
Jai Shri Mataji Nirmala Devi!
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91930-0101, Poem by Shri Mataji at the age of 7
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101970-0101, Descubrimiento único- TV

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111972-0101, Carta de Shri Mataji
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121972-0101, Poema: A mis Niños de la Generación de las Flores

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131973-0828, Shri Krishna Puja, el amor es el poder más dinámico.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231975-1222, Programa Público, La experiencia del amor de Dios, Prabhu ke Prem ka Anubhav

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 251976-0330, Gudi Padwa, Meditación en estado de conciencia sin pensamientos
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 331977-0127, Charla a yoguis: "Atención y gozo".
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 381977-0706, Devi Puja, “Nuestras raíces tienen que profundizar en el dharma”

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 421978-0721, Guru Puja: Tu propia dignidad y gravedad.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 451978-0807, Carta sobre el Rakhi & Raksha-Bandhan
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561979-0708, Guru Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 581979-0818, Charla a yoguis: "Atma y Pamamatma"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 641979-0927, Seminario: "Shri Kundalini Shakti y Shri Jesucristo"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721979-0928, Celebraciones de Navaratri: “Kundalini y Kalki Shakti”
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 791979-1118, Charla a yoguis: "Como superar el ego y conocerse a sí mismo"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 841979-1202, Guru Puja: la declaración de Shri Mataji
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 861980-0127, Transformación, Consejos por la mañana durante el seminario en Bordi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 881980-0308, Charla a yoguis: "El valor del matrimonio"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 941980-0505, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 991980-0517, ¿Qué es un Sahaja Yogi? Seminario
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1111980-0907, Como saber que hemos alcanzado
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1171980-0927, Letargo, lo más Anti-Dios

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1291980-1110, El Espíritu: Lo Eterno
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1351980-1116, Seminario: "La Nueva Era"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1421980-1129, Programa público: La creación del mundo y la evolución
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1481981-0322, Programa público

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1541981-0407, Shri Ganesha y Shri Gruha Lakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1611981-0517, El poder de la Kundalini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1661981-0608, El misterio de Dios
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1721981-0705, Puja: desapego y compartir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1761981-0802, Seminario, Abrid vuestros corazones
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1801981-1101, Diwali Puja: Los poderes de Gruha Lakshmi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1861981-1225, Puja de Navidad
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1911982-0201, Shri Durga Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1941982-0220, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1981982-0402, Shri Rama Navami Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2071982-0422, Programa público: "Todo está maravillosamente hecho"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2141982-0505, Sahasrara Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2181982-0513, Programa público: "El lado izquierdo, problemas del subconsciente"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2341982-0514, Programa público: "Consejos sobre el lado derecho"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2441982-0515, Shri Lalita Puja, Understand your own importance
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2491982-0601, Entrevista de radio en español

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2511982-0704, Guru Puja: "Estableciendo el Principio del Guru"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2601982-0709, Programa público: "Confusión: la Esclavitud Sutil"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2691982-0710, Programa público: "Del Muladhara al Vacío"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2831982-0711, Programa público: "Del Anahata al Sahasrara"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2991982-0731, Seminario: "La dedicación mediante la meditación"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3061982-0806, Charla a yoguis: "La importancia de la dedicación y de la devoción"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3231982-0815, Shri Krishna Puja: "Yogeshwara"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3311982-0822, Shri Ganesha Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3411982-0926, Shri Durga Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3521982-0926, Programa público día 1, El Espíritu reside dentro de uno

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3591982-1017, Primer día de Navaratri
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3641982-1101, Cumpleaños de Guru Nanak: "Convertirse en Gurú"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3791982-1114, Diwali Puja, riqueza y generosidad



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3871982-1219, Shri Mahakali Puja: "El deseo"
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3911983-0114, Shri Saraswati Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3961983-0114, Ser una partícula de polvo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3971983-0121, Devi Puja: "Mantén a tu Madre complacida"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4021983-0203, Agnya chakra, la puerta al cielo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4111983-0209, LA ENFERMEDAD Y SU CURACION

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4191983-0211, Mahashivaratri Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4271983-0301, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4301983-0304, Puja en Adelaida.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4361983-0309, La dedicación da gozo, Puja en Ashram
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4391983-0314, Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4411983-0321, Puja de Cumpleaños: "Superando los seis enemigos". Australia.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4471983-0328, Public Program
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4511983-0505, Sahasrara Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4631983-0531, Programa público: "El trabajo de Dios y la negatividad"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4721983-0723, Seminario Guru Purnima: "Asumid vuestra posición".
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4811983-0724, Guru Puja, Awakening the Principle of Guru

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4861983-0821, Mahalakshmi Puja, Madre Tierra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4921983-0823, Ceremonia de Raksha Bandhan.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4991983-0904, Shri Krishna Puja, Vishuddhi Chakra
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5231984-0229, Charla antes del Mahashivaratri Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5271984-0322, Puja de cumpleaños, Sed dulces, amorosos y sosegados
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5291984-0505, Sahasrara Puja.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5601984-0808, Programa público: "El conocimiento de las raíces".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5641984-0811, Raksha Bandhan y maryadas
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5721984-0908, Shri Mahalakshmi Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5821984-1123, Pre-Christmas Talk and Farewell Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5901985-0206, Seminario internacional: "Una nueva era, sacrificio, libertad, ascenso".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5971985-0209, Seminario: Charla final.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6051985-0310, Devi Puja.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6241985-0321, Birthday Puja and Vocal Concert

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6251985-0420, Seminario, Mahamaya Shakti (por la mañana)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6331985-0420, Seminario: "Mejora del Muladhara".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6371985-0421, Seminario: "Charla antes del Puja del día de la Madre, sobre los niños".
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6441985-0504, Charla antes del Sahasrara Puja: "Tenéis que estar en Nirvikalpa".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6501985-0505, Sahasrara Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6611985-0626, Programa Publico, Día 1
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6701985-0627, 2º programa público en Madrid.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6731985-0629, Guru Puja, tienes que respetar a tu Guru
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6781985-0705, Shri Bhumi Devi Puja, Shri Trigunatmika Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6841985-0804, Puja a Shri Ganesha: "Charla sobre la castidad".
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6921985-0901, Shri Vishnumaya Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7021985-1027, Ego y sus consecuencias, charla a los Yoguis
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7091985-1217, Puja: La pureza dentro de uno
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7251986-0504, Sahasrara Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7301986-0504, Charla después del Sahasrara puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7411986-0523, 2do. programa público en Madrid.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7451986-0706, Guru Puja, Cosmic Consciousness
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7591986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7621986-0823, Seminario: "Charla a yoguis por la mañana antes del Krishna Puja".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7651986-0823, Shri Krishna Puja: "Los seis enemigos".
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7691986-0823, Seminario: "Charla a yoguis por la tarde antes del Krishna Puja".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7761986-0906, Charla Pre-Ganesha Puja, se un sabio pescador de hombres y programa musical
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7791986-0907, Shri Ganesha Puja: "Estableciendo el principio de Shri Ganesha".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7851986-0917, Consejos de Madre a los sahaja yoguis
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7921986-1221, Shri Mahadevi Puja: "Puja de bienvenida".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7931987-0103, Shri Nirmala Devi Puja, The Duties of a Guru
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7951987-0114, Makar Sankranti Puja, Carry The Sun With You

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8011987-0419, Puja de Pascua.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8051987-0503, Saharara Puja, Charla de la tarde del Día del Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8101987-0505, Programa público: "Necesidad de la Realización".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8201987-0506, La necesidad de ir más profundo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8271987-0712, Guru Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8341987-0809, Shri Vishnumaya Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8411987-0816, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8451987-1004, Shri Rama Puja, Dassera Day
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8521987-1016, Shri Mahakali Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8571987-1105, 1er. programa público en Madrid.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8611987-1106, 2º programa público en Madrid.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8641987-1106, Shri Ganesha Puja: “Materialismo”.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8681987-1116, Programa público en Londres: "Tenéis que encontraros a vosotros mismos".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8781988-0103, Deberíamos tener paciencia, dulzura y ser genuinos
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8801988-0110, Makar Sankranti Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8861988-0224, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8911988-0508, Sahasrara Puja: "Cómo se decidió".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8961988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9021988-0619, Seminario día 2, El rol de la mujer

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9071988-0720, Sahasrara Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9081988-0720, Programa público en Bogotá.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9121988-0731, Guru Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9151988-0806, Shri Krishna Puja, El estado de testigo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9201989-0423, Shri Hanumana Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9261989-0506, Sahasrara Puja, "Salta al océano de amor"

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9301989-0519, Programa público en Barcelona.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9321989-0524, Shri Pallas Athena Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9371989-0617, Shri Mahakali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9391989-0710, Programa público: "Tenemos que ascender y conocer el Absoluto".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9441989-0719, Shri Paramchaitanya Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9481989-0723, Guru Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9521989-0806, Shri Bhairavanath Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9551989-0808, Shri Ganesha Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9621989-0814, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9681989-1008, Navaratri Puja: "Destruir los demonios en nuestro interior".

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9741989-1029, Diwali Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9831990-0301, Charla a los Yoguis

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9891990-0312, Shri Mahalakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9941990-0320, Charla a los Sahaja Yoguis, vísperas de puja de cumpleaños

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10001990-0321, Puja de Cumpleaños.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10081990-0422, Puja de Pascua.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10131990-0506, Sahasrara Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10171990-0619, Shri Adi Kundalini Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10211990-0811, Shri Saraswati Puja, Vishnumaya a very fiery personality (Afternoon)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10281990-0826, Shri Ganesha Puja.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10331990-0831, Shri Hanumana Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10391990-0912, Shri Mahakali Puja, pureza y colectividad
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10441990-0923, Navaratri puja, The deities are watching you



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10541990-1021, Diwali Puja. Chioggia, Venecia (Italia), 21 octubre 1990
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10671990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10701991-0209, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10761991-0216, Mahashivaratri Puja.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10811991-0328, Shri Mahavira Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10861991-0331, Puja de Pascua.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10921991-0405, Charla a los sahaja yoguis.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10961991-0406, Bhavasagara Puja.
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12121992-0220, Shri Mahalakshmi Puja
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 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13551993-0509, Sahasrara Puja
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1930-0101, Poem by Shri Mataji at the age of 7

View online.

Poema escrito por Shri Mataji a la edad de 7 años Quiero ser tan pequeñacomo una partícula de polvo,que se mueva con los
vaivenes del vientoy que vaya a todos los lugaresa los que pueda ir;que se posesobre la cabeza de un reyo que pueda volary
caer a los pies de alguien;que pueda moversey asentarse en cualquier lugar.Pero Yo quiero ser una partícula de polvoque sea
fragante,que dé sustentoy que dé iluminación. Nirmala Salve

http://amruta.org/?p=42302


1970-0101, Descubrimiento único- TV

View online.

La verdad es que no somos este cuerpo, este intelecto, emociones, este ego, ni los condicionamientos, sino el Espíritu. Y la
segunda verdad es que hay un Poder Divino sutil omnipresente, que hace todo el trabajo viviente. En 1970, Shri Mataji Nirmala
Devi fundó Sahaja Yoga, una técnica dinámica de meditación que nos lleva más allá de nuestras limitaciones. A través del
despertar de la energía espiritual en nuestro interior, podemos experimentar la integración de todos los aspectos de nuestra
vida: físico, mental, emocional y espiritual. Miles de personas de más de de 40 países han experimentado esta iluminación. La
verdadera paz en el mundo sólo se logrará mediante la transformación interior de los seres humanos. Sahaja Yoga - Un
descubrimiento único Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. La Verdad es algo que no puede cambiarse. No puede
ser desafiada. No puede imaginarse. Uno tiene que sentir la Verdad en su sistema nervioso central. ¿Cuál es la Verdad? La
Verdad es que no sois este cuerpo, no sois esta mente, no sois esta inteligencia, no sois estos condicionamientos o vuestro ego,
sino que sois puro espíritu. Esta es una Verdad. La segunda es que todo este universo está cubierto por una energía muy sutil,
que es el Poder omnipresente del Amor de Dios, o en sánscrito se llama Param-Chaitanya. Estas son las dos cosas que tenemos
que buscar, y una vez que conocemos lo que es, entonces puedes sentir la Verdad en tu sistema nervioso central. Para que esto
suceda, hay algo que ya existe en nuestro interior, es el poder residual de la Kundalini. Se llama Kundalini porque está enrollada
en tres vueltas y media. Descansa en el hueso triangular llamado Sacro. Esto muestra que los griegos ya sabían que era un
hueso sagrado. Esta es la energía que ha de despertarse, y cuando despierta, asciende a través de 6 centros de energía muy
sutiles, y atraviesa el área del hueso de la fontanela. Y entonces puedes sentir como si una brisa bresca saliera del área de la
fontanela. Es justo como la conexión a la corriente que tienen todos los instrumentos. Cuando esto ocurre, os convertís en una
persona Realizada, en el sentido de que desarrolláis una nueva dimensión en vuestra consciencia, en vuestro sistema nervioso
central, con la cual podéis sentir los centros de estos chakras, de vuestro propio ser, y el de otros. Así obtenéis el conocimiento
de vosotros mismos y de los demás, cuáles son sus problemas. De esta manera os hacéis conscientes colectivamente, como
dijo Jung, que la siguiente etapa en la consciencia humana sería la consciencia colectiva, así que os volvéis conscientes
colectivamente. Es una cuestión de convertirse, no es como tener un certificado, no es un sólo un ejercicio. Sahaja, "saha"
significa "con", y junto a "ja" significa "nacido contigo". "Sahaj" también significa "espontáneo". Yoga significa la unión con este
Poder Divino omnipresente. Sahaja Yoga es el derecho de todos los seres humanos de lograr este ascenso. Mediante el proceso
evolutivo, hemos llegado a la etapa en la que somos seres humanos. El conocimiento que tenemos no es absoluto. Para lograr
el conocimiento absoluto, tenemos que elevarnos hasta el reino más allá del pensamiento. Y este es el nuevo reino que lográis
después de Sahaja Yoga, por el cual sentís la Verdad, la Verdad absoluta, y todos sienten lo mismo. Con el despertar de la
Kundalini, también pasan muchas otras cosas, porque nutre todos vuestros centros. Al nutrirse los centros, veis que vuestra
salud mejora de repente. Definitivamente, Sahaja Yoga ha curado muchas enfermedades psicosomáticas como el cáncer, no
hay duda. Pero esto sólo ocurre si la Kundalini asciende y atraviesa el área del hueso de vuestra fontanela. Sólo entonces
sucede, y funciona de una manera en la que definitivamente os muestra que algo nuevo ha ocurrido. Además de eso, obtenéis
paz mental, y muchos problemas mentales se curan. También conseguís que vuestra inteligencia mejore de repente, porque la
parte del cerebro que usáis es pequeña, pero con la luz del Espíritu que llega a vuestro cerebro, empezáis a ver las cosas más
profundamente y a entenderlas mucho mejor. Es algo tan notable, y que nos tiene que pasar todos, el último salto o avance en
nuestro proceso evolutivo. Este Sahaja Yoga no es algo nuevo, estaba ahí, pero era transmitido sólo de un maestro a un
discípulo. Sólo en el tercer siglo alguien escribió claramente sobre ello para el público, y es ahora cuando se ha convertido en
algo práctico, y miles de personas están consiguiendo la Realización en todo el mundo. Que Dios os bendiga.

http://amruta.org/?p=63693


1972-0101, Carta de Shri Mataji

View online.

Mis queridos niños,

¿Qué estáis buscando? ¿Por qué váis corriendo de un lado a otro sin rumbo?

El gozo que habéis buscado en las cosas materiales, el gozo que buscáis en el poder, el gozo que ha desaparecido de las
palabras de los libros -el llamado conocimiento- está todo perdido en vuestro interior, y todavía seguís buscando.

Podéis poner atención en todo lo que hay fuera de vosotros. Estáis perdidos en vuestros pensamientos, como bebés en el
bosque. Pero hay una gran esperanza de que os elevéis hasta el Cielo de la "Consciencia Sin Pensamientos", que llamamos
Auto-Realización.

Os invito a esta fiesta de Dicha Divina, que se está derramando sobre vosotros, incluso en este Kaliyuga, en estos tiempos
modernos abandonados de Dios.

Espero que vengáis y disfrutéis de la experiencia espiritual de la Vida Eterna.

Con todo Mi amor y Mis bendiciones.

Vuestra Madre,

NIRMALA

http://amruta.org/?p=12074


1972-0101, Poema: A mis Niños de la Generación de las Flores

View online.

A mis Niños de la Generación de las Flores Enojados con la vida,como pequeños niños,que han perdido a su madre,en la
oscuridad,se niegan a hablarpara expresar su desesperación.Y al final de su viaje infructuoso,visten la fealdad,
orgullosamente,para hallar la belleza;defienden todo lo falsoen nombre de la verdad;beben intensamente sus emocionespara
llenar la Copa del Amor.¡Mis dulces, mis queridos niños!¿Cómo pueden encontrar la pazentregándose,desbocadamentea la
guerra contra ustedes mismos,contra su Ser,contra la alegría misma?¡Ya basta de esfuerzos de renunciacióny de esas
máscaras artificialespara buscar consuelo! ¡Ahora descansenen los pétalosde la Flor de Loto,en el regazo de Graciay calidéz de
su Madre.Yo adornaré sus vidascon hermosos capullosy llenaré cada momento de sus vidascon la fragancia de la alegría
suprema;aliviaré sus cabezasderramando suavemente el Amor Divino!¡Porque no puedo soportar más su tortura!¡Déjenme
cubrirlos con el Océanode Bienaventuranza!¡De tal forma que su existir se pierdaen El Más Grande,que está sonriendo,en su
interior,en la profunda morada del Ser!¡Secretamente se ocultapara jugar con ustedes en todo momento!¡Abran bien sus ojosy
veránSus destellos!¡Haciendo vibrar cada fibra en ustedes,con las bendiciones del Gozo Espiritual!¡Cubriendo con luz el
Universo entero! Su Madre Nirmala Este poema fue escrito por Shri Mataji, muy posiblemente en 1972 durante Su primer viaje a
Norteamérica para los primeros Programas Públicos en Su presencia.
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1973-0828, Shri Krishna Puja, el amor es el poder más dinámico.

View online.

Shri Krishna Puja

El amor es el poder más dinámico,

Mumbai (India)

Agosto 28 de 1973

…por el Divino. Por ejemplo, no es suficiente conocer solo mi cabeza o mi cuello. Si nada más conozco mis piernas, no es
suficiente. Sin embargo, mientras más conozco mi propio ser, más me convierto en un ser dinámico, me expando más.

Todos los seres grandiosos que han existido, los que han sido llamados grandiosos, son grandiosos porque han vivido en
muchos seres humanos. Al igual que ustedes, siento esa calidez en la atmosfera ya que no son extraños, sino sus hermanos y
hermanas. Hay tantas historias como esta en los Puranas….
Como por ejemplo la historia de dos hermanos que se encontraron en una jungla. Pensando que eran enemigos, ellos querían
pelear. Pero cuando trataron de golpearse, no podían hacerlo. Cuando sacaron sus flechas, las flechas no funcionaron. Se
sorprendieron mucho y al preguntar el uno al otro, “¿quién es tu madre?”, descubrieron que tenían la misma madre. Se dieron
cuenta que no eran ni extraños ni enemigos, sino que estaban hechos de la misma fibra. ¡Qué dulzura… que belleza les ha dado
ese conocimiento!
Que seguridad da el entendimiento de que en todas partes del mundo tenemos hermanas y hermanos, que existen en su ser
interior, en su propia divinidad y que juntos estamos atados por ese amor!

Cuando hablo de amor la gente piensa que estoy tratando de debilitarlos, ya que piensan que aquellos que aman son débiles. No
obstante el poder más dinámico en este mundo es el del amor, es el poder más agresivo. Lo que es más, cuando sufrimos por
amor, sufrimos debido a la fortaleza y no debido a una debilidad.

En otro ejemplo, había un maestro en China que entrenaba gallos de pelea al que el rey llevó a sus gallos para enseñarlos a
pelear. Después de un mes, el rey regresó por sus gallos y le sorprendió que estaban en silencio, sin hacer nada. El rey le
reclamó al maestro, “¿Que has hecho con mis gallos? No son nada agresivos, no reaccionan, ¿cómo van a pelear? Va a haber
una carrera, una exhibición de su fuerza y ¿qué haremos?” El rey le pidió al maestro que se los llevara.
El maestro puso a los gallos del rey plantados en la arena con los demás gallos de pelea. Cuando los otros gallos empezaron a
amedrentarlos y torturarlos, los gallos del rey permanecieron bien plantados y observando. Los otros gallos se sorprendieron de
este comportamiento y pensando que los gallos del rey eran muy poderosos, huyeron de ellos.

El amor del que hablo, el amor divino, te hace no solo fuerte sino también dinámico. Es el poder luminoso más grandioso que
podemos imaginar. Solo cuando el amor está rodeado de lo impuro es que se pierde en la impureza, entonces se percibe como
si fuera débil y “en cadenas". Al momento que es liberado, el poder dinámico del amor puede trascender todos los poderes
malignos del mundo.

Cuando las personas reciben su Realización el ego se retira automáticamente o en gran parte -debo decir. Entonces se dice que
las vibraciones pasan a través de ustedes, no que ustedes las están generando.
A causa del ego que se retira, ustedes sienten que ya han obtenido todo lo deseado y que es mejor no hablar mas de ello.
Cuando hay cualquier oposición, ustedes la evitan y se sitúan a distancia ya que no quieren confrontar la oposición: ninguna
oposición negativa ya sea de discurso o de métodos malignos. Huimos de ello pensando, “¡Oh, Dios! ¿Como podríamos encarar
esto?”

http://amruta.org/?p=24662


Por el contrario, una persona que es negativa, que tiene odio, se convierte en….[palabra ininteligible, probablemente en Hindi o
Marathi], que significa “una persona que habla presuntuosamente”. Este tipo de persona empieza a hablar jactanciosamente.
Piensa que esta por encima de los demás, que puede entontecer a todo mundo. Toma por su cuenta una responsabilidad, dando
comienzo a un gran ashram o algún gran recinto donde se sienta con toda su ignorancia y divulga su “conocimiento” -lo que
inapropiadamente es llamado conocimiento. Por este método logra impresionar a la gente que cae a sus pies. Mientras tanto la
persona realizada se sienta calladamente en casa, preguntándose que hacen esos tontos.

Sin embargo, la persona realizada no debe quedarse sentado y reírse de la tontería de los que todavía no han obtenido su
Realización. Ni siquiera debe compadecerlos, sino que debe salir con la espada del amor para ganarse a todo el mundo. Esto es
muy esencial. Si la creación debe ser salvada, entonces no pueden quedarse callados. Todas las ideas equivocadas acerca del
amor, toda la falsedad acerca del amor debe ser abandonada. Uno debe saber que este es el poder dinámico y este poder
dinámico no te dejara sentarte comodamente a solas, disfrutando de la paz y bendiciones, cuando el resto del mundo no lo está
disfrutando y está cayendo en manos de los genios malignos, que han venido a este mundo a destruir y traer el reino satánico a
esta tierra.

Actualmente, los tiempos en que la gente debía sufrir han pasado ya que Cristo sufrió por nosotros. Claro está que Cristo nunca
sufrió porque El nunca sufrió. Nunca lloró. El era como los gallos de los que hable anteriormente, una personalidad muy
poderosa. Hoy ha llegado el día de iluminar el entendimiento de la fuerza dentro de ustedes. Es para aquellos que son burdos
preocuparse de sus inseguridades, sus problemas y sus organizaciones; pero no así las personas realizadas. Les he dicho
muchas veces, y hoy él [presumiblemente refiriéndose a uno de los yoguis] ha remarcado que deben saber que nunca están
solos cuando son realizados. Hay mucha gente que ha obtenido su realización antes de que ustedes nacieran. Estos seres
realizados existen y están ansiosos de ayudarlos en todo momento. En nuestros shastras [escrituras] les llamamos chiranjivas
[seres eternos] y ustedes los conocen, son personas que son niranjanas [puros, libres de falsedad]. Como él ha dicho acerca de 
Bhairava y Hanumana, todos ellos existen y están esperando a que ustedes les llamen.

En una ocasión fui al mercado acompañada de un discípulo y yo quería ver cuál sería su reacción a un problema que se
presentó. El discípulo discutió con una persona y luego me dijo: “Mataji, vámonos ahora”.
Cuando salimos le pregunte: “¿que harás acerca de esto?” y él contestó: “ya le pedí a Hanumana que se encargue de esto”. Y el
problema se resolvió. Es algo común pero sucede. Cuando ustedes fallen, déjenselo a cualquiera de Ellos, y Ellos tendrán que
hacerse cargo gustosamente. Porque los que están en el escenario son ustedes, Ellos están en el fondo. Ellos son los
transmisores. Pero ustedes deben pedirlo; sin pensar en lo que dirá la gente. Ellos les ayudarán en todo. Pero ¿que tanto
ustedes están plantados en su seguridad? ¿Qué tanto están parados en lo que es su propiedad, en el entendimiento de su propio
ser?

Actualmente hay una gran guerra ¿lo saben?... Algunos de ustedes lo saben. Algunos están conscientes de esto ya que han
tenido la experiencia de pelearla. Es una gran guerra, en especial ahora que diez rakshasas [demonios] han encarnado. Y
ustedes son tan débiles…son como niños pequeños ya que apenas hace unos días que han obtenido su realización, no cabe
duda. Pero si desean pueden crecer muy rápido. Pueden crecer hasta ser gigantes enormes -todos pueden crecer- lo único es
que deben decidir que desean crecer internamente. Ya han descubierto muchas cosas para crecer y Yo les puedo alimentar,
pero ustedes deben crecer.

Donde quiera que vean negatividad deben levantarse y decir firmemente “esto es negatividad y nada más que negatividad -sin
importar a quien le guste o no”. Así lo harán con amor por otros, sin odio. La idea del amor no es solo hablar dulcemente, a
veces una madre debe regañar al hijo, pero eso no significa que no lo ama. Si es necesario deben señalarle a la persona lo que
es negativo. Claro que si se lo dicen a alguien realizado, no le importará ninguna corrección, porque alguien realizado desea ser
corregido, sabe que tiene que ser corregido. Sabe que el instrumento tiene que ser enmendado. Pero con alguien que no lo
entiende, tienen que forzar su amor en esa persona. Ustedes saben que pueden forzar ese amor, estando sentados aquí abajo.
Muchos han puesto amor alrededor de ciertas gentes maliciosas y han tenido grandes resultados. Esas personas maliciosas
han dado la vuelta y retornado. Solo hay que poner su mano y atención en esa persona, moviendo la mano de esta manera, y así



el amor les rodea haciendo a la persona retornar.

No hay duda que existe negatividad y positividad, nada intermedio. Deben recordarlo, no hay compromiso entre ellas. Existe luz
y oscuridad, o positivo y negativo, y definitivamente son dos aspectos en pugna.
El único problema en toda esta broma es la voluntad humana. Ya que la voluntad vuestra es siempre respetada por completo. Es
su elección: si tienen la voluntad de ser un gigante que ama, lo pueden ser.

El otro día conocí a un psiquiatra que tenia muy enganchado su superego y al preguntarle que cual era su problema, me
contestó: “Mi niñez, es que en mi niñez no tuve mucho amor”. Le hable de esta manera: “Ahora estoy aquí, ven a mi regazo y
toma el amor.” El dijo “Quiero que mi amor fluya, Madre. Quiero abrirme completamente, sin miedo”. A esto le contesté “Solo
debes comenzar sin preocuparte que la gente te malinterprete, lo que digan no es importante. Por amor, la satisfacción es solo
el amor, que amas a otro. Solo déjalo fluir y sentirás como todo sale bien. Solo decide amar a la gente y una vez que lo decidas,
el cielo entero, el poder completo del cielo caerá a tus pies. Créeme.”

Pueden ver que soy un ama de casa ordinaria. Algunas personas me dicen: “Mataji, ¿cómo puede ser?” Pero, ¿por qué no? Soy
como ustedes con los mismos problemas que ustedes tienen. La diferencia es que yo sé que no soy nada más que la
encarnación del amor divino y que no puedo existir sin él. Cada momento de mi vida dejo fluir el amor. Cada onda de mi mente
expresa ese amor. Eso es lo que te hace completamente poderoso.

Si les gusta leer…estaba leyendo en Devi Mahatmyam acerca de un rakshasa (demonio) que confronta a la Madre Primordial, la
Madre Divina, y se ríe de ella, “¡Mujer! ¿Qué me puedes hacer? ¡Eres una mujer! ¿Que me puedes hacer?”. Ella sonriéndole le dice
“Esta bien, veamos” y con un solo golpe le cortó la garganta. Muy claramente enseña que la positividad puede cortar la garganta
de la negatividad. No hay himsa [violencia] en ello. Deben recordar la diferencia entre las dos. Si la negatividad es cortada y la
positividad es resaltada, esa es la más grande ahimsa [no-violencia] que pueden hacerle a alguien. Ya han visto lo que la
negatividad le ha hecho a la gente, ya han conocido lo que es la negatividad. Pueden ver cómo la gente sufre con los espíritus
negativos en ellos.

Por otro lado, las personas están ansiosas de que ustedes los amen. Les sorprenderá darse cuenta -si realmente los aman. Ellos
vienen a mí y me piden, “dame salvación, Madre”. Vienen a mí solo para eso o a veces ustedes los traen para que les dé
salvación. Y si les prometo eso, ellos renacen. Pero hay rakshasas [demonios], hay rakshasas…

Como les he dicho, la etapa de Kali Yuga ha creado un hermoso escenario en donde un drama maravilloso se actuará. En este
drama Ravana tiene que amar a Sita como una madre y Kansa tiene que caer a los pies de Radha.
Quizás ustedes no saben que Krishna quería matar a Kansa quien era su tío. Pero sintió el sentimiento que Su madre tenía por
Kansa, “después de todo Kansa es mi hermano” (pensaba la madre de Krishna, ya que Kansa era su hermano). Entonces Krishna
le pidió a Radha que matara a Kansa y Radha lo hizo, a pesar de que amaba a todo el mundo. Ella es la encarnación del amor y
sin embargo mato a Kansa, porque así tenía que ser. Cuando te pones en las manos de Dios, si El quiere matar a alguien, así
tiene que ser. Sin bien primero tienes que estar completamente en las manos de Dios. Es solamente su amor que mata a este
cuerpo.

Cuando cantan las canciones de su fuerza y victoria, han visto como todos mis chacras empiezan a funcionar y vibrar. Porque la
fuerza de esos días victoriosos persiste y funcionara a través de ustedes.
¿Pero qué me dicen acerca de su pobre instrumento, que se está moviendo lentamente? Si ha de venir el tiempo en que el amor
va a gobernar, Satya Yuga, será por medio del esfuerzo suyo. Antes de Sahaja Yoga no tenían que esforzarse, pero ahora todos
sus esfuerzos son divinos. Cualquier cosa que hacen, cualquier actividad de su sistema simpático, todo lo reciben a través de su
sistema parasimpático. Realmente no hacen absolutamente nada pero pueden ver todo lo que está involucrado.

Ustedes son los elegidos, de otra manera ¿cómo es que han obtenido su Realización y han avanzado tanto? Algunos la
recibieron apenas hace días y ya han progresado mucho. ¿Por qué? [porque] son los elegidos y deben asumir la responsabilidad
de canalizar ese amor divino, ese poder dinámico que transformara completamente la concepción de odio que ha creado todas



las naciones y diferencias. A veces parece imposible, ¿cómo puede ser? Pero los tiempos de Gokul (ciudad donde krishna paso
su infancia) han pasado.
Estaba pensando en el tiempo en que Krishna tocaba Su flauta y trato Su Sahaja Yoga en los gopis (niñas pastoras) y los gopas
(niños que se dedican al pastoreo). ¡Lo tratamos y tratamos en diferentes vidas! Y nada funcionó. Pero ahora va a prender como
una chispa. La reacción en cadena comenzará. Solo que debemos ser maquinaria fuerte para llevar eso, de otra manera la
mecha se extinguirá. Simplemente deben sentir su fuerza interior en su atención. Es lo único que tienen que hacer: sentir su
atención y renunciar a toda falsedad. Todo lo que es falsedad lo verán dentro de ustedes, lo reconocerán como falsedad y
simplemente lo dejarán. Aceptar solo la verdad les dará el poder para ser un instrumento verdadero, para transmitir este canal,
esa fuerza del amor. No significa que deben ser egoístas, no podrían serlo ni aunque quisieran. No podrían dañar a nadie, ni
aunque se propusieran crear problemas.

Muchos me han expresado con preocupación: “Mataji”, le estas dando conocimiento a cualquiera”. No se lo puedo dar
simplemente a cualquiera, tiene que ser a un hombre que ha estado buscando, a una mujer que ha estado buscando en vidas
pasadas. Deben entender que cualquier cosa que obtengan, la han obtenido por derecho propio. Así que alguien que parece muy
común puede en realidad ser un gran santo. Todos los que están sentados aquí son santos. Es un centro y núcleo de santidad
donde el Divino completo está fluyendo. Solo déjenlo emanar a través suyo.

Este es el poder de Dios y no es responsabilidad de ustedes preocuparse de si hará bien o mal. Aun si piensan que hace algunas
cosas malas, según la moralidad de este mundo, al final todo estará bien. ¿Por qué Jarasandha había de ser matado? ¿Por qué
Kansa tenía que ser eliminado? ¿Por qué Ravana tenía que ser matado?
Claro está que, según veo, matarlos no ayuda mucho, ya que los que fueron eliminados están en control nuevamente. De
cualquier manera, ustedes no tienen que pelear con esas gentes horribles. La batalla es con ustedes mismos. Simplemente
tienen que observarse. ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Están en lo divino o en lo bajo? Solo piénsenlo en todo
momento, cada momento que mediten. Piensen en ese momento y el dinamismo de ese momento. Piensen en el poder
completo que llena cada momento justo para ir a su interior. Fluirá a través de su Sahasrara dentro de su ser y envolverá
completamente su ser, transformando completamente su interior en una Chaitanya Shakti, en un Poder Divino absoluto.
Permítanle entrar, acéptenlo. Acéptenlo sin ningún miedo. Déjenlo entrar. Todo momento, todo momento permanezcan
despiertos.

Estos tiempos son muy precarios. Como pueden ver claramente, solo tengo dos manos. Y aunque (…) [refiriéndose a alguien en
particular] dice que puedo hacerlo todo, con todo no puedo obligarlos a hacer algo en contra de su voluntad. Su voluntad será
siempre respetada.

Puedo encargarme de todas las cosas a excepción de una: que ustedes deben ser una maquina perfecta, un canal perfecto.
Deben ser una flauta perfecta para que Mi Señor toque la melodía del amor. Son ustedes los que deben purificar sus 7 agujeros
(refiriéndose a los agujeros de una flauta). Es su responsabilidad purificar su vacío y completarse en su ser. Y Mi Señor sabe su
trabajo ya que Él es el artista, aunque ustedes son los instrumentos. Así la armoniosa música emanando de tantas almas puede
llenar los oídos de la gente malvada y logra penetrar sus corazones, llenándoles de amor; y quizás así renunciarán a sus
maldades y caerán a los pies del amor.

Krishna debe nacer dentro de ustedes hoy. Un niño de cinco años fue a matar a Kaliya (la serpiente monstruosa que vivia en el
rio Yamuna envenenando el agua). Ese es el Krishna que debe nacer en ustedes. Él fue y se posó en el Sahasrara del Kaliya,
presionando con sus pies y la gente veía este gran drama de Krishna danzando en el Sahasrara del Kaliya. Krishna debe nacer
dentro de su ser. Cuando ustedes sean Krishna, no le verán.

Vayamos ahora al estado que esta mas allá de las palabras, mas allá de los pensamientos, al reino de la conciencia sin
pensamientos donde el Divino vierte sus bendiciones. Estas gentes hoy han decidido tener una puja y ya saben lo que me
sucede cuando hacen mi puja. Así, que con todos los problemas que enfrentaremos más tarde, me gustaría que estuvieran



atentos durante la puja y que le saquen el máximo provecho.
Para empezar, con esta puja obtendrán la protección de la Madre y cuando mis chacras empiezan a moverse les darán los
poderes especiales del amor, bendiciendo todos sus chacras y colmándolos completamente.
Me gustaría que todos ustedes sintieran que la hacen y así podrán sentir [los beneficios] en unidad, aunque dos gentes estarán
a cargo de ejecutarla. De esta manera las bendiciones de mi ser fluirán hacia ustedes automáticamente.

Su Santidad Shri Mataji Nirmala Devi
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(Esta es la primera grabación en Nueva Delhi)

Cuando decimos “salvación espontánea” ello implica que la salvación tiene que surgir por sí misma. La  traducción de la palabra
espontáneo es “sahaja”. Sahaja quiere decir: “Saha” significa “con”, “ja” significa “nacido”. Ha nacido con vosotros. Es decir el
derecho de obtener la salvación ha nacido con vosotros; el mecanismo por el cual vais a obtener la salvación también ha nacido
con vosotros, y la oportunidad de conseguir la salvación también ha nacido con vosotros. Sin embargo cuando Yo digo que ha
nacido con vosotros, que es espontáneo, que está dentro de vosotros mismos, uno empieza a cuestionarse que muchos libros
dicen lo mismo, así que mucha gente ha dicho que la salvación tiene que ser espontánea, sahaja. Todos los grandes gurus, la
gente real, todas las grandes encarnaciones han descrito que la salvación va a venir a vosotros espontáneamente. Incluso
racionalmente, si entendéis que  salvación significa un proceso evolutivo entonces tiene que ser espontáneo. Hasta que os
habéis convertido en seres humanos, la evolución desde la ameba hasta este nivel ha sucedido espontáneamente, y no con
vuestro esfuerzo, sin esfuerzo. No podéis hacer nada acerca del proceso viviente.

Hasta ahora el hombre no ha sido capaz de hacer nada de ninguna manera. Lo único que  ha hecho es transformar la materia
muerta en algo diferente. Pero todos los procesos vivientes han sucedido espontáneamente, han surgido espontáneamente.
Incluso vuestra salvación tiene que ser espontánea.

La única diferencia entre la evolución del ser humano desde el estado animal y la evolución del ser humano al súper-humano en
la cuarta dimensión, como os he dicho esta mañana, es que hasta ahora toda vuestra evolución ha tenido lugar sin vuestra
consciencia. No eráis conscientes de ello. Un perro no sabe cómo ha llegado a ser un perro desde un pez. El  ser humano no
sabe cómo se ha convertido, o no ha sido consciente de cómo se ha convertido en un ser humano desde un chimpancé. No era
consciente ni siquiera cuando era un hombre prehistórico. No es consciente de cómo ha evolucionado su ego, cómo ha
evolucionado su cerebro frontal desde la etapa prehistórica hasta la etapa moderna.

Sin embargo ahora el ascenso del ser humano va a suceder con su propia consciencia. Podemos decir (pasaje en Hindi…) En
vuestra consciencia lo sabréis, vuestra consciencia es lo más importante. Cualquier cosa que os despoje de vuestra
consciencia como entrar en trance o anular el raciocinio está en contra de la evolución, está en contra de vuestro ascenso. Es
algo que os adormecerá. Ahora la fuerza de la vida va a actuar en vuestra consciencia y sabréis que habéis evolucionado. Puede
suceder tan rápidamente que os preguntaréis cómo lo habéis conseguido. Por ejemplo, si de repente saltarais encima de la luna
estaríais bastante sorprendidos de cómo habéis llegado hasta allí. Pero si empezáis a sentir la luna, cuando empezáis a sentir la
atmósfera y cuando empezáis a sentir que estáis en un planeta diferente y una comprensión diferente, entonces habréis
definitivamente evolucionado. Os habéis convertido en una personalidad diferente.

Muchos gurus y avatares, rishi-munis, han hablado sobre el ascenso del hombre. Cristo, Mohammed Sahib, Guru Nanak, todas
estas personas han hablado de esto, que tenéis que ir más allá de esta maya (ilusión), este bhava-sagar (océano de ilusión),
esta falsa identificación. Solo ved cómo nos identificamos erróneamente. Hemos nacido en este país. Podríamos haber nacido
en Inglaterra. Podríamos haber nacido en cualquier sitio. Hemos nacido hindúes. Podríamos haber nacido musulmanes.
Podríamos haber nacido cristianos. Podríamos haber sido cualquier cosa. Para un hindú no hay nada como la casta y la
comunidad. Si él cree en las vidas previas, debe saber que podría haber sido musulmán, podría haber sido chino, podría haber
sido cualquier cosa. Podría ser cualquier cosa. Si creéis en la reencarnación no podéis ser fanáticos sobre esto. Por eso la
religión Hindú es la más tolerante de todas. Es muy tolerante porque todos los hallazgos de esta filosofía fueron hechos por
personas que vivían una auténtica vida espiritual. No se basa en un personaje. Pero incluso todas aquellas religiones basadas
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en una personalidad no son otra cosa que flores del mismo árbol. Ellos nos siguen incluso como hindúes.

Los hindúes son los más fanáticos, extremadamente fanáticos. Son tan absurdamente fanáticos que es imposible decirles algo
tan simple como que “brahmín” significa que debes conocer a Brahma y nacer de nuevo, esta es la primera cosa escrita en
vuestros libros. Si has nacido como brahmín no eres un brahmín. No sé cómo la gente ha manipulado estos términos de forma
que si has nacido brahmín eres un brahmín. Ser un brahmín significa conocer a Brahma, es aquel cuyo Sahasrara está abierto,
es aquel que se ha hecho uno con el poder omnipresente, este es el único brahmín. Lo que os estoy diciendo no es una idea Mía.
Es la verdad. ¿Cuántos brahmines hay en el mundo? También “Sikh” significa eso, o “musulmán” significa eso, musulmán nacido
de nuevo, dos veces. “Cristiano” significa eso, ellos bautizan. ¿Qué es el bautismo? Dónde el Brahmarandhra se abre. En Nepal,
habréis oído que cuando el rey muere rompen su Brahmarandhra, lo mantienen abierto artificialmente y entonces el rey tiene
que morir. Todo eso se hace artificialmente. Pero a menos y hasta que no seáis un alma realizada no seréis un brahmín. Por
ejemplo Shri Shankaracharya. Pensad en Adi Shankaracharya. Él es el hombre. Es la persona. Tenéis que creerle a él y no a sus
intérpretes. Leedle, leed lo que él dijo, que naceréis como brahmines y que esto no sucederá a través (…) Sucederá
espontáneamente por la gracia de Madre. Está claramente escrito por ese gran hijo de este país. ¿Cuántos hay que siguen eso
completamente?

Aquellos que creen realmente en el hinduismo, realmente en su religión, deben ir a la esencia de la religión. Ahora hay muchos
Sikhs.  Puedo hablar sobre Guru Nanak. Guru Nanak lo dijo claramente, Yo diría que nadie lo ha expresado tan claramente como
Él, claramente el lo dijo, “Solo estáis cantando esas canciones desde la mañana a la noche en vuestro Darbar Sahib”. ( Templo
Sikh). Estas son las descripciones que vuestro gran Guru os ha dado para alcanzar vuestro (palabra Hindi) interior. ¿Cuándo vais
a hacerlo? Parad todo eso. No estoy en contra de vuestro bhajan. Pero ahora el entretenimiento no es el camino. Dejemos que
termine. Busquémoslo dentro de nosotros mismos. Descubramos ese centro del cual él hablaba. ¿Sobre qué estamos
cantando? ¿Hemos hecho justicia a nuestro Guru? ¿Hemos hecho justicia a nuestro Adi Shankarachaya? ¿Hemos hecho justicia
a Cristo o a Mohammed Sahib? No, hemos hecho justo lo contrario de los que ellos nos dijeron.

Los musulmanes son gente muy fanática. Debo decir que Mohammed Sahib era la persona menos fanática. Sufrió mucho. Yo
creo que, en esa encarnación, ningún Guru sufrió tanto como él. Sufrió mucho más de lo que se pueda describir. Al final le dieron
veneno, fue asesinado.

Preguntad a estos musulmanes, cuántos son verdaderos musulmanes. Ha llegado el momento de que todos vosotros toméis
los principios de la religión, el poder de la religión, la concienciación de que todas estas flores han florecido. Las hemos
arrancado de sus fuentes y las hemos reconstruido conforme con nuestra marchita forma de pensar. Las hemos convertido en
algo marchito. Han perdido su fragancia. Han perdido su tersura. Están muriendo. Pero la verdad no puede morir. Estas grandes
personalidades no pueden morir. Vosotros podéis morir, vuestros dogmas morirán. Todas las falsas identificaciones morirán.
Ellos vivirán por siempre.

Hoy para nosotros, todas las religiones, la gente que cree en la religión son reales y no por el predominio. Esto es Sahaja Yoga.

Algunos dicen que Yo soy la autora de Sahaja Yoga. Ahora debe deciros cual es mi objetivo. He vivido durante miles de años
haciendo Sahaja Yoga. En todas mis vidas he estado haciendo Sahaja Yoga con todas esas grandes personalidades. Hemos
intentado Sahaja Yoga en todas las vidas, en todos los países, naciones y gentes. Hoy es el día, ahora es el momento de
conseguir resultados de todo el trabajo y el esfuerzo y las oraciones de todos los oradores.

Hoy es el día de recibir las bendiciones del Divino que ha sido representado por estas grandes encarnaciones, estos grandes
gurus en esta tierra. Esto va a suceder a muchos de vosotros. Pero muy pocos llegan a esto.

Hoy de nuevo alguien me dijo que Yo no cobro ningún dinero. Ellos piensan ¿cómo puede ser sin dinero? Solo ved la falsedad de
la vida ¿Cómo se puede comprar a Dios? ¿Cuánto dinero tenéis para comprar a vuestra madre?

Un periodista me dijo, “Mataji, tú no cobras por eso la gente no se une a ti. Puedes anunciar cualquier cantidad, pero debes



cobrar algún ticket para satisfacer su ego y vienen aquí como si estuvieran haciendo algo en el nombre de Dios”. Cuando Yo
digo que vosotros no tenéis que hacer nada, que es Sahaja, sin esfuerzo, vuestro ego se siente herido inmediatamente y decís
¿cómo puede ser? Pero solo pensad en ello. Si una semilla tiene que germinar, lo hará espontáneamente. Suponed que estáis
cabeza abajo, decís algún mantra o algo, cualquier cosa que intentéis, nada va a funcionar. Va a funcionar por sí mismo.
¿Podéis germinar una semilla? Una simple semilla ¿Podéis? No, no podéis.

Estoy hablando de alguien que hace miles y miles de cosas milagrosas en un segundo, en una fracción de segundo ¡estáis
desafiando e intentando comprar a esa personalidad! Ved el mito humano. Ved las falsas identificaciones ¿Quién quiere la
verdad? Por eso Sahaja Yoga avanza lentamente, pero gradual y constante.

Por supuesto, como os he dicho esta mañana, hay un mecanismo, hay un método, hay un engranaje detrás de todas estas líneas
cargadas por un interruptor que se puede encender o apagar. Hay una luz que funciona automáticamente cuando pulsáis un
botón. Pero eso no significa que no haya un engranaje, un mecanismo. Hay un mecanismo, un complicado mecanismo de Dios
que funciona con el Poder del Amor. ¿Podéis creer en un Poder de Amor que piensa, que es sabiduría? No podéis imaginar un
poder tal que piensa que es sabiduría en sí mismo. Podéis imaginar una electricidad que pudiera pensar, que pudiera controlar
su luz automáticamente dependiendo de la necesidad, de lo que quiero tener, que pudiera pensar.

Este es el poder que está dentro de nosotros mismos, que piensa, regula nuestro ser, nuestro crecimiento, nuestra evolución.
Este es el poder que vamos a obtener. Este es el poder que va a ser uno con nosotros. Es el poder que nos va a dar esa
integración de la vibración que ha creado todo este universo que existe, incluso las moléculas y los átomos, con nuestra
consciencia. Este es el poder que yo llamo Kundalini que se mantiene en vuestro ser esperando por el día en que podáis recibir
las bendiciones de la personalidad que conoce el trabajo, que es amor en Sí misma. Ese día ascenderá automáticamente,
funcionará. Está escrito en las escrituras. Incluso si leéis la Biblia veréis que dice “Apareceré delante de vosotros como miles de
llamas” Eso no es otra cosa que los centros, los chacras. Realmente parecen miles de llamas, especialmente en el Sahasrara
parecen miles de llamas. Hay tantas frases en la Biblia, Granth Shib o cualquier libro que leáis. Encontraréis que lo que Yo os
digo es lo mismo que aparece en esos libros. No hay diferencia, en absoluto, la única diferencia es que Yo os mostraré el
aspecto práctico.

Sahaja Yoga, que está ahora en tiempos modernos, Yo he reactivado y canalizado, que es como podéis llamarlo, como quiera
que lo llaméis, tiene una nueva forma, es la religión práctica que explicará todas las religiones y todos los grandes líderes del
Kaliyuga. Os dará las bases, las bases prácticas, las bases auténticas, las bases objetivas para probar la existencia de la
Verdad. Que está descrita en todas las Escrituras. Es absolutamente científico, incluso un niño puede entenderlo.

¡Qué Dios os bendiga!
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Aquellos para quienes tenga que suceder, sucederá. Algunas personas tienen badhas (problemas). Esto es algo nuevo y tiene
que suceder. La Kundalini necesita ascender. El pranava que ocurre en el corazón tiene que ocurrir en todo el cuerpo. Si se
mirara a tal persona con un estetoscopio, se vería que el Anahata pasa por muchos centros. Está más allá de los tres gunas
(cualidades) Tamas/Rajas/Satva. La gente que llega a ese punto, no entiende la importancia. Piensan que esto puede suceder
en otras organizaciones. Pero no es así. Pero tiene que haber sido establecido. Cuando hay un problema en el ascenso humano
en términos de su camino, entonces tales organizaciones van en contra de la humanidad. Nosotros no estamos en contra de
ninguna organización. Mucha gente viene solo por el nombre. Muy pocos lo entienden. Hay una rotación de gente así. Aquel que
lo entiende en su Ser entonces solo lo hará con el entendimiento de ello. Hay muchas personas descerebradas que piensan que
se han convertido en sahaja yoguis. El significado de Sahaja Yogi es aquella persona que se encuentra a si misma más allá de
los Gunas. Todas las ilusiones (mithya) caerán. Este sencillo test determinará vuestra profundidad. La yoicidad desaparece. La
gente se bloquea. Eliminar  cada bloqueo lleva tiempo. La gente se siente mal si les digo que tienen badhas. Aquellos que se
libran de ellos comprenden el  dolor. Estad agradecidos con aquellos que os ayudan a limpiar vuestros badhas. Limpiad vuestra
vida, a vosotros mismos, limpiad vuestro corazón, sed humildes, no seáis malos, no os quejéis, no hagáis trampas, no alejéis a
la gente de la senda de la verdad. Mucha gente no tiene la cualidad necesaria para estar en el reino de Dios. Vosotros tenéis que
estar más allá de las tres cualidades(Gunas). Entonces los problemas no vendrán a vosotros.

Ayer un chico de 16 años  que tenía problemas fue limpiado  en 30 minutos. Estaba temblando. Algunas personas que han
venido fueron con otros gurus, vienen aquí para que los limpien. Es muy importante estar más allá de los tres gunas. Cuando
venís a Mí no es por Mí es por vuestra propia benevolencia. Tenéis que ascender al nivel en el que estáis limpios y más allá de
los gunas y podéis limpiar a otros. Sentir el corazón de los demás con tal amor que los demás también llegan a estar más allá
de los gunas como vosotros. Hay algunas personas así aquí y también hay otros que no están a ese nivel. Tales personas se
irán y hablarán mal de nosotros. Todavía tienen celos. Algunas personas se sienten superiores. Pero la superioridad no funciona
aquí. Tenéis que coger una espada y acabar con los badhas de la gente. Una persona así es superior. La mayoría de la gente es
mediocre. Una vez vino aquí un anciano y obtuvo su realización. Venía en una silla sostenida por otros. Se fue caminando. Vivió
3 años más. La realización no está asociada con la edad.

En vuestra conciencia se encuentra la cualidad más allá de los gunas. Vuestra Kundalini es vuestra Madre individual y ella puede
deciros cuando estáis más allá de los gunas, llenos de vibraciones, vosotros ascendéis. También cruzaréis a otros. Vuestra
vista o el movimiento de vuestras manos puede elevar la Kundalini de otros. Muchos santos no podían hacerlo. Pero vosotros si
podéis. Tenéis que entender vuestra importancia. Una criada puede convertirse en reina pero sus modales seguirán siendo los
de una criada. Una persona que es un rey en su interior permanecerá así. El certificado de estar más allá de los Gunas es que
podéis dar la realización a otros, a cuanta gente haz librado de sus badhas. Debéis saber que las acciones de nuestro
nacimiento anterior repercuten en este nacimiento. Por consiguiente es importante estar más allá de los gunas. Todos los
problemas alrededor vuestro desaparecerán. Os convertiréis en un rey.

Ahora por ejemplo esta persona vino hace 2 o 3 días. Su esposa tiene un badha y esto le estaba afectando. Él obtiene su
realización pero no su esposa. Él zapatea cada día su nombre y el de su mujer. Ahora él tiene vibraciones. A menudo la gente se
limpia y de nuevo coge badhas, hacia atrás y hacia delante, una especie de lavandería se ensucia y se limpia. Limpiar badhas no
es una gran cosa. Pero es importante conocer vuestra importancia y limpiarlos. Estar sin pensamientos siempre.

Hablad unos con otros, aprended unos de otros. Yo me voy mañana. Preguntad cualquier duda que os surja. Pregunta: Nuestras
acciones del pasado nos crean problemas ¿Por qué? Respuesta: Ahora ellos van de la mano. Si camináis con cuidado no os
ensuciaréis, de otro modo os ensuciaréis. Nosotros y la suciedad ambos ensucian nuestras ropas. Si alguien habla mal de
Sahaja Yoga y vosotros os doblegáis a ellos, os bloquearéis. Si estuvierais absolutamente capacitados entonces no os

http://amruta.org/?p=25909


bloquearíais. Cuando se fabrica una cazuela de barro, hasta que no se termina todo el proceso el barro atrapa la suciedad. Pero
una vez que se termina ya no recoge la suciedad. A medida que crezcáis veréis vuestro instrumento separado de vuestro ser y lo
limpiaréis con un sentimiento de desapego. Ambarnath es una gran persona. Vino y me dijo que tenía el Agnya y el Visudhi
bloqueados. Estaba desapegado del problema. Esta es la diferencia entre una encarnación y un ser humano. Vuestro agnya
bloqueado os molesta. Pero el agnya bloqueado de un avatar crea un montón de soldados. La fiebre de tal persona cura la
fiebre de mucha gente. Esto crea anticuerpos. Los problemas de un avatar curan los problemas de mucha gente.

Otra pregunta: Tengo colitis, vine una vez ¿por qué no me he curado? Respuesta: Primero limpia tu colitis tu mano. Una mano en
tu colitis y otra hacia Mí. Has venido una vez. Limpia tus problemas y luego profundiza en Sahaja Yoga. La Kundalini es tu
madre. Ella me molestará cuando tengas problemas. Yo no soy médico. Algunos vinieron y sus problemas físicos se limpiaron y
obtuvieron su realización. Si tu cuerpo es importante entonces no funciona. Para aquel que piensa que el cuerpo es un vehículo
y que  necesita conocer su verdadero ser, tal persona obtiene su realización y además se cura. Aquellos que están en nirvichara
sin pensamientos no tienen un montón de preguntas.

Si tenéis fotos de Dioses o Diosas en casa no es la cuestión. Si la gente hace tales pinturas con completa devoción, entonces
está bien. Pero normalmente la persona que hace tales dibujos está lleno de badhas y estos se transfieren a su trabajo. Por eso
es importante chequear las vibraciones antes de hacer nada. Fui a un proveedor y vi que todas las pinturas tenían malas
vibraciones. Llevé una pintura a casa pero las vibraciones eran tan malas que tuve que eliminarlo en agua (Visarjan). Pedí a
alguien que consiguiera un collar de perlas negras artificiales. Consiguieron uno de plástico sin muchas vibraciones y se sentía
como si hubiera establecido una lucha dentro. Después de 2 o 3 días vi aquellas malas vibraciones en el collar. Había enemigos
de Shri Krishna pegados en mi garganta y terminó. Las vibraciones se agravaron.

Algunas personas todavía tienen ojos errantes cuando vienen a meditar. Eso no está bien. Ellos tienen malos pensamientos en
el corazón.

Del mismo modo Paramatma tiene su propio trabajo. Hay algunos Chiranjivis. Hay 12 como Shri Ganeshas. Llenos de
vibraciones. Kolhapur Bhavani, Mount Mary, Mahalaxmi temple, Mumba devi tienen muchas vibraciones. También hay muchos
bhoots sentados allí. Te ponen el bindi por 5$ y te dan los bhoots. Compras un bhoot por 5$. Sidhi Vinayak es también muy
conocido.

Charla en Marathi

Gunatit significa aquel que está más allá de los tres gunas o cualidades.

Primero por el cual Chit / pranava swaroop/ sistema nervioso simpático izquierdo

Segundo por el cual vosotros sois testigo / sakshi swaroop  y constructivos, en vuestra barriga, Creativo / sistema nervioso
simpático derecho

Tercero el poder de evolución es el tercer sistema nervioso parasimpático central. Es inconsciente para el ser humano.

Una vez que vuestra Kundalini, energía de la evolución que permanece inactiva, se activa entonces todo ello crece y los tres
poderes se encuentran y os llevan más allá de los gunas y empujan la kundalini por encima de vuestro sahasrara.

En tres dimensiones Tamo guna (izquierdo) os volvéis Sthit, estable, Rajo guna (derecho) se activa y Satva guna os coloca en el
Dharma, rectitud. La cuarta dimensión es cuando el ser humano está más allá de estos tres, en Nirivichara (sin pensamientos)/
inconsciente colectivo



1975-1222, Programa Público, La experiencia del amor de Dios, Prabhu ke Prem ka Anubhav

View online.

Programa Público, La experiencia del amor de Dios, Prabhu ke Prem ka Anubhav 22/12/1975 Nuestro respetado Justice Vaidya
es Mi hijo y una madre se siente orgullosa al ver a su hijo ocupar una posición tan alta. Entre vosotros, los habitantes de
Mumbai, hay muchos que son bendecidos por Sahaja Yoga y hay otros que vienen por primera vez para aceptar el amor de Dios.
Doy la bienvenida a todos ellos. Cualquier cosa que Justice Vaidya haya dicho, es un hombre extremadamente culto. Yo no he
leído ningún libro en My vida. A pesar de leer y buscar entre todos los libros, su visión tiene una devoción como la de Hanumana
que “no está allí en esto también” “no está en estas palabras” “esto solo tiene signos” “no he conseguido eso todavía” y tan
pronto como lo consigue, él lo reconoce. Este es un tipo especial de devoción. La gente más instruida nunca ha aceptado a
Dios. Os sorprenderá saber que fue un juez el que sentenció a Jesús a ser crucificado. Mirad la grandeza de este Kaliyuga donde
un juez no solo ha aceptado a Dios sino que lo ha descrito de una forma muy bella. Ha sido un gran personaje en muchas de sus
vidas previas pero no sabe mucho sobre sí mismo por ahora. Ese es el motivo por el cual la búsqueda estaba presente dentro de
él y esa es la razón por la que la búsqueda está presente dentro de mucha gente. Si leéis a todos los filósofos desde el principio,
Yo no he leído mucho pero mis discípulos Me han contado. Recientemente un gran erudito francés fue a Londres y también
obtuvo lo que Yo llamo Realización. En una carta él Me escribió que desde siempre todos los filósofos han apuntado hacia el
hecho de que somos materia y cómo nuestra mente, que también es materia y finita, puede alcanzar algo que es sutil. ¿Cómo
puede alcanzar este Infinito? La pregunta es sencilla. Estamos hechos de materia y somos finitos y si Dios es infinito, entonces
¿cómo la mente puede alcanzar Aquello y cómo puede conocerlo? Si usamos nuestra mente para conocer a Dios, entonces
leeremos y escribiremos, los libros se abrirán frente a nosotros pero, ¿cómo podemos saltar hacia lo que es nuestra fuente?
Todo el asunto termina aquí. El problema es justamente esto, cómo podemos alcanzar esa Conciencia desde este cuerpo
material. ¿Cómo conoceremos esa Conciencia a través de la materia? Es por esto que hoy en día, si alguien habla de Dios en
cualquier momento la gente se ríe de él. Muchos dicen, “Muy bien, él ha dicho algo, por eso Dios existe definitivamente”. Si se
dicen algunas otras cosas del tipo, “Mira como se mueve el mundo, como se mueve la tierra y a pesar de la gran velocidad de la
tierra nadie se cae” y usando argumentos de ese tipo, incluso aunque intelectualmente creamos que hay un gran poder detrás
de todo, un poder que hace que todo funcione, ¿cómo podemos conocer y comprender ese poder a través del intelecto humano?
En los templos se cantaban Bhajans (cantos devocionales), la gente se ponía cabeza abajo, se rompían el cuello, se hacía yoga,
la gente vivía en la selva e imaginaban a Dios. Pero siempre había un muro. Algo tiene que suceder para que el hombre se
ahogue en ese infinito. Los científicos indios todavía no han alcanzado esas orillas donde los científicos occidentales han
llegado. Han llegado a esa orilla, a ese punto desde el cual nos están diciendo - como hay psicólogos que están diciendo ahora
que la psico síntesis debería tener lugar de algún modo. Esto es, esta mente que está dividida en tantas partes debería llegar a
integrarse. De hecho, han empezado a hablar sobre un Ser Superior porque tienen muchos pacientes que dicen “Hemos visto un
ser superior, hemos tenido una experiencia extraña” Los llaman “pacientes”. En todas partes la gente está intentando averiguar
esto. Pero como se dice repetidamente no podemos entrar en el Infinito desde esta materialidad. Por esta razón, no debemos
hacer ningún esfuerzo en esa dirección. La razón es que tan pronto como comencemos a hacer esfuerzos, todas las fuerzas
materiales durmientes dentro de nosotros empezaran a trabajar. Ahora en Rusia y en América han hecho muchos experimentos.
Como resultado de estos experimentos han visto que el trigo y el arroz empezaban a fluir hacia ellos. Algunos vieron que los
objetos empezaban a levantarse, una mesa rosa de aquí y fue allí. Peros sus cerebros se asustaron. Se han hechos tales
experimentos especialmente en Rusia y se han publicado libros que si leéis alguna vez podéis comprender. Dicen que no
consiguen paz con esto. Tuvieron algunas experiencias extrañas. ¿Qué son estas fuerzas que vienen a nuestro interior? Ellos no
saben el hecho de que esas son las fuerzas de nuestro subconsciente que está en nuestro interior de forma colectiva. Lo que
está muerto también se coloca dentro de nosotros. Los científicos no saben que los muertos están ayudándonos. Algunos
científicos han venido a Mí, eran grandes científicos de grandes países, algunos han llegado a la luna. Vinieron y me dijeron
“Madre, queremos saber cómo volar en el cielo” Han hecho experimentos con esto. Os sorprenderá que un científico indio no
haya llegado al límite de pensar en algo así. Es bueno que vayamos un poco a la cola de la ciencia. Yo dije “Hijo ¿por qué quieres
volar? Ya habéis llegado a la luna ¿qué más queréis?” Ellos dijeron “Queremos volar en el cielo sin ayuda de nadie” Yo dije, “Si te
dijera que los bhoots (espíritus muertos) te ayudan con eso, ¿Lo harías?” Dijeron, “Sí, lo haríamos porque otros países lo están
haciendo” Yo dije “Si ellos están siendo ayudados por bhoots ¿por qué queréis vosotros caer en las manos de estos bhoots, hijo
mío? Apoyaros en vuestro propio poder”. No era tan necesario ir a la luna. Hoy en día el mundo se ha desarrollado mucho. Hay

http://amruta.org/?p=26322


algunos problemas en nuestro país también, pero se solucionarán. Los problemas de comida se han solucionado en aquellos
países. En estos países muchos de esos problemas se han solucionado. Sin embargo la gente de esas naciones está más triste
que vosotros. Los hogares están destrozados. Los padres maltratan a los hijos, los hijos maltratan a los padres, no hay noticias
de las madres ni de las hermanas, un kaliyuga aterrador se ha desarrollado allí. Sus experiencias son tan entristecedoras que ni
siquiera creen en la felicidad mucho menos en Dios, que hay algo llamado felicidad en el mundo. Están turbados por un
sufrimiento interior. La ciencia no puede descubrir eso porque la ciencia separa en partes, es decir, analiza. El poder que los
integra es la Kundalini. Os sorprenderá que a aquellos que han leído mucho acerca de la Kundalini, Yo no tengo que explicarles
nada. En nuestro país la gente culta no sabe nada de la Kundalini, excepto vosotros. Ahora se acepta que sin el despertar de la
Kundalini una persona no puede alcanzar ere Infinito. Pero hay miles de debates en este mundo que la persona que sube la
Kundalini (Shri Mataji probablemente quiere decir la persona cuya kundalini está elevada) experimenta esto y aquello. He leído
descripciones donde la gente empieza a gritar, a saltar, a chillar. Es extraño pensar que el despertar de la Kundalini, que es
vuestra madre, pueda llevaros a tales cosas. Debéis entender que en lugar de despertar la Kundalini, se despierta algo de
carácter malvado. Ahora sobre Mí. Si todo el mundo ha aceptado que la Kundalini es el único medio para penetrar en este
Infinito, vosotros no habéis aceptado porque los científicos aquí no leen a cerca de ello en absoluto. ¿Qué puedo hacer?
Entonces hay que pensar qué tipo de arreglos ha hecho Dios para el despertar de la Kundalini. El tema de hoy es “La experiencia
del Amor de Dios”. La experiencia del amor de Dios ha sido descrita en muchos libros de los nuestros pero nadie cree en ellos.
Por ejemplo, cuando preguntaron a Prahlad, en cuya presencia encarnó Narasimha, “¿Qué deseas?” él contestó, “Tawa
charana-arvinde preeti” (El amor de tus pies de loto) es decir “Oh Dios, dame el amor de tus pies de loto”. Tal Prahlad no está en
el mundo en nuestros días ni es posible una encarnación de Narasimha. Por eso todo esto parece una mentira. Todo parece una
mentira y carece de significado, el concepto de encarnación y otras cosas es falso y se han dicho simplemente para engañar a
la gente. De acuerdo, es bueno de alguna manera que el hombre se considere a sí mismo tan inteligente. Pero cuando se dice
que ha llegado el Kaliyuga, un terrible y tremendo Kaliyuga, cuando la gente sufre sus aguijones, enfermedades como el cáncer
están consumiendo el cuerpo, montañas de sufrimiento están dañando a los hombres, no se puede confiar en nadie, no se
puede considerar a nadie un hermano o hermana, ninguna relación de este mundo permanece firme, en un momento como este
¿quién puede aceptar una charla sobre el amor de Dios? Pero no se trata de hablar. En estos momentos el amor de Dios se está
derramando en todas direcciones de una forma que nunca antes había sucedido en este mundo.



1976-0330, Gudi Padwa, Meditación en estado de conciencia sin pensamientos

View online.

Gudi Padwa, Delhi, India 30-03-1976 No podemos meditar; solamente podemos estar en meditación. Cuando decimos: vamos a
meditar, no tiene sentido. Tenemos que estar en meditación. O estás dentro de la casa o fuera de la casa. No puedes estar
dentro de la casa y decir: ahora estoy fuera de la casa. O si estás fuera de la casa no puedes decir: estoy dentro de la casa. De la
misma manera, os estáis moviendo en tres dimensiones de vuestra vida: el ser emocional, el físico y el mental. No estáis dentro
de vosotros mismos. Pero cuando estáis dentro, estáis en consciencia sin pensamientos. Entonces, no solo estáis ahí, sino que
estáis en todas partes, porque ese es el lugar, el punto donde sois realmente universales. Desde donde estáis en contacto con el
Principio, con la Shakti, con el Poder que penetra en cada partícula que es materia, en cada pensamiento que es emoción, en
cada plan y pensamiento del mundo entero. Penetráis en todos los elementos que esta hermosa Tierra ha creado. Penetráis en
la tierra, penetráis en el Akasha [cielo, éter], en el teja [luz], en el sonido. Pero vuestro movimiento es muy lento. Entonces decís:
"estoy meditando", eso significa que os estáis yendo hacia la impregnación con el Ser Universal. Pero no os estáis moviendo
vosotros mismos, simplemente os estáis descargando para ser libres del peso de las cosas que no os permiten moveros.
Cuando estáis en meditación debéis permitiros estar en consciencia sin pensamientos. Ahí, el Inconsciente, el Achetana mismo
se encargará de vosotros. Empezaréis a moveros con la fuerza de Achetana, El Inconsciente va a hacerlo funcionar. Os va a
llevar ahí, donde quiere que vayáis. Manteneos en consciencia sin pensamientos todo el tiempo. Intentad mantener la
consciencia sin pensamientos tanto como podáis. Cuando estáis en consciencia sin pensamientos, debéis saber que estáis en
el Reino de Dios y su gente, sus disposiciones, su consciencia van a cuidar de vosotros. Incluso, cuando estáis dando
vibraciones a otras personas, me he dado cuenta de que no estáis en consciencia sin pensamientos. Si dais vibraciones en
consciencia sin pensamientos no os entrará nada, porque todas estas entidades que entran en vosotros, todos estos problemas
materiales que os llegan; llegan cuando estáis en estas tres dimensiones. Gracias a Sahaja Yoga habéis abierto las puertas de
vuestro propio Ser. Habéis entrado en vuestro propio Reino pero no os mantenéis ahí. Salís de él y de nuevo volvéis y os
establecéis, no importa. No deberíais sentiros tan decepcionados por ello, tan frustrados. Sabéis de personas que han trabajado
durante miles de años y ellos no pudieron separarse de ellos mismos. Solo vosotros, los sahaja yoguis, que estáis hechos
siguiendo el modelo de Shri Ganesha, sois tan poderosos que podéis dar el despertar y la realización a otras personas. Incluso,
si estáis bloqueados, habéis visto que tenéis poderes. Incluso si sentís que las vibraciones no os vienen sabéis que tenéis
poderes. Podéis dar la realización a otras personas. En vuestra presencia la gente obtiene la realización. Pero tenéis que ser ese
poder por completo. Supongamos que algo no funciona bien en vuestro coche. Pero mientras se mueva está bien. Tenéis que
arreglarlo. Hay que arreglar a todas horas nuestros estados de ánimo que nos hemos creado por nuestra tontería, nuestra
lujuria, nuestra avaricia, por tantas falsas identificaciones que llevamos con nosotros. Debemos poner una atención completa
en nuestras debilidades y no en nuestros logros. Si sabemos cuáles son nuestras debilidades, mejor; así podemos cruzar
nadando mejor. Suponiendo que en un barco hay un agujero y el agua está entrando por ese agujero la atención de toda la
tripulación, de todos los empleados y del capitán mismo estará en el agujero por donde el agua está entrando y no en ningún
otro sitio. De la misma forma, debéis estar vigilando. Hay tantos obstáculos para un sahaja yogui, lo he visto. Por supuesto, el
pasado está terminado, incluso el pasado se puede superar. También en el presente hay funcionando muchas sombras del
pasado. Por ejemplo, cuando estáis sentados en un grupo estáis implicados entre vosotros. Aquellos que están implicados con
otros, por cualquier tipo de relación, deben saber que este tipo de implicación no les va a ayudar a alcanzar su ascenso
individual. Todo el mundo asciende individualmente, aunque entre vosotros estéis colectivamente en contacto y en
comunicación; pero el ascenso es individual, absolutamente individual. Así pues, tanto si es tu hijo, tu hermano o hermana,
esposa, amigo; recuerda que no eres responsable de su ascenso. No puedes ayudarles en su ascenso. Solo les ayudará la
Gracia de Madre y su propio deseo, su propio esfuerzo, para abandonar todo lo que es tridimensional. Por tanto, siempre que un
pensamiento viene de esa manera debéis saber que no habéis llegado a la consciencia sin pensamientos en su completa
extensión y por eso tenéis problemas que son tridimensionales. Algunas veces, un sahaja yogui descubrirá que le llegará una
emoción a su mente. Será una emoción de abatimiento o frustración y estará molesto consigo mismo o con otros. Ambas
cosas son lo mismo. He visto a algunos sahaja yoguis molestarse mucho con los demás. No debería haber molestia que sea
duradera. Por supuesto, por un breve tiempo podríais sentir una molestia. Está bien. Es una fase pasajera. O podríais sentiros
molestos con vosotros mismos; puede que sea una fase pasajera. Pero si continuáis anhelándolo o aferrándoos a ello, significa
que os estáis condicionando a vosotros mismos, significa que no estáis en consciencia sin pensamientos, significa que estáis
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en el pasado, que estáis haciendo del pasado una masa sólida en vuestra cabeza. En el presente todo es fugaz. Todo lo que no
es eterno es fugaz. En el presente lo eterno permanece y el resto se abandona. Es como un río en movimiento que no para en
ningún sitio. Pero el movimiento del río es eterno. El resto de las cosas están todas cambiando. Si estáis en el Principio Eterno
todo lo que no es eterno cambia y se abandona se disuelve y se hace no existente. Tenemos que entender nuestra propia
dignidad nuestra propia esencia. Lo primero y más importante es que todos los sahaja yoguis son los escogidos. Son las
personas que Dios ha escogido. En esta ciudad de Delhi hay miles y miles de personas. Por todo el mundo hay tanta gente que
estamos sufriendo de superpoblación, pero en Sahaja Yoga hay muy, muy pocas personas. Y cuando se os ha elegido los
primeros, debéis daros cuenta de que sois los cimientos. Sois las piedras que van a ser colocadas al principio y tienen que ser
fuertes, tienen que ser pacientes y esa es la razón por la que es necesario que todos vosotros, que ahora sois pocos, que sois
las primeras lámparas que van a iluminar a otras lámparas en el mundo, tenéis que disfrutar de la fuerza de la eternidad, de la
fuerza del Amor Divino, de la fuerza de este Ser Universal que sois vosotros. Esto es lo que es la meditación. Por lo tanto,
cuando los sahaja yoguis me preguntan: ¿qué deberíamos hacer para la meditación? Estar en consciencia sin pensamientos,
eso es todo. No hagáis nada. En ese momento, no solo os estáis moviendo hacia el objetivo y el Inconsciente se está
responsabilizando de vosotros, no solo eso, sino que también estáis emitiendo, por primera vez, el Divino a la naturaleza, a los
alrededores, a las otras personas que están conectadas universalmente a vosotros. Pero estamos acostumbrados a una cosa
que es que debemos estar haciendo algo y por lo tanto empezamos a hacer algo. La meditación es el método más sahaja.
Tenemos oraciones y también tenemos el puja. También las oraciones. Si se dicen desde el corazón, con el sentimiento de una
entrega completa, y pidiendo lo eterno, se concederán. Simplemente pedid eso y el resto os llegará paso a paso. Todos los
sahaja yoguis tienen un problema. Y tienen problemas a causa de su pasado, o a causa de sus aspiraciones futuras. Cuando
tenéis problemas en Sahaja Yoga tenéis que aprender cómo superarlos. Hay otros muchos métodos además de la meditación,
los sabéis muy bien, debéis saber lo que es el chakra, dónde está la Kundalini. Pero si la Kundalini se ha detenido en un
determinado chakra que no está funcionando no deberíais sentiros frustrados por eso. Suponiendo que vuestro instrumento o
coche se ha parado en el camino, ¿de qué sirve sentirse frustrado por ello? Tenéis que aprender el mecanismo. Tenéis que ser
un buen técnico y entonces podréis arreglarlo muy bien. Así pues, tenéis que aprender y dominar todas las técnicas de Sahaja
Yoga. Esto solo lo podéis hacer dándolo a los demás y aprenderlo al corregirlos y al corregiros a vosotros mismos. No hay nada
por lo que sentirse frustrado. Eso es lo peor. Si os sentís frustrados e infelices con vosotros mismos, entonces va a haber un
problema. Tenéis que reíros de vosotros mismos y de vuestro mecanismo que está fuera de marcha. Cuando empezáis a
identificaros con el instrumento entonces no estáis ahí. No sois los chakras, no sois los diferentes canales. Sois la consciencia,
sois el poder, sois la Kundalini. Por tanto, no tenéis que preocuparos de todas las cosas que no están en las condiciones
apropiadas. Si no lo están, lo podéis resolver. Justo ahora la luz se ha ido. Si se ha ido porque hay un fallo eléctrico, es algo
serio. Pero si se ha ido porque hay una bombilla fundida podéis cambiarla, podéis hacer todo eso. Por tanto, no hay necesidad
de preocuparse si vuestros chakras están dañados. En sí mismo preocuparse o frustrarse es una actitud equivocada hacia
Sahaja Yoga. Otro significado de ‘Sahaja’ es ‘algo sencillo’. ‘Sahaja’, ‘ser Sahaja’ significa, puedo decir, como dijo Tulsidas
(Kabir): “Jaise rakha hu taise hi rahu” [Mantenme como gustes]. Ese tipo de actitud lleva la atención al interior porque en el
exterior se queda sola, para los perros; se queda sola. No nos preocupamos por lo exterior. “Como me mantengas estaré, de esa
manera”. Y os sorprenderéis de que todo encaja muy bien. Incluso, algunas veces, podéis sentir: “Debo ir a cierto sitio”, “debo
terminar este bhajan”, “debo terminar todas estas cosas”; y, a veces, no se terminan. A veces por error, algo no se termina como
queréis. Debéis aceptarlo como la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios desea. Está bien. Este es el deseo de Dios y ahora sois
uno con su deseo. Estáis aquí para comunicar el deseo de Dios al mundo entero y, en este nivel, si empezáis a tener vuestros
propios deseos e ideas sobre vosotros mismos entonces, ¿cuándo os convertiréis en el deseo de Dios? Esta 'Yoidad' tiene que
desaparecer. Eso es lo que es la meditación. Donde no seáis más 'yo' sino 'tú'. Kabirdasji escribió un hermoso poema sobre
esto: cuando la cabra está viva y dando coces, dice: “Mai, Mai”, esto es “yo, yo”. Pero cuando se muere y sus intestinos se
convierten en cuerdas y algún santo las pone en el “tutari”, ese instrumento que tienen, ektari [una cuerda] como lo llaman. Y
empieza a tañerla con sus dedos entonces dice: “Tuhi, Tuhi, Tuhi,” que significa “tú eres, tú eres, tú eres”. Es así como tenemos
que morir y tenemos que resucitar. Ya ha ocurrido, pero Sahaja Yoga como os he dicho, es un kheer [dulce de leche indio], o
como lo llaméis al plato dulce cocinado en una cazuela de barro: “Kachche ghade ki kheer hai [kheer cocinado en un cazo de
barro]. Así pues, la tierra de la cazuela también se mezcla. Pero vuestra atención puede estar con el kheer, con la leche y separar
el barro de la cazuela. Esa discriminación es espontánea. Está ahí. La tenéis: la actualización del Ser. La podéis sentir. Sabéis
que no sois eso. Habéis empezado a hablar de vuestros chakras de la misma manera. Pero lo único, el único problema, o el
único defecto que hay con el sahaja yogui es que todavía, aunque esté ahí, su atención está implicada en el exterior. Ese es el



único defecto. Si se elimina la atención [del exterior]… ¿Cómo eliminarla? Esa es la cuestión. Eso es lo primero. Cuando decís:
¿cómo eliminarla? significa que habéis creado una implicación tridimensional. Vosotros no la vais a eliminar. ¡Está ahí! Si
vuestra atención está en el exterior, habría dicho: No, vuestra atención tiene que ir al interior. Lo que todavía no se ha
conseguido. Pero está ahí. Estáis sentados ahí. Yo estoy sentada aquí. Pero mi atención está en el exterior. Solo tengo que
sentir dónde estoy, eso es todo. Algunos lo han sentido, algunos lo han conseguido. Sabéis que entre vosotros hay algunos que
han llegado muy alto. El otro método que empleamos es el puja. He descubierto que funciona muy bien con los seres humanos,
el puja, porque satisface muchas demandas de hábitos pasados sobre los que sentís que estáis haciendo algo. Entonces,
empezáis a dar cualquier cosa que pensáis que Dios os ha dado, las bendiciones. Y los Rishi y los Muni han descubierto, son
gente muy inteligente, han descubierto cómo agradar a las deidades cómo agradar a Madre. Por tanto, ellos os han dicho,
incluso durante mi vida os han dicho, cómo agradarla. Dicen que es Stutipriya que significa que ‘le gusta las alabanzas’. No es
así. Pero cuando alabas a alguien desde el corazón, significa que le estás aceptando y que es el momento en que los chakras
empiezan a crear una fuerza por la que sois lanzados, disparados al Reino de Dios. Así pues, estos métodos del puja, de la
oración y del mantra han sido concebidos y descubiertos por grandes pensadores de Sahaja Yoga, los grandes maestros de
Sahaja Yoga. Y es el esfuerzo, o, podéis decir, el esfuerzo sin esfuerzo de los sahaja yogis lo que hace que mi cuerpo vibre, diría,
que extrae la esencia de mi cuerpo. Consiguen que el infinito se libere a través de un ser finito. Y funciona, encaja, lo he visto,
funciona muy bien. Pero sabéis que, tras el puja, me canso un poco ya que, si no podéis recibir esa fuerza, quiero dormir y
liberarme de esas vibraciones adicionales en “sushupti” [sueño profundo] entrando en el Estado Infinito. Si pudierais recibir todo
lo que emito en equilibrio, con vuestro puja, eso ayudaría más. Esto significa que, también cuando estáis haciendo el puja, lo
recibáis. Estad en consciencia sin pensamientos cuando estéis haciendo el puja, completamente concentrados en recibir. Pero,
durante el puja, la gente está hablando. He visto que se están moviendo. No sé cómo explicarlo. Es el momento en que algo está
irradiando, el néctar, y solo lo recibiréis con devoción completa en ese momento. Está irradiando. Si sentís las vibraciones de
mis chakras en ese momento os daréis cuenta de que incluso las pequeñas, diminutas ruedas de mi cuerpo se están moviendo
en lugares diferentes, a diferente velocidad, en una dimensión diferente. Realmente no sé cómo explicarlo. Pero ya veis, produce
una melodía. Tenéis que recibirlo y es una melodía individual, apropiada para cada individuo. Y cuando la recibís provoca en
vosotros ese estado del Infinito. Por tanto, en el momento del puja debéis saber que toda vuestra atención debería estar en
recibir. Hoy es el gran día de año nuevo. Dentro de dos años a partir de hoy empieza el Satya Yuga. Es un gran día para tantas
cosas, que se celebran durante nueve días a partir de hoy, para el advenimiento de Madre. Es la fecha en que, debo decir, el
calendario fue iniciado por mis antepasados y percibieron que este es el día cuando Madre empezó a crear. Y, para empezar,
este es el día en que creó a Shri Ganesha. En la etapa Utpatti [primera etapa, Genesis], Ella comenzó su trabajo este día. Y esa es
la razón por la que ponen esta fecha como la primera fecha porque el tiempo empezó desde esta fecha hace mucho tiempo. Y
esa es la razón por la que este fecha es muy importante y si cruzáis esta fecha entonces estáis más allá del tiempo. Tenéis que
cruzar esta fecha e ir más allá. Tenéis que pasar por encima de vuestro dharma, de vuestra religión, e ir más allá: ‘dharmatit’.
Tenéis que ser estos tres gunas e ir más allá: ‘gunatit’. Sois los tres juntos. Pero los escalones sobre los que os mantenéis
tienen que estar bien, o aquellos que se cruzan también tienen que estar bien. Por tanto, cuando estáis más allá tenéis que
arreglar esos escalones, que habéis cruzado de alguna forma lo que se puede hacer mediante la meditación, el puja, las
oraciones. Pero lo más importante, el mayor avance se consigue dando el universal a través de vuestro Ser universal. Todos
vosotros debéis dedicar vuestra vida a Sahaja Yoga y dar más y más. Entre nosotros hay algunas personas que han dado mucho
y por eso también han conseguido mucho. Tenéis que dar, hablar de ello, extenderlo y traer más gente para que lo consiga. Si
no, se quedarán fuera de los procesos evolutivos. No hay tiempo para que dudéis y penséis; no desperdiciéis vuestro tiempo en
todas estas actividades inútiles. Si todavía tenéis dudas, es mejor que abandonéis. Es el gran momento para que entréis en el
proceso. Por lo tanto, hoy os deseo un feliz año nuevo para un viaje en la vida espiritual de este mundo. Tenéis que pensar en
todos los Sahaja Yoguis que están muy lejos de nosotros, y nuestros pensamientos deberían llevar nuestro amor por ellos y
deberían ser bendecidos como todos vosotros estáis bendecidos aquí. Espero que en estos días importantes que estoy aquí os
dedicaréis por completo a vuestra emancipación en estas cuatro direcciones que os he dicho. Y cualquier programa que surja,
aceptadlo sahaj. No deberíais insistir en las horas y los tiempos. Lo que venga sahaj, aceptadlo. Que Dios os bendiga.



1976-0906, Letter

View online.

El Medio Ambiente juega un papel muy importante en la manera como una persona reacciona. La sensibilidad de los Centros de
Energía (Chakras) empieza a disminuir después de las primeras exposiciones sobre ellos. Entonces, el ser humano se
acostumbra a vivir con todos esos malos hábitos. Existe, pero de una manera muy superficial y no quiere profundizar en el
fondo así como no encara las dificultades que están dentro de sí. Trata de olvidarlos eso es lo que le ayuda a existir.

Ustedes han estado preocupados por otros hasta el punto que quieren su emancipación, y ese es mi deseo, pero esto, solo es
posible si tu puedes ver el propósito de la emancipación. El propósito es introducir en su conciencia el Reino de Dios, sus leyes y
su Gloria. La responsabilidad de todo los individuos como instrumentos es aceptarlo con una completa libertas. El objetivo de
Sahaja Yoga es Completa liberación por esta razón la Adi Shakti no puede hacer nada arbitrariamente. La única cosa que yo
puedo hacer es liderarlos a ustedes y guiarlos para que despierten la divinidad dentro de ustedes en completa libertad.
Un gato tiene que cambiar siete lugares para salvar a sus niños.
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1977-0101, El Espíritu
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El Espíritu, 1977-01-01 [El Espíritu] es lo más valioso que tenemos dentro de nosotros. El valor de vuestro espíritu es incalculable
y esa es la razón por la que se le considera una cosa de valor eterno. Porque es infinito. No lo podéis medir. Ahora Dios, el
Todopoderoso, decimos que es Sat-Chit-Anand. "Sat" significa la verdad. La verdad que entendemos, en terminología humana,
es relativa. Pero el Sat, del que os estoy hablando, es lo absoluto, desde donde empiezan todas las relaciones. Os daré un
ejemplo para que comprendáis: Esta Tierra tiene océanos, ríos, y todo tipo de aguas, podemos decir. Pero la Tierra las está
envolviendo a todas. Si la Madre Tierra no estuviera ahí, no podría existir ninguna de ellas. Así pues, podemos decir que la Madre
Tierra es el soporte de todas las cosas que existen en ella. Nos envuelve. Existe en los átomos. Existe en las grandes montañas.
Porque los elementos son parte de esa Tierra. De la misma manera, Dios Todopoderoso, la parte Sat de él, la verdad: es el
soporte de todas las cosas creadas o no creadas. Intentad comprender otro ejemplo de cómo el Sat es el "Purusha", es el Dios
que no participa de manera real en la creación misma, pero es un catalizador. El ejemplo puede ser así: estoy haciendo todo el
trabajo, estoy creándolo todo, pero tengo una luz en mi mano. Sin la luz no puedo hacer nada. La luz es el soporte de mi trabajo.
Pero la luz no hace, de ninguna forma, nada de lo que hago. De la misma manera, Dios Todopoderoso es solo un testigo, como
una luz. Pero su otra cualidad es su "Chitta", es su atención. Cuando se activa -en sánscrito hay una muy buena palabra
"sphuran"; palpitar o activar-, cuando se activa, cuando su atención palpita entonces, a través de su atención, empieza a crear. Y
tiene una tercera cualidad que llamamos "Anand". Anand es el sentimiento de gozo que recibe por su percepción de su creación.
El gozo que recibe. Todos estos tres aspectos, cuando están al nivel cero donde se encuentran, se convierten en el principio de
Brahma, donde estas tres cosas son una. Donde hay un completo silencio. No se ha creado nada, no se ha manifestado nada,
pero el gozo es uno con la atención. Porque la atención ha alcanzado y se ha unido con el gozo, y el gozo se ha hecho uno con la
verdad. Las tres cualidades de esta combinación se separan y crean tres tipos de fenómenos [Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati]. El Anand, el gozo en Dios, se mueve con su creación y con la verdad. Cuando el gozo empieza a evolucionar
con la creación la creación empieza a evolucionar hacia abajo, a partir del primer estadio de verdad hacia "asat" [la no verdad].
Desde Sat hacia la no verdad, a la maya, a la ilusión. Y en ese momento, la creación empieza en el lado derecho. Las fuerzas
creativas empiezan a desarrollar, y cuando empiezan a desarrollar, el gozo en ellas, que se encuentra en el lado izquierdo, el lado
emocional de Dios también empieza a volverse más y más grosero. La creación empieza a volverse más grosera, y el gozo en
ella también empieza a volverse más grosero, y el Sat, la luz de Dios, también empieza a volverse más y más grosera; hasta que
llega a un nivel donde se encuentra, podemos decir, la completa oscuridad de tamo guna, la completa creación de la creatividad
y existe el sueño completo del elemento gozo. ¿Está claro? ¿Entendéis ahora a Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati? Esa es
la razón por la que Cristo dijo: "Yo soy la luz". Porque representa el Sat, la luz de Dios, y la luz de Dios se vuelve completamente,
grosera, inactiva y muerta, cuando alcanza el séptimo nivel de la creación. Todas estas cosas van más y más profundo,
volviéndose más y más groseras. Esa es una parte de la parábola. La otra parte de la parábola empieza cuando estáis
ascendiendo de vuelta a Dios Todopoderoso. Lo grosero, ahora, empieza volverse poco a poco más y más alto, más y más sutil,
y más y más fino. En ese refinamiento, encontráis finalmente que la luz funciona para el proceso evolutivo. Gradualmente, las
partes más groseras empiezan a volverse iluminadas. Descubrís que los animales inferiores no están tan iluminados como los
animales superiores. Gradualmente, incluso el gozo empieza a volverse más sutil y, podemos denominarlo "hermoso". Los
gozos humanos son mucho más hermosos que los de los animales. Así pues, los gozos también empiezan a cambiar su
manifestación, en el sentido de que empezáis a ver cada vez más y más y llega a vosotros un rango más amplio de gozo. Por
ejemplo, para un perro la belleza no significa nada, la decencia no significa nada. Así pues, cuando alcanzáis el nivel en el que
sois un ser humano, en esa medida os desarrolláis, sois Sat, que es consciencia. En esa medida también desarrolláis vuestro
gozo, y en esa medida también desarrolláis vuestra acción creativa. Ahora veis cómo la creatividad de Dios pasa a la mano del
hombre cuando se la transfiere. Cómo el gozo de Dios pasa a la mano del hombre, y cómo su luz llega al corazón del hombre
como Espíritu. ¡Es hermoso! Y, en ese nivel, cuando os habéis convertido en un ser humano, la gente dice: los seres humanos
tienen alma. No es que los demás seres no la tengan, pero la luz empieza a arder solo en el ser humano. Porque a causa de esa
luz hablamos de religión, hablamos de Dios, y hablamos de cosas eternas. Pero esta es una etapa muy precaria para los seres
humanos ya que, en este nivel, debéis saltar solo un poquito en este lado [canal central], pero empezáis a saltar en este y ese
lado [canal izquierdo y derecho]. Porque este salto no es posible a menos que la conciencia alcance ese nivel donde os hacéis
independientes y, en esa independencia descubrís vuestra propia gloria. Esta es la posición, porque vuestra gloria no puede ser
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vuestra a no ser que seáis independientes. En la medida que seáis esclavos, o estéis bajo la servidumbre de algo que es
grosero, ¿cómo podéis disfrutar del gozo eterno que está dentro de vosotros? Así pues, depende de vosotros exponeros más a
ese gozo, abriendo vuestro Ser más y más, siendo más sutiles y limpios para que sintáis ese gozo. Una vez que conozcáis este
punto, tras conseguir la Realización del Ser, a no ser que estas tres cosas empiecen a juntarse, no podréis sentir que os habéis
establecido. El gozo dentro de vosotros debe sentirse a través de vuestra conciencia, si no, no podéis sentirlo. Suponiendo que
no tuvierais ojos, ¿cómo podríais verme? Si no fuerais conscientes de verme, ¿cómo me sentiríais? Si no fuerais conscientes de
sentirme ¿cómo podríais verme? Si no fuerais conscientes de oírme, ¿cómo podríais entenderme? Y una vez que esa
consciencia llega a vosotros, únicamente entonces, el gozo se despierta dentro de vosotros porque solo a través de estos
sutiles sentimientos de consciencia vais a absorber el gozo. Como ahora que lo habéis sentido y habéis dicho: “¡Oh! ¡Qué cosa
tan hermosa!”. Os habéis sentido muy felices. Estáis sintiendo el gozo de esta creación que ha tenido lugar. Y el hombre es la
cima de la creación. Pero esta corona es una parte muy pequeña, muy pequeña. Se encuentra a una distancia muy pequeña. Se
cruza en nada de tiempo, pero lo único importante es que estos tres aspectos [Sat-Chit-Anand] tienen que estar combinados. Y
es por eso por lo que encuentro que incluso cuando conseguís la realización, no sentís el silencio porque no os habéis
convertido en la luz. No sentís el gozo porque no os habéis convertido en Anand. Ese es lado izquierdo de vuestro Ser. Hay gozo
en todo. Como seres humanos, solo empezáis a ver gozos en los patrones. Veis la corteza de un árbol, la abrís, veis el patrón -lo
llamáis la apariencia, lo consideráis aspereza y suavidad- y la armonía de todo ello. Empezáis a verlo en la materia, el gozo de su
creación. Pero ahora, tras la realización, empezáis a sentir el gozo de la creación; la cima de la creación es el ser humano. Y esa
es la razón de que un sahaja yogui debe darse cuenta de que, si intenta, digamos, ser amigable, o interesado, o implicado en una
persona que está a un nivel inferior, nunca puede obtener gozo de esa persona. Lo único que puede hacer es elevar a esa
persona a un nivel superior, hasta el suyo propio, y hacerle sentir también el mismo gozo que estáis sintiendo. Supongamos que
un hombre, que es un artista, se casa con una chica ciega ¿de qué le sirve? Ella no puede disfrutar del arte creado por este
hombre. De la misma manera, si estáis interesados en, digamos, gente de vuestra familia, en vuestros familiares, vuestros
amigos, lo primero y más elevado, la mayor cosa que le podéis dar es: darles la realización del Ser, lo que significa el gozo de
vuestro Espíritu. Exponerlos al gozo de su Espíritu es la cosa mas valiosa. Y esta es la razón por la que la gente vacila, se
inquieta y se siente incómoda. Pierden su gozo muy fácilmente ante una cosa pequeña ya pasada y terminada. Es como el
océano delante de vosotros. Y estoy ahí, y quiero que todos entréis y lo disfrutéis. Todo es para vosotros, todo se ha creado para
vuestro gozo. Tenéis que haceros cada vez más sutiles. Estamos desperdiciando un montón de tiempo aquí en cosas muy
groseras, os habéis dado cuenta.



1977-0103, Samarpan, entrega
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1977-01-03 Samarpan:  Entrega [Parte en inglés] Es la inacción. Cuando decís ¿cómo deberíamos hacerlo?, estáis pensando y
eso no es Sahaja. No podéis retroceder diciendo que no hago nada. Todo el tiempo vais para adelante, diciendo ¿cómo? [Parte
en hindi] ¿Cómo iréis hacia adelante? Aceptando que esta situación tiene lugar hacia la consciencia y esa consciencia, en sí
misma, hace que suceda; deberíamos dejar por completo de intentar hacer esfuerzos. Cuando estamos en la inacción, akarma,
solamente entonces se produce esta consciencia. Esto significa que no tenéis que hacer nada en absoluto. Esta es una tarea
muy difícil para el ser humano. Si no hay nada más, el hombre continúa pensando. Pero cuando este acontecimiento tiene lugar,
entonces, los pensamientos también se paran porque hasta ahora cualquier Sadhana (práctica o esfuerzo espiritual) que hayáis
visto implica algún tipo de acción por vuestra parte, y estas acciones o esfuerzos os llevan al exterior. Sahaja Yoga es un
acontecimiento que ocurre en el interior. Cuando la gente pregunta cómo te entregas, (la entrega) es algo directo, no tenéis que
hacer nada, entonces estáis entregados. Los seres humanos nunca han caminado por este sendero o en esta dirección, por
tanto, es una nueva cosa o un nuevo camino para el hombre; en el que no tiene que hacer nada. En cambio, las cosas ocurren
por sí mismas. El hombre ha hecho mucho y se ha ido muy lejos de su Ser interior, esa es la razón por la que es muy difícil llevar
a una persona hacia el interior. Por esa razón la Kundalini de algunas personas se despierta de forma instantánea y consiguen
su auto-realización; mientras que para otros, incluso con la Kundalini despierta, cae de nuevo. No hacer nada, eso es lo que
significa la entrega. Si alcanzáis ese punto donde no hacéis nada, donde estáis sin palabras, sin pensamientos. Pero esto
también es una acción. Para los seres humanos, incluso esto es hacer algo. Por lo tanto dejadlo todo a quien lo hará. No tenéis
que hacer nada. Simplemente dejadlo. Si ha venido alguien nuevo, y pregunta qué tenemos que hacer, entonces abrid las palmas
hacia mí, eso es. Simplemente mantened las manos directamente de esta manera y sucederá. Para aquellos para los que esto
no suceda, estas personas de aquí os ayudarán después. Hoy hay muchos sahaja yoguis aquí y cada uno de ellos ha
conseguido su auto-realización. No solo eso, tienen un conocimiento profundo de la ciencia Kundalini, Shastra. Cada uno de los
que están aquí sentados es competente en la ciencia Kundalini y puede elevar la Kundalini de miles de personas, simplemente
moviendo sus manos y dedos, y no solo eso, también pueden dar la auto-realización. Y es posible que preguntéis ¿por qué no lo
hacen entonces? La razón es que la gente no viene fácilmente a Sahaja Yoga. Es muy difícil para un ser humano venir a un lugar
así donde se dice que no hay que dar dinero, donde no hay que hacer nada, donde simplemente tenéis que sentaros en silencio.
Pero cuando se están hundiendo, entonces vienen. Por eso Sahaja Yoga no puede funcionar muy rápidamente porque tenéis
que abandonar algunas cosas en Sahaja Yoga. Lo que quiere decir que todo el tiempo estamos pensando que tenemos que
hacer algo, que tenemos que pensar en algo o que tenemos que estar sobre nuestras cabezas o que tenemos que hacer algún
"dravidi pranayam" (Hatha yoga) o que tenemos que leer algunos libros o memorizar unos textos o decir mantras, simplemente
dejad todo eso. Después de conseguir la auto-realización os hacéis merecedores. Y entonces cualquier cosa que necesitéis que
se haga sucede. Akarma o inacción se transforma en acción, karm rath (karm = acción, rath = carro) tiene lugar. Entonces
¿cómo? Vedlo por vosotros mismos. Lo que tenga que ocurrir ocurrirá y lo que no, no. No hay compulsión (deseo) en esto, no
hay discusiones. Para el que tenga que ocurrir ocurrirá y para el que no, no ocurrirá. Si alguien tiene bloqueos en los chakras que
impiden que se produzca la auto-realización, que así sea. Se pueden limpiar estos bloqueos, pero no os peleéis con ellos. La
gente tiene varios problemas. Dicen: nosotros no lo hicimos. Pero si tienen problemas, lo hacen. Estos problemas deberían
limpiarse. Ahora observad vuestro propio swartha, egoísmo. Sabed que el significado de Swartha (“Swa" significa el sí mismo y
“artha" significa significado). Esto no va a beneficiarme a mí. Os beneficia solo a vosotros, completamente. Solamente sois
vosotros los que vais a obtener todo el beneficio. Comprended esto y abrid las palmas de esta manera. Cuando el
acontecimiento tiene lugar lo primero es que la Kundalini asciende y cruza el Agnya chakra. Cuando esto sucede llegáis al
estado de no pensamientos, Nirvichar. También se le puede llamar Samadhi, pero Samadhi no significa estar inconsciente,
entrar en trance. En lugar de eso, estáis totalmente conscientes y despiertos. Estáis totalmente alerta, pero al mismo tiempo sin
pensamientos y en silencio. Pero estáis escuchando todo y no hay pensamientos que surjan desde el ego o superego. Estáis en
paz y gozo. Y cuando la Kundalini atraviesa el brahmarandhra, hueso de la fontanela entonces empieza a fluir este chaitanya,
vibraciones, de las que ha hablado Sankaracharya. Es tan directo. No tenéis que hacer nada en esto. Como una lámpara
encendida puede encender otra de forma instantánea, y llevas la lámpara del finito al infinito, esto ocurre de la misma forma. La
inteligencia no juega ningún papel en esto. Que todo el mundo ponga sus manos así y se siente cómodamente. Aquellos que no
hayan recibido su auto-realización deben mantener sus ojos abiertos algún tiempo. Si tenéis problemas sentándoos en el suelo
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os podéis sentar en una silla. ¿Estáis sentados cómodos? Si las manos de alguien están temblando entonces mantened los ojos
abiertos, en caso contrario cerradlos. Incluso con los ojos cerrados si los párpados se están moviendo podéis dejarlos abiertos.
Aquellos que son nadadores os enseñarán primero a nadar. Por tanto continuad sentados tranquilamente. No mováis las
manos o pies. Ellos vendrán y os enseñarán. Cerrad los ojos. ¿Se mueven vuestros ojos? ¿Tenéis algún guru?



1977-0127, Charla a yoguis: "Atención y gozo".
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Charla a yoguis: "Atención y gozo". Shibir, Bordi, India. 27 de enero de 1977.

... se dispersa mucho y la cuestión es cómo fijar la atención. La calidad de vuestra atención cambia de acuerdo a vuestro estado
de evolución.

Entonces ¿dónde está situada la atención en el cuerpo humano?. No es un punto fijo. Podemos decir que la atención es la
superficie o el borde de la consciencia. De cualquier cosa que somos conscientes, la atención se desvía hacia ese punto.
Podemos utilizar una analogía, todas las limaduras del hierro tienen la cualidad de ser atraídas por un imán. ¿Dónde está esa
cualidad? No se puede localizar, está en todas partes. Dondequiera que se coloque el imán, las limaduras son atraídas. Nuestra
atención también es así. Dondequiera que seamos atraídos, nuestra atención va allí.

Existe en todo el cuerpo, en el sentido de que puede ser desviada a cualquier parte, fuera del cuerpo, y también hacia dentro del
cuerpo, en el caso en que haya algún dolor o algún problema. Flota por los nervios, por todo el sistema nervioso. Pero hay un
centro de control en el cerebro. Si recibe algún golpe podemos permanecer conscientes, pero sin ninguna atención. También
puede pasar si alguien es golpeado en el Vishuddhi chakra. Incluso puede pasar si alguien recibe un golpe en los chakras
inferiores, esa porción perderá su atención porque no podéis sentir en esa parte.

La diferencia es que vosotros podéis prestar atención a esos puntos si queréis, incluso si están entumecidos; por ejemplo, si mi
mano está entumecida puedo poner la atención en ella; quiere esto decir que puedo mirarla, que puedo pensar en ello. Pero hay
un punto en nuestro Ser que si es golpeado no podemos ni siquiera pensar; simplemente permanecemos inconscientes aunque
nuestros ojos estén abiertos, las manos se muevan, las piernas también. Este punto está a la altura del Vishuddhi chakra.
Podéis dibujar una línea desde aquí hasta el punto donde está el del Vishuddhi chakra que está dentro del cerebro; si sois
golpeados a lo largo de esa línea perdéis la atención, no podéis prestar atención a nada. Esta línea también pasa a través del
Agnya chakra porque cuando este punto se conecta con el Vishuddhi chakra por atrás y por el interior de "pitha" se forma una
especie de triángulo y toda esta línea en esta área puede afectar vuestra atención. Vuestro corazón podría moverse y vuestros
miembros pero no podríais prestar atención a nada.

Cuando no tenéis la Realización prestáis atención a algo a través de vuestros centros del cerebro. Después de la Realización
también podéis hacerlo, de hecho lo hacéis. Esta es una gran diferencia entre una persona realizada y otra que no lo es, o podéis
decir que os volvéis efectivos a través de vuestros otros centros prestándoles atención. Podéis sentir los centros que están
obstruidos en vuestro cuerpo, algo que nunca habíais sentido antes. No solo eso, podéis sentir los centros de otras personas,
eso significa que vuestro sistema nervioso central está siendo bendecido por una nueva consciencia, por la cual os puede llevar,
comunicar la atención prestada por vuestros centros, y también puede llevar vuestra atención de un modo más sutil dentro de
los centros de otros. Por tanto lo primero que ocurre es que vuestra atención se vuelve más sutil, esto quiere decir que
comenzáis a comprender cosas más profundas. Por ejemplo un pájaro puede ver una flor pero no puede sentir la belleza de una
flor y una persona no realizada puede ver la belleza de una flor pero no puede ver las vibraciones de una flor. Así os hacéis más
sutiles y vuestra atención también. Definitivamente estáis en un estado de evolución más alto que otras personas.

Ahora tenemos que ver cómo usamos nuestra atención. Habréis visto incluso cuando no erais realizados, que cuando desde
vuestra infancia comenzáis a desarrollar un arte en vuestras manos, desarrolláis la profundidad de ese arte en particular porque
una especie de "Milinge" crece en los nervios. De la misma manera cuando sois realizados, yo diría "personas recién nacidas",
comenzáis a respetar vuestra atención, gradualmente desarrolláis una profundidad hacia Sahaja Yoga. Pero hay mucha gente
que cuando recibe la Realización apenas vienen por segunda vez, incluso si vienen por segunda vez no desarrollan más
sensación de las vibraciones. Ellos todavía siguen estando ocupados en su trabajo diario malgastando su atención en cosas
que no os dan los sentidos más sutiles. Así la sutileza, la profundidad del arte de Sahaja Yoga no se desarrolla. Por ejemplo una
persona que ha leído en exceso, tan pronto como recibe su Realización comienza a buscar la correspondencia entre Sahaja
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Yoga y lo que ha leído. Esto hace de nuevo malgastar su atención. Su atención ha sido fijada por estas ideas convencionales,
algunas de ellas son correctas, otras incorrectas, algunas son absolutamente falsas, otras inútiles, otras responden a que
alguien quería hacer dinero y han publicado algo de "pacotilla".

Tan pronto como recibís vuestra Realización volvéis a vuestra propia consciencia grosera y comenzáis a compaginar lo sutil con
lo grosero. Así empezáis de nuevo a perder las vibraciones. De hecho he visto que niños pequeños -después de recibir la
Realización- se quedan dormidos durante largas horas. Se vuelven inactivos por algún tiempo, pero si una persona mayor recibe
la Realización, irá inmediatamente a un puesto de libros y comprará un libro sobre Kundalini y empezará a leer sobre ello.
Entonces alguno de vosotros, no entiende que se ha transformado en alguien distinto: "Mataji ha sido muy amable, Ella dice que
soy "paar" (realizado) pero, ¿cómo voy a creerlo?" Como si por creerme me fueran a dar algún dinero o no sé qué es lo que me
van a dar. "Puedo ver venir las vibraciones pero, ¿de qué sirve recibir las vibraciones, por qué Ella nos dio vibraciones? "De nuevo
volvéis a la grosera idea de utilidad, porque hasta ahora así era la naturaleza humana. Todo debe ser utilizado. El hombre no
piensa en su propia finalidad y así empieza a buscar utilidad a su Realización. "¿Qué utilidad tiene? ¿Cuánta gente la va a recibir?
¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es el programa? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?"

Habéis recibido esta sutileza para disfrutarla como cuando disfrutamos la belleza de una flor, simplemente la disfrutamos.
¿Acaso vamos a los libros y descubrimos qué deberíamos hacer con este gozo o cómo disfrutar de esta flor y qué hacer, y quién
ha escrito sobre la flor para ver si se ajusta a ello? Esto es muy común y realmente no sé cómo decirlo porque es algo tonto y
solo tengo miedo de que -si lo digo algunas veces- estas personas puedan sentirse heridas, y tal y como son los humanos, se
siente heridos por nada; eso es muy tonto. En ese sentido los niños son muy inteligentes. Una vez que la reciben, la disfrutan, se
duermen, ni se preocupan. Piensan que es algo para ser disfrutado, pues vamos a disfrutarlo.

Por tanto, al comienzo ocurre así y un hombre no sabe en qué medida se ha vuelto incluso más grosero de lo que nunca había
sido en este Kali Yuga, en estos tiempos modernos. Por medio de organizar las cosas conforme a sus propias ideas y
concepciones se ha vuelto tan antinatural, tan tonto o imprudente que no tiene la discriminación entre gozo y fealdad. Está muy
confuso. Lo primero de todo es que no hay una razón sino muchas, tal y como os he descrito, intrínsecamente es la activación
de lo grosero en el hombre antes de la Realización. Si comprendéis de dónde ha venido la enfermedad, algunas veces, es más
fácil corregirla. No podéis corregir la enfermedad sin entender la historia que hay detrás. Si sois un estudiante de Historia sabéis
cómo se han comportado los hombres. Comenzáis a preguntaros qué le ocurre a esta gente. Dios creó un mundo. Simplemente
pensad en una persona como yo viniendo a esta tierra, de repente encontráis tantos países creados. Muy bien podéis tener
países separados si no podéis organizar todo el mundo junto, pero sin embargo la lucha sigue, matándoos unos a otros. Un
montón de problemas por nada. Es una cosa de locos. Así veis históricamente cómo el hombre se ha hecho loco a sí mismo, no
es fácil compilarlo en una charla. Tendríais que escribir volúmenes. Creo que ya hay volúmenes escritos. Hay antecedentes
históricos que han estropeado vuestra atención.

Aquellos que vienen con una disminución física o problemas físicos, los enfermos, a veces son mejores que los sanos, porque
ciertamente reciben alivio. Si son aliviados ven un atisbo del gozo que pueden sentir y entonces empiezan a entender que esto
es algo para ser disfrutado. Sin embargo muchas veces cuando reciben su alivio desaparecen sin entender que hay algo más
grande que esto para probar y ser disfrutado. Sus chakras se rompieron y acabaron. Cuando fijaron su atención sobre el Agnya
chakra éste se rompió. No tenéis que fijar ninguna atención si no que la tenéis que hacer más y más sutil. Como dije, cuando se
pone un imán cerca de las piedras a éstas no les pasa nada, se quedan ahí quietas aunque muevas el imán, pero cuando llevas
el imán hacia las limaduras de hierro, éstas son atraídas hacia él. De la misma manera la atención de un sahaja yogui debería
ser tan sutil que sintiera las vibraciones, debería pensar sobre las vibraciones, debería comer vibraciones, beber vibraciones y
disfrutarlas. En el lado físico, mucha gente me dice que fueron a sus casas y "me ofrecieron ladus" y tuve que comerlos, ¿qué
puedo hacer Mataji? De hecho, ellos se sintieron atraídos hacia la forma de los ladus. Los comieron pero no ven las vibraciones
de esos ladus. Solo los comieron y tuvieron problemas de estómago. Cuando tuvieron problemas de estómago entonces dijeron
eso, "Mataji, hemos perdido nuestras vibraciones, qué hacer, comimos ladus". Pero si hubierais visto que no había vibraciones
en esos ladus, habríais dicho "hoy se supone que no tengo que comer nada" o algo así y no deberíais haber comido. Si vierais a
un niño realizado él nunca se lo comería. Incluso si la madre pega al niño dice "pégame pero no voy a comer". Porque no se van
a comer la suciedad. Estos niños están considerados como obstinados, ellos piensan que son obstinados porque no hay



vibraciones, por tanto por qué deberíamos comerlo si no vamos a disfrutarlo...

En la parte física estáis cometiendo muchas faltas. Si os adherís a los hábitos que tenéis. Por ejemplo, suponiendo que tenéis el
hábito de tiraros del pelo. Había una mujer que lo tenía y solía quedarse calva por aquí y por allá, y su pelo crecía por aquí, ¡qué
persona! Así que, vino a mí en busca de un tratamiento. ¡Imaginaos! Yo le pregunté: ¿Por qué te tiras del pelo? Ella contestó: "Mi
atención es así, siempre empieza a tirarme del pelo". ¿Qué hacer con esa atención? Su hermana mayor solía pegarle en la mano
cada vez que lo hacía. Ella dice que debe pegarle y que si no lo hace ella será quien le pegue. Los golpes siguieron y todo el
mundo solía mirar lo que se hacían la una a la otra y aun así ella no podía parar. Todos los hábitos son como estas cosas de
monos. Todos son así, porque la materia está intentando sentarse encima de nuestra atención todo el tiempo y así formamos
hábitos. Algunos son convenientes. Algunas personas para romper sus hábitos dicen "no nos sentaremos ni en el suelo ni en la
silla". ¿Entonces dónde os sentaréis? "Nos sentaremos haciendo una postura como de sentarnos y practicaremos ese tipo de
cosa". No necesitáis hacer cosas sin sentido. Quiero decir que ciertas cosas están bien, pero no vayáis a los extremos. Muchos
de los hábitos que adquirimos están sobre todo causados por las modas, por ejemplo, si alguien está fumando, él te fuerza y tú
dices, "¡vale!" Uno de los malos hábitos que tenemos es no decir "no" a nadie. "¿Cómo decir que no, comprende? Estaban todos
bebiendo y nos ofrecieron bebidas y dijimos que no, pero nos estaban forzando; entonces parece mal no beber, y me dieron una
bebida y dije: ¡Vale!, tomaré un pequeño sorbo. Así fue un día y después mis parientes, ¿comprendes? Vinieron y nos invitaron a
cenar, tuvimos que ir, empezó el baile de cabaret y después de todo tuvimos que verlo, hubiera quedado raro si no miramos a las
mujeres desnudas". Somos gente muy inocente y seguimos explicando: "¿Qué hacer ahora?, es la sociedad, es la moda, esto es
el estilo"; así es cómo es esto.

Pero un sahaja yogui es una persona especial. Es un elegido. Como no habéis tomado vuestro propio valor, no os habéis
valorado a vosotros mismos como yo os he valorado... Este es un hecho que muy pocos reconocen realmente, que "recibir la
Realización así supone algo tremendo que Mataji ha debido hacer. Ella debe haber puesto mucho esfuerzo para llevarlo
adelante. Ella debe haber hecho tremendas tapasyas en todas sus vidas e incluso en esta vida. Ella debe haber trabajado muy
duro día tras día; y aquí estamos cuando la recibimos, qué vulgar y trivial todo, qué postura tomamos ante ello. Pensé que
dándoos la Realización inmediatamente veríais vuestro valor y pensaríais que sois algo grande y que habéis recibido esta
Realización y el Sakshatkar. Pero no es así, y comenzáis a comprometeros con las cosas groseras de la vida. Hay un inmenso
pueblo que tiene que ser dirigido por "uno" de vosotros. Uno de vosotros puede dirigirlos a todos. Los líderes no se
comprometen, no solucionan los problemas de las personas cuando las dirigen, si no que ellos les dan problemas para que los
resuelvan. Ellos están por encima de ellos. Están mucho más arriba que ellos. No se comprometen. No se inclinan, otros se
inclinan ante ellos. Si la luz comienza a caer y a titubear en las calles, qué hará la persona que lleva la luz en la mano. Todos
vosotros sois como las antorchas, y qué clase de vida y personalidad deberíais tener, tenéis que decirlo vosotros. ¿Consigue la
prioridad la atención? Cuando entendéis cómo se presenta vuestro ser físico, este cuerpo vuestro ha de ser limpiado, tiene que
ser hermoso, suave, gentil, elegante, dignificado. He visto gente en grupos cuando estamos sentados, comportarse de un modo
en que incluso una persona educada normal no se comportaría. La razón es que todavía no os habéis dado cuenta de que sois
los líderes y la gente os está observando. Debería haber una especia de "Masti" en vosotros, "Masti" como ellos lo llaman,
deberíais estar satisfechos con vosotros. Por tanto en el aspecto físico lo que coméis, lo que veis, lo que os gusta, todas las
prioridades deben cambiar. Sahaja debería ser lo más importante, en cada circunstancia, en cada método, un hábito sahaja.

Sahaja quiere decir "nacido contigo". Sahaja no quiere decir fácil. Mucha gente lo confunde. Ahora sabéis que  nació con
vosotros y es necesario que lo sepáis, que sepáis que sois un sahaja y que no vais a aceptar nada que sea asahaja. Sahaja
quiere decir que tomáis la luz de sahaja por encima de todo lo demás, por encima de la oscuridad, y no aceptáis la oscuridad la
cual es asahaja. Por tanto, ¿cómo podéis tener hábitos que os dan una esclavitud compasiva? Sahaja quiere decir que tenéis
una consciencia sutil especial. Un rey no limpia las calles.

En el aspecto físico, vuestra atención se pierde porque condescendéis ante todos los métodos asahaja que teníais antes, que
otros tienen, os perdéis en el sistema de vida asahaja. Tenéis que cambiar por completo el sistema del mundo entero, hacer que
la gente sea sahaja y no asahaja, solo entonces todo se convertirá en sahaja para vosotros. Hay un gran malentendido sobre lo
que es ser sahaja yoguis. Ellos piensan: "¡Oh!, cuando sea sahaja (el mundo) entonces haremos este trabajo, iremos por todas
partes y diremos a la gente que deberían volverse sahaja". Esta es una actitud muy equivocada. Sahaja quiere decir que tenéis la



luz de sahaja dentro de vosotros; ¿cómo podéis tolerar algo distinto? Quiere decir que debéis saber cómo vestiros, cómo hablar,
dónde ir, con quién estar, quiénes son vuestras madres, vuestras hermanas, quiénes son vuestros hijos y quiénes son vuestros
padres. Así es cómo se pierde vuestra atención. Vuestros hábitos groseros, vuestra vida pasada tiene que ser cincelada,
acabada. No podéis seguir con ello, porque si seguís sois atrapados aquí y allí, os romperéis el cuello y vendréis a mí: "Madre,
me he roto la espalda, ha pasado esto y lo otro. Es doloroso, tengo calor, dolor de cabeza, estoy haciendo esto". Hasta que os
convirtáis en sahaja, esto continuará trabajando en vosotros. Pero, ¿por qué no convertiros en vosotros mismos? Por ejemplo,
un ser humano no puede dormir como un perro, si comienza a dormir como un perro porque hay muchos alrededor de él
acabará con dolor. De la misma manera si vais a ser asahaja porque todos son asahajas os vais a meter en problemas, porque
el perro no siente, aunque él pudiera tener dolor, no lo siente, pero vosotros sí lo sentís.

La persona que no ha renacido no siente, tiene el problema pero no siente, vosotros podéis sentirlo y tenéis que abandonarlo
con gozo; cuanto antes mejor. Si no lo dejáis estáis volviendo de nuevo a la misma oscuridad y esta nueva oscuridad puede ser
infernal, puede ser terrible. Sería mejor morir como seres humanos porque entonces podríais nacer como animales; porque
nacer otra vez sabiendo que volveréis a vuestros antiguos hábitos, puede ser muy peligroso. Con este pequeño temor en vuestra
mente es cómo fijo vuestra atención hacia vuestro Ser más sutil, el Ser más sutil solo puede disfrutar. Por la mañana
disfrutasteis en la meditación, os habéis vuelto más sutiles, os llevé hacia allí. Pero os tenéis que mantener más sutiles
recordando lo que ha pasado, lo bien que físicamente os sentisteis.

Uno de los peores hábitos que tiene el ser humano es mirar el reloj. Es tan doloroso para mí que cuando estoy hablando la gente
mire el reloj. No puede soportarlo. Porque ahora estáis más allá del tiempo, más allá del espacio. ¿Qué vais a hacer ahorrando
tiempo? ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Eso demuestra vuestras prioridades. Nuestras prioridades deben cambiar y podéis
cambiarlas fácilmente una vez que empezáis a disfrutar, una vez que habéis probado el néctar del Amor divino (Amrit), entonces
no beberéis agua sucia. Lo primero es recordar que el gozo que disfrutáis es un modo de fijar vuestras sutilidades. La atención
queda cubierta por las cosas groseras de la vida, incluso en su parte emocional. Por ejemplo, tenéis parientes, hemos visto
algunos sahaja yoguis perderse así; tenían relaciones muy groseras con gente, incluso gurus y algunos de ellos eran amigos y
algunos otros eran relaciones sucias que no podían dejar, y así se perdieron. Por tanto tenéis que sentaros y descubrir: "¿Por
qué no estoy disfrutando? Yo soy el perdedor, a causa de esas cosas , porque si dieran gozo no hubiera ido dejando una para
coger otra. Nunca me llenaron plenamente, ¿por qué volver a ellas de nuevo?

Consideráis que el gozo emocional es algo muy importante, pero debe ser sopesado desde esta nueva dimensión de vuestra
atención y sutilidad. Consideráis a alguien como muy cercano y querido para vosotros y tenéis una relación de negocios o algo
así, no sé qué tipo de relaciones tiene la gente, debéis saber que es muy superficial y no podéis obtener ningún gozo de ahí,
como si bebéis agua de una taza. La taza en sí misma es superficial, el agua es superficial, lo más importante es vuestra lengua
que puede sentir el agua. Si la lengua no puede sentir el agua y el agua se siente como piedras, ¿para qué tomar agua? Por tanto
lo más importante es el gusto en la lengua, en la esencia. De la misma manera la esencia de nuestro disfrutar es el gozo y el
gozo está en sentir las vibraciones; por tanto donde quiera que tengáis gozo, debéis tenerlo. Pero esta nueva consciencia no
está tan dentro de vuestro Ser y este es el problema; de otro modo no sería difícil para los hombres decirles que "esto es bueno,
¡bébelo!" Lo toma y sabe que está bueno. No comería nada que fuera amargo. Si se le tiene que dar algo que sabe horrible, se le
tendrá que dar chocolate antes y después. Pero cuando han evolucionado, he visto que son más propensos a estas cosas
horribles debido a sus 'tengo un problema, quiero un trabajo, ¿qué debería hacer? Hay que hacer esto y lo otro'. Pero si eso atrae
vuestra atención, significa que habéis perdido el sentido de vuestra comprensión de que sois un sahaja yogui, de que vuestro
gozo reside en el lado sutil y de que podéis disfrutar de él. Así que, todas esas cosas mundanas nunca os van a dar gozo. Por
tanto, ¿por qué no pedir algo que os dará ese gozo sutil del que podéis disfrutar, del que solo vosotros podéis difrutar?

Esto es lo que le pasa a nuestra atención, nos perdemos por nuestras ideas previas y nuestros lazos emocionales e incluso por
nuestros lazos espirituales. Somos hindúes, musulmanes, cristianos. Somos vegetarianos, no vegetarianos, brahmines, no
brahamines, y todo tipo de cosas, pero no somos lo que "somos"; y todas estas cosas vienen de vuelta a vosotros, que somos
"jainistas" por tanto somos gente estupenda. Traedme algún jainista, a alguien de algún lugar, ¿tiene el sentido de las
vibraciones? Entonces, ¿cómo esa persona puede ser tu gurú o enseñarte sobre estas cosas? Ahora tú eres Maestro. ¿Es que el
director va a aprender de los niños que son admitidos en la escuela? He visto incluso a un recién llegado que viene a Sahaja



Yoga y, si el tiene un badha, puede persuadir al menos al cinco por ciento de sahaja yoguis y el cinco por ciento se irá detrás
(como mínimo) ¿Cómo explicáis esto? La única cosa es que vosotros, es cómo se pierde vuestra atención y todas estas
dimensiones están fuera.

En la descripción de Gokul de Vrindaván, debéis haber leído que cuando Krishna solía tocar su flauta, todas las mujeres que
estaban trabajando, las Gopis, en la familia dejaban cualquier trabajo, todo, puede que la leche estuviera hirviendo y el trabajo
estuviera medio hecho o acabado, que estuvieran comiendo o en cualquier postura en que se encontraran sentadas se
levantaban y corrían hacia ese Murali (flauta); iban allí y permanecían como cuadros, ni un movimiento en el cuerpo, nada,
permanecían de pie y escuchaban. ¿Qué podía ser? Él ni siquiera estaba hablando, solo una flauta tocando y todas ellas
escuchando como un cuadro. ¿Qué era? Era el gozo que estaban sintiendo, gozo que disfrutaban dentro de ellas mismas, el
gozo que penetraba en ellas con ese Murali. Simplemente estando de pie y escuchando, eso es todo. ¿Qué es esto? Eso es la
sutilidad de ese gozo, como la meditación. De la misma manera vuestra atención y vuestra mente deberían estar en sahaja, en
vuestro Ser con Dios. Sois uno con Dios, poned vuestra fuerza centrífuga hacia Dios completamente. Poneos en conexión con
Dios todo el tiempo y el resto del trabajo se hace como instrumentos. Todo comenzará a funcionar.

La mente humana está acostumbrada a hacer las cosas de un modo ritual; de modo que si tenéis que levantar esta casa, tenéis
que cavar primero los cimientos, después ir amontonando, después ya tenéis los pilares y luego hacéis el tejado y así una detrás
de otra es cómo planean las cosas. Pero en el propio Reino de Dios, no hay planes. Os sentáis y simplemente disfrutáis. Si
vuestra atención está allí, se hace todo el trabajo; plena atención; entonces él quita trabajo y da plena prioridad a eso; no
comprometáis vuestro camino. También tenéis que ayudar a otros a subir y por eso debéis recordar que vuestra Atención
debería estar en vuestro Atman, en vuestro Espíritu, en Dios, completamente Uno con Él en ese Gozo. Todo el corazón está allí y
con vuestras dos manos y vuestros dos pies, con toda vuestra atención podéis dar un empuje a la gente porque vuestra
atención está todo el tiempo alimentada, nutrida y cuidada, entonces también disfrutaréis del ascenso de la gente.

Nada puede ir bien a menos y hasta que desarrolléis la sutilidad de vuestra atención, y ésta se desarrolla retrayendo vuestra
atención de todo lo que es grosero. Haced retroceder vuestra atención cuando vaya demasiado dentro de una pensamiento.
"¡Oh, olvídalo!" Pero prestad plena atención en las vibraciones, al ver vuestras vibraciones prestad plena atención, no os
preocupéis de otras cosas, estas cosas serán cuidadas.

Así es cómo vuestra atención es más sutil en el Reino de Dios. Cuando el loto está en el fango y tiene que salir fuera, encuentra
su camino a través de muchas grietas y muchos agujeros en ese fango, pero cuando está fuera, en el espacio abierto,
absolutamente libre, entonces no tiene que ir corriendo aquí y allí, simplemente se abre hacia fuera y recibe el hermoso rocío, y
entonces el rocío disuelve la fragancia en el loto. Automáticamente la fragancia comienza a fluir. Es un método diferente, es un
modo de vida distinto el ser sahaja.

Cuando el loto está en el lodo y tiene que salir, encuentra su camino a través de muchas grietas y agujeros en ese lodo, pero
cuando está fuera, en zona abierta, absolutamente liberado, libre, entonces no sigue corriendo de aquí a allá, sino que se abre y
recibe el hermoso rocío. Y el rocío derrite la fragancia del loto, automáticamente la fragancia empieza a fluir. Es todo un estilo
diferente, es un método distinto, otra forma de vivir, que es sahaj. Tanto si estáis durmiendo o despiertos, mantened vuestra
atención.



1977-0706, Devi Puja, “Nuestras raíces tienen que profundizar en el dharma”

View online.

“Nuestras raíces deben profundizar en el dharma” Charla en la casa de Djamel, St Albans, Inglaterra, 6 de julio, 1977 Hoy deseo
hablarles sobre la pureza. De hecho, ese es mi nombre, ustedes lo saben, Nir-mala. “Ni” significa “sin”, “mala” significa impuro.
Aquel que no tiene impurezas es Nirmala y este es uno de los nombres de la Diosa. La pureza es una cualidad que es silenciosa.
Habla en silencio. Es una de las acciones que implica menos agresividad. Les permite profundizar. No se expresa de ninguna
manera. Inclusive el amor se podría expresar: en palabras, en la acción. Pero la pureza es sin expresión. Y nos limpia de todo lo
que es impuro. Ustedes no pueden entender cómo funciona a través de la racionalidad. Tienen que sentirla y conocerla, saber
que está trabajando dentro de ustedes, un proceso que le es propio. Es muy delicada. A veces, es abrumadora también. Pero
nunca es aterradora, nunca. Cuando Yo digo esto, Me doy cuenta de que las ideas humanas ahora tienden hacia una arrogancia
absurda ¿Cuándo nos volvemos absurdamente arrogantes, esto es como disparatados o cabeza abajo? Cuando nos
desbocamos en búsqueda de algo. Nos desbocamos hacia una situación en la que seremos destruidos. Quedamos cabeza
abajo. Esto es producto de las impurezas, el hecho de que usted no pueda ver las cosas directamente, en la perspectiva
adecuada. Así que veamos cuáles son las cosas que creemos que generan impurezas en nosotros. Se pueden resumir en dos
palabras: lujuria y avaricia. En sánscrito, dirán: “kala” (oro) y “kama”: mujeres y oro. Pero al decir “mujer” no quiere decir que
“mujer signifique lujuria” ni tampoco que “avaricia signifique oro”. Ahora, veamos si realmente estas son las impurezas que
crean impureza dentro de nosotros, o ¿por qué estas dos cosas se han convertido en la fuente de la impureza para nosotros?
Esto se debe a que no entendemos la perspectiva adecuada respecto a la materia y al sexo. Si los pudiéramos entender en la
perspectiva adecuada entonces estos dos aspectos se convertirían en fuentes de alegría y gozo para nosotros. Por ejemplo,
digamos un árbol, tiene dos aspectos: tiene los brotes y las raíces. Si las raíces se situaran arriba y el brote abajo, no
sobreviviría. La raíz tiene que ir hacia abajo, profundizar en la tierra y el brote tiene que ascender. La raíz tiene la capacidad de
succionar los líquidos que están en el interior del suelo. También tiene la capacidad de digerir todas las sales esenciales
necesarias para el árbol. Ahora, suponiendo que la raíz fallara y empezara a succionar las impurezas en vez de los elementos
puros que son necesarios para el cuerpo del árbol, entonces ¿Qué sucedería? Habría una mala nutrición y el árbol colapsaría.
Pero la raíz tiene la sabiduría para seleccionar las sales necesarias para su nutrición. Es en este punto en el que hay que
entender que nosotros no contamos con sensores adecuados para nuestra propia nutrición y culpamos a Dios; o culpamos a la
Naturaleza; culpamos a la sociedad; culpamos a las culturas, culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros gobiernos,
culpamos a este y al otro. Porque no tenemos estos sensores, succionamos aquello que es impuro, que creará más problemas
para nosotros en vez de crear gozo y felicidad y nutrición. Si el árbol debe crecer debería evitar todo aquello que es venenoso
para él, todo aquello que es impuro. Y podría haber dos métodos. Si su racionalidad es de un grado tal, si su inteligencia es de un
calibre tal, que pueden negar todo lo que para su cuerpo no es bueno, para su cuerpo espiritual, o para su cuerpo mental, o para
su cuerpo emocional, o para su cuerpo físico. Simplemente lo niegan, si tienen ese grado de inteligencia pura. Pero la
inteligencia no ha alcanzado ese nivel divino, así que nos las ingeniamos para hacer concesiones fácilmente, pero ¿a quién
estamos dañando? Se están dañando a ustedes mismos. Continuamos recolectando impurezas muy rápido. Y eso es lo que Yo
llamaría la libertad humana: si el ser humano lo desea puede recolectar impurezas. Un árbol no es así. No recolectará
impurezas. Pero si las impurezas lo invaden, morirá, no puede protegerse tampoco. Los seres humanos tienen la libertad de
elegir. También tienen el poder de protegerse de las nuevas impurezas. Y los Sahaja Yoguis, como ustedes saben, tienen
muchos más poderes. Así que sus raíces deben descender y profundizar ¿en qué? En el dharma, en el poder del amor que da
sustento. Si son débiles en este aspecto, entonces las raíces pierden sus fuerza. Tales personas pierden sus raíces. En las
tradiciones, en las equivocaciones históricas y errores de nuestros antepasados, podemos ver qué errores han cometido y
aprender de ellos, y evitar las impurezas que ellos absorbieron y con las cuales se destruyeron a sí mismos. Podemos verlo en
los grandes imperios que cayeron y se desmoronaron, de un momento para otro ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? No vamos
a hacer lo mismo. Pero hasta ahora, no He sabido de una sola nación que se detenga a tener en cuenta una vista comprensiva
de todo el panorama: ¿Por qué las naciones han caído? ¿por qué estas se han destruido a sí mismas? Hasta ahora no He
conocido un líder político de este tipo. Ellos harán pequeños remiendos, pero ninguno de ellos se sentará a ver por qué todo el
cielo ha colapsado sobre sus cabezas o qué sucedió con esa gente que gozaba de tanto poder en el pasado, y que de repente
colapsaron. Alguien que pudiera sentarse y hacer esto de esta manera vería que lo que ha sucedido es que ellos han absorbido
las impurezas. Ahora ¿cómo absorben ustedes impurezas? Ustedes absorben impurezas porque sus sensores pierden su
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sensibilidad. Cuando sus sensores se estropean así ustedes no saben lo que están absorbiendo. Y esto solo es posible cuando
ustedes se hacen absurdamente arrogantes, lobheaded es la palabra que usamos. Al principio, el cuerpo, la mente, se resisten a
todo lo que es impuro, en la mayoría de los casos, Yo diría que es así. Algunos de los demonios que toman nacimiento, pueden
ser niños peros sus proclividades negativas son excepcionales. Pero la mayoría de los seres humanos nacen en la inocencia y
se resisten a estas impurezas. Sin embargo, gradualmente, empiezan a encargarse de que sus sensores se dañen y entonces la
impureza empieza a entrar. Todas estas cosas empiezan, la gente misma lo dice, a partir del deseo, claramente. Deseo de ser
rey, deseo de ser la persona más bella, deseo de ser el líder del mundo entero, deseo de comer, deseo de tener, poseer; todos los
deseos. Pero aquí también, Yo diría, que se trata de una impureza en el deseo dentro de ustedes. El deseo que busca todas
estas cosas pretende alcanzar un punto que es el gozo. Deseamos el gozo. Si usted mantiene intacto el deseo por el gozo,
entonces usted lo busca y lo encuentra, encuentra que: “esto no es lo que me da gozo” “esto no me da gozo”, podemos verlo a
nuestro alrededor. Deberían ir a observar a aquellos que están buscando dinero ¿logran ser felices? Sabrán que no son las
personas más dichosas entre nosotros.Y cuando vas con la gente que parecen estar en gozo y tranquilidad encuentras que
están hablando de otra cosa diferente. Cuando hemos asumido el deseo de una forma equivocada también estamos negando el
deseo último. Pero la esencia, deberían saber, es “swa”. Nosotros nos referimos a la esencia con la palabra “swa” que significa
“ser”. La esencia de todo es que: si quieres tener un árbol hermoso al frente de tu casa, el deseo debe encaminarse hacia el
gozo. ¿Cuál puede ser la importancia de un árbol para ustedes sino es para darles gozo? Así sucede con cualquier cosa en el
mundo, así es. Ese gozo, esa esencia de todo, si se mantiene puro, entonces les dará nutrición a ustedes. Como las raíces del
árbol que se adentran en el suelo maternal y absorben toda la belleza del suelo maternal, la esencia de la Madre, que está hecha
para nutrirlos y enriquecerlos a ellos mismos. Pero eso no quiere decir, de ninguna manera, que ustedes pierdan su carácter e
individualidad – ¡ustedes no la pierden! Un árbol de mango será un árbol de mango, una planta de banana será una bananero.
Porque en el exterior son diferentes, pero en el interior son lo mismo. Y en cada país la Madre Tierra tiene sus propias variantes:
de esta manera ustedes tendrán árboles, tendrán plantas. No podrán tener mango en Inglaterra. Pero tampoco podrán tener un
abedul en India. Pero estas diferencias no importan tanto desde que puedan ser realmente nutridos. Así que su carácter no se
pierde, su individualidad no se pierde, al contrario, se hace mejor. En su forma más pura, cada carácter es hermoso. Cada
religión en su forma pura es el asiento de Dios y las diferentes caras de un mismo diamante que es Dios. Tienen que estar allí y
hacia cualquier ángulo que te muevas brillan. En cada ángulo brillan. Un diamante brilla en cada ángulo. Porque ha obtenido su
propio carácter, su propia variedad y sus diferentes partes. Así que la unidad esencial entre ellas se da a través de la savia que
está fluyendo. Si nuestra atención está en esa unidad de pureza entonces muchas de nuestras impurezas que han germinado
dentro de nosotros mismos también se irán. Otra forma de impureza que nos afecta es la falta de sentido de colectividad. No
nos importa vestir el mismo tipo de vestimenta en todo el mundo. Si empiezan a vestir jeans, en todos los países a donde vayas,
incluso en Japón, si vas a Australia, si vas inclusive a China, a los países comunistas, en cualquier lugar, todos visten jeans. Pero
¿dónde encontramos la unidad esencial propia de nuestro interior, en su forma más pura? En ningún lugar. Por supuesto que
estos sensores pueden desarrollarlos después de Sahaja Yoga. Pero si ustedes han fallado en respetar sus dharmas, que son la
base, las raíces, si no tenemos esas raíces propiamente establecidas, entonces el árbol no se puede mantener en pie. Esto es
muy necesario. Por supuesto, una encarnación es justo lo opuesto: sus raíces están en los cielos, sus flores en el cuerpo. Una
encarnación no rompe su dharma: es dharma ella misma. No lo necesita, es dharmateet, está por encima del dharma ¡Cualquier
cosa que haga se convierte en la religión del mundo entero! Nada lo toca. Sus raíces están en lo Divino, solamente en la Fuerza
Divina. No hay cuestión de impureza en ellos, no hay cuestión de purificación o limpieza, porque están en la Fuerza Divina y
están absorbiendo lo divino y dándoselo a ustedes. Está floreciendo sobre esta tierra, es una flor que cae del cielo, que se vuelve
parte de ustedes. Así que para una encarnación no hay dharma, está más allá del dharma. También es gunateet, está más allá
de todos los estados de ánimo [gunas]. Está más allá de todo. Pero los seres humanos deben primero desarrollar su dharma,
luego elevarse, elevarse por encima de ellos mismos hacia la Conciencia Colectiva. Y cuando logran cambiar de tal manera que
alcanzan esta situación inversa se convierten en encarnaciones. Es posible. Solo dos personas han logrado esto hasta ahora:
Buda y Mahavira que se consideran deidades. Solo estas dos personalidades lo han logrado y en Sahaja Yoga, si hacemos esto,
podríamos llegar a ser encarnaciones. Y en esta situación nuestras raíces estarían en la Divinidad. En este punto usted debe
elegir, hasta que la libertad de elegir exista en ustedes. Para Mí, no hay libertad en absoluto. Yo no puedo elegir la impureza. Es
por esta razón que Yo digo que Yo no tengo tentaciones. Yo no tengo sentido de posesión. Yo estoy programada. Así que la
opción no existe para mí de ningún modo, Yo no tengo tiempo ni espacio, Yo soy sin espacio, Yo soy sin tiempo porque mis
raíces están en Mi Ser. Pero inclusive para tener esta madurez dentro de ustedes y para que otros gocen de ella, inclusive para
nutrirse a ustedes mismos, tienen que tener su dharma establecido apropiadamente. Así que volvamos al asunto de la lujuria y



la codicia. La lujuria y la codicia deben ser vistos bajo esta luz ¿Deseamos a Dios? ¿Codiciamos Su riqueza? Si ustedes formulan
estas preguntas entonces ven la pureza. Desperdiciamos mucho tiempo pensando en la lujuria y la codicia, pero muy poco
tiempo dejamos para pensar en este deseo esencial. Ahora, hay dos tipos de categorías, una propia de los seres humanos y otra
de las encarnaciones. Es por esto que el comportamiento de una encarnación no puede determinar el comportamiento de los
seres humanos. Este es un gran error que siempre hemos estado cometiendo ¡Y por favor tengan cuidado! No pueden ser
encarnaciones ahora, y ustedes no deberían determinar su comportamiento de acuerdo al comportamiento de una encarnación.
Porque una encarnación está por encima de todas estas cosas. Es completamente diferente como ya les He dicho. Un árbol
debe tomar su nutrición o estar inmerso en el Divino. Ustedes todavía deben crecer hasta el estado en el que sus asientos estén
disponibles a este nivel. Y tal vez los árboles irán a informar al Divino sobre esto. Así que los patrones de vida que fueron
expresados por una encarnación siempre son seguidos sin más y es por esta razón que las religiones fracasan. Por ejemplo,
podremos decir que Cristo tomó un látigo en su mano y empezó a usarlo contra la gente y a golpearlos porque estaban
vendiendo a Dios. Yo siento lo mismo que Él y estoy actuando de la misma manera. Si ustedes leen a Kabir encontrarán que él
está azotando a toda esa gente de ese tipo. Si leen sobre Mahoma, él los criticaba. Pero ustedes no son la encarnación, ustedes
no son encarnaciones. En ustedes… cuando ustedes tienen estas impurezas, lo que He visto es que los seres humanos les dan
abrigo dentro de sí mismos y les gusta ver el drama en todo ello. Por ejemplo, ellos irán a ver una película o una obra de teatro y
dirán: “Vemos a un hombre cruel golpeando a alguien”. Y entonces dirán: “¡Qué hombre tan cruel!¡Es horrible!” Pero no son
conscientes de que la crueldad la comparten, dentro de sí mismos. Quieren llamar a otros crueles, pero no reconocer la crueldad
que existe en su interior. Mientras se trate de otros ellos son capaces de ser testigos, pero una vez se trata de ellos mismos, no
lo son. Si pudieran serlo, si pudieran ser testigos de ellos mismos, si se pudieran ver a sí mismos ¿qué pasaría? Que las fuerzas
purificadoras dentro de ellos mismos empezarían a actuar -especialmente para los Sahaja Yoguis porque ha sido abierto, el
grifo ha sido abierto, el espíritu está siendo emitido justo ahora. Si solo vieran dónde está dentro de ustedes, con su atención en
su ser. ¡Simplemente diríjanla a ustedes mismos! No se justifiquen diciendo: “mi sociedad es mala, mis padres son malos, esto
sucedió, por aquello esto sucedió, porque…” ¡No! Estas razones están allí porque ustedes están dándoles cabida. En otros,
ustedes pueden verlo claramente, pero en ustedes mismos no pueden verlo. Es por esto que la mente humana es una mente
muy extraña, que ha evolucionado de esta manera. Ustedes leen un libro, por ejemplo, si leen el libro de alguien, inmediatamente
se identifican con el héroe y nunca con el villano. No sabemos que el villano está adentro inclusive mucho más que el héroe,
dentro de nosotros.He visto que es un tema recurrente con los seres humanos. Ahora He aprendido a través de muchas vidas y
de esta, lo que es un ser humano. Justo lo opuesto ocurre con una encarnación. Justo lo opuesto es una encarnación. Veamos,
por ejemplo, usted tiene un problema dentro de usted mismo, inmediatamente Yo trataría de ver dentro de Mí misma qué clase
de problema es o no.. En Mi propia inmensidad Yo lo corrijo y ustedes lo corrigen, porque ustedes son Mi cuerpo. Ustedes están
dentro de Mí, todos los Sahaja Yoguis están dentro de Mí, cualquiera que sea lo busco y lo encuentro. Así es cómo lo resuelvo. Y
a menos que Yo lo haga, no Me siento bien, ustedes lo han visto. Mis problemas son muy diferentes a los de ustedes. Así que
tenemos que prestar atención a nosotros mismos. Pero la atención que puede ser pura sabiduría es una atención profunda, no
es superficial. Uno debería aprender a profundizar en uno mismo y ver: “¿estamos siendo personas crueles?” “¿soy cruel?” “¿Qué
parte de mí es cruel?” “¿Qué parte de mí está haciendo daño a otros?” Ahora este chico que vino no deseaba quitarse sus
calcetines porque pensaba que habría una olor particular ¿Somos fragantes nosotros mismos? ¿Somos conscientes del hecho
de que deberíamos estar todos llenos de fragancia? Es un proceso silencioso, hay una quietud dentro de ustedes, actuando. Y
esto debe estar aquí. Y porque, como Yo les decía, en los países occidentales ustedes son personas en crisis, ustedes -se han
dado cuenta que han entrado en crisis- es mucho más necesario para ustedes trabajar mucho más duro que las personas que
aún no han colapsado. Ellos están a punto de colapsar, la gran mayoría de ellos vienen detrás de ustedes. Y ustedes deben
anunciar en voz muy alta, con un corno: “¡No caigan ahora! Nosotros hemos caído como ustedes” Esto es muy importante.
Cualquier persona que tenga consideración por otros, que tenga compasión por los demás, si se hiere con una piedra en su
camino, de inmediato se detendrá allí y dirá: “¡Oiga, hay una piedra aquí, ahora siga, tenga cuidado, no se caiga aquí, tenga
cuidado!” Cuando quedamos heridos debido a una determinada tontería o estupidez, o podrían decir que, debido a las
impurezas que hemos reunido dentro de nosotros mismos, por nuestras propias búsquedas egoístas, deberíamos anunciar al
mundo que hemos sido insensatos. “Lo hemos hecho, somos gente estropeada, hemos estropeado nuestras manos, hemos
estropeado nuestras cabezas, hemos estropeado nuestros chakras”, “¡Ahora por amor de Dios, ustedes no!” Porque ellos los
están siguiendo. Ellos piensan que ustedes van subiendo una cumbre, ellos ignoran que ustedes ya lo han experimentado antes.
En todas las formas posibles tienen que anunciarlo, pero la advertencia, la llamada de atención, la gente la espera. Es un mundo
extraño para ser una persona perfecta. Así que también quieren su ascenso. Así es cómo es el mundo. Supongamos que hoy



ustedes dicen: “Yo me colapsé, estuve acabado, no tengo en mí nada que ofrecerles” Ellos dirán: “¡Entonces de qué hablas,
cállate!” Pero aún así, entonces, ustedes tienen algo que ofrecer, en la vida. Y lo que tienen para ofrecer es lo siguiente:
“Estamos en crisis”. Y con esto la gente no los escuchara todavía. Ayudará a tantas personas ¡ustedes no se imaginan! Pero la
gente los rechazará si solo se limitan a decir eso. Pero si ustedes dicen: “No, yo estaba en crisis pero ahora me siento
completo”. Pero su ser debería anunciar que ustedes han resucitado. Por el contrario, si ustedes son codiciosos, si todavía
tienen el mismo estilo ahora ¿quién va a creerles? . Así que Sahaja Yoga les ha dado un camino por el cual ustedes pueden
ascender. Y cuando ascienden ustedes pueden avanzar mientras le dicen a la gente: “¡No caigan, no caigan!” “Si caen, es difícil
ascender como nos ha pasado a nosotros ¡Así que no caigan!” “Hay un atajo. Vengan por el atajo. Sus dharmas deben ser
establecidos, es muy necesario.” En todas estas sociedades en crisis los dharmas deben ser establecidos ¿Qué van a hacer
ustedes al respecto? En los países en vía de desarrollo, toman sus impurezas debido a una falsa premisa que siguen. Ellos
piensan: “¡Oh tenemos que ser desarrollados! Debemos tener automóviles, debemos tener teléfonos”. Si se dan cuenta toda la
atención está en cuán efectivos son en cuanto a las cosas materiales se refiere. Esta es la forma en que empiezan a liberarse de
su pobreza y simplemente se olvidan del porqué buscan liberarse de su pobreza. Es como el novio que debe alistarse para
casarse. Entonces se viste adecuadamente y ahora está listo para casarse. Se ha casado. Ahora la noche ha llegado en que
debe reunirse con su novia. Todavía lleva su traje como un tonto. ¿Para qué se casó? Para amar a su esposa. Como un tonto
está quieto con su atuendo orgulloso de estas cosas exteriores que ha preparado para sí mismo en esta ocasión, sin entender
que tienen un significado. ¿Nos despojamos de la pobreza para qué? ¿Nos despojamos de todos estos problemas para qué?
¿Nos desarrollamos para qué? Nos desarrollamos para que así nuestro día a día se vuelva mucho más fácil y tengamos tiempo
para Dios, tengamos tiempo para la meditación. [Fin de la grabación]



1978-0721, Guru Puja: Tu propia dignidad y gravedad.

View online.

Guru Puja: Tu propia dignidad y gravedad. 21-07-1978 …La adoración de vuestro Guru, no de vuestra Madre sino de vuestro
Guru. El Guru establece el Dharma, el sustento en los discípulos. Da todas las ideas claras acerca del poder del sustento para
los discípulos. Puede predicar a todo el mundo excepto a sus discípulos a los que da instrucciones muy claras. La mayoría de
los gurus, cuando lo hacen, realmente cincelan a cada discípulo. En primer lugar, sopesan la necesidad de cada discípulo.
Cuánto puede recibir el discípulo en realidad. Y aceptan a alguien como discípulo después de verificar si el discípulo es
verdaderamente capaz de recibir las instrucciones sobre el dharma. Pero en Sahaja Yoga no, porque vuestro guru es una madre.
Así pues, ella os inicia sin averiguar cuál es vuestra necesidad, cuál es vuestra capacidad y qué tipo de personalidad tenéis. Es
un estilo de guru muy diferente el que tenéis, que cuida de vuestro cuerpo, de vuestra mente y de vuestros problemas; y luego os
concede las bendiciones del despertar de la Kundalini. Pero normalmente los gurus no hacen esto; la razón es que son
solamente gurus y no madres. Cuando hacéis el Guru Puja ¿qué hacéis realmente? Debéis entender eso. Eso significa que
adoráis el Principio del Guru en vosotros al adorarme. El Principio, que está dentro de vosotros, tiene que ser despertado, tiene
que florecer para que os convirtáis en gurus. Y el Principio es el del Dharma. Así pues, uno tiene que saber eso cuando estáis
haciendo mi puja. Me gustaría daros esta vez dentro de vuestro Ser el florecimiento que os llene de la fragancia del dharma.
Pero, como habéis visto, después de la realización tenéis que ser muy cuidadosos, de la misma manera, después de convertiros
en gurus, es incluso más necesario ser cuidadosos porque, como sabéis, en Occidente tenemos el problema del ego. Los
occidentales están orientados al ego. Y este Principio, una vez establecido... Guru significa más alto. Guru significa el que tiene
más peso en su interior. La palabra guru se usa incluso como magnético, que tiene más peso, más gravedad. Una persona así
tiene más gravedad que los demás. De forma que puede enseñar a los demás, tiene que ser una persona más elevada. Cuando
esto se despierta en uno, se tiene que sostener con una completa observación interior para que no sucumba a los caminos del
ego. Tampoco deberíais tener comportamientos irreligiosos, ni comportamientos indecentes, ni tener mal carácter, ni deberíais
ser serviles, sino que deberíais estar en el centro. Sois el Guru. Sois una personalidad más elevada que el resto. Así pues, tenéis
que mantener unos valores más elevados de dignidad de vuestro propio sustento, que tiene que ser más elevado que aquellos a
los que enseñáis, que se convierten en vuestros discípulos. Si tenéis defectos, sería una gran pérdida para Sahaja Yoga. Como si
os convertís en los órganos activos del cuerpo. Suponiendo que una célula muere, no supone nada para el cuerpo. Incluso si
mueren muchas, no hay diferencia. Pero si el órgano falla en su funcionamiento, entonces todo lo que depende de ese órgano
falla por completo y puede ser fatal. Ahora con el ego, también se vuelve muy activo el superego, y mucha gente siente: ¿Cómo
podemos soportar esta carga, Madre? Y empieza el otro escape. En cuanto digo que el ego no debería expresarse, no le gusta a
la gente y quieren escaparse diciendo: “¡Oh! no podemos hacerlo. Es demasiado. ¿Cómo podemos llegar a ese punto?". Es un
ejemplo típico de demasiado ego y superego dentro de nosotros. Pero no es nada difícil. No es difícil en absoluto. En primer
lugar, debéis tener fe en vosotros y fe en Sahaja Yoga. Hoy despertaré eso definitivamente en vosotros. Sin duda. Lo haré. Pero
mantenedlo iluminado. Comprendiendo que sois un guru comprenderéis vuestras responsabilidades. Cambiamos nuestras
posturas con mucha facilidad en la vida cotidiana. Si te hacen carcelero inmediatamente asumes ese papel. De la misma
manera cuando te hacen el guru. No os llamo guru por haberos otorgado un nombre o cualquier cosa, sino que por lo que ha
sucedido en vuestro chacra Nabhi y en el Vacío os habéis convertido en guru. Es un suceso en vuestra consciencia que os hace
florecer a la posición de guru. No es artificial. No es un lavado de cerebro u otra cosa, sucede dentro de vosotros. Pero hay que
saber cómo conservarlo. Pero el mayor truco del ego es andar con juegos. Ese es el mayor truco. Unos intentan demostrar que
son muy inocentes. Otros intentan demostrar que son muy inteligentes. Andarse con juegos es lo peor del ego y esa es la razón
por la que debéis saber que -como guru- no debéis andaros con juegos. Tenéis que ser completamente honestos, totalmente
claros. Cualquiera puede ver lo que sois. En cuanto sois un guru, tenéis que ser personas completamente transparentes.
¡Enfrentaos a vosotros mismos! Si cometéis errores no pasa nada, no pasa nada en absoluto si cometéis algunos errores. Pero
no finjáis ser algo que no sois. Intentar mostrar un tipo de cara y todas estas cosas, no os va a ayudar. Sahaja Yoga es algo
genuino, verdadero, y tenemos que ser gurus auténticos. Esto no sucede simplemente por dar a alguien un nombre: “Venid, os
convertís en un iniciador y todo eso". Esa no es la manera. Tenéis que elevar la Kundalini, darles la realización y decirles que
mientras no estén realizados no funcionará. Podríais ser mejores gurus que yo. Os lo puedo asegurar. Por dos razones: en
primer lugar, yo soy una madre, por tanto, el Principio del Amor es mucho mayor, siempre suplanta al Principio del Guru. Tenéis
que amar a los demás, sin duda, pero al estar rendidos podéis ayudarme mucho más de lo que yo os puedo ayudar. Por ejemplo,
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os daré el ejemplo de Bala. Él tenía el centro en Birmingham y tenía algunas personas y ayer me envió a Philip. Él vino, le vi. Él,
por supuesto, tenía muchos problemas, problemas tremendos en su Kundalini, pero su capacidad de entrega era tan grande que
apenas empezó a absorber mis vibraciones, comenzó a fluir conmigo y fue solo porque vino a través de Bala. Porque Bala debe
haberle dicho que la única forma de hacerlo es rindiéndose. Y esto ha entrado en su ser con tanta claridad que lo ha hecho. Ha
visto todas las discusiones y todas las cosas y ha terminado con ellas y cuando se acercó a mí, empezó a recibir todo dentro de
él. Y estaba tan cambiado por la tarde que me sorprendí de toda la santidad que salía de él. Estaba asombrada con él. Pero
vosotros tenéis que ser muy cuidadosos. Tenéis que ser amorosos, sin duda. Pero amar no significa que mostréis miedo por las
cosas y salgáis de vuestro camino para agradar a la gente. ¡No! Nunca significa eso. Tampoco significa que gritéis a la gente o
que os enfadéis con la gente, pero nunca, nunca, significa para un Guru Tattwa, nunca significa que vayáis pidiendo votos.
Mostrad un poco de indiferencia acerca de ello. Si el discípulo acepta, muy bien, pero no vais a echar perlas a estos animales
para que las pisoteen. Así pues, debéis mantener esa dignidad, el protocolo de vuestra propia personalidad. Eso es muy
importante porque personas así son extremadamente difíciles, y nadie aceptará un guru que es así, que intenta hacer que
tengáis miedo de ellos. Si estáis asustados, ¿cómo podéis ser el guru? O que intentáis mostrar que sois muy inocentes o dulces,
remilgados y cuidáis de la comida y esto y lo otro. No. Ellos deberían cuidaros, no vosotros cuidar de ellos. Cuando sois el guru,
tienen que cuidaros. Por supuesto, tenéis que ser amables y agradables con ellos como lo ha sido vuestra Madre; pero no
corráis tras ellos. Eso reduciría vuestra cualidad como guru. Manteneos en vuestra propia dignidad y comprensión. Conozco a
algunos de ellos que os despreciarán, no tiene importancia. Algunos se reirán de vosotros, no importa. Permaneced con vuestra
dignidad, como el gran elefante que camina y los perros ladran. La dignidad es lo primero, el gurutva como se le llama. En inglés
no hay palabras que se correspondan exactamente con guru. Pero yo lo llamaría así, como la dignidad y la gravedad de la
personalidad. La gravedad es el peso de la personalidad. La personalidad no debería ser frívola. La gente sabe que no podéis
tomaros libertades. No es frívola, es gozosa, pero no frívola. Las personas que hablan frívolamente nunca pueden ser buenos
gurus. Ningún tipo de frivolidad es bueno. Esto es lo primero que tenéis que saber; debéis tener gravedad. Y la segunda cosa es
que, al tratar con vuestros discípulos, nunca los despreciéis. El desprecio está en contra de Sahaja Yoga, ¡es un pecado! Incluso
si alguien está sufriendo de, digamos, muy malos espíritus, no deberíais despreciarlos. Podéis condenarlos, pero no
despreciarlos. Debéis comprender la diferencia entre los dos. Podéis condenar que este guru sea malo, que sea un rakshasa,
satánico; pero no podéis despreciarlo. Despreciar es un método muy malicioso. No es para ningún sahaja yogui, es lo más
indigno. Pero, claramente, podéis condenar a una persona, está bien. Tenéis que ser claros acerca de este punto, nunca
despreciéis a vuestros discípulos. Amadlos. Respetadlos. Y respetadlos, pues quizá mañana sean mayores gurus de lo que sois.
Os respeto. Y tenéis que respetarlos. Y nunca entréis en competición con vuestros discípulos. Sed felices cuando descubráis
que vuestros discípulos llegan cada vez más alto. El mayor logro de un guru es ver que sus discípulos están ascendiendo de
esta manera, porque son vuestras flores, y vosotros sois el árbol, observáis elevarse las flores, debería ser así. Mientras habláis,
no deberíais estar muy silenciosos ni muy habladores. Debería abandonarse cualquier extremo. Cuando tenéis que hablar
debéis hablar. Hablad con dignidad y gravedad. Y con experiencia y comprensión. Ahora bien, supongamos que tenéis
problemas, sentaos en meditación y descubridlos. Descubriréis las respuestas dentro de vosotros mismos; si no, siempre
podéis preguntar. Y os asombraréis de cómo los poderes fluirán a través de vosotros. Hoy, en este puja, por favor, estad de
manera receptiva y funcionará. Si hay problemas, algunos chacras bloqueados, no os preocupéis. Prestad atención a lo mucho
que estáis recibiendo, eso es todo. Algunos tienen unas ideas muy extrañas, incluso durante el puja continuarán así, está muy
mal. Incluso cuando hablo lo hacen así. Es todo frívolo. Es un tipo de gravedad que una persona debe tener, que cuando estáis
escuchando debéis escuchar con completa gravedad. Y esa es la gravedad de la Madre Tierra que no es nada más que su
conciencia, sus vibraciones, "sandipan". Esa es su gravedad. De la misma manera, esta gravedad debe entrar en nosotros.
Cuando entra en vosotros, una persona se convierte en un imán. Os convertís completamente en una personalidad magnética.
Un imán que atrae a la gente, o podemos decir que como atrae al hierro. No atrae cualquier tipo de cosa. De la misma forma,
atraeréis a los buscadores reales. Los auténticos buscadores llegarán a vosotros cuando vean el magnetismo en vosotros. En
India mucha gente ha puesto carteles en la puertas de sus casas. Carteles de “Centro de Sahaja Yoga”. Y os sorprenderéis de
que en cada esquina cualquiera puede hacer ese trabajo, y la gente puede unirse e ir allí, y puede establecerse un centro. Pero,
en primer lugar, por supuesto, os diré que antes de hacer cualquier cosa, debéis, antes de empezar a hacer el trabajo de guru, os
debéis siempre postrar ante vuestro guru, y luego hacerlo. Porque en India incluso un músico, ¡un músico!, también cuando
empieza a cantar, primero toma el nombre de su guru, luego el de su familia, “dharana”, así lo llaman. Para vosotros la familia es
Sahaja Yoga. Por tanto, deberíais tomar el nombre de Sahaja Yoga. Y mientras cantan las canciones, sabéis, algunas veces
estos gurus han compuesto poemas y cosas, y ahí está el nombre del guru en algún lugar en medio de eso: Kabir dice, o alguien



dice. Cuando el nombre aparece se tiran de las orejas así. Incluso mientras bailan se tiran de las orejas así. Los músicos, con
cuidado, se tirarán de las orejas, significando: “¡Oh! Guru, por favor perdónanos, porque estamos tomando tu nombre de esta
manera, por favor, perdónanos, ¡Oh! guru". Ese tipo de completo respeto por el guru tiene que estar ahí. Si no dais respeto no
recibiréis respeto. El respeto se tiene que dar y luego se pide. No podéis empezar pidiendo respeto primero. Lo primero es dar
respeto. Y eso es algo que deberíais recordar, y la gente os respetará, sin lugar a duda. Por último, tenéis que ser muy
cuidadosos con la manera con la que nos comportamos con otros y cómo nos vestimos. Es mejor que llevéis ropas de tonos
más claros, y más blancas, ropas de tonos más blancos, porque es así como al final va a funcionar. Cuando hacéis el trabajo del
guru, llevad colores más claros, y tonos más claros, quizá el blanco sea el mejor. Quiero decir que, a partir de ahora, cuando
compréis algo, compradlo de material genuino como algodón y todo eso, y comprad una cosa así, podéis tener una cosa así,
que es genuina para cuando hagáis el trabajo del guru, cuando os reunáis con los discípulos, reuniros con esa ropa. Porque el
color blanco tiene significado para el Satya Yuga. Y eso es lo que tenéis que llevar cuando actuéis como un guru. Eso es
importante, os ayudará, porque debéis tener la personalidad de un guru. Cuando la gente os vea debería saber que sois un guru,
cuando caminéis deberían saber que sois un guru, cuando habléis deberían pensar: "Es el hombre, podemos decir que es
definitivamente el hombre que ha conseguido algo en la vida". Así pues, en todas las situaciones estaréis bendecidos por el
Divino, porque estáis haciendo el trabajo del Divino. El Divino va a cuidar de vosotros, de todo; lo único que tenéis que cuidar es
vuestra propia dignidad; la propia dignidad y un aspecto apropiado, eso es importante. Esa es la razón por la que le digo a los
hippies que se corten el pelo. El pelo un poco largo no es bueno. No deberíais parecer como algo surgido de la nada, incluso una
persona demasiado dandy no parece apropiada como guru. Deben evitarse ambos extremos. Deberíais estar en el centro.
Deberíais intentar estar muy, muy en el centro; ni en un extremo ni en el otro. En cuanto al conocimiento, está dentro de
vosotros. De hecho, no tengo que deciros nada. Está en vuestro interior, buscadlo dentro y estará ahí. Empezad a hablar y se
expresará. No tendréis que preguntarme, puedo deciros que simplemente saldrá mucho. Hay una niña de diez años en India, y
empezó así, estaba hablando y la gente decía: "es como si estuviera hablando la misma Mataji". Así pues, no tenéis que
preocuparos. Pero en caso de que haya algún problema siempre estoy ahí para ayudaros. Que Dios os bendiga. Vamos a
prepararnos para este puja. Por la Gracia de Dios todos vosotros lo tendréis. En este despertar, tengo que deciros que la edad, la
raza, el sexo, el color, no importan nada.
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Carta sobre el Rakhi & Raksha-Bandhan en el día de Purnima. 7 de agosto de 1978.

[Traducción de Marathi]

Muchas bendiciones,

he recibido vuestros Rakhis llenos de vuestro profundo amor. Rakhi es un Poder de Protección. Su conexión es muy fuerte y
extremadamente tierna, porque simboliza el noble amor de la hermana. Habitualmente, atar un Rakhi a alguien es establecer un
lugar de Protección Pura. Sin embargo, la habilidad del hombre para entender el amor se ha vuelto tan débil que atar un Rakhi se
ha convertido en un mero proceso mecánico. Todas las hermosas tradiciones de los humanos se han convertido en secas
formalidades, sin vida, sin la calidez de la fe.

He nacido en este mundo debido a la conexión con los sahaja yoguis, y me he movido de un lugar a otro sólo por esa conexión.
Yo no tengo deseos, y por lo tanto, todo depende de vuestros deseos.

Tenéis que pedir algo con Rakhi. Por favor, consultad con todos los sahaja yoguis, y pedid lo que queráis escribiendo una carta
colectiva.

Estoy teniendo buena salud porque lo estáis deseando. Sólo tendré una pequeña operación en mi oído, y no deberías sentiros
angustiados para nada. No tengo ningún problema en absoluto, así que no os preocupéis.

Rakhi Purnima es un día de gran significado. En ese día deberíais pedir perfección, tomar grandes decisiones, y mantener la
atención en altos ideales. Los sahaja yoguis no deberían destruir su atención en temas insignificantes. Todavía se ha de hacer
mucho trabajo. Los sahaja yoguis que han progresado deberían estar ocupados. Se deberían abrir nuevos centros. La gente
debería ser curada de sus males, y su atención debería llevarse hacia la Realización de Dios.

Por favor, mostrad esta carta a todos los sahaja yoguis.

Os recuerdo siempre.

Vuestra Madre Nirmala
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Agnya Chakra 18-12-1978 Hoy estamos hablando del sexto chakra, llamado Agnya Chakra. El "gnya", la palabra "gnya" significa
saber, "gnya" es saber. Y "A" significa el todo. Agnya chakra también tiene otro significado. A-gnya, agnya significa ‘obediencia’ u
‘ordenar’. Puede significar ambas cosas. Si le ordenas a alguien es un agnya y el que obedece la orden es un agnyakari. El que
hace el agnya. Este sexto chakra se creó en el ser humano cuando empezó a pensar. El pensamiento es la lengua expresada. Si
no tenemos una lengua no podemos pensar. Pero esto no significa que no haya ningún pensamiento que nos venga. Si no
podemos expresarlo, no significa que no haya un proceso de pensamiento trabajando en nosotros. Pero en ese nivel sutil,
cuando los pensamientos nos vienen no están en la lengua, por lo tanto, no se nos comunican, y esa es la razón por la que si no
tenemos una lengua no podemos comprender lo que estamos pensando. Por eso es por lo que debéis haber visto niños que no
nos pueden comunicar lo que quieren, porque no pueden decir lo que quieren. Sienten la necesidad en el estómago y quieren
pedir, digamos, agua o algo, pero no pueden decírnoslo; y por eso no pueden pensar lo que tienen que decir. Pero después,
cuando empezáis a pensar y a transformarlo en lenguaje, ese lenguaje se almacena en el cerebro -como se muestra en el dibujo-
en el lado izquierdo y también en el del lado derecho de ese amarillo y negro, entonces, vuelve a nosotros más tarde como olas
de pensamiento. Como si alguien nos hablara. Pero antes de que el lenguaje empiece, podemos llamarlo la inspiración o el
proceso del pensamiento, en un nivel muy temprano, nos viene de ciertas formas; y esas formas están en luz y sombra. No
están en el lenguaje sino en luz y sombra. Y después de llegar a Sahaja Yoga, si profundizáis en vuestros pensamientos,
descubriréis que no son nada más que luces y sombras que están tapando nuestro Agnya chakra. Una luz y sombra tras otra,
como un faro girando, dan un tipo de patrón en nuestra cabeza. Y transformamos estos patrones en lenguaje en una etapa muy
temprana y estos patrones es como si llenaran las copas del lenguaje y entonces estas copas se mantienen archivadas en el
cerebro y vienen a nosotros de esa forma. Cuando pensamos, en realidad, entendemos porque es una lengua que viene a
nosotros. Entonces, ¿qué les pasa a los animales? ¿Piensan o no? Tienen un pensamiento, una inspiración, pero no piensan en
ello. Ahora, estas inspiraciones les llegan como palabras cuando empiezan a vivir con seres humanos. Así pues, estas
inspiraciones les entran en el pensamiento como a nosotros. Por ejemplo, le dais a alguno un nombre, digamos, llamáis a un
perro Tom, o algo así, y ahora sabe que esta palabra significa "me llaman". Y se asocia a sí mismo con esa palabra. Pero cuando
no tiene la palabra, cuando simplemente es un animal, simplemente está ahí, no piensa. Esa es la razón por la que son muy
espontáneos y nosotros no. Los animales son extremadamente espontáneos porque no piensan de la forma en que nosotros lo
hacemos. Y esto ha creado el mayor problema para los seres humanos: como ir más allá de los pensamientos. Es algo un poco
complicado porque puedo verlo muy claramente mientras que, quizá vosotros no podéis ver la luz. Y entonces, la luz forma el
lenguaje, y entonces el lenguaje, según nosotros, se transforma en nuestros pensamientos. Pero estos pensamientos son en
realidad condicionamientos nuestros y no son cosas inspiradas. No vienen del interior y esa es la razón por la que no somos
espontáneos. Por ejemplo, si estoy sentada aquí, no me puedo estar quieta como un ser humano. Estaré pensando en algo.
Estaré pensando: ¿Qué voy a decir? Luego: ¿Debería decir esto o no? ¿Qué pasa si digo esto? ¿Estará bien o no? ¿Entrará en sus
cabezas o no? Todo tipo de pensamientos estarán entrando en mi cabeza. Por un lado, me estaré haciendo preguntas. Por otro,
me vendrán las respuestas: “De acuerdo, di esto y si lo dices así puede que lo aprecien. Sigue ese camino y comprenderán". Veis
que es así. Por tanto, la solución se produce en nuestro cerebro en función de nuestras experiencias de la vida. Cualesquiera
que sean nuestras experiencias en esta vida al tratar con gente obteniendo experiencias de otros, todas estas están
condicionadas en nuestro cerebro y todo ello se convierte en un proceso de pensamiento, que llega a nosotros a través de esta
interacción de pensamiento y acción, acción y pensamiento, que inicia ondas; qué acción tomar, qué pensamiento poner, cómo
resolverlo; y creemos que nos estamos analizando. Es algo muy superficial. En realidad, no analizáis nada en absoluto; vosotros
no. Como os dije el otro día, vosotros no hacéis nada. Así pues, vuestro pensamiento no es nada más que una burbuja en
movimiento. Porque cuando, como un mar calmado, que es tan profundo, tan tranquilo, cuando toca la costa, tiene una acción y
reacción. De la misma manera, cuando estáis viendo algo, porque vuestra atención está fuera, inmediatamente, se crea una
onda de pensamiento a partir de eso, que retrocede y os da todas las imágenes de ello, cualquier cosa que sabéis sobre ese
tema particular vuelve a vosotros como un proceso de pensamiento. Sucede todo el tiempo, y puede ser tan enloquecedor que
no podemos parar los pensamientos: simplemente continúan de una forma loca. No sabéis, no podéis dormir porque los
pensamientos vienen. A veces podrían ser espeluznantes, otras veces gratificantes, a veces románticos, a veces absolutamente
negativos, a veces muy positivos. Algunas veces sentís: "debo hacer esto", otras veces sentís: "no debería hacer eso". Pero
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cuando estáis haciendo, realmente, no pensáis. Es sorprendente, nunca nos damos cuenta de que cuando estamos haciendo
algo en particular, supongamos que digo que voy a hablar, estas cosas. Ahora, cuando he pensado en eso que pensé, digamos,
hace diez minutos, cuando estoy hablando de eso, no estoy pensando en eso de lo que iba a hablar. Porque cada vez que
pienso, construyo en mi cerebro ese proceso de pensamiento y lo almaceno en algún lugar y ahora, cuando he empezado esta
charla, me está surgiendo directamente. Así pues, los seres humanos han desarrollado, diría, un proceso que puede ser algo
muy repugnante, muy, muy repugnante. Y esto surge de dos cosas. Una del lado izquierdo (de la cabeza) que llamamos ego, que
se ha ido a este lado y del lado derecho (de la cabeza) que llamamos superego. Todo el condicionamiento del lado derecho del
superego es, nos da, los miedos, los peligros, las posibilidades. Cualquier experiencia que hayamos tenido antes. Como se dice,
aquellos que se han quemado con leche tomarán una bebida fría después de soplar un poco. (el gato escaldado del agua fría
huye, en español). Y como os habéis quemado sabéis que un líquido os ha quemado por lo que pensáis que este también puede
quemaros la lengua. Por tanto, puede que intentéis hacer eso. Es tan espontáneo que cada vez que sentís eso: "¡Oh! es muy
espontáneo" pero no lo es. Se ha almacenado antes en vuestras vivencias y algo ahí os da miedo y esa es la razón por la que lo
hacéis. Ojalá, por una vez, nos demos cuenta de que este proceso del pensamiento no es absolutamente necesario para que
existamos. No hay necesidad de tener ningún pensamiento del futuro o del pasado si queréis existir como seres humanos. A los
animales no les preocupan. Por ejemplo, los animales saben que entran en una selva. De repente, se encuentran con otro animal
que viene y saben que va allí. Entonces, ¿de qué serviría pensar acerca del animal que va a venir? Suponiendo que no venga,
sería una inutilidad. Pero tienen un agujero aquí y no tienen problemas como nosotros porque tienen un agujero por el que toda
la cosa se va. No se les queda pegado por más de un minuto. Pero podéis condicionarles también. Están condicionados por las
experiencias. Por las experiencias que han tenido hasta ahora, con otros animales y cosas, están condicionados. Y actúan en
consecuencia. Así pues, hay una tremenda diferencia entre nosotros y ellos y es que nosotros pensamos acerca de todo. Quiero
decir, pensamos que es una gran cosa sentarse y pensar en ello. Y pensamos que es muy sabio sentarse y pensar en ello. Ante
cualquier problema que surge pensáis: Mejor sentarse y pensar en ello. Pero ¿qué hacemos cuando se presenta un problema?
Pensamos en ello relacionándolo con cualquier cosa que hayamos estado haciendo antes y con nuestras experiencias
cualesquiera que hayan sido. De la misma manera se quiere pensar acerca de Sahaja Yoga. Ahora bien, no podéis pensar acerca
de Sahaja Yoga. Para empezar, en Sahaja Yoga lo primero es que llegáis a la consciencia sin pensamientos. No podéis pensar.
Es un acontecimiento acerca del que no podéis pensar. Es una experiencia viva, pensar es un movimiento muerto, no es un
movimiento vivo. Cualquier cosa muerta en nosotros nos vuelve como pensamiento. La inspiración es viva, no el pensamiento.
La inspiración es muy diferente del pensamiento. Por ejemplo, los libros están en la biblioteca, todo lo que hemos pensado o
conseguido o experimentado está en los libros. Lo nuevo que nos llega es la inspiración. Simplemente, descubrid en cuántas
cosas nuevas estáis pensando, quizá, ni siquiera una frase, La mayor parte de vosotros decís: este señor dijo esto, aquel señor
dijo aquello, aquel señor dijo lo otro, o yo dije esto. Si podéis pensar en eso es que está entrando en vosotros ahora; para ello no
tenéis que pensar, simplemente aparece; está dentro de vosotros, surge y se expresa por sí mismo. Así son las cosas
espontáneas vivas. Eso es lo que llamamos inspiración: un destello repentino de conocimiento. Pero cualquier cosa en lo que
hayamos estado pensando es todo el juego de lo muerto. Este es el centro de Cristo. Reside en el centro del Agnya, y nació, si
leéis el Devi Purana, hace mucho, mucho tiempo. Fue creado mucho antes y cómo se transformó en Mahavishnu, también
podéis leerlo por vosotros mismos porque es un gran capítulo y ojalá que todos podáis conocer y leer sobre ello y descubrir
cómo se transformó en Mahavishnu. Es muy interesante. Porque todo esto esté escrito en sánscrito, no deberíamos decir que
Mahavishnu no estaba en la Biblia, porque la Biblia no fue escrita de un tirón por una persona. Por lo tanto, esa parte es una
parte de la creación de Cristo antes de que viniera a la Tierra como Cristo. Realmente, los cristianos no saben nada acerca de su
transformación: Como se transformó en Cristo o cuál fue la necesidad de tener a Cristo o un hijo que descendiera y por qué no
pudo hacer el trabajo Dios mismo. Y esta es la razón por la que os pediría que leyerais vosotros mismos la encarnación de
Mahavishnu, por la que os dais cuenta de por qué nació Cristo. Y esta es la encarnación más importante porque él es el
principio. Él es el principio de la creación, el Tattwa, como lo llaman en sánscrito, es el Tattwa. Ganesha, aunque reside en el
Muladhara, evoluciona gradualmente a Cristo en este nivel. Desde ese chakra rojo sube a este chakra para transformarse en
Cristo. Él es el principio. Ahora bien, ¿qué es el principio? Dentro de nosotros, ¿qué es nuestro principio? Es, digamos, la
Kundalini, podríais decir. En esto (micrófono), la electricidad es el principio. De la misma manera, la creación, si toda la creación
la tomamos como tal, Él es el principio y soporte de esta creación. Él representa la esencia, la esencia de la creación. Como
podemos decir, si tenemos una familia, marido y esposa e hijo, el hijo es la esencia del esposo y la esposa, es la esencia de la
familia, de la casa. Todo se sostiene para él, se crea para él. Hasta que no tuvieron a su hijo no había significado en esa casa,
ningún significado en su vida. Pero cuando tuvieron un hijo, tuvieron un significado. De la misma manera, Cristo es la esencia, es



el Tattwa mismo. Es el Omkara, como le llaman. Es el primer sonido, el primer sonido que fue creado, "Om", cuando el Padre
Primordial y la Madre Primordial se separaron, crearon este sonido. Y él es ese sonido que está lleno del Poder omnipresente y
cuida y sirve de apoyo. Realmente, es más el apoyo porque el Padre se encarga del cuidado podríais decir. O la Madre. Pero es
el soporte de todo el Universo. Y como es la esencia, la esencia nunca muere. Decid: mi esencia es mi Espíritu, nunca morirá. El
cuerpo muere o la creación morirá, pero la esencia tiene que estar ahí. Si se pierde la esencia no podría quedar nada. Esa es la
razón de que sea la encarnación más importante, porque es el soporte. Ahora esta encarnación se sitúa en nuestro Agnya
chakra, aquí en el centro, donde el nervio y el tálamo ópticos se cruzan así. En el centro hay un punto muy sutil que se mueve a
ambos lados como esto y como aquello y crea dos sonidos ‘hum’ ‘kshum’, ‘hum’ ‘kshum’, ‘hum’ ‘kshum’. (sonaría jam y ksham)
‘Hum’ está en el lado derecho (de la cabeza) donde habéis visto que está el superego y ‘kshum’ está en el lado izquierdo (de la
cabeza) donde está el ego. Estos dos sonidos crean dos tipos de vibraciones. El sonido ‘hum’ crea las vibraciones que os hacen
pensar: "Yo soy, yo soy", ‘hum’, ‘yo soy’. Procede de nuestro poder de existencia que sabemos que tenemos para vivir en este
mundo, no vamos a morir. Cualquier ser humano que intenta matarse no es normal. Normalmente, cada ser humano… ¿Por qué
cada animal o ser vivo intenta conservar su vida? Es a través de este poder de ‘hum’, de ‘yo soy’. El superego del lado izquierdo
es 'hum' y el ego del lado derecho es 'kshum’. Pero ahora os voy a hablar del lado derecho, el superego. En este superego,
cuando estáis condicionados por tantas cosas, entonces estáis asustados y preocupados porque estas experiencias os
convierten en ese tipo de personas que tienen miedo en la mente. Y ese miedo está establecido en vuestro superego. Esto
empieza en el estado de ameba, podríamos decir, y está, todavía hoy, almacenado ahí. Tenéis miedo de la policía, tenéis miedo
de esto, de lo otro. Algunas personas no tienen miedo de estas cosas, pero tienen miedo de otras, porque cualesquiera que
hayan sido vuestras circunstancias, cualesquiera que hayan sido vuestras vivencias, todas están establecidas aquí. Más aún,
cuando alguien lee el libro de Drácula tiene miedo de la palabra Drácula, pero los niños que no leen no saben lo que es Drácula.
Si decís que ha venido Drácula, dicen: ¡de acuerdo, vamos a echarle un vistazo! Pero aquellos niños que han leído sobre Drácula
están asustados literalmente y dicen: oh Dios mío, está viniendo Drácula; algo terrible va a suceder. Por tanto, cualquier cosa
que hayáis leído, por la que hayáis tenido que pasar, cualquier vivencia que hayáis tenido, todo está en el superego. Por tanto,
este superego, este centro, envía este mensaje: “yo soy, tú eres, tú eres”; ‘hum’, ‘hum’: “no tengas miedo, no te asustes”. “Tú
eres”. Así pues, la gente que se acerca a mí, y habéis visto algunas personas que se acercan a mí, son víctimas de los
condicionamientos del superego. Y estas son las personas… realmente solo en este estado, podéis diferenciar entre dos tipos:
uno, los que son muy agresivos; el otro, los que son absolutamente -podríamos decir- subordinados, asustados. Esta gente,
cuando viene a mí, lo he visto, continúan llorando y sollozando: “Madre, sabes que nos ha sucedido esto y lo otro,” y me canso
realmente, de hablar con ellos. Y hay tantos de este tipo que, de verdad, tenéis que prestarles atención como sahaja yoguis
porque tendréis que tratar con ellos, cómo manejarlos y cómo hacer que funcione. Entonces, en ese momento, si un sahaja
yogui dice, continúa diciendo: ‘hum’, ‘hum’, ‘hum’, ‘hum’, si un sahaja yogui dice eso, las vibraciones expulsarán su miedo.
Incluso, si estáis con cualquier miedo y estáis deambulando y sentís que tenéis miedo, simplemente decid: ‘hum’, ‘hum’, ‘hum’.
Diciendo esto, las vibraciones despejarán este lado muy agradablemente. Aparte de eso, esta es la forma de podéis conseguir
ayuda del Divino, diciendo ‘hum’. Hay muchas cosas acerca de hum y kshum, pero con la hora que es, no quiero entrar en
grandes detalles al respecto. Pero diría que el mantra para el lado derecho es ‘hum’ y para el lado izquierdo ‘kshum’. El lado
derecho es el ego, que es un problema real, ¡eso lo entendéis! Es uno realmente enorme que tenéis que afrontar, es decir, si
hablo de algo pequeño por aquí y por ahí, me encuentro con que surge todo eso en mi cabeza de esa manera. Entonces, ¿cuál es
la solución para un ego enorme? Solo se puede conquistar un ego enorme perdonando a los otros. Aquellos que tienen ego
deben aprender, si se sienten heridos deben decir: "perdono". Luego, otra persona les hace daño, deben decir: "perdono". Y no
sólo perdonar sino pedir perdón. Se deben hacer ambas cosas, pero más pedir perdón. Tenéis que pedir perdón si tenéis
demasiado ego. Es muy importante. Porque si tenéis demasiado ego ¿qué significa? Que lo habéis mimado demasiado. Eso
significa que lo habéis usado demasiado. Habéis dominado a la gente y esa es la razón de que tengáis tal cantidad de ego. Si
tenéis tal cantidad de ego debéis intentar todo el tiempo ser humildes en vuestro corazón. En el corazón reside el Espíritu. El
ego, demasiado ego en una persona, siempre os aleja del Espíritu. Esa es la razón por la que se dice: "Sé humilde en el corazón".
Porque en el corazón reside esa parte de vosotros que se elimina u olvida completamente cuando empezáis a hinchar el ego.
Pero el ego tiene sus límites, acaba en idiotez y estupidez. Elegid cualquier persona que sea egoísta y que esté soplando su
trompeta, e inmediatamente lo sabréis porque será estúpido, sin entender lo que está haciendo. Estará haciendo cosas tan
estúpidas que os empezaréis a preguntar, especialmente los niños: “¿Qué le pasa a este tío? ¡Parece bastante divertido!" Y,
entonces, la persona se enfrenta a la estupidez, entonces se ve a sí mismo: ¡oh Dios mío! ¿Cómo me he vuelto tan estúpido?
Pero la estupidez os viene porque olvidáis la existencia de Dios y vuestra relación con el Todo. Pensáis: voy por mi cuenta. ¿Por



qué no debería hacer esto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en aquello? Debería hacer estas cosas. Es decir, en
este país, la manera en que la gente lucha por las cosas, quiero decir, cualquiera, los así llamados países en vías de desarrollo
no pueden entenderlo: ¿qué tipo de cosas les están pasando a estas personas? Porque, el otro día, mi yerno Luv estaba leyendo
un artículo en el que dice que, ahora la gente está pidiendo que se permita que un yerno se pueda casar con su suegra (risas), y
él, simplemente, no podía entender cómo la gente puede reunirse y pedir algo tan absurdo como eso. Si es tu madre. ¿Cómo
podéis decir eso? Quiero decir que es una imposibilidad para la gente, que la gente normal piense de esa manera, que un yerno
pueda casarse con su suegra. Y ¿de qué sirve hacer una ley y hablar de ello? Es algo muy difícil. Estamos haciendo todo tipo de
cosas estúpidas en este país, que hacen que todo el mundo se parta de risa. Es a causa de la compañía de nuestro señor ego.
No es fácil entender cómo nos engaña. Continúa engañándonos todo el tiempo y, entonces, pensamos ¿qué hay de malo? Un
anciano de ochenta años corriendo detrás de una chica de veinte. Y la chica de veinte engañando a este hombre de ochenta, que
se supone que es un hombre de estado o algo así y su estatua está levantada en algún sitio por ahí. ¿Cómo es posible? Es solo
el ego el que os hace hacer este tipo de cosas tontas y estúpidas. Una vez que estáis en Sahaja Yoga, a veces, no sabéis cómo
controlar vuestra risa, por la forma en que la gente es estúpida, extremadamente estúpida. Y esto es lo que hay; termina en una
estupidez, una absoluta estupidez. Es decir, incluso si quieres escribir una novela, no encontrarás unos personajes tan buenos
como podrías encontrar alrededor de ti cuando les escuchas. Y te quedas atónito, ¡Oh Dios mío! ¿qué está pasando? Y es muy
vergonzoso también, extremadamente vergonzoso. Y se vuelven tan tontos con su ego que uno no puede entender como un
hombre que piensa se vuelva estúpido. Porque pensando despertáis el ego. No hay sabiduría en una persona cuyo ego se ha
desarrollado completamente así. Si alguien tiene un ego así, no hay sabiduría en él. Podéis ver que no sabe lo que es la
sabiduría. Se comporta de una manera tan inmadura. Puede ser un hombre mayor, bisabuelo o alguien así, pero en cuanto abre
su boca os quedáis impactadnos con él. Pensáis ¿de dónde ha salido este bromista? La madurez falta por completo. El otro día,
alguien me dijo: “Madre, ¿cómo es que siendo nuestros padres tan estúpidos nosotros estamos buscando a Dios? Y, siendo la
gente mayor tan tonta, ¿nosotros estamos buscando a Dios?" Y, entonces, dije: ¡No! Quizá, debido a la guerra, los padres están
trastornados. La mayoría de los padres se trastornaron durante la guerra y decían: La mayoría de ellos son así y los jóvenes
están buscando a Dios y son mucho más sabios; no sabemos cómo transigir con ellos porque no están buscando a Dios.
¿Cómo es que ellos no están buscando a Dios y nosotros sí? Y si hay alguna búsqueda, son muy pocos. Entonces dije que puede
ser debido a la guerra, pero alguien dijo: Entonces ¿qué pasa con América? Ya veis, en America la gente no se enfrentó mucho a
la guerra; algunas veces, la estupidez que tienen es sorprendente. Esto es lo mismo que dije, es el desarrollo del ego en el ser
humano. El ego es lo que nos hace pensar en todas las cosas. Por ejemplo, ahora tenemos que decir cómo ir a Birmingham.
Entonces, pensamos ¿cómo iré? La forma más sencilla es ir en tren o en coche. Si no se necesita reserva, simplemente saltaré
al tren o iré en coche. Si el coche está disponible, iré en coche y se terminó la idea del tren. ¿Qué hay que pensar? Pero no,
tenemos que hacer planes, lo he programado; ahora tengo que ir. Vais a la estación y resulta que el tren no está allí porque hubo
un accidente; por lo que el tren no se mueve. Así que estáis muy molestos porque pensáis: el tren se ha ido ¿qué hago? En ese
enfado ni siquiera os acordáis de que tenéis un coche y que ahora tenéis que ir en coche. El asunto os molesta porque teníais
planes de ir en tren y lo habíais planeado todo; ahora no podéis llegar allí y ¿qué sucederá? Ahora estáis sentados aquí y os
preocupáis por ello. ¿Qué haría una persona espontánea? Depende. Puede que vaya en tren o en coche, lo que le apetezca en
ese momento. Espera tranquilo. Entonces, va al tren, mira si el tren está allí. Si está, y hay espacio agradable disponible, se
monta. Si el tren no está disponible, muy bien, vuelve a casa, conduce su coche y se va. Así pues, ahora habéis informado a la
gente que debéis encontraros en tal lugar, que también está allí. Por tanto, esa gente está corriendo allí de un lado a otro, y
estarán allí en la estación. Ahora, ¿qué pasa? Incluso si están en la estación podéis encontraros allí. Vais en tren y os encontráis
con ellos. ¿De qué sirve estar tan molesto por eso? Veis que siempre podéis contactar con ellos. Pero, por la forma en que nos
molestamos, estropeamos todo el programa de ir a Birmingham, que es un programa muy bonito que tenemos. Tenemos que
conocer gente nueva, tenemos que conocer mucha gente, tenemos que disfrutar nosotros mismos. ¡Todo se ha terminado!
Porque habíamos planeado algo y no funcionó, ¡se ha terminado! Todas estas cosas nos convierten en una persona triste. Y
estamos tan tristes y tan poco entusiastas y tan aburridos que aquellos que están al lado simplemente se hartan y dicen:
¡Cállate ya! Si no vas a ir a Birmingham. Si no vas a ir no vayas, pero ¡no me comas la cabeza! Es una experiencia común para
muchos. Es este señor ego que es así. No quiere que seáis felices. No quiere que estéis relajados. Os da ideas a todas horas, y
os dice: haz esto y haz aquello, tienes que terminarlo y hay que hacer esto. Convendría que informarais a esa persona, sed
cuidadosos con eso, y llegará a tanto detalle que, si falla cualquier cosa, estáis acabados; porque vuestros nervios ya están
agotados y destrozados. Cualquier cosa, incluso el mínimo inconveniente que os llegue o incluso una mínima molestia que
surja, acaba con vosotros. Y así, todo el mundo está temblando de agitación. Tenemos tensiones. Tenemos problemas. ¿Por



qué? ¿Cuál es la ventaja de hacer todas estas cosas? Ninguna ventaja, lo sabéis. Pero entonces ¿por qué lo hacéis? Porque
tenéis un gran ego, no os dejará descansar. No os dejará, intentéis lo que intentéis. Entonces ¿cuál es la solución? Pedid perdón
a Dios desde por la mañana hasta por la noche. Tiraros de las orejas por los dos lados. y decid: Oh Dios, ¡perdóname! Oh, Dios,
perdóname. Oh, Dios, perdóname”, para que este globo del ego se baje un poco. Acordaos de él por la mañana, por la tarde, a
todas horas. Recordando que Cristo baja mucho vuestro ego. Hizo todo lo posible para que no desarrolléis el ego. Todo lo que
fue posible. Nació como el hijo de un carpintero corriente, vivió en las condiciones más ordinarias, se mantuvo detrás de toda la
escena. Podía haber sido un emperador romano. Podía haber sido cualquiera. Pero no, nació como él mismo. Sabéis que eligió
su lugar de nacimiento en un sitio donde ni siquiera nace la gente corriente. Pero, también allí estaba la luz. En cualquier sitio
que hubiera nacido habría habido luz y gozo. Y esto es lo que tenemos que saber, que hemos perdido el gozo porque nos hemos
olvidado de Dios Todopoderoso. Cuando nos olvidamos de él, que es amor y es gozo, de forma natural el gozo también se
olvida. Y cuando vemos a la gente que no son felices en absoluto; tienen riqueza, tienen dinero, tienen de todo, pero todavía no
son felices. Están a todas horas en tal caos que no sabéis cómo hablarles. Si decís esta palabra se enfadarán, si decís esa otra
palabra se enfadarán. No son, en absoluto, seres humanos normales, son gente enferma. Enferma de ego. Pedir perdón es algo
muy fácil, pero ¿cuántas veces lo hacemos? Ni siquiera una vez al día, ni una vez al mes, ni siquiera una vez al año. Incluso, si
pudiéramos decir en el día de Navidad: “Perdónanos, Oh Señor, por cualquier cosa que hayamos hecho hasta ahora".
Funcionaría. Pero ese día debemos beber champán para olvidarnos más de él. Así pues, debemos tener cotilleos y todo tipo de
cosas arrogantes para cuando llegue el final de la Navidad. Este ego, el lado amarillo, es el que presiona mucho el superego. Lo
hace. Lo presiona tanto que algunas veces uno olvida que otros están heridos por lo que dice. Por el contrario, desarrollan
formas de decir cosas cortantes, que son hirientes, que son dolorosas para otros. Dicen tales cosas, quiero decir todo el tiempo,
si os fijáis, una persona, digamos de un pueblo, si viene y ve esto, pensará que se están peleando, ¿qué están haciendo? Quiero
decir toda la discusión, incluso en el parlamento, me sorprendió la forma en que se hablaban unos a otros, ningún toro trataría a
otro toro de esa manera. Ni siquiera un perro ladra a otro normalmente. Ningún animal en el mundo está ladrando todo el
tiempo a su semejante. Ningún animal en el mundo entero, os lo puedo asegurar. Solo los seres humanos, cuando hay dos
personas juntas, están todo el tiempo "ja ja ja ja", todo el tiempo de esa manera. ¿Cómo es eso posible? El ego de él y el ego de
ella o quizá ambos egos están chocando uno contra otro. Y hay un tipo de, un tipo raro de sentimiento que: oh, he dominado la
cosa, he conseguido la cosa, he conseguido el punto. He demostrado el punto. Pero, en eso, he perdido todo lo que era tan
hermoso y me daba tanto gozo dentro de mí. Realmente, una persona sensata se apartaría del lugar donde dos personas están
teniendo una discusión. Una discusión es un signo de niñería. Nunca he visto ninguna discusión que llegue a alguna conclusión.
Si llegara estaría bien, pero nunca llega. Porque, digamos, me hacéis preguntas y os respondo ¿de acuerdo? Si la respuesta no
os gusta dejadlo. Pero si todavía discutís conmigo y yo discuto con vosotros, ¿dónde terminaréis? La discusión no os va a llevar
a ningún conocimiento, sino a un ego muy terrible que se desarrolla en vosotros. Todo el concepto moderno está orientado al
ego. Todos los países occidentales están orientados al ego. Quieren desarrollar vuestro ego y mimarlo. Hay muchas otras
maneras por las que lo hacen. Si estoy hablando más de esto es porque se supone que todos nosotros somos gente occidental
y rica. Se supone que somos muy sabios y que lideramos o confundimos, no sé, a los países en vías de desarrollo. Por lo tanto,
tenemos que comprender donde estamos en lo que respecta a nuestra comprensión de las cosas. El ego se mima dentro de
nosotros a través de métodos a gran escala. Trabajan en el ego a través de todas estas, así llamadas, empresas. Por ejemplo, a
una mujer le dirán: ¡oh! debes tener una cintura como esta y debes tener una cara como esta y debes tener… A un hombre: debes
tener este tipo de cuerpo. Debes ser Mr. Universo o deberías ser algo; así pues, el hombre empieza a trabajar en ello,
inmediatamente. Debes. Hay tanta gente que he visto corriendo en estas carreteras con este frío, no lo entiendo. Como locos,
sabéis, y algunos son miembros del Parlamento. Se pasan toda la noche despiertos y todo el día corriendo… Digo: ¿qué estáis
haciendo? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Debéis hacerlo para tener buena salud. Para mantener buena salud no hay que
trabajar como locos, sino ser una persona sensata y sabia. Hay que buscar la sabiduría para tener buena salud, para estar bien, y
no este tipo de cosas locas orientadas al ego. Por tanto, un camino es estimular el ego a través de vuestro físico. Luego hay un
ego de que debéis tener un coche grande. Ya veis, la gente intenta presumir de sus pertenencias. Uno tiene un coche grande,
entonces está dando vueltas. Quiero decir que me parecen como fanfarrones. Es todo lo que son. Es decir, puedo entender que
el coche es una comodidad y un coche de buena calidad, debería tenerlo quien se lo pueda permitir, porque es un dolor de
cabeza tener un coche malo. Así está bien. Pero por tener un coche os convertís en algo grande. Puede que no tengáis comida
en casa, pero debéis tener un buen coche para ir por ahí. Y surgen todas estas ideas. Entonces pondrán anuncios: Este es un
buen coche para ti. ¿Qué es para ti? Nada, solo mimaros el ego. Todos estos anuncios no son nada excepto que se mima
vuestro ego. Crean todas estas cosas. Ahora en América, si vais allí, cada picaporte tiene que ser diferente, cada cosa tiene que



ser diferente. ¿Por qué tanta diferencia en todo? ¿Por qué queréis tener todo tan diferente? ¿Es por estética? ¿Creéis eso? No es
nada de estética sino solo para mimaros el ego. Incluso los así llamados conocedores de arte no son más que mimadores de
ego. Vuestras colecciones de sellos, esto, aquello, todo esto no es nada excepto mimar el ego. Y qué pérdida de tiempo, si lo
pensáis. Esto del ego nos viene porque somos, en primer lugar, como dije que, en Occidente, la vida era muy difícil, tuvieron que
enfrentarse a la naturaleza. Y cuando tenéis que enfrentaros a la naturaleza tenéis que desarrollar el ego para combatirla.
Realmente, cuando os estáis enfrentando a la naturaleza, el ego se desarrolla en vuestro interior. Y entonces, una vez que ese
impulso se ha iniciado en vosotros, es muy difícil pararlo. Es una enfermedad tan terrible que la gente ha dado por sentado que
eso forma parte de sus vidas. No sois vuestro ego. No lo sois. Cuando digo que vosotros mismos os debéis entregar a Dios me
dicen: Madre ¿por qué deberíamos entregarnos? ¡Vosotros mismos! Significa ese ego con el que os identificáis. No digo que
rindáis vuestra sabiduría. O podría decir: rendir vuestro ego a vuestra sabiduría. Pero es tan difícil abandonarlo, porque hemos
aprendido a vivir con él, identificados con él. Simplemente, no podemos pensar en la vida sin nuestro ego, no podemos. Y ha
llegado a tal extremo que ni siquiera nos damos cuenta de lo lejos que hemos llegado en nuestra crueldad. Como: me gusta este
tipo de cosa, me gusta aquel tipo. Vais a la casa de alguien y decís cosas como esa, es indecente hablar así. Es vulgar decir: me
gusta…". ¿Quiénes sois? ¿Sois Dios? Quiero eso. Quiero aquello. Soy muy especial en esto. Yo soy muy… ¿Quienes sois
vosotros? Simplemente preguntaos: ¿Quién soy yo? Soy el Espíritu. Soy ese Ser eterno. ¿Me he convertido en eso? Al contrario,
estamos haciendo daño al Espíritu de los demás con nuestro ego. A cada momento, cuando hablamos con los demás, les
estamos haciendo daño. Realmente, la gente ha perdido la fe en Dios, porque los que están a cargo de Dios son tan arrogantes y
egoístas que se ha vuelto imposible para cualquiera pensar en Dios, que está más allá de vuestro ego. Os sorprenderéis, el ego
es absolutamente superficial como una burbuja. ¡Es como un globo, que puede estallar simplemente así! Y debería irse. Debería
irse para que podáis ascender. Debería desaparecer para que vuestra atención ascienda a vuestro Espíritu y veáis el mundo
entero como una parte de ese Espíritu que sois. Este es el límite que tenéis que cruzar y para eso tenemos que pedir ayuda a
Cristo. Cristo se crucificó a Sí mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? ¿Saqueó a la gente? Hoy tenéis a miles de estos rufianes
que vienen y os saquean; nadie les crucifica. ¿Qué hizo él? Simplemente retó al ego de aquellos romanos y de aquellos judíos, de
aquellos que estaban enfadados con él, y esa es la razón por la que fue crucificado. Y ahora tenemos que crucificar nuestro ego
a través de su cruz, si no nos vamos a hacer de nuevo eso mismo a nosotros porque, en nuestro propio ser, por nuestro ego
crucificamos a nuestro Cristo. Es una muerte simbólica de Cristo. Su nacimiento en el lugar más humilde, en un lugar muy
humilde. Nació en el tálamo óptico, se puede decir, que es el lugar donde, en el cerebro, surgen todas las actividades y todos los
tipos de problemas que se enfrentan a vosotros, y allí vive él. Y, simplemente, tenéis que despertarlo para que vuestro ego se
crucifique de una vez por todas. Pero no digo: "luchad con vuestro ego", porque no es algo tan importante como para luchar.
Estáis peleando con vuestra propia sombra. Tenéis una sombra que se llama ego: que no es algo con lo que luchar y gastar
energía. No hay necesidad de luchar con él. Lo único es que, si permanecéis en el centro de la luz, no veis ninguna sombra. Es
algo tan simple como eso. Si permanecéis en el centro de la luz que es Cristo, no veis ninguna sombra por ninguna parte. Pero
cuando digo esto os puede sonar a sermones de otra gente. “Permaneced en la sombra de Cristo". “Permaneced en la luz de
Cristo". Ahora bien ¿qué significa eso? ¿Dónde está esa luz? ¿Dónde está ese lugar donde deberíais permanecer? Y ese lugar
está aquí en el centro de vuestro tálamo óptico donde no hay pensamientos. Tenéis que permanecer en consciencia sin
pensamientos. (interrupción en la charla)… (Mucha gente que ha tenido un problema con el Agnya… … mucha gente que ha
venido…) los pensamientos se pararán y estarán más allá de los pensamientos. Y este es un chakra muy, muy importante para
los sahaja yoguis porque cuando la Kundalini asciende por encima, por encima del Agnya chakra, inmediatamente no hay
pensamientos. No tenéis ningún pensamiento del ego o superego. Pero hay un tambalearse en el Agnya debido a vuestros
desequilibrios. Y los desequilibrios son que, unas veces, estáis con ego o con superego. Esto le ha ocurrido a nuestra gente en
Occidente porque hemos tenido tanto ego que realmente nos cansamos de ello. Nos asustamos de ello. Entonces empezamos
a tomar drogas y sustancias para aumentar nuestro superego. Pero al hacer eso, lo que estamos haciendo es tirar de un
extremo para traer el otro y así es cómo estamos tambaleando nuestro ego y superego, por lo que no nos estamos ayudando en
absoluto. Por tanto, lo que uno tiene que hacer es elevarse dentro de Sí mismo hasta el punto del Agnya e intentar mantener fijo
vuestro Agnya. Hay mucha gente que me ha hecho una pregunta: “¿Cómo mantener fijo el Agnya?" El Agnya está situado en el
cruce de nuestros nervios y también en el tálamo óptico. Así pues, se dice que, si tienes ojos tambaleantes, tendréis igual el
Agnya. Tenéis que fijar vuestros ojos, tenéis que calmarlos. Ahora está muy, muy pasado de moda, antiguo, viejo y todos esos
nombres con los que llamáis a una cosa como esa, pero debéis fijar vuestros ojos y fijarlos de tal manera que sea algo muy
tranquilizante para los ojos. Lo más tranquilizante para los ojos es la hierba verde. Si pudierais mirar la hierba verde con los ojos,
quiero decir, caminar con los ojos mirando al suelo, vuestros ojos se tranquilizarían, vuestro Agnya estaría bien. Por eso es por



lo que Cristo dijo: “Os hablo de los ojos adúlteros". Habló de los ojos adúlteros. Los ojos con los que cometéis adulterio. Es algo
muy común en estos días. Cada mujer debe mirar a un hombre; cada hombre debe mirar a una mujer. Como si fuera el trabajo
más importante, si no has mirado a una mujer ¡estás terminado! Quiero decir que esto es ser moderno. Pero yo soy una mujer
anticuada, y, como en tiempos de Cristo, él dijo: “No debéis tener ojos adúlteros". Y los que tienen ojos adúlteros son, más que
cualquier otro, nuestros cristianos occidentales, que todo el tiempo, incluso en la iglesia, incluso cuando están dando sermones,
sus ojos se están moviendo con adulterio. Estos ojos tienen que ser muy, muy puros, muy, muy profundos y muy, muy amorosos
cuando queréis tener bien vuestro Agnya, porque recibís a través de los ojos. Es decir, si habéis cerrado los ojos, no ponéis la
atención en nada porque vuestros ojos están cerrados, no os estáis añadiendo más pensamientos a vosotros mismos. Pero si
los ojos están abiertos, estáis añadiendo muchos más pensamientos porque la atención va adonde van los ojos, y veis cosas y
creáis pensamientos y los ponéis dentro. Así pues, la atención que tiene que ir al Espíritu, que tiene que ir a Dios, que tiene que
brillar a través de la ventana del Divino, esta hermosa cosa se estropea por la forma en que usamos los ojos y no los
respetamos. No hay nada tan puro y hermoso como la hierba del suelo o el mismo suelo, que acepta nuestros pies, que nos
apoya, que nos cuida, nos enriquece. Deberíamos poner nuestros ojos en la Madre Tierra en lugar de mirar a cada persona. Pero
desde el punto de vista de Sahaja Yoga, ahora muchos de vosotros sabéis lo que sucede a vuestros ojos cuando miráis a
alguien, quizá una entidad pueda entrar en vuestros ojos. Y así es, os asombraréis, que este es el juego de la entidad que es, así
la llamamos, flirteo. He hablado acerca de esto antes también, y a la gente no le gustó cuando les hablé de ello, pero he visto
entidades reales pasando de unos ojos a otros. He visto a gente muy sencilla que viene a esos lugares, digamos a una fiesta. En
una fiesta, la gente está intercambiando entidades de un ojo a otro. Una vez que va a una persona, le pasa su entidad a otra
persona, y de ahí va a otra persona. Vuestra atención está distraída a todas horas y sentís que es atraída hacia algo, no sabéis
porqué es atraída. Actualmente, ciertos símbolos también están hechos así. Para aumentar los problemas, toda la sociedad
está trabajando en ello, para que aparezcas de tal manera que todos los hombres deberían mirarte, todas las mujeres deberían
mirarte. ¿Por qué? ¿De qué sirve? Suponiendo que te miro, ¿qué consigo? ¿Qué consigo mirando a una persona? ¿Cuál es la
ventaja? ¿Simplemente mirar a una persona? Estamos malgastando tanta energía, ¿para qué? De la misma manera, si estáis
andando por las carreteras, digamos, en alguna, estamos viendo cosas bonitas, de acuerdo. Si tenéis que comprar algo, de
acuerdo, adelante, mirad esas cosas, cualquier cosa que tengáis que seleccionar está bien. Pero todo el tiempo, solo porque
vuestros ojos están así, estáis haciendo eso y no sabéis la razón por la que estáis actuando así, todo el tiempo con vuestros
ojos de un lado para otro. Y esa es una señal segura e incuestionable para que una persona se vuelva loca. Absolutamente, es
una señal segura e incuestionable, cuando una persona se vuelve loca, ¿cómo averiguáis que una persona es lunática? Si miráis
sus ojos, el iris está todo el tiempo de un lado para otro, no los puede mantener fijos. O, si están enfermos, los ojos también lo
estarán, podéis ver que esos ojos están todo el tiempo de un lado para otro, que no hay estabilidad. No sólo eso sino que había
visto a esta gente que ha entrado en Sahaja Yoga, cuando cierran los ojos, se encuentran con que están parpadeando. Sus
párpados están temblando. Eso significa que hay algún tipo de perturbación en el ascenso de la Kundalini. Si consideráis toda la
tensión como 100%, al menos el 80% viene a través de los ojos. Entonces, ¡que importante es proteger los ojos de todo tipo de
actividades inútiles que estamos llevando a cabo! Cristo. La vida de Cristo muestra muchos aspectos de cómo respetar a los
demás. Pero uno que ha sido muy mal utilizado a través de los tiempos es el de la prostituta. Él salvó a la prostituta, la salvó sin
ninguna duda. Pero echáis a perder a las prostitutas. A una buena mujer la convertís en prostituta. Le dais ideas por las que se
convierte en una prostituta. Una buena ama de casa es convertida en una prostituta por un hombre egoísta. Niñas pequeñas que
son vírgenes son destruidas por vuestras sucias miradas. ¿Os dais cuenta de eso? Que estáis haciendo justamente lo contrario
de lo que Cristo hizo. Y decís que él la salvó, Cristo, que si somos prostitutas él nos salvará. Pero ¿por qué ser prostitutas? Es
una forma de pensar tan estúpida. Que nos deberíamos convertir en prostitutas para que Cristo nos salve. Uno tiene que pensar
acerca de todas estas cosas bajo la luz apropiada de Sahaja Yoga. A menos que estéis realizados, mi charla es inútil para
vosotros. Pero una vez que seáis realizados, sabréis que, si miráis a alguien, de repente, podríais tener un dolor en la parte de
atrás de cabeza, podríais sentir que un dardo os ha entrado en la cabeza o que ha pasado algo, podríais sentir que os cegáis con
la cara de alguien y tendréis todo tipo de experiencias por las que sabréis lo importante que son los ojos. Todo vuestro
nerviosismo y todo se puede curar si tenéis ojos puros. Pero es tal círculo vicioso que, a través de los ojos, recogéis todo lo
malo, y se acumula en el Agnya y tenéis que limpiar el Agnya para limpiar los ojos. Es un círculo vicioso. Pero se puede empezar
en un punto como dije, tenemos que pedir perdón. En segundo lugar, tenemos que traer a Cristo a nuestro Agnya chakra. En
tercer lugar, tenemos que abandonar todas las drogas y todos los estupefacientes y todo el fumar. Esto pasa automáticamente
cuando eres un sahaja yogui, funciona. Pero los ojos expresan la totalidad de vuestro ser, el cerebro, el cuerpo, las
extremidades, todo. Y si el Agnya está bien entonces los ojos estarán perfectamente bien. No emiten nada más que amor



dondequiera que miren. Solo con una mirada de vuestros ojos podéis elevar la Kundalini. Podéis curar a la gente sólo con la
mirada. Podéis proporcionar gozo -solo con la mirada- a la gente destrozada y arruinada. Así pues, los ojos con los que veis son
las ventanas de vuestro Ser, de vuestro corazón. Cuando el Espíritu se expresa a través de vuestros ojos, os habréis dado cuenta
de que, cuando la Kundalini se eleva, las pupilas se dilatan. Y un alma realizada tiene las pupilas negras porque tiene las pupilas
dilatadas. Al menos, cuando los veo todos tienen los ojos negros. Aparte de eso, se puede distinguir un alma realizada porque
sus ojos están brillando, hay un brillo como el de los diamantes; brillan todo el tiempo y podéis saber por los ojos: que una
persona es un alma realizada. Hay una enorme diferencia entre los ojos de un alma no realizada y los de un alma realizada. Por
tanto, podéis imaginar cómo vuestro Espíritu ve a través de los ojos, pero si los ojos no son puros no se queda ahí mucho
tiempo. Por lo tanto, si tenemos que entender a Cristo, al nivel físico, tenemos que respetar nuestros ojos, al nivel mental,
tenemos que abandonar todo lo impuro en nuestra mente. Así llegamos a las impurezas de la mente: Y las impurezas de la
mente son… quiero decir, que ya sabéis que hay muchos venenos. Hay libros y libros escritos acerca de los venenos. Y se
supone que los psicólogos sacan todos los venenos. No sé si pueden hacerlo. Pero tienen el peor Agnya. Todos estos
psicólogos tienen el peor Agnya y no creo que sean capaces de proporcionar ningún alivio a la gente que está sufriendo
mentalmente. Los sufrimientos mentales son de dos tipos. Digamos lo mismo es que uno… las vibraciones son tan fuertes… Un
tipo de problema mental es cuando la gente os oprime mucho ¡continuáis llevando la cruz! Ahora, esta es una idea muy
equivocada que tiene la gente sobre Cristo. Llevar la cruz no significa eso, cuando alguien os intente oprimir, debéis asumir la
esclavitud solo hacia vosotros mismos. No os vais a hacer esclavos de nadie en absoluto. Cuando alguien intente esclavizaros,
deberíais negarlo por completo. Deberíais decir ‘hum’. ‘Yo soy’. ¿Quién eres tú para dominarme? Nadie, tanto si es de piel negra,
o piel roja o amarilla, tiene el derecho de dominar a nadie en todo este mundo, y si alguien lo hace: ¡Oh,! ¿qué hacer ahora?,
después de todo somos pobres, o somos así o nos está apoyando, y todo eso. Entonces, huyen de su responsabilidad hacia
ellos mismos. La gente así no puede conseguir la Realización. Los esclavos no se van a convertir en reyes. Entonces, la
esclavitud, que se confunde con llevar la cruz, es otra confusión de los tiempos modernos. Tenemos que ascender en nuestro
respeto hacia nosotros mismos y tenemos que comprender que nadie en este mundo tiene el derecho de dominarnos. Pero
entonces, ¿qué significa llevar la cruz? En primer lugar, la gente de su nivel nunca sufre. Es simplemente un chiste que continúa.
Es un Leela, es un juego que sigue para ellos. Nunca sufren, e, incluso, si actúan, por así decirlo, como sufriendo, lo hacen
porque quieren hacerlo. No son gente desvalida, no son esclavos. Y aquellos que piensan que, por soportarla y por sufrir, nos
estamos volviendo cristianos, deberían saber que son casos de psicólogo. Y, si están llorando y sollozando, diciendo todo el
tiempo: ¿Qué hacer? Estoy enamorado y la persona que me ama me tortura. Ni estáis enamorados, ni tenéis una persona que os
ama. Es una especie de castigo psicológico. Que él es un hombre dominante y os gusta su dominación, y ese es el motivo por el
que estáis juntos, es algo muy simple. Por lo tanto, todo ser humano tiene su propio respeto hacia Sí mismo. Y debe respetar su
propio Ser que es el Espíritu dentro de él. Y no le debería dominar nada. Tanto si pertenecéis a este país o a ese otro, o a este
"ismo" o a ese otro "ismo". Todo esto se vendrá abajo. Bajo la ley de Dios nadie tiene el derecho de dominar el Espíritu de nadie.
Pero cuando se os da libertad, os vais al otro lado, que es el señor ego. No sabéis como usar vuestra libertad, por tanto, intentáis
dominar a los demás. Vuestra libertad consiste en poner en peligro la libertad de los demás. Estáis por encima de los demás, y
torturáis las almas de todo el mundo. Y estáis dominando mediante la tierra y las propiedades o por las posesiones. Así pues,
tanto de esta forma como de aquella otra, si sois mentalmente de esta categoría o de aquella otra, estáis en contra de vosotros
mismos. Simplemente, estad en el centro y observad por vosotros mismos. Simplemente, permaneced mirando. ¿Estáis
emitiendo amor hacia la otra persona? Si sois esclavos, ¿cómo podéis amar? No podéis. Si sois "libres" y estáis abandonados,
¿cómo podéis amar? El amor tiene sus propias ataduras, muy dulces y hermosas. Tenéis que vivir con ellas. Disfrutáis de estas
ataduras. Porque, cuando un niño pequeño venga a vuestra casa y la estropee, que lo hará sin lugar a duda, vosotros deberíais
disfrutar de ese estropicio. Entonces, si vuestra libertad está amenazada por el llanto de un pequeñín, entonces no sois gente
sabia. ¡Eso es abandono! O, diría, es soledad, os está separando del Ser Primordial, del Gran Ser, de lo grande que sois vosotros:
no es capaz de tolerar la libertad de los demás. ¿Un niño no tiene libertad para llorar en su casa? ¿Qué tipo de libertad concebís?
¿Una madre no tiene derecho de decir lo que quiera sobre su hijo? ¿Cuál es su obligación para decirle lo que está bien y mal? Si
el hijo no tiene el derecho de comer lo que le apetece o lo que le gusta en su propia familia materna, entonces ¿qué tipo de
libertad tenéis? ¡Hay tal confusión! Así pues, este tipo de libertad es justo el extremo contrario de la esclavitud. Pero en el centro
está el amor donde tenéis un vínculo con todos. Yo estoy unida a mis hijos; sí, lo estoy, estoy orgullosa de ellos. Se deben a mí y,
también, me debo a ellos. Es un deber mutuo que disfrutamos entre nosotros. Hay ese dar y recibir cuando existe el vínculo de
amor. Pero ¿entendemos la importancia del cariño del amor? Lo rompemos con el mas ligero pretexto. Por ejemplo, una esposa
dice: me gustaría salir hoy. El marido dice ¿por qué? Estoy muy cansado, ¿no lo entiendes? O el marido dice: me apetece comer



algo, o una cosa en particular, dice unas tortitas o algo así, algo pequeño. ¡Oh!, estoy muy cansada, siempre estás pidiendo… Si
pudiera simplemente pensar que, por hacer esa cosita, él estaría muy feliz. Ella se moriría por saber lo que él quiere. Y él se
moriría por hacer lo que ella quiere. Y, entonces, disfrutarían el uno de la compañía del otro. Pero estáis desperdiciando todas
las cualidades que tenéis como seres humanos. No sabéis cuánto estáis desperdiciando el uno del otro. Todos los momentos
están llenos de un cariño tan bonito. Pero cuando hay discusiones. ¿Qué ganáis? La forma en la que os peleáis, en que vais de
un lado a otro. ¿Qué habéis ganado? Dejadme ver. Cuando alguien muere tenéis que anunciar en el periódico: “XYZ ha fallecido”
y descubrís que no viene nadie. Incluso, tenéis que pagar para que la gente le visite a uno cuando muere. Esta es la situación
actual. Existe tal sequedad, tal vacío, tal soledad. ¿Qué habéis conseguido a través de esto? Por lo tanto, debemos tener este
afecto. Y no es una cuestión de sacrificio, la forma en que debemos sacrificarnos por la familia. ¿Qué estáis sacrificando? Es
decir, cuando pagáis cosas de la familia obtenéis el gozo de ello, por eso lo hacéis. Si tenéis que llevar una vida buena y
agradable no estáis sacrificando nada, sino que estáis ganando con eso, llevando una buena vida. Si tu esposa te dice: "No
vayas al pub", y no vais allí, no deberíais decir "es una ortodoxa, anticuada, esto, lo otro, lo de más allá". En cambio, deberíais
agradecer a las estrellas que en estos tiempos modernos también haya alguien que os esté diciendo la verdad. Porque se haya
levantado toda esta construcción, ¿queréis decir que no se debería decir la verdad? Todo esto es la falsedad en la que estáis
viviendo, y si tenéis que ser felices, bajad a la Realidad. Los amigos, la misma cosa. Con los amigos, ¿qué tipo de relaciones
tenemos con ellos? ¿Qué esperamos de ellos? ¿Enviarles una tarjeta de Navidad y, si no nos responden, sentirnos mal? No hay
un cariño más profundo, no hemos vivido con ellos. Si os permitís a vosotros mismos estar vinculados con ellos, ellos estarán
vinculados con nosotros. Mejor intentad esto. Intentad estar unidos con ellos, no tengáis miedo de nadie más. Simplemente
intentad estar obligados hacia los demás y os sorprenderéis de cuánto recibiréis de ellos. Yo soy un ejemplo vivo de esto. Puedo
afirmarlo, soy un ejemplo vivo de esto; Yo estoy unida a todos vosotros. Si alguien dice: "Madre, ¿cuándo vas a dejarnos?" No.
No puedo. No puedo. Estoy unida a vosotros. Simplemente no quiero dejaros porque os quiero mucho. ¿Cómo puedo dejaros?
Es imposible para mí. Por lo tanto, ¿qué obtengo yo de esta vida? ¡Todo lo que ha en este mundo! ¿Qué queréis que obtenga? Ni
siquiera puedo contar lo que puedo obtener de esto. Un océano inconmensurable. Yo misma me convierto en un océano.
Romped vuestras ideas sobre la libertad y liberación personal, lo que estáis haciendo es liberar vuestra inteligencia, estáis
liberando vuestra propia sabiduría. Y la dulzura y la belleza que nunca son perecederas, tanto si sois viejos como si sois jóvenes.
Todo esto va a ser vuestro. Pero estos venenos que se están creando dentro y fuera de vosotros, por favor, arrojadlos lejos. Son
venenos mentales. Los podéis sacar fuera a través del Agnya. Ya veis, es una apertura a través de la que muchas cosas se van
fuera. Intentad que se resuelva. Mirad el árbol con amor y descubriréis que el árbol en sí mismo os está dando el gozo de su
creación. Porque estaréis sin pensamientos. Y el Creador que ha hecho este hermoso árbol derramará todo el gozo que esté
almacenado en él. Cada ser humano es un almacén de gozo ¡ilimitado! Os lo aseguro, creedme. Y no lo desperdiciéis porque
alguien no esté vestido de forma apropiada, o porque no esté de la manera que queréis que esté: la que aprendisteis en la
escuela, en cada peldaño, en todos los lugares yace la belleza, no os la perdáis. Pero si tenéis un deseo de posesión, un
adulterio sobre ello, entonces nunca podéis disfrutar, nunca podéis disfrutar de toda esa belleza, de todo ese depósito, de toda
esa riqueza que hay en cada ser humano, cada momento es burbujeante. Hay una cosa buena para el Agnya, llegan las
Navidades. Y en el momento en el que, cuando tengo que desearos Feliz Navidad, en esta ocasión, estoy hablando acerca del
Agnya chakra en el que, como dije que el Agnya es que uno debe saber qué ordenar y cómo obedecer, obedecer al Divino,
obedecer a vuestros mayores, obedecer a vuestro Ser y no a vuestro ego. Y entonces, podéis ordenar a los demás; no solo a los
seres humanos, sino que podéis ordenar al Sol y a la Luna y a todos los vientos y todas las cosas del mundo. Podéis controlar
todas las cosas, todo con este Agnya. Intentad una cosa. Si conocéis a alguien que va a hacer algo incorrecto, solo tomad su
nombre y ponedlo en el Agnya: no lo hará. ¡Intentadlo! Este es un truco que os estoy diciendo para aquellos que son almas
realizadas, no para los que no están realizados todavía. Pero los que son realizados pueden intentarlo. Si la otra persona está
haciendo algo incorrecto podéis probar vuestro Agnya. Cualquier cosa que ordenéis en vuestro Agnya será respetada, pero
debéis tener a Cristo en vuestro Agnya. Porque tenéis el Gran Apoyo despierto dentro de vosotros, que no existe solo aquí, sino
en la cabeza de cada ser humano. Es omnipresente, en todos los pequeños átomos y moléculas, está en todas partes, en el Sol
y en cualquier lugar al que vayáis. Ahí está. Así pues, intentad desarrollar vuestro Agnya, que es la maestría de vuestro Ser.
Aquellos que tienen un buen Agnya pueden tener la maestría de cualquier cosa. Y comprender que la idea de maestría de las
cosas mundanas y la maestría de los seres humanos; y algunos de ellos dominan, digamos, otras destrezas y cosas, pero lo
mejor es la ¡maestría de vuestro Agnya! Y así adquirís la maestría de vosotros mismos mediante la que podéis ser maestros de
muchas cosas. Y hoy, en este gran día, cuando os estoy deseando una Feliz Navidad, os deseo que tengáis el Agnya más
poderoso. Que cuando la gente vea vuestra frente sepan que Cristo ha nacido de nuevo en vosotros. ¡Que Dios os bendiga! No



tenemos programas en los siguientes días, lo siento. Porque me voy a India. Me voy el siete y estaré de vuelta… creo que, a final
de marzo. Todos los que habéis estado aquí y habéis tenido la realización, y los que no la habéis tenido, deberíais saber que es
algo muy sutil que ha trabajado dentro de vosotros, y os ha ayudado a todos vosotros todos los días. Por lo tanto, también
tenemos un ashram. Ahora se os dirá la dirección del ashram, para que vosotros mismos anotéis donde está el ashram. Está
muy cerca de la estación de Dollis Hills. Por favor, id y conoced a esas personas. Y conoced a vuestros hermanos y hermanas
que están allí, y habrá un número de teléfono. Por favor, contactad con ellos y mantened el contacto. Otra cosa es que vamos a
tener la celebración de año nuevo. Comeremos todos juntos allí y estáis todos invitados a venir sobre las doce y media o así. Y
tendremos juntos una comida y música, y una reunión y surgirá el cariño y el afecto de todo ello. Muchas gracias. ¡Que Dios os
bendiga!
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Guru Puja. Dollis Hill Ashram, 8 de julio de 1979. Hoy es el día del Guru Purnima, el día de la luna llena, por eso se llama Purnima.
El gurú debe ser como una luna llena. Esto significa completamente crecido, completamente maduro. Hay 16 kalas o fases de la
luna, y cuando llega el completo Purnima, el día de luna llena, todas las 16 fases están completas. Sabéis también que en el
chacra Vishuddhi hay 16 sub-plexos. Cuando se describe a Krishna como el Virata, se Le llama Sampurna, la encarnación
completa del aspecto de Vishnu, porque tiene las 16 fases completamente manifestadas. Así que el número de hoy es el 16.
Seis más uno, siete. Entonces tenemos que entender la importancia del gurú. ¿Por qué deberíamos tener un gurú cuando
tenemos a Dios? Tenemos a la Shakti, así que ¿por qué deberíamos tener un gurú? ¿Cuál es la necesidad de tener un gurú? Gurú
significa "el peso", el peso. Nosotros tenemos nuestro peso de las fuerzas magnéticas de la gravedad de la Madre Tierra. Así
que gurú significa gravedad, la gravedad en una persona. ¿Por qué necesitamos un gurú? Porque conocer a Dios es fácil,
especialmente en Sahaja Yoga, ser uno con Él. En cuanto obtenéis vuestra Auto-Realización en Sahaja Yoga, el moderno Sahaja
Yoga, inmediatamente pasáis a estar autorizados para dar la Realización a otros. Se decía que un gurú es la persona que os
hace encontraros con el Divino. Eso no es cierto, porque cualquier persona Auto-Realizada en Sahaja Yoga puede subir la
Kundalini y dar la Realización a los demás, inmediatemente después de haber tocado o abierto el Sahasrara. Pero normalmente
un alma Realizada no puede hacerlo. Cualquier alma nacida Realizada no puede hacerlo por sí misma, tiene que tener Mi
autorización, como sucede hoy. Por eso se decía que un gurú es una persona que os hace encontraros con Dios; él sube vuestra
Kundalini y os hace uno con Dios. Porque en aquellos tiempos, en los que los gurús eran Auto-Realizados, cuando eran
Auto-Realizados, tenían la autoridad y el poder de subir la Kundalini sólo después de haber alcanzado un gran estado de
evolución, de completa purificación y desapego. Así que no era posible para las personas dar la Realización simplemente
cuando tocaban el estado Realizado. La mayoría de los gurús de los tiempos antiguos empezaban primero purificando a la
gente. Lo primero era purificarlos, uno a uno, subir su Kundalini, llevarla a cada chacra y después darles la Realización. Era todo
una técnica diferente. Podéis decir que era una técnica como de carro de bueyes. Por eso se daba un mantra para un chacra
particular en el que había un problema, donde la Kundalini se estaba parando. Porque algunos solían tardar hasta incluso unos
diez años en un chacra. Conozco algunos que han estado trabajando en el Agyna hasta 10 y 20 años. Pero vosotros sabéis que
en Sahaja Yoga lo limpiamos así de sencillo. Eso tiene que ver con vuestro guna particular. Así que la primera concepción de
una persona que os hace encontraros con Dios es el gurú. Hemos debido de avanzar mucho, porque ahora para vosotros es un
juego de niños subir la Kundalini y hacerles uno con el Divino. Pero todavía no os convertís en gurús según la terminología de
Sahaja Yoga. Incluso si tenéis vikalpas, dudas sobre Sahaja Yoga, todavía podéis subir la Kundalini. Incluso si vuestra chitta,
vuestra atención, no está limpia, todavía podéis. Es la pura verdad. ¿Cómo ha funcionado así, tan hermosamente? Diría que ha
funcionado en esta coyuntura, quizá después os lo diga. Pero es el puro Divino, que no está contaminado por cualquier estado
en el que podáis estar. Está fluyendo el absolutamente puro Divino. Antes con otros fue diferente, tenían que purificarse,
limpiarse. Como instrumento sois perfectos, pero como gurús no. A pesar de cualesquiera que sean vuestros defectos, o
cualquier cosa que os falte, subís vuestras manos y la Kundalini vibrará a vuestra disposición. En vuestros dedos va a vibrar un
tremendo poder. Podéis preguntar a cualquiera, y os dirán que están sorprendidos y celosos de vosotros. No pueden entender
cómo podéis ser instrumentos perfectos subiendo vuestros dedos, porque habéis sido creados por alguien muy perfecto. Pero
no sois gurús perfectos, eso tenemos que entenderlo. Y por eso necesitáis un gurú para deciros los preceptos. Como os he
dicho, gurú significa gravedad. No podéis decir dónde está el eje de la Madre Tierra. No podéis verlo, quiero decir que no se ve,
no podéis sentirlo. Pero dicen que hay un eje sobre el cual gira la Madre Tierra. Es una energía, una energía sobre la que gira la
Madre Tierra. De la misma manera vosotros tenéis un eje, que es vuestro Shusumna, que os da la gravedad. Lo primero
importante para un gurú es que vuestro punto de gravedad es uno, todo se centra sobre la gravedad. Hasta que vuestra atención
no esté completamente fijada en ese punto de gravedad, que se llama "dhruva", en ese punto fijo, no podéis convertiros en gurú.
Así que la gravedad en vosotros viene limpiando vuestra atención, viendo dónde va vuestra atención. ¿Cómo alcanzáis vuestro
punto de gravedad o cualquier cosa que tenga un punto de gravedad? ¿Cómo lo descubrimos? Seguimos equilibrándonos y
cuando el equilibrio es perfecto, entonces decimos que ese es el punto de equilibrio. De la misma manera, vuestra atención
debería mantener vuestro punto de gravedad en completo equilibrio. Así que lo primero es que deberíais ser equilibrados. Pero
una persona equilibrada no es una persona fija. No es rígida. Pero una persoan desequilibrada es una persona que corre de aquí
para allá. Incluso después de venir a Sahaja Yoga sigue corriendo detrás de esto y detrás de lo otro. Una persona así no puede
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lograr mucho. Corregid en Sahaja Yoga vuestro punto de gravedad, vuestro punto de equilibrio. Esto es mucho más importante
que hacer cualquier otra cosa. Lo primero corregid vuestro punto de gravedad, entonces os sorprenderá que cualquier cosa que
veáis aparte de Sahaja, bajo la luz de Sahaja Yoga, os daréis cuenta de cómo se relaciona con Sahaja Yoga y con vuestro punto
de gravedad. Pongamos que va en contra, aún así veréis dónde está en contra. Si está a favor, veréis dónde. Por ejemplo, si leéis
libros inmediatamente sabréis qué es verdad y qué no. Pero si no tenéis ese punto fijo o no lo habéis logrado, entonces os
desviaréis a un lado o a otro. Cualquier cosa puede atraeros, podéis desviaros de la verdad. Así lo primero de todo ese punto ha
de ser fijado en nuestro interior. Podéis llamarlo "Dhruva pada", es la posición del punto fijo de la Kundalini desde el cual
entendemos que todo se emite desde ahí. Todo se controla desde ahí, la luz de nuestro interior con la que vemos lo que es la
oscuridad y lo que es la realidad. Pero todo esto de incluso glorificar y decir todos los nombres y cantar todo, no tiene sentido
hasta que no desarrolléis esa disciplina. La disciplina es el "sthai bhav" o podéis llamarlo la "emoción de la permanencia" del
"guru seva", es decir, del convertirse en gurú. Debéis disciplinar vuestro cuerpo, disciplinar vuestra mente, disciplinaros a
vosotros mismos. En Sahaja Yoga es algo sencillo de tener, quiero decir que simplemente sois la colectividad, pero no sois un
gurú. Así que ¿cómo os disciplináis a vosotros mismos? Algunos dicen que tienen un cuerpo difícil. Entonces tienen que
solucionarlo y conseguir un cuerpo apropiado. Moldead vuestro cuerpo. Esto no es torturar vuestro cuerpo sino dominarlo. Por
ejemplo, Yo no os diría que fueseis a sentaros en el agua del frío hielo. Esto es equivocado, así os congeláis y se estropean los
huesos. Pero debéis hacer todo lo necesario para daros un cuerpo flexible y que pueda vivir bajo cualquier circunstancia. Por
supuesto tenéis que enfrentaros un poco a vosotros mismos diciéndoos que debéis ser capaces de sentaros en el suelo
apropiadamente, que debéis ser capaces de dormir en el suelo apropiadamente. No deberíais tener problemas en hacer estas
cosas. Tenéis que disciplinaros. Sahaja Yoga es una verdadera bendición, pero a veces puede ser un disfraz de bendición. Si
dais las cosas por sentadas, os desviaréis. No iréis muy lejos. De manera que el cuerpo ha de ser tal que ha de poder llevar una
gran carga sobre sí mismo, debería poder trabajar mucho. Sois vosotros mismos los que decidís sobre vuestro propio cuerpo.
Mirad los cuerpos de los gurús, ¿cómo son? Yo trabajo mucho con Mi cuerpo. Trabajo durante muchas horas. Puedo
mantenerme despierta durante muchas horas. Nunca diré, ni siquiera una sola vez, que Mi cuerpo no es bueno. Es una cosa muy
buena que tengo. Pero también es una gran tapasya, penitencia. Una tremenda penitencia, porque es un cuerpo humano que
tiene que cumplir una misión, ya sabéis que en el tiempo de Rama, Él tuvo que caminar descalzo todo el tiempo. Era un rey y
tuvo que vivir en una cabaña. Así que no estéis dominados por lujos y comodidades. No digo que torturéis innecesariamente
vuestro cuerpo, esta no es la cuestión en absoluto. Porque siempre tengo que daros una idea de equilibrio. Pero no miméis
vuestro cuerpo de manera que no se convierta en una carga para vuestra penitencia. Mantened vuestro cuerpo limpio. Respetar
vuestro cuerpo. Y estará muy contento al saber que lo dedicáis para un buen propósito. Hay una palabra hindú, la llamamos
"bhaitak". No sé si existe en inglés. Pero "bhaitak" significa el poder de sentarse. Esa es la gravedad. ¿Cuánto tiempo podéis
sentaros en una postura? ¿Cuál es vuestro "bhaitak"? Como con cualquier estudio u otra cosa, os preguntarán: "¿Cuál es vuestro
bhaitak?" "¿Tienes el bhaitak?" Es el poder de estar sentado en un sitio. ¿Cuánto tiempo podéis estar sentados contínuamente?
Así es cómo juzgáis vuestra gravedad. Hasta que no tengáis "bhaitak", no podéis ser un gurú.
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Charla a yoguis: "Atma y Pamamatma", 18 de agosto de 1979.

La repentina llegada es por varias razones. En Sahaja Yoga, repentina llegada tiene un significado especial. Debemos haber
visto muchos incidentes en nuestras vidas los cuales han ocurrido repentinamente. No significan nada para nosotros. Si
tratamos a un nivel intelectual la cuestión no podemos comprender por qué un incidente especial ha ocurrido en nuestra vida.
Ha sido el camino de los seres humanos, él quiere comprender todo a través del razonamiento. Esto es correcto en parte porque
su consciencia no ha despertado todavía. Cuando su consciencia es limitada y cuando está buscando la prueba de todo a
través de su intelecto, es difícil para él adoptar algunos otros significados que están fuera del alcance del razonamiento

Habéis oído hablar mucho del Paramatma, Atma, Adi Shakti, etc. Habéis leído también acerca de ellos en libros. De vez en
cuando, el hombre habla acerca de Atma y Paramatma. Hubo muchas encarnaciones que hablaron de que primero deberíais
comprender vuestro Atma, porque el hombre no puede alcanzar el Paramatma, sin conocer su Atma. Como no podéis identificar
los colores sin los ojos, de la misma manera, no podéis lograr Paramatma mientras no halléis vuestro Atma. No podéis
comprender intelectualmente el Paramatma. Solo a través de Atma podéis comprender Paramatma. Hasta ahora, todos los
santos han dicho, "estad alertas en la observación de vuestro dharma, buscad vuestro Atma, comprended el Atma que está
residiendo en vosotros".

¿Qué es el Atma? ¿Qué trabajo hace dentro de nosotros y cómo está relacionado al Paramatma? Se dice que el Atma es el
reflejo de Paramatma en nuestro corazón. Este reflejo es como el del sol en el agua. Aunque se ve el reflejo del sol en el agua, el
Sol está lejos, en el cielo y no en al agua. Similarmente, se vea lo que se vea del Atma, está más allá de todo eso y no limitado
por ello. Pero para que cualquier reflejo sea claramente visible el espejo -que es la causa de ese reflejo- debe estar limpio. Si el
espejo no está limpio o en lugar de un espejo allí hay una piedra el reflejo del sol no será visto en él. De la misma manera,
parecen perturbados los hombres que todavía no se han vuelto limpios como espejos, de manera que puedan ver el reflejo del
Paramatma dentro de sí mismos. Aunque se ve tomar al sol diferentes formas sobre los rizos del agua que fluye, él está
afianzado en su lugar y es solo su reflejo lo que cambia su forma. Similarmente, el reflejo del Atma parece estar ausente o
justamente brilla por un instante y desaparece, en la persona que está llena de pecado y maldad o cuyo corazón está cargado
con falsas ambiciones y deseos. Así esto supone que todo esto -cuerpo, mente, intelecto, ego, etc.- que nosotros conocemos
debería ser convertido en un espejo, debería ser transformado en un espejo.

¿Cómo ocurrirá? Dios ha dispuesto eso dentro de nosotros. Muchas encarnaciones han trabajado para que evolucionemos
desde la ameba al ser humano y nos han traído dentro de la presente etapa. Cuando nos movemos como seres humanos
alertas. Somos alertas pero no iluminados. Un ciego es muy alerta, pero uno que tiene vista ve todo sin preocuparse acerca de
ello. Un ciego puede percibir pequeñas, pequeñas cosas. El conoce pequeños detalles de cada lugar. Uno que tiene vista mira
solo aquellas cosas que son dignas de ver y que él quiere conocer.

Kundalini Shakti que está residiendo en nosotros ha sido situada en nosotros por Paramatma y ha sido creada por su deseo.
Kundalini Shakti crea nuestro, espejo, lo desarrolla y lo limpia. Lentamente ella lo hace capaz de recibir en sí mismo el reflejo del
Atma. En Sahaja Yoga sabéis que el despertar de la Kundalini es muy fácil y espontáneo. Pero los sahaja yoguis deben saber
que tienen que venir a Sahaja Yoga primariamente para limpiar su espejo, para lavar sus pecados y hechos pasados, para
purificarse de toda la suciedad que ha sido acumulada dentro desde tiempo inmemorial. No tienen que venir para juntar
pecados y suciedad sino para volverse puros. Muchos sahaja yoguis son conscientes de que la Kundalini es esa corriente que
pasas a través de sus chakras y despierta sus chakras. Cuando la luz viene sobre vuestros chakras podéis conocer su condición
incluso sobre las yemas de vuestros dedos. Este es el conocimiento. Esto únicamente tiene que ser conocido. Hasta ahora el
conocimiento que teníais no era iluminado. No había ninguna luz en él. Ahora, a causa de la luz, podéis saber cuál de vuestros
chakras tiene problemas. Hay una manera de despejar los chakras de esos problemas. Cómo hacerlo es enseñado también en
Sahaja Yoga.

http://amruta.org/?p=11980


No podéis ver la suciedad mientras no hay ninguna luz. No es visible en la oscuridad. La veréis cuando la luz ilumine dentro de
vosotros. Así el primer objetivo es hacer la luz, lo que la gente llama la verdad, o conocer la verdad. Primero deberíamos conocer
la verdad y en la verdad, inicialmente llegamos a conocer lo que son nuestras cualidades. En Sahaja Yoga el hombre acepta
fácilmente sus faltas porque puede verlas en la luz. Suponed que hay una mancha en este sari y está oscuro. Si alguien lo
apunta, no concordaremos y pude que incluso nos sintamos ofendidos. Pero si lo vemos a la luz nos sorprenderemos de que
hay una mancha tan grande y no habíamos reparado en ello. No nos sentiremos mal acerca de ello y desearemos tenerlo limpio
de alguna manera, inmediatamente.

Suponed que hay una obstrucción en algún chakra, digamos sobre el Agnya, vosotros mismos lo comprenderéis. Tendréis algún
dolor o algún sentimiento similar. A la luz comprenderéis que tenéis problemas allí y los despejaréis. Pero si no sois sensibles y
no sentís el problema, podéis volveros locos y podéis acabar en un asilo para lunáticos sin saber incluso que tal y tal chakra
vuestro estaba obstruido, y que tal impureza entró dentro de vosotros. Similarmente, nunca sabéis incluso si os contagiáis de
alguna enfermedad, porque estáis sentados en lo oscuro. En la oscuridad no comprendéis si os estáis sentando sobre una
serpiente o una bomba ha caído sobre vosotros. Cuando la luz brilla dentro de vosotros sabéis qué calamidad estáis encarando.
Así el primer resplandor de conocimiento es miraros a vosotros mismos. Así conocéis vuestros problemas.

En Sahaja Yoga las personas obtienen la realización. Inmediatamente, por tanto, el hombre ve sus propias faltas y, como
naturaleza humana que es empieza a correr lejos de Sahaja Yoga. Inicialmente él está asustado, el mismo momento en que
empieza a ver sus propias faltas. No puede creer que existan tantas faltas en él. Está asustado y entonces empieza a dudar.
Habéis visto que miles de personas vienen y obtienen su realización pero no vienen de nuevo. ¿Cuál es la razón? Si cien
personas están realizadas solo el diez por ciento regresa. Siempre ocurre. Por eso Sahaja Yoga se está desarrollando bastante
lentamente. Eso no es tema. La razón es que el hombre está tan identificado consigo mismo que no quiere conocer sus faltas; y
cuando las conoce empieza a correr. Pero es mejor que conozcáis vuestras faltas y las corrijáis a que llevéis su carga vida tras
vida. Las personas no saben que ha llegado el tiempo. Es la última oportunidad. No tendréis ninguna oportunidad más. En la
Biblia ha sido descrito como "Juicio Final". Vuestro juicio final está en Sahaja Yoga y cómo se hará, puede ser juzgado por
vosotros mismos. Cuando la luz viene dentro de vosotros os juzgáis a vosotros mismos. "Veo que tal y tal chakras míos se han
obstruido". Entonces decís: "Madre, tengo una obstrucción en este chakra". Sabéis que estoy lista para emplear todos los
esfuerzos por vosotros. También podéis en cada uno de los demás, podéis por tanto, limpiar completamente todas vuestras
faltas, pecados y problemas, etc. ¿Por qué deberíais llevar esa carga? En lugar de despojarse de ella, las personas corren lejos
de Sahaja Yoga. Esto es cerebro humano. Que permanece pensando y siempre queda preocupado. No hay nada de que estar
asustado, Si estáis un poquito seguros, comprenderéis cuán grande es este poder, que no solo trae a la luz vuestra faltas sino
que también las remueve y las remueve completamente.

Así primero que nada debéis conocer que la Kundalini Shakti es extremadamente santa y virgen. Este poder virginal nos hace
limpios y puros. En Sahaja Yoga, ella está muy complacida de daros la realización. Entonces puede haber solo dos
posibilidades. Si reconocéis la autorrealización dentro de vosotros y subís hasta su grandeza y profundizáis o la dejáis
enteramente. No puede haber una tercera alternativa. Como alguien preguntó: ¿cuántos giros hay en Londres? Solo dos:
izquierda y derecha. O bien lo aceptáis completamente a lo dejáis. Si habéis decidido cumplirlo y limpiaros completamente a
vosotros mismos, entonces, el reflejo del Atma brillará en vosotros. En este Kundalini Yoga os volvéis conscientes en
consciencia colectiva, permanecéis conscientes en consciencia colectiva y limpiáis a otros mientras, también os limpiáis a
vosotros mismos. Los pecados de otros son también lavados. Es mirado como propicio aquí.

Algunas personas son muy auspiciosas, mientras que algunas son absolutamente inauspjciosas. Estas últimas traen
calamidades en la casa o país en que ellas entran. Habrá dificultades si ellos están. Un señor vino a mí. Era un joven de 23-24
años. Dijo: "Madre, soy bastante inauspicioso". ¿Cómo lo sabes?" -pregunté. Él dijo que era muy siniestro (inauspicioos)."Incluso
los niños tienen miedo de mí. Cuando voy a una casa, la familia tiene que encarar algunas dificultades u ocurre algún mal
suceso, esas personas están ahora convencidas de que hay algo malo en mí y soy infeliz, porque ha ocurrido repetidamente".
Tales personas son siniestras porque toda la oscuridad del pecado esta asociada con ellos y es tan profundo que, al igual que



una persona ciega, encara tremendas dificultades, dolor, tristeza, enfermedad, etc., y finalmente han acabado en eso. Si tales
personas visitan una familia alguno de ellos puede incluso morir.

Las consideraciones contemplando los buenos o malos presagios están en voga en nuestro país desde tiempo inmemorial.
Aquellos que son santos aunque son cuidadosamente libres no tienen ningún lugar propio, pueden no estar preocupados acerca
de sus vestidos y comida y pueden estar en junglas, llevando prosperidad allí donde van. Esto es también hablar a cerca de Dios.
Si queréis reconocer a Dios su más grande identidad es: que el más grande auspicio está en sus manos. Hace bien a todos y
hace felices a todos. Tocar sus Pies hace auspiciosos a todos. Hay seis dones de Dios que traen: prosperidad, bienestar,
felicidad, etc.

Siempre que han venido encarnaciones grandes y favorables obras fueron hechas. Pero ahora ha llegado el tiempo en el que
será hecho ese trabajo, el trabajo más favorable (auspicioso) nunca hecho; por tanto, vosotros también seréis los hacedores de
favorabilidad (auspiciosidad) y comprenderéis el espíritu que reside en vosotros. Este es siempre el gran trabajo de Sahaja Yoga
y las encarnaciones. Debería inspirar a la sociedad entera. En esta gran vida eterna, cuando las sombras de Kali yuga están
envolviendo a todo el universo, vuestras antorchas (llamas) deberían quemar alto y en su luz podéis alcanzar favorabilidad,
gozo, y prosperidad. Por esto es necesario mantener vuestras lámparas limpias, deberíais lavar vuestros pecados y hechos
pasados. Vuestros hechos pasados son lavados junto con vuestro ego. Los karmas son hechos por vuestro ego. Debéis haber
observado que después de venir a Sahaja Yoga podéis ver muy fácilmente vuestro ego (Amkara) y sus obras. En Sahaja Yoga
también venís a través de muchas tentaciones en que, cuando vuestro ego domina, no sabéis si tenéis que ir a Sahaja Yoga o
Sahaja Yoga tiene que ir a vosotros. Muchas personas cuando se entregan a su ego, giran sus espaldas a Sahaja Yoga
esperando que Sahaja Yoga los siga. Tanto como vuestro ego está cubriendo no podéis tener el resplandor de vuestro espíritu.

Pero es inútil luchar con vuestro ego. En Sahaja Yoga no tenéis que luchar con vuestro ego, pero tenéis que verlo porque vuestra
atención esta despierta. Vuestro ego se calma solamente con verlo porque vuestra atención está iluminada, en esa luz
atestiguáis el juego de vuestro ego y os reis de él, y os reis de las ideas dadas por vuestro ego. Porque comenzáis a veros a
vosotros mismos vuestro ego empieza a desinflarse, y cuando vuestro ego está desinflado subís en vuestra luz.

Sahaja Yoga es un proceso muy sutil. Pocas personas saben que es un proceso muy sutil. Sushumna Nadi es extremadamente
pequeño, extremadamente delgado, exactamente en el centro de Brahma Nadi. La razón es el apego del hombre a sus karmas.
Este extremadamente sutil canal, Brahma Nadi, está cargado con pecados y cosas sucias y por eso se hace tan estrecho, que
solo una fibra muy delgada de Kundalini podría pasar por él. Imaginad que la Kundalini es como una cuerda iluminada, hecha de
pequeñas fibras. Su fibra tenue podría pasar a través de Brahma Nadi. Esta es la condición. Habéis visto todos que es un
proceso muy sutil, muy profundo. La mayoría de vosotros habéis visto movimientos y pulsaciones de la Kundalini. Ella trata de
hacer de algún modo una pequeña abertura en el fondo, de manera que sea posible al menos pasar una hebra a través del
extremadamente estrecho pasaje de Brahma Nadi, y con esa hebra muy sutil ella atraviesa el Brahmarandhra. Inicialmente esto
ocurre muy fácilmente en la mayoría de la gente. Pero ella se enrolla de nuevo debido a la presión de la carga y ellos incluso
olvidan que la paz, serenidad, vibraciones frescas, etc., que han recibido una vez ya no están con ellos. Se escandalizan cuando
ven a la luz que estas cosas están encarnadas en ellos mismos. Entonces se asustan y se vuelven suspicaces.

El intelecto del hombre sube con muchas dudas. La primera duda que es muy común es: ¿Quién es Mataji? Esta es la primera
cuestión. Quiero deciros que no podéis comprenderme a mí mientras los ojos de vuestro espíritu no estén abiertos, incluso no
deberíais hacer esfuerzos por comprender. Primero abrid el ojo de vuestro espíritu.

Cuando vino Shri Rama las personas dijeron que aceptaban a Parashuram, cuando vino Shri Krishna dijeron que aceptaban a
Rama y en la época de Nanaka aceptaron a Shri Krishna, cuando vino Cristo aceptaron a Abraham. Todos ellos tomaron forma
humana. Pero que interesante es el juego de buddhi (el intelecto)! Ahora bien, he venido yo y las personas están aceptando a
Shri Sai Nath (de Shirdi). Pero cuando él vivió aquí incluso no tuvo nada para comer. ¿Por qué es así? Él era también un ser
humano. Durante el tiempo que vivió fue también considerado inútil y torturado, pero cuando murió fue considerado como
Bhagavan (Dios). ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué ha sido el hombre así?



Tendréis el agua del Ganges donde ella fluye. Si ella fluye aquí diréis: "No la aceptamos como el Ganges". Puede no haber nada
en el lugar donde Ella fluía al principio o puede que se funda en el presente. Si deseáis tomarlo como el Ganges, seguís vuestro
camino. Si el Ganges fluye en este lugar ¿por qué ni aceptarlo? No es fácil comprender el intelecto humano. Es el trabajo más
difícil en el mundo. Es muy fácil comprender a Dios porque él es lo que es. Él no tiene tales dobleces. El hombre tiene una
variedad de cualidades no solo doble. Todos los animales, desde las serpientes hasta los elefantes, escorpiones, caballos y
leones, están residiendo en él. No comprenderéis en absoluto porqué su cerebro está trabajando de esta manera.

Ahora cuando el Ganges está fluyendo ¿por qué no tomar su agua? Imaginad que esta clavija ha sido conectada aquí.
¿Conectaréis en su lugar una clavija que esta fuera de orden? Es absolutamente pragmático. Yo no puedo comprender que
alucinación está sobre el intelecto humano, que él no acepta la verdad que está viendo, pero acepta algo que no esta viendo. Su
razón fue comprendida largo tiempo atrás y eso es Ahankar (ego).

El hombre tiene demasiado ego. Si hubieseis aceptado a Shri Rama en su día él os habría hablado para obtener vuestro
despertar de la Kundalini y para obtener la realización y para ser establecidos en Sahaja Yoga. Si hubieseis reconocido a Shri
Krishna él no habría hecho Sahaja Yoga en Gokul, sino que os habría dado la realización y dicho que practicaseis Sahaja Yoga.
Si Shri Nanak hubiese sido aceptado él no habría tenido necesidad de romper su cabeza para hablaros de diferentes cosas. Él
simplemente habría enseñado Sahaja Yoga, pero muy pocos los comprendieron en sus días. Ahora, cuando no están aquí,
habéis construido Guru-dwaras en su nombre. Cuando Mahoma no está aquí se han construido mezquitas, porque piensan que
ahora Mohammd Sahib está en sus manos. Ahora a Rama está en sus manos y pueden hacer su templo y decir: "Es nuestro
templo, este Rama es de nuestra propiedad. Tenemos autoridad sobre él y lo que sea que hayáis traído, todo el dinero y otras
cosas, ofrecedlo a este ídolo". Decís esto porque pensáis que sois la autoridad de este ídolo. Es puro ego por lo que el hombre
piensa que puede guardar a Dios en su control y por eso está haciendo todo el show.

Todo el tiempo es representada la misma función (show). Incluso ahora veo grandes templos. ¿Qué está ocurriendo en ellos?
¿Qué está pasando incluso en aquellos templos que tienen ídolos "swayambhu"? (Aquellos ídolos que han venido
espontáneamente de la Madre Tierra, no están hechos por el hombre).

El ego hace asno al hombre. Incluso el asno tiene su respeto. El asno también tiene algún sentido de propiedad pero un egoísta
puede ser peor que un asno. Si un hombre está igualado con su ego, entonces el resultado es un asno. Os sorprenderéis al ver
cómo está inflado el ego en el hombre. Si uno obtiene demasiado dinero, va extraviado. Uno fuera de sí (¿escuchas?) hablar
sensatamente a las personas ricas. Si reciben dinero pensarán a cuál pub podrían ir o a qué sucia mujer podrían ir, etc. Nunca
pensaría ese hombre que el dinero que ha obtenido podría ser gastado en el trabajo dentro de él mismo y que podría ser
aceptado por Dios, y que podría traer sus bendiciones. Harán la función del ego incluso en eso, harán un templo e inscribirán
sobre él que ese templo de Shri Rama ha sido construido por tal y tal persona en el nombre de su padre. !Qué le llamaríais sino
locura! Si su padre hubiese hecho algún trabajo él automáticamente se habría vuelto famoso. Viendo tales sueños de falso ego,
el hombre permanece lejos de la verdad. Incluso aunque el hombre vea la verdad cara a cara, el ego le enseña a no aceptarla,
porque al aceptar la verdad sería libre del ego.

Tiene muchos remedios. Digamos que un hombre recibe mucho dinero y se vuelve muy poderoso. El excesivo poder también
hace a uno un asno. Uno se comporta como un bromista y se convierte en un zoquete riente, con demasiado poder porque eso
le va a la cabeza de uno. Si una mujer se vuelve extremadamente hermosa y ella toma dentro de su cabeza que es una belleza
arrebatadora, entonces ella desciende hasta un nadir. ¿Por qué el hombre se vuelve un asno cuando tiene exceso de algo? La
razón es que no puede manejarlo. Si él es un emperador incluso millones de rupias no tienen ningún valor para él, pero entregad
a un pobre algo de dinero y se quedará estupefacto. Si un rey real llega al poder no es tema para él en absoluto. Él vive un el
mundo como un rey y no está preocupado por pequeños e insignificantes asuntos. Pero una persona ordinaria no puede, porque
no tiene habilidad para manejar un exceso de nada. Él no puede ir a un extremo cuando logra los extremos de su espíritu, todo lo
demás se vuelve sin valor para él. Al contrario, debido a este ego él pierde su libertad y día y noche permanece en una
alucinación tan repugnante que, como un loco, piensa que está siendo alabado. Nunca puede pensar respecto a lo que está
haciendo y cuál es el correcto camino para él.



Ahora ha llegado el tiempo para parar y ver. Ahora es el tiempo de subir y conocer. Es el tiempo para vosotros de parar
dondequiera hayáis alcanzado del monte de vuestro ego y volver la vista atrás. Hasta ahora no habéis realizado nada, no sabéis
nada. Aceptarlo con humildad y dejad que sea asimilado en vosotros. No habéis comprendido todavía vuestro espíritu. Con
cada paso vuestro os estáis envolviendo más y más en cosas muertas que os ponen los grilletes de dependencia y esclavitud
de vuestras seis enemigos (o sea: pasión, ira, ansia, orgullo, tentación y celo), parad por un momento y ved vuestro espejo allí
mismo, el cual está dentro de vosotros y hallareis el Paramatma de vuestro eterno Atma residiendo dentro de vosotros.
Conocedlo y profundizad. Gozad esa bienaventuranza y con esa luz disipad la oscuridad del mundo. Este es un trabajo muy
grande, esa es la dificultad. Vendrán miles si yo empiezo a mesmerizar.

Un falso guru así llegó a Londres. Vació los bolsillos de noventa mil personas, cobró (¿6000 $?) de cada persona. Sesenta
personas de ellas vinieron a mí, sufrían de epilepsia. Yo les pregunté respecto a lo que él les enseñaba, qué mantras dijo él. Al
coste de seis mil dólares, aquellas pobres cosas, obtuvieran en el mantra !Ainga phinqa thinga! Este mantra les fue pasado
discretamente por escrito y se les dijo que por cantar este mantra obtendrían muchas poderes. Hoy aquellas personas están
yendo de pueblo en pueblo, sus casas han sido arruinadas su condición es miserable. Si hubiesen sido sensatos y tratado de
comprender no habrían ido a una persona como esa, que estuvo mimando su ego. Él siempre podría decirles "eres una gran
persona, eres phonganand, todo se debería convertir en lo mejor, etc."; aquellos que llenan sus cofres permanecen inflando el
ego de todas las personas que en el mundo son como estas personas. Grandes periódicos publicaron su anuncio y escribirán su
alabanza porque aquellas personas tienen dinero que atrae dinero. Grandes celebridades los llamarían. Pero dentro hay una
gran falsedad. ¿Podemos decir que el hombre adora falsedad? Pero el hombre mismo vive en una gran falsedad, que es su ego.
Uno que conserva tal falsedad y es llevado lejos por ella, invita a su desastre.

¿Por qué - repetidamente os lo pregunto –por qué estáis invitando a ese desastroso fin? ¿Cuál es la razón por la que no os
queréis conocer a vosotros mismos? ¿Por qué no queréis entregaros ante Dios? ¿Por qué estáis siguiendo a malas personas?
Estáis listos incluso a sacrificar vuestra vida por aquellos que están robándoos, destruyéndoos, que os han hecho todo el daño
porque os han mesmerizado. ¿ No habéis obtenido ninguna capacidad de vuestra propia comprensión de lo que prosigue?
Paramatma puede ser conocido en completa libertad. Os estáis asustando de cualquier pequeña libertad que experimentáis en
Sahaja Yoga y queréis regresar a vuestro viejo estado de dependencia.

Sahaja Yoqa es muy simple, pero vosotros, 1as personas, no lo sois. Hay muchas complicaciones en las ciudades. Habéis
pasado a través de considerable presión y tirantez, a causa de lo cual tenéis que encarar grandes problemas. De aquí,
inicialmente, tenéis que volveros simples. Sabéis que mi trabajo en los pueblos tiene gran ímpetu. El ego es más poderoso en
las ciudades. Debido a pequeñas cosas las personas se vuelven egoístas y, por eso, se entregan a aquellos que miman su ego y
corren con su dinero. Solamente os quedáis mirándolos y cogéis enfermedades. Os sorprenderéis, todos aquellos pacientes de
enfermedades mortales, como cáncer, et calos cuales yo he curado, todos ellos sin ninguna excepción fueron las victimas de
falsos gurus y tantrikas. No he visto ningún paciente de cáncer que no estuviese conectado con falsos gurus. Por eso se dice
que los doctores no pueden curar el cáncer. Ahora comprenderéis cual malvadas, inauspiciosas y dañinas son esas personas.
Incluso el entorno alrededor de ellos es malo. Aquellos que se meten en su entorno llegan a un dolor tan tremendo que os
impresionaría saberlo. Un número grande de personas ha muerto en Morvi, algunas de ellas fueron inocentes, pero las peores
clases de pecados fueron cometidos en ese lugar. Habéis oído que aquellas personas decidieron construir un Sadhu , una gran
tierra en Kucch. El hombre debe ver y pensar en cuales manos está jugando y como está invitando su propio desastroso fin.

Os estoy hablando como vuestra madre y persuadiéndoos de que no vayáis a gente tan malvada e invitéis vuestro desastre. No
destruyas vuestro Espíritu yendo a tales personas. Deberíais comprender a vuestro Espíritu. No hay ninguna necesidad de
expoliar todo en las oscilaciones de cuestiones y cuestiones opuestas. Obtened realización primero. Primero conoced vuestro
Espíritu. Yo haré el resto. ¿Sobre qué bases haréis Preguntas antes de eso? Habéis obtenido algunos medios para aceptar qué
es genuino y quien es falso. Debéis conocer vuestro Espíritu primero. Tan pronto como conocéis vuestro espíritu es inútil
discutir porque es un tema muy sutil y no superficial !que podríais venir y ver la cara de alguien y decir algo y eso es todo. Nunca
os metáis en un enredo del que no podáis salir. Sahaja Yoga es una soberbia hazaña, es extremadamente grande. ¡Algunas



veces yo misma me sorprendo de ello! Es una cosa tan fantástica. Parecía realmente muy difícil cómo podría ocurrir en un
hombre y entonces crecer ulteriormente. Jesús puede ser considerado como el último hombre en hacer una gran obra y tras El
podemos decir que como principio del Guru, vino Nnak Sahib. Incluso en su época, tantos no conocerían su Espíritu. El rompió
su cabeza advirtiendo a la gente. Él tomó forma humana pero, no obstante, no fue reconocido.

Yo estaba con El, de hecho, con todos ellos. Estoy contenta de que hay, aproximadamente, 14000 personas en este país que han
venido a Sahaja Yoga y alcanzado su Espíritu.

Este es el Juicio final, veamos qué ocurre. Venga la gente que venga está bien para mí. Incluso si no vienen, esta, no obstante,
bien. Recordad, Dios no se inclinará ante vosotros. Tenéis que lograrlo a Él en completa libertad, Si no lo habéis realizado, no es
falta Suya, ni es de Sahaja Yoga, mía, o del Atma.

Vosotros, que tenéis vuestros egos, tendréis que reprobaros a vosotros mismos, Es vuestra riqueza vuestro recurso_ y sé os ha
dado solo porque deberíais aceptarlo, conocerlo y gozarlo.

Que Dios os bendiga.
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Shri Kundalini Shakti y Shri Jesucristo es un tema muy atractivo e interesante. En conjunto es un tema nuevo para la gente
común porque en ningún momento anterior nadie había intentado establecer alguna conexión entre Shri Jesucristo y Shri
Kundalini Shakti. En el árbol del Virata de la religión, numerosos santos brotaron como flores en muchos países y lenguas. Solo
el Virata puede conocer la relación entre estas hermosas flores. Allá donde fueron, estas flores extendieron la dulce fragancia
de la religión. Pero ni siquiera las personas que rodearon a estos santos, pudieron comprender el significado de esa fragancia.
Por tanto es inútil esperar que la gente corriente entienda la relación entre un santo y la Adi Shakti, la Madre Primordial.

Vosotros seríais capaces de experimentar o entender mi punto de vista si pudierais alcanzar el plano desde el cual os estoy
hablando. Actualmente no tenéis los medios necesarios para comprender si lo que os estoy diciendo es la Verdad o no. En otras
palabras, todavía no estáis equipados para entender cuál es la verdad. Hasta que no seáis capaces de entender el significado
del Ser, el cuerpo físico permanecerá imperfecto y no será capaz de verificar la verdad. Pero una vez que el instrumento físico
está conectado con la verdad, sois capaces de comprobarla. Por tanto, primero debéis aceptar Sahaja Yoga y recibir vuestra
Realización. Después de la autorrealización, las vibraciones de Chaitanya empiezan a fluir de vuestras manos. Si algo en
particular es verdad, entonces comenzarán a fluir de vuestras palmas olas de vibraciones frescas, pero si es falso, se sentirán
vibraciones calientes. De esta manera sois capaces de saber si algún asunto en particular es verdad o no.

Todo lo que los cristianos saben de Jesucristo es lo que cuenta la Biblia. Este es un libro muy enigmático; es tan profundo que
muchas personas no han sido capaces de entender el significado oculto de la verdad que en él se esconde. La Biblia dice:
“Vendré a vosotros como lenguas de fuego”. La interpretación de los israelitas es que cuando el Señor encarnase emitiría
llamas de fuego y por tanto ellos no podrían ser testigos de Él, no podrían verle. El verdadero significado es: “Vosotros me veréis
en el Sahasrara”. Encontraréis muchas referencias a la Kundalini Shakti y al Sahasrara en la Biblia, pero aquí solo es posible una
breve referencia. Jesucristo dijo: “Aquellos que no están conmigo están contra Mí”. Esto significa: “las personas que no están
contra Mí, me pertenecen”. Si a los cristianos se les pide que identifiquen a estas personas, no saben quienes son.

Dos grandes poderes se combinan en Jesucristo. El primero es el Poder de Shri Ganesha, el cual se reconoce como su poder
original; el segundo es el Poder de Shri Karttikeya. Debido a esto, la encarnación de Jesucristo es de completo “Brahman
Tattwa” o “Aumkar”. Shri Krishna, el Padre de Jesucristo, le otorgó varios dones antes de que naciera. Uno de estos dones era:
“Tú (Jesucristo) morarás en un plano más alto que el mío”. Podría explicarse del siguiente modo: El plano de Shri Krishna es el
Vishuddhi, situado en la base de nuestro cuello, mientras que el plano de Jesús es el Agnya, situado en la unión del tálamo
óptico (glándulas pineal y pituitaria).

El segundo don otorgado por Shri Krishna fue: “Tú serás el soporte de todo el Universo”, y el tercero: “Tú serás el primero en
recibir una dieciseisava parte de las ofrendas que se me hagan en un Puja”. De esta manera, después de otorgarle varios dones,
Shri Krishna permitió que Shri Jesucristo encarnara en la Tierra. Entenderíais mejor estas cosas si leyerais “Markandeya
Purana”. Shri Markandeya, el autor del Purana, ha explicado de una forma muy bella algunos puntos muy sutiles. En el mismo
Purana, hay una descripción gráfica de Shri Maha Vishnu . Si escucharais esta descripción estando en meditación, os daríais
cuenta de que es la descripción de Jesucristo.

Si estudiarais la etimología de la palabra “Cristo”, veríais que procede de la palabra “Krishna”. De hecho, el Padre de Jesucristo
es Shri Krishna. Esa es la razón del nombre de “Cristo”. El origen de su nombre, “Jesús”, es también muy interesante. A la Madre
de Shri Krishna, Shri Yashoda Mata, se la llama “Yesu”. Incluso todavía hoy en el norte de la India, las personas que se llaman
“Yeshu”, su nombre se pronuncia “Jesu”. Por tanto, se ve claramente que de “Yashoda” vino la palabra “Jesu” y finalmente el
nombre de “Jesuristo”.
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Siempre que Jesucristo contaba historias de su Padre, hablaba de Shri Krishna, hablaba del Virata. Aunque Shri Krishna no se
reencarnó durante el período en el que Jesucristo estuvo en la Tierra, sus enseñanzas se centraron en cómo los buscadores
conocerían el “Virata Purusha” o Dios Todopoderoso. La Madre de Jesucristo era la Diosa Mahalaksmi. La Madre María no es
otra que la Diosa Mahalaksmi. Ella es la Adi Shakti, la Madre Primordial. Por tanto, Jesucristo solía dirigirse a su Madre como el
“Espíritu Santo”.

Jesucristo posee todos los poderes de Ekadasha Rudra, esto es, once poderes de destrucción. Estos poderes tienen sus centros
situados alrededor del cráneo. Cuando tenga lugar la encarnación de Shri Kalki, estos once poderes llevarán a cabo el trabajo de
la destrucción. Uno de estos poderes es el de Shri Hanumana y otro el de Shri Bhairava. En la Biblia, estos dos poderes se
mencionan como San Gabriel y San Miguel respectivamente. En Sahaja Yoga, después de la autorrealización, uno puede
despertar estos poderes dirigiéndose a ellos en sánscrito, marathi e incluso inglés.

El Nadi de nuestro lado derecho, conocido como “Pingala Nadi”, es activado por el poder de Shri Hanumana. Siempre que se
desarrolla algún tipo de presión o constricción en este Nadi, se alivia inmediatamente al decir el mantra de Shri Hanumana. De
forma similar, incluso diciendo el nombre de San Miguel uno debería experimentar alivio en el “Ida Nadi”. El “Ida Nadi” está en
nuestro lado izquierdo y manifiesta el Poder de San Miguel o Shri Bhairava. Obviamente, al decir los mantras de sus nombres,
cualquier problema o constricción en el Ida-Nadi se alivia.

Todo lo anteriormente mencionado puede ser verificado por cualquier persona después de la autorrealización en Sahaja Yoga.
El propósito con el que os digo todo esto es el de haceros ver que es absurdo que luchéis entre vosotros agrupándoos como los
hindúes, musulmanes o cristianos. Si pudierais ver el principio que hay detrás de todo esto, os daríais cuenta de que todos estos
santos son como muchas flores del mismo árbol de la religión, y que están conectados unos con otros por el único y mismo
Poder.

Quizá os sorprenda saber que en Sahaja Yoga el despertar de la Kundalini depende mucho de cómo esté el Agnya chakra del
buscador. En esta época, encontramos muchas personas con un ego muy inflado (Ahamkara). Esto es así porque la mayoría
lleva una vida extremadamente egocéntrica. Es la actitud egoísta la que hace que el hombre se aparte de su verdadera religión.
El hombre está perdido y por eso permanece continuamente ocupado trabajando, pensando, etc. Esto ocasiona un crecimiento
del ego. Jesucristo es una gran ayuda para liberarse del ego.

De la misma manera que el Paigambar (profeta) Mahoma escribió acerca del despertar de la Kundalini y de las maneras de
protegerse uno mismo contra los perversos poderes satánicos, también Jesucristo habló de una manera clara de los poderes
que hay dentro de nosotros, así como de las armas. La primera de estas armas es el “perdón”, el cual actúa en la forma
“Proksha” en el principio de Shri Ganesha, que se manifiesta en forma de perdón en el principio humano. De hecho, el perdón es
un arma muy poderosa. Protege al hombre contra el ego. Si alguien os hiere, os mete en problemas u os insulta, vuestra mente
se enoja al contemplar estas cosas, y os sentís molestos. No dejáis de pensar en ese hombre y al acordaros tantas veces de
esos hechos, os metéis en problemas. Para superar esos problemas, os aconsejo que perdonéis a todo el mundo. De este
modo, el perdón es un arma muy poderosa que hemos recibido de Jesucristo; nos da la posibilidad de liberarnos de los
problemas que otros nos crean.

Os he dicho antes que Jesucristo poseyó varios poderes y que se le dotó con los poderes del Ekadasha Rudra. Entonces, ¿cómo
es que fue crucificado y no pudo salvarse a Sí mismo de este horrible acontecimiento? Jesucristo, con sus distintos poderes,
podría haber aniquilado a sus oponentes en un instante. Su Madre, María, era la mismísima Adi Shakti, la Madre Primordial. Ella
tampoco podía soportar las atrocidades que hicieron sobre su Hijo. Y, sin embargo, ocurrió. Quizá Dios deseaba escenificar un
drama. A decir verdad, Jesucristo estaba más allá de la felicidad y de la tristeza. Tenía que representar el drama de un modo
perfecto y sin falta alguna. ¡Qué tontos fueron los que lo crucificaron! Jesucristo montó en burro con el fin de que la locura de
las personas de aquellos tiempos pudiera ser erradicada.

Si tenéis dolores de cabeza y rezáis a Jesucristo para que perdone a todos aquellos que os han metido en problemas, vuestro



dolor de cabeza se curará sin la ayuda de ninguna medicina. Sin embargo, antes de que tal cosa ocurra, tenéis que despertar
vuestra Kundalini aceptando Sahaja Yoga y recibiendo la autorrealización. La razón es que el Agnya, que es el Principio de Jesús
dentro de vosotros, se vuelve activo solo por el despertar de la Kundalini en Sahaja Yoga y no de otro modo. El Agnya es muy
sutil. Los físicos tampoco son capaces de localizarlo o notarlo. Hay una puerta muy sutil en este chakra. Eso es por lo que
Jesucristo dijo: “Yo soy la puerta”. Jesucristo encarnó en esta Tierra para facilitarnos la entrada a través de esta puerta, y Él
mismo fue el primero en pasar por ella.

La gente crucificó a Jesucristo debido a sus egos. No podían concebir la idea de que algún ser humano pudiera aparecer en la
Tierra como una encarnación de Dios. Su orgullo intelectual no podía aceptar esta idea y rechazaron la verdad debido a su ego.
¿Cuál fue la mala acción por la que se crucificó a Jesucristo? Por el contrario, había curado a muchos de sus enfermedades.
Predicó la verdad y enseñó muchas cosas buenas a la gente. Les enseñó la forma de llevar una vida sólida con conocimiento.
Siempre predicó el amor. A pesar de esto, la gente le torturó. Sin embargo, esa gente se inclinó ante aquellos que enseñaban
cosas sucias y hacían de ellos unos locos majaderos. ¡Qué grado de estupidez! En nuestros días, cualquier fulanito o menganito
se convierte en un guru, roba el dinero de la gente, y les quita sus bienes. A tales personas se las tiene en muy alta estima.

Sin embargo, si una buena persona que se mantiene en la verdad desea mostrar el verdadero camino, la gente no solo no le
escuchará, sino que además se le echarán encima. Para educar a gente así de estúpida, Dios Todopoderoso envió a su amado
Hijo Jesucristo a esta Tierra, pero la gente lo crucificó. Y desde entonces han estado haciendo lo mismo repetidamente. Si leéis,
os daréis cuenta de que siempre que Dios encarnó, o algún sabio o santo nació en esta Tierra, la gente les causó daño y les
torturó. En lugar de aprender de ellos, se comportaron estúpidamente con ellos. Esa misma historia ocurrió con Gyaneshwara,
con Shri Tukarama, los grandes santos de Maharastra. Un trato similar se les impuso a Guru Nanaka y al profeta Mahoma. El
hombre siempre huye de la verdad e intenta aferrarse a lo falso.

Si un sahaja yogui hace la pregunta de si cierta persona nacida en esta tierra es una encarnación o un santo, sentirá la brisa
fresca si la respuesta es afirmativa. Los acontecimientos pasados de la vida de una persona derivan en un fortalecimiento del
ego. Por ejemplo, uno alardea de ser discípulo de tal o cual persona; ese hombre no es consciente de la realidad que tiene frente
a él. Obviamente, debido al fortalecimiento del ego, pierde de vista el significado real del Ser. Por tanto, es necesario entender el
significado del Ser. Si suponemos que el río Ganges fluye de un cierto lugar, y luego vais a otro lugar diciendo que el río Ganges
fluye desde allí, y de hecho estáis sentados sobre el río Ganges, resultaría ridículo.

Por tanto, aceptad solo aquello que se presente ante vosotros objetiva y materialmente. En el caso de Jesucristo las
circunstancias fueran similares. Jesucristo intentó despertar la Kundalini, pero con gran dificultad solo consiguió dar la
Realización a unas veintiuna personas. Sin embargo, en Sahaja Yoga la Realización la han recibido miles. Cristo podía haber
dado la Realización a muchos más, pero sus discípulos creyeron que Él solo podía curar a personas enfermas y que la
Realización no tenía otro significado para ellos. En muchas ocasiones, Jesucristo se mostró caminando sobre las aguas. Esto
fue posible porque Él mismo era “Pranava”, “Omkara”. A pesar de ello, la gente no supo entender que Cristo era el Hijo de Dios.
En Sahaja Yoga un gran número de buscadores han recibido su Realización y se han librado de sus enfermedades.

El hombre debería entender que el ego es muy sutil. También os quiero decir que no está bien que luchéis con vuestro ego. Al
ego no le produce ningún efecto el que luchéis contra él. El ego debería ser absorbido por vuestro propio Ser, cuando vuestra
atención está enfocada hacia la Kundalini, atraviesa vuestro Brahmarandhra y se funde por tanto con el Virata; es en este estado
en el que el ego es absorbido. El verdadero ego es el ego del Virata Shakti. De hecho, el Virata es el ego real. No podéis liberaros
de vuestro ego. ¿Qué hacéis? Aquello que yo hago es ego (Aham Karoti, Sah Ahamkara). Simplemente preguntaos qué es lo que
hacéis. No podéis hacer nada excepto cambiar la forma de la materia muerta. ¿Podéis transformar una flor en fruto? Se os ha
dado la nariz, la cara, el hermoso cuerpo humano. ¿Cómo ocurrió esto? Hemos alcanzado esta forma humana desde el estado
de ameba. ¿Cómo ha podido pasar? Es sin duda alguna la gracia de Dios Todopoderoso la que nos permitió tener esta hermosa
forma humana. ¿Podemos pagarle a Él por esto? ¿Podéis hacer algo similar?

Después de que el hombre tuviera éxito al engendrar un niño probeta, su ego se hinchó considerablemente. A decir verdad,
tampoco aquí el hombre creó ningún organismo viviente. Se hace igual que el injerto de dos plantas, en este caso uniendo dos



células humanas vivientes pero, ¡cuánto se ha inflado su ego! Después de que el hombre alcanzara la Luna, su ego creció aún
más. ¿Qué es vuestro ego en comparación con el de Él, que creó el Sol, la Luna, las estrellas y todo el Universo? En realidad,
vuestro ego es falso, es una farsa.

El verdadero ego es el del Virata Purusha, porque es el Virata el que lo está haciendo todo. Deberíais saber que es el Virata
Purusha el que lo está haciendo todo. Por tanto, dejemos que todo sea hecho por el Virata, vosotros sois simplemente un
instrumento. Supongamos que yo estoy hablando con un micrófono y mi voz llega a vosotros a través de este medio; entonces
el micrófono es solamente un “sakshi”, un testigo. Soy yo quien habla, y el Poder está fluyendo a través del micrófono. De la
misma manera, vosotros sois solamente un instrumento de Dios Todopoderoso.

El Virata os ha creado, así que, dejad que el Poder del Virata fluya a través de vosotros y comprended el significado del Ser.
Jesucristo encarnó en esta Tierra con el fin de explicar el significado del Ser, y tomó asiento en el Agnya. El Agnya es muy
complejo, y es el asiento del Principio sutil de Aumkar o Pranava. De hecho, Jesucristo es el Aumkar, el Pranava. La conexión
que existe entre la Kundalini y Jesucristo, es la misma que la que existe entre la luna y el rayo de luna, o el sol y el rayo de sol. La
Kundalini, que es la Madre Gauri, creó a Shri Ganesha por su fuerza de voluntad, su tapasya y sus nobles actos. Cuando Shri
Ganesha se preparó para encarnar, nació Jesucristo.

Hay muchas cosas en este mundo a las que el hombre no ha podido dar una explicación satisfactoria. ¿Os habéis planteado
alguna vez cómo brota una semilla, cómo respiráis, cómo hacéis movimientos, de dónde viene el poder de vuestro cerebro o
cómo vinisteis a este mundo? Hay muchísimas cosas. ¿Puede el hombre explicar estas cosas satisfactoriamente? Decimos que
la Tierra tiene una fuerza gravitatoria pero, ¿de dónde vino esta fuerza? Hay un gran número de cosas por esclarecer. Esto es
porque estáis bajo la influencia de una ilusión. Sin embargo, tenéis que salir de esa ilusión; tiene que ser destruida, de lo
contrario seguirá fortaleciéndose. Para la evolución espiritual del hombre es necesaria la destrucción de la ilusión.

Las encarnaciones han aparecido en todas las etapas de la evolución. Todos sabéis que Shri Vishnu encarnó como Shri Rama y
vagó por los bosques. Escenificó un bello drama para demostrar la vida de un rey ideal. La vida de Shri Krishna fue similar y
también la de Jesucristo. Cuando estudiamos la vida de Jesucristo, observamos algo que resalta la estupidez de la gente de
aquel tiempo. Debido a esa estupidez, esta magnífica figura fue crucificada. ¡Y qué grado de estupidez! Cuando se les pidió
opinión respecto a quien querían liberar, si a un ladrón o a Jesucristo, los judíos pidieron que soltaran al ladrón y que
crucificaran a Jesucristo.

Hoy en día conocemos el estado de esas personas. El pecado que cometieron no se limpiará en muchas vidas. E incluso ahora
esas personas están envueltas en sus egos. Creen que han hecho algo virtuoso. Incluso si ahora buscaran el perdón de Dios
diciendo: “Dios, perdónanos por crucificar tu Principio sagrado, perdónanos por destruir tu Principio sagrado”, Dios los
perdonaría inmediatamente. Pero el hombre encuentra muy difícil pedir perdón, y comete bastantes actos perversos.

¿Cuántas personas puede haber en el mundo que hayan adorado a los santos? Tomad el ejemplo de Shri Kabir o Shri Nanaka.
La gente los ha perseguido a cada paso. En este mundo la gente no ha dado a los santos otra cosa que daño y tortura. Pero
ahora os digo que las circunstancias han cambiado. El Satya Yuga ha empezado. Puede que lo intenten, pero no conseguirán
perseguir o torturar a ningún santo. Y esto es gracias a Jesucristo, ya que Él ha puesto en marcha en este mundo un poderoso
Poder que hará sufrir a esas personas malvadas. Serán castigadas. Los Ekadasha Rudras de Jesucristo están listos para
golpear. Aquellos que ahora torturen a algún santo, serán totalmente destruidos. Es un gran pecado torturar a cualquier santo.
Intentad comprender esto desde el ejemplo de Jesucristo. A partir de ahora no cometáis una estupidez igual, si no, seréis
totalmente destruidos.

Si hay una gran lección que aprender de la vida de Jesucristo, esta es que tenéis que permanecer contentos en el estado en el
que el Todopoderoso os ha situado. Jesucristo no cambió su misión, Él no se apartó de la sociedad considerándose un
“sanyasi”, sino que por el contrario asistió a algunas bodas e hizo los preparativos. La Biblia dice que en una de ellas transformó
el agua en zumo de uvas. Y ahora el hombre utiliza este episodio para sugerir que -como Jesucristo transformó el agua en vino-
Él solía beber vino. En hebreo la palabra “vino” quiere decir puro zumo de uvas frescas. No quiere decir alcohol.



Jesucristo encarnó para abrir el Agnya y disolver vuestro ego. Mi trabajo es despertar el Poder de vuestra Kundalini para que
pueda atravesar vuestro Sahasrara. Este trabajo es de naturaleza colectiva, por tanto he de hacerlo en el caso de uno y de todos.
Quiero hablaros sobre Jesucristo, Guru Nanak, el rey Janaka y otras encarnaciones, y del modo en que están relacionados con la
colectividad. Igualmente me gustaría hablaros de Shri Rama, Shri Krishna, etc. y también sobre Shri Shiva, porque todos los
poderes de estos dioses y deidades están dentro de nosotros. Ha llegado el momento de que se manifieste la consciencia
colectiva.

En el Kaliyuga todos los que estén buscando a Dios le encontrarán, millones de personas serán capaces de hacerlo. Sahaja
Yoga es el Juicio Final. Esto está escrito en la Biblia. Se os juzga solo después de que venís a Sahaja Yoga, por este motivo
debéis entregaros completamente una vez que estáis en Sahaja Yoga. Después de recibir esto, lo cual quiere decir todo, hay que
morar en ello, estar asentado y establecido en ello. Mucha gente me pregunta: “Mataji, ¿cuándo estaremos establecidos?”. La
respuesta es muy sencilla: suponed que lleváis un barco, vosotros sabéis cuando está estable; lo mismo ocurre montando una
bicicleta: cuando no os tambaleáis, sabéis que estáis en equilibrio y estables. Nuestra estabilidad en Sahaja Yoga se entiende
de la misma manera. El juicio en esta materia lo ha de hacer uno mismo.

Solo cuando os establecéis en Sahaja Yoga el estado de conciencia sin pensamientos se estabiliza. Hasta que el Poder de
Kundalini no atraviesa el Agnya, no se puede alcanzar el estado de conciencia sin pensamientos. Éste es el primer paso en el
camino de la conciencia sin pensamientos del buscador. Tan pronto como la Kundalini cruza el Agnya, la conciencia sin
pensamientos se establece. El Poder de Jesucristo es el instrumento para abrir la puerta sutil situada encima del Agnya. Para
lograrlo, debéis recitar el “Padre Nuestro” que Jesucristo compuso. Después de cruzar esta puerta, el Poder de la Kundalini entra
en el área límbica del cerebro; es después de que la Kundalini cruza esta área, llamada también “el Reino de Dios”, cuando el
estado de conciencia sin pensamientos se establece. En el área límbica del cerebro hay chakras que activan los siete chakras
principales y también los chakras secundarios que hay en el cuerpo.

Vamos a examinar las razones por las que el Agnya se echa a perder. Una de las principales razones de este deterioro son
vuestros ojos. Deberíais cuidar mucho vuestros ojos, ya que son muy importantes. El Agnya también se estropea al inclinarse
ante los pies de un Guru no autorizado. Por eso Cristo dijo que no se inclinara la cabeza ante ninguna persona o lugar, porque al
hacerlo, sin daros cuenta perdéis todo lo que habíais ganado. Deberías inclinar vuestra cabeza solo ante una persona
autorizada, es decir, ante una encarnación de Dios. No os inclinéis en ningún lugar equivocado, esto es muy importante. Si
inclináis vuestra cabeza ante un lugar o persona errónea, vuestro Agnya se obstruirá. Actualmente en Sahaja Yoga he observado
que muchas personas tienen muy obstruido el Agnya. La razón es que estas personas siguen a un falso guru o inclinan sus
cabezas ante lugares equivocados. Muchas de las enfermedades de los ojos se deben a dichas prácticas erróneas.

Para mantener el Agnya en correcto funcionamiento, se debería leer siempre las escrituras y los textos sagrados. Nunca se
debería leer literatura que no sea santa. Mucha gente puede decir: “¿Qué importa? Debido a nuestra profesión tenemos que
hacer ciertas cosas que pueden no ser estrictamente adecuadas”. Pero entonces, al hacer esas actividades poco dignas, los
ojos se echan a perder. Nunca pude entender por qué la gente tiende a cometer actos erróneos. Incluso solo con mirar a
cualquier hombre sucio y obsceno, el Agnya puede obstruirse. Jesucristo dijo firmemente: “No cometeréis adulterio”. Pero yo os
digo también: “No tendréis ojos adúlteros”. De nuevo se vuelve a los ojos. Si tenéis unos ojos impuros, estos se debilitan. Esto
no quiere decir que si tenéis que llevar gafas seáis personas impuras o poco correctas. Es ley de vida tener que usar gafas a una
edad avanzada. Vuestros ojos se echan a perder porque no los mantenéis firmes, y siempre se están moviendo de un lado a
otro. Por eso también la atención de algunas personas va de un objeto a otro. Estas personas ni siquiera se dan cuenta de que
esa acción echa a perder sus ojos.

La otra razón del deterioro del Agnya es la manera en la que trabajáis: si trabajáis más de la cuenta os volvéis demasiado
conscientes del trabajo. Puede que el trabajo que estéis haciendo sea bueno, pero incluso entonces, si está mas allá del nivel
normal, bien sea por leer mucho o por hacer punto o pensar más de lo normal, dañará el Agnya. La razón es que cuando
trabajáis demasiado os olvidáis de Dios. Durante el curso de dicho trabajo la consciencia de Dios no se estabiliza en vosotros.



La Kundalini es la Verdad; es sagrada. No hay hipocresía en Ella. No es algo que pueda comprarse en una tienda. Es la Verdad
Absoluta. Siguiendo el Vama Marg, o camino equivocado, no podréis reconocer la Verdad. Cuando os unáis a la Verdad, cuando
seáis absobidos por ella, solo entonces comprenderéis que sois un instrumento de Dios Todopoderoso, del Padre Sant; que sois
el instrumento a través del cual el Poder de Dios fluye, y que sois el instrumento del mismo Poder de Amor de Dios, el cual
impregna todo el Universo y dirige todo movimiento dentro de él. Este poder ha sido posible en vosotros gracias a Jesucristo, a
través de su crucifixión. ¡Qué gran sacrificio el de Cristo! Gracias a Él nuestro Agnya se ha abierto.

Si el Agnya de una persona no se abre, su Kundalini no ascenderá, ya que el Muladhara permanece obstruido mientras lo está el
Agnya. Si el Agnya de una persona está muy obstruido, por muchos esfuerzos que haga el Poder de la Kundalini no ascenderá.
Para eliminar las obstrucciones del Agnya, utilizamos “kumkum”, el cual tiene el efecto de reducir los problemas del ego, así
como otros problemas. Cuando se aplica “kumkum” sobre la frente, sobre el Agnya, el chakra se abre y la Kundalini asciende.
Tal es la íntima conexión entre Jesucristo y el Poder de Kundalini. Shri Ganesha, que está establecido en el Muladhara, protege
la modestia de Shri Kundalini y también abre la puerta del Agnya para que la Kundalini lo traspase.

¿Qué debemos hacer para mantener el Agnya en buen estado? Hay muchas maneras. El extremismo en toda acción echa a
perder la sociedad y, por lo tanto, el exceso en cualquier aspecto de la vida no es adecuado ni correcto y debería evitarse.
Mantener un equilibrio permite que nuestros ojos descansen. En Sahaja Yoga hay varios remedios para esto, pero es
absolutamente necesario recibir primero la autorrealización; después hay muchos ejercicios para los ojos que ayudan a
mantener el Agnya en perfecto estado. Uno de estos ejercicios es observar vuestro propio ego y deciros: “Muy bien, señor, ¿cuál
es el plan y a dónde te propones ir?”. Así es cómo podéis dirigiros a vosotros mismos, como si estuvierais observando vuestra
imagen en un espejo. Si hacéis esto, la tensión en los ojos debida al ego disminuirá.

Otra área que es muy importante es la parte posterior de la cabeza, exactamente detrás de la frente. Es el área que está a una
distancia de, más o menos, el grosor de ocho dedos (unos 12 cm.) desde la base del cuello, y es conocida como el área de Shri
Maha Ganesha. Shri Ganesha encarnó como Maha Ganesha, y es la propia encarnación de Jesucristo. Cristo está en el centro
de la frente y está rodeado por el Reino de los Ekadasha Rudras. Jesucristo es el Maestro de ese Reino. Los Ekadasha Rudras
comprenden Shri Maha Ganesha y también Shri Shadanan (el Señor de las seis caras).

Si abrís vuestros ojos tras el despertar de vuestra Kundalini experimentaréis que vuestra visión está un poco nublada o borrosa;
esto ocurre porque cuando la Kundalini se despierta, las pupilas de vuestros ojos se dilatan y se refrescan a consecuencia de la
acción del sistema nervioso parasimpático. El mero hecho de pensar en Jesucristo o meditar en Él alivia el Agnya. Al mismo
tiempo se debe recordar que seguir meramente los convencionalismos o tradiciones creadas después de Él no significa seguir a
Jesucristo.

Ahora os diré algunas verdades que son eternas: la principal de todas ellas es que mirar a una mujer con intenciones
perniciosas es un gran pecado. Podéis daros cuenta del enorme pecado que muchas personas están cometiendo en las calles
al quedarse mirando a las mujeres con intenciones perversas. Jesucristo habló de esto hace dos mil años, pero no lo dijo tan
claramente. Por eso tengo que recordaros este mal hábito. Jesucristo habló de esto y fue crucificado. Él solo dijo que esto no
debía hacerse porque era sucio, pero no explicó las malas consecuencias de esta acción. Este hábito hace al hombre
comportarse como una bestia, ya que su mente está atrapada día y noche por pensamientos malévolos. En nuestra Ciencia del
Yoga se ha aconsejado que la mente debería estar controlada y mantenerse en el camino correcto. Deberíais aproximaros a
Dios con toda la atención puesta en Él.

Nosotros hemos nacido del Yoga; nuestra es la tierra del Yoga. No somos egoístas ni queremos serlo; deseamos vivir en esta
tierra como yoguis. Llegará el día en el que el mundo entero se inclinará ante este país (India) en reverencia. La gente sabrá
quién fue Jesucristo y de dónde vino. Entonces será adorado con debido respeto en esta Tierra Sagrada. En India, incluso hoy, la
modestia de las mujeres está protegida y son tratadas con mucho respeto. Cuando la gente de otros países venga a visitar esta
tierra sabrán que es en este país donde se practica la verdadera Cristiandad, con gran devoción, y no en los países en los que se



profesa la religión cristiana.

Jesucristo dijo: “Tenéis que nacer de nuevo”. En nuestro país nos referimos a este proceso como “Dwija” o nacido por segunda
vez. El segundo nacimiento de cualquier ser humano solo es posible por el despertar del Poder de la Kundalini. Hasta que la
Kundalini no sea despertada no se alcanzará el segundo nacimiento, y hasta que no recibamos el segundo nacimiento no
seremos capaces de reconocer a Dios. Leed la Biblia después de la Realización; os sorprenderá saber que Jesucristo no habló
de otra cosa que de la importancia de Sahaja Yoga. Todo ha sido explicado con los más mínimos detalles. Aquellos que no
tienen discernimiento tergiversan la materia. En realidad, bautizar quiere decir despertar el Poder de la Kundalini para que,
después de ascender, atraviese el Sahasrara, y allí se dé la unión del Poder Todopenetrante de Dios con el Poder de la Kundalini.
De hecho, éste es el trabajo final del Poder de la Kundalini. Pero el clero no sabe nada de esto; en vano están tratando de hacer
algo para lo cual no están autorizados.

Encontraréis a estos clérigos implicados en todo tipo de actos: de atención a los animales, de servicio a los pobres, a pacientes,
etc. Vosotros me diríais: “Mataji, éstos son actos nobles”. Sí, ciertamente son actos nobles, pero este no es el trabajo de Dios.
Servir a los pobres dándoles dinero no es el trabajo de Dios. El verdadero trabajo de Dios consiste en ayudar a la gente a entrar
en el Reino de Dios, y a darles su unión con Dios. Llenar sus vidas de paz, prosperidad, felicidad, hermosura y gracia es
realmente el trabajo de Dios. Dios no llegará a los pies de esas personas que roban, dicen mentiras o vagabundean debido a su
pobreza. Ayudar a personas así es un acto de bondad y puede hacerlo cualquier persona. Os daréis cuenta de que algunos
cristianos están implicados en trabajos proselitistas. Irán a cualquier rincón remoto en el que residan los adivasis (aborígenes);
allí llevarán a cabo algún trabajo de servicio a los adivasis y después los convertirán al cristianismo. Pero una cosa debe quedar
clara: éste no es el trabajo de Dios; el trabajo de Dios es Eterno.

En Sahaja Yoga los enfermos se curan cuando se despierta su Kundalini. En Sahaja Yoga no realizamos ningún trabajo de
seudobondad. Si vamos a cualquier hospital podemos curar fácilmente a veinticinco o treinta pacientes. Con el despertar de la
Kundalini se curan automáticamente, porque dentro de nosotros está el Poder del Amor. Gracias al despertar de la Kundalini,
este Poder de Amor comienza a fluir por su cuerpo y el mismo Poder les cura. Jesucristo curó a muchas personas con el mismo
Poder que fluía a través de Él. Jesucristo no ayudó a nadie en cosas materiales. Tenemos que entender estas cosas
detenidamente. No repitáis los errores del pasado. Recibid vuestra Realización; éste es vuestro primer deber. Después de
vuestra autorrealización vuestros poderes están despiertos.

Este Poder ha curado enfermedades como el cáncer, que se considera incurable. De hecho, podéis curar cualquier enfermedad.
Enfermedades como el cáncer solo pueden curarse en Sahaja Yoga. Sin embargo, aquellos que se curan vuelven a sus antiguas
andanzas y hábitos; ya no buscan más a Dios. Personas así solo se acuerdan de Dios cuando quieren ser curados de alguna
enfermedad. De lo contrario no piensan que sea necesario buscar a Dios. ¿Por qué debería entonces Dios preocuparse por
aquellos que no desean ser la Luz de Dios? Personas así, curadas o no, no extenderían la luz en este mundo. Dios solo
encendería aquellas lámparas que extendieran la luz por todo el mundo. ¿Por qué habría Dios de curar a la gente estúpida? ¿Por
qué ha de ayudar Dios a aquellos que no quieren hacer su trabajo o a aquellos que no quieren buscarle? El trabajo de ayudar a
los pobres o el trabajo social no debería ser confundido con el trabajo de Dios.

Algunas personas degradan la relación con Dios al nivel más bajo. En cierto lugar vi en un tablón de anuncios: “Shri Sai Nath
Bidi”. Utilizar el nombre de Dios de una manera tan sucia es un tremendo insulto a Dios. Al relacionar cualquier insignificante
cosa mundana con Dios, cometéis grandes pecados. Esto deberíais saberlo. Sai Nath Bidi o Lakshmi Hing en un anuncio así es
un insulto a Dios. ¿Qué ganan estas personas haciendo esto? Alguna gente dice: “Madre, esto nos hará bien”. ¿Qué es haceros
bien? ¿Qué es bueno? Por su expresión quieren decir que hacen más dinero. Si un negocio se lleva de esta forma, un día u otro
les va a traer problemas. Éste es un gran insulto a Dios.

Jesucristo vino a salvar y liberar a la humanidad entera. No era la posesión personal de ninguna secta en particular. Él mismo
era la encarnación de “Aumkar”; Él era “Pranava” y la Verdad. Los cuerpos de las demás encarnaciones se crearon a partir del
principio “tierra”, mientras que el cuerpo de Jesucristo lo fue a partir del principio del “Alma”. Por eso resucitó después de
muerto. Y solo a través de su resurrección sus discípulos pudieron saber que Él era Dios mismo. Entonces empezaron a tocar



las trompetas, a recitar su nombre, a predicar sobre Él. Lo más importante es que Dios encarnó. Si la gente le reconociera y
asegurara la bienaventuranza y el desarrollo espiritual, esto iluminaría el alma y extendería la felicidad y la gloria por todas
partes.

Que todos alcancéis el Yoga de Dios.

Muchas, muchas, bendiciones.
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Celebraciones de Navaratri: “Kundalini y Kalki Shakti”,  28 de septiembre de 1979.

Hoy voy a hablaros en inglés como queríais. Incluso mañana quizá tengamos que usar este idioma.

El tema de hoy es la relación entre Kundalini y Kalki. La palabra Kalki es, realmente, una abreviación de la palabra Nishkalank que
significa lo mismo que mi nombre, es decir Nirmala. Significa que es inmaculadamente limpio. Una cosa que es
inmaculadamente limpia es Nishkalank, sin mácula o señal.

Ahora bien, esta encarnación ha sido descrita en algunos Puranas y vendrá a esta Tierra sobre un caballo blanco, a un pueblo
llamado Sambhalpur. Es curioso observar cómo la gente toma todo literalmente. La palabra Sambhal significa en la frente.
"Bhal" es la frente, la plataforma superior. Esto quiere decir; Kalki está situado en tu "bhal". Bhal es la frente y ahí es donde Kalki
va a nacer. Este es el verdadero significado de la palabra.

Entre Cristo y su encarnación destructiva denominada Kalki, ha sido dado al género humano un tiempo para cambiar, para
rectificarse a sí mismo, para entrar en el Reino de Dios. Esto es lo que en la Biblia se denominaba el Juicio Final. Todos seréis
juzgados, todos seréis juzgados en esta Tierra.

La población del mundo está al máximo, porque todos, prácticamente todos los que tienen aspiraciones de entrar en el Reino de
Dios han nacido en este tiempo actual o van a nacer muy pronto.

Este tiempo, es el tiempo más importante porque Sahaja Yoga es el Juicio Final. Es fantástico que sea así, pero es un hecho y es
la verdad. Aunque no podáis entenderlo, el Amor de Madre hace muy fácil para vosotros conseguir vuestra Realización; y que
toda la historia del Juicio Final -vista como una experiencia horripilante- se haya convertido en algo muy bello, muy tierno y
delicado y sin ninguna molestia para vosotros.

Pero os digo que es el Juicio Final y todos vosotros seréis juzgados a través de Sahaja Yoga para ver si podéis o no podéis
entrar en el Reino de Dios.

Ahora, la gente viene a Sahaja Yoga con diferentes tipos de atención (chitta). Hay gente que tiene demasiado "tamsivrati", lo que
vosotros llamaríais inercia, una especie de pereza o temperamento de lento movimiento. Cuando esto se produce de forma
exagerada conduce a esta gente a adicciones, bien al alcohol u otras cosas que los saca de la realidad y los adormecen.

Al otro lado se encuentran las personas que llamamos "del lado derecho". Se trata de gente con demasiadas ambiciones.
Quieren ganar el mundo entero. Quieren llegar a ser totalmente independientes en sí mismos (de forma maligna y cancerosa).
Podéis ver en Kaliyuga como la gente se va a los extremos. Unos son demasiado indulgentes con su alcoholismo o los ves
escapando de su consciencia o de su "sí mismo", de la paz y la belleza. Los otros son negadores, niegan todo lo que es bello y
se orientan hacia el ego.

Así tenemos gente orientada al "superego", muy condicionada, letárgica, perezosa y absolutamente repugnante. Del otro lado
está la gente que es extremadamente ambiciosa, dominante y destructiva de los demás con su ambición y competitividad.
Estos dos tipos de gente de naturaleza extrema tienen bastante dificultad para entrar en Sahaja Yoga.

Pero la gente que está en el centro son fácilmente absorbidos por Sahaja Yoga. La gente poco complicada, simple de corazón,
como la que se encuentra en algunos pueblos, son fácilmente absorbidos por Sahaja Yoga y entran a ello sin ninguna dificultad.

En la ciudad podéis ver el resultado del trabajo de "lo mío" (la posesividad) por eso hoy aquí no hay más de doscientas o
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trescientas personas. Pero si voy a un pueblo, todo el pueblo de cinco o seis mil personas obtienen su Realización sin ninguna
dificultad. Porque aquí la gente se imagina que está muy ocupada. Hay muchas otras preocupaciones. La gente piensa que
otras cosas son mucho más importantes que buscar a Dios, y que buscar a Dios es una pérdida de tiempo.

Bajo tales circunstancias, Sahaja Yoga asienta sus raíces muy dulcemente en el corazón de los buscadores. Actúa muy
espontáneamente. Obtienes tu Realización sin dificultades, sin esfuerzo, sin pagar por ello, sin ejercicios extenuantes.

Cuando hablamos de "Kalki" tenemos que recordar que entre la obtención de la Realización y la entrada en el Reino de Dios
podemos tener muchas vacilaciones. Esto es lo que se llama "Yoga Bhrasta Sthuti". La gente toma el yoga, entra en el yoga pero
se encuentra todavía encadenada a sus Pravaruttis. Por ejemplo, un hombre "orientado al ego" o amante del dinero, que quiere
dominar, puede formar un grupo de gente a los que quiere dominar con sus ideas. Puede hacer esto a partir de una caída y el
resto de la gente ir también con él, incluso en Sahaja Yoga. Esto ha pasado en Bombay muy amenudo. Esto ha sido algo muy
común y se lo conoce como "Yoga Bhrastta", donde una persona cae de un yoga, se vale de su yoga, porque Sahaja Yoga te da
toda la libertad, tanto de caer como de subir.

En otros gurus, que enseñan otra clase de yoga, en donde hay purificación y donde la gente es entrenada y disciplinada desde la
infancia, si el guru ve que has injuriado o has dañado malignamente, que ya no tienes conexión con nadie más, te cogerá y te
echará de allí.

En Sahaja Yoga se da licencia a tu libertad. Para entender esto, tenéis que atender a vuestras manos, observar el crecimiento,
tenéis que atender a la Totalidad y no a una persona aquí o allí que está tratando de dominar a los demás. En Sahaja Yoga a una
persona que quiere subir mucho se le hace descender. Porque en la naturaleza habréis visto que nada se sale de sus límites.
Igual que los seres humanos que tienen cierta altura, los árboles tienen cierta altura. Todo está controlado. No puedes intentar
lucirte en Sahaja Yoga o hacer grupos de alguna cosa especial. Especialmente he visto en Sahaja Yoga que hay gente que le
pide a otros que toquen sus píes. Pero todavía es más sorprendente que este tipo de gente, invariablemente, se expone a un
riesgo haciéndolo y uno se entera que en poco tiempo se han ido de Sahaja Yoga. Esto se debe a que sus chakras han sido
atrapados de forma maligna y, aunque ellos no lo noten, durante algún tiempo descienden y descienden hasta que están
completamente acabados.

Esta Yoga Bhrasta Sthuti es la peor cosa que le puede pasar a un sahaja yogui. Por encima de todo no corregís vuestro Yoga y si
obtenéis el Yoga y caéis en este tipo de condición de la que ha hablado Shri Krishna, entonces veréis al Rakshasa Yoni.

Los que vienen a Sahaja Yoga deben saber que es preciso atenerse a las cosas en la debida forma, de otro modo, ¡menudo Yoni
alcanzaréis si morís sin yoga! Puede ser que volváis a nacer como un ser humano, pero esta vida habrá sido malgastada. Si
después de venir a Sahaja Yoga intentáis trucos de ese tipo e intentáis inculcar a otros el que estáis muy realizados, el que
habéis conseguido esto y lo otro, todo este sin sentido que habéis estado haciendo antes de obtener la Realización, estaréis
produciendo una grave ofensa y seréis castigados por ello. Este es el Poder de Kalki, que trabaja secretamente en Sahaja Yoga.

Kalki quiere decir que hay once poderes que están guardando la belleza de Sahaja Yoga. Cualquier persona que intente jugar
con Sahaja Yoga será gravemente dañada. Así pues, hoy es el día de hablaros sobre los peligros de jugar con el Divino. Gente
alejada (?) lo han dado por supuesto. Ellos han torturado a los santos. Pero ahora yo les advierto en casi cada una de mis
charlas: "¡No uséis ese truco hoy, porque Kalki ya está aquí! No intentéis perturbar a la gente, a los santos, a las buenas
personas. Tened cuidado porque Kalki está aquí, y una vez que este Poder caiga sobre ti no sabrás dónde esconderte".

Y no solo a los sahaja yoguis , esto se lo digo a todo el mundo: "¡Tened cuidado! No tratéis de dañar a otros, de obtener ventajas
sobre otros. No tratéis de lucir vuestros poderes". Porque si esta destrucción aparece en vuestras vidas no sabréis cómo
pararla.

Una vez que estuve en Andhra Pradesh y les dije a la gente de allí que no deberían cultivar tabaco, se enfadaron mucho y
creyeron que yo afectaría a su modo de vivir. No quisieron escuchar. Les advertí que tuvieran cuidado. La Kalki del mar la pagará



con vosotros. Vendrá a vosotros. Ya sabéis lo que pasará entonces.

Igual pasó con la gente de Morvi. El año pasado algunos personajes de Morvi vinieron a verme. Creían en un horrible "santo" que
realmente ha destruido familias y familias. Yo les pregunté: ¿Por qué creéis en este hombre? Está llevando vuestra atención a
cosas materialistas. ¿Por qué creéis en él? Cada casa en Morvi tenía una fotografía de este hombre. Cuando les hablé no me
escucharon, creyeron que yo tenía celos de este sujeto. Y ya sabéis lo que ha pasado en Morvi, es un hecho. Lo mismo fue el
caso de los pandas de Mathura. Les advertí que abandonaran sus conocidas actividades o el Ganges les arruinaría ese día
completamente. Y cuando las crecidas aparecieron en los ríos Jamuna y Ganges vi en laTV en Londres cómo todos los pandas
tenían que salir corriendo con sus posesiones.

Cuando os asociais o vivís con esos horribles sujetos vosotros también sufrís, los inocentes sufren. ¿Por qué habríais de ser
influidos por esta gente? Esta es la cosa por la que tenéis que pagar. Cuando sois influidos estáis también comprometidos:
¡Imaginaos! El río del amor y el río de la alegría están corriendo allí y esta gente está asustada de espaldas a ellos y pidiendo
dinero. ¿Como hay gente tan tonta? Gente estúpida e inútil. Y vosotros les pagáis el dinero y pensáis que habéis hecho un gran
Punya.

Esta es la clase de vida a la que hemos dado prioridad. ¿Nos damos cuenta de lo que es verdad? ¿Y de lo que no lo es? Por un
lado hay una fe ciega a todas estas cosas que están pasando no solo en la India sino en todo el mundo. Somos gentes simples
e inocentes con una gran cantidad de "Havikta" dentro de nosotros. Pero esto no significa que tengamos que ser tontos o
estúpidos. El otro día en un mitin en Avadgara, cerca de Rahuri, dije que todas aquellas personas del Vithal Mandri en
Pandharpur llamadas Badwe serían cuidadosamente castigadas por la forma demencial en que tratan a todos aquellos
peregrinos y algo debe habérseles hecho. Todo el mundo se quedó algo molesto cuando dije esto, porque para aquellos
peregrinos, los Badwas, que son "Rakshasas encarnados", son algo grandioso. Rompen las cabezas de aquellas gentes que
caminan miles de millas, justamente como si fuesen cocos, cuando se inclinan para el Namaskar. Así es su crueldad con esta
gente simple e inocente. ¿Creéis que puedo soportar esto, cuando estoy por la verdad, la religión y la compasión? ¡Gracias a
Dios!, en tres meses todo el asunto será asumido por el Gobierno.

Es tan corriente entre nosotros que veamos con los ojos abiertos lo que está pasando. Incluso vienes con las mismas cosas al
templo. Incluso en el nombre de Dios hacemos pecados tras pecados. Añadimos pecados a nuestros pecados y en lugar de
aclararlos y comprenderlos con nuestro cerebro lo que hacemos es añadirles más. Por esto es por lo que yo llamo "Tamari" a
esta gente, porque no usa su cerebro son Mudh Buddhis. Caen ante otras personas porque se produce una especie de influencia
hipnótica o carismática. Es por esto por lo que en el Oeste se puede ver a esta gente carismática cogiendo miles de rupias de
otros y dándoles a cambio epilepsia, locura y toda clase de cosas y la gente va corriendo detrás de ellos como locos, sumando a
la destrucción de las drogas pecados sobre pecados, en lugar de aclararse a sí mismos.

Este tiempo de que disponemos es el tiempo más precioso y uno debe ser muy cuidadoso consigo mismo. Uno no debe
depender de ninguna otra persona para ayudarse a esto sino que debe tratar de consolidar completamente su propio Ser en el
Reino de Dios y ocupar el más alto sitio en el corazón de Dios Todopoderoso. Porque cuando llegue Kalki, hará una degollina
con toda esta gente, sin ninguna compasión. Kalki está desprovisto de compasión. Hay once Rudras en Él. Once poderes
destructivos infinitamente poderosos. Cuando veo todo esto, porque yo puedo ver todo esto, la emergencia crece en mí y os
digo: "¡Guardaos de Él!" ¡No hagáis tonterías con Él! No lo toméis a la ligera y no os comprometáis con esta gente sin sentido.
Permaneced en lo correcto. De otra forma estará muy próximo el día en que Kalki vendrá.

El otro tipo de gente son los que piensan a través de su inteligencia. Han negado a Dios. Dicen: ¿Donde está Dios? No hay Dios,
es un sin sentido. La ciencia lo es todo. ¿Que es lo que ha hecho la ciencia? ¡Veamos esto! La ciencia no ha hecho nada. Lo
único que ha hecho ha sido trabajo muerto. Os ha orientado hacia el ego. Todo Occidente está orientado hacia el ego. Están
encontrando todos los métodos para cometer pecados. ¿Cómo cometer peores pecados? Hay algunos gurus en la India que les
suministran conocimiento de cómo cometer peores y peores pecados. Así pueden ir fácilmente, con dos fáciles saltos,
derechos al infierno. ¡Lo que está equivocado está equivocado! Tanto si ha sido hoy, ayer, mañana o hace mil años, lo que es
equivocado para tu dharma o subsistencia, está equivocado. La nueva fase es preguntar: ¿Qué está equivocado en esto? ¿Qué



está equivocado en aquello? Esta pregunta solo será respondida por Kalki. Os estoy diciendo precisamente qué está
equivocado. Tremendamente equivocado. Está contra vuestro ascenso, contra vuestro Ser. Y no vais a tener tiempo de
arrepentiros y tampoco tendréis tiempo de preguntar qué estaba equivocado. Os harán picadillo. Esto es lo que es la
encarnación de Kalki. Se dice que vendrá en su caballo blanco. Es algo tremendo lo que se está llevando a cabo.

Cada ser humano va a ser clasificado y nadie podrá reclamar. Fijaros, cada cosa ha sido anunciada. Todo ha sido hecho público.
Incluso este micrófono que ha sido creado por la ciencia puede ser usado para extender Sahaja Yoga. Como sabéis muy bien, si
lo pongo sobre mi Chakra, recibiréis las vibraciones y tendréis la Realización. Toda la ciencia está al servicio de Sahaja Yoga.
Como el otro día, que algunas personas de la TV vinieron a mí y me dijeron: ¡Madre, queremos hacer un programa de televisión
sobre Ti!" Yo les dije, tened cuidado antes de hacerlo. Yo no quiero ninguna publicidad, pero lo que hagáis debéis hacerlo en la
debida forma. A través de la TV podemos dar Sahaja Yoga. Cuando estoy ahí en la pantalla de TV, puedo pedir a la gente que
pongan sus manos y pueden ser miles los que reciban su Realización. Es un hecho. El que esto se emite desde mi Ser es un
hecho. ¿Por qué la gente se tiene que enojar por esto? ¿Por qué vuestro ego tiene que hacer daño si yo soy eso? ¿Por qué tenéis
que sentiros mal si alguien es una personalidad divina? ¿Por qué os sentisteis mal porque Cristo fuera una personalidad divina?
¿Por qué le matásteis? ¿Por qué le arruinásteis? ¿Por qué torturáis a todos los que son santos? ¡Fuísteis muy sabios y dulces!
¿No es así? Habéis sido gente amable y simpática corriendo detrás de toda clase de gente, de guías inútiles y engañosos. ¡Hay
ahora tantos que han venido para llevaros por el camino equivocado! Y están tomando dinero de vosotros por equivocaros.
Están tomando dinero de vosotros a cambio de fallos, de pecados. Cuando hablo de ellos la gente se siente molesta. ¿Por qué
tiene que hablar Mataji de esos gurus? No son gurus, son Rakshasas. Una vez dijo Cristo que estos diablos y los hijos de estos
diablos irían al Infierno. Entonces la gente fue tras Él y le dijeron: ¿Por qué dices esas cosas sobre ellos? Ellos no dicen nada
contra otros. Cristo contestó: "Satán no va a hablar contra su propia casa. Todos ellos son muy amigos entre sí. Están
adecuadamente organizados".

Otra cosa de esta ambición y orientación al ego, es la orientación hacia el dinero. Estamos todo el tiempo ocupados con el
dinero. Yo lo llamo "Bhrama", lo llamo "alucinación". Es una gran alucinación lo que os hace correr tras el dinero. Es otra
alucinación lo que os hace correr tras "Pretatma", cuerpos muertos. Son dos espejismos el correr tras ellos. ¿Qué vais a
conseguir de este dinero? Simplemente mirad a alguien muy, muy rico. ¿Es feliz? ¿Que análisis puede hacerse de su vida? Mirad
a la gente de la que se dice que tiene éxito. ¡Vaya éxito tienen! ¿Quién les respeta? En cuanto se den la espalda la gente les
critica. ¿Tenéis buenos auspicios? Cuando nadie os ve, ¿sale algo bueno de vosotros? ¿Tienen este "Shubha" esas personas?,
¿sois "Kalyanmaya"?, ¿sois "Mangalmaya"? ¿Qué clase de personalidad tenéis? Haced un juicio de vosotros mismos y ese juicio
tomará asiento aquí en Sahaja Yoga. Tuvimos un paciente que vino a Sahaja Yoga y me dijo: "Madre, soy joven y no sé que ha
pasado que me he vuelto con malos auspicios". Y le pregunté, ¿cómo lo sabes? Y él me dijo: "Allí a donde voy hay disputas entre
marido y mujer, algo va mal con los niños, los niños comienzan a gritar y a vociferar, a dar chillidos. Soy odiado por todo el
mundo y todo el mundo dice que algo va mal conmigo". Yo encontré lo que iba mal en él y le curé. Ahora emite muy buenas
vibraciones.

Podéis tener vibraciones muy negativas saliendo de vosotros. Podéis estar cometiendo pecados sin daros cuenta y estar
diciendo: "¡Oh! Madre estoy vertiendo todas las vibraciones, estoy muy bien!" Este tipo de gente siempre decide por ellos y por
los otros. ¿Quién va a juzgaros a vosotros? Se trata de vuestros actos. ¿Qué es lo que habéis hecho de bueno hacia otras
personas? Tengo que advertir a todos los sahaja yoguis que estáis aquí. Porque Sahaja Yoga es el Juicio Final y no solo es que
vais a ser juzgados, y no que es estéis entrando en el Reino de Dios, sino que lo correcto es que sois ciudadanos de Dios. Y sois
capaces de serlo allí donde tenéis una total sumisión y comprensión del Amor divino. Así, si pertenecéis a, digamos, la India y
sois ciudadanos de la India, si robáis o cometéis ofensas criminales seréis castigados precisamente por eso. Si sois
ciudadanos de Dios, tenéis que tener mucho, mucho cuidado con eso.

La segunda cosa de la que quiero hablaros es sobre los poderes destructivos de "Kalki". La charla de hoy va a ser muy dura para
vosotros. Porque la encarnación de la que me habéis pedido que os hable es la más dura y severa de todas. Por ejemplo,
tenemos la encarnación de Krishna. Tiene la Shakti Hanan. Mató a Kansa y a muchos Rakshasas, incluso cuando era niño. Mató
a Putana. Pero también Él tenía "Lila". Amó y dio muchas concesiones a la gente. Perdonó a la gente. Cristo es la culminación
del perdón. El perdón no es otra cosa que el Poder de mantenimiento en Él. Si explotara, todo el perdón caería sobre nosotros



como un gran desastre, si vosotros no sois capaces de comprender el valor de este perdón. Él dijo muy claramente: "¡Cualquier
cosa contra Mí será tolerada, pero ni una palabra contra el Espíritu Santo será tolerada!" Tenéis que comprender que el Espíritu
Santo es la Adi Shakti.

Hay que comprender que esta encarnación es inminente, y los poderes de Krishna que son solo Hanana Shakti le han sido
dados. Los poderes de Brahma Deva que también son Hanana Shakti le han sido dados. Los poderes de Shiva, también Hanana
Shakti, una parte de su "Tandav" le han sido dados. Igualmente se le han dado los poderes Khadaga de Bhairava, los Parshu de
Shri Ganesha y Gada de Shri Hanumana y los Siddhis destructivos. De la misma forma el poder de Buddha y el Ahimsa de
Mahavira van a volverse patas arriba. Todos estos once poderes van a venir. En el final, cuando hayamos terminado con Sahaja
Yoga, cuando hayamos sido definitivamente clasificados, la última destrucción será hecha por Él. Y yo deseo que sea
precisamente una destrucción. No va a ser el ordinario Hanana, tal como dijo la Devi. La Devi mató a los Rakshasas hace miles
de años pero están otra vez en sus sitios.

En el momento presente el problema es muy diferente y esto tenéis que intentar entenderlo. En los viejos días durante el tiempo
de Shri Krishna, cuando Él decía: "Yada yada hi dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha dushkruthaam panitra na echa
saguna." La última frase tenéis que entenderla: Dushkruthaam significa destruir el pueblo cruel, las fuerzas negativas y salvar a
los santos. "Sambhavami yuge yuge", 'voy a volver una y otra vez'.

Pero el problema del Kaliyuga es que no existen puras y simples personas tales como Sadhus. Muchos Rakshasas se han
introducido en vuestros cerebros. Os codeáis con mucha gente que están mal, que están haciendo cosas malas, toda clase de
cosas malas en nombre de las religiones, de la política, del progreso, de la educación y de todo eso. Una vez que habéis tomado
partido por ellos, ellos están en vuestro cerebro, ellos están con vosotros. Si están viviendo con vosotros, ¿cómo destruir los
dushkruthaams? Vosotros podéis ser buenas personas pero podéis ser destruidas porque los tenéis en vuestra cabeza. No hay
una regla segura para decidir quién es realmente una persona positiva y quién es realmente una persona negativa. Solo Sahaja
Yoga va a purificaros y a haceros absolutamente positivos. Positivos para la gente buena y positiva. Es el único camino, cuando
vuestro Ankura (germinación) arranca dándoos vuestra Realización, sentís a vuestro "Sí mismo". Y con el "Sí mismo" podéis
daros cuenta de que sois eso y no este espejismo. Comenzáis disfrutando del Sí mismo. Cuando empezáis a disfrutarlo soltáis
todas las cosas que os comprometen y os convierten en personas horribles y confundidas. Toda esta confusión se va. Así, es
esencial que toméis Sahaja Yoga de la manera más dedicada. Libres nosotros mismos de todas las cosas equivocadas y
también los demás, los que conocemos. Es la única cosa que podemos dar a nuestros amigos, nuestras relaciones y a todo el
mundo alrededor nuestro. La gente invita a otras a comer, ¿qué les dais? ¡Nada! Se dan regalos en los cumpleaños, se envían
presentes, etc. En Londres durante la Navidad las tarjetas se apilan en las oficinas de correos de tal forma que durante diez días
ninguna carta se recibe pero, ¿dónde está Cristo? El día en que Cristo nace se va a tomar champan. ¡Gente enloquecida! Si
alguien muere van a tomar champan. Champan es su religión y Whisky su Kundalini.

No pueden entender a Dios. ¿Cómo podrían si han hecho a Dios de acuerdo con la imagen de su propia falsedad? Como una
madre tengo que advertiros. ¡Tened cuidado! ¡No jugar con vuestro Sí mismo! ¡No caigáis, elevaros! ¡Elevaros! ¡Elevaros! Yo
estoy aquí para ayudaros. Estoy aquí para trabajar por vosotros noche y día. Vosotros sabéis que trabajo muy duramente por
vosotros. No ahorro esfuerzos para ayudaros y hago todo lo que es posible para poneros bien. Para hacer que paséis el examen
del Juicio Final. Pero tenéis que cooperar conmigo. Tenéis que ir de cabeza a por ello y dedicarle el mayor tiempo a Sahaja Yoga
y empaparos de todo lo que es grande y noble.

Kalki es un gran concepto. Si veis el Kalki Purana es un gran libro. ¿Cuándo es el tiempo? Es un proceso vivo. ¿Cuándo se
acabará el trabajo? Cuando se vea que ya no hay más posibilidades de que más gente entre en este tiempo Kalki bajará.
¡Veamos cuanta gente entra! Pero también para esto hay un límite. Por eso quiero rogaros que salgáis al mundo, se lo digáis a
vuestros amigos y vecinos, a todo el mundo.

Mañana es el último día de mi programa en Navasatu y vais a tener una pequeña felicitación de vuestra Madre. Para mí la mayor
felicitación será que en este Bombay encuentre más gente realizada que tomen en serio Sahaja Yoga. Después de venir a
Sahaja Yoga no hay que tener indulgencia con murmuraciones, sarcasmos, susceptivilidades, y enfados con los otros. Hay que



ser amoroso y sabio. Es de lo más sorprendente que aquellos que se suponen que son la crema de la nación, la gente más
sofisticada, ¡sean los más mezquinos! Tengo que deciros estas cosas por la emergencia inmediata con que esto está
avanzando delante de mí. Solo ruego que esto no pase en Bombay donde podría empezar. Bombay ha llegado al borde, al
extremo. Si os acordáis del día en que Rajesh Shah me telefoneó para decirme: ¡Madre! ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con
la lluvia? No le respondí. Entonces dijo: "Madre, yo sé que estás enfadada con el pueblo de Bombay pero vuelve a perdonarlos
una vez más". Esa fue la noche en la que comenzasteis a tener lluvia otra vez. ¡Otra calamidad!

¡Guardaros de ello! Tengo que decírselo a todo el pueblo de Bombay. Cada vez que vuelvo, encuentro esa clase de sinsentido de
esos sahaja yoguis yendo detrás de algún hombre y perdiéndose. La otra cosa es que esta gente de Bombay son todavía unos
inconscientes de lo que va a caer sobre ellos. Más inconscientes que de cómo han pasado desde el estado de ameba hasta este
estado. De lo que Dios ha hecho por ellos, ¿y qué es lo que ellos han hecho por Dios? Este es un asunto muy triste,
extremadamente triste para toda esta gente, porque los demás tratan de seguir a los de Bombay. A mucha gente le gusta seguir
a actores y actrices más que a Dios. Este es el problema con vuestros temperamentos superficiales.

Mañana tendremos un programa muy bueno de lanzamiento del libro "The advent" escrito por G. de Kalbermatten que es un
chico suizo hijo de un varón. Cuando vino a mí, pude ver claramente que era un buscador. Tuve que trabajar con él duramente
durante un año para volverle a sus sentidos normales. Pero si no hay ninguna búsqueda en vosotros y retrocedéis al mal camino
no sé lo que puede pasar con vosotros. ¡Tened cuidado! ¡Tened mucho cuidado! Hoy es el día de advertiros porque me habéis
pedido que os hable de Kalki.

Está situado en la frente. Cuando el chakra de Kalki se estropea, todo el Murdha que está en lo alto se desordena. En el
despertar de Kundalini encontramos que si el Murdha está desordenado la Kundalini no sube. Toda la cabeza se atonta. Estas
personas no permiten que Kundalini suba por encima del Hamsa chakra. Como mucho pueden intentar subirla hasta el Agnya
chakra, pero desde allí vuelve a caer. También hay otra razón, como he dicho; si ponéis vuestra cabeza en los píes de un guru
falso sufrís. Demasiado pensar también crea problemas en el lado derecho y uno de los aspectos de Kalki se estropea y se crea
un desequilibrio en ese lado. Cuando la frente está llena de una especie de bultos, sabemos que el Kalki chakra funciona mal. Si
el Kalki chakra funciona mal esta persona sufre alguna clase de calamidad. Es un signo de que algo le va a pasar a esta
persona.

Cuando el Kalki chakra va mal todos los dedos empiezan a producir una reacción de ardor. En las palmas, sobre las manos y en
todo el cuerpo se produce una reacción de ardor terrible. El que el Kalki chakra vaya mal quiere decir que la persona va a caer en
una enfermedad horrible como cáncer, lepra o va a tener un colapso o alguna clase de calamidad. Por esto el Kalki chakra debe
ser mantenido en orden. En el Kalki chakra hay al menos once Sukshma Chakras. Hay que intentar mantener alguno de ellos
vivo, de forma que otros puedan ser restaurados. Si los once chakras están arruinados es muy difícil dar la Realización.

¿Qué es lo que hay que hacer para mantener en orden el Kalki chakra? Para mantener en orden el Kalki chakra es preciso tener
temor de Dios. Si no tenéis temor de Dios, si no tenéis miedo de que si lo hacéis mal Él estará aquí con su cólera, y que Él es un
Dios colérico, un Dios lleno de veneno para vosotros si intentais hacer algo mal; si no hay miedo de esto. No es que haya que
ocultarse de mí o de cualquier otro, sino que vosotros, en vosotros mismos, sabéis que estáis haciendo algo mal. Si están
haciendo algo mal y en el corazón de vuestro corazón lo sabéis, entonces, por favor, no lo hagáis. De otra forma vuestro Kalki se
extinguirá.

Cuando tenéis este temor de Dios y cuando sabéis que Dios es Omnipresente y Omnipotente, Él tiene el Poder de conduciros
hasta ese estado elevado del Ser y de concederos todas las bendiciones que Él tiene. Él es el Dios más compasivo o podríamos
decir, el Padre más compasivo que uno puede imaginar. Pero al mismo tiempo es colérico, y cuando esta cólera cae sobre
vosotros lo hace muy cuidadosamente porque cuando esto sucede, nadie puede escaparse, nadie puede esconderse, y la
compasión de la Madre no será escuchada porque, Él puede decir que "has echado a perder a los niños porque les has permitido
demasiadas cosas".

Por esto tengo que deciros, por favor no hagáis nada que sea equivocado y no hagáis que me sienta mal por ello, porque para



una madre es muy difícil decir estas cosas. Es muy duro para una madre que tiene para vosotros tanta ternura en su corazón
decir todas estas cosas. Pero tengo que suplicaros, "¡no juguéis con esto!, porque vuestro Padre está lleno de cólera y puede
castigaros si cometéis errores". Pero si hacéis algo por Él o por vuestro Ser, o por vuestra autorrealización, seréis colocados en
la posición más alta.

Hoy podéis ser el mayor millonario, podéis ser el más rico de todos, podéis ser el mayor líder político y todo este sinsentido. En
la presencia de Dios, aquellos que son queridos de Dios serán colocados en los más altos lugares y no todas esas cosas
mundanas que tienen tanto interés y encanto para vosotros. La cosa más importante es: ¿Dónde estás tú, en lo que concierne a
Dios?

Vosotros podéis establecer esta relación encontrando en primer lugar vuestro "Si mismo", vuestro "Atma" en Sahaja Yoga" y
luego ligándoos a ello.

Que Dios os bendiga.

Ahora tendremos una sesión de Sahaja Yoga para que os corrigáis, y Me gustaría que todos aquellos que no hayan estado antes
que vengan aquí para obtener su Realización, y todos los sahaja yoguis que Me han ayudado, porque hoy es el día de Kalki. Las
vibraciones han sido demasiado.



1979-1118, Charla a yoguis: "Como superar el ego y conocerse a sí mismo"

View online.

Charla a yoguis: "Como superar el ego y conocerse a sí mismo". Dollis Hill Ashram, 18 de noviembre de 1979.

Hablamos de un suceso por el cual una creación de Dios va a llegar a su plenitud y va a llegar a conocer su sentido. ¡Es
grandioso! Tal vez no nos demos cuenta, pero cuando decimos somos sahaja yoguis debemos saber en qué medida nos
identificamos con la verdad de Sahaja Yoga; así tantas falsas identificaciones que están colgando de vosotros deben ser
desprendidas. La gente le llama a esto sacrificio. Yo no creo que esto sea sacrificio. Si alguien ve que algo se interpone en su
camino trata de superarlo. De la misma forma cuando os encontráis ante vuestras obstrucciones debéis ser capaces de daros
cuenta de que estas obstrucciones están estorbando vuestro camino, y que no sois vosotros mismos sino algo que estorba
vuestro progreso. Así debéis alejar estas falsas identificaciones completamente de vuestros pensamientos y vuestra mente, y
tratar de ser cada vez más vosotros mismos saliendo de la sintonía con las identificaciones falsas.

Este es uno de los problemas que tiene la mayor parte de la gente. Cada vez que escucho a los sahaja yoguis con
lamentaciones o cosas por el estilo comprendo que el nivel de comprensión de Sahaja Yoga no ha llegado todavía a ese punto.
Es una tarea tremenda y por eso -si vosotros sois la gente que tiene que luchar con ello, la gente que tiene que superarlo- debéis
entenderlo en toda su extensión y entender también en que punto os encontráis. ¿Cuánto tenéis que perfeccionaros vosotros
mismos?Porque vosotros sois la gente que va a llevar Sahaja Yoga hasta la posición que debe alcanzar. En lo que a mi
concierne no tengo que hacer nada más. Yo ya lo he hecho todo. Ahora os toca a vosotros aceptarlo, empaparos en ello y
cambiarlo todo. Este es vuestro trabajo y por eso es por lo que todo esto es una cosa seria.

Siempre he dicho que debido a los problemas del ego estamos muy desintegrados. Estamos tan desintegrados que la conexión
con el Divino nunca se realiza verdaderamente. Como he dicho, este instrumento ( através del cual estamos hablando ) está
dividido en cinco partes y -si cada una de ellas está luchando contra las otras- no se puede conseguir nada con un instrumento
así. En la misma medida en que permanecéis desintegrados se os hace imposible la conexión con lo superior. Por ejemplo,
fijaos en la gente que viene aquí para Sahaja Yoga. Ahora ellos tienen otros intereses, otras prioridades y otras cosas que son
muy importantes para ellos.

Todo el tiempo lo están gastando en esto y aquello, pero luego vienen a decirme: "Madre, no estamos progresando mucho en
Sahaja Yoga". Pero si os decidís como Mr. Venugopalan, que os ha hablado hace un momento, "tenemos que hacer Sahaja Yoga
primero, las otras cosas son secundarias".

Si lo hacéis así Sahaja Yoga podrá establecerse realmente en vosotros. Yo sé que tenemos sahaja yoguis de muy alto nivel,
algunos de nivel bajo, algunos son absolutamente inutiles y otros son para tirarlos. Yo sé que tendremos de todos los tipos, pero
ahora os toca a vosotros decidir a cual queréis pertenecer. ¿Cómo estáis yendo de lejos? Si vais a perder el tiempo pensando
sobre otros sahaja yoguis, sobre cosas pequeñas y sobre frivolidades, vuestra desintegración irá en aumento. Os iréis
separando mucho más, puesto que todas estas decisiones se toman a través del ego. Por ejemplo: "No me gusta esto ". "No
quiero hacer aquello". "No veo claro eso" etc. Pero si de alguna forma podéis ver a vuestro ego trabajando entonces es cuando
os podéis librar de él. Y esta es la manera de hacerlo. No luchar contra el ego. Yo nunca digo luchad contra el ego, sino rendidlo.
Es la única manera en que el ego se puede ir.

Es por esto, por lo que el progreso en Occidente, como habéis visto, es mucho menor que en la India. Tomad el caso particular
de Shri Venugopatan. ¡Es admirable! Es un hombre que ha ido particularmente bien. Tiene una posición muy alta en la India. En
cambio he visto aquí una persona que es, digamos, un lavaplatos. Viene a Sahaja Yoga y todavía su ego es enorme. Ni siquiera
vuestro Primer Ministro tiene un ego tan grande como el de él. La forma en que el habla es "esto no me gusta", "esto yo no lo
hago". Yo misma estoy asombrada de como habla la gente. Parece como si cada uno fuera el rey de Inglaterra o algo así. Y este
es el escollo mayor que tienen. Es necesario que yo muestre mi mayor aprecio por su ego para que se queden satisfechos. Y es
por esto por lo que el progreso es muy pequeño.
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Y esto es lo que pienso. Tenemos que comprenderlo. Tenemos una responsabilidad muy grande en Occidente. Porque esto
tiene que pasar en Londres. El comienzo debe ser en Inglaterra y es por lo que vosotros tenéis una gran responsabilidad. Tenéis
que evaluaros a vosotros mismos y a Sahaja Yoga una y otra vez y daros cuenta de que lo que lo hace lento es el ego. También
el superego está allí, por supuesto, pero el ego es el problema más grande. Tengo que decíroslo, ¡el ego es el problema más
grande!, pero no me atrevo a decirlo por miedo a que salten a mi cabeza. Mirad vuestro ego y ved como está desviado, porque
es vuestra propia alegría lo que estáis buscando, vuestra propiedad, es lo vuestro lo que se oculta de vosotros y lo que estáis
buscando desde los tiempos. Esto es lo que tengo que deciros ahora. ¿Qué sentido tiene discutir con alguien que está
intentando daros lo más alto? Es una pérdida de energía. No gastéis vuestra energía en estas frivolidades y en andar buscando
faltas. No es un buen signo de inteligencia ni andar buscando faltas a los demás ni culpabilizarse a uno mismo. La mejor cosa
es crecer en sabiduría y darnos cuenta nosotros mismos cómo cada vez somos más y más sabios.

Algunos de vosotros habéis crecido mucho, otros andáis yendo arriba y abajo y otros estáis verdaderamente bajos. Pero todos
nosotros tenemos que ir juntos. Si alguien individualmente consigue algo vale poco para Sahaja Yoga. Como ya os he dicho es
el aspecto colectivo lo que funciona y lo que tenéis vosotros que hacer que funcione. Es tan bonito el que tengáis verdaderos
hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo. Si vais con el corazón lleno os recibirán, de la misma forma que vosotros los
recibiréis con todo vuestro corazón.

Pero es preciso que avancemos, que lleguemos a un punto donde podamos estar frente a los otros con total amor, con apertura,
sin ninguna preocupación acerca de ninguna cosa, sin ningún miedo por nadie. Deciros, simplemente, que son vuestros
hermanos y que vosotros sois su hermano y que tenéis que amarlos.

Esto es posible solamente si salimos de nuestros miedos, porque otro aspecto de lo que estamos viendo es que el ego siempre
tiene miedos. Porque es agresivo hacia los otros y sabe que los otros pueden ser agresivos hacia él. Aquí aparece un punto
sobre el que hay que pensar y en donde no debéis dejaros coger nunca. ¡Nunca debéis despreciaros a vosotros mismos!
Vosotros sois santos. Debéis saberlo. Sois almas realizadas en este mundo. ¿Cuántos hay que puedan subir la Kundalini?
¿Cuántos hay que entiendan lo que son las vibraciones?

Esta es la más grande de las más grandes cosas que puedan pasar a nadie que conozcáis. Como sabéis, este es el gran
acontecimiento que fue profetizado como el Juicio Final. Vosotros sabéis que esta es la forma en que seréis juzgados. Así que
tenemos que trabajar muy duro; tenemos que trabajar. Se os ha dado sin ningún esfuerzo, de acuerdo, pero mantenerlo y
hacerlo subir hasta lo alto requiere trabajarlo religiosamente.

Es la actitud humilde la que recibe más y más dentro del ser. Hace que el ser se empape de ello. Dejad que gotee en vuestro
cerebro y que lo cubra totalmente. Dejad que la eterna bienaventuranza entre en vosotros. No haceros una pequeña persona.
Tened una visión grande. Tened ideas grandes porque ahora vosotros pertenecéis a la cosa más grande. La más grande de
todas, lo Primordial, el Virata. Si vosotros llegas a daros cuenta de su importancia entonces trabajaréis.

Si vosotros vierais un sahaja yogui de la India os quedaríais sorprendidos. Solo duerme dos, tres o cuatro horas, pero no deja su
sadhana. Si puede tener su tiempo de sueño completo está bien, pero la primera cosa es tener una hora cada mañana para la
sadhana. Él lo conseguirá de cualquier manera, ¿y dormir ?¡ Hemos estado durmiendo todas nuestras vidas! Tenéis que
corregiros a vosotros mismos. Tenéis que elevaros. Tenéis que adelantar para realizaros. Ese es el punto.

Mirad vuestro egoísmo. Conoceros a vosotros mismos es el más grande egoísmo. Si no os conocéis a vosotros mismos,
entonces, todo el egoísmo no sirve para nada. En sanscrito se llama Swarta. Esta palabra está compuesta de dos partes: Swä
Artha. Swä significa el 'Sí mismo' y es el egoísmo más grande que puede haber. ¡Eso es lo que es!

Algunas cosas han ido verdaderamente equivocadas en vosotros. Lo sabemos, pero tendríamos que comprenderlo. Porque
todo esto son los problemas de vuestro sobre-pensar, sobre-leer y vuestra sobre-dominación. Pero podemos salir de ello muy



fácilmente. Se trata simplemente de que os despeguéis de vosotros mismos y os veáis a vosotros mismos dirigiéndoos a
vosotros mismos. " Bien Sr. ¿Cómo está Vd.?" Si hacéis esto inmediatamente veréis cómo vuestra atención pasa a través de
vosotros para mirar vuestro ser exterior. Cuanto más os veáis a vosotros mismos claramente mejor será. Debéis haceros frente
a vosotros mismos. Pero no queréis hacerlo porque tenéis miedo. El miedo procede de que habéis sido agresivos hacia otros y
os da miedo la agresión en la medida en que se dirige a vosotros. Pero esto no es ninguna agresión, sino que es el perfecto
estado en que os veis a vosotros mismos. Ni vosotros agredís a nadie ni nadie os agrede a vosotros. Simplemente os veis
claramente a vosotros mismos y esto es lo que tenéis que ver.

Gradualmente, comenzareis a ver vuestros chakras, a ver vuestros problemas y sabréis cómo se desarrollan. Pero todo el
mundo quiere resultados rápidos. Si queréis resultados rápidos está bien, pero ¿estáis vosotros en ese punto? Si estáis en ese
punto tendréis resultados rápidos, si no lo estáis sed pacientes con vosotros mismos. No conmigo, sino con vosotros mismos.
Y digo que tenéis que ser pacientes porque este es el gran problema con vosotros. Así que sed pacientes con vosotros mismos
y con nadie más. Este es el punto principal. Si sois pacientes con vosotros mismos alcanzareis aquello que se os ha prometido
desde hace tanto tiempo. Pero debéis aprender a ser pacientes y a no enfadaros con vosotros mismos, no degradaros a
vosotros mismos, no agrediros a vosotros mismos en los demás.

Es una cosa muy simple. La cosa más simple que se puede hacer. Pero a causa de que hacemos una vida tan compleja y de que
nuestro pensamiento es tan complicado nos hemos enredado completamente con las cosas. Salirse de ello no es difícil. Yo se
que podéis hacerlo. Así que olvidad todas esas cosas: como mi padre, mi hermana, mi hermano. Todos esos problemas se
quemaran en poco tiempo. Tan pronto como vuestra vida se enderece, todo en se quemará en poco tiempo. No quedará otra
cosa más que vuestra luz y otros que vendrán a que los iluminéis.

Yo sé que tendréis un gran día en el Guru Puja, pero antes tengo que rogaros que os preparéis a vosotros mismos. Yo puedo
hacer algo grande, pero necesito tener el recipiente adecuado; así que tenéis que prepararos a vosotros mismos.

Pensad en ello. ¿Amáis a los demás? ¿Sentís amor por cada uno de los demás? ¡Solo pensar que amamos a los demás es tan
grande. Yo siempre pienso cuanto tengo que amar. Vosotros veis cuanto amor tengo siempre para dar a los demás. Pensad
simplemente qué grandioso es amar a los otros. Vosotros sabéis cómo me trata la gente algunas veces. Terrible ¿no? Pero
siempre los amo. Disfruto jugando con ello.

De la misma manera vosotros debéis amar. ¿El amor es algo que se extiende de forma maravillosa igual que una flor de loto.
Abre sus pétalos y una maravillosa fragancia comienza a fluir. De la misma forma vuestro corazón se abrirá y la fragancia del
amor se esparcirá por todo el mundo. Estará a vuestro alrededor. Yo sé que esto puede pasar. Y cuanto antes pase será mejor.
La elección es vuestra. Es lo que vosotros tenéis que hacer: vuestra elección.

Estoy muy contenta de escuchar una canción tan bonita justo antes de Navidad, que es algo muy grande para Mí, ya lo sabéis. Y
así estamos teniendo otras navidades ahora. Navidades para celebrar que un nuevo Cristo ha nacido en nuestro interior.
Preparémonos para Su llegada, y esto no se hace alejándoos de vosotros mismos, haciendo cosas frívolas, sino trabajándonos
y limpiándonos de una manera hermosa. La purificación ha de hacerse si queremos que el Ser se establezca en el templo de
nuestro interior.

Que Dios os bendiga.

[Shri Mataji habla en hindi]

Ahora lo primero antes de meditar, en vuestro corazón, deberíais verlo en vuestro corazón, intentad poner a vuestro Gurú en el
núcleo de vuestro corazón. Después de establecerlo en el corazón, debéis inclinaros con completa dedicación y devoción.
Ahora, cualquier cosa que hagáis con vuestra mente, después de la Realización, no es una imaginación, porque vuestra mente,
vuestra imaginación, están iluminadas. Así que proyectaros de tal manera que os pongáis humildemente a los pies de vuestro
Gurú y pedid el temperamento necesario para la meditación, o la atmósfera necesaria para la meditación. Meditación es cuando



sois uno con el Divino. Si vienen pensamientos, tenéis que decir el primer mantra, por supuesto, y después observad vuestro
interior. También debéis decir el mantra de Ganesha, ayudará a algunos. Y después deberíais observar vuestro interior, observar
por vosotros mismos cuál es vuestro mayor obstáculo. Primero el pensamiento, para el pensamiento tenéis que decir el mantra
de Nirvichara: “Twameva sakshat Nirvichaar sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Deberíais decirlo tres veces.

[Todos cantan el mantra tres veces]

Ahora tenemos el obstáculo de vuestro ego, porque veis, el pensamiento se ha parado ahora, no hay duda, pero todavía hay una
presión en la cabeza. Así que si es el ego tenemos que decir: “Twameva sakshat Mahatahamkaara”, Mahat significa el grande,
ahamkara significa el ego, “sakshat Shri Mataji Nirmala Devi namoh namaha.” Decidlo tres veces.

[Todos cantan el mantra tres veces]

Incluso ahora, si veis que el ego está todavía ahí, entonces tenéis que subir vuestro lado izquierdo para llevarlo al lado derecho,
con la mano. Una mano hacia la fotografía. Mueve el lado izquierdo hacia arriba hasta el lado derecho y hacia abajo, para que el
ego y súper-ego se equilibren. Hacedlo siete veces. Intentad percibir lo que sentís dentro, mirad. Ahora subir vuestra Kundalini
hasta lo alto de la cabeza y haced un nudo. Otra vez subid vuestra Kundalini hasta lo alto de la cabeza y haced dos nudos. De
nuevo subid la Kundalini y haced tres nudos. Ahora en el Sahasrara deberíais decir en mantra del Sahasrara tres veces.

[Todos cantan el mantra tres veces]

Ahora está abierto si os dáis cuenta. Podéis abrir de nuevo vuestro Sahasrara de esta manera. Ahora ved que estáis
establecidos ahí. Una vez que se ha hecho esto, entonces entráis en meditación. Es como purificarse, veis, se llama Nyasa. Si
todavía encontráis cualquier otra obstrucción, podéis también decir, como si tenéis digamos un problema de Mahakali, podéis
decir ese mantra. Limpiadlo y después sentaros a meditar. Cualquier cosa individual podéis limpiarla. Como si tenéis un
problema de ego, entonces tenéis que empezar con Mahatahamkara. Es lo que tenéis que averiguar, cuál es vuestro problema,
dónde se para la Kundalini, podéis sentirlo en vuestro interior.

Algunos de vosotros puede que no lo sintáis. Si no lo sentís, fijáos en vuestras manos. Si no lo sentís en vuestro interior,
entonces sentidlo en vuestras manos, podéis sentirlo. Ah. Mejor.

Reducid vuestra respiración, estará mejor, reducidla como si fuera a pararse, pero sin hacer un esfuerzo.

¿Qué tal ahora? ¿Mejor? ¿Dónde está el problema? Hmm

[Alguien dice: el corazón central]

¿El corazón central? De acuerdo, mantén la respiración. No con mucha fuerza, sino con normalidad. ¿De acuerdo? Sakshat
Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat
Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba.

¿Está bien? Suéltalo. ¿Mejor ahora? ¿Otra vez? De acuerdo, mantén la respiración. Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba,
sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba. Haa. Suéltalo. Mejor. Mantén los ojos
abiertos. Otra vez. Mantén la respiración. Sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba,
sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba, sakshat Jagadamba. Suéltalo. ¿Mejor
ahora? Mucho alivio. ¿De acuerdo?

Ahora el lado izquierdo. Poned la mano izquierda hacia Mí, la mano derecha hacia arriba. La mano izquierda hacia Mí, la mano
derecha arriba. Mejor. Ahora la mano izquierda arriba y la derecha hacia Mí. Hmm. Así. Así. ¿Mejor? El hígado. El exceso de
pensamiento os da problemas en el hígado. ¿Mejor? ¿Mejor? Mucho mejor. Está bajando. Hm. ¿Mejor ahora? ¿Qué es? ¿Quizá el



Vishuddhi? Huh. Mejor ahora.
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Guru Puja, la declaración de Shri Mataji Hace un mes le dije a Rustom que debía organizar un Puja este domingo. Es un día de
luna llena. Y me preguntó ¿cómo debería llamarlo? ¿Es un Guru Puja, un Puja a Mahalaxmi, o un Ganesha Puja? Así pues, le dije
llámalo Guru Puja. Más tarde, me preguntó -mientras me iba a India-. "¿Por qué no celebrar aquí también el Puja de Navidad?"
Hoy es un día muy importante. Porque, hace mucho tiempo, cuando Cristo era tan solo un niño, leyó las Escrituras y declaró a
las multitudes que él era el Advenimiento, la Encarnación que es el Salvador. Creían que iba a venir un Salvador. Hoy, hace
mucho tiempo, un domingo, declaró que él era el Salvador. Esa es la razón por la que hoy es el domingo de Adviento. Tuvo que
vivir durante un periodo de tiempo muy, muy corto. Así que tuvo que declarar muy joven que él era el Advenimiento. Es notable
observar que antes de esto, ninguna encarnación había dicho públicamente que fueran encarnaciones. Rama, por supuesto,
había olvidado que él era una encarnación. En cierto modo, él mismo se lo hizo olvidar, creando una maya sobre Sí mismo para
convertirse en un ser humano completo, Maryada Purushottama. Y también Shri Krishna, solo se lo dijo a una persona, Arjuna,
justo antes de comenzar la guerra. Abraham nunca dijo que fuera una encarnación, aunque era la encarnación del Maestro
Primordial. El mismo Dattatreya nunca dijo que fuera la encarnación del Maestro Primordial. Con estas tres fuerzas, actuando a
través de la inocencia, Moisés vino a esta tierra para guiar y nunca dijo que… aunque sabían que Él era grande, había dominado
la Naturaleza, pero nunca reveló que era la encarnación. En la época de Cristo, era necesario decirlo, sino la gente no lo
entendería. Si en ese momento hubieran reconocido a Cristo, no habría habido ningún problema. Pero los seres humanos tenían
que evolucionar todavía más. Alguien tenía que cruzar el Agnya Chakra en el Virata para atravesar esa puerta. Es por eso por lo
que Cristo vino a esta Tierra. Es muy sorprendente que, en este árbol de la Vida, cuando las raíces dan el brote, y el brote da las
ramas, y las ramas dan las hojas, y las flores también brotan del mismo árbol, aquellos que conocen las raíces no quieren
conocer los brotes, los que conocen el brote no quieren reconocer las flores. Esta es la típica naturaleza humana. Nunca he
dicho nada sobre mí misma. Porque se sentía que los seres humanos han alcanzado ahora otra dimensión del ego. Incluso peor
que en la época de Cristo. Podéis culpar a cualquier cosa, podéis llamarlo Revolución Industrial porque estabais alejados de la
naturaleza, o como queráis llamarlo. Pero los seres humanos habían perdido todo contacto con la realidad. Se identificaron con
la falsedad, y aceptar una realidad tan grande les va a resultar imposible, por eso nunca dije una palabra acerca de mí misma
hasta que, por supuesto, algunos santos hablaron de mí, algunas personas poseídas también hablaron de mí; y la gente también
empezó a preguntarse, que cómo lo más difícil del despertar de la Kundalini, tiene lugar con esa velocidad en presencia de
"Mataji". Había un templo en India que nadie conocía, pero descubrieron que los barcos que se acercaban a un lugar
determinado eran atraídos hacia la orilla. Y era difícil hacerlos retroceder y tenían que usar el doble de fuerza para salir de esa
atracción, y no sabían que había algo que estaba actuando. Pensaron que algo andaba mal en la profundidad del mar. Pero les
ocurría a muchos barcos constantemente. Entonces quisieron averiguar qué estaba pasando con esos barcos después de todo.
¿Por qué de repente todos los barcos empezaban a ser atraídos hacia la orilla? Así que intentaron averiguarlo, y cuando se
adentraron en la selva encontraron un gran templo, y en lo alto del templo se guardaba una enorme masa magnética. Por lo
tanto, a través de la comprensión racional, la gente llegó a la conclusión de que Mataji tiene que ser alguien excepcional porque
en ninguna parte de las escrituras estaba escrito que tal encarnación viniera a esta Tierra, cuya mera mirada, incluso
pensamiento, pudiera elevar la Kundalini. Muchos santos que están alejados de la enloquecida multitud, sentados en las selvas,
en los Himalayas, todos saben acerca de ello. Porque su conciencia está en un nivel en el que comprenden. Entienden mucho
más que vosotros, porque todavía sois niños recién nacidos. Son adultos. Pero hoy es el día en el que declaro que soy aquella
que tiene que salvar a la humanidad. Declaro que soy la Adi Shakti, la Madre de todas las madres, la Madre Primordial, la Shakti,
el Deseo de Dios, que se ha encarnado en esta Tierra para darse significado a sí misma, a esta creación, a los seres humanos, y
estoy segura de que a través de mi amor y paciencia y mis poderes lo voy a conseguir. Yo fui aquella que nació una y otra vez,
pero ahora, en mi forma completa y con poderes completos, he venido a esta Tierra, no solo para la salvación de los seres
humanos, no solo para su emancipación, sino para concederles el Reino de los Cielos, el gozo, la dicha, que vuestro Padre quiere
otorgaros. Estas palabras deben mantenerse únicamente dentro de los límites de sahaja yoguis, por ahora. Y hoy es el día del
Guru Puja, no mi puja, sino vuestro puja como gurus. Yo os unjo a todos como gurus, y hoy os diré lo que os he otorgado y los
grandes poderes que ya tenéis dentro de vosotros. Entre vosotros hay personas que todavía no han sido capaces de reconocer.
Mi anuncio hará funcionar dentro de ellos el reconocimiento. Sin reconocimiento no podéis ver la obra. Sin ver la obra, no podéis
tener confianza en vosotros mismos. Sin confianza no podéis convertiros en guru, sin convertiros en guru no podéis ayudar a
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los demás, y sin ayudar a los demás no vais a ser felices de ninguna manera. Así pues, romper la cadena es muy fácil. Pero
construir la cadena un eslabón tras otro es lo que tenéis que hacer. Esto es lo que todos queríais ser. Así que, tened confianza,
sed dichosos y sed felices, que todos mis poderes os protegerán, mi Amor os nutrirá, y mi Naturaleza os llenará de paz y gozo.
Que Dios os bendiga
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Transformación, Consejos por la mañana durante el seminario en Bordi 1980-01-27 Todo el mundo se sentía muy bien al llegar
aquí, felices. Y sentían que sus vibraciones estaban bien, pero no era así. Deberíais estar alerta. Comprobadlo entre vosotros
mismos, sed humildes acerca de ello. Debéis continuar revisándolo. A menos que os reviséis a vosotros mismos, ¿cómo sabréis
qué es lo que os está bloqueando? Pedidles a otros que os revisen y sed humildes, muy humildes con ello. No deis las cosas por
sentado porque, mientras que no nos transformemos a nosotros mismos, Sahaja Yoga no significa nada para vosotros. Ya veis,
sería una forma muy material de expresión de Sahaja Yoga; como esta radio o este transistor o este altavoz que solo están
transmitiendo. Tenemos que saber que Sahaja Yoga no es solo pasar energía a través de nosotros, como todas las cosas
materiales están pasando energía. Este micro está pasando la energía, este transistor está pasando la energía y todas las otras
cosas están pasando la energía. Nada entra en ellas. Como cuando un artista está cantando y no queda nada en la radio. De la
misma forma, si nuestro poder empieza a fluir porque de alguna manera la Kundalini se ha conectado a la red; no ha hecho su
trabajo ni os habéis hecho justicia a vosotros mismos. Así pues, tenéis que absorber ese flujo del Ganges dentro de vosotros y
asimilarlo y transformaros. El Ganges estaría fluyendo, pero si fluye a través de la zona pedregosa, las piedras no van a absorber
nada del Ganges. Pero si fluye a través de la tierra fértil, todo el mundo usará ese agua. Por lo tanto, tenéis que hacer uso de
vuestra Kundalini para transformaros a vosotros mismos. Intentad transformaros. Ved cuánto os transformáis. Ahora, la
expectación con la Kundalini se vuelve, se vuelve tan, tan sahaja -así la llaman de una forma muy rara-, que la gente cree que la
Kundalini debería actuar por sí misma aunque seamos piedras a ambos lados, y la Kundalini va a actuar, lo que es una idea muy,
muy equivocada. Si el Ganges está fluyendo, tenéis que ir al río. Tenéis que llenar vuestros cántaros, debéis tener cántaros
hermosos; debéis llevarlos; debéis traerlos a casa y entonces usar el agua para el enriquecimiento de la comida y de la familia.
De la misma manera, si no os podéis transformar a vosotros mismos, si no lo hacéis, si no podéis cambiaros a vosotros
mismos, entonces esta Kundalini estará yendo como una fina línea y estaréis con bloqueos todo el tiempo y no habrá mucho
progreso. El progreso se debe reflejar en el exterior. Los que piensan que por decir mantras desde por la mañana hasta por la
noche van a conseguir mucho, están tristemente equivocados; porque entonces todo es mecánico. Muchas personas tienen la
costumbre de estar todo el tiempo recitando mantras. No es un hábito. Los mantras deberían abrir los chacras, si no, no tienen
significado. Deberían ser usados adecuadamente en momentos clave, con gran respecto, con gran comprensión y, entonces
permitirles abrir vuestros chacras por los que tomáis el agua de esa gran cosa conocida como Kundalini. La mayor bendición os
llegará a través de su amor. Pero no de la forma que cree la gente: que no debería haber transformación. Si os identificáis con
vuestro ego y pensáis que estáis bien, estáis tristemente equivocados. Tenéis que transformaros completamente en vuestro
interior. Algunas personas, si cambian sus circunstancias, entonces se sienten muy bien y creen que han alcanzado lo mas
elevado. No es así, es solo que ha cambiado la circunstancia, solo ha cambiado la atmósfera y eso os hace sentir que habéis
alcanzado algo grande. Tenéis que conseguirlo dondequiera que estéis. Debería ser retenido y debe estar ahí. Pero al venir a un
sitio más tranquilo, podéis prestar más atención. Por eso estáis aquí. Pero por venir aquí, si simplemente os sentís bien y
pensáis que lo habéis alcanzado todo, entonces estaréis tristemente equivocados. Tenéis que crecer en esta atmósfera; habéis
venido aquí para crecer y ser cambiados, para ser totalmente una persona diferente. No os identifiquéis con el ego y no os
sintáis satisfechos con lo que sintáis -os sentís agradable y bien- esa no es la forma de mirar la cosa. Tenéis que transformaros
y comprobarlo por vosotros mismos: ¿Cómo os estáis comportando? ¿Cómo os estáis sintiendo con las cosas? ¿Estáis
adquiriendo una nueva visión de las cosas o no? Ahora bien, lo peor que surge en el camino del ego es la obstinación, vuestra
propia obstinación. Las personas obstinadas son extremadamente difíciles y se enorgullecen en su obstinación y continuarán
diciendo que: "Sí, soy obstinado, ¿qué se puede hacer?". Si os enorgullecéis con esas cosas tan tontas, entonces lleváis la carga
de estas piedras en la cabeza, esta vida, la próxima y muchas otras vidas que vais a vivir. Hay que tirar todas estas piedras
inmediatamente y os las deberíais sacudir porque tenéis que alcanzar vuestra belleza. Habéis visto cómo una flor se sacude
todo lo que no es necesario, florece, atraviesa su cabeza hacia afuera y se abre simplemente para dar fragancia a los demás. Si
queréis dar fragancia a los demás ¿hasta qué punto llega la fragancia en vuestro interior? ¿Hay fragancia dentro de vosotros
para dársela a los demás? Así pues, eso es lo que uno tiene que descubrir y hacer. Lo primero y más importante: ¿Hasta qué
punto podéis amar a los demás? ¿Hasta qué punto podéis cumplir vuestras obligaciones como marido, esposa, hijo, padre,
madre, todo? Esa no es la manera en que la gente entiende Sahaja Yoga, que cuelgas en el aire, en algún sitio, y dices: "Estoy
bien". Por supuesto, hay gente y relaciones difíciles, pero un sahaja yogui debe tener una visión desapegada del mundo entero, y
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debería ser capaz de corregir todos esos problemas que existen, y debería tener una visión muy fuerte y severa de la gente que
no es sahaja en su familia y alrededores y reprenderles con ¿qué estáis haciendo? ¿Vais a continuar así toda vuestra vida y vais
a morir con toda esta carga en vuestras cabezas o vais a liberaros?". Pero lo primero de todo, es que tenéis que estar bien.
Ahora, en nuestro ser, tenemos "manas": desde el lado izquierdo viene al derecho y hacia atrás; y también tenemos ahankara,
que es el ego, que sube del lado derecho… del lado derecho al izquierdo y en el cerebro pasa adelante y se mueve en el lado
izquierdo. Así, con estas dos cosas, ego y superego, tenemos manas y ahankara. En medio de estos dos está el buddhi, la
inteligencia, que está en medio. Pero esta inteligencia, si no está equilibrada por la sabiduría, por el subuddhi, puede ser muy
peligrosa, y registra todo lo que estáis haciendo. Sabe lo que estáis haciendo. Pero si os identificáis con el ego o el superego, el
buddhi no puede ir muy lejos. Al principio puede intentar deciros: "Esto está mal, no deberíais ir allí, no deberíais hacer eso", pero
luego se vuelve silencioso. Así pues, también tenéis que ser muy cuidadosos con vuestra inteligencia. Vuestra inteligencia se
vuelve silenciosa repentinamente, no os ayuda. Entonces, el ego o el superego toma el control. Entonces todo vuestro
pensamiento, toda vuestra comprensión va conforme a las líneas del ego. Y vais adelante con ello, y simplemente no sabéis
hacia dónde vais ni lo que estáis haciendo. Por lo tanto, cuando estamos en este lugar, decididos a tener una muy buena sesión
de Sahaja Yoga, es importante para todos que sepamos, cuando nos vayamos de aquí, hasta qué punto vamos a estar
cambiados. Por otra parte, hay un puja, hay un havan, hay esto… cada vez; y ¿cuál es el progreso en nuestro interior? Deberíamos
verlo. ¿Es como el movimiento de una hormiga pequeña en un minuto o es algo mucho mayor? El progreso es lento porque
nosotros mismos no queremos transformarnos. Intentad observar cómo os transformáis a cada momento. He visto gente que
ha estado viviendo como hipopótamos, han estado viviendo como hipopótamos. Aquellos que están viviendo como hienas se
mantendrán como hienas. Continuarán manteniendo su propia identificación, sintiéndose muy felices por ello, lo que es algo
muy equivocado. Tenéis que florecer, desarrollaros como flores. ¡Cambiad y transformaos a vosotros mismos! Esta
transformación os va a ayudar. Es como la activación de una nueva dimensión de vida. Hasta que aparezca esta activación,
vuestra vida no tiene significado, Sahaja Yoga no tiene significado para vosotros. Por tanto, intentad hacer vuestro mejor
esfuerzo para desencadenar esta transformación cada minuto de vuestra vida, luego os sorprenderéis del progreso de vuestra
vida. Cualquier cosa que pueda intentar, ahora ya os he limpiado bastante, creo. Os he limpiado de arriba a abajo bastante,
¿verdad? Pero, a pesar de eso, ahora os toca mantenerlo. En primer lugar, no creo que vuestra atención esté bien. Esa es la
razón por la que tenéis un bloqueo en el Nabhi derecho y en el hígado. La atención tiene que estar en un lado, pero si continuáis
moviendo la cabeza, moviendo la atención, entonces no podéis estar en Nirvichara. Así pues, manteneos en Nirvichara, en
primer lugar, tenéis que mantener la atención firme, y cuando se logre esta firmeza, entonces simplemente tenéis que observar
que estáis en Nirvichara. Poned todos los pensamientos en esa corriente del Nirvichara y vuestro problema se resolverá. Pero la
transformación es definitivamente un estadio positivo donde os observáis a vosotros mismos. Os observáis, os llamáis
digamos, os llamáis Nirmala a vosotros mismos. Luego decís: "Oh, Nirmala, ¿es esta la manera de mirar las cosas ahora?". La
transformación es identificaros con ese Sí mismo que os observa. De forma que, una vez que comenzáis a identificaros con ese
Sí mismo y a expresar algo a este Sí mismo, que es Nirmala, entonces estáis separados y tiene lugar la transformación. Porque
primero debéis ver y luego debéis identificaros con ese Sí mismo, para que haya una transformación dentro de vosotros
mismos. Si no, solo estaréis llevando una energía dentro de vosotros, por la que podréis hacer pequeños milagros, puede que
subáis la Kundalini. Pero ¿qué pasa con vosotros? Estaréis donde estabais. Por tanto, es importante, cuando venimos a un lugar
como este, que no debemos ser arrastrados por algo muy externo y sin ningún valor en absoluto para Sahaja Yoga. Más tarde,
os diré como elevar vuestros distintos poderes. Pero ahora, creo, debemos decidir que nos iremos de aquí absolutamente
transformados en nuevas personas. Que Dios os bendiga.
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Charla a yoguis: "El valor del matrimonio". Dollis Hill Ashram, 8 de marzo de 1980.

Sahaja Yoga es primero para comenzar la germinación, y después para crecer. En ese crecimiento, tenéis que convertiros en una
personalidad cada vez más grande. Con el matrimonio os convertís en una persona incluso mejor. Desarrolláis una personalidad
mejor.

Entonces, ¿por qué los matrimonios son necesarios para los sahaja yoguis? Lo primero de todo, casarse es lo más normal. Dios
os ha dado este deseo de casaros para un propósito. Pero este mismo deseo, si no lo utilizáis para el propósito que se le ha
dado, puede convertirse en una perversión, algo desagradable, y puede ser muy perjudicial para vuestro crecimiento.

Así que uno debería entender este deseo en nuestro interior de casarse. El matrimonio significa tener una esposa que es parte
de vuestro ser, una esposa de la que podéis depender. Ella es vuestra madre, vuestra hermana, vuestra hija, ella es todo. Podéis
compartir todos vuestros sentimientos con vuestra esposa. De manera que es importante que la esposa entienda que el
matrimonio ha de ser así.

En Sahaja Yoga, como habéis visto, todos vosotros tenéis problemas, o bien del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces,
cuando se producen estos matrimonios, mayoritariamente de manera espontánea, sucede de manera natural que os casáis con
alguien con una personalidad complementaria a la vuestra. Porque suponiendo que sois una persona de lado izquierdo, si os
casáis con una persona con un lado izquierdo muy fuerte, se compensará, y así lograréis un buen matrimonio.

Pero para esto hay una cosa muy importante, que debéis compartir. Debéis compartir vuestra vida, cada parte de vuestra vida,
cada momento. Si no sabéis cómo compartir vuestra vida, va a ser muy, muy difícil.

En cuanto al amor, se trata de cómo expresar vuestro amor, compartiendo todas vuestras alegrías y sufrimientos, todos
vuestros problemas. Pero en Sahaja Yoga, es un poco más, creo que mucho más. Aquí tenéis que compartir con la comunidad.
En Sahaja Yoga el matrimonio no es para los individuos, en absoluto. Si alguien tiene ese sentimiento de que en Sahaja Yoga el
matrimonio es entre dos personas, está muy equivocado. Es entre dos comunidades, pueden ser dos países, pueden ser
completamente dos universos. Así que no es para ser disfrutado sólo por la pareja. Ser un buen marido y una buena mujer, sólo
entre ellos mismos, no es suficiente en Sahaja Yoga.

Ese amor debería ser disfrutado por todos los demás, en la sociedad y en la comunidad. Si no podéis hacer eso, entonces no
habéis logrado el matrimonio de Sahaja Yoga. Es sólo un matrimonio ordinario como el que tiene la gente, no tiene nada de
especial. Un matrimonio en Sahaja Yoga debería ser una oportunidad para que almas muy elevadas vengan a esta tierra.

Cuando se casan en Sahaja Yoga personas que son sahaja yoguis, que comparten su amor igualmente con los sahaja yoguis y
con toda la sociedad de Sahaja Yoga, sólo entonces nacen grandes almas.

Diría que Bougdon ha hecho eso. Bougdon y Mandy lo han hecho. Es algo sorprendente. Estaban prometidos antes del
matrimonio, estaban casados antes de Sahaja Yoga, se casaron después de la Realización. No sé cómo ha funcionado en su
vida, realmente comparten su compañía con otros sahaja yoguis. Siempre que Me escribe, Me habla de otros sahaja yoguis, Me
pregunta por cada uno de ellos, cómo están, cuáles son sus problemas. Si esto no ocurre, el matrimonio en Sahaja Yoga no
tiene sentido. Para nada, no tiene sentido.

Así que la primera prueba del matrimonio entre sahaja yoguis es cuánto han sido capaces de compartir, mediante este
matrimonio, con otras personas. Por ejemplo, en un matrimonio normal, el hombre es la cabeza de la familia, cómo se suele
decir. Él tiene que ser la cabeza de la familia por determinadas razones. No hay nada de malo en que lo sea, está bien, vosotras
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os convertís en el corazón. El corazón es más importante que la cabeza. Puede que no nos demos cuenta de lo importante que
es el corazón. Fijáos, incluso si la cabeza falla, el corazón puede seguir. Siempre podremos seguir mientras el corazón lo haga.
Pero si el corazón falla, la cabeza falla también.

Así que como mujer sois el corazón, y él es la cabeza de la familia. Dejad que tenga ese sentimiento de que es la cabeza. Es un
sentimiento, sólo un sentimiento. Como la cabeza, siente que es él quien decide. Pero el cerebro sabe que es al corazón al que
hay que atender. Es el corazón quien es omnipresente, quien es la verdadera fuente de todo. Así que si la mujer entiende su
posición, lo importante que es, nunca se sentirá desilusionada o dominada, porque sabe que es el corazón. Creo que este es el
punto que las personas, las mujeres, especialmente en Occidente, han perdido, olvidado y no se dan cuenta. Si fueran
conscientes de esto, no se habrían producido tantos problemas.

¿Veis? No es como la gente piensa, que puede controlar y dominar a los demás, o intentar reprimirlos. No es así. Es el corazón
quien realmente cubre todo. El corazón gobierna sobre todo lo demás. Es el corazón el que tiene el poder de envolver el cerebro,
de aliviarlo. El cerebro es un dolor de cabeza, funciona como loco. Pero el corazón es quien puede realmente cubrir todo el
cuerpo con su amor, aliviarlo, y dar gozo y felicidad. Es el corazón el que contiene el espíritu. Así que el corazón es algo muy
importante, es el poder. El cuerpo, igual que vosotros mismos, tiene que convertirse en el espíritu, que está en el corazón.

Con el cerebro sabéis cosas, y por eso el hombre tiene que ser la cabeza. Él tiene que salir, trabajar, tratar con la gente, ser
extrovertido, como se suele decir. Y la mujer también tiene que trabajar a veces con estas dificultades y problemas. Pero la
mujer no ha de sentirse dominada si el hombre le dice que no trabaje, si se lo dice con amor.

Pero si el cerebro empieza a dominar demasiado al corazón, ¿qué pasará? Se volverá muy seco. Como muchos hombres que
son muy meticulosos, muy particulares. Son un dolor de cabeza, absolutamente un dolor de cabeza, para ellos mismos, para los
demás, y para toda la sociedad. Las personas así pueden ser extremadamente secas, y si os fijáis, nunca pueden disfrutar de
sus esposas, de sus hijos, de nada en absoluto, porque son tan particulares. Como si dicen: "Ven a las cinco y diez", y si llegáis a
las cinco y nueve, o bien a las cinco y once, ya tenéis un problema. Están sólo mirando el reloj, para buscar faltas, y en cuanto
viene la mujer empiezan a gritar: "¿Por qué vienes tan tarde?" ¿Cuánto tiempo se ha perdido, 45 segundos?

Fijáos en el gozo que hay cuando viene la esposa, la expectación, la ilusión. Vais a encontraros con vuestro corazón, es algo
afortunado.

Este cerebro puede descontrolarse completamente, ser muy, muy agotador, y crear tremendos problemas en vuestro interior.
Así que el corazón ha de ser respetado. El corazón ha de ser obedecido. Este es el punto, ¿veis? El corazón ha de ser obedecido.
Pero eso no significa que las mujeres deban dominar a los hombres. No significa eso. Obedecer al corazón significa que debéis
entender lo que dice vuestro amor. Lo hacéis con amor. Si lo hacéis con amor, entoces es muy bueno.

Por ejemplo, Yo os doy charlas desde la mañana hasta la noche y vosotros no os cansáis. Normalmente la gente debería decir:
"¿Qué es este sermón que nos está dando esta señora todo el tiempo?" Pero a vosotros no os importa por una razón. ¿Por qué?
Porque sabéis que os quiero mucho. De la misma manera, la mujer debe establecer este papel, que ella ama. El hombre puede
hacer algunas tonterías, pero se corregirá. Se desviará un poco, pero cambiará. Pero no le juzguéis ni tratéis de dominarle, como
por ejemplo si os dice: "Estos colores no son buenos". Decid: "De acuerdo, pondré los que te gusten". Entonces él dice: "Oh, los
que habías puesto estaban bien, realmente he sido un tonto". ¿Veis? Dirá eso, sólo aceptad lo que os diga. He experimentado
esto en Mi propia vida, Me ha pasado.

Por ejemplo, digamos que Mi marido no sabe mucho de carreteras. Entonces supongamos que vamos a algún sitio y dice: "Creo
que tenemos que ir por este camino". Yo digo: "De acuerdo, adelante", y voy con él. Pero le digo: "No, creo que no es el camino,
estoy segura de que tendremos que volver de nuevo, pero de acuerdo, si quieres podemos seguir. Sigamos, estoy disfrutando.
Podemos ir por este camino o por el otro". Entonces él empieza a preguntarse: "¿Tendrá razón? ¿Será este el camino correcto?"
(Risas)



Empieza a pensar: "¿Tendrá razón? Porque tiene instinto, tiene intuición, tiene tantas cosas, tiene eso". Siente esa corazonada.
Una vez que empiezan a entender que las corazonadas de la esposa son correctas, entonces empiezan a seguirla, de alguna
manera. Pero ¿qué hay de grande en hacer que vuestro marido os siga? Eso es algo equivocado. No hay ninguna necesidad de
que os siga. Hacéis esto. ¿Qué necesidad tenéis? Ambos vais por el mismo camino. Pero debemos saber que uno está a la
izquierda y el otro a la derecha. La izquierda tiene que estar en la izquierda. Si la izquierda empieza a ir a la derecha tendremos
sólo una rueda. ¿Qué vamos a hacer entonces? Los dos tienen que seguir el mismo camino.

No hay dos maneras de hacerlo. Se necesitan dos ruedas para tener equilibrio. Los dos tienen que seguir el mismo camino. La
gente no se da cuenta de esto. Piensan que una rueda puede ir hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Así que imaginaos
cómo será una familia en esta situación. Los dos tienen que ir por el mismo camino. Sólo se necesita entendimiento. El uno
tiene que vivir con los poderes del corazón y el otro tiene que vivir con los poderes de la racionalidad, del entendimiento. En lo
que se refiere a la racionalidad, finalmente se dirigirá al corazón. Porque llega a un punto en el que no sabe. Entonces se dirige
al corazón. Las mujeres han de darse cuenta de esto, que tienen esto en su interior.

Debéis nutrir vuestro poder del corazón. Pero competís con ellos en todo, si van a caballo decís: "¿Por qué yo no?" Si ellos hacen
esto, "¿por qué yo no?". Si ellos conducen, "¿por qué yo no?"

Fijáos, la sabiduría reside en hacer cosas, muchas cosas, evitando hacerlas. Veis que por ejemplo Yo no conduzco, así que todo
el mundo Me lleva. No escribo a máquina, de acuerdo, todos lo hacen por Mí. Pero Yo hago algunas cosas que nadie más puede
hacer tan bien como Yo. Como cocinar. Así que en lo que se refiere a cocinar, tienen que venir a Mí. Es así. No hagáis todo lo
que los hombres quieren hacer. Ni tampoco hagáis todo lo que las mujeres quieren hacer. Que los hombres cocinen y las
mujeres conduzcan es algo equivocado.

Los hombres deberían saber cosas de hombres y las mujeres cosas de mujeres. Deben aprender. Deben poner su corazón en
ello. Quiero decir que las mujeres pueden ser igual de inteligentes que los hombres, y los hombres pueden ser igual de
inteligentes que las mujeres. Las mujeres pueden ir por el lado derecho y los hombres por el lado izquierdo, no hay duda de eso.
Pero así desequilibráis todo el universo, esa es la cuestión. No es que al actuar así seáis menos, de ninguna manera. Esta idea
debería irse completamente de vuestras mentes. Si los hombres piensan: "Oh, soy el que lleva los pantalones", "de acuerdo, tú
llevas los pantalones, pero nosotras usamos bonitas faldas". Así es como se debería responder.

Una vez que esto se vaya, Sahaja Yoga funcionará mejor. La dominación sólo se siente cuando no hay amor. A veces os gusta
que la gente os domine ¿no? Por ejemplo, alguien os dice: "Ven, come esto, tienes que comer esta comida, debes tomar esto".
Os gusta porque alguien cuida de vosotros. Hay un interés. Alguien os quiere, quiere que tengáis esto y que hagáis lo otro. Os
gusta una persona así, queréis que alguien haga eso. No queréis que os abandonen como perros que hacen lo que les place.
Eso no es bueno. Una vez que desarrolláis ese sentimiento en el que "sabéis que la persona os cuida, os quiere", entonces
vosotros también empezáis a cuidar de los sentimientos de esa persona. También empezáis a entender.

Ahora de nuevo la culpa empieza a funcionar. ¿Podéis dejar ya ese sentimiento de culpa por todo? No os digo estas cosas para
haceros sentir culpables. Sino para que comprendáis que tenéis que estar en un estado de ánimo muy relajado.

Este equilibrio ha sido creado desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Incluso cuando Radha y Krishna
existieron. Radha era el poder y Krishna era quien lo expresaba. Es como decís, el estado potencial y el estado cinético. La gente
sólo sabe acerca de Krishna, pero Radha era el poder. Cuando tuvo que matar a Kansa, tuvo que pedírselo a Radha. Era Ella
quien hizo todo, Ella tuvo que bailar y Él Le tocó Sus pies. Dijo: "Debes estar cansada". ¿Por qué bailaba Ella? Porque sin su baile,
las cosas no hubieran funcionado. Es así de interdependiente, tan interdependiente. Al igual que no podéis tener una luz sin una
mecha. No podéis si ambas están separadas. Si podéis entender eso, entonces este equilibrio será completamente armonioso.
Es algo entre Dios y Su poder. Son absolutamente uno. No os podéis imaginar de qué manera son uno Dios y Su poder. Su
poder, Su deseo, es lo mismo que Dios. No hay ninguna diferencia en absoluto.



Pero los seres humanos son gente desintegrada. Vuestro deseo es uno, vuestro pensamiento es otro diferente, puestras
peticiones son otras diferentes, todo está tan desintegrado. Por eso no podéis comprender. Por eso los matrimonios están tan
desintegrados. La completa integración es la unión. Si la mujer tiene que trabajar, el otro no necesita hacerlo. Si el hombre tiene
que trabajar, la mujer no debe preocuparse, mientras haya una completa comprensión de integración, de equilibrio, en vuestro
interior.

Por supuesto, las mujeres son responsables del encanto y la armonía en la familia. Ella tiene que tener gracia y armonía. No es
bonito que una mujer se comporte como un hombre, porque el hombre no necesita tener esa gracia que tiene la mujer, después
de todo es un hombre. Así que está bien, quiero decir, que en su comportamiento ellos no tienen que ser groseros, pero si dicen
algo brusco a veces, no importa. Para un hombre, si lo hace a veces, en cierto modo no importa. Pero para una mujer sí que
importa, porque tiene un encanto, una gracia. También hay algunas cosas que un hombre no puede hacer, como mostrar interés
por las mujeres. Algunos hombres son tan calenturientos, horribles, que no puedo entender cómo tienen ese interés en las
mujeres, la ropa que llevan, esa clase de cosas, ya sabéis.

Todo este comportamiento tan bajo es horrible. No puede ser un comportamiento de hombres. Eso significa que son esclavos
de las mujeres. No importa cómo se llamen. He oído que la ropa de la señora Kennedy, la ropa interior estaba en venta. Y
personas de Australia habían venido para comprarlas. Quiero decir, pensad en estos hombres. ¿Cómo los llamaríais? No sé
cómo se pueden llamar. Pero son peores que gusanos. No sé de dónde vienen. Así que un hombre tiene que ser un hombre, y un
hombre es una persona como Rama. Habéis oído sobre Su vida, cómo era, cómo amó a Su esposa, cómo respetó Su propia
castidad. Un hombre que no puede respetar su propia castidad no es un hombre. Es absolutamente un gusano.

Un hombre tiene que tener carácter, tiene que tener esa caballerosidad, tiene que tener valentía, un sentido protector. Por
ejemplo, si vienen ladrones a la casa, el hombre dice a la esposa: "Oh, vé a abrir la puerta, yo me voy a esconder." Y cuando los
ladrones se van dice: "Voy a dominar". Así no puede ser. El hombre tiene que cuidar. Por eso no importa tanto si es un poco
brusco a veces. No importa porque tiene que enfrentarse a las cosas. Podemos decir que él es como un cuerno y las mujeres
son como las flores.

Ahora, entre un cuerno y una flor, os gustaría ser una flor, ¿no? Sin embargo, entre un hombre y una mujer, os gustaría ser un
cuerno. Es algo equivocado. Él tiene que proteger, tiene que cuidar de los ataques a la vida familiar y otras cosas. Por el
contrario, ellos permiten que personas equivocadas influyan en la familia, traen a mujeres horribles, personas horribles, para
dominar: "Oh, ella es mi amiga, ¿cómo podemos disgustarla?" Pero ¿qué clase de amiga es? Él tiene que decir: "Oh, no me gusta
que estas personas vengan a mi casa, no son rectas. Tienen que irse". Es él quien tiene que decirlo. Y la mujer tiene que
entender. Pero si él habla sólo para dominar es un sinsentido.

Así que todo tiene dos lados, como podéis ver claramente. Si se hace con amor, es perfecto. Pero si se hace por dominar,
entonces no tiene sentido. ¿Por qué dominar? Quiero decir, no entiendo esta palabra "dominar". Cuando hay dos ruedas,
¿domina una a la otra? ¿pueden hacerlo? Si una domina, digamos que una se hace más grande que la otra, sólo conseguirá
moverse en círculos, ¿no? Aquí no tiene sentido el dominar, sino que es una cuestión de integración, entendimiento y completa
cooperación en nuestro interior, y esto debe extenderse a toda la familia y a toda la sociedad.

Los matrimonios que no son útiles a la sociedad no sirven de nada, es un desperdicio. Hemos visto muchos matrimonios así. Se
casan, viven felices ellos juntos, y ya está. Nuestros matrimonios tienen que cambiar la sociedad con su gozo, con su felicidad,
formando un hogar en el que todo el mundo es bienvenido, cuidado, hacen cosas por los demás. ¿Veis? Hay muchas personas
que piensan que nadie hace nada por ellos. ¿Qué habéis hecho vosotros por los demás? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho
algo por ellos? Una vez que empezáis a entender esto, será mucho mejor.

Normalmente, una mujer, si no es educuada adecuadamente, puede ser muy, muy engreída, egoísta y vanidosa. Los hombres
también pueden ser así, pero puede pasar a las mujeres si no son educadas adecuadamente. Puede ser que no les guste gastar
dinero en otros, que otros vengan a su casa, compartir esto y lo otro. Pero de nuevo tenemos que juzgarlo de esa manera, ¿se



hace por amor o no?

Como si el marido trae a sus amigos, y puede que a ella no le guste, porque significa dinero, ¿véis? Le gustaría tener más joyas
que más amigos. Puede ser. Pueden ser así. Algunos hombres son también así. Pero ambas cosas están mal. Esto ha de ser
compartido, ser entendido. Todo consiste en prodigar vuestro amor a los demás, y no es necesario gastar dinero para eso, no es
necesario. Simplemente podéis ser amables, simpáticos, y gastar un poco de dinero también. No hace daño gastar un poco de
dinero en los demás y expresar vuestro amor.

Como si el marido trae a sus amigos, y puede que a ella no le guste, porque significa dinero, ¿véis? Le gustaría tener más joyas
que más amigos. Puede ser. Pueden ser así. Algunos hombres son también así. Pero ambas cosas están mal. Esto ha de ser
compartido, ser entendido. Todo consiste en prodigar vuestro amor a los demás, y no es necesario gastar dinero para eso, no es
necesario. Simplemente podéis ser amables, simpáticos y gastar un poco de dinero también. No hace daño gastar un poco de
dinero en los demás y expresar vuestro amor.

Fijáos, en lo que se refiere al amor y al dinero, todavía sois muy meticulosos en Sahaja Yoga. Somos muy, muy precavidos.
Tenemos mucho miedo en nuestro interior ¿veis? Entonces, esa actitud de dominar nunca debería entrar en Sahaja Yoga, en
absoluto. Por ejemplo, cuando os digo algo, podríais pensar que os estoy dominando. Porque realmente toco algunos puntos
muy dolorosos para vosotros, lo podéis ver claramente, es así.

Yendo demasiado al lado izquierdo os sentís culpables. Eso no es bueno. Es también un escape, porque os empezáis a sentir
culpables y entonces no os curáis. No os sintáis culpables por nada. Os estoy diciendo esto porque os lo tengo que decir.

Ahora, uno puede ver cuándo es dominación si no hay amor detrás, si no hay belleza, si no hay compasión. Así que sentir que
alguien os domina, nunca es lo mejor. ¿Cómo podéis ser dominados? Sois el espíritu. Vuestro ego puede sentirse herido. Pero
vosotros sois el espíritu. No puede ser dominado.

Pero ¿sois el espíritu? ¿sentís vuestro espíritu? Si sentís vuestro espíritu, nunca podéis ser dominados. Nadie puede dominaros.
Pero si os sentís así todo el tiempo, que sois dominados, os convertiréis en una persona muy, muy nerviosa. Podéis ser una
persona horrible. No podéis enfrentaros a la gente.

Así que ya es hora de que os déis cuenta de que sois el espíritu, y de que vuestro marido también es el espíritu. O si sois el
marido, debéis saber que vuestra esposa es también el espíritu. Y debe crecer un respeto mutuo a ese nivel, porque ambos sois
santos, sois sahaja yoguis.

Debéis respetaros el uno al otro porque sois sahaja yoguis. Todo el mundo os respeta porque sois sahaja yoguis y habéis
logrado la Realización, porque sois almas realizadas. Sólo pensad en cuando no teníais la Realización, si alguien os hubiera
dicho que es un alma realizada, cómo os sentiríais hacia esa persona. No sois conscientes de eso. Pero deberíais serlo. Por eso
no deberíais volveros vanidosos, sino que debéis respetar a otras personas que son almas realizadas. Son hijos de vuestra
Madre. Cuando habléis entre vosotros, debéis entender eso, y más cuando sois marido y mujer.

Todo el entendimiento que tenéis hasta ahora sobre la relación marido y mujer ha de abandonarse, porque creo que es como
una clase de contrato: "¿Cuánto domina él, cuáles son sus poderes, cuáles son mis poderes, cuánto dinero gano, cuánto dinero
gana, dónde guardamos el dinero?" ¿Qué es todo eso? Sólo pasa cuando no confían el uno en el otro. Pero vosotros confiad en
el otro más y más. Debería haber una competición en amar, en confiar, en ser honesto, en ser amable, en ser entregado.
Hagamos una competición de esa manera y lograréis resultados. La competición debería ser de esta manera, en lugar de
dominar, tener miedo, o compartir todas las tonterías.

Hay otra cosa que debo destacar porque pasa a las parejas que se casan y es muy, muy equivocado. Es que ambos adoptan un
papel de personas muy miserables, como en "Los Miserables". Se sientan, lloran por nada en absoluto. Todo se derrumba para
ellos. Hay algunos grandes poetas, como el señor Byron y otras personas horribles, que han escrito horribles poemas así, y los



recitan, y hacen las canciones más dulces, y toda clase de tonterías.

Esto no es para los sahaja yoguis. No tenéis que ser indulgentes en esta clase de tonterías, ni sentaros y entregaros a esta clase
de sinsentidos, ni disfrutar de las miserias del otro. En vuestro presente no tenéis ninguna miseria. Todo lo que haya podido ser,
es el pasado y ha terminado. Ahora sois personas nuevas, con una nueva consciencia de cosas nuevas, y no tenéis ninguna
miseria. Así que olvidad todas esas cosas e intentad disfrutar el uno del otro, de vuestra compañía. Si empezáis a hacer eso,
sentaros y disfrutar de las miserias, salid inmediatamente y decid: "Oh, estoy cayendo en el mismo juego que el señor Byron". Ya
no quiero que más sahaja yoguis se vuelvan señores Byron. Así que por favor, recordad, no os sentéis a discutir y analizar
vuestras miserias. No tenéis ninguna miseria de ninguna clase.

Vosotros sois el espíritu. Sois la fuente de gozo para vosotros mismos y para los demás, y no tenéis nada que ver con eso de
sentarse y llorar. No sé qué está pasando, no sé por qué no sabéis que sois vuestro espíritu. ¿No sabéis que sois vuestro
espíritu? Lo sabéis, entonces ¿por qué no sois conscientes de ello? Tenéis vuestra consciencia y todavía ¿cómo puede ocurrir
que digáis que no sabéis? Tenéis que saber todo. Y tenéis que ser personas muy positivas, muy felices, debéis tener esa
fragancia y transmitirla a los demás. Eso debe ocurriros, si no, todo esto no tiene sentido.

Yo lo hago lo mejor que puedo para que cada matrimonio sea muy hermoso, muy bonito. Pero finalmente, ¿qué encuentro? Dos
personas decaídas. Imaginad cómo serán los hijos que tendrán. Pensarán: "Qué padres más decaídos, oh Dios, sálvanos de
estos llorones". Así que no rompáis todas Mis esperanzas con estas actitudes.

Ahora, si tenéis algunas preguntas, hacédmelas porque no sé qué más decir.

S.S. Shri Mataji Nirmala Devi
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Sahasrara Puja, Dollis Hill ashram, Londres (Inglaterra), 5 de Mayo de 1980. Podemos decir que, el 5 de mayo de 1970, por
primera vez, se abrió el Espíritu colectivo de Dios. Hasta entonces, las bendiciones de Dios llegaban a los seres humanos
individualmente como gracia y recibían su Realización del Ser de manera individual, uno a uno. Y el método para la realización
individual era justo el opuesto al método colectivo. Primero tenían que establecer su dharma, limpiarse completamente, desear
todo el tiempo su salvación, poniendo la atención en su salvación, como vosotros lo llamáis "Ishwara Pranidhan" (deseo de
Dios), pensando en Dios, pidiendo su gracia y actuando de forma escrupulosamente dhármica para mantenerse puros. Tenían
que controlar su mente, controlar sus deseos, controlar sus actos de manera que se mantuvieran completamente en el camino
del centro. Y cuando podían superar todas esas pruebas y dificultades y se lo merecían, sólo entonces, la gracia de la Madre les
concedía la realización. Siguieron así durante algún tiempo. Las pocas personas que obtuvieron la Realización hicieron muchas
cosas maravillosas que prepararon el camino de Sahaja Yoga. Estaban en todos los campos de la vida, pero eran muy pocos y
únicos. Por ejemplo, en India y en muchos otros lugares en la antigüedad, descubrieron los regalos únicos de la Madre Tierra; lo
que llamáis "Swayambhu" -creados por ellos mismos-. Estas piedras o figuras de piedra, que emergieron de la Madre Tierra,
fueron descubiertas por estos santos. Levantaron templos allí, las adoraron y, al adorarlas, hicieron que estas imágenes vibraran
-más vibraciones-, y vibraran esa zona. Hay piedras así por todo el mundo, pero solo los santos pudieron descubrirlas. Luego
establecieron la importancia de la virtud en la vida: cómo la virtud puede daros salud, riqueza y prosperidad, que es glorificadora
y no es degradante o destructiva. Establecieron escuelas y universidades, especialmente en India. Y hoy, incluso hoy, en India,
las familias que pertenecen a una universidad llevan el nombre de esa universidad como sus "gotras" (linaje). Y aún hoy las
familias que pertenecen a un [mismo] gotra no pueden casarse entre ellos. Preparaban a los jóvenes, los educaban, de manera
que llevaban una vida muy dhármica, disfrutaban plenamente de su vida matrimonial y maduraban de tal manera que obtenían
su realización y vivían una vida de completo gozo. Así pues, desviaron la atención de la gente de lo que estaba en el exterior,
hacia valores internos más profundos, por su propio ejemplo, por su propio comportamiento, por su propio estilo de gozar,
llevando una vida muy alegre y feliz. Todo ello impregnó un tipo de confianza en Dios, en la religión, y una vida muy buena y
equilibrada. Realmente han hecho un gran trabajo construyendo primero los andamios del enorme, gran edificio de Sahaja Yoga
que va a venir ahora. Son como los principios básicos de todo nuestro trabajo. Su deseo de establecer el dharma era tan grande
que toda la fuerza divina de Mahakali estaba trabajando a través de ellos. Entonces lo pusieron en acción con gran comprensión
y sabiduría. Escribieron las grandes escrituras y durante muchos años, miles de años, fueron las directrices para la gente.
Solamente en los tiempos modernos, digamos hace unos mil años más o menos, la gente empezó a dudar de ellas. Antes de
eso la gente solía dudar de sí misma. Solían dudar: "Aún no somos capaces. No somos lo bastante buenos. No podemos
hacerlo mejor, pero ellos son perfectos. Lo que quiera que hayan dicho, está bien". No había duda sobre las encarnaciones ni
sobre estos santos, ni sobre lo que decían. Sino que la duda era sobre sí mismos: "¿Cómo es que sabiendo que este es el buen y
auténtico camino, aún así vamos en la dirección equivocada?". Si leéis los poemas de aquellos días, todo el tiempo [expresan]
que: "¿Por qué, a pesar del deseo de ser bueno, de ser elevado, de ser correcto, estoy vagando por senderos equivocados y
desiertos?". Los escritores de entonces siempre mostraban que un hombre recto y bueno era recompensado por las
bendiciones de Dios, pero todo esto empezó a derrumbarse con el desarrollo del ego y el desafío del superego. La confusión
empezó a entrar en la mente de la gente y empezaron a dudar de esas grandes almas realizadas en vez de dudar de ellos
mismos. Debido a que no podían llegar al nivel de estos grandes santos, algunos de ellos fueron influenciados por muchas
fuerzas satánicas que había a su alrededor, les hicieron el juego y empezaron a dudar de esas personas realizadas y de todas
estas grandes escrituras. Así pues, por un lado, tenemos gente dubitativa, y por otro, los fanáticos. Los que intentaron adherirse
cada vez más a las enseñanzas era obvio que se volverían fanáticos, como así sucedió. Y los que empezaron a dudar tampoco
pudieron demostrar las ventajas de dudar, y no pudieron convencer a los fanáticos de que estaban equivocados. Así que por un
lado teníamos a los fanáticos y por otro a los que dudaban -era como nadar entre dos aguas- y se vino abajo la verdadera
religión en el ser humano. No podía haber una nueva religión. La religión es un proceso vivo continuo dentro de nosotros que es
nuestro sustento. Es como una escalera por la que subimos, paso a paso, dejando escalón tras escalón, pero sin abandonar la
escalera. Todos los escalones son necesarios. Por lo tanto, lo definitivo tuvo que ser establecido debido a que los dos tipos que
surgieron, el dubitativo o el fanático, no habían conocido a Dios, ni habían alcanzado la Realidad, y se criticaban mutuamente
porque ninguno de ellos sabía lo que era la Verdad. Yo nací en un momento en el que estas confusiones habían empezado a
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mostrar sus resultados incluso en el plano físico. Todos los desequilibrios de la vida afectan físicamente, mentalmente,
emocionalmente y también espiritualmente. Cuando empecé a mirar a mi alrededor me asombré de cómo la ignorancia había
vuelto ingenua a la gente, como una nube de ignorancia que se les venía encima. Antes, la gente tenía mucha comprensión,
mucha sensibilidad para saber lo que está bien y lo que está mal. Incluso si estaban equivocados sabían que lo incorrecto era
incorrecto y lo correcto era correcto. Nací en este ambiente de confusión, y sabía que debía abrir el Sahasrara. Así pues, empecé
mi trabajo después de mis primeros sobresaltos. Decidí no hablar de ello con nadie y llevar una vida muy, muy normal de una
persona muy corriente, para no llamar mucho la atención. Porque cuando nació Cristo apareció una estrella, y así fue como el
rey Herodes llegó a saber de él, y sus tropas actuaron y ya sabéis la historia de lo que sucedió. Si nacéis con algún signo
llamativo la negatividad os descubre inmediatamente. Es así, en mi caso me descubrió y justo después del 15º día de mi
nacimiento hubo un gran accidente, como sabéis. Tuve que trabajar realmente muy, muy, muy duro para entrar en vuestro Ser y
descubrir las diferentes permutaciones y combinaciones. En primer lugar, tuve que descubrir vuestros problemas básicos,
cuáles son vuestros problemas básicos. Una vez que manejas lo básico, puedes manejar las permutaciones y combinaciones.
Después de encontrar los problemas básicos, empecé a descubrir vuestras permutaciones y combinaciones y me sorprendió
ver cómo los seres humanos se situaban en su mundo exterior y cómo reaccionaban a su mundo exterior. E identifiqué que
estas permutaciones y combinaciones que se formaban en su interior también estaban ocultas por sus otras identificaciones,
como la sociedad en la que habían nacido, la nación en la que habían nacido, las ideas que había allí. Todas estas cosas se
volvieron mucho más importantes que el Ser Original, que es Universal, dentro de vosotros. Y cada individuo había adoptado un
estado muy extraño, raro, difícil, que yo no sabía cómo reducir y cómo llevarlo a un nivel adecuado para que comenzara su
crecimiento. Fue un trabajo muy, muy duro y solía trabajar noche tras noche, mientras llevaba la vida muy corriente de una
persona muy normal. Solía comportarme a propósito como una estudiante sencilla y corriente y mostraba a todos ignorancia
sobre las cosas, pero a veces, ya sabéis, la Verdad tiene la extraña costumbre de descubrirse y solía mostrarse a sí misma.
Entonces, este trabajo empezó y descubrí que uno de los mayores problemas de los seres humanos era la vida familiar, y por
eso me casé. Quería estudiar cuáles son los problemas de la vida familiar. Y entonces empecé a enfrentarme a estos problemas
como si fueran los míos propios y empecé a entender por qué la gente se comporta de esta manera y de aquella otra. Porque se
tienen que establecer estas conexiones, por supuesto por vosotros, pero mucho más por la Fuerza Divina y si yo pudiera saber
cuáles son vuestros problemas podría actuar. Entonces, traté de estudiar otros problemas: políticos, económicos y todos estos
problemas porque se volvieron muy importantes para los seres humanos, aunque son de un valor absolutamente artificial, pero
lo hicieron. Así que tuve que observarlos, qué les empuja a hacer esto y lo otro. Tuve que estudiar durante años una especie de
Ciencia del Comportamiento Humano. Y luego, cuando empiezas a desenredar o desatar, o a deshacer los nudos de un enredo,
llegas a un punto en el que todos los nudos están sueltos y todavía queda un nudo pendiente de abrir. Y esto se hizo el 5 de
mayo de 1970. Y una vez hecho esto, los fenómenos colectivos empezaron a funcionar. Y el mayor de los fenómenos colectivos
fue que Shri Chakra, estando en la Tierra, podía sentirse a través de los dedos. Antes esto nunca había sido así, nadie sintió los
dedos iluminados, nadie sintió las vibraciones en los dedos como tal, sino que lo sintieron dentro de ellos mismos debido al
ascenso de la Kundalini y a la manera en que se habían desarrollado interiormente, estaban más preocupados por el individuo.
Desarrollaron su ser interior mucho más que su ser colectivo. Pero ahora, debido a que el Sahasrara del Universo estaba abierto,
todos empezaron a sentir las vibraciones a su alrededor en sus propias manos. Eso significa que los mismos chakras que se
sentían antes ahora se manifestaban en los dedos, donde se manifiesta el poder de un chakra o chakras determinados, y se
podían sentir las vibraciones. Eso significa que la percepción del Divino, que estaba en los chakras, se extendió a la periferia
hasta tal punto que el ser humano podía sentirla en los dedos. ¡Esto fue fantástico! Así que mi trabajo era moverme del centro a
la periferia. Mientras me movía, todos los obstáculos que me encontraba tenía que limpiarlos, uno por uno. Y luego, una vez
eliminados todos los obstáculos y toda la cadena hecha adecuadamente, entonces había que generar la energía a través de
este acontecimiento del día del Sahasrara. ¡Así que podéis imaginaros lo importante que es este día! Todo esto es para mí
misma. No sé cuántos de vosotros sabéis realmente cuánto tuvo que trabajar el Divino y cuántos de vosotros estáis realmente
agradecidos al Divino por este tremendo trabajo, que se hizo a través de los siglos y ahora especialmente durante estos
cuarenta y siete años de mi vida. Trabajó sin descanso, manteniendo la apariencia de una persona muy normal y corriente.
Porque había que llegar a lo ordinario, no a lo extraordinario sino a lo ordinario. Y había que sacar de lo ordinario las cualidades
extraordinarias haciéndolas más profundas. Esta fue una tarea tremenda. Pero debo decir que, cuando empezó a funcionar
Sahaja Yoga, también recibí grandes trabajadores, herramientas de Sahaja Yoga, que lo asumieron como su propia
responsabilidad. Y todos vosotros deberíais estarles agradecidos porque trabajaron de verdad muy duro conmigo, asumiéndolo
como su propia responsabilidad. Muy pocos, pero lo hicieron. El resto de ellos pueden dividirse en muchas categorías: Algunos



de ellos solo vinieron para su propio tratamiento o algo así, de un nivel muy bajo. O por sus parientes; cuando obtuvieron la
realización, me trajeron a todos sus parientes enfermos. Luego, algunos vinieron por sus problemas económicos y todo tipo de
problemas mentales. Otros vinieron por sus problemas familiares y espirituales, para librarse de ellos. Pero los que lo asumieron
como su propia responsabilidad, que esto es lo que tienen que hacer, que esta es su vida, que este es todo su significado,
pusieron toda su atención en ello y resolvieron lo que fue posible, en su propio nivel. Así pues, hoy tenemos que entender una
cosa, que realmente necesitamos a esa gente valiente y que se siente responsable, que es una virtud muy importante de los
sahaja yoguis. Las cosas personales, vuestros chakras, vuestros propios problemas y todo eso no es importante, porque si la
totalidad mejora vosotros también vais a mejorar. Si el cuerpo entero mejora, también vais a mejorar. Pero si un dedo mejora y
el resto del cuerpo está sufriendo, tampoco vais a ser felices. Así que lo principal es ¿qué estáis haciendo por Sahaja Yoga?
¿Qué podéis hacer? ¿Hasta dónde podéis llegar? ¿Cómo vais a lograrlo? En cada camino y aspecto de la vida, aquellos que
realmente lo trabajan como una gran responsabilidad sobre sí mismos, son aquellos a los que se les dará cada vez más poderes
y oportunidades. Entonces, descubriréis que Sahaja Yoga es muy sencillo y limpio, absolutamente limpio. No hay nada de
chanchullos. Desde el dinero hasta las cosas que me confiáis. Me habéis contado todo sobre vosotros, y lo sé todo sobre
vosotros, lo he llevado a mi Océano de Amor, y he intentado ayudaros en todos los sentidos, de fuera adentro, resolviendo
vuestros problemas. Es muy transparente ver cómo Sahaja Yoga es una gran Madre para vosotros. Pero a pesar de aprovechar
todas sus ventajas, todavía estáis más identificados con vuestros propios placeres y vuestra propia idea de gozo. Todavía no
disfrutáis de ese Espíritu colectivo que se abrió el 5 de mayo de 1970. Todavía, en compañía, en compañía unos de otros, lo
disfrutáis más como las personas que no son sahaja yoguis. Hoy es el día de tomar la gran decisión de empezar a disfrutar de
vuestro Espíritu colectivo. Todo por la colectividad. Entonces el gozo será máximo. Nunca sentiréis que habéis sacrificado
nada. Pero hasta que no tengamos más personas así, los demás no servirán de nada. Los sirvientes o los sahaja yoguis de nivel
muy bajo son absolutamente inútiles, los que solo quieren aprovecharse y pasar un buen rato, y todo ese tipo de personas. No
nos van a dejar mucha huella. No necesitáis mucha inteligencia para eso, no necesitas mucho dinero para eso. No necesitáis
nada más que un deseo absoluto. Y uno debería saber que aquí vamos a ganar nuestro propio florecimiento, el florecimiento del
conjunto, del cual somos parte integrante. Así que debéis tomar la decisión de no llevar Sahaja Yoga a vuestro nivel personal, a
vuestros problemas particulares, o a vuestros propios familiares. Es la relación de la Creación con Dios. No es vuestra relación
ni la de nadie más. Como en cualquier máquina, todos los cables deben estar conectados a la central a través de un cable
principal, del mismo modo todos debéis estar conectados a Dios individualmente para que todos estéis conectados entre
vosotros. He estado diciendo esto una y otra vez porque en el Sahasrara estáis siendo bendecidos por este Espíritu colectivo. El
segundo punto muy importante es la integración completa interior y exterior. A menos que haya integración interior, no
podemos llevar a cabo la integración exterior. La integración interior completa llega al dedicaros a vuestra propia mejora. Lo
primero y más importante es: hay que dedicar tiempo a vuestro desarrollo. No para enseñármelo a mí o enseñárselo a nadie. Es
entre vosotros y vuestro Ser. Tenéis que trabajar duro para limpiaros vosotros mismos. Es fácil vivir cómodamente con todos
los chakras en un estado horrible dentro de nosotros, pero es más fácil también y lo mejor, lo más gozoso, tener los chakras
muy limpios. Y esto se consigue, en primer lugar, mediante la sinceridad. Lo primero de todo es la sinceridad completa. ¿Somos
sinceros con nosotros mismos? Algunas veces se malinterpreta. La gente piensa que si tenemos que ser sinceros con nosotros
mismos deberíamos negar Sahaja Yoga. Sahaja Yoga es la unión entre vosotros y Dios, y la sinceridad debe ser plena, debe ser
completa. Cualquier tipo de deshonestidad que os entre es extremadamente perjudicial. Así que debéis saber que, al igual que
vuestra Madre es sincera con vosotros, vosotros también debéis ser sinceros con vosotros mismos. Entonces empezaréis a
disfrutar de Sahaja Yoga. Eso es muy importante para crear integración en vuestro interior porque si hay sinceridad, viene de
vuestro corazón. Si viene de vuestro corazón, entonces vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestra inteligencia, todo trabajará duro
para conseguirla. Pero si no viene de vuestro corazón, será algo superficial. Así que intentad sentirla desde vuestro corazón. Eso
es lo que significa la sinceridad. No depende de nadie: mujer, marido, hijos, madre, padre; de nadie. Es algo vuestro. Así que
tenéis que trabajar de tal manera que consigáis la integración completa y la fuerza motriz hacia la integración es muy sencilla:
es la sinceridad. Así pues, sabréis que os estáis integrando automáticamente. El otro factor importante es la paciencia. Debéis
tener paciencia con los demás, porque si no tenéis paciencia, vuestra sinceridad empezará a dudar de sí misma. Así pues,
debéis tener paciencia y para tener paciencia debéis saber lo que habéis sido hasta ahora y dónde estáis. Cuando sepáis lo que
habéis sido, tendréis paciencia con los demás, una paciencia tremenda. Y al tener paciencia con los demás vuestra sinceridad
será completa todo el tiempo. A través de vuestra sinceridad estaréis completamente integrados. Así que llegamos al asunto de
la sinceridad. Ahora profundicemos en ello: cómo se ha de mantener la sinceridad. En primer lugar, tenemos que tomar algunas
resoluciones, "sankalpas" (votos), de ser sinceros. Luego, tenemos que actuar descubriendo como nos volvemos deshonestos y



en qué aspectos. Sois buenos analizando; así que podéis descubrirlo: cómo os volvéis falsos, en qué aspectos os volvéis falsos,
cuáles son los aspectos a corregir. Controlad vuestra mente para ver cómo se vuelve hipócrita. Os sorprenderá saber que es
más sencillo ser sincero que ser falso. Ser sincero es lo más fácil, más fácil que engañar porque no tenéis que pensar. Para ser
sincero no tenéis que pensar. Si tenéis que ser falsos tenéis que pensar, planear y encontrar métodos, todos los resquicios y
escapatorias, por los que tenéis que huir. Si tenéis que ser cautivos de vuestra sinceridad no tenéis que preocuparos de nada y
esa sinceridad en sí misma es gratificante. Este principio debe estar escrito en vuestros corazones, que la sinceridad en sí
misma es gratificante. No tenéis que ir a nadie más para pedir la recompensa de la sinceridad, la sinceridad en sí misma os
recompensa. Y esa es la razón por la que empezáis a disfrutar de vuestra propia sinceridad. Si empezáis a ver todas estas
cosas como un testigo, cómo vuestra sinceridad os ha hecho tan bellos, tan dignos y cómo habéis empezado a crecer en
vuestra autoestima, os sorprenderá comprobar cómo la sinceridad en sí misma es una gran fuerza que manifestará su
dinamismo vivo en vosotros y seréis una persona transformada. Esta transformación dentro de vosotros va a cambiar el mundo
entero. La gente va a ver que ya no sois más una persona confundida, que no sois una persona que duda y tampoco una
persona fanática. No sois una persona ciega sino una persona que está alerta y consciente y que puede ver las cosas mejor que
los demás. Por lo tanto, el Divino solo está interesado en personas así. Como ya os he dicho antes, el Divino está más
interesado en un pequeño gusano que está alerta y consciente que en el palacio de un rey que está muerto. Cuanto más alerta
os volváis, más se interesará el Divino en vosotros. Pero esta alerta no es más que la iluminación de vuestra sinceridad. Os
sorprenderá como la sinceridad es la clave. Eso significa que sois leales a vosotros mismos. Tenéis que ser leales y no
desleales. La lealtad a vosotros mismos es sinceridad y así es cómo he dirigido Sahaja Yoga. Pero la sinceridad es mi
naturaleza, no tengo que esforzarme por ella. No puedo salir de ella. Mientras sea vuestro ideal, debéis tratar de absorber mi
naturaleza dentro de vosotros. Y entonces os sorprenderéis de cómo estáis conectados conmigo. Luego todos nos moveremos
como una ola, un ser, una personalidad. Ese es el logro de este día del Sahasrara. La sinceridad del propósito llevado a la acción,
no teoría y filosofía, sino acción, sinceridad activa, en todos los sentidos, y paciencia. Todas estas cosas llevarán a cabo la
completa integración interior. Una vez que vuestra transformación empiece a funcionar, si los seres humanos comienzan a
transformarse, mañana se os pondrá al frente de los asuntos de la sociedad en todas partes. Intentad contactar con otras
personas de vuestro propio nivel. Cualquiera que sea la categoría de vida que llevéis, intentad contactar con ellos. Al hacerlo,
creáis una atmósfera que inicia otro círculo de evolución que es la integración exterior, donde las sociedades se integran. Todas
las personas que profesan diferentes religiones vienen a Sahaja Yoga que hoy es el fruto de todas las religiones. Con la
integración entre situaciones políticas y económicas, se integrarán ideologías completas porque la fuente de todas ellas es la
misma. La desintegración se ha producido debido a identificaciones artificiales. Así es cómo integraremos el mundo entero en
una hermosa Creación integrada, con el propósito de una existencia dichosa para que todos la disfrutemos. Ahora se avecinan
buenos tiempos. Quizás el próximo día del Sahasrara, si estoy con vosotros, empezaremos a ver lo que he dicho hoy. Pero hoy
todos debéis saber que sois la base de Sahaja Yoga en el Reino Unido y en Europa. Intentad ser cada vez más sinceros y
disfrutad de vuestra sinceridad. Os bendigo a todos para que seáis sinceros y hoy tengo que deciros algunos secretos más
sobre Sahaja Yoga. Por ejemplo, para el puja no deberíamos traer gente de naturaleza mediocre porque sobrellevar el puja es
muy difícil. La gente que todavía no ha entendido el valor de mi Ser, de mis pies, de mis manos, no pueden, no merecen estar
aquí. Así que no traigáis a nadie aquí porque sea vuestro amigo, hermana o hermano. Es una equivocación. Estáis estropeando
las oportunidades de esa pobre persona porque es demasiado para ella, no puede soportarlo. Está destinado a muy pocas
personas. Así que recordad que no es para mucha gente. Ahora, lo que conocemos como charan-amrut, que es la ambrosía de
mis pies, podéis llamarla la ambrosía de mis pies; no es para todo el mundo. Tampoco las bendiciones del puja son para todo el
mundo. Así que tratad de evitar a las personas que aún no están completamente preparadas. Lo primero es que empezarán a
dudar. Si no dudan, también habrá un problema con el protocolo. No serán capaces de aceptarlo con ese protocolo. Es un
privilegio muy grande estar aquí y este privilegio no puede ser concedido a cualquiera. Si pudierais entender que esto es el
secreto de Sahaja Yoga, y en este secreto tenéis que conseguir muy pocas personas para empezar. Todo se va a mostrar algún
día, pero no a todo el mundo. Si podéis reconocer que sois unos privilegiados, entonces os comportaréis de acuerdo con el
privilegio que se os ha concedido. En el día de hoy hay mucha gente meditando en todo el mundo. Pienso en todas esas
personas. También tenéis que pensar en todos ellos y saber que son parte integrante de mi Ser, como vosotros, y vosotros sois
los que estáis alerta. Así que, en este momento en este puja, no solo estáis haciendo el puja para vosotros mismos, para la
gente de Londres, sino para el mundo entero. No solo para los sahaja yoguis que están por todas partes, por supuesto para ellos
también, pero en este puja os estáis expresando como sahaja yoguis, que me habéis reconocido, y me estáis pidiendo que
bendiga al resto de la gente para que también me reconozcan como vosotros lo habéis hecho. Con este puja espero que el



reconocimiento sea mucho más claro. Solo por mi reconocimiento os reconoceréis a vosotros mismos y todo funcionará de una
manera muy, muy hermosa. Como he dicho, el año que viene, el 5 de mayo, veremos los resultados de lo que estoy diciendo hoy.
Lo único que quiero es que seáis sinceros, que no engañéis en Sahaja Yoga. Os hará mucho daño y también dañará a otros
sahaja yoguis, así que no intentéis engañar. Os perjudicará porque estaréis dañando el camino de la emancipación y como
resultado seréis castigados; como resultado seréis los perdedores. Por tanto, por favor, intentad ser sinceros. No es difícil. Esta
no es la forma de tomárselo. He visto a mucha gente que cree que estoy castigando y todas esas palabras son incorrectas para
dirigirse a Mataji, no deberían usarse. Hay muchas palabras que no deberían usarse refiriéndose a mí. Estar aquí es vuestro
privilegio y debéis entender que los privilegios se dan a las personas que se los merecen. Os estoy diciendo estas cosas porque
os las merecéis. Y con esa comprensión debéis entender que es un gran privilegio que os esté diciendo todas estas cosas y que
deberíais sentiros agradecidos de que os esté diciendo que la sinceridad es la clave de vuestro éxito. Es un privilegio. Os estoy
dando la clave. Mientras que tal como es la mente occidental, la gente piensa que, si le decís algo así a alguien, pueden usar una
palabra como "castigar" (sic) y todas estas palabras que no se deben usar. "Hay que usar palabras que respeten el protocolo.
Esas otras no son apropiadas". Si no estáis bien en vuestro protocolo empezáis a encajar tornillos equivocados en tuercas
equivocadas, estropeándolo todo, así que tened cuidado en cómo lo abordáis. Tomadlo como un privilegio. Es un tratamiento
VIP para vosotros. Todos sois VIP. No puedo hablar así a las multitudes, pero os lo puedo decir a vosotros porque quiero daros
las claves completas. Si podéis miraros a vosotros mismos como lo privilegiados que sois y entenderlo, entendiendo todo lo
que es Sahaja Yoga, entonces entenderéis esto: que es un privilegio para vosotros estar aquí. ¡Qué buena suerte! ¡Qué
recompensa por lo que habéis hecho! Cuántas vidas se os han recompensado completamente por estar aquí. Esto os ayudará a
hacer el puja de una manera más sincera. Que Dios os bendiga. Ahora debemos meditar, también después del puja, porque he
visto que no absorbéis mis vibraciones sin meditación. Y siempre sucede -hasta ahora he tenido muy pocos pujas en los que
todas mis vibraciones fueran absorbidas-. Si sois sinceros respecto a ello, sinceros de verdad, absorberéis todas mis
vibraciones. Decidle a vuestra mente que no haga preguntas ni se comporte mal, sino que absorba las vibraciones con claridad.
Esto es para vuestro propio alimento, para vuestro propio crecimiento, para vuestro propio gozo. Que Dios os bendiga. Hoy ya
estoy tan extremadamente cargada que no puedo abrir los ojos. Que Dios os bendiga.
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¿Qué es un Sahaja Yogi? Seminario, 17-05-1980, Inglaterra Debemos saber que Sahaja Yoga es un proceso vivo. Es el mismo
tipo de proceso por el que una semilla germina en un árbol. Es un proceso vivo. Por tanto, es un trabajo de Dios. Él tiene que
hacerlo. No es vuestro trabajo. Hacer germinar la semilla es su trabajo. Pero el problema surge porque, en este nivel donde el
ser humano es la semilla, goza de libertad, ellos tienen libertad. Con esa libertad pueden estropear su manifestación, su obra.
Así pues, lo primero que uno tiene que recordar es que debemos tener sabiduría sobre ello. El primer punto de la sabiduría es
que es Dios Todopoderoso quien va a hacer ese trabajo. Nosotros no vamos a hacerlo. No podéis hacer germinar la semilla,
entonces ¿cómo podéis hacer germinar también vuestra semilla? Y en esa sabiduría, debemos aprender una cosa y saber, en
nuestro interior, que sois parte de todo el proceso. Aunque tenéis vuestra propia libertad, la libertad también es parte del mismo
proceso. No estáis separados de Dios. No tenéis una entidad separada. Sois parte de todo ese proceso. ¿De acuerdo? Por tanto,
pensar que tenéis que decidir algo sobre ello también es erróneo. Estáis en el mismo mecanismo, llevados a este nivel en el que
se os da libertad para vuestra mayor evolución. Así pues, en este nivel, cuando tenéis vuestra libertad, debéis saber que la
libertad desea que os sea dada para que comprendáis el valor de la libertad. Y, en esta libertad, debéis comprender lo que es
glorioso para vosotros. Una vez que lo comprendáis, entonces os diréis a vosotros mismos que: “Ahora tengo que convertirme
en algo más. Esa es la razón por la que Dios ha hecho esto, lo único que tengo que hacer es coordinar, cooperar y rendirme por
completo a su voluntad, de forma que me transforme". Esta es la primera preparación que tenemos que hacer. En esa entrega,
haréis lo más grande porque así no interferís en su obra. A no ser que os entreguéis, no podréis tener sabiduría. Lo primero de
todo es que entendáis esto a través de la poca sabiduría que tenéis, y luego tendréis la sabiduría completa. En primer lugar,
entended esto con la poca sabiduría que tenéis, que sin entrega estaréis obstruyendo los caminos de Dios. Él sabe lo que es
bueno para vosotros. Quiere daros lo más elevado, que no podéis conseguir por vosotros mismos. Os va a dar lo más elevado.
Si queréis conseguirlo no podéis. Es su hacer. Es su "daan", por así llamarlo, su regalo hacia vosotros. En ese caso, debéis saber
que la mejor manera de conseguirlo es permitiendo que su trabajo funcione. Ahora, cuando pensáis en entregaros, lo primero
que pasa es que las ondas cerebrales empiezan a funcionar. “¿Qué entrego?” Creéis que al entregaros os referís a vuestra
riqueza material. Eso no es lo que él quiere. Con toda la riqueza que os ha dado, ¿qué va a hacer con ella? Ni siquiera es igual
incluso a una mota de polvo de sus pies. Por tanto, eso no va a ayudar. Algunas veces [a un lado: “Está bien”] – algunas veces [a
un lado: “Que Dios te bendiga”] - es posible que sintáis: "Debería rendir mi inteligencia", o que eso es lo que se pide. ¡Nadie quiere
tener gente idiota y estúpida! Por lo tanto, no renunciéis a vuestra inteligencia tampoco. Entonces algunas personas piensan:
"Renuncio a mi corazón". Algunas personas lo dicen. Tampoco queremos gente insensible y sin corazón. Luego algunas
personas dirán: "Madre, abandonaremos nuestras, llamadas, relaciones con los demás". Tampoco eso es necesario. Porque
vuestro corazón debería estar allí donde está y la luz debe entrar en vuestro corazón. ¿A quién podéis dar vuestro corazón?
Cuando es él el que os ha dado el corazón, ¿de qué sirve devolvérselo? ¿Verdad? Al que os ha dado la inteligencia, ¿de qué sirve
devolvérsela? Tenéis que dar algo que hayáis conseguido por vosotros mismos. Lo que habéis conseguido es vuestro ego y
vuestro superego. No habéis conseguido nada más que vuestro ego. Y tenéis que abandonar este ego, lo que resulta una tarea
difícil. Si el ego procede del dinero o de las cosas materiales, es mejor que dejéis algunas cosas materiales, no a Dios sino a
alguna persona. Es mejor si las cosas materiales están creando este ego en vosotros. Si vuestra inteligencia está creando el
ego por el que pensáis que tenéis un coeficiente intelectual muy alto, es mejor que lo bajéis un poco. Sois vosotros quienes
debéis valorarlo. Observaos: ¿qué hace que vuestro ego se infle? Si pudierais empezar a observar vuestro ego, os sorprendería
que cualquier cosa inútil puede inflarlo y también puede desinflarlo. Puede sentirse herido por nada. Se vuelve muy importante.
Luego, la parte del superego también aparece. También eso lo tenéis que abandonar. Y en el superego podéis tener vuestros
condicionamientos debido a vuestros gurus y tipos erróneos de hechos y tipos erróneos de condicionamientos que habéis
tenido desde la infancia. Como, por ejemplo, si alguien es católico, para él el Papa lo es todo. O si alguien es hindú, para él un
templo en particular lo es todo. Todos estos son condicionamientos. Son condicionamientos porque sin descubrir la verdad
acerca de ellos, los habéis aceptado tal como son. Es así de simple. Por tanto, si podéis descubrir la verdad acerca de todas
estas cosas, renunciaréis a ellas. Puede que sí o puede que no. Hay mucha gente que conoce la verdad, pero no abandonan.
Veis, los seres humanos son un asunto complicado. Incluso si conocen la verdad no renunciarán. Pero, supongamos que
intentáis descubrir la verdad sobre todas estas cosas, podéis abandonar o no abandonar. Pero volviendo al tema, descubrid
cada cosa, haced un plan de todo de forma que "por la mañana averiguaré sobre esto y por la tarde sobre eso". Toda vuestra
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vida seguiréis descubriendo una por una, y, finalmente, descubriréis que habéis llegado a la tumba. Por tanto, ese sistema no os
va a ayudar. Sois almas realizadas por la gracia de Dios y podéis descubrir en un segundo si estáis en el lado de los
condicionamientos o no. Si hay bloqueo en vuestro lado izquierdo, estáis condicionados. Si vuestro lado derecho está
bloqueado, estáis en el ego. Muy bien. Ahora conocéis un método muy sencillo para saber que, a través de las vibraciones,
podéis descubrir si está ahí el Sr. Ego, o el superego, o estáis oscilando. Esta es la mayor cosa que tenemos ahora porque esta
es mi preparación. Mi preparación es esta: primero daros la realización. Primero daros la realización. Una vez que sois
realizados no tendré que decir mucho. Si tenéis condicionamientos por el lado izquierdo tendréis dolores, esto, lo otro. Si estáis
condicionados por el lado derecho tendréis problemas con la salud o algo. Por lo tanto, vendréis a mí y os lo podré decir. Esta es
mi propia preparación: poneros alerta y haceros conscientes de forma que tengáis la luz para ver las cosas. Ahora, vuestra
preparación debería consistir en usar esta consciencia todo el tiempo. Iría más allá para decir que uséis este conocimiento
dentro de vosotros a todas horas. La gente se olvida de esto. Por tanto, lo primero que debemos saber es que esta preparación
se ha hecho para nosotros. Tenemos las vibraciones. Tenemos el conocimiento para comprobar y debemos usarlo. La primera
aceptación es que estáis en una nueva dimensión. Si tenéis esa aceptación dentro de vosotros, entonces vuestro juicio
mejorará. Pero falta esta aceptación. Hay una palabra en sánscrito, "abhyas", que significa que hacer todos los días la misma
cosa de esa manera os recordará que sois realizados, y que vuestra consciencia no es la consciencia de la gente corriente. Así
pues, la primera preparación es prepararos vosotros mismos, para deciros a vosotros mismos que tenéis esta nueva
consciencia en vuestro interior, revelárosla a vosotros mismos. Sabéis, cuando os graduáis en la Universidad, hay una
ceremonia que se celebra para eso. Tenéis que ir con una toga y os entregan un título apropiado y todo eso. ¿Por qué es
necesario? Porque puede que olvidéis que estáis graduados. ¡Sí! Y eso es exactamente lo que os sucede, que se os olvida que
sois almas realizadas. Quiero decir, hemos tenido una ceremonia en el sentido de que, todo se ha hecho para probar que sois
almas realizadas. Pero todo esto es lo que falta en nuestra gente, que no pueden comprender que son almas realizadas, que son
personas que están en un nivel donde no hay nadie más. Sois personas nacidas dos veces, que son muy, muy escasas. Muy
raramente encontraréis personas que son nacidas dos veces. Os podéis imaginar que no he encontrado a nadie en toda mi vida
excepto a mi padre y alguno más aquí y allá. Pero a ellos no hay que contarlos porque a mi padre lo escogí y esa es la razón. Por
tanto, en primer lugar, si vosotros mismos os dais a conocer a vuestra propia inteligencia: "¡soy una alma realizada! ", veréis que
vuestras prioridades cambiarán muy rápido. Es decir, suponiendo que alguien os da una enorme propiedad o una gran riqueza,
inmediatamente os hacéis conscientes de ello, empezáis a caminar así. Cuando sois estudiantes camináis así, de repente
conseguís el título y camináis así (risas). ¿Qué pasa con la realización? [A un Sahaja Yogi] “Estoy muy feliz de verte aquí, muy
feliz. Que Dios te bendiga". ¿Qué pasa con vuestra realización? Ahora habéis obtenido vuestra realización. Entonces ¿qué estáis
haciendo respecto a ello? Esta es la primera preparación; la de identificar que sois un alma realizada. Tenemos que hablar de
una forma diferente, ahora somos almas realizadas. Somos personas de un conocimiento diferente. Somos personas de una
consciencia diferente, como os he dicho. Ahora observad este hermoso edificio: todos estamos enamorados de él y parece muy
hermoso. Está hecho muy bien, de forma muy hermosa y es muy importante para los seres humanos. ¿De acuerdo? Pero para el
Divino incluso esta hoja verde es más importante que todo el edificio construido y que todos los edificios similares juntos. Para
el Divino, porque esta hoja está viva y un pájaro, que es más consciente de lo que es la hoja, es mucho más importante para el
Divino. Así pues, vosotros, los seres humanos que sois conscientes hasta este extremo ¿cómo de importantes debéis ser para
el Divino? ¿Cuánto interés tendrá el mismo Dios en vosotros? ¡Pensad en ello! Una vez que reconozcáis este punto, en
comparación también sabréis que sois muy importantes en el plan de Dios. No estoy hablando del plan del mundo. Del plan de
Dios. Por tanto, todas las fuerzas de sus bendiciones y toda su grandeza, todas ellas están con vosotros para ayudaros, para
apoyaros, para daros cualquier cosa que os guste. Estáis en el escenario y están cuidando de vosotros. Es decir, ahora habéis
entrado en el escenario. Pero encuentro sahaja yoguis que, una vez que obtienen la realización, no sé qué les pasa, si renuncian
a su ego se vuelven como, sabéis, totalmente, no sé como llamarles, ¿chiflados? (risas). Cada uno de vosotros es un ser
especial creado por Dios. Ahora observadlo vosotros, simplemente pensad en vosotros mismos. Quiero decir que sois los
únicos que saben tanto sobre la vida. Incluso si estáis un poco poseídos no importa. Pero sabéis que estáis poseídos. Pensad
en ello. Esta es la segunda preparación que uno debe tener: comprender que el mismo Dios Todopoderoso se preocupa de
vosotros. Ha enviado a todo el mundo para ayudaros. ¡Adelante! Por tanto, no tenéis que preocuparos por vuestro dinero, no
tenéis que preocuparos por todas las demás cosas. La tercera cosa viene automáticamente, que no tenéis que preocuparos por
todas estas cosas para nada. Estarán cuidadas. Todos vosotros habéis sido cuidados, ya lo sabéis. Se ha ayudado a todo el
mundo. Pero vosotros sabéis que es Todopoderoso y Compasión y que ahora habéis caído en su gracia. ¡Pensadlo! Estableceos
en ese punto. Esta es la preparación que uno debe tener, que es él quien ha nos ha dado todo esto. Así pues, los sahaja yoguis



modernos están bendecidos especialmente porque tienen un ‘walkie-talkie’. Manejan con buen ánimo y en persona cualquier
problema que tengan. Nunca hubo una bendición así anteriormente. Pero el ego es el tema. Cómo… Para comenzar, hay ego, lo
habéis visto. Si tenéis ego no aceptaréis que sois un alma realizada. Imaginad lo tonto que es. Si también tenéis un superego no
lo reconoceréis. Volveréis a la misma posición donde estabais. Nunca aceptaréis que sois un alma realizada si tenéis un
superego. Nunca lo aceptaréis: “¡Oh! ¿Cómo puede ser, Madre? Después de todo soy un ser humano corriente". Continuaréis así.
"¿Cómo puedo curar a los demás? ¿Cómo puedo dar la realización? No es posible". Veis este tipo de humildad absurda. Quiero
decir, es así. Esto es como si un soldado dijera: "¿Cómo puedo matar?". Es así. No tiene sentido. Este tipo de humildad no tiene
sentido para vosotros. “¿Cómo puedo hacerlo, Madre? ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! Yo no soy bueno. No sirvo para nada". Se debe
abandonar este tipo de lenguaje. Cuando es el ego, es todavía peor. Podéis dañaros a vosotros mismos y podéis hacer daño a
Sahaja Yoga en un caso extremo. La gente egoísta es extremadamente difícil, son un aburrimiento porque intentan hacerlo todo
mediante su inteligencia y comprensión y esto y lo otro, y tal dispersión continúa sin cesar. Intentáis frenarlos pero vuelven. Es
tan aburrido, sabéis, muy aburrido. Porque veo el asunto. Supongamos que sé lo que es esto [una taza de té] y quiero que lo
toméis. Y cuando llevo esta taza a vuestros labios, si cada vez la apartáis, cada vez la apartáis, ¿cómo voy a llevarla a vuestros
labios? ¡Es muy aburrido! Y, sorprendentemente, este carácter egoísta es muy dominante en Occidente. Y no lo entiendo.
Pueden tener todo tipo de suciedad, todo tipo de perversiones, sin discutir sobre ello. ¡Simplemente lo aceptan! Cualquier tipo de
perversión, "¿Qué hay de malo?". Pero para ellos, lo peor es aceptar el hecho de que sois almas realizadas mediante Sahaja
Yoga. Aceptarán cualquier cosa, pero no la verdad. Este ego es como un caballo sentado en vuestra cabeza. Tenéis que
sentaros en el caballo, y el caballo está sentado en vuestra cabeza. Estáis llevando la carga del caballo. ¡Imaginad! ¿Qué sentido
tiene algo así? Si empezáis a analizaros a vosotros mismos, os meteréis en otro viaje. Veis, habéis sido tan "viajeros", como el
muñeco de una caja de sorpresas ("Jack in the box"). Porque habéis estado haciendo viaje tras viaje, es como un tipo de muelle.
Intentáis ver vuestro ego y vais en un viaje del superego. Intentáis ver vuestro superego y vais en un viaje del ego. Es decir, una
persona que ha estado como rebotando todo el tiempo, a este viaje o a ese viaje o aquel viaje, ¿sabéis?, es como una persona
viajando todo el tiempo, que no sabe si tiene que bajarse o ir más allá. ¡Es así! El hábito de la mente es tan egoísta que
simplemente os ponéis a viajar. Pero la cuestión es que no dirigís el viaje, sino que es el ego el que os lleva de viaje. Y siempre
que hay cualquier cosa que aparece, os atrapa. Y el progreso se vuelve extremadamente lento. Ahora bien, el problema con el
Divino es que tiene su propio protocolo. Si el rey tiene que venir a vuestra casa, tenéis que ir e invitar al rey. El rey no os escribe
diciendo: "Por favor, invitadme a vuestra casa", ¿verdad? Eso es porque, a fin de cuentas, es el rey. Y no ruega a nadie: "Por favor,
invítame". Este Sr. Ego cree que deberíais ser invitados por el Divino. Que el Divino debe desviarse de su camino para ir a
buscaros. El ego, en pocas palabras, no es nada más que ideas completamente equivocadas sobre el valor de uno mismo por
las que pensáis que "yo soy todo". ¿Qué sois? Ahora no vayáis a un viaje del superego. ¿Qué somos? ¡Nada! Ni siquiera podemos
hacer germinar una semilla. Podéis ver claramente en el día a día cómo salta el ego. Suponiendo que alguien dice: “Los
británicos tienen estas cualidades", uno se siente muy feliz. Inmediatamente: “¡Oh! ¡Qué alabanza! ¡Qué halago para los
británicos! ¡Oh! ¡Somos británicos!”. Alguien dice: "A los británicos les faltan estas cualidades". ¡Se acabó! Estáis totalmente…
entonces esa persona es la peor de todo el mundo. En primer lugar, debéis saber que no sois británicos, ni indios ni nada.
Simplemente sois seres humanos. La ignorancia es la responsable de este ego. Es la completa ignorancia sobre ti mismo la que
te da este ego. Por lo tanto, una vez que vamos hacia la luz, debemos saber cuáles son nuestros obstáculos; es la preparación,
es la ignorancia que tenemos sobre nosotros mismos. Esa es la razón por la que vamos a observarnos a nosotros mismos. Y,
debido a la ignorancia, nos ha aparecido tanto el ego como el superego; pero por lo menos no tendremos nada que hacer con
ellos. Supongamos que tenéis que ir a los Himalayas ¿de acuerdo? Vais en una expedición. Se supone que lleváis lo más ligero
que tenéis. No lleváis tres maletas de fiambreras, cuatro maletas de esto, y cinco maletas de lo otro; para tener una camita
agradable para dormir allí. Todo eso lo dejáis aquí. De la misma manera, cuando vais de expedición para conoceros a vosotros
mismos, se debe dejar todo lo que os suponga una carga [para vuestro Ser]. Por lo tanto, volvemos al ego y al superego. De
hecho, estos dos son terribles elefantes que deben mantenerse en el suelo. Así pues, hacemos nuestro propio estudio. Estas
preparaciones son necesarias porque nos hemos ido demasiado a este lado o al otro lado. Por tanto, la preparación es para
haceros descender. “¡Venid aquí! Ahora permaneced en el centro". O "os bajamos aquí y permaneced en el centro". La
preparación no es nada más que bajaros aquí [al centro], eso es todo. Así pues, con el ego, continuamos y vemos que tiene
formas cada vez más y más sutiles. Incluso en el superego tenéis formas cada vez más y más sutiles. Para comprender el ego
debéis ver qué planes tenéis para vuestra vida. Es muy fácil. ¿Cuáles son vuestros planes sobre vuestra vida futura? Para
comprender el superego debéis saber lo que os afecta mucho, lo que os hace muy infelices. O, podéis decir, lo que os hace más
felices y lo que os hace más infelices. Ambas cosas, felicidad e infelicidad son las sombras de estos dos árboles. Una es el ego



y la otra el superego. Simplemente observaros. ¿Qué os hace muy felices? ¿Buenas ropas? ¿Buena vida? O cuando aparece
vuestro nombre en: "Quién es quién [publicación]", o todas estas cosas absurdas que os hacen reír, ya veis, todo eso.
Simplemente observad eso. ¿Qué os hace infelices? Cuando hay algún tipo de ruptura amorosa y esto y lo otro. ¿Veis? Todo
este tipo de tonterías. No sois ninguna de estas dos cosas, están justo en el exterior. Por tanto, si debéis descubrir lo que hay en
el interior, primero se debe desechar el exterior. Para saborear la fruta quitáis lo externo, la peláis. De la misma forma, esto se
debe quitar. Deberíais verlo en vuestro interior y también en el exterior. Podéis verlo muy claramente en el exterior. Es muy fácil.
El punto importante es la forma en que os comportáis con los demás. ¿Cómo es vuestra relación con los demás? Quizá es más
fácil conocer el exterior que el interior. Cuando habláis con los demás, ¿qué efecto les producís? ¿Sois valorados por los demás
o no? Entre sahaja yoguis, ¿respetáis a los otros como sahaja yoguis o no? En cualquier nivel que estéis, ¿creéis que si aparece
otro sahaja yogui le prestaréis el debido respeto? También debéis observar si cuando cualquier sahaja yogui, que haya
alcanzado algo o que esté en un nivel más elevado, intenta tirar de vosotros hacia arriba, ¿lo apreciáis, os resistís u os fastidia?
Si alguien os dice: "hay que hacer esto, hay que hacer aquello", ¿os lo tomáis como si se aprovecharan de vosotros? Si os están
hablando acerca de Sahaja Yoga normalmente deberíais estar agradecidos. Os estoy agradecida cuando me decís algo que
concierne a Sahaja Yoga. ¡Cualquier cosa! Incluso si me decís: "Madre, puede que esto no esté bien. Ya ves, los seres humanos
son de esta forma", lo acepto y actúo conforme a vuestros deseos. O bien, ¿os gusta o no? Es así como juzgaréis vuestro ego.
Este es solamente vuestro Sr. Ego. En realidad, es mejor tener a otra persona para combatir vuestro ego y a vosotros mismos; a
los dos juntos. Si alguien te dice: "Hay que hacer esto". “¡Oh! Ya veo, he estado haciendo aquello. Sí, de acuerdo. Ven a
ayudarme. Sácame de esto. Trabaja en eso. Inténtalo y ayúdame. ¡Soy horrible!” Esa es la manera. Si hacéis eso podréis
sobreponeros al ego. Pero la otra persona podría decir: "Eres muy agradable. De acuerdo, haz lo que gustes", y entonces te
sentirías feliz. Esa persona no está bien y tú tampoco estás bien. Porque tienes que tirar de la gente hacia afuera. Por ejemplo, si
comprendéis que estáis en una crisis, en una emergencia, hay gente ahogándose y algunas personas están intentando sacarlas,
ellos mismos están medio dentro y medio fuera, están intentando sacaros, en ese momento si dicen: "¡Ahora! ¡Agárrate a mi
mano!" y os sentís molestos por ello, entonces no tenéis sabiduría. Ahora, en Sahaja Yoga no hay ningún líder como tal. Es decir,
no hay nadie designado como líder. Cualquiera que intente hacer eso se hunde. Sin embargo, dentro de vosotros hay un
liderazgo innato, y una persona así es extremadamente humilde, agradable y atractiva; y también exigente, tiene que ser
exigente. Y uno no debería sentirse mal en ese momento, porque si os dice "vamos a robar algo", o "vete y únete a alguna de
esas cosas absurdas", entonces, por supuesto que está equivocado. Pero si dice: "en Sahaja Yoga ¡tenéis que aparecer!" Incluso
si lo dice de una forma dominante, diría que es algo muy bueno. Suponiendo que alguien que está en vuestro vecindario está
siempre criticando. En cierta manera es una bendición porque si hay alguien que nos está criticando, está intentando
perfeccionarnos. Es decir, deberíamos aceptarlo. Y no sentirnos mal por ello. Supongamos que alguien está diciendo algo sobre
ti, si no es verdad, ¿por qué sentirse mal? Si está contando mentiras sobre ti, entonces no hay nada de qué asustarse. Si está
diciendo la verdad, entonces tenéis que estar agradecidos. Aunque a veces la verdad podría ser muy desagradable. Podría ser
muy, muy mala, pero es una buena cosa. Hay un refrán en marati (palabras en marati), “Mantén la casa de la persona que habla…
que es un "nindak", calumniador, que calumnia. Mantén la casa de la persona que te calumnia cerca de ti, a tu lado". De esta
manera sabéis vuestros defectos, ya veis, os corregís a vosotros mismos. Es la actitud sabia. Como no podéis corregiros a
vosotros mismos, así tenéis un espejo con el que os corregís. Quiero decir que deberíais agradecer a una persona así que os
esté criticando. Sabéis, si con el halago os va a destruir completamente, ¿de qué sirve? Eso es lo que los gurus están haciendo.
Todos os están halagando y destruyendo y finalmente descubrís que habéis sido engañados. Así pues, si aceptáis la situación y
decís: "De acuerdo, si esto va a ser la verdad, es mucho mejor para mi ego. Y si no es la verdad, ¿por qué es tan importante?"
Esta actitud ayuda mucho en Sahaja Yoga, es una actitud muy sabia hacia uno mismo. Y os sorprenderá cuanto crecéis con esta
actitud, lo que la gente diga de vosotros no os hará daño fácilmente. No os molestará. Sabéis cuanta gente me critica y dicen
todo tipo de cosas, discuten conmigo; y no me molestan porque sé que son tontos. ¿De qué serviría? Son personas estúpidas.
¿De qué serviría? Incluso si me alaban ¿de qué sirve? Después de todo, cualquier cosa que alaben de mí está en mi naturaleza,
no hay nada tan grande. Observad, no hay ninguna diferencia. Simplemente estoy observando trabajar a mis chacras. No estoy
molesta. De la misma manera os pasará a vosotros y no os molestaréis. Pero esto os ayudará a descargaros. Os ayudará a
descargaros. Y, la parte infeliz de esto es que deberíamos prepararnos de manera que “Nada puede hacerme infeliz. ¿Qué puede
hacerme infeliz si soy un alma realizada?". ¿Vale? Supongamos que queréis casaros con alguien -tomad un caso concreto-, y
descubrís que la persona tiene algún mal comportamiento o no podéis casaros. ¿Entonces qué? “Yo estoy ahí. Sé que mi valor
está en mí mismo". Por tanto, vuestro valor, vuestra autoestima debería ser tal que nada debería haceros infelices. Todo es una
obra de teatro en marcha. Todo es una obra de teatro. Pero esto debe ser aceptado por vuestra gran inteligencia, porque lo que



descubro aquí es que la dificultad de la mente occidental es que tiene demasiado CI [IQ], está demasiado sobre desarrollada. Es
una superficie tan brillante y deslizante que no se queda nada. Lo primero es que sois un alma realizada y deberíais establecerlo
de alguna forma en vuestra inteligencia, que ahora sois un alma realizada. Todos lo creéis en el corazón, no en el cerebro. Lo
primero que debéis decir a vuestra inteligencia es que sois un alma realizada. Y luego debéis decirle también a vuestra
inteligencia que: “No hay nada que pueda hacerme infeliz, ni nada que pueda engañarme". Si estos tres puntos se establecen en
vuestra inteligencia, sabéis, yo me encargaré del resto. Solo fijad estos tres puntos en vuestra inteligencia. Os asombraréis de
que os convertís en una persona muy cariñosa, extremadamente considerada hacia los demás. Todo funcionará
automáticamente. Porque cuando vuestra inteligencia es así, no entra nada. Todo el tiempo estáis preocupados por los demás.
Una de dos: o estáis asustados de los demás o sois violentos con ellos. No podéis avanzar, sabéis. Esto es lo que ocurre. Si
pudierais comprender claramente estos tres puntos. Yoguini: Eso no lo hace nadie. Shri Mataji: ¿Eh? Yoguini: Eso no lo hace
nadie. Shri Mataji: Dice: "Eso no lo hace nadie". Ese es el problema (riendo). Absolutamente. Ella es tan práctica (risas). Ya veis,
es tan práctica. Justo ahora en el coche dijo: "Todo el mundo hace algo diferente [de lo que deberían]. No hacen lo primero que
hay que hacer". Tal como ella dijo: "Se casarán, tenéis que casaros y disfrutar de vuestra esposa y vuestro esposo y vuestros
hijos. Pero harán cualquier cosa menos eso" (riéndose). Es así. Veis, nadie hace eso. Es muy práctico si lo hacéis. No quiero que
estéis escuchando a Mataji sino que hagáis eso. Sentaos y decid a vuestra inteligencia, vuestro CI [IQ]: “Sr. CI, por favor, escuche
ahora. Esto es lo que me ha ocurrido y esto es lo que soy. Soy un alma realizada, nada me debería halagar y nada me debería
hacer infeliz". Eso es todo. “No hay nadie que me pueda hacer daño". Si no, sois: “Aaahhh, aaahhaahah,” así (risas). Avanzáis de
dos maneras. Nunca en línea recta donde justo sois compasión y amor, confiando totalmente en vosotros mismos, totalmente.
Y, además, me tenéis con vosotros. Pensad en todos esos sabios que no tenían a nadie que les guiara, nadie que les hablara,
nadie con quien conversar. Estoy rompiendo todos vuestros "granthis" [nudos] y todo eso. No tenéis que hacer nada. Pero por lo
menos no creéis vuestros propios "granthis", vuestros propios nudos. Si no los creáis, las cosas funcionarán. Es una
preparación muy sencilla. No tengo que deciros: "Amad a vuestros hermanos y hermanas" y esto y lo otro. Funciona en sentido
contrario. Pero decídselo a vuestra inteligencia. Esta es la iluminación de la inteligencia. Si esta inteligencia entra en vosotros
entonces es sabiduría. “Que alguien se ría de mi, que todo el mundo se burle de mi o que alguien intente dominarme", todos
estos miedos o toda esta agresividad, todo, desaparecerá así. Pero ahora que sois una flor y sois fragantes y la fragancia se
está esparciendo, y van a venir muchas abejas hacia vosotros. Eso es lo que sois. Este es el inicio. Continuad diciéndoos a
vosotros mismos eso. Si podéis hacerlo, si podéis llevar vuestra inteligencia a ese nivel, ni demasiado alto ni demasiado bajo,
sino en el centro, todo podrá resolverse en seguida. Ahora que estoy viviendo con vosotros, atravesando vuestras Kundalinis y
todo eso, he descubierto este punto: que simplemente no le decís esto a vuestra inteligencia. Por lo tanto, empezáis a
abandonar todo tipo de fanatismo, todos los miedos y eso, y supersticiones y todas las tonterías. Porque nada puede haceros
daño. Ninguna estrella puede haceros daño, ni vuestra ciencia puede haceros daño, ni la hora en la que nacisteis. Nada puede
haceros daño. Estáis más allá de eso. Por tanto, la astrología está terminada (risas). Los horóscopos están terminados. Todo lo
demás… ¿qué otras cosas así teníais? Sahaja Yogui: Karmas. Sahaja Yoguini: Karmas. Shri Mataji: Karmas, los karmas están
terminados. Sahaja Yoguini: Quiromancia [lectura de las manos]. S hri Mataji: La quiromancia está terminada. Sahaja Yogui:
Biorritmo. Shri Mataji: ¿Eh? Sahaja Yogui: Biorritmo (risas). Shri Mataji: ¡El biorritmo está terminado! ¡El biorritmo está terminado!
Todo eso. Es decir, estáis más allá de eso, de todas estas cosas, de todas esas cosas. Luego está la otra cara: todas las
historias amorosas están terminadas. Todos los miedos a las historias amorosas están terminados. Todo esto está terminado,
todas las tonterías. Solo hay amor. A quienquiera que tengáis, amaréis a esa persona y esa persona os amará. Si no se ocupa de
vosotros o no os ama, no importa. Siempre y cuando vosotros améis, todo eso estará terminado. Todas las expectativas
estarán terminadas, todas las expectativas, todas las expectativas de felicidad. El gozo es único y absoluto. Cuando estáis en el
gozo estáis en un estado donde no hay movimiento: simplemente estáis ahí. Por tanto, liberaros de ambos sentimientos de
"estoy muy feliz [o infeliz]". “Ahora estoy en el gozo. Me he establecido en el gozo y eso es lo que tengo que hacer crecer dentro
de mí y no mis antiguos hábitos. Eso está muerto, terminado". Cuando los árboles dejan caer sus hojas, la gente no espera que
asciendan de nuevo y se unan a los árboles (risas). De la misma manera, cualquier cosa que se haya ido y terminado, ahora está
terminada. Ahora hagamos crecer lo nuevo que está llegando a nosotros, y esto es para que lo alimentemos ahora -es el gozo-,
es esa belleza digna y majestuosa dentro de nosotros mismos. Entonces no os enfadáis ni os molestáis por lo que los demás
digan de vosotros. Sucederá. Sucederá si lo ponéis por encima de vuestra inteligencia. Y la gente verá eso en vosotros porque
no hacéis nada raro, ni nada equivocado. Le gustáis a la gente. Incluso aquellos que no son realizados verán esa dignidad en
vosotros, que sois tan dignos porque tenéis vuestra propia comprensión de vosotros mismos. Es algo muy sencillo, pero como
ha dicho ella, nadie lo hace. Decídselo a vuestra inteligencia. Incluso ahora descubro que a algunas personas les está llegando



gota a gota ese gozo en su interior. Pero tenéis que mejorar en eso, tenéis que llegar a ello, abandonando todo lo que es
absurdo. Si no, así os echaréis a perder. Y no lleva apenas tiempo ni cuesta apenas nada. Todo lo que hacéis de forma
equivocada, de forma equivocada, terminadlo. Simplemente se debe terminar porque ahora está muerto. Así pues, ¿por qué
molestarse por ello? Simplemente terminadlo. Porque si os digo algo, digamos en un tono duro, no os entrará [en la cabeza]. Si
lo hago de forma delicada tampoco funcionará porque, como os dije, hay un barniz. Quitad ese barniz. Y ¿qué es el barniz? El
barniz es toda la comprensión de normas, toda la comprensión de normas de vida. Porque pensáis que, si estáis en este estado,
seréis felices. Es por eso por lo que lo estáis haciendo. Porque pensáis que, si lo hacéis así, habrá un miedo, un problema del
lado izquierdo. Pero si toda esta comprensión mental la limpiáis con vuestra luz, con vuestra propia sabiduría, entonces os
sorprenderéis de que esta cosa entrará en vosotros, completamente. Esta sabiduría se adherirá a vosotros. Olvidad esa vieja
tontería. Habéis resuelto ya tantas cosas, tantas cosas que antes eran absurdas. Pero la cuestión es que debería conseguirse la
identificación de todas estas ideas, debería conseguirse, ese es el punto. Sabéis que todo esto es absurdo, pero tiene que
conseguirse. Esa es la preparación. Sabéis, tenéis la luz, ahora tenéis el movimiento. Os estáis estableciendo en él, pero la luz
no está aquí. Oscila, algunas veces se cae de esta o de esa manera. Si podéis fijar vuestra luz adecuadamente, con esta
comprensión de que cualesquiera que fueran antes las normas se debían a la ignorancia. Y ahora debemos tener nuestras
propias normas acerca de lo que es un sahaja yogui. Y estas normas, voy a deciros cómo estas normas van a llegaros como fe,
como una completa dependencia de la espiritualidad, una completa dependencia de vuestras vibraciones. Tenemos que aceptar
todas estas normas de una vida nueva. Pero para lograrlo, es decir, para que se logre; y no simplemente comprenderlas en una
charla. Por lo tanto, os hablaré de ello por la tarde, y mañana os hablaré de la verdadera transformación. ¿De acuerdo? Gracias.
Que Dios os bendiga. Simplemente continuad diciendo: ¿estáis abiertos? Sahaja yoguis: (inaudible) Shri Mataji: El problema es
que no queréis asumir vuestra posición, ese es el problema. ¿Mejor? Eso es lo que estoy diciendo. Veis. Se está apartando.
Simplemente decid: “No puede suceder nada. Ningún "but" me puede atrapar. Yo puedo atrapar a los "buts". Esa es la verdad.
Yogui (Douglas Fry): La comida. Se sirve la comida. Shri Mataji: ¿Eh? Yogui (Douglas Fry): La comida está servida. Sahaja
yoguini: ¿Quieres tomar la comida aquí…? Shri Mataji: ¿Eh? Yoguini: ¿Quieres tomar la comida aquí? Shri Mataji: ¿O dónde?
Yoguini: En el comedor. Es muy bonito… Yogui: No sé. Yogui 2: Ha dicho que en el comedor. Shri Mataji: ¿Eh? Yoguini: Es muy
agradable. Shri Mataji: No, no, bonito o no, la tomaré con vosotros. Yoguini: Gracias.
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Guru puja, Inglaterra 27/07/1980 Hoy hemos preparado esta adoración a vuestro Guru que, tal vez, es vuestra Madre. ¿Por qué
se ha preparado este Puja? Deberíamos saber que es muy importante, para cada discípulo, adorar a su Guru. Pero el guru ha de
ser un guru real, no uno que simplemente explota a los discípulos y no está autorizado por Dios. Se prepara un Puja porque
habéis sido iniciados en las Leyes del Señor. Se os han dicho cuáles son los dharmas de un ser humano. En realidad, para esto
no necesitáis un guru. Podéis leer un libro y saber cuáles son las Leyes del Señor. Pero un guru tiene que ver que las practicáis.
Debéis practicar estas Leyes e integrarlas en vuestra propia vida; pero sin un guru, sin una fuerza correctora, es muy difícil
seguirlo porque hay un gran salto entre la conciencia humana y la conciencia divina, y ese espacio solo lo puede llenar un guru
que es en sí mismo completo. Hoy es Purnima, que significa luna llena. Un guru tiene que ser una personalidad completa para
hablar de estas Leyes y para elevar a sus discípulos a ese nivel de entendimiento por el cual las llegan a asimilar. Él está ahí
para llenar ese vacío y para ello es esencial que cada guru sea un alma realizada de una calidad muy elevada y enormemente
evolucionado. No necesita ser un asceta ni vivir en el bosque. Puede ser un simple cabeza de familia o puede ser un rey. Todas
estas manifestaciones exteriores de la vida de cada uno no importan; no importa vuestra posición, pues no afecta a vuestro
estado de guru, siempre y cuando hayáis absorbido las Leyes del Señor. De nuevo os digo que tenéis que asimilarlas. Veamos
cuáles son estas Leyes. La primera es que no tenéis que hacer daño a nadie. El primer principio es que no tenemos que herir a
nadie. Los animales hacen daño sin saber que están haciéndolo. Si os acercáis a una serpiente, os morderá. Si hay un
escorpión, os inyectará su veneno. Los seres humanos no están hechos para dañar a nadie. Pueden corregir, pero no dañar. Sin
embargo, este principio se lleva a un punto en el que la realidad desaparece. Cuando se dijo: "No hagáis daño a nadie", la gente
comenzó a decir: "De acuerdo, no dañaremos a los mosquitos ni a los bichos, no los mataremos". Hay algunas personas que
siguen religiones en las que protegen a los mosquitos y a los bichos. Esto es absurdo. Llevan cualquier cosa al absurdo; no
puede ser la realidad. Lo primero de todo es que no debemos dañar a quien está siguiendo el camino de Dios, a quien es un
alma realizada. Puede que cometa errores, puede que necesite ser corregido, nadie es todavía perfecto. Por tanto no le hiráis,
intentad ayudar siempre. En segundo lugar, una persona que sea un verdadero buscador puede estar equivocada. Pero tened
sentimientos hacia ellos porque vosotros también habéis ido a veces por caminos equivocados, os habéis desviado; por tanto,
tened más compasión. Por eso por un lado es bueno que hayáis cometido errores porque así sentís comprensión por tales
personas. No debéis herir a los seres humanos en ningún caso; no les causaréis ningún daño corporal ni ningún desconcierto
emocional por el mero hecho de herir. Para corregirles está bien. La segunda Ley es que tenéis que valeros por vosotros
mismos y saber que estáis aquí y sois Uno con la Verdad; el testimonio de la Verdad, habéis visto la Verdad. Sabéis lo que es la
Verdad y no os podéis comprometer con la falsedad. Simplemente no podéis. Para ello no necesitáis herir a nadie. Solo tenéis
que profesarlo. Tenéis que alzaros y decir que habéis visto la Verdad y que aquí está; tenéis que ser Uno con Ella para que la
gente vea esa Luz de la Verdad en vosotros y puedan aceptarla. Tenéis que ser verdaderos y no precisamente para contárselo a
otros. Esta es la Verdad que hemos visto y así es cómo son las Leyes de Dios, así es cómo funcionan. La consciencia vibratoria
nos ha permitido ver que esta es la Verdad. Estad completamente seguros de ello. Por eso primero debéis examinaros a
vosotros mismos, de lo contrario podríais estar jugando en las manos del mal. Ocurre con mucha gente cuando comienzan
Sahaja Yoga. Por tanto, sed cautos. Estad seguros de que estáis diciendo la Verdad y solo la Verdad y que la habéis sentido en
todas sus dimensiones. Aquellos que no han sentido las vibraciones no deberían hablar de Sahaja Yoga. No tienen autoridad y
tienen que recibir vibraciones; tienen que absorberlas íntegramente y después podrán decir: "¡Sí, las sentimos!" Esta es una tarea
muy importante que tienen que hacer los sahaja yoguis en estos momentos, esto es, decir en voz alta que han encontrado la
Verdad. Esa parte es muy débil en vosotros. Podéis anunciarla de la manera que más os guste. Podéis escribir libros, podéis
hablar a los amigos, a los familiares, a todo el mundo y decirles: "¡Esta es la Verdad!, habéis entrado en el Reino de Dios. Habéis
sido bendecidos por la Gracia de Dios. Sois almas realizadas, habéis sentido el Poder divino que prevalece por todas partes.
Podéis dar la Realización". Tenéis que decírselo a otros y sabed que, aceptando la Verdad, no estáis añadiendo nada a la Verdad
sino que os estáis adorando a vosotros mismos. Para disfrutar de la Verdad se requiere coraje. Puede que en ocasiones la
gente se ría y se burle de vosotros e incluso que os persiga por ello, pero no debería preocuparos porque vuestra relación es con
las Leyes, con la Gracia de Dios. Cuando esa es vuestra conexión, no deberíais preocuparos por otra gente ni por lo que tengan
que decir acerca de ello. Tenéis que alzaros, adornaros con la Verdad y hablar a las gentes, así sabrán que la habéis encontrado.
Gracias a la autenticidad con la que habláis, la gente sabrá que la habéis encontrado. La diferencia entre un alma realizada y un
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alma que no lo es, es básicamente esta -el alma realizada- no habla de infortunios ni de su separación con Dios. Solo dice: "Yo
soy la luz; soy el camino". Cualquier otra persona puede decir esto, pero podéis llegar a la conclusión de que no es cierto. Con la
confianza y el completo entendimiento que sale de vuestros corazones, podéis saber que esta es la Verdad absoluta. Después
debéis denunciar todo tipo de falsedad. No importa si alguien se siente mal, pues diciéndoselo lo estáis salvando y no
dañándole. Pero se debe decir de la manera adecuada, no de una forma frívola. Debéis decirle de manera convincente en qué
está equivocado. Debéis esperar el momento adecuado para contárselo a la gente con más seguridad. Decidles: "Esto está mal,
es erróneo y no lo sabéis. Nosotros hemos hecho lo mismo". Así es cómo vais a expresar vuestro Principio del Maestro; o si no,
mejor decid: "Guru Tatwa". Tenéis que ser verdaderos. Lo primero y más importante es que deberíais conocer la Verdad, dar
testimonio de ella y anunciarla. La tercera cosa que un sahaja yogui debe hacer para ser guru es desarrollar el desapego.
Evolucionáis gradualmente porque descubrís que, hasta que no desarrolláis el desapego, no recibís vibraciones de manera
plena. Debéis desapegaros de todo y así vuestras prioridades cambiarán. Una vez que vuestra atención se une a vuestro
Espíritu, comienza a reducirse el apego a las cosas que no tienen importancia. Por ejemplo, tenéis un padre, una madre, una
hermana; este es un gran problema en India; aquí estáis demasiado desapegados, pero en India la gente está muy involucrada
incluso con sus niños: "Este es mi hijo" y los demás están huérfanos. Solo vuestros hijos e hijas son niños reales. "Mi hija, debo
hacer esto por mi hijo, por mi padre, por mi madre..." Se dan dos tipos de apegos: uno es el Moha, es decir, involucrarse en las
cosas. Queréis hacer esto para ellos, queréis propiedades para ellos, tener un seguro para ellos y todo tipo de cosas. El otro tipo
sería el que tenemos aquí: odiáis a vuestro padre, a vuestra madre, a todos. Ambas cosas son exactamente lo mismo. Debéis
desarrollar el desapego. El desapego significa que vosotros sois vuestro padre y vuestra madre; que vosotros sois todo.
Solamente el Espíritu lo es todo para vosotros. Debéis disfrutar solo de vuestro Espíritu; entonces viene el desapego, entonces
realmente les hacéis bien porque al desapegaros tenéis una completa visión de ellos y de lo que se debe hacer. Por ejemplo, la
gente tiene apegos a ciertas locuras. Los seres humanos siempre se vuelven locos por algo; puede ser cualquier cosa. Tendríais
que comprender que deberíais estar locos solo por estar absolutamente asentados en vuestro Espíritu. Todas las locuras
desaparecerán porque esta es la mayor Fuente de Gozo; es lo más enriquecedor, lo más hermoso. Por tanto, el resto de las
cosas caen; solo disfrutáis de aquello que es la Fuente de todo Gozo. Os apegáis a vuestro Espíritu y el desapego comienza a
funcionar. A veces el desapego se toma como una licencia para portarse secamente con otros, lo cual es absurdo. Es una
característica humana convertir en sucio todo lo que es hermoso. De hecho, la persona que está despegada es la persona más
hermosa. Es una persona extremadamente amorosa, es amor. Mirad las flores, están despegadas. Van a morir mañana, no van
a seguir viviendo, pero cada minuto que viven emiten su fragancia para vosotros. Los árboles no están apegados a nada;
morirán mañana, no importa, pero si alguien viene a ellos le darán sombra, le darán frutos. El apego significa la muerte del amor.
Por ejemplo, en un árbol la savia se eleva, va a todos los lugares donde es necesaria, a todas las flores, a todos los frutos;
después vuelve a la Madre Tierra. No se apega a nadie. Suponed que la savia va y se apega al fruto. ¿Qué ocurrirá? El fruto
morirá y el árbol morirá. El desapego da movimiento a vuestro amor, hace circular vuestro amor. Respecto a las cosas, no tienen
ningún valor a menos que haya emoción detrás de ellas. Por ejemplo, el sari que llevo hoy fue traído para el día del Guru
Purnima. Ellos no tenían sari y querían tener uno para el Puja. Entonces dije: "si insistís, lo puedo tener". Lo uso hoy simplemente
para expresar que fue traído con tal devoción, con tal amor para el día del Guru; a Madre le gustaría llevar algo con menos brillo;
blanco, el color puro de la seda, completo desapego. Pero en el blanco todos los colores están mezclados y solo entonces se
vuelve blanco, tal es su equilibrio y unidad. Debería ocurrir que os volvierais blancos, más blancos que la nieve. El desapego es
pureza, es inocencia; la inocencia es una luz tal que os ciega ante todo lo que es sucio. Ni siquiera os daréis cuenta de que una
persona se ha acercado a vosotros con malas intenciones. Diréis: "Ven, ¿qué quieres?" Le ofreceréis té y él entonces dirá: "He
venido a robarte". "De acuerdo, róbame si quieres". Así, puede que él no os robe en absoluto. Eso es lo que es la inocencia, lo que
uno desarrolla solo a través del desapego. Desapego de la atención. No permitáis que vuestra atención se involucre en nada.
Por ejemplo, no hemos lavado los Pies de Mataji. De acuerdo, no importa. Me amáis, está bien. Si se cometen algunos errores,
¿qué importa? Si lo veis en el plano abstracto es amor. Esto es justamente un paso hacia delante, como alguien que corre muy
rápidamente y cae antes de alcanzarme y dice: "Madre, lo siento, me he caído antes de llegar a Ti, no debería haber hecho eso.
Pero, Madre, mira cómo me he postrado ante Ti". Es una completa poesía. Desapego. Uno ha de desarrollar el desapego para
ser un guru. Ese desapego no significa sanyas ni nada parecido. A veces uno tiene que usar esos vestidos -como anuncio- para
el mundo; porque, si tenéis que trabajar en un corto tiempo, tenéis que tener un comportamiento intensivo, como Cristo o
Adishandaracharya. Todas estas personas tuvieron una vida muy, muy corta. En esa corta vida, tuvieron que realizar una tarea
tan tremenda que en realidad vistieron solo un uniforme para evitar problemas, no para impresionar a otros. Hoy en día la gente
simplemente lo hace para impresionar a otros y hacer cosas que contradicen esto. Así que, ahora ya sabemos que el primer



trabajo consiste en no herir a otros. Ahimsa. No matar a nadie. Eso no significa que no tengáis carne, pescado y todo eso. Eso
es un sin sentido. Por supuesto que no deberíais ansiar la comida, de esto no hay duda. Que no matéis a nadie quiere decir que
no matéis a ningún ser humano. No matarás. Por tanto, lo primero es no herir a nadie. Lo segundo es que habéis encontrado la
Verdad y dais testimonio de la Verdad. El tercero es el desapego. Hoy os he hablado del desapego. No apegarse a nadie porque
sea un familiar o similar, sino que desarrollar un sentimiento universal y también no odiar a nadie. Ese es un tipo de apego peor.
Las palabras "yo odio" deberían alejarse de la boca de todos los sahaja yoguis. Se llama "dandak", es la Ley. No podéis odiar a
nadie, ni siquiera a los rakshasas. Mejor no odiarles; dadles una oportunidad. La cuarta Ley del Señor es llevar una vida moral.
Estas Leyes fueron dadas por todos los Gurus, desde Sócrates en adelante, Moisés, Abraham, Dattatreya, Janaka, hasta Nanak,
Mohammed Sahib y, finalmente, hace cien años como máximo, Sainath. Todos ellos han dicho que debéis llevar una vida muy
moral. Ninguno de ellos dijo que no os casarais, que no hablarais a vuestra mujer o que no tuvierais relación con ella. Todo esto
era un sin sentido. Llevad una vida moral. Cuando sois jóvenes y no estáis casados, mantened vuestros ojos sobre la tierra, la
Madre Tierra os da esa inocencia. La mayoría de los problemas y confusiones, especialmente de la vida occidental, son a causa
de haber tirado la moralidad al mar y por eso resulta muy difícil, para esta gente, aceptar la moralidad como una base
importante de la sociedad. Es un completo salto atrás. Pero tenéis que lograr que la rueda gire en el sentido contrario. ¡Se
hicieron tantas cosas al principio de la sociedad para establecer estas relaciones puras! Existen leyes, hay leyes físicas en la
química y la física. Hay leyes humanas que deberíamos entender, como la relación de unos con otros, la sublimación de la
relación, su pureza. Solo entonces podréis tener una vida matrimonial muy, muy dichosa cuya base debería ser: "¡No cometeréis
adulterio!" Cristo lo dijo. Quizá Él supo cómo la gente moderna usaría sus cerebros para esto. Él dijo: "¡No tendréis ojos
adúlteros!" ¡Qué misión para aquellos días! Incluso cuando estaba en India no lo podía entender. Hasta que vine aquí no pude
comprender su significado. Es una posesión en los ojos. Es algo sin gozo, un comportamiento inútil. La atención se malgasta
completamente; no hay dignidad. Los ojos deberían ser firmes. Si miráis a alguien con firmeza, esa persona debería saber que
Sahaja Yoga está en vosotros. Debéis mirar con amor, con respeto, con dignidad, no fijamente, lo cual significa simplemente
estar en manos de esas posesiones. Toda la sociedad está poseída; todas las fuerzas satánicas están desatadas y creo que,
por la forma en la que la gente está poseída, no pueden ver a través de estas cosas. Y se supone que son cristianos. Se debe
cuidar de la atención porque es ella la que va a ser iluminada. Por tanto debemos conocer lo que es la moralidad. Dejad que la
gente se ría y diga que estos son unos inocentones o ese tipo de cosas. Estamos orgullosos de ser gente recta y no nos
sentimos avergonzados por ello. Aquellos que no sigan esto, perderán sus vibraciones muy rápidamente. Un guru no debería
acumular cosas, no debería tener muchas posesiones. Si las tiene, han de ser solo las que necesita. Un guru debe abandonar
sus posesiones; no debería tener una colección de sellos, ni ningún tipo de colecciones. Cualquier tipo de cosas que sean útiles
y hermosas, que den felicidad y gozo a otros y a sus ojos sí que deberían coleccionarse. Debería tener cosas que den un
símbolo a su vida, que sugieran que es una persona dármica. No debería tener cosas que fueran símbolo de adharmikta, de vida
irreligiosa. Cada cosa que tenga, utilice o muestre debe ser una representación de su dharmikta. No conozco la situación de
aquí, pero en India, cuando éramos jóvenes, no se nos permitía escuchar cualquier tipo de música. No estaba permitido ver
ningún tipo de cosas sucias, documentales inmorales, etc. No se debería tener ninguna cosa que fuera impura o que tuviera
malas vibraciones. Incluso cualquier cosa que tengáis debéis pensar a quién se la podéis dar. Esto quiere decir que debéis tener
posesiones para expresar vuestra generosidad. Un sahaja yogui ha de ser generoso como el mar. Un sahaja yogui mísero (no lo
puedo imaginar) es como una mezcla de luz y oscuridad. La mezquindad no está permitida en Sahaja Yoga. Tener una mente
que piensa continuamente en cuánto dinero se puede ahorrar, cuánto trabajo se puede evitar (hay muchas maquinaciones para
ahorrar trabajo y dinero) y también para timar a otros o para sacar dinero de unas pocas cosas aquí y allá, todo este tipo de
cosas van contra Sahaja Yoga y os hundirán. Disfrutad de vuestra generosidad. ¿Cuántas veces os he hablado acerca de la
generosidad? Recuerdo que una vez quise dar un sari que tenía del extranjero. A la gente de India le gusta mucho este tipo de
sari, aunque no entiendo por qué les gusta ya que es de nylon. Una señora dijo: "No tengo ningún sari del extranjero y me
gustaría tener un sari importado". Solo tenía un sari conmigo porque soy bastante buena para dar las cosas. Entonces dije a mi
sobrina política que quería dar este a la señora. "En un día santo podemos darlo a los mayores, por tanto se los daré a ella". Ella
dijo: "Ahora solo te queda uno, ¿por qué quieres dar también ese? Has dado todo lo que tenías". Le contesté: "Siento que quiero
dárselo y así lo haré". Estábamos hablando de ello en la cocina y dije: "¿Por qué me lo dices? No voy a aceptar este consejo". Y
en ese momento sonó el timbre y entró un señor. Había traído tres saris para mí desde África y uno de ellos era exactamente
igual que uno que tuve. Le había dado algunos saris de seda a esta mujer cuando se iba a África y pensó que podía enviarme
algunos más y me envió estos. Simplemente permanecéis en el centro; por una puerta entra y por la otra se va. Es muy bonito
ver todo este movimiento. Es muy interesante. Además de eso, la forma en que lo dais, ese lado emocional es tan hermoso que



no os lo podéis imaginar. Encontré a una señora después de treinta años de casada en Londres y, de repente, me dijo: "¡Oh, qué
coincidencia!" Yo le pregunté: "¿Por qué?" Ella contesto: "Hoy llevo el mismo collar de perlas que me regalaste el día de mi boda
y hoy debía encontrarte". Toda la historia cambió con el encuentro. Es la forma en la que dais, incluso una pequeña cosa. El gran
arte de dar es el que tenéis que aprender en Sahaja Yoga. Abandonad todo tipo de cosas mundanas, como cuando vais al
cumpleaños de alguien y enviáis una carta diciendo: "gracias, muchas gracias". Dad un significado más profundo a las cosas.
Veamos cómo desarrolláis vuestros símbolos de amor. Cuando tenéis estos objetos con vibraciones y se las dais a un sahaja
yogui, él sabrá lo que es. Nunca os quedéis cortos en generosidad, especialmente entre sahaja yoguis. Gradualmente os
sorprenderéis de cómo, a través de pequeñas cosas ganáis; como si las vibraciones fluyeran a través de esas cosas y dieran
soluciones a esas personas. Para un sahaja yogui es importante utilizar cosas que tengan un carácter natural, Abandonad la
artificialidad y volveros más naturales. No quiero decir que arranquéis las raíces y os las comáis o que comáis pescado crudo.
No me refiero a eso. Siempre debéis de tratar de no ir demasiado lejos con las cosas. Tratad de llevar una vida que sea más
natural; natural en el sentido de que la gente sepa que no hay nada de vanidad en vosotros. Algunas personas pueden actuar
completamente al revés. Vestirán como un vagabundo simplemente para atraer más la atención. Quiero decir que puede ser de
ambas formas, Después encuentro algunas personas que se tiñen el pelo de colores y cosas así. Por tanto debéis ser una
persona muy natural en vuestro comportamiento. Esto puede tener un significado absurdo para algunas personas que no
utilicen su sabiduría. La sabiduría es muy importante en Sahaja Yoga. Tenéis que manteneros intactos todo el tiempo. Natural
significa que debéis llevar vestidos naturales, que os vayan bien. Por ejemplo, con este clima no es práctico llevar vestidos
como los que Rama solía llevar. No utilizaba nada para la parte de arriba, no había necesidad. Tenéis que llevar el tipo de ropa
propio del país al que pertenezcáis, lo que vaya acorde con la situación. Cualquier cosa que penséis que es digna y buena, habla
de vuestra elegancia y de vuestra personalidad. Debéis utilizar lo que os favorezca, no como la gente que lleva el vestido más
llamativo o el traje más elegante; tienen un aspecto horrible que los hace parecer payasos. Las payasadas no son necesarias, ni
tampoco ir como un dandy. Debéis llevar vestidos simples que os den dignidad. De hecho, en el Este, las personas creen que
Dios les ha dado un hermoso cuerpo para ser adornado con la belleza que los seres humando han creado, simplemente para
respetarlo y adorarlo. Por ejemplo, en India las mujeres usan sus saris y estos expresan su carácter; son expresión de adoración
al cuerpo, porque vosotros debéis respetar vuestro cuerpo. Los vestidos deberían ser útiles y dignos. No hay necesidad en
absoluto de tener uniformes para los sahaja yoguis. No me gusta. Debe haber variedad, como en la propia naturaleza. Todo el
mundo debería parecer una persona diferente. Para el Puja todos pueden utilizar algo similar, no importa, vuestra atención no
necesita estar en la variedad, En el exterior debéis ser personas normales. Todos vosotros sois padres de familia, nadie tiene
nada que anunciar. Ni siquiera os he aconsejado que os pusierais la marca roja cuando paseáis por la calle. Debéis ser
personas normales, de las que no hay que señalar con el dedo. No necesitáis vestiros de forma absurda o ridícula, sino de una
forma normal, como lo hacen otros. Ser normal es muy importante en Sahaja Yoga. Tenéis que saber que los sahaja yoguis han
de superar todo tipo de discriminaciones e identificaciones en función de las razas, el color de la piel y las diferentes religiones
en las que habéis nacido. Como cristianos, no pertenecéis a una iglesia, no habéis nacido en una iglesia, ¡Gracias a Dios! De otro
modo todos los espíritus os capturarían inmediatamente. Pero todas estas identificaciones siempre quedan colgando. Para
aceptar algo nuevo tenéis que volver a nacer y habéis vuelto a nacer ahora. Vosotros sois ahora dharmatit, que significa que no
tenéis que seguir ningún tipo de religión en particular. Estáis abiertos a todas las religiones y debéis tomar la esencia de todas
ellas. No tenéis que denunciar a ninguna religión ni insultar a ninguna encarnación en ningún momento. Esto está considerado
en Sahaja Yoga como un gran pecado y debéis saber quiénes son esas encarnaciones. No debería haber distinción racial.
Podéis ser chino o de cualquier otra raza. Podéis ser cualquier cosa. En la medida en que somos seres humanos, debemos
saber que nos reímos del mismo modo, que somos iguales. La sociedad ha creado condicionamientos en nuestra mente, como
que algunos somos tocable y otros intocables. Está en nuestra comunidad india y es horrible. El brahmanismo indio ha
arruinado a India completamente. Podéis aprender del ejemplo. ¿Quién era Vyasa? El que escribió el Guita. ¿Quién era él? Era el
hijo ilegítimo de una pescadora. Nació así deliberadamente. Preguntad a todos los brahmines que leen el Guita quién era Vyasa.
Los brahmines son aquellos que son almas realizadas, y para un alma realizada no existe ese sin sentido referente a dónde y en
qué casta o comunidad habéis nacido. Con toda la educación y todo, en Occidente encontramos este sin sentido del racismo.
Sencillamente no lo puedo entender. Si alguien es blanco o negro, ¿qué importa? Después de todo, Dios tuvo que crear variedad
en color en todos los sentidos. ¿Quién les ha dicho que son la gente más atractiva del lugar? Puede que lo sean para los
mercados de aquí o de Hollywood; puede que allí encajen. Pero en el Reino de Dios a toda esta denominada "gente guapa" se les
negará la entrada. Se habrán casado siete veces y todo ese tipo de cosas, e irán todos al infierno. La belleza es del corazón y no
de la cara, eso se ve y brilla por sí solo. Quizá la gente es poco consciente de ello y por eso van y broncean sus caras. No lo sé.



Ellos son bastante conscientes, pero hay que presumir demasiado. (Pero quieren presumir demasiado). A algunas personas les
gusta el pelo negro, a otras el pelo rojo. Lo que quiero decir es que ha de haber todo tipo de pelo. ¿Por qué os gusta un tipo
determinado de pelo? No lo puedo entender. No hay nada como el gustar o el disgustar. Lo que Dios ha creado es hermoso,
¿quiénes sois vosotros par juzgar lo que os gusta y lo que os disgusta? "Yo", ¿quién es este "yo"? ¿Veis?, es el Señor Ego, que ha
sido estropeado por esta sociedad que os enseña cómo fumar un puro y cómo beber cerveza de la mañana a la noche. Debéis
desechar todo este entrenamiento y condicionamiento, como nos deshacemos de algo sucio, y comprender que Dios os ha
creado a todos vosotros como sus propios hijos. ¡Es algo tan hermoso! ¿Por qué lo queréis hacer feo con esas malas ideas?
Toda esta fealdad de "me gusta, no me gusta" es un sin sentido. Solamente debería existir una palabra: "Yo amo". Olvidad todo.
No hay necesidad de recordar lo que los británicos hicieron a los indios, o lo que los alemanes hicieron a los judíos. Olvidadlo
todo. Todas las personas que lo hicieron están muertas y acabadas. Nosotros somos gente diferente, somos santos. Esto os lo
he dicho para las Leyes, que debéis integrar en vosotros. Hoy os autorizo a que seáis los Gurus; así os seguirán otros por
vuestro carácter y por vuestra personalidad, por la forma en que practicáis Sahaja Yoga en vuestra vida y mostráis la luz.
Vosotros estableceréis las Leyes del Señor en sus corazones y los emanciparéis. Dadles su salvación porque vosotros ya habéis
conseguido la vuestra. Vosotros sois los canales; sin ellos, este Poder todo penetrante no puede funcionar. Ese es el sistema. Si
veis el Sol, su luz se esparce por medio de sus rayos. De la misma manera, desde vuestro corazón la sangre fluye a través de
vuestras arterias. Sin amor, se vuelven más y más pequeñas. Vosotros sois la arterias que van a llevar mi Amor a todas las
personas. Si las arterias están rotas, la sangre no llegará a la gente. Esa es la razón por la que sois tan importantes. Cuanto más
grandes os hagáis, más grandes serán las arterias. Entonces vosotros llegaréis a más personas y seréis más responsables. El
Guru debe tener dignidad. Guru significa peso, es la gravedad; Guru Tattwa significa gravedad. Debéis tener gravedad por
vuestro peso, es decir, el peso de vuestro carácter, el peso de vuestra dignidad, el peso de vuestro comportamiento, el peso de
vuestra fe y de vuestra luz. No os hacéis gurus a través de la frivolidad o la vanidad. Se ha de evitar por completo la bajeza, el
lenguaje vulgar, los chistes soeces, la ira y el mal genio. Por el peso de vuestra dulzura, de vuestras palabras y de vuestra
dignidad, la gente se sentirá atraída, de la misma forma en que la flor, que está repleta de néctar, atrae a la abeja dondequiera
que esté. De la misma forma atraeréis a las personas. Sentiros muy orgullosos de ello, tened simpatía por los demás y
cuidadles. En breve os tendré que decir cómo tenéis que hacerlo por vosotros mismos. Tenéis que limpiar vuestro Vacío. Lo
primero de todo que debéis saber es que el Vacío se obstruye cuando tenéis un tipo equivocado de guru. Debéis saberlo todo
acerca de vuestro Guru. Tratad de descubrir su carácter. Resulta bastante difícil porque vuestro Guru es bastante evasivo. Es
Mahamaya. No es fácil de descubrir. Se comporta con normalidad y a veces os engaña. Pero veis cómo se comporta en
pequeñas cosas; cómo se expresa su carácter, cómo se expresa su Amor. Intentad recordar su Perdón. Debéis saber que tenéis
el Guru que muchas personas han deseado tener, y que es la Fuente de todos los Gurus. El más ardiente deseo -incluso de
Brahma, Vishnu y Mahesha- era tener un Guru así. Todos ellos deben estar celosos de vosotros. Pero este Guru es muy evasivo,
por lo que debéis mejorar vuestro Vacío. Decid: "Madre, Tú eres nuestro Guru". Debido a ese carácter evasivo, el respeto o el
temor que es necesario hacia el Guru no está establecido en vosotros. Hasta que no desarrolléis ese completo respeto dentro
de vosotros, el Principio del Guru no se establecerá. No se debe tomar ninguna libertad. Os lo estoy diciendo yo misma, pero soy
extremadamente evasiva. Dentro de un momento os haré reír y os habréis olvidado de todo ello, pues estoy probando vuestra
completa libertad para llevarlo a cabo o no. Juego con vosotros de tal modo que olvidáis en cada momento que soy vuestro
Guru. Primero tenéis que descubrir vuestro propio Guru. Establecedle en vuestro corazón. Quiero decir que, por otro lado, tenéis
un "Guru" maravilloso. Yo misma desearía tener uno así. Ella es sin deseo y sin pecado, absolutamente sin pecado. Nada de lo
que haga es pecado para mí. Puedo matar a alguien, montar una intriga o cualquier cosa. Os lo digo de verdad, es un hecho.
Puedo hacer cualquier cosa. Estoy más allá del pecado, pero en vuestra presencia no hago nada así para que no cojáis alguna
de estas cosas, porque esa es mi cualidad. Tenéis un Guru muy supremo, sin duda, pero debéis saber que no tenéis estos
poderes de supremacía. Estoy por encima de todas estas cosas. No sé lo que son las tentaciones. Cualquier cosa que quiero
está a mi alcance. Pero, a pesar de ello, me he hecho a mí misma muy normal porque debo aparecer ante vosotros de tal
manera que entendáis lo que son las Leyes. Para mí no hay Leyes. Yo hago esas Leyes. Hago todas estas cosas por vosotros y
os las enseño porque todavía sois niños. De la misma manera, debéis recordar que cuando habláis a otras personas de Sahaja
Yoga, os observarán todo el tiempo e intentarán entender todo lo que habéis profundizado. Así como yo os entiendo, tratad
vosotros de entenderles. Así como yo os amo, tratad vosotros de amarles. Definitivamente os amo, sin duda, pero yo soy
Nirmala, estoy más allá del Amor, un estado diferente. Bajo estas circunstancias prosperaréis mucho, porque ningún Guru ha
llegado tan lejos. Además de eso, soy la Fuente de todas las Shaktis, de todos los poderes. Por tanto, podéis obtenerlos de mí,
cualquiera que queráis. Soy sin deseo, pero cualquier deseo que tengáis será complacido. Incluso tenéis que desear acerca de



mí; mirad lo ligada que estoy a vosotros. Mientras no deseéis mi buena salud, tendré mala salud. Hasta ese punto llega. Pero
para mí, ¿qué es la buena salud y la mala salud? Bajo estas hermosas condiciones deberíais prosperar mucho. No debería haber
problemas para que fuerais gurus. Debéis establecer la zona del Vacío. Primero deberíais conocer a vuestro Guru y saber que
Ella está en cada chakra. Imaginad qué Guru tan tremendo tenéis. Con eso sentiréis confianza y, gracias a tan tremendo Guru,
todo el mundo conseguirá la Realización fácilmente. Si vais a un hombre rico a pedir limosna, no os va a dar solamente dos
monedas. Como Ella es muy poderosa estáis consiguiendo vuestros poderes de esa misma forma. Por tanto, os debéis sentir
extremadamente felices y dichosos de tener estos poderes. Al menos, aquellos que llevan tiempo en Sahaja Yoga saben esto a
ciencia cierta. Aquellos que han venido a mi conferencia por primera vez estarán un poco extrañados. Definitivamente, todos
vosotros sabéis lo que es. Para entender vuestros propios poderes de Guru, primero debéis saber quién es vuestro Guru Sakshat
Adishakti. ¡Oh, Dios! ¡Es demasiado! Entonces, estableced vuestro Vacío. Un Guru no inclina su cabeza ante nadie,
especialmente mis discípulos, excepto ante madres, hermanas y en algunas relaciones; ante estos sí que os inclináis. Pero no
se inclinan ante nadie más. En segundo lugar debéis saber que vuestro Guru ha sido la Madre de personas muy relevantes. Este
pensamiento ya debería establecer vuestro Principio del Guru (Guru Tattwa). ¡Qué hijos tan grandes he tenido! ¡Qué hermosas
personalidades! No hay palabras que describan a muchos de ellos, uno detrás de otro, y vosotros estáis en la misma tradición.
Tomad a mis discípulos como vuestros ideales; tratad de seguidles; leed acerca de ellos; entended lo que han dicho y cómo han
alcanzado tales alturas. Reconocedles, respetadles y así estableceréis vuestro Guru Tattwa. Integrad todas estas Leyes dentro
de vosotros; estad orgullosos de ellas. No os desviéis por lo que la gente diga. Vamos a traer hacia nosotros a toda una
multitud. En principio, establezcamos nuestro peso, la gravedad. Así como la Madre Tierra atrae continuamente a todo el
mundo, así los estaremos atrayendo hacia nosotros. Hoy todos vosotros debéis prometer a vuestro Espíritu, en vuestro interior,
que seréis un Guru digno de vuestra Madre. Que Dios os bendiga.
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Como saber que hemos alcanzado 07-09-1980 …vibraciones de las fotografías, son muy importantes. Cómo saber dónde estáis
en lo relativo a Dios. Eso es lo principal, ¿verdad? Estamos aquí para eso: para ser uno con Dios, para ser en unión con su Poder,
para ser sus instrumentos. Y cómo se debilita nuestra conexión y cómo lo podemos corregir; deberíamos intentar comprender
esto. En primer lugar, deberíamos darnos cuenta de que no tenemos que pensar en ello. Si pensamos demasiado en ello, habéis
visto que, entonces, hacéis cosas raras que no deberíais haber hecho. No hagáis muchos planes sobre esto porque, en este
país, si la gente empieza a hacer planes se encontrarán que lo que planean nunca ocurre. Por ejemplo, si van a salir a una
marcha; deben tener los zapatos apropiados, bastones, deben tener esto, lo otro y deben tener guantes, y deben tenerlo todo, y
¡nunca salen! Se agotan con la planificación en sí misma (risas). De la misma manera sucede con Sahaja Yoga. Ocurre mucho,
del mismo modo, con Sahaja Yoga. He visto que, aunque os he dicho que no hagáis planes, que no penséis, continuáis
haciéndolo y así es cómo os metéis en problemas; pensando no os podéis corregir. Lo que podéis hacer es, daros "bandhans" o
equilibraros con las manos. Tenéis que mover las manos y no el cerebro. ¿De acuerdo? ¡Nuestros cerebros se están moviendo y
las manos y los pies nunca! Y nuestros cerebros se están moviendo desproporcionadamente, pero las manos y pies no. Esta es
la sociedad que describió H.G. Wells. Lo puedo ver con claridad, que tenéis más cerebro que habilidad y comprensión. Vuestros
dedos no son sensibles y el cerebro os dirige hacia la artificialidad. Por tanto, no tenéis que usar vuestro pensamiento para
corregir los chakras. ¿Tengo que escribirlo con letras de oro? ¿Que no podéis resolverlo pensando en ello? Esto es algo que la
gente no entiende. Tenemos mantras para los distintos chakras. Cada chakra tiene un mantra que conocéis. Si no lo conocéis
deberíais averiguarlo. Si un chakra está bloqueado, trabajáis solo ese chakra y aplicáis vuestro mantra en él. Por ejemplo,
suponiendo que tenéis que decir algo para vuestro corazón: en primer lugar, debéis pedir perdón a Dios. Eso significa que
vuestra atención en el Espíritu no ha sido tan buena como debería. Si habéis cometido errores, pedid perdón, pedid perdón.
Ahora bien, pedid perdón desde el corazón. Incluso con la mano puede ser artificial, ¿lo entendéis? Podría ser algo ritual;
hacedlo desde el corazón. Cualquier cosa que tengáis que decir, decidla desde el corazón. Pedid perdón desde el corazón, sin
pensar en ello. Ya veis, este es el problema. Si digo algo, empezáis a pensar en ello. Y entonces decís: "tengo que llevar mi
atención al centro", y empezáis a llevar vuestra atención. ¡No podéis! Con vuestro cerebro, no podéis llevar la atención a ningún
sitio. Solo a través de vuestras manos, o del movimiento de vuestras manos, o diciendo mantras, la podéis traer al centro.
¿Entendéis este punto? Absolutamente claro. Mucha gente piensa que pueden poner y retirar su atención de algo, no podéis.
Pero lo que podéis hacer es, al decir el mantra, poner vuestra atención sin pensamiento en un chakra determinado. Así os hacéis
maestros en ese chakra. Lo que es vuestra debilidad puede convertirse en vuestra maestría. Pero si pensáis estáis, de nuevo,
bloqueando el corazón mucho más. Sabéis que al pensar bloqueáis vuestro lado derecho en el sentido de que se vuelve
hiperactivo, y el lado izquierdo se congela, por lo que se bloquea el corazón. Vuestro ego se desarrolla y envuelve vuestro
corazón. Por tanto, cuanto más pensáis en cómo corregir vuestro ego, peor estáis. Lucháis con él. Entonces sabemos que
tenemos que hacer un equilibrado, bajar el ego con la mano; con masaje podéis bajarlo, porque en la mano está fluyendo, tanto
si estáis bloqueados como si no. Está fluyendo desde vuestra mano, el flujo de vuestra mano está ahí. Puede que incluso no lo
recibáis de mí, pero el flujo ya ha empezado, ha germinado, siempre hay un poco ahí. Usadlo para masajear la cabeza y bajar el
ego. para el corazón también, no penséis en ello, pero dadlo, o poned vuestras manos en él. Dirigid las vibraciones, pero no
penséis en ese momento. Esto es lo importante. Si estáis pensando y dirigiendo, no puede ser dirigido porque la atención está
absorbida en el proceso del pensamiento. ¿Lo entendéis? Y aquí, el problema es que la gente piensa demasiado y habla
demasiado. Quiero decir, hablan de todo. Lo saben todo. Es una costumbre tan derrochadora la de pensar y hablar de ello. Todo
el mundo aquí es un rey debido al ego. Por tanto, decidle al ego: por favor, mantente callado, ahora te conocemos muy bien.
Intentad hacerlo retroceder tanto cuanto podáis, a veces con fuerza, llevadlo atrás, así. Intentad traerlo a su posición normal y
os asombraréis de que, una vez que vaya a su posición normal, os sentiréis mucho más ligeros. Esto tiene que hacerse con las
manos. Podéis usar aceite para masajear el cuerpo, si tenéis que masajear podéis usar polvos o algo para tener menos fricción.
Pero es a través del masaje, a través de los bandhans, sacándolo, o mediante limbu (hindi: lima o limón) o incluso con una
naranja o algo parecido. Intentad sacar estas vibraciones con estos medios y no con el pensamiento. Con el pensamiento no
podéis hacerlo. Si pensáis en ello no tenéis poder sobre vosotros mismos. Hay una barrera entre el Espíritu y vosotros, porque
estáis pensando a través de vuestro ego. Debéis haberos dado cuenta muchas veces, cuando os digo "que no deberíais haber
hecho eso". Decís: ¡lo sé! Ya veis, esto es algo que no puedo entender, cuando sabéis que no deberíais haber hecho esto,
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entonces, ¿por qué lo hacéis? (Riendo). Ahora bien, ¿quien es ese "Yo" qué sabe? Es vuestro Espíritu. Y ¿qué es lo que va en su
contra? Es el ego. Por tanto, la identificación debería ser con el Espíritu, y el Espíritu no piensa, se manifiesta. Por tanto, no
podéis arreglarlo con el pensamiento. Lo que hagáis con el pensamiento, será todo incorrecto. ¿Por qué la gente de este país ha
perdido la destreza con las manos? Por la misma razón, si hago una pregunta sobre, digamos, arte, la gente puede hablarme
mucho de arte, pero si les digo que sostengan un cepillo con las manos, no pueden. En cualquier arte, habilidad o cualquier cosa,
piensan. Así es cómo la creatividad, la espontaneidad, se terminan por el hecho de pensar. Y así es por lo que habréis visto que,
hoy en día, la gente que crea arte es tan horrible que, dentro de veinte años, todas estas obras de arte desaparecerán. No
tendrán valor. Todo está creado así, lo veo diariamente en el llamado "arte moderno" y todo eso. El auténtico arte moderno solo
puede ser hecho por una persona cuyo Espíritu se manifiesta, como Blake. Aquel cuyo Espíritu no se manifiesta, tanto si es un
poeta o un artista o cualquier cosa, cualquier cosa que esté haciendo va a terminar en seguida, no tiene valor porque no puede
dar felicidad al Espíritu. Solo puede dar felicidad exterior. Por tanto, haced todo en silencio, sin pensar, en consciencia sin
pensamientos. Eso es lo principal. Cuánto mimáis el ego, desde por la mañana hasta por la noche. Es muy sencillo verlo en la
vida. Intentamos estar enfadados y de mal humor o, a veces, intentamos aparentar ser muy amables y, algunas veces, muy, muy
humildes, solamente para agradar a nuestro ego. No a nosotros mismos, al Espíritu. Ahora bien, luchando con el ego, no vais a
lograr mucho, como ya os he dicho. Simplemente no aceptéis su existencia. Para vosotros ya no existe, no existe. El ego solo
existe en Dios porque Él lo hace todo, vosotros no hacéis nada. Por eso es un mito. Vuestro ego es un mito, no tenéis ego. Es un
mito y continuáis con ese mito. El ego en el hombre es una tontería. El ego en Dios tiene todo el sentido. Cuando estéis delante
de la fotografía, para comprobar vuestro estado, sed humildes. En primer lugar, tened humildad como una persona que quiere
mejorar. Delante de la fotografía, sed humildes e intentad encontrar lo que está equivocado en vosotros. Lo mejor es dar un
bandhan. No penséis de nuevo. "Sed humildes" significa intentar bajar la atención al corazón. ¡Sed humildes! Bajadla a vuestro
corazón. Sin pensar. Poned la atención en la fotografía sin pensar y ved por vosotros mismos qué chakras están bloqueados.
Uno no debería llegar de forma inmediata a conclusiones, ¡Oh sí, estoy bloqueado por esto, estoy bloqueado por alguien! Toda
esta tontería no es necesaria. No deberíais llevar esto a lo racional para juzgar por qué estáis bloqueados. Eso no es importante
para nosotros. Está bloqueado, de acuerdo. No sigáis en el pensamiento. Yo puedo preguntar, vosotros no. Si tomáis las
vibraciones a otras personas, está bien porque podéis decirles lo que hay que hacer. Entonces encontráis algo, por ejemplo, el
lado izquierdo está bloqueado. Sabéis que se debe a la culpa, cualquier cosa que se haya forjado en el subconsciente os
bloqueará en el lado izquierdo. Podría deberse a cualquier cosa porque no teníais un sentido apropiado de la moralidad. Esto es
lo básico. El Vishuddhi izquierdo es inmoral. Si habéis sido inmorales lo tendréis. Básico. Luego, las relaciones con las
hermanas. Y la culpa se crea en el subconsciente. Si os volvéis inmorales, la culpa aparece en el subconsciente. Una culpa así
puede aparecer como cualquier otra. Como veis, la culpabilidad real se debe a algo más, pero la gente la expresa como otra
cosa. ¿De acuerdo? Por tanto, no os preocupéis por la culpa que tenéis. Nunca os digo que culpabilidad tenéis, si os acordáis
bien. Nunca os digo que deberíais decir que tenéis esa culpabilidad. Mucha gente me dice: "me siento culpable de que haya una
guerra en Vietnam", o algún tipo de tontería, o "mis antepasados fueron a Argentina y mataron muchos indios". Todo esto es
absurdo, ¿lo veis? La culpa es una acción subconsciente, es lo que llamáis un condicionamiento del lado izquierdo. Se crea
cuando hay algún tipo de comportamiento inmoral. Incluso puede que no sepáis lo que es la moralidad, si no conocéis los
dharmas, podría ser algo que estáis haciendo que no deberíais haber hecho. Por tanto, olvidaos, desapegaos. El que ha
cometido el error es el ego, no vosotros. Sois puros porque sois el Espíritu. Por lo tanto, no os condenéis por eso. No os
preocupéis. Por ejemplo, si hay un defecto en el instrumento, no hay defecto en la electricidad. La electricidad es pura. No se
mueve porque hay un defecto en el instrumento. Por tanto, hay que corregir el instrumento. Pero si pensáis que sois la
electricidad podéis corregirlo, pero si pensáis que sois el instrumento, nunca podréis corregirlo porque de nuevo vais a vuestro
subconsciente, intentáis descubrir ¡Oh!, ¿qué cosas habré hecho? Podría ser de vidas pasadas, incluso. Podríais haberos
bloqueado diciendo algo sucio que no recordáis. Por tanto, no os agarréis a vuestra mente. No somos psicoanalistas en
absoluto, para encontrar lo que está mal psicológicamente haciendo preguntas, y creándoos demasiados problemas con el ego.
Los psicólogos solo piensan en el lado izquierdo, pero no saben cuándo intentáis hacer que se desarrolle el ego. Cuando
empezáis a pensar en eso, de dónde ha venido, inmediatamente desarrolláis el ego de una persona y la persona empieza un
viaje del ego que es incluso mucho más peligroso que un problema subconsciente. Porque la gente que tiene ego crea
problemas a toda la comunidad, mientras que aquellos que están en el superego solo se crean problemas a si mismos. La gente
con ego es mucho más peligrosa y problemática que la gente con superego. Así pues, lo primero de todo es mirar lo que os
pasa. Ahora el Vishuddhi izquierdo está bloqueado. Bien, eso significa que la Kundalini no atraviesa de forma apropiada el
Vishuddhi izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces estáis apegados al Espíritu. Intentad apegaros al Espíritu. Entonces limpiadlo. Lo



veo así. Supongamos que soy el Espíritu y vosotros el cuerpo. Veo mi Espíritu y veo el vuestro. No me molesta lo que tengáis. De
la misma manera, os veis de dos formas: que sois el Espíritu y que no sois el cuerpo o la mente o nada. Por lo tanto, tenemos
que limpiarlo. Son "paroksha", son diferentes, son otra cosa. Tenemos que corregirlo. Así como la electricidad está separada de
su instrumento (micrófono), de la misma manera estáis separados de vuestro Espíritu, pero esta separación debe ser
comprendida en la meditación. Es por eso por lo que la meditación es necesaria. Para meditar, deberíais decir: ¡Madre, hazme el
Espíritu! ¡Yo soy el Espíritu! ¡Madre, yo soy el Espíritu! Comenzáis a ver todo a través de los ojos del Espíritu y no os sentís mal.
Os reís, hacéis bromas de vosotros mismos y disfrutáis con vosotros mismos. Jugáis con vosotros mismos. Hacéis bromas
sobre vosotros mismos. Y todo se convierte en una broma. Pero para esto, cuando meditáis, en primer lugar, debéis descubrir lo
que os está pasando. Pero no lo resolváis mentalmente, sino a través de vuestras vibraciones y mantras. Los mantras son muy
importantes para los sahaja yoguis. Si pudierais decir los mantras en voz alta, al principio es mejor. Esa es la razón para que, en
la intimidad, podáis hacer todas estas cosas, trabajadlo en vuestra habitación. Podéis usar limones, agua, la luz de la llama, éter,
akash, podéis usar el mar. Podéis usar todas estas cosas para limpiaros. En cuanto empecéis a enfrentaros a vosotros mismos
a través de vuestro Espíritu, no os asustaréis. No queréis enfrentaros a vosotros mismos porque estáis todo el tiempo
asustados, con miedo. Pero una vez que empecéis a enfrentaros a vosotros mismos, os asombraréis de que, de verdad, sois
hermosos, y todas estas cosas se caerán. Así pues, no sirve de nada ni que os condenéis a vosotros mismos de ninguna
manera ni que os felicitéis. Simplemente sed el Espíritu. La mejor manera de estar con el Espíritu es perdonando, perdonando,
porque vuestros pensamientos desaparecerán. Es decir, aquí hay gente con superego, pero en cuanto elimináis su superego,
entran en el ego muy rápidamente, lo he visto. Quiero decir, son básicamente egos, de hecho, es como si se hubieran caído del
caballo durante un rato y en cuanto los separas y los levantas, saltan al caballo de nuevo, es así. Por tanto, uno tiene que ser
muy cuidadoso en este aspecto. Cuando meditáis, de nuevo ¿cuanto tiempo estáis pensando? Intentáis toda esta minuciosidad
y de nuevo estáis pensando. simplemente elegid el sitio apropiado para sentaros, poned la fotografía delante y simplemente
sentid vuestras vibraciones, ¿dónde están vuestros bloqueos? Muy bien. Ya sabéis como eliminar vuestros bloqueos. Sin
pensar, intentad hacerlo. Entonces decid los mantras de los diferentes chakras, lo primero de todo donde estéis bloqueados. En
primer lugar, confirmadlo (cuáles están bloqueados), No necesitáis decir todos los mantras. Solo decid los mantras en esa
parte, con el corazón. Eliminad los badhas con las manos y el movimiento, tal como sabéis, y funcionará. (un bebé empieza a
llorar) Podéis sacarla fuera porque esto está muy congestionado para los niños, estará mejor fuera. Es demasiado para ella.
Cuanto menos penséis más rápidamente avanzáis en vuestra realización. Esta es la bendición de los indios. Esa es la razón por
la que podéis preguntar a Ray lo que tiene que decir de Sahaja Yoga. No piensan mucho. Observad a mi cocinero al que quería
enseñar a cocinar. En un mes aprendió a cocinar muy bien. Pero puedo deciros que a vosotros no os podría enseñar en seis
meses. Incluso no sé si os podría enseñar todo esto en un año. Porque entrarán muy pocas cosas en vuestro cerebro, y que
luego las apliquéis es también muy difícil. Lo discutís todo, por ejemplo, la organización de la habitación, todo el mundo estará
discutiendo sin pensarlo. "Simplemente recibidlo, ved lo que es" pero todo el mundo empezara a discutir. De la misma manera,
si tenéis que aprender a ser el Espíritu, no discutáis, no penséis en ello. Simplemente intentad transformaros, transformaros,
tenéis que transformaros. Ahora he comprendido cuál es vuestro problema fundamental: queréis resolver todo con el cerebro y
no queréis usar las manos, y esa es la razón de que se esté estableciendo la apatía. La gente se está volviendo letárgica, ya veis.
A no ser que os mováis físicamente ¿óomo va a desaparecer la apatía? No con el cerebro. Por tanto, reducid el pensamiento. No
intentéis resolver las cosas con el pensamiento. Os dará una serenidad y una existencia en paz. Mientras os habláis unos a
otros es mejor susurrar, hablar lentamente. En mi presencia no deberíais gritar ni hablar en voz alta sino de una forma
susurrante, es el silencio en el que estáis aquí. Normalmente, la gente me habla como si, digamos, fuera simplemente un ama
de casa. Uno debería entender que esta no es la forma de hablar porque os estaríais equivocando ¿sabéis? Estáis cayendo en
mi maya y no deberíais caer en ella. Intentadlo entre vosotros. Porque sois santos. No os peleéis ni discutáis. Reducid vuestras
discusiones a lo mínimo. Más aún, descubrid todas las formas por las que se activa la mente y paradla. Intentad parar eso,
porque ahora la mente ha estado pensando al menos durante siete vidas. No necesitáis pensar más, ya habéis hecho bastante.
Cualquiera que sea el cerebro que Dios os ha dado, ya lo habéis estropeado mucho. Así, ahora, mejor dejarlo tranquilo y no
pensar. La inspiración vendrá a vosotros desde el interior. Y cuando la inspiración esté llegando, descubriréis que será muy
diferente; será muy hermoso, será absolutamente hermoso. Creo que, si leéis sobre el Zen, no estoy diciendo que vayáis y lo
hagáis, ¡porque inmediatamente compraréis diez libros y empezaréis a leer! ¡Por el amor de Dios, no lo hagáis! Simplemente
estoy diciendo que, si leéis sobre el Zen, no lo entenderéis, normalmente. La gente no lo entenderá. Lo describirán como una
florecita erguida, solitaria, sola en el bosque. Van a verla y a disfrutar de ella, y ven esa identificación de soledad: que Dios está
solo, no tiene compañía, no puede compartir. Pero no podéis. Pensaréis sobre ello, le pondréis palabras haréis cosas sin



sentido. Pero disfrutarán, simplemente disfrutarán. Harán un diseño con unas piedras y arena, he visto a todos los americanos y
otras personas que van allí y dicen: "¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?" Es un diseño para neutralizar los pensamientos,
para que entréis en consciencia sin pensamientos, para que observéis el diseño sin pensar. Intentad ver, por lo menos, mi cara
sin pensar. Mi cara, en si misma, os hace estar sin pensamientos. Si miráis mi cara, os lleva a estar sin pensamientos. Por lo
tanto, mirad mi cara sin pensar. Podéis mirar mi cara en la foto, sin pensar y funcionará. Intentad quedaros sin pensamientos.
Ese es el primer nivel que no habéis conseguido, y os lo saltáis. Sin razón alguna, os vais al pensamiento. Esa es la única
diferencia cualitativa entre vosotros y los indios. Ellos no piensan sobre ello, simplemente absorben. ¿Habéis visto un niño
siendo amamantado? No piensa, simplemente chupa y disfruta. Ellos lo llaman llevar la atención al interior, pero si le dices a
alguien eso dirán: "estamos trayendo la atención al interior". Con el cerebro intentaréis todos los trucos, sin hacer nada. Se trata
de llegar al silencio, silenciar la mente, y una atmósfera serena está ahí, la sentís alrededor, y yo la percibo mucho en India. Aquí
también, a veces, se establece en vosotros durante el tiempo del puja y todo eso. En el momento del puja, ahora es mucho
mejor, pero antes solían pelearse por la mañana temprano. Antes del puja había una gran pelea, y entonces el puja comenzaba y
¡yo no sabía qué hacer con ese tipo de puja! Y lo fundamental es que tenemos que ser uno con nosotros mismos. Sin conocer el
Atma, no podéis conocer a Dios. Tenéis que conocer vuestro Espíritu. Una vez que esa hermosa personalidad se haya
desarrollado en vuestro interior, la gente sabrá que sois el Espíritu. Si pensáis menos, cualquier trabajo que hagáis saldrá bien.
He visto que, si le pedís a alguien que conecte, digamos, una tubería con otra, no pueden. Habrá fugas, habrá algún problema,
porque no estáis conectándolo sin pensar. Habéis visto que Douglas tiene esa capacidad. No piensa. Habéis visto cuánto ha
mejorado. No piensa mucho, actúa, y esa es la razón por la que ha ascendido en Sahaja Yoga. Aunque se había desanimado
mucho, sabe esto muy bien. Pero al no pensar, ¡ha ascendido! Vosotros estáis super desarrollados, por tanto, intentad parar el
cerebro actuando más y haciéndolo más humilde. Todas estas ideas de lo hippy y todo eso, es realmente la consciencia,
conciencia de esta mente super desarrollada. Pero solo por usar vestidos o vivir como hippies, o tomar drogas, no podéis hacer
que el cerebro deje de pensar. Sahaja Yoga es la única forma de mantener el equilibrio. También hay muchas otras cosas que os
ayudan. Por ejemplo, cosas físicas, debéis aprender a hacer dieta. Qué dieta se necesita para eso, qué ejercicio se necesita para
cada tipo de cosa. ¡Id a por ello! Ahora me voy durante un mes, tenéis que hacerlo funcionar. De hecho, a menos y hasta que
impresionéis a otros a quiénes vais a hablar o a quiénes vais a conocer, con ese tipo de amor y esa serenidad, nadie va a creerlo.
En segundo lugar, ¿qué es lo que más impresiona a la gente? ¿Lo sabéis? ¿Qué impresiona, incluso si es falso, qué impresiona
mucho a la gente? La sencillez. La sencillez del carácter, de la forma de hablar, de vestir, sencillez. Incluso, digamos, si eres una
persona vestida como un dandi, la gente sabe que estás vestido como un dandi. Incluso si llevas unos vaqueros (jeans) y actúas
como si no te preocuparas del traje y todo eso, todavía estarás intentando aparentar algo. Pero si usas una vestimenta normal,
sencilla, si vistes de una forma sencilla, absolutamente normal, la gente se asombrará contigo, ¿cómo puedes ser tan normal,
tan sencillo? Y lo segundo que impresiona a la gente es lo que habéis sacrificado por Sahaja Yoga o por cualquier cosa que
estéis haciendo. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado? No lo que has conseguido sino lo que has sacrificado. Eso es muy
importante. Este segundo punto es muy importante, todo lo que habéis sacrificado. Si leéis lo que los indios escriben o incluso
vosotros escribís y todo lo que se dice, que Madre tiene toda su comodidad, tiene su propia familia, sus nietos, pero aun así ella,
ella está mucho más interesada en nosotros. Ella viene aquí y no le importa nada. Ella sacrifica todo su tiempo y todo su gozo
por nosotros. Disfruta de nuestra compañía. Ella quiere estar con nosotros. Yo tengo muchas formas de impresionar a la gente,
pero vosotros intentad sacrificar algo de vosotros mismos. Mientras tanto, os habéis dado cuenta de que algunos de vosotros
habéis sido realmente unos parásitos. Esto es algo por lo que la gente debería sorprenderse. Los gurus también, obviamente,
aunque no lo aparentan. Al principio darán la apariencia de que se están sacrificando, han sacrificado sus familias, visten un
kashaya vastra (ropa de monje), se han convertido en un sadhu y han abandonado todo. ¡Todos estos lamas han impresionado
a la gente de esta forma! Por supuesto que es una falsedad. No vamos a aceptar la falsedad. Pero en nuestra vida, si estamos
sacrificándonos, haciendo cosas por los demás, cada vez que sopesáis cuanto han hecho… Por ejemplo, si empiezo a valorar:
¿Cuánto han trabajado los ingleses por Sahaja Yoga comparados con otros? Y entonces empiezo a pagaros de acuerdo con lo
que habéis hecho, dándoos tanto tiempo como se os debería dar, inmediatamente mi trabajo no me dará satisfacción. No
puedo, soy demasiado sincera, demasiado genuina, simplemente no puedo salir de mi autenticidad o sinceridad, simplemente
no puedo. Vosotros tenéis mucha libertad, yo no tengo ninguna de esas libertades, esa es mi naturaleza, no puedo evitarlo.
Tanto si ascendéis como si no, hasta el último aliento de mi vida trabajaré duro por vosotros pero, para hacerlo más fácil para
mí y placentero para vosotros, debéis intentar trabajar de manera que no penséis. No podéis comprenderme a través del
pensamiento, ¿verdad? ¿Hasta dónde podéis llegar con el pensamiento? ¡Así os volveréis locos! Así pues, no penséis en ello.
Desarrollad la serenidad dentro de vosotros. Y no se necesita ningún complejo de superioridad. Tenéis la realización, otros la



conseguirán. Quizá otros puedan estar mejor de lo que estáis vosotros hoy. Veréis que la dignidad y la serenidad entran en
vosotros cuando comprendáis que sois el Espíritu. La realización nunca significa eso desde el cerebro. Ya veis, si yo "realizo"
(me doy cuenta) con mi cerebro que soy la reina de Inglaterra, ¡no puedo conseguirlo! Tengo que realizarlo dentro de mí, lo que
quiere decir que debe materializarse dentro de mí que soy la reina. Es una materialización, no es solo pensar, solo creer en algo.
Es la naturaleza, la misma naturaleza, debería haber una transformación porque en realidad sois el Espíritu, vuestra naturaleza
es el Espíritu. No sois otra cosa que el Espíritu. Ha llegado el momento para la manifestación del Espíritu, y todas estas cosas
superficiales y tontas, cosas estúpidas que estáis haciendo a través del cerebro, ¡abandonadlas! No malgastéis vuestra energía.
No queda mucho tiempo. Y con esto, me gustaría bendeciros a todos para que desarrolléis esa serenidad dentro de vosotros y
ese cariño y honor y respeto por vosotros mismos, y os transforméis. Honraos a vosotros mismos de la misma manera en la
que yo os honro y amaos y comprendeos a vosotros mismos. Que Dios os bendiga. En India dirán: absorbed las vibraciones.
Ahora diréis: ¡vale! ¿cómo absorberlas? Simplemente estad sin pensamientos, llegarán. Simplemente estad sin pensamientos,
llegarán. Intentad estar sin pensamientos, las absorberéis. Si los pensamientos vienen del ego, decidles: ¡sé humilde, sé
humilde, sé humilde! y desaparecerán. Porque vuestro cerebro no puede sugeriros nada sensato. Solo el Espíritu puede
manifestarse. Simplemente decidle a vuestra mente: ¡sé humilde! Entonces desaparecerá esta relatividad de que tenéis que ser
únicos, que sois almas más elevadas y eso. Todo eso es tontería. Tenéis que ser el Todo, tenéis que estar en el centro. Ya veis,
lo que pasa es que estáis en un centro, moviéndoos en esta dirección, ¿de acuerdo? Así, en el centro. Y una vez que intentáis ir a
algo extraordinario vais como una tangente al exterior. Veis, mantenéis la fuerza centrífuga o puedo decir la fuerza centrípeta.
Hay también una fuerza centrífuga actuando. Cuando intentáis salir, a cualquier sitio, intentáis hacer algo excepcional o mejor y
todo eso, e intentáis alardear o de alguna manera intentáis salir del Todo, simplemente vais como una tangente: de tal manera
que os sorprendéis de cómo os quedáis fuera. Y esa gente entonces sale de la circulación. Mejor, ahora. ¡No penséis! Pero
algunos ni siquiera hacen el baño de pies, ni siquiera meditan. Es decir, no sé cómo son sahaja yoguis, no puedo entenderlo.
Cada día debéis hacer el baño de pies ("foot soak"). Cada mañana debéis zapatearos ("shoe beat"). Esto es un ritual de Sahaja
Yoga. Pero si no lo hacéis tampoco deberíais flagelaros por ello, pero si tenéis oportunidad hacedlo, porque así es cómo os
limpiáis. Eso es una parte. No pensando que he hecho el baño de pies. Me sorprendió que algunos no hacen el baño de pies, ni
siquiera meditan, no hacen nada. Y se supone que son sahaja yoguis. Ya veis, los sahaja yoguis son elegidos por el Divino, no
por convertiros en "miembros" de Sahaja Yoga os convertís en sahaja yoguis. Eso es decidido por el Divino. La gente cree que
hagamos lo que hagamos somos sahaja yoguis. No os convertís en sahaja yoguis en absoluto, aquellos que no meditáis. Esa es
nuestra forma de vida. Ya veis, es como en las normas islámicas que está la Shariat. Shariat significa el estilo de vida. Esta es
nuestra forma de vida, mantenernos limpios. ¿Cómo nos limpiamos a nosotros mismos? Dándonos un baño, y echando fuera
todas esas cosas que están sucias dentro de nosotros. Eso es lo principal. Entonces os sorprenderéis de que no gastaréis
energía en, digamos, hacer el trabajo. Estaréis haciendo vuestro trabajo mucho mejor porque estáis desperdiciando toda
vuestra energía en vuestros cerebros. Entonces no tengo que dar explicaciones, una vez que os convertís en el Espíritu. Solo
disfrutáis. ¿De acuerdo? Está bien ahora. Está funcionando, dejad que se asiente, Dejad la atención esté en el Espíritu. Mmm.
Observad. El Agnya es demasiado. Podéis absorber de mi Agnya, bien. El punto principal es: pensar demasiado. Os iréis a una
escena o algo así. Sería mejor. Llegado aquí arriba. ¡Está aquí pegado! Veis, vuestros pensamientos se reducen. Intentad
observar los pensamientos. Daos una mano y sacad la otra al exterior. Dejadla suelta. Lo que podéis hacer es daros la mano,
una mano, y la otra dádsela a Dios. Mejor, el pensamiento se está reduciendo. El Agnya es tan pegajoso. No podéis abrir la
puerta, ¿verdad? Sí, intentad abrirla. ¿Que tipo de arreglos han hecho aquí? Todo es el proceso del pensamiento. Abrid la puerta,
hoy hace bastante calor. Mucho calor, ¡abridla! Que le ha pasado a Cooly, ¿por qué se le ha puesto ese ego tan grande? Sahaja
Yogi: Podía haber venido antes, pero está intentando… Shri Mataji: Ya sé. Está intentando evitarme. Ya veis, este es el problema.
Él tiene ego y tú también. ¿Teníais una pelea de egos? No trabajes con él, estará bien. Ha estado descuidando su trabajo. Si no
trabajáis de forma apropiada, ¿Por qué os iban a aceptar? Debéis mostrar mas sinceridad e implicación con respecto al trabajo.
Si no pensáis, lo haréis mejor. Cooly nunca solía hacer eso. Y, de repente, no sé lo que le ha ocurrido. Ha empezado a pensar
demasiado. Don no le ha hecho ningún bien. Don, por favor, intenta ahora ser amable con él y traerle por aquí, ¿de acuerdo? Es
un sahaja yogui muy antiguo y no debería estar fuera de circulación. Si no trabajas… sabes, si eres un buen trabajador cualquiera
pensará, nadie te dejará que te vayas. Al contrario, dirán: "por favor, trabaja con nosotros". Pero si eres un mal trabajador
buscarán formas y métodos de echarte. Lo mismo en Sahaja Yoga. Si sois genuinos, si sois sencillos. Dios sabe que estáis bien,
estaréis ahí. Pero si no, Él os expulsará. Él lo sabe todo. Saldréis. Os sorprenderéis de como seréis expulsados. No os peleéis
entre vosotros. Intentad entender que, a no ser que trabajéis con completa devoción y dedicación, nadie va a aceptaros para
ningún trabajo. Todas las personas que han ascendido, incluso en el mundo laboral, han estado haciendo las cosas de forma



apropiada. Si intentáis tirar de él, John, eres su amigo. Intentad ayudaros unos a otros diciendo: "no pierdas la paciencia, no te
enfades, todo saldrá bien. ¡Tranquilízate! Al contrario, si alguien le dice a otro cosas, el otro se las dirá en voz más alta. Todos
vosotros todavía no conocéis vuestra autoestima, ese es el punto principal. Porque si hubierais nacido, digamos, en una familia
real, tendríais un tipo de autoestima artificial. Ahora bien, no habéis nacido en ese tipo de familia, sois familias ordinarias de
gente normal. Entonces, ¿qué? Podéis nacer en cualquier sitio. Cristo nació en un pesebre. Entonces, ¿qué? Él nunca perdió su
autoestima. ¿Cómo pueden los sahaja yoguis pelearse así? No me gustó. Decídselo a Cooly, y estad calmados y sed humildes.
No toméis las leyes de Dios en vuestras manos. No os peleéis. ¿De acuerdo? ¿Dónde está Peter? ¿Dónde ha ido? Todo ego.
¿Dónde está Peter? Sahaja yogui: Ha ido arriba, Madre, para alguna cosa. Shri Mataji: Dile que venga. Un chico muy egoísta.
Saldrá de la circulación muy pronto. ¿Qué hace arriba, cuando todos están meditando? ¡Y quiere ser el líder de la gente! Peter
Pierce: Sí, Madre. Shri Mataji: Siéntate y sujeta las manos de la gente. Y debes hacer el baño de pies cada día. Y cuando estéis
meditando… mejor siéntate aquí. Y todos aquellos que tienen que ser sahaja yoguis y tienen que vivir en este ashram tienen que
hacer baño de pies todas las noches, y tienen que ¡meditar! Porque los egos pasan de unos a otros. Es contaminación, una
completa contaminación. Intentad ser humildes. Ahora tomadlo. Dejadlo desvanecerse. Un ego tal que no podéis imaginar. Veis.
¿Veis eso? ‘Huk, huk, huk, huk’ ¡Está funcionando! Solo decid ¡Madre, eres nuestro ego! ¡Tú eres el ego! Yo soy, vosotros no. No
hacéis nada. Eso resolverá el problema. ¡Nosotros no hacemos nada! ¡Tú lo haces todo! Lo decís así, si no, no funcionará. ¡Sed
humildes! Y por eso no hay emociones, nada. Sólo hablar, hablar, hablar, hablar, ¡hablar! Sin sentimientos no surge nada. ¡Sed
humildes! ¡Sed humildes de corazón! ¡Ah, todo está pegado aquí! ¿Veis? Alguien ha entrado, no sé. Está muy caliente. ¿Veis?
¿Veis eso? Enfermizo, absolutamente. Y así es cómo os bloqueáis el Ekadesha Rudra. ¿Sabéis? Cuando el ego se desarrolla
demasiado se transforma en un problema de Ekadesha Rudra; y eso es lo que establece la condición para el cáncer. Ahora bien,
no os preocupéis ni penséis en eso. Cuando dije "cáncer" todos empezasteis a pensar. ¿Lo tengo? ¡Ninguno de vosotros lo
puede tener! ¿Veis? Sé lo que estáis pensando todo el tiempo: Cosas tontas, nada sensato. Si tuvierais cáncer ¿creéis que yo
estaría tranquila? Mmm, ¿veis? Ved cuanta actividad inútil y de ego y el humo de este ego horrible en el cerebro. Tanta, todavía
pegajosa. Observad como vuestro hígado se nutre. Lo que tenéis que rendir es el ego, lo que significa el pensamiento. Si estáis
pensando, abrid los ojos y decid: ¡Yo perdono, yo perdono! Para neutralizar los pensamientos usad mantras. ¡Oh Madre!, yo
perdono. Incluso decir mi nombre es suficiente. Puede absorber los… Decir mi nombre es muy bueno, ayuda mucho. Mmm, decir
mi nombre es la mejor manera de matar el ego. ¡Yo creo! Ajá, ¡puedo verlo ahora! ¿Veis? Al nivel sutil todo el mundo piensa:
¡Mataji es también como nosotros!, entonces ¿por qué decir su nombre? ¡Decid mi nombre! Terminaréis con el ego muy
fácilmente así, os lo digo. Yo no soy (como vosotros) Yo soy una persona muy diferente, una persona absolutamente diferente.
Os lo digo una y otra vez: no caigáis en la ilusión que estoy creando. ¿Veis? Yo soy una ilusión de verdad, una ilusión completa
para vosotros, no me podéis comprender. Solo decid mi nombre y funcionará. ¿Mejor? Todavía pegajoso aquí. Ahora está mejor,
¿verdad? ¡Ah!, ¿mejor? Todo el calor se está yendo. Está mejor. La vista mejorará. Ahora el lado izquierdo, está viniendo más al
lado izquierdo. Mmm Que Dios os bendiga. Solo tenéis que hacer una cosa: ver que no estáis pensando. ¿Hace mucho frío
fuera? Yogui: Sí, Madre Shri Mataji: ¿Estás seguro? Phillip, ¿cuándo va Bala a Singapur? Phillip: No estoy seguro, Madre. Shri
Mataji: ¡Entérate! ¿De acuerdo? Dile que me llame antes de que me vaya porque tengo que darle direcciones de gente, a la que
tiene que ver en Singapur. Phillip: Sí Shri Mataji: Porque me voy el jueves. Dile que venga a verme antes. Phillip: ¿Antes de este
jueves? Shri Mataji: Mmm Phillip: Sí, Madre. Shri Mataji: Esto significa que debe ser el miércoles o así, si puede venir. ¡Ah! ¿Veis?
Se está limpiando. ¿Mejor? No os condenéis a vosotros mismos, debería haber alegría porque se está limpiando…
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Letargo, lo más Anti-Dios Chelsham Road Ashram, Londres, 27-9-1980. ...y él habló acerca del tour, que exitoso que fue, desearía
que puedan escucharlo antes de que comience Mí charla de hoy. Ayer estuve hablando de dos cosas que tenéis que hacer en
Inglaterra, y que debéis comprender, porque cada país tiene sus propios problemas, y nosotros absorbemos los problemas...
(Madre dice algo en hindi o marathi), lado izquierdo... lado derecho. Ahora la cuestión es que nuestro trabajo se está
extendiendo muy rápido, y la gente está aceptándolo. Observo que, sorprendentemente, en Europa el terreno es mucho más
fértil, y una vez que la gente consigue la Realización se vuelven fantásticos. Piensan que es algo que han estado esperando y
comprenden Sahaja Yoga mucho mejor de lo que lo comprendemos aquí. Aunque vuestra Kundalini asciende muy alto, algo que
he visto, el progreso no es tan bueno. Ahora, Ray ha estado en India, él os contará el tipo de gente que tenemos allí y cómo han
progresado. Como os dije, el principal problema de nuestro país es el letargo, algo que tenemos que superar de alguna manera.
Realmente este letargo es una fuerza satánica. No es letargo de la materia solamente, que venga de una dominación material
impuesta al Espíritu, sino que es verdaderamente algo satánico porque interrumpe vuestro progreso y tenéis que evitarlo; para
salir de ello uno tiene que estar totalmente alerta de cómo se desliza y filtra en vuestro interior. Krishna dijo: El peor vicio en todo
el mundo es "alasya", significa letargo... (frase en sánscrito)... todo surge de "alasya". Según Él, primero nos entra el letargo y
debido al letargo caemos en los vicios; entonces nos vamos al lado derecho, también debido al letargo, porque precisamente
para evitar el letargo nos vamos demasiado al lado derecho. Por lo tanto, según Él, todo comienza en el letargo, y seguidamente
la persona pierde la esencia de la vida, a través de este letargo. Y esa es nuestra característica especial, ese es nuestro
problema real, el letargo. En Sahaja Yoga decimos que hay akriya, es decir, no tenemos que hacer nada, es sin esfuerzo, todo
funciona sin esfuerzo, espontáneamente, y por eso pensamos que todo va a funcionar para nosotros
espontáneamente. Únicamente "Kundalini jagruti" (el ascenso de la Kundalini) es espontáneo, pero la primera vez solamente, no
la segunda, solo la primera vez. Yo tengo que hacerlo o mi fotografía tiene que hacerlo, pero a partir de ese momento, tenéis que
trabajar, tenéis que mantener vuestra Kundalini arriba, tenéis que comprender cuáles son vuestros problemas, dónde os estáis
metiendo. Individualmente cada uno de vosotros es una obra maestra, individualmente. Pero debido al letargo estáis
ensombrecidos. En segundo lugar, debido al letargo, estáis aislados. El letargo también os da ego. Porque si alguien supone una
amenaza para vuestro letargo, criticáis duramente a esa persona, no os gusta esa persona. Además, aquellos que son letárgicos
no tienen su atención en el desarrollo espiritual. Su atención, como os dije ayer, está en otras cosas que no son importantes
para la vida espiritual. Prestamos mucha más atención a otras cosas que a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué
prestamos más atención a las cosas materiales, a la comodidad material, a los logros materiales, a las obsesiones materiales?
¿Por qué? Tenéis que pensar en ello. ¿Y por qué no a nuestro ascenso espiritual? La razón es porque hemos estado
identificados con la materia. Hemos estado pasando a través de ese círculo. Pensábamos que debíamos tener desarrollo
material. Y así tuvimos la revolución industrial. Creamos una sociedad dominada por las industrias. Surgieron las máquinas.
Vimos cómo las máquinas comenzaron a dominarnos. Quisimos identificarnos de forma errónea con las máquinas. Las
máquinas también nos han dado letargo, porque usamos cosas hechas por las máquinas, nuestras manos no trabajan, hemos
perdido la destreza de las manos, hemos perdido la capacidad de caminar, solo podemos ir en autobús o en coche, no
queremos andar en absoluto. Y ahora, esta mecanización y el uso excesivo de la materia han hecho de nosotros un tipo de
materia, nos hemos convertido en materia. Estamos tan identificados con ella que no podemos vivir sin ella. Si después de la
Realización, todavía estáis identificados con la materia, vuestra Realización se frena. De forma que, uno tiene que comprender
plenamente que la materia es absolutamente secundaria. Por supuesto que, sin tener un cuerpo, uno no puede recibir la
Realización. Tenéis que tener vuestro cuerpo, pero la materia que es grosera no tiene significado, lo sutil es lo correcto para
nosotros, eso es lo importante, como esta luz que está ardiendo. El agua, que está en el océano, está bien. El cielo, el cielo
abierto, aquí es bueno, pero si vais a otro país es incluso mejor. La Madre Tierra, por ejemplo aquí, no sé cómo es, pero en India
en ciertos lugares la Madre Tierra absorbe muy intensamente vuestras identificaciones materiales. Nos hemos identificado con
la materia, la hemos estado usando, viviendo con ella, y por eso es tan fácil para nosotros volver al mismo círculo de la materia.
Entramos en ello y le prestamos más atención. Y ahora, si os digo que no le prestéis más atención, entonces os vais al otro
extremo, de una forma sutil saltáis a los vicios. Podríamos decir vicios de falta de limpieza, porquería, suciedad, de manejo
equivocado, de forma que vamos de un extremo a otro. Pero ahora, en el centro, debemos comprender lo que es la materia, y
debemos intentar identificarnos con nuestro Espíritu. Entonces, ¿qué es la materia? Averigüémoslo. ¿Qué es la materia? ¿Y qué

http://amruta.org/?p=33956


se crea a partir de la materia? Ya sabéis que la materia está compuesta de cinco elementos. Ya conocéis los cinco elementos
que constituyen este cuerpo vuestro. Estos cinco elementos están en el lado derecho de los seres humanos y os empujan bien
hacia el lado izquierdo o tiran de vosotros hacia el lado derecho. Quiero decir que, cuando comenzáis a usar la materia,
gradualmente os volvéis letárgicos, os hacéis esclavos de ella, se convierte en un hábito. Si usáis una silla, entonces no os
podéis sentar en el suelo. Si estáis acostumbrados a una vida cómoda, no podéis vivir una vida incómoda. Este tipo de cosas os
esclavizan. En segundo lugar, si intentáis dominar la materia, volviéndoos hiperactivos, intentando conseguir más materia...
hacéis todo apropiadamente, y hacéis todo de forma muy bonita, y todo... sois súpereficientes con la materia, entonces vuestro
ego se desarrolla. Y cuando vuestro ego se desarrolla, entráis en la violencia, porque si producís más, tenéis que ser violentos, si
no, no sabéis cómo vender. Os convertís en un tipo de hombre de negocios agresivo, o un país que intenta vender la materia,
que intenta dominar a otras naciones con su avance material. Con la violencia vais un poco más lejos, os convertís únicamente
en personas materialistas, y la gente materialista no tiene corazón. La persona materialista no tiene corazón, es pura sequedad.
Solo entiende de dinero, dinero y dinero, no va más allá. De forma que un apego excesivo al dinero también es materialista, y la
mala administración del dinero es lo peor de todo. Por lo tanto, ser materialistas es vuestra naturaleza. Habéis comenzado con
ello. La naturaleza humana es materialista, porque hemos comenzado a partir de la materia, pero también forma parte de la
naturaleza humana el ascender. De la misma manera que es natural ser como las bestias, es incluso más natural ser un sahaja
yogui. Por lo tanto, ambas cosas son parte de la naturaleza. La cuestión es qué camino elegir; la escalera os puede llevar hacia
arriba o hacia abajo. Si tenéis que ascender, vuestros ojos deben mirar hacia arriba. Esos cinco elementos crean lo que hay
dentro de vosotros, crean los cinco chacras dentro de vosotros, o podéis decir que los seis chakras han sido creados a partir de
los cinco elementos. Y esos cinco elementos, cuando crean los chakras, también nos dan un apoyo para tener el asiento de las
deidades (asanas) para que las deidades entren. Por tanto, son importantes. Pero si tenéis que proporcionar asiento a una
deidad, no le dais un asiento sucio, le dais uno agradable, el mejor asiento, lo mejor que esté disponible para la deidad. Debéis
saber ver la auspiciosidad de la materia cuando la estéis usando. Tenéis que conocer la auspiciosidad de las cosas que estáis
usando, si son auspiciosas o no. Compramos ropas al azar. Compramos cosas al azar. Si pudierais utilizar vuestra consciencia
vibratoria para comprar vuestras cosas, para ver lo que deberíais comprar, lo que sería bonito..., porque la belleza y la
auspiciosidad van juntas. No son dos cosas separadas. La belleza es algo que da gozo a vuestro Espíritu. La auspiciosidad es lo
mismo, da gozo a vuestro Espíritu. Toda la belleza restante no es belleza. Por tanto para un sahaja yogui es necesario usar toda
la materia que es auspiciosa. Toda la materia auspiciosa, se trate de lo que se trate, pero que sea importante, debe mantenerse
a un nivel más elevado, siempre. Por ejemplo, digamos, mi fotografía es muy auspiciosa. Entonces no la ponéis en el suelo, no la
pisáis. También en esto hay grados de auspiciosidad, pero ahora vuestras ropas, puesto que sois santos, son muy importantes.
Sois santos, ¿sois conscientes de ello? ¿Sois conscientes de vuestra autoestima? Ahora sois santos. ¿Qué ropas usáis? No sois
vagabundos, ni mendigos, no estáis en la calle. Por lo tanto, debéis usar ropa digna. Os he dicho a todos vosotros que uséis
ropa digna, no indigna. Tiene que ser majestuosa porque ahora sois santos, ya no sois personas que corren por las calles, sois
los santos seleccionados por Dios. Por tanto, la ropa que usáis no tiene que ser absurda o rara sino que os dé dignidad. Pero no
una dignidad falsa sino una dignidad real. Veis las vibraciones de un vestido. Usad los vestidos de vuestro país. No tenéis que
utilizar los vestidos u otras cosas de otra persona. Pero el interés en el vestido debe ser en que dé un sentido de dignidad y
respetabilidad. Es para preservar vuestro respeto por lo que tenéis que usar un vestido. Esa es la utilidad de un vestido. Y ahora
vamos a otra cosa, a cualquier cosa que estéis usando, por ejemplo vuestra casa. Vuestra casa debería ser una casa de alegría,
una casa de dignidad, donde la gente entre, estén cómodos, se sienten cómodamente, pero demasiada comodidad es contraria
a Sahaja Yoga. Tampoco es necesario ser espartano, que no tengáis nada para extender en el suelo o algo así. Deberíais estar
cómodos, pero no debe ser la comodidad personificada, porque la comodidad se filtra en vosotros. Es mejor que los ingleses
eviten la comodidad completamente. Es muy bueno para ellos no permitir que su cuerpo esté en posiciones cómodas. Sobre
todo la adicción a los cuartos de baño es demasiado entre los ingleses, lo he visto. Es algo exagerado, yo no salgo de mi
asombro, hasta tal punto es así que -supongamos que voy a una recepción- os puedo decir si el dueño es inglés o de algún otro
lugar. Si es de un inglés, el cuarto de baño estará muy bien preparado, habrá una toalla para todo, para todo... son
extremadamente particulares. Inmediatamente sé que se trata de un inglés, porque son muy conscientes de los cuartos de
baño. Aunque no se bañan. Únicamente en Inglaterra he visto casas con sesenta dormitorios y cada uno con su baño. Por
supuesto buscan la calidad, no el bañarse. Pero son muy particulares; incluso si ponéis una butaca no tendrán inconveniente en
sentarse en un cuarto de baño. Y en lo que se refiere a un cuarto de baño uno debería crearse el hábito de salir en diez minutos.
Ahora bien, cuando digo que os tenéis que bañar, no significa que por la mañana temprano vayáis y os deis una ducha, no
significa eso. Os debéis dar un baño cuando tengáis una hora de tiempo antes de salir. Pero eso también desde lo auspicioso



que hay en vosotros. Ahora sois santos. Por lo tanto debéis usar el agua tanto como podáis. Lavaos las manos diez veces. Es
esencial. Para que vuestras vibraciones estén bien os debéis lavar las manos. Pero ahora en India hay personas que se lavan las
manos innumerables veces, sesenta y cuatro veces. Siempre os aviso del otro extremo, como los doctores que están
continuamente lavándose las manos. De la misma forma, hay algunas personas que se lavan las manos todo el tiempo. No
tenéis que hacer que se os caiga la piel, pero lavárselas con frecuencia es algo bueno. Quiero decir que sois santos pero sois
niños, y os tengo que hablar como niños que son santos, es una gran complicación. Sois personas adultas y algunas veces os
podéis sentir heridos por la forma en que os tengo que decir las cosas, pero esto es importante: tenéis que comprender que
somos santos y, como tales, debéis comprender lo que tenemos que hacer en lo que se refiere a la materia. En una casa no
debe haber suciedad. La suciedad no es signo de santidad. Mezquindad, suciedad... Vais a casa de alguien y os encontráis con
un cuenco miserable de pordiosero. Ese tipo de cosas no debe ocurrir. Debéis tener platos apropiados, cosas apropiadas, no un
plato roto en algún sitio. ¡No! Todas estas cosas deben estar limpias, bien cuidadas, pueden ser hechas a mano o incluso si no
tenéis cosas hechas a mano deben estar limpias, ser auspiciosas. Si podéis conseguir cosas hechas a mano, no hay nada como
eso, y si podéis usarlas es muy bueno. Creo que fuimos a ver el ashram de Gandhi, ¿verdad? Visteis que era un lugar muy
sencillo pero todo estaba muy bien preparado; y los japoneses son muy buenos en esto. Uno tiene que aprender mucho de ellos.
Tenemos que aprender de mucha gente. Debido a la influencia del Zen, los japoneses han absorbido la estética de la vida.
Tendrán unas casas muy sencillas, pero todo es muy cómodo, y saben cómo hacer que la casa tenga una apariencia bonita y
que la gente se sienta cómoda. La materia tiene que ser tratada con respeto, porque es creada por Dios. Pero hay que respetar
lo respetable, no todo. Todo en la materia no tiene que respetarse. Por ejemplo, si veis que un tipo de cuadro no es auspicioso,
es que no es auspicioso. Rechazáis ver esa pintura porque no os va a dar ningún gozo, ninguna felicidad, nada, no va a
funcionar. Una de las cosas que la gente siempre me dice es que los sahaja yoguis no tienen una presencia... Esto es algo muy
importante. La presencia la da la materia. Ahora bien, si nuestra presencia no es correcta, la gente lo percibe. Si todas las cosas
que hay en nosotros se vuelven auspiciosas tendremos presencia, dondequiera que estemos la gente sabrá que hay una
presencia. Y esta presencia es una bendición de la materia hacia nosotros. Por lo tanto, debéis respetar la materia, la ropa que
lleváis; tirar la ropa al suelo, dejar la ropa aquí y allá, vivir como los monos, como puercos no es la forma en la que un sahaja
yogui debe vivir. Tiene que vivir de manera ordenada, tiene que respetar sus ropas. Pero no de forma que respetéis vuestra ropa
tanto que tiréis la de los demás; los demás también son sahaja yoguis. Os tenéis que respetar entre vosotros porque todos sois
santos. Si os respetáis a vosotros mismos, tenéis que respetar a los demás. Y una vez que comenzáis a respetar, la materia que
es la esencia en vosotros, que es la atención, os da la presencia; la esencia de la materia es atención. La atención os da
presencia. Por ejemplo, hace poco Marie estaba conmigo. Mientras me traducía, de repente vio algunas flores inclinadas allí,
empezó a ponerlas bien. Se produjo una situación muy extraña. Todo el mundo empezó a decir: "¿Qué pasa con esta mujer?"
Pero ahora lo ha comprendido. Le dije que cuando uno está hablando, debe hablar con una total concentración. Vuestra
atención, ¿dónde está vuestra atención? Si vuestra atención está en el dinero, incluso si estoy hablando de las cosas más
elevadas, estaréis pensando en el dinero. Si vuestra atención está en otra cosa, aunque yo esté hablando de algo, seguiréis
pensando en otra cosa. Es por eso que nuestra presencia debe ser tal, que la atención de ninguna persona pueda distraerse o
engañarse. "¿Comprendéis mi punto? (Madre parece dirigirse a alguien en concreto). Si vuestra presencia es extraña, como un
bufón o un payaso o alguien extraño, sucio, toda la atención se distraerá. Si estáis demasiado bien vestidos, también se
distraerá la atención. Pero si tenéis una presencia completa, entonces dondequiera que estéis, la gente sentirá que hay alguien
grande. Ellos respetan la ropa. Realmente respetan la ropa. Y es algo tan admirable que no sabéis cómo la gente os intenta
ayudar, y funciona. Si vuestra atención está dominada por la materia, la gente se da cuenta. Esa es una cosa que hay que cuidar
especialmente, porque hay países que han avanzado mucho en el aspecto material. Y lo que ocurre es que la materia ataca
vuestra atención. Vais a la calle, hay una... mujer de pie, o hay algo que se vende, esto reclama todo el tiempo la atención... Ya
veis, es su trabajo atraer vuestra atención; si no, ¿cómo os van a explotar? No tendrían justificación. Producen cosas, anuncian
cosas de esa forma para distraer vuestra atención. De modo que esta es una fuerza que está actuando contra vuestra atención.
Por lo tanto, en la medida que sea posible, mantened vuestra atención firme, o en la Madre Tierra. Si podéis controlar vuestra
atención, podréis superar la dominación material. Lo mejor es poner la atención en vuestro Espíritu. Si empezáis a poner vuestra
atención en el Espíritu, la dulzura del Espíritu lo convertirá todo en algo muy dulce y hermoso. La atención debe estar en el
Espíritu. Cuando os estéis preparando, mantened la atención en el Espíritu. Ahora no es difícil porque la Kundalini ha alcanzado
ese estado. Antes de la Realización, si os hubiera dicho eso, me habríais preguntado: "Madre, ¿cómo lo podemos hacer?" Pero
ahora que tenéis la Realización, intentad poner vuestra atención en el Espíritu. Significa, primero, que cuando la Kundalini sube
empezáis a mirar al Espíritu. O digamos que cuando tenéis la Realización veis el Espíritu, en el sentido de que el Espíritu



empieza a fluir a través de vosotros, empezáis a mirar cómo fluye. Pero después, tras un cierto tiempo, debéis entrar en el
Espíritu y ver todo a través de la ventana del Espíritu, mediante el desarrollo del estado de testigo. Si desarrolláis vuestro estado
de testigo, desde la atención, os volvéis conocimiento, verdad. Entonces las cosas materiales se vuelven conocimiento. La
estética de la materia os empieza a dar gozo, incluso si queréis poseerla, será únicamente para disfrutar de ella y dársela a
alguien. Es así, es para vuestro disfrute, y queréis dársela a alguien más. Cuando desarrolléis vuestro estado de testigo, esto se
manifestará en vosotros; no mantendréis las cosas para vosotros, sino que queréis dar y compartir. Compartir. Ese es el
momento en que sabréis que os habéis convertido en un testigo, porque estaréis disfrutando. El estado de testigo es el estado
de Shri Krishna, del Virata, cuando empezáis a compartir vuestras cosas, entonces es algo apropiado... ("Vamos, hay espacio
ahí. ¿Quién está ahí? ¡Vamos, entrad! Hay sitio. ¡Entrad, entrad! ¡Entrad! ¡Entrad, hay sitio!"). La esencia del puja es también para
superar nuestro denso nivel material. El puja no es más que la forma de superar nuestra densidad material. Cuando queremos
tener algo material para nosotros, debemos saber que nos es concedido por Dios. Todo pertenece a Dios. Supongamos que le
damos una flor a Dios. Después de todo, lo que estamos dando es algo creado por Dios. Ofrecemos luz a Dios o le hacemos
Aarti a Dios. Pero todo es la luz de Dios. ¿Qué hacemos? Al ofrecer luz a Dios lo que hacemos es adorar la luz de nuestro
interior. El elemento luz es iluminado dentro de nosotros. El elemento luz está aquí, en el Agnya. Cuando hacéis el Aarti o
cuando ponéis luces a Dios, cuando mostráis la luz a Dios, el elemento luz de vuestro interior se ilumina. Cuando ofrecéis flores,
el Muladhara se ilumina. Cuando ofrecéis miel, entonces vuestra atención se ilumina. Por lo tanto, ¿por qué se lo ofrecemos a
Dios? Después de todo, Dios no necesita nada, pero Dios es el que disfruta. Vosotros no sois el que disfruta. No podéis disfrutar.
El que disfruta es Dios. Cuando Dios está en vosotros es Él quien disfruta, es decir, el Espíritu. Por lo tanto, todo lo que satisface
a vuestro Espíritu, se usa en el puja como ofrenda. Muchas cosas se han averiguado, como que a la Devi se le ofrece arroz. El
arroz debe ponerse en su regazo. Pero, ¿qué es un poco de arroz para una Devi? Al ofrecer arroz se ilumina la satisfacción de
conseguir comida, o esta comida ilumina vuestra satisfacción. Pero entonces empezáis a ofrecerme una lluvia de cosas, y esto
no es así. Lo que quiero decir es que hagáis la ofrenda con dignidad y comprensión. Como cuando me ofrecéis arroz. Ofrecer
arroz es... la gente no entiende por qué se ofrece arroz a Dios. Después de todo, ¿Por qué ofrecerle a Él hojas de palma? ¿Qué va
a hacer Él? Si Cristo era el hijo de Dios, ¿Para qué se ponían hojas de palma para Él? ¿O para qué se le daba un baño de aceite?
¿O para qué se le daba un masaje en sus Pies con aceite? Es para que vosotros obtengáis un provecho. En Sahaja Yoga se ha
comprobado que cuando me dais un masaje en los Pies, vosotros os sentís mejor, no yo. Me dais un masaje en las manos y os
sentís mejor. Cuando os postráis a mis Pies os sentís mejor. "Ella... ella es una gran... ¿Qué era...? ¿Qué era lo que estabas
haciendo? Reflexología, gran nombre, ¡ah! Reflexología". Y se supone que ella sabe de los pies y cosas como esa. Un día dijo:
"Madre, me gustaría darte un masaje en los Pies. Sé esto y lo otro". De forma que dije: "De acuerdo, adelante". Y vino a darme un
masaje en los pies. En lugar de que yo me relajara, ella se estaba relajando. Cuanto más masaje me daba, más se relajaba. De
forma que ya veis, cuando hacéis algo por Dios, las bendiciones vienen a vosotros. Sois bendecidos. Cualquiera que sea el
problema que tengáis, entregádselo a Dios..., para resolverlo. También, cualquier cosa que os satisfaga, entregádsela a Dios. La
satisfacción vendrá a vosotros. Me ofrecéis flores y esto actúa en vuestro Muladhara. Las flores repercuten en el Swadishthan y
Muladhara. Por eso son tan importantes. Si las flores son hermosas, actúan en el Swadishthan. Y si son fragantes curan vuestro
Muladhara. En realidad, no hay límite con las flores tampoco. Pero pensad en ello, que lo estáis haciendo para mejorar vuestros
chakras. Se usan otras cosas como el ghi. El ghi se usa. Es para... a Shri Krishna le gustan mucho el ghi y la mantequilla. De
forma que cuando dais un masaje en mis pies con mantequilla, vuestro Vishuddhi mejora. Ya lo sabéis. No el mío. Yo no tengo
ningún problema. Yo solo tengo un problema: que vosotros estáis dentro de mí, y cuando tenéis un problema yo tengo
problemas. Porque estas vibraciones tienen que ir a vosotros, de forma que yo preparo vibraciones aquí como un antídoto, y
tienen que fluir. Es algo muy sutil que hay que comprender, y es que esto es lo que hace que os mováis de lo grosero al Espíritu.
Primero ilumináis vuestros chakras. Al iluminar vuestros chakras vuestras deidades se alegran, prasana. Al alegrar a las
deidades, construís un pasadizo para que la Kundalini lo atraviese. Al construir el pasadizo para la Kundalini, la Kundalini sube, y
entonces vuestra atención empieza a hacerse una con el Espíritu. Es paso a paso, os movéis de la materia a la materia más
sutil, de la materia más sutil a vuestros chakras, de los chakras a las deidades, de las deidades al Espíritu. Es un estado de gozo
en sí mismo, por lo tanto no tenéis que hacer nada, simplemente entregar vuestro Espíritu al Espíritu. Por eso se establecieron
estas normas. Pero la gente no podía ver la conexión. Pensaban: "¿Por qué deberíamos ofrecer algo a Dios? Después de todo,
todo es Suyo". La discusión comenzó: "¿Por qué deberíamos poner luces? No hay necesidad". Pero esto es un escape. ¿Dónde
estáis? ¿En qué estado? Estáis en el estado en el que os tenéis que desapegar de la materia. Lo mismo ocurre con Sahaja Yoga.
Creo que tenéis que comprender la visión completa de Sahaja Yoga. Es algo muy grande lo que estáis haciendo. No sois algo sin
importancia. Estáis haciendo un gran trabajo porque esta es la solución para toda la Humanidad. Esta es la solución de todos



los problemas, tanto políticos como económicos o de cualquier forma que los llaméis. No es solamente eso, sino que cuanta
más gente tengáis, más os sorprenderéis. Funcionará mucho mejor. Colectivamente yo puedo curar cáncer si sois más, si sois
gente limpia. Pero vuestros canales están tan llenos de problemas que no fluye nada a través de vosotros. Si os conseguís
limpiar a nivel colectivo yo puedo detener la extensión del cáncer. Porque si extendéis más vibraciones lo que ocurre es que el
lado izquierdo y derecho del Virata se limpian. Y el ataque desde el lado derecho e izquierdo, que crea el cáncer y todas estas
horribles enfermedades, disminuirá, porque habrá menos... Pero no comprendéis vuestra responsabilidad, lo que estáis
haciendo. Estáis jugando a manos de lo satánico al no prestar atención a vuestra limpieza, al no prestar atención a vuestro
crecimiento espiritual. No me estáis ayudando en absoluto, porque estas vibraciones no fluyen. Tienen que fluir a través de
vosotros. Si pudiera manejarlas, no tendría necesidad de correr detrás de vosotros. Tienen que fluir a través de vosotros:
vosotros sois los canales. Y si no os mantenéis limpios, humildes y sumisos acerca de esto, no va a funcionar. No estáis
ayudándome en absoluto con ello. Por lo tanto, debéis abandonar vuestros limitados y localizados problemas y mirar los
grandes problemas que resolveréis. Yo puedo parar la existencia del cáncer completamente si tengo veintiún mil sahaja yoguis,
completamente. El cáncer desaparecerá de... La lepra la puedo controlar. El cáncer ya lo estoy controlando, pero disminuirá,
colectivamente también. Quiero decir que, aunque no se vean las estadísticas, disminuirá. Es un ataque del lado izquierdo, y
cuanto más intentéis ir al lado izquierdo, más ataque habrá. Los ataques del lado derecho producen también muchas de estas
guerras. Todas estas guerras y todas estas cosas tienen lugar porque somos invadidos desde el lado derecho. Toda esta gente
tan agresiva, como Hitler, nos están agrediendo. ¿Cuánto más es necesario para que os elevéis desde vuestro ser más bajo?
Uno debería comprender esto, y no ser tan indulgente con este sin sentido en el que estáis. Tenéis que trabajar realmente duro
para ello. Incluso si os tenéis que levantar temprano por la mañana, os tenéis que levantar y hacerlo. Debéis comprender
vuestras responsabilidades, eso es lo principal. Ahora estáis muy ocupados únicamente con vuestros trabajos, viendo cuánto
dinero conseguís, a cuántos lugares vais, cuándo os vais al trabajo y todo eso. Esto no es importante para nosotros. Ahora bien,
esto no significa que abandonéis vuestros trabajos y que seáis una carga en el Ashram, no significa eso. Significa que hagáis
vuestro trabajo, que tengáis dinero. El dinero es necesario para el trabajo. Yo necesito dinero, ya lo sabéis, necesitamos dinero
para todo este trabajo. Habéis asumido este gran proyecto de ir por toda Europa, y con tan poco dinero no es posible. Pero lo
vamos a hacer de alguna manera, por lo tanto necesitamos dinero. Tenéis que ganar, tenéis que dar. Tenéis que dar dinero. Aquí
la gente no quiere ni siquiera dar diez libras. Con gente así, ¿dónde voy a establecer Sahaja Yoga? Estamos tan apegados al
dinero y de una forma tan sutil... No comprendemos que tenemos que dar dinero, y hacer el trabajo, pero no solo con dinero. El
dinero no es la única solución. Nosotros mismos tenemos que ser canales. Algunas personas tienen dinero, se les explota de
forma indebida, y además el dinero es malgastado. Este es un dinero precioso, es un dinero auspicioso. Este dinero va a manos
adecuadas, al lugar apropiado. Los problemas que se crean se deben a eso. Ahora bien, este dinero yo no lo necesito, lo sabéis
muy bien. Pero para vuestra propia mejora tenéis que dar dinero. Preguntadle a Gavin, él os lo dirá. Es un hombre muy generoso.
Y todo esto le parece muy bien. No es que yo necesite una sola libra de vosotros. Al contrario, estoy deseando gastar mi propio
dinero, eso lo sabéis definitivamente. Pero debéis comprender que este trabajo tiene que hacerse, por lo tanto necesitáis dinero.
No os tengo que decir que tenéis que pagar dinero. Yo nunca les he dicho esto a los indios. Nunca se lo he dicho. Ellos nunca
me han creado un problema, os asombraríais. Cómo resuelven sus problemas, solo Dios lo sabe. No son gente de dinero. Nunca
hay una discusión por dinero. Nadie habla de dinero, nadie me dice algo de eso, nada de ese tipo. Nadie oprime a nadie o trata
mal a nadie ni controla a otro, todo el mundo lo hace bien. El dinero no lo gestiona una sola persona. Digamos que dos o tres
personas lo manejan. Todo el mundo sabe cuánto dinero están cogiendo. Esta parte es importante. Para resolver este problema
me ofrecéis arroz. Se llama "oti bharane", el ofrecimiento de arroz, os lo pido realmente; lo ponéis en mi sari. Me ofrecéis arroz
cinco veces, y yo os lo devuelvo multiplicado por siete. Ese es el símbolo. Ya sabéis como funcionan los símbolos, incluso
cuando decís: "Madre, ¿eres el Espíritu Santo?". ¡Funciona! ¡Os da la Realización! Si hay alguien tan alerta y sensible sentado
frente a vosotros, debéis saber cómo hacer los símbolos, cómo hacerlos apropiadamente, con una madurez completa,
comprensión, de una forma apropiada. Estáis muy ansiosos por hacer el puja, ¿pero lo comprendéis? Antes del puja siempre hay
una riña. Para empezar, vendrá alguien poseído y todo el mundo se empezará a pelear. ¡Imaginad! Os tenéis que dar vuestro
baño. ¿Qué estáis haciendo? Por la mañana no habléis con nadie. Sed severos. Estáis aquí para abriros al Gran Poder, que va a
resolver el problema del mundo. Por lo tanto limpiaos a vosotros mismos. Os laváis, os limpiáis. De forma que vuestros chakras
evolucionen. La gente habló en contra de ello porque se hicieron ritualistas, mecánicos. La materia se volvió muy importante y
hacer estas cosas así, era importante. Pero no ahora. La gente es diferente. Sois almas realizadas. Esto no significa que os
hagáis sanyasis o algo así. Debéis... ya os lo he dicho: debéis vivir como gente normal, ser gente de mucha dignidad. Nada de
indignidad, infantilismos, superficialidad, ni parecer un bufón o payaso, ni ser gente que destaca de forma rara. Todo este tipo



de ropa no debe usarse. Debéis estar apropiadamente vestidos, de forma tal, que tengáis presencia. Esto que digo es algo para
niños. Debéis tener la presencia de sahaja yoguis maduros. Todos sois santos. Sabéis cosas que incluso muchos santos
desconocían. Podéis ir y preguntarles a muchos de ellos. Solo hay una cosa que ellos sí sabían: ¡Que yo soy eso! Esto es lo que
vosotros no sabéis. Ellos lo saben. Esa es la gran diferencia. Como estoy fácilmente disponible para vosotros, no lo
comprendéis. Pero para ellos, yo soy de una gran importancia. Como os dije ayer, estos santos me han reconocido y han
enviado gente a ayudarme. A pesar de vuestra espiritualidad, vuestro reconocimiento de mí es pobre. Porque si no fuera así, no
estaríais gritando en mi presencia o peleando en mi presencia. Me dais dolor de cabeza. ¡Me decís cosas que no deberíais
decirme! "Llamó a mi puerta", alguien me dice. "Dice que vino aquí, hizo esto", me dice otro. No deberíais hablarme de esta
manera. De nuevo estáis materialmente atados a hablar. ¿De dónde viene la conversación? Del Vishuddhi. Hablar viene del
Vishuddhi pero empieza en el total wani, todo el sonido empieza mucho más abajo. Para elevarlo, hay que pasar por diferentes
estados de este sonido. Y donde se convierte en madheva es en el corazón, en la región del corazón donde late, aunque no
sentís el latido. Y entonces llega a aquí. Aquí se convierte en vaikhari. Después, se convierte en pashanti, que significa que ve,
simplemente ve. Entonces se convierte en para, donde se convierte en solo silencio, en la honesta unidad de la presencia.
Tenemos que desarrollar todo esto, pero no entendemos que todas estas cosas son nuestros atributos, que tenemos que
iluminar y elevar, y hacer hermosa cada parte, cada pétalo de nuestro Ser. Debéis empezar a comprender estas pequeñas cosas
que son muy importantes, porque estoy hablando de grandes cosas, pero incluso una pequeña cosa puede cerrar vuestros ojos
completamente. Es una gran visión la que tengo, una visión muy grande, y esa visión puede realizarse a través de vosotros, no
penséis que sois gente corriente, porque en tal caso no os habría escogido. Pero no tenéis un reconocimiento de vosotros
mismos, como tampoco tenéis un reconocimiento de mí. Os tenéis que reconocer a vosotros mismos y respetaros. No
respetéis las cosas materiales, respetaos a vosotros mismos lo primero de todo, y la materia dentro de vosotros. Si avanzáis en
esa dirección, creo que comprenderéis mejor lo que os estoy diciendo. El cuerpo de un ser humano es un templo de Dios, pero
este templo tiene que iluminarse y tiene que ser auspicioso. Tenéis que aclarar y limpiar vuestro Ser, completamente, para que
Dios pueda residir en un hermoso templo. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Cuando yo estoy hablando me escucháis, y
pensáis: "¡Oh, Madre habló muy dulcemente, de forma hermosa!" Y ya está, pero nada entra en vuestro interior. ¿Por qué? Por el
letargo. El letargo es una barrera, no me permite llegar a vuestro interior. Es una barrera. Es algo muy dulce que sonríe, ya sabéis,
pensando: "¡Oh Madre está diciendo algo agradable, es algo muy grande!" Os da felicidad y todo eso pero no llega al interior; no
absorbéis. Por eso intentad poner vuestra atención en vosotros mismos: sentid vuestra dignidad y honor, sentid vuestra
presencia; que tenéis que tener una presencia. Por otro lado, yo le hablo a algunas personas y me dicen: "Ya sé. Madre, Ya sé
que hago esto". Entonces, ¿por qué lo haces? Eso significa que estás poseído; eres una persona poseída: que sabes que eso
está equivocado pero lo sigues haciendo, entonces es que eres una persona poseída. En ese caso, es mejor que te golpees con
el zapato. Deberían hacerlo. No me gustaría que os golpearais con el zapato. Quiero decir, ¿estáis a ese nivel? El nivel todavía
está tan bajo... Vuestra presencia debería dar prasanatha, alegría para otros; los demás deberían sentirse alegres en vuestra
compañía. Una "presencia" es algo que podéis comprender. Una presencia tiene prudencia; comprende cómo comportarse en
una situación particular. No es imprudente, no se precipitará por una cosa, no saltará a por una cosa; si alguien está hablando,
no le interrumpís dominando por completo. Cuando habláis, no lo hacéis de una forma dramática o teatral ni habláis de una
forma que es de tipo lunático o algo así. La presencia tiene su propio equilibrio en el centro, y esa presencia debe ser mantenida.
La presencia es muy importante y debéis ver en vosotros mismos: ¿Tenéis presencia? Algunas personas son muy buenos
sahaja yoguis, pero no tienen empuje, no tienen ningún dinamismo. Reciben cosas y cosas. Deberían tener dinamismo. Tienen
que ir a hablarle a la gente, pero de una forma que sea amigable, que sea dulce, que sea hermosa..., ¡eso funciona! Ese es el
punto. Si no funciona, ¿cuál es la utilidad? Ahora voy a estar fuera diecisiete días. Os echaré mucho de menos a todos, y me
siento muy preocupada, porque tenéis que crecer todavía mucho. Siento que entre vosotros no hay comprensión de lo que
significa colectividad. Sois gente muy irritable, os irritáis entre vosotros. ¿Cómo puede ser? Todos sois santos; os debéis
respetar entre vosotros. Debéis amaros entre vosotros, hablaros dulcemente unos a otros. Todos sois santos. Un santo se
encuentra con otro santo y, ¿cómo se tratan? ¿Habéis visto alguna vez un santo de verdad encontrándose con otro santo de
verdad? Debéis verlo. Vosotros no lo parecéis. La primera prueba es esta: ¿Sois santos de verdad o no? Él ha estado en India.
(Shri Mataji se dirige a un sahaja yogui). ¿Cómo os recibieron? (El sahaja yogui responde de forma inaudible). Ya veis. Cómo se
tratan cuando se encuentran. Se abrazarán, disfrutarán de la compañía del otro. Reirán con bromas, y... se comprenden,
congenian entre sí. Nadie piensa: "yo tengo razón", nadie piensa de esa forma. Una vez que empezáis a pensar "yo tengo razón y
esa persona está equivocada", "yo hago lo correcto, ese está equivocado". Se acabó. Disfrutan mucho entre ellos, como el
movimiento de una ola, ya veis. Están riéndose en alto todo el tiempo, disfrutando. Se ayudan unos a otros un montón.



Teníamos solo cinco o seis sahaja yoguis al principio, en New Lamber, en Londres. A cuál mejor: todos peleándose, discutiendo,
solían venir y golpearse. ¿Lo podéis creer? Eso estaba pasando. Algo tan vergonzoso, os lo aseguro. Y todo el mundo venía y
decía: "¿Qué tipo de sahaja yoguis tienes, Madre? ¿De verdad son sahaja yoguis?" Discutiendo y haciendo esto y lo otro, estaban
pasando todo tipo de cosas. Yo estaba avergonzada. ¡Preguntad a Malcolm! Esos dos se partirían la cara allí. Esa era la
condición. ¿Lo podéis creer? Nunca encontraréis en India ningún sahaja yogui haciendo algo así, nunca. No he visto a ninguno.
Cualquiera que empiece a comportarse de forma extraña se va fuera, inmediatamente, fuera de la circulación. No hay formación
de grupos. Nadie se pelea con nadie, nada. Y todo el mundo se sorprendió de lo extraña que era esta gente. A cuál mejor. Eran
muy irritables, con mal temperamento, peleándose y todo eso. Estaban muy sorprendidos y se preguntaban, ¿cómo puede ser?
Tenéis aquí el ejemplo de Chaya, ya veis, a pesar de que está bastante impresionada y no sabe realmente cómo hacer frente a
las cosas. La gente no deja de criticar, pero ella intenta mantener el equilibrio. Ella está siempre al final. Nunca delante. Y a la
hora de venir a trabajar, será la primera en hacerlo; asume las responsabilidades. Esto es lo que ocurrió la última vez. No es solo
el letargo, es peor que eso. El letargo es la mente del Diablo; y cuando salís del letargo os peleáis. En India, no he visto a la gente
llegar a pelearse, os lo digo de verdad. Muy raramente encontraréis gente peleándose. La gente ni siquiera habla en voz muy alta
o enfadada, nunca. Normalmente son gente muy tranquila. Son sahaja yoguis. Oh, deberíais ver cómo disfrutan: las chicas y los
chicos y todo el mundo, la forma en la que disfrutan. Os gustaría verlos. Debéis intentar disfrutar unos de otros. La peor cosa
que le puede pasar a un ser humano es su ego. La peor cosa. Una posesión es mejor. Al menos sentís el pinchazo. Pero con el
ego nunca sentís el pinchazo. Nunca sentís que hay ego en vosotros. Pensáis que sois la persona más correcta, que sois los
mejores; y el carácter muestra que miráis por encima del hombro, lo puedo ver. ¡Vaya ego!, ¡vaya ego! Los indios han absorbido
este ego de vosotros. Aquellos que han estado en contacto con vosotros, ya veis, como el perro cuando está en contacto con el
ser humano aprende muchas cosas, de la misma manera los indios que han estado en contacto con vosotros han desarrollado
el ego. Y podemos ver la diferencia, pero en los pueblos pequeños la gente intenta ser agradable, sociable, buena. ¿Cómo?
Comprendiendo la auspiciosidad. Una presencia auspiciosa es relajante, confortadora, absorbente, hermosa. ¿Y cómo
desarrolláis esto? Debéis hacer un pequeño Arti a mi fotografía, es una buena idea. Sin embargo, cuando hacéis el Aarti alguien
se pone a gritar con toda su voz, intentando dirigir a otros, entonces otro intenta dirigir también. Eso no debería ocurrir. Debería
haber un sonido homogéneo, yo me doy cuenta de todos estos detalles. No hay ritmo. Cantando el mismo tono, el mismo estilo.
Intentad hacerlo uno, uno; debería haber armonía. De una forma humilde, de una forma tan gozosa que sintiéramos que todos
estamos cantando, que todos nuestros corazones están cantando. Todos nosotros estamos aquí para hacerlo. Todos nosotros
estamos sintiendo ese gozo. Somos tantos.... Y tiene un efecto muy malo en otros cuando os ven en ese estado. Quiero decir
que cualquiera estaría asombrado. ¿Por qué se está extendiendo Sahaja Yoga en India? Porque ven el amor entre la gente. Si
dirigís vuestra atención hacia el Espíritu sentiréis la colectividad. La atención debería estar, tal como os dije ayer, en saber
cuántas veces habéis hablado a otros de una forma agradable y cuántas veces habéis estado discutiendo. Si incluso alguien os
dice una palabra áspera, simplemente estad tranquilos. No os sintáis mal, está bien. Viene y va. Algunas personas son negativas
en el sentido de que están en el lado izquierdo, y algunas personas son negativas porque están en el lado derecho. Algunas
veces estas combinaciones funcionan muy bien. Cuando alguien dominante intenta dominar a una persona del lado izquierdo,
se hacen grandes amigos. Es algo sin igual. Porque uno domina y el otro es dominado. En cuanto la persona del lado izquierdo
va un poco al centro o intenta ir al lado derecho, el dominante empieza a tener bloqueos. Entonces se vuelven los peores
enemigos. Ocurre así, por lo tanto estad alerta. Una persona que está en lo negativo, en el lado izquierdo, debería intentar ir al
centro. Y de la misma forma, una persona que está en el lado derecho debería ir al centro. Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿De qué forma
lo podemos hacer? Veamos. Una persona que está muy hacia el lado derecho debe intentar volverse amigable con el lado
izquierdo. Y la persona del lado izquierdo debe intentar ser amigable con el lado derecho. Empecemos así. Pero, ¿cuál es el
toma y daca en esto? La persona del lado derecho será un mejor organizador, puede, o puede que no. Por lo menos será un
mejor orador, o puede ser un mejor tipo de líder, puede, o puede que no; no se puede decir. Puede ser el que sugiera y plantee
cosas, que diga yo haré esto, haré este tipo de cosas, puede ser. La persona del lado izquierdo estará asustada, pero será
humilde, más amorosa, más afectuosa. Estará mucho más a las órdenes de los otros. Esta estará ordenando y la otra estará
escuchando la orden. Esto es así. Pero, ¿cómo resolvemos estos problemas? Aquel que esté mucho en el lado derecho debe
intentar obedecer a la persona que está en el lado izquierdo. Y la persona del lado izquierdo debe intentar mandar más a la
persona del lado derecho. Y esto debe ser aceptado. Debe ser mutuamente comprendido. Debe existir un contrato. "De acuerdo,
yo soy una persona orientada al ego y tú estás orientada al súperego. Entonces hagamos una cosa: tú intenta dominarme a mí y
yo intentaré obedecerte". Funcionará. Es una cuestión de sicología. Simplemente lo hacéis funcionar. Intentad que alguien del
lado izquierdo os domine, pero aquí es bastante difícil encontrar gente del lado izquierdo, hay muy pocos, porque algunas



personas que yo creía que eran del lado izquierdo, al llegar al ego son peores que cualquier otro, ya veis. Por lo tanto es bastante
difícil. Podéis decirle a diez personas orientadas al ego, que le pidan a una del lado izquierdo que las domine. Hasta que
desarrolle su ego estará bien. Y si desarrolla su ego, hay que parar. Pero con una comprensión total, observaos a vosotros
mismos, cómo os desarrolláis, cuán lejos llegáis: debe tomarse como un juego, jugad con vosotros mismos. Pero si estáis
identificados con vosotros, "que siempre tengo razón y nadie más la tiene", nada puede funcionar, os lo puedo decir. Porque si
sois perfectos, no necesito malgastar mis palabras aquí. Por lo tanto lo mejor es decir: "de acuerdo, tú lo ordenas y yo lo hago.
¡Adelante! Veamos. ¡Tú organiza y nosotros lo haremos. Dinos cómo hacerlo!" De forma que él usará su corazón y vosotros
usaréis vuestra atención: funcionará muy bien. La combinación estará muy bien. Decidamos mejorarnos y no sentirnos mal por
ello. Tenemos que mejorar mucho, y mucho y mucho, porque la relación entre vosotros parece ser tan mala, es como un cáncer,
absolutamente como un cáncer. Es maligna. Por tanto, intentad ver vuestro ego... Incluso la gente a la que le habéis dicho que
deben decir "lo siento" no lo dirán así, lo dirán de forma sarcástica: "¡Ah, lo siento!", o algo así. Lo dirán de forma sarcástica de
forma que ese "lo siento" no tendrá significado. "¡De acuerdo, de acuerdo. No digas nada!" Pero esa no es la manera. Debéis
hablar. Veos a vosotros mismos. "Veamos quien ha venido. Por favor dime algo más. Lo haré". Cristo lavó los pies de sus
discípulos. Pensad en ello. Y eso es lo que un sahaja yogui sensato hace. Lava los pies de otros discípulos. Si os acordáis de
Aradha, mi nieta, cuando vinisteis a mi casa, erais unos ocho o diez. Ella consiguió un pequeño barreño y lavó los pies de todos.
Cada vez lo llevaba al baño, tiraba el agua, lo llenaba de nuevo, lo traía con gran... espíritu; tenía cinco años, no llegaba a los
cinco años de edad. Y lavó los pies de todos, los secó, y los puso de nuevo en el suelo. Lo hizo con todos. Luego vino a mis pies,
y dijo: "¡No voy a mirar a nadie, voy a irme corriendo, ya he hecho mi trabajo!", y se fue. Aradha es una sahaja yoguini de una gran
calidad, es de una gran calidad. Ella pensó que esa era la mejor manera... lavar sus pies es mostrar el sentido de colectividad. Si
alguna parte de mí no está bien déjame limpiarla. Por ejemplo, si pensáis en mí y en vosotros, lo comprenderéis. Cuánto y qué
duro trabajo hago por vosotros. ¿Por qué? Porque os quiero mucho, y sois parte de mí. Si no estáis bien, yo no estaré bien. Si lo
veis así, nunca pensaréis que alguien es inferior a vosotros. Es mejor lavar los pies de otra persona que lavar vuestros propios
pies, es una buena idea. Bajad vuestro ego en cada ocasión. Mahoma usó este método, pero quién lo usó mejor fue Nanaka. Él
dijo: "Que todos los sijs hagan seba. Como castigo tienen que hacer seba, pero, ¿qué es el seba? Cuando hay un grupo, alguien
tiene que sentarse. Incluso un guru, un gran guru, tiene que limpiar los zapatos de todos los que vienen al programa. Se le da
betún, cepillo y todo lo demás. Muy recientemente fue castigado a limpiar los zapatos de la gente que llegaba. Se supone que
tienes que lavar su ropa, limpiar sus cosas como castigo. Cualquiera que sea arrogante debe hacerlo. Cualquiera que discuta o
se pelee debe hacerlo. Cualquiera que sea categórico debe hacerlo. Y funcionó, funciona. Se suponía que debían lavar sus
ropas, lavar sus pies, secarlos, darles un masaje y hacerles sentirse mejor. En India, si observáis, todos los sahaja yoguis se
trabajan los chakras unos a otros. Pero aquí nadie aceptará siquiera que tiene bloqueos en los chakras. ¿Habéis visto cómo
trabajan allí? Cada día están trabajando, limpiando. Todo el mundo dice: "¡Oh, limpia mis chakras!" Entonces, cuando lo han
hecho dicen, "¡gracias, por limpiarme!" Se ayudan. Les frotan las manos, los pies, porque sienten que han hecho mucho por ellos.
Esto no se hace aquí. Me gustaría ver más comprensión mutua, amor mutuo, atracción mutua entre vosotros. Tenéis que mirar
unos por otros, intentar ayudaros entre vosotros en lugar de criticar. Me disgusta oír cualquier crítica proveniente de cualquiera
de vosotros. Pero cuando es demasiado, es mejor decírmelo. Debéis preguntaros: ¿Qué estamos haciendo por los demás?
Algunos creen que con estar tranquilos todo está bien: ese no es el punto. Intentad ser agradables. Haced algunos regalos.
Hablad con los demás. Hay muchas formas de expresión de vuestro amor hacia ellos. Algunas veces podéis regalar flores.
Intentad averiguar cuáles, qué le gusta o disgusta a una persona: es una idea muy buena. No hagáis aquello que no le guste a la
gente. Es mejor no hacerlo, ¿para qué? Si las relaciones se van a estropear, no hagáis esas cosas. Averiguad lo que no os gusta.
Algo muy sencillo. A mi marido no le gusta que me ponga flores en el pelo, pero en Maharashtra todas las mujeres casadas se
supone que deben llevar flores en el pelo. Es una costumbre. Pero a él no le gusta porque en su comunidad solo las malas
mujeres se ponen flores en la cabeza. Por eso yo nunca me pongo flores en la cabeza. Solo si hay un puja especial, o si me lo
ponen en Maharasthra, pero nunca me hago un moño con algo. Está bien; si no le gusta, ¿por qué hacerlo? Para qué incrementar
innecesariamente todos los conflictos y problemas. No hagáis aquello que no le guste a la gente que hagáis. Intentad evitarlo.
¡Eso crea problemas! Intentad hacer aquello que agrada a los demás. Veamos si habéis desarrollado este método, el de agradar.
Si agradáis a los demás, vuestras deidades estarán felices. Porque todas ellas son una dentro de vosotros, dentro de él, de ella,
son todas una. Se sienten felices porque todas están relacionadas entre sí, y se sienten infelices cuando intentáis ser
desagradables entre vosotros. Porque todas son una. Si esto se hace funcionar apropiadamente, de forma comprensiva, todos
vosotros vais a ser grandes santos. Algunos de vosotros vais a ser muy, muy grandes, y algunos de vosotros os vais a sumar a
este proyecto. Es un proyecto en marcha. Lanzad un proyecto contra vosotros mismos, hacia vosotros mismos, de construir



vuestro propio Ser, de lo dulces que vais a ser con los demás. ¡Adelante! ¡Hablad a otros! Algunas personas simplemente no
hablan, lo he visto; todo el tiempo están... (probablemente Shri Mataji hace un gesto imitando a un mudo). Van a tener un mal
Vishuddhi. Tenéis que hablar, tenéis que ser agradables, tenéis que tener el corazón abierto. Esta chica de Yugoslavia es muy
abierta de corazón. Me gusta por esa razón: tiene un gran corazón. Habla con un gran corazón. Abiertamente. No hay
secretismo y esta frialdad... (Shri Mataji pregunta a los sahaja yoguis). ¿Cómo se llama? A la manera inglesa (Una sahaja
yoguini parece responder algo así como: "Distante, cuando te mantienes por encima de otras personas") Distante... Distante
(Shri Mataji ríe). No sé, debe haber una palabra en inglés específica para esto. La forma en que les llaman, ya sabéis, cuando
estáis sentados. (Otra sahaja yoguini, junto con otros yoguis, dice: "¡Inmutables, Madre!", es como mirar por encima del
hombro). No tanto inmutables. No necesitan ser inmutables, podría ser orgullo (los sahaja yoguis y Madre ríen). Ese tipo de
presencia, ya se sabe, que es una especialidad de los ingleses también, ¿verdad? Vas en un tren y no habla nadie. Quiero decir
que no te permiten hablar. Es un estilo muy frío, congelado. No pueden ver a la gente reírse, sonreír, o bromear, nada de eso. Y
no sabes qué hacer con ellos. Solo leerán el periódico durante todo el viaje, lo doblarán y lo releerán mas tarde. Pero lo saben
todo acerca de vosotros. (Una sahaja yoguini dice: "le llaman insular"). Insular, oh sí, insular, y es algo muy peligroso para los
sahaja yoguis. El que se vuelve insular se está buscando problemas, se meterá en problemas. ¿Sabéis por qué? Porque os
quedáis solos. Seréis atacados. Permaneced juntos. Todos estos bhuts también saben que sois insulares y os atacarán. Si por
cualquier motivo os intentáis volver exclusivos os atacarán. Incluso algunas personas se vuelven así hablando demasiado,
también pueden volverse insulares, únicos, ya veis, por encima de los demás. Es mejor estar con todo el mundo. Es mejor. Ser
uno con todos. Compatibles. Aceptad las bromas de los demás, los demás están bromeando con vosotros. No os debéis
enfadar. Si alguien os gasta bromas y le decís: "¡Cállate!" No debéis actuar así. Aceptad la broma. Con deportividad. El idioma
inglés tiene una cualidad muy buena: pueden reírse de ellos mismos, ya veis. Todo el idioma ha encontrado formas y métodos
para reírse de ellos mismos. Es algo hermoso del idioma inglés. No creo que ningún idioma tenga tantas palabras para expresar
estas extrañas situaciones que son muy embarazosas. Únicamente podéis darles un nombre y al marcarlas sabéis dónde os
encontráis. Sabéis exactamente la medicina necesaria para esto. Es así. Simplemente les ponéis nombre: ¡Oh, se trata de esto!
Y es muy interesante mirar esas cosas en la sociedad y en todas partes..., que están descritas..., incluso por Charles Dickens,
por ejemplo, en aquel tiempo encontró estas cosas y las dijo. Quiero decir que la descripción de todas esas cosas está hecha de
forma tan hermosa en la literatura que os asombráis de cómo la gente tenía la capacidad de ver por ellos mismos, y de
caracterizar a la gente. Cómo se construyeron los caracteres, ya veis, y cómo se convierte en un problema social, está hecho de
una forma tan hermosa. Y esa es la sabiduría, la sabiduría real de los británicos, os lo digo. La podéis perder si empezáis a estar
dominados por ideas sin sentido. Si tenéis una persona como Shakespeare, ¿qué muestra eso? Que sois un país de grandes
personas. Y no algunas, sino muchas de ellas. Y vais a ser los más sabios, porque tenéis la ventaja de su creación, y además
tenéis la ventaja de vuestra creación. Pertenecéis a un gran país como este. Imaginad, todo el país está cayendo en el fango del
letargo. ¿Quién va a salvar a este país? Vosotros. Por tanto, una y otra vez hay que estar contra el letargo. Todo lo que sea
letargo es anti-Cristo, es anti-Dios, es anti-Mataji. Intentad convertiros en personas animadas, y gozosas, felices, dignas,
sensatas, dulces. No son demasiadas cosas, son muy pocas, es solo una; y yo sé que vamos a disfrutar de la vida mucho.
Vamos a ser gente muy feliz. Primero de todo tenéis que sacar la ira de vuestras cabezas, la cólera, ¿qué significa decir que
estoy muy enfadado? ¿Porqué estáis muy enfadados? ¿Vais a estar orgullosos de vuestra ira y cólera, y de vuestra irritación?
Será algo muy hermoso, estoy segura. Estáis creciendo, pero el crecimiento se relentiza con estas cosas sin sentido, por tanto
tenéis que proteger vuestro crecimiento de estas cosas como protegemos una pequeña planta de la helada. Es así: la helada no
es nada comparada con la planta, pero como la planta está creciendo la helada puede matarla; por eso hacéis que no se hiele.
Sed agradables. La gente asciende y retrocede; he visto a gente subir y luego bajar. Intentad cuidar de vosotros mismos. Dentro
de diecisiete días volveré a veros, habréis evolucionado de forma hermosa, todo el tiempo mi atención está en vosotros: Yo
trabajo en vosotros todo el tiempo. Y de forma mucho más cercana con vosotros que con cualquier otra persona, porque esta
gente me ve solo dos días y después empiezan a llorar: están perdidos. Pero a vosotros os veo mucho, más incluso que a los
indios. ¿Está ahí Paul? ¿Ha venido Paul? ¿Sí? "Paul, ¿qué ha pasado?" Paul responde algo así como "... un mensaje de la gente de
India... La gente de India envía su amor, pero uno de los sahaja yoguis de India se ha puesto muy enfermo". "¿Quién?" "El
profesor Muney, en...", responde Paul. "Ya sé". (Shri Mataji parece preguntar a Paul acerca de un conflicto que él tuvo con un
sahaja yogui indio durante su estancia en India). "Pero, ¿por qué te enfadaste con Dhumal?" "¿Dhumal? Bien, por mi parte yo...
fue demasiado ver que en India hay dos tipos de gente: los que tienen mucho dinero y los que..." (Shri Mataji le interrumpe
preguntando). "¿Y qué pasa en este país?" "Bueno, en este país es lo mismo, pero por lo menos la gente que no tiene dinero tiene
sus necesidades cubiertas, como un techo..." "¿Tú fuiste allí a hacer Sahaja Yoga o a hacer estas cosas?" Lo que estoy diciendo



es, ¿dónde estaba tu atención?" Dhumal le ha dado la Realización a diez mil personas, y él es tu hermano mayor, debes
respetarle. Tiene un sirviente porque en India la situación es diferente. Si él abandona a su sirviente, éste no tendrá alimento que
comer. No se trata de que todo el mundo use el cerebro. Ya ves, esto es algo que la gente de este país no comprende: si usas tu
cerebro, trabajas mucho más duro que tu sirviente, ¿sabías eso? Porque tu cerebro nunca para. Su sirviente trabaja con las
manos; no piensa. Su energía va a sus manos, también descansa. Ya ves, aquí la idea es que si alguien está trabajando con sus
manos es algo cruel. ¿Pero que pasa con el cerebro? La cantidad de cerebro que usas todo el tiempo. Ahora dime que no
puedes parar el pensamiento. Ya veis, mi sirviente aunque trabaja duro está mucho más relajado que mi marido. Mi marido ni
siquiera tiene que levantar un vaso. ¿De acuerdo? Y lo que pasa es que alguien puede decir "este hombre es un perezoso, está
disfrutando de todo en la vida, está disfrutando de todas las comodidades, mientras que el sirviente no". Pero mi sirviente está
haciendo su trabajo manual, porque es todo lo que él puede hacer, su cerebro no está desarrollado. Y tiene mucho más
descanso que mi esposo, está mucho más relajado. Alguien representa las manos, alguien es los pies y alguien es el cerebro.
Pero si trabajas con tu cabeza es lo mismo. Por tanto, si estás trabajando con tu cabeza, tienes que tener cierto grado de
comodidad en tu cuerpo. En caso contrario, si incluso tienes que sufrir en tu cuerpo... Por supuesto, de ningún modo estoy
diciendo que los sirvientes tengan que ser tratados de mala manera. Eso no debe hacerse. Pero..., nadie da su dinero a otra
persona de esa manera, ya veis. Se le paga para eso, y él hace su trabajo con sus manos de forma que tú te puedas sentar. Pero,
¿qué hay acerca de la parte del cerebro? ¿Sabemos cómo trabaja? Me gustaría que tuvierais un microscopio para ver como
trabaja el cerebro, y todos los chakras, ¡tak!, ¡tak!, ¡tak!, ¡tak!, ¡tak! Continuamente. Un solo pensamiento es dinamita. Y no puedes
pararlo, pregúntale. Ayer, sus pensamientos continuaban como una máquina. Es una máquina en la que estáis trabajando. Así
ocurre. Y uno debe comprender que cuando va a cualquier país es un invitado... Él estaba muy desilusionado y me escribió una
carta muy triste. Y eso no está bien. No queríais que se sintiera infeliz. Paul parece responder: "Yo no tuve una discusión." "¿Eh?
Dhumal..., " (Paul dice de nuevo) "Yo no tuve una discusión." "¿Eh?" "Yo no tuve una discusión." "¿Que no tuviste qué?" "Le dije lo
que sentía." "¿Eh?" "Le dije lo que sentía." Paul explica: "Solo fui... he estado en la mayoría... bastantes lugares de India, y... "
"¿Eh? ¿Y qué sentiste?" (Shri Mataji le pregunta). "Bueno, sentí que..., si alguien me dice cuántas casas tienen, cuántas casas
están comprando cuando el sirviente no tiene un techo en el que cobijarse, o cuando el techo tiene goteras..." (Shri Mataji le
dice). "Entonces, supongamos, que aquí la gente tiene muchas casas vacías, aquí en Inglaterra. ¿Te dan sus casas a ti, la gente?
¿Lo hacen? ¿Existe alguna forma de que lo hagan? ¿A cuánta gente se la tendrías que dar tú también? ¿Hay algún sistema por el
que tú lo debas dar? Date cuenta, ese no es un problema de Dhumal, es un problema del gobierno". Dhumal tiene casas, nos ha
dado una gran fortaleza como regalo para Sahaja Yoga. Si le regalara una casa gratis a su sirviente, creo que este se volvería un
parásito. Ya sabes que en India los mendigos han conseguido grandes edificios. ¿Sabes eso? Algunos de los edificios de Marine
Drive son propiedad de gente que son mendigos profesionales. Por tanto si te fijas en un problema, tiene muchas raíces
profundas que no ves. "Escríbele una carta de disculpas". Me sentí herida, mucho, porque él... él ha hecho un trabajo tremendo.
Nos va a dar un enorme lugar para nosotros, para Sahaja Yoga. Nadie ha sido capaz de hacer esto hasta ahora. Me ha dado diez
mil personas como sahaja yoguis. Y cuando la gente dice "yo sentí", "¿qué es ese yo?" "¿Qué es ese yo?" Ya sé que tenéis un
corazón muy compasivo, pero algunas veces sois dominados por él. Un corazón compasivo es bueno hasta cierto punto. Debe
ser un corazón prudente. Debe ser sabio. Debéis conocer el sentido de la proporción. Este es el sistema que está funcionando
en India, no puedes hacer nada sin sirvientes. Aquí también, ¿qué pasa si no tenéis sirvientes? Sois personas inteligentes. ¿Por
qué vivís con tanto desorden? En pocilgas. Porque estáis usando vuestros cerebros, no sabéis cómo usar vuestras manos.
Todas estas ideas comunistas no tienen utilidad. La gente tiene que hacer algún tipo de trabajo, este trabajo o ese trabajo. No
hay nada de malo. Algunas personas que pueden hacer un trabajo con el cerebro tienen que hacer un trabajo con el cerebro, los
que tienen que hacer un trabajo manual tienen que hacer un trabajo manual. Por supuesto que no debe haber una gran
disparidad en sus formas de vida. Estoy de acuerdo, pero ese no es su problema, es un problema de todo el país. Sin embargo,
os digo que si les dais algo a los sirvientes... Había una enfermera, que solía venir a verme y me ayudaba un poco una vez que
estuve enferma. Pensé "como un favor debo hacer algo por ella". Dije "vamos a darle unas vacaciones, le sentarán bien", así que,
la envié a África. Os he dicho que los problemas son mucho más profundos de lo que comprendéis. La envié a África. Volvió y
empezó a subirle la voz al doctor. Pensaba que se había convertido en el doctor. Y el doctor me dijo, "¿por qué lo hiciste?" Se
desequilibran, ya ves. Incluso personas pobres si les das algo así, se desequilibran. Os daré otro ejemplo muy concreto. Mi
marido, que tiene un enfoque muy socialista, lo que es algo bueno, aumentó la paga de los conductores, ya veis. Los
conductores empezaron a ganar mil rupias, lo que era una gran cantidad: el salario más bajo del club es del orden de mil
doscientas rupias. Por lo tanto había muy poca diferencia. Que los conductores ganaran mil rupias era demasiado. Después de
seis meses sus esposas vinieron a verme. Dijeron: "Ha sido algo muy equivocado lo que les ha hecho a nuestros maridos: ahora



tienen su sustento, han empezado a beber, han empezado a no darnos dinero". Por tanto si le dais más dinero a la gente pobre,
no saben cómo usarlo, empezarán a beber. Los pobres beben mucho más que los ricos. Por lo tanto hay que formarles en cómo
usar el dinero. Si simplemente les dais dinero, no tiene ninguna utilidad. No comprendéis el aspecto más profundo... La gente
tiene que educarse de una forma apropiada. Como en India que tenemos la casta shridur. Estoy de acuerdo en que la casta
shridur no tiene sentido, no debería de existir; no debéis tratar a nadie como una casta inferior. Pero lo que ha ocurrido es que,
de repente, la casta shridur debe tener el mismo tipo de asientos, los mismos derechos en todos los trabajos y en todo;
independientemente de si están cualificados o no. Y resulta que hay gente que no está cualificada, o incluso en los exámenes de
la universidad deben aprobar tantos de la casta shridur. Lo que ha ocurrido al hacer este tipo de trabajo elevado es que se ha
producido una situación cómica. Son gente absolutamente inútil, no pueden hacer un trabajo de administración. En lugar de eso,
lo que Gandhi dijo fue que había que formarles, educarles, ayudarles a ascender. Pero, la gente con formación está ahí, al mismo
tiempo, gente sin formación ha llegado a esos puestos y no lo pueden soportar. Tuvimos un sirviente con nosotros, que vino a
mí, que era... debéis de conocerle, Paramshivam que vino hasta aquí, ganaba apenas cien rupias allí. Le dimos una buena paga y
de todo. Cuando vino aquí empezó a portarse mal. Escribí a su familia para decirles que se estaba portando mal, les dije: No sé
qué hacer, ha desarrollado todos estos malos hábitos, ha comprado fotos pornográficas, va al pub, tiene novias y hace todo tipo
de cosas, esto ha empezado a hacerlo aquí. Y lo que su madre me contestó es muy interesante. Ella decía: "La gente que tiene
que vivir en el barro, tienen que... dormir en barro... si tienen que dormir en una cama, eso les daña". Por lo tanto darles de
repente algo material no va a mejorarles. Tenéis que formarles. No sabéis los problemas que hay en la pobreza. La pobreza es
como la lepra. La lepra, ¿sabéis lo que comen los parásitos de la lepra? Comen gasolina. Crecen en la gasolina. Así de groseros
son. Y entonces siendo un inglés no deberías haber dicho eso. Porque los ingleses son responsables de la pobreza de India.
¡Tanto si os gusta como si no! Nos han creado este problema. No teníamos este problema antes. Nuestros sirvientes eran parte
de nuestra casa. Ellos nos trataron como esclavos, de forma que adquirimos esta idea de ellos. ¿Cómo nos trataron? Debo decir
que Dhumal fue muy decente al no decirte esto a ti, pero así fueron las cosas: la forma en la que nos trataron en India no tenéis
ni idea. Hasta ayer mismo teníamos clubs blancos donde no se permitía que hubiera indios, ¡en nuestro propio suelo! Cuando
fuimos independientes y pelearon por ello, mataron a miles de personas, violaron a muchas mujeres. Nosotros los ingleses no
deberíamos decir eso, en ese país donde hemos gobernado y les hemos hecho esclavos. Veis que no nos permitieron ascender.
¿Qué les estáis haciendo a los extranjeros que vienen aquí? ¿Cómo les tratáis? ¿Qué racismo tenéis aquí comparado con el que
tenemos en India? Nosotros no tenemos racismo. Allí te tratan con un gran respeto. Deberían haber dicho: "eres blanco, tan
racista, de acuerdo, te trataremos así de mal". Pero si vas a África, te enseñarán, los africanos, los indios del oeste: están por
encima de vosotros. Lo que estoy diciendo es que para romper el círculo vicioso hay que intentar comprender el problema de
cada país. ¿De dónde le viene este problema a India y a la mayoría de los países que están subdesarrollados? Los franceses.
También dominaron a muchos países. Uno también debe comprender que no debemos dominar a nadie nunca más. Debemos
lavarles los pies. Eso es lo que es. Ahora habéis matado la cultura de todos los africanos, y los africanos han adoptado las
culturas francesa e inglesa. De manera absoluta. Tienen prostitutas de la misma manera que vosotros las tenéis. Tienen a las
mujeres de la misma manera que vosotros las tenéis. Sus ideas de liberación son las mismas... Únicamente los indios se os han
resistido. Nunca habéis respetado la cultura en ningún lugar. Tenéis que afrontarlo. Si vais a Sudamérica, os sorprenderá la
forma en que se ha destruido a toda la gente que vivía allí. A todos ellos. A todos y cada uno. Excepto en Colombia. ¿Lo podéis
imaginar? Cada país, cada alma ha sido destruida. Afrontadlo. Por supuesto si le estuviera tratando mal (Dhumal al sirviente) lo
podríais comprender, pero él no trata mal a nadie. Estas ideas son ideas occidentales. Son aplicables a vosotros no a los indios.
Y ese es el gran error que la gente está cometiendo, imponernos vuestras ideas. Por ejemplo en las reformas del campo. Mi
yerno es un chico muy iluminado. Él tenía una finca de veinticinco millas cuadradas de su propiedad. Pero solía conseguir sus
trabajadores de esa área, solía proporcionarles de todo, pagarles muy bien, vivían muy bien. De repente llegó la idea, ¡no!, ellos
deben tener su propia tierra, de acuerdo. Sin comprender que debían ser entrenados, que debían recibir educación, y que debía
haber comunicación, se le dio a cada uno un trozo aquí, un trozo allí, y uno acá y uno allá. Lo que ocurrió es que comenzaron a
estrangularse unos a otros en todas aquellas parcelas. No había comunicación posible entre ellos. No podían conseguir su trigo,
no podían conseguir sus semillas, no podían hacer nada. Comenzaron a agitarse. Y vinieron a decirle a mi yerno "tiene usted que
venir. Usted era el que actuaba como mediador entre nosotros y debe usted volver a hacerlo." Pero eliminaron el mediador sin
haber formado a la gente. Gandhi sugirió estas cosas. Él dijo que se debe iluminar a los ricos y que se debe intentar emancipar a
esta gente mediante la educación, haciéndoles comprender y todo eso. Hay áreas enormes en India llamadas áreas traseras,
donde viven esos aborígenes. No creen en ningún hábito sedentario. Son como... lo que llamáis... gitanos. ¿Cómo van a arar
esta gente sus campos y todo eso? Vienen por la noche y lo saquean, viven así. Han estado viviendo así y se sienten muy felices



así. Lo segundo es esto, los así llamados pobres de India. Tenéis que ver también cómo crece la lepra. Empezaron en
Maharashtra un método por el que decían que tenemos que daros trabajo o si no tendremos que dar un subsidio. Eso es lo peor
que le puede pasar a alguien. Y se han dado cuenta muy rápidamente, espero que lo hayan retirado. Lo que hicieron los indios,
muy astutos e inteligentes, fue inscribirse como gente que estaba recibiendo el subsidio, y trabajar en otro sitio, consiguiendo
así dinero doble. Entonces empezaban a beber. ¿Qué van a hacer esas personas sino beber? Beben "idene": beben... ¿cómo le
llamáis a eso? Es cómo un tipo de ácido sulfúrico o algún otro tipo de ácido lo que beben. No lo sé. (Algunos sahaja yoguis
responden) "Metílico". "¿Eh?" "Metílico". "Licor metílico o lo que sea (Shri Mataji se ríe) No sé. No comprendo". Así que ya veis,
están locos. Lo que quiero decir es que decidir cosas así, al azar, no es bueno. Yo estaba apenada porque su esposa me
escribió, cuánto han hecho por Sahaja Yoga. La única solución es Sahaja Yoga. No hay otra solución, porque él me ha ayudado
mucho. Y él lo sentía mucho, dijo: ¿Qué voy a hacer con los sirvientes? Ya sabéis, el sistema con los sirvientes es así. Si les da
un techo a cada uno, le dejarán sin casa. Eso no se hace, ese tipo de generosidad no se tiene en ningún sitio. Si hubiera un
organismo así, que hiciera un trabajo así, sería posible. Incluso los así llamados comunistas en todas partes, cuando están en
una democracia tienen sus propias propiedades. Si desapareciera la democracia no serían capaces ni siquiera de hablar. Pero
yo no digo que el capitalismo sea la solución. Digo que Sahaja Yoga es la solución. ¿De acuerdo? Es Sahaja Yoga; y él ha hecho
mucho por Sahaja Yoga. Por un sirviente no podemos, de ninguna forma, insultarle (a Dhumal). Un sirviente no es importante
para nosotros. ¿Quién es un sirviente? ¿Quiénes son esos pobres para nosotros? No somos responsables de ellos. El Estado es
responsable. Somos responsables de los sahaja yoguis. Porque esa es la gente que marca la diferencia. ¿Qué importancia tiene
para Dios si mil personas mueren o viven? Él puede crear... ¿mil más? Hay gente que está realizada, incluso pobres, pero nuestra
atención no debe desviarse, porque si no, nos convertiremos en esa señora, Teresa. Ella recoge dinero de la gente. No tiene
dinero propio. Ella... [Aquí termina la charla repentinamente: la voz de Madre se va quedando sin volumen.]
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El Espíritu: Lo Eterno, Caxton Hall, Londres, Inglaterra, 10 de noviembre de 1980 Hoy vamos a tener una sesión corta, porque
estáis todos invitados a cenar después del programa. Mi marido es el anfitrión que quiere invitaros y llegará sobre las 8:15 u
8:30. Así pues, hoy vamos a pensar en nuestro Espíritu, al que hemos descuidado completamente. Ni siquiera somos
conscientes de que tenemos un Espíritu. Aquellos que ahora son conscientes gracias a Sahaja Yoga, porque pueden sentirlo a
través de sus vibraciones, también pueden perderse y olvidarlo. El Espíritu es lo único eterno dentro de nosotros, todo lo
restante es pasajero y está en evolución. Todo está en evolución y cuanto mejor es la evolución, más elevada es la forma en que
el Espíritu empieza a manifestarse. Ni siquiera el sol se refleja en una piedra. Y el reflejo del sol en el lago es, creo, un reflejo que
algunas veces sienten los sahaja yoguis cuando lo ven, lo sienten, fluye, pueden sentir la brisa en sus manos. Pero todavía su
atención no está totalmente iluminada. El Espíritu no ha impregnado el interior. Todavía continúa reflejando. En el espejo veis el
reflejo del sol. Pero incluso entonces, cuando lo quitáis, no podéis reflejarlo. Esa es la diferencia que, incluso si os habéis
convertido en el espejo del sol, a no ser que impregne vuestro Ser y os transforme en algo nuevo, no os habréis hecho verdadera
justicia a vosotros mismos ni a los poderes de vuestro Espíritu. El Espíritu os ha llegado como una visión, como una experiencia,
pero el crecimiento de vuestro Ser no ha empezado todavía. Y, si ha empezado, es tan lento que puede que no consigáis mucho
en una vida. Porque vuestra atención está en muchas cosas distintas. Os habéis identificado erróneamente desde el principio.
Desde el momento en que erais ameba habéis estado erróneamente identificados. La materia jugó un papel importante en
vuestra vida, por lo que la materia era importante. Entonces, los cinco elementos que hay dentro de nosotros eran muy
importantes para nosotros. Porque podemos verlos, sentirlos, hemos vivido con ellos durante años, miles y miles de años. Por lo
tanto, son una parte de vuestro ser y esa es la razón por la que estáis tan identificados con ellos. Naturalmente. Sin lugar a
duda. Pero nunca sucede así en el proceso viviente. Hay algunas semillas que crecen tan rápidas que al cabo de un año se
convierten en árboles después de que han germinado. Dan fruto al cabo de un año. Algunos árboles son así, pero algunos de
ellos tardan y tardan y tardan y les lleva mucho tiempo, tanto que quizá, cuando todavía no están completamente desarrollados,
una tormenta o un vendaval, o alguna de estas cosas puede derribarlos. Así pues, debéis tener un crecimiento interior rápido.
Incluso después de la realización he visto gente que no presta atención a su Espíritu. Por tanto, les pediría a todos los sahaja
yoguis que pregunten: ¿Dónde está tu atención, señor, señora o señorita? Lo que sea. ¿Dónde está tu atención? Por ejemplo,
podemos estar enredados en resolver problemas absolutamente inútiles. Especialmente en Occidente hacemos esto mucho
más que en Oriente porque en Oriente damos por sentadas muchas cosas. Porque, dado que aquí pensamos que haciendo
planes conseguimos mucho, empezamos a hacer planes. Empezamos a hacer planes para ir a un sitio, y comprar un billete,
hacer esto y lo otro; todo está demasiado programado. Estamos desperdiciando todo el tiempo en algo que no necesita ningún
tiempo en absoluto. Supongamos que tenéis que ir a algún sitio, de acuerdo. En primer lugar, no sé si es tan importante ir, pero
para algunas personas eso es mucho más importante. Como un señor que vino hoy con su familia para verme, especialmente
para conocerme, ¡según él! No sé hasta donde creerlo. Puesto que él quería tener una entrevista especial conmigo en mi casa, la
tuvo y ese es el motivo por el que llego tarde. A él no le importó eso. Y ahora no puede venir al programa porque tiene que
reunirse con algunos amigos. No le importa que su esposa no tenga la Realización. Porque sus amigos son personas muy
cariñosas, muy buenas, que han sido muy amables con él, él debe reunirse con ellos. ¿Dónde está la atención? Todas estas
falsas identificaciones que tenemos, como también el matrimonio. Algunas personas vienen y me dicen: Madre, estamos muy
felizmente casados, o infelizmente casados. El que está felizmente casado es un dolor de cabeza de la misma manera que el
infelizmente casado. El que es infeliz podéis comprender porqué es un dolor de cabeza. Pero el felizmente casado también dice:
"debo hacer algo por mi esposa. No he hecho nada. No le he comprado un anillo de diamantes. Debo comprárselo". “No he
hecho esto por ella, debo comprarle un Rolls-Royce, y hacer esto y aquello". Pero ¿dónde está vuestra atención? Toda la
atención está desviada hacia cosas que no tienen sentido, que no tienen significado, que no os ayuda a ir a ningún lado.
Entonces, la atención está, en un sentido más sutil, en muchas otras cosas, como en los niños. Ahora los niños. Si digo
cualquier cosa, dirán: Madre, quieres que descuidemos a los niños? Este es el problema. Los niños no están cuidados por
vosotros, están cuidados por Dios. Sois simplemente un instrumento de Dios para cuidarlos. Cuanto más estéis con Dios mejor
estaréis con vuestros hijos, sabréis como manejarlos, seréis más amables con ellos, sabréis como resolver sus problemas
mucho mejor si obtenéis vuestro poder de Dios. Pero si no estáis interesados en Dios, él tampoco estará interesado en
vosotros. Esto es lo que no entendemos. Creemos que, si estamos interesados en Dios, le estamos haciendo un favor.
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Supongamos que estáis interesados en un trabajo, nunca pensaríais de esa manera, que le estáis haciendo un favor al trabajo.
Pero, en lo que respecta a Dios pensamos: ¿Por qué? ¡Le estamos haciendo un favor a Dios! No le estáis haciendo un favor a
Dios en absoluto. Él os lo está haciendo a vosotros. La actitud de los seres humanos es tan rara que no os lo podéis imaginar.
Todo el tiempo creen que le están haciendo un favor a Dios y que están haciendo algo para Dios. ¿Qué podéis hacer por él?
Simplemente pensad en eso. Una mujer que conocí me dijo: "Oh, ¿cómo es que me enfermé de cáncer? No lo entiendo. Solía
rezar a Dios siempre". Según ella, si rezaba a Dios creía que le estaba pagando dinero por su trabajo y ¡él tenía que cuidarla! Sois
vosotros los que tenéis que estar agradecidos por su amabilidad, por su compasión. Él es tan benévolo que sabe que sois
estúpidos. Sabe que no sabéis esto. Os perdona por vuestra estupidez. Sabe que sois ingenuos y que sois niños, que sois
pequeños, que todavía no habéis crecido, que no sois suficientemente maduros. Si sois egoístas, os perdona. Porque es
compasivo. Pero no lo deis por sentado. ¡No lo deis por sentado! Aquellos que piensan que "podemos hacer cualquier cosa que
nos apetezca y comportarnos como nos apetezca, mientras que recemos a Dios. ¡Sí! Él hará todo por nosotros". ¿Por qué
tendría que hacerlo? ¿Dónde está nuestra atención? ¿Qué es el yoga? En pocas palabras, es llevar la atención al Espíritu. Eso es
yoga. ¿Qué hace la Kundalini? Eleva vuestra atención y la lleva al Espíritu. Solamente después de conocer el Espíritu podéis
conocer a Dios, no antes de eso. Esa es la razón por la que todas las religiones han fracasado. Las encarnaciones que vinieron a
proponer estas religiones lo dijeron una y otra vez. Por ejemplo, Cristo dijo que tenéis que nacer de nuevo. De acuerdo, si había
que nacer de nuevo, ¿qué hicimos? “Conseguimos algunas personas, certificadas que podían daros el renacer". Así pues,
pondrán agua en un lugar bonito de la iglesia de forma muy agradable y caminaréis muy solemnemente y os pondrán agua en la
cabeza y dirán: ¡Ahora habéis renacido! ¡Y lo aceptáis! ¡Simplemente lo aceptáis! Cuando era niña -porque como sabéis nací en
una familia cristiana- solía reírme, solía decir: ¿De qué va esta farsa? Pensaba que simplemente estaban jugando como niños,
aunque era una niña, pero pensaba que realmente estaban jugando. ¡No sabía que lo estaban haciendo en serio! (risas)
Realmente, no lo supe hasta bastante tiempo después. Cuando crecí me quedé sorprendida. ¡Es en serio! Quiero decir, creían en
ello, creían que estaban consiguiendo su renacimiento y que es el bautismo, de la forma que debe ser. Realmente lo sentí así.
¡Estaba sorprendida! Y como la gente estaba satisfecha con eso, era una sorpresa aún mayor para mí. No preguntaban, no lo
cuestionaban, no decían nada acerca de ello: ¿Estoy realmente realizado o no? ¿He renacido realmente? Lo mismo entre los
hindúes, hacen las mismas tonterías. Hacen lo mismo. Cuando el niño tiene unos ocho años, o de los cinco a los ocho años, le
llaman ‘Yajnopavit samskara’ (ceremonia sagrada del hilo). Ese es el día en que tienen que invitar a mucha gente a cenar como
hacemos habitualmente; ya veis, todo debe acompañarse de una cena. ¡La atención está más ahí (en la comida)! Y luego tienen
una gran ceremonia y luego un gran puja, esto, lo otro. Y los brahmines, que no están conectados con Dios, están celebrando
todo el puja y adorando y todo eso y ¡Dios no está ahí en ninguna parte! Y luego, para acreditar que es un brahmín, el tipo toma
un hilo de alguien que ¡ha acreditado que él mismo es un brahmín! ¡Todo es una auto-acreditación y falsedad! Para alguien como
yo era algo sorprendente. Y solía preguntarme: ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Cómo han llegado todas estas cosas hasta ahí? Por
qué no se preguntan de una vez por todas ¿cómo lo estamos haciendo? No solo eso, sino que los encontré completamente
hipnotizados con la idea de que estaban haciendo lo correcto. Todos los lunes oigo gente cantar al lado de mi casa. ¿Qué están
cantando? ¡Solo Dios lo sabe! Vienen, muy bien organizados, para cantar himnos de algún tipo y cosas así, que no tienen
significado, que no van a llegar a Dios. ¿Dónde está su atención? La atención tiene que estar en el Espíritu y no puede estar ahí a
menos y hasta que ocurra algo dentro de vosotros. Pero aquellos que han estado buscando esa atención, aquellos que han
estado pidiendo "¡Oh! Señor, mantén mi atención en Dios y en la búsqueda", son las personas que van a ser bendecidas; no los
que tienen su atención en otras cosas. Ahora, suponiendo que por la mañana van a la iglesia y al día siguiente a las carreras, y al
tercer día a algún otro lugar. Y el domingo por la mañana, de nuevo, con regularidad, están de vuelta en la iglesia. Y dicen: ¡voy a
la iglesia con regularidad! La atención tiene que estar en el Espíritu incluso antes, y después de la Realización. Mucha gente nos
pregunta: Madre, entonces ¿qué debería hacer la gente antes de la Realización? Deberían poner la atención en su Espíritu
pidiéndolo: lleva mi atención, ¡Oh! Señor mío, a mi Espíritu. Y no aceptar algo que es falso y sin sentido. Porque, una vez que
comenzáis a aceptar algo falso, se asienta en vuestra cabeza. Es un círculo vicioso: tenéis que seguir adelante con ello y no
sabéis donde estáis y cuando lo comprendéis, os dais cuenta de que sois demasiado mayores para dejarlo y continuáis. Es
como una intoxicación. ¡Toda la falsedad del mundo es una intoxicación! Porque si no fuera intoxicador o hipnotizante, ¿por qué
la gente sigue con ello? Quiero decir, no lo entiendo: cuando sabéis que hay falsedad ¿por qué continuáis con ello? Por
supuesto, podéis jugar con ello. Eso es algo diferente, simplemente jugar. Justo como niños: construyen cualquier cosa. Si les
dices: ponedlos en la arena, harán un gran castillo y una casa y construirán un cobertizo y cualquier cosa. Y después,
simplemente lo rompen todo, lo quitan, lo limpian todo. Saben que lo que han hecho es solamente un juego. Son conscientes de
ello. Si esta consciencia está ahí, entonces uno debería decir que esas personas son buscadoras. Esa es la categoría de los



buscadores, que no están satisfechos con la falsedad y quieren descubrir la Verdad. Ahora bien, la Verdad es que el Espíritu está
dentro de vosotros y que sois el Espíritu. Sois la belleza, la dicha y el gozo de ese Espíritu. Eso es lo que sois. Debido a que
vuestra atención no está ahí es por lo que no podéis sentir vuestro Espíritu. Pero vuestro Espíritu existe, está dentro de vosotros,
en vuestro corazón, esperando el momento para entrar en vuestra mente consciente, para que lo sintáis en vuestro sistema
nervioso central. Todo está ahí, construido dentro de vosotros. En su locura, el hombre no se da cuenta de que Dios le ha creado
desde la ameba hasta este nivel por algún propósito. Hay un gran propósito detrás de todas las cosas, y el propósito es que
ahora tenéis que conocer vuestro Espíritu por el que entráis en el Reino de Dios. Tenéis que entrar en el Reino de Dios. ¿Cómo?
¿Cuál es vuestro pasaporte? Es vuestro Espíritu. Porque cuando el Espíritu empieza a brillar dentro de vosotros, empezáis a
transformaros. Empezáis a transformaros en un nuevo ser, en una nueva personalidad con una nueva conciencia y sois una
persona diferente. Vuestras prioridades cambian. Pero diría que aquellos que no son realmente buenos buscadores, pueden
hacer una carrera de tres piernas, como yo lo llamo. Estarán identificados con algo más. ¿Qué es una carrera de tres piernas? Es
aquella en la que estáis atados con una pierna a otra persona. Ahora bien, podría ser el trabajo, podría ser cualquier otra cosa, y
estáis atados a ello y el progreso se retrasa, desciende. El progreso en Sahaja Yoga es posible únicamente cuando vuestra
atención está en el Espíritu. ¿Cómo lo alimentáis? Ese es otro tema. La única solución es la colectividad. Una persona que no se
nutre de la colectividad no puede crecer. No puede crecer por más que lo intente. Estos son los dos aspectos más importantes
de Sahaja Yoga y uno tiene que comprender que esta colectividad tiene que crecer dentro de vosotros. Pero ¿en qué os
convertís? De hecho, ¿en qué os convertís después de vuestro crecimiento? Os convertís en un ser colectivo. Por tanto, tenéis
que nutriros en colectividad. La gente no comprende este sencillo punto de que tenéis que convertiros en el Ser Colectivo. Y si
ese alimento no está creciendo en vosotros, entonces no sois un sahaja yogui en absoluto. Simplemente, estáis haciendo el
viaje de vuestro ego o vuestro superego. Y esto es muy importante. Solo por decir que sois hermanos y hermanas, y esto y lo
otro, no es posible. Lo sé. Está mal. Es otro juego. Justo como el bautismo, que es otro juego para decir: ¡Oh, todos estamos
unidos y todos juntos somos hermanos y hermanas y nada nos impedirá serlo! Socialmente podemos estar bien, pero
políticamente puede que no, o económicamente podemos no estarlo y pueden ocurrir todo tipo de cosas. Pero después de la
realización, cuando la Kundalini asciende a través de estos siete centros y atraviesa vuestro Sahasrara, entonces comenzáis a
sentir las vibraciones, a sentir la brisa fresca en las manos. Así es como os habla vuestro Espíritu. Se establece la relación.
Estáis conectados con el Espíritu. Ese es el signo. Si no estáis conectados entonces tenéis que conectaros, entonces podemos
hablar de ello. Antes de que estéis conectados ¿de qué hay que hablar? ¿Qué hay que decir? Supongamos que este micrófono
no está conectado, ¿cómo puedo usarlo? Decidme. ¿Hay alguna manera? Es tan simple como eso. Todo es muy sencillo pero la
gente lo ha hecho muy complicado. Yo, una persona sencilla, no lo entiendo. Quiero decir ¿tiene que estar conectado o no? ¿Los
teléfonos tienen que estar conectados a la central o no? Así pues, la conexión tiene que existir. Y, una vez que decidimos que la
conexión tiene que existir, ¿qué estamos haciendo al respecto? Estamos haciendo Sahaja Yoga. ¿Qué es Sahaja Yoga? Es el
derecho de todo buscador de tener su conexión con el Divino. Al hacer esto estáis en vuestro derecho, sin duda. Ahí no puedo
cuestionar vuestro derecho. Es vuestro derecho. Por ejemplo, supongamos que en un gobierno se decide que a los menores de
dieciséis años hay que darle 5 libras a cada uno. Muy bien, siempre que estéis por debajo de los dieciséis tendréis el derecho y
el gobierno se asegurará que se cumple esa promesa, ¿verdad? De la misma manera, se os ha prometido que, en los tiempos
modernos, a todos aquellos que pidan la realización les será concedida. ¡Vaya promesa! ¡Imaginadlo! Y usadme para ese
propósito, o a los sahaja yoguis, para ese propósito. Esto se ha prometido en muchas escrituras por muchas encarnaciones. Ha
llegado el momento y tengo que daros la realización. Hay que dar la realización a más y más gente, a todos los que la pidan. Por
supuesto que no se puede forzar en nadie. ¡Es vuestro derecho! Es vuestro derecho pedir, digamos, vuestra propiedad, pero si
nadie la pide, el gobierno no irá tras ellos y les dirá: "Por favor, tenedlo, os suplicamos, nos postramos a vuestros pies" y esto y lo
otro. ¿Harán eso? De la misma forma, nadie se va a poner a vuestros pies, pero si lo pedís, ese es vuestro derecho y podéis
obtenerlo. Pero la diferencia es que el derecho está para ser ejercitado de una manera completa. Si solicitáis un derecho como
"quiero convertirme en el gobernador de un lugar determinado", entonces deberíais ser capaces de asumir ese poder. De la
misma manera, si pensáis que tenéis derecho entonces debéis asumir también el poder del Espíritu dentro de vosotros. Tenéis
que mantener la atención en vuestro Espíritu. Así pues, todo el sistema del Espíritu es tan dinámico y más allá de la
comprensión humana que, de repente, os sorprendéis y maravilláis por ello. En primer lugar estáis fascinados. Y entonces
empezáis a pensar: ¿Cómo puede ser tan sencillo? ¿Cómo puede ser tan fácil? ¡Pero no es tan sencillo! En el sentido de que
habéis sido creados desde el estado de ameba hasta este nivel. ¿Es algo tan sencillo de hacer? ¿Podéis transformar un perro en
un ser humano? O, incluso en un caballo, que tanto os gusta. ¿Podéis? Crear tantos seres humanos a partir de una ameba, ¿no
es algo difícil? Y si estáis hechos así, esa evolución debe haber producido algo dentro de vosotros, en el sentido de que algo se



ha construido en vosotros. Y cuando funciona parece sencillo, pero no lo es. Hay un gran trabajo de fondo funcionando para
traeros hasta este estado, solo para que os conozcáis 'a vosotros mismos'. “Conócete a ti mismo”, unas palabras sencillas.
Demasiado sencillo para la comprensión humana, es por eso por lo que es demasiado difícil. Porque no pueden ir a lo sencillo.
“Conócete a ti mismo”. ¿Qué es el ‘ti mismo’? Preguntadle a alguien: ¡Sí! Me conozco muy bien a mí mismo. Entonces, ¿qué
sabéis acerca de vosotros mismos? ¡Me gusta ir a los pubs! ¿Ese es el ti mismo? “Me gusta convertirme en algo grande". “Me
gusta...”. ¿Es eso lo que sabéis de vosotros mismos? ¿Lo que os gusta? O, incluso, tengo miedo. Estoy asustado. No creo en
esto. No hago aquello. ¿Es este 'yo' el que sois? ¿Es así? Entonces dirán: No estoy seguro. Pero cuando sois el Sí mismo, eso es
absoluto y estáis totalmente seguros de que eso es lo que sois. Sabéis que esto es así. Cuando habláis como el Espíritu no
tenéis dudas, no tenéis ninguna duda en absoluto porque el absoluto está establecido en vosotros. Por ejemplo, seleccionáis
diez sahaja yoguis, diez pequeños, niños que sean almas realizadas, y les ponéis frente a un caballero y les preguntáis: ¿Cuál es
el problema de este señor? Y dirán inmediatamente que este señor tiene un problema en este dedo o en aquel otro. Todos dirán
lo mismo, con los ojos cerrados. Todos dirán lo mismo. No se criticarán entre ellos, porque todos sentirán lo mismo. Todos los
niños sentirán lo mismo. No podéis engañar a los niños. Dirán: Sí. ¡Tiene un bloqueo en este dedo! Y preguntáis a la persona:
¿Tienes bronquitis? Dirá: Sí, la tengo. O algo así; incluso el hígado, cualquier cosa incluso no diagnosticada por los médicos. No
solo en el aspecto físico, también podéis decirlo en el emocional. Conocí el otro día a una señora y le pregunté: ¿Crees en algo?
Dijo: No creo en nada de ningún tipo. ¿Qué tipo de cosa es esa? Una persona y otra persona que conozco, ¡os lo digo! ¡Una
‘mejor’ que la otra! Ella dijo: Solo creo en mí misma. ¡De acuerdo, no importa! Incluso estoy de acuerdo en que creáis en vosotros
mismos. Pero ¿dónde está vuestro Sí mismo? ¿Dónde está vuestro Sí mismo? ¿En qué creéis? Cuando ese Sí mismo se
manifiesta, entonces no tenéis preguntas, no tenéis dudas, sabéis que esto es así. No tenéis preguntas sobre nada, lo sabéis
todo. Así es cómo os hablan las vibraciones. Este es el Espíritu que os habla. Os habla el Espíritu dentro de vosotros. Preguntáis
al Espíritu: ¿Qué hay que hacer? Le hacéis cualquier pregunta. Por ejemplo, nací en una familia cristiana y en India a la gente le
resultaba extraño que una mujer que se supone que nos iba a dar nuestro moksha y nuestra realización pudiera ser una mujer
cristiana porque pensaban que tenía que ser un brahmín o algo así. Yo soy un brahmín en cierta manera porque soy un alma
realizada. No pertenezco a ninguna casta ni comunidad, pero soy un alma realizada. Así pues, me hacían una pregunta: Madre,
¿cómo es que naciste cristiana? Dije: Muy bien, preguntad a vuestras vibraciones: ¿Es Cristo el hijo de Dios? Imaginad lo difícil
que es aceptar esto para los hindúes y musulmanes. Y las vibraciones empezaron a fluir y los hindúes más ortodoxos lo
aceptaron inmediatamente. Ellos tienen una ventaja ya que saben que la brisa fresca es la forma de averiguar que vuestro
Espíritu está fluyendo, es la única forma. Lo saben, esa es una ventaja que tienen. Pero renunciaron a todo eso, y ¡una revolución
entró en ellos! Imaginad a los hindúes de India, que son gente tan ortodoxa, que han sido dominados por los musulmanes.
¡Ahora dicen el “Allah hu akbar”! Están intentando conocer el namaz. Están intentando hacer el namaz. Todo este fanatismo se
va a terminar, aplastado absolutamente, tan pronto como el Espíritu comience a manifestarse. Porque solo se aceptará la
Verdad. De la misma manera, tenemos discípulos musulmanes: han aceptado a Cristo, han aceptado a Ganesha, lo han
aceptado todo, porque con las vibraciones veis que ¡la Verdad está ahí! Los fanáticos también tendrán que aparecer. Pero
primero, aquellos que están dudando del fanatismo lo conseguirán lo primero de todo. ¿Cómo puede cualquier fanático estar en
lo correcto? Porque están hablando de un Dios y están en yuxtaposición entre ellos. ¿Cómo puede ser? Pero es así. Si habláis
con un fanático, que es un musulmán o hindú ardiente, ¡se odian entre sí! No pueden comprender como Dios pudo crearlos, la
única Persona que puede crearlos a ambos. ¡Piensan que tienen dioses separados! No sé cómo continúan con su fanatismo
porque no puedo comprenderlo. Pero la verdad completa acerca de todo se puede ¡conocer a través de vuestra consciencia
vibratoria! Y esta consciencia vibratoria os llega a través de la atención que está iluminada por vuestro Espíritu. Este Espíritu
reside dentro de nosotros. Sabe todo lo que hacemos todo el tiempo. Es el que conoce todos nuestros sentimientos,
dondequiera que vayamos. Pero el mismo Espíritu, que cuando ilumina nuestra atención está disfrutando de ello o está
disfrutando de Sí mismo, se convierte en nuestra experiencia. Dado que el Espíritu es colectivamente consciente, nos
transformamos en conscientes colectivamente. Aquellas personas que no son conscientes colectivamente no son sahaja
yoguis, son los 'llamados expertos'. Primero, la consciencia colectiva entra dentro de nosotros al sentir la brisa fresca, fluyendo
a través de nuestras manos y sintiendo todos los dedos y todos los chakras. Algunas personas no las sienten en las manos si
su Vishuddhi no está bien, pero pueden sentirlas dentro de ellos mismos. Como algunos aparatos que creo que si falla el gas
entonces la electricidad funciona. Esto también funciona así en mucha gente. Podéis sentirlas en vuestro interior, donde está el
problema, y podéis sentir los chakras. Eso es lo primero que os ocurre, que sentís la colectividad dentro de vosotros. Que sentís
que sois un ser colectivo. También os sentís a vosotros mismos, lo que os bloquea, dónde estáis bloqueados. Y, por último,
empezáis a sentir, a nutrir vuestra colectividad. Que es el punto que echamos mucho en falta en la sociedad individualista.



Porque toda la sociedad individualista está basada en la competición y no hay competición en Sahaja Yoga. Es justo al revés.
Que os nutrís de otras personas. La persona que no puede estar con otros sahaja yoguis es una persona que seguro que va a
salir de esto. Tenéis que nutriros de la colectividad. Y una vez que comenzáis a hacerlo, sabéis, lo he visto en algunas personas,
de alguna forma se enganchan con ellos, algunas veces. Pero a algunas personas continúo diciéndoles "De esta manera, de esa
otra" de tantas formas intento que funcione, pero nunca se enganchan. Pero, de repente, algunos se enganchan y se convierten
en personas diferentes. Entonces todos lo confirman "¡Oh! Ahora se han hecho muy dulces". Pero algunas de las personas
continúan igual, todo el tiempo son como espinas, y asustan a cualquiera que se acerca. Y entonces esa persona dice: "Está
bien, me voy fuera. No voy a hablar con nadie, no voy a hacer esto. Me quedaré tranquilo". Eso es todo lo que pueden hacer. No
pueden sacarse esa espina de ellos mismos y transformarse en uno, expresarse con otros. Y cuando esto ocurre, uno tiene que
saber que algo está equivocado. Después de todo, ¿de dónde vais a obtener vuestra nutrición? El Espíritu está brillando, el Sol
está brillando, pero vuestro árbol de la vida tiene que conseguir la nutrición de la colectividad. Una vez que os dais cuenta de eso
se producen maravillas. Se han producido maravillas con mucha gente por todo el mundo. Pero hay un peligro mayor para la
gente, ahí donde el individualismo se considera algo grande, donde la gente quiere ser individualista en las actitudes hacia las
opciones, elecciones y toma de decisiones. Para cada cosa pequeña tomarán una decisión. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué
habéis ganado malgastando tanta energía tomando decisiones? ¡Tanto si tomáis pescado con patatas o una hamburguesa!
¿Qué importa? ¿Por qué malgastar tanta energía en eso? ¿Dónde está vuestra atención? Todas estas cosas, toda esta actitud no
es nada más que orientación al ego y es competitiva. Y todos los medios de comunicación que se usan también están
intentando explotarlo. Así dirán: si tenéis un turismo está bien, no necesitáis tener un Rolls-Royce, o algo así. Entonces,
compraréis turismos como locos. Pero si lo ponen en la televisión entonces el cincuenta por ciento de la gente lo hará, como si
no usaran el cerebro. Es un mundo de locos en este sentido. Pero en otro sentido no lo es porque sois buscadores. ¿Habéis
visto alguna vez tantos buscadores? Buscadores de la verdad. No solo lo están declarando, lo son. Sé que lo son. No solo lo
están diciendo. No es una moda, lo son. Y realmente estoy muy feliz de que haya buscadores, los que están buscando, que son
honestos e inteligentes, y los que quieren saber quienes son. Hoy, como he dicho, tendremos un programa corto. No hay final a
mis discursos. No sé cuantos discursos os he dado hasta ahora, ¡he perdido la cuenta! Esto es solo para ayudar a estabilizar un
poco vuestra atención, entonces la Kundalini se eleva. Sin este acontecimiento vuestra atención no puede ir al interior. En
cuanto este acontecimiento tiene lugar la atención es atraída al interior. Toda la atención va al interior y es llevada y traída a este
punto donde atraviesa el Sahasrara. Este es el asiento de vuestro Espíritu en el Sahasrara, aunque el asiento del Espíritu reside
en vuestro corazón. Y sois bendecidos con la realización del Ser. Ahora, tiene que llegar el crecimiento, tenéis que llevar la
conciencia hacia el Espíritu. Y cuando eso sucede, que vuestro Espíritu domina la conciencia, que la consciencia se convierte en
el Espíritu, entonces comienza el Satchitananda. ‘Sat’ es la esencia de vuestra conciencia, es la Verdad; a través de vuestra
conciencia conocéis la verdad. ‘Chit’ es la atención y ‘Anand’ es el Espíritu. La esencia del Espíritu es gozo. Todas estas cosas
se hacen uno. Eso tiene que ocurrir. Entonces el crecimiento es mucho más rápido. Cuando os quedáis a medias, el crecimiento
es menor. Y el crecimiento se va a sentir en vuestra colectividad, no en cómo organizáis algunas cosas y todo eso ¡no! En
colectividad. En cómo os sentís acerca del mundo entero, en cómo estáis conectados con el mundo entero. En lo que estáis
haciendo por ello. ¿Podéis solucionarlo para ellos? ¿Dónde está vuestra atención? Otra vez. En cuanto seguís a vuestro Espíritu
empezáis a preocuparos por todo el universo. Sucederá. Las prioridades cambiarán. “¡Oh! Estoy aquí, soy el Espíritu. Y mi
trabajo no es este. Esto es inútil, no tiene significado para mí". Y la atención empezará a ir de todas las cosas mundanas y
groseras al lado espiritual. Pero por ir allí os volvéis tan dinámicos que todo lo material funcionará así (Shri Mataji chasquea los
dedos). No tendréis problemas con las cosas materiales, se resolverán. Os daré algunos ejemplos que son como este: sabéis
que soy una mujer casada y que tengo nietos. Gobierno mi casa muy bien y me encargo del hogar y en mi caso es una maratón.
Es decir, todos vosotros tenéis una carrera de relevos, pero yo tengo una de maratón. Y funciona. Pero aparte de eso, se
resuelven muchos problemas. Os daré un ejemplo sencillo. Han llegado unas chicas de Australia. Me dijeron, me contaron, que
han resuelto muchos problemas. Pero uno era muy dulce. Había una mujer que tenía mucho deseo de venir a India para verme y
pensaba que no tenía suficiente dinero. Ahora bien, el dinero es algo completamente material. Y tenía una hija pequeña que
también quería venir. Y la niña tenía una tienda de cosas de segunda mano, o algo así. Entonces, juntó unas baratijas de aquí y
allí y se fue a venderlas. Y, de repente, se dieron cuenta de que tenía una pulsera de oro muy cara, que vendieron por la cantidad
de dinero que necesitaban exactamente para el billete de la madre y la hija. ¡Exactamente! ¡Oh! Pero esto no es nada. Hay mucha
gente que sabe como funciona el nivel material. Por ejemplo, tenemos un doctor en Físicas aquí (Regis), que estaba haciendo el
doctorado, durante años y años, no recuerdo exactamente cuántos. Y me trajo sus documentos y me dijo: Madre, ya no puedo
hacer nada más, ni siquiera puedo hacer algo coherente. No puedo llevarlo a encuadernar. Y así es cómo voy a presentarlo.



Estoy harto. Me he gastado hasta el último penique que tenía. Dije: De acuerdo. Hice esto a la situación (di un bandhan). Dijo:
¿No lo vas a leer? Dije: No, ¿qué hay que leer? Está bien. No os lo creeréis, al día siguiente fue a ver al señor y ¡se convirtió en
doctor en Físicas! Así es cómo funcionan las cosas al nivel material. Krishna lo dijo: “Yoga kshema vahamyaham." Yoga, cuando
obtenéis el yoga, cuando estáis conectados con Dios, él os cuida. Kshema: vuestro bienestar. Esto es muy fácil de entender. Hay
otra verdad muy sencilla que cualquiera debería entender que, si no estamos conectados con Dios, ¿cómo puede cuidarnos?
Tenemos que estar conectados con él: conocemos sus deseos, conocemos sus maneras, sabemos cómo complacerle,
sabemos lo que hacer y, por tanto, podemos pedirle lo que queramos. ¡Ni siquiera tenéis que pedirlo! Os sorprenderéis de cómo
funcionan las cosas para vosotros: cómo mejoran las relaciones familiares, las relaciones sociales, las económicas. Todas
estas cosas están en vuestros centros. Y cuando la Kundalini asciende empieza a extenderse por los lados también y empezáis
a sentir el efecto. Lo primero que conseguís es lo material y lo físico y, cómo sabéis, así es cómo hemos curado a gente de
cáncer y otras cosas, ¡simplemente así! (Shri Mataji chasquea los dedos) La gente no entiende cómo lo hemos hecho, pero lo
hemos hecho. Porque el Espíritu es el dinamismo dentro de nosotros, esa es la cosa. Como un diamante que se pone en un
anillo y se entierra en el suelo, guardado de forma permanente, para mantenerlo fuera de problemas. De repente, se descubre. Y
esa es la razón por la que todos buscamos. La base de toda nuestra existencia no es nada más que el Espíritu. Esa es la base,
es el 'adhara', es el soporte. Y, para nosotros, debería ser una bendición especial que nuestro Señor Jesucristo fue la
encarnación de ese Espíritu. Vino a esta tierra simplemente para mostraros el camino de vuestra resurrección. Es una bendición
especial para nosotros. Pero también hemos hecho de él un asunto fanático. ¡Somos gente 'estupenda'! ¡Dale algo a los seres
humanos y sabrán como convertirlo en un buen lío! Eso es lo que he descubierto. Fue crucificado: eso fue correcto, porque no
puede ser crucificado, no se le puede matar, eso lo sé. Pero la forma en la que ahora se le tapa y cómo es arrancado de la
realidad y convertido en algo falso algunas veces, es tan chocante, tan frustrante y humillante como no podéis ni imaginar. Lo
hecho hecho está. La cualidad del Espíritu es el perdón. El símbolo del Espíritu es Cristo. Y nos ha dado el poder de perdonar,
porque tiene ese poder de perdonar. Él es el poder del perdón. Es el océano del perdón. Por tanto, es tan poderoso que os limpia
a través del perdón. Os limpia simplemente perdonando. Y así es como funciona. Por tanto, no deberíais intentar crear una culpa
en vuestra mente. Eso es lo único que hacen la mayoría de los cristianos, sentarse y crear una culpa, estropeando esta parte del
chakra aquí. Es sorprendente cómo viene a nosotros esta culpa. Quizá los psicólogos o las confesiones, no sé lo que ha sido.
Son culpables en la imaginación. Y esa parte es muy triste. Eso no ayuda. No tenéis que ser culpables. Sois el Espíritu. ¿Qué
delito puede cometer el Espíritu? ¡Ninguno! Solo tenéis que salir de eso para transformaros. Eso es lo que vamos a hacer. Y
hagamos que funcione. Tenemos algunas personas nuevas aquí. Estoy segura de que va a funcionar. Pero para todas las
personas nuevas, tengo que decir una cosa, que Sahaja Yoga no es algo en lo que solo vais a un programa y salís. Es peligroso
hacer eso. Si obtenéis la Realización y todavía no reconocéis Sahaja Yoga, será muy difícil para vosotros que volváis a Sahaja
Yoga. Así pues, por favor comprended que, si habéis encontrado el camino, no lo perdáis. Intentad seguirlo. No voy a ganar nada
de vosotros. Sois vosotros los que vais a ganar: es vuestro derecho. Mejor que lo tengáis. Que Dios os bendiga a todos. Sobre
estos chakras y todo eso: tenemos algunos documentos que podéis ver vosotros mismos y leer y comprender. ¿Verdad? Por
tanto, pongamos las manos así y lo haremos funcionar.
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Seminario: "La Nueva Era" Plaw Hatch Hall, Inglaterra 16-11-1980 Seminarios como este son muy útiles porque podéis escoger
gente que esté muy seriamente interesada en Sahaja Yoga, que sea dedicada, que tenga pasión por Sahaja Yoga, que sienta qué
es la cosa más importante de la vida. Os habréis dado cuenta de que vosotros sois los hombres y las mujeres de Dios. Y de que
tenéis que estar preparados para enarbolar la bandera de la Nueva Era. De transformar Sahaja Yoga en Maha Yoga, en una vasta
área de espiritualidad. Vosotros sois los canales y los que vais a generar esta energía. Si fuerais simplemente canales,
entonces, vuestra responsabilidad habría sido mucho menor. Pero Sahaja Yoga es una especie muy diferente de proceso
viviente. Quizás ya lo habréis notado: una vez que recibís la Realización, primero comienza a transformaros. Después empieza a
transformar a otros. Con vuestra presencia empezáis a transformarlos. Con vuestra existencia comenzáis a transformar la
atmósfera. Los problemas más sutiles de negatividad, todos ellos, se solucionan. Como un árbol cuando florece. La fragancia
de la floración crea un tipo diferente de aura a su alrededor que atrae a todas las abejas hacia sí para recoger la miel. De la
misma manera cuando una persona está realizada, está iluminada. El área se expande y empezáis a atraer gente a vuestro
alrededor. Tenéis que recordar algunos puntos sobre Sahaja Yoga: primero, que recibís la luz; el segundo paso es que generáis
luz. Nunca se ha dado en ningún otro proceso que generéis luz por vosotros mismos, con vuestra voluntad, con vuestro
entendimiento, con vuestra libertad. Por ejemplo, un árbol puede hacer crecer semillas y las semillas pueden convertirse en
árboles. Pero las semillas no se regeneran, no tienen voluntad. Porque aquí las semillas son los seres humanos y solo estos
tienen voluntad. Ahora habéis sido iluminados con vuestra voluntad. Con ella os podéis regenerar o, como diríais, podéis
provocar que vuestro propio Sahaja Yoga vaya más lejos. Es un entendimiento muy sutil que cuando se enciende una vela, esta
no puede encender ninguna otra solo con su voluntad; alguien tiene que encenderla. Por tanto, vuestra voluntad es muy
importante en Sahaja Yoga. "¿Qué deseáis?" Eso es muy, muy importante. Ahora bien, la voluntad no significa "deseo". Voluntad
significa "deseo puesto en acción". Por tanto, lo que hacéis es desear y entonces os ponéis en marcha. Podéis hacerlo. En
primer lugar tenéis que saber que debemos tener deseo. Eso está ahí, sin duda. Vosotros sois categóricamente buscadores.
Quiero decir que sois esa categoría, habéis nacido como buscadores, no podéis deshaceros de ello. Sois buscadores. Sean
cuáles sean vuestros problemas, sea cuál sea vuestro origen, sean cuáles sean los errores que hayáis podido cometer, sois
buscadores. Y los buscadores son buscadores. Por ejemplo, en esta habitación, si miráis cuántas luces hay, como mucho son
6,7,8,9,10,11, entre las dos habitaciones juntas. En esta habitación solo hay 5. No todo el mundo es luz. Vosotros sois los
dadores de luz y va a funcionar a través de vuestra voluntad. Así que, ¿cuánto poder debería tener vuestra voluntad? ¿Cuánta
dedicación deberíais poner según vuestra voluntad? Eso lo ha de saber cada uno. Tenéis que desentrañar esa voluntad en
vuestro interior. Una vez que comenzáis a practicar Sahaja Yoga, entonces, empezáis a reconocer lo importante que es porque
da un verdadero significado a toda la Creación. A los ojos de Dios y del Poder divino tenéis que lograr eso. Ese es el propósito de
la vida. Y sorprendentemente se deja a vuestra voluntad, no a la mía. Yo no tengo voluntad ni acción. Así que, es vuestra
voluntad la que va a hacer que funcione. Por tanto, tenéis que dedicaros. Y ahora tenéis que sopesaros: "¿Cuánta voluntad
tengo?" Los seminarios os ayudan a ver cuánto deseáis verdaderamente que Sahaja Yoga tenga éxito. Este es el segundo
aspecto. Para que sea exitoso, ¿qué deberíamos hacer? Debemos entender los fundamentos de Sahaja Yoga e intentar ver en
nuestro interior: "¿Entendemos las bases? ¿Y tenemos las cualidades por las que sostenemos esas bases?". El primer
fundamento de Sahaja Yoga es que os tenéis que convertir en vuestro Espíritu, de modo que vuestro cuerpo emita solo los
poderes del Espíritu. Este es el principio básico de Sahaja Yoga. Hasta ahora, en todas las religiones, en todos los grandes
libros, incluso en la Biblia y en el Gita, está escrito que debéis tener fe. La palabra "fe" nunca fue aclarada en ninguno de estos
libros y en general la gente pensaba, en fe ciega, que la única manera de creer era teniendo fe ciega. Debería haberse aclarado.
Pero se mantuvo ese gran término que es "fe". Y usaron "fe ciega" y "fe". Entonces la gente empezó a darle un sentido. Por
ejemplo, vais andando por un camino y decís: "Estaba pensando en Dios y de repente me encontré un anillo de oro; de modo que
mi fe se sostenía en que fue Dios el que me ayudó a conseguir ese anillo de oro". O digamos que os ibais a divorciar o algo por el
estilo, rezasteis a Dios, y el divorcio no tuvo lugar por su ayuda. Pero esta clase de oración puede tener otra parte. La gente
puede decir que aquellos que no creen en Dios en absoluto tienen bastante éxito. Entonces, ¿cómo explicáis eso? No tienen fe,
de hecho son paganos, pero tienen mucho éxito en la vida. ¿Cómo explicáis esa parte? Sahaja Yoga tiene otra cosa muy buena.
Es la revelación de los grandes términos que fueron usados con anterioridad. Entonces a la gente no se le daba la Realización;
nadie podía hablar de fe, de fe ciega o de la verdadera fe. Porque si no tienen ojos, ¿cómo podéis hablarles de la luz o de la
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oscuridad? Por tanto, en aquel tiempo, la fe era un sustento: cómo sostenerse a uno mismo. Lo segundo era tener fe en que
resucitaríais, en que seríais vuestro Espíritu. La tercera etapa es saber que hoy la Realización os da experiencias y así vuestra fe
se establece; no una fe ciega, sino abierta e iluminada. Por ejemplo, entráis en esta casa y veis por vosotros mismos lo que es. Y
entonces tenéis fe en eso. En eso consiste. Creed en ello, en aquello que habéis visto. Ahora habéis visto "sakshat". Tener
"sakshat" significa abarcar todo lo que habéis notado a través de vuestros sentidos, de los cinco sentidos de la percepción.
Demostrarlo es tan claro como la luz del Sol. Y esta manera es la verdadera, sin conjeturas ni habladurías. Por tanto, todas esas
palabras que se usaron en las Escrituras son una Revelación. En la vida actual significa que habéis visto que esas cosas han
sucedido. Como si digo: "La Kundalini asciende". Lo habéis visto muchas veces. Digo: "¡Ha!", y lo empezáis a sentir. Por decir tan
sólo: "¡Ha", "Ho", "He!", ya conseguís vibraciones. Está ahí en su totalidad y ahora lo podéis ver por vosotros mismos. Ya no
existe: "Puede o no puede funcionar, puede ser verdad o no". Todo eso ya no está ahí. Es absolutamente cierto. Pero lo primero y
más importante es que tenéis que convertiros en vuestro Espíritu. Si no conocéis el Espíritu no podéis conocer a Dios. Pero el
Espíritu en sí mismo es un ente sensible. Está ahí y se mantiene ahí, sin duda, pero debería brillar en vuestra atención. Tenéis
que saber que vuestra atención ha de ser compatible con vuestro Espíritu. Si no es así, entonces el Espíritu no brilla. El Espíritu
brillará en una atención firme. Mantenedla firme mediante el equilibrio. Así es cómo llegáis a un estado firme. ¡Equilibrad
vuestros pensamientos, vuestros ojos, vuestros deseos! Intentad equilibrar el ego y el superego. Equilibradlos. La atención se
equilibra mucho así. ¿Qué se hace con la voluntad? En primer lugar deseáis y después actuáis. "¿Dónde estoy yendo? ¿Qué estoy
haciendo? Yo soy un buscador. ¿Es esto lo que tengo que hacer como buscador?" Así es cómo el equilibrio llegará
inmediatamente. ¡Debéis tener equilibrio!; lo más importante es que os equilibréis. Cualquier comportamiento extremo debe
equilibrarse. Cualquier actitud radical hacia la vida debe destruirse. Sin embargo, vemos que aquí la voluntad actúa al contrario,
va en la dirección opuesta. Por ejemplo, la gente se vuelve obstinada. No quieren aceptar que hay que equilibrarse y dicen: "¡Oh,
yo estoy bien!" Y darán todo tipo de explicaciones para demostrar que están bien. ¿A quién estáis dando explicaciones? Estáis
luchando contra vosotros mismos. ¿Por qué? Porque todavía no estáis integrados completamente con vuestro Ser. Por tanto, el
segundo aspecto es la integración; la integración de vuestra atención. La integración llega cuando hacéis algo, cuando deseáis
algo, cuando disfrutáis de algo, cuando queréis algo. Entonces la integración está temblando en vuestra atención. Pero si
queréis vuestro Espíritu, queréis que vuestro Espíritu sea feliz. Porque si vuestro Espíritu es feliz vosotros sois felices. Él ya está
siempre feliz. ¿Cómo vais a hacer que vuestro Espíritu sea feliz? Lo cierto es que cuando decís que queréis que vuestro Espíritu
sea feliz, lo que estáis diciendo es que queréis que vuestra atención esté feliz. Mantened vuestra atención alegre y feliz,
completamente integrada con vuestro Ser y no con vuestro ego. Aquí es donde ha de utilizarse la discreción. Por tanto, del
equilibrio a la integración vamos al tercer aspecto, que es la discreción. Porque sois miembros antiguos de Sahaja Yoga,
alumnos muy avanzados y ahora sabéis cómo ser discretos, qué coger y qué no coger. Resulta muy fácil criticar a otros, decir
que están equivocados. Pero lo más fácil debería ser ver lo que está mal en vosotros. Porque no podéis corregir a otros, sino
solo a vosotros mismos. Es tan sencillo como eso. Es como si se casa una hija. Imaginad ahora que hay un problema en el
matrimonio. Es mejor que le digáis algo a vuestra hija que no al yerno; porque ella es de la familia. De la misma manera, es mejor
corregirse a uno mismo que corregir a los demás. Lo más fácil es que os corrijáis a vosotros mismos si podéis ver vuestro ego,
que es el que os está parando. ¿Y quién es el ganador? ¿Quién es la persona que recibe la bendición, el gozo de Sahaja Yoga?
Los viejos hábitos que hay en vosotros os hacen obstinados. Estos deben observarse con gran discreción y ahora, con todo el
entrenamiento de Sahaja Yoga, deberíais ser capaces de ver, incluso de forma racional, la discreción que hay ahí. He observado
que la gente que va siempre por el mismo camino es extremadamente discreta. Saben cómo girar, qué giro han de tomar, cuál
no y cómo llegar. Ese es el signo de vuestra madurez. Por tanto, debéis ser discretos. Otro aspecto es que tenéis vuestras
vibraciones ahí para enseñaros a ser discretos. Sin embargo a veces las perdéis. Por tanto, con la racionalidad, si discrimináis e
intentáis descubrir qué es lo que va mal, dónde os estáis equivocando, fácilmente entenderéis qué es lo que estáis haciendo
mal. Entonces os examinaréis a vosotros mismos y no a los demás. Porque estáis conduciendo vuestro propio coche. Solo
podéis controlar vuestros frenos y no los frenos de otra persona. Es una situación muy rara que la gente conduzca el coche de
todos los demás pero no el suyo. Por tanto, con discriminación sabréis cómo corregiros incluso racionalmente. Vuestra
racionalidad es absolutamente lógica. Antes esta racionalidad era ilógica. Pero ahora, con la integración, vuestra racionalidad
se vuelve lógica y os dice: "¡No, esto está mal, esto no puede ser!" Ahora sabéis de todo, prácticamente de todo. No creo que
haya nada sobre lo que necesitéis información. Eso significa que simplemente intentáis pensar en algo y conseguís la
respuesta. Todo está en vuestro cerebro. Está completamente abierto. Lo único que os digo es que desarrolléis vuestra
discreción . Si no tenéis discriminación, entonces debéis desarrollarla. Debéis crecer, debéis madurar. Después vamos desde la
discreción para entender que, cuando discriminamos y descubrimos cosas, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestra



propia falta y corregirla con discreción. ¿Por qué hablar de la de los demás? ¿Quiénes somos para hacerlo? Si sois personas de
ese nivel que cogéis incluso una mariposa que revolotea a vuestro alrededor o una hoja que cae del árbol; es decir, si fuerais
personas con ese nivel, entonces nunca os habría puesto esta prueba. Pero no sois así. Sois capaces de una prueba mucho
mayor que esta y está bien jugar con esto. ¿Verdad? De lo contrario, ¿por qué debería haber gente haciendo autostop? Dejad
estar el autostop. ¿Por qué la gente debería nadar? Sería mejor sentarse en la orilla y verlo todo desde ahí. Incluso, ¿por qué
acercarse al río? Podéis coger un resfriado. Así que, mejor quedarse sentado en casa. ¿Y por qué encender la luz siquiera?
Puede que veáis algo y os asustéis. Así que, mejor acostarse. ¿Y por qué irse a dormir? Porque podéis soñar. Por tanto, si esa
situación está ahí, la de que nada me toque, entonces os puedo decir que no se puede contar con vosotros. Pero somos
soldados y tenemos que desarrollar inmunidad hacia todo tipo de badhas procedente de toda clase de gente; de todo tipo de
sahaja yoguis que entran, porque esta es una puerta muy ancha por la que todo el mundo tiene que pasar. Puede que tengan
cien o diez mil bhuts. "¡Adelante! Sea como sea el bhut, sabemos manejarlo". Esta debería ser la actitud. Porque no puedo dejar
a nadie. Tengo que darle la oportunidad a todo el mundo. Sois vosotros los que discrimináis a algunos y los echáis fuera. Yo no
puedo hacerlo, lo siento. Algunas personas vendrán, me gritarán, me insultarán, me darán problemas. Está bien, no importa. Se
les pasará. Puedo sacarles de la circulación cuando sean completamente inútiles. Pero tendré que intentarlo hasta el final. Y si
descubro la más mínima mejora, los entenderé. Puede que tenga que trabajar mucho más duro con ellos, puede que sean más
cerrados que otras personas. Si están perdidos tengo que cuidar de ellos. Por tanto, debéis saber que es vuestra
responsabilidad haceros cargo y cuidar del resto de las cosas que Madre no tiene tiempo de cuidar. Esa es la calidad que tenéis.
Todos los dioses y todos los ángeles se inclinan ante vosotros. Están atentos a vosotros. Habéis visto que incluso el Sol ha
salido. Ahí estaba, rodeado de nubes. Así es cómo tenéis que salir. Y una cosa tan pequeña como la Colectividad es el principio
de Sahaja Yoga. Si no queréis haceros colectivos, Sahaja Yoga no está dirigido a los individualistas. Debo haberos dicho esto en
Inglaterra hace al menos seis o siete años y en India, hace diez. Aquí estáis transformándoos en un ser colectivo, porque el
Espíritu es el Ser Colectivo. La cualidad del Espíritu es que es un Ser Colectivo. Es tan colectivo que no podéis imaginaros a nivel
humano lo mucho que lo es. Por ejemplo, ayer critiqué el Gita y el Vishuddhi se abrió. Krishna estaba sentado aquí y hablaba a
través de mí. No hay ninguna diferencia en absoluto entre los dos, somos lo mismo. Yo soy Krishna, yo soy Mataji y yo soy
Cristo. Somos uno y no os podéis imaginar la unidad que hay ahí. Existe una gran armonía. Para que el Espíritu esté
completamente despierto en nuestro interior, para que brille intensamente, tenemos que saber cómo nos relacionamos con los
demás, cómo les hablamos, cómo les juzgamos. Pero por supuesto, como os he dicho, hay gente de la que no os deberíais
preocupar en absoluto. No están interesados en Sahaja Yoga. Van en contra de Dios. Van contra Cristo. Olvidaos de ellos. Han
dado otro paso hacia el infierno y no los podéis parar. Primero empezad a tratar con personas más sencillas. Si alguien entra en
mi atención, entonces tendréis que aceptar a esa persona. Pero no continuéis solos malgastando vuestra energía con ellos. No
estoy diciendo que vayáis a uno de esos lugares de bhuts, entréis y os peleéis con ellos, ¡no! Si es posible, intentadlo si veis que
funciona. Pero no desperdiciéis vuestra energía con la gente, como ha dicho Cristo sobre los cerdos, porque en ellos vive toda
clase de parásitos". En la colectividad, aquellos que son sahaja yoguis, aquellos que se han unido a Sahaja Yoga deberían estar
en completa unión y armonía y disfrutar de la compañía de todos ellos. Todos somos hermosas flores. Sin embargo, he visto
que hay personas que se apegan más a algunos de los que entran. Imaginad que llega una persona poseída. Tuvimos un buen
ejemplo en India: una de las mujeres que solía venir estaba poseída. Venía siempre, se sentaba delante, nunca atrás. Y tan
pronto como la cinta se ponía en marcha, empezaba a hacer cosas raras. Lo intenté todo con ella, todos lo hicimos, pero no
podía curarse. Y solo estaba interesada en practicar esto. Después me escribió algunos poemas y me los quiso leer. Fue muy
embarazoso. Le dije: "No los leas", porque todos los bhuts salían de sus poemas. Se lo dijimos de muchas formas. Pasó un año
más o menos, y todavía seguía con lo mismo. Estaba creando un problema a todos los sahaja yoguis. Ella era el vehículo a
través del cual los bhuts entraban. Le dije muchas veces que sería mejor que no viniera. Finalmente le hablé con mucha
franqueza. Le dije: "Vete de aquí". Tuve que llegar a ese extremo. Pasó un segundo año. Todavía no me había hecho caso.
Entonces le dije a su marido que si venía al programa avisaríamos a la policía. Así que su marido la paró. Pero la gente tiene
tales simpatías hacia esos bhúts, que no ven que esa mujer iba en contra de Madre, en contra de Sahaja Yoga, que estaba
trayendo toda clase de bhuts y que, además, ¿por qué estaba Madre diciéndole constantemente que no viniera? Cuando me
marché comenzó a venir de nuevo. Todos le decían: "Vete, no vengas". Sin embargo, algunos se compadecían de ella: "Es una
señora, ¿por qué le decís nada?" y cosas así. Pero cuando en una ocasión se mostró completamente inflexible, la gente le dijo:
"Si no te vas, te echaremos". Aun así no se marchó y se sentó al final. Entonces uno de ellos le arrojó el bolso fuera de una
patada, porque qué sentido tiene cogerlo con las manos, mejor no lo toquéis. Ella se levantó para recogerlo porque, si no tenía el
bolso, no podía sentarse ahí. Desde ese momento dejó de venir y desapareció. He recibido cartas de allí en las que dicen: "No



está bien que los sahaja yoguis se comporten así y tiren el bolso de esa manera. Esto no debería haber ocurrido, aquello no
debería haber pasado". Les dije que eso era imprudente. Si es un bhut, decidle que no venga. No la quieren allí, no puede ser una
sahaja yoguini; no es una buscadora, es un vehículo para los bhuts. Todavía está dando problemas. Entonces, ¿quién le tiene
simpatía? Naturalmente, las personas que están poseídas se compadecen de otra persona poseída. Ella no es una sahaja
yoguini. La colectividad tiene que estar con los sahaja yoguis, no con otros. Porque en gente así no hay nada, todo es falso. Es
como cuando se dice: "Somos hermanos y hermanas". Pero, ¿cómo estáis? No lo sentís. Eso no está despierto en vuestro
interior. Si una hoja dice: "Soy una flor", ¿acaso se convierte en eso? Una hoja es una hoja y una flor es una flor. Entre las flores
debería haber colectividad porque eso es lo natural, así es su existencia y no de otra manera. Esto es algo que la gente no sabe:
cómo discriminar. Todos juntos sois uno, pero os peleáis entre vosotros y cuando los de fuera entran decís: "¡Ven aquí, ven y
siéntate!" Es sorprendente. Y he visto que esto ocurre. Vosotros sois mis niños. Sois vosotros los que habláis el mismo idioma,
los que lo sabéis todo. Sois príncipes y ellos todavía han de convertirse en ello. Ese es un aspecto diferente. Estáis sentados en
vuestra gloria. Pero esa idea de que todos los santos deberían caer a los pies de una tercera persona, eso no significa que seáis
reyes. Vivís como reyes. Debéis mantener la distancia con otros que son plebeyos. No permitáis que vuestro ego se desarrolle,
por supuesto, pero sabed que no disfrutaréis de vuestro reino hasta que consigáis que entre más gente en él. Tenéis que
conseguir muchos más pero mantened vuestra dignidad. Estáis en ese nivel. Mantened la compostura y después tratad con los
demás de la misma manera, porque estáis unidos. Vosotros sois los santos. Uno debe asumir sus propios poderes. Asumidlos
pero sin orgullo. Sois eso, por tanto, ¿de qué hay que estar orgulloso? Es decir, sois almas realizadas y ya está. ¿Cómo ser
conscientes de eso? Sois eso y solo eso. Sois eruditos, sois conocimiento. Una vez que os dais cuenta de ello, entonces, la
discriminación funciona mucho mejor. No humilláis ni rechazáis a nadie pero ellos no son igual que vosotros. Debéis conocer
este principio. No quiere decir que unos sean inferiores y otros superiores, pero vosotros sois diferentes y ellos son diferentes. Y
tienen que venir y unirse a vosotros. Tienen que transformarse. Vosotros no os podéis volver como ellos pero ellos sí pueden
cambiar como vosotros. Por tanto la discriminación es muy importante. En Sahaja Yoga uno de los fundamentos más
importantes es discriminar. Confiad en los sahaja yoguis, no en los no sahaja yoguis. Nunca confiéis en un no sahaja yogui
antes que en un sahaja yogui. El sahaja yogui es vuestro hermano o hermana, es vuestro compañero, lo es todo. Y respecto a
todos los demás, forman un grupo distinto y vosotros sois otro grupo. No son vuestros enemigos, porque pueden venir a este
lado, pero no son igual que vosotros. Esto debéis interiorizarlo para que la colectividad crezca fuerte. Deberíais saber que al
pelearos y enfadaros entre vosotros estáis reduciendo el poder de Sahaja Yoga. Imaginad que los canales empiezan a
enfrentarse entre sí, ¿cómo vais a canalizar la energía? Así que, en primer lugar haced que vuestros canales estén bien. Y
entended que juntos van a hacer mejor el trabajo. Tenéis que estar todos juntos y debéis sentir la unidad. Cuando la colectividad
es atacada, ¿cuál es el centro que se bloquea? ¿Lo sabéis? El Vishuddhi y el Sahasrara, porque yo soy la Colectividad de todos
los Dioses, y todos los centros están en la cabeza, en el Sahasrara. Y en tercer lugar, cuando va más allá de un determinado
nivel, entonces se obstruye el Corazón. Por tanto, se bloquean el Vishuddhi, el Sahasrara y el Corazón. Y si además se une a
ellos el Agnya izquierdo o derecho, entonces se desarrolla Ekadesha Rudra. ¿Cómo echáis a perder a otras personas a través del
Vishuddhi izquierdo y del derecho? Es muy evidente. Suponed que tenéis un problema de Vishuddhi derecho. Estuve en Japón.
Sabéis que los japoneses tienen ciertas ideas de que la timidez y la vergüenza no tienen sentido. Y un señor, que era el jefe de
una compañía internacional muy grande, vino a visitarme al hotel. Tenía una cosa blanca sobre la boca, como la que tiene
Hanumana. Le pregunté: "¿Qué se supone que es eso?" Y mientras me hablaba, esa cosa estaba sobre su nariz. Vi que su
Vishuddhi derecho estaba tremendamente obstruido. Todavía no lo entendía. Entonces dijo: "Lo siento, Señora, pero llevo esto
porque estoy resfriado". Así que, se ponen esa cosa encima, vayan a encontrarse con la Reina o con cualquiera. Sencillamente
se lo pondrán y se irán a ver a cualquiera así. Además, cuando estáis resfriados otros lo cogen. Es algo que se coge muy
rápidamente. Si estáis resfriados yo me resfrío también. De coger resfriados uno aprende que si tiene catarro, él mismo dirá:
"Hoy estoy resfriado, así que, no vengas". Si le tenéis que dar una excusa a una persona con la que no queréis ir a ninguna parte,
decidle: "¡Tengo gripe!" "¡De acuerdo, está bien, no vengas!" A nadie le molesta. Así es el Vishuddhi derecho, podéis verlo
claramente. Sin embargo el Vishuddhi izquierdo no lo podéis ver, sino sentir. El Vishuddhi izquierdo genera toda clase de
problemas sociales. El Vishuddhi derecho crea todo tipo de problemas políticos. Por ejemplo, aquellos que tienen obstruido el
Vishuddhi derecho son habladores. Tienen que hablar demasiado. Pueden generar problemas a su Vishuddhi derecho al hablar
demasiado o al estar callado siempre, de las dos maneras. La gente con el Vishuddhi izquierdo obstruido dice cosas
sarcásticas, horribles, desagradables, astutas, sin agresividad, pero de forma retorcida. Pueden hundir a los demás. No creen en
matar así, directamente, quieren ser retorcidos y hacer daño a la persona aquí y ahí. La relación entre el Vishuddhi izquierdo y el
derecho es muy estrecha, tanto como las dos caras de una moneda. Una cara es agresiva; cuando la gente de lado derecho



habla entre sí, presionan o agreden, se dicen cosas agresivas, extremadamente agresivas. Hemos visto a gente hablar así,
diciendo cosas agresivas o jactándose de algo. Las de lado izquierdo, como os he dicho, son gente astuta. Los de lado derecho
arruinan las relaciones por ser demasiado agresivos. Por ejemplo, digamos que un hombre de un partido se levanta y dice: "¡Yo
soy el elegido!", y va otro y dice: "¡Yo soy el elegido!" Las relaciones entre los partidos políticos se han echado a perder. No saben
relacionarse. La otra parte, la izquierda, tampoco sabe relacionarse. Porque las relaciones íntimas basadas en la malicia,
cuando caen demasiado bajo, degeneran en una vida sexual pervertida. Por ejemplo, vais a casa de alguien, os encontráis con
un amigo que vino para quedarse y después este huye con la madre, o cosas así sin sentido. Por tanto, en el lado izquierdo se
produce esta especie de relación malsana, cuando no se entiende la pureza de las relaciones en la vida social. Se vienen abajo y
trae problemas. Así pues, en las relaciones, tanto el Vishuddhi derecho como el izquierdo juegan un papel muy importante.
Finalmente llegamos al Sahasrara. Sabéis lo que es el Sahasrara. La gente quiere juzgarme. Tienen derecho a hacerlo, es decir,
no puedo decir que no. Podéis juzgarme, podéis hacer lo que queráis. No puedo decir que no me juzguéis. Por tanto, no se
puede decir que no me juzgáis. No puedo impedíroslo. Seguís juzgándome. Ahora bien, (este cuerpo) es un instrumento, ¿y
tenéis que juzgarme? Tengo un buen camuflaje, es simplemente una burbuja, mi personalidad es evasiva. ¿Cómo vais a
juzgarme? ¿Hay alguna manera de hacerlo? No podéis cogerme de ninguna manera. Es un disfraz. No tengo orgullo, no tengo
ego, no hago nada. ¿Dónde vais a cogerme? Al contrario, por todos estos atributos, os creo un problema porque yo soy
Mahamaya. No podéis entender a una persona que no tiene orgullo. Porque todos podéis hablarme con mucha dulzura, podéis
ser muy dulces y podéis sentaros tranquilamente a mi lado. Pero de repente salís con un comentario que demuestra que no sois
conscientes de a quién estáis hablando. Súbitamente hacéis algo que muestra que no sois conscientes. Eso es porque sigo
jugando. Soy extremadamente amable y agradable con vosotros, sin ningún orgullo. Veis que cualquiera que tenga en esta vida
una posición así de elevada, tiene la nariz bien alta; la mía está siempre hacia abajo y no tengo nada excepto sentido del humor.
Entonces, ¿cómo vais a entender mi posición? No hay ninguna señal externa. No hay antenas, no hay nada que indique que
pudiera ser una estrella de cine. Soy demasiado sencilla, demasiado dulce. No hay manera de que podáis sentir realmente que
soy importante. Soy absolutamente mundana, común, pero soy extraordinaria entre lo ordinario. Esto es algo que la gente no
entiende. Está bien para aquellos que no son realizados, pero vosotros habéis sentido las vibraciones y habéis obtenido la
Realización gracias a mí. Debo ser alguien. Poned la atención para entenderlo. Debe haber algo tremendo dentro de este cuerpo.
De lo contrario, no sería posible. Pero es tan obvio para vosotros. Debéis entender bien esto: Hasta ahora ni Krishna ni Cristo ni
Rama, ninguno de Ellos dio la Realización a la gente en masa. Tuvieron otros poderes, como Krishna, que tuvo Samhar Shakti;
podía matar a cualquiera rápidamente. Yo también tengo estos poderes en mí, pero, obviamente, yo soy una mujer india muy
sencilla, común y normal. Y Cristo tuvo el poder de hacer que le crucificaran. Yo también lo tengo. Pero no voy a hacer nada de
eso. También tengo el poder de resucitar. ¿Por qué no se usan estos poderes? Lo deberíais entender. Porque ahora la atención
principal está en elevar la Kundalini, y para eso no se necesitan estos poderes. Dad la Realización al mayor número de gente
posible. ¿De qué sirve ser crucificado? ¿Quién va a subir la Kundalini? Me gustaría hacerlo, es decir, si hubiera estado en aquel
tiempo habría dicho: "¡Guardad la cruz por un tiempo, ya la sufriré más adelante!" ¿Qué sentido tiene, justo ahora, destruir a la
gente? Veamos cuántos vienen. Por tanto, no se necesitan estos poderes; hoy se necesita el poder de subir la Kundalini a miles
y miles, a millones de personas. Yo voy a ser como vosotros toda mi vida. En el sentido de que envejeceré igual que todos. Es
decir, deberé parecer mayor y así será; seré como vosotros. No haré nada que se salga de lo normal. Es como los coches
alemanes. Sin embargo, sois vosotros los que tenéis que conocer el poder de los coches alemanes. Al principio, por supuesto,
no podéis comprenderlo. Decís: "¿Cómo puede ser? Ella hace esto y lo otro", y seguís así. No me juzguéis porque esa no es la
manera de que lo entendáis. Simplemente daos cuenta y reconoced que debe haber algo tremendo. Fue necesario que viniera
alguien así para llevar a cabo esta inmensa tarea. Y fue necesario que nacierais, que estuvierais conmigo para ayudar. Sé
quiénes están de mi lado; me apoyarán siempre. Puede que los juzgue un poco por esto o aquello, pero sé que se adaptarán.
Tenéis que estar de mi lado. Aquellos que quieran marcharse lo harán, hoy o mañana. De todos modos, intentaré tenerles
alrededor lo máximo posible. Así llegamos a la colectividad. Debéis entender que sois células de mi cuerpo y que os he
despertado. Si os degeneráis, mi cuerpo se degenera. Ya habéis visto todo eso. Cuando estáis enfermos, yo también lo estoy, en
el sentido de que emito, libero más vibraciones y me siento enferma porque no las podéis absorber. Cuando lo hacéis, yo me
siento bien. Pero esto solo lo pueden entender aquellos que tienen fe en sí mismos y no los que tienen complejo de superioridad
o inferioridad. Tener complejo significa no creer en uno mismo. Debéis tener fe en vosotros de que sois los elegidos. En verdad
sois las personas especialmente "hechas" para este gran trabajo. Es un hecho tremendo que todos vosotros hayáis nacido. Una
vez que os deis cuenta de ello y lo reconozcáis, no os preocuparéis por las pequeñas cosas de la vida. Es la calidad que hay en
vosotros lo que tenéis que alimentar y cuidar a través de la colectividad, pero una colectividad de sahaja yoguis. Conozco a los



que reaccionan apropiadamente a las cosas. Si viene un sahaja yogui se sienten muy felices: "Qué bien que viene". Si decís:
"Cinco personas obtuvieron la Realización", se sienten muy contentos. No fingirán, estarán felices por ir todos a ver a un sahaja
yogui, por encontrarse con un sahaja yogui, por hacer lo que sea por un sahaja yogui. Esta es la señal de un sahaja yogui. Un
sahaja yogui ayudará discretamente a otro sahaja yogui en dificultades; no solo con dinero, sino con cualquier otra cosa. Esta es
la nueva raza que está surgiendo. Los demás son seres humanos, vosotros no. Ya no sois seres humanos, sois sahaja yoguis.
Es una raza diferente que se tiene que extender por todo el mundo. Por tanto, debéis crecer en un solo grupo, en un solo
entendimiento, completamente al unísono. No debería haber secretos, no debería haber dominación. Todo debería encajar.
Cada uno debería hablarle al otro y todos deberían saber lo que le pasa al otro. Tenéis que estar absolutamente abiertos y ser
totalmente francos con los demás. Contadles vuestros problemas: "Tengo un bloqueo aquí, ¿qué hago? ¿Cómo lo limpio?" No
seáis tímidos. Tenéis que disfrutar de vosotros mismos y también de vuestra debilidad, porque la podéis limpiar. Reíos de las
cosas. Si alguien tiene algunos hábitos reíos de ello, es lo mejor. La diferencia entre un ser humano y un sahaja yogui es la
misma que entre un ser humano y un individuo borracho. Os contaré un chiste sobre borrachos. Había dos borrachos que
estaban bebidos y fueron a un hotel. Querían coger una habitación para cada uno. Dios sabe lo que querían, ellos no. Así que,
entraron y le dijeron al recepcionista que querrían tener "dos camas con una habitación". Él no les entendía. "No, dos
habitaciones con una cama". Así que, el recepcionista les dijo: "Lo que queréis es una habitación con dos camas". Les abrió una
habitación y les dijo: "Estas son vuestras camas". Entonces tal y como iban, completamente vestidos, durmieron en la misma
cama. Después uno llama al otro y le dice: "Hay alguien en mi cama" y, el otro, le contesta: "También hay alguien en la mía".
Entonces el primero dice: "¿Qué deberíamos hacer?". El segundo le contesta: "Intentemos echarlos". Y se armó una gran pelea y
mucho ruido en la habitación. Seguidamente el primero dice: "Lo he echado" y, el segundo, dice: "Pero a mí me ha echado". Y el
primero le contesta: "Está bien, puedes venir y dormir conmigo"; porque le había echado. Así que, qué iba a hacer... Así son los
seres humanos. Esta es la diferencia. Por tanto, ¿de qué sirve discutir, enfadarse o entrar en tensiones con ellos? Están
"borrachos". Si veis a un borracho huid a toda prisa. Ese es mi principio. No sirve de nada discutir con un loco o con un borracho.
Quizás el loco pueda estar bien, pero el borracho, hasta tres horas después no ha digerido la bebida. Así pues, esa es la
diferencia. Están bebidos, están borrachos por el poder, por el dinero, por algo que hay ahí. Sin embargo, vosotros estáis llenos
de la Luz de Dios Todopoderoso. Ahí radica la diferencia. Si entendéis esa diferencia, os daréis cuenta de que no sirve de nada
pelearse con estas personas. Están borrachos, son así. Si habláis con ellos, ¿qué les podéis decir? No lo entenderán. Olvidadlo.
Os daré unas pautas mediante las cuales podréis encontraros con ellos, verlos y después salir de todo eso sin que sufráis daño
alguno. Esto es necesario porque estáis en contacto con ellos; tenéis que acercaros a ellos y estar con ellos. Vosotros estáis
fuera. Os daré esas pautas y así debería funcionar. Sé que lo podéis hacer, por eso las doy solo a la gente que estoy segura que
lo logrará. Creo que hoy deberíamos decidir vivir con un solo corazón, un solo deseo, una sola cabeza y un solo hígado. Todos
nosotros. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, cinco sahaja yoguis vais a un hotel. Uno dice: "Pediré tal cosa" y todos los
demás piden lo mismo. Esa es la señal. No se necesitan decisiones. ¿Por qué malgastar la energía en decisiones y discusiones?
Es lo mismo comer pescado y patatas fritas que patatas fritas y pescado. Así es cómo funcionan las peleas. Un sahaja yogui no
desperdicia sus energías en eso. Ya habéis visto a vuestra Madre; no elige, simplemente disfruta. ¿Dónde está el tiempo para
discutir? Solo hay gozo que se derrama a raudales. Disfrutemos de ello. Que Dios os bendiga ¿Por qué existe ese problema?
Porque tenéis voluntad y no hay nada más que tenga voluntad. Y cuando intentáis aunar la voluntad entre vosotros, sentís que
vuestro ego está ahí y el ego hiere. No queréis ser, no queréis perder eso, o pensar que haciendo eso os estáis volviendo tontos.
No. Sois almas realizadas y un alma realizada es algo tan único que no se puede comparar con nada. No puede haber nada
semejante. Por ejemplo, puedo decir que si sopla el viento todos los árboles se mueven en la misma dirección, pero respecto a
los seres humanos, si sopla el viento... Suponed que viene una ráfaga; uno irá hacia un lado, otro irá hacia otro lado, porque
tienen voluntad. Pero si son sahaja yoguis cuando venga la ráfaga, todos ellos colocarán su cabeza contra el viento y lucharán
contra él. Esto es algo que no puede compararse con nada, porque vosotros estáis por encima de los seres humanos. Hasta
ahora no había existido nada igual. Sois creaciones únicas. No puedo compararos con nada inferior ni con nada que esté al
mismo nivel. El nivel es diferente. Por tanto, cuando hacéis todo de la misma manera, lo hacéis así porque sois conscientes de
la Colectividad del Ser Primordial que hay en vuestro interior. Por eso lo hacéis igual. Esta transición es el punto que debéis
coger. No entiendo cuando empezáis a hacer ciertas comparaciones. ¿Cómo podéis buscar una semejanza a algo que nunca
había existido antes? "Atula", la que no se puede comparar; ese es uno de los nombres de la Diosa. Por tanto, no puedo
compararos con nada, pero puedo haceros comprender que si el Espíritu está despierto en vosotros y en todo el mundo, es el
Espíritu el Ser Colectivo. Entonces lleváis a cabo algo porque vuestro Espíritu lo hace. No os preocupáis del ego, ni del superego,
ni de ninguna tontería de esas, que son barreras para el crecimiento de una colectividad viva. Ahora os habéis vuelto colectivos



en una colectividad viva y verdaderamente sois eso. Es un nuevo Ser que está en vuestro interior. Si intentáis hacer algo distinto,
no os gustará, porque esta vez no es vuestro ego, sino vuestro Espíritu. Al igual que antes escuchabais a vuestro ego y erais
felices así, ahora seréis felices si escucháis a vuestro Espíritu. Porque ahora os habéis convertido en vuestro Espíritu. Es una
situación muy única. Sois el Espíritu. Y cuando sois el Espíritu, os hacéis diferentes. ¿Con qué se puede comparar? Tenéis la
gran responsabilidad de entenderlo. Cuando decís "sí", otro dice "sí". Al decir "sí", os sentiréis felices. Imaginad que decís:
"Pescado y patatas fritas"; otro dice: "Pescado y patatas fritas"; otro dirá: "Pescado y patatas fritas"; y todo el mundo dirá lo
mismo. "Vayamos hacia la derecha"; y todos: "Vayamos hacia la derecha". A no ser que haya alguien que conozca el trabajo y
diga: "¡No, no. Esa no es la dirección. El camino es hacia la izquierda!" Todo el mundo debería saber que él conoce la dirección, y
por eso dicen: "¡Sí, vayamos a la izquierda!" Las discusiones desaparecerán porque vais al unísono. En la segunda parte os
hablaré de cómo alimentar Sahaja Yoga. Esa será la segunda parte. Pero esta primera parte constituye las bases y es de lo que
os he hablado. Que Dios os bendiga.
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Programa público La creación del mundo y la evolución Francia, Paris, 29 - Noviembre - 1980 Hoy voy a tratar un tema que tiene
como objeto “la evolución humana” y su situación en la época actual. Se trata de la evolución humana desde el estado de
ameba hasta el estado actual de la creación. Qué ha pasado desde la creación hasta hoy y qué va a pasar después. La parte con
la que voy a comenzar puede ser desconocida por la mayoría de la gente. La parte de la que hablaré más tarde es conocida por
la ciencia pero aún no es percibida en el nivel más sutil. Cuando os hablo de cosas, que aún son desconocidas, sobre la
creación, sobre lo que os está sucediendo o sobre lo que os va a pasar más adelante, vuestra actitud debe ser la de escuchar,
estar abiertos y ver por vosotros mismos. Igual que en la ciencia, donde el espíritu está muy abierto. Cuando se presenta una
hipótesis, debe ser verificada siguiendo ciertas leyes, de acuerdo con el protocolo experimental y si la hipótesis es verificada
adquiere fuerza de ley. Aunque el tema se extiende a través de millones de años, yo debo hablaros durante muy poco tiempo. El
asunto es muy serio. Como aclaración os diré que el taxi va con retraso y tiene que ir más deprisa. En primer lugar, ¿como la
creación ha llegado a ser la creación? Al principio está el Divino. Existe como Brahma en un estado inmortal, estático. Entonces,
el Brahma que contiene la atención de Dios se separa, se transforma en una entidad nuclear, un núcleo. Esta es la forma
estática del núcleo. El todo se concentra en este núcleo y se separa. Es el comienzo de la regularización. Forma un círculo
expresado por su energía. Es el poder de Dios el que forma un círculo, el que comienza la formación, todo esto forma un núcleo
y toda la energía se encuentra en este núcleo. Tenemos así a Dios Todopoderoso y a su Poder. No hay ninguna diferencia entre
los dos. Los dos son uno. El punto central es el espectador y el círculo el que juega. Se trata de Dios, llamado Sadashiva en
sánscrito y de la Shakti llamado Adi Shakti, el Poder Primordial. El Poder Primordial crea todo para diversión de este espectador;
Sadashiva. La creación se realiza mediante diversos métodos, pero algunos deben incluir el tiempo y el espacio. Es delimitando
lo abstracto como comienza la creación. Lo primero que hace este poder femenino una vez que se ha separado de Dios
Todopoderoso es girar alrededor de El en una elipse, como si pusiese alrededor de El una guirnalda. Es una relación muy dulce y
ella no quiere separase de su esposo (es una manera de hablar para que los seres humanos puedan comprender, es por esto
por lo que hablo de marido). Esta etapa es el estado de “zigoto”, el Paradakshina en sánscrito, es el momento de la segunda
etapa que se llama “Lasuya”. En este estado el Poder todavía no quiere crear, no quiere alejarse y quiere continuar siendo Uno.
Pero luego, El se adelanta y la empuja y la guirnalda se abre y le promete que si Ella se va para crear, El siempre estará con Ella.
Es muy poético. Después de este empujón, Ella reacciona y se produce esta forma, (Shri Mataji dibuja la forma del OM en la
pizarra). Así se forma el OM. El primer sonido se forma cuando se abre la elipse. Es el primer sonido, un sonido sin percusión.
Este sonido es llamado “Anahata” o el OM. La segunda parte de la creación comienza. Ella vuelve para atrás viene de una
primera creación y vuelve a crear, después vuelve otra vez y vuelve a crear. Ella va y viene muchas veces, es por eso, por lo que
hay muchas creaciones. En una creación hay 14 “Ghunanas” (capas). Por ejemplo, para crear este universo Ella sale una vez y
después vuelve, va y viene de tal manera que esta parte se hace muy limitada y contraída. A causa de esta compresión se
produce un “big-bang”. Esto lo anuncié en 1.970 cuando estaba en Irán y enseguida oí a la gente que hablaba de la teoría del
“big-bang”. Así han sido creados los fragmentos. A causa del momento que tiene el movimiento de los fragmentos, éstos se
vuelven redondos. Después evolucionan hacia otro tipo de explosión y se crea el “Surya Mandala”, el Sol, el principio del plexo
solar. En ese momento lo que ellos hacen en el plexo solar es “Surya”, el Sol y la Luna, por ejemplo. Entonces una parte de ellos
se rompe y se escapa el gas que forma la tierra. En esa situación la tierra está muy próxima de la Luna, con una especie de anillo
como en saturno. Es como un “yo-yo”. Lo que sucede es que se puede mover hacia arriba y hacia abajo dentro de ciertos límites.
Toda la tierra estaba helada en ese momento pero luego llega a un punto en que se funde y se ajusta de tal manera, que cuando
estaba completamente fundida pudiera abrigar la vida. Todo este movimiento es espiral: el movimiento de la tierra es una
espiral. También esto lo ha dicho alguien recientemente pero yo lo había escrito hace mucho tiempo. Es con un movimiento de
la tierra, de este tipo, como se generó la evolución. La manera de desplazarse hacia el Sol y hacia la Luna se ajustó a este
centro. El principio de la Luna os da el poder de desear, el del Sol el de actuar. Así estos dos poderes fueron creados a partir de
un solo poder que es el de la Shakti. Entre los dos y sobre la Tierra se creó un tercer poder que es el que os da la evolución.
Estos dos poderes pueden ser descritos como una curva. No la curva de Cristo sino otra que tiene la forma de “Svastika”.
Cuando estos dos poderes se ponen en movimiento, en el sentido de las agujas del reloj la creación tiene lugar. Cuando se
vuelve al sentido contrario es la destrucción. La evolución está aquí, en el centro, empieza aquí, saliendo de esos dos poderes.
Lo primero que produce es el carbono. Es el quien da el oxígeno y el hidrógeno. Cuando aparece el carbono, cuando el tercer
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poder está plenamente establecido, equilibrado, entonces comienza la vida. Vosotros tenéis el tercer poder por medio del cual la
vida comienza a crecer. Y la vida comienza yendo hasta un cierto punto. En este punto existe un caos. La evolución humana
comienza aquí, (Shri Mataji muestra el Mooladhara) hasta aquí (señala el plexo solar). Aquí está la gracia de Dios (señala la
parte superior del cuerpo). Ahí hay un vacío y ese vacío debe ser llenado. Para conservar el vacío en buen estado, para no crear
problemas, muchos profetas han nacido en esta tierra. Vosotros debéis mantener vuestra atención en el centro. Los que se van
hacia la izquierda o a la derecha salen fuera de la circulación de la evolución. Por ejemplo el mamut y todos aquellos grandes
animales que eran muy gordos y sin ninguna inteligencia se fueron, fuera de la circulación. Después ha habido animales muy
astutos. Se fueron muy hacia el extremo de este lado, a la derecha y también descendieron. Luego gente muy emocional han
aparecido y también ellos han vuelto a descender. Más tarde han venido seres espirituales y es por esto por lo que tenemos en
nosotros las cuatro clases de ser; físico, mental, emocional y espiritual. Es así como nuestra evolución ha trabajado a lo largo de
estos cuatro períodos. Esto ha dejado una marca en el interior de nosotros, que se ha convertido en un condicionamiento. En el
principio más lejano, después del estadio en que sólo erais materia os habéis convertido en carbono, después os habéis
convertido en animal y luego en seres emocionales y por último en seres espirituales. Todo está inscrito en vuestro interior. Así
pues, tenemos en nosotros como base, 7 niveles, más dos centros suplementarios, que son el centro solar y el centro lunar. El
primer centro corresponde a nuestro estado de carbono. Se encuentra debajo de la Kundalini. Está hecho del elemento Madre
Tierra y es inocencia. Esto quiere decir que es la inocencia en el interior de nosotros lo primero que hay que establecer. Antes de
hacer nada en la creación de este mundo, incluso antes de crear la Madre Tierra, fue creada esta deidad de la inocencia. La
inocencia que reside en nosotros se encuentra en ese centro llamado Mooladhara Chakra. Es un centro muy importante porque
es el que informa a la Kundalini. Es la inocencia del niño en nosotros, así como, la Madre es la Kundalini. Todos tenéis vuestra
Kundalini individual de la misma forma que tenéis vuestra Madre individual. Ella está ahí para daros vuestra realización. Está
conectada con vuestro subconsciente y todo lo que habéis hecho en vidas pasadas está registrado en ella. Pero quien registra
está instalado en ese centro que es el Mooladhara Chakra. Es el único centro que está instalado fuera de la columna vertebral,
es por esto por lo que es muy sensible, pero es muy inocente. Este es el centro que da el derecho de ser testigo, que es
responsable del sexo y de la excreción. Es un centro muy importante y no sabemos lo que hacemos realmente cuando tratamos
de modificarlo o de influenciarlo. La divinidad es conocida como Shri Ganesha, que se encarnó más tarde en Jesucristo en este
lugar (centro de la frente). Esta divinidad fue creada al principio, y es quien da la sabiduría y elimina los obstáculos. Es el
espíritu. Este centro es lo más sagrado de lo sagrado porque es una divinidad, pero realmente, no sabemos cual es el protocolo
de este centro. Todas las excreciones así como el sexo son una cuestión privada de los individuos, es algo que no debe ser
expuesto no se debe hablar de ello ni discutirlo. Si lo hacéis, si pensáis en ello se sube a vuestra conciencia. Si pensáis en el
sexo, se actualiza y os conduce a la impotencia. Se trata de algo espontaneo en vosotros. O bien, os hacéis impotentes a una
edad relativamente joven, o sois poseídos por seres depravados y os convertís en un violador o una ninfómana. Para
permanecer siempre en el centro se creó la institución del matrimonio seguido al entrenamiento del inconsciente. El
inconsciente nos da la idea del matrimonio. Todas las encarnaciones han estado casadas, menos Cristo que era la inocencia.
Pero vosotros no sois Cristo y no tenéis que vivir según su estilo. Él es el Espíritu y por eso no puede estar casado. Se dice que
está casado con dos mujeres, una es la satisfacción y otra la maestría, aquella donde los poderes están inscritos. Así pues,
Cristo no está casado, pero todas las demás encarnaciones si lo están. Al ser el espíritu, Él es el único que nunca estuvo casado
lo cual corrobora lo que Krishna dijo cuando afirmó que no había nada en absoluto que pudiera matarle: esto fue anunciado
hace miles de años. Pero pensáis que Cristo os pertenece y que podéis hacer cualquier cosa en su nombre. Pero antes de todo
tiene que despertar en vosotros; en primer lugar, tenéis que saber donde reside en vosotros y después sabréis lo que Él quiere.
Para purificar este primer chakra, debemos saber que procede de la tierra. En el “ADVENIMIENTO”, el libro que escribió Gregoire,
describe como contrarrestar los desequilibrios de este chakra. Por un lado, estos causan problemas de próstata. Esto proviene
esencialmente de una actitud licenciosa. Ocurre lo mismo con todas las enfermedades “vergonzosas”. Por otro lado, en las
personas que trabajan en exceso, que no tienen ningún tipo de interés por el sexo ni ningún deseo, todo esto puede provocar
estreñimiento y otros problemas de eliminación. Son aquellos que como FREUD están “Half Baked” (a medio cocer), y son muy
peligrosos. Sólo JUNG pudo comprender lo que ocurre dentro del hombre, porque él era un alma realizada y consiguió su
realización. Pero sus discípulos son casi todos judíos que no quieren aceptar a Cristo como una encarnación: Les guste o no, ¡él
lo es! Esto es lo que ha motivado el fracaso del esfuerzo humano de Jung. Él no podía darles la realización. El segundo centro,
aunque está situado cerca del tercero, es el centro del ombligo. A través de este centro nace nuestra búsqueda. Vuestra
búsqueda va hasta el camino espiritual. Hoy mismo en el taxi que me ha traído aquí reía porque alguien reprochaba a un
intelectual el haber leído demasiados libros y estar condicionado. Pero, después de todo, ¿qué pueden hacer los buscadores



sino leer libros? Leen toneladas y toneladas y todo esto está en equilibrio sobre sus cabezas, como un barco sobre-cargado que
está a punto de volcarse. Cuando era joven, era todavía niña, leí la obra de Kabir, y pude ver que era muy directo y
extremadamente poderoso y no comprendía bien lo que decía con respecto a esto. “A fuerza de leer, incluso los sabios se
vuelve idiotas”. Tan pronto como mi marido empezó a trabajar en oficinas, comprendí lo que el cerebro humano debe ser capaz
de soportar. Cuando un barco está demasiado cargado puede hundirse. Tampoco debemos cargar demasiado el ser porque
ciertas cosas pueden ser peligrosas. Es preciso verificar lo que vais a hacer antes de cargar el barco. Cuando leéis tenéis que
tener más sentido del discernimiento y no tragaros cualquier cosa. Este es el estado de vuestra búsqueda. Buscáis en los libros
y os creéis todo tipo de idioteces escritas por idiotas. No tenéis ningún modo de verificarlo, y ocurre especialmente en occidente
que la gente lee realmente demasiado. Es difícil quitarles el condicionamiento. Fue FREUD quien puso el proceso en marcha a
este nivel. Era en algunos aspectos francamente satánico. Él dijo que si obedecéis a los diez mandamientos, que os
recomiendan no hacer esto o aquello, es un condicionamiento. Para permanecer en el centro es necesario que se os diga lo que
debéis hacer, sin lo cual vais de izquierda a derecha. Pero según el “GRAN FREUD” esto es totalmente falso. Si hubiera sido
honrado tenía que haber dicho, ¡no lean ningún libro del señor Freud! Es él quien nos ha condicionado más: todos los países
occidentales están condicionados por el señor Freud que era un satán de la peor especie. Hay muchas personas que os dirán
que “no les pasa nada y están muy bien”. Pero después de la realización podréis ver con esta luz lo horrible que era. Él
desarraigó a los seres humanos de su base, su fuente de sabiduría. Este centro (MOOLADHARA) es el asiento de la sabiduría.
Los niños son muy sabios, todos lo sabéis, dicen cosas extremadamente sabias porque no han perdido su inocencia. Os voy a
dar un ejemplo con mis propios nietos. Mi hija mayor tiene 2 niñas, de las cuales la más pequeña ha empezado ya a ir a la
escuela a la edad de 3 años. La mayor tenía más o menos 7 años. Me trajeron un papel y me dijeron “mira lo que hay escrito”. El
papel estaba dirigido a los padres y decía: “venid a un programa donde seréis transformados espiritualmente por sólo 100
rupias”. Mis dos nietas nacieron realizadas y la más grande me dijo: “Esto son clases para la transformación, pero sin despertar
la Kundalini, ¿cómo puede haber transformación?” La más pequeña dijo: “Mi Papá ha ido ya a 14 clases y su Kundalini no ha
despertado todavía. Entonces, ¿cómo se puede tener un curso de despertar y transformación, sin el despertar de la Kundalini?”
La mayor dijo: “Aunque se dieran miles de rupias a la Kundalini no se despertaría”. Y yo estaba extrañada de su sabiduría. Sin
embargo, es muy difícil convencer a los adultos, mientras que los niños comprenden inmediatamente, tienen una sabiduría
innata. Cuando tenéis vuestra realización de adultos, la diferencia es que podéis comunicar mejor, hablar y escribir de Sahaja
yoga, pero a los niños, no es necesario explicarles, ¡son tan bellos! Por eso dijo Cristo: “Debéis ser como niños para entrar en el
reino de los cielos”. ¡Es tan espontáneo que hoy en día haya niños! La búsqueda que seguís debe tener esta sabiduría. No podéis
adquirir la sabiduría leyendo libros de Freud. Él mismo murió de un cáncer horrible. Tenía relaciones extrañas con su madre.
¿Esto es lo que queremos hacer? Hay gurus que os enseñan cosas horribles. ¿Podemos tener relaciones sexuales con nuestra
Madre que es la Kundalini? Este es el mayor pecado. En Londres hicieron una película en la que dicen que Cristo tuvo relaciones
dudosas con su Madre. Hubo tantas protestas, que la reina misma, tuvo que intervenir para prohibir la proyección de la película.
Quizás en América tengan derecho a proyectarla en nombre de la libertad. Y si esta película llega a París, las salas estarán
llenas, ¡por lo menos durante 3 años! Por qué estáis limitados únicamente al tema sexual. ¿No tenéis una existencia humana?
Coméis sexo, pensáis sexo, veis sexo y eso me pone enferma. Os explico esto una y otra vez. La primera vez que vine a París
con mi marido, fuimos a cenar y de repente mi marido me miró y se precipitó a los servicios para vomitar. Al volver me dijo “no
puedo comer”. Las personalidades que le acompañaban se fueron igualmente sin comer; yo también vomité bastante, y era la
primera vez que comía en París. Esa clase de sabiduría está perdida, sabiduría que posee cualquier indio, gracias a Dios. Se
occidentalizan pero saben que todo es falso. Estáis tan condicionados que no sabéis qué es falso ni qué es suciedad. Estáis en
el país en que Emile Zola, que es un alma realizada, escribió y denunció todas estas mentiras. Ahora estáis aquí, entre las
manos de Freud. Tenéis que respetar vuestra vida privada. ¿Cómo podéis permitir que alguien la perturbe? Es vuestra propia
dignidad. He dicho todo esto porque la búsqueda actualmente está dirigida hacia el sexo. La Kundalini está situada por encima
de esto; sólo 6 centros están por encima y lo que hacéis, es volver a bajar al principio de la evolución. Hay que volverse humanos
superiores, no esclavos. Lo que estáis haciendo es esclavitud. El tercer centro se llama SWADISTAN, es, en cierto modo, el que
actúa sobre nuestro pensamiento y órganos como el hígado, bazo, páncreas, riñones y útero. Este pobre centro tiene tanto
trabajo que hacer: tiene que transformar las células de grasa del estómago, en grasa asimilable para el cerebro, para la materia
gris y para la blanca. Cuando pensáis demasiado este centro tiene que trabajar para reemplazar las células del cerebro. Y si
pensáis, pensáis y pensáis, emplea toda su energía para aprovisionar el cerebro, pero no tiene tiempo para dedicarse a otros
órganos. En estas condiciones el hígado no puede estar en buen estado. Entonces la gente tiene problemas de diabetes a causa
del páncreas, tiene problemas de bazo, porque el bazo es el órgano que controla la rapidez, y la gente se vuelve “SPEEDY”



nerviosa. La gente no cuida su bazo en absoluto. Comen y 30 segundos después ya están dispuestos a marcharse, y mientras
escuchan horribles noticias en la radio o en la televisión y el bazo se vuelve loco. Os volvéis nerviosos y ansiosos como si
necesitarais coger un tren con 3 horas de antelación. Estáis viviendo constantemente en el futuro; el reloj también es un
problema. Queréis planificar siempre por adelantado y esta planificación es muy peligrosa porque no concuerda con la práctica.
Por ejemplo, habéis tenido que venir de Aha hasta aquí, si hubiéramos programado el coche para ir en una dirección concreta,
¿habríamos llegado hasta aquí? Incluso el taxista consiguió perderse. Por eso, es por lo que vuestros planes fracasan. Igual que
en India: han hecho planes de 5 años por 3 ocasiones. Fui a un organismo público y había un montón de tractores dando vueltas
al patio. Decidieron, de acuerdo con el plan, importar tractores, pero no había carretera para llevarlos hasta el pueblo y ahora no
valen más que para basura. Las cosas tienen que hacerse espontáneamente. Por ejemplo, quiero ir a Londres, voy a informarme
sobre los vuelos de avión hoy y no antes. Pero si pasamos día y noche preocupándonos, tengo que hacer esto, tengo que ir hoy,
tengo que reservar… Acabaremos por no reservar jamás el billete. Existen personas que se lo apuntan todo en la agenda, porque
apuntándolo es para ellos como si lo hubieran hecho. Si el cerebro trabaja demasiado las manos no trabajan; hay desequilibrio y
no hay integración. Esta es la razón por la cual los objetos fabricados a mano son tan valiosos para nosotros. Si sólo trabaja el
cerebro perdéis la habilidad manual porque toda esa energía va al cerebro. Si hay un exceso de actividad del lado derecho el
corazón acaba por ser rodeado por el ego. Sólo os gustan las cosas que agradan a vuestro ego. Suponed que os digo: no vayáis
al “Grand Prix”, y me respondéis: ¿qué hay de malo en ello?, a mi me gusta. ¿A que parte del Yo es a la que agrada? Por supuesto,
no a vuestro espíritu, sino más bien a vuestro ego. Toda la civilización acaba en el ego. Os dicen: Fumen estos cigarrillos y se
parecerán a esta personalidad. La gente se deja captar por este tipo de publicidad completamente absurda. Pero esta
personalidad totalmente orientada hacia el ego, hiela el corazón. Acabáis no hablando como seres humanos, sino como
especies de “Frankensteins”. Los hombres hablan así incluso a su mujer. ¿Es esta la manera de hablar a vuestra mujer y
vuestros hijos? Ninguna emoción sale del corazón. El corazón está vallado, encerrado. La acción en esta dirección empezó en el
mundo, cuando la gente desarrolló la idea de la anticultura. Tuvieron tanto miedo de su ego que dijeron: hay que huir del ego, es
insoportable, no podían soportarse más. El ego es tan dominador que se hacen daño a si mismos. Entonces reaccionaron y
dijeron: salgamos de esta situación y probaron las drogas. El consumo de alcohol tiene el mismo origen. Reaccionaron, tomaron
drogas y entraron en una zona llamada el superego, el superyo, se entra en el superego cuando se está condicionado, y de
egoístas se convierten en superegoístas. Los superegoístas son gente que se vuelven dominados por otros seres o espíritus.
Pueden ser totalmente esclavos, pueden ser muy sexis, llevados al lado izquierdo. Dicen que es amor pero confunden amor y
sexualidad. Es únicamente con vuestra mujer con quien podéis tener relaciones sexuales, en toda moralidad, y sino, ¿por qué os
sentís celosos? ¿Por qué cogéis enfermedades, por qué no queremos que nuestra pareja se acueste con otra persona? Si esta
relación es tan sagrada y tan buena, ¿por qué la escondemos, por qué la mentira? Todo esto es muy irreligioso. El centro del
corazón tiene 2 partes: una es la Madre y otra es el Padre. Es el centro, de la Madre del Universo: ella vive en este lugar, mientras
se es niño, hasta los 12 años, los anticuerpos son fabricados en vosotros a nivel del esternón. Estos anticuerpos son
responsables de vosotros y os protegen a lo largo de vuestra existencia, como si este centro produjera soldados para
defenderos. En India la primera comida que se da a los niños recién nacidos es la miel pura, porque nutre los anticuerpos que
son responsables de nosotros, se ocupan de nosotros, si hay una invasión cualquiera. El centro del Padre está en el lado
derecho y el centro de la Madre en el lado izquierdo. Cuando surge un problema en el lado derecho que es el asiento de la
reencarnación de SHRI RAMA, entonces uno coge enfermedades como el asma. Si es en el lado izquierdo se pueden tener
enfermedades como el cáncer de pecho. El lado derecho es la perfecta imagen del Padre, SHRI RAMA. Si tenéis malas
relaciones con vuestro hijo, se manifiesta en el corazón derecho. Igualmente para las relaciones con vuestro padre o si habéis
perdido el padre en vuestra juventud. En Inglaterra recientemente han encontrado un remedio contra la anorexia (cuando las
mujeres, sobretodo, no tienen ganas de comer). Si el Padre de la hija falleció y no pudo estar presente en el entierro o sino hubo
ceremonia en el entierro, entonces organizan una velada de oraciones, una segunda ceremonia. Después se dieron cuenta que
las chicas se curaban. El espíritu del padre o del marido muerto puede poseer a la gente que no estuvo con él en sus últimos
momentos. Si habéis perdido a alguien de vuestra familia al cual estabais muy apegados e intentáis hacer espiritismo, es
horrible. Hay que saber que clase de relación hay que tener con los muertos. Una vez muertos hay que tranquilizarles
diciéndoles que estáis bien, que no tienen que preocuparse de nada y decirles que se reencarnen y consigan su realización, que
somos felices y que ellos también tienen que serlo. Ahora que están muertos no debéis jugar con su libertad. Tenéis que
dejarlos donde están. Pero he encontrado mucha gente que no tenía ni idea del justo comportamiento de los muertos. Por
ejemplo entierran los muertos en las iglesias. He vivido al lado de una Catedral, la más vieja de Londres y veía al atardecer un
montón de espíritus malignos saliendo, capas y capas. Y todo el mundo va a la iglesia, ¡hasta los niños! Toda esa gente que va a



la iglesia sale un poco aterrada. Conozco una sahaja yoguini cuya madre era así; iba todas las mañanas a la iglesia, pero apenas
reconocía a sus hijos, sin embargo, los domingos por la mañana se levantaba para ir a la iglesia. Un día se perdió. Solamente los
BHOOTS, (entidades desencarnadas que poseen a los vivos), tienen por costumbre ir el domingo y conducirla a la iglesia.
Después se volvió muy rara y hubo que meterla en un manicomio. Una vez cogí el autobús con María y 3 ó 4 personas subieron
en una parada corriendo una tras otra. Hablaban solas de una manera totalmente incoherente. Había uno, que precisamente
hacía mucho ruido y deliraba hablando de la última guerra. Son cosas que ocurren si intentamos agarrarnos a gente muerta. Hay
que vivir en el presente y no en el pasado ni en el futuro. Si vivís en el presente os sorprenderéis al ver lo bien que os vais a
encontrar. El centro siguiente donde la mayoría de vosotros tenéis problemas es el Vishuddhi. Tiene 16 plexos y cada uno
supervisa 16 subplexos ocupándose de la nariz, ojos, orejas y boca. Es el plexo más importante para los seres humanos porque
es el que despertó cuando el hombre levantó la cabeza, cuando se puso de pie. Por culpa de este movimiento los dos canales se
han cruzado así el “Yo” y el “Super Yo” se desarrollaron en vuestra cabeza. Por el desarrollo del ego el cerebro se hizo más
triangular. Los animales a lo sumo tienen superego. Si viven con seres humanos tienen su cuerpo pituitario muy avanzado, que
desciende en compañía humana. El movimiento del ego es de atrás hacia delante en el lado izquierdo y el movimiento del
superego es de detrás hacia el lado derecho. A causa del desarrollo del ego, el superego que estaba más desarrollado fue
empujando hacia atrás formando una concha en el cerebro. Ahora sois como huevos y esa identidad, “yo soy” se expresa a nivel
del ego. Esta es la posición correcta. Los que viven en el centro tienen esta posición y cuando la Kundalini despierta, absorbe los
dos, y así es como el Sahasrara se abre y la fontanela es perforada. Así es como tenéis vuestra realización. La divinidad del
Vishuddhi es SHRI KRISHNA. Aquellos que tienen un buen Vishuddhi son testigos del juego divino. Hay dos lados, el derecho y el
izquierdo, mirad el gráfico, explica todo muy bien. Entre la glándula pituitaria y la pineal, hay un punto muy sutil en el cruce de los
2 canales; este centro es el Agnya y tiene dos pétalos. A través de la glándula pituitaria, controla el ego y a través de la pineal el
superego. Este centro está presidido por JESUCRISTO y el punto rojo sobre mi frente representa la sangre de JESUCRISTO. Es el
centro más importante porque es la puerta del reino de Dios, que es la zona límbica. Su mensaje no es la crucifixión, sino la
resurrección. Él vino para demostrar que podíais resucitar, pero ninguna de las instituciones católicas de ningún país trabaja en
este sentido. Construyen iglesias que transforman en cementerios, y en ciertas organizaciones no está permitido buscar a Dios.
Jesús dijo: “tenéis que nacer de nuevo”. Buscad vosotros mismos. Pero hay un grupo de personas que no creen en la búsqueda,
y otro que está satisfecho y contento de si mismo y que se reconocen como almas realizadas. Ofrecer cualquier cosa a los
seres humanos y ellos sabrán como convertirlo en un desorden. No sé como han podido interpretar a Cristo de esa manera. Yo
les pregunté: ¿quien os hizo creer que Jesús os pide que hagáis todo ese trabajo social? Su respuesta es que María Magdalena
compró un aceite muy caro y lo extendió sobre los pies de Cristo. Entonces Pedro dijo que más hubiera valido venderlo para dar
el dinero a los pobres. En ese momento Cristo dijo: pobres tendréis siempre, mientras que Yo estoy aquí por un tiempo muy
breve. Y a causa de una interpretación parcial, se escenifica una gran obra teatral, con la idea de ayudar a los pobres. Es algo
que verdaderamente, no comprendo. En Inglaterra me doy cuenta que todo es de plástico, no utilizan ni el algodón, la seda, el
cobre, nada es de verdad. Se visten con plástico, comen plástico, se sientan sobre plástico, sus casas son de plástico. ¡Dicen
que los indios son pobres! Los indios no se sientan sobre plástico, al menos, tienen madera, llevan ropa de algodón. ¿Cómo
podéis decir que vosotros los occidentales sois ricos? No tenéis oro ni piedras preciosas, no tenéis dinero… Cualquier indio
posee objetos de plata en su hogar, ¡hasta un mendigo puede que los tenga! Y las ideas que los occidentales han inculcado a los
indios les hacen sentirse pobres porque no tienen plástico ni nylon. Cuando voy a la India, ¿sabéis que es lo que tengo que llevar
como regalo de occidente para su felicidad?, ¡saris de nylon! Queda muy moderno, muy sofisticado… igualmente en casa de
alguien rico, no os servirán en platos de porcelana o en objetos de artesanía muy corrientes en India, sino que utilizarán acero
inoxidable importado de Alemania o una cazuela de aluminio importada de Japón. Es sólo una idea, una idea de la pobreza tan
extraña… intentad imaginarlo. El que es rey no puede ser seducido por nada en absoluto. Nada puede dar el confort a esa
persona porque lleva el confort en ella misma. Puede dormir en la tierra desnuda o en un palacio, para él es lo mismo. Lo que
posee y donde vive no representa ninguna diferencia porque tiene el espíritu que es lo más precioso. Por esta razón es rey de
reyes. ¿Que sea solamente el hijo de un carpintero importa algo? Él se comporta como un rey mejor que todos los otros reyes.
No necesita diplomacia oficial ni compromisos. Se mantiene erguido sobre la verdad, es atrevido y valeroso. Pero esto no quiere
decir que os tengáis que volver pobres, porque hay personas que creen que si tenéis aspecto de mendigo por la calle, eso es
bueno y que está bien el parecer payasos. Entonces os convertís en blanco perfecto para posesiones, para que ellas se
apoderen de vosotros. Los dos son artificiales. Por ejemplo, un chico totalmente desmelenado vino a verme, y parecía un
hombre primitivo. Le pregunté el por qué de su vestimenta y me respondió: “quiero ser primitivo”. Le respondí que no por llevar
ese atavío lo conseguiría. Su cerebro es moderno, es inglés y no puede volverse primitivo. Quiere serlo, pero por el solo hecho de



imaginarlo, nunca lo conseguirá. De la misma manera, si uno pone un montón de billetes de 100 libras sobre un burro, , ¿se va,
este, a volver millonario? Cambiando el exterior no se cambia el interior. Por lo cual, no debéis tener aspecto lamentable y
desgraciado: “los miserables”, hasta a CRISTO, han intentado darle una apariencia miserable. Lo estaba comentando hoy en
casa de MARíA: he visitado el Vaticano. MIGUEL ANGEL fue un alma realizada. En la capilla sixtina, hay una representación de
CRISTO, con un gran estómago y se lo llaman “LARMOSARA”. CRISTO está ahí de pie y poderoso. Y delante los católicos han
puesto una mesa, un altar y encima la cruz, un esqueleto está miserablemente suspendido. ¡No les da vergüenza! ¿Como
pueden insultar a CRISTO de tal manera? El llevó la cruz en su espalda. ¡Me gustaría ver a cualquier Papa llevar una cruz
semejante sobre su espalda! Es muy fácil llevar una cruz si eres alto y robusto, pero no esta especie de alfeñique que nos
enseñan. Es sadismo el mostrarnos a CRISTO tan miserable. ¡Un ser de una tal personalidad, brillante y luminoso, feliz, lleno de
gozo y de buena salud! En el “DEVI MAHATMYA” está escrito que Él, es el soporte del mundo. ¿Queréis decir que este miserable
esquelético sea capaz de ser el soporte del universo? ¡Toda clase de ideas estúpidas caen en los seres humanos!, quieren que
sus mujeres parezcan mosquitos. ¡Es horrible! Con un corazón nefasto y un nefasto hígado. No tienen calor humano, no pueden
ser buenas madres. A los niños no les gusta un “montón de huesos”, ¡no creo que tampoco a los hombres les guste! Imaginad:
abrazar a un esqueleto … ¡bah! ¡Y nos sentimos tan miserables en compañía de tal persona, tan culpables de tener buena salud
al lado de un esqueleto! Mirad Mona Lisa, mirad qué salud, tan feliz, tan radiante. Hay miles de personas que pagan por ir a ver
Mona Lisa y después pagan para ir a ver concursos de belleza… Los tiempos modernos son la época de la confusión y del
sinsentido. Hasta qué límite de sinsentido será capaz de llegar el ser humano, no podría decirlo. Pero en esta confusión, los que
buscan a Dios tendrán su realización, porque a causa de esta confusión, han alcanzado un estado en el que pueden recibir. Esta
es la causa, por la cual, son despertados, son conscientes de ello, y piensan y quieren saber cual es el final de la confusión. Aquí,
está la zona límbica (señalando lo alto del cráneo en la pizarra), el sahasrara. Tiene mil pétalos. Tiene 998 nervios, que una vez
despiertos parecen llamas. Según los médicos, ¿cómo es posible que sean 1000? En efecto, hay, 1000, les guste o no les guste.
Y continuarán peleándose para saber si son 998 ó 1000. Así es, no veis las cosas y después queréis discutirlas. Es lo que Kabir
quería decir, diciendo que las personas se vuelven estúpidas. Estáis tan condicionados y vuestro ego está tan desarrollado que
no podéis ver más, pero aquel que ve, no deberíais desafiarlo, es mejor verlo vosotros mismos, recibirlo vosotros mismos. Estoy
aquí para daros consejos, para daros vuestra realización, con toda mi paciencia; mi compasión se derrama ante mi, pero el que
está viniendo tiene 11 poderes de destrucción y cuando comience su destrucción, entonces os juzgará según vuestra Kundalini.
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Programa público Sydney (Australia) 22.3.1981 A todos los buscadores de la verdad. Es un gran placer el venir a este gran país
donde hay tantos buscadores. Tantos buscadores están naciendo en estos tiempos modernos, Nunca habían nacido tantos
antes. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo, Él tenía que reunir a una multitud de gente, pero no estaba la búsqueda en ellos.
Solamente le escuchaban porque sentían que era algo nuevo. Hoy, ha llegado el tiempo en el que muchos buscadores han
nacido por todo el mundo y siguen buscando. Este es un hecho que uno tiene que aceptar, no hay hipocresía en esto. Alguna
gente no entiende que la búsqueda existe y que cualquier cosa que estén haciendo, bien o mal, en realidad están buscando
dentro de sí mismos. Hoy, para comenzar, os daré un bosquejo de Sahaja Yoga, lo que quiere decir: Es un suceso espontáneo
dentro de vosotros, de unión con Dios. Es fácil hablar acerca de esto, cualquiera puede hablar de esto. Al principio, cuando fui a
los Estados Unidos de Norteamérica, la gente decía: “debe usted conseguir una patente para sus charlas Madre”. Yo, solamente
les sonreía; les dije: ¿Por qué? Y me contestaron: Podrían usar sus palabras y las mismas cosas para su propio propósito y
puede que le hagan mucho daño. Les dije que no, que está bien, que les dejaran hablar de esto porque eso es lo que tiene que
pasar; la gente tiene que saber de esto. ¿Cual es el objeto de obtener una patente? No tomamos una patente para la luz del sol y
la belleza de las estrellas. Se ha hecho para todos. Lo principal de estas charlas y de todas las tareas semejantes, es que no
tienen ningún uso a menos que, y hasta que, el evento se lleve a cabo. Os debe de suceder a vosotros. Es una realización. Es el
llegar a ser lo que es importante. La transformación. No es el leer acerca de ello. Se trata de una fuerza viviente dentro de
nosotros, la cual nos ha hecho seres humanos a partir de la ameba y es la misma fuerza viviente que nos tornará en una
personalidad más elevada, es decir, en profetas. Como William Blake ha dicho claramente que “los hombres de Dios se
convertirán en profetas” y que el día llegará cuando estos profetas tendrán una facultad especial para transformar a otras
gentes en profetas. Esa época ha llegado ahora. William Blake pudo ver hace 100 años la operación de Sahaja Yoga y hoy
podéis ver la realización. Se ha colocado ante vosotros el diagrama de vuestro Ser. Se ha tratado de hacerlo más simple, aunque
aún parece complicado. Por ejemplo, estando sentados en este cuarto, suponiendo que no hubiera luz, sólo se os tendría que
decir que apretando el botón todas las luces se encenderán. Pero, detrás de este suceso existe una larga historia de la
electricidad y un gran mecanismo y una gran organización que lo lleva a cabo. No se trata solamente de apretar un botón. Ahora
bien, mi situación es tal, que puedo apretar ese botón, pero la gente desea saber la historia y todo el quebradero de cabeza que
ello supone. Así que tengo que explicaros de qué se trata esto. Tenéis que ver la fuerza sutil, el ser sutil dentro de vosotros. Se
trata del ser humano que ha evolucionado hasta este nivel de conciencia y es el mismo que debe convertirse en esa conciencia
dinámica. Si tratáis de hacer un instrumento, un micrófono por ejemplo, la gente se preguntaría ¿con qué propósito? Hasta que
no esté conectado a la corriente, no tendrá razón de ser. De la misma manera, sois creados para ser hermosos seres humanos y
tenéis que ser conectados a la corriente, de otra manera no encontraréis vuestro valor absoluto. Se ha hablado y se han escrito
libros y libros acerca de la Kundalini, pero me llevé un shock, porque no saben nada de Ella. ¿Cómo pueden escribir tales libros?
¿De dónde obtuvieron el conocimiento? La Kundalini es una cosa muy sencilla. Se trata del deseo puro dentro de nosotros, el
deseo purísimo de que uno se convierta en Uno con el Espíritu, para que así a través del Espíritu conozcamos a Dios. Este puro
deseo, este poder del deseo puro existe dentro de nosotros en forma de la Kundalini. El Todo manifestándose pero adormecido
todavía, está completamente allí, después de haber creado al ser eterno como un ser humano, aún duerme, porque ese poder de
desear no ha tenido la oportunidad de manifestarse . Hay gente que piensa, por este deseo de poder, que podrían tener éxito.
Han comenzado empresas de Kundalini Yoga o de despertar de la Kundalini pero no es cosa material, ¡No lo es! Es un proceso
viviente. No lo pueden comercializar, no pueden pagarlo. Tenemos un cerebro, somos seres humanos y debemos entender que
no podemos pagar por el Amor Divino. Por el contrario, se le insulta si se habla de dinero. Él no sabe lo que es el dinero. No se
puede comprar a Dios. No se puede poner ningún esfuerzo para alcanzarlo. Para convertirse en fruto, una flor no pone ningún
esfuerzo, ni paga con dinero. ¿Cuánto dinero habéis pagado por haberos convertido de mono a ser humano? ¿Cuánto esfuerzo
le pusisteis a eso? ¡Fue espontáneo! Como la semilla que germina por medio de su raicilla y la misma raicilla se convierte en la
raíz y el brote y la pequeña célula en la punta de la raíz lleva a cabo toda la penetración del suelo por sí sola, espontáneamente.
Sólo las cosas vivientes pueden ser espontáneas. Entonces el brote se levanta por sí mismo y se convierte en las hojas y en las
flores y luego en el fruto. Todo el esquema de su ser está microscópicamente acomodado en la semilla. Del mismo modo
dentro de nosotros se encuentra la raicilla, la fuerza germinante que se llama Kundalini. Y esta fuerza es la que existe dentro de
nosotros en forma de espiral de tres vueltas y media, y existen grandes matemáticas acerca de ello, las que creo no vamos a

http://amruta.org/?p=33611


discutir en este momento, aunque alguna vez lo haremos. Ahora, es muy importante ver la posición de la Kundalini: Se encuentra
en el hueso triangular, a este hueso se le ha llamado Sacro. La palabra sacro viene del Griego. Los griegos debían de saber que
este es el hueso sagrado, por eso le llamaron Sacro, es sorprendente. Cuando algunos griegos vinieron a Australia, debieron de
sentir las vibraciones de su río, por eso le llamaron Parramatta. ¿Habéis pensado alguna vez lo que quiere decir esto? Espíritu
Santo. PARA significa “más allá” o “supremo”, MATA es “madre”. Algún ser realizado ha de haber sentido las vibraciones de este
río, por eso lo han bautizado así. De la misma manera sentirían que este hueso es algo especial y que este es el último hueso
que se calcina cuando el cuerpo es cremado bajo corriente eléctrica. Pues bien, esta fuerza reside en este hueso y la podéis ver
con vuestros propios ojos; hoy mismo en la universidad muchos estudiantes vieron la pulsación de la Kundalini en el hueso.
Ahora bien ¿Puede cualquiera hacerlo, saltando, gritando vociferando, por medio de cantos o pagando? Cualquier cosa que
vosotros podáis hacer no es divina. Lo divino tiene que ser algo que está más allá del empeño humano. Podréis saltar, gritar,
hacer esto o lo otro, pero no podéis transformar una flor en un fruto. Y este milagro lo veis todos los días; billones y billones de
estos milagros los pasamos por alto. También nuestra conciencia humana la presuponemos, y esto es bueno, de otra manera
comenzamos a pensar en ella, entramos en otra tensión montándose sobre nuestras cabezas. Así pues, esta fuerza, está
situada sobre el primer centro. Al primer centro se le llama Chakra Muladhara. Aquí hay una gran confusión, una de las más
grandes de los tiempos modernos. Esta es la época de la confusión. Y es en la confusión donde tenemos que encontrar la
verdad; mientras no haya confusión no podrá haber búsqueda. Ahora la confusión ha alcanzado tal grado que estamos
confusos hasta acerca de la Kundalini. También es verdad que hay gente que ha trabajado arduamente para confundirnos. Es
muy importante entender que el primer centro dentro de nosotros, el centro de la inocencia, se encuentra por debajo de la
Kundalini y que la Kundalini reside en el hueso triangular, lo que es el Muladhara. Así, el centro de este poder reside debajo de la
Kundalini. Esto es algo muy importante y de lo que os voy a hablar hoy. Este primer centro dentro de nosotros, se manifiesta
como el plexo pélvico. No se si hay doctores aquí, pero os diré que es el plexo de la excreción de nuestro cuerpo, esto es, el
centro sutil en nosotros, el cual está por debajo del hueso sacro. Cuida la próstata; es el centro de la inocencia. Inocencia es la
primera cosa que Dios ha creado en esta tierra, equivale a la santidad, a la belleza de Dios, al amor. Y esta inocencia reside
dentro de nosotros debajo de la Kundalini. Luego os daré más detalles de cómo manifiesta otros aspectos en nuestra vida. Pero
¿por qué es importante que esté situado por debajo de la Kundalini? Porque esto nos dice que nuestra excreción se lleva a cabo
por el plexo pélvico, el cual se manifiesta por este peculiar centro llamado Chakra Muladhara, que no tiene nada que ver con la
Kundalini. Es muy importante saber esto, que el sexo no tiene nada que ver con la Kundalini. Si la manifestación sexual llevara a
Dios, los animales evolucionarían más rápido que vosotros. Nada tenemos que aprender de los animales. Somos seres
humanos. Aquellos que desean aprender de los animales se convertirán en animales. ¿Nos vamos a volver ahora ranas o
gusanos ó nos vamos a convertir en una personalidad superior? ¿Vamos a ser una personalidad que está al mando de sí misma
ó seremos los esclavos de nuestros problemas? ¿Cómo podremos convertirnos en dueños de nosotros mismos si damos a
nuestro ser las cosas que nos destruyen? Así que debemos de entender muy, pero que muy claramente este punto, que el sexo
no tiene nada que hacer con la Kundalini. ¡No podría! Nos han hablado de Cristo. Me sorprende que la gente que ha conocido a
Cristo pueda aceptar una cosa tan absurda como el pensar que haciendo el sexo de una manera pervertida alcanzarán a Dios.
¿Nos convertiremos ahora en meros objetos sexuales? ¿Es que ya no tenemos nada de amor propio para entender que somos
mucho más que un objeto sexual? Esta es la mejor manera de arruinar a la gente. Este es el mejor modo de atraer a la gente.
Pero os digo que vosotros sois buscadores; legítimos buscadores. Por eso no debéis escuchar hasta que no hayáis encontrado
vuestro espíritu. Cuando lo encontréis no os sentiréis satisfechos con todas estas ideas disparatadas. Volveréis, lo sé, algún día
todos tendréis que regresar. Pero entonces estaréis tan arruinados, que tal vez no os podré ayudar. Es una cosa muy clara que
hay que entender, que el sexo no tiene nada que ver con el despertar de la Kundalini. Ella es la Madre pura, Ella es la Madre que
existe individualmente en vosotros. Olvidad vuestros conceptos y vuestras identificaciones. Por favor, tratad de entender. Ella
es vuestra Madre que ha estado esperando durante eras para daros vuestro nacimiento. Ella es el Espíritu Santo dentro de
vosotros. Ella os tiene que dar vuestra realización y está esperando y aguardando para hacerlo. He visto a gente que tiene su
Kundalini como una serpiente herida, dobla su cabeza para todos los lados y quiebra su cuerpo; he visto a gente con agujeros en
la Kundalini. ¿Cuánto nos habremos dañado a nosotros mismos con ideas tontas escuchando a aquellos que sólo tratan de
enriquecerse a nuestra costa y engañarnos? Hay unas fuerzas destructoras que han entrado en esta tierra. No unas cuantas,
sino muchas, y son rápidas. Es muy fácil destruir algo, pero construir es algo tan difícil; y el construir algo viviente es algo aún
más difícil. Estamos cautivados porque pensamos que es fácil. Hay gente que cree que si son discípulos de alguien serán
salvados. Pero ¿Cómo van a ser salvados? Vosotros mismos tenéis que crecer, que convertiros, que transformaros. Vosotros
sabréis qué poderes habéis obtenido de aquellos que pregonan que debéis tener libertad sexual, ¡Ah! los animales tienen todo



eso, y ¿qué tiene de especial el obtener libertad sexual? No lo puedo entender. Yo digo, en la India sabrán cuanta gente produce
niños sin ir a ninguno es estos gurus ¡Al contrario! estos gurus os hacen impotentes y os instruyen acerca del sexo para que
sintáis como que el acto sexual es una cosa muy importante de lograr. Es una cosa tan simple de hacer pero para la gente que
es impotente es una gran cosa, sin duda, pero para la gente normal y natural resulta tan sencillo como ir al baño. ¿Para que
hacer tanto bullicio de cosas tan sencillas? Esto ya es demasiado. También han sugerido que pueden levantar la Kundalini por
medio del sexo. Es como si la Madre estuviera conectada al hijo de una manera muy sucia. La gente dirá que Freud habló de
ello. Freud era otro tipo a medio cocer. Absolutamente a medio cocer y sin ningún juicio. Él mismo debe de haber tenido algunos
problemas como estos: Para comenzar, él tenía una personalidad anormal. Además de todos estos problemas, los psicólogos
sólo conocen gente anormal. ¿Alguna vez conocen a alguna personalidad normal? ¿Quién, siendo normal va al psicólogo?
Siempre va a ellos la gente loca. Y estos psicólogos se contagian de los locos y se vuelven locos. Y entonces os empiezan a
enseñar cosas verdaderamente enloquecedoras. Ahora, él era tan a medio cocer, que solamente percibió un lado de nuestra
vida. No sabía que existe otro y aún otro aspecto más. Para él el sexo se hizo tan importante que podía ver perversiones y cosas
que en verdad nos aturde con eso. Si se les habla de esto a aquellos que son gente sencilla, digamos a las aldeas indias,
preguntarán ¿qué le sucede al tipo? Se le debería internar en un asilo mental. Vamos a ver qué hemos logrado hasta ahora como
seres humanos. Qué somos en cuanto a seres humanos y qué es lo que tenemos que lograr. Desde luego, no deis por sentado
todo lo que digo, como ahora en la T.V. que me preguntaban Madre, ¿le molesta si dudamos esto? Les dije: no, al contrario, me
siento feliz, esto demuestra que ustedes son muy libres. Me tenéis que hacer preguntas, pero cuando se trata de estos falsos
gurus os vais pero de cabeza. Estáis tan hipnotizados que ni pensáis lo que estáis haciendo ¡Y ni veis lo que otros han logrado!
Veis gente saltando por la calle y os unís. No queréis saber qué poderes han logrado ellos, cuál es su situación y si se
encuentran mejor que nosotros o no y si se han curado de sus males o no. Por el contrario, si los veis los hallaréis solitarios y
huidizos. A veces tienen hasta miedo de los vegetales y esto lo he visto. Si se les enseña un ajo, se asustan. Algunos de los
gurus también tienen este problema. Se les dice que no deben comer nada de ajo, así que cuando ven un ajo, empiezan a saltar.
¿Pero qué es esto? ¿Vamos a estar atemorizados por los ajos? ¿Seremos tal clase de horribles seres humanos que tienen miedo
de esto y lo otro? Si veis este diagrama, lo que se encuentra en nuestro lado izquierdo es el poder del deseo. En Sánscrito se le
llama Itcha Sakti. Esta es la psique acerca de la que hablaba el señor Freud, o por lo menos parte de ella. Es un ciego guiando a
todos a la perdición como a él le sucedió. Es nuestro pasado, nuestro condicionamiento, es nuestra mente subconsciente. De
que tenemos una mente subconsciente no hay lugar a dudas. Pero esto no es todo lo que tenemos, sino que tenemos muchas
otras cosas. Esta mente subconsciente dentro de nosotros tiene un área más allá de sí misma que es el subconsciente
colectivo y esta es un área en la que es peligroso entrar, pues se pueden contraer enfermedades como el cáncer. Tenéis que
saber que en Sahaja Yoga hemos curado el cáncer. Me sorprendió el que esa gente que contrajo cáncer viniera a Mí y se curara;
se hallaban todos afectados más del lado izquierdo que del lado derecho. Y esto vosotros mismos lo podréis corroborar una vez
que halláis obtenido la conexión y os convirtáis en individuos realizados. En el lado derecho hay otro poder que es el llamado
poder de la acción. Si deseas algo tienes que actuar: esto es Kriya Shakti. Este es el futuro. Más allá del futuro queda el área del
supraconsciente, o el supraconsciente colectivo. La gente ha hablado de esto sin decir dónde se encuentran dentro de nosotros.
Han hablado de Cristo. Y ¿Dónde se encuentra Cristo dentro de nosotros? Han hablado de Krishna y ¿Dónde está Krishna dentro
de nosotros? ¿Cuál es la prueba de que Él existe en ese preciso centro dentro de nosotros? En el centro hay otro poder por el
que nos hemos convertido en seres humanos. El poder evolutivo, el poder de sostenimiento o sustento, lo religioso (no las
religiones que vemos). El carbono tiene cuatro valencias y el oro posee la cualidad de no perder su brillo, de la misma manera un
ser humano tiene diez soportes dentro. Y este sostén que le mantiene, el que dice que es un ser humano, es la cualidad de un
ser humano. Así pues, tenemos tres poderes dentro de nosotros. Estos tres poderes existen dentro de nosotros, pero el poder
central está un poco separado, si os fijáis existe un espacio. Este poder central por medio del cual evolucionamos, aún no ha
sido conectado a la corriente y el cordón es la Kundalini. En nuestros corazones está el Espíritu. Allí reside, en nuestro corazón.
Es el reflejo de Dios todo poderoso. Pero hasta que no tengáis la realización del sí-mismo, hasta que no estéis conectados,
hagáis lo que hagáis no tendrá significado; es como telefonear a alguien sin tener línea. Tenéis que tener la conexión. Hoy me
preguntaban acerca de Hatha Yoga, fue interesante. Les dije que nadie está haciendo Hatha Yoga, que lo único que hacen son
ejercicios muy indiscriminadamente. Porque la atención está en el cuerpo, y es por eso que hacen algo sin entender la razón de
por qué ciertos ejercicios tienen que hacerse. En realidad para el verdadero Hatha Yoga de Pantajali se tiene que tener Ishwar
Pramidhán; esto quiere decir que Dios debe de estar establecido. En primer lugar hay que estar conectado. Permitid que vuestra
Kundalini se levante y así sabréis qué chakras están obstruidos, y qué ejercicios son los necesarios. ¿Qué mantra es necesario?
Tenemos un gran número de organizaciones en este país, y en cualquier lugar se os dará un mantra. Os sorprendería saber el



número de centros que hay dentro de nosotros, pero los básicos y principales son seis y uno a la izquierda y otro a la derecha
que pertenecen al sol y a la luna. Abajo está el séptimo centro. Así pues, hay nueve centros que tenemos que conocer
básicamente y existen nueve deidades en ellos. ¿Cómo le pueden dar un mantra a alguien? Supongamos que tenéis que pasar
por seis puertas y no tenéis mas que un solo pase -el de la quinta puerta, y os encontráis en la primera- ¿como pasaréis? Esta
gente no tiene idea de lo que hace y han dado mantras tan horribles que me llevé un shock. Sorprenderían a un hindú si se los
dijeran. Uno de ellos es “tinga” que quiere decir “dedo pulgar”. ¿Os podéis imaginar que esto pudiera ser un mantra? Qué cosa
tan ridícula de decir. Cosas tan horribles como “inga binga dinga”, esto no son mantras, esto no es nada, son tonterías. ¡Y no son
otra cosa más que una mafia! Vienen y os lo dicen al oído, pues veréis que no se puede repetir a nadie. Me sorprendí tanto, pues
al fin y al cabo el significado era “las Trompas de Falopio”. Dije ¿qué? ¡Trompas de Falopio! ¿Cómo puede ser esto un mantra? ¡Y
aún así se acepta! Se acepta y hasta se paga dinero. Hay gente que ha pagado 3.000 libras y durante una semana se les ha dado
de comer agua de patatas cocidas por sus 3.000 libras. ¡Nada más que agua durante cinco días! Un día las mondas y el otro las
patatas, con el objeto de debilitarles y así engañarles con facilidad. Tened cuidado con esta gente horrible. Ellos saben que sois
buscadores y que buscáis apasionadamente. Ellos son conscientes de que tenéis dinero y quieren jugar con vuestro ego
diciendoos que podéis pagar, que debéis pagar y que cuánto dinero tenéis. ¡Todos estos son parásitos de lo peor! Son unos
parásitos, ¡recordadlo! Y llegará el día en que les reconocerán y será cuando se estén cayendo por las calles de epilepsia y de
todo tipo de enfermedades y entonces vendrán a Mí. Hay ya muchas personas que han venido a Mí en tales condiciones. Os
tengo que prevenir otra vez, tened cuidado y entended que estas gentes no os otorgan ningún conocimiento, solamente os
están hipnotizando, no solamente con el objeto de hacerse de oro sino con la meta de destruir el reino de Dios. Tienen como
meta el destruiros a todos porque son gente satánica y quieren establecer el reino de satanás. Es fácil para nosotros meternos
en estas cosas, es muy fácil el caer, como ya os he dicho. Pero elevarse es difícil. Aunque tampoco es tan difícil. La
espontaneidad es tan sencilla, si se conoce el trabajo se puede hacer. Si veis un hermoso jardín, fácilmente se podría decir que
ha sido un jardinero quien ha hecho el trabajo. Si alguien conoce el trabajo entonces lo puede hacer. Este camino central es el
sendero por el cual uno tiene que elevarse. La Kundalini se levanta por medio de una fina línea del Brahma Nadi. Al principio tan
sólo una cosa fina como un pelo se levanta y atraviesa. Claro que en algunas personas se levanta con más fuerza. Perfora el
área del hueso de la fontanela, y esto es el verdadero bautismo, el real. Ya hoy, la gente sintió la brisa fresca saliendo por sus
cabezas. ¿Y pueden hacer esto por medio de brincos o pagando dinero? Estas personas han sentido la brisilla fresca por sus
manos. Está escrito en la Biblia. Hasta en la Biblia, muy claramente se dice qué es la brisa fresca. Es la señal del Espíritu Santo.
Comenzáis a sentir la brisa fresca en las manos y por encima de la cabeza. Esta es la descripción realista. Hay libros que son
muy buenos como el Adi Shankararcharya y que no se suelen leer, la gente ni siquiera quiere mencionar su nombre, y es quien
ha dicho clara y realmente que esta es la brisa fresca; el chaitanya se debe de sentir como brisa fresca en las manos. No quieren
que se conozca la verdad. Y esta es la verdad, pues cuando recibís la realización tenéis que sentir la brisa fresca en las manos.
Tenéis que juzgar por vosotros mismos, Yo no os voy a decir nada, pues sois vosotros quienes tenéis que ver y sentir y luego los
que tenéis que crecer y saber todo y todas las cosas, todos los secretos de la ciencia divina. Entonces os convertís en el
maestro, sois el guru. Sois el Espíritu y lo debéis recibir. Es lo vuestro lo que se os da. Yo no tengo nada que hacer al respecto,
soy tan solo un catalizador. Lo podéis hacer por vosotros mismos, pues una vez que se obtiene la realización, se puede dar a
otros. En realidad, cuando Warren vino a Mí, junto con Terrence, ya habían sido linchados por todos estos gurus y se sentían
muy infelices. Justo antes de salir para la India, me telefoneó desde Australia y me dijo: Madre, tenemos su teléfono,
¿podríamos ir a verla? y supe que eran buscadores. Así fue que los retuve, ¿ven? Yo no trabajo mucho en las ciudades. Trabajo
en las aldeas, pues a los aldeanos les es fácil obtener la realización. El otro día estábamos en una aldea llamada Kadus, donde
6.000 personas tuvieron su realización, y fue anunciado en el periódico. Estos gurus trabajan en la ciudad porque quieren hacer
dinero y es allí donde se encuentra. Yo trabajo en las aldeas. Estos dos pobres tuvieron que ir a las aldeas donde no se tienen
baños adecuados, tienen que ir al río a bañarse, etc.; y fue muy espartano para estos australianos acomodados. Pero de alguna
manera se las arreglaron. Tuvieron su realización, y cuando regresaron a Australia le dieron su realización a 300 personas de un
solo golpe. Y ahora saben mucho acerca de la Kundalini, de su despertar, de la Iluminación. Es lógico después de la realización,
pues antes de ella sólo se tiene pura racionalidad ciega que no entiende nada. Esta Kundalini está allí, es vuestra, Sahaja. “Saha”
equivale a “con” y “ja” quiere decir “nacida”, ha nacido con vosotros, ¡está dentro de vosotros! Solamente se tiene que levantar
bajo la autoridad de una persona que sabe cómo hacerlo. Uno no debe sentirse ofendido porque sea Yo quien lo hace; pero me
haríais sentir muy feliz si lo hicierais vosotros. Tenéis que saber que soy una mujer casada muy feliz, no necesito nada. Mi
esposo me ha permitido ir por todos los lados haciendo esta labor, pues él sabe que no hay nadie que lo pueda hacer. Me haríais
muy feliz si lo pudierais hacer, de verdad que me gustaría retirarme. De cualquier manera, ¿Por qué os sentís mal si Yo lo hago?



Después de todo hay tantas cosas que yo no puedo hacer. No puedo conducir, no puedo escribir a máquina, no sé ni como abrir
latas. No tengo remedio de lo mala que soy para estas cosas. Entonces cuál es la razón de sentirse mal si Yo sé levantar la
Kundalini y tenéis derecho a conoceros a vosotros mismos, a alcanzar el verdadero bautismo, vuestra verdadera fuerza. Porque
una vez obtenido, lo primero que sucede es que os transformáis en una personalidad diferente. Os convertís en algo tan
diferente. El otro día, un caballero de edad que me conoció en Singapur hace mucho tiempo, me dijo: “Madre, después de la
realización, aunque no lo haya conseguido a fondo, me sucedió que dejé de apostar, de fumar y de beber espontáneamente.
¿Qué me ha sucedido?”. Le contesté que cuando encuentras lo real, dejas lo demás. Cuando encuentras un verdadero diamante,
desde luego, dejas a un lado los artificiales. Te metes en toda clase de cosas porque te encuentras aburrido, y hallas la vida tan
aburrida, a los seres humanos tan aburridos, la vida aburrida, tan falta de interés, llena de tensiones, llena de crueldad, llena de
problemas. Pero una vez que ya encontraste tu absoluto, entonces tu sentido de la seguridad se establece absolutamente. Y el
gozo y la felicidad, el arrobo que se promete, comienza a llover dentro de ti. Os sentís tan relajados. Aparte de eso, tantas cosas
os suceden que es difícil contarlo todo en esta sola conferencia. Pero voy a daros muchas más. Lo primero que sucede es que
físicamente os recomponéis. Esto no quiere decir que vaya a ir a los hospitales a ver quien está mal y comenzar toda una
empresa cobrando dinero por curar enfermedades y cosas así. No, Yo no se ni cuantas personas he curado, en verdad no lo sé,
creedme. Y no se ni a cuantos de mis discípulos he curado. Es como cuando el sol brilla, no sabe cuantas hojas se han puesto
verdes. No se guarda nota de la gente a la que quieres y a la que das de comer… ¿Anotaríais cuanta comida le habéis dado a una
persona? Así es el amor. ¿Para qué se necesita la prueba? ¿Para qué? A Mí no me estáis pagando nada. ¿Quisierais tener prueba
del sol? A Mí no me estáis dando nada y tampoco os estoy vendiendo nada. ¡Aquí no hay tienda! Tenéis que obtener este
obsequio. Lo tenéis que obtener. Así que ¿para qué me queréis juzgar? Si no lo habéis obtenido, es mejor que tratéis de hacerlo.
¿Qué vais a ganar conociéndome? No es fácil saber de Mí. Es muy difícil. Tengo tal camuflaje que es una cosa muy difícil de
saber. Pero lo mejor es que obtengáis el conocimiento y entonces aprenderéis. Hasta que no tengáis este conocimiento, no me
conoceréis, por tanto es inútil hacerme preguntas que son más bien penosas. No os podré contestar porque me he hecho muy
lista; Krishna sólo se lo dijo a una persona, a Arjuna. Le dijo: “Deja todo y sígueme”. Dijo que después del Yoga, obtendrían el
Kshema, lo que significa bienestar. Pero no antes. Se obtiene el bienestar físico, mental, emocional, material, social y en todas
las formas. Y espiritualmente. Él dijo que después del Yoga sucedería y no antes de esto. Y es lo que os va a suceder cuando lo
tengáis. Si acaso no lo obtenéis hoy, no es para desilusionarse. En la gran Inglaterra, la Jerusalén, según William Blake, tengo
que trabajar muy, muy duro. He trabajado con seis personas durante cuatro años ¿lo creeríais? Son nueces muy difíciles de
cascar, pero una vez que han sido cascadas, han crecido como si nada. ¡Y ahora hay miles de personas realizadas! Desde luego
que no guardo registro de ellos, no hay organización ni nada. Sólo les podéis conocer por las vibraciones, por ellas se sabe sin
son realizados o no. Porque os volvéis colectivamente conscientes; de verdad. Una y otra vez tengo que deciros qué es el
transformarse. Comenzáis a sentir a otros y empezáis a sentiros a vosotros mismos. Es importante, vital, lo que tenéis por
hacer, lo tenéis que obtener, sino es hoy, mañana. ¿Por qué no hacerlo hoy? Sería una buena idea. Después de obtener la
realización, debemos recordar las palabras de Cristo “unas semillas cayeron en las rocas”; de la misma manera, la tenéis que
conservar para hacerla crecer, la tenéis que dominar y os tenéis que convertir vosotros mismos en el guru, el maestro. Como os
he dicho esta mañana, id y pedirles el dinero a todos esos gurus. Esta es la mejor manera de entender que está más allá de la
racionalidad. Os hablo de lo ilimitado, nuestra racionalidad es limitada, nuestros cerebros son limitados. Pero muchas cosas
pueden entenderse. Así mucha gente ha llegado a la conclusión de que es el despertar de la Kundalini lo que nos va a dar la
realización de nosotros mismos. Han llegado a esta conclusión y a muchas otras, a través de su limitado cerebro, personas
como Jung (discípulo del Sr. Freud “el grande”) hombre sensato que dijo que se debe de obtener la realización de sí-mismo para
hacerse conscientes colectivamente. Habló de ello y preparó el terreno para Sahaja Yoga. Así que esto no sólo lo digo Yo, sino
que ha sido dicho por todos los grandes santos, por todas las grandes encarnaciones y por todos los grandes profetas.
Mahoma ha dicho que hay que convertirse en iguales. Pero ya se ve lo que están haciendo hoy día de la religión. No quiero caer
en controversia, pero sólo tenéis que juzgar qué es lo que han hecho de estas encarnaciones. Se les da cualquier cosa a los
seres humanos y saben muy bien como arruinarla. Se les da lo mejor, lo altísimo y saben como destruirlo. A los hindúes, por
ejemplo, se les dijo que el Atma, el espíritu, radica en todos. No tenían porqué haber empezado con ese sistema de castas
diferentes, que dependen del nacimiento. En realidad “jati” o casta significa una persona nacida con ciertas aptitudes. Por
ejemplo, vosotros sois brahmanes, porque sois buscadores (de Dios), buscáis a Brahma. Los que buscan el poder, dijéramos en
elecciones, son Kshatryas. De este modo, son las aptitudes de las personalidades las que determinan el nacimiento de una
persona. En realidad, el mismo que escribió el Guita fue Vyasa, era un hijo ilegítimo de una pescadera y ¿cómo podría decir él
que vosotros habéis nacido en una familia de brahmanes? Es una capacidad, una categoría. Vosotros estáis en la categoría de



esos buscadores. Sois quienes van a tener su realización, es por eso que sois los brahmanes, y esta categoría puede darse
dondequiera. Puede ser en el mundo islámico, puede que sea en China, en Rusia, en Inglaterra o en Australia. Ha sido por medio
del trabajo de mi marido por lo que he ido a todos esos países. Me sorprendí. Le he dado su realización hasta a los rusos, que
por cierto son muy buenos para la realización. Pero se tomarán tiempo para entenderla a fondo. Porque vosotros sois gente
realmente libre, democráticos y podéis tener una mente más abierta para entender Sahaja Yoga, para llevarlo a alturas más
grandes. Pero aún así quisiera deciros que la libertad no significa libertinaje. No es eso. Es como si todas las partes de un avión
quisieran tener su libertad, ¿qué le sucedería a fin de cuentas? Nosotros somos parte integrante de un solo ser. Un ser
primordial, el macrocosmos, y somos células. Tenemos que relacionarnos al todo y por tanto tenemos que encontrar nuestra
relación, la coordinación entre diferentes células, el amor. Por último quisiera deciros que es el Divino Amor de Dios, es la Gracia
de Dios la que os ha hecho seres humanos y será Su Gracia la que os hará seres humanos superiores. Pues Él quiere que ese
poder fluya por vosotros, para haceros de personalidad hueca; como la flauta de Shri Krishna, para que podáis sentir Su poder y
para que lo manejéis. Y entréis en el reino de Dios pues Él es el Padre, que os ama más de lo que ningún otro padre pueda amar;
Él es el Océano de Amor. Él perdona todas vuestras supuestas culpas; pues ¿qué culpas podemos tener?, ¿qué pecados
podremos cometer? Todos vosotros sois como pajaritos que se sienten culpables de haber traído una pajita de fuera de la casa.
Él es un Padre amoroso, Él es un Padre, que es el Océano del Perdón. Él nos limpia completamente y nos concede Su belleza. Os
convertís en Sus propios hijos, a quienes han sido concedidos todos Sus poderes en toda su belleza y toda su gloria. Que Dios
os bendiga.



1981-0407, Shri Ganesha y Shri Gruha Lakshmi Puja

View online.
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Hoy es el aniversario de las bodas y les he permitido que lo celebren porque el matrimonio es muy importante en Sahaja Yoga.
Una de las cosas más importantes en Sahaja Yoga es que uno debe casarse. En primer lugar el matrimonio os da equilibrio en
vuestra comprensión, si es que tenéis una idea apropiada acerca del matrimonio. Si tenéis ideas extrañas o si os casáis
simplemente como diversión, sin entender el valor del matrimonio, será simplemente como un juego. Esto no es el matrimonio.
En Sahaja Yoga entendéis verdaderamente el valor del matrimonio y cuál es su significado. Afortunadamente hoy vamos a
celebrar algunos matrimonios de Sahaja Yoga, en los que debéis intentar ajustaros a las leyes divinas del matrimonio y casaros
bajo esas leyes.

Veo que aquí en Australia, al igual que en otros países, el matrimonio ha perdido su santidad. La gente no comprende que
pecando en contra del matrimonio cometen un gran pecado por el que muchas generaciones tendrán que sufrir. Uno debe
entender que la fidelidad es la base del matrimonio. Si no hay fidelidad el matrimonio no tiene sentido. Si no sois capaces de ser
fieles significa que aún no sois un ser humano. Un ser humano ha de ser fiel.

Cuando nos casamos debemos decidir acabar con este problema, terminar con nuestras elecciones y establecernos con una
persona. Compartiremos completamente nuestra vida, nuestra vida privada, con esta persona. De modo que debéis tener una
gran armonía y una completa comprensión con esa persona, y debemos desarrollar la lealtad entre nosotros.

Los matrimonios son para la reproducción de las especies, como la gente suele decir. Pero como ahora vosotros sois de una
nueva especie, sois yoguis y tenéis una conciencia nueva; los matrimonios entre vosotros traerán niños de un gran calibre. Hay
grandes santos que están ansiosos por nacer en esta tierra. Y si encuentran buenos sahaja yoguis como marido y mujer, que se
aman entre ellos, que progresan bien en Sahaja Yoga, que se dedican a Sahaja Yoga, definitivamente descenderán sobre esta
tierra a través vuestro. Así pues, es muy importante en estos tiempos que entendamos el valor del matrimonio de Sahaja Yoga.

Muchos matrimonios han tenido lugar anteriormente pero, ¿cuál es la validez o la credibilidad de estos matrimonios, cuando la
persona que casa en nombre de Dios no es un alma realizada? Para casar se debería ser un alma realizada, de otro modo no hay
autoridad para casar en el nombre de Dios. El registro es algo completamente diferente, porque ellos no casan en el nombre de
Dios, sino en el nombre de la nación. Pero si os tenéis que casar en el nombre de Dios debéis tener un alma realizada para
hacerlo. Uno debería entender todos los aspectos del matrimonio que se está realizando, lo que está haciendo y por qué lo está
haciendo. Hay ciertas promesas que se deben hacer. Nosotros hemos adoptado nuestro sistema de matrimonio a partir de la
forma tradicional, aunque también lo hemos cambiado de acuerdo a Sahaja Yoga. También intentamos usar ciertas ceremonias
que se realizan en las iglesias y en otras religiones. Pero está basado principalmente en la Kundalini.

Así pues, en este matrimonio las promesas se realizan frente al fuego porque el fuego quema todo aquello que es feo y
desagradable. Y Kundalini, en cierto sentido, es como el fuego porque es la única energía que se eleva hacia arriba. Al igual que
el fuego que se eleva hacia arriba, la Kundalini también hace lo mismo. Por esta razón se la compara con el fuego. Pero el fuego
es la energía que está en el estómago, es el dharma, la religión. Y la religión de los sahaja yoguis es mantenerse en el centro y no
ir a los extremos. Cuando os casáis, a través del entendimiento que tenéis de Sahaja Yoga, os arrastráis uno al otro hacia el
centro mucho más y gozáis vosotros mismos del presente, del momento presente tal y como es.

Los matrimonios de Sahaja Yoga pueden llegar a ser realmente fantásticos si los sahaja yoguis que se casan son sensatos,
equilibrados por igual, sin criticarse el uno al otro y sin aprovecharse del otro. Es posible que cuando un sahaja yogui se case
con otro gradualmente eleve a este sahaja yogui. También es posible que le degrade si es que el otro sahaja yogui es más
poderoso. O si se es muy negativo también se puede degradar a otra persona. Depende de vuestra calidad el que degradéis o
elevéis.
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Así pues, el matrimonio es una gran bendición en Sahaja Yoga porque todos los dioses y ángeles están observando estos
matrimonios e intentarán que sean un éxito. Pero si vosotros estáis resueltos a hacer que sea un fracaso -porque aún tenéis el
mismo tipo de conciencia que teníais anteriormente o porque queréis continuar igual que antes- entonces podría fallar al igual
que sucede con los animales. Si vivís con animales, incluso un ser humano podría convertirse en animal. Así pues, los sahaja
yoguis deben saber que su conciencia ha cambiado, que son gente diferente, que deben vivir con otros sahaja yoguis y no con
otros seres humanos que aún no son realizados. Pueden hablar con ellos, pero deben saber que los sahaja yoguis están a un
nivel diferente de conciencia. Si comprenden este punto, si comprenden este sencillo punto -de que su conciencia es muy
diferente- se adaptarán mucho mejor a la vida matrimonial.

En Sahaja Yoga no tenemos divorcio. Nosotros no pensamos que tengamos que divorciarnos. Aunque no existe ninguna
obligación. Quiero decir que si no pueden vivir juntos será una pena. Pero hasta ahora no hemos tenido divorcios aunque, como
la gente viene de todo tipo de culturas, existe la posibilidad de que alguien quiera divorciarse legalmente. Pero en Sahaja Yoga
no hay divorcio, aunque no hay ninguna obligación sobre nadie. Uno debe intentar comprender que el matrimonio es para
vuestro gozo. Si no podéis gozar, si no podéis gozar del matrimonio, entonces este no valdrá para nada. En Sahaja Yoga
debemos asegurar que la gente goce de sus matrimonios y que vivan muy felizmente unos con otros. En Sahaja Yoga esto es
responsabilidad de ambas personas.

Pero en mi caso, al no ser mi esposo un alma realizada ni entender lo que era la Realización ni ser un buscador, a pesar de todo
esto yo no me preocupé por ello ni le empujé. Yo no he empujado a nadie. Pensé que poco a poco sería capaz de entenderlo. Así
pues, incluso aunque la otra persona no sea un alma realizada, uno puede manejarlo muy bien y se puede vivir muy felizmente.
Pero en el caso de que ambos sean personas realizadas será mucho mejor y debemos gozar de ello. Pero el interés debe estar
en Sahaja Yoga. Si tenéis algún otro interés podrían surgir problemas, porque el otro sahaja yogui podría no tolerar a su esposa
o una sahaja yoguini podría no tolerar que su esposo malgastase su energía en tonterías. Entonces un nuevo tipo de conflicto
empezaría entre Sahaja Yoga, los sahaja yoguis y las sahaja yoguinis. Así pues, esto nunca debería ser una causa de conflicto
porque nosotros tenemos ahora muchos modos y métodos de descubrir qué está mal en nosotros. Y si existe algo mal en
nosotros, debemos intentar encararlo y solucionarlo. Nosotros no deberíamos intentar limpiar los chakras de los demás sino los
nuestros. Pero lo que ocurre en realidad es que no ponemos la atención en nosotros mismos sino que la ponemos en los
demás.

Además, yo diría que los matrimonios de Sahaja Yoga serán los de mayor éxito. Deben serlo. Restablecerán la institución del
matrimonio sobre una base sólida. No hay ninguna duda de ello. Y aquellos que se casen en Sahaja Yoga serán, verdadera y
claramente, parejas muy felices. Pero habrá un ataque de la negatividad sobre ellos tan pronto como se casen. Porque estas
fuerzas negativas no se sentirán satisfechas al ver que la gente está felizmente casada. Intentarán, sobre todo al principio,
hacer todo lo posible para crear todo tipo de problemas y complicaciones para que estos matrimonios se rompan. Y cuando
empecéis a jugar en sus manos, vosotros también estaréis echando a perder vuestras oportunidades de tener un alma realizada
como hijo. Porque no aceptarán esta situación. Si tenéis peleas, incluso al principio, no es bueno porque caéis en su atención.

Así pues, debéis ser muy pacientes, muy suaves y buenos entre vosotros para intentar crear una atmósfera de invitación para
que estas grandes almas vengan a la tierra. Y si no es así, entonces, esperarán y no encarnarán porque no quieren tener padres
que luchen y discutan, que desconfíen y creen problemas entre ellos.

Ahora, uno debe entender que el matrimonio de Sahaja Yoga tiene una razón clara y precisa. No os casáis porque esté de moda.
Os casáis porque queréis tener hijos que sean almas realizadas y que vengan a esta tierra. Nosotros les damos un lugar, una
familia para ello. Y si no entendéis el valor de este matrimonio, entonces es mejor que no os caséis en Sahaja Yoga. Es mejor
dejar Sahaja Yoga. Solo hay un problema en Sahaja Yoga y es este.

Todos vosotros habéis nacido de la misma Madre y por tanto todos sois hermanos y hermanas en cierto sentido. Por esta
razón, cuando os casáis unos con otros resulta un poco extraño. ¿Cómo puede un hermano casarse con una hermana? Por eso



podemos decir, que sería mejor que no os casaseis con otra persona de la misma comunidad sino con alguien de algún otro
lugar. Como mucho un sahaja yogui de Sídney debería casarse con otro de Melbourne. Al menos debe haber cierta distancia de
modo que no sea entre hermanos y hermanas. De este modo sería mejor. Pero he visto que cuando es de este modo surgen
más conflictos porque la gente aún continúa con la idea de que uno es de Melbourne y la otra persona de Sídney. Ser de Sídney
o de Melbourne no debería ser una razón de conflicto. Porque tan pronto como empiecen a discutir, dirán: "¡Oh, tú eres de
Melbourne y ya sé que eres de este modo!" "¡Y tú eres de Sídney y eres de tal modo!" Entonces inmediatamente empezaréis a
luchar por ello. Debéis saber que vosotros no sois de Sídney o de Melbourne sino que sois un sahaja yogui. Y un sahaja yogui no
pertenece a ninguna casta o comunidad, a ninguna raza, a ninguna religión ni a ningún lugar o nación. Sea cuál sea la nación de
la que venís, sois un sahaja yogui, sois un ser universal. ¡Lo sois! Sentados aquí podéis sentir las vibraciones de cualquier
persona, ya sea de Hawái o de América no importa. Así pues, cuando podéis sentir a todo el mundo, significa que ya no
pertenecéis a ninguna comunidad o a ningún país en particular. ¡Sois un ser universal! Y esto es lo que tenemos que hacer, crear
más seres universales. Y para acelerar este proceso queréis tener grandes almas sobre esta tierra. Por esta razón, este es un
trabajo muy importante. Ellos deben venir a esta tierra porque son grandes canales para este trabajo divino. Una vez que ellos
desciendan sobre esta tierra, aquellos que verdaderamente lo son, todo se acelerará. ¡Será algo grandioso! No podéis
imaginarlo pero, de repente, habrá una gran explosión de Sahaja Yoga. Cuando estas personas desciendan, será sorprendente
cómo crecerán rápidamente. Y nosotros deberíamos intentar hacer ciertos preparativos para obtener esta verdadera bendición
de recibir a estas personas. Para que ellos desciendan sobre esta tierra. Esto es muy importante.

Así pues, tengo que pediros que penséis en estos matrimonios desde un nuevo ángulo y con nuevas ideas a través de las cuales
podáis verdaderamente entender el valor de estos matrimonios. Entonces haréis que sean un éxito y no un fallo o una tontería.
Esto es un gran pecado, porque vosotros os habéis casado con almas realizadas. No es cuestión de casarse como lo hacen
otras personas, que ponen una placa con "recién casados" en su coche y se casan, y poco después van a divorciarse. Esto no
puede ser así con los sahaja yoguis. Esto es algo muy serio. Si no sois suficientemente serios con esto es mejor que no os
caséis. Si tenéis expectativas con el matrimonio es mejor que no os caséis. Es mejor que no os caséis. Nadie os fuerza a
casaros. Simplemente podéis decir que no, que no queréis casaros. Pero si actuáis de este modo, verdaderamente estaréis
dañando a Sahaja Yoga del peor modo posible. Sería como apuñalar a Sahaja Yoga por la espalda.

Así pues, no hay ninguna necesidad de que os caséis en el caso de que no queráis hacerlo. Por el contrario, sería mejor porque
ya hay muchas parejas que pueden producir niños. Estas grandes almas pueden nacer a través de ellos. Pero si pensáis que no
podéis adaptaros y tenéis todo tipo de viejas ideas acerca de la vida matrimonial, es mejor que no os caséis. Este es un nuevo
tipo de matrimonio celestial para el cual debéis estar preparados, para poder ver la belleza de las bendiciones. Y también, lo
más grandioso de todo, para poder ver el significado final de ello.

Espero que entendáis que Sahaja Yoga pone énfasis en los matrimonios, y que nosotros no creemos en ningún tipo de
ascetismo ni en abandonar la vida familiar. Nosotros creemos que la vida familiar es lo más importante. Debemos establecer
esto muy bien sobre esta tierra. Y debemos ver cómo -a través de estos bellos nidos de Amor divino- nacen grandes almas y
cómo nosotros continuamos con ello. No hay escapatoria para tener una buena vida familiar. Os deseo a todos vosotros que
tengáis una vida familiar muy buena y feliz. Y a aquellos que no están casados, también les deseo que tengan una vida familiar
muy feliz.

He estado casada durante treinta y seis años hasta hoy. Muchos años han pasado, pero aún me siento como una novia con mi
esposo. Porque, realmente, hemos sido personas sabias al vivir de este modo. Por supuesto, ha habido altibajos pero
finalmente uno ve todo de un modo muy diferente. Él os ha enviado hoy una carta muy bonita agradeciéndoos a todos vosotros
la amabilidad que habéis mostrado conmigo, y también la amabilidad que habéis mostrado con él.

Así pues, deberíamos hacer el puja. Hoy me adoráis como Gruha Lakshmi. Como a Gruha Lakshmi en vosotros. Es muy esencial
adorarme como Gruha Lakshmi, porque todos vosotros tenéis problemas con vuestra Gruha Lakshmi. Este es el Nabhi
izquierdo. Espero que funcione muy bien con vosotros. Empezaremos con el puja.

[Conversación en Hindi/Marathi]



¿Quién más se casa? ¿Tú también? Vosotros dos, ¿venís también? Por favor, venid.

¿Cómo puedes sentarte ahí? ¿Puedes extender algo? ¿Tienes algo para poner? ... Estas cosas son muy prácticas ¿verdad?
Podéis tirar de ahí. Creo que así es mejor. Ahora no nos vamos a sentar ahí, así que puedes quitar todo eso. ¿Por qué no ponerlo
aquí? No, no, está bien, no, de acuerdo. Así mejor, sacar esto.

Eso está mejor, sí. Ahora todos sentaros.

Sí, está bien. Venid, sentaos. ¿Quién más está ahí? Falta ella. Puedes sentarte ahí. Puedes ponerte ahí. ¿Ves? está conectado hí,
puede moverse, ¿ves? Así es suficiente, está bien. Ven y siéntate, ¿de acuerdo? Ahora ¿qué más quieres? Déjalo ... Sí, así está
mejor. Así mejor. Extiéndelo más así. Eso es mejor.

Ahora uno corto, no demasiado largo ¿de acuerdo? Primero es el Puja a Ganesha. Decid su significado ... Deben conocer su
significado.

Esto es, hoy le he dicho que lo dijera. Esto es lo que estábamos diciendo, que Cristo se describe con pocas palabras. Es una
descripción muy corta. Y lo que Él es, en realidad todos Sus aspectos se han descrito muy poco, de nuevo, muy poco. Estas
pocas cosas os las leerá y os las explicará, mientras Me laváis.

[Comienza el Ganesha Atharva Sheersha]

Yogui: Ahora adoramos al Señor Jesús con en nombre del Señor Ganesha. Él es completamente la esencia de todos los
principios. Él es completamente ...

Shri Mataji: Los principios, todos los principios.

Yogui: Todos los principios del universo.

Shri Mataji: Tattwa

Yogui: Tattwam asi. Significa la totalidad de todos los principios del universo. Después él es Kartasi, que significa ...

Shri Mataji: El que hace.

Yogui: Él es el que hace todas las cosas, el que hace todas las acciones ... después se dice "twameva kevalam dartasi" que
significa ...

Shri Mataji: El soporte. Él es el soporte. Él es el que quita todos los problemas. Es Él ... Él que absorve todos los problemas del
universo ... Brahma, Brahma. Brahma es este Brahma shakti, veis, este pranava. Pranava... Está presente en vosotros como el
Espíritu. Reside en vosotros como Espíritu. Es la verdad. No es "Él dice la verdad" sino "Él es la verdad" ...

Los discípulos. En el principio del discípulo ... Él existe en todas las direcciones ... Él es la completa literatura ... Gozo. "Tú eres el
que es Poder omnipresente en nuestro interior". "Sat chit ananda dvitiyosi" significa "Nadie puede compararse contigo, con Tu
capacidad de ser Sat chit ananda" ... Atención. Ananda significa gozo. Y "Nadie puede compararse a Ti" ... El Creador ... La
ciencia del conocimiento ... Él es la completa literatura ... Gozo. "Tú eres el que es Poder omnipresente en nuestro interior ...
nadie puede compararse con Tu capacidad de ser Sat-Chit-Ananda ... Tú eres el conocimiento y Tú eres la ciencia del
conocimiento"



Destruye ... “Tish thati” significa "Todo el mundo se mantiene debido a Ti. Mientras estés ahí, el mundo permanecerá". (Déjale,
déjale. No es así. Siéntate, siéntate, siéntate)

Cuando tú estás completamente ... todo el mundo es destruido, en ese momento sólo Tú estás ahí. Tú eres el testigo ... Todas
las personas pueden sólo experimentarte y na da más ... A través de Él, a través de Él, a través de Él ... El agua. Él es el akasha ...
Él es el cielo, el éter. Todos los elementos ... Guiados por Él.

Hay, veis, cuatro estados de vuestro sonido, cuando ... para, pashanti, madhyama. Veis, hay cuatro estados de vuestro sonido
que empiezan desde aquí ... Veis, el sonido empieza desde aquí. Esto es para. El sonido empieza desde para. Desde aquí
empieza. Después va a pashanti y el corazón pulsa. Pashanti significa que está sólo observando. Aquí es madhyama. Es el
centro, significa que ni observa ni otra cosa. Y entoces, en la boca se vuelve elocuente. Así que "todas estas cuatro fases del
sonido están gobernadas por Ti”. Por Ti.

No, no, gunas virtudes no. Gunas significa modo, temperamento, talante; cualidades. Veis, tamo guna, rajo guna y satya guna: Él
está más allá. Él lo ha trascendido. Para Él no hay nada como el pecado. Todo lo que hace es Divino ... "Tú estás más allá de Tu
cuerpo" ... "Tú estás más allá del tiempo" ... Mooladhara Chakra ... "Tú eres los tres poderes". Tres poderes. Trigunatmika
significa estos tres poderes: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali ... "Por encima". Todo el tiempo ...

Él es el Creador. Él es el Soporte. Él es también el protector. Él es el que destruye ... Indra es el Dios de los Dioses ... Él es el
sonido de Dios, Omkara ... Él es el conjunto de todo eso.

Gana significa todos los seres celestiales del lado izquierdo, se llaman ganas, ¿veis? El líder es San Miguel, y Él está incluso
antes que ellos, ha nacido incluso antes que ellos. Él está incluso más elevado que ellos ... Veis, esto es el Alfa y la Omega: eso
es Él, Él es la primera Palabra creada, y Él es la última Palabra, Él está por encima de la última Palabra que es creada.

El bindu os da salvación ... Ved las vibraciones, No sé si podéis verlas. Parecen como comas, "anusvarah" es comas. Son como
pequeñas comas, si pudiérais verlas.

Mirad todo el Omkara: primero es Ga-karah, es Ganapati, Ga. "Ga-karah purva-rupam": lo primero, veis, toma la forma de
Ganesha al principio, "purva-rupam”, Ganesha está en eso. Después se toma la forma de Omkara ... Y lo último es cuando se
convierte en una coma.

El sonido son los mantras. Para conocerle a través de los mantras, tenéis que aprender el Ganesha-vidya, el conocimiento de
Jesús. Si tenéis que conocer los mantras, tenéis que hacerlo a través del conocimiento de toda su ciencia, que es el
conocimiento de Ganesha, o podéis decir el vidya de Ganesha, significa la técnica de Ganesha. Y si tenéis que saber cómo
funcionan los mantras, esta es la ciencia. La ciencia se llama Ganesha-vidya, es toda Su ciencia ... Por eso Él es llamado
Ganaka, Ganaka-rishihi, por eso se Le llama así, porque Él es el maestro de eso. Él es el maestro del arte de los mantras, los
sonidos.

Chandah. Es un mantra, Gayatri es uno de los mantras, y está en el lado derecho. Chandah es ... la música de todos los mantras.
El ritmo, ritmo, ritmo. Veis, tenéis que decir los mantras con un cierto ritmo, y Él es el ritmo.

Cómo ... cómo despertar a esta deidad.

[Yogui: "Aum Gam Ganapataye namah", este es el mantra para despertar a esta deidad]

¿Veis? el Ganesha-vidya ... Un diente, porque con el otro Él escribe. Y tiene la trompa. Es uno de los lazos. Os controla con un
lazo. Si intentáis comportaros mal, entonces los echa un lazo y os trae para atrás ... Sí. Ankusha es lo que se usa con los
elefantes, para controlarlos. Ankusha. Pero es un intrumento para guiar.



Protección ... Un animal muy humilde, muy humilde, un ratón, es para Él. Y también para Cristo, un burro, que es el animal más
humilde ... Ropas rojas ... Al menos en Sus chacras deberíamos poner rojo ...

[Yogui: Y así es como Él se manifiesta, incluso como ser humano]

Ved ... Buen yogui, no un ... No, no, "un yogui" no significa cualquiera que va a la iglesia, eso no es un yogui. Ved, un yogui ...
yoga. Veis, "evam dhyayati" significa "por lo cual conocéis" ... De nuevo, sólo los yoguis.

Nos inclinamos ante Ti ... Porque Él es pureza ... de Shiva. Shiva es ... Conocéis a Shiva. Tú eres, la estatua de bendiciones. Tú
eres la figura de bendiciones.

Esto es sólo la forma reducida. Así que no es nada para entenderle. Pero sólo se dice, al principio ...

Ved, son dioses. Vosotros sois también dioses ahora, porque tenéis todos los poderes. Habéis rezado a Vishnu para crear un
poder por el cual se puedan destruir todos estos horribles demonios. Y entonces se creó una Diosa. Es mejor escuchar esta
historia.

[Un yogui pregunta si es la misma historia que el "Devi Mahatmyam"]

Tenéis el "Devi Bhagwat", ¿la tenéis? Ojalá que la hayáis leído. De acuerdo ... ¿Sabéis la historia? De acuerdo ... entonces decid
los mantras.

"Mahalakshmi Stotram". Raul Bai es muy particular sobre que se haga el ritual apropiadamente. He dicho que el cerebro debería
estar bien, lo primero. Si seguís haciendo todo apropiadamente, esto y aquello ... lo primero es que el ego debe irse, si no, ¿de
qué vale?

¿Hay algo de yogurt en eso?

Has estado trabajando mucho ... realmente. Has estado trabajando realmente mucho. Tenéis dos pujas, es demasiado.

Mirad el raktagandha. A Él Le gusta estar cubierto con raktagandha, veis. Es una clase de árbol llamada raktagandha, que es
como el sándalo pero de color rojo; y Le gusta estar cubierto todo el tiempo con ello. Por eso tengo que cubrirme, para cubrir
esta parte donde Él reside. Raktagandha. "Rakta" significa sangre, y "gandha" significa este tipo particular de sándalo, de color
rojo, que se frota y se pone aquí.

¿Esto es típico de Bali, o australiano?

Hay tantas vibraciones, el resto lo estoy haciendo todo. Dice que habéis dicho todos los mantras, así que se ha acabado.

Veamos quién obtiene el mejor.

¿Dónde está Bárbara? Ven, toma tu fotografía. Que tenga una. Veamos ahora, y ella elegirá. Mira, tus fotografías también
dependen mucho de tu estado mental. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, que Dios os bendiga. ¿Quieres? De acuerdo. Puedes venir
más cerca, hasta Mis pies. Ven, Tienes que hacer Mis pies también. ¿Ya? De acuerdo.

La santidad del matrimonio. Que Dios os bendiga, y os dé la completa idea de la santidad del matrimonio.

Empecemos ... Ahora todos tenéis que levantaros de aquí, y algunos de los que han venido por primera vez deberían venir



adelante. Si habéis venido por primera vez, deberías venir adelante. Y también podéis coger un taburete o algo, una silla.



1981-0517, El poder de la Kundalini

View online.

El poder de la Kundalini Londres, Chelsham Road, 17-5-1981 Hoy voy a hablaros de la Kundalini. La Kundalini es el deseo puro en
nosotros, que se manifiesta y se despierta para darnos nuestra Realización. Esto quiere decir que vuestro deseo solo se cumple
cuando obtenéis la Realización. De lo contrario no se manifiesta, simplemente se encuentra en estado latente, residual. Ha
creado todo el Universo, pero mientras no seáis realizados, mientras no lleguéis a ser uno con vuestro Espíritu, no habréis
logrado la manifestación de este poder; lo que os hará seguir corriendo y corriendo, pensando que todavía no lo habéis
alcanzado, o que todavía no habéis encontrado vuestro sentido. Pero estará allí todo el tiempo, latente pero dándoos una
sensación de vacío. Es necesario que este poder se manifieste. Cuando esto ocurre tiene ciertas cualidades. La primera
cualidad es que va contra la fuerza de gravedad, es decir, que asciende y no cae. Una persona ha de aspirar a algo por
naturaleza. Si la persona no aspira a nada, la Kundalini no se despierta. Por ejemplo, el alimento, cuando desciende a nuestro
estómago, crea una presión sobre las paredes del intestino, lo cual produce un movimiento hacia abajo. ¿Lo entendéis? De la
misma manera, cuando la Kundalini se despierta, empieza a ejercer presión sobre las paredes de los chakras; crea una
sensación de elevar la energía más y más, de manera que los chakras la hacen rebotar hacia lo alto. Todos los objetos pesados
descienden, pero la Kundalini se eleva más y más, porque es como el fuego; el fuego nunca quema hacia abajo, sino siempre
hacia arriba. En esto se parece al fuego. También tiene en Ella la capacidad del fuego. El fuego tiene la capacidad de purificar y
de quemar todo lo que puede ser destruido. Purifica lo que no puede quemar y quema las cosas inflamables. Esta cualidad del
fuego en la Kundalini quema todo lo que es inútil, de la misma manera que en nuestras casas cogemos todas las cosas inútiles,
se hace con ellas un montón en el jardín y se queman. Y se acabó, ya no hay más cosas inútiles. Igualmente, cuando la Kundalini
se despierta quema todo lo que es inútil, todos vuestros deseos inútiles, todas vuestras absurdas ideas de acción, todas esas
disparatadas combinaciones de sentimientos y ego; todas esas tonterías que hay entre vosotros. Todo esto se destruye
rápidamente. Todas estas cosas pueden ser destruidas porque, por naturaleza, no son eternas. Todo lo que es temporal lo
quema la Kundalini, y así es cómo ilumina el Espíritu, pues no hay nada que pueda quemar al Espíritu. Sin embargo, esta
destrucción por el fuego es muy bella, porque quema todo lo malo, todo lo que está contaminado y enfermo, y al mismo tiempo
refresca el sistema. Resulta muy interesante ver cómo este poder del fuego se convierte en brisa fresca. Por la ciencia veis que
la electricidad puede daros aire caliente o frío. Se puede pasar de uno a otro, no hay un estado último; siempre son procesos
reversibles. Supongamos que alguna cosa es magnética; se la puede transformar en electricidad, y la electricidad siempre
puede convertirse en fuerza magnética. La Kundalini es de tal manera que cuando destruye algo, sea lo que sea, produce calor,
porque lo está quemando. Pero en cuanto se enfría se hace fresca y entonces ya no es reversible. Por eso es un proceso
viviente. Un proceso viviente nunca es reversible. Todos los procesos muertos pueden ser reversibles. Por ejemplo, ahora sois
personas adultas y no podéis volver a ser bebés. Hagáis lo que hagáis, aunque os operéis muchas veces, no podéis volver a ser
de nuevo bebés. Ahora sois adultos; sois modernos y estáis superdesarrollados. No podéis hacer nada por volver a ser
primitivos, de ninguna manera. Simplemente, no podéis. Podéis intentar lo que queráis, pero todo resultará muy artificial. Podéis
intentar vestiros de una determinada manera o deciros: "¡Oh! Ahora me he vuelto muy sencillo, muy primitivo, me he
desembarazado de todas mis ideas modernas, etc.". El estado en el que estáis es curable, pero no es reversible, porque es un
proceso viviente. La Kundalini en nosotros acelera el proceso viviente de nuestra evolución. Su Poder es el de purificar, como el
fuego purifica. No nos purifica como el agua. Es sorprendente, pero no nos purifica como el agua. ¿Qué hace el agua? El agua
nunca quema, sino que disuelve ciertas cosas. Absorbe en sí misma algunas impurezas. Por ejemplo, si se echa un colorante en
el agua, esta tomará su color. La Kundalini no se colorea, sino que lo quema. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Si hay algo en
vosotros que está mal, Ella lo quemará, pero no lo absorberá, pues es pura. No puede absorber aquellas cosas que la
contaminarían, pues no puede ser contaminada. Por ejemplo, si se pone oro o plata en el fuego, se purifican y se obtiene la
forma pura del oro o de la plata. Pero si se pone oro o plata en el agua, no va a pasar nada. Como mucho se les puede lavar el
exterior, pero no su interior. Por tanto, uno se puede limpiar por fuera con ciertas cosas, pero la Kundalini purifica por fuera y por
dentro. La cara también se vuelve bella y luminosa, como si se la hubiese barnizado, y uno adquiere una expresión nueva y
brillante. La tez no es ardiente o roja, ni pálida, ni fea, sino que se vuelve radiante. Esto es lo que os da la Kundalini. La Kundalini
se asemeja también al hierro en fusión. ¿Habéis visto un hierro al rojo vivo? Se coge una barra de hierro y se la calienta hasta
que llega a mostrar todos los colores: el del cobre, el del estaño, el del oro... Brilla con todos los colores como una hoguera. Pero
es un fuego muy silencioso, y opera de una manera muy silenciosa. Con respecto al sonido de la Kundalini, ya os he dicho en
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una de mis charlas cómo crea los sonidos. Por ejemplo, al nivel del Vishuddhi, crea el sonido de todas las vocales de la lengua
sánscrita. Las vocales de la lengua inglesa son muy pocas. Las de la lengua sánscrita son dieciséis (que Shri Mataji las enuncia
como ejemplo). Estos son los sonidos que podéis oír en el Vishuddhi. La Kundalini crea sonidos en cada uno de los chakras.
Primero es Paravahni, que no se oye. Cuando se eleva a partir del punto donde reside la Kundalini, es decir, el Muladhara, no hay
sonido. Cuando llega al estómago, entonces comienza el Paraban. Cuando alcanza el Nabhi se convierte en Vahni, información
codificada. Es la descripción más próxima que se puede dar: información codificada. Enseguida llega al Corazón, donde se la
puede oír latir, exactamente como el corazón. Se la puede oír con el estetoscopio. Y cuando llega al Vishuddhi se convierte en
testigo. Es Pashanti, el que ve. Ya lo habéis experimentado: cuando algo está obstruido al nivel del Vishuddhi, lo sentís ahí. Pero
Pashanti es aquel que ve. Y este sonido, con el cual se habla, cuando llega a la altura de la garganta se convierte en Vaikari, el
que dice. Antes incluso de que la Kundalini esté allí es el Vahni, el lenguaje, la información codificada. Esta información
primeramente codificada se decodifica en este lugar, por eso se convierte en Vaikari, el que habla. Después de la Realización, la
Kundalini ilumina el Vahni, como ilumina el resto. Gracias a esta Luz vuestros mantras se vuelven iluminados. Por eso cuando
decís un mantra surte efecto, pues es iluminado. Antes de esto, todos los mantras que se decían no tenían ningún significado;
eran algo corriente, como en una persona normal. Después de la Realización, el mantra es Jagrut, es decir, despierto. Un mantra
que es Jagrut no puede ser creado a partir de un mantra que no está iluminado. Es igual que si tenéis un tarro lleno de aceite;
aunque tengáis mucho aceite, no dará luz hasta que sea encendido. De la misma manera el mantra no es nada, es como una
palabra muerta. Mientras la Kundalini no lo despierte no es más que el Vahni ordinario, que no puede iluminaros ni iluminar los
mantras. Por eso todos estos mantras no tienen ningún significado. Una persona cuyo Espíritu y cuyo Vanhi están despiertos,
una persona así convierte en verdadero todo lo que dice; todo lo que pide sucede incluso antes de que hable, el mismo deseo:
ese deseo en vosotros, que es Paravahni, que es la información codificada del deseo que tenéis, se ilumina y así es cómo se
obtienen resultados. De repente conseguís algo y decís: "¡Oh! Lo he conseguido y es Madre quien lo ha hecho". Así es cómo
funciona. Todo el sistema de la Kundalini funciona de esta manera. Esta Kundalini pura crea pureza en nuestro interior. Sin la
pureza no podemos ver nada. Por ejemplo, si mis manos están sucias no puedo ver sus líneas; si alguna cosa está sucia no se
puede ver su verdadero aspecto. No se puede ver la realidad si no ha sido purificada. Pero incluso si está purificada
superficialmente o pintada artificialmente, también podéis decir: "Está pintada artificialmente y no puedo ver su belleza, porque
ha sido purificada solamente en su exterior". Sin embargo, la Kundalini quema todo lo que es impuro, hace cenizas de todo ello y
lo que queda es el oro puro del Espíritu en nosotros. Por eso, cuando alguien trata de despertar la Kundalini por métodos falsos,
Ella muestra su temperamento. De hecho, nunca se enfada porque si la Kundalini misma se enfadase una persona así no podría
existir, es imposible. Pero Shri Ganesha, que es la Deidad de la Kundalini, es el que se enoja. Es Él quien crea este problema de
calor, porque Ella es el fuego y Él es la Deidad. Por tanto, el fuego de la Kundalini funciona de tal manera que el sistema nervioso
simpático se excita por el calor provocando ampollas u otros problemas, si se intenta manipular la Kundalini o tener un
comportamiento impuro. El despertar, el ascender de la Kundalini, es su misma naturaleza. La manera de subir y llegar al
Sahasrara es un aspecto muy importante. Si no abre el Sahasrara, la Gracia no puede fluir al interior. Es preciso que la Gracia
fluya en nosotros hacia nuestros dos nadis, Ida y Pingala. Así es cómo os sentís relajados. Es muy importante preservar nuestro
Ser antes de que llegue la Realización; conservarlo tal y como es. Pero no lo preservamos, hacemos cosas erróneas. La
Kundalini no es el perdón; Ella no perdona. No es Ella quien puede perdonarnos, porque esto no está en su naturaleza. Ella es el
fuego. No puede perdonar. Solo el Espíritu, el Atma, puede perdonar. La Kundalini es la que indica vuestros problemas, la que os
limpia; su deber es purificaros. Si comienza a perdonar, las impurezas permanecerán allí. A veces decimos: "Oh, tal cosa no se
puede limpiar, pues dejémosla estar". ¿Y qué hacer? La Kundalini no es así. Si alguna cosa no es pura la quema. El cáncer es la
causa de no prestar atención al despertar de la Kundalini. Mientras que la Kundalini de una persona no esté despierta, no se la
puede curar del cáncer. Si alguien tiene, por ejemplo, un familiar que es una buena persona e intenta tomar vibraciones y todo
eso, puede ser una persona mayor, incluso puede que sea una buscadora. Donde mejor funciona es en los buscadores, porque
es necesario despertar la Kundalini y esto no sucede si la persona no tiene aspiraciones. Si no tenéis aspiración, si tratáis
simplemente de recibir las vibraciones para ser curados, puede que os curéis al despertar vuestra Kundalini, pero será una
acción forzada. Esto no será natural, la Kundalini no tendrá potencia. Podemos decir, como ejemplo, que si se enciende un
fuego en esta habitación y no hay oxígeno, el fuego no durará. Es necesario que haya en nosotros el oxígeno de nuestras
aspiraciones. Y si esta atmósfera no existe en nosotros, a la Kundalini le cuesta mucho subir. Hasta que sois realizados la
Kundalini no puede permanecer en lo alto. Sube, toca el Sahasrara y baja. Y así una y otra vez. Como consecuencia, algunas
personas comienzan a sentirse culpables: "¿Por qué he hecho esto? No debería haberlo hecho", etc. Después de la Realización
esta culpabilidad es un gran problema. Ya antes de la Realización supone un gran problema. Porque la culpabilidad es una



huida: es crear un lugar donde se acumulan todas las negatividades que deben quemarse. Todas estas cosas se amontonan a
un lado y se almacenan ahí, tranquilamente, de tal manera que no hacen frente a la Kundalini y esta no las quema. Así es cómo
la energía de una persona se estanca en el lado izquierdo, entre el Nabhi y el Vishuddhi izquierdos. Dejad que la Kundalini queme
todo eso. Simplemente entregadlo al fuego y cuando lo confiéis al fuego de la Kundalini, lo quemará completamente. No
acumuléis ninguna clase de culpabilidad, al menos después de la Realización. Antes de la Realización, por supuesto, uno tiene
que preocuparse un poco. Pero incluso diciéndoos todo esto, os resulta práctico sentiros culpables; evitáis todos los problemas
sintiéndoos culpables: "Oh no debería haber hecho esto, lo siento". En inglés es muy fácil: "Lo siento, ya te digo que he cometido
un error, está bien". Pero no decís: "¡Bueno, lo siento, olvidémoslo!" Eso es lo que debería ser añadido. Cuando decís a alguien:
"¡Lo siento!", él os responde: "¡Olvídalo!" Y vosotros deberíais también deciros en vuestro interior: "¡Lo olvido!" Si no lo intentáis, lo
acumuláis todo en el lado izquierdo con mucha facilidad. Sentirse culpable es un medio muy práctico para escapar de la verdad,
mostrando que estáis muy asustados, enfadados, etc, y acumulándolo todo sobre el Vishuddhi izquierdo. ¿Cómo vais a
progresar? No se puede progresar con la idea de que sois culpables. Incluso si lo sois, ¿qué vais a hacer? ¿Queréis ir a la cárcel?
Id corriendo; en dos saltos podéis estar allí. ¿Por qué venir a Sahaja Yoga? Si queréis ir al Infierno, podéis llegar allí muy deprisa.
Pero esto no es necesario. Si queréis salvaros, aceptad ser salvados y no acumuléis estos problemas del Vishuddhi izquierdo.
Es demasiado. Creo que ya es hora de quemar todas estas cosas, estas culpabilidades, estas falsas ideas que os mantienen
siempre abajo. Es como si uno colgase una piedra muy pesada alrededor de su cuello y luego dijese: "¡No sé qué hacer!" Debéis
quitar la piedra. ¿Cómo puede Mataji sacaros de allí? Haga lo que haga, hay una gran piedra que tira de vosotros hacia abajo.
Creo que es un gran problema, porque la Kundalini no sabe qué hacer para alcanzar vuestro Vishuddhi izquierdo y quemar todas
esas tonterías que habéis acumulado cuidadosamente. "¡Ah! ¡Tengo miedo, estoy asustado, lo siento!" En Sahaja Yoga, ciertas
costumbres inglesas no están permitidas. Una es: "Me temo...". Incluso un político dominante dirá ante la gente: "Oh, me temo
mucho que..." ¿De qué tiene tanto miedo? Todo el mundo tiene miedo de él. ¿Y de qué hay que tener miedo? Por tanto, el "mucho
me temo que..." no está permitido. Y si no se os permite decir "me temo", ¿de qué hay que tener miedo? Como ya os he dicho
hoy, el salario del pecado es el miedo. Pero si el pecado desaparece, el miedo también, ¿o no? La luz está ahí, pero el miedo os
hace comportaros como si aún estuvieseis en la oscuridad. Todavía decís: "¡No puedo ver, estoy asustado!" Si la luz está allí, ved
por vosotros mismos. Hay algo que debéis saber, y es que vuestra Kundalini ha despertado y vuestro Espíritu brilla. Abrid
vuestros corazones. Aceptadlo, reconocedlo; sabed que ahora sois un alma realizada y que la Kundalini os ha purificado. Por
favor, no acumuléis tanta suciedad sobre el lado izquierdo. Porque os gusta, porque os resulta muy práctico poner caras y decir:
"¡Oooohh!" Y eso es todo. Si sale calor de vosotros, todo se hunde. Pero se limpiará. Dejadlo estar. Hacedle frente y ya está. Si
alguien siente un poco de calor, ya dice: "Oh, vaya, vuelvo a estar mal. Creo que estoy perdido. Solo Dios sabe lo que he debido
hacer". (Risas). Es verdad, esto ocurre muy a menudo. De repente veo a algunas personas poniendo una cara... (risas), incluso
sin que yo les haya dicho nada. Si les pregunto lo que pasa, responden: "Siento mucho calor". ¿Es esta la manera de llegar a
vuestra Madre? Vosotros sois los soldados, sois los guerreros, pero lo que veo son manos que tiemblan. ¿Dónde pondré las
espadas? Mi experiencia es que la limpieza de este Vishuddhi izquierdo es una tarea muy difícil, incluso mis oídos se están
taponando por completo debido a estas vibraciones. Es tan fuerte este lado izquierdo, sobre todo el Vishuddhi, que ya no oigo
del oído izquierdo. Así que, al menos tened piedad de mí y acabad con esta ridícula culpabilidad. Incluso si durante un minuto os
sentís culpables, mirad afuera, escuchad los pájaros cantar, mirad el Sol brillar, admirad la belleza de la naturaleza, que nos ha
dado todos estos colores; mirad todo eso y quedaos con la belleza que hay a vuestro alrededor y en vuestro interior. Disfrutad y
abandonad ese aspecto miserable. Al menos deberíais tener el aspecto de personas realizadas. Tanta seriedad no tiene sentido
en Sahaja Yoga. Normalmente un sahaja yogui aparenta solidez, camina y habla sólidamente. Sentirse culpable no es solo la
especialidad de los ingleses; he visto que todos los occidentales usan esta excelente idea de sentirse culpables. Cuando fui a
Francia, ya os hablé de los franceses. En cuanto llegué, me previnieron: "¡Madre, nunca digas que eres una persona feliz!" Yo dije:
"¿Por qué? ¡Yo soy una persona feliz! ¿Por qué debería mentirles?". Me dijeron: "No te creerán nunca. De hecho, pensarán que
eres una ignorante, que no sabes nada de la verdad y de la realidad, y que no eres una persona instruida. Te dirán que no has
leído ningún libro sobre las consecuencias del futuro y todas estas cosas". "De acuerdo", les contesté. Entonces
verdaderamente comprendí a los franceses en eso, y se rieron, se rieron de sí mismos. "Los miserables". Todo el mundo es
miserable por vosotros los franceses, porque cuando entráis en cualquier lugar, la gente no sabe dónde sentarse. Este camello
no sabe dónde se va a sentar ni de qué lado. El camello se siente muy miserable y todo el mundo tiene miedo de él,
preguntándose cómo se va a comportar. Yo diría que los franceses son personas muy difíciles y, a nivel internacional, se sabe
que son difíciles. Y vosotros que estáis aquí. ¿Por qué os sentís miserables? Los ingleses han adoptado algunas cualidades de
los americanos, que no deberían haber tomado, y algunas de los franceses. No entienden que la calidad de su mente es la mejor



y han ido cogiendo de aquí y de allá. Así es cómo también ellos se han convertido en franceses. Los franceses tienen una
cultura de bajos fondos, y vosotros no tenéis nada que aprender de ellos. Son ellos los que tienen que aprender de vosotros.
¿Qué tienen ellos? ¿Tienen grandes sabios? Muy pocos, de hecho. Vosotros tenéis esta debilidad de sentiros culpables y
miserables, que habéis tomado prestado de lo más bajo, y no entiendo por qué. Si no tenéis trabajo, accedéis al subsidio de
desempleo. En ningún lugar del mundo la gente tiene subsidio de paro. ¿Lo sabíais? En ningún lugar. Mientras recibís estas
ayudas no os morís de hambre. En otros países como Alemania o Francia no tienen un subsidio tan bueno. Así que, ¿qué
motivos hay para sentirse infeliz? Al menos vosotros sed personas felices. Los ingleses deberían mostrar cómo hacerlo.
Sentíos felices en vuestro interior. Solo entonces seréis capaces de ver el Espíritu. No seáis miserables; no hay motivos para
sentirse desdichado. Sois personas especiales que tienen las bendiciones del Espíritu. Todos deberíais cantar, reír, disfrutar,
vivir y pensar con vitalidad. No hay ninguna razón por la que sentirse triste. Al cabo de un tiempo, os daréis cuenta de que
tendréis que representar que os sentís miserables. Os resultará muy difícil sentiros así durante más de cinco minutos. Podría
apostar por ello. A mí me pasa lo mismo; lo encuentro imposible: intento ponerme seria para decir algo, pero me echo a reír.
Porque para mí todo esto no es más que una gran broma. Así que, no adoptéis en vuestra cabeza estas ideas francesas de
sentiros desdichados por cualquier cosa. Sed felices, emitid gozo y felicidad a los demás. Para vosotros al menos no hay nada
como el "shock del futuro"; no hay nada como los problemas futuros. El futuro es muy bello, no tenéis idea. Pero no continuéis a
rastras con grandes piedras atadas a vuestro cuello, porque aquellos que han encontrado el Espíritu deberían saber que han
encontrado la alegría. El Espíritu es la fuente del gozo, y esto debería ser evidente cuando habláis; sin inhibición, sin encubrir
nada, con completa libertad. No tratéis de modelaros en el molde de personas que no son realizadas. Ahora sois diferentes,
habéis cambiado, es irreversible. Cualquier cosa que intentéis, en dos o tres años reiréis a carcajadas. ¿Por qué no hacerlo
entonces ahora? Si esto va a ocurrir igualmente más tarde ¿por qué no florecer ya? Comenzamos a pensar y a preocuparnos por
ello ahora y no hay nada de eso. Nuestros problemas están resueltos, nuestras vidas se han embellecido, todo es hermoso y
bueno, simplemente para haceros felices. Y si todavía no os sentís así y estáis preocupados, el Divino se va. Es como los rayos
del Sol. Si no os ponéis al sol, no os llegan sus rayos. Tenéis que hacerlo si no, no lo recibiréis. Todos los árboles giran hacia el
Sol y todas las hojas se vuelven hacia él. Tienen esta sabiduría innata en ellos. Así deberíais ser vosotros. Y veréis que con esto
vuestra vida cambiará completamente. Disfrutaréis de cada momento, de cada minuto de vuestra vida, de cualquier cosa que
hagáis por pequeña que sea. Algunas veces la gente se sorprende mucho conmigo. En una ocasión, subí a una colina llamada
Paytana. Se llega tras un hermoso camino de doce kilómetros. Iba con mi yerno y mi hija, que me dijeron: "Si no puedes llegar
arriba, alquila uno de estos palanquines". Les contesté: "¡No, está bien. Puedo andar!" Me olvidé de que andaba. Estaba
disfrutando; simplemente gozaba de la naturaleza, de la gente que bajaba y subía, de todo lo que había alrededor. Lo estaba
pasando muy bien. Y cuando llegué arriba, todo el mundo se sentó dando grandes suspiros, estaban muy cansados. Yo también
me senté, miré hacia el templo que había y les dije: "¡Mirad esto!" Habían esculpido muchísimos elefantes, y cada uno tenía la
cola diferente. ¿Cómo pudieron hacer tantos cambios y combinaciones? Y mi yerno me dijo: "Pero, ¿cómo puedes fijarte en la
cola de los elefantes cuando estamos todos tan cansados?" Yo vi aquello espontáneamente y les dije que era sorprendente
cómo habían curvado la cola de los elefantes. Allí había muchos elefantes esculpidos, al menos cien en una sola línea, y todos
tenían la cola de una manera diferente. Les dije: "Es increíble. Imaginad mover las colas de cien elefantes en diferentes
direcciones. Me resulta asombroso". Los otros decían: "Pero, ¿cómo puedes ver la cola de los elefantes? ¡Nosotros estamos
agotados! ¡Queremos agua!" Así es el gozo, inagotable. El Poder del Gozo es inagotable. Quiero que todos vosotros disfrutéis
así; que bebáis del néctar de vuestro Espíritu, que olvidéis todos esos problemas artificiales que tenéis, y que simplemente
disfrutéis, porque estáis empapados de vuestro Espíritu. Así que, gozad. ¿Por qué no? Algunas personas no conocen este gozo
todavía, pero lo conseguirán. No os preocupéis por nadie. Todos lo lograrán, tendrán que conseguirlo. Todos los que buscan la
verdad llegarán a ello. Está bien que vosotros lo hayáis conseguido antes, pero no paréis ahora vuestro ascenso por llevar ese
peso alrededor de vuestro cuello. Dejad que la Kundalini os eleve porque a Ella le gustan las cosas ligeras. Ella es muy ligera, por
eso se eleva. Ella quemará todo lo pesado que hay en vosotros, pero no lo hagáis más pesado todavía. Que Dios os bendiga. Por
favor, traedme un poco de agua. (Shri Mataji cuenta la anécdota de unos ladrones que intentaron robar plata de su casa, y en
particular de una pesada estatua de plata a la que se refiere como "el pesado caballero") - ¿Trajisteis este caballero aquí? ¿Lo
trajisteis? - ¡Sí, Madre! - ¡Ah! - ¿Está bien colocado en el templo? - Está bien en cualquier lugar. ¿Sabéis? Unos ladrones entraron
en nuestra casa. Y este pesado caballero había venido de India. Está muy vibrado. Y los ladrones lo pusieron junto con algunas
cosas de plata en el salón. Juntaron toda la plata, la colocaron sobre un mantel y lo pusieron sobre la mesa del comedor. Y
entonces, de repente, nadie sabe lo que ocurrió. Sencillamente salieron corriendo dejando todo allí. Y este caballero estaba ahí,
en el pasillo. Ellos huyeron. ¿Os lo podéis imaginar? Quiero decir, que estos ladrones son profesionales, absolutamente



competentes y expertos. Nadie lo podía creer, excepto porque se oyeron algunos pasos y porque nuestra puerta estaba abierta.
De lo contrario, nadie lo hubiera creído. Pero no se llevaron ni una cuchara. Dios sabe lo que pasó (risas). Yo no estaba allí
(risas). Lo trajeron recientemente de India cuatro personas muy frenéticas que trajeron nuestro equipaje. Lo dejaron también allí
junto con el equipaje. Dijeron: "Este es un caballero muy pesado de India". Estaban acalorados y agotados, pero sus Kundalinis
habían ascendido. Es Kartikeya (mostrando la estatua al grupo). Este es el fuego de Cristo. Este es el que ha de venir, el fuego
de Cristo, el Poder destructor de los Rudras. Es uno de los Rudras de Cristo. Creo que está bastante caliente. (comentario en
bajo sobre la Kundalini) Hoy me gustaría ver a todos los niños a mis pies.
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El misterio de Dios, charla a los yoguis, Caxton Hall, Londres, 08-06-1981 Ayer todos disfrutaron de la música y me sentí muy
feliz al verlos disfrutar. Debemos entender que la música juega un papel muy dinámico en la vida humana. Uno de los misterios
que les estaba describiendo la última vez, también creado por naad, lo llaman "naad", podemos llamarlo El Logos, el primer
sonido, el Om, el Brahma. El sonido que se creó cuando la Madre Primordial, o el Poder Primordial del Amor Divino, o el Poder de
Dios, se separó de Dios mismo. Dios era el testigo, testigo del Juego del Poder Divino. No hay diferencia entre los dos. Dios
Todopoderoso y su Poder son como el sol y los rayos del sol. Para nosotros, para los seres humanos, es imposible concebir
este misterio. Además, en nuestro ego, creemos que podemos entender a Dios, ese es otro misterio para mí. Pero para mí es
una cosa muy dulce ver a los seres humanos tratando de comprender el misterio de Dios. Es como un niño pequeño tratando de
entender lo que su padre tiene en la mesa de diseño, o podría ser mucho más.Pero este sonido, el primer sonido, que también se
describe como Logos, es el sonido de este Poder Primordial, de este Poder Divino que ha creado todo el universo. Ahora, uno
puede decir: “¿Por qué habríamos de creer que este sonido existe?" Por supuesto, uno no tiene que creer, pero ya sea que crean
o no, existe! Entonces, ¿por qué no descubrirlo? En lugar de descartar algo, ¿por qué no descubrirlo? Es una mejor manera de ver
las cosas. Deben mantenerse absolutamente abiertos y ver por ustedes mismos si es verdad o no.Para cualquier científico, es
importante tener una mente abierta. Si está limitado por algunas ideas tradicionales o algún tipo de ideas pasadas de moda o
algún tipo de ideas hipócritas o fanáticas, no puede ser un científico. Para cualquier científico es importante ser un hombre de
mente muy abierta, objetivo y no subjetivo. Siguen siendo subjetivamente muy controvertidos cuando no tienen su Realización.
Antes de eso cada tema es un tema diferente. A alguien le gusta el color azul, a otro el color rojo, a alguien le gusta el color
verde. A alguien le gusta comer helado, a otro le gusta comer algo diferente. Todo el mundo es subjetivamente una persona
diferente. A algunos les gusta una mujer rubia, a otros les gusta el cabello oscuro, y todos tienen una idea diferente, no hay nada
absoluto entre las personas. Naturalmente, porque no han alcanzado su absoluto. Así que son absolutamente subjetivos. Para
la música o para cualquier cosa, colores, lo que quieran, es todo subjetivo. Estuve viendo un televisor para la decoración de
interiores y me sorprendieron los colores que usaban, eran tan fantásticos, tan hermosos. Me gustaban mucho, pero había otras
personas que los observaban y decían: Horrible! Son absolutamente horribles! Dije: entonces, ¿Qué color les gustaría? Algo gris,
algo pálido o insípido. De verdad? No querían decir insípidos, pero los colores que les gustaban eran insípidos según Yo. Porque
si entran en una habitación con ese tipo de cosas insípidas, me refiero a que realmente retrocederían pensando: Oh, Dios, ¿Qué
tipo de personas viven aquí?" Pero las ideas han cambiado mucho y ahora la gente piensa en calidez. Quiero decir que
naturalmente han evitado muchos colores que no son cálidos, que son apagados, pero aún así es subjetivo dependiendo del
condicionamiento de las personas. Quiero decir, por ejemplo, a los indios les gusta un tipo particular de colores y al inglés otro
tipo; a todos les gusta diferente. Así que hay que descubrir algo absoluto. Todo lo que es subjetivo es inútil para un científico, sin
duda, pero los científicos tampoco han alcanzado su absoluto. Lo que ellos conocen como absoluto luego resulta que no lo es,
cualquier ley que se diga ahora. Dijeron que todo se mueve y sigue moviéndose, según la Ley de Newton, pero Einstein la
desafió. Algunos dijeron que las cosas están hechas de átomos, luego salieron con otra teoría que decía: no, está hecha de
moléculas. Así que también están descubriendo algo, desafiándolo, revisándolo y comprendiéndolo. Lo que se ve hoy como la
verdad, puede que no se vea como la verdad mañana. Así que esto no es verdad. Si la verdad está cambiando, no puede ser la
verdad. Hay algo ilusorio en todo esto, porque lo que creen que es la verdad hoy, no sigue siendo verdad mañana, así que hay
una especie de ilusión allí. Algo que te gustaba en la infancia puede que no te guste en tu vejez, está cambiando todo el tiempo.
El estado subjetivo depende de muchas cosas: su familia, el trato que recibe, su infancia, sus padres, sus relaciones, el país en
el que nació, la cultura en la que creció. Todo le da esta personalidad que tiene esos sentimientos subjetivos o comprensión
subjetiva. Ahora la ciencia confunde, confunde más cuando vemos que todo lo que hemos producido a través de la ciencia no
nos ha dado gozo. Nuestros corazones se han vuelto como piedras y hemos creado demonios, demonios y demonios: como las
bombas atómicas y las de hidrógeno y muchas cosas más, y ahora les tenemos miedo y estamos luchando: “No más bombas
de hidrógeno, no más cosas nucleares, no queremos armas nucleares! Quién las ha creado? Las han creado ustedes y ahora
están en contra de ellas.Los seres humanos son sorprendentes, crean algo, y luego crean una organización contra eso. Creo que
es un desperdicio ir de esta manera. Primero lo construyen y luego lo destruyen, luego vuelven a construir algo más y lo
destruyen. Es muy frustrante y uno se siente tan desconcertado y confundido. Pero la verdad nunca se confunde, sigue siendo la
verdad. Nunca cambia. Es absoluta, es nitya. Nunca cambia, sigue siendo la misma, puede manifestarse en diferentes formas

http://amruta.org/?p=37333


pero nunca cambia, y ¿Cuál es la verdad? En palabras muy simples, ¿Cuál es la verdad? Que Dios nos ama. Esta es la verdad.
Que nos creó porque nos ama. Es su amor el que nos ha creado. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía, Él nos da nuestra
evolución como seres humanos y luego nos da un estado más alto, una conciencia más elevada por la cual conocemos Sus
poderes y los poderes que fluyen a través de ustedes. Esta es la verdad. Esto no cambia. En la etapa de los monos, la verdad
estaba allí, en la etapa humana, la verdad sigue estando allí. Si eres un borracho o un pecador o un santo, la verdad es que Dios
los ama. Él puede castigarlos en Su amor, ese es un punto diferente. En su amor, Él puede estar enojado con ustedes, pero los
ama. ¿Qué es lo que ama? Lo que Él ama en ustedes es su Espíritu, el Espíritu que brilla en ustedes. Él ve ese Espíritu, Él trata de
hacerlo surgir. Por ejemplo, ven un diamante que está en el lodo, lo sacan del lodo. Lo limpian, lo limpian, lo cincelan y hacen un
hermoso diamante. Todo lo que se crea ha tenido que pasar por algunos procesos. De la misma manera ustedes han pasado
por su proceso evolutivo pero, con qué delicadeza, con qué comprensión, con qué amor!Suponiendo que tienen que convertirse
de repente en un mono, ¿Cómo sería? ¡Muy doloroso! Y extremadamente embarazoso también (risas) Pero hemos salido de los
monos como dicen, supongamos que sí. Entonces ha ocurrido sin nuestro conocimiento, sin ninguna vergüenza. Me refiero a
imaginar a un mono convirtiéndose repentinamente en un ser humano perdiendo la cola, debe sentirse bastante nervioso por
todo esto! Que no puede saltar de un árbol a otro, no puede comportarse como lo hacen los monos, quiero decir que es bastante
difícil, ¿Verdad?Y para crear esto tan hermoso llamado seres humanos, sin ninguna presión sobre él, sin ningún esfuerzo sobre
él, sin ningún costo de dinero, porque en estos días las tasas de interés son muy altas! Dios sabe, si Él les hubiera cobrado
dinero como los gurús les están cobrando para convertirlos de monos a seres humanos en esta etapa, ¡no sé cuánto habrían
pagado!Ese es el asunto, que Él nos ama y ustedes no pueden entender su amor, que Su amor es Su propia satisfacción. Él los
ama porque disfruta de Su propio amor. Su naturaleza es amar. Eso le da integridad, eso le da su propio significado. Esa es su
obra, ese es su gozo, y esa es la única verdad. Todo puede cambiar en este mundo, pero esa Verdad permanece, si tienen esta
fe dentro de ustedes, que Él los ama, a pesar del hecho de que hayan tenido problemas graves. Son los seres humanos los que
crean problemas para ustedes mismos, Dios no crea ningún problema para ustedes, no saben cuánto los cuida. Cuántos
problemas han creado para Él de modo que haya una barrera entre Su gracia y ustedes. La gente ha creado montañas y
montañas entre Él y ellos mismos. Ellos no quieren tenerlo. Él está allí para derramar todo lo que tiene, y aquí hay un globo tan
grande de un ego que los arrastra sin recibir una sola gota de esa gracia. Por lo tanto, debemos entender que aún somos niños y
que los niños se comportan como niños. No quiere decir que lo sepamos todo. En realidad no saben nada, diría yo, hasta que
hayan obtenido tu Realización.Su amor nunca cambia. Entonces Su amor es victorioso, victorioso. Supera todos los esfuerzos
de los seres humanos por perderlo. Todo lo que hacemos, todo lo que sea posible bajo el sol, para hacerlo infeliz, para frustrarlo,
para hacerlo enojar con nosotros. Cualquier cosa buena que haga por las personas, lo convertirán en algo sin sentido. Por
ejemplo, denles dinero: déjenles tener algo de prasad (ofrenda) de Lakshmi para que tengan un poco de dinero, algo de
bienestar material, esa es la mejor manera de arruinar a la gente. Denles dinero e irán corriendo a romperse la cabeza,
¡Absolutamente! Les dan el poder, cualquier poder que se les otorgue: político, económico, social, y de otro tipo, ¡Se terminó!
saben cómo echarse a perder, se destruyen completamente.Todo el conocimiento trabaja para destruir su atención, su santidad
y su inocencia, para destruir su hermoso Ser que ha sido creado con tanta ternura, cuidado y amor. Se supone que esto es
"libertad", ya sabes, “liberados”. Con este tipo de desorden es bastante difícil hacer que estos niños entiendan que se están
autodestruyendo, entonces tienen que recibir algunos choques. Le dicen a un niño: “¡no metas el dedo en el enchufe!” le dicen
que no lo haga y eso tiene que ocurrirle. Es como un gusano metido en la cabeza! “Oh, ¿Me han dicho que no lo meta? Tengo
que hacerlo” Meterán el dedo allí. Le dicen y le repiten: “¡No lo metas!" Finalmente dicen: "Muy bien, adelante!" Y luego reciben el
shock! Puede ser grave, pero ¿Qué hacer? Ellos no quieren escucharle. Entiendo que los niños sean así, y algunas personas muy
ancianas. También he tenido experiencias muy divertidas con personas ancianas. Aquí teníamos a un señor, un alto
comisionado, hace mucho tiempo, los indios tienen la especialidad de nombrar a personas muy mayores como embajadores
(temblando). No sé, los estadounidenses también hacen eso. Y este señor estaba de pie junto a otro caballero a quien
conocíamos muy bien, así que cuando llegamos, el señor nos dijo: “Les presento al señor Gupta”. Yo dije: pero el nombre de este
caballero es Verma. Entonces el caballero dice: sí señor mi nombre es Verma. Entonces dijo: ¿Qué ha dicho usted? ¿Quiere decir
que me equivoqué? Le respondió: Sí, mi nombre es Verma. Luego entró otra persona y él dice: le presento al señor Gupta. Él
dice: “”Lo siento, me llamo Verma” El señor repite: ¿Quieres decir que lo estoy diciendo mal? ¿Qué quiere decir con esto? Pero
señor, le he dicho que mi nombre es Verma, aquí todos me conocen. ¡No importa! ¿Quieres decir que te estoy diciendo nombres
equivocados? Luego entra otro compañero, y él nuevamente dice: “Te presento al señor Gupta”. Entonces el compañero
responde, pero lo conozco, no es Gupta, es Verma. Cómo dices, ¿Verma? De la misma manera si los niños se muestran
obstinados, está bien, pero ¿Qué pasa con las personas que son mayores, que son maduras, que no sufren de demencia senil,



que se supone que son sensatas y que ocupan altos cargos? son personas con alta responsabilidad. Uno las ve y no sabe si
ponerlas como niños o seniles, ¡uno no puede entender su obstinación y su estupidez! La forma en que niegan todo lo que es
Divino, todo lo que es bello y simplemente corre precipitadamente hacia la fealdad y las cosas malas, que no son auspiciosas, y
luego terminan en algo terrible de lo que no tienen posibilidad de salir, algo horrorosamente poderoso que los
envuelve.Entonces debemos entender, básicamente cuando vienen a Sahaja Yoga, deben tener su sabiduría intacta. Si no tienen
sabiduría será muy difícil. Quiero decir que he visto gente saliendo de los asilos lunáticos y llegando a Sahaja Yoga, porque la
puerta está abierta para cualquiera que quiera entrar y además es gratis. Me refiero a cualquier persona que no tenga un lugar a
dónde ir, o que iban a cine y no consiguieron tiquetes, puedan venir y sentarse aquí solamente para ver. Puede haber todo tipo
de personas que vienen de todo tipo de lugares pero, aunque Sahaja Yoga abre las puertas a todos, lo más importante es: ¿Qué
tanto abres tus puertas a Sahaja Yoga?. Eso es lo que se quiere, es la sabiduría. Sabiduría para entender que aún no hemos
encontrado la Verdad, y tenemos que encontrarla, y eso debe ocurrirle a cada uno. Respecto a este tema no puede haber ningún
lavado cerebral. No hay otra manera, tiene que ocurrir, que se conviertan en ello, esto les tiene que pasar. Pero no pueden exigir
nada aquí. No, deben pedir humildemente que esto suceda, tienen que pedirlo. Esto debe ser juzgado por el despertar de su
Kundalini: ¿Cuánto tiempo se tomarán?, ¿Hasta dónde pueden llegar? sin eso simplemente no lo podremos decir.Verán, hay
gente que por teléfono me dice: Madre, ¿Me puedes dar la Realización en cinco minutos? Les siento sus vibraciones, oh Dios! Le
digo: ¿Puedes venir mañana? Responde: ¿Me la darás en cinco minutos? Le digo: entonces puedes venir un día después. Sé que
no podré darle la Realización ni en cinco años, porque ¡las vibraciones son horribles! Tengo que trabajar, trabajar en esa
persona. Entonces me llama y le digo: ven hoy, hijo mío. “Madre, dame la realización" y funciona. La actitud es muy importante.
Si tienen una actitud agresiva, Sahaja Yoga no funciona.Todos ustedes son bienvenidos, son bienvenidos en mi corazón, allí
donde tiene lugar el renacimiento, sin duda. Pero deben valorar el amor de Dios y deben saber que Él los ama, y tienen que ser
humildes para recibirlo, para que la gracia fluya sobre ustedes, deben ser amables al recibirlo. Imaginen que van a algún lugar
como invitados, y allí está preparada una gran cena, y dando un gran golpe sobre la mesa dicen: ¿Cómo se atreven a hacer esto?
Dirán: un loco ha entrado y entonces te dirán: ¡vete! Eso es exactamente lo que le pasa a muchas personas que vienen a
nosotros, en Sahaja Yoga deben tener una sabiduría equilibrada - sainyata -. Sabiduría que les da equilibrio. Si mantienen eso
durante un mes, estoy segura de que se establecerán completamente y funcionará. Esto les pertenece, es para ustedes. Deben
tenerlo, tienen todo el derecho de tenerlo, de acuerdo. Todo es suyo, pero deben tener un poco de paciencia con ustedes
mismos, respeto y atención, esto es muy importante. Entonces, este brahmanaad del que hablé, este Omkara, está hecho de tres
poderes dentro de nosotros A U M, y estos tres poderes se denominan Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati en Sahaja
Yoga.Estos son los tres poderes que existen dentro de nosotros. El poder de Mahakali está en el lado izquierdo que, como ven,
viene de la derecha (de la cabeza), desciende, es el poder del deseo. El poder del lado derecho, llamado Mahasaraswati viene de
izquierda a derecha, y el central se llama el poder de Mahalakshmi que les da su evolución.Así que tienen un poder en el lado
izquierdo que se denomina Mahakali, es el poder del deseo, el derecho es el poder de la acción, y el central es el poder de la
evolución. El central, es el que los ha creado como seres humanos, este es el poder sutil dentro de nosotros. Pero lo hemos
expresado en lo material, en el sistema nervioso simpático izquierdo y derecho, se expresan mediante el poder izquierdo y
derecho. Y el sistema nervioso parasimpático está expresando el canal central, llamado Sushumna, en la medida en que lo
hemos logrado en nuestra conciencia humana.Así que en nuestra conciencia humana hemos alcanzado un punto particular. Ir
más allá de esto, es el problema moderno más reciente, el extra, cómo lo llaman: ultramoderno. El problema ultramoderno es
cómo elevar nuestra conciencia hasta ese punto en el que nos hacemos uno con nuestro Ser, con nuestro Espíritu. De lo
contrario no tienen ningún significado, ningún sentido en su vida, no saben para qué existen. Pueden ir a cientos de lugares,
hacer lo que quieran, tienen que descubrir su Ser. Y eso se hace por el poder dentro de ustedes llamado Kundalini, que descansa
en el hueso triangular, en el cóccix, en tres vueltas y media, y se eleva a través de todos estos centros, seis, que se colocan
ascendentemente, y les da su bautismo cuando la Kundalini cruza a través de este punto, llamado "brahmarandhra" en el área de
la fontanela, y lo logran, se convierten en eso, en ese ser colectivo, de modo que comienzan a sentir una brisa fresca que fluye
en Sus manos y sienten los diferentes centros. Es llegar a convertirse en eso.Y todo el sistema comienza a cambiar, las
prioridades comienzan a cambiar y ustedes comienzan a ver el funcionamiento del Poder Divino. ¡Eso es amor! No es el amor
como lo entendemos, que es limitado, sino el amor que está emitiendo todo el tiempo, incesantemente, el amor que sabe, el
amor que ama, el amor que coordina, coopera y maneja todo este mundo. Esa es la verdad, el resto es todo falsedad, es todo
ilusión. Ese poder es el que maneja todo en este mundo, el resto es todo falsedad. Esto es todo lo que tienen que lograr. Así es
como espero que estén aquí. Que Dios los bendiga a todos. Ahora, alguna pregunta?Me disculpo porque soy yo quien está
tomando té y no ustedes.Alguna pregunta por favor? alguna pregunta?Sin pensamientos! La Kundalini se ha elevado por encima



de todo esto, no pueden pensar en ninguna pregunta, ese es el primer truco que hago, la Kundalini se ha elevado. Porque pensar
es algo horrible, no saben a dónde vas, tal como un pulpo: aquí, allá, allá. Yogui: Madre, podrías vibrar unos limones y ajíes para
mí? (risas).Shri Mataji: Qué es lo que ha dicho?Yoguini: te está preguntando si vas a vibrar algunos limones y ajíes. Shri Mataji:
por supuesto, por supuesto, eso haré pero no ahora, espera, lo haré más tarde, déjame darles la Realización primero.Eso es muy
interesante, ese es otro misterio. Teníamos en nuestra familia el caso de un médico, y su esposa había estado enferma durante
los últimos ocho años y estaba muy nerviosa y con muchos problemas, así que le dije: muy bien, consigue unos limones y ajíes,
los vibraré y lo resolverán. Ella dijo: qué? he pagado tanto al psicólogo y he ido de un lugar a otro! Le dije:" sólo necesito limón y
ají, pero tú los tienes que comprar, no te los voy a pagar. Ella dijo: de acuerdo. Así que ella los trajo, en la India son muy baratos,
los vibré y se los di. Al día siguiente al despertar dijo: oh Dios, qué ha pasado? estoy perfectamente bien. Me preguntó: qué
hiciste con los ajíes y los limones? qué ha pasado, cuál es el misterio? Su esposo que es un hombre muy bueno, un médico, dijo:
qué es esto? qué es esta magia? qué has hecho? No pude curar a mi esposa en todo este tiempo! Hicimos todo, incluso cirugía,
cómo se ha curado con estos ajíes y limones? Le dije: por ahora no te lo diré, más adelante. Cosas tan simples, ese es el
misterio: las vibraciones, es lo mismo. En Sahaja Yoga algunas cosas sonarán muy extrañas para la gente. Por ejemplo, cuando
le dan un bandhan a su aura, cuando mueven sus manos, porque el poder está fluyendo desde sus manos. Así ponen una
atadura a su aura para que nada negativo llegue a ustedes, los indios pueden entenderlo pero no los occidentales. Pero estoy
segura de que cuando Cristo solía hacer esto, al principio la mayoría de la gente se reiría de eso, sin entender de qué se trataba.
O cuando empezaron a hacer namaz (postrarse al estilo musulmán), ahora todo el mundo está haciendo namaz, especialmente
en Londres, pienso que nos estamos volviendo árabes, eso nos queda bien. Me sorprendió ver que ahora haya varias escuelas
para que los ejecutivos aprendan árabe. Es la religión del dinero la que comenzó esto. Y cuando Mahoma Sahib inició esto,
todos solían burlarse de él. Es completo Kundalini jagruti (despertar de la Kundalini), namaz no es más que Kundalini jagruti, lo
es, pero estos musulmanes lo saben? o los que se ríen de ellos? Nadie lo sabe. Ambos están en el mismo barco, porque unos lo
están haciendo a ciegas y los otros simplemente se están riendo de ellos a ciegas, también. Ahora los hindúes, cuando hacen
un puja y un aarti, saben lo que están haciendo? No lo saben, lo hacen porque tradicionalmente lo han estado haciendo. No
saben cómo están haciendo un bandhan, no saben lo que están haciendo, no saben qué es este movimiento, pero
tradicionalmente lo están haciendo. Sea lo que sea, todas estas cosas tienen significado. En Sahaja Yoga conocen el
significado de todo, el significado de estas encarnaciones, de los profetas, como Krishna, Rama, Cristo, Mahoma, Moisés, todos
ellos tienen un gran significado en nuestras vidas, todo esto lo descubren después de venir a Sahaja Yoga, no antes, antes de la
Realización nada se puede entender. Pero una vez que lo saben, ya lo saben. Los que no saben no deben reírse de las personas
que saben, por el contrario, deberían tratar de aprender y luego podrían reírse de ellos, entonces no lo harán, entonces se
respetan y se aman.No hay preguntas? Un buscador: me gustaría hacer una pregunta, otro gurú me despertó la Kundalini y he
estado haciendo sadhana (técnicas), pero siento que he llegado a un estado de bloqueo y no nos han enseñado a superar estos
bloqueos y simplemente no sé qué podría hacer.Shri Mataji: Cómo podrían decir algo?Buscador: Dijeron que siguiera haciendo
más.Shri Mataji: Verás, ese es el problema de todos ellos, naturalmente tienen que mantener algún tipo de historia de
detectives, no es así? para vender en el mercado. Ellos saben, pero no te lo dicen, entonces por qué quieres escucharlos? Tú no
debes. Deberías pedirles: por favor, dinos. Por ejemplo, alguien dice: "Podemos volar". "Muy bien, vuele por nosotros!"
Deberíamos preguntar, pero nadie ha dicho nada hasta ahora.Por qué no le escribes a este señor que te está enseñando a volar?
dile que se lance de la Torre Inclinada de Pisa (risas) Sí, buena idea! A todos aquellos que les prometen: usted hará esto y
aquello, díganles: muéstranos que tú lo puedes hacer. Pero en lugar de ello, los siguen ciegamente. El problema es que se dejan
impresionar por este circo ¿cómo puede haber un circo de Dios? El no tiene pretensiones, no puede tener ninguna
pretensión.Buscador: En realidad no estoy haciendo Meditación Trascendental, estoy siguiendo las enseñanzas de ...Shri Mataji:
Qué estabas haciendo?Buscador: No estoy haciendo prácticas de M.T., Siddha Yoga.Shri Mataji: Quién es ese?Buscador: Swami
MuktanandaShri Mataji: ¡Ah! se ve como un siddha? cómo puedes creerle, dime, Ante todo, te diré, estoy de acuerdo contigo,
pero ustedes son tan ingenuos. Es sencillo, entran en su ashram, observan a sus discípulos: pobrecitos, son gente buena, sin
duda, pero absolutamente perdidos. Qué han logrado? Toda esa gente es buena pero están metidos de cabeza. Acaso han
aprendido algo? saben algo de la Kundalini? saben cómo subir la Kundalini? saben algo de los chakras? Nada! Entonces, cómo
es que tú también estás allí? Lo que digo es que estas pobres personas no saben nada. Ahora si preguntas a los sahaja yoguis
que están sentados aquí, te dirán dónde está el bloqueo, incluso un niño te dirá lo mismo. No necesariamente es porque son
muy inteligentes o muy desarrollados, cualquier niño coincidirá con lo que los otros digan porque está expresado en los dedos,
todos van a sentir lo mismo. Pero si ven a estas horribles personas, quiero decir que fabricaron a los gurús, los llamamos
chamcha en nuestro idioma, significa los asistentes. No hay una relación directa con este Muktananda, es horrible, cuántas



personas ha terminado así! Ellos quieren dinero. Que hagan su negocio! Por qué están cazando a todos los santos? Quieren
dinero nada más, su interés es el dinero y también quieren arruinar a los santos, quieren su dinero. Por qué no se dedican a
traficar? lo harían mejor que muchos contrabandistas, ese es su interés. Uno no puede comprar a Dios. Ellos han transformado
a alguien? Se han transformado ellos mismos? están relajados? Todos ellos tienen bloqueos. Y luego inventan muy buenas
explicaciones.Uno de ellos vino a mí del grupo de este Muktanand, y dijo: este guruji me dice, que tengo estos bloqueos debido a
mis purva karmas, a las malas acciones que he hecho en la vida pasada. Le dije: de verdad? y qué te dijo él que eras en la vida
pasada? Dijo que yo era un cerdo. Le dije: qué malas acciones pueden hacer los cerdos? Él respondió que podría haber sido un
cerdo que golpeó a un ser humano. Dije: No he visto a ningún cerdo golpeando a un ser humano, entonces, qué malos karmas
pudo haber hecho un cerdo? Dije: este tipo debe ser un verdadero cerdo en su cabeza para decirte eso. Él ni siquiera tiene
inteligencia para decirte que no eras un cerdo, sino por lo menos un animal más agresivo, al menos eso te hubiera dicho! Y luego
tienes que limpiar tus karmas. Así que digo: qué hace él al respecto? Sentado allí tomando tu dinero? Si no puede limpiar tus
karmas, entonces es mejor que se retire, si tú mismo tienes que limpiar tus karmas, qué está haciendo él? imagina que él ha
abierto un taller de reparaciones, y si tú mismo tienes que reparar tus cosas, para qué está allí? qué está haciendo? "Oh, él dice
que puede lavar la decimosexta parte de nuestros karmas". En serio? Pero, por qué sólo una decimosexta parte? Él puede lavar
todo el dinero que les quita, y por qué sólo una decimosexta parte? Y por qué crees estas historias? Debo decir que los
cristianos cometieron un gran error, malinterpretaron a Cristo. El mensaje de Cristo nunca llegó a la India a tiempo para decir
que alguien nació en esta Tierra para quitar todos nuestros pecados. Si Él es despertado dentro de nosotros, todos nuestros
pecados pueden ser eliminados porque Él es sakshat Parabrahma, Él es sakshat Shri Ganesha, la pureza misma. Si Él es
despertado dentro de nosotros, puede absorber todos nuestros pecados. ¡Estos horribles cristianos fueron allí para convertir a
los indios, y ahora los indios han venido a convertirlos a ustedes, esos son disparates! Es una acción muy sutil de fuerzas
negativas, todas en contra de Dios. No tiene nada que ver con Dios, Cristo es una parte inseparable de Dios como lo es Shri
Ganesha. No hay diferencia entre los dos. Él encarnó en esta Tierra para este propósito particular. Cada vez que ves este
sermón de la iglesia, "Dios vino a esta Tierra, a morir por nuestros pecados". Bien, qué estás haciendo al respecto? Qué significa
eso? Eso significa: si Él ha despertado dentro de ustedes, entonces Él absorbe todos sus karmas y lo que llamamos pecados. Es
por eso que estas personas les dan estas explicaciones, y nadie puede decirles nada porque comienzan con una teoría de su
parte, que hemos cometido nuestros pecados, y es por eso que tenemos que pagar por ello, y otros dicen: hemos cometido un
pecado original, y por eso debemos sufrir. Por qué sufren los cristianos? no lo sé. Y los indios están diciendo que estamos
pagando por nuestros karmas, por eso estamos sufriendo. Debo decirles que todo eso es una tontería. Cómo se sentirá Dios al
ver que las personas a quienes se les ha otorgado toda Su gracia, todo Su amor, toda Su belleza, están "disfrutando" de los
sufrimientos y anunciando al mundo: “estamos sufriendo!" Él quiere absorber todos tus pecados. Qué pecados pueden cometer
ustedes, seres humanos? Qué pecados pueden cometer? Dígame usted. Qué pecados ha cometido? Especialmente ustedes, los
santos que buscan a Dios, qué pecados pueden cometer?Gracias a Dios en la India la idea del pecado no es tan fuerte. Un
predicador iba a una aldea de India, allí les contaba algo acerca de Cristo y les predicaba, y no sabían cómo despedirse para ser
amables con él. Entonces dijeron: “Muchas gracias por venir a nuestra aldea y decirnos qué es el pecado, no sabíamos!” (risas).
Qué pecados pueden cometer? Díganme. Estoy hablando del Océano de Amor, Océano de Perdón. Dios se sentará a contar sus
pecados o contará los días que les faltan para recibir su Realización y entrar en Su Reino? Él es su Padre que los ama. Cualquier
padre que ama no se sienta a contar los pecados de sus hijos, Él solo está contando días que faltan para que Sus hijos entren en
Su Reino para disfrutarlo. Qué pecados pueden cometer? Y por qué están sufriendo ahora? Cristo hizo por ti todo el sufrimiento,
ahora, por qué están sufriendo? Es por eso que los judíos no quieren aceptar a Cristo, porque dicen: "Estamos sufriendo". Y
dondequiera que ellos vayan, todos deben sufrir por ellos! Quieren crear la historia de que están sufriendo, porque si dicen: "no
estamos sufriendo", significa que aceptan a Cristo y no quieren decirlo. Dos mil años más deben sufrir, y hacer sufrir a los
demás con guerras, porque no pueden aceptar a Cristo. Este tipo de locura está por todas partes, quiero decir que todo el
mundo es igual, no hay nada para elegir, no importa, hasta que Sahaja Yoga funcione. Sahaja Yoga funciona porque, como les
dije, hay una verdad eterna: es que tu Padre, Dios Todopoderoso, te ama, recuérdalo, escríbelo en todas partes para que tengan
confianza en ustedes mismos. Me encargaré de este Muktananda, no te preocupes, cuánto dinero le has dado?Buscador: No
mucho.Shri Mataji: ¡Dekhiye! Abhi dekh lijiye! Mahati, apne desh ke logon ki! Kitne rupiye khae en logon ka! (significa: mira, los
recolectores de dinero de nuestro país, cuánto dinero les han quitado a estas personas!).Ahora coloquen sus manos así, y
apoyen sus pies en el suelo. Veo a alguien allí, hola, felicitaciones deseo ver a la bebé, puedo cargarla? Oooh ho! Esta pequeña
bebita! Lamento no haber venido a verte en tu casa, qué bebé tan dulce, es como tú, qué dulzura, que Dios te bendiga. Se parece
a mí! (risas) ¡Hermosa! Tenía mucho deseo de verla, nació realizada, es un gran alma. Ahora abrió los ojos, hay que colocarle



aceite, aceite vibrado. Que Dios los bendiga. Hmm, ahora coloquen sus manos horizontales con ambos pies en el suelo.Cierren
los ojos por favor, no fijen su atención en ningún lado. No digan ningún mantra, nada, solo dejen su atención libre. La Kundalini
tiene que ascender y pasar a través del Sahasrara, luego empiezan a sentir la brisa fresca en la mano.Alguien tiene un pañuelo
para mí? me olvidé de traer uno.(Siguen 5 minutos de meditación silenciosa) Hmm, mejor ahora? por qué no revisas a estas
personas que han venido por primera vez, desde atrás? Douglas, tu organizas.Cierren los ojos, cierren los ojos.Simplemente
cierren sus ojos. No los van a tocar, no sabrán qué está pasando, solamente les elevarán su Kundalini. Intentarán elevar su
Kundalini, así que no se preocupen, ni siquiera los tocarán. Ellos sabrán si ya obtuvieron su Realización o no, y sabrán donde hay
problemas.Ya la tienes? estás sintiendo la brisa fresca en las manos? No? Qué pasa?Eres tú?Anna, sólo mira.Todo aquí es
Ekadesha Rudra, dale un bandhan. Ekadesha Rudra.. No, de esta manera, completo.Lo tienen, ella lo tiene.Lo consiguen rápido,
lo pierden rápido.Tiene bloqueo en el Agnya.Pídele que ponga la mano derecha en el corazón.Él tiene Vishuddhi bloqueado, sólo
dale un bandhan.El tiene boqueo en el Swadishthan izquierdo.Vacío, el vacío está ahí.También puedes hacer esto, para elevar la
Kundalini, una vez que tienes la Realización lo ves.Ella tiene bloqueo en el Void, Swadishthan, Vishuddhi.Corazón derecho, pídele
que ponga su mano izquierda en el corazón derecho, pregúntale sobre su padre. Ahora está mejor?Manos más rectas.Ekadesha
todavía, resuélvelo, di los mantras. El calor era Ekadesha. Dale un giro. Bien ahora?El tiene bloqueo en el Hamsa. De izquierda a
derecha, sólo levántalo, al revés.Él también ha ido, creo, a algún gurú. Pregúntale, Él está bien? Bloqueo en el VacíoCómo está
él? Agnya.Cómo está él? De derecha a izquierda.No sentirse culpable, por favor no se sientan culpables. Digan: "No soy
culpable". De acuerdo? No sentirse culpables en absoluto.¿Él está bien? ¿Estás bien?Bien, todos se sienten de esa manera, no
importa. El que te está dando también se sintió de la misma manera, así que está bien. Ahora estás bien?Buscador: sí.Shri
Mataji: Bien, bien. Tu cara ha cambiado.Buscador: Muy tranquilo ahora.Shri Mataji: Sí, muy cierto.Hmm EkadeshaS
Rudra.Douglas?
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Puja en Cambridge, Reino Unido, 5 de Julio de 1981. Muchos ahora, muchos de nosotros somos y estamos aumentando en
número. Y vamos a aumentar más y más, sin duda. Tienen que darse cuenta que sea han convertido en algo. No es que una
organización se esté desarrollando, pero cada persona dentro de esta tiene algo, algo muy grande que tiene un poder de
transformación. Y por eso es necesario que sepamos que hemos entrado en el reino de Dios. Y las leyes del reino de Dios son
muy diferentes de aquellas que conocemos. Operan de una manera diferente. A menos que y hasta que realmente entiendan el
funcionamiento de estas leyes, no podrán crecer adecuadamente, tienen que crecer. Todos ustedes tienen que crecer. Si no
pueden crecer en Sahaja Yoga, serán desperdiciados. Por lo tanto, es muy importante que tratemos de entender las leyes
divinas, cómo funcionan. Y todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora ha sido responsable de nuestro no crecimiento. Así
que tenemos que renunciar a tantas cosas que han sido perjudiciales para nuestro progreso. Una pequeña cosa como
comodidad y compartir. En Sahaja Yoga he encontrado personas que se preocupan demasiado por la comodidad incluso
después de la realización. Quieren encontrar sus propias comodidades. Quieren tener sus propias individualidades y quieren
demostrar que son diferentes. No son iguales a los otros. Si la comodidad se vuelve más importante para algunas personas,
nunca podrán crecer, nunca crecerán en Sahaja Yoga. Por el contrario, puede convertirse en un medio de toda la negatividad y
torturará Sahaja Yoga con su letargo. Así que traten de entender que la comodidad es algo para tener en cuenta. La comodidad
es la esclavitud del asunto. Han visto vuestra Madre, Ella puede dormir en cualquier lugar, Ella puede comer cualquier cosa, Ella
puede vivir como todos ustedes viven. No tengo problemas, no tengo demandas y ustedes pueden hacer lo mismo. Debido a
que este asunto esta todo el tiempo tratando de dominarlos, todo el tiempo tratando de dominarlos a través de dar comodidad.
Si se acostumbran a sentarse en una silla, deben llevarla con ustedes. No pueden sentarse en el suelo, un simple ejemplo que
estoy diciendo. Es algo a lo que sus cuerpos se acostumbran. Y luego quieren mantener el vuestro, debo tener mi propio
departamento o las cosas mías, porque debo tener comodidad. Esta es una de las cosas que tenemos que entender que
tenemos que aprender sin la llamada comodidad. Para mí, la comodidad no tiene ningún significado. No lo considero. Intenten
enseñarle a sus cuerpos cómo vivir con cosas incómodas. A veces, duerman en el suelo, verán cómo funciona. Prueben a
sentarse en el suelo. Prueben usar un mínimo de cosas materiales porque los dominan y no pueden vivir sin ellas. He conocido
personas que tienen que llevar una silla plegable a la orilla del mar porque no pueden sentarse. Creo que se unirán a una silla
después de algún tiempo, como una cola, la silla se moverá con ellos. Como están las cosas, ya ven. Entonces, una cosa
debemos entender que el materialismo incrementa la comodidad. Es por eso que debemos tratar de mantener estas cosas
muertas bajo nuestro propio mando. Si quieren podemos tener una silla, si no quieren no tendremos ninguna silla. No son
nuestros amos. Somos sus amos. Los hemos hechos. Después el segundo punto es sobre el tiempo. Ese mantenimiento de
tiempo que deberíamos ser muy puntuales, deberíamos ser esto y aquello. Y que deberíamos abusar de otros por eso, quiero
decir. Eso no significa que nunca deban ser puntuales. No significa eso. Pero que hacemos, somo esclavos del reloj. Eso no
debería ser así. Tenemos que llegar en cierto tiempo porque el mundo entero se mueve con este tiempo. Pero no deberían retar
a nadie por llegar tarde o por no llegar a tiempo. Por supuesto que para el puja está bien porque esa es la obra divina, entre otras
cosas. Y cuando se trata de eso, debemos pensar en los demás. Ven cómo vencer el tiempo es pensar en los demás. Por
ejemplo, que debemos estar a tiempo en un lugar donde otros no estén preocupados por eso. Pero no debemos preguntar a los
demás, ¿por qué no llegaron a tiempo? En todo, por ejemplo, incluso en la comodidad, deberíamos velar por la comodidad de los
demás y superar vuestra idea de comodidad. Porque será un dolor de cabeza cuidar las comodidades de otros que lo superarán.
Del mismo modo deberían intentar compartir. La gente no sabe cómo compartir sus cosas con los demás, compartir su casa
con los demás. Siempre quieren tener su privacidad. Quieren tener su propia vida. Quieren tener su propio estilo. Está muy, muy
mal y estas cosas pueden actuar realmente contra Sahaja Yoga. Compartir, compartir todo lo que tienen. Intenta compartir.
Todas esas personas que intentan preservarse no van a crecer. Tienen que perderse, completamente perdidos. Porque lo que
están preservando no es más que vuestro ego, vuestro ser material, vuestras cosas materiales. No significa que rompan todas
las cosas que tienen, no significa eso. Pero lo conservan para los demás. Decoran sus casas para que otros las disfruten. Crean
comodidad para los demás y no para ustedes mismos. Así es como, si lo logran, se sorprenderán que la alegría será máxima. Y
realmente se levantarán y crecerán. Ahora, cuando pensamos en los demás, la alegría es mucho mayor, que supera todas las
otras alegrías de comodidad y posesión. La posesión es un dolor de cabeza, dolor de cabeza absoluto. Si no poseen nada, no se
privarán de nada. Nunca sentirán la sensación de que están privándose de esto. Porque no poseen nada. Son el monarca del
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mundo entero. ¿Y cómo puede alguien privar algo que no está a vuestro nombre? Entonces debemos entender las leyes que nos
gobiernan. Ahora, después de la realización, cuanto más intenten estar cómodos, cuanto más intenten ser exclusivos, más
saldrán de la gracia de Dios. Cuanto más intenten tener sus propios planes, peor será. Tienen que actuar de acuerdo con los
planes de Dios todopoderoso. Y entonces serán bendecidos. Serán bendecidos mucho. Pero no sabrán cómo usar sus
bendiciones, serán demasiadas. Pero no tengan nada exclusivo para ustedes. Sus comodidades, sus cosas materiales, su
tiempo, lo que sea que les dé la sensación de vuestro "mi, mi", simplemente supérenlo. Por ejemplo, incluso el más sutil de los
sutiles es "mi madre", "mi padre", "mi hermano", "mi hermana", "mis hijos", "mi". ¿Quienes son los otros? Todo es propiedad
vuestra. Entonces se darán cuenta de la alegría de la colectividad. Ahora la gente habla de socialismo, comunismo, esto aquello,
es todo artificial. Nunca podrán disfrutar del compartir porque es forzado. Y estas cosas pueden ser de gran alegría para
ustedes si se comparten. Las mismas cosas pueden ser dolores de cabeza. Les daré un ejemplo simple. Teníamos una dama de
Inglaterra, se casó con un indu. Y los indios en esa área eran de tipo muy divertido, de mente muy estrecha. No la aceptarían. No
le dieron ningún amor. Ella regresó a Londres. Ahora ella regresó a Bombay primero para verme y, naturalmente, fui muy amable
con ella y no sabía qué darle. Entonces, tenía un collar de perlas. La mayoría de las cosas están en el banco, así que solo me
quedaba un collar de perlas. Entonces le dije: "Muy bien, tiene esto solo como un símbolo de Mi amor", se lo di. Pasaron los
años, pasaron muchos años, y después de unos diez años más o menos, la encontré en Londres. Y ella me dijo que le gustaría
venir a verme. Y ella trajo ese collar con ella. Ella jura que, "Esto me ha sostenido en todo momento para creer que hay amor".
Este collar, quisiera, tengo muchos de ellos en mi casa. Cuando lo quisiera, podría tener algunos más también. Pero esto ha
sustentado a alguien durante años juntos para creer que hay alguien que te ama. Y ese collar es tan precioso para ella. Para mí
no fue tan precioso. Fue un dolor de cabeza. El valor de eso es el valor sutil de esa cosa material. Está más allá de la estética, es
amor, que se expresa a través de lo material. Saben que todo lo que toco vibra. Este amor solo se disfruta si se da. Si solo amo a
Mis hijos, si solo amo a Mis nietos, no estaría aquí. Y poco a poco ellos también entienden que este intercambio es muy
importante. Entonces, las leyes del divino son tales que operan de una manera muy feliz en las personas que las obedecen, es
una, como dije al compartir, una de dar vuestra comodidad a los demás. Deben ser personas cómodas para otros, no personas
incómodas. No deben ser una personas difíciles para los demás. Sus lenguas deben ser tales que pueda dar un gran consuelo a
los demás. Sus ojos deben ser tales que den una gran bendición a los demás. Cuando miren a las personas, las personas deben
sentir que "Aquí está mi seguridad". No es para disfrutar de los demás, sino para disfrutar de ti, el disfrutarte , es la forma en que
deben actuar. Y luego las leyes de lo divino funcionan mejor. Es fácil criticar a los demás. En Sahaja Yoga también la gente lo
hace. Es costumbre de las personas criticar a los demás. Pero si pueden amar a los demás, entonces la crítica no estará. No
verán todos estos puntos. Ahora algunas personas pueden aprovecharse del vuestro amor, sé que lo hacen. Pero en Sahaja
Yoga salen. Estas personas salen muy rápido. Aquellos que intentan aprovechar de Sahaja Yoga, lo abandonan. Osea no tienen
que preocuparse. Allí las leyes divinas resolverán que tales personas salgan. Pero intenten amar, intenten amar. Derriben
vuestro ego. Intenten amar a los demás. Y traten de ser uno con Dios y sus bendiciones. Como Él los ama, deben amar al mundo
entero. Y los que intenten molestarlos serán castigados, les digo, serán castigados. Pero tienen que ser uno con las leyes
divinas. Y esto, una vez que se den cuenta de sus propios problemas, se neutralizarán por completo. Al igual que sus problemas
familiares, los problemas de la casa, los problemas de la propiedad, estos problemas, todos se neutralizarán. Solo a veces
encuentro un conflicto entre los familiares. Sus prioridades deberían ser Sahaja Yoga, Sahaja Yoga, Sahaja Yoga. Digamos que
un esposo puede no estar igualmente interesado en Sahaja Yoga y la esposa está abatida. Ella debería demostrar que su interés
es Sahaja Yoga, nada más y él vendrá. Ella no debería cederle lugar a el. Y si él es uno que quiere entrar en Sahaja Yoga y ella se
opone. Ella no tiene el derecho para hacer eso bajo ninguna ley divina, no tiene el derecho para hacer eso. Si ella intenta eso, el
marido no necesita escucharla en absoluto, él debería seguir adelante. Porque finalmente él es una parte importante de Sahaja
Yoga. Y de ninguna manera debería hacer que la importancia sea menor. Entonces ella debe seguir adelante con lo que quiere.
Si es un sahaja yogi, no debe preocuparse por nada. Su familia será bendecida, todos serán bendecidos, si él está allí. Entonces,
cualquier excusa que los alejen de Sahaja Yoga no es útil para la familia. Porque si las deidades están enojadas, sus familias se
verán perjudicas. Si, por ejemplo, una mujer es un sahaja-yogini y sus familiares se opone a ello, se verán perjudicados y ella
también. Pero si ella está en Sahaja Yoga, toda la familia se salvará. Entonces, están haciendo un gran servicio, están prestando
un mayor servicio a vuestra familia al convertirse en un sahaja yogui y un verdadero sahaja yogi y un dedicado y devoto sahaja
yogi. Pero ningún esfuerzo individualista, ninguna actitud individualista me ayuda a Mí o a Sahaja Yoga, es muy perjudicial bajo
cualquier nombre bajo cualquier bandera bajo cualquier excusa. Traten de descubrir formas y métodos para convertirse en uno
con los demás. Si quieres descubrir defectos con otros, puede haber cualquiera, quiero decir que no debería estar aquí. Puedo
decir eso. Entonces no debería estar en esta tierra. Podría haber dicho eso. Pero veo ese espíritu en ustedes, y veo esa belleza



en ustedes. No veo otras cosas. Si no hubiera visto ese espíritu no habría trabajado así. Por lo tanto, todas esas personas que
intentan tomar cualquier cosa para si mismos caerán en dificultades. Es malignidad de Sahaja Yoga, es el cáncer. La gente está
tan acostumbrada a ver ciertas formas de hacer cosas, como ustedes ven que nos bañamos todos los días. Es una nuestra
verdad. Me refiero a un ejemplo que estoy dando. Al igual que el inglés que son muy particulares acerca de decir, puede ser,
digamos, usar una servilleta en el momento de la comida. Toma una pequeña cosa como esa. Quiero decir que son muy, eso
para ellos es religión. Igual que los indios. Ahora, no me bañé ayer porque había mucha gente. No debería tomarlo. Si uso toda el
agua, ¿qué pasará? Entonces cada vez que estoy con ustedes, no me baño hasta que tengo que ir al puja. Quiero decir que es
difícil para los indios hacer eso. Pero pueden superar sus hábitos cuando dicen que están compartiendo eso con otros. Pero
aquellos que son desconsiderados no entenderán esto. No es necesario venir al puja tan limpios compartiendo con ustedes
mismos las cosas de todos, teniendo todo ustedes mismos. Es más importante que vengan aquí con un corazón que ha
compartido la alegría con todos. Incluso si no se han lavado, no importa. Están bien para Dios. Pero compartir es muy
importante y eso es lo que encuentro que falta. Las personas se interesarán por sus propios hijos, no por otros niños. Se
interesarán en su propia familia, sus hogares, casas pero no en las casas de otra persona. Intenten compartir vuestro trabajo
con otros también. Y se sorprenderán de lo gratificante que es, que gratificante. Y los niños pequeños no entienden la diferencia
a veces, no entienden quién es el otro. Como cuando una vez fuimos a Delhi, nos mudamos y limpié la casa. Estaba muy sucio y
todo estuvo limpiado y decorado y todo eso. Entonces mi hija dijo que por qué no vas y decoras las otras casas también y las
limpias. Son casas muy sucias. No entendieron que es demasiado para su madre. Será mejor que lo hagan, no pueden hacerlo
bien, es mejor que lo hagan. Es así de simple para ellos. Y esta actitud materialista, ya sabes lo que nos está pasando con eso.
Quiero decir, gracias a Dios, no son como los indios que han venido aquí. Son muy materialistas. Se han salido de eso. Pero aún
así, de una manera muy sutil, se adhiere a vuestra comodidad, vuestra idea de tomarse unas vacaciones y salir de vacaciones
solos, ya ven, con vuestra familia. Esta es vuestra familia. Vuestra familia es numerosa. Vuestra Madre tiene tantos hijos, qué
hacer. Ella tiene tantos hijos e hijas. Todo es para ser compartido. Nunca disfrutarán de sus vacaciones solos. Solo pueden
disfrutar con sahaja yogis. Esto es lo que es. Una vez que empiecen a disfrutar, se sorprenderán lo hermoso que es. Esto es lo
que quiero decirles hoy en Cambridge, porque desde Cambridge la gente se ha ido por todo el mundo. Fueron educados aquí.
Dieron la vuelta al mundo entero. Están en todos lados. Ha circulado mucho y, pero la gente de Cambridge es muy presumida,
como dicen. No quieren compartir con nadie. ¡Solo imagina! Cambridge es un lugar destinado a compartir. Ese es el lugar donde
ellos no quieren compartir. El conocimiento es una cosa que solo se puede disfrutar después de ser compartida. De lo contrario,
no pueden disfrutar de sus conocimientos Así que compartan sus alegrías y compartan la felicidad. Y se sorprenderán de que
todo sus pathos y toda vuestra infelicidad desaparecerán , desaparecerán por completo. Estas son todas las cosas viejas de la
vida pasada, olvídenlas. Todos deben olvidarse que pertenecen a esta comunidad o esa comunidad. Solo aprendan a compartir.
Lo más elevado, la cosa material más elevada que ha sido creada en este mundo, incluso por encima de las flores y de todo, son
los seres humanos. Solo compártelos, simplemente disfrútenlos. Son lo mejor que Dios ha producido. Solo disfrútenlos. Esto es
lo que es necesario si realmente quieren obedecer las leyes de Dios. Hoy, espero con este puja, vuestro corazón se agrandará. Y
que aprenderán a compartir con ese gran corazón. Solo traten de compartir tus cosas. Compartan vuestro tiempo. Compartan
vuestras comodidades. Compartan cada momento de vuestras vida con los demás. Piensen en las cosas buenas de las otras
personas, las disfrutarán. Si comienzan a pensar en las espinas en lugar de las rosas, ¿disfrutarán de las rosas? Si tienen que
disfrutar de las rosas, deben olvidarse de las espinas y disfrutar de las rosas. Aquellos que son sabios son así. Pero los
estúpidos pueden agarrar las espinas y seguir pinchándose a sí mismos y decir: “¡Oh! Hay espinas. El signo de la sabiduría es
disfrutar de la belleza de las rosas, son las cosas más bellas. Son todas rosas. Los veo a todos rosas aquí. Y me olvido de las
espinas y llegará el día en que ni siquiera las necesitarán porque serán muy poderosos. Y no debería haber grupalismo de
ningún tipo, de intelectuales reuniéndose, no intelectuales reuniéndose, alcohólicos por un lado. En Sahaja Yoga también
tenemos un sistema de castas, solo imagínense. Entonces algunos indios están separados, luego los ingleses están separados.
Entonces la gente de Cambridge está separada. No debería haber separación. Todos somos uno. Hemos nacido todos a través
de nuestro Sahasrara. Somos una comunidad diferente y una cosa diferente. No podemos formarnos en grupos, no podemos
formarnos en cultos, y no podemos formarnos en ninguna casta. Todos somos personas nacidas dos veces. Somos las
personas que nacen de nuevo. Somos diferentes. Hemos perdido todo eso. Todo se pierde, ya ven. Dicen que no hay casta para
un sanyasi, para un asceta, significa el que es un alma realizada, no tiene casta. No pertenezcan a ninguna casta. Olviden los
problemas de vuestro país, de vuestra nación, de ustedes, así llamado vuestro pueblo. Olvíden, son diferentes y traten de
levantarlos hasta donde también se vuelvan uno con el Todo. El mundo entero tiene que unirse así. Renuncien a sus pequeñas,
pequeñas diferencias y angulosidades. Dios mío los bendiga a todos. ¿Quiénes son las personas que no han venido de Londres?
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Seminario, Abrid vuestros corazones Mill Farm Sherborne, Inglaterra 02-08-1981 En qué lugar tan hermoso estamos todos. Es
una bendición de Sahaja Yoga para que todos vosotros os relajéis. Relajaos bien, porque solamente en relajación os daréis
cuenta de que: ahora somos almas realizadas, que hemos entrado en el Reino de los Cielos, que podemos ver toda la belleza
que Dios ha creado alrededor de nosotros, que nos hemos vuelto sensibles a su gracia, su bondad y su amor. Habéis organizado
un seminario y estoy muy contenta. Siempre he querido que organizarais seminarios, que os reunierais y vivierais juntos, y os
comprendierais unos a otros. Los seminarios trabajan muchas cosas en el nivel grosero, sin duda, pero los seminarios de sahaja
yoguis significan mucho en niveles más sutiles. Significa que sólidos núcleos se están consolidando en distintos lugares de un
país y estas fortalezas o los núcleos poderosos que son creados así, pueden formar un mecanismo por el cual pueden fluir o ser
proyectados por todo el lugar rayos de intensas vibraciones. Es una gran tarea construir estos mecanismos divinos en distintas
partes de vuestro país. Por ejemplo, la Madre Tierra ha hecho su trabajo. En cualquier lugar que le ha sido posible ha creado
deidades vivientes para demostrar que Dios existe. Ahora podéis poner a prueba sus vibraciones. Ved lo duro que ha trabajado.
Ha creado todo este hermoso Universo, también os ha creado a vosotros. Ha creado la Kundalini dentro de vosotros y
representa la hermosa naturaleza. Cuando estáis empapados de su compañía, de su generosidad y os encontráis unos con
otros, veis por vosotros mismos cómo os bendice a todos de la misma manera. Para Ella no hay ninguna diferencia entre
vosotros y alguna otra persona. Pero aquellos que son sensitivos y más sutiles la disfrutan más que vosotros. He visto que el
problema que existe en cada país tiene su propio estilo, y en este país tenemos un estilo que gradualmente está cambiando su
forma. Al principio encontré que la gente era muy agresiva, escéptica e incluso, a veces, podía ser grosera. De acuerdo. No me
importa.. Ahora han empezado a cambiar gradualmente. Están empezando a ser conscientes de lo que tienen, de qué papel
están jugando y lo importante que es ser un inglés (cuando digo un inglés quiero decir toda la gente inglesa, no galesa o algo
distinto) y cómo han venido a ser parte del Corazón del Universo. Me pregunto cuántos de vosotros os dais cuenta de lo
importante que es ser inglés. Todo lo que ocurre en este país circula. Por ejemplo si esta boda, la del príncipe de Gales con Lady
Diana, que es un alma realizada, hubiera tenido lugar en otra familia real, no se hubiera divulgado tanto. Todo circula desde este
país. Puede que no os consideréis gran cosa. Puede que penséis que después de todo Inglaterra es como cualquier otro país.
¿Pero por qué la gente acepta tantas cosas de vosotros? Incluso la monarquía. La mayoría de todos los países han desechado
sus monarquías y en este país existe, tiene una posición muy respetable y el símbolo de la monarquía aún permanece aquí con
orgullo. Después el matrimonio. Los matrimonios de las familias reales han sido puestos a prueba, han sido protestados y
detestados, nadie se interesa en ellos. Y que una cosa tan auspiciosa tuviera lugar aquí, que todo el mundo lo viera, que tantos
países lo vieran y apreciaran, y sobre todas las cosas que lo disfrutaran, es algo sorprendente. Trasciende toda racionalidad,
todo entendimiento de la lógica. Podríamos decir: ¿Cuál es la lógica que hay en ello? Pero si estáis disfrutando, simplemente
queréis disfrutar, no queréis pensar por qué estáis disfrutando. Así, uno tiene que entender que sois parte del Corazón del
Universo. Hay una cosa muy esencial y es que tenéis que ser gente muy flexible. Tenéis que tener la flexibilidad de las células
del corazón. El corazón tiene que bombear. Tiene que ser fuerte, y sorprendentemente el león es vuestro emblema, por tanto
tenéis que tener un corazón de león. Y corazón de león quiere decir que el león nunca está asustado. Es el rey y vive como un
rey, como un león. Y Leo en Astrología es una persona extremadamente generosa. Con corazón de león, sin temor a nadie. No
debería haber temor. Pero en la lengua inglesa, si leéis o escucháis a alguien, cada tres frases dice: "Me temo que..." "Me temo
que esto es así". Estas palabras tienen que ser descartadas del vocabulario de los sahaja yoguis. ¿ De qué hay que tener miedo?
Algunas personas opinan que esto se dice porque no queremos herir a otras personas. Pero hay muchas otras formas de decir
las cosas sin herir a otros. Entonces, ¿ qué hay que temer? Un hombre que es débil no puede amar. Solo una persona fuerte
puede amar. Si habláis de amor, primero ved si tenéis la cualidad de amar o no. Amar no es una cosa fácil, incluso el amor
carnal, incluso amar a vuestra persona amada en el sentido ordinario no es una cosa fácil. Tenéis que tener un concepto moral
muy fuerte. De otra forma la gente cada tres minutos empieza a cambiar sus "amores". Esa clase de amor no tiene significado.
Tenéis que tener ideas muy firmes. No solo ideas dentro de vuestro cerebro sino construidas dentro de vosotros. Muy poca
gente puede tener un amor como el que tenía Romeo, os lo puedo asegurar. Es muy fácil pensar que sois un Romeo. Es distinto.
Podéis pensar que sois el rey de Inglaterra, vale, pero así no os vais a convertir en eso. Para ser el verdadero Romeo, tenéis que
tener un carácter tremendo, un tremendo sentido de sacrificio, amor y comprensión. Simplemente queréis amar, eso es todo,
nada más allá. Quiero decir que cuando un hombre se enamora, se enamora para siempre. Si se enamora muchas veces, no
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puede ser amor. Por lo tanto esa experiencia es una especie de fruta prohibida para la mayoría de vosotros. Así, amar a Dios es
mucho más difícil, sin verle, sin conocerle, sin conocer su bondad. Sin obtener la Realización es muy difícil. Pero hoy, ese no es
el caso. No obstante no tenéis que tener miedo en vuestra mente. Confiad. Confiad en vosotros mismos y en otros. Lo primero
de todo, tratad de confiar en vosotros mismos. Si habéis cometido faltas tenéis que decir: Sí, he cometido faltas, ¿y qué?
Confiad en vosotros y en que podéis corregiros. Confiar no quiere decir un ciego viaje del ego. No quiere decir eso. Quiere decir
que sí puedo corregirme, mejorar, hacerlo mejor. Algunas personas piensan que, si confiáis en vosotros, nunca deberíais
confesar algo que habéis hecho mal. Que nunca deberíais decir que estaba mal y que puedo corregirlo. Éstas son ideas
equivocadas. Tenéis que confiar en vosotros diciendo: "Sí, he cometido faltas. Lo he estado haciendo mal. He estado fallando,
pero puedo corregirlo. Tengo esa fuerza dentro de mí. Puedo elevarme por encima de todas esas cosas. Tengo eso dentro de mí
y puedo usarlo en mi provecho". Confiad en vosotros. Confiad en que sois almas realizadas. Confiad en que Díos os ama. Os ha
elegido para ser su instrumento. Amaos a vosotros mismos. Sois únicos, sin duda. Cada ser humano individual es una
personalidad única. Pero después de la Realización sois definitivamente únicos. Uno tiene que usar discreción en la
comprensión, que no quiere decir un viaje del ego. Si no podéis corregiros, no sois maestros de vosotros mismos. ¡Sí, no sois
perfectos! Sois únicos, pero no sois perfectos. Tenéis que perfeccionaros. Estas palabras pueden ser muy confusas. Cuando
digo que sois únicos, inmediatamente pensáis que sois perfectos. Estas son dos palabras: único y perfecto. Alguien puede ser
único, pero puede tener imperfecciones. Por tanto tenéis que perfeccionaros y confiar en vosotros, en que podéis
perfeccionaros a través del despertar de vuestra Kundalini, limpiando vuestros chakras, comprendiéndoos a vosotros mismos
podéis perfeccionaros. Yo tengo muchos caminos. Os hablo directamente, a veces indirectamente a través de amigos; de
alguna manera os señalo que este es el problema con vosotros. Deberías pensar que estoy dentro de vosotros. Yo soy, dentro
de vosotros, esa parte que es discreción. Cuando no comprendéis vuestra propia discreción, yo intento daros la dirección de un
modo u otro. Pero la gente se siente herida, se siente mal, o algunos lo aceptan. Si sois buscadores y estáis ascendiendo,
definitivamente sois únicos; sois especialmente bendecidos y tenéis que prestar especial atención a vosotros mismos. No os
podéis permitir el jugar con vosotros mismos. Por tanto tenéis que discriminar entre ego, o viajes de ego como ellos lo llaman, y
ascenso. Los viajes de ego os van a llevar al dolor más agudo. Sería como lanzaros al aire y volver con un chichón y romperos
una pierna o algo así. Eso es lo que es un viaje de ego. Pero ascenso es realmente cuando os eleváis más arriba. No solo que
ascendéis vosotros sino que con vosotros hacéis ascender a otros. En vuestro ascenso desarrolláis poderes tremendos. Cuanto
más alto ascendáis, mejor. Pero no por pensar que sois perfectos vais a ascender. Hay una historia de un profesor y su
estudiante. El profesor era muy amable con el estudiante, y éste venía y le mostraba sus creaciones. Era muy amable, y siempre
decía: "He hecho esto bien y esto es lo que no he podido hacer, así que, ¿podría decirme cómo corregirlo?" Y el profesor decía:
"Sí, muy bien. Mejor que corrijas esta parte. Haz esto". Un día el estudiante vino y dijo: "Ahora esto es perfecto". El profesor le
dijo: "Ya no eres más un estudiante. Ya no tienes que venir más a mí". Había otro estudiante que venía todos los días y se
corregía a sí mismo y le dijo a su profesor: "Creo que puedo enseñar a otros, aunque no perfectamente" y contesto: "De acuerdo,
ve y enseña". El tercero era un estudiante que siempre venía y trataba de ver cuál era la falta y cómo tenía que corregirla, y
trabajó muy duro, muy asiduamente; un día fue a su profesor y le dijo: "Señor, ya no le molestaré más. Él le dijo: "Es verdad, ahora
tú toma mi lugar". Esto es lo que uno tiene que entender. Si ascendéis, os volveréis más humildes. La gente lo entiende
completamente al revés. Cuando han ascendido, piensan que han adquirido poderes especiales. De repente empieza la
aprobación de uno mismo "soy muy bueno en espiritualidad, estoy muy alto... y todo eso." Esta autoaprobación comienza y
puede llegar a un punto tal en el que de repente os deis cuenta de que no podéis estar en la Tierra otra vez. No es así cómo esto
funciona. De hecho hay ciertas cualidades que se observan en gente que asciende. La primera cosa es su colectividad. ¿Cuán
colectivos sois? ¿Con cuánta gente podéis relacionaros? ¿De cuántas cosas os podéis reír? Esa es una de las más grandes
cualidades. La segunda cualidad es en qué gran medida aceptáis la dominación de otro que os acorta vuestra colectividad.
Debéis tener vuestra personalidad separada de todos. Si permitís a otros cortar vuestra personalidad; por ejemplo, digamos que
hay un jefe, tú eres un empleado y ambos sois almas realizadas y uno de los dos está ascendiendo y se vuelve más humilde y
mejor. Tienen una relación agradable. Pero hasta un punto. Él nunca transigirá con su jefe en lo que se refiere a su ascenso, su
colectividad, su entrega, su hacer cosas por otros. En ese punto, nunca tendrá ninguna dominación. El segundo punto es lo
responsables que os sentís de vosotros mismos. ¿Cómo sois de responsables de estar allí, de ser una célula en el corazón? Una
célula que flaquea hace flaquear al corazón. Cada célula en el corazón tiene que ser extremadamente sensitiva, y
extremadamente obediente al Ser, al Espíritu. Tiene que activarse, trabajar duro cuando hay necesidad o emergencia, y es la que
más disfruta. No debería permitirse ninguna impureza. Ahora el tercer punto. Como os he dicho, primero colectividad, segundo
vuestra responsabilidad, y el tercer punto es pureza. Antes que nada la pureza de vuestro propio corazón. Con toda sinceridad,



sin astucia. Según digo esto os daréis cuenta de que todos los ingleses creen en lo contrario. No en los viejos tiempos sino en
los actuales. Corazón limpio, transparente, abierto. Confiad en otros. ¿Por qué dudáis? Si no dudáis de vosotros no dudaréis de
otros. ¿Qué os van a quitar? ¿Qué tenéis?, nadie puede llevarse vuestra nariz, ojos, nada. Todo está intacto. Todo está muy bien
pegado, por tanto no va a desaparecer. ¿Cómo van a herir a una persona que es un alma realizada? Si vuestro corazón está
limpio podéis ver claramente a través de otra persona. La inocencia es una cosa tan poderosa. Tan poderosa que incluso una
rápida mirada podría matar a un diablo. Pureza del corazón. De hecho cuando el corazón se vuelve impuro, la impureza fluye
hacia otros lugares. No es al revés. Es desde el corazón. Mucha gente piensa que es el cuerpo el que se vuelve impuro. Yo creo
que es el corazón el que se vuelve impuro. Empieza a gotear en él y se queda como un residuo. Se asienta allí. Por tanto tened
un corazón limpio, abierto, como el corazón de un niño. ¿Qué hay que temer de alguien? ¿Qué hay para no confiar en otros?¿Por
qué estar enfadados con alguien? Hablad con todos, dad la mano a todos. Por el camino encontraréis alguien con dificultades.
Echadle una mano. Si alguien no se siente bien o tiene un problema, intentad resolverlo. Si alguien no puede estar de píe,
cededle el sitio. Intentad dar desde un corazón limpio. Si vuestro corazón no está limpio nunca puede dar. El asunto ahora es
cómo limpiar el corazón. No hay una escoba disponible para eso en el supermercado. No hay líquidos ni nada para lavarlo. Pero
hay un modo. Permitid a vuestro corazón empaparse en el Amor de vuestra Madre. Simplemente permitídselo. Ved cuánto os
quiere Ella. Yo confío en vosotros. La gente se ríe de mí algunas veces. Alguno de esos santos que se supone que son gente
muy grande. No pueden entender cómo confío en vosotros. Ellos dicen: "¡Oh!, esas son razas perdidas. Son personas horribles.
¿Cómo confiáis en ellos? No son sanyasins, no son sadhus, no son nada. Son gente ordinaria." Para ellos no valéis nada. Si vais
a ellos harán que os pongáis sobre la cabeza durante tres meses. Puede que os cuelguen sobre un pozo durante tres años. No
sé qué os harían para poneros a prueba. Pero yo confié en vosotros el día que os vi. El día que vinisteis a mí, yo confié en
vosotros. Trabajé en vosotros desde el primer día, sabiendo lo que sois, pero confié en vuestro Espíritu y en que brillaría. Confiad
de la misma manera. Nos reímos de otros. He visto sahaja yoguis reírse de otros, se ríen de ellos cuando vienen a mí. Confiad
en ellos. Cuando confiéis en ellos, también los respetaréis. Así, tenéis que creer en vosotros mismos y disfrutar el suave modo
en el que os estáis uniendo a la corriente del Amor de vuestra Madre. Disfrutadlo. Como una flor cae en la corriente y fluye y
disfruta de toda la belleza de esa corriente. De la misma manera deberíais disfrutar vosotros. Cuando este gozo surja dentro de
vosotros empezaréis a confiar. Y confiad en vuestra Madre. Yo intento muchas cosas para corregiros, pero confiad en una cosa.
Cualquier cosa que intente hacer o haga por vosotros, es solo para limpiaros. Ese es mi trabajo. Puede que sintáis que algunas
veces os diga cosas en público. Puede que penséis cosas como que vuestra imagen se echa a perder. No es así. Es por vuestro
"hita", por el bienestar de vuestro Espíritu y ese es el trabajo más difícil. Con toda esta confianza en el corazón, confiad primero
en vosotros, después en los sahaja yoguis. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Un sahaja yogui.
Permanece a su lado. Confiad en vuestra Madre, como yo he confiado en vosotros. Tenéis que confiar en mí y todo funcionará.
Abrid vuestro corazón a esta confianza. No deberíais preocuparos de si es absolutamente respetable o no, porque el corazón lo
sabe. Cualquier cosa que vuestro corazón haga en su forma genuina será respetable, porque allí reside vuestro Espíritu que se
manifiesta y se preocupará de ello. Cualquier cosa que intentéis con formas exteriores no va a funcionar. Es esa confianza en
vuestro corazón amoroso lo que lo va a hacer. No importa. Como veis ella trajo hoy algunas flores. Había algunas que, según
ella, eran malas hierbas. Fue a la estación y cogió algunas flores; el jefe de estación y su mujer que estuvieron muy agradables,
dijeron: "Adelante, solo son malas hierbas. Puedes cogerlas". Y son tan fragantes. Una de las flores más fragantes que nunca he
visto. Son simplemente malas hierbas. No entonan con ningunas otras flores convencionales ni con nada, pero unas poquitas
flores junto a otras es de lo más fragante. El amor da toda la satisfacción, fragancia y educación que se requiere. No hablar de
amor, sino realmente amar es el camino. Es de lo más agradable. Sé que algunos de vosotros puede que no hagan mucho. Vale.
Intentaré decíroslo muchas veces. Intentaré ayudaros, pero la mayoría de vosotros podéis hacerlo. Y deberíais intentarlo. Así,
desde hoy, comenzamos nuestro Sahaja Yoga en un nivel más profundo, donde alguno de vosotros puede que no lleguéis. Pero
la mayoría de vosotros deberíais intentar profundizar. "Todos". Para eso no se necesita ser personas con mucha educación o
estar bien situados. De ninguna manera. La gente que medita, se dedica y profundiza, son como las primeras raíces que tienen
que llegar para otros, más profundas, y así los otros podrán seguirles. Para el Puja de hoy, tendremos un Ganesha Attharva
Sheersha muy corto. No para lavar mis Pies. Uno puede decir: "Madre cuando lavamos tus Pies, recibimos tus Vibraciones en el
agua"....Pero es algo tan desapegado que no hay necesidad de lavar; es un estado en el que os laváis completamente, os
limpiáis completamente. Luego tendremos un Devi Puja, porque Gauri, que es la Virgen, ha de ser adorada, así que diremos los
108 nombres de la Virgen. Después haremos un Shiva Puja. Siento no poderos decir todo sobre ésto en una pequeña charla.
Pero el desapego debe empezar a expresarse a sí mismo en vuestra Realización. ¿Qué es rendirse? No es nada. Porque cuando
sois desapegados, os entregáis automáticamente. Cuando os agarráis a otras cosas, no estáis entregados, eso es todo. ¿Qué



hay para entregarme a mí? Soy una persona tan desapegada que no entiendo esas cosas. ¿Qué voy a obtener de vosotros?
¡Nada¡ Soy tan desapegada... Así espero que todos recemos: "¡Oh Señor!, danos fuerza y esa fuente de atracción por la que
dejemos todas las demás atracciones por todos los placeres, por todas las cosas sobre las que pensamos; pero deberíamos
entrar, absolutamente, en la forma de Puro Gozo del Shiva-Tattwa." Espero que haya podido explicaros por qué estoy aquí y por
qué hoy es un gran día. Todos los que estáis aquí sois gente especialmente afortunada y deberíais pensar que Díos ha sido
amable con vosotros, que Él os ha elegido para que hoy estéis aquí, para que escuchéis esto. Y entonces, una vez que os hacéis
desapegados, empezáis a sentiros responsables. No ego, sino responsabilidad, que actúa por sí misma, se expresa y se
manifiesta por sí misma. Que Dios os bendiga
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Diwali Puja, Chelsham Road Ashram, Londres (Inglaterra), 1981-11-01 .....y de los tres procesos a través de los cuales pasamos.
El primero es el de Gruha Lakshmi. En realidad este se celebra, principalmente, el décimo tercer día de la luna, en el cual, se debe
hacer un regalo al ama de casa. Y lo más apropiado, es algún tipo de utensilio para el hogar. Entonces le regalan algo así y, en
realidad es algo recíproco, porque si le regalan un utensilio, lo utilizará para cocinar para ellos. Es una forma muy dulce de
sugerirle que nos cocine algo. El día décimo cuarto es muy importante, porque ese es el día del poder de la Diosa, porque con su
poder, Kartikeya mató al diablo Narakasura, que era uno de los peores ya que nadie podía matarle. Por eso se casaron Shiva y
Parvati, con el propósito especial de engendrar este poderoso hijo, Shaktiputra, que significa hijo de la Shakti, conocido como
Kartikeya, que nació especialmente para matar a este horrible demonio llamado Narakasura. Y le mató, y ese es el décimo
cuarto día. Ese día es algo parecido a Halloween, porque en ese día se abren las puertas del infierno para meter en él a todos los
demonios. Por eso, en esa fecha, es mejor levantarse tarde por la mańana para que se metan todos los demonios, porque
algunos de ellos podrían estar todavía vagando por fuera. Es mejor quitarlos del medio, ya que en el mundo en el que vivís no
percibís su existencia. Pero si estuviérais en el reino del Subconsciente colectivo, la gente vería algunos de los espíritus y
podrían sentir su existencia, y ver manchas negras y todo eso. Así pues, ese día es muy peligroso, pero como se mató a
Narakasura, la gente lo celebra. Esa celebración se realiza al día siguiente, al que llaman día de Diwali. En ese día también
adoran a Lakshmi porque creen que en ese día Lakshmi nació en esta tierra procedente del mar, como os dije la última vez.
Después viene el día de Año Nuevo, porque en el norte de India, es cuando la gente recoge sus cosechas y consideran que ese
es el mejor día para comenzar el nuevo Año. y En realidad, es más bien una convención social en India pero no hace falta
asumirlo así; podemos tener nuestro Año Nuevo según nos convenga. Porque en Maharashtra tienen otro comienzo del Año
Nuevo, como os había comentado anteriormente, la dinastía Shalivahana comenzó otro calendario, que es el que celebran. Así
pues, hay que saber que todas estas cosas no son rígidas. Nada es rígido. La rigidez proviene de la ignorancia. Todo es para
vosotros, para vuestro gozo y felicidad. Todo el festival es para vuestra felicidad y no para la felicidad del tiempo o la fecha. Es
para vosotros y se debe ajustar a vuestras necesidades y entendimiento. Y también de acuerdo al estilo de vida de vuestra
nación No se debe estar condicionado por ninguna cultura en particular, ni por ningún tipo de idea. Todo es para vosotros.
Todas estas festividades son para vosotros, no para los dioses. Ellos no tienen estas festividades. Son sólo para vosotros, Y,
cuando las celebráis, son sólo para vuestro gozo y felicidad Por eso, tenéis que celebrarlas de tal manera que os den la mayor
felicidad. Y deben celebrarse todas las festividades del mundo. Contra más festivos sois, más felices seréis. ¿Por qué perder la
oportunidad? Como sahaja yoguis, tenéis que celebrar, no podéis ser aburridos. Como sahaja yoguis, ya no pertenecéis a
ninguna casta o comunidad en particular; pertenecéis a una casta universal. Una vez que sois algo universal, podéis celebrar
todas las festividades de todas las religiones y obtener lo mejor de ello. Durante todo el ańo podéis celebrar todas las
festividades. Conocedlas; contra más las conozcáis, mejor será. Disfrutad de todos los tipos de dulces, típicos de todas las
zonas, países y culturas. Y así es como tenemos que ser más festivos. El último día es muy importante, es un día muy universal,
diría yo, llamado Bhaiya Duja, también denominado en marathi Bhau Bill, el día de los hermanos y hermanas. La relación entre
hermanos y hermanas ha de ser muy, muy fuerte y hay que mantener la pureza de esta relación No es necesario que hayáis
nacido como hermanos y hermanas; no es necesario. Pero en realidad habéis nacido así, porque si sois almas realizadas,
habéis nacido como hermanos y hermanas. Hay que mantener esa pureza en la sociedad de Sahaja Yoga. Es muy importante
que intentemos desarrollar la conciencia sobre la pureza de esta relación. Sus relaciones son muy puras y no debe ser
desafiada en absoluto. Es tan pura, que incluso, si llamáis a alguien hermano, es vuestro hermano y, contra más desarrolléis
esta relación, mejor estará vuestro vishuddhi izquierdo, porque el vishuddhi izquierdo es la relación con Dios como hermano o
con la Diosa como hermana. La hermana de Shri Krishna, como ya sabéis, nació de Nanda y Shri Krishna nació en una cárcel.
Entonces, se produjo un intercambio. Tuvieron que intercambiarla por Krishna. Y cuando Kamsa, el tío de Krishna, intentó matar
a esa niña, Ella salió volando y, en forma de relámpago, le dijo: El que te ha de matar está vivo en Gokul. Así que, los relámpagos
que vemos en el cielo representan ese poder, al que llamamos Vishnumaya, su hermana. Si vuestros sentimientos de
hermandad hacia las mujeres son apropiados y fuertes, vuestro Vishuddhi izquierdo estará muy bien. Tiene otras muchas más
cualidades, Por ejemplo, una persona con un buen vishuddhi izquierdo, es una persona muy segura. Y no sólo eso, sino que
cualquier cosa que dice se convierte en algo verdadero. Incluso, si por error, dice algo, se vuelve verdadero. El Vishuddhi
izquierdo es un chakra muy poderoso. Una persona así, cuando habla algo, por ejemplo, si critica algo o cuenta algo o está en
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contra de algo, entonces tiene el poder de aplastar todo lo que no quiere. Por ejemplo, Cristo. Su Vishuddhi izquierdo se
expresaba a través de su relación con María Magdalena. Cuando se levantó y dijo: Aquellos que no hayan cometido ningún
pecado, pueden tirarle una piedra. Este era su poder. Sus pecados les dejaron paralizados; No tenían argumentos porque eran
pecadores. Y el pecado era contra el Vishuddhi izquierdo. No tenían pureza. Y, cuando no hay pureza, y una persona tan pura
dice algo así, toda esa gente pierde sus poderes y ni siquiera pudieron tirarle piedras. Su hermana encarnó después como
Draupadi y eso ocurrió en Vani, un lugar muy cerca de donde estuvimos. Gavin ¿recuerdas cuando fuimos a Nagpur? Nació
cerca de Vani y en ese lugar hay un templo muy grande. Se llamaba Draupadi y sabéis cómo Shri Krishna intentó salvar su
castidad. Ahora la gente, según he oído, intentan decir cosas en contra de María Magdalena y todo tipo de cosas en contra de
Cristo. Esto es una señal de la decadencia de nuestros cerebros y de nuestra moralidad que nos impide ver con pureza cualquier
relación. No podemos ver pureza en las diferentes relaciones. Nosotros, como sahaja yoguis, tenemos que desarrollar más este
aspecto. En lugar de esto, lo que encuentro, especialmente en Occidente, son personas pensando con quién van a casarse.
Establecer este tipo de relaciones es algo equivocado. No hay necesidad de organizar los matrimonios y entrar en ese juego de
romanticismo. Si el matrimonio ha de celebrarse, se celebrará, pero no estropeéis el ambiente. Hay algunas personas que son
como celestinas, que intentan organizar matrimonios y se sienten muy orgullosas de ello emparejando a unos con otros. Esto es
algo no deseable; uno no debería hacerlo. No hay ninguna virtud en organizar matrimonios continuamente. Cuando llegue el
momento del matrimonio, ocurrirá. En tiempos de Mohammed Sahib surgió un gran dilema, porque había muy pocos hombres y
muchas mujeres de todas las edades Y no sabían qué hacer para salvar a esas mujeres porque muchos hombres habían muerto
en la guerra. Entonces preguntaron ¿qué hacemos en esta situación catastrófica, con tantas mujeres y tan pocos hombres?
Contestó: De acuerdo, podéis casaros con cuatro o cinco mujeres de cualquier edad. Porque si tenéis que vivir con dharma, eso
implica matrimonio, con un reconocimiento colectivo, no sin casarse. Dijo: De acuerdo, podéis casaros hasta, incluso, cinco
veces, pero casándose; sin casarse no podéis vivir. Y por eso era muy insistente sobre este aspecto: Que todo el mundo se
casara y no hubiera relaciones sin casarse, pues era pecado. En lugar de eso, ahora los musulmanes piensan que es su derecho
casarse con cinco personas. Me refiero a cuando hay pocos hombres y muchas mujeres. Es algo equivocado. Tenéis que
encontrar una solución. Y, en aquel tiempo, incluso la relación entre hermanos y hermanas tenía que delimitarse, porque había
un gran problema. Así pues dijo: los hijos nacidos de los mismos padres no pueden casarse entre sí, pero los primos sí. Ahora,
las cosas han cambiado, no es aquel tiempo, no estamos en guerra, no ocurre nada parecido. No hay tal problema. Así pues,
desarrollemos ahora nuestra relación pura entre hermanos y hermanas. En esa ocasión, cuando celebramos por primera vez el
Diwali, os pedí que eligierais una hermana. Cada hombre debe buscar una hermana, entonces, desde aquél día dije: empecemos
a hacerlo de manera que, cuando nos veamos en el próximo día del Rakhi Purnima, la misma hermana pondrá el rakhi en la
mano del mismo hermano. En India también lo hicimos así y funcionó muy bien. Pero allí, las relaciones son muy sólidas. Una
vez, Dhumal, recibió el rakhi de Raulbai. Y ahora, no le gusta que le diga algo a Raulbai. Lo lleva a tal extremo; es algo muy dulce.
E incluso la mujer de Dhumal respeta a Raulbai como a su hermana mayor. Es algo muy tierno. De esta forma, se establecen
muchas relaciones. Y al ańo siguiente, Raulbai fue la hermana de un miembro del Consejo, que ya no está. Ella siempre mantuvo
esa relación, y ellos también; ¡Imaginad! La cuestión es que esa relación es muy especial, muy fuerte y muy pura. Y uno debería
desarrollar ese tipo de relación con cualquier mujer o cualquier amistad que queráis tener. Uno debe saber que no se puede
cruzar ciertos límites; tiene que haber una maryada. No puede ser que alguien se haga hermano y hermana y luego se casen.
Tenemos que tener unos límites; es muy importante. En Sahaja Yoga tenemos que tener maryadas y límites. Y uno de ellos es
este: que una vez que llamas a alguien hermano o hermana, es una relación absolutamente pura. Yendo un poco más allá con
esto, la relación, como os dije antes, por ejemplo, la relación con los hermanos menores de vuestro marido es como si fueran
vuestros propios hermanos pequeños, todos los hermanos menores de vuestro marido, y lo mismo con los sahaja yoguis más
jóvenes que vuestro marido. De la misma manera es la relación con las mujeres: Para todos los hombres, las mujeres mayores
que sus esposas, son como hermanas mayores. Esta relación es muy dulce y os da un cierto grado de entendimiento sobre con
quién hay que guardar distancia; con quién puedes comportarte con más libertad y con quién guardar distancia. y esto se debe
mantener de una forma tan bella que no corrompa su pureza. Mantened este nivel de pureza. Esta es la esencia de Sahaja yoga;
la pureza es el alimento para vuestro crecimiento. La pureza es lo más importante para nosotros; la pureza en todos sus
aspectos. Si sois puros, no vais a hacer nunca cosas que no sean puras. Así pues, lo primero es que debéis ser puros. Entonces,
aceptaréis y apreciaréis la pureza; La pureza será vuestro soporte. No os implicaréis con nada impuro. Por eso Pureza es el
nombre de vuestra Madre. Sabéis que mi nombre es Pureza. Y esta pureza es tal, que purifica todo, simplemente purifica. La
pureza debe ser de tal forma que purifique, si no, no tiene sentido. Por ejemplo, el jabón purifica, pero no purificáis el jabón.
¿Limpiáis el jabón? Tal vez alguna gente rara lo haga. Conozco a algunas personas que lavan el grifo y también el agua. Y por



eso, este agua que es purificador nos purifica físicamente. También las toxinas del hígado son eliminadas a través del agua. El
agua es un gran elemento para eliminar todos los problemas. Usamos el agua para muchas cosas; sabéis cómo funciona.
Lakshmi, que es purificación, surgió del agua. Por eso, como os dije, se le llamó María, y yo también me llamo Nira, que significa
nacida del agua. Así pues, uno tiene que entender que el mensaje de hoy es que nos impregnemos de pureza. No debemos
engañarnos. Es fácil engañar, pero debemos impregnarnos de pureza como una señal de nuestra propia madurez, como nuestra
propia decoración, como nuestra propia belleza y no sólo porque es una cosa laboriosa o algo muy difícil. Debe conseguirse con
gran placer y felicidad. ¿No nos gusta darnos un baño o estar limpios y presentables? De la misma manera debemos intentar
limpiar nuestros pensamientos. Simplemente prestándoles atención, podemos limpiarlos. Hay que limpiar los pensamientos. Lo
primero de todo ¿para qué tener pensamientos? Pero si los tenéis, por lo menos que sean limpios. Incluso si tenéis que tenerlos,
no tengáis pensamientos llenos de arrogancia, agresión o miedo. Algunas personas piensan que tener pensamientos de miedo
es una buena cosa: Oh, estoy asustado, me temo que esto es impureza. ¿Por qué tenéis que tener miedo? Eso quiere decir que
vuestro Vishuddhi izquierdo está obstruído. No hay necesidad de tener miedo de ningún tipo; Si tenéis que tener miedo, eso
quiere decir que hay algo mal en vosotros. Si creéis que Dios está por encima de todo, y sois almas realizadas y que el Divino va
a cuidar de vosotros, que es vuestro Padre, y que os ha abierto sus puertas, ¿De qué habría que tener miedo? Mucha gente
piensa que tener miedo es ser humilde. La humildad es diferente de ser miedoso. Es algo completamente diferente, no tiene
nada que ver con la humildad. Así que ser humilde es algo diferente de ser miedoso. Para los sahaja yoguis es muy fácil
averiguar, a través de la consciencia vibratoria, qué es miedo y qué es humildad. La humildad producirá vibraciones, mientras
que el miedo obstruirá todo vuestro lado izquierdo. Así pues, la purificación de nuestra mente llega a través de ciertos métodos
de entendernos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que entender es que hemos nacido en una familia, en una
sociedad, en una religión o cualquier otra cosa. Todas estas cosas nos han introducido ciertas impurezas, que pueden
producirnos ego, superego,etc. Así pues, para mantenerlo puro, utilizad el elemento agua, tanto como podáis. Esto ayuda para
ambas cosas; para el ego y para el superego. Usad el elemento agua. Y esto es lo que es Lakshmi. Lakshmi es la que os da el
Mahalakshmi Tattwa. El Principio de Mahalakshmi, sólo viene a través de Lakshmi. Y esto ocurre después de la purificación a
través del proceso de Lakshmi. Cristo dijo: si queréis os puedo dar oro, y vivir con ello, pero sólo aquéllos que me aman, entrarán
en el Reino de Dios y comeré con ellos, lo que significa: sólo comeré con los que sean puros. No comeré con personas impuras.
El fue así. Todas las encarnaciones fueron conscientes de que tenían que estar con las personas puras y ayudarles. Pero ÉL, lo
dijo claramente: que si queréis Lakshmi, es decir, dinero, lo tendréis, pero eso no es Mahalakshmi; desde Lakshmi hay que llegar
al estado de Mahalakshmi. Ya habéis obtenido vuestra realización, pero no sabéis cuánto habéis logrado ya. Ya tenéis el
Principio de Mahalakshmi en vuestro interior. Y ¿qué es el Principio de Mahalakshmi? Esa es la cuestión. ¿Puedo hacer esta
pregunta? ¿qué es el Principio de Mahalakshmi en vuestro interior? Todo esto es para el espíritu. Todo esto es para el espíritu.
No, no, pero tenéis un poder. Tenéis el poder de Mahalakshmi en vuestro interior. ¿lo sabéis? Os da placer. hmm? Te da placer.
¿Perdón?. Te da placer. ¿placer? Sí. No, no, no. El poder de dar la Realización. Id un poco más allá. El placer no es un poder. El
placer es lo que disfrutáis, pero tenéis el poder de Mahalakshmi. El poder que sostiene. El poder que sostiene. Eso no es un
poder. Poder significa, que tenéis el poder de hacer algo. El poder de extender Sahaja Yoga. El poder de extender Sahaja Yoga,
Madre. Eso en un poco general; algo más concreto. El poder de dar la Realización. Para evolucionar, Madre. Para evolucionar.
Pero evolucionar es algo intrínseco. Poder es lo que hacéis sobre otros. Todo esto, como os he dicho ahora, es para purificar.
Tenéis el poder de purificar. ¿Cómo curáis a la gente? Purificándoles. ¿De acuerdo? Ahora, pensad cómo podéis purificar a
otros. Hablando con ellos podéis purificarles. Tocándoles, podéis purificarles. Mirándoles, podéis purificarles. Una persona que
es un alma realizada, purifica todo el ambiente. El ambiente se purifica. Desde que he llegado, el clima se ha vuelto templado.
Purificáis todo. Purificáis esta luz ¿os dais cuenta? Habéis despertado la luz. ¿Qué otros poderes tenéis? Elevar la Kundalini.
Quiere decir, despertarla. Mirad, la Kundalini tiene muchos poderes, muchos aspectos. Os purificáis a vosotros mismos, y
también a otros. Todavía hay algunos poderes más. Venga, vamos a verlos. Tenéis todos estos poderes, pero no sois
conscientes de ellos, Esto es lo más divertido del asunto. No podéis pillarlo. Venga, vamos a verlos. Poder sobre el tiempo.
Ajustar el tiempo a nuestras necesidades, Madre. Poder sobre el tiempo. Ajustar el tiempo a nuestras necesidades. Ese no es un
poder de Mahalakshmi. Ese es otro tipo de poder. Os diré quién hace eso. Equilibrio. ¿Da equilibrio entre el ego y el superego?
Eso es cierto. Ese es uno de ellos. Pero ese es un poder del Guru. Ese es un poder del Guru. El equilibrio viene del guru. A ver,
Mahalakshmi es agua, así pues, decidme. Limpiar. Eso ya está hecho, la limpieza ya se ha hecho. ¿Qué otras cosas hace el
agua? Satisfacer. Ahora, yendo al tema, satisface la sed, la sed espiritual. Podéis satisfacer la sed espiritual de la gente; es un
poder tremendo, porque cuando dais la Realización, se termina la búsqueda. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a por otro. ¿Qué otros
poderes? Pensad en el agua, Nutrición; vosotros nutrís. A través de vuestro poder, dais nutrición espiritual a la gente. Incluso



vuestra presencia, nutre a los demás. Otro, es que disuelve. Disolvéis su ego y superego. Todos estos poderes los conseguís
después de la Realización. Pensad en ello. ¿Qué más? Divinidad. Eso es algo general porque divinidad hay que relacionarlo con
el agua. La gente no lo entenderá; así pues, hay que decirlo de otra manera. ¿Cómo? Calmar las emociones. Calmar las
emociones. Os volvéis una persona tranquila, muy bien, Os volvéis tranquilos, Una personalidad tranquila. Tenéis un efecto
calmante, muy bien. ¿Qué más? Podéis llevar a la gente. Podéis llevarles muy delicadamente y también sumergirles en el amor,
en el océano de Amor. Pero también podéis darles un empujón para que den un salto. Esto también podéis hacerlo. Otra gran
cualidad del agua es que penetra en las partículas más pequeñas. Llega hasta las raíces y éstas la absorben. Con el poder de
Mahalakshmi veis las raíces de la persona. sabéis de dónde viene el problema, y vais directo a él. En realidad es la consciencia,
es la inteligencia, llega a la parte verdadera del asunto y la ilumina. Y ahora entendéis dónde está el problema, simplemente os
acercáis a la raíz y lo captáis fácilmente; lo penetráis. Por ejemplo, cuando estáis sentados cerca de alguien y me decís: Madre,
tiene un bloqueo, pero la persona no lo sabe. Lo habéis percibido. Habéis penetrado dentro de esa persona, aunque él no lo
sabe. Habéis penetrado y percibís la raíz del problema. El agua está fluyendo a través de ese ser. El agua divina está fluyendo a
través de ese ser y siente la obstrucción y podéis decir que esto o aquello está obstruido. Así pues, el poder de penetrar y otra
cualidad del agua es su brillo de forma que vuestra piel adquiere un brillo radiante. Y la última de todas, es el reflejo. Cuando una
persona os ve, ve su propio reflejo y se asusta. Conmigo, esto ha ocurrido algunas veces. Yo no digo nada malo de nadie, pero la
gente, innecesariamente, tiene miedo de mí porque ven su reflejo. Cuando están en contacto con vosotros, puede que vean que
su reflejo es muy agresivo, Pueden ser muy duros con vosotros porque ven su reflejo y si el agua es muy transparente, entonces
podéis ver la profundidad de la otra persona. Si sois un sahaja yogui de verdad, sentís claramente la profundidad y ellos pueden
percibir el brillo del espíritu. Estas son las cualidades del agua en nuestro interior. Además de eso, especialmente en mi cuerpo,
el agua es en realidad un amortiguador que protege los chakras. Si no tengo agua en mi cuerpo, puedo tener problemas. Así
pues, actúa como un amortiguador y también calma las células de la epidermis; contrarresta la sequedad cuando no hay
humedad. Calma a todos y hay otro tipo de poderes del agua, que conocemos: cuando sale de vuestros ojos expresando vuestra
compasión, amor y emociones. Este es el único, de todos los elementos, que expresa emociones. El poder del agua. El agua
tiene también otras cualidades, conocidas por los físicos, que es la hidrostática, esto es, tiene presión. Tiene presión y, las
personas que son sahaja yoguis definitivamente producirán una presión sobre otros. No agredirá, pero habrá una presión. Y la
persona que la recibe, se beneficiará de vosotros, pero si no quiere recibirla, entonces se sentirá presionado y un poco
dominado. Al principio, vuestros vecinos y familiares notarán una presión porque el cuerpo adquiere un cierto peso y así es
como se forma en vosotros el Guru Tattwa. Y si hay sal, entonces el Principio del Guru adquiere aún más peso. Así pues,
hablando del agua, debéis saber que el agua es algo muy sagrado y en nuestros pujas utilizamos especialmente este elemento,
que dignifica a la Kundalini, lo que significa que la Kundalini es el contenedor del agua o el portador de Aquario. Y esta es la Era
de Aquario. Así que veis qué importante es el agua al ser el portador del amor divino; es el mejor portador. Y este es el tiempo de
Aquario, lo que significa que la Kundalini está hecha de agua divina. Así que la idea de celebrar hoy el día de Lakshmi es
entender que, dentro de nosotros, se ha convertido en Mahalakshmi. Por eso, tenemos muchos poderes de los que no somos
conscientes; quiero decir, que no somos conscientes de que somos almas realizadas. Alguno de nosotros no saben que
tenemos esos poderes dentro de nosotros, por los cuales, podemos penetrar en otros. Podemos proyectar nuestra personalidad
en otras personas. Podemos encontrar qué es lo que está mal en ellos y también en nosotros mismos. Podemos penetrar en
nuestro interior; Es como el agua que se mueve y fluye todo el tiempo. Y esto es algo muy importante de lo que debemos ser
conscientes: los poderes que hemos alcanzado. Cuando empecemos a respetarnos a nosotros mismos, entonces aparecerá
Rajalakshmi en nuestro interior y luego Gruhalakshmi y todo lo demás cuando seamos conscientes de todo lo que hemos
logrado a partir de nuestra autoestima y de nuestra dignidad. Así que, Mahalakshmi nos da dignidad. y así es como empezamos
a entender el valor de la dignidad humana. También debemos saber qué es la dignidad humana y que no podemos insultarla,
como hacen las personas que están molestando a los demás todo el tiempo o todo el tiempo dominando a los demás,
haciéndoles la vida imposible. Esto es algo en contra de la dignidad humana. Tenéis que decorar la vida de los demás Tenéis
que embellecerla, hacerla gozosa y feliz. Hacer feliz a todo el mundo y no molestar todo el tiempo. Pero si molestáis, no sois
Gruhalakshmi; No debéis molestar: haz esto, haz lo otro, ponte de pie, ¿qué haces?, ponte en este lado, haz esto, vete allí Todo
esto es absurdo. No sois quién para hacer eso; la dignidad humana es la cosa más importante. Debéis respetarla. Y ahora eso
es posible porque ya tenéis el poder de Mahalakshmi. Los que no tengan dignidad, la obtendrán a través de vosotros, porque
ahora sois personas dignas. Si tenéis el sentido de dignidad, nunca insultaréis la dignidad de otros. Por pequeñas cosas,
insultamos a otros: ¿Por qué has puesto el jabón aquí?, ¿por qué has hecho esto?, ¿por qué has hecho eso? Y por otro lado,
pudiera ser que los otros no tengan dignidad y vayan haciendo cosas como si fueran animales. Ambas cosas son erróneas. Hay



que respetar y he visto que esto trae los mejores resultados. Ese es el mejor resultado, cuando respetas y amas, entonces crece
la confianza y uno debe mantenerla. Y así es como es la dignidad humana se demuestra en todas partes. Tenemos que respetar
a todos los sahaja yoguis porque todos somos santos, respetarnos unos a otros; un respeto absoluto porque todos somos
santos. No sé si os dais cuenta de lo que os estoy diciendo. Cada uno de vosotros es capaz de dar la Realización al mundo
entero, cada uno de vosotros, y si somos conscientes de eso, debemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás. No
debéis burlaros, ni hablar frívolamente de los demás y, especialmente con vuestra Madre; no podéis tomaros libertades con Ella.
Eso es algo que uno tiene que saber y sobre todo en occidente. Es algo muy importante que uno tiene que saber. El otro día,
estaba corrigiendo a alguien. entonces, alguien le dijo: Eres una persona muy afortunado porque Madre te está corrigiendo; eres
muy afortunado de que Ella te corrija y te diga algo, porque eres ingenuo, y por eso te estabas tomando ciertas libertades. En
primer lugar, debéis respetar la divinidad de vuestra Madre. Es muy importante, y eso os da la mayor dignidad. Os lo digo, porque
hasta que no hagáis esto, vuestro crecimiento no puede progresar. Así pues, ese es un punto muy importante Y, como en India,
cuando alguien va a un templo o, como por ejemplo, ella que hoy había venido aquí o alguien que ha venido, se pondrán un
vestido bonito. ¿Lo veis? Si vais a un templo, os pondréis ornamentos; se pondrán todo. Ese es el día en que tienen que mostrar
toda su dignidad. Así que, uno no debe acudir con el pelo revuelto o cosas por el estilo. Eso no está bien porque todas estas
cosas son importantes, para mostrar vuestro respeto. Cómo os vestís, cómo os presentáis porque algunas personas dicen: Oh,
no necesitamos ir arreglados porque somos el espíritu. El espíritu es la cosa más ordenada. Pone orden en todo. Lo ordena
todo. Crea una síntesis adecuada, una concordancia adecuada, a partir de la cual, se crea una hermosa música. ¿Cómo a una
persona caótica se le puede llamar espiritual? No se puede. Alguien que es caótico, con su casa y todas sus cosas
desordenadas, debéis saber que hay algún bhootish en él; con toda seguridad. Pero no debéis estar en el otro extremo, que
seáis tan meticulosos, que comáis el coco a los demás. Eso es el otro extremo. Así pues, no se debe hacer ninguna de las dos
cosas. E insisto sobre este punto porque es muy importante para la gente con mucho ego porque se podrían convertir en
cualquier cosa. El otro día pasaba por King´s Road y estaba sorprendida de los vestidos que llevaba la gente y pensaban que
eran lo que vestían Eso quiere decir que sois monos; os ponéis ese tipo de vestidos y sois eso. Si creéis en eso, debéis vestir
decentemente, con decoro. Así que hoy hemos aprendido como Lakshmi se convierte en Mahalakshmi, pero eso no quiere decir
que cuando crecéis en un aspecto el otro se acaba. No es así, como algunas personas que piensan que si se han convertido en
una personalidad espiritual, entonces, el Principio de Lakshmi no existe. Esto no es verdad. Tenéis que ser personas decentes,
vestidas adecuadamente según vuestro estatus social. Y no debe haber hipocresía sobre este asunto, haciendo cualquier cosa
sin sentido, O como algunas personas que piensan que con una apariencia primitiva impresionaréis a los demás. Nunca les
impresionaréis, pareceréis mendigos, y cogeréis bhoots mendicantes. Así pues, no tenemos que ser mendigos, ni tampoco unos
presumidos, sino que somos sahaja yoguis, personas con dignidad. Tenemos nuestra autoestima y vivimos con dignidad, y así
es como debemos ser: puros, transparentes, honestos; Debemos ser honestos con nosotros mismos, absolutamente honestos.
El agua es muy honesta consigo misma. Cualquier cosa que pongamos en el agua, será expuesta. Si ponemos color, lo
mostrará. Si ponemos barro, lo mostrará. Tenéis que ser muy honestos, honestos con vosotros mismos. Y todo debe funcionar
para ser una personalidad agradable, hermosa, penetrante, sin dudas y muy bellamente iluminada Porque el Principio de
Mahalakshmi es la iluminación de nuestra consciencia. Una persona así, no puede ser un idiota. Si es idiota, entonces no es un
sahaja yogui; definitivamente no lo es. Una persona idiota no puede ser un sahaja yogui. La estupidez, las mentes distraídas
Todo eso tiene que desaparecer. Si queréis ser sahaja yoguis, no podéis ser: Oh, yo lo sé; yo lo sé. No debe haber todas esas
tonterías Los signos externos por los que se podría reconocer a un sahaja yogui, deberían ser los de un hijo de Lakshmi, que es
como un rey. Eso no quiere decir que tenga que poseer todo, sino lo contrario; un rey tiene que dar. Da con generosidad, No es
conocido por lo que se queda para sí ¿No es cierto? Es un rey porque da. Debe tener una personalidad tranquila. No debe ser
una personalidad fría, si no tranquila. No con mal humor. Aquellos con mal humor, aquí he visto a personas así, enseguida se
vuelven violentos. La violencia Es algo que no tiene cabida en los sahaja yoguis; sin duda. Si alguien os pega, no debéis
devolverle el golpe. Tenemos otras formas de vencerle, pero no debéis devolverle el golpe. No tenéis que pelear, ya que si sois
un sahaja yogui, no tenéis que ser violentos con nadie, ni siquiera verbalmente. Algunas personas son provocadoras con la
palabra. Debéis saber que tenéis que corregir estas cosas. Es importante porque, el día de mañana vais a mostrar al mundo lo
que es Sahaja Yoga. No yo. Entonces tenemos que dedicarnos a nuestra purificación y a nuestra glorificación, porque el agua
glorifica; os da gloria. Todos vosotros tenéis un aspecto hermoso, con brillo en vuestras caras y puedo ver el Kanti Rupena
Samsthita. EL dijo: Ya Devi Sarva Butheshu Kanti Rupena, el brillo, la luz, y Yo puedo ver eso en todos vosotros. Eso ya está, pero
también debe estar en el interior. Y una persona realizada no necesita decir que lo es; la gente se da cuenta de ello. No tenéis
que decirlo, la gente lo percibe. Hemos hablado de muchas cosas. Espero que volváis a escucharlo de nuevo porque las charlas



de Mataji entran por un oído y salen por el otro. Gracias a Dios que tenemos una forma de localizarlas. Espero que cojáis esas
cintas de audio y las escuchéis cada día, una por una, y también actuar, no solo leerla u oirla, sino que debe llegar al corazón. Así
es como vamos a madurar como unos hermosos niños. Estoy contando otra vez que C.P. será elegido por cuatro ańos y luego
me tendré que ir; Apenas quedan tres años y no podré ir tan frecuentemente a U.K. Así que os dejo mucha responsabilidad.
Espero que celebremos más Diwalis juntos. Que Dios os bendiga.
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Puja de Navidad Hounslow, Reino Unido, 23 de noviembre de 1981 Ayer fue un buen día para todos nosotros, y dije algo de
distinto nivel. Hemos estado hablando todo el tiempo sobre cosas mundanas y estas cosas a veces son muy ... pensamos que
son de mucha importancia. Pero cuando os hablé ayer, espero que todos os dierais cuenta de que ahora tenemos que entrar en
otro estado de entendimiento más sutil de Sahaja Yoga. Primero estamos preocupados por nuestras familias, nuestros niños,
nuestras casas; después, nuestros matrimonios. Una tras otra todas estas cuestiones surgieron, y estamos preocupados por
todas estas cosas; pequeñas, pequeñas cosas. Después también nos preocupamos de los ashrams que teníamos: los
problemas del ashram, qué hemos hecho, cómo hemos enfrentado los problemas, cómo las personas crean problemas. Así es
como nuestra humanidad comenzó a adquirir un entendimiento más sutil. Y después también nos dimos cuenta de que
estamos bendecidos por Dios, que hay algo grande que está siempre cuidándonos, una Fuerza más elevada, una Atención
especial está sobre nosotros. Esto es de lo que nos hemos dado cuenta. Hoy estaba explicando cómo ocurre, cómo nos damos
cuenta de que Dios nos está ayudando. Cualquier problema es un efecto de algún tipo de causa– cualquier problema. Como
Mona que escribió una carta en la que decía que estaba conduciendo en una autopista y el coche perdió el control, y el freno no
funcionaba. Y había un coche que venía por la derecha, coches que venían por la izquierda, coches que venían por delante y por
detrás. Y sintió que se había terminado – dos de las que estaban viajando eran sahaja yoguinis. Así que la causa era el coche, o
el freno, o lo que sea, el mecanismo, y el efecto era todo el problema. Así que entonces ¿cómo superar ese problema?
Supongamos que intentáis neutralizar el efecto, no podéis, porque todavía está ahí. Intentáis mejorar la causa, no funciona.
Entonces ¿qué hacer? Lo más sencillo es atravesar la causa, ascender por encima, ir más allá de la causa; de manera que la
causa no exista para vosotros, y así el efecto no exista para vosotros. Mientras la causa exista en vuestra atención, el efecto
estará ahí. ¿Entonces qué hizo? Simplemente Me rezó, pensó en Mi: "Madre, ahora es mi última oportunidad" – eso es todo. Así
que la causa desapareció, porque vais más allá. Y el efecto también desapareció, y ella se sorprendió tanto. Así que debéis
ascender muy por encima de la causa. Ahora están los problemas: "mi esposa es así", "mi marido es así", "mi vida familiar es
así", "los sahaja yoguis son así" –toda clase de cosas. Es un efecto. ¿Cuál es la causa? – es tal y tal persona. De acuerdo, qué
tenemos que conseguir – la relación con la causa. Entregadla. Tenéis el derecho de hacer eso. Tenéis el truco de hacerlo, podéis
hacerlo. Sois capaces de ello, estáis autorizados para hacerlo – pero no lo hacéis, os olvidáis. Simplemente os olvidáis. Si
entregáis esa causa, los efectos se irán. Pero eso es lo que hay que recordar en ese momento, que tenéis que ascender. Ir más
allá de la causa es la mejor manera de deshacerse de ella. He estado jugando con vosotros. Teníais causas para decir, "Oh
Madre, este es el problema. No tengo trabajo." Ahora tengo trabajo y entonces el trabajo es duro. Después no hay mujer, así que
tenéis que tener una mujer. La mujer tiene un problema, así que tiene que divorciarse – y eso y aquello, y esto y lo otro.
Entonces, "Soy así, soy muy malo porque tengo un bhoot." Así que el bhoot es la causa. "Me estoy comportando así porque
tengo un bhoot." Eso creo que es sólo una excusa. Así que primero id más allá diciendo, "¿Qué es un bhoot? ¿Quién es bhoot?
Conozco a mi Madre. Y Madre, Tú cuidas de este bhoot mío" – eso es todo. Pero para eso tiene que veniros una emergencia, si
no, simplemente no lo hacéis con esa fuerza. Cuando estáis en una situación de emergencia, entonces funciona más rápido.
Cuando no estáis en una emergencia, entonces lo hacéis a medias, como Mona. Había otro caso en el que un periodista estaba
viajando … o algo, y sus frenos se rompieron, y estaba con otro periodista, así que iban los dos – me lo dijo este otro periodista.
El otro era un sahaja yogui. Así que vio que sus frenos no funcionaban y el coche avanzaba, delante había un gran camión y otro
camión por detrás. Y no había manera de girar o salir de ahí, y sus frenos estaban fatal. Eso era una emergencia, véis. Se
desarrolló tal emergencia en su mente que dijo: "Oh Dios, ahora ha venido el último momento. Se ha terminado." Hay un camión
que viene de ahí, y otro camión, y en una fracción de segundo iba a terminar. Entonces simplemente dijo a su amigo, "Piensa en
Madre" – eso es todo. Y lo que vio es que estaba avanzando tranquilamente por la carretera, los camiones quedaron detrás, y el
freno estaba funcionando. Pero esa emergencia tiene que venir. Los seres humanos son tales que hasta que no se ponen en
situaciones difíciles, nunca hacen eso. Una vez que están en una situación difícil, entonces lo hacen. Esa es la razón por la que
la gente intenta llevar una vida ascética, porque si sois un asceta entonces estáis en una situación difícil. Van al Desierto de
Gobi para crear esa emergencia en su interior, y pensar en Dios. Pero es demasiado tarde para ir al Desierto de Gobi. Se crean
problemas para ponerse en situaciones difíciles, para poder salir de ellas. Pero para los sahaja yoguis, si son sabios no
necesitan tenerlas. Pero cómo lo logramos de otra manera, sin ninguna … ? La única manera es la meditación. Todos deben
meditar, ese es el punto. Si no meditáis, podéis continuar un tiempo. Podéis estar bien un tiempo durante dos, tres meses, quizá
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dos años, pero entonces os salís. Muchas personas piensan, "Oh, ¿qué necesidad hay de meditar? Veis, está bien. Si no
meditamos no importa." No es así. Porque sólo crecéis en meditación. En una emergencia, crecéis de repente, no hay duda.
Quiero decir que saltáis como una caja de resorte. Subís como un muelle. Pero para tener un crecimiento continuo debéis
meditar, permitir que vengan unos pensamientos detrás de otros pensamientos, y después permitir que se apaguen, porque os
eleváis al estado de consciencia sin pensamientos. Y en esa consciencia sin pensamientos crecéis. Y crecéis en vuestro
desapego de todas causas de todos los efectos. Si no hay causa, no hay efecto. Pero este es el problema con nosotros, que no
meditamos, normalmente. Sólo cuando llega el mismo último momento en el que vais a caer al pozo – entonces pensamos en
ello. Quizá en ese momento sois ayudados, pero no crecéis. El crecimiento sólo puede venir si meditáis. Esa es una parte muy
importante, la completa ayuda a la gente que medita de manera normal. En la vida normal, ¿cómo crecemos? Si no tenemos
oxígeno, no podemos crecer. Tenemos que tener suficiente oxígeno, suficiente comida, tenemos que tener todas estas cosas.
Pero en la espiritualidad crecéis a través de la meditación. No hay otra manera. Aquellos que piensan que pueden crecer son
engreídos, realmente gente engreída, porque pueden hablar mucho sobre Sahaja Yoga. He visto gente que habla mucho sobre
Sahaja Yoga. Pueden dar grandes charlas, esto, aquello, pero no tienen vibraciones en absoluto. No pueden hacer ningún trabajo
para Sahaja Yoga, no son colectivos, no tienen sentido de ser colectivos, toda clase de problemas. Pero el crecimiento ha de
lograrse a través de la meditación. Eso es una parte. Podemos decir, es la adoración, es el puja. Entonces no tenéis que dejar
nada, simplemente os volvéis desapegados, desapegados de la propia causa. Esa es una parte. En segundo lugar, diría que esto
os llevará al lado más sutil de vuestros lazos emocionales, porque los lazos emocionales os han dado un cierta identificación:
sois un Cristiano o un Hindú o un Musulmán, o esto o aquello, o un Británico o cualquier clase de raza, o como sea que lo
llaméis. Todas esas cosas se desprenderán, porque lográis una personalidad desapegada. Así que estos lazos emocionales –
"él es mi hermano", "ella es mi hermana", "estoy preocupado por mi esposa", "estoy preocupado por mi hijo" – todos estos lazos
emocionales que os hacen una personalidad más pequeña se desprenderán y tendréis sólo un lazo emocional, y es que "estoy
creciendo en compasión. La compasión es activa, mi compasión es efectiva. Mi compasión está encendida. Mi compasión está
en esta discreción. Soy un yogui". Y segundo, leéis sobre Sahaja Yoga, conocéis sobre Sahaja Yoga, conocéis la técnica de
Sahaja yoga, subís vuestra kundalini, limpiáis vuestros chakras, intentáis entender los mantras. Conocéis perfectamente
vuestros mantras, vuestras deidades, las agradáis. Todas estas cosas cuando se hacen apropiadamente, entonces
desaparecen vuestras ataduras mentales. Aquellos que piensan que son grandes científicos, sabrán que todo esto no es
ciencia; la ciencia de la técnica de Dios es mucho más. Aquellos que piensan que han leído mucho, que son muy cultos, cuando
lean sobre Sahaja Yoga, lo hagan funcionar en ellos mismos y lo vean por sí mismos y en otros, sabrán que lo que sea que hayan
leído es todo estúpido, no tiene sentido, es vacío. Y así es como una clase de vacío vendrá, vacío de ego, porque verán que ese
conocimiento es tan grande. Como dijo Newton: "el conocimiento es como un océano, y yo soy como un pequeño niño
recogiendo algunas piedras de su orilla". ¡Qué entendimiento! Así que ese vacío viene a vosotros, y entonces el verdadero
conocimiento comienza a venir a vosotros. La identificación con el verdadero conocimiento viene. Habláis, y cuando habláis,
tiene efecto – eso es un mantra. No es simplemente parloteo, "Oh, estoy en Sahaja Yoga. He estado en Sahaja Yoga durante
quince años" – no vale para nada. Podéis estar ahí durante cien años y podéis seguir siendo un burro, absolutamente como un
burro. Pero podéis haber estado ahí durante un solo año, y os podéis convertir de burro en ser humano, y en yogui también. Pero
esto es lo que tenemos que hacer, lo primero reconocernos a nosotros mismos, apegándonos emocionalmente a Madre. Quiero
decir, tenéis una ventaja sobre tantos otros yoguis del mundo que han venido, pobres, no tenían nada que esperar. Ellos sabían
de una Madre Primordial, sabían sobre esto, pero no tenían una Forma. Vosotros tenéis una Forma. Vosotros sois muy
afortunados y gente con suerte, tenéis una Forma. Es más fácil adorar una Forma que adorar algo abstracto en el aire, ¿veis?
Absoluta consciencia, ¿cómo lo adoráis cuando no podéis verlo? Pero ese apego no significa de ninguna manera que tengáis
que darme nada. ¿Qué Me dáis? Nada, excepto desapego de la causa. Y esto funciona – lo habéis visto en vuestra vida.
Vosotros también decís: "Funciona, Madre, de alguna manera funcionó". ¿Qué es un bandhan? No es sino que os apegáis a
vuestra Madre, estáis telefoneándola. Esto es un teléfono que llega a vuestra Madre, eso es todo. Sabéis que también juego con
vosotros, también digo, "De acuerdo, os estoy dando un bandhan". ¡Me estoy dando bandhan a Mi misma! Es una llamada
telefónica, simplemente una llamada telefónica. Pero se ha desarrollado ahora la fe de que sí, esta es la verdadera fe, en la que
os hacéis completamente desapegados en vuestras cosas emocionales. Es simplemente "Mi madre" – de acuerdo, solo dadle
un bandhan, ya está. "Mi padre" – dadle un bandhan. "Mi hermano" – dadle un bandhan, sea lo que sea. Bandhan, sea lo que sea.
Estáis poniendo eso … en los lazos de vuestra Madre. Pero no sois conscientes de que estáis haciendo eso. Estáis enlazándolos
con el amor de vuestra Madre que está fluyendo a través de vuestras manos. ¿Qué son estas vibraciones? Es el amor de vuestra
Madre. Lo tenéis, está fluyendo a través vuestro. Pero ¿qué hay de vuestro amor hacia vuestra Madre? Y eso es lo que



encuentro, que en el momento en que hay una complete emergencia viene esa entrega, y funciona. Así que no hay necesidad de
crear ninguna emergencia. Debéis ir más despacio y de manera firme hacerlo funcionar, y se construirá por si mismo dentro de
vosotros. Tendréis ese poder dentro de vosotros, os lo aseguro. Meditación es una cosa, otra es el conocimiento de Sahaja
Yoga. No presumir, no decir a los demás, sino hacerlo funcionar en vosotros mismos – los diferentes chacras, cómo funcionan,
en vosotros, no en otros. En cuanto empezáis a enseñar a otros, es un bhoot en vosotros. Mejor lo aprendéis por vosotros
mismos, en vuestro interior. Yo sé quién ha dominado qué chacra …. Nadie dice a otros "esta es la manera de hacerlo", eso es
absolutamente un ego sin sentido. Así que no hay que hacer cosas así. Si alguien os pregunta, podéis decirle individualmente,
pero a gran escala no deis charlas sobre eso, y no confundáis a la gente. Así que tenemos dos cosas, que tenemos que superar
nuestras bajezas emocionales y también mentales, y lo mismo con nuestras bajezas físicas. Las físicas pueden ser superadas
si os entregáis a una medicina, las vibraciones. Como Anupama, Mi nieto, que dijo a su madre, "Tú has nacido con alopatía, por
eso haces homeopatía. Mañana encontrarás jumbopatía, ¡y después numbopatía! Yo he nacido en Dios y sigo solo Dios-patía, y
Dios me cuidará y curará." Así que Mi hija dijo, "¿Por qué? Tú también puedes cambiar." Dijo, "¿Por qué? Dios nunca cambia."
Sencilla respuesta: Dios te curará. Pero debéis tener el suficiente nivel para decir eso, como cuando saltáis en el momento de
una emergencia. Como esa misma clase de urgencia, deberíais tener esa clase de personalidad en vuestro interior para decir
eso. Sólo si decís, "Oh Dios, por favor sálvame," Dios no tiene tiempo para esa clase de gente. Si vosotros no tenéis tiempo para
Dios, Dios tampoco tiene tiempo para vosotros– algo sencillo. Así que cuando vamos desde lo sublime a cosas mundanas,
existimos en ambas y somos efectivos. Tanto si estamos en la lámpara o en la luz o en el aceite, estamos en un punto más sutil,
y entonces, damos la efectividad sin ser la causa. Porque estáis más allá de la causa, no hay necesidad de crear ninguna causa
para nada, pero veis el efecto. Así que una vez que se termina la causa, se logra el efecto, y se logra lo que se ha de lograr, lo
correcto. Conseguís lo correcto. No obtenéis algo perverso, pero si váis con una causa entonces podéis tener perversidad,
podéis tener toda clase de problemas. Así que lo mejor es desapegaros de las causas y entonces conseguís el efecto, como os
he dicho antes que el freno se arregló. El efecto estaba ahí, el coche estaba bien, todo estaba bien, así que el efecto era correcto,
pero la causa se perdió. No había causa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Como era perfecto? Si preguntáis por el efecto, decís ¿cómo lo
conseguíste? No podéis explicarlo. Como faltaba la causa no podéis achacarlo a ninguna causa; a veces decís que la manera en
la que funciona es divina. Así que la única causa que es realmente efectiva es la divinidad. Pero la divinidad no debería ser solo
una clase de cosa mundana, "De acuerdo, sí, la fotografía de Madre está ahí, namaste. Bien. Namaste. Buenos días, Madre" – se
acabó. Esa no es la manera. Tenéis que conocer a vuestra Madre, y tenéis que amar a vuestra Madre – esí ha de ser. Es muy
embarazoso decir que debéis amarme. Pero como Madre, en esta vida he tenido muchas cosas embarazosas, y una de ellas es
esta, que no sé cómo decírles a los niños. Este es el hecho. Así que no necesitáis pasar por ninguna emergencia o tales
problemas. Simplemente perfeccionaros a vosotros mismos de tal manera que estéis tan desarrollados como para que actúe y
funcione. Os daré un ejemplo de eso. Donde menos funciona es en Inglaterra, sorprendentemente, donde más he trabajado – en
Inglaterra. Os daré un sencillo ejemplo ahora. Veis, el que vinierais a India se decidió hace no sé cuántos meses. He estado en
India una vez y voy a ir por segunda vez, e Inglaterra es el único lugar donde tenéis que pagar dinero directamente. La gente
todavía no ha pagado, pero los australianos lo han hecho. Los australianos, que son ochenta, ochenta y cinco personas, lo han
hecho, pero los ingleses no lo han hecho – en todo son lentos. Pero cuando se trata de ego son los primeros, sus banderas son
las primeras. En cuanto al ego, ¿dónde se genera? – en Inglaterra donde más. Así que cuando se trata de hacer algo son los más
lentos, cuando se trata de criticar son los mayores, y cuando se trata de ego, de repente veréis, dadles cualquier posición, es ...
¿Por qué? De nuevo podéis explicarlo, porque hay una causa. Diréis que es inercia, culparéis a alguien, o es un bhoot, o es mi ego
o mi superego, pero no soy yo mismo. Yo estoy bien. Alguna causa. ¿Por qué no habéis pagado todavía? Es un problema, Yo
tengo que irme ahora. Si no íbais a venir, no deberíais haber venido, pero si tenéis que pagar, mejor pagad. ¿Qué pasa con
vosotros? Comenzaron con cincuenta personas, y ahora terminan con treinta y cinco. Lo hemos organizado, hemos ordenado
las cosas y tenemos los autobuses y todo eso; ahora ellos faltan. Nadie os pidió venir. Por el contrario Yo estaba diciendo, "Id
despacio. Id despacio, para que lo hagamos bien." Pero no podéis tener menos de 350 o podéis tener 300, podéis tener 200,
pero no podéis tener 210. ¿Dónde ponerlos? Algo sencillo – ved todo el estilo tan mundano. Pero en otros lugares ¿qué han
hecho? "De acuerdo, tenemos que ir. Madre hará que funcione." Se hace funcionar. Todos tienen dinero, se hace todo, todo está
aquí. Los americanos lo han hecho, sorprendentemente, pero los ingleses – no saben si van a ir o no. Todavía hay algunos. El
pobre Gavin tiene que correr arriba y abajo por todos vosotros. Os digo, él es el que tiene tanta paciencia. Y Yo estaba
sorprendida de que hubiera todavía once personas que no habían pagado, ¿podéis creerlo? Quiero decir, es algo tan sencillo. Si
no queréis ir, no vayáis. Si queréis ir, id. Decidle que no vais a ir o que vais a ir, se acabó. Quiero decir, nadie os quiere ahí. Pero
no podéis ni siquiera esta pequeña cosa porque tenéis una clase de … porque, porque esto ha pasado, porque eso ha pasado,



porque …. Así que los ingleses tienen que subir mucho más, porque ya he trabajado para vosotros muy, muy duro, y de nuevo
Dios Me ha dado trabajo otros cinco años más; no sé qué vamos a hacer. A veces siento que no devería volver, porque no sirve
de nada. Este es un pequeño ejemplo que os estoy dando, un ejemplo muy pequeño, de un tipo muy mundano. Podéis verlo en
otros lugares también así. Les decís cualquier cosa, "Pero ¿por qué Madre ocurre esto? ¿Por qué actúo así?" Quiero decir,
haciéndome una pregunta, ¡preguntándome la causa! "¿Por qué me comporté así? ¿Por qué me enfado?" Como he conocido a
gente que han estado viniendo a Sahaja Yoga, haciendo Sahaja Yoga y todo eso, pero después van a otro lugar de Steiner.
Después van a otros cursos. Quiero decir, no tienen fe en Mi – Sahaja Yoga. Están practicando esto, están practicando aquello
como locos, todavía continúan. Eso es posible sólo en Inglaterra, os lo digo, en ningún otro lugar – es una especialidad. He
sabido de tantas personas que han venido a Sahaja Yoga; sin practicar Sahaja Yoga, se han curado, se les ha ayudado en Sahaja
Yoga, haciendo que funcionase. Y dejan Sahaja Yoga. Van a este lugar, aquel lugar, eso …. ¿es esta la manera? He conocido
montones de personas que intentan culpar al líder. Os estoy diciendo todas estas cosas porque estaba muy enferma cuando
vine aquí, os lo digo de verdad, estuve enferma ocho días e incluso después; porque como sabéis, estáis todos en Mi cuerpo y
sufro, así que debo decíroslo. Y después dicen que el líder no es bueno, que debería ser fuerte, debería ser así, y su líder debe
tener algo grande en su mano, y dicen que si les golpea no vamos a estar bien. De nuevo la causa, otra vez la causa. Os lo digo,
tenéis uno de los mejores líderes en Gavin, y debo deciros que él es el quien ha gastado mucho dinero. Sin decírmelo él ha
cubierto muchos gastos, su servicio ha trabajado para nosotros. Se hizo cargo de toda la gente absurda. Si le hubiera dicho,
"Este individuo está teniendo algo de ego," él se hubiera empleado en su función. Si Yo digo, "Este individuo tiene bhoots," él se
emplearía en su función. Ha trabajado con algunos bhoots que Yo no podría manejar ni siquiera en un día. Intenta hacerlo lo
mejor que puede para ir a la gente y decirles, "Mira ahora, ven." Ha salvado a tanta gente mediante su sentido, su entendimiento;
pero lo único es que no manda abiertamente, ese es su fallo. Debería decir abiertamente, "Tú eres un bhoot y cúrate, entonces
estarás bien." Pero si decís, "Ven aquí. Mira, eres un bhoot, no importa. Tengo limones, …, quindillas. Siéntate." Después, "Madre,
él se está identificando con el mayor bhoot." Enfrentémoslo. Si tenéis comprensión de vuestro líder, entonces deberíais saber
que Yo lo conozco mejor que vosotros. Y esto es muy triste a veces. ¿Por qué no entendéis la pura bondad de una persona? La
cantidad de bhoots que él ha tolerado en su función, os lo digo, Yo no los puedo soportar más de un día, algunos de ellos. Tan
egoistas, algunos de ellos, sin sentido, y algunos de ellos tienen tantos bhoots que incluso si vienen a la planta baja me duele el
estómago, en Mi casa. Pero él los soportó. ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Solo porque pensó que les ayudaría. En cuanto le
digo que "Esta persona tiene bhoots," le veo empleada por el señor Gavin Brown. Así un día tuve que decirle, "Despídelos a
todos," y fueron despedidos. ¿Por qué tenemos el máximo número de bhoots en Inglaterra? No puedo entenderlo. ¿Es necesario
tenerlos alrededor? El día que me voy no debería deciros estas cosas, pero cuando me voy encuentro que estos bhoots vuelven,
y se convierten en las causas, y se muestran los efectos. Así que os tengo que hacer un completo cuadro abierto para que veáis
que podéis ascender a lo más alto de lo más alto, al nacer en esta gran tierra de este país. Pero también podéis ir muy bajo, he
visto eso. Porque estáis siempre culpando a alguien, al último de todo a Gavin, y esto es lo peor que habéis hecho. Que
cualquiera diga eso a Gregoire – ¡cortará a esa persona en diez trozos y me los traerá! ¡De verdad! Dirá, "¡Qué tontería! De
acuerdo, es … adelante." Decidle al señor Warren, no sé qué hará con todos los del tipo australiano. Todos ellos son piedras
preciosas, sin duda. Pero vosotros merecéis un hombre como Gavin. Pensé, son personas especiales por las que he trabajado
tanto, pero estoy sorprendida. Las personas decentes no necesitan líderes así, ¿y vosotros? Pero la gente que ahora es decente
resultan ser australianos, sorprendentemente, la manera en la que se comportan conmigo: son tan dulces, os sorprenderíais, los
niños que conocéis. Gavin compró algunas tazas y platillos para Mi porque pensaron que así cuando fuera allí Me darían te en
buenas tazas y platos. Así que compró para todos los centros una taza y un platillo, uno bueno. Así los niños, pequeños,
pequeños niños, reunieron dinero; después de todo, Madre tomará un pastel, así que debe tener también un plato. Así que
enviaron un cheque aquí, ved – ¡qué dulces! Pero Yo nunca como pasteles, lo sabéis, pero aún así – tan dulces los niños, debería
decirlo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dominamos o somos dominados? ¿Por qué? De nuevo la causa. Id más allá de la causa. Os
bendigo una y otra vez para que cuando vuelva la próxima vez vea que no cometéis ningún error más. Meditad y meditad y
meditad, y cuando vengáis a India algunos de vosotros, Me gustaría mostraros como premios de donde he trabajado. Incluso
donde no he estado, veis, alguno ha dado la Realización a alguien en Nepal, veis, y son flores maravillosas; y aquí estoy, ¡hay
algo mal en Mi! Donde he trabajado, la gente está más preocupada por las causas. Os tengo que hacer de verdad una petición
muy directa, que ahora crezcáis en vuestro interior. ¿Sois magnánimos, sois generosos, sois sistemáticos? ¿Sois
impresionantes, sois amables, sois colectivos? ¿Estáis todavía apegados a todas estas cosas sin sentido? ¿Habláis mucho, dáis
grandes charlas? Hacéos humildes, y entonces veréis vuestra grandeza. Hasta que no agachéis vuestra cabeza hasta vuestro
corazón, ¿cómo váis a ver a vuestra Madre? Os deseo a todos mucha suerte ahora, y feliz Navidad y Año Nuevo, y un Año Nuevo



muy grande de crecimiento espiritual. Mostrémoslo. Decidámoslo todos nosotros hoy. Olvidad vuestras esposas y maridos y
niños, y esta y aquella tontería. Ahora sois yoguis, estáis unidos con el Divino. Creced en ello, prosperar en ello. Que Dios os
bendiga a todos. Ahora el programa de hoy no debería ser muy largo porque no nos han permitido mucho tiempo, pero es bueno
que hoy podamos tener un pequeño puja de despedida. Pero debe ser muy corto … porque es, cuánto recibís es el punto, porque
antes de irme no quiero tener toda clase de chacras, veis, con espasmos. A veces tengo miedo de un puja en Inglaterra. Gavin,
creo que puedes … Es la maestría. Debéis tener la maestría, sobre vosotros mismos lo primero. Si no eres un maestro no puedes
actual – y sobre vuestro instrumento, ese es el punto. Y no me gustaría que nadie falte al respeto a los líderes para nada. Podéis
ser muy inteligentes, eso es fuera de Sahaja Yoga. En Sahaja Yoga tenéis que escuchar a vuestros líderes y respetarles, y nadie
debería intentar encontrar faltas. Yo conozco sus faltas, cuáles son sus faltas, y sé cómo tratar con ellos. Todos deberían
intentar fortalecerse. Ahora diría que en Australia, que es algo moderno, diría que todo funciona como un cuerpo. Nadie
cuestiona a Warren. Le llaman por teléfono, le hablan, reunen dinero, ponen el dinero – todo está funcionando como un cuerpo.
Aquí todos están intentando cortarse la cabeza – o aatcar el corazón, es vuestro corazón, es vuestro cerebro. Así que por favor
recordad todos que deberíais ofrecer vuestros servicios a Gavin, a Sahaja Yoga, antes de criticar. Aquellos que dicen que los
libros no están llegando, que cogan los libros. Incluso reservar Mis sitios y todo eso lo tiene que hacer, lo sé, todo lo que podáis
decir sobre … solía hacer todo esto. Así que deberíais ofrecer vuestra ayuda también, para hacer estos trabajos. Si no Sahaja
Yoga no funcionará. No estamos aquí sólo para recibir bendiciones sino que tenemos también algunos deberes, y eso es lo que
todos deberían ofrecer, en su medida: ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo ayudar? ¿cuál es el trabajo? Veamos ahora. Espero que
en el próximo encuentro os sentéis y encontréis qué podéis hacer. Se puede formar un grupo: dos, tres personas pueden
sentarse y hacerlo con amor, con atención, para que esta carga se reduzca, y todos vosotros sentiréis el gozo de que estáis
haciendo algo por Sahaja Yoga. Madre ha hecho tanto por vosotros, ¿qué habéis hecho por Sahaja Yoga? Queréis tener bonitos
ashrams, un buen lugar para vivir ahí, de acuerdo. Queréis tener lugares cómodos, más baratos, de acuerdo. Queréis tener buena
salud, de acuerdo. Queréis tener buenos niños, de acuerdo; disfrutad de vuestra vida. Pero ¿qué hay sobre dar, dar vuestro
corazón, vuestro respeto? La próxima vez cuando vuelva, quiero ver que todos vosotros estáis creciendo como un cuerpo. Al
menos el Corazón debería estar integrado, si nada más. Imaginad un corazón que tenga las válvulas latiendo en diferentes
tiempos, todos los músculos a diferentes longitudes de onda. ¿Cómo puede sobrevivir este universo con un corazón así? Así
que tengo que pedir a todas las células del Corazón que estén alertas, para ser uno al unísono con Dios, y cuidando
amorosamente de todo el universo. Que Dios os bendiga. Así que ¿cuál se supone que es este puja hoy? Es puja de despedida,
así que tengámoslo, justo antes del nacimiento de Cristo. Que Cristo nazca dentro de nosotros. Seamos como Él, que siempre
insistió, "Amad a vuestros hermanos. Amad a vuestras hermanas." ¿Quiénes son vuestros hermanos y hermanas? Él hizo la
pregunta también, "¿Quienes son Mis hermanos y hermanas?" "Los sahaja yoguis son mis hermanos y hermanas." Alguien
ofreció en el altar. Él dijo, "¿Qué tienes que ofrecer en el altar? ¿Te has reconciliado con tu hermano?" ¿Te has reconciliado?
Primero reconcíliate, y después trae flores a Madre. Él ya lo dijo. Pensad en Él, cómo perdonaba, qué magnánimo, qué grande, y
cómo pensaba en Su Padre todo el tiempo, dedicado completamente, haciendo Su trabajo. Así que con todas las alabanzas a
Cristo y a Su Madre que trabajo de una manera muy potencial, hoy tenemos que despertar dentro de nosotros ese gran Espíritu,
que es realmente el Omkara. Incluso el recuerdo, incluso la idea de eso es tan gozosa. Que Su vida se refleje en nuestras vidas.
Tenéis que ser verdaderos Cristianos.
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Shri Durga Puja. Rahuri (India), 1 de Febrero de 1982 Hoy es un día especial. Hay una combinación de dos cosas que suceden. 
Adi mai English maday bolte pan Marathi boliye (significado: primero hablaré en inglés y luego en marathi)  Hoy es el primero,
por la mañana, a las 8:50 de la mañana, fue un día muy importante que comenzó a las 8:50 de la mañana,  llamado Ratha
Saptami, es el séptimo día. Y se dice que el Sol viaja con sus siete fuerzas, o digamos, siete colores en un gran carro. Y hoy
celebran este día como un día en que el Sol viaja con vibraciones divinas por todo el mundo, e ilumina. Así que era demasiado
temprano para que cualquiera de ustedes hiciera esto, así que hasta ... Me levanté muy temprano, por supuesto, y resolví esa
parte para ustedes.  La segunda cosa importante que es una combinación, que es muy, muy auspiciosa, es que obtienen en un
día, dos fechas. Uno es Ratha Saptami, en este día no pueden hacer havan porque es el Surya que ya está allí. Entonces la
segunda cosa es, [lo que] hacemos hoy, una gran puja de Ashtami (octavo día): es el día en que la Diosa mató a nueve
rakshasas juntos, con sus ocho manos. Así que hoy es un día muy especial para el que se necesita una atención muy especial. 
Es solo al pedido de los bhaktas que la Diosa tomó Su forma y mató a todos estos rakshasa. También con sus ocho manos, Ella
mató a Mahishasura. Por eso Ella es llamada Mahishasura Mardini. Ella es llamada Nava Chandi, quien ha matado a nueve
Chandas, que significa que Ella ha matado a nueve rakshasa. Entonces es un día muy importante y muy vital y muy profundo.  Es
muy simple decir: "Madre, hemos arreglado Vuestro puja en tal y tal día". Nadie piensa en lo que Madre tiene que trabajar detrás
de todo esto, entienden. No pueden arreglar Mi puja. No es correcto. Soy yo quien les puede decir cual el el momento mejor para
que hagan el puja.  Entonces comienza a las doce y dos minutos. Así que ahora podemos comenzar y es por eso que retrasé mi
baño. Pero eso sería demasiado tarde,  yo Comencé mi baño un poco antes. Entonces solo nosotros podemos hacerlo.  Así que
hoy es el día de la Diosa, un día muy importante en el que ustedes están aquí. De alguna manera estamos teniendo todos los
pujas de 9 días,  y es por eso que estoy usando este tipo especial de sari, que debe ser usado para los Ashta Puja. Vahana, es un
tigre así como un león. Imagínense dónde estoy, hay una fotografía de un tigre y un león, ambos en esa habitación. Pueden ir y
ver por ustedes mismos. Normalmente nunca se ponen estos [juntos] pero ahí está, hermosa fotografía, ampliada, un tigre y un
león.  Entonces a la mañana, el Surya era muy hermoso, no sé si vieron el sol de la mañana. Al menos mañana intenten verlo.  No
es importante cuánto duermen aquí, qué comida comen, si la obtienen en tiempo y todo eso. Deberían deshacerse de estos
hábitos,  es muy importante que estas regularidades y todo este tipo de cosas mundanas, el límite del tiempo y todo eso, 
ustedes deberían salir de él espacio y tiempo, todo eso. Y no deben seguir preocupándose por cosas, porque se agotan mucho, 
sin hacer ningún trabajo se sienten agotados. Porque están tan obsesionados, tan obsesionados que no pueden salir de estos
hábitos, ya ven. Si bien los Indios no están tan obsesionados, saben que Madre conoce lo mejor, Ella vendrá en el momento en el
cual el puja tenga que hacerse. Entonces, uno debería tratar de entender que si yo soy el Uno, ¿por qué se deberían preocupar? 
Pero tengo un problema con la mente occidental es que si no pueden concebirlo, comienzan a criticar. En lugar de hacerte más y
más sutil para concebir la belleza del Divino, si no lo entienden, comenzarán a criticar en cualquier punto, cualquier cosa que
puedan obtener y comenzarán a criticar. Entonces esa no es la forma en que podemos crecer. Es por eso que les digo de
antemano que este puja es muy importante, y en este puja, deben solicitar que estos nueve Chandas, que todavía están allí,
deberían ser asesinados y este Mahishasura también debería ser asesinado, deberían ser expulsados. Y así es como va a
funcionar y es muy importante. Es muy importante, tengo que resolverlo yo misma. Lo ven, no es fácil organizar un programa
como, presidir algo, simplemente venir, no es así. Es mucho, mucho más profundo, es un significado mucho más profundo, hay
que hacer un trabajo mucho más profundo. Entonces muchas cosas se deben resolver. Es una cosa muy sutil. Y cuanto más lo
discutan, más lo hablen, lo pierden, deben guardar silencio y absorberlo.  Así que hoy no es un día de tipo mundano, es muy
importante en este pequeño lugar, donde estamos sentados, estamos haciendo un trabajo tremendo. Y ustedes, los que más
han sufrido a causa de estos rakshasa, deben tener mucho cuidado de que estos pecadores salgan. Algo hay que hacer. En
lugar de pensar en ustedes y en sus inconvenientes, sus problemas o como los llamen, no son tan importantes. (un gallo canta)
Ustedes son santos y deben apoyar todo el trabajo divino con total comprensión. Al contrario, si están tan preocupados por sus
propias cosas, quiero decir que no sirven para ustedes ni para Sahaja Yoga.  Entonces diría que incluso algunas personas verán
que esto sucedió, aquello sucedió. Quizás el grupo es demasiado grande para acomodar todos en estos lugares. Siempre tuve
la sensación de que el grupo está aumentando demasiado. Y no teníamos ni idea que llegaría tanta gente. Pero no importa
están compartiendo, estamos sentados, hay un lugar para dormir. Y si pueden entender esto, ven, que estas cosas no son
importantes, entonces van a Inglaterra y duermen o van a Australia y duermen. Quiero decir que tienen todo el tiempo para hacer
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todo eso. Justo ahora están aquí para volverse más y más sutiles.  Ahora ha comenzado el tiempo y el brahmán también llegó
en el momento adecuado. Entonces tenemos que ser uno con las sutilezas. Sahaja Yoga no es posible si quieren verlo desde un
nivel bajo: no pueden entender Sahaja Yoga de esa manera. Ya les he dicho que sin la realización, no pueden tener Sahaja Yoga.
Pero incluso después de la realización, si se aferran a esas cosas viejas que pertenecen a la época del huevo, no tendrán
ninguna ventaja. Así que traten de volverse más y más sutil, y no piensen en ello. Se relajarán, se sentirán mejor, actuará. [No
piensen] que deben tener comida en el momento correcto, deben tenerla en el momento correcto, esta debería ser la comida.
Esto es, quiero decir, es algo tan dependiente, ya saben. no podemos ser dependientes de la comida, no podemos ser
dependientes de todas estas cosas. Están yendo a un nivel donde nadie ha llegado. Con este entendimiento si nos rendimos
significa no darme nada más que deshacerse de vuestro ego y sus ideas de dependencia que han habido, sería algo muy
bueno.  Cuando también discuten de ustedes, nadie debería discutir de los inconvenientes. Les dije que en un pueblo es algo
muy difícil. No tienen que ir al Himalaya, pero viajar por India no es una cosa fácil, y les había dicho a todos ustedes. Vivo con
muchas más comodidades y confort que cualquiera de ustedes, pero puedo adaptarme mucho más, así que también deben
intentar olvidarse de eso. No hablen de sus inconvenientes. Eso los hará muy asquerosos. El que se vuelve más y más sutil solo
puede lograr algo.  (La conversación continúa en marathi y siguiendo luego nuevamente en inglés)  (Sigue la traducción de la
parte en Marathi)  Hoy es Ashatmi, wah (wow), y a la mañana es Rath Saptami. Conseguir una puja en Ashtami es algo muy
grande y en Rahuri también está mi casa materna. En este día de Ashatmi celebramos el día, Rama Devi como Ashta Bhuja Devi
que hizo grandes conquistas, Conquistas prominentes son la matanza de los grandes, grandes y malos rakshasa,
destruyéndolos matándolos. Ella es llamada como Nav Chandi, también como Chandika, Ashta Bhuja, Durga, etc. Hay muchos
otros nombres y Ella ha destruido todos estos Chanda, Munda y otros, todos los nav chandas, es por eso que Ella es llamada
Nav Chandi. Ella también ha destruido mahishasura y después de matar a mahishasura, los Dioses la inundaron de alabanzas,
pero aquellos bhaktas que la llamaron, todos eran muy dharmicos, sattvik, con muy buenas cualidades. Habiendo quedado muy
satisfecha con sus cualidades, la Devi se encarnó. Entonces esas cualidades deberían estar en nosotros. ¿Cuáles son nuestros
sentimientos hacia la Devi? Mataji, hemos arreglado Tu puja, al igual que hemos organizado un programa, así que por favor, ven.
En muchos pueblos, Mataji, hemos organizado el puja en este momento, organizar no servirá, y no se puede organizar así. Si
estoy satisfecha, me sentaré para el puja, de lo contrario no, depende de Mí. Primero deben invitar la Devi, pacharan está allí, etc.
De lo contrario, la Devi no se sentará …………… Devi no necesita el puja, ustedes necesitan el puja. Ella tiene que estar satisfecha,
cuando el Devi es prasannachitta [confuso] Sus hijos han cometido muchos errores ......... Sus hijos todavía están cometiendo
errores. Ellos tienen shraddha (fe), algunos tienen shraddha pero cometen errores, en algunos no hay nada de shraddha pero
son superficiales, Ellos exteriormente mostrarán que son muy buenos, Al ver todas estas cosas, la mente de Devi se entristece y
siente por qué el puja debe ser dado a esas personas que no lo merecen.  Entonces deberías convertirte en sadguni. En
sadgunas, la más alta calidad es, Shankaracharya, se le preguntó a Adi Shankaracharya, “¿Cuál es la máxima cualidad?” Dijo
“Devi bhakti, el bhakti de la madre”. Ella es Devi, vuestra Madre es la Devi. Entendiendo que debes hacer Su bhakti. En ese bhakti
no debe haber ninguna falsedad. La primera calidad, la más alta calidad, si se ve en un ser humano desde su corazón, todas sus
malas cualidades serán destruidas, obtendrá luz y alcanzará moksha (liberación). Es por eso que Shankaracharya siempre ha
alabado la Devi. Al principio describió mucho, escribió muchos libros como Vivekachudamani, etc. Por último, dijo que: “Al
complacer la Devi uno puede obtener todo, entonces ¿por qué hacer estas cosas? ¿Por qué hacer debates? ¿Por qué hacer
discursos y romperse la cabeza? Solo alabar la Devi y obtendrán lo que quieran ". Su inteligencia que muy poca gente tiene.
Cuando esa inteligencia llegue a nosotros, obtendrán la autoridad. De la misma manera, sin hacer nada, también soy
prasannachitta ahora y cualquier cantidad de errores que cometan los perdonaré a todos, sin hacerlo no será posible porque he
venido con un corazón muy grande y perdonaré todos sus errores, pero engañándome no deberías hacerlo, y todo el tiempo
llorando y diciendo repetidamente eso, "He cometido errores", tampoco lo hará, entonces se convierte en un problema para la
Devi.  Deberían pedir perdón a la Devi y hacer un voto hoy, que en adelante no repetiremos los errores. El ashtami de hoy se
llama Bhishma Ashtami, Bhishma Ashtami, ahora Bhishma había hecho un voto que todos ustedes saben, que ese voto nunca
fue roto por él bajo ninguna circunstancia, por lo tanto, hoy tienen que hacer un voto, este ashtami todos ustedes hacen un voto
que, debido a este voto, todo el mundo se beneficiará de sus frutos, no deben pensar cómo va a suceder, desde este pequeño
lugar, este es un centro muy grande, así que cualquier voto que hagan ahora con total devoción y fe absoluta, cuyos frutos serán
para todo el mundo, así es como deben pensar.  (Fin de la parte en Marathi .La conversación continúa en inglés)  Hoy es otro día,
se llama Bhishma Ashtami, es el día en que Bhishma, quien fue un gran santo que hizo un gran voto y ese voto lo llevó a cabo
toda su vida. Fue un gran voto que hizo. Así que hoy también es el día de un voto. Tomó un día Ashtami. El día de Ashtami hizo
un voto. Así que hoy es otro día para que hagan un voto. Así que también deberían intentar hacer un voto y con ese voto,



deberían poder lograr algo que aún no se ha logrado.  Este logro no es solo para este lugar, no es solo para Maharashtra, no es
solo para la India, no es solo para todo el mundo, sino para todo el Universo. Por lo tanto, están desempeñando un papel muy
importante y vital y ustedes deben tratar de mejorar la calidad de vida, la calidad de la personalidad. A menos que y hasta que
tengan esa calidad sustancial, nada va a funcionar. Esto es lo que les estoy diciendo: que deben ejercitarte de tal manera que se
vuelvan sustancialmente dedicados a Sahaja Yoga. No solo por vuestro bien, no solo por vuestra familia o vuestro país, sino por
todo el Universo. Entonces ustedes son las semillas que van a crear esa gran atmósfera que traerá el gran cambio que
esperamos de Mahayoga. Es muy importante entender que muchas personas han hablado sobre esto y me he encontrado con
un libro que fue escrito hace 2000 años. que describe sobre este Mahayoga y lo que va a suceder. Es muy interesante. Después
de el puja y el havan, Creo que el Sr. Chauhan se los traducirá y ustedes podrán entender de qué se trata. Así que comencemos
ahora.  (Puja comienza con una discusión en marathi con Madre sobre a quién llamar para hacer puja)  Ahora presten atención a
Sahaja Yoga y no a otras cosas. Eso es importante. No deberían jugar. Esto es importante. Solo digo que es muy vital.  (la
discusión continúa en marathi)  En India, la costumbre es que la esposa tiene que sentarse al lado del esposo siempre para
cualquier cosa, para comer o para cualquier cosa, pero en Inglaterra es al revés.  ¿Parejas adolescentes? (es decir: ¿solo 3
parejas?)  Porque, nos gustaría tener parejas hoy, ¿de acuerdo?  H.H. Shri Mataji Nirmala Devi 
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Mahashivaratri Puja, 20-02-1982 …puesto que Shiva es eterno podríais decir ¿cómo puede ser el cumpleaños de Shiva?, porque
es eterno, está todo el tiempo ahí. Así pues, lo que marca la celebración de hoy es el establecimiento de Shiva en esta tierra. En
el ser material. Cada materia se ha creado con una deidad y esa deidad se establece en esa materia, como sabéis. Por tanto, la
Adi Shakti pensó que lo primero que debemos establecer es Shiva; sin Shiva no podéis establecer nada. Primero se le tiene que
establecer, porque es lo absoluto. Por lo tanto, tenéis que establecer a Shiva. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo
establecerle? Es el Dios del Tamo Guna. Es el frío, es el Dios de todo lo que no está activo. Por tanto, lo primero de todo, esta
tierra se separó del Sol, que estaba muy caliente, se la llevó cerca de la Luna. Este satélite es el cuñado de Shiva. Así pues, fue
llevada tan cerca de la Luna que toda la Tierra se cubrió de hielo. Y entonces, fue llevada poco a poco hacia el Sol. Cuando se
movió hacia el Sol, lentamente, empezó a derretirse. Y el punto que no se derritió en absoluto fue el punto donde Shiva fue a
establecerse. Ese lugar estaba predestinado, y ese lugar es el Kailash. Allí nunca se derrite el hielo y si veis toda la montaña es
como la cara de Shiva: los ojos, la nariz y todo lo que podéis ver sobresaliendo con claridad, y durante todo el año mantiene su
forma tal como es. Así es como Shiva fue creado. Y fue situado en un estado de testigo, como el espectador de todo lo que
sucede en esta tierra, frente a la Kundalini del universo, que fueron a situar en India. Así pues, está de cara al sur. Está mirando
al sur con ambas manos de esta manera, como un espectador mirando el espectáculo de la Adi Kundalini. Así es como Shiva
fue creado. Por tanto, aunque decimos que el corazón del universo es Inglaterra, Shiva reside en la parte superior del Sahasrara;
ese es el asiento. Así como tenéis el asiento de Shiva en la parte superior de vuestra cabeza, pero reside en vuestro corazón, de
la misma manera Shiva pertenece a este lugar y mira el cuerpo entero desde ese, este punto. Por tanto, los pies son el sur, esto
(Sahasrara) es el norte, este es el este, perdón, el oeste (brazo derecho), y este es el este (brazo izquierdo). Así es cómo
podemos ver el mapa completo del universo, del mundo que se ha creado. Por tanto, ahora… (En hindi: podéis sentaros.) Yogui:
Sentaos. Shri Mataji: sentaos, sentaos. No os quedéis de pie. Escuchad mi charla. Ahora no toméis fotografías. Debéis escuchar
mi charla con atención. Debéis escucharme en meditación. Debéis hacer un uso completo de mí, ¿verdad? Debéis estar en
meditación. Así podéis oírme con claridad, no debéis preocuparos. Tenéis que estar en un estado meditativo. Yogui: Por tanto,
este es el sur. Shri Mataji: Así pues, estáis mirando al sur como un testigo. Justo ahora, me han dicho que en el sur la gente
pone la cabeza hacia el sur y ponen los pies hacia el norte, imaginad. Ponen los pies hacia Shiva, que está en el norte. Kailash
está en el norte, ¿verdad? No está en el sur. Entonces, ¿por qué poner los pies hacia el norte? Quiero decir, se debe usar la
lógica. Estos brahmines os han contado todas estas historias y estáis haciendo justo lo contrario de lo que se debería hacer.
Algunas veces siento: "Dios salve este país de los brahmines". Ahora están por todas partes: son nuestros gobernadores, están
por todas partes, y no tienen ni idea de lo que es Brahma. Si fueran brahmines verdaderos… estoy segura de que un día los
brahmines verdaderos estarán a cargo de este país. Así pues, cuando comprendemos que Shiva es lo primero que se establece
en la materia, entonces en nosotros también lo primero que se establece es Shiva. Cuando se forma el feto, el latido en el
corazón es el establecimiento de Shiva. Ese es el signo de que se ha establecido Shiva. En el caso de la gente que nace con el
corazón mal o con problemas, uno tiene que decir que Shiva no se ha establecido por completo. No es que sean malas
personas, sino que se supone que no van a vivir mucho tiempo, y quizá tengan otro corazón posteriormente, o podrían haber
tenido algún tipo de problema en sus vidas anteriores, y si prestan atención al Shiva Tattwa, su corazón se puede curar. Por
tanto, el órgano más importante del cuerpo es el corazón. Si el corazón falla no podéis permanecer en esta tierra. Por lo que lo
más importante es cuidar el principio de Shiva que es el Atma. Nos preocupamos por todo tipo de cosas mundanas. Nos
preocupados por esto, por aquello, pero no estamos preocupados por nuestro Espíritu. Este es el mayor problema en nosotros.
Si os preocupáis por vuestro Espíritu, si prestáis atención a vuestro Espíritu, el universo entero vibra con Parabrahma, que no es
nada más que gozo. Por lo tanto, sin ninguna atención en el Espíritu, si pensáis que podéis disfrutar de la vida, no podéis. No
podéis disfrutar de vuestra vida si prestáis atención a cosas absurdas y no prestáis atención a vuestro Espíritu. El silencio
completo viene a nosotros solo a través del Espíritu. Si el Espíritu se despierta dentro de nosotros, este silencio empieza a
trabajar y os sentís completamente relajados y absolutamente uno con vuestro Ser. No hay problemas, no buscáis las cosas
que busca la gente normalmente, buscáis vuestra propia compañía y queréis estar algún tiempo con vuestro Ser. Lo único que
buscáis tras encontrar vuestro Espíritu es la compañía de otros sahaja yoguis que también han encontrado el Espíritu, de forma
que hay una relación que se establece entre Espíritus, que está en el corazón. Y este Espíritu es el Ser universal dentro de
nosotros, acerca del que os he dicho que una vez que os hacéis uno con el Espíritu, automáticamente os hacéis universalmente
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conscientes. Hay tantas cualidades de Shiva, del Shiva Tattwa, del principio de Shiva, que no tengo que contaros, pero hoy os
hablaré de otra dimensión que no he tocado hasta ahora, acerca del Shiva Tattwa. El aspecto físico del Shiva Tattwa es tal que
una persona así es más un tipo de persona fría. En el sentido de que una persona así no es una persona que dé vibraciones
calientes, sino que tiene demasiadas (vibraciones). A veces, cuando no está en equilibrio, se excede, desarrolla un tipo de
carácter que puede ser extremadamente frío. Podría tener la presión baja, podría también tener diarrea, uno puede tener
también diarrea con demasiada fuerza espiritual. Y también podría ser regordete debido al lado izquierdo. Porque el lado
izquierdo es kapha, como le llamáis, es kapha, es la flema que es mayor. Porque el lado izquierdo, es más, una persona así es
siempre propensa a acatarrarse y tiene problemas de catarros. Por lo tanto, una persona así tiene que protegerse de los
catarros y cosas así, y los métodos a emplear tienen que aprenderse en Sahaja Yoga. Pero para darle equilibrio, el Espíritu está
más allá de los problemas de salud. Pero la persona del lado izquierdo que siempre piensa en el Espíritu, también puede
volverse de un lado. Cuando tiene que vivir en esta tierra tiene que ser una persona equilibrada. Por lo tanto, se tiene que ir al
otro lado y ese lado es la actividad del crecimiento espiritual en su interior. Una persona que está muy desarrollada
espiritualmente no puede existir como un Shiva Tattwa en esta tierra. Tiene que existir como una personalidad equilibrada. Y
cuando empieza a desarrollar ese equilibrio en su interior, el Espíritu empieza a elevarse desde el corazón a la parte superior de
su cabeza (Shri Mataji se toca la cabeza). Así pues, este es el segundo estadio al que uno tiene que llegar. Aquí está toda la
colectividad. Y cuando empezáis a llevar vuestro cariño y afecto al sistema nervioso central, por así decir, y ponerlo en la parte
superior de la cabeza, eso significa que tan pronto como lo ponéis en vuestro Virata, cuando empieza a extenderse por vuestro
Virata Shakti, por vuestro Ser colectivo, solo entonces sois una personalidad completa. Por otro lado, sois Shiva Tattwa. Shiva
Tattwa existe tanto si existe este universo como si no. Existe cuando todo el universo existe; incluso cuando se desvanece, todo
entra en este imán, en este Shiva Tattwa. Por lo tanto, una persona que tiene un anhelo espiritual debe saber que, para elevar su
Shiva por encima del nivel del corazón, tiene que elevarlo poco a poco a un método de existencia muy desapegada por encima
del Sahasrara, donde existe un equilibrio completo, un equilibrio completo. He visto mucha gente en Sahaja Yoga
extremadamente cariñosa, agradable y muy dulce. Como en Delhi, diría, la gente no es tan cortante como en Bombay. La gente
de Bombay puede ser cortante, la gente de Puna es un poco cortante también. Pero en Bombay y Puna la gente es más
profunda. La razón es que se han equilibrado un poco a sí mismos, y han sobrepasado los sentimientos de su corazón, como las
afinidades, ya veis. “No seáis desagradables con nadie, no seáis cortantes con nadie", puede ser muy, muy extraño algunas
veces. Como ayer, estaba durmiendo en el lugar donde siempre dormís. Ahora bien, si estuviera en algún centro de Bombay o
Puna, o en algún sitio, no podríais oír ninguna voz, en ningún sitio, nada. Como un león, sabéis, cuando un tigre está en el
bosque, nadie oirá vuestra voz. Si hay un tigre, podéis saber en millas a la redonda que hay un tigre en algún sitio, está tan
silencioso. Pero si estoy en Delhi, entonces todo el mundo está charlando, alguien hablaba de dinero, de esto, de lo otro, había
todo tipo de parloteo. Incluso los sahaja yoguis del extranjero se han convertido en sahaja yogis de Delhi. Estaban hablando
tanto, me sorprendí. ¿Cómo estaban hablando tanto allí? Todos estaban charlando, parloteando, parloteando. Por el contrario, si
estoy durmiendo ahí, todos vosotros deberíais haber estado en meditación, sentados y en meditación. En lugar de eso, todo el
mundo estaba ocupado con todo tipo de charlas absurdas, como si no tuvieran otra oportunidad para charlar. Y todos estaban
parloteando, bla, bla, bla, bla; no supe que decir y justo no supe lo que hacer. Es así. Pero esto es lo que uno tiene que saber, que
hasta que elevéis vuestras actitudes de compasión, como si le decís algo a alguien: “He tenido un problema en este negocio", un
ejemplo como este. Quiero decir, vaya tema, pero no importa. Si empezáis: "Tuve un problema con esto". Otro dirá: “Sí, yo
también…", ya veis, las afinidades. “Yo también tuve un problema así, esta gente es tan mala que pasó eso, él tuvo el mismo
problema", la misma charla. Ya veis que todos están hablando de cosas que son irrelevantes a Sahaja Yoga. Incluso si es
relevante para Sahaja Yoga no deberíais hablar mientras estoy ahí. Os tengo que hacer una humilde petición a todos vosotros:
que la forma en la que a veces os comportáis no es buena y no es compatible con Sahaja Yoga. Incluso mantener la boca
abierta delante de mí no es una buena cosa. Pero no quiero entrar en tales detalles, pero hay tantas cosas que tenéis que
aprender antes de elevar vuestro Shiva Tattwa desde vuestro corazón. Sois buenos para agradar a la gente, sois excelentes en
organizar, organizáis muy bien, no hay peleas. Los sahaja yoguis de Bombay se pelean bastante a menudo e, incluso, los de
Puna son peleones. Pero debo decir que los sahaja yoguis de Puna son muy profundos, y los de Bombay son muy profundos
individualmente, han conseguido algo. Ahora tienen que ir mas allá, entrando de nuevo un poco en el Corazón. Es el segundo
descenso que deben tener para, de esa manera, sentir más. Son muy, muy estrictos con la gente. Pero ya veis, se acepta ser
estricto en cierta medida. Por ejemplo, si se le dice a alguien: "No toques los pies de Madre", se siente muy mal. Ese es un tipo
muy mundano de comprensión de Madre. Si ella dice: "No toquéis mis pies", eso es lo que se supone que tenéis que hacer.
Tenéis que hacer exactamente lo que me agrade, y no lo que os agrade a vosotros. Así pues, debéis cambiar vuestra atención de



agradar a todo el público. Algunos dicen: "Esos vienen por primera vez, Madre, no debemos decir esto". ¡Debéis! Hay que
decirles ciertas cosas. Si no, me haréis "a-prasanna" (disgustada) y ¡eso causará problemas! Pero cuando les habláis a los
demás, no tenéis que hacerlo como la gente de Puna y Bombay en su especial idioma marathi, sino decírselo en un correcto
estilo urdu, esa gente no se sentirá mal, pero ¡debéis decirlo! No deberíais poner a esa gente en mi cabeza; en vez de eso,
deberíais hablarles de tal manera que la gente se sienta bien. Por lo tanto, para profundizar más en vosotros debéis hacer
meditación individual y "samuhik" (colectiva). No diría que todos los sahaja yoguis de Delhi son así, pero… Somos muy buenos
organizando, deben aprenderlo nuestros sahaja yoguis de Bombay y de Puna. Se pelean entre ellos y realmente me hartan. Y se
tratan entre ellos de forma mezquina, lo que no me gusta. Pero están bien individualmente, por lo que se vuelven individualistas.
Algunos se vuelven individualistas y otros publicistas, publicistas, sabéis, agradarán al público, son los dos extremos. ¿Qué
debería hacer un sahaja yogui? Tiene que volverse adicto a Madre. Debería hacer lo que agrade a vuestra Madre. ¿Entendéis? No
hay necesidad de agradar al público o al individuo, pero haced lo que agrade a vuestra Madre. Es muy sencillo lo que os ha dicho
Adi Sankaracharya: "Solo mantened a vuestra madre contenta". Pero nadie hace esa reflexión. Intentad hacer la reflexión: ¿Qué
complace a Madre? Entonces veréis, soy muy fácil de agradar, sabéis, como un Shiva Tattwa (Risas). Incluso si cometéis
errores, tiraros de las orejas tres veces, ya está. Pero no exageréis con ello. Ya veis, está bien si cometéis errores, pero no deis
por sentado que podéis continuar cometiendo errores. Porque realmente conseguís una gran cuerda y al final os ahorcaréis
¿verdad? Por tanto, tened también miedo de la cuerda que se os da, por otro lado, os ahorcará mucho mejor. Así pues, uno tiene
que entender que no deberíais ser tan adictos a la opinión pública o a vuestra propia opinión. Ambas cosas están equivocadas.
Debéis comportaros de manera que agradéis a todas las deidades que hay dentro de mí. Por lo que a mí respecta no existo, no
tengo existencia. De verdad, creedme, no tengo ninguna existencia en absoluto, justamente… Podéis decir que es como muchas
existencias ensambladas. Por otro lado, no existo, no me encuentro a mí misma en ningún lugar de este cuerpo, en ningún lugar.
No me encuentro a mí misma en ningún lugar del universo. No estoy en ningún sitio, a veces descubro: "¿Qué es todo esto? No
es mío. Todo es extraño para mí". Pero, aún así, penetro en ello, lo disfruto, vivo con ello, pero no estoy en ello, en ningún sitio.
Por tanto, si intentáis comprender lo que agrada a vuestra Madre, desarrollaréis vuestra dignidad porque quiero que seáis
dignos; se desarrollará vuestro gozo quiero que estéis gozosos; os dará más capacidad para conseguir más vibraciones dentro
de vosotros mismos porque eso es lo que os estoy dando. Lo que sea bueno para vosotros, si lo hacéis, me agradará. Pero lo
que yo creo que es bueno para vosotros, puede que no lo creáis; puede que tengáis vuestras propias ideas, de nuevo
individualistas o quizá de la sociedad. Como cuando os dije: "Por favor, no organicéis mi programa antes de las siete de la
tarde". Entonces puede que digáis: "No le viene bien a nuestro público". No importa, no me conviene a mí, eso es lo principal.
Porque solo en ciertos horarios puedo ser muy buena. Hay horas que tengo que dárselas a alguien, ¡es fijo! Por tanto, no fijéis
mis horarios de acuerdo con los vuestros. Por las mañanas no se debería fijar ningún programa antes de las once en punto. Si lo
organizáis por la mañana temprano, ponedlo a las cinco, no me importa. Tengo determinados horarios que tengo que usar para
otros propósitos. Por lo tanto, debéis entender que se debe hacer cualquier cosa que me convenga a mí, porque también es por
vuestro bien, porque es lo más beneficioso. Os estoy contando mis propios trucos para que tengáis el máximo provecho de mí.
Pero insisten en que los que van a la oficina no podrán venir, ¡esas personas no deberían venir en absoluto! Si hay una película a
las siete en punto, ¿irán a la película o no? Entonces ¿por qué deberíais rebajar a vuestra Madre tanto como para adecuarla a la
conveniencia de ellos? Si hay poca gente es incluso mejor para nosotros: tendremos mejor alojamiento en el Reino de Dios. Por
lo tanto ¡no me rebajéis! Eso debería comprenderse, no me rebajéis, conservad la dignidad de vuestra Madre. Estoy de acuerdo
que, con lo que hay que lograr, se debe ayudar a todos los hermanos y hermanas, se debe ayudar a todo el público, pero, por otro
lado, no podemos librarnos de los "kachras" (porquería), ya veis. Hay montones de cosas que se tienen que tirar. Por tanto, no
nos deberíamos preocupar de la parte "kachra". Tendremos lo que sea mejor, pero para tenerlo uno no debería hablar de manera
cortante. De nuevo diré que no uséis palabras cortantes. La gente dice: ¡Salid, salid, salid! Uno no debería hablar así. Cambiad
vuestra lengua. Debéis educaros a vosotros mismos para hablar a la gente de una forma suave, adecuada. Esto es muy
importante para Sahaja Yoga, porque si continuáis ofendiendo, ¡podríais ofender a algún santo! Por lo tanto, no deberíais hablar
de esa manera. Comprendedlo, e intentad hacer que vuestro ser individual sea tan capaz que, cuando vayáis al público, podáis
poner la perspectiva correcta, el concepto correcto, la conducta correcta, el comportamiento y el conocimiento correctos. Aquí
no me refiero a lo correcto racionalmente, sino lo correcto que es absoluto. Shiva es lo absoluto, es el otorgador del
conocimiento absoluto, sabe lo que me complace. En el momento que suceda algo que me desagrade de verdad, clausurará el
espectáculo. Está observando simplemente para complacerme. En el momento que se dé cuenta que esto no funciona, parará
toda la obra y dirá: "Cerrado, terminado". Por tanto, aunque pueda decir que Shiva es el espectador, es el juez, y ve esas cosas,
así que intentad ser correctos. Estoy intentando hacer un espectáculo bonito para complacer a Shiva y que continúe estando



ahí, y que este universo sea un lugar agradable para estar, en el que ascendáis y obtengáis esa vida eterna que se os prometió.
Pero uno tiene que comprender lo que complace a Madre. Algunas personas tienen la costumbre de mirarme fijamente todo el
tiempo: ¡no es la forma de hacerlo! Bajad los ojos, no podéis estar mirándome fijamente todo el tiempo, ¡es estúpido! Además de
estúpido, no me agrada. ¿Os agradaría si os estuviera mirando fijamente todo el tiempo? No os miro fijamente, trato de
agradaros haciendo todo tipo de cosas, ¿por qué no aprendéis de mí cómo intento agradaros? No podéis hacer todas estas
cosas, por supuesto, lo sé, porque alguien dice: "Madre, fuimos allí, a una casa que nos dieron, esto, lo otro". Además, vosotros
no podéis conseguirlo para mí, ¿verdad? Si tengo una dificultad no podéis resolverla, ¿verdad? Pero puedo resolver vuestras
dificultades; por lo que puedo agradaros muy fácilmente porque tengo muchas formas de agradaros. Uno no debería
desagradar a propósito de ninguna forma, eso es lo único. No hagáis nada especial, no hagáis nada extraordinario simplemente
para desagradar. Si entendéis algo sencillo, que si no intentáis hacer nada que desagrade me agradaréis. Es así de sencillo. No
tenéis que hacer nada extraordinario, solo intentad ser cariñosos, afectuosos, dignos, y estaré muy feliz con todo eso. Tal como
están las cosas estoy muy contenta con vosotros. Pero tengo que deciros lo que tenéis que conseguir, y cómo tenéis que
superar estas cosas. Así pues, es necesario que la gente de Delhi se eleve desde el Corazón al Sahasrara. Y es necesario que la
gente de Bombay y Puna vayan del Corazón al… que vayan del Sahasrara al Corazón. Diría que la gente de Rahuri está en medio.
La gente de Rahuri está en medio. Son buenos organizadores, y no me crean problemas, en lo que respecta a los individuos. Así
pues, creo que Rahuri es un lugar, quizá puede que sea mi Meca, que es muy bueno, lo que sea. Pero todos podemos ser así.
Todos podemos cambiar e informarnos unos a otros y mejorar y concienciarnos a nosotros mismos. Toda esta conciencia nos
puede llegar, si realmente nos amamos a nosotros mismos, y nos preocupamos de nuestra evolución. No nos tenemos que
molestar mucho, si de verdad cuidamos de ello. Poco a poco, todas estas cosas funcionarán y se establecerá el equilibrio. Esas
personas que hablan demasiado no deberían hablar tanto. Siento que cuando habláis demasiado, cuando os paráis,
simplemente parad. Es en el medio: cuando es necesario deberíais hablar, cuando no es necesario no deberíais hablar. Así pues,
ese tipo de personalidad se puede desarrollar poco a poco con Sahaja Yoga, desarrollaréis la sabiduría de saber hasta donde ir
o hasta donde no ir. No ir es la cualidad de Shiva. Él no hace nada, simplemente está sentado allí y está observando toda la
broma. Él no hace nada pero, aun así, es el único que tiene que observar: si no observa entonces el espectáculo se termina. Si
comprendéis que no haciendo nada, ¡cuánto está haciendo! Ved el contraste: no está haciendo nada como tal, pero está
haciendo que todo el mundo baile para complacerle. De la misma manera, de un golpe tenéis ambas naturalezas: como sahaja
yoguis podéis conseguir ese tipo de personalidad equilibrada. Es para vuestro bien, para vuestra evolución, para vuestro
desarrollo. Por tanto, todos vosotros tenéis hoy una gran oportunidad de evolucionar individualmente, en vuestro interior, este
Shiva Tattwa que finalmente impregna todo. Kabir lo ha dicho en un hermoso pareado, que no sé si habéis comprendido, que es:
(hindi) “Man mamta ko Thir kar launga”. "Vibraré con la Compasión de mi Corazón, la sacaré al exterior. Vibraré con la
Compasión de mi Corazón, la sacaré al exterior", “Aur paancho tattwa milaunga”, "y la pondré en los cinco elementos". Observad
a Kabir ¿entendéis lo grande que es? La gente habla de Kabir, observad, dice: “Sacadla del Corazón y ponedla en los cinco
elementos". Eso es lo que es Sahaja Yoga. Si entendéis eso, entonces no tenéis que comprender nada más. Lo tenéis en el
Corazón, volveos un capitalista del Corazón, y un comunista en el exterior. Si podéis alcanzar ese equilibrio de forma adecuada,
lo habréis conseguido. Y podemos hacerlo, todos juntos lo haremos, podemos conseguirlo; y podemos mostrar al mundo que
todos podemos conseguirlo. Todos los llamados seres humanos corrientes pueden volverse extraordinarios. Así pues, hoy
tenemos que decidir que lo vamos a hacer, que vamos a instruirnos sobre ello, de una forma espiritual, de una forma sahaja. Y si
os observáis a vosotros mismos en cada momento, lo podéis hacer. Y no dar explicaciones o decir: "Oh, me ocurrió esto, me
ocurrió aquello". Esa no es la cuestión. Mucha gente me dice eso, es absurdo. Os ponéis como reto: ¿Cómo puede ocurrirme
eso? ¿Por qué no lo hacéis? Deberíais hacerlo. ¿Por qué no podéis hacerlo? De esa manera, asumís la tarea y podéis llevarla a
cabo, estoy segura, porque tenéis el poder en vosotros. Os bendigo a todos por vuestro desarrollo espiritual y por vuestra
colectividad. Se deben cuidar ambas cosas. Si tenéis desarrollo espiritual y no hay colectividad, es inútil. Si tenéis colectividad y
no hay desarrollo espiritual, es inútil. Combinadlo adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que llevar a Shiva y establecerlo en el
Virata. Eso es lo que tenemos que hacer, y si entendéis este punto, vuestras relaciones con los demás también serán buenas,
permanentes, de una naturaleza primordial. Y la calidad de la vida de los sahaja yoguis será algo muy, muy grande. Que Dios os
bendiga.
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Shri Rama puja Wimbledon, London (UK), 1 Septiembre 1985 Primero que todo, han de empezar hablando de las energías. Que
estas energías se están moviendo dentro de nosotros y de cómo se activan. Entonces hablen de la tercera energía, la cual es la
que nos ha evolucionado, y así es como nosotros hemos llegado a este estado. Y hablen de su Ser, la parte que los controla, que
los está controlando, el Espíritu. Así, si ustedes se mantienen en una línea abstracta, será una forma muy atractiva de tratar con
el tema. Después, una vez hayan hablado de las energías, esto, lo otro, “que está dentro de ustedes”, ya verán, ellos sentirán una
especie de ego, “Oh, tenemos esta energía, podemos utilizarla, hacer esto, hacer aquello”, y entonces más adelante los hacen
establecerse en Sahaja Yoga, pero para empezar, vamos a hablarles de lo abstracto; porque los indios son diferentes a los
occidentales; porque los occidentales están hartos de las religiones, están hartos de todo estas cosas. Así que si ustedes les
hablan de la religión, se crea un problema. Es por eso que en el principio, cuando fueron escritos los Vedas, no hablaban de Dios
o deidades en absoluto. Hablaron acerca de Dios, Dios el Creador, pero solo de Brahmadeva, Hiranyagarbha. Hablaron del lado
derecho y de todas las cosas, es decir, mantra, como, “Bhur, Bhuvah, Swaha”, tres cosas. Así, Bhur es en realidad el Mooladhara,
es la Tierra, el Mooladhara. Mooladhara Chakra y el Mooladhara en si. Luego Bhuvan. Bhuvan es llamado Antariksha (la
Creación entera), es todo lo creado, entonces se habla de Brahmadeva. Luego Swaha. Swaha es la capacidad de quemar, del
Agni (fuego). Es tan sorprendente. Y luego hablan de Maha Tapah, Tapaha y Maha. “Om Bhur, Bhuvah, Swaha, Maha Tapaha”.
Así, cuando hablan de Swaha, hablan de Maha. Maha es lo que llaman “El Grande”, “Allah hu Akbar” y de “Tapah”. Tapah es
aquello en lo que ustedes tienen que convertirse, en un Tapaswi, significa una persona que va en la penitencia, como la de
Cristo, y dicen que han de penetrar a través de Surya. Esto es en el Agnya. Así que todo el asunto se presenta en una forma muy
abstracta y luego se llega a su Moksha (liberación). Así es que ellos han hablado de todos los chakras, pero si se habla de la
parte abstracta de la misma, la gente no tiene objeción. Ellos lo escuchan, dicen “Esto es una buena cosa”, no hay religión como
tal. Hoy especialmente estoy hablando de los Vedas y los havanas que hacemos. Cuando hacemos el havana, es un Yagnya.
Yagnya quiere decir aquello “por medio del cual se conoce”. Yag-nya. Y eso se realiza cuando usan la palabra “Swaha”. Quiere
decir que usan el principio del fuego para quemar todo aquello que está mal en ustedes. “Swaha”. Y lo despiertan tomando
distintos nombres del Dios y se le invocaba mucho cuando Rama vivió. Hoy es el cumpleaños de Rama. Debo decir que en su
época no se había iniciado, pero fue invocado mucho cuando Rama vivió y se utilizó para hacer yagnyas en ese tiempo. La razón
era que las personas apenas se habían empezado a dar cuenta de que había algo superior y que había que adorar ese Ser
Superior, y los videntes pensaron que era realizar Yagnyas. En el lado izquierdo, desde luego, la gente empezó el culto a Dios, la
dedicación a Dios y todas esas cosas; eso es Bhakti (devoción); pero antes de Rama, principalmente los Vedas hicieron
Yagnyas, con lo cual adoraban a los distintos elementos, los elementos han formado nuestros chakras, y ellos intentaban
evocar a las Deidades de los elementos. Pero de hecho, viene a ser la misma cosa. Siendo niño, Rama estudió con un gran
santo, y cuando estaba estudiando con él, Vishwamitra, era el nombre de este gran santo. Y él tenía un ashram en donde Rama y
sus hermanos estudiaban, Shri Mataji to a lady: come along, come in, come forward. Give her a chair to sit down. Can you, is
there a seat here? I think Gavin can go, lots of seats are there. Rama estaba estudiando con Vishwamitra solían ir de vacaciones
al lugar donde vivía el padre. Él tenía la capacidad de matar un demonio con sólo una flecha. Es llamado ekabani. Una flecha de
Shri Rama era suficiente, y era un niño de unos 7 u 8 años de edad y la gente estaba sorprendida de cómo podía hacerlo. Así
cada vez que tenían un yagnya, ahora en realidad estos yagnyas fueron creados para despertar, para evocar a las deidades
dentro de la médula espinal, y para estos Yagnyas, ellos solían sentarse y hacer todos estos havanas de la misma manera en
que nosotros los hacemos. Pero en aquella época, los Rakshasas solían acudir para intentar echar a perder el yagnya, porque
los yagnyas se tienen que hacer con un corazón puro, con limpieza y pureza. No debería haber insulto hacia ello, hay un
protocolo al respecto. Mientras que ellos pensaban que si insultaban a las deidades, éstas desaparecerían y sus yagnyas se
echarían a perder. Estos yagnyas se realizaron en los tiempos antiguos, incluso aún, cuando Rama no estaba, pero también en
tiempos de Rama, hubo algunos rakshasas que sentían un placer especial al malograr estos yagnyas, y Rama siendo niño, iba y
los protegía de los demonios, y los demonios entonces tomaban alguna forma extraña, y venían como criaturas invisibles y
ponían algunos huesos de animal o cosas así, los cuales estropearían los efectos del yagnya y Rama, siendo un niño, protegía
todo eso. Imaginen, siendo niño solía hacer todas esas cosas. Mientras los demás estaban haciendo el yagnya, Él se sentaba
fuera con sus hermanos pequeños alrededor de él y mataban a los demonios que intentaban destruir el yagnya. Estos son los
primeros años de la vida de Rama, en los que pueden ver como incluso siendo niño, mostró una gran habilidad en el arco y la
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flecha. De modo que cuando vean una estatua, para saber si es de Rama, tienen que ver si hay una flecha y un arco, si los hay,
entonces es una estatua de Rama. Su venida a esta tierra nos dio el desarrollo del lado derecho, por lo que los Yagnyas estaban
también en el lado derecho. Al principio, cuando los seres humanos vinieron a esta tierra, estaban asustados de todos los
animales que les invadían y todo tipo de Rakshasas, gente y fuerzas negativas les molestaban. En ese estado necesitaban crear
un rey, un gobernante que fuera un rey ideal y que gobernara de acuerdo a las leyes del dharma y él fue quien se hizo cargo de
esa Era, a la cual se le puede llamar como Satya Yuga, pero en realidad, él estuvo aquí en el Treta Yuga, Este es el tiempo cuando
él estaba aquí, este es el Treta Yuga y Krishna vino en tiempos del Dwapar Yuga, y hoy es el tiempo, cuando yo vine, era el
tiempo de Kali Yuga, pero hoy ya es el tiempo de Krita Yuga. El Yuga en el cual el trabajo se llevará a cabo; Krita significa “el
trabajo se llevará a cabo”. Este es el tiempo en el cual el trabajo se realizará. ¿Cómo han cambiado las cosas de una a otra? En
el Treta Yuga, cuando vino Shri Rama, la idea de gobierno y reinado empezó, de modo que el mayor énfasis estaba en la buena
voluntad de la gente. La gente debía tener buena voluntad, para el pueblo, para el rey y para el mejoramiento de la humanidad, La
voluntad. Este es el lado derecho. Así ¿Cómo crear la buena voluntad en la gente? Primero el líder tiene que sacrificarse y
mostrar hasta dónde puede llegar su sacrificio para mantener la moral y buena voluntad de la gente. El lado derecho fue creado
por el advenimiento de Shri Rama ya que él mostró el camino para crear entre la gente la conciencia de ser gobernados, y que no
deberían ser anarquistas. Debe haber una cabeza que pueda organizar, coordinar y trabajar, llevar a cabo el trabajo colectivo.
Cuando pensamos en un rey, queremos echarle porque nos disgusta la idea de ser gobernados por alguien, porque no es quizás
un buen rey o porque no representa la voluntad de la gente, el cual es un deseo común, el cual crea un rey que vela por el
mantenimiento de esa buena voluntad. Es una expresión simbólica de su “buena voluntad”. Cuando se crea una ley, es también
la expresión común de toda la gente sencilla, del sentimiento común de que deben cumplir con la ley. No se les viene la idea de
que son un esclavo o que tienen que ser dominados o que tienen que ser reprimidos, sino que es solamente su “voluntad
común”, la cual es buena. El deseo de todas las personas de lo correcto, la justicia, se encarna como Shri Rama y él se ocupa de
ese deseo, porque supongamos un individuo podría empezar a decir que, “Esto no está bien, esto no es bueno”. Una persona
puede tomar una actitud diferente acerca de las cosas, pero deben tener algún símbolo de la bondad encarnada en alguien y
estos símbolos fueron creados para representar su rectitud, su sentido del bien, de modo que ustedes pueden ser salvados por
sí mismos. Supongan que hoy viene alguien y les golpea. Pueden sentir lo malo que es ser golpeado o asesinado por alguien,
por lo que deciden que debería haber una ley que los proteja, pero mañana ustedes pueden hacer lo mismo. Lo que hacen es
sacar su buena voluntad, representarlo como el reino, o en un rey o en un órgano de gobierno. Así que el gobierno en realidad
representa, debe representar también, es en ambos sentidos, no es que siempre represente; es posible que no represente en
absoluto, puede que no, posiblemente, pero un gobierno apropiado debe representar el bien en ustedes, la pureza en ustedes, la
pura voluntad de ser buenos, de ser protegidos y que ustedes también deban cumplir con ello, es una cosa muy recíproca, pero
lo que ocurre es que tan pronto como empiezan a elegir a alguien así, o a hacer a alguien así, o a nombrar a alguien así,
usualmente este se va en un viaje del ego. Algo simple como eso, absolutamente un viaje del ego. El gobierno se mete en un
viaje del ego, y la gente se asombra de cómo las personas se comportan. Ellos elegirán, suponiendo a un primer ministro y de
repente se darán cuenta de que el Primer Ministro se comporta como un bruto. No pueden entender. “Hemos elegido a alguien
como primer ministro pensando que sería bueno para nosotros”. Ven, esto es posible, y entonces las revoluciones tienen lugar
mientras la gente se rebela y lucha. Una vez más, la voluntad de la gente lucha y establece el bien. Por tanto debemos tener algo
absoluto, porque todos estos valores están cambiando a cada momento, ¿no es así? Pensamos por ejemplo que este gobierno
no lo hizo muy bien y queremos derrocarlo, entonces traemos otro y vemos que ocurre lo mismo; ya sea que se traiga un
comunista, un socialista, un demócrata o se tenga un monarca. Sea lo que sea que se tenga, lo que sucede en realidad es que
todas estas cosas que vienen y van, (aside: Gavin come here. Can you move forward a little bit so that everybody can be
seated?) todos estos cambios que tienen lugar llevan a crear un sentimiento de que el hombre debería ser anarquista. ¿Por qué
debemos tener un gobierno? ¿Por qué debemos tener un rey? ¿Por qué debemos ser gobernados por alguien? Esto ocurre
porque la persona que está en el poder no está a la altura, y solo está tratando de engañarlos. En ese punto tienen que tener
estándares absolutos. Si tienen un estándar absoluto entonces siempre podrán juzgar si un rey se está desviando del camino
correcto o no está haciendo lo que un rey debería hacer. Un rey tiene que ser como Rama, debe ser como Rama, representando
su voluntad, su buena fe, su sentido de juicio correcto, de juego limpio y de justicia. Si el rey no es justo, la buena voluntad
colectiva irá en contra del rey. Ahora ustedes se mantienen pasando de uno a otro. He visto por ejemplo en Francia: teníamos
una especie de Primer Ministro, el hizo un montón de cosas que no estaban bien y fue destituido, así que tuvieron a otro; ahora
este está haciendo otra cosa por la que también se le va a destituir, y de esta manera estamos jugando. Primero tenemos el
gobierno laborista; no nos gusta, elegimos otro gobierno, gobierno conservador; no nos gusta así que lo quitamos y así



seguimos jugando constantemente. Pero dentro de esta relatividad estamos mejorando, definitivamente. Somos más
conscientes, estamos comprendiendo el valor de estas personas y también el público, pero cuando entran en juego muchas
personas negativas, también hacen decaer la voluntad, la voluntad colectiva, muy abajo, y así la gente empieza a identificarse
con estas personas aristócratas o con aquellos que están orientados hacia el ego, quienes no tienen valores morales, quienes
no tienen temor de Dios, quienes niegan la religión, quienes niegan la evolución, y el gobierno empieza a comportarse de tal
modo, que uno se sorprende de que este pueda ser el gobierno. Como en Chile y Argentina, la manera en que se está
comportando el gobierno y están oprimiendo a la gente. Todas estas cosas están ocurriendo; es una terminología tan relativa.
Como en El Salvador, ya no saben qué hacer con todo eso ahora. ¿A quién apoyar? Ya sea apoyar a los americanos o a los rusos
y todo eso. Ahora bien, bajo estas circunstancias un Sahaja Yogui podría permanecer firme y decir: “Ahora, ¿Qué hacer?
¿Deberíamos unirnos a esto o a eso?” Esto es algo que no sirve para nada, es sólo un juego que continua, dejen que se rompan
las cabezas, no sirven para nada, son gente inútil. Ustedes no pueden resolver estos problemas ni se supone que tengan que
resolverlos, ellos deben recibir su Realización del Ser y establecer el Reino de Dios, de modo que realmente Rama gobierne en
esta tierra y no estos reyes horribles que cambian su moral cada día, cambian sus ideas cada día y cuyo deseo es por algo
material. Como ahora en nuestro país (Reino Unido), pensamos que tendríamos a la señora Thatcher, bien, muy bien. Ella viene
bien, debo decirlo. Está diciendo algunas cosas que están muy bien, como el autocontrol y cosas de ese tipo. Ella dice cosas
que están muy bien, pero ¿Qué hace ella de lo que dice? Shri Rama no solo propuso lo que era bueno, sino que lo siguió. Él se
sacrificó por ello y estableció su propio símbolo como un símbolo puro de esa voluntad justa, honrada que está dentro de las
personas, el cual es la voluntad justa colectiva. Ahora por ejemplo pueden ver claramente cómo funcionan las cosas orientadas
hacia el ego. En primer lugar, por las falsas identificaciones que podamos tener. Si usted es un comunista, tiene que ser
completamente comunista; no pueden tener acuerdos entre los métodos democráticos y los métodos comunistas. Ellos no
pueden encontrar ninguna integración, creen que si se es esto, tienen que serlo absolutamente; si tiene que ser aquello, tiene
que serlo absolutamente, pero en Sahaja Yoga lo que encuentran es que las dos cosas están integradas, porque ustedes tienen
el capital completo y tienen que distribuirlo; acá hay una completa integración Todos estos “istmos” son experimentos de la
artificialidad de la mente, solo una proyección de la mente. Cualquier cosa hecha por el hombre es artificial, pero eso es algo
que ya saben. Todo lo que Dios hizo está integrado, y cualquier cosa que tengan dentro de ustedes, deben darlo a los demás.
Ahora veamos qué ocurre en cuanto a la dominación después de venir a Sahaja Yoga. Yo soy su Madre, aquí sentada. Les gusta
que yo los gobierne, les gusta que los corrija, que los regañe y que incluso siga para ver que sus vidas mejoran. Supongamos
que yo digo “Bien, ¡me rindo! No quiero molestias”, no les gustaría, a ninguno de ustedes les gustaría una situación en la que yo
dijera: “Usted es un caso perdido, no tengo nada que hacer, salga de aquí”. A nadie, a nadie le gustaría una situación así.
Ustedes quieren que les gobierne, quieren que cuide de ustedes, les gusta; automáticamente les ha empezado a gustar. No hay
ninguna dominación; si no que ustedes quieren mi dominación, quieren que los domine, quieren que todo mi deseo sea
dominante, automáticamente. ¿Por qué sienten esto? “Es algo bueno, está muy bien que Madre tome interés en mi, que me
corrija, es un privilegio”. ¿Por qué piensan así? porque con ello han creado un bien general, Es un bien general creado en
ustedes. porque se han integrado; su cuerpo, mente y alma piensan ahora de la misma manera, Quieren lo mismo, no hay
ninguna diferencia. Una vez que hay integración, verán que Sahaja Yoga es el camino más fácil para vivir; pero si no la hay,
entonces es difícil. Por ejemplo, si son personas perezosas, o tienen mucho mal genio o son un cierto tipo de persona dual, o
hacen trucos con ustedes mismos, juegan, entonces Sahaja Yoga no les gustará. Mientras estas situaciones estén dentro de
ustedes, Sahaja Yoga no les gustará, pero una vez que esta situación se supera, les gustará, porque entonces sabrán que
cualquier cosa que es buena para su Espíritu lo es también para su bienestar y el de las demás personas. Una vez que este
bienestar aparece, todos se sienten absolutamente nutridos y frescos. De modo que, la parte que gobierna es agradable, la parte
que corrige es aún más agradable y el que ustedes estén en la atención de su Madre es un sentimiento tan grande dentro de
ustedes que dicen: “Nada malo me va a ocurrir, Ella cuidará de mí. Ella está allí para cuidar de nosotros”, pero esta parte de
integración surge muy tarde debido a los problemas de Ego. Han desarrollado egos por el tipo inadecuado de personas que los
han dirigido. Desde su infancia pudieron tener padres que nunca les hablaran de Dios o de las buenas cosas de la vida, ni quizás
ellos mismos llevaran una vida de sacrificio. Los padres que son auto-indulgentes, pueden crear problemas así. Nunca les
dieron un correcto tipo de vida, un sistema de valores adecuado que debería haber estado allí. Nunca les educaron en como
disfrutar de la justicia, de las virtudes en la vida. Probablemente, más adelante, en el país en el que nacieron, las demás
personas que les rodeaban hacían lo mismo. Incluso su gobierno, sea el que sea el que hayan conocido, debieron haber hecho
eso. Así que, cuando estas cosas cambian, cuando se dan cuenta que han alcanzado ese tipo de integración dentro de ustedes,
que todo lo que a su cuerpo le gusta, es bueno para su Espíritu, digamos, por ejemplo, a mi personalmente no me gustan ciertas



cosas, no me gustan las bebidas alcohólicas, no me gustan. Simplemente no me gustan, nadie puede tentarme, es decir, no hay
chance de tentación, simplemente no me gusta. Automáticamente voy a odiar las cosas que son malas para mi Espíritu No
tengo que decirme nada a Mí misma, simplemente está ahí. No me gusta decir mentiras simplemente porque me hace daño, no
me gusta. Todo lo que es bueno para su Espíritu funcionará automáticamente tan pronto esta integración se establezca, y este
es el trabajo de Sahaja Yoga hoy. Es por eso que he dicho que es Krita Yuga, que se va a realizar, y esta integración debe ser
alcanzada dentro de nosotros mismos, así que a veces tienen que hacer que su cuerpo ascienda a este nivel. Quizás estén bajo
la influencia de algunos bhoots y su cuerpo no les ayude. Se necesita un poco de penitencia o tapas después de Sahaja Yoga
para que esto sea posible, y luego, una vez que empiezan a disfrutarlo, les gustará. Es como conducir un coche, al principio es
difícil. O cómo nadar. Cualquier cosa que intenten hacer, es difícil al principio. Si les digo: “Olvídense ahora, de todo lo que han
hecho en el pasado, ahora pónganse sobre las cosas nuevas”; tienen que hacerlo, tienen que poner su mente en ello con todo su
entusiasmo, “Está bien, si mi cuerpo no me está ayudando, intentaré mejorar el cuerpo, porque yo no soy el cuerpo”. “Si mi
mente no me está ayudando, debo mejorar mi mente”. Si mi, (lo que ustedes llaman) intelecto está interponiéndose en el
camino, tendré que corregirle, porque al fin y al cabo tengo que integrarme. Si no estoy integrado no voy a disfrutar de nada, ni
voy a hacer nada bueno para mí ni para los demás. Así que “¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy tratando de destruirme a mí
mismo?” Pero cuando están desintegrados, se sorprenderán de que una primera acción suya, destruirá la segunda y la segunda
destruirá la tercera. Eso es cuando están desintegrados. Les daré un ejemplo; supongamos ahora que estoy sentada aquí y
alguien me dice que “Eso te va a quemar”. Esta es mi propia maya, pero el cuerpo quiere quemarse a sí mismo. Dice “de
acuerdo, no escuches, quémate” Cuando digo esto suena absurdo, pero la mente dice que no deben beber alcohol, pero aún así
van al bar. Así están desintegrados. Gradualmente, una vez que empiezan a escuchar demasiado a su cuerpo, su mente se rinde
a él, simplemente se rinde. Si en todo lo que hacen están integrados, se sorprenderán de lo dinámicos que llegan a ser. La
integración no es más que la conexión completa con su Espíritu, el Espíritu comienza a fluir en ella. En todos los aspectos de la
vida se sorprenderán de lo dinámicos que se convertirán si están integrados. Solo tienen que lograr la conexión absoluta con su
Espíritu. Siempre que piensen en algo, piensen: “¿Es bueno para mi Espíritu?” Algunas personas tienen el hábito de pensar que la
vida espiritual es tal que se cuelgan de los cordones del zapato en algún lugar, en el aire, sin ninguna conexión con la vida diaria.
Mucha gente piensa así. Piensan que una persona así debería ser una criatura delgada y miserable, colgándose sobre un árbol o
algo así, y que debería estar absolutamente en un estado paranoico o algo así, alguien asustado de todo el mundo, que no
puede hablar con nadie, quien está tan solo que se convierte en un recluso. Estas absurdas ideas deben acabarse en los Sahaja
Yoguis. Tienen que estar muy presentes, plenamente presente con todos ellos, pero aún algunos consideran que deberían ser
raros, un tipo diferente, una personalidad única. Tienen que estar allí, con todas estas cosas que están ocurriendo. Ahora la
gente está asustada, incluso de los Sahaja Yoguis. Están asustados de los Sahaja Yoguis. Ven a alguien negativo, “¡Oh, esto y lo
otro!” Enfréntense con esa persona, enfréntenlo, “¿Cómo te atreviste a hacer algo así? Tú eres un Sahaja Yogui, ¡Asciende! ¿Qué
quieres decir con eso?” Tienen que enfrentarlo. Mientras sea posible, deberían tratar de salvar a la persona. Háblenle de esa
manera. El otro lado de esto es que cuando hablan con los demás, cuando ellos vienen a ustedes, entonces, tiene que haber una
tremenda sinceridad dentro de ustedes. Si hacen las cosas con esa sinceridad, la gente sabrá que percibirá esta sinceridad.
Cuando hablan a una persona, ellos deberían saber que hay esa sinceridad, que su corazón está ahí. Por ejemplo, pueden hablar
a esa persona muy dulcemente, pero puede que su corazón no esté allí y la persona podría pensar: “Oh, simplemente me está
soltando un discurso”. ¿De acuerdo? Pero si hablan a alguien con sinceridad, dirían: “¿Cómo pudiste hacer tal cosa? ¿Puedes
verte a ti mismo? ¿No puedes arreglarlo?” Eso es lo que es, y ustedes están aquí para eso. Ahora bien, al decir eso, su sinceridad,
la cual viene de su corazón, ha de verse, y así es el carácter de Shri Rama. Él estaba en el lado derecho del corazón, lo cual
quiere decir que el corazón entró en actividad. ¿Comprenden lo que Kabir ha dicho: “Mana mamata ko thira kara Lau.” “Haré que
la compasión de mi corazón, el Mana de mi corazón sea estable. “aur pancha hi tattva milau”, y la pondré en cinco elementos”.
De la misma manera, cuando están en el corazón izquierdo, eso es su sinceridad, es su más sentida emoción, pero lo “sentido
del corazón”, ¿De qué sirve? Hay muchos Sahaja Yoguis que realmente sienten que este mundo es horrible y que se debe hacer
algo. Sahaja Yoga debe ser establecido, pero, ¿Cuántos de ustedes están realmente poniéndolo en acción?, ¿Absolutamente en
acción? Sin ello, su Rama Tattwa no puede mejorar. El Rama Tattwa solo se mejora cuando ponen todo esto en acción; eso es
exactamente lo que hizo Shri Rama. El hombre, en su ascenso, cuando llegó al nivel de Shri Rama, el advenimiento de Rama no
estaba en el centro, sino en el lado derecho. Él se movió hacia un lado tanto, que se olvidó de su pasado. Él nunca mencionó que
fuera una encarnación, Él nunca se lo dijo a su padre, nunca se lo dijo a su madre, Él nunca dijo a nadie, que él era una
encarnación. Desde luego era evidente que lo era, su hermano lo sabía. Tuvo dos hermanos. Es muy interesante. Quiero decir
que también tuvo más hermanos, Uno era Bharat y el otro Lakshmana Ellos dos estuvieron con él. Ellos muestran los dos lados



de un ser humano. Uno era Lakshmana era de un temperamento irascible. No podía soportar a nadie que se comportara mal
hacia Rama, no podía soportar que nadie hablara a Rama de una forma mundana, y solía enfadarse tanto con esas personas
que se lanzaba como un gran rayo sobre aquellos que intentaban decir algo sobre Shri Rama, incluso con Parashurama, quien
era una encarnación contemporánea del mismo Shri Rama. Es una historia muy interesante acerca de eso, pero él no podía
soportar a Parashurama de ninguna manera… [Falla en la grabación] Él era Shesha, como ellos le llaman; la serpiente que
duerme sobre el Bhavasagara, sobre la que descansa Shri Vishnu. Él mismo Shesha había nacido como Shri Lakshmana. Ahora,
para una mente occidental, para ellos las serpientes son una especie de… si hablan de serpientes, para ellos… solo conocen la
serpiente de Adán y Eva, eso es todo; no comprenden nada y no pueden entender por qué la gente adora a las serpientes.
Ustedes ven, las serpientes como la cobra y otras similares, lucen como reyes. Ellas son los reyes del inframundo, y Shesha es
la que soporta todo el Universo. Así que Shesha es adorada, como las cobras son adoradas en muchos pueblos de la India
actualmente, porque ellas no molestan a nadie allí, debido a que son como dioses, son adoradas en la India. Y no lo hacen, a
veces lo hacen, pero generalmente no muerden a un buen hombre religioso. Hay una historia de Sai Nath en donde a un
encantador de serpientes se le dió mucho dinero solo para matar a Shri Sai Nath. porque Sai Nath solía en la noche, subir a su
propio palanquín, que había hecho a unos 30 pies del suelo. Solo Dios sabe, nadie sabía como solía subir hasta allí; pero allí lo
encontraban durmiendo. (risas). Así que la serpiente fue tomada por éste encantador de serpientes y él puso a la serpiente tras
Sai Nath y la serpiente subió allí y Sai Nath le habló y le dijo: “Oh, Dios, has venido a verme después de tanto tiempo, ¿Cuál es tu
trabajo?”. La serpiente dijo: “Este horrible encantador de serpientes me ha ordenado que te pique y por eso he venido a avisarte
que tengas cuidado de esta gente” El encantador de serpientes estaba atónito viendo que le estaba hablando. Sai Nath dijo: “De
acuerdo, ahora márchate”. Estas son las serpientes de la antigüedad. ¿Comprenden? Así que la serpiente fue y mordió al
encantador de serpientes, pero él bajó, le absorbió su veneno y lo escupió. “después de todo” él dijo, “la serpiente está enfadada
contigo por haber intentado un truco así”. Así que él chupó el veneno. Eso es compasión, esa es la compasión. Y él sacó el
veneno y el sujeto cambió por completo y dijo: “Ahora voy a anunciar a todo el mundo que estos Brahmines querían matar a Shri
Sai Nath”. Y ¿Por qué? ¿Por qué estaban tan asustados de este hombre? Solía vivir a las afueras del pueblo. Tenían miedo de él,
porque todos estaban haciendo cosas malas en nombre de Dios. Por lo tanto, todos estaban asustados de que fueran
expuestos. Así, esto es lo que es, que él duerme sobre Shesha y Shesha es quien algunas veces se expresa en los Sahaja
Yoguis, lo he visto, como ira cuando intentan ir en contra del protocolo, o cuando intentan ser graciosos o no se comportan
debidamente. Esa es Shesha en ellos, es algo que a veces se necesita, deben ser un Shesha a veces, de otro modo la gente
empezará a comportarse mal, y debido a eso, serán perjudicados. No soy yo la que va a perjudicarse, sino ellos. Por tanto ese
tipo de temperamento también se necesita. Pero el otro hermano también es muy interesante; es Bharata. Él notó cómo Shri
Rama le otorgó el reino debido a la discusión de su madre y no sabía qué hacer; así que volvió a Rama y le dijo “Recupera tu
reino, yo no quiero nada, tú eres quién debería gobernar. ¿Por qué debería tenerlo yo?” Rama contestó: “Muy bien, tú sólo
quédate allá a cargo del reino, yo tengo que obedecer a mi padre y a mi madre porque se los he prometido”. Así que, otra gran
cualidad de Shri Rama era que una vez hacía una promesa, esta se mantenía. Esta es otra cualidad que debemos tener; que si
han prometido algo, tienen que mantenerlo. Si ustedes han dicho: “Yo haré esto”, entonces tienen que hacerlo. No deberían
buscar excusas para evitarlo, es una actividad absolutamente anti-Dios, el evitar cosas que han prometido. Sus deidades nunca
estarán contentas. Deberían ver qué, cualquier cosa que han prometido, deben hacerla. Ahora bien, cuando Bharata fue enviado
de nuevo al reino por él, dijo: “De acuerdo, dame tus sandalias, las cuales llevaré y usaré como símbolo de que tú estás allí”, y él
puso las sandalias en el trono, gobernó el reino y cuidó de él. Cuándo fue a ver a Shri Rama, Lakshmana le vio venir y dijo “¡Mira!,
ahora viene a invadirte, te ha quitado del reino y ahora viene a invadirte”. Esto es también lo que he visto entre los Sahaja Yoguis.
Los Sahaja Yoguis que son como Shesha no pueden ver la bondad de otros Sahaja Yoguis que son gente muy buena, que se
sacrifican extremadamente, gente muy agradable; sin embargo sus intenciones no son comprendidas, son malentendidos, lo
cual es muy triste. Deben ver las intenciones de otro tipo de gente que no tiene tanto mal genio quizás, que puede que no se
enfaden tanto, pero sus intenciones son muy buenas. Ellos han venido de hecho a pedir las sandalias de Shri Rama. Entre estos
dos tipos de personas he visto que siempre hay un malentendido circulando. Entonces, estos tipos de personas deben tratar de
entender que los dos grupos se necesitan para Sahaja Yoga. No puedo hacerlo sólo con un tipo de personas, debemos tener
ambos tipos de personas que van a cuidar de los dos estilos del asunto, pero cuando están tratando con los demás, debemos ir
como uno solo. Por ejemplo, si una persona viene a Caxton Hall y dice algo, deberían sopesar si es una persona antigua o nueva.
Si es nueva, deben mostrar toda gentileza, amabilidad, todo tipo de cosas exteriores que agraden. La razón es que esa persona
no es un alma realizada, él no ve lo que tienen de sutil, lo que él ve es lo que ustedes tienen afuera; la apariencia. Cómo van
vestidos, cómo hablan, cómo se comportan hacia ellos; todas estas cosas es lo primero que ven. Ellos no ven lo que tienen en



su interior, no pueden ver su corazón, no pueden sentir sus vibraciones, por eso tienen que ser muy amables con ellos, tienen
que ser muy dulces con ellos. Recibí una carta de alguien diciendo: “Los Sahaja Yoguis han sido muy, muy groseros conmigo y
estaban enojados”. Como el otro día vino alguien, estaba sentado en la parte posterior. Ellos intentan salvar, salvar a las
personas que ustedes llaman, perdidas por los cultos, o lo que sea, y esta persona estaba sentado atrás y cuando yo dije: “Ven
más adelante”, y como él no vino, dijeron ¡Sal de aquí! ¡No deberían decir eso, déjenme a mí decirlo! En casos así, deben guardar
silencio; nadie debería decir ¡Vete! si no vienen a mi, porque, la cosa es, que si decimos que: “No nos importan las personas que
no son humildes”, entonces ellos se van a perder de todas formas, démosle una oportunidad justa, démosle una oportunidad
justa para entrar en Sahaja Yoga, empezando con nuestro comportamiento. Ahora, algunas personas tienen la costumbre de
hablar demasiado con los nuevos. No deberían hablar, eso es algo que yo siento. Mientras están dando vibraciones y todo eso,
como mucho deberían preguntar: ¿Está sintiendo algo de brisa fresca?” Muy humildemente. Y esta es otra cualidad de Shri
Rama, “Sankósha”. No hay palabras para ello en inglés porque tienen “formalidad”, la cual es una palabra muy insípida para
describir Sankósha, debido a que no hay integración entre su corazón y su formalidad. Pero si piensan en una formalidad del
corazón, entonces, ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo la llaman en el idioma inglés? Shri Mataji: La formalidad del corazón. Yoguini:
Sinceridad. Shri Mataji: La sinceridad es distinta, es una acción, la sinceridad es algo abstracto. Es formalidad desde el corazón.
¿Entienden? ¿Cómo llamar a una cosa así? Yoguini: Honestidad, Madre. Honestidad. Shri Mataji: No honestidad. Todas son
palabras abstractas. En acción. Por ejemplo, yo estoy sentada y me traen una taza, ¿de acuerdo?, es una taza rota, o
supongamos que van a casa de alguien, un poco rota. Así si un hindú está allí, a diferencia del estilo occidental, él va a comer, a
beber, y no dirá nada, si está rota o nó, pero quizás otras personas dirían: “Es una taza rota, está rota”. O digamos que van a casa
de alguien y no les gusta una combinación de colores, o algo así. Para un hindú no sería correcto decirlo inmediatamente, para
un hindú, “formalidad del corazón”, para no decir algo de una manera tal, que toque el punto débil de una persona; esto es
Sankósha. Hasta tal punto Shri Rama tenía eso, que hay una historia muy buena, creo que ya la he dicho antes, pero de nuevo la
voy a repetir para ustedes. Está descrita en el Ramayana, escrita por Tulsidas. Aunque Tulsidas no era un alma realizada,
describió algunos puntos muy bien. Él dijo que Shri Rama lanzaba sus flechas a las cabezas de Ravana, quien tenía diez
cabezas y tenía el don de que por cada cabeza que cayera, otra crecería. Tenía esa bendición. Así que su hermano le dijo, “¿Qué
estás haciendo? Sabes que él no puede morir lanzándole flechas a la cabeza. Tienes que lanzarlas al corazón, de otro modo no
morirá”. Así que el Sankósha viene a Shri Rama y dijo: “Mira, él tiene en su corazón a mi esposa, porque la ama y ella reside en
su corazón, ¿Cómo puedo pegarle en el corazón? La heriría a ella” Observen la delicadeza de su comprensión. Entonces su
hermano preguntó “¿Y morirá golpeando su cabeza?” Él contestó “Una vez que su atención vaya hacia su cabeza, la retirará del
corazón, y una vez que su atención se retire de allí, mi esposa dejará de estar allí. Entonces le dispararé y le mataré”. Vean por
tanto el Sankósha y entonces entenderán cómo somos de groseros y arrogantes. Esta arrogancia y rudeza viene a nosotros
porque no tenemos Sankósha. No deberíamos decir todo a todo el mundo, no necesitamos hacerlo. ¿Deberíamos decir todo?
Digamos por ejemplo que en el puja hacen algo que no se debería hacer, yo sé que está mal, a menos y hasta que sea algo
absolutamente erróneo, no se los diré. Gradualmente ellos aprenderán, porque de otro modo se pondrían tensos. Deberían ver el
rostro de Linda si le digo algo. Ella entra en… Este Sankósha, ese entendimiento viene si aman a alguien y lo comprenden. Tienen
que amar a todos los buscadores del mundo. Ellos han cometido errores, han hecho todo tipo de cosas de ego, han cometido
todo tipo de faltas, pero, su Madre los ama y ustedes tienen que amarlos. Si se les ha de corregir, yo lo haré. Solo no lo hagan de
esa manera en que se sientan heridos, pongan un Sankósha. Mientras hablan unos con otros, edúquense a ustedes mismos,
entrénense para decir cosas dulces y agradables, que hagan sentir a otra persona que son alguien educado adecuadamente en
la tradición de Sahaja Yoga. Tenemos una tradición de Sahaja Yoga en la que, cuando hablamos unos con otros, tenemos este
Sankósha de Shri Rama dentro de nosotros y si no tienen este Sankósha, obstruyen el corazón derecho, lo cual es una cosa muy
peligrosa en un país como Inglaterra donde el clima es tan malo, porque les causa algo tan horrible como el asma. No estoy
asustándolos, sino que es verdad, cogen asma y se obstruye su corazón derecho. El asma no necesariamente procede del
corazón derecho, también puede venir del corazón central, pero si se obstruye el corazón central, definitivamente cogerán asma.
Miren también la actitud hacia su padre. He visto gente hablar a sus padres de un modo extraño, no pueden hablar así a su
padre. También a mi me hablan muy groseramente, quiero decir, he visto a gente, a Sahaja Yoguis sorprendentemente en un
nivel muy mundano o se puede decir que en una manera muy poco protocolaria. Se bloquea su corazón derecho. Tienen que
aprender este Sankósha, la “maryada”, quiere decir “los límites de sus relaciones”. El que nos amemos unos a otros, no quiere
decir que vamos a agredir la intimidad de los demás. Lo mucho que nos amemos unos a otros, no quiere decir que intentemos
traspasar todas las bellezas y todas las intimidades de la otra persona. Digamos que alguien entra directamente en un
dormitorio, ese no es el modo en que un Sahaja Yogui debería actuar. No necesito decirlo, pero deben golpear en la puerta si es



que tienen que entrar, y tienen que avisar cuando sea necesario. Golpear la puerta todo el tiempo o pegarse de alguien
constantemente, tampoco es correcto. El Sankósha es un completo estilo cultural, por tanto tenemos una tradición cultural que
aprender de Shri Rama. A él se le conoce por su Sankósha; siempre sabe cómo decir las cosas en cada ocasión. No puedo decir
que… Tenemos esto muy arraigado dentro de nosotros. Los niños deben ser educados en esa forma, y una vez son educados
así, aprenderán el Sankósha, y eso les dará un entendimiento adecuado de la vida social. Al igual que ahora ven esta luz aquí, si
acercan su dedo, se podrían quemar y después pueden quitar de ahí su dedo, pero si están con una persona e intentan tomarse
libertades con esa persona, puede entonces que llegue un día en el que esa persona se porte mal con ustedes o les cause daño
o algo así. Y aún así, no se darán cuenta de que esto ha ocurrido porque no tenían Sankósha. Por tanto, este Sankósha tiene que
funcionar bellamente en todos los sentidos. En dar las gracias, en aceptar la gratitud de alguien, en expresar su amor hacia otra
persona, de modo que sea un Sankósha. A Shri Rama se le conoce por sus límites, él no cruza el límite. El otro día les hablé de la
comida; de que no cruzaran los límites de la comida, como ser compasivos con los bichos y los mosquitos. De la misma
manera, la “discreción del corazón” debería estar siempre allí. No hay un término adecuado para la “discreción del corazón” en la
lengua inglesa, lo cual es “maryada”. La discreción del corazón es entender, digamos por ejemplo, si son groseros con su padre
¿Qué ganan con ello?, no ganan nada, pero si son humildes podrían ganar algo. Con su padre está bien, está bien, incluso si es
un hombre malo, porque ¿Qué ocurre en la reacción? Psicológicamente, suponiendo que son el hijo de un padre que está
haciendo algo malo, y le son obedientes, él siempre tendrá el temor de perderlos si le siguen a él en sus ideas. Así, por medio de
esa humildad, lo elevarán a él. Si son humildes, si su conducta hacia sus padres es como la de Shri Rama, no hay nada que
perder, no se comprometen en sus principios ni en nada. Es en las cosas diarias, como por ejemplo, si su padre se está
sentando… quiero decir, en India si el padre está allí, ustedes no se sentarían antes que él, no se sentarían bajo ningún concepto.
Hasta que no se los diga 10 veces, no se sientan antes que él. Es algo que ayuda. La reacción en el padre es que, suponiendo
que yo no me comportara bien, mi hijo no me respetaría. Por tanto, el sentido del respeto también viene del corazón y eso sólo
es posible si conocen esa maryada del corazón de “hasta dónde llegar”. ¿Qué necesidad hay de ser groseros con su padre?
Ninguna necesidad en absoluto, bajo ningún concepto. ¿Qué necesidad hay? ¿O con su esposo o con su esposa? ¿Por qué
decirle algo duro a alguien? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué van a ganar con ello? No he visto que la gente haya mejorado por decir
algo cruel. Sólo ayuda cuando un Guru es severo, o una madre o un padre son severos con sus hijos. En ninguna ocasión más,
ayuda esto, En las relaciones comunes como hermanos y hermanas, no ayuda. En las relaciones más altas y más bajas, las
personas más jóvenes tienen que aguantar la severidad de los mayores si quieren mejorar. No es nada, después de todo, no los
van a estrangular. Incluso si les dijeran algo malo, tampoco importa. ¿De acuerdo? Y uno tiene que recordar lo que Cristo ha
dicho, que tienen que poner la otra mejilla. Por tanto utilicen esta discreción del corazón de hasta dónde llegar con una persona.
Como efecto de ello, será una persona muy, muy poderosa, en su familia, en Sahaja Yoga, en cualquier sitio. Aquellas personas
que me obedecen, son Sahaja Yoguis muy poderosos, lo saben, y aquellos que no me obedecen, se van abajo muy rápido. Yo
intento salvarlos con todo, pero he visto que aquellos que son desobedientes, que no me escuchan, que son groseros conmigo,
que no entienden el protocolo, descienden mucho en Sahaja Yoga, rápidamente, así. En un segundo veo que descienden cientos
de metros, es cierto, porque de lo que carecen es de la discreción, la maryada de hasta dónde llegar, y esa es otra cosa en la que
tenemos que educarnos a nosotros mismos. La educación de Shri Rama era tal que podía matar un demonio con una flecha. Tu
no tienes que darle ciento ocho veces, un golpe debería ser suficiente, pero deberían ser personas poderosas y el poder de una
persona crece al poner las maryadas. Suponiendo que tienen trigo, y lo esparcen por todas partes, vendrán los pájaros y se lo
comerán; y se terminará. Pero si lo ponen en un saco, éste tendrá un peso, tendrá un tamaño, se elevará en altura y será útil,
tendrá respeto, pero aquello que se esparce por todas partes, que no tiene ninguna maryada, nunca será respetado. Nada
funciona sin las maryadas. Incluso la luz guarda una maryada. Tienen que guardar sus maryadas, es parte de su entrenamiento.
Digamos, por ejemplo, que hay un avión y no está unido por ninguna maryada; cuando vaya por el aire estará acabado. Todas
nuestras ideas de libertad tienen que estar limitadas por las maryadas. Si la libertad no tiene maryadas, entonces es abandono,
es tontería y no nos va a ayudar. Así, tenemos que crear de los Sahaja Yoguis, grandes políticos. Ha sido profetizado (en el Nadi
Granth) que si Sahaja Yoga no se extiende, la tercera guerra mundial es inevitable. La gente sufrirá mucho con una tercera
guerra mundial. Es posible evitarlo si la gente se adhiere a Sahaja Yoga en gran número. Si no, habrá una tercera guerra mundial
y los efectos de ello causarán tanto daño a la gente que finalmente serán los Sahaja Yoguis quienes serán llamados a una
conferencia y no los diplomáticos. Se consultará a los Sahaja Yoguis y ellos decidirán que se ha de hacer por el mundo y
llegarán a ser los gobernantes del mundo del mañana. Por tanto debemos tener plena idea de cómo ser gobernantes, como Shri
Rama. Tenemos que ir muy lejos con nosotros mismos, entrenarnos, educarnos, liberándonos de nuestros egos y
comprendiendo que tenemos que crecer. Es una gran tarea, y algunas veces puede que piensen “¿Cómo puede esperar Madre



que lo hagamos?”, pero Yo creo que ustedes son las personas elegidas para hacerlo, y tienen que agarrarse a ello y solucionarlo.
Por tanto tenemos que entrenarnos a nosotros mismos para ser buenos gobernantes primero de nosotros mismos, después de
otros. Antes que nada debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Aquí, solamente en este cuerpo, aprenderán a
cómo gobernarse a ustedes mismos. Confort; si están apegados al confort, hagan ver a su cuerpo que no hay necesidad de
ningún confort. Si su cuerpo es muy indulgente en comer demasiado o cualquier otra cosa, hagan ver a su cuerpo que no es
bueno ser indulgente en esas cosas. Si hablan mucho, si son rudos, simplemente díganse: “No voy a decir ni una palabra desde
la mañana hasta la noche”. Hagan mauna (silencio). Así que, el Tapah, el tiempo de penitencia, está ahora frente a nosotros.
Con esa penitencia, la cosa más grande que les va a ayudar es ir y hablar de Sahaja Yoga. Dar el mensaje de Mi advenimiento y
también hablar de cómo el tiempo de la transformación, del florecimiento ha llegado. Tienen que hacer esto y además, tienen
que aprender cómo gobernarse a ustedes mismos, y después cómo gobernar a los demás, a través de su corazón y no de su
mente. Tienen que gobernar a través del corazón aprendiendo todas las cualidades del corazón que ya les he dicho. Debo
felicitarlos por el artículo que han escrito en el “Blossom Time”, lo he ojeado, realmente lo he disfrutado a fondo. Está muy bien
hecho. Que Dios los bendiga. Y creo que van a tener un buen… me sorprende cómo es que lo han publicado. ¿ellos cambiaron de
opinión o qué pasó? ¡Es increíble! ¿Han visto ese artículo? ¡Es genial! Y muchas gracias por las lindas enredaderas que me
enviaron, son tan hermosas; ellas aún están bajo shock, porque yo las quité de su suave cuidado al mío, y el Mío es un poco más
descuidado ahora, pero hoy intentamos hacerles justicia; estoy segura de que… les dimos un bhandan. Shri Mataji: Es decir,
¿Quieres ser más inteligente? Yogui: No, para deshacerme de la basura, Madre. Shri Mataji: La basura que está en la cabeza?
Veamos, lo mejor es decir en sánscrito “Ya naiti, naiti, wachane nigamor avochus”, significa que le dice a su mente: “Esto no es,
esto no es, esto no es”. Para cualquier pensamiento que venga a su mente, van a decir: “Este pensamiento no, esto no, esto no”.
Entonces la inspiración empieza a llegar. Lo que siento es que las personas no están inspiradas; por un lado tienen miedo. De
repente se hace algo para ellos, y ellos van a tener miedo, un trauma. O bien, si ustedes tratan de ser buenos con ellos, se van en
un viaje del ego. Así que para permanecer en el centro, lo que tienen que hacer es seguir diciendo: “Este pensamiento no, este
pensamiento no”. Entonces serás un Sahaja Yogui profundo. Lo mejor es esto, porque el intelecto no es nada, el llamado
intelecto. Solo Dios tiene la inteligencia, nadie más la tiene, para ser muy franca. Es una gran broma, ¿no? Todos piensan que
son inteligentes, pero no lo son, son estúpidos. Dénse cuenta, toda la estupidez es considerada como inteligencia en estos días.
Por ejemplo la astucia, nunca paga dividendos. ¿Qué es el intelecto? La única comprensión del intelecto es como Adi
Shankaracharya lo expresó: “Na yoge, na sankhya,” [En el Vivekachudamani: “Ni por el Yoga, ni por Sankhya, ni por el trabajo, ni
por el aprendizaje, sino por la realización de la propia identidad con Brahman es posible la Liberación, y no por otros medios”].
Todas estas cosas son buenas para nada; solo el servicio a su Madre es lo mejor. Pregúntele a su intelecto: “¿Está sirviendo a
mi Madre?” el intelecto se los dirá; el llamado intelecto de los seres humanos, los engaña a ustedes mismos, los engaña, los
hace escapar, los engaña. Todo el tiempo el intelecto está diciéndoles “Esto puede ser bueno, aquello puede ser bueno”, pero lo
verdaderamente bueno, nunca se ve. Es un truco del ego, el truco del ego es el engaño, al ego le gusta engañar. “Esto es bueno,
esto es malo, no me gusta esto, no me gusta aquello”, todo el negocio del “yo” debe rendirse y decir: “Esto no, esto no, esto no”.
El “Nosotros” debería imponerse, “nosotros”, no “yo”. Ahora no son más el “yo”, ahora son el “nosotros”. Así es como el intelecto
va a desaparecer, porque este intelecto ha reunido toda clase de tonterías y no existe. Esa es la más grande maya, no existe, no
hay inteligencia en absoluto. ¿Qué es la inteligencia?, es solo para entender que no hay nada como este intelecto, no son nada.
Explicar su intelecto sería algo así cómo explicar la civilización humana a una hormiga. Incluso eso es más fácil; así es su
intelecto, y él es tan inocente, tan simple, quiero decir, que cualquiera se asombraría de cómo puede ser. Así que la persona más
inteligente, es quien sabe que nuestro intelecto es sólo un truco del ego. Este es el signo de la pura inteligencia, es el signo del
entendimiento puro, que el corazón es quien gobierna, allí reside el Espíritu, el cual es lo más inteligente dentro de nosotros y la
inspiración del Espíritu es la manifestación del intelecto puro de Dios y lo que les digo hoy es el intelecto del corazón, pero el del
cerebro cero, pero entonces, ¿Cuál es el uso del cerebro?, ¿Para que tener cerebro?, ¿Por qué no solo tener corazón?, podría ser
bueno, pero el cerebro es el que actúa; el corazón da la inspiración, pero el cerebro actúa sobre ello, está comunicando, pero la
inspiración, la fuente es el corazón, es el Espíritu. Una vez más, conéctense al Espíritu. Inteligentemente, ¿Cómo van a explicar el
despertar de la Kundalini?, es mas, dejen a un lado la Kundalini, ¿Cómo van a explicar el brote de la semilla, de manera
inteligente? ¿A través de su intelecto? Explicar significa explicar “Por qué”, “Cómo”. El germinar de la semilla, una cosa simple
que vemos mil y una vez. ¿Cómo la van a explicar? El intelecto es el que dice “yo no puedo explicar, una cosa tan limitada”. Es
ego, nada más que ego y una vez se deshacen de él, el puro intelecto empieza a llegar. Con [el señor] Yoga Singh, se
sorprenderán. ¿Quién es él? Quiero decir, él vino a nosotros absolutamente como un bhoot, él ha cambiado mucho; ahora habla,
les digo, habla como un santo. Quedé sorprendida. Habla tan bien, que algunas veces he querido citarlo. La manera como habla



acerca de ciertas cosas. Estoy sorprendida de cómo ha comenzado a hablar. Sea lo que sea que tengan que decir, relaciónenlo
con el Espíritu; Y hablarán como santos. Relaciónenlo con el Espíritu, no a otra cosa. Relaciónenlo con el Espíritu, se
sorprenderán. El me dijo que hay muchas personas en este mundo, quienes son absurdas. Le dije: “¿Cómo lo sabes?”. El dijo:
“Porque ellos no quieren saber nada de ti. No se por que ellos están aquí y por que tu los has creado”. Ya ven, el fue una persona
con tantos bhoots en su cabeza, es un hombre tan hermoso. Dijo esto: “Éste es tu siervo, está bien, pero él tiene que aprender
ciertas cosas si tiene que vivir bien. El no tiene pulcritud, porque su mente no está pulcra; tiene que ser una persona limpia, pero
su mente no está limpia. Su corazón está bien, pero la mente debería estar limpia”. Me quedé sorprendida de él. Él no es un
hombre educado, es solo una persona ordinaria. Pero empiezan a hablar como profetas. Creo que sería mejor que leyeran
algunos de los profetas, así empezarán también a hablar como ellos. Lean a Kabir, Khalil Gibran y gente así. ¿Quién es Blake? Él
era también un profeta; pueden hablar como él. ¿Por qué no? Él hablaba a través de su Espíritu ¿no es así? Pura inteligencia.
Entonces ustedes se convertirán en Shri Rama si pueden hacerlo. Por tanto hoy es un gran día. Estoy contenta de que todos
ustedes pudieran venir, y todo esto se ha desarrollado tan bien, que vine aquí para hablarles de Shri Rama y desearles que le
sigan. ¡Respétense a ustedes mismos!, es su responsabilidad ser buenos, ser así. Hagan que funcione de esa manera. Que Dios
los bendiga a todos. Bien, ustedes quieren hacer un pequeño Puja? Pueden lavar mis pies. Y tienes algo de Shri Rama? [Gavin
Brown lee del Ramayana de Valmiki, capítulo 86]
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Programa público: "Todo está maravillosamente hecho", 22 de abril de 1982.

¿Mejor? Bien. ¿Has venido antes verdad? ¿no?

Continuaremos con el mismo tema que teníamos: la infraestructura del ser humano; os diré que Dios había hecho esta
infraestructura muy hermosa. Incluso si miráis cualquier cosa que esté viva, por ejemplo un árbol, si miráis a este árbol os
quedaréis asombrados de cómo están situados tan maravillosamente los diferentes canales por los que asciende la savia de
manera que no presentan ningún problema para que el agua suba. La succión del agua tiene lugar porque el sol brilla y el agua
es succionada así.

La Naturaleza está deliciosamente creada, en completa armonía; cuando es invierno las hojas caen porque la Madre Tierra
requiere nutrición y por otro lado las hojas ya no están obteniendo tanta luz solar, así se reduce la superficie expuesta. El mismo
alimento es tomado una y otra vez, en la primavera descubrís de nuevo la belleza de las hojas brotando. Todo está tan
maravillosamente realizado, la situación completa, todo el Universo está tan maravillosamente creado y la infraestructura está
realizada de tal manera que recibe todas las bendiciones de la Divinidad sin ninguna dificultad. Llueve y la Naturaleza lo acoge.
Si habéis estado alguna vez en un bosque, si lo podéis recordar, os asombraréis de lo limpio que está; la fragancia de ese lugar
es tan pura, no hay nada estancado (putrefacto). ¿Cómo funciona todo? De qué forma se produce todo ello: mediante la luz del
sol, mediante la lluvia, mediante el viento.

En este Universo total es creado el Hombre, esto es un problema. La Infraestructura del hombre puede ser destruida por él
mismo; solamente él puede hacerlo. Los árboles no pueden destruirse a sí mismos. Ellos se yerguen como testigos, únicamente
dan, ellos únicamente dan; incluso cuando mueren dan su madera, cuando viven dan sus flores, dan su sombra, dan su belleza,
están dando, dando, todo el tiempo dando; y el único que toma es este gran epítome de la creación: el Ser Humano. Él es el
receptor de todo esto. Ha obtenido la inteligencia para recibir todo esto y para usarlo en su propio beneficio. Así es cómo lo
estamos explotando, diría que se están explotando las bendiciones de la Naturaleza. Esto es bueno. Esto es lo que Dios quería;
que verdaderamente tuviésemos las bendiciones de la Naturaleza. Que vosotros fuerais los monarcas de este Universo. Todas
las cosas existen para atender vuestras necesidades. ¿Por qué el hombre se enloquece a sí mismo con su comportamiento
extremista? No piensa en su Infraestructura, la cual puede destruir. El problema es que solamente el hombre puede destruirla; y
aún más, también puede destruir la estructura exterior, la atmósfera. Enviáis a un hombre al bosque y no ocurre nada; si enviáis
doscientos tigres a un bosque no pasa nada, pero si enviáis diez hombres a un bosque: ¡se acabó!, toda la belleza se acabó.

Por una parte, tan solo los seres humanos han conseguido el sentido de la belleza. El sentido de comprensión de la pureza
solamente lo han conseguido los seres humanos. Así pues, ellos son los únicos que gozan, ellos son los únicos que gozan de
todo; se supone que ellos gozan de todo esto, pero hay algo que falta en ellos, y no obtienen el gozo completo. Cuando miráis un
árbol, hoy florece el cerezo por todas partes y los pensamientos aparecen: ¿Cuánto deben haber pagado por este árbol?,
¿cuántos años le debe haber costado crecer? Todo este tipo de preguntas mundanas acuden a vuestra mente. Pero
supongamos que por casualidad ningún pensamiento acudiera a vuestra mente, que tan solo vierais, que fuerais testigos, que
pudierais ser testigos, entonces podría expresarse el gozo que están intentando daros, podría estar completamente dentro de
vosotros.

Todavía no hemos conseguido ese estado; siempre tenemos pensamientos, pensamientos que son todos artificiales.
Pensamientos que os convierten en algún tipo de persona imaginaria o, si no vais al lado sutil, en un tipo de persona muy tosca.
Esto no es la realidad, la imaginación no es la realidad y tampoco lo es lo superficial. Un poeta podría hablar de una flor, de
cómo emana tanta belleza y toda esa clase de historias que pueden haber construido acerca de una flor, y una persona que no
sea imaginativa podría decir: "No sé cuánto cuesta, cómo aplastarte, para qué sirve, cómo puede resultar económico". La poesía
por supuesto que toca el lado sutil de la vida, sin ninguna duda. Gracias a Dios, Hampstead ha tenido muchos grandes poetas;
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pero todavía es imaginación para otra gente. Lo que vosotros miráis y pensáis puede no ser verdad para otros. Por ejemplo: una
persona como Blake escribió todo poéticamente, nadie lo entendió. Para entenderle debéis tener la Realización, de otra forma
no podéis entenderlo, en absoluto.

Todo lo que es entregado por la naturaleza a nivel superficial o a nivel imaginario, no puede ser disfrutado por los seres
humanos en su completa extensión. No puede ser. Nosotros pensamos así. Mirad las leyes económicas, dicen que "las
necesidades en general no son saciables", quiere decir que de ninguna manera hay satisfacción. Quiero decir que lo dice, lo
confiesa. Hoy queréis tener un coche, luego queréis tener un avión; de acuerdo, tenéis un avión, luego queréis tener cualquier
otra cosa. No hay para eso. Así se prueba que el gozo que obtenéis de las cosas materiales tampoco os satisface, porque en la
condición en la que se encuentran los seres humanos, no pueden disfrutar. No pueden disfrutar nada, aunque ellos piensen que
están disfrutando todo; solamente ellos tienen la capacidad de disfrutar. Pero hay algo que falta en ellos, y así no pueden
disfrutar de nada, ¿y cuál es esa cualidad?, ¿cuál es el estado? Para obtener el gozo tiene que existir una conexión con el
Espíritu.

El Espíritu es la conexión que emite gozo. No hay otro camino para disfrutar una vida sin remordimiento. Estar conectados
originalmente con el Espíritu es el único camino para disfrutar, porque así no existe una doble vertiente. Como por ejemplo, la
gente que va a un salón de baile. Se supone que se divierten. Vuelven a casa y comienza una gran pelea. Dios sabe para qué se
han divertido. El goce de la vida es solamente posible si lográramos conectarnos con el Espíritu, y esa conexión con el Espíritu
es solamente posible si germináis en eso: os convertís en el Espíritu, como ha dicho Cristo con unas palabras sencillas: "Tenéis
que nacer de nuevo". Muy simple, parece muy simple pero, ¿cómo? Habéis de ser bautizados pero, ¿cómo? Supongamos que
voy a una escuela teosófica o a alguna escuela de otro tipo; y ellos dicen: ya has conseguido el derecho a bautizarte. Bien, ese
camino no atrae a ningún hombre inteligente, ¿puede ser posible? Si el bautismo es un proceso viviente en el cual tenéis que
obtener la conexión, la conexión con el Espíritu, entonces, ¿qué hacéis? Esto quiere decir que tenéis que conseguir un estado de
mente donde vosotros os convertís en el Espíritu. Esa conexión tiene que ser establecida. Si esa conexión no está establecida
entonces no podéis daros el certificado a vosotros mismos de que sois dos veces nacidos. He visto mucha gente que decía:
"Madre, he nacido dos veces". Yo decía: "¿Cómo dices que has nacido dos veces?" ¿Qué es lo que certifica que vosotros habéis
nacido dos veces?" No podéis certificarlo tan solo por vosotros mismos. Esto no es una autocertificación. Supongamos un
perro que dice: "Yo soy un ser humano". ¿Lo aceptaréis? ¡No!, quiero decir que bien puede ir por ahí y decir: "Yo soy un ser
humano". No llegará a serlo, es un estado, es una cualidad que está en la evolución, tiene que mostrarse, es una cualidad de
evolución. Un pez que tenga que convertirse en una tortuga, tiene que convertirse en tortuga. No puede decir solamente: "¡Oh,
soy una tortuga! ¡Oh, soy una tortuga!"

Aquí es donde entra el ego; diciendo algo no os convertís en ello. Y esta es una de las cosas básicas que debemos saber: que
tenemos que convertirnos, de hecho, en realidad, tenemos que enfrentarnos a ello, y no creer en algo porque se haya dicho.
Cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿qué importa? Decid lo que queráis. ¿Qué cuesta escribir un libro? Conseguís en editor, le
dais algo para que lo escriba, podéis escribir cualquier cosa sin valor. Se puede escribir acerca de Dios, de esto, de aquello otro,
y decir grandes sermones, tener grandes organizaciones, pero no es de ninguna ayuda. Supongamos incluso que tenéis algún
animal, especialmente perros, y entonces los vestís como niños y les hacéis bailar; podríais exhibirlos en un circo, han llegado a
ser un poquito como seres humanos, ¿sabéis? Podrían llevar cartas o pueden traer a vuestros niños de la escuela. Quiero decir
que pueden hacer muchas cosas de éstas pero, ¿lo llamaríais por casualidad seres humanos? No estoy diciendo que la
diferencia sea tanta, pero uno tiene que comprender una cosa: que nosotros todavía no hemos llegado a ser el Espíritu.

Aceptemos este hecho con toda humildad, que tenemos que llegar a ser ese Espíritu. Bien, supongamos que es la única fuente
de gozo, que es vuestra propiedad real dentro de vosotros, que es la cosa que tenéis que lograr, para lo cual habéis llegado a ser
un ser humano, entonces, ¿no debéis todos vosotros hacer eso? Es lógico que la vida no tiene ningún significado sin ello, ya
veis. Hacéis una vela, le ponéis una mecha y eso es todo lo que hacéis con ella, y cuando hay oscuridad decís: ¿Qué vamos a
hacer ahora? ¡Encended esa luz! Es así de sencillo. La totalidad misma de la existencia no tendrá significado si no llegamos a
ser el Espíritu. Todos nosotros tenemos que llegar a ser el Espíritu, de otra forma somos inútiles, no valemos para nada, nuestra
vida no tiene sentido.



Bien, cuando alguien habla así, ¿podría yo ser otra hipócrita? O podría ser lo que vosotros llamáis falsos gurus, yo misma podría
ser como ellos, contándoos grandes cuentos; podría ser posible, ¿no es así? Cualquiera podría ser algo como eso. Podéis dejar
intentar a cualquiera que os engañe pero, ¡no os engañéis a vosotros mismos!

Vosotros aceptáis un punto muy simple, que tenéis que transformaros en el Espíritu. Con toda humildad; y ese es el único deseo
que un buscador debería tener. He conocido buscadores que intentan toda clase de cosas. Como un caballero que tenía un
Agnya muy mal y le pregunté: "¿Qué ha estado haciendo?" Dijo: "Hay un tal Rampa Shampa que ha escrito algunos libros sobre el
Tercer Ojo, y voy a trabajar y mi tercer ojo va a salir". Yo dije: "¿Qué? ¿Quién le ha dicho eso?" Él dijo: "Hay libros y libros sobre
eso". Yo dije: "¿De verdad? ¿Y cómo se atreve este individuo a hacer eso trabajando aquí, si usted tiene el tercer ojo?" Y él estaba
haciendo toda clase de tonterías creyendo en ese hombre, y el centro mismo estaba arruinado. Yo dije: ¿Qué ocurre con este
individuo?, ¿qué se está haciendo a sí mismo? Esa es la mejor parte. Dios nos ha dado no solo cerebros, sino también sabiduría.
Dios nos ha dado sabiduría y debemos usar esa sabiduría y juzgar a esas personas, en estas líneas, para ver qué nos están
diciendo. La mayoría de ellos están arruinando vuestra infraestructura. No me preocuparía de ninguno de ellos si solo estuvieran
haciendo contrabando de dinero o empobreciéndoos, eso no importa. ¿De acuerdo?, si ellos quieren dinero, dadles dinero, y se
acabó. Hay muchos contrabandistas, criminales peligrosos, ladrones y estafadores. En este mundo hay toda clase de gente,
¿veis? Hay mil y una palabras para describirlos, pero están echando a perder vuestra Infraestructura, entonces el
acontecimiento de despertar de la Kundalini lleva tiempo, ese es el problema. La gente contrae enfermedades, desarrollan
problemas emocionales, problemas mentales, toda clase de problemas con todas estas cosas.

Realmente, debéis saber que, si sois buscadores y si buscáis, tenéis que llegar a ser una persona normal, completamente.
Todas vuestras anormalidades deben desaparecer; si no desaparecen, entonces deberíais saber que todavía tenéis astas que
os salen. Pero la gente no comprende que siendo anormales se están hundiendo. Cualquiera que piense que puede teñirse el
pelo o llevar un vestido llamativo, merodear, y que así alcanzará a Dios... no sé cómo decirles que ese no es el camino. O
cualquiera que piense que llegará a Dios comportándose de una manera extraña o gritando y chillando diciendo las oraciones a
gritos en la calle y haciendo todas esas comedias, está equivocado.

El único camino es mantener intacta vuestra sabiduría; vuestra firme fe de que sois el Espíritu y Dios es compasión y Él os hará
ser el Espíritu. Esta es la única condición necesaria en un buscador. Pero sin sabiduría, cuando tratáis con alguien de estos
temas, entonces trazáis un círculo perfecto para ir a parar al mismo punto, pero completamente magullados, heridos y algunas
veces, completamente heridos de muerte.

El problema es hoy muy complejo. Vuestra infraestructura está echada a perder no solo por esta pseudogente, sino por tantas
cosas a las que nos hemos dedicado. La sociedad, la vida familiar, las adicciones, los hábitos y tantas cosas se han infiltrado
dentro de nosotros y han tejido tal red, que salir de ella es imposible. Solamente hay un camino para salir. Una vez, cuando era
una niña, leí una historia acerca de unos pájaros. Se preparó una red y muchos pájaros quedaron atrapados en ella. Y
descubrieron que: "Hemos sido engañados, desviados". Vieron algunos granos y se salieron de su camino. Y ahora era
imposible para ellos salir de la red. Era imposible. Una persona no puede salir, otra persona intenta salir, los otros quedan más
enredados y él queda todavía peor. Así pues, ¿qué hacer? Todos dijeron: "¿Por qué no levantamos el vuelo todos incluso con la
red? Y entonces con nuestros picos cortaremos esta red y seremos libres, pero primero salgamos de aquí. Pongamos junta la
energía de todos nosotros y salgamos volando". Y eso fue lo que hicieron. Todos ellos desplegaron sus alas, se unieron y
alzaron el vuelo, el vuelo, y salieron, y fueron libres.

Hoy Sahaja Yoga es esa clase de truco. Una persona no puede conseguirlo. Es imposible. Si una persona tiene que hacerlo sola
es imposible. Tiene que irse y vivir en una cueva permanentemente. Cualquier persona sola, incluso dotada con poderes, como
Cristo, que venga sobre esta Tierra es crucificada, exterminada. Tres años; luego fue crucificado. Nadie lo entendió. Así,
nosotros tenemos que tener mucho más para salir de esta red que se ha creado con los esfuerzos de la pseudogente, por medio
de nuestra estupidez, podemos decir, de nuestras acciones erróneas, desatinos, toda clase de problemas que están en contra
de la evolución. Uno tiene que llegar a ser un grupo total para elevar la sociedad más alta para que podáis realmente deshaceros
de las cadenas de esta esclavitud. Podría haber algunos gurus en la India que sean buenos gurus, que sean almas realizadas a



quienes les ha costado muchas vidas el ser realizadas. Son gente muy limpia; de ello no hay duda, pero son muy pocos y todos
viven en el bosque escondidos en las cuevas, incluso les he dicho: ¿Por qué no salís de vuestros escondites? Ellos dicen: "Es
mejor así, aquí estamos seguros". Sus piernas están rotas, sus manos, las tienen rotas, la gente nunca los ha tolerado, según
ellos. Después de doce años, de toda mi estancia en Inglaterra pienso que quizá sería mejor para ellos que salieran y bajaran. La
gente no los lastimaría tanto. Un individuo fue golpeado tanto, que toda su columna vertebral quedó destrozada.

Así pues, los gurus verdaderos están precisamente escondidos y los falsos gurus están fuera, simplemente quieren hacer
dinero, una cosa tan simple como esa. Porque ellos saben cómo mimar vuestro ego para aprovecharse de vuestra debilidad y
embeberos más en esa red, en ese cenagal y aprovecharse de vosotros completamente, por eso están aquí. A la gente no le
gusta saber esto, la gente continúa identificada con esa clase de engaño, pero eso no es libertad.

La libertad es cuando vosotros obtenéis realmente vuestros propios poderes, que están dentro de vosotros. Habéis conseguido
vuestros propios poderes y habéis conseguido llegar a ser vuestro propio guru. Debéis alcanzar ese punto desde el cual os
guiáis a vosotros mismos de tal forma, que las directrices de guía se convierten en parte de vosotros. Eso quiere decir que
debéis sentir la existencia del Espíritu en vuestro sistema nervioso central, en vuestra mente consciente.

Esto es lo que es el proceso evolutivo; esto es lo que tenéis que alcanzar y todas las otras charlas no son absolutamente de
ningún valor. Encarémoslo. No hay necesidad de ninguna florida conversación, charla floreada, nada de ese estilo: es un hecho.
Supongamos que os digo: bien tenéis que hacer tal y tal pastel; mezclad esto, mezclad aquello; muy bien. Cuando mezcláis todo
eso descubrís que de esa forma ha sido creada una persona. Otra persona puede decir: de acuerdo, mezclaré esto, mezclaré
aquello y tendrás el pastel, y no hay ningún pastel, ¡nada! Entonces, ¿qué coméis? Así, todas esas pláticas y todas esas
organizaciones y todas esas cosas no tienen sentido de ninguna clase. No os dan el poder para ser el Espíritu. Yo no estoy aquí
para denunciar a nadie ni para hacerle bajar la mirada o algo así. Pero lo que pienso es que ellos están gastando su energía y
vuestra energía. ¿Por qué no aceptan que durante todos esos años que han estado haciendo todas estas tonterías no han
conseguido nada? Mi inquietud principal es, ¿por qué no lo ven? ¿Por qué tienen una mente tan masificada? ¿ Por qué no ven
claramente que esa gente no ha conseguido nada, y qué es lo que van a conseguir ellos? Lo que hizo mi padre, lo que hizo mi
abuelo, lo que mi tatarabuelo hizo, ¿voy yo a hacer lo mismo? No he conseguido nada, como tampoco ellos han conseguido
nada, ¿por qué no?

Todas las personas con mente científica deberían pensar así. Cada persona con una mente religiosa debe pensar que esa
religión, si tiene algún significado, no ha dado ningún fruto, ¿ qué hay en ellas escrito?

Si leéis el Islam, no se si habéis leído el Corán; pero está escrito que habrá un día de resurrección. Esa resurrección que tiene
que ocurrir, ha sido anunciada por cada una de las religiones; ¿pero qué hay sobre eso?, nadie quiere hablar. Solamente hablarán
del día del Juicio Final, porque así pueden conseguir buenos dineros, ¿lo veis? Asustándoos. El día del juicio final se acerca,
mejor que deis el dinero. Como si Dios entendiera de vuestras cuentas bancarias. No habéis pagado hasta ahora ningún dinero
para llegar a ser seres humanos. Todo este tipo de cosas tan artificiales son aceptadas por personas razonablemente sabias,
sensibles, educadas, maduras, y ellas encuentran imposible salir de ahí. Esto es el apiñarse, esto es el estado de masa. No,
hasta ahora vosotros sois individuos, pero pensad por vosotros mismos. Dios os ha hecho individuales. Podemos decir que sois
como un huevo, que es un individuo. Tenéis que pensar en ello, juzgarlo, salir; y entonces os convertís en la colectividad, y eso
quiere decir que llegáis a ser conscientes de vuestra colectividad. Conscientes. Colectividad no quiere decir reacción de masa.
Como diez personas que empiezan a bailar, ¡oh!, eso es un culto muy bueno, ¿sabéis? ¿Qué hacen? Tan solo están de pie y
bailan. Quiero decir, ¿para qué? ¿Cuánto habéis tenido que pagar? Solo diez libras, eso es todo. Tan solo vais allí, os quitáis la
ropa y bailáis, se acabó: conseguís a Dios. Un asunto muy simple, y la gente cree en él. Os lo digo, la gente cree en eso. Ellos
creen en todas esas increíbles historias.

La cosa más simple que tienen que ver: ¿Hemos llegado a convertirnos en nuestro Espíritu? Una sencilla pregunta que
deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿Es para nuestro Espíritu? ¿Hay alguna relación establecida con el Poder Divino?
¿Hemos conseguido el Poder Divino en alguna parte? Cuando nuestra mente no se mantiene firme en este punto, podemos ser
arruinados. Esta totalidad, la estructura, resulta dañada, pues ha sido creada muy delicadamente, maravillosamente hecha, Dios



lo ha hecho lo mejor de todo, mejor que todos los árboles juntos, que todos los animales juntos; todo, es el epítome de su
Creación, es el Hombre. Excepto por una cosa: que le ha sido dada la libertad de elegir; tenía que funcionar, eso tenía que
hacerse.

Si no se da libertad en esta etapa, ¿cómo podéis entrar en la completa libertad? Si no sabéis cómo usar vuestra libertad,
supongamos que un hombre no sabe utilizar su libertad, va con puñales; matando esto, matando aquello, matando esa persona
o empieza a matarse a sí mismo, puede ser de las dos formas. Hay algunos que empiezan matando a otros o los que empiezan
matándose a sí mismos. ¿Les daréis libertad? Incluso en la vida normal no le damos libertad para ir matando a otros o para que
se mate a sí mismo. Así pues, tiene que tener esa idea de usar su libertad para sí mismo y hacia los demás; y esa es la libertad
que tenemos que usar, y si la hemos usado apropiadamente, sabiamente, entonces no hay ningún problema.

Él ha hecho todo tan maravillosamente. Os dije cómo está situada la Kundalini. Cómo Ella está situada en el punto más seguro y
cómo está enrollada y cómo los centros son mantenidos tan sutilmente dentro de vuestra médula oblongata, en vuestra espina
dorsal. Cómo es protegida y cómo este Agnya chakra está situado entre la Pituitaria y la glándula Pineal, entre el Quiasma
óptico y cómo el Sahasrara está hecho tan hermosamente. Es asombroso. Lo único que tiene que ocurrir es que la luz del
Espíritu venga a iluminar todo ello, eso es todo, no se necesita nada más. Tenéis, tan solo, que elegir sensatamente esto: llegar a
ser el Espíritu.

No podéis forzar en nada la organización de Dios. Lo hace por su cuenta, su organización corre solo de su cuenta. La única cosa
que podéis hacer es entrar en su Reino y llegar a ser una parte y parcela de ese bienaventurado dominio. Tampoco os gustaría
cambiarlo nunca. Es tan maravilloso. Es tan protector, es tan amoroso, es tan cortés, tan amable, tan compasivo, que odiaríais
cambiar esa organización, ¡pero lo hacemos! Intentamos organizar a Dios. Para la gente que piensa que Dios es el fin último que
tenéis que buscar, está todo dispuesto para entrar en el Reino de Dios. Ha llegado el tiempo. Este es el Día de la Resurrección.
Estos son los días de la resurrección. Lo que Cristo hizo, hay mucha gente que lo niega, y el otro día un libro decía que Él nunca
resucitó; ¡estos seres humanos!, hacéis que me exprese así. Lo han comprobado científicamente, ¡científicamente! ¿Podéis
imaginarlo? Ahora bien, cómo podéis comprobarlo científicamente, no lo entiendo. De acuerdo con ellos, Él lo hizo, Él no murió;
desde luego, Él no puede morir; es un ser eterno, lo sé, esa parte es correcta. Pero Él nunca murió. Murió de la forma en que una
Divinidad muere, pero Él resucitó tal como una Divinidad tiene que resucitar. Él definitivamente resucitó. Pero los científicos no
estaban allí para verlo. Entonces Él descendió de nuevo, ese es un punto diferente por completo pero, verdaderamente, su
Cuerpo divino resucitó; y tuvo tan hermosa y confiada personalidad después de aquello, que dondequiera que fuera, dejaba una
gran impresión en la gente. Y este es el problema que están intentando probar de todas las maneras científicamente posibles.
No podéis probar la Resurrección de Cristo científicamente, y por eso es por lo que tampoco podéis negarla. Lo que Él hizo en
un nivel superficial en aquel tiempo, tiene que ocurrir en un nivel sutil dentro de vosotros. Eso es lo que Él ha hecho, eso es por lo
que dicen: "Tenéis que pasar a través de ÉL". Él ha hecho eso para nosotros. Él realmente lo ha hecho, y nosotros tenemos que
ver eso ocurrir dentro de nosotros. No simplemente que ahora seguimos a Cristo, que tenéis un gran estandarte, los colores de
Cristo, ya veis. Todos vosotros sois soldados de Cristo caminando y "creemos en Cristo y estamos todos resucitados". No lo
estáis; no lo estáis. En el mejor caso, si sois un buen cristiano o un buen hindú o un buen musulmán, bien; otra vez lo digo. Pero
si ni siquiera sois eso, entonces es un problema para mí y un problema para vosotros. Pero si habéis sido un buen judío o un
buen cristiano o un buen hindú, en el sentido de que habéis conservado vuestro sustento perfectamente, habéis sido una
persona normal, habéis ido a través del Sendero Central y os habéis mantenido en el Sendero Central de la Vida, no sois un
extremista ni una persona que haga nada anormal; si sois una persona normal, entonces sois muy buenos para la Realización;
es así de simple.

Pero la forma en que la gente ha llevado este sencillo método de organizar a la gente en una vida mejor, es algo tan absurdo;
como odiándose unos a otros, matándose unos a otros o toda esa clase de cosas, ya sabéis. Quiero decir que eso no tiene nada
que ver con Dios. Y "nosotros somos los elegidos y somos los mejores y somos los seleccionados", esto es certificarse a uno
mismo. Mirad, si digo que estoy graduada por la Universidad de Cambridge, cuánto tiempo puedo engañarme a mí misma y a
los demás, pues no lo estoy. De la misma forma, tenemos que ser auténticos, obtener nuestro certificado de nosotros mismos
de que hemos vuelto a nacer, y no de otra persona.



Así pues, resumamos en este punto; que tenemos que ser de verdad muy honestos con nosotros mismos, porque somos
nosotros los que perdemos, nadie más; así que, si hasta ahora no hemos logrado esa condición del Espíritu y eso en completa
humildad, vamos a conseguirlo. Tenemos que conseguirlo, tenemos que aceptar que esto podría sucedernos. Es así de simple y
así de natural. Estaba en el destino que eso, en este momento, tenía que ocurrir. Es una cosa muy simple. No hay ninguna
complicación si vosotros no tenéis demasiadas complicaciones. Pero incluso si las tenéis, el Poder divino sabe cómo
desenredaros y que funcione. Esta es la bendición de la Divinidad, donde llegáis a ser el Espíritu y entonces, alcanzáis vuestra
forma absoluta, donde no hay duda acerca de ello.

Si queréis saber qué ocurre , es que empezáis precisamente a sentir una brisa fresca fluyendo a vuestras manos o de vuestras
manos; y entonces hacéis una pregunta: ¿ Existe Dios? Y la brisa se intensifica. Si preguntáis de un criminal: ¿es un hombre
bueno? Se para. La relación está establecida con vuestro Espíritu. Os habla con una brisa fresca en las manos. Esta energía
fresca en la mano, es la energía del Espíritu fluyendo, por la cual se curan vuestras enfermedades, podéis curar las
enfermedades de otros, podéis elevar la Kundalini de otros y darles la Realización y podéis disfrutar la belleza de la Naturaleza;
no pensar en ello o valorarlo groseramente, sino disfrutarlo solo de una forma plena.

Esta es una parte corta y dulce, pero es una historia tan larga, enseñada miles de años atrás y, precisamente hoy, está
culminando. El fruto está a punto de madurar. Es precisamente que ha llegado el tiempo de floración, para esta historia. Y si los
buscadores cooperan, estoy segura que funcionará, tened toda la esperanza.

Que Dios os bendiga.

Have you any questions for me today? No questions?

Why don't you come, there are lots of seats here, all of you can come and sit down, come along. Need not stand all the way.
Children should sit in the first row. That's your child? It's good. It's born-realised. So many great children are born in this country. I
don't know how many understand it. He, or it is she? Hello. She wished Me outside.

Now there's was a gentlemen poor thing he has to look after the child, is it? Let him bring the child. Children don't trouble. Just
bring them in. We like them to be in, they just keep quietly. They enjoy it.

Yes. Why keep the child? These are all born-realised children to you. They won't trouble you, sit down, they'll be very happy here.
Leave them alone. Hello, yes, come along, let them play. Just let them play. You see they know what to do they are busy people.
They know what to do, they're busy people. They're relaxed.

Alright. No question really? Sure? No questions? Alright.

So now only one question could be, that how to do it? Who'll bell the cat? It's very simple. How do you sprout a seed? In the same
way, it is done. As you have seen there, that the hands denote all the centres: five, six and seven centres. There's a handbook
also which you can take it and see for yourself. Now some of the people I've seen when they take the book you see, they read it
and they get worried about something. Whatever is written in that book is the truth. Now we have tried to keep away lots of it,
from people because they want to have the truth, what to see themselves. Like some people only hear what they want to hear
you see. The rest they don't hear. But whatever was necessary to be told, has been told in that book, which should not frighten
you in any way or should not bother you.

You just see the book and read it if you want, and see for yourself whether it is true or not. But just do not get worried about that.
Is a wrong attitude, because I'm talking about the realm which you have never known before. This is the area which is unknown
to you, so if you are entering into that area which is unknown to you, you need not just get upset about it, but see for yourself
whatever is written in that book is true or not. Though we have kept out lots of things from there, not to upset you because
people get upset with anything. Even if they see a candle they get upset, “Why there's a candle?”. I said, “Now, what to do?” If



electric light is there is alright, but no candle. If they see this they'll say, “Why this?”

See everything can make you upset. You have ideas you see, that a person who is going to give you Realisation should be sitting
in some black place, you see, all covered with two horns coming out. That's not the thing. I have to be the most normal person,
isn't it, otherwise you won't accept. So all these ideas you have about people, or some people think that a person who's such and
such should be of this height, of this width, this face, of this, that. All this is your own imagination. So we have to keep ourselves
open because this realm you have to get into and see for yourself. Just keep yourself open and see for yourself.

Now you have got these five centres, six and seven centres in your hand. Now I'm telling you this, but it doesn't mean that I'm
forcing on you something or a brainwashing is there, but these centres are there, you see. If you go to a doctor he'll tell you about
things and the same way I'm telling you that there are seven centres. These are the basic centres within us, basic. And these
centres are shown here, did you somebody talk here, Gavin? So they are shown on here. Now when you put your hands towards
Me like this, these sympathetic centres get activated, just like as you put the seed in a particular manner it sprouts, it's just like
that, there's nothing, so you have to just put the hands.

Now some people have an objection even for that.

Now you have come all the way for your Realisation. What is the harm for putting hands like this? What is the harm? But even
they have objection for that. But if a guru is there they'll bow to him one thousand and one times, give him five hundred pounds
and again bow to him and go back into lunatic asylum. I mean I have met many like that. But if you tell them just put your hands
like this, because after all the energy has to flow. Apart from that, you have to ask for it. It cannot be forced, because you are a
free person, you are free person not to have it or to have it, alright? But if you have to have it, I mean if you don't want to have it,
well and good, then we don't have anything to do with you. We don't want to waste our energy with people who don't want to
have it. Just we do not want to waste our energy, because why should we? If you don't want to have it, it cannot be forced, you
see. It's not a horse that you can put in the mouth and the horse eats, it's not like that, because the taste of this you have never
known. You see is a new area into which you have to that is your spiritual area, for that you have to understand how to get to it.
And for that even a small thing like putting the hands, if people don't want to do it means they are not seekers at all. There's
nothing to be frightened. Kundalini doesn't trouble anyone. We have had thousands of people realised, nobody had any problem,
nothing. On the contrary, you feel much better and cured.

Just close your eyes, put both the feet on the ground. That also has a meaning because when I say put both the feet, it has a
meaning. I won't tell you anything that is not necessary, because I have to gain nothing out of it. Is better to take out if possible
but if they are there doesn't matter. But you see they just little bit you know too many reasons they are. Then sometimes they do,
and even the tight things in the waist. If the waist is very tight, physically, then this is not proper, you can just loosen it a little bit.
But with some people the Kundalini shoots off so fast that whatever may be the type of way you are sitting or the way you are,
whatever you are doing just shoots off. Now, put your hands towards Me like this, and close your eyes.

Keep your eyes shut, that is very important to keep your eyes shut, because the Kundalini when She rises, over the Agnya She
dilates your pupils and if it is not closed She won't rise. Just keep your eyes shut, it will work out. Keep your eyes shut please, just
keep your eyes shut. This is the chance of lives, not of one life, know that. This is what you have been seeking in all your lives and
you have to have it, you have to get it. You must get your own power. Close your eyes.
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Es un gran día para todos nosotros, los buscadores. El último trabajo del Divino fue abrir el último centro en el Gran Ser
Primordial, y se efectuó el 5 de mayo de 1970. Este es el suceso más grandioso de todos los acontecimientos espirituales del
Universo. Fue realizado con gran cuidado y en todo detalle.

No está al alcance de la comprensión humana entender cómo funcionan las cosas en los cielos. Gracias a haber sido
afortunados, y al Amor de Dios, ha funcionado este maravilloso milagro. Sin este hecho no habría sido posible dar la Realización
en masa a la gente. Se podría haber hecho para una o dos personas, aquí o allá, pero dar este despertar en masa no habría sido
posible.

Como sabéis, en el Sahasrara están las semillas de los siete chakras principales. Existen mil nadis o llamas, y cada uno de ellos
tiene dieciséis mil poderes. Cada nadi tiene relación con un tipo particular de persona, y con las permutaciones y combinaciones
de todos estos nadis son cuidados los seres humanos

Tan pronto como el Sahasrara fue abierto, toda la atmósfera se llenó de un tremendo Chaitanya y apareció una inmensa luz en
el cielo. Todo esto descendió a la tierra, como si fuese una lluvia torrencial o como una cascada con una tremenda fuerza.
Sucedió tan repentinamente que me quedé estupefacta. El suceso fue tan inesperado y tan tremendo que me quedé atónita, y
completamente en silencio ante tal grandeza.

Vi la Kundalini Primordial elevándose como un gran horno. Era muy silencioso pero con una apariencia ardiente, como cuando
se calienta un metal y adquiere diferentes colores. Del mismo modo, la Kundalini se mostró como un inmenso horno o,
podemos decir, como un horno que se desplegaba como un túnel. Como esas centrales que tenéis para quemar carbón y crear
electricidad. Se desplegó como un telescopio uno detrás de otro, ¡tchu!, ¡tchu!, ¡tchu! Se elevó de este modo. Las Deidades
vinieron a sentarse en sus asientos, en sus asientos dorados; y elevaron la gran cúpula de la cabeza, abriéndola. Entonces, esa
lluvia torrencial me empapo completamente. Me quedé contemplando todo esto y me perdí en el gozo. Era como un artista
viendo su propia creación completada; sentí el gozo de esta Gran Realización.

Después de salir de esta bella experiencia, miré a mí alrededor y vi la ceguera de los seres humanos, y me quedé en un completo
silencio. Entonces desee tener copas para poder llenarlas con este néctar, pero solo encontré piedras. El Sahasrara es la parte
más bella de vuestro Ser. Es un gran loto con mil pétalos de diferentes colores que parecen llamas ardientes. Es algo que
muchas personas ven. Pero ver esa lluvia torrencial derramándose era como si esas llamas se convirtiesen en una fuente, una
fuente de colores y de fragancia. ¿Podéis imaginaros una flor derramando su color y su fragancia a su alrededor?

La gente ha escrito muy poco acerca del Sahasrara porque todo lo que vieron era desde el exterior, no era posible para ellos
verlo desde el interior. Incluso aunque lo alcancéis desde el interior, si el Sahasrara no está completamente abierto no podéis
ver toda su belleza. Porque cuando está cerrado solamente pasáis a través de una pequeña abertura y salís de él. Pero
imaginaos un inmenso pétalo, un loto de mil pétalos, y vosotros sentados en el interior, en la corona y mirando a los pétalos.
Todos ellos bellamente coloreados y fragantes, vibrando con la dicha y el gozo. Permanecer en esa posición es la situación
actual.

Después del silencio me llenó una tremenda Compasión y Amor, y me dirigí hacia la gente que aún no sabía lo que era tener
ojos. Entonces intenté poner la atención en el Sahasrara de millones de personas y empecé a ver los problemas que allí existen.
Porque -incluso aunque desease abrir el Sahasrara- era algo muy difícil; ya que, la canalización del Divino hacia los seres
humanos ha de ser realizada a través de los seres humanos. El Poder puede estar en mí, pero ha de ser canalizado a través del
elemento humano.
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En toda mi vida no había conocido muchas almas realizadas. ¿Cómo conseguirlas? ¿Cómo hacerlo funcionar? Empecé a buscar
personas y encontré una mujer anciana, de setenta años, que estaba perturbada por cosas groseras, y que cuando vino a mí se
sintió en paz. Su Sahasrara estaba muy agotado y en mi compañía pensaba en cualquier cosa, no en el Espíritu. Su cerebro
estaba cubierto con nubes y oscuridad. Tuve que iluminarlo una y otra vez, pero no consiguió su Realización.

La mayoría de las personas que venían a mí al principio, solamente venían para ser curadas. Yo tenía esta capacidad desde mi
infancia. Incluso anteriormente también pude dar la Realización a unas pocas personas. Pero debían tener un gran deseo y no
encontré nadie de ese calibre, porque yo no vivía en los bosques sino que vivía como un ser humano normal entre seres
humanos normales. A pesar de que estas personas no tenían ese deseo ardiente, tuve que trabajar con ellos. ¿Cómo hablarles
acerca del mundo real que existe y del mundo falso en el cual vivían?

La primera mujer que obtuvo su Realización, sencillamente vino a mí porque estaba obsesionada con la idea de la búsqueda.
Con ella funcionó. Pero este no fue el día más feliz porque tan solo fue uno más de los que obtuvieron individualmente su
autorrealización. Pero gracias a este gran acontecimiento muchos podían obtenerla simultáneamente.

Tuvimos un programa en Bordi en 1970. Primero vino un caballero que obtuvo su Realización por la tarde. Al día siguiente por la
mañana había fuerzas negativas actuando, y empezaron a hablar de favoritismos. Pude ver en la atmósfera que las vibraciones
se estaban estropeando. Por la tarde tomé una actitud muy firme y severa. Estaba muy furiosa, nunca antes había estado tan
furiosa. Entonces comencé a reprenderles. Sorprendentemente doce de ellos obtuvieron su Realización.

Este fue el momento más grandioso. Después, uno tras otro, muchos la recibieron. Tres de ellos que se estaban marchando de
vuelta recibieron la Realización. De repente, en el tren, sintieron las vibraciones. De este modo comenzó la evolución en masa.

El Sahasrara es vuestra consciencia. Cuando es iluminado entráis en la Técnica del Divino. Existen dos técnicas: la técnica del
Divino y la técnica que vosotros seguís. Vosotros no podéis actuar como divinos pero podéis usar y manejar el Poder de Dios.
Por ejemplo, el Divino cuida de todos los acontecimientos universales; cada partícula diminuta es controlada por el Divino.

Cuando vuestro Sahasrara se abre y vuestra Kundalini toca el hueso de la fontanela, una especie de fuerza inflamable queda
preparada en vuestro Sahasrara. Y tan pronto como el área de la fontanela se abre a través del Brahmarandhra, la Gracia de
vuestro Espíritu enciende esta fuerza inflamable y vuestros nadis son iluminados. No todos ellos sino solo algunos y no en toda
su extensión sino más bien en la periferia. De este modo obtenéis vuestra Iluminación.

También suceden muchas otras cosas, ya que vuestros siete centros están en el Sahasrara. Con la luz podéis ver su situación
relativa. Quiero decir que, aunque no los veis, empiezan a actuar en vuestra mente consciente. Vuestra mente consciente siente
esta integración en el interior. La racionalidad que está separada del corazón se vuelve una con el corazón, se vuelve una con
vuestra atención. Dondequiera que vaya vuestra atención actuáis de un modo colectivo. Todas las actividades de vuestra
atención son bendecidas. La atención misma se vuelve efectiva. Vuestra atención es muy importante. Vuestros deseos son
incluso más importantes, porque es algo tan integrado que vuestros deseos y atención se vuelven uno. Con cualquier cosa que
sea buena para el Espíritu, vuestro deseo y vuestra atención van hacia ello, hacia todo aquello que emita este poder espiritual.

Las prioridades cambian muy rápidamente. Aquellas personas que son primitivas y que no han evolucionado no consiguen que
les sucede esto. Por otro lado, aquellos que están demasiado desarrollados mentalmente tienen una atención que cuestiona
todo. Primero quieren ver cómo se eleva la Kundalini, quieren ver que es algo lógico. Pero una persona equilibrada no cuestiona
nada de esto. Tenemos algunas personas de este tipo entre nosotros, simplemente se transforman y no cuestionan nada.
Simplemente se establecen. Son inocentes, son inteligentes y por encima de todo son espirituales.

Pero cualquier defecto que tengáis puede ser corregido a través de vuestro Sahasrara. Antes de nada debéis bajar vuestro ego,
porque si hay ego presionará al Sahasrara. También debemos reducir el superego porque también presiona al Sahasrara y nos



da dolor.

Así pues, para mantener el Sahasrara en un estado saludable, uno debe entender que debemos cambiar las prioridades. A
algunas personas les lleva tiempo y tienen que hacer un esfuerzo deliberado para ello. Hay muchos libros que si los leéis
observaréis que sugieren actividades en contra de Dios. A un Sahasrara iluminado no le gusta todo esto. Es como veneno. No le
gusta que ningún pensamiento venenoso venga a la mente. Si aceptáis este veneno, el Sahasrara vuelve a cerrarse. Del mismo
modo, la gente que tiene mal genio; los que tienen muy mal genio y otros problemas de ego, si intentan suprimir el Sahasrara
también este empezará a cerrarse.

Las personas que tienen condicionamientos de falsos gurús, de libros falsos, de padres erróneos o quizá de un país erróneo o
de un modo de vivir erróneo, tampoco permiten que el Sahasrara crezca de un modo saludable. Solamente el Sahasrara debe
crecer, no el Espíritu. Cuanto más sensible sea el Sahasrara mejor recibirá las cualidades espirituales del Espíritu. En realidad la
paz se siente en el Sahasrara. La dicha también se siente en el Sahasrara, porque es el cerebro y el cerebro es el epítome de
nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema nervioso central, de la misma consciencia.

Pero por el mero hecho de haber abierto el Sahasrara el trabajo no está completado. Debemos tener más y más canales que
actúen en la tierra como nadis, con los diferentes poderes, y que puedan trabajar de un modo apropiado y sistemático. Pero
aquellas personas que -después de la Realización- aún se enredan en hábitos inútiles, obstruyen el flujo de los nadis y son
verdaderamente muy dañinos para el Virata. Este tipo de personas debería abandonar Sahaja Yoga o -a este tipo de personas-
se les debería pedir que abandonaran Sahaja Yoga. Uno debería cortar las relaciones con este tipo de personas que están en
contra de este trabajo tan grandioso del Divino.

Aquel que quiere desarrollar el Sahasrara debe saber que no debe tener malas compañías sino siempre la compañía de otros
sahaja yoguis. No debería tener sus propias vacaciones y su propio tiempo libre sino que debería emplear su tiempo en
compañía de otros sahaja yoguis. Después del Sahasrara, cuando estáis por encima del Sahasrara, podéis ver que es muy
importante mantener unidos todos estos nadis y que todos los centros y todas las deidades deben mantenerse despiertos e
integrados. Esto puede ser realizado incluso con un esfuerzo consciente. Observándoos a vosotros mismos, a vuestros
pensamientos, empezaréis a ver vuestro ego y vuestro superego. Seréis capaces de ver cómo os engañáis a vosotros mismos,
cómo sois deshonestos con vosotros mismos, cómo os convencéis a vosotros mismos de que sois muy buenos, cómo estáis
gozando del engaño del ego.

Sahaja Yoga es para personas que son el Espíritu por lo cual todo lo demás debe ser abandonado. Todas las falsas
identificaciones deben ser abandonadas. Como ya os he dicho, uno puede hacer esto a través de la mente consciente. Después
de la Realización podéis corregiros a vosotros mismos, ya que, cualquier cosa que deseáis se vuelve una parte del Deseo de
Dios y cualquier cosa que hacéis se vuelve una parte de la Acción divina. Debemos recordar que con el esfuerzo consciente
podemos descubrir y ver por nosotros mismos si somos deshonestos.

Si uno es honesto podrá ver que la colectividad es el único modo de expandir nuestro Sahasrara. Para ello es necesario tener
tolerancia, es necesario tener sabiduría y es necesario tener la talla de un profeta, lo cual ya sois. Debéis hablar como un
profeta. En realidad debéis educaros a vosotros mismos, ¿cómo habla un profeta? ¿Cómo habla un profeta? Esto no significa
que no seáis sinceros o que estéis actuando, porque ahora estáis despiertos. Cuando no estáis despiertos cualquier cosa que
hacéis de este modo es artificial. El Sahasrara es la fuerza que controla, que guía, que hace evolucionar y por esta razón para
mantenerlo absolutamente preparado, para crecer y expandirse, uno ha de vigilar el crecimiento de uno mismo.

Nunca justifiquéis vuestras acciones erróneas. Si empezáis a justificarlas, en realidad, estaréis pensando en ellas. No tenemos
tiempo para pensar en nosotros mismos. Debéis pensar en los demás, porque los demás también están en vuestro cerebro.
Cuando empecéis a pensar en los demás, hablando con ellos acerca de su resurrección, vuestro Sahasrara aumentará su
tamaño y su sensibilidad. La sensibilidad también aumentará. La profundidad aparecerá. Es como un árbol, cuando crece y es
fuerte sus raíces se extienden.



Debéis salir de vuestro cascarón y extender vuestras alas. Todas las pequeñeces de la mente deben ser abandonadas. Debéis
vivir como una inmensa y grandiosa personalidad que debe dar soporte, guía, ayuda y despertar a miles.

Si este día del Sahasrara en Francia establece un nuevo dinamismo en este país, estoy segura de que este sintonizará con el
pensamiento de la gente. Resonará en sus cerebros. Su inconsciente lo transmitirá a su Ser y empezarán a pensar de un modo
nuevo. Daremos un nuevo paso adelante y la gente empezará a ir hacia la verdad de un modo lógico. Llegarán a conclusiones
adecuadas y abandonarán todo lo que es inútil y sinsentido.

El Sahasrara es el trono del Espíritu y cuanto mayor es el rey más grande es el trono. El modo en cómo tratáis a vuestro Espíritu
se expresa por el modo en cómo es vuestro Sahasrara. Al estar situados los siete chakras en el Sahasrara, os volvéis el maestro
de los siete chakras y por esta razón podéis dar la Realización y volveros seres sutiles. A través de vuestro esfuerzo consciente
podéis entrar en el Ser de los demás, elevar su Kundalini y corregirles.

La iluminación del Sahasrara también os da una nueva visión para ver todo lo que es "sukshma", todas las cosas sutiles en la
atmósfera. Cuando empezáis a elevaros más y más podéis ver las vibraciones como luces a vuestro alrededor. Podéis no tener
ningún interés en muchas otras cosas pero os sorprenderá ver cómo os volvéis maestros de muchas cosas, como si vuestro
cerebro estuviera materializando todo lo que habíais deseado. Esta fue la promesa de Krishna, quien en realidad es el Virata.

Así pues, os volvéis el maestro de vuestro cerebro porque en realidad el Espíritu es el maestro del cerebro. Cuanto más llevéis
vuestro Espíritu a vuestra atención más aumentará el tamaño del Sahasrara, más se expandirá su luz, y os volveréis sahaja
yoguis más poderosos. Esto es lo más grandioso, incluso para Dios Todopoderoso. Si ve que sucede de este modo podrá
posponer, de momento, su ira y su cólera; y podrá perdonar a los seres humanos por sus errores, por su obstinación y por sus
travesuras infantiles. Permitamos que el hombre se eleve para ver la gloria y la grandeza de su Padre. Permitamos que tenga
tanto poder que pueda soportar la Compasión de Dios.

Permitamos que el Sahasrara se desarrolle en tal dimensión que pueda ejecutar el Trabajo del Divino a través de su propia
mente consciente. El Sahasrara tiene un mantra, que es Nirmala, que significa que debéis manteneros limpios, puros e
inmaculados. Este es vuestro trabajo, el intentar mantenerlo puro y limpio. Esto marcará definitivamente otro paso adelante,
algo que ayudará a muchos seres humanos más a saltar con mayor velocidad a una nueva dimensión.

Es un gran placer estar hoy en París para que, de este modo, la atención de todo el mundo esté en París, en Francia, en este país
que ha sido verdaderamente maldecido. Ha sido abandonado por todas las deidades porque los seres humanos se han
desencaminado. Dejemos que todas las deidades se establezcan en este país, porque este país es la atención y dirigimos la
atención allá donde nos indica el Sahasrara. De este modo el Sahasrara de Francia podrá ser abierto. Así pues la atención de
Francia debe ser dirigida hacia el Espíritu y hacia la vida eterna. Este es un país muy importante, por esa razón he decidido
celebrar este día aquí.

Ahora bien, la responsabilidad de los sahaja yoguis franceses es mucho mayor. Deben cambiar sus métodos y sus estilos.
Deben ser muy suaves, gentiles y gente sana, pero al mismo tiempo deben ser sahaja yoguis muy fuertes; para que cuando otros
les vean aprecien esta superioridad en ellos.

Antes del día del Sahasrara hemos tenido una sesión muy exitosa. Estoy muy feliz por ello. Que Dios os bendiga a todos.

Ahora bendigo a todos los demás centros que han rezado y están rezando, para otorgarles un Sahasrara muy desarrollado e
iluminado que les permita separarse de sus pequeños cascarones. Permitamos que se expanda tanto que se vuelvan Uno con el
Todo.

Que Dios os bendiga.
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[Los tres primeros minutos no hay sonido]

Pero como os decía, podría haber buenos condicionamientos, de la misma manera que podéis tener buenos hábitos y malos
hábitos, si estos inhiben u obstruyen vuestro ascenso. También puede ayudar a estabilizarlo.

El condicionamiento os viene de la materia, con la que tratáis todos los días. Cuando un ser humado ve una cosa material, se
dirige a ella y quiere utilizarla para su propio provecho. Cambia las formas de la materia según le convenga, acostumbrándose a
la materia en términos de comodidad o como ayuda o guía. Cuanto más dependáis de la materia, más espontaneidad perderéis.
Porque estáis tratando con algo muerto. Solo tratamos con la materia cuando es algo muerto; cuando es algo viviente no nos
preocupamos tanto por ella. En consecuencia, la falta de vida de esa materia se establece en nuestro interior cuando
comenzamos a utilizarla para nuestro propio provecho.

Pero si no la utilizáramos, ¿cómo íbamos a existir? Esta es la pregunta que la gente puede hacer: "Si Dios nos ha dado estas
cosas materiales y esta materia para que la utilicemos, ¿se supone que no deberíamos usarla? ¿Y se supone que no podemos
disfrutar de ella?" Sin embargo, la verdad es que no disfrutamos de ella. Antes de recibir la Realización no podéis disfrutar de
nada material. Solo podéis crear un hábito y quizá llegar a ser esclavos de esa materia. Eso antes de la Realización.

El principio fundamental de la economía dice que la necesidad nunca es saciada. Esto significa que hoy queréis comprar una
alfombra; muy bien, la compráis. Entonces esa alfombra se convierte en un problema, porque os pertenece y tenéis que cuidarla.
Debéis asegurarla y en primer lugar preocuparos de que no se estropee. Y en segundo lugar os ponéis totalmente en disposición
de comprar algo más. Ya habéis comprado la alfombra, pues ya está. Pero entonces tenéis que conseguir otra cosa y otra y
otra. Por tanto, es algo que no os sacia, no os da gozo. La materia nunca puede daros gozo. Es el Espíritu el que os lo da. Y
cuando el ascenso tiene lugar, entonces os convertís en el Espíritu, y la materia ocupa otro lugar en el sistema de valores de
vuestro interior. El sistema de valores de la materia es muy diferente.

Estoy segura de que Jason os habrá dicho que cuando obtenéis la Realización, empezáis a sentir la brisa fresca en las manos.
En relación a la materia, resulta de mucha ayuda ser un alma realizada. Porque inmediatamente sabéis lo que es bueno para
vosotros y lo que no. Por ejemplo, si coméis algo que no os va bien, al momento perdéis las vibraciones o se vuelven calientes.
Incluso mirando algo puede ocurrir esto igualmente. Si queréis sentaros en una silla en la que se ha sentado antes una mala
persona, inmediatamente sentís "algo malo sucede en este lugar", a través de vuestras vibraciones que son algo definitivo y
absoluto.

Todos estos condicionamientos y hábitos solo pueden superarse si os convertís en el Espíritu, porque el Espíritu está siempre
dominado por la materia, y debe superar esa dominación de la materia. En realidad, el Espíritu no puede ser dominado por nada.
Lo que quiero decir es que está cubierto, como el Sol puede ser cubierto por las nubes. De la misma manera, toda nuestra
dominación o podríamos decir toda nuestra esclavitud a la materia, nos hace dominar a nuestro Espíritu, en el sentido de que lo
cubrimos con nubes. No podemos verlo; no podemos sentir la espontaneidad, que es la belleza del Espíritu. No lo sentimos en
otra persona.

Por tanto, cuando juzgamos a una persona, ¿qué es lo que tenemos en cuenta?: ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué ropa lleva? ¿Cómo
camina? ¿Cómo son sus maneras? ¿Sabe dar las gracias, pedir perdón o no? Todas estas cosas nos llaman mucho la atención.
¿Qué clase de coche tiene? ¿Cómo es su casa?

Podríamos incluso no reconocer a un santo; podríamos de nuevo no reconocer a Cristo, pues era hijo de un carpintero. ¿Cómo
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vamos a saber quién es Cristo? ¿Hay alguna manera de descubrir quién es Él? Mucha gente está ahora diciendo que Cristo va a
venir, que va a aparecer en la televisión. Podéis proponer a cualquiera como Cristo. ¿Cómo vamos a distinguirlo? ¿Por su
vestimenta? ¿O por algo que haya hecho?

La mayoría de las pinturas y esculturas de Cristo que he visto no se parecen en nada a Él, ni de cerca. Son objetos horribles. No
sé lo que son. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir si este es Cristo o no? ¿O si es algún individuo tramposo o una persona que
ha venido deliberadamente solo para engañarnos, tergiversando la realidad? No existe manera de descubrir cuál es la verdad,
porque estamos demasiado acostumbrados a las formas materiales que tenemos.

Por ejemplo, nuestra idea del arte es del mismo tipo. Alguien dice: "Nos gusta este tipo de arte". Si preguntáis: "¿Por qué?"
"Porque, sabes, esto tiene un tipo de armonía o, quizá, esto está más proporcionado y todo eso". Pero, ¿cómo lo sabéis? Lo
sabéis porque habéis leído ciertos libros o porque habéis oído de otra persona que esto es arte, que esto es hermoso.

Es decir, vosotros ensalzáis algo como hermoso pero, ¿verdaderamente es así? Si es algo bello, entonces es el Espíritu. Porque
el Espíritu es la belleza y la belleza es el Espíritu. Por tanto, ¿es en verdad algo bello? ¿Cómo distinguís si este arte es hermoso o
no? Por ejemplo, de acuerdo con todas las ideas estándar de feminidad, no creo que la Monalisa sea una mujer hermosa. Me
refiero a que hoy día las mujeres "tipo mosquito" son consideradas bellas. Entonces, ¿por qué dicen que la Monalisa es tan
bella? ¿Qué hay en ella? Miles de personas estarán reunidas ahora viendo esa pintura. ¿Por qué? Solo las vibraciones os dirán
que eso emite vibraciones. Apela a vuestro Espíritu sin vuestro conocimiento. No sois conscientes de ello. Apela a vuestro
Espíritu, por eso nunca habéis dicho por qué ese cuadro es tan apreciado.

Pero cuando este condicionamiento se vuelve colectivo o cualquier condicionamiento así se vuelve colectivo y aceptáis: "esta
es la forma que tiene la belleza, esta es la forma que tiene la realidad, esta es la forma que tiene la espontaneidad"; entonces
empieza la confusión. La confusión comienza en ese momento, cuando se convierte en algo colectivo. Por ejemplo, conocí a
unas personas que venían de varios gurus. Cuando les pregunté: "¿Por qué creéis que vuestro guru es verdadero? ¿Qué os ha
dado?" Contestaron: "Porque estando sentado en una silla empecé a saltar solo. Yo no lo hice, ocurrió de forma espontánea". Y
su cuerpo se movía de una manera tan horrible que cualquiera hubiera sentido una gran compasión y preocupación por esa
persona que no podía estar sentada ni cinco minutos.

Interrumpe una mujer:

- Perdone, pero no era espontáneo, era nerviosismo.

- Sí, eso es lo que estoy diciendo.

- Está muy equivocada en lo que dice.

- ¿En qué?

- En todo.

- ¿De dónde vienes?

- De la calle.

- Esa es la razón, mejor será que te vayas. Fijaos ... Ahora se irá al bar.

La mayoría tenéis que entender la sutileza de todo esto. Si se os confirma... por ejemplo, suponed que alguien empieza a saltar
en esa habitación, y ella dice: "Es verdad, son nervios". Eso significa que vuestros nervios no están bajo vuestro control, ¿no os
parece? No los controláis. No tenéis el control. La espontaneidad no es algo que os haga esclavos. Este es el aspecto que



intento destacar. La espontaneidad os convierte en maestros. Debe haceros maestros y no esclavos.

Esta mujer debe haber venido de la MT [meditación trascendental], porque esa gente salta así. Y luego acaban siendo
epilépticos; he curado a muchos. No sé si alguno de ellos ha venido. Incluso el director de una Academia en Escocia a la que
llamaba "Academia El Cisne Volador". Así la llama. Allí la gente puede llegar a pagar tres mil libras. Este señor aquí sentado es
uno de los que lo han sufrido. Cuando lo sufren saben lo que es. El otro día vimos a alguien que ha sufrido ataques epilépticos
muy frecuentemente y el pobre es un joven de apenas veintiséis años. Se supone que tendría que disfrutar de su vida. Pero
pasar por un drama así, no os lo podéis ni imaginar. Y si esto le está pasando a alguien que va a un guru y le paga por ello,
¿cómo puede ese guru estar siquiera cerca del Espíritu?

Esto es lo que os estoy intentando decir, que el Espíritu os da la espontaneidad con la que os hacéis maestros, maestros de
vosotros mismos, completos maestros, sin esclavitud de ningún tipo. No se forman hábitos. Todos los hábitos se detienen. Os
hacéis tan espontáneos que yo no os tengo que decir nada, simplemente dejáis todos los malos hábitos. Os convertís en
vuestros propios maestros. Eso es lo que debería pasaros. Si en lugar de eso, sois indulgentes con cosas que os esclavizan,
puede que os gusten durante un tiempo, porque no podéis evitarlo, pero si os sentáis (a reflexionar) de verdad, sabréis que no es
lo que queríais. Vosotros queríais llegar a ser vuestros propios maestros.

Como se muestra aquí en este esquema, tenemos dos poderes: el izquierdo y el derecho. El poder del lado izquierdo es el que
nos da los condicionamientos del lado izquierdo, el subconsciente, el subconsciente colectivo. [Este poder] utiliza los
condicionamientos. Si intentáis negar todo eso, entonces el lado derecho es incluso peor. Nos da la acción, pero con la acción
nos podemos volver muy egocéntricos. Por tanto, ambos caminos pueden ser muy problemáticos. Imaginad que decís: "muy
bien, no tengo ningún tipo de condicionamiento. ¿Qué hay de malo en hacer esto o aquello?" Si vivís solo bajo esa premisa, con
esa libertad, será dejadez, abandono, por tanto podría no ser "libertad"; porque la libertad debe apoyarse en la sabiduría. Por eso
el movimiento de ambos lados está mal.

Entonces, ¿qué es lo que está bien? Estar en el centro, no estar condicionado por nada y no ser egocéntrico. Pero el cómo
lograrlo es el problema. El problema es cómo conseguirlo. Ser espontáneo significa ser totalmente libre. Consideremos estos
dos poderes como el freno y el acelerador de un coche. Vosotros usáis los dos poderes. Utilizáis el freno primero, luego el
acelerador; conducís para controlar estos dos poderes. Pero en primer lugar es difícil entender cómo usar estos dos poderes.
Poco a poco vais practicando y cuando sabéis cómo conducir un coche, os convertís en buenos conductores. Después de llegar
a ser un buen conductor, todavía no sois maestros de la conducción. Después os convertís en maestros.

Hoy el maestro en nuestro interior es el Espíritu. Antes de la Realización no somos maestros, porque el maestro aún no ha
penetrado en nuestra mente consciente. No se ha expresado en nuestra mente consciente, en el sentido de que no estamos en
posesión de sus poderes. El Espíritu existe y tiene sus propios poderes, pero no los hemos sentido en nuestro interior. Una vez
que sentimos los poderes del Espíritu, estamos en posesión de todos los poderes que ya están ahí. Los poderes están en
nuestro interior. Son nuestros propios poderes. No tenemos que tomarlos prestados de nadie ni pedírselos a nadie. Están en
nosotros, al igual que el Espíritu.

Lo único es que el Espíritu tiene que dar luz a nuestra consciencia. Tiene que entrar en nuestra consciencia. En terminología
puramente médica, podemos decir que el Espíritu debe manifestarse en nuestro sistema nervioso central, de modo que
sepamos lo que estamos haciendo. No que empecemos a saltar en una silla o que algunos digan: "¡Oh, lo hacemos sin darnos ni
cuenta!" Eso es hipnosis. No tiene mérito. No estáis siendo conscientes. Lo estáis haciendo por hipnosis. La hipnosis puede
venir por una fuerza exterior. No es vuestra fuerza ni vuestra consciencia ni vuestro entendimiento ni vuestro poder, sino el de
otra persona, ya que vosotros no lo estáis haciendo.

Al igual que la materia tiene el poder de dominarnos, hay algunas cosas materiales, diría yo, que son muy peligrosas. Por
ejemplo, el cáncer. El cáncer nos supera. Es una cosa muy seria. El cáncer puede con vosotros y no podéis superarlo. Coged un
ejemplo muy concreto. ¿Qué lo ha provocado? ¿Qué lo ha causado? Los médicos dicen "esto o lo otro". Sahaja Yoga puede curar
el cáncer por completo, al cien por cien. Puede curarlo y lo ha hecho.



Muchos sahaja yoguis han curado el cáncer. ¿Cómo? Es muy sencillo: convirtiéndoos en vuestros propios maestros, y así sois
maestros también de la enfermedad. Controláis la enfermedad, lo controláis todo. Porque el maestro está en vuestro interior
pero no ha llegado a vuestra mente consciente, ese es el único eslabón que falta. Y cuando esto ocurre el yoga, la unión, tiene
lugar. Ahora deberíamos limitarnos exclusivamente a la Realización. Sobre Dios hablaré en otra ocasión. Autorrealización
significa llevar vuestro Espíritu a vuestra mente consciente.

Ahora bien, ¿cuál es la causa del cáncer? Veámoslo aquí [en el diagrama]. ¿Qué ocurre? Se debe a la actividad del lado
izquierdo. Sucesos del lado izquierdo son: traumas emocionales, problemas emocionales, trastornos emocionales, inseguridad
emocional. Cualquier tipo de inseguridad puede llevaros al lado izquierdo. Un mayor movimiento lo pueden producir estos gurus
horribles porque os hipnotizan. Os llevan al Canal Izquierdo. Os introducen algún espíritu, no sé lo que hacen, pero os meten en
el lado izquierdo. Cualquiera de estas actividades que no están permitidas por Dios, os empujan al lado izquierdo porque no
podéis ascender por el centro. Por eso os vais al lado izquierdo o al derecho.

Cuando os dedicáis a estas cosas como la magia negra o esto otro que he oído que tenéis aquí, una especie de organización
que hay, os pasa como a ese individuo; al que se le movían todas las cosas de la casa. Vino a Sahaja Yoga. Se le movía la jarra
del agua y otras cosas. Y no podía explicar lo que sucedía en su habitación. Estaba sentado y las cosas se movían de un lado a
otro. Eso sucede. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace algo así que no podéis controlar? De nuevo volvemos a lo mismo: algo que no
podéis controlar. Así pues, entráis en un reino en el que sois controlados, en el que vosotros no tenéis el control. Y cuando se
entra en ese reino... He visto que todos los pacientes de cáncer son siempre los que están afectados por esto. Es muy
sorprendente. No se dan cuenta. No saben cómo han entrado ahí.

Suponed que una mujer siente una inseguridad con su marido o con otra cosa. Quizás ella piensa que su marido debería
dedicarle más tiempo, ella le quiere, bueno, lo que sea. Esa mujer puede coger cáncer de pecho, porque la inseguridad se
establece en uno de los centros que veis ahí, que es el centro del Corazón. Lo llamamos el Corazón central. Si este centro se
desequilibra, la mujer se siente insegura por la razón que sea, se vuelve vulnerable a cualquier ataque y puede coger cáncer.

Por tanto, debemos entender la vida en su totalidad y no parcialmente. El impacto global de la vida, el efecto total de la vida, la
relación completa con la vida debe ser entendida. Ahora bien, ningún médico sabe esto. Cuando tratan a la paciente de,
digamos, cáncer de pecho; ellos no saben que esta mujer se siente insegura.

Hay otra enfermedad, la anorexia, que la sufren muchas chicas. No comen; simplemente dejan de comer. No sabéis por qué
ocurre. Los médicos no pueden curarla; nadie puede curarla. ¿Cuál es la razón? La relación de la chica, es decir, de una hija con
su padre. Imaginad que el padre muere y la hija no ve a su padre; o que ella le quiere de todo corazón pero no se lo expresa; o
que surge una mala relación entre el padre y la hija. Así es como se coge este problema, la anorexia.

Os sorprenderíais, pero a los médicos les resulta imposible detectarlo. Y tenemos aquí sentados a algunos médicos, pero es
imposible que ninguna ciencia médica se acerque siquiera a ello, porque no ven al ser humano en su totalidad. El ser humano es
un instrumento muy delicado que Dios ha creado. Lo duros que somos con otros, la manera en que, a veces, intentamos
molestar a otros haciéndoles sentir inseguros, lo injustos que somos... Sin saberlo, en realidad, les estamos provocando una
tremenda inseguridad, y esa inseguridad puede provocar enfermedades incurables de las que no somos conscientes.

Así pues, para entender la totalidad, ¿qué cambio debería ocurrirnos? Deberíamos alcanzar ese estado desde el que pudiéramos
ver la totalidad. Si ahora tuviera que ver, por ejemplo, todo Brighton, ¿qué debería hacer? Tendría que ir en avión y verlo desde lo
alto para abarcarlo en su totalidad. De la misma manera, en vuestra consciencia, en vuestro entendimiento, deberíais ascender
hasta ese punto desde el que pudierais ver la totalidad. Si no lo podéis ver todo, podríamos decir que una visión parcial -o lo
poco que veis- puede crear confusión, problemas, y algunos de ellos pueden ser de naturaleza muy grave.

Porque como seres humanos no sabemos lo que somos. Este es el problema más grande de los seres humanos, que dicen:



"Eso no me gusta". ¿Qué es ese "me"? ¿Es vuestro Espíritu?, o es vuestro ego. ¿Cuál es la parte que no os gusta? ¿Es vuestro
condicionamiento?, debido a que habéis sido educados de una manera tal que hace que eso no os guste. ¿Cuál es la parte de
vosotros a la que no le gusta algo? Os sorprenderéis, pero no es vuestro Espíritu. Porque si al Espíritu le gusta algo, ¿cómo lo
sabréis? Solo a través de vuestras vibraciones. Solo cuando podáis sentir las vibraciones podréis decir: "¡Sí, esto le gusta a mi
Espíritu!", pues las vibraciones están fluyendo.

Todavía nos encontramos en un momento de transición como seres humanos. Aún no hemos alcanzado ese estado conocido
como estado de la autorrealización, en el que os convertís en el Espíritu. El objetivo es llegar a serlo. Cuando os convertís en el
Espíritu sabéis lo que os gusta. Sabéis lo que realmente os gusta. Porque entonces sois la realidad. No sois ningún
condicionamiento; dejáis de estar en el ego y sois lo que en realidad sois, es decir, el Espíritu.

Sorprendentemente, el Espíritu es un Ser colectivo. No es una colectividad artificial como para decir: "Pertenecemos a todo
Brighton, por tanto somos uno" o "pertenecemos a un solo estado y somos uno". No es eso, se trata de algo por lo que sois
verdaderamente un ser colectivo. Y empezáis a sentir esa colectividad en vuestro interior, con los diferentes chakras haciendo
funcionar todo y podéis sentir a otros en los dedos de vuestras manos. ¿Podéis creerlo?

En la Biblia está escrito: "Vuestras manos hablarán". Este tiempo ha sido descrito como los días en los que "vuestras manos
hablarán". ¿Por qué la gente no descubre qué es lo que sucede? ¿Cómo pueden vuestras manos hablar? Esto es lo que sucede:
que todos vuestros dedos empiezan a sentir y a entender lo que es la realidad, lo que es la belleza, lo que es el gozo, lo que es el
amor.

Así es la problemática del lado izquierdo y al final, debido a estos problemas del lado izquierdo, sufrimos dolores físicos. Es muy
doloroso tener problemas del lado izquierdo; muy, muy doloroso. Es un dolor que no se puede explicar, que nadie puede
entender, que nadie puede curar, que no podéis contar a nadie, y la gente cree que exageráis, que estáis en tratamiento
psicológico. Y vosotros no entendéis por qué sentís este dolor, es algo muy nuevo para vosotros. Y ese dolor os viene del lado
izquierdo, del subconsciente.

Más allá del subconsciente está el subconsciente colectivo, y en él se encuentra cualquier cosa que ha sido creada desde el
inicio de la Creación hasta hoy. Y si vais al subconsciente, os perderéis en él. Os dominan tanto los poderes del subconsciente,
que está más allá de vosotros el entenderlo, el salir de él, y el no sucumbir a él. Y esto va aumentando. Como cuando le
preguntáis a algunas personas: "¿Por qué continuasteis allí cuando ya sabíais que no erais vosotros los que lo hacíais, sino
alguien externo a vosotros? ¿Por qué a pesar de ello continuasteis?" Respondieron: "Madre, íbamos bajo una manta, estaba a
oscuras, no sabíamos por dónde nos movíamos. Simplemente seguíamos y seguíamos".

Y como os dije la última vez, sentirse culpable es el mayor bloqueo. Porque una vez que empezáis a sentiros culpables, el
Vishuddhi izquierdo se bloquea y todo es muy difícil. No sabéis por qué os sentís culpables. Constantemente os sentís
culpables pero no sabéis por qué; por qué os vienen esas ideas de culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad os mantiene
alejados del gozo, os impide disfrutar de nada, no os deja ser espontáneos. ¿Por qué? Esto explica por qué en ocasiones nos
sentimos abatidos por nada. De hecho, Dios no nos ha creado para que seamos desgraciados. Él nos ha hecho tan hermosos y
con tanto cuidado. Nos ha creado con mucho amor y compasión, no para que nos sintamos desdichados por nada. Él no nos
causa ninguna enfermedad ni ningún problema, somos nosotros los que nos hemos provocado estas cosas a nosotros mismos
al ir a los extremos del lado izquierdo o del derecho.

Como os he estado comentando hoy sobre el lado izquierdo, diría que sentirse desgraciado por nada en absoluto también está
mal. Supone ser injusto con vosotros mismos. La gente del lado izquierdo debe saber que son el Espíritu, que son esa belleza
que debe manifestarse, que debe expresarse a sí misma, que no son personas que tengan que sufrir siempre ni vivir como gente
desdichada. No lo son. Pero debido a que cargan con tanto y soportan tanto en su interior, se vuelven así. Y para evitar soportar
tanto, caen en otros hábitos. Así es cómo mucha gente se aficiona al alcohol sin razón aparente, porque no soportan los golpes
de la vida. No los pueden soportar. Por eso caen en ello.



Pero una vez que el Espíritu se despierta en vosotros, os hacéis tan fuertes, tan alegres, tan espontáneos que todas estas cosas
desaparecen. Todas esas cosas llamadas enfermedades, hábitos, desaparecen y os convertís en una nueva y floreciente
personalidad.

Entonces, lo esencial para tener esos centros en vuestro interior, podéis echarle la culpa a Dios de ello: "¿Por qué nos diste los
centros del lado izquierdo? ¿Qué necesidad había? No deberías habernos dado este lado izquierdo, así habríamos estado
directamente en el centro para ascender".

Pero el problema es que los seres humanos tienen que saber, en su propia libertad, cómo tratar consigo mismos. Deben
conocer la sabiduría a través de ciertas dificultades. Deben saber que yendo a los extremos han sufrido. Tienen que darse
cuenta de ello, porque si verdaderamente han de convertirse en personas totalmente libres, tienen que crecer en sabiduría. Si no
son gente sabia, no pueden entrar en el Reino de Dios porque se echarán a perder. Digamos que a las personas dejadas, que no
entienden de leyes o normas, si las cogen en Inglaterra, las tendrán que meter en la cárcel. De la misma manera, para el ser
humano que no tiene esa sabiduría en su interior, el sufrimiento es la única manera de que aprenda; pero no deberíamos pedir
sufrimiento. Cuando pedimos sufrimiento, en realidad estamos pidiendo errores, para empezar. Pero, ¿cómo vais a sufrir si no
cometéis errores? Así que, cuando pedimos sufrimiento, estamos cometiendo errores.

Por tanto, lo que deberíamos pedir no es otra cosa que nuestro Espíritu. Si pedís vuestro Espíritu, sabed que es vuestro y tenéis
que conseguirlo. Tenéis todo el derecho a conseguirlo. No se trata de que yo intente complaceros o que haga algo especial por
vosotros. Todo está ahí. Sois como una luz que simplemente tiene que ser encendida. Yo soy una luz iluminada, vosotros os
convertís en luces iluminadas y también podéis encender otras luces. Es muy sencillo. Si os convertís en luces encendidas,
podéis iluminar a otros. No os tenéis que preocupar de nada más. Os convertís en luces iluminadas vosotros mismos. Ese es el
asunto. Todo está ahí, os pertenece y simplemente debéis tenerlo. Es tan sencillo como eso.

No consiste en nada difícil como esta gente hace que parezca ni es nada que los filósofos hayan establecido antes. Nada de
eso. Es muy simple. Está en vuestro interior, es espontáneo, es un proceso vivo y, como tal, os habéis convertido en seres
humanos y ahora os vais a transformar en súper seres humanos. Es totalmente espontáneo; no podéis pagar por ello. ¿Cómo
vais a pagar por ello? Es decir, es absurdo. Si es un proceso vivo, ¿cómo podéis pagar por ello? ¿Cuánto le pagáis a un árbol para
que crezca? Es decir, en cualquier proceso vivo, ¿acaso pagamos? ¿Cuánto le pagamos a nuestra nariz para que respire?
¿Podemos pagarlo? Es absurdo, es ridículo. Y lo que llegamos a pagar por ello. No podemos pagar nada, es un proceso vivo.
Tenemos que transformarnos, al igual que un huevo se convierte en polluelo. ¿Cuánto le pagamos al huevo para que se
transforme en pollo? ¿O cuánto le paga un huevo a su madre para poder convertirse en pollo? Es así de ridículo.

Pero nunca entendemos que las cosas vivas son así de espontáneas. Nunca vemos las cosas vivas, vivimos con la materia, con
lo muerto, no con las cosas vivas. Si empezáis a observar un árbol y una de sus flores, para ver cómo esta se convierte en fruto,
no podréis verlo porque es un proceso muy lento. Nunca podréis ver cómo una flor se convierte en fruto. De repente veis cómo
todo florece. Como cuando vine a Londres desde India. Vi que todos los árboles estaban desnudos, totalmente como palos
secos. En una semana llegó la lluvia, y en la segunda semana estaban todos exuberantes. No lo creeríais. Pero ni siquiera nos
damos cuenta, lo damos por hecho.

Sucede, ¿y cómo sucede? Es algo milagroso. Si lo observáis, veréis que es milagroso cómo determinadas flores provienen de
determinados árboles. Otras vienen de otros. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién las elige? ¿Quién les da una forma determinada?
¿Quién organiza todo eso? Esto es de lo que uno debe darse cuenta: que es el Poder Omnipresente de Dios el que lleva a cabo
todo el proceso viviente.

Y una vez que os convertís en eso, en el Espíritu, estos poderes empiezan a fluir a través de vosotros. Sentís ese poder en
vosotros. Como cuando alguien tocó a Cristo y Él dijo: "Ese poder ha ido ahora a otra persona" Así es. Sencillamente os
convertís en un medio de ese poder que fluye. Pero a la vez tenéis el poder para manejarlo, para tratarlo y entenderlo. Lo sabéis
todo sobre él; sabéis cómo darlo, cómo hacer que funcione, cómo curar a otros y curaros a vosotros mismos. Conocéis todo el



funcionamiento de vuestra maquinaria. Además de eso, también obtenéis los poderes para superar todos los problemas de
vuestra maquinaria.

Es fantástico. Y suena fantástico porque nunca antes habíamos visto algo así. Pero no nos parece fantástico cuando vemos
que todas estas flores de repente se transforman en frutos. No nos lo parece. Ahora bien, cuando vemos que hay seres
humanos que se convierten en fruto, entonces nos parece fantástico y decimos: "¿Cómo puede ser eso? Nunca había sucedido
nada igual antes. Solo una persona conseguía la Realización, era algo tan difícil. Nadie lo lograba, ¿y cómo es que eso sucede
hoy día?"

Yo os digo que es el momento de florecer, tiempo que ha sido prometido y profetizado. Incluso el gran poeta de vuestro país,
William Blake, os lo ha profetizado. Él dijo: "Llegarán tiempos en que los hombres de Dios se convertirán en profetas, y estos
profetas tendrán el poder de hacer profetas a otros". Nadie podría haber sido tan preciso como Blake, os lo puedo asegurar. Fue
una persona tan extraordinaria como para predecir que esto ocurriría. Y esto es lo que debemos esperar cuando nos
acerquemos a alguien en busca de nuestro Espíritu.

¿Nos hemos convertido en profetas? ¿Qué es un profeta? Un profeta es un ser colectivo y conoce todo [el proceso]. Es el
maestro. Llamamos "maestro" al profeta. Y en eso es en lo que os tenéis que convertir, en maestros. Y esa maestría es muy
simple porque ya está construida en vuestro interior. Simplemente debe ser conectada, como una televisión tiene que ser
conectada a la red. Ya está todo construido, está ahí, solo tiene que ponerse en marcha. De la misma manera, vosotros ya sois
eso, solo tenéis que estar conectados. Da igual de qué casta seáis, de qué comunidad, raza o nacionalidad; qué forma o altura
tengáis, seáis como seáis, no hay diferencia, porque todos tenéis este esquema en vuestro interior, este poder de renacer.
Tenéis que nacer de nuevo. Y renaceréis. ¿Por qué no hoy?

No hay nada de qué enfadarse, pues la gente a veces se enfada porque no les gusta que nadie les hable de algo con lo que ellos
mismos se sienten mal. No les gusta. Por ejemplo, si hay un borracho que bebe demasiado, es un alcohólico, no le gusta y se
siente mal. Y si alguien le dice, incluso de la manera más amable posible: "es mejor que dejes de beber", no le gusta.

Pero lo que os estoy diciendo no es que no deberíais hacer algo, sino que ocurre sin más; esos hábitos desaparecen. No os
estoy diciendo "no hagáis esto o lo otro", simplemente ocurre, (todo eso desaparece). Primero debéis entender cuál es el
problema y cómo se supera ese problema. Por eso necesito hablaros. De lo contrario no tendría que hablar sobre nada de ello.
Simplemente funciona. Porque estáis preparados para ello y sencillamente lo conseguís. Yo no hago nada. Soy como una
especie de catalizador, digamos, y funciona. Espero que primero me hagáis algunas preguntas sobre todo esto antes de la
Realización. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacédmela. Debéis preguntar.

Pregunta: ¿Hay alguna diferencia ..., para seguir el entendimiento de lo que usted cuenta y lo que dicen otros como Guru
Maharaji?

Respuesta: Te diré algo. Cuando venís hablando de algún guru,... Yo no quiero entrar en controversias. Esto es lo primero. Pero
te diré que te preguntes a ti mismo o a cualquiera: "¿Qué es lo que él ha hecho por ti o por alguien? ¿Ha sido capaz de darte o de
dar a alguien algún poder?" Puedo decirte quiénes de los que están aquí son almas realizadas. Si los miras, son como tú, aunque
por su cara puedes ver que están muy relajados, y que son personas muy felices.

Pero pueden curar a la gente; pueden darles la Realización. Saben qué es lo que está mal en ti y en ellos mismos también. Y ese
guru, ¿qué ha hecho por tu consciencia? ¡Nada! ¿Qué han conseguido sus discípulos? Preguntadles: "¿Dónde está la Kundalini
de esta persona? ¿Cuál es el problema de esta señora? ¿Cuál es su problema mental? No sabrán qué decir. Si ni siquiera podéis
distinguir qué le pasa a cualquier persona o a vosotros mismos, ¿cómo vais a ayudar?

¿Qué es lo que hace gente así? Veámoslo. Sencillamente os pueden hipnotizar. Puede que os sintáis felices por un tiempo,
como con la bebida. Si bebéis, os sentís felices. Pero bebiendo, ¿qué habéis conseguido? ¿Os habéis convertido en maestros?
Todos ellos son así. Si veis, con este señor es tan obvio. Pedía Rolls Royces. ¿Qué es un Rolls Royce para un profeta? ¿Qué



importancia tiene? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es tan obvio. Esto es tan lógicamente obvio. En primer lugar, quienquiera que
os saque dinero es un parásito. Tan sencillo como eso. ¿Os pido yo algún Rolls Royce? Por supuesto que no, nada.

Tenéis a Cristo. Podéis fijaros en la vida de Cristo. ¿Se preocuparía Él por vuestros Rolls Royces? Para una persona así eso es
una tontería. No le importa si tiene un Rolls Royce o no, si duerme en el suelo o no. Le da exactamente igual. Una persona así no
se preocupa por nada de eso, porque está a gusto. Tiene su propio bienestar. Es un hombre que se respeta a sí mismo.

¿Creéis que Él os pediría algo? Lo que quiero decir es que es tan obvio. Para vosotros es tan obvio. Pero cuando hablo con
personas que vienen de ese guru, de ese en particular del que me estáis hablando, dicen: "Mira, Madre, nosotros le damos el
metal y él nos da el Espíritu". ¿Acaso puede haber un intercambio? ¿Podéis comprar vuestro Espíritu?

Usad vuestra lógica, ¿de acuerdo? Dios nos ha dado el cerebro para entender con lógica. ¿Podéis comprar vuestro Espíritu?
¿Acaso no es así de sencillo? No podemos pagar por él. No podemos. Si queréis darme una flor, está bien. Simplemente es una
expresión de vuestro amor, eso es todo. Pero no me podéis comprar. No podéis. Os encantaría comprarme, de acuerdo, eso es
diferente. Pero no podéis comprarme ni con metal ni con dinero. ¿Qué es un Rolls Royce? Es decir, no sé para qué son estas
coronas y estas cosas. ¿Para qué son buenas? No os dan gozo.

Id y preguntad a la gente que lleva esas coronas. El otro día estuve con la Sra. Thatcher, pobre. Era tan infeliz. Sí, lo era. Mientras
intentaba trabajar sus vibraciones, estaba muy triste. Estábamos hablando una frente a la otra en la mesa, y lo que yo estaba
haciendo era intentar equilibrarla, a la pobre. Está muy amargada.

Por tanto, debéis entender que sois personas sencillas. Sois buscadores desde tiempos antiguos. No sois buscadores de ahora,
sino de hace muchísimo tiempo. Este tiempo se os había prometido antes y ahora tenéis que luchar por ello. Pero debéis poner
la lógica por delante con firmeza. Lo que quiero decir es que cualquiera que pida un Rolls Royce, vamos, este es el ejemplo más
horrible y obvio de que no puede ser un guru. Sin duda alguna.

Sin embargo, hay algunos más sutiles. Él no es tan sutil. A este todos vosotros lo dejaríais rápido, lo sé. Pero los más sutiles son
aún peores. Algunos puede que no pidan dinero. No conozco a ninguno de esos, pero debe haber alguno, porque he oído de uno
en India que ahora no acepta dinero. Él ha hecho dinero aquí, se ha ido a India y ahora allí no pide nada.

Sin embargo, el que en verdad no ha pedido dinero, uno que conozco, ha estado utilizando a mujeres. No está interesado en
hacer dinero, pero está usando mujeres. Debéis entender que esto es así. No le interesa vuestro Espíritu, sino vuestra persona,
vuestras mujeres. ¿Os lo imagináis? ¿Cómo se puede combinar la santidad con estos sucios hábitos de la gente? Esto significa
que ellos mismos están bajo el control de sus deseos, los cuales son anti Dios. Todas estas actividades van en contra de Dios.

Vosotros tenéis un corazón muy sencillo, de verdad. Sois de muy buen corazón. Si le decís a un indio que su guru le pide un Rolls
Royce, dirá: "¡Bah!". Inmediatamente lo cancela. Nadie se lo daría a ningún guru en India. Son los gurus los que a veces tienen
que pagar a la gente para atraerla. Con los indios occidentalizados es diferente, pero los que verdaderamente son indios son
personas que viven con sus madres y saben qué es qué. Nadie puede tomarles el pelo. Son gente muy práctica.

Pregunta: ¿Se puede estar aquí solo por fe?

Respuesta: La fe es de dos tipos. Lo que en sánscrito llamamos "shraddha" es diferente de lo que vosotros llamáis fe. En inglés
utilizáis "fe ciega" y la otra "fe". Podíamos decir que es así. La fe ciega es cuando decís: "¡Tengo fe en Dios y Dios me curará!"
Este es un tipo de fe. Otro es la fe iluminada en la que os digo que sois el Espíritu, que estáis conectados. Ahora bien, si decís
que tenéis fe en Dios... No os deberíais sentir heridos cuando os digo la verdad, ¿de acuerdo? Porque si es una fe ciega significa
que todavía no estáis conectados con el Poder. No estáis conectados.

Suponed que empiezo a decir: "Cristo, Cristo, Cristo...". Cristo no está en mi bolsillo. Ni siquiera puedo tener un encuentro con el
Primer Ministro o la Reina sin tener un protocolo, una conexión o cierta posición, o podíamos decir autoridad, ¿verdad? Cuando



hablamos de alguien así, algunas personas van diciendo: "Rama, Rama, Krishna, Krishna", como veis todos ellos son
encarnaciones. Y Cristo es el Hijo de Dios. Es el hijo de un rey y vosotros no podéis encontraros con Él así, sin más. No podéis
llamarle. Él no acude a vuestra llamada suplicante. Él no es vuestro sirviente, ¿de acuerdo? Teniendo una fe así, cuando no
estáis conectados, si os curan, lo hacen por otros medios, no por Cristo. Pero si sois un alma realizada y os curáis, entonces sí
que lo ha hecho Cristo.

Os contaré un caso muy diferente de curación. Había en Inglaterra (no sé si ahora está), una organización llamada "Centro
Curativo Internacional del difunto Doctor Lang". Este Doctor Lang estaba muerto. Es decir, era un difunto. Pero tenía un centro
curativo. Este señor murió y poseyó a un hombre en Vietnam, un soldado, no a su hijo sino a un soldado. Este individuo le dijo al
soldado, quiero decir que esta gente es muy honesta, son ingleses y dicen la verdad. No dicen que esto lo hagan a través de
Dios, o algo así. Bien, pues le dijo: "Hay muchos doctores", espero que esto no les moleste a los médicos, "que han muerto,
habían sido muy ambiciosos, y todavía querrían curar a la gente. Ve a ver a mi hijo y cuéntale toda la historia de que he entrado
en ti y así mi hijo te creerá." "¿Cómo me creerá su hijo?" "Te contaré unos secretos que solo él y yo compartimos, de modo que
definitivamente te crea".

Este individuo se quedó asombrado. Era una persona muy sana. De hecho, este espíritu entró en él cuando sufrió una especie de
shock por algo que vio en la guerra. Entonces fue cuando este espíritu le poseyó. Y recibió de este espíritu la orden de ir a
Inglaterra donde se encontró con el hijo y le contó toda la historia. El hijo tuvo que creerle porque sabía muchos secretos. Y
comenzaron a abrir este centro.

¿Cómo llegué a saber de este difunto señor Lang? Esta es la cosa. Curaron a una mujer que estaba en India. Esto ocurrió hace
mucho tiempo, en 1.970. Ella vino a verme y estaba temblando. Le pregunté: "¿Qué es esto?" Me dijo: "Se me diagnosticó una
enfermedad, tuve miedo de operarme y fui a Dover a esta organización. Me vinieron a decir: "En este momento, en este estado,
entraremos en tu cuerpo". Lo dijeron abiertamente, es decir, no fueron diciendo "somos Dios" ni nada parecido. "Entraremos en
tu cuerpo y sentirás como un temblor. No pasa nada. Te dormirás y se solucionará". Entonces ella me dijo: "Me curé de esa
enfermedad". Pero tres años después aproximadamente, todo el cuerpo empezó a temblar. No lo pudo soportar más y vino a
verme. Así es cómo llegué a saber del Doctor Lang.

Esta pobre mujer fue torturada durante tres años. Sufrió muchísimo. Entonces vino a verme. Primero el Doctor Lang entró en su
cuerpo. Pero hasta después de seis años no vino a verme, porque durante tres estuvo bien. Todo empezó tres años después.
Así es cómo conocí todos los espíritus que habían entrado en ella, los doctores y todo eso. Fue un caso horrible. Un tiempo
después se curó, sin duda. Porque cuando os convertís en el Espíritu, estáis en vuestra fortaleza y nadie puede entrar en vuestro
cuerpo. Os convertís en algo que no puede ser contaminado ni vencido. Nadie puede dominarlo. Y así es cómo se curó.

Así que, con esa fe, si alguien os dice: "¡Oh, os curaréis!", y empieza a gritar y a chillar, y esto y lo otro, puede que sintáis: "Quizá
es un espíritu". Esta gente a veces cambia los espíritus de sitio. Es muy sorprendente. Pueden cambiar un espíritu de una
persona a otra. También he visto casos de esos. He visto toda clase de cosas en cuanto a espíritus. El otro día, hace tan solo
ocho días, ¿no fue entonces, Marie, cuando vino a verme ese individuo tan carismático? [Marie contesta: "Algo así"]. Fue hace
ocho días cuando este chico vino a verme. Era joven, de unos veinticuatro años. Entró en un estado de gran agitación y empezó
a llorar. Y lo más extraño que nunca había visto es que un espíritu entró en él. Todo su cuerpo convulsionaba. Se cayó al suelo,
comenzó a llorar desconsoladamente.

Entonces dijo: "He estado en un movimiento carismático donde me pasó esto y a muchos otros también", y creen que el Espíritu
Santo ha entrado en ellos. ¡Imagináoslo! ¿Cómo puede el Espíritu Santo haceros sentir tan miserables? No sé de dónde vienen
estas ideas. Y el pobre chico sufrió muchísimo. Ahora está bien. Pero no podía creer que pudiera volver a estar bien, porque le
habían dicho: "Estos son tus pecados, tienes que superarlos, por eso te está pasando todo eso, todavía tienes malos karmas, y
esto y aquello".

Pero todos esos malos karmas pueden solucionarse cuando vuestra Kundalini asciende. Hay un centro para esto
especialmente, que verdaderamente ha sido adornado por Jesucristo y que está aquí [señala su Agnya]. ¿Les habéis hablado de



este centro? [un sahaja yogui contesta: "No hemos llegado ahí todavía."] Está bien. Pues este es el centro [Agnya], y cuando la
Kundalini pasa por él, por eso se dice que tenéis que pasar por Él, despierta. Y una vez que está despierto, estos dos globos
opuestos que veis ahí, el ego y el superego, vuestros condicionamientos y todos los problemas del lado izquierdo y del lado
derecho son absorbidos. Por eso dicen que Él murió por nuestros pecados.

Aunque en las antiguas escrituras indias se le describe como Mahavishnu, como veis, muchos misioneros que fueron a India se
hicieron una idea muy equivocada de Cristo, totalmente equivocada. Todavía esperan que venga Mahavishnu. Y esto es así.
Según los misioneros, se supone que debió ser alguien que convertía a las personas, y todas esas tonterías.

Esa no es la realidad. Tiene que despertarse en nuestro interior. Él lo dijo: "Tengo que nacer en vuestro interior". Y así es. Cuando
la Kundalini asciende, despierta en nosotros ese centro y todos nuestros condicionamientos y todo nuestro ego son absorbidos.
Se crea un espacio aquí, en la zona del hueso de la fontanela, a través de la cual pasa la Kundalini, y donde sentís la brisa fresca
saliendo de la cabeza. Eso es lo que sucede. Y lo sentís en vuestras manos.

No es algo que os haga volveros locos por alguien. No, no es eso. No es nada por el estilo. Os convertís en una personalidad que
se respeta a sí misma, normal y digna, de un alto nivel espiritual, algo que ya sois. ¿De acuerdo? Por tanto, esta es la diferencia
entre la fe y la fe ciega.

Pregunta: Parece muy difícil el concepto de autorrealización..., somos muy materialistas...

Respuesta: ¡Sí, lo parece!, parece difícil, y también es verdad que la gente es muy materialista, no hay duda. Pero el Espíritu es
más fuerte que la materia. Y cuando se tiene que expresar, hace saltar por los aires todo lo demás completamente, y aparece.
La mayoría de las personas que estáis aquí sois ingleses, occidentalizados, muy materialistas. Diría que, viviendo en este
mundo, quizá no seáis tan materialistas, porque si no fuerais buscadores, no habríais venido a mí.

Pero ha nacido un nuevo Ser. Si observáis un huevo pensaréis: "Qué tarea tan difícil". Pero si nace en el momento adecuado, con
el conocimiento apropiado, se convierte en un ave. Porque todo el proceso viviente está ahí, lo único que falta es dar el último
paso. Aparentemente es difícil, pero para mí no lo es. ¡Quizá yo conozca este trabajo! ¿De acuerdo?

Sí, parece difícil. Hay gente que dice todo tipo de cosas sobre la Kundalini también. Algunos libros que he visto sobre ello son
así de gordos. Si no conocéis el trabajo...

Suponed que una persona no sabe conducir un coche. Se mete en él y la manera en que describiría eso sería horripilante. Nunca
querríais acercaros a un coche, ¿verdad? Es así. La persona que no está autorizada o no sabe hacer el trabajo, no debería
hacerlo. Pero eso es lo que os sucede: que os convertís en el Espíritu; llegáis a ser vuestros propios maestros, y os hacéis
maestros de este arte.

Pregunta: Madre, mencionaste antes la hipnosis y también dijiste que te considerabas como un catalizador. ¿No crees que los
hipnotizadores se consideran a sí mismos como catalizadores?

Respuesta: ¡Sí, sí, es muy cierto! Sin duda. Sí, eso es cierto, pero la diferencia es la siguiente: El hipnotizador te conduce bajo su
poder. Él no te da ningún poder ni ninguna nueva dimensión a tu consciencia. Hay una diferencia tremenda entre los dos. Tú
tienes tu propio poder en tu interior. Digamos, por ejemplo, tu Espíritu está ahí. Yo soy el catalizador. Puedes utilizar una cuchara
para ponerle veneno o para dar néctar. Si das néctar, está muy bien. Si pones veneno, es horrible. Así es.

El hipnotizador usa la hipnosis, ¿y qué es lo que te produce? Esa es la cuestión. Lo que hace es que te empuja a tu
subconsciente, al subconsciente colectivo, donde te domina. Estás bajo su poder. Si él dice: "Conviértete en un niño", tú te
conviertes en un niño. "Bebe de este biberón", tú vas y lo haces. ¿Qué es todo esto? Pero aquí te conviertes en el Espíritu en el
sentido de que te haces colectivamente consciente. No es hipnosis, porque tú misma puedes sentirlo.



Digamos ahora que coges diez niños que sean almas realizadas. Hay algunos niños que son almas realizadas, incluso niños
muy pequeños. Si traes aquí a una persona que esté sufriendo de algún problema, ¿de acuerdo? Les tapáis los ojos y les
preguntáis: "¿Cuál es el problema de este señor?" Señalarán los mismos dedos. Todos ellos levantarán los mismos dedos y
dirán: "este quema". Porque la sensación que tenéis es de quemazón, de entumecimiento o de brisa fresca.

Una nueva consciencia de naturaleza vibratoria nace en vuestro interior. No es un proceso de hipnosis, de lo contrario, después
de ese proceso estaríais tan decaídos y acabados, como si hubierais llevado a alguien sobre vosotros. Es justamente al
contrario. Empezáis a entrar en vuestro interior, a comprender que podéis curar a la gente, y a entender cuáles son los centros
que están obstruidos. Sabéis qué chakras están obstruidos en otras personas.

He visto que al principio a veces la gente está confusa porque no saben si son sus centros o los de la otra persona. Pero hay
maneras y métodos a través de los cuales podéis discriminar. Podéis ver cuáles son las obstrucciones de vuestros centros y
cuáles las de otra persona. También sabéis cómo limpiarlos, cómo dar la Realización a los demás y cómo dotarles de sus
propios poderes. Por tanto, es justo lo opuesto. Pero los catalizadores pueden ser horribles o maravillosos.

Pregunta: ¿Puede una persona auto realizarse a sí misma a través de su esfuerzo exclusivamente?

Respuesta: ¿Solo con su esfuerzo? No creo que eso sea posible, porque solo una vela que ha sido encendida puede encender a
otra. A lo que me refiero es a que incluso Buda, por ejemplo, consiguió su Realización cuando estaba completamente agotado,
debía lograrla. Por supuesto, el Espíritu Santo fue quien lo hizo; no habría podido obtenerla por Sí mismo. Sin embargo, obtuvo
su Realización en ese momento porque le tocó vivir una circunstancia diferente. No tuvo que hablar de Dios ni de todo este
proceso. Porque la gente estaba muy ocupada hablando de grandes cosas como Dios, las deidades, de esto y lo otro. Había una
gran confusión. Y alguien que fuera realizado tenía que vivir en aquellos tiempos para focalizar la atención solo en la Realización
y que dijera: "Solo la Realización, no habléis de Dios, dejad eso ya [los discursos]". Por eso consiguió la Realización de esa
manera.

Pero vosotros no podéis conseguir la Realización así. Solo podéis conseguir así una posesión. No la Realización. Un alma
realizada no gana dinero a vuestra costa. La verdad es que esta gente no quiere daros la Realización. El 99% de aquellos que
son verdaderamente almas realizadas os tirarían piedras, no querrían saber nada de vosotros porque su experiencia con los
seres humanos es horrible. Si vais a hablar con ellos, os dirán, como me dijeron a mí: "Madre, espera doce años más o acabarán
contigo, te matarán. Es muy arriesgado tratar con seres humanos porque son muy egoístas y nunca aceptarán nada". Pero
vosotros podéis considerar que alguien que conoce este proceso es de una gran ayuda, ¿no? Y la Realización no es posible, no
puede conseguirse por uno mismo. No es posible. Porque si una vela no está encendida, no puede encenderse a sí misma. Se le
tiene que traer la luz. Es tan sencillo como eso.

Y, de hecho, uno no debería sentirse mal por esto. Por ejemplo, yo no sé conducir y alguien me ha traído hasta aquí. No me
siento mal porque alguien me haya acercado hasta aquí. Yo solo sé hacer un trabajo, no muchos. No sé hacer otros trabajos. No
sé cómo opera un banco, no sé escribir cheques. Soy inútil en muchas cosas. Quizá no sepa cómo abrir una lata, pero sé cómo
despertar la Kundalini.

Entonces, si sé hacer este trabajo ¿por qué debería importaros? Después de todo dependemos unos de otros para todo, ¿no es
así? Por tanto, ¿por qué no intentarlo? Si conozco este trabajo, ¿qué podéis perder? Después vosotros también lo sabréis hacer,
lo podréis hacer. Pero no podéis llevarlo a cabo solos. De hecho, en esto no estáis obligados a nada. Yo lo hago sencillamente
porque me encanta. Simplemente es algo que se emite. Yo no hago nada. Simplemente fluye de mí. No sé cómo sucede, solo
fluye.

Simplemente amo porque sí. No podemos creer que exista una persona así, pero realmente soy así. A veces algunos sahaja
yoguis piensan que soy demasiado compasiva y que debería ser más estricta con la gente, y cosas así. Y les digo: "A ver,
decidme algo que no sepa". Piensan que no soy demasiado práctica. Pero esto es lo más práctico.



Sé que la gente comete errores porque no saben que caminan en la oscuridad. Si caminan en la oscuridad y hacen algo mal, lo
único que se puede hacer es tener compasión por ellos porque no pueden ver, están ciegos. ¿Cómo os podéis enfadar o
molestar? Y además, os recomendaría que no os identificarais erróneamente con nadie. Tenéis que llegar a vuestro Espíritu. Eso
es lo más importante.

Si todavía pensáis en alguien..., como esa mujer que, no sé, alguien debe haberla enviado aquí, quizá. No sé por qué se enfadó.
Yo no dije nada para herirla. Quizá tiene alguna posesión. No sé por qué se enfadó conmigo. Se levantó y se fue diciendo que
todo lo que yo decía era mentira. ¿Por qué debería deciros mentiras? No tengo nada que obtener de vosotros. Pero, ¿por qué
ocurre esto? Porque ella no es sensible. No es sensible a la Divinidad. No distingue quién es divino y quién no. No le echo la
culpa. No tiene la sensibilidad; es cuestión de calibre.

He visto que han venido a mí diferentes tipos de sahaja yoguis. Algunos de ellos son de un calibre increíble. Tienen su
Realización y saben lo que es. Son como diamantes; reciben la Realización y profundizan en ella. Son gente increíble. Hay otros
dubitativos que siguen detrás. Algunos tienen la Realización, pero todavía están dudando. Hay de todas las clases. No importa.
Los quiero a todos.

Pregunta: Antes de la Realización éramos personas tan horribles que cogíamos cáncer por cada persona que conocíamos.
Después de la Realización, ¿desaparecen los efectos de todo esto? ¿O qué es lo que ocurre?

Respuesta: Sí. Sé de muchas cosas que han ocurrido. Tuvimos a una persona en Brighton, ¿lo recordáis? Está aquí ahora
mismo. Creo que cuando vino estaba borracho. Para empezar, se enfadó mucho conmigo. Decía: "¿Cómo puedo librarme de
esto? No puedo creerte", y cosas así. Ahora está bien, perfectamente bien. Hizo un cambio increíble. ¿Está por ahí? ["No, no lo
está", esto lo dice la persona en cuestión.] [Risas.] Entonces que Dios le bendiga.

Es tan dulce ahora. El otro día vino a verme y dije: "¡Mírale!" Es muy dulce. Ya era un hombre dulce, pero algo le había afectado
mucho y se hizo alcohólico. No pasa nada. Solo la compasión puede haceros entender esto: que hay una razón para que suceda
esto. Es una persona muy dulce, sin duda, pero le ha pasado algo. No pasa nada. Por tanto, las personas cambian, es verdad.

Los sahaja yoguis se dan cuenta, entienden; otros, por supuesto, debo decirlo, van un poco... No importa. Ya avanzarán. Todos
saldrán adelante. Estoy segura de ello. Todo el mundo está hecho para ello. De hecho, el Divino está deseoso de daros la
Realización; está mucho más ansioso que vosotros. Si hoy hubiera habido mil personas aquí, les hubiera dado la Realización
mejor.

Pero son muy pocas las personas que se adhieren a la realidad. A ese guru Maharaji, miles de personas le siguen como locos. Él
no les ha dado nada a los pobres. Pero hay muy pocos que vean la realidad. Como el otro día, que alguien me preguntó: "Madre,
¿por qué no lo haces para todo el mundo?" Le contesté: "¿Dónde está todo el mundo? Déjame ver. ¿Dónde están? ¿Cuántos hay
en Brighton? ¿Cuántos hay aquí?" Ese es el problema. A la gente le lleva tiempo amar la realidad. Les cuesta mucho.

Pero es algo tan bello. Y aunque obtengan la Realización, lo dejarán. Dirán: "Ahora estoy bien". Un año después, aparecerán de
nuevo. Así no funciona. Tenéis que ser maestros en este arte, completos maestros. Todo es gratis, absolutamente gratis. Los
que están aquí sentados os lo pueden decir.

Pregunta: ¿Puedes hablar más de la Realización y de lo que es necesario para profundizar en ella?

Respuesta: Sí, sí. En mi próxima charla hablaré, uno a uno, del lado izquierdo, del lado derecho, del centro y después, por
supuesto, del Espíritu. Sin duda, cientos de veces, eso es lo que debo hacer. Pero gradualmente os atenderé a todos. No lo
creeréis, pero creo que ya he dado por lo menos unas quinientas charlas en Londres. Y no lo parece, siempre dicen lo mismo, la
última vez que les hablé me dijeron: "Madre, nos has hablado de una dimensión completamente nueva". No sé, Kenny me dijo



que sintió muchas vibraciones con mi charla... Es sorprendente. Él es de Australia. Los australianos lo hacen muy bien. Crecen
muy deprisa. Bien, ¿han acabado las preguntas? ¿Comenzamos?

Pregunta: ¿Qué hay del karma?

Respuesta: Los karmas son... Cuando lleváis a cabo un trabajo o cualquier otra cosa, a través de la acción del lado derecho, el
efecto de esta acción se acumula en vuestro interior en forma de ego. Porque creéis que estáis haciendo algo cuando, de hecho,
nosotros no hacemos nada sustancial. Lo que hacemos es un trabajo muerto, como el ejemplo que os puse de hacer una silla
de un árbol. Eso es todo lo que hacemos. Lo que hacemos es tener la idea de que estamos haciendo algo. ¿Qué trabajo
realizáis? ¿Podéis convertir esto en un fruto? Si ni siquiera podemos hacer que tenga fragancia.

Por tanto, este mito se manifiesta en nosotros como ego, como ya se os ha dicho aquí y del cual hablaré mañana. Hace que
pensemos: "Estamos haciendo este trabajo o esto otro". Y estas conclusiones del ego, como "habéis hecho un mal trabajo o un
buen trabajo", son las que sufrimos. Un tigre no se siente así. Si un tigre quiere comer, debe matar. Mata a un animal, se lo come
y ya está. No se sienta y dice: "¡Oh, Dios, no tenía que haberlo matado. Debería hacerme vegetariano!". No acumula ningún
karma, ¿de acuerdo?

Pero los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque estamos cerrados. Como veis ahí [diagrama], estamos cerrados [señala la
fontanela]. Los animales la tienen abierta [fontanela]. Hagan lo que hagan, no se preocupan. Sin embargo, nosotros sí nos
preocupamos de lo que hacemos, porque creemos que lo hacemos. Y como he dicho, cuando este centro [Agnya] se abre,
nuestros karmas son absorbidos; los llamados karmas no son otra cosa que pecados. En términos bíblicos los podemos llamar
pecados. Todos ellos son absorbidos por este Poder de Cristo despertado en nosotros.

Y ascendéis por encima [del ego], porque es el ego el que hace el karma. Cuando el ego ya no existe, ¿dónde está el karma?
Desaparece también. Entonces no decís: "Yo lo hice". Lo que diréis es: "Madre, no está funcionando, no está mejorando". ¿Qué
es este impersonal? Se convierte en una tercera persona. "Está fluyendo", "las vibraciones no vienen". No decís: "Yo, yo estoy
dando esta Realización", "yo estoy subiendo la Kundalini". No decís eso, sino "no asciende [la Kundalini]". Os convertís en una
tercera persona.

Esa tercera persona es el Espíritu. Entonces no decís: "debería hacerlo". Incluso si se trata de vuestro hijo, decís: "Madre, es
mejor que tenga la Realización". "Está bien, inténtalo". "Pero no funciona". "Bien, entonces ¿debería darle un certificado (decir
que sí ha funcionado)?" "Madre, ¿cómo vas a darle un certificado si la Kundalini no ha ascendido?" Todo el mundo lo sabe. Tanto
si se trata de vuestro padre, madre o hermana, cualquiera. Si no han recibido la Realización, saben que no son realizados. ¿Y
qué? Simplemente lo saben.

Una de mis nietas, la veréis ahora, nació realizada. Cuando tenía apenas cinco años, creo, fuimos a Ladhak. Había allí un lama
sentado con la cabeza afeitada; llevaba una túnica. Todo el mundo le tocaba los pies. Los padres de ella no son realizados; mi
hija no es realizada y ella también le tocó los pies. Mi nieta no aguantaba más, era demasiado para ella. Se sentó en un tronco
más elevado. Puso las manos hacia atrás para no tocarle, levantó la cabeza y le gritó: "¿Qué pretendes pidiendo a la gente que
toque tus pies? Ni siquiera eres un alma realizada. ¿Por llevar esa ropa y afeitarte la cabeza crees que puedes pedirle a la gente
que toque tus pies?" Eso se lo dijo una niña de cinco años; aún a su edad, lo entienden.

En cierta ocasión hubo un programa en India de Ramana Maharishi, al que me llamaron como invitada principal. Fue un alma
realizada. Y un señor de los "Rama, Krishna" estaba sentado con su gran túnica naranja. Otra de mis nietas, que estaba sentada
en la primera fila, no lo pudo soportar más y desde allí gritó: "Madre, el que está sentado ahí con esa falda larga, por favor, pídele
que se vaya. Abuela, díselo, que nos está dando calor a todos". Había muchos sahaja yoguis que sentían el calor [vibratorio] de
este individuo. Y él se cree un hombre muy espiritual. Pero ella se levantó y dijo: "Dile que se vaya, ese que lleva falda larga". Ella
no sabía que era una túnica. Si son realizados, hasta los niños saben quién es una persona realizada y quién no. Hay muchos
niños que nacen realizados en estos días, el momento del Juicio Final. Es el momento del Juicio Final. Por supuesto, de esto os
hablaré más adelante.



Pregunta: ¿Puedo hacerle algunas preguntas más?

Respuesta: Está bien, no me importa. Pero lo que ocurre es que, si me hacéis demasiadas preguntas, algunas veces esto deriva
en actividad mental y retrasamos la Realización. Si no es tan importante, mejor déjalo estar. Porque responder a las preguntas
es algo solo del nivel mental, y yo estoy hablando de algo que está más allá. Por tanto, es algo lógico. Si me habéis entendido,
tengamos la Realización. Si funciona, perfecto; y si no, no importa. Estaré aquí tres o cuatro días, y vamos a hacer que funcione.
¿De acuerdo?

Es mejor tener la mente tranquila. Decid a vuestra mente: "Ya has hecho muchas preguntas antes, ya has pensado en muchas
cosas". Ahora ha llegado el momento de que recibáis las bendiciones de vuestro propio Ser. ¿De acuerdo? Si se lo pedís a
vuestra mente, descansará. La mente es algo maravilloso. Si la mente sabe lo que queréis, y si es la realidad, os apoya y os
ayuda muchísimo; la misma mente que puede ir perdida, a veces os hace ser como monos. Como Cristo, que hablando para
referirse a la mente dijo: "Si permitís que se extravíe, os llevará a todo tipo de cosas. Si la controláis, os llevará allí donde debéis
llegar".

Simplemente mantenedla en calma. Es mejor estar tranquilo a nivel de la mente. Respondo a vuestras preguntas porque
después, cuando la Kundalini ascienda, en ese momento la mente no debería importunar diciendo: "No he preguntado esto o lo
otro". Esa es la razón. Solo hay que calmarla. No es que sea necesario; lo hago simplemente para relajarla.

Lo mejor es que tengáis la Realización. Eso es lo mejor. De lo contrario, esta mente se convierte en algo bastante molesto.
Puede aparecer justo en el momento en el que estáis a punto de conseguir el último paso, y lo detendrá. Por tanto, si tienes una
última pregunta por la que te sientas realmente agobiado, entonces debes hacérmela. Pero si no es tan importante, déjalo estar.
¿Verdaderamente es tan importante? ["No, no lo es", responde] Entonces está bien. Tú mismo te has dado cuenta.

Ahora he de pediros una sola cosa, si no os importa, y es que os tenéis que quitar los zapatos, ya que la Madre Tierra nos ayuda
mucho. Tenemos que obtener su ayuda de todas las maneras posibles. Simplemente tener los pies sobre el suelo ayuda mucho.
No tenéis que quitaros los calcetines, pero ayuda mucho poner los pies directamente en el suelo.

Colocad las manos así [con las palmas hacia arriba]. Porque, como os he dicho, todos estos son los centros simpáticos
[reflejados en los dedos], y de los que también os habrán hablado, y aquí sentís el flujo [de vibraciones] moviéndose. Sin la
Realización se mueve, pero no lo sentís demasiado; hasta que tenéis la Realización. Simplemente poned las manos así y cerrad
los ojos.

Tenéis que mantener los ojos cerrados. Esto es lo contrario de la hipnosis. Tened los ojos cerrados porque cuando la Kundalini
sube, dilata las pupilas. Cuando dilata las pupilas, durante un segundo hay un cambio en la vista, sólo durante un segundo. Pero
si los ojos están abiertos, no subirá, no subirá en absoluto. Así que cerrad los ojos completamente.

Ahora lo que que ocurre, hemos visto que siempre pasa, es que el tema de la culpa viene de algún lugar desconocido, así que
mejor poned la mano derecha en el lado izquierdo del cuello y la izquierda hacia Mí, sin abrir los ojos. La mano izquierda hacia
Mí. La mano izquierda hacia Mí. Con la palma hacia arriba. La izquierda. Sí, así, y decid: "Madre, no soy culpable". Eso es muy
importante porque hay una gran obstrucción. Simplemente decid: "Madre, no soy culpable".

[Buscadores: Madre, no soy culpable]

Otra vez por favor.

[Buscadores: Madre, no soy culpable]



Otra vez por favor.

[Buscadores: Madre, no soy culpable]

Ahora podemos poner la misma mano en el otro lado, en la parte de atrás del cuello. Este es un centro muy importante, os
hablaré de él más adelante, si queréis podéis ver cómo lo estoy haciendo. Mirad cómo lo hago, la mano izquierda hacia Mí y la
derecha en la parte de atrás, en las vértebras en la base del cuello ¿veis? Este es un centro muy importante del que os hablaré.
Se hace así. Intentad presionar y poned la cabeza hacia atrás un poco.

Ahora poned la mano derecha sobre el corazón, un poquito más arriba, y presionad con los dedos. La mano izquierda hacia Mí.
Tenéis que decir tres veces: "Madre, yo soy el Espíritu".

[Buscadores: Madre, yo soy el Espíritu. Madre, yo soy el Espíritu. Madre, yo soy el Espíritu]

Ahora poned la misma mano sobre el estómago, en el lado izquierdo. Y decid: "Madre, yo soy mi propio maestro". Simplemente
decid eso.

[Buscadores: Madre, yo soy mi propio guru. Madre, yo soy mi propio maestro]

Otra vez.

[Buscadores: Madre, yo soy mi propio guru. Madre, yo soy mi propio maestro]

Cinco veces. De nuevo.

[Buscadores: Madre, yo soy mi propio guru. Madre, yo soy mi propio maestro]

Eso servirá. Ahora si ponéis la mano derecha en lo alto de la cabeza, por encima. Sin tocarla, un poco por encima, despacio.

[Madre se dirige a una mujer de la audiencia]

¿Lo sientes?

[A un yogui]

Ella lo sentirá.

[A la mujer]

¿Tienes algún problema?

[La mujer: Sí, tengo un problema]

Oh, ya veo, pon tu mano derecha hacia Mí.

[A un yogui]

No hace falta, ella lo hará. Sí, Yo lo arreglaré ¿de acuerdo? Sólo así, funcionará.



De acuerdo. Ahora podríais sentir la Brisa Fresca saliendo de vuestras cabezas por el hueso de la fontanela que es blando. La
Brisa Fresca. Primero podría salir calor. Pero tenéis que pedir la Realización porque no puedo cruzar vuestra libertad. Es vuestra
libertad si queréis ser realizados o no. Así que tenéis que decir: "Madre, por favor dame mi Realización". Tenéis que pedirlo, sólo
tenéis que pedirlo.

[Buscadores: Madre, por favor, dame mi Realización]

Otra vez por favor.

[Buscadores: Madre, por favor, dame mi Realización]

Otra vez por favor.

[Buscadores: Madre, por favor, dame mi Realización]

Ahora simplemente sentidlo. ¿Lo sentís en lo alto de la cabeza? Umm.
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Sugiero que hoy se hagan las preguntas primero. Me pondré aquí... Si tenéis preguntas, mejor hacédmelas ahora, para que
vuestra mente quede en calma. Me gustaría levantarme, así veo mejor a la gente. ¿Aquí o abajo?

Es mejor hacer primero las preguntas porque ayer, cuando empezamos esta sesión de preguntas, la gente se desvió un poco.
Mejor preguntad ahora lo que queráis porque todos sois buscadores. Todos sois buscadores y lleváis tiempo buscando la
Verdad, por tanto es mejor que hagáis las preguntas ahora y así yo podré responderos a lo largo de la charla.

¿No hay preguntas? Eso significa que los sahaja yoguis son ahora ya muy capaces de explicar lo que es Sahaja Yoga y estoy
muy orgullosa de ellos.

Cuando fui a Australia, un periodista me pregunto: "¿Son todos tus discípulos eruditos?" No, le dije, son gente corriente, han de
ser gente muy normal y corriente. Dijo: "Pero por la cantidad de cosas que saben, parecen eruditos". Yo le dije: "Toda la erudición
está dentro de vosotros, todo el conocimiento está dentro de vosotros". Si simplemente pudierais llevar luz a vuestro interior,
veríais que todo el conocimiento está ahí, no tenéis que ir a buscarlo a ninguna parte, está todo dentro, todo estructurado dentro,
hermosamente estructurado para que os convirtáis en el Espíritu. Yo no tengo que hacer mucho al respecto, funciona solo. Lo
único es que debéis saber qué esperar cuando lleguéis a ser el Espíritu. ¿Qué deberíamos esperar? Esto debéis entenderlo en
toda su lógica, debería ser una conclusión lógica. No es simplemente porque yo lo diga o porque pertenezcáis a un grupo
determinado de gente o porque hayáis pagado dinero en alguna parte, no es así. La realidad es lo que es y la realidad tiene que
ser lógica.

El otro día os hablé del lado izquierdo, del pasado, del subconsciente, del subconsciente colectivo y de los problemas del
subconsciente y de los condicionamientos que obtenemos de las cosas materiales, de la materia. La materia siempre está
tratando de obtener el control sobre el Espíritu. La materia nos controla porque, para empezar, venimos de la materia. ¿Cómo
consigue el Espíritu vencer a la materia? ¿Qué ocurre para que lleguemos a ser el Espíritu?

Mucha gente ha hablado de la autorrealización, del segundo nacimiento, todos ellos han dicho que tenéis que nacer de nuevo;
luego muchos vienen diciendo: "Yo he nacido por segunda vez", se autocertifican; podéis encontrar todo tipo de gente en este
mundo que sabe que algo ha de ocurrir, que ha de tener lugar algún tipo de desarrollo especial, que debemos buscar algo.

Imaginad en los tiempos de Cristo, no había mucha gente buscando la Verdad y además nadie les podía hablar, tampoco se les
podía hablar mucho a los discípulos pues eran simples pescadores, gente muy sencilla. Pero ahora es un momento donde hay
muchos buscadores por todo el mundo. ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que buscáis? Es la búsqueda de vuestro Espíritu. Pero este
es un término muy vago, impreciso: "Buscando vuestro Espíritu", ¿pero qué se supone que es el Espíritu y por qué hemos de
buscarlo?

En la evolución, somos seres humanos, nuestra consciencia es de seres humanos. Y esta consciencia de seres humanos no es
lo máximo a lo que se puede llegar, si no, no habríamos estado buscando. No es la máxima consciencia. Tenemos que alcanzar
un punto donde tiene que ocurrir algo más. Ahora bien, ¿cómo afrontar esta cuestión de forma lógica? En nuestra evolución,
¿qué nos ha ocurrido? Éramos animales y nos convertimos en seres humanos. ¿Qué tienen de especial los seres humanos en
comparación con los animales?

En la consciencia del hombre hay una nueva dimensión. Por ejemplo, si lleváis a un caballo a un camino sucio no siente nada: la
suciedad, la basura, la belleza, los colores, nada, le da igual. Pero si lleváis a un ser humano a un sitio sucio o a una casa sucia,
enseguida lo entiende, no le gusta. Así pues, lo que ha llegado a nuestra consciencia es una nueva dimensión, en comparación
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con los animales. O podemos decir de una manera muy científica que, en nuestro Sistema Nervioso Central, hemos desarrollado
una nueva consciencia.

Tenemos dominio sobre aquello que está en nuestro Sistema Nervioso Central. Supongamos que siento que esto está caliente,
cualquiera puede sentir lo mismo; supongamos que digo que este es el color particular de ese pájaro de ahí, todo el mundo dirá
lo mismo. Aquello que está en la consciencia de un ser humano y digo en la consciencia -no en el mito o en la alucinación si no
en la realidad- en lo que se refiere a sus órganos de los sentidos es en todos lo mismo. Una persona que siente calor no dice que
siente frío ni vendrá otro a decir que siente frío, todos dirán que sienten calor.

Por tanto, una cosa es cierta: que la Verdad es solo una, no puede haber dos y que cualquier cosa que tenga que ocurrir en
nuestra evolución ha de tener lugar en nuestra consciencia. Es como cuando el pez se convirtió en tortuga; cuando el pez
evolucionó en tortuga, ¿qué le ocurrió? En su conciencia de tortuga empezó a sentir a la Madre Tierra, perdió algo que tenía el
pez y empezó a sentir algo nuevo.

De la misma manera -si algo ha de ocurrir en nuestra evolución- tenemos que ser algo más en consciencia, más dinámico. Para
esto nos podemos ayudar de los escritos de muchas personas, por ejemplo podemos considerar a Jung como uno de los que
ha escrito sobre ello. Jung dijo: "Cuando el desarrollo ocurra nos convertiremos, nos "volveremos" colectivamente conscientes".
Dijo "nos volveremos", no dijo "todos empezaremos a hacer lo mismo, a comportarnos de la misma manera", dijo "os
convertiréis", "seréis conscientes de ello", no inconscientes.

Así pues, cuando buscáis el Espíritu, si el Espíritu ha de iluminaros, quiere decir que en vuestra consciencia conoceréis algo más
de lo que sabíais hasta ahora. Por ejemplo podéis sentir hoy el calor y el frío, pero quizá con esta nueva consciencia podríais
sentir algo diferente. Lo dijo muy claramente: "Tenéis que volveros colectivamente conscientes". Así pues, el "convertirse" es el
punto importante en nuestra evolución, nada más. Nos "convertimos" en algo más.

En sánscrito, por ejemplo, se dice de un alma realizada, (para los indios es un conocimiento muy común, no es muy difícil de
comprender), se le llama "dwijaha", aquél que ha nacido de nuevo y a un pájaro también se le llama dwijaha, porque el pájaro
primero nace como huevo y luego crece, madura, y después acaba convirtiéndose en pájaro. Algo parecido ocurre con la
Realización. Vosotros también sabéis que en Pascua se regalan huevos, es el mismo símbolo: somos huevos y hemos de
convertirnos en pájaros. Así pues, ahora, en este nivel en el que todavía somos seres humanos, estamos limitados igual que un
huevo y tenemos que crecer hasta convertirnos en pájaros.

Todas las demás cosas de las que habla la gente no son la Realización. Yo podría decir: Si os hipnotizo profundamente podría
daros biberones y podríais tomároslos como bebés, incluso sabiendo que es algo improcedente, lo haríais porque estáis
hipnotizados. No cualquier actividad que hacemos nos lleva a la Realización. Porque en los logros como seres humanos, no
habéis hecho nada para alcanzarlos. No nos cortamos las colas de mono para convertirnos en seres humanos. Ha ocurrido
espontáneamente, como una flor que se convierte en fruto. Es un proceso vivo; no comprendéis que cualquier cosa que os haya
de ocurrir es un proceso vivo, no un proceso muerto. Cualquier cosa que nosotros hacemos es muerta: como ponerse cabeza
abajo, saltar, correr. Podemos hacer muchas cosas, pero eso no es un proceso vivo.

Un proceso vivo es cuando os convertís en algo. Y ese "transformarse" es lo que debería pedir cualquier buscador honesto. Si no
sois honestos es difícil. Pero incluso si sois honestos pero estáis identificados con ideas falsas de algún libro porque lo habéis
pagado o habéis pagado a alguien de alguna organización, eso no va a ayudar. Lo que tenemos que ver es que nos convertimos
en algo y por eso os dije ayer que os convertís en el Maestro. Os convertís en el Profeta, como ha dicho Blake: "Los hombres de
Dios se convertirán en profetas y tendrán los poderes de convertir a otros en profetas". Así pues, para ser honestos con vosotros
mismos, deberíais preguntaros: "¿Me he convertido en profeta y puedo convertir a otros en profetas?"

Esta es una manera muy simple de considerar nuestra Realización y es que todos somos capaces de convertirnos en profetas.
Porque todo está dentro de vosotros, toda la maquinaria está dentro, sois como un ordenador, solo tenéis que enchufaros a la
corriente y empezará a funcionar. Simplemente tenéis que convertiros en eso. Si no os convertís en eso, todas las demás cosas,



como formar organizaciones, etc., no sirve para nada, no tiene valor, incluso diría que es un error.

¿Qué es lo que habéis conseguido cada uno de vosotros? Supongamos que alguien como Ray dice: "¡Oh! Madre vio una luz y
ocurrió esto y aquello y tiene tal y tal Poder," todo esto no sirve para nada. Lo que importa es qué os ha ocurrido a vosotros.
Puede que yo sea el rey de alguna parte y qué, a vosotros no os importa. En qué os habéis convertido vosotros es lo que
importa. Y para esa transformación, si yo os digo que todo lo que necesitáis está dentro de vosotros, tengo que demostrarlo,
eso es todo. En realidad este conocimiento no nos es desconocido, de hecho se ha descrito desde los tiempos de Moisés, Él lo
llamó la "zarza en llamas". ¿Qué es la zarza en llamas? Nadie lo sabe, solo dicen que era una zarza en llamas, pero si veis la
Kundalini totalmente iluminada, si sois capaces de verla, es igual que una zarza en llamas. También se dice en la Biblia:
"Apareceré ante vosotros como lenguas de fuego". ¿Qué es esto? Nadie lo sabe, nadie lo explica. Estas lenguas de fuego no son
otra cosa que los centros cuando son iluminados que parecen justamente como lenguas de fuego. Pero no necesitáis verlas.
Cuando estáis fuera veis el pabellón, pero si estáis dentro no veis el pabellón solo veis la sala. Por esto uno debería entender
que no se trata de que vaya a ocurrir lo que uno piensa, sino de aceptar lo que realmente ocurre.

Primero tenemos que librarnos de las falsas identificaciones con nuestras ideas: ocurrirá esto, ocurrirá lo otro; debería ocurrir
esto o aquello, debería ver una luz, debería volar; hay mucha gente que paga dinero por aprender a volar. ¡Es absurdo! ¿Para qué
querríais aprender a volar? Yo no lo entiendo, pagan mucho más dinero que el que se necesitaría para viajar alrededor del
mundo entero, creedlo, si viajáis alrededor del mundo en avión os gastaríais menos dinero que en este asunto del vuelo, ese
asunto del "escuadrón de vuelo". ¿Y qué significa esto? Debemos comprender qué es esto. ¿Dónde nos metemos cuando
intentamos lo del vuelo? Y estos métodos de sugestión son tan sutiles que no lo podéis comprender. Seguís y seguís. Como en
este asunto del volar: el que era el director de la academia ahora tiene epilepsia, su mujer tiene epilepsia, sus niños tienen
epilepsia. Vinieron todos a mí. Perdieron su casa, perdieron todo. Sin dinero. Y esto es lo que ha ocurrido con toda esta broma
del volar.

Así pues, debemos comprender que uno no puede pagar por su evolución, no podéis pagar. Es algo muy simple de comprender.
Como os dije ayer, ¿creéis que si pagamos a esta flor, se convertirá en fruto? Es un proceso vivo por el cual no se puede pagar
ya que no entienden de dinero, los procesos vivos no entienden de dinero. No conozco a ningún ser humano, supongamos que
uno padece indigestión y va y pone dinero sobre su estómago y dice: "Venga ahora te pago así que, digiere mi comida". ¿Lo
hacemos así? Lo mismo ocurre con el más alto de los procesos vivos por el cual no podéis pagar. Es una cosa muy sutil de
comprender para los seres humanos porque creen que uno debe pagar por todo, si no, no funciona. Si vas a comprar una
máquina y quieres que sea una buena máquina, tienes que pagar por ella. Si funciona tienes que pagar, si no funciona la puedes
tener gratis pero si funciona tienes que pagar. Cualquier moto, si es gratis es que es chatarra y tienes que pagar para llevarla al
desguace. Está siempre en la cabeza de la gente que uno tiene que pagar y esto es muy erróneo, no podéis pagar. Estoy
hablando de los procesos que están más allá de lo humano, los seres humanos no los llevan a cabo. No podemos transformar
una flor en fruto. El proceso vivo en sí mismo está más allá del alcance humano. Pero cuando os volvéis "súper humanos"
podéis hacerlo. Y esto es lo que debería ocurriros a vosotros, si no os ha ocurrido, todo el resto de cosas son erróneas.

Os lo digo con gran preocupación, porque la gente que está en el mercado, que os vende promesas, lo está haciendo muy bien:
saben cómo seduciros, cómo daros ideas, cómo daros falsas identificaciones y os identificáis con ellos completamente hasta
que desaparecen y os dejan plantados. Decís: "¡Oh, Dios! ¿Qué ha ocurrido?" Una cosa es cierta, y es que vuestro Espíritu no se
ha perdido. Está ahí. A pesar de todos los errores, cualquiera que haya sido vuestra búsqueda, el Espíritu reside dentro de
vosotros -a pesar de todo- mientras viváis. Y este Espíritu ha de ser traído a vuestra mente consciente, es decir, a vuestro
Sistema Nervioso Central. Deberíais sentir los poderes de vuestro Espíritu en vuestro Ser. Y esto es Sahaja Yoga. Sahaja, como
os deben haber dicho, significa "nacido contigo".

Ayer os hablé del lado izquierdo, que es el poder del deseo y a través de este poder tenemos todos los condicionamientos, todos
los engaños de la materia, las cosas materialistas, podemos decir que acumulamos todo nuestro pasado, y el pasado se
extiende hasta el Subconsciente Colectivo. También os dije ayer que el cáncer es una enfermedad causada por la conducta
extrema del lado izquierdo de la gente. Si la gente se va al lado izquierdo de forma extrema, contraen esta enfermedad del
cáncer; enfermedad que se puede curar, siempre que podáis traer a un caso tan extremo al centro puede curarse, sin duda.



Luego está el lado derecho, del cual os hablaré ahora. ¿El señor que estaba preguntando ayer está aquí? Estaba muy ocupado
haciendo preguntas ayer, creo que no está muy interesado en la búsqueda.

Entonces, el segundo lado es el poder por el cual actuamos: primero deseamos y luego actuamos. Este poder del lado derecho
está expresado en nosotros como el Sistema Nervioso Simpático Derecho. La ciencia viene del mismo lado, solo que habla de
las cosas materiales, mientras que esto refleja las cosas sutiles que están dentro de nosotros. Este poder del lado derecho -que
existe dentro de nosotros- provee de energía a nuestras capacidades físicas y mentales para actuar. Esta acción tiene lugar
cuando deseamos algo y queremos llevar a cabo ese deseo, entonces entramos en acción.

Uno tiene que entender qué clase de poder es este. Este poder se llama "prana shakti" en sánscrito. Prana, y el del otro lado, el
izquierdo, "mana shakti". Es el poder de las emociones o, podemos decir, de la mente. El inglés no es un idioma que distinga
esto claramente, pero podemos decir que el "mana shakti" y el "prana shakti" son dos poderes que existen dentro de nosotros y
empezamos a usarlos como izquierdo y derecho, como el freno y el acelerador de un coche, hasta que dominamos el arte de
conducir, pero mientras esto ocurre, cometemos errores. La mente humana tiene la especialidad de irse a los extremos.
Supongamos que le digo a alguien: tienes que meditar, lo hará durante cinco horas, no hay necesidad de meditar cinco horas o
cualquier otra cosa, pero si le decimos a alguien: ponte cabeza abajo, lo hará durante diez horas.

No hay necesidad de irse a los extremos, tenemos que estar en el centro y ser gentiles con nuestro cuerpo y con nuestro Ser; no
hay nada por lo que ponerse frenético o por lo que exasperarse, es una cosa muy simple lo que os tiene que ocurrir. Por ejemplo,
pensad en una semilla plantada en un lugar con la música muy alta y mucho ruido alrededor, todos gritando, corriendo
alrededor, ¿qué ocurrirá? Esa semilla nunca germinará. Si está en un lugar tranquilo adecuado para ella o, al menos, no está en
un tiesto inclinado, sin duda se convertirá en un hermoso árbol o en una hermosa planta, lo que sea en lo que se ha de convertir.
Si estamos demasiado en los extremos, vamos al lado izquierdo y al lado derecho.

Si vais al lado izquierdo, como os dije ayer, lo que ocurre es que todas estas cosas como la hipnosis, la "percepción
extrasensorial" y la mayoría de los gurus, intentan sus trucos -como hipnotizaros- y la gente se vuelve absolutamente loca por su
guru. "¡Oh, es nuestro guru!". Y se comportan como gente sin cerebro. "¡Oh, no siento ningún temor con él!" Lo que ocurre es que
percibís un sentido de seguridad en este señor, así pues, pensáis: "Si le sigo y si él se va al cielo, yo voy al cielo con él". No ocurre
así, tenéis que ir individualmente al cielo y os tenéis que convertir en vuestro propio guru y saber todo al respecto. No se trata de
que alguien pueda poner un remolque detrás y suba gente en él diciendo: "Venga, nos vamos al cielo"; de hecho, la mayoría de
esta gente está yendo al infierno y vosotros los seguiréis muy rápido. Así que nunca, creedme, nunca es así; si alguien dice que
siguiendo a un cierto guru iréis al cielo, está absolutamente equivocado.

Debéis seguir el Principio y todo guru que es un guru real os dirá siempre, siempre, que tenéis que convertiros en algo nuevo.
Nunca os dirá: "Ok, dadme el dinero y ahora que habéis pagado ya sois miembros y ahora sois mis niños y ahora sois mis
discípulos y ahora os daré amor, tengamos amor". ¿Dónde está el amor? Y dadme más dinero, dadme rolls royces, dadme esto y
aquello y -como locos- lo hacemos pensando que estas cosas pueden intercambiarse.

Ahora bien, como buscadores tenemos todo el derecho a encontrar nuestro Espíritu y no tenemos que ser engañados por
ninguno de estos trucos y prácticas de esta gente o, incluso diría, prácticas muy siniestras que están empleando. No solo que
os engañen por dinero, no me importa que sean contrabandistas, si quieren tener dinero que lo tengan; lo peor es que destruyen
vuestras oportunidades de tener la Realización, de lo cual no os dais cuenta. Y, una vez que se han destruido, es muy difícil
obtener la Realización y -si no trabajáis muy duro sobre ello- será una situación imposible. He conocido gente que ha sufrido a
causa de esto.

Entonces, esta acción se lleva a cabo dentro de nosotros, en el lado derecho, a través de nuestras capacidades mentales y
físicas. Supongamos que pensamos en el futuro, así empieza la planificación: "Voy a hacer esto mañana o pasado mañana y
nos sentamos para decidir qué haremos, tenemos que encontrar algo y después comprar un billete e ir allí..."; la mente trabaja



para el futuro tanto que nos volvemos absolutamente futuristas, hasta tal punto que me he encontrado gente tan futurista que
incluso olvidan su propio nombre, ¿podéis creerlo? Que no recuerden el nombre de su padre, vale, pero que no recuerden su
propio nombre..., están locos. No recuerdan su propio nombre, no saben dónde están, qué hacen, me he encontrado gente de
esta clase que son realmente gente enferma porque se han vuelto tan futuristas que no saben nada de su pasado. Este
comportamiento futurista comienza en una sociedad donde la gente siempre piensa en el futuro. "¿Qué haré, qué voy a hacer
mañana, qué voy a conseguir mañana?" Y todas estas cosas conducen la atención al extremo derecho.

Ahora bien, en este lugar estamos en un sitio muy peligroso, muy peligroso. Cuando empezamos a mirar al futuro, la visión del
futuro es una cosa imaginaria, absolutamente imaginaria, porque lo que pensáis del futuro no existe. Lo que existe es el
presente, tenéis que estar en el presente, no en el futuro. La gente os dirá que tenéis que estar en el presente, pero ¿cómo? No
podemos, o estamos en el pasado o en el futuro. Porque, cuando la ola de pensamiento sube, asciende y luego desciende, otra
ola asciende, sube y después baja. Pero esta ola que asciende y a la que seguimos, no la vemos bajar. Otra ola de pensamiento
asciende y lo vemos pero no vemos a dónde va. Así pues, estamos saltando en la cima de estas olas y no sabemos que quizá
estamos en el pasado o quizá en el futuro. Pero en el centro de estos dos pensamientos está el presente y no sabemos cómo
llevar nuestra atención allí y además es una cosa muy difícil y decir simplemente que deberíamos estar en el presente no es
posible.

Todas estas cosas como: "Deberíais hacer esto, deberíais hacer lo otro", no van a funcionar hasta que haya luz. Por ejemplo, no
hay luz en esta habitación y decís: "Camina recto", no podéis caminar porque no sabéis dónde está el paso, ni cómo caminar.
Incluso si dais la orden de caminar o lo que queráis, simplemente no podréis caminar recto sin tocar alguna de estas sillas,
porque no hay luz, no podéis ver.

Así pues, uno ha de entender que en la vida futurista, es decir, cuando vivimos y planeamos demasiado para el futuro lo que
estamos haciendo realmente es vivir en un mundo imaginario. Sabemos muchas historias de gente que vivieron en mundos
imaginarios y cómo se encontraron al final con todo destruido. Y luego hay gente que funciona solo a través de su esfuerzo
físico y al volcarse totalmente en el esfuerzo físico se crean otro problema: se vuelven gente con una orientación unilateral hacia
lo físico. Y si vuestra orientación es solo a lo físico, el Espíritu se enoja con vosotros.

Entonces, el movimiento al lado derecho lo lleva a cabo la gente que es muy meticulosa, gente que es muy particular con el
tiempo y que son muy firmes con las cosas, gente muy seca y estricta y que no tolera ningún absurdo. Una clase de gente que
os encontráis muy a menudo y que se convierten en un dolor de cabeza, son gente muy aburrida. No podéis soportar su
compañía, son gente aburrida. Y os darán grandes discursos sobre cómo ser firmes, cómo ir siempre hacia adelante, erguidos.
En la naturaleza nada es rígido, todo se mueve hermosamente porque la naturaleza es creada a base de variedades y la variedad
trae consigo la belleza. Esa gente no piensa en la belleza, no piensan en el amor, en la compasión, en nada. Para ellos estamos
en un mundo muy meticuloso, y así es cómo viven. Esa gente está desarrollando un gran ego internamente, como veis, allí hay
una cosa amarilla en la cabeza llamada ego.

Por la acción del lado izquierdo, el lado emocional, desarrollamos el superego pero por la acción del lado derecho desarrollamos
el ego. Este ego no es fácil de ver. Porque si tenéis superego tendréis dolores en el cuerpo, os sentiréis miserables, tendréis
arrugas en el rostro y pareceréis "desgastados". Pero si tenéis ego parecéis tan dinámicos... Podemos decir que Hitler era el
extremo de este ego y a él se le metió en la cabeza que era algún tipo de encarnación de Dios y que tenía que salvar al mundo,
que él conocía todo sobre las razas y que él era el encargado de salvar una raza en concreto. Este tipo de idea viene de esta
clase de gente que es del lado derecho, son muy agresivos. Puede que hablen muy bien, pueden aparentar que son humildes o
pueden ser muy buenos hombres de negocios, podrían ser cualquier cosa, pero no saben que tienen a este "señor ego"
subiéndose a sus cabezas como un gran globo y que flotan en el aire. Al final del ego solo hay estupidez. Os sorprenderá, pero al
final del ego solo hay estupidez. Esa clase de gente se autoconsienten todo tipo de cosas estúpidas y dicen: "¿Qué hay de
malo?"

Por ejemplo, he conocido gente mayor comportándose de formas muy estúpidas y dicen: "¿Qué tiene de malo?" Imaginad a un
viejo de, digamos noventa años, que ni siquiera puede andar sin bastón y se pone a bailar como vosotros; se acaba cayendo y



piensa: "¿Qué hay de malo?" Como una señora que conocí, tenía unos ochenta y cinco años; murió al caerse del caballo en el
que iba. Naturalmente, lo que quiero decir es: ¿qué otra cosa se puede esperar a los ochenta y cinco? Es evidente que una
señora de ochenta y cinco debería sentarse en casa, cuidar de sus nietos, podría tener incluso bisnietos. En lugar de eso, ¿por
qué quiere ser una chica de veinticinco años y subir a un caballo? Hacen todo tipo de cosas estúpidas y luego dirán: "¿Qué hay
de malo? No hay nada de malo en la estupidez. ¿Qué tiene de malo?" Pero estas personas son un dolor de cabeza para otros,
para la sociedad.

La gente que tiene superego son problemáticos para sí mismos, pero los que son egoístas son un problema para los demás.
Continuamente corrigen a los demás, los torturan, imponen sus ideas sobre ellos y pueden ser gente de mucho éxito, porque
nada tiene tanto éxito como el éxito. Martillean las cabezas de la gente diciendo cosas como: "Esto es verdad y esto otro es
verdad". Y cuando vosotros comenzáis a repetirlo una y otra vez, de pronto, empezáis a creerlo: "Sí, debe ser verdad". Diría que
estas personas son mucho más peligrosas que las del tipo superego.

Pero para la gente que no conoce los trucos del superego, deben saber que también pueden ser muy, muy, muy peligrosos,
porque son muy sutiles, no puedes verlos, os hipnotizan, pueden poseeros y pueden ser muy astutos, pudiendo poner en marcha
toda clase de métodos de los que no os dais cuenta. Así que, no es fácil escoger cuál es mejor y cuál es peor. Ir a cualquiera de
los dos extremos, izquierdo o derecho, está mal.

Veamos ahora qué ocurre físicamente. Como os dije acerca del cáncer, proveniente del lado izquierdo, ¿qué le ocurre
físicamente a la gente que es futurista? Tenemos un centro especialmente para la conducta futurista llamado Swadishthana
chakra, que manifiesta en el aspecto físico el plexo aórtico dentro de nosotros. El Swadishthana es muy importante para los
seres humanos, especialmente para la gente desarrollada. Con este chakra, en realidad convertimos la grasa del estómago para
el uso del cerebro. Este es el centro de Surya, del Sol. Cuando empezamos a pensar, estas células se vuelven útiles para el
cerebro.

Si pensáis continuamente, continuamente pensando, ¿qué ocurrirá? No es que os vayan a salir cuernos por eso, es que
consumís toda esa grasa, consumís todas esas células, necesitáis reemplazarlas y para eso el Swadishthana tiene que trabajar
muy duro, para convertir las células en útiles para el cerebro. Pero, aparte de hacer eso, el Swadishthana chakra ha de cuidar
otras cosas, por ejemplo: el hígado, el páncreas, la bilis, los riñones y también el útero en las mujeres. Entonces, cuando el
Swadishthana chakra está ocupado haciendo solo un trabajo, hay otras funciones que son descuidadas y así desarrolláis una
terrible enfermedad llamada "problema de hígado".

El problema del hígado es otra cosa que vosotros no sentís; los demás se dan cuenta de que tenéis "mal hígado" por vuestro mal
temperamento, la manera en la que sois meticulosos, la manera en que le ladráis a la gente y la manera en la que nunca estáis
satisfechos con nada, la manera en que criticáis a otros; todo esto denota problema de hígado y la gente con este problema
nunca están contentos consigo mismos porque, después de todo, el hígado cuida de la atención y en ellos la atención es
horrible, es así (mueve los ojos de un lado a otro) no pueden mantener una atención firme.

En la calle, uno se mete directamente al coche porque está viendo algo que se supone no debería mirar. Pero si no paráis de
mirar de un lado a otro continuamente, no podréis ni caminar. No encontraréis a ningún animal que camine así, solo los seres
humanos lo hacen. Si los veis por la calle, es sorprendente. ¿Hacia dónde caminan? No caminan recto, no miran recto, sino que
sus ojos van de aquí para allá, porque su atención es inestable y su atención es inestable a causa de su mal hígado.

Así que, el hígado es una cosa muy importante. Una cualidad del hígado es su especial capacidad para extraer todos los
venenos del cuerpo como calor; y el calor en el cuerpo debería transformarse o si no, transferirse a la sangre o al agua de la
sangre y esta tiene que ser extraída de vuestro cuerpo en forma de transpiración o de otra forma. Pero lo que ocurre es que
cuando el hígado está estropeado no puede hacer esto, no puede pasar su calor al torrente sanguíneo y el calor permanece en el
cuerpo y vuestro cuerpo se vuelve como un auténtico horno y ese calor os crea un montón de problemas.

¿Qué ocurre en Sahaja Yoga cuando sube la Kundalini? Cambia la forma de la sangre. El hidrógeno y el oxígeno que se han



depositado en la sangre de una manera extraña a causa del calor, se invierten y empiezan a recibir este calor en su interior. Por
eso, la gente con mal hígado, sienten algo de calor cuando la Kundalini sube. Pero eso se puede solucionar dando paz y
descanso a ese hígado y podéis curarlo, sin duda.

La segunda cosa que os ocurre es con el páncreas, que os da diabetes. Solo una persona que piensa demasiado coge diabetes.
Por ejemplo, un granjero hindú no sabe lo que es la diabetes. Entonces dejáis el azúcar, pero esa no es la manera de parar la
diabetes. La diabetes viene porque pensáis, pensáis, pensáis, pensáis demasiado. Los médicos no entenderán esto por eso
dicen que es incurable, porque no relacionan el pensar con la enfermedad. Y esto es lo que ocurre cuando pensáis
continuamente como locos, que contraéis diabetes. La diabetes también se puede curar si obtenéis la iluminación. También
podéis curar la diabetes de otras personas porque -debido a que este poder vital, que lo integran estos tres poderes, fluye a
través de vosotros- podéis reponer vuestra energía una y otra vez, entonces podéis dar más a otros cuya energía está exhausta
y, de alguna manera, llenarlos con éste poder y curarlos.

Pero el tercero es el peor de todos, es el cáncer de sangre, a causa del bazo. El bazo es un órgano muy importante dentro de
nosotros porque es el centro de la paz. El que no tiene un bazo sano no puede ser una persona pacífica. Es una cosa muy simple
pero ni los médicos, ni tampoco los científicos, son capaces de relacionarlo con algo muy simple. Esta cosa tan simple es que
cuando comemos los alimentos, si estamos agitados, estamos en camino de tener problemas con el bazo y podemos contraer
cáncer de sangre. Incluso, si la madre o el padre tienen ese temperamento, los niños podrían nacer con cáncer de sangre. Pero
nos agrada deciros que tuvimos un caso de cáncer de sangre en Nueva York; mientras yo estaba en India -en un pueblo- alguien
vino a decirme que tal y tal muchacho de dieciséis años está enfermo de cáncer de sangre y que los médicos han diagnosticado
que va a morir en menos de dos semanas. Los médicos diagnostican siempre, son muy buenos diagnosticando, nada más.
Cuando este caso llegó a mí, les dije: "Yo no puedo hacer nada, estoy en un pueblo, pero podéis telefonear a una de las sahaja
yoguinis. Estaba en Inglaterra pero ahora está en Nueva York, ella se encargará de este caso". Es sorprendente, pero el
muchacho se curó completamente; salió del hospital, vino verme y ahora ha vuelto a los estudios. Quiero decir que hemos
curado muchos casos de cáncer de sangre, pero no estamos aquí para curar gente o como sanadores, ese no es nuestro
trabajo. Ocurre espontáneamente como consecuencia del despertar de la Kundalini. La cuestión principal es haceros doctores a
vosotros, haceros eruditos; tenemos que hacer de vosotros seres humanos -colectivamente conscientes- que han de entrar en
el Reino de Dios para residir allí: en su paz, gozo y bienaventuranza.

Están también los problemas de riñón, presión alta, todos se deben a lo mismo. La gente se preocupa, se vuelve ansiosa y esta
ansiedad viene a vosotros simplemente como un hábito. He conocido a gente que tan pronto como dices: "Has de ir a tal sitio en
avión", súbitamente la palabra avión dispara esa ansiedad, se vuelven locos. No saben lo que hacen, olvidarán su pasaporte,
olvidarán su equipaje, olvidarán cualquier cosa, están histéricos. Si vais a un aeropuerto notaréis el Nabhi izquierdo, que es
como llamamos a este centro, el bazo se pone loco. Entonces, cuando coméis o hacéis algún trabajo se crea una emergencia y
se necesita más sangre para digerir esa comida. Este pobre bazo trabaja muy duro para crear esa cantidad extra de células
sanguíneas. Pero, si a la hora de comer estáis también leyendo un periódico, eso es lo peor que uno podría hacer en la mañana.
Horrible. Leéis el periódico, coméis, vuestro bazo se resiente porque surge otra emergencia. Después os montáis en vuestra
bicicleta con un sándwich en la mano, lo cual es peor todavía. Vais corriendo al trabajo y, de pronto, encontráis un atasco en el
camino, entonces estáis todavía peor y os ponéis tan histéricos que no comprendéis lo que la persona en frente de vosotros
está diciendo: "¿Qué le pasa a ese, por qué no puede ir más rápido?" Y el mismo individuo le está diciendo algo parecido al que
tiene delante. Así que, con esta locura en marcha, con esta carrera de galgos en marcha, si coméis en medio de esto, en medio
de este histerismo, desarrolláis este problema tan peligroso llamado cáncer de sangre, que es muy común entre la gente joven.

Y ahora, el último problema -aunque no el menor- es el del corazón. Cuando prestáis demasiada atención a todas estas cosas
externas, cosas materiales, a todo vuestro desarrollo material, a vuestro desarrollo físico y a la excesiva computerización de
vuestro cerebro, entonces descuidáis la atención necesaria a vuestro Espíritu -que reside en el Corazón- y éste retrocede; y
cuando este retrocede ocurre el ataque al corazón. Solo a una persona del lado derecho le da un ataque al corazón, nunca a una
del lado izquierdo. Le dije esto a un doctor y, sorprendentemente, dijo que en un hospital mental nunca se necesita un
cardiograma, no lo necesitan, nunca ocurren ataques al corazón allí. Sorprendentemente, a un loco nunca le da un ataque al
corazón. Un loco usa más su corazón, su lado izquierdo, sus emociones y su corazón debería estropearse, pero no, lo que se



estropea es su cerebro. ¿Podéis imaginarlo? Y al que usa el cerebro, se le estropea el corazón.

Este equilibrio es creado en nosotros por la naturaleza. Observad cómo la naturaleza trata inteligentemente de guiarnos al
centro: no ir a los extremos, permanecer en el centro, entonces evolucionáis muy rápidamente. Así pues, este es nuestro lado
derecho, el lado futurista y -como sabéis- todos somos muy futuristas por temperamento. Esta actitud futurista no puede ser
curada diciendo: "Deja ya de pensar", no podéis hacerlo, simplemente no podéis. Si yo os ordeno: "¡Parad de planear!", no podéis
hacerlo, no podéis evitarlo. Tenéis que hacer ese tipo de planes. Y os dais cuenta de que todos esos planes fallan porque no
están relacionados con los planes del Divino. El Divino tiene otros planes y nunca coinciden con los vuestros. Por eso fallan
vuestros planes y os quedáis de repente totalmente frustrados. No entendéis cómo ha ocurrido.

Para vuestra comprensión, debéis saber que hay un Poder divino. Puede gustaros o no. Todo el trabajo viviente que se hace a
cada instante: millones de flores que se convierten en frutos, una semilla que se convierte en árbol, una determinada semilla se
convierte en un determinado árbol, todas las elecciones que se hacen, toda la manera organizada en la que actúa la química, la
manera en que la química se rige por leyes periódicas; todo lo que veis en este mundo está tan bien organizado, que tiene que
haber alguien haciéndolo.

Así que, hay un Poder divino rodeándonos, no hay duda al respecto. Pero todavía no lo hemos sentido, eso es todo. Que no lo
hayamos sentido no significa que no exista. Existe y lo hace todo. Hemos visto, en nuestra propia experiencia, que están
ocurriendo muchas cosas vivientes. Lo damos por sentado, no nos preocupa. Por ejemplo, en la vida humana misma, para que
un niño nazca, un feto ha de albergarse en el cuerpo. Normalmente la ley de la ciencia médica es esta: Si algo extraño entra en el
cuerpo, es expulsado inmediatamente, todas las fuerzas están predispuestas y organizadas para expulsarlo. Pero lo que
encontramos es que, cuando el feto surge, todo el sistema funciona para nutrirlo, cuidarlo, realmente se preocupa por él. Muy
cuidadosamente el agua es creada a su alrededor de forma que nada lo perturbe y todo tipo de cuidado es realizado por el
cuerpo para cuidar del feto; cuando el feto está listo, es expulsado.

¿Quién hace eso? ¿Quién? Tenemos que hacernos esta pregunta algunas veces. Después de todo, ¿por qué nos hemos
convertido en seres humanos? ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad? Y si no hemos obtenido la respuesta eso quiere decir
que todavía estamos en transición y que hemos de llegar al lugar en el que obtengamos la respuesta.

Hemos sido creados como seres humanos para sentir ese Poder divino, para utilizar ese Poder divino y así disfrutar del gozo de
la Divinidad. Ese Poder divino es el Ser Colectivo, el que nos da colectividad. El Espíritu en nuestro Corazón es el Ser Colectivo,
es el que manifiesta y hace fluir el Poder divino, y así es cómo, una vez que estamos conectados a la fuente, nos empezamos a
convertir en aquello para lo que hemos sido creados. Como una máquina, una vez que se enchufa obtiene su significado; pero
esta máquina, aunque está conectada, no es consciente de la electricidad ni de mi voz, de nada. Pero un ser humano, cuando se
conecta a la Fuente, se hace un ser consciente y esto es lo que debéis ver.

Cuando obtenéis la Realización podéis subir la Kundalini de otros, podéis dar la Realización a otros. Ray mismo ha dado
muchas. Lo hizo incluso en Riad. Lo hizo allí donde quiera que fuese. Es como vosotros, un ingeniero, igual que vosotros; era
igual que vosotros y ahora os sorprendería saber el conocimiento que tiene de sí mismo y de los demás. Y llega un cambio
completo porque, una vez que obtenéis el Espíritu, cuando obtenéis lo más alto, todas estas cosas mundanas se desprenden y
os convertís en maestros de vosotros mismos. No más esclavitud de ningún hábito o ninguna otra cosa, simplemente funciona
hermosamente. Pero uno tiene que darse una oportunidad a sí mismo y tener paciencia. La peor parte de la inteligencia es que
podéis mofaros de cualquier cosa. Ese es el camino más fácil, mofarse de todo y librarse así de ello.

Antiguamente, cuando querían encarar la realidad, como cuando vino Cristo, no se mofaron de Él. Pero lo hicieron cuando fue
crucificado, a Él simplemente lo negaron. Pero ahora ese no es el problema básico, porque negar es..., requiere más esfuerzo,
así que, es mejor mofarse. Es estupidez. Como digo, es estupidez mofarse de algo porque sois eso, sois el Espíritu. Sois
vosotros los que tenéis que obtenerlo y si sabéis cómo mofaros, por favor, marchaos y seguid jugando con ello. Toda vuestra
vida continuará igual, todas vuestras vidas seguirán igual, ¿de qué sirve eso? Y si no obtenéis la Realización, como soléis decir
vosotros, habréis fracasado, habréis fracasado y se os ha dado una oportunidad.



Os pueden confortar y consolar, podéis ser redimidos, pero nadie puede haceros probar la belleza de vuestro propio Ser, eso
tenéis que hacerlo vosotros mismos. Si no queréis hacerlo, muy bien. Está perfectamente bien. Sois libres de hacerlo, haced lo
que queráis. Pero si queréis hacerlo, entonces, por favor, parad de ir de guru en guru como si nada, parad y ved por vosotros
mismos lo que necesitáis. Es una cosa seria que debería ocurrir.

Hasta que los seres humanos evolucionen, ninguno de los problemas del mundo se va a resolver, ninguno de los problemas,
creedme. Cualquier cosa que han conseguido con su pensamiento, por ejemplo, digamos que han creado la democracia, el
comunismo, etc. Todo esto no tiene significado en realidad, ningún significado en absoluto. Porque, por ejemplo, podríais decir:
"Soy muy poderoso, soy un capitalista, pero no puedo vivir sin dar a otros, así que, soy comunista. Soy un completo capitalista y
un completo comunista". Todo existe dentro de mí y estas ideas son todas artificiales, el que hagáis que un grupo de gente sea
democrático y otro comunista. Porque, en la medida en la que estén apegados al egoísmo y a todo lo demás, no les va a servir
para nada bueno todo esto.

Ahora bien, el desapego llega cuando os volvéis uno con el Espíritu, porque no está apegado y os da esa luz, ese desapego
desde el que podéis ver todo como una obra de teatro. Y solucionáis todo muy bien. Os volvéis tan dinámicos, tan dinámicos,
que os sorprendéis de vuestro propio dinamismo. Aparte de eso, uno tiene que comprender que hay un Poder, que es un Poder
Omnipresente, un Poder que piensa, organiza y os cuida. Muchas cosas han ocurrido a los sahaja yoguis, si tuviera que
contároslas todas, os sorprendería. Han ocurrido cosas sorprendentes. Pero Krishna lo ha dicho claramente, "jogakshema
vahamyaham", significa, "Cuando obtenéis el yoga obtenéis el bienestar". Después del yoga. Él dijo, primero yoga, debe ocurrir
primero la unión, después obtenéis el bienestar. He visto gente que va a los llamados gurus, etc., y cae enferma, con la cara
pálida, personas absolutamente acabadas, ya no sirven para nada, gente absolutamente miserable. ¿Cómo esta gente podría
tener el yoga?

Con esta energía no solo físicamente, mentalmente están en paz, están llenos de compasión y amor. Y la compasión no habla,
solo fluye y fluye, emite, podéis dar compasión incluso a las flores. Si las flores están muriendo, podéis darles esto y vivirán por
un tiempo. Si hay, digamos, árboles que se están muriendo, si les dais esto prosperarán. Si se lo dais a los animales, serán
diferentes porque, por primera vez, después de obtener este poder, estáis devolviendo algo a la naturaleza. Hasta entonces
habéis cogido siempre de la naturaleza. Ahora es la primera vez que empezáis a dar algo a la naturaleza. Porque la compasión
simplemente fluye, no recibe nada, solo fluye hacia otros y esto debería ocurriros a vosotros.

No estéis satisfechos con cosas vulgares, con cosas absurdas que son una imitación de ideas de la masa. Estoy hablando de
colectividad donde cada individuo es consciente. No es una actividad de masas, es colectividad. Que Dios os bendiga.

Espero que hoy muchos obtengáis la Realización, lleguéis a ser uno con vuestro Espíritu y sintáis vuestra colectividad. Es lo que
espero de verdad. Brighton es para mí un lugar muy especial dentro de Inglaterra y siempre he dicho que Inglaterra es el
Corazón del Universo. Es muy importante el hecho de que sea el corazón, sin duda, y por eso William Blake dijo que tenía que
convertirse en Jerusalén. Hay mucha verdad en lo que Él dijo. Dijo muchas cosas sobre Sahaja Yoga y son totalmente ciertas.
Pero el corazón está perezoso, está durmiendo, lo cual es muy triste. Como cuando digo que Europa es el hígado y se dedica a
beber. ¿Os podéis imaginar a qué estado llegarán todas las cosas en este caso, que sería mucho peor, si todo va en contra de la
esencia de uno mismo? Y la esencia de los ingleses es que ellos son el corazón. Lo que significa que es quien articula y hace
circular todo.

Todo lo que ocurre en Inglaterra se toma muy en serio. Supongamos que todos vosotros os hacéis estúpidos, entonces el
mundo entero se hará estúpido. Vuestra responsabilidad es enorme y no os dais cuenta. Lo que estamos haciendo es muy
importante. Parece algo muy pequeño en este país porque aquí son muy pocos los que vienen a Sahaja Yoga y se asientan
realmente. Son muy pocos los que tienen ese calibre, creo. Vendrán muchos niños, como de unos diez años. Estoy segura de
que vendrá gente también de mucho calibre y los buscadores que hay aquí están como nerviosos porque quieren aprender de
los americanos y de los europeos. Pero no hay nada que aprender de ellos. Sois vosotros los que vais a hacer circular todo;



vosotros vais a transmitir el mensaje.

Sé que este es un país muy importante y de alguna manera, mi marido fue elegido para venir a Inglaterra por lo que ya llevamos
aquí ocho años, ¿podéis creerlo? Estaré aquí quizá cuatro años más, como mucho. Así que, espero que algo ocurra y que en
Brighton, que es un estupendo lugar, muchos reciban la Realización y ayuden en la emancipación de los seres humanos.
Muchas gracias. Que Dios os bendiga.

Si tenéis alguna pregunta debéis hacérmela. Con toda franqueza debo deciros que yo soy vuestra Madre, nunca me ofende que
me preguntéis algo. Es importante porque, de hecho, yo no tengo preguntas. Sois vosotros los que tenéis que preguntarme, yo
no tengo preguntas en absoluto.
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Me siento una Madre muy orgullosa al ver a tantos sahaja yoguis.

Debéis entender que incluso aunque vengan pocas personas nuevas, aunque sean muy pocos, cada uno de vosotros es ahora
un alma realizada. Todos vosotros habéis crecido tanto, que podéis crear vosotros mismos un núcleo y después crecer de un
modo colectivo junto a los demás. Ahora, individualmente, las semillas se han convertido en fuertes brotes y pueden ser
trasplantadas a diferentes lugares, y hacerlo funcionar. Porque cada uno de vosotros es un profeta. Quisiera saber si os habéis
dado cuenta de ello o no. Por supuesto habéis recibido el gozo de la Realización, la dicha, habéis recibido todo. Habéis crecido
hasta ese nivel. Lenta y firmemente lo habéis alcanzado. Ahora habéis crecido tanto como un árbol y, por esa razón, cada uno
de vosotros es muy importante y muy poderoso. Sé que muy poca gente está viniendo de un modo colectivo y que, al principio,
encontráis difícil relacionaros con ellos.

Porque ellos aún no han crecido suficientemente; aún no han llegado al punto en que realmente se den cuenta de su propia
importancia. Pero todos vosotros debéis entender vuestra importancia y calidad que habéis alcanzado. En cualquier otra, así
llamada, organización falsa -por ejemplo, en la iglesia- hay un solo cura. En toda una localidad hay un solo cura, y aunque él no
sepa nada, no importa. Aun así sólo hay una persona autorizada por la iglesia y todo el mundo ha de escuchar a esta persona.
Pero aquí todos sois personas dinámicas, todos vosotros sois capaces de dar grandes charlas. Por supuesto, todos podéis dar
muy bien la Realización, de eso no hay duda. En vuestros grupos debéis intentar sosteneros por vosotros mismos; intentadlo en
vuestros propios grupos. Pensad en todas las dimensiones en las cuales podéis expandiros. Porque ahora estáis preparados;
ahora sois profetas.

No tenéis que depender de nadie para ello, ni siquiera dependéis de vuestros compañeros. Podéis hacerlo individualmente.
Aunque todos estáis conectados entre vosotros. Todos entendéis el mismo lenguaje, todos tenéis la verdad y estáis unidos
entre vosotros. Pero el dinamismo ha de venir a cada uno de vosotros individualmente. Cada uno de vosotros en vuestro
entorno, según vuestro propio estilo, podéis hacerlo funcionar. Porque sabéis todo de Sahaja Yoga. Quizás aquellos que están a
medio cocer puedan no saberlo. Quizás ellos aún siguen racionalizando todo. No importa, ellos también se corregirán.

Pero en lo que a vosotros se refiere, todos sois profetas y como profetas debéis elevaros. Donde quiera que vayáis, hablad de
Sahaja Yoga y decidles: “Esto ha llegado a nosotros, esto es la luz. Sabemos todo de ello”. Quiero decir que vosotros no tenéis
ninguna duda de ello, ¿no es así? Pero el problema es que sentís que los demás quizás no os entienden, que son gente estúpida,
que son gente tonta o que están orientados al ego o que son agresivos, que os harán esto o aquello. Esto es verdad, pero debéis
saber que no es solamente una persona la que está luchando, hay miles en todo el mundo que conocen vuestro lenguaje, que
conocen todo esto. Todos ellos conocen las mismas cosas. Así pues, vosotros no estáis luchando solos. Una vez que sepáis
esto, os sorprenderá cuánto poder empieza a fluir a vuestro interior. Cuanto más penséis en ello más lo hará.

Ahora meditad en vuestro Ser y sabed que vosotros mismos sois profetas. Entonces veréis la dimensión en la cual estáis. Hay
muchos en esta dimensión sentados aquí, puedo verlos. Así pues, en cualquier campo, en cualquier aspecto de la vida, donde
quiera que os mováis, debéis hablar de ello y decírselo a la gente. Ahora los sahaja yoguis han creado ciertas normas y reglas en
Sahaja Yoga. Esto es solamente para ver cuántos están a medio cocer y cuántos son realmente maduros. Por esta razón hemos
creado ciertas normas y reglas. Aquellos que son realmente maduros las aceptarán sin ninguna dificultad, las seguirán
completamente. Ahora bien, como sabemos, hay diferentes categorías entre las personas que vienen a nosotros. La gente de
gran calidad entra en Sahaja Yoga sin ninguna dificultad, son de la mejor calidad posible.

Consiguen sus poderes, asumen sus poderes, y empiezan a afirmarlos. Simplemente se transforman en ello. Es como si
tuviésemos toda la estructura del anillo y solamente tuviésemos que poner el diamante en él y este encajase perfectamente.
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Simplemente se asientan en ello. Pero algunas personas, incluso después de la Realización, se van a un lado o al otro. No
importa, todos ellos se corregirán. Pero yo diría que hay una gran cantidad de personas que son de primera clase. Puedo deciros
que conozco a muchos gurús verdaderos, no estos gurús falsos, olvidemos a los gurús falsos, incluso los gurús verdaderos sólo
tenían a una persona de esta calidad, a veces ni siquiera una persona. Como Gagangar Maharaj que me habló muy francamente.
Yo le dije: “¿Por qué no les das la Realización?” El dijo: “¿Quién me dio la Realización a mí?

Yo tuve que trabajar muy duro”, hacer esto o aquello. Muy bien, le dije: “Tú tuviste un Gurú que te dio la Realización, así pues,
como gurú es tu deber darla”. El dijo: “Yo se la di a una persona. Trabajé en él durante veinticinco años. Le limpié su Agnya, le
limpié todo y le di la Realización”. “¿Y qué está haciendo ahora él?” Él dijo: “En algún momento te encontrarás con él”. Debes ver
a este individuo, es horrible. Está haciendo dinero, corriendo detrás de las mujeres. Después de la Realización y de veinticinco
años de trabajo. Él dijo: “¡No quiero saber nada más de este hombre!” Ahora ese hombre se hace llamar Anna Maharaj.

Yo dije: “Muy bien, si viene a Bombay le echaré un vistazo”. Vino a Bombay y uno de mis discípulos le invitó a su casa. Es una
mujer bastante rica y me dijo: “Madre, Anna Maharaj ha venido y como Tú dijiste que te gustaría verle, ¿podrías venir?” Fui allí y
él, por supuesto, tocó mis pies y todo eso. Pero estaba fumando en mi presencia, ¡imaginad! Él tocó mis pies y se sentó. Lo
primero que hizo fue empezar a hablar mal de su gurú. De aquel que trabajó en él durante veinticinco años, ¿podéis imaginarlo?
Quiero decir, que vosotros sois gente muy amable, no habláis mal de mí. Yo no he trabajado en vosotros durante veinticinco
años. Pero mirad a esta persona como hablaba mal de su gurú.

Dijo: “¿Por qué tenía que venir mi gurú a Bombay? ¿Qué necesidad había?” Como este individuo estaba haciendo dinero en
Bombay, no quería que su gurú fuera allí, y por eso hablaba mal de él. ¿Por qué tenía que venir a Bombay? Él no debería salir de
su sitio. Él estaba muy bien en lo alto de la montaña. ¿Qué necesidad tenía de bajar desde allí? Este hombre decía todo tipo de
cosas. Yo le dije: “¿De verdad?” Él es tu gurú y no debes hablar mal de él. Él dijo: “Pero esto es verdad. Él no tenía que haber
dejado su lugar”.

Y mientras decía esto seguía fumando. Yo le dije: “Muy bien, ahora tengo que irme”. Había muchas mujeres alrededor suyo
masajeando sus pies, haciendo esto y aquello. Él bebía mucha leche y disfrutaba, mientras fumaba y hablaba de un modo muy
condescendiente con sus, así llamados, discípulos. Pobrecillos, eran gente muy sencilla, ¿sabéis? Yo le dije: “Muy bien, ahora
tengo que irme”. Simplemente te pondré un poco de kumkum en tu frente. Así pues, cogí el kumkum y se lo puse en su frente. Su
Agnya estaba ardiendo, tanto que mis dedos quemaban…. Le dije: “¡Ah, eso es!

Ahora tú puedes ponerme un poco de kumkum en mi frente. Entonces yo absorbí su dedo en mi interior y no podía moverlo. Se
asustó mucho. Decía: “¡Déjame, déjame! ¡Madre, lo siento, lo siento!” Yo le dije: “Ahora promete que no hablarás mal de tu gurú,
sólo entonces te dejaré”. El dijo: “¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Por favor, déjame!” Entonces le solté el dedo. Pero a la sahaja
yoguini que estaba allí, y que había sido salvada de muchos problemas porque era una persona clarividente, este individuo le
dijo una mentira. Le dijo: “Yo le estaba dando poder a Madre”. Estaban viéndolo desde cierta distancia.

El la dijo: “Estaba temblando porque le estaba dando poder”. Ya veis, él estaba temblando y me estaba dando poder. Esta mujer
debería haber entendido que cuando uno tiembla significa que hay algo mal en él. Pero él le dijo: “A ti también te daré tanto
poder como le he dado a Madre”. Aquellos tiempos eran al principio de Sahaja Yoga, bastante al principio. Le dijo: “Es mejor que
hagas un YAgnya (ceremonia). Para ello todos vosotros debéis traer un cuarto de tola de oro (alrededor de 10 gramos), y
dármelo a mí”. Este fue el comienzo del fin. Ahora todo su dinero, todas sus propiedades, todo se lo ha arrebatado este
individuo. Su hermana se encontró conmigo en cierta ocasión en que yo estaba viajando de Delhi a Bombay.

Ella se postró a mis pies y empezó a llorar. Yo le dije: “¿Qué te pasa?” Ella dijo: “¡Madre, ese individuo nos ha arruinado!”Yo le
dije: “¿Quién?” “Anna Maharaj”. Yo le dije: “¿Cómo es posible? ¡Aquél día le visteis temblando!” Ese fue el problema. Ella fue
engañada por ese individuo que le dijo una gran mentira. Si ella hubiese visto las vibraciones de ese hombre no habría ocurrido
nada. Esto es algo que los sahaja yoguis olvidan. Son profetas, tienen sus propios poderes, y este poder es su Espíritu, son sus
vibraciones. Pero ellos continuamente olvidan que ahora tienen una nueva conciencia, la conciencia vibratoria. Tenemos que
juzgarlo todo a través de las vibraciones.



Este es el único punto donde fallan todos los profetas. Respecto a la falsedad, como sabéis, yo soy muy inocente y muy sencilla
y hay muchas cosas que no comprendo en absoluto. Yo no sé nada de las artimañas del hombre y cómo da rodeos diciendo
mentiras y todo eso. Pero con las vibraciones sé de qué se trata de un modo absoluto. Podéis contarme cualquier historia o
intentar cualquier artimaña con toda vuestra inteligencia y con vuestra agudeza especial. Yo sé de lo que sois capaces, porque
lo sé a través de las vibraciones. De otro modo, yo soy muy sencilla, y racionalmente no puedo entenderlo. Pero con las
vibraciones sé dónde estáis. Del mismo modo vosotros debéis desarrollar vuestra consciencia vibratoria, vuestra sensibilidad, y
tratar de entender las cosas a través de esta consciencia vibratoria. Si podéis hacer esto entonces seréis profetas perfectos.

Seréis profetas perfectos. Ahora bien, entre nosotros también descubriréis que hay personas que no están en este nivel. No
deberíamos confiar nunca en estas personas. No deberíamos confiar nunca en ellos, porque están a medio cocer. Pueden
volverse negativos o pueden volverse positivos. Así pues no debemos confiar en ellos y deberían ser tratados con cierta reserva.
Una vez que se corrijan, entonces, podéis llevarles en vuestro propio regazo. Por ejemplo, recientemente una chica se caso con
un sahaja yogui muy bueno. Este sahaja yogui dijo que la amaba y todas esas tonterías. Yo le dije: “¡Muy bien baba, cásate con
ella!” Yo sabía que ella no era buena pero, ¿qué podía decir?

Esta mujer que a veces viajaba conmigo, incluso intentó bloquear mi Corazón con los bhuts que había en ella. ¡Absolutamente!
Lo intentó dos veces. Era muy astuta, los espíritus en ella eran muy astutos. Cuando volvió a Australia montó un espectáculo
tratando de mostrar que ella se sentía muy insegura y que su esposo no cuidaba de ella, y esto o aquello. Y todo el Ashram
podría haberse perdido, ¡imagináoslo! Pero yo sabía que algo estaba pasando y por eso llamé por teléfono. Inmediatamente lo
descubrí. Les dije: “¡Ved las vibraciones de ella!” Ellos dijeron: “Madre, no vemos nada malo en ella”. Para empezar esto muestra
que nunca sintieron sus vibraciones.

Porque lo que sucede cuando se pierden las vibraciones, es que no podéis sentir nada. Ella les había envuelto a todos ellos de
tal modo, que no podían sentir nada en ella. ¿Podéis imaginároslo? Entonces les hice una pregunta racionalmente: “¿Podéis
reemplazar a Warren por su esposa?” Todos ellos se asustaron mucho. Así pues, uno ha de estar muy, muy alerta con esto,
extremadamente alerta con estas personas que están a medio cocer. Ellos siempre intentarán arrastrarte hacia abajo. La gente
a medio cocer siempre intenta arrastrarte hacia abajo, a menos que tú seas suficientemente firme como para llevarles hacia
arriba. Porque en realidad ellos no lo están haciendo, no son conscientes de ello pero están bajo la posesión de otra gente y,
cuando actúan, hacen todo tipo de actividades en contra de Dios. Otra del mismo tipo estaba en Ginebra. Al principio yo no
hablo abiertamente de estas personas.

Siempre que es posible no hablo abiertamente, porque no es apropiado hacerlo así. Les doy oportunidades y digo: “¡Ascenderán,
funcionará, no importa!” Yo puedo manejarlo. Pero cuando el problema se vuelve colectivo, entonces, uno ha de hablar de ello
abiertamente. Porque estas personas irán a alguien y le dirán algo, a otra persona le dirán otra cosa y a una tercera le dirán otra.
Debéis estar muy alertas ya que ellos no son conscientes de ello. Eso es lo mejor de todo, ellos no son conscientes de lo que
están haciendo. Como esta mujer en Ginebra que iba preguntando a todo el mundo: “¿Qué piensas del Sr. X o del Sr. Y? Muy
bien, entonces, si le decías algo negativo ella se agarraba a ello. Antes de ayer me sentía muy feliz cuando Ray me dijo algo
bueno acerca de Pamela. El dijo: “¡Pamela es una mujer muy artística!” Cuando empezáis a ver los puntos buenos en los demás
me da placer, me da felicidad, me da gozo.

Pero si empezáis a ver los puntos malos no me gusta en absoluto. Algunas veces, por supuesto, yo os pongo a prueba en este
aspecto. A veces puedo deciros algo deliberadamente, por ejemplo, podría decir: “¡Hay algo mal en Ray!” Podría decirlo. Yo sé si
hay algo mal o no, pero podría decirlo para ver hasta que punto vosotros juzgáis a esa persona. Si dijeseis algo apoyando lo que
él está haciendo, entonces sabré que vosotros estáis bien. Esto es lo que me agrada. Entonces os apreciaré, realmente os
adoraré por ello. Cualquier cosa que sea la verdad debéis decírmela, porque yo sé la verdad. Pero a veces yo podría estar
simplemente jugando con vosotros para ver lo que pensáis de otra persona. Así pues, tratad de ver los puntos buenos de los
demás.



Pero debéis ser conscientes de cuando una persona es problemática o está tratando de dominaros. En Birmingham tuvimos un
problema de este tipo, que hasta ahora no había contado. Hasta ahora lo había mantenido en secreto. Pero ahora le digo a la
gente de Birmingham que hay un problema y el problema proviene de una persona que no es consciente de ello. Yo hablaré con
esa persona; le diré a esa persona que debe deshacerse de ese problema. Si no lo hace entonces tendré que hablar de ello
abiertamente, porque no quiero que se pierda el centro de Birmingham. Podríamos haber perdido Ginebra; os aseguro que
podríamos haberlo perdido. Todo el mundo estaba unos en contra de otros y se crearon muchos problemas por una sola
persona. A pesar de que vosotros ya sois maduros, aún no sois colectivamente conscientes y no apreciáis a los demás como
deberíais hacerlo. Todos vosotros sois uno.

No sólo deberíais apreciaros sino que no podéis hacer nada sin los demás. Así pues, lenta y firmemente, igual que el carácter
inglés, que aunque es un buen carácter puede ser muy lento. Lenta y firmemente debéis elevaros por encima de vuestra concha
y ver la belleza en los demás sahaja yoguis. Ver los puntos buenos en los demás de modo que podáis impregnaros de ello.
Algunas personas tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, hablé con Pamela acerca de Ray y ella le alabó mucho, lo cual me
hizo extremadamente feliz. Aunque debo decir que el programa de ayer de Brighton no fue muy brillante y vino muy poca gente,
pero no importa. El ver a los sahaja yoguis apreciándose entre ellos da mucha energía. Por ejemplo si alguien tiene un problema
del lado izquierdo, siempre tendrá problemas durante mi charla y se dormirá. Naturalmente tiene que hacerlo.

No importa, en cualquier caso yo estoy trabajando en ellos incluso aunque estén dormidos. Pero para trabajarlos yo misma
tengo que dormirme para entrar en ellos. Este es el inconveniente, pero no importa porque ellos se corregirán. Hay formas y
métodos de corregirlo. Esto no es tan importante para mí, lo importante es: “¿Estáis dormidos hacia vuestros semejantes, hacia
los otros sahaja yoguis? ¿Estáis alerta con ellos?” Ellos son igual que vuestras manos, vuestros ojos, nariz, todo. Todos vosotros
sois uno. No podéis hacer nada sin los demás, porque ahora sois las únicas personas que tenéis ojos para ver. Sois las únicas
personas que están conscientes. Y no somos pocos.

Pensamos que somos pocos. Quizás otros gurús tengan miles de personas que son inútiles: “igual que vienen se van”. Quizás a
ellos les han crecido cuernos y colmillos, pero no son gente consciente. Vosotros si sois conscientes. Por un lado vosotros
tenéis que elevar a la gente que no es consciente y por otro lado tenéis que apreciar a la gente que es más consciente. Esto es
lo que uno ha de entender. un poco menos de lo que son en realidad. Debo deciros que debéis enfatizar más, si queréis que el
toro se mueva. Decidlo con más énfasis que ahora, porque digáis lo que digáis no es demasiado, ya que esto es infinito. Pero no
debería ser tanto que los demás no puedan soportarlo.

Como Warren que tuvo una experiencia y yo le dije que se la contase sólo a los sahaja yoguis, que no se la contase a nadie más,
porque los demás nunca le creerían. No había gasolina en su coche pero él tenía que ir a hacer un trabajo de propaganda, así
que se fue a hacerlo. Hizo toda la propaganda durante ocho días y cuando volvió no quedaba nada de gasolina. Pero, cuando
fue al surtidor, el hombre de la gasolinera le dijo: “El tanque de gasolina está lleno, ¿por qué quieres echar gasolina?” ¿Por qué
no? Esto puede suceder. Pero no se lo contéis a nadie más porque pensarán que es un cuento chino. Vosotros habéis
escuchado la historia de los peces y los panes. Como está en la Biblia lo creemos. ¿Por qué no puede suceder hoy día? Habéis
visto cómo muchas cosas de este tipo han sucedido.

Quiero decir que han sucedido muchas cosas en vuestra propia vida. Pero si les contáis todas estas cosas, no lo creerán. Así
pues vuestra sabiduría reside en creer que estáis en el Reino de Dios, que Él es Todopoderoso, y que Él os va a dar todo lo que
queréis y todo a lo que aspiráis. Sé que la gente no cree esto. Pero es verdad. Todo aquello que deseáis lo podéis conseguir,
pero si se lo decís a la gente no lo creerán. Pero, en lo que a Sahaja Yoga se refiere, vosotros debéis declararlo de un modo
abierto, con confianza y no con reservas. Nuestra falta de confianza al hacerlo, es debido a que nuestro crecimiento no es
apropiado. Debéis hacerlo con confianza: “¡Sí! ¡Esto es así!

¡Así es como es!” Igual que la primera vez que fuimos a India con Raul Bai. Ya conocéis a esa mujer india tan mayor. Los demás
sahaja yoguis se sentían muy tímidos con todo. Ella con sus manos levantadas al aire gritaba: “¡Bolo Mataji Nirmala Devi!” Modi
la miraba y no podía levantar sus manos. Veis, él se sentía un poco tímido. Pero ella fue allí le levantó la mano y le dijo: “¿Qué



pasa contigo? ¡Un hombre tan alto! ¿Para qué te ha dado Dios esa altura? Sólo para levantar tus manos”. Y el pobre hombre tuvo
que levantar sus manos.

Así es como es. Tened osadía, tened completa confianza en vosotros mismos, en que sois almas realizadas, en que sois
profetas. No estéis preocupados o alterados por las cosas. Ahora sois profetas. ¡Asumidlo! En Sánscrito se llama “Viraj”. Esta
es la energía que permea todo. Viraj significa que gozáis de esta energía en vuestro interior. Viraj. Ra es energía; Viraj significa
que gozáis de esa energía, de ese trono.

¡Asumidlo! Ahora vosotros sois los reyes, comportaos como tales. Esto no es arrogancia en absoluto. Una persona que es un
verdadero rey nunca es arrogante. Si son reyes prestados entonces es diferente. Pero si son verdaderos reyes, nunca pueden
ser arrogantes. Así pues, con este tipo especial de comportamiento real atraeréis a la gente. No es hacer un show de ello, sino
que sois eso. Por el contrario; ¿de qué valen las reservas que tenéis? No necesitáis vestiros como mendigos, ni como dandis.

Vuestra vestimenta debe ser como la de un rey, sin preocupaciones. Y os sorprenderá como funciona. Vosotros sois personas
que gozan de la mayor parte de mi tiempo y de mi compañía, y además yo conozco vuestro lenguaje. Yo he dado más charlas en
inglés que en mi propio idioma. Más que en mi lengua materna o más que en Hindi. ¿Podéis creerlo? Y ahora, muchos indios,
que no se habían preocupado de aprender inglés después de la independencia, están intentando aprenderlo. Temen que algún
día el inglés pueda reemplazar al sánscrito, por el modo en que Madre conoce el inglés. Así pues tengo que pediros algo muy,
muy sencillo, que asumáis vuestros poderes. ¡Asumidlos!

Vosotros ya no sois más esclavos. Ahora sois almas realizadas. Con esta personalidad realmente acrecentaréis la belleza de
Sahaja Yoga. A menos que el árbol tenga flores, el árbol no tendrá significado. Y las flores han de estar en la parte superior. Ellas
no se esconden. ¿Habéis visto alguna vez alguna flor que se esconda? Ellas cubren todo el cuerpo de los árboles y los llenan de
fragancia, asumiendo sus propios poderes. Y la fragancia se extiende. Todo el mundo sabe que las flores están arriba, con las
abejas alrededor.

Eso es lo que tenéis que hacer, asumir vuestros poderes. Interiormente y exteriormente, en ambos lados. No sólo interiormente,
exteriormente también. Y ellos se sorprenderán de vuestra confianza, de vuestra compasión, de vuestras capacidades, y por
encima de todo de vuestro vidya. Del completo conocimiento de Sahaja Yoga, del completo conocimiento de la Kundalini y del
completo conocimiento del Divino, que tenéis. ¿De acuerdo? Ahora, Gavin, puedes hacer el Puja del modo que quieras.



1982-0601, Entrevista de radio en español
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Entrevista de radio en español, 1982, 1 de junio, Madrid Shri Mataji: Es el verdadero bautismo. Es el verdadero bautismo. Sientes
realmente los huesos cómo se vuelven blandos, en la cabeza, y la brisa fresca del Espíritu Santo empieza a salir por la cabeza.
¿De acuerdo? Entrevistador: Sí. Queremos preguntarte cuántas personas practican Sahaja Yoga. Shri Mataji: ¿Cuántas? En el
mundo, muchas. Pero diría que España es el último. Incluso en Portugal están practicando muchas personas. En Londres,
América, en todas partes. En India, en los pueblos son miles. La gente lo practica en masa porque os convertís en eso, se trata
de convertirse. Shri Mataji: Deberíamos hablarles también de los falsos gurus y sobre curarse, porque nosotros curamos a
buenas personas que han sido afectadas por ellos. Entrevistador: [Presenta a Shri Mataji en español]. Buenas tardes. Shri
Mataji: Buenas tardes. Entrevistador: ¿Qué es Sahaja Yoga? Shri Mataji: “Saha” significa “con”, “ja” es “nacido contigo”, ha
nacido contigo. Y “yoga” significa unión con el Divino. Y este derecho de ser uno con el Divino, ha nacido contigo. Así que tenéis
el derecho de nacer de nuevo, que fue prometido en las escrituras. Así que tenéis que nacer de nuevo. Este sistema está
construido en vuestro interior, y lo que sucede es que os convertís en eso. Al igual que os habéis convertido en seres humanos
desde el estado animal, os convertís en divinos cuando pasa esto. Una nueva consciencia viene a vosotros, una nueva
consciencia dinámica comienza a emitirse a través de vosotros porque os convertís en el Espíritu.Y eso es lo que se ha dicho en
todas las escrituras: que tenéis que nacer de nuevo, que tenéis que ser el Espíritu. Se ha dicho que vuestras manos hablarán. Y
entonces empezarán a hablar porque empieza a fluir por vuestras manos la energía que viene de vuestro Espíritu. Y podéis
averiguar qué está mal en las demás personas, qué está mal en vosotros mismos. Y también podéis corregirlo con vuestras
manos. Y os sentís con mucha paz y felicidad, y esto es lo que cada ser humano debe lograr. Porque el ser humano es una
transición, todavía no ha logrado su absoluto, no ha logrado su sentido. Entrevistador: ¿Cuál es la diferencia entre Sahaja Yoga y
los otros yogas? Shri Mataji: Esto no es un culto. Esto es algo que está en vuestro interior, que funciona por sí mismo porque
está hecho así. Pero otros cultos son sólo propuestas para ganar dinero en las que no conseguís nada. Aquí lográis vuestros
propios poderes, os convertís en el Maestro. Entrevistador: ¿Cuántas personas sois, en todo el mundo? Shri Mataji: En otros
países hay miles, pero en España todavía tiene que establecerse. Entrevistador: ¿Por qué crees que no se está estableciendo en
España? ¿Porque no se conoce? Shri Mataji: La gente es buscadora e ingenua, son buenos buscadores, muy profundos. Pero
son ingenuos y se han enredado con gurús muy listos. Y esos gurús que no han triunfado fuera, que han sido expuestos, se han
establecido ahora en España. Entrevistador: Entonces ¿es una minoría la que va a Sahaja Yoga? Shri Mataji: No una minoría.
Entrevistador: No, me refiero a aquí, en España. Shri Mataji: Aquí en España sí. Otra cosa que he descubierto es que algunos
españoles han empezado aquí algo como “Malaga”, “Balava”, toda clase de cosas han empezado. ¿Véis? Los españoles
también intentan sacar dinero de eso. Es de lo más sorprendente. [El traductor español habla de un culto llamado “empresa de
acólitos” o “San Bala”. Entrevistador: ¿En qué país hay más sahaja yoguis? Shri Mataji: Por supuesto en los pueblos en India, hay
miles, tenemos miles. Entrevistador: Aparte de India, ¿qué otros países? Shri Mataji: Apart de India, ¿cuáles? Inglaterra y Suiza,
Portugal. Pero el máximo ahora debería decir que está en Inglaterra y Francia. Diré una cosa más: que a la gente le lleva tiempo
aceptar la realidad. La artificialidad se acepta muy facilmente porque no tenéis que convertiros. Aquí tenéis que convertiros. Si
pagáis dinero os hacéis miembros de un culto. Simplemente pagáis dinero y os hacéis miembros. No podéis hacer eso en
Sahaja Yoga. Las flores de verdad son difíciles de crear, mientras que las de plástico son muy fáciles de hacer. Entrevistador:
Has dicho antes que Sahaja Yoga cura las enfermedades. ¿Cómo es eso posible? Shri Mataji: Cura porque es la fuerza vital que
empieza a fluir a través de vosotros, la vitalidad que habíais perdido, y a través de la cual funciona todo en la vida. Es de nuevo
devuelta a vosotros a través del Poder Divino Omnipresente que comienza a fluir a través de vosotros, que hace todo el trabajo
viviente, como la transformación de las flores y todo eso. Entrevistador: ¿Cuántos casos habéis curado? Shri Mataji: Diría que
miles. Entrevistador: Y ¿qué enfermedades, espirituales o físicas? Shri Mataji: El cáncer está causado siempre por un pequeño
problema mental. Y es absolutamente curable con Sahaja Yoga. Entrevistador: ¿Crees que Sahaja Yoga puede ser absorvido
completamente por la sociedad occidental, que es culturalmente tan distinta de la oriental? Shri Mataji: El amor no tiene nada
que ver con la cultura. Es una técnica viviente ¿véis? Si plantáis una semilla aquí en España o en Inglaterra, germina de la misma
manera. Está más allá de todo esto. Entrevistador: En conclusión, ¿cuánto tiempo Mrs Shri Mataji estará en España y cuál es Su
puesto en Sahaja Yoga? Shri Mataji: No hay ningún puesto en el amor, Yo soy una madre. ¿Cuál es el puesto de una madre en
vuestra familia? Decidme. Entrevistador: Pero es diferente, ¿no? Shri Mataji: Esto no es como algo oficial. Es el Reino de Dios.
Entrevistador: Muchas gracias por estar aquí. Shri Mataji: Gracias. Gracias. [Shri Mataji habla a un lado: ¿Vendrá ella?]
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Guru Puja: "Estableciendo el Principio del Guru". Nightingale Lane, Londres, Reino Unido. 4 de julio de 1982.

¿Quién va a traducirme? ... ¿Por qué no uno de estos Gregoire?

[Yogui: Madre, ese es uno de los micrófonos públicos - no Te van a oir. Son para la grabación]

Entonces ¿cómo van a oir esto? ... Sí. ¿Cómo vas a traducir?

[Yogui: En francés]

Pero alto. Creo que ¿por qué no te levantas y pruebas ahí, puedes ponerte ahí. Sí, ahí. Y puedes hablar alto, así es mejor. Ten
cuidado con esos ...

Que Dios os bendiga. Hola, sí, sí. Gracias, gracias. Aradhana ha venido. Ve a verles. Allí, allí.

En este tiempo tan auspicioso, que llamamos Krita Yuga, nos hemos reunido aquí para comprender los modos o maneras de
establecer nuestro Principio del Maestro. KritaYuga significa el momento en que vosotros debéis hacer algo y Krita significa que
ese algo es realizado. Y vosotros sois los canales a través de los cuales Dios hace su trabajo. Vosotros sois los canales de Dios
Todopoderoso y de su Poder.

Por un lado tenéis que asumir la dignidad y la gloria de que sois gurus; por otro debéis estar completamente entregados a
vuestro Dios Todopoderoso. Toda vuestra autoridad y dignidad viene de Él. Y la tercera cosa es que Él ha creado este Universo y
a vosotros mismos en un talante de juego, y vosotros tenéis que ver su juego. De la misma manera, un talante alegre y jovial
debería realmente bullir a través vuestro.

Hasta ahora, la idea de un guru era la de una persona que nunca reía ni sonreía y estaba siempre de mal genio. Eso estaba bien
para gurus que no tenían que tener ningún contacto con la gente, sino que simplemente se colgaban a sí mismos de una cuerda
en algún sitio de los Himalayas. Pero aquí nosotros estamos encarando el Universo entero, el cual tiene que recibir las dulces
emanaciones de nuestro amor. Ello no significa que tengáis que ser frívolos porque no lo podéis ser. El juego divino no es
frívolo, es gozoso y este gozo no tiene esa dualidad.

Por lo tanto, para lograr el establecimiento de vuestro Principio del Guru, primero deberíamos saber cómo es destruido.
Cualquier cosa que no es cuidada y mantenida es destruida. Por ejemplo, si no prestáis atención a estas maravillosas plantas se
destruirán. Incluso la materia que no es atendida se destruye. Luego, lo primero que debemos saber es que tenemos que estar
atentos y alerta ya que, si no nos mantenemos a nosotros mismos, seremos destruidos.

Pero el mantenimiento no es un fin en sí mismo. Es para frenar la destrucción de vuestro Principio del Guru. Cuando somos
descuidados o negligentes en este punto, somos los responsables de la destrucción de nuestro Principio del Guru. Por tanto, la
atención que tenemos es para enfocarla al mantenimiento de este Principio del Guru.

Los gurus tienen la capacidad de mantenerse a sí mismos y también a otros. Al comienzo, cuando los gurus intentaron
establecer este Principio de preservación, dieron unas reglas muy, muy estrictas. Si leéis la Biblia, en el libro de Leví,
encontraréis que todas las reglas que allí se describen son seguidas ahora en los países árabes.

Para mantener este principio en vuestro interior, fueron dadas reglas en un lenguaje tan duro como: "Aquel que no haga esto
debe morir, aquella persona que cometa tal falta debe morir apedreada". Esto ocurrió muy al principio, en tiempos remotos en
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los que el estado evolutivo de esas personas hizo que necesitaran esa clase de miedo como medida coactiva. Aquello no tenía
como objetivo, de ninguna manera, insultar o dañar o limitar la libertad de los seres humanos. Al contrario, fue el modo de dar a
la gente una idea de la tremenda importancia de establecer el Principio del Guru en su interior. En aquellos días utilizaron el
método de asustar, debo decir que eran horribles y peligrosos pero, en aquel tiempo, la gente obedecía.

Entonces comenzó otro periodo de la evolución. Empezó cuando la gente pensó que debía ser austera y debía mantenerse a sí
misma con una tremenda austeridad. Pero no con el objeto de proyectarla a los demás, sino hacia ellos mismos. De esta
manera podemos decir que la primera ola empezó cuando el guru, el Guru Primordial, dijo: "Si no hacéis esto entonces moriréis".

El segundo estado fue cuando los discípulos lo aceptaron dentro de ellos mismos y comenzaron a decirse a sí mismos que si
no hacemos esto nos destruiremos a nosotros mismos. La austeridad tuvo su base en la sabiduría y no en la obstinación. Pero
luego se convirtió en fanatismo. Se fue al extremo. Todo comenzó con la idea de autopreservación. Pero la preservación misma
se volvió imposible o quizá pensaron que no eran capaces de conseguirla, y llegaron a una confusión tal que llegaron a ser más
importantes las reglas que la propia preservación. Y así veis que ellos se destruyeron a sí mismos.

La sabiduría o esencia del Guru Tattwa es el equilibrio. Como cuando cuidas de una planta, si no le das agua morirá y si le das
demasiada agua también morirá. La sabiduría consiste en saber cuánta agua debe darse a la planta para que crezca de la mejor
manera.

Ahora esta sabiduría tiene que lograrse a través de vuestra consciencia vibratoria. Estáis situados en las mejores
circunstancias, ya que ahora sois almas realizadas antes de que vuestro Guru Tattwa esté completamente establecido. Tenéis
todos los poderes a los que cualquier guru puede aspirar, sin haber establecido vuestro Guru Tattwa. Especialmente, sabéis que
estáis completamente arropados por el Amor de vuestra Madre.

Pero de ninguna manera el Amor de vuestra Madre va a permitir que destruyáis vuestro Principio del Guru. Como os dije, este
principio es muy sensible y es destrozado si vosotros mismos no tratáis de mantenerlo. Primero de todo, esta destrucción
comienza en la misma fuente de vuestro Ser. Quiero decir que vuestro Ser es creado por cinco elementos y, estos cinco
elementos, mantienen todo el tiempo la posibilidad de ser destruidos. Cualquiera de estos elementos se destruye si no es
cuidado. Podría decirse que esta es la característica inherente a los elementos o la materia. Por lo tanto, preservarlos es
importante.

La gente tiene la idea de que una vez que te conviertes en un Guru no necesitas preservar nada, que se mantiene por sí mismo. Y
esto no es así. Es cierto que el Espíritu realza la belleza y la salud de este principio pero, al nivel humano, siempre hay una fuerza
más grande que está tratando de destruirlo. Por lo tanto, hasta que nos hayamos convertido completamente en el Espíritu existe
siempre la posibilidad de que esta destrucción se produzca.

Alguien podría decir: "¿Por qué se necesita este equilibrio?" Y esta es la importante pregunta que nosotros debemos ser
capaces de responder a todo el que nos pregunte. Sin equilibrio no podéis ascender. Y si no podéis ascender, ¿para qué os sirve
haber llegado a ser seres humanos? Por ejemplo, "todo es Dios" pero nadie es consciente de ello.

Al nivel de los seres humanos, llegáis a ser conscientes. Todas las cosas existen y están ahí pero no son conscientes. Por
ejemplo, si hay una piedra "también es Dios", pero la piedra todavía no es consciente. Es como si un ciego dijera que este lugar
está completamente oscuro. No habría nada que ver, sentir o experimentar cuando uno está en esa situación. De hecho uno
piensa que la oscuridad es la verdad, que la ignorancia es la verdad, pero cuando sale el sol, su luz alumbra y vuestros ojos se
abren, empezáis a verlo todo. Empezáis a ser conscientes.

De esta manera, en el nivel humano sois conscientes en el grado más elevado. Ahora, esta consciencia, tiene que convertirse en
consciencia del Espíritu. Eso es lo que os ha sucedido, que habéis sentido el Espíritu. Pero todavía no hay equilibrio. Vuestra
Madre os ha sacado de todo y os ha convertido en eso, pero todavía hay desequilibrio interior. Si os vais ligeramente a la
izquierda podéis ser destruidos, si os vais a la derecha seréis destruidos. Por tanto, tenéis que intentar los métodos que os voy a



explicar.

Lo primero de todo es que tenéis que ser austeros con vosotros mismos. Separaos de vosotros mismos. Separaos a vosotros
mismos, como el Espíritu, y mirad vuestro ego y superego. Entonces empezáis observando el ego y el superego; no los
preservéis, son las fuerzas destructivas. Entonces, cuando veis el juego como un testigo de estas fuerzas destructivas, sabéis
cómo manteneros mejor. Separarse de uno mismo resulta más fácil cuando se es austero.

La peor cosa que os han hecho esos elementos es que han formado toda clase de hábitos, toda clase de dependencias.
Algunas personas están acostumbradas a bañarse, otras a no bañarse. A algunas personas les gusta levantarse temprano por
la mañana cantando canciones y despertando a todo el mundo, mientras que otros prefieren dormir hasta las diez. A algunos
les gusta vestirse con tonos claros y a otros con oscuros. Si sois ingleses queréis tener el estilo inglés en todas las cosas: como
la horrible e insípida comida. Si sois franceses queréis tener un poquito de vino. Si sois italianos queréis tener demasiados
carbohidratos. Si sois españoles queréis tener demasiadas grasas. Si sois indios queréis tener demasiadas especias.

Así, para dejar estos hábitos, tenéis primero que dejar todos los extremos que os gustan. Entonces, si sabéis que os gusta la
comida suave os deberíais decir: Debo comer mucho picante. Si preferís los colores pálidos debéis vestir con colores muy
oscuros. Ir de un extremo a otro para empezar. Pero he visto gente que, cuando vienen de un extremo quedan atrapados en el
otro. Por tanto, tenemos que estar en el centro y no en los extremos.

Un hombre que es un Avadhuta, aquel que es un gran Maestro, nunca es esclavizado por ningún hábito. No es guiado por ideas
como: "Me gusta esto". Encuentra belleza en el verdor frondoso y en la desnudez de los árboles sin hojas.

Ahora, en Occidente, ha comenzado la tendencia de llegar a la austeridad de una manera muy extraña. Como el hecho de que si
te peinas el pelo no eres bueno. Si tu cuerpo no huele no eres bueno. Si no pareces un cerdito no eres bueno. Toda clase de
extrañas ideas se están creando en la mente porque se está yendo a los extremos.

Pero tenemos que aprender de la naturaleza. La Naturaleza se viste cuando tiene que recibir a la primavera y cuando llega el
invierno se desviste completamente. Diría que es porque las hojas tienen que llegar a la Madre Tierra y luego el Sol tiene que
alcanzarla. Ella no está apegada a nada. Sorprendentemente, es mucho más sencilla de lo que somos nosotros. Así que,
nosotros que somos espirituales, no deberíamos tener apegos.

Pero esta idea también es una idea mental, que es el peor apego. Es un extraño apego que me hace reír, es la broma más grande
que he visto, que la gente se quede apegada a ideas mentales. Es como creer que cualquier cosa que pienses mentalmente te
va a ocurrir. Una persona mental que tiene que ir de picnic proyectará mentalmente que va a llevar esto, aquello y lo otro.
Incluso, podría abrir una carpeta y escribir que se va a llevar esto, aquello y lo otro. Así que, cuando se va de picnic, se pondrá
furioso si encuentra que le falta algo ya que todo estaba en la carpeta.

Vuestra Madre es una buena oradora y Ella os habla, pero ello no debería convertirse en vuestro apego mental. Como: "¡Sí,
Madre dice esto!"; y todo el mundo se pone a discutir con gran entusiasmo esto y lo otro, pero no llega a ser parte de vuestro
Ser. Pero es un apego muy común el que hoy en día la gente sepa de todo y no tenga nada. Este apego mental tiene que ser
realmente atacado.

Llegar a ser es ver, llegar a ser es experimentar. Como si yo tengo que venir a este lugar, debo venir y verlo. Si solo tengo
pensamientos sobre ello, ideas mentales, imágenes mentales, no está bien, no es mío, no es la verdad. Así, cuando llegáis a ser
conscientes, lo que sucede realmente es que lo veis por vosotros mismos. Por tanto, salid de esas concepciones mentales de
que vosotros ya lo sabéis todo. Vosotros no sabéis, porque lo que sabéis es solo mental. Eso debería ser parte de vuestro Ser.

Entonces, ¿cómo hacerlo? Algunos dirán: "Continuaremos siendo ascéticos". Y entonces se convertirá en otra obsesión. Otros
dirán, de acuerdo, Madre ha dicho que debemos disfrutar, así que, únicamente vamos a disfrutar. Cómo conseguir el equilibrio
es el gran problema, pero no debería serlo para la gente que tiene conciencia vibratoria. En eso también os podéis hacer muy



obsesivos. He visto gente hablando como si fuesen todos grandes sahaja yoguis y que están sintiendo vibraciones y,
verdaderamente, no las están sintiendo. Esto es muy engañoso.

Uno tiene que pensar que tenemos que ir más lejos y ver y saber más sobre esto. Pero si le preguntáis a un francés, ¿qué tal
estás? Responderá con un gesto así. Eso significa que están siempre en desequilibrio. Si le preguntáis a un inglés, dirá: "No sé" o
"yo sé", no hay nada intermedio. Ahora tenemos que comprender que tenemos la luz en nuestras manos. Y esta luz no debe
temblar, debemos sostenerla firmemente. Y debemos tener una atención concentrada en el mantenimiento de esta luz.

Así que, deciros a vosotros mismos que tenéis que "ver", no solo comprender mentalmente sino ser totalmente conscientes.
Porque vosotros sois completos, sois parte del Todo. ¡Lo sois! Lo que pasa es que todavía no lo habéis visto. Lo habéis
aceptado mentalmente pero no habéis llegado a ser eso. Porque las proyecciones mentales vienen del pensamiento. Eso
significa que estáis al nivel del pensamiento. Tenéis que llegar a estar en conciencia sin pensamientos. Pero si vivís sobre la
base del pensamiento entonces todavía estáis por debajo del Agnya chakra. Por tanto, para empezar, todas las olas de
pensamientos debéis pararlas y entonces deberíais decir: "Está bien, vamos a ver ahora".

De esta manera, subís desde el Nabhi chakra hasta el Agnya chakra. Y entonces, por encima, existe un tercer problema de
destrucción que es de tipo emocional. Lo emocional es muy sutil. Como algunos sahaja yoguis que se sentarán con una guitarra
y empezarán a cantar como si fueran pájaros enamorados, ya sabéis. Por lo tanto, lo más delicado es el lado emocional. Este
lado emocional está camuflado en la colectividad. Por ejemplo, cuando los sahaja yoguis se encuentran se abrazarán unos a
otros, se besarán unos a otros, serán muy, muy amables unos con otros, se sentarán y cantarán canciones como los hippies.
Cogerán la guitarra en sus manos y se mecerán en la armonía del amor.

Pero de hecho, esto es Vishuddhi en el nivel colectivo. Y por supuesto, de esto es muy difícil liberarse porque os da un
sentimiento muy agradable. Y la gente se confunde con las emociones, piensan que eso es gozo. El gozo solo puede ser logrado
mediante el completo desapego, el desapego del ego y del superego.

Pero ahora el problema que los seres humanos empiezan a afrontar es que han asumido que son gurus. Empiezan a hablar
sobre Sahaja Yoga, conversan sobre Sahaja Yoga y piensan que han llegado ya a ser Shri Krishna. Tienen incluso más ego que la
persona que todavía es ignorante sobre Sahaja Yoga. Empiezan a hablar con un ego tan tremendo que yo misma me asusto de
ellos. ¿Cuánto saben sobre Sahaja Yoga?, me pregunto a veces. Y empiezan a hablar de forma tan tajante que da miedo. Puede
decirse que ellos creen que el protocolo no está bien y: "debe existir un correcto protocolo, estamos cuidando del protocolo,
nosotros somos los guardianes del protocolo", y todas esas cosas.

Aquellos que están en el lado emocional ven el ego de otros y los que están en el lado del ego ven las emociones de otros. Y así
uno critica al otro. Pero no se ven a sí mismos, que están cayendo en una trampa, en uno de los extremos. Por tanto, a menos y
hasta que estéis desapegados, no podréis verlo.

No diré que cometí un error, pero acabó siendo un error. En los tres primeros años de Sahaja Yoga nunca hablé de un bhut.
Pensé que sería capaz de manejarme sin ello. Pero vino una mujer a Sahaja Yoga que estaba completamente poseída e intentó
toda clase de juegos tántricos, así que, tuve que decírselo. Ahora cada sahaja yogui es un manojo de bhuts. Si le preguntas a un
sahaja yogui: "¿Por qué lo hiciste?" Dice, "debió ser un bhut". Si le dices: "¿Cómo es que hiciste tal cosa?" Ellos dirán: "¡No lo sé,
es un bhut quien lo ha hecho!" Ellos nunca están ahí, son los bhuts los que están ahí.

Así que, yo no sé cómo tratarlos, ni siquiera como Guru; ya que, si mis discípulos están ahí, podría hablarles pero si son bhuts,
¿qué les diré? Yo puedo hablar con sahaja yoguis pero no con bhuts, ellos no me escucharán. Este es el mayor escape que han
encontrado ahora los sahaja yoguis, que es el peor, y que nunca estuvo antes. Así que, a veces siento que fue un error que
introdujera esta palabra "bhut". Se excusan a sí mismos solo diciendo: "Madre es solo algo de negatividad".

A menos que en vosotros haya algo que cobije a esa negatividad, ¿cómo va a haber negatividad? Si estáis desapegados, como
lo es una piedra, no podréis contener esa agua negativa en vosotros mismos. No os convertiréis en más negatividad, sino que



os convertiréis en más guru. Ahora, cuando yo os digo que no debéis ser negativos, se supone que en tales circunstancias no
deberíais ser un bhut, deberíais ser vosotros mismos, pero entonces empezarán a sentirse culpables. De esta manera toda clase
de trucos antiguru están funcionando.

Yo soy vuestro Guru, y va contra vuestro Guru hacer estos trucos en vosotros. Si hacéis esos trucos conmigo, ¿de qué os sirve?
Tenéis que alcanzar algo y estáis haciendo trampas contra mí. Tenéis que ser más conscientes. Vosotros no debéis ser
destruidos. Además, tenéis que salvar a otros. ¿Cómo lo haréis si no aceptáis que es vuestro privilegio, vuestra fortuna, que
habéis sido elegidos para ser los instrumentos del trabajo de Dios?

A veces siento que todos los bhuts han venido a mí a por su Realización, y que ahora, yo misma voy a convertirme en un bhut.
Bhut también significa Bhutnath, que es el nombre de Sri Shankara, Shri Shiva, porque Él persigue bhuts todo el tiempo. Pero
vosotros tenéis que ser el presente y no los bhuts; bhut significa el pasado.

¿Entonces qué es lo que tenéis que saber? Vosotros "llegáis a ser" solo cuando estáis en el presente. Entonces, simplemente
así, comenzáis a transformaros, a evolucionar, a florecer. Tratad de estar en el presente. No huyáis del presente, encaradlo. No
os sintáis culpables ni le echéis la culpa al bhut, ambas cosas os van a apartar del presente. Ahora solo tenéis que ver que toda
la naturaleza, todo el Poder de Dios, vuestro ardiente deseo de mucho tiempo, todo está de vuestra parte. El momento ha
llegado. Estáis ahí. ¿Qué tenemos que hacer? "Simplemente estad en el centro". En el Eje. Intentad manteneros a vosotros
mismos en el Eje. Y entonces, simplemente veréis la periferia moviéndose y no os importará.

Cuando os veáis a vosotros mismos comportándoos mal de algún modo, castigaos a vosotros mismos. Es mejor que os
castiguéis vosotros y no el Divino, porque ése es un castigo severo. Pero no os sintáis culpables, porque vosotros no habéis
hecho nada malo, es el bhut quien lo ha hecho. Así que, tenemos que llegar a un punto en que nos demos cuenta de que
nosotros somos gurus y no podemos ser bhuts.

Tenemos que cambiar también nuestro exterior si queremos convertirnos en buenos gurus. Por ejemplo, tenemos que aprender
buenos modales. Estos modales se convierten en vuestra naturaleza. A veces la gente está muy apegada a comer y yo siempre
les digo que deberían ayunar. Cualquier cosa a la que estéis acostumbrados tratad de dejarla. Tratad de sobreponeros a las
debilidades de vuestros apegos, de vuestros hábitos.

Una vez que vuestro Guru Tattwa se establezca seréis aceptados como un guru. No habrá ninguna necesidad de que vosotros
digáis que sois un guru, porque la gente sabrá lo que sois. No tendréis que escribir en vuestras frentes que somos gurus, la
gente sabrá que aquí camina un guru, la gente verá la divinidad caminando, la dignidad caminando, la gloria emergiendo de
vuestro Ser.

Tenéis que cambiar desde dentro y así la luz, de esa iluminación interior, se mostrará en el exterior. Pero no debe ser una idea
mental o emocional sino que debe ser un hecho, el llegar a ser la consciencia. Tenéis que conocerlo a través de la experiencia
en vosotros mismos. Incluso yo hago eso. Cuando no puedo acercarme a vosotros desde un lado, porque sois un bhut, me
acerco desde el otro. Si alguien dice que es un bhut, entonces me encargo de que sufra un poco, y entonces afronta el bhut en él
mismo. Por ejemplo, yo le digo a alguien "por favor haz esto" y lo olvida completamente, y dice que ha sido un bhut que lo ha
provocado. Entonces pierde su bolso y yo le digo que ha debido ser el bhut el que se llevó el bolso.

Pero yo experimento conmigo misma. Primero veo cómo debería aproximarme a vosotros. Y si no funciona intento algo
diferente. Porque estamos en unos tiempos muy complicados. Si hubierais tenido que comportaros de acuerdo a las reglas del
shariat o con las del libro de Leví, los bhuts no estarían aquí. ¡Quizá tampoco habría quedado ningún sahaja yogui!

Y estas proyecciones mentales son una cosa tan común que es muy difícil desapegar a la gente. La única manera en que yo
puedo hacer trucos con vosotros es experimentando conmigo misma en vosotros. De la misma manera vosotros debéis jugar
con vosotros mismos y poneros en situaciones a modo de experimento.



Hoy es el día del Guru Puja, el día en que tenéis que adorar a vuestro Guru. Sois realmente afortunados de tener un Guru que es
una Madre. Mi Madre y mi Guru es esta Madre Tierra, la cual me enseña cómo tratar con los seres humanos. Es Ella la que en
cualquier momento de dificultad me ayuda a corregir mis propios métodos de Nirmala Vidya. Ella ha sido una Madre tan
cariñosa y un Guru tan amable para mí. Y tiene una personalidad tan reconfortante. Todo este verde le es dado a Ella por el Sol.
Como se suele decir, para relajarnos a todos nosotros. Se viste de verde que es el color del Principio del Guru.

Ella es la personalidad desapegada, es el magnetismo, y atrae. Cuando la gente anda sobre Ella, les cuida. Ella crea
Swayambhus, las piedras de su propia manifestación. Su atracción y su cuidado son tan grandes que, sin Ella, flotaríamos en el
aire. Ella me mantiene en la realidad. Si yo quisiera podría ser simplemente el Espíritu y no preocuparme de nadie más. La forma
en que Ella carga con nuestros pecados, la manera en que nos cuida y nos alimenta a pesar de nuestros muchos defectos, es la
manera en que un Guru debería hacerlo.

Ella perdona constantemente. Pero a veces explota en un terremoto y expulsa calcio y potasio caliente, también produce sulfuro
para vuestra cura. Si la tierra en Inglaterra llegara a estar vibrada entonces podría usarse en medicina. En India la gente usa el
barro como medicina en cualquier clase de tratamiento. La comprensión sobre el Guru Tattwa puede venir de la Madre Tierra,
así que, toquemos la Madre Tierra y postrémonos ante Ella.

Que Dios os bendiga.

En el Kundalini Sastra, la Madre Tierra es la Kundalini y también el Muladhara es la Madre Tierra. Para nosotros la Kundalini es la
cosa más importante, nosotros no tenemos que preocuparnos de aquello que hablaban en el libro de Leví sobre no robar o no
contar mentiras. De lo único que tenéis que preocuparos es de mantener vuestra Kundalini arriba.

Por lo tanto, el guru tiene que ser una persona absolutamente práctica, debe tener sentido común y ser absolutamente práctica,
no puede ser una persona no práctica. Una persona que no es práctica no es un guru. Pero hoy en día ser práctico es entendido
como aquella persona que es astuta, que sabe cómo desviarse del camino correcto y todo eso. ¡Eso es la cosa menos práctica
que uno puede hacer! Algo absurdo, que no es la manera en que un guru se tiene que comportar. Es el sentido común el que
debería guiar a un guru en su trato con la gente. Y el sentido común es algo que no es astucia de ningún tipo. La fuente del
sentido común es el Espíritu.

La manera de expresarse de un guru es muy muy paradójica. Por ejemplo, un guru será extremadamente práctico, suponiendo
que tenga que construir su propia casa, una casa o un ashram o cualquier cosa, será extremadamente práctico. Será muy
económico, creará algo como llovido del cielo, la gente se sorprenderá por la manera en que lo ha hecho, tan práctico. Pero
estará tan desapegado que si ese ashram tiene que ser donado a alguien no tardará ni un segundo en hacerlo.

Por ejemplo, para comprar una lámpara, el guru será muy práctico, conseguirá la mejor, la más barata y la más bonita. Y lo hará
con mucha energía. Pero cuando llegue el momento de darla, su energía será aún mayor. De forma que cuando él da, da con la
misma intensidad. Él averiguará toda clase de métodos prácticos para dar las cosas, para regalarlas. De forma que su adquirir
es dar, él adquiere para dar y de esa manera él es la persona más práctica.

Vosotros sabéis que no podemos llevarnos nada con nosotros. Solo el guru puede llevarse algo con él. Nadie más puede
hacerlo. Solo el guru tiene todos los discípulos y discípulos, y discípulos y discípulos que eternamente cantarán alabanzas.
Ninguna otra relación es tan eterna. Continuará reflejándose durante siglos y siglos. Cualquier cosa que hacéis es una ola que
pasa y desaparece, pero no la ola del conocimiento de un guru. Que está incluso más alto que el Principio del Divino, porque
explica. El Principio del Divino no puede explicar, es el guru quien lo explica. Aunque no lo manifiesta lo explica y lo hace
funcionar, así que, él es el Maestro del Poder de Dios.

Por tanto, en un sentido, el Poder divino es como el significado del Guru. Como una palabra tiene un significado y la palabra
sirve a su significado. Pero en el Principio del Guru, el Divino sirve al Guru. Todo está a vuestra disposición. Cuando sois un guru



todos vuestros chakras están a vuestra disposición. Todo el Universo está a vuestra disposición. Porque, vosotros sois el guru.
Es como el director de la obra: el hombre del escenario, el que está a cargo de las luces, el que está a cargo de los altavoces,
todo el mundo está al servicio del director. Porque está enseñando a los actores.

Pero el Principio del Guru tiene que ser de tal manera que no pueda ser desafiado, tiene que ser de tal capacidad que nadie
pueda amenazarlo, debe ser una personalidad tan poderosa que nadie sea capaz de desafiar a la persona que es un guru, solo
entonces funcionará. Así que, tenéis que hacerlo funcionar de tal manera que seáis absolutamente imposibles de desafiar. Y
sois especialmente afortunados porque podéis veros a vosotros mismos y corregiros a vosotros mismos, algo que nadie pudo
hacer antes, porque vosotros sois vuestro propio guru. Esta situación nunca sucedió. Sois vuestro propio guru. Y dejad que yo
sea vuestra Madre. Eso sería lo mejor para mí.

Así que, hoy es el día en que uno tiene que determinar hasta dónde ha llegado como guru, primer punto. Tenéis que tomar el
compromiso de que vais a establecer vuestro Principio del Guru, segundo punto. Tercero, tenéis que comprometeros a
establecer el Principio del Guru en otros. Cuarto, tenéis que saber que hay un pequeño inconveniente y es que vuestro Guru es
una Madre. Ella es demasiado amorosa para ser un Guru, demasiado blanda y extremadamente tolerante. Por eso es mejor que
seáis estrictos con vosotros mismos y que os cuidéis vosotros mismos.

Que Dios os bendiga.

¡Convertíos en vuestro propio guru!

En cada día del Guru tengo un problema y es que en todos los Guru Pujas pienso que debería ser un completo Guru y al menos
por un día no debería ser una Madre. Pero cada vez que intento pequeños trucos funcionan en contra mía. El año pasado en
India les dije que en esa ocasión iba a ser solo un Guru y que solo me dieran un chal, que no aceptaría ningún sari ni nada como
una Madre.
Y fui muy rigurosa con ellos y dije que de ninguna manera iba a aceptar un sari, hiciesen lo que hiciesen. Estaban muy tristes
porque me habían comprado un sari y dijeron: "Le hemos añadido una blusa y el peticoat, por favor acéptalo, también eres
nuestra Madre", pero yo afirmé: "Voy a ser muy dura como un Guru y hoy nada me va a convencer".

Porque si otra vez soy una Madre todo se convierte en un asunto suave. Pero entonces fui a abrir un grifo, porque en India no
creemos en las palanganas para lavarnos, para lavarme las manos. Un grifo indio, ya sabéis cómo son. Y cuando lo abrí, toda el
agua saltó de repente y al ser los grifos altos me quedé completamente empapada. Entonces salí y dije: "¡Por favor, dadme el
sari!"

Hoy había decidido ser un Guru "real", y uno muy duro. Pero entonces vino Warren a decirme que alguien había comprado un sari
y esto y lo otro y lo de más allá; dio un montón de argumentos. Warren y Rustom estaban, sabéis, intentando ponerme en mi
lugar. Pero entonces utilizaron el mejor argumento para convencerme a mí, primero dijeron que el sari era precioso, esto y lo
otro; y hasta ahí yo seguía bien; entonces dijeron que las vibraciones eran muy buenas, incluso antes de abrir el sari las
vibraciones estaban allí, y así todos mis esfuerzos se apagaron.

Este es el juego de la dulzura del Divino. Lo que se llama Madhurya. Madhurya significa dulzura. La dulzura. Y este es el juego
del escondite en la vida, es decir, buscamos así el gozo en esta vida. Y esto es lo que yo he aceptado.

Así que, primero tendremos el Puja a la Madre. Shri Ganesha Puja. Lo primero es Shri Ganesha y después hoy Gauri Puja, debido
al Guru Puja tendremos Gauri Puja.

[Yogui: Todos aquellos que todavía nunca han lavado los pies de Shri Mataji y les gustaría tener este gran privilegio, que vengan
a hacer el Puja]

Os gustará. No lo dejes a su elección, os gustará. Si lo dejas a su elección ... Y que alguien Me diga sus nombres, Me gustaría



saber sus nombres, de todos los que me van a lavar los pies, eso estaría bien. Si os ponéis a los lados mejor ... Está bien, son 21
nombres. De acuerdo, si habéis terminado con eso entonces bajad. Guiadles. En alto. Está bien. Guíales aquí, uno a uno. Pueden
venir dos de ellos. Estaría mejor dos de cada país de manera que puedan decirme ... ¿quieres bendiciones? ... Gracias, gracias.
¿Olympia? ¡Hah! De acuerdo, está bien.

Que Dios os bendiga.

¡Hah! Bien. Está bien. Frota Mis pies. Todos estos nombres tienen que ver con varias cualidades con las que Él gobierna los
Ganas. Los Ganas son los soldados del lado izquierdo, que son los protectores del Señor Shiva y la bendita Gauri. ¡Son los que
se encargan de sus bhoots! Ven hasta aquí, sí. Ven por favor. Ahora dime los nombres. Margaret. Sí, ¿cuál es el tuyo? ¿de dónde
eres? ¿de dónde? ... Muy fuerte. Frótalos muy fuerte ¿de acuerdo? Frótalos muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. ¡Hah, ahora! ...
Todavía ahí ¿de acuerdo? Ahora no habrá ningún problema.

Dime sus nombres. Catherine. ¿De qué país? Ven, frota Mis pies. Frota fuerte. Más fuerte, fuerte. ¿De acuerdo? ¿Bien? Que Dios
te bendiga. ¡Hah! ¿Mejor? ...

Decidme vuestros nombres. ¿De qué país vienes? De acuerdo, frota Mis pies. Con las dos manos. Fuerte, realmente fuerte, muy
fuerte. Fuerte, muy fuerte. Más fuerte. Bien. ¡Aha! Que Dios te bendiga. Bien. Mira por ti mismo. Mira tus manos. Está bien.

¿Qué hay de ti? De acuerdo. Que Dios te bendiga. ¿María? ¿De qué país? Francia. Tienes que decírmelo muy claramente, porque
estás hablando con las Deidades ¿de acuerdo? Ahora frota Mis pies. Frota Mis pies muy fuerte. Fuerte. Muy fuerte. ¡Tremendo!
Hah! Bien. Déjame ver. ¿De acuerdo?

Decidme vuestros nombres. ¿De dónde? Francia. Otra vez, otra vez. De Francia. Tenéis que decírmelo, porque Mis oídos tienen
que escucharlo, para que las Deidades lo oigan ¿de acuerdo? Frota Mis pies por favor. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy fuerte. Sí, así.
Fuerte, fuerte ... Pon las manos hacia Mí. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga. ¿Qué tal estás ahora, mejor? ¿Qué tal el bebé?
Ahora bien.

Dime vuestros nombres muy claramente, en alto. Sally, de Australia. Dilo así. De acuerdo. ¿También eres de Inglaterra
originalmente? De acuerdo, entonces di que ... De acuerdo, frota Mis pies. Frota Mis pies fuerte. Muy fuerte. ¿Has ido a algún
falso gurú? ¡Hah! ¿Mejor? Ahora tenéis que decir vuestros nombres y los nombres de vuestros países ¿de acuerdo? ¿Tu
nombre? ¿De dónde? Está bien. Ven aquí. Frota fuerte, muy fuerte. Mira tus manos ahora. ¿Está bien? Que Dios te bendiga.

Tienes que decirme tu nombre y el nombre de tu país. ¿De África? De India, disculpa. Fuerte, muy fuerte. Más fuerte. Muy fuerte.
Tanto como puedas. Más fuerte. Muy fuerte. Fuerte, muy fuerte. Tanto como puedas. Ven ¿qué tal estás? Lava Mis pies. Este
aquí, lávalo.

Hola ¿qué tal estás? ... ¿qué tal estás? Debo verte. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? De acuerdo, ven. Toma bastante tiempo,
¿de acuerdo? Bien, bien, bien. Ahora mira, mira las vibraciones. Mira cómo están tus manos. Ah, ¿está bien? Bien. La hermana lo
ha conseguido. Ahora lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga. Que Dios os
bendiga. Eso está bien.

Dime tu nombre y el país de donde vienes. Dime. De acuerdo. Frota fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Está bien? Bien. Ahora pon
las manos hacia Mí. ¿De acuerdo? Bien. Que Dios te bendiga. Ven. Han lavado Mis pies, pero tengo que bendecir al niño. Ah,
entonces ¿cuál es su nombre? Ah, mira sus ojos. Esa es la señal. Eso soy Yo, ¿veis? ¿no lo veis? ¿Me podéis dar un poco de
agua? Entonces ¿cómo se llama? James. ¿Le podrías dar otro nombre? Le podrías llamar Ewan. Ewan, en inglés, ¿de acuerdo? Y
como nombre hindú ... Gyanadev. ¡Ha sonreído, ha sonreído! Estás sonriendo, Gyanadeva, Gyaneshwara. Que Dios te bendiga.
Está sonriendo, mira, está tan contento.

Muy bien. ¿Puedes limpiar Mis pies? Ahora échalo todo ahí, échalo todo. Así. No pongas leche. Puedes ponerla después.



Sadkara. Sadkara. Sadkara. Ahora tienes que decir el mantra "Guru Brahma, Guru Vishnu ...", tres veces. Dame la toalla. Muy
despacio, ¿de acuerdo? Ahora déjalo abajo para que ellos puedan hacerlo. Danielle, ven. Coge esto. Ven. Danielle te va a ayudar.
Pon la marca, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Todos tenéis que poner algo ahí. Ven. Gracias. Ven, ven.
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Programa público: "Confusión: la Esclavitud Sutil". Birmingham, Reino Unido. 9 de julio de 1982.

Nos tenemos que dar cuenta que los tiempos modernos son tiempos de confusión. No sabéis lo que queréis. No sabéis lo que
queréis pedir. No sabéis si lo que estáis haciendo está bien o mal. La confusión es necesaria. Sin confusión no os sentís
desesperados. Sin sentiros desesperados no buscáis. Pero la confusión solo es visible cuando una persona llega a una
determinada área de consciencia o, podríamos decir, cuando se alcanza un cierto grado de consciencia.

En una etapa concreta, cuando Moisés vino a la tierra, la desesperación que había era diferente, la gente quería librarse de la
esclavitud. La manera de entender las cosas era distinta: la sociedad se organizaba bajo un patrón cuya finalidad era obtener el
máximo rendimiento de sí misma. Era una situación de emergencia y de mucha vulnerabilidad para los judíos de aquel tiempo.

En muchos países y muchas generaciones ha ocurrido que se alcanza un estado de total desesperación. La esclavitud del
hombre era muy evidente en aquel tiempo; sin embargo, hasta entonces, se venía aceptando sin problema, se consideraba
normal. Pero llegó un momento en el que sintieron "esto es esclavitud, no la aceptaremos más". Llegó entonces un líder, un
Maestro que les resolvió el problema.

Hoy, en estos tiempos modernos, tenemos un tipo de esclavitud muy sutil que nos está "devorando" día a día; es tan
autodestructiva que ni nos damos cuenta de que nos estamos destruyendo. Esta destrucción está actuando de tantas maneras
que, si no despertamos a la verdad definitivamente, es posible que no quede nada de esta Creación.

Hay gente que da grandes conferencias; he conocido a muchas personas importantes de las Naciones Unidas, de grandes
organizaciones. Hablan de la destrucción que se avecina, del futuro, de grandes libros..., hablan por la calle, en los bares, en las
fiestas... pero no se dan cuenta de que se trata de una destrucción que nunca tuvo lugar antes, pues esta vendrá desde nuestro
interior, no del exterior.

Hemos alcanzado un cierto grado de profundidad en la consciencia, pero si no llegamos a la Fuente de nuestro propio sustento,
esta destrucción tendrá lugar, sin duda. La actitud de mucha gente es "olvídalo, no pasa nada", otros dicen: "De la destrucción ya
nos ocuparemos otro día". Algunos incluso se sientan a esperar y dicen: "¡Dios mío, menos mal que esta destrucción acabará
con todo esto!", "así que no tenemos que preocuparnos por nada; menos mal que esta destrucción es una promesa". No importa
la actitud que uno decida tener, la cuestión es daros cuenta que se trata de algo muy serio. La Creación ha alcanzado ahora su
máximo nivel de crecimiento y este crecimiento se expresa en los seres humanos. Ellos son los actores en el escenario.

Toda la naturaleza está haciendo funcionar en armonía este nuevo acontecimiento. Lo único que os falta es la conexión con el
Divino, tenéis que estar conectados al Todo. Debéis conocer el sentido de vuestro Ser, el propósito de vuestra vida. Si esto os
ocurre, entonces os encontraréis en otro mundo. Habéis sido creados para ello; hemos nacido como humanos con un propósito.
Debemos pensar en esto.

Los científicos deben preguntarse esto por lo menos una vez en su vida: "¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a ser seres
humanos?" "¿Por qué hemos evolucionado desde el nivel animal al humano? ¿Cuál es la razón?". Esta pregunta está operando
en el inconsciente de todos los buscadores hoy día. Por eso hay tantos buscadores en todo el mundo. Y todos estos
buscadores están intentando averiguar esta cuestión: "¿Por qué estamos aquí?".

Algunos encuentran la respuesta a veces en un mero bienestar material. Por ejemplo: nuestras huelgas de trenes. Es una visión
muy estrecha de la situación. "Muy bien, ¿queréis más dinero?, ¡tomadlo!" Y después, ¿qué? Los que hablan del comunismo, lo
mismo. He estado en Moscú, y volveré. Si les preguntáis, os dirán: "Aquí no tenemos ningún gozo". No estoy ni en contra del
comunismo ni de la democracia. Para mí son como dos bromas. No sois ni comunistas ni demócratas. Solo después de recibir
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la Realización podéis ser ambas cosas a la vez. Porque ahora no tenéis poder para ser capitalistas o demócratas, no tenéis
poder para votar; no sabéis nada de vosotros mismos, ¿qué vais a votar entonces? No podéis ver. Hasta que no haya luz, hasta
que no podáis ver, ¿cómo vais a votar?, ¿qué vais a votar? Por ejemplo, si votamos a alguien, ¿por qué lo hacemos? "Es un buen
hombre..." Pero, ¿qué hay de bueno en él? ¿Cómo sabéis que es un buen hombre? ¿Cómo sabéis que no se comportará mal?
¿Podéis decir que alguien, que hoy os parece un buen hombre, mañana no emitirá escorpiones y serpientes a su alrededor?
Alguien que, aparentemente, da imagen de buena persona puede resultar ser horrible. No existe la manera de juzgar a nadie de
forma absoluta, así pues, ¿cómo vamos a votar a alguien?

Si pensáis que sabéis cómo juzgar, entonces creo que aún tenéis algo que aprender, porque hasta que no cometáis muchos
errores, no admitiréis el "no lo sé", esa es la cuestión. Una vez alcancéis ese estado en el que podéis decir "no lo sé" y afirmáis
"yo digo que es un buen hombre, pero no sé, no estoy seguro del todo", es en ese estado, en el que no estáis seguros del todo,
cuando queréis saber con certeza absoluta si algo es verdad o genuino.

Nuestro sentido de la honestidad y de todo es tan superficial. Para vosotros la honestidad significa que si me das cinco libras, te
devuelvo cinco libras de nuevo. Eso es la honestidad, nada más. Todo es muy superficial, por eso nunca os sentiréis satisfechos
ni aunque os paguen el diez o el veinte por ciento más de la cuenta. Nunca os sentiréis felices, os lo aseguro.

Las cosas materiales nunca nos dan la felicidad. No digo que no necesitemos cosas materiales. Pero la materia es como una
taza que contiene dentro el néctar. Si tenéis sed, no podéis beber de una taza vacía. Dará igual si la taza es de oro. Lo que
necesitaréis es algo que sacie vuestra sed, y hasta que no saciéis vuestra sed, no seréis felices. Ahora bien, ¿qué es esa sed?
Que aún no os conocéis a vosotros mismos. Es una sed muy inconsciente. Aparece, y no sabéis qué es lo que estáis buscando.
No sabéis por qué sois infelices, no sabéis qué queréis. Este es el inconsciente haciendo el trabajo. Pero ha llegado el momento
de que lo sepáis, de que sepáis lo que sois, de que conozcáis vuestra grandeza, vuestros poderes. Todo ello está ya en vuestro
interior.

Todo esto ha ido estableciéndose a lo largo de vuestro proceso evolutivo como podéis verlo aquí en este esquema. Todo está
ya ahí. De hecho, yo soy como un catalizador, podríamos decir. Una vela que está encendida. Y cuando esta vela entra en
contacto con otra que está lista, esta se enciende también. Puede que a esto le deis un gran nombre científico, "personalidad
iluminada" o algo así, pero para mí es algo muy simple. Todos vosotros estáis listos para ello, yo entro en contacto con vosotros
y recibís la Realización, obtenéis la luz; y cuando vosotros entráis en contacto con alguien, esa persona también se ilumina.

Puede que me preguntéis: "Madre, ¿cómo puede ser algo tan simple?" Mucha gente dice: "Madre, eres demasiado simple.
¿Cómo puede ser?" Pero yo no lo entiendo. ¿Acaso debería tener dos cuernos solo para hacerlo más complicado? Todo lo que
es viviente es de lo más simple. Esa es la señal de que es algo vivo. ¿Habéis observado una flor? Lo simple que es que una flor
crezca. Funciona solo. Cogéis unas semillas, las sembráis y obtenéis las plantas. Así de sencillo. ¿Acaso nos preguntamos
cómo funciona? Parece muy complicado si lo pensáis, os volveríais locos si comenzarais a analizarlo. Pero se trata de algo muy
simple. De la misma manera, este proceso es también muy simple. Se llama Sahaja. El término Sahaja significa dos cosas:
"simple" y "nacido con uno mismo". Sahaja es simple porque nace con vosotros. Vuestra nariz nace con vosotros, es algo muy
simple, no tenéis que hacerle nada, ni presionarla ni nada para poder respirar, está ahí.

De la misma manera, este proceso sutil está en vosotros, en vuestro interior, sencillamente está ahí, y para mí es absolutamente
simple. Para vosotros lo será también en cuanto lo desarrolléis. Por tanto, no entiendo este argumento que dais de que se trata
de algo demasiado simple. Si se puede, por ejemplo, comer así [con la mano], ¿por qué deberíais preguntar que cómo puede ser
tan simple comer así? Y es tan simple porque es algo vital, es muy importante. Todo lo que es vital es muy simple y fácilmente
accesible. Como vuestra respiración. Si para ello tuvierais que hacer algo especial, la respiración no sería posible. ¿Cuánta gente
iba a sobrevivir?

Este método tan simple es el método del Poder divino Omnipresente, el Espíritu Santo. Este Poder divino Omnipresente es la
Shakti, el Poder Primordial y el que todo lo hace. ¿Nos damos cuenta de cómo trabaja la Shakti? ¿Alguna vez vemos cómo una
flor se convierte en fruto? Ni una sola. ¿Y quién lo hace? Sin embargo hemos visto cómo millones y billones de estas flores se



han convertido en fruto. ¿Quién lo hace? Nunca lo pensamos, lo damos por hecho. Todas las cosas vivientes las hace este
Poder divino. Los seres humanos no pueden hacer nada vivo. Solo pueden hacer lo que se considera "muerto" o en proceso de
"morir".

Como las huelgas, que son algo sin vida. O pueden hacer una mesa, una silla, si el árbol ya está muerto. Solo pueden hacer
trabajo "inerte" y esta cualidad "sin vida" nos domina porque creamos hábitos. Con estos hábitos o costumbres, la materia nos
domina y el Espíritu, que es lo que vibra, que es la fuente, lo que controla, se adormece. Esta fuerza adormecida es la que de
alguna manera se ilumina y nuestra atención se ilumina también. Nos convertimos en una persona diferente, en un yogui, en una
persona que está unida a Dios. Y para ello no tenéis que ir con ropa extraña; da completamente igual cómo vayáis vestidos,
cómo os peinéis, lo que comáis... Es algo muy interno, no tiene nada que ver con el mundo externo.

Todas nuestras ideas sobre caridad, amabilidad, etc., son muy superficiales. Pero cuando os transformáis y os convertís en la
compasión, el amor, entonces no tenéis que deciros nada a vosotros mismos ni argumentar con nada, la compasión
simplemente fluye, actúa. No os tenéis que decir: "Debo ser compasivo", "debo ser amable", sencillamente lo sois.

Fui a Italia y había allí tres o cuatro personas interesadas en los sahaja yoguis, pero me dijeron: "No queremos unirnos a Sahaja
Yoga porque esta gente no fuma". "Yo nunca les dije que no fumaran, ¿verdad? Preguntadle a ellos", contesté yo. "Nunca les pedí
que no fumaran." Y así preguntaron: "¿No fumabais, o sí, pero lo habéis dejado o vuestra Madre espiritual os ha obligado a
dejarlo?" Y ellos contestaron: "Nada de eso. Solíamos fumar paquetes enteros de cigarrillos y beber muchísimo, también
tomábamos drogas, pero algo nos ocurrió y lo dejamos todo, la verdad no sabemos ni cómo". Tan simple como eso. Dijeron:
"Madre nunca nos dijo nada. Simplemente lo dejamos todo".

¿Qué tendría que deciros? Una vez que lo habéis encontrado, una vez tenéis la luz, nada os preocupa. Supongamos que veis
aquí una cuerda, puede que os asustarais pensando que es una serpiente, porque no hay luz y no podéis ver. Puede que salierais
corriendo por toda la casa poniendo todo del revés, pero una vez que tenéis luz decís: "¡Ah, bueno, solo es una cuerda!" Por
tanto, todos los temores desaparecen, porque podéis ver. Toda la presión, los miedos, todo lo que no es normal desaparece y os
convertís en una persona completamente normal. Eso es lo que tenéis que llegar a ser.

Aunque se trata de algo mucho más que eso. No solo tenéis que llegar a estar bien físicamente. Muchas personas se han
curado de cáncer, os lo habrán dicho. ¡Sí, el cáncer se cura! Muchas enfermedades se curan; enfermedades mentales, gente que
ha estado en falsos gurus se ha curado también. Todo esto ocurre, pero no es lo único. Digamos que esta es la parte redentora
en la que se os libera de todos estos problemas físicos, mentales y emocionales. Pero la otra parte es que vosotros mismos
obtenéis el poder. Os convertís en profetas. "Los hombres de Dios se convertirán en profetas". Esto es lo que dijo vuestro gran
poeta, William Blake: "Los hombres de Dios se convertirán en profetas y tendrán el poder de convertir a otros en profetas". Esa
es la señal. Él os la dio. Os tenéis que convertir en profetas, lo cual significa que obtenéis el poder para hacer todo esto. Todos y
cada uno podéis hacerlo, incluso los niños pequeños.

Cuando os convertís en profeta, también sabéis todo lo que estáis haciendo, y cómo tenéis que hacerlo, cómo subir la Kundalini,
cómo pasar por todos los centros que están enfermos, cómo mantener la Kundalini ahí. Os hacéis maestros totalmente.

William Blake era un profeta. Vio este futuro, mencionó todo lo que iba a ocurrir en Sahaja Yoga, sin duda. No sé cuántas
personas son conscientes de ello; muchos pensaron que estaba loco. No le creían cuando hablaba de estas cosas, cuando
decía que Jerusalén se establecería en las apacibles tierras de Inglaterra. Nadie le creía, pensaban que estaba loco.

Pero el momento ha llegado. Jerusalén tiene que establecerse. Hay algo muy especial en Inglaterra y Él lo vio hace cien años,
tenía una visión muy clara de todo esto. Pero nadie comprendió que Él era un profeta, nadie comprendió todo lo que dijo. Y los
que le entendieron tenían un interés en Él más bien académico. Otros sintieron que quizá había algo de verdad en lo que Él dijo y
describió.

Así que, en cierto modo, vosotros sois más que profetas, porque no estáis interesados en el futuro. Estáis en el presente. Lo que



ellos describieron era su futuro, algo que no disfrutaron, es decir, describieron vuestro presente de hoy día, y el hecho de que os
convertiríais en maestros vosotros mismos.

Todos estos grandes profetas tuvieron un gran problema. Tuve una larga conversación recientemente con el embajador de
India, una persona muy culta, y decía que el gran problema fue hasta dónde podemos llegar con la razón, con las explicaciones
que damos a todo. Supongamos que decimos que existe el Poder Omnipresente. Dirán: "¿Y cómo nos lo vamos a creer?, es una
fantasía. ¡Demuéstranoslo!" Mi argumento, por supuesto, no lo podéis demostrar algo que ha de experimentarse, por supuesto,
no lo podéis demostrar racionalmente. Por eso al final la gente abandonaba, como Adi Shankaracharya, que escribió el Viveka
Chudamani y otros tratados pero luego lo dejó, dijo: "¡Me rindo!" Y se dedicó a describir a la Madre. Se rindió, y la gente lo que
decía era que su mente no daba para más, que como no podía seguir adelante con su filosofía, se dedicó a describir a la Madre.
Yo dije: ¿Qué hay de malo en ello?

Lo mismo ocurrió con la Biblia, el Corán y con todo aquello que la gente piensa que, o bien lo sigues al pié de la letra sin
cuestionarte nada, con un fe ciega, aceptando todo lo que dice, convirtiéndote en fanático, matándose unos a otros, muriendo...,
y entonces vale. O bien, se deja todo por completo y uno se hace comunista, "no existe Dios". Si uno quiere mantener su mente a
salvo, mejor que abandone todas estas religiones, que son todas absurdas. El cristianismo es inútil con todas esas iglesias, el
islam no sirve de nada con todo su fanatismo, el hinduismo igual de absurdo, etc....Porque la realidad es que llegados a este
punto, todo parece así. Nada tiene sentido, es absurdo, con una fe ciega no se puede aceptar nada. Los científicos dicen: "¿Qué
es esta fe ciega? Hemos conseguido ir a la Luna y allí no había ningún Dios. ¿De qué Dios habláis? ¿Cómo nos vamos a creer
que Dios existe?"

Sin embargo, ahora tenemos que probar la existencia de Dios. Tenemos que probar la existencia de este Poder Omnipresente,
probar la existencia del Espíritu que habita en vosotros, esta experiencia debe demostrarse y actualizarse; así los argumentos se
detendrán. Con argumentos no se puede conseguir ni con fe ciega. Tampoco con la razón ni con las emociones. Es solo la
actualización, la realización de este proceso lo que os transforma. La realidad que se expresa en vuestro sistema nervioso
central es lo que os convencerá de verdad.

Aunque no se trata de convenceros de nada. Si esta verdad no os convence, el Divino no tiene ningún interés. Las personas que
están aquí me dijeron: "Hemos pegado carteles y la gente sabe que estás aquí". "¡Eso es todo!", les dije. Se lo habéis dejado
saber y habéis transmitido el mensaje. Si vienen, ¡bien! Ese es nuestro trabajo, informar. Si vienen y reciben la Realización, ¡bien!
Si además se establecen, mejor, trabajaremos duro para ellos. Pero no podemos forzar nada. No podemos tener métodos
artificiales para "impresionaros". No podemos llevar un circo. Debéis tener vuestra propia sensibilidad para entender la
importancia que esto tiene, y vuestra propia pura inteligencia es la que debe deciros que "esto es lo real". Porque nosotros no
podemos rendirnos a vuestros pies pidiéndoos "¡por favor...!" No podemos imploraros. Ni cruzar el límite de libertad que se os
ha dado. Vuestro ascenso debe tener lugar desde vuestra libertad y vuestra gloria, porque sois el epítome de esta Creación.
Nadie puede forzaros. Si queréis ir al Infierno, muy bien, coged un atajo y podéis descender a él. Pero si queréis ir al Cielo,
también es posible.

Ahora estamos aquí y no nos damos cuenta de lo precario y vital que es este tiempo. Son los tiempos más importantes y que,
además, hemos estado esperando. Es el momento más importante de la Creación, hoy día, cuando la gente está buscando la
verdad y Sahaja Yoga se está manifestando en masa. Es una gran suerte porque sois buscadores de la verdad desde hace
muchas eras, os habéis reunido aquí y Sahaja Yoga ha venido a vosotros como una bendición del Divino. Porque el Divino
mismo está ansioso por manifestarse. Pero la gente que viene a mí es de muy diferentes niveles. Algunos son mediocres, otros
de un nivel muy básico. Estos últimos me dirán: "¡Madre!, ¿y mi trabajo? Estoy intentando conseguir algo" o quizá pidan por su
salud "no estoy bien..." También se les puede ayudar en eso.

Pero aquellos que son de un nivel muy superior, sean cuales sean sus problemas, y no importa los errores que hayan cometido,
todo, absolutamente todo, les es perdonado. ¡Creedlo! No hay que sentirse culpable de nada. En Sahaja Yoga, el primer mantra
que hay que utilizar es: "¡Madre, no soy culpable de nada!", por lo menos hay que decirlo tres veces. Debéis entender que estáis
listos para ello, que vuestro nivel espiritual lo merece, y que debéis recibirlo. No tenéis que decir nada, ni contar las faltas que



habéis cometido. Nada que se le parezca. Yo estoy aquí como un banquero que confirma vuestros cheques, y obtendréis la
experiencia, sin duda. No sabéis cuánto dinero tenéis en el banco, ¿no? Pero en este caso yo sí que conozco vuestro saldo. No
os juzguéis a vosotros mismos. Eso dejádmelo a mí. Se trata de mi juicio. Y cuando lo recibáis, si tenéis una inteligencia pura,
comprenderéis que esto es real, y que es lo que es. Después tenéis que asentar la experiencia.

Por supuesto que no se puede pagar por esto. Todas estas ideas son absurdas. Como, "¿cuánto tiempo hay que estar aquí...?,
habrá una organización detrás..." ¡En absoluto! No tenemos ninguna organización, lo sabéis muy bien. A Dios no se le puede
organizar. Tampoco tenemos una sociedad de "socios" ni nada que se le parezca. Solo guardamos una lista de direcciones
porque si hacemos conferencias podemos informaros. Pero eso es algo muy distinto. Es más, en Sahaja Yoga no todo el mundo
accede a todo lo que representa este Yoga. Primero la gente recibe la Realización, después, gradualmente se va viendo cómo va
su experiencia y en la medida en la que se van asentando, van recibiendo información de verdades cada vez más sutiles. Porque
a veces la gente se asombra de ciertas cosas, no es fácil soportar la verdad; de hecho, a veces es muy difícil.

Como cuando dije que no había diferencia entre lo que Cristo enseñó y lo que Krishna dijo. Al contrario, Krishna dijo que no
podéis ser destruidos, que el Espíritu no puede ser destruido por nada en absoluto y esto fue demostrado por Cristo. Cuando
dije esto, todos los hindúes estuvieron a punto de matarme. No lo podían soportar. Pero si digo algo sobre Krishna, todos los
cristianos estarán ahí para criticarme. Es un gran problema. Si habláis de Krishna a los cristianos no les gusta, y si habláis de
Cristo a los hindúes, no les gusta. Si habláis de los sikhs, a los musulmanes no les gusta y si habláis de Mahoma, a los sikhs no
les gusta. Pero yo no estoy aquí para agradar a nadie. Estoy aquí para deciros la Verdad de que todos ellos (deidades) son solo
una personalidad. Y vosotros, como tontos, os estáis peleando por ello. No hay ni una diferencia entre ellos. Son absolutamente
Uno. Entre ellos hay tal armonía y entendimiento que no los podéis separar. Están tan unidos como los rayos de la Luna a la
Luna, o los del Sol al Sol. Es solo nuestra ignorancia la que hace ese tipo de afirmaciones contra ellos.

Y de todo esto solo os daréis cuenta en Sahaja Yoga. Lo demostrará el ascenso de vuestra consciencia. A través de vuestra
Kundalini se demostrará que todo lo que os digo es cierto, y se demostrará científicamente. Porque cuando la Kundalini
ascienda y se detenga, tendréis que abandonar todas vuestras míticas ideas, si no, no volverá a ascender. Aprenderéis
gradualmente, por vosotros mismos, que todo lo que os estoy diciendo es verdad. Todo lo que estoy diciendo de Mahoma es la
Verdad, y lo comprobaréis.

Ya hemos tenido suficientes guerras, suficientes tonterías. Ved los israelíes. Se dedican a matar a los de la OLP, ¿acaso creéis
que por matarlos van a conseguir a Dios? Estas falsas ideas tienen que desaparecer. Tenemos que llegar a ser universales; pero
hay que llegar a ser, hay que transformarse en ello, tanto si sois hindúes, musulmanes o cristianos. Cuando os convertís en
seres universales podéis sentir en vuestras manos en qué estado se encuentra una persona. Cristo dijo: "¡Vuestras manos
hablarán!"

No tenéis que desafiar ninguna de las escrituras. Tenemos que ver la luz interior en todo lo que ha sido descrito. Y lo que nos
separa a todos es, de hecho, el factor aglutinante, de unión. La diversidad tiene una unidad muy hermosa en nuestro interior.
Pero esto solo se puede ver con el ascenso de la Kundalini; de ninguna otra manera, porque cuando la Kundalini asciende tiene
lugar la integración, y es entonces cuando comenzáis a ver todo como una experiencia real.

Espero que hayáis entendido lo que os he dicho. Los argumentos no os van a dar la Realización. Es algo que tiene que ocurrir.
Va a dar igual que seáis la princesa, el rey o quien sea, no importa. Es vuestro proceso individual el que debe tener lugar. Se trata
de vuestra Madre individual en vuestro interior. Os estoy hablando del Ruh. Con los rituales no podéis alcanzar a Dios, tenéis que
ser conectados a Dios. Esto es para toda la gente del mundo que comprende y entiende que es importante saber que tiene que
haber una Verdad que puede verificarse. Esto ha sido prometido en todas las religiones y escrituras, y tiene que ocurrir.

Que Dios os bendiga.

Me gustaría que me hicierais alguna pregunta. Si es posible, intentaré contestarlas. Por favor, hacedme alguna pregunta, sería
una buena idea, y de nuevo pido disculpas por llegar tarde pero había mucho tráfico.



Pregunta: ¿Qué relación tiene este Yoga con Hatha Yoga y Raja Yoga?

Respuesta: Os lo explicaré. Es una pregunta muy buena, sobre Hatha Yoga y Raja Yoga. El Hatha Yoga moderno es algo que yo
no entiendo. Pero en el Patanjali Sastra, consta como Ha y Tha. Hatha no es otra cosa que estos dos Nadis (canales)
representados aquí, y de los que se os ha hablado. Astangas significa ocho aspectos de Hatha Yoga según lo ha descrito
Patanjali. El más importante y primordial, y el primero de todos es "Ishwara pragnan" que significa el establecimiento de Dios en
vosotros mismos. Pero con estas acrobacias a las que nos dedicamos, no tenemos ni idea de Dios, nunca hablamos de Él, (os
dicen) "olvidaos de Dios, lo único que tenéis que hacer es adelgazar, eso es todo". Porque todos quieren ser actores y actrices.
No quieren ser yoguis. Es un estilo completamente distinto.

El origen es "Ishwara Prahnidhana". Primero "obtened la Realización". De estos ocho Yogas, otro es Yama Niyama. Solo en
Niyama hay ejercicios físicos y estos dependen de dónde esté la Kundalini. Nosotros también utilizamos Hatha Yoga de alguna
manera. Supongamos que la Kundalini se detiene en un punto concreto, en un chakra, donde hay un problema físico, entonces
hacemos algunas asanas, las que sean necesarias, o algún ejercicio. Pero esto es muy distinto.

El Hatha Yoga moderno consiste en lo siguiente: Supongamos que tengo que ir de Londres a Birmingham, entonces no enciendo
el motor del coche, solo giro a la derecha y a la izquierda, pero sin moverme, y luego creo que ya he llegado a Birmingham. Solo
tengo el mapa donde puedo ver si he de ir a la derecha o a la izquierda, eso es todo.

Os daré otra analogía que aún es peor, [este Hatha Yoga] es como tomarse todas las medicinas sin saber uno qué tipo de
enfermedad tiene. Es algo sin discernimiento alguno. Ninguno de estos maestros o profesores tiene la Realización, así que,
¿cómo van a comprender la importancia que tiene esto? No lo entiendo. En India, cuando alguien es un Guru, es porque es un
alma realizada. Podría ser musulmán, hindú..., cualquier cosa, pero, antes que nada, tiene que ser un alma realizada. Un brahmín
es un alma realizada (aunque hoy día los brahmines podrían ser simples cocineros). El concepto, en general, que se tiene de
Hatha Yoga es muy superficial.

Así pues, entendéis que Hatha Yoga comienza realmente con Sahaja Yoga, cuando Sahaja Yoga se establece. Pero Hatha Yoga
es algo secundario, siempre que lo necesitemos podemos utilizarlo (la parte que corresponda).

En segundo lugar está Raja Yoga, del cual la gente también tiene un concepto muy equivocado. Cuando la Kundalini asciende
(debéis ver que este ascenso de la Kundalini desde abajo hacia arriba, es un gran acontecimiento); lo hace, no en el sentido de la
gravedad, sino hacia arriba y para que esto ocurra, debe haber algo que se produce al mismo tiempo que haga esto posible. Por
ejemplo, cuando alcanza el segundo centro, tiene lugar un aumento de este centro para que la Kundalini no descienda. Es lo que
se conoce por "bhandas". Continúa hacia arriba abriendo los centros hasta que llega al Vishuddhi chakra, donde toda la energía
entra en acción, la lengua ha de llevarse un poco hacia atrás; pero vosotros no sentís nada, todo ocurre muy rápido, muy deprisa
y no sentís nada. No sé qué analogía daros, quizá el Concorde, aunque quizá sintáis algo también. Supongamos que tenéis un
avión en el que embarcáis y de repente ya estáis allí, ya habéis llegado. En un segundo la Kundalini asciende y no sentís nada. Es
como la Tierra, que es tan grande...pero no veis que es redonda, no veis la circunferencia, lo que vosotros veis, en proporción, es
algo tan pequeño que no veis que la Tierra es redonda.

De la misma manera, Sahaja Yoga es un método tan rápido para el ascenso de la Kundalini (de hecho no hay otro método hoy
día, solo Sahaja Yoga), es algo tan rápido, que no sentís nada, sin embargo, ocurre. También se dilatan vuestras pupilas. He
visto a esta gente disparatada, los llamados raja yoguis, que hasta se ponen atropina en los ojos porque han oído que las
pupilas han de dilatarse; se cortan la lengua, la empujan hacia atrás...Uno de ellos estaba en América y se dedicaba a cortar la
lengua de la gente, solía vendársela. Incluso hoy día aún hay gente afectada por este gran guru, con la lengua colgando y que
luego la empujan hacia atrás...¿Acaso pensáis que con "trucos" así vais a elevar la Kundalini? Otros mantienen posturas... No
tenéis que hacer nada, esto es algo espontáneo, sin esfuerzo, y bajo el cuidado amoroso de Dios. ¿Por qué os queréis romper el
cuello por nada? ¿Qué necesidad hay? Antes pensaba que era un comportamiento como el de un niño cuando quiere



impresionar a su madre para conseguir algo, que tiene todo tipo de rabietas solo para atraer la atención de la madre. Pero ahora
veo que se lo toman muy en serio. Es muy sorprendente que lleguen a ese extremo porque es algo que estropea los chakras,
estropea vuestra posición en Sahaja Yoga como buen sahaja yogui y como mal sahaja yogui.

Un sahaja yogui que se establece, adquiere maestría, y va muy rápido; pero una persona que ha estropeado así sus chakras,
requiere mucha atención; uno se tiene que tomar muchas molestias para conseguir que mejore, y para cuidarle.

Por tanto, todas estas ideas solo se os pueden aclarar cuando recibáis la Realización.

Pregunta: ¿Pueden ayudar el Bhagavad Gita y los ocho ashtangas?

Respuesta: ¿Qué? ¿El Bhagavad Gita?

Pregunta: ¿Puede ayudar el Patanjali?

Respuesta: ¡No!, hasta que seáis almas realizadas (o recibáis la Realización). Porque, supongamos (en el ejemplo anterior),
antes de encender el motor, si movéis el coche hacia la derecha o izquierda, y después encendéis el motor, ¿sirve de algo para
intentar venir a Birmingham? Es inútil, y a lo mejor hasta hemos estropeado las ruedas al principio. Pero no hay nada de qué
preocuparse, ¿de acuerdo?

Que Dios os bendiga.

Yo no culpo a nadie y no os tenéis que sentir mal por nada, al fin y al cabo sois buscadores, ¿por qué ibais a tener que saber
todo? Sois todos buscadores y esa gente escribe tantos libros...es fácil escribir un libro hoy día. Si tenéis dinero, podéis escribir
cualquier cosa, podéis publicar cualquier cosa. Se puede escribir cualquier cosa, ¿qué se necesita para escribir? Yo soy la única
que no ha escrito nada hasta ahora. Que haya personas escribiendo sobre mí o sobre Sahaja Yoga es diferente, pero yo no he
escrito nada hasta ahora. Cristo nunca escribió nada, Shri Krishna tampoco, Shri Rama no escribió nada. Pero yo tendré que
escribir, creo. Escribí una cosa y la gente me dijo: "Madre, lo que dices pasa sobre nuestra cabeza, porque tan pronto como lo
leemos, nos quedamos sin pensamientos", ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la pregunta siguiente? Cinco minutos más.

Pregunta: ¿Se le pueden hacer preguntas a Dios cuando uno está conectado?

Respuesta: Por supuesto. Porque estás conectado. Por ejemplo pones las manos abiertas hacia Dios y preguntas: ¿Existe Dios?
Si haces esa pregunta fluirán muchísimas vibraciones. No solo eso. Si quieres preguntar, por ejemplo, por un familiar. Cómo se
encuentra, suponiendo que no esté aquí. Obtendrás una sensación caliente o de quemazón en esta zona [en la palma, justo
debajo de donde terminan tus dedos], aquí se sienten sus centros o chakras. Inmediatamente sabrás qué centro está obstruido
y si conoces lo que significa cada uno de ellos, sabrás de inmediato qué problema tiene. Así podrás saber sobre cualquier
persona. No solo sobre Dios, sino sobre ti mismo y los demás.

En esto consiste llegar a ser la consciencia colectiva, os convertís en un Ser Universal.

Pregunta: ¿Entonces también se puede llegar a ver a Dios?

Respuesta: No se trata de ver a Dios, esa no es la cuestión. Porque ver no significa "ser", ¿no es así? ¿Ves la diferencia? Tú eres,
¿cómo te llamas? [Le responde: "Bippin"]. Tú eres el Sr. Bippin. ¿Te puedes ver a ti mismo? Cuando has llegado a ser "el señor
Bippin" no puedes verte a ti mismo. Y cuando llegáis a ser parte de Dios, no podéis ver nada, pero sí podéis actuar. Ver significa
estar "separado de".

Pregunta: Entonces, ¿se refiere a llegar a ser Uno con Dios?



Respuesta: Eso es, llegar a ser Uno con Dios, con el Ser Primordial. Os convertís en su Poder, os convertís en su instrumento.
Uno no debería entrar en cuestiones de dogma, porque ya podría estar en marcha una discusión sobre si vosotros os convertís
en su instrumento o Él en el vuestro. No quiero entrar en esa trampa. La cuestión es que comenzáis a sentir el poder, o digamos
que os convertís en el Espíritu.

Por eso Buda nunca habló de Dios. Dijo: "Es mejor no hablar de Dios, porque entonces empiezan a surgir muchas cuestiones, es
mejor decirles primero convertíos en el Espíritu y después hablaremos de lo que sea".

¿Alguna otra pregunta?

Pregunta: ¿Y los espíritus? ¿Los vemos?

Respuesta: ¿Los espíritus? ¿Para qué quieres verlos? Existen, claro que sí, pero no tenemos nada que ver con ellos. Están
muertos, ya no son nada, ya se han ido, ¿por qué tendríamos que preocuparnos por ellos? Por supuesto están ahí, qué le vamos
a hacer, pero son gente muy problemática. Hemos tenido muchos problemas con ellos. Todos los falsos gurus los están
utilizando...

No deberíamos tener nada que ver con ellos. Tú eres una persona que vive en el presente. Buenos o malos, no tenemos nada
que ver con ellos. ¿Cómo vais a saber cuál es bueno y cuál malo? Una vez permitís que un espíritu bueno entre, otro que no lo es,
se colará también. ¿Y cómo lo vais a saber? Así que, lo mejor es no dejar que entre ninguno y estar solos con vosotros mismos.
Gradualmente lo sabréis todo sobre ellos y os sorprenderá ver cómo aprendéis a manteneros alejados de toda esta gente.

Pregunta: ¿Y la Kundalini?

Respuesta: ¿No te han hablado de Ella? ¿No le explicasteis?

Respuesta de los yoguis: La mencionamos y contamos algo, pero Tú lo explicas diferente.

Pregunta: ¿Es un tipo de energía?

Respuesta: Sí, es la energía de nuestro deseo, que aún no se ha manifestado, ¿y cuál es este deseo que aún no se ha
manifestado en nuestro interior? Es el deseo de convertirse en el Divino. Una vez que esta energía se manifiesta (por eso se la
llama energía residual), el deseo se manifiesta también.

Pregunta: ¿Has creado e imaginado esta energía?

Respuesta: ¡No, no! ¡Existe, está ahí! Nada es imaginario. Tampoco vosotros debéis hacer nada al respecto. Está ahí como la
prímula en una semilla. No tenéis que hacer nada y tampoco hay nada imaginario. La podéis ver ahí pulsando, también podéis
sentir estas pulsaciones sobre la cabeza. Podéis ver la apertura del último centro, podéis ver la brisa fresca que sale de vuestra
cabeza, podéis ver el verdadero bautismo llevándose a cabo. Todo está ahí, todo. No se necesita imaginación en absoluto. No
se trata de pensar, pensando no conseguís nada. ¿Acaso por pensar que una semilla va a germinar, termina germinando? ¡No!
¡Tiene que germinar! De la misma manera, esto tiene que ocurrir; es un proceso viviente.

Pregunta: Cuando nos damos cuenta de que tenemos el deseo, ¿se manifestará gradualmente en nosotros?

Respuesta: ¿Qué dices?

Pregunta: Si tenemos este deseo pero no nos damos cuenta, ¿acaba viniendo a nosotros o manifestándose en nosotros en
cualquier caso?



Respuesta: ¡Sí!, pero ese deseo solo se manifiesta con el despertar de la Kundalini. Ese deseo siempre está ahí, quizá en el
inconsciente, pero gradualmente se hace muy consciente, entonces lo buscáis, lo perseguís, pero digamos que solo llega a
manifestarse cuando la Kundalini despierta y atraviesa el hueso de la fontanela.

Pregunta: ¿Cómo estimula uno esta energía?

Respuesta: Ya está estimulada, ya está ahí, creo que hay algo especial en mí. Después también vosotros os convertís en seres
especiales y podréis hacerlo también (despertar la Kundalini). Es como os dije antes, que una vela enciende a otra, esto es igual.

Pregunta: Ha hablado de Hatha Yoga como un yoga físico y Raja Yoga como un yoga mental. ¿Podría hablar del proceso de este
Yoga?

Respuesta: ¡No!, yo no he dicho que sea un yoga físico sino que lo utilizamos con un propósito físico. No es físico, ni Raja Yoga
es mental, ambos son una parte de Sahaja Yoga que es un yoga espontáneo, en el que la Kundalini, que es la fuerza o poder del
deseo en nosotros, se "desenrolla", despierta y algunas hebras de esta energía ascienden generando una pulsación. También se
puede ver su ascenso. Se eleva gradualmente iluminando o despertando estos centros o chakras hasta que llega a la cabeza
donde abre el séptimo chakra. Con ello, el Espíritu, que reside en el Corazón, se ilumina porque, de hecho, el Espíritu se asienta
realmente encima de la cabeza.

¿No hay más preguntas? Creo que ahora deberíamos tener la experiencia, ¿qué decís?

¡Mejor!, ¿no? Poned las manos así...

... es muy sencillo porque las manos tienen que hablar.

Así que estos dedos, las puntas de los dedos, son órganos de sensibilidad sensorial del sistema nervioso simpático. Poned las
manos así, hacia Mi, simplemente así y los pies en el suelo, tocando el suelo completamente, poned los dos pies separados, no
juntos, no demasiado separados, y sentaros cómodamente. Ahora cerrad los ojos.

Ahora poned la mano derecha en el corazón, la mano derecha en el corazón y haced la pregunta "Madre ¿soy yo el Espíritu?"
Cerrar los ojos. Cerrad los ojos. Debéis tener los ojos cerrados. Sólo preguntad "Madre ¿soy yo el Espíritu?". Algunos de vosotros
podríais empezar a sentir una brisa fresca en las manos, sólo con esta pregunta, preguntad sinceramente. Eso significa que
vuestra atención está ahora en vuestro ser físico, mental y emocional, pero de repente el Espíritu ha entrado en juego.

Lo primero tenéis que saber que no sois culpables y por favor no tengáis culpa en la mente en absoluto. Por el contrario
deberíais decir "Madre, no soy culpable. Madre, no soy culpable. Madre, no soy culpable". De ninguna manera sois culpables de
nada. Puede que os lo hayan dicho, que habéis cometido pecados, esto y aquello. Olvidadlo. Olvidad todo eso. Es una práctica
muy común el degradar a los seres humanos. Aquellos que os lo dicen deben serlo ellos mismos. No creáis a nadie. Ahora
poned la mano derecha en el cuello en la parte izquierda y decid "Madre, no soy culpable".

Ahora poned la misma mano en la frente y decid "Madre, yo perdono a todo el mundo". Decidlo una y otra vez, sólo decid "yo
perdono a todo el mundo". Hay una gran presión por no perdonar.
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Programa público: "Del Muladhara al Vacío". Derby, Reino Unido. 10 de julio de 1982.

Doy las gracias a todos los sahaja yoguis de Derbyshire y de Birmingham por darme la oportunidad de hablar a todos los
buscadores de este lugar. El que haya buscadores en los tiempos modernos es algo único. Nunca tuvimos buscadores antes, o
por lo menos, no tantos. Solía haber gente que buscaba dinero, como hay muchos buscándolo hoy día; otros que iban de país en
país, en busca de poder. Y muy pocos eran los que buscaban la dicha, el verdadero gozo de Dios.

La razón es que la consciencia colectiva de los seres humanos quizá les hacía pensar que no eran capaces o quizá necesitaban
algo de búsqueda. Pero hoy se da una hermosa combinación, porque hay buscadores muy genuinos que han nacido ahora en
esta tierra y son masas. No son uno o dos desperdigados, viviendo en la cima de una montaña o en una cueva e intentando
meditar, sino que son muchos los que están "buscando", que se sienten insatisfechos consigo mismos, con lo que tienen, y
sienten que debe haber algo más allá. Aquellos que sienten que aún no han encontrado el sentido de su vida, y que aún tienen
que encontrar el propósito de ésta, aquellos que sienten que aún tienen que encontrar algo superior a aquello con lo que ahora
están, todas estas personas son buscadores no de hoy día, sino de miles de años.

En tiempos de Cristo no había ninguno, diría yo, porque incluso las personas que Él mismo escogió como discípulos fueron, de
alguna manera, forzados a ello. Él mismo tuvo que ir a buscarlos y hablarles de su Verdad. Por eso debemos decir que estos son
tiempos muy importantes en la historia de la Creación, porque hay muchos buscadores.

Sin embargo, el problema con los buscadores de hoy es que no saben qué están buscando. No tienen ni idea de qué buscar ni
cómo buscar ni qué esperar. Entran en un área muy desconocida para ellos, y esta área tan desconocida que están buscando
está ahora representada por un montón de personas. Uno dice: "Yo soy quien da las bendiciones", otro dice: "Yo soy quien puede
hacerlo".

Naturalmente, así se crea la confusión. Los tiempos modernos son tiempos de confusión, gran confusión. Y cuando esta gran
confusión se establece, encontramos a su vez una gran solución, una solución permanente para resolver todos los problemas
por fin. Nunca ha habido tal confusión en la mente de los seres humanos como la que hay hoy día, en cuanto a lo que está bien y
lo que está mal. Nunca tanto como ahora. Si se decía que algo no estaba bien, lo hacían, aún sabiendo que estaba mal. Si eran
buena gente, decían "esto está bien, pues haremos lo que está bien". Sin embargo, en general, aún sabiendo que algo no era
correcto, muchos lo hacían.

Pero hoy día nadie sabe lo que está bien y lo que está mal. Aparte de esta cuestión del bien y el mal, hay algo más allá y es que
tenéis que conoceros a vosotros mismos. Porque esta consciencia está en nuestro interior. Pero no nos conocemos a nosotros
mismos ni conocemos el Absoluto, vivimos en un mundo relativo. De esto todo el mundo parece ser consciente, quizá es algo
que está en el subconsciente o en el inconsciente. Pero hay un sentimiento generalizado en todos nosotros de que no sabemos.
Es un sentimiento muy honesto y muy sublime, de que debemos saber algo más.

Cuando utilizamos la palabra "saber" hay que ver a qué nos referimos. Si digo, "no conozco Derbyshire, nunca he estado allí".
¿Qué significa? Que no conozco Derbyshire. Pero, ¿qué es lo que no conozco? Puedo leer libros, puedo averiguar toda la historia
de Derbyshire. Puedo saber quiénes son los mejores artesanos de porcelana aquí. Puedo descubrir todo sobre su historia.
Puedo leerlo todo. Entonces, ¿por qué debería decir que no conozco Derbyshire? Porque aún no he estado allí. No he estado en
Derby, no conozco la zona. No he estado en ese lugar. No lo he visitado, no tengo la experiencia de este lugar, por eso no
conozco Derby.

Y esta es exactamente la situación, pues no sabemos aún sobre el Divino. Hemos leído y oído de ello. Mucha gente ha escrito
sobre el Divino. Tan pronto como hay una inquietud surgen libros y más libros. Se escriben miles y miles de libros. ¿Cuántos son
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certeros y cuántos no? Es imposible saberlo porque, de hecho, no lo sabemos. Supongamos que alguien dice que Jacob
Bedford nació en Derbyshire. Bien, ¿cómo voy a saber si es cierto? No lo sabré hasta que me lo confirme alguien que pertenezca
realmente a ese lugar y lo sepa.

De la misma manera, el conocimiento que tenemos sobre el Divino es muy confuso. Pero esto no es conocimiento, nunca es
conocimiento. La idea de conocimiento nos viene como respuesta a alguna inquietud o pregunta de tipo racional. Algo que
podemos comprender a través de la inteligencia. Pero esta área de la que hablamos, está más allá de la inteligencia, más allá de
la lógica. Más allá de todo lo que es limitado, se encuentra el área o espacio de lo ilimitado. Y todos estos espacios ilimitados
solo pueden conocerse a través de la experiencia de vuestra consciencia.

Debéis entender que esto es muy delicado: conocer algo a través de la experiencia de vuestra consciencia. No se trata de una
experiencia como ver, de repente, una luz y luego decir que eso es una experiencia. Siempre podéis ver una luz, ¿qué hay de
grandioso en ello? Mucha gente piensa que ha tenido una gran experiencia por ver alguna luz brillar enfrente de ellos, o algo así.
Puede que sean luces o brillos que provengan de algún área así, pero que no son de ninguna utilidad para vosotros. Sin
embargo, puede que os hagan sentir que habéis tenido una experiencia especial.

Por tanto, uno debe saber que "ver" no es experimentar. Por ejemplo, un perro ve este micrófono. Pero ¿qué sabe de él? Solo lo
ve. La consciencia humana tiene cosas grandiosas en sí misma, comparada con la consciencia de los animales. Por ejemplo,
los animales no tienen la consciencia de la belleza ni de la claridad. Los seres humanos la tienen en su interior, la pueden sentir.
Pueden sentirla en su sistema nervioso central. Por tanto, todo aquello de lo que sois conscientes debéis sentirlo en vuestro
sistema nervioso central. No es algo imaginario, tampoco una discusión de tipo intelectual "sí, sí, ya sé..." No es eso. El
conocimiento debe veniros a través de vuestras sensaciones. Igual que yo ahora puedo sentir si esto está frío o caliente. Pero
las piedras no sienten nada.

De la misma manera, la sensación os tiene que venir de vuestro sistema nervioso central. Eso significa que vuestra consciencia
debe prepararse para ello, debe tener una nueva dimensión. Vuestra consciencia debe obtener una nueva dimensión. Otro tipo
de experiencias no tienen ningún sentido en la evolución. En el proceso evolutivo, es la consciencia la que mejora. Recibe cada
vez mejores dimensiones. Y estas dimensiones alcanzan su máximo exponente cuando llegáis a ser seres humanos. Es
entonces cuando vuestra consciencia está lista para recibir la consciencia del Ser universal, del Ser colectivo, de manera que
vosotros mismos os convertís en el Ser colectivo.

Me gustaría hablaros del sistema sutil en nuestro interior y por una cuestión práctica, no deberíais dar por hecho todo lo que os
digo pero tampoco deberíais negarlo. Es como entrar en una nueva universidad, escuchamos al profesor e intentamos seguirle.
Supongamos que él os propone una hipótesis y vosotros empezáis a juzgarla y ponerla a prueba. Si resulta ser cierta, entonces
lo llamáis ley. De la misma manera, deberíamos afrontar este nuevo entendimiento, primero observándolo, no negándolo. Y si
resulta ser cierto, entonces tenemos que creerlo. No debería haber una fe ciega en Sahaja Yoga. La fe ciega no ayuda en
absoluto. Tampoco debería haber una negación. Si escucháis simplemente con una actitud abierta todo lo que os diga como
una hipótesis, no necesitáis aceptarlo como verdad ahora mismo. Pero para mí ha llegado el momento de demostrar lo que es
verdad, y la verdad es demostrable.

Ha llegado el momento de demostrar la existencia de Dios. Demostrarlo, y no simplemente daros una conferencia larga sobre el
tema o llevaros a juicio o algo así. ¿Cómo voy a demostrarlo? A través de vuestra consciencia. Va a ser una experiencia absoluta
de vuestra consciencia, y es que vais a sentir a Dios Todopoderoso.

Ha llegado el momento de demostrar lo que se dice en las escrituras. Ha llegado el momento de demostrar vuestra propia
conexión con Dios, vuestra propia relación con Él, con el Ser Primordial, tanto si le llamáis Dios o de otra manera, a Él no le
importa. Le llaméis como le llaméis, Dios existe, y ese Dios no es como vosotros le concebís, ni de la manera en la que
entendéis o conocéis a Dios. Es Dios tal y como es. Hasta que no le sintáis, no vais a creer en Él. Incluso aunque creáis en Él
bajo ciertas circunstancias, es una creencia ciega. Lo cual no tiene ningún sentido para ninguna persona inteligente, y llegará el
día en que una persona así denunciará ese tipo de fe ciega.



Dentro de nosotros, como os decía antes, hay todo un sistema sutil que ha venido estableciéndose a lo largo de nuestro
ascenso en la consciencia en diferentes niveles. Es como la Historia escrita en nuestro interior. ¿Cómo hemos llegado a seres
humanos? Es un proceso dividido en varios niveles. El primero es el nivel del carbono. De la materia muerta pasamos a la vida.
Se sitúa al inicio del diagrama, está por debajo de ese gran Poder que reside en nosotros, que habita en el hueso triangular y al
que llamamos Kundalini. Este Poder es también descrito en la Biblia como el Árbol de la Vida. "Apareceré ante vosotros como
lenguas de fuego". La Biblia, mirándola microscópicamente y con todo el simbolismo que encierra, no se puede explicar a
menos que obtengáis una nueva consciencia o digamos, la consciencia vibratoria.

Este poder es el poder del deseo. El poder del deseo último, el único deseo, el deseo real que existe en nuestro interior. Los
demás deseos resultan inútiles. Observad los países desarrollados. Han alcanzado riqueza, son ricos, pero no son felices. Los
que son más ricos, como Suecia y Suiza, compiten entre ellos. ¿En qué país se suicidan más jóvenes? He oído recientemente
que en Suiza son más ricos, pero el número de suicidios entre los jóvenes también es mayor que en Suecia. Aquí es donde
debemos entender que la riqueza no era nuestro deseo más genuino y real, porque si lo hubiera sido, al conseguirlo, habríamos
llegado a ser personas felices y llenas de dicha. Pero no lo somos.

El principio básico de la economía es que, quizá en algún caso particular, un deseo es saciado, pero en general, nunca son
saciables. Lo cual significa que la materia no puede satisfacer vuestros deseos. Por tanto, ¿cuál es el deseo, la búsqueda que
uno tiene? Ese deseo está escondido en ese poder y es la búsqueda para llegar a ser Uno con Dios. El Yoga: la Unión con Dios.
Lo que llamamos el Bautismo. En el Corán se le llama Pir que significa "nacido por segunda vez". Se ha descrito en distintas
lenguas, pero se describe el mismo hecho y está en todas las escrituras. Si intentáis ver lo que significa, os sorprenderéis de que
en todas se dice lo mismo.

Puede que alguien diga: "Madre quizá hay otros métodos para todo esto". No los hay. Porque esto se ha venido produciendo
durante miles y miles de años, desde que os encontrabais a nivel del carbono, y todo ha sido dispuesto en vuestro interior por la
Naturaleza. Es como si alguien dice que una semilla puede germinar de otra manera. No, no hay otra manera. La semilla
contiene la prímula, y esta ha de despertar; esa es la única manera. De la misma manera, esto tiene que funcionar en todos
vosotros. Este poder debe agitarse en vuestro interior, debe despertar. Si es despertado, se eleva. Ahora bien, ¿qué es este
poder? Es el poder de llegar a ser Uno con el Espíritu. Este poder sabe que tiene que llegar a ser Uno con el Divino.

Sabemos que tenemos muchos otros deseos. Uno puede preguntarse: ¿Cómo se relaciona esto con lo demás? Es como si,
volviendo al ejemplo de antes, decimos "ven a Derbyshire y conoce a toda esta gente". Venimos recorriendo todo el camino y al
final, no nos encontramos con todos vosotros (que sois de Derby). En ese caso, todo mi camino no ha servido de nada, porque
al final, no me he encontrado con vosotros. No tiene ningún sentido. De la misma manera, todos los demás deseos son solo
para que se cumpla este deseo último de ser Uno con el Divino.

Se pueden decir muchas cosas de la Kundalini. Habré hablado de Ella cientos de veces. Y para saber más de Ella tenéis que
venir a Sahaja Yoga. De momento os he explicado lo que es y dónde se sitúa.

El segundo centro, que en el diagrama aparece como tercero, es el poder, es el centro de nuestra búsqueda. Este centro se llama
Nabhi y es el que nos aporta nuestra búsqueda. Cuando estamos en el nivel animal, buscamos la comida a través de nuestro
estómago. Y os sorprenderá saber que, cuando llegamos a seres humanos, buscamos el dinero también a través del estómago.
Puede que nos desviemos un poco aquí y allá, pero incluso también a nuestro Dios lo buscamos a través del estómago.
Rodeando el estómago hay un área que debemos cruzar. Esta área es, de hecho, el área de los Maestros. Todos los Maestros
Primordiales nacieron en esta área, como Moisés, Sócrates... Hay principalmente 10 Maestros Primordiales que vinieron a esta
tierra. Vinieron para darnos una idea de lo que teníamos que hacer en nuestra búsqueda. Básicamente vinieron para enseñarnos
cómo equilibrarnos a nosotros mismos con el fin de que pudiéramos ascender.

Todos estos grandes profetas o seres primordiales, que eran maestros, vinieron para informarnos de que, si nos desviamos



demasiado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, perderemos nuestro "sustento", nuestra condición de ser humano.
Como ser humano debéis tener un sustento y este es el centro que despliega gradualmente este sustento, desde el nivel animal
más básico, pasando por animales superiores hasta el nivel humano, en el que nos damos cuenta de que este sustento existe
dentro de nosotros. Así es cómo vinieron nuestras leyes; los Diez Mandamientos de la Biblia son las diez diferentes cualidades
que nos sustentan desde el interior. Son los diez Gurus que vinieron a esta tierra para salvar a los seres humanos de caer fuera
del camino del centro, yéndose más hacia el lado izquierdo o al derecho.

El lado izquierdo, como veis aquí, es el lado emocional en nuestro interior. También es el poder del deseo. El lado emocional es
el que nos da el subconsciente y en un nivel superior, el subconsciente colectivo. En el lado derecho se encuentra el poder de la
acción. Es el deseo puesto en acción, y este poder de acción es el que nos da nuestro sentido de futuro y sustenta nuestras
actividades físicas y mentales. Como resultado de todo ello, se desarrolla una entidad en nuestro cerebro llamada ego. Todo el
mundo lo tiene. No hay por qué asustarse de él. Cuando se hace algo, uno siente que lo ha hecho él, pero es un mito. Sin
embargo, continuamos con el mito porque aún no hemos visto la realidad.

Con el poder del lado izquierdo recibimos la agresión de los demás, en él se encuentra nuestro pasado, y como consecuencia de
nuestra actividad emocional, se genera otra entidad, indicada como un globo en el dibujo, llamada superego.

Estas dos entidades se encuentran una frente a otra en la cabeza. Cuando crecemos, la zona de la fontanela, que en la infancia
es muy blanda y pulsa constantemente, se calcifica y queda cubierta por completo. Así es cómo desarrolláis vuestra "yoidad"
(sentido del yo), así os convertís en el señor "tal o "cual". Desarrolláis vuestra propia libertad. Es la libertad que habéis
conseguido de ser el señor X, Y o Z.

Después de conseguir esto, comenzáis a utilizar el segundo centro, el de vuestra creatividad, centro de vuestra acción. Los
animales no tienen ningún ego. Si viven con humanos puede que lo desarrollen; si no, no lo tienen en absoluto. Si vosotros
hacéis algo que está mal, os sentís mal, os sentís culpables. Los animales nunca se sienten culpables, porque está en su
naturaleza el matar a otro animal, está en su naturaleza el comer. Nunca se sienten culpables. Es solo la naturaleza humana la
que dice: "¡Oh!, no debería haber dicho eso, no debería haber hecho aquello..." Esto es solo una característica humana, el
sentirnos culpables, así como el agredir a otros.

Cuando este segundo centro entra en acción, comenzáis a pensar. Pensáis en el futuro, planificáis. Para pensar necesitáis
energía y la obtenéis de las células de la grasa que se encuentra en el estómago. Son transformadas para uso del cerebro. En el
proceso de esta transformación, este pobre centro debe trabajar duro. Cada vez que pensáis este centro entra en acción y debe
trabajar muy, pero que muy duro. Es su único trabajo, cuidar del suministro de las células grasas.

(Madre pide que apaguen algunas luces)

Este centro al que llamamos Swadishtana, es el que os da vuestro futuro, os da la energía para pensar en vuestro futuro, en
vuestros planes. Os da la energía para hacer posible el trabajo físico, el ejercicio físico y, su principal misión es transformar la
grasa para uso del cerebro. Si un centro, que tiene que ocuparse de muchas otras cosas, empieza a dedicarse solo a una de
ellas, el resto queda desatendido. Como resultado de ello, desarrolláis problemas, porque tiene que atender al hígado, al
páncreas, a los riñones, al bazo y, cuando se canaliza su acción en una única dirección o para un único trabajo, queda
programado para ello y no puede ocuparse del resto. Así es cómo desarrolláis un hígado en mal estado, diabetes, problemas de
riñones, problemas con la tensión y también una enfermedad muy seria, llamada cáncer de sangre.

Sahaja Yoga puede curar todos estos problemas. Solo es algo físico. Los problemas físicos también se pueden curar, porque si
este centro se consigue normalizar en cuanto a sus funciones, entonces podéis curar fácilmente todas las enfermedades que
provienen de esa hiperactividad, de ese exceso de pensamiento, exceso de imaginación. Es algo muy peligroso estar siempre
pensando en el futuro. Por ejemplo, ahora estamos aquí, agradablemente sentados y charlando. Pero si en lugar de eso, estáis
pensando "adónde voy a ir mañana, qué voy a hacer cuando llegue a casa, que voy a hacer mañana, qué voy a cocinar, qué voy a
comer o cómo haré para coger el tren...", toda esta actitud futurista solo os lleva a desarrollar una personalidad rara.



Os hacéis tan futuristas que olvidáis el pasado. Conocí un señor que llegó incluso a olvidar cómo se llamaba; olvidó el nombre
de su padre, de su madre, y para desmayo de su esposa, el nombre de ella también. Ella se echó a llorar diciendo, "¿qué voy a
hacer ahora? Lo ha olvidado todo. Vive en el futuro. Solo conoce el futuro". Se le tuvo que hacer retroceder al centro y poco a
poco empezó a recordar. Me dijo que el presidente de uno de los consejos de un gran distrito en India..., y continuó "él era..., ay,
no, ¡yo soy!" dijo. "Muy, bien", le dije. "Así mucho mejor, ahora estás en ese estado en el que dices "yo soy". Así es, esto es lo que
ocurre y lo que le acabará pasando a nuestra sociedad aquí, porque es muy futurista.

Para reducir este problema podéis intentar lo que queráis. Podéis intentarlo, por ejemplo, mostrando fotos del pasado o cosas
así, pero eso no va a hacer que regrese este caballo desbocado. Va corriendo muy deprisa. Lo único que lo puede solucionar es
el despertar de la Kundalini. Cuando la Kundalini se despierta, ilumina el chakra o centro y el centro mismo reasume su propia
forma, su propio comportamiento y su estado normal.

Aparte de eso, tiene un poder dinámico o una manifestación específica, pues este centro cuida de nuestra atención. Al
iluminarse el chakra o centro, también la atención se ilumina. Y la atención iluminada se hace dinámica. Por ejemplo, estando
aquí sentados, solo con poner la atención en alguien, sin hacer nada, solo poniendo la atención en esa persona, podéis saber a
través de vuestros dedos qué problemas tiene. Y puede que se encuentre a mil kilómetros de distancia. Cuando Nixon tenía
problemas, dije: "Decidme cómo está Nixon, cómo está él" y me contestaron: "Madre, está fatal". Cristo lo dijo: "Vuestras manos
hablarán" y el momento ha llegado. Estas manos, que parecen tan simples, tienen tal integración, están integradas de tal
manera, y a su vez, la conexión de los nervios es tan microscópica, que no podemos saber cuánto pueden llegar a decirnos,
hasta donde pueden llegar.

Cuando el despertar tiene lugar, comenzáis a sentir las vibraciones a vuestro alrededor, es el Poder Omnipresente que hasta
ahora no habíais sentido. Lo sentís a través de vuestros dedos, unos dedos a los que normalmente no les prestamos atención,
los utilizamos mal, a veces, hasta los utilizamos para cosas equivocadas. Estos dedos también se iluminan y comenzáis a
sentirlos. Y esto es lo que antes os decía, que tenéis que obtener la consciencia, una consciencia iluminada, es la consciencia la
que debe manifestarse y así es cómo empezáis a sentir en vuestros dedos "en este hay un problema, en este otro...", así veis
dónde está la obstrucción.

Todos los dedos se relacionan con los chakras o centros, siete en la mano izquierda (cinco en los dedos, uno en la base y otro
en el centro) y siete en la derecha. La mano izquierda responde a vuestro lado emocional y la derecha a vuestro lado físico,
mental o racional. A través de las manos podéis saber cómo está una persona, viendo si lo que os llega de ella es calor,
sensación de quemazón, o si los dedos se entumecen o se hacen más pesados. Se establece así una comunicación con el
Poder Omnipresente que os informa, os da mensajes. Y los mensajes son tan correctos, que si por ejemplo, cogéis diez niños
que sean realizados... Porque actualmente nacen muchos niños que son realizados. No entendemos mucho a los niños, pero en
estos tiempos han nacido niños muy especiales porque es el momento, es el tiempo del Juicio Final, tiempo de resurrección.
Son tiempos que han sido descritos en todas las escrituras. Por eso ahora nacen personas muy especiales. Pues bien, si a estos
diez niños les tapáis los ojos y les preguntáis: "¿Qué problema tiene esta persona que está sentada frente a vosotros?" Todos
ellos levantarán el mismo dedo, todos el mismo. Aunque tengan los ojos tapados. O si los ponéis de espaldas a la persona en
cuestión, levantarán igualmente el mismo dedo. Los niños en esto son muy sensibles.

Cuando por ejemplo, se meten varios dedos en la boca, a veces lo interpretamos mal. Probablemente debido a Freud, un
personaje mediocre que no sabía nada de Dios ni de la vida, y que para él todo es por algo relacionado con el sexo. Él mismo
estaba obsesionado con el sexo y quería que todo el mundo lo estuviese igual, no era un ser humano normal. Diga lo que diga
este individuo, no tiene nada que ver con el sexo. Lo que ocurre es que los niños sienten realmente este calor en sus dedos, lo
sienten y por eso se meten los dedos en la boca. Lo he visto hacer a muchos niños pequeños. Aquí tenemos uno que es de
Londres, y otro que es de por aquí, y si les preguntáis por alguien, os dirán inmediatamente dónde tiene una obstrucción, qué
chakra está obstruido.



A los niños no les podéis engañar, todos os dirán lo mismo: "esta es la obstrucción". Por tanto vuestra consciencia se ilumina y
vuestras manos, que tienen en los dedos las terminaciones del sistema nervioso simpático, os informan. Podemos decir que, en
nuestro sistema nervioso central podemos sentir a los demás y a nosotros mismos.

Supongamos que estáis aquí sentados frente a mí y os pregunto: "¿Qué problema tienes tú?" Me diríais: "No sé qué problema
tengo, no sé". Pero puede que yo sí que os lo pueda decir. Y después vais al médico y os confirma: "¡Sí, así es!, ¿cómo lo has
sabido?" No es necesario que vayáis al médico a haceros todo tipo de pruebas patológicas en las que casi os sacan los dientes,
los ojos...y cuando acabáis solo os dicen que sois la persona más sana del mundo. No tenéis que pasar por eso tan horrible, tan
frustrante, ni gastar dinero. Simplemente observad vuestras manos y sabréis lo que os pasa.

Los que ya son sahaja yoguis os dirán cómo curar los problemas que tengáis. Ha llegado el momento, son tiempos fantásticos.
Con Sahaja Yoga hemos curado a mucha gente con cáncer, con cáncer de sangre. Recientemente, una sahaja yoguini de Nueva
York, ha curado a alguien de cáncer de sangre. Era un joven al que le habían dado quince días de vida. Después de venir desde
India, pasar por mil penalidades, y gastar un montón de dinero, esto es lo único que pudieron hacer, diagnosticar quince días de
vida. Esta gente me llamó y les remití a esta sahaja yoguini de Nueva York. Este joven se llama Raúl, tenía dieciséis años, se le
diagnosticó un cáncer de sangre, y no solo se curó sino que vino a Londres a verme y ahora está de vuelta en su casa.

Suena muy increíble que una persona que no es médico, que no tiene nada que ver con la medicina, pueda curar a otros. Mucho
más allá de la Medicina está este poder sutil, este Poder del Divino del que todo procede.

Si conseguís convertiros en una persona que posee ese poder o que aprende a manejarlo, podréis curar a quien queráis. No soy
yo quien cura a la gente sino mis discípulos. No sé a cuántas personas habrá curado Warren, un sahaja yogui que es médico, y
que ha utilizado solo Sahaja Yoga para ello, siendo que este Yoga no es una ciencia médica. Ni él mismo podría contar a
cuántos pacientes ha curado.

Todo el sistema va a cambiar. Ahora vosotros os vais a convertir en maestros de vosotros mismos, de vuestros poderes. Todos
estos poderes van a emanar de vosotros. Cuando decimos que hay gurus que pueden curar, que pueden detener el crecimiento
de una enfermedad y cosas así, pensamos que no es real, que no es posible. "¿Cómo lo vamos a creer? Es una falacia". Pero
cuando vosotros mismos veáis todo esto manifestándose, os sorprenderéis.

En cierta ocasión viajaba en barco y le di la Realización al capitán. Ocurrió que alguien de la tripulación entró en la cámara
congeladora, quedó atrapado y cogió neumonía. Yo viajaba en ese momento porque mi marido era el presidente de esa
compañía, y no me pidieron que bajara a atender a este hombre porque parecía que era pedirme demasiado. Así que, le dije al
capitán: "Vale, si no me dejas bajar a mí, baja tú. No llaméis a ningún médico ni mandéis mensaje de emergencia. Simplemente
ponle la mano en el pecho cinco minutos, eso es todo." Se curó totalmente de la neumonía. El capitán no podía creerlo, decía:
"¿cómo puede ser?" "Así funciona esto, ahora te has convertido en una persona así, asúmelo, acéptalo".

Debéis aceptar este poder que se os da. Como se dice en sánscrito "Virage", "Asumidlo". Es como si os doy un trono y no asumís
el poder de ese trono, no creéis en él. Os comportaréis como un mendigo al que se le coloca en un trono y en cuanto vea
aparecer gente seguirá extendiendo la mano diciendo "Dame cinco rupias, dame cinco rupias". Hasta que no asumáis estos
poderes no os sentiréis seguros, pero los tenéis. Y este es uno de los problemas más difíciles de la mente occidental, en
especial, porque no pueden creer que tengan estos poderes. Se les dice, pero insisten, ¿cómo puede ser? ¡Lo es!

Si por ejemplo, lleváis este micrófono a una pequeña aldea y les decís que transmitirá vuestra voz a todo alrededor, o si lleváis
un televisor y les decís que podéis ver en él películas, teatro, música...no os van a creer. Dirán: "¡En esta caja..., si parece una
simple caja de madera...!" Pero cuando la enchufáis, muestra su poder. De la misma manera, los seres humanos dais por hecho
que sucedan muchos pequeños y mundanos sucesos. No sabemos lo especiales que somos, la grandeza que hay en nosotros,
cómo nos ha creado Dios, con tanta dificultad, con tanto cuidado, con tanto amor. Todo para un propósito muy especial, y es
que quiere otorgaros todos sus poderes. Quiere que entréis en el Reino de Dios y disfrutéis de sus bendiciones y de su amor.



Todo esto es algo que no podemos creer. Estamos tan frustrados, tan descontentos con nosotros mismos, con la sociedad, con
todo... Pero no importa, es algo que tiene que ocurrir, solo tenéis que ser conectados a la fuente y funciona, funciona. Ha
funcionado con miles y debería funcionar con vosotros. Y todas las ideas o conceptos absurdos que la gente tiene de que se
puede pagar por esto..., ¿cómo se puede pagar por algo que es un proceso vivo? ¿Acaso habéis pagado alguna vez por algo así?
¿Habéis pagado alguna vez por obtener un fruto de una flor? ¿Podéis pagarle a la flor diciéndole: "toma una libra, dame un
fruto"? ¿Acaso funcionaría? Es tan absurdo como eso. No podéis pagar por un Dios vivo, por la experiencia viva ni por el proceso
evolutivo, porque es algo espontáneo, está en nuestro interior, funciona sin más. Pero entendemos todo a través del dinero y por
eso somos incapaces de ver o aceptar que esto es gratis. Sin embargo, tenemos muchas cosas gratis pero no entendemos la
importancia que estas cosas tienen. Pensamos que si algo es gratuito no puede ser bueno. De hecho, todas las grandes cosas
tienen que ser gratuitas, sino, no existiríamos. No viviríais. Si no pudierais respirar, coger el aire sin pagar, no viviríais. A veces
ocurre en un avión, por ejemplo, que por lo que sea no se puede respirar y entonces uno valora y ve la importancia de esas cosas
gratuitas que, sencillamente, damos por hechas.

Por tanto, debemos entender que el concepto que tenemos de Dios, de alcanzarle, de entrar en contacto con nosotros mismos,
es erróneo. Pensamos, por ejemplo, que por hacer una postura invertida, sobre la cabeza, podemos alcanzar a Dios. Si
llegáramos a Dios en una postura así, entonces habríamos evolucionado a seres en una postura parecida. También pensamos
que podemos llegar a Él haciendo carreras o tomando alimentos específicos, o haciendo cosas determinadas. Esto es un error.

Puede que preguntéis: "Entonces ¿por qué en todas las religiones, las encarnaciones decían no harás esto, no harás aquello...?"
Lo dijeron porque estos mandatos o leyes son lo que se requiere para nuestro sustento, para nuestro equilibrio como seres
humanos. Perdemos nuestro equilibrio si no cumplimos estas leyes. Necesitamos equilibrio y por eso se nos dijo que no
hiciéramos ciertas cosas.

Los seres humanos tienen la capacidad de ir siempre a los extremos. He conocido gente a la que le dices: "Para mejorar este
chakra puedes hacer esta postura o asana"; entonces la hacen cien o mil veces al día. Pero yo solo les dije de hacerla de vez en
cuando. Una vez a la semana..., pero ellos la hacen cien veces. Nos vamos a los extremos. Y para evitar esto nos dijeron que no
hiciéramos algunas cosas. Sin embargo, nuestro ego reacciona y dice: "¿Por qué no?" "¡Pues muy bien, adelante, hazlo!" A los
jóvenes les decís: "No fumes", y dirán: "¿Por qué no? Todos mis amigos fuman". Vale, pues fuma, coge cáncer, acaba con un
agujero en la garganta para respirar, luego lo perderás también, y la nariz. Acabarás moviéndote como una máquina, mirando a
todo el mundo, sin poder hablar, y sin poder vivir como una persona normal. Entonces uno se da cuenta y dice: "¡Dios mío, ojalá
no hubiera fumado!"

Pero en Sahaja Yoga nunca decimos: "No fumes," porque la mayoría se irían. Nunca decimos: "No bebas, no hagas..." Solo
decimos: "¡Vale, haz eso, vale...!" Pero tan pronto como recibís la Realización, lo acabáis dejando vosotros mismos, porque
cuando habéis encontrado lo más sutil, lo más elevado, ya no os preocupáis por estas pequeñas cosas. Todos vuestros malos
hábitos desaparecen de forma automática. Yo no tengo que forzaros para ello. Tenéis este poder en vuestro interior que os
eleva. Os eleváis como un loto que asciende por su propia fuerza por encima del lodo, y vuestra fragancia llena todo el fango. Os
sorprendéis de vosotros mismos. Primero estáis identificados con ese lodo, y pensáis "esto es lo real", pero no. Cuando este
loto asciende, extiende sus pétalos y su fragancia es la que le da esa personalidad. Se extiende por todas partes, y eso es lo que
os va a ocurrir a todos vosotros. Todos vosotros vais a ser un loto así; un loto que parece escondido e invisible en vuestro
interior se va a abrir, y la fragancia de vuestra divinidad se extenderá por todas partes.

Hoy no puedo hablar de todos los chakras porque me alargaría mucho. Como veis, he hablado de tres de ellos, el Muladhara, el
Swadishthana y el Nabhi. Mañana hablaré del resto, pero hoy tengo que hablar del Espíritu. Hemos estado diciendo durante
miles de años que "tenemos que llegar a ser el Espíritu". Como sabéis, en inglés la palabra "espíritu" se usa para varias cosas, es
un término ambiguo. Al alcohol se le llama "spirit", también una alma muerta es un "espíritu". Y para referirnos al Ser Puro, lo que
llamamos en sánscrito "Atma", también decimos Espíritu. Aquí solo voy a hablar de ese Espíritu, ese Ser Puro que reside en
vuestro interior. Es un Ser desapegado, es el testigo en vuestro interior. Os ve y observa constantemente. Reside en el Corazón



en forma de gozo y alegría. Está en el Corazón. Este Espíritu no está en nuestra mente consciente, no está en nuestro sistema
nervioso central, no está bajo nuestro control.

Para dar una analogía de todo esto, podemos decir que el lado izquierdo es como el freno y el lado derecho, como el acelerador
de un coche. En el coche vamos sentados delante aprendiendo a conducir, pero el Maestro va atrás, viendo todo lo que
hacemos. A veces os vais al lado izquierdo, es decir, presionáis el freno; otras aceleráis, cometéis errores, y así aprendéis a
conducir. Ese aprendizaje es lo que os da sabiduría, algo que viene del hecho de equilibraros a vosotros mismos. Equilibrarse es
lo más importante de todo. Incluso gente con grandes desequilibrios, en Sahaja Yoga se equilibra. Este equilibrio entre el lado
izquierdo y el derecho, entre el freno y el acelerador, es lo que os da una posición en la que podéis decir que habéis conseguido
la maestría de la conducción. Pero aun así, el Maestro sigue sentado detrás.

Entonces pasáis a convertiros en el Maestro. El Maestro es el Espíritu en vosotros. Os convertís en el Espíritu y comenzáis a
observaros a vosotros mismos como conductores. Todo se convierte en una obra de teatro. Os separáis de vosotros mismos,
veis cómo todo ocurre frente a vosotros, como una representación en el exterior, y vosotros no formáis parte de ella. Así entráis
en el área de vuestro eje central y la periferia pierde el impacto sobre vosotros. Os convertís en una persona silenciosa, dichosa,
en paz... Alguien que ve el movimiento de la periferia pero que no está en él. Así es cómo os convertís en el maestro, en el
profeta.

Hoy Sahaja Yoga hará profetas a los hombres de Dios que, a su vez, tendrán el poder de hacer a los demás profetas también.
Eso es lo que dice William Blake, el gran poeta de este país. Y esto es precisamente lo que hace Sahaja Yoga; él lo predijo hace
cien años. Y si venís a Sahaja Yoga os sorprenderéis al ver lo que sois. William Blake habló del Jerusalén de mañana y ese
mañana es hoy. No sé si la gente de Inglaterra es consciente, pero este país es el Corazón del Universo, es la parte más
importante del Universo y ha de convertirse en Jerusalén. Para ello los ingleses tenéis que salir de la inercia para ver vuestro
valor y llegar a ese punto. Tiene que funcionar. De hecho, ya está funcionando en Londres. Por supuesto que no podemos tener
mucha gente, porque el plástico se puede producir en máquinas en gran cantidad, pero cuando se trata de algo vivo, lleva
tiempo. Ahora bien, cuando madure, estoy segura de que este país se convertirá en el profetizado Jerusalén, el lugar de culto al
que la gente tiene que venir a rezar.

Es sorprendente las cosas que están ocurriendo con Sahaja Yoga; las margaritas que no tenían olor en este país tienen ahora
gran fragancia. Lo mismo con muchas otras flores de Inglaterra, conocidas precisamente por no tener fragancia, ahora la
tienen. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Todas estas cosas ocurren a través de la naturaleza, están pasando. Pero, ¿qué
pasa con los seres humanos?, ¿dónde están?, ¿qué están haciendo?, ¿dónde se han perdido? Esto es algo muy triste.

Vine a Londres por casualidad, diría yo, o quizá estaba preestablecido. Mi marido fue elegido para este trabajo y tuvo que venir.
Esta agencia de las Naciones Unidas solo está ubicada aquí, en Inglaterra, en ningún otro lugar. Excepto la de Inglaterra, no hay
en ningún otro lugar otra agencia de las Naciones Unidas para la que mi marido fue elegido, y por eso estoy aquí. De lo contrario,
no creo que hubiera venido aquí como Guru, porque no tengo ningún otro interés excepto éste. Y no hubiera venido aquí de otra
manera, porque, si no hubiera sido invitada, no habría venido a este país. Pero vine aquí como persona invitada.

Todo funciona. Solo tenéis que resolverlo por vosotros mismos y tenéis que fomentar no solo el dinamismo, la vitalidad; sino
que lo más importante es que en este momento estáis situados al borde de la destrucción o de la construcción. Y los ingleses
ocupan un lugar muy especial. Tienen que alzarse porque son las células del corazón.

Daré una charla de nuevo mañana. Espero que vengáis y os sintáis cómodos. Perdonad por la voz con la que he hablado.
Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, me gustaría contestarla.

Un yogui explica la pregunta de un buscador: "Dijiste que podías curar después de la Realización. Su problema es que su madre
está sorda. ¿Puedes curar este problema de oído?"

Shri Mataji: Bueno, esta pregunta se debe a que piensas que soy una persona que tiene que curar a todo el mundo. Estás



tristemente equivocado. Tu curación es un subproducto del despertar de tu Kundalini. Siento que lo hayas entendido así, que
estoy aquí para curar a la gente. ¿Igual debería establecerme en un hospital? Lo principal es que tu Kundalini despierte para que
te cures. ¿De acuerdo? Si tu madre estuviese aquí, podríamos solucionarlo. Lo más importante que tienes que entender es que
Dios tiene un gran sentido común, como nosotros, y a Él solo le interesan las luces como nosotros que harán su trabajo. Gente
muy enferma, extremadamente enferma, se puede curar al instante; te sorprenderías si te contara.

Nuestro presidente, el Presidente de India, fue a los Estados Unidos para que lo curasen y no lo consiguieron, así que tuvo que
volver a India. Yo fui a verlo como "Señora de...", pero el Alto Comisario le dijo que yo era la "Señora de..." y que había oído mi
nombre en India.

Su mujer dijo: "¿Por qué no cura a mi marido?"

Estaba en las últimas y lo estaban preparando para sus ritos hindúes. Puse mi mano en su espalda diez minutos, no os lo vais a
creer. Él no había podido dormir -durante días- por el dolor y dijo: "¡Ya no me duele, quiero dormir!"

Se levantó y estaba perfectamente bien. Bajó las escaleras, aunque la gente estaba allí con camillas preparadas, bajó por sí
mismo. No podían creérselo. Pero esto ha ocurrido porque él va a servir para el trabajo de Dios.

En nuestra casa, si tenemos bombillas que nunca van a dar luz no nos preocupamos por ellas. Las tiramos a la basura. De la
misma forma, el Divino no cura a toda la gente. Cura a miles de personas pero a algunos que están muy enfermos les dice: "Tú
pasa por el segundo ciclo, ¿de acuerdo? Vuelve purificado, descansado, y entonces todo funcionará".

Así que, no necesariamente se curarán todos, no necesariamente. Pero muchos se han curado y ha funcionado. Sin embargo,
nuestro trabajo principal no es el de curar a las personas. ¡No! Es dar la Realización a la gente y como subproducto, como tú
dices, por supuesto, si ella recibe su Realización su sordera se curará. Mucha gente se ha curado de su sordera. No solo de
sordera sino que a personas calvas les ha crecido el pelo. Él no tenía nada de pelo en la cabeza cuando acudió a mí. No sabría
cómo decirlo,..., que después de la Realización y antes de la Realización es tan increíble lo que ocurre, que deberíais sacaros una
foto antes de la Realización y verlo vosotros mismos; y luego miraros después de la Realización. Algunas personas que tenían
fotos de antes de la Realización las tiraron. Es diferente, pero lo más importante no es curar sino la Realización; eso es lo más
importante.

La edad no es un problema. Ayer en Birmingham le dimos la Realización a un señor que creo que es muy mayor. Así que la edad
no importa, la salud no importa, nada de eso. Todos pueden recibirla y deberían tratar de recibirla. ¿De acuerdo? Así que, si le
puedes dar la Realización podremos solucionarlo. Pero no prometo nada, ¿de acuerdo? Que Dios te bendiga.

Por supuesto, la Realización la prometo, esto lo prometo. Si tenéis paciencia con vosotros mismos como yo la tengo con
vosotros. ¡Debéis tener paciencia! ¿Alguna otra pregunta, por favor?

Un yogui explica la pregunta de un buscador: Tiene un problema en su pecho desde hace cuatro o cinco años. ¿Hay alguna
forma de ayudarle?

Shri Mataji: Claro que sí, que podemos ayudarle. Un problema en el pecho, ¿como qué? ¿Un problema respiratorio? ¿Es indio?
Asma. ¿Eres indio? ¡Oh, los indios! Se bañan muchísimo. Creen que aún están en India. Cada día se bañan por la mañana y salen
a la calle, ¿no es cierto? Eso no debería hacerse. Esto es Inglaterra. Deberíamos bañarnos por la noche. Deberíamos vivir como
los ingleses. A los indios les encanta bañarse, ¿sabéis? Se bañan cada día aunque estén a cero o a menos doce grados. Deben
bañarse. Es una costumbre que tienen y sin la cual no se encuentran bien, por eso desarrollan [asma] pero, en cualquier caso,
curaremos tu asma. ¿De acuerdo? No es tan difícil. Pero uno no debería bañarse demasiado en Inglaterra. Yo os sugeriría que si
queréis tomar un baño lo hagáis por la noche como los ingleses, porque el clima es muy traicionero. Porque cuando toméis un
baño y salgáis a la calle es seguro que tendréis estos problemas en el pecho. No solo eso, sino también artritis y otras cosas
que son consecuencia de esto. Algo así es un descuido en este país; con este clima deberíais tener cuidado.



No quiero decir que debáis posponer el baño para siempre. Lo digo porque también debo mostraros el otro extremo. Pero nos
encanta bañarnos, sin duda. La higiene personal es extrema en los indios, extrema. Pero la limpieza general o podéis decir la
limpieza colectiva, es mayor aquí. Cortar el césped y cuidar la limpieza de las carreteras estaría mucho mejor. Quiero decir que
tenemos que combinar estas cosas. Esto es importante. Tiene solución, ¿de acuerdo? El asma no es un problema tan grande.
¿Qué más?

Un yogui explica la pregunta de un buscador: ¿Cómo funciona esto?

Shri Mataji: Tenemos un centro dentro de nosotros -que es el centro de Shri Rama- en el lado derecho. Lo llamamos Corazón
derecho. Y si podemos curar ese centro en ti, estarás bien. ¿De acuerdo? Lo solucionaremos. Te diremos cómo se hace.

Un yogui explica la pregunta de una buscadora: ¿Hace cuántos miles de años que existe el yoga?

Shri Mataji: ¿A qué yoga te refieres? El yoga espontáneo ha estado ahí siempre. Lo que es espontáneo está vivo. Y el proceso
viviente siempre ha estado ahí. Así que, no podemos decir cuándo empezó. Lo que podemos decir es cuándo se separó. Cuando
Dios y sus poderes se separaron y Dios empezó a verlo todo como un testigo, Dios Todopoderoso y sus poderes empezaron a
trabajar. Creó todos los Universos, creó nuestro Universo del cual creó a los seres humanos. Y ahora tienen que volver a ser Uno.
La Creación debe conocer a su Creador.

Uno, dos, tres, cuatro, siempre ha habido pocas personas que obtuvieran esta conexión pero hoy son los tiempos de la evolución
en masa. Así que, para el crecimiento de la vida no puedes especificar el tiempo. No puedes decir cuándo empezó, hace
cuántos años. Pero ahora es el tiempo del florecimiento, cuando muchos han de obtener las bendiciones del yoga. ¿De acuerdo?
¡Gracias!

¿Qué más?

Un yogui explica la pregunta de un buscador: Has hablado de la Kundalini. Es muy difícil despertarla para una persona corriente.

Shri Mataji: ¡Oh! ¿Quién te dijo eso? ¡No es así! Las personas anormales hablan de la Kundalini como si fuese algo anormal
porque no saben cómo hacerlo. Es algo facilísimo de hacer si eres una persona con la Realización. Hasta un niño puede hacerlo.
Aquella gente que dice que es muy difícil no sabe nada de la Kundalini. No son maestros. ¿Qué es difícil para un maestro?
Incluso una persona corriente puede convertirse en maestro, entonces, ¿qué puede ser difícil? Esas personas no son maestros.
Son completamente ingenuos, hacedores de dinero, gente inútil. Escriben libros sin saber nada acerca de la Kundalini.

Son personas que te llevan por el camino equivocado. Es lo más fácil de hacer: se moverá bajo vuestra mano, la veréis subir y
pulsar en la cabeza. No es difícil en absoluto. Os dije que es lo más vital que ha de ocurrir y todo lo que es vital tiene que ser
gratuito y fácil, sahaja.

En India tuvimos a Nanaka, que dijo: "Sahaja samadhi lago. Sahaja samadhi lago". Nadie dijo que fuera difícil.

Kabir nunca dijo eso. Dijo: "Pacho pachiso pakar bulau ek hi dor bandhahu". Juntaré a veinticinco personas y las uniré con el
mismo hilo.

Aquellos que tenían autoridad siempre hablaban así. Nadie dijo que fuera difícil. Son solo estas personas que no conocen el
trabajo, que no tienen autoridad para hablar así. No les creáis. Es lo más fácil de hacer. Lo veréis por vosotros mismos.
Suponiendo que es facilísimo, ¿por qué deberíamos negarlo? Supongamos que tengo un diamante para vosotros gratis, ¿no
vendréis a verlo? ¿No lo tomaréis? O vamos a pensar: "Es muy difícil, ¿cómo hacemos?", cuando os digo que es fácil. No tenéis
que pagar por ello. ¿De acuerdo?



[Alguien del público dice algo inaudible]

Shri Mataji: ¿Qué es?

[Alguien del público dice algo inaudible]

Shri Mataji: ¡No, eso es correcto! ¡Siéntese, siéntese! ¡Muy bien, muy bien! ¡Siéntese, por favor! Se lo voy a contar. Ese es el
método que probó la gente. No funciona de esa forma. Imaginemos que le pasa algo a su coche, ¿de acuerdo? ¿Puede limpiarlo
si está sentado dentro del coche? ¿Puede arreglarlo? Tiene que salir de él. Así que, primero tiene que subir la Kundalini. La gente
lo ha confundido todo. Incluso en hatha yoga, donde hay ashtangas, lo primero es Ishwar Pranidhana. Lo primero es establecer
a Dios, estar en conexión con Dios.

Incluso en el cristianismo primero tenéis que ser bautizados. Por supuesto, es algo artificial, olvidadlo, pero tenéis que ser
bautizados. Incluso como hindú se tiene que ser "iniciado" de una forma que se llama Yagnopavita, lo cual se hace a los ocho
años. Eso es lo que es la Realización. O Mahoma y toda esa gente, la gente utiliza Sumta (libertad de pensamiento y
consciencia), que es lo mismo. Así que, lo primero es que recibáis vuestra Realización. Eso no quiere decir que os convirtáis en
maestro. Pero después de que la Kundalini despierte y crezca, llegáis a ser un maestro. Este era el proceso real, pero la gente lo
tergiversó. ¿Cómo podéis limpiaros a vosotros mismos si no lo hacéis desde fuera?

Por ejemplo, si mi sari se ensucia, tengo que quitármelo y lavarlo, ¿no es cierto? Por eso es difícil. ¡Eso es! Es la confusión que
han creado. No creáis todas esas historias. Si intentáis suprimir vuestro ego, se sentará en vuestra cabeza. Nunca saldrá
corriendo. Si intentáis suprimir vuestro superego, tampoco os ayudará nunca. Pero aquí sucede automáticamente y cómo
sucede os lo contaré mañana. Al despertar a las deidades dentro de vosotros, todo eso se absorbe. La Kundalini despierta y lo
hace. Por último, si queréis que lo confiese, hay algo especial en mí porque puedo hacerlo. Algo debe haber. Si no me crucificáis
diré lo que hasta aquí he dicho, no más. Es mejor que lo descubráis, si no lo primero que haréis será crucificarme. Y no quiero
que eso suceda más. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga.

¿Sí, hijo mío?

[Alguien del público dice algo inaudible]

Shri Mataji: No hace falta ninguna cirugía para eso. En Sahaja Yoga tenemos técnicas, técnicas divinas con las cuales abrimos
nuestro Corazón. La confusión está por otro lado y esta confusión nos mete en problemas. La confusión está en cómo tiene que
ser nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la sociedad. Hay una gran confusión que empezó hace mucho
tiempo, cuando se escribieron los smritis. Podríamos decir que cuando se practicaba la religión era justo al revés. Empezamos a
hacerlo todo y así es como perdimos nuestra capacidad. La actitud hacia nosotros mismos debería ser la de perfeccionarnos a
nosotros mismos. Y esto es algo completamente tiránico. Cuando intenté perfeccionar Sahaja Yoga fui tiránica conmigo
misma. La cantidad de trabajo que puedo sacar de este cuerpo y la cantidad de esfuerzo que puedo sacar de este cuerpo,
extender toda mi paciencia en su completa longitud, todo eso tuve que trabajarlo. Me refiero a que, normalmente, la gente se
siente presionada: "¡Madre, esto es demasiado, no podemos soportarlo!" Lo habéis visto vosotros mismos. Pero tenéis que ser
realmente tiránicos para perfeccionaros a vosotros mismos. Esta es la forma en que tenemos que trabajar con nosotros
mismos, y con los demás deberíamos tener una relación ideal.

Como cuando, por ejemplo, tenéis un hermano, es vuestro hermano, debería ser un hermano ideal. Si es vuestro padre debería
ser ideal. ¡Pero es una confusión tan grande! Cuanto más iluminados os volvéis, por así decirlo, más elevados os volvéis y la
confusión es: ¿Quién es vuestra hermana, quién es vuestra madre, quién es vuestro padre? Entonces la relación entre los sahaja
yoguis también se confunde. Sois sahaja yoguis, sois todos profetas, debéis respetaros los unos a los otros. Sois todos
profetas, habláis la misma lengua. Tenéis que amaros los unos a los otros. No es algo racional, tiene que ocurriros porque la



relación tiene que ser establecida, la relación ideal.

Muchas personas se enfadan conmigo: "Madre, tienes demasiada paciencia con los sahaja yoguis." ¡Pero ellos son mis hijos!
Tengo que perfeccionarme a mí misma y mi relación con ellos debería ser ideal. Tengo que llevar mi perdón hacia ellos al
extremo, para que asciendan. Así que, la relación con los demás debería ser ideal. ¿Sois un padre ideal? ¿Sois una madre ideal?
¿Sois una hermana o un hermano ideal? ¿Sois ciudadanos ideales para con los demás? Pero la sociedad tiene que ser
pragmática, la sociedad tiene que funcionar de forma pragmática y el funcionamiento pragmático se da a través del cambio.

Imaginad que hoy dijera que en India no necesitamos ser vegetarianos. En Inglaterra, sí. Todo es pragmático. La sociedad tiene
que ser pragmática. Aquí somos pragmáticos para con nosotros mismos, no para con la sociedad sino con nosotros mismos.
Todo funciona. "¿Qué hay de malo?" Una mujer que tiene hijos se marcha con otro hombre. "¿Qué hay de malo?" O bien, una
mujer que tiene hijos venderá su país por el bien de sus hijos. "¿Qué hay de malo?"

Esta confusión dentro de nosotros crea este problema y así es cómo no sabemos cómo abrirnos a nosotros mismos. Si
pudiésemos librarnos de nuestras confusiones, todo podría ir bien. Puede hacerse a través de Sahaja Yoga. Todas estas
confusiones fueron creadas por gente mediocre, diría yo. No hay nada malo en las encarnaciones, en los profetas. No ocurre
nada malo con su profundidad. Lo que está mal en nosotros es nuestra actitud. Y si podemos usar discriminadamente nuestra
actitud hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia la sociedad, todo va a funcionar. Va a ser muy hermoso.

Debido a esta confusión, nuestro Corazón está cerrado. Nos dan miedo los demás. ¿De qué hay que asustarse? La relación es
ideal. ¿Qué podemos hacer? Por lo que a ellos respecta, vuestra relación y vuestro corazón son ideales. Lo que hagan no
importa. Lo que yo hago por ellos es lo que tiene que ser ideal. Tengo que seguir amándolos, admirándolos, animándolos,
apoyándolos y dándoles lo que tengo, se trata de mi relación con ellos. Por ejemplo, una fuente de agua que está bajo la Madre
Tierra, ¿pensará en qué clase de árbol está encima, en qué cosas hace? Simplemente le da su fuente, su agua. De la misma
manera, porque vosotros sois la fuente la relación tiene que ser ideal. Estas confusiones se han formado y nosotros las hemos
aceptado racionalmente. Y esto nos ha llevado a una especie de trampa, y es que nuestros corazones están cerrados. ¿De
acuerdo?

Un yogui explica la pregunta de un buscador: ¿Puedes explicarnos la diferencia entre Sahaja Yoga y Kriya Yoga?

Shri Mataji: ¡Oh! En cierto modo es lo mismo o en cierto modo es lo yuxtapuesto. Es como la Realización real o el bautismo real
a través del despertar de la Kundalini y el bautismo que dan los curas. Este bautismo y aquel bautismo están en yuxtaposición.
De la misma forma, cuando la Kundalini asciende Kriya Yoga tiene lugar en nosotros. Algo entra en kriya, en acción. La acción
tiene lugar cuando la Kundalini asciende, es una fuerza tremenda que asciende y es un acontecimiento único para el cual el
cuerpo entero está preparado. Y cuando asciende una ola de acción tiene lugar en el cuerpo. Como el movimiento peristáltico
que tenemos a la hora de hacer la digestión, así es. Cuando la Kundalini asciende hay una especie de contracción muscular que
mantiene la Kundalini arriba y luego se dilata, se abre, y después se contrae. Todo esto tiene lugar automáticamente en nuestro
interior. Cuando ponemos el coche en marcha, toda la maquinaria se pone en funcionamiento. De la misma forma, el kriya tiene
lugar automáticamente en nuestro interior. El kriya tiene lugar en nosotros en Sahaja Yoga. Todo es subsidiario a Sahaja Yoga,
es decir, al Yoga mismo. Pero todas estas cosas tienen lugar en nuestro interior.

Pero, contrariamente, podemos hacer otra cosa: sin poner el coche en marcha, podemos empezar a mover una rueda. Esto es lo
que llaman Kriya Yoga. Es lo yuxtapuesto al verdadero Kriya Yoga que es espontáneo, construido dentro de nosotros. No tenéis
que hacer nada ya estáis hechos para eso. He visto a gente que se corta la lengua y les cuelga. Gente muy mayor lo importó de
alguien que vino de América, un tipo horrible. Se cortan las lenguas y sus lenguas cuelgan. Son personas inútiles. Un doctor se
hizo eso, un médico. Imaginaos a un buscador arruinado de esta manera. Pregunté: "¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso?" Él dijo: "Se
supone que hemos de hacer khechari".

Khechari es cuando os cortáis la lengua, la volvéis hacia atrás e intentáis tocar la parte de atrás con la punta. ¿Podéis
imaginároslo? Lo llaman dawedi raveni pranayams, son cosas inútiles. Estas cosas han arruinado el camino de la Kundalini. He



visto a la Kundalini lastimada, herida, moviendo su cabeza de un lado para otro. Este es el ego del hombre que piensa: "Puedo
hacerlo y lo llevaré hasta cualquier extremo". ¡Olvidadlo! Es tan simple. Es como una luz encendida; una vela encendida puede
encender otra vela. Funciona así de fácil. No os hagáis todo este tipo de cosas a vosotros mismos. Si sois un buscador
verdadero, ¡olvidadlo! ¡No os arruinéis! No habéis hecho nada para arruinaros a vosotros mismos. Hacen eso porque son
fervientes buscadores. Miman su ego: "¡Puedes hacerlo!", así que lo hacen.

En Sahaja Yoga, no tenéis que hacer nada hasta que sois realizados. Como a la gente que no sabe nadar, se les dice: "¡No te
muevas, intentaremos llevarte a la orilla!" Así que, se les lleva a la orilla, se les enseña a nadar, a salvar a la gente, y luego salvan
a la gente. No tenéis que hacer nada hasta que recibís vuestra Realización y su maestría. Hasta que lleguéis a ser el maestro no
tenéis que hacer nada. Primero tenéis que llegar a ser maestros. Lleva muy poco tiempo convertirse en maestro. Es demasiado
bueno para creerlo pero es cierto. Todo lo que es perfecto se ve así, ¿no es verdad?

[Alguien del público dice algo inaudible]

Shri Mataji: Sí, ahora hablaremos de los zapatos. Alguna gente incluso discute conmigo: "¿Por qué los zapatos? Así que, es
mejor que dé una explicación, si no se levantarán y dirán: "¿Por qué los zapatos?" Estamos muy identificados con los zapatos.

Hoy en día, especialmente en estos tiempos modernos, las suelas de los zapatos no las hacen de piel sino con algo más y los
zapatos os aíslan de la Madre Tierra. Y para recibir la ayuda de la Madre Tierra debemos quitarnos los zapatos, pero hasta eso
molesta a la gente, ¿os lo imagináis? Sin embargo, si les pedís que se corten las lenguas no les importará.

Quieren que todo sea completamente sahaja. Cuando es sahaja tiene que ser extremadamente sahaja, por eso nos sacamos los
zapatos. ¿No es interesante nuestra forma de ser? Es un juego tan hermoso. Quitémonos los zapatos y estemos de buen humor.
No hay nada serio en eso.

Sacaos los zapatos, solo eso. Ahora poned vuestras manos hacia mí, por favor, así. Las dos manos. Y cerrad los ojos. ¡Por favor,
no mantengáis los ojos abiertos! Esto es importante. Es el mismo Kriya Yoga del que estabais hablando, cuando la Kundalini
asciende, toca por primera vez este centro de aquí. Este centro está situado en el quiasma óptico. La pupila se dilata, así que, si
vuestros ojos no están cerrados, no ascenderá. Con la hipnosis es justo al revés. Así que, por favor, mantened vuestros ojos
cerrados. Y sed amables con vosotros mismos. No os juzguéis a vosotros mismos pensando que sois culpables. Este es el
primer mantra que enseñamos a la gente, sobre todo en Occidente donde todo el mundo parece ser culpable de algo, no sé de
qué, de algo desconocido. Es algo que se bloquea en este dedo. Por favor, antes de empezar nada, decid en vuestro Corazón:
"¡Madre, yo no soy culpable!"

No hay nada por lo que sentirse culpable. Al fin y al cabo, ¿qué culpa podéis tener? ¿Qué mal podéis cometer que no pueda ser
envuelto en el Amor de Dios? ¡No os sintáis culpables por nada! Quizá en mi charla haya dicho que no está bien hacer ciertas
cosas, pero no importa. A mí no me importa. Sea lo que sea, sé cómo hacer este trabajo. Así que, no os sintáis culpables en
absoluto. Simplemente decid: "¡Madre, yo no soy culpable!" Esto es muy importante porque si no este horrible Vishuddhi se
bloquea. Con esta culpa desarrolláis espondilitis en el lado izquierdo y todo tipo de problemas. Así que, es mejor que digáis:
"¡Madre, yo no soy culpable!" Así de simple: "¡Madre, yo no soy culpable!"

Ahora, cerrad los ojos.

Por favor, no os sintáis culpables, por favor. Decidlo una y otra vez: "¡Madre, yo no soy culpable!"

¡Por favor, no abráis los ojos, no los abráis, por favor!

Por favor, poned vuestra mano derecha, no abráis los ojos y poned vuestra mano derecha en vuestro Corazón. Preguntad en
vuestro Corazón: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Haced la pregunta. Es una pregunta muy simple pero es la que va a estableceros.
Hacedla de una forma humilde: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Por favor, decidlo doce veces.



La respuesta misma os la dará una brisa fresca saliendo de vuestra mano.

[Shri Mataji sopla tres veces en el micrófono]

Ahora poned la mano por encima de vuestra cabeza donde se encuentra el área de la fontanela, donde teníais un hueso muy
blando llamado talu. Mirad si hay una brisa fresca saliendo de ahí. Podéis pedírmelo, porque yo no puedo forzaros, así que,
tenéis que pedirlo. Tenéis que pedir vuestra Realización, diciendo: "¡Madre, por favor, dame mi Realización!" Yo no puedo
forzaros. Vuestra libertad debe ser respetada. Si queréis ir al Infierno podéis ir. O si queréis ir al Cielo también se puede hacer.
Así que, por favor, pedidme la Realización. En realidad, yo no la doy, pero así es cómo funciona.



1982-0711, Programa público: "Del Anahata al Sahasrara"

View online.

Programa público: "Del Anahata al Sahasrara, convirtiéndose en el Conocimiento". Derby, Reino Unido. 11 de julio de 1982.

Me alegro de que el doctor Warren os haya podido explicar los chakras de los que os hablé ayer, porque en una sola conferencia
no se pueden cubrir todos los temas. Si obtenéis la Realización y progresáis bien, podéis escuchar mis charlas, hay cientos de
ellas, y entenderéis que el conocimiento es vasto como el océano.

Como os dije ayer, cuando obtenéis la Iluminación, llegáis a ser el Conocimiento. Esta es una afirmación muy confusa. La gente
no entiende lo que significa "convertirse" en el conocimiento. El otro día se me acercó un señor y me dijo: "Mi guru ya me ha
dado el conocimiento". Le dije: "¿Y cómo?". Contestó: "Porque me dijo que me había dado el conocimiento". Aun así, "¿cómo
sabes que se trata del conocimiento? ¿Por qué crees que lo que te ha dado es el conocimiento?" Y me dijo: "No, Madre, es que
me tocó aquí, en la frente y vi una luz". Le dije: "Pues aun así, esa luz la puedes ver de otras maneras también. Así que, ¿cómo
sabes que lo que has obtenido es el conocimiento?" Entonces comenzó a pensar en ello y preguntó: "¿Qué me debería ocurrir si
obtuviera el conocimiento?"

Le contesté: "Mira, la persona que está sentada a tu lado es un sahaja yogui. Él sabe lo que es la Kundalini y también sabe cómo
subir tu Kundalini. Sabe cuál es tu problema, qué chakras tienes obstruidos, y también sabe cuáles son sus propios problemas".
Entonces me preguntó: "¿Y cómo lo sabe?" Le dije: "Lo sabe porque se ha "convertido" en el conocimiento".

Como os dije ayer, en vuestro Sistema Nervioso Central, deberíais poder sentir a los demás y también vuestro propio Ser interno.
Por ejemplo, una persona que está loca, cuando comenzó a volverse loca, no se dio cuenta, no se dio cuenta de que estaba
poseída, de que estaba enloqueciendo y de que tenía que hacer algún tratamiento. No se dio cuenta de nada. Gradualmente se
fue volviendo loca y ahora está en el manicomio.

Lo mismo con una persona que tiene cáncer. No se da cuenta de que tiene cáncer hasta que le dicen que le quedan quince días
de vida. Esto es a un nivel físico y mental. Una persona que es egoísta, no se da cuenta de que lo es. No se da cuenta de que
está agobiando a los demás ni de que los demás son una parte de él mismo. Como Hitler, que nunca se dio cuenta de que era un
diablo horrible que iría al infierno. Y aquellos que estaban a su alrededor en aquellos tiempos, no se daban cuenta de que un
diablo estaba creciendo en la sociedad, de que un ser maligno estaba a punto de surgir. Nadie se dio cuenta de nada. Y de
repente, pasados once años, volvió como una horrible fuerza destructiva y diabólica.

De hecho, si leéis los libros escritos antes de su régimen veréis que lo apoyaban; porque decían: "Estamos en decadencia,
nuestra sociedad es decadente y necesitamos a alguien que nos conduzca a más austeridad y nos haga más disciplinados.
Necesitamos disciplina, debemos tener disciplina". Por eso les gustaba Hitler, a los jóvenes les encantaba. Cuando iba a las
universidades los hechizaba diciéndoles: "Debemos tener disciplina, deberíamos ser austeros, no deberíais comer tal y tal cosa,
deberíais ser muy austeros". La gente joven apreciaba mucho esta actitud. No percibían si este hombre era diabólico o no.

El Conocimiento tiene la propiedad de permitiros conocer lo sutil de vosotros mismos y lo sutil de los demás. Y lo sutil, tanto
vuestro como de los demás, reside en los chakras. Estos son los chakras que hay en nuestro interior.

Estos chakras son los que suplen las necesidades que tengamos ante cualquier emergencia. Por ejemplo, si tenemos que correr
muy rápido corremos muy rápido, el corazón nos comienza a latir rápido; el Sistema Simpático entra en acción. Y después estos
chakras nos llevan de nuevo a un estado normal, proporcionando la energía adecuada a aquellas zonas [del cuerpo] que se han
utilizado en exceso. Las normaliza.

Tanto en el lado izquierdo como en el derecho (de los chakras), tenemos una parte que procede del sistema nervioso simpático.
Cuando estas partes aumentan demasiado en el chakra, se produce una separación dentro de él. En cada chakra hay una deidad
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y cuando ésta desaparece, se produce una separación del Todo. Porque es así cómo estamos conectados con el Todo. Es
como si esta unión (de las dos partes) fuera la vértebra y, una vez rota, se rompe vuestra conexión con el Todo. El control se
pierde.

Una vez perdido el control, comenzáis a funcionar por libre. Cuando una célula empieza a funcionar por libre, se hace maligna.
Pierde esa relación con el Todo que es la que le proporciona equilibrio, sentido de proporción y coordinación, el "cuánto" crecer.
Así es cómo se desarrolla el cáncer.

La sociedad actual se ha convertido en una sociedad orientada al ego totalmente. Decimos constantemente: "¿Y qué?" "¿Qué
hay de malo en esto?" Como os estaba explicando antes Warren, dentro de nosotros hay un dharma. Tenemos dentro de
nosotros diez Dharmas o Leyes o Mandamientos que debemos observar. ¿Por qué? Porque si os salís de ellas os desequilibráis
y, si el desequilibrio se asienta en vosotros, entonces podéis desarrollar cualquiera de los problemas que provienen del
desequilibrio.

Por eso no podemos curar el cáncer, porque no podemos hacer que las células vuelvan a su estado normal. Como mucho,
podemos extraerlas del cuerpo porque han empezado a atacar a otras haciéndolas igualmente células orientadas al ego. Pero
no podemos convertirlas de nuevo en células normales. Esto solo lo podéis hacer a través de las vibraciones, porque cuando
vibráis estos centros (chakras), se hacen más poderosos, expanden su aura. El círculo que era pequeño se hace más grande,
absorbe ambos lados (izquierdo y derecho), los atrae uno hacia el otro y las deidades despiertan de nuevo y las células
empiezan a recibir de nuevo mensajes del Todo. Este es un principio muy simple y sutil. Pero la persona que tiene cáncer,
¿cómo sabe si tiene cáncer o no? Porque no hay manera de saberlo.

Sin embargo, cuando os convertís en el Conocimiento, comenzáis a desarrollar sensaciones en vuestros dedos. Se descodifica
un lenguaje que os informa de qué chakras están obstruidos y cómo curarlos. Inmediatamente os ponéis alerta porque sabéis
qué está ocurriendo.

La gente que tiene un problema mental no sabe que lo tiene. Algunas personas no son conscientes en absoluto, aunque
finalmente se dan cuenta de que tienen problemas mentales. Un psiquiatra vino a verme. Hoy mismo ha estado conmigo, es un
sahaja yogui y trató a un enfermo mental; él es psiquiatra. Y observa que siempre que está frente a mí, le tiembla este dedo
[anular izquierdo] y nota también este [pulgar izquierdo]. Si el anular tiembla y el pulgar emite mucho calor, significa que hay una
posesión operando en esa persona. Es tan simple como eso.

Ahora bien, a esta persona, por ser sahaja yogui, solo le lleva dos minutos limpiar esa obstrucción. Pero la persona enferma
también puede curarse, porque una vez sabéis cuál es el chakra obstruido y si sabéis a qué deidades debéis despertar y cómo
hacerlo, lo solucionáis. Así es cómo también los enfermos mentales pueden curarse.

Hoy había aquí un loco en la calle, estaba dando voces cuando he llegado. Decía: "Debéis buscar a Cristo, debéis buscar a
Dios..." Todo esto en la calle, él mismo está loco y pretende guiar a otros, ¿adónde? ¿Al manicomio? Dando voces: "Debéis
buscar al Señor, debéis buscar a Dios..."

Pero ¿cómo? ¿Cómo lo buscamos? ¿Dando sermones como, "buscad al Señor, buscad a Dios"? ¿Es así cómo se consigue? Si yo
os digo ahora: "Llevad vuestra atención al interior". Ahora estáis aquí sentados, frente a mí, es simple. Vuestra atención ahora
está en mí. Pues bien, desviadla ahora a vuestro interior, ¿podéis hacerlo? Puede que digáis: "Sí, lo estamos haciendo", pero no
es así. No lo estáis haciendo en absoluto. Algo tiene que suceder en vuestro interior. Hasta que algo no se produzca, vuestra
atención no puede interiorizarse.

Mucha gente cree en algo falso y continúa creyendo hasta que sufre por ello. He visto gente muy fanática que, cuando llega a la
vejez, se hacen personas muy violentas o inútiles, agresivas o aburridas. Algunas incluso se vuelven medio locas y otras locas
de remate. Por tanto, creer en algo sin tener el conocimiento de ello, es un juego a ciegas. Tiene que haber un sustento real.



En India, por ejemplo, tenemos el sikhismo, que es una gran religión, pero se supone que los sikhs no deben beber en absoluto.
Al fin y al cabo Guru Nanak dijo: "No debéis beber"; porque sabía lo que decía. Él era una encarnación del Ser Primordial, Él era el
Maestro Primordial. Y si dijo: "No debéis beber..." En Inglaterra me han dicho que los sikhs beben más incluso que los
escoceses. Es sorprendente. Y lo mismo con el Islam. Porque Mahoma y Guru Nanak son lo mismo, una única persona. Por eso
dijeron lo mismo. Moisés también dijo lo mismo. Preguntad a los judíos. ¿Qué están haciendo? Él dijo: "Bebidas fuertes y todo
tipo de alcohol se deben evitar". En tiempos de Moisés no existían los cigarros, por lo que no hablaron de ellos, y por eso mismo
los musulmanes dicen: "Ah, los cigarros valen, no tienen nada de malo"...Todo esto es tan... Hay tantos pretextos.

En India tenemos muchas comunidades así, os sorprenderíais. Como los jainistas que no comen carne, pero beben. ¿Podéis
creerlo? La bebida va en contra de vuestra consciencia, es un hecho.

Mahavira solo habló del Chaitanya. Y Buda nunca dijo: "No comáis carne"; aunque eso no quiere decir que debáis comer carne.
Lo que quiero decir es que no habló de ello concretamente, no es tan importante. El propio Buda murió porque comió cerdo
crudo. Fue a casa de alguien. Buda era un alma realizada, una gran personalidad, una encarnación. Fue como invitado a casa de
un cazador. Este apareció de repente y le dijo: "¡Oh, Buda!, has venido a mi casa, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer por
Ti?" Buda le dijo: "Tengo muy poco tiempo, cualquier cosa está bien". "Acabo de cazar un jabalí pero aún no está listo, está a
medio cocinar y llevará algo de tiempo". Le contestó: "No importa, dame la mitad esté como esté". Y murió por eso (comer carne
cruda).

Incluso en el jainismo podéis ver que el mismo Naminath era el primo de Shri Krishna. En su boda hubo una gran celebración y
se trajeron muchísimos pájaros. Todos los asistentes eran jainistas. Cuando vio que mataron tantos pájaros se sintió tan mal
que dijo: "Vale, se acabó, no más". Y se han ido a un extremo total con el vegetarianismo. Ellos pueden llegar a ser muy crueles,
pero eso no les importa; eso sí, deben ser vegetarianos, pero hasta tal extremo que ni lo imagináis.

Este es el problema que hay con las religiones, que os vais a los extremos de todo. Y la primera ley de una religión es no ir a los
extremos, es un principio básico de toda religión. En el cristianismo Jesús dijo: "Mantened lejos a los muertos y no tengáis nada
que ver con ellos". Él metió todos los espíritus muertos en cerdos y echó a los cerdos al agua. Todos lo sabéis. Sin embargo,
todas las iglesias tienen a los muertos allí mismo, yacen bajo los pies. Uno no sabe cómo caminar por la iglesia, están todos ahí,
sepultados ahí.

Afortunadamente o más bien diría desafortunadamente, en Londres siempre he vivido al lado de una iglesia y por la noche los
veo a todos salir de sus tumbas y me digo: "Dios mío... Los niños se sientan allí a rezar a Dios, ¿y qué consiguen?" Sin duda el
catolicismo está provocando esta catástrofe llamada cristiandad.

Los principios básicos de todas las religiones han sido infringidos por los propios discípulos. Cristo es quien controla a los
muertos, es Él quien absorbe el efecto de los muertos. Prohibió el contacto con ellos completamente, en cualquier lugar, en
cualquier iglesia. Únicamente en India esto no ocurre, no sé cómo lo han conseguido. Pero aquí, en todas las iglesias, hay
cuerpos muertos alrededor. Los sahaja yoguis ahora no van a la iglesia porque les asusta. Si un sahaja yogui es poseído por un
espíritu, lo sabe enseguida, le duele la cabeza, por eso no quieren ir allí. Pero el que no es sahaja yogui, va a la iglesia, absorbe o
coge este bhut o espíritu y no se da cuenta.

Una de mis discípulas tenía una madre que era católica. Una católica acérrima. Muy buena en matemáticas y cosas así, pero
una firme católica. Vino a verme y le dije: "Deberías abandonar esa obsesión de ir a la iglesia, porque allí están todos estos
cuerpos muertos". Pero no me hizo caso. Pasó el tiempo y hacia los sesenta años, más o menos, esta gente se vuelve loca.
Empezó a utilizar el bidet como W.C. y surgieron todo tipo de problemas. Sin embargo, solía levantarse todas las mañanas de
domingo, se arreglaba, iba a la iglesia y volvía tan a gusto. Todos los domingos se arreglaba, iba a la iglesia y volvía. Como si
alguien la llevara allí y alguien la trajera de vuelta.

Pero sucedió que un día se perdió. Y la hija llamó a la policía y les dijo: "¿Qué puedo hacer? Mi madre se ha perdido". Se



preocupó mucho y me llamó a mí. Le dije: "La encontrarás, ella está bien, volverá". Al cabo de tres días volvió de Dios sabe
dónde. Y de nuevo comenzó con lo mismo, usando unas cosas en lugar de otras, todo cambiado y erróneo como una persona
loca. La policía le dijo: "No puedes hacer nada, es mejor que la lleves a una residencia". Y la llevó a una residencia. Luego Mary,
mi discípula, me explicaba: "Es sorprendente, la gente que hay allí son la mayoría católicos o cristianos, todos están locos, las
enfermeras lo pasan fatal y sin embargo, todas las mañanas de domingo, se levantan todos, se arreglan y van a una capilla que
han hecho especialmente para ellos". ¿Podéis creerlo? Observad esta obsesión, esto son obsesiones que hay dentro de
nosotros; debemos saber que esto son obsesiones, que no somos gente libre, somos esclavos de estas cosas.

Una vez habéis visto esto, el otro lado de la esclavitud son nuestros hábitos, nos esclavizan, nos esclavizan. He visto
gente...,como un ministro, que una vez se sentó a mi lado; era un ministro ruso, un hombre muy poderoso no obstante. De
repente, se levantó, él era el anfitrión, y dijo: "Me tengo que ir". "¿Qué ocurre?"-le dije. "Estoy enfermo". "Pero, ¿qué le ocurre?"-le
pregunté. "Soy un fan del fútbol y no puedo seguir sentado porque el partido ha debido empezar ya". Imaginad, y eso que era el
anfitrión. ¡Tanta gente allí y no podía ni estar sentado! ¡No podía sujetarse a la silla! Quería levantarse y caminar, ya no sabía ni
qué hacer. Yo estaba asombrada, no tenía ningún equilibrio ni control sobre sí mismo. Yo pensé: "¿Es que ha cogido del fútbol
alguna posesión o qué es esto? Una persona tan adulta y madura comportándose así".

Y esto no es nada, tenemos otros hábitos que son mucho peores y todos ellos nos esclavizan porque no podemos vivir sin ellos.
Cualquier cosa que haya en este mundo es para nosotros y no nosotros para "ella". Si algo puede esclavizarnos debemos saber
que nosotros tenemos la maestría de todo. Si una silla os resulta cómoda o incómoda no es importante. Lo que importa es que
eso no os esclavice, nada os debe esclavizar. A quien es rey o emperador nada le perturba. Si dejáis en la calle a alguien así,
dormirá bien. Le llevéis donde le llevéis estará feliz. Ese es el verdadero emperador. Y no el emperador que no puede vivir sin el
completo confort. Si es esclavo del confort, entonces no es emperador.

Todas estas cosas podemos aprenderlas cuando nuestro Nabhi chakra despierta. Cuando la luz se expande en esa área, en el
Vacío -la zona verde que veis ahí- lo que ocurre es que, inmediatamente, en esa luz vosotros no veis nada; pero la luz actúa, la
"Iluminación" es tal que la luz entra en acción, la luz misma actúa. ¿Podéis creerlo? La luz misma actúa en vosotros.

Tuvimos un doctor al que le gustaba mucho el vino y la bebida en general. Yo nunca os digo: "No bebáis". Nunca digo eso
porque no quiero que la gente salga corriendo, nada de eso. Solo sentaos, relajaos y recibid la Realización. Después ya veremos
el resto. Este señor dejó la bebida al día siguiente. Pero tuvo que ir a Alemania y pensó que probaría un vino especial que solía
gustarle. Lo probó y vomitó, vomitó y vomitó. No lo podía soportar. Dijo: "El sabor era horrible, jamás he probado nada tan malo".
Yo nunca le dije nada. Ocurrió sin más. Así ahorró dinero y pudo comprar otras cosas con lo ahorrado. Era un pájaro libre.

Pero yo no tengo que deciros estas cosas, porque somos tan adictos y estamos tan condicionados que, aunque os dijera que
esto puede ocurrir con Sahaja Yoga, muchos lo negaríais. Nuestras identificaciones se han anclado tan profundamente en
nuestro Ser, tan profundamente en nuestro interior. Nuestros "enganches", como suele decirse...que no somos personas libres
en absoluto. Puede que seamos libres políticamente, muy bien, pero eso es tan superficial.

El Espíritu es lo único que es libre en vosotros, no tiene "enganches", no tiene hábitos, no está apegado a nada, está
completamente desapegado y emitiendo gozo para nosotros. Hace que nuestra atención se ilumine tanto... Atención iluminada,
como os expliqué, no es el tipo de atención por la que entendemos que: "Como hay una luz, vemos esa luz", nada de eso. Con
esta atención iluminada, la conciencia se ilumina, de manera que empezamos a sentir a otras personas en nuestras manos.

Como esa persona que estaba aquí sentada ayer, la habréis visto. El otro día un señor que estaba aquí me dijo: "Tus energías
son diferentes de las mías". "Nada de eso". Si tenéis energías negativas, durante un tiempo temblaréis, definitivamente tendréis
algún temblor un tiempo, sin duda. Eso si tenéis muchas energías negativas.

Como una vez que tuvimos un programa y había unos brahmanes; estaban muy en contra de mí porque yo no soy brahmán.
Dijeron: "No vamos a ir al programa de Madre". Yo no sabía esta historia, nunca me dijeron nada. Pero vinieron ante mí y
comenzaron a temblar. Les pregunté: "¿Por qué tembláis tanto?" Contestaron: "Somos brahmanes, entendemos que eres la



Shakti y por eso temblamos". "Sí, pero, ¿por qué tembláis? Aquí nadie está temblando". Me señalaron a unos cuatro o cinco y
dijeron: "Mira, ellos también está temblando". "Id y averiguad de dónde vienen". Y averiguaron que venían del manicomio. De una
manera relativa, deberíais ver quién está temblando, solo vosotros y estas personas. Si hay fuerzas negativas, vosotros también
tembláis un poco.

Pero deberíamos ver de nuevo, ¿de qué sirve tener esta energía en nosotros? Esto es muy importante porque somos personas
orientadas a la "utilidad". Todo debe tener una "utilidad". Pero en realidad, ¿qué tenemos que sea realmente útil en este mundo?
Nada. Si tuviéramos algo de utilidad real, no anhelaríamos nada más. Y este anhelo aún continúa, con lo que deberíamos
concluir que, tengamos lo que tengamos, no es lo último, lo esencial. La utilidad de "lo Último" es que -una vez que lo
conseguimos- todo lo demás pasa a ser relativo. Todo se hace relativo, es decir, lo que pasa a ser relativo son todas estas
cosas "cambiantes", todas las cosas perecederas, todas las cosas que nos intentan esclavizar, todas aquellas cosas que son
atractivas externamente, pero que interiormente son como serpientes. Y nos convertimos en personas desapegadas.

Nuestra idea respecto a la comprensión de cualquier religión es que vamos a una iglesia limitada, a una sociedad limitada, a un
club limitado, donde todos hacemos lo mismo, llevamos el mismo tipo de ropa, el mismo tipo de gorra o de lo que sea, y así uno
piensa que pertenece a una religión. Esto no es real, es algo hecho por el hombre, es artificial. Todo lo que es hecho por el
hombre es artificial, lo sabéis. Lo escriben también en las etiquetas de la ropa hecha por el hombre, ponen material "hecho por el
hombre", o sea, "no hecho por Dios". Igualmente hemos hecho nuestras propias religiones y ahora nos peleamos por ellas.

Las religiones están en vuestro interior. En vuestro Ser. No tienen nada que ver con el absurdo que hemos hecho de ellas. Es la
cualidad de una persona. Igual que el carbono tiene cuatro valencias, vosotros tenéis diez. Y si faltan esas valencias, como
habéis visto en las combinaciones químicas, si alguna falta, se convierte en negativa y se combina con otra. Hay valencias
positivas y negativas; si tenéis alguna valencia adicional en vosotros, saltáis sobre las demás personas y si tenéis de menos,
sois poseídos por otros. Exactamente igual que lo que ocurre en el compuesto químico.

Estas valencias están en nuestro interior para darnos un equilibrio, y esto es lo que Warren os ha explicado. Cuando recibís la
Realización, vuestro dharma, vuestros Diez Mandamientos, se iluminan, lo que significa que recibís su poder. Os convertís en
eso mismo, vais más allá de la religión, no tenéis que seguir nada, simplemente llegáis a ser eso; os integráis con vosotros
mismos. Por ejemplo, si a alguien no le sientan bien las patatas, directamente no le gustarán. Antes de la Realización era justo al
revés, si alguien no debía comer patatas, entonces comía más aún. Después de la Realización no las comeréis, no las comeréis,
hay tal integración en vosotros...

La alimentación en nosotros se ilumina tanto que nuestras prioridades cambian completamente; comenzamos a juzgar todo por
las vibraciones. Tenemos una niña pequeña llamada Olimpia, es muy pequeña. Prácticamente no come nada de comida sólida.
Pero si yo le doy de comer, comerá. Con los demás, no come. Si le doy algo yo, pide más y se lo come. Es sorprendente, entiende
las vibraciones. Si entendéis las vibraciones, es muy fácil mantener vuestras valencias intactas, porque recibís esa capacidad y
no solo eso, es que no os gusta nada que sea malo, porque os gusta que las vibraciones fluyan. Cuando las vibraciones fluyen,
vuestro Espíritu está emitiendo el gozo, a través de vuestro sistema nervioso central, es decir, la cualidad de vuestro Espíritu.

El gozo es lo que comenzáis a sentir, y cuando sentís el gozo no queréis perderlo por nada, no queréis perderlo, solo queréis
gozar. Y así os convertís en el Conocimiento, en la Atención que, de hecho, está situada ahí en esa zona, es sustentada por
vuestro hígado y se ilumina. Como os dije ayer, estando aquí sentados, si queréis sentir cómo está alguien podéis hacerlo.
Como ahora, que he visto a un señor sentado de manera un poco extraña y pensé: "No se sienta adecuadamente. Y le he dicho:
"Siéntese bien"; luego puse mi atención de nuevo en él y supe que no se encontraba bien, le pregunté: "¿Tiene algún problema? Y
me dijo: "Sí". Le contesté: "Entonces no pasa nada". Por tanto, con la atención, inmediatamente comprendéis a una persona y
sabéis cuál es su problema. Estando aquí sentados podéis averiguar las vibraciones de cualquiera.

Por ejemplo, podríamos decir que..., ¿debería decirlo o no? ... Breznev está poseído. Es un hombre poseído. Voy a ir a Rusia y
espero quitarle todas las posesiones. Es un hombre poseído. Están tratando con la parapsicología. Lo mismo va a ocurrir en
América. Va a ocurrir lo mismo en cualquier sitio en el que intentéis practicar espiritismo, "preta-vidya-smasana vidya" y cosas



así, que es algo horrible y lo llamáis con nombres sofisticados como parapsicología, ¿qué otros nombres usan? "movimientos
carismáticos", y no es otra cosa que espíritus. Nada más que espíritus. Esta gente no practica otra cosa que espiritismo. Atraen
los espíritus muertos y le llaman Espíritu Santo, ¡imaginad!

Este "movimiento carismático" es otra cosa horrible. No sé cómo hablaros de ello. La ciencia se ha hecho ahora tan sutil que
nadie se da cuenta de que esto es una de las más dañinas y horribles fuerzas satánicas que está operando a través de nosotros
y nos atrae hacia estos espíritus. Algunos me dicen: "Madre, hay espíritus buenos y espíritus malos". Pero, ¿por qué? ¿Por qué?
¿Por qué ir hacia lo muerto? No sabéis cuál es bueno y cuál es malo, ¿cómo lo sabréis? ¿Por qué ir a lo muerto? Tenemos que
estar en el presente, no tenemos que estar en el pasado.

Esto es una de las cosas que pasan cuando perdéis las valencias, que os vais al lado izquierdo. Cuando os vais al lado derecho
podéis ser muy austeros, no coméis de cierta comida, de esto, aquello. Os podéis convertir en una persona con mucho ego. Os
vais a otra zona llamada supraconsciente, el supraconsciente colectivo. El lado izquierdo es el subconsciente colectivo y el lado
derecho es el supraconsciente colectivo.

Cuando comencé mi trabajo decidí no hablar de estos espíritus muertos; me dije: "Me las arreglaré sin ello". Pero no es posible.
Durante tres años no he hablado de ello, tampoco de las deidades, no hablé de nada. Durante tres años fue posible, pero
entonces -entre nosotros- hubo una señora que estaba practicando todas estas cosas. Poseyó a muchas personas y miles
acudían a ella. Les decía qué caballo iba a ganar, dónde estaba el dinero perdido, todo tipo de cosas. Miles de personas acudían
a ella. Aquí tenemos menos, pero si viniera una persona tántrica, no podríais controlar el tráfico. Esta sería la situación si alguna
de estas horribles personas viniera aquí. Y esta señora realmente fue la que hizo que yo hablara de estas cosas. Y así es,
existen. Tanto si vais al izquierdo como al derecho, tendréis problemas porque entráis en un área desconocida que es muy
peligrosa, muy peligrosa.

Para vuestra información, el cáncer es ocasionado por un movimiento al lado izquierdo. No he conocido ningún paciente de
cáncer que no haya pasado por experiencias así. Por ejemplo, estos falsos gurus o la iniciación por esta gente horrible o la
lectura de libros sobre estas cosas del lado izquierdo como, ¿cuál era su nombre? Algo que suena a "Rampa Sampa" [quizás
Lobsang Rampa] y los así llamados "budistas"; puede causar cáncer cualquiera de estas cosas.

Recientemente he visto una película muy buena sobre esto aquí, en la televisión inglesa. Aparecen unos doctores que han
llevado a cabo una investigación y han visto que el cáncer se desencadena debido a unas proteínas que conocen y que llaman
proteína 52 y proteína 58, y reconocen que provienen de un área de nuestro interior que está ahí ya desde los comienzos de la
Creación, o sea, el subconsciente colectivo, y lo han fotografiado incluso. Por tanto, aunque están diciendo ahora algo que yo ya
dije hace diez años, se están acercando a la cuestión. Solo les falta cruzar el límite, solo tienen que recibir la Realización; y
debido a que los médicos no pueden alcanzar esa área por sí mismos, no pueden curar el cáncer. Como mucho pueden pararlo
o intentar reducir las posibilidades y todo eso, pero no pueden ofrecer una cura completa porque no pueden extraer a las
personas completamente de esa zona o área; siempre pueden ser absorbidos de nuevo en ella, si esa zona está hecha así.

Es muy interesante ver cómo suceden estas cosas en nuestro interior. Este centro es uno de los más importantes porque es el
que nos da la búsqueda, y nuestra búsqueda más pura debería ser la de nuestro Espíritu y la de nada más. Pero las personas
que van por mal camino, o lo que veis en aquellas personas que se han postrado ante gente equivocada, es que desarrollan
como una hilera o cordón de nudos en su frente; aquí hay once centros y salen hacia fuera como una cadena. Estos son los
once centros llamados Ekadasha Rudras y son responsables de la destrucción, de la destrucción última. Es el llamado Kalki o
también Maitreya o el Cristo que ha de venir en el caballo blanco. Una vez aparece esta cadena [protuberancia], comienza a
crecer más y más y la destrucción se va acercando.

Debo decir que, del inconsciente, mucha gente recibe ideas. He visto gente dibujando o mostrando algunos cuadros que
representan personas diabólicas con algo horrible que les sale de la cabeza, como cuadrado. No sé cómo cogen estas ideas,
pero es un hecho.



Las fuerzas destructivas también están en acción. Están también manifestando su fuerza. Debemos ser muy cuidadosos
porque estamos en una situación muy precaria. Antiguamente si os ibais mucho al lado izquierdo o al derecho no os
perjudicaba tanto, ni tampoco le importaba tanto a la gente. Pero hoy vuestra situación es tan precaria, sois tan sensibles y
vulnerables que debéis ser extremadamente cuidadosos. El nivel de destrucción se está asentando muy rápido y el nivel de
"construcción" debe asentarse aún más rápido.

Si observáis alrededor, ¿qué es constructivo? ¡Nada! Si leéis el periódico, de la mañana a la noche solo habrá una buena noticia,
como que la princesa ha dado a luz un hermoso niño. El resto es horrible. Si les pedís que publiquen algo bonito...Yo les pedí
que publicaran algo de Sahaja Yoga, pero no están interesados. Están interesados si ha habido una desgracia, un accidente y
alguien ha muerto. Quieren poner todas las fotos de cómo murió esa gente, de las guerras que hay, etc. No tienen tiempo para
noticias buenas, para algún buen mensaje, algo de esperanza. No lo quieren.

Así es cómo, cualquier organización que esté operando hoy día, crece como una organización orientada al ego. Incluso las
organizaciones de caridad, también están orientadas hacia el ego. Yo misma he trabajado con muchas organizaciones de ese
tipo y me sorprendía ver que esta gente no tiene ninguna caridad en su interior. La caridad es algo que debería manifestarse
como compasión, debería fluir de vosotros. Pero se trata de un tipo de camuflaje para ganar una posición o status mejor; todo
un absurdo. Una persona que es caritativa, simplemente fluye. ¿Quién es el otro para tener caridad con él? Si los demás son una
parte de mí, ¿con quién voy a ser caritativa? Si este dedo me duele, ¿voy a ser caritativa con él? Debo cuidar de él especialmente
bien, porque me duele y he de masajearlo o darle lo que sea necesario, tengo que hacerlo. Y esto es lo que la gente no entiende.
Todo este tipo de fachada que tenemos un día caerá y descubriremos que hemos malgastado nuestra energía con algo muy,
muy trivial.

De hecho, el Poder Omnipresente es el que lo hace todo. Nosotros no hacemos nada. Creedme, nosotros no hacemos nada.
¿Cuántas flores se están convirtiendo en fruto ahora mismo? ¿Quién está haciendo ese trabajo? ¿Cuántas semillas están
floreciendo en este momento, ahora mismo? ¿Quién está haciendo todo eso? ¿Cuántos niños están naciendo en este momento?
En el cuerpo humano, ningún cuerpo extraño puede permanecer, ninguna materia extraña. El cuerpo la repele siempre. Pero
cuando se trata del feto, el cuerpo no solo lo mantiene ahí, sino que lo sustenta, lo nutre, cuida de él, lo hace crecer, y cuando
llega el momento adecuado, lo expulsa fuera, ¿quién hace eso? Lo damos todo por sentado.

Cojamos por ejemplo los ojos. Si sois médicos, podéis ver lo complejos que son los ojos. Podemos ver a la gente a través de
ellos. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Lo hemos hecho nosotros? ¿Podemos crear siquiera un ojo nosotros? Los vemos de tantos
tipos... Esta es la Compasión de Dios, este es el Poder de Dios, que es Omnipresente.

Por primera vez, cuando recibís la Realización, sentís esa Compasión, sentís las Vibraciones, sentís el Poder Omnipresente.
Ahora podéis saber que ese Poder Omnipresente está ahí y podemos ver cómo funciona. Podéis hacerlo funcionar, podéis
hacerlo. Utilizadlo. Sois el instrumento, como os dije. Sois el maestro. Lo único es que debéis "llegar a serlo", debéis asumir ese
poder.

Espero que Warren os haya explicado cómo vino a mí, no sé si os lo ha dicho. Vino por una llamada de teléfono. Tenía mi
número y la persona que se lo dio tenía quejas respecto a mí. Decía: "Nunca está disponible, que si esto, aquello..." Todo
absurdo. Yo soy la persona más accesible. Le dije que me llamara y le invité a venir, sin más. Vino a mi casa, recibió la
Realización y ahora, en Australia, ha transformado a tanta gente. Tenemos ashrams en siete ciudades de Australia. Inglaterra es
el país más letárgico. Siete ciudades de Australia están ahora allí, listas para recibir la Realización. Hay muchas personas
haciendo que esto funcione, porque una vez que recibís la Luz, se la dais a los demás.

Ahora nos movemos a otro centro por encima, es el centro de la Madre del Universo. El Padre reside en este centro anterior, el
Nabhi chakra; se eleva por encima y se asienta en el lado derecho. Es el principio de la paternidad. Ayer un señor me dijo que
tenía problemas de asma; no sé si hoy ha vuelto, ¿está aquí? Este señor tiene asma. Por supuesto le dije que tiene problemas
debido a la costumbre india de darse tantos baños. Aparte de eso, también se debe al dolor del padre. Su padre ha muerto y no



quiere abandonarlo, está preocupado por él. Puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros. Si un hombre no es amable con su hijo,
afecta al principio del padre; o si un hijo no es respetuoso con el padre, este se siente herido. Si el principio del padre es
perturbado de cualquier manera o el padre muere de repente, y sentís dolor por ello toda vuestra vida, todas estas cosas pueden
operar aquí y hacer que tengáis una obstrucción en el Corazón derecho y con ello desarrollaréis asma. En homeopatía se cree
que se desarrolla cuando hay mucha tensión. Uno recuerda a su padre: "Si él hubiera estado aquí te habría ayudado..." En el
subconsciente es donde a veces esto opera y así se suma al problema.

Es algo tan simple de solucionar que os sorprendería. Si tuvieseis que elevar el principio del padre en alguien así, como un padre
rechazado o un padre cruel o un hijo que ha perdido a su padre, o cualquier cosa así, solo tendríais que poner vuestra mano en
esa zona y decir simplemente un mantra que haría brillar de nuevo la paternidad. Así os curáis; es muy simple.

El Corazón central está gobernado por la Madre del Universo. Ella nos da el sentimiento de seguridad. Cuando tenéis doce años,
el hueso que está en la parte frontal, comienza a emitir anticuerpos, crea "guardianes anti" hasta la edad de doce años. Estos
anticuerpos son realmente los soldados de la Madre del Universo. A Ella se la llama Jagadamba en sánscrito. Los anticuerpos
se extienden por todo el cuerpo y dondequiera que haya un ataque, se informan entre sí y luchan contra ello. Estos anticuerpos
se crean en el esternón, en la parte frontal de las costillas o, digamos, donde las costillas se juntan, en la zona torácica y ahí es
donde se crean hasta los doce años.

Lo que ocurre, especialmente en las mujeres pues ellas también son madres, es que cuando su maternidad es desafiada
desarrollan un problema. Por ejemplo, si el marido de una mujer flirtea o tiene ojos adúlteros o algo así, ella se siente insegura.
Su maternidad se ve desafiada y, cuando se produce este desafío, ella desarrolla un problema, una enfermedad en el pecho. El
cáncer de pecho es causado por la inseguridad de la mujer. Si una mujer se siente insegura por la razón que sea, desarrolla
cáncer de pecho. Hubo una mujer que se casó con un católico o algo así, era un matrimonio interreligioso y la gente de la parte
del novio le dio muchos problemas; esto es muy común en India aunque veo que aquí también ocurre. No paraban de decirle
cosas a ella y a sus padres y al final desarrolló esta inseguridad en su Corazón y tuvo cáncer de pecho. Cuando somos crueles
con los demás no sabemos que les estamos creando un cáncer. ¿Qué nos cuesta ser agradables con una joven que se acaba de
casar en nuestra familia y que ha venido a nosotros? Somos expertos en decir cosas que hieren a los demás. Lo aprendemos
desde pequeños, el cómo hablar a la gente para que se sientan realmente heridos. Y al herirles les generamos cáncer.

Pero de esto solo nos damos cuenta cuando recibimos la Realización. Solo entonces entendéis cuánto está sufriendo una
persona, porque vosotros sentís también un poco de dolor ahí. Toda vuestra manera de hablar, toda vuestra conducta y trato
con los demás cambia completamente.

Este centro es muy importante. El lado izquierdo es el lugar de la madre. Si la propia madre está loca, tendréis una obstrucción
ahí. Podríais cogerla. Hay dos corazones, uno es el Corazón del Espíritu y el otro es el chakra del Corazón. Si una madre es muy
fanática, con la comida y cosas así, los niños cogen esta obstrucción. Es algo peligroso jugar así con los niños, el tener una
disciplina absoluta, tenerlos firmes y hacerles caminar firmes como caballos con orejeras puestas. A los niños se les debe
permitir tener libertad. De hecho, cuando les reprimimos mucho, se convierten en gamberros. En este sentido, los indios son
mejores, saben cómo educar a sus niños. Permiten que los niños tengan total libertad, simplemente les dan la idea de la
dignidad. Y cuando los niños se sienten tan libres con sus padres durante su infancia, para cuando tienen cuatro o cinco años,
son niños con muchísima dignidad.

Veo niños que dicen cosas como: "Vete", "lárgate", ¿de dónde aprenden estas cosas? Lo aprenden de los padres o de los amigos
o de alguien deben aprenderlo, porque estas palabras normalmente no las dicen los niños. "Piérdete", he visto a un niño pequeño
diciendo eso: "piérdete". Es demasiado decirle eso a alguien pero ocurre. Y es porque no entendemos de qué deberíamos hablar
delante de los niños. Con qué decencia. Puede que seamos de lo más indecente, no importa. Puede que seamos la gente más
corrupta. Incluso un delincuente sabe que debería comportarse adecuadamente delante de sus niños. Porque si no, los niños
podrían hacerse delincuentes. Incluso una prostituta, una prostituta entiende que no debe comportarse de manera que induzca
a su niña a la prostitución.



Es cuestión de sentido común, que cualquier cosa que nosotros hagamos los niños lo reproducen fácilmente, que cualquier
cosa que queramos darles o impartirles, la debemos reflejar en nuestro comportamiento ante ellos.

Pero tal y como está la sociedad hoy día, los padres no dedican ninguna atención a sus hijos. Son tan..., las madres aún se
comportan como solteras ocupadas en encontrar nuevos maridos y los maridos se comportan como solteros, buscando nuevas
esposas. Y los niños, pobres, no saben adónde mirar. A saber a qué orfanato irán a parar.

Incluso la industria es así. Ayer quería comprar un "body" de algodón para un bebé y, para vuestra información, no encontré ni un
solo "body" en todo Derbyshire o Londres que fuera 100% algodón. No pensamos en que los niños no pueden aguantar estas
fibras artificiales, son peligrosas y muy malas para su piel. Cuando vosotros erais pequeños usabais algodón. Teníais aquí
fábricas de algodón. Entonces, ¿por qué dar este horrible material a vuestros hijos cuando vosotros no lo utilizasteis? Para
cuando sean de vuestra edad tendrán la cara llena de erupciones, no sé qué enfermedades podrían llegar a tener en la piel.
Nadie se da cuenta de que los leotardos o calcetines que estáis usando son muy peligrosos para ellos. No sé qué les va a pasar.
Las cosas que usan ellos hoy día vosotros nunca las utilizasteis, creedme.

Y en estos tiempos ellos necesitan realmente completa atención. Estamos en la época en la que se ven realmente "torturados".
Ni siquiera la industria se preocupa por ellos. ¿Por qué no hacer algo de ropa de algodón para los niños pequeños? De hecho,
diría que el gobierno debe hacer una ley que establezca que ninguna prenda de niño debería ser hecha con fibra artificial. Podéis
hacer así las prendas de los mayores, no importa, pero a los niños pequeños no les podéis poner prendas que son "bombas
atómicas"; es demasiado.

Estos tiempos modernos creo que son los tiempos más crueles para los niños y por eso muy pocos niños quieren nacer en los
países desarrollados. Tenemos que aguantar la "sobrecarga" en India. Si no sois amables con los niños...imaginad dos niños
asesinados por sus padres, en Londres, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Y esto, cada semana. Yo creía que era en toda
Inglaterra, pero no, me dijeron que en Londres dos niños mueren cada semana a manos de sus padres; sin embargo no he oído
ni un solo caso en India. Con esta crueldad hacia los niños no sé qué pretenden las mujeres. ¿Adónde van a llevar sus "figuras",
sus "bellezas" y todo eso cuando estén frente a Dios?

Esta crueldad tan grande existe. Tal egocentrismo. Y con todo esto, los niños generan una lucha, tienen palpitaciones; tienen el
corazón muy débil. Están a vuestro cargo. Dios os ha dado niños tan preciosos...y deberíais darle las gracias por ello. Ellos no
son ningún "excedente" que os ha llegado, son una bendición que Dios os ha dado. Si una mujer en India no tiene ningún niño
llorará y se lamentará; irá a pedir a todos los dioses, profetas...que se le conceda un hijo.

Mientras que en Alemania el crecimiento ya va por el "menos cinco por ciento". A una mujer que tenga cinco hijos, le pagan
incluso más que al primer ministro, pero aun así no tendrá hijos, dice: "No, que pierdo mi figura". Pero, ¿adónde pensáis que vais
a llevar vuestras "figuras"? No lo entiendo. ¿Para qué son vuestras "siluetas"? ¿Quién está interesado en vuestras siluetas? ¿Por
qué? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos hacernos tan indignas? Somos madres y deberíamos sentirnos orgullosas de nuestra
maternidad. La maternidad es lo más elevado que una mujer puede alcanzar. Yo lo he conseguido porque soy Madre de miles y
creo que eso es lo más grande que puede ocurrirle a una mujer, el ser madre. Y ser Guru y Madre... os podéis imaginar mi
situación, es mucho peor. Porque tenéis que decirle a vuestros niños que tienen que hacer algo, pero les queréis tanto que no se
lo queréis decir. Entonces tenéis que hacer pequeños y amorosos trucos con ellos para corregirlos.

Es una vida tan interesante y hermosa la de ser madre. Deberíais sentiros orgullosas de ser madres. Sin embargo creo que los
hombres también tienen la culpa, porque no están interesados en "madres" sino en chicas cada vez más jóvenes. Es un signo de
perversión, de una completa perversión.

En tiempos de Mahoma había muchísimas mujeres y muy pocos hombres, porque muchos habían sido asesinados. Mahoma no
sabía qué hacer. Eran muy pragmáticos, como os dije ayer. Con la sociedad uno tiene que ser pragmático. Él dijo: "Debemos
tener matrimonios". Porque sin matrimonio cualquier relación es adhármica, va en contra de las valencias. Así pues, dijo: "Debe



haber matrimonios y hay muchas mujeres, pues vamos a distribuir las mujeres en función de los hombres que tenemos; y si hay
más hombres lo hacemos al revés. Pero debemos casarnos, es decir, debemos tener una aprobación colectiva. Debe haber una
aprobación colectiva para estar bendecidos." Por eso dijo: "Vale, casaos con cinco".

Sin embargo, Él mismo se sorprendió de que la gente de aquel tiempo fuera de tal sensibilidad que no quisiera casarse con
chicas jóvenes. Los más mayores decían, ¿cómo vamos a casarnos con estas jóvenes? Pero luego dijo Él: "Bueno, me casaré
con una porque no quedan hombres jóvenes. ¿Adónde irán si no estas chicas jóvenes?" ¿Qué se podía hacer?

Pero hoy día se lo decís a un hombre mayor de ochenta años y estaría encantado de casarse con una chica de dieciocho.
Estúpido viejo loco, le llamo yo. Porque no entiende, no entiende que esta chica no le va a respetar como marido y no puede
disfrutar una vida de marido. Él es un abuelo o bisabuelo y se debería comportar como un bisabuelo. Esta sería su relación ideal
con una chica joven.

Todos estos ideales están confundidos hoy día en nuestra relación con los demás. Toda mujer deber ser atractiva pero, ¿por
qué? Todo hombre debe ser atractivo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué vais a conseguir con ello? ¿Cuál es la utilidad? Ser atractivo
está bien mientras uno no sea repulsivo, mientras se mantenga una relación ideal con los demás. Pero si la relación es como la
de un "perro" o una "lagarta" entonces es mejor no tener esos ideales. Es algo completamente erróneo perseguir algo que no son
nuestras "maneras". Los seres humanos deben vivir con dignidad y con un completo sentido del idealismo en lo que a las
relaciones con los demás se refiere.

Pero si decís: "¿Qué hay de malo?" Es una anarquía. Todo está equivocado, todo. No es que algo esté mal, no, es que "todo" está
mal. Pero si queréis tener una sociedad floreciente, entonces debéis manteneros en vuestro ideal de vida familiar. Esto es muy
importante y lo hacéis, sin más, tan pronto como recibís la Realización. No tengo que dar ninguna charla sobre eso.
Sencillamente lo hacéis. Os convertís en un marido muy agradable y en una esposa muy agradable. Familias muy hermosas
pueden brotar de Sahaja Yoga. Ya hay muchas, las veréis.

Hay muchas familias hermosas en Sahaja Yoga y ahora niños muy especiales, grandes sabios que querían nacer están
naciendo con ellos. Muchos niños especiales quieren nacer aquí, en Inglaterra. Y hay muchos que ya han nacido, pero no sé
cómo se les está tratando, si les entienden o no. La gente no tiene vibraciones para saber si son sabios o no. Pero hay tantos
niños que han nacido "realizados" en Inglaterra que yo, a veces, lo lamento por cómo se les trata. Nadie sabe que son
"realizados". Su forma de hablar solo expresa sabiduría. A todos estos niños se les insulta, se les humilla, porque somos muy
ignorantes respecto a lo que son. Debo decir que son muy valientes y tienen gran coraje al nacer en países en los que no se les
aprecia y donde no se les cuida.

Otro extremo se da en nuestro país, donde la gente venderá su país entero por el bien de sus hijos. Eso es ir demasiado lejos. Es
otra tontería que hacemos. Pero un término medio es que améis a vuestros hijos, les respetéis, son vuestra responsabilidad, son
almas realizadas, son sabios y son los pilares de un nuevo mundo que ha de venir.

Y esto es lo que una madre debe aprender. La dignidad de una madre debe ser respetada. Estoy segura de que todos vosotros
habéis respetado a vuestras madres mucho, pero ahora no sé si como madres seréis igualmente respetadas. Una vez quede
establecido que el ser madre es la posición más elevada que una mujer puede alcanzar y que debe ser respetada, todas las
prioridades cambiarán también entre las mujeres. Porque, ¿qué pueden hacer? No tienen lugar como madres. Se hartan de sus
hijos, dicen: "De qué sirve ser madre, es un trabajo muy desagradecido". Esto solo puede cambiar cuando los seres humanos
cambien en su interior. Cuando la transformación tenga lugar. Ahora esto no es más que un sermón que podríais oír en
cualquier parte, en algún lugar muy ortodoxo.

Pero esta ortodoxia se convierte en una parte de vosotros, os armonizáis totalmente con ella y estáis completamente en
armonía con ella, os gusta. Os gusta querer de una manera especial a vuestra esposa y a nadie más; al marido le gusta quererla
a ella de manera especial, igual que la esposa quiere al marido de manera especial. Ocurre así. No hay inseguridad. De otro
modo volveríais a casa y os encontraríais que vuestra mujer se ha fugado con alguien. Imaginad qué situación.



Cuando llegué aquí, el primer año me llevé un gran shock. Tenemos una vecina de cuarenta y ocho años y su hijo es de
veintidós. Este tenía un amigo de unos veinte años. Esta mujer se fugó con este joven de veinte años. Y tenía otros tres hijos a
los que abandonó. La casa se vendió porque, por ley, conseguía la mitad de la propiedad o algo así. Y las tres hijas están ahora
en la calle. Las tres menores eran niñas y están en la calle, ¿quién va a cuidar de ellas? Pero la mujer de cuarenta y ocho años es
todavía una novia que va a la iglesia a casarse, ¿veis? No hay dignidad en esto, ni amor, ni afecto.

Seguimos a Cristo, pero Él dijo: "¡Tú has dicho, no cometerás adulterio!", pero yo digo: "¡No tendrás ojos adúlteros!" Él llegó hasta
ese nivel tan sutil. Seguimos a Cristo, seguimos la Cruz, vamos a la iglesia pero, ¿dónde estamos?

Ahora voy a otro centro que es el Vishuddhi. Este es un centro muy importante para los seres humanos, porque cuando este
centro despierta, os convertís en el testigo, os convertís en el Ser Colectivo. Este es el centro del Ser Colectivo. Os convertís,
repito, os convertís en el Ser Colectivo cuando este centro despierta; es un centro muy importante. Y como ahora estoy con
vosotros debo deciros de lo que padecemos nosotros. Lo que padecen los indios o la gente del Este es diferente.

Por ejemplo, la gente del Este padece de hablar demasiado. Le llamamos Vishuddhi derecho. Y los occidentales padecen de no
hablar en absoluto, especialmente los ingleses nunca hablan. De hecho hay que pellizcarles. Y nunca se ríen, ese es el problema.
Como mucho sonríen, es considerado de "buena educación" y a veces hablan..., es muy aburrido.

Ahora bien, el Vishuddhi izquierdo es algo mucho más sutil de lo que pensamos. Es una situación muy rara la que se da cuando
obstruimos el Vishuddhi y es algo muy común entre la gente de Occidente, porque han desarrollado un sentido nuevo de culpa.
Es decir, todo el mundo es culpable. Sin ir al juzgado, sin hacer nada malo, todo el mundo es culpable "siempre". Como una
mujer que dijo: "¡Oh, soy tan culpable!" "¿Qué ha ocurrido?" "Que no le he dado las gracias". "No importa, ¿por qué vas a ser
culpable por eso?" "¡Oh, soy tan culpable...!" "¿Qué ha pasado?" "Se me ha caído algo de café". "No pasa nada, se puede limpiar,
¿por qué vas a ser culpable?"

Pero se trata de una culpa desconocida para ellos, no saben por qué son culpables, por qué tienen todo el tiempo este
sentimiento: "¡Oh, Dios mío, no debería haberlo hecho, no debería haber hecho eso!" Pero, ¿qué? ¿Qué culpa podemos tener? Y
esta culpa es algo horroroso. He visto que empieza por América, Inglaterra, Portugal, España, Italia, en todos ellos, Suiza; en
todos estos lugares, el Vishuddhi izquierdo es el primero y el último problema que debo conquistar.

Una mujer se levantó y dijo: "Madre, yo soy culpable por lo de Vietnam". Le dije: "Vietnam acabó hace mucho tiempo. ¿Qué vas a
hacer sobre eso?" "No, pero yo soy culpable por ello". "Pero, ¿por qué?" "¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es que estás preocupada por
ello? ¿Cuál es tu relación con aquello? ¿Por qué eres culpable?". "Es que me siento culpable". Y dije: "¡Es absurdo!" Es así, todo el
mundo ha desarrollado esto. Pero, ¿de dónde viene? Veamos la fuente. La primera fuente es la Biblia, que está mal interpretada
diciendo que sois culpables de nacimiento. Esto es absurdo. Lo que significa es que vosotros sois los únicos conscientes de los
pecados, los animales no. Vosotros sois los únicos conscientes de vuestra ignorancia, no los animales. Vosotros sois los
únicos conscientes de vuestra ceguera; otros no lo son. Los animales no lo son. ¿Por qué? Porque en vosotros está desarrollada
esta "yoidad". Esta "yoidad" se desarrolla, como os expliqué ayer, por el encuentro del ego y el superego aquí (Madre señala la
cabeza). Porque elevasteis vuestra cabeza, porque este chakra debía ser iluminado.

Elevasteis la cabeza y el ego y superego ascendieron, se encontraron aquí y se calcificaron. Así obtuvisteis vuestra "yoidad" y
por eso pensáis: "He hecho mal o he hecho bien". Los animales no piensan así, no les importa. Hacen lo que tienen que hacer o
quieren hacer. Nunca se sientan y dicen: "Soy culpable". ¿Os habéis encontrado alguna vez algún animal que diga eso, excepto
los seres humanos? Y todo el tiempo. Pero es un mito, es un gran mito el que estáis viviendo, un absoluto mito, creedme, no
existe nada de esta culpa. Y esta culpa os está devorando todo el tiempo, os hace caer en la inercia y os hace sentir muy
perdidos. Y este centro es muy importante que se abra.

Por eso, antes de empezar ningún programa, digo a la gente que deben decir un mantra: "¡Madre, yo no soy culpable!" "¡Madre,



yo no soy culpable!", dieciséis veces. Ese es el castigo por ser culpables. Si sois culpables debéis tener un castigo, ¿no? Pues
ese es el castigo para vosotros, decir "¡Madre, yo no soy culpable", "Madre, yo no soy culpable!" Decidlo dieciséis veces. Así es
cómo os libráis de ello. Es muy práctico, funciona. Con la culpa desarrolláis espondilitis, dolor en el corazón, lo que llamáis
mano rígida. Tenéis todo tipo de problemas. Y todo por esta mítica culpa que estáis desarrollando.

Otro mito que hay es el psicólogo. El así llamado "psicólogo". No tienen ningún sentido de la psique, porque no tienen manera
alguna de entrar en la psique. Lo que están haciendo es grabar, intentar descubrir algo y curar a la gente. ¿A cuánta gente loca
han curado? Sahaja Yoga ha debido curar a cientos. ¿A cuántas personas locas han curado ellos? Ni a una. Al contrario, si vais a
un psicólogo os podéis volver aún más locos, por lo locos que ellos mismos están.

Porque los psicólogos, cuando hablan a la gente, no saben que están tratando con casos patológicos, casos nada normales. Y
cuando tratáis con casos patológicos, uno mismo se intoxica con ello o se puede decir que hay una contaminación, y no sabéis
cómo protegeros a vosotros mismos.

Jung es el único psicólogo, diría yo, y como era bastante perfecto como persona, cuando recibió la Realización habló de ello.
Dijo que un físico puede enfermar. Empiezan a convertirse en casos patológicos. Como este pobre Freud, tan mediocre, empezó
a hablar del sexo y cosas así. Pero él mismo era un hombre pervertido, murió de cáncer. ¿Qué consiguió en su propia vida? Era
tan pervertido. Pensadlo, era un alma horrible que murió de cáncer. Cómo puede guiar a alguien ni en una sola cuestión. Y
cualquier cosa que dijo nos la tomamos como si fuera la Biblia. Más que en la Biblia, la gente cree en Freud. Creen en él más que
en Cristo. Y si lo reducís a una mínima frase, podemos decir que hizo de todo el mundo un objeto sexual, no sois nada más allá,
nada más allá que eso, nada más que eso.

Imaginaos, reducir vuestra dignidad hasta ese nivel. Como Madre solo le doy una nota de gracia diciendo: "Pobre individuo, ha
debido tratar con casos patológicos; él mismo ha cogido una obstrucción y por eso ha dado estas ideas equivocadas a la
gente". Solo trató con la psique, con el lado izquierdo, que comienza ahí, pero termina arriba. Termina en vuestro superego. Por
tanto, la adicción al sexo os lleva al superego. Es decir, os lleva a vuestra "mente subconsciente" y a vuestro "inconsciente
colectivo". Todos los problemas que tenéis con el sexo se deben a esto. Una conducta muy emocional y cualquier perversión os
llevan al "subconsciente colectivo".

Hay una chica en India que no es nada normal. Vino a decirme que quería estar con mujeres y que quería casarse con una mujer.
Quería vestirse como un hombre. Le dije: "¿En serio?" Hice con ella un tratamiento de Sahaja Yoga y vi que había un hombre
dentro de ella. Ella estaba reducida a nada, era un hombre que la tenía poseída. Ella recibía estas ideas de ese hombre, por eso
hablaba así, era una persona poseída. Todo este tipo de "anormalidades" se dan porque tenéis una posesión.

Había una chica en Cuba que vino a verme, era de Cuba, una chica bajita, muy menuda y con muy buena presencia. Su marido
me dijo: "Madre, sorprendentemente mi mujer puede coger una botella de whisky y bebérsela de un tirón. Le dije: "Vale, siéntate".
Le di un bandhan, como nosotros decimos, y vi a un gigante enorme...como un trotamundos, en serio, un enorme y gigante
negro saliendo de ella. La miré y le dije: "¿Conoces a algún negro?" Ella contestó: "Madre, ¿lo ves?, ¿lo ves? Él es el que bebe, yo
no bebo". Eso me dijo. Y cuando se libró de él, pasó a ser una esposa muy dulce.

Todas estas conductas anormales, cuando las ejercitáis mucho, os llevan al subconsciente colectivo, donde os posee toda esta
gente horrible. También os pueden conducir al supraconsciente colectivo si os hacéis muy, muy egoístas. Entonces podéis
llegar a ser Hitler. "¿Qué hay de malo? ¿Y qué pasa? ¿Qué hay de malo con Hitler?" Nada malo, estaba totalmente en lo cierto
cuando dijo que había venido a salvar a toda la raza aria y que su nariz estaba hecha de manera especial. Creo que Dios debió
sorprenderse al oír todo aquello. Pues uno ha de crear algo de variedad, ¿no?

Pero así es, estas cosas absurdas que hacemos en nuestra vida como decir, "¿qué hay de malo?", nos llevan luego a la cuneta,
de donde ya no podéis volver sin alguna carga en vuestra cabeza. Y esas "cargas" son las que manejan todo y os convertís en
personas muy "anormales". Y así, en la calle, os pondréis a gritar como un loco. Si provocáis a gente así, es incluso peor, es
mejor no hablar ni discutir con ellos. ¡Olvidadlos! Todos estos fanáticos que vemos no son otra cosa que gente poseída. La



mayoría están poseídos. Diría que muchos presidentes y muchos de estos personajes déspotas, la mayoría son gente poseída.
Me encuentro con ellos, nos damos la mano para saludar y tiemblan delante de mí. Sé que son personas poseídas. ¿Cómo es
que están ahí? No deberían estar ahí. Están poseídos y poseen a otras personas, acaban manipulándolos y así es cómo toda
esta agresividad se manifiesta a través de sus poderes posesivos.

Ahora bien, este centro es el que os trae de vuelta a la normalidad. Y cuando la Kundalini asciende y toca vuestra zona de la
fontanela y la abre, entonces, desde vuestro Corazón y a través de este centro, esa personalidad colectiva empieza a
manifestarse. Os transformáis en una personalidad colectiva, os transformáis, repito, es la actualización real. No es que seamos
todos hermanos y hermanas y digamos: "Venga, formemos las naciones unidas y hagamos un buen dinero con ello".

Es la actualización del hecho de sentir a otra persona dentro de vosotros mismos. Y esto es lo más importante. Este centro, no
sé, podría hablar sobre él no sé cuántas horas. Este centro tiene dieciséis subplexos y cuida de vuestros ojos, nariz, oídos,
garganta...todo. Del cuello, incluso de vuestra cara, toda ella la gobierna este centro. Una persona colectiva, un Ser Colectivo,
tiene una cara con un determinado coeficiente por el cual, incluso la cara puede emitir vibraciones. Pero esto debe observarse
solo a través de las vibraciones, solo así sabréis quién es un Ser Colectivo.

Lo más importante es esta parte de la cabeza que, como os dije, cuando os postráis ante cosas erróneas, cogéis aquí la
obstrucción más grande. Es la parte más baja de la placa del cerebro, que se llama "murdha" en sánscrito. Es muy importante.
Se inflama, aparece una gran barrera y pasáis a ser una persona completamente separada del Poder Omnipresente. Lo que
significa que toda la protección, toda guía, todo lo que es "nutriente", todo, comienza a desaparecer de vuestra vida.

Seguimos más arriba de este centro a este otro aquí, que es muy importante. Aunque debo deciros que es hora de acabar esta
charla. Este es el Agnya, que está situado entre la glándula pituitaria y la pineal. Controla nuestro ego y superego. Entre el
quiasma óptico existe un centro muy sutil, que algunas personas lo llaman el tercer ojo. Pero el tercer ojo que ellos ven no es del
que yo estoy hablando. Tercer ojo significa el ojo que ve dentro, no fuera.

Este centro es muy importante y está presidido por una deidad llamada Mahavishnu según el nombre hindú. El nombre inglés es
Señor Jesucristo. Este es un centro muy importante. "Buscad al Señor". ¿Dónde le buscamos? ¿Dónde existe? Tiene que
despertar y reside aquí [señala la frente]. Ya que muchos de vosotros venís de esa tradición, hablaré de esto. Aunque Mahavira y
Mahabuddha también residen dentro de nosotros; Mahavira reside aquí [señala el lado derecho de la cabeza] y Buda reside aquí
[señala la izquierda]. Pero Cristo reside aquí, en el centro, dentro del cerebro. Esta es una cosa muy importante y que todas las
instituciones cristianas han pasado por alto respecto a Cristo, y es que Cristo ha de nacer dentro de nosotros. Tiene que ser
despertado en nuestro interior y esto solo se lleva a cabo con el despertar de la Kundalini. Una vez despierto, tanto el ego como
el superego son absorbidos por Él; ocurre como resultado de su despertar, lo cual es algo muy grande. Por eso dijo: "Yo soy la
Puerta".

Sin embargo, lo crucificaron. Aunque esa crucifixión también fue un "teatro". El ego y el superego habían presionado este punto
tan fuerte que para pasar a través de él se necesitaba a alguien que fuera divino. Y Él era el mismo Omkara, una personalidad
divina que nunca murió y pasó a través de ese punto.

Krishna, que está situado aquí (Vishuddhi) dijo: "Este Poder divino, este Omkara, nunca puede ser exterminado por nadie, no
puede ser destruido por nadie", y ha nacido como el Señor Jesucristo para crear ese "pasadizo" para nosotros. Eso es lo que Él
demostró, que no puede ser destruido.

Pero todos ellos son uno y están relacionados el uno con el otro. Esto lo descubriréis en Sahaja Yoga. Porque una vez se
establece la comunicación, tenéis que hacer preguntas como: "¿Cuál es la relación entre Jesús y Krishna?" Y podéis averiguarlo
en las vibraciones. Están todos relacionados entre sí, de manera muy cercana. Cristo dijo: "Aquellos que no están contra mí,
están conmigo" Nadie ha intentado averiguar quiénes son ellos. Está en la Biblia: "Apareceré ante vosotros como lenguas de
fuego"; nadie ha intentado averiguar qué es eso o "El árbol de la vida". "Este es el árbol de la vida".



Por tanto, Él tiene que despertar en vuestro interior, esa es la cuestión principal que dijo: "Alguien vendrá y lo despertará, de
manera que conozcáis a mi Padre para siempre". Ahora bien, ¿cuál de las instituciones establecidas en nombre de Jesucristo
está haciendo ese trabajo? Lo que están haciendo es tener una celebración o un carnaval, colectan dinero, construyen iglesias,
esto, lo otro...Pero hay que construir a cada ser humano como una iglesia, despertando en su interior a Jesucristo. Este era el
significado real del bautismo. Pero, ¿quién ha bautizado en el sentido real de la palabra? Es el despertar de la Kundalini, que se
eleva hasta la zona de la fontanela, llamada Brahmarandra, atravesándola. ¿Quién ha hecho eso? Nadie.

Fui a una iglesia llamada Iglesia Unida, creo que han unido todas las iglesias y también todos los fantasmas del mundo. Todo
tipo de falsos gurus están allí. No tienen discernimiento de ningún tipo, me quedé perpleja. Cristo no era tan diplomático, diría yo
por cómo se enojó con todo este tipo de gente y dijo: "Si es gente con mucho calor, podemos tratarles, es decir, si están
obstruidos podremos arreglarnos. Si su energía es fresca nos gustan, pero si son mediocres los escupiré". Estas fueron sus
palabras. Porque esta gente mediocre que se compromete con fuerzas negativas y al mismo tiempo habla de Dios, ¿cómo van a
otorgar cualquier bendición o don? ¿Por qué no despertar vuestro propio Jesucristo en vuestro interior y ver por vosotros
mismos?

Os sorprendéis cuando la Kundalini asciende, sube hasta este punto [señala la frente] y no puede avanzar más. Entre los
cristianos este es el problema, tenéis que pedirles que digan el Padre Nuestro y funciona; es un mantra.

Cuando este centro está obstruido, porque Shri Krishna es el Ser Colectivo, Allah Ho Akbhar significa lo mismo. Tenéis que
taparos los oídos con los dedos y decir Allah Ho Akbhar, los que sois almas realizadas, y conseguís que ascienda la Kundalini.
Podéis ver la pulsación de la Kundalini en vuestro hueso triangular, podéis ver el ascenso de la Kundalini, podéis sentir cómo
vuestra Kundalini sale hacia fuera, en el Sahasrara, que es el punto que atraviesa.

Por tanto, pasáis a través de la puerta de Cristo, quien absorbe estas dos entidades y deja el camino libre aquí. Una vez la
Kundalini asciende a través del Agnya os quedáis sin pensamientos.

El área límbica es el Reino de Dios desde donde sois guiados y la Kundalini pasa a través de él. Este es el último trabajo que ha
de hacerse y ahora se ha hecho. Se ha llevado a cabo ahora en masa. Tenía que hacerse, fue prometido. El tiempo ha llegado.
Pero me pregunto a veces, ¿dónde está la gente?

Ahora estoy en Inglaterra con vosotros. Os sorprenderá que en India hayan visto miles y miles de personas viniendo para recibir
la Realización, en las aldeas. Aquí lo que veo es que la gente no quiere la Realidad. Deberíais tener un circo. Al menos la gente
inglesa viene, pero los indios...muy pocos y nunca se establecen. Es tan sorprendente, no puedo entenderlo. Es sorprendente
cómo van las cosas.

¿Cuándo vamos a establecernos? Es gratuito, no tenéis que pagar nada. Es vuestro, es espontáneo, está ahí. Aun así, la gente
recibe la Realización y se pierde. Es tan sorprendente. Yo he estado trabajando aquí diez años ya. No, ¿ocho?, sí, ocho años.
Durante los cuatro primeros años hubo seis personas. Ascendían, descendían, subían, bajaban. Me decía, ¿qué tipo de gente es
esta? ¡Cuatro años! ¿Lo imagináis? Si voy a la India tres meses, vienen miles de personas. ¿Acaso solo unos pocos se van a
salvar, como dijo Juan? Dijo que solo unos pocos miles se salvarán. ¿Es eso lo que vamos a hacer en Occidente? Pero Inglaterra
es el mínimo, os sorprenderíais. Incluso Italia es mejor. Suiza, Ginebra es mucho mejor. ¿Qué ocurre?

Aquí, van corriendo detrás de alguien que pide un Rolls Royce para sí mismo. Un individuo que pide un Rolls Royce, y ellos pasan
hambre para conseguir el Rolls Royce. Cuando vino aquí se lo regalaron, ya veis. Dijeron: "Es un maestro perfecto". No queda
inteligencia pura en la mente para comprender que, ¿cómo se va a conseguir el Espíritu a cambio de este absurdo Rolls Royce?
Al menos, la gente de Derbyshire no se debería dejar impresionar tanto por eso. Porque lo hacen aquí. A Dios no podéis crearlo,
¿no? Podéis crear Rolls Royces, vale. Pero, ¿podéis cambiar Rolls Royces por Dios?

Van persiguiendo cosas horribles, como alguien que os está intentando enseñar a volar. La esposa del director está aquí



sentada; su marido tiene epilepsia, su hija tiene epilepsia. Todos eran epilépticos. Y la gente pagando miles de libras, tres mil
libras por volar. Empezaron a dar brincos como una rana. Imagináoslo. Con una inteligencia pura debéis pedirle a ese guru que
se tire de la torre de Pisa. Creo que se construyó solo para eso. Y ved si puede volar siquiera un par de centímetros más alto.
¿Por qué no utilizáis vuestra inteligencia? Se supone que sois las personas más equilibradas e inteligentes.

Ayer os dije que os encontráis en el lugar más importante del Universo, que es el Corazón. Inglaterra es el Corazón del Universo.
Y el Corazón es letárgico. ¿Qué puedo yo hacer? Tenéis que decírmelo. ¿Qué debo hacer para que este Corazón dé un latido y
entre en la Realidad?

Hay buscadores. No diría que no los hay. Cuando vino el movimiento "hippy", miles se hicieron hippies. Pero las cosas más
absurdas las aceptan muy fácilmente, entonces, ¿por qué no aceptar aquello que estáis buscando? Está más allá de mi mente,
no puedo entenderlo.

Yo no vine a este lugar como inmigrante, como ya os dije. Vine porque sencillamente algo ocurrió; y es que mi marido fue
elegido para venir a este país, lo cual fue muy importante. Creo que fue "predispuesto". Tenía que ser así.

Pero ahora debo imploraros que aceptéis esto y comprendáis que esto es lo que os dijo William Blake, que los profetas
habitarían en este país. Que los hombres de Dios se convertirían en profetas y que tendrían el poder para convertir en profetas a
los demás. Esto es Sahaja Yoga y ninguna otra cosa. Él prometió tantas cosas...incluso describió la casa en la que vivo;
describió la casa en la que estamos ahora, la posición exacta, ha descrito el ashram en el que estableceremos nuestra
Fundación. Y con tal detalle que me quedo asombrada de que un sabio y santo tan especial haya nacido en este país y nadie
quiera ver a través de Él. ¿Qué puedo hacer yo?

Espero que muy pronto la gente se dé cuenta de que tiene que aceptar un gran papel, un papel muy importante y vital en la
transformación de toda la humanidad y en salvar estos tiempos tan caóticos. Ellos son los que han de conducir a la gente al
Reino de Dios. Espero y bendigo que eso ocurra.

Que Dios os bendiga.

Afortunadamente tenemos un nivel muy bueno de sahaja yoguis aquí, en Derbyshire, de verdad, es sorprendente. Y Blake ha
mencionado mucho Derbyshire. Querían que viniera a Derbyshire, pero dije que Birmingham ya había sido suficiente para mí y
que no vendría a Derbyshire. Dijeron: "Madre, por favor, Blake mencionó que vendrías a Derbyshire". Y por eso estoy aquí.

Espero que este centro cree definitivamente muy buenos sahaja yoguis; de aquí pueden surgir grandes profetas. Al fin y al cabo,
William Blake ha mencionado muchísimo Derbyshire y lo ha recomendado. Pero lo que yo he visto hoy cuando salí a dar una
vuelta, es que hay mucha magia negra. La gente está siendo tolerante con cosas muy horribles y esto me ha dejado preocupada,
muy preocupada. Es algo muy peligroso. Es peligroso para vosotros, para vuestros hijos, vuestras familias, para todos. He visto
a esos estafadores y me sorprende cómo han prosperado aquí. Que Dios os dé fuerza y sabiduría apropiada para entender cuál
es vuestro lugar en relación al gran trabajo de Dios.

Si tenéis alguna pregunta podemos atenderlas unos cinco minutos. Ayer mucha gente hizo muchas preguntas pero, de hecho,
solo el primer día permito a la gente preguntar, porque el segundo día es como una pérdida de tiempo. Por favor, no hagáis
preguntas personales, no hagáis ninguna pregunta personal. Estas las atenderemos más adelante, personalmente. Pero si
queréis preguntar algo general, por favor, hacedlo, pero algo general.

Pregunta: ¿Usted ha visto a Dios?

Sri Mataji: ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Tienes autoridad para hacer una pregunta así? Primero ve por ti mismo a tu Espíritu y
luego hablaremos de ello. ¿Por qué haces esa pregunta? ¿Eres de India? Entonces, al menos, guarda un poco de respeto. Por
favor, siéntate. Una pregunta tan arrogante no se debería hacer. ¿Has visto a Dios? ¿Qué derecho tienes a preguntar eso? ¿Qué



autoridad tienes para hacerlo? Yo tengo que hacerte a ti una pregunta: ¿Has sentido tu Espíritu? Muy bien, primero siente tu
Espíritu, por eso Buda nunca habló de Dios. Ayer mismo os lo dije; de repente queréis ver a Dios. ¿Tenéis ojos para ver a Dios? Ni
siquiera podéis verme a mí, ¿cómo vais a poder ver a Dios?

Primero llega a ser tu propio Espíritu, y después hablaremos de ello. Un niño pequeño no se dirigirá a un rey y le dará una
bofetada en la cara, ¿no? ¿Se supone que ha de hacer eso? Debemos conocer nuestros límites, nuestras maryadas.
Especialmente los indios deben saberlo, me sorprendo a veces. Hacer una pregunta así... "¿Has visto a Dios?" Tanto si le he
visto o no, ¿por qué tendría que decírtelo? No es propio, no es propio...Es muy arrogante. Me sorprende que hagas esas
preguntas aquí. Un indio nunca haría eso. Es muy embarazoso. ¡Madre mía! ¿Que si le he visto? ¿Acaso me va a creer? Si le he
visto o no. ¡Qué pregunta! "¿Le has visto o no?"

Y es un profesor de Filosofía de la Universidad de Benarés, pero en India no encontraréis gente así. No sé de dónde es esta
gente tan materialista, absolutamente grosera. ¿Qué pregunta es esa? Eso no se hace. Estoy aquí para daros la Realización, eso
es todo. Y deberíais recibirla, es vuestro derecho. Esto es un banco, diría yo, y yo tengo que firmar vuestros cheques, eso es
todo. Y si conseguís vuestros cheques firmados, ya está, eso es todo. Esa es mi relación con vosotros. No os voy a hablar de mí
misma para que me crucifiquéis otra vez. Cristo intentó decir algo de Sí mismo y lo crucificaron.

Si le digo: "Por supuesto, conozco a Dios". No lo va a aceptar. Si le digo: "No lo conozco". Tampoco lo va a aceptar. Estúpido.
Los indios no son nada estúpidos, son gente muy sabia, debo decirlo. Me pregunto de dónde viene esta estupidez. Muy sabios.
Los indios son muy sabios, porque vienen de Yoga Bhumi [Tierra del Yoga] es nuestro país milenario, no conocéis las alabanzas
de este país. No les juzguéis por la gente que veis aquí. No, no, ¡es un gran país, un gran país!, un país absolutamente espiritual.
Estos son, no sé qué les pasa, pero es gente muy superficial que ha venido aquí, extremadamente superficial. También he visto
que hay grandes almas. Pero no juzguéis, no juzguéis ese gran país.

Una vez, volviendo a India con mi marido, le dije: "Hemos llegado a nuestro país". Y me dijo: "¿Cómo lo sabes?" Contesté: "¡Mira
las vibraciones. Todo el país está vibrando, la atmósfera está vibrando!" Dijo: "¿De veras?" Y le contesté: "Ve y pregúntale al
piloto". Íbamos en primera clase, fue a preguntarle y le respondió: "Señor, hemos entrado en nuestro país hace un minuto más o
menos". Un país tan especial, la Kundalini del Universo reside en ese país. ¿Lo imagináis? La Kundalini, y no tienen ningún deseo
de búsqueda. Es el Poder del Deseo el que reside allí y ellos no tienen ningún poder de búsqueda. ¿Podéis creerlo?

Yo misma estoy sorprendida, y aquellos que han venido como Gurus, gente horrible haciendo dinero, me avergüenzan por ser
india también. O también me avergüenza sentir, ¿qué han hecho a lo que teníamos? Es una herencia tan grande. Vosotros sois lo
que ha brotado, sois el exterior, sois el árbol. Nosotros somos las raíces, no podéis vivir sin nosotros, nosotros somos vuestras
raíces y estas raíces que veo aquí..., no lo puedo entender. Aun así, no importa, es la preocupación de una Madre.

Vamos a empezar. Poned vuestras manos hacia mí. Quitaos los zapatos. Debéis estar buscando, si no tenéis ninguna
búsqueda, ¿de qué sirve venir a mi programa?
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Hoy voy a decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Como os dije es necesario que me reconozcáis. Y ese
reconocimiento está fijado, es una condición fija y no la puedo cambiar. Cristo dijo: "Cualquier cosa en contra de Mí será
tolerada, será perdonada, pero nada en contra del Espíritu Santo". Es una gran advertencia y la gente quizá no se da cuenta de lo
que significa. Desde luego es verdad que ninguno de vosotros está en contra de mí, sois mis hijos, os amo mucho y vosotros me
amáis. Es tan solo la advertencia que Cristo os dio, pero deberíamos pensar por qué no progresamos tan rápido como
deberíamos.

Cuando la gente es hipnotizada se entregan completamente a sus gurus, totalmente. Cuando son hipnotizados dejan su dinero,
lo dejan todo: hogares, casas, familias, hijos y se entregan. Sin hacer preguntas, sin hacer pesquisas ni intentan averiguar acerca
de la vida de sus gurus. Tales personas a su vez entran rápidamente en la oscuridad, luego en mayores oscuridades y
finalmente en la completa destrucción. Pero vosotros sois sahaja yoguis y os tenéis que construir a vosotros mismos.

No quise hacer añicos vuestros egos anteriormente y nunca quise decíroslo con estas palabras. Quizá esta sea la primera vez
que os digo que os tenéis que dedicar completamente a mí; no a Sahaja Yoga, sino a mí. Sahaya Yoga es tan solo uno de mis
aspectos; os tenéis que dedicar dejándolo todo, con total dedicación y de otra forma no podréis ascender más. Sin preguntas,
sin argumentos, completa dedicación es la única manera de poderlo alcanzar.

La gente todavía se llena de obstrucciones, todavía se mete en problemas. ¿Cuál es la razón? Tanta gente me pregunta, ¿Madre,
cómo es posible que una vez que hemos obtenido la Realización vayamos hacia abajo?

La única razón es que la dedicación no es completa. Si no habéis establecido completa reverencia y total dedicación todavía no
sabéis que soy Divina, no lo sabéis al nivel que deberíais. No me refiero a todos. Pero si todavía miráis en vuestros corazones y
en vuestra mente, descubriréis que no tenéis la completa devoción que teníais bien sea por Cristo, por Krishna o por cualquiera
de aquellas encarnaciones que me precedieron.

Krishna dijo: "Sarva dharmanam parityajya mamékam sharanam vraja", lo que significa: "Olvidad todas las religiones del mundo".
Las religiones no son representativas. No quería decir las religiones como la hindú, cristiana o musulmana, sino que se refería a
todo sustento o soporte. "Olvidad todo el sustento y dedicaros completamente a Mí". Lo dijo hace seis mil años, pero hay
muchos que todavía dicen que se han dedicado completamente a Shri Krishna. ¿Pero, dónde está Shri Krishna ahora? Dicen
esto incluso aquellos a quienes les he dado la Realización. Desde luego no hay ninguna diferencia entre Él y yo, pero hoy por hoy,
yo soy quien ha encarnado. Soy yo quien os da dado la Realización. Pero puede que nuestras prioridades sean nuestros
trabajos, nuestros propios problemas, nuestros problemas familiares y que la dedicación sea lo último.

Soy elusiva, es verdad, ya que mi nombre es Mahamaya. Soy elusiva, sin duda, pero también soy elusiva para juzgaros.

La dedicación es una parte muy importante del ascenso. ¿Por qué? Porque cuando os asentáis de una manera precaria cuando
hay peligro inminente para vuestra existencia, cuando todo el mundo está situado en una posición precaria donde va a ser
destruido completamente, en ese momento es muy importante que os adhiráis con completa energía y completa fe a aquello
que os va a salvar.

Si os mojáis con un poco de agua no importa, pero si os estáis hundiendo en el mar y os hacéis preguntas sobre este momento
de existencia y estos tiempos de destrucción y en ese momento os echan una mano para sacaros de allí, entonces ya no tenéis
tiempo de pensar más, sino que os agarráis a ella con todas vuestras fuerzas y con toda vuestra fe.
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Cuando tenemos badhas y estamos rodeados de negatividad, nos damos cuente de ello pero nos sentimos un poquito
confusos; entonces nos queremos aferrar a Sahaja Yoga pero los badhas nos dan ideas en nuestro detrimento. De manera y
forma que se establece una gran lucha. En ese momento, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer
es olvidar todo lo demás. Olvidad que estáis poseídos o que tenéis un badha o cualquier otra cosa. Sea lo que sea lo que esté
allí, os tenéis que agarrar a mí con todas vuestras fuerzas.

Pero vuestro estilo de dedicación es muy moderno y va a la moda, para vosotros Sahaja Yoga y Madre "son algo para hacer de
paso". Lo siento pero no va a funcionar, aunque no hace falta que os diga esto porque si leéis el Devi Mahatmyam os enteraréis.
Incluso si leéis sus mil nombres, os enteraréis. Ella solamente puede ser alcanzada mediante bhakti, solamente puede ser
alcanzada mediante la dedicación. A Ella solo le interesan sus bhaktas, sus devotos. En ningún lugar está escrito el que a Ella le
interesen personas que hablen y argumenten mejor, que vistan y vivan mejor, que estén mejor situadas económicamente; a Ella
solamente le interesan sus devotos. Esta devoción y dedicación no debería ser una locura o algo así, sino que debería ser algo
sustentado y continuo, siempre fluyendo y creciendo. En este momento esta es la única manera de conseguir un desarrollo
ulterior.

Para nosotros tienen importancia tantos pequeños problemas. Algunos tienen una casa, otros reciben su admisión en una
Facultad Universitaria y otros tienen algún trabajo que hacer. Todas estas consideraciones son daharmas que han sido
descritos por Shri Krishna: "Sarva Dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja" Dejad todos los dharmas, dejad todos los
así llamados dharmas. Como el patni dharma que es el deber de una esposa, luego el pati dharma que es el deber del marido,
putra dharma que es el deber del hijo, pita dharma que es el deber del padre, de un ciudadano y el deber de un ciudadano
mundial. Todos estos dharmas han de ser abandonados completamente y os tenéis que entregar completamente desde vuestro
corazón.

Yo soy lo que soy, lo he sido y lo seré. No voy a crecer más o a decrecer ya que soy una personalidad eterna. Y a vosotros os
corresponde el beneficiaros de mí tanto como podáis, y el que utilicéis esta vida en estos tiempos modernos y que crezcáis
hasta vuestra completa madurez. Para que seáis capaces de hacer realidad los designios que el Divino quiere manifestar a
través de vosotros. Tan pronto como comienza la dedicación os convertís en dinámicos y os adherís a ello.

Y para lograr esto el único camino es la meditación. Desde luego que racionalmente podéis hacer muchas cosas, racionalmente
podéis aceptarme. Emocionalmente os podéis sentir más cerca de mí en vuestro corazón; pero con la meditación hay entrega...
La meditación no es otra cosa más que entrega, es la completa entrega. La cual es una tarea difícil para el hombre moderno en
los países occidentales. El hombre moderno únicamente se rinde a la gente que le hipnotiza y se vuelven esclavos de estas
personas. Pero en su propia libertad, su ego es más poderoso que su Espíritu. Es por esta circunstancia por la que todos los
países libres se han echado a perder, porque es el ego el que funciona y no el Espíritu. No pueden controlar su ego cuando son
libres. Tan solo si alguien les engorda su ego y les hipnotiza, entonces y solo entonces se sienten bien; y es en ese momento
cuando caen en la trampa y se entregan completamente. Esto es obvio al ver la forma en que esta gente falsa ha dominado el
arte de esclavizaros.

En vuestra total y completa libertad os tenéis que entregar. Deberíamos entender que la libertad no significa ego, sino que el ego
mata la libertad. No solo la mata sino que también la desfigura y deshonra, convirtiéndola en fealdad. La libertad en su forma
más sutil es la completa ausencia de ego, sin angularidades y con total vacuidad como una flauta hueca, de manera y forma que
la melodía de Dios puede ser tocada de la manera correcta. Esta es la completa libertad, sin inhibiciones.

Tenemos que darnos cuenta de que estamos en el lodo. En el lodo de la ignorancia, el lodo del pecado, y la ignorancia trae el
pecado. ¿Cómo vamos a salir del lodo? Cualquiera que intente sacarnos caerá también en el lodo. Cualquiera que desee
acercarse al lodo cae en él y se hace parte de él. Cuanto más intentamos aceptar ayuda de otros, más les empujamos al lodo y
más nos hundimos en él.

El árbol de la Kundalini tiene que crecer, y desde este árbol el Paramatma, el Parabrahma os tiene que sacar. Este árbol crece



por encima del lodo y es el Parabrahma quien os tiene que elevar. Uno a uno os tiene que coger en su mano y lanzaros fuera del
lodo. Pero aún cuando sois salvados, si no os aferráis suficientemente, os deslizáis de nuevo. Os levantáis un poco y os volvéis
a caer de nuevo. Es muy gozoso estar fuera del lodo, pero todavía no tenemos los pies totalmente fuera de él. Todavía no estáis
completamente limpios y hasta que no es limpiéis, ¿cómo vais a poder ser bendecidos de forma plena? Tenéis que ser
plenamente bendecidos por el Divino, arropados por el amor de Dios.

Es sorprendente el ver cómo la gente que va a estos falsos gurus se adhieren a ellos con una dedicación tan tremenda que
sorprende. Se quedan en estado vegetal y continúan entregando todo lo que tienen hasta que se quedan totalmente arruinados.

Pero en Sahaja Yoga cuando la gente viene, no se entrega, y sin embargo son nutridos y cuidados. Mejora su salud, riqueza,
mente, sus relaciones. Se sienten mejor globalmente, sus condiciones mejoran. Están todo el tiempo obteniendo beneficios;
tenemos hermosos ashrams que son muy bonitos, y la comida..., cualquier ventaja está disponible, la mejor posible, todo está
allí.

Pero no nos damos cuenta de para qué es todo este cuidado. ¿Para qué son todas estas bendiciones? Son para que ascendáis
más alto, para que salgáis totalmente del lodo.

Ahora os tenéis que unir, tenéis que dedicaros, tenéis que ser devotos, sin embargo reservamos cosas, escondemos cosas.
Intentamos ser brillantes y esa es una situación peligrosa. Todos deberíais mirar dentro de vosotros ¿Qué parte es todavía así
en mí? ¿Qué condicionamiento os mantiene alejados de la dedicación? ¿Qué es lo que os hace tener reservas, temor, ego? ¿Qué
punto de vista permanece pegado al lodo? ¿Qué apegos, qué relaciones? Tenéis que salir de ello. Hasta que no salgáis
completamente de ello, no va a funcionar.

No hay sitio para cosas a medio cocer; es una cuestión de o ahora o nunca. Cristo lo dijo: "Dad vuestra devoción y dedicación y
después dejadme el resto a Mí".

Yo sé quién progresa en dedicación y devoción. He visto a gente mejorar tanto. No necesitáis tenerme enfrente, no necesito
estar aquí en persona ya que todo está en el Poder Todopoderoso. Ese es mi estilo de vida en el cual sé cualquier pequeño
detalle de vosotros. Y solamente me podéis alcanzar por el bhakti, la devoción y la dedicación.

Mi logro es la completa manifestación de vuestros poderes divinos. Es un hecho muy simple, a mí solo me complacen personas
simples, inocentes, que no son astutas, que aman y son afectuosas con los demás. Es muy fácil complacerme. Cuando os veo
amándoos unos a otros, hablando cosas buenas de los demás, riendo en voz alta juntos y gozando conjuntamente la compañía
de los demás; entonces consigo mi primera bendición, mi primer gozo.

Intentad amaros los unos a los otros con dedicación. Porque todos vosotros sois mis hijos creados a partir de mi amor, todos
vosotros habéis residido en la matriz de mi amor y os he dado estas bendiciones desde mi corazón. Pero me altero, mis manos
se agitan y vosotros caéis de nuevo en el lodo cuando os veo pelear entre vosotros debido a envidias y cosas pequeñas que
pertenecen a vuestras vidas pasadas. La ayuda que dais no se nota que la dais, sino que es un sentido muy profundo de
seguridad que dais a vuestros hermanos y hermanas. Un profundo amor debería existir entre vosotros. No hay lugar para el
egoísmo y la tacañería en Sahaja Yoga, no hay sitio. El ser tacaño es un signo de tener una mente muy estrecha. Desde luego no
os pido dinero; pero hay que ver de qué manera miramos el dinero y nos apegamos a él, a las cosas materiales, a la riqueza
material, a los objetos materiales y a las posesiones. La posesión más grande que tenéis es vuestra Madre, gracia a Ella tenéis
hermanos y hermanas.

Abandonad esa vida pasada, ese pasado y ese lodo. En ese momento ya lo tendríamos que tener superado. Sois bastante
conscientes de cómo con mis poderes de amor os he protegido a todos. Sabéis cómo os he ayudado en cada momento.
Cualquier pequeño detalle que teníais en vuestro deseo, he hecho que se cumpliese. Esa es una parte del asunto, la parte de
nutrición. Pero en este momento vuestro ascenso tiene que venir de vosotros. Vuestro crecimiento tiene que venir de vosotros y
tenéis que hacerlo funcionar por vosotros mismos y nadie más que vosotros, y no por otros sahaja yoguis ni por mí. Yo solo os



puedo dar sugerencias, y no solo las sugerencias sino también las advertencias. Todo está a la mano; ha funcionado muy bien y
estoy al corriente de todo e incluso estoy al corriente de todo antes de ser informada de lo que ocurre. No tenéis que ir a ningún
sitio, todo está en vuestro interior. No tenéis que dar dinero, no tenéis que dar nada sino que tenéis que desarrollar esa
dedicación dentro de vosotros.

Vez a este hombre que me entrevistó. Dijo que las personas en paro son manipuladas por los políticos. ¡Permitidle a Dios que os
maneje! ¿Pero cómo? Suponiendo que tengo una brocha en mi mano, y quiero pintar algo y no puedo manejar la brocha porque
está llena de angularidades, es problemática. Es una brocha que no es conveniente usarla o es poco confortable, porque es
incómoda, torpe, entonces, ¿cómo la podéis usar? La dedicación es la forma más fácil de que os sobrepongáis a todas vuestras
angularidades, a todos vuestros problemas, a todos vuestros badhas.

Ahora observad y ved dentro de vosotros, ¿estáis dedicados a Sahaja Yoga? Aquellos que se adhieren a mí fanáticamente
tampoco están haciéndolo bien. No debería haber fanatismo en esto. Todo este tema de la dedicación es algo coherente en su
totalidad y no cabe ningún fanatismo.

Como por ejemplo, alguien dice: "Tengo que ir a ver a un médico" Y entonces la persona fanática podría decir: "¡Oh!, yo no voy a ir
a ver al médico. No voy a ir porque Madre me ha dicho que me va a cuidar". Y cuando esa persona enferme vendrá a Madre
riñéndole y diciéndole: "Madre, tú me habías dicho que me cuidabas y entonces, ¿cómo es posible que esté enferma?" Esto es
fanatismo.

¿Qué es la entrega? Interiormente deberíais decir: "Es Madre, está allí y Ella es mi médico". Tanto si me trata o no y tanto si me
curo o no, yo no tengo nada que decir. Yo solo la conozco a Ella y no conozco a nadie más. Es algo muy lógico, y la lógica es que
Madre es lo más poderoso que hay y que vosotros lógicamente sabéis que es verdad. Y si Ella lo es me curará; pero si no me
cura, este es su poder y ese es su capricho. Si Ella me quiere curar me curará, pero si Ella no quiere curarme, ¿quién soy yo para
anteponer mi deseo al Suyo?

Como la dedicación de Shri Ganesha, que cuando su Madre dijo: "Mirad, aquel de los dos, Kartikeya y Él, que de primero una
vuelta alrededor de la Madre Tierra, le daré un premio. El pobre Shri Ganesha se desplazaba sobre un ratón, pero Él tenía
sabiduría. Kartikeya tenía un rápido pavo que solía volar. Ahora bien, el pobre Ganesha miró al pavo y dijo: ¿"Quién es más
grande que mi Madre?" Ella es la Adi Shakti ¿Quién es esta Tierra comparada con Ella? ¿Quién ha creado esta Tierra? Mi Madre
la ha creado. ¿Quién ha creado este Sol? Mi Madre lo ha creado. ¿Quién es más grande que mi Madre? ¡Nadie! ¿Por qué no dar la
vuelta alrededor de Ella? ¿Cuál es la necesidad de dar la vuelta a toda la Tierra? Y Shri Ganesha llegó mucho antes de que
Karttikeya llegara, y cuando Karttikeya llegó, Shri Ganesha ya estaba sentado con el regalo en su mano.

Su inocencia le dio esta sabiduría de comprender las cosas y esto si que es la lógica. Es muy coherente y también lo es el
entender que Madre siente mi dolor más de lo que lo siento yo. ¿Qué diréis de lo que significó para la Madre de Cristo el que
fuera crucificado? Ella era la misma Mahalaksmi, tan poderosa. Hizo que su hijo sacrificara su vida y sufriera como un ser
humano. Esto fue demasiado para Mahalaksmi. El hacer a tu hijo sacrificarse cuando tienes todos los poderes en tu mano para
acabar con todos los que le crucificaron. Pero sucedió así porque era un trabajo muy delicado el de crear el Agnya chakra.

¿Qué significó esto? ¿Significa acaso que a Cristo le faltó algo en su devoción? Nada de eso, por el contrario su Madre estaba
tan segura de Él y de su devoción que fue esto lo que posibilitó el que Ella pudiera pedirle a Cristo este sacrificio. Así que, estáis
a la expectativa de que Madre haga algo por vosotros. Hay gente que dice: "Madre, intento encontrar esto", muy bien y vais y lo
encontráis. "Madre, intento conseguir un trabajo", y lo conseguís.

Pero hay que ver las cosas desde el otro punto de vista.

¿Cuántos tienen la dedicación de Cristo? Ninguno, es un hecho. ¿Por qué es Cristo el hermano mayor? Porque no hay nadie
como Él. Él padeció todo aquello, esos horribles sufrimientos porque era parte de su Madre. Ella sufrió mucho más que Él. Ella
también padeció ese sufrimiento para conseguir una meta mayor, una mayor felicidad, una vida más grande y elevada. Esto si



que es dedicación real. Pero estas personas falsas pueden aprovecharse de esta situación. Cuando hacen sufrir a la gente
dicen: "Bueno, después de todo tenéis que sufrir". Observad cómo se aprovechan. "Debéis sufrir porque después de todo debéis
sufrir. De otro modo no podéis comenzar". Este es un entendimiento muy sutil, es muy sutil. Esto os aclarará el que en Sahaja
Yoga desde un principio sois nutridos, sois educados, sois entrenados y se os pone bien. Y todas las cosas que hagáis después
de esto, tales como sufrir, el sufrir deja de ser sufrimiento para vosotros porque os habéis convertido en el Espíritu. "Naiman
chhidanti sahastrani, nainam dahati pavakah. Na chainam kledayantyapo, na shosayati marutah". Al Espíritu no se le puede
matar de ninguna manera. No se lo puede llevar ningún vendaval, no lo puede quemar ningún fuego y no hay ninguna forma de
poderlo destruir. Ese es el Espíritu que sois.

Así que, ahora se os ha nutrido, habéis crecido y estáis nutridos. Cuando la gente ve a los sahaja yoguis dicen: ¡Oh, mira, son
como flores! Sus caras resplandecen y cuán confiados, dignos y hermosos son, ¿pero, para qué? Para ser las ruedas de la
carroza de Dios.

Tenéis que aguantar lo peor y el sacrificio. Pero este tipo de cosas ya no son más sacrificios para vosotros porque el Espíritu da
y nunca se sacrifica. Su insignia es la de dar, así que, no os sacrificáis sino que simplemente dais.

Al principio es la Madre quién sufre los dolores. Ella tiene todos los problemas, vale. Cuando el hijo es mayor, entonces es fiel a
su Madre. Él es un niño orgulloso y Ella está orgullosa; Ella está orgullosa de él, y él lo está de Ella. Ellos permanecen juntos y
luchan juntos en la batalla. Esto solo es posible si aceptáis la completa dedicación y preparación que debéis tener para una vida
futura como sahaja yoguis.

Una vida que externamente parece ser una lucha, un problema. Pero que internamente es de lo más placentero.

Hubo un tiempo en que cuando los sahaja yoguis venían a mí, para ellos incluso el sentarse en la tierra era demasiado sacrificio.
Incluso el quitarse los zapatos era un gran sacrificio. Ayer en un programa tres personas se marcharon porque se les pidió que
se quitaran los zapatos.

¿Pero por qué crecer en Sahaja Yoga? Para crecer y establecerse como grandes hijos de una Gran Madre. El trabajo es
tremendo y no está hecho para gente media o mediocre. La gente asustadiza, miedosa, arrogante e impertinente no puede hacer
este trabajo, no tiene coraje.

La dedicación en la meditación. Se debe practicar la completa dedicación en la meditación. Ahora que lo hacéis no es para
vuestro propio beneficio, el así llamado vuestro. Primero fuisteis pequeños bebés, erais algo pequeño. Ahora sois el Ser
Colectivo y lo que hacéis no lo hacéis para vosotros mismos sino para el ser colectivo. Crecéis para ser conscientes del Todo en
quien os vais a convertir. Vuestros trabajos, dinero, esposas, maridos, hijos, padre, madre, relaciones; todas estas disquisiciones
ya las hemos superado. Todos vosotros tenéis que tomar la responsabilidad de Sahaja Yoga. Todos sois muy capaces de
hacerlo y sois educados para ello. Hacedlo de la forma que queráis, cualesquiera que sean vuestras capacidades. Con completa
dedicación lo conseguiréis. La dedicación es la clave.

La dedicación total es la única forma de que crezcáis más alto.

Hay algunos sahaja yoguis que están a medio cocer. Les tenemos que dejar ya que no podemos cargar con ellos. No tengáis
simpatía con ellos, no es bueno. Si ellos prueban que mejoran les traeremos de nuevo, pero vosotros dejadme esta tarea a mí.
No pongáis esfuerzo o atención en ellos. Tenéis que crecer; fuisteis buscadores y habéis encontrado lo que buscabais, habéis
prosperado y crecido, ¿para qué? Para estableceros. De la misma manera en que os afronto yo hoy, vosotros tenéis que afrontar
a los demás, afrontar a la gente.

La dedicación no significa el que no habléis de Sahaja Yoga. Mucha gente piensa que el estar en silencio es la forma de tener
dedicación. Únicamente deberíais estar en meditación. Pero todavía tenéis que libraros de esta forma de ver las cosas.



Dad a todas las naciones y a todas las gentes el gran mensaje de que el tiempo de la Resurrección está aquí y ahora, en este
instante. Y que todos sois capaces de resucitar. Si alguien intenta mofarse de vosotros por ello, con entendimiento y sabiduría
intentad decirles las cosas.

Las preferencias y aversiones individuales se deben sacrificar. El me gusta esto y esto y aquello se debe abandonar. Esto no
significa el que os convirtáis en máquinas. No, pero la esclavitud a este "me gusta" se debe abandonar. La esclavitud a los
hábitos se debe dejar. Os sorpenderéis el que una vez que estáis dedicados no comeréis mucho y puede incluso que no comáis
nada en ocasiones. Ni tan siquiera necesitáis recordar la comida, no recordaréis lo que habéis comido. Ni siquiera recordaréis
dónde dormisteis, cómo dormisteis. Es una vida que será como un telescopio que se va expandiendo. Crearéis vuestras propias
visiones, las completaréis y las cumpliréis. Parecéis gente simple y corriente pero no lo sois. Lo tenéis que hacer ahora, en
dedicación y completa devoción, no para vuestro propio bien ni para vuestro propio logro, eso ya se ha acabado. Es para
conseguir la completa libertad fuera del lodo y el establecimiento en tierra firme, cantando en voz alta la oración a vuestro
Padre.

Aquellos que se encuentran en el lodo, ¿qué música pueden dar? ¿Qué canción pueden cantar? ¿Qué seguridad pueden dar?
¿Qué ayuda pueden rendir a los demás?

Tenéis que estar fuera de ello totalmente. Para eso es necesaria la constante sabiduría, constante, en todo momento. No es
necesario el que culpéis a vuestro lado izquierdo y derecho de ello. Nada de eso, vosotros salid de esto. Adheriros a la sabiduría.
Él Parabrahma ha venido para cuidar de vosotros; uníos a Él. Incluso lo muerto tiene que retroceder, entonces, ¿qué va a pasar
con estas pequeñas cosas?

El nombre de vuestra Madre es muy poderoso. Sabéis que es el nombre más poderoso del mundo, el mantra más poderoso.
Pero debéis saber cómo decirlo, tenéis que decir este nombre con la completa dedicación no como cualquier otro nombre.

Sabéis que en India, cuando dicen el nombre de un guru se tiran de las orejas. Esto quiere decir que si cometo algún error
mientras digo el nombre, por favor, perdóname; esto es lo que significa. Este mantra es un mantra muy poderoso. Lo único que
necesitáis es la dedicación, la dinamita de la dedicación. Hoy dije que todas las margaritas en Inglaterra tienen fragancia. Una
persona no lo podía creer, ella dijo: "nunca he tenido el conocimiento de que fuera así; por el contrario siempre creí que las
margaritas no tenían fragancia y que eran unas flores que tenían un olor peculiar". Yo dije: "¡Ve y huele las margaritas que
tenéis!" Cuando las olió se sorprendió, ¡increíble! Cuán sutil es el olor. Son las flores más fragantes de Inglaterra. ¡Precisamente
el nombre! ¿Qué significa Nishkalanka? Significa Nirmala, que significa completamente sin ninguna "mala". ¿Qué es esta "mala"?
Es el lodo. Sin ningún lodo o suciedad: "Nih", "absolutamente"; el gozo del Sahasrara se llama Nirananda desde hace mucho
tiempo. Desde tiempos ancestrales se llama Nirananda o Nirmalananda. Hay muchos que lo llaman Nirmalananda o Nirananda.
Ese gozo es el gozo que podéis gozar incluso cuando sois crucificados. Es el gozo del que gozan incluso cuando sois
envenenados. Incluso en vuestro lecho de muerte gozáis de este gozo de Nirananda.

Así que, estad preparados para esta segunda etapa. Estáis al frente. Necesito muy poquito tiempo, pero lo que necesito
realmente es gente con constante sabiduría y dedicación; de manera incondicional. Ni por un instante debería irse a un lado o al
otro. Entonces podemos progresar rápido y encabezar la lucha de la batalla. Quizá hoy por hoy sois conscientes de las sutilezas
de las negatividades. Cómo utilizan sus poderes, los cuales por supuesto son limitados, para destruir el trabajo de Dios. Y el
cómo tenéis que estar alerta, equipados y dedicados, esto tan solo os lo puedo decir a vosotros. No lo puedo decir a la gente
que viene a Caxton Hall. Algunos de ellos están a medio cocer, otros son absolutamente nuevos, ingenuos y otros son
absolutamente de tercera categoría. Pero aquí hoy, como estáis en mí presencia, os quiero decir muy francamente cómo
Krishna dijo tan solo a Arjuna: "Sarva dhanmanam parityajya, mamekamsharanam vraja".

No hay ninguna otra manera. Vrja, hace referencia a aquel que es dos veces nacido, como algo sólido, como una personalidad
sólida. Cuando sois sólidos entonces debéis dedicaros, cuando os perfeccionáis entonces debéis dedicaros.



Os ayudará a escapar del lodo y a su vez ayudará a la Gran Causa. Nadie se pregunta, ¿por qué Madre intenta ayudarme? Se
piensa que Madre es demasiado generosa, pero no lo soy. Tengo un montón de sentido común; porque vosotros sois los que
tenéis la capacidad de manifestar el gozo de Dios en esta Tierra. Sois las flautas que van a tocar la melodía de Dios. Vais a ser
usados y manejados por Dios. Hago todo esto para perfeccionaros y para que seáis los más bellos instrumentos de Dios, para
que seáis el instrumento adecuado de Dios. No sé si comprendéis cuán dulce y hermosa sería la vida, la vida de la dedicación,
con entendimiento, con lógica. Totalmente dedicados, absorbiendo todos los nutrientes y dedicándolos a un propósito más
elevado. Algo así como las hojas absorben los rayos del sol y toman una coloración, consiguen un color para ellas, para un
propósito más elevado, que el de ser usadas por los seres humanos posteriormente. Nada en esta Tierra funciona sin un
propósito, todo funciona para un propósito y es un propósito desinteresado, inmenso, grande y dinámico.

Os convertís en el Océano, la Luna, el Sol, la Tierra, el Éter y el firmamento; os convertís en el Espíritu. Trabajáis para todos ellos;
os convertís en todas las estrellas y universos y profundizáis en su trabajo. Esto es lo que es; porque habéis saltado a vuestro
principio, a vuestro tattva. Esa es la forma en la que saltáis al tattva de todo el mundo. Pero tened dedicación en ese tattva,
porque yo soy el principio de todos estos principios. Yo soy el tattva; tattvamya; soy el principio. Manteneros en vuestro
principio.

Yo soy la Kundalini, yo soy esencia. Solamente podemos entender la dedicación hacia algo que parece más grande desde un
punto de vista grosero, aquello que se nos aparece de una forma grosera. Pero no nos podemos dedicar a algo que es tan
sumamente sutil, que es tan sumamente exacto, que es tan profundo, dinámico, tan universal y tan eterno. No podemos pensar
en dedicarnos a ello. Nos podemos entregar ante alguien que parece una montaña que nos viene a oprimir como una montaña,
que es como Hitler, que es como un falso guru. Pero sin embargo a quien os tenéis que entregar es a vuestro Ser sutil, el cual no
lo podéis ver con vuestros ojos, y tampoco es audible, pero en efecto es tan poderoso como la bomba atómica cuando el átomo
es dividido. Cuando el átomo no está dividido está en todas partes. Pero en el punto más sutil es tan dinámico que, cuando lo
aceptáis, se convierte en una tremenda fuerza dinámica de energía. Debido a que vuestra atención ha penetrado en el lado más
sutil de este universo, id profunda y más profundamente en ello. La tierra que lleva la punta de la raíz a la fuente del agua, es la
misma que la fuente. Vuestra Kundalini es lo mismo que la Adi Kundalini y su Poder el Parabrahma.

Todas estas cosas se tienen que entender después de la Realización y después de la madurez. Antes de esto no es posible. Es
por esto por lo que en los últimos ocho años no os dije estas cosas. Me comporté de una forma muy condescendiente y dulce
con vosotros. Y siempre os hice sentir el que me sentía obligada. Pero no tengo obligación alguna. Más allá de todas estas
concepciones os habéis convertido en vuestro sí mismo. Ahora preparaos para ser responsables y para ser aquello para lo que
habéis sido destinados. Como cuando se construye un barco, y después se lleva al mar, se prueba y se pone a punto para ver si
es capaz de navegar. Así que, esta es la segunda etapa: Ahora tenéis que navegar, ya conocéis todo, el barco y el mar. Con
completa libertad y sabiduría ahora tenéis que navegar. Sin miedo a cualquier tormenta, galerna o tifón, porque ahora todos sois
conocedores. Vuestro trabajo es ir adelante, atravesarlo todo.

¡Qué Dios os bendiga!
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El otro día os hablé de la importancia de la dedicación en Sahaja Yoga y de la devoción que deberíamos tener. Realmente,
cuando nos encontramos cerca de una montaña, no podemos verla al completo y por eso no nos damos cuenta de la mole que
hay tan cerca de nosotros ni de la grandeza que tenemos enfrente. Esta es una de las ilusiones que sufren aquellos que,
mentalmente, no se dan cuenta de lo que les puede ocurrir, de dónde están, qué han encontrado, qué es la Realización del Ser,
cuál es su magnitud, hasta dónde tienen que ir, por qué han sido elegidos, cuál es el propósito de su vida, cuánto han ascendido,
cuánto pueden comprender. Todas estas cosas están más allá de su compresión y se sienten aturdidos. De hecho, uno no sabe
lo que le ha sucedido cuando consigue su Realización. Por ello la compresión de todo esto solo es posible si podéis entender
cómo dedicaros y cómo entregaros. Si queréis analizar algo sobre la base de vuestra racionalidad os aturdiréis también. Está
mucho más allá de vosotros, es fantástico, es demasiado. Está realmente más allá de vosotros.

Pensad en ello: habéis obtenido vuestra Realización, ¿podéis creerlo? Si alguien os hubiera dicho que podíais obtener vuestra
Realización en esta vida, nunca lo habríais creído. ¿Cómo obtener la Realización en esta tierra? Por supuesto estabais
buscando, porque la gente decía que teníais que buscar y también sentíais que teníais que buscar, pero nunca pensasteis que
ese deseo se iba a materializar así, que ibais a conseguir vuestra Realización.

Sin embargo, después de obtener la Realización, no podíais sentir lo que era; es como si hubierais caído en el océano y no
supierais cuál es su dimensión. ¿Cuánto os habéis sumergido en él? ¿Qué es? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y
para añadir algo más a este lío, alcanzamos un estado en el que no hay pensamientos. De manera que ni siquiera podéis
averiguar racionalmente de qué se trata.

Por tanto ni la inmensidad de esta experiencia, ni la gloria de la venida de vuestra Madre ni el precioso regalo de vuestra
Realización del Ser, podéis apreciarlos a través de vuestro intelecto. Tratad de pensar en lo que habéis conseguido. ¿Podéis
medirlo con vuestro intelecto? ¿Podéis comprender lo que ha sucedido? No, no podéis. Porque la razón no puede daros las
dimensiones en las que habéis entrado. De hecho, la racionalidad se ha disuelto. Ahora ya no queda nada de racionalidad, ni
siquiera para comunicar lo que habéis estado buscando y dónde habéis aterrizado.

Por consiguiente, el único método que tenéis ahora o el único camino que os queda es -como gota que ha caído en el Océano-
disolveros más en él, de manera que al menos podáis sentir el océano. Y comunicaros con otras gotas de tal manera que
conozcáis el Todo a través de todas ellas.

Así pues, lo primero es una completa devoción. Es muy importante. En esta encarnación esto es muy importante, porque habéis
conseguido la Realización. Si no tuvierais la Realización está bien, sois almas protestonas, muy bien, gente inmadura, bueno. Un
comportamiento un poco incorrecto, no pasa nada: esto puede perdonarse, aquello también, todo se perdona; bien mirado todos
piensan: "Madre nos perdona", pero ese no es el tema.

Yo perdono por mi propia naturaleza. Pero vosotros no tenéis que darlo por hecho. Os estáis dañando a vosotros mismos
aceptando ese perdón. Constantemente pensáis: "¡Oh, Madre! Eres tan clemente, por favor, perdóname". ¡Ya estáis perdonados!
En cuanto me llamáis Madre sois perdonados. ¿Pero, cuál es la ventaja? No ganáis nada con ello. Salís perdiendo. Y si al menos
comprendéis racionalmente este punto, entonces entenderéis lo que es la devoción.

Así pues, en la devoción de Sahaja Yoga lo primero que hay que comprender es que las cosas de Sahaja Yoga, las cosas que
habéis visto en Sahaja Yoga, están más allá de vuestra mente. Definitivamente están más allá de la concepción humana. Por
tanto, a nivel humano, no discutáis sobre ello, no habléis de ello. Sin embargo, a nivel colectivo podéis hablar. Y en cuanto al
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nivel colectivo, tenéis que comprender que la relación conmigo está más y mejor establecida si establecéis vuestra relación con
los demás de manera muy colectiva y homogénea.

Como os he dicho, la gota se transforma en el Océano disolviendo su cualidad de gota en otras gotas. Y todas las gotas, al
perder su cualidad de gotas, se transforman finalmente en el Océano. Así pues, vemos que la devoción tiene dos aspectos: uno
con relación a los demás y otro con relación a vuestra Madre.

En Sahaja Yoga vosotros no podéis ver todo lo que yo veo. Habéis tenido pruebas de esto, ¿sí o no? ¿O queréis más pruebas?
Está demostrado que Madre ve mucho más allá que vosotros y todo lo que Ella ve, sucede. Así pues, cualquiera que trata de
engañar a Madre realmente se está engañando a sí mismo. Cualquier intento de engañarme o el pensar que "Madre es muy
misericordiosa y nos perdonará" es perjudicial para vosotros ya que, realmente, lo que estáis haciendo es torturaros a vosotros
mismos.

Mucha gente dirá: "La culpa es de mi Swadishthan izquierdo"; algunos dirán: "Estaba poseído, era un "bhut". Otros echarán la
culpa a otra cosa. Echaréis la culpa a cualquier cosa. En realidad, ¿quién está pidiendo explicaciones? Sois vosotros los que os
preguntáis a vosotros mismos. No os estáis enfrentando a vosotros mismos.

Por tanto, la devoción hacia mí en realidad significa enfrentarnos a vosotros mismos. Antes que nada, enfrentaos a vosotros
mismos y ved directamente lo que estáis haciendo. Vosotros sois vuestro propio enemigo. Nadie es vuestro enemigo.
Definitivamente vuestra Madre no lo es. Ella en ningún caso es vuestro enemigo. Y ningún "bhut" es vuestro enemigo, en el
sentido de que si vosotros no se lo permitís, ellos no pueden estar ahí. Ninguna persona malvada es vuestro enemigo porque no
puede afectaros si estáis preparados espiritualmente. Así que, decididamente vosotros sois vuestros propios enemigos.

La única manera de libraros de ese enemigo es la dedicación. Si decís: "Tengo fe en Madre o en Dios", os estáis agarrando a
algo, ¿verdad? Y estáis desechando otras cosas. Pero os debéis agarrar muy fuertemente. Supongamos que os estáis
hundiendo, ¿os pondríais a pensar si es correcto o no agarrar la mano de la persona que os está salvando? No, os agarraríais
con fuerza, con mucha fuerza, con todas vuestras fuerzas, con toda la fe pidiendo: "De una u otra manera, ¡sálvame!"

Y el sentimiento que deberíais tener es: "Soy una persona que se está hundiendo por culpa de mí mismo. Y, si he de salvarme,
tengo que sumergirme por completo en Sahaja Yoga. Tengo que hacerme uno con Sahaja Yoga totalmente; solo entonces
puedo ser salvado".

Para saltar desde este nivel -en el que sois almas realizadas más elevadas- a un nivel superior, como os decía, es necesaria la
devoción. En estas circunstancias todo lo demás ha de ser secundario. Pero, si las demás cosas son primordiales para vosotros
y vuestra atención todavía está en ellas, entonces no podéis dar este segundo salto. En el primer salto habéis obtenido vuestra
Realización. Entre el primer y el segundo salto habéis trabajado duro, habéis llegado hasta el segundo salto. Pero este segundo
salto debéis afrontarlo. No deberíais sentiros disgustados o desanimados con vosotros mismos en absoluto. Trataos a
vosotros mismos como una entidad separada.

De hecho, la dedicación es volveros hacia vosotros mismos y desear la personalidad divina que hay en vosotros. Cuando en
vosotros haya una personalidad divina, no habrá problemas de devoción. Sencillamente llegaréis a ser uno con ella y
comenzaréis a disfrutar de ella.

Pero la racionalidad es lo peor, porque os engaña, evita que comprendáis que cualquiera que sea la vida que habéis llevado
hasta ahora ha sido muy materialista y superficial. Habéis salido de ella, habéis crecido, habéis ascendido. Ahora, para florecer y
haceros fragantes tenéis que abandonar la racionalidad, que es una atadura. Tratad de evitar la racionalidad, tratad de evitar las
discusiones, tratad de evitar el dar razones.

Incluso ahora descubro que, a veces, los sahaja yoguis dan explicaciones de psicología: "Madre, puede que ella se sienta
insegura". Esto es típico de haberlo leído en algún libro. "Debido a la inseguridad alguien hace tal cosa". En realidad, ahora



hemos visto en Sahaja Yoga que la mayoría de las personas consideradas inseguras son las más agresivas. Juegan con los
demás, estropean sus vidas y se divierten con ello. Son las más sádicas que hayan nacido nunca. Habéis visto a esas personas.
Y así es cómo se engañan a sí mismas.

Entonces, una vez que habéis comprendido que no tenéis que engañaros a vosotros mismos, ¿por qué queréis hacerlo? Tenéis
que ser vosotros mismos, eso es todo. No deberíamos ser nuestros propios enemigos, ¿no? Así pues, cuando comencéis a
haceros frente os gustaréis. No os sentiréis disgustados porque vuestro Ser, del que estoy hablando, es glorioso, es hermoso,
sin ninguna "kalanka" (imperfección), está absolutamente desapegado. Pero antes que nada vuestra atención tiene que aceptar
que: "Este desapego es mi vida. Soy una personalidad diferente; el desapego es mi alimento". ¡Desapegaos!

En cierta ocasión, un caballero vino a verme a mi casa. Yo tenía una lámpara muy bonita que a él le gustó. Le dije: "Puedes
quedártela". Él se sintió muy sorprendido. Su mujer me telefoneó: "¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes regalar una lámpara tan
bonita?" Yo le dije: "¿Qué importancia tiene? ¿Me la voy a llevar conmigo cuando muera? ¿Se va a venir conmigo?" Vedlo, aunque
sea solo racionalmente. Si a él le ha gustado, dejemos que la tenga. Yo tengo tantas lámparas en la casa que si él se lleva una,
¿qué importa? Ella me dijo: "Le pregunté a mi marido: "¿Le darías a Ella una lámpara así si la tuvieras?" Él me dijo que no, que no
lo haría". Fue muy honesto, dijo que no lo haría. Pero aun así no puedo entenderlo. ¿Por qué no? Hasta el último momento os
agarráis a cosas muy pequeñas.

Incluso si es un pequeño alfiler el que sujeta el sari, sabéis que puede sujetar el sari entero. Tan solo un pequeño alfiler
enganchado, hace que el sari quede retenido. Podéis sostenerlo por completo con un pequeño alfiler. Hay que rechazar todos
esos pequeños alfileres que están ahí -"los enganches"-, hay que verlos desaparecer. Observaos a vosotros mismos. "¡Oh!, ¿ese
es el señor ego? Bien, veamos, ahora quiero ver cómo retrocedes". Deberíais ver por vosotros mismos todas estas cosas como
un juego. Y después jugad con vuestro ego y superego. En realidad ellos juegan con vosotros, pero cuando sois maestros, sois
vosotros los que jugáis con ellos.

Lo he visto muchas veces. He dicho muchas cosas una y otra vez. Después de cierto tiempo la gente comienza a hablar sobre
ello. Después de uno o dos meses aparece como prueba científica o algo parecido. Habéis visto que esto ha sucedido en
numerosas ocasiones. Ahora bien, cuando yo digo algo estoy segura de ello. Nunca digo nada que no sea la Verdad. Sé que
estoy diciendo solo la Verdad. Pero no voy al interior para averiguar si es la verdad o no. No leo libros para averiguarlo. No os
pregunto. Tengo fe en mí misma, completa fe en mí misma. Todo lo que digo es la Verdad. Sé positivamente que todo lo que
digo acaba siendo la Verdad.

Pero ese no es vuestro caso; no es vuestro caso que cualquier cosa que digáis sea la verdad. Así que, primeramente tenéis que
establecer ese estado en el que cualquier cosa que digáis sea la verdad. Pero ¿cómo hacerlo? La lengua debería comportarse
de manera que todo lo que dijera fuera la verdad, que al final surgiera como verdad. Y para ello debéis tener dedicación; ¿qué
dedicación? "¿Por qué debería decir mentiras?" No hay necesidad de mentir.

Incluso si yo digo mentiras se convertirán en verdad. En mi caso las denominadas mentiras no lo son nunca. Si le digo a alguno
de vosotros que determinada persona es mala, vosotros diréis: "Oh Madre, él es una persona excelente. ¿Cómo puedes decir
una cosa así de él?" Tuvimos a un tal Sr. Michael de esa clase. "Es una persona muy amorosa, Madre". Alguien dijo: "Madre,
¿estás celosa de él?" Sabéis que se llega hasta esos extremos. Pero cuando esa persona mostró sus verdaderos dientes,
entonces la gente lo entendió.

Por tanto, para desarrollar este tipo de comprensión de la verdad, en primer lugar deberíais anclaros totalmente en la verdad. Y
la verdad es que sois el instrumento de Dios, que habéis conseguido la Realización, que tenéis una consciencia especial que la
gente no tiene. Manteneos en eso y proclamadlo. No tenéis que tener miedo. Habéis recibido la Realización; sin duda, la habéis
sentido. Decid: "Tengo la Realización. Ni hablar de preocuparme, sé que soy un alma realizada". Manteneos firmes en ello.

En esta expresión de la verdad tenéis que ser como la luz. La luz afirma. No solo afirma sino que también muestra su brillo a los
demás. Muestra a los demás que "yo soy la Luz", que "vosotros camináis bajo mi Luz y que si no intentáis hacerlo, puedo



quemaros". Tenéis que tener "tejasvita" .

Esa es la prueba de vuestra verdad. No tenéis miedo de ningún ministro o primer ministro, de ningún rey, de nadie. Pero el hecho
es que sabéis que sois almas realizadas, que sois la verdad. Si decís: "Soy la Verdad", cualquier cosa que digáis será la verdad,
sin duda alguna. Cualquier cosa que hagáis será la verdad. Pero decid: "Yo soy la Verdad".

Pero para ello se necesita una purificación real, que os enfrentéis a vosotros mismos por completo, con dedicación. Esto
significa que estáis agarrados a vuestra Madre, que estáis agarrados a Sahaja Yoga, que os agarráis a la verdad que habéis
descubierto. Y aquí hacéis frente a otros. Sin ello no podéis hacerlo. Vuestra fuente es esa; estáis aferrados a la verdad y eso es
un tremendo poder, una fuerza tremenda. Si observáis, todas las grandes personalidades han tenido ese poder. Cristo, Mahoma,
tuvieron el poder de decir la verdad con pleno coraje, con tanta convicción que la gente la aceptó. E incluso sufrieron por ello,
pero no les importó. Porque cualquier cosa que sea la verdad tiene que ser dicha.

Lo primero que tenéis que saber sobre la dedicación es que tenéis que tener una dedicación plena, que no debéis tener miedo
de nadie y que no tenéis que preocuparos de lo que podáis perder. Algunas personas perdieron su cabeza. Literalmente, se la
cortaron. La gente los torturó. Algunos perdieron todo su dinero y fueron torturados de todas las maneras posibles, pero creían
que esa era la verdad, y se mantuvieron firmes. Otros fueron unos locos estúpidos y defendieron algo que no era la verdad. Eso
es lo que hicieron.

Pero ahora, vosotros sabéis que estáis en la verdad y por ello deberíais estar dispuestos a sacrificar todo; sacrificar entre
comillas, porque no estáis sacrificando la verdad. Lo que estáis sacrificando es la mentira. Para esto se requiere gente de fuerza
y coraje y no personas a medio hacer que de la mañana a la noche están pidiendo perdón a Madre. ¿Qué es esto? ¿Por qué pedir
perdón si yo os estoy perdonando a cada momento? Pero, ¿qué os estáis haciendo a vosotros mismos? ¿Qué clase de personas
sois? Pensad sobre ello; debéis manteneros en la verdad. Para ello tenéis que ser personas fuertes, valientes, con esa
intensidad, esa "tejasvita" de la luz de un faro en vuestro interior. Pero al mismo tiempo tenéis que tener una dedicación
completa.

Suponed que esta lámpara no tiene aceite; se apagará. Debe tener aceite. De la misma manera, la dedicación es el aceite en
vosotros, es la unión, la completa unión a vuestra fuente. Esa es la dedicación. Pero la dedicación no debería daros ninguna otra
idea, sino ser como una luz que brilla, que corrige a otros, que guía el camino de otras personas. Si esto no es así, entonces la
fuente de la que bebéis no llega del todo a vosotros y vuestra luz no arde adecuadamente.

Así pues, cuando os dediquéis no debéis pensar que se trata de renunciar a nada, no se trata de una renuncia que os convierte
en coles. Esa es la idea que la gente tiene, que os convertís en algo semejante a coles. Al contrario, os hacéis dinámicos. Os
hacéis realmente poderosos, no para la destrucción sino para la construcción. Lo que quiero decir es que para la destrucción no
necesitáis mucha fuerza. Solo para la construcción necesitáis poder. ¿Cuánta fuerza se necesita para destruir? Muy poca.
Podéis destruir todo en un instante. Pero para la construcción realmente requerís un gran poder. Y ese poder, poder continuo,
poder que fluye, ha de estar ahí. Para ello se necesita dedicación. Agarrándoos a vuestra "Fuente de Poder", tenéis que
manteneros firmes, con valentía, sin ningún miedo. Esa es la Verdad. Esa es la Verdad que tenéis que alcanzar. Esto es muy
importante.

Pero esto es solamente un aspecto de la historia y no es suficiente. Ser la verdad solamente es un aspecto. El otro aspecto es
que cuando esta fuente llega a vosotros os transformáis en la compasión. La Verdad y la Compasión son una sola cosa. No lo
creeréis, pero así es. Al igual que la mecha y el aceite se combinan para formar la luz, y la combustión del aceite os da la luz, así
la compasión os da la verdad. No hay ninguna diferencia, solo el estado es diferente, pues no podéis ver la luz que es el aceite y
el aceite que está ardiendo. Así pues, la compasión es la fuente y vuestra provisión. De la Fuente de la Compasión extraéis
vuestra propia compasión.

He visto algunas personas que desean que les tenga compasión; querrían que yo las amara. Pero démosle la vuelta, ¿aman esas
personas a los demás de esa manera? He conocido a personas que, por ejemplo, dicen palabras duras a otras y luego me vienen



a decir: "¡Madre, perdóname por ello!", o que se comportan groseramente solo por capricho y luego dicen: "¡Madre, perdóname!"
Pero cuando pedís perdón me gustaría saber si habéis dado compasión a otras personas. Incluso después de haber obtenido mi
perdón, la fuente de perdón, la fuente de compasión, ¿habéis dado compasión a otros? ¿Habéis sido compasivos con otros? No
debería ir dirigido en una sola dirección. Si os estáis beneficiando de mi compasión, no debería ir en una sola dirección de forma
que la uséis para vuestro propio beneficio y os olvidéis de todo. Si hacéis esto nunca creceréis. No creceréis nunca.

Si tenéis que crecer, entonces debéis almacenar la compasión en vuestro interior. Toda la compasión que os he dado, todo el
amor que os he dado, debéis guardarlo en vuestro interior y devolvérselo a otros. De lo contrario estaréis acabados, no iréis a
ninguna parte. El crecimiento únicamente se mantiene, no solo absorbiendo de un lado, sino también dando a los demás. De lo
contrario permaneceréis estancados. Tiene que haber una vía de salida.

Pero esto es algo muy difícil porque la gente se las arregla muy bien para conseguir la Compasión de Madre. O incluso si son
compasivos, lo son principalmente con personas que están, por ejemplo, en Vietnam y no en el ashram. Están más preocupados
por la gente de Vietnam, ya sabéis: "¡Oh Madre, estamos preocupados por la gente de Vietnam!, estamos recogiendo dinero para
ellos, estamos intentando mandárselo a Vietnam". Y aquí os peleáis entre los que viven en el ashram. Esto no es compasión en
absoluto.

Los sahaja yoguis son una raza diferente y deben apoyarse mutuamente todo el tiempo, cuidándose entre ellos. Cuando veo
sahaja yoguis criticando a otros sahaja yoguis, me asombro. Realmente me sorprende, porque sois parte esencial de la misma
cosa. ¿Cómo podéis criticar? Un ojo criticando al otro, es que no lo entiendo. Yo puedo criticar, de acuerdo, ¿pero por qué lo
deberíais hacer vosotros? ¿Por qué os criticáis unos a otros?

Lo único que tenéis que hacer es amaros unos a otros. Cristo lo dijo tres veces. Yo debo haberlo dicho ya ciento ocho veces.
Tenéis que amaros unos a otros y esta es la única manera en que expresáis la compasión. Si os he dado amor en cualquier
momento, vosotros debéis tener paciencia con los otros, amar a los otros. A veces trato de mimar a la gente y me encuentro con
que esa misma gente responde inmediatamente con algún tipo de crítica hacia otros o algo parecido.

Así pues, el hecho básico es que si vuestra compasión fluye, solo entonces obtenéis la compasión de Madre. No hay más
posibilidades. Os he dado demasiada compasión y ahora, hasta que vuestra compasión fluya, ¿cómo puedo daros más
compasión? Es decir, ahora no hay espacio para más compasión. Así que, mejor que la deis, que os vaciéis un poco y entonces
os puedo dar más compasión. Es una cosa muy simple. A este respecto hay que comprender que la fuente no puede fluir hasta
que no se expanda la corriente que sale de ella.

Es como el río Támesis. Fuimos a ver el lugar donde nace. Es una corriente muy pequeña que se forma de siete riachuelos. Es
una corriente muy, pero que muy pequeña. Se podría decir que gota a gota se ha convertido en el río Támesis. Supongamos que
no se ensanchara, que se detuviera en el comienzo; no podría salir, no podría fluir. No sería porque estuviera enfadado o
molesto o algo así, sino a causa de la naturaleza de su corriente. Si no puede fluir, ¿qué se puede hacer?

Así funciona. Hay que dar compasión a los demás. No debería ser una compasión formal o interesada sino natural, muy natural,
un sentimiento espontáneo del interior. No ha de ser una expresión de vuestro ego, de vuestro superego o de vuestro
hipersentimentalismo, sino un tipo de entendimiento de que el otro es un sahaja yogui, de que sois sahaja yoguis y de que sois
hermanos; no hermanos de sangre, sino un tipo diferente de hermanos, hermanos espirituales. Vosotros sois personas
espirituales.

Así pues, debéis tener compasión y desarrollar estos sentimientos compasivos paternales o maternales para con otros. Por
ejemplo, yo soy la Madre de una persona que tiene unos ciento ocho años de edad. Tenéis que ser realmente madres de otros y
tener esos sentimientos de compasión y amor hacia ellos. No tenéis que pensar en vuestra propia comodidad, no tenéis que
pensar en vuestro propio provecho, sino que tenéis que pensar en la comodidad de otros. Tenéis que pensar en lo que podéis
hacer para que otros se sientan a gusto en lugar de buscar vuestra propia comodidad.



Por tanto, cuando la compasión comienza a fluir, la dedicación es completa. Porque: "¡Todo lo que obtenemos de Ti, Madre, se
lo damos a otros!" Esa es la dedicación. Por consiguiente, el fluir de la dedicación no tiene una sola dirección. Tiene dos
direcciones. Os pegáis a algo, os conectáis para lograr algo de ello y se lo dais a otros. Y finalmente eso llega al Ser Colectivo,
es decir, alcanza la Fuente. Debemos entenderlo desde este punto de vista.

Respecto a la exclusividad, si decís: "Ahora estamos casados, deberíamos tener un lugar separado, deberíamos vivir por
separado", es correcto, debéis tener algo de vida privada como personas casadas. No me estoy refiriendo a eso sino que, en lo
que respecta a la compasión, como personas casadas tenéis que ser mucho más compasivas. Pero os preocupáis solo de
vuestros hijos, de vuestro propio confort, de vuestro marido, de vuestra mujer. En Sahaja Yoga no hay sitio para este tipo de
gente. Todo es colectivo. Cuando traigáis dulces a vuestros hijos, traed también para los otros niños del ashram. Sois una
familia y toda la familia tiene que moverse en la misma onda. Os he dicho anteriormente que no podemos tener separada la
preparación de las comidas, separado esto y separado aquello. Igualmente no podemos tener diferentes niveles de vida para
distintas personas.

Tenemos que disfrutar de lo que todos disfrutan. Así debería ser. Y esto debería conseguirse en el nivel material. A nivel
emocional cualquier matrimonio que sea absurdo, que haga infelices a todos, es inútil. Porque los matrimonios se hacen para
dar felicidad a todos. Por consiguiente, antes de decidir casaros, pensad si estáis jugando con esto. Hacer esto en Sahaja Yoga
es muy, pero que muy peligroso. No vais a jugar con vuestros matrimonios, no vais a tratar de involucrar a otros pensando que
Madre os perdonará y todo eso. Yo perdonaré pero vuestro ascenso será difícil. Así pues, no tratéis de jugar con cualquier cosa
como lo habíais estado haciendo antes, y cambiad totalmente, transformaos a vosotros mismos completamente.

Cambiad vuestra actitud hacia la vida. Lo podéis hacer porque ya ha sido cambiada. Si tratáis de ser otra persona no podréis.
Ahora os habéis transformado en flores y no podéis convertiros en hojas de repente. Ahora sois flores y tenéis que vivir como
tales. Y eso es lo que tenéis que recordar: que la compasión es un gran río que fluye, algo muy natural para un sahaja yogui. No
es natural para nadie más. Otras personas que hablan de la compasión, de esto o de aquello, en realidad no son compasivos en
absoluto. Lo hacen por dinero, por posición, por la satisfacción del ego. Pero vosotros tenéis compasión porque tenéis que
tenerla "per se". La compasión fluye porque tiene que fluir. Y estáis generando compasión por la compasión misma. No hay otro
propósito detrás. Solo esto os dará algo que es de naturaleza permanente, de naturaleza "Sthayi".

Como os decía esta mañana, he visto gente que ha entrado en una organización, ha hecho de ella una buena organización y que,
una vez que se va, esa organización está acabada. Porque no se le ha dado nada substancial. Y lo que hay que dar es un gran
corazón compasivo. Si no dais esto, cuando os vais, el resto de la gente se queda vacía de nuevo. No hay crecimiento. Es como
cuando traéis agua, sembráis plantas y las regáis. Crecen y se transforman en una vegetación muy hermosa y frondosa. Pero
tan pronto como se retira la fuente de agua todo se seca otra vez.

Sin embargo, Sahaja Yoga es diferente. En Sahaja Yoga no solo crecéis como una planta, sino también como la fuente de la
planta. Si esta planta es arrancada de aquí y plantada en otro sitio cualquiera, allí dará agua a otras plantas. ¿Conocéis esta
nueva dimensión que tenéis en vuestro interior, que aunque esta planta sea arrancada de raíz y llevada fuera, no morirá en
absoluto? Crecerá y hará crecer a otras. Este es otro tipo de crecimiento que tenemos. Estamos en una posición muy diferente y
por esta razón ahora quiero que todos vosotros podáis incluso ser desarraigados y puestos en otro lugar y estéis bien. He visto
que cuando le pido a la gente que cambie de país o ciudad se asusta. Si les digo: "Es mejor que vayáis allí y hagáis esto", se
sienten atemorizados.

Sois plantas que no solo pueden ir y prosperar en cualquier lugar, sino que darán el alimento necesario a otras plantas. Eso es lo
que sois. Así que, no os apeguéis a ningún lugar. Si os apegáis, debéis pensar que debe haber algo malo en ese lugar. Es muy
peligroso que os apeguéis a un lugar como el pegamento. Y estad seguros de que tenéis que salir corriendo de aquellos lugares
que os tienen apegados. Eso no quiere decir que no estéis nunca en casa o que tengáis que salir corriendo todo el tiempo. No
quiere decir eso. De nuevo he de dejar claro este punto. Porque por otra parte la gente aquí está siempre escapando de sus
casas. Esa no es la cuestión. La cuestión es que no debéis estar apegados a nada ni tener miedo de dejar ningún lugar porque



ahora sois sahaja yoguis. Os habéis unido al océano y el océano os puede llevar a cualquier parte.

Así pues, preparaos para mudaros a cualquier sitio porque tenéis que llevar esta compasión a todas partes y prosperar en el
Reino de Dios. Tenéis que servir a Dios. Y este servicio solo es posible si sabéis que estáis aquí para una tarea universal muy
grande. No solo para Inglaterra, para India o para América, sino que estáis aquí para una tarea global que es el epítome de
nuestra evolución. Es lo más grande que tenemos que hacer por nuestra creación y por nuestro Creador. Y habéis sido elegidos
para ello. Por tanto, no distraigáis vuestra atención hacia nada que no colme vuestra propia manifestación. Descartad todo eso.
No malgastéis vuestra energía. Y vuestra manifestación es vuestra compasión, vuestro amor.

Pero todo esto no debería quedar en el plano racional. Todo lo que os he dicho es simplemente para que estéis en condiciones
de comenzar tanto a absorber vibraciones como a dar vibraciones. Es una acción, es un acontecimiento que debería tener lugar
en vuestro interior. No es racionalidad, no consiste en pensar en ello. Ya solo con decir estas cosas, en realidad, estoy
aturdiendo vuestro pensamiento. Debéis permitir que esto suceda en vosotros. Solo con la consciencia vibratoria os deberíais
juzgar a vosotros mismos. ¿Soy una persona que está dando vibraciones a otros? ¿Estoy almacenando estas vibraciones o me
estoy arruinando? Todo esto os dará un gran significado y un empleo; diría que un empleo de Dios.

Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla.

- Cuando nos enfadamos, ¿es nuestra ira simplemente, nuestra tendencia a reaccionar así?

Mira, si estás enojado interiormente y estás seguro de que no estás haciendo nada malo..., un sahaja yogui no necesita decir a
nadie que se ha enojado. No hay necesidad. Esa ira misma es un poder. Deberías hacerte un bandhan y todo lo que quieras
hacer, pero no deberías mostrar que estás enojado. Deberías mantener silencio absoluto, porque tú puedes hacerlo, tú estás en
el eje y no en la periferia. En realidad la ira está para que se vea y se use para ese propósito. Y cuando comiences a hacer esto,
ese enojo mismo funcionará. Ese enfado resolverá el problema de la persona. Y te sorprenderá. Pero debes aprender a ver la ira
que opera en ti. Todas estas cosas son importantes.

Habéis visto que a veces los "bhuts" se marchan solo con gritarles y muchos locos han sido curados así. Pero vosotros no
hagáis eso, dejádmelo a mí. Tenéis que ser siempre honestos, con decoro y todo eso. Pero si la ira es a causa de vuestra
naturaleza o de una tendencia descontrolada, entonces es una mala cosa. Si no está controlada, es algo malo. Si os enojáis
porque estáis fuera de control, es una cosa mala. Yo puedo enojarme mucho, pero tengo el control completamente, sé por qué
estoy enojada, dónde está el "bhut", cómo se escapa. Puedo ver eso. Pero vosotros no podéis ver el "bhut", no podéis ver nada.
Por tanto, no hay necesidad de que os enojéis ni de que mostréis vuestro genio.

Pero si estáis enojados y eso, por ejemplo, os hace perder el control, hay un mantra para ello: "Shanti". "Ya Devi Sarva bhuteshu,
Shanti rupena samsthita". Debéis pedir esa dicha, esa paz. Este es un mantra para vosotros. Para controlar vuestro mal humor,
debéis deciros a vosotros mismos: "Ya Devi Sarva bhuteshu, Shanti rupena samsthita". Así pues, Shanti es el punto, el eje central
desde donde sois testigos de todo. Estáis en Shanti, estáis en completa paz. No estáis alterados aunque estéis enfadados. No
estáis revueltos. Lo que está enfadado es el poder, y el poder se hace cargo. Pero hasta que eso se consiga, lo que tenéis que
hacer es estableceros en una posición en la que estéis en paz. Por eso creo que un mantra muy bueno es decir: "Ya Devi Sarva
bhuteshu, Shanti rupena samsthita". ¿Podéis decirlo? (La audiencia recita el mantra) Por tanto, la paz (Shanti) es vuestro fuerte.

Pero ser pacífico no significa ser cobarde. No digáis nunca que la cobardía es paz. Una persona pacífica nunca es cobarde
porque nada puede dañarle, nada puede dominarle. Es imposible que la cobardía y la paz coexistan. Pero vuestro poder es
interior, no exterior. Así que, no mostréis el poder de vuestra ira exteriormente. Sin embargo, podréis ver que simplemente un
poco de ira funciona con algunos. Pero antes estableced esa posición en vuestro interior en la que seáis el eje y no permitáis
que la ira se asiente en vuestra cabeza. Ese es el crecimiento, el crecimiento por el que estáis en paz.

¿Otra pregunta? ¿Bien? ¿Satisfecho ahora? Debéis distinguir estos dos tipos de enfado: la ira que es desapegada, es
perfectamente correcta. La que os involucra a vosotros, debéis resolverla. Así pues, juzgad vosotros mismos qué tipo de ira



tenéis. Buena pregunta. Hacedme más preguntas. Hay grandes intelectuales sentados aquí. Preguntadme.

- ¿Cuáles son sus planes?

¿Cuáles son mis planes? Yo no hago planes. No planifico porque no sé hasta qué punto mis instrumentos están preparados.
Ahora mi único plan, si es que tengo alguno, es preparar bien mis armas. Cuando lo haya conseguido, entonces nos
organizaremos. Entended que hasta que no sepáis a qué distancia puede caer vuestra bomba, ¿cómo podéis hacer planes con
ella? Así pues, en primer lugar debo medir la fuerza de mis hijos, lo poderosos que son. Eso es lo que estoy tratando de hacer
ahora, que se hagan conscientes de sus poderes para que los utilicen.

Es como lo que le ocurrió a Hanumana, que cuando nació y creció se olvidó de sus poderes y se le tuvo que hacer recordar:
"Eres una persona muy poderosa, no sabes cuáles son tus poderes. Te comiste a Surya (Sol) entero. Lo hiciste en tu infancia.
Has nacido con este poder pero ahora, al crecer, de alguna manera te has olvidado de ello. También tenías miedo de utilizar este
poder y parece que ahora está latente, inactivo. Pero está ahí. Si simplemente intentas recordarlo, volverá".

Esta gente tiene un tremendo poder, unos poderes enormes. Pero tienen que asumirlos y aferrarse a ellos. Si no lo hacen...
podéis ver que si les digo: "Id ahora a esa casa", responden: "Oh Madre, allí puede haber algún "bhut". Si una persona poseída
entra en el ashram, todos cierran sus puertas: "¡Oh Dios, ha entrado un "bhut!", o algo parecido". Entonces, ¿de qué sirve?

- Algunos sahaja yoguis utilizan su devoción hacia Usted para oprimir a otros.

Otra vez la misma cosa. Es lo mismo. Tenéis que hacerlo. Me estoy dirigiendo justamente a todos los que se comportan de esta
manera. Si estáis utilizando, por así decir, vuestra devoción hacia mí para oprimir a otros, tenéis que ver que no hay nadie que
pueda ser oprimido porque vuestro Espíritu no puede ser oprimido. Digamos que hay dos personas X e Y, y que Y está tratando
de oprimir a X, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que oprimirá? No puede oprimir su Espíritu, ¿verdad? Primer punto claro.

Ahora bien, si esta persona está apegada a mí nadie puede pararla. Todos vosotros tenéis relación directa conmigo, no a través
de nadie. Si queréis aceptar a alguien como intermediario, entonces no puedo ayudaros. Pero por otra parte todos tenéis acceso
directo a mí. Todos podéis hacer crecer vuestro Espíritu, nadie puede dominaros. Todo el mundo tiene completa libertad para
conocer su Espíritu. Y el Espíritu es algo que no puede ser dominado por nadie. Ahora supongamos que alguien trata de
oprimiros. ¿Qué os oprimirá? ¿De qué manera? Dirán: "De acuerdo, no tendremos esta alfombra, tendremos esta otra". Bueno,
pues que la tengan. Alguno dirá: "¡Me voy a tirar al mar!" Pues tírate ahora mismo. ¿En qué os van a oprimir? Solamente tenéis
que ver que no os pueden oprimir en vuestro crecimiento espiritual, ¿no es así?

Y es así cómo empieza el problema, con las cosas materiales. Por ejemplo, en el ashram alguien dice: "Nos gustaría poner la
fotografía de Madre allí"; otro dirá: "No, vamos a ponerla aquí". Es indiferente que la pongáis en un sitio u otro. Mi fotografía va a
funcionar igual. Incluso en asuntos relacionados con los pujas, he visto personas que dicen: "Madre se sienta allí, no pongáis los
pies hacia Madre". Es algo muy común que todos saben que no hay que hacer. Pero no obstante responderán: "No, queremos
ponerlos". De acuerdo, dejad que los pongan. La próxima vez no lo harán porque sabrán que está mal. Lo descubrirán.

Así pues, como veis, nadie puede oprimir a otros. Yo estoy aquí para corregir. Cuando comprendáis que no sois perfectos, que el
otro no es perfecto, que todos nos estamos perfeccionando, que estamos ascendiendo y que Madre está ahí para cuidarnos,
entonces nunca más pensaremos así. También he visto el caso de dos sahaja yoguis hablando a otros sahaja yoguis. Uno de
ellos es muy opresor y el otro se enfada al notarlo. Sin embargo, si en esta ocasión os mantenéis tranquilos, en silencio, siempre
lo dominaréis. La gente os escuchará a vosotros y no a él. Pero si por el contrario comenzáis a decir: "No debes hablarles así, o
esto, lo otro...", los demás pensarán que están asistiendo a una pelea de gallos. Por consiguiente, en esa situación, vuestra
conducta más sabia le dará a él la oportunidad de comprender.

Pero lo que sucede es que cuando una persona es dominante, la otra trata de dominarle a través de cosas exteriores y entonces
se acaba el espectáculo. No hay ninguna necesidad de dominar a otra persona mediante cosas externas. Se calmará por sí



misma si mostráis la dignidad de vuestro silencio y de vuestra comprensión de Sahaja Yoga. No hay necesidad de decirles
justamente en ese momento: ¡Callaos, sentaos, no hagáis eso!" Eso es absolutamente erróneo. Lo hacen. Yo lo he visto, incluso
en mi presencia. Porque todavía vivís con un pie aquí y otro allá. Tenéis una manera peculiar de resolver los problemas.

Supongamos que tenéis un asunto entre manos, que hay dos personas haciendo alguna cosa. Una persona dirá algo y la otra
responderá: "¿Por qué dices eso? ¡No deberías decirlo!" Entonces la primera persona responde: "¡No deberías corregirme!" De
esta manera empieza la pelea. Pero eso no ayuda de ninguna manera. En Sahaja Yoga nunca servirá de ayuda.

La persona solo puede triunfar por su dignidad, por sus maneras serenas, acercándose a la otra persona adecuadamente. Así es
cómo emergerán los líderes. No se erigirán destruyendo a los demás. En absoluto. Eso no es posible. No es un buen liderazgo.
El buen liderazgo se juzga por la manera en que se maneja la situación y no por cómo se reprime a otra persona. En muchas
ocasiones habéis visto que yo simplemente me quedo en silencio. Y funciona. No es necesario que gritéis en un determinado
momento. No hace falta. Además crea una muy mala impresión y es signo de un liderazgo pésimo.

En primer lugar vosotros no podéis ser dominados. Esto es un hecho, es una verdad. Podéis crecer en vuestra espiritualidad
cualesquiera que sean las personas que intenten dominaros en las cosas mundanas. Gracias a Dios que no tenemos ninguna
organización; gracias a Dios que no tenemos secretarios, asistentes de secretarios, subsecretarios, vicesecretarios, secretarios
superiores, secretarios inferiores..., no tenemos ninguna tontería de esas. De lo contrario incluso eso hubiera sido opresivo para
la gente. Entonces habrían luchado contra eso. Por lo tanto no tenemos ese problema. No tenemos ningún problema de dinero
porque no tenemos esas ideas estúpidas. He resuelto esos problemas no teniendo ni instituciones ni posiciones. Todo el
mundo ocupa un lugar.

Pero la posición más grande que establecéis en vosotros es la de vuestro Espíritu. La atención no está en el Espíritu; está más
orientada al ego. Todo está orientado al ego. No podéis luchar contra el ego desde el ego. No podéis. Solo podéis luchar contra
el ego o el superego con el Espíritu. ¿Cuánto os domino yo? Además absorbo todas vuestras agresiones y no obstante, ¿cuánto
os domino? Si tengo que corregiros, lo hago y os digo que os estoy corrigiendo, os guste o no. Y veis que los resultados son
buenos. Si vosotros tenéis esa capacidad, hacedlo. Y si no la tenéis, si no podéis hacerlo de esa manera, estad preparados al
menos para no estropear la manifestación de Sahaja Yoga.

Si una persona habla demasiado, los demás dirán que no vale para nada, pero de la persona que calla dirán que es sensata. Pero
si ambas luchan entre sí, entonces no sé, pero parece que eso no muestra ninguna sabiduría ni crecimiento, ¿verdad? Los que
piensan que por dominar en cosas pequeñas van a conseguir algo están equivocados. De hecho, he visto que mis nietos, que
son almas realizadas, no están preocupados por estas cosas. No hacen eso. No tienen ese tipo de peleas acerca de dónde
guardar algo, qué hacer, etc. Esto no lo tienen en absoluto. Como mucho se pueden pelear por una chocolatina o algo así. Pero
por cuestiones espirituales nunca se pelean. Este es un asunto por el que no se debería luchar ni se debería discutir. No hay que
discutir por ese aspecto porque la verdad es una. ¿Qué se puede discutir?

Habéis oído a todos esos santos que han hablado sobre mí. ¿Qué dicen? Todos dicen lo mismo acerca de mí. No puede haber
ninguna discrepancia entre ellos, ¿no es así? Si la verdad es una, ¿cómo puede haber diferencias? Sin embargo, debido a que
uno es imperfecto y el otro es dominante, ambos deben llegar a ese estado. Pero lo mejor es comportarse más dignamente, de
una manera más evolucionada, más madura. Definitivamente la gente se inclinará por vosotros porque os transformaréis en
líderes. Las discusiones no os van a llevar a ninguna parte, os lo puedo asegurar. No sirve de nada que discutáis entre vosotros.
Si tenéis que discutir, hacedlo con otros, no entre vosotros. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta?

- ¿Cómo combatimos el ego?

¿Cómo luchar contra el ego? Nunca deberíais luchar contra el ego. Si tratáis de combatirlo, se asentará más en vuestra cabeza.
Esa no es la manera de combatirlo. Si hay ego y lucháis contra él: "¡Oh, voy a boxear contra ti!", entonces crecerá más. Cuanto
más puñetazos le deis más crecerá. Nunca os enfrentéis a vuestro ego. El único camino es verlo. Vuestra atención es muy
importante. Vuestra atención está ahora iluminada. Todo lo que veis adquiere su verdadero tamaño. Lo veis tal como es. Si



vuestro ego está inflado, simplemente observadlo. Lo mejor es que os miréis en un espejo y digáis: "¡Oh, señor ego!, ¿cómo
estás?" Entonces se desinflará. Pero no lo combatáis, simplemente miradlo.

Podéis tener todo tipo de egos. Si sois muy educados sois egoístas, si no tenéis educación sois egoístas porque tenéis que
demostrar que sois alguien. Hay toda clase de egos. Así que, lo mejor es que los veáis por vosotros mismos. Por eso os digo:
"¡Enfrentaos a vuestro Ser!" Con la palabra Ser me estoy refiriendo a vuestro Espíritu.

- Madre, ¿es lo mismo para el superego?

Sí, igual. En el caso del superego tampoco hay que asustarse. Simplemente deberíais decir: "¡Fuera!, puedo verte muy
claramente, estás ahí. ¡Vete de aquí! ¿Cómo te atreves a asustarme? Yo soy el Espíritu. ¿Cómo te atreves a hacer esto?" Esta es
la manera.

El ego os vuelve tontos, os hace idiotas totalmente. Y el superego hace de vosotros unos cobardes. Os hace cobardes. Para
combatir el ego decid: "¡No voy a ser un idiota!" Si decís esto, el ego se irá. Pero si queréis ser tontos, entonces estará ahí para
ayudaros. Si queréis ser idiotas, de acuerdo, llamad al señor ego e inmediatamente os transformará en idiotas. Es la manera
más fácil. El método más sencillo para volveros idiotas es llamar al ego: "¡Ven, señor ego y acomódate en mí!" Y lo hará
inmediatamente. Es algo muy sencillo.

Y para el superego, si sois un cobarde, se asentará en vuestra cabeza. Decid: "¡Yo no voy a serlo!" "Ham, Ksham", como os dije, el
mantra del Agnya. También tenéis que decir: "¡Yo soy!" "¡Yo perdono!"

- (Un hombre le dice a Shri Mataji que está preocupado por la comida y teme ponerse gordo).

Bien, haz una cosa ahora mismo. Pon la mano izquierda hacia mí y la derecha hacia atrás. Tiene obstruido el Hamsa, aquí.
¿Ves? Es el Hamsa.

(Shri Mataji da la bienvenida a unas personas que acaban de llegar y les dice que pasen).

Esa relación con vosotros mismos debería ser tiránica. Deberíais ser muy estrictos con vosotros mismos. Deberíais dejaros
absolutamente claro a vosotros mismos que tenéis que perfeccionaros. "Si tengo que dar mi Ser a Dios, tiene que estar
perfecto".

En segundo lugar, si tenéis que tener relaciones con otros, tienen que ser relaciones ideales. La relación de un sahaja yogui con
otro sahaja yogui es algo grande. Es la relación más importante. La relación con vuestro hermano y con vuestra hermana
debería ser ideal. Y en colectividad tenemos que ser pragmáticos. En colectividad podemos cambiar nuestro curso, podemos
tomar el camino que nos guste, cambiar la manera de hacerlo, de dirigirlo. Pero no al contrario.

Tomad el ejemplo del avión. Es el mismo caso. El avión, cuando está en el aire, puede ir a donde se quiera. Pero los tornillos
fijados al avión lo están de una forma perfecta, no pueden moverse. Igual que el asiento del piloto no se va hacia atrás ni lo de
atrás pasa hacia delante. Como veis, se mantiene la relación. ¿De acuerdo? Y los tornillos que han sido colocados o cualquier
cosa que ha sido fijada son perfectos. Pero el avión no es algo fijo. El avión puede ir hacia el sur, hacia el norte, a cualquier sitio
que se quiera. Solamente las piezas que contiene están correlacionadas entre sí en tales proporciones que no pueden moverse
de sus posiciones ideales.

Os estoy dando este ejemplo porque estáis aquí. Lo entenderéis mejor ahora. Y todas estas cosas que habéis producido son en
sí mismas perfectas. Si son imperfectas, habrá problemas. Es así. Si comprendéis este sencillo aspecto acerca de las
relaciones y actitudes no tendréis nunca problemas. Vuestras relaciones con los sahaja yoguis han de ser relaciones
absolutamente ideales. De lo contrario algún tornillo se aflojará. Tratad que sean ideales.



Si por ejemplo descubrís que una persona es demasiado egoísta o algo parecido, primero tratad de ver qué es lo que está mal
en vosotros mismos. "¿Soy yo perfecto? ¿Estoy bien o soy igualmente dominante? ¿Soy igual de egoísta? De acuerdo, si lo soy,
es mejor corregirme a mí mismo, pero si no lo soy, si soy una buena persona en el sentido de que no soy dominante, entonces
debería intentar bajar su ego comportándome cariñosamente con ella, relacionándome amablemente con ella". Tratad de ser
amable para que su ego se desinfle. Arregláoslas de una manera u otra para establecer relaciones ideales. Es muy simple. No sé
qué deciros acerca de estas cosas. Vosotros sabéis que han de ser relaciones apropiadas.

La relación entre esta llama y yo tiene que ser correcta para que no me queme, ¿no es así? En nuestra vida diaria es
exactamente igual, tenemos que hacer lo mismo. Las relaciones de unos con otros han de ser ideales para conseguir los
mejores resultados. Es muy práctico. No sé qué más decir de este tema. Tenéis que ser perfectos porque sois la unidad. Y la
totalidad debe ser pragmática, solo entonces puede existir.

Pero aquí ocurre justamente al revés. Los tornillos son pragmáticos, la relación es imperfecta y la colectividad está
absolutamente parada. No se mueve. Y decís: "Después de todo somos colectivos, estamos unidos unos con otros, pero Madre,
¿cómo podemos movernos? Ahora estamos parados. Estamos unidos, pero mira, no nos podemos mover". Como el Peñón de
Gibraltar. Si sois ingenieros aeronáuticos, deberíais entender este ejemplo mejor que nadie. ¿Qué más preguntáis? ¿Qué tal
estáis? ¿Bien? ¿Más preguntas?

- Shri Mataji, ¿podrías decirnos algo acerca de cómo mantener nuestra atención donde debería estar?

Ruston ha planteado una pregunta muy práctica: cómo mantener la atención donde debería estar. Mirad, para todo tenéis que
hacer algún ejercicio, "abhyasa"; no antes de la Realización sino después. Lo mejor es que aprendáis a observaros a vosotros
mismos. Ahora mismo, sentados ahí, colocaos en una posición desde donde os observéis a vosotros mismos. "¿Qué estoy
haciendo ahora?" Esto es "abhyasa", esto es el estudio. Aparte de los mantras, independientemente de cualquier otra cosa,
"abhyasa" es la práctica, la práctica de llegar a ser un testigo. Y el testigo es el estado del Espíritu. La atención no se irá de allí.
Es decir, que veréis todo porque está ahí, pero vuestra atención estará dentro. Tratad de practicar esto: "¿Soy testigo?"

Por ejemplo, algunas personas dicen: "¡Oh, Dios, he tenido un día horrible! ¡Madre, me sucedió esto y aquello!" ¿Veis? No sois
testigos. ¿Cómo podéis tener un día horrible si sois el Espíritu? Solo tenéis un día horrible cuando no sois el Espíritu. Si podéis
ver todo como un drama que se está representando, entonces no estáis teniendo un día horrible, sino que esa parte exterior de
vosotros es la que está teniendo el día horrible y vosotros la estáis observando. Así es, cómo la atención puede fijarse muy bien,
si practicáis "abhyasa", si practicáis ser testigos todo el tiempo. Por ejemplo, si salís y veis algo, tratad únicamente de verlo, no
penséis en ello. Sed testigos de todo. La alegría será completa y además os quedaréis completamente en paz. Vuestra atención
se iluminará totalmente y la inspiración que conseguiréis será tremenda. Mirad, está funcionando, funciona. Tratad de observar.

Y tiene una memoria tremenda, si sabéis mirar. Es decir, cuando yo veo algo queda grabado en mi mente como una película. Si
he visto esta habitación, sé cómo es el diseño, conozco todo, cómo estáis sentados, qué postura habéis adoptado, cómo estáis,
cómo está todo, igual que si fuera un dibujo. Viene a mí como si fuera una película. No solo de esta vida sino de otras vidas.
Porque ese es el sistema de grabación que registra mejor. Si hay pensamientos, es como si algo se interpusiera en la grabación.
Mirad, ahora me están intentando grabar en esa cinta, pero si hubiese algo moviéndose en medio, no saldría nada. Pero si no
hay nada interfiriendo y estáis simplemente mirando, estáis registrando todo lo que es importante.

Además, os sorprenderá comprobar que no grabáis cosas sin importancia como hace la gente ahora. Si van a un pueblo o a
algún lugar recordarán: "¡Oh Dios, estaba muy sucio! Estuvimos allí y solo había cemento donde dormir, por ejemplo. Entramos y
no había sillas adecuadas para sentarse. La silla era tan dura que la espalda comenzó a dolerme". Recordarán todas esas
cosas. "¿Y qué sucedió después?" "¡Oh, Dios!, no pude conseguir la Realización". Registrarán todo lo que fue mal; igual que los
periódicos, solo malas noticias. Pero una persona que es realmente un alma realizada no ve, quiero decir, no percibe nada sucio.
Siempre percibís lo bueno. No oléis lo malo, no pensáis en nada sucio. Cualquier sitio al que vais es hermoso. Incluso si solo
veis arena, os fijáis en la forma. Incluso si veis una colina árida.



Vi a algunas personas que habían ido a contemplar la belleza de las colinas de Maharastra y me dijeron: "¡Madre!, ¿dónde está la
belleza? No están cubiertas de árboles". Yo les dije que esa era su belleza, que tenían que ver sus formas. Ellos no podían ver las
formas que yo veía. Pero si me preguntáis cuál es esa colina, también lo sé. Porque conozco las formas de todas las colinas,
cómo se han transformado, cómo se han diseñado y cosas así.

Debido a que no ven esto, no pueden ver la belleza, porque están buscando los defectos o porque lo evalúan en términos
relativos: "los árboles ingleses son mejores que, por ejemplo, los árboles X, Y o Z, y por tanto este árbol no es mejor". La
relatividad comienza. Pero vosotros estáis en el punto absoluto, estáis consiguiendo lo absoluto de todo. Todo es vuestro. ¿Qué
tenéis que juzgar?

- ¡Madre, quizá puedes ver la belleza porque Tú eres la artista!

Yo soy el artista y soy el arte. Pero, ¿qué pasa con vosotros? ¿Quiénes sois? Sois los que habéis sido creados y podéis crear y
podéis llegar a ser el artista. Eso es lo que os estoy diciendo, que no solo sois la luz sino la luz que dará luz a otros. Y también
mantendréis la luz que habéis dado. Esa es la diferencia que hay ahora entre vosotros y otras personas. No solo seréis el artista
sino que además disfrutaréis del arte del artista. Esto es lo que habéis conseguido y no lo sabéis, no sois conscientes de
vuestros poderes. Lo que os ha sucedido es algo dinámico a lo que os debéis aferrar.

Pero vuestra atención está puesta en de dónde viene la suciedad, de dónde viene la basura, dónde está la fealdad. Si vuestra
atención está en la fealdad, me diréis: "Aquello era feo". Yo os diré: "No lo vi, solo he visto la manera en que el elefante se
mantenía erguido, cómo levantaba su pata y cómo levantaba su trompa. No he visto nada sucio en él. ¿Dónde estaba?" "En su
parte de atrás", y yo les diré: "Nunca me fijo en la parte de atrás".

Si vuestra atención está en eso... incluso se ve en la descripción de una persona. Si os pregunto cómo es tal persona, os vienen
a la cabeza sus pequeñas rarezas. He visto que incluso los fotógrafos solo sacan fotografías cuando tenéis una pose rara,
como cuando vuestra cara está un poco desfigurada. Lo que quiero decir es que eso es una búsqueda de la fealdad, una
búsqueda de los errores, una búsqueda de algo que está mal.

Si hacéis esto todo el tiempo, no podéis ser personas felices. Si siempre estáis tratando de encontrar los defectos, las faltas, los
errores, la suciedad y la fealdad, os meteréis en problemas. Los estáis pidiendo. Este fue el caso de una persona que estaba
diciendo que había tres o cuatro zanjas en aquel lugar. Yo le dije: "¿Te metiste en alguna de ellas? Mejor que saltes a alguna
para que de una vez por todas no veas ninguna zanja más". No veis las tierras llanas, solo veis las zanjas, ¿para qué? La misma
cosa puede parecerle fea a una persona que tenga la actitud de querer verlo todo feo.

Cambiad vuestra actitud, intentad ver lo bueno en los otros. Tratad de verlo. No se lo estoy diciendo a otras personas; estoy
diciendo que, al menos los sahaja yoguis, lo pueden hacer. Tratad de ver lo bueno en los demás. ¿Qué es lo bueno que han
hecho por Sahaja Yoga? ¿Qué les debemos? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? ¿Por qué no ver lo bueno que hay en ellos?
Animándoles, siendo buenos con ellos estáis ayudando a Sahaja Yoga. Pero vosotros queréis ayudar a vuestro ego porque sois
muy listos. Pero solo apreciando a las otras personas conseguís mejores relaciones. Este es un hecho muy simple.

Podéis ver en algunas películas que cuando dos personas están hablando parece como si se estuvieran ladrando entre sí. ¿Qué
cuesta ser amable, gentil, decir cosas agradables? Tan pronto como ven a otra persona dicen: "¡Oh, Dios, qué feísimo estás!".
Este es el mejor cumplido. Esta es la naturaleza humana: ver las faltas de los otros, ver las cosas malas de los demás. Lo
descubrirán en cualquier cosa. Si una persona es limpia, concluirán que es mala. Si la persona no es muy limpia, deducirán
también que es mala. En cualquier cosa. Pero, ¿por qué no hacéis algo con vosotros mismos ya que, en vuestro interior, hay algo
que no está limpio? Y es vuestro interior lo que es muy inquietante.

Para mí no tiene importancia, ya lo habéis visto, no hay ninguna diferencia. Si lo decís, aquí dormiré. Si así lo queréis, dormiré en



el césped, allí. A mí me da igual. Iré a cualquier baño. Ni siquiera recuerdo nada de esas cosas. ¿Qué hay que recordar de un
baño y de esto y aquello? Todo eso es absurdo. No tengo memoria para ninguna de esas cosas. Incluso si queréis que las sepa,
no las recordaré. Si me preguntáis cómo fui a ese cuarto de baño, os diré: "¿A cuál?" "A ese". "De acuerdo, he estado allí".
Después viene la comida. Qué sabor tenía, qué clase de comida era y todo ese tipo de cosas en que piensa la gente. ¿De qué
sirve? Todos los alimentos van a ser digeridos en el mismo estómago. ¿Qué hay en la comida para estar tan preocupados por
ella? Estáis malgastando vuestra energía.

Yo no malgasto mi energía. No tengo energía para malgastar. Entonces, ¿por qué malgastáis vuestra energía? ¿Por qué no ver el
mejor lado del ser humano? Si vais a curarlo mirando su lado malo, está bien. Pero si no podéis curarlo así, vosotros mismos os
hacéis daño. Si podéis curarlo, no hay nada mejor, pero no podéis. También la gente siempre dice: "No, yo no haría eso". Pero
vosotros haríais alguna otra cosa que la otra persona no haría.

Cuando juzguéis a otros, tenéis que saber que deberíais juzgaros primero a vosotros mismos porque, ¿con qué estáis juzgando?
Con vuestro ego o superego. He visto que este es un fallo muy común que deberíais desterrar completamente. Ahora sois almas
realizadas, sois santos. Y aunque los antiguos santos hayan hecho lo que fuere, olvidadlos. Pero vosotros no debéis ver los
defectos de unos y otros, sino las cosas buenas de todos.

He visto cosas muy elementales. Alguien dice una palabra en inglés o en sánscrito incorrectamente e inmediatamente os
agarráis a ello. Pero esa misma persona da una gran conferencia y la verdad es que nadie escucha. Vuestra mente está
trabajando: "¿Qué es lo que va a decir mal?" La atención debería estar en lo que dijo que estuvo bien. Y entonces desarrollaríais
una actitud como la mía, nunca veríais los defectos de los demás. Nunca. Nunca los conoceríais. No tendríais ojos para verlos.

Es decir, la mía es así; mi condición es así y así será. Es muy difícil. Si alguien me dice: "Ven a jugar a las cartas, que habrá
premio", nunca las recuerdo, siempre pierdo y le digo: "¿De qué sirve jugar? No las recuerdo". Todos me dicen: "¿Tienes tantos
cerebros y no puedes recordar estas tres cartas?" No, no puedo. Mi cerebro se desconecta. Las olvido por completo. No sé.
Parezco una tonta cuando juego a las cartas. Entonces, ¿por qué debería jugar? Para ese tipo de cosas no valgo absolutamente
nada. Así pues, es algo que la gente sabe: "Es inútil para eso, dejadla".

Esto debería sucederos automáticamente a vosotros también. Es muy gozoso ver lo bellos que somos, lo hermoso que es todo
a nuestro alrededor, ver que existe una belleza así. Y sin embargo no la veis. ¡Qué tremendo gozo! Toda la dicha está ahí,
fluyendo dentro de vosotros. Y no lo sabéis, no lo notáis. ¡Tanta felicidad, tanta belleza! "Oh Dios, nunca supe que había una
fuente de gozo así justo a mi lado. Y simplemente me giré y vi esa fuerza". Daos la vuelta.

Dad la espalda a todos vuestros condicionamientos, a todas las ideas que tenéis. No juzguéis nada, eso es lo primero. A los
grandes críticos de arte y gente similar, por favor, les pido que no hagan continuamente observaciones de todo. Es el ego que
está usando sus trucos. Simplemente observadlo y ved cómo os está haciendo sentir que sois algo muy grande. Tened cuidado.

(Después de una pausa) Iban a venir unas personas de América, ¿han llegado? No han venido. Entonces, cuando lleguen,
decidiremos qué es lo que hay que hacer.

(Shri Mataji da consejos a una yoguini sobre la relación de esta con su madre).

(Nota: Como la yoguini a la que Shri Mataji se dirige está lejos del micrófono, no es posible descifrar sus palabras. Por tanto,
solo se han transcrito las palabras de Shri Mataji).

Linda, por tu problema, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Saldrás de tus problemas personales o no? Ahora le estoy hablando a
Linda. Te sugeriría que te quedaras con tu madre. Ella te necesita. Es una mujer mayor y te necesita. Debes servirla; no hay nada
malo en ello, no, no. Tú eres insuficiente, no ella. Dale amor y afecto. Está sola y se comporta así por eso. Eres incapaz. Yo no le
diría nada a ella. Nunca tuvo amor y tú eres la única hija que tiene. Deberías amarla. Dale más amor, más cariño y también
deberías hacer lo que dice de Peter. Dale consuelo. Se está volviendo loca por eso.



Déjala que diga lo que sea, no importa. Tú ves que eso no es nada, simplemente un escape. Ella piensa así porque tú estás loca.
Pero deberías establecerte con más paciencia, con más amor y afecto. Ella decía un montón de veces: "Practica Sahaja Yoga".
Mira cómo ha cambiado su actitud porque cuando ibas allí te volvías loca. Y he visto que en algunas ocasiones eres bastante
loca.

En primer lugar, debes ser una persona ordenada, limpia y debes cuidar de ella. Debes tomar la responsabilidad de cuidarla. Es
una mujer mayor que no ha recibido amor en su vida. Lo que quiere es amor y como hija debes dárselo. Sea como sea, no
puedes dejarla sola. Si le das amor, estoy segura de que puedes curarla. Tómatelo como un reto y hazle un bandhan. Todos
pueden hacerle un bandhan y hacer que mejore. No puedes ser tan inútil como para escapar de tus obligaciones hacia tu madre;
nunca lo permitiré. Puedes ir a Chelsham, abrir un centro allí y atenderlo. Hazlo, debes hacerlo.

- ¿Debería vivir con ella, Madre?

Sí, por supuesto, ¿por qué no? Ella es tu madre. No es una mujer tan cruel, no lo creo. La he visto. Pero tú te vuelves loca sola, lo
sé. Así es cómo te pondrás a prueba. Deberías vivir con ella; después de todo, ahora está muy mayor. ¿Cuántos años tiene?
¿Ves? Tiene sesenta y tres años y se la ha dejado sola en esa casa. ¿Qué hará? Dile que he decidido hacer lo que me has dicho
sobre Peter.

Ella estará bien. Trata de decirle estas cosas, que estará bien, que "ahora yo voy a cuidar de ti; estás muy enferma, no te
encuentras bien; cuídate". ¿Le has hablado alguna vez con amabilidad? No, no lo has hecho. Esa es la cuestión. Como sahaja
yoguini tienes que ser extremadamente amable y compasiva hacia ella. Es una mujer mayor que no recibió nada de cariño de su
marido. Ella siempre ha intentado hacer algo por ti. Así que, como hija, tienes una obligación.

(Linda le dice que está preocupada por su hija).

Si te desapegaras de ti misma, ella no acabaría de esa manera cuando creas un problema entre tu madre y tú. En primer lugar,
no debería haber ninguna distancia. Si no la hay, entonces no habrá problemas. El problema viene porque tú eres un problema,
ella también lo es y entonces tu hija sufre. Pero si en ti no hay nada y tu hija dice algo sobre tu madre, le deberías decir: "No
hables así de ella. Es mi madre". Mañana volverá y te lo dirá, te lo aseguro.

En esto ella es mucho más sensata que tú. No deberías hablarle mal sobre tu madre. Deberías decirle: "Ha sido muy buena y
amable conmigo". Si le comunicas esto a tu hija, a través de ella las cosas irán bien. ¿Cuánto tiempo va a llevar este tipo de vida
que ahora tiene? ¿Dónde vas a intentar hacer Sahaja Yoga si no puedes intentar nada con tu propia madre? No, esa no es la
manera. No es hacia fuera, sino hacia el interior. No has de hacerlo hacia fuera, sino hacia dentro, con ella. Sé buena, amable,
servicial. Como mucho, alguna vez te gritará, no importa. ¡Perdónala!

(Linda le dice que su madre no puede dormir por las noches, que deambula hablando sola).

No pasa nada. Si no duerme, puedes decir algunos mantras desde el corazón. Ya conoces el mantra de Nidra. Súbele el lado
izquierdo y bájale el derecho, así se dormirá. Haz todo eso y se dormirá. Deberías recitar el mantra tres veces; te dormirás
profundamente. Así, si habla mientras duermes, no te despertará de nuevo. Te quedas medio dormida allí y ella te dirá: "De
acuerdo, vete a dormir ahora de verdad". Es muy fácil luchar contra estas cosas. Es decir, ella te necesita mucho. No puede
dormir. Imagínatelo: una madre que no puede dormir. ¿Cómo puedes huir de ella? Mira en qué condiciones está. Es tu madre.

¿Cómo puedes dejarla? No puedes hacerlo; no puedes abandonarla. No, no puedes abandonar a tu madre. Kathy quería venir
conmigo. ¿Te acuerdas, Kathy? Le dije: "No puedes dejar a tu madre en el hospital y venir conmigo a India. No, no puedes". Se lo
perdió todo por completo. Yo le dije: "Quédate con tu madre". Ella está aquí, le puedes preguntar. Le dije eso. Estaba en Sahaja
Yoga, pero su madre tenía cáncer y solía cuidar de ella. Se mantuvo apartada. No, no se puede dejar a los padres así.



Los padres son algo muy importante. Después de una cierta edad, tenéis que cuidar de ellos. Sean como sean, debéis ocuparos
de vuestros padres. Es algo muy importante en Sahaja Yoga. Tu corazón derecho y Shri Rama no pueden estar bien si no cuidas
de tu madre. No es una mujer tan mala. La he visto. Si fuera muy cruel y horrible, entonces te habría dicho: "¡Olvídala!", pero ella
no es así ni mucho menos.

Ahora bebe porque no tiene compañía y no sabe qué hacer consigo misma. Está intentado huir de sí misma. Es muy fácil de
entender. Sé buena y amable. Hazle sentir que significa algo para ti; así estará bien. He visto que no es tan mala mujer. En ti
también hay muchas cosas buenas de ella.

(Linda le cuenta a Shri Mataji algo respecto al hermano de su madre).

Eso ya lo he oído. Conozco esa historia. No importa lo que haya hecho o lo que sea. ¿Acaso la vas a ayudar abandonándola?
Deberías ocupar el lugar de ese hermano. Deberías decir: "No importa si tu hermano ha muerto. Yo estoy aquí para cuidar de ti,
mamá". ¿Por qué añora al hermano? ¿Piensa que si su hermano hubiera vivido habría cuidado de una mujer anciana? Pero Dios
sabe que si él hubiera tenido que cuidarla, también habría huido de eso. ¿Por qué no puedes ocupar el lugar del hermano?
Puedes hacerlo, ¿por qué no? Toma esa responsabilidad tú misma. Puedes hacerlo, lo sé. ¿De acuerdo? Mírala como me miras a
mí. ¿Por qué no? Simplemente inténtalo. Vale la pena. Sé buena y amable. Dile cosas dulces y agradables. Muestra interés por
su vida.

En realidad todo esto ha venido de estos psicólogos que son horribles. Siempre dicen: "La madre hizo algo". Todos los que he
visto dicen: "Mi madre es así o asá". Yo les decía: "¿Cómo es que todas las madres son tan crueles?" Puede que algunas madres
sean así, pero no todas. Y también achacan el que se hayan desviado del camino correcto a que nunca recibieron amor, a que
nunca encontraron su lugar en la vida. Los maridos deben haberlas maltratado, deben haber torturado sus vidas y haberlas
perseguido o quizá han sufrido otros problemas por sus padres.

Es como si todas las madres hubieran torturado. Creo que es la psicología. Siempre se puede ver a una madre de esa manera. Si
la miráis desde el ángulo equivocado, parecerá vuestro enemigo. En Occidente el retrato de la madre es horrible. También han
pasado por guerras y penalidades en distintas generaciones. La gente ha sido despojada de sus valores. Debéis entender qué
clase de vida puede dar esta horrible sociedad occidental a las mujeres que son buenas. En esta sociedad las buenas mujeres
son verdaderamente torturadas.

Solo pueden existir las mujeres inteligentes, las muy arrogantes y las que saben poner en su sitio a hombres y mujeres. Así es.
Aquí es una lucha permanente. En esta sociedad toda mujer buena es torturada. Lo que quiero decir es que resulta sorprendente
que existan y vivan de verdad. Preguntadlo, María os lo dirá. Preguntadle cómo las humillan, cómo las insultan. Todo el mundo
ha visto que esto sucede aquí. Pero no echéis la culpa a la madre constantemente. En esta fase debéis cuidar de ella.

¿Cuál es la siguiente pregunta?

- ¿Podrías casarnos a mi novia y a mí?

- ¿Quién es tu novia? ¿No es sahaja yoguini?

- Sí que lo es.

- Entonces queréis casaros en el Krishna Astami. ¿Va a haber matrimonios? ¿Cuándo es el Krishna Astami?

- (Un yogui dice: "El próximo domingo").



- El yogui que le pidió a Madre que lo casara dice: "Quizá más adelante..."

El mejor lugar para casarse es India. Es muy fácil y allí se tiene un verdadero sentimiento pues el novio llega a caballo y todo
eso. Pero incluso si queréis casaros el día del Krishna Astami, no sé si podréis conseguir a alguien que lo celebre. Aunque si lo
consiguiéramos, deberíamos hacerlo. Hay personas que quieren casarse, pero el problema es que el matrimonio en Sahaja Yoga
se da por hecho.

He visto que hay gente que no tiene el suficiente entendimiento al respecto, y es muy peligroso jugar con eso, muy peligroso.
Por tanto, pienso que si verdaderamente os habéis dado un tiempo, definitivamente os casaré. Creo que lo mejor es dejar que la
gente se tome su tiempo y decida, porque después resulta muy raro, ya que nadie se hace responsable del matrimonio. Saldrán
con cualquier excusa: "Oh, no lo entendí y no era el momento de hacerlo; todavía estaba poseído por un "bhut" y me casé con
otro "bhut".

(El yogui le dice a Shri Mataji que le presentará a su novia).

En este caso os habéis dado el tiempo suficiente. En Occidente vive gente muy simple, pero si les hablas de matrimonio, ¡oh
Dios!, se vuelven locos. Si se habla de matrimonio, "¡ah!". Preguntadle a David Prall, él os contará. Eso es porque aquí la vida es
horrorosamente rara: "Matrimonio, ¡oh Dios!, significa cosas horribles. Te tienes que separar. Si te tienes que divorciar, lo
primero es que tendrás que dar mucho dinero. La mujer se llevará la mitad del dinero. Me matará". Ya veis, se ve a maridos que
asesinan a sus mujeres, a mujeres que matan a sus maridos. Constantemente sabéis de casos así, que ocurren en este país. Es
una locura lo del matrimonio.

Creo que es una buena idea celebrar matrimonios. Me gustaría hacerlo si lo pudierais organizar, porque el Krishna Astami es un
buen momento para casar a la gente. De los dieciséis matrimonios, ¿cuál ha fallado? La última vez tuvimos dieciséis bodas aquí
en Londres. ¿Quiénes eran esos dieciséis? Veamos, ¿todos de primera clase? Sí, todos. Bien.

A ver, para el siguiente grupo de matrimonios. Algunos se quedarán atrás, como Nick. Me gustaría que se casara. Ahora no
estás tan asustado, ¿verdad, Nick? Podemos celebrar las bodas el día de Dashera. Ese día también es adecuado para casar.
Tenemos el Krishna Astami, el día de Dashera. Por supuesto, después del Diwali, después del matrimonio de Tulasi, solo
entonces la gente empieza a casarse. Pero el día de Dashera es muy, muy bueno, muy auspicioso. Entonces celebraremos
matrimonios ese día. Hasta entonces, preparad a la gente para las bodas, ¿de acuerdo? El día de Dashera será a finales de
octubre. Bien, veamos dónde estaré. Eso es todo.

- Un hombre que ha estado en Sahaja Yoga durante algún tiempo, pero que todavía no puede sentir la brisa fresca ni las
obstrucciones, le pregunta a Madre qué puede hacer él y otros como él para sentir las vibraciones.

Para empezar, esto tiene algo que ver con tu sistema nervioso. Si el sistema nervioso está alterado puede que no sientas nada
en absoluto. Para el sistema nervioso lo mejor es dar masajes. Alguien debería masajear su espalda y sus manos. Además, os
he dicho muchas veces que deberíais frotar vuestras manos con bastante aceite de oliva vibrado, de forma que se adquiera
sensibilidad. Esto podría servir para la insensibilidad. Pero si pueden sentir las obstrucciones en el cuerpo, eso significa que
están bien; lo único que su Vishuddhi no está bien. Frotad el Vishuddhi con aceite de oliva. Trabajad sobre el Vishuddhi,
limpiadlo. Podéis usar mantequilla para frotar el Vishuddhi chakra y masajear los músculos. Así haréis funcionar todo por
vosotros mismos.

Pero suponed que no sale brisa fresca de la cabeza. Posiblemente la Realización todavía no se ha establecido. Otras personas
os dirán si sale brisa fresca porque la persona que no está realizada no puede sentirla. En el caso de que él no sienta la brisa
pero vosotros sí, está realizado y el único problema es que sus chakras tienen que ser limpiados. Es una categoría diferente de
personas.



También hay gente cuya Kundalini no ha ascendido. Todavía hay sahaja yoguis así. Quizá, no sé si hay alguno. Las personas que
han permanecido solteras durante mucho tiempo son muy difíciles porque nunca sienten la brisa fresca en las manos, y hay
muchas en estas condiciones. Sin embargo, son almas realizadas. En cualquier caso, puede que no la sientan, pero son almas
realizadas. Y esto sucede porque no tienen esa clase de suavidad, ese equilibrio que se desarrolla después del matrimonio. Y
por eso algunas personas no pueden sentir la brisa.

Hay varias razones más. Algunas personas que están más orientadas hacia el ego deberían pasar su lado izquierdo al derecho
muchas veces. Lo deberían averiguar por las manos. Una mano es más grande y la otra más pequeña. Si la mano izquierda es
más pequeña significa que hay que levantar el lado izquierdo hacia el derecho. Esto lo podéis ver por el tamaño de las manos.
También podéis poner una mano hacia la fotografía y la otra hacia atrás. Funciona de muchas maneras.

Porque habéis acumulado permutaciones y combinaciones de ciertos errores. Pero eso no significa que desarrolléis Vishuddhi
izquierdo en absoluto, porque eso es lo peor que podría ocurrir. Si desarrolláis Vishuddhi izquierdo os metéis en una situación
muy difícil. Creo que sobre este tema algún día os daré una charla completa, para que veáis qué permutaciones y
combinaciones pueden crearse entre los diferentes chakras, ¿de acuerdo?

Pero los síntomas están en el exterior. Los síntomas están principalmente fuera. De la personalidad de un individuo podéis
deducir cuál es su obstrucción. Es un gran problema que la gente no sienta las vibraciones. Algunas personas sencillamente no
sienten. ¿Cuántos hay de esos que nunca sienten o han sentido las vibraciones? Levantad la mano. Conozco a Kevin. ¿Las has
sentido en alguna ocasión? ¡Bien!

(Apenas se escucha la voz de un hombre que le dice a Shri Mataji que cuando trabajaba en el ashram, sus manos estaban
calientes).

¿Cuál de ellas? ¿Ambas manos? ¿Qué trabajo haces en el ashram? Bien, lo que tienes es una obstrucción en el lado izquierdo.
Puedes ver claramente que tu mano derecha está muy brillante. En la izquierda hay un problema, ¿ves? Estos dedos no están
tan brillantes como deberían. Tuviste un problema de lado izquierdo, si lo recuerdas. Y esa es la lucha. En el ashram las
vibraciones están luchando, por eso sientes calor. No hay nada malo en ello. Se corregirá; sentirás la brisa fresca. Pon siempre
tu mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia mí. Se corregirá.
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Shri Krishna Puja: "Yogeshwara". Chelsham Road Ashram, Londres, Reino Unido. 15 de agosto de 1982.

Hoy es un gran día en el que debemos sentirnos llenos de júbilo porque el mismo Ser Primordial encarnó en esta tierra como
Shri Krishna. En muchas de las charlas que os he dado se han descrito numerosos aspectos de su Ser; pero el más grande de
todos los aspectos de este Ser Primordial es que fue Yogeshwara. Él fue el "Dios del Yoga", Yogeshwara, el Señor de nuestra
unión con el Divino. Sin su permiso y sin su aprobación no podemos ser sahaja yoguis.

Él fue Yogeshwara y un yogui verdadero es la persona que consigue despertar este Yogeshwara en su interior. La palabra
"Yoga", tal como la entendemos, es la unión de nuestra atención con el Divino. Pero todavía no nos damos cuenta de lo que
implica. ¿Qué significa? ¿Qué debería habernos ocurrido? Por supuesto, tan pronto como os convertís en el Espíritu, obtenéis
poderes. Uno de ellos es el de "consciencia colectiva", que también es un don de Shri Krishna, y a través del cual empezáis a
sentir la colectividad. Vuestro ego y superego son absorbidos, os deshacéis de vuestros karmas y condicionamientos y empieza
a germinar una vida nueva de la Nueva Era.

Pero, ¿cuál es la especialidad, la grandeza de Yogeshwara? Él es vuestro Ishwara. Él es el Ishwara de todos los yoguis y su
capacidad, su naturaleza es que para Él todo es un juego: "Lila". Para Shri Rama no fue un juego. Para Él la vida era la plataforma
sobre la cual tenía que demostrar cómo llevar una vida muy dhármica, de "Maryada Purushottama". Pero Shri Krishna vino para
mostrar que Él era "Liladhara", aquel que lleva a cabo el Lila, el juego.

Todo es un juego; el Universo entero es un juego. Todo lo que es creado por la Adi Shakti, estas tres gunas, no son sino un juego.
Y eso es lo que manifestó en su encarnación. Pero en definitiva, ¿qué es Yogeshwara? Es Liladhara, aquél para el que el
Universo entero es un juego. Él está en el eje y todo lo que gira a su alrededor no es sino un juego. Porque todo es falso, excepto
vuestro Espíritu todo es falso. Todo es una broma, una obra de teatro en acción; no hay nada serio. El Espíritu es la única verdad
en vosotros, el resto es todo mentira. No puede haber diferentes tipos de "verdad". En sánscrito solo hay verdad o mentira, satya
o asatya, no hay diez palabras para verdad.

Por eso, cuando este gran acontecimiento tiene lugar en vuestro interior, cuando os hacéis uno con el Espíritu, conseguís
poderes. Incluso sin que vuestra madurez ni vuestra comprensión alcancen ese estado, vuestro corazón se abre. Al principio
obtenéis los poderes para que tengáis fe y una mente abierta. Si tenéis fe por la experiencia, el proceso se pone en marcha.
Cuando empezáis a usar vuestros poderes veis que se manifiestan. A veces os sorprendéis de cómo dais la Realización y curáis
a las personas. Os sorprendéis de cómo ha ocurrido. Por eso podemos decir que todo está almacenado de antemano dentro de
vosotros y empieza a manifestarse. Pero todavía hay mucho más que manifestar, tiene que establecerse y haceros crecer.

Yogeshwara es uno de los aspectos más importantes, y es necesario entender que hasta que no sigamos el camino de
Yogeshwara no podemos establecernos por completo. Krishna dijo: "Sharvam dharma na pari tajya name kam sharanam
pracha", que significa: "Renunciad a todas vuestras relaciones, el dharma es la relación". La relación con vuestra hermana o
vuestro hermano es un dharma, así como el "stridharma", que es el trabajo de la mujer. También podemos decir que existe el
"rastra dharma". Hoy se conmemora la libertad de la India y como somos patrióticos, tenemos "rastra dharma". El patriotismo
hacia vuestro propio país es rastra dharma. Luego tenéis "samaj dharma", que es el deber hacia la sociedad. Después "pati
dharma", que son los deberes del esposo y de la esposa.

Los deberes de todos se llaman dharmas porque es lo que tenemos que hacer. Estáis limitados por el deber y vuestros deberes
forman vuestros dharmas. Pero Él dijo: "Renunciad a todos estos dharmas, a todos los deberes y entregaos completamente a
Mí". "Sharvam dharma na pari tajya name kam sharanam pracha". Porque ahora os habéis convertido en el Ser Colectivo, os
habéis hecho uno con Él. Él cuida de vuestros dharmas, de vuestras relaciones; las observa y las purifica. Así que, entregaos
totalmente a Él. Esto se lo dijo solo a Shri Arjuna, y no a todo el mundo, porque no lo merecían o no pensó que fuera apropiado
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decírselo. Pero yo creo que vosotros sois las personas apropiadas para saberlo. Por eso os digo que olvidéis todo deber hacia
cualquier cosa que no sea vuestro Ser Colectivo, vuestra colectividad.

Él es Yogeshwara, este es el aspecto principal. Y para cumplir vuestro deber hacia Él lo primero y más importante es desarrollar
la pureza de un Yogeshwara. Para Él no fue necesaria la sublimación, pues ya era sublime. Fue la Fuente de la sublimación. No
necesitaba sublimar los instintos más bajos de los seres humanos. No necesitaba hacer nada, ni tenía que hacerse nada a Sí
mismo para salir de la maya. Como sabéis, especialmente en Occidente hemos creado un infierno para nosotros mismos, un
verdadero infierno. En nuestro interior hay toda clase de ideas pervertidas. Para el Yogeshwara todo esto no es sino maya, todo
basura. En Él no puede entrar nunca que tales cosas sean posibles. Son estremecedoras.

En el día de la conmemoración de su nacimiento, yo diría, que si hubiese nacido hoy se habría ido inmediatamente. Habría dicho:
"Lo siento, no tengo nada que hacer aquí, ya he tenido bastante". Si se hubiese encontrado con la cultura occidental, se habría
horrorizado: "¡Oh Dios mío! ¡No hay nada que hacer! ¡No voy a ir allí!" A pesar de los tiempos en los que nació, en los que había
dharma, hubo gente que comprendió lo que estaba bien y lo que estaba mal. Él vino como Yogeshwara, puro, cuando ninguna de
estas cosas absurdas existía.

Su historia nos cuenta que un día sus esposas quisieron visitar un lugar. Para Él, ¿qué eran esposas? ¡Nada!, vedlo. A Él no se le
puede asignar ningún pecado. Se casó porque tenía que casarse con los principios de los cinco elementos. Así que, los convirtió
en mujeres y se casó con ellas. Tuvo que casarse con dieciséis mil mujeres porque debía tener dieciséis mil poderes, y tenía que
canalizarlos a través de algunos cuerpos. De modo que vinieron como mujeres. Para Él no fue una relación de esposa, sino una
relación pura. El sexo no existía en absoluto. Estaba más allá de ello. Así que, no hay dudas sobre tentaciones o perversiones;
está fuera de lugar.

La historia cuenta que, en una ocasión, sus esposas quisieron ir a adorar a una persona que se había convertido en un gran
santo y que vivía al otro lado del río. Encontraron un buen momento para ir a visitarlo. Cuando llegaron a la orilla del río dijeron:
"¡Oh, está crecido, no podemos cruzarlo, no es el momento de hacerlo!" Sintieron que era muy inauspicioso si no iban en una
ocasión tan auspiciosa. Querían ir en aquel momento a adorar a ese Guru. Así que, buscaron a Krishna y le dijeron: "¿Cómo
podemos cruzar el río estando tan crecido?" Él contestó: "¿De verdad? ¡No importa! Id y decidle al río (era el río Tapi el que
querían cruzar) que estáis casadas con Krishna, que es Yogeshwara", queriendo decir: "aquel que nunca se abandona a ninguna
actividad sexual".

Yogeshwara significa una persona que nunca cae en ningún tipo de relación sexual. Eso no es posible. Nadie puede imaginarse
algo así. Quiere decir que, aunque está involucrado, sin embargo no está ahí. Como un loto. Y esto solo era posible que lo hiciera
Él, nadie más. Por eso es una encarnación, no un ser humano. Solo las encarnaciones pueden hacerlo. Si algún ser humano
empieza a decir: "Yo soy Krishna, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro", veis que son muy jactanciosos. Seguro que habéis
oído hablar de ellos. Pero no se transforman, solo una encarnación puede hacerlo. Eso significa que Yogeshwara es aquel que
ha encarnado.

Así que, sus mujeres fueron al río y le dijeron: "Si Él es Yogeshwara, por favor, decrece". Y el río disminuyó. De este modo,
cruzaron al otro lado, hicieron el puja al guru y regresaron. Al llegar al río, este había crecido de nuevo y no podían cruzarlo. Así
que, volvieron donde estaba el Guru. Ahora podréis ver el signo de un guru, de un guru verdadero, de un guru encarnado. Le
dijeron: "No podemos cruzar el río, pues está crecido." Él les contestó: "¿De verdad? ¿Cómo llegasteis hasta aquí?"
Respondieron: "Shri Krishna nos dijo que planteáramos al río que si Él era Yogeshwara, que descendiera". El Guru replicó: "¡Muy
bien!, id ahora y decidle que si yo soy Mukta, es decir, que he comido toda la comida que me habéis dado pero no la he
disfrutado, no me he abandonado a ella, que disminuya su cauce". Entonces fueron y le dijeron al río: "Después de toda la
comida que le hemos ofrecido, si no ha comido nada, por favor, decrece". ¡Y el río descendió! ¡No podían creerlo!, porque ellas le
habían dado de comer.

La moraleja de toda la historia es que, en este sentido, vuestro ideal es Shri Krishna y no pensar que ahora sois el ideal para los
demás. Este es un gran error que los sahaja yoguis cometen. O bien piensan que se han convertido en algo más grande o que



hay un ideal que han absorbido en su interior. No es así. Hay algo que deberíais saber y es que ese es el ideal que tenéis que
alcanzar. Vuestros ojos y vuestros movimientos deberían dirigirse hacia ese ideal. Si por el contrario caéis en perversiones,
actividades sexuales absurdas, etc, debéis saber que os estáis hundiendo peligrosamente. Es una posesión que está trabajando
en vosotros. Shri Krishna es un ideal; es una encarnación. Las encarnaciones son la Luz que Ilumina vuestro camino, el lugar por
donde vais. Os están conduciendo al Reino del cual ellos son reyes y señores.

Él es el Ishwara, vuestro Ishwara. Vosotros no sois Ishwaras, pero al menos sois yoguis. Primero tenéis que ser yoguis; después
Él será vuestro Ishwara. Si no, Él no querrá gobernaros. Por eso, primero debéis convertiros en yoguis. Y uno de los rasgos de un
yogui es, que su vida sexual es extremadamente pura. Debe existir una pureza absoluta y, después de un tiempo, se debe ir más
allá. En vuestras relaciones con otras personas, sea vuestra hermana o hermano, o cualquier otra mujer u hombre, debería haber
completa pureza. Y esto es extremadamente importante.

En países como India, la gente es tremendamente corrupta. Allí por cinco rupias podéis comprar a cualquiera. En lo que
respecta al dinero, son muy, muy corruptos. Pero la gente no es inmoral. Saben lo que es la inmoralidad; quiero decir, que si
hacen algo inmoral, saben que lo que hacen no es moral. En Occidente la inmoralidad se ha convertido en una regla general.
Para ellos la palabra moralidad debería desaparecer, no existe nada que sea como la moralidad. Se puede hacer lo que
apetezca, la gente no piensa en inmoralidad. No quieren hablar de ello, es victoriano. Y si alguien dice que habría que ser
morales, empiezan a pensar que es un hipócrita. No creen que pueda haber ninguna conexión entre el ser humano y la
moralidad de una manera genuina. Este es un gran problema, el más grande que tenemos aquí.

Ahora bien, la corrupción es algo que podéis evitar. Porque si no sois corruptos, está bien, podéis no serlo. Pero la inmoralidad
es algo tal que, si vivís en un mundo inmoral, esto tiene efectos sobre todos. Por ejemplo, una mujer moral va caminando por la
calle y un hombre lleno de lujuria la mira. De alguna manera ella pierde su castidad. No significa que ella lo atraiga o algo así;
ella no quiere perder su castidad, pero por la manera en que él la está mirando, si observáis, aunque ella sea muy sencilla, de
una manera remota puede ser responsable de estar arruinando la castidad del hombre y su moralidad. Incluso aunque se trate
de una niña que es un ser sencillo, inocente, cuando hay un hombre pervertido que mira con ojos lascivos, puede estar teniendo
sentimientos lujuriosos hacia ella. Aunque, por supuesto, esta persona es sucia y todo eso no podemos decir que la niña no se
ve afectada. Porque, de alguna manera, se convierte en objeto, en algo que hace que otra persona caiga más bajo de donde ya
está.

Incluso un cuadro corriente, que no tiene nada que ver con el asunto, cualquier tontería puede generar sentimientos sucios.
Porque he visto que en nuestros días han surgido muchos símbolos, aunque mis ojos no ven lo malo que puede haber en ellos.
Mi mirada no puede ver que haya algo malo, porque soy demasiado inocente. Sin embargo, alguien que sea un experto en estas
cosas diría inmediatamente: "Oh, mira esto". Es imposible comprender cómo la mente humana ha tejido todo este entramado y
ha creado estos patrones para arruinarse a sí mismo y a los demás.

Para adorar a Yogeshwara debemos saber que nuestras relaciones con los demás en este mundo tienen que ser puras. Él jugó
muchos papeles durante su vida. En los tiempos en los que vino, todo el país estaba lleno de ideas fanáticas sobre la religión. Si
Freud hubiese estado allí habría dicho que todo era absurdo. ¿Qué hay de malo? Adelante. Krishna no hizo esto. Él quiso romper
los absurdos grilletes de la tradición y del falso fanatismo. Pero lo hizo de una manera muy hermosa, manteniendo las
relaciones totalmente puras.

Sin embargo, ahora la gente hace preguntas como: "Madre, ¿se casó con Radha? Él está eternamente casado con Ella, no
importa. Pero efectivamente, el matrimonio se llevó a cabo justo el día en que nació. Fue llevado al río por su padre, el cual lo
puso en la orilla en el mismo momento en que Shri Brahmadeva venía a esta tierra. Por eso siempre lleva algo amarillo
cubriendo la parte baja de su cuerpo, por debajo de la cintura, como una bendición de Brahmadeva.

Él mismo vino, se hizo hombre y se casó con Radha. Entonces se convirtió de nuevo en niño, simplemente para aparentar ser un
niño. Alguno puede aparentar serlo. A vosotros os parezco una joven de dieciséis años, según decís, pero no lo soy. Puede que
esté en concordancia con algunos de sesenta años, tampoco los tengo. Mi edad es eterna. No puedo decir cuál es mi edad.



Podría tener dos años o ser eternamente joven. Podría ser cualquier cosa.

Durante toda su vida, todo lo que Shri Krishna hizo, lo hizo con la pureza de la comprensión. Primero se casó con Radhaji. Y
después vino como un niño, y como tal hizo toda clase de travesuras. No se sentó así y se puso a hablar seriamente sobre las
cosas, sino que, con un poquito de aquí y otro poquito de allá, trató de mejorar los chakras de la gente y subir sus Kundalinis.
Por supuesto, la Realización no es posible como juego. No puede ser así. Si yo simplemente jugara a ello con vosotros, no
podríais obtener vuestra Realización, porque al nivel del Sahasrara tiene que haber un total reconocimiento. Tiene que ser un
"juego de serenidad". Por supuesto, podéis subir vuestras manos y darles la Realización. Pero también debéis llevarles a un nivel
sereno. Si solamente os sentáis, habláis y jugáis, todo se acabará. Tenéis que sentaros y meditar, tenéis que hacerlo. No podéis
estar todo el tiempo solo jugando, cantando canciones o sintiéndoos alegres, pues eso supondría el fin de Sahaja Yoga. No es
eso, es un asunto serio.

Shri Krishna no les dio la Realización, pero redujo en sus mentes la tensión de sus dharmas y de sus grilletes de fanatismo. Los
aflojó porque quería que comprendiesen que el dharma no era algo que les fuera a esclavizar. Tenéis que subir por encima del
dharma y convertiros en el dharma mismo. Pero debéis adorar a Yogeshwara con un corazón puro. En este entorno es difícil, lo
sé. Salís y enseguida veis cualquier cosa horrible. Abrís cualquier página de cualquier revista y allí hay otra cosa horrible. En
cualquier anuncio, vuelvo otra página y allí encuentro algún absurdo sobre discotecas. ¿Qué podéis hacer? No lo podéis evitar.
Si miráis todo esto, veréis lo grosero, lo sucio e inmundo que es.

Para colmo, los psicólogos han ido demasiado lejos. Ellos mismos están afectados por sus métodos, están completamente
poseídos y su sentido de la moralidad está en total confusión, no hay duda al respecto. ¿Qué le ocurrió a Freud? Mantenía
relaciones con su madre. Imaginad lo adhármico que debió ser este horrible y despreciable individuo, que ni siquiera tuvo la
pureza para comprender la relación con la madre. Es un trasfondo tan definido el de este individuo, que muestra lo mala
persona que debió ser. Tanta suciedad y perversión en su interior le impidió mirar a su madre con claridad. Debió tener sus ojos
llenos de barro o de no sé de qué, para ver las cosas de esa manera. Estáis temblando con mis vibraciones.

Cuando pensamos en Shri Krishna como Yogeshwara, significa que somos yoguis y que Él es nuestro Ishwara. Debéis rezar a
Ishwara; tenéis que alabarlo por su cualidad de Yogeshwara, porque Él es vuestro Ishwara. Por eso debéis adorarlo. ¿Qué
oración le podemos ofrecer? Nació en un día como hoy. ¿Qué deberíamos hacer en una ocasión tan grande como la de su
nacimiento? Tenéis que decidir que Él es vuestro Ishwara. Él es el aspecto Ishwara y, por tanto, debéis limpiar vuestra actitud
hacia el sexo y hacia la grosera forma de vivir que habéis desarrollado. Simplemente dadle la espalda y deshaceros de ella por
completo. No transijáis con ella. De lo contrario no podréis ser yoguis.

Puede que os hagáis muy poderosos en estos momentos, porque yo juego con vosotros. Podéis pensar que sois poderosos,
pero no es verdad. Al igual que mi nombre es Nirmala, Pura, así tenéis que ser yoguis puros. Nadie os dice que no os caséis ni
que no tengáis unas relaciones sexuales apropiadas con vuestras esposas; eso no es así. Pero esto es algo que la gente puede
saltarse y echarse a perder. Pero lo más importante es que vuestra atención debería ser pura respecto a atracciones sexuales
de cualquier clase. Vuestra atención nunca debería dirigirse hacia nada parecido. Se supone que ahora soy una anciana y que
no veo cosas que la gente normalmente ve. Es algo sorprendente. Veo algo y no sé lo que está ocurriendo y generalmente, en
casa, se ríen de mí y no comprenden por qué no entiendo la cuestión. Pero yo no comprendo estas bromas porque mi atención
nunca va hacia esas cosas sucias, nunca se dirige hacia ellas. No puedo verlo hasta que alguien me dice que tal cosa es así.
Tienen que explicármelo diez veces.

Así que, por favor, lavad vuestras manos de todas estas absurdas sofisticaciones y de toda la inmundicia y suciedad que estáis
acumulando aquí. Esto es algo que no se tolerará en Sahaja Yoga, y lo digo a todos los sahaja yoguis. No podéis disfrutar del
sexo si vivís de esta manera. No podéis. En este país no se disfruta del sexo en absoluto. Nadie, ninguno de ellos. Solo se puede
disfrutar en un país cuya gente es inocente. Si se disfrutara no se iría corriendo de una mujer a otra, de un hombre a una mujer,
de un hombre a otro, y hacer luego todas esas barbaridades. No es posible ser un yogui con todas esas sucias ideas en la
cabeza. Y tampoco se puede madurar; ni siquiera una persona normal madurará. En India una persona de cuarenta años se
convierte en un padre maduro. Podéis dejarle a cualquier muchacha con él, cualquiera, ni siquiera se le pasará por la cabeza que



pueda existir algo entre ellos. Una vez que estáis casados no deberíais permitiros pensar en ello. Conozco a mis dos cuñados y
nunca les vienen estas ideas a la cabeza. Así que, tratad de poner vuestra atención en cosas apropiadas porque vuestro Ishwara
es Yogeshwara.

Ahora bien, la otra cara de Shri Krishna no es tan conocida por la gente. Es un juego, de acuerdo. Pero Él es Samhara-shakti, el
poder de la destrucción. Está muy bien que venga con todo para protegernos, pero también trae su Sudarshan chakra. En
Sudarshan, "Su" significa auspicioso, y "darshan", visión. Él os da visiones auspiciosas. Si tratáis de engañarle se enrollará
alrededor de vuestro cuello y entonces tendréis el darshan auspicioso de veros colgando en el aire. Así que, los métodos de Shri
Krishna son que, por una parte, Él es "Lilamai" y, por otra, Él es compasivo. Defiende a sus bhaktas y viene a esta tierra a revivir
vuestro dharma. Si el dharma decae, Él viene a levantarlo. "Yada yadahi dharmascha", allí donde se inclina el dharma. Pero
dharma no solo significa corrupción, ni honestidad o deshonestidad; básicamente significa Muladhara. Este es el principio del
fin.

Y Él viene a establecer de nuevo el santo estado, "sa sahg sthapanartaya". Viene a esta tierra otra vez para elevar a los seres
humanos a ese nivel. Eso es lo que hace. Así que, si somos sahaja yoguis, somos parte inseparable de su Ser. Estamos
instrumentados en su trabajo. De modo que tenemos que establecer el dharma. Pero el que no tiene ningún dharma en su
interior, ¿qué clase de dharma va a establecer en cualquier otra parte? Él ha venido a esta tierra para establecer el dharma en su
aspecto santo. No como la iglesia apostólica romana o cualquier otra iglesia pentecostal ni como esas actividades religiosas
hindúes, ni esos templos hindúes, ni como el estado islámico. Hemos de establecer el dharma en su estado puro. Pero si no hay
dharma dentro de nosotros, ¿cómo lo vamos a establecer?

Así que, al nivel de Vishnu, Él siempre viene a esta tierra para establecer el dharma. Pero al nivel de Shri Krishna, viene como
Yogeshwara. Este es un aspecto sobre el que mucha gente no había pensado. A Vishnu no le llamaban Yogeshwara, que
significa que Él es el Ishwara de los yoguis, igual que Ganesha es el Ishwara de los ganas. Ganapati cuida de los ganas y por eso
es nuestro Ishwara, es decir, que hemos de tenerlo como nuestro ideal.

Entendiendo que hoy es el día, alrededor de las doce de la noche, también en India deben ser las doce, así que coincide, nació a
esta hora de la noche, porque simbólicamente era noche real, así de horribles fueron las circunstancias cuando llegó. En ese
tiempo, su propio nacimiento tuvo lugar en un momento muy peligroso; fue salvado y después, en su niñez, mató a algunos
rakshasas. Pero todo esto lo hizo porque Él fue una encarnación. Nadie os pide que vayáis y matéis rakshasas. ¿Os he pedido yo
en Sahaja Yoga que vayáis y matéis a algún rakshasa? Al contrario, no dejo de repetiros que os protejáis.

Hubo una rakshasi, de nombre Putana, que vino con la intención de matar a Krishna cuando era bebé, poniendo veneno en su
pecho y dándole de mamar. Lo cogió y empezó a darle el pecho. Y cuando Krishna comenzó a mamar, ella cobró su verdadera
forma y murió. Por supuesto, después de todo, Él era una encarnación. ¿Puede alguno de vosotros hacer esto? Me refiero a los
sahaja yoguis. De niño fue muy travieso. En una ocasión comió arcilla. Su madre dudaba de si la había comido o no. Se enfadó
mucho y le dijo: "Abre la boca, que quiero verla. ¿Has comido arcilla?" Y cuando la abrió, Ella vio un Universo entero moviéndose
en su garganta, es decir, el Vishuddhi chakra. Ella lo vio porque podía hacerlo, porque tenía los Poderes para verlo. No todos
pueden ver eso, solo aquellos que tienen poderes. Vosotros no tenéis tantos poderes como tenía Ella para ver el Universo.

Tenéis que entender que al empezar Sahaja Yoga conseguís los poderes mucho antes de que hayáis pasado la prueba de ser
sahaja yoguis. En la universidad es al contrario: primero os dan el diploma, el certificado y después obtenéis un trabajo, o no.
Aquí, en cambio, primero tenéis el trabajo, tenéis todos los poderes, se os paga por ello, pero el diploma todavía no es seguro.
Alguien se pasea como un sahaja yogui, pero al día siguiente sale con otra cosa. He visto que hay sahaja yoguis certificados.
Pero después adquieren algún otro diploma, Dios sabe cómo. Así que, este es el quid de Sahaja Yoga: que os podéis convertir en
sahaja yoguis sin ni siquiera tener el verdadero certificado. Es así.

Y el certificado, como sabéis, os lo da el Señor Jesucristo. Él no se preocupa. No da certificados fácilmente. Por eso es muy,
muy estricto. No cederá; es extremadamente estricto en lo que respecta a los sahaja yoguis. Él no va a daros certificados, va a
juzgaros. Y su naturaleza básica es la inocencia. Os juzgará en vuestra inocencia. Si sois un superego, podréis decir: "Oh, un



bhut me poseyó, y el bhut hizo esto". Pero Él dirá: "¡Vale, vete a pedirle el certificado al bhut, no a Mí!" Algunas veces me hacéis
grandes promesas: "Madre, definitivamente ya no vamos a pelearnos más, no va a haber ningún problema, quédate tranquila
que desde ahora todos viviremos en armonía". Y de repente me encuentro que alguien se está peleando por el cuarto de baño,
por el jabón o por algo parecido. Así, no se comporta un sahaja yogui.

En primer lugar, debéis ser personas satisfechas, personas de gran dignidad y paciencia. Si no, ¿qué es lo que soportaréis? "Le
quiero mucho, pero no debería haber cogido mi toalla". Si seguís insistiendo en cosas tan pequeñas e insignificantes, estad
seguros de que no sois yoguis todavía. Si os peleáis por tonterías, no sois sahaja yoguis en absoluto. No importa nada de todo
eso. Yo nunca digo nada de nada, ¿verdad? De si debo tener esto o lo otro; de cómo preparáis aquello, aunque algunas veces
esté realmente mal y no sea protocolario. Nunca os digo: "¿Por qué trajisteis estos plátanos? No están buenos, no voy a
comérmelos". ¿Digo yo estas cosas? Incluso las flores que usáis puede que no sean auspiciosas; hay flores que no deberían
usarse en un puja. Pero no abro la boca. Si tengo que deciros algo, simplemente os lo digo porque debéis saberlo por vuestro
bien, no por mi bien.

En un día como este, de gran gozo y felicidad para todo el mundo, deberíais saber que Cristo nació en un lugar muy humilde,
pero que Krishna nació en circunstancias más horribles. Y lo mismo ocurre con los sahaja yoguis hoy en día. Es algo muy
grande y de una gran alegría que viniese a darnos su Poder del Vishuddhi, pero debemos comprender que hemos nacido en
unos tiempos muy precarios. Lo he dicho ya muchas veces. Hoy no hay solo un Kamsa, hay muchos. Está teniendo lugar una
gran batalla y vosotros estáis aquí a cargo de esto. Sois los empleados de Dios, a los que se ha asignado esta importante tarea,
y tenéis poderes. Cuando Shri Krishna era Niño, su Padre lo metió en una cesta para cruzar el río, que iba crecido. Tan pronto
como sus Pies tocaron el río Yamuna, este descendió para que pasaran. De la misma forma, vosotros también tenéis estos
poderes. Krishna os los ha dado todos. Aunque solo se os revelarán cuando el Señor Jesucristo os acepte como sahaja yoguis.

Y esto es importante porque tenéis que ser inocentes. La pureza debe ser llevada a vuestro interior. Con ocasión de este gran
día, la última vez, tuvimos dieciséis matrimonios. La mayoría de ellos salieron bien. No todos, pero la mayoría fueron muy
buenos y, de verdad, me siento muy feliz de que surgieran tan buenas parejas aquel día. Fue muy auspicioso. El matrimonio os
da sentido de la pureza. Por eso el matrimonio es importante en Sahaja Yoga. Pero esta no es la última palabra, porque esto no
es un coto de caza para nadie. Nada de: "Te estoy buscando un marido", etc. Debéis parar eso totalmente. Dejádselo a Sahaja
Yoga. No estáis en Sahaja Yoga para buscar mujer o marido, en absoluto. ¡Dejadlo estar! Si habéis hecho algo así, sufriréis las
consecuencias.

No llevéis a cabo ninguna búsqueda ni nada parecido. Llegará el momento en el que yo misma os diré que os caséis con tal
persona. Pero en Sahaja Yoga no se necesitan para nada personas que elijan pareja y las intenten cortejar. Conocéis ya muchos
casos en los que el matrimonio fue elegido así, se casaron y son muy felices. Y los que cortejaron, seleccionaron, nombraron y
eligieron, a los dos días pedían el divorcio. En Sahaja Yoga es espontáneo e instantáneo. No tenéis que hacer nada de esto.
¿Qué habéis logrado con todas esas celebraciones? Es espontáneo, no tenéis que preocuparos. No tenéis que pensar ni decir:
"Oh, Madre, tengo que encontrar una mujer para..." No lo hagáis. Dejádmelo a mí, es mi problema. Pero una vez que os habéis
casado en Sahaja Yoga, debéis saber lo que significa. Y los dos tenéis que hacer que funcione y si es por el bien de todos,
debería ser bueno para todos.

Esta es la realidad. Y en este día os pediría que hicieseis un voto: Que adoréis a Yogeshwara. Tenéis que adorarlo. Lo cual quiere
decir que, en cuanto a todo esto, vuestras relaciones deben ser limpias. No deberíais enredaros en esas cosas. Nada es
importante. Es lo mismo comer o estar con vuestra esposa; es una necesidad del cuerpo. Pero no coméis en la calle, ¿verdad?
Ni tampoco en platos sucios, ¿no? Queréis tener un plato limpio, vuestro propio plato. Si pudierais tener un plato más limpio, lo
tendríais. Y si pudiera ser de plata, también. Incluso mejor si fuera de oro. De la misma manera, deberíais tener una comprensión
muy pura de que es la necesidad del cuerpo, que puede ser muy sutil. Así que, no vayamos por ahí comprando, mirando,
eligiendo esto y descartando lo otro. Tiene que llegar a vosotros de una manera especial. Todos los grandes acontecimientos
suceden siempre de repente. Cuanto más penséis en ello, peor será. Así que, no os hagáis ideas, no planeéis al respecto,
simplemente ocurrirá. No es tan importante. Eso os dará mucha pureza. Vuestro ego será perfecto.



Conozco a una persona con la que nadie quería casarse. Y cuando se la recomendé a alguien que aceptó con mucha dificultad,
ella dijo: "¡No quiero casarme!" Es muy extraño cómo funciona vuestro ego. Cuando miráis a otra persona para casaros con ella
o lo que sea, no estáis pensando en Yogeshwara. No creéis que sea Yogeshwara el que hará todo por vosotros. Pensáis que
tenéis que hacerlo vosotros. Así que, seguís adelante y distraéis vuestra atención completamente. "Sarwa dharma na pari tajua
name kam sharanam pracha". En esta parte de vuestra decisión, si podéis dejárselo a Dios será mucho mejor. De verdad os lo
digo: Si podéis hacerlo así habréis superado la mitad de vuestro ego.

Utilizáis en esto por lo menos el 50 % de vuestro ego, especialmente en Occidente. En India esta cuestión no surge demasiado.
Aquí, como ni los padres ni nadie pueden decidir, tenéis que decidir vosotros mismos. Es una gran responsabilidad y algo muy
grande para vosotros. Así que, el 50% del problema de vuestro ego se resolverá, una vez que renunciéis a la responsabilidad de
elegir pareja para vosotros. ¡Simplemente olvidadlo! Es un gasto tremendo de energía. Cuando veo a la gente joven haciendo
estas cosas desearía que pudiesen comprender el valor de sus vidas, su estima.

Shri Krishna es su Ishwara; Él no es Ishwara do todos, solo de los yoguis. Cualquier otro que intente decir "Hare Rama, Hare
Krishna" tendrá cáncer de garganta. Cualquiera que trata de llamarlo sin ser yogui tiene problemas en la garganta, ya lo sabéis.
Solo está disponible para vosotros. Es vuestro Ishwara. Se manifiesta solo para vosotros. Es vuestro derecho. No actuará por
Fulanito o Menganito. No importa si sois primer ministro, el rey o la reina; para Él no hay diferencia. Solo lo puede llamar un
yogui. Solo un yogui puede pedir su ayuda. No se preocupa de nadie más. Solo cuidará de alguien más si un yogui lo
recomienda. De lo contrario, no se preocupará por él. En verdad, Él es vuestro rey, el que siempre está ahí, cuidándoos. Cuando
lo llamáis, viene con todos sus poderes para ayudaros.

Pero tenéis que ser yoguis. Si no sois yoguis certificados, por supuesto, por el Señor Jesucristo entonces Krishna no tiene nada
que ver con vosotros. Así que, antes de llegar a Shri Krishna, que no es el que va a juzgar vuestra inocencia, en la entrada está el
Señor Jesucristo. Una vez que entréis, todo está bien. Pero es difícil entrar, porque Él siempre os está echando. Shri Krishna le
dijo a Jesús: "Tú serás el "Adhara", el Soporte del Universo. Eso significa que la inocencia es el soporte. Si esa inocencia no está
establecida en vosotros, entonces Shri Krishna no os puede ayudar. No puede hacer nada. Porque no os convertís en yoguis y,
en consecuencia, Él no es vuestro Ishwara. Cuando decimos que el Agnya chakra está aquí y que Él está aquí, está bien. Cuando
cruzáis vuestro Agnya chakra quiere decir que Jesús y el Virata se sientan aquí. Así que, hasta que no paséis vuestro Agnya
chakra de un modo apropiado no podréis llegar al Virata.

Y Yogeshwara es el Virata. Este es el aspecto que tenemos que adorar. Adorar no significa que os convirtáis en esa persona. Me
adoráis a mí, pero no os convertís en mí. ¿Qué ocurre cuando rezáis? Me entregáis todo lo que no es luz a través del fuego, del
agua, de los elementos; lo echáis fuera. Y me traéis vuestro corazón. Eso es adorar. De la misma manera, debéis adorar el
aspecto de Shri Krishna en mí, que es Yogeshwara. Yo soy Yogeshwara.

Esos pensamientos sucios no vienen a mi cabeza en absoluto. Yo no veo las cosas así. Yo no sé lo que es la tentación ni la
atracción, simplemente no las entiendo. Al contrario, estas cosas me repelen totalmente, me hacen vomitar. No puedo ni oírlas,
no quiero abrir mis oídos a tales cosas; se hacen sordos a ellas. No puedo escuchar nada de eso. No entiendo ningún chiste
verde. No tengo cabeza para esto; mi cerebro se niega a comprenderlo. Me convierto en una persona muda, totalmente
sordomuda. La gente ha publicado libros y más libros sobre estos temas, no sé lo que deben haber escrito. ¿Qué da para
escribir?

Así que, hoy debéis saber que vuestra vida personal tiene que estar extremadamente limpia. Debéis enfrentaros a vosotros
mismos en cada momento y descubrir, en vuestro interior, si realmente estáis adorando a Yogeshwara, el cual reside dentro de
vosotros. Desarrollad esa pureza, solo así la inocencia se establecerá en vuestros ojos. Si sois inocentes, vuestros ojos hablarán
de la inocencia. ¿De qué sirve tener unos ojos que constantemente están moviéndose inseguros, yendo de un lado a otro, sin
que sepáis dónde miran? Así, no podéis confiar en ellos en absoluto. Pero los ojos que son inocentes no reciben nada,
solamente dan. La inocencia es muy penetrante, muy tranquilizadora y muy hermosa. Tenéis que convertiros en bellas
personas.



Hoy os he hablado de todo esto porque a veces me preocupa que la gente no entienda que la pureza de la vida sexual es muy
importante para Sahaja Yoga, especialmente en Occidente. La gente no lo comprende. Para los indios esta charla no tiene
sentido. Pensarán: "¿Por qué malgasta Madre tanta energía?" No lo entienden. Pero aquí es muy importante para mí, por todo lo
que he visto y oído alrededor. Creo que el mensaje de hoy debería ser el de Yogeshwara. Adoremos a Yogeshwara con nuestro
corazón. Cuando me adoráis hoy aquí, debería ser la adoración de Yogeshwara y nada más.

Que Dios os bendiga.
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Primero me gustaría hablaros del significado del Puja. Hay dos aspectos. Un aspecto es que vosotros tenéis vuestras propias
deidades en vuestro interior, y estas han de ser despertadas. Las deidades son los diferentes aspectos de un único Dios. Así
que, por un lado tenemos a las deidades, que son los aspectos de Dios y que están siempre despiertas. Por otro lado vosotros
tenéis a vuestras propias deidades, que a veces están despiertas, a veces medio despiertas, a veces dormidas y a veces
enfermas.

De modo que, tenéis que usar dos métodos: uno es agradar a las deidades de Dios, y pedirles que bendigan a vuestras deidades
o que las despierten. Cuando hacéis el Puja ofrecéis cosas como, por ejemplo, flores. Si queréis ofrecer una flor a Dios no
necesitáis decir nada, simplemente la ofrecéis. "Esto es para Ti". Cualquiera puede entender una ofrenda. Quiero decir que para
eso no necesitáis ni siquiera tener lengua. Incluso si un ciego quiere daros algo, simplemente puede hacerlo. El simple hecho de
ofrecer es suficiente para que cualquiera pueda hacer una ofrenda. No es necesario decir nada sobre ello. Así que, cuando
ofrecéis una flor a Dios, incluso aunque no digáis ningún mantra la ofrenda tiene lugar. Está bien, se ha entregado. El problema
es si es aceptada o no. Pero cuando sois un alma realizada y ofrecéis cualquier cosa, esto es aceptado por Dios. Incluso aunque
no digáis nada.

¿Y qué recompensa obtenéis vosotros con ello? Después de la Realización, cuando ofrecéis algo a Dios Él lo acepta. Porque
viene de un alma realizada, así que, Él lo acepta.

Ahora bien, ¿cómo sois bendecidos por Dios cuando le ofrecéis una flor? Si no decís nada, sino que simplemente ofrecéis la flor
entonces, automáticamente, podríais ser recompensados con muchas flores. O quizá, si ofrecéis cualquier cosa material,
podríais ser bendecidos materialmente. Y de un modo más sutil si decís algo mientras hacéis la ofrenda, por ejemplo, diciendo
con humildad: "Sería muy feliz si aceptases esto", entonces quizá los resultados serían más sutiles, más amplios y más
profundos. Vosotros hacéis algo simbólico que es la esencia, el principio de algo. Como las flores, que representan el Principio
de la Madre Tierra.

El simbolismo de todas las cosas que ofrecemos a Dios ha sido descubierto meditando acerca de ello. Se usan cinco
elementos, llamados panchamruta, iguales a los que tenemos aquí. Porque si alcanzáis el Principio, entonces realmente habéis
alcanzado el Todo. Ya que el bienestar espiritual es un bienestar total. No es solo parcial como el bienestar material o el
bienestar físico, emocional o mental, es total. Completamente equilibrado dentro de la totalidad.

También ofrecéis estas otras cosas, llamadas akshadas. Esto amarillo que llamáis arroz con cúrcuma. Ofrecéis esto y, como
sabéis, el color amarillo es el color del chakra Swadishthan. El arroz es muy apreciado por todos los dioses. Así que, hay un
truco en todo esto, es un truco humano, porque a los dioses les agrada mucho [el arroz].

Ponen cúrcuma sobre el arroz queriendo decir: "Te ofrecemos este arroz, que es de color amarillo, para que nos concedas las
bendiciones de nuestra creatividad". Cuando lo coméis, más creatividad fluirá a vosotros y seréis bendecidos por esa deidad. Es
un truco. Todo el puja es un truco de los santos humanos. ¿Cómo agradar a Dios para obtener más bendiciones? Todo lo que le
gusta a Dios ha de ser auspicioso y sagrado.

De modo que finalmente todo funciona para la santidad de los santos y para sus simples corazones. El puja no lo puede hacer
una persona que no sea un alma realizada. La persona que predica ha de ser un alma realizada, el que hace namas ha de ser un
alma realizada, aquel que reza ha de ser un alma realizada. Todos los utensilios que se usan para adorar deben ser objetos
sagrados. Deben ser objetos respetados. No podéis usar cualquier cosa. Por ejemplo, es algo absurdo usar para hacer el Puja lo
mismo que utilizáis en el baño.

http://amruta.org/?p=11609


Hay tres cosas importantes. Vata, que significa vasija, es el recipiente que contiene a la Kundalini. El recipiente que contiene en
nuestro interior el deseo primordial de alcanzar a Dios es lo primero que ha de ser adorado. Nuestro deseo. El vata es esto que
han hecho aquí y sobre él está el shrikala. Shrikala significa que tiene agua en su interior. Es el coco. El coco representa esto
mismo. De un modo sutil esto representa el agua de todos los ríos del mundo y el coco representa el agua de todos los
océanos. El agua del océano o del mar se eleva por el tronco del cocotero y se vuelve agua dulce en el interior del coco. Es algo
simbólico. Esta vasija se llama gratapuja. Esto es el gratapuja.

Hoy no quiero entrar en detalles porque tenemos que hablar de Ganesha. Es lo mismo, esto es agua, ¿de acuerdo?

Después tenemos que adorar a ghanta y shankha [Madre señala la bandeja con la concha y la campanilla], estos dos
representan el sonido. En realidad el shankha representa el éter. Después tenemos el dipa. ¿Qué significa esto? Es la luz,
representa el elemento luz, se llama diyas.

Normalmente, a la Diosa también se le ofrece un abanico que representa el elemento aire. De este modo los cinco elementos
son agradados antes de usarlos. La esencia de ellos... la causa esencial de estos cinco elementos, debe ser agradada en ese
momento, para que den su apoyo al puja.

También hay muchas otras cosas, como las deidades familiares. Podríais estar adorando en vuestra familia a algunas
deidades. Estas no deberían, en ese momento, perturbar el puja. Tampoco los antepasados que estén muertos. Todo esto ha de
mantenerse en calma. Debemos decirles: "Esto es un puja, no molestéis en este momento".

Ni siquiera deberían venir pensamientos. Ni pensamientos ni ninguna otra alteración. Antes de nada, todo se ha de poner en
calma, en paz. Este es un aspecto que os he descrito brevemente, porque es muy extenso. Si tuviese que hablar de ello
necesitaría tres charlas. Aunque hablase durante tres horas, aun así no terminaría.

Ahora llegamos al segundo aspecto sobre el cual os pegunté: "¿Qué beneficios obtenemos del puja? Aparte de esta técnica,
para obtener mejores efectos de las bendiciones o mayor flujo de Gracia sobre nosotros, decimos mantras. El sonido de los
mantras resuena en el Ser de Dios. Este sonido repercute en nuestros chakras y estos empiezan a abrirse más. De este modo se
recibe el fluido de la Gracia de Dios. Pero solo un alma realizada debería cantar un mantra. Porque sin la conexión, ¿cómo
alcanzará a Dios? Es un círculo vicioso. Uno podría decir: "Madre, no se puede obtener la Realización a menos que se reciba la
Gracia de Dios. Y los chakras no se abrirán por una persona que no sea un alma realizada. Y sin abrir los chakras no se puede
obtener la Realización". Así es cómo entra en acción el juego de Madre y de todos los santos como vosotros. Yo diría que los
sahaja yoguis tienen que romper este círculo vicioso.

Una vez que eleváis la Kundalini, esta abre los chakras un poco, porque vosotros habéis dado vibraciones a los chakras. De
modo que una vez que Ella sabe que hay un sahaja yogui detrás del buscador, se eleva. Ella sabe que vosotros sois sus
hermanos y hermanas. Que pertenecéis a la misma familia que Ella. Ella sabe en qué tierra tiene que crecer. Ella puede sentir
esto y entonces se eleva en su dignidad. De este modo Ella rompe este círculo vicioso.

Por eso al principio no les hablamos de los mantras. Porque en los mantras me tenéis que aceptar como la deidad. En este
advenimiento mío, es obligatorio el que me reconozcáis. Porque estos son tiempos muy precarios. Podéis llamarlo el Tiempo de
la Resurrección o del Juicio Final. Primero se da la Realización sin ningún reconocimiento. Pero no a aquellos que me niegan o
me insultan. Estos bajo ninguna circunstancia pueden recibir su Realización, intentéis lo que intentéis. Incluso después de la
Realización si la gente empieza a pensar en contra de mí, las vibraciones pararán. Porque el Sahasrara y el Corazón han de estar
completamente al unísono conmigo, de otro modo el Sahasrara se cierra. Las personas que son sencillas, que tienen el Corazón
abierto, me comprenden muy bien y simplemente me ponen en sus corazones. Después de la Realización, y después de
alcanzar una comprensión de Sahaja Yoga a través de la actividad mental, incluso los intelectuales me comprenden y me
reconocen en cierto modo.



Después del puja, cuando reciben las bendiciones, en ese estado de dicha que alcanzan, también se dan cuenta del valor del
puja. En India, donde el sistema del puja ha existido tradicionalmente y se ha mantenido muy bien, se comprende sin necesidad
de ningún proceso mental. Pero cuando se encuentran con algún intelectual que se ha vuelto sahaja yogui no pueden
comprenderles. No quieren escuchar todo el ritmo y el movimiento del cerebro. Y algunos de ellos que lo intentan, que están un
poco occidentalizados, desarrollan un complejo de inferioridad. Se van al lado izquierdo. Pero no hay necesidad de entender
todo mentalmente. Quiero decir, de analizarlo siempre a través del proceso mental y una vez que se ha entendido todo
mentalmente, entonces, volverse sahaja yogui con el corazón abierto. Es un camino bastante más largo. Pero, ¿qué podemos
hacer? Se han ido hacia allí y han de volver también de allí... Porque, incluso aunque se vuelvan sahaja yoguis, comienzan a
cuestionarse y a pensar sobre todo. A preocuparse por todo. A causa de esto la gente falsa les hipnotiza y se aprovecha de
ellos.

Pero uno no debería sentirse mal si siente que tiene que analizarlo todo. Seguid adelante, porque yo no puedo parar vuestra
velocidad. Yo no voy a hipnotizaros. En Sahaja Yoga vuestra libertad ha de ser respetada. Pero no permitimos que la gente que
no ha alcanzado cierto nivel de comprensión mental de Sahaja Yoga venga al puja. La gente occidental, no de India. Aquí
tenemos esta restricción. Porque suponiendo que en India no les explique nada, ellos tampoco querrán saberlo. Saben que
están recibiendo vibraciones. Ellos conocen las vibraciones y no tengo que decirles: "Conseguiréis más vibraciones". Si reciben
más vibraciones saben que yo soy la Adi Shakti. Eso es todo, no tengo que explicárselo. Igual que vosotros podéis diferenciar
cuál es el mejor vino, ellos pueden ver quien es una persona verdadera. Ellos conocen el sabor de esto. En cierta ocasión en un
puja hubo cerca de seis mil personas que tocaron mis pies. Y dije: "En el puja no hay necesidad de tocar mis pies". Yo dije esto.
Pero pensaron que fue Dhumal quien lo sugirió y de nuevo todos lo intentaron hacer. Le dijeron: "Quieres coger tú solo todas las
bendiciones de los Pies de Madre, por eso no quieres que nosotros lo hagamos", y se marcharon.

Otra cuestión es que, en Occidente, nunca solía hacer el panchamruta con el lavado de pies, sino de las manos, porque piensan
que los pies son algo sucio y que no se debería hacer. Pero la realidad es que los Pies son muy poderosos y nunca pueden estar
sucios.

Es igual que el río Ganges, que también tiene vibraciones. Si observáis el agua del Ganges veréis que nunca se ensucia. Al
contrario, todo lo que cae dentro (y no es que se limpie el Ganges expresamente), todo lo que cae en su interior se asienta y no
ensucia el agua. Es un agua muy limpia, siempre vibrando.

Así que, uno ha de entender que aquello que es puro, que es responsable de la pureza, que es fuente de pureza, puede limpiar
cualquier impureza. Entonces, ¿cómo podría ser impuro? Pero si empezáis a pensar en esto con el cerebro, que es tan limitado...
No podéis pensar en algo que es simplemente la encarnación de la pureza.

Y en este punto que hemos alcanzado ahora, creo que debería hablar del Absoluto. De Shri Ganesha. Hoy es su Puja. Es un gran
acontecimiento que estemos haciendo este Puja en Ginebra, en Suiza. Pienso que Ginebra es el Corazón derecho, por el modo
en que están yendo en contra del Corazón derecho. La vida de todo el mundo es una tragedia, como si el Ramayana se
desarrollara aquí. Y por eso es muy importante que Shri Ganesha sea adorado aquí.

Como sabéis Shri Ganesha es la encarnación de la inocencia. El color de Shri Ganesha es rojo o anaranjado. Porque cuando el
feto es concebido, el primer color que ve es el naranja. El color rojo del útero de la madre, de la sangre. En Sahaja Yoga debéis
haber aprendido que cada acción tiene una reacción que, a su vez, actúa. El color original del Ganesha Primordial es como el de
la arcilla, porque Él fue hecho de la Madre Tierra. Cuando Gauri, la Madre de Ganesha, lo creó para proteger su castidad mientras
Ella se bañaba, lo coloreó de rojo para que todo el mundo pudiera ver que había alguien allí sentado para protegerla. De este
modo, cuando veis el color rojo a vuestro alrededor cuando aún sois fetos, absorbéis este color y vuestro Ganesha es coloreado
de rojo de la misma hermosa manera. Y al colorearse de rojo esto produce una reacción que empieza a actuar. Esto quiere decir
que el color rojo de Ganesha, es decir, aquel que tiene el color rojo de Ganesha asusta a los demás. Saben que hay un Ganesha
sentado ahí. Que una personalidad pura y con toda la ferocidad de Ganesha está ahí.



Este Ganesha, como podéis ver en los niños que nacen, en su infancia se refleja en que los niños son extremadamente
protectores o, podríamos decir, fieros con cualquiera que intente tocar su inocencia. Cuando son muy jóvenes ni siquiera son
conscientes de ello. Pero poco a poco, según van creciendo, se vuelven muy conscientes y no les gusta que les quiten la ropa en
presencia de otras personas. Se vuelven muy tímidos respecto a su inocencia. Quiero decir no tímidos. Timidez no en el sentido
de su desnudez; son tímidos de su desnudez con el fin de que su inocencia no sea atacada. Si su inocencia no es atacada y se
mantienen puros, en el caso de que vean a una mujer desnuda, cerrarán los ojos. No les gustará ver a una mujer o a un hombre
desnudo. Esta es una comprensión innata, una comprensión intuitiva de que es importante preservar su inocencia.

Ahora bien, ¿qué es la inocencia en nuestro interior? ¿Qué nos aporta? Como ya os he dicho, os da sabiduría. Hacemos todo tipo
de estupideces con nuestro ego, como lo que os conté del presidente (Reagan) y muchas otras personas de esa edad y posición
social. Esto es debido a que Ganesha ha desaparecido completamente en ellos. Fuimos a Brighton y allí tienen una playa donde
podéis hacer nudismo. Cuando fuimos allí mi sirvienta, que es muy inocente, no podía entenderlo y me preguntó: "¿Por qué
hacen eso?"

Pero descubriréis que en Occidente es realmente difícil encontrar una persona sabia. Podéis decir que la gente es muy culta y
que están bien equipados, con un tipo de comprensión en lo que al aspecto material de la vida se refiere pero, en lo que
concierne a la sabiduría, uno se sorprende por el modo en que se están comportando. Yo simplemente no puedo entenderlo.
¿Qué sabiduría hay en todo esto?

Toda su sabiduría se ha convertido nada más que en sexo. Siempre piensan en el sexo y siempre quieren entender toda esta
tontería del sexo. Si empezáis a pensar en el sexo, naturalmente, vuestra inocencia será destruida en ese mismo momento.
Porque no podéis utilizar vuestra inteligencia para el sexo. No entiendo la sabiduría que hay en ello y cómo podéis racionalizar el
sexo. Es algo tan espontáneo. ¿Y acaso pensando vais a gozar de ello? ¿Cómo podríais? Sería como decir que podemos
transformar una flor en fruto solo pensando. Y aún más serio sería que dijeseis que podéis hacerlo. Aunque, por supuesto,
nunca pensaríais que podéis transformar una flor en fruto, al menos eso espero. Eso espero. Pero algunas personas piensan,
por ejemplo, que pueden mover una cosa de un lado a otro con su mente, que pueden mover cosas. O materializar cosas. Saben
que pueden hacerlo o creen que pueden hacerlo, porque otra gente lo ha hecho. Pero como sahaja yoguis sabéis que esto lo
hacen los bhuts, los espíritus muertos lo hacen por vosotros. Porque son entidades muertas que intentan ayudaros.

Lo mismo sucede en lo que al sexo se refiere. Cuando queréis tener sexo a través de vuestra actividad intelectual, solo
conseguís bhuts que lo hacen por vosotros. Porque cuando proyectáis demasiado con vuestra mente, llegáis a áreas donde los
atrapáis. A veces son muy maliciosos, a veces depravados, a veces agresivos, acumuláis todo tipo de cosas y como resultado,
el sexo se vuelve un sinsentido. Mucha gente depravada se satisface una vez que os atacan, y entonces tendríais o bien un sexo
tan excitado que incluso aunque violaseis a cien mujeres no os sentiríais satisfechos o bien una impotencia del peor tipo. Quiero
decir, que siempre os quedaríais insatisfechos. Cuando mueren este tipo de personas, ellos mismos se vuelven bhuts,
esperando a alguna persona con estos deseos de sexo, para acercarse y saltar sobre ella.

Una persona inocente podría no tener ninguna actividad sexual durante muchos años. Incluso después del matrimonio, ya que
es muy inocente. También podría ser de este modo con gente muy ingenua. Pero aquí es una ciencia que se enseña desde la
infancia, ¡imaginad! ¿Qué necesidad hay? ¿Acaso los animales tienen que aprender algo acerca del sexo desde su infancia, para
producir crías?

Pero el ascetismo no es lo que estoy predicando. Primero, hasta la edad de quince años como mucho, la inocencia es
protectora y de color rojo. Entonces, gradualmente, si la persona ha madurado apropiadamente y no es una persona estúpida,
después de los quince años empieza a transformarse en naranja, se vuelve naranja. Esto significa que cuando os casáis este
proceso de enrojecimiento desaparece y empieza a transformarse en naranja. Quiere decir que la parte de protección ha
terminado. Es decir, antes del matrimonio la virginidad ha de ser preservada, hasta que encontráis a la persona con la que vais a
casaros. Este enrojecimiento es la protección de la virginidad.



Después, cuando os casáis, esta protección no es necesaria. Pero esto ha de ser dirigido solamente hacia una persona que es
vuestro marido o esposa. Entonces, una madurez apropiada tiene lugar y a la edad de cincuenta años aproximadamente se
vuelve totalmente naranja, que significa que sois desapegados. Ya no sentís deseos de tener una vida sexual. Tampoco hay
necesidad. Y entonces desarrolláis una inocencia apropiadamente madura, la cual puede ser comparada con una vasija de barro
bien cocida.

De este modo, la vejez es realmente la edad dorada, donde la persona tiene la sabiduría brillando en todo su comportamiento.
Pero, ¿para qué tener esta madurez? ¿Para qué tener, repito, esta inocencia? Como vosotros sois gente racional podrías
preguntar, ¿por qué? o, ¿para qué?

La inocencia es el modo en que realmente dais diversión a los demás, creáis la parte divertida de todo. La diversión se crea solo
a través de la inocencia. Y la inocencia es el único modo en que realmente podéis emitir también esta diversión. Imaginad este
mundo sin diversión, ¿qué sucedería? Pero la gente está muy confundida con lo que significa diversión y placeres. El placer está
bien para empezar y horrible para acabar, pero la diversión es un tesoro. Todo aquello que está lleno de diversión lo recordáis
durante toda vuestra vida, podéis contarlo a los demás, [la inocencia] es la personificación de la diversión.

(Un yogui dice: "En francés no hay una palabra para "diversión". Shri Mataji responde: "¡Qué increíble, el francés es una lengua
muy diplomática! ¿No hay palabra para "divertido"? Yoguini: "Bueno, tenemos "amusement" (pero no tiene la misma fuerza").

Permitidme daros un ejemplo muy simple de cómo los niños crean diversión de cualquier cosa. Hacen que todo sea divertido.
Incluso cuando hablan o cuando dicen cosas crean con ello diversión.

El otro día mi nieta la pequeña, Anupama, que apenas tiene seis años, estaba jugando y subió a lo alto de la casa; entonces
oímos un gran ruido. Mi hija es una madre muy frenética que siempre está preocupada por el bienestar de sus hijos. No podía ni
caminar, las piernas se le quedaron entumecidas por la preocupación y dio algunos pasos para ver cómo bajaba la niña. Así que,
la llamó a gritos y la niña vino corriendo. Ella estaba muy bien. Mi hija le gritaba: "¿Qué ha pasado? ¿Dónde habías ido? ¿Por qué
has subido arriba?" Simplemente empezó a gritarle. La niña la miraba bastante perpleja y esperó a que acabara de gritar.
Entonces le dijo muy tranquilamente: "No he venido desde Riad hasta aquí para morir".

Hay muchas cosas así que podéis escribir. Cosas que son divertidas, una diversión natural que ellos tienen con todo. Con todos
los niños que tenemos ahora aquí, podríamos escribir muchas cosas acerca de cómo hacen cosas tan bonitas y del centelleo
que hay en sus travesuras. Ellos quieren crear diversión de todo.

La diversión da gozo, os da gozo. No es como el canto de un gallo, de ningún modo, ni hiriente ni hay nada sádico en ello, sino
que es como un florecer. No se burla de nadie, no daña a nadie, no molesta a nadie, sino que hace florecer todo en fragancia. Es
un truco del Divino. También tiene algo más elevado que esto y es que, si sois inocentes, realmente podéis sentir el gozo. Una
persona inocente puede sentir el gozo de cosas que una persona seria y muy racional nunca sentiría. Una persona inocente
podría reírse en voz alta de algo que para otras personas podría no ser divertido. Crear diversión no es algo turbio, es muy
directo, sencillo, un florecimiento espontáneo.

En Ginebra la gente es muy seria con todo. Y aún más en Suiza. Tanto que se suicidan como resultado de ello. Porque estáis
muy orientados al dinero y también habéis adoptado el rol de ayudar a todo el mundo. Es decir tenéis mucho ego, porque
queréis ayudar a todo el mundo. ¿Quiénes sois vosotros para ayudar? Y en tercer lugar tenéis aquí un estúpido ejército que no es
necesario en absoluto.

- "Madre, perdona, ayer en el periódico apareció de nuevo una noticia de un avión militar que ha colisionado en Suiza, con dos
muertos... Y tu fotografía estaba al lado".



Es demasiado culparme a mí de esto.

"Ocurrió durante el espectáculo donde querían mostrar la fuerza del ejército".

¡Ahí está la diversión!

Ahí está lo divertido. ¿Lo veis? Todo el mundo está feliz con ello. Por eso es divertido.

Para contribuir aún más a la diversión tenemos a Hanumana. Él ayuda a este aspecto de la diversión de Shri Ganesha. Es como
cuando Ganesha gasta bromas divertidas a la gente del lado izquierdo, pues Hanumana se las hace a la gente del lado derecho.
Por ejemplo, si una persona llora mucho porque su marido ha muerto: "¿Qué hacer? ¡Estoy acabada...!", de repente, ve a su
marido caminando por la habitación. Pero esto solo lo hace a la gente que es inocente. Sin embargo, a los astutos, les castiga.
Verterá sobre ellos una miseria tras otra, a cada cual peor, y dirá: "¡Venga, llora más! ¿Quieres llorar? ¡Pues llora, llora más!"

Y Hanumana por su parte... cuando Laxsmana estaba enfermo, por ejemplo, este quería una medicina que se encontraba en una
montaña y Hanumana le trajo la montaña entera. Le dijo: "No tengo tiempo para encontrarla, mejor búscala Tú ahora; te he
traído la montaña entera". Pero, de la misma manera, puede ser muy destructivo con la gente egoísta, como con Ravana. Al que
le quemó toda su ciudad, Lanka.

Si Shri Ganesha es de color rojo, Él [Hanumana] es naranja. Y de la misma manera que Ganesha ha de asentarse
permanentemente en un lugar y utiliza a San Miguel para ir de arriba abajo por el lado izquierdo, Hanumana sube y baja por el
lado derecho porque no necesita asentarse en ningún lugar.

Pero, aunque Ganesha es una deidad que ha de asentarse en un lugar, una vez se ha asentado emite vibraciones a todas partes;
Él es la fuente de la Inocencia, Él es la fuente de las vibraciones, Él lo es Todo, en cierto sentido.

Cuando asciende aquí como Mahaganesha en vosotros, desciende dentro de Dios como Ganesha desde aquí, desde la parte de
atrás de la cabeza. Por tanto, cuando pensáis mucho sobre el sexo, vuestros ojos se echan a perder porque estáis utilizando a
Mahaganesha. Vuestro Mahaganesha se estropea. Y vuestros ojos comienzan a temblar, vuestros ojos pierden la inocencia, la
pureza, y comienzan a absorber toda la suciedad. Unos ojos puros e inocentes dan inocencia a los demás y no solo eso, sino
que son unos ojos a través de los cuales el Espíritu protege.

Hay muchas combinaciones sobre las que no tengo tiempo de hablaros, pero es algo horrible que la gente tenga esos ojos que,
en cuanto hay alguien con bhuts alrededor, se giran para mirar a esa persona. Porque es un juego de las fuerzas satánicas,
negativas. Y eso es lo que hacemos cuando no colocamos a Ganesha en el lugar adecuado. Si hemos de conseguir que
Ganesha se refleje a nivel de Mahaganesha, en este punto (back Agnya), debemos intentar mantener nuestros ojos muy limpios,
para que la semilla de Mahaganesha se mantenga limpia.

En el Puja a Ganesha también debéis traer hierba fresca. Hierba suave, durbha. A Él le gusta, porque la hierba fresca, no solo
relaja los ojos sino que os aporta la parte verde del chakra Swadishthan, que existe cuando aún no hemos entrado en el proceso
del pensar, del pensamiento. Es decir, sugiere esa parte del Swadishthan en la que aún no pensáis; la parte inferior del
Swadishthan es verde. Por tanto esta parte verde corresponde a nuestra primera etapa en la que aún no hemos llegado a ser
seres humanos. El verde respresenta el Swadishthan en la etapa en la que creó el Universo y todo lo demás; digamos que hasta
esa etapa es verde. Y cuando comienza a crear el ego, entonces pasa a ser amarillo. Entonces elige el Sol, la parte de la acción.
Por tanto, el verde representa la parte que corresponde a Ganesha en cierto sentido, porque hasta entonces no pensabais,
estabais en un nivel muy cercano a la Madre Tierra, es un color que os da la Madre Tierra. La parte que corresponde al Sol
(amarillo) aún no se ha desarrollado cuando el verde sigue ahí. Es, pues, la Madre Tierra la que os da este color verde. Por
supuesto el Sol hace que sea verde, pero eso es otro tema. La cuestión es que, en ese nivel, vosotros no hacéis nada. Cuando
comenzáis a hacer cosas a nivel humano todo el color pasa a ser amarillo.



Por tanto, el Swadishthan tiene dos partes: la física y la mental. La parte física es la verde y la mental la amarilla.

Hoy estamos aquí para adorar a Shri Ganesha y me gustaría que trajerais hierba fresca de afuera, es importante para vosotros.
Deberíais dirigir vuestra mirada a la hierba para mejorar vuestro Ganesha. Y si está muy caliente [este chakra] también podéis
caminar descalzos sobre la hierba en la mañana, cuando aún está el rocío. Los que sois hiperactivos deberíais seguir una dieta
vegetariana, esto os ayudaría a equilibraros, pero sin fanatismos. Si coméis carne que sea de algún animal pequeño, no hay
problema.

[Se trae hierba a Shri Mataji]

Pero hoy no he hablado de Su vahana y todo eso, porque he hablado de eso en otras charlas. Su vahana, Su transporte, no he
hablado de eso porque ya lo he hecho en otras de Mis charlas.

[Shri Mataji mira cuidadosamente la hierba y elige una brizna] Esta es la mejor, así, muy fina, de esta clase. Esto es Durva. Esta
sirve. Podéis conseguir más, sí. Se rocía con agua.

Aquellos que no han lavado Mis pies deberían lavarlos hoy.

[A un sahaja yogui que trae algo de hierba] Oh, eso está bien, así es. Has conseguido exactamente lo que decía. Exacto. Esto es
Durva, sí. Pero aún asú algunas están duras, no importa. Pero es esta clase, veis. Son redondas, con briznas redondas. ¿Puedes
sacar algunas? Con briznas redondas. No las planas, sino las redondas.

No con borde, sino las redondas. ¿Son redondas? Sí, así, eso es. Aquellas no son redondas. Las redondas ¿de acuerdo? Esas
son planas. Esta es redonda. Esta es plana también. Creo que no tenéis aquí en este país. Deberíamos conseguir ... Esto servirá.
Únelas con un hilo, eso es todo, eso servirá, es suficiente. Únelas con alguna clase de hilo. Con hilo pequeño para que lo
rociemos con agua después. Se llaman "durvankura", significa el Ankura.

[Un yogui dice que en su país esta hierba se usa para empaquetar huevos de pascua para los niños] ¿En esto? [Otro yogui dice:
También en Inglaterra] ¿Qué hacen? [El yogui dice que se usa para empaquetar huevos de pascua para los niños]

Mirad [Un niño trae más hierba]. Oh, eso es correcto. Sí ... Bien, gracias. Átalo, este también. Bien. ¿Puedes atar este también
con el hilo? Así. Bien. Ah, has traído más. [Shri Mataji ata a hierba en un pequeño manojo]. Es grande. Mejor tener más grandes,
porque no tenemos muchas opciones.

Aquellos que tienen que lavarme ... usadlo para rociarme en Mis Pies. Aquellos que no Me han lavado que vengan.

Que venga ella, que venga. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Muy bien. Ahora ven aquí. Uno debería lavar y otro
debería empezar a leer. Tú puedes preguntarme, sí, ven.

Bien, bien, bien. Esto será para después del puja, ¿de acuerdo? Así que los cuatro niños pequeños ¿dónde están? Cuatro. Tienen
que lavarme primero. Ahora. ¿Dónde están las cosas que os dí? Son para los niños. De acuerdo, ¿dónde han ido los niños, los
cuatro? Bueno, tendremos a estos cuatro. Venid. Ahora, venid. Lo primero los niños deberían venir y lavar Mis pies. Venid. Lo
primero los niños. Venid, venid. Espera. Lava Mis pies, pon un poco de agua. Creo, ¿dónde está ella? Y también trae la amarilla,
la amarilla.

Frota fuerte, frota fuerte. Muy bien, lo has hecho. Que Dios os bendiga. Bien.

[Shri Mataji regala algunas bufandas a los niños] Hola, esta es para ti. Para que hagas el puja, ¿de acuerdo? ... se ha de dar



dakshina ... Les he dado de acuerdo a su tamaño, a su edad.

Ahora saca eso. Es para dárselo a la gente ... después de los niños. Se lo tienen que poner en la cabeza. Algo debería haber
debajo de Mis pies, una toalla. Alguien debería lavar Mis pies, ¿puedes tú? El otro, el que no tiene una cámara. Ven. Ven ... para
lavar Mis pies.

[Un yogui recita un stotra. Shri Mataji explica] Hoy no puede ser Dwitya, tiene que ser Chaturthi. De acuerdo a India, veis, tiene
que ser Chaturthi. O podría ser Chaturdashi be. ¿Cuándo fue este rakhi? [Yogui: hace diecisiete, dieciseis días] Hace dieciseis
días, entonces estamos después del rakhi. [Yogui: dos días después de la luna nueva] Eso es, dos días después de la luna nueva.
Tiene que ser Chaturdashi, el cuarto días, de acuerdo con el tiempo de India. Porque Chaturthi es el día en el que se establece,
Ganesha se establece en este Chaturthi, porque en India, veis, es diferente, un poco particular. Debe estar empezando ahora,
sobre las 12 en punto, Chaturthi. Chaturthi. Así que necesitáis a vuestros traductores. Tiene que ser Chaturthi. ¿Veis cómo
funciona?

Ahora tienen que venir aquellos que no han lavado Mis pies. Lo que hay que hacer es traer eso. Usadlo para lavar. Frotad Mis
pies muy fuerte.

[A un sahaja yogui] ¿Te das cuenta de que al frotar Mis pies tienes más vibraciones? Así lo entiendes racionalmente. Que Dios te
bendiga.

No lo sostengas, frota, más. No lo sostengas demasiado sino que frota. ¿Mejor ahora? Bien.

Ahora él tiene que leer sobre Ganesha.

Has de frotar tus dedos, no los míos. Bien. Tienes que frotar tus dedos, para que se vuelvan más sensibles, ¿de acuerdo?

Ven aquí, ven. Lee en alto. En alto. Ahora. Escuchad lo que dice ¿de acuerdo? Ahora está leyendo, escuchadle.

[Se lee "La divina esencia de la oración": Que Tu presencia se despierte ... Shri Mataji comenta] Eso significa despertar a Cristo
en nuestro interior. Despertar a Shri Ganesha en nuestro interior.

[A una persona que ha lavado los pies de Shri Mataji] Ahora disfruta de ti mismo.

Ahora las flores.

El lavado debería hacerse lo primero, y después ... así que, ¿te gustaría hacer Mis pies o Mis manos? [Yoguis: Tus pies] De
acuerdo. Trae a alguien que esté libre. Ven tú. Tú puedes. Sí. Brillante. Tú ven. Estos dos pueden, tú también, sí. Lo que podemos
hacer es esto, podemos trabajar mucho porque tiene que haber un suizo, y ella es alemana, así que ayudarán los dos. Tú ponte
en este lado ¿de acuerdo? Ahora. Echa el agua, tú te encargas del agua. Y tú harás el resto, díle lo que hay que hacer. Sí,
Panchamruta.

[Dos chicas vienen a lavar Sus pies. Se pone una pequeña cucharita de agua en las manos de Shri Mataji. Ella pone las gotas en
Su boca y en Su Sahasrara] Para que vuestra Madre no tenga sed. Bien.

Primero el ghee [Después las dos chicas frotan los elementos del Amrut en los pies de Shri Mataji]

Qué vibraciones, sus manos están agitándose. Bájalo. Sus manos se agitan de las vibraciones. Ponlo abajo. Cuántas
vibraciones.

Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.



En Sahaja Yoga casi no tenemos chicas solteras. Tenemos siete creo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien. Annie, ven, tú no
estás casada. ¿O estás casada? [Risas] Tú tienes que empezar, eso es todo. Sentaos. Lo que tienes que poner es todo esto, ya
lo sabes, y ...

Sí, no, ¿Ganesha? Tienes que hacer el Havana después ... puedes hacer los 108 ... o los nombres de la Devi. Puedes leer los
nombres de la Devi. Lo que te ha dado Gregoire. Los nombres de Gauri, sí. Ella es Gauri, la Virgen, la Madre de Shri Ganesh, así
que se pueden leer Sus nombres.

Puedes leer los nombres de la Virgen que te ha dado Gregoire. Alguien en francés, y en inglés. Gregoire puede hacerlo.

[Gregoire: ¿los leo en latín y después los traduzco al inglés?] Sí.

[Se lee el Kyrie Eleison en latín, así como los nombres en latín de la Virgen María. Los yoguis responden: “Ora pro nobis”]

¿Cuántos habéis venido? ¿chicas solteras? ¿cuántas hay aquí? Siete. Podéis traer esas plantas? Se tienen que dar siete a las
chicas solteras. Las siete plantas que hemos traído. Begoñas.

Muy bien. Se las daré. Venid. Tenéis que cuidar de las solteras. Son ocho, traed una más. Todas vienen del corazón, que es
Londres. Traed una más. Tenemos muchas más. Creo que hay dos más allí. ¿Dos más? Dos más, o tres. Dos más o tres. Dos.
Traed dos más. Otras dos, había aquí dos vírgenes al principio. ¿Quién? Barbara y la otra. Sí, tu hija, sí. Ellas tienen su día
especial de las vírgenes.

¿Aquí están las que nunca se han casado? ¿las chicas que nunca se han casado? Ellas son vírgenes también. Nunca se han
casado. ¿Madeleine se ha casado? ¿cuántas quedan? Tres más. De acuerdo, tres más.

[Una chica dice algo] Pero todavía eres virgen. Una virgen es una virgen y ha de ser respetada, sea cual sea su edad ¿de
acuerdo?

Ahora quedan dos chicos, tres chicos, ¿es así? Dadles a los tres chicos, que no se queden descontentos. Así se soluciona el
problema. No deberían quedarse descontentos.

Tenemos exactamente tres, para los tres chicos. Venid, los chicos. ¿Dónde están? Es su día. Está bien. Que Dios os bendiga.
Cuidadlo ¿de acuerdo? Ahora ¿dónde están los otros dos chicos? Matthew no ha venido nunca al puja. Aquí, pero no ha venido
en el momento del lavado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estabas Matthew, por qué no has venido? Tú eres un niño. Para los
niños pequeños, ¿de acuerdo? Ahora esto puede ser para Vincent, porque los pequeños tienen que cuidar de las plantas. Creo
que tenéis que cuidarlo inmediatamente. Están en un gran lío. ¿Dónde se ha ido? Llamad a Vincent, eso es todo.

[El niño coge la planta. Los yoguis alrededor hacen comentarios de admiración sobre él]

Y qué seriamente sube su Kundalini, deberíais ver cómo la sube y cómo hace los nudos, es maravilloso ver cómo lo hace.

[Un niño coge comida y los adultos reaccionan]

No es nada serio, nada serio. Dadle algo de comer. Ya he cogido algo, he comido algo, podéis darle a todos, a los niños
especialmenet. Dadle a los niños, el Prasad. Ya he tomado el Prasad. Ahora ¿qué más? Para las casadas.

A los niños, a los niños, a los niños. ¿Dónde están las demás casadas? Venid, todas las que estáis casadas. Todas las casadas,
venid. Bien. Cogámoslo.



[Las mujeres ponen las pulseras en las muñecas de Shri Mataji siguiendo Sus instrucciones según el orden apropiado]

Cómo tintinean un poco. Es divertido.
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Deberíais haceros todos un bandhan. Es mejor antes del Puja. Hoy es la primera vez que hacemos este puja en este país, en
Austria. Este es un país histórico que ha sufrido diferentes sacudidas para aprender muchas lecciones en la vida. Pero los seres
humanos son de tal manera que no relacionan las calamidades con sus errores. Por eso continúan repitiendo los mismos
errores una y otra vez.

La visita a Viena se retrasó y he llegado el día en el que teníamos que celebrar el cumpleaños de Machindranath (un bebé sahaja
yogui). Es muy auspicioso para todos vosotros que hoy haya cumplido su primer año de vida. Le bendigo con todas las flores,
las flores más bellas, y con toda la dicha para él y su familia, para todos sus parientes.

Hay muchas cosas que han ocurrido por primera vez. Por ejemplo, por primera vez he venido a Viena, a Austria y por primera vez
he venido al cumpleaños de un niño, a su primer cumpleaños. Y como es hoy el Ashtami, el octavo día de la luna, de la luna
creciente (suklapakshi); por primera vez, todas las armas de la Diosa van a ser veneradas. Ha sido una gran idea, porque estas
armas que trabajan todo el tiempo, no solo para destruir el mal sino para proteger el bien, nunca fueron adoradas antes. Y si hoy
los seres humanos se dan cuenta de su importancia y significado, muchos problemas como las bombas atómicas y todas estas
cosas que han sido creadas, podrían solucionarse solo con dirigirlas en la dirección correcta, utilizándolas para la destrucción
de las fuerzas del mal y no del bien. También para proteger y alimentar la vida humana.

Las mismas armas pueden ser usadas en una dirección equivocada pero, utilizadas correctamente, pueden dedicarse al trabajo
de Dios. Todo lo que ha sido creado por los seres humanos puede parecer un instrumento de destrucción; pero si los seres
humanos utilizaran su sabiduría, descubrirían que todos estos inventos, que han surgido del Inconsciente, son para el trabajo de
Dios. Toda la investigación científica, todo lo que se ha hecho, todos estos instrumentos que habéis creado, son para uso de
Dios. En cierto modo podemos decir que los seres humanos han trabajado para crear métodos como: instituciones sociales,
económicas y políticas, que sirven como instrumento para hacer progresar el mecanismo del trabajo de Dios.

El inconsciente ha trabajado a través de los seres humanos. Todas estas instituciones, si se utilizan para bien, en la dirección
correcta y no en una dirección perversa, pueden unirse para completar el trabajo del Divino. Como en Oriente, donde la gente
cree que Dios ha creado este hermoso cuerpo de los seres humanos y les corresponde a los seres humanos crear ropa bonita y
artística para realzar la belleza de lo que Dios ha creado, para glorificar la belleza de lo que ha creado Dios, para respetar la
belleza que Dios ha creado. Esto es lo que ha ocurrido en muchos aspectos de la vida, en el trabajo que han hecho los seres
humanos y esto mismo habría ocurrido en "todos" los aspectos, si los hombres hubieran hecho uso de su sabiduría.

Es muy importante entender el tema del conocimiento que he tratado antes. El conocimiento que fue prohibido hace mucho
tiempo (con Adán y Eva) ha sido un problema difícil de entender para los seres humanos. Fue cuando Dios creó por primera vez
a los seres humanos aparte de los seres celestiales, que eran perfectos. Él quiso ver si estos seres humanos podían crecer en
población y si en su consciencia, en su inocencia, llegarían a ser autorrealizados. Pero fue un experimento y los seres humanos
fallaron a Dios, en aquella ocasión, porque prestaron atención a deseos más bajos o instintos más básicos. Así es cómo
fracasaron y perdieron su inocencia. La pérdida de la inocencia es el primer pecado que se cometió, y ese pecado supuso un
cambio de dirección para los seres humanos.

Pero ese conocimiento del que os he hablado no es el verdadero conocimiento. Aquello era avidya, el conocimiento artificial, el
conocimiento de que "yo soy algo", de que "yo soy el que hace", el ego. Hasta la etapa animal no hubo ego y después el ego
comenzó a crecer. Podemos decir que ese fue el comienzo del pecado original: el que "yo soy algo, yo estoy haciendo algo, soy
yo el que puede hacerlo". "¡Muy bien!", dijo Dios: "Veamos, veamos su pequeño coraje y dejemos que decidan".
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Así que, cambiaron los planes. Se tuvo que pensar: "Deberíamos tener encarnaciones en esta tierra para ayudar a estas
personas, para guiarlas, para equilibrarlas, para hacerles entender el dharma apropiadamente, de forma que así puedan
mantener el equilibrio". Pero en cada ocasión este "yo" rechazó aceptar el equilibrio. Y este "yo" se alejó mucho de la realidad.
Actualmente, también en Sahaja Yoga, veo gente que no crece muy deprisa. Debido a este "yo" tienen preguntas, tienen dudas,
tienen problemas. Debido a este pecado original, la gente no puede crecer muy rápido. Ese "soy yo, yo soy libre. ¿Por qué
aquello? ¿Por qué esto?" ¿Quiénes sois vosotros para hacer preguntas? ¿Quién os ha creado? ¿Os habéis creado a vosotros
mismos? ¿Qué hicisteis vosotros para convertiros en seres humanos? ¿Por qué este comportamiento egoísta hacia Dios?

"¿Por qué nos ha hecho Dios? ¿Por qué esto?" ¿Quiénes sois vosotros para hacer ninguna pregunta? Pero así es, el cuestionarse
todo continúa y personas así son muy peligrosas para Sahaja Yoga. Si han de venir al Puja, me preocupa no porque le vaya a
pasar algo al Puja, sino porque podemos perderlos completamente. Personas así de tontas y egoístas se pierden. Como Madre
tengo simple compasión y amor por ellos y me siento triste porque podrían haberse salvado. Pero esta mente suya, que no para
de cuestionar todo, puede ahogarles. Este es el pecado original básico que los seres humanos han creado.

Aparte de eso, tenemos el problema de que hemos venido desde la etapa animal hasta esta actual. Por tanto, existen
condicionamientos de la brutalidad animal dentro de vosotros. Después hemos pasado por otros condicionamientos que fueron
creados a lo largo de la historia por el mismo "señor yo", que puso en marcha instituciones, que comenzó a formar religiones.
Por ejemplo, el cristianismo. Cristo vino para romper vuestro ego. Y sin embargo, la gente construyó un gran ego a cuenta de
ello.

Hay algunos sahaja yoguis que creen que Sahaja Yoga es un Sahaja Yoga cristiano o un Sahaja Yoga hindú. Eso todavía dura,
persiste el creer que esto es un Sahaja Yoga cristiano. Para los cristianos tiene que ser un Sahaja Yoga cristiano, para los
hindúes debería ser un Sahaja Yoga hindú. Para los musulmanes es un Sahaja Yoga musulmán; ha de relacionarse con el Islam,
porque no pueden salir de su propio condicionamiento, por eso ha de estar relacionado con ello, debe explicar todo lo que se
dice allí. No pueden salir de ello, ¿lo veis? Podría ser también un Sahaja Yoga católico o un Sahaja Yoga protestante. Podría ser
incluso más profundo que eso.

Y esto sigue y sigue. Encajáis Sahaja Yoga en vuestras propias categorías, en vuestras propias pequeñas tazas. Pero es justo lo
contrario. Sahaja Yoga es el Océano, es algo universal, es Maha Yoga. No está hecho para cristianos, hindúes o musulmanes;
está hecho para los seres humanos tal como eran. ¿Acaso tenéis animales que sean cristianos, hindúes o musulmanes? Todo
esto viene únicamente del pecado original, el que "somos algo"; "somos cristianos, somos hindúes, somos musulmanes".

En Sahaja Yoga uno tiene que entender que todos los ríos, sea el río Ganges o el río Yamuna o el río Támesis o el río Danubio,
cualquier río, todos fluyen hacia el mismo océano y se convierten en el océano. En India se dice que cuando los ríos confluyen
en el río Ganges, todos son llamados Surasarit, que significa: "Río de los Dioses". La gente ya no les llama más por los diferentes
nombres de los afluentes que hay. De la misma manera, Sahaja Yoga es el Océano.

Vosotros no podéis darle un nombre. No intentéis encontrar su identidad en otras cosas. Si empezáis a hacer eso, entonces
vuestra mente comenzará a convertirse en esa pequeña taza. Y más aún, si venís de religiones organizadas, es muy importante
entender que las religiones organizadas hacen vuestra taza más fuerte todavía, no se disuelve. Si es una religión desorganizada,
entonces es una taza de barro que puede disolverse en este océano. Pero si es una sólida y bonita porcelana Meissen, no hay
posibilidad. En ese caso, os estáis adhiriendo a todo ese condicionamiento, a toda esa solidez y entonces es muy difícil,
constantemente tenéis que hacer referencia a Cristo o a Mahoma o a Zaratustra o alguien, así que, debería estar ahí para
guiaros.

Ahora vuestro guía es vuestro Espíritu, que es ilimitado, así que, no tenéis que referiros a ninguno de Ellos. Todos están en
vuestro interior. Todos Ellos son una parte esencial de vosotros. Pero aferrarse a una persona es de nuevo señal de que no os
estáis expandiendo. Sabéis que sois todos Ellos. Tenéis a Shri Krishna despierto en vuestro interior, tenéis a Cristo, a Ganesha, a
Brahmadeva, a Mahoma dentro de vosotros. Y los tenéis a todos, a Moisés, a todos, en vuestro interior; así que, ¿cómo podéis



estar identificados con una persona? La razón es que todavía estáis condicionados y queréis arrastrar todo a vuestro propio
condicionamiento. Así que, intentad llegar a una posición en la que no haya ningún condicionamiento.

Podemos ver que nuestro condicionamiento empeora muchísimo con nuestro estilo, porque como seres humanos tenemos el
hábito de formar una secta cerrada. Si se trata de nosotros mismos, nos cerramos en primer lugar como "yo", "yo soy X, Y, Z".
Después podemos agruparnos, como por ejemplo: "Somos gente que usa cuchillo y tenedor". Luego podría haber gente que
simplemente por usar el cuchillo y el tenedor de una manera determinada formarán un grupo; y otros que, por utilizarlos de otra
manera, podrían formar otro distinto. Y esto continúa. Hay toda clase de tonterías por las que los seres humanos tienen que
agruparse.

Utilizadlos como queráis, da igual. Coméis la misma comida, se digiere de la misma forma, sirve para lo mismo. Pero en lo que
se refiere a lo exterior, en relación a la actividad humana, unos utilizarán el cuchillo y el tenedor de manera diferente; otros
usarán las manos, los dedos, y otros, no sé, pueden usar puñales. No sé cómo se las apañan o a qué límite llegan. Pero esto es
lo que hay. Al hacer algo, al realizar cualquier actividad, solo los seres humanos la convierten en un circuito cerrado: "Así es
cómo lo hacemos nosotros; así es cómo lo hacen ellos". Se trata de cómo es el método de otro grupo u otra gente.

Hacer grupos es lo peor de todo y va contra las leyes de la naturaleza. Podéis ser individuales en cuanto a vuestra apariencia, en
cuanto al color de vuestro pelo o en cuanto al color de vuestros ojos. Esa es la manera en la que Dios os ha creado. Pero el resto
de las cosas que habéis creado están muertas. Ninguna de las maneras de formar grupos tiene valor alguno en absoluto. Son
simples mitos. No hay nada de verdad en ello, nada que merezca consideración. ¡Es simplemente un mito!

Así que, uno ha de entender que no existe ningún Sahaja Yoga que sea un Sahaja Yoga cristiano, un Sahaja Yoga protestante o
un Sahaja Yoga católico. Veo esto a un nivel muy sutil; cuando la gente habla de colectividad, no entiende que no somos
colectivos y es porque tenemos muchas etiquetas pegadas a nosotros, como los condicionamientos de nuestras propias
acciones. Podría ocurrir en Suiza, en Austria, en Roma o en India, en cualquier parte. Tenemos que deshacernos de estos
condicionamientos. Deberíamos saber que somos seres humanos creados por Dios, y cualquier cosa que esté dentro de
nosotros que sea real, algo creado por Él, es lo único que tenemos que ser; y deberíamos intentar deshacernos del resto de los
condicionamientos.

Todo se complementa. De este lugar tenéis que aprender algo, de aquel lugar tenéis que aprender otra cosa. Todo lugar tiene
algo para aprender y entender. Y no hay nada que pueda ser establecido por algunos como más elevado o más bajo. Pero por
supuesto, donde este ego se ha desarrollado más, donde este pecado original se ha desarrollado más, se da la posibilidad de
que tales seres humanos hayan creado más condicionamiento. Naturalmente, el condicionamiento es mucho mayor.

O donde no se han movido para nada por la religión o por Dios y han estado estancados, como por ejemplo en África y todos
esos sitios, podría ser que el condicionamiento haya venido por otras fuerzas, llamadas "Adibhautik", que significa: "Lo que ha
sido creado a raíz de lo que Dios ha creado". Por ejemplo, si ven la Luna, tienen miedo de la Luna; si ven los árboles, tienen
miedo de los árboles. Una serie de ideas míticas sobre la naturaleza misma. Por tanto, hay dos estilos, como sabéis. Uno es el
que crea ideas míticas sobre la naturaleza, el lado mítico de la naturaleza, es decir, "Adibhautik" y "Adidaivik" que son las ideas
míticas sobre lo que podéis producir. Vosotros sois Dios, sois devas, y queréis crear esto. "Yo soy esto, yo soy aquello".

Así que, hay dos tipos de condicionamientos que están operando, y en estos tiempos modernos es algo tan confuso que no sé
dónde actúa uno u otro. Por ejemplo, el otro día pasé cerca del cementerio en Viena y me sorprendió que fuera un cementerio,
pues sentí bloqueado el Swadishthan derecho. Dije: "Todos los bhuts deben estar muy activos ahora, porque no entiendo cómo
un cementerio puede tener Swadishthan derecho". Esta podría ser la explicación, que todos los bhuts están ahora activos o que
quizá hayan nacido de nuevo. Deben haber muerto cientos de veces y deben haber construido más y más tumbas, pero ahora
solo hay tumbas vacías y ellos están activos. O quizá los mismos bhuts están activos y ya no están ahí, han desaparecido todos
de ahí. Podría ser eso.

Así que, ahora tenemos que juzgar con las vibraciones y no con nuestro entendimiento o con lo que pensamos o con lo que



entendemos con este cerebro. Haciendo preguntas y hablando demasiado sobre ello no podéis entender Sahaja Yoga.

Para Sahaja Yoga tenéis que tener ese superestado de mente en el que podéis recibir vibraciones, podéis sentir vibraciones y
tenéis que estar absolutamente comprometidos con ellas. Si todavía lleváis la etiqueta de ese ego, tanto que aún os cuestionáis
Sahaja Yoga y tenéis un concepto muy alto de vosotros mismos, es mejor que una persona así no venga a los pujas, que no
venga a los pujas. Es mejor para él mismo. Es mejor para él. Una persona que tiene dudas es mejor que no venga a un puja,
porque el puja es solo para gente que ha logrado, que ha recibido ese estado de mente que se llama Nirvikalpa, donde no hay
vikalpa, donde no hay dudas en vuestra mente. Si todavía hay dudas en vuestra mente, vuestra mente aún es muy poderosa y os
va a hacer descender. Así que, antes del puja decid a vuestra mente que esté callada. Decidle: "No hables ahora, mejor cállate,
ahora tengo que ascender y recibir las bendiciones del Divino. Así que, estate tranquila, porque si no puedes callarte, entonces
no puedo ascender".

Os he dicho muchas veces que es como un burro, la mente es justo como un burro. Si os ponéis detrás del burro, os golpea, os
dirá que sois un mal hombre, que sois el peor, toda la autocompasión entrará en vosotros. Si os ponéis delante del burro,
entonces dirigirá sus orejas hacia vosotros, podréis agarrarlo como un ego. Podréis ir a donde queráis, hacer lo que queráis,
"¿qué hay de malo?" No os controlará. Si os sentáis encima del burro todavía jugará con vosotros para ver cómo funcionáis. Así
que, si permitís a la mente ir aquí y allá, a través de vuestros ojos, a través de vuestra atención o donde sea, a través de vuestra
lengua o de vuestros sentidos dirá: "De acuerdo". Comerá la hierba de los lados, no se moverá. Se moverá hacia un lado, comerá
algo de hierba, luego irá hacia el otro lado.

Gregoire: En este punto, mientras hablas sobre esto, ¿podría traducir rápidamente para los franceses que no entienden inglés?

Shri Mataji: ¡Oh!, ¿quieres traducirlo todo?

Gregoire: ¿Puedo, en dos minutos?

Shri Mataji: Creo que sería mejor si lo tradujeras después, Gregoire, porque el fluido es mejor ahora, ¿de acuerdo?

Así que, este burro quiere comer la hierba. Sabe que no os importa que se coma la hierba. Se mueve alrededor, come hierba,
toda clase de suciedad, mugre, lo que sea. Come todo lo que le permitís; continúa comiendo todas las cosas mugrientas, todos
los pensamientos obscenos, todos los pensamientos sucios y toda clase de cosas sin cuestionarse nada, ¿veis? Solo cuando
vienen aquí, a Sahaja Yoga, se hacen preguntas pero no cuando tienen que comer mugre y suciedad y todo tipo de cosas impías
y pecaminosas; entonces nunca cuestionan nada. Dirán: "¿Qué hay de malo?" Pero cuando se trata de Sahaja Yoga se
cuestionan todo. Cuando esto es lo más sagrado de lo sagrado, lo más grande de lo más grande. Estas puertas están abiertas
solo para vosotros. Así es cómo lo conseguís porque, de hecho, está prohibido para los demás conseguir esto.

El agua que limpia mis pies es la ambrosía, es tirtha, prohibida incluso a los doctores en el pasado. A los vaidyas tampoco se les
permitía y tuvieron que luchar por ello. Solo a los Dioses se les permitía beberlo. Solo a los Dioses se les permitía beberlo. Hoy
estáis situados a la altura de los Dioses. Pero, ¿sois capaces de eso? ¿Os lo merecéis? ¿O todavía os estáis cuestionando
cosas, aún tenéis problemas? Entonces es mejor que os lo prohíba. Es algo inusual que podáis tomar esa ambrosía. Si lo leéis,
veréis que está escrito en el Devi Purana Bhagavatam, se les prohibía tomarlo.

Así es, la mente va como un burro. Pero si el burro sabe quién es el jinete, conoce sus maneras y si éste último sabe cómo
controlar la mente y dónde tiene que trabajar, entonces el mismo burro, los mismos instrumentos, las mismas instituciones, las
mismas cosas que tenéis a vuestro alrededor, os llevarán allí a una velocidad mayor y de manera cómoda. Así que, hoy, decíos a
vosotros mismos: "¡Ya hemos tenido suficiente de jugar con la mente!" Ahora queremos estar allí, en el Reino de Dios. Decídselo
a vuestra mente, sin dudas, decídselo a vuestra mente. Es importante. Esta es la mente que os ha llevado a toda clase de cosas;
os ha dado toda la mugre, suciedad y todo eso. Así que, decídselo a vuestra mente.

Que Dios os bendiga.



Por tanto hoy deberíamos decir que tenemos que lograr la inocencia en nuestro interior y sentir la inocencia del Virata. Respecto
al Ganesha Virata, o podemos llamarlo Virata Ganesha, es en el Virata donde tenemos que sentir la inocencia para que nos
hagamos inocentes, para que se limpien nuestros pecados y seamos purificados por esa inocencia de manera que este
"yoismo" desparezca, este pecado original sea eliminado de nosotros y nos convirtamos en ese hermoso Ser que es el orgulloso
Hijo de Dios y que es el premio de su Creación.

Que Dios os bendiga.

Ahora puedes traducir, Gregoire. Está bien. Puedes traducir. Sé que es largo, pero en ocasiones veo que si no se mantiene el
fluir...

Gregoire: Lo siento Madre, no debería haber interrumpido.

Shri Mataji: No, está bien, está bien.

(Gregoire traduce al francés y al italian)

Shri Mataji: Puedes poner la cinta a volumen bajo y desde el fondo puedes continuar diciendo cosas de forma espontánea. ¿Irá
bien así? Eso te dará un apropiado...

Gregoire: Solo estaba pensando en tres minutos para el francés y tres minutos para el italiano, de una manera muy condensada.

Shri Mataji: ¿Puedes?

Gregoire: Sí, puedo.

Shri Mataji: De acuerdo.

(Gregoire continúa traduciendo)

Shri Mataji: Muchas personas me preguntan ahora, y antes también: "Madre, ¿por qué llegamos a ser así? ¿Por qué Dios no nos
hizo simplemente conscientes de nosotros mismos, sin cometer todos estos errores? ¿Y por qué tuvimos que pasar por todo
este círculo vicioso?" En aquel momento no quise decir que habíais cometido el pecado original, que habíais desobedecido a
Dios. De lo contrario las cosas habrían funcionado de una manera diferente, no habrían sido tan largas. Pero si les decís eso,
entonces hay otra cosa que les pasa, y es que se van al lado izquierdo y comienzan a sentirse culpables por el pecado original.

Así que saltamos del ego a la parte del pecado original. Pero esa parte, si la evitáis, solo se puede decir que al principio la
evolución no podía tener lugar sin que se os diera esta libertad; porque la libertad primero fue puesta a prueba, por eso se os dio
esa libertad. Teníais un lugar agradable en el que vivir, vivíais bajo la completa protección de Dios, en el Jardín del Edén, se
puede decir que todo era hermoso, todo era maravilloso. Allí no faltaba de nada. Pero, a pesar de ello, los seres humanos
cuando tuvieron la libertad, la libertad iba a ser puesta a prueba simplemente, inmediatamente se inclinaron por lo más bajo.

Y por eso Dios tuvo entonces que cambiar todos los planes, porque las cosas groseras de la vida eran atractivas a pesar de
todas las bendiciones que tenían. Toda la animosidad, todos los sentimientos animales, podemos decir que todavía eran
atractivos para los seres humanos; y eso es lo que era más sorprendente. Y cuando todo esto ocurrió, naturalmente, la libertad
misma tuvo que pasar por la prueba del progreso. Y esa prueba fue toda esta creación de los seres humanos que ha tenido
lugar.



Pero al decirles todo eso de que: "Es solo el pecado original lo que ha creado el problema". Entonces, ellos dicen: "¡Oh, Dios!,
¿por qué creaste el pecado original?" Así que, es mejor decirles que es inevitable para vuestro proceso evolutivo que vuestra
libertad debe ser puesta a prueba porque, si tenéis que entrar en la Suprema Libertad, primero debéis saber si podéis soportarla
o no. Y una vez visto eso...

Así que, a los seres humanos les llevó muchos años llegar a ese punto y entender que el hombre no puede soportar nada. No
puede soportar la libertad, no puede soportar el dinero, no puede soportar una posición, no puede soportar la comodidad, no
puede soportar nada. Y eso es lo que ahora estamos viendo también en Sahaja Yoga. Cuando consiguen la comodidad,
simplemente se quedan sentados de nuevo. Cuando logran cualquier bendición de riqueza material, sucede lo mismo que antes
sucedió, que el Jardín del Edén está volviendo a vosotros y, cuando empieza a volver a vosotros, de nuevo regresáis al mismo
estado. No es bueno.

Ahora debéis entender que tenéis que ser supremos, así que debéis dominar todo esto. Nada es importante, nada es importante,
solo el Espíritu es importante. Solo entonces podréis salir de otras cosas. Esto también puede actuar como una tentación para
vosotros. Todas las bendiciones que os llegan son tentaciones. Así que, deberíais estar preparados. Nada es más importante
que el Espíritu. Estamos preparados para cualquier cosa con el fin de lograr el Espíritu.

No nos preocupa qué bendiciones conseguimos, etc. Lo que queremos es la libertad del Espíritu, que no anhela nada, que no
desea cosas materiales, de modo que lleguéis a ser como una lámpara que da luz, sin implicarse con la lámpara en sí. Tanto si
es de oro como si es de plata o de cualquier cosa, puede dar luz, incluso si está hecha de barro. Eso es lo que han de alcanzar
los sahaja yoguis, lo que han de entender, porque esta es una etapa muy precaria en la que veo que la gente está descendiendo
de nuevo.

Así que, ahora tenemos que hacernos humildes y decir: "No he sabido nada hasta ahora; ¡Madre, tengo que saber!" Porque este
es el conocimiento de la raíz, que aún no conocéis. Este es un nuevo conocimiento para vosotros. ¿Qué podéis discutir? No
sabéis nada. Tenéis que saber sobre el conocimiento de la raíz. Así que, haceros humildes y solo entonces recibiréis las
bendiciones de este nuevo crecimiento. Ese es el crecimiento hacia el interior, Antar Yoga. Hasta que no os hagáis humildes, no
funcionará. Tenéis que haceros humildes, porque en cuanto empezáis a hacer preguntas, es vuestro ego el que las está
haciendo. Así que, haceros humildes para crecer en ello y avanzar en el conocimiento de las raíces.

Es sorprendente, solo en India este conocimiento ha sido realmente codiciado y la gente ha profundizado mucho. Por eso, todos
los santos tuvieron que venir a India. Incluso Cristo vino a India para saber cómo la gente lo estaba buscando, para apoyarles,
para ayudarles. Así que, es importante que el conocimiento de la raíz se haga en la zona donde haya más posibilidades. Es más
fácil hacerlo donde las raíces no están alteradas y ese es el caso de este país, India, donde la gente lo buscaba. Pero cuando la
gente comenzó a perder esto, se volvieron estúpidos y tontos; y cuando los observamos ahora, vemos que están fuera. Pero no
vemos el trabajo tan grande que los profetas han hecho en India. Tremendo, es decir, uno solo de ellos es suficiente para daros
una idea completa de Sahaja Yoga.

Coged a una persona sencilla, una persona muy sencilla, como por ejemplo Sai Nath que, a simple vista, era sencillo pero, ¡qué
tremendo océano de conocimiento tenía! Y no había sido educado ni nada. Nadie sabe dónde nació, qué ocurrió, de dónde vino,
dónde vivió ni cómo llegó a esa edad. Nadie sabe sobre su pasado. Podéis coger a Adi Sankaracharya, a Kabir o a cualquiera.
Por ejemplo, Machindranath. Si leéis sobre Machindranath, no sabréis..., pensaréis que lo que está enseñando es alguna clase
de conocimiento misterioso. ¡Es un trabajo tremendo!

Entraron en el lado izquierdo y en el derecho y lo intentaron todo, toda clase de experimentos. Si veis los libros que han escrito
sobre los Nav Naths, los Nueve Nathas, y sobre la vida de Machindra. Machindranath alcanzó una gran profundidad y descubrió
muchas cosas sobre los lugares donde las mujeres eran las que gobernaban. Creo que debía ser la zona belga, donde las
mujeres eran las que gobernaban y los maridos solo eran como coliflores; descubrió esto y aquello y toda clase de cosas: las
cosas que ocurrían y cómo intentó equilibrar aquello.



Es el movimiento en otra dirección, en la dirección de la raíz, y cómo estas raíces han hecho crecer tantos horribles árboles aquí
y allá; así es cómo lo hizo funcionar. Y es algo tan simbólico que, para entender su trabajo, tenéis que ser realmente muy
profundos y muy penetrantes; porque hasta ahora la mente humana no ha sido capaz de ver la cantidad de trabajo que han
hecho. No es posible verlo. Si veis las descripciones de Adi Shankaracharya e incluso aquella descripción de Markandeya, sobre
vuestra Madre, es sorprendente qué detalles tan pequeños podía ver desde distintos ángulos. Y podía ver cada pequeña parte
de Madre como la vería un niño tremendamente cerca de Ella.

Eso significa que la inocencia era completa y perfecta. De otra forma no podéis ver estos aspectos que ellos han visto, todas las
pequeñas cosas, como los tres pliegues de la Madre. ¿Cómo puede verlo cualquiera? Pero el niño puede ver que hay tres
pliegues en la madre, que tiene tres pliegues en su cuerpo. Solo un niño puede verlo. Es tremendo, os lo digo, es tremenda su
inocencia, su penetración y su coraje; se necesita verdadero coraje para crecer hasta esa profundidad.

Así que, la inocencia es lo que uno ha de lograr primero, pero no debería ser a través de Cristo o a través de Ganesha; deberíais
ser vosotros los que la tuvierais. Eso significa que vosotros sois la inocencia. No tenéis que decirlo, no tenéis que venir a través
de nadie. Vosotros sois eso, directamente podéis pedirla. Ese otro método es para gente que no es realizada, es decir, para
gente que es tonta, para gente que no puede lograrla directamente. Todos vosotros podéis alcanzarla directamente.

Esa es vuestra bendición, eso es lo más grande: que podéis alcanzar todo eso directamente. Pero tenéis que llegar a esa
posición de inocencia por la que os hacéis muy sutiles, muy Sushumna, porque la inocencia es lo más sutil; con la que entráis en
todas las áreas para tener ese conocimiento de las raíces, el conocimiento del Árbol de la Vida. Y no es para gente sin sentido,
tonta y egoísta. Esos se convierten en rakshasas, os lo digo, son rakshasas.

Así que, no vamos a seguir su camino, tenemos que ir en la dirección contraria. Así que, tenemos que hacernos humildes en
nuestro interior e intentar despertar nuestra inocencia; entonces es inocencia sagrada, pavitra, inocencia en vuestro interior. En
sánscrito no hay palabra para inocencia, sorprendentemente. Porque para ellos todo lo que sea santo, auspicioso, todo ello es
inocencia. No tienen una palabra separada para inocencia, porque no piensan que pueda haber una inocencia que exista así, en
el aire. Tiene que estar dentro de algo; solo es una clase de taza la que puede contener el agua así. Así que, no pueden pensar,
no pueden pensar en agua que se sostenga así, en el aire. Tiene que contenerla alguna taza. Así que dirán: "momento
auspicioso," "persona auspiciosa" o "cosa auspiciosa," "noche auspiciosa," "día auspicioso". Todo está contenido, como en un
recipiente; es el recipiente el que puede contener la inocencia.

Respecto a la auspiciosidad. De nuevo, auspicioso es un adjetivo. No es posible decir "esta es una inocencia sólida", shubbha.
Shubbha mismo es un adjetivo, no hay un nombre para inocencia. "Inocente" puede ser, pero "Inocencia" como tal, no existe para
ellos, porque está en todo lo que es inocente. Virata Ganesha implica una idea mucho más amplia. Cuando Él, Ganesha, está en
todo el Virata, ¿cómo se le puede relegar a "Inocencia"? Es mucho más sutil que eso. Es demasiado Sakshat, demasiado sutil
como para reducirlo a un nombre. Creo que es demasiado sutil y tenemos que hacernos así de sutiles.

Que Dios os bendiga, que Dios os bendiga a todos.

(Comentarios de Shri Mataji durante el Puja).

Podéis empezar lavando mis pies. En primer lugar, lo que podemos hacer es que aquellos que hasta ahora no hayan lavado mis
pies que por favor levanten la mano. ¿Él no los ha lavado? De acuerdo, ¡ven!

(...)

Estos son los veintiún nombres, los veintiún nombres de Shri Vishnu, que es la característica de vuestra evolución, de vuestro
dharma. Primero el sustento y luego la evolución. Es el Padre en vosotros y, por esto, porque estáis buscando vuestra evolución,



primero invocamos los veintiún poderes, veintiún poderes de este aspecto paternal de Dios. Veintiún poderes. Estos son los
veintiún nombres que representan los veintiún poderes de la evolución dentro de nosotros. El Sushumna Nadi tiene veintiún
poderes. Puedes traducir al francés un poco... es mejor.

Vishnu: se trata del Poder de Vishnu o, podemos decir, de Narayana, Vishnu es el Padre.

Esto es para que ascienda vuestro lado derecho, porque ahora está activo (Se lee el Gayatri mantra para el lado derecho).

(...)

Krita Yuga. Este es el Krita Yuga. Krita significa: Tiempo que va a ser efectivo. El trabajo va a ser hecho. Este es el Yuga, el
tiempo en el que todo se hará. Krita Yuga: es el tiempo especial entre el Kali Yuga y el Satya Yuga; es el Krita Yuga, donde las
cosas se hacen, el trabajo se hará. Es el tiempo de la resurrección, en el que vuestras manos hablarán. Es así, ya veis. Tradúcelo.
Krita Yuga. Kri significa "hacer".

Ganesha Atharva Sheersha

(Madre lo interrumpe para explicar)

Tattwajayte, es decir, el Principio, vosotros despertáis el Principio de todo el Universo, el Principio del Universo. Y "pratye"
significa que también dais la experiencia de eso. Por tanto Él (Shri Ganesha) es el que genera los Principios y también el que os
da la experiencia. "Pratye" es la experiencia que demuestra vuestra existencia. Vosotros dais vuestro propio "pratye", lo que
significa que dais vuestra experiencia por la cual se demuestra que existís.

(un yogui está leyendo la traducción del Ganesha Atharva Sheersha y dice la traducción "....Tú eres Dios y eres Hombre....")

Debería ser: "Tú eres Dios en el hombre", sería mejor. Dios en el hombre... Él no es un hombre de ninguna manera, ¿cómo podéis
llamarle así?

(Más tarde, Shri Mataji pide el Mangala Sutra)

Déjale que me ponga el "Mangala Sutra". Shri Ganesha tiene el poder de dar el "Mangala Sutra".

Ponme este. ¡Acércate! ¡Gracias!

Tienes el derecho más grande (se refiere al niño pequeño) (muestra el mangala Sutra). Lo ha puesto al revés. Se lleva de esta
manera durante el primer año de matrimonio. ¿Ves? Así sí, así es cómo se pone.

Solo las mujeres casadas. Lo han de hacer mujeres casadas. Bien. Todas las mujeres casadas. Y las "kanya" (las no casadas)
tienen que hacer otra cosa. Todas vosotras... coged mínimo dos cada una (se refiere a las pulseras), así estará bien. Se pueden
mezclar, no pasa nada. Esperad a las mujeres casadas. Vosotras, acercaos. Adelante. No he traído todas mis joyas.

(...)

Así está bien. Que Dios os bendiga a todos. "Akhanda saubhAgnya". Esta es la bendición otorgada a todas las mujeres casadas:
"Que vuestro "saubhAgnya" permanezca libre de cualquier obstáculo toda vuestra vida". No habrá obstáculos en vuestra vida de
casadas mientras viváis.

Que Dios os bendiga.



(...)

Ahora, para el kumkum. Vosotros podéis venir, y algunas chicas casadas pueden subir...

(Shri Mataji frota algo en sus manos)

Guarda un poco para todos y pásalo para que se froten las manos con ello. Es bueno para ellos.

Gregoire, lee los nombres que has hecho, ¿dónde están los nombres?

(Gregoire pregunta: "¿Para Shri Shiva o Shri Mahakali?")

Sí, los de Shri Shiva. Todo esto es solo para su disfrute, ¿no es así?

(...)

(yogui: "Om Twameva Sakshat Shri Nav Jerusalemeshwara)

Otra vez

(yogui: "Om Twameva Sakshat Shri Nav Jerusalemeshwara" – Él es el Señor de la Nueva Jerusalén.

[mantra] Él es el Ser Primordial de Shri Mataji.

[mantra] Él tiene mucho cariño a los sahaja yoguis.)

Esto significa que es el Amado de los sahaja yoguis.

(yogui: Ese es otro nombre; Madre, hay otro nombre para eso: "Sahaja Yoga Vatsala")

"Sahaja Yoga Vatsala"

(yogui: "Priya Bhakta" – Él es el favorito de los devotos)

"Priya Bhakta". Aquí "Priya" va primero, pero si lo ponéis al final, "Bhakta Priya", entonces significa que aprecia a los bhaktas,
¿veis? "Bhakta Priya". Pero suponed que escribís "Ella es la Amada", según donde pongáis "Priya", entonces es mi nombre: Yo
soy la Amada. Podéis cambiarlo. "Premi" sería mejor. Si ponéis "Premi", entonces estará bien.

Podéis ponerlo; escribe "Priya", Gregoire. Sahaja Yogui Priya está bien, pero si ponéis "Priyaa", entonces inmediatamente
significa justo lo contrario porque os estáis dirigiendo a mí, estáis haciéndolo hacia mí; yo me convierto en esa deidad, ¿lo veis?
El Sánscrito es tremendo. Un pequeño cambio aquí o allí y se transforma en algo distinto, pues cada consonante, cada vocal
tiene un significado y un mantra; porque es "devanandra", entendido solo por los devas. "Devanand" significa creado por los
devas, así que, todo esto tiene un tremendo efecto cuando combináis palabras.

(yogui: ¿Leo algunos nombres más dedicados a Ti, Shri Mataji?)

De acuerdo.

(Se leen más nombres, todos empezando por Nirmala)



¡Bien, muy bonito, sí!

(...)

La misma forma que hay en esa fotografía ha aparecido como luz. Esta forma es justo como una llama. ¿La has visto? Está en
tu álbum.

(...)

Aceite, Amla, ¿el aceite Amla?

(Madre pide perfume de Khus)

Gregoire, vi algo de Khus en tu baño, es perfume de Khus. Vi uno; tiene que ser "Athar", de India porque... veamos, este también
es "Mogra"...

El tipo de perfumes que la gente usa aquí es muy peligroso, especialmente este "Tabac", que viene del tabaco. La gente se hace
adicta a él, porque es una adicción. Sí, este está bien, este está bien. Esto es "hina". ¿Pone ahí "hina"? El Kush es lo mismo. Este
está bien.

El perfume Khus lo podéis usar todos los sahaja yoguis. Limpia vuestro Vishuddhi, especialmente el Vishuddhi derecho. Aunque
si tenéis "hina" ese es el mejor porque limpia mucho vuestro Vishuddhi derecho, pero este (el Khus) es bueno para la gente
acelerada, nerviosa.

(Un sahaja yogui recita un mantra)

Dejad que lo haga mientras sostengo la espada. Sostendré la espada en esta mano (hindi).

(Un sahaja yogui pide leer el Lalita Sahasraranama)

Los 108 nombres. ¿Tenemos copias de los 108 nombres? Pero podéis traducirlo.

(yogui: Mi mujer lo escogió, yo soy inocente (le enseña unos saris a Shri Mataji)

Tú lo escogiste, pero le echas la culpa a ella. Para eso están las esposas, para asumir toda la culpa.

(Shri Mataji explica a las yoguinis cómo colocarse el sari y se lo pone alrededor)

Tenéis que abrirlo al revés; abrid la mitad, así, y dobladlo por ese lado.

(...)

Esta es la forma en que lo llevaban en los tiempos de Shri Krishna

(...)

Levanta mi pelo por detrás, mejor que lo haga ella....



(...)

Aún no tengo un reloj moderno, pero creo que vamos justo "a tiempo".

(Se ofrece la guirnalda)

La mejor combinación es verde, naranja y amarillo.

(Se ofrece una corona de flores naranjas)

Las flores es lo que mejor por encima de la cabeza...

(...)

La señal de la belleza es que ya no podéis tolerar ninguna imperfección. Esta (corona) es muy bonita, así que, tenéis que hacerlo
todo en relación a eso. Está muy bien hecha.

(...)

Intentad hacer fotografías de cuerpo entero.

(Se le dan las armas de Shri Durga. Shri Mataji coge la espada, pero no el garrote, y dice:)

Esto no lo necesito. (Entonces pide la concha)

(...)

Podéis leer....

(...)

Sujétalo, hay que bajarlo. (Preparan la bandeja del arti)

(Arti; mantras)

Que Dios os bendiga. Haceos un bandhan.

(los yoguis dicen Jagadambe)

(...)

Decid el Padre Nuestro.

Otra vez.

Una vez más.
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Porgrama público día 1, El Espíritu reside dentro de uno 26-9-1982, Vienna Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad.
(¿Me oís desde ahí? Ponte ahí de pie... o si no, también puedes usar tú el micro y yo hablo directamente). Estoy muy agradecida
a los sahaja yoguis de Viena por haberme invitado a venir a este lugar, esta es mi primera visita a Viena. Este era el único país
que me faltaba por visitar en Europa, por tanto tengo que decir que se ha hecho mucho trabajo en otros países en Sahaja Yoga.
De alguna manera sucedió que tenía que venir a Viena después de tanto tiempo. Estoy muy, muy contenta de ver que hay tantos
buscadores en Viena, y que son buscadores de la verdad. Pero ante todo debemos entender qué es la verdad. Cualquier verdad
que conozcamos hasta ahora como seres humanos la hemos conocido a través de nuestra conciencia, a través de nuestro
sistema nervioso central. Por ejemplo, si veis estas flores, son blancas; podemos ver que están ahí: ésa es la verdad para
nosotros. Al tocar este acero, sé que está frío, entonces sé que es acero y que está frío: es un hecho, me lo dicen mis dedos. No
son imaginaciones ni proyecciones mentales pensar que esta es la flauta de Shri Krishna. Porque puedo ver, oír y sentir que sé
que ésta es la verdad; porque lo sé a través de las experiencias de mi sistema nervioso central. En mi propia conciencia como
ser humano sé que las flores tienen fragancia. Dentro de mi propio entendimiento, conozco la estética de este lugar. Si lleváis a
un caballo por un camino sucio, él no sentirá la suciedad, la porquería o el olor de ese lugar. Pero si un ser humano recorre ese
mismo camino, sabrá que está sucio, no podrá soportarlo, debido a su nivel de conciencia. Esta es la diferencia en el nivel de
conciencia que hemos alcanzado como seres humanos en nuestra evolución. Así pues, debemos saber que todo lo que nos
suceda tiene que suceder en nuestra conciencia; que todo lo que logremos o todo lo que obtengamos en nuestro sistema
nervioso central es absolutamente lógico y se puede experimentar; podemos comprobarlo. No es como caminar durante años
por una calle oscura, sino como un sendero iluminado en el cual sois conscientes de las capacidades más elevadas de los seres
humanos. ¿Y cuál es la capacidad más elevada de un santo? No es el tipo de ropa que lleva o su manera de moverse. Por el
contrario, la capacidad más elevada de un santo es que tiene conciencia colectiva, ya que está conectado con el Espíritu, que es
el Ser colectivo en nuestro interior. Por lo tanto, tiene que suceder algo en vuestra conciencia para que os convirtáis -de nuevo
hablo de convertirse, transformarse-, para que sea real la experiencia de la conciencia colectiva. Como muy claramente dijo
Mahoma: "En el tiempo de la Resurrección, vuestras manos hablarán". Eso dijo, que podríais sentirlo en las manos pero, ¿qué
manos van a hablar? No van a salir unos labios de aquí, sino que vais a sentir algo en las manos que va a hablar por vosotros.
Ahora bien, al hablar de la verdad debemos conocer todas sus diferentes versiones y la falsedad que la rodea. Toda verdad
puede falsearse. De todas las flores vivas se pueden hacer flores de plástico; y hacer flores de plástico es muy fácil, podéis
producirlas a montones. Pero las flores de verdad son raras, y son reales porque son flores de verdad que viven de una energía
viva de vida. Así pues, la evolución es el proceso vivo del Dios viviente. Si esto es cierto, debemos comprender que, si todo lo
que nos ha sucedido hasta ahora en nuestra evolución ha sido de forma espontánea, del mismo modo deberá sucedernos algo
ahora de forma espontánea. Como una semilla: si queremos que brote, tenemos que ponerla en la Madre Tierra porque ella es la
que tiene la cualidad, la autoridad para hacerla germinar. ¿Acaso pagamos a la semilla para que brote? ¿Cómo podéis pagar
para obtener a Dios? No puedo entender la ingenuidad de los occidentales, que no comprenden que no se puede pagar a alguien
que se considera capaz de entregarles la vida espiritual. Todos ellos son unos parásitos, y si queréis tener un parásito como
guru, pues adelante. Nadie puede deteneros porque tenéis libertad. La otra escuela de pensamiento que se está rebelando
contra este tipo de falsedad es la que afirma que puede que todos sean falsos, que todo es mentira, que no existe la verdad. Y
eso tampoco es correcto. Así que, mucha gente que ha recurrido al circo del "mercadillo" de gurus concluye que mejor haríamos
volviéndonos comunistas. Esto es, igualmente, otro extremo. Eso es negar la Verdad. Así que, solo en el centro está la verdad,
de eso no hay duda, pero la verdad no es algo que podáis comprar en el mercado. Sobre todo en Occidente, la gente está
malcriada, han mimado mucho su ego. Creen que si pueden pagar o comprar algo, entonces pueden poseer esa cosa. Pero ya
os he dicho: "No podéis comprar a Dios". Todo aquel que reciba dinero en nombre de Dios y viva de ello es un parásito. Y un
parásito no puede ser vuestro guru, es muy inferior a vosotros; vosotros mismos no viviríais como parásitos. Y el segundo
asunto que os comenté es que cuando hay un proceso vivo en vuestro interior, entonces debéis saber que no tenéis que hacer
ningún esfuerzo. Es algo tan sencillo como una flor que se convierte en fruto. Así que, aunque os pongáis a saltar delante de
ella, os pongáis cabeza abajo, os desnudéis, os vistáis como queráis, ¿acaso por ello se convertirá en fruto? ¿Cuánto cuesta
saltar o cambiar o renovar nuestro aspecto? ¿Qué hace falta para eso? Cualquiera puede hacerlo. Sahaja Yoga es un camino
para los verdaderos buscadores, no para gente que persigue cosas falsas y no quiere enfrentarse a la verdad. Es para una
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categoría de gente que son los hombres de Dios, que están buscando la Verdad y que no aceptan nada que sea falso. Es una
categoría de gente valerosa, de gente valiente, que puede deshacerse de todo lo que suponga un retraso o un condicionamiento
para ellos. Así pues, Dios os lo ha dado todo. Al crearos como seres humanos, en su atento cuidado, Él os ha hecho seres
humanos hermosos y todas las raíces están en vuestro interior. Ahora bien, si realizáis un esfuerzo para encontrar a Dios,
entonces no sois espontáneos; es algo solo humano. Y en ese esfuerzo comenzáis a moveros hacia el lado izquierdo o hacia el
derecho. Mañana os explicaré con detalle los canales izquierdo y derecho, pero hoy tan solo os diré que cuando os movéis hacia
el Canal Izquierdo, caéis en la trampa de vuestro subconsciente o en el subconsciente colectivo. En sánscrito se llama Adi
Bautik, que significa el subconsciente colectivo en nuestro interior. Os arrastra y empezáis a sentiros perdidos y totalmente
hipnotizados, como si os lavaran el cerebro. Si os vais hacia el Canal Derecho y os dejáis llevar por el ego, también eso os puede
arrastrar. Los seres humanos aceptan los condicionamientos muy rápidamente. En Inglaterra hicieron un experimento con
veinte personas. Dijeron a diez de ellas que se comportasen como reclusos y a las otras diez, que se comportasen como
carceleros. Solo les dijeron: "Es ficción, tenéis que convivir durante un mes así, queremos ver si se produce algún cambio en
vuestro comportamiento". Y les repitieron una y otra vez: "Es una representación, no es real, solo es una representación". Pero
cuando fueron a la prisión, los carceleros se volvieron muy arrogantes y egoístas, y los reclusos se volvieron totalmente serviles
y pasaron por todo tipo de penalidades que las otras personas egocéntricas les procuraban. De las veinte, solo una persona se
rebeló, porque fue golpeada por uno de los supuestos carceleros que estaban actuando. Le agredieron de verdad. Cuando
abandonaron la prisión, se sorprendieron de su propio comportamiento. Los reclusos estaban tan debilitados que los ingresaron
en el hospital debido a todas las torturas que habían sufrido. Y las otras diez personas se volvieron tan egocéntricas que puede
que se hayan afiliado ahora a algún partido político. Esta es la situación de los seres humanos. Ahora bien, con todo esto, los
maestros de las fuerzas negativas vienen como falsos gurus. Y sois tan ingenuos que caéis en la trampa. Estos tienen a
muchos espíritus malignos bajo control, y os cautivan con tanta facilidad que haréis todas las tonterías que ellos deseen. Así
consiguen dinero y mujeres, beben y viven la vida mejor que cualquier rey, presidente o millonario del mundo, mientras que sus
pobres discípulos pierden todas sus posesiones, su dinero, su salud... parecen gente enferma. Debéis saber que cuando
obtenéis vuestra Realización se tienen que manifestar vuestros propios poderes, de manera que vuestra conciencia se vuelve
colectiva, sois el Espíritu, y manifestáis el poder de esa conciencia colectiva. Ahora bien, el problema es que la gente todavía no
tiene un conocimiento real de la Kundalini. He leído -quiero decir que he visto, no los he leído enteros- algunos de los libros que
se han escrito en Alemania, en Inglaterra y en todo Occidente, y ¡me dejaron pasmada! Esta gente no tenía ningún conocimiento
de la Kundalini. Tampoco ningún conocimiento como tal. No tenían ninguna potestad del Divino para despertar la Kundalini. No
tenían ninguna característica propia de un santo, lo cual es necesario para elevar la Kundalini. Eran desagradables esclavos de
su propia avaricia y lujuria, y estaban utilizando este conocimiento simplemente para ganar más dinero. Para comprender el
carácter básico de la Kundalini, hay que saber que Ella es vuestra Madre. Me han dicho que en alemán, la gente llama a la madre
patria la "padre patria", pero el Padre es tan solo un espectador de la obra. Solo su shakti, su Poder, la Madre Primordial, el
Espíritu Santo, es la que realiza todo el trabajo para complacer a este espectador que esta sentado solo y que la observa. Él
reside en vuestro Corazón como Espíritu, y la Kundalini es el Espíritu Santo reflejado en vuestro interior. La naturaleza de la
Kundalini consiste en que Ella es el deseo puro, el deseo definitivo. Este poder se denomina residual porque todavía no se ha
manifestado. El deseo más elevado de toda alma humana es convertirse en el Espíritu. Podéis hacer esto o aquello, podéis
intentarlo todo, pero al final llegaréis siempre a la misma conclusión: "No me he convertido en el Espíritu". Así pues, cuando os
convertís en el Espíritu, solo entonces se produce la manifestación de esta Kundalini, asciende y es Ella la que crea la situación
de "Yoga", de unión con el Divino. En esto consiste el Yoga. "Yoga" también significa Kaushalam, que quiere decir "profundidad",
la profundidad para manejar la Kundalini de otras personas. El conocimiento completo de las Leyes divinas y de la
manifestación del Divino también es Yoga; también se denomina Kaushalam. Hay todo tipo de yogas en circulación hoy en día,
como hay todo tipo de gurus. Así, el yoga físico es otro tipo de cosa que la gente considera lo máximo para la espiritualidad.
Este yoga viene de Patanjali, que vivió hace miles de años en India, donde teníamos un sistema de vida muy diferente. Hasta los
25 años de edad, los niños vivían en la jungla con almas realizadas, a los que consideraban sus gurus. Allí se observaba tanto el
celibato y la inocencia era tan respetada, que dos personas que estudiasen en la misma universidad no se podían casar entre
ellas. Y estas universidades se llamaban Gotras. Ni siquiera hoy en día se pueden casar si son del mismo Gotra. El Yamunyama,
el Yamanyama (¿), que consistía en hacer ejercicios, solo lo practicaban las personas que no estaban casadas, según las
necesidades del centro concreto que estuviese bloqueado. Nosotros también utilizamos estos ejercicios cuando es necesario,
pero el sistema de yoga que hoy vemos no tiene nada que ver, equivale a tomarse la caja entera de medicinas de una vez, sin tan
siquiera haber identificado vuestro prakriti, es decir, vuestro carácter, las necesidades de vuestro cuerpo en particular, ni saber



dónde está la Kundalini o qué tenéis que hacer para abrir el chakra concreto que tenéis bloqueado. Quiero decir que nadie sabe
nada al respecto. Es un proceso tan mecánico el que se ha puesto en marcha que todos queremos tener la misma talla, como si
fuésemos máquinas. Esta tendencia es muy peligrosa porque obstaculiza el despertar de la Kundalini. Las personas que
dedican demasiada atención a su físico y realizan demasiada actividad física o mental se convierten en personas futuristas. Se
vuelven muy superficiales y muy secas en carácter. Estas personas pueden acabar divorciándose, peleando o discutiendo. El
más grande hatha yogui que he conocido en toda mi vida fue Hitler. Usaba tantrikas tibetanos que le daban el poder de controlar
el ego de la gente. Los hacía tan violentos que no podían ver lo que estaban haciendo. Hay muchos gurus que hacen eso mismo
también hoy día. Pueden volveros tan violentos que no os dais cuenta de lo que estáis haciendo. O bien os pueden convertir en
cabezas huecas, de manera que perdéis todo vuestro Ser y os convertís en otra persona. Pero lo hacen tan bien, que las
personas que no disponen del conocimiento de la Kundalini y del Espíritu pueden ser atrapados fácilmente. Yo llamo a
Occidente "el progreso de los brotes", de la parte exterior del árbol. Saben mucho de ciencia, política y economía; pueden crear
bombas atómicas para matarse a ellos mismos. Pueden crear cosas aún peores que esas. Pero no tienen el conocimiento de
las raíces que sustentan su crecimiento. Y el conocimiento de la raíz solo se obtiene cuando os convertís en el Espíritu: ése es el
comienzo. Ésta es una gran desventaja para los santos que nacen en esta hermosa parte de la Tierra. Nacen muchísimos
buscadores en Occidente. Como si el deseo de Dios fuese el darles una vida cómoda, incluso sin empleo, para que puedan ser
útiles al trabajo de Dios. Tienen relojes para ahorrar tiempo, ahorrar tiempo, ahorrar tiempo. ¿Para qué? ¿Para ir al bar? ¿Para
leer libros horribles? ¿O para malgastar vuestra vida con esos gurús horribles? Así que, en Occidente tenemos a los santos, y en
Oriente tenemos la sabiduría. En Occidente, la gente busca porque es buscadora. Es una categoría especial de personas la que
está naciendo en Occidente. Pero les falta la sabiduría necesaria para entender en qué consiste la verdad. ¿Cuál es nuestro
objetivo? ¿En qué nos tenemos que convertir? Esta sabiduría básica no os la van a explicar los que quieren ganar dinero con
vosotros. Quieren hacer negocio con eso. Y por eso tienen un gran problema los santos de hoy en día. Dado que pertenecéis a
esa zona que yo llamo "los brotes del árbol", os pueden encandilar con cosas superficiales. Os puede impresionar alguien que
intente inflaros el ego o podría ser alguien que os domine, como Hitler. Así que, los buscadores en Occidente tienen la gran
responsabilidad de, en primer lugar, desarrollar la sabiduría. Como es lógico, tenéis que llegar a conclusiones acertadas para
que estéis preparados cuando os dediquéis a la espiritualidad. Suponed que vengo a Viena de algún lugar sin referencias:
¿cómo voy a saber que esto es Viena, si nadie me dice que éste es el camino a Viena? ¿Y cómo sabré si es Viena? Pues porque,
antes de nada, debería saber cómo es Viena. Así pues, llegamos también a la conclusión de que la descripción de la conciencia
colectiva debería estar ya contenida en los textos sagrados que se escribieron hace tanto tiempo. Y tiene que concordar con los
descubrimientos de la psicología, como la psicología de Jung. Tiene que concordar con todas las predicciones; como hace
miles de años, había un libro llamado Nadi Granth, de Brughu, que fue el pionero de nuestra astrología. Deberíamos investigar
otras fuentes como los grandes poetas, como William Blake; sé que los ingleses han escrito claramente sobre Sahaja Yoga.
Tantas personas realizadas, grandes personajes, como Dante, por ejemplo, u Homero, por ejemplo; todos ellos han escrito sobre
Sahaja Yoga de formas muy variadas. Si nos ceñimos a todo esto, entonces sabremos que esto es Viena. Pero no deberíamos
dejarnos lavar el cerebro por personas que simplemente nos cuentan grandes historias; o leer algún libro y convertirlo en otro
tipo de conocimiento y decir "esto es esto, y esto es esto", y simplemente hablar y hablar y hablar. Ha llegado el tiempo de
transformarse. Ha llegado el momento de que se manifieste este Poder divino. Podemos ver cómo una flor se convierte en fruto,
millones y millones de flores cuando llega la estación. Podemos ver cómo respiramos, cómo digerimos y no pagamos por ello,
¿verdad? Entonces, ¿quién hace todo esto? ¿Qué poder es el que actúa? Ni siquiera pensamos en ello, simplemente lo damos
por hecho. Mirad estos ojos cómo están hechos: son la mejor cámara que os podáis imaginar, tan avanzada. Mirad el cuerpo
humano, ¡qué maravilla! Mirad el cerebro humano, tan expansivo. ¿Por qué se creó todo esto? ¿Y quién lo ha hecho? ¿Por qué
nos hemos transformado de amebas en seres humanos? ¿Qué tiene de especial el ser humano para que sea el cenit de toda la
Creación? ¿Que se quede sentado y se sienta culpable por cualquier tontería absurda? ¿O que llore por todo tipo de asuntos
mundanos? No, es especial porque se puede convertir en instrumento y conocer algo que os dará el poder. Este Poder
Omnipresente debería llegar a ser vuestro poder. A este nivel de la existencia humana, el poder siempre se relaciona con la
violencia de algún modo. Pero yo estoy hablando del Poder del Amor de Dios, que transforma esta flor en fruto, que os ha
transformado a vosotros, desde el estado de ameba, en lo que ahora sois, y que os va a llevar aún hasta vuestro estado de
Realización. ¿Cómo se convierte un huevo en pájaro? ¿Y cómo es que en el momento oportuno sale el pájaro del huevo común,
totalmente transformado? Este Poder es el Poder del Espíritu Santo. A la gente no le gusta que hable sobre Jesús. El otro día, en
Bélgica, una señora me preguntó que por qué hablaba de Cristo como si fuese indio. Yo le dije: "¿Acaso nació en Bélgica o era
occidental?" Muchos saben que vivió en India y no en Inglaterra. ¿Por qué os otorgáis todos los derechos sobre Cristo, como si



lo supieseis todo sobre Él? Os sorprenderá saber que en India se escribió sobre Cristo hace catorce mil años. La Biblia no puede
contener una personalidad tan grandiosa. Decir "amamos a Dios, amamos a Jesús y Jesús es Amor" es un comportamiento
ficticio. Es pura fantasía. La realidad es que Cristo existe dentro de vosotros y que hay que despertarle en vuestro interior. Fue Él
quien dijo: "Debéis volver a nacer". ¿Y qué estáis haciendo al respecto? Llamamos a alguien y decimos: "Muy bien, yo bautizaré a
vuestro hijo", y de una manera artificial cogéis un poco de agua, se la echáis por la cabeza y decís: "Está bautizado". Todo esto
es artificial. Así, cuando la gente se desencanta de este tipo de comportamiento artificial, cae en otro tipo de confusión. No
tenéis que ir a ninguna parte. Vuestro Espíritu reside en vuestro interior. En vuestra búsqueda no tenéis que ir a los bosques.
Vuestra Kundalini está dentro de vosotros. Ahí están vuestros centros sutiles. La Kundalini se elevará y obtendréis vuestra
autorrealización. Así como el huevo se convierte en un pájaro transformado, vosotros os convertiréis en el Espíritu. No tenéis
que perseguirlo. Pero lo primero que debéis saber es que hay que tener un conocimiento completo al respecto, antes de nada. Si
todavía estáis enredados en vuestras lecturas, en vuestras ideas y condicionamientos, así no va a funcionar. Funciona mejor
con personas sencillas, no tan complicadas. Así que, os pediría que hoy me hicieseis algunas preguntas al respecto, solo os he
hecho una breve introducción al tema. Podéis hacerme preguntas, pero vuestras preguntas deberían estar relacionadas con
vuestra búsqueda, sería mejor. Si pertenecéis a alguna secta o a alguna corriente de pensamiento, mejor que penséis sobre ello:
¿Qué habéis sacado en limpio? Aquí estoy y os estoy diciendo que tenéis que ser el Espíritu, y que eso puede suceder a través de
Sahaja Yoga. Sahaja significa "acontecimiento espontáneo", y yoga es la "unión". Eso es lo que yo creo que tenemos que
alcanzar y es lo que vosotros queréis. Pero he visto que mucha gente viene solo para discutir conmigo, cuando ellos mismos no
tienen nada, como si reclamaran algo que se les debe. Porque no logran aceptar que puede que haya habido algún error.
Después de todo, los seres humanos tienen que cometer errores, no hay nada de malo en ello. No deberían sentirse culpables
por eso. No deberían sentirse culpables por nada en absoluto. Porque estoy hablando de Dios, que es el Océano de Amor. Que
es el Océano de Compasión. Que es el Océano de Perdón. Pero ni tan siquiera logramos comprender ese océano, ni su
grandeza. Cómo nos limpia, nos da un buen baño, amablemente nos envuelve en una hermosa calidez y nos lleva a los dominios
de su reino. Ahora mismo esto está sucediendo en masa. Está sucediendo en otros países. Sobre todo en India, miles de
personas han recibido la Realización en los pueblos. Y también debería sucederos a todos aquí. Pero si no estáis buscando, yo
no puedo forzaros. Podéis llevar el caballo al río y meterle el morro en el agua, pero es el caballo el que tiene que beber y
disfrutar de la satisfacción. Sois completamente libres. Tenéis que ascender desde esa libertad. No podemos forzarlo en nadie.
Así que, no tenéis ninguna necesidad de ser agresivos en absoluto, porque aunque quisiera, no lograría daros la Realización.
Para alguna gente se necesita algo de tiempo. Así que, tengo que pediros que seáis amables y justos con vosotros mismos.
Sois buscadores y tenéis que alcanzar vuestra Realización. Y por eso estoy aquí. He venido a daros algo, y esto no debería
provocar vuestro ego en modo alguno. Como decía esta mañana, no sé nada de leyes, no entiendo de copyright ni de seguros,
no sé conducir. Pero algo que sí conozco es la Kundalini. Así que, no deberíais sentiros heridos porque la conozca, porque
vosotros mismos también la conoceréis. Podréis hacerlo vosotros mismos. Hay una persona en India que recibió su Realización
y hasta ahora ha dado la Realización a diez mil personas. Mañana también os hablaré de cómo el despertar de la Kundalini,
como efecto secundario, genera también la curación de enfermedades incurables como el cáncer y otras; de cómo cura
enfermedades mentales y os libera de las garras de vuestros malos hábitos, y de cómo os convertís en vuestro propio guru.
Ahora me gustaría que me hicieseis algunas preguntas. Por favor, si tenéis alguna pregunta hacedla sin reparo. Muchas gracias.
Que Dios os bendiga. Pregunta: Mataji, él pregunta acerca de la diferencia entre 'Purusha' en lengua india y el Espíritu Santo.
¿"Purusha"? "Purusha" es Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es su Poder, que se manifiesta en este Universo y que es la
Kundalini en vuestro interior. Ése es el Espíritu Santo, y se le llama Adi Shakti. Pregunta: ¿"Shakti" significa el aspecto dinámico
del Espíritu Santo? 'Adi Shakti' significa Poder Primordial. Pregunta: Pregunta qué tipo de meditación recomiendas. De eso os
voy a hablar ahora. Buena pregunta. Eso es de lo que os voy a hablar ahora. Pregunta: Madre, pregunta cuáles son las
manifestaciones de la Kundalini cuando asciende. De eso os hablaré más tarde, de todo ello, ¿de acuerdo? Es un tema muy
extenso el que voy a tratar. Ahora tengo tres conferencias en Viena. Por eso en la primera pensaba daros una introducción, y
después os describiré absolutamente todos los detalles; todo, sin secretos. Pregunta: Él pregunta qué se siente físicamente
cuando sube la Kundalini. Eso os lo explicaré ahora mismo. Se siente por primera vez el Poder Omnipresente en forma de brisa
fresca del Espíritu Santo. También la sentís saliendo de la cabeza y en los dedos. Se empieza a sentir todo alrededor. Pregunta:
Qué sucede con la respiración y con el corazón. Se vuelven muy normales. (Risas) Pregunta: Dice que entonces no es la
Kundalini. ¿Por qué? ¿Qué debería pasar? ¿Deberíais moriros? Vd. ha leído algo, pero ahora vea por sí mismo. Leer no es un buen
método para convencerse, es muy mediocre. Puede seguir leyendo miles de libros, pero no puede obtener su Realización de los
libros. Pregunta: Madre, ¿crees que en general no necesitamos tener un guru? No, sí que necesitáis un guru, en el sentido de que



solo una vela encendida puede encender otra vela. Pero, ¿dónde están los auténticos gurus? Están todos escondidos en los
Himalayas o en cualquier otro sitio, y cuando se lo digo me responden: "No nos interesa esa gente, no son buscadores". Los
únicos interesados en vuestras carteras están aquí abajo, en el mercado. Con mucha dificultad, logré convencer a un guru de
que fuese a Estados Unidos y regresó a los tres días. Decía: "Ya he tenido bastante con estos estadounidenses, una gente
horrible. Solo entienden de dólares, no quieren tener la Realidad. No tienen tiempo para eso". Pregunta: Madre, pregunta si para
obtener la Realización hay que hacer antes algún tipo de meditación o si puedes preparar a la gente para que tenga esa
experiencia. Si sois humanos, entonces podéis obtener vuestra Realización. Ya estáis preparados porque sois seres humanos.
Pero como seres humanos, si la base está un poco dañada, entonces la Kundalini, aunque ascienda, podría caer un poquito,
volver a subir un poco y después se estabilizará. Pregunta: Madre, no entiende cómo puede llegar a la experiencia espontánea.
Cree que tiene que meditar, o algo. (Se ríe). No podéis meditar, sino que entráis en meditación. Es muy sencillo, os diré lo que
sucede en realidad. Tenéis que poner las manos hacia mí, así. Igual que veis que las hojas se ponen verdes, del mismo modo
extendéis las manos hacia mí, y como yo soy un alma realizada, la información va a vuestros dedos. A través de ellos, la
información va a la Kundalini, y ésta asciende de manera espontánea. Como la Madre Tierra, cuando pones una semilla en la
Madre Tierra; la semilla sabe que es la Madre Tierra y la prímula -la energía germinativa- despierta por sí misma. Entonces estáis
en meditación, no tenéis que hacer meditación, sino que estáis en meditación. Si la Kundalini de alguien está bloqueada, podéis
ver a simple vista cómo late en el hueso sacro. Podéis oírla subir con un estetoscopio, incluso podéis ver a simple vista si hay
alguna obstrucción. Y cuando cruza el Agnya chakra, entonces entráis en consciencia sin pensamientos. Sois conscientes, pero
no hay pensamientos. Hay muchos que hablan de la consciencia sin pensamientos, pero nunca la alcanzan. Después vais más
allá cuando llega a lo alto de la cabeza, aquí, y sentís el latido en la cabeza, aquí. Y entonces empezáis a sentir la brisa fresca
que sale de vuestra cabeza. Hay que saber que cosas como saltar y cosas así lo puede hacer todo el mundo. Pero la energía
vital hace algo que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer que nos salga la brisa fresca por la cabeza, ¿no es así? Y no
deberíais contentaros con un falso certificado, sino que lo debéis certificar vosotros mismos. Vuestros dedos se iluminan,
porque éstos son los siete centros: cinco, seis y siete, que os explicaré con detalle mañana. Se iluminarán todos. Y de estos
dedos iluminados podéis percibir qué chakra tiene bloqueado una persona. Si hay un bloqueo en el Canal Izquierdo, significa
que hay un problema emocional. Si se bloquea el Canal Derecho, significa que el problema es físico o mental. También podéis
conocer las permutaciones y combinaciones, descifrarlas y comprobarlas. Ahí sentados podéis averiguar si alguien, incluso
alguien que haya muerto, era realizado o no. Si era una persona realizada, empezaréis a sentir la brisa fresca. Así es la
comunicación que se establece con el Divino. Para cualquier pregunta absoluta que hagáis, si la respuesta es "sí", entonces
sentiréis que fluye una brisa fresca. Si alguien es deshonesto, notaréis que os quema. Y si es una persona muy diabólica, puede
que os salgan incluso algunas ampollas. Si alguien va a morir, entonces sentiréis los dedos entumecidos. Así, una vez que
conocéis los chakras, después tenéis que saber cómo corregirlos. Todo este conocimiento os pertenece y tenéis que recibirlo. Y
debe ser totalmente gratis, como ya os he dicho. Es como si yo fuera la cajera de un banco: tan solo os estoy dando lo que ya
tenéis en vuestro interior. También la capacidad de conocer lo que tenéis, y cómo utilizarlo. Resulta difícil creer que pueda haber
alguien así. Ha habido muchos antes, y yo soy una de ellos. Que Dios os bendiga. Pregunta: ¿Qué tipo de religión tienes, Madre?
Esto es la religión de todas las religiones, porque es la esencia de todas las cosas. En realidad, todas las religiones comenzaron
únicamente con la energía vital. Todas las encarnaciones y los profetas eran auténticos y estaban conectados. En perfecta
armonía. Todo está perfectamente coordinado en nuestro interior y todos ellos tienen su lugar en nuestro interior. Pero todas
estas bellas flores que crecían del Árbol de la Vida fueron arrancadas por cada una de ellas (las religiones), diciendo: "ésta es
mía, ésta es mía". Y las flores ahora están muertas y marchitas. Pregunta: Mataji, muchos de nosotros hemos escuchado que es
extremadamente peligroso despertar la Kundalini, seguro que ya lo sabes. Sí, sí, eso dicen todos. Es la única salida que tienen,
mi niña. Ésa es la única respuesta que encuentran: que es algo muy difícil debido a nuestros karmas y todo eso. Mira, si yo
tuviese que manejar esa cámara, diría que es muy difícil, que me supera. Pero debería ser honesta y decir: "No sé nada de
cámaras". Y será que conozco aquello sobre lo que hablo para decirlo de una forma tan categórica. Tres preguntas. De una en
una. Este señor ha hecho una pregunta. Pregunta: ¿Tiene esto alguna relación con los llamados poderes parapsicológicos? No,
eso es Adi Bautik. La parapsicología tiene que ver con el Adi Bautik, o sea, el Canal Izquierdo, el subconsciente colectivo. En él
no podéis explicar nada de lo que estáis haciendo. Por ejemplo, si flotáis en el aire (Shri Mataji se ríe). ¿qué estáis haciendo? No
lo sabéis. ¿Cómo curáis? No sabéis. Estáis ciegos. Pero en Sahaja Yoga, incluso un niño sabe. Si ha nacido realizado, sabe.
Sabe qué chakras tiene bloqueados una persona. Y si son almas realizadas muy elevadas, entonces también conocen la
Kundalini. Hoy en día nacen muchos niños que son almas realizadas. Pero los que no son realizados son los padres, y por eso
no entienden a sus hijos. En estos días están naciendo grandes santos en la Tierra. Sin la Realización no podréis entenderles.



¿Cómo podemos debatir sobre colores con personas ciegas? Si tenemos los ojos abiertos, si la luz está encendida, podemos
verlo todo. Solo hay que dar un pequeño salto para que se produzca el gran avance; es un pequeño salto. Pregunta: Madre,
¿tienen algún tipo de energía las formas geométricas? Sí, claro, por supuesto. Todo tiene energía, pero no conocéis la esencia
de nada. Las matemáticas tienen energías: ¿Cómo conseguís las fórmulas? ¿La fórmula para, por ejemplo, el número Pi? Un
sahaja yogui anuncia próximas conferencias en Urania, Viena. Bien, podemos decir... ¿Qué has dicho, Gregoire? Gregoire: Solo
proponía que como la mayoría de las preguntas van a tener respuesta en las próximas conferencias... Es mejor que las escriban,
sí. Las contestaré, es mejor así, las contestaré durante la conferencia, pero sobre todo, es el océano de conocimiento (Shri
Mataji se ríe). Cuando vosotros tengáis la luz, podréis verlo todo a través de vosotros mismos (Se ríe de nuevo). También hay
algunos libros escritos por sahaja yoguis para los buscadores de Sahaja Yoga, pero no se los damos a las personas que todavía
no se han establecido. Mientras no se establezca vuestra Realización, no os damos estos libros, porque podrían ser como
cualquier otro libro, y podríais descuidar vuestro crecimiento. Este señor. Pregunta: ¿Y sobre lo que ha escrito Gopi Krishna
sobre la Kundalini? ¡Gopi Krishna! ¡Venda ese libro! Pero, ¿quién es Gopi Krishna? ¿Acaso le ha dado la Realización a alguien?
¿Qué autoridad tiene él para escribir sobre la Kundalini? Escribe como un aldeano que toca un enchufe y dice que la electricidad
quema. Es como... echadle un vistazo a su vida privada, qué tipo de vida lleva. Por lo menos sabed que cuando habla de la
Kundalini, habla como si fuese una tercera persona (S.M. se ríe). Como una descarga eléctrica. Mira, como si yo dijese: "Me da
una sacudida", quiere decir que no sé nada de eso. ¿Quieres llevarte más sacudidas? (S.M. se ríe). ¿Por qué crees en él? ¿Qué ha
hecho? Mira, ¿solo por haber leído un libro ya estás satisfecho, hijo mío? Eres un buscador, ¿por qué deberías contentarte con el
libro? ¿Por qué no ves por ti mismo? De nuevo os digo, solo ha comprado un libro y está malgastando el tiempo de todos por un
libro. No ha hecho bien a nadie. El único bien que ha hecho es cobrar sesena y cinco lakhs de rupias del gobierno indio para un
supuesto "Centro de Investigación" en India, que todavía no está funcionando. Porque el ministro que entonces estaba al cargo
también era de Cachemira. Tengo que deciros una cosa: los indios son gente muy inteligente. Y si se dan al fraude, nadie les
supera. Son maestros consumados, son maestros consumados. Por otro lado, siento que los ataques que los indios han sufrido
de vosotros, como raza blanca, fueron en el nivel más grosero, en el exterior. Ahora vosotros recibís este ataque sutil de ellos y
debéis entenderlo. Así que, no se puede creer simplemente en lo que se publica. ¿Cuánto lleva escribir un libro? Solo por haber
leído un libro no tienes derecho a quitar el tiempo de los demás. No es cortés. Gracias. ¿Qué más, por favor? Pregunta: Madre, él
opina que es necesaria cierta madurez de carácter para elevar la Kundalini. Por supuesto, sobre eso no hay duda. Pero esta
madurez le llega a uno con la fuerza del Espíritu. Cuando vuestro Espíritu brilla, vuestra atención se ilumina. Y entonces crecéis
en nuevas áreas. Puedo poneros el ejemplo del pájaro que sale del huevo. De hecho, en sánscrito la palabra "pájaro" se dice
dvija, y a una persona autorrealizada también se le llama dvija, que significa "nacido dos veces". Primero el pájaro sale del
huevo, luego intenta volar un poco y finalmente recibe la fuerza, toma confianza y despliega sus alas. Pero al principio la mamá
pájaro cuida de la cría. Se esconde detrás y llama al pajarillo para que este se atreva a volar. Y así es como funciona. Ahora
tenemos mucha gente de Italia, Inglaterra, Suiza y Australia que ha venido a ayudarme aquí. Son almas realizadas, ya saben
nadar. Así que, la próxima vez no tendré que traer gente de fuera a Viena, eso espero, ya que vosotros mismos os habréis
convertido en bellas personas, con todos los poderes y toda la gloria. Estoy segura, puedo verlo. Pero sed auténticos. Sed
honestos y amables con vosotros mismos. Porque sois buscadores y no conocéis vuestro pasado. Así que, aceptad vuestra
gloria suprema y gozad de la eterna dicha de los cielos. Está bien, ahora creo que deberíamos empezar con el experimento. No
nos llevará mucho tiempo, así que deberíais entregaros a ello. Sin hacer ningún esfuerzo, solo tenéis que poner las manos así.
Quitaos los zapatos para que la Madre Tierra nos ayude. Poned los pies sobre el suelo. Por favor, poned los pies en el suelo,
bien apoyados. Y abrid las manos, así. Y cerrad los ojos. El señor que hizo la pregunta, si quiere irse puede hacerlo, pero si
quiere quedarse es mejor que ponga las manos así. Porque los que no son flexibles estropean las vibraciones de los demás.
Solo están aquí para molestar. Si quieren descargas, pues que las reciban (Shri Mataji se ríe). Bien, poned las manos así. Cerrad
los ojos, por favor. Debéis mantener los ojos cerrados. Es justo lo contrario de la hipnosis. Ahora mantened las manos abiertas y
relajadas en vuestro regazo, y los ojos cerrados. Intentad estar cómodos. No hagáis ningún esfuerzo, por favor. Solo mantened
los ojos cerrados, eso es importante. Porque cuando la Kundalini sube a través del Agnya, si tenéis los ojos abiertos, encontrará
obstáculos. Ahora os daré unas cuantas instrucciones para subir vuestra Kundalini. Pero no abráis los ojos. Poned la mano
izquierda hacia mí y la derecha en el corazón. La mano que está abierta hacia mí dejadla en el regazo, como estaba antes. Sobre
el regazo, con la palma hacia arriba. Ahora, con la mano en el Espíritu, preguntad lo siguiente en vuestro corazón: "Madre, ¿soy
yo el Espíritu?" Preguntadlo tres veces. (Aparte) ¿Qué estáis sintiendo? ¿Qué sentís? Por favor, llevad la mano derecha a la parte
izquierda del cuello, la mano derecha. Por delante. (Aparte, al traductor) Dilo otra vez. Este es el problema de Occidente, todo el
tiempo observo que la gente se siente culpable por cosas sin importancia. Y decid en vuestro Corazón: "Madre, yo no soy



culpable". Decidlo ocho veces: "Madre, yo no soy culpable".
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Navaratri Puja (Inocencia Y Virginidad) Hamstead, Londres 17 - 10 - 1982 Es un gran hecho el que hoy estemos celebrando en
Inglaterra la adoración de la Virgen. Como ya sabéis, de acuerdo con Sahaja Yoga, Inglaterra es el corazón en el que reside el
Espíritu de Shiva. Creo que es un gran honor para todos los sahaja yoguis que la Virgen sea respetada, reverenciada y adorada
en Inglaterra. Ahora bien, uno debe pensar por qué se le da tanta importancia a una virgen. ¿Por qué se la respeta hasta tal
punto? ¿Cuáles son sus poderes? Son tales que pudo concebir a un niño de tal magnitud como fue Cristo, pudo crear a Shri
Ganesha de Su propio Cuerpo, pudo proteger la fuerza dinámica e inocente de sus niños que no tienen ego, que no han sabido lo
que es el ego. Por tanto, este gran poder y fuerza está dentro de una persona que tiene muchos “poorva-punyas”, que ha hecho
muchas cosas buenas en vidas anteriores, que siempre ha comprendido que la virginidad es un poder más alto que cualquier
otro, y que siempre ha salvado la virginidad y castidad con todo su esfuerzo y cuidado. Como sabéis, está dentro de nuestro
cuerpo como Kundalini. Quiero decir que Ella es la Virgen. Es inmaculada. El deseo de llegar a ser el Espíritu es inmaculado.
Nirmal: Inmaculado, sin mancha. Su espera es pura. No hay otro deseo sino el de llegar a ser uno con el Divino. Los demás
deseos han terminado. Me es muy difícil hablar de este tema en un país occidental, me resulta embarazoso. No quiero que
ninguno de vosotros, hombre o mujer, desarrolle ninguna culpabilidad en su mente. Porque esta culpa, como sabéis, es la
mancha más grande, ya que actúa en la dirección opuesta. No sirve para nada. Así, cuando comprendemos que tenemos estos
problemas, tenemos que ser humildes ante ellos. No culpables, sino humildes. Si no sois humildes, sino que os comportáis de
una forma agresiva, demandando qué habéis obtenido en Sahaja Yoga, quejandoos constantemente, sin ver cuáles son vuestros
propios (méritos) punyas, entonces, ¿qué merecéis? A pesar de toda mancha, se os ha dado el despertar de la Kundalini. Lo
sabéis. Estáis bendecidos. De modo que en lugar de quejaros y ser agresivos, debéis saber que se os ha hecho un gran favor. El
favor más grande: Que habéis sido perdonados completamente, y que se os ha otorgado esta gran bendición. Y para llegar
hasta ella, tenéis que trabajar duro. No sentiros culpables, sino ser humildes, estar agradecidos de que a pesar de lo que hemos
hecho (hemos jugado totalmente con nosotros mismos), todavía estamos hoy sentados como devas de Dios, y solamente
vosotros, solamente los devas podéis beber El Somrasa, que es el charanamrita, el agua que lava a la Madre. Estáis sentados en
esa categoría, ¿cómo podéis estar exigiendo? Tenéis que haceros humildes. Viendo vuestro pasado, cualquiera que sean las
faltas que hayáis cometido, Yo estoy con vosotros. No es para sentiros culpables. Es algo que, como os dije, da vergüenza, pero
por favor, intentad afrontaros, haceros frente. Tenemos que afrontarnos tal y como somos. La ventaja de los hindúes es que allí
es donde existe la Kundalini. De modo que cualquier cosa que hacen, siempre son conscientes de si está mal. Para ellos la
virtud es la virtud, tanto si son virtuosos como si no. La rectitud es la rectitud, tanto si lo son como si no. Lo saben, siempre son
conscientes de si lo que hacen está mal. No dicen ¿qué hay de malo?, ni proponen cosas que obviamente son malas y están en
contra de la virginidad, en contra de la sublimidad, en contra de la Divinidad. Nunca proclaman cosas satánicas diciendo que
son de Dios. Son hipócritas, de acuerdo; pero son conscientes de que estas cosas están mal. Toda la sociedad es así, porque la
Kundalini permanece allí. Cuando perdemos nuestra inocencia y nuestra virginidad, lo primero que ocurre es que nos hacemos
personas orientadas hacia el ego y comenzamos a preguntarnos o a pensar “¿qué hay de malo?” Vuestra Shakti es vuestra
Kundalini y ella es virginidad. Es vuestro poder, vuestra fuerza. Vuestra inocencia es vuestra fuerza. El día que la perdisteis, es el
día en el que cometimos el pecado original. Por tanto, para nosotros es muy importante que seamos humildes, y que sepamos
que tenemos que alcanzar algo. ¿El qué? No se trata de reinos ni de ningún tipo de vida lujuriosa, sino de un asiento en esta
tierra santa de Shiva. Shiva es el perdón, perdona a todo el mundo. Incluso los Rakshasas (demonios) pueden ser perdonados,
pero ¿se les puede dar la realización? Se puede perdonar incluso a los Pishachas, pero ¿se les puede dar la realización? El ser
perdonado es un punto distinto. Un aspecto es el perdón, de modo que puedan permanecer o vivir un período más largo, debido
al perdón de Shiva. ¿Y qué? ¡Qué vida tan miserable! La gente que no es inocente, nunca pueden dar gozo. Ellos mismos son
criaturas miserables y hacen miserables a los demás. La arrogancia no es la cualidad de un niño. Tenemos que ser como niños.
Y aún cuando no erais así, recibisteis la realización. Pero ahora estáis sentados con los devas, incluso más alto que ellos. De
modo que ¿cuál es nuestra decoración? Es la humildad, la simplicidad, y no la astucia, la arrogancia, el mirar a los demás por
encima del hombro, ni el alarde, sino una completa entrega, la entrega de todos vuestros aspectos egoístas. Dejad que la
virginidad vuelva a nacer dentro de vosotros. Desde hoy, todos debéis hacer un voto (para nosotros es el día de año nuevo):
“Que todos entregaremos nuestros horribles temperamentos, naturalezas dominantes, conductas asertivas, la grosería del ego,
la dominación”. No sé para qué sirven todas estas actitudes. A menos y hasta que entreguéis eso, el Dios de la virginidad, Shri
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Ganesha, no podrá coronar vuestro Agnya Chakra. Cualquier cosa que hemos hecho hasta ahora debería darnos simplemente
esto. Si nuestro pasado nos pudiera dar la idea de cómo ser humildes con los demás, con todos los sahaja yoguis, lo amables
que tendríamos que ser, cuan amorosos, cuan universales. Una Virgen no puede aceptar ideas que no son universales, ¡no
puede! Ese es el signo de una Virgen, porque es universal por naturaleza. Todo fanatismo, racismo, casticismo, todas estas
cosas que separan artificialmente a un hombre de otro hombre, a una mujer de otra mujer y a una nación de otra nación,
desaparecerán tan pronto como os hagáis inocentes. Pero no podéis llegar a ser inocentes por medio de un lavado de cerebro.
Desde luego que podéis por el despertar de la Kundalini, pero para mantenerla, vuestro progreso debe ir hacia adentro y no hacia
afuera, para buscar vuestras raíces. Ella es Moola, es la raíz de vuestro ser. Manifiesta todas vuestras raíces. Afrontaos y
desarrollad vuestras raíces ahora. Podéis ver que toda la sociedad occidental está sin raíces. Las hemos perdido, entonces
vamos a afrontarlo como gente occidental, ya que Yo también estoy hoy con vosotros. Tenemos que encontrar nuestras raíces.
Un árbol que no tiene raíces, se seca, no da nada de sombra y, después de un tiempo, se convierte en un horrible árbol seco.
Cuando muere, cae encima de alguien y le crecen espinas. Todas las cosas secas hacen crecer espinas. Es como un desierto
donde sólo pueden crecer espinas. Cuando toda la sociedad se hace tan estúpida y materialista como para odiarse unos a
otros, entonces allí no crecen rosas, ni tampoco crecerán lotos. Mientras tanto, vosotros sois los lotos de este país. Habéis
nacido en el fango, de acuerdo, pero ahora volved de nuevo hacia vosotros mismos. Erais hermosos, erais como lotos que
cayeron en este fango. Os convertisteis en el fango y de él salisteis debido a vuestra verdadera naturaleza. Y ahora os habéis
convertido en lotos, pero no hay fragancia. Uno no puede comprender que los lotos no tengan fragancia. Han de tenerla. Será la
fragancia que superará la suciedad de este fango. Tenéis que crecer mucho más de lo que los indios pueden crecer. Por el
contrario, encuentro arrogancia en la gente. Me sorprende. Empiezan a quejarse de esto, de lo otro, de las personas. ¿Qué
piensan de sí mismos? ¿Quienes sois vosotros? Esto es porque las raíces aún no se han desarrollado. Una vez que desarrolléis
vuestras raíces, inmediatamente la humildad comenzará a calar vuestro temperamento. Hay una humildad que es artificial, no
del corazón. Esto sólo ocurrirá cuando os hagáis Vírgenes, cuando os hagáis Inocentes. La inocencia no significa sólo
moralidad, no es sólo eso. Mucha gente piensa que si sois una persona moral…. No. También significa una actitud no
materialista. Para la gente, la alfombra es más importante que los niños. Desde la mañana hasta la noche estarán diciendo
cosas groseras, simplemente para proteger algunas cosas tontas y sin sentido y que se van a quedar aquí permanentemente. El
materialismo es la clave; es vuestro punto débil, lo que acecha vuestra inocencia. Si el materialismo quiere decir hacer cosas
para darlas a los demás, hacer regalos a los demás, de la misma manera que una taza lleva el néctar; si el materialismo quiere
decir, que es la taza que da el néctar de Amor, entonces está bien. Pero no os coméis la taza ¿no? A mí el materialismo me
suena a que la gente se come la taza y no el néctar. ¿Qué es más importante el néctar o la taza? Supongamos que hay una taza
de oro, y tiene veneno dentro, ¿lo tomaréis sólo porque está en una taza de oro? Si lo tomáis, desde luego le dais más valor al
oro. ¿Tomaría alguien conscientemente el veneno en una taza de oro, porque está en un recipiente de oro? ¡Qué falta de sentido
común! No hay nada de sentido común. Esas cosas materiales no os pueden dar felicidad, éste es el factor básico de la
economía. En mi propia vida he visto que las cosas materiales os dan la felicidad más grande cuando las podéis dar a otros. Lo
he visto y ocurre así siempre. Yo disfruto más dando que tomando. Intentadlo, regalad algo y ved lo felices que os sentís. ¡Desde
luego no lo deberíais dar porque os queréis librar de ello! De hecho, quizás es esa la única razón por la que se hace, porque
cualquier cosa que poseéis no es sino un dolor de cabeza, incluso la forma más sutil. El poseer algo es como estar poseído. Es
una esclavitud. Impide crecer a vuestra libertad. Ambas cosas van unidas mano a mano. La gente me pregunta: “¿Cómo es que
esta gente tan acaudalada es tan miserable? ¿Por qué son así?” No lo pueden entender. Si alguien tiene apego incluso por un
penique, toda Inglaterra estaría perdida. Lo que se oye constantemente no es nada: El alto porcentaje de la subida del precio en
tal cosa o que van a ir a la huelga por tal cosa… No puedo entender cómo lleváis cuenta de todo eso. Si alguien me pregunta cual
es el precio de este azúcar aquí y allí, simplemente sabría en qué lugar es más barato, lo sabría sólo porque soy inocente.
Siempre consigo las cosas más baratas. Lo he comprobado, siempre consigo las cosas más baratas porque soy muy inocente.
Mi inocencia me lleva a los lugares más baratos, y recibo el máximo gozo, porque puedo darlo. Sé cómo darlo. Así es que,
debido a que habéis perdido la fuerza real de vuestro Espíritu, que es la virginidad, también habéis perdido el sentido del gozo.
Sois asesinos del gozo, desde la mañana hasta la noche estáis matando el gozo de otros; diciendo cosas groseras con esta
lengua. Tenía mis manos cerradas ante vosotros, porque sabía que todo esto os iba a molestar un poco. Así que lo mantenía
ahí, (en mi mano), para que vuestra mente no se perturbara mucho. Tenía vuestro corazón cogido en mi mano, para mantenerlo
ahí y que no os sintierais muy heridos. Porque no os he dicho algo rudo, sino que es una verdad que es dura, pero aún así,
mantenía vuestro corazón en mi mano para que no os sintierais heridos por ello. Abrís la boca y herís a alguien; no comprendéis
los rizos de odio que estáis creando dentro de vosotros. Veinticuatro horas para Mí no son suficientes para amar a la gente.



Tendré sesenta años, y no creo que tenga justificación ante estos 60 años, porque no he sido capaz de amar a la gente tanto
como hubiera querido. El flujo es tan grande que mi cuerpo sufre con él, y, a veces, me maldigo diciéndome porqué debería
llevar semejante carga de amor dentro de mí misma. También hay cierta agitación en el puja; ya sabéis lo que me ocurre.
Algunas veces me estremezco y cuando me llamáis para el puja, me pregunto qué ocurrirá. A veces alguien me pregunta,
“Madre, ¿no absorbimos tus vibraciones?” Es obvio, pero no lo quiero decir, porque si lo digo, vuestro vissudhi se obstruirá de
nuevo, y absorberéis aún menos. El trabajo que tengo que hacer es muy delicado. Estáis ya dañados porque os habéis herido
vosotros mismos. Nadie os ha hecho este daño, vosotros muy gustosamente os habéis herido. Muy gustosamente. Habéis
probado todos los métodos posibles para heriros. Debido a este daño que os habéis causado aparece la culpa y así herís a
otros. Es así de simple. Por lo tanto, no os hagáis daño, no os hiráis a vosotros mismos, no hay ninguna necesidad. Recordad
que no tenemos derecho a ser groseros con nadie. Tenéis que ser gente dulce. Tenéis que ser gente amable. También hay
psicólogos que se han adelantado para explicaros vuestra rudeza, diciendo: “Vuestra voluntad debería ser fuerte. Si no habláis
así, los demás se aprovecharán de vosotros”. ¡Quién puede sacar provecho de la gente occidental! ¡Es absurdo, completamente
absurdo! Aquellos que han hecho injusticias en todo el mundo, son los que dicen una cosa así, ¡es absurdo! No puedo entender
cómo pueden dar una explicación de este tipo. Pero ahora el tiempo ha llegado, sois vosotros los que vais a cambiar la opinión
de Dios con vuestra buena conducta. El Dios encolerizado. Vosotros vais a agradarle. Decidme quién es merecedor en este
mundo occidental. Sois los elegidos para esto, especialmente preparados para esto, para crear el terreno adecuado, de manera
que la deidad de la compasión se despierte para el resto de la gente. Habéis visto lo que le ocurre a la arrogancia en la
expansión de Sahaja Yoga. Tuvimos un programa en el que había unas mil personas. En el seguimiento había tres. Es muy
típico. He pasado la mayoría de mi preciado tiempo en este país y en Occidente. A pesar de eso, la arrogancia a veces me
desconcierta. La arrogancia entre vosotros, y a veces hacia Mí; a veces son tan arrogantes conmigo, que me cuesta creer que
alguien pueda ser tan arrogante como ellos lo son. La manera en la que se comportan, la manera en la que me hablan….
Realmente no puedo entender cómo son así; puede ser de cualquier forma, en cualquier parte, a cualquier hora. Especialmente
las mujeres; ¡me sorprende! Estuve en Bélgica y vi que las amas de casa eran todavía peores que las inglesas. ¡Ah! son
terroríficas; mujeres terroríficas. ¡Absolutamente horribles! No sabes cómo tratarlas, es tremendo. Controlan toda la casa en sus
manos, no sé cómo. No sé cómo lo hacen. No hay…. Tan orientadas hacia el ego, ¡estoy asombrada!, pero si vais a América, las
mujeres americanas son terribles ¡Son amazonas! ¡Horrible! No hay amor, no hay afecto, no hay nada. Alardeando,
constantemente hablando de sus cosas materiales. Absolutamente palos secos, os lo aseguro. Y quieren la realización, quieren
ser grandes, esto y lo otro. No sé lo que son. Hoy es, especialmente, el día de la virginidad. Particularmente tengo grandes
esperanzas en las mujeres de este país. Aquí los hombres no hablan en absoluto. El modelo era peor en Bélgica, ningún hombre
decía una palabra. No pueden hablar, pobres cositas, tienen la boca cerrada. No hablan, están estrangulados, completamente
estrangulados por las mujeres, creedme. ¡Horrible! ¿Qué va a ocurrirle a ese país, en el que los hombres no dicen palabra y son
las mujeres las que hablan? Es algo que horroriza, vamos a afrontarlo: ¿Qué han alcanzado allí las mujeres? Por lo menos en
India nuestro Primer Ministro es una mujer. ¿Qué son ellas? No sirven para nada, son inútiles, sólo lavan cacharros en casa y
alardean. No puedo entenderlo. ¿De qué sacrificios son capaces? A la mujer se le conoce por la cantidad de sacrificios que
hace. Es un desafío, os lo aseguro, para todas las mujeres que sois almas realizadas, el ver que os hacéis humildes. Vuestra
calidad no puede mejorar a menos y hasta que os hagáis humildes. En todo os afirmáis ¿Para qué? Es imposible adorar a la
Virgen cuando somos tan arrogantes y opresores. La Virgen es una mujer simple, extremadamente simple. No comprende
cuales son vuestros planes y qué es tan importante. Su importancia es su virginidad. Lo sabe y no permitirá que nadie la toque.
Esa es su propiedad, es su riqueza y su grandeza. Y es humilde porque no tiene miedo de nadie. No es agresiva. Pero no permite
que nadie sea agresivo con ella. Nadie se atreve a agredir a una Virgen real, verdadera. Se ha pasado una nueva página en
Sahaja Yoga. Debo avisaros a todos. No os toméis muchas libertades con Sahaja Yoga. No hacéis un favor a nadie, sino a
vosotros mismos. Tened cuidado, siempre tomaros mis avisos en serio. Ahora tenéis que ascender muy bien. Os puedo
asegurar que no es sólo mi puja el que os va a ayudar. Es mejor que ahora os adoréis a vosotros mismos: Tenéis que adorar a
todos los Dioses que hay dentro de vosotros. ¡Limpiadles! Primero está el Dios y la Diosa de la humildad, de la inocencia, de la
simplicidad. Adorad eso. A menos y hasta que no podáis adorarlo, no podréis ir más lejos, no estaréis protegidos. Otra vez os
repito que se ha pasado una nueva página. No os toméis libertades con Sahaja Yoga. Ha otorgado todas las bendiciones sobre
vosotros. Habéis visto la luz del día. Pero estad preparados para la noche. Nadie debería intentar tomarse libertades. Intentad
mejoraros. No más quejas. Si no podéis vivir así en un ashram, es mejor que os vayáis, que salgáis de él. No es por vuestra
conveniencia. Nadie necesita de vosotros. Os lo aseguro. Nadie os necesita, vosotros tenéis que necesitaros a vosotros
mismos. Si sois buscadores, si queréis encontrar vuestras raíces, cualquier cosa está disponible para vosotros. Pero tenéis que



ser humildes para descender a las raíces, y no arrogantes. Debemos comprender por qué no estamos progresando. De hecho, la
arrogancia se da en aquellos que no tienen confianza en sí mismos. La confianza en sí mismo debe estar destruida en aquellos
cuyo ser no se manifiesta. Dejad que vuestro Ser se manifieste. Cuando no se manifiesta, tenéis todo tipo de problemas y
entonces os quejáis. De hecho, el problema reside dentro de vosotros. Es Dios el que tiene que quejarse. Pensad en ello. Aquel
que ha creado este universo, Aquel que os ha creado a todos vosotros con tal amor y afecto, Aquel que os ha dado todo lo que
hay bajo el sol, y también Aquel que os ha dado la realización, que os ha dado la luz y todo lo que es posible. ¿Y os estáis
quejando contra Él? No deberíais hacerlo. Quejaros de vosotros mismos, deciros: “No estoy bien, debería estar bien”. Quejaros
de eso, afrontaros a vosotros mismos. Como los niños, que cuando se miran al espejo dicen: “Este es alguien distinto”. Pero
nosotros nos lo creemos. Ellos nunca se identifican con la imagen que ven, están identificados con la imagen de lo que son. No
crean imágenes artificiales, ni viven con imágenes que les hacen personas con tendencia al ego. Viven con la realidad tal y
como es. Han sido creados así. Por ejemplo, si una cámara hace una fotografía bajo una luz de color algo distinto, la fotografía
podría ser diferente. Imaginad que llevo algo rojo puesto y ponéis cerca una luz que es azul, entonces esta prenda roja podría
parecer verde. Pero los seres humanos siempre verán la misma cosa. No sería algo irreal. La cámara puede hacer todo eso. La
cámara puede cambiar la cabeza de una persona de un sitio a otro. Todos estos trucos son posibles con la cámara, no con los
ojos humanos. Cualquier cosa que veis, es lo que es. Desde luego, si estáis bebidos es distinto. Quiero decir en condiciones
normales, entonces veis exactamente lo que existe. Pero si estáis orientados hacia el ego, nunca veréis lo que existe, sino que
veréis algo hinchado, pensareis que sois el Rey del Reino de Dios. Podéis verlo si queréis; es imaginación. Si ponéis así vuestra
imaginación ¡podéis veros a vosotros mismos como cualquier cosa! Lo cual es falso, absolutamente falso. Sois vuestro Ser, y
debéis veros como vuestro Ser, como vuestro Espíritu. Y el Espíritu es un ser universal, es la Inocencia, es la Virgen que está
dentro de vosotros. Respetadla, respetad esa parte de vosotros que es la Virgen, que aún existe. Porque si no estuviera ahí, Yo
no podría haberos dado la realización. A pesar de todo ataque, siguió existiendo ahí. Estad seguros de esto. Si no hubiera
existido, no hubierais podido recibir vuestra realización. Hay mucha gente que es muy orgullosa. “¡Oh!, no siento nada, Madre,
pero no es nada”. Entonces hay algo de lo que estar avergonzado, por lo menos ¡sentid que carecéis de algo! Si hay algo que no
marcha bien en vosotros, y que debería marchar bien, deberíais sentir que carecéis de algo. Por lo menos pensad: “Debería estar
bien y no lo estoy”. Pero por el contrario dicen: “No, no he sentido nada. ¡Oh! ¿Cómo? No he sentido nada y debería sentir”. La
inocencia es sabiduría, completa sabiduría. Podéis encontrarla en los aldeanos o en gente muy sencilla. No planifican en ningún
sentido. Si intentáis engañarles, al final os dais cuenta de que el engañado sois vosotros. Intentad eso con algunas personas
rústicas, simples, que viven con la Madre Tierra: Os daréis cuenta de que los así llamados “intelectuales”, si intentan engañar a
un hombre sencillo, después de media hora, este personaje educado y con gran estilo verá que él es “el tonto más grande que
jamás ha nacido”. Hay un refrán en sánscrito que es muy común Vidya vinayé na shobhaté; esto es: Incluso el conocimiento
(Vidya), es decorado (shobhate), que quiere decir que es decorado o recibe belleza solamente a través de la humildad. Un
hombre educado tiene que ser una persona humilde. Si no es humilde, entonces no es una persona educada en absoluto, de
ningún modo. No se si os he contado la historia de un santo que estaba meditando y que era ciego. Vino un rey y le preguntó:
“¿Has visto algunas personas alrededor?” Él le contestó, “Si, sí Rey, mi Rey. Siéntese. Vi a su sirviente aparecer, después a su
ministro, luego al primer ministro y finalmente a usted”. El rey le dijo “Tu eres ciego ¿Cómo puedes saberlo?, ¿A través de la
meditación?” Éste respondió: “No, sentido común”. El Rey preguntó: “¿Qué es el sentido común?” Éste siguió: “Primero vino el
sirviente y me dijo: “¿Qué haces aquí, individuo indigno, malgastando tu tiempo?” Me dijo dos o tres improperios, utilizó un mal
lenguaje y preguntó: “¿Has visto a alguien por aquí?” Dije que no. Después vino el ministro. No me insultó, sólo preguntó: “¿Has
visto algunas personas por aquí?” Luego llegó el primer ministro y me llamó Señor (¡Debía ser de Inglaterra!, ¡Y quizás también le
haya dicho gracias!).Y luego vino el rey. Fue extremadamente humilde. Primero tocó mis pies, se sentó en la Madre Tierra, y de
un modo muy humilde dijo: ¿Has visto algunas personas alrededor?; porque soy ciego, no dijiste nada que me hiriera, y de un
modo tan humilde…, por lo menos tomó ciento ocho nombres del Guru antes de preguntarme esto. Por tanto sé que es el culto,
el más humilde, por tanto usted debe ser el Rey”. En aquellos días no teníamos otro tipo de reyes, ni primeros ministros que
fueran actores de taquilla. Incluso el público era tan inocente que no aceptaría tal sinsentido. De modo que esta era la
diferencia. De esta historia hemos de extraer que cuanto más aprendemos en Vidya, o cuanto más sabemos de la técnica de
Sahaja Yoga, más humildes tenemos que ser. Ésa es nuestra decoración, ése es nuestro certificado, ése es el camino en la
entrada de todo ser humano, ése es el modo en el que vamos a estar muy cerca de los demás buscadores. Ser humilde,
encontrar maneras y métodos de ser humilde. ¡Ésta es la llave de Nirmala Vidya! ¿Cómo ser humilde? Por la humildad, nunca
diréis “Este es mi cuarto de baño, o es mi fruta, o mi comida, o mi vaso, o esta es mi mesa”. La inocencia os da fuerza para
disfrutar de todo lo que esté ante vosotros. Yo a veces tengo que comer con bhoots, y a veces tengo que comer bhoots. No sólo



comer con ellos, sino también comérmelos. Es la peor parte. Por tanto a vosotros tampoco debería importaros si hay gente con
bhoots. Si son arrogantes, intentad darles bandhans, intentad controlarles a través de todos estos métodos. Pero no penséis
que por discutir con ellos seréis capaces de dominarles, es imposible. De modo que intentad Nirmala Vidya, y eso es humildad,
que es la protección de las vibraciones. Igual que hay una capa de mielina que protege cada nervio, de la misma forma, la
humildad viene a ser lo mismo, es la capa protectora. Si sois humildes ganaréis la batalla, si no, estaréis perdidos. Todo se
convertirá en una broma para vosotros, absolutamente un chiste. Si sois humildes podéis ver lo estúpido, los bhoots y todo lo
arrogante como los payasos de este drama. Intentad ser humildes con vuestro Ser y conmigo. El serlo conmigo es muy
importante. Debéis comprender que es una de las condiciones que Cristo ha puesto sobre vosotros, la de ser cuidadosos. Al
tratar conmigo, no quiero que seáis rudos en ningún sentido, porque en eso no puedo ayudaros. Mientras seáis humildes
conmigo, todo está bajo mi responsabilidad. Pero tan pronto como sois rudos conmigo, alguien distinto, miles de ellos, toman la
responsabilidad, y entonces no me culpéis a Mí por eso. Porque vosotros sois Mis protegidos, estáis bajo Mi protección.
Supongamos que probáis a hacer agujeros en vuestro techo, y luego decís que os está entrando la lluvia, ¿Qué podéis hacer al
respecto? Ya habéis hecho los agujeros en vuestro techo. El techo que era para proteger, ya tiene los agujeros que habéis hecho,
y ahora entrará el agua. Y si queréis que todavía el techo os proteja de la lluvia, entonces debo decir que carecéis de inteligencia.
Esa es la realidad. Por tanto este es el otro aviso. Es muy embarazoso, pero de nuevo hoy es el día de las cosas embarazosas.
Porque la Virgen siempre está en una situación embarazosa, tiene una personalidad tímida. Tiene que ser tímida, siente
vergüenza de decir cosas que no quiere decir. Desde luego ésa es una cosa muy dulce; incluso en ese caso es tímida. Decir
cosas duras es un asunto horrible. Así que adoremos la virginidad que hay dentro de nosotros. Ascendamos hasta ese punto,
para subir a ese diamante resplandeciente de nuestra virginidad, en el establecimiento de nuestra humildad. Podéis estar
enfadados con otros, no con los sahaja yoguis, no conmigo. Incluso con otros, sólo cuando es absolutamente necesario. Pero si
peleáis entre vosotros y habláis a la gente de Sahaja Yoga, nadie os creerá. Y eso es por lo que hoy es el día en el que la Virgen
se sentó para adorar a Shiva. Hizo un Shivalinga, sentándose y poniendo su sindur en que “Tú cuidas de esto, que es la marca de
mi unión contigo. A Ti te lo dejo para que cuides de ello”(a Shiva);”Tú cuidas de mí. Yo me entrego a Ti”. Así es como Gauri,
vuestra Kundalini se entrega al Espíritu: “Ahora tú cuidas de esta conexión. Yo me olvido de todo lo demás. Lo dejo en tus
manos. Levántame, elévame. Me olvido de lo que era antes. Todo lo he descartado. No hay otro deseo. Pero llévame más y más
alto. Hazme Tú mismo. El resto no tiene importancia. El resto de las manifestaciones o deseos han terminado. Ahora estoy
completamente entregado a ti, mi Espíritu. Elévame más y más alto. Lejos de todas las cosas que no son el Espíritu. Hazme
completo Espíritu, pleno Espíritu”. Olvidad todo lo anterior. Esa elevación, ese ascenso se convierte en un rápido y veloz viaje, en
una ascenso muy rápido. Eso lo podéis hacer si en cada momento descartáis aquello que no es el Espíritu. Cualquier cosa que
vaya en contra del Espíritu debe descartarse, y eso es lo que es el puro deseo, eso es lo que es la Kundalini, es la Virgen. Es ser
absolutamente uno con el Espíritu. El resto no tiene significado, no tiene valor. En este ascenso, cualquiera que sea vuestra
posición, con quien quiera que estéis casados, donde quiera que estéis trabajando, cualquiera que sea vuestra situación,
cualquiera que sea vuestro país, vosotros “sois” el Espíritu. Y si os eleváis, muy por encima, moraréis en el hermoso reino de
Dios, en el que toda fealdad desaparece. Es como cuando el loto se abre y todo el fango cae completamente. Que, de la misma
manera, mis niños se hagan fragantes, hermosas ofrendas de Sadashiva. Que Dios os bendiga. Pregunta: ¿Hay verdad más allá
de la percepción sensorial? Shri Mataji: La hay plenamente. Porque, si lo que vemos a través de nuestros sentidos, cualquier
cosa que percibimos a través de nuestros sentidos, es la verdad, ¡entonces no tendríamos que seguir buscando más! Cualquier
cosa que percibimos a través de nuestros sentidos es apariencia, muy grosero, no es lo sutil. Lo que no podemos percibir es lo
que está más allá de lo grosero. Por ejemplo no podemos decir cómo hacer un átomo. No podemos decir cómo una ameba se
ha convertido en un ser humano. No podemos transformar un mono en un ser humano. ¿No es así? No podemos hacer estas
cosas a través de nuestros sentidos. A través de la percepción de los sentidos, no podemos hacer las cosas sutiles que están
más allá de lo grosero. Por tanto no podemos percibir a través de nuestros sentidos. Pero una vez que habéis percibido, podéis
sentirlo a través de vuestros sentidos. Este es el segundo punto.



1982-1101, Cumpleaños de Guru Nanak: "Convertirse en Gurú"

View online.

Cumpleaños de Guru Nanak: "Todos los sahaja yoguis tienen que convertirse en Gurú". Nirmala Palace, Nightingale Lane
Ashram, Londres, Reino Unido. 1 de noviembre de 1982.

Esta fecha coincide con el día de la famosa luna llena llamada "Sharada Indu", ése también es el nombre de la Diosa, "Sharada
Indu". La Luna en esta estación del otoño.

Ésta es la luna más grande -por supuesto no en Inglaterra sino en India- ese día la luna es más luminosa que ningún otro día, y
es un acontecimiento tan grande que Guru Nanaka naciera en un día así. Como sabéis, en la India la gente celebra el
cumpleaños de acuerdo con las fases de la luna, conocido como "stithi", y no con las fechas relacionadas con el sol.

[Rustom: "Jaram Shri Mataji, voy a ir con ellos"]

Claro. [Shri Mataji y Rustom conversan un momento en hindi]

Esta gran personalidad nació en Punjab, donde la gente no era consciente de los caminos de Dios. Él siempre se preocupó por el
dharma en todas sus vidas porque, como sabéis, era el Maestro Primordial y al Maestro Primordial siempre se le sitúa para que
cuide de nuestro Vacío, para que nos dé sustento y un modelo de maestro ideal. Su nacimiento siempre se produjo en los
lugares más difíciles como: las colinas, valles y montañas o bien -lo cual es aún más difícil- entre gente horrible que necesita su
ayuda.

En India, el Punjab era considerado en aquellos tiempos como un lugar en el que no se respetaba a Dios ni a los tradicionales
ídolos hindúes, es decir las estatuas que se consideraban con vibraciones. Por el contrario adoraban al dinero, incluso ahora lo
hacen, y también al poder. Como en aquel tiempo había un rey muy deseoso de convertir a las gentes al islam dándoles dinero,
muchos de ellos se adhirieron a esta religión. El resultado fue que los hindúes comenzaron a odiar a los musulmanes y entre
ambos creció un gran odio. Así fue cómo -en aquellas circunstancias en las que había una pelea establecida entre los
seguidores de Mahoma y los seguidores del hinduismo- el mismo Mahoma nació en esta tierra. Aunque había decidido no tener
más nacimientos pensó que así solucionaría el problema.

No obstante, ésta es una encarnación que nunca muere, incluso si abandonan el cuerpo siempre están aquí. Realizan gran
número de milagros cuando alguna otra Encarnación viene a la Tierra. Ayudan, apoyan y guían a los buscadores para que
lleguen a las encarnaciones. De modo que celebrar su cumpleaños en determinada fecha también es falso, porque Él nunca
murió. Vive eternamente. Nunca crecen y nunca mueren.

Pero su nacimiento es importante porque, simbólicamente, vino a esta tierra no para propagar algún aspecto particular del
Vacío -como hicieron Mahoma o Moisés, y antes de ellos Abraham, Lao Tse o Sócrates-, de donde se creó una religión; sino que
vino a crear comprensión y unidad entre las religiones. Este fue un gran paso para Sahaja Yoga. Después de esto, como sabéis,
volvió a nacer Dios sabe dónde; nadie sabe dónde nació, pero apareció como Shirdi Sai Nath. Dijo lo mismo: Que hablar mal de
cualquier religión es un pecado.

Pero estos esfuerzos se perdieron porque las personas que eran islámicas o hindúes, por aquel tiempo, son ahora grandes
fanáticos. De modo que, en lugar de unirse y amarse unos a otros, se han convertido en fanáticos. El islam se está extendiendo
muy rápido, y vemos que los Sikhs también. En América hay un guru terrible que lo está extendiendo, está convirtiendo a toda la
gente blanca en Sikhs. Se dejan crecer el pelo y la barba y llevan un "kara" y esas cinco cosas que se requerían en el tiempo de
Guru Gobind Singh. Cuando comenzó la guerra era muy importante llevar todas estas cosas. Porque la guerra había comenzado
y para proteger a los hindúes o al hinduismo de la invasión musulmana, del fanatismo de los musulmanes, aceptaron este tipo
de material militar. De hecho, a nada se le puede dar muerte si creéis en Dios, pero creo que Guru Gobind pensó que tenía que
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hacer esto.

En todas estas religiones proféticas, si os fijáis, todos los profetas que han extendido estas religiones han sido atacados tan
fuertemente que han tenido que tomar las armas. Incluso en el islam tuvieron que tomar las armas para defenderse. Ahora bien,
cuando estas personas llegaban a las armas, tenían una disciplina que inculcaban en la gente. Sin disciplina nada es posible.
Los sikhs tenían una disciplina muy estricta. Los sikhs de hoy ya no son sikhs, están ya fuera y no dentro. No describiré aquí la
rectitud y la disciplina por la que tenían que pasar, pero todo discípulo debe pasar una severa autodisciplina si tiene que llegar a
ser guru. No cabe duda.

No se trata solamente de que alguien como yo venga y os diga: haz esto, haz lo otro y, al próximo día, lo olvidéis. Uno tiene que
entender que es un asunto muy serio. Habéis obtenido vuestra Realización a través de Sahaja Yoga. Ahora os habéis convertido
en sahaja yoguis, pero todavía no sois plenos sahaja yoguis porque todo sahaja yogui tiene que ser un guru, de otro modo no es
un sahaja yogui. Antes que nada sois yoguis porque habéis recibido vuestra Realización. Pero los yoguis no sirven para nada,
tenéis que ser sahaja yoguis. Se os ha hablado sobre todos los chakras, sobre todos los problemas de la Kundalini y de cómo
curarlos. Todo esto se os ha dicho.

Con ello os convertís en un tipo distinto de raza, un tipo distinto de gente que ha nacido por segunda vez, que ha nacido del
Espíritu y no de la carne. Recordad que ese es un punto muy importante, ya lo dijo Juan, habéis nacido del Espíritu y no de la
carne. Aquellos que han nacido de la carne están en la carne; pero vosotros habéis nacido del Espíritu, así es cómo sois dos
veces nacidos. Y cuando conocéis todo del Espíritu y de la Kundalini, entonces sois un sahaja yogui. Pero hasta que no os
convertís en gurus no sois sahaja yoguis completos.

Para empezar debemos entender que el Espíritu ha sido descrito como Kala, una de las fases de la luna. Un guru es descrito
como la luna llena: Purnima, Guru Purnima. El Guru es la luna llena, no simplemente una fase. De modo que, de una fase, tenéis
que pasar al grado en el que os convertís en un completo Guru. En total hay dieciséis fases, y tenéis que cruzar las dieciséis para
llegar a ser un Guru.

¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ser muy objetivos al respecto. ¿Cómo llegamos a ser el Guru? Porque sin duda tenemos que
llegar a ser gurus. No podéis decir simplemente: De acuerdo, Madre, danos una cinta, la aprenderemos de memoria e iremos a
otra persona diciendo bla, bla, bla, algo que os he dicho. O tomáis mi cinta y la mostráis diciendo: "Es nuestra Madre, Ella es así y
así". Ellos dirán: "De acuerdo, puede que Ella sea así pero, ¿qué me dice de usted, señor?"

Sahaja Yoga tiene una responsabilidad muy grande que creo que la gente no entiende. Desearía que pudieran escucharme muy
intensamente y que lo entendieran. Si os dais cuenta, hasta el momento, los gurus siguieron siendo gurus y ningún discípulo se
convirtió en guru. Se les consideraba como discípulos de un Guru, tanto si era falso como si no. Nunca llegaron a ser gurus ellos
mismos. Por tanto no tenían la necesidad de crecer, tomaban el nombre del Guru y eso era todo. Cristo tenía sus discípulos,
Mahoma tenía sus propios discípulos, Shirdi Sai Nath los suyos; ninguno de ellos se convirtió en guru. Pero ahora, siento decirlo,
está en vuestras manos el que lleguéis a ser gurus. De hecho es un privilegio; el llegar a ser el Guru es un gran privilegio. Para
llegar a ser el Guru debemos aprender qué es lo que tenemos que hacer. Esto, a veces, se convierte en una simple conferencia.
Eso creo, porque ya os he dicho en el Guru Purnima los diez logros que debemos alcanzar. Hoy debemos ver estas dieciséis
fases. Cómo hemos de crecer hasta convertirnos en Gurus.

Lo primero es imponernos una disciplina a nosotros mismos. Nadie os lo tiene que decir. Como el señor Nick, que es atacado
por todos. No, atacaos a vosotros mismos. Ahora vosotros os convertís en el señor Nick. Debéis hacer de este cuerpo vuestro
sirviente, ésa es la primera maestría. La maestría es que mi cuerpo puede dormir en cualquier lugar, puede pasar hambre, puede
vivir bajo cualquier circunstancia, no se atreve a protestar. En cualquier sitio debería ser capaz de dormir a cualquier hora, de
mantenerse despierto a cualquier hora. Este cuerpo ha de dominarse. Incluso si leéis el Ashtanga Yoga, lo primero de lo que
habla es del dominio del cuerpo. De modo que, después de la Realización, lo primero que tenéis que hacer es dominar el cuerpo;
esto es lo más difícil para la gente occidental ya que la materia está asentada sobre su Espíritu. Primero el Espíritu ha de venir,
es la primera fase. Por lo menos el Espíritu ha de estar ahí.



Si tenéis que ser el Espíritu, entonces la materia de la luna ha de ser cubierta con esa Luz. En la primera fase debemos dominar
nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos para dominar nuestro cuerpo? Lo primero de todo, debemos ver cuáles son las cosas que nos
impiden el dominio de nuestro cuerpo. Debemos conocer todo aquello que intenta dominarnos. De modo que, primero tenemos
que afrontar nuestro cuerpo. Lo primero y más importante que aprendemos en Sahaja Yoga es que tenemos que respetar
nuestro cuerpo. Este es el primer principio: el respeto del cuerpo. Lo cual quiere decir que la indulgencia es un pecado para el
cuerpo. Antes de nada debéis respetar el cuerpo de modo que podáis dominarlo. Si yo no os respeto a vosotros no os puedo
enseñar. De modo que, para controlar el cuerpo antes que nada debéis respetarlo. Para respetar vuestro cuerpo debéis cuidar
muy bien de él, pero nada de indulgencia. Eso no quiere decir que os metáis en el barro o estéis bajo la lluvia durante horas, y
hagáis de vuestro cuerpo una morada de enfermedades, resfriados, tos y cosas así, para que luego vuestra Madre sufra
limpiando vuestro Vishuddhi. Es como un caballo que agacha la cabeza. Debéis cuidar de vuestro cuerpo evitando
enfermedades.

La pereza va en contra de él. Las personas perezosas deben saber que la pereza va en contra de su cuerpo. La gente perezosa
no se preocupa de vestirse adecuadamente, de cubrirse adecuadamente, de cuidar su cuerpo adecuadamente, de poner aceite
en los tornillos que tiene, de darse un masaje. ¡Cuidad del cuerpo!, esa es la cuestión. Debéis dedicar algún tiempo a cuidar el
cuerpo, es el templo de Dios. Y ahora vosotros os habéis convertido en el templo. Ahora vosotros os habéis convertido en el
templo, y si ese templo está sucio, está enfermo, no presentable, como un palo o como un globo, nadie se va a acercar a él. De
modo que intentad mejorar vuestra personalidad, ha de ser un templo hermoso.

Os he dado más consejos que en ninguna de mis vidas, ni siquiera como Guru. En aquellos días, la gente que venía a un Guru
eran grandes buscadores. Se pasarían meses colgando cabeza abajo solo para agradar a su Guru. Eran personas de una
cualidad diferente, pero uno o dos. Cuando se tiene cantidad la calidad se viene abajo, lo acepto. Pero, ¿por qué no tomáis la
resolución de hacer de vuestra calidad, calidad de primera clase?

De modo que, primero entrenad bien vuestro cuerpo. Debéis hacer algunos ejercicios por la mañana, os lo he dicho. Se me dijo
que la gente dormía después del desayuno, ¡estaba asombrada! Eso ya es demasiado. Dios os ha dado esta casa como una
bendición, para que estéis más alerta, para dar su Luz a otros. Pero si en lugar de eso la llama ni siquiera parpadea, ¿de qué
sirve? De modo que, lo primero que tenéis que hacer es limpiaros completamente. Corregid vuestro cuerpo, hacedlo estar alerta.
De hecho, a vuestra edad nadie debería dormir más de seis o siete horas, os lo aseguro, no hay ninguna necesidad. Seis o siete
horas de sueño profundo es suficiente. Yo no suelo acostarme antes de las once, a veces a las doce, ayer nos acostamos a las
dos de la noche y nos levantamos a las cinco y media como de costumbre. Tres horas y media de sueño. Y hoy dormí, como
mucho, media hora o una hora; eso es todo. Y vosotros no tenéis que trabajar como yo, en el sentido de que incluso cuando
duermo estoy trabajando.

Descansar tanto tiempo hará que vuestro cuerpo pueda con vosotros y os será muy difícil estar alerta. Se debe cuidar el cuerpo.
No debe haber autoindulgencia. Se puede llegar a cualquier extremo de autoindulgencia. Como la gente que no mantiene limpia
su habitación o su ropa, no tienen ninguna actividad. Es demasiado bajo hablar de todo este tipo de cosas sin sentido, pero
ocurren. Las personas pueden llegar a cualquier límite infame, ese es el problema, ¿qué hacer?

Tenéis que saber que en un día de luna llena estáis sobreactivos. A medida que la luna comienza a crecer la actividad comienza,
en la noche también, pero hasta ahora ninguno de vosotros está activo durante la noche, solo yo. Si ascendéis os sorprenderéis
de que incluso en vuestro sueño sois activos. Lo primero y más importante es que cuidéis de vuestro cuerpo; el cuerpo debería
estar presentable. No debería ir a la, así llamada, moda; es muy importante, uno no debería seguir la moda y aceptar cosas sin
sentido que no son buenas para vuestra apariencia, que os hacen tener un aspecto extraño, muy de moda, como una persona
dandy. Debemos llevar un vestido que sea del centro, digno y bueno.

Me dijeron que es muy difícil despertarse en Inglaterra. Cuando era joven alguien me dijo: "No despiertes a un inglés". No lo he
intentado. Os lo digo ahora, nunca por la mañana, porque me han advertido de no despertar nunca a un inglés, este es el mayor



pecado. ¿Por qué deberían ser los ingleses tan adictos al sueño? Hoy todo el país está durmiendo. Quieren más sueldo para
poder dormir más. Comer y beber, beber y comer, y entre medias dormir. Esta es la vida programada en tres partes. Al principio
fue muy difícil, era muy difícil despertar a los sahaja yoguis que venían. Y estos son los mismos que eran conocidos por su
puntualidad, ganaron la guerra en Waterloo por su puntualidad. La gente solía poner en hora sus relojes según los ingleses,
incluso en América. Son la misma gente.

Pero la otra parte es que duermen como troncos. Debían hacerlo antes también, porque es un antiguo dicho el de "no despiertes
a un inglés". Solía pensar acerca de por qué podía ser, pero no es otra cosa que simple pereza. De modo que, intentad ver por
qué dormimos tanto. Si el lado izquierdo es fuerte la gente duerme, si el back-Agnya es fuerte la gente duerme. Si el Agnya
frontal está trabajando mucho, entonces la gente no se duerme. Incluso si digo: "¡No duermas!", eso quiere decir que pongáis en
condiciones vuestro Agnya derecho; eso significa que comenzáis a pensar, lo cual está de nuevo en contra de Sahaja Yoga. Así
sería Agnya izquierdo, Agnya derecho; Agnya derecho, Agnya izquierdo; Agnya izquierdo, Agnya derecho; Agnya derecho, Agnya
izquierdo. Estaría yendo de uno a otro.

Tenéis que estar en el centro con Cristo. Él está alerta cada segundo del día: matando, golpeando, pegando, curando, cuidando,
guiando. Veinticuatro horas al día. Id y preguntar a cualquier alma realizada, la que es llamada "avadhuta", os dirán que apenas
duermen tres o cuatro horas. Porque no pueden trabajar mientras duermen, es por eso que duermen unas cuatro horas y el resto
del tiempo están trabajando; o bien meditan y hacen cosas por medio de la proyección, o bien trabajan con sus manos. Son
gente muy ocupada, muy ocupada. Ahora tenéis que ser gente ocupada, porque sois empleados de Dios; tenéis que hacer
justicia a este empleo trabajando duro. Por el contrario, habéis visto que es muy fácil volverse perezoso.

Como ahora, ya que muchos de vosotros estáis sintiendo sueño... Lo primero que deberían hacer todos aquellos que son
perezosos es pasar energía del lado derecho al lado izquierdo siete veces. ¡Hacedlo! ¿Mejor? Con la mano derecha ahora en el
back-Agnya. La pereza es lo primero; Shri Krishna estaba en contra de la pereza. Siempre que tenía oportunidad hablaba en
contra de la pereza, "alasya". Ahora miradme a mí. Con la fotografía podéis hacer lo mismo. ¿Mejor ahora? Esta noche tenemos
que mantenernos despiertos; es un problema. No durmáis aquí "formalmente". ¿De acuerdo? Informalmente podéis. ¿Mejor?
Dirigid vuestra mirada. Intentadlo de nuevo.

El primer dominio a adquirir, es el dominio de vuestro cuerpo. Digamos que dormís sobre uno de los costados y os duele, ¿qué
hacéis? Dormís sobre el otro costado. De la misma manera, este cuerpo debería hacerse inmune a todo tipo de shock; como un
reloj que se mete en el agua y es sumergible. Un sahaja yogui tiene que ser una persona a prueba de todo. A cualquier sahaja
yogui que se queje podéis decirle: ¿De qué te quejas? ¿Cómo es que te quejas? Tenéis que ser a prueba de todo. De modo que
ninguna queja de los sahaja yoguis ha de ser aceptada, ni ha de provocar lástima. Si aceptáis a gente que siempre se está
quejando, siempre estaréis ocupados cuidando de ellos, y vosotros no seréis de ninguna utilidad para Sahaja Yoga. Aquellos
que tienen hábitos como quejarse y cosas así deberían ir al hospital y quedarse allí. La gente que se queja son personas que
realmente tienen algún tipo de posesión; siempre se quejan y te intentan torturar; hacen de ellos mismos unas personas
pesadas. Personas así no pueden llegar a ser Gurus.

Imaginaos, si el Guru se queja, ¿qué va a enseñar entonces? Solo quejas. Los maestros serán expertos en quejarse y los
estudiantes lo mismo. De modo que creáis un grupo de discípulos quejosos. Y cuando vienen a mí, veo que tienen listas con sus
quejas el doble de largas que las vuestras. Pero también es algo muy típico. Los australianos muy rara vez se quejan, y si lo
hacen reciben un duro golpe. Raramente encontraréis a un australiano quejándose. Tengo varias cartas de ellos, y excepto uno o
dos que ahora están fuera, en ellas raramente se quejan por falta de comodidades o cualquier otra cosa.

Aquellos que pueden vivir bajo cualquier circunstancia son los que han alcanzado un dieciseisavo, solamente el dieciseisavo
(Jaise rakhahu taisé hi rahu). Madre, el medio que dispongas, es en el que nosotros deseamos estar. Desde luego que Madre os
ha mantenido muy bien. Madre os ha dado todos los lujos del mundo. Ella no os tortura como hacen otros Gurus. De una vez por
todas, Mi Hijo ha pasado por todas las torturas, no hay necesidad de someteros a vosotros a ninguna tortura, ni meteros en
problemas. Pero deberíais ver cómo reacciona vuestro cuerpo y decir a vuestro cuerpo: "¡Sí, señor cuerpo!, ¿haría ahora el favor
de comportarse y de no intentar ser indulgente?"



Todas estas flaquezas vienen a nosotros a través de los sentidos. De modo que si domináis vuestro cuerpo, dominaréis también
vuestros sentidos. Por ejemplo, el órgano más alto y que gobierna la mayoría de los órganos creo que es la lengua, porque es el
primordial sin sentido. Por medio de la lengua decimos cosas para herir a otros. Con la lengua aprendemos a pasar largos ratos
de cháchara, con la lengua podemos mostrar cuan frívolos somos. O bien tenemos la lengua atada o muy suelta, no hay nada
entre medias para la lengua. Eso es solo en cuanto respecta al habla, que está más bajo. Pero si miramos más alto está la
comida, constantemente pensando en comer. Os he dicho cientos de veces que los sahaja yoguis a veces deberían comer solo
comida cocida, sosa, horrible, simplemente para poner a prueba su lengua. Hacedlo, intentadlo. Mi padre solía decir que
quemáramos un poco nuestra lengua; decía que era uno de los test que uno debería hacer. Era un maestro muy duro como
Guru.

Deberíamos ver lo que puede aguantar nuestra lengua. ¿Es caprichosa con respecto a la comida? ¿Cuándo veis la comida se os
hace la boca agua? ¿Se va nuestra atención hacia la comida? ¿Es la comida importante para nosotros? Lo primero para superar
el problema de vuestra lengua es pasar hambre. El pasar hambre es el único medio por el que podéis corregiros. Por la mañana
comed un poco, reducidlo a la mitad. Os sorprenderá que vuestro intestino se reduzca también a la mitad. Después de un
tiempo ya no podréis comer más aunque queráis. Vuestro interés desaparecerá. Entrenaos. El pasar hambre es una cosa buena.
Creo que los cuarenta días que Cristo ayunó fueron una buena idea. Pero esto no debería hacerse de un modo como por
ejemplo el Ramadan, donde toman la comida llena de especias por la mañana y el resto del día no comen nada. ¡Pero no paran
de pensar en la comida! Reducid la comida a la mitad y no penséis en la comida. Intentad dominar gradualmente vuestra lengua.

El dominio de vuestra lengua solo es posible si podéis pasar hambre. Esto es para los occidentales, los orientales sin embargo
ayunan desde la mañana hasta la noche. Conozco a una mujer que si la preguntáis os dirá: "Me abstengo el lunes, el martes, el
miércoles, el jueves, el viernes ayuno y, quizá, si no paso hambre el sábado, comeré el domingo. He conocido a gente así en mi
vida; están continuamente ayunando. Son tan expertos y astutos que os pueden mostrar que pueden ayunar cincuenta días,
ochenta días, ciento ocho días y trescientos sesenta y cinco días. Maestros del ayuno. Así que, para ellos tengo que decir:
"¡Tenéis que comer!"

Y a vosotros os tengo que decir: "¡A ver, vamos a ver qué día podemos ayunar!" Vamos a dedicar un día para celebrar el gran día
de Nanaka. Vamos a ayunar un día. ¿Qué día elegimos? El lunes no podemos porque tenemos un programa. El martes no
podemos porque es el día que Hanumana tiene que trabajar. El miércoles no podemos porque es el día en el que la creatividad
tiene lugar. ¿Cómo podría ser? El jueves no puede ser porque ese día somos Gurus y tenemos que trabajar fuerte como Gurus. El
viernes no podemos, tenemos que hacer trabajar la Shakti de Madre. El sábado no podemos porque tenemos que llevar a cabo
toda la intriga de Shri Krishna. Y el domingo ¿Cómo va a ser? Es el día del Sol.

De modo que, vamos a ver: ¿Cuál es el mejor día para ayunar? El jueves, porque el jueves es el día del Guru; vamos a hacer un
poco de ayuno, ¿podremos medio día? Podemos empezar con mediodía y luego... El jueves, quizá la segunda mitad del día
porque pienso que el desayuno es esencial. Los caballos no pueden relinchar sin su desayuno; de modo que vamos a ayunar la
segunda mitad del día o quizá la primera. De hecho tenéis que disciplinaros si tenéis que ser los Gurus. Es como ir a la
Universidad, se os deja bajo vuestra propia responsabilidad y sois vosotros los que tenéis que disciplinaros a vosotros mismos,
nadie tiene que deciros que hagáis esto o lo otro. Esa es la medida que se toma para despertaros.

En India es al revés, si alguien dice a otra persona que tiene que levantarse a las cinco de la mañana, esta última se levantará a
las cuatro, toda la casa se levantará a las cuatro de modo que puedan hacerse cargo de todo lo que tenga que hacer la persona
a la que se ha de despertar. Y la persona que se encarga de despertarle puede que no duerma en toda la noche. Es justamente al
revés, es el otro extremo de la cuestión.

Si duermo allí una noche y me levanto a la una de la madrugada, me los encuentro sentados meditando en el pasillo... hasta en
el cuarto de baño, por todas partes. Ni se van a casa ni comen, ¡nada! Simplemente meditan, toman vibraciones, se corrigen.
Nadie duerme, nadie duerme. Yo estoy dentro durmiendo y si por la noche quiero salir al cuarto de baño, no puedo porque todos



están meditando. Es completamente al revés, así que, ahora os digo a vosotros: "¡Vamos a hacer eso un día!, debéis ayunar un
día y os debéis mantener despiertos un día". Veamos qué día puede ser. Vamos a ver.

¡Un día en el que no haya película! Yo me refiero a la segunda mitad de la noche, no a la primera. ¿Cuál es el día que más difícil
os resulta, que no podéis manteneros despiertos? El domingo por la noche. ¡Pero, hay película! Trataos así, bromead con
vosotros mismos. ¿Hay alguna película el domingo por la noche? No, después de las doce. El domingo pues. El domingo os
levantáis a las doce de la noche. Disfrutadlo. No os enfadéis. Reíos de ello. Si pensáis sobre ello, os molesta. Pero si no pensáis,
simplemente lo disfrutáis. Es como nadar. Levantaos a las doce, todos, id a tomar un baño, sentaos, cantad bhajans, esto, lo
otro, vamos a hacerlo. ¿Lo haremos?

- Michael, ¿qué pasa contigo?

-"Puedo ir a la cama a las dos"- (dice una yoguini).

- A las doce no. Tenéis que levantaros a las doce. No, no, os quedáis en la cama hasta las doce y levantaos a las doce. Uno
siempre debe dormir la primera parte de la noche, es la mejor. La segunda parte de la noche para no dormir, ¿De acuerdo? Así
que debéis dormir durante la primera parte de la noche, a cualquier hora. Os podéis acostar a las ocho o las nueve si queréis,
pero la hora en que os acostáis o dormís no debería ser importante; tenéis que levantaros a las doce de la madrugada o
después de las doce.

Shri Krishna nació por la noche, hacia las doce. Nanaka nació a las doce de la noche. La mayoría de los Gurus nacieron a las
doce de la noche. Y para celebrar eso, nosotros debemos reservar un día en el que no durmamos después de las doce. Pero
entonces, ¿qué me decís de Caxton Hall?

-"¡Madre!, ¿podemos intentarlo el sábado?"-(Dice un yogui).

- ¿Eh?

- (Yogui): "El sábado por la noche. ¿Podemos hacerlo el sábado por la noche? Será más seguro porque puede haber menos
incidentes el domingo que un lunes".

Bueno podéis dormir por el día el sábado o el domingo. El domingo por la tarde podéis dormir. No, no, no, eso no estará bien. Si
lo compensáis de algún modo, entonces no torturaréis vuestro cuerpo. Tenéis que idear un método por el cual vuestro cuerpo
vea que tiene que levantarse a las doce. Mejor mantener esa hora. ¿Qué pensáis? ¡De acuerdo!

- (Yogui): "¿Crees que puede afectar al trabajo del lunes?"

- ¿Qué dice?

- (Yogui): "Que el trabajo de la gente puede verse afectado el lunes por la mañana, Madre".

- Nunca me prestarán atención, no lo harán. Veis, el trabajo no es importante, lo que es importante es vuestro Espíritu, vuestra
maestría. En cualquier caso, el trabajo no lo tendréis después de un tiempo, de modo que no es importante. Es mejor que
cuidéis de este nuevo trabajo que habéis cogido. Olvidaos de vuestro trabajo. Olvidaos de esas cosas. Lo importante es vuestro
Espíritu. De otra forma no podéis llegar a ser Gurus. El Espíritu es lo más importante, el resto de las cosas no tienen importancia,
en absoluto, son un cero a la izquierda. He intentado, muy despacio, sacaros del fango del materialismo y de estas cosas
mundanas, tenéis que trabajar para Dios, sois gente especial.

De modo que tenéis que hacer de vosotros un maestro, de modo que Dios os dé todas las bendiciones, todo. Pero la idea de una
vida lujosa ha de descartarse. La gente quiere tener una vida lujosa; entonces tendréis el lujo de este mundo, pero no el lujo de



las bendiciones de Dios. Tenéis que elegir uno de los dos: o bien lleváis una vida lujosa en el nivel material, o bien una vida
lujosa en bendiciones de Dios. Tenéis que elegir una de las dos, el tiempo ha llegado. De modo que nada es importante. La
inseguridad por el dinero es otro sin sentido. Vosotros, por lo menos, no la deberíais tener. Quiero decir que al menos no os
moriréis de hambre. Pero los hindúes si no trabajasen se morirían de hambre. Vosotros nunca podréis pasar hambre, si no
tenéis empleo el gobierno está más contento, en tanto en cuanto no le molestéis; si os sentáis es casa y os ponéis a meditar el
gobierno estará muy contento.

De modo que ganar más dinero o hacer más dinero no es en absoluto importante en Sahaja Yoga. La cosa más importante es
ser el Espíritu. Para ello cualquier cosa que deba hacerse, tiene que hacerse. Dejad que sufra todo lo demás, pero no hagáis
sufrir al Espíritu. Tenéis que llegar a ser la luna llena, como Guru Nanak. ¿Cuánto ganaba Guru Nanak? Deberíais informaros y,
¿qué vida llevó? No hay que preocuparse por el dinero porque no se necesita más dinero; solo lo necesario para vivir y comer. Y
si alguna vez necesitáis dinero extra por alguna emergencia, se reúne ese dinero. Sabéis que yo lo he hecho para muchos
australianos; pero ellos son los que se han dedicado plenamente, y esta es la razón de que hayan sido ayudados, siempre que
ocurre una emergencia no tienen que preocuparse. La dedicación a vuestro Espíritu ha de ser plena, completa y, de hecho,
ninguna a vuestro trabajo. Porque ambas cosas van unidas.

Si después de la Realización no os preocupáis de vuestro Ser, de vuestro Espíritu, tendréis todos los problemas del mundo. El
primero y más importante es el problema financiero; después el problema físico, luego el mental y emocional. Le seguirán todo
tipo de problemas, porque yo he despertado vuestra Kundalini, he hecho esa parte; pero hay otra parte que es vuestro corazón y
no lo habéis abierto. Debéis entregar vuestro corazón a Sahaja Yoga. Todavía no habéis abierto vuestro corazón. El corazón
tiene que abrirse. Todavía estáis preocupados por vuestro padre, madre, hermano, hermana, mujer, niños. Abrid vuestro corazón
plenamente a Sahaja Yoga, de un modo definitivo, sin dudas. Solo entonces una conciencia sin dudas se asentará. Hasta que no
abráis vuestro corazón el ascenso de Kundalini no tiene sentido, porque la Kundalini se está elevando pero el corazón no está
abierto. Si la Madre Tierra envía su poder a través de la semilla y la semilla no se abre, entonces, ¿de qué sirve? Todo es un mito.
Abrid vuestro corazón a Sahaja Yoga.

Abrid vuestro corazón al Espíritu y decid: "Madre, nosotros somos el Espíritu". Tenéis que daros cuenta de esto. Mucha gente
quizá no se dé cuenta de que han venido a la Tierra para ser el Espíritu y no para ser trabajadores de seres humanos. Debéis
entender vuestra grandeza y saber que no sois gente corriente, por eso habéis sido bendecidos. ¿Quién está siendo tan
bendecido? Vosotros habéis sido descritos por Blake hace mucho tiempo: "Tales personas van a venir a la Tierra, hombres de
Dios". Hombres de Dios. ¿Qué tenéis en vuestro corazón? Vuestro corazón será como una piedra. Hasta que la Luz del Espíritu
esté en el corazón, éste será una piedra, y esta piedra va a herir a todos y os va a destrozar completamente. Abrid vuestro
corazón cien por cien.

Habéis conocido a sahaja yoguis indios, ellos tienen problemas de dinero y lo mucho que trabajan para Sahaja Yoga, lo mucho
que han contribuido a Sahaja Yoga. Han hecho una colecta de 7 lakhs de rupias para su Ashram. Rustom lo sabe. Vienen a ser
unas 35.000 libras; y esa cantidad solo en Bombay. En Delhi la colecta ha sido de unos 5 lakhs, 25.000 libras. Trabajan, tienen
familias, tienen niños, pero no piensan en nada más que en Sahaja Yoga, en nada más que en Sahaja Yoga. Viven con lo mínimo.

Si les digo: "¿Por qué no te compras una camisa nueva?" Me contestan: "Madre, he tenido muchas camisas en mis vidas
previas". ¡Están tan satisfechos! Ahora hemos encontrado el Atman, vistámonos con el Atman. Hemos encontrado nuestro
corazón, lleguemos a ser el Corazón. ¿Qué necesidad hay de preocuparse de esas cosas? Ya hemos hecho bastante el tonto. La
gente pensará que son pobres, pero no lo son. Siempre que puedan ahorrar su dinero lo harán. Antes solían darme algo de
dinero y les dije: "No, ahora no lo necesito, no hay necesidad". Dijeron que no tenían ningún lugar donde guardarlo, que no había
un sitio de confianza.

Siguieron así hasta el 73, 74, creo. Cuando volví pensamos en abrir un ashram porque todos vosotros ibais a ir allí. Entonces
dije: "Muy bien, ahora tenéis que darme dinero, todos los sahaja yoguis pueden darme dinero, sea lo que sea lo que han
ahorrado". Y os sorprenderá saber que todos vinieron con mil rupias como mínimo, y hasta con veintiun mil. Eso era lo que
habían ahorrado en tres años porque pensaban que era su responsabilidad el ahorrar dinero para Sahaja Yoga. Si mañana



debemos tener un ashram, ¿cómo lo vamos a poder tener? Pero todavía somos indulgentes con las cosas. De modo que esto es
el Gurupada.

Este señor tiene que sentarse, dadle un sitio. Venga, por favor. No necesita estar de pie. Muy bien.

Así que, siendo hoy el gran día del cumpleaños de Guru Nanaka, tenemos que ver su propia vida, cómo pasó su vida, cómo vivió
y en qué condiciones salió adelante. Así que, la primera cosa es cuidar de vosotros y disciplinaros, sintiéndoos responsables de
Sahaja Yoga. Me sorprendió el que me dijeran que en el ashram la gente deja las luces encendidas, y la factura es elevada,
trscientas libras por semana. Estoy sorperndida. Cada uno de vosotros debería ser responsable de la electricidad, de cada cosa
que se gasta aquí. Esta es la casa de Dios. Si alguien da su coche todo el mundo quiere usarlo. Esta idea de ahorrarse unas
libras todavía está en la cabeza de los sahaja yoguis. Si pueden ahorrar tomando el coche de otro, lo tomarán prestado. No
toméis nunca prestado el coche de otro. Eso no es para vosotros, debéis tener vuestro propio respeto. ¿Por qué tomar prestado
el coche de nadie? Esto no se ha de hacer.

Así que, el segundo punto del Ser es el respeto a uno mismo. Primero el respeto de vuestro cuerpo, segundo el respeto a uno
mismo. Somos arrogantes, podemos ser groseros, pero no tenemos autorespeto. Lo que falta es entrenamiento. Observo que
después de la guerra no ha habido enseñanza de cómo respetarse a uno mismo. Como en la guerra, que se crea esa atmósfera,
no sé por qué, de: "Estoy por encima de todo, no me preocupo de los demás". Puede ser. No sé cómo esto ha llegado aquí, pero
así es. Muy extendido. Pero vosotros tenéis que ser al revés: "Los demás van primero, después vosotros. Con vuestro auto
respeto". No importa, nadie va a morir, os lo aseguro. Todos vosotros debéis tener auto respeto y a la gente mediocre no se le
debería permitir permanecer en Sahaja Yoga, al menos no en el ashram, porque trae mala fama a Sahaja Yoga. Una sola persona
puede echar a perder el conjunto entero. En el ashram solo tienen que vivir aquellas personas que quieren ser Gurus. No tiene
que ser para la conveniencia de nadie.

Pero la otra cara de la moneda es que: "Nosotros vamos a cuidar de nosotros mismos, tenemos que llegar a ser eso, tenemos
que crecer, tenemos que hacerlo". Y así es, justamente al revés, todo funciona, yo no os lo tengo que decir. Sabéis que todo esto
es muy bajo y muy grosero y que después de haber estado aquí tantos años, todos vosotros deberíais haber llegado ya a ser
"avadhutas", completamente. Controlando todos los elementos, todo debería haber sido posible. Pero todavía estáis bajo el
manejo de los elementos. ¿Cómo podéis controlarlo?

Lo primero de todo salid de esta esclavitud, esta esclavitud mental. "Muy bien, si está ahí bien, si no, no importa. No hay nada
más importante que yo, yo soy el rey del mundo entero. Si tengo que dormir en el suelo, puedo dormir en el suelo. Si tengo que
dormir en palacios, puedo dormir en palacios, nada puede dominarme". Entonces sois el maestro. ¿Sabéis que en India hay
algunos sahaja yoguis que, definitivamente, están controlando los elementos?

Tenemos ejemplos de ellos, como sabéis, muchas cosas se han publicado en Nirmala Yoga. Si os encontráis con ellos os daréis
cuenta que son "avadhutas", y cuando os hablan sentís que un gran sabio os está hablando, y constantemente la manera en la
que se comportan y todo lo que hacen, es grandioso. Hoy necesitamos gente de ese calibre, porque ésta es la situación de
todas las naciones.

Vosotros tenéis que ser superbuenos, porque hoy vivimos un tiempo en el que no podemos dejar pasar las cosas tal y como
están. O lo que es lo mismo, no somos simplemente discípulos. Todos nosotros debemos llegar a ser Gurus. No es el momento
en el que podamos jugar con el tiempo. No podéis jugar con el mal, tenéis que superarlo. Debéis ascender por encima de él, es
el tiempo en el que todo el barco va a ser hundido o salvado. Ésta es la actual situación, y por esto habéis recibido la Realización
de Dios. Pero si ese tiempo tan precario no hubiese llegado, ¿cuántos de vosotros pensáis que la merecíais? Pero la recibisteis,
porque es el tiempo en el que todo el mundo debe recibirla, y se les debe dar todos los poderes para que puedan ascender.

Pero si no abrís vuestro corazón, si no ponéis toda la atención en vuestro Espíritu, estos poderes no funcionarán. Ninguno de
estos poderes funcionará dentro de vosotros, ese es el problema. Todo guru tenía poder sobre los elementos; Nanaka, como
sabéis, sin duda lo tenía. La gente estaba sentada y le pidieron agua, puso su mano sobre una roca y el agua empezó a fluir. Esa



es la razón de que el lugar se llame Punjab. "Punja" significa cinco, y los cinco ríos existen allí también. Se dice de todos los
gurus que tenían poderes sobre los elementos. De modo que, ¿cuánto nos falta? Todavía somos como esas personas que
venden cosas baratas, o que están ocupadas haciendo cosas baratas o que no son de ningún valor. Vosotros sois los que
debéis salvar al mundo entero.

Y lo máximo de mi vida, mi sangre, mi trabajo y esfuerzo, y mi sudor; todo lo he puesto en esta tierra vuestra. Y se acerca el
tiempo en el que tengo que irme. Solo quedan tres años; antes de entonces espero que establezcamos un ashram. No
necesitamos pagar por ello, pero debéis estar preparados para ocuparlo, os lo digo, no podéis recibir más bendiciones de Dios.
Así que, ¿por qué debería bendeciros Dios? Esta es la pregunta que uno debería hacerse a sí mismos. ¿Sois vosotros vuestro
propio Espíritu o sois algo distinto? Pero cuando digo algo, sale como en un gran rugido. No sé si la frecuencia alcanza vuestros
oídos o no, pero ahora os lo pediría, de la misma manera que Gavin me ha pedido que viniera para el día de Guru Nanaka;
realmente, yo no quería venir. Porque para hablar de Guru Nanaka y oír hablar de Él, uno tiene que ser una gran persona. Porque
para llevar una Luz tan grande, debéis estar preparados. Todo lo demás es importante, si no, cómo podéis ir y hablar de Sahaja
Yoga. (Yo creo que es: ... no es importante).

Fui a América. Estaba sorprendida. Aunque son pocas personas, Sahaja Yoga es lo más importante para ellos. No hablan más
que de Sahaja Yoga, no se preocupan de otra cosa. Y los australianos, ya sabéis. Pero el Corazón no está abierto, el Espíritu no
ha mostrado su Luz. Él es el que os da completa satisfacción, completo gozo, completo principio del Guru; porque entonces
comenzáis a dar. Si no hay Luz, ¿qué es lo que vais a dar? ¿Oscuridad? ¿Qué vais a dar a los demás? ¿La oscuridad que hay
dentro de vosotros? ¿Vais a dar eso?

La segunda fase, como os he dicho, es tener autorespeto. Aquel que pide, que demanda, tiene deficiencias, no tiene
autorespeto. "¿Quién me puede dar a mí? Cuando yo perdono nadie me puede dar". Tenemos que aprender a dar, dar, dar, dar, no
importa nada. A veces estoy tan preocupada que no os pongo ninguna prueba difícil, os lo aseguro. Incluso solo muy poco
cuando os comportáis de forma extraña. Os sentís un poco heridos, pero enseguida os alivio otra vez. Pero es un tipo de
mediocridad. Esta mediocridad; no nos va a ayudar. Esta es la edad de los mediocres. En la política son mediocres, gente inútil;
en economía son mediocres, en cualquier parte hay mediocres.

En Sahaja Yoga tenemos que ser superbrillantes, supersacrificados, superdinámicos, supercompasivos, de otra forma Sahaja
Yoga no va a funcionar. Si fracasáis será vuestra responsabilidad. Naturalmente queréis que yo os ayude, he hecho mi parte lo
mejor que he podido. Todos los métodos rápidos, al instante, como los Pujas, todo eso os he permitido tener. Pero eso no
permanece dentro de vosotros, no se retiene dentro de vosotros, las vibraciones son tantas, no tenéis idea. Algunas personas
han sentido un vendaval saliendo. Un vendaval, así es. Puede que no lo sintáis. Si le preguntáis a Gagangiri Maharaj os contará
lo que le ocurrió cuando estuvo por primera vez ante mí. Pero a vosotros nada os ocurre. ¿Qué ocurre si el vendaval choca con el
peñón de Gibraltar? Que no lo siente. De modo que, en lo que a mí respecta, he trabajado muy duro, lo sabéis. Y sé que podéis
ascender, tenéis ese potencial dentro de vosotros.

De modo que, vosotros debéis poneros vuestras propias reglas y reglamentos, nadie más necesita hacerlo. Si alguien se pasa
vosotros os pasáis, como beber té como locos. Me es imposible entenderlo, esta vida es como un columpio, no tiene dirección,
no tiene guía. Si vosotros sois el maestro vosotros debéis al menos ser el conductor de vuestro coche, si no el maestro.
Deberíais estar firmes sobre vuestros pies y saber que sois el Guru, que debéis tener vuestro propio material en la mano, el
material que guiará a otros, no un sustento para vosotros. Si sois una persona debilucha, ¿cómo vais a atraer a las masas hacia
vosotros y cómo los vais a guiar? De modo que, se debe hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo muy tenaz. Haced vuestras propias
reglas y normas, trataos a vosotros mismos como a un discípulo. Sois el Maestro y el discípulo.

Así, la tercera fase de esto es ser el Espíritu. El Espíritu que es el Guru y todo lo demás es el discípulo. Vuestro cuerpo, vuestra
mente, vuestras emociones, vuestro intelecto, todo es un discípulo, y vosotros sois el Guru. Para esto no necesitáis gente con un
gran intelecto ni necesitáis gente de gran educación, sino a una persona que tenga coraje, a una persona que sea de esa
calidad.



Cuando vayáis a India debéis ver a un hombre llamado Harishchandra, un simple pescador. También está graduado, pero un
hombre sencillo trabajaría en un banco. Vino a mí a Sahaja Yoga, y recibió la Realización; ya os he contado esta historia una vez,
pero os contaré otra vez qué clase de persona es. Me dijo que fueron al mar, él tenía que cruzar a la otra orilla, a una pequeña
isla, para hablar de Sahaja Yoga.

Eran unas veinticinco personas y había tormenta, una verdadera tempestad. Fue, y se puso frente al mar; mirando hacia donde
soplaba el viento, sacó su mano y dijo: "¡Párate ahora! Tengo que ir allí para hacer el trabajo de Madre, este es el trabajo de Dios.
Pararás y, hasta que vuelva a casa, te mantendrás así". Nada más decirlo todo paró, todos lo vieron y fueron testigos de ello. Fue
allí, hizo el trabajo, volvió a casa y, cuando cerró su puerta, comenzó a llover.

Su apariencia es la de un hombre normal, quiero decir, comparado con vosotros que sois realmente grandes ingleses. Él vive de
un modo muy corriente, su mujer también es pescadora; ella selecciona pescados y los vende en el mercado. El cuerpo de él
está bien formado, con músculos desarrollados, el porte que tiene y, ¡el modo en que habla! Una persona absolutamente
humilde. No es extraño por qué Cristo eligió pescadores. Él tiene miles de pescadores como discípulos, pero él no los llama
discípulos, él dice que todos son los niños de Madre. ¡Miles, no sabéis! Él me ha pedido que vaya, pero algunos de ellos vienen a
mis programas. Y un día tengo que ir a esas islas.

"Todos los de las islas," me dijo: "Si vienes, estaría esperándote la ciudad entera todo el día". El modo en el que él está ahí es
sorprendente. Cuando estoy allí me trae pescados. Le dije: "Me como todos los pescados que traes pero, qué me dices de mis
otros niños". Él dijo: "La próxima vez todo el pescado se te mandará a Ti". Y me mandó un camión cargado. ¡No lo creeríais! Yo
dije: "Ni siquiera tengo un camión de discípulos, ¿quién se va a comer todo esto?". Él dijo: "Simplemente fui y les dije a los
pescadores que Madre había pedido pescados y todo el mundo dio sus pescados. Algún día no tendremos pescado, lo que
haya, qué más da". Imaginad esas personas, que viven al día en ese país.

Modi le dijo a la gente del periódico que, de algún modo, nosotros podemos controlar los elementos por la Gracia de Madre. Los
periodistas pensaron que estaban alardeando. Pero es cierto, pueden hacerlo. Para ellos no es un alarde, es solo lo que está
pasando. Están diciendo la verdad. ¿Veis? Pero eso debería pasar, nosotros también deberíamos tener algunas cosas de las que
alardean aquí, es importante.

Así que, ahora tenemos la otra fase de la que os hablé: la de llegar a ser vuestro propio Guru. Al desapegaros, al identificaros
con el Espíritu que va creciendo en su Luz. Así que, desapego. Uno tiene que desarrollar el desapego. "Mi madre (así empieza la
cosa), mi madre padece cáncer, mi padre está loco. Madre, ¿puedes curarlos?" Así que para empezar, curo al padre y a la madre.
Después: "Estoy casado y mi mujer es así, mi hijo es así"; luego: "mi casa", luego: "mi motocicleta", luego: "mi perro", luego: "mi
paraguas". Y de repente tengo que ir de la A a la Z y de la Z a la A. De acuerdo, puedo hacerlo hasta cierto punto, pero, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Por qué curar al padre, a la madre, al hermano y a todos los parientes, al décimo matrimonio y al onceavo divorcio?
¿Por qué corregir todo eso? ¿Para qué? Debe haber algún propósito y si ese propósito no es de ayuda, ¿de qué sirve hacerlo? El
propósito es que al menos dejéis estas cosas en mis manos, que os desapeguéis. Pero vosotros queréis traerme el caso y
además preocuparos. ¡Desapego!

Pero la idea que tenéis de desapego es ésta: "Madre, yo soy muy desapegado respecto al dinero, absolutamente, no me importa,
dejo las luces encendidas. ¿Por qué preocuparme del dinero?" Éste es el argumento: "¿Por qué deberíamos preocuparnos de
cuidar del gas y de todo eso? Después de todo somos gente desapegada. Estamos desapegados. No estamos apegados al
dinero". Pero, ¿quién va a pagar? El otro tipo de desapego que veo es uno muy interesante, es este: "Estoy muy desapegado, así
que, no me molesto en tomar un baño, no me importa tener cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema dentro de
mí, o de pasar mis problemas a otros. Estoy desapegado. ¿Por qué debería abrigarme? Estoy desapegado. Si cojo un resfriado
estoy desapegado. ¿Les contagio el resfriado a los demás? ¿Qué puedo hacer? Estoy desapegado. Tengo un resfriado, bueno,
¿qué importa? Soy una personalidad desapegada. ¿Por qué los demás se deberían molestar? Ellos también deberían
desapegarse".



Este es el ridículo límite al que podemos llegar sobre nuestra idea de desapego. El desapego viene de dentro. No os preocupáis,
no os preocupáis. Conocéis a vuestra Madre. El primer desapego se muestra en la generosidad. El desapego es generosidad.
"Grezna" lo es. Ella vendió sus ornamentos por poco dinero. Yo nunca hubiera aceptado ese dinero, pero ella los vendió, es
formidable. Ella es pobre, es polaca, no inglesa. Vendió sus ornamentos, y esto es lo que el comunismo ha hecho a las gentes.
Son muy desapegados. Los comunistas son muy desapegados, os lo aseguro. Desde luego nunca aceptaría ese dinero, está ahí,
pero la manera en la que ella lo hizo. Así, de esa manera... Para el trabajo de Dios, ¿qué son los ornamentos? Sabéis que yo he
dado muchos de mis ornamentos para mantener bien algunas relaciones. El otro día regalé mi "Kana" a Christine cuando se
prometió. Simplemente salió de la mano y se fue. Yo estaba desapegada y nunca noté su salida. Tan desapegada que Christine,
la pobre, se caía de la alegría, pero para mí no era nada. ¡Polvo!

Este desapego tiene que llegar. Debéis saber en dónde estáis. La idea del desapego no debería ser, digamos, del estilo hippy de
desapego, donde tenéis derecho a explotar a todos los demás. O el otro tipo que os dije, que es muy ridículo. No es una idea, es
una cosa, es vuestra misma consciencia la que está desapegada. Así que, estas cuatro cosas son importantes para el lado
material.

Lo que comáis no es tan importante, porque sea lo que sea lo que comáis, si vuestro cerebro va a tener un comportamiento tan
sin sentido, tanto si coméis como si no, no hay ninguna diferencia. Estandarizadlo. Como en el hotel: "¿Qué tomarás?" "Yo
tomaré crepes" "¿Qué tomarás tú?" "Yo tomaré esto y lo otro". ¿Para qué? No consigo entender por qué gastar tanta energía.
¿Por qué no tomáis todos crepes y los juntáis? Es una gran cosa. "Yo hoy tomaré eso", "yo". De todo este materialismo lo que
surge es el señor "yo", así desarrollamos este señor "yo". Así que, la palabra "yo" debe desaparecer, deberíamos decir "nosotros".
"Nosotros" quiere decir tú y todos los sahaja yoguis juntos. Cuando decís "nosotros", os daréis cuenta que es distinto. O por
ejemplo cuando ponéis vuestro propio nombre. "Este Norman no escucha", como dicen los niños. Como un niño al que le
pregunté: ¿Te vas a casa? Su nombre era Munna. Él respondió: "Yo me iría, pero este Munna no, es tan obstinado. ¿Qué puedo
hacer?"

Esto es desapego. Hablar en tercera persona es desapego, en donde vosotros no estáis en el cuadro... vosotros sois un testigo.
Sois el testigo del espectáculo. Este desapego debería funcionar de tal manera que fuerais testigos de todo el espectáculo; no
estáis implicados en él. Simplemente veis lo que ocurre, pero también en colectividad. Ciertamente se convierte en un tema
político, también un tema político en Sahaja Yoga y no uno pequeño. Nosotros no estamos aquí luchando como líderes
sindicales, nosotros somos todos líderes. ¿Cuál es el momento de luchar? ¿Con quién vamos a luchar? Eso hay que decidirlo. De
modo que en lo que a estas cosas se refiere, debe haber desapego y apego al Espíritu.

Ahora vamos más lejos. Observad cuál debería ser vuestra actitud en el nivel mental. Físicamente habéis visto que tenéis que
desarrollar un completo desapego en estas cuatro formas que os he dicho. Ahora bien, en el nivel mental lo que tenéis que
hacer es entender la "esencia" de cada Escritura, intentar discriminar entre Vidya y avidya. Porque avidya os matará, se llevará
vuestra energía, pero Vidya os dará sustento. De modo que intentad encontrar libros que contengan Vidya.

Estaba sorprendida. Hay una mujer, Bárbara que conocí en los últimos tiempos. Gavin y ella han escrito un libro tan tremendo.
¡Os sorprenderéis! ¡Tal nivel en Sahaja Yoga! Muy directo. Os lo mostraré. Ahora están pensando en concederle el doctorado por
el libro. ¡Increíble!. En una universidad de América, desde luego eso es solo posible en América. Pero aun así ese libro tiene ese
nivel. Me quedé sorprendida del libro. Intentad reunir conocimiento, como por ejemplo leyendo el Devi Mahatmyam,
descubriendo cosas sobre la Biblia y sobre otras Escrituras como el Corán; algo que os dé sustento, que os nutra. Blake, Kabir,
Nanaka, hay tantos, Lao Tse. Esto es el Guru, es conocimiento. Pero os sorprenderá que una vez que empezáis a hacerlo, es
algo que viene a vosotros.

Conocí a un hombre cerca de Rahuri -como sabéis vamos a allí- que conducía una carreta de bueyes; la trajo para llevarme a uno
de los programas, ya sabéis lo que hacemos. Estaba sentado allí y mientras esperábamos hablaba con él y sentí que era un
Avadhuta que estaba allí sentado para llevarme. Era un hombre que no había recibido educación, nada, no conoció los libros ni
sabía escribir, pero por la manera en la que hablaba me dije: "¡Oh Dios! ¿De dónde viene este conocimiento? ¿De dónde viene



toda esta sabiduría? ¡Tal sabiduría! Os lo aseguro. Tal sabiduría que me quedé realmente asombrada. Algo así de un hombre
que ni siquiera fue a la escuela... Cristo no fue a ninguna escuela o universidad. Tal sabiduría, no podéis imaginarlo. Visitadle la
próxima vez que estéis allí.

Si alguien pudiera traducirle. Al tiempo sentiréis cómo tocar sus pies... Un hombre extremadamente simple, con un topi blanco y
limpio y un traje limpio, llevándome al programa. Y esto era para él, el privilegio más grande del mundo entero. Dijo: "Debo haber
hecho alguna cosa, es el privilegio más grande el poder llevarte en mi carreta". Y Me explicaba de una manera tan simple el
carácter de los bueyes y de los seres humanos, ¡Imagináoslo! Si os digo las cosas que decía no lo creeríais... Esa es la señal de
un gran hombre, que no habla de cosas frívolas, que no tiene tiempo de hablar de cosas frívolas.

He visto a mis propios nietos y ellos no hablan nunca de cosas frívolas, no tienen tiempo, están ocupados, lo sabéis. Están
purificando constantemente, cuando vinieron aquí dijeron: "Tenemos que purificar esta plaza de Brompton, después tenemos
que purificar este puente de Knights, después tenemos que purificar este Londres, y después tenemos que purificar esta
Inglaterra. "¿Dónde está el mapa de Inglaterra? Traedlo". Todo el tiempo estaban ocupados, limpiando y después: "Este lugar es
Gales y ese otro tal. ¡Oh Dios, éste es horrible! Traed algunos zapatos, haced esto, haced lo otro". Constantemente ocupados,
desde la mañana hasta la noche. Se irían a la habitación de arriba y estarían ocupados. Son gente ocupada, no tienen tiempo de
hablar de cosas mundanas y todo eso.

Trajimos muñecos. Les traje algunos muñecos y juguetes; los pusieron todos juntos, y junto al mapa, y les decían a los
muñecos: "Ahora vosotros cuidáis de él, ¿vale?". Sabéis que hablan así a los muñecos, los muñecos son sus discípulos. Le
enseñan: "No te sientes así, debes sentarte correctamente. ¿No puedes doblar las piernas? Es mejor que aprendas, tienes que
aprender a doblar las piernas". Porque los muñecos tienen las piernas rectas. Y he visto cómo todos los niños, incluso los
pequeños, están ocupados constantemente haciendo Sahaja Yoga. Trabajan a cualquier nivel.

Hoy le estaba hablando a Ruston de mi propio padre. Era un hombre instruido, desde luego. Un día le hablé del estado, llamado
Sambhranta, de una persona. Él me dijo: "Los seres humanos son muy diferentes a Dios. Cuando Dios Encarna, el estado de
Sambhranta, el cual se despierta del subconsciente al estado consciente, es directo. Él desciende directamente. Pero los seres
humanos van por este camino, nunca van rectos. Dios desciende y Él desciende correctamente. El ascenso está siempre en un
camino muy separado. Esto sucede así. Reúne todo lo que está en su subconsciente, de modo que el estado de Sambhranta,
donde está despertando, es algo tan peligroso que puede atraer cualquier cosa. Y para cuando se reúne con ello, los sueños se
hacen extraños. Puede ser que mire a un Dios, a quien ve en su sueño como una bruja y a la bruja como un Dios".

Siempre le vi ocupado. Iba a hablar con él. Encontraba en él un compañero y él encontró en mí algo parecido. Él podía hablar
porque su atención estaba allí. Su atención no estaba en cómo la gente se arregla el pelo o en cómo se vestían o en cómo se
sentaban; nada de eso, su atención estaba en su Espíritu y en el Espíritu de otros. Su cerebro era tan dinámico que conocía
vuestro diccionario de memoria, os lo aseguro. Él nunca consultó el diccionario en toda su vida, ni el de sánscrito ni el de inglés,
y dominaba catorce lenguas. ¿Podéis imaginarlo? Cómo lo debe haber conseguido. Solía jugar al tenis muy bien y nadar tres
millas todos los días. Tenía unos músculos que podía levantarte en alto. Sí, una personalidad muy sana, un hombre muy sano.
Muy generoso, muy generoso, mucho más generoso que yo, así que, podéis imaginaros. Muy generoso. No se preocupaba de sí
mismo, nada le importaba: "Muy bien, si te gusta, quédatelo". Aunque pasaba hambre era generoso. Era un hombre de
principios.

Ya hemos llegado pues al segundo punto, con el que hemos empezado el quinto, que es que, mentalmente, solo debéis aceptar
aquello que os da sustento. Lo sabréis a través de la consciencia vibratoria. Si no lo sabéis, preguntad a otros sahaja yoguis.
Leed cosas que os den sustento, y no cosas horribles y perjudiciales para vuestro crecimiento. Si las leéis, vosotros sois los
responsables. Realmente debo decir que sois grandes lectores, si preguntáis cualquier nombre, todo el mundo lo conoce.
Pregunté quién era Gropius y todo el mundo lo sabía. No se necesita ser un arquitecto para saberlo. Todos saben lo que ocurrió,
quién era éste y aquel. En vuestra búsqueda, habéis hecho una buena cosa: haber leído todo; tanto si era bueno como si era
malo, fuera lo que fuera. Pero ahora, después de la Realización, debéis descubrir qué es lo que tenéis que leer, lo que tenéis que
saber; debería daros sustento.



Hablad de aquello que dé sustento, que sirva de ayuda. De modo que en el habla deberíais tener compasión. Si estáis hablando
con alguien deberíais estar llenos de compasión. Sahaja Yoga es un sistema de compasión. Un Guru tiene que tener mucha,
mucha paciencia. No es como cualquier otro "gurudom", ni siquiera los Gurus verdaderos tenían paciencia. Este es un sistema
en el que únicamente con paciencia funcionará todo, porque ningún Guru dio la Realización, sois solamente vosotros los que
tenéis que darla. Vosotros sabéis lo que es la Realización. El otro día encontramos a cierta persona, ese señor que se sentaba
tan tenso. Dijeron: "Hemos fracasado, Madre, no hemos podido darle la Realización, es un caso perdido". Yo dije: "¿De veras? Así
que, al final fui para allá y me dijeron: "Madre allí hay un individuo sentado". Yo lo quería evitar pero me lo dijeron. Subí su
Kundalini, la até arriba, me dolían las manos. Él dijo: "¡Oh! No, no he sentido nada". Yo dije: "A este individuo no le importa en lo
más mínimo lo mucho que estamos trabajando con él. Él simplemente piensa que nos hace un favor". Vinieron dos o tres
personas, trajeron una vela y se la pusieron delante, se dio un bandhan y todo lo demás. De nuevo volvía a subir su Kundalini tres
veces: "No, no siento nada en absoluto". Continuamos así durante media hora hasta que me rendí. Dije: "Señor, lo siento, es
usted un hombre demasiado grande para la Realización. Lo intentaremos en otra ocasión". Dijo: "Yo no estoy convencido". Yo
estaba agotada y le dije: "Realmente, yo estoy convencida de ti, así que, permítenos marcharnos", y entonces me fui.

Debéis tener una paciencia tremenda y un gran sentido del humor, no podéis simplemente echarle una reprimenda. Si le dijera:
"No sirves para nada, eres inútil, tienes una Kundalini muy mala, márchate de aquí, sal, piérdete". No podía decirle estas cosas,
tuve que aguantarle, y no solo eso, sino que al final tuve que decirle que era un gran hombre; de otro modo él hubiera utilizado
algún otro método. El ego era tan grande, que a pesar de todos los alfileres que le metí no se desinflaba. ¡Creo que estaba hecho
de una fibra especial! Era una tarea tan difícil.

Hemos de saber que tenemos que ser compasivos, debemos leer algo que nutra nuestra compasión. Leed sobre personas que
dieron todo lo que tenía; Tukarama, leed a Tukarama. Tukarama era un hombre pobre, un día acudió a un lugar en el que hizo un
buen trabajo y le dieron muchas cañas de azúcar. A los niños les gustaba mucho la caña de azúcar. En el camino todos los
niños pedían: "¡Dame una caña de azúcar!" Él les daba a todos. Cuando llegó a casa solamente le quedaba una. Y los niños
dijeron: "Somos tres". Él dijo: "Muy bien, la próxima vez traeré para vosotros, ahora repartidla entre los tres". Y ellos dijeron:
"Mejor que la comamos, si no otro niño vendrá y desaparecerá esta también".

Debemos conocer las vidas de las personas que han dado. Leed acerca de personas que han estado dando. Ellos dieron sus
vidas, les crucificaron, les torturaron. Permitieron que se les explotara, permitieron que les envenenaran. Leed acerca de tales
sacrificios, tan grandes sacrificios. Somos gente afortunada por haber visto todas esas cosas con nuestros propios ojos. Por lo
menos sed uno de ellos, y si no podéis verlos, por lo menos visualizarlo. ¡Podéis! Tomad eso como vuestra regla.

Hemos tratado el desapego, os he nombrado cuatro formas de desapego, después os hablé del sustento de vuestra mente y del
sustento del corazón. No hay nada que aporte más sustento a una persona que el dar. Nada dará sustento a vuestro corazón ni
a vuestra compasión hasta que aprendáis a dar. ¿Podríais por favor hacer una lista de las cosas que habéis dado este año y el
año pasado? ¿Cuántas? Yo no puedo hacerla, sería demasiado larga. Por favor haced una lista, cuántas cosas habéis dado a
otros sin haber pensado sobre ello, o que habéis pensado dar. Digamos desde las Navidades pasadas a estas.

El Corazón se está abriendo. Pensad en dar. En el nivel material, hay otra ayuda que dar. Pero no, ni siquiera damos la otra
ayuda, por la que no tenéis que gastar dinero. Simplemente echad una mano. He visto aparatos muy fáciles de hacer, que
ahorran trabajo. Ahora he venido aquí, algunos están corriendo, otros simplemente sentados. Se les trae el té, se les trae la
comida, se les hace todo. Incluso pondrán el plato delante: Ve y lávalo. No es solo egoísmo, pero no es correcto ser así. En
Sahaja Yoga debéis estar extremadamente ocupados ayudando a otros, a cualquier punto. ¡Sed útiles!

Sabéis que el Guru de Ravi Shankar era un gran hombre, un alma realizada. Era una gran persona. Sabía muchas cosas. Una
noche estábamos en casa de un doctor, invitados en cierto modo para cenar. Por la noche alguien vino y dijo al doctor: "Te
necesito con urgencia". Este dijo: "Ahora estoy cansado". Él era otra persona caritativa sin duda. Dijeron: "Tienes que venir, tengo
un gran problema, he visto a un niño pequeño". Dije yo: "¿Qué bebé has encontrado?" Él dijo: "¿Es un bebé?" Era un hombre



mayor, dijo: "He encontrado la cría de un ciervo que está sufriendo. La madre ha muerto y no hay nadie que le cuide". Yo dije: "De
acuerdo, yo también voy contigo". Porque sabía que debía tocar a la cría. Fui con él. El otro estaba sentado con el pequeño sobre
su corazón.

El doctor dijo: "¿Qué estás haciendo? El otro contestó: "Estoy intentando darle mi vida, si es posible, de forma que cuando por fin
llegues todavía esté vivo". Así, de esa forma, tanto amor. El doctor se quitó el abrigo y dijo: "De acuerdo, ponlo en el suelo."

Aunque es un alma realizada, sin duda, puse mi mano sobre la cría, la acaricié y volvió a la vida. Él estaba muy feliz, dijo: "Eres la
Devi, la Diosa, sin duda, pero hay una cosa que has hecho mal". Yo dije: ¿Qué? "Estás casada". Dije: "Pero las Diosas también
tienen que casarse". Contestó: "Pero suponiendo que te casaras con un hombre miserable, ¿qué pasaría contigo?" Le
dije."Procuraría no casarme con un hombre miserable". Eso fue el colmo. Me dijo: "Yo tengo ese tipo de esposa, que era
miserable y estoy harto de ella por su mezquindad.

Eso es lo que es, la mezquindad debe ser aborrecida absolutamente, absolutamente. Es lo peor de todo. Para los sahaja yoguis
es como la lepra. Mezquindad es ahorrar, ahorrar dinero, ya sabéis. Tenéis que salir de vuestra mente. Mezquindad con vosotros
está bien, con los otros está mal.

Gregoire me dijo una cosa sorprendente: "Esta es nuestra cultura". Yo le dije: "¿Vuestra cultura? ¿Qué es eso?" Ya veis, me contó
que si estáis en un hotel y alguien va a pagar, entonces empezamos a mirar para aquí y para allá. "¿Es así?"- le dije. "Es muy
común," contestó. No podía creerlo. ¿Es esto una cultura? Es lo opuesto de cultura. Lo llaméis como lo llaméis no es cultura en
absoluto. Cultura es adelantarse y decir: "De acuerdo, yo pago". Pero los americanos son incluso peor. Dirían: "Yo pagué por ti
ayer, hoy tu pagas por mí". Creo que es absolutamente vergonzoso y miserable.

Es gracioso eso de que cuando alguien está pagando miréis hacia otro lado. Puede ser gracioso. No sé, en todas partes es lo
mismo, suciedad.

Así que, compasión, compasión a cualquier precio. Tenéis que trabajar hasta las dos o tengáis que trabajar hasta las cuatro, no
importa. Tenéis que trabajar, trabajar, trabajar, porque la compasión produce alegría. Vuestro Espíritu es el océano de
compasión. No hay otro camino, no hay otro camino para gozar de vuestro Espíritu, sino dar, dar y dar. No importa si no habéis
comido. Nada importa. Ya sabéis que muchas veces yo no como durante veinticuatro horas, mientras estoy ocupada. No es
necesario para este cuerpo. El alimento de este cuerpo es la compasión. Esto es lo que nutre. Así que, tenéis que ser miserables
con vosotros mismos, pero tenéis que tener compasión.

El Corazón. ¡Abrid vuestro Corazón! ¡Abrid vuestro Corazón ante Dios para darle gracias! Esta es la otra cualidad que hemos de
tener. Es una cualidad elevada, el agradecimiento a Dios. Él os ha dado vuestra Realización. Os ha dado vuestro cuerpo. Os dais
cuenta de que este cuerpo, un cuerpo humano, os lo ha dado Él. Os ha dado todo. Contad vuestras bendiciones. Incluso el tener
la madrugada para disfrutarla como un ser humano. No estáis en ningún bandhan, no estáis en ningún "pash", No sois "pashus",
no sois animales. Los animales son "pashus". Sois seres libres. Dios os ha dado libertad y os ha dado su Realización.

Sentido de gratitud. Pero nuestro lenguaje es: "¡Gracias, gracias, gracias!", se acabó. Está solo en los labios, se acaba, es un
servicio de los labios. Agradecedle desde el corazón, desde el corazón. No en lo exterior, yendo a la iglesia. "Te doy las gracias
Dios mío", ya está hecho. Hay que darle las gracias desde el corazón. Escribid oraciones, cantad alabanzas, "¡Gloria a Dios!", a la
grandeza que nos ha creado. Vuestros discípulos están sentados y en cualquier momento cuando estáis hablando de Madre o
de Dios, os sorprenderéis. Solo es posible si tenéis sensibilidad, si tenéis memoria. El mayor milagro de este mundo es que
todos tenemos que morir y nadie lo recuerda. Y otro es que todo el mundo está bendecido por Dios y nadie lo sabe. Pero
vosotros habéis sido especialmente bendecidos. Así que, ¿qué tenéis que hacer? Sed alegres, sed agradecidos y esta bendición
vendrá a vosotros. Sin gratitud nada va a funcionar. Un corazón agradecido. Necesitáis un corazón agradecido a Dios para que
Él os dé. Pero cuando dais a otros, seguro que Él os dará a vosotros. Pero no penséis que es vuestro. Dais lo que Dios os ha
dado a vosotros.



Así que, hoy os he hablado de ocho movimientos envolventes. Así os habéis convertido en media luna, solo en la mente. Y la
otra mitad queda para el próximo Guru Purnima. ¿De acuerdo?

Que Dios os bendiga.

¿Qué queréis que haga? Comer estos ladhus.

Ese es vuestro trabajo.

[Madre dice unas palabras en Hindi. Se ríe]

Os lo dije, dejadme ver qué ha traído. ¿Qué es? ¿Comemos primero? Comamos, no quiero que os muráis de hambre tampoco
[risas]

[Madre comenta sobre el hermoso día, y noche, y menciona que a aquellos que no van a ir a India se les den responsabilidades
de coordinar y hacer programas en otras ciudades de alrededor. Deben “diseñar un buen plan”]



1982-1114, Diwali Puja, riqueza y generosidad

View online.

Diwali Puja, Londres, Noviembre 14 de 1982 Hoy estamos aquí juntos para celebrar un festival de 4 días que se llama Diwali.
Diwali viene de la palabra ‘dipali’, ‘dipali’ en Sánscrito. La palabra ‘deepa’ significa ‘las luces’ y ‘ali’ significa la ‘línea’, las ‘filas’.
Hay muchas cosas que sucedieron durante estos 4 días y por ello es celebrado con gran entusiasmo. Lo primero es el día del
nacimiento de Lakshmi, que es el decimotercer día del ciclo lunar, llamado ‘dhanteras’. Es el día real en que Lakshmi nació del
mar, por esto a Ella se le llama Miriam o Maryam. La palabra ‘Marie’ o ‘Marina’ también viene de la palabra ‘mar’. Así que Ella ha
nacido del mar, ha sido creada del mar. Hasta ahora, gracias a Dios, la riqueza del mar no ha sido explotada por los seres
humanos. Pero quizás algún día empezaran a hacer esto también. Todavía hay mucha riqueza ahí, así que cuando la gente se
preocupa de agotar a la Madre Tierra, hay que recordar que el mar es mucho más que la tierra, así que nada se agota. Todavía
existe mucho en reserva para ustedes y uno no debe preocuparse de la abundancia que puede venir del mar. Laksmi es la diosa
que esta parada en la flor de loto. Ella representa todo el bienestar, la riqueza, la gloria de la abundancia, la dotación de la
abundancia, todo lo que es auspicioso. Todo lo que es desfavorable no es riqueza según Sahaja Yoga, ni de acuerdo a ninguna
de las escrituras. De ninguna manera es riqueza. Ella es la dama que se para en un loto para demostrar que una persona que
tiene riqueza, debe ser una persona que no ejerce presión sobre los demás, que no hostiga a los demás, que no presiona. Y
también, Ella es una dama. Es una madre. Así que la abundancia es la primera apertura hacia nuestra búsqueda. Cuando
empiezan a buscar la abundancia, se dan cuenta que la riqueza superficial que están buscando no es suficiente, que no les va a
dar el gozo completo. Por lo tanto empiezan a buscar una riqueza más profunda. Como he dicho: en la Madre Tierra han
explotado todo lo posible, pero en el mar profundo todavía existe mucha riqueza. Entonces, cuando la búsqueda se vuelve más
profunda, la misma Lakshmi se convierte en Mahalakshmi (Diosa hindú de la riqueza, fortuna y prosperidad. Ella es la esposa y
shakti (energía) de Vishnu, el Ser Supremo en la tradición del Vaishanavismo. Maha significa Gran. Shri Mataji dice que la Madre
Virgen Maria es Lakshmi.) Cuando ustedes se empiezan a expandir hacia cosas más valiosas, altas y profundas, entonces esta
Lakshmi no les atrae tanto. Ella esta simplemente ahí para glorificarlos pero no para su satisfacerles. La riqueza está ahí para
ser distribuida. Entonces disfrutan de….creo que no existe palabra para ‘dhan’, en inglés. Yogui: Generosidad. Shri Mataji: ¡Ah,
‘generosidad’! Pero la generosidad es diferente. Lo que estoy diciendo es una tendencia generosa. Es una tendencia a ser
generoso. A veces es una gran felicidad y gozo que ustedes sienten – eso es lo más grandioso- cuando son generosos, cuando
dan. Eso es una tendencia, un tipo de expresión humana de nuestro propio ser: que ustedes deseen ser generosos. Y esta
generosidad solo puede llegar cuando el principio de Mahalakshmi nace en ustedes. En el principio de  Lakshmi, Ella se para de
esta manera, Su mano esta así: como dando. Y la otra esta así (Shri Mataji demuestra).h Así mismo,  la tacañería no es un signo
de prosperidad. Quiero decir que si eres tacaño eso significa que no eres próspero. Si en realidad eres próspero, entonces
¿porque serias tacaño? Es una cuestión muy simple. Si eres realmente rico, simplemente darás. Si no puedes regalar, entonces
eres pobre, eres un mendigo. [Si] todavía estas anhelando eso, significa que eres un mendigo y que todavía anhelas riquezas.
Así [con] esta mano izquierda, Ella da todo el tiempo y con la mano derecha protege a la gente. Ella protege a la gente. La
riqueza debe dar protección, de tal manera que debe cuidar del bienestar de otros y no de las propias indulgencias: como
teniendo todo lo mejor mientras otros se mueren de hambre. Eso no es signo de un hombre rico. Un hombre rico es una persona
que sabe que a menos y hasta que el comparta sus cosas con otros, ultimadamente no será feliz. Quizás lo será, pero
temporalmente,. La gente vive con desbalances, vive con ideas erróneas. Pero al final deben corregirlo. Si no corrigen esto,
habrá problemas. Entonces hay inestabilidad, vienen muchos cambios. La gente empieza a ver que “esto no funciona, “aquello
no funciona”. Los niños huyen de sus casa, la familia tiene problemas. Toda clase de cosas pasan y entonces se dan cuenta de
la razón: “He sido miserable. No he sido generoso. No he usado el dinero para el bien de otros”. Ahora bien, después de venir a
Sahaja Yoga se convierten en una persona divina. Definitivamente se convierten en divinos. Ahora son una personalidad divina
no una personalidad humana. Deben renunciar a todo lo que es humano en ustedes, solo entonces serán completamente
divinos. Aunque es muy difícil. El problema es que es muy difícil realmente aceptar que son divinos y que deben adoptar normas
de conducta y actitudes divinas, así como tener un temperamento divino. El temperamento divino es generoso. Nunca se
preocupa por lo que pasará. No se preocupa porque está conectado con la fuente. Si das uno, obtendrás un ciento. Es seguro.
Para una persona divina las cosas mundanas no tienen significado a menos que puedan darle placer a los demás. Una persona
que es muy indulgente consigo misma no es una persona divina. De ninguna manera es divino. Es muy ordinario, es humano.
Cualquiera hace eso. Todo mundo quiere auto preservarse. Pero después de Sahaja Yoga ustedes no empiezan el mismo
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disparate, simplemente lo abandonan. ¿Y quién los cuida? ¿Quién vela para por su preservación? Dios Todopoderoso lo hace.
Ahora están completamente dedicados a Él y El los cuida. No deben preocuparse más de cómo cuidarse a sí mismos, de cómo
hacer esto o lo otro. Ese es el trabajo de Dios. Lo más que se preocupan de ustedes mismos lo peor que será para ustedes. En
cuanto renuncien a ello serán cuidados. Muchos Sahaja Yoguis tienen que haber experimentado esto en sus vidas: que cuando
tratan de rendirse, entonces obtienen toda la ayuda que necesitan de Dios. Pero cuando tratan de hacerse valer y se preocupan
de su propio bienestar y cosas así, entonces hay problemas. Ustedes no saben de donde viene la ayuda. Y hemos tenido tantos
ejemplos, tantos llamados ‘milagros’, donde la gente deseaba hacer algo y de pronto recibieron dinero de donde menos lo
esperaban. Así que para una persona divina, la actitud debería ser de dar y proteger: protejan.  Claro está que somos muy
buenos para proteger nuestros bhoots (espíritus malignos) y proteger a otros que son bhoots. Fíjense, las simpatías siempre
van hacia los bhoots, ya que ellos encuentran la manera de crear una actitud de simpatía en los corazones de ustedes. Y
ustedes los empiezan a cuidar porque se ven tan tristes. Ustedes deben proteger a los santos. Tienen que proteger el principio
de Dios, la Divinidad en otros y no los bhoots. Ustedes no están aquí para proteger a todos los bhoots del mundo. La idea de
Lakshmi debe ser entendida apropiadamente. En Sahaja Yoga es muy diferente de lo que otros conocen; como por ejemplo la
caridad. La gente dice “debemos ser caritativos, empezar una organización caritativa”. Así ustedes cuidan a esta clase de
personas o a aquella clase de personas. Nosotros no nos preocupamos. No han obtenido su Realización para cuidar a cualquier
tipo de personas. Ustedes están aquí para cuidar a todos los santos y todos los niños que han nacido Realizados. Y no deben
preocuparse por las personas que no le conciernen a Dios y al Divino. Cuando las personas obtengan su Realización, si es que
obtienen su Realización, si es que se convierten en santos, está bien (cuídenlos). Pero no tienen por qué preocuparse de cada
Dick, Tom y Harry en la calle: “¡Oh Madre, pero el esta tan abatido!” y esto y lo otro. Así que la caridad debe ser entendida en la
luz divina. Y la luz divina les dará la discreción para entender a quién darle caridad. Deben ser caritativos hacia sus hermanos y
hermanas. Deben ser caritativos con ellos. Y ahora me dirán: “Madre ¿y acerca de preocuparnos por las gentes que se están
muriendo de hambre?” Esto no es responsabilidad de ustedes ¿porque deben hacer el trabajo de otros? Ustedes son muy
buenos para hacer el trabajo de los demás. Por ejemplo, cuando van manejando el coche, van diciendo “mira esto, lo debían
haber hecho apropiadamente, ¡aquello lo deberían haber hecho apropiadamente!” ¡Pero eso no es el trabajo de ustedes! ¿Porque
gastar su energía hallando lo que otros deberían haber hecho? Ustedes deberían hacer lo que les corresponde y no gastar su
energía en estas cosas. He visto que es muy difícil dar Realización a las personas que trabajan en instituciones caritativas. Esta
es la prueba: ¿A quién le damos caridad? Si no existe el “otro” pues entonces no le dan caridad a nadie. Por ejemplo: mientras
estoy sentada aquí, yo puedo dar caridad a la gente, pero en realidad no son caridades ya que dar es parte de mi ser. Lo hago
porque es parte intrínseca de mí. Yo no tengo que esforzarme y sacrificar nada para ser caritativa, eso no es más que consentir
al ego y orientarse al ego: “Oh, he ayudado a este hombre ¿cómo se atreve a decir esto o lo otro después de que lo he ayudado?”
Así que uno debería saber que ser generoso es una cualidad del Divino. Es generoso en demasía. Es generoso porque es
generoso. No se preocupa. No lo racionaliza: “¿porque debo ser generoso?”. Es generoso porque Es, porque es Su gusto, Su
predisposición. El gusto a la generosidad es como la afición que algunos tienen al alcohol, por ejemplo. Mas bien ese es un
hábito, creo yo, pero se puede decir que la gente puede tener algunas aficiones. No sé qué clase de gusto tienen ustedes que no
sea un hábito. Porque ustedes siempre tienen un hábito y entonces surge la afición. Pero supongamos que tienen afición al
buen comer, entonces comerán bien por gusto solamente. Y si alguien les pregunta porque les gusta comer bien? Ustedes
dirían: “porque me gusta, ¡y se acabó! ¿qué clase de pregunta es esa?” Si alguien tiene afinidad por la generosidad, será
generoso de cualquier manera. Y a veces puede parecerle demasiado una persona razonable. Lo más generoso que un ser
humano puede hacer es perdonar. Quiero decir que no es benéfico para otros sino para uno mismo. Si perdonas a otros eres
benevolente contigo mismo. Primero que nada sean generosos consigo mismos, es decir perdonen a todos los demás. Si
perdonan a los demás, entonces ellos no los torturarán y se salvan ustedes mismos de sus torturas. Es ser generoso con uno
mismo. Lo más generoso para uno mismo es no cargar con ninguna malicia o amargura hacia otros. Pueden tener ideas muy
claras acerca de cómo son los otros. Pero solo una idea clara, sin reaccionar. Si alguien esta poseído por un bhoot y es
malicioso, pues es malicioso y lo sabemos. Ustedes manténganse en bandhan (protección) y no reaccionen. Así realmente
habrán perdonado a todos. El perdón les da un gran kavacha (escudo), es un gran bandhan. Digamos que es una gran
protección, un escudo contra todo tipo de maldad que otros quieran colocarles. Solo perdónenlos y ya verán lo que sucede con
ellos. Solo traten este truco: perdonen y vean lo que pasa a los que tratan de torturarlos.  Claro está que el Divino nunca desea
torturar a nadie, eso es definitivo. Nunca quiere torturar. Es extremadamente generoso y le gusta perdonar. Realmente goza al
perdonar. La generosidad hay que disfrutarla al igual que el perdón. Es algo muy gozoso. Cuando perdonan a otros lo más
placentero es que pueden observar el drama, convirtiéndose en testigos. Entonces cuando el principio de Mahalakshmi se



desarrolla en ustedes, lo primero que deben perdonar es a los que han pedido dinero prestado y no lo han devuelto. Eso no
importa. Para algunos, es difícil perdonar a los que les piden dinero prestado y no lo devuelven (risas). Mas allá de ello, otro
problema que he visto (riéndose) es que si le han prestado dinero a alguien, entonces huyan de esa persona. Porque dar es más
sencillo que tomar. Una persona que toma dinero de ustedes nunca los perdonará en toda su vida…¡debido a que le han
prestado dinero! Así que deben entender que cuando se convierten en divinos, ustedes simplemente dan. Solo dan. Este es el
principio de Mahalakshmi. El principio de Mahalakshmi es dar. No se preocupen de cuál es el resultado, ni cómo reaccionan los
demás, ni lo que pasa con lo que dan o lo que resulta ultimadamente; ni lo que ustedes obtienen, ni como la persona lo ha
tomado. ¡Solo den! Ese es el principio de Mahalakshmi. Salvo que cuando digo ‘den’, deben también usar su buen juicio. Esa es
la parte que siempre se nos olvida. Sahaja Yoga les tiene que enseñar a ser sensatos. Sensatez es la verdad divina. No hay nada
más sensato que el Divino. Se que cuando diga “den”, la gente empezará a correr por la calle para encontrar a alguien a quien
darle algo, pero no hay necesidad de esto. Es algo que simplemente fluye. Donde quiera que haya una oportunidad solo traten
de dar: cosas materiales, palabras amables, dulzura, confort. La única cosa que nunca deben dar, aunque a veces yo cometo el
error, ¡es dar consejo! (risas). Ustedes pueden dar un bandhan o pueden simbólicamente golpear con un zapato el problema de
la persona, sin que lo sepa. Pero nunca den consejo verbalmente. Es uno de los principios de Sahaja Yoga, por ahora. Porque ya
saben lo que significa dar consejos ¡Podrían terminar con la nariz rota o algo así! Es algo muy peligroso. Así que, en cuanto a dar
consejos, hay muchas maneras y métodos para manejar una situación. Mejor no hablar, simplemente manejen las cosas en
completo silencio. Cualquier cosa que deban hacer acerca de otra persona, manejen a esa persona sin hablarle. Lo más que
tratan de convencer a la persona, lo peor que esa persona se pondrá. Ya que no son divinos. No han alcanzado esa divinidad.
Son un tipo especial de gente que no pueden convertirse en divinos, y no se esfuercen mucho con ellos. Tampoco den consejos
a otros Sahaja Yoguis. En esta etapa todos piensan que saben todo acerca de Sahaja Yoga. ¡Está bien! ¡Buena idea! ¡Muy buena
idea! Pero jamás traten de decirle a otros lo que deberían hacer o lo que es bueno para ellos, a menos y hasta que ellos vengan y
pregunten. Cuando principio de Mahalakshmi crece en la colectividad sucede que ustedes aprenden que solo deben dar y no se
preocupan de recibir. Como Krishna ha dicho: “Karmanye vadhikaraste phaleshou Ma kadachana”, (que significa) “Nuestra tarea
es hacer  los karmas (el trabajo) y no debemos preocuparnos por los phalas (frutos)”. Solo traten de dar lo que sea posible a
todos: vibraciones, Realización. Se que se desperdicia muchas veces, que dan Realización y es desperdiciada. Es como si
tiraran semillas en las rocas. Sé que es así. Muchas veces he desperdiciado miles de ellas pero no importa: ustedes lo dan. No
es que ustedes estén dando para beneficio de los otros sino para el bien propio. Es para su propia satisfacción que lo hacen, por
afición es que lo hacen. Así que traten de dar Realización a todos, a cualquiera que lo pida. Sin embargo, como Cristo
correctamente ha dicho: ”no tiren perlas a los cerdos”. Quizás no debería usar esa palabra en un día tan auspicioso como el de
hoy, pero no importa. Esto, Él lo ha dicho.  Ahora bien, ¿quiénes son este tipo de gentes? Son los que no lo merecen. Así que no
hay necesidad de darle Realización a cuanta persona se cruza por su camino o de hablar con todo mundo. Gradualmente
ustedes encontraran a las personas que pedirán Sahaja Yoga, pedirán Realización y ustedes se la darán. Gradualmente esos
‘cerdos’ -o como quieran llamarles, como sea que Cristo los ha llamado- evolucionarán. Estoy segura que un día vendrán a
ustedes. Así que tratemos en el primer nivel, donde hay buscadores genuinos de nivel alto, y se sorprenderán como serán
separados de los que no lo son. Como ven, no hay mucho espacio en el Reino de Dios, para ser muy franca. No debemos
preocuparnos si no tenemos a mucha gente ahí. Sentimos que es nuestra responsabilidad llevar a toda la población de este
mundo ahí, pero es una idea equivocada. No hay necesidad. No debemos amontonarlos ahí. Solo aquí mismo, como pueden ver,
ya no podemos sentarnos todos y vamos a necesitar un espacio más grande. Así que no debemos preocuparnos de la cantidad,
la cantidad no tiene mucho valor. Por supuesto deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para pasar el mensaje, porque que los
demás no deberían decir que no lo recibieron. Pasar el mensaje está bien. Pero no hay necesidad de forzar a la gente de ninguna
manera o pedirles que vengan a Sahaja Yoga o hacerlos Sahaja Yoguis. Es difícil. Lo más que traten, lo peor que se pondrán. Se
volverán tan problemáticos que será una tarea imposible. Así que dentro de su generosidad deben tener discreción: que tan
lejos llegar con la gente, que tanto les resuelven. Este es el principio de Mahalakshmi que viene a ustedes como resultado de
Shri Ganesha, quien los bendice con la sabiduría de cómo ser generoso con otros: donde dar y que dar. La discreción empieza a
funcionar. No tienen que pensar en esto, funciona por sí mismo. Simplemente funcionará. Discreción en Sahaja Yoga no
significa pensar o llegar a una conclusión racionalmente, de ninguna manera. Sino que significa que simplemente funciona por
sí sola, en el sentido que ustedes la sienten en su conciencia vibratoria. Una vez que esa discreción se desarrolla, se
sorprenderán que los que no entrarán al Reino de Dios simplemente le rehúyen, no se les acercarán. Y es mejor así para
nosotros, menos dolores de cabeza. Porque esas personas piensan que los necesitamos, mientras no saben que ellos
necesitan Realización, no nosotros. Nosotros tenemos nuestra Realización. Así que hoy, yo quería hablarles acerca de la



generosidad hacia otros Sahaja Yoguis. No les voy a decir que deben continuar dando regalos a los Sahaja Yoguis y todo eso.
Porque ya saben que las cosas materiales no tienen ningún valor, a excepción de un valor simbólico. Y si ustedes se esfuerzan
por ellos simbólicamente y tratan de expresarse simbólicamente, será mucho mejor que de una manera material. No es bueno
pensar en términos materiales: ‘que debería ser así de caro, que debería ser tanto’. Eso no es bueno. Simbólicamente ustedes
deben manejar los regalos y cosas materiales entre ustedes. Lo más importante que deberíamos entender es que la
colectividad solo crecerá cuando ustedes no sugieran, con ninguna de sus actitudes ni comportamientos, que otros son de nivel
más bajo o más alto que ustedes. Por ejemplo, si ustedes ven algo claramente, si ven mucho más allá… sepan que Yo veo
mucho más de lo que ustedes pueden ver. Es un hecho, ustedes lo saben. Pero no se los digo. Solo comento “No sé, quizás
deben tratar esto o aquello”. Me mantengo callada. Trato de no poner mucha seriedad.  Les digo: “Esta bien, vamos a ver”.
Consulto con ustedes, consulto con él, consulto con todo mundo: “Esta bien, trata esto”. O hago trucos porque yo no quiero que
sientan que “Madre lo sabe todo, así que ¿porque debería yo saber?”. Primero podrían decir esto o quizás podrían decir que
“Madre sabe todo y yo no sé nada, jamás la podre alcanzar” Lo que tienen que lograr es que la otra persona vea tanto como
ustedes. ¿Como lo harán? Estando con esa persona todo el tiempo, teniendo tal relación que el otro no siente opresión. La
opresión de esa personalidad a tal grado que esa persona piensa “Oh, él es tan grandioso, tan grandioso, sabe tantas cosas y
esta tan evolucionado, ¿Qué somos nosotros? ¡No somos nada!”.  Si ustedes desarrollan tal actitud hacia una persona, la otra
persona puede desarrollar la actitud contraria: se opondrá, se resistirá, se enojará todo el tiempo. Al menor pretexto se irá, se
sentirá herido, se sentirá miserablemente. Todo esto puede suceder, así que no les ayudará ni a ustedes ni a la otra persona. Sin
embargo para hablarle a otra persona, si quieren elevar a esa persona, lo mejor es hacerse su amigo, convertirle en la persona
más querida para ustedes. Y dejarles ver tanto como ustedes alcanzan a ver, ver juntos. Entonces la visión es más amplia. No es
que alguien ve más, mientras otros no ven y la persona que puede ver siente que es superior.  Deben comportarse como si no
supieran nada, es mejor. Deberían ver cómo me comporto. Yo nunca les digo nada, solo digo “Esta bien, adelante. Haz lo que
piensen apropiado”. Después ustedes vuelven a mí y dicen “Madre, esto sucedió así, pero nos dijiste de otra manera”. Y les
contesto que “Si, les dije está bien”, pero no les dije que “está bien y esto es lo que va a pasar”. Sin embargo sucede. Así que es
mejor que desarrollen una actitud de hacer las cosas juntos. Nadie puede progresar solo. Debemos ir todos juntos,
incluyéndome a mí. Aun si yo soy algo, ¿qué importa? ¿Qué importa si Dios es grandioso? ¿Y eso que? Dios podrá ser grandioso
es su propia obra. Pero lo que ganamos de Dios es que Su grandeza debe ser vista a través de nosotros. Si no podemos
elevarnos a este punto, ¿cuál es la utilidad de Su grandeza? es mejor que Él esté lejos. Dios es demasiado grandioso para
nosotros. Así que Él tiene que descender. Tiene que bajar a este nivel para hacer a todos sentir que son parte y parcela de Su
propia ignorancia. Él puede ser la persona con más conocimiento, ¿y qué? Uno tiene que cubrirse con la ignorancia e ir
mostrándose muy lentamente. De la misma manera, si lo pueden hacer con otros Sahaja Yoguis, solo así podrían ser buenos
líderes y habrán sido realmente generosos con una completa sensatez. El día de hoy, como les dije, el treceavo día es la Diosa.
Dhanteras, lo llaman. Es el día de Gruha Lakshmi. Ella vino como Gruha Lakshmi. En el hogar, la mujer es el símbolo de esa
Lakshmi ya que es la que se ocupa de tu comida, cuida tu comodidad, te protege, te nutre, te da alegría. Y las mujeres que no
pueden hacer eso, no son Gruhalakshmis. No son las(…). “Amas de casa” es una palabra muy pobre para ellas, son
Gruhalakshmis, es decir que son las “diosas” de la familia. El otro día, estando en América, le dije a las chicas: “Vamos a
esperar. Yo soy la Madre y me pueden alimentar si quieren, pero les pueden dar de comer a los chicos primero y las chicas
pueden comer después”. Una de ellas se enojó mucho conmigo y dijo: “¿Madre, qué esto? ¡Ellos nos están dominando!” Si
alguien come antes o después, ¿cuál es la dominación? Quiero decir que de cualquier manera van a comer, antes o después. No
entiendo la parte de la “dominación” ¡Son privilegiadas! ¡Son privilegiadas de poder cuidar a tanta gente! ¿Qué hay de malo en
ello? Vean que la atmósfera completa esta tan enrarecida que si los hombres comen primero ¿entonces las mujeres deberían
sentir que las están rebajando? Es absurdo ya que es un privilegio: son como una madre. Ustedes son las personas que deben
cuidarlos y tienen que alimentarlos. Es un privilegio que la Gruhalakshmi debe hacerlo: cuidar a todos, darles alimento y tratarlos
como sus protegidos o algo así. Es un privilegio tan grande. Es un signo de madurez completa. Como pueden ver, hasta las
niñas muy pequeñas se portan como Gruhalakshmi si son educadas apropiadamente. De otra manera pueden ser horrorizantes.
Por lo general las niñas pequeñas son muy generosas, más generosas que los varones. Y ellas siempre tratan de hacerte feliz.
Son muy sensatas. Si alguien está sentado, ellas vienen a darle comida y cuidarle. Yo he visto a mis tres nietas hacer eso. En
una ocasión, una lavandera vino a la casa y ellas le dijeron “debe sentarse en el sofá”, ella respondió “no, no puedo, no puedo
sentarme en el sofá”. Pero las niñas insistieron que debía sentarse en el sofá. Abrieron un abanico para ella y le trajeron todo lo
que había en la cocina para comer, un plato y otras cosas. A la mayor le he preguntado, ¿qué es lo que quieres ser? Y ella dijo
que solo podría ser una enfermera o azafata. Cuando le pregunte por que enfermera o azafata, ella respondió “porque estas son



las únicas dos profesiones donde uno puede dar, ¿o no? puedo dar comida.” Es decir que es un privilegio. En otras profesiones
no se pueden hacer este gran trabajo, este noble trabajo de dar comida. “Por eso es que yo quiero ser la enfermera o la azafata”.
Yo las he visto jugar a esto: “soy la aeromoza ahora, debes comer esto”. Traen comida en pequeñas cosas. Hacen sus  propias
cosas, “soy la aeromoza” dicen y traen lo que han preparado. A veces no hay ninguna comida ahí, sino piedras o cualquier cosa.
“¡Debes comer, debes cuidarte! Te estas adelgazando ¡mejor come! Así, tan dulce... Y entonces traen unas almohadas, “ahora
debes acostarte”. Trabajan como la aeromoza, “¿tienes frio? ¿quieres una cobija o algo?” Les he preguntado ¿a que juegan? “¡a
que somos aeromozas!” (risas). Es tal privilegio, un inocente privilegio. Si nos desarrollamos, esta tontería de sentirse que
somos “superiores” o ellos son “inferiores”, toda esta tontería se acabará ¿Quién es superior e inferior? Como algunos cabellos
están aquí y otros aquí, ¿son inferiores o superiores? ¡No puedes prescindir de este o este! Es una idea absurda que se nos ha
metido en la cabeza de que somos superiores o inferiores. Entonces, una Gruhalakshmi tiene que ser una mujer noble, tiene que
ser un ejemplo en la familia. Si el ama de casa es borracha, se casa 10 veces, ¿qué pasará con sus hijos? Piénsenlo. Una mujer
así, una mujer que no tiene sentido de castidad, que no tiene sentido de lo que es favorable para los suyos, que no tiene sentido
de cómo proteger a los suyos, ¿de qué puede hablar? ¿quién es ella? ¿cómo puede ser importante? ¿Qué clase de riqueza le
puede dar alguien a un ama de casa? Ella es la fuente de bienestar, ¿qué riqueza  le puedes dar? Para ella, la riqueza más grande
es que tu estés alimentado apropiadamente, que duermas bien, que te mantengas bien, ese es el confort más grande. Debemos
saber que gruhalakshmi es la mujer en la familia. Aunque el hombre tampoco debe ser un lobo. Una gruhalakshmi no puede
casarse con un lobo, lo deben entender. Si el hombre es un lobo no se merece tener una gruhalakshmi, aunque si puede tener
una loba como esposa, esa es una buena idea. Entonces pueden pelear, disputar, tener toda tipo de divorcios, todo esto. Aunque
debo decirles que la responsabilidad es de la gruhalakshmi, para comenzar. Su deber es mantener el balance. No es la función
de los demás en la familia. Es ella la que lo sostiene. Ella no se rinde a ningún costo. Claro está que si él es un lobo, él puede ir al
bosque. A ella no le molesta. Sin embargo, los hombres deben entender [que] mientras más respeto tengan para el ama de casa,
la gruhalakshmi en la familia, más respeto habrá dentro de la familia. Las mujeres tomaran más sus roles adecuados. Ellas se
sentirán orgullosas de sus casas y familias y todo lo que han aportado. Ellas sentirán que tienen significado y la sociedad
completa cambiará. Aunque si los hombres persiguen mujeres sucias, baratas, mujeres de la calle, entonces las mismas amas
de casa se pueden convertir en lo mismo. Así que es muy importante, que deben ser respetadas, porque son gruhalakshmis.
Esto es lo primero.  Lo segundo es que las mujeres también son rajalakshmis. Rajalakshmis son las diosas que cuidan del país.
Como Inglaterra, también tiene una rajalakshmi. Podemos decir que la princesa (Princesa Díana) es una rajalakshmi, es una
mujer con dignidad. Se conduce con esa tímida dulzura y todo eso, es una rajalakshmi. Nuestra Reina es muy buena también,
pero podemos decir que otras personas en la misma familia son raros. Pertenecen a la familia real pero no tienen la fortaleza de
carácter para pertenecer a ella. Tienen todos los privilegios, pero piensan que tienen todos los derechos pero no los deberes.
Como eso, también la rajalakshmi puede ser muy rara. Por ejemplo, en este país ha habido maldiciones sobre las maldiciones
ya que 7 reinas han sido asesinadas aquí. No puedo pensar en ningún otro país en que una reina puede ser matada por el rey.
Este país tiene una maldición muy rara de estas 7 mujeres que fueron matadas así. Quiero decir, ¿qué clase de mujeres habrán
sido, que clase de reinas habrán sido? Quiero decir, no hay nada de rajalakshmi. Una rajalakshmi es una mujer dignificada. Ella
es la gloria del país. Tiene que ser una mujer gloriosa. Tiene que ser una mujer con todos los atributos de una reina. Y eso es la
rajalakshmi: es la reina o la diosa. Es la reina y reside en cada país. Cada país tiene una Gruhalakshmi y si es insultada, la gente
sufre. Sufrirán de muchas maneras. Por ejemplo, tendrán problemas de dinero, financieros y también sociales, de todo tipo.
Porque cualquier cosa que la reina hace, cualquier cosa que el rey hace, es imitado por los demás. Pero en especial lo que hace
la reina. La mayoría de las modas en Inglaterra han surgido porque la reina las empezó. Así que todo lo que ella haga es muy
importante y ella que tiene que tener dentro sí esa idea de que es la diosa. Tiene que representar a esa diosa que reside en cada
país. Esa es la Rajalakshmi. En países donde no hay [monarca], en países democráticos, entonces la primera dama del país
debería comportarse. No como la dama americana (Jackie Kennedy) que se casó con un magnate de algún lugar, un hombre
viejo, y ahora es fotógrafa. ¿Qué es esto? ¡tan ordinario, es tan ordinario! Ella no se merece estar ahí. No hay dignidad en ella.
Está compitiendo con mujeres sin valor de la calle. Ella debía saber que es la primera dama. En los países donde no hay
democracia sino otra clase de gobiernos, también hay una primera dama. Aunque ahora estas primeras damas se han
convertido en competidoras  y compiten con sus esposos. Dondequiera que han tratado tal truco: hasta Bandaranaike trató
estas cosas y falló. Dondequiera que han tratado de burlarse de sus esposos, han fallado ya que Dios no está con ellas. Están
ahí porque son primeras damas y deberían tomar su orgullo dentro de su propio interior. Aun cuando sientan que la gente las
decepciona un poco o que no son respetadas. Pero si ella misma se respeta, nadie puede faltarle el respeto. Ella debería
mantener su respeto y todos la respetarán. Pero si ella se tiene que comportar así solo para castigar a otros, eso significa que



no tiene valor propio. Lo primero que Lakshmi te da es el sistema de valores. Tu sistema de valores es corregido. Te evalúas
apropiadamente a ti mismo. De manera que conoces el valor de eso y el valor de esto. Pero el sistema de valores de una
persona divina no está basado en la cantidad de dinero o la cantidad de materia que posee, sino que depende de las vibraciones
que tiene. El sistema de evaluación completo cambia cuando entras al temperamento divino, entonces empiezas a ver cosas.
Lo que es precioso es lo que tiene el máximo de vibraciones. Para un alma realizada, lo que tiene vibraciones es lo precioso y no
lo que no es divino. Lo que no sea divino, no tenemos nada que ver con ello. Ustedes se sorprenderán de que todo lo divino es
muy precioso. Como las pinturas que son hechas con divinidad, hechas por almas realizadas, ahora son muy caras. Quizás no
fueron caras anteriormente, pero ahora lo son. Actualmente, toda verdad sale a la luz gradualmente y la gente puede ver
claramente que existe algo especial en estas cosas. Así mismo, su sistema de valores cambia cuando su esencia de
Mahalakshmi empieza a crecer y manifestarse. Entonces, se abren completamente y se dan cuenta que empiezan a llegarles
cosas nuevas, ideas nuevas y una nueva manera de evaluar de todo. Cuando esto pasa, sepan que están creciendo. Deben
saber cómo juzgar si están creciendo o no. Sabrán que están creciendo en el sentido correcto si su sistema de valores está
mejorando. El día de hoy es el día de Lakshmi. Los bendigo con todos los poderes de Lakshmi. En especial la sensatez para
mejorar su sistema de valores: deben revisar lo que es más valioso para ustedes, que es la cosa más valiosa para ustedes.
Después de este día, en la veneración del primer día se dice que es el día en que Diwali se celebró, cuando Rama fue hecho rey.
Rama mato a Ravana en Dashera (día que se celebra el triunfo de Rama). En este día Rama fue coronado y por eso lo celebran.
Rama, coronado en ese tiempo, es la persona que representa al Rey Benevolente. Y la benevolencia de un rey es coronada. Por
eso celebran Diwali. Aunque para nosotros Diwali tiene un significado especial. Muy especial, pienso yo: pueden ver que la luz
que vemos aquí, siempre va hacia arriba. El fuego es el elemento que siempre va hacia arriba. Siempre va en contra de la
gravedad, en contra de todo lo que les jala hacia abajo. Y la luz del espíritu es también así, siempre te lleva al ascenso. La
persona que es un alma realizada es llamada una persona iluminada, porque posee la luz. Y la luz tiene la capacidad de darte
una idea completa para entender las cosas, para relacionarse con otros, para encontrar las distancias y las diferencias, y para
distinguir. La luz representa distinción. Cuando eres iluminado, el Espíritu es iluminado. En el sentido de que el Espíritu es la luz
que empieza a expresarse en la atmósfera, empieza a manifestarse en la atención de ustedes. Ahora bien, lo que hemos hecho
en Sahaja Yoga no es nada más que Diwali. Primero una luz fue prendida, luego esa luz prendió a otra y así ahora tenemos
tantas luces. Este es el Diwali que tengo. Disfruto este Diwali más que nada. Actualmente, algunas luces son realmente
intermitentes, lo sé. No importa. Algunas luces tienen miedo que el viento las afecte y debo cuidarlas.  En India, esta parte se
llama aanchal de la madre (hablando del final del sari o pallu), que es donde la madre mantiene a su niño escondido. Y es donde
ella cuida la vela también, la luz que ella ha encendido. La protege muy cuidadosamente, checando una y otra vez si está
ardiendo o no. Y cuando está segura de que está bien prendida, entonces la pone en un lugar más alto donde arde, no para sí
misma sino para otros. Ilumina a otros e ilumina el sendero de los que van por la oscuridad. Para nosotros, Sahaja Yoga es hoy
un Mahayoga (gran yoga) porque es el Deepavali. No solo es una deepa (pequeña luz) de su Madre ardiendo, sino es muchas
luces alrededor del mundo. Ustedes saben que ellas han tomado su luz y están ardiendo. Hasta los niños pequeños están dando
realización. Ahora se ha extendido a las villas, extendiendose lentamente como el Diwali. Cada día que celebramos Diwali
tenemos más y más luces, y estoy segura que estas luces crecerán. Las personas que todavía tienen luces intermitentes tienen
problemas, siempre tienen problemas. Deben saber que su luz debe ser traída a la forma adecuada. Tienen que poner toda su
atención en poner sus luces en orden. Si sus luces están ordenadas, no puede haber problema. La corrección también es una
cualidad divina en ustedes, que debería trabajar internamente, por la cual ustedes se corrigen a sí mismos. El otro día explicaba
yo como no tienen que pensar. Es muy simple. Es una maquinaria, una maquinaria divina, que ahora han encontrado dentro de
ustedes. Ahora que tienen la maquinaria ya no tienen que pensar en ella. Porque la maquinaria divina es como cualquier otra
maquinaria. Por ejemplo, ustedes saben que no tienen que pensar en la maquinaria del coche. No piensan “tengo que poner el
freno” sino que simplemente frenan. Cuando eres un maestro del volante solo lo haces, no lo piensas. ¿Lo piensan? Si empiezan
a pensar ¡matarán a mucha gente al estar pensando! Así mismo, si han dominado esta maquinaria: si saben cuál parte mover,
como moverla, como manejarla, si la han dominado no tienen que pensar en ella y simplemente funciona. Esto es lo que es. Es
lo que debemos de entender,  después de desarrollar el tattwa (principio) de Mahalakshmi, que es el principio más importante,
que es el principio evolutivo por el que han evolucionado. Es lo último, el Sushumna (canal central), el camino central que es lo
más importante. Si el Sushumna no está bien, entonces no pueden hacer nada porque ahí está el flujo. Ahí está la apertura que
es importante, que los hace expandirse, que los hace más profundos, los hace más grandes. Ese es el camino del Sushumna
que debe mantenerse siempre abierto. Deben tratar de mantenerlo abierto por medio del balance interior. Con esta actitud
generosa y viéndolo todo a través de su discreción. Manténganlo abierto. Mantengan su Sushumna abierto, ese es el camino de



Mahalakshmi. Si mantienen su Sushumna abierto, no habrán problemas físicos ni emocionales, y por supuesto tampoco
espirituales. Así es que uno debe entender hoy el principio de Mahalakshmi. Cuando alcanzan esta posición, ustedes ven: esta
posición es muy importante en el principio de Mahalakshmi porque les da el estado del testigo, sin duda. Como les he dicho
anteriormente, después de la puja del primer día de Lakshmi, cuando Rama fue coronado, ellos tienen el segundo día. En este
segundo día, el treceavo día, es el día en que Lakshmi nació. El catorceavo día es una cosa horrible de la que  quiero hablarles
mucho, porque es el día que la Diosa tuvo que pelear con los horribles rakshasas (demonios). Así que no quiero hablar mucho
de ello porque ya lo saben. Ese es el decimocuarto día. El quinceavo día es el día en que la luna está completamente ausente.
Hay oscuridad completa. Entonces se ponen estas luces para sugerir que hay luz ahora y deseamos que venga Lakshmi dentro
de nosotros. Ningún rincón debe dejarse en la oscuridad. Así Lakshmi reside en todos lados y nos da la gloria de sus
bendiciones. Entonces viene la noche oscura y se llama amavasya. La primera noche después de esta, viene la luna nueva. El
primer día que la nueva luna sale, es cuando empieza el Nuevo Año para Shalivahana. Como ustedes saben, los Shalivahanas
son mis ancestros o la misma dinastía. Ese día toman un chal así, el chal de la Madre (Shri Mataji demuestra) y encima ponen
un contenedor de agua para sugerir la era del Acuario. Según ellos, la era del Acuario ha empezado. Ponen eso encima de eso y
lo ponen como una bandera encima de sus casas, para sugerir que la era del Acuario ha llegado. Con el chal de la Madre hacen
una bandera. Sobre la bandera está el contenedor de agua, y lo ponen volteado hacia abajo para sugerir que la era del Acuario
ha comenzado, que la era de la Kundalini ha comenzado y que el despertar tiene que suceder. Ese es el primer día del Año
Nuevo que comienza. Después de eso viene el segundo día…así que son actualmente cinco días, pero dije que se celebran 4
días porque hay un día horrible entre ellos. Aunque también hay una celebración porque después de matar a todos los
rakshasas, hubieron Diwali. Varias veces estas cosas pasaron y cada vez que Ella mató a los rakshasas, celebraron poniendo
luces en todos lados. El segundo día es muy importante ya que es el día especial de los hermanos y hermanas, en el que las
hermanas invitan a sus hermanos a comer en sus casas. En caso de que el hermano sea un niño pequeño, la hermana le dará un
baño. Aun si es un niño grande, él se sienta con su ropa puesta y la hermana vierte agua en él y cosas muy fragantes en su
cuerpo y lo baña y le da protección. Es una relación de pureza entre hermano y hermana. Y el hermano le regala algo a la
hermana en esa ocasión. Le da cualquier cosa ya que es solo simbólico. Es el amor y afecto entre hermano y hermana lo que se
expresa en esa ocasión. Es muy importante. La hermana entonces le da un bandhan (protección), con luz, que nosotros
llamamos aarti. Así es como las hermanas tratan de dar una gran protección a sus hermanos. Este es el día que en Marathi le
llaman ‘Bhaubeej’ or ‘Bhaiyadweej’. Es el dwitya, el segundo día lunar. Así se hace en India. Es significativo porque es muy
importante que nuestra relación entre hermano y hermana debe ser fortalecida, purificada, cuidada. En India, si alguien te llama
hermano o hermana, entonces eres hermano o hermana. Es una situación difícil. Si alguien te llama hermana, entonces debes
aceptar la situación. Y si aceptas la situación, toda tu vida debes continuar esa relación de nobleza. No importa si es tu hermano
o no. No importa si es tu hermana o no. Pero si alguna vez has dicho que ella es tu hermana, entonces toda la pureza está ahí,
toda su castidad debe ser protegida y debes cuidarla. Esto es lo que es. Estos son los cinco días que ellos celebran. En breve les
he dicho como los Sahaja Yoguis deberíamos entender estos cinco días como un festival real para nosotros ya que ahora
hemos superado la muerte, hemos superado la degradación que habría sucedido después de ella. Ahora somos gente
victoriosa. Así que esto es para celebrar nuestra victoria sobre el mal, nuestra victoria sobre nuestras debilidades y nuestro
triunfo de lograr nuestra meta -eso es la completa Realización del Ser. Por eso es que es un gran día de celebración y que Dios
los bendiga a todos. En este júbilo me uno a ustedes y me da mucho gusto que hoy somos tantos en este país. El día vendrá en
que nuestra virtud y grandeza mejorará el sendero de la oscuridad con esta luz. Mejorarán las condiciones a tal punto que la
gente no podrá concebir como habían estado viviendo en un mundo miserable y ahora viven en un mundo tan bello. No podrán
creerlo. Así pasará. Igual que ha pasado dentro de ustedes, pasará afuera. Este es el día que estoy esperando, en que estas
cosas sucederán. Y todo lo que hacemos aquí, viviendo ahora una vida virtuosa y buena, perdonando a otros y con toda la
generosidad, se convertirá en la verdad universal de la gente. Y cuando esto se convierta en un suceso universal y la gente
acepte Sahaja Yoga universalmente, serán los días reales de la celebración de Diwali. Que Dios los bendiga. Debo decir que no
estaré aquí para Navidad, estaré en India. Es bueno porque así me escaparé de todos sus regalos (risas). La última vez, me han
dado tantos regalos que ha sido demasiado para mí. Por supuesto que si yo les doy, eso no es nada grandioso. Pero deben ver
que si le dan a una sola persona, es demasiado para cargar. Me dicen que tengo que tener todo un cargamento. Aunque si una
persona le da a tantos, no es algo tan difícil ¿verdad? Pero si todos le dan a una sola persona, es demasiado. Y si una persona le
da a muchos es muy bueno porque la carga de esa persona es diluida entre todos y también es compartida. De esta manera es
mejor yo les haya dado a que ustedes me hayan dado a mí, porque realmente estaba pensando que debo tomar un barco para
poner todos los bonitos regalos que me han dado. Tienen preguntas? Así que este es tu anillo. Kay, aquí está el anillo !Simón,



ven aquí! Vean la puja de hoy es más bien para pedir por la expansión de su Sushumna. Cuando estemos haciendo esta puja,
deben desarrollar un talante de perdón hacia otros y también a ustedes mismos. Solamente desarrollen ese talante, para
mejorar su Sushumna y crecer más, primero que nada. Hay un mantra para eso, “Ya Devi Sarvabhuteshu kshama rupena
samsthitah” ¿Está bien? Y “Shanti ripen samstitah”.  (“Ya Devi Sarvabhuteshu kshama rupena samsthitah” significa “es la Divina
Madre que se manifiesta como paciencia y perdón en todos los seres” “Shanti ripen samstitah” significa “cada vez que
experimentas paz, es la Madre Divina que se manifiesta en ti y en todos los seres”) Estos mantras, si todos ustedes los dicen
-uno lo puede decir y los demás lo repiten- así mejorará definitivamente. Estos son mantras para el Sushumna. Creo que
ustedes no tienen un aparato para moler, así que yo pagué por eso. Porque me gustaría darle un regalo al ashram. Como le
llaman a ese aparato? Yogui: Un molino, Shri Mataji. Shri Mataji: conviértanse en algo cada vez más grande. Ese es el objetivo.
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Shri Mahakali Puja: "El deseo". Lonawala, Pune, India. 19 de diciembre de 1982.

Doy la bienvenida a este gran país del yoga y a todos los sahaja yoguis. Hoy, antes de nada, debemos establecer en nosotros el
deseo de ser buscadores y de alcanzar nuestro crecimiento total y nuestra madurez. El puja de hoy es para todo el universo. El
universo entero debería iluminarse con este deseo. Vuestro deseo debería ser tan intenso que emitiera las puras vibraciones de
Mahakali Shakti, que es el puro deseo de alcanzar el Espíritu. Ese es el verdadero deseo. Todos los demás deseos son como
espejismos.

Vosotros sois las personas elegidas especialmente por Dios, primero para expresar el deseo y después para alcanzar ese
intenso deseo de pureza. Tenéis que purificar el mundo entero, no solo a los buscadores, sino también a aquellos que no los
son. Tenéis que crear alrededor de este universo un aura de deseo de alcanzar lo Supremo, el Espíritu.

Sin deseo, este universo no hubiera existido. Este deseo de Dios es el Espíritu Santo. Es el Poder Omnipresente, es la Kundalini
dentro de nosotros. Kundalini solo tiene un deseo y es ser el Espíritu, y si deseáis otra cosa, la Kundalini no se eleva. Se
despierta solo cuando sabe que este deseo va a ser satisfecho por alguien que está frente al buscador. Si no tenéis deseo, nadie
puede elevarla. Un sahaja yogui nunca debería forzar el deseo en otras personas.

El primer obstáculo al que os enfrentáis tan pronto como recibís vuestra Realización, es que empezáis a pensar en vuestra
familia. Empezáis a pensar: "Mi padre no la ha recibido ni mi madre; ni mi mujer ni mis hijos". Debéis saber que estas relaciones
son mundanas; en sánscrito es "Lokik"; ellos son "Alokk", es decir, no están más allá de las relaciones de este mundo. Son
relaciones humanas y estos apegos son mundanos. Si queréis, podéis jugar con esa fuerza, sabéis que Mahamaya os lo
permite. Podéis seguir con ello tanto como queráis. La gente me trae a sus parientes, a sus padres, etc. y finalmente descubren
que estaban equivocados. Perdieron un montón de momentos preciosos y tantas horas, tantos años malgastando su energía en
gente que nunca mereció la atención de Madre. Cuanto antes os deis cuenta de que este deseo puede estar dentro de vosotros
y quizá no en algunos de los llamados parientes mundanos mejor; es algo que no importa.

Cuando le dijeron a Cristo que sus hermanos y hermanas le estaban esperando afuera, Él dijo: "¿Quiénes son mis hermanos y
quiénes mis hermanas?". Uno tiene que darse cuenta de que aquellos que se implican constantemente en los problemas de sus
familias y atraen mi atención, deben saber que caen en mi juego. Es algo que no tiene ningún valor para vosotros. Para vuestro
ascenso, antes de nada, es importante que no tengáis ningún deseo, excepto el puro deseo. Este es el primer deseo para el
establecimiento del Poder de Mahakali. Especialmente en la India, donde la gente está muy apegada a sus familias, este es un
gran problema. Si dais la Realización a una persona, os asombraréis de ver que todo su parentesco constituye una gran familia
de bhuts. Y una vez que dais la Realización a una persona, ya os habéis metido en problemas: todos los bhuts empiezan a
colarse despacito, torturando mi vida, malgastando mi energía, siendo totalmente inútiles. Deberíais entender que esto no es
auspicioso. Si queréis malgastar vuestro tiempo, yo os lo permitiré. Pero si queréis tener un ascenso rápido, lo primero de todo
es que debéis recordar que estas relaciones son totalmente mundanas y que este no es vuestro puro deseo.

Intentad separar vuestro puro deseo de vuestro deseo mundano. De ninguna manera significa que dejéis a vuestra familia, a
vuestra madre, a vuestra hermana. Nada de eso, sino que sois testigos de ellos y los veis como veríais a cualquier otra persona,
y así veréis por vosotros mismos si realmente tienen algún deseo interno o no. Si están bien y son buenas personas, no
deberíais descalificarlos porque son parte de vuestra familia. Esto funciona en los dos sentidos: no pueden ser cualificados por
el hecho de ser vuestros familiares, pero tampoco pueden ser descalificados por el hecho de serlo. En Sahaja Yoga hacéis de
vuestro deseo un deseo puro. Tenéis que salir de muchas cosas, pero aquellos que están apegados a sus familias y limitados
por ellas, tienen que ver que no deben forzar Saja Yoga en ninguno de ellos. Al menos no me los impongáis.

Ahora bien, este deseo que hay dentro de nosotros, que es el Poder de Mahakali manifestándose, viene a nosotros de muchas
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formas. Como ya os dije, después de la Realización lo primero que nos viene, pues somos sahaja yoguis, es hacer algo por
nuestros familiares. El segundo deseo que viene a nosotros es el intentar curar a aquellos que son nuestros parientes. Este es el
segundo deseo. Deberíais interiorizar y ver dentro de vosotros que esto os ha pasado a muchos. Desde la lepra hasta cualquier
pequeña cosa, como un resfriado o un estornudo, cualquier cosa que tengan, piensan que deberían llevársela a Madre. Y que
todas las preocupaciones de la familia se me deberían traer; entra en vuestra atención cualquier cosa, como un embarazo o un
estornudo, cosas muy simples y que son naturales. Y cuando las tenéis en vuestra atención, os digo: "¡Vale, seguid adelante con
ello e intentad resolverlo si es posible!" Pero si no tenéis a ninguno de ellos en vuestra atención, entonces están en mi atención.
Los dejáis en mi atención, yo ya me las arreglaré. Pero entonces entráis en un círculo vicioso, es una proyección muy sutil de la
mente que piensa: " De acuerdo, Madre, este asunto no lo tenemos en nuestra atención, es mejor que Tú cuides de él". Pero esta
no es la manera de hacerlo. Deberíamos tener un solo deseo intenso dentro de nosotros: "¿Me he convertido en el Espíritu? ¿He
alcanzado mi destino último? ¿He ascendido por encima de los deseos mundanos?" Purificaos. Una vez que empezáis a
purificaros, comienzo a cuidar de cualquier cosa que caiga fuera. Esto es simplemente un seguro, pero no una garantía. Si
merece mi atención, estad seguros de que me haré cargo de ello. Tenéis que valorar vuestra atención como yo valoro la mía.
Creo que tenéis que valorar mucho más vuestra atención que yo, porque yo puedo arreglármelas muy bien por mí misma, ya que
todo está en mi atención.

Intentad purificar vuestros deseos lejos de los problemas mundanos que están frente a vosotros. Si lo lleváis más allá,
empezáis a pensar: "Madre, ¿y qué hay de los problemas de nuestro país?" Muy bien, dadme el mapa de vuestro país; se acabó,
con eso es más que suficiente. Y ahora purificaos a vosotros mismos. Dejad los deseos que tengáis. Una vez que estéis
purificados, esa área estará cubierta gracias a vuestra atención. Es muy interesante. Cuando lo superáis, solo entonces podéis
emitir luz. Pero si estáis dentro de ello, entonces vuestra luz está escondida. No se emite ninguna luz.

Tenéis que superar cualquier deseo. Cuando tengáis un deseo, elevaos por encima de él hasta que vuestra luz se emita sobre
toda la extensión del problema que estáis afrontando, del que pensáis que yo debería resolver. Todo lo que os echáis encima
constituye mis dolores de cabeza. Solo tenéis que hacer una cosa y es llegar a ser el Espíritu. Eso es todo; es una cosa muy
simple y el resto es mi dolor de cabeza.

Ahora bien, el problema de llevar vuestro deseo al colectivo debería ser muy diferente. Para establecer vuestra pureza, para ser
fragantes con ella, vuestra atención debería estar en el otro lado. Ahora no estáis frente a mí, sino que estáis junto a mí frente al
mundo entero. ¿Veis? Así la actitud global cambiará totalmente. Vuestra actitud debería ser: "¿Qué puedo dar? ¿Cómo puedo
dar? ¿Cuál es mi error cuando doy? Tengo que estar más alerta, ¿dónde está mi atención? Tengo que estar más alerta hacia mí
mismo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Deberíais desear ser puros. Deberíais ser puro deseo, lo que
significa que deberíais ser el Espíritu. Pero, ¿cuál es la responsabilidad hacia vosotros mismos? Deberíais desear que esa
responsabilidad hacia vosotros mismos se manifestara y fuera completa.

Luego está vuestra responsabilidad hacia Sahaja Yoga. ¿Cuál es vuestra responsabilidad hacia Sahaja Yoga? Se trata del
trabajo de Dios que ha empezado y vosotros sois mis manos. Tenéis que hacer el trabajo de Dios y tenéis que luchar contra los
elementos que van contra Dios, es decir, contra el elemento satánico. Ya no sois los responsables de vuestras familias.
Aquellos que lo siguen siendo son los sahaja yoguis a medio hacer y, como os dije, son inútiles, no sirven absolutamente para
nada. Todos ellos saldrán, sus familias sufrirán y yo sé que esto va a suceder. Porque ahora las fuerzas se están uniendo de tal
manera que la selección está a punto de empezar.

La responsabilidad que tenéis con vosotros mismos es la de ser el Espíritu. Sois responsables de Sahaja Yoga, de entenderme
mejor cada día y de comprender este mecanismo que hay en vuestro interior, de cómo funciona y cómo se comporta. Tenéis la
responsabilidad de ver cómo llegar a ser vuestro propio Guru; de cómo conseguir ser una persona digna, grande, respetable y
nada vulgar. Cada uno de vosotros merece el universo entero, si es que queréis llegar hasta ahí. Si queréis elevaros hasta esa
magnitud, que está dentro de vosotros y que podéis alentar, los universos de otros universos caerán a vuestros pies.

La gente que todavía quiere vivir en un nivel muy bajo no puede crecer. Por ejemplo, los sahaja yoguis occidentales tienen
algunos problemas porque cometen pecado contra la Madre, y los sahaja yoguis orientales tienen el problema de pecar contra



el Padre. Superarlos no es nada difícil. Vuestra atención ha de mantenerse pura. En Sahaja Yoga conocéis todos los métodos
para mantener esta atención pura. Si no lo está, entonces el deseo siempre será atacado por cosas inútiles e insignificantes que
no tienen sentido en vuestro ascenso. La persona que es buen sahaja yogui no se preocupa por su ropa; no le importa lo que los
otros le digan ni cómo le pueden tratar. La atención no está en la crítica; no importa si una persona es así o asá, ni si hay
agresividad porque nadie es el otro. El problema es que, cuando os digo esto, ninguno de vosotros piensa que estoy hablando
de ellos mismos. Aquellos que son agresivos toman su papel y los que no, piensan al contrario. Por ejemplo, si le digo algo a
una persona que es agresiva, la persona que no lo es inmediatamente pensará que me estoy refiriendo a la agresiva y no a ella.
Directamente pensáis en la otra persona y encontráis sus defectos, en lugar de miraros a vosotros mismos. Poco a poco el
deseo va siendo menor debido a la carga que le ponéis encima.

Por lo tanto, es muy importante estar alerta, en continua atención (SATARKTA). Deberíamos mantener nuestra atención pura
para así conservar nuestro deseo puro. El deseo viene del Corazón, y estáis tan bien hechos que vuestro BRAHMARANDRA es
también vuestro Corazón. Si no tenéis un corazón limpio, no puede mantenerse limpio. Hay gente que piensa que por hablar de
Sahaja Yoga ya están bien. Pero si su corazón no está abierto, se están engañando a sí mismos. Así que, intentad abrir vuestro
Corazón.

Espero que hoy, cuando hagáis este Puja y adoréis a Mahakali y a este Yagna especial, establezcáis definitivamente este aura e
iluminéis el mundo. Pero vuestro punto de mira debería ser: ¿Cuánto he contribuido a ello? ¿Todavía pienso en otras personas?
¿Todavía me preocupo de cosas pequeñas e insignificantes o pienso en mi Espíritu?

El lado izquierdo empieza y termina con Shri Ghanesa. Shri Ghanesa tiene una sola cualidad básica: está totalmente entregado a
su Madre. No conoce otro Dios; ni siquiera conoce a su padre. Solo conoce a su Madre y se entrega a Ella por completo. Pero
este puro deseo ha de tener acción, y sobre este tema os hablaré más adelante, cuando hayamos hecho más Pujas. Pero hoy
establezcamos en nosotros el puro deseo de ser el Espíritu.

La mente occidental dirá: ¿cómo? Siempre se pregunta: ¿cómo lo hago? Es muy sencillo, de verdad. Adi Shankaracharya
escribió el Vivek Chundamani y otros muchos libros y tratados. Los grandes intelectuales de la época siguieron su vida y dijeron:
"Tened esto y aquello, conseguidlo." Pero él dijo que nos olvidáramos de ellos. Entonces escribió el Saundarya Lahari, la
descripción de su Madre y de la devoción que sentía por Ella. Cada pareado que escribió es un mantra. No es la rendición de
vuestra mente a través de la mente, sino la de vuestro corazón. Es la rendición completa de vuestro corazón. Los sahaja yoguis
occidentales saben muy bien que ha habido muchos ataques de la negatividad sobre ellos, especialmente cuando gente horrible
como Freud vinieron para destruir sus bases, sus raíces. Y ved cómo Occidente lo aceptó ciegamente y comenzó a seguir el
camino del infierno. Todo esto ha de ser eliminado. No tiene sentido, están equivocados por completo y va contra Dios.
Entonces os daréis cuenta, lucharéis contra ello y diréis: "Esto significa la destrucción de nuestros fundamentos, de nuestras
raíces. Estáis cortando nuestras raíces, cuando en verdad nuestra Madre es la fuente de todo lo sublime y noble; es la base de
nuestro florecimiento, de nuestro ascenso y nuestra emancipación." Ya habéis peleado contra ello y este mal quiere haceros
caer hasta ese nivel tan bajo de los seres humanos, como si fuerais criaturas animales que se dan en algunos casos
patológicos. Por lo tanto, es importante que entendáis estos ataques contra vosotros, que estéis alerta y no os identifiquéis con
ninguno de ellos.

Por último os quiero decir que habéis venido a este país para ver lo profundo. Cambiad la actitud de la vida occidental. Aquí los
teléfonos van muy mal y son incapaces de arreglarlos. El correo va fatal y los trenes, peor. Pero la gente es excelente. Saben lo
que es el dharma. No son atacados de ninguna manera porque este país es la Kundalini; Shri Ganesha está sentado aquí. ¿Quién
se atrevería a atacar a la gran Maharastra cuando ocho Ganeshas la protegen? No sé si la gente de Maharastra sabe esto. Y hay
tantos Marutis que pueden atacar este país. Sin embargo, no hay ataques de la negatividad, excepto que están bastante
orientados al dinero. Es la única maldición que tienen. Si son capaces de superarla, se convierten en gente maravillosa.

Habéis venido a este país para disfrutar de los placeres del Espíritu y no de los de Occidente, así que, cambiad vuestra actitud
hacia la India. Y no me refiero a Air India, por ejemplo. Es erróneo pensar que tenéis que venir con Air India porque sois sahaja
yoguis. En absoluto. Air India no tiene nada que ver con Sahaja Yoga. Tampoco las líneas de ferrocarril ni nada de eso. Entonces,



¿qué? Por amor de Dios, sed patriotas y volad con vuestra propia compañía aérea. Cuando lleguéis aquí, veréis que la gente es
muy inocente. No pueden entender a Freud. No les podéis explicar nada de él porque están sobre él. A este respecto son gente
superior porque no han sido atacados; mientras que vosotros también sois superiores porque habéis logrado salir de ello.
Simplemente volved la cabeza y estaréis en el otro lado. Es algo grande. Tendréis la seguridad de que en este enorme país,
donde hay una gran población que mantener, hay mucha gente que cree en las mismas cosas que creéis vosotros. No tenéis por
qué sentiros perdidos.

Así que, hoy tenemos que empezar con el Puja a Mahakali Tattwa. Y hoy es el día de Gauri, es decir, de Ganesha. Puede que no
lo sea según el calendario, pero yo lo creo así. Establezcamos en nosotros, en nuestro nivel sutil, el deseo de ser puros y de
estar limpios de todas las barreras y de toda la suciedad que hay en nuestro interior.

Desead ser grandes sahaja yoguis responsables. Desead rendiros a vuestra Madre. No es difícil. Ese es el ego, el último en irse,
porque si no, ¿qué rendís? No quiero nada de vosotros excepto que aceptéis mi Amor. Rendirse significa simplemente que
abráis vuestro Corazón para aceptar mi Amor. Solo tenéis que abandonar este ego y funcionará. Estoy intentando entrar en
vuestro Corazón y me quedaré allí definitivamente.

[Madre habla en Marathi durante unos 20 minutos]

Mahakali tiene una capacidad especial de llorar, porque Ella es del lado izquierdo. Cuando no puede hacer nada, cuando no
puede actuar, llora. Esta es la única manifestación de Mahakali, que desea, y si no se cumple Su deseo entonces llora, eso es lo
único que puede hacer cuando no puede hacer nada más. Y a veces cuando está llena de Amor, como hoy cuando os he visto a
todos viniendo hasta aquí, todos aquí sentados, cuando no puede expresarse completamente, con todo el corazón, también
siente ese gozo saliendo como lágrimas.

Que Dios os bendiga por el puja de hoy, espero que todos vosotros os lo toméis de tal manera que se despierte en vuestro
interior lo más sutil de lo sutil, la sensibilidad en todo, y el Amor, que culmina en gozo. Que el Amor que florece en la fragancia
del gozo se manifieste en el puja de hoy.

Que Dios os bendiga.
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Shri Saraswati Puja. Dhulia, India. 14 de enero de 1983.

Con amor se llevan a cabo toda clase de acciones creativas. Observad como Raulbai siente amor por mí. En este lugar todos
vosotros también tuvisteis la nueva idea de crear algo hermoso. Y a la vez que el amor aumenta, vuestra creatividad se
desarrolla. Así que, la base de toda la creatividad de Saraswati es el amor. Si no hay amor, no hay creatividad. Es igual en el
sentido más profundo; las personas que han elaborado las bases científicas lo han hecho por amor a las masas, no para ellos
mismos. Nadie ha producido nada para sí mismo. Si hacen algo para ellos, tiene que convertirse en algo de uso universal, de lo
contrario no tiene sentido. Incluso la bomba atómica y todos esos artilugios que la ciencia creó tienen un sentido de protección.
Si no hubieran sido creados, esos científicos no hubieran rechazado la guerra de sus mentes.

Ahora nadie puede pensar en una gran guerra. Por supuesto que hay guerras frías, pero gradualmente eso también parará
cuando estén hartos. Por tanto, toda la actividad del lado derecho de Saraswati tiene que acabar en amor básicamente.
Empieza con amor y termina con amor. Lo que no finaliza en amor se retuerce y muere; simplemente desaparece. Podéis
observar que incluso la materia que no se usa para el amor desaparece. La base tiene que ser el amor. De lo contrario, toda la
materia que creemos que tenga angularidades o que no encaje en las masas, desaparecerá. Por supuesto que lleva tiempo, ya
lo habéis visto, pero mantiene siempre esa tendencia a desaparecer en el aire, sobre todo si no interesa a las masas.

Ahora bien, este gran Amor de Dios del que hablamos se expresa a través de las vibraciones. Las personas no tienen
vibraciones. Sin embargo, pueden sentirlas de una manera inconsciente. Todas las grandes pinturas del mundo tienen
vibraciones; todas las grandes obras creativas del mundo tienen vibraciones. Solo aquellas que tienen vibraciones han resistido
al paso del tiempo, el resto han sido destruidas. Debió haber muchos monumentos y estatuas horribles y cosas así que fueron
creadas en el pasado. Pero todas han sido destruidas por la Naturaleza porque no pudieron soportar el impacto de Kala, el
poder destructivo del tiempo. Todo lo que sostiene, todo lo que nutre y ennoblece viene de este sentido de amor, el cual está
dentro de nosotros muy desarrollado, pero también dentro de otros que todavía no son realizados. Al final, el mundo entero
tiene que comprender que ha de llegar al Amor de Dios; de lo contrario, nada tiene sentido.

Habéis visto que hoy, en el arte, se han utilizado otros métodos para llamar la atención de la gente: se están usando objetos
baratos y muy vulgares simplemente para hacer creer a la gente que eso es arte. Pero todo esto desaparecerá. Como ya os he
dicho, no puede resistir el impacto del tiempo; el tiempo lo destruirá. Todas esas cosas tienen que desaparecer y ya podéis ver
el resultado, cómo todo está cambiando en todas partes, incluso en el Occidente. Así que, no hay necesidad de enfadarse con
Occidente ni de decir que el mundo occidental es una tierra estéril. Va a mejorar, y esto tiene que suceder.

Especialmente en Occidente, se han celebrado muchos Pujas a Saraswati, muchos más que en la India, porque quieren aprender
e intentan descubrir más sobre ellos. Únicamente se olvidaron de que es una Diosa y que Dios es el Dador. Todo viene de la
Diosa. Eso es lo que olvidaron, y por eso han surgido tantos problemas. Si cuando aprendéis no ponéis vuestro Espíritu ni
utilizáis como fuente a la Diosa, entonces todo es inútil. Si se hubiesen dado cuenta de que es el Espíritu el que está haciendo
funcionar todo, no hubieran ido tan lejos. De esto os estaba advirtiendo a vosotros, los hindúes: estáis yendo hacia la revolución
industrial, y para evitar todas las complicaciones de dicha revolución, debéis intentar conocer el Espíritu. Si no conocéis el
Espíritu, tendréis los mismos problemas que tuvieron los occidentales. Porque ellos también son seres humanos como
vosotros, por eso seguiréis el mismo camino. Correréis a la aventura y tendréis los mismos problemas que tienen los
occidentales.

Las bendiciones de Saraswati son tantas que no se pueden describir en tan poco tiempo. Y Surya (el Sol) os ha dado tantos
poderes que es imposible nombrarlos en una sola charla, ni siquiera en diez. Cuando adoramos a Saraswati, debemos ver muy
claramente en nuestro interior cómo vamos en contra de Surya y de Ella misma. Por ejemplo, a la gente de Occidente les gusta
mucho Surya porque no lo tienen. Pero van demasiado lejos y por eso surgen complicaciones en su interior respecto a Surya.
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Pero lo más importante que debéis alcanzar a través de Surya es la luz; "Vivek", la luz interior. Y si el Surya Chakra en el Agnya
está ocupado por el Señor Jesucristo, entonces es más esencial la pureza de la vida, lo que llamáis "Niti", la moralidad de la vida.
Ahora la moralidad se ha convertido en tema de discusión en Occidente. Allí la gente no tiene ningún sentido de la moralidad. Lo
sabéis por las vibraciones. Todos han ido contra la moralidad. Aquellos que adoran al Señor Jesús, a Surya o a Saraswati, todos
ellos han ido en contra de los poderes de Surya, desobedeciéndole. No podéis ser un Surya si no tenéis el verdadero sentido de
la moralidad y la santidad. El mismo Surya trae la luz para verlo todo claramente.

Surya tiene muchas cualidades. Seca todo lo que está húmedo, sucio y lleno de fango, y también aquellos lugares donde crecen
parásitos. Pero en Occidente no solo hay parásitos, sino también cultos horribles y otros muchos horrores que han entrado en
países que se supone están llenos de luz, pero que están viviendo en esa oscuridad; una oscuridad del Espíritu, oscuridad sobre
su propio conocimiento y sobre el amor.

La oscuridad en estos tres aspectos se ha instalado en los lugares donde se suponía que se amaba la luz. La luz no es la que
veis con vuestros ojos físicos, sino la luz interior, la luz del amor. Deberíais entender que hablamos de la luz del amor. Y es tan
suave, tan dulce, tan hermosa, tan amorosa y tan abundante, que hasta que no podáis sentir dentro de vosotros esa luz, que es
de puro amor, llena de pureza, de relaciones puras y de entendimiento puro, nada podrá cambiar. Si podéis desarrollar una luz
así dentro de vosotros, entonces todo se limpiará. "Lávame y seré más blanco que la nieve." Eso es lo que os ocurre cuando os
limpiáis completamente.

La forma más pura de la Naturaleza está dentro de vosotros. Vuestros chakras están hechos de lo más puro de la Naturaleza.
Vosotros sois los únicos que estáis corrompiéndola debido a vuestra actividad mental. Estáis yendo en contra de la misma
Saraswati y en contra de su Poder. Saraswati limpia todo lo que es impuro en la naturaleza, mientras que con la actividad de
nuestro cerebro estamos estropeándolo todo. Toda la actividad de nuestro cerebro va en contra de la inteligencia pura. Y esto
es lo que deberíais comprender, que la inteligencia pura no debe mancharse con nuestro pensamiento. Vuestro pensamiento os
puede hacer tan presuntuosos, tan orientados al ego, tan impuros, que incluso os podéis beber el veneno y decir: "¿Qué hay de
malo en ello?"

Eso es justo lo contrario a Saraswati. Si Saraswati está dentro de nosotros, Ella nos da "Subuddhi", sabiduría. Y por eso, para
adorar a Saraswati y a Surya, debemos tener una visión clara de lo que tenemos que ser, de lo que estamos haciendo, de la
inmundicia en la que estamos viviendo, de dónde se está metiendo nuestra mente. Después de todo, estamos aquí para la
emancipación y no para mimar nuestro ego y vivir con la suciedad que hay dentro de nosotros. Esta luz ha venido a nuestro
interior y deberíamos tratar de elevarnos por encima de esta suciedad mental que ha surgido a nuestro alrededor.

Aparte de eso, tenéis que crecer más y comprender que dentro de vosotros hay una cosa llamada ego. Y este ego es
completamente falso. Vosotros no hacéis nada. En realidad cuando movéis vuestros ojos de un lado a otro, cuando vuestra
atención está aquí y allí, no es sino vuestro ego que está tratando de dominaros. Pero en realidad el ego es totalmente falso,
porque solo hay un ego y es el de Dios Todopoderoso, Mahatahankara. En verdad, no existe ningún ego, es un mito; y un gran
mito, porque si empezáis a pensar que sois vosotros los que estáis haciendo todo, esto y aquello, lo cual no es cierto, entonces
asimiláis este ego absurdo y lo hacéis funcionar y proyectarse en todas las direcciones. Cuando se proyecta hacia fuera, domina
a otros, intenta manejarlos e incluso matarlos; se vuelve un Hitler.

Cuando se mueve al lado derecho, se vuelve supraconsciente. Comienza a ver cosas absurdas, locas y sin sentido. Cuando se
mueve al lado izquierdo, os hace ver cosas, os hace creer que sois grandes personas, os dice que sois importantes como Cristo
o como una gran Devi, como Adi Gurus, diciéndose: "soy una gran personalidad". Eso es del lado izquierdo. Cuando retrocede, se
hace peligroso. Entonces esas personas se vuelven gurus que arruinan a otras personas. Tienen muchos defectos en su interior
y tratan de empujar a la gente hacia su horror, que es descrito como absoluto naraka. Naraka es el movimiento del ego en todas
direcciones.



Lo peor de todo es cuando la gente intenta utilizar su Vishuddhi derecho para hablar de sí mismos. Sea cuál sea la clase de ego
que podáis tener, si empezáis a presumir y a hablar de vosotros, vuestro ego se fortalece, sus muros se hacen tan gruesos que
es imposible penetrar en él, porque una persona así se siente completamente satisfecha de sí misma y cree que es así. Y una
vez que empieza a creerse un absurdo como ese, resulta imposible penetrar en ella.

Así que, cuando presumáis sobre esto o aquello, o cuando os deis importancia, ¡tened mucho cuidado! Sabéis lo que yo soy,
pero, ¿cuántas veces digo: "Yo soy eso"? Incluso si lo digo una sola vez, os llegan unas vibraciones tremendas. Pero, ¿cuántas
veces lo digo? Como mucho, si decís algo, os contesto que sí. Pero no lo digo. Si lo dijera en voz alta, no sé lo que podría
suceder. Todo podría ser destruido. Por eso tenéis que comprender que Mahatahankara es el que actúa, el que trabaja y el que
crea. Alguna vez os grito; todos los bhuts salen corriendo inmediatamente; con un solo grito. Ayer visteis que todos los bhuts
estaban hablando y, de repente, salieron corriendo. Ayer os lo conté. Deberíais entender que ahora sois almas realizadas, y que
también podéis hacer lo mismo. Usad vuestro Vishuddhi derecho para gritaros a vosotros mismos: "¡Por favor, deja de presumir,
no digas más tonterías, deja de alardear!" Entonces parará.

Esta espesura se produce en personas que son muy activas. Siempre quieren estar haciendo algo, nunca son inactivos. Quieren
hacer, pero solo conocen una manera: hablando de más. No entienden que hay caminos internos por los que se puede controlar
mucho más. Pero esas personas no quieren tomar esos caminos, quieren seguir hablando y hablando. Y una vez que se dedican
a hablar y hablar, todo el poder se va. Pero si callaran y lo guardaran en su interior, sería perfecto. Podéis contarme vuestras
experiencias, pero si empezáis a contárselas a otros, y a hablar demasiado sobre ellas, entonces el poder que habéis obtenido
irá desapareciendo poco a poco y caeréis al nivel más bajo.

Así que, no deberíais hablar demasiado sobre este poder que tenéis, sobre lo que creéis o hacéis, porque eso está muy mal. Os
aviso: "¡No intentéis presumir!" Podéis hablar sobre mis poderes, está bien, pero no tratéis de hablar sobre los vuestros. Por
supuesto, cuando se da el caso de hablar con alguien o de decirle algo a una persona que es negativa, entonces deberíais decir:
"nosotros", no "yo". "Nosotros", "algunos de nosotros hemos sentido este poder dentro de nosotros", "hemos visto a algunas
personas". Puede que estéis solos, pero no tenéis por qué decir: "yo". Tenéis que utilizar "nosotros".Os convertís en el
Mahatahankara cuando decís "nosotros", "algunos de nosotros", o "nosotros hacemos".

Hice lo mismo en el libro de Gregoire. Vi que no debía utilizar tantos "yoes", y sí más "nosotros", refiriéndose a todo el Ser u
organismo colectivo, al organismo viviente de sahaja yoguis. Así que, si decís: "¡Sí!, algunos de nosotros lo hemos obtenido",
significa que os rebajáis un poco, pero que ponéis por encima a todos los demás. Debéis decir: "¡Sí!, algunos de nosotros
tenemos", o "yo conozco a algunas personas que tienen esto." Esta es la manera en que se debería hacer. Porque si tenéis que
dominar vuestro ego, debéis dejar que se diluya en los demás. Así es cómo lo haréis perfectamente bien. Dejad que se deshaga.
Nosotros somos sahaja yoguis, "todos nosotros". Pero he visto que ese orgullo no está ahí; todavía es muy individualista. Si
empezáis a pensar: "nosotros, los sahaja yoguis", entonces lo que sucede es que os convertís en una "única" personalidad, en
"una sola" organización.

Sin embargo, lo que se hace es mirar a los demás por encima del hombro. A unos se les considera inferiores, a otros superiores,
etc. Pero no pensarán: "Nosotros, los sahaja yoguis, ¡qué hermosos somos!" "Nosotros, el cuerpo de Sahaja Yoga, ¡qué bello es!"
Así que, pensad siempre en la palabra "nosotros", para que vuestro ego se haga más y más pequeño. Y el mismo ego, que
parece tan cómico y absurdo, caerá mañana en el Ekadasha. Hoy el ego individual se sumergirá dentro del Ekedasha. Pero
todos debemos recordar el decir siempre "nosotros".

Por eso hoy es un gran día para que cambiemos, porque ahora el Sol ha cambiado su movimiento. El Sol está desplazándose
hacia este lado. Así que, demos la bienvenida al Sol, que viene ahora hacia el norte. A los australianos decirles que, aunque el
Sol se ha ido, establezcan igualmente su dominio en su interior, porque el Sol nunca desaparece de nuestro interior. Así es cómo
debemos acostumbrarnos a pensar en una sola personalidad, "todos nosotros juntos"; y cualquiera que intente separarse o ser
diferente, saldrá de Sahaja Yoga. Sea lo que sea, yo misma lo echaré. Así que, juzgaos a vosotros mismos, que nadie trate de ser
distinto o de sobresalir.



Todos debéis hacer lo que os guste para nutrir al todo, para ayudarlo y emanciparlo. Pero nunca lo hagáis de forma que humille
a alguien, pues Sahaja Yoga no está en ese camino. Sahaja Yoga solo funciona en colectividad, y solo aquel que se ha
impregnado de su Espíritu es un verdadero sahaja yogui. El que no lo ha conseguido, no lo es.

Yo no tengo nada que decir sobre lo que penséis de vosotros mismos, pero debéis lograr esa personalidad penetrante que va de
un lugar a otro, habléis o no como lo hace vuestra Madre. No importa si os veo o no, yo igualmente penetro en todos vosotros; a
través de pequeñas cosas, también estoy ahí con vosotros. De la misma manera, tratad de penetrar en los demás y ved la
belleza que hay en vuestro interior. Disfrutad al máximo de vosotros porque eso es lo más grande. Es el fin más grande que
debéis alcanzar. Porque, como sabéis, el ego os hace como una cáscara de nuez, así que, no puede tener una buena relación
con la belleza que supone impregnarse, ni puede ver cómo se mueven las notas dentro de cada uno de vosotros.

Es una gran idea que tengamos el Puja en Dhulia. Dhulia significa polvo. Recuerdo que un día, en mi niñez, escribí un poema. Era
un poema muy interesante, no sé dónde está ahora, pero decía: "Quiero ser más pequeña, como una partícula de polvo que se
mueve con el viento y va a todas partes. Puede ir y sentarse sobre la cabeza de un rey o caer a los pies de cualquiera. Y puede ir
y sentarse sobre una pequeña flor o sobre cualquier lugar. Pero quiero ser una partícula de polvo, llena de fragancia, que
alimente e ilumine". Escribí ese poema tan hermoso cuando tenía alrededor de siete años. "Ser una partícula de polvo"; recuerdo
esto muy claramente, hace mucho tiempo. "Debería ser una partícula de polvo de manera que penetre en la gente", lo cual es
algo muy grande, convertirse en una partícula de polvo así. Para que cualquier cosa que toquéis vuelva a la vida, y todo lo que
sintáis sea fragancia.

Es maravilloso ser así. Ese fue mi deseo y se logrará. Siendo tan pequeña tuve esa idea de llegar a ser una partícula de polvo y
hoy, mientras os hablaba, recordé que quería ser eso y que eso es lo que este lugar significa. Raulbai también es así. Ella es una
mujer muy sencilla, pero sabe cómo llenarlo todo. Y ahora hay muchos sahaja yoguis que vinieron ayer y estoy segura de que
asimilarán Sahaja Yoga muy bien. Hay muchos sahaja yoguis de Dhulia y estoy segura de que van a ser más. Espero que os
hayáis encontrado con todos ellos. Sed sus amigos. Intentad saber quiénes son. Es posible que no sepan inglés; tratad de que
alguien os traduzca. Habladles y sed amables y amistosos con ellos.

Yo quería que les conocieseis para que os impregnarais unos de otros. Deberíais conocer quiénes son de aquí, quiénes están en
Nasik. Porque, por algún motivo, nunca llegamos a conocer a los sahaja yoguis que viven en un determinado lugar y, cuando
volvemos a casa, solo tenemos una o dos direcciones. No es una buena idea. Intentad ver cuanta gente hay. Preguntadles
cosas sobre ellos, etc.

Esta absorción solo es posible cuando vuestro ego comienza a ser permeable a cuanto le rodea. Y esta es la manera de superar
los problemas del lado derecho, y así es cómo se adora a Saraswati. Saraswati tiene una "Vina" en su mano, y esa "Vina" es el
Instrumento Primordial con el que toca su música, y esa música penetra en el Corazón. No sabéis cómo entra en vosotros y
cómo trabaja. Así es cómo, una persona que es sahaja yogui, debería penetrar; como la música.

Como ya os he dicho, hay tantas cualidades, que no se pueden describir en una sola charla. Pero una de sus cualidades más
importantes es que Ella te lleva a las cosas más sutiles, como la Madre Tierra te llena de su fragancia. La música termina en
melodía, al igual que todo lo que Ella crea acaba en algo más grande. Respecto a la materia, sea lo que sea lo que Ella haga,
termina siendo algo estético. Si la materia no tiene estética, entonces es superficial, y así es todo. Podéis preguntar qué es el
agua. ¡El agua se convierte en el Río Ganges! Estas son las cosas sutiles. Así que, la materia se convierte en algo sutil porque
tiene que penetrar. Y así todo, sea lo que sea. Y lo mejor de todo es el aire. ¡Ese aire se transforma en vibraciones!

Podéis observar cómo cualquier cosa que ha salido de esta materia, de estos cinco elementos, se convierte en algo más sutil.
Por supuesto, el lado izquierdo y el derecho lo hacen funcionar. Pero el amor tiene que trabajar sobre ello y cuando el amor
actúa sobre la materia, esta se convierte en amor, y así es cómo uno tiene que mirar su propia vida, para transformarla en una
hermosa combinación de amor y materia.



Que Dios os bendiga.



1983-0114, Ser una partícula de polvo

View online.

Poema escrito por Shri Mataji a la edad de 7 años Quiero ser tan pequeñacomo una partícula de polvo,que se mueva con los
vaivenes del vientoy que vaya a todos los lugaresa los que pueda ir;que se posesobre la cabeza de un reyo que pueda volary
caer a los pies de alguien;que pueda moversey asentarse en cualquier lugar.Pero Yo quiero ser una partícula de polvoque sea
fragante,que dé sustentoy que dé iluminación. Nirmala Salve
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1983-0121, Devi Puja: "Mantén a tu Madre complacida"

View online.

“Mantén a tu Madre complacida”, Devi Puja, Vaitarna (India), 21 de Enero 1983. Así pues, estamos llegando al final de la primera
mitad de nuestra gira. Ahora tenemos que mirar hacia atrás y tratar de averiguar lo que hemos logrado. Debemos entender que
Sahaja Yoga no se hace a través de actividades del cerebro. Como mucha gente que piensa que, con tan solo decirse a uno
mismo: "Tienes que ser así", funcionará. Si os tenéis que decir todo el tiempo: "¡Oh! Tengo que deshacerme de un determinado
problema", os irá bien. O algunas personas, que piensan que si le dicen a alguien: "Esto está mal en ti y debes corregirlo", todo
estará bien. No es así. Porque Sahaja Yoga no funciona en el nivel mental; lo hace en el nivel espiritual, que es un nivel mucho
más elevado que el mental. Así que lo que tenéis que hacer es entender cómo corregir vuestros chakras, y cómo hacer funcionar
vuestro instrumento. Tal vez la gente todavía vive en el nivel mental y trata de resolver los problemas en ese nivel. Y es por eso
por lo que comienzan a surgir todos los problemas. Ahora bien, si tenéis un problema en algún chakra, o hay algún bloqueo o
descubrís que hay algo mal en vosotros, es inútil intentar resolverlo en cualquier otro nivel que no sea el espiritual. Algunas
personas creen que, si se han vestido de determinada manera o si se comportan exteriormente de determinada forma, se
convierten en eso. No es cierto. Como los hippies que tenemos en Occidente que creen que se han vuelto primitivos. No os
volvéis primitivos solo por creerlo, porque estáis tan superdesarrollados, que no podéis volveros primitivos. Así que, solo por
hacer algo mentalmente no nos transformamos. Ahora bien, este nivel mental puede ir aún más lejos de una forma más sutil en
la gente. Algunos de vosotros podríais sentir que, por saber de memoria algunos artis y otras cosas, alcanzaréis una gran
profundidad. Tampoco es cierto. Porque eso también son solo palabras. Pero si es algo que ha despertado en vuestro interior,
entonces se convierte en un mantra y podéis hacerlo funcionar. Pero, en primer lugar, debéis alcanzar un cierto nivel para tener
ese poder de crear los mantras. Además, cuando recitáis algún arti, no es seguro que vaya a funcionar. Afrontemos las cosas
como son y no estemos condicionados por nada. Tenéis que alcanzar una cierta profundidad en vuestro interior para iluminar
los mantras. En primer lugar, como mínimo, hay que tener vibraciones claras. Si tenéis ciertos chakras bloqueados, entonces
tratad de mejorarlos con la fotografía, con todo el respeto debido hacia la fotografía. Solo la fotografía es la que lo va a
solucionar; nada más. O si yo estoy ahí. Pero una vez que hayáis alcanzado un cierto estado de iluminación, entonces también
podéis utilizar mantras, os ayudarán. Pero, en primer lugar, vuestro corazón debe estar limpio. He descubierto que, en general,
hay dos chakras que mayoritariamente no funcionan bien en los occidentales. El primero es el corazón. Eso significa que el
corazón no es puro, no está limpio, que en el corazón todavía sois una personalidad pequeña, y que no habéis puesto a vuestra
Madre en el corazón. Tenéis que purificar vuestro corazón mirando a la fotografía y poniendo todos los sentimientos amorosos
hacia vuestra Madre, comprendiendo su trabajo y poniéndola en vuestro corazón. Si el corazón no está limpio, entonces no tiene
sentido nada porque es un "corazón oscuro" el que está haciendo todas estas cosas. El corazón tiene que estar limpio,
absolutamente rendido, y debéis tratar de anteponerme a todo lo demás. Puedo decíroslo porque todos sois sahaja yoguis; no
puedo decir esto a personas que no son sahaja yoguis. Siempre tratamos de entender Sahaja Yoga desde nuestros propios
términos, no desde los términos que pertenecen a Dios. Dios es el que es, no puede cambiar. Sois vosotros los que tenéis que
cambiar. Así que, cualquier cosa que pensemos sobre Dios queremos encajarla en esos términos. Por ejemplo, si alguien piensa
que trata de ser amable o bueno conmigo, o si está, digamos, cerca de mí, o si piensa que está organizando mejor o que está
haciendo este o aquel trabajo o cualquier otra cosa de ese tipo, sintiendo que es importante porque está haciendo eso, entonces
uno debe saber que todo eso es mental. En realidad, no estáis haciendo nada. Cada vez que tratáis de hacer algo, en realidad, os
confundís a vosotros mismos y también me confundís a mí. Habéis visto el ejemplo de ayer. Yo estaba segura de que tenían que
ir al día siguiente. Pero nadie me escuchó; se apresuraron a salir y descubrieron que los billetes eran para el día siguiente. Este
conocimiento os llega si tenéis el corazón limpio. Como cuando dije ayer: "Mejor que no vengáis". No sabía cuál era la situación
allí, solo dije: "No vengáis". Eso es todo. Porque sabía lo que iba a pasar allí. Así que, estas ideas os llegan con claridad cuando
vuestro corazón está limpio. Pero, en primer lugar, la gente no entiende que tiene que funcionar a través del corazón y no a
través del cerebro. Cuando tenemos que resolver las cosas a través del cerebro, tratamos de desarrollar nuestro cerebro, ¿no es
así? Memorizando, practicando algo, enseñando a nuestro cerebro cómo pensar, cómo ir por este camino o por aquel otro.
Intentamos entrenar nuestro cerebro. Así que en Sahaja Yoga tenemos que entrenar nuestro corazón. Y, para ello, en primer
lugar, hay que saber que está cubierto por el ego o el superego. El área límbica, en realidad, representa el corazón. Y, si hay ego,
aunque se llame corazón, no será el corazón real el que esté funcionando, sino solo una proyección mental. Y sentiréis que "lo
estoy haciendo desde mi corazón", pero no es cierto. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si tenemos ego? Podríais decir que
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deberíais tratar de deciros a vosotros mismos que eso no es bueno y esto y aquello, y todo tipo de sugerencias mentales o
autosugestiones, de la forma cómo los psiquiatras saben daros sugerencias. Eso nuevamente es mental. Así que esa no es la
forma en la que va a funcionar. Debemos entender que, para eso, lo que tenemos que hacer es subir el lado izquierdo y bajar el
lado derecho. No hay otra manera. Hay que resolverlo con las manos; son las manos las que lo resuelven y no el cerebro. Así
que usad vuestras manos y los métodos de Sahaja Yoga. Todo el mundo debe hacer baño de pies todos los días; eso es
importante. Todas las mañanas debéis meditar. Porque a nivel mental sentimos que hemos estado con Madre; eso está bien,
este contacto está bien. Habéis venido y habéis visto cómo son los indios: dinámicos y buenos para Sahaja Yoga. Pero, después
de ver todo eso, tenéis que saber que Sahaja Yoga es para que funcione, no para que se piense en ello. No podéis pensar en ello.
Cualquier cosa que intentéis hacer mediante el pensamiento, no producirá ningún resultado en Sahaja Yoga. Tenéis que usar las
manos y los pies; tenéis que hacer baños de pies porque el agua es el océano. Estos cinco chakras o, digamos, seis chakras que
son, digo cinco porque… uno es el chakra Muladhara y el séptimo, que es el más alto, es el cerebro. Así pues, los cinco chakras
que están en medio se deben tratar completamente con la idea de que están hechos, básicamente, de materia. Y estos cinco
elementos constituyen el cuerpo de estos chakras. Ahora bien, si hay que corregirlos, tenemos que hacerlo descargando todos
sus problemas en los elementos de los que provienen. Por ejemplo, una persona que es muy del lado derecho tiene que
equilibrarse con el lado izquierdo. Por supuesto, levantar [el lado izquierdo] con la mano está bien, pero ¿qué pasa con el
elemento? La persona del lado derecho tiene todos los elementos que dan calor, como la luz o el fuego. Así que, a las personas
del lado derecho, la luz no les va a ayudar mucho. Como si ponéis la luz delante de la fotografía, con la gente orientada al ego si
solo usáis la luz, no va a funcionar. Así que lo que va a funcionar es la Madre Tierra y el elemento agua que es refrescante.
Incluso el hielo es muy útil para las personas del lado derecho. Así que todo lo que es refrescante se debería usar para corregir
vuestra tendencia al lado derecho, enfriándolo. Lo mismo con la comida. Las personas que son del lado derecho deben
consumir alimentos del lado izquierdo, es decir, carbohidratos, lo que significa que hacerse en parte vegetarianos, o muy
vegetarianos, y como mucho deben comer pollo, pero no pescado ni mariscos porque producen mucho calor. Así es como se
trata el aspecto material de los chakras. Ahora bien, las personas del lado izquierdo deben usar "deepam", es decir, la luz o el
fuego para corregir su lado izquierdo. También en la comida, estas personas deberían tomar más nitrógeno, es decir, proteínas y
alimentos de este tipo. Deberían tomar más proteínas. En lo que se refiere a Sahaja Yoga, lo básico es la Kundalini, y la
Kundalini, como os he dicho, es el deseo puro. Escuchadlo de nuevo cuidadosamente: deseo puro. Eso significa que todos los
demás deseos son impuros. Solo hay un deseo puro, y es ser uno con el Divino, uno con Brahma, uno con Dios; ese es el único
deseo puro. Todos los demás deseos son impuros. Por lo tanto, entrenad vuestra mente poco a poco para conseguir ese deseo
como vuestro principal objetivo. Si entrenáis vuestra mente de esa manera entonces podéis desarrollar el deseo puro, por lo que
todos los otros deseos se anularán gradualmente. Muy bien. Este deseo de ser uno con el Divino es el más puro y el más
elevado. Y para alcanzarlo, ¿qué tenéis que hacer? Para conseguir eso tenéis que mantener a vuestra Madre contenta. Muy
sencillo. Adi Sankaracharya ha dicho que no os preocupéis por eso, solo mantened a vuestra Madre contenta. Tenéis que ser
personas sencillas, no tratéis de ser ni astutos ni inteligentes conmigo; os conozco a todos muy bien. Tratad de deciros a
vosotros mismos: "Debería decir las cosas y comportarme de una manera que agrade a mi Madre". Supongamos que estáis en
Sahaja Yoga haciendo cosas incorrectas. Eso no va a agradarme en absoluto. Así que ¿cómo complacer a Madre? Eso deberíais
intentar verlo por vosotros mismos, qué tipo de cosas son las que más me agradan. Yo también soy una persona muy sencilla.
Así que quiero una persona de corazón sencillo, que sea sencilla. Por ejemplo, una persona que intente presumir demasiado,
que intente ser siempre la primera o que intente ser siempre como una estrella de cine… no me gustan esas personas. Tenéis
que ser muy tranquilos y extremadamente tímidos a la hora de hablar de vosotros mismos. ¿Presumo yo de ser la Adi Shakti?
No lo hago. Vivo como vosotros, absolutamente como vosotros. ¿Intento presumir? Entonces, ¿por qué deberíais tratar de
alardear ante mí? Así que esa clase de persona no es buena. En segundo lugar, no deberíais estar tensos conmigo; no hay
necesidad de estar tensos. Si encuentro que hay algo mal en vosotros y también os regaño, es por vuestro bien. Si os digo
buenas palabras, es por vuestro bien. Mi Sahaja Yoga funciona así. No tengo malicia contra nadie en todo el mundo, no tengo
malicia en absoluto, y no tengo ira hacia nadie en este mundo. No tengo nada más que compasión, pero en la compasión, a
veces, tengo que regañar y, en la misma compasión, tengo que hablar de una manera muy compasiva. Ambas formas os
ayudan; os ayudan en ambos sentidos. Así que agradeced a Dios que tengáis a alguien que os corrija en el momento adecuado
por vuestro bien, porque sois santos. Y habéis venido a esta Tierra para establecer el Reino de Dios. Eso es lo que tenéis que
hacer. Y si sois personas que no son respetadas, que no son sensatas, que no tienen dignidad, que se comportan de una manera
superficial, ¿cómo podría aceptaros la gente? Así que, este chakra del corazón es el primero que hay que cuidar. Desead de
corazón mantener complacida a vuestra Madre. Aunque esté enfadada con vosotros, no os sintáis mal por ello. Esa es una de



las señales de que Sahaja Yoga aún no se ha desarrollado. Si os regaño, es porque hay algo en vosotros que tiene que
desaparecer, y os debo regañar para que desaparezca. Así que, aceptadlo simplemente como algo que tenéis que corregir y que
es bueno para vosotros; un tipo de espina que está en vuestro interior, y que tiene que ser sacada por otra espina, y Madre la ha
sacado. Una vez que empecéis a comprender la compasión de vuestra Madre, no os importará que os diga algo, que os corrija, o
que os diga que algo está mal. Porque tengo que hacerlo. Ahora bien, aquellas personas que no tienen buen corazón, un
corazón limpio, no pueden entender esto. No pueden entenderlo; es muy difícil. Así que, mantened vuestro corazón limpio hacia
vuestra Madre. Todo lo que hago por vosotros es una bendición, siempre una bendición. Todo lo que hago por vosotros es una
bendición, recordadlo. Otro chakra que está terriblemente bloqueado en la mayoría de vosotros es el Nabhi, lo que indica que
todavía sois muy, muy materialistas. En cosas muy pequeñas también somos materialistas; se vuelve más y más y más sutil…
Así que, tratad de entender que la materia no es tan importante. La materia solo está ahí para agradar a los demás.
Especialmente para agradar a vuestra Madre. No tiene ningún otro valor. Así que debéis intentar no ser materialistas, en el
sentido de que por una pequeña cosa tenéis que hacer esto o aquello. Nada es importante. Si funciona, bien, y si no funciona,
también bien. Así que, como veis, el Nabhi chakra es muy individualista, muy individualista. Es algo personal de cada uno. Si
vuestro deseo llega solo hasta el poder de Lakshmi, que queréis tener más dinero u os preocupáis por pequeñas cosas aquí y
allá sin ningún valor espiritual, entonces podría despertarse, como mucho, vuestro Lakshmi Tattwa. Pero este Lakshmi Tattwa
tiene que convertirse en Mahalakshmi Tattwa. Eso es para vuestro ascenso. Y para que llegue a ese Mahalakshmi Tattwa, lo que
tenéis que hacer es utilizar todas vuestras cosas materiales y vuestro ser material de tal manera que me agrade. Esto es muy
importante. Por lo tanto, no debéis hacer lo que no me agrade. Eso es muy importante; todos debéis entenderlo. Quiero que
entendáis que, cuando os vestís, también hay ciertas cosas que no me gustan en absoluto, como el pelo despeinado. Eso podría
estar de moda, o lo que sea, pero no me gusta. Siempre debe estar bien peinado y arreglado. Deberíais abandonar estas cosas
modernas como el pelo despeinado, porque es una señal para que los bhuts pukka entren en vosotros. Si tenéis el pelo revuelto,
los bhuts reconocen a esa persona y entran en ella. Así que tratad de peinaros de forma adecuada. Mirad a los indios cómo se
peinan. Miradlos: todos se peinan correctamente. Yo no tengo nada que ver con vuestro pelo, no soy una estilista, ni nada por el
estilo, pero, si no tenéis el pelo bien peinado y arreglado, entonces definitivamente tendréis problemas. Así que, prestad
atención a estas cosas. Algunas personas tienen el hábito de ir mal vestidas, y eso tampoco es bueno. Hay que ir bien vestido,
limpio y arreglado. No por un aspecto formal, sino porque es muy importante, ya que, si no lo hacéis, atraerá todos los badhas
hacia vosotros. Debéis manteneros limpios y bien arreglados para que no os entren esos badhas. Todas estas ideas que han
llegado a Occidente han venido de alguna fuerza satánica. En ningún caso parece ni bello, ni bueno para una persona espiritual.
Tenemos que cambiar nuestros estilos para que le gusten a la Divinidad y no a los bhuts. No queremos que los bhuts vengan a
nosotros. Si comprendéis este simple hecho, entonces empezaréis a vestiros de una manera que, puede que no sea moderna ni
antigua, pero sea lo que sea, será ordenada, limpia e impecable. Por otra parte, desde el punto de vista material veréis que es
inútil acumular miles de cosas que son de plástico por su carácter o naturaleza. Deberíais tener pocas cosas, pero que tengan
un valor espiritual. No todas las cosas extraordinarias que tratamos de conseguir tienen valor espiritual. Así que, tratad de no
acumular todas estas cosas sin sentido. Poco a poco os daréis cuenta de que las reducís y continuaréis reduciéndolas.
Tendréis una vida más sencilla, cosas mejores y espirituales. Cualquier cosa que vayáis a comprar, mirad las vibraciones y
luego compradla; sino no la compréis. Porque podéis meter en vuestra casa todo tipo de bhuts y tendréis problemas. Así pues,
para cualquier cosa que queráis comprar, debéis ver las vibraciones. Si no podéis entenderlo, pedid a otro sahaja yogui que os
ayude. Pero no sigáis comprando cosas solo porque os parezcan baratas, bonitas o buenas. Por tanto, tratad de comprar cosas
que tengan buenas vibraciones. Y si no es así, olvidadlo; no es nada importante. Eso de "tengo que comprar esto, tengo que ir a
Bombay a comprar esto", es una idea equivocada. La atención debe estar todo el tiempo en el interior. He visto que nuestra
atención está en el exterior. Por eso, lo que vemos fuera no es bueno para las vibraciones. Pero si vuestra atención está en el
interior, no compraréis nada que no tenga vibraciones. O no poseeréis algunas cosas, simplemente las tiraréis. Pero la atención
está fuera y por eso no sabéis cómo juzgarlo. Hay que cuidar el Nabhi chakra, y para eso, no tenéis que pensar, tenéis que
trabajarlo y ver qué lado del Nabhi está bloqueado. Si el lado derecho está bloqueado, lo mejor es el azúcar. El azúcar simboliza
muchas cosas. El azúcar también significa que vuestra lengua debería ser dulce, que deberíais hablar con dulzura. La gente cree
que si habláis a alguien con dulzura, no servís para nada o que sois personas absolutamente dóciles. Tenéis que ser mansos y
humildes. Debemos aprender a hablar con dulzura a los demás y, si no sabéis cómo hacerlo, entonces tomad más azúcar;
azúcar vibrada. Eso hará que vuestra lengua sea más y más dulce, y que vuestras ideas sobre los demás sean más dulces, en
lugar de duras y críticas. Así que, para las personas del lado derecho se recomienda el azúcar. Para la gente del lado izquierdo,
la sal. Las personas del lado izquierdo deberían tomar más sal, y con la sal pueden resolver muchos problemas, porque la sal les



da una personalidad, una actitud por la que pueden expresarse de una manera que sea digna y no muy letárgica. Así que, la
velocidad de vuestras conversaciones, comportamiento y todo lo demás, debería estar en el centro. No debe ser letárgica, ni
tampoco demasiado rápida y agitada. Así entenderéis que Sahaja Yoga es el punto central de todo. Uno debería tratar de traer
todo al centro; no de un extremo a otro. Si habláis y parloteáis demasiado y rápidamente, tratad de reducir la velocidad
observándoos atentamente. Tenéis que estar alerta. Veis: "Mi velocidad está aumentando, no hay necesidad de que hable. Me
paro". Pero los que no hablan en absoluto, tampoco es bueno. Tanto los que hablan como los que no, tienen que entender una
sola cosa: que todo lo que hablemos, lo hablemos desde el centro. Una vez que entendáis esto, vuestras respuestas a las cosas
serán absolutamente centradas, equilibradas y hermosas. Esto es todo lo que puedo decir por el momento, porque el tiempo es
breve, también para nosotros. Hemos disfrutado de nuestra estancia por todos los lugares; creo que todos habéis sido felices y
hemos trabajado muy bien. Ha sido toda una lección para todos nosotros y también una gran experiencia de gozo. No os sintáis
culpables de nada, porque si os sentís culpables no lo superaréis. Sentirse culpable es una huida, hay que enfrentarse a ello.
Debéis afrontarlo y verlo, corregíos a vosotros mismos y ser uno con ello. Eso es mucho mejor que seguir sintiéndoos culpables
o agresivos. Ese no es el modo, porque os dije que no es algo mental. Así que, si entendéis estos pocos aspectos sobre estos
dos chakras, Nabhi y Corazón, si entendéis claramente que debéis mantenerlos limpios, entonces la expresión de eso se
mostrará en vuestra conducta, en vuestra vestimenta, en la manera de andar, de hablar y en todo lo externo, pero no podéis ir
desde afuera hacia adentro. Supongamos que alguien dice: "Madre me he peinado muy bien, así que estoy bien". No es así. No
necesariamente. Incluso si os habéis peinado, podéis estar poseídos por un bhut, aunque, por lo menos, habrá menos
posibilidades. Así que, uno ha de entenderlo, que eso tiene que trabajarse. Creo que realmente hay que meter en vuestra cabeza
que Sahaja Yoga debe trabajarse. No podéis simplemente deciros "Oh, soy muy feliz", porque eso mima a vuestro ego, o "muy
infeliz" porque eso os causa problemas a través del superego. "No soy muy feliz", "No soy muy…" "Soy muy feliz" o "Soy muy
infeliz". Esa no es la manera. Tenéis que estar en el gozo. Y estas cosas pueden funcionar. Debéis tener paciencia con vosotros
mismos, amor por vosotros mismos y dignidad, ya que sois sahaja yoguis. Cada uno tiene que trabajárselo por si mismo para
que el conjunto pueda estar bien. Puede que haya personas que solo se preocupan por los demás. Preocupaos por vosotros
mismos y ved los puntos buenos de los demás, no los malos, sino los buenos. Y, además, si alguien tiene que deciros que
debéis organizaros, hacerlo rápido y todo eso; no os sintáis mal, tenemos que ser así. Tenemos que ser muy rápidos. Tenemos
mucho trabajo por hacer en este mundo. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que ser muy rápidos, diligentes y dispuestos.
Ya sabéis, lo habéis visto en este viaje, cuanto trabajo he hecho en comparación con vosotros. Y eso que soy mucho más mayor
que vosotros. Sí, podéis decir: "Madre, tú eres la Adi Shakti". Es verdad, pero yo soy vuestro ideal. En cualquier caso, si alguien es
vuestro ideal, intentad llegar a ser como esa persona y absorbed esas cualidades en vosotros. Ahora puede que tenga que
despedirme de la mayoría de vosotros que os marcháis. Espero poder veros, pero como sabéis, tengo programas y programas y
programas. No sé dónde voy a quedarme y dónde estaré, en cualquier caso, intentaré estar allí. Hoy es el programa, tengo un
programa al que tengo que ir, vosotros no tenéis que ir. Ahora os dirigís a Kalwa donde comeréis. Yo estaré allí. En un pueblo, os
van a cocinar algo al estilo del pueblo. Y luego estaré ocupada con otros programas, por lo que voy directa a Bombay. Luego,
mañana por la mañana tengo un programa, vosotros no tenéis programa. Por tanto, no sé, algunos de vosotros podríais venir, no
sé cuál es la situación, de cualquier manera, si tenéis que salir de compras, podéis ir y hacer la compra en Bombay y conseguir
las cosas para vosotros si queréis hacerlo, aquellos que vais a volver. Y por la tarde está la boda de Kamakshi y Malcolm. Y
cualquier cosa que queráis darle colectivamente, un regalo para ellos, cualquier cosa que queráis hacer, podéis hacerla mañana
por la mañana. Y luego, pasado mañana por la mañana, el 23 por la mañana, la mayoría tenéis que ir a Delhi. Pero hay algunos
que no vais a ir a Delhi. Levantad la mano los que no vais a ir a Delhi el 23. ¿Warren? ¿Warren? ¿Warren no va? Warren, ¿qué es
eso? ¿no vas? De acuerdo. Así pues… YOGUI: El resto del grupo, cincuenta y tres personas van. De acuerdo. Entonces todos
vosotros vais. Aquellos que no vais, entre ellos, aquellos que vais a Delhi no el 23 sino más tarde levantad la mano. Gente de
Londres y Europa. Así pues, este es el segundo grupo. Aquellos que vais a Delhi después, por favor, comprobad que reserváis
los asientos. No deberíais darme dolor de cabeza con esto, así que reservad vuestros asientos correctamente. Puede que no
todos tengáis vuestras reservas, algunos vais a ir en tren. Avisad a la gente de Delhi, vosotros mismos, organizadlo. ¿Sabéis?
Podéis tener a Perekar y también a alguien más, Jayvant, para ayudaros. Que esos que van, esas dos personas, Perekar y
Jayvant cuidarán de vosotros, reservad vuestros asientos. Así pues, reservad vuestros asientos. También alguien debe hablar
con la gente de Delhi y enterarse, porque quieren teneros allí durante unos siete días con ellos. Ahora bien, el 26 de enero todos
debéis estar allí, espero que todos estéis allí. El 26 por la mañana quieren llevaros a ver el desfile, puede que no esté allí, el 26
por la tarde puedo estar, no sé. El 27 van a empezar el programa. Por lo tanto, hasta el 26 podéis terminar lo que tengáis que
hacer, y el 27 voy a comenzar mi programa, pero todavía estaréis con ellos, creo. Tienen los apartamentos desde el 28. Tienen



un concepto equivocado de vosotros, piensan que todos queréis cuartos de baño anexos, por eso consiguieron los
apartamentos. Les dije: "No alquiléis los pisos, primero porque son bastante caros y también porque no los quieren, quieren ir a
un bungalow". Pero no sé, también tienen sus ideas, creen que estáis apegados a los cuartos de baño, así que… Lo que también
es verdad. Creen que les estaremos agradecidos al darnos habitaciones con cuartos de baño, ya veis. Así pues, eso es por lo
que ha sucedido, lo que ha sucedido ha sucedido. Ahora, respecto a los matrimonios. En estos días hemos decidido sobre los
matrimonios. ¿Quién tiene la lista? ¿Quién tiene la lista? YOGUI: Inglaterra puso por equivocación [nombre] con [nombre] ella no
debería de estar ahí, es de Suiza. Aparte de eso, esta es la lista completa. El matrimonio de ella está organizado. Así pues, no sé,
pero un 80% está fijado. Así pues… Esto que me habéis dado, pero lo que estoy intentando decir, que quién ha escogido a quién,
todavía no se sabe. Por tanto, pasad esta lista y cuando estemos en Delhi me lo decís. Los matrimonios van a ser el 6. Por lo
tanto, todavía hay tiempo para que lo arreglemos. El 6. YOGI: Creo que la mayoría confían en tí para hacer algunas sugerencias.
No, no, no las haré. Lo siento, Señor. Yo no, Señor. ¿Conocéis el chiste? Había un tipo sentado en una valla y otro señor pasó en
coche y le preguntó: "¿Cómo se va a tal sitio?" Entonces, simplemente le miró y dijo: "Yo no, lo siento, no voy a decírselo". Dijo:
"¿Por qué?". Dijo: "Al que se lo dije antes me dio un puñetazo en la nariz. Yo no, lo siento". Por favor, decidid por vosotros
mismos porque tomar una decisión depende mucho del ego. Así pues, hacedlo de una manera correcta. Tomad vuestras
propias decisiones, las seguiréis mejor. Todavía existe eso. Existe. ¿Qué podemos hacer al respecto? Existe, todavía. Así mejor…
esta es la lista, revisadla, haced vuestras selecciones y opciones y no forcéis a nadie. Porque de nuevo la misma cuestión: "No,
lo siento". Es absurda la manera en la que hacemos las cosas, completamente absurda. El matrimonio no es tan importante de
esa manera. No es tan importante. Pero el ego vuelve y "he decidido y ahora no", y entonces esto, y todo es un sinsentido. Así
pues, con la idea de que una vez que estás casado, estás casado para siempre. Tomad una decisión de forma adecuada. Os
bendigo a todos, a todas las novias y novios. Pero creo que hay más novios que novias. YOGI: Sí. Es cierto, Madre. Por lo tanto,
tendré que encontrar algunas novias. YOGI: Un par de ellos, dos en particular, han pedido si pueden casarse con mujeres indias
en algún momento. No necesariamente esta vez, Madre. Hay uno de Australia… dos de Australia. Buena idea. YOGI: Les gustaría
casarse con chicas de Maharastra. Aquel del que estabas hablando, tiene unos 39 o así. YOGI: Sí, es uno de ellos. Y… Para él
encontré una chica, pero no está divorciada todavía. Todavía no está divorciada. Cualquier otra pregunta que tengáis, por favor,
hacédmela antes de empezar el puja. Buena idea. ¿Alguna otra pregunta? Si tenéis de verdad alguna pregunta, hacedla, si no
tenemos que terminar el puja rápido y tenemos que marcharnos. YOGINI: Quizás algunos no sabemos quienes son los hombres
que se van a encargar de nuestros billetes a Delhi. No estoy familiarizada con ellos, no los conozco, hay alguien a quien pedirle
que me los presente, así sabremos sobre nuestros billetes a Delhi, no sé sus nombres. Tengo que ir a América para comprender
de verdad lo que dijiste. ¿Qué ha dicho? YOGI: Sobre los billetes. Shri Mataji: Decidle que vea a Warren. Warren, deberíais ver a
Warren. De acuerdo. Brian. Brian y Warren. De acuerdo. Me he olvidado del inglés americano. Lo siento. En América lo entiendo y
luego lo olvido, ya veis. El inglés tiene tantas versiones. El inglés australiano es diferente… Cada inglés es diferente. Siento haber
olvidado el inglés americano. Lo refrescaré muy pronto. De acuerdo. Terminado.
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Agnya chakra, la puerta al cielo

Delhi, India.    -    3 Febrero 1983

Hoy vamos a entender el Agnya central. Agnya Chakra, el cual está situado en el cruce del quiasma óptico.
Los nervios que abastecen los ojos van hacia atrás en dirección opuesta y en donde se cruzan, este centro sutil es localizado.
Tiene una conexión continua con otros centros a través de la médula oblonga.
Este centro tiene con dos pétalos y por un lado, actúa a través de los ojos y en la parte posterior de la cabeza, donde tienen una
protuberancia. Esta es la parte física de este centro.

Es el tercer ojo de que la gente que habla, este es el tercer ojo. Así que tenemos dos ojos con los que vemos y hay un tercer ojo,
que es un ojo más sutil a través del cual podemos ver.
Si ves este ojo, eso significa que estás lejos de el. Por ejemplo, si puedes ver tus ojos, eso significa que estás viendo su reflejo,
no la realidad. Si ves algo, significa que estás mirándolo.
Aquellas personas que dicen que ven un ojo, por ejemplo, las personas que toman LSD y todas esas cosas, empiezan a ver otro
ojo. Ellos sólo ven este ojo y piensan que su tercer ojo se ha abierto. En realidad ustedes están muy lejos del ojo y por eso se
pueden verlo. En el lado derecho van al supraconciente, y en el lado izquierdo al subconsciente y pueden ver el ojo. Pero en
Sahaja Yoga tienen que ver a través de ese ojo, es como una ventana, pueden ver en la ventana, pueden observar a través de la
ventana, no pueden verla. Así que, esta ilusión que la gente tiene de que: "Podemos ver el tercer ojo y por eso nuestra Kundalini
se despierta", están tristemente equivocados.
Este es un pasaje muy estrecho a través del cual la atención no puede pasar normalmente, es algo imposible. Es un estrecho
paso, donde el ego y el superego encajan y se cruzan entre sí y no hay un espacio en el medio para que la Kundalini pase.
Este superego y ego van atrás, descienden, y llegan al Vishuddhi Chakra, le rodean y van en la misma dirección. Así, ustedes
encuentran que ellos vienen a este lugar (Vishuddhi Chakra), salen de aqui, suben al Agnya Chakra y luego se cruzan. Pero aquí
(Vishuddhi Chakra), están en la misma dirección como estaban; aquí se cruzan.
Entonces, cuando tienen un problema en el lado izquierdo, la zona afectada está en el lado derecho del cerebro. El lado derecho
empieza desde aquí hasta este lado y el izquierdo comienza desde aquí. Pero en realidad, el lado izquierdo del cerebro actúa
sobre el lado derecho del cuerpo.
Por tanto, este tercer ojo ha de ser atravesado; tenemos que entrar en el tercer ojo a través del despertar de la Kundalini, pero es
un pasaje tan cerrado, la puerta del área límbica, el Reino de Dios, que cualquier persona que intente empujar su atención a
través de esta puerta cerrada va al lado izquierdo o al derecho y este es el comienzo de los problemas de la gente cuando no
entienden que cualquier cosa desconocida no es Dios, no es Divina.

Cuando se mueven por el lado derecho, van al área del supraconsciente y empiezan a tener alucinaciones. En realidad no son
alucinaciones, sino cosas reales, porque existen en el lado derecho. Así pues, comienzan a ver
cosas del lado derecho. Puede que vean colores o la formación de colores y también pueden ver personas que están muertas,
que han sido muy egoístas. Pueden ver gandharwas y kinnaras porque van al lado derecho, al "Gandharwalok". Y empiezan a ver
esas cosas de la desconocida consciencia del supraconsciente. Pero ese movimiento es muy peligroso porque si alguien los
atrapa allí, entonces, se les añade una personalidad que se asienta en su cabeza; son poseídos por el ego, se hacen muy
independientes y al final se vuelven malignos. Hitler es un ejemplo de ello. Él aprendió de los lamas tibetanos cómo ir al
supraconsciente. Y cuando lo supo lo usó e hizo ir al supraconsciente, a mucha gente orientada hacia el ego.

Deben haber oído sobre el sistema de los lamas; que fue otro gran problema. Conocían el futuro, sabían quién iba a ser el
próximo lama, dónde lo encontrarían, dónde lo hallarían. Ellos conocían todas las cosas futuras y la gente pensó que esto era
divino. Conocer el futuro no es divino. Es un área a la que nunca deberíamos ir porque es un desequilibrio.
Somos seres humanos, y tenemos que conocer el presente y no el futuro. Una vez van a través del presente, entonces alcanzan
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una altura desde donde pueden ver el pasado, el presente y el futuro.
Suponiendo que están sobre la Madre Tierra, si tienen forma de ir más alto y matenerse allí, entonces pueden ver todo lo que ha
pasado y también lo que va a pasar, y dondequiera que estén, están en el presente. De la misma manera, cuando una persona
asciende en la realidad, en el presente, va a un punto en la súper conciencia, desde donde ve su lado derecho, supraconsciente y
también puede ver su subconsciente, pero él no está interesado, el quiere elevarse en el presente y esto es lo que en realidad es
el despertar de la Kundalini.

Todas aquellas personas que dicen que la Kundalini, que el despertar de la Kundalini es muy difícil y perjudicial, son las
personas que no tienen derecho a despertarla. Así que cuando tratan de engañar, realmente su sistema nervioso simpático
entra en gran agitación y este sistema simpático en la parte izquierda y derecha comienza extrayendo más energía del canal
central, tanto queda agotado y y esa persona puede sufrir un colapso mental.

Todas aquellas personas que decían "elevamos sus Kundalinis por este método o por tal otro" arruinan la vida de los "sadhkas".
Al final los dejan plantados sin haber logrado nada. Nadie sabe qué alcanzar ni qué recibir, por eso acaban perdidos.
Pero lógicamente, deben entender que al menos, su salud debería ser buena, mentalmente deberían mejorar, su temperamento
tiene que mejorar, como mínimo. Pero, si están perdiendo todo su dinero con el guru, están perdiendo toda su salud por estas
experiencias absurdas y no tienen ningún control sobre ustedes mismos, entonces ustedes deben saber que esta no es la
realidad, en absoluto. La realidad es dónde están en control.
Si están bajo el control de algo distinto, entonces ustedes son un caso perdido. Por ejemplo, algunas personas comienzan a
saltar y dicen: "Madre, yo empiezo a saltar automáticamente." Eso es un asunto serio. Eso significa que no tienen control sobre
ustedes mismos, están saltando porque alguien los está haciendo saltar. Ustedes no son los que están saltando, eso significa
que su propia “chitta”, su propia atención, su propia consciencia, están bajo el control de alguien más. Ustedes no pueden
controlarse a ustedes mismos.
Por tanto, todas estas experiencias en las que la gente piensa que está volando por el aire o que tiene movimientos
extraterrestres y flota en el aire y ve cosas, Todas esas cosas son muy peligrosas. Una persona así puede finalmente volverse
lunático, definitivamente, porque pierde el control completo sobre sí mismo. Estos son llamados experimentos
parapsicológicos. En America se le da un gran nombre “Parapsicología”. Por supuesto, es "para", ya que está más allá de la
psique de una persona, pero es muy peligroso. Se supone que ustedes no van a entrar en esos desordenes, donde los espíritus
los capturan y comienzan a comportarse de una manera que no se puede explicar.
Una vez, alrededor de cinco o seis años atrás, o tal vez más, no, unos doce años atrás, un grupo de estadounidenses vinieron a
verme y me dijeron que "Nos tiene que enseñar a flotar en el aire." Les dije: "¿Por qué? ¿Acaso no flotan ya?" Ellos dijeron: "No,
queremos tener un viaje espacial." Les dije: "¿Por qué?" Me contestaron: "Porque los Rusos están haciendo experimentos de
parapsicología y queremos hacer lo mismo."
Les dije: "Quedarían todos poseídos y serían aniquilados. Yo no quiero hacer lo mismo que están haciendo los rusos. Si ellos
vienen a Mi, les diré lo mismo". Ellos dijeron: "No, no, tenemos que aprender." Les dije: "Y si les dijera que se volverán esclavos
de esos espíritus y de ustedes mismos y que su cuerpo empezará a temblar todo el tiempo. A pesar de eso, ellos dijeron: "Sí,
tenemos que hacerlo."
Y cuando me dijeron que porque los rusos lo estaban haciendo, nosotros queremos hacerlo, les dije: "¿Quién los ha enviado
aquí?" Así que me dijeron el nombre de un señor que es periodista en Bombay. Les dije: "Este hombre solía sufrir de este
problema. Acostumbraba a dejar su cuerpo, y entrar a otro mundo, viendo esto y aquello, sufriendo mucho y perdiendo el control
completo sobre él mismo y lo curé. De modo que el piensa que ¿Puedo poner de nuevo la enfermedad en ustedes? Le curé de
esta enfermedad y ¿Por qué quieren tenerla?"
Pero estaban muy seguros de que lo querían y descubrí más tarde que están haciendo negocios de parapsicología en los
Estados Unidos, lo cual es algo extremadamente peligroso.
Por lo tanto, este movimiento no cruza el Agnya, sino que se mueve, flotando a la izquierda o la derecha, dependiendo si van al
subconsciente o al supraconsciente, los efectos pueden ser diferentes, pero es la misma cosa para Sahaja Yoga.
La gente que va al área subconsciente puede empezar a verme tambien de diferentes formas, como las personas que toman
LSD, no me pueden ver, ven sólo luces saliendo de Mí. Y los que van al área del subconsciente, comienzan a ver formas y cosas,
de tal manera que creen que han alcanzado el Cielo, pero en realidad están viendo el pasado de la evolución, el pasado de todo.
Así que, este negocio del supraconsciente es muy peligroso, sin duda, pero también el subconsciente es muy peligroso, porque



todas las enfermedades incurables como el cáncer, malaria y todo eso, vienen de movimiento de la atención hacia el lado
izquierdo.
Uno debería ser muy cuidadoso antes de ir a uno de esos tántricos o a esas personas que están tratando de controlarlos o están
tratando de decirles algo sobre el futuro o el pasado. No hay necesidad de saber sobre el futuro o el pasado. ¿Cuál es la
necesidad? ¿Cómo les ayuda?
De hecho, si empiezara a contarles como fue todo el camino para llegar desde allí y cómo me retraso el trafico o cualquier cosa,
¿Estarían interesados? ¿Cómo se interesan en sus glorias o vidas pasadas que no tienen ningún valor hoy? Pero esto es una
debilidad humana, que el hombre quiere añadir a su personalidad, algo que es extremadamente artificial, inexistente y sin valor.
Y luego dice: "Yo hice esto, y aquello, resulto que hice eso y nunca lo conseguí”.
En India normalmente la gente va más hacia el lado izquierdo desde el Agnya, porque dicen que adoran a Dios, pero si tienen
que adorar a Dios, no tienen ninguna conexión con Dios. Por ejemplo, si el micrófono no estuviera conectado, Yo no podría
hablarles. Así que ellos, sin tener conexión con Dios, empiezan a adorarle. Entonces cantarán todo clase de aartis, ayunarán,
torturarán su propia vida. Así es la gente del lado izquierdo: cantan alabanzas, todas estas cosas, van a los extremos; están así
las veinticuatro horas del día, por eso alguien los hunde en el lado izquierdo.
Si ellos continúan diciendo: "Rama, Rama, Rama, Rama…" así. Podrían decir que a Valmiki se le dijo que lo dijera, pero, ¿Quién se
lo dijo? Narada. Narada es una encarnación. Narada, pero ustedes no son Narada. Entonces, ¿Cómo pueden decirse a si
mismos, o alguien puede decirles que usen este nombre? Tomando cualquier nombre no pueden ir a Dios. Así que, ¿A dónde
van?, van a cualquier parte. Puede haber un sirviente llamado Rama que podría poseerlos. Y la gente empieza a comportarse de
una manera tan extraña, que parecen locos, gente insulsa.
Lo mismo acerca del supraconsciente. Las personas que son muy ambiciosas, también pueden caer en un estado tan
disparatado, que no piensan en la Colectividad, en la totalidad, sino que simplemente empiezan a pensar en ellos mismos. Y
cuando se dá una situación así, es imposible convencerlos de que están equivocados, hasta que llegan al desastre y se
destruyen.
Este Agnya Chakra es una puerta, es la “Puerta del cielo” y todo el mundo tiene que atravesarla. En este chakra reside la gran
encarnación de nuestro Señor Jesucristo. En nuestros Shastras de la India, es conocido como Mahavishnu, el Hijo de Radhaji y
Su esencia está hechas de once Rudras, significa once Poderes destructivos, pero la esencia gobernante, la esencia principal es
la de Shri Ganesha, quiere decir inocencia.

Él es la encarnación de la inocencia. Inocencia significa completa pureza y su cuerpo no fue hecho de la Madre Tierra, en el
sentido de que Él nunca tuvo un cuerpo que fuese perecedero, esto es Omkara. Cuando murió, Él ascendió, eso es un hecho, El
ascendió porque Él era una persona hecha de Omkara. Ahora, como Él es el Hijo de Radhaji, pueden ver la relación entre Él y las
deidades muy fácilmente.

Acerca de Mahavishnu está escrito en el Devi Bhagavat. Pero, ¿Quién lee el Devi Bhagavat? Nadie tiene tiempo para leer estos
libros. Casi todo lo que se lee es basura, y allí no pueden encontrar la explicación de todas estas Encarnaciones que han venido
a esta tierra.
Por lo tanto, para comprender a Jesucristo deben leer el Devi Bhagavat. Pero si les dicen esto a los cristianos, no querrán
escucharlos, porque para ellos, la Biblia es la última palabra. ¿Cómo puede ser eso? Porque la vida de Cristo que se describe allí
recoge sólo cuatro años, y debe haber referencia de El también en otros libros y tenemos que abrir nuestros ojos a esos libros y
ver por nosotros mismos cual es la verdad. Porque si queremos tener una “religión organizada”, tendrán que decir "esta es la
Verdad, no hay nada más", porque si hay algo más, entonces su organización se desmoronará.
Pero no es cierto, porque Cristo ha sido descrito muy claramente en Devi Bhagavat y podemos probarlo en la Kundalini. Así,
cuando la Kundalini sube y se detiene aquí, en el Agnya, tienen que decir el Padre Nuestro; de lo contrario no se abrirá. Para
despertar a Jesucristo, si ustedes no lo llaman, no se abrirá. Tienen que decir Su nombre, si no, no se abrirá, esto demuestra que
fue Cristo quien reinó. O incluso si dicen el nombre de Mahavishnu, se abrirá. Así Mahavishnu y Jesucristo son el mismo. Deben
ver la prueba de ello, y sólo porque ustedes quieren creer que Cristo es “su propiedad” y descartar a todos los demás como
paganos, están tristemente equivocados. Están absolutamente equivocados.
En todas las escrituras, la gente ha entrado por la puerta trasera, en todas las Escrituras. Ya les hablé acerca del Guita, de las
cosas erróneas que escribieron sobre la comida, lo cual es científicamente falso; decir que los tamogunas son las personas que
comen carne no es cierto, porque ellos comen proteínas y tienen que ser rajogunis automáticamente.



Así es como han tratado de cambiarlo para que todo concuerde en esa parte, pero al comienzo no podían, porque decían que
Krishna dijo: “Maten a esa gente, Yo ya los he matado” ¿A quiénes están matando ustedes?" Hicieron esto sólo para darle un
carácter Brahmánico.
En la Biblia, el error vino cuando San Pablo, quien nunca conoció a Cristo, y que no tuvo nada que ver con El, entró en la Biblia.
No sé por qué el está ahí. Él no fué un alma realizada, el fue solo un soldado romano del supraconsciente; un soldado muy malo,
que mató a muchos cristianos y de repente metieron a este señor San Pablo en la Biblia, y lo aceptaron en todo el mundo, pero
léanlo y sabrán que no es un alma realizada en absoluto. Él habla de una manera supraconsciente, es una máquina
organizadora y es completamente inútil.
En los Hechos de los Apóstoles que escribió (mucha gente puede que no sepa que los Hechos fueron escritos por Pablo
mismo), describe a los discípulos de Cristo como bhoots del supraconsciente, como gente absolutamente del supraconsciente,
que se comportaban de manera tan extraña que todo el mundo empezó a creer que estaban locos. ¿Pueden imaginar a los
discípulos de Cristo comportándose de ese modo? Pero lo tienen que digerir y devorar todo si son cristianos, porque está en la
Biblia, pero si son personas realizadas, empiezan a preguntarse: "¿Qué es este sinsentido? ¿Quién es este señor Pablo? ¿De
dónde viene?, ¿Por qué no habla como Cristo?”

Ha llegado el momento para nosotros que entendamos que todas las religiones son una, son parte esencial de una misma
corriente de vida y todas las encarnaciones están apoyándose unas a otras, nutriendose y cuidándose uno del otro. Hay
completa armonía entre ellas. Verán que de ninguna manera se oponen entre ellas. ¡Nunca!
Este punto también ha de ser probado y solo se puede conseguir, si ustedes saben cómo elevar la Kundalini. Si son un alma
realizada y pueden elevar la Kundalini, se sorprenderán al ver que todas estas deidades se colocan en diferentes chakras y están
para ser despetadas.
A veces en India se me reprocha que predique acerca de Cristo, porque estoy difundiendo el cristianismo y si voy a Inglaterra
dicen que estoy predicando sobre Krishna, así que estoy extendiendo el hinduismo.
Ahora, si tengo que decirles que Radhaji ha creado a Cristo y si ven a Cristo, Sus dedos están asi. Traten de entenderlo. Dos
dedos asi, uno de Krishna y uno de Vishnu. Y Él dice: "El Padre" y ¿Quién es el Padre de Cristo entonces? Es Shri Vishnu, Shri
Krishna, porque en la descripción de Mahavishnu, es Shri Krishna, Él mismo, adorando a su Hijo y dijo: "Tu serás el Soporte del
Universo y los frutos de aquel que Me adore a Mí irán a Ti", y lo colocó en un sitio aún más alto que El mismo, y pueden ver que
por encima del Vishuddhi Chakra esta Mahavishnu, y Él es la puerta a través de la cual todos tienen que pasar.

Shri Krishna realmente lo bendijo especialmente y dijo: "Tu serás el Soporte del Universo". Ahora, ustedes saben que Shri
Ganesha está en el Mooladhara. Mooladhara Chakra significa el soporte de la moola, el soporte de las raíces, pero Cristo es
colocado en el soporte del fruto. Así que, evoluciona a este punto, en el que ustedes llegan a ser conscientes de Cristo sólo
cuando su Agnya Chakra se abre.
El Agnya Chakra puede ser abierto cuando la Kundalini se eleva y lo atravieza en su ascenso, pero en el supuesto de que ustedes
estén demasiado orientados hacia el ego, entonces ustedes han apretado tanto, han apretado tan fuerte esas dos cuerdas que
nada puede pasar a través de ellas.
O si son demasiado del superego y tienen una personalidad miedosa y dominada, entonces también está tan retorcida que el
Agnya Chakra no puede abrirse.
Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar un equilibrio a través del Agnya Chakra mediante movimientos de izquierda a
derecha o de derecha a izquierda, de acuerdo a la necesidad, lo cual llegaran a entender con la técnica de Sahaja Yoga, después
de la Realización, no antes.
Cuando se establece el equilibrio, entonces los chakras mejoran, el Agnya Chakra logra también estar un poco mejor, porque no
hay nada torcido en el. Y sólo entonces, cuando la Kundalini se eleva, puede atravezarlo. Si son gente normal, si no son personas
con mucho ego o superego, entonces no hay ningún problema para que la Kundalini ascienda a través de su Agnya.
Pero digamos en Delhi, desde que he llegado he estado trabajando sobre el Agnya desde la mañana hasta la noche. La gente
está muy orientada al ego, todos ellos piensan que son los administradores del mundo entero. Delhi está llena de este tipo de
Agnya. Aquí hay gente tan vanidosa y orgullosa, que siempre creen que son los que gobiernan el mundo entero. Ellos son las
personas que pertenecen a la administración y a la política, todos orientados hacia el ego y tales personas no pueden recibir la
Realización fácilmente. En primer lugar tienen que bajar su ego, y tienen que aceptar a Dios como el Ser Supremo, como el



Señor, como el verdadero Rey del mundo. Sólo entonces funcionará.
Tambien algunas personas tratan de estropear el Agnya moviendo los ojos de un lado a otro, vagando con la mirada.
Cristo, ¡Imagínense!, mencionó especialmente que: "No deberán cometer adulterio". Yo les digo: "No deberán tener ojos
adúlteros". ¡Imagínense! Habló de los ojos, porque Él está controlando los ojos en ese punto. Pero en Occidente, es difícil
encontrar a un hombre o a una mujer que no tenga ojos adúlteros. Aquellos que son seguidores de Cristo tienen ojos tan
horribles, que ustedes no saben lo que están haciendo, se volverán locos. No pueden mantener sus ojos fijamente; sus ojos se
están moviendo todo el tiempo de aquí para allá y de allá para acá. Tienen ojos lujuriosos o están buscando cosas o algo más,
pero todo eso sin gozo, no hay alegría. Ellos están simplemente mirando a la gente sin ninguna gracia en absoluto.
A este respecto Cristo dijo: "Ustedes no deberían tener ojos adúlteros", pero esto fue dicho por Cristo como una orden. Por
supuesto, nadie obedeció. Por el contrario, como les conté, a los musulmanes se les dijo no beber y empezaron a tener poemas
escritos por Umar Khayaam para desafiar a Mahoma. Pero entre los cristianos empezaron a desafiar a Cristo; Se llevaron a cabo
toda clase de actividades anti- Cristo, por las cuales la inocencia de la gente sería destruida, así como sus ojos y toda la pureza
de la mente.
Y comenzó el otro extremo, el cual no fué en absoluto predicado por Cristo; no sé cómo llegó a la religión cristiana, es una cosa
llamada “convento de monjas”, y hace a la gente brahmacharinis y brahmacharis.
No se puede hacer a cualquier persona brahmachari o brahmacharini. Es un estado, -avastha- al que la persona debe elevarse,
como Yogeshwara, como Shri Krishna.
A pesar de todo, Él era un brahmachari, es un estado de la mente, en el que no se está involucrado. Es una cosa diferente que
ustedes agobien a alguien con una idea de que usted debe ser absolutamente un brahmachari o brahmacharini o debería llevar
una vida célibe, forzándolos.
Cristo nunca dijo eso, Él no podía convertirse en un hombre casado, porque estuvo aquí en esta tierra para hacer un gran trabajo,
“hacer este ascenso a través del Agnya Chakra”. Es por eso que Él fue crucificado. De esta manera Él iba a crear un espacio en
el Agnya Chakra y eso es lo que Él hizo por orden de su Padre y su Madre. Y él lo hizo.

Por tanto, la gente que cumple con este absurdo celibato en realidad no es tal, porque no existe el celibato hecho desde la
mente. El celibato debe venir desde dentro. La pureza proviene del interior y esto ha creado problemas en el catolicismo y
también comenzaron otra gran tontería como es la de ir a confesarse al sacerdote.
Ahora, esto es otra cosa divertida, ir a un sacerdote. El sacerdote no es nunca un alma realizada, lo he visto, porque si él fuera un
alma realizada, el se alejaría del sacerdocio. Así que ellos deberán ir y confesarse al sacerdote y el pobre sacerdote se vuelve
loco y el confesor tendrá su Vishuddhi izquierdo al sentirse culpable. Ese fue un estilo absolutamente errado de Dios. Sentirse
culpable no es necesario.
Después de Cristo hubo personas que no aceptaban a Cristo, como los judíos. Dijeron: "No aceptaremos a Cristo y tenemos que
sufrir, porque debemos sufrir por Dios". Incluso ahora, los cristianos creen incesantemente que debemos sufrir.
Ahora, Yo debería decir que los hindúes también piensan que tenemos que sufrir, pero también sabían que: “Mahavishnu vendrá
y cuando Él venga, tendrá el poder de absorber nuestros karmas y no tendremos que sufrir”
En realidad eso es lo que sucede cuando Cristo despierta dentro de ustedes, Él absorbe sus karmas, absorbe su ego y superego,
sus karmas, sus pecados, sus condicionamientos y es así como ustedes llegan a ser libres.
Es un punto muy importante que la gente debe saber, ese fue el gran trabajo que Él hizo; establecerse Él mismo en el Agnya
Chakra, para absorber estas dos cosas, y cuando Él absorbe esto, entonces estamos por encima de nuestros karmas y nuestros
pecados.
Así que no tenemos que preocuparnos de nuestros pecados ni de nada, pero estas personas, diríamos, aquellos que vinieron
esta tierra como misioneros, que vinieron a la India para predicar el cristianismo, no tenían idea de Mahavishnu, ni tenían la
menor idea de Cristo.
Llegaron con una pistola en una mano y una Biblia en la otra, y nosotros, estúpidos indios, tampoco sabíamos nada del valor de
nuestra herencia y solo dijimos: "Muy bien, vamos a convertirnos en cristianos para que ellos nos den un buen trabajo" y así es
como este tipo de personas orientadas al trabajo, se convirtieron en cristianos.
Pero, en realidad, debieron haber dicho que Mahavishnu ha nacido. Si hubieran leído algo del Devi Bhagavat y hubieran dicho
que Mahavishnu había nacido, entonces la gente habría abandonado esa idea de que hay que sufrir por sus karmas.
Por eso los indios todavía piensan que tenemos que sufrir por nuestros karmas, que debemos ayunar, debemos caminar y
deberíamos colgarnos en el árbol más cercano, todo el tiempo. Esto no es necesario.



Lo que tienen que hacer es simplemente esperar el momento en el que el Agnya Chakra sea abierto. Manténganse en el centro,
como lo ha dicho Buda, manténganse en el centro. Y luego, cuando la Kundalini ascienda, todo esto, cualquier cosa que esté
acumulada, será absorbida y podrán obtener el moksha. Esto tan sencillo era lo que debía hacerse. En lugar de esto, nosotros
los hindúes creemos que tenemos que sufrir, tenemos que ayunar.
En Sahaja Yoga no se les permite ayunar en el nombre de Dios. Pueden ayunar en otros casos, porque si no tienen dinero
pueden ayunar, tienen que ayunar de todas formas, pero no en el nombre de Dios o de sus karmas.
En segundo lugar, los judíos se negaron a aceptar a Cristo. Como resultado, los judíos dijeron: "No vamos a aceptar a Cristo,
tenemos que sufrir". Así que, está bien, entonces sufrieron y sufrieron y sufrieron. En consecuencia tuvieron al señor Hitler para
materializar sus sufrimientos. Después de tener al señor Hitler, ahora se están convirtiendo en Hitlers.
Por tanto, pueden imaginar cómo las ideas equivocadas pueden llevarlos a límites tales, que como resultado de esto que
"tenemos que sufrir" Hitler nació para apoyar sus deseos de que deberían sufrir.
Nadie tiene que sufrir más ahora. Ustedes tienen que lograr el despertar de su Kundalini y tienen que establecerse
completamente en Sahaja Yoga, todos sus sufrimientos van a desaparecer.
Uno de los nombres de la Devi es Papavimochini: Ella elimina todos sus “papas” (pecados). “Sankar Vimochan” lo llamamos Shri
Ganesha. Él es el que elimina todos los obstáculos de la vida y cuando los bendice, ustedes pueden ver que Dios tiene muchas
maneras de bendecir a las personas. Es milagroso, absolutamente, es un milagro. Así que muchas personas que están en
Sahaja Yoga ahora, dicen que el milagro ha perdido su significado en Sahaja Yoga, es un hecho.
Uno tiene que entender que Dios existe. No sólo Él existe, Él actúa, Él ama y se supone que debemos conocerlo. Lo que sea que
hayan hecho, cualquiera que sean los errores, tienen que ser uno con Dios; porque Él es su Padre amoroso, Él es el Padre que
está en el Océano de Amor y lo único que tienen que hacer es simplemente pedirle, y cuando la Kundalini asciende, llegan a ser
uno con Él y Él quiere dar todo Su reino, todos Sus poderes sobre Sus hijos, que él ha creado.

Todas estas ideas raras sobre la religión de que ustedes tienen que sufrir, que deben hacer penitencia, que deben convertirse en
brahmacharis, todas estas ideas absurdas se deben abandonar. Tienen que ser personas absolutamente normales y felices.
Dios ha hecho tanto por ustedes, Él ha creado tanto por ustedes, pero incluso si ustedes quieren ser miserables, ¿Qué se puede
hacer?
En lo que a Madre se refiere, si la quieren alguna vez, o digamos quieren hacerla infeliz, entonces digan: "…Si no, no me comeré
la comida". Así que el ayuno no está permitido en Sahaja Yoga, pero si ustedes tienen que ayunar por otras razones, está bien;
pero de otra manera, no es necesario ayunar a excepción de uno o dos días, tienen que ayunar.
Y así entendemos que el Agnya Chakra, es la puerta más importante a través de la cual todo el mundo tiene que pasar, todo el
mundo tiene que pasar por ella y tiene que ser adorarla y mantenida limpia. Por eso, ustedes deben mantener su atención muy
limpia, su atención ha de estar limpia. Si su atención se ensucia, entonces su Agnya Chakra no va a estar bien; entonces tendrán
alucinaciones, podrán tener ideas equivocadas y van a pensar en cosas equivocadas.
Si ustedes realmente quieren encontrar el sentido de su Ser, si realmente quieren el despertar de la Kundalini, sepan que todo lo
que han conocido hasta ahora acerca de Dios o de todo, tiene que ser revisado, tienen que volver a ver por ustedes mismos
como es. Hasta que no pasen a través de esta puerta, no podrán ser bautizados.
La gente que habla del bautismo, como Juan el Bautista, quien era realmente un alma realizada, cuando levantó la Kundalini y
puso el agua en la cabeza, realmente les dio la Realización. Ese es el bautismo. “Cristiano” significa una persona bautizada, pero
no cualquier Dick, Tom y Harry pueden colocar la mano sobre su cabeza y decir está realizado.
Por el contrario, William Blake dice: "El sacerdote maldijo sobre mi cabeza". Es cierto.
Si un sacerdote, que no es un alma realizada y no está autorizado para hacerlo, pone su mano sobre la cabeza de niños
realizados, éstos pueden tener problemas. Hemos visto a muchos niños realizados tener problemas, sus ojos bizqueaban y se
vieron raros, sus cerebros se deterioraron y tuvimos que curarlos.
Es una cosa muy peligrosa permitir que cualquiera ponga sus manos en esta área pulsante del hueso fontanela al que llamamos
Taloo. Taloo es el Brahmarandhra y es la parte más importante del ser humano. Así que todo el mundo debería tener mucho
cuidado antes de que la toquen; tiene que ser un alma realizada y saber cómo hacerlo, significa que tiene que ser un Sahaja
Yogui.
Tienen que tener mucho cuidado con sus hijos cuando nacen, más aún si son almas realizadas, porque si no son almas
realizadas entonces su reacción no es tan violenta, pero si son realizados, ellos gritan y gritan y no pueden soportarlo.



Hay que entender, aunque parezca muy tradicional o algo así, uno debe ver que aquellas cosas que son perjudiciales para los
seres humanos deben ser abandonadas. Ha llegado el momento para todos nosotros que dejemos esas cosas que no son
buenas para nuestra salud, que no son buenos para nuestro Ser Espiritual. Es el momento.
Si no aceptan esto, entonces lo único que puedo decir como Madre es que: “Estoy preocupada por ustedes”. Pero es mucho
más que eso; están en una época peligrosa y si el Agnya Chakra en su parte de atrás se echa a perder, significa que
definitivamente están poseídos. Si el Agnya Chakra en su parte de atrás se bloquea, entonces uno desarrolla ceguera, pero con
los ojos abiertos.
Ahora en la India es muy común. La razón es que tenemos ideas muy extrañas que entran en el cuerpo de los seres humanos,
sobre la Devi o sobre Dios. ¿Cómo puede ser eso? De nuevo es la misma cosa, un asunto del supraconsciente.
Una criada que está todo el tiempo usando malas palabras, que no tiene sentido de la limpieza, que no tiene ningún sentido de la
santidad, de repente comienza a agitarse: "Ho, ho, ho" y sigue así. Y todas las mujeres (en Maharashtra es muy común), van y
caen a sus pies. "!La Devi ha llegado. La Devi ha llegado!". Y entonces se lanzan a sus pies y al final son atrapadas, porque son
poseídas por un espíritu.

Tuvimos un caso muy grave recientemente, en el que un hombre, vino a Mí y me dijo que no podía evitarlo, que tenía que tocar
los pies de su cuñada, porque ella es una Devi.
Le dije: "¿Por qué?" "Porque entra en una gran agitación". Así que le dije: "Si crees que ella es una Devi y si quieres tocar sus pies,
no vengas a Mí otra vez", y él quedó ciego, ¡absolutamente ciego! Y cuando llegó a estar absolutamente ciego, entonces él vino a
Mí y tuvimos que corregirle el Agnya Chakra.
Ahora, ¿Cómo se hace esto en Sahaja Yoga? Como tienen la fotografía, pueden utilizarla. Pongan una vela delante de la
fotografía; la luz es el camino para curar su Agnya Chakra siempre; luz o el sol, porque Cristo reside en el sol.
Lo que hacen es poner una luz enfrente. Coloquen otra vela detrás y hagan un Aarti a su Agnya Chakra en la parte posterior. Allí
reside Mahaganapati y Mahabhairava. Simplemente hagan un Aarti y el Agnya Chakra se abrirá, pero, ¿Cómo lo abren? Eso es
algo muy sencillo, si viene cualquier pensamiento deberían decir: "Yo perdono". Esta es el arma más poderosa que Cristo nos
dio. Simplemente digan: "Yo perdono, yo perdono", y así pueden superar su ego. Este es el mantra para este chakra en la parte
de adelante, en donde únicamente dicen: "Yo perdono, yo perdono, yo perdono", verán que su Agnya Chakra se abrirá, y que su
ego desaparecerá.

El perdón es una de las armas más grandes que los seres humanos poseen, pero son tan estúpidos, que si les digo: "Perdonen
¿Qué hay que no puedan perdonar?” Ellos dicen que es muy difícil perdonar. Yo les pregunto: "¿Qué es tan difícil? ¿Qué están
haciendo? ¿Están haciendo algo cuando dicen ¿Yo perdono? ¿Hacen algo? Nada. Por el contrario, cuando no perdonan,
entonces lo que sucede es que la persona a quien no perdonan en realidad está torturándolos, y no ustedes a ella.
Este es el mantra del Agnya Chakra en la frente, y en la parte de atrás, como les dije, tienen que pasar la vela. Algunas personas
lo harán un día o dos, pero esa no es la manera como Sahaja Yoga funciona. Tienen que hacer todo lo posible para lograrlo. He
visto gente que tenía los ojos cruzados, que nunca podían levantarlos y ahora tienen los ojos abiertos, los tienen bien, gracias a
este trabajo. Es muy sencillo de hacer.

Hay una cosa más que le sucede a nuestros ojos. Cuando el Swadishthan Chakra funciona mal, esto queda reflejado aquí, en la
parte de atrás, alrededor del Agnya posterior. Así que cuando tienen diabetes, o algo similar, la gente comienza a perder la vista,
porque el Swadishthan Chakra, que está alrededor, continúa presionando y es así como la parte que rodea este centro oprime y
aumenta su tamaño, por lo que los ojos no pueden ver. No hay luz, hay oscuridad a pesar que la gente tiene los ojos abiertos.
Han visto que mucha gente con diabetes sufre de esta ceguera.
En primer lugar, hay que curar la diabetes curando el Swadishthan y también se puede utilizar el hielo alrededor de su
Swadishthan en la parte posterior de la cabeza. Pero en primer lugar, si mejora su Swadishthan, se sentirá mucho mejor.
El tratamiento de la parte delantera es con vela y el tratamiento de la parte de atrás es con el agua. Pero lo mejor también es
utilizar la luz o el agua, de la manera que prefieran. Porque si es Swadishthan, tienen que utilizar el agua, pero si es sólo la
posesión, (si no hay diabetes, si se trata de una posesión), entonces tienen que usar la luz. Así es como limpiamos nuestro
Agnya Chakra.
Incluso Cristo dijo: "Yo soy la luz, Yo soy el camino", porque Él es Omkara; Él es el camino y la puerta, Él es la entrada y todo el



mundo tendrá que pasar a través de su puerta. Él nunca mintió, pero lo crucificaron; le crucificaron sin más.
Una de las cosas buenas que tenemos, por la que somos afortunados en este país, es que no tenemos ninguna religión
organizada. Den gracias a su estrella por ello. Si tuvieran alguna religión organizada, nunca podrían haber aceptado a Sahaja
Yoga, porque según las religiones organizadas, tienen que creer en una persona, y como es alguien que no tiene conexión con
nadie; es una persona aislada que cuelga en el aire, que no tiene nada que ver con los demás.
Gracias a Dios que esto no haya ocurrido en este país. Y así es como tenemos gente que es más apropiada para Sahaja Yoga
que los que hay en cualquier otro país, porque están muy condicionados y esta es una bendición muy grande.
Por ejemplo ahora Sai Nath, quien fue la última encarnación del Principio Guru, fue un musulmán, pero todos sus discípulos son
hindúes, no son musulmanes. Los musulmanes no lo aceptan ni siquiera como Dios. No sólo eso, sino que hay un lugar llamado
Hazimallang, donde murió un santo que era musulmán. Pero él dijo: “Sólo los brahmanes, es decir las almas realizadas, me
deben adorar.” Y así que tuvieron que nombrar a algunos brahmanes (cosa que estos no entendieron), con la palabra "Brahman".
Son hindúes que adoran a un igual que es musulmán.
Así que la idea de que una vez que uno se convierte en un igual, y llega a ser un alma realizada, entonces no tiene religión, está
más allá de la religión, se convierte en la religión. Entonces no hay ataduras para él, porque la gota ha caído al océano, ahora se
ha convertido en el océano y para el océano no hay límites; y como ha transcendido sus limitaciones, está por encima de todas
estas cosas. Y esto es en lo que creemos, que si es un igual, si es un alma realizada, entonces él es un alma realizada.

Una vez fui a un pequeño pueblo llamado Mian Ki Takdi. Tan pronto entré en él, sentí tremendas vibraciones y pregunté: "¿Quién
fue el gran santo que vivió aquí?" Así que me dijeron que hubo un musulmán. Les dije: "Sea lo que sea, fue un santo", y cuando
me senté y di la conferencia, lo verán en las fotografías, las luces vinieron sobre Mi cabeza siete veces, y la séptima vez puse Mi
mano así, pero nadie lo vio, sólo Yo lo sabía y sabía que Él estaba allí y me reía con Él y la gente, cuando tomaron las fotografías,
pudieron captarlo.

Estas almas realizadas están por todas partes y están ayudando. Ellos nunca entran en nadie, nunca les causan problemas;
ellos les marcan los límites adecuados. Traen a sus ángeles y les ayudan a ir por el camino correcto, a llegar a las conclusiones
correctas, y nunca intentan poseerlos, ni hipnotizarlos, ni llevarlos al lado equivocado de la vida.

Cuando son almas realizadas, también deben saber que tienen que conocer completamente cuál es la realidad. Intenten
entenderla y asimilarla, no la rechacen porque estén apegados a otra organización.
No hay ninguna organización en Sahaja Yoga, lo saben muy bien, no hay grupos en Sahaja Yoga, no hay socios en Sahaja Yoga,
sino que es una organización viviente, es una organización viva. Por lo tanto, cualquier cosa que sucede aquí, todo el cuerpo lo
sabe. No necesitamos tener una organización escrita para este cuerpo físico. De la misma manera, funciona Sahaja Yoga.
Pero, aún así, debo decir que al igual que tenemos en nuestro cuerpo diferentes sistemas sensoriales, también tenemos en
Sahaja Yoga gente que acaba de entrar, los principiantes. Ellos no son expuestos a las verdades que no pueden soportar.
Si después pasan una cierta línea de entendimiento, entonces se les considera, como decimos, gente “Nirvichara Samadhi”, a
los que se les da ciertas facilidades para entrar en ciertas dimensiones e ideas nuevas, pero el círculo interior de personas lo
forman los que están en “Nirvikalpa”. Esas personas son los únicos que hay que tener en cuenta para enseñar Sahaja Yoga.
Cualquiera que trate de enseñar Sahaja Yoga, o hablar de Sahaja Yoga estando en el segundo nivel es expulsado, porque hay
dos fuerzas trabajando, una centrífuga y otra centrípeta. Por una entran y por la otra son lanzados fuera como en una tangente.
Nadie está ansioso por tener un grupo muy grande. Si es grande, muy bien; uno quiere salvar al mayor número posible, pero
nadie va a forzarlos, nadie va a montar ninguna clase de circo barato para que entren. Solo funciona el deseo de las personas
que quieren entrar, es el deseo de la gente, de aquellos que tienen que venir y no pueden forzarlos. No pueden forzar a una
persona a obtener su Realización.
Esto es lo que hoy les he dicho sobre el Agnya Chakra. Del Agnya Chakra he hablado muchas veces en Inglaterra y en Estados
Unidos y en algunas ocasiones fui muy atacada por ciertas iglesias y algunas personas, pero creo que si ellos quieren existir por
más tiempo, será mejor que se adhieran a la verdad y descubran que lo que hasta ahora saben es incompleto. Tienen que
conocer la totalidad, porque Cristo no pudo hablar mucho, y lo que Él dijo fue escrito por Sus discípulos en la forma en que lo
entendieron.
Para entender a Cristo, tienen que tener su Realización.



Que Dios los bendiga.
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Febrero 9 de 1983 Jangpura, Nueva Delhi. LA ENFERMEDAD Y SU CURACION Yo quisiera, antes de nada, hablaros algo acerca
de las enfermedades de la gente, de lo cual quizá, no os he hablado detalladamente, como curar a la gente y cómo la gente
padece de diferentes enfermedades. Como ahora nosotros estamos en el principio del ser, debemos comprender que la
enfermedad también se produce si hay algo erróneo en el principio que fundamenta el ser humano. Así, básicamente, hay ahora
dos principios que afectan al cuerpo y el tercer principio afecta a la evolución. Así, el primer principio de los del lado izquierdo
”iccha” Shakti, o el poder del deseo, sí está en peligro, desarrollamos muchas enfermedades debido al letargo de los órganos, el
lado izquierdo es el lado tamásico, es el lado donde la oscuridad está afectando a la gente. Aquellas personas que viven en
demasiada oscuridad, o en el pasado, o de una manera disimulada, de forma oculta, aquellos que son introvertidos, podemos
decir en pocas palabras, o aquellos que pasan su vida mayoritariamente muy encerrados en sus, sentimientos o viven con gente
que son extremadamente precavidas y temerosas de otros, toda la gente que no habla mucho, o que evita encontrarse con
otros, que rehuye a la gente; toda esta gente son del lado izquierdo, han entrado en “tamas”. Tal tipo de gente, en su consciencia
espiritual o ascenso espiritual, intentan dedicarse a Bhakti (devoción). Se dedican más a Bhakti. Adoran a Dios desde su
corazón, desde sus emociones. Trabajan por medio de las emociones. Hay veinticuatro tipos de relaciones que ellos establecen
con Dios. Eso es denominado como relación Bhakti, podemos decirlo así y se detienen ahí, lamentándose todo el tiempo
llorando y diciendo: “Oh Dios, cuándo te encontraré” Este tipo de gente son los que caen bajo la dominación de otros, sufren, se
sacrifican y llevan una vida de gran sufrimiento. Pero en su expresión, en su realización de Dios, comienzan haciendo Bhakti. Y
piensan que a través de Bhakti, llegarán a Dios . Pero con Bhakti, Dios viene a ellos. A causa de su Bhakti Dios viene a ellos y
encarna para los Bhaktas (devotos), los que claman por Dios, El encarna. Así, no hay nada erróneo con aquellas personas. Ahora
bien, esta gente toma una comida completamente desequilibrada en lo que a proteínas se refiere. Y en proteínas, son tan
débiles, que pueden sufrir letargo en todos los músculos, en cualquiera de sus manifestaciones. Así podéis ver que esta gente
padece de enfriamientos, sufren de diarrea, porque los músculos están débiles; comerán y toda la comida saldrá igual en la
diarrea. Tendrán el corazón letárgico, por lo cual, no bombeará la sangre. Tendrán hinchazones en el cuerpo. También pueden
tener gota y todos esos problemas de articulaciones. También tienen letárgico el hígado, lo que les produce alergias. Toda clase
de alergias les viene a esta gente a través de su hígado letárgico. Ahora, pues, tenéis que situar todos estos problemas de
órganos letárgicos, de cualquier clase, en el lado izquierdo. Por ejemplo, una persona cuyos ojos están abiertos pero no puede
ver, está también sufriendo el mismo tipo de enfermedad. Esta gente está afectada por el subconsciente colectivo. Desde allí
los espíritus los atacan y resultan comprometidos con los espíritus y tienen una actitud muy poco compasiva hacia ellos
mismos. Son miserables hacia sí mismos y hacen también miserables a los demás. Porque obtienen sus ideas de esa miserable
gente disimulada y no pueden ver a nadie feliz, ni siquiera mantenerse felices ellos mismos. Armarán un gran alboroto a causa
de sus, así llamadas, preocupaciones, enfermedades y problemas, e intentarán crear tantos problemas como sean posibles a
los otros. Pero los problemas no son de apariencia agresiva. Es más por el interés que despiertan a la compasión, apelando a la
debilidad de los otros. Y una persona que permanece con este tipo de gente también resulta afectada si intenta mostrar
compasión con esa gente. El cáncer, la discrepancia muscular y la debilidad en la cual los músculos se vuelven
extremadamente débiles de una forma gradual y Osteomielitis, poliomielitis y todas estas cosas letárgicas que incluso vuelven
letárgicos vuestros pulmones. Si vuestros pulmones están letárgicos, entonces tenéis enfermedades como la tuberculosis. La
tuberculosis viene del lado izquierdo. Bien, aquellos que son estrictamente vegetarianos, que no comen ni siquiera ajo, o que no
comen ni siquiera cebollas y todo eso, son muy vulnerables a los asuntos del lado izquierdo, están todavía peor. Así pues, uno
no necesita llevar una vida anormal. Uno tiene que ser una persona normal, comiendo la porción adecuada de proteínas,
carbohidratos y grasas. Así pues, este es un aspecto de Sahaja Yoga en el cual véis que la gente del lado izquierdo tiene que ser
muy cuidadosa y no precisamente mantenerse ellos mismos en ese lado. Mucha gente viene y discute conmigo porque dicen
que en el Gita está escrito, eso dicen ellos yo no lo sé, que la gente tamásica come mucha carne. Eso no es cierto. No es verdad.
La gente tamásica es gente que no quiere decir que sea gente mala, son un tipo de gente, son gente que come demasiados
carbohidratos, porque el lado izquierdo es hidrógeno, el carbono procede de Ganesha en el lado de la mano izquierda. Así lo que
ocurre es que hay más carbohidratos, no es cuestión de comer demasiada carne. Pero la gente del lado derecho tiene una muy
superactiva, extremadamente superactiva personalidad. Este tipo de personas del lado derecho están comiendo demasiadas
proteínas. Todo el tiempo carnes, esto lo otro. Y se convierte en una persona sobreactiva y tal persona recibe la bendición de su
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ego y desarrolla un gran ego. Un hombre así, destruye agresivamente a los otros, la imagen de los otros, los desprestigia, critica
a otros, habla mal de ellos, puede ser de un carácter energico, puede ser completamente demoníaco. Como dije antes, Hitler es
un ejemplo. Bien, este tipo de personas que comen demasiada carne, demasiada comida pesada y desarrollan una capacidad
muscular, más que un ser humano yo diría que llegan a ser como caballos. Entonces empiezan a comportarse como caballos,
incluso peor que los caballos. Y eso es así porque una persona no debería tomar demasiado de nada, deberíais manteneros en
el centro. Toda esta clase de gente tiene unos órganos sobreactivados. Debido a estos órganos sobreactivados desarrollan un
corazón en muy malas condiciones, el cual está sobreactivado. En esa persona en la que el corazón bombea rápido, aparecen
las palpitaciones, en los pulmones desarrolla asma. En sus intestinos aparece el estreñimiento, él consigue un hígado realmente
malo y una piel con una completa falta de salud. La piel es exageradamente pálida. Y tal persona es muy pendenciera y
agresiva. Una persona que lleva una vida muy ascética de martirio, por ejemplo, muchos del gobierno piensan que están
haciendo un gran trabajo de martirio para su país. Pero tales personas llegan a ser también tan conscientes de eso, que son
como ladrillos calientes, no se les puede acercar uno. No podéis ir ni a su lado. Son tremendamente irritables. O cualquier
persona que lleva una vida de ascetismo de un tipo muy severo, como Vishvamitra Durvasa, toda esta gente, todos ellos llegan a
ser tan irritables que no podéis hablar con ellos. Son muy fastidiosos y su lenguaje es muy punzante. Y cuando hablan podéis
sentir que no son personas que tienen equilibrio en su interior. Pero parecen muy brillantes y se consideran a sí mismos muy
inteligentes, pero son, realmente, gente estúpida. Porque hacen toda esa serie de cosas estúpidas. Hacen unas cosas tan
estúpidas que cualquiera que sea sensato puede ver que no tienen ningún sentido de la proporción al hacer algo que va en
contra de todo. Tal tipo de gente son vulnerables a muchas enfermedades, como ya dije, al corazón, al hígado, cirrosis. También
diabetes, leucemia, problemas de riñón, alta presión sanguínea, complicaciones uterinas. Gente así pude convertirse en mujeres
estériles, de ninguna manera pueden tener niños, tales mujeres no pueden tener hijos. Especialmente las mujeres que son de
ese tipo, que son muy coquetas y que piensan que son muy hermosas y que también llevan una vida muy activa, pueden llegar a
ser completamente estériles. También los hombres pueden convertirse en algo que no es bueno para nada, si se exceden
haciendo cosas. Si emplean su atención todo el tiempo en realizar sus ambiciones, pueden llegar a ser eso, algo que no es
bueno para nada. También personas que se entregan demasiado a la vida, diciendo eso de disfrutar la vida y malgastan su
tiempo en beber y estar con mujeres y todo eso, pueden acabar arruinados, no sólo por el dinero, sino también por su muy mala
salud. Ahora, a nivel del corazón derecho, sabéis que tales personas pueden tener problemas en un momento con sus hijos,
pueden tener malos momentos con sus padres y pueden tener malos ratos con sus esposas. Al nivel del Nabhi derecho tendrán
problemas de digestión. Pueden tener dinero. Pero nunca pueden disfrutar ese dinero o nunca pueden pensar en llevar lo que se
dice una vida completa. Al nivel del cerebro ellos se convierten en personas guiadas por su ego. El ego puede conducirlos a un
nivel, en el que puede desarrollarse la parálisis. La parálisis es posible en los dos casos. Puede caer en ella tanto la persona del
lado derecho como la del lado izquierdo. Pero principalmente la gente adquiere la parálisis en el lado derecho. Procede del lado
izquierdo, pero afecta el lado derecho del cuerpo. Así pues, hay dos tipos de parálisis. Una es la parálisis causada por
demasiado ego, la otra por el superego. Aquellos que tienen un temperamento letárgico desarrollan coágulos en la sangre y baja
presión sanguínea. Y estos coágulos causan también la parálisis en el lado izquierdo. La otra parálisis, la del lado derecho, es
causada por el daño producido al cerebro por el excesivo desarrollo del señor ego dentro de vosotros. Así es como podemos
resumir todo esto, que las enfermedades del plano físico están causadas también por estos desequilibrios. Aparte de eso,
tenemos los problemas mentales de la gente. Como una persona del lado izquierdo tendrá un problema mental, como será una
persona fingida, será una persona asustadiza, que no hablaría con otros, que sería nerviosa, que no tendría confianza en sí
mismo, huirá de la gente. Y entonces también se convierte en un esquizofrénico, que hiberna, o algo así, en casa, llegan a ser
como una col. Podéis decirlo así. Es a lo que llegan esa clase de lunáticos. Otro aspecto, del lado derecho, es que tal persona se
convierte completamente en una persona muy irritable y ofensiva. Tal persona puede ser cruel, puede ser tan problemática que
sería de veras un desafío para toda la familia, para toda la sociedad y sería él una persona muy perturbadora. Así pues, este es el
segundo problema, también es un caso mental. Ahora bien, tal persona puede no parecer mentalmente perturbada, la persona
del lado derecho. Pero cuando se hacen más viejos, decididamente, hablan. Continuarán hablando tanto que nadie podrá hablar
con ellos. Ni siquiera podéis abrir la boca delante de ellos. Ellos continúan parloteando todo el tiempo, os cuentan todo. Y
bastante al caso hablarán de Dios, de Atma, de esto y de lo otro. Pero continúan hablando, por que son tan egoístas que
precisamente siguen hablando y no dejan hablar a nadie. Y con tales caracteres horribles, si realmente eso es carácter, entraréis
en problemas. Porque os darán dolores de cabeza y tendréis otros problemas y no sabréis cómo arreglároslas con ellos, cómo
mantenerlos decentemente en sus lugares propios. Así pues, hay de alguna forma casos mentales, porque no son normales.
Así, en el lado mental también tenemos problemas de gente que son egoístas o que aceptando la dominación de otros llegan a



convertirse en fingidos. La gente fingida es buena echando a perder sus relaciones con los otros, diciendo cosas, llevando
cuentos o siendo hipócritas. Así ambos, los de las dos clases, los tipos extremos, son muy perjudiciales para una adecuada vida
social. Bien, una persona orientada hacia el ego tiene otro gran problema, que impone su idea sobre todos los demás. Y así
siempre con esta persona, porque es estúpida e idiota, así se mantienen las ideas estúpidas. Y a causa de estas estúpidas
ideas, todo lo que es organizado por tales personas resulta un fracaso. Esa es la razón por la que nuestra planificación en la
India ha fracasado. En cualquier sitio fracasa. Es a causa de esta gente idiota, son estúpidos, están dominados por su ego,
precisamente para imponer sus ideas, intentan planificar algo y así sale el plan. En cualquier lugar donde el administrador llegue
a más de lo que debería ser, ocurre entonces que su propio comportamiento es tan estúpido y está tan alejado de la realidad
que todo el mundo tiene que soportarlo si el caso es que tal administrador se está imponiendo en la planificación de cualquier
programa de un país o de una nación. Lo peor de lo peor son los rakshasas (demonios) que son tan egoístas que piensan en
capturar a la Adi Shakti, la Madre Primordial. Qué estupidez, es la mayor estupidez a la que se han entregado. Así pues, un
hombre estúpido es un gran problema para toda la sociedad aunque él nunca se de cuenta. El piensa que es él quien ha dirigido
el espectáculo, que es la persona más afortunada. Pero cuando el tiempo pasa, la gente habla de él como una de las personas
más estúpidas que nunca conoció en la tierra. Como un tal señor Idi Amin que se supuso ser, ahora ya no está, pero fue primer
ministro de Uganda. Bien, era un completo idiota, es decir que lo podías ver en la forma que tenía de hablar y todo eso, era un
idiota. Y dijo eso de que la “gente de este país debería llamarse como yo, porque, como véis yo soy el representante de éste
país. Así, alguien sugirió: “está bien, pero cómo deberíamos llamarlos? Como la gente de Chipre se les llama chipriotas, si los
llamamos por tu nombre tendríamos que decirles Idiotas”. De esta forma la gente rehusó aceptar esa solución, aunque él (Idi
Amin) fuera tan dominante. Hubo otro que hizo unos zapatos de perlas ya véis que horrible tontería, para su matrimonio. No sé
cuál fue el número de ese matrimonio. Pero él quiso hacer los zapatos de perlas. Todo este tipo de cosas estúpidas hacen.
También quiero decir que estas gentes que están tan excesivamente orientadas por el ego, sorprendentemente llegan a ser muy
miserables. Extremadamente miserables. Están tan dominados por el dinero que son completamente miserables. Gastan todo
ese dinero en ellos mismos, pero nada en los otros, ellos tratarán de ahorrar. Para cualquier obra buena que tenga que ser hecha
retirarán su dinero. Pero para ellos mismos comprarán los mejores vinos, comprarán las mejores cosas., para ellos mismos,
pero para los otros no tienen dinero. Incluso allí donde es deber darlo, tratarán de escusarlo. No pagarán donde es debido pagar.
A esos tales podemos verlos que están entre mucha gente, incluso en Sahaja Yoga. Ellos tienen que pagar algo, que es
obligación, para algo que es muy importante, pero no pagarán. Incluso a veces quieren los libros gratis, otras veces es cualquier
otra cosa por la cual la gente está pagando. Por ejemplo, está levantándose ahora esta carpa. Se necesita dinero. ¿Quién va a
pagarlo? Yo misma estuve pagando al menos 3 ó 4 años de mi propio bolsillo y mi hermano me ayudo a hacer todo ese trabajo
de pagar y querían que Yo continuara haciéndolo siempre. ¡Imagináos! Yo tengo que pagar para vuestra propia realización. Viajé
por mi cuenta, tenía mis propias cosas hechas. Ellos ni siquiera pagarían por lo que estaba hecho. Quiero decir que se exige que
la gente que está organizando este programa debería abastecer la carpa. Creo que tengo que daros la realización gratis, pero no
pagar vuestra carpa. Mañana diríais ”Madre, páganos también los billetes para ir allí y volver. No estoy sorprendida ya véis. Esa
gente es extremadamente miserable. Cada empanada que pagan ya véis, piensan que debemos devolverles el dinero. Y si se
hace algo extra para ellos, eso no se cuenta. Solo de esa forma, porque cualquier cosa que puedas recibir, debes recibirlo. Pero
cuando se trata de dar, no dan nada. Y estas personas dominadas por el dinero, sorprendentemente, son terriblemente ricos.
Uno no puede comprender como son ricos. Porque no hay nada en ellos que se parezca a la generosidad, no hay prioridades ni
decoro con respecto a dónde tenéis que gastar el dinero. No hay dignidad con respecto a eso. No hay dignidad. Es muy
sorprendente. Os sorprenderéis si hablo de los Hindúes que he visto en occidente. A veces váis a un hotel con otras personas.
Nunca he visto a nadie ofrecerse para pagar, excepto para mi marido o para Mí. Empiezan a mirar a un lado, a otro. Si alguien
puede pagar, muy bien. Esto es todavía más sorprendente. Incluso en países como Suecia o Suiza. Suiza es un caso aparte. El
país más miserable que nunca podáis pensar es Suiza. Los europeos son extremadamente miserables. Esta es la mayor
sorpresa, qué miserables son. Y a los Hindúes Sahaja Yogis, en Delhi, les parece muy curioso. Debo decirlo. Estaba sorprendida
al escuchar que la gente viene precisamente por comer gratis. Quiero decir, ¿se supone que tengo que pagar también vuestra
comida? Pagar vuestra comida, pagar vuestros taxis, mañana, incluso podríais decir: “Paga el alquiler de nuestra casa”. Es
absurdo. Todo esto procede del ego, que no os permite ver lo apropiado de cada cosa. Es muy sorprendente. Gastarán dinero en
ellos mismos, comprarán esto, comprarán lo otro. Pero para hacer las cosas que se deben hacer no tienen dinero, esta es la
cosa más sorprendente. Cada vez que vengo encuentro al señor Verna o alguien que me dice: ”Mira esto Madre, este es el
dinero que han dado”. Así, cada vez tengo que sacar de mí bolsillo para pagar, tapar los agujeros y todas esas cosas. Todas las
veces. Puede que este año también. Pero esta vez se lo he dicho, voy a darte mi pulsera de oro. La vendes y esta es la situación



en Delhi, donde los Sahaja Yogis son tan miserables que no quieren pagar ni siquiera doscientas rupias al año. No aprenden
cosas de los Yogis europeos. Ellos tienen que aprender de los Sahaja Yogis de Maharashtra. Son gente pobre, pero nunca han
tomado una simple empanada a mi costa. Dicen: “Madre, es suficiente con lo mucho que estás haciendo por nosotros”. Otros
Gurus les piden su dinero, les chupan todo el dinero. Aquí el Guru tiene que gastar su dinero a todas horas. ¿Podéis imaginar a
Sahaja Yoga de esta forma? ¿Habéis oído de algún Guru así en algún otro sitio? Que el Guru está gastando el dinero para Sahaja
Yoga. Lo he estado gastando, no este año, doce años que llevo viniendo a Delhi. Creo que hasta el año pasado he estado
gastando mí propio dinero. Y no sé como decírselo a mí marido. Dice que esto es Sahaja Yoga que tienes que pagar a sus
discípulos. Yo dije: “Gracias a Dios que no me piden para el alquiler de sus casas”. Es una situación muy vergonzosa. Debo decir
que es una situación muy vergonzosa. Que donde el dinero es necesario, no tienen dinero. No hay ninguna presuposición de una
prioridad. Sois Sahaja Yogis, sois Santos. ¿Cuáles son vuestras prioridades?. Pero debéis venir a Maharashtra y aprender. Es
gente pobre. No tienen muchas riquezas. No veréis muchos coches en Maharashtra. Hay una o dos personas que tienen coche
en Maharashtra. Pero nunca surge allí un problema, tanto si váis a los pueblos como si váis a las ciudades. Nadie prepara una
cuenta porque ahí está la cuenta total, tenéis que pagar la electricidad, esto lo otro. Todo tiene que pagarse de mi bolsillo. Esto
es por lo que estoy hablando hoy a los Sahaja Yogis. Así pues, también a los Sahaja Yogis europeos tengo que decírselo. Tienen
que comportarse un poco mejor. Esta no es la forma de comportarse hacia el dinero. Es algo vergonzoso que he oído de los
Sahaja Yogis europeos, de algunos de ellos, que se comportan de una manera vergonzosa. Eso no es correcto. No es algo
bueno. Así es la estupidez de este lado derecho, ya véis, cualquier miserable, por éste comportamiento) que os encontráis os
reís, ¿no es eso? Hay muchas historias de kanjoosas. Así, entre el kanjoosa y el perezoso, ¿Cuál preferiríais? No tengo
inconveniente con un hombre perezoso. Pero un kanjoosa, ¡Dios me libre! Cualquier cosa que podáis hacer por ellos, entendéis,
un kanjoosa no tiene ninguna vergüenza. Ningún sentido de vergüenza queda en él. No comprende que está haciendo. Es así de
sorprendente a veces. No podéis ahorrar dinero donde concierne a la organización de la autorealización. Es de lo más
sorprendente que esa gente cuando se comportan de esa forma, todos esos países, uno por uno se convierten en más y más
pobres. Cuanto más te preocupas por el dinero, peor se vuelve. Desde luego yo no necesito nada de dinero. Sabéis ya que no sé
cuántos miles he gastado de mí propio bolsillo durante tanto tiempo. Pero el problema subyace, que nadie comprende que es
algo vergonzoso que el Guru tenga que gastar dinero para vosotros. Bien, por eso es por lo que dije que hoy quiero hablar de los
Sahaja Yogis de Delhi. Estaba completamente avergonzada de escuchar que los Sahaja Yogis de aquí no puedan dar ni siquiera
dieciocho rupias al mes. ¡Dieciocho rupias al mes. Aquellos que no puedan soportarlo, de acuerdo. Aquellos que estén jubilados,
de acuerdo, los niños, de acuerdo. Pero vosotros no podéis ni siquiera dar dieciocho rupias al mes. No son incluso dieciocho,
menos que eso. No lo sé. Este es el mínimo que podéis pagar. Tenemos que sacar adelante un Ashram, tenemos que llevar esas
cosas, queréis un lugar a donde ir. ¿Cómo puede ser eso?. De verdad que no puedo creerlo. Con Sahaja Yoga si no tenéis ni
siquiera tanto así de generosidad, es mejor que abandonéis Sahaja Yoga. Mejor abandonar. No sois los que podéis seguir en
Sahaja Yoga. Mirad a vuestra Madre que generosa es. Os doy la realización, trabajo día y noche, hoy no he tenido ni un solo
minuto libre. He estado trabajando. Todo el día, he estado haciendo esto, haciendo lo demás allá. Incluso para comprar cosas
para vosotros, todos los Sahaja Yogis. Qué lejos voy, trabajo tan duro y vosotros no podéis dar ni siquiera dieciocho rupias. ¡No
puedo creerlo! lo oigo de los Sahaja Yogis. Ahora estáis sentados bajo la carpa. ¿Quién va a pagarlo? ¿Debería pagarlo Yo? ¿Y
estas alfombras, ¿Yo debería pagarlas? ¿Es esta la manera de proceder? La próxima vez, si alguien no paga lo estipulado, no voy
a volver a Delhi, os estoy diciendo que la próxima vez no vendré a Delhi. Ahora no puedo permitirlo más. Venir a Delhi quiere
decir que tengo que soltar mí propio dinero, ocurre cada vez. Aquellos que no han pagado el dinero, por favor, que paguen, o de
otra forma no volveré a Delhi. Os lo digo. No me gusta esta clase de cosas, eso de que no podáis pagar ni siquiera dieciocho
rupias para mantener ese Ashram, para mantener todas estas cosas. Esto es demasiado. Ahora por favor, tratad de comprender
que tenéis que ser de un calibre especial para ser un Sahaja Yogi. No podéis ser simplemente un Raddad del camino, ¿Quién
puede llegar a ser hijo de la Adi Shakti, ¿Podéis vosotros? Yo no quiero pordioseros para que sean mis niños. Por favor, váis a
decidir hoy, ahora todos vosotros que no se trate más de este asunto, tendréis que hacerlo. Esta es la última vez que os dijo. Es
algo vergonzoso y en la historia quedará registrado, que Madre dejó de venir a Delhi porque Ella iba allí, tenía que poner dinero
de su bolsillo. La historia de Sahaja Yoga estará escrita en letras de Oro y recordad que voy a poner allí el nombre de cada uno. Y
aquellos que no paguen, por favor, dadme sus nombres. Eso es. Quiero saber quienes son esos miserables. Y aquellos que son
miserables, con ellos Dios puede ser también muy miserable. Así pues, ahora venimos al Centro, la senda central de Sushumna.
La senda Central de Sushumna es para la gente que está en el centro. La gente que tiene apropiado su conocimiento y quien ha
conseguido su sabiduría. Esa gente son “extremadamente generosos”. Tomad cualquier Guru, sadguru. Coged cualquiera,
coged a Nanaka, coged a Kabeera o coged a Tukarama. Tukarama, sus hijos le preguntaron: “nos has traído algunas cañas de



azúcar”. Así, el estaba caminando y un gentil hombre, que era maestro, el que tiene el campo de cañas de azúcar que él estaba
cuidando, le dio muchas. Cuando estaba volviendo a casa y todos los niños le miraban diciéndole “dame una caña de azúcar,
una caña de azúcar”. Las dio todas. Volvió a casa y no tenía ninguna caña de azúcar para sus hijos. Padecia de sobre
generosidad. Son tan generosos (los Gurus mencionados), no podéis imaginar. Podéis preguntar a la gente que me ha conocido
en ese aspecto. La generosidad es la única forma por la que la que podéis expresar vuestro amor a otros. Os dije antes también.
Todas vuestras riquezas materiales y todo lo demás no tiene significado hasta que no demostréis generosidad hacia la gente.
Pero debe ser calladamente, tendría que ser “absolutamente” silencioso. He visto que es muy bonito ofrecer a alguien que viene
a vuestra casa. Los Hindúes son muy buenos para eso, por favor, tomad vuestra comida, esto, lo otro. Porque quieren causar
buena impresión. Después, sacarán algún partido de aquellas personas, o algo. Pero no hay autenticidad en ello. Cualquiera que
venga, simplemente ayúdalo, no importa. Cualquier causa grande, ¿qué causa puede ser más grande que este trabajo de Dios
que estoy haciendo? Y allí encuentro gente comportándose de esta manera. Ahora, ¿dónde váis a gastar vuestro dinero? Así
pues, para empezar, la gente del centro son extremadamente generosos. No pueden retener la comida, si la tienen, en casa de
alguien. o la vomitan o tendrán diarrea. Si comen en un lugar donde no deberían haber comido, si no está vibrado
apropiadamente, sí la comida no es buena, no comerán. Incluso si la comen, la vomitarán. Son extremadamente amables y
generosos. No saltan de repente sobre la gente y dicen: “¡Oh!, tenéis una comida que tiene esto y lo otro”. Si es así tratan de
evitarla, no la comen. Pero a veces están mortificados. Está bien, no importa. Piensan: “De acuerdo, la comeré y luego la
expulsaré”. Son extremadamente prudentes y diplomáticos. “Prudentes”. Saben como tratar a la gente. Están dotados de un
talento diplomático, para agradar a los otros y de una manera u otra traerlos al templo de Dios. La actitud total de esta gente es
para limpiarse a ellos mismos, para mantenerse limpios, para mantenerse adecuadamente, para conseguir más y más gente
para este gran trabajo de la realización. Nunca alardean. Nunca los veo delante. No se pegan a la gente. No alardean. No se
ponen en frente para que los vean. No quieren enseñar sus caras. Son tranquilos. Yo sé quienes son. Pero son dinámicos y lo
demuestran. Solamente cuando tengan que consultar algo importante vendrán, me verán y hablaremos. Conozco su manera de
ser. Extremadamente silenciosa y hermosa, son gente muy afable. También saben cómo manejar a los demás. Aveces puede
ponerse de genio, lo cual es necesario si tienen que proteger el protocolo de su Madre, o podría ser el protocolo de Sahaja Yoga
y de Dios. Normalmente son gente tranquila y silenciosa. Su presencia es glorificánte. En cualquier casa que entren, es
auspicioso. En cualquier tienda que entren, prospera. Con cualquier persona que hablen, resulta beneficiada. Son auspiciosos.
Son bienaventurados. Dan bendiciones, automáticamente. No tienen que decir: “yo te bendigo”. Si están allí con sólo su
presencia os bendicen. Nunca piensan en sacar dinero del trabajo de Dios, nunca, ni siquiera una simple empanada. Son así de
veraces. No por que tengan miedo de que si conseguimos dinero, vendrá un ladrón y se llevará todas nuestras cosas. No por
miedo. Sino con la completa confianza de que lo que están haciendo es la felicidad y el gozo mayor. En su prudente salud, están
más en el grupo de los gordos, diría, porque tienen aire en su cuerpo, mucho aire, el Prana Shakti está en el centro, el Prana
penetra en el Sushumna. Eso crea un cuerpo gaseoso. El cuerpo gaseoso no es pesado, es muy ligero. Andan muy rápido, son
activos. Pero al mirarlos parecen rellenitos. Normalmente, si no lo son, tratan de estar rellenos. Quieren estar rollizos, quieren
descubrir que es lo que está mal en su hígado, para que así puedan estar gorditos, están en el lado de los rellenitos. Su principal
enfermedad es la excreción y todas las clases de vómito y todo eso. Por ejemplo, una persona que come un tipo de comida
equivocada o un equivocado tipo de líquido, inmediatamente tiene que ir y evacuarlo, este es su problema. Otro problema que se
les puede producir es que sí han tomado demasiadas vibraciones se les puede producir una hinchazón en el cuerpo. En estas
circunstancias, lo primero que deberían descubrir es si están en las proximidades de alguien que sea contrario a Dios. Porque
tales hinchazones se producen cuando las vibraciones están luchando contra las actividades anti-Dios de la persona que está
con vosotros. Por ejemplo, vuestra esposa es negativa. Entonces a tal persona se le puede producir una hinchazón porque sus
vibraciones están luchando contra las de la esposa. A él podría no importarle la lucha. Pero debe saber como corregir a la mujer.
Debe saber cómo ponerla bien. O el hombre es como aquélla, la mujer podría desarrollar una fuerza antidiabolica dentro de ella,
que le produciría esa hinchazón. Pueden aparecer diferentes tipos de hinchazones con las vibraciones lanzadas a una gran
velocidad. Podrían producir artritis si no dan vibraciones o dolores en las articulaciones. El otro problema que pueden tener, es
el de tener deficiente respiración, baja presión sanguínea a causa de la actividad del parasimpatico. Y cuando están luchando
contra las actividades contrarias a Dios podrían también sentirse cansados algunas veces. Pero se resarcen de nuevo y se
sienten bien. En cada centro, si las vibraciones comienzan a fluir demasiado, entonces todas estas personas pueden desarrollar
una especie de succión o emisión de vibraciones, dependiendo de la calidad de la persona que tienen delante. Y cuando tal cosa
ocurre, puede corregirlo fácilmente dando un bandhan. Y en el caso de que las vibraciones sean demasiadas, entonces puede
pedir a otro Sahaja Yogi que saque las vibraciones del chakra en particular y las dé a la atmósfera. Pueden padecer problemas



en la garganta, también pueden sufrir desecación del líquido del cuerpo si tienen que luchar intensamente contra los elementos
anti Dios. Así, una especie de resequedad se puede desarrollar en su peritoneo o puede aparecer en las regiones que están
recubriéndolo. Por esto es por lo que es bueno para ellos comer algo de ghee o mantequilla. Deben frotarse los dedos y las
manos y todos estos lugares con ghee o con mantequilla para suavizarlo. Porque el calor de otra gente también puede
resecarlos. Con respecto al Agnya, puede tener a veces dolores de cabeza con gente que están muy atrapadas en el Agnya, en el
lado derecho. Es importante en ese momento darse un bandhan a sí mismo y a la otra persona que es muy egoísta; y no
escucharla. Tan sólo cerrar vuestros oídos y la persona dejará de hablar. También se les puede producir alguna presión a ambos
lados de la cabeza. A veces, cuando la Kundalini no puede ascender, hay obstrucción en el Agnya, entonces podéis sentir la
presión en esta área cerebral. En el momento en que trataran de ascender la Gracia a lo alto de todo el sistema simpático, cae,
descansando sobre la Madre Tierra. Pedídle que lo absorba. Así se reduce la presión de la Kundalini porque cuando la Gracia
viene sobre el cuerpo, entonces todos los chakras se abren y también el Agnya se abre. Si teneis problemas con vuestro Agnya,
deberíais usar la vela por detrás, si se debilita la visión o se es corto de vista. Si vuestro Agnya está demasiado cargado aquí
(por delante) hay mantras que pueden usarse, como: “Yo perdono a todos” y todo eso. En el aspecto sutil, sabéis todos los
mantras que tienen que decirse. Si un Sahaja Yogi se da cuenta de que su Sahasrara está obstruido, entonces debería tomar un
baño en el mar, pienso, no sé dónde podría tomar un baño. Porque el Sahasrara es Mí asiento, como sabéis. Y obstruir el
Sahasrara es una cosa muy seria para un Sahaja Yogi. Podría producir Ekadesha con eso y tendría problemas. Y entonces
vendrá y me dirá que “Madre aunque yo era un Sahaja Yogi, estaba rezando ante Tu fotografía y todo eso, todavía yo tenía este
problema”. La razón es que cuando sois un Sahaja Yogi, “tenéis” que reconocerme. Esa es la condición. Desde hace tiempo, no
habéis reconocido nunca a nadie, pero ahora “tenéis” que reconocerme. Si no me reconocéis, desarrollaréis este Ekadesha y os
digo que si tratáis de hacer algo como eso, entonces no es posible permitir a la Kundalini que ascienda. Así, los Sahaja Yogis
que son muy dubitativos y están todavía con eso no deberían ser llamados Sahaja Yogis. Deberían quedarse fuera, tan lejos
como fuera posible. Dejadles saber que ellos no son dignos. Dejádles ver que esta realización les ha sido dada por Mí y por
nadie más. Como una vez Venugopalan me dijo; “Krishna no me dio la realización. Rama nunca me dio la realización, Ganesha
nunca me la dio, Shiva nunca me la dio, Parvati nunca me la dio, Adi Shakti no me la dio, es Shri Mataji Nirmala Devi quien me ha
dado la realización. Así pues, a Ella es a la única que conozco.” Hasta que no comprendáis esto, todos, Rama, Shiva y
Brahmadeva, Vishnu y cada uno van a estar disgustados con vosotros. Porque no lo entenderán. Porque habéis obtenido
vuestra realización y todavía estáis negándome, eso quiere decir que hay algo que no está bien en vuestro interior. Y el vaso
puede colmarse y podríais desarrollar Ekadesha y esto es el principio del fin. Aprovecharse demasiado de mí, también es lo
mismo. Apegaros demasiado a mí, también os puede producir este Ekadesha. Debéis manteneros fuera. Presionándome
demasiado no lo conseguiréis. Respondiéndome, no escuchándome. Cuando hablo, quiero hacer esto, diréis, “No, no, déjanos
hacer esto”, habéis caído. Yo sé que hay que hacer cuándo hay que hacerlo, dónde hacerlo. Lo sé. Sé cuando debería llegar a un
sitio, cuando debería levantar la Kundalini, dónde trabajará, yo sé todo, tenéis que dejármelo a mí. Y si empezáis a desafiarme,
obstruiréis el Sahasrara. Y no me culpéis entonces. Sólo en Sahaja Yoga si podéis elevaros y ascender y tratar de reconocerme,
no tendré ningún problema y vosotros no tendréis ningún problema. Si hay alguien, digamos vuestra esposa, o marido alguien
que habla contra Sahaja Yoga, cerrad los oídos, cerrad los ojos. No vais a escuchar ninguna crítica de Mí por pequeña que sea.
Si no entendéis, no entendéis porque después de todo, vosotros no sois Yo. Pero sabéis que Yo os he dado la realización. Y no
deberíais desafiarme porque Dios mismo estará contra vosotros. Es muy desagradecido por vuestra parte comportaros de esa
forma. La primera cosa que debéis hacer es no preocuparme mucho por cualquier cosa. Tenéis que mantenerme contenta. Esto
es lo que decimos siempre “mantener contenta a la Devi”. Ayer la música continuaba y Yo estaba muy contenta, tendríais que
haber estado felices de que la música continuara, Madre esta contenta, eso es todo. Pero no, vosotros queríais que fuera a
vuestra manera. Me hicísteis apresurar. Deciás: sigamos ahora, tenemos que seguir, esto es todo. Entonces vuestro ascenso no
se vá a producir adecuadamente. Si sois grandes administradores de cosas, eso es en la oficina, no aquí. Aquí Yo soy lo único.
Tenéis que dejar las cosas en mis manos. No tratéis de hacer truquitos conmigo. Porque aparte de mi corazón de Madre, hay
muchos otros Ganas, ¿sabéis?, muchas otras deidades, muchas otras cosas grandes que están esperando y pueden intentar
molestaros. Así, como Sahaja Yogis, tengo que advertiros. La gente nueva no entendería esto. Para ellos pareceria como algo
egoísta y todo eso. No comprenderían, olvídadlo. Pero hay pocos nuevos, así es por lo que estoy hablando a los Sahaja Yogis y
diciéndoles la verdad. Porque antes no he tenido la oportunidad de decirles todas estas cosas. Pero no tiene importancia. Como
Sahaja Yogis, sois Santos. Y “debéis” tener esa dignidad de un Santo y esa generosidad de un Santo y un sentido de prioridad.
Espero que los Sahaja Yogis de Delhi empezarán desde mañana una nueva vida en lo referente a su comportamiento.
Llevándolo a la práctica. Hablando tan sólo, nada va a conseguirse. Llevándolo a la práctica. Y tratad de ser buenos Sahaja



Yogis, para empezar, no os podéis comprometer en ciertas cosas. En Sahaja Yoga os quedaréis asombrados de que sea una
ciencia ”tan” grande,” incluso” una línea aquí y allí-han terminado ya. El otro día un caballero vino y me dijo que yo no creo en tal
y cual santo. Mirad, un musulmán puede decir que yo no creo en Guru Nanaka. Inmediatamente sus vibraciones deben caer. Se
acabó. Pero mucho peor cuando habláis de Mí o pensáis en Mí. Si hay incluso un pensamiento que viene, mirad para que se
vaya. Porque Guru Nanaka es una persona dentro de vosotros, pero él no os dio la realización. El y Yo somos uno, no hay
ninguna diferencia. A no ser lo que él siente cuando ha llegado a ser Yo y os ha dado la realización. No Me queréis reconocer, de
acuerdo, entonces. Él es el único que está enfadado, no Yo. Habéis visto a gente que adoran a Shiva, los tiene en sus manos.
Tiene el corazón obstruido, que es el lugar de Shiva. Porque el mismo Shiva está enfadado. Sahaja Yoga es algo muy dinámico.
Y por eso no necesitamos gente que son buenos para nada. Miserables fuera. Decididamente. Deberíais ser extremadamente
puntuales y ansiosos en las necesidades del trabajo para Sahaja Yoga. Es un trabajo ”inmenso”. Aún tenemos gente que son así
de afanosos. Están dispuestos a quedarse aquí, están dispuestos a ir a cualquier sitio, están dispuestos a hacer cualquier
trabajo en Canadá, quieren ir a América, desarrollarla. Y aquí tenemos gente.¡ Es sorprendente! En el Yoga Bhoomi. Esto es
Jangpura. Tan sólo imaginad que esto es Jangpura. Puede ser aquí la batalla no sé de quién, qué gente tomará parte. En
Hastinapur tuvo lugar hace mucho tiempo una gran batalla, donde se combatieron las fuerzas del mal. ¿Pero había allí alguien
como la gente que tenemos aquí? ¿Podéis sostener la espada de la Rectitud en vuestras manos cuando no tenéis ninguna
rectitud en vuestro comportamiento? No podemos ser esos políticos ordinarios y esa gente de negocios. ¡Somos Santos!
Entended que sois Santos. No podéis comportaros como ellos, de una forma tan ordinaria. Nunca he obtenido nada gratis de
vosotros. Es muy difícil darme algo. Hasta que hay un propósito o algún tipo de razón yo “detestaría” tomarlo. Eso lo sabéis
vosotros. Así yo debería ser vuestro ideal. Seréis muy respetados si os comportáis como Santos. Un Santo tiene que ser
Santidad hacia dentro y hacia fuera. Una persona que se comporta de esa manera, brilla y todo el mundo lo sabe, “Oh, aquí ha
venido un gran Santo”. Para eso, no tenéis que convertiros en personas muy ricas. No tenéis que ser un gran político o un gran
ministro, nada de eso. Una persona normal puede manifestar la totalidad de las cosas. Así pues, pienso que una forma de
mejorar esto sería que todos vosotros asumiérais las responsabilidades. Deberíais intentar viajar a los alrededores. Algunos
ahora deberían viajar a los alrededores. Id, estableced algún centro, cuidad eso. Luego, id a algún sitio más, estableced ese
centro y cuidádlo. Estableced ahora un centro en Jangpura o en algún otro lugar, Intentad venir, introducíos, distribuid algunas
octavillas de propaganda por los mercados. Consegid a alguien, fundádlo. Tan apenas hay unos pocos que lo están
organizando, no es ése el camino. Cada uno de vosotros es parte y parcela de la totalidad. Bueno, ahora os tengo que decir que
hoy, de nuevo, tengo que ir a algún sitio, así que tendréis que disculparme. Espero que no os importe hoy que no pueda permitir
que toquéis mis pies. Está bien. No hay ninguna necesidad en absoluto de tocar mis pies. Os contaré una historia muy dulce de
Shri Krishna y Radha y después Yo también me iré. Ocurrió una vez que las mujeres que estaban casadas con Shri Krishna se
pusieron muy celosas de Radhaji. Y le dijeron a Shri Krishna: !Tú no nos amas!. Y en el momento más crítico vino Shri Narada a
poner más leña al fuego. Esto fue lo que dijo: “creo realmente, que El nunca se preocupa de vosotras, sólo gusta de Radhaji, no
se molesta por nada más.” Así, Shri Krishna, tan diplomático como era, comenzó diciendo, “Oh Dios! Tengo un dolor terrible en
Mí estomago, ¿qué voy hacer ahora?” Ellas dijeron ¿qué vamos hacer ahora? El les dijo: “es muy simple. Conocéis a alguien que
sea mi Bhakta (devoto), si podéis darme para comer el polvo de sus pies, entonces me pondré bien”. Así, temieron por su vida ya
véis. Es como si Yo os dijera cualquier cosa y vosotros, entonces quisiérais dar vuestras soluciones en cualquier momento.
Nadie Me escucha. Si Yo digo, vamos aquí. No, no, es mejor ir por aquel camino. Cada uno tiene una idea diferente de eso. No
importa. Así allí también (en el relato) tuvieron diferentes ideas interesantes, dijeron ya véis, ¿por qué no tomas algún
medicamento? Entonces alguien dijo “llamaremos a Vaidya”. Shri Krishna dijo, “No, se con certeza que no seré curado por nada
más que por una sola cosa y es que tenéis que conseguir el polvo de mis Bhaktas y lo comeré”. Entonces empezaron a mirarse
unos a otros, ¿Entendéis?. Como algunos Sahaja Yogis hacen cuando hay que rezar!. Ellos nunca escuchan. Algunos de ellos.
Nunca escuchan. Mejor. Véis, es algo de una naturaleza trapacera. Así, dijeron, qué harían ahora. Si no curamos, a Shri Krisna
que está lamentándose y ¿qué hacer? Shri Krishna dijo, ”tened algo de misericordia por Mí, dadme algo del polvo de vuestros
pies.” Entonces El dijo a Narada que fuera y pidiera a Radha que enviará polvo de Sus pies, él fue a Shri Radha. Shri Radhaji
estaba en Vrindavan y la tierra de aquel lugar es de color amarillento, como Keshara, como el azafrán, así pues le dijo que Shri
Krishna estaba muy enfermo, que tenía un terrible dolor en el estómago. Entonces Ella se asustó. Dijo,” ¿de verdad? ¿como
puede ser eso? No puedo creerlo. Entonces, ¿qué es lo que El dice? ¿qué tratamiento puede llevar?” El dice que si cualquiera de
sus discípulos, cualquiera de sus Bhaktas, le envía un poco del polvo de sus pies, El se pondrá bien. Tiene que tomar eso como
medicina. Entonces Ella dijo “bien, toma el polvo de Mis pies.” Narada estaba sorprendido. Dijo: “¿qué están haciendo?
Compréndedlo, si le das el polvo de tus pies, entonces todos tus méritos se perderán. Está jugando algún truco ya lo sabes. Pero



no intentes eso precisamente”. Ella dijo: “Nada que hacer, tú, mejor, cógelo”. ”Pero él dijo: ”¿qué va a ocurrir con tus méritos ?
”Ella dijo: ”Yo sólo se una cosa, El es el que cuida de Mis papas y punyas. Yo no tengo que pensar en eso”. Así pues, El cogió el
polvo de Sus pies, que era completamente amarillo como el azafrán o como el polen de la flor. Y fue y se lo dio a Shri Krishna.
Shri Krishna dijo: ”Sabía que Shri Radha lo enviaría, ahora permíteme comerlo”. Narada dijo: ”puedes comerlo, pero tienes que
responder a la pregunta que Shri Radha ha hecho, que tú cuidas sus méritos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? ¿Qué quiere
decir eso? Que Tú sabes que son méritos ?” El dijo: ”Bien, ahora dejadme tomar la medicina”. Tomó la medicina y dijo que mejor
se iba a dormir. Y Shri Narada vio el corazón de Shri Krishna abierto y en el corazón estaba el loto de un muy hermoso color
rosa. En ese loto yacía Shri Radhaji. Y sus pies estaban frotándose en el polen de aquel loto y el amarillo de la arcilla de
Vrindavan era de ese mismo color. Y entonces se dio cuenta de que cuándo Ella está tocando ese loto con Sus pies, qué es lo
que ocurre si Ella le da el polvo de Sus pies para que lo tome Shri Krishna, Ella está en Su corazón. Cuando Sus pies están en Su
corazón, ¿qué es lo que pasa? y así es como se dieron cuenta de que el amor de Shri Radha era tan grande que por este amor,
Ella no pensaba en Dharma- Adharma, sino tan sólo estar a las órdenes de su Señor, Ella oraba y así es como tuvo un lugar en el
corazón de Shri Krishna. Que Dios os Bendiga.
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Me alegro de que os hayáis podido acomodar todos en este lugar tan pequeño. Cuando hay amor y comprensión, un pequeño
lugar puede acoger a muchos corazones. Pero cuando no tenemos un gran corazón, consigamos lo que consigamos nunca es
suficiente. Hoy vamos a adorar al Shiva Tattwa en nuestro interior, al Principio de Shiva. Es muy importante para todos los
sahaja yoguis, porque Shiva es la "Meta suprema" que tenemos que alcanzar. Shiva está representado en nuestro Espíritu, de
modo que, convertirse en Shiva es el objetivo final que tenemos que alcanzar.

Todo lo demás como el Vishnu Tattwa y Brahmadeva, fueron formados simplemente para crear a los seres humanos, para
hacerles evolucionar y para, finalmente, conducirlos a Shiva. Esta es nuestra meta suprema. Pero los seres humanos se
involucran tanto en el Brahmadeva Tattwa que incluso llegar al Vishnu Tattwa les resulta difícil. Se implican en los cinco
elementos que nos han creado, que son lo más superficial en nosotros. Todos los chakras son solo lo superficial, simplemente
el recipiente, pero el deseo de ser el Espíritu es de una importancia primordial en Sahaja Yoga. Así que, tenemos que mirar en
nuestro interior y ver si, como sahaja yoguis, tenemos únicamente este deseo o estamos aún enganchados a otros muchos
deseos.

El mayor problema proviene del Nabhi chakra, tanto en Occidente como en Oriente. Algunas personas aún tienen los deseos
más bajos de buscar comida, lo cual es muy sorprendente. Incluso en Sahaja Yoga seguimos en el Nabhi chakra.

Después, algunas personas aún tienen un gran deseo de posesiones y dinero. Y esto va creciendo de un modo cada vez más
sutil, de modo que el desapego no puede desarrollarse en ellos. Se vuelve más sutil. Según os vais haciendo más sutiles, el
apego también se hace más sutil y más difícil de eliminar. Especialmente las personas que pasan a ser líderes en Sahaja Yoga o
que están más cerca de Sahaja Yoga son siempre atacados. Quizá sean atacados por sus maridos, esposas, hermanos,
hermanas, hijos, niños, por alguien así. Y esto lo empeora todo porque estos líderes que son atacados intentan contrariar a
todas las deidades con pequeñas cosas aquí y allá. Tenéis que entender todo vuestro comportamiento y que os vais haciendo
más sutiles y vais ascendiendo; por tanto, naturalmente, las fuerzas negativas van a intentar atacaros. La primera línea siempre
es atacada, no la retaguardia. Así que, aquellos que están en primera línea siempre son atacados y deben tener mucho cuidado
de cómo se comportan. Por ejemplo, si hay una persona que es astuta, se volverá astuta de un modo más sutil. No se vuelve lo
contrario. Su astucia se hará más sutil. Si es una persona tacaña, se hará tacaña de un modo más sutil. O si es una persona
egoísta, seguirá egoísta de un modo más sutil.

Pero para deshacerse de estas cosas en vuestro interior, tenéis que ir al extremo opuesto. Por ejemplo, si sois una persona
tacaña volveos totalmente generosos; dad todo lo que tenéis. No calculéis, no habléis de dinero, no os preocupéis por el dinero.
Si sois extravagantes, demasiado indulgentes, deberíais ir al extremo opuesto. A menos que os volváis justo lo opuesto no
podréis deshaceros de estas cosas. Por ejemplo, si sois un hombre con mal genio, muy irascible, entonces haceros tan afables
que incluso aunque alguien os pegue no os importe. Os digan lo que os digan no os importa. De este modo os libraréis de
vuestros hábitos que se hacen cada vez más y más sutiles.

Hay otro modo de manejar esto: es estando alerta. Cuando estáis alerta, empezáis a veros como una persona separada de
vosotros mismos y con los hábitos que tiene. Y entonces empezáis a comprender cómo os comportáis: "¡Oh!, ya veo, ya te he
visto antes, hace diez años, antes de mi Realización. Ya sé que eres así". Entonces id justo hacia el extremo opuesto en contra
de esta personalidad y libraos de ella.

Igual que una persona que es negativa, que es del lado izquierdo. Hagáis lo que hagáis por esa persona, se volverá aún más y
más sutil. Si es una mujer, de repente, puede empezar a llorar por cualquier cosa y a sentirse muy miserable. Si es un hombre
que piensa y analiza todo, se volverá un analista de Sahaja Yoga de un modo más sutil.
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En este caso lo que tienen que hacer es ponerse delante de la fotografía, ver su reflejo y decir: "Este es el otro que ya murió". Y
simplemente intentar burlarse del reflejo o gritarle, depende. Si es un problema de agresividad es mejor burlarse de ello, porque
es algo estúpido. Y si es un problema de recibir la agresión, entonces gritadle: "¿Qué pretendes soportando esta agresión?"

Todas estas cosas os mantienen apartados de la realidad. Vuestro Ser ha de ser limpiado. Solo con vuestra ayuda puedo
hacerlo. Mucha gente dice: "¡Madre, Tú eres Topoderosa!" Muy bien, lo soy y puedo hacer cualquier cosa. Pero lo único que no
puedo sobrepasar es vuestra libertad. Esto es un hecho. No puedo cruzar por encima de vuestra libertad. Y como no puedo
sobrepasar vuestra libertad, sois vosotros los tenéis que hacerlo. Si en vuestra propia libertad venís dentro, entonces yo puedo
otorgaros todas las bendiciones. Pero si queréis permanecer afuera, yo no voy a forzaros a entrar con una pistola.

No, no funciona de este modo. Este es un obstáculo que los sahaja yoguis deben conocer. Que siempre sois libres y cada vez
más y más libres. Cuanto más libres os volvéis, peor es vuestra situación en lo que concierne a encarar la negatividad. Por
ejemplo, si hay cuatro personas a vuestro alrededor serán los primeros en ser atacados. Naturalmente, podéis entender que la
primera línea siempre es atacada no la retaguardia. Aunque de acuerdo a la ley debería ser la retaguardia porque todas la
horribles fuerzas negativas deberían venir desde atrás. Pero son muy astutas. Saben que los de atrás a veces se pierden ellos
solos y no hay necesidad de ir a ese lado. Ellos intentan atacar la primera línea. Y aquellos que piensan que están a cargo y que
son responsables, tienen que ser muy cuidadosos con el modo de comportarse, con sus responsabilidades y con su trabajo.
Deben ver si siguen manteniendo sus viejos hábitos de un modo más sutil o si están luchando contra ellos. Esto es muy
importante. Y de este modo podéis manejarlo inteligentemente vosotros mismos.

Cuando os desapegáis de todas estas cosas, lo hacéis solo a nivel mental. Yo cuidaré del nivel espiritual. A nivel mental, debéis
llegar a conclusiones lógicas como: "Tengo que luchar contra toda esta estupidez. Tengo que estar alerta con toda esta tontería
que hay en mi interior".

El Shiva Tattwa es inocente, absolutamente inocente. Es muy poderoso y extremadamente inocente. Y el secreto para
alcanzarlo simplemente es agradarle; simplemente agradarle. Si agradáis a Shiva, entonces, aunque seáis un rakshasa o
cualquier otra cosa Él os otorga todo tipo de dones. Pero a un rakshasa solo le otorgará el don de la longevidad, de una larga
vida. Sin embargo a un santo le concederá el estado de Satchitananda. Así que, aunque conceda dones a algún rakshasa, uno
no debería cuestionarlo. Él puede dar longevidad, ¿qué importa? Incluso aunque viva miles de años no conseguirá nada con ello,
nunca conseguirá su Realización. Pero a un santo le dará la longevidad eterna que proviene del Espíritu. Esta es la bendición del
Shiva Tattwa.

Por otro lado, el Vishnu Tattwa, al santo le concede el ascenso y la luz de la sabiduría, para ver y entender todo en la consciencia
colectiva, mientras que al rakshasa le da la muerte, lo mata. La gente que no es muy profunda, pueden cuestionar por qué Shiva
da bendiciones de longevidad a un rakshasa. Este es el carácter de las diferentes deidades. Por ejemplo, si un rakshasa quiere
vivir mucho tiempo, va a Shiva. Trata de agradarle rezándole, cantándole canciones y pidiendo sus bendiciones. Haciendo
tapassya por Él, y hablando de la inocencia de Shiva consigue longevidad. A veces es mejor que estos rakshasas estén en la
Tierra que en el subconsciente. Allí pueden ser horribles. Pueden reunir a más bhuts y torturar a los seres humanos. Así que, es
mejor que estén bajo la mirada de Vishnu. Él les puede manejar mejor aquí que enviándoles al subconsciente.

Pero el estilo de Shiva es muy diferente del estilo de Vishnu. Uno tiene que tener todo tipo de estilos, porque sabéis que hay
muchas permutaciones y combinaciones en los seres humanos. Si solo tenéis un estilo, ¿qué haréis con otros estilos de seres
humanos? Así que, el estilo de Vishnu es tal que, si intentáis algo raro, Él hará algún truco para corregiros. Él no está tan
interesado en otras personas como lo está en los sahaja yoguis. Si algún sahaja yogui intenta ser raro; por ejemplo, si intenta
beber vino, Él dirá: "¡Muy bien, bebe vino! Entonces este sahaja yogui bebe vino y después se pone enfermo o su coche sufre un
percance o alguien le insulta en algún lugar. Algo le sucede y es castigado con tal dureza que dirá: "¡Dios mío!, ¿qué he hecho?".
Este es el Vishnu Tattwa.



Pero Shiva es de otro modo. El estilo de Shiva en este caso es que si bebieseis, Él desaparecería de vuestro corazón. Tendríais
un ataque al corazón y moriríais. Él también mata. Uno lo hace directamente, de un modo positivo, y definitivamente mata; el
otro lo hace por recesión. Si Shiva desaparece, ¿cómo podéis existir? Este es un método. Otro método es el de aquellos que
nacen con el Shiva Tattwa, como Sainath de Shirdi o gente parecida. Incluso la Diosa a veces actúa así. Y es que beben todo el
vino del mundo, todo el veneno del mundo. Igual que lo hizo Shiva.

De este modo, cuando Sainath vio que mucha gente estaba fumando tabaco, Él mismo se fumó todo el tabaco del mundo.
Intentó fumar todo lo que había en Maharashtra de modo que nadie más pudiese conseguirlo. Este es el estilo de Shiva, tomarse
Él mismo todo el veneno. Absorbe todo el veneno en su interior. Él puede manejar las cosas más difíciles y lo hace a través del
cerebro. Porque el Virata está en nuestro cerebro, actúa a través del cerebro. De este modo Él hace trucos con vosotros. Y esto
nos gusta, porque podemos ver que Él ha matado a alguien y pensamos: "¡Muy bien, Madre, has castigado a tal persona!"

El Shiva Tattwa os causa problemas que normalmente no podéis ver y actúa muy rápidamente. Como los problemas de
corazón. Una persona que tiene un Shiva Tattwa muy pobre puede tener todas las enfermedades incurables del mundo. Aunque
no muera, esta persona estará sufriendo cada minuto de su vida. Así es cómo corrige Shiva.

Cuando el Shiva Tattwa está despierto en nosotros nuestras prioridades cambian completamente. He visto que los occidentales
que han venido a India han cambiado mucho sus prioridades, aunque aún deberían haber cambiado más. Pero, por supuesto,
son mil veces mejor que las personas que no son realizadas. Aunque aún están muy apegados a las cosas y al dinero. Este
desapego tiene que establecerse. Algunas cosas no son correctas en la gente y no hay estado de alerta.

Para daros un ejemplo muy grosero de esto, os contaré cómo a un hombre se le dijo que tenía que dar once rupias por el Puja. Él
dijo: "Por principio, se supone que no tenemos que dar nada". Quiero decir que, por principio, solo estáis pagando por la comida
y por el alojamiento, pero no por el Puja. El otro lado de la cuestión es que ellos no ven que Madre está gastando mucho dinero
extra por nosotros y que nosotros no estamos pagando. No nos damos cuenta de esto. Como el otro día. La gente me está
pidiendo que ahora pague por esto, y mañana me dirán que pague el alquiler de sus casas. Así es.

Hace algún tiempo la situación era tal en Londres, cuando empecé el ashram, que la gente me pedía incluso todos los utensilios
del ashram. Yo pagaba el alquiler, pagaba todo. Finalmente incluso me dijeron: "No tenemos tabla de planchar, por favor,
envíanos una". Hasta ese punto, por supuesto, ahora no estamos tan mal. Pero aun así, si tienen que pagar cinco rupias por un
taxi, pensarán: "¡Oh, tenemos que pagar el taxi nosotros! Se supone que Madre debería pagarlo". Pero si yo tengo que pagar
siete u ocho mil rupias, para que vosotros vayáis a Haridwar, eso está bien. Muy bien. Nadie quiere saber cuánto está gastando
Madre en nosotros.

Es sorprendente y me perturba mucho vuestra actitud con esto. Cuando tratamos de agradar debemos hacerlo con todo el
corazón. Si queréis comprar un regalo para vuestros amigos, no os importa gastar dinero por ello. Pero para el Puja tenéis
objeciones. Para la lavandería siempre soléis pagar. Quiero decir, he visto la factura de la lavandería y me sorprendió mucho
cuánto dinero se gastó. Pero por veintiuna rupias "los principios" están implicados, ¡imaginad! ¡Fijaos en esto! Si lo observáis os
escandalizaréis de vosotros mismos. Y a pesar de todo esto, habéis recibido vuestra Realización, ved la generosidad. Esto es
algo muy, muy grosero. Es muy grosero. De modo que el apego a esta vida grosera debe desaparecer.

Pero un simple aldeano lo comprende mejor porque es inocente. Él es inocente. Vosotros, al no ser inocentes, lo veis todo desde
vuestra mente. Pensáis: ¿Cuánto hemos pagado? ¿Cuánto es esto o aquello? Pero un campesino inocente, incluso aunque solo
tenga cuatro "annas", querrá contribuir con algo. Dirá: "¡Madre, esto es todo lo que tengo!" Tenemos una parábola en la Biblia. Y
así es, deberíamos ver cómo comienza nuestro desapego al nivel básico del dinero. No necesitáis tener ningún amigo. ¿Qué
necesidad hay de dar nada a un amigo? ¿Para qué son los amigos? Además del Shiva Tattwa, ¿qué otro amigo necesitáis?
Pensadlo. Sin Dios, ¿qué es vuestra vida?

Así que, debe comenzar el desapego. Deben cambiar las prioridades y debéis saber que Dios es quien es vuestro amigo, vuestro



padre, vuestra madre y es quien debe ser adorado y nadie más. Tana, mana, dhana, todo es para Dios. Por supuesto, yo no
quiero nada vuestro, ya lo sabéis. Pero esta debería ser la actitud de la persona.

Así que, antes de nada, está actitud ha de establecerse en la persona. Por supuesto, en Sahaja Yoga tenéis una gran ventaja y es
que aquellos que han desarrollado esta actitud han recibido una gran ayuda a nivel material, de modo que inmediatamente veis
la prueba de ello. La prueba está ahí. Y aquellos que no lo hacen de este modo sufren. Así que, la prueba también está ahí.

Os daré el ejemplo de un joyero. Yo le había encargado hacer algo para el Puja. Se le dio mucho oro, todo. Y aun así,
estúpidamente, él intentó ganar dinero con ello. Entonces cogió cáncer y murió. Yo no hice nada. Pero yo sabía que él había
cogido dinero, yo lo sabía todo. Yo sabía muchas cosas, aunque nunca le dije nada, nunca se lo mencioné. Pero cogió cáncer y
murió, ya no está aquí. Porque el Shiva Tattwa desapareció. Esto era para el Puja, era el dinero de todos los santos. Algo había
que hacer y él no debería haber actuado así. La prueba está simplemente ahí. Aquellos que le conocían se asustaron mucho:
"¡Oh, Dios mío, nosotros no queremos nada de esto!"

Pero algunos han desarrollado la entrega y también han rendido su dinero, aunque yo no quiero nada de ellos, no quiero nada de
vosotros. Pero como os estoy diciendo, su actitud es diferente. Ellos han viajado, han ganado dinero, son muy ricos, todo les va
bien. Tienen muchas bendiciones, todo. Este es el primer desapego en el Nabhi chakra, que debe empezar exteriorizando a
Shiva.

Cualquier apego puede ser atacado con el Shiva Tattwa, porque el Shiva Tattwa es brillante como un diamante, brillante.
Cualquier aspecto puede ser limpiado de un modo muy simple, a través del despertar de nuestra Kundalini y a través de nuestro
estado de alerta, con el cual podéis ver los apegos que tenéis. Como las amistades o el sentir compasión o lástima. La
compasión siempre va hacia las personas que tienen alguna necesidad. Vosotros no sentís compasión hacia aquellos que han
torturado a mucha gente. El otro lado de la cuestión podría ser que odiáis a alguien demasiado o amáis a alguien demasiado o
algo de este tipo. Así que, cuando se establece el desapego, ni odiáis ni amáis a nadie. Se lo dejáis a Dios. Este es un tipo de
desapego en el que se lo dejáis a Dios: "¡Dios, por favor, decídelo Tú!" Yo no voy a juzgarlo. Solo lo juzgaré con la Kundalini,
despertando sus Kundalinis. Si funciona, muy bien y si no, también está bien.

De este modo nos desapegamos nosotros mismos de la responsabilidad de juzgar a los demás. Vuestro único juicio es a través
de la Kundalini; si funciona, muy bien. Pero vosotros sois solo como un barómetro, eso es todo. O como una máquina que cura.
No estáis involucrados en ello. Así que, esta implicación con la vida personal y con las relaciones personales: como la de madre,
hermana, hermano y todo este sinsentido, ha de eliminarse.

Por ejemplo, si vuestra madre no está bien, debéis hacer que se corrija. Esto es muy importante, la madre ha de estar bien. Si
ella no está bien debéis decirle: "No voy a comer la comida que hayas hecho tú", se acabó. Corrige tus vibraciones. Decidle:
"Mejor recibe tu Realización o de otro modo no quiero saber nada de ti. Solo te veré, hablaré contigo y me iré". Mostrad este
desapego con ella. Sed fuertes. ¡Debéis curar a vuestra madre! Es muy importante, porque la madre es una parte muy
importante de Sahaja Yoga. Pero he visto que mucha gente no sabe cómo resistir. Debéis protestar; seguid protestando una vez
tras otra, porque este es el mayor favor que podéis hacer por ella. ¿Qué otra cosa podéis darle? Cualquier otra cosa, el mundo
entero, no tiene significado en comparación con corregir a vuestra madre para que tenga una vida mejor, una vida eterna, una
vida con Dios.

Después está vuestra mujer, que es un asunto muy difícil. Si vuestra esposa es negativa, empezará a meter ideas en vuestra
cabeza que aparecerán en el momento más inesperado. Y os sorprenderá cómo en cualquier momento salen esas ideas y cómo
podéis decir ciertas cosas. ¿Por qué lo habéis tenido que hacer? ¿Por qué habéis hecho eso? Pero hay que decirle a la mujer:
"Tienes que comportarte, tienes que corregirte, no hay otra solución. Y no hay ningún compromiso. Tú ve a una habitación y yo
iré a la otra. Debes ponerte bien. No voy a transigir con esto". Y esto es incluso mucho más peligroso porque, como sabéis, si la
mujer tiene obstrucciones, entonces aparecen enfermedades muy serias del Muladhara. Así que, debéis ser estrictos con
vuestras mujeres. Debéis hacerles entender. Debéis decirle: "No comeré ninguna comida que hayas cocinado tú. No quiero
saber nada de ti, no hablaré contigo. Cuando venga aquí, simplemente me iré a dormir a otra habitación. Mejor no toques mis



ropas. Si no me escuchas, entonces no quiero saber nada de ti. Yo soy tu marido y cualquier dharma que yo siga, tú también
tienes que seguirlo. Si no quieres escucharme, entonces no quiero saber nada de ti".

La mujer también puede hacer lo mismo con el marido. Mostrar poco a poco indiferencia de modo que él entienda que esto no
trae amor. Así es cómo la mujer corrigió al hombre desde hace mucho tiempo. Hoy día, por supuesto, si les dais algo a las
mujeres, ellas se sienten complacidas. Incluso aunque se tenga una amante, mientras sigan dando diamantes a la esposa, ella
estará conforme con la amante. Aunque en India esto aún no es aceptado. Pero he visto que en Occidente a nadie le importa si
el marido tiene una amante. Mientras él siga dándoles dinero, está bien, a nadie le importa. Esto es muy extraño.

Así que, la relación con la esposa, con la madre, con el esposo, las relaciones cercanas han de ser corregidas.

Los niños también deben ser protegidos con cautela. No deberíais permitir que vuestros hijos vayan hacia cosas equivocadas.
Si hacen cosas erróneas, si no vienen a Sahaja Yoga, tenéis una obligación, debéis decirles: "No voy a darte ningún dinero. No
voy ni a mirarte si no practicas Sahaja Yoga". ¿Qué otra cosa podéis darle a vuestros hijos aparte de Dios?

Vosotros podéis hacerlo. Todos pueden hacerlo. Pero debéis saber que yo no necesito hacerlo. Mucha gente dice: "Madre, tu
esposo no es sahaja yogui". Está bien así. Yo sé cuándo traerlo dentro, sé cuándo traer a mis hijos; porque si ellos estuvieran
dentro todo el mundo habría dicho: "Este es un negocio familiar".

Cuanto más tiempo puedan permanecer fuera, mejor será. Especialmente en India. Lo mejor de todo es que, si se oponen a mí,
yo los mantendré fuera. Incluso a mis hermanos. Imaginad, a mis propios hermanos. Quiero decir que ellos tienen un tremendo
respeto por mí, sin duda. Incluso mis hermanos dicen: "Gracias a Dios que estás en mi habitación, así las vibraciones mejorarán.
¿Cómo crees que están mis vibraciones?" Dicen estas cosas, pero aun así no son sahaja yoguis. Les he dado la Realización a
todos, pero no son sahaja yoguis. De otro modo estarían a cargo del dinero: "¿A ver cuánto dinero tienes?" "Ahora tenemos este
dinero". Todo tipo de problemas. Con todos estos familiares a nuestro alrededor ni os imagináis cómo sería. Alguien podría
decir: "Shri Mataji ha dicho esto". "O la hija de Mataji es quien ha dicho esto". Se volvería una ley. Yo no quiero toda esta presión
sobre mi cabeza.

Este es el mejor modo. Espero que nuestros políticos entiendan que nunca hay que tener a los familiares alrededor. Este es el
mejor modo de administrar. Si tenéis a vuestros parientes alrededor, entonces nunca haréis lo correcto. O incluso si hacéis lo
correcto, vuestros familiares lo estropearan.

Así que, los sahaja yoguis deben saber que no deberían tratar de ayudar a sus familiares de modo que puedan aprovecharse de
Sahaja Yoga. Como cuando un sahaja yogui trae a su madre y la hace sentarse frente a mí. Primero corregid sus vibraciones,
corregidla y después traedla. Corregir al padre y a la madre no es responsabilidad de Madre, es vuestra responsabilidad. Cuando
ellos estén bien, del mismo modo que me traéis flores, traedme a vuestros parientes como un buen regalo de vuestra familia.
Esto es mucho mejor que cuando me los traéis para que yo los limpie. Si uno es sahaja yogui, me trae tres generaciones de
familiares para que sean curados. Igual que me hizo Malhotra.

Uno ha de desapegarse de estos lazos familiares y de los desequilibrios y los problemas emocionales que tenemos;
entendiendo que lo único que todas estas personas deben tener es Sahaja Yoga. Y algunas personas no deben estar en Sahaja
Yoga, igual que hago yo con mi marido, con mis hijas y con mis familiares, manteniéndolos fuera. Estas personas, si es que
vosotros también tenéis alguna así, tampoco deberían estar cerca de Sahaja Yoga. Deberías tener discriminación para daros
cuenta de esto.

Aunque todos mis familiares son personas muy dhármicas, extremadamente dhármicas y muy buenas. Tienen un gran
autorrespeto, tienen todas las cualidades, todo. Están listos, pero no están en Sahaja Yoga. De modo que ninguno de vosotros
podéis decir: "Tal familiar de Madre dijo esto o aquello". Ha de ser Madre quien lo diga.

Este desapego ha de establecerse, aunque lleva tiempo hacerlo. Especialmente los indios, siempre están preocupados por sus



hijos, por su madre o padre, y así siguen y siguen. Siguen durante años: mi hijo, mi hija, mi padre, todo el tiempo igual. Ahora, por
la gracia de Dios, muchos se han deshecho de todas sus responsabilidades, ya sea gracias a Sahaja Yoga o por cualquier otra
causa. Ahora se han establecido consigo mismos. Y es que tenéis una responsabilidad con vosotros mismos. De modo que
este desapego debe establecerse en aquellos que están viniendo a Sahaja Yoga, y que están aquí para obtener las bendiciones
de Sahaja Yoga. Nosotros mismos vamos a ser bendiciones con este orgullo, hay que vivirlo. Debéis estar en la familia, muy
bien.

Si queréis estar en Sahaja Yoga, podéis hacerlo. Pero no los forcéis a ellos hacia Sahaja Yoga, en cambio sí podéis forzar Sahaja
Yoga en ellos. Ha llegado el momento en que tenéis que hablarles de Sahaja Yoga. Al comienzo solía decir: "No les habléis".
Pero a aquellos que son inútiles y que no vendrían a Sahaja Yoga, podéis decirles: "No vales para Sahaja Yoga, es mejor que no
lo pidas". Entonces vendrán. Debéis mostrar una completa indiferencia hacia algunas personas: "Sois incapaces, no valéis para
esto, sois demasiado materialistas". Entonces la persona dirá: "Probaré que sí valgo".

Cuando este desapego se establezca, entonces el desapego del Nabhi chakra se elevará hasta vuestro lado emocional, en
vuestro chakra del Corazón. Entonces tenéis que desapegaros incluso del tipo de colectividad que pensáis que es colectividad.
Yo lo llamo hermandad de bhuts y no colectividad. Siempre los sahaja yoguis inútiles formarán un grupo y tendrán muchas
objeciones hacia cualquier cosa que sea sensata. Tendrán sugerencias para todo. No debe haber ninguna sugerencia en
absoluto. No hay alternativas porque Shiva es absoluto. Una vez que se ha dicho algo, ya está. Simplemente hacedlo y observad
qué es lo mejor. La segunda alternativa será mejor o quizá la tercera lo sea o quizá sea inútil. Pero para el Shiva Tattwa no hay
alternativa.

Os daré un ejemplo. Le dije a la gente de Delhi que organizasen un programa de siete días, fuera, con otros yoguis. Esto era lo
sensato, porque yo sabía que iba a llover. También tiene que llover alguna vez. La lluvia puede pararse, pero tenía que llover para
todos los campesinos de alrededor. No podemos parar la lluvia solo para los sahaja yoguis. Por supuesto, los sahaja yoguis son
importantes. Por eso dije: "Que se queden con otros sahaja yoguis".

Entonces ellos organizaron otra alternativa, solo pensando que no estaríais cómodos. Quiero decir, que el que no fueseis a estar
cómodos estaba bien, pero en otro nivel. Debería haber una comprensión de que, si Madre ha dicho algo, esto debería hacerse,
sea lo que sea. Incluso aunque Ella dijese: "¡Mata a alguien!", debéis matarle. Hasta ese extremo. Mantenerlo hasta el máximo
nivel. Incluso aunque dijese: "¡Tenéis que morir!", deberías morir. Si dijese: "¡Miente!" Muy bien, pues mentiré.

Como Radhaji cuando dijo: "¿Cuáles son mis méritos y cuáles mis pecados? Yo soy su esposa. ¿Qué puedo hacer? Cualquier
cosa que me diga tengo que hacerlo. Este es el Shiva Tattwa.

Cuando éste ha despertado, al menos reconoce a Shiva en mí. Ve que este es el Shiva Tattwa. Comprende por qué en el Shiva
Tattwa no cometéis ningún pecado; sois "sin pecado". Cuando sois el Espíritu, sois inmaculados; para vosotros no hay ningún
pecado. Por ejemplo, de acuerdo al entendimiento humano, si Shiva deja que una persona muera sería un pecado. ¿Por qué
dejarle morir? Sería un pecado, ¿no es así?

Según el entendimiento común pensaríamos que es pecado el que Shiva abandone a una persona y haga que muera. Por
ejemplo, si una mujer muere, sus niños se quedan solos y uno podría culpar a Shiva de ello. "Mira, te has marchado y ahora esos
niños no tienen madre o padre".

Pero Shiva es "sin pecado", haga lo que haga no es pecado. De modo que hagáis lo que hagáis no es pecado. La idea de pecado
se termina porque quien comete pecados es el ego. El ego comete pecados. Pero si no tenéis ego, no hay pecado, porque
vosotros no hacéis nada. Permanecéis en un estado de Akarma.

Por ejemplo, el Sol está brillando demasiado fuerte y si alguien quiere ponerse al sol se quemará. No es culpa del Sol. El Sol está
brillando, este es su trabajo. Cualquiera que sea el trabajo de Shiva, Él lo hace. Él no es pecador. Es nuestra actitud mental la que
nos hace pensar que algo es pecado o que no lo es. Pero cuando tenemos ego, sí cometemos pecados.



Si le preguntáis a un tigre: ¿Estás cometiendo un pecado por comerte una vaca? El dirá: "Yo nunca supe qué era pecado. No sé
qué es pecado". Hay una historia de unos misioneros que se marchaban de una aldea. Entonces los aldeanos pobres, que eran
tan inocentes, se levantaron diciéndoles agradecidos: "¡Gracias a Dios que, cuando vinisteis aquí, nos dijisteis qué era pecado!
No sabíamos que existía el pecado".

La gente inocente no sabe qué es pecado. Porque el Espíritu es inocente y no tiene pecado. Obedece a otra fuente, que es la
inocencia. De modo que no hay pecado para una persona que es inocente. Para Shiva no hay pecado, ya quiera dar sus
bendiciones a un rakshasa o a un santo. Para Él no hay pecado. Él es Bholanath. Él está más allá del pecado. Haga lo que haga,
está más allá del pecado porque el ego no puede cubrirle. No tiene ego. Nosotros cometemos pecados porque tenemos ego.
Una vez que el ego se acaba ya no estamos más ahí. Entonces, ¿quién comete pecados? Cuando ya no estamos ahí, ¿quién
comete el pecado? Shiva no puede cometer pecados y como nosotros somos Shiva, tampoco podemos cometer pecados.

De modo que todas estas ideas de dar alternativas a nivel mental también son erróneas. Por ejemplo, si yo digo algo,
inmediatamente habrá diez sugerencias. Yo hago todos estos trucos con vosotros, porque vosotros estáis acostumbrados a las
conferencias. De modo que digo: "Muy bien Subramanian, ¿qué te parece a ti?" Porque, después de todo, el señor Subramanian
está aquí, así que, tenemos que peguntarle. Después pregunto a Venugopalam, después preguntaré a Mura. A todas estas
personas les digo: "¿Qué os parece a vosotros?" Entonces ellos me dan sus sugerencias.

Pero si vieseis una conferencia con todas las Deidades, no hay ninguna sugerencia. Ni sugerencias ni alternativas. Ninguna
alternativa a las ideas de vuestra Madre, nada. Absoluto. Es absoluto. Nadie me da ninguna sugerencia, nunca. Ninguna
pregunta. No os escucharán ni a vosotros ni a nadie. No tienen preguntas. Hay una gran armonía y una total obediencia. Y no
solo porque estén fijados por sus cualidades. Se les dice que hagan algo y lo hacen. Esta es la diferencia. Por tanto, intentadlo.
Aunque a veces os puede parecer que... A veces os digo que vayáis a un lugar y encontraréis algo, pero después no lo
encontráis. Entonces diréis: "Madre, dijiste que fuésemos allí y aunque fuimos no encontramos la iglesia". La cuestión es que yo
no estaba asegurando que fueseis a encontrar la iglesia, sino que estoy intentado ver cómo reaccionáis.

Os estoy diciendo que tengo mis propios trucos, así que, ¡tened cuidado! Si os digo que vayáis a un lugar y después no
encontráis la iglesia, lo siento. No debería haberos dicho eso. O vosotros no deberíais haber ido por ese camino. Pero nada de
esto es verdad. Debo deciros que no es cierto. Lo que estoy intentando ver es cómo reaccionáis ante ello. Si sois inteligentes
diréis: "Fui allí y no encontré el lugar, pero pude ver otra cosa, Madre, por esa razón me enviaste allí. Ahora sé por qué me
enviaste allí". Eso es. Entonces sé que es un sahaja yogui. Pero si decís: "Oh, fui allí porque pensé que encontraría esto, pero no
estaba allí. Y Tú me enviaste, Tú me enviaste". Se acabó. Si decís que yo dije algo y después no sucedió así, aunque sin duda lo
dijese. Pero lo que yo dije fue simplemente para jugar un pequeño truco con vosotros. Porque una de las cualidades de vuestra
Madre es Mahamaya; así que, tened cuidado. El modo en que reaccionáis es muy importante para mí, para ver hasta dónde
habéis llegado. Este es un modo de juzgaros. Pero para un aldeano es muy diferente. Si le digo que si quiere que vaya a un
pueblo tiene que llevar su carreta o su carro de bueyes por un determinado camino, él lo hará. Si después hay una zanja que yo
tendré que saltar, él dirá: "Madre siento que hayas tenido que pasar por esto. Aunque yo podría haberlo evitado". Así que, él
mismo asume la responsabilidad. "Como me has pedido que venga por este lugar, tenía que hacerlo de ese modo. Aunque, yo
podría haberlo evitado si hubiese sido más cuidadoso".

Esta es la diferencia, ya sabéis, no asumir la responsabilidad. Es muy común en la naturaleza humana poner la responsabilidad
sobre los demás. Lo mejor es ponerla en Madre. Pero de este modo perdéis todos vuestros punyas.

De modo que la responsabilidad es mía, yo he cometido el error. Debo haber cometido algún error de algún modo o si no, quizá
Madre quiere que aprenda algo con esto. Cada vez que os digo que hagáis algo es simplemente para que aprendáis alguna
cosa. Yo no tengo que aprender nada. Debéis pensar de este modo; tengo que aprender algo. Vosotros tenéis que aprender
algo. Y si entendéis esto, entonces un tipo de desapego y de entrega crecerá en vosotros. Os sorprenderá que seréis aliviados
de las tontas complicaciones que tenéis y de la carga que lleváis, si entendéis que todo este chiste, todo este trabajo, todo este



teatro lo está haciendo Madre y yo simplemente estoy jugando en él. Es muy simple. Esto ha de ser entendido. Y en esto reside
el gozo. No en juzgarlo o en encontrar alternativas. ¡Intentadlo! Aquellos que lo han intentado han gozado mucho. Y muchas
más cosas. A cada momento os daré una muestra de ello.

Os daré el ejemplo de Gregoire. La última vez que fui a su casa torturaba mi vida con su esposa: "¿Cuándo dará a luz?, ¿cómo irá
todo?, ¿quién se va a quedar con ella?" Desde la mañana hasta la noche solo con este tema. Muy bien, le dije: "Algo haremos.
Puedes tener a esta mujer para que se quede contigo". Pero entonces, "¿cómo iré a India?" Quiero decir, "el yo" era tan
importante. Pero en aquel momento él no se dio cuenta, pensaba que era muy importante hacer esto. Finalmente antes de irme
le dije: "Gregoire, me has causado muchos problemas esta vez. Bueno, está bien". Entonces él dijo: "¡Lo siento! Después, un día
me telefoneó diciendo: "Madre, mi esposa va a abortar. Ha ido al hospital, no hay solución". Yo le dije: "¡Olvídalo! ¡Vuelve al
hospital y ella estará bien!" Fue al hospital y dijo: "¡Es un milagro! ¡Está perfectamente bien, sin ningún problema! ¡Esta muy bien!"

Entonces él lo comprendió, como me dijo después: "¡Oh! ¡Madre está cuidando de todo!, ¿por qué debería preocuparme yo?, ¿por
qué debería preocuparme?" Esto es lo primero. Después el niño nació antes de tiempo y él vino a verme. De modo que también
lo convencí. Lo que yo digo, lo que hago, sabéis cómo es. Yo cuido de vosotros. Pero cuando vosotros asumís la
responsabilidad sobre vosotros mismos y empezáis a pensar sobre ello, entonces yo no puedo ayudaros. Simplemente sabed
que hay que dejárselo a Dios. Todo es para vuestro bien, por vuestra benevolencia. Sea lo que sea. A veces tengo que gritaros, a
veces corregiros, a veces deciros que no vengáis aquí.

Algunas personas que me tocan pueden darme horribles sensaciones. Entonces yo digo: "¡No vengas aquí! ¡No estés delante de
mí, sal de aquí"! Esto les ayuda. Pero si se quedan aquí, los bhuts nunca se irán, porque los bhuts quieren molestarme a mí.

Si entendéis este punto, os desapegaréis completamente. Sabréis que por nuestro bien, por nuestra mejora, debemos mantener
a Madre contenta; y que si hacemos algo que la desagrade estaremos acabados.

Para entender esto, lo que necesitáis no es edad ni posición ni ninguna cualificación, nada. Necesitáis una mente sabia. Una
personalidad profunda. He visto que algunas personas muy jóvenes son muy sensatas aunque sus padres son estúpidos, gente
absolutamente estúpida. Así que, para hacer esto lo que necesitáis es una personalidad sabia y profunda, y esto deberíais
intentar desarrollarlo. Esto se establece adhiriéndose al Shiva Tattwa, que es algo sólido. El Shiva Tattwa no se mueve, es
absoluto. No es algo relativo, no es relativo en absoluto. No está emparentado con nada, es absoluto. Esto os da profundidad.
La profundidad que se necesita para establecerse y para ir aún más profundo.

Shiva es vuestro Guru. El Guru es aquel que os da gravedad para profundizar en ello directamente.

Esto es muy importante. Y espero que, con el Puja de hoy, intentemos establecer este gran principio de Shiva. Permitid que
vuestra atención, que cada partícula de vuestra atención, sea colmada con su gozo y su brillo.

Os bendigo a todos con esas bendiciones del Shiva Tattwa.

Así que, para empezar, vamos a adorar a la Devi antes de nada y después a Shiva.

Primero recitaremos Ganesha Avahanam. Avahanam significa que tenemos que establecer a Shri Ganesha. Esto es muy
importante. Y después tenemos que decir los nombres de Vishnu. Estos nombres deben ser recitados, ya que son los nombres
para ascender.

Después de esto tendremos una idea de todo lo que vamos a hacer, de dónde estamos haciendo el Puja y por qué lo estamos
haciendo. Entonces adoraremos a la Devi. Recitaremos los ciento ocho nombres de la Devi. Creo que deberíais recordar estos
ciento ocho nombres de memoria. ¿Tenéis impresos los nombres de la Diosa?, ¿tenéis copias?, ¿los tenéis todos?, ¿los tenéis
con vosotros?, ¿tenéis un libro?
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Shri Ganesha Puja Perth Western Australia 1-3 -1983 Creo que es la cualidad de la sabiduría la que todavía se está manifestando
en muchos australianos, muchos la han perdido porque se han ido al lado grosero del materialismo. Shri Ganesha es un
tremendo poder purificador porque no puede ser contaminado por nadie. Lo único que puede ocurrir es que se oculte, que no se
manifieste, pero sea lo que sea, está en su forma Absoluta. Si sabéis cómo usarlo podéis purificar a todos. Por eso uno debe
comprender la responsabilidad de los australianos con claridad, porque están viviendo en un país regido por Shri Ganesha, por
eso, lo principal para ellos es mantener su pureza, la pureza de su ser. Mucha gente a veces piensa que la pureza está limitada
sólo a la parte menos sutil, que es suficiente la pureza en la vida sexual y eso no es así. De ahí que Cristo dijera “No mirarás con
ojos adúlteros”, queriendo decir, que vuestros ojos deben ser claros y como sabéis los ojos representan el ego y el super ego.
Cuando Él dijo que vuestros ojos deberían ser claros, limpios, quería decir que vuestros pensamientos deberían ser claros,
limpios. Ahora tenemos que ir más al fondo de lo que genera vuestro poder y ver cómo se crean los pensamientos. La mente de
los seres humanos, como sabéis, tiene forma de pirámide. Se eleva a través de un punto central de forma cónica, es el epítome,
es el Brahmarandhra y cuando esa mente se eleva a ese estado, provoca un tremendo cambio en las reacciones de los seres
humanos ante su entorno. Por ejemplo, un animal, si ve algo, no piensa en ello, no se crea ninguna reacción. Eso sólo ocurre en
los seres humanos, debido a su cerebro cónico, podemos decir que esta atención va hacia un paralelogramo de fuerzas, porque
tenemos dos tipos de densidad en nuestro cerebro. Hay también refracción y por su causa este paralelogramo de fuerzas actúa
de tal forma, que vuestra atención sale al exterior y la atención que sale al exterior, reacciona. Y cuando reacciona, las ondas
cerebrales empiezan a llegar a nosotros. Como un lago, si tiráis una piedra a un lago comienzan las ondas y llegan a la orilla del
lago y entonces es la orilla la que devuelve otra onda. De la misma forma, cuando los seres humanos miran algo, ponen la
atención en ello y siempre hay una reacción que vuelve a vosotros. Según Cristo no tenemos que tener ojos adúlteros, no
debería haber adulterio. El sentido original de la palabra adulterio no es malo. Adulterio significa que no debería haber ninguna
mezcla de lo que existe, tan simple como esto. Cuando decimos que hay adulteración en la leche, queremos decir que no es
puramente leche sino que hay algo más en ella. Así, al mirar a las cosas, se dice que eso es una pared, una pared es una pared,
es solamente eso, ¿qué hay que pensar sobre ello? Pero una persona que no es un alma realizada, comenzará inmediatamente a
pensar en una pared. Incluso depende del condicionamiento de una persona, si una persona es un alma muy pervertida no sé lo
que pensaría de la pared porque no puedo ir a cada uno de los límites del pensamiento, lo siento, tengo ciertas limitaciones.
Pero una persona considerada como normal, también empezará a pensar sobre la pared, cuánto costará y qué ocurrirá y esto y
aquello y todo tipo de condicionamientos desde el punto de vista del dinero, en el caso de que él estuviera orientado hacia el
dinero. Si está orientado hacia el ego, entonces sus pensamientos irían reaccionando de la misma forma. Esto es la
adulteración, cuando miráis las cosas no tenéis que pensar en ellas. ¿Qué hay que pensar? Lo que sea será, pero creemos que
pensando resolvemos los problemas. También este tipo de mito existe entre los seres humanos, que cuando miráis algo o
pensáis en algo entonces resolvéis el problema. Esto no es cierto. Es un mito, porque pensar es sólo un proceso vacío de la
mente. Es como una onda que va hacia la orilla y piensa que la puede sepultar o disolver. El pensamiento es sólo un barco vacío,
que no nos conduce a nada. No puede hacer nada, no puede producir fruto de ningún tipo. Algunas veces esto podría parecer
una gran declaración y podríais pensar cómo puede ser esto, Madre; nosotros hemos hecho tanto pensando y esto y lo otro.
Pero vosotros no lo habéis hecho, cualquier cosa que hayáis hecho es a través de la espontaneidad porque el inconsciente os
ha ayudado, os ha dado ideas a través de la inspiración y no por medio de vuestro propio pensar. Nosotros no queremos estar
de acuerdo, porque tenemos que abandonar nuestro ego, porque pensamos que lo hemos logrado a través de nuestro
pensamiento. Pero pensáis tanto, tanto, tanto, entonces, ¿qué ocurre? El inconsciente os da la información necesaria, porque
tiene compasión, os ama, y de repente encontráis algo allí. Sois empujados a esa esquina y lo encontráis. Y por esto debéis
saber que Einstein es la persona que dijo que la teoría de la relatividad vino a él, desde algún lugar desconocido porque lo que es
conocido ya existe. Y lo que es desconocido, no lo puedes averiguar desde este cerebro que piensa, sino mediante el cerebro
que está iluminado. Ahora cuando Él dijo: “No mirarás con ojos adúlteros”- teniendo en cuenta qué entendemos por adulterio, es
que no debemos tener lujuria en nuestros ojos. Pero Yo iría todavía más allá, al decir que nuestra atención tiene que ser tan
pura, que no venga ninguna idea de retorno hacia nosotros mismos, sino que únicamente la disfrutásemos, únicamente la parte
gozosa. Si veo algo bonito, entonces lo estoy disfrutando, no es que lo deba poseer, ni que debo pensar en ello, ni que necesite
repetirlo. Sólo disfrutarlo tal y como es. Quizá si sólo lo disfrutaseis, lo volveríais a crear. Esta es la capacidad de purificación
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que uno debe tener. Por eso, algunas veces la gente piensa, que Sahaja Yoga es un tipo de sistema muy victoriano en el que no
puedes llevar una vida de tal forma y que no se puede disfrutar de la libertad con el desapego que hemos logrado en Sahaja
Yoga. Pero esta virtud o esta rectitud que hemos condenado hasta ahora, es realmente el sustento de la vida, es nuestra
cualidad, nuestro oro, nuestra riqueza, es nuestra propiedad, es la seguridad que hemos perdido, y que nosotros sólo tenemos
que limpiar de nuevo. Está ahí porque si es fundamentalmente eterna no puede perderse, no puede ser destruida para siempre.
Es como cuando veis un metal de cobre o algo por el estilo, al entrar en contacto con la atmósfera se queda negro, rojo, amarillo,
todo tipo de colores y se estropea. Pero si lo abrillantáis, de nuevo vuelve a ser lo que era. Si es oro, no se oxida; pero si se
permite que se oxide en un arroyo sucio o algo así, no lo podríais ver, se cubre de todo tipo de cosas y creéis que todo ha
terminado, que no está ahí. Sin embargo existe todo el tiempo, vuestra inocencia está dentro de vosotros. No está perdida, está
allí, sólo que está cubierta. Así como el cielo se puede cubrir de nubes, la inocencia se cubre ahora debido al ambiente, debido a
la forma que tratamos de negarla y a todas las cosas que hacemos. Por eso es por lo que digo que no os sintáis culpables,
porque si os sentís culpables, entonces tenéis una mano que es débil, una mente que es inestable, y entonces no queréis
limpiaros. Pero la inocencia existe todo el tiempo dentro de vosotros, sin oxidar, está dentro de vosotros. Sólo tenéis que ir a
ella. Shri Ganesha es el único que hace este trabajo para vosotros. Es el único que lo limpia, como es la encarnación, hace este
trabajo. Sólo una persona, o sólo la Deidad que es la encarnación de la pureza puede hacerlo. Como por ejemplo un jabón; El
jabón tiene esta cualidad, es algo puro y también purifica. Supongamos que no fuera puro, entonces podría contaminar. De la
misma forma, vuestra inocencia es absolutamente pura y por tanto es vuestra inocencia la que os cura. Sólo ved esto. El único
que está debajo, que siempre ha sido reprimido, que hemos minimizado, que no hemos respetado, viene en nuestra ayuda, y
brilla dentro de nosotros. Es una bendición tan grande que tengamos tantas cosas eternas existiendo dentro de nosotros, de
otra forma, los seres humanos se habrían extinguido. No habría habido ninguna huella del ser humano, teniendo en cuenta
cómo han jugado con su castidad, con el poder real de su carácter. Siempre se enfatiza en todas las religiones que tenéis que
llevar una vida apropiada, una vida sana, la razón es este oro que está dentro de vosotros y que se debe hacer brillar, podéis ver
el brillo de una cara así. Podéis ver a una persona que lleva una vida muy rápida, la cara superficial la vida triste, y todo tipo de
arrugas infelices en su rostro. Pero una persona en la que toda esta sabiduría empieza a brillar en todo su ser, e irradia pureza,
absolutamente, pone de manifiesto las irradiaciones del lustre de Shri Ganesha, la inocencia de Shri Ganesha, su gozo, la forma
en la que disfruta del gozo, la forma en que Él manifiesta el gozo. Él es la fuente de todo el gozo del mundo. En el idioma inglés
no hay palabras para designar los conceptos de gozo “joy”, existe sólo la palabra “joy” y encuentro a veces difícil de describir los
distintos tipos de gozo que podéis tener en los distintos niveles de vuestra evolución. Cuando llegáis a vuestro Sahasrara el
gozo es llamado Nirananda. Ahora, Nira es mi nombre, ya lo sabéis. Ananda significa que no hay otra cosa que gozo. Hay
completo gozo, sin reacción, nada, sólo sumergidos en gozo. Esta cualidad también se desarrolla a través de la cualidad de Shri
Ganesha. Es Shri Ganesha quien desarrolla esta cualidad de Nirananda dentro de nosotros. Él entra en evolución gradualmente,
cuando subís la vista al Agnya Chakra Él se convierte en Cristo. Esto no significa que entre en evolución, sino que nosotros
podemos ver una semilla creciendo en ese árbol y por último nosotros, nos encontramos que estamos sentados en lo alto de
ese árbol con gozo, como los niños. El gozo que nuestro Padre Celestial ha otorgado sobre nosotros, en el Sahasrara. Se
debería entender la parte del puja que hay en esto. Es algo muy importante en Sahaja Yoga, pero no todo el mundo debería
asistir a un puja al comienzo, por dos puntos de vista. Algunas veces la gente que viene a un puja realmente no lo merecen y
ellos reaccionan, reaccionan ante el puja. Ellos creen que el puja y todo esto es servil y sumiso porque no son merecedores de
él, entonces tienen que encontrar alguna excusa para justificar su desmerecimiento. Por tanto primero tenemos que averiguar si
la persona es merecedora del puja o no. Si la persona no lo es, es mejor dejarla sola hasta que llegue a ser merecedora del puja,
porque las dudas y todo este tipo de cosas pueden obstruir el curso de las vibraciones a otras personas y esta persona puede
crear un problema a otros. Por eso no está bien que una persona esté en el puja, si no tiene un corazón abierto y un
entendimiento de lo que es o significa el puja. Hacer un puja a cualquier Deidad no es nada fácil, especialmente a Shri Ganesha.
Aquellas personas que hagan un puja a Shri Ganesha deberían saber, que por supuesto, tiene que ser un Swayambu -significa el
que es creado por la Madre Tierra. Sólo Shri Ganesha debería ser adorado. Y si no son almas realizadas no pueden incluso
pensar en Él, no pueden nunca adorar a Shri Ganesha. Ellos ni siquiera pueden pensar en Él, ni tampoco pueden tomar Su
nombre, es tan difícil alcanzar a Shri Ganesha. Pero después de la realización la primera cosa que tenéis que hacer es adorar a
Shri Ganesha, porque es la base sobre la que tuvisteis vuestra realización. Es el primero que tuvo Su Crucifixión después Su
Resurrección y es el que abrió el camino de la realización para vosotros. Por eso tenéis que adorarle antes que a otra Deidad,
con los mayores sacrificios. ¡El gran ascenso evolutivo que Él alcanzó por vosotros!, se convirtió en un ser humano, murió y
sufrió como un ser humano, para que a vosotros no os resultara difícil obtener vuestra realización. Cuando decimos que es tan



fácil la forma en que lo conseguisteis, olvidamos que la gente ha trabajado muchísimo para lograrlo para vosotros, para crear el
camino. Por ejemplo, vengo a Perth; cuando estudiaba en la escuela solía leer la palabra Perth, no podía imaginarme que los
indios pudieran llegar a Perth tan fácilmente, solo diciendo coge el avión y ya estás allí. Pero hoy es posible, hoy que hemos
alcanzado este tipo de acceso de India a Perth, tan fácil, porque la gente ha trabajado para ello, la gente se ha sacrificado.
¿Cuánta gente ha debido de morir creando un avión, cuántos han tenido shocks y cosas como estas? Somos tan privilegiados al
utilizar sus sacrificios para nuestro beneficio que lo damos todo por supuesto. De la misma forma, en el ascenso espiritual
cuando decimos que es fácil, no es tan fácil como creéis, porque se ha trabajado muchísimo desde hace mucho tiempo para
lograrlo; incluso vuestra Madre ha trabajado duro para lograrlo. Alguien ha hecho el trabajo. Así que si es fácil, deberíais
agradecer a vuestras estrellas el que no sea difícil para vosotros, en vez de plantearos la facilidad con la que lo habéis obtenido.
Y si queréis contribuir con algo, estupendo, podéis, pero primero beneficiaros de lo que está disponible y después podéis
contribuir con más. Si no habéis conocido un avión corriente, ¿cómo vais a construir uno complicado? Por eso primero sabed
que lo que se logra es la Auto-realización y el poder purificador de Shri Ganesha. Estableced a Shri Ganesha dentro de vosotros.
Lo primero de todo debéis establecerlo y entonces podéis utilizarlo para vosotros, para otros y para mejorar los métodos de
Sahaja Yoga que habéis estudiado. Así es como Shri Ganesha es tan importante para los sahaja yoguis -para ser entendido en
todos sus aspectos-pero este principio es muy importante; este principio es muy sutil, por eso comprenderlo en todos sus
aspectos no es cosa fácil. Lo único que podéis hacer es llegar a ser uno con Él, como el océano. Si llegáis a ser uno con el
océano os convertís en el océano. Sólo llegad a ser uno con Él y veréis cómo funciona. Pero si utilizáis vuestro cerebro para
comprenderlo, vuestro cerebro no puede ni siquiera captar un parpadeo de Él. Por eso lo mejor es que seáis humildes durante
todo el proceso, y solamente intentad llegar a ser uno con Él, y aquellos que lo consigan se darán cuenta de que se han
convertido en puro gozo y ellos tienen las cualidades que el gozo proporciona, tienen esas cualidades por las que dan felicidad y
paz a los otros. Siendo ellos gozo es suficiente para crear este sentimiento. Siempre he tenido mucha esperanza en Australia y
estoy segura de que algún día ocurrirá aquí algo grande y cuando esto ocurra aquí, lograremos grandes resultados en otros
lugares. Tengo que trabajar mucho y tenéis que trabajar mucho para comprender la importancia de este país, vuestra
importancia como australianos… Por eso un gran mensaje a Perth: este centro es la puerta, es la puerta de Shri Ganesha y tenéis
que encontrar más gente que sean verdaderos buscadores, y no discutáis con gente que duda de Sahaja Yoga, simplemente no
discutáis. Gradualmente todos tendrán que venir y si no vienen no os desesperéis, está bien, esa es su suerte. Por eso no
discutáis sobre este punto, no gastéis vuestra energía discutiendo con ellos. Tenemos otros métodos para convencerles:
dándoles bandhan, y todos los Nirmala Vidyas que utilicéis. Por eso no os desesperéis y no os enfurezcáis con ellos, porque son
ignorantes y vosotros también debéis recordar vuestro pasado, cómo os comportasteis hacia Sahaja Yoga al principio y
entonces seréis amables con ellos. Sed amables. Gradualmente todos tienen que venir, todos los que sean buscadores.
Veremos que todos estaremos dentro antes de cerrar las puertas.
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Es muy agradable llegar aquí y estar entre vosotros; lamento lo que ha sucedido antes de que yo llegara. Pero como ya os dije, la
Naturaleza también puede despertar con la presencia de una personalidad Divina, y una vez que despierta empieza a
comportarse del mismo modo que lo haría un alma realizada. Por ejemplo, podría enfadarse con la gente que no es religiosa,
con la gente que no quiere saber de Dios, con la gente que hace cosas malas en la vida, con aquellos que no son normales -en el
sentido de que no quieren ser parte del Todo- que son solitarios y gente de este tipo.

Y una vez que llega a ese nivel, entonces, empieza a actuar por sí misma. Como sabéis, según Sahaja Yoga, todos los elementos
tienen una deidad tras ellos. Por ejemplo, el fuego tiene una deidad llamada Agni Devata. En su forma pura, Agni Devata es aquel
que en realidad nos purifica. Purifica todo, por ejemplo, podría purificar el oro. Si ponéis oro en el fuego este no arde, al
contrario, se vuelve más brillante y mejor. Pero si hay algo que no es de este valor se quemará.

De modo que todas las cosas inflamables, generalmente son cosas de baja calidad que han de ser quemadas. Pero,
sorprendentemente, cuando estas cosas de menor calidad son "iluminadas" o digamos, por ejemplo, cuando prendéis fuego a la
madera esta misma madera es la base del fuego, es inflamable. Y las llamas que salen de este fuego, una vez que están
iluminadas, saben qué es verdad y qué es falso. Reaccionan de un modo, como si supiesen el trabajo que hay que hacer. La
diferencia, entre un sahaja yogui y el fuego que está en plena combustión, es que este no piensa en lo que tiene que hacer.
Simplemente acaba con todo aquello que tiene que acabar. Y a través de un método de frecuencias, sabe en qué dirección ir y
qué quemar. De este modo quema todo aquello que tiene que quemar.

Y es algo desafortunado que la gente sienta que el fuego no tiene compasión y que debería tenerla, como para perdonar a
algunas personas. El problema que debemos entender es que tenemos muchas cosas en nuestro interior. Tenemos fuego,
tenemos agua, tenemos tierra, todos los elementos están en nuestro interior. Pero en el fuego solo está el elemento fuego
dentro de él, nada más. De modo que actúa de acuerdo a su propia cualidad. Y la cualidad del fuego cuando está iluminado es
que separa lo verdadero de lo falso; se comporta así pero permanece como fuego. No se puede transformar en compasión.
Aunque en cierto modo, si observáis, cuando empezáis a elegir entre una persona equivocada y una persona correcta, de un
modo sutil esto es compasión, porque se trata de la verdad y la Verdad es Amor. Así pues, cualquier cosa que hace es para
manifestar el Amor de Dios. Y cuando manifiesta el Amor de Dios, deberíais saber que aunque es fuego, actúa del mismo modo
que lo haría un ser humano. Porque tiene discernimiento. Sabe qué quemar y qué no quemar.

Debo contaros que un día estábamos limpiando la entrada con lámparas. Linda, por error, acercó la lámpara mucho a mi cuerpo;
y la llama de la lámpara que era muy fuerte me rodeó, pero sin tocarme. Ella estaba sorprendida, dijo: "¡Madre, te estás
quemando!" Yo dije: "¡No te preocupes!" La llama me rodeó y desapareció. Y es que el fuego no quema a una persona que es
pura, no la quema.

El ejemplo de esto es Sitaji. Cuando Sitaji fue rescatada por Rama, del lugar donde vivía Ravana, todo el mundo dijo: "Ella ha
vivido con un rakshasha y debemos comprobar si es culpable o no". Entonces Rama dijo: "Muy bien". Él preparó el fuego. Ella
misma dijo: "Haced un fuego, una gran pira de fuego", y se sentó sobre ella. Cuando el fuego empezó a arder no pudo quemarla.
Ella no pudo ser quemada y todo el fuego remitió.

En aquel momento Agni Devata sabía qué era correcto y qué incorrecto. Quién es santo y quién no lo es. Pero los seres
humanos necesitan mucho tiempo para reconocer y entender esto, incluso en Sahaja Yoga, porque la sensibilidad aún tiene que
desarrollarse mucho más. ¿Y cómo es que el agua o el fuego (Agni) o cualquiera de estos elementos se vuelve más sensible
que los seres humanos? Porque hacen las cosas de un modo tan obediente, como si conociesen su trabajo. Y además son muy
rápidos y eficientes.
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La razón es que están bajo el completo control del Divino. Están bajo el control de los Poderes de Dios. Completamente, al cien
por cien. Una vez que están iluminados, hacen todo aquello que Dios quiere.

Pero los seres humanos aún están dudando entre su propia conciencia humana, la conciencia divina y su unidad con Dios. De
modo que la sensibilidad en la persona crece muy, muy despacio. Esto está bien, no importa, pero mientras crece a veces se
mueve dos pasos hacia delante y cinco hacia atrás. Y después de dos años, uno encuentra a un caballero en el mismo lugar
donde empezó. Es bastante decepcionante que, a pesar de Sahaja Yoga, suceda esto.

Pero esta es la cuestión, que el ser humano puede pensar, puede decidir y finalmente tiene libertad para abandonar esta
sensibilidad en cualquier momento. Así que, debéis tener una completa obediencia al Divino. Pero, a veces, no podéis entender
cómo ser de este modo porque no habéis sido educados así. No sabemos cómo hacerlo, es muy difícil.

Mucha gente dice: "Madre es muy difícil rendirse". No es que no quieran entregarse, pero piensan y dicen: "Todavía no estamos
preparados. Madre dice algo y nosotros empezamos a cuestionarla. Madre dice esto y entonces pensamos que deberíamos
sugerirle otra alternativa, etc." Pero no hay alternativa. Para una persona sensata no hay alternativa. Sabe que el Divino solo está
pensando en vuestro "hita", en vuestro bienestar y que todo lo hace sabiendo mucho, mucho más que vosotros. Y en tantas
dimensiones, que si dice: "¡Hacedlo de este modo!", lo mejor es hacerlo así. Esto a veces conmociona a la gente. La gente tiene
sus propias ideas acerca de tener lástima por otros, de ser amable y compasivo con los demás. Pero la compasión humana no
actúa, solo se refleja en palabras. Mientras que la Compasión de Dios funciona, actúa. Actúa en vosotros. No dice: ¡Oh, soy muy
compasivo, estoy lleno de compasión! Nada de eso, simplemente actúa y se manifiesta a Sí misma. De modo que uno ha de
entender que, para llegar a ser una personalidad sin ego, debería intentar obedecer al Ser interior.

¿Cómo obedecéis a vuestro Ser interior? A través de la conciencia vibratoria. Intentad obedecer a través de vuestra conciencia
vibratoria. Ante cualquier pregunta que queráis hacer o cualquier cosa que queráis hacer, debéis obedecer a través de vuestra
conciencia vibratoria. Ahora bien, algunas personas no tienen esa sensibilidad, es verdad. La razón de que no tengan esa
sensibilidad es porque piensan acerca de ello. Vosotros pensáis con vuestro cerebro, muy bien; pero si vuestro cerebro puede
ser iluminado, entonces, pensaréis como lo hace el Divino y vuestra sensibilidad mejorará. Porque la sensibilidad viene del
sistema nervioso central. Ahora bien, si en el sistema nervioso central hay algún bloqueo este estará en realidad en el cerebro,
porque todos los centros están representados en el cerebro.

Por tanto, lo mejor es decir: ¡Madre, ven a mi cerebro! ¡Por favor, reside en mi cerebro! ¡Por favor, establece tu presencia en este
cerebro! ¡Controla Tú este cerebro! ¡Permite que este cerebro sea guiado por tu Sabiduría divina". Y vosotros, ¡no penséis! Las
palabras "yo pienso" deberían desaparecer por completo de Sahaja Yoga. "Yo pienso" significa que aún seguimos con nuestras
raras costumbres.

Como en cierta ocasión en que salimos y teníamos a un familiar muy estúpido con nosotros, a una chica. Yo iba a salir y ese día
no teníamos servicio (cocinera). Yo solía cocinar, pero como ese día íbamos a salir, le dije a ella: "Voy a salir por la mañana,
¿puedes cocinar un poco de kedgeri para nosotros? Lo comeremos a la vuelta". Esto era lo único que había cocinado en toda su
vida y quizá ni siquiera sabía hacer eso. Cuando volvimos me dijo que no había cocinado. Yo le dije: ¿Por qué? ¿Por qué no has
cocinado, cuando se suponía que íbamos a comer aquí? Ella dijo: "Pensé que quizá no vendríais. Quizá no tendríais hambre,
quizá no querríais comer. Quizá no me saldría bien". Ya veis, cuatro alternativas para no cocinar. Yo le dije: ¿Por qué no pensaste
"quizá tendrán hambre, quizá no habrán comido"? ¿Por qué no pensaste de este modo?

Pero, este "yo pensé" es una justificación que damos debido a que no tenemos una guía del Divino en el cerebro. Entonces, la
guía viene del ego y del superego. Decimos: "Pensé que podría ocurrir esto". Pero, ¿cómo?, ¿por qué? ¿Por qué pensaste de ese
modo y no de otro? ¿Por qué no pensaste lo contrario?

Pero así es cómo es y cuando esto sucede (pues realmente tenemos la costumbre de justificarnos y de dar alternativas), esto se



vuelve un hábito del cerebro; entonces el cerebro se separa del Divino. Así que, decidle a vuestro cerebro: ¿Por qué piensas de
este modo? ¿Vas a parar de pensar en esa línea? Pensemos positivamente.

El pensamiento positivo no es nada más que una manera de pensar de acuerdo a Sahaja Yoga. No es un pensamiento agresivo,
sino un pensamiento que ayuda a que se manifieste el Divino. Esto es el pensamiento positivo. Y como resultado de ello,
vuestros nervios empiezan a abrirse, y empezáis a sentir la manifestación del Poder divino en vuestros dedos y en vuestro Ser. Y
este es el principio básico, que no se manifiesta ni en Occidente ni en la cultura occidental, porque tenemos la idea de dar
siempre una justificación para todo. Por ejemplo, suponed que vais a ver a una persona que está poseída y cogéis esa posesión.
Entonces lo justificaréis diciendo: Yo fui a ver a esa persona pensando (pensé que...) que podría curarla. Pero el resultado es
que ahora vosotros estáis locos. En vez de curar a esa persona vosotros habéis absorbido el problema.

¿Y cuál es la razón? La razón es que pensasteis de un modo muy negativo: "Pensé que esto me ayudaría o que estaba ayudando
a esa persona". Pero por el contrario, os habéis metido vosotros en problemas. Ahora bien, el problema no piensa, no,
simplemente ha entrado en vosotros sin pensarlo. Está ahí y nunca pensó si voy a entrar en esa persona o no, simplemente fue
directo hacia vosotros. Mientras vosotros estabais ocupados pensando, entró en vuestro Ser y se asentó allí. Es como un ladrón
que entra tranquilamente en vuestra casa, mientras estáis ocupados y distraídos haciendo otra cosa. Es exactamente de este
modo. El ladrón entra y de repente descubrís: ¡Oh, hay un ladrón detrás de mí! Y decís: "Es que estaba pensando". Exactamente
igual nos sucede a nosotros, cuando nuestra mente sabe cómo justificarlo todo, en cualquier momento está lista para dar una
explicación. Entonces la mente se habitúa a este tipo de comportamiento. Siempre dará excusas, siempre tendrá algo que decir.
De este modo, nunca estará alerta, porque incluso aunque absorbieseis un problema, siempre tendríais una explicación. Pero la
explicación no os cura, ni os ayuda. Porque es una explicación mental.

(Ella no está bien, dadle algo que le calme la tos...).

De modo que uno no debería dejarse llevar demasiado por las olas del pensamiento ni depender de él, porque este siempre tiene
una alternativa. El pensamiento siempre tiene una alternativa. Podéis decir: "Yo pensé esto o aquello". Pero, ¿a quién estáis
culpando? Vosotros estabais pensando y vosotros sois los responsables. Si asumís la responsabilidad de vuestro pensamiento,
entonces no diríais: "Yo pensé que si hubiese hecho tal cosa hubiese estado mejor". Porque vosotros sois los responsables de
vuestro pensamiento. Suponed que un maquinista decide cambiar su ruta y tiene un gran accidente. La gente le preguntará:
¿Por qué pensaste de ese modo? ¿Qué te ha hecho pensar así? Pero veo que en la vida cotidiana los seres humanos siempre
dicen: "Yo pienso, yo pienso, yo pienso". Continuamente dan alternativas y esta es la razón de que continuamente asciendan y
caigan, asciendan y caigan, asciendan y caigan.

Pero para el fuego o para el agua o para la Madre Tierra no hay alternativa, ninguna alternativa. Si simplemente toco la Madre
Tierra y pido: "Por favor absorbe mis problemas", los absorberá. Si se lo digo al fuego que ha sido iluminado, también lo hará.
Incluso sin decir nada, inmediatamente lo absorberán. Podéis decir que su Kundalini se eleva. Si ponéis fuego frente a mi
fotografía se ilumina (coge vibraciones). Si ponéis una llama se iluminará, no tiene alternativa. No piensa, no tiene alternativas.
Está iluminada, tiene su propia cualidad de iluminación en el sentido más puro. Porque el pensamiento nos hace impuros.
Vuestra iluminación se vuelve impura por el pensamiento, por dar justificaciones, por dar todas estas absurdas alternativas.

De modo que uno ha de saber que con el Divino no hay alternativa. En sánscrito se dice "parijay". No hay parijay para la lucha
Divina. No hay nada. Suponiendo que vosotros no queráis aceptarlo, entonces tendréis problemas y diréis: ¿Por qué tenemos
problemas, Madre?

Como visteis, en Delhi les dije muchas veces a esas personas: "Por favor, no hagáis ningún programa durante ocho días y dejad
que estas personas se queden con otros amigos". Pero no me escucharon. Prepararon el programa en ese espacio tan llano,
pensando que tendrían una gran carpa en la que os darían la comida y todo lo demás. Pero ya sabéis lo que pasó, llovió, llovió y
llovió. La lluvia sabía lo que yo quería. Tenía que llover para la cosecha de los campesinos. Yo tengo que cuidar de todo el
Universo. Por eso dije que durante esos ocho días no dejaran que os quedaseis allí, ya que sería difícil para vosotros moveros. Y
que era mejor que os quedarais con otras personas que os podrían haber ayudado. Pero no escucharon. Finalmente fue un gran



fiasco. Tuvieron que organizar vuestra estancia con otras personas en sus casas. Esta es la situación.

Y ellos podrían decir: "Madre, es mejor que pares la lluvia". No lo haré. Porque deben saber que la cuestión de la cosecha es
igualmente importante para mí. Todos deben recibir su parte. Después de todo, ellos también son seres humanos y han de
recibir ayuda. Pero, ¿por qué no me escucharon? Después vinieron a mí y dijeron: "Madre, ¿podrías parar la lluvia mañana? Yo
dije: "¡Vale, mañana lo haré!"

Entonces volvieron y le dijeron al otro señor: "Levantaremos la carpa, y cocinaremos allí". El dijo: "No, porque lloverá". Le
contestaron: "No, no lloverá, porque se lo hemos dicho a Dios mismo". El dijo: ¿Cuándo os habéis visto con Dios? Ellos
contestaron: "Nos hemos encontrado con Ella y todo está solucionado".

Al siguiente día esta persona se levantó a las cinco de la mañana y vio el cielo tan claro que dijo: ¡Mira esto! ¡Se lo habéis dicho a
Dios y Él os ha escuchado!" Y así funciona, cuando sois uno con Dios, cualquier cosa que pidáis funcionará. Cualquier cosa que
le pidáis funcionará. Pero no somos así, siempre buscamos alternativas. Y estas nuevas alternativas son un juego, esta gente ha
jugado con vosotros dándoos continuamente alternativas. Por ejemplo, si voy a un concesionario y pido un tipo de coche, me
contestan: "Hay muchas combinaciones posibles, con este o aquel cilindro", os volvéis locos. "¡Muy bien, Baba, dame el que
quieras!" Y si lo observáis, todo esto es un juego de vuestro cerebro que continuamente os da alternativas: "¡Madre! ¿Quieres
este o aquel?"

Y pensáis que sois realmente una gran personalidad porque podéis decidir todo; tendré este color, aquella cosa..., muy
seriamente. He visto que incluso cuando la gente se sienta en un hotel para cenar, estudiaran cuidadosamente el menú y
alguien dirá: "¡Yo quiero esto!" Otro dirá: "¡Yo quiero aquello!" El camarero estará bastante confundido pero el propietario se
sentirá muy feliz de haberos engañado completamente. Todo se cuece a la vez y luego se sirve con diferentes salsas, con este o
aquel masala que estarán listos previamente. Simplemente lo juntan antes de servirlo y vosotros decís: ¡Oh, qué bueno está
esto! Vuestro Espíritu no está feliz con esto, ni vuestro estómago tampoco estará feliz, ni siquiera vuestro paladar estará feliz
con ello. Solo vuestro cerebro y vuestro ego se sentirán felices. Pero vosotros decís: ¡Oh, qué bueno! Pero no lo es en absoluto.

Lo mismo ocurre con los gurus. La gente paga por el guru, de modo que se sienten satisfechos porque han pagado por él. Y
cuando vais allí, incluso aunque sientan que un escorpión les está picando continuamente, si les preguntáis: "¿Qué pasa?" Dirán:
"¡No, no, está bien! ¡No pasa nada! ¡Yo estoy muy tranquilo! ¡Estoy bien! Estoy en paz, sin ninguna agitación. ¡Estoy
absolutamente relajado!" Y podéis ver que su nariz está saltando, sus ojos están saltando, su cabeza está saltando. Y se supone
que es la persona más relajada del mundo. ¡Oh, estoy en paz, sin duda, estoy bien! ¿Pero cómo podríais estarlo con bhuts? Yo sé
que no es posible, pero he visto a mucha gente que me cuenta esta historia. Se sienten muy bien con su guru, se sienten en paz
con su guru y de este modo se vuelven deshonestos. Para apoyar a ese guru se vuelven deshonestos.

Y así volvemos al mismo punto y es que, todos estos elementos son honestos, absolutamente honestos. Cualquiera que sea su
cualidad eso es lo que expresan. El fuego no dirá: ¡Os refrescaré!, no lo dirá. Pero después de la Realización muchos de vosotros
os habréis dado cuenta que si ponéis la mano hacia el fuego sentís la brisa fresca saliendo de él. Porque quema todo aquello
que es desagradable, todo lo malo en vosotros, y podéis sentir la brisa fresca en todas partes porque lo negativo ha sido
quemado. Hace el trabajo de quemar y cuando lo hace, entonces, ponéis la mano hacia el fuego y os sorprendéis de que de la
llama salga brisa fresca. En vez de quemar, la llama os refresca. De modo que la cualidad que representan está en su interior y
son muy honestos con ello. No son deshonestos porque son absolutamente uno con las Leyes divinas. Pero los seres humanos
no son así y juegan trucos aquí y allá. Por eso dar la Realización a los seres humanos es muy difícil.

También os voy a hablar de los swayambus que salen de la Madre Tierra. La Madre Tierra envía hacia su parte externa, ciertas
formas para que vosotros veáis que hay vibraciones en ese lugar, para expresar su espiritualidad, con lo cual hace que ésta fluya
a su vez entre vosotros. Os guía creando núcleos para que vosotros los adoréis. Y este trabajo lo hace muy honestamente.

Pero cuando un swayambu aparece no podéis entender por qué la gente es atraída hacia él. Entonces, digamos que asumís
cuidar de él. Después queréis hacer imágenes artificiales de ello. Esta es la naturaleza humana, hacer de todo aquello que es



real algo artificial. Y esto continua y continua, hasta que los seres humanos se identifican tanto con su artificialidad que no
entienden lo que es la realidad. En la realidad, sea cual sea vuestra ocupación, sois lo más elevado.

Sois el epítome más elevado de toda la Creación. Ni siquiera las formas (swayambus) que aparecen en la Madre Tierra pueden
hacer el trabajo que vosotros hacéis. No pueden elevar la Kundalini, no pueden. Quizá podrían generar algún efecto, pero no
trabajarán con la fuerza y manejabilidad que vosotros. Quiero decir que sois una maquinaria muy avanzada del trabajo de Dios,
(una maquinaria) muy avanzada, extremadamente precisa y eficaz. Pero el problema surge cuando vuestro cerebro se
interpone, el cual no es nada en comparación con este gran cerebro. Vuestro cerebro es como un mosquito, que aparece, va
aquí y allá y dice: ¡Oh, esto, aquello! Entonces comienza el problema. Pero si realmente empezáis a usar este poder en vuestro
interior, veréis como Dios ha hecho de vosotros el mejor instrumento que podáis imaginar. Y cuando empecéis a usar vuestro
instrumento con sabiduría, entrega y humildad, gradualmente evolucionará más y más y empezaréis a desarrollar más
sensibilidad. Podemos decir que desarrollaréis una nueva forma de actuar y obtendréis una mejor comprensión de cómo
funciona Sahaja Yoga.

Por tanto, antes de nada, es importante decidir parar el exceso de actividad del cerebro y decir: ¡Madre, ven a nuestro cerebro!
Gracias a Dios yo estoy frente a vosotros en persona y no es difícil. Simplemente decid: ¡Madre, tienes que estar en nuestro
cerebro! Como sabéis, este cerebro está sustentado por los cinco elementos. Todos están en él y si podéis, de algún modo,
llevarme a mí al cerebro diciéndole que no os molesten más, os sorprenderá que inmediatamente todo el sistema empezará a
funcionar como una dinamo. Tendrá tal sensibilidad que no os tendréis que preocupar por nada, no tendréis que pensar en
nada. Tocaréis algo y se volverá oro. Será como el toque de Midas, se volverá algo grandioso. Pero alcanzar esto es difícil para
los seres humanos. Encuentran difícil alcanzar esta perfección en la que pierden por completo su ego y se transforman en seres
sin ego. Igual que el fuego, que la Madre Tierra y que todos los demás elementos que no tienen ego. Solamente los seres
humanos tienen un gran ego. Y el ego es un gran mito. Porque cuando en realidad vosotros no hacéis nada, ¿por qué deberíais
pensar que estáis haciendo algo? ¿Por qué deberíais sentiros responsables de hacer algo? Pero lo que sucede es que
pensamos: "¡No, no es Dios! ¡Nosotros tenemos que hacerlo! ¡Yo tengo que decidirlo!" Simplemente hacemos trucos con
nosotros mismos desde la mañana hasta la noche, echando a perder nuestros cerebros y volviéndonos totalmente locos.

Lo mejor es entregarse y ver cómo las cosas vienen a vosotros. Os sorprenderéis: ¡Oh! ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha
funcionado aquello? El otro día le dije a Kerry: "Es mejor que vayas y te registres". Ella dijo: "Madre, la universidad ya ha cerrado.
No podré entrar, es muy difícil". Yo dije: "No importa, ve". Después ella telefoneó y le dijeron: "Es imposible, no es posible hacerlo,
pero si quieres puedes venir a vernos". Ella fue a la oficina de la universidad y le dijeron: "Muy bien, vamos, puedes registrarte".
Esto os sucederá en muchas ocasiones. Pero me llevó cerca de diez minutos convencerla de que lo intentara. Aunque debo
decir que ella no se mostró inflexible, pensó: "Si Madre dice que lo conseguiré, funcionará". Pero si hubiese dicho: "Muy bien
Madre, si Tú lo dices, simplemente iré y me registraré".

Entonces lo que sucede es que incluso aunque no os registréis no importa, no es tan importante, lo importante es que vuestro
cerebro mejora y se vuelve más sensible. No es importante que se realice el trabajo, eso no es tan importante. Lo importante es
que vuestro cerebro asuma la idea: "Permíteme tener la iluminación". ¿De acuerdo? Esto es lo que uno ha de entender, que de un
modo sutil somos todos instrumentos muy sensibles hechos por Dios, y todas nuestras energías aún no se están manifestando.
De modo que tenemos que suministrar energía a todos nuestros nervios y esto solo es posible si eliminamos los bloqueos que
han creado nuestro ego y nuestros condicionamientos. Si podéis eliminar los bloqueos, todos los nervios tendrán una gran
sensibilidad. Y por ello debéis decir a vuestra mente: "¡De ahora en adelante, Madre ha de residir aquí!"

Esto también se expresa a través del modo en que habláis, en vuestra algarabía, ¡bla, bla, bla, bla!, y luego no hacéis nada. Pero
si decís: "¡Muy bien! No tengo ningún comentario, nada que decir. Esto es lo que hay y es mejor hacerlo, ejecutarlo". Entonces
todo funcionará apropiadamente. Porque si sabéis cómo hablar en exceso, entonces es difícil, será difícil. Porque no absorbéis
nada en vuestro interior sino que siempre dais explicaciones y decís: ¡Oh, pienso esto o quizá aquello! Hay ejemplos muy
simples de esto, por ejemplo, si yo dijese: "Pienso que las había traído". Si dijese: "Pienso que las había traído", esto significa
algo. "Había traído mis sandalias conmigo". Pero otra persona podría decir: "No, no, yo pienso..." Se acabó.



Quizá no sea verdad, quizá cuando os diga algo no sea verdad, pero a lo mejor lo estoy diciendo para poneros a prueba.
Entonces deberíais decir: ¡Vale, muy bien! ¡Intentadlo! Decidlo una o dos ves que: ¡Cualquier cosa que Tú digas, así ha de ser! ¡Si
Madre dice algo, así debe ser! ¡Intentad entrenar a vuestra mente de este modo! Yo intento estos trucos y encuentro que
generalmente fallan. Cuando los he hecho, generalmente, han fallado y la gente no puede entender por qué suceden ciertas
cosas: cómo lo que Madre dice se vuelve verdad, cómo las cosas funcionan de ese modo. Pero ahora tenéis que comprender
que yo hago trucos con vosotros para haceros entender que hay que dejar la mente en un estado de reposo y permitir que el
Gran Ahamkara (ego), el Mahat Ahamkara asuma el Poder. El Mahat ego, el gran ego de Dios asume el mando y vosotros os
beneficiaréis de ello. ¿De acuerdo?

Que Dios os bendiga.

Está mejor ahora, creo que la actividad del cerebro ha parado bastante. Así que ¿ahora qué hacemos, qué Me habéis pedido? ...

Veis, al lavar Mis pies lo que hacéis es despertar el Espíritu en el agua, lo primero. Y cuando decoráis Mis pies lo que hacéis es
decorar los poderes que hay ahí y cuando ponéis cosas rojas ...
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La dedicación da gozo, Puja en Ashram Mealbourne, 09-03-1983 Doy la enhorabuena a todos los Sahaja Yoguis de Melbourne
por hacer un trabajo tan maravilloso con este ashram y poner tanta dedicación en que funcione. La dedicación es un esfuerzo
muy gratificante. Nada puede ser más gratificante que la dedicación. Da tanto gozo, paz y es un esfuerzo, podéis llamarlo
trabajo, tan satisfactorio. Cuando viene del corazón, con amor, cuando intentáis hacer algo, funciona de una forma muy bella y
muestra su estética, la expresa, y cualquier persona que ve eso, puede ver que se ha hecho con dedicación. Un buen ejemplo de
dedicación son las cuevas de Ajanta y Ellora. Estas personas fueron adoradores de Buddha. Por supuesto no eran almas
realizadas como lo sois vosotros. Sólo eran adoradores de Buddha y ellos querían obtener su moksha, nirvana, lo que vosotros
ya habéis obtenido. Pero ellos trabajaron en aquella cueva con tal atención y tal amor, incluso cuando no estaban en Yoga,
cuando no estaban en unión con Dios, fueron tan bendicidos que en las cuevas oscuras donde no se puede ver con nuestros
ojos, no se puede ver incluso con luces normales, - hay que usar luces muy fuertes para ver - en esos días se hicieron en esas
cuevas oscuras unos murales tan bonitos, dibujos, relieves, estatuas, cualquier tipo de cosas, que es soprendente cómo
pudieron hacerlo. Cuando entramos, tenemos que usar luces muy fuertes y debido a estas luces, las pinturas se están
difuminando. Pero podemos ver la dedicación que tenían hacia Dios. Ellos no creían en Dios, sino en el Señor Buddha, para así
poder obtener su moksha, su Realización del Ser. Quizás, muchos de ellos han nacido de nuevo hoy para obtener su Realización,
y puede que sean algunos de los sahaja yoguis que vamos a conocer en Maharashtra, aquellos que trabajaron para el Señor
Buddha para expresar su amor y dedicación. Así que, la dedicación aparta todos los intereses sin valor como cuánto dinero
vamos a obtener, cuál es nuestro certificado, si va a valer en todo el mundo o no. Todas estas cosas se han acabado. Sólo lo
hacéis por el bien de las cosas. Y no sentís nada, nada, ni una pizca, nada, lo que podéis llamar desperdiciar vuestras energías,
sino que simplemente fluye. Esto es lo que es la dedicación, y esta dedicación viene cuando os dais cuenta de que sois el
Espíritu. Es mucho mejor, porque ese es el lugar donde Shri Krishna ha dicho ananya bhakti, cuando no existe el otro, tú y tu
Dios, en medio no hay nadie más, ananya. Nadie más. Tú y tu Dios sois uno, y ese es el mejor momento en el que funciona la
dedicación. Eso es el bhakti, eso es lo que dijo: "Si Me dais una flor, si Me dais agua, o si Me dais hojas, acepto todo." Pero en
relación a lo que Él da, dijo que deberíamos obtener ananya bhakti. Esta es la bendición de Dios. Hay un dicho sobre la Diosa que
es: Ya Devi Sarva bhuteshu, bhakti rupena samsthitah "Aquella que nos da esa dedicación, ese sentimiento de dedicación, Tú
eres quien reside dentro de todos con ese sentimiento de dedicación." Y es tal el gozo que no se puede expresar lo que es, eso
que sentís cuando estáis dedicados. Esta mañana, todos os habéis levantado, os habéis preparado, todos los niños están
vestidos y contentos, todo está listo. He visto a todo el mundo ocupado preparando todo y trabajando de una forma tan bella. Es
algo tan amoroso, como si la Madre Tierra diese flores para adorar a vuestra Madre. Vosotros mismos en vuestra dedicación
parecéis flores, como lotos. Es tan grande ver este trabajo siendo realizado con tal atención, con tal cuidado, con tal amor.
Melbourne, pienso que es una palabra formada de "mala" y "born" (nacido), podemos decir "nacido de mala". Y eso es el nombre
del loto, aquello que nace de la suciedad. "Mala" es la suciedad o impureza, así que esta belleza ha nacido de eso, y podéis ver
que este sitio fue habitado por gente que estaba en un gran desorden. Y de ese desorden habéis creado una cosa tan bonita
como este ashram. Y encaja tanto con el nombre de Melbourne que este sitio haya sido creado por vosotros como un loto que
emerge del estanque, que está lleno de suciedad, y entonces este loto llena la atmósfera de tal fragancia que todo el mundo se
olvida del "mala", sólo se piensa en Nirmala, que es esta flor, y esto es lo que he sentido de vuestro ashram, el modo en el que lo
habéis hecho con entendimiento. Es tan bueno con tantas cosas tan bonitas, es realmente admirable ver cuánta dedicación
habéis puesto. Warren: Hay un loto para Ti allí, Madre. lo he visto esta mañana también. Precioso. Le dije que tendría fragancia.
Puedo ver tantos lotos sentados delante de Mí. Es tan bonito. Así que todo esto está en la dedicación véis, esto viene de ese
"mala" simplemente por la devoción a Dios. Y este "K-mala", "K-mala" salido de "mala", es llamado "K-mala" el nombre es
"K-mala", es llamado como "K-mala", esto significa aquello que es creado de "mala". Lo mismo es el nombre de Melbourne, creo,
la manera en la que se dice. No sé cómo este nombre ha llegado a ser Melbourne, pero podéis decir "Mel-born", puede ser
"nacido de mala", podría ser "K-mala", tal cual. Y realmente este lugar se ha convertido es eso. Dejad a cualquiera venir y ver
esto, se impresionarán, de cuán bonito es todo esto, tan agradable, tan vibrante. Ahora, ya hemos empezado a hacer un trabajo
tan bueno en Australia, y estoy segura de que vais a tener mucha gente para que vuestro ashram se mantenga aquí. Y también
puede que tengáis mucha gente para trabajarles. Pero tenéis que ser cuidadosos cuando les admitís. Debéis ver primero cómo
trabajan. Primero les trabajáis por fuera. Ved cómo están sus chakras, cómo están, cómo es su comportamiento, y cómo están

http://amruta.org/?p=33814


apegados a las cosas. Una vez que les encontréis bien, entonces podéis traerles adentro, pero sed cuidadosos. Mejor enviadme
sus fotografías. Dejadme a Mí ver si están bien, porque podéis tener algunas personas muy buenas, si tenéis sufiente suerte,
como habéis vistos algunas personas muy buenas vendrán, como ya lo han hecho. Tales personas tan amables y sólidas. Estoy
impresionada de ver a esta gente aquí que no podéis creer que lleven en Sahaja Yoga tan poco tiempo y sean tan buenas y estén
tan bellamente asentadas ahí. Espero que recibáis más gente así, muchos más así, del mismo valor, misma calidad y algo
bueno vendrá de su entrada a vuestro ashram. Os bendigo por tener en contacto a las mejores personas de Melbourne, de un
gran nivel espiritual y de búsqueda, puerza y simplicidad. Encuentro a la gente de Melbourne muy sencilla, son extremadamente
sencilla y muy expresiva. Cuanta más sencillos seáis, más expresivos seréis. Cuanto más complicados seáis, peor seréis. Y para
vuestra Madre es difícil de entender algo que es complicado. Ved, puede dar vueltas y vueltas y vueltas, así que Me gusta
cuando es una expresión muy simple de su amor y gozo porque, ya que así lo puedo percibir claramente. y ello Me da gran amor
como las olas del mar. Van de la misma manera desde Mi corazón y también rebota hacia vosotros. Es como un maravilloso
buen entendimiento donde nadie gana, nadie pierde, todo el mundo se eleva, eso es todo. Algo así es tan diferente que no se
puede explicar con ninguna analogía. La dedicación a Sahaja Yoga, vuestra pureza acerca de ello, sin pedir ninguna ganancia, o
ninguna ventaja. Simplemente haciéndolo funcionar porque ahora vosotros sois los gurus. No tenéis que preguntar, pedir nada,
simplemente tenéis que dar. Cuanto más déis, más recibiréis. No quiero decir que tenéis que dar dinero o lo que sea, sino que
tenéis que dar más amor. Cuanto más amor déis, más amor recibiréis y así es como todo va a salir bien para vosotros. Estoy
segura de que un día llegará en el cual seréis extremadamente poderosos en todos los lugares de Australia. Ahora hemos
elegido sólo cuatro centros, y tenemos que hacerlos funcionar de una manera adecuada sin meternos en discusiones, peleas,
chismorreos, todas estas cosas y el egoismo. Especialmente pasa con los niños: "es mi hijo, es mi hija", así. Intentad compartir.
Intentad entender a los demás también. Si traéis dulces para un niño, deberían ser para todos ellos. Y también con la comida, no
tratéis de reservar nada porque los niños también aprenderán estos malos hábitos. No guardéis nada. Decidles cómo compartir,
eso es algo que uno debe aprender. Enseñad a los hijos que deben saber cómo compartir, cómo ser gentiles, cómo ser amables,
cómo ser flexibles y no ser quisquillosos. Si un hijo es quisquilloso, intentad tratarle, porque es una enfermedad de la cual se
debe desprender. Así que todas estas cosas insignificantes, si os ocupáis de ellas ahora, os daréis cuenta entonces de que
vuestros hijos son geniales porque han nacido realizados. Y es tal la bendición de haber nacido realizados porque la atención de
Dios está especialmente en ellos porque han nacido realizados, así que debéis saber qué es lo que debéis hacer con ellos, cómo
cuidarles, cómo darles una nutrición espiritual. Vosotros mismos deberíais ser tan buenos que ellos os deberían ver como su
base y deberían tratar de seguiros. No es tanto el precepto de Sahaja Yoga lo que es importante, uno debe saber que es la
práctica, porque los preceptos son buenos, sabéis que Yo estoy allí, pero los hijos os van a ver a vosotros, no tanto a Mí. Así que
es mejor que vosotros también practiquéis Sahaja Yoga en la vida diaria. Y algo muy simple que uno debe recordar es que
vosotros amáis a vuestra Madre, y vuestra Madre os ama. De la misma manera, vosotros debéis amar a los demás. Pero hay
algo que os da la idea real del amor, la discreción. Mimar o malcriar a alguien no es amar. Arruinar a alguien no es amar. Amar
es algo que os eleva, que os lleva más alto. Falsa simpatía, identificaciones, siempre echa a perder la vida de la gente. Pero el
amor discreto, es aquello que os da poder, el amor en sí mismo os da esa sabiduría para ser discretos. El amor en sí os enseña
cómo ser discretos. De una manera hermosa tenemos que ser discretos, no ser duros, o estar enfadados, o de mal humor, sino
que, de una manera adecuada y artística, debéis saber cómo emitís discretamente vuestra espiritualidad a vuestros hijos,
vuestros amigos, a vuestro alrededor, a los Sahaja yoguis y a todo el mundo. Pero el primer paso, vuestro objetivo, debe estar
con los Sahaja yoguis. Nunca intentéis encontrar defectos,en la medida de los posible, en los sahaja yoguis. Pero si una persona
llega a ser demasiado, entonces todos vosotros deberíais oponeros y ver que él está fuera de este lugar. Puede haber algunos
contratiempos como esos, quizás algunas personas, una persona como esa puede que se vaya, entonces quien sea, si es
perjudicial para Sahaja Yoga por cualquier circunstancia, y si véis que hay algo que va mal, deberíais ver que esa persona se va
de la circulación de Sahaja Yoga. Que él se vaya fuera de Melbourne es lo mejor. Tal persona debería irse de este lugar y debería
irse a otro centro donde debería intentarlo. Así es como podéis desplazar a gente que es un poco extraña y se comporta mal.
Por ejemplo, ahora como Me habéis hablado acerca de algún otro centro, enviad a esa persona a Sídney o a otro lugar para que
sea corregido. Si no funciona en alguno de estos cuatro centros, entonces esta persona debería estar fuera de Sahaja Yoga. Esa
es la única manera por el momento, ponerlo fuera. Dejadlo fuera. O quizás, de un centro a otro cuando enviéis a esa persona,
pedidle que deje Sahaja Yoga, que se vaya y se quede en otro sitio, que se pierda. Quizás esa persona se encuentre bien porque
las fuerzas del mal mayoritariamente entran a través de las personas que son débiles, que están en un nivel bajo o que son
atacadas por posesiones y cosas así. Ya sabéis que el agua siempre se dirije hacia abajo. De la misma manera, la negatividad
siempre fulye hacia las personas en los niveles más bajos y estas personas intentan arrastrar a otras personas quienes han



subido a niveles superiores porque se sienten celosas de ellas. Si encontráis a alguien así, entonces, lo mejor es pedir a esa
persona que abandone el ashram, que se vaya y se quede en otro lugar o que se vaya de la ciudad por algún tiempo y después
vuelva, para que se de cuenta cómo es todo sin Sahaja Yoga y cómo es todo en Sahaja Yoga. Así tiene una perspectiva
completa de lo que está haciendo. A veces, sabéis, Sahaja Yoga se puede dar por supuesto porque obtenéis todas las
bendiciones. Véis que obtenéis yoga y kshema. Tenéis hijos, casas hermosas, obtenéis toda la comida, todo está organizado
para vosotros. Dios lo hace. Pero cuando lo das por sentado, y empiezas a pensar: "Oh, ¿es por esto?, ¿es por aquello?"
Entonces, uno debe saber que no es verdad. Debéis saber que es Dios quien os ayuda cada día. Deberíamos estar agradecidos a
Dios por todo eso. Pero suponiendo que tal cosa entrase en la mente de alguien, entonces esa persona no debería tener esas
ideas y tratar de distribuirlas a otros. Es como una enfermedad de nuevo. Tal persona debería irse del ashram. Ir y ver por uno
mismo lo que hay fuera. ¿Cómo es estar sin Sahaja Yoga? Cómo conocéis a gente, cómo os tratan, cuál es la situación fuera.
Entonces, os daréis cuenta lo que es Sahaja Yoga, cuán grande es, cuánto os ha ayudado y cómo de bien os trata Dios a
vosotros especialmente, porque aquellos que están fuera no saben estas ventajas de Sahaja Yoga, estas bendiciones de Sahaja
Yoga. Así que, en cuanto os vayáis fuera, veréis cómo son. Cuán extrañas son, cuán absurdas son, y entonces cuando volváis,
os daréis cuenta del valor de Sahaja Yoga. Así que, uno no debería aceptar estas ideas porque luego se necesita mucho tiempo
para que una persona vuelva, mucho tiempo. Una vez que se va de la circulación, él se va. Como os he dicho antes, muchas
veces, hay dos tipos de fuerzas trabajando, centrífuga y cetrípeta. Con la fuerza centrípeta, sois atraídos dentro de Sahaja Yoga.
Sois traídos con el amor de Madre. Pero hay otra fuerza que está igualmente trabajando que es la fuerza centrífuga, la cual os
aleja de la circulación de Sahaja Yoga y os vais a una tangente. Véis que cuando movéis algo, digamos, una piedra o otra cosa,
fijada a un hilo o una cuerda y lo movéis, de repente observáis que la misma cosa que estáis controlando desde el centro
simplemente se va a la tangente. De la misma manera, esto pasa en Sahaja Yoga y una vez que os váis fuera es muy dificil
volver y poneros en circulación. Y siempre se sospecha de estas personas, nunca se confía en ellas y es una situación
complicada. No acaba de funcionar durante meses, a veces años. Es algo complicado. Así que, Yo sugeriría que incluso si
tenéis algunas dudas, las dejaseis fuera. Intentad fijar vuestras uñas más y más alto e intentad aferraros con ellas, intentad
aferraros con ellas porque Sahaja Yoga es algo tan milagroso y grandioso. Todo esto es tan grandioso que no es posible para
los seres humanos concebir lo que están alcanzando. Habéis entrado ya en el Reino de Dios. Pero no podéis concebir esto con
vuestra mente, esto que ya tenéis, así que, debéis saber que lo más grande de lo más grande os ha pasado a vosotros. Y para
mantenerlo debéis intentar alcanzar niveles más altos y más altos de espiritualidad y olvidar el resto, el resto de cosas,
simplemente intentad ir más alto, más alto con vuestra dedicación hacia vosotros mismos y hacia Sahaja Yoga. Os bendigo una
y otra vez para un ascenso más alto en vuestro Ser y un gozo más profundo en la vida. ¡Qué Dios os bendiga! Yogui: ¡Qué bello
han hecho todo! No puedo parar de mirar, es tan bonito. Dejadles relajarse, dejadles relajarse. Véis, los niños se relajarían ahora
porque hay tantas vibraciones. Dejadles relajarse, no os preocupéis. Dejadles relajarse. Dejadles hacer lo que quieran. Está bien.
Y sean lo que sean, son ángeles. Son todos ángles, realmente son ángeles, no lo sabéis. Yogui: ¿Deberíamos adorarTe como
Shri Ganesha primero, Madre? Sí, sí. Sería una buena idea. Yogui: ¿Y después como la Devi? Esta es una maravillosa idea, te
digo. Nunca se les ha ocurrido a los Indios. Tenemos tanto marfil en nuestro propio país. Es una idea maravillosa, te digo. Nunca
empieza antes de las once. Siempre es una prueba, hoy Mi sari no estaba listo para que Me lo pusiera. No sabía qué hacer.
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La meditación: El viaje individual hacia la colectividad y la dicha Puja en Sydney 14-03-1983 En estos momentos todos vosotros
os habéis dado cuenta de que dentro de vosotros descansa la paz, la belleza y la gloria de vuestro ser. Hay todo un océano de
ello, y no lo podemos buscar fuera; tenemos que ir hacia el interior. Es lo que se llama “estado de meditación”, vosotros lo
buscáis y gozáis en él. Como cuando estáis sedientos y vais a un río o al océano para tratar de calmar vuestra sed. Pero ni
siquiera el océano puede daros agua dulce. Por tanto, ¿cómo es posible que algo que se encuentre fuera pueda daros esa
profundidad que está dentro de vosotros? Tratáis de buscarlo fuera, y es ahí donde no se encuentra. Está en vuestro interior,
absolutamente en vuestro interior. Es así de simple porque es completamente vuestro. Está a vuestro alcance, ahí mismo. Sea
lo que sea lo que habéis estado haciendo, saliendo fuera a buscar el gozo, el así llamado gozo, la así llamada felicidad, la así
llamada gloria de los poderes mundanos, de las posesiones mundanas, ahora tenéis que ir en la otra dirección, tenéis que
proyectaros hacia vuestro interior. No deberíais sentiros tristes por lo que habéis hecho hasta ahora. Simplemente no ha sido el
procedimiento adecuado para alcanzar el verdadero gozo de la vida, la “gloria real” de vuestro ser. Como les ha sucedido a
muchas personas, vosotros habéis entrado en esta comprensión más sutil. Algunas personas puede que lo perciban
únicamente a nivel mental, no importa; puede que algunas personas puedan sentirlo en el nivel físico, no importa porque
vosotros estáis en el camino correcto, estáis avanzando correctamente. Tratad de meditar. Meditad más para que alcancéis ese
ser interior. Y este ser interior es el vasto océano de dicha que existe en el interior de cada uno de vosotros. Es ese vasto fluir de
luz que inunda de belleza el interior de todos. Por tanto, para aproximaros a esto tenéis que ir hacia el “interior” de vosotros
mismos, mediante la renuncia a las cosas que van en el otro sentido, que van en el sentido contrario a vuestro movimiento.
Algunas veces, el viento puede ser tan, tan fuerte para vosotros, que no podáis comprender que la gloria de Dios está en el
interior. Pero recapacitad, recordad en todo momento que vuestro movimiento ha de ser hacia el interior. Cuando os dirigís
hacia el interior, os olvidáis de todas las glorias externas. Una persona que es de naturaleza muy baja, piensa que si gana mucho
dinero conseguirá la felicidad. Pero no la consigue. Si observáis comprobaréis que es la persona más infeliz. Se preocupa por lo
pequeño, por las cosas pequeñas de la vida. Habréis oído hablar de esas personas que son muy ricas y no obstante son
cleptómanas. Son muy miserables, se preocupan por una aguja aquí y allá. Se afligen si pierden una cosa pequeña. Tienen
muchas manías y no pueden vivir sin ellas. Además, la riqueza ha sido siempre una maldición para los seres humanos. Así pues,
aquellos que únicamente buscan la riqueza no pueden disfrutar de ella. Hay también algunas personas, algo mejores, que
piensan que mandando sobre otras, que consiguiendo poder, pueden alcanzar una gran posición en la vida. Pero como vosotros
sabéis, este tipo de personas también fracasan. Vosotros habéis visto lo que les sucede. La gente no quiere ni siquiera hablar
con ellas. También hay personas que se apegan a otras, a otra persona o a la familia, a los hijos; esto es muy común en India.
Tampoco esta es la vía por la que podéis llegar a Dios. Esto es algo muy limitado, os mantiene pegados a otros, dilapidando
completamente vuestra energía. Pero si vosotros entráis completamente en el interior todo tiene mucho sentido. Entonces todo
tiene significado. Así, si poseéis algo, si sois ese tipo de personas posesivas, perdéis esa posesividad, os desapegáis. Nunca
más seréis posesivos, porque estaréis desapegados. Sin embargo, podréis jugar con ello porque estaréis muy desapegados.
Podréis representar una obra de teatro. Podréis jugar con la posesividad y así enseñar a la gente: Él es tan desapegado, tan
generoso, disfruta de su generosidad. Todo se transforma completamente, se vuelve muy dinámico. Ante vosotros aparece toda
la belleza de las posesiones creadas por los seres humanos. Y comenzáis a disfrutar de todas esas cosas sin poseerlas.
Comprendéis el mito de la posesión. Lo mismo ocurre con el poder que la gente tiene sobre otras personas. Como aquellos que
tratan de sacar dinero de Sahaja Yoga, o quieren tener algún tipo de privilegio en Sahaja Yoga. Esto puede ser muy sutil. Puede ir
muy lejos. Esta sutilidad puede ir tan lejos, incluso he visto a gente que intentaba ahorrar dinero a costa de Sahaja Yoga. Eso
significa que la atención está en el dinero. En ganar dinero, o en ahorrar dinero haciendo negocios en Sahaja Yoga. Todo esto es
absurdo. Pero si vosotros queréis hacer eso, os diré: “de acuerdo, intentadlo durante un cierto tiempo, intentadlo”. Descubriréis
que Sahaja Yoga no es un negocio. Es un negocio de Dios, en donde vosotros tenéis que dar “todo” lo que tenéis. No tenéis que
estar apegados a nada. Tenéis que estar desapegados. No tenéis que dar ningún dinero como tal, sino que tenéis que poner
todo vuestro corazón. Si no podéis entregar vuestro corazón, no podréis conseguirlo. Lo mismo ocurre con la gente que desea el
poder. Algunas personas incluso piensan que pueden dominar a los sahaja yoguis, influir en ellos, controlarlos. Tales personas
serán arrojadas fuera de Sahaja Yoga, completamente. Tenéis que gozar el poder del amor; que la gente os vea como su
protector, como su ayuda, como su amigo y no como una persona dominante. Tenéis que ser padres y no fuerzas destructivas
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demoníacas que siempre asustan a los demás. Tales personas serán arrojadas fuera de Sahaja Yoga inmediatamente. Han sido
descubiertas. No tengáis ninguna simpatía por tales personas. Ellos os harán retroceder. No les tengáis ninguna simpatía.
Manteneos alejados de ellos, porque en caso contrario, cuando ellos sean despedidos de Sahaja Yoga como con una fuerza
tangencial, podríais salir despedidos con ellos. Tened cuidado. A Sahaja Yoga vienen personas que pierden su tiempo pensando
en su familia, o en otras cosas o que nunca piensan en su familia. Esto es algo muy sutil en donde puede enredarse la atención,
la cual debería mantenerse en su Espíritu. Estropean a sus hijos. Estropean a sus maridos. Estropean a sus mujeres. Toda la
atención va en la dirección equivocada. Y para ellos se convierten en asuntos muy importantes cosas tales como conseguir que
su matrimonio tenga éxito, que los hijos sean esto o lo otro, y no dejan estas cosas en manos de Dios. Tenéis que dejárselo a
Dios. Vosotros sois todos santos, tenéis que dejar “todo” en manos de Dios. Al principio en Sahaja Yoga todos dicen: “mi marido
es así…, mi mujer es de esta manera, mi hermano es de esta otra, mis hijos son así, etc., Madre, por favor cuida de ellos”. De
acuerdo, al comienzo esto está bien. Pero cuando crecéis deberíais libraros de ello. Cuando meditáis hacéis un viaje individual
hacia Dios. Y cuando llegáis allí, os hacéis colectivos. Antes, es un viaje “interior, absolutamente individual”. Un viaje
absolutamente individual. Deberíais ser capaces de ver lo siguiente: que en este viaje nadie es vuestro pariente, nadie es vuestro
hermano, nadie es vuestro amigo. Estáis absolutamente solos. “Absolutamente solos”. Tenéis que moveros solos en vuestro
interior. No odiáis a nadie. No sois irresponsables, sino que en el estado de meditación estáis solos. Nadie existe allí. Estáis
solos. Y cuando entras en ese océano todo el universo se convierte en tu familia. El mundo entero es vuestra propia
manifestación. Todos los niños se transforman en “tus hijos”. Y tratáis a todo el mundo con igual comprensión. La expansión
total tiene lugar cuando entráis en el interior de “vuestro Espíritu” y comenzáis a ver a través de los ojos del Espíritu. ¡Hay una
calma tan tremenda, una paz tan grande, tal dicha en vuestro interior! Tenéis que estar preparados para este viaje. El viaje lo
tenéis que hacer solos en meditación. Y cuanto más entréis en vuestra meditación, más desearéis ir a extenderlo a los demás.
Esto tiene que ser así. Si esto no sucede es porque no lo habéis desarrollado, porque no hay pureza, porque hay algún tipo de
prejuicio. En esta búsqueda individual, cualquier cosa que encontréis desearéis compartirla gozosamente con otros, querréis
dársela a otros. Esta es la señal de las personas que realmente meditan. La persona que medita y no es capaz de comunicar a
los demás lo que ha encontrado, se está engañando a sí misma y está engañando también a los demás. Porque ese gozo que
recibís en vuestra meditación debe ser distribuido. Tiene que darse. Tiene que mostrarse. Tiene que fluir en vuestro ser al igual
que la luz irradia de toda lámpara iluminada. No tenéis que jurar que es una luz que ilumina. Igualmente, un Santo no tiene que
tener un certificado que diga que es un Santo. La profundidad que alcanzáis en vuestro interior se extiende por todos lados. Es
como la acción y la reacción. Cuando más profundos os hacéis, mayor es la radiación. Cualquier persona, una persona normal y
corriente, sin educación, puede ser así. Nosotros tenemos un caballero en Bombay llamado Varick. Es un hombre anciano pero
es muy profundo. Irradia. La gente depende de él. El “irradia” amor. Medita mucho. Vosotros no tenéis que emplear mucho
tiempo en meditación. Pero cualquiera que sea el tiempo que utilicéis, cualquier cosa que consigáis ha de ser visible
exteriormente. La calidad de Santos, que tenéis que llegar a ser, se expresa en la medida en que irradiáis amor y en cómo lo dais
a los demás. Hasta que vosotros no lleguéis a ser más profundos, nosotros no podemos salvar a otros sahaja yoguis. Y no
podemos salvar a los que no son sahaja yoguis. Tenéis que subir más y más para levantar el telón. Los que tratan de subir más
alto, empujan todo hacia arriba y arrastran con ellos a todos los que están ascendiendo. Tratad de mantener vuestros objetivos
claros. Tratad de comprender cual es el objeto de vuestra vida como sahaja yoguis. Ahora sois personas que han cambiado, ya
no sois aquellas personas que tienen que tratar con posesiones, o preocuparse por ellas, o por cosas mundanas o de vuestra
subsistencia. Habéis dejado de ser personas que tengan que preocuparse demasiado de su salud o cosas por el estilo, o de su
vida personal. Tampoco tenéis que preocuparos demasiado de vuestro trabajo. Todo esto no es importante. Y finalmente, no os
preocupéis de vuestra familia, hijos, marido, mujer, o por buscar un buen lugar donde resguardaros. Porque lo único que
verdaderamente puede resguardaros es el amor de Dios, con el que verdaderamente podéis alcanzar lo grande, el sosiego, el
sentimiento dichoso de Su protección. Sydney ha hecho las cosas bien anteriormente y está progresando, pero el paso no es lo
rápido que debería ser. Así pues, tenemos que pensar en nuevos caminos y métodos para extender Sahaja Yoga. Pero antes
tenéis que asumir la posición en la que os encontráis. Tenéis que asumir que todos sois santos, que tenéis que hacer un gran
trabajo. No la parte de ego, sino su manifestación. Cada uno de vosotros tiene que decidirse por sí mismo. Yo estoy segura de
que todo va a salir bien y esta visita mía os va a ayudar mucho a comprender qué es lo mejor para que esta luz se difunda por
todas partes. Que Dios os bendiga.
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Es algo muy grande el estar aquí con vosotros en este día tan auspicioso. Los australianos habéis demostrado ser buenos
sahaja yoguis y habéis progresado muy rápidamente en vuestra vida espiritual. Estar aquí con mis hijos es para mí el mayor
gozo. Como sabéis, tengo muchos hijos en todo el mundo además de aquellos a los que realmente he dado a luz. Hoy debemos
pensar en todos aquellos que están lejos de nosotros, a miles de kilómetros, pidiendo a Dios Todopoderoso por su ascenso
espiritual. Solo se debería pedir por el ascenso espiritual; porque cuando ascendéis obtenéis todo lo demás, pero cuando no
ascendéis os falta lo necesario. Esta es la razón de que haya problemas. Incluso hoy he tenido que resolver algunos problemas
antes de poder venir al Puja. Pero, si vosotros tomáis en vuestro interior la decisión de ascender espiritualmente, entonces
recibiréis todo lo necesario, todas las bendiciones que Dios desea derramar sobre vosotros para haceros ciudadanos de su Gran
Reino; donde ya nunca más seréis juzgados ni castigados ni sometidos a ninguna prueba, y donde moraréis en el Eterno Amor
de Dios, en su Gloria.

Hace diez años no hubiera podido creer que en este tiempo lograríamos este resultado. No deberíamos juzgar el progreso de
Sahaja Yoga en relación con otros gurus de plástico. Incluso para crear un santo es necesario que pasen miles de vidas y sin
embargo muchos han llegado a ser profetas; esto es un acontecimiento muy grande para vosotros.

Olvidémonos de cualquier clase de heridas que tengamos en nuestro interior. Tenemos que saber que somos profetas.
Debemos integrar en nosotros este hecho: que somos profetas. Si simplemente pudierais asumir lo que sois, lo que habéis
llegado a ser, ¡emitiríais la Gloria de Dios! Como un capullo que cuando florece posee su propia fragancia y la emite
automáticamente; pero solamente los seres humanos poseen libertad incluso para no asumir, para negar o asumir lo que son.
Incluso si han llegado a ser profetas, todavía se entretienen en la imaginación con lo que no son y siguen atemorizados u
orientados por el ego. Es la falsedad, no es vuestra verdadera naturaleza. Es igual que actuar en una obra, ser el actor. Alguien
que está representando el papel de Shivaji llega a ser como Shivaji. Cambia su forma de vida completamente y llega a ser igual
que Shivaji. Pero si la misma persona actúa como Hitler, llega a ser igual que Hitler. Ambos son artificiales. Se transforman en
algo artificial.

Ahora que, verdaderamente, sois profetas os resulta difícil ser la persona que realmente sois y no la persona artificial que ha
quedado atrás, que ya no está ahí, que está acabada. El pecador ha muerto, el egoísta no está ahí, el que estaba asustado se ha
ido para siempre. Eres un profeta. Elevaos en la gloria de esa personalidad. Las personas que no son profetas, que no son
devotos, y que hacen actividades contra Dios, pueden asumir que son profetas. Pero aquellas personas que, realmente, son
profetas no quieren asumir la situación de que ellos lo "son".

Tan pronto como lo asumís os transformáis en ello. Hoy deberíamos salir de este juego al que nuestra mente ha estado jugando
durante tanto tiempo. Toda la falsedad tiene que desaparecer. Por supuesto que, como he dicho, nunca podría haber imaginado
que en diez años conseguiría estos resultados; con tantos demonios como hay a vuestro alrededor tratando de seduciros. A
pesar de todos los obstáculos y problemas que habéis tenido, habéis ascendido. Habéis ascendido mucho y os habéis
transformado en preciosos profetas. Estáis tan transformados que, con un poco más, simplemente con asumir lo que sois os
sentiréis muy bien. Hablé a mi nieta mayor, que es solamente una niña de once años, y ella dijo a su madre: "¡Ahora no puedo
hablar con Nani (la abuela) porque es una Diosa! ¡Cómo voy a poder dirigirme a Ella! Me siento tímida". ¡A esa edad! Dicen que
es la primera de la clase y edita una revista en su escuela. Es formidable y tan humilde, y le dijo a su madre: "Me da vergüenza
hablar con Nani, Ella es la Diosa, ¿cómo puedo hablar con Ella? Ruston me dijo que emite vibraciones.

Así es cómo tenéis que crecer. Primeramente tenéis que saber que sois profetas y debéis saber que yo soy el Espíritu Santo. Yo
soy la Adi Shakti. Soy la que ha venido a esta tierra por primera vez en esta forma, para realizar esta importante misión. Cuanto
mejor comprendáis esto tanto mejor será.
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Cambiaréis enormemente. Yo sabía que tendría que decirlo abiertamente algún día, y lo hemos dicho. Pero ahora sois vosotros
quienes tenéis que demostrar que yo soy esto. Cristo tuvo discípulos que incluso no eran almas realizadas y extendieron la
cristiandad. Las circunstancias eran muy difíciles: Cristo fue crucificado y ellos quedaron solos, aun así, doce personas lucharon
y consiguieron poner en pié la cristiandad. Fueron personas muy humildes, de calidad extremadamente humilde y conocían la
diferencia entre ellos y Cristo y la Madre. También conocían la diferencia entre ellos y los otros; llevaron vidas puras e
iluminadas por el nombre de Cristo. No fueron almas realizadas. Se purificaron ellos mismos y llevaron vidas hermosas.

Los sahaja yoguis no pueden permitirse el tener estos seis enemigos. El primero de ellos es el mal carácter, que realmente no
tiene ninguna compasión. Reemplazad el mal humor por la compasión. Hoy es mi sexagésimo cumpleaños y precisamente
tenemos que luchar contra seis enemigos en nuestro interior. En segundo lugar, es necesario retirar nuestra atención de la
perversión, cosa que la mayoría de vosotros ya habéis hecho. Vuestros ojos están mejor ahora, seguros. Pero todavía sois
egoístas y vanidosos. Todavía sois celosos, competitivos. Todavía tenéis un materialismo oculto. Algo nuevo que está
apareciendo es que os estáis apegando a vuestras familias. Por consiguiente tenemos que cambiarlo, cambiar el hábito.
Algunas cosas pueden utilizarse para hacer el trabajo de Dios, como las seis manos de los sahaja yoguis. La primera es la ira.
Debéis enfadaros con vosotros mismos cuando hacéis cosas malas. No sentiros culpables sino enojados con vosotros mismos
por obrar mal. La culpa es el mejor camino para no libraros nunca de ello. Es similar a un almacén cerrado, reservado para
archivos personales. He sufrido mucho por vuestros asuntos relacionados con la culpabilidad. Salen uno a uno. Así que,
deberíais enfadaros con vosotros mismos cuando os sentís culpables: ¿Cómo puedo sentirme culpable? ¿Por qué hice tal cosa?
¡No voy a hacerlo más! Por consiguiente, desarrollad vuestra ira contra vosotros mismos y no contra otros. La ira podría
reservarse para el día de la guerra. De lo contrario, cuando estalle la guerra todos los Arjunas dejarán caer sus arcos y se dirá
que "Arjuna fue un gran guerrero hasta que comenzó la guerra". Por tanto, no vamos a gastar nuestra energía luchando contra
cosas que solamente son sombras. No hay que luchar contra las sombras.

Debéis desviaros del sexo y de la perversión e ir hacia la familia; tu mujer y tú deberéis respetar vuestra castidad. Todo debería
ser castidad. Deberéis llevar una vida casta. No comportaros como perros sino como seres humanos. Toda esa atención ha de
convertirse en castidad; la castidad es vuestro poder, vuestra protección, vuestra conexión con el Divino. No una castidad
forzada, sino una castidad de equilibrio y comprensión. Con vuestra familia, con vuestra mujer, vosotros podéis vivir de una
manera muy casta. Lo mismo vale para las mujeres. Es más, a las mujeres les diría que no deberían relacionarse con hombres
que hablen mal de sus maridos. Todos estos hombres que tratan de predisponer a las mujeres contra sus maridos deberían ser
excluidos de Sahaja Yoga. El matrimonio es un lugar Santa Santorum donde no deberíais interferir yendo contra el marido. Nadie
tiene derecho. Si hay algún problema deberíais ponerlo en mi conocimiento. Interferir es una señal de estupidez.

Después, la vanidad debe transformarse en orgullo. Deberíais estar orgullosos de ser sahaja yoguis, realmente orgullosos.
¡Levantad vuestra cabeza, orgullosos de ser sahaja yoguis! El orgullo no es nunca opresivo, estar orgullosos es algo glorioso.
Pero la vanidad... Realmente el orgullo no es otra cosa que la expresión de la autoestima. La mendicidad, pedir prestado, la
pantomima, todas estas cosas surgen de la poca comprensión de vosotros mismos. Así que, la vanidad debería ser el orgullo y
el orgullo debería ser expresión de la autoestima. La autoestima es muy diferente del ego. La una es realidad, el otro es
completa artificialidad. Los hombres deberían comportarse como hombres y no como mujeres dóciles como una vaca,
dispuestos a ser atados con una soga cuando sus mujeres así lo quieran. Ellos deben dirigir la sociedad. En India las mujeres
nunca han luchado contra el hombre por los derechos de la mujer. Ellas nunca han luchado con los hombres porque ellos son
también padres y hermanos y se preocupan por el bienestar de las mujeres. Las mujeres raramente han luchado porque saben
que, desde el momento en que iniciaran la lucha, la política de enfrentamiento con los hombres no tendría fin.

Esto es básicamente: ellas sabían que tienen que convivir con los hombres, que no pueden luchar contra ellos. Pero los mismos
hombres lucharon. Incluso en América, fue Abraham Lincoln quien luchó por la liberación de las mujeres y no las mujeres.

No tenéis que ser egoístas sino orgullosos. Orgullosos de que sois sahaja yoguis, orgullosos de haber nacido en un tiempo en el
que tenéis el deber de realizar la obra de Dios. ¡De que Dios os ha elegido! Así que, deberíais elevaros a ese nivel. Algunas



personas, de repente se vuelven taciturnas, recluidas en Sahaja Yoga. Nunca serán perdonados porque Dios os ha dado mucho.
Suponed que alguien os regala un diamante, estáis orgullosos, os lo pondréis y lo luciréis. Así, cuando se os ha dado vuestro
Espíritu, deberíais estar orgullosos y no comportaros como reclusos. Alguna gente piensa: "Yo no debería tener ningún trabajo
ahora, no saldré, me sentaré a meditar". No hay sitio para este tipo de gente en Sahaja Yoga. "¡Yo no puedo hacer esto!" La
expresión "no puedo" debería eliminarse del diccionario de personas que se supone son sahaja yoguis. Sencillamente, no podéis
decir "yo no puedo hacerlo".

De manera que la autoestima os dará el tipo de dinamismo necesario en Sahaja Yoga, un dinamismo discreto, un dinamismo
sabio. Y no tendré que resolver vuestros problemas nunca más. Deberían establecerse la competitividad y la rivalidad. Debería
existir competitividad dentro de ti mismo, entre el que has sido y el que eres. ¿Quién gana? ¿Tu pasado o tu presente? Vuestro
presente debería ir rápidamente, cada vez más rápidamente, dejando atrás vuestro pasado tanto como podáis.

No debería haber competición entre sahaja yoguis en cuanto a la adquisición de cosas. A veces también he visto competición
en gritos, chillidos y en comportarse desagradablemente con otros; hay una fuerte competencia en esto. Compitamos en
compasión, en calma, en dulzura, en buena conducta. ¿Quién tiene una mejor educación? ¿Quién es más caballeroso? ¿Quién es
más profundo?; tened a alguien como ideal ante vosotros, por ejemplo un hombre que penséis que es muy caballeroso o una
dama que es realmente una dama. Por el contrario, no está bien si como ideal tenéis a una dama que se comporta como un
hombre o a un hombre que se comporta como una mujer. Esto no es el ideal, es al contrario. Una mujer que trate de demostrar
que las mujeres son diferentes de los hombres y que las mujeres deben conseguir esto... En Sahaja Yoga no hay hombres ni
mujeres, ni las mujeres deben conseguir esto y los hombres aquello. Sois el Espíritu y únicamente la cubierta que tenéis, el
cuerpo que tenéis, la luz que tenéis, la lámpara que tenéis es diferente; y para mantener la luz encendida una mujer debe ser una
mujer y un hombre debe ser un hombre.

Como os dije ayer: una manzana no deberá tratar de ser un mango y un mango no debería tratar de ser una manzana. Es
agradable ser la mejor manzana y es agradable ser el mejor mango.

Los recluidos dicen que tenéis que apartaros, comportaros, no como seres humanos sino como... No sé qué animales hacen
esto. Al igual que cuando recibís dádivas, no podéis volveros indolentes, no podéis. En la medida de lo posible, no me gustan las
personas que aceptan limosnas. No es un signo de buenos sahaja yoguis. Todos vosotros deberíais ser muy trabajadores,
deberíais adquirir cualificaciones, deberíais ser buena gente, los primeros en todo. Buenos estudiantes, buenos cocineros,
buenas madres, buenos padres, buenos administradores. ¿Dónde vamos a conseguir esta gente? No podemos ser todos
lavaplatos, ¿verdad?

La competición entre hombres y mujeres debe parar. Las mujeres deben tener su propio lugar y los hombres han de tener el
suyo. Las mujeres deben saber que los hombres son sus manos. Si vosotras sois la Shakti ellos son las máquinas, no matéis
vuestras máquinas gritándoles, chillándoles, humillándoles, haciéndoles desconfiados. De este modo no funcionará. Tenemos
que animarles a hacer la obra de Dios. Tenéis que apoyarles, cuidarles, porque son las máquinas, son las manos y vosotras sois
el poder. Evidentemente, si estas manos se enfrentan con el poder, ambos sufrirán. Igualmente, no debería existir competencia
entre los hijos y vosotros; no debería existir competición entre mi hijo y su hijo, sacad eso de vuestra mente. Debería
compartirse todo. Así, el competir debería transformarse en compartir. ¿Cuánto compartimos? ¿Cuánto podemos compartir?
Ved que los borrachos no pueden sentarse y beber solos. Tienen que tener a alguien con quien compartir. Los ladrones deben
tener diez personas para robar. Cuando se trata del néctar del Amor de Dios, ¿cómo podemos tomarlo solos? No podemos
disfrutarlo. No hay gozo en absoluto en tomarlo solos. Así que, seamos agradables y amables unos con otros. La gente que va a
gozar del néctar debería competir en compartir este néctar y de este modo obtener más y más. ¿Quién comparte más? ¿Quién
es más generoso? Deberíamos tomar la belleza de la materia. Podéis hacer una cosa con vuestras manos. Esto es mucho más
hermoso que correr detrás del dinero, contando dinero realmente os volvéis excéntricos; los que cuentan su dinero desde la
mañana hasta la noche son unos excéntricos. Están continuamente perdiendo dinero, algo funciona mal en su cerebro.

Contad vuestras bendiciones. Ved la vida, la belleza en la materia. Cómo ha trabajado la vida. Mirad esta madera, veo el modelo
que la vida ha creado en ella. Pero no está apagada, no está muerta, no es insípida, está bullendo. Lo podéis ver en el arte, en



todo lo que es bello, es el reflejo del Poder Creador de Dios. Él ha querido que emitieran gozo para que fuerais felices. Mientras
tanto os hacéis esclavos de la materia. Él nunca deseó que hicierais eso. Sois los maestros.

Lo último de todo es el apego a vuestros hijos, a vuestra mujer, a vuestro, vuestro, vuestro... Cualquier cosa que es mía no es
"yo". Mi casa no es "yo". Mi esto, mi, mi, mi, esto debe ser abandonado, tiene que ser destruido. En su lugar deberíais decir
"nosotros". Nosotros es una buena palabra. ¡Yo digo "nosotros" tantas veces! Y la gente comienza a preguntarse quienes son,
algunos me han preguntado: "Madre, cuando dices "nosotros," ¿qué quieres decir? ¿Cómo puedes hacernos experimentar que
todos somos uno por la manera en que dices "nosotros"? Yo respondo, ¿por qué no? Vosotros formáis parte de mi cuerpo. ¿No
es así? ¿Separo acaso mi dedo de mi mano? Si sois una parte de mi cuerpo tengo que hablar con el "nosotros" porque soy
consciente de este Ser Colectivo que hay aquí. Por tanto, tenemos que hablar con el "nosotros" y no con el "yo" o el "mío", y
cuando os tengáis que referir a vosotros mismos hacedlo en tercera persona, así podéis decir: "Nirmala se va ahora a Londres".
Esto es, realmente, verdad porque este cuerpo va a ir allí pero mi Corazón va a permanecer aquí. Así que, decir que yo voy a ir no
es verdad, si yo soy la Adi Shakti, ¿dónde voy a ir? No voy a ir a ninguna parte. Yo estoy en todas partes. ¿Adónde puedo ir? No
existe lugar en el que no esté y si tengo que ir a tal lugar, el único sitio al que no quiero ir es al infierno. Así digo: "Nirmala se va
ahora. Abandona Australia". Mañana partiré. ¿Qué sucede pues? Solamente que este cuerpo tiene que irse, eso es todo.
Igualmente comenzad a hablar de vuestro cuerpo. Esta mente mía, esta mente del Sr..., etc., etc. Es mejor dirigiros a vosotros
mismos como Sr., Sra. o Sta. ¡Señorita, por favor!, ¿querría levantarse ahora? Es mejor dirigirse a uno mismo. Los niños hablan
de esa manera. En tercera persona. Os asombraréis, veréis la broma detrás de todo este asunto. Aprenderéis a reíros de
vosotros mismos. "¡Oh, Sr. Fulano de Tal, se está comportando así! Y realmente llegaréis a ser vuestro propio maestro, porque
sabéis cómo manejar a este niño. Ello os dará un sentido de madurez.

El decir que este es mi hijo, esta es mi mujer; evidentemente tenéis que cuidar de vuestra mujer y de vuestros hijos porque ellos
son vuestra responsabilidad, pero hacedlo con otros niños más de lo que os gustaría hacerlo con vuestro propio hijo. Una
completa identificación con vuestros hijos, una sobreprotección os dará problemas. Tenéis que creer que vuestra familia es la
familia de vuestro Padre y que vuestra Madre cuida de ella. Si pensáis que podéis cuidar vosotros solos de vuestra familia,
¡adelante! No seáis sobreprotectores, no os preocupéis demasiado, no os disturbéis demasiado por vuestra familia.

Mantened un carácter muy sociable para que vuestros hijos no sean de otra forma... Enseñadles cómo compartir. Si un niño se
cae, pedid a otros niños que le ayuden. Idead juegos en los que los niños inventen la manera de ayudar a un niño que no puede
andar bien. Enseñadles mediante representaciones, cuentos u otras cosas, lo que es la virtud. Debéis ayudar incluso sin tener la
idea de que estáis ayudando. Es un placer, es un privilegio. Es un gran honor el que podáis hacerlo. Debéis cambiar
completamente vuestras ideas. Mucha gente tiene la costumbre de servir a "su hijo" en primer lugar; eso es absurdo,
absolutamente vulgar, indica mala educación. Se debe servir a los otros primero y después a vuestra propia familia. Reservar
algo para vuestros hijos es el signo de una persona que se comporta como "una rana que vive en un pequeño pozo". ¡Libraros de
ello! Los hombres, tratad de formar vuestro propio grupo de hombres y las mujeres vuestro propio grupo de mujeres. No debería
haber demasiadas instrucciones a las mujeres por parte de los hombres. No es adecuado. He descubierto un montón de cosas
raras. No puedo comprender cómo funcionan estas cosas.

Si sentís que vuestra familia y vuestro marido son demasiado importantes, estaréis apartados absolutamente del resto. Si por el
contrario abandonáis completamente a vuestro marido, diciendo que no es bueno, que el matrimonio es un fracaso, os adherís a
otras cosas que se suponen son algo, son una meta elevada..., de destrucción. Por tanto ninguna de las dos posturas es buena.
Deberíais proteger a vuestro marido o mujer o a vuestros hijos cuando ello es correcto. Pero no lo deberíais hacer de manera
obvia. Aparentemente no deberíais hacerlo. Si decís a vuestro hijo: "De acuerdo, he comprendido, pero no quiero hacerlo en
público..." La gente no debería saber que él es vuestro hijo. La forma con la que se une a otros, convive con otros, comparte con
otros, es lo importante en un sahaja yogui. Vosotros sabéis que hasta ahora ni siquiera he dado la Realización a mis hijas. ¿Lo
podéis creer? Y no digamos nada del conocimiento de la Kundalini. Vosotros podéis enseñarles. Sé que puedo dárselo en
cualquier momento. No les he dado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy con mis propias hijas? Muy poco. En todo el año solo
pasé tres días con ellas. Así que, en este tiempo lo más importante es la relación entre Sahaja Yoga y los sahaja yoguis. He visto
a algunos sahaja yoguis escribir a sus padres, a sus madres, a sus hermanos mucho más de lo que escriben a otros sahaja
yoguis. Esto es muy sorprendente. Escribían a sus padres pero no a otros sahaja yoguis.



Deberíais comenzar a escribir a otros sahaja yoguis. De entre aquellos que han vivido en Londres, ¿cuántos escriben a la gente
de Londres? ¿Han hecho algunos amigos o ninguno? ¡Nada de esto! Ellos están tan preocupados con sus propios problemas
que no se molestan en crear esos lazos de amor. Como si no tuvieran interés en Sahaja Yoga. Estuvisteis en el ashram de
Londres, ¿cuántos de vosotros les escribís cartas? A la gente de Londres, ¿cuántas cartas escribís? Ahora os habéis encontrado
con ellos en este programa, ¿cuántos de vosotros les escribís cartas y os mantenéis en contacto? ¿Cuánto tiempo se necesita
para escribir una carta? ¡Nada! Espero que tan pronto como regreséis hoy, todos escribiréis cartas acerca del cumpleaños de
hoy, diciendo cómo se ha celebrado, en una forma bella. No a vuestra familia, no a vuestra gente, sino a otros. Ellos están en
todas partes, conocéis cómo están. Les escribís porque sabéis que están a la cabeza de esto. Al igual que escribís a Gregoire,
podéis escribir a Ruth en Italia, a Genevieve en Ginebra. Tenéis que encontraros con todos ellos, ¡deberíais escribir! Las mujeres
deben escribir a las mujeres y los hombres a los hombres. Arneau está en Losane, ¿por qué no escribirle? Él está allí, ¿sabíais
que su mujer tiene que ir a América a dar a luz? Deberíamos conocernos unos a otros muy íntimamente. Yo conozco muchas
cosas de mucha gente, conozco todos los detalles. Así es cómo debéis inundaros con ese amor. Mañana iréis a América o a
otro lugar, allí tenéis hermanos y hermanas ya establecidos. Escribidles acerca de vuestra Madre, de lo que pensáis. Vosotros
solamente me escribís a mí algunas veces pero no os escribís unos a otros. No escribáis cartas muy largas, especialmente para
mí, sino escribidles cartas bonitas, dulces, poéticas, ellos se sentirán felices; es igual que enviar flores. Sacar ideas de esto sería
una muy buena idea.

Esto os hará dominar a esos seis enemigos y los hará vuestros esclavos y así podréis utilizarlos para vuestro propósito.
Entonces llegarán a ser grandes cosas. Ellos serán vuestros asistentes, serán los comandantes de vuestro ejército, serán
vuestras condecoraciones. Está todo en vuestras manos, lo tenéis que hacer con sabiduría. En este tiempo, a la edad que he
alcanzado; yo he estado siempre aquí, con la misma edad, he sido siempre igual de madura, igual de niña, justamente como una
jovencita y una mujer anciana, todo a la vez, y cada año y cada tiempo. Pero sin duda he madurado en la comprensión de los
seres humanos. Ciertamente he conseguido una mejor comprensión y madurez en lo que se refiere a mi conocimiento acerca
de los seres humanos. Cuando nací ellos eran desconocidos para mí, completamente desconocidos; no imaginaríais que la Adi
Shakti dijera esto, ¡pero es verdad! A pesar de que os he creado, os desconocía absolutamente. Pero sabed que he crecido, os
he comprendido muy bien, sé que sois mis hijos, sé cuánto me amáis y cuán cerca estáis de mí.

¿Por qué llora tanto?, "quiere ir al servicio". ¡Que vaya! "Quiere que vaya con él. Yo le estoy intentado decir que debería ir por sí
mismo". ¡Que vaya!, personalmente pienso que esos niños son muy obstinados. Quiere que vaya con él. Ese es el problema. Es
cosa de bhuts, ¿verdad? ¡Que vaya! ¡Él no escuchará! Mejor ir. Ved. ¡De acuerdo, bájalo! ¿Qué hacer?, veis, muy obstinado. Son
bhuts. Un niño tan grande y no puede ir al servicio; únicamente es para molestar, eso es todo. Realmente deberíais darle una
torta ahora, si le das dos tortas ahora su bhut se marchará. Necesita dos tortas y la próxima vez no lo hará. Como ves en este
momento debes darle una torta, no muy fuerte, pero hazle saber que no te gusta su comportamiento. A veces los bhuts solo se
marchan con tortas. Especialmente he visto que esto sucede con los niños. Dos tortas en la cara y quedan como nuevos.
Porque, como ves, eran bhuts y se han marchado.

Sed cuidadosos con todo lo que os dije ayer acerca de los niños. Tenéis que hacer valiosos a vuestros hijos y no cargas en
Sahaja Yoga. Así que, intentad instruirles adecuadamente. Educadles, ellos merecen una buena mano que los guíe. Al principio
tenéis que ser muy estrictos y castigarles si hacen algo malo, de esta manera aprenderán qué es bueno y qué es malo. Y cuando
crezcan os sorprenderéis de lo valiosos que son. Algunos de ellos son muy buenos chicos pero si la influencia de niños malos
es muy acusada pueden estropearse. Así que, es mejor animar a los niños que son buenos, que han sido muy dulces.

Pienso en mi juventud, en mi niñez y en cómo los sueños se han hecho realidad. Todo lo que soñé está más allá de mi
imaginación. Y se ha cumplido. En lo que a mí concierne ya no me necesitáis mucho más. Os he dado consejo sobre todo lo que
necesitáis. Os he enseñado el método para redimir y confortar a otros. Lo sabéis todo. Ahora solamente os falta transformaros
en maestros en este arte. Olvidad vuestro pasado. Todos sois grandes personas, todos. Así que, el año que viene os veré
sentados en este asiento, no en mi regazo. Viviendo por vuestra cuenta, enseñando a vuestros niños. Que comience la segunda
generación. La primera generación está lista, ahora la segunda generación tiene que venir y vosotros tenéis que cuidarla. Yo



quiero ser una verdadera abuela de nietos muy nobles, esto es un privilegio especial, una promoción y madurez verdaderas.
Mirad (cae la lluvia). Va a inundar vuestro Parramatta (río de Sydney). Porque he dicho que soy el Espíritu Santo todo el mundo
parece estar muy feliz y gozoso. Muchas gracias por tenerme aquí. Pensad en todos los sahaja yoguis de todo el mundo, en
todos ellos. Hoy pienso que deberíamos enviar algunos telegramas, unos doce telegramas si es posible, a todos los centros
diciendo que el sesenta cumpleaños de Madre fue celebrado con gran alegría. Madre envía bendiciones o algo así. Ellos se
sentirán muy felices. Pero de acuerdo con la costumbre de India es el sesenta y un aniversario porque el día en que se nace es
también un aniversario. Ese fue el verdadero día de mi nacimiento. Por ello lo llaman sesenta y un aniversarios y también vamos
a tener un gran programa en India.

Vosotros sois personas especialmente favorecidas y espero que me favorezcáis especialmente a mí también. Espero que este
año empecéis un nuevo papel y un nuevo estilo de vida en el que os transformaréis en personas dulces, no en hombres dóciles
sino en personas afables y en mujeres dóciles. Las mujeres deben ser más dóciles, domesticadas. Ellas tienen buen aspecto. Se
vuelven agradables, ríen mejor, crearán mucha alegría. Nosotros estamos aquí para crear alegría y no para disfrutar de algunos
derechos que son artificiales. Para crear gozo. ¿Cuánto gozo creamos? ¿Cuánto gozo damos a los otros? Así que hoy, en esta
gran ocasión, tenemos que sentir nuestro gozo dentro de nuestro Corazón. En lo profundo de nosotros reside esta fuente de
gozo. Por tanto, deberíais descender profundamente dentro de vosotros mismos y sentir el gozo de este sesenta aniversario de
vuestra Madre, el gozo que hay dentro de mí misma. Descended profundamente, está allí, disfrutad de ello y después dádselo a
otros. Deberíais dar como si fuerais una fuente de gozo.

Que Dios os bendiga.

Declarad a todas las naciones que soy el Espíritu Santo y que he venido en este tiempo especial, que es el tiempo de
Resurrección.
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Concepto y realidad
Nueva Delhi, India. 28 Marzo 1983

Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Antes que nada me gustaría agradecer al Dr. Nagendra Singhi el haber sido
tan amable en esta ocasión. De hecho, siempre le he tratado como a mi Jyéstha (hermano mayor del esposo), e incluso
encuentro difícil buscar la manera de expresar mi gratitud por haber venido y haberles hablado de Mí, a quienes ha conocido
desde hace muchos años.

El día en que lo conocí, supe que era un gran alma, pero en la burocracia, se supone que no puedes hablar de religión, se supone
que no se habla de otra cosa que no sea del trabajo, pero cuando estaba estudiando minuciosamente las diversas
permutaciones y combinaciones de los problemas humanos, realmente me daba mucho ánimo saber que también había
personas como él. Conocerán muy pronto su grandeza; y a su hermana, sobre la que él estaba hablando, también es una gran
alma y durante el tiempo que pasó con ella, Yo estaba encantada y animada al ver a una persona tan culta. Al igual que su
hermano, ella sabía muchas cosas hermosas sobre Dios y decía cosas hermosas de “Raghuvansha” y Kalidasa.

En compañía de gente que hacía un trabajo distinto al trabajo de Dios, siempre me encontraba muy solitaria, no podía hablar de
Dios, de Su grandeza y de Su bondad hacia los seres humanos. Era un gran consuelo y una gran esperanza el que gente que
aparentemente están al cargo del gobierno, sean también los dirigentes del gobierno de Dios. Llegará un día en el que tomarán
sus nuevos papeles y se harán conscientes de que es Dios quien verdaderamente les gobierna, que es Él quien lo hace, que es Él
quien ha creado todo, y que es Él quien disfruta de todo.
Para esta consciencia, como muy amablemente ha dicho usted, es importante que sean buscadores afortunados. La búsqueda
finalmente ha de venir a los seres humanos, porque todo lo que se hace a través de proyecciones mentales y conceptos tiene un
punto bueno y es que siempre se expone, llega y se va. Cualquier grupo de trabajo que realice el ser humano únicamente se
mueve de una forma lineal, y en un punto determinado cae. Esta es la razón por la que después de un tiempo, todos nuestros
conceptos e ideas se vean desafiados.
Cuando en política hablamos de comunismo, democracia o capitalismo, estamos hablando de un concepto, no de la realidad.
Creo que soy la capitalista más grande porque conozco mis poderes y mis propiedades, y las poseo; y soy la comunista más
grande, porque a pesar de tener todo en la vida, no puedo disfrutar de Mi vida sin compartir en cada momento de ella, cada
momento.
El punto de encuentro sólo llega cuando todas estas ideologías se hacen una a los pies de loto de su Espíritu. El Espíritu es lo
único que está en el centro, y si miran las cosas desde la periferia, parece que están separadas y diferentes. Pero si de algún
modo pueden aproximarse a ese estado en el que reside su Espíritu, se sorprenderán ver que todo se integra, todo se coordina, y
no hay ninguna diferencia. Entre Mohammad Sahab, Dattatreya, Raja Janaka o Shirdi Sai Nath, no hay diferencia en su principio,
si ustedes solo pueden obtener su Espíritu. Este es un gran paso para los seres humanos, porque ellos quieren vivir con el
concepto y no con la realidad. Este es uno de los problemas al que hemos tenido que hacer frente en Sahaja Yoga, todos
nosotros nos hemos encontrado con este problema.
Incluso tenemos un concepto de la compasión. Por ejemplo, si alguien tiene un hospital al que va regularmente y atiende a
varios pacientes sin cobrarles nada, pensamos que es una persona muy compasiva; este es nuestro concepto de la compasión.
De hecho, cuando la realidad se expresa a sí misma como compasión, sienten que realmente no hacen nada. Por ejemplo, el
decir que Yo subo su Kundalini, tampoco sé si soy Yo quien lo hace, porque todos ustedes están preparados como velas. Yo soy
una vela que está iluminada, y si es como cuando una vela enciende otra, no creo que Yo haya hecho un gran trabajo, porque si
estoy iluminada y ustedes están listos, y enciendo su vela, simplemente ocurre. Esto es lo que es la realidad. No se trata de
tener humildad al respecto, sino que es un hecho. Realmente Yo no hago nada, todos ustedes han sido creados para este
propósito. Dios los ha creado así y ustedes simplemente tienen que aceptarse a ustedes mismos, y si esto funciona de una
forma directa, entonces reciben su realización.
Mucha gente piensa que he curado a varias personas y que por tanto he hecho algún tipo de buena acción o quizás obligación,
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pero para ser franca, eso también es un concepto, porque, ¿Qué es lo que hago a una persona? Cuando curo a esa persona Yo
no hago nada. La razón es que siento que, Yo soy ustedes mismos, que forman parte de Mi ser, no es que lo sienta desde Mi
cerebro, sino verdaderamente está en Mi “sistema nervioso central”, de verdad siento que forman parte de Mí. Cuando la
hermana del Dr. Sahab se sentó a mi lado, sentí el dolor dentro de Mí, porque su cuerpo es parte de Mí. Le pregunté “¿Te duele
aquí en esta parte del cuerpo?”; ella dijo: “Sí, ¿Cómo lo sabes? Le dije: “No puedo decírtelo a este nivel, pero tu lo sabrás de la
misma manera”.
Cuando nadie es el otro, ¿Dónde está la compasión? Supongan que me duele este dedo; si lo curo, estoy teniendo compasión
con este dedo, porque el dedo es una parte de Mí.

Por tanto, la diferencia entre concepto y realidad es que con el concepto desarrollamos egos u otros sistemas por los que nos
sentimos obligados o algo así, pero con la realidad simplemente lo hacen, simplemente funciona. Comienzan a hablar en
tercera persona y así dicen, “esto no funciona”, “esto funciona”. ¿Qué es este “esto” que está funcionando? Entonces se dan
cuenta de que están trabajando para ese gran poder de Dios que es Su Amor Divino, que es omnipresente, que está haciendo
todo el trabajo viviente y que se han convertido en una parte de él.
Lo mismo sobre el concepto de ego, el cual ha llegado a tal extremo, que si van a Occidente lo reconocerán mucho más que en
la India, porque nosotros somos muy buenos escondiéndolo. Podemos ser muy egoístas, pero en nuestra vida diaria somos
extremadamente humildes para expresarlo.
Les contaré algo muy simple. Si van a una fiesta y no beben, todo el mundo dirá: “¿Por qué no bebes?, debes beber”, siguen
insistiendo, los forzan. Entonces dicen “No señor, no bebo”. Para ocultar la verdadera razón a los demás tienen que decir alguna
mentira. Para alcanzar una meta más alta, tienen que renunciar a metas más bajas como la de no decir mentiras. Tienen que
decir: “El doctor me ha prohibido la bebida”, “¡Oh!, olvídate del doctor”. Entonces dicen: “No mira, es que tengo problemas de
alergia”. Escapan de un modo u otro, pero si aunque sólo sea una vez dices: “¿Por qué bebes?”; entonces “tú eres una matrona,
una persona orientada hacia el ego, te entrometes demasiado, estás intentando alardear”.
El concepto del ego es realmente... Ser virtuoso en estos días es un problema. Si son virtuosos, todo el mundo los atacará, y si
tan sólo mencionan la virtud, se están buscando la crucifixión, que los envenenen o algo por el estilo. Y todo debido al concepto
del ego.

Pero en Sahaja Yoga el ego no es un concepto sino una realidad, porque cuando una persona se hace egoísta, su Agnya chakra
se obstruye; viene al centro de Sahaja Yoga y dice: “Mi Agnya se ha obstruido, tengo una enfermedad del ego”. Lo dice
abiertamente, sin sentir timidez por ello. Porque es como cuando un sari se ensucia y lo mejor es lavarlo, el no está identificado.
Los conceptos les dan falsas identificaciones con todo, pero cuando se llega a la realidad, todas estas falsas identificaciones
caen y esa es la razón por la que he visto a algunas personas transformarse tan rápidamente. No pueden imaginarse cómo se
transforma la gente.
Como les ha dicho el doctor Warren, en Occidente tenemos muchos buscadores, pero la civilización occidental es la civilización
del árbol. Ellos están creciendo sin sus raíces. Mientras que nosotros los indios tenemos el conocimiento de las raíces y no
estamos preocupados, ellos no tienen este conocimiento en absoluto. El problema es que se han vuelto personas tan
egocéntricas, que su concepto del ego les hace olvidar que tienen raíces. Incluso les parece imposible aceptar que tienen raíces.
Bajo estas circunstancias, lo que ocurre es que el propio ego reacciona sobre sí mismo y esa es la razón por la que las
sociedades occidentales de hoy, estén colapsando bajo la presión del ego. Pero si tienen que hablar con ellos, es imposible
decírselo.
Por ejemplo en Sahaja Yoga creemos en una vida moral. Una vida moral en la que se casan con una mujer y llevan una vida muy
moral, pero no hablamos de ello hasta que ustedes reciben su realización. Después de la realización lo aceptan
automáticamente.
Pero si por casualidad dicen que hay que ser morales, entonces los persiguen. Dicen: “Hemos alcanzado nuestra libertad y esta
dama Victoriana nos dice cosas que están pasadas de moda, ¿Por qué deberíamos aceptarlo?”. El concepto de ego es tan raro
que ni siquiera saben que están obstruyendo su Agnya chakra.

En esta gran asamblea de almas realizadas, es algo grandioso tener a tantos santos sentados alrededor, saben que el ego
significa obstrucción del Agnya chakra y que es una realidad. Puede que alguien diga: “Yo no tengo ego”. ¡Muy bien, no lo tienes!
Pero es mejor que no lo digan. Pero si es un alma realizada dirá: “Madre mi Agnya chakra está obstruido, por favor llévatelo”.



Porque para él se ha convertido en realidad y cuando se convierte en una realidad deben saber que están iluminados.
Si todo es oscuridad no pueden ver, pero cuando hay luz comienzan a ver lo que está mal en ustedes. Comienzan a ver que
estamos sentados bajo un mismo techo y cualquier problema que haya en esta sala nos va a causar problemas a todos
nosotros, y así es como se hacen colectivamente conscientes dentro de ustedes mismos.
Este es otro concepto que la gente tiene. En las Naciones Unidad y en otros lugares he visto que trabajan sobre el concepto que
les ha llegado de su inconsciente, pero en la realidad no lo tienen incorporado en su sistema nervioso central como ustedes.
Ellos dicen: “Muy bien, todos somos hermanos y hermanas, debemos ayudar a las naciones, debemos hacer esto” y cosas así,
pero a la hora de la verdad, cuando llega el momento de trabajar, vean que no lo hacen. Lo hacen justamente al revés. No se
puede explicar; pueden escribir libros sobre ello, escribir muchos dogmas o artículos sobre ello; pero de hecho, ellos no pueden
hacerlo por su carácter, porque no son el Espíritu, pero cuando se convierten en el Espíritu, el ser la consciencia colectiva misma
es la realidad, el concepto se convierte en su consciencia. En su Chaitanya? comienzan a sentir a los demás en ustedes.
Desde Canadá o desde Australia, Yo siento la forma en la que se aman unos a otros cuando se encuentran, la manera en la que
disfrutan unos de otros. Cuando estos occidentales van a los pequeños pueblos de la India, la manera en la que los acogen, la
manera en la que se hacen uno entre ellos. Nunca hemos visto a la gente meterse en asuntos políticos, ni pelear unos con otros,
ni decir mentiras de los demás. Simplemente un encuentro entre ellos... ¡Como una gran familia! Todo el sistema de dar gozo y
gozar es tan hermoso, que simplemente observarlo es como ver una obra muy hermosa del Leela de Krishna; he visto esto en
todas partes del país.
Cuando se encuentran unos con otros ya sean musulmanes, hindúes, sean lo que sean, la amistad, el amor y el afán por hacer
por los demás es tan grande, que la gente se sorprende de ver cómo esta gente que vive junta, pueden ayudarse y amarse tanto
entre ellos. Nunca discuten, nunca hablan mal de otros, no piensan en absoluto en degollarse unos a otros, porque la
competencia está en amar más, la competencia está en dar más, en comprender más. No hay ningún problema en la sociedad
de Sahaja Yoga.
Señor, usted estará contento de saberlo; aunque nuestra sociedad no es tan grande comparada con este universo, la nuestra es
una sociedad muy pequeña, pero le sorprenderá saber que nunca tenemos los problemas que la gente normal tiene. Nosotros
somos anormalmente normales, porque no tenemos angularidades, no tenemos problemas. La gente se ha vuelto tan honesta,
tan valiente, tan vigorosa, tan afectuosa, tan generosa; Yo misma algunas veces me siento encantada con esta expresión de
amor y con estas olas del océano de amor que aparecen por todo el mundo.
Incluso si se encuentran con un sahaja yogui que vive solo en alguna parte, se sorprenderá ver la vida que lleva y lo hermoso que
es; tanto, que impresiona enseguida a la gente. Puede que algunas personas traten de molestarle, pero Dios cuida de los sahaja
yoguis, es un hecho. Todos los sahaja yoguis saben cómo Él los cuida y cómo los protege de un modo muy simple y hermoso.
El conocer a Dios mismo es una gran bendición porque Él es Dios Todopoderoso. El Dios que tiene todos los poderes y a todos
los amados. Él es nuestro Padre, Él nos está esperando para que entremos en Su Reino, para gozar de esa paz y hermosura de
Su Ser, porque Él nos ha creado y quiere que Su creación ascienda hasta ese punto.
Hoy es el gran día de Holika Dahana, cuyo simbolismo es que la inocencia de Prahlada quemó las fuerzas satánicas. Eso es lo
que tenemos que recordar, que cuando los sahaja yoguis se adhieren a la inocencia y se entregan a su consciencia vibratoria, la
cual es la indicación de la manifestación de Dios a través de ellos, están completamente protegidos, e incluso una persona
satánica como Holika no podría quemarles.
Hoy tenemos que comprender que por ser sahaja yoguis no corremos ningún peligro en la vida. Somos gente sin temor, pero
gente humilde, gente amorosa y ansiosa de salvar al mayor número posible. Tienen que trabajar duro para elevar a toda la
humanidad a otra consciencia, en el proceso de su evolución.
Como Tukarama dijo muy claramente: “Yérya gabadyaché Kam nohé”. “Este es el trabajo del Gran Virata. Sólo los que tienen
coraje pueden hacerlo”.
Como saben, algunas veces uno tiene que afrontar este mundo, las dificultades, las críticas y cómo la gente intenta a veces
insultarlos y molestarlos, y ustedes tienen que mantener su estado de paz. Como almas realizadas los felicito. El tener hoy aquí
a tantas almas realizadas, es el honor más grande para cualquier Madre.
Como saben, ya tengo muchos años, y hace diez años “nunca” sentí que ahora vería tanta gente realizada. Mi padre, como les
dije, era una gran alma realizada y él mismo me había dicho que a menos que encontrara un método para dar la realización en
masa, no debería hablar de ello, porque hasta que no sea en masa, la gente no va a reconocer a Dios, ni van a reconocer a
ningún santo. Pero hoy se ha convertido en una realidad, ya ha dejado de ser un concepto; Dios ya no es más un concepto, es la
realidad, el gozo y la alegría de su Espíritu, Sat,chitt,anand Sthiti (el estado de Verdad, Atención y Dicha) se ha manifestado y Yo



estoy gozando de todo esto. No se cómo agradecerles el haber organizado el cumpleaños de su Madre. Se suele decir que
normalmente la gente no piensa en la Madre en el Kali Yuga.
Debo decirles que hay una persona sentada ante ustedes, el Dr. Nagendra Singh, que era un gran devoto de su madre, quien
también era una gran alma realizada. La vi en muchas ocasiones y Yo siempre hacía por verla. Sus hijos han heredado eso de
ella y esto es lo que uno tiene que reconocer, que en este mundo hay muchas personas que son básicamente muy grandes
Espíritus. Lo único que tienen que hacer es acercarse a ellas, descubrirlas, comprenderlas y encontrarlas.
Ahora los sahaja yoguis no se alteran como lo hacían hace diez años. Ahora saben que hay muchas personas en este mundo
que comprenden Sahaja Yoga, pero eso no es suficiente. Tenemos que dar la realización a muchos, miles y miles de personas
tienen que recibir la realización.
Esto es para probar, cuando celebran Mi Cumpleaños, que ya no estamos en el Kaliyuga sino que el Kritayuga ha comenzado y
que finalmente el Kritayuga dejará paso al Satyayuga en esta tierra.
Me inclino ante Mi gran país de la India porque es un Yoga Bhoomi. Como hindúes tienen una ventaja especial, porque como se
los dije, todos los Ashta-vinayakas están aquí, todos los Jyotirlingas están aquí, todos los Peethas de la Adi Shakti están aquí,
los tres y medio Peethas de la Kundalini están en Maharashtra. Todos ustedes lo saben.
Pero hay algo más que debemos coger de Occidente, y son los grandes Santos que han nacido allí. Es sorprendente la gran
santidad que tienen, y una vez que llegan a Sahaja Yoga realmente tienen una gran dedicación y piensan que ya no se necesita
hacer otra cosa más. Esto es lo que son sus vidas.
Me sorprendió ver la manera en la que trabajaron en Australia. Han comenzado cinco centros, y cada centro funciona
maravillosamente; Warren recibió su realización hace tan sólo dos años ¿Pueden creerlo? Llevó Sahaja Yoga a Australia y hoy
hay ya tantos allí. En la sala donde hablé había unas cuatrocientas o seiscientas personas; pero no sólo eso, sino que todos los
que recibieron la realización se establecieron en Sahaja Yoga. Absolutamente establecidos.
Uno ha de sentir esto de la misma manera. Aunque por ser hindúes reciben la realización muy rápido, sin duda mucho más
rápido que ellos y tienen una mayor facilidad debido a sus “Punyas” (trabajos de mérito), han nacido en este Punya Bhoomi.
Pero aún así uno tiene que saber que hay que trabajar para que Sahaja Yoga se convierta en un Maha Yoga tal y como fue
predicho por Gyaneshwara.
Estoy segura de que con todo su amor y afecto entre ustedes, por Mí y por toda la humanidad, en Mi período de vida podré ver
que han alcanzado ese gran estado dentro y fuera de ustedes, que la gente diga que el Maha Yoga realmente ha sido logrado
por los sahaja yoguis.

Que Dios los bendiga.
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Sahasrara Puja Gorai Creek Bombay, 5 de Mayo de 1983 En nombre de todos vosotros, doy las gracias a los sahaja yoguis de
Bombay que han organizado todo esto y en mi propio nombre les digo muchas gracias a todos ellos. Han elegido un bonito
lugar para todos nosotros. Es también un regalo de Dios el que en este momento esté sucediendo aquello de lo que os hablé,
sentada bajo estos mismos árboles, acerca del Sahasrara. Hace catorce años (también podríamos decir que han pasado trece
años y ahora ha comenzado el decimocuarto) se consumó esta gran tarea de la apertura del Sahasrara en este mundo. Os he
hablado acerca de esto muchas veces, cada día del Sahasrara: lo que sucedió, cómo se hizo y cuál fue su importancia. Pero el
decimocuarto aniversario es muy importante porque el hombre vive en catorce niveles y el día en que cruza el nivel
decimocuarto se transforma en un sahaja yogui completo. Por tanto, en el día de hoy Sahaja Yoga se ha transformado en Sahaja
Yogui. De la misma manera, Dios ha creado catorce niveles dentro de nosotros mismos. Si los contáis, sabréis que hay siete
chacras en nuestro interior. Además de éstos, hay dos chacras más, acerca de los cuales no habláis mucho. Estos son el chacra
de la Luna (Lalita) y el chacra del Sol (Shri). Después está también el Hamsa chacra. Por consiguiente hay tres chacras más, en
total siete más tres hacen diez. También hay cuatro chacras por encima del Sahasrara. Ya os he hablado acerca de estos
chacras - ARDHA-BINDU, BINDU, VALAYA Y PRADAKSHINA. Estos son los cuatro. Después de venir a Sahaja Yoga, y después de
que se haya abierto vuestro Sahasrara, tenéis que pasar a través de estos cuatro chacras: ARDHA-BINDU, BINDU, VALAYA y
PRADAKSHINA. Solamente después de haber pasado a través de estos cuatro chacras podéis decir que habéis llegado a ser
sahaja yoguis. Y si lo veis desde otro ángulo, diremos que tenemos que cruzar catorce escalones hasta alcanzar el Sahasrara; si
los dividimos, hay siete chacras en el canal Ida (Ida Nadi) y siete en el Pingala Nadi. Cuando el hombre asciende no lo hace en
línea recta. Primero va a la izquierda y después a la derecha, luego a la izquierda otra vez y de nuevo a la derecha. Y cuando la
Kundalini asciende también lo hace así, dividiéndose Ella misma en dos. La razón de esto puede entenderse si tomamos como
ejemplo dos cuerdas. Estas dos cuerdas juntas, una al lado de la otra, en el proceso de subir y bajar se entrecruzan,. (En este
momento Shri Mataji explica la subida de la Kundalini por los canales Ida y Pingala y hace cuatro rizos - cada dos en dirección
opuesta - en cada chacra1). Cuando la Kundalini asciende veis si el chacra derecho o el chacra izquierdo está bloqueado.
Aunque la Kundalini es solo una, en cada chacra veis ambas cosas, sabéis si está bloqueado el chacra derecho o el izquierdo.
Por consiguiente, en nuestro interior, si cada chacra está dividido en dos, derecho e izquierdo, dos veces siete son catorce; de
igual forma, en nuestro interior, antes de alcanzar el Sahasrara es necesario cruzar catorce escalones. Si comprendéis que hay
siete y siete, de esta forma también se ha creado un camino de catorce. Por tanto, este número catorce es muy importante en la
Kundalini Shastra (Ciencia). Muy importante. Deberíamos comprender plenamente que nosotros estamos autorizados a recibir
las bendiciones de Sahaja Yoga únicamente cuando hayamos subido por encima de estos catorce escalones. Debemos avanzar
incesantemente hasta ser “teñidos”, hasta ser embebidos en Sahaja Yoga. Rajana, Birajana, son palabras que os he dicho
muchas veces, pero especialmente hoy, en el día del Sahasrara, deberíamos comprender lo que es Rajana (reinar, ser el
maestro) y lo que es Birajana (asumir). Ahora estáis sentados, miráis a estos árboles. Este es el árbol de Shripala. Nariyal es
denominado Shripala. La palmera es denominada Shriphala. No sé si lo habéis pensado o no, pero Shriphala es la palmera. Sin
embargo, tenéis que pensar en ello. ¿Por qué se llama Shriphala? Crece a orillas del mar y en ningún otro sitio. Los mejores
frutos crecen en la costa. La razón es que el mar es el “Dharma”. Solamente donde hay dharma, y solamente allí, florece el
Shriphala. Donde no hay dharma no crece el Shriphala. Pero toda clase de cosas están contenidas en el mar. Todo tipo de
limpieza y de suciedad; todo está en su interior. El agua está completamente saturada de sal. Contiene sal. Cristo dijo: “Vosotros
sois la sal de la tierra”. Esto significa que vosotros estáis en todas las cosas. Podéis dar sabor a todo. “Sois la sal”. Sin sal el
hombre no puede vivir. El “Prana-Shakti” (fuerza vital) que recibimos no puede trabajar si no tenemos sal en nuestro interior. La
sal es un catalizador. Esta sal nos organiza perfectamente para la vida, para la vida en este mundo, para la vida en el
“prapancha” (mundo ilusorio). Sin sal el hombre no tendría utilidad. Pero cuando sube hacia Dios, (Paramatma), deja la sal
abajo, se deja todo. Y cuando la luz del sol cae sobre estos árboles, cuando cae sobre la savia de sus hojas, absorbe hacia arriba
la savia de todo el árbol, y dado que tiene lugar la evaporación, el agua fluye hacia arriba a través del tronco; dejándolo todo,
cruza los catorce niveles y, al alcanzar la parte superior, se forma el Shriphala. Vosotros sois ese mismo Shriphala. Y es esencial
ofrecer Shriphala a la Diosa. Sin el ofrecimiento del Shriphala el puja no se considera “Sampanna” (terminado). El Shriphala está
hecho de una manera peculiar. En el mundo no hay “phala” (fruto) igual al del Shriphala. Ninguna parte de este árbol se
desperdicia. Se utilizan todas y cada una de sus partes. Desde las hojas a las raíces, todo se utiliza. Podéis ver que el Shriphala
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también es parecido al Sahasrara de los seres humanos. De la misma manera que nosotros tenemos pelo, el Shriphala tiene
pelo. Este Sahasrara es el Shriphala. Tiene pelo en la parte de fuera para su protección. El pelo nos protege de lo muerto. Como
consecuencia se le ha respetado grandemente; el pelo es una cosa grande y poderosa porque os protege. Estáis protegidos por
él. Y en el interior, de la misma manera que nosotros tenemos huesos craneales, el Shriphala tiene también una cubierta dura.
Más al interior nosotros tenemos la materia gris y la materia blanca. También en el Shriphala podéis ver materia blanca y
materia gris, y en el interior se encuentra el agua que se corresponde con el fluido cerebroespinal que hay en nuestro interior. En
el interior del Shriphala también hay agua: esa es el área límbica. Así, en este sakshat Shriphala, el coco es el fruto para el árbol y
para nosotros el fruto es el cerebro. Nuestro cerebro es el fruto de toda nuestra evolución. Todo lo que ha sido nuestra
evolución hasta este momento, desde la ameba hasta hoy, en que nos hemos convertido en seres humanos, lo hemos
conseguido como resultado de este cerebro. Todo lo que hemos obtenido lo hemos conseguido desde y a través de este
cerebro. En su interior se encuentran todo tipo de poderes, de todas clases. En su interior está recogida toda la riqueza que
hemos recibido. El Atma reside en el interior del corazón y, después de Sahaja Yoga, su luz se derrama en nuestro interior en
siete capas, desde ambos lados. Esto sucede únicamente cuando nuestro Sahasrara está abierto. Hasta ahora hemos estado
haciendo el mismo trabajo con nuestro cerebro; antes de la realización cualquier trabajo se ha hecho a través del ego y del
súper ego, nada se ha hecho sin ellos. Con ayuda del ego y del súper ego o, también podemos decir, con ayuda de “manas” y del
ego, hemos hecho todo nuestro trabajo. Pero después de la realización trabajamos con la ayuda de nuestro Atma. El Atma,
antes de la realización, residía en el interior del corazón, absolutamente separado, como un “KshetrAgnya” (testigo del campo).
Su trabajo era estar siempre observando. Pero su luz no estaba en nuestra Chitta (atención), estaba separada de nosotros. No
estaba en nuestra Chitta. Después de la realización, en primer lugar el Atma llega a nuestra chitta. Primeramente penetra en
nuestra chitta. Y como sabéis chitta está en el Vacío. Después, su luz penetra en la verdad, porque con la entrada de la luz en
nuestro cerebro (el cerebro se ilumina) nosotros conocemos la verdad. Conocemos, no quiere decir que nosotros conocemos a
través del intelecto, sino que conocemos realmente (Sakshat) que esta es la verdad. Después su luz se ve en el corazón. El
corazón se vuelve profundo, el corazón comienza a expansionarse, comienza a hacerse inmenso, empieza a aumentar su poder
de amor. Esto es “Satchidananda” - Sat, Chitta, Anand - (Verdad, atención y dicha). La verdad dentro de nuestro cerebro, la
atención dentro de nuestro dharma y el gozo dentro de nuestro Atma comienzan a ser iluminados. Al principio, como sabéis, su
luz se extiende de manera gradual. Su luz crece lenta, muy lentamente. Es algo muy sutil, muy sutil al principio, porque vivimos
en un nivel grosero donde es difícil captar lo sutil. Sin embargo, la capacidad de aprehensión de lo sutil se desarrolla
gradualmente. Después comenzáis a crecer, comenzáis a progresar. Con la apertura de una sola cortina del Sahasrara la
Kundalini llega arriba. Pero todavía su luz no comienza a extenderse por todas partes. La Kundalini ha subido y habéis saludado
el trono de Sadashiva. La luz del Atma ha comenzado a fluir débilmente en vuestro interior. Pero todavía no ha florecido
plenamente en este cerebro. Lo sorprendente es que si queréis extender la luz en vuestro cerebro, no podéis. Debe existir un
equilibrio perfecto entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Sabéis perfectamente que cuando trabajáis mucho con vuestro
intelecto tenéis fallos cardíacos. Y cuando trabajáis mucho con vuestro corazón, el cerebro falla. Realmente existe una relación
entre ellos. Es una relación muy profunda. Y a causa de esta relación profunda, cuando obtenéis la realización su relación debe
hacerse más profunda. La relación entre el corazón y el cerebro debería ser muy profunda. En el momento en que existe una
completa integración, vuestra atención (chitta) se hace completamente Parameshwar-Swarup (una con el supremo Dios). Esto
mismo se dice en Hatha Yoga: que ambos Manas (súper ego) y Ahamkara (ego) se transforman en “Laya” (se disuelven,
desaparecen. Pero diciendo estas cosas nadie va a comprender cómo se puede llevar a cabo la disolución del ego y del súper
ego. Así que la gente va tras el súper ego o tras el ego. Si bajáis el ego, el súper ego sube, y si bajáis el súper ego, el ego se infla.
Ellos no pueden entender qué clase de locura es esta. ¿Cómo se irán? ¿Cómo ganar la partida al ego y al súper ego? Para esto
sólo hay una puerta que es el Agnya chacra. Trabajando en el Agnya chacra, los dos, el ego y el súper ego, se disuelven
completamente. Tan pronto como se disuelven, el corazón y el cerebro establecen por primera vez una completa concordia.
Pero no se consigue la unidad. Y es esta unidad la que nosotros tenemos que conseguir. En este estado, vuestro corazón
mismo se transforma en el Sahasrara y vuestro Sahasrara mismo se transforma en el corazón. Todo lo que pensáis está en
vuestro corazón, y aquello que está en vuestro corazón es lo que pensáis. Cuando conseguís este estado, desaparecen todo
tipo de dudas, todo tipo de incredulidades y cualquier clase de miedo. Por ejemplo, ¿qué le ocurre a una persona que tiene
miedo? El cerebro le dice: “mira aquí no hay nada que temer, tienes miedo de algo sin sentido, enciende una luz y míralo”. Sin
embargo, aunque la persona lo entiende a través de su cerebro, sigue teniendo miedo. Pero cuando el corazón y el cerebro se
hacen uno, tratad de comprender este punto, que es el cerebro, con el cual pensáis, el que hace comprender a vuestro Manas,
que lo cuida. Si el cerebro mismo se transforma en vuestro Mana, significa que…., imaginad que existe un instrumento que tiene



un acelerador y un freno automáticos, y ambos son uno. Cuando quiere actúa como freno y cuando quiere actúa como
acelerador, y además conoce todo. Cuando alcanzáis este estado os hacéis Maestros completos (Gurus). Ciertamente todos
nosotros deberíamos alcanzar este estado. Hasta ahora habéis progresado mucho; habéis alcanzado un nivel muy alto.
Ciertamente se podría decir de vosotros que habéis llegado a ser Shriphala. Pero siempre hablo de lo que hay más adelante,
porque si hay que escalar un árbol, ¿habéis visto cómo la gente trepa por un árbol? Si miráis a un hombre trepando por un árbol
veréis que se ata una soga a su alrededor, y engancha la soga más arriba, después con la ayuda de la soga asciende él mismo.
De la misma manera, cuando nosotros ascendemos, nuestra propia soga debe mantenerse enganchada a mayor altura. Y
solamente cuando aprendáis esto, vuestro ascenso podrá ser muy rápido. Sin embargo, la mayoría de las veces tenemos la
soga enganchada en un nivel inferior. Incluso después de venir a Sahaja Yoga enganchamos la soga en un nivel inferior y
decimos: “Madre, no hemos progresado nada”. Sin embargo, ¿cómo podría haber algún progreso? ¿Cómo podríais progresar
cuando fijáis la soga en la dirección opuesta y estáis haciendo los preparativos para descender? Para bajar no necesitáis ni
siquiera fijar la soga. Es suficiente que la aflojéis un poco y “zum”…¡estaréis abajo! Esos preparativos se hacen para bajar. Sin
embargo, es para subir para lo que es necesario hacer preparativos. Por consiguiente, para conseguir algo, hay que trabajar
duro. Y para perder lo que se ha conseguido no se requiere trabajo; llegáis rápidamente abajo, al suelo. No hay duda acerca de
esto. Por tanto, si habéis entendido, os daréis cuenta de que siempre debéis dirigir vuestra mirada hacia arriba. Si una persona
está en un escalón de la escalera pero su mirada se dirige hacia arriba, se encuentra en una posición más alta que la persona
que, estando en un escalón superior, dirige su mirada hacia abajo. Esta es la razón por la que caen (repentinamente) incluso
sahaja yoguis muy antiguos. La gente me dice: “Madre, era un sahaja yogui muy antiguo; estuvo contigo muchos años; hizo esto
y aquello”. ¡Pero su mirada se dirigía siempre hacia abajo! En estas condiciones, ¿qué puedo hacer Yo? Si dirigen su mirada
hacia abajo, bajarán. La vista siempre debería dirigirse hacia arriba. Incluso para ver este fruto (Shriphala) tenéis que levantar la
vista. Incluso ellos tienen que levantar la vista, porque saben que no pueden alcanzar a Surya ni completar este trabajo, ni
pueden transformarse en Shriphala si no dirigen la mirada hacia arriba. Hay que observar cuidadosamente y comprender bien a
los árboles. Podéis aprender muy bien Sahaja Yoga de los árboles. Son grandes Gurus para vosotros. Así, cuando miramos un
árbol, deberíamos observar en primer lugar cómo establece sus raíces. Primeramente cuida y fija sus raíces. Y, ¿qué es lo que
hace para cuidar y fijar sus raíces? Va penetrando y profundizando en ellas. Nosotros debemos profundizar continuamente en
nuestro dharma, en nuestra chitta, en nuestra vida interior. Y absorber con esta atención la fuerza que todo lo penetra. Es mejor
decir que este es un árbol invertido. Una vez que las raíces han absorbido esa fuerza omnipenetrante ¿qué hace el árbol? Pues
dirige la mirada hacia arriba y así se origina un Shriphala. Vuestro Sahasrara es también como el Shriphala y extremadamente
querido por vuestra Madre; y este verdadero Sahasrara debería rendirse a Madre. Mucha gente me decía ayer: “Madre, sentimos
la brisa fresca (de las vibraciones) en las manos y en los pies pero no aquí (en el Sahasrara)”. ¿Quién preside este punto?
Solamente conociendo esto, la brisa fresca saldrá de aquí. Aquel que tiene su asiento allí es el fruto de todas las cosas. Las
raíces de este árbol, fijadas en el suelo que tiene debajo, han nacido también de él. Su tronco, su duro trabajo, su evolución y
todo esto, al final se transforman en fruto. Todo está contenido en este fruto. Ponen el fruto en el suelo y otra vez el proceso
entero se pondrá en marcha. Él es el significado de todo, es la culminación de todo. En el mundo entero, sea cual fuere la obra
que Dios realizara, hasta el día de hoy, cualquiera que sea la obra que haya sido realizada por Él, la forma total y completa, la
forma de su fruto es ¡nuestro Mahayoga actual! Y vosotros sabéis quién es su Swamini (la Deidad que preside). Así que habéis
venido (a esta tierra) en este tiempo tan auspicioso y recibido este regalo. Por tanto, os deberíais sentir bendecidos y,
volviéndoos como este “Shriphala”, deberíais entregaros en ofrenda. El fruto es recolectado del árbol solamente cuando
madura, ya que en caso contrario no vale para nada. Antes de que madure no puede ser ofrecido a Madre. En consecuencia,
desarrollad la madurez, dejad la puerilidad. Mientras exista la puerilidad os mantendréis pegados al árbol. Pero para la ofrenda,
¿qué utilidad tiene el fruto que se mantiene pegado al árbol? Únicamente si se coge del árbol y se ofrece puede considerarse
que el Puja se ha cumplido. Así que, para comprender Sahaja Yoga, tenéis delante de vosotros mismos al verdadero (Sakshat)
Shriphala, que es una forma simbólica muy grande. Verdaderamente es una gran bendición que aquí, hoy, nos hayamos reunido
todos nosotros para esta gran celebración y que todos estos árboles nos hayan acompañado. Ellos están también “nadita”
(resonando) con todas las cosas, están “Spandita”, pulsando, y están también escuchando y bailando al mismo ritmo. Ellos
también comprenden el significado especial de todo esto. De la misma manera vosotros también tenéis Shripala. Maduradlo
plenamente. Solamente hay un camino para madurarlo: que tengáis concordia con vuestro corazón. Es verdaderamente
importante llegar a ser uno con el corazón. No hay diferencia entre el corazón y el cerebro. Con el corazón deseamos y con el
cerebro realizamos. Cuando ambas cosas se hacen una, solamente entonces, salís plenamente beneficiados. Para la gente
corriente, Sahaja Yoga es algo muy secreto. No van a comprender, simplemente porque su vida diaria está sólo a ese nivel. Se



mueven en ese nivel. Pero vuestro nivel es diferente. Debéis vivir en vuestro propio nivel. Cuando miráis a otros lo hacéis casi
siempre con compasión, porque ¿qué son esas pobres gentes? ¿Qué va a ser de ellas? ¿Dónde irán? Ellas no comprenden cuál
es su estado, a qué camino van a ir a parar. Entendiendo esto, si al explicarles lo que es Sahaja Yoga ellos lo entienden,
entonces es muy bueno que tratéis de hacerles comprender. Pero si ellos no se preocupan, entonces no es útil que os rompáis
la cabeza con ellos. No vale la pena que os rompáis vuestro Shripala. Mantenedlo bien protegido. Su trabajo es mucho más
elevado. Habéis recibido vuestro Shriphala para un propósito mucho más elevado, para que lo mantengáis a ese alto nivel, y
únicamente alcanzando ese estado único, maravilloso y completo, os podéis considerar bendecidos. Por consiguiente, no hay
necesidad de que os rompáis la cabeza con cosas insignificantes. No es necesario que discutáis con nadie. Mantened vuestro
estado y no caigáis. Hasta que suceda esto no habréis alcanzado Sahaja Yoga, tendréis todavía que conseguir la entrega en
vuestro interior. Si tenéis que absorber alguna cosa significa que no la habéis alcanzado. Si tenéis que crecer, todavía no habéis
llegado. Si tenéis que conseguir el dominio sobre algo y lograr un crecimiento completo, no lo habéis alcanzado y quedáis
atrapados en una falsa concepción. Por tanto, sin basaros en ninguna falsa premisa, deberíais pensar que habéis llegado a ser
grandes sahaja yoguis o algo parecido. Cuando llegáis a ser algo muy grande, os inclináis, os mantenéis inclinados
automáticamente. Mirad estos árboles. La brisa fluye en sentido opuesto. Realmente los árboles deberían inclinarse en la
dirección en que fluye la brisa. Pero, ¿en qué sentido se inclinan estos árboles? ¿Habéis notado que todos los árboles apuntan
hacia esa dirección (el mar)? ¿Por qué? La brisa viene del mar y los empuja, y entonces, ¿por qué los árboles continúan
inclinándose hacia el mar? ¡Y si la brisa no fluyese se sabría cuánto pueden inclinarse estos árboles! Los árboles se inclinan
porque saben que Él (el Mar) es el Donador de todo. Al ser reverentes y extremadamente humildes se inclinan ante Él. Y aquél
que es el Donador, ése es el Dharma. Cuando el dharma que hay en vuestro interior despierta plenamente, cuando comienza a
manifestarse con claridad, vuestro Shripala interior se vuelve dulce, hermoso y nutritivo. Entonces el mundo conocerá, a través
de vuestra vida, y de nada más, lo que vosotros sois. Habéis celebrado catorce veces el nacimiento de este Sahasrara y lo
celebraréis muchos años más. Hasta este día del Sahasrara, siempre que celebrabais el cumpleaños, vuestro Sahasrara se
estaba abriendo y creciendo. No es propio de un sahaja yogui aceptar cualquier tipo de compromiso o abandonarse en cualquier
materia. Una persona que es sahaja yogui debería recorrer valientemente su camino y andar hacia adelante. Cualquier
obstáculo, los parientes, la familia, esto y lo otro, y todas las desviaciones ridículas similares no tienen ningún sentido. Las
habéis tenido con vosotros miles de veces. En esta vida tenéis que lograrlo, y si lo lográis y los otros también lo consiguen,
todos seréis bendecidos, seréis afortunados. Si ellos no lo logran, ¿los subiréis con vuestras propias manos? Es como si
entrarais al mar con grandes y pesadas piedras atadas al pie, y le dijerais al mar: “Señor, llévame flotando hasta la otra orilla”. El
mar replicaría: “Primeramente desata las piedras de tus pies, pues en caso contrario ¿Cómo podría yo llevarte a la otra orilla?”
Tenéis atadas pesadas piedras a vuestros pies. Es mejor que os liberéis de ellas y si no podéis, cortad las cuerdas que las
mantienen unidas a vosotros; al menos, manteneos lo más alejado posible de ellas. Tenéis que romper con todas esas cosas
que habéis atado a vuestros pies y subir más alto. Decidles: “¡Marchaos! Haced lo que queráis, pero no tenéis nada que hacer
con nosotros”. Porque son una gran cantidad de badhas, y asirse a ellos no tiene ningún sentido. Mirad cómo estos árboles
sostienen tan alto esos frutos tan pesados. ¡Qué pesados que son esos frutos! Contienen agua en su interior. Los mantienen en
alto. De la misma manera, vosotros tenéis que mantener alta la cabeza y mientras la mantenéis alta, recordad que debería
inclinarse respetuosamente hacia el mar, hacia el mar que es el signo del dharma. Debéis inclinaros reverente y humildemente
hacia el dharma. Muchos sahaja yoguis no entienden que hasta que no nos hayamos asentado en el dharma no podremos ser
sahaja yoguis. Continúan cometiendo todo tipo de equivocaciones. Por ejemplo, muchos fuman, beben licores y hacen cosas de
este tipo y luego dicen: “no hemos progresado en Sahaja Yoga”. ¿Cómo podría ser? Vosotros sois responsables de vuestra
propia vida. Se os ha dado poder para practicar algunas pequeñas reglas en Sahaja Yoga que son muy simples y sencillas.
Aplicadlas plenamente en vuestra vida diaria, en vuestra conducta. Debéis inclinaros humilde, ferviente y reverentemente ante lo
más grande, ante lo que se inclinan los árboles, y conseguir que el amor brille desde vuestro interior. Todo lo habéis recibido de
Dios Todopoderoso, y mientras entregáis ese amor al Todopoderoso deberíais recordar que nosotros sentimos amor hacia
todos. Finalmente, hay que decir que Yo no resido en el cerebro o en el Sahasrara en el que no hay amor. La mente, solamente
debería ocuparse con la idea del amor y de lo que habría que hacer para manifestar y radiar ese amor. Si reflexionáis
profundamente sabréis que estoy diciendo la misma cosa: de qué manera podemos llenar nuestro corazón con amor. Deberíais
preguntaros únicamente si todo lo que estáis haciendo lo estáis haciendo con amor. ¿Se está haciendo con amor? ¿Todo lo que
estoy haciendo es con amor? Todo lo que hago, mis conversaciones y las otras actividades ¿las estoy haciendo con amor?
Podéis golpear a alguien con amor, no hay daño en ello. Si hay algo falso, podemos golpear a la persona, no es malo, pero ¿se
está haciendo con amor? La Devi mató muchos Rakshasas. Pero los mató con amor. Incluso ellos fueron amados. Y lo hizo así



para que no empeoraran su condición y pasaran de Rakshas a Maharakshas, y también por amor a sus Bhaktas, para salvarlos.
Pues este Anant Shakti (poder ilimitado) es solamente la expresión del amor. Lo que verdaderamente les hace buenos (hita) es
el amor. Así pues, ¿estáis vosotros expresando ese tipo de amor que les hace realmente buenos? Tenéis que considerar esto. Y
si realmente lo estáis haciendo, habréis llevado a cabo y adquirido eso de lo que estoy hablando, es decir esa armonía que
debería conseguirse. Y así esta armonía se ha establecido en vuestro interior. Hay sólo una Shakti y nosotros la denominamos
“Amor”, y es solamente el Amor lo que hace que todas las cosas se vuelvan hermosas, armoniosas y plenamente organizadas.
El “pensamiento seco” no tiene sentido. Y sabéis que los “pensamientos secos” vienen sólo del ego. Lo que viene del súper ego
puede parecer hermoso por fuera pero está totalmente hueco en el interior. Por consiguiente, una cosa es sucia y seca y la otra
parece hermosa pero es incapaz de dar ningún gozo (neeras); está completamente hueca. Una no tiene gozo y la otra está
totalmente hueca. La armonía entre las dos no se puede conseguir de ninguna manera porque son opuestas entre sí. Pero
después de la realización, y después de haber venido a Sahaja Yoga, la contradicción desaparece y las dos cosas que se oponen
una a otra, parece que llegan a ser dos partes de una sola cosa. Y esto debería pasar en vuestro interior. Solamente el día en que
este acontecimiento tenga lugar en vuestro interior podremos aceptar que hemos celebrado plenamente el decimocuarto
aniversario de nuestro Sahasrara. Que Dios os bendiga. Y en esta ocasión auspiciosa, en mi propio nombre, en el nombre de
todos los Devatas y en el nombre de Paramatma, eternas bendiciones (Anant Ashirvad) para todos vosotros. Boceto dibujado
por Shri Mataji para ilustrar la subida de la Kundalini a lo largo de los canales Ida y Pingala, dando cuatro vueltas, dos en una
dirección y otras dos en la dirección opuesta (en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario) en cada chacra.
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Cumpleaños de Shri Buda Inglaterra, Brighton, 26-5-1983 Hoy es el cumpleaños de Buda, el cumpleaños del Señor Buda. Todos
conocéis ya la historia de su nacimiento y de cómo su madre soñó con un elefante, con un gran elefante blanco, antes de su
nacimiento. Y entonces le fue predicho que: "Un niño nacerá en tu familia, quien será o bien un gran santo, o bien un grandísimo
rey", un chakravarti, como se les llama en sánscrito, que significa "aquel que manda sobre el mundo entero". Así pues, esto
preocupó al padre, que pensó que debía meter al hijo en la vida de familia, en la vida material, y que debía darle todos los
placeres de la vida. Por tanto, construyó un lugar muy especial para Él, un precioso palacio en el que éste pudiese vivir, y en el
cual Buda se casó con una muchacha llamada Yashodra, que era muy, muy hermosa. De manera que el padre le dio todos los
placeres de la vida para alejarlo del ascetismo. También conocéis la historia de cuando una vez, yendo Buda por la calle, se
encontró con tres tipos de persona, y de cómo se preguntó por qué una persona ha de envejecer, por qué una persona ha de
sufrir en la vida, y por qué razón han de morir las personas. Por consiguiente estas tres cosas le hicieron indagar sobre Sí
mismo, y empezó a tratar de entender por qué suceden estas cosas a los seres humanos. De esta modo dio comienzo la
búsqueda. Entonces llegó a un punto en que ya no pudo soportar más las comodidades y todos los apegos que habían sido
puestos por su padre a su alrededor. Tenía un hijo que se llamaba Rahul, y tanto a este como a su esposa los dejó en su
búsqueda de la verdad. Ahora bien, yo diría que empezó su búsqueda de la verdad desde el lugar equivocado. Él quería saber por
qué hay desdichas en los seres humanos, y por tanto comenzó desde lo colectivo para luego ir hacia el centro. Cuando vemos
desdichas a nuestro alrededor, y mucha gente las ha visto, muchos dicen: "¿Y qué va a ser de los otros? ¿Obtendrá todo el
mundo su Realización? ¿Conseguirá todo el mundo esto?" ¿Os dais cuenta? Esto, a mi parecer, proviene del lugar equivocado,
porque antes que nada deberíamos preguntarnos: ¿Estamos nosotros bien? ¿Estamos en perfecto estado? ¿Estamos llenos de
gozo? ¿Acaso hemos recibido ya el conocimiento absoluto? Siempre será mejor si empezáis desde este punto. Pero debido a
que Él empezó por el sitio equivocado, buscando a partir de lo colectivo para hacer desaparecer los sufrimientos de la gente,
tuvo que dar mucha vuelta en su camino. Así pues, leyó todos los libros, todos los Vedas y este tipo de cosas. Fue a todos los
grandes sabios, a toda la gente grande, entendida, para obtener la respuesta a por qué existen estas tres cosas. [Pasaje confuso
que no sé muy bien como traducir: That is, the yoga is the health or miserable physical body, then the death and the old age.] Es
decir, el yoga es la salud o el desdichado cuerpo físico, y luego [vienen] la vejez y la muerte. Él preguntó a tanta gente. Y le
respondieron que uno tiene que morir porque nace, y luego le dijeron que uno ha de envejecer también porque nace; y que uno
debe sufrir pues comete pecados. Pero a Él estas respuestas no le dejaron satisfecho. Por tanto continuó buscando y
buscando. Y llegado un determinado momento, se cansó, se hartó. Entonces fue a un lugar llamado Gaya, que está muy cerca
de Patna, y se sentó bajo un árbol bunyan (yo he visto el lugar y el árbol), donde se quedó dormido porque estaba tan cansado
de su búsqueda. Y tras el sueño se levantó y, de repente, obtuvo su Realización; y entonces pensó que todo el drama había
terminado. Ahora bien, su madre fue la mismísima Adi Shakti, la cual le dio a luz, muriendo justo después del nacimiento del
niño. Y consiguió así su Realización. En aquel tiempo en que logró su Realización, no había nadie que le pudiese decir de qué se
trataba, qué es lo que significaba la Realización; nadie que le pudiese descifrar el enigma o que le hablase sobre algo que Él
pudiese entender. A causa de su tremenda búsqueda y ardiente deseo, la Shuddha Iccha, la Kundalini misma, se elevó, pero por
supuesto la Adi Shakti le bendijo y Él obtuvo la Realización bajo el árbol bunyan. Bien, en primer lugar cada encarnación que ha
venido a la Tierra ha tenido que actuar ‐Samayachar‐ de acuerdo con la época en que ha venido, con las necesidades de la
época. En segundo lugar, la necesidad de que la encarnación viniese a la Tierra se creó primero en los sereshumanos. Así, por
ejemplo, cuando había demasiado ritualismo, brahmanismo o sacerdocio, y las gentes intentaban llevar todo hacia esos rituales
artificiales y todo eso, entonces tuvo que venir a la Tierra una encarnación que cambiase estas ideas. Tal es el caso de Krishna
que cuando vino dijo que todo era lila (un juego). Él suprimió todo, el puja, todo. Dijo que no había que hacer nada, nada de
pujas. Simplemente tened ras. Gozad. Todo lo que está ocurriendo no es más que una broma. ¿Entendéis? Por tanto en ese
tiempo, Él introdujo en la consciencia de la gente el concepto de que el mundo entero es un lila, es el juego de los caprichos de
Dios, así que, limitaos a disfrutarlo. Y de esa forma Él creó este maravilloso festival del Holi, que tuvimos en Delhi. (No sé si
alguno de vosotros ha estado en el Holi este año...). Por lo tanto, de la misma manera cuando Buda vino, pensó que en primer
lugar, era mejor no hablar de Dios, porque en su búsqueda todo el mundo le decía que la respuesta era: "¡Oh, es Dios quien lo
hace! Él es el que te castiga. Es Dios quien te hace envejecer. Es Dios el que lo hace". Pero,¿quién es este Dios después de todo?
¿Por qué hace lo que hace? Entonces, le dijeron: "Es mejor que se lo preguntes a Dios mismo". Pero, ¿dónde está este Dios? De
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esta manera, todo el mundo le echaba toda la culpa a Dios, como de costumbre. (Ni tan siquiera eso es una buena idea). Yo
diría, que nada ajeno a la costumbre. Por tanto, todo lo tiene que hacer Dios, todo, ¿os dais cuenta? Si os cortáis la garganta,
diréis que fue Dios el que me puso el cuchillo en las manos y me cortó la garganta. Por tanto, ¿veis ahora por qué Él pensó que
era mejor no hablar acerca de Dios? Porque todo el mundo se dirige hacia Dios. Entonces las personas con las que se encontró,
dijeron que ahora se habían convertido en Dios. Entonces Él les preguntó cómo lo habían hecho. Uno le dijo: "Yo soy Dios". Y
Buda le respondió: "Pero qué es esto, ¿por qué tú?" Entonces el otro le contestó que él se había convertido en Dios porque podía
hipnotizar a la gente. ¿Os imagináis? Entonces Buda pensó que era muy peligroso hablar de Dios porque la gente utilizaba el
nombre de Dios como si se tratase de cualquier cosa, para su propia conveniencia, y siempre podrían decir:"Oh, esto es lo que
Dios tiene que hacer. Es Dios el que lo ha hecho; y yo estoy en conexión con Dios y se lo voy a decir". Así pues, Buda se asustó y
dijo que era mejor no hablar sobre Dios, ya que ello lleva la atención de la gente al ritualismo, a las cosas artificiales; les lleva a
construir templos y más templos, y a hacer todo tipo de cosas horribles que uno no debería hacer. Como, por ejemplo, si vais al
sur de India, veréis que en los templos afeitan la cabeza a las mujeres, se la afeitan completamente. La parte del suelo que está
al lado de los muros del templo, está toda empedrada con guijarros, y las mujeres que se rapan la cabeza tienen que
desplazarse rodando por esos lados empedrados con guijarros, ¿os dais cuenta? Algunas veces tienen que hacerlo hasta mil
ocho veces, rodando, ¡imaginad! Y les echan agua encima. Solo Dios sabe de qué ritual se trata y de dónde procede. Así, las
pobres mujeres siguen rodando, rodando y rodando, de esta forma, y a la vez alguien les echa agua encima todo el tiempo,
cubos y más cubos. El marido y el hermano y todos los demás lo hacen, uno detrás de otro, ¿os dais cuenta? Uno termina y
entonces empieza otro; y las pobres mujeres mientras venga a rodar sobre esa superficie embarrada, empedrada con guijarros.
La verdad es que me impactó cuando lo vi. Dije: "Pero, ¿qué es esto?" Y luego más tarde, se hicieron modernos, y entonces
empezaron a vender el pelo al exterior; y así todo el asunto se convirtió en una gran industria en Madras, ¿os dais cuenta? El pelo
lo convirtieron en esta beauform (?) [seguido de interrogación en el original], o como lo llaméis aquí, y fue enviado a Inglaterra y
otros lugares. Quiero decir que en el nombre de Dios se hicieron cosas ridículas, cosas verdaderamente ridículas. Por lo tanto, Él
pensó que era mejor no hablar de Dios; que el primer paso era la Realización del Sí mismo. Él fue un gran sahaja yogui, debo
decir. Porque dijo que no hay nada que hacer: "No habléis sobre Dios ni nada por el estilo; primero conseguid vuestra
Realización". Esa era la primera condición."¡Establecedla! A menos que establezcáis vuestra Realización, no hay nada que
hacer". Así, Él empezó a propagar su propio método, el Budbhi, el conocimiento de Buda o Budismo, como se le llama. Por
supuesto, se convirtió en un ismo más tarde, pero Él comenzó todo esto con la idea de que primero uno debe llegar a ser un
buddh. Buddh quiere decir "realizado"; Buda significa "saber, conocer". Por tanto buddh quiere decir aquella persona que sabe,
aquel que es un alma realizada. Él dijo: Buddham sharanam gachami, "me inclino", no, "me entrego"; sharanam significa
entregarse: "me entrego a los Buddhas", que quiere decir a todos los sahaja yoguis. Todos vosotros sois Budas porque sabéis.
Cuando sabéis, sois el Buda. Ahora, sin tener que llevar a cabo todo ese sin sentido de la renuncia, y sin tener que afeitarse la
cabeza ni vestir esa ropa ni nada, habéis logrado vuestra Realización. De alguna manera es un bypass o un atajo. Porque Él
empezó por el otro lado. Pero si Él hubiese empezado directamente desde Él mismo, ¿veis?, habría sido mejor. De una manera
práctica os contaré de qué se trata. Supongamos, por ejemplo, que queréis arreglar vuestra casa. Por tanto, debéis tener
herramientas para esa determinada casa. Pero si estáis preocupados por todas las casas del mundo y empezáis por ese punto,
¡ni vais a arreglar las otras casas ni tampoco la vuestra! Por consiguiente, primero debéis ensayar sobre vosotros mismos.
Poned la atención en vosotros mismos. Es también un método para evitar ir al quid de la cuestión, para evitar ver la realidad; y
esta es que, si no estáis bien, ¿cómo podéis mejorar el mundo entero? De manera que, cuando vuestra atención se va a otras
cosas, debéis saber primero que nada, que es porque hay algo que está mal en vosotros, algo que debe corregirse. Y por eso a Él
le llevó tanto tiempo y dio vueltas y más vueltas, yendo de acá para allá. Tuvo que renunciar a su esposa, a su familia, renunció a
todo y se consagró a la Realización. Porque al renunciar a todo se dio cuenta de que entonces era cuando lograba algo. Es una
cosa muy enrevesada. Pero simplemente podéis decir que nada existe. "En primer lugar, yo he de estar bien". Eso es Sahaja
Yoga. Ahora, lo que sucedió es que esto se convirtió en el método de la gente para alcanzar a Dios. Mucha gente piensa que uno
ha de sufrir como Cristo para alcanzar a Dios, que uno debe renunciar al mundo, y luego alcanzar a Dios. De hecho, lo de
renunciar al mundo y todo eso, ¡no es más que un mito! Es un mito. ¿A qué renunciáis? En cualquier caso, no podríais llevaros
esto con vosotros aunque quisierais, ¿no? Me refiero a que ¿podríais llevaros tan siquiera un hilo? ¡Nada de nada! Cuando venís
al mundo, venís así; nacéis con los puños cerrados. Cuando os vais, las manos también están así. ¿Habéis visto alguna vez un
cadáver? Siempre tendrá las manos así, cerradas; no así, abiertas. Simplemente os vais. Por tanto no os lleváis nada de aquí. Así
que, todo este renunciar: renuncio a esto y a lo otro, renuncio a mi mujer, etc., no tiene ningún sentido. Ya que, se trata de un
estado de la mente en el que vuestro Ser se convierte... No conozco la palabra inglesa para ello. Es algo que no se pega a nada...



¿Cómo se llama? Se trata de una sustancia que no se adhiere. Tenemos toda clase de cosas que se pegan... Pero esta es una
cualidad del temperamento que no se pega a nada. O sea que si lo ponéis aquí, se desprenderá. Se puede decir que es como el
jabón o algo así... Ah, como el mercurio. Pero el mercurio también lo podéis aplicar, calentándolo, algunas veces, ya sabéis, pero
esto es algo que está por encima del mercurio: es algo absoluto, que no se pega a nada. Y vosotros exactamente os hacéis así.
¡Oh!, os gusta esto, os ponéis lo otro, tomáis lo de más allá. Está bien, sois universales. El nombre de la Diosa es Nirmama,
Nirmama, que significa que para Ella nada es suyo, Ella no se pega a nada. Ella está en todas las cosas, pero no se pega a nada.
Por ejemplo, ¿veis esta luz de aquí? Esta luz no se está pegando a nada, ¡existe por sí misma! No se pega a nada. Ésta imagen
es la que mejor ilustra el concepto de no pegarse a nada. Si algo intenta adherirse se quema. Es una buena idea. Así es. Esto es
a lo que llamamos una persona iluminada, la que no se pega a nada. Y cualquier cosa que intenta acercarse mucho, se quema.
Por tanto semejante persona no está apegada a nada. Pero esto no es algo mental, algo que podáis hacer mentalmente y decir:
"¡Oh, no estoy apegado a ti! Sabéis, es muy común, especialmente en este país, decir "te odio". Pero no podéis odiar a nadie.
¿Cómo podríais? Y tampoco podéis amar a nadie, porque el apego no puede daros ambas cualidades. Como estáis apegados a
alguien, decís que odiáis, aunque, al mismo tiempo amáis a esa persona. Porque estas son las características duales del apego.
¿Os dais cuenta? Por consiguiente, una vez que tengáis apegos tendréis ambas cosas. En un momento determinado, odiáis; en
otro momento, amáis; luego volvéis a odiar. Más adelante amáis y no sabéis qué es lo que pasa dentro de vosotros. Pero la
naturaleza de la mente es tal que o bien se apega mentalmente o bien se desapega también mentalmente. Pero realmente
nadie... Supongamos, por ejemplo, que amáis mucho a alguien. Ahora bien, ni siquiera vais a morir al mismo tiempo; hagáis lo
que hagáis no podréis morir a la vez. Uno de los dos tendrá que morir antes y el otro tendrá que morir después. Así pues, la
respuesta a la pregunta que Él formuló (o sea, cuál es la causa de todas estas cosas)fue: el deseo. "Es a causa del deseo", dijo
Él. Todos los problemas como: la muerte, el envejecimiento o la enfermedad, son a causa de que los humanos tenemos deseos.
Ahora, veamos cómo deberíamos entenderlo a Él en el lenguaje de Sahaja Yoga. Como sabéis, el deseo es el lado izquierdo. El
lado izquierdo os lleva a la muerte. Cuando utilizáis el lado izquierdo en exceso, acabáis por morir. Cuando el lado izquierdo se
agota, deja de funcionar. Con el deseo también contraéis enfermedades. Y cuando se utiliza el lado izquierdo demasiado, os
hacéis viejos. Ni que decir tiene que es el lado derecho el que lo hace; pero el que lo origina es el lado izquierdo. Si no tenéis
deseos, no os iréis al lado derecho. Primero es el deseo. El deseo es el punto de partida. Él dio con la clave, está bien, pero no
dijo claramente qué significa el deseo. Deseo quiere decir el lado izquierdo. Cuando tenemos el deseo puro, que es la Kundalini,
entonces todas estas cosas son neutralizadas. Cuando la Kundalini asciende, el deseo puro, el deseo auténtico, el deseo único,
os da lo Absoluto por medio de lo cual no envejecéis, no morís y no enfermáis. Puesto que alcanzáis aquello que es eterno,
aquello que no perece. Os convertís en el Espíritu. Cuando queréis morir, morís. Cuando queréis volver a nacer, volvéis a nacer. Y
tenéis ese temperamento de realizados dentro de vosotros, el cual no muere. Esto es lo que os lleváis con vosotros. Ahora
cuando morís, os lleváis vuestra Realización con vosotros. Por lo tanto, lo que Él trató de decir fue para construir en la
consciencia el concepto de que no debemos tener deseos. Porque su camino fue ir de un deseo a otro, renunciando a esto y a
aquello. Finalmente llegó a la Kundalini. Hay un dicho (...)[viene con este paréntesis con puntos suspensivos en el original] que
cuando uno repite una y otra vez "esto no, esto no, esto no...", entonces uno llega a un punto en que lo que queda finalmente es
el deseo puro, el deseo que es la Kundalini. Por ejemplo, os decís: "Me voy a comprar una casa, pero no, ahora que lo pienso, no
me voy a comprar una casa". "Me voy a comprar entonces un coche, pero no, nada de coches. Ni tampoco tendré una esposa.
No miraré a ninguna mujer. No tendré nada que ver con este tipo de cosas: voy a dejar esto, aquello y lo otro". Hasta que llegáis
a un punto absoluto, y entonces os dais cuenta de que la Kundalini está ascendiendo. Pero Yo creo que eso es ir demasiado
lejos. ¿Por qué no empezar por el ascenso de la Kundalini? Desde allí. Es una cosa muy simple. Por tanto, Sahaja Yoga es al
revés, es decir, empezad mejor con el ascenso de la Kundalini y neutralizad así todo vuestro lado izquierdo. ¿Veis ahora el
meollo del asunto? Esta es la razón por lo que a Buda siempre se le ha considerado un ateo. ¡Pero no lo era! Él no era ateo. Pero
como estrategia, Él y Mahavira ‐ambos eran contemporáneos‐decidieron ni tan siquiera mencionar el nombre de Dios, porque
una vez que uno comienza con el asunto de Dios, se crean grandes filosofías y la gente empieza a reivindicarlo. Me refiero a
que, por ejemplo, cualquiera que lee el Gita se convierte en una especie de Krishna, el mismísimo Shri Krishna. Hablan de la
manera en que Él hablaba. Son Shri Krishna dando consejos a Arjuna, sentados en el carruaje... Se comportan de esa manera, su
estilo es así. Una vez conocí a un tipo llamado Chinmoyanand, y me sorprendió por la manera en que hablaba; estaba
sorprendidísima. Bueno, se comportaba exactamente como Shri Krishna. Por supuesto, su aspecto era horroroso, pero él se
creía que era el mismísimo Shri Krishna, ¿os dais cuenta? Es por eso por lo que la identificación tiene lugar en los seres
humanos, cuando empiezan a hablar de Dios, o como cuando dicen "Él es muy generoso..." Por tanto, Él dijo: "Está bien, dejad
eso ya; hablad solo de la Realización del Sí mismo. Ese es el primer paso". Y Mahavira colaboró con Él en esta tarea. Esto ayudó



mucho en aquella época a toda la gente que actuaba en nombre del ritualismo. Ellos decían que es muy difícil, que el hinduismo
es la cosa más dificultosa que hay. Uno tiene que ayunar el domingo por el Sol, el lunes por la Luna, el martes por Marte, y así
indefinidamente. Pero habría que preguntarles: ¿Y cuándo come uno? Si uno tiene que alcanzar a Dios, entonces tiene que darse
un baño a las cuatro de la mañana, y tiene que hacer esto y lo otro; y afeitate la cabeza y luego conviértete en un sannyasi, y no
puedes comer esto ni hacer aquello. Todo este tipo de cosas las iniciaron los ritualistas. Sin embargo, Él sintió que si uno se
convertía en un sannyasi, la mitad de los deseos desaparecerían. Sois un sannyasi, estáis haciendo el trabajo de Dios y no hay
ninguna necesidad de que tengáis una familia ni nada, así pues, la mitad de vuestros deseos se acaban. Si tenéis una familia,
entonces querréis hacer algo por ella; tenéis que cuidar de esa familia, y cosas así. Pero Él no se dio cuenta de que Él era un
alma realizada pero, ¡los otros no! Si un alma realizada hace eso, no representa ninguna diferencia para él. El hecho de tener o
no una familia a un alma realizada le da igual, porque un alma realizada no está apegada. Pero para una persona que no es un
alma realizada es distinto. Supongamos que renuncia a su coche, a su casa y que se va a los Himalayas. ¿Y qué hará una vez
allí? Se construirá una cabaña y se rodeará de una frontera. Entonces, puede que piense en una casa de estilo georgiano, tal vez.
Ya que, según ellos el estilo georgiano no es pretencioso, así pues, ¿por qué no tener una casa de estilo georgiano? Después de
todo, somos sannyasis, ¿no? ¡Eso es típico! Os lo aseguro, nuestra mente occidental se comporta de esa manera, en el sentido
de que no debemos ser pretenciosos, ¿os dais cuenta? "¡Oh, eso es muy quisquilloso!" Ésta es la palabra que utilizarán si ponéis
aunque sea un poquito... "¡Oh, eso es demasiado quisquilloso!" Quieren que todo sea liso y llano, suave. Pero, ¿y qué hay del
interior? ¿De qué está lleno? Está todo lleno de cosas raras, de esto y de lo otro, pero el exterior ha de ser absolutamente suave...
La comida la deberíais conseguir, a ser posible, en su estadio más natural; si o es así, mejor que no sepa a nada. Tiene que ser
tan suave que cualquier invitado que venga a vuestra casa, se muera de hambre. ¿Lo comprendéis? Todas estas ideas extrañas
afloraron con el asceticismo. También hay otras gentes, como los shambalas, que ahora se dedican a ir al desierto del Gobi.
Pensaron que este desierto no era suficiente, así que, "vámonos al desierto del Gobi". Por tanto, ahora se van al desierto del
Gobi. Todas estas ideas absurdas provienen del buddhismo y también del jainismo. Los jainistas se fueron al otro extremo con
el vegetarianismo. Porque el propio Buda no era vegetariano. ¿Sabíais eso? Ni siquiera Él mismo era vegetariano, ¡ni tampoco lo
era Mahavira! Os sorprendería saberlo. Para ellos el vegetarianismo era una filosofía. No era una cosa así, según la cual uno no
come carne y todo eso, puesto que el propio Buda murió cuando fue a visitar a uno de sus discípulos, un cazador, que acababa
de capturar un jabalí. Este le dijo que acababan de matar al jabalí y que llevaría un tiempo cocinarlo, y que todavía estaba medio
crudo. Quiero decir que Él siendo un indio no podía comerse esa carne medio cruda y, por tanto, enfermó. Creo que fue su
hígado o algo así lo que se le puso mal, y entonces murió. Ni siquiera yo misma puedo ingerir comida poco hecha. Así es la
comida poco hecha. Ahora bien, la comida poco hecha es algo horrible, pero la comemos porque no es pretenciosa o algo por el
estilo. La gente tiene la idea de que no lo es, que está muy próxima a la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Esta es la idea que
nos ha llegado. ¡Pero es todo deliberado! Estáis apegados por dentro; porque os comportéis así exteriormente no os vais a
convertir en eso. Como los hippies, que creen que si viven como los primitivos, entonces se convertirán en primitivos: no podéis,
¡vuestro cerebro es moderno! O es que, ¿acaso por llevar una peluca como un hippie puedo convertirme en un primitivo?
Simplemente, no puedo. Mi cerebro es moderno. Esto es lo que la gente no logra entender: que actuamos de una manera
excesivamente deliberada, y todas estas deliberaciones solamente se pueden reducir si vuestro Ser entra en vuestra atención.
De otra manera, todo esto no son más que nuestras proyecciones mentales. Por tanto todas estas sannyasas, todas estas ideas
aparecieron. Gradualmente han venido personalidades a la Tierra, las cuales han sido completamente desvirtuadas por la gente.
Y la tergiversación de la que Buda ha sido objeto, ha llegado a tal extremo que si lo observáis con detenimiento, os asombrará.
Esta tergiversación tomó muchos caminos y formas. No obstante, supe por mi yerno, que fue a visitar algunas de las cuevas en
las que vivieron los primeros budistas (sí, en cuevas, porque los reyes no les apoyaban ni nada de eso, así que, lo pasaban muy
mal y tenían que vivir en cuevas), que hay inscripciones en las cuevas, en sánscrito, en pali y en grafía india, que dicen que es el
suceso espontáneo el que puede propiciar la Realización del Sí mismo. Esto él lo tiene fotografiado. ¿Os dais cuenta? Ellos
sabían de qué se trataba. Pero luego, al igual que todas las religiones se han desviado y se han llenado de un montón de cosas y
expresiones raras, también el budismo ha seguido el mismo derrotero; se convirtió en Mahayan, Hinayan, en todo tipo de cosas.
Sin embargo uno de ellos, llamado Viditthama y que huyó de India, se estableció en Japón y allí empezó el sistema de religión
Zen, que él mantuvo dentro de los términos de este acontecer espontáneo. Este fue preservado. Otro, fue el estilo de Lao‐Tse,
quien no habló ni de Dios ni de Buda, sino del Tao mismo, de la energía, o lo que es lo mismo: de la Adi Shakti. Por tanto estas
dos cosas buenas surgieron a partir de esos hechos. Al mismo tiempo buscaron retrospectivamente en la historia de China y
descubrieron que la Adi Shakti había vivido allí hacía muchos años como Koa‐ Y así fue como Koa‐ni pasó a ser una Diosa para
muchos budistas. Entonces, el Buda tomó otra forma, porque existía una gran competencia entre el hinduismo, el hinduismo de



aquellos tiempos y los budistas. Así que, ellos querían crear distintas formas, porque para la gente corriente es muy difícil
entender una filosofía, por consiguiente ellos pensaron: "Debemos tener una expresión de Buda tal y como Él fue, y tal y como Él
será". Porque como sabéis Él es Maitreya, el que va a venir, el futuro Buda, Boddhisattwa; y entonces empezaron a erigirle
estatuas y todo eso. Por tanto representaron a Buda como el Dios, y lo empezaron a utilizar para representar el Poder divino,
atribuyéndole distintas formas y cosas así, y en este sentido ocurrieron muchas cosas. Sin embargo, al propio Buda le asustaba
tanto el ritualismo que dijo que no deberíamos adorar a nada, que no deberíamos construir templos. Pero, claro, encontraron
una manera de hacer trampas: si no podemos construir templos, construiremos stupas. En las stupas depositaron los dientes
de Buda. Debo decir que, por supuesto, hacer eso fue algo inteligente aunque, también es verdad, que Buda había dicho que no
se hiciese; y bueno, los pusieron allí. Él tenía dos discípulos llamados Sariputta y Mogala. Fueron unos discípulos muy buenos, y
sus huesos, tras haber sido incinerados, fueron recogidos y colocados en estas stupas. Depositarlos ahí fue algo
definitivamente juicioso, aunque de hecho los huesos y todas estas cosas no deberían ser molestados porque no es bueno, crea
problemas al cuerpo. Si por lo menos los hubiesen depositado en la Madre Tierra, habría estado bien; pero los pusieron en
cajitas. La primera cajita era de oro, la segunda de plata, la tercera de hierro, la cuarta de algo así como madera. Y los
momificaron. Pero eso estuvo muy mal, ya que si uno se dedica a guardar partes del cuerpo de estas grandes personalidades,
de esa manera, ello podría poner obstáculos a su nuevo nacimiento y crear dificultades al nuevo cuerpo en el que quieren
encarnar. Sin embargo, en lo que respecta al pelo o las uñas no hay problema. Pero no deberíais guardar las partes del cuerpo
de esa forma. Y este tipo de cosas os dio otra idea sin sentido a vosotros, horribles seres humanos. Se les ocurrió que si han de
guardar alguna parte de la persona que muere ‐de las personalidades divinas, por ejemplo‐, por qué no cortarle la mano a
alguien y de esta manera, en Tíbet y en todos estos lugares, especialmente en Ladakh, solían cortarle las manos a la gente
cuando moría y hacían un gran ritual por los muertos; y entonces empezaron a irse hacia los muertos. De este modo se
empezaron a mover hacia el lado izquierdo. La mayoría de los budistas se movió hacia el lado izquierdo, lo cual estaba
absolutamente prohibido por Buda. Porque Él está en el lado derecho. Él dijo: "Cortad de raíz vuestros deseos, realizad los
karmas sin deseo." Ésta era su idea. "Activad vuestro lado derecho sin deseo". Ésta era su filosofía. Pero curiosamente todos
ellos, los budistas, son del lado izquierdo. Tienen deseos, no solamente deseos sino que cualquier cosa que hacen, la hacen a
partir del deseo. Los peores son los japoneses. Piensan que uno puede suicidarse en nombre de su nación. Con este deseo es
con el que se suicidan. Pueden suicidarse para salvar a su país. ¡Esto es absurdo! Él dijo: "Cualquier cosa que tengáis que hacer,
hacedla sin deseo", lo cual es algo difícil para los seres humanos, ya que, ¿cuántos hay que hagan las cosas sin deseos? Porque
cualquier cosa que hacemos, la hacemos a partir de un deseo. Incluso en un nivel más sutil. Incluso cuando hacemos un Puja, lo
hacemos con el deseo de que nuestras vibraciones mejoren. ¿Podéis imaginar un estado absolutamente carente de deseos?
¡Solo una persona lo ha alcanzado! No hay deseo. Sin deseo. Todo se hace sin el menor deseo, por tanto tampoco existe la
decepción. No hay infelicidad, ¿os dais cuenta? Por ejemplo, vais a América a sabiendas de que va a ser una experiencia
horrible. ¡Pero es como si se tratase de una broma! Simplemente vais a ver la broma. Sin ninguna expectativa. Tal vez podría
acabar siendo algo tremendo, pero nada de deseos. Toda mi personalidad es tan carente de deseos que incluso si he de desear
algo, tengo que pediros que lo deseéis vosotros, porque yo he perdido el sentido del deseo. He dicho tantas veces que lo hagáis
por mí. A menos que me lo pidáis, no puedo hacerlo. Es por eso que os digo que me escribáis una carta porque, ya veis, no
puedo desear. De verdad, no puedo. Yo no hago nada. Y sin hacer nada, todo está sucediendo, así pues, ¿por qué habría yo de
desear? ¡De veras, yo no hago lo más mínimo! Os sorprenderá pero yo no hago nada. Yo no deseo nada, nada de nada. Y
funciona. Y yo me limito únicamente a observar este hecho y vosotros me decís: "¡Madre, eres Tú la que lo haces! Eso es el Tao.
Si leéis acerca del Tao, veréis que se dice que nadie lo hace funcionar, pero todo funciona. Por tanto lo que Él dijo ‐lo cual era
todo Sahaja‐ fue que no debéis tener deseos. Él es el que controla nuestro ego. Porque al no tener ningún deseo, tampoco
tendréis ego. El ego se desarrolla únicamente cuando tenéis el deseo de hacer algo. Así que, hacedlo simplemente por diversión,
solo para disfrutar; lisa y llanamente lo hacéis por hacerlo. De esta forma, ¿cómo podríais desarrollar ego? ¡No podéis! Es como
un artista que está pintando solo para divertirse y que, acto seguido, tira los cuadros. Crear algo solo por diversión. ¡Eso es Dios!
Sin el deseo de alcanzar algo. Lo que quiero decir es que el deseo es algo tan bajo; puede ser algo en extremo vulgar. Puede
devenir más y más sutil. Se trata de [aparece en blanco en el original], pero podéis ser de una bajeza extrema. Por ejemplo,
algunos artistas pintarán un cuadro solo para ganar mucho dinero. O les dará igual vender dicho cuadro a una persona que
puede que sea horrible, pero lo venderán porque...¡No sé! Puede que incluso haya deseos aun peores que ese. Sin duda puede
haber muchos. Pero en un día tan propicio como este no deberíamos pensar en ellos: qué deseos hay y todo eso. Por lo menos
Vivikam (?) [aparece así seguido de un interrogante en el original. De hecho tras los dos puntos el sentido no es claro, y la
ambigüedad a la que se prestan los términos hace difícil la traducción]. Simplemente haced el Puja, solo por gozo, sin ningún



deseo. Única y exclusivamente para gozar. Quiero decir que habitualmente hacemos tantas cosas así. Como, por ejemplo,
disfrutar de la compañía de los demás. ¡Pensadlo! Todos los sahaja yoguis estamos disfrutando de la compañía de los demás.
¿Y para qué? Por nada en absoluto. No hay ninguna razón. Nada. Estamos disfrutando de esa compañía sin ningún deseo.
Simplemente decid que es el gozo por el gozo, el gozo. Cuando esa pureza llega a nuestro temperamento, cuando hacemos
todas las cosas sin ningún deseo, significa que nos hemos desecho de todo vestigio de ego. El Buda está despierto dentro de
nosotros. Esta es la importancia de Buda. El hecho de que se asentase en un lugar que es el lugar más difícil, esto es, en el lado
izquierdo de vuestra cabeza. A veces he visto que en algunas personas se proyecta aquí, hasta este punto. Y entonces al
extraérselo de ahí, ya sabéis, siento un dolor tan grande. Por tanto este punto, que es tan extraño, a veces puede explotar así. En
ocasiones puede abrirse camino. Es horrible y todos vosotros lo tenéis bastante desarrollado. ¿Os dais cuenta? Y toma distintas
formas utilizando diferentes métodos y maneras. Por eso tenemos que decir Buddham sharanam gachami, que significa: "Nos
entregamos a Buda". Luego la segunda cosa que Él dice es muy buena: Sangham sharanam gachami. "Me entrego a la
colectividad", sangham. Sangha es la colectividad. Me entrego a la colectividad. El ego disminuye. Lo primero de todo es
rendirse a Buda, que está sentado, que es la deidad, que es la iluminación. Decís: "Me rindo ante Buda". En segundo lugar decís:
"Me rindo a la colectividad". La gente egoísta no puede rendirse. Así que, "me rindo a la colectividad", y para ello decimos:
Sangham sharanam gachami. Es al Virat hacia lo que vamos. ¿Cuál es el tercer mantra? Buddham sharanam gachami, Sangham
sharanam gachami, y el tercero es: Dhammam sharanam gachami. Dhammam sharanam gachami, donde dhammam quiere
decir "religión, equilibrio". "Me entrego a la religión", ¡que es la esencia! O podéis invertir el orden: Buddham sharanam gachami;
luego: Dhammam sharanam gachami, y finalmente: Sangham sharanam gachami. Eso es todo. Si lo habéis alcanzado, entonces
podéis hablar de Dios, no antes. Por tanto, estas tres cosas han de lograrse. En Sahaja Yoga, lo diríamos en este orden. Primero
que nada: Dhammam sharanam gachami, "Me entrego a mis virtudes". Todos los deseos pueden ser rendidos a vuestra virtud.
Tenéis que preguntaros: "¿Es virtuoso comportarse así?" Si habéis sido criados de esa manera, no haréis cosas que no sean
virtuosas, no tendréis deseos de hacer algo que no sea virtuoso y correcto. Simplemente no lo haréis. Por tanto, Dhammam
sharanam gachami. Luego deberíais decir: Buddham sharanam gachami, lo cual significa que "me entrego a mi iluminación".
Este es el segundo estadio, cuando habéis ascendido: "Me rindo a la iluminación". Tengo la iluminación del Espíritu. A partir de
ahora es el Espíritu quien me va a guiar; nunca más mis absurdas tentaciones físicas, mentales y emocionales, sino aquello que
es el Espíritu. Y en tercer lugar: Sangham sharanam gachami. "Me entrego a lo colectivo, al Todo, al Virat". Ésta es la forma de
trabajarlo. Por tanto, en último término, llegamos al mismo punto. Es decir, que he de empezar desde mí mismo. Desde mí
mismo hacia los demás, no desde los otros hacia mí. Es como tratar al árbol en el exterior, y no hacerlo en las raíces. Pero
Sahaja Yoga trata vuestras raíces. Primero obtenéis la Realización, ¿verdad? Luego aprendéis cómo entregaros a vuestro
dharma. Luego os hacéis colectivamente conscientes. La colectividad es un temperamento. Obtenéis un sentido del disfrute
cuando vivís colectivamente. A menos que consigáis eso no lo lograréis. Por tanto, Buda desempeña un papel muy importante
en nuestras vidas, y es una fuerza grande y poderosa dentro de nosotros. Estoy muy contenta de que Buda abogue por lo
siguiente (?) [En el original: I am very happy that Buddha champions the following here in England,... Esta frase parece estar
desconectada, en sentido, del resto del discurso. La verdad es que no sabía como traducirla y he optado por el sentido literal]
aquí en Inglaterra, porque, como decimos, Inglaterra es el corazón del universo (... no importa si digo que es aquí. ¿Hay algún
árabe aquí? Puesto que no quiero desagradar a ningún árabe que esté sentado aquí, ¿de acuerdo?) Y si es el corazón, cualquier
cosa que aquí hagáis, circulará por todo el universo. Así pues, si conquistáis vuestro ego aquí, podéis incluso conquistar el ego
de ese Reagan y de esos rusos. Podéis conseguirlo. Pero primero empezad por aquí. Ahora tiene que ser a la inversa: ahora
ellos tienen que aprender de vosotros, y no vosotros de ellos. Entonces funcionará, os sorprenderá. El ego es el único problema
al que siempre me enfrento a la hora de llegar a sus corazones. Si el ego es eliminado, todo irá bien. Por consiguiente nuestro
gran mantra es Buddham sharanam gachami. Creo que para deshaceros de este ego horrible, deberíais decir estos tres mantras
cada día. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis tiempo? He elegido el camino más corto. La vida entera es muy difícil... Es este ego
tonto. Los ingleses son gente sabia, razonable. Y deben entender que es muy, muy importante que no pierdan estas cualidades.
Y deberían tratar de fijar su iluminación de manera que circule.¿Alguna pregunta? Ayer Gavin me dijo que hoy era el día de Buda.
Yo estaba muy contenta. Porque en Inglaterra aún no había hablado de Buddha, pero en cualquier otro sitio he hablado de él.
Bueno. Es por eso que se utiliza un/a barreño/bola [bowl en el original, que puede significar ambas cosas] y también un chal de
Buda. Es para sugerir que se trata de una mente desapegada, la cual no tiene color. Y podría haber una personalidad que
careciese de color. Pero el vuestro puede estar cubierto de colores para hacer felices a los demás. Por tanto cuando sois un
alma realizada, todo lo que hacéis es natural. Cualquier cosa. Ahora, al llevar esto puesto, soy un Buda. Cuando me lo quito, soy
la Adi shakti. No es teatro, es un hecho. Pero si no sois un alma realizada, cualquier cosa que hagáis es simplemente una obra



de teatro. Por ejemplo, esto es una cosa artificial: pongo mi mano aquí y nada arde, pero si es real, arderá de verdad, haga lo que
haga. Es así. Por consiguiente, si alguien es una persona real, cualquier cosa que haga no es teatro: es realidad. Por ello se dice
que Ella puede asumir esta y otras muchas formas; y la gente no entiende cómo una misma persona puede asumir distintas
formas. ¡Puede! ¡Si es la realidad, puede! Como la Madre Tierra, que es una realidad, y la savia que proviene de Ella asume tantas
formas distintas. Ved su Poder: estas flores, esta madera, diferentes colores, la fragancia. Tantas cosas. Es una única Madre
Tierra la que produce todo esto, porque Ella es realidad. La realidad en Ella lo puede hacer. En cambio cualquier cosa que hagáis
a partir de algo irreal, aunque parecerá genuino no lo será. Así pues, ahora hagamos el Puja. Y en lo que se refiere a los rituales,
dijo que cualquier Puja que hiciesen era irreal, ya que la mayoría eran almas no realizadas. No era real. No significaba nada. No
proporcionaba ningún efecto. Venerar a una persona que no es verdadera o una deidad que no es verdadera, o a aquellos que no
son gente verdadera ‐ya sabéis‐ que no son almas realizadas, ¿qué valor tiene? ¿De qué sirve que gente no realizada me adore?
Es más, no permitiría que ninguna persona no realizada me venerara, de ninguna manera. Por tanto, os pido que a los
occidentales no les traigáis al Puja hasta que no sean perfectos sahaja yoguis, hasta que no les conozcáis, hasta que no sean
buenos. Es molesto para mí, mucho más que para ellos. Y además se sienten como si estuviesen haciendo un favor, como si al
adorarme ‐creen ellos‐ me estuviesen haciendo un favor. No sé, pero creo que no son conscientes de lo mucho que me
molestan al venir aquí sin la Realización. Así pues, los que no han obtenido la Realización son terriblemente molestos. No me
ayudan. Por consiguiente, el mito en que algunos creen: que si éstos vienen a un Puja antes de la Realización, la obtendrán en el
transcurso de éste, no es bueno. No deberíais traer a un Puja a nadie que no sea un alma realizada o un sahaja yogui. Es
fastidioso, y además la persona empezará a tener dudas sobre esto y aquello. Es mejor que no hagáis tal cosa. Porque, por otro
lado, tal persona está aún a medio cocer. Por tanto, no sirve de nada que me deis pasteles a medio cocer, de manera que
estropeéis el pastel definitivamente. Porque si sacáis del horno un pastel a medio cocer, se estropea para siempre. Ni yo puedo
comérmelo ni vosotros meterlo en el horno otra vez. Así pues, ¿de qué vale traer a alguien que esté a medio cocer? ¿De
acuerdo? Así que, para la próxima vez... Sé que lo hacéis por compasión. Lo sé. Lo hacéis por compasión. Pero eso no es sabio.
Ni me sirve a mí, ni ayuda a los otros. ¿Vale? De modo que la próxima vez, y de ahora en adelante cualquier otra vez, debéis
extender una circular diciendo que a menos que no estén seguros de que la persona ha obtenido la Realización, no deberían
invitarla al Puja. Pues a Madre no le sirven ni tampoco es bueno para ellos mismos. Porque empiezan a tener a dudas y cosas
por el estilo. ¿De acuerdo? En realidad, después de eso, no les puedo dar la Realización. (¿Recuerdas que tu amigo tuvo este
mismo problema? ¿De quién se trataba? Nick o algo así). Está bien.
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En primer lugar me gustaría disculparme por llegar tan tarde, pero me doy cuenta de que cuando algo es muy importante desde
el punto de vista de Dios, todas las fuerzas negativas hacen sus planes sobre como retrasar, cómo poner obstrucciones, cómo
desviar o cómo ocasionar obstáculos. Es muy sorprendente. Lo mejor será que hoy os hable del deseo de Dios y de cómo,
nosotros, los seres humanos intentamos ir contra él constantemente.

El deseo de Dios es muy simple: El Suyo es Amor divino. Él es Compasión y es el Océano de Gracia. Creó este mundo y después
a los seres humanos, simplemente para darles la cosa más elevada que hay en la vida, que es el gozo, que es una cosa muy
simple; no tiene dualidad, como la felicidad que se toma prestada. Pero, ¿por qué somos anti-Dios y antigozo, y por qué ocurre
esto?

Nuestra consciencia, como sabéis, crece a través de nuestro cerebro hacia abajo y lo que comienza a crecer hacia abajo nos
lleva lejos de Dios. Finalmente, tenemos que alcanzar a Dios. Pero primero nos alejamos un poco de esa consciencia de ser uno
con Dios, simplemente para entender que la libertad se ha de usar correctamente. Sin ese entrenamiento, sin esa educación, no
sirve de nada dar libertad a los seres humanos Habéis visto los países libres y lo que han alcanzado en su libertad: ¡Bombas
atómicas para matarnos a nosotros mismos! Es una estupidez. Es una locura. Es un absurdo. Pero lo hemos hecho. Estamos
orgullosos de ello y todavía estamos ocupados en cómo hacerlo peor y peor por nuestra cuenta. Así es cómo nos movemos.
Nuestra propia consciencia, consciencia humana, se nos dio para probar nuestra libertad, para experimentarla y verla y,
finalmente, tener la libertad suprema, por la cual os convertís en el Espíritu.

Por consiguiente, tenéis que llegar a ser el Espíritu. Pero cuando empezamos a crecer en nuestra, así llamada, consciencia,
nuestra preocupación no es por el Espíritu.

Diría que somos como un árbol que introduce sus raíces hacia abajo, dentro de la tierra, para mantenerse firme y crecer: Lo
mismo sucede con las raíces que tenemos en nuestro cerebro y entonces empezamos a crecer hacia arriba y hacia arriba, hasta
que salen las hojas, brotan las flores y se forman los frutos. Pero, por el contrario, antes de alcanzar el estado de fruto, lo que
nos ocurre es que empezamos a crear hojas artificiales y a disfrutar de ellas. Nos adherimos a la artificialidad. Una vez que
comienza esta identificación con la artificialidad, empezamos a separarnos de la realidad hacia pensamientos negativos, o
pensamientos excesivamente positivos, que, de hecho, son anti-Dios, porque es con ellos con los que hacemos bombas
atómicas y todo eso.

Por lo tanto, hay dos ramas en las que nos dividimos. A algunas personas les gusta ir hacia el lado izquierdo, digamos, hacia
una actitud negativa. Se destruyen a sí mismos, se molestan a sí mismos y hacen todo tipo de cosas por las que pueden morir,
incluso de la manera más miserable. Cogen todo tipo de enfermedades. Torturan su cuerpo, torturan todo lo que tienen.
Después está el lado derecho, donde se mueven para torturar, destruir o dominar a otros. Ambos caminos están lejos de Dios,
de su gracia y de su compasión. La preocupación debería ser plenamente hacia el Espíritu. Solo entonces tiene lugar el
movimiento en la dirección correcta. Pero esta preocupación se rompe muy fácilmente en los seres humanos, porque tienen la
libertad de hacerlo. La rompen tanto en su ego, que cuando desarrollan el camino artificial de una vida cómoda, entonces,
incluso se pierde la consciencia de Dios, la consciencia de que existe y de que es Él quien dirige el drama. Nos hacemos tan
conscientes de nosotros mismos, que pensamos que nada va mal. Hacemos esto y lo otro, y nos metemos en todo tipo de
problemas. Lo que estamos haciendo va realmente en contra de nosotros mismos, y nosotros mismos quiere decir Dios, porque
Dios nos ha creado y Él nos ama. Nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Si lo hubiéramos hecho no habríamos abusado
de nuestro cuerpo, de nuestro sistema sutil y de todo diciendo: "¿Qué está mal? ¿Por qué no hacerlo?"

Debéis amar este cuerpo, esta mente y esta sociedad. Tenéis que amar todo lo que tenéis porque Dios lo ha creado en su amor.

http://amruta.org/?p=13154


Pero el mismo amor se ha convertido en un palabra muy pervertida. La gente dice: "¿Qué hay de malo en la promiscuidad?" ¿Es
eso amor? Si os digo que no lo es porque va en contra de la naturaleza y os causa problemas, os quedaréis muy confusos. Pero
la gente puede pensar que esta señora es una anciana pasada de moda y victoriana. Escuchad: Es un hecho. ¿Por qué hacemos
cosas que nos destruirán? No podéis crearos a vosotros mismos. Ni siquiera podéis crear una rosa, y mucho menos el cuerpo
entero. Entonces, ¿por qué deberíamos ir en nuestra contra? ¿Por qué deberíamos ir en contra de la sociedad que nosotros
mismos hemos construido? ¿O en contra de la nación o naciones que hemos creado? ¿Qué están haciendo todos estos
políticos hoy? Luchando. ¿Para qué? Simplemente, observadles. No puedo entender para qué es esta lucha. ¿Para crear más
fuerzas destructivas, más cosas horribles que destruyan seres humanos inocentes? A aquellos que son inocentes simplemente
se les avisa. No saben qué hacer, no comprenden por qué mañana tendrán que morir solo porque algunas personas se han
vuelto locas. Y aquellos que se han vuelto locos son los que están sentados al timón de nuestros asuntos. Así es cómo la
negatividad crece dentro de nosotros. Nos hacemos negativos. Ambas actitudes son negativas porque niegan a Dios.

La negación de Dios es el primer crimen que hemos cometido. No tenemos miedo de Dios. Él es Compasión, es Misericordia. Él
es Todo. Pero precisamente por su misericordia va a destruir este mundo. No permitirá que se cometan más pecados contra Él.
Incluso destruye de otra forma: ¿Qué es el cáncer? ¿Qué son todas estas enfermedades que están surgiendo en nuestro cuerpo?
No son otra cosa que nuestras propias fuerzas destructivas, que hemos construido dentro de nosotros. No hay ningún temor de
nada que venga de fuera de nosotros, de ninguna estrella o de ningún ataque extraterrestre. No, no hay nada de eso. El ataque
del que deberíamos estar alerta se produce dentro de nosotros. En nombre de la libertad hemos reunido todos los gérmenes de
la destrucción. Es un proceso tan interior que ni siquiera somos conscientes de que nos llegan estos ataques, de que están ahí.
Estamos muy satisfechos de nosotros mismos, de nuestra vida artificial, etiquetas y manierismos superficiales.

Innatamente, dentro de nosotros reside el Espíritu, que quiere iluminaros, daros la paz, la bienaventuranza y el gozo de nuestro
Ser. Esta hermosa lámpara vuestra ha sido creada con un propósito: tiene que ser iluminada. ¡Respetaos a vosotros mismos!
Hoy no queda ninguna palabra llamada respeto en el diccionario. ¡Respetaos! Tenemos que respetar esta lámpara que tiene la
luz del Espíritu y que debe ser iluminada. Y seamos esa lámpara que también muestra la gloria. Es un mundo muy hermoso el
que Dios ha creado para nosotros, pero en nuestra ignorancia, en nuestra así llamada libertad, hemos echado a perder muchas
cosas.

Es asombroso ver hacia dónde está yendo la gente: Directamente hacia el infierno. Para una madre es algo que causa gran
preocupación. ¿Cómo detener esta caída? ¿Cómo sacarles de ahí? ¿Cómo hacerles entender cuál es su valor? No deberíais
tomar o dar por sentada la vida humana. Es una vida muy preciosa que se creó a través de muchos procesos. Se creó con gran
dificultad. No olvidéis que tenéis que llegar a ser el Espíritu, sin lo cual vuestra vida es un desperdicio. No solo eso, sino que toda
la Creación es simplemente un desperdicio, porque vosotros ocupáis el lugar más alto. Sois el epítome de esa creación. ¿Y qué
se espera de vosotros? Tenemos que crear núcleos que hablen abiertamente de Dios. Me sorprendió ver que a la gente, en este
país, no le gusta hablar de Dios. ¿Os imagináis tal estado de los acontecimientos en el que no se puede hablar de vuestro
Creador o en el que la religión no quiere decir nada? O por el contrario, formáis algún tipo de organización secreta en la que no
todo el mundo puede entrar y decís: "Ahora pertenecemos a un determinado culto". ¿Cómo puede Dios tener cultos? Pensad en
ello. ¿Cómo puede tener iglesias separadas, templos o mezquitas separadas? ¿Cómo podemos llegar a ser fanáticos en el
nombre de Dios? ¿Os lo podéis imaginar? ¡Esto es lo que le hemos hecho a Dios! Nos hemos convertido en fanáticos. Hay un
piedra que cuando Él la toca se convierte en oro. Cualquier cosa que toca se convierte en oro. Pero debe tratarse de una piedra;
cuando toca a los seres humanos se vuelven como prisioneros. Eso es por lo que hay tanto fanatismo. Es un problema de cómo
dar esta noticia y este mensaje de que sois el Espíritu y que os tenéis que convertir en el Espíritu.

Mi lengua materna es el marathi y, gracias a Dios, he nacido en Maharastra, porque es un país de santos. Miles de santos viven
en este país. Es la tradición, es muy espiritual. La espiritualidad es la tradición del lugar en el que nací. "Maha" quiere decir
grande y "rashtra" quiere decir nación. La tradición allí es de espiritualidad y no de alcoholismo, drogadicción o cualquier otro
"ismo". La espiritualidad es la tradición de ese país en el que nació un poeta sencillo llamado Namdev. Era un sastre, un simple
sastre, pero ha escrito muchos poemas muy dulces. Os explicaré lo que dice: "Un niño está volando su cometa. Está mirando al
cielo, hablando a sus amigos; va de arriba a abajo y discurre cosas aquí y allí. Pero su atención está siempre enfocada hacia la
cometa". Después dice: "Una señora lleva a su hijo, al tiempo que hace los trabajos de la casa: da agua al marido, se sienta con



el niño, cocina y luego se levanta para fregar. El niño está apoyado en su cintura, pero su atención está siempre en el niño".

"Hay una mujer sosteniendo un cántaro de agua en su cabeza, manteniendo un delicado equilibrio. Está paseando con otra
mujer. Conforme caminan juntas riendo, sonriendo y hablando, su atención está siempre en el cántaro de agua, en el sentido de
que la atención está siempre en el Espíritu".

De la misma manera, aunque tengamos que vivir aquí, es absurdo que no tengamos la atención en nuestro Espíritu, que es el
poder de lo supremo en la vida. Pero tan pronto como empezáis a hablar de algo que es espiritual, la gente piensa que es un
montón de basura y que no debería escucharse. Quieren oír las mismas cosas mundanas una y otra vez. Si se trata de una
emisión de radio, por ejemplo, sobre el partido Conservador o el Laborista, escucharán horas sobre semejante materia
mundana. Todos los años oís eso. Pero si alguien dice: "No, todo eso es artificial, dentro de vosotros tenéis algo que merece
mucho más la pena, adheríos a ello", entonces piensan que no han venido para escuchar esas cosas. ¿Qué es eso que nos esta
diciendo esta Madre? Pero ahora, despertaos y ascended. En un nivel diferente tenemos que entender lo que esta gente ha
hecho hasta ahora y hemos aceptado. Lo que hemos dado por sentado todos estos años está más allá del horizonte. Una
estrella está brillando en nuestro interior y es nuestro Espíritu.

La gente habló de ello, habló de Dios, hicieron otro culto y según ellos estaban haciendo el trabajo de Dios. Para "el trabajo de
Dios" las mujeres se ponen cilicios en los muslos y dañan su propia carne. ¡Imagináoslo! En el nombre de Dios haciendo cosas
tan horribles. La explicación es: "Debes mortificarte". ¿Por qué deberíais mortificaros? Porque Cristo lo hizo. ¿Sois vosotros
Cristo? Eso quiere decir que todo lo que Cristo hizo era un desperdicio y por tanto se necesitaba añadir un poco más de vuestra
parte. Sea lo que sea lo que se haya hecho, ha sido más que suficiente, porque Cristo era el Príncipe. Y si un príncipe tiene que
sufrir mortificación, ¿qué hay de grande en ello? Él ya lo ha hecho y ha trabajado por nosotros. Él ha de ser iluminado dentro de
nosotros, y así es cómo tenemos que obtener nuestra Realización.

Lo más fácil es sentarse y hacer preguntas, pero lo mejor es que recibáis vuestra Realización. Hoy, eso es lo más importante.
Desde luego, en las circunstancias en las que están los seres humanos no va a funcionar muy deprisa. Estoy muy segura de ello.
Por mi parte, lo he intentado lo mejor que he podido. Hay que elevar la Kundalini como si fuera una montaña. Realmente es
como elevar montañas. Te sientes tan cansada y agotada. Pero después no quieren apreciarlo. No os sintáis decepcionados, ni
os sintáis heridos por ello.

Despacio y firmemente estoy segura de que, en vuestros propios ojos la gente verá cómo vuestra vida se ha transformado en
gozo, bienaventuranza y comprensión. Verán lo amorosos y complacidos que os habéis vuelto y van a creer que hay una vida
mejor para vosotros.

Algunas personas están en tal estado que lo ven todo negro. Están tan decepcionados, que ya se han rendido. Simplemente se
han rendido. Dicen: "Ya hemos acabado con ello. Hemos hecho todo y ahora no queremos hacer nada más". Lo he visto en
Francia. Discuten sobre el derrumbamiento y la inminente destrucción del mundo. Discuten: "Venga, destruyámonos, ya hemos
tenido bastante. Tengamos la última destrucción, tanto si es una bomba atómica como cualquier otra cosa. Terminemos con
nosotros mismos". ¡Es tan desesperante! Puedo entender la desesperación de aquellos que piensan sobre esto, de aquellos que
están preocupados por este motivo. Me preocupa. No tengo duda de que uno debería sentirse desesperado. Incluso los sahaja
yoguis a veces se decepcionan y se desesperan extremadamente diciendo: "¡Déjalo, Madre! Nosotros hemos acabado con ello y
no más". Pero yo no sé cómo apartar mi atención del Espíritu. Si vosotros podéis intentarlo, intentad apartarla lo mejor que
podáis. Pero no podéis, porque estáis allí. De modo que, sea lo que sea, lucharéis para salvar al mayor número de personas
posible. Por tanto, a estos sahaja yoguis que se frustran a ciertos intervalos, tengo que decirles que no deberían sentirse
frustrados. Tenéis que mantener vuestro coraje y comprensión. Si tenéis sentimientos por los demás y si mostráis
preocupación por ellos, ellos os comprenderán y seréis capaces de salvar a más y más gente, de emanciparlos, y entrarán en el
Reino de Dios. Así como vosotros gozáis, los demás también gozarán.

El único "pero" es que sentiréis que hay todavía muchos que están perdidos. No importa. Tenéis que trabajar duro. Tenemos que
comprender que hay fuerzas negativas que los están empujando hacia abajo. Son ignorantes y no saben que hay una vida más



allá de esta lucha mundana: La vida eterna de belleza y gloria. Pero, gradualmente, estoy segura de que irá funcionando.
Especialmente por este programa. Ellos tienen muchas subidas y bajadas y todo había perdido empuje.

Pero aún tenemos que entender que el trabajo de Dios es bendecido por Él y otorgará todas sus bendiciones y os ayudará para
que llevéis a cabo la tarea que tanto deseáis. El tiempo está pasando; ahora queda muy poquito tiempo. Se está yendo y es por
eso por lo que hay una creciente desesperación. La misma desesperación ha traído el advenimiento de Sahaja Yoga en esta
tierra. Y vosotros os deberíais sentir más fuertes para luchar con estas obstrucciones que sentís que están alrededor y lograr la
Meta Suprema de esta Creación.

Que Dios os bendiga.

I would request people to be seated now for a while, because we should try to get our realisation now. One should have little time
for oneself. There is no limit of time in Sahaja Yoga. Whenever the Kundalini has to rise, She rises. Maybe today, maybe
tomorrow, maybe day after. Whenever you have to get your realisation, it works out. Only thing is we can expedite it, we can work
harder to cleanse the path to achieve it, but we must make a start now and once it works out, then it is easy to handle it and to go
further.

I am sure John must have told you about the Kundalini. Moreover, you can take the books from here. There are little books
published for the first people who are coming to Sahaja Yoga. It looks very complicated - it is not. Like the switch here, which can
put all the lights to their enlightenment, in the same way there's a switch within you which is called as the Kundalini, and all this
machinery is not to be bothered about. Once you get your realisation, the whole thing becomes very easy and you can get to it.

Of course, you know you can't pay for it. It's very low-level business to pay for it. People don't understand that: how can you pay
for God's love? They can't understand, this is beyond their mind because whatever they have got today, even the air they have to
pay for. And you cannot put in any effort, or you cannot put in any paying, or any troublesome things for yourself. Moreover, there
is complete freedom for you. We cannot bind you by writing down a, sort of, in your name in the ledger, and then making you a
member, and giving you a member card. There is nothing like that in Sahaja Yoga is possible, you can see it very clear, it is not
possible. If you understand on what level I am talking. You are absolutely free to get your realisation, absolutely free to move
further with it, and even at that moment if you want to leave, you are absolutely free to leave. There's nobody who is going to ask
you to come back. It is your own desire, it is your own wish and it is your free will that is going to be respected. So nobody should
think that we have a membership like a cult has, or there is any fear that if you get out of Sahaja Yoga, then these people will
catch hold of our necks and bring it back. So it is not so.

It is a welcoming place and also it has an exit door. Some people just get through one door and get out, like a shuttle. No
problem. It's alright for us. On the contrary, one feels relieved with such people, because if they cannot stick on they cannot get
to Sahaja Yog. Like any tree, supposing if you embed it in the ground and start shifting from there, what will you do with such a
tree? It cannot exist, it cannot grow.

So, it is your own understanding that you have to take to, your own wisdom. We cannot force Sahaja Yoga on anyone and neither
we want to. Nor Sahaja Yoga is going to fall at your feet and give you false ideas. Whatever it is, you see for yourself and receive
the blessings of your Spirit. Grow in it. Understand it fully and enjoy it.

This kind of state never existed in human life before. It's a very new world I'm talking about. Wherever you go, you have to pay,
and then God knows whether you enjoy it or not! But here it is within you, it's all within you, it's there, only thing is that you have to
know yourself.

Now, in a ego-oriented personality there can be a question, “Why Mother should do it?” It's a thankless job, I tell you. If you can do
it, I'll be very thankful to you. It's really a thankless job in the sense that you feel so hurt, when you work so hard on a person, give
him Realisation, raise the Kundalini, really work very, very hard; and then the person just turns out to be a criminal somewhere,
you just don't know what to say. It's like a mother who gives birth to a child, looks after the child, and makes it grow, and then he



ends up like a criminal. It's very, very saddening, but doesn't matter.

Now, I started My Sahaja Yoga, as you know, with six people. For four years, I was labouring with six people in England, in London
- you can imagine! (laughing) Then we got the seventh one, and then the eighth one. Then two ran away, so only six were left, you
see. It was like the mathematical questions you get where you say, “A person came to work and he ran away second day; then
another came, ran away after third day.” Same thing! I used to wonder, “How can there be work and how can the work be
finished, with these runaways?” In Sahaja Yoga also we have such problems, but also you should know that there are people who
have felt it - their own glory - and they have risen up to it and come up.

From England I have great hopes, very great hopes. As I said that England is the heart of the Universe, it is the heart of the
Universe. Specially Hampstead is what we call the jiggery (sanskrit), is that muscle of the heart which thrills, it thrills the heart.
Hampstead is even much more important, which gives the thrills, you see. And so I expect that we will have people of great
poetic qualities and of great sanctity in this Hampstead and where a day will come that will see the glory of God's Love, and His
Kingdom born in this Hampstead. To the people who do not know about England, the deeper side of it, it’s just another country in
Europe. To Me, it is not. To Me it is very important. And, that's why I have been working here for ten years. This is the tenth year I
am working, I hope to do more for two years. While in India, I have worked hardly for two years, but there are thousands and
thousands of Sahaja Yogis, while here we have about [a] thousand in London. That's a good number to start with.

So if you have any questions you may ask Me, and then we'll have the session of realisation. But I have to make one humble
request that you should not at the time of meditation leave the place and behave in a very absurd manner. That's not proper. You
must respect. You must respect others who are trying to get their realisation. So, it's better you leave earlier, otherwise you be
civil to them and get your realisation also. It may work out today, quite possible as I have seen the other day in Brighton, they all
got it in one shot. Why not in Hampstead? Which I think is a very great place, is a very subtle, special place in the heart of the
universe. So it should work out here.

May God bless you!

Now, ask Me questions if you have any, without any fear, but not irrelevant, stupid questions, you understand that. It's not good. I
would not like to waste time of people who have come to seek the Truth. So, please ask Me questions if you have any or we will
go in for the Realisation.

No questions? Wonderful people! No questions at all? Yes, yes please....

Seeker: It’s not really a question it’s just I find it hard to hear what you are saying. Is there a way of adjusting the microphone or
something?

Douglas Fry: He can’t hear at the back but unfortunately the microphone is at maximum so we’re not able to get…

Shri Mataji: You can't hear?

Seeker: No. It seems to distort.

Shri Mataji: It's not alright? What did he say? I didn't follow.

Shri Mataji: You couldn't get any words to yourself, did you say that? Same with Me, I can't hear you. (laughter) It's mutual but
doesn't matter. You see, even if you have not heard Me, makes no difference, nothing. Love has no language, and this Divine
Power has no language, alright? Did you understand that much?

Seeker: Not that much.



Shri Mataji: Did you follow Me even that? I am saying that love does not require any language. It is an all-pervading power which
is everywhere and, whatever may be the language, it makes no difference. It is a silent language which will work it out.

I was surprised some of the Sahaja Yogis who went to India were very silently meditating when I was speaking in Marathi or
Hindi. And, I was amazed how they were so attentive. They said, “Thank God! We did not understand, Mother, what You were
saying, so we were not putting out mind into it and we were just enjoying the vibrations.” Isn't it surprising that they would sit for
an hour or so just listening to Me in some foreign language? Alright, doesn't matter, alright!

What's wrong with your thing, you see? Acoustics are wrong? What's wrong? They can't hear Me.

Douglas Fry: The microphone is as loud as it can be and I think there’s probably a problem with the loud speakers themselves.
Unfortunately we’re not able to get to the controls. We can’t get to the controls Mother like we can at Caxton Hall.

Shri Mataji: Alright? Sorry, for this, some sort of a mechanical problem. But doesn't matter, the mechanics in you are perfect. I
don't know a word about this electricity business that you people have created, not a word. I don't know how it works, but as far
as your Kundalini is concerned, I'll work it out. (laughter) There’s no problem on that!

Alright. The acoustics of this town hall may be wrong. Alright. Now, what should I do if they can't hear Me? Can you hear Me now,
the gentleman, alright?

Seeker: I think [Shri] Mataji, one of the things is you have a soft voice and at the end of the sentence the voice disappears.

Shri Mataji: What about Sahaja Yogis, you heard Me fully?

Sahaja Yogis: Yes.

Shri Mataji: There's a little difference, I'll tell you. I must confess to you very humbly, that when a non-Sahaja Yogi speaks to Me I
find it difficult to understand, but if a Sahaja Yogi speaks to Me, is easier. I must confess it's a little deficiency with Me, is that.
That's why if anybody asks Me question, even in the first row, I'll ask some Sahaja Yogi to tell Me what's there, because My ears
are, I think, little bit not so alright. So it is with you people also may be that once you get your realisation. Now, the Sahaja Yogis
are sitting at the back and they can hear Me every word. So there's something wrong with this voice of Mine, because it doesn't
adjust to your ears, for the frequencies, I think. Doesn't matter, it will work out. Alright?

Seeker: The only thing is it’s difficult to understand if you don’t hear. Are You saying it's not important to understand?

Shri Mataji: No, it is important to understand, but not to think about it. Forget it. Forget it. Don't think too much. Whatever you
don't to have to understand, you better not understand because sometimes, you know, talking becomes a barrier, and listening is
another barrier, and then thinking is the worst. Alright? (laughing) So, let us see how it works out. Alright? Let us see how it works
out within. You will gradually understand what purpose My speech serves, gradually, alright? I have to speak with a purpose, but
what is the purpose? That you will understand little later if you don't mind, but just now you must understand the purpose of your
life, that is your Spirit and get to it. Now is it clear what I said?

Seeker: That sentence, yes.

Shri Mataji: Yes, alright. Thank you (laughing). Now, let us put our hands towards Me, and Me towards you. Now, I think, you see,
this also slips out. You see, I’m very bad at electrical things. I never know even how to open My radio. I am so hopelessly bad. So,
if I'm making mistakes, you should not mind because I am nothing so mechanical, you know. I don't understand.

So, what you have to do is to be relaxed in the sense that don't put any strain on your neck or on your body. But sit straight, and



no strain on the neck at all. Neck, we have strained too much. So, leave it in the centre, not too much at the back, nor too much in
front, but keep it in the centre because this neck has a problem. Alright?

Now, you have to stretch you hands straight like this towards Me and close your eyes. That's all. You have to take out your
spectacles, if possible, because it helps also your eyes. And, take out your shoes, if possible. One should not have anything tight
on the waist or in the neck, little bit loosen. If it is not uncomfortable, that's alright. If it is comfortable then it's alright. First thing
is you should be comfortable and not disturbed. That is the main thing and not to have any fears nor any guilt. That is very
important not to have any guilt. Whatever I have said I have not said for you, so you don't have any guilt built in you. Just say, first
and foremost thing, after closing your eyes that, “Mother, I am not guilty.” Say it thrice with full confidence. I request you to say
that. Please say that, “Mother, I am not guilty.” Please! This is how you respect yourself. You have no business to condemn
yourself because you are the temple of God.

Seeker: Mother I am not guilty

Shri Mataji: Just say it in your heart, but with full confidence, not doubting yourself at all. For My sake, please don't doubt
yourself. Just say, “Mother, I am not guilty.” And, forget about what you have done or anything, forget the past. I am talking about
the present, at this moment. So, just please say, “Mother, I am not guilty.” It's a very important thing.

Now, keep your eyes shut, please don't open them, because once the Kundalini starts rising, you have to keep your eyes closed,
and the attention will be attracted inside and after it reaches the Agnya Chakra then you will become thoughtlessly aware. There
won't be any thoughts but you will be fully aware. So, please don't open your eyes till I tell you. This is one thing you have to do.
That's all. Not to open your eyes till I tell you.

Now, the left hand should be towards Me, throughout. Left hand is symbolically indicative of your desire. And, the right hand is
your action. So we have to use the right hand to express our action. The first thing, as I told you not to feel guilty but I know you
are all feeling still guilty because I can feel on your chakras. Now will you please again say it three times, otherwise you'll be
punished for thirty-two times or sixty-four times. That's the only punishment you have to have is to say, “Mother, I am not guilty.”

Now, put the right hand on your heart. Heart. Here resides the Spirit, in the heart. So with the left hand towards Me, open towards
Me, you have to say, “Mother, am I the Spirit?” Ask a question, “Mother, am I the Spirit?”

Now, you must know when you are the Spirit you don't need anybody to guide you because you will be enlightened by your Spirit
and the Spirit will guide you, because after realisation, you develop a new awareness by which you are guided through your
vibrations. So you have to put your hand down on the left hand side of your stomach where to say, “Mother, am I my own master?
Am I my own guide? Am I my own guru?” Anyone of these questions you can ask ten times. Establish your confidence first, that
you are the Spirit which is above, detached and is the source of joy, complete source of joy. With confidence you have to ask
these questions. I am here to answer them. So, please ask the question in your heart saying, “Mother, am I my own master? Am I
my own guru?”

Put your hand on the left hand side stomach. Here is the centre for the establishment of your guru principle, your masters
principle. You are the master, as I say, of your body, of your mind, of your intellect. You are not to play into them, but you become
the master. You don't need any guru. You become your own guru. That’s better now.

Now, raise your hand again to your heart. And now, with full confidence you say, “Mother, I am the Spirit.” This you have to say
twelve times, because the centre of the heart has got 12 petals. So you have to say 12 times, “Mother, I am the Spirit,” with full
confidence and respect of yourself, which you are. You are the Spirit, no doubt, but just assert!

That is how we are clearing our centres.

Now, raise your right hand to your left side at the base of your neck. This is another centre which gets caught up when we feel



guilty. Now, those who have said that, “I am the Spirit,” you must know that Spirit can never be guilty of anything. It is a sinless,
beautiful, brilliant diamond within you. It cannot get contaminated by any guilt. So, you have to say now here eight times,
“Mother, I am not guilty.” For those who have always felt guilty can say sixteen times.

Now, raise this hand on top of your head, and put it at the fontanel bone area which was a soft part in your childhood and put
your palm on top of it, on top of it, let it rest. And now move the head in a clockwise manner, pressing it down with your palm.
Just press it down and move it in a clockwise manner. If you do it from the side you'll do it better. Hold it from the sides, put your
hand sideways, not from front, [then] you do it better. And now turn it, little bit pressing it down with your palm. Turn your hand,
not your head. At this point, again, your freedom is to be respected. I cannot cross over it. So you have to say that you want your
realisation. You can say, “Mother, I want my realisation. Please, may I have the realisation.” Please say it seven times, just
pressing it. You must touch your head. It's all hot, you can see that, the heat is coming out. You must touch it and press it down,
and see such a lot of heat is coming out. Now, seven times you have to say it.

After that you can raise your hand and see if there's a cool breeze coming in. This is the cool breeze of the Holy Ghost. So you
can ask a question, “Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost?” Every one of you, you can change your hands now. You
can use the left hand. Put the right hand towards Me, keep your eyes shut and ask the question, “Mother, is this the breeze…?”

All of you should get it, it’s possible! Change your hands again, if you want to. You go on changing, and see if there's a cool
breeze coming out. It has to be cool breeze. First the heat will come also is a good sign that the heat is going out, all the heat
with tension and all that, is going out.

Hmmm! It’s working out. It’s very subtle. We are moving from gross awareness to a subtler awareness of the roots, so naturally
one has to pay attention to it.

Little in front, it is not at the back of the head but little bit in the front side. Try one after another and pay attention to it.

It’s very hot today!

Hmmm. Now, without opening the eyes, again put back hands towards Me, like this, and see if there's a cool breeze coming to
your finger tips to begin with. Just put both the hands and see if there's a cool breeze. Ask again the question, “Is this the cool
breeze of the Holy Ghost?” Ask thrice. Means the Kundalini, Kundalini is the Holy Ghost.

How is the lady?

It's alright. Don't worry, she'll be alright. She'll be alright. Don't worry, don't worry, she'll be alright. Don't worry, she'll be alright.
She'll be alright. I am looking after her. She'll come. She'll be alright.

Now, if you are getting cool breeze in the hand, you can also now see it, if you raise your hand. Open your eyes and raise your
hand, slowly open your eyes, slowly. Raise your hands like this. Like this, as much as you can stress, let's see.

Yes. Are you feeling? Are you feeling the cool breeze? Are you feeling the cool breeze now? Those who are feeling should say,
“yes.”

Seekers: Yes

Shri Mataji: Alright. Now just put your hands like that and see now if you are feeling the cool breeze.

Close your eyes and enjoy yourself. Just enjoy yourself. Close your eyes. At this time there are Sahaja Yogis here who will help
you to completely establish the experience and to see if there are any obstacles. Sahaja Yogis should do it very carefully without
talking and raise the Kundalini in some people if necessary in some people. Don’t talk to them, don’t touch them, just start raising



their Kundalini. Slowly try to do it. Keep your eyes shut, they’ll work it out for you. Now those who have come for the first time and
have felt the cool breeze raise your hands first of all. First time who have come and felt the cool breeze raise your hands higher.
Yah, good. It’s good. So, please put down. Then did you see them? Can you work on them and see. And those who have not felt
please raise your hands: at all, the cool breeze. For the first time who have come and have not felt the cool breeze, raise your
hand.

Alan, behind you, the gentleman who could not here me. Alright, then it’s alright, he’s done. Now just see the people who have not
felt the cool breeze. Please raise your hands please…this one gentleman, this lady, this gentleman…
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[Los sahaja yoguis cantan a Madre]

Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)
Sarva bhi saraghi prabhu mayexari (2)
Purna jaya ji vachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu zachare (2)
Jagat vichere upakara sauv (2)
Parina jaju jag kachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)
lthi nirdhana paratra jacha (2)
Sarva dhanacha sachari (2)
Bhaiyakayataya prabhu zachare (2)
Adhi vyadhi varana varati (2)
Paya asha purusha chari (2)
Bhaiyakayataya prabhu zachare (4)

¿Va a traducir alguien...?

Esta canción fue escrita en referencia a nosotros. La escribió un cristiano converso que era un alma realizada. Él no podía
aceptar el sistema de conversión ni el modo en que los hindúes se trataban entre ellos mismos, con el sistema de castas y todo
eso. Y escribió algunos himnos muy buenos. Este es uno de ellos.

Yo solía cantar a menudo esta canción en mi infancia. El tema es el siguiente: "Aquel que tiene a Dios, ¿por qué habría de tener
ningún temor? Aquel que se mueve o que va... No sé cuál es la palabra para un largo viaje. Aquel que se afana intensamente por
Dios y para hacer el bien a los demás, pero no pertenece a este mundo. Una persona así no tiene ningún miedo. Está por
encima..." El marathi es un idioma muy intenso, yo diría que cuando decís una palabra abarca muchos aspectos.

La frase dice así: "Ado vuadjo varana varati payi asha purusha chari". Lo cual significa: "La persona que es de este calibre está
por encima. Sus pies están por encima de la enfermedad, de los problemas mentales y de la misma muerte. Pero cuando decís
que esta persona tiene los pies por encima de esto, también significa que -con el efecto de sus pies- puede superar todo esto.
Tiene un doble sentido. Esa persona tiene sus pies encima de estas tres cosas: de la enfermedad, de los problemas mentales y
de la muerte. Que sus pies están por encima de esto significa que esta persona está por encima de ello. Entonces, si tenéis a
una persona de este calibre y sus pies tocan a un enfermo o a una persona con problemas mentales o a un muerto, esta
persona puede elevarles y sacarlos de ahí. Tiene un doble significado.

Así pues, lo que expresa la canción es: "La persona que pertenece a Dios, que tiene a Dios, no debe temer nada ni frustrarse con
nada".

Hoy necesitaba mucho esto. Porque por supuesto, por un lado está el gozo de ver a tantos sahaja yoguis, sahaja yoguis
verdaderos; no discípulos artificiales o dramáticos sino verdaderos sahaja yoguis, de un gran calibre. Y por otro lado hay
algunas personas que están en la periferia, y que han estado allí durante mucho tiempo; esto es algunas veces peligroso para
mí, ver que serán destruidos.

En este momento necesitabais una canción como esta. En mi infancia, cada vez que me sentía desesperada, solía cantar esta
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canción. Es una canción muy emocionante. ¿No es así? Pero no puedo traducirla palabra por palabra. No estoy en el humor
apropiado para hacerlo. Me ha emocionado mucho. Esto es el Rutumbhara Pragnya. Yo lo deseaba mucho hoy.

Esta mañana estaba hablando acerca de esta nueva conciencia, pragnya. "Gnya" significa el conocimiento y "Pra" significa el
conocimiento despierto. Emerge de la meditación, se sustenta con la meditación y el samadhi es su efecto. Y madura igual que
lo hace una fruta. Cuando madura, obtenéis el sabor, la dulzura de carácter. Entonces empezáis a ver a vuestro alrededor cómo
la Naturaleza, el Divino, está jugando dulcemente con vosotros.

Debemos alcanzar este estado. Para cada sahaja yogui es importante alcanzar este estado. Porque a menos que, como mínimo,
alcancéis este estado aún continuaréis en una zona peligrosa lo cual, como ya os he dicho, me preocupa mucho.

Así pues, todo el mundo debe decidir que va a alcanzar un estado desde donde pueda ver cada día las bendiciones de Dios
manifestándose. Esto significará que habréis entrado en el Reino de Dios. Este es el Reino de Dios en el cual sois cuidados,
protegidos, guiados y llevados apropiadamente al lugar de la dicha celestial. Podréis verlo a través de la manifestación material,
a través de la manifestación mental, a través de la manifestación financiera, a través de la manifestación en nuestras relaciones,
a través de muchas otras cosas. También a través de la manifestación de la naturaleza, por la cual veréis que el Sol, la Luna, las
estrellas, los cielos y los cinco elementos, os están ayudando. Todos vosotros debéis alcanzar este estado. De nuevo repito que
todos vosotros debéis alcanzarlo. Solo entonces el ascenso superior funcionará.

Ahora bien: "¿Cómo conseguir este estado?" Esta es una pregunta muy común. Lo primero es que, como ya os he dicho,
vosotros sois gente extremadamente afortunada comparada con todos los buscadores del mundo que existieron anteriormente,
que existen y que existirán. Porque muchas cosas que aquellos buscadores tenían que superar vosotros no tenéis que hacerlo.
Por ejemplo, ellos solían meditar en algún nombre de Dios. Su atención estaba en repetir el nombre de Dios, en rezar a ese Dios
o en pensar acerca de ese Dios. Pero todo era mecánico y siempre llegaban a un tipo de poderes de un nivel bajo, lo cual
significaba que eran poseídos. Las personas que empiezan a repetir el nombre, por ejemplo, de Shri Rama ya habéis visto a
muchos de ellos, comienzan a saltar y a comportarse de un modo extraño.

Así pues, la atención en vez de llegar a concentrarse se vuelve extremadamente perturbada, muy perturbada y extraña,
tambaleante. Cuando se vuelve inestable, viene a ellos un tipo de tendencia hacia el lado izquierdo y se ponen a disfrutar de ella
igual que hacen los borrachos. Entonces estas personas empezarán a llorar y a sollozar gozando de su llanto, molestando a
otros, y sin ningún poder para superarlo. Así que, son poseídos.

Otro tipo de personas son la gente ambiciosa. Tenemos muchos científicos y gente ambiciosa de este tipo que se
autohipnotizan. Solo piensan en sí mismos, se comportan de un modo muy estúpido y también son poseídos. Podéis verlo en
gente como Hitler y muchos otros. Muchas de estas personas están hoy día gobernando el mundo, aunque se supone que es
una democracia o comunismo o cualquier otra cosa. La mayoría de ellos son en realidad déspotas y por esta razón existe el
caos hoy día. Desarrollan ideas como el espíritu nacionalista y cosas así e intentan aprovecharse de la gente del lado derecho e
involucrarles en guerras y en todo tipo de cosas destructivas.

Este tipo de atención es posible en gente que piensan de sí mismos que son muy grandes. Generalmente los hindúes y los
cristianos son gente beligerante. Hoy día los musulmanes son todos beligerantes. Imaginaos, lo son entre ellos mismos, esta es
la mejor parte. Los cristianos también luchan entre ellos mismos. Y los hindúes también luchan entre sí. Hay solo dos naciones
donde hay mayoría hindú: una es Nepal y la otra es India, y todo el tiempo están luchando entre ellas. No pasa un solo día sin
que se oiga alguna noticia de algún tipo de lucha. Aunque los indios no usan las espadas, aun así hay una guerra fría.

Así pues, esta es la situación. En el nombre de Dios, tengo que repetir, porque comenzaron en un nivel muy diferente y su
atención se fue hacia la izquierda o hacia la derecha y desarrollaron estos siddhis.

¿Qué debemos hacer nosotros entonces? Lo primero de todo es que por la gracia de Dios, como ya os he dicho, sois personas
realizadas. Por esta razón vuestro ascenso ha sido por el centro, lo cual es algo muy difícil, absolutamente difícil, sin duda. Pero



vosotros debéis aprender a manteneros en el centro. Pero mantener la atención en el centro es un problema para muchas
personas que aún no están por encima de ellas mismas.

Cuando meditéis tratad de hacerlo de un modo sostenido. Antes de nada sostenerlo. Entonces veréis que alcanzáis el estado de
samadhi, lo cual significa un estado en el cual empezáis a sentir el gozo y la dicha de las bendiciones de Dios. Entonces
empezáis a decir: "¡Oh Dios, que bendición!, ¡que bendición!, ¡que bendición!" Una vez que habéis alcanzado este estado tenéis
que daros cuenta de: "¿Quién soy yo?" ¿Quién sois vosotros? ¿Qué sois vosotros? Sois el Espíritu. Después de establecer vuestra
atención sostenida en el Espíritu desarrolláis un estado en el cual estaréis en un completo estado de testigo con gozo.

Todos los que estáis aquí, en cierto sentido, podéis juzgaros a vosotros mismos de un modo muy simple. Los que intentaron
conseguir las mejores habitaciones, quizá las reservaron con diez días de antelación o hicieron tal o cuál cosa para conseguir
una buena habitación. Los que quieren tener la mejor comida o el mejor tiempo, en su mente tratan de conseguir cierta posición.
Encararos a vosotros mismos honestamente. Sahaja yoga es un esfuerzo honesto. ¡La mejor privacidad para sí mismos! Todos
vosotros debéis encararos a vosotros mismos.

Después el marido y la esposa quieren tener privacidad para ellos. Este no es el momento para que se reúnan el esposo y la
esposa, ni para que habléis en voz alta y os divirtáis. ¡No! Habéis venido aquí para alcanzar un estado meditativo. Para mí es un
tiempo muy corto, porque anteriormente la gente necesitaba miles y miles de días para establecer su meditación. Pero para
establecerla en esta vida veloz, debéis tener intensidad. Así pues, entrad en meditación. Algunas personas sienten que han
venido de vacaciones y que aquí no hay mar, así que, no pueden bañarse. Tienen este tipo de temperamento.

Los que no están tan mal pedirán alguna otra comodidad: "No pude conseguir comida, debo conseguir tal cosa, lo mejor ha de
ser para mi hijo o para mi esposo o para mi esposa". "¡Mí!" No importa si por un día o una noche tenéis que dormir los hombres
juntos o las mujeres juntas. Si hay niños está bien, pero no es necesario en absoluto que el marido y la mujer duerman juntos en
estos momentos, cuando estáis todos meditando juntos en una habitación. Habéis venido aquí para un propósito muy especial.
¡Habéis pagado por ello! Así pues, entrad en meditación. Pero lo que veo es que todo el mundo está hablando en voz alta. No
veo que estén en meditación. Todo el mundo piensa que están gozando aquí, que está muy bien. Todas estas son viejas ideas.

El silencio ha de ser establecido en el interior y en el exterior. Debo decir que, por supuesto, los indios son así. Todos lo sabéis,
así que, no enunciaré las cualidades indias. Pero, ¿y Australia? Yo he estado en todos los ashrams de Australia. En Sydney
teníamos de cincuenta a sesenta personas viviendo allí todos los días. Mientras estaba allí nunca oí ni una voz ni siquiera el
movimiento de los pies al caminar. Y no estuve allí solo durante un día, sino durante diez o quince días. Ni siquiera oía ningún
movimiento ni los niños llorando, nada. Nunca oí ni un ruido.

Este es un modo en que podéis controlar vuestra atención. ¿Qué habláis en mi presencia? ¿Qué decís? Debéis conocer la parte
del protocolo. ¿A quién estáis hablando? No podéis hacer gracias ni chistes conmigo. No podéis hacer chistes conmigo. A
veces podéis sonreír, muy bien, o a veces reír, pero ha de hacerse sabiendo con quién estáis hablando. La razón por la que os
cuento todo esto es porque solamente esta relación y este comportamiento os ayudarán. Yo no voy a recibir ninguna ayuda. Yo
no voy a ser salvada, no voy a conseguir mi Realización. Sois vosotros los que tenéis que conseguir algo de mí. Así pues, tratad
de establecer vuestra atención en ello.

He visto esto en gente que a veces está conmigo y a la que yo llamo deliberadamente en alguna ocasión para ver cuál es su
problema. Alguno de los que están conmigo, veo que se vuelven más y más sutiles y profundos. Pero otros empiezan a
aprovecharse, se toman libertades y siguen un camino que es tan mundano y estúpido que no puedo comprenderlo.

Esta conciencia debe estar en el interior de vuestro Corazón, para ello el tiempo es muy importante. Vosotros habéis venido aquí
y este tiempo es muy, muy importante. Y el tiempo que estáis conmigo es el tiempo más importante de este tiempo importante.
Históricamente este es el tiempo más importante y debéis aprovecharlo completamente, en el verdadero sentido de la palabra.

Algunas personas piensan que si pueden conseguir algo de dinero de mí será una gran ventaja. ¡Muy bien, podéis cogerlo! Otras



personas piensan que si pueden tener algo de mi tiempo, tendrán una gran ventaja. ¡Muy bien, podéis tenerlo! Y otras piensan
que se pueden aprovechar de mí y tienen el sentimiento de que les mimo el ego o algo así. Piensan: "¡Yo soy un gran señor!"
¡Muy bien! Pero aquellos que son sabios toman el mejor provecho, y el mejor provecho es crecer interiormente.

Así pues, de lo primero que debéis ser conscientes es: que sois personas muy afortunadas porque enfrente de vosotros está
alguien que tiene todo el control sobre todos los centros, sobre todos los poderes, que es todopoderosa. Lo importante es
cuánto provecho habéis sacado de esto.

Se puede decir que ahora yo resido principalmente en dos lugares: en Inglaterra y en India. Y el contraste que veo, entre
Inglaterra e India, es que cuanto más tiempo estoy en India más protocolarios se vuelven porque tienen una educación
tradicional muy antigua. Pero en Inglaterra veo que la gente empieza a aprovecharse, hace bromas, chistes. ¡No podéis hacerlo!
Agradar es algo diferente, es diferente de ser frívolo y vacío con alguien tan profundo. Por ejemplo si hay un pequeño bote y lo
ponéis debajo de las cataratas del Niágara, ¿qué le ocurrirá al pequeño bote? No será capaz de soportar ni siquiera el más
pequeño chorro de ello.

Así pues, a pesar del Rutambhara Pragnya, igual que el sol de hoy.... Ayer debíais estar preocupados pensando: "Ahora hemos
venido aquí, y como está lloviendo tendremos que quedarnos en las tiendas". Sé que muchos de vosotros lo habéis hecho. Pero
el que ha conseguido ese estado no lo haría. ¿Qué importa? Si tengo que vivir así no importa. Estoy aquí para un propósito
especial. Mientras pueda lograr este propósito nada me importa. No me importa ninguna incomodidad ni nada que me pueda
ocurrir, debo alcanzar ese propósito. Algunos de vosotros no podéis verme de cerca. Algunos de vosotros aún no sois capaces,
no importa. Lo más importante es que vosotros debéis alcanzar ese estado. Yo he venido aquí para ello. No para divertirme ni
para comer ni por ninguna comodidad. Para nada excepto para alcanzar este estado especial en donde me convierto en el Gurú.
¿Cuál es mi preparación para ello?

Debemos ser extremadamente cuidadosos, porque la atención del Divino no os está elevando directamente. Es una balanza.
Vosotros estáis continuamente en la balanza, ¡recordadlo! Y debéis ser extremadamente cuidadosos de hasta dónde llegáis en
esta balanza. Así pues, ¿cómo os desarrolláis?

(Shri Mataji habla a un lado)

Está bien, no os preocupéis por el sol, me gusta. Esta mañana lo he llamado.

Entonces, ¿cómo manejáis esta atención? Veamos ahora los estados de la atención. Vuestra atención podría ser una atención
astuta. Cualquier cosa que veis, la veis desde un punto de vista astuto. Mucha gente desarrolla esta actitud en una sociedad
orientada al ego. Y si además estáis poseídos por bhuts astutos, entonces, que Dios se apiade de vosotros y de los demás. Con
una atención astuta ante cualquier cosa que vieseis podríais empezar a pensar: "¿Qué provecho puedo sacar de esto? ¿Cuánto
dinero puedo ahorrar?" Es algo muy rápido. "De este modo será más barato". "Si voy de este modo ahorraré algo de tiempo".
"Ahorrar libras, ahorrar tiempo". Ahorrarlo todo y ahorrar vuestro sí mismo

Y así continuáis, simplemente ahorrando. Cuando intentáis ahorrar dinero la atención se vuelve astuta. Ahorrar aquí, ahorrar allá.
Siempre calculando. Pero si intentáis ahorrar dinero espontáneamente, aunque en realidad no hay que intentar nada,
simplemente sucederá que ahorraréis. Pero la atención astuta siempre trata de ser muy lista con todas las cosas. Siempre
argumenta, da explicaciones: "¡Es mejor de este modo...!"

Hoy día todo se anuncia barato, barato, barato, barato; tanto que realmente os volvéis locos. Yo necesitaba un billete para ir a
América, así que, les dije: "No me deis un billete caro de primera clase, iré con un billete barato". Y me dieron un billete de tal tipo,
que no hubiese vuelto a Londres al menos durante un año. Me habría perdido en cualquier lugar con este inglés americano. Esto
ha estado funcionando así demasiado. Este tipo de atención horrible es inútil. ¡Dejadla! ¡Abandonadla! Con este ahorrar no he
visto que nadie se hiciese rico.



Si quieren ir a comprar una pintura, entonces irán y comprarán una. Después pensarán: "Si la queremos devolver, ¿cómo
podemos hacerlo? ¿Qué deberíamos hacer?, esto y aquello. ¡Tonterías!

Todo el tiempo la mente está en este nivel. Os daré un ejemplo. El otro día conseguimos un poco de pintura para pintar el cristal.
Ved la parte sutil de esto, en lo grosero hay una indicación de lo sutil. Nos trajeron la pintura. Entonces no valía casi nada, solo
ochenta céntimos o algo así. Quiero decir que yo puedo permitírmelo por eso la compré. Si no podéis permitíroslo no lo
compréis. Entonces ellos dijeron: "¡Debemos devolverla!" Yo dije: "¿Por qué? ¿Ahora que acaba de llegar queréis devolverla?
Gastaréis mucha gasolina yendo hasta allí. Si queréis calcular incluso esto es una estupidez y además malgastaréis mucho
tiempo". "¡Pero, Madre, conseguiremos ahorrar dos peniques!" Yo dije: "¡Muy bien, ahora yo voy a ahorrar mucho dinero y os
mostraré cómo!" Cogí esa pintura y pinté muchas cosas que parecían cristal o piedra, y todo quedó muy bonito.

Así pues, la mente que es destructiva, siempre está calculando. Si tenéis una mente de este tipo, debéis saber que tenéis que
deshaceros de esta clase de cálculos. Barato, barato, barato, barato, barato, barato. Debéis abandonar esto. Manteneos en el
centro. Por supuesto vosotros no debéis ser demasiado indulgentes. Pero tampoco debéis estar todo el tiempo con este tipo de
cálculos. Porque estáis malgastando vuestra atención despierta, que es muy importante y que muy poca gente tiene en este
mundo. Debéis saber que sois almas realizadas, no sois un tipo ordinario de gente mundana. Sois personas especiales y no
debéis malgastar vuestra atención inútilmente calculando el dinero o esto o aquello. Sigamos hacia adelante. Veamos qué
ocurre. Como sabéis, yo nunca calculo y sin embargo vivo de un modo muy económico. Vosotros también podéis hacer lo
mismo.

Esta atención astuta es también una atención muy quisquillosa y maniática. Primero empieza a ahorrar dinero y después por la
noche debe beber alcohol. Todo este ahorrar finalmente desemboca en que lo desperdiciamos bebiendo. Simplemente en el
pecado. ¿Cuál es la suma de una personalidad de este tipo? Este tipo de mentalidad ha de ser controlada. Especialmente la
gente que está orientada al ego es extremadamente calculadora, lo cual es muy sorprendente.

Pero la gente como los indios, que no son tan calculadores, aunque no son tan ricos son muy generosos y siempre tienen dinero
para Sahaja Yoga. Yo nunca he tenido ningún problema de dinero con ellos, nunca. Porque no son tan calculadores. Ellos no
calculan tanto cuando tienen que gastar algo para los demás. No para ellos mismos, sino para los demás. Si alguien tiene que
venir a vuestra casa: "¡Muy bien, abrid vuestro Corazón! Este es el momento de gastar". No para beber ni para ser permisivo con
uno mismo, sino para ser tolerante en hacer algo para los demás. Esta es su práctica y su tradición. Y a este respecto, vosotros
debéis adheriros a esta tradición: "¡Oh, ellos han venido! ¡Gastemos ahora algo! ¿Qué podemos hacer por ellos?" Este es el punto
principal que uno ha de entender: que aquellos que son permisivos consigo mismos son gente extremadamente mísera.

Así pues, la atención que es astuta es la peor atención porque esta astucia también os engaña a vosotros mismos. Es una
astucia con vosotros mismos y pensáis: "¡Oh, he sido muy listo, he ahorrado dos céntimos!" Pero habéis perdido vuestra alma.
Ya no sois más un sahaja yogui.

Os daré un ejemplo. Le dije a alguien: "Deja aquí la furgoneta y ve en tren, ya que esta furgoneta parece que está en muy malas
condiciones". Pero entonces surgieron un montón de explicaciones, con los dedos así, señalándome a mí. Me harté tanto con
ese bombardeo que me venía que les dije que siguieran adelante. Entonces algo se rompió y no funcionaba, de modo que
tuvieron que ir como yo les decía. Sin necesidad de ese bombardeo, si me hubiesen escuchado, habría sido mejor.

Vuestra atención no debería estar en ahorrar cosas materiales o cosas mundanas, sino en que vuestra atención misma debería
economizarse. Haceros una pregunta: "¿Dónde está mi atención?"

He observado que en los programas algunas personas me escuchan concentradamente pero otros no pueden hacerlo. Algunos
se concentran durante un corto espacio de tiempo, y otros pierden el interés después de algún tiempo. Otros miran aquí y allá.
Así pues, la única preocupación de un sahaja yogui debe ser, ¿cuánta atención habéis ahorrado? Olvidaos de los demás, ellos
son basureros. Olvidad aquellos que no están buscando, que no son de vuestra calidad. Vosotros sí sois de calidad.



Entonces, ¿qué debéis ahorrar? Imaginemos que alguien es rey. Él no se preocupará de ahorrar dos céntimos. Aunque no sé, en
estos tiempos tampoco se puede decir esto definitivamente. Quizá ellos también hacen esto. Pero de lo que él se preocupará es
de economizar su gracia, su dignidad.

Para un sahaja yogui lo más importante debe ser su atención. Se la llama Chitta Nirodh. Nirodh es preservar vuestra atención.
"¿Hacia dónde va? Es algo muy valioso para mí. ¿Hacia dónde está corriendo?" Ahora bien, ¿cómo podemos preservar nuestra
atención? A través de la concentración. ¡Concentraos! ¡Intentad concentraros! No permitáis que vuestra atención se tambalee.
Gradualmente desarrollaréis esta concentración. Podéis mirar mi fotografía, esto es lo mejor. ¡Concentraos, llevadla a vuestro
Corazón! ¡Dejad que se integre en vuestro Corazón! Sois personas afortunadas, porque no tenéis que construir una fotografía y
después abandonarla porque es solo una "ayalambana", es decir una dependencia que hay que abandonar. Esta es una
completa dependencia para vosotros y una carga para mí, pero de completo gozo. Cuando os concentráis en Sahaja Yoga,
entonces estáis controlando y economizando vuestra atención. Este es un tipo de gente.

Otro tipo de atención es la de la gente que tiene una actitud muy negativa. Los primeros son los positivos, los que llamamos
positivos, que están ahorrando dinero y todo tipo de cosas inútiles. El segundo tipo son los arzobispos de todo lo que es un
desastre, de las miserias y de los percances. Ellos tienen este tipo de atención. Si leéis los periódicos cada mañana tendéis una
atención así. Toda la gente de periódicos tiene este tipo de atención, para descubrir dónde hay un desastre. Quiero decir que de
un modo muy siniestro se sienten felices si ocurre un desastre. He visto gente que dice: "¡Oh Madre, he venido al seminario pero
el problema es que no había agua!" La atención está en descubrir desastres en el interior y en el exterior. "¿Qué ha sucedido?"
"¡Es un desastre!" "¿Qué ha sucedido?" "¡He perdido mi pin!" Es absurdo tener este tipo de ideas estúpidas.

Llorarán y se lamentarán y harán a todo el mundo miserable. "¡Oh, soy tan desgraciada!" "¿Por qué?" "Mi marido no me habla o
mi hijo no está conmigo". Esta gente es extremadamente auto indulgente en lo que a sus relaciones se refiere. Hacen a todo el
mundo de este modo: "¡Oh, aquella persona no habla bien conmigo, me hizo tal o cual cosa!" Se sienten dolidos al menor toque.
De este modo piensan que están ahorrando sus emociones en vez de cosas materiales.

Este tipo de personas tienen mucho miedo de hablar con los demás e incluso si alguien les dice algo agradable, sentirán temor y
fruncirán el ceño. La razón es que ellos no saben que lo que tienen que preservar no son sus emociones, en absoluto. No hay
ninguna necesidad de preservar vuestras emociones, porque vosotros estáis protegidos. ¿Qué importa si alguien os dice algo?
¡Vosotros estáis por encima de ello, nadie puede tocaros! Estáis malgastando vuestra atención continuamente intentando
preservar vuestras emociones. No hay ninguna necesidad de temer a alguien porque esta persona podría deciros algo duro. Por
esta razón no queréis hacer cosas. Esta así llamada gente comprometida, no tienen ninguna comprensión de Sahaja Yoga. En
Sahaja Yoga no hay ningún compromiso en absoluto. Esto es igual que un diamante. El diamante permanecerá como diamante
hagáis lo que hagáis, será así para siempre, es así.

Uno ha de entender que no se debe permitir a la atención caer en este tipo de indulgencia que es como la de un borracho que,
como podéis imaginar, son las personas más miserables. Siempre estarán llorando, lamentándose y la gente pensará que son
muy infelices. Lo que debéis preservar en este momento es vuestra atención, de este tipo de indulgencia en expresar vuestros
temores acerca de vuestras emociones.

Por ejemplo hoy han cantado una canción. La canción me ha llenado completamente. Ha hecho que apareciesen algunas
expresiones que, espontáneamente, no habrían aparecido en este momento. Pero lo más grande que ha hecho es recordarme:
"¡Tú eres Dios! ¡No debes sentirte frustrada! ¡Debes cuidar de todos ellos y eres poderosa cuando hablas!"

Así pues, este tipo de personas deberían siempre mantenerse frente a un espejo y sentirse elevadas. Sois un sahaja yogui. Y en
el reflejo del espejo debéis verme a mí y no a vosotros mismos. A veces observo cosas que realmente me hacen sentir muy
frustrada con los sahaja yoguis. Entonces me coloco delante del espejo y digo: "¡Ahora sigamos! ¡Tú eres aquella que tiene
todos los poderes, quien tiene todos los chakras despiertos! Ninguno de los advenimientos anteriores tenía esto. Tú eres



aquella que ha creado este mundo y eres la que tiene que salvarlo. ¡Así que, levántate!" No hay que perder el coraje ni hay que
preocuparse.

Tan solo, a veces emocionalmente, siento que tendré que dejar completamente a algunos. Ellos son mis niños y lo siento como
Madre no como Gurú. Para un Gurú esto no es ningún problema. Y entonces lo que esto provoca en mi interior es: "¡No!, incluso
aunque tenga que abandonarlos, no importa, tengo que elevarme absolutamente". Y con este poder funciona.

Así pues, el reflejo debe ser de mí, de algo que es vuestro ideal y que os da energía, como esta canción. Y no el reflejo de una
persona miserable. Debe ser como el Cristo de la capilla Sixtina y no como un esqueleto miserable que es incluso peor que
vosotros. Cread estas imágenes de vuestra Madre que debéis ver en vuestras emociones y elevaros. Este es el segundo tipo de
atención que debéis controlar.

El tercer tipo es uno horriblemente idiota. El idiota proviene del segundo tipo en el cual la persona es indulgente
emocionalmente. Este es el tipo "A" dentro del tercer tipo. Y el tipo "B" del tercer tipo proviene del primer tipo que es estúpido.
Así pues, tenemos dos tipos de personas: una es idiota y la otra estúpida. Pero en el idioma indio, especialmente en marathi,
solo hay una palabra para ello que es murkha. Para ellos ambas categorías son iguales, como si el círculo se encontrase en el
mismo punto. El idioma inglés de algún modo está bien porque diferencia entre los tipos de murkhas, y pueden ser estúpidos o
idiotas. Aquí, la psique es tan confusa que han aparecido los psicólogos. Algunos están esquizofrénicos, otros son idiotas, otros
estúpidos y otros son burros.

El tercer tipo es el peor y el más frustrante para mí. Se adhieren a mí como sanguijuelas y estarán todo el tiempo diciendo
tonterías. No se puede soportar a un idiota, ¿no es así? Pueden aburrir a cualquiera. Todos estos tipos unidos es lo que
llamamos murkha. Pero no quiero analizar todo esto, es demasiado.

Si tenéis este tipo de atención es mejor que os mantengáis tranquilos. No habléis. Simplemente escuchad lo que dicen los
demás, lo que están hablando. Hay algunas personas que simplemente hablarán y hablarán y hablarán, cosas irrelevantes e
inútiles, malgastando así su energía. Este tipo de personas siempre son amigas de los astutos. Los astutos y este tipo de
personas se unen porque los astutos quieren engañar a alguien y los tontos quieren ser engañados. Igual que el rey que siempre
tendrá a un bufón. De este modo funcionan estas combinaciones. Para este tipo de gente lo mejor es mantenerse callado.
Preservar toda su atención y toda su energía para limpiarse. Toda esta imbecilidad desaparecerá muy pronto si intentáis
preservaros a vosotros mismos. No habléis, no digáis estupideces o idioteces, simplemente permaneced tranquilos y
observando a los demás. A veces estas personas pueden llegar a ser grandes vehículos del Poder de Dios, si no siguen la
estupidez y la imbecilidad.

Estos son tres tipos de personas, pero el cuarto tipo son las que siguen una vida de concentración. Por ejemplo, una persona
que trabaja muy duramente en la oficina será una persona con un éxito considerable, con esto y aquello y lo de más allá. Será
una persona muy concentrada. Cualquiera que trabaje bien en cualquier lugar, con una mente concentrada, estará concentrado.
Un ama de casa que cuida de su marido y de los niños está muy concentrada. Un marido que cuida de su familia y de sus cosas,
de algún modo también está concentrado. Ellos saben cómo pintar bien, cómo hacer las cosas, tienen manos hábiles, y saben
todo. Pero este tipo de personas pueden tener una atención muy inmóvil, muy inmóvil, como el plástico o, podéis decir, como el
caucho. Como mucho, para mejorarlo un poco, podríamos decir que es como las cosas que usáis para proteger contra la
humedad, que las aplicáis y después de algún tiempo se secan. No pueden salir de ahí, simplemente no pueden. No pueden
gozar de nada. A menos que les mostréis un documento no podréis hablar con ellos. Si tenéis que hablar con una persona de
este tipo, es mejor que les llevéis un documento y se lo mostréis antes de hablar. Solo si está en el documento lo verán, pero si
intentáis contárselo dirán: "¡Escríbelo en un documento!" Son muy fijos y no pueden gozar de la vida. No hay movilidad, no
pueden ser creativos. Solo pueden ser creativos en lo que a su estilo se refiere, pero no pueden crear gozo.

Existe este tipo de concentración, en el cual la gente hace un esfuerzo concentrado. También hay gente que es fanática. Estos
están muy concentrados en su trabajo, extremadamente. De este modo se han extendido todas las religiones, como el
cristianismo, el islam, el hinduismo y todas las demás. A causa del esfuerzo concentrado fanático, del esfuerzo concentrado. Si



leéis las cartas de Pablo en la Biblia, veréis la concentración que tienen: "¡Tú ve allí y tú allá!, ¡establece una iglesia, y haz tal
cosa!" "¿Y qué has hecho tú?" Es muy organizado, muy sistemático, moviéndose absolutamente como una cadena en una
máquina. Pero siempre sufren las consecuencias de este tipo de movimiento. Charlie Chaplin lo ha mostrado en su película
"Tiempos modernos". Yo solía disfrutar mucho con ella, viendo cómo trabajaba en una cadena de montaje durante una hora y,
después de algún tiempo, cuando dejaba el trabajo seguía haciendo el mismo movimiento.

Este tipo de atención concentrada en realidad está pegada a algo. No es penetrante. Si vuestra atención no se vuelve más y más
sutil a través de la concentración, entonces se quedará pegada y una atención estancada no es de ninguna utilidad para Sahaja
Yoga. Este tipo de personas, no sé, pero quizá nunca sean salvadas. Las así llamadas "con éxito". Ellas irán con todas sus
insignias y Dios les dirá: "¡Vuelva usted caballero, no ha pasado por las aduanas!" Existe otra organización que trabaja mucho
más rápidamente, más inteligentemente y que es especialmente eficaz. Así pues, estas personas serán gente estancada.

Hay un cuarto tipo de personas que son concentradas. Son intensas y profundas. Son penetrantes porque tienen mentes
vivientes. Sus mentes no están muertas ni secas, tienen mentes vivientes y penetrantes. Observo esto cuando le pregunto a
alguien qué piensa de una persona en particular. Inmediatamente sé cómo es, por lo que está hablando. Si hablan de un modo
muy mundano: "Él es buena persona o mala persona, esto o aquello", entonces sé de qué se trata. Son muy superficiales y
vacios. Pero si la persona ve las posibilidades y las potencialidades de su despertar y los problemas que esta persona está
afrontando, entonces sé que ella es la que tiene concentración en el tema. Y Sahaja Yoga requiere el máximo, el máximo de
penetración. Porque si habéis comprendido Sahaja Yoga, aunque no sé si lo habéis comprendido y si sois conscientes de ello o
no, pero esto solo se aprende a través de la experiencia y de ningún otro modo.

Tenéis que experimentarlo y entonces creer en ello. No es que lo que yo os digo crea un condicionamiento en vuestra mente.
Nada de eso, vosotros mismos lo experimentáis y lo aprendéis. Pero aquellos que tienen una inteligencia penetrante, que tienen
un amor penetrante, emociones y un movimiento penetrante de su comprensión, son los que experimentan y aprenden,
experimentan y aprenden. Ellos no permiten que su mente juegue con ellos, ¡no, no, no! Esta mente mía tiene experiencias del
pasado y se basa en ellas. ¡No!, yo debo tener cada día nuevas experiencias y estas experiencias deben ser asimiladas en mí
interior, deben ser mantenidas en mi interior, deben ser condicionadas en mi interior".

Las experiencias de Sahaja Yoga son los buenos condicionamientos. "¿Cómo puede ser de otro modo? ¡Yo lo he visto, lo he
afrontado, lo he sentido! ¿Cómo puede ser de otro modo?" Pero para ello, para tener las mejores experiencias, la primera
condición de Rutambhara Pragnya, es que vosotros debéis estar en ese nivel en que realmente tengáis estas experiencias. De
otro modo siempre seréis un tipo de persona mundana y, aunque viváis conmigo, no tendréis estas experiencias. No tendréis
este sentimiento de dicha ni ningún gozo.

Esta penetración comienza a través de vuestra meditación y con la sustentación de la meditación. Entonces la semilla del
Samadhi germina, manifestando una nueva dimensión en vuestro interior. Uno debe desarrollar este tipo de atención, vigilando
la atención, Chitta Nirodh. Igual que vigiláis vuestro dinero, igual que miráis la carretera cuando conducís, igual que observáis a
vuestros hijos mientras crecen, igual que observáis la belleza de vuestra mujer o el cuidado de vuestro esposo. Todo ello unido.
Vigilaos a vosotros mismos, a vuestra atención. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde se está quedando atrás? ¿Qué le está sucediendo
a mi atención?

Este tipo de personas no tiene problemas. Os sorprenderá que cuando estas personas quieren hacer algo, esto se vuelve
dinámico. Pueden hacerlo funcionar. Nadie tiene ningún problema. Si siempre tenéis algún problema en vosotros, entonces
sabed que hay algo mal en vosotros. Algo está mal en el instrumento. Si no tenéis una cuchilla fina y usáis un cuchillo para
cortar algo muy fino, no funcionará. Entonces diréis: "Algo está mal en esta cosa tan fina". ¿O acaso hay algo mal en vosotros?
¡No!, hay algo mal en el instrumento y este instrumento ha de ser corregido.

Cuando el instrumento está bien, con todos los poderes que tenéis, con todas las bendiciones que tenéis y con la fuente del
poder detrás de ello, todo funcionará. Debe funcionar. Vosotros habéis tenido experiencias de cómo funcionan las cosas.
Vosotros habéis tenido experiencias de muchos milagros sucediendo delante de vuestros ojos. Pero aun así la atención no se



ha establecido en esas experiencias. Aún "gatanubhavas", es decir vuestras viejas experiencias, siguen ahí. Las antiguas
identificaciones continúan. Vosotros aún continuáis con ello y, de este modo, la suciedad aún continúa en vuestro Ser.
¡Cambiadlo todo! ¡Convertíos en una persona nueva y fresca! Vosotros estáis floreciendo como una flor, después como un árbol,
así que, asumid vuestra posición.

¡Asumid vuestra posición como sahaja yogui! Así pues, esta atención ha de ser reanimada. ¡Juzgaos a vosotros mismos!
¿Dónde está vuestra atención y cuál es vuestro nivel de comprensión? ¿Cuál es vuestra medida de comprensión? Esto es muy
simple. Yo debo ser agradada, porque yo soy la atención. Si yo soy agradada, entonces, habréis hecho el trabajo.

Pero yo no puedo estar contenta con cosas mundanas, con argumentos ni nada de eso, sino solamente con vuestro ascenso.
Así pues, juzgaos a vosotros mismos en este punto. Ya me deis una flor o cualquier otra cosa, yo solo soy agradada cuando la
esencia de esta acción tiene esa altura y esa manifestación especial. Vosotros decís: "¡Te quiero mucho Madre!" Muy bien, lo
decís, pero yo debo ver que ese amor que estáis diciendo tiene la esencia que me da gozo.

Esto es algo tan recíproco entre nosotros que no podéis imaginarlo. Yo no puedo vivir sin vosotros y vosotros no podéis vivir sin
mí. Es recíproco. Pero en un lado es absolutamente, cien por cien benévolo. Ya me enfade con vosotros, os regañe, os mime o
aunque os diga: "¡No hagas eso!" Aunque os diga: "¡No vengas muy cerca de mí, mantente alejado!" Cualquier cosa que yo haga
es benévola con vosotros. Y conmigo, la única benevolencia es que vosotros debéis ser emancipados, que debéis obtener algo
de mí, que debéis prosperar con mi ayuda.

Igual que la Madre Tierra, que se siente elevada al ver su manifestación en estos bellos y verdes árboles. Es igual que eso. Ella
no es nada. Nosotros estamos sobre Ella, caminamos sobre Ella. ¿Dónde la vemos? Pero Ella se ve a sí misma en ellos. Esta es
la misma situación. Ella es la que cambia todas las estaciones. "Rutu" significa las estaciones. Todas las estaciones son
creadas por Ella, simplemente para agradarnos. Pero, ¿qué hacemos nosotros para agradarla a Ella? La explotamos, la
torturamos, extraemos todo de Ella, la contaminamos, hacemos todo tipo de estupideces, y entonces se enfada.

Pero, al mismo tiempo, Ella es Amor. En este mismo Amor se enfada y entonces tenemos volcanes, terremotos, y os suceden
todo tipo de cosas. Pero, por supuesto, a vuestra Madre le cuesta mucho enfadarse. Esto no significa que vosotros sigáis
haciéndolo. Es importante que cuidéis de vosotros mismos. De repente, veréis que estáis elevados. Alguna gente se eleva a sí
misma y otra es completamente apartada. Así que, ¡tened cuidado!, os estoy previniendo.

Hoy es el día previo al decimoquinto día. Y el decimocuarto día uno ha de volverse un asesino. Asesino de todo aquello que es
ignorancia, de todo aquello que es estúpido e idiota, de todo aquello que es astuto y de todo aquello que es emocional. Matad a
esta parte en vosotros y volveos sahaja yoguis para mañana poder recibir las bendiciones.

Que Dios os bendiga.
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Guru Puja, "Awakening the Principle of Guru". Lodge Hill (UK), 24 July 1983. Hoy nos hemos reunido aquí para hacer un Puja al
Guru. Su Guru es primeramente una Madre y después un Guru; ésto ha sido para Mí de una gran ayuda. Hemos celebrado ya
muchos Pujas al Guru, la mayoría de ellos en Inglaterra. Y pueden preguntarse, por qué Madre celebra siempre los Pujas al Guru
en Londres. El tiempo transcurre de tal manera que cuando es el Puja al Guru, estoy aquí, en ese momento tengo que estar en
Londres. Durante muchos años hemos estado haciendo los Pujas al Guru en Inglaterra. Todas las cosas suceden de acuerdo
con el Ritambhara Pragnya, entonces, debe haber una razón por la cual Madre está aquí, en Inglaterra, para el Guru Puja. Está
escrito en los Puranas que Adi Guru Dattatréya adoraba a la Madre en las orillas del río Tamasa. Tamasa es el mismo río
Támesis y Él mismo venía y la adoraba aquí. Y los Druidas, aquellos a quienes debemos la manifestación Stonehenge y todo
eso, surgieron en este tiempo, en este gran país de Shiva, del Espíritu. Así que el Espíritu reside aquí, en el corazón de los seres
humanos, y el Sahasrara está en los Himalayas, donde reside Sadashiva, en el monte Kailasha. Este es el gran secreto por el
cual tenemos aquí tantos Pujas al Guru. Como culminación celebraremos hoy un Guru Puja muy especial, hoy se celebra el
sexagésimo aniversario de vuestra Madre esto, tiene un significado muy, muy especial porque es el Guru Sashti- los sesenta
años de vuestro Guru se han estado celebrando hoy. Y es por ésto que es una gran ocasión, que todos estén reunidos aquí de
nuevo bajo la influencia del Ritambhara Pragnya. Todo lo que ha sucedido es un regalo de la misma Naturaleza para ustedes y
todo ha funcionado tan bien bien porque ése era el Deseo del Divino, y el Designio del Divino. Así que el río Tamasa, el cual
nombraron como Támesis - ustedes ven, los Ingleses tienen un método para convertir todo al inglés como ellos hicieron
Bombay - Mumbai fué Bombay, ven, como Calcutta, como muchas otras palabras. Como Varanasi fue convertida en Benares, El
Río Támesis que era el Tamasa fue llamado como Támesis. Partiendo del nombre de Tamasa, debíamos saber éste es el lugar
del Tamo Guna. es el lugar en el que reside el lado izquierdo, desde mucho tiempo atrás. La gente era muy devota, gente del
lado izquierdo, emocionales, y adoraban a Dios y más aún, entraron en Yagnyas y todo éso. Dattatreya vivió aquí y meditaba en
las orillas del río Támesis. Esta es la razón por la que celebrar aquí el Guru Puja, debe darnos una gran apoyo para despertar el
principio del Guru. Tenemos que ir a la raíz de todas las cosas para comprender su importancia. Hasta que no conozcan las
raíces y tradiciones detrás no pueden comprender la profundidad, la importancia y la intensidad de un Puja. Hoy nos hemos
reunido aquí para celebrar el Guru Puja, de nuevo. la razón es que tenemos adentro el Principio del Guru, como les dije la última
vez, y también desarrollé los Diez Mandamientos tal y como están expresados en el interior los cuales describen los diferentes
los diferentes aspectos esenciales de nuestro interior. La esencia del Guru Puja ha de ser despertada en nuestro interior. por eso
estamos aquí celebrando este programa. Es importante saber que tenemos que establecer el "Dharma" en nuestro interior. Sin
el Dharma no podrán ascender. Y como les he dicho antes, la limpieza de su ser depende de la medida en la que seguís el
Dharma religiosamente. En el tiempo de Moisés se desarrolló y todas las reglas y regulaciones se crearon para las almas
realizadas. Como lo leí en un libro está muy bien, porque si Yo hubiera dicho eso, la gente no me habría creído - que eso tenía
que ser cambiado. (Pienso que durante la charla los niños no deberían estar aquí, Es mejor sacarlos. Después de la charla
pueden volver a traerlos-los que están haciendo ruido. Los que están en silencio pueden quedarse, pero los que están haciendo
ruido es mejor que se vayan. Si van a continuar haciendo ruido es mejor que estén afuera, o cerca de la puerta de manera que si
hacen ruido puedan sacarlos, Así no habrá distracción. Durante el Puja es mejor que los tengan cerca de la puerta, o en algún
lugar donde os los puedan llevar sin dificultad). Entonces, las leyes y regulaciones que fueron dadas a los seres humanos,
estaban dadas para las almas realizadas, que eran quienes las podían comprender. Pero cuando Moisés descubrió cómo eran
los seres humanos, tuvo que cambiarlas y convertirlas en reglas muy estrictas, porque con los seres humanos, tal y como son,
uno tiene que ser extremadamente estricto. No pueden comprender nada, excepto el miedo. Si se tiene un palo en la mano se
les puede mantener derechos. sin ese palo en la mano, no escucharán. Sólo estarán bien si hay un miedo. Si observan la
condición de todas las Naciones hoy, las que tienen líderes o primer ministros o presidentes todos ellos son gente muy estricta,
muy dominantes y muy secos. y normalmente a la gente le gusta este tipo de persona. Incluso Hitler tuvo éxito por su
naturaleza. Así, hasta ahora el carácter del Guru sido de una naturaleza muy estricta en lo que se refería a las personas no
realizadas. Normalmente un Guru no,- un buen Guru, un Sat Guru, no gusta de hablar mucho a la gente. Ellos arrojan piedras y no
les gusta hablar con la gente que no es realizada. Pero si las personas son realizadas estos Gurus cambian su actitud hacia
ellas y les gusta verlas. Hay una tremenda diferencia entre una persona realizada y otra que no lo es según el protocolo de Dios.
Un hombre no realizado puede ser rey o algo así, le pedirá que se siente fuera. No tiene nada que ver con la posición que
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ustedes gozan. siempre que sea una persona realizada y no un poseído se le dará la más alta posición. Pero si estás poseído,
entonces también el Guru les ordenará que salgan de aquí, que se liberen primero de la posesión, y entonces regresen. Y todas
estas reglas estrictas estaban allí, que tal y cual persona debía ser condenada a muerte, que tales otras tenían que ser
castigadas cortándoles las manos, cortándoles los pies, e incluso, incluso destrozándoles completamente los ojos. Esto se hizo
porque ellos no eran almas realizadas. Moisés fue muy consciente, Yo creo, y así estableció otro tipo de leyes conocidas como
Shariat que son las seguidas actualmente por los Musulmanes. Pienso que de alguna manera esto es bueno, porque la gente
que ahora es normal realmente merece tales leyes, pero no debería ser un fanatismo tal que no se discrimine entre un alma
realizada y una que no lo es. El Guru que hay su interior despertará si son muy estrictos con ustedes mismos. Este punto es muy
importante. Hasta que no sean muy estrictos con ustedes mismos el Guru no se despertará dentro de ustedes. Las personas
muy perezosas, que no pueden sacrificar nada, que son muy aficionadas al confort, no pueden nunca ser Gurus. Aléjenlas de Mí.
Pueden ser buenos administradores, pueden ser cualquier cosa, pero nunca un Guru. Un Guru debería estar deseoso de vivir de
la manera que tiene que vivir. Debería ser capaz de dormir sobre piedras, debería ser capaz de dormir bajo cualquier
circunstancia. no porque le forzaran sus discípulos, sino porque él mismo se ajuste a su propia naturaleza. El confort no cuadra
con el Guru. Aquellos que quieran despertar el Principio del Guru en su interior deben saber que no deben pedir confort. Incluso
como para algo como esa, ayer vieron una danza, uno tiene que hacer una verdadera Tapasya. Tienen que hacer una tapasya
intensiva, Inclusive no podrán aprender cosas tales como la danza sin pasar por una cierta penitencia. Así que es importante, un
Guru ha de pasar por una cierta penitencia. Un Sahaja Yogui no tiene que pasar por ello, pero un Guru Sahaja Yogui sí. Tienen
que hacer penitencia, y las penitencias pueden ser: si tienen un deseo. Por decir algo, supongamos que son muy aficionados a la
comida, simplemente no coman la comida que desean. Si son muy aficionados a los dulces, entonces coman algo muy amargo,
elevando el poder. a ciento ocho. Y si son muy aficionados a cierta clase... - como los Hindúes que son, algunas veces a- ...
comida muy picante entonces coman alimentos insípidos, sin sal. Enseñen a su paladar a contenerse. No es propio de un Guru
prestar atención a la comida. He visto que algunos Sahaja Yogis están muy bien cuando la comida está frente a ellos, muy
concentrados, pero cuando vienen a un programa público, no tienen ninguna concentración. Es algo muy triste. Tales personas
no pueden ser Gurus. Pueden ser cocineros, buenos, pueden ser degustadores y cosas por el estilo. que les cuadraría mejor,
Pero si han de ser Gurus deben aprender a controlar su paladar y sus deseos. Quiero decir, el ayuno es bueno para los Sahaja
Yogis, ayunar es muy bueno. Están todo el tiempo preocupados: ¿Qué vamos a tener de comida?, ¿qué vamos a tener para
cenar? tales personas no pueden tener despierto el Principio del Guru, tampoco pueden ser Gurus. Por favor, tengan cuidado. El
Guru debe tener control sobre su lengua. Debe saber cuando enfadarse y cuando tiene que ser amable. Debe saber qué dice y
cuándo lo dice, y cuánto tienen que decir Por esta razón muchos Gurus han sido más efectivos permaneciendo callados. El
silencio es la mejor manera de ayudar a otros, Pero cuando llega el momento de explicar qué es Sahaja Yoga, deben hablar.
Pero he visto que algunas personas, que son muy elocuentes en lo concerniente a asuntos sin sentido, pero cuando vienen a
Sahaja Yoga, No saben nada acerca de Sahaja Yoga. Tienen que ser maestros en Sahaja Yoga si quieren ser Gurus, No sólo
hablando, sino también en su comportamiento, en todo. y Karamat es ... no sé si ustedes utilizan la palabra carismático para
designar esto o dicen, el que sabe cómo ... como elevar la Kundalini, como elevarla hasta el Sahasrara, como atravesar el
Sahasrara, deben saber todas estas cosas, La manera como emplean su conocimiento se denomina Viniyoga en Sánscrito. El
Principio del Guru se despierta en una persona cuando ella misma ha conseguido algo. Imaginen un Guru a medio cocer que
vaya diciendo que él es un Guru. terminará siendo un discípulo. Tienen que ser su propio maestro, Y cuando reciban el Principio
del Guru tienen que dárselo a otros. you have to give it to others, La cuestión es dárselo a los demás. Así que tienen que estar en
un nivel más alto para darlo a otros, tienen que estar en un nivel más alto. Si están apegados al dinero. Si están apegados a la
comida, si están apegados a las cosas mundanas de la vida, entonces no pueden dar. El estado más alto que puede
conseguirse, que está naturalmente en Mí, pero que puede ser alcanzado, es en el que no tienen ningún tipo de dependencia, a
las reglas o regulaciones, diciendo yo no me tengo que preocuparme de la comida, tengo que ayunar, tengo que hacer esto,
aquello- Todo termina cuando ustedes "comen sin comer", Ése es el estado que uno debería tener, cuando están comiendo su
comida y si les preguntan, "Has comido?" "No lo sé ..." "¿Vas a comer? ", "No lo sé ..." Absolutamente indiferentes a los
problemas del cuerpo. "¿Dónde han dormido? ", "No lo sé ..." "Qué han comido?, ¿Qué vas a comer? ", "No lo sé ..." Este estado se
conoce con el nombre de Ateeta, es el estado en el que van más allá Y cualquier cosa que hagan, la hacen porque tiene que ser
hecha, sin prestar atención, es automático. Nada es importante, pero ésto lo es - Antes de llegar al estado de Ateeta tienen que
decirse ustedes mismos: "Nada es importante," ven..., es avir bhava así se llama, es un tipo de drama que se tiene adentro de sí.
"Oh, Nada es importante, Esta alfombra no es importante, "Debería tratar de dormir en el suelo" Primeramente tienen que hacer
ésto. Y después de algún tiempo sucede que no recuerdan si han dormido en el suelo o en una cama, "¿Dónde he dormido? No



lo sé" Ése es el estado de Ateeta. Y ese estado debe ser alcanzado ahora, por muchos Sahaja Yoguis- en ese estado van más
allá. Si hay alguien delante de ustedes con quien tengan que enfadarse. de acuerdo, denle por la derecha y la izquierda, la
derecha y la izquierda, con delicadeza y después, al momento siguiente estan sonriendo. "¿Se han enfadado con esa persona?.
No lo saben ¿verdad?" En cierta ocasión Buddha estaba hablando en un pueblo y allí había una persona horrible quien se levantó
y le dijo muchas cosas contra Él. Y cuando Buddha partió para el siguiente pueblo, esta persona sintió que: "¡Oh! Yo no debí
haber hecho éso"; quizás era el Vishuddhi izquierdo. Entonces fué tras Buddha y le dijo: "Lo siento Señor, no debí haberlo dicho,
No sabía que Tu eres el Iluminado, lo que pasó, por favor perdóname". Buddha respondió: "¿Cuándo?, ¿Cuándo lo dijiste?" el dijo:
"En el último pueblo". "Oh, "Todo lo que pasó en el último pueblo lo he dejado allí. No recuerdo nada". Ése es el estado de Ateeta
que tienen que alcanzar. Incluso el no sentir no tiene importancia. Cuando estas identificaciones desaparecen completamente,
se hacen las cosas en un estado de Akarma, de igual manera que cuando el sol brilla no sabe que está brillando. Cuando las
vibraciones fluyen, no saben que están fluyendo. Todo ésto ya está empezando a trabajar en ustedes. Se sorprenderán, levantan
las manos y la Kundalini se eleva, realmente no saben que están elevando la Kundalini. ¿Cómo la elevan?. No saben, Es así. que
ese estado-Ateeta-ha comenzado a establecerse en ustedes, pero deben establecerlo en todas las facetas de la vida, en todas, y
así van más allá. Y si pueden lograrlo, eso es lo más alto que tiene que alcanzar. Respecto a las Encarnaciones todo es
completamente diferente, es diferente. Todo es diferente. No tienen que hacer ninguna tapasya, no tienen que ayunar, No tienen
que limpiarse, Cualquier cosa que hacen es un Punya. Tampoco tienen que acumular Punyas. Si matan a alguien, es Dharma. Si
golpean a alguien es Dharma. No hacen nada mal. Son absolutamente inmaculadas. Si engañan o defraudan a alguien, está
perfectamente bien. Porque para alcanzar la meta más alta, tienen que dejar las más pequeñas. En el día a día está justificado,
verán cuando están defendiendo su país, a un enemigo frente a ustedes, si tienns que defender su pais no pueden matarlo.
Pueden hacerle trampa, engañarlo diplomáticamente. está permitido. ¿Por qué? Porque por una meta más alta, tienen que dejar
las metas más pequeñas. Una Encarnación busca siempre la meta más alta. No se preocupa por las metas más pequeñas, en
absoluto. No tiene que sopesar las cosas, pensar, racionalizar ni entrenarse a sí misma, hacer teatro, nada, Todo está hecho.
Incluso el movimiento, cada movimiento, cada movimiento de una Encarnación tiene una onda in sí que por el bien. No hay nada,
ni siquiera un solo movimiento que no sea para el bien del mundo. La Encarnación es algo muy diferente, que no se puede
alcanzar, hay que ser. Así, por ejemplo, la Encarnación es el bhokta, es el que disfruta, es el que goza de todo. Mucha gente ha
creado algo, aquí tenemos una alfombra hecha en Turquía. Estas alfombras fueron creadas por Turcos hace algún tiempo para
que una Encarnación se sentara. así el Ritambhara Pragnya las ha traído aquí, de tal manera que al menos Yo las viera, o las
tuviera, De esta manera sus almas serán bendecidas, se sentirán bien. Como Miguel Angel hizo eso, no para los papas, Puedo
decirlo. ni para toda la gente sucia que va allí. Tampoco Blake realizó toda su obra para la gente inútil que deseaba ver desnudos
artísticos. Su obra fue hecha para que la Encarnación la viera. De esa manera recibieron las máximas bendiciones, Porque ellos
están más allá. Nada les alcanza, Nada es importante, Pero no es algo racional, o algo para lo que ellos se hayan entrenado, sino
que es algo automático en ellos. Como Shri Krishna que tuvo que casarse con diez y seis mil mujeres. !Lo pueden imaginar? En
aquellos días de monogamia hubiera sido cien veces perseguido. La razón estaba en sus diez y seis mil poderes Él tenía que
nacer con estos diez y seis mil poderes en esta tierra Y los cinco elementos se convirtieron en sus Reinas. Tenía que buscar una
justificación para tenerlos cerca. de la misma manera, Yo ahora tengo a los Sahaja Yoguis, significa, les he dado la Realización
automáticamente soy su Madre, está establecido. Pero, para Él no había otra solución sino casarse con sus diez y seis mil
poderes, y así lo hizo, Pero Él nunca estuvo casado, fue absolutamente célibe toda la vida. Porque Él es Yogeshwara, y es un
Brahmachari. Quién puede casarse ... con Él? Para las Ellas todas estas cosas mundanas son solamente un drama , que no
tienen ningún significado alguno. son solo un drama. Una persona que no es una Encarnación no debería tratar de serlo. Los
seres humanos no tienen derecho a ello. Como un policía de tráfico en la calle, según pone sus manos hacia la derecha o hacia
la izquierda- Lo seguimos. Pero si le piden a un loco que vaya y se pare allá, será arrestado. Así, para gente normal, aunque seas
un Guru No deben permitir a nadie que toque sus pie. Solo deben tocarse los pies de una Encarnación y no deben tocarse los
pies de nadie más. por supuesto en Samayachar igual que nosotros en India se tiene la costumbre de tocar los pies del padre,
porque el padres es el representante del Padre en ustedes, es por eso -o de la madre. Pero ésto es simbólico, En realidad sólo
deben rendiros ante nadie más, que una Encarnación. También deben tocar los pies del maestro, de un arte o en alguna forma
un maestro, deben tocar sus pies. Incluso para decir su nombre deben tirarse las orejas. nadie quien es un ser humano debe
tocar sus pies, especialmente los Sahaja Yogis no lo deben hacer. Nadie debería pedir que otros tocaran sus pies. Como a un
anciano pueden, eso es diferente, pero no como a un Guru. Es algo muy peligroso, Una vez que se empieza, ustedes saben lo
que sucede con muchos, simplemente salen de Sahaja Yoga. Para desarrollar el Principio del Guru en el interior primero que
todo lo que hacer es desarrollarse plenamente. Ahora, cómo desarrollar el Principio del Guru, debemos ver. Tenemos diez



principios en nuestro interior, como os dije antes y deberíamos desarrollar esos diez principios de tal manera, que nos
destaquemos entre los demás. Ayer como les dije que cuando hacemos Dhyana, Dharana y Samadhi y conseguir las
bendiciones de Ritambhara Pragnya, después hay que poner todo en las diferentes áreas llamadas Désha o Bhoomi. Cómo
fortalecen? ese es el punto -a través de mantras, limpiándonos a través de mantras, limpiándonos a través de la atención, Todos
los días deben saber que chakra tienen que limpiar. Deben saber acerca de ustedes mismos, dónde está el problema, cómo
limpiarlo, cómo hacerlo desaparecer. No lo den por hecho. Mucha gente que ha desarrollado, digamos, problema del lado
izquierdo, simplemente les dan limones y chillis y piensan que Madre ha hecho el trabajo. Yo solo puedo hacer el trabajo
temporalmente, pero si hay un vacío de nuevo lo absorverán. Ven ... estos vacíos interiores vuelven a sentir hambre de tener
algo más. Así que, su trabajo es eliminar esos vacíos y para ello tienen que librarse "religiosamente" de todos sus defectos. Ésto
es lo más importante para ustedes. y Traten de poner toda la atención en todos estos diferentes Déshas. - son las naciones, así
se llaman. Y cuando los hayan limpiado, iluminado y estén llenos de luz, , se les llama Pradésh, quiere decir que Desha ha sido
iluminado. Cuando han conseguido ésto han llegado a un punto en el que os pueden transformar en Guru, Pero todavía no son
Sat Guru. Para llegar a ser Sat Guru deben alcanzar el estado de Ateeta. En el estado de Ateeta es tal que una persona malvada
temblará ante ustedes. El embustero, que ha engañado a otros perderá el habla. hombre con ojos adúlteros, que es un hombre
sin control, sin ningún control sobre su mente en lo que concierne a las mujeres o a los hombres, tal persona sentirá que sus
ojos se agitan. Algunos de ellos convulsionarán, Aquellos que están poseídos convulsionarán. Ellos quedarán expuestos ante la
luz de un Sat Guru. Cuando alcancen ese estado no tendrán que luchar contra ellos, Ellos mismos se expondrán y ustedes no
tendréis que hacer nada al respecto. En cierta ocasión había una muchacha del servicio doméstico que estaba muy poseída, Así
que dije: "Salgan de ella" Cuando iba hacia el aeropuerto me detuve en esa casa y en ese momento la muchacha apareció; ven,
había allí un gran canal con agua corriente, no exactamente un canal sino una zanja o algo parecido y cuando ella me vio, cayó
en la zanja. Yo dije "¡Oh Dios mío"!, y dije al conductor que avanzara un poco. Ella había caído, sucede así. Un día estaba viajando
en avión caballero que estaba sentado frente a Mí comenzó a saltar. Un Sahaja Yogui le preguntó "¿Practica usted MT?" el dijo,
"Cómo lo sabe?" El repondió, "lo sabemos" Así que me senté detrás. Podría ser que le sucediera a todos ... puede llegar un día en
el que todos comiencen a saltar. o incluso el piloto puede que empiece a saltar. Es un gran problema para Mí. También sucede
con las luces ... ... Al entrar en cualquier iglesia de repente observo que todas las luces comienzan a crecer. Incluso en grandes
banquetes, he visto que cuando me siento y todas las personas vienen a sentarse, todos sus bhoots se acercan alrededor, y
comienzan a saltar. La gente comienza a mirar "¿Qué está sucediendo?. ¿Hay un fuego?" Pueden suceder muchas cosas de ese
tipo, Durante una guerra había un caballero muy poseído y nosotros íbamos a embarcar y había una pequeña plataforma a la
que debíamos saltar la plataforma comenzó a balancearse, así, y el individuo no sabía qué hacer, Él no comprendía por qué
estaba sucediendo aquello. Cuando lleguen a ese estado no tienen que discutir, ni hacer nada, Incluso si levantan la mirada
sucederá que esa persona tendrá problemas. o podría ser que una persona muy orientada al ego, se aplaque. Al principio tienen
que representar el papel de Guru, Deben vestirse de manera sencilla, Tienen que comportarse amablemente, porque tienen que
atraerlos. "Vengan, vengan, adelante" Eso es publicidad, el Departamento de Publicidad. Y una vez que la obra ha sido
representada será expuesto muy rápidamente. entonces encontrarán que no son buenos, que simplemente son actores. Una
vez que el drama ha sido representado entonces, muy inteligentemente pueden hacer aparecer su propio ser ante ellos. Al
principio no les muestren que tiene que trabajar muy duro. No lo hagan nunca Utilicen primero toda su dulzura. Cuanto más
difíciles son, más amables sean con ellos. Entonces van a entrar. Después, los ponen en el molino y pueden curarlos. Al
principio prepárenlos. A veces están tan asustados, están nerviosos, estan trastornados, a veces están dominados por el ego.
Así que, sean amables. Gradualmente, se fortalecerán a sí mismos en su companía y entonces, aunque los golpéen están bien.
Así es como debe ser hecho muy ingeniosamente. y si ven la manera como manejo Mi estado de Guru también lo pueden
manejar. pero la clave del un Guru es la paciencia, una paciencia completa y una completa dependencia en Dios Todopoderoso.
Esa es la clave, completa paciencia. Primero que todo dígales que debe ser así, pero ellos no lo aceptarán. Van a discutirlo-
cómo, por qué, ésto, aquello. Muy bien, continúen. Entonces, regresarán con un ojo morado. O regresarán con la naríz rota.
Entonces, dígale, "Muy bien, le calmaremos." se calmará, luego dígale. Así es la sabiduría, la discreción de Yogeshwara que debe
tener. Cómo tratar la gente que es muy importante, por qué Yo digo Yogeshwara. porque en el estado de Guru tienen que darlo
en el nivel colectivo. a nivel individual se acaba y saltan a nivel colectivo, una vez que empiezas a ser Guru. Todos los métodos
que expliqué el otro dia a Modi, van a entender que hay diez de los problemas y el Vacío - ona vez que se solucionan - resolverá
los diez y seis problemas del Vishuddhi. y una vez sean cruzados los diez y seis problemas entran al Agnya. y en el Agnya
Chakra hay un tremendo sacrificio sin sentir el sacrificio, que esta esperando. y uno tiene que ver que pueden sacrificar en ese
estado de Ateeta, porque uno no tiene que sacrificar nada. Todo ya ha sido sacrificado, que se va a sacrificar? Y tal estado



deberia ser alcanado entendiendo que son almas realizadas. No son gente ordinaria y no pueden tener, la clase de reglas y
regulaciones mundanas. Como Yami y Yama, las Nirmas son para ustedes Yama es, para otros nada. La Verdad absoluta esta
dentro de ustedes. tanto que pueden manifestarla y todas esas verdades tienen poderes. Por cada Verdad que es establecida,
No tienen que hacer nada, funcionan por sí mismos. Primero que todo tienen que tener sus chakras bien. Deben poner su
atención en los chakras. Después del Estado de Samadhi empezaran a abrirlos correctamente. Límpienlos. Sepa cual de los
chakras esta bloqueado. He visto gente que tiene muy mal pocos chakras y muchos chakras están bien, ellos gozarán de los
buenos chakras y no se preocuparán de los malos. Póngan atención a los chakras bloqueados, límpienlos, límpienlos. Póngan
toda su atención en ello. Póngan la atención de God, de la deidad que Adoran y van a conseguir ... ... la completa manifestación
de su Poder dentro de ustedes. Así que límpien todos los chakras, establecerán todos los Pradeshas y después de establecer
los Pradeshas tendrán que establecer la empatía con otros a nivel colectivo. al estado llegan a ser el completo Espíritu al Agnya
Chakra. Es, lo más fácil en Sahaja Yoga y Yo lo he dicho a ustedes, la razón es que son personas muy afortunadas. Lo mas fácil
de lo fácil es Sahaja Yoga. La esencia de Sahaja Yoga es que "es lo mas sencillo para hacer". Y por eso es que debemos tomar
completa ventaja este método tan sencillo, hecho absolutamente fácil, para ustedes. Esta es la bendición del Guru Puja para
ustedes. que todos ustedes deben llegar a ser Gurus para el próximo año. Sólo tienen que dedicarse y decir hoy, en su corazón,
prometerme desde su corazón "Madre, no que vamos a tratar sino que lo haremos y tres veces deben decir, "Vamos a ser,
Vamos a ser." Ahora, lo último que quiero decirles es que ahora He cumplido sesenta años y no deseo más celebraciones de
cumpleaños, este es el último. Por favor recuérdenlo. He aceptado todo lo que dijeron, porque es muy auspicioso cumplir
sesenta años. Después de éste, no quiero más celebraciones de cumpleaños. Ustedes pensaron también en darme un presente
de todos los Europeos. Por cumplir sesenta años lo he aceptado, pero no deben planear algo como esto, nunca más para los
sesenta años, ya pasaron. Se los digo con mucha franqueza, Está bien? Nadie va a celebrar Mi cumpleaños otra vez. Espero les
quede claro. Así que el protocolo del Guru y de la Madre es para ser entendido en Sahaja Yoga mayormente por la experiencia.
Pero eso no significa que se salen de la manera de experienciae al lado contrario de ello. Siguiendo el protocolo más y más van
a encontrar que van a recibir mucha más ayuda. Como Nick un dia le dije, El les dirá, Hay dos ladies que quieren ir a Bélgica. Yo
les dije que ellas saldrían mañana. Y ellas dijeron, "No, salimos hoy." El les dijo, Madre dijo que ustedes salen mañana, entonces
vayan mañana, así es." Ellas dijeron, "No, Nos vamos hoy. Cómo, Madre ha dicho que ustedes salen mañana?" El les dijo, "Pero,
Ella lo dijo" -Ellas no escucharon. Así que las enviamos al aeropuerto y allí encontraron que saldrían al dia siguiente. Así es como
es, el protocolo debe ser eso, "Si, Madre lo ha dicho, no es problema. puede ser un error, no es problema. cualquier cosa que Ella
diga, debe obedecerse, ven." Solo por la experiencia van a saber, pero al principio solamente dirán, "No, no haremos esto o
aquello," - no está bien. El protocolo es lo mas sencillo de lo simple para hacer, Esa es la esencia de Sahaja Yoga, lo más simple
de lo simple es el protocolo. si entienden el protocolo no tienen que hacer nada, lo sabrán automáticamente. Pero ustedes fallan
en el protocolo es por eso que no crecen. El punto es que, para crecer mejor en Sahaja Yoga conociendo el protocolo, el cual
pueden preguntar a otros. pueden preguntarle a los que tienen experiencia, o si quieres tener tu propia experiencia puedes
tenerla. Pero algunos lo tratan de otra manera, replicando lo que digo, diciendo toda clase de cosas ellos piensan "Vamos a
experimentar que pasa." Se quebraron su cuello y vinieron a Mi para que los curara. Eso no debió ocurrir. La experiencia debe
ser para el mejoramiento. y es por eso que deben preguntar a otros, consejo, a aquellos que estan mas alto de lo normal, Qué es
el protocolo? Pongan atencion a ésto, cómo puedo mejorar el protocolo, Qué podemos hacer para observar el protocolo, Qué
estamos haciendo mal, Dónde estamos fallando? Porque la esencia de Sahaja Yoga hoy es el protocolo, que debe ser lo más
simple. Debería ser la más simple cosa que se hace y una vez que conoces el protocolo que "Si, Ella lo dijo, si lo transmitió,
entonces es lo correcto." Pero muchas personas son muy divertidas empiezan a usarme como "cita". "Madre ha dicho que todos
deben ayunar." Le dije a alguien "Es mejor que ayunes." Después, al dia siguiente, vino otro desmayándose, le dije, " Qué pasó?"
Cuando digo algo en particular a una persona empieza a divulgarlo, porque piensan, "Por qué tengo que ayunar yo solo, todos
tienen que ayunar." Es un gran problema, siempre citan lo que digo. Nadie tiene que hacerlo. Una cosa es importante, Cualquier
cosa que tengas que decir póngalo en comillas con mi firma, mejor - para cosas generales. y para algo en particular cualquier
cosa que Yo diga, debería ser en personal. Por lo menos deben tener discreción. Y traten. Les ayudará mucho, se sorprenderán,
Les va a ayudar mucho, porque para eso es, todo es para su mejoramiento y una gracia muy especial es que, si entienden la
esencia del protocolo. Los quiero llevar al punto donde empezará a entender que no hay otra cosa para rendir a la Madre como
eso, porque Ella no toma nada, nada es para ella. Lo único es que se rindan a Mí, que dejen todo no es lo que quiero. es un
proceso que embellezca el cual deberían tener. Todos deben ascender mucho y deben crecer para llegar mas lejos, Estoy
segura que van a salir adelante y van a llegar a ser Gurus como lo prometen hoy, para el próximo año.
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Mahalakshmi Puja: Madre Tierra Ashram de Surbiton. 21-8-1983 Para decir algo acerca de la conexión entre Sahaja Yoga y la
Madre Tierra. Es muy importante que entendamos el valor de la Madre Tierra. Ella ha sido muy amable con todos vosotros, Ella
ha estado absorbiendo vuestras vibraciones, Ella os ha dado todo lo que veis a vuestro alrededor. Por tanto hoy tenemos que
entender la conexión y la expresión simbólica de la Madre Tierra dentro de nosotros. También os he dicho antes que Kundalini,
la cual está en la forma de tres vueltas y media, en el interior de un hueso triangular. Esta morada de Kundalini recibe el nombre
de Mooladhara y su representación en el universo es la Madre Tierra, en el puja se representa como Kumbha. Hasta el momento,
en el movimiento de nuestra consciencia, hemos intentado entender a Dios Todopoderoso y a todos los otros cinco elementos a
los que consideramos importantes. También la consciencia se ha estado moviendo hacia el entendimiento de los cuatro
elementos, pero no el de la Madre Tierra. Esto tenía que ser así porque hasta que el entendimiento de estos cuatro elementos no
alcanza un cierto grado, la Madre Tierra no se puede expresar. Como cuando todos vuestros chakras, cuatro chakras, están
obstruidos y no podéis elevar la Kundalini, no podéis dar la Auto-realización, no podéis tener un proceso evolutivo en masa. Ésa
es la razón de que tuviéramos yagnyas, todos los otros métodos para excitar los cuatro elementos. Ellos adoraban al agua y
ellos adoraban el aire, el cielo, el firmamento, la luz. Así es como llegaron al tiempo de Cristo, cuando la luz era adorada. Hoy,
cuando estamos en este Sahaja Yoga moderno, estamos en realidad al nivel de la Madre Tierra porque ésta es la era de Acuario;
y Acuario es lo mismo que Kumbha, es la Madre Tierra. Por tanto estamos al nivel de la Madre Tierra. Lo podéis ver en la
consciencia de los seres humanos; no me refiero sólo a los hombres, sino a las mujeres y a los hombres. La consciencia se está
moviendo más hacia la expresión femenina de la vida. Pero tan estúpidos como son los seres humanos, así de estúpidas son
las feministas que están luchando al nivel de la racionalidad, de la economía, de la política, todas cosas inútiles. Si buscáis el
ser iguales en estas cosas os convertís en hombres. Si sois discutidoras, si sois racionales, si habláis como un hombre, tendréis
un desarrollo masculino. El desarrollo de la Madre, el desarrollo femenino, no es igualar a los hombres en su estupidez. No sirve
para nada el competir con los hombres en su estupidez, la cantidad de estupideces que ellos han creado para nosotros es más
que suficiente. El mundo entero está hoy expresando el sinsentido que ellos tienen: la competición, la agresión, la opresión. El
otro lado de la mujer, al que se le llama dominado, el lado oscuro, el oprimido, todo eso tiene que expresarse de un modo
diferente. Todas las maneras, todos los estilos tienen que cambiar. Uno tiene que entender por qué en el Cristianismo, incluso
en el Judaísmo, en cualquier religión, incluso el Hinduismo, pero sorprendentemente es más en el Cristianismo, ellos no tienen
lugar para María, y los Musulmanes lo rematan cancelando completamente a Fátima. Encima de todo esto veis que entre los
Cristianos, la ordenación no se da a las mujeres, Cristo no nació de un hombre. Esto no significa que compitáis con los hombres
en sus locas empresas, con las cuales ellos han llevado al mundo a este ruinoso estado. Hoy tenéis que entender que es el
tiempo para el desarrollo de las cualidades maternales. Incluso un hombre, sólo cuando se vuelve maternal se convierte en un
gran hombre. Como Cristo, cuando Él tuvo compasión se le llamó santo. La cualidad de una mujer como Madre, la Diosa es
siempre como una Madre, es el poder más importante para entender Sahaja Yoga. Os contaré cómo se entiende, os daré una
analogía pero no la llevéis muy lejos, como sabios sahaja yoguis no deberíais extenderla demasiado. El cero no tiene ningún
significado, de la misma forma Dios Todopoderoso no tiene ningún significado hasta que no ponéis un uno o un dos delante de
él. Tiene una existencia pero no tiene la capacidad o el poder de expresarse a sí mismo. Así es el cero. Del mismo modo
diríamos que el crecimiento masculino es un cero. Os daré otra analogía para entenderlo. Si veis cables de alta tensión sobre
vuestras cabezas, estos son absolutamente inofensivas, no hay problema. En Delhi había una indicación de que había tierras
disponibles donde había cables de alta tensión y podían ser de uno gratis. Pregunté: “¿Cuál es el problema?” Ellos dijeron:
“Solamente si son conectados a la tierra habrá problemas”. Entonces hasta que estos cables de alta tensión no son conectados
a la tierra no tienen ningún significado en absoluto. La tierra es muy diferente de este poder dinámico que está fluyendo a través
de estos cables que son un cero, que no significan nada. De la misma manera en una mujer, la matriz de una mujer es la
Kundalini. ¿Qué es una matriz? Si eso es la Kundalini, si expresa la Kundalini a nivel grosero; esto significa que la Madre Tierra es
también una matriz. ¿Qué hace la matriz? Recibe el esperma. Es simplemente un acto frívolo del hombre, o digamos
simplemente agresión, y Ella le nutre y le cuida, le corrige y le permite crecer, no de una forma agresiva, sino de una manera muy
sensible y compasiva hasta que es expelido de la matriz cuando ha crecido. Entonces la idea de matriz es que la expresión ha
de ser de modo que no domine, ella no domina al embrión; si lo dominara ¿cómo podría crecer? Lo nutre y lo hace crecer. Esto
es lo que es hoy en día Sahaja Yoga. Ahora la Madre Tierra está simbolizada dentro de vosotros como el Mooladhara,
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simbolizada como la Adi Shakti aquí, sentada ante vosotros, para nutriros, para transformaros en nuevas personalidades, en
personalidades maduras. Debemos entender este concepto. Las mujeres occidentales deben entender que estas ideas sin
sentido que han tomado de los hombres deben ser completamente descartadas, ellas se tienen que convertir en mujeres. Esas
mujeres que hablan como los hombres, no pueden ayudar nunca en Sahaja Yoga. Ellas han de ser como esta Madre Tierra que
os permite hacer con Ella lo que queráis. Quiero decir que los seres humanos han sido tan estúpidos como para explotarla al
máximo, y no sólo eso, sino que Ella soporta un montón de cosas sin sentido. Pero entonces llega un tiempo en el que Ella se
vuelve explosiva y comienza a consumir a gente dentro de sí misma, y cuando Ella consume gente veis los terremotos, las
sequías, esto y lo otro, todo esto comienza a suceder y las gente es atrapada por estos problemas de los cuales culpa a la
Madre Tierra. Los seres humanos tienen que pagar dividendos por los problemas que han creado, por su naturaleza agresiva,
incluso agreden a la Madre Tierra. Y ellos están pagando. Para parar este tipo de movimiento de agresividad el cual trae todo
tipo de perturbaciones, uno tiene que retroceder y desarrollar un sentido de totalidad y de compasión. Tenéis que llegar a
entender la totalidad, lo total, el todo, ésa es al matriz, es vuestra Madre. Mientras intentéis ser individualistas no podéis ser un
buen sahaja yogui. Tenéis que llegar a ser Uno con el Todo. Es muy importante que nos enfrentemos a nosotros mismos.
Especialmente en Occidente, diría que tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos muy claramente. ¿Hasta dónde somos
capaces de llegar? Eso es algo muy importante. Primero veamos: ¿dónde está nuestra atención? Hacer esta pregunta. Nosotros
somos sahaja yoguis y sahaja yoguis en nuestro interior y a veces estoy sorprendida de que incluso ahora la atención puede ser
muy extraña. Como una cosa muy simple, por ejemplo podemos tener nuestra atención en cosas materiales: “Esto es mío, eso
es tuyo. Yo debo tener mi privacidad”. Entonces es que habéis ido a otro campo de agresividad. Si tratáis de tener vuestra propia
privacidad, entonces estáis despojando a otros de su privacidad. Estaba bien que tuvierais vuestra privacidad cuando no erais
sahaja yoguis porque en aquel tiempo teníais que crecer en vuestra privacidad. Pero en Sahaja Yoga tenéis que haceros Uno
con todos los demás, esto es muy importante. Antes de Sahaja Yoga erais de una manera y después de Sahaja Yoga sois
diferentes. Todo el concepto debe de cambiar después de Sahaja Yoga: “Ahora os habéis vuelto Uno con el Todo, y para sentir
que sois Uno con el Todo deberíais intentar abandonar todas vuestras actitudes individualistas”. Hoy en día es muy común oír:
“Sí, me gusta esto, me gusta eso”. Es muy común: “Me gusta”. Muy común, pero no es propio de un sahaja yogui decir tales
cosas. ¿Cómo puedo Yo decir que me gusta algo? Pensar en una madre que tiene que llevar al niño, que tiene que dar
nacimiento al niño, que tiene que cuidar del niño, de las necesidades del niño, proteger al niño, educarlo. Cómo puede ella decir:
“Me gusta esto” y “Me gusta eso”. ¿A qué dedico el tiempo? ¿Dónde está el tiempo para pensar en lo que os gusta y no os gusta,
“me gusta esta comida, me gusta esa comida”? ¿Dónde está la energía que ello requiere? ¿Dónde está la atención? La atención
está en la educación del niño. De la misma forma un sahaja yogui debería saber que dentro de él ha nacido un niño: el Espíritu. El
Espíritu es el niño que ha nacido de él, ahora tiene que nutrirle por medio de la Kundalini. Tiene que darlo de beber, tiene que
cuidarlo. Tiene que hacerlo crecer. Por tanto: ¿Dónde está el tiempo para las cosas sin sentido? Tenéis un niño en vuestras
manos, todos sois madres cuidando de este niño que es el Espíritu. Así: ¿Dónde está el tiempo para todas esas cosas? La
atención debería ser: ¿Qué puedo hacer para hacer feliz a este niño, para hacer que este niño crezca, para manifestar
completamente en mí este niño? La madre se aparta tan pronto como el niño se hace adulto. Ahora en vosotros la Maternidad
debe estar por encima de la Paternidad. Maternidad hacia vosotros mismos. La actitud debería ser como la de una Madre hacia
el niño. ¿Cómo va su atención hacia el niño? Vosotros podéis ver en la vida cotidiana cómo nos comportamos. He visto gente,
incluso ahora, muy interesada en la comida. ¿A qué dedico el tiempo? ¿Dónde está la atención? ¿Cómo podéis preocuparos
tanto por vuestra comida, por vuestro sueño, por vuestra salud, preocupados por esto y aquello? Lo que quiero decir es que
tenéis que preocuparos por vuestro niño, el cual está dentro de vosotros. Así es como el niño es descuidado y a veces
encontráis que el niño se pone enfermo o entra en coma o puede también morir. La situación es ahora muy diferente para los
sahaja yoguis: “Cómo tratarse a ellos mismos”. Aquellos que corren tras la comida y tras cosas sin sentido, he visto sahaja
yoguis que tienen todo el tiempo su atención en la comida, ¿cómo puede venir la dedicación a estas personas que está tan
dedicadas a la comida? Algunos de vosotros habéis visto las cuevas de Ayanta. Fueron construidas durante diez generaciones,
¡diez generaciones! Y fueron construidas en un lugar donde, para empezar, ni siquiera había agua disponible. Y día a día miles de
personas, sin obtener un sueldo, sin conseguir nada, las construyeron. Nada de comida. Ellos solían comer frutos de algún lugar,
aquí y allí, pero su dedicación les daba el poder para hacerlo. Esta dedicación sólo se puede desarrollar si os dais cuenta de que
tenéis que ser una Madre para este niño; que si la Madre es fea, el niño también será feo. Porque es la Madre la que se expresa
en el niño. Ella no puede dominar al niño, pero ciertamente puede corromper la imagen del niño. Esto es exactamente lo que
ocurre cuando nosotros, los sahaja yoguis, no nos preocupamos de cuidar de nuestro Espíritu, de cuidar nuestro ascenso
espiritual. Incluso ahora estoy sorprendida, la mitad de la gente Me escribe cartas: “Madre, todavía estoy poseído; he estado



trabajando con limones y guindillas; vengo a Ti por esto y lo otro”. Es un asunto de un nivel muy bajo, creo que incluso después
de tantos años, estáis poseídos. Entonces pienso que deberíais zapatearos a vosotros mismos ciento ocho veces. Es un
comportamiento de un nivel muy bajo; creo que después de que vuestra Madre ha trabajado tan duro en vosotros, todavía
seguís igual, volviendo con la horrible idea de traer todo tipo de problemas a vuestra Madre. Eso quiere decir que no habéis
cuidado de vuestro niño. En Sahaja Yoga no es un niño, un niño individual, el que tenéis que cuidar. Esto es algo que uno debería
entender. Aquí es donde perdemos mucho, especialmente lo intelectuales; ellos piensan que es su propio niño quien debe estar
bien y los otros niños no importan; o no importa si tenéis conexión con otros o no. Es muy común. Porque la racionalidad es lo
que les da el sentido de: “¡Oh! Mi Espíritu está bien, mis vibraciones están bien, entonces está bien si no voy al puja, o si no voy a
un programa colectivo, o si no ayudo en el trabajo colectivo, o si no tomo ninguna responsabilidad en Sahaja Yoga”. “Está bien
que no tome ninguna responsabilidad. Todos los sahaja yoguis son malos, o algunos son malos. No tengo nada que hacer con
ellos y esto y lo otro”. Una vez que os volvéis colectivos, tomáis responsabilidad; estáis siempre satisfechos de vosotros
mismos. En Sahaja Yoga la Maternidad es universal. Porque si sois la nariz, entonces alguien es el ojo; o si sois los oídos
alguien es los labios. Así es esencial para vosotros comprender que si algún sahaja yogui está en problemas, vosotros estáis en
problemas. Es una amenaza para vosotros, es una amenaza para vuestro crecimiento, porque es el Todo el que está creciendo.
Por supuesto que todos los que son absolutamente inútiles serán apartados gradualmente. Eso es lo que la Madre hace. Ellos
pueden ser lanzados fuera, tan lejos que no puedan nunca regresar. Pero no tenéis que preocuparos por tales personas, ellas
serán apartadas. Se les dará algunas oportunidades, alguna facilidad, alguna gracia, si no, finalmente serán apartadas. Por tanto
no tenéis que preocuparos. Debéis preocuparos por el Todo; y tenéis que tomar la responsabilidad, aquellos que no quieran
tomar la responsabilidad son personas que aún no han hecho madurar a su niño, al Espíritu. Todo tipo de responsabilidades que
podáis tomar, pensad en qué responsabilidades podéis tomar. Ésta es la razón de que la mayoría de vosotros tengáis un mal
Vishuddhi: no tomamos responsabilidades; cualquier responsabilidad que tomemos debemos ser mucho, mucho, mucho más
responsables que lo son las personas que trabajan para el gobierno. A veces algo nos entra por un oído y nos sale por el otro, no
dejamos que permanezca en la cabeza. Uno tiene que entender que el niño es vuestra responsabilidad, que tenéis que cuidar del
niño, y que el Todo también es vuestra responsabilidad. El cómo establecer la conexión entre vuestro Espíritu, o mantener la
conexión entre vuestro Espíritu y la Matriz, la Kundalini, es el mayor problema con el que nos enfrentamos; nuestras conexiones
son muy flojas y ésa es la causa de que la Kundalini no pueda cuidar del Espíritu. Me pregunto si os habéis fijado en un detalle
de Sahaja Yoga: que podéis manejar la Kundalini pero no al Espíritu. Podéis levantar la mano y la Kundalini se moverá, podéis
manejarla; podéis darla un bandhan, irá alrededor, alrededor. Pero, ¿Qué ocurre con el Espíritu? No podéis manejarlo. Hay sólo
un mantra para despertar al Espíritu, en el sentido de que para agradarle tenéis que decir que sois el Espíritu. Pero no podéis
manejarlo, tenéis que traer a la Kundalini para que cuide de Él, tenéis que llevar allí a la Kundalini, al corazón, para que este niño
que ahora es pequeño se desarrolle cuidadosamente y madure. En ambos lados, en el de los hombres y en el de las mujeres,
tenemos que entender que si sois un hombre, y sois un hombre dominante, está bien. Pero si sois una mujer y sois dominante,
entonces es difícil para Sahaja Yoga el curaros porque habéis perdido vuestra cualidad de mujer. Al menos, para empezar tenéis
que ser una mujer. Si ni siquiera sois una mujer, entonces ¿Qué podéis hacer con estas terceras personas que no son ni
hombres ni mujeres? Respecto a los hombres, cuando ellos son dominantes tienen que entender que tienen que ser
compasivos, tienen que ser amables, tienen que ser considerados, pero nunca estar subordinados, nunca subordinados. Esto es,
deberíais entender que nunca deberíais estar subordinados. Respecto a las mujeres, ellas tienen que ser grandes, receptivas.
Recibiendo y nutriendo. Estoy sorprendida de la forma en que se habla a los maridos en Occidente. La mujer dice esto al Sr. X:
“X, no has hecho esto. X, no has hecho eso. ¿Cómo has puesto esto? ¡Haz esto! ¡Haz eso! ¡Haz aquello!”. No es el deseo de una
mujer hacer esto, es absolutamente equivocado decirle a él lo que tiene que hacer, decirle que haga algo. ¡Os convertís en un
hombre! Y entonces perdéis ese poder de dar, de nutrir, que tiene el amor de una mujer, el cual no entienden las mujeres. Os
contaré un ejemplo de Mi propia nieta. Ella siempre quiere ser una azafata, ella dice: “Deberías haber pensado en ser azafata”.
Yo digo: “¿Por qué?”. Ella dice: “De esa forma puedes ofrecer comida a alguien”. Es un instinto natural de una Madre, “permíteme
verlos comer”. Ellas mismas no comen, quieren que otros coman. Pero esto no está en los conceptos de las mujeres
occidentales, ellas no pueden entender esto. “¿Por qué? Si yo he hecho esto, ¿Por qué no hace él aquello?”. Es un privilegio para
vosotras el hacer esas cosas bien, de la forma adecuada. Suponed que alguien es un buen mecánico, la mujer también se
convertirá en mecánico, “Yo haré las cosas mecánicas”. ¡Ella no está allí para hacer el trabajo mecánico! Ella está allí para la
mecánica de las emociones. De lo contrario es justamente al revés. Cuando un hombre llega a casa, ella no para de ordenar:
“Tienes que arreglar eso. ¿Por qué estropeaste la moqueta? ¿Por qué hiciste esto? Límpialo, arréglalo, hazlo”. Y toda su
mecánica de las emociones se acaba, y una vez que la mecánica de las emociones se acaba él es inútil y vosotras sois inútiles.



Y los hombres no deberían hacer vuestros trabajos, dejarles que hagan sus propios trabajos. Creo que éste es uno de los
problemas más grandes de Occidente hoy en día. Los hombres no son hombres y las mujeres no son mujeres. Encuentro esta
cualidad tan horrible que no sé cómo tratar con esta mezcla. Tenéis que entender esta cosa de la vida tan simple: que si sois un
híbrido, no podéis tener la cualidad de un sahaja yogui. Si mezcláis todo sale una cosa muy rara, ¿no es cierto? Por tanto una
mujer ha de intentar ser una mujer y un hombre debe intentar ser un hombre. Veamos la situación respecto a los hombres, ¿cuál
es el efecto masculino en el desarrollo de la consciencia? Como expresión de lo masculino se ha desarrollado la ciencia. Hemos
desarrollado todo este conocimiento, todas estas cosas que están fuera. Ahora todo está listo. Ahora las mujeres han de
elevarle, estoy hablando en sentido abstracto, no penséis en mujeres, podéis decir lo femenino. La naturaleza femenina ha de
alzarse. Ahora todo está listo, tiene que funcionar, todos los chakras están listos, despertad la Kundalini. Kundalini es tan
importante como lo son los otros chakras. Por tanto despertad la Kundalini. El comportamiento de la Kundalini y su modo de
acción es muy diferente del modo de acción de los chakras. Si la Kundalini se convierte en los chakras y los chakras se
convierten en la Kundalini, ¿Cómo vais a manejar Sahaja Yoga? Tenemos que asumir nuestra propia naturaleza en toda su
dignidad y todo su derecho, no sentir que es algo bajo. Si un hombre quiere montar a caballo, la mujer quiere montar a caballo.
¿Qué necesidad tiene una mujer de montar a caballo? No lo puedo entender. Aquí todas las mujeres montan a caballo. Ellas se
parecerán a los caballos. De hecho pienso que la mitad de vuestra familia real tienen un parecido con los caballos, ¿no es
cierto? Sus caras se parecen a las de los caballos. Las mujeres no tienen ninguna necesidad de hacer lo que han hecho los
hombres. Por ejemplo, hay una personalidad masculina que tiene que venir y hacer un cierto trabajo. Ahora, vosotros lo habéis
hecho. De acuerdo. Ahora otra persona tiene que hacer este trabajo. Mirad también la situación del Divino. Toda la complicación
viene de que una vez que se ha hecho cierta cosa, el otro que viene quiere hacer lo mismo. ¿Seguís Mi razonamiento? Toda la
energía es completamente desperdiciada. Se han realizado todas las preparaciones para que venga esta era de Acuario, para
elevar la Kundalini y para hacer que todo funcione de forma que el lado izquierdo y el derecho se unan y todos vosotros os
encendáis, os iluminéis. Es una cuestión de nuestro ser, compartiendo todo el trabajo con el adecuado entendimiento. Mirad
cómo se creó la Madre Tierra, también es algo muy simple. Primero el movimiento de la energía comenzó a fluir. Ésta es una
energía combinada, ¿de acuerdo? Entonces la energía combinada comenzó a dar vueltas y vueltas, y cuando se consolidó
ocurrió este “big bang”. Cuando tuvo lugar este big bang, de algún modo debo decir que este fue el principal trabajo, porque aún
la Madre Tierra no ha sido creada, entonces estos pequeños fragmentos de nuevo comenzaron a girar y a girar. Con el momento
angular se redondearon. Entre todos ellos la Madre Tierra fue seleccionada para hacer el trabajo. Sobre la Madre Tierra, del agua
vino la vida, vino el carbono. Todos ayudaron allí y el ser humano fue creado. Entonces el hombre comenzó a mejorar sus
sociedades y todo lo que pudieron hacer con su ego ya está hecho, está ahora terminado; ahora ellos están en el paro. Respecto
a la mujer, o podemos decir respecto a la Kundalini, la cual ha estado esperando todos estos años, ha estado quieta, esperando
ese momento. Nosotros decimos que el tiempo del florecimiento tiene que venir. En ese momento la Kundalini tiene que
elevarse y encenderse, de forma que todo el trabajo se complete. Es simple. ¿Entendéis ahora? No hay competición entre el
trabajo de los hombres y el de las mujeres, sino que el “estilo” de su trabajo es diferente. Si entendéis eso, entonces este tipo de
revolución tendrá lugar y no se convertirá en una rebelión. De hecho las mujeres se están rebelando contra los hombres, ¡esto es
un sinsentido! Es un dolor de cabeza tal; creas algo, lo dejas crecer y cuando viene la parte que tiene que completar el trabajo,
ésta comienza a rebelarse. La revolución ha de tener lugar, y la revolución sólo es posible cuando entendemos qué parte queda
por hacer. ¿Me estáis entendiendo bien? Esa parte es la Realización, el despertar de la Kundalini. Y para ello son vuestras
cualidades femeninas las que van a ayudar, no vuestras cualidades masculinas. Por tanto los hombres han de abandonar la
agresividad. También porque ahora son sahaja yoguis han de tomar cualidades femeninas. Nada de lucha. Si las mujeres luchan
no son mujeres. A las mujeres se las ha dicho que no son buenas para nada, y ahora ellas están intentando mostrar: “No,
nosotras también estamos bien. Si habéis comido un cuervo nosotras comeremos tres”. El entendimiento y la percepción sabia
sería: ¿Qué tenemos que hacer ahora para cambiar la forma y el estilo de nuestras vidas? ¿Qué hay aquí equivocado? Ha llegado
un momento de cambio. La evolución no es una rebelión, de ningún modo. Ésa es una idea equivocada que tiene la gente. No es
una rebelión en la cual me golpeáis y yo os golpeo, y os continuáis pegando unos a otros. Os movéis como un péndulo. Pero el
movimiento no es el de un péndulo, hoy nacéis como musulmanes, mañana nacéis como judíos, después nacéis como hindúes,
es un movimiento espiral. Cada vez que alcanzáis una evolución, estáis en un nivel más elevado que el anterior. Por tanto el
movimiento es espiral. Ahora, para alcanzar una posición más elevada de nuestro ser, ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos
entender que tenemos que crecer de este punto a ese punto, y tenemos que crecer, no como un péndulo, sino siguiendo un
camino espiral. Y para moveros espiralmente tenéis que usar otro tipo de fuerza. Lo que habéis utilizado hasta ahora ha de ser
dotado de otro tipo de fuerza: la de las cualidades femeninas de la mujer. Pero, ¿Dónde están las mujeres femeninas? Ellas se



visten como mujeres, ellas intentarán ser femeninas y todo eso. Ésa no es la forma. Ha de ser desde dentro, desde el corazón,
un corazón femenino. Cristo mostró que en Su vida Él perdonó. Sólo una mujer puede perdonar, los hombres no pueden porque
son agresivos. ¿Cómo pueden ellos perdonar? Krishna nunca perdonó a nadie. Él solía matar. Moda real. “Bien, si sois así, bien”.
Hecho. Él perdonó hasta tal extremo para mostrar que Él estaba dando la vuelta a la espiral y que ahora la cualidad femenina se
tenía que desarrollar entre los seres humanos. Pero eso no quiere decir que comencéis a andar como las mujeres y a tener su
figura. Ésa es otra estupidez. Ser Maternal. No Paternal, sino Maternal. Ésa amabilidad, ésa gentileza, debería estar en vuestro
comportamiento hacia los demás. Por supuesto que esta fuerza también corrige, a veces incluso se enfada. Una Madre también
tiene que enfadarse a veces, especialmente con la gente que nunca llega a comportarse bien. Ella tiene que gritar, castigar y
algunas veces ella también destruye. Está bien. Pero algunas veces, no todo el tiempo. Ahora uno tiene que entender que para
ser como la Madre Tierra, hay que ser paciente, Dhara. Ella es el sustento de todo. Ella toma todo, absorbe las vibraciones. Y
ahora después de la Realización, por primera vez podéis devolverle lo que Ella os ha dado. Podéis dar vibraciones a los árboles
que Ella ha creado, podéis volverlos hermosos. Podéis transformar una flor en una flor más hermosa. Podéis dar a la Madre
Tierra todo lo que habéis cogido de Ella, porque vuestra Madre Tierra ha despertado ahora en vosotros. Devolvéis todo lo que
habéis tomado de Ella y se lo dais a otros. Generosidad, la grandeza del corazón, nobleza, perdón, amor, afecto, soportar “todo”
por amor. Una madre para salvar a su hijo, es capaz de morir de hambre ella misma, ella hará todo para salvar a su hijo. Tiene
completa dedicación para el niño. Es una madre real. El tipo de mujeres que vemos estos días, ni son madres, ni son mujeres. Lo
que Yo os estoy diciendo es la imagen real de una madre real, y vosotros tenéis una Imagen delante de vosotros. Esto es lo que
tenéis que desarrollar ahora, tanto si sois un hombre como una mujer. Como sahaja yoguis debéis desarrollar una conciencia de
afecto, amor y compasión. El enfadaros, el acaloraros, el gritar a la gente, esto no os va a ayudar mucho. Si tenéis que ayudar al
Todo, al crecimiento del Todo, intentad convertiros en una persona más tranquila, enfadaros con vosotros mismos por haber
perdido los estribos y haber sido rudos con otros. Todos los problemas han venido a causa del sobredesarrollo de lo masculino.
Ha llegado hasta tal punto, se ha alcanzado un punto tan lamentable que ahora tiene que disminuir. Pero también la feminidad,
en un bajo nivel, sin la Realización, puede tener muy, muy poco corazón, puede estar siempre preocupada de su propio niño. Eso
es lo que tenemos que cambiar, el amor y el afecto es para cada sahaja yogui, para cada persona. Cuando llega el momento de
luchar contra otros, todos sois Uno, pero entre vosotros podéis cuidar unos de otros. Por ejemplo si hay algo que daña mi nariz,
la frotaré (lo eliminaré), pero no me cortaré la nariz ¿no es así? Es el sentimiento de que otro es “yo mismo”. Sed amables y
gentiles, intentad mejorar y ayudar de esa forma. Espero que hayáis entendido todo. En resumidas cuentas es esto: que
tenemos que cambiar toda la forma, tiene que producirse un cambio radical en la sociedad de los sahaja yoguis. Si hay alguna
cuestión la responderé antes de que comience el puja. Pregunta: Madre ¿está bien herir a alguien por su propio bien? Shri
Mataji: Este problema aparece cuando no sois el Todo. Suponed como os he dicho: si sois el Todo, entonces ¿quién es el otro?
Entonces lo haréis, incluso si tenéis que herir. Por ejemplo, si sale sangre de Mi dedo lo presiono con fuerza para frenar la
sangre. Esto molestará al dedo. Pero la discriminación debe ser usada: estoy gastando mi sangre que es preciosa, mucho más
preciosa que el dolor de este dedo. Ese discernimiento ha de ser usado. En Sahaja Yoga todos sois libres de desarrollar el
sentido de la discreción, y una vez que desarrolláis vuestro sentido de la discreción, gradualmente sabréis lo que hay que hacer.
Al principio heriréis, sin duda, porque estáis acostumbrados a eso. He visto aquí gente que se ladran unos a otros, tan pronto
como se ven comienzan a ladrar. A cualquier parte del país que vayáis, ellos comenzarán a ladrar por nada. Estaba sorprendida.
En el colegio, fui allí, y allí también se ladraban unos a otros. Tanto si están borrachos como no, no hay ninguna diferencia. Pero
después de la realización os sentís preocupados y e inquietos y así actuáis. Pero lo decís de forma que conseguís el resultado.
Éste es el criterio: “que deberíais alcanzar el resultado”. Imaginad que un hombre viene por primera vez y le decís: “tú eres un
bhoot”, entonces él se sentirá herido, naturalmente. El primer día él entra y le decís: “tú eres un bhoot”. Gracias a Dios si él no
entiende el significado de la palabra “bhoot”, entonces está bien. Primero pensad en ser gentiles, agradables, dulces. Pensad,
buscar formas y medios. Hay una forma muy buena: por la tarde escribir ¿cuántas cosas agradables he dicho hoy? No me
refiero a cosas del tipo: “¡qué buen aspecto tienes!”, no me refiero a estas cosas superficiales. Eso puede mimar al ego. Pero
hay cosas muy dulces. Hay tantas palabras, podéis decir: “¿Tienes suficiente calor?”, formas dulces de hacer una pregunta. Es
muy simple. Es muy simple, pero hay gente a la que le resulta muy difícil incluso decir esto, lo he visto. Preocuparse del confort
de otros. Alguien está sentado y quiere agua, simplemente corred a darle agua. “¡Oh! eso es pedir mucho. ¡Oh Dios! dar agua, Yo
no soy tu sirviente”. Inmediatamente esta cuestión viene a vuestras cabezas. Intentando hacer un poquito aquí y allí. O a veces
pensando: yendo al mercado encontráis algo, “¡Oh!, lo tomaré para él”. Bien, entonces hacedlo. He visto niños que todo el tiempo
piensan en sus amigos, en qué pueden comprar para ellos. “Esto es bueno para mi amigo, esto es bueno para…”. “Le gustan
estas cosas, le gustan aquellas”. Todas estas pequeñas cosas, a veces cosas tan pequeñas como ésta: una mañana os



despertáis y veis a otra persona que duerme en un lugar, su almohada está en otro y su manta en otro. Entonces ponéis su
cabeza sobre la almohada y le cubrís con la manta. Ése es el trabajo de la Madre. No por miedo, sino por puro amor. Si hace frío
y alguien tiene botones los podéis abotonar. Pequeñas, pequeñas cosas. Las mujeres hacen cosas muy pequeñas que hacen
muy felices a los hombres. Pero las mujeres han perdido ahora ese sentido. No luchar, sino pensar en qué cosa agradable
podéis hacer. Y a veces un poco de broma está bien. A veces está bien hacer cosquillas. Una especie de estar conformes entre
vosotros, incluso el sentimiento de que podemos hacer eso. Es un trabajo maestro. Quien es un maestro puede hacerlo,
aquellos que no lo son, no lo harán. Ellos de nuevo volverán a herir. Finalmente ellos terminarán hiriendo o pegando. Pero
aquellos que son maestros harán tan hermosamente el trabajo, que veréis una relación muy dulce, Madhurya. Sin ninguna
codicia, sin intereses económicos. Y el trabajo estaría “burbujeando”. Todas las perversiones y todas esas cosas caerán. Sólo
relaciones muy dulces. ¿De acuerdo? ¡Simplemente con decirlo os sentís muy felices!
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Ceremonia de Raksha Bandhan. Ginebra, Suiza. 23 de agosto de 1983.

Yo dije: "No, tenemos que controlarlo, eso es todo". Él dijo: "¿Cómo lo hacemos Madre?". Yo dije: "Muy sencillo, tenéis que dar
tres vueltas". Lo hice una vez, dos y tres. Y entonces empezó a haber nubes de tormenta y grandes formaciones. Y así llegamos
aquí con la lluvia, corriendo bajo la lluvia, y con una temperatura muy fresca, todo mojado. Pero la cuestión es que la Naturaleza
es fácil de controlar ...

Así que hoy es un gran día, en el que he llegado aquí. Es el día del Guru, hoy es el Purnima, es el día de luna llena del Raksha
Bandhan, el día en el que al hermano se le ata este [INAUDIBLE] Debéis mostrárselo. He traído para todos vosotros. Lo ata una
hermana en las manos del hermano, para su protección. Y tenemos una historia muy bonita sobre ello. Cuando Alejandro El
Grande invadió nuestro país, se casó con una joven hindú, y después de algunas guerras fue arrestado por un Rey llamado
[INAUDIBLE: Kuru?] en Punjab. Su esposa estaba desesperada así que envió un rakhi como este en un thali, cubierto así
[INAUDIBLE].

Aquel era el día del Raksha Bandhan, así que lo que hizo el Rey fue quitar la cubierta y vió el rakhi que se le había entregado. Y en
ese día no se podía rechazar, así que pidió a alguien que se lo atara. Y preguntó: "Bien, ¿quién es mi hermana, quién lo ha
enviado?". Así que le dijeron que era la esposa de Alejandro, al que había arrestado. Entonces se levantó de su trono y se
apresuró a postrarse ante alejandro sin entender lo que había pasado. Y dijo: "No sabía que eras mi cuñado y yerno de nuestra
familia, así que lo siento por haberte hecho esto. Es muy desagradable para mi haberme comportado así, ¿puedes salir por
favor?" Y le sacó y le puso en su trono.

No podía entender lo que había pasado. Estaba tan asombrado que dijo: "Puedes irte a casa". Y le mandó a su esposa con
muchas joyas y dulces y todo eso, y él mismo se quedó allí viéndole partir. Así que cuando volvió, su esposa le esperaba
sonriendo y le preguntó: "No entiendo lo que ha pasado. ¿Este rey se ha vuelto loco? Ha liberado a un criminal tan peligroso
como yo. Ahora puedo matar a todo el país".

Ella dijo: "¿Viste algo atado en su mano?" Él dijo: "Vi atado en su mano un hilo brillante, pero ¿qué significa eso?" Entonces ella
dijo: "Hoy es el día de Raksha Bandhan. En este día le envié este bandhan, y se lo ató, convirtiéndose así en mi hermano.
Entonces no puede hacerte daño porque tú eres mi [INAUDIBLE], eres mi marido, mi buena suerte, así que no puede dañarte, y te
respetó tanto porque eres como el yerno en la familia". Y Alejandro dijo: "Eso lo explica. Me voy a casa. Si esta gente puede
liberar a un criminal tan peligroso sólo por un hilo, entonces ¿qué clase de personas son? Si pueden hacer cualquier cosa así,
¿cómo se puede gobernar a personas tan sensibles?".

Así que se llevó a Grecia a un poeta y muchos otros, su nombre era [INAUDIBLE: Chandaverdayi?] y escribieron muchos poemas
sobre él, sobre Grecia. Pero muchos de sus soldados no quisieron volver y se establecieron en India con sus esposas y vivieron
en algunos bosques de India. Sólo un hilo ha hecho todo este bien. Espero que también vosotros respetéis todos vuestros
sentimientos con un delicado hilo de amor [INAUDIBLE].

Y Vishnumaya, que hoy a anunciado nuestra llegada, es la hermana de Shri Krishna, y debéis saber que desapareció en el cielo y
después anunció la llegada de Shri Krishna – Vishnumaya. Después de ocho días celebraremos el Cumpleaños de Shri Krishna
en Ginebra. Por eso es muy apropiado que hoy os trajera un rakhi, porque una hermana da esta gran protección a su hermano.

Entonces ¿cuándo vamos a tener el Puja, cuál es la idea? El día treinta y uno. Creo que mejor hacer eso porque también han
buscado para vosotros un sari para un Krishna Puja, y pensaron que lo mejor es hacer el puja aquí el treinta y uno [INAUDIBLE].
¿Os sentís mejor ahora? [PREGUNTA INAUDIBLE] Ya sabéis que es el Krishna Puja, y Krishna reside en el chacra Vishuddhi, y el
chacra Vishuddhi es América, así que es incluso más significativo que hagamos en Ginebra [INAUDIBLE] de América. Ahora
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podéis traducir ... Tuvimos un bonito puja por América en Londres hace unos tres días [INAUDIBLE] el treceavo día es el
[INAUDIBLE] día para puja siempre, y tuvimos un bonito puja allí, y les dí una buena charla, no sé si tenéis la grabación ... podéis
preguntárselo a Paul. ¿Os dieron alguna grabación Paul?

Yogi: Es posible Madre.

Shri Mataji: Fijáos que bonito ashram tenéis.

Yogi: Es Tu casa Shri Mataji.

Shri Mataji: Muy bien, muy bonita. Debo decir que tiene una habitación grande y bonita, bastante grande. Y la parte que tenéis
afuera también, con jardín.

Llevé el verde porque estaba todo seco [INAUDIBLE].

Marcus, ¿qué querías traer de allí para el puja? [INAUDIBLE].
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Shri Krishna Puja. Ginebra, Suiza. 28 de agosto de 1983.

Hoy estamos aquí, en esta tierra santa, celebrando el cumpleaños de Shri Krishna. Shri Krishna es lo último. Como os he dicho
antes, es el Padre que vino a esta tierra y nos mostró nuestro destino final. Por esta razón, en esta tierra, nuestro Padre Supremo
es la conciencia de Shri Krishna. Pero en el Reino de Dios, podemos decir que en el Cielo o incluso por encima de todo lo demás,
reside Sadashiva que no encarna. Él es uno de sus aspectos; Shri Krishna es uno de los aspectos de Sadashiva, que es el Padre.
Y la Adi Shakti o el Espíritu Santo, es el otro aspecto de Sadashiva que es el Poder. Cuando Shri Krishna encarnó en esta tierra,
un aspecto de la Adi Shakti vino a la tierra como Radha. Es la misma que vino como la Madre de Cristo y le dio el nombre de
Cristo como un apellido de Shri Krishna. Como si fuese un nombre del mismo Krishna. A Él se le llama Krist en las lenguas de
India. Y ya os he dicho anteriormente por qué se le llamó Jesu o Yesu.

Hoy vamos a ver los dos aspectos de Shri Krishna que se manifestaron en su nacimiento divino. En la vida de Rama se mostró
como un hombre, un "Purushottama", el mejor padre posible en términos mundanos. Y en la vida de Shri Krishna mostró la
paternidad suprema como "Yogeshwara", como el Padre divino. Así pues, debemos entender que el primer aspecto de Krishna
es Yogeshwara y el segundo de sus aspectos es el Virata. Yogeshwara significa el Señor del yoga, el Poder del yoga. Se le llama
así porque Él alcanzó lo máximo que uno puede alcanzar como yogui. Así pues, Él es el ideal que debéis alcanzar como yogui.
Nació en una familia real, pero vivió en la selva, en el bosque, con las vacas, con gente común. Cuando iba a dar de pastar a sus
vacas solía dormir en lugares muy sencillos, sobre una piedra o sobre la yerba.

En segundo lugar, Él era muy consciente, absolutamente consciente de sus poderes, aunque sin ningún ego. Tenía un Poder
especial llamado "samharashakti", a través del cual solía destruir a todas aquellas personas que intentaban dañar la
manifestación divina. El samharashakti se expresa como el chakra en su mano o como la maza en su mano. Estos poderes
estaban en su interior. Pero actuaba de acuerdo al Poder de Radha, porque Ella era la que sustentaba el Poder de Shri Krishna.
La prueba de ello es que cuando Él estaba en Gokul con Radha, realizó todo su "samhara", su trabajo de "samharakarya".
Después simplemente se convirtió en "sarti", en el conductor del carro de Arjuna. Así pues, por su discípulo Arjuna, se convirtió
incluso en un conductor de carros.

La otra gran cualidad de Yogeshwara era la completa discriminación en su interior. Él sabía quién era un demonio y quién no lo
era, quién era bueno, quién era malo, quién estaba poseído, quién no estaba poseído, quién era inocente y quién no. Este poder
de la completa discriminación estaba construido en su interior. Además tenía la capacidad de expresar su estado de testigo
como sakshi. Tenía esta capacidad, quiero decir que Él mismo era un sakshi. Yo diría que de este modo es más fácil entenderlo.
Sakshi significa que tenía la capacidad de ser testigo de todo el mundo como un juego. En los tiempos de Rama, Rama se
involucró en sus problemas para mostrar que Él era completamente un ser humano. Por esta razón, al ser humano, no podía
decir que era Dios. ¿Cómo podríamos aceptarle de este modo, como Dios, aunque lo fuese en realidad?

Esta capacidad suya de ser testigo ha de estar presente en todos los yoguis. El elemento que Él controla es el éter. En sánscrito
lo llamamos "akasha". Como sabéis, nosotros usamos este éter para la televisión, para la radio, para cualquier trabajo colectivo.
Así pues, nosotros como yoguis debemos hacernos cargo del elemento éter. Este es el más sutil de todos los elementos, en el
sentido de que con él penetráis en cualquier cosa. Está por encima de todo. Por ejemplo, el plástico también puede penetrar en
cualquier cosa -en la materia o incluso en el aire- pero no puede entrar en el éter. Así pues, la negatividad no puede entrar en el
éter.

Cuando vosotros entráis en vuestra zona etérea, en realidad entráis en una zona que es conciencia sin pensamientos. De modo
que para alcanzar vuestro estado etéreo debéis expandir vuestra conciencia sin pensamientos. Y el soporte para ello es
realizado por Cristo, por el Espíritu. Así pues, como yoguis podéis daros cuenta de que vuestro estado mental debe ser etéreo.
¿Y cuál debería ser el estado de vuestro superego? Para la parte del ego deberíamos estar en un estado etéreo y para el
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superego deberíamos verlo todo como un juego.

Deberíais ver el juego de la negatividad, entonces la negatividad se marchará. Pero no debéis involucraros en ella, no debéis
jugar en sus manos, entonces la negatividad se apartará de vosotros. El ego y el superego se elevan desde el Vishuddhi chakra.
Se les puede hacer retroceder a través del Agnya chakra, pero deben ser absorbidos en el Vishuddhi.

La mayor cualidad de Yogeshwara es que Él no se involucra en nada, es absolutamente desapegado. Si come su comida en
realidad no come nada, si habla en realidad no habla, si observa en realidad no observa, si oye en realidad no oye. Todo esto no
tiene ningún efecto en Él, no retiene nada, no actúa sobre ello. Sea lo que sea, Él es completo. Dieciséis pétalos son un molde
completo. El dieciseisavo día de la luna es "Purnima", luna llena. Así es cómo uno debe ser, completo en uno mismo, con
completa confianza en uno mismo. Pero la confianza no debe ser confundida con el ego. Confianza es completa sabiduría,
completo dharma. Es completo amor, completa belleza, y completo Dios. De este modo debería ser.

Cuando dice en el Gita que abandonemos todos nuestros dharmas y nos entreguemos a Él, lo que quería decir es que
abandonemos todo lo que nos preocupa y que nos volvamos uno con Él, para que cuide de nosotros. Dejad la responsabilidad a
Shri Krishna. De este modo la completa integración de la Divinidad empezará a manifestarse a través vuestro. Esto significa que
si decís que sois responsables, entonces Él dirá: "¡Muy bien, inténtalo!" Pero si decís: "Tú eres responsable, yo soy solamente un
instrumento en tus manos", entonces empezaréis a manifestarlo apropiadamente y vuestro Vishuddhi chakra se abrirá. Esto que
os he contado es solo una parte del Yogeshwara.

Pero en nuestro interior Él es el cerebro. Se vuelve el cerebro en nuestro interior. Debemos saber que todas las cualidades de un
cerebro divino están en Él. Cualquier cosa que hacemos con nuestro cerebro, como crear intrigas, mangonear, engañar, todas
las cosas erróneas que hace nuestro cerebro, son realizadas por Él con un propósito divino, sin mancharse Él mismo por ello en
modo alguno. Y por otro lado todo lo llamado positivo que hacemos, como la política, la diplomacia, el liderazgo, todo lo que son
sus propias acciones, incluso el pensamiento del futuro, la planificación, todos los pensamientos de administración, son un
juego, son realizados como un juego. Porque Él es el maestro, lo que llamamos "sutradara", el que hace la introducción en un
melodrama, el que maneja los hilos de la marioneta, el que juega con la marioneta.

Lo que también debemos entender de Shri Krishna es que -en esta etapa de Sahaja Yoga- se está manifestando el Virata Shakti,
y no el Shri Krishna Shakti que se manifestó en sus tiempos. El Poder que está trabajando aquí ya no es el de Radha o el de
María sino el de Viratangana. Por esta razón el conocimiento de los sahaja yoguis es mucho más amplio que el conocimiento de
todos los santos de todas las edades. Pero no es más profundo que el que tenían ellos.

Si podéis profundizar en vuestro conocimiento, este amplio conocimiento enraizará apropiadamente en vosotros. El cerebro son
las raíces, aquí están las raíces del Todo, del Árbol de la Vida. En realidad Kundalini asciende y primero riega el cerebro para que
todo el Árbol de la Vida se empape de la dicha divina y del conocimiento divino. Así pues, este Virata Shakti que debemos hacer
funcionar, lo primero que nos da es el sentido de la consciencia colectiva.

Primero lo entendemos a través del poder de nuestro cerebro. Pero todo el poder del cerebro ha de ser guiado por el Corazón.
Debe ser regado. En sanscrito hay una palabra muy bella, "sinchena", que son como gotas de rocío regadas con el Amor de Dios.
Así pues, debemos integrar este cerebro con el corazón y con el hígado. Solamente entonces el Virata Shakti toma otra forma.
Las armas para matar se vuelven armas de perdón. Cualquier tipo de poder destructivo se usa entonces para la construcción,
como una triquiñuela. Igual que os he contado cómo burlar a esos gurús. El poder que ellos tienen puede ser utilizado en contra
suya. Igual que dijo Shri Krishna: "Poned sus propios dientes en sus cuellos, en sus gargantas". En vez de sacar sus dientes, es
mejor que los pongáis en sus propias gargantas. Y si podéis hacer esto, entonces no habrá problema en lo que se refiere a sus
efectos, porque vosotros sois más poderosos y más astutos.

Porque el Virata Shakti ha tomado ahora esa forma. Es igual que el árbol que crece y crece hacia arriba, pero cuando está
cargado con frutos se inclina. Primero es atractivo con sus flores, con su madera, con todas las partes de su cuerpo. Entonces
la gente intenta destruirle por ello. Pero cuando aparece la fruta y el árbol se inclina, entonces quieren preservarlo. Su humildad



es muy valiosa. Vosotros sois los frutos, el Viratangana Shakti, sois los frutos. Porque sois mucho más valiosos que las
personas que quieren arruinar o destruir el Poder de Dios en esta tierra, y que piensan que deben aprovecharse de estos frutos.

Hoy el Virata Shakti os ha dado un gran valor, porque la gente ve que tener un sahaja yogui a su lado es algo muy precioso. Por
ejemplo un hombre común obtiene su Realización, después desarrolla su valor. A través de su propio valor puede ser respetado
y amado y después, si es que es un verdadero sahaja yogui, se le concede lo más elevado. Hoy debemos entender lo que es el
Virata Shakti. Vamos a adorar al Virata Shakti que ha dado los frutos. Como resultado todas las diferentes iglesias, fanatismos,
ateísmos, comunismos y todo estos "ismos" serán neutralizados, porque se verá qué es beneficioso.

Pero vosotros debéis volveros eso. Lo más grande que uno debe aprender es a inclinarse ante la Madre Tierra y a ser humildes.
La absoluta humildad en vuestro interior, es la que verdaderamente os dará el completo valor de los frutos de Sahaja Yoga. Los
sahaja yoguis que presumen de sí mismos son como los frutos que se pudren en el mismo árbol. Solamente los frutos que se
inclinan son aceptados como buenos y como frutos maduros, y no aquellos que se consideran los más elevados. Pero alguna
gente negativa no debería de ningún modo aprovecharse de esto, y decir que ellos son buenos porque se inclinan. Esto no es
lógico. Algunos de ellos presumen que son humildes. Pero incluso una fruta podrida se inclina.

Ahora bien los frutos maduros muestran su humildad por su propio peso. Este es el Guru Tattwa, el peso. Así pues, del Poder de
Viratangana obtenemos el poder para madurar el fruto, y después somos bendecidos por el Principio del Gurú.

Aquellos que aún están preocupados por recibir más sol o por recibir mejor suministro de agua y todas estas cosas, aún no han
madurado. Porque el fruto ya no necesita nada más. No necesita nada de la Madre Tierra ni de ningún elemento. Simplemente
se entrega, se inclina, saluda a la Madre Tierra.

El sahaja yogui que va preguntando cosas a Madre, trayendo sus problemas personales, sus ideas estúpidas, su negatividad,
todos los que hacen esto aún no son frutos. La gente madura es aquella que se entrega, los que saludan a la Madre Tierra. Así
pues la capacidad para inclinarse y saludar es el mejor modo de juzgaros a vosotros mismos. Dejadle todo al poder de gravedad
de vuestra Madre. Dejad que Ella haga todo el trabajo por vosotros y abandonad todas vuestras pequeñas preocupaciones.

Debéis elevaros por encima de estos poderes restrictivos y alcanzar la plenitud de este Virata Shakti, que finalmente se vuelve
madhura shakti, "madhura". No hay palabra en inglés para madhura, pero significa el poder de la dulzura. Igual que el fruto se
vuelve dulce, del mismo modo vosotros debéis volveros dulces. Krishna intentó hacerlo todo de un modo muy dulce, en el
sentido de que todo el madhura shakti estaba actuando, todo su juego, toda su danza.

Si leéis sus historias en todas ellas no hay otra cosa que madhura shakti hacia las gopas y gopis, hacia los otros sahaja yoguis.
Así pues, debéis mantener a vuestra Madre complacida agradando a los demás sahaja yoguis, y no a las demás personas. Ellas
no son importantes. Hoy vamos a acortar el Puja, y es por lo que estuve tanto tiempo arriba, para acortarlo. De modo que todo el
tiempo perdido en realidad será tiempo ganado para siempre.

Que Dios os bendiga.

Bolo Shri Radha Krishna sakshat Shri Virata sakshat Shri Yogeshwara sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi ki

Jai!

[Después de la charla de Shri Mataji, durante el Puja a Shri Ganesha]

Shri Mataji: Una buena charla creo. Ha sido una buena charla. Espero que la hayáis grabado.

Yoguis: Sí, Madre



Grégoire: Gayatri Mantra, Madre

Shri Mataji: De acuerdo, díselo.

Grégoire: Vamos a decir el Gayatri Mantra, que me gustaría explicaros. Primero lo diré y después os doy el significado.

Shri Mataji: Léelo en alto, no pueden oir. Los italianos también pueden entenderlo si alguien se lo traduce al italiano. Ven ¿Ruth?
De acuerdo, cualquiera, ¿alguien? ¿pueden entenderte? ¿los italianos saben francés? De acuerdo.

Grégoire:

Aum bhu aum bhuva aum svah aum ma aum jana aum tapa aum satyam
aum tat Savitru varenyam bhargo devasya dheemayee dhyo yona prachodayat
Aum apo jyoti rasomrutam Brahma Bhur Bhuva swarom

Shri Mataji me ha explicado ...

Shri Mataji: Esto es del lado derecho, del lado derecho.

Grégoire: Shri Mataji me ha explicado que esta invocación.

Shri Mataji: En alto.

Grégoire: Sí, Madre.

Shri Mataji: Creo que mejor que te levantes y hables.

Grégoire: Estaba intentando no hablar demasiado alto, porque los vecinos se han estado quejando ... Shri Mataji me ha
explicado que este mantra es una invocación para reunir lo primero el poder del lado derecho, porque se dirige al principio
causal de todos los elementos.

Bhur es el principio causal de la tierra y se expresa al nivel del chacra Mooladhara.

Bhuva es el principio causal del cosmos y expresa así la creación y el chacra al cual se corresponde es el Swadishthana.

Swaha, como sabéis, corresponde al elemento fuego que consume, que tiene ese poder de consumir, así como el chacra Nabhi
consume los elementos en el fuego de la digestión.

Mah es el principio causal de ...

Shri Mataji: Grabadle también. ¿Estáis grabándole? Grégoire, mejor grábalo porque esto es la primera vez [le dan un micrófono]
Yo no lo necesito ahora, dádselo a él. Desde el principio Grégoire ...

Yogui: Está saliendo de aquí, me aseguraré.

Shri Mataji: ¿Es este? De acuerdo.

Gregoire:



Mah es el principio causal del todopoderoso amor, y este poder es todopoderoso. Maha expresa grandeza.

Maha es el principio causal del elemento aire. Corresponde al chacra Corazón.

Jana es el principio causal de la consciencia colectiva y corresponde, como ha dicho Shri Mataji, al elemento ether. Es el
principio que históricamente se manifiesta ahora con la edad de Acuario. Es con este principio con el que los sahaja yoguis
pueden relacionarse a través de su nueva consciencia colectiva.

Tapa está al nivel del Agnya, es el principio de la Luz. Como sabéis “Tapasya” expresa también austeridades. Y es lo que Cristo
ha expresado en Su vida, una vida llena de extraordinarias austeridades para purificar a través de Su luz. Tapa es purificación.

Lo que hacían los sabios Védicos hace mucho tiempo es dirigirse a esos principios causales, porque todavía no tenían el
conocimiento que les permitiera relacionarse con las deidades en el nivel de cada chacra. Sólo Shri Mataji ha traído este
conocimiento. Así, dirigiéndose a los principios causales se dirigían al aspecto sin forma de Dios, cuyo aspecto formal es la
deidad del chacra.

Shri Mataji: Así que Hiranyagarbha es el huevo, veis, es uno después de otro. Comienza a romperse. El núcleo más interno se
abre primero, veis así, sigue abriéndose uno detrás de otro. Hasta ahora, cuando históricamente habéis llegado a esta etapa en
la que el satyam se ha expuesto.

Grégoire: Todas esas conchas de huevo ... se originan en el primero. En cierta manera han explotado uno tras otro hasta cubrir
la totalidad del universo creado. Así el universo al principio se llamaba Hiranyagarbha, que es el Huevo Dorado y es un nombre
de Brahmadeva. Si tomamos una sección longitudinal encontramos todos los universos como Bhuvar Loka, Swahar Loka, Maha
Loka, Jana Loka, Tapar Loka y Satya Loka.

Esos distintos universos son diferentes partes de los tres mundos: el terrestre, el celestial world ... Hemos alcanzado, como dice
Shri Mataji, donde nos ha llevado este proceso de aperturas progresivas, hasta el nivel de Satyam, que es la manifestación de
Sahaja Yoga.

Repetiré ahora una vez más el mantra para entender su significado:

Aum bhu aum bhuva aum svah aum ma aum jana aum tapa aum satyam
aum tat Savitru varenyam bhargo devasya dheemayee dhyo yona prachodayat
Aum apo jyoti rasomrutam Brahma Bhur Bhuva swarom
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Shri Krishna puja, Vishuddhi chakra Vienna, 04-09-1983 Antes de ir a América, quería hablar más sobre el Vishuddhi chakra y
sobre el aspecto de Shri Krishna dentro de nosotros. En el primer puja en Génova, hablé mucho acerca de ello, pero no tiene un
fin, porque es el centro del Virata. Pero uno tiene que comprender que el mensaje de Shri Krishna era la entrega. Ahora bien, la
entrega que nosotros pensamos vulgarmente es como un enemigo que se entrega a otro enemigo. Así, cuando se pronuncia la
palabra "entregarse" erigimos nuestras barreras, pensando que tenemos que entregar algo a la otra parte. Pero cuando Shri
Krishna hablaba acerca de entregarse, Él estaba diciendo "entregadme vuestros enemigos a mí para que me desembarace de
ellos". Ahora bien el primer enemigo que tenemos es el ego. Y con el ego empiezan otra clase de problemas, porque él es la más
grande barrera para nuestro conocimiento. Y el ego empieza, como sabéis, desde el Vishuddhi chakra, y puede ser absorbido
por el Vishuddhi chakra. Veamos como está hecho el Vishuddhi chakra. Todas las vocales que usamos vienen del Vishuddhi
chakra. E igualmente en el lenguaje Devanagri es "a.....ang--aha". Así, como sabéis, no se puede formar una palabra sin vocal, es
tan importante. Una consonante es débil, no tiene ninguna fuerza sin la vocal. Así, la fuerza de una persona viene, en su habla, a
través del Vishuddhi chakra. Pero puede ser también absolutamente rígida, la fuerza también puede ser muy rígida. Suponed
que tenéis un arma muy poderosa pero no podéis levantarla, ¿cuál es la utilidad de tener un arma como esa? Ved, este Sr. Ego
trata de hacer el arma pesada y rígida como cañones atascados. Esto es lo que Él dijo, "entregadme vuestro ego", para que
cuando pronunciéis palabras o digáis un mantra sean efectivas como armas, buenas armas, efectivas y buenas armas,
eficientes. Cuando hablamos, veamos cómo veo vuestro ego expresado en vuestro habla, de manera que aprendáis a dirigiros a
mí y a juzgaros a vosotros mismos. Por ejemplo, mover el cuello demasiado es un signo de un Sr. ego meneando la cabeza por
nada en absoluto. Como muchas personas que tienen un hábito de decir "sí", y una vez dicho, ellos continuarán así por diez
veces. No hay ninguna necesidad. Realmente, deberíais mover la cabeza solo una vez, con humildad, "sí Madre", es suficiente.
Debéis mover vuestro cuello con respeto y con la comprensión de que Shri Krishna está sentado allí. Con dignidad. Pero lo
olvidamos continuamente y empezamos a usarlo para afirmarnos a nosotros mismos cuando hablamos con alguien. Y lo
meneamos demasiado o lo impelemos de tal manera que la otra persona está un tanto dominada por él. Ahora bien, hay otra
forma cuando me habláis a mí, es el decir "no Madre". Es muy común, si yo digo algo, la primera reacción de la gente podría ser
"no Madre". Después de todo veis que se sigue un curso, incluso cuando yo estoy hablando es un mantra, cuando yo estoy
hablando es un mantra fluyendo. Y, de repente salís con vuestro "no Madre", y creáis una onda contra corriente en todo el
asunto. Ahora, en este momento, si solamente escucháis lo que estoy diciendo, mis palabras harán que funcione, vosotros no
tenéis que hacer nada. Hay otro estilo en la forma de hablarme, en el cual puedo ver vuestro Vishuddhi derecho actuando; es
cuando hablamos normalmente el uno al otro, si tenemos que decir "¡sí!" diremos: "¡mmm!" Esto es muy común aquí "¡aha!" En
este estilo, ellos dicen "hum-um", y encima de eso dirán "mm-mm" como si lo estuvieran viendo claramente, y lo que ocurre es
que no estáis recibiendo nada de ello, sino que estáis tratando de ponerlo con una presión igual en el fluir La humildad es el
mejor camino para conquistar este ego del Vishuddhi. Cuando habláis a otros, tratad de desarrollar métodos dulces, que no
lastimen a otras personas. Y os sorprenderéis de que el Vishuddhi empezará a comportarse de una manera tan dulce, porque a
los bhuts no les gusta la dulzura, son pendencieros, ásperos, están siempre tratando de decir algo para herir. Así, este Vishuddhi
del lado derecho debe ser controlado mediante la entrega, como se ha dicho. En realidad, entregáis vuestro ego para comenzar.
Y cuando entregáis este ego, debéis hacerlo desde el corazón no debería ser solo de palabra. Desde vuestro corazón: "¡No
quiero más este ego, quiero Realidad!" "¡Que la Realidad sea vista por mí, sentida por mí, gozada por mí!" Y una vez que
comenzáis a hacerlo desde vuestro corazón, os sorprenderá cómo vuestra voz se vuelve dulce. Aparte de eso, tendréis el Poder
divino fluyendo a través de ella. Por esto es por lo que decimos que ahora vosotros tenéis "wak shakti", que quiere decir el poder
del habla. Así, cuando entregáis vuestro ego, lo que hacéis en realidad es decir: "¡Yo no estoy haciendo nada, eres Tú quien hace
todo!" De manera que una pequeña gota ahora se ha vuelto un océano. Y así, vuestro sonido ha obtenido el poder del océano.
Después, la segunda cosa que tenéis que entregar, es el orgullo o vanidad. La vanidad puede ser de muchos tipos, los cuales
son absolutamente cosas artificiales. Ante Dios, ¿cuál es vuestra propiedad?, ¿cuál es vuestro dinero?, ¿cuál es vuestra
posición?, ¿cuál es vuestra familia?, ¿cuál es vuestra educación? Veis, nada tiene ningún valor ante Dios. Las posesiones que
uno valora tanto, no tienen ningún valor. Así, uno tiene que comprender que si somos las posesiones de Dios, deberíamos estar
orgullosos de una sola cosa: de que sus vibraciones fluyan a través de nosotros. Es decir: Él está orgulloso de nosotros.
Suponed que me dais un fruto o un Ganesha, o cualquier cosa, esto obtiene mucho valor porque yo lo he tocado, y las
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vibraciones están allí. Como este Ganesha, por ejemplo, su valor es nulo en lo que concierne al mental, pero cuando se
transforma en una pieza de arte tiene mucho más valor. En este mundo el valor aumenta con el arte, pero en el Reino de Dios o
en el mundo espiritual o mundo divino, el valor de Ganesha, el mismo Ganesha será mil veces más que el que tiene ahora una
pieza de arte. De manera que esto es ahora lo que os da a vosotros un valor muy alto. Así, el orgullo y la vanidad de la
artificialidad, son cosas artificiales, es todo hecho por el hombre, mítico, y debería ser rendido porque es un mito. Después, la
mente humana tiene otra capacidad de ser celosa, de estar celosa de otros. Esto también viene de una comprensión ignorante.
Si rendís vuestros celos a los Pies de Loto de Dios, por qué estáis haciendo realmente tonterías. Los estúpidos celos que tenéis
no son de ningún valor en este mundo. Lo más sorprendente es que los sahaja yoguis se sienten celosos unos de otros. Aún no
puedo comprender cómo puede ser. Si estáis de pie a la luz del sol, ¡entonces estáis celosos de vuestras sombras! Las sombras
de algunos son grandes, las sombras de otros son pequeñas, ¿acaso estáis celosos de los demás? Algunas veces doy un regalo
a una persona, no puedo dar a todos, entonces otros, ¡están celosos! Si dedico más tiempo a alguien, entonces, ¡otros están
celosos! Algunas veces, yo dedico más tiempo a las personas que se están perdiendo. Así, uno tiene que comprender que todas
nuestras ideas acerca de los celos son estúpidas. Yo no puedo comprender a aquellos que no son realizados y que están
celosos de sahaja yoguis y tratan de hacerlos caer. En lugar de estar celosos, ¡deberían volverse sahaja yoguis! En Sahaja Yoga
he visto también ocurrir cosas muy graciosas. Como una persona, que vino a mí y estaba muy airado de que: "¡Madre!, pasas
mucho tiempo con una persona particular, y estoy muy celoso. Y Tú dices que tengo que ser como la persona de la que estoy
celosa, y me gustaría saber cómo ser como la persona que ha estado tanto tiempo contigo". Yo dije : "¡Este individuo es
realmente un lunático! ¿Quieres volverte realmente un lunático?, ¿no tienes ninguna discriminación?" Un sahaja yogui debe tener
discriminación, si su Vishuddhi está bien. Deberíais comprender que lo que yo estoy diciendo debería ser usado con
discriminación, no ciegamente. Así, comprenderéis que, sin discriminación, diga lo que diga lo usaréis alegremente en
detrimento de vuestro crecimiento. Otro retoño del ego es llamado "temperamento caliente". Por supuesto se dice que tiene que
ser usado contra la gente que trata de insultar a vuestra Madre, que tenéis que hacer eso. Debe ser usado para las personas que
van contra el Espíritu Santo como Cristo dijo. De la misma manera, no deberíais tolerar cualquier absurdidad contra mí, de quien
quiera que fuera, sea lo que sea. Pero podéis tolerar a otros sahaja yoguis en otras materias. Otro enemigo que tenéis es la
codicia. Quiero decir ansia material y ansia humana, como poseer a vuestra esposa, a vuestros niños, poseer esto, poseer Mataji
también. Esto también debe ser entregado. Esto también podría ser muy peligroso en Sahaja Yoga. Esta es mi alfombra, esta es
mi cámara, esta es mi grabadora. Una vez que empezáis a comprender que lo que es mío no es la verdad, nada es mío, eso es la
verdad. También conozco a algunas personas que dicen, "mi trabajo, o mi negocio, o mi empresa"; tuvimos el otro día un señor
en Génova que era muy problemático porque era muy consciente de esas cosas. También la lujuria de otras mujeres e indulgir
demasiado en la lujuria, dando demasiada importancia a los actos de lujuria. Eso crea grandes problemas, no solo para los
sahaja yoguis sino también para Sahaja Yoga. Se expresa en dos tipos de personas; las que están viviendo en un mundo muy
libre, al igual que las personas que están muy reprimidas. Conozco personas que se han educado en una atmósfera "así
llamada" religiosa. Cuando están en compañía de mujeres, a menudo se sienten demasiado atraídos por ellas. Ved, es esa
madurez de vuestra inocencia la que debe ser desarrollada, la que os mantiene como una persona muy religiosa, muy dhármica.
Y la inocencia, para saber cuán lejos debemos ir con hombres y con mujeres. Esta es la sabiduría da la inocencia. Los niños, si
os fijáis, saben exactamente cómo comportarse si hay un hombre o hay una mujer. Así, la inocencia no es estupidez. Es una
completa sabiduría, y algo muy maduro en su estado pleno. Sabe cómo estar con personas sin indulgir en ninguno de estos
enemigos. Cada enemigo es suficiente para acabar no solo con una persona, sino con billones y billones. Así, la mejor manera
de desarrollar esta absoluta naturaleza de vuestro Vishuddhi chakra es ser un testigo de todo con una mente desapegada. Y
desarrollar en vuestro corazón amor por vuestra Madre de manera que Ella limpie todos esos enemigos, de forma que cuando
estéis frente a ellos, seáis una persona poderosa. Mentalmente, pienso que la mayoría de los sahaja yoguis comprenden
mentalmente, racionalmente, que el único camino es la obediencia a la Divinidad. Ahora bien, incluso si comprendéis algo
mentalmente, esta no es vuestra innata naturaleza. Así, lo que os dije ayer, cuando aceptáis algo mentalmente y no podéis
hacerlo os sentís culpables de ello. Entonces os volvéis vuestro propio guru y os castigáis a vosotros mismos y tratáis de hacer
de esto vuestra naturaleza innata. Es un estado, un clic. Una vez que hace clic lo podéis ver inmediatamente. Yo sé quién está
entregado. Shri Krishna dijo que: "Sarva dharmanam ... ". El dijo "entregad todos vuestros dharmas y entregádmelos a mí,
rendiros solamente a mi dharma". Así, los dharmas que tenemos en nuestro país, como nosotros decimos, son un "pitra
dharma", lo que debéis a vuestro padre, "matrudharma", lo que debéis a vuestra madre, después lo que debéis a vuestro marido,
así, veis, esa relación en la cual os debéis. Pero cuando dice "rendir todos los dharmas", El está queriendo decir "deberíais saber
solo lo que me debéis a mí", refiriéndose a la Divinidad. Ahora Shri Krishna, no está allí, soy yo quien es Shri Krishna, así, debéis



saber lo que me debéis a mí. Yo solo he cambiado mi lenguaje. Él acostumbraba a sacar su dedo y decía: "Renunciad a todo y
entregadme todo a mí". Yo no lo hago de esta forma. Yo doy una gran conferencia y os traigo hasta un punto. Así, eso no debería
distraer vuestra atención de la correcta meta que tenéis que realizar mediante la entrega. Va a funcionar muy bien con vosotros
aquí, estoy segura, y un día hallaré a todos los germanos rendidos a los Pies de Loto del Divino.
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Shri Ekadasha Rudra Puja. Nueva York, Estados Unidos. 17 de septiembre de 1983.

Hoy es el día, según el calendario indio, conocido como Parivartani Ekadeshi. Hoy es el undécimo día de la luna, el undécimo día
es Ekadeshi. En Sahaja Yoga también sabéis sobre Ekadasha Rudra, que está aquí [en la frente] y que finalmente destruirá todo
aquello que no se necesita nunca más. Aquí está Ekadasha, este es el undécimo.

Pero hoy es un día especial donde vamos a usar el poder de Ekadasha para hacer Parivartan, que significa transformación, no es
para la destrucción sino para la transformación. Este es un gran día para estar aquí en Nueva York, donde vamos a usar los
poderes destructivos para la transformación de los seres humanos. Así que hoy es un gran día en el que vamos a transformar a
la gente, por la manifestación de los poderes de Ekadasha.

Son once, están aquí sobre nuestra frente, y sabéis cómo trabajan. Así que éstos diez salen de los poderes destructivos del
Vacío. El Vacío tiene diez poderes destructivos también. Esas diez partes destructivas se asientan aquí. Así, cuando una
persona está siendo destruida, por ejemplo si tiene un cáncer, podríais sentir un latido aquí, en la parte más alta de vuestro
Vacío. El latido. Obviamente, esto no significa que si hay un latido hay un cáncer, pero si hay un cáncer habrá una pulsación
saliendo de aquí. Esto significa que la fuerza de la vida está tratando de empujarlo, pero la obstrucción se empieza a acumular
en ambos lados.

Y en el medio está el centro del Vishuddhi del Virata, donde Shri Krishna se ha convertido en el Virata, el Gran Ser Primordial.
Este es el undécimo poder destructivo [Madre apunta sobre el Agnya en el centro de la frente]. Él tiene el poder llamado
Samhara Shakti, con el que mata a las personas. Entonces, antes de que los mate y acabe con ellos, por la compasión de
vuestra Madre primero tenemos que intentar transformarles. Si no pueden ser transformados, entonces vale, que Ekadasha se
encargue.

Así que estos once grandes poderes destructivos serán usados por Kalki, Aquel que se va a manifestar en un caballo blanco.
Antes de eso, hoy es un gran día porque vamos a usar estos poderes para la transformación.

Ahora bien, ¿cómo se pueden usar los poderes destructivos para la transformación? En primer lugar, cuando la gente sabe que
hay unos poderes destructivos manifestándose, empiezan a tener miedo. Tienen miedo de ser destruidos, así que piensan:
"Debemos unirnos a Dios". Esta es una forma.

En segundo lugar, si una persona descubre cualquier enfermedad destructiva como el cáncer, quiere encontrar alguna solución,
pero no hay ninguna a nivel humano. Entonces esa persona piensa en Dios, en acercarse a Dios. El miedo le acerca a Dios.
Depende de Dios más que de su racionalidad, de su ego o superego, y quiere depender de los poderes de Dios para curarse o
para salvarse de esta destrucción. Porque ahora está al borde de la destrucción. Tan pronto como el cáncer se asienta, sabe
que no va a desaparecer y que va a ser destruido. Esta es otra manera en la que la gente se agarra a la transformación, cambian
sus actitudes, cambian su sistema de valores.

He conocido muchos maridos y mujeres que tenían cáncer, y sus parejas se volvieron muy suaves, amables, románticas.
Trataban de dar todo el amor, toda la protección, todas las cosas buenas a la persona que va a morir de Ekadasha. Así que un
temperamento transformador empieza a aparecer en un hombre que ve que la persona con la que ha vivido toda su vida va a
desaparecer. Surgen un tipo de sentimientos hermosos hacia la persona, de dar todo lo bello que hay en uno mismo. Y así es
cómo las personas desarrollan otro tipo de personalidad que nunca antes había aparecido. Toda la dureza y la agresividad se
abandonan y la dulzura empieza a derramarse. Así se despierta la compasión en un hombre y se transforma. Mucha gente que
ha perdido a sus parientes y amigos, se vuelven más amables y dulces, porque Ekadasha se ha expresado.
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Y también otro tipo de miedo aparece en las mentes de las personas: "Mañana me puede pasar a mí también, así que debo
hacer algo al respecto". Así que, en ese momento, Sahaja Yoga les ayuda mucho. Vienen a Sahaja Yoga porque se crea tal
emergencia en ellos que se ven la urgencia de transformarse.

Pero hay otra manera más sutil en la que las fuerzas destructivas les ayudan, y es destruyendo todo lo que es negativo en
nosotros. Porque hasta que no se destruya toda esa negatividad en nosotros, no podremos convertirnos en personas que
puedan entrar en el Reino de Dios.

Tenemos nuestro ego, tenemos nuestro superego, y ambos se representan aquí. Cuando tenéis ego, un ego muy grande,
entonces encontraréis un gran globo saliendo de este lado [izquierdo], uno muy grande aquí. O si tenéis superego, podréis ver
otra gran cosa sobresaliendo del cerebro aquí [lado derecho]. También en ambos lados podríais tener las dos cosas, si ambos
sistemas nerviosos simpáticos están hiperactivos.

Si no sois una persona muy colectiva, también podrías tener un globo aquí [sobre el Agnya]. Así que podríais tener todo lleno con
vuestro ego, superego y este centro del Virata de nuevo inflamado, de tal manera que a veces la cara se vuelve como de un
monstruo. Esta parte se pone demasiado grande, gruesa, sobresaliendo. Hay un personaje que he visto así, creo que es
Frankenstein, ¿verdad? Frankenstein. Sí, que ha salido del inconsciente, el personaje de Frankenstein, todo hinchado,
protuberante y la cara así. Ciertamente eso es lo que les pasa a los seres humanos cuando se vuelven demonios.

Entonces así es cómo Ekadasha trabaja en nosotros, para destruir la negatividad en nuestro interior. En India mucha gente
ayuna en este día, para expiar sus faltas, es muy común en el undécimo día: "Debes hacer Ekadeshi". Todos los hindúes y todas
estas personas hacen Ekadeshi. En el undécimo día no comen nada en absoluto. Pero vosotros no lo deberíais hacer después
del advenimiento de vuestra Madre, porque Yo Misma soy Ekadasha. Así que ¿por qué lo deberíais hacer ahora que he venido?
Esto se hacía cuando Yo no estaba aquí, sólo para llamarme. Ahora he vuelto, así que no necesitáis hacer esto más, la
penitencia de Ekadasha.

Pero tenéis que tener cuidado. Como os he dicho, Ekadasha sale del Vacío. Así que aparece enseguida cuando aceptáis a
alguien como vuestro gurú, alquien que es falso, que es anti-Dios, anti-Cristo. Así desarrolláis un tipo de protuberancia en este
lado, cuando la persona a la que estás adorando como un gurú o respetando como un gurú, que es un gurú para ti, realmente no
lo es. Así que desarrolláis un superego que se muestra en este lado [Madre indica la parte derecha de la cabeza], en esta parte.

En el otro lado aparece cuando una persona dice: "Soy mi propio gurú, yo practico mi propia meditación, no tengo nada que ver
con la guía de nadie, estoy muy bien tal como soy". Esa persona desarrolla la otra mitad [parte izquierda de la cabeza]. Así que
en esta mitad se desarrolla por esto, y en la otra mitad se desarrolla por el superego que obtenéis de los impostores y falsos
gurús.

A veces lo que pasa es que cuando os involucráis en ese tipo de comportamiento del superego, en ese momento podría
dominaros y empezar a usar vuestro ego. Esto es lo peor para vosotros porque lo que hacéis es actuar vosotros mismos como
demonios, y una vez que empezáis a hacer eso, vuestro Ekadasha está completamente acabado. Y entonces no creo que sea
fácil liberarse de esto, es muy difícil. Sin embargo, si pasa en un solo lado es mucho más fácil.

Así pues, hoy es el día conocido como Ekadasha, el cual va a traernos la transformación. Cuando os habéis transformado,
muchas cosas se destruyen automáticamente en vuestro interior. Podéis ver claramente que todas vuestras falsas
identificaciones desaparecen. La falsa identificación de que "soy Americano, soy cristiano, soy judío, soy esto o aquello". Todas
esas falsas y equivocadas identificaciones desaparecen, y os convertís en un simple ser humano.

Antes que nada sois un Ser Humano. Y después un súper hombre, sin el ego, sin ego. Así, vuestro ego es destruido, vuestro
superego es destruido, vuestros condicionamientos son destruidos, y todas vuestras falsas ideas sobre el conocimiento son
destruidas. De esta forma, lo que permanece y emerge es la realidad.



Fijáos cómo cuando una flor se convierte en fruto, prácticamente todo desaparece en la flor. El cáliz desaparece, los pétalos
desaparecen, el epicáliz también desaparece, pero podéis ver que lo que permanece es la semilla, si la veis realmente. Todas
estas cosas se desarrollan alrededor de la semilla y se queda el fruto, el resto desaparece. En algunos frutos se aprovechan
algunas partes y en otros nada, crecen sólo un poquito mientras hay flores. Así también en nosotros, todo lo que se convierte en
Espíritu permanece, y el resto desaparece.

Esto es lo que llamamos Ekadasha, que nos trae la transformación. Tenemos que entender que debemos deshacernos de
muchas cosas. He visto que algunas personas dicen: "¿Qué tiene de malo? Fumo y mis vibraciones están bien". Otros dicen:
"¿Qué hay de malo? Bebo alcohol y mis vibraciones siguen ahí. Voy a este gurú y todavía tengo vibraciones, sigo llevando el
mismo tipo de vida licenciosa y todavía tengo vibraciones". Esto llega muy lejos y las vibraciones siguen ahí, pero de repente se
paran, y os dais cuenta de que habéis traspasado los límites, y sois expulsados completamente. Pero no sentís cómo sois
expulsados. Como por una tangente, os salís gradualmente. Así que tenéis que tener mucho cuidado con esto. Dentro de
nosotros reside una fuerza centrífuga y una fuerza centrípeta. La fuerza de Ekadasha es centrífuga, y es por la que somos
expulsados. Sahaja Yoga no está a los pies de nadie, no le pide a nadie, no adula a nadie. Si queréis estar ahí, tenéis que estar de
verdad ahí. Y si no queréis estar ahí, entonces os expulsa más rápido de lo que queréis. Esta es la dificultad de Sahaja Yoga.
Esta es la vía de escape de Sahaja Yoga. Debo deciros como Madre que esta fuerza está muy ansiosa por expulsaros.

Os contaré que cuando Christine -Me lo ha contado ahora también- se comprometió con Michael, la mitad de ellos fueron
expulsados, porque tenían la idea de que podían tener un romance antes del matrimonio: "Si te casas sin tener un romance,
entonces no debería haber matrimonio". No sé en qué se basa eso. Si tienes el romance antes de matrimonio ¿qué sentido tiene
casarse? Quiero decir, es como si tienes que dar un regalo a tus hijos, lo escondes, lo guardas hasta ese día, y entonces les das
la sorpresa. Del mismo modo, si ya habéis tenido el romance, ¿qué es el matrimonio? ¿Para qué la celebración? Es
completamente ilógico.

No hay romance en tales casos, de hecho, hemos visto que después del romance viene el matrimonio y después el divorcio. Es
siempre así porque os echáis a perder, os dais cuenta que el romance que teníais antes del matrimonio era algo como una
fantasía que se ha desvanecido, y ahora después del matrimonio no queda nada de lo que gozar, así que os hartáis y al mes
siguiente os divorciáis. Pero los matrimonios que tienen lugar sin el romance, se reservan para ese día en particular, sólo para
ese día en el que vais a tener el verdadero romance, y el verdadero sentimiento de unidad. En India es algo muy grande la
primera noche del matrimonio. Es por esta razón que se pierden nuestros matrimonios.

Ya sabéis soy una mujer mayor de sesenta años, Mi marido tiene sesenta y tres, y ya veis qué romántico es todavía. Veis que el
romance nunca acaba porque empieza en un día auspicioso, con la aprobación de la colectividad, y todos ponen interés en ese
romance. Es algo muy grande estar casado, todo el mundo gozando y disfrutando de ese matrimonio.

[Yoguini: Madre, ¿Le apetece algo de fruta? Shri Mataji: No, no gracias.]

Así que cuando les pasa esto a los occidentales, la gente piensa que el romance es muy importante. Pero no creo que nadie
pueda aprender nada del sistema de matrimonios occidental, porque todo su sistema matrimonial está completamente
devaluado. No hay nada que aprender de ellos en lo que a esto se refiere. Podéis aprender muchas otras cosas, por ejemplo
podemos aprender a usar una cámara, pero para hacer funcionar un matrimonio mejor aprended de los indios. Tenemos un
sistema de matrimonios muy sólido.

En primer lugar la forma en la que son educados desde la infancia sobre cómo hacer que el matrimonio tenga éxito. Se le da
mucha importancia. Sin un horóscopo adecuado no se casarán, si no es un día auspicioso no se casarán, todo lo hacen con
tanto detalle para que el matrimonio no falle. Además funciona de una manera tremendamente colectiva. Por ejemplo,
supongamos que Mi marido quiere causarme problemas. Es un ejemplo. Entonces la hermana de Mi marido le reprenderá.
Cualquiera puede interferir si alguien trata de hacer algo en contra del matrimonio. Toda la familia estará detrás de la persona



que intenta romper el matrimonio. Y todo el mundo sabe que sería abandonada si me divorciase, no tendría lugar en la sociedad.

Pero cuando fuimos por primera vez a Inglaterra nos quedamos estupefactos. No les daba vergüenza decir: "Ya me he
divorciado tres veces y ésta es la cuarta mujer con la que vivo". Era muy sorprendente. ¡Oh Dios! Para nosotros el divorcio es
peor que la lepra. ¿Por qué os divorciáis? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podéis estar divorciados? El matrimonio es algo tan
auspicioso, es una bendición tan grande. Es la bendición de Dios. ¿Cómo podéis hacerlo? Es un gran error. Esto es lo que pasa.

Así que de ninguna manera somos menos que vosotros en lo que a matrimonio se refiere, porque nosotros podemos tener
muchos más niños que vosotros. Los niños sólo quieren nacer en India, en ningún otro sitio. Os sorprenderíais. Ese es el
problema que tenemos. Nuestro problema de súper-población viene del éxito de nuestros matrimonios. La gente es tan pacífica
que los niños no quieren nacer en la pesadilla de Nueva York. Es lógico, porque no sabes dónde estarán el padre y la madre
mañana.

Se nos culpa por la elevada tasa de natalidad, pero ¿qué hacer? Los niños no escuchan, no quieren ir a todos esos lugares donde
no hay estabilidad para ellos. Especialmente los niños realizados, si son de una calidad muy elevada lo hacen, quiero decir,
tienen que ser muy temerarios para intentar meterse en eso. O quizá tienen que ser verdaderos demonios que tratan de
aprovecharse de ello. Pero normalmente la gente que quiere vivir en paz, que quiere disfrutar de la vida y del amor de sus
padres, quieren nacer en India. Es por eso por lo que últimamente veis que la población de India está creciendo tanto que no
sabemos qué hacer.

Así que vino este sistema de matrimonios y les sorprendió tanto porque no podían entender: "Tiene que haber un romance, esto
y lo otro".

Ahora tenemos que tener un mayor entendimiento de Ekadasha, de que no deberíamos permitir que esto se asiente en nuestro
interior de ninguna manera, porque estas cosas son auto-destructivas. Empiezan con la duda. Cuando empezáis a dudar de
Sahaja Yoga, eso empieza a crecer. Y la duda empieza a construirse a través los Medhas, es este plato aquí, como veis. Y puede
convertirse en un gran plato grueso. Como hoy que he visto a una mujer diciendo: "Toco madera". "Tocar madera" significa esta
madera [Madre toca Su Ekadasha]. "Tocar madera" significa que no debería haber madera aquí nunca más, o podéis decir "tocar
piedra". Si decís algo como una fanfarronada, podéis decir: "No, no, toquemos madera, no quería decir eso".

La gente es bastante consciente. Lo dicen inconscientemente, pero son bastante conscientes de no decir algo que daría una
idea de naturaleza jactanciosa, o una fanfarronería, o algo grande en lo que podrían equivocarse. Entonces dicen: "Toquemos
madera". Esta es la madera, se refieren al Ekadasha.

Así que somos bastante conscientes de esta fuerza que hay en nuestro interior, y ahora tenemos que ser conscientes de que
esta fuerza va a transformar a la gente. Hoy vamos a rezar para que esta fuerza transforme América a través de Su capacidad
de asustar a la gente, para que así vengan a Sahaja Yoga. Porque cuando las cosas han alcanzado el estado del ego, es
entonces cuando la gente dice: "¿Qué hay de malo?"

Como en Inglaterra cuando empecé a hablar, al principio decían: "Es una mujer victoriana, pasada de moda, completamente
inútil". Yo dije: "Está bien, no digo nada, pero tendréis tantas enfermedades que tendréis que volver". Esto ocurrió cuando
aprobaron la ley de que se debía permitir la homosexualidad, la libertad sexual, y todas estas cosas. Y ahora tenéis el SIDA. Ya
ha llegado aquí, y os ha dado el miedo del Ekadasha. Ahora tenédlo: "¿qué hay de malo, qué pasa con eso?"

Así que este temor y este miedo es muy importante. Es extremadamente importante el que debemos tener temor y miedo de
que Dios es Todopoderoso y nosotros no somos nada ante Él. Tenemos que recordar que somos parte integrante de ese Dios,
tenemos que hacernos conscientes de que Él es el Todo, y de que tenemos que hacernos uno con el Todo. Así es cómo vamos a
superar nuestro Ekadasha.

Así que hoy os bendigo a todos con el poder de Ekadasha que va a transformar. Qué Dios os bendiga a todos en vuestro trabajo



que estáis intentando hacer para el bien de los americanos. Es vuestra responsabilidad salvar América. Sabéis que es el chacra
Vishuddhi, y toda la responsabilidad de Sahaja Yoga recae sobre el Vishuddhi. De ahí la importancia de que suceda la
transformación. Hasta que no suceda la transformación, veréis que no funciona. No podréis hablar con la gente, no podréis
comunicaros con ellos. Por eso debéis rezar para que el proceso de transformación comience, para que se inicie y vaya a todo
galope, extendiéndose como el fuego. Esta debería ser nuestra oración de hoy.

Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga.

Esto aparece cuando Shiva está enfadado, porque Shiva es el verdadero Rudra y Sus poderes son dados a Ekadasha. Shiva es la
verdadera última disolución. Él es quién disolverá el mundo entero, pero Él concede estos once poderes de destrucción. Él tiene
doce poderes, de los cuales guarda uno con Él para la destrucción final, y concede once a Ekadasha. Y cuando esto sucede,
Ekadasha empieza a actuar en los seres humanos. Así que hoy estaba pensando que haremos primero el Ganesha Puja y
después haremos Rudra Puja.

[Comienza el Puja]

Ayer entendisteis lo que dije sobre estos psicólogos, que crearon esta primera equivocación de que estáis hechos en capas. Así
se aprovecharon estos grupos, diciendo que tenéis que atravesar todas estas tonterías. Pero no es en capas, sino que está
colocado verticalmente, y vuestro camino se ha guardado de manera completamente apropiada, porque debéis entender que
Dios es el mayor Organizador, el mayor Ingeniero. ¿Cómo podría haberos hecho en capas, para que tuvierais que volver a
vuestro inconsciente? Así que estos gurús, estos horribles individuos, se han aprovechado de esto.



1983-1106, Diwali Puja

View online.

Diwali Puja, 6-11-1983, Inglaterra Con las vibraciones de hoy podéis ver cuánto conseguís cuando estáis preparados para un
puja. Hoy podéis sentirlo. El Divino está ansioso por actuar, lo único que tenéis que hacer es prepararos. Y todos esos
preparativos os van a ayudar enormemente. Puesto que ahora somos sahaja yoguis, tenemos que saber que nos hemos
convertido en algo diferente de lo que éramos. Somos yoguis, somos personas más elevadas que los demás. Y como tales
tenemos que comprender una cosa: que no somos como otros seres humanos que dicen una cosa y hacen otra, que pueden
vivir con hipocresía. Esa es la razón por la que han aparecido los problemas en todas las religiones. Una persona que dice que
es cristiano es completamente anti-Cristo; el que dice que es islámico es totalmente anti-Mahoma; el que dice que es hindú es
completamente anti Shri Krishna. Esta es la razón principal por la que hasta ahora todas las religiones han fracasado, porque los
seres humanos alardean de los ideales. Todos dicen que tenemos este ideal, ese ideal, pero no son estos ideales, no pueden
vivir con estos ideales. Los ideales no están en sus vidas, están fuera. Pero se ponen a decir que estos son nuestros ideales, se
vuelven fanáticos, pero ellos no son los ideales. Mediante Sahaja Yoga ahora tenéis el método, tenéis la posibilidad, podéis
transformaros en ideales. Primero, el ideal se tiene que comprender a través del cerebro, especialmente en Occidente. ¿Cuáles
son los ideales en que nos hemos convertido o tenemos que convertirnos? ¿Qué podemos lograr? Esta es la idea que debéis
tener. Y, en segundo lugar, debéis tener la capacidad de profundizar en el poder meditativo para que estos ideales entren y se
establezcan en vuestro corazón como una parte de vuestro ser y no podáis vivir sin estos ideales. Podemos tomar el ejemplo de
Cristo. Para Cristo, él y sus ideales eran lo mismo, no había diferencia entre los dos. No hablaba de una cosa, planeaba otra y
ejecutaba una tercera. Esta será la diferencia entre los sahaja yoguis y los no sahaja yoguis, que cualesquiera que sean vuestros
ideales, se tienen que expresar en vuestra vida en todo momento, porque sois eso. Si sois oro, el oro es oro todo el tiempo. No
es unas veces oro, otras hierro y otras barro, es oro todo el tiempo. Solo los seres humanos son así, unas veces pueden ser
serpientes, leones y también podrían ser zorros. Pero como sahaja yoguis os convertís en seres humanos puros y esto es lo que
tenemos que saber. No es difícil esforzarse por ello, no es difícil porque ahora tenéis el poder de llevar vuestras raíces a lo
profundo del corazón. Así pues, el cerebro debe usarse para comprender claramente cuáles son los ideales de un sahaja yogui.
Cuáles son las cosas que debe hacer un sahaja yogui, cómo debe comportarse en la vida, qué métodos debe seguir. Y luego
tiene que llevarlos al corazón a través del proceso meditativo, de la entrega. Sabéis muy bien cómo os doy el segundo
nacimiento. Os concibo en mi corazón, si no, no puedo hacerlo. Porque mi corazón es tan puro que os purifica; mi compasión y
mi amor os limpia y entonces os puedo sacar de mi Sahasrara, si no ¿cómo lo haría? Y cuando eso ocurre os convertís en una
nueva personalidad. Por tanto, sois muy diferentes de todos los demás porque el Espíritu ha engendrado a vuestro Espíritu.
Habéis sido purificados por el Espíritu. Así pues, no podéis vivir así, como viven los demás seres humanos. Todos los
enfrentamientos, todos los problemas de los seres humanos se deben a que no son lo que dicen, los ideales están fuera, fuera
de sus vidas. Así es cómo resaltará un sahaja yogui comparado con los demás. Tomemos como ejemplo a Abraham Lincoln,
¿de acuerdo? Abraham Lincoln creía que todo el mundo debía tener libertad y que el gobierno debería ser para la gente, para el
pueblo. Lo que decía lo practicaba. Desarrollaba y daba su vida por aquello en lo que creía, por eso es un gran hombre. Pensad
en Mahatma Gandhi; no eran como Cristo -encarnaciones-. Pensad en cualquier gran hombre, pensad en Shivaji Maharaj, todos
los santos eran seres humanos. Pero una vez que conocieron el principio en el que tienen que vivir, se hicieron uno con los
principios, no transigieron. Por lo tanto, deberíamos entender lo que un sahaja yogui tiene que ser. Un sahaja yogui es una
persona que ha obtenido la Realización por la Kundalini, y la Kundalini es lo maternal en vosotros, el poder que cuida y nutre
dentro de vosotros. Pero la madre nunca transigirá con el hijo; si quiere matar a alguien dirá "No". Me refiero a una madre de
verdad. Incluso disparará a ese hijo que intenta hacer cosas equivocadas. De la misma manera, si os convertís en vuestra propia
madre, tenéis que cuidar de vosotros mismos, de la misma manera que os alimentáis tenéis que alimentar a los demás, tenéis
que nutrirlos, cuidarlos, y no transigir con actos erróneos, cosas incorrectas, cosas absurdas. Cuando ahora os digo esto, no es
necesario que os sintáis culpables. Tenemos que mirar hacia arriba. Aquellos que están incluso en un escalón inferior, si están
mirando hacia arriba están bien, pero los que permanecen en peldaños más elevados, si están mirando hacia abajo caerán. Así
pues, mirad hacia arriba. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana, con nuestros familiares cercanos, marido,
esposa, hijos, padres [es ver] si os estáis volviendo silenciosos dentro de vosotros. ¿Os estáis alimentando con vuestro silencio,
con vuestra compasión o estáis apoyando algo que es completamente anti-Dios? Si os transformáis en los ideales, el poder de
los ideales os volverá tan dinámicos que no necesitaréis consultar a nadie, os convertiréis en el ideal. Los ideales son como
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antorchas. Vuestros ideales estarán iluminados. Por tanto, la primera actitud debería ser: "¿Cómo profundizamos en nosotros
mismos?". Esa debería ser la primera actitud. Por ejemplo, un marido y una esposa que se están peleando desde la mañana
hasta la noche no pueden ser sahaja yoguis. Es absurdo. Si se están peleando no pueden ser sahaja yoguis, dadlo por sentado.
Lo que tendríais que hacer si dos personas os estáis peleando, es que el sahaja yogui abandonará a esa esposa: "No tengo nada
que hacer con mi esposa, no tengo esposa, nada". Manteneos fuera, completamente desapegados desde vuestro interior.
Simplemente no habléis a esa esposa. No discutáis, no os molestéis, simplemente desapegaros. Si el hijo es así, simplemente
desapegaros hasta cierto punto, pero sin peleas, sin broncas, nada. Completo silencio, debe desarrollarse una protesta
silenciosa. Pero en ese silencio no deberíais ser una persona cobarde. Hay tantas personas cobardes, y creen que esa cobardía
es su protesta silenciosa. Una persona poderosa de verdad no se acobardará, no será agresiva, pero tampoco aceptará la
agresión. Por lo tanto, os tenéis que sentar para vuestras meditaciones. Y ¿qué decís en la meditación? Intentad observar todos
los chakras. ¿Qué chakras están bloqueados? Afrontadlo vosotros mismos. Podría ser de vuestra vida pasada. Algunos chakras
están débiles. Intentad ponerlos bien, intentad fortalecerlos. Para desarrollar los ideales el instrumento tiene que estar bien. Si el
instrumento está "loco" ¿cómo lo haréis? Así pues, lo primero de todo es desarrollar vuestro instrumento de forma apropiada.
Debería ser equilibrado, poderoso, no cobarde. La gente debería sentir vuestro poder. Por supuesto, el poder es de amor. Pero el
amor no significa que transijáis con las cosas absurdas. No se debería transigir en absoluto. Es un estado auto certificado. No
podemos decir cuándo llega, simplemente no podemos decirlo. El mismo estado certificará que "yo estoy bien ahora, he
alcanzado este estado". No podemos decir que la transformación llegará en cinco horas, tres minutos, dos segundos.
Simplemente maduráis y veis esa madurez en vuestro interior. Comprendéis de una vez que -a menos que os transforméis en
ideales- no sois un sahaja yogui. Todo el mundo puede llamarse a sí mismo sahaja yogui, no hay acto de graduación, no
tenemos ningún tipo de graduación universitaria donde la gente puede venir y conseguir sus títulos y diplomas: "Muy bien, tenéis
el título de nacidos dos veces". Hay algunos que son nacidos dos veces varias veces. Son nacidos dos veces hoy, mañana no,
de nuevo vienen dos veces nacidos y otra vez dos veces nacidos. Algunos de ellos pueden haber nacido dos veces ciento ocho
veces en Sahaja Yoga. Pero incluso así no tienen título. Por tanto, tenéis que daros vosotros mismos un título. No hay
universidad para eso. Tenéis que comprenderos a vosotros mismos, ¿cuáles son vuestros problemas? ¿Por qué os comportáis
así? Trataos como niños. Cuando sea necesario, os tenéis que regañar a vosotros mismos. Cuando tengáis que alabaros,
deberíais alabaros vosotros mismos. Por tanto, os separáis: Os transformáis en la madre, el Espíritu es la madre, y la parte de
vosotros que tiene que crecer es el hijo. La madre es el ideal, es la inspiración, es el poder. Y el hijo es el receptor. Si el hijo es un
tipo obstinado, entonces no podéis hacer nada acerca de ello. Averiguadlo, también podríais ser uno de ellos. Yo sé quiénes son
así. Hay muchos, y podéis descubrirlos en nada de tiempo. De repente, oímos hablar de la existencia de tipos obstinados si
viven con diez personas. Son bastante elocuentes. Incluso si no dicen una palabra la gente puede deciros: "Tuve una pelea con
tal y tal. Esa persona dijo esto y lo otro, fue muy cruel conmigo, me exigió esto". Sabéis qué persona es y dónde está. Ya veis,
igual que se puede reconocer un diamante, las espinas también; en cuanto os acerquéis a la espina, pinchará a todo el mundo
sin excepción. No va a perdonar a nadie, es una espina. Por tanto, una espina tiene que ser una espina. Pero si sois sahaja
yoguis tenéis que ser flores. Flores fuertes y eternas que crezcan siempre y no se desvanezcan. Siempre creciendo, nunca
desvaneciéndose. Tenéis que ser flores así, y os sorprenderá que no entráis en la ilusión del ego ni en el completo derrumbe del
superego. Sabéis tanto que se puede considerar erudito a cualquiera de vosotros, os lo digo. Es decir, tantas veces la gente me
ha preguntado: "¿Todos los discípulos que tienes son sabios?". Sabéis mucho, mucho más que cualquier santo, os lo puedo
asegurar. Pero solo conocéis las cosas del exterior en el cerebro [a nivel mental]. Todo es bla, bla, bla. Este conocimiento os
llega al cerebro, lo usáis para alardear ante los demás, y punto. Y ni siquiera se establece allí, ¿cómo llegará al corazón? Por lo
tanto, todo el mundo está alardeando y pueden impresionar a la gente. Es decir, si vienen algunos periodistas, quedarán muy
impresionados por los sahaja yoguis, tantos sabios sentados aquí en Inglaterra [risas]. Pero os reís de vosotros mismos; habéis
conocido esto porque he estado hablando mucho. También el Espíritu está brillando. Dejad que vuestro Espíritu brille de forma
que la gente sepa que, esta, es una persona completamente integrada; el Espíritu, el habla, el comportamiento, la vida misma
están completamente integrados y esto es lo que es el Sahasrara. Así pues, si no hay integración no habéis conseguido llegar al
Sahasrara en absoluto. No hay necesidad de que os tiréis de las orejas. Llegará un día en que todos levantaréis la cabeza con
gran orgullo y gloria porque vuestros ideales brillarán como adornos. Quiero ver esos días; cuando todos los que afirmáis ser
sahaja yoguis os transforméis en eso. Es lo más importante, todo lo demás es inútil. Conseguir un ashram, conseguir esto,
hacer esto, hacer lo otro. ¡Olvidadlo! Lo que tenéis que conseguir es que ese niño que tiene que crecer, que algunas veces
todavía es travieso, que intenta portarse mal… Ahora corregidle. Le dais un nombre. Os llamáis a vosotros sahaja yogui y a este
niño Sr. X, Sr. Y. Cualquier nombre que hayáis tenido, e intentad decirle siempre: "Ahora vas a comportarte". Levántate por la



mañana, báñate, siéntate para la meditación. El niño dice: "Estoy perezoso", "no puedo". Entonces aceptáis al niño; y el niño se
convertirá en la madre y perderéis los poderes. ¡Excusas! El niño lo sabe, es muy inteligente, muy listo, extremadamente
inteligente. Sabe cómo engañaros. Pero el niño también sabe de manera innata lo que necesita. Si sabe que la madre en
vosotros ha desarrollado esa personalidad, entonces acepta la personalidad de la madre. Pero si el niño sabe que la madre es
débil entonces empieza a aprovecharse de la madre. Por tanto, no tenéis que luchar con vosotros mismos sino domesticaros; y
esto es muy fácil. Empezaréis a disfrutarlo, mirando vuestro propio Ser: "Oh, Sr. tal y cual". Entonces no os enfadaréis. “Sé cómo
tratarte, estás escondido ahí detrás, poniendo excusas". Y el niño se hace mayor, tan mayor que la madre lo ve y se asombra.
Como en la infancia de Shri Krishna. La madre era Yeshoda y el niño era Shri Krishna. Es muy simbólico. Él solía gastar bromas
muy traviesas y ella le decía: "Has ido y te has comido la mantequilla de allí. Sé que te la has comido". Él decía: "¿Cómo puedo
comérmela? ¿Cómo? No puedo ni siquiera salir de la casa. Estoy aquí sentado. ¿Dónde está la mantequilla? ¿Cómo puedo
comérmela?” “Sé que te la has comido, así que enséñame la boca". Responde: "¿De verdad?" Y entonces abre la boca y ella ve
todo el "Vishwa Swarup", tiene la visión completa de todo el "Vishwa" [Universo] y la madre cae a sus pies. Eso es lo que debería
ser. Esta madre tiene que caer a los pies del hijo que ha crecido. Muy simbólico. Así es como tenéis que crecer, convertiros en
ese "Vishwa Swarup". Convertiros en ese Ser Colectivo, en ese Virata. Arjuna y Shri Krishna son también algo muy simbólico.
Arjuna era un amigo que solía tomarse confianzas con Shri Krishna. Shri Krishna intentaba hablarle acerca del Gita, de todas
estas cosas. Pero Shri Krishna no podía convencerlo de eso. Todo esto era un “bla, bla, bla” externo; como las charlas de Madre.
Las charlas de Madre son muy entretenidas, muy graciosas, agradables de oír, en lugar de escuchar música mejor escuchar las
charlas de Madre. Y la gente cree que si están escuchando a Madre ya se han convertido en Madre. Eso también le sucedió a
Arjuna, pero descubrió que todavía había algo que le faltaba, que no se había transformado en el ideal. Su atención no estaba
todavía donde debería haber estado. Por lo tanto, le pidió a Shri Krishna: "¿Puedo ver tu gran imagen?" Krishna le dijo: “De
acuerdo, ¿estás preparado?” Él respondió “Sí, estoy preparado". Y entonces se convirtió en el Virata, la visión del Virata y, cuando
lo vio, dijo: “¡Para! Es demasiado para mí". Eso es lo que le debería ocurrir a tu amigo, que es este niño [interior]. Que debería
convertirse en ese Virata y cuando veáis eso, os deberíais sorprender de vosotros mismos: “¡Oh, Dios! He crecido así". Justo
como Yeshoda al caer a los pies de ese niño pequeño, tenéis que caer a los pies del niño que está en vuestro interior. Estoy
segura de que esto sucederá ahora. Así pues, recordad que no hay discusiones ni explicaciones. Madre está perdonando. Os
perdonará todo, lo sabéis. Os perdonaré cualquier cosa que hagáis, incluso si me asesináis os perdonaré, pero no podréis
perdonaros a vosotros mismos. Por tanto, permitid que crezca ese niño, que crezca completamente. Shri Mataji : ¿Qué niños
están llorando así? Shri Mataji : ¿Por qué están llorando? ¿Qué niño es? Sahaja yogui : Aarti. Shri Mataji : Hum. Aarti tiene un
problema. Sacad a Aarti fuera, debéis limpiarla [vibratoriamente], ha tenido problemas muchos días. Debéis limpiar a esa niña.
Sacadla fuera un rato. Todavía está llorando, mejor sacarla fuera. Debéis cuidarles y averiguar lo que está mal en vuestros hijos
si lloran. Yo sé lo que son los niños cuando no están bien. No les infléis el ego. Resolvedlo. Limpiadles. Es importante. No
queráis que tengan bhuts. Así toda la vida tendrán bhuts. He visto muchos niños que son así. Me ven, lloran, sollozan, gritan. No
es el síntoma de un niño sano. El hijo de Rajesh ni siquiera me miraba, solía chillar y gritar. Ahora miradle lo agradable que se ha
vuelto. Por lo tanto, con cualquier niño que sea así, no evitéis el tema. Cuidad de ese niño y corregidle. Tenéis que ver que el niño
esté bien. Ya que tenéis que enderezar a vuestro hijo [interior], enderezad también al que es vuestro hijo de verdad y no viváis
con ese tipo de malentendido. Si un niño llora así hay algo mal en el niño. Se les da un trato diferenciado. Si descubrís que
vuestra atención va de aquí para allá, si no estáis atentos al programa hay algo mal también en vosotros. Si os quedáis
dormidos algo muy serio está mal en vosotros. En el momento que pensáis en otras cosas, hay algo mal en vosotros. Tenéis
dolor de cabeza, hay algo mal en vosotros. Juzgaos a vosotros mismos, limpiaros, debéis limpiaros, es muy importante. Si
todavía os ponéis de mal humor, irritados, enfadados, no hay equilibrio en vosotros, os pasa algo malo. Si sabéis cómo controlar
vuestro enfado entonces todo está bien. Descubriréis en todas partes cómo actúa la negatividad en las cosas pequeñas. Todo
el mundo está mejorando, pero es bastante lento. Puede ser muy rápido si meditáis, es muy importante. Tenéis que saber cómo
poner bien vuestros chakras. Vuestros mantras tienen que ser siddhis [poderes]. Los mantras no deberían decirse de forma
mecánica, no se debe decir nada de forma mecánica. Deberíais decirlo desde el corazón. De nuevo, si no decís los mantras
desde le corazón, el mantra no es siddha, es decir, que podéis continuar diciéndolos cientos de veces que no surtirá efecto. Un
siddha mantra es el que tiene un efecto, que funciona. Si vuestro mantra no funciona entonces no significa nada. Por tanto, el
desarrollo tiene que ser dentro y fuera de vosotros y os debéis certificar vosotros mismos. Nadie más os va a certificar. Si os
queréis dar una certificación falsa, adelante. Si os queréis engañar a vosotros mismos, adelante. No va a ayudar a nadie. Pero si
queréis tener de verdad el gozo y la dicha de la gracia del Padre celestial, entonces salid de eso. Hay que abandonar muchas
falsas identificaciones para disfrutar de esa belleza. Es un gran día para reunirme con todos vosotros. Hoy es el día en el que



celebramos en India que las relaciones entre hermanos y hermanas tienen que estar establecidas. Son muy puras. La relación
entre hermanos y hermanas es sin avaricia o lujuria. Es una relación pura donde la hermana reza por la protección del hermano y
el hermano reza por la auto suficiencia del "kshema" -bienestar-, de la hermana. Por lo tanto, esta vez tenéis que pensar en las
sahaja yoguinis y sahaja yoguis que son como vuestros hermanos y hermanas. Tenéis que pensar así. Purificad vuestros
corazones. Es algo extraño en estos países, sabéis que no existe tal relación. Purificad hoy la mente en ese aspecto, que todos
los demás son mis hermanos o hermanas. Si estáis casados está bien. Pero mirad a todo el mundo, intentad mirar a todo el
mundo como un hermano o una hermana. Ambas relaciones no existen. Este es un país extraño donde no hay ninguna relación
que sea pura. Es tan obsceno, os lo digo. Si lo leéis no lo podéis creer, tal perversión. Se ataca a la gente especialmente inocente
como los niños. Pensad en ellos como vírgenes. Tened cuidado. Y las jóvenes deberían saber que son vírgenes. Si salen con
chicos y son sahaja yoguis, no lo son. Las sahaja yoguinis tienen que ser mujeres castas, poderosas. La castidad es su poder; y
los hombres también. Después de Sahaja Yoga, los hombres deberían ser conscientes de su castidad, que también es su poder.
Ya veis, en la época nómada los hombres solían ir a cazar y las mujeres solían cocinar en la casa. Los hombres se suponían que
tenían cinco mujeres, eran gente nómada, luego se volvieron sofisticados. Luego empezó la monogamia que alcanzó un cierto
nivel. Entonces comenzó este tipo de vida desenfrenada. ¡Esta es la vida nómada! Ahora las mujeres también se han vuelto
nómadas. Todos los hombres y mujeres son nómadas y primitivos. Después de la sofisticación se han vuelto primitivos, este es
el problema. Pero ahora tenéis que convertiros en seres más elevados; dónde las relaciones son puras. Cualquier relación,
supongamos que hubiera algo entre este instrumento y yo, no podríamos usarlo. Cualquier conexión puede ser cortada si hay
algo en medio. Tener la mejor conexión es tener relaciones puras y con discernimiento. La madre es una madre, el padre un
padre, la hermana una hermana, el hermano un hermano, todas son diferentes, los diferentes tipos de relaciones se deberían
entender. Las mujeres deben entender que son mujeres y los hombres deben entender que son hombres. También es muy
importante la relación con uno mismo. Las mujeres no deberían intentar ser hombres -no podemos-, y los hombres no deberían
intentar ser mujeres. Está mal. Porque básicamente son personas diferentes. Han nacido de forma diferente. ¿Cuál es la
diferencia? Un hombre es más meticuloso, sabe más de máquinas; sus detalles. Una mujer verá el esquema general. La mujer
escuchará más la melodía, el hombre se fijará en los instrumentos. Esa es la naturaleza con la que os ha creado Dios. Después
de todo, alguien tiene que ver esto y alguien lo otro, las dos cosas son hermosas. Nadie está más alto o bajo, pero disfrutad
siendo una mujer y disfrutad siendo un hombre. Pero ser hombre no significa agredir a las mujeres pensando estúpidamente
que estáis más elevados que las mujeres en la evolución. O las mujeres dominando a los hombres pensando que al dominarlos
pueden ponerlos bien. Nunca les han puesto bien de esa manera. Se han vuelto repollos por completo, los hombres se han
convertido en repollos. Cuando las mujeres dominan, los hombres se convierten en repollos. No les han corregido. Así pues,
ambas cualidades se deben nutrir y desarrollar y la relación entre hombre y mujer debería ser de amor puro, amor puro. Cuando
empecéis a purificaros vosotros mismos estas cosas funcionarán automáticamente y os respetaréis mutuamente. De hecho,
todos sois yoguis. Os tengo que respetar y vosotros os tenéis que respetar unos a otros. Al contrario, encuentro que no hay
respeto. Todos sois grandes santos. Sí, lo sois. ¡Respetaros! ¡Respetaos los unos a los otros! No tenéis que hablar a nadie de
forma seca; no molestar a nadie. Intentad hacer todo lo posible por los demás. Este es el camino que tenemos para cambiar.
Esto no lleva la marca de ninguna cultura, estamos hablando de la cultura de Dios, es la cultura de su Reino. Donde damos a los
demás, disfrutamos dando, haciendo, amando; cuidando a los demás sin nada a cambio. El Divino está muy ansioso de que os
ayudéis un poquito. Habéis visto que hoy hay tantas vibraciones que me resulta difícil -incluso-, hablar con vosotros.
Absorbedlas, está sucediendo. Simplemente una cosita que hicisteis ayer o esta mañana. Tremendas vibraciones, y seréis
arrojados en ellas, floreceréis en algo nuevo. Solo prestaos atención a vosotros mismos y, primero y más importante, respetaos
a vosotros mismos porque sois yoguis. No podéis ser indignos, ni estúpidos, ni autoritarios o deshonestos. Tenéis que ser una
personalidad dulce y madura porque sois un yogui. Es decir, deberíais llamaros a vosotros mismos yogui X, Y, Z. Deberíais. ¡Lo
sois! Pero llamarse yogui y pelearse y tirarse del pelo unos a otros, entonces es mejor no llamarse yogui. Intentad deshaceros de
vuestros problemas, que es muy sencillo. Si no podéis: ¡Decídmelo! Yo os diré cómo deshaceros de ellos. ¡Afrontadlos! ¡Que
Dios os bendiga a todos! Hoy no tendremos havan, lo hemos decidido porque en el Diwali no hay necesidad de hacer un havan.
Simplemente celebraremos el puja. Hoy es el puja -como sabéis-, hay cinco días en que se celebra el Diwali. El primer día es el
décimo tercero, es el día de Gruhalakshmi, es el día en que se adora a Gruhalaksmi. Pero una gruhalakshmi tiene que ser
merecedora de adoración y, entonces, se le da algo de menaje de cocina a la gruhalakshmi. A la gruhalakshmi se le tiene que
dar algún utensilio del menaje de cocina como regalo. Es el día en que nació Lakshmi, nació de la Madre Tierra. Diríamos que
surgió de la Madre Tierra, pero surgió del mar después de ser batido. Así pues, es el nacimiento de Lakshmi. Es la otorgadora de
riqueza. Riqueza que es tanto material como espiritual. Una esposa que dice: "De acuerdo, ahorra todo el dinero", enseña a los



niños y al marido a ser egoístas. Si ahorra todo el dinero en el banco y no es caritativa no es una Lakshmi. Ella es la que os
enseña cómo ser caritativa, cómo dar a los demás. Una mujer que es muy particular con su dinero y las cuentas del banco no es
una Lakshmi en absoluto. Ella tiene que gastar. Ella está ahí para gastar. El hombre tiene que conservar el dinero, pero la mujer
tiene que gastar [risas]. Él tiene que ganar porque ella tiene que gastar, pero adecuadamente, gastar apropiadamente, no solo
para ella misma sino para la familia, para el marido. Ella piensa: "¿Qué debería comprar para mi marido, para mis hijos, para
otros sahaja yoguis, para otras personas? -es todo su trabajo-. El marido gana y se lo da a ella y ella hace eso. Creo que es una
distribución del trabajo muy dulce. Así pues, ese es el día de Gruhalakshmi, cuando nació. Ella debe haber tenido esas
cualidades, si es un tipo de mujer tacaña, calculadora, para empezar, no es en absoluto una mujer. Si está preocupada por su
propia ropa y su comodidad y sus cosas entonces no es una Gruhalakshmi. Si hace que los demás trabajen, sentada y dando
órdenes, no es una Gruhalakshmi, en absoluto. Tiene que trabajar para los demás, tiene que hacer para los demás, tiene que
cuidarles. Ese es el día décimo tercero. El día décimo cuarto es el día en el que Narakasura fue matado. Sabéis que Narakasura
ha nacido y tiene que ser matado; los sahaja yoguis vais a matarlo. Tenéis que llegar a un nivel donde, definitivamente, podáis
matarlo. Cuando Kartikeya esté despierto dentro de vosotros, Narakasura podrá ser muerto. Pero para eso, tenéis que ser como
el oro, gente inmaculada, intachable. Necesitáis gente fuerte para eso. De vuestros metales tiene que surgir una espada que
pueda matarle. Entonces Narakasura puede ser matado. Es uno de los peores asuras. Eso es el día décimo cuarto. Cuando fue
muerto se abrió la puerta del infierno y se metió a todos sus discípulos, seguidores o gente satánica. Ese es el único día en que
podéis dormir hasta tarde, y aquí hay una buena notica para vosotros [risas]. El día décimo quinto es la noche más oscura que
tuvimos, la noche más oscura, esa es la noche en que encendéis las luces porque es la noche más oscura, cuando las fuerzas
negativas pueden entrar. Por tanto, las luces se encienden para que Lakshmi pueda entrar. Os sorprenderéis de cómo es
Lakshmiji. Si una botella de vino entra por un lado, ella desaparece por el otro. Si en la familia hay una señora con bhuts, nunca
podrán tener el gozo de Lakshmi. Lakshmiji huye de ellos. Puede que tengan dinero, pero no pueden disfrutar. Lakshmiji saldrá
corriendo. Una persona así no será nada auspiciosa, os lo digo. Supongamos que queréis comprar algo y una persona llena de
bhuts os telefonea -no lo conseguiréis-, punto. Lo primero de todo, vuestros oídos estarán acabados con el veneno [de los bhuts]
y cualquier cosa que estéis haciendo no os saldrá bien. Este país está tan repleto de mujeres llenas de bhuts -alakshmis-, que no
sé cómo se pondrán bien. Las mujeres tienen que decidir librarse de sus bhuts y no llevarlos consigo. Deben meditar, deben
intentarlo, si se sienten con sueño deben ir y darse un baño, dos veces, tres veces, algunas veces quemarse un poco, no importa.
Comprobad que no os sentís adormiladas y con ensoñaciones. Si tenéis ensoñaciones por naturaleza es que estáis llenas de
bhuts. La responsabilidad de las mujeres es mantener la Lakshmi intacta. Así pues, hoy es el día de Lakshmi, cuando
celebramos el puja a Lakshmi porque es el día en que invitáis a Lakshmi a entrar, a Rajalakshmi, la Lakshmi por la que os
convertís en el rey de la familia, o la benevolencia real por llamarla así, el sentimiento real en la familia, ese es el día. Luego llega
el día siguiente, a ese que es el primero del mes en… Según el calendario de mis antepasados, dado que todos sois mis hijos
tenéis que usar el mismo calendario, el calendario de los Shalivahanas, y ese es el primer día del calendario de los Shalivahanas.
Y ¿qué hacen por la mañana para celebrarlo? Usan una de esas jarras, Aquarius, en la que ponen un chal y se pone como una
bandera representando el Aquarius y el chal de la Madre. Esa es la razón por la que se les llama Shalivahana, los que llevan los
chales de la Madre, los “portadores de los chales de la Madre”. Así es como lo ponen. El chal, y encima el Aquarius. De hecho,
esto debería ser la bandera de los sahaja yoguis que convertís en el Aquarius o podemos decir la jarra, ¿cómo llamáis a ese
cántaro?. No cántaro, pero ¿cómo llamáis a ese recipiente [Lota]? No hay nada como eso aquí. Ese es el kumbha, podemos
llamarlo kumbha y el chal está ahí y ellos lo despliegan. Es por lo que se llama Gudi Padwa, Padwa significa primero, el primer
día de la luna es Padwa y Gudi es esto [Shri Mataji toca su sari]. Así pues, lo despliegan y así es como dicen: que hoy es el día de
año nuevo para los Shalivahanas. El chal es la cubierta de vuestra Madre que le da calor y también cubre su modestia. El chal es
un signo de realeza, modestia y castidad. Por tanto, vosotros defendéis eso de vuestra Madre. La protegéis como hace
Ganesha. Solo le enfada una situación, si alguien dice o hace algo contra la Madre, entonces arremete en su contra. Esa es la
razón por la que Cristo dijo: "Toleraré cualquier cosa en mi contra, pero cualquier cosa en contra del Espíritu Santo no será
perdonada". Ese es el Hijo hablando de su Madre, eso es lo que pasa. Así pues, hoy es el segundo día. El segundo día es el "Bija"
-el llamado "Bhaiya-bija o "Bhaiya-duj"-, es el día en que el hermano y la hermana, que son las semillas del mismo árbol, tienen
ese intercambio de puro cariño. La hermana hace el arti del hermano, le pone un "tika" y el hermano le da algo como una
muestra de su cariño, como un regalo. Iniciamos eso en Bombay y ellos se han convertido en hermanas y hermanos. Ojalá
también vosotros podáis encontrar un buen hermano. Pero descubrí que estas relaciones se han tratado en India de una manera
tan hermosa que, si pudieran tratarse aquí, sería un gran día de verdadero éxtasis para mí; porque eso significaría que habéis
superado el demonio de la inmoralidad. La pureza, que quita completamente la lujuria y avaricia de vuestra mente y proporciona



ese cariño por alguien que es vuestra hermana. Es algo muy común en India, todo el mundo tiene una hermana allí, todos los
sahaja yoguis tienen una hermana y cuidan de ella de esa manera. Es un sentimiento muy dulce en el que se trata a una
hermana -como Raulbai es una hermana de Dumal-; os podéis imaginar-, con la misma gracia que se trata a la propia hermana
en todas las relaciones y en todas las cosas. Así, este es el quinto día, el día de Dwija. Por tanto, desde el día décimo tercero al
décimo quinto celebran el Diwali. Para nosotros, el Diwali tiene un gran significado. Es decir, a partir de una luz se encienden
muchas luces y se ponen en fila, por eso se llama Diwali que significa "hilera de luces". Por tanto, cuando todos juntos sujetáis
mis manos, la energía pasa a través de ellas y se establece la "rasa" iluminada y el mundo entero tiene que convertirse en ese
sueño hermoso de vuestra Madre donde no hay nada más que la dicha de vuestro Padre y su gozo cuando ve bailando su propia
creación en ese océano de dicha. Que Dios os bendiga.



1983-1211, Discurso en la escuela
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EN EL LUGAR PREVISTO PARA ERIGIR UNA ESCUELA EN CHOWK (CERCA DE KHOPOLI) EN MAHARASTRA 11-12-1983. En el
pasado han nacido en Maharastra muchos grandes Santos y Sadhus. Ellos nos han mostrado el camino correcto. Nos
enseñaron acerca de la religión. Extendieron el conocimiento del alma, haciendo hincapié en que sin la realización del Ser todo
en la vida es inestable e irreal. Todos vosotros habéis venido a Sahaja Yoga y obtenido vuestra realización. Sois Santos y
Sadhus. Los Santos y Sadhus que han vivido anteriormente no pudieron reunirse como lo habéis hecho vosotros hoy. Esta tierra
ha sido santificada por su presencia. En dos lugares de esta tierra esta la morada de Shri Ganesha. Allí enfrente esta el templo
de Shri Shankar conocido como Vaijnath, y allí detrás esta la morada de Shri Dattatreya. El pensamiento de tener una escuela en
un lugar tan hermoso ha estado ocupando mi atención desde hace mucho tiempo. Ahora, Shri Bharwani ha dado graciosamente
este terreno y pienso que el proyecto de la escuela debería abordarse inmediatamente. Los sahaja yoguis son laboriosos y muy
trabajadores. No pueden ser holgazanes. Deben trabajar para esta escuela. Incluso en la Escritura(de Life Eternal Trust) se
menciona que nosotros fundaremos y dirigiremos escuelas. Hay una gran diferencia entre una escuela según el concepto de
Sahaja Yoga y las otras escuelas. Nuestra escuela hará hincapié especialmente en la religión. Esto no significa que en nuestra
escuela vamos a explicar solamente lo que es la religión Hindú., lo que es la religión Mahometana, etc. Nuestra escuela
enseñará la verdadera religión. Y no sólo eso, sino que la gente debería convencerse y embeberse en la verdadera religión.
Vosotros habéis comprendido muchas cosas acerca de la disciplina, moral, etc., sin haber sido enseñados específicamente. En
las escuelas los profesores tienen que amenazar con el palo y solamente entonces los estudiantes aprenden cosas
importantes. En Sahaja Yoga es completamente diferente. Muchos periodistas se sorprenden y me preguntan cómo Sahaja
Yoga ha producido tantas personas ilustradas. Dicen que siempre que discuten con un sahaja yogui, éste habla como un pundit
(brahman sabio). Se sorprenden de cómo os habéis transformado en la imagen de Santo Kabirdas. La respuesta es simple, en
Sahaja Yoga el intelecto se hace agudo y afilado como una aguja. Y no sólo eso, sino que también el almacén completo del
conocimiento se abre delante de vosotros. Si esto es así, alguno podría preguntar ¿por qué es necesaria una escuela? Os daré
un ejemplo. Una `persona puede no conocer nada de pintura. Sin embargo, puede hablaros de los diferentes colores o de las
combinaciones de los colores de las pinturas. Pero a no ser que tengáis una habilidad especial no podréis producir las
diferentes combinaciones y dar forma a la pintura. Podéis llamar a esto la técnica. A no ser que conozcáis la técnica no podéis
dar la forma adecuada a vuestro trabajo. Sin la técnica el trabajo no toma forma. Por consiguiente, para dar a vuestro trabajo la
forma propia, debéis conocer la técnica. En primer lugar , a los estudiantes de esta escuela se les impartirá el conocimiento de
Shri Vidya, el conocimiento puro. Conocimiento puro significa el conocimiento que os capacita para estabilizar la Kundalini , el
conocimiento de dar bandhans y también el conocimiento de dar la realización a otros. Este conocimiento se impartirá aquí
Puede que os sorprendáis de que muchas personas realizadas y grandes Gurus que he conocido no fueran conscientes de Shri
Vidya. Son grandes almas realizadas, y, sin embargo, no conocían Shri Vidya. Incluso no saben cómo subir la Kundalini. No
conocen los Chakras ni el proceso de limpieza de los chakras. Las vibraciones hacen su trabajo. Sin embargo, lo que es
necesario es saber controlar su movimiento, saber manejarlas. Esta será la disciplina principal en nuestra escuela. Este
conocimiento se impartirá a cada estudiante de la escuela desde su más tierna infancia. En segundo lugar la educación es
necesaria para ganarse el sustento. En Sahaja Yoga no hay sanyas o renunciación de las ataduras terrenales. Tenéis que
conseguir vuestra meta llevando una vida normal. Tiene que existir un desapego a los placeres terrenales mientras se lleva una
vida normal. Por consiguiente, la educación es también necesaria para llevar una vida terrenal. Además, para transmitir vuestro
conocimiento a otros debéis conocer la ciencia de la escritura y del lenguaje. Por tanto, habrán de preveerse medidas para
impartir tales conocimientos. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones vamos a fundar una escuela de una cultura muy
elevada. Con este propósito, y después de inclinarnos reverentemente ante nuestro hermano mayor Shri Ganesha, adorémosle.
Es Shri Ganesha el que da la sabiduría a todos. Es Shri Ganesha quién mostró la manera de usar esa sabiduría y de permanecer
inmersos en esa sabiduría. Por tanto, después de la adoración de Shri Ganesha, podéis considerar que hemos comenzado la
escuela hoy. Hay una gran demanda para la escuela. Gentes residentes en el extranjero ansían enviar a sus hijos a esta escuela.
También hay estudiantes indios. En el caso de los estudiantes locales la cuotas a pagar deberán ser las mínimas. En el caso de
los estudiantes extranjeros las cuotas deberán ser algo más elevadas en proporción con los mayores ingresos de sus padres.
Evidentemente las cuotas no deberán ser desproporcionadamente altas. No estamos aquí para hacer negocio. Algo que hay que
recordar es que nadie debería hacer ninguna recomendación para la admisión en la escuela. Esta regla debería ser observada
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estrictamente. Cualquier interferencia en este asunto sobre la base de que el estudiante es el hijo de vuestra tía o es vuestro
sobrino u otro familiar no deberá tolerarse. Alguno podrá decir que ha pagado mucho dinero y que por tanto su hijo debe ser
admitido. No hay que aceptar estas razones. La admisión se basará en el mérito. ¿Cómo es el muchacho? ¿Tiene vibraciones?
¿Es realizado? ¿Cuál es su conducta? Las respuestas determinarán el resultado. Vamos a admitir a estudiantes puros e
inocentes. Es indiferente que sean hijos de ricos o de pobres. La consideración principal será la inocencia del estudiante, su
innata bondad, su humildad y su deseo de aprender. También deberá hacerse un cuidadoso escrutinio de los padres. ¿De qué
sirve admitir a estudiantes cuyos padres son bebedores y cuyas madres son pendencieras? Tales estudiantes seguirán a sus
padres e incluso si son admitidos todos los días retornarán con sus padres. Por tanto, es en su propio interés que sus padres
vengan a Sahaja Yoga y obtengan su realización. No tiene lugar en Sahaja Yoga ninguna persona necia o imperfecta. Así que
¿cómo pueden ser admitidos tales estudiantes? En consecuencia, los padres deberán cumplir ciertos requisitos. No es
importante si son granjeros o labradores. Deberán ser amables, piadosos y religiosos. Tengo que deciros otra vez que cualquier
recomendación para la admisión debe considerarse como una descalificación. Vamos a admitir a estudiantes con la mente más
pura. No estamos aquí para hacer política o para luchar en unas elecciones. Nosotros vamos a ayudar lo mejor posible
únicamente a los estudiantes que lo merecen. Vamos a ayudar a los pobres y nadie conocerá que lo estamos haciendo. El
hombre se hace grande por su carácter. Recordad siempre esto y trabajad con desinterés y por motivos puros. Incluso a
algunos padres habrá que darles tratamientos de Sahaja Yoga, ya que en caso contrario tendréis que trabajar una y otra vez en
los estudiantes cada vez que vuelvan a la escuela después de haber visitado a sus padres. El trabajo continuaría día y noche.
Otra cosa que quiero grabaros es que el uso del palo en la escuela deberá estar absolutamente prohibido. Decid a los
profesores que están acostumbrados a usar el palo que en esta escuela no es el lugar apropiado para ellos. Los salarios aquí
serán buenos y así debe ser el servicio. El profesor en ningún caso usará el palo o gritará a los estudiantes. Deberá basarse
enteramente en el amor a su trabajo y en la no violencia. Si algún estudiante se desvía y no se enmienda o no se comporta
adecuadamente, deberá ser expulsado. Pero en ningún caso el profesor golpeará o gritará a los estudiantes. La actitud hacia los
estudiantes será de respeto. Si tratáis con respeto a los estudiantes como si fueran Maharajas (grandes reyes) o Maharanis
(grandes reinas, los estudiantes comenzarán a portarse como si lo fueran. Si os comportáis con cortesía y respeto, los
estudiantes se comportarán de la misma manera. Lo que se desea es el desarrollo de los estudiantes y tenéis que ser muy
cuidadosos con ello. No podéis esperar que todos los estudiantes correspondan a vuestro comportamiento. Algunos de ellos
tratarán de malear a los otros. Algunos tienen esa costumbre. Si la madre ridiculiza al padre, el hijo no tendrá ningún respeto por
su padre. De la misma manera, si un hombre ridiculiza a su mujer, los hijos no tendrán ningún respeto por su madre. La gente
que va a venir aquí evidentemente tendrá profundas raíces en Sahaja Yoga y poseerá una educación elevada. Aquellos de entre
vosotros que sois sahaja yoguis no deberíais comportaros de una manera trivial. Todo el trabajo debería hacerse con la
solemnidad debida y de manera meditada. Cualquier persona carente de estas cualidades no es elegible como maestro. Porque
el maestro debe inculcar seriedad y solemnidad, contagiando esa cualidades a los estudiantes. Pero en ningún caso para
conseguir este objetivo deberá introducirse el elemento del miedo o el temor. Nosotros vamos a proporcionar aquí un ideal y un
sistema de educación totalmente único. Los estudiantes van a ser el modelo de los ciudadanos del mañana de este y de otros
países. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir las instalaciones necesarias en este terreno. Si fuera necesario
prepararíamos terrenos adicionales. Cuando los estudiantes estudien en estos alrededores agradables, tendrán lugar cambios
notables en ellos. Los habitantes del pueblo de Chowk notarán también la mejora. Conseguirán trabajo se harán ordenados y
sistemáticos. Y no sólo esto, sino que también experimentarán el poder de Dios. Una vez que nuestra escuela se haya
establecido en Maharashtra, tendrá repercusiones en el exterior en todas partes. Pongamos primeramente en marcha la escuela
aquí. Todos los otros proyectos se iniciarán después. Mucha gente ha dado donativos para esta escuela. El dinero debería ser
utilizado con el mayor cuidado. Esto significa que es para la obra de Dios y ni un céntimo debería gastarse sin la debida
consideración. La obra deberá ser esmerada y cuidadosa. Debería hacerse con gran cuidado y atención. Nuestros hijos se
comportan como lo hacemos nosotros. Decimos que hay corrupción en todas partes, pero su origen está en la casa, en la
escuela, y, desde allí se extiende por todas partes. Por consiguiente, la escuela debe construirse y funcionar para que los
estudiantes desarrollen un carácter moral genuino, que debería ser notable en ellos. No deseamos producir hombres de
negocios o políticos. Queremos aquí buenos chicos. Estos niños serán los que mañana gobiernen el mundo. Id y decid a las
gentes de los pueblos de alrededor que nos ayuden en este proyecto. Aseguradles que nosotros intentamos ayudarles.
Educaremos a sus hijos, especialmente a los del pueblo de Chowk. Tienen derecho a ser admitidos en esta escuela. Están
conectados con esta tierra. Deberéis tener en cuenta también los derechos de los otros y haced este trabajo cuidadosamente y
con amor. Muchos profesores experimentados han ofrecido sus servicios a esta escuela. Dos de ellos son de Singapur y uno de



Australia. También ha mostrado su deseo una Directora de Educación de fama internacional. Ellos vendrán a dirigir la escuela al
principio. Veréis como trabajan. Son muy estrictos en cuestiones de limpieza. Puede que no sean tan amables como vosotros
pero tienen tal sentido de la limpieza que no podéis sino admirarles. Son muy íntegros acerca de cuestiones monetarias. Esta
cualidad es muy difícil de adquirir por nosotros. Es bueno que aprendáis de ellos. Por consiguiente, deberíais elevar oraciones a
Shri Ganesha para que “Esta escuela sea construida y dirigida de acuerdo con el modelo ideal, deseado por Shri Mataji; que sea
bendecida con estudiantes ideales, con profesores ideales y también con padres ideales y que reúna estudiantes, profesores y
padres de todo el mundo”. Esta debería ser vuestra oración a Shri Ganesha, y cuando Él nos conceda todo esto, se habrá
realizado una gran obra. Queremos establecer y hacer funcionar una escuela ideal que será la única escuela de este género de
todo el país. Todos deberían orar a Shri Ganesha con completa devoción.
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Qué se espera de los sahaja yoguis y dónde estamos Bordi 13 - 2 - 84 Vishwa swadharma suryé paho”: Todo el Universo verá la
luz, el Sol de una Religión Universal. 1 “Jo je vanchila to te laho”: Todo lo que deseéis, todo lo que deseen, lo obtendrán.
“Pranijata”: Todos los seres humanos. “Varshata sakala mangali Ishwarnishthanchimandiyali Anavarata bhumandala bhetatu,
bhuta”: Cuando nos encontréis, habrá una lluvia de bendiciones y, por supuesto de Chaitanya; cuando nos encontréis, ¡eso soy
yo! “Chala Kalpatarunche arava”: Esta es la descripción de los sahaja yoguis, debéis prestar atención a esto. Serán los bosques,
como bosques: veréis muchos; miles. Como bosques móviles de colosales árboles que dan bendiciones. Árboles que dan
bendiciones y los Kalpatarus son árboles que dan todo lo que queréis. Serán como bosques móviles; quiere decir que todos sois
así, grandes. Seréis como los grandes árboles, como son estos árboles, enormes, moviéndose, pero que están otorgando
bendiciones sobre otros, dándoles lo que quieren. Kalpataru. “Bolate je arnava piyushanche”: Dice serán, ahora sois vosotros.
Serán el océano de Amrita que habla o bulle. Amrita es el néctar, el néctar de vida. Seréis los océanos burbujeantes de néctar
que está hablando. Igual que este océano está aquí. Ved los árboles y el océano. Océano que habla de una manera que emite
néctar, el néctar de la Bienaventuranza. Eso es así. “Chandrame je alanchana”: Serán como la luna sin mancha, lunas
inmaculadas, que no tienen mancha. Sin defecto, sin ningún defecto. “Martanda je tapahina”: Como el sol sin quemar; eso sois
vosotros. “Te sarvahi sada sajjana soyare hotu”: Toda esa gente que será virtuosa, que representarán la virtud, la verdad, se va a
relacionar mutuamente. Se va a relacionar en todo el mundo. Con este comienzo podemos comprender que entre los grandes
santos de Maharasthra en esa época, el más grande fue Gyaneshwara. Porque él vio el futuro que está llegando. Él habló a la
gente acerca de vosotros: que los hombres de Dios se transformarán en profetas y tendrán poderes de hacer profetas a otros.
Ahora bien, nosotros no comprendemos “que es lo que somos” cuando nos convertimos en sahaja yoguis. Todavía nos
preocupamos por cosas que no tienen ningún valor. Si veis, finalmente todas estas cosas no tienen ningún valor, son muy
transitorias; y si continuáis malgastando vuestra energía en cosas que no tienen ningún valor espiritual, que no importan, estáis
gastando vuestra vida. Porque vosotros tenéis “eso” que está descrito. “Los océanos que son néctar que habla”. Océanos de
néctar que habla. Néctar, no el néctar que entendemos, néctar de Bienaventuranza espiritual. ¡Vosotros sois eso! Y cuando sois
eso, ¿qué se espera que hagáis con vosotros mismos? Descubrir, precisamente descubriros a vosotros mismos; reflexionad.
“¿Que se espera de mí, de mí misma? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Estoy preocupado por este absurdo, aquel absurdo ¡y se
supone que yo soy el Océano de Néctar Bienaventurado! ¡Se supone que soy el bosque de los Kalpatarus, los árboles que dan
bendiciones a la gente, colosales, grandes árboles! Y entonces ¿qué estoy haciendo? “¡Mi capacidad de dar es tan pequeña!
¿Que doy yo a otros? Ni siquiera tengo una atención que pueda absorber la energía de lo Divino. La atención debería ser capaz
de absorber la atención de lo Divino. En lugar de eso mi atención está sobre cosas erróneas. Y ¿qué estoy haciendo? ¡Qué hago
conmigo mismo! No estoy tratando de manifestar esa especial cualidad, la cualidad más alta, lo que yo soy. He nacido era tras
era, he estado naciendo muchas veces. He sido un santo, he estado dando vueltas buscando a Dios. He estado dando vueltas y,
una vez más, cuando nazco en este tiempo de vida para una tarea tan tremenda, una vez más estoy perdido con el mismo
absurdo. Todavía voy de un lado a otro con el mismo absurdo”. Si comprendéis eso, entonces sabréis la importancia que tiene
hoy en este día de nuestro Seminario Internacional. Internacionalmente estáis relacionados unos con otros y con nadie más,
“internacionalmente”. Todos vosotros sois parientes mutuos. Estos son parentescos de profunda amistad. La amistad no tiene
preferencias, no tiene avidez, no tiene codicia, nada. Es justamente amistad. Es relación “pura”. Y nosotros somos eso. No
comprendo. Lo que estoy diciendo ¿tiene algún significado en vuestro corazón o no? O estoy hablando sin sentido. Algunas
veces no sé si estoy hablando a las paredes que no están preocupadas acerca de lo que estoy diciendo o a verdaderos sahaja
yoguis. Traed vuestra atención a lo que estoy diciendo. Es importante; de otra manera ¿cómo vais a aprender esto? ¿Dónde está
vuestra atención? Así pues, está muy bien decir que todo es amor, todo es afecto, todo es bondad, todo es una cosa muy dulce,
veis. “Pero”, debéis saber que tenéis que ascender. Estos árboles han subido haciendo un gran esfuerzo contra toda la
atmósfera, contra todo el entorno. Han subido en todo por sí mismos, “excepto por la Madre Tierra a la que están conectados”.
Debéis saber que estáis aquí para ascender, para pelear con vosotros mismos, para hallar lo que anda mal en vosotros. ¿Dónde
está vuestra atención? Antes que nada “La atención tiene que moverse de tal manera que, externamente crecéis, e internamente
os agarráis firmemente a vuestra Madre. Con “completo respeto”. Aquellos que no puedan hacerlo son completamente inútiles.
Si un árbol no se agarra firmemente a esta Madre Tierra, cae. Eso es lo que hace y por lo que es recompensado. No tiene nada
que ver con la Madre Tierra. Esta Madre Tierra tiene su especialidad. Y así si no os aferráis a la Madre Tierra, con vuestra
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decidida adherencia, identificación continua, vais a caer como un árbol muerto. Es muy importante comprender que vosotros
sois grandes, sin duda. Estos árboles son grandes. Se han abierto paso, han subido, pero ¿dónde vuestra atención? y ¿para qué
estáis aquí? ¿Qué se necesita? Aferrándoos a cosas que están “contra” vuestro crecimiento. Preocupados acerca de cosas que
van contra vosotros, todo el tiempo. La primera y principal cosa que va contra nosotros es nuestro propio ego disparatado.
Debemos comprender que esta es la barrera más grande dentro de nosotros y tenemos que salirnos de él. La Kundalini tiene
que subir como ha subido el árbol. Y el ego es el obstáculo más grande para la mayoría de nosotros. Aparece de muchas
maneras. Combatimos a la Madre Tierra que os está dando la fuente. Sois el mismo ser de esa Madre. Ella os ha creado, Ella os
ha hecho. Gracias a Ella habéis subido. ¡Estáis combatiéndola! ¡Contrariándola! Yendo contra Ella. Este es vuestro ego, ¿como
creceréis? Y una vez que empezáis a crecer, el sol puede ayudaros, el cielo puede ayudaros, todo puede ayudaros. Pero debéis
tener el completo deseo de subir por encima de vuestra pequeñez, por encima de vuestro egoísmo, por encima de vuestro
condicionamiento y especialmente de vuestro ego. Cuando os digo todo esto, lo que sois, no hay ninguna necesidad de
hincharse. Veis, si digo que el árbol pequeño que sois se va a convertir en un gran árbol, no significa que se haya convertido en
un gran árbol. Uno tiene que convertirse en un gran árbol empujando hacia arriba. Y esa cualidad como Gyaneshwara, como
Tukarama, como Ramadasa, todos vosotros tenéis que volveros “esa cualidad”. Ellos nunca me vieron, yo solamente los nutría,
sin que ellos me viesen. Pero ellos se nutrieron a sí mismos, de sus propias virtudes, de su propia grandeza. ¡Tenéis que ser así
de grandes! En lugar de eso, si vivís con falsas nociones acerca de vosotros mismos, cosas artificiales, ideas absurdas, todo el
absurdo que hemos acumulado a lo largo de nuestra educación, a través de nuestra nacionalidad, a través de nuestra lectura, a
través de otros gurus y nuestras propias proyecciones mentales, va a ser extremadamente peligroso para cada sahaja yogui
individual y también afectará al conjunto. Hoy tenemos que prometer solemnemente, que vamos a comportarnos de una
manera que se corresponda a nuestro Advenimiento (no el de Madre) nuestro Advenimiento, en este tiempo que fue descrito y
profetizado. La profecía fue anunciada hace mucho tiempo, si comprendemos que hemos venido a esta Tierra para ese
propósito verdaderamente nos alejaremos de todo el resto del absurdo que prosigue y trataremos de subir hacia el cielo, como
han hecho estos árboles. No deberíais seguir a otro sahaja yogui en todas las actividades que van en contra del crecimiento; y
cualquiera que trate de crear una clase de grupo, o que trate de impresionaros diciendo que él puede enseñaros algo más alto,
más bajo, toda clase de técnicas y esto y lo otro, tenéis que olvidarle. Antes que nada debéis saber que Sahaja Yoga es un
crecimiento interior, y ese crecimiento se expresa en vuestro exterior. Debéis lograr ese crecimiento interior con completa
comprensión. Entonces Yo no tendré que hablaros acerca de nadie. No seréis vulnerables a charlas absurdas. Tenemos algunas
personas que son intelectuales. Los intelectuales tienen el mal hábito de intelectualizar todo. La inteligencia no es nada para
Dios, porque Dios la ha creado. Vosotros tenéis que ver a través de eso. Hay algunas personas que son muy emocionales, y
tratan de expresarse a sí mismas emocionalmente. Tenéis que salir de esas ideas y tenéis que comprender que las emociones
puede jugar un papel muy peligroso en la vida. Hemos decidido tener muchos matrimonios en Bordi, es algo muy agradable y
auspicioso. Estoy muy feliz de que vayamos a tener tantos matrimonios, es auspicioso. Porque los matrimonios son
mantenidos, bendecidos por Dios. El vuestro es especial, porque Yo estoy sentada aquí delante de vosotros para estos
matrimonios. Pero no hagáis un alboroto acerca del matrimonio. No creéis un problema por ser superficiales acerca del
matrimonio. Estos son los matrimonios de Brahma-ekatva donde uno siente la Unidad del Espíritu del Omnipenetrante Poder.
Tratad de saber que estos matrimonios están hechos entre santos y no entre gente corriente. Tratad de respetar la cualidad
interior de una persona. Si alguien es un sahaja yogui de una alta cualidad, debe ser respetado y amado. Y no las cualidades
externas. “Debéis” respetaros mutuamente cuando os casáis, porque todos vosotros sois santos. Sois grandes santos. Os lo he
dicho, y el potencial es tan grande como ya se os ha descrito, que sólo asumiendo vuestra posición podréis alcanzar esa
grandeza… Todo el mundo está esperando que esto ocurra, esperan que habrá gente así sobre la Tierra; aquellos que fueron
descritos. Todo el mundo está vigilando vuestro progreso, todo el mundo está esperando que esto ocurra. El mundo entero ya
se ha pronunciado. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nuestro progreso es tan lento. Estamos preocupados acerca de
cosas estúpidas, cosas materiales, cosas mundanas, cosas superficiales, cosas artificiales. Tenéis que comprender que estáis
aquí en este Seminario Internacional para prometerme … todos parecen ser más jóvenes que Yo en este grupo, pero tenéis que
prometerme que: “Madre, trabajaremos con el mismo empeño, con la misma atención con la que Tú lo estás haciendo, y
trataremos de establecernos”. Abandonáos a vosotros mismos, estad en silencio. Hablamos demasiado. Hablamos demasiado,
no hagáis nada. Tratad de reservar vuestra energía en esa dignidad silenciosa. Debéis tener completa idea respecto a lo que
sois. Debéis comprender lo que habéis sido hasta ahora, ¿qué habéis hecho acerca de ello? ¡Hablar, hablar, hablar! Esa no es la
manera en la que va a funcionar. La atmósfera es agradable, todo es hermoso. El futuro parece muy jubiloso, todo es hermoso.
Pero lo más alto, lo que está por encima de todo es: la esperanza de vuestra Madre de que vais a emancipar al mundo entero.



Prestar atención a eso. Pensad acerca de ello, que vosotros vais a hacerlo. Tenéis que ser los bosques andantes, parlantes y
dinámicos de ese Divino Amor, el Ritambhara Pragnya. Espero que comprendáis que hoy es un día muy importante. Creo que si
esta sesión de Bordi funciona bien puede que podamos realizar mucho el año que viene. Esperamos un Puja hoy; y tratad de
absorber. Mis chakras trabajan muy duro y realmente algunas veces me resulta imposible aceptar un Puja. Este es un Puja de un
gran día y un gran momento. En este momento tiene que ser abierto un gran depósito. Pero tiene que ser canalizado a través de
la gente. ¿Y cómo puedo canalizarlo a través de gente que está llena de vanidad, de estupidez o de mentalidad estrecha? Tenéis
que ser amplios, colosales, de gran corazón, grandes personas. Todos vosotros habéis nacido de nuevo, los que fueron grandes
hoy lo son de nuevo. Pero de algún modo todavía estáis confundidos con vuestro entorno. Así tratad de comprender vuestra
propia importancia y la importancia del tiempo: es para que os adoréis. Para que adoréis; ¡pero para que seáis dignos de
adoración! Todos vosotros pensáis que sólo si os vestís apropiadamente, o bien si os ponéis cualquier falsa apariencia como
esta, os volvéis adorables. ¡No! Deberíamos ser adorables por nosotros mismos. Si estamos haciendo algo, ved que tiene esa
gracia y belleza, el amor y la grandeza de los Santos, que son Santos muy grandes, no santos corrientes sino extraordinarios. Se
está describiendo, Gyaneshwara en este poema verdaderamente os ha adorado. Deseo que tengamos gente como
Gyaneshwara, pero todos ellos están dentro de mi cuerpo. Todos vosotros estáis fuera. Y todo lo que dijo tiene que cumplirse.
No sólo eso sino que todo lo que dijo es la verdad. Para todos estos Pujas debéis tener esa profundidad, esa grandeza de
aquellos grandes Santos que vinieron a esta tierra, trabajaron por vosotros, crearon esta atmósfera. Pensad en ellos, lo que han
hecho. Ellos han luchado todo el tiempo, ellos fueron torturados. Ellos no tuvieron ninguna de estas facilidades que tenéis
vosotros. Nada de este gozo, nada por el estilo. Mientras que vosotros lo habéis obtenido todo, todo en bandeja. Así sed gente
que se lo merece, gente autorizada, y trabajad de esa manera. De otro modo no podéis cambiar este mundo. Este Puja tiene una
significación muy especial para Mí y tiene que ser hecho por personas que sepan que ellos son estas grandes personalidades.
No tiene nada que ver con vuestras así llamadas posiciones artificiales en la vida; o cualquier cosa que sea externa, se trata del
interior. En este seminario uno no debe hablar demasiado acerca de cosas externas. Hablad acerca de Dios, vuestra Madre ó
acerca de Sahaja Yoga. Lo mejor es hablar acerca de vuestra Madre, porque neutraliza ambos extremos y funciona mejor. La
simple cosa que uno tiene que comprender es que Dios ha sido tan bueno para vosotros, tan bueno. No tenéis que luchar por
vuestra santidad, nada. Todos vosotros sois hermanos y hermanas. Todos vosotros estáis aquí, muy cerca unos de otros; no
estáis solos. Sois tan grandes que podéis saber lo que sois. ¿Quién les habló a ellos? ¿Quién los cuidó? ¿Quién los ayudó? ¡Hoy
vosotros sois personas muy importantes! Así que por favor tratad de comprender que tenéis que tener una actitud “muy”
humilde hacia todos los santos, y hacia Sahaja Yoga. Tratad de absorber tanto como sea posible. Sed buenos con vosotros
mismos. Que Dios os bendiga a Todos… …Mantened esa dignidad, mantened ese sentimiento de que habéis venido aquí en una
posición muy alta. Y también mantened esa comprensión dentro de vosotros mismos. La gente que procede de ideas cristianas,
veis, lo identifica con Cristo. Ahora Cristo soy Yo, sentado ante vosotros. Todo está dicho acerca de Mí. Tratad de identificarlo
conmigo. Puedo sentir la atención. Todo está dicho acerca de Mí. Tengo que decir una cosa, que cuando estamos identificados,
por ejemplo los hindúes están identificados con algunos libros, de la misma manera los cristianos están identificados con
algunos libros, pero como la cristiandad ha sido, como el Islam y todo lo demás, una religión organizada, la identificación está
mucho más en el cerebro. Es muy difícil salirse de ello. Y vosotros no sabéis que la Biblia misma tiene muchas discrepancias. Si
leéis cada capítulo tres veces, pensáis que han nacido tres Cristos en esta tierra, porque no hay concordancia de un Cristo con
otro. Si leéis cuidadosamente acerca de Cristo, os sorprenderá por la manera en que han descrito a Cristo. En uno de ellos debió
nacer antes que Juan Bautista, en otro ¡que nació después! Así pues, hay una clase de ataque, incluso sobre las Escrituras.
Debemos comprender como sahaja yoguis, porque tenemos la luz en nuestra mano, que todos estos libros tienen ataques de
toda la negatividad. Como nuestros templos Indios, siempre hallaréis gente negativa yendo allí y haciendo todo el Tantrica Vidya
y todas esas cosas ruines. Incluso en las Iglesias sabéis que ahora tenemos gente que se llama a sí misma “carismática”. Esto
continua, y ellos van hacia su propia destrucción al tomar esta clase de mala actitud. Debe comprenderse que no deberíamos
estar condicionados por estas cosas. Deberíais estar por encima para ver cuál es la Verdad de cada Religión, para ver que
pertenecen al mismo principio y que no deberíamos adherirnos a algo porque nacimos en eso, o estamos condicionados dentro
de ello. Eso no es un signo de un yogui. Un yogui no tiene religión externa. No tiene nacionalidad. Él está separado de todas
estas cosas. Tratad de comprender que sois yoguis y que no necesitáis adheriros a estos condicionamientos psicológicos que
se crean en vuestra mente. Cuando entendáis esto, subiréis mucho más alto. A causa de la religión organizada es incluso más
difícil salirse de ello. Y eso es lo que no comprendemos. Queremos reducir todo a cosas que han sido pervertidas, expoliadas y
tergiversadas. Tratad de tener vuestra propia comprensión de todo lo que es la casa del pasado. ACONSEJANDO A LAS
FUTURAS ESPOSAS SHRI MATAJI DIJO: Estáis entrando dentro de una vida de matrimonio y habéis sido vírgenes hasta ahora y



ahora tenéis que entrar en otra vida, de matrimonio. Es una gran responsabilidad para todas vosotras el hacer vuestros
matrimonios exitosos. Tenéis que ver de comportaros de tal manera que creéis una maternidad apropiada dentro de vosotras, y
una disciplina de la que queréis que vuestros niños se empapen y que tenga vuestro marido. Habéis visto a vuestra Madre,
Madre misma algunas veces se ha sentado por nueve o diez horas en un lugar; sin incluso salir de este lugar. Pero he visto
personas que no pueden sentarse durante dos horas en un lugar, incluso si están meditando. Se levantan, perturban a todos los
demás y vuelven a sentarse: este es un signo de que carecemos de disciplina, que nuestros padres no nos disciplinaron, que no
nos disciplinamos a nosotros mismos. Lo principal que tenéis que tener es perfecta disciplina de vuestro temperamento y eso
es un signo de que sois las personas que representan a esta Madre Tierra, la cual tiene una sabiduría especial y un especial
poder para poder expresar esa sabiduría. Todas vosotras tenéis que ser “extremadamente” cuidadosas de que todo lo que
hagáis se reflejará en toda la familia y en todo el sistema Sahaja Yoga. Ahora bien, cuando os caséis con vuestros maridos,
tratad de comprender que sois la Madre Tierra, y que tenéis que dar. Y como tenéis poderes, podéis dar porque tenéis tantos
Shaktis dentro de vosotras, tenéis que dar. Así pues, vuestro ego no debería levantarse todo el tiempo y decir “¿porqué debería
yo hacerlo? ¿porqué debería?” Y entonces empezáis a gozar esta condición de mujer. Tratar de ser buenas madres, buenas
esposas, y sahaja yoguinis responsables. Aquellos que después del matrimonio traten de desviar a sus maridos de Sahaja Yoga
son realmente los seres más abominables. Deberíais tener un lenguaje dulce hacia otros, deberíais tener cuidado con lo que
decís, tenéis que ser responsables. Sois personas especiales porque os habéis casado en Sahaja Yoga. Espero que tengáis esto
siempre presente. * * * Madre comienza traduciendo unos escritos de Shri Gyaneshwara
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Shri Chandrama Puja, Vaitarna (India), 18 de Febrero de 1984. Vosotros elogiáis mucho a los indios y yo también os elogio a
vosotros. Pero tenemos algunas características muy malas, y una de ellas es que somos gente extremadamente desordenada.
Nuestro sentido de la estética es tan horrible que no entendemos la diferencia entre una bolsa de plástico y una jarra de plata.
¡Qué mezcla de cosas tenemos! Creo que os pediría que insistierais en ordenar las cosas vosotros mismos, porque así sabrán
escoger y aprenderán lo que hay que hacer. Tenéis que aprender muchas cosas de ellos, pero ellos también tienen que aprender
algunas de vosotros y son cosas muy importantes. Porque todo esto crea un ambiente y una atmósfera que es agradable para
los Dioses. Pero este es el carácter de los indios. cualquier cosa que esté en mal estado, donde sea y como sea, se sigue
usando. No se ve lo malo, no se habla de ello- es así. Si algo está estropeado, se deja como está. Se deja que se oxide, se deja
hasta que esté tan podrido que se vaya a caer sobre vuestra cabeza, y entonces se puede poner algún pequeño soporte. Esa es
nuestra forma de ser. Somos demasiado tolerantes con todo, y eso nos ha llevado a esta especie de incapacidad para trabajar.
Pero si veis a la Ritambhara Pragnya, mirad a la Ritambhara Pragnya, cómo trabaja, cómo hace todo maravillosamente, cómo
crea todo tan bellamente. Hay tanta pulcritud que si vais a una selva, no encontraréis nada sucio, mugriento, que huela mal,
nada. Todo se lava, se limpia. La naturaleza trabaja en círculos hermosos. Todo funciona de forma tan hermosa que cuando nos
llamamos "naturales" deberíamos entender que Ritambhara Pragnya es lo más natural. Y la forma en que Ritambhara Pragnya
trabaja es con completa pulcritud y completa limpieza. Los indios son en lo personal muy, muy limpios, extremadamente
limpios, sin duda. Pero colectivamente no entienden la limpieza. Si veis sus calles, si veis el exterior de sus casas, está todo
sucio. Y de eso tengo que culpar a nuestros hombres indios. Son extremadamente conscientes de que son seres humanos. En
India tenemos solo dos razas, mujeres y hombres. No hay una tercera raza. Se supone que los hombres no tienen que hacer
ningún trabajo, ni dentro, ni fuera, en ningún sitio. No se ocupan del exterior de la casa. En Inglaterra los hombres están todo el
tiempo barriendo, limpiando en el exterior. Cortan el césped, cuidan el jardín, todo. Aquí los hombres se quedan de pie con las
manos en la cintura dando órdenes a las esposas, o si no a los sirvientes. Puede ser que la esposa sea dominante en lo
referente al dinero pero el hombre no se va a ocupar de esas cosas. Simplemente se rendirá y dirá: "Yo no tengo que hacer nada
de eso". Por eso colectivamente en este país nunca podremos ser personas limpias, porque nuestros hombres simplemente se
quedarán sentados. No harán nada, simplemente no harán nada. Se supone que las mujeres lo hacen todo, y por eso nuestra
limpieza colectiva es nula, absolutamente nula. Por ejemplo, si un W.C. no funciona en Inglaterra, no se me ocurre ningún
hombre que se siente durante cinco minutos. Lo hará él mismo, conseguirá un fontanero, de un modo u otro intentará
solucionarlo. Aquí, no está bien - no importa, está bien. No se ve el problema, se las apañan. Así es como hemos vivido durante
siglos y ya es hora de que todos los sahaja yoguis cambien. Ahora aquí hay muchos artistas sentados pero los hombres no
hacen nada, las mujeres están haciendo el puja, y las mujeres no saben como hacerlo, por lo que puede resultar un completo
desastre. Es nuestra forma de ser, somos así. Aunque por otra parte tenemos muchas cualidades. Tenemos tantas cualidades
que no podéis imaginar todo lo que hemos conseguido a través de nuestras tradiciones. Somos gente muy humilde, somos
extremadamente cariñosos, afectuosos, llegaremos a cualquier extremo para servir a los demás. No somos gente astuta, no
somos puntillosos, no calculamos. Somos muy hospitalarios. Todas estas cosas están ahí, sin duda. Pero todo esto que
tenemos que aprender de vosotros puede parecer grosero pero no lo es. Ahora que está bien hecho que está agradable, al
menos Yo me siento mucho más a gusto. Y todo el mundo se siente a gusto. Y cuando alguien vea la grabación se sentirá
satisfecho de ver un vídeo donde todo está bien hecho y se han cuidado los detalles. También muestra una especie de
entendimiento de que esta es la adoración de la Adi Shakti, y no se pueden tomar libertades con ella. Por ejemplo en los templos
corrientes se gasta mucho dinero, incluso las paredes, puertas y ventanas, todo está hecho de plata. Hacen tanto para crear
eso. Pero si vosotros lo dejáis pasar -me refiero a los indios- entonces va a ser muy peligroso para vosotros. Es preciso que
entendáis que no se puede jugar con "Viene Madre". Ni siquiera vinieron a llamarme. Alguien debería haber venido a llamarme.
Vine por Mí misma. Esta no es la manera de comportarse, y los indios deben aprender estas cosas, que alguien tiene que venir a
llamarme. Después de todo, todos estos protocolos van a aprenderlos de vosotros, de los indios. Y si no tenéis ningún protocolo
¿cómo lo van a conseguir? Así que esto es lo que tenéis que entender, que los ingleses tienen que aprender digamos de los
franceses, los franceses de los alemanes, los alemanes de los austriacos, los austriacos de los suizos y así sucesivamente. Es
muy importante que los indios aprendan de los occidentales algunas cosas por ejemplo el respeto por sus mujeres, eso en
primer lugar. Como respetan a sus mujeres. Por supuesto no se debe llegar al extremo en el que las mujeres dominen todo el
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tiempo. Quiero decir que algunas mujeres americanas son horribles. Pero aún así, debo decir que tenéis que aprender a respetar
a las mujeres. Las mujeres son seres humanos. Vuestra Madre es una mujer, y debéis a prender a respetar a las mujeres. Y si no
aprendéis a respetar a las mujeres, entonces estoy segura de que en este pais no podrá haber vibraciones, hagáis lo que hagáis.
Los hombres tienen que aprender esto, tienen que saber cómo hablar con sus hermanas, con sus madres, con sus esposas.
Pero si hay una mujer dominante entonces se convierte en primer ministro en este país. Así somos. Si es una mujer dominante
entonces puede dirigir. Si es una mujer sencilla, buena, religiosa y sumisa, entonces está acabada. Si son dominantes, entonces
los hombres tendrán miedo de esas mujeres. Esto es muy triste y da muy mala imagen. Así que siento que como Ritambhara
Pragnya trabaja todo tan bien, en la naturaleza si veis cómo crea todo maravillosamente, cómo elige las cosas, cómo coloca las
cosas, cómo cambian los colores. Nunca encontraréis nada ruidoso, nada molesto, nada que sea destructivo, vulgar, nuevo…
nada. Lo encuentras todo tan bien hecho que crea una inspiración en la mente humana, en un corazón humano que puede ser
incluso de piedra. Hasta los franceses se inspiran en la Ritambhara Pragnya. Así que es posible que personas con corazones de
piedra puedan inspirarse gente que tiene ideas extrañas sobre los seres humanos puede inspirarse con Ritambhara Pragnya. Así
que por qué los sahaja yoguis no deberíamos inspirarnos en Ritambhara Pragnya, e intentar que todo sea bonito, hermoso, y con
coherencia para que podamos tener el canal adecuado para nuestras vibraciones. Y esto es lo que creo que falta en la
coordinación entre Oriente y Occidente. Démosles esta sencilla cosa entender como respetáis a vuestras mujeres, como
respetáis la estética, como cuidáis de las cosas. Sé que en Londres, si se hiciera un Puja no vería estas cosas en absoluto. Al
contrario, me encanta cómo se hacen las cosas, siempre. Aquí también funciona, no digo siempre, pero podría haber sido un
poco mejor, ya que se está grabando y todo eso. Pero el problema es que en nuestra vida cotidiana, somos así. Veréis que en
todos los pueblos el problema es que hay baños, hay W.C., pero nunca se reparan. Una vez estropeado significa estropeado para
siempre. Si el teléfono está estropeado lo estará para siempre. Al menos en América la gente irá a comprar uno nuevo, no lo
reparan, comprarán uno nuevo. Aquí no van a comprar uno nuevo, no tienen recambios, seguirán con él todo el tiempo. Ese es
un mal hábito que tenemos y que debemos cambiar. Debemos intentar que todo funcione adecuadamente. Ahora pasemos a la
Kundalini, suponiendo que la Kundalini se altere, ¿vamos a renunciar a ella? Si un chakra no está bien, ¿lo vamos a abandonar?
Si algo no funciona, en ese aspecto los indios son muy sensibles, mucho más que los occidentales, si la kundalini está fuera,
irán a por ella. Si un chakra está fuera, ellos van a ir tras él, lo van a limpiar. Porque son las raices y la raiz no se preocupa de la
belleza; pero el árbol tiene que cuidar de la belleza. Así que esta es una combinación que tiene que ser trabajada
apropiadamente por ambos, y las cosas funcionarán muy bien, si entienden la co-relación que tienen unos con otros, lo que
tenéis que aprender de ellos y lo que ellos tienen que aprender de vosotros. Hoy es un día especial en el que pensé en hacer un
Puja, porque hoy es la luna -mirad, frente a Mí aquí- y hoy es el primer día de la luna menguante. En la ciencia de Sahaja Yoga, la
luna es el espíritu en nuestro corazón. Es el espíritu en nuestro corazón, lo que significa en marathi -purnantara-. Es el espíritu en
nuestro corazón, y brilla cuando el sol se refleja en él. Cuando el sol - el sol, que es el Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se
refleja en el corazón, entonces la luna brilla en el corazón humano. Pero cuando brilla como una luna, entonces Shiva mismo la
levanta y la pone sobre Su cabeza. Así que los seres humanos que son bendecidos por el Hijo de Dios, que están siendo
despertados por el Hijo de Dios, podéis decir que es Shri Ganesha o el Señor Jesucristo, cualquiera de Ellos, si iluminan el
corazón de los seres humanos, entonces se convierte en una luna brillante. Y el "amavasya", el día de la luna nueva, es cuando
un hombre no es un alma realizada en absoluto. El alma realizada es como la luna llena. Hoy es el día en que la luna está
ligeramente, un grado menos. Es un día importante para nosotros porque este es el primer día en que está menguando. Y ese es
el día en que tenemos que afianzar nuestra luna dentro de nosotros mismos, que empezamos a menguar por grados, en
dieciséis grados vamos a seguir menguando. Y cuando eso ocurre no nos damos cuenta de que no hay brillo. El brillo se está
apagando y tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidarlo, y tenemos que trabajarlo de modo que adoramos ese día cuando
empieza a menguar. Puede menguar por muchas cosas. Tenemos muchas maneras de acabar con la luz que Dios nos ha dado
en nuestro corazón, que es el espíritu. Una de ellas, y muy grande, es pensar. Lo primero es cuando empezamos a pensar en ello,
a racionalizarlo. Debéis saber que cuando hablo, en realidad no hablo, todo son mantras, y cualquier cosa que hago, la realizo de
tal manera que lo que estoy diciendo funciona dentro de vosotros. Es el Krita Yuga, y funciona. Cuando Yo lo digo, toda la
maquinaria se pone en marcha. Así que cuando digo algo, si empezáis a reflejarlo en vuestra mente os alejáis porque no estáis
recibiendo lo que estoy tratando de hacer. Si es un mantra, eso significa que lo que estoy diciendo, esas ondas sonoras crearán
ese ser dentro de vosotros que estoy describiendo. Si empezáis a pensar en ello no podréis recibirlo, porque habréis puesto la
barrera de vuestro pensamiento. Cuando Yo estoy hablando, sólo tratad de recibirlo. Sólo decid "sí, sí" en vuestro interior, para
que lo recibáis dentro de vosotros. Este es uno de los mayores problemas de hoy en día, cualquier cosa que se diga todo el
mundo tiene que responder, todos tienen que opinar, todos tienen que decir: "No, esto podría ser así, aquello podría ser asá, hay



alternativas, esto, aquello" No es necesario hacer todo eso. Y cuando empezáis a hacerlo, entonces todos los Dioses y Diosas se
enfadan uno a uno, y así es como empezáis a perder la luz dentro de vosotros mismos. Así que esto es lo más desagradable
para los Dioses y Diosas, que no Me reconocéis, que no Me reconocéis plenamente, que todavía discutís conmigo. Todavía
empezáis a hacer preguntas, todavía empezáis a darme alternativas. Es absolutamente innecesario que sigáis debatiendo, que
sigáis discutiendo. Simplemente tenéis que asimilar lo que estoy diciendo, y esa asimilación en sí misma abrirá esas nuevas
dimensiones dentro de vosotros, que Dios quiere que se abran. Así que mejor entregad vuestro ego. El ego es el que os hace
decir algo, discutirlo, debatirlo. Y ese es el mayor problema, que he visto cuando comienza la luna menguante. Así que hoy es el
primer día en el que debemos decir que nuestro ego no debe iniciar ese declive. Fue bonito bailar, disfrutar de todo, pero luego
cuando te sientas, mientras se baila no se puede pensar ¡gracias a Dios! Pero tan pronto como todo termina te sientas, de nuevo
la mente empieza a funcionar, "tck, tck, tck, tck", y entonces empezamos a pensar. Y una vez que empezamos a pensar,
entonces estamos perdiendo esa luz que hemos recibido. Algo así como cuando la luna empieza a menguar. En ese momento
hay que tener cuidado, porque esto es lo más importante. Si no permitís que ocurra la primera vez, entonces puede detenerse.
Es muy fácil de entender, si se puede detener un sari o un último trozo de él, no se desprenderá porque lo estáis sujetando. Así
que al comienzo mismo de la luna menguante, si tenéis cuidado, si estáis atentos, nunca sucederá, y lo que hayáis conseguido
se mantendrá, y podréis crecer. Pero este es un punto muy importante que pasamos por alto, y por eso tenemos tantos
problemas en Sahaja Yoga. Así que ahora que os estáis preparando para vuestro próximo viaje, muchos habéis venido por
primera vez, tengo que deciros: ¡no penséis! ¡no opinéis!. En esto debéis aprender de los indios. Ellos no piensan en estas cosas.
Pero ellos tienen que pensar, y cuando piensen empezarán a pensar en cosas burdas que tienen que pensar. Es decir ¡no
penséis! Abandonaréis todo aquello que no tiene sentido y que habéis estado pensando. Así que ¡no penséis en ello, no
reflexionéis, no os preocupéis! Intentad ser cada vez más sutiles. y no os confundáis con vuestras etiquetas que están en el
exterior, como ganchos. La mente es como un gancho. He visto que todos vosotros tenéis una especie de gancho en el exterior
y todos los hilos se enganchan en él, de nuevo otro hilo va y se engancha en él. Y toda la mente está unida a ese gancho. Ese es
el señor Ego. Si podéis cortar los hilos de una manera u otra y decir: "No voy a pensar. He venido aquí para mi ascenso espiritual.
Déjame ser lo que soy. Si Madre dice algo lo escucharé, si me regaña lo escucharé, si hace algo, cualquier cosa que haga,
déjame ver que, ya que he venido aquí para moldearme, deja que Ella me moldee, que la Naturaleza me moldee, que todo el
ambiente me moldee, el puja debería moldearme". Simplemente os convertís en un hermoso jade en las manos del Divino, y
permitís que el Divino saque toda vuestra belleza. Solo permitid que el Divino saque vuestra belleza, y entonces podréis disfrutar
de vuestra belleza. Pero si os apegáis a todas esas cosas viejas, entonces será muy difícil. Así que como es el primer día, lo he
empezado el día en que la luna empieza a menguar. Así que espero que tengáis mucho cuidado. Estad atentos. Tenéis que estar
muy atentos. Tenéis que ir más allá del tiempo. No tenéis que pensar en la comida. De vez en cuando si no coméis, no pasa
nada. Nadie va a morir, os lo digo Yo. Si no comemos durante días, no nos pasa nada. Así que la comida no ha llegado, la hora
del desayuno, la hora de la cena es decir, allí la comida es una religión, creo, todo tiene su horario. Aquí no hay horario para
nada. Lo haremos cuando lo sintamos. ¡Hagámoslo así! Así que tenemos que estar preparados para una buena limpieza a
fondo, y para disfrutar de un tiempo muy agradable. Estas dos cosas pueden ir de la mano, si aceptáis que no tenéis que pensar.
Si no pensáis, todo se puede hacer sin ningún problema, y disfrutaréis mucho de la vida. Eso es una cosa.
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Charla antes del Mahashivaratri Puja. Pandharpur, India. 29 de febrero de 1984. Ahora hemos llegado todos, muy bien. Este
lugar se eligió porque dijeron que hay mucha gente horrible al otro lado. Aún así, nos están llegando sus problemas (riendo).
Muy bien. Debéis saber que estos son tiempos modernos, y los tiempos modernos tienen muchas complicaciones (En marathi)
¿Han llegado todos? Primero hablaré en inglés, luego en marathi. Sino estas personas no entenderían nada, y eso no estaría
bien. En estos tiempos modernos, un lugar que se supone que es sagrado se convierte en el lugar más profano. En estos días,
todo es caótico. Cuando estamos tratando de establecer algo muy fundamental, es como una pequeña semilla que tiene que
brotar de entre las piedras. Tiene que luchar contra muchas cosas, así que debemos mantener nuestros cerebros intactos y ser
sensatos con todo, y tratar de ver lo que podemos lograr con nuestra paciencia y comprensión. Es muy importante. Creo que
hoy es un gran día para todos nosotros porque este lugar es el lugar del Virata, de Shri Vitthala. Es el lugar donde Shri Vitthala se
le apareció a un devoto y cuando le dijo: "convendría que te mantengas en un ladrillo", se quedó allí. Y se dice que se quedó allí
esperando. Algunas personas dicen que la estatua que vemos salió de la Madre Tierra en esta arena y eso es lo que
Pundarikaksh estuvo diciendo: "Estos son los que vinieron a verme, a verme a mí y a mis padres; y estuve muy ocupado con
ellos, así que están de pie en el mismo ladrillo que arrojé". Ahora toda la historia tiene que ser considerada de forma muy
sensata, con sentido común. Que Dios es capaz de todo tipo de milagros. Nosotros, que hemos sido creados por Dios, hacemos
algunas cosas que parecen milagrosas. Por ejemplo, si tomamos la situación de este mundo de hace unos cien años, muchas
cosas que vemos actualmente podrían considerarse milagrosas. Hace cien años, nadie podría haber pensado que tendríamos
todos estos arreglos hechos aquí, en un lugar tan lejano. Pero todos estos milagros proceden del poder de Dios. Así pues,
somos los creadores de ese trocito muy pequeño, de ese milagro. Por tanto, todos los milagros de Dios no se pueden explicar y
no se deberían explicar. Están más allá de nuestra mente y, para que la gente sienta la presencia de Dios, Dios puede hacer
cualquier cosa. Se puede mover en las tres dimensiones y también en la cuarta. Puede hacer lo que quiera. Eso es lo que habéis
visto ahora en vuestra vida cotidiana, cuántos milagros os ocurren a todos vosotros y no podéis entender cómo funcionan.
Incluso funcionan en cosas que no tienen vida, y la gente está muy sorprendida de cómo pasan estas cosas. Por tanto, ahora,
después de ver todo esto por nosotros mismos, tenemos que creer que él es Dios, y puede hacer cualquier cosa que le
apetezca. Y no somos nada. No somos nada. No debería haber racionalidad respecto a la comprensión de los milagros de Dios.
¿Cómo puede ser? ¿Cómo podría ser? No podéis explicarlo. Solo, cuando alcanzáis ese estado de la mente donde creéis, a
través de vuestras experiencias, que Dios es todopoderoso. Es muy difícil. Este concepto es muy difícil porque somos personas
limitadas, tenemos poderes limitados, no podemos entender cómo Dios podría ser todopoderoso porque no tenemos esa
capacidad. Entonces, este Dios que es nuestro creador, nuestro protector, aquel que deseó que existiéramos, que es nuestra
misma existencia: es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera con vosotros. Él puede crear otro
mundo, puede destruir este mundo. Solo tiene que desearlo. Mi idea de venir a Pandharpur para el puja a Shiva fue esta: que
Shiva representa el Espíritu y el Espíritu, en todos vosotros, reside en vuestros corazones. El asiento de Sadashiva está en la
parte superior de vuestra cabeza pero se refleja en vuestro corazón. Ahora bien, vuestro cerebro es el Vitthala. Así pues, traer el
Espíritu a vuestro cerebro significa la iluminación de vuestro cerebro. La iluminación de vuestro cerebro significa que la
capacidad limitada de vuestro cerebro se vuelve ilimitada en su capacidad de tomar consciencia de Dios. No usaré la palabra
'entender' sino 'tomar consciencia' de Dios, lo poderoso que es, lo milagroso que es, lo grandioso que es. Por otro lado, el
cerebro del hombre puede crear, por supuesto, a partir de lo muerto; pero cuando el Espíritu entra en el cerebro, entonces creáis
cosas vivas, el trabajo vivo de la Kundalini. Incluso lo muerto comienza a comportarse como vivo porque tocáis el Espíritu en lo
muerto. Como el núcleo dentro de cada átomo o molécula tiene el espíritu de esa molécula. Y si os convertís en vuestro
Espíritu... Podemos decir que el cerebro de una molécula o un átomo es como el núcleo, cuerpo del núcleo. Pero el que controla
el núcleo es el espíritu que reside dentro del núcleo. Así pues, ahora tenéis la atención del cuerpo, el cuerpo entero del átomo, y
el núcleo, y dentro del núcleo está el Espíritu. De la misma manera, tenemos este cuerpo, la atención del cuerpo. Y luego
tenemos el... tenemos el núcleo, que es el cerebro. Y el Espíritu está en el corazón. Entonces, el cerebro se controla a través del
Espíritu. ¿Cómo? Alrededor del corazón hay siete auras que se pueden multiplicar por cualquier número, siete elevado a mil
seiscientos, que son los que observan los siete chakras, elevados a mil seiscientos, perdón, a dieciséis mil (7 elevado a 16000).
Ahora este Espíritu está "observando" a través de este aura; lo digo de nuevo "observando" a través de este aura. (Al cámara)
¿Puedes sentarte? ¿Puedes sentarte? Creo que sería mejor. No hay necesidad de molestarse una vez que lo has puesto. Este
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aura está observando el comportamiento de vuestros siete centros en el cerebro. También está observando todos los nervios
que están trabajando en el cerebro, de nuevo "observando". Pero cuando traéis el Espíritu a vuestro cerebro entonces vais dos
pasos por delante, porque cuando tu Kundalini se eleva, toca a Sadashiva y Sadashiva informa al Espíritu. Informa en el sentido
de que se refleja en el Espíritu. Así pues, ese es el primer estado en el que las auras que observan empiezan a comunicarse a
través de vuestros diferentes chakras en el cerebro y a integrarlo. Pero cuando traéis vuestro Espíritu al cerebro, es el segundo
estado, os volvéis autorealizados de verdad, de una manera completa. De una manera completa porque entonces vuestro Ser (Si
mismo), que es el Espíritu, se convierte en vuestro cerebro. La acción es muy dinámica, abre entonces la quinta dimensión en el
ser humano. Primero, cuando os convertís en realizados, colectivamente conscientes, y empieza a ascender la Kundalini, estáis
dentro, cruzáis la cuarta dimensión. Pero cuando vuestro Espíritu entra en vuestro cerebro, entonces os convertís en la quinta
dimensión, es decir, que os convertís en el hacedor. Nuestro cerebro, ahora dice, por ejemplo, muy bien, levanta esto. Entonces
lo tocáis con la mano, lo levantáis. Sois el hacedor. Pero cuando el cerebro se convierte en el Espíritu, el Espíritu es el hacedor y
cuando el Espíritu es el hacedor, os transformáis en un Shiva completo, con la realización del Ser. En ese estado, si os enfadáis,
no estáis apegados. No sois una persona apegada a nada. Si poseéis algo, no estáis apegados. No podéis apegaros porque el
Espíritu es desapego, es completo desapego. No os perturba ningún apego en absoluto. No estáis apegados ni siquiera un
segundo. Ahora diría que para entender el desapego del Espíritu debemos analizarnos muy bien, con claridad: ¿Cómo nos
apegamos? En primer lugar, estamos apegados por nuestro cerebro, sobre todo por nuestro cerebro, porque nuestros
condicionamientos están en nuestro cerebro, y todo nuestro ego también está en nuestro cerebro. Así pues, todos los apegos
emocionales vienen a través de nuestro cerebro y todos nuestros apegos egoístas, también a través de nuestro cerebro. Por eso
se dice que después de la Realización, uno debe intentar practicar el Shiva Tattwa practicando el desapego. (En marathi) Por
favor, dadme el chal. Hace mucho frío debido a Shri Shiva. Ahora bien, ¿cómo practicáis este desapego? (En marathi) Todos
podéis entender inglés un poco, ¿verdad? Nos apegamos a cualquier cosa a través de nuestro cerebro, pero también a través de
nuestra atención. Por lo tanto, intentamos hacer lo que llamamos Chitta Nirodh para controlar la atención: ¿dónde va? En la
práctica de Sahaja Yoga, si queréis ascender más, tenéis que mejorar vuestro propio instrumento, y no el instrumento de los
demás. Esto es algo que cualquiera debería saber, definitivamente. Ahora simplemente observad dónde va vuestra atención.
Observaos a vosotros mismos. En cuanto empecéis a observaros a vosotros mismos, a vuestra atención, os identificaréis más
con vuestro Espíritu. Porque si tenéis que observar vuestra atención, tenéis que ser el Espíritu, sino ¿cómo lo observaréis? Así
pues, ahora, observad donde va vuestra atención. En primer lugar, en su forma grosera, el apego está en el cuerpo. Así pues,
observamos a Shiva: no tiene ningún apego a su cuerpo. Duerme en cualquier lugar. Va a los cementerios y duerme allí porque
no está apegado. Nunca puede ser atrapado por ningún bhut o cualquier cosa, nada de eso. Veis, está desapegado. El desapego
tiene que ser observado y visto a través de vuestros propios apegos. Puesto que sois almas realizadas, el Espíritu aún no ha
entrado en vuestro cerebro, por supuesto, pero aun así sois almas realizadas. Por lo tanto, lo que podéis hacer, por lo menos, es
observar vuestra atención, eso es lo que podéis hacer. Podéis observar la atención con mucha claridad viendo hacia dónde va
vuestra atención. Y luego, también podéis controlar vuestra atención. Muy sencillo: para controlar vuestra atención simplemente
tenéis que pasar la atención de esto a aquello. Intentad cambiar vuestras prioridades. Todo esto tiene que hacerse ahora,
después de la Realización: un desapego completo. Así pues, si el cuerpo exige comodidad, intentad dar un poquito de
incomodidad al cuerpo. Intentadlo. Lo que creéis que es cómodo, intentad hacerlo un poco incómodo. Por eso la gente iba a los
Himalayas. Ya veis, venir a este lugar nos ha causado muchos problemas (Shri Mataji se ríe). Pero ir a los Himalayas... ¡os lo
podéis imaginar! Así pues, después de la Realización, solían llevar su cuerpo a los Himalayas, "Muy bien, pasa por todo esto.
Vamos a ver cómo actúas". Entonces, lo que llamáis mortificación comienza ahora en cierta manera. Es una penitencia que
podéis hacer muy fácilmente porque ahora sois almas realizadas. Con gozo, un pequeño intento para hacer este cuerpo... Para
Shiva, no importa si está en un cementerio o en su propio Kailash o en cualquier lugar. Observad donde está vuestra atención.
Ya que vuestra atención humana es desesperadamente mala. Muy enredada en tonterías. "Hicimos esto a causa de esto". Hay
una explicación. U otros tienen que dar una explicación. No se tienen que dar explicaciones, o aceptarlas, o pedirlas. Ninguna
explicación. Existir sin explicación es el mejor camino. En un hindi sencillo: "Jaise rakhahu taise hola rahu". "En la forma en que
me mantengáis, en ese estado permaneceré y lo disfrutaré". Más adelante, en este poema, Kabir dice: "Si me hacéis ir en un
elefante" (significa el transporte real) “Iré. Si me hacéis caminar, caminaré". "Jaise rakhahu taise hola rahu". Por tanto, ninguna
reacción en este aspecto, ninguna reacción. Primero nada de explicación, nada de reacción. Ahora, lo segundo es sobre la
comida. Pero esa es la primera búsqueda que tenía el ser humano como animal. ¡Nada de atención en la comida! Si tiene sal o
no, si tiene esto o aquello. Nada de atención en la comida. De hecho, no deberíais recordar lo que comisteis esta mañana. Pero
pensamos en lo que vamos a comer mañana. Consumimos alimentos no para hacer que funcione este cuerpo sino para una



mayor satisfacción de los placeres de la lengua. Una vez que empezáis a entender que ese placer es un signo de una atención
primaria, cualquier tipo de placer es una exageración grosera de las sensaciones. Es algo muy grosero. Pero cuando digo "sin
placeres", significa, no quiero decir que debáis convertiros en personas serias o en personas un poco como si alguien se hubiera
muerto en vuestra familia (Shri Mataji se ríe). Pero deberíais ser como Shiva: tan desapegado. Llegó sobre un toro, que corría
muy rápido, para casarse. Estaba sentado en un toro con sus pies así, ya veis, y el toro corría muy rápido y él sujetando el toro.
¡Los pies así! (Shri Mataji se ríe) Y venía para su boda. Y con él venían personas con un ojo, sin nariz. Con él venía todo tipo de
gente rara. Y su esposa se sentía bastante avergonzada (Shri Mataji se ríe) por las cosas absurdas que la gente decía de Shiva.
No le molestaba cuál sería su reputación. Pero eso no significa que os convirtáis en hippies. Ya veis, el problema es que una vez
que empezáis a pensar así, os convertís en hippies. Mucha gente cree que, si intentáis comportaros como Shiva, os convertiréis
en Shiva. Muchos lo creen así: que si consumes cannabis, te conviertes en Shiva porque Shiva solía consumir cannabis. Porque
él lo hacía. Estaba consumiendo todo eso para erradicarlo de este mundo. Para él, ¿qué importa si es cannabis u otra cosa?
Dadle cualquier cosa, nunca se emborrachará sin lugar a duda. Está consumiendo todo eso. También lo piensan si viven como
Shiva, de la forma en que se desapegó de las cosas, nada preocupado por su apariencia. Lo que requiere el aspecto de Shiva es
esa, con cualquier cosa que lleve se muestra su belleza. No necesita que se haga nada. Por tanto, el apego a cualquier cosa es
fealdad. Es fealdad, no tiene sentido. Podéis vestiros de la forma que os guste, o incluso llevar la ropa más vulgar, pareceréis la
persona más esplendorosa. Pero no quiere decir que digáis "Muy bien, bajo estas circunstancias, vamos a deambular como
envueltos en una sábana". La belleza que ha evolucionado dentro de vosotros, a través del Espíritu, os da ese poder para que
podáis llevar lo que queráis, sin afectar a vuestra belleza. Vuestra belleza está ahí todo el tiempo. ¿Pero habéis logrado ese
estado? Y ese estado solo lo conseguís cuando el Espíritu entra en vuestro cerebro. Con gente orientada al ego es más difícil, y
por eso no pueden disfrutar de las cosas. Al menor contratiempo se vienen abajo. Y el Espíritu, que es la fuente del gozo,
simplemente no viene, no aparece. El gozo es belleza. El gozo en sí mismo es belleza. Pero ese es un estado que uno tiene que
alcanzar. Los apegos vienen de varias maneras. Si vais un poco más allá, tenéis apegos a vuestra familia. “¿Qué le va a pasar a
mi hijo? ¿Que va a pasarle a mi marido? ¿Qué le pasará a mi madre, a mi esposa? ", esta, aquella tontería. ¿Quién es vuestro
padre y quién es vuestra madre? ¿Quién es vuestro marido y quién es vuestra esposa? Shiva no conoce todas estas cosas. Para
él, él y su poder son inseparables. Así pues, se mantiene como una personalidad única. No hay dual... dualidad. Cuando hay
dualidad, uno únicamente dice: "mi" esposa. Y sigue diciendo: "mi nariz, mis orejas, mis manos, mi, mi, mi, mi". Profundizad más
y más. Mientras que digáis "mi" hay algo de dualidad. Pero cuando digo "yo, la nariz", entonces no hay dualidad. Shiva el Shakti,
Shakti el Shiva. No hay dualidad. Pero vivimos a través de nuestra dualidad, y debido a ello, hay un apego. Si no hay dualidad,
¿cuál es el apego? ¿Veis? Si sois la luz y sois la lámpara, entonces, ¿dónde está la dualidad? Si sois la luna y sois la luz de la
luna, entonces ¿dónde está la dualidad? Si sois el sol y la luz del sol, si sois la palabra y sois el significado entonces, ¿dónde está
la dualidad? Pero cuando existe esta separación hay dualidad y debido a esta separación, sentís el apego. Porque si sois eso,
¿cómo vais a apegaros? ¿Veis la cuestión? Porque existe una diferencia y una distancia entre vosotros y lo vuestro, esa es la
razón por la que os apegáis a eso. Pero soy yo, ¿quién es el otro? Todo este universo soy yo, ¿quién es el otro? Todo soy yo,
¿quién es el otro? Pero esto no es así, es una onda cerebral o una onda cerebral del ego. (En marathi: Siéntate, siéntate. Os
avisaré si necesito algo. Estás molestando a los demás. Siéntate. Estamos hablando de algo muy importante. En este momento
no necesito nada. Incluso sentada durante nueve horas no voy a necesitar nada. Por favor, siéntate sin preocuparte. No debes
molestar. Siéntate, por favor). Por tanto, ¿quién es el otro? ¡Nadie! Eso solo es posible cuando vuestro Espíritu entra en vuestro
cerebro, y os convertís en una parte del Virata. El Virata es el cerebro como ya os dije. Entonces, todo lo que hacéis, cuando
mostráis vuestro genio, cuando mostráis vuestro afecto, cuando mostráis vuestra compasión, cualquier cosa, es el Espíritu que
se está expresando, porque el cerebro ha perdido su identidad. El llamado cerebro limitado, se ha convertido en el Espíritu
ilimitado. No sé, realmente no sé cómo dar una analogía sobre algo así. Pero lo que podemos hacer es entender que, si se cae
un poco de color en el océano, que el océano se vuelva de ese color no es posible. Pero intentad comprender que si un poco de
color, un color limitado, se cae al océano, el color pierde su identidad por completo. Pensadlo al contrario. Si el océano es de un
color, y se derrama en la atmósfera o en cualquier parte, una parte muy pequeña, o en cualquier lugar, en cualquier átomo o
cualquier cosa, todo se vuelve de ese color. Por lo tanto, el Espíritu es como el océano, que tiene la luz en él. Y cuando este
océano se derrama en la pequeña copa de nuestro cerebro, la copa pierde su identidad y todo se vuelve espiritual. Todo. Podéis
hacer que todo sea espiritual, todo. Tocáis cualquier cosa, es espiritual: esta arena se vuelve espiritual, la tierra se vuelve
espiritual, la atmósfera se vuelve espiritual, los cuerpos celestes se vuelven espirituales. Todo se vuelve espiritual. Por lo tanto,
es el océano el que es el Espíritu, mientras que vuestro cerebro es limitado. Así pues, hay que traer el desapego a vuestro
cerebro limitado. Se deberían romper todas las limitaciones del cerebro, para que cuando este océano llene ese cerebro, debería



romperse esa pequeña copa y cada parte de esa copa debería llenarse de color. Todo el ambiente, todas las cosas, cualquier
cosa que encontréis, debería llenarse de color. El color del Espíritu es la luz del Espíritu; y esta luz del Espíritu actúa, trabaja,
piensa, coordina, lo hace todo. Esta es la razón por la que hoy he decidido traer el Shiva Tattwa al cerebro. El primer método es
llevar el cerebro hacia el Shiva Tattwa diciéndole: "Mira dónde vas, Sr. cerebro. Estás poniendo la atención en esto, estás
poniendo la atención en aquello, implicándote. Ahora desapégate, conviértete en el cerebro, únicamente en el cerebro.
Desapégate, desapégate". Y luego, toma este cerebro desapegado, completamente lleno del color del Espíritu. Sucederá
automáticamente. Mientras tengáis estas limitaciones a vuestra atención, no sucederá. Por tanto, cada individuo tiene que
hacer de verdad, de forma deliberada, esta tapasya. Estoy con vosotros; así que no necesitáis ningún puja. Pero ese estado tiene
que alcanzarse; y para alcanzar ese estado necesitáis el puja. Espero que muchos os transforméis en Shiva Tattwas durante mi
vida. Pero no penséis que os estoy pidiendo que sufráis. No hay sufrimiento en este tipo de ascenso. Si entendéis que ese es el
estado de completo gozo, que es el momento en el que os convertís en Nirananda. Ese gozo que se alcanza en el Sahasrara. El
nombre del gozo es Nirananda, y sabéis que vuestra Madre se llama Nira. Por lo tanto, os convertís en Nirananda. Así pues, la
adoración de hoy a Shiva tiene un significado especial. Espero, que cualquier cosa que hagamos en el exterior, de una manera
grosera, suceda también de manera sutil. Estoy tratando de empujar vuestros Espíritus a vuestros cerebros, pero me resulta
bastante difícil a veces porque vuestra atención aún está enredada. Intentad desapegaros. El mal genio, la lujuria, la avaricia,
todo. Intentad reducirlo. Como le dije hoy a Warren acerca de la comida: "Pídeles que coman menos, no como glotones". De vez
en cuando, el día de un gran banquete, o algo así, coméis más, pero no podéis comer siempre así. No es el signo de un sahaja
yogui. Intentad controlarlo. Intentad controlar vuestra forma de hablar. Tanto si en la forma de hablar expresáis vuestro mal
genio o expresáis vuestra compasión o sois artificialmente compasivos, intentad controlarlo. Sé que algunos de vosotros puede
que no consigáis mucho. Está bien. Intentaré decirlo muchas veces. Intentaré ayudaros. Pero la mayoría de vosotros puede
hacerlo, y deberíais intentarlo. Así pues, a partir de hoy comenzamos un nivel más profundo de nuestro Sahaja Yoga, aunque
algunos de vosotros no podáis llegar. Pero todos deberíais intentar profundizar. Todos. Para eso no necesitáis personas con
muchos estudios o bien situadas en la vida. No, en absoluto. Sino gente que medita, se dedica, profundiza, porque son como las
primeras raíces que tienen que llegar mucho más profundo, para que otros puedan seguir. Ahora, para el Puja de hoy, tendremos
un Ganesha Atharva Sheersha muy corto. Ni lavado de pies ni nada de eso, sino decir el Atharva Sheersha, y podéis poner...
Durante Shiva puja no hay necesidad de lavarme los pies, ya que Él ya es puro. Shiva es siempre limpio, puro, inmaculado.
Entonces ¿qué vais a lavar en lo inmaculado? Uno puede decir "Madre, cuando lavas tus pies, conseguimos tus vibraciones en el
agua". Pero tan desapegado que no hay necesidad de lavar, en un estado donde sois lavados y limpiados por completo.
Entonces, tendremos un puja a la Devi porque Gauri, que es virgen, debe ser adorada. Diremos los ciento ocho nombres de la
Virgen y luego haremos el Shiva Puja. Lo siento, no puedo deciros todo en un breve discurso como este, pero el desapego debe
comenzar a expresarse en vuestra Realización. Desapego. ¿Qué es entregarse? No es nada porque cuando estáis desapegados,
estáis entregados, automáticamente. Cuando estáis aferrados a otras cosas no estáis entregados, eso es todo. ¿Qué hay que
rendir? Soy una persona tan desapegada que no entiendo todo eso. Quiero decir, ¿qué voy a sacar de vosotros? Soy tan
desapegada. Nada. Así pues, espero que hoy todos recemos: "Oh Señor, danos fuerza y esa fuente de atracción por la que
abandonamos todas las atracciones de todos los placeres, del gozo del ego, de todo sobre lo que pensamos, pero deberíamos
caer en la forma pura del gozo del Shiva Tattwa. Absolutamente". Espero haber podido explicaros por qué estoy hoy aquí y por
qué hoy es un gran día. Todos los que estáis aquí, sois gente especialmente afortunada que deberíais pensar que Dios ha sido
amable con vosotros, que os ha elegido para que estéis hoy aquí para escuchar esto. Y luego, una vez que os desapeguéis,
empezaréis a sentiros responsables, "abhiyukta", responsables. Pero una responsabilidad sin ego, una responsabilidad que se
ejecuta por sí misma, que se expresa por sí misma, que se manifiesta por sí misma. Que Dios os bendiga.
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(Falta la traducción de la primer parte que habla en Marathi)
Bombay, 22 de marzo de 1984
Sed dulces, amorosos y sosegados
Acabo de decirles a los sahaja yoguis indios que no deberían intentar copiar el estilo occidental de la sociedad orientada hacia
el ego, en la que la gente usa palabras rudas, pensando que así se modernizan. Utilizan palabras rudas como “¡A mí que me
importa!”, todo ese tipo de frases que nosotros nunca hemos usado, que son desconocidas para nosotros. Decir esto a
cualquier persona es incorrecto. ¿Cómo podéis decir “Te odio”? Pero ahora he visto a gente hablar de este modo. “¿Qué nos
ocurre?” “¿Quiénes sois vosotros para decir eso?” Nosotros no hablamos así. Cualquier persona que venga de buena familia no
podría hablar así, porque esto se refleja en la familia. Me sorprende la manera en que la gente habla en los autobuses, en los
taxis. No puedo entender esta manera de utilizar el lenguaje; de modo que les he pedido que el lenguaje esté lleno de amor y
dentro de nuestro estilo tradicional.

La manera en la que regañamos a nuestros niños. Si tenemos que regañar a nuestros niños utilizamos un lenguaje que les haga
honorables: Damle Sahab se ha puesto un kurtapijama, así que decimos “pareces un Shivaji Maharaj. Bienvenido, Shivaji
Maharaj”. Deberíamos hablar un lenguaje así de respetuoso para que no se asusten.

Si tenemos que corregirles, se debería hacer de esta manera; de otra forma no es correcto, porque nunca corrige. Si lo hacéis de
otra forma, no podéis controlar a vuestros niños. Estáis constantemente regañándoles, insultándoles, insultando a otros.
Métodos de insultar y chantaje emocional, todo este tipo de cosas sin sentido no es, en absoluto, algo tradicional en este país, y
aquellos que intenten hacer eso serán echados fuera. En Sahaja Yoga no les podéis hacer eso, os lo digo.

No deberíais tener esas ideas de insultar a la gente, de ponerlos en situaciones en las que puedan ser insultados. Todo esto es
el estilo moderno. No deberíamos actuar así. En Sahaja Yoga deberíamos comportarnos de un modo digno, asumiendo nuestro
estilo, nuestra tradición. La tradición de Sahaja Yoga es que nosotros hablamos a la gente de la manera más afectuosa y
acogedora. Así es como todos deberíamos hablar.

Por tanto esa es la primera cosa que os pido. Es que en vuestra expresión de amor no hay lugar para los gritos. Yo grito a la
gente que tiene bhoots dentro de ellos, y así los bhoots salen corriendo. Pero si vosotros gritáis, cogéis bhoots, entran dentro de
vosotros; los bhoots no se van así, sino que entran en armonía con vosotros, de modo que mejor no hacerlo. Si tenéis mis
poderes lo podéis hacer. Pero no los tenéis y si gritáis a una persona que tiene bhoots, vosotros dais acogida a los bhoots. De
modo que tened cuidado, no intentéis mis trucos; soy un tipo distinto de persona y digo las cosas comprendiéndolas, lo cual no
hacéis vosotros. De modo que seguid mis pasos en mi faceta de perdón, en mi manea de ser amorosa, afectuosa, y no en mi
faceta terrible. Porque mi naturaleza terrible tiene por debajo una corriente de Amor, que vosotros no tenéis, no tenéis tampoco
esos poderes. De modo que no intentéis gritar o sentiros enfadados, porque si lo hacéis, todos los bhoots van a vosotros, son
ellos los que os provocan. Os provocan para que tengáis obstrucciones y os arruinéis completamente. Por lo tanto, lo mejor es
permanecer en el centro y tener afecto y amor, este es el poder que os he dado. Ese poder tenéis que desarrollarlo, el poder del
amor. Primero desarrollar ese poder de amor, y después no tendréis que preocuparos, ni tendréis que gritar ni hacer nada.
Vuestro poder se hará krita, activo, funcionará por sí mismo y creará esa hermosa atmósfera de no querer que nadie se pierda.
Pero si gritáis, la gente se marchará. Especialmente en una sociedad egoística, no podéis gritar en absoluto; eso no les llamaría
nunca. Si gritáis en una sociedad orientada al ego, esto les desviará y se irán corriendo.

Os pido dos cosas. Parece extraño que Madre tenga que pedir un regalo. El primer regalo que os pido es que expreséis paz a
través de vuestro carácter. Pero eso no quiere decir que la gente que tenga paz sea tímida, o gente morbosa, que tolera
tonterías. Se trata de personas que presentan una resistencia pacífica No tenéis miedo de nada. No os vais a inclinar ante nada,
comprometer con nada. Este es un tipo de carácter que tenéis y que debéis desarrollar y expresar; es muy importante.
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El segundo regalo es que esta paz debería expresar vuestro amor. El amor hacia los demás. Como ahora, en dos o tres años,
tendréis ashrams en todas partes, estoy segura. En el ashram me gustaría ver una actitud amorosa, cariñosa, afectuosa, que
tratéis maravillosamente a la gente que va allí. Si por el contrario no tenéis nada de esto, los ashrams se reducirán a cero. Ha
ocurrido en muchos lugares. No me culpéis a Mí de que vuestro ashram no funcione. Es vuestra responsabilidad el ver que es la
Casa de Madre, y que la gente viene a la Casa de Madre, el ver cómo trataría Madre a estas personas, con amor, afecto. No
importa lo que hagáis, podréis estar pasando hambre, pero a los demás dadles amabilidad y dulzura, que esto les impresione,
que les haga pensar que no sois una persona arrogante. Quiero que personas de la clase más alta se hagan cargo de los
ashrams. Si una persona es mediocre, no se le debería nombrar para ello. Pero el próximo año comenzarán los ashrams y
tendréis todas las tierras en vuestras manos.

Que Dios os bendiga

Esto es lo que os doy; tengo que deciros que podríais ser lo más alto de lo más alto. Lo primero que tenéis que darme hoy es
que, en vuestro habla, en vuestra conducta, Yo resida en vuestro corazón con Amor.

La segunda cosa que tengo que pediros es que seáis tranquilos, sosegados. Intentad tener paz con vosotros mismos. No
luchéis con vosotros mismos. La gente occidental tiene el problema de que lucha contra ella misma. “¿Cómo es que me está
ocurriendo esto a mí? ¡Yo soy esto! ¡Soy tan malo! ¡No soy bueno!” Si seguís luchando contra vosotros mismos, entonces no
progresaréis. Deberíais decir “Soy tan bueno, ¿qué ocurre conmigo? He recibido mi Realización, ¿qué va mal en mí? Nada va mal
en mí”. Tened confianza en vosotros mismos y entonces todo funcionará. No empecéis a gritar a otros, suponed que entendéis
que nada os ocurre, entonces tenéis que tener paz. Habéis visto que mi naturaleza pacífica ha solucionado muchos problemas
en un instante. Vosotros tenéis que alcanzar esa paz dentro de vosotros. Esa paz no se ha de perder bajo ningún concepto, no
debería expresarse exteriormente. En cierta manera mi paz en sí misma se hace terrible. Vosotros no tenéis una posibilidad así.
No lo hagáis, no lo intentéis hacer, intentad relajar vuestra frente. Mucha gente viene a Mí con su cara retorcida y veo los bhoots
sentados en su frente, entonces les grito y su frente se relaja. “Yo no lo estoy haciendo, Madre lo está haciendo”. Relajaros, si os
relajáis os daréis cuenta de que vuestro corazón también se abre, ¿por qué no podéis abrir vuestro corazón? Porque no tenéis
confianza en vosotros mismos. Eso abrirá vuestro Agnya, vuestro Sahasrara, y vuestro corazón se abrirá automáticamente y
tendréis una vida de paz.

Hoy es mi cumpleaños y para finales del próximo año estaréis establecidos, pero antes deberían darse esas dos condiciones Si
no estáis preparados par ello, Dios nunca os dará un ashram. Sucede que alguna gente que no tiene donde ir viene al ashram;
por tanto, hasta que no tengáis gente que siempre sea amorosa y pacífica, los ashrams no se establecerán.

Deberíais ser capaces de tener ashrams en todas partes.

Que Dios os bendiga



1984-0505, Sahasrara Puja.

View online.

Sahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen, Francia. 5 de mayo de 1984.

Para vuestra Madre es algo maravilloso ver a tantos hermosos sahaja yoguis reunidos en este día del Sahasrara. Creo que la
primera era de Sahaja Yoga ya ha terminado y ha comenzado una nueva era. En la primera era de Sahaja Yoga el punto principal
era abrir el Sahasrara en primer lugar y, después, poco a poco ir avanzando hacia su plenitud. Ahora puedo ver que hay muchos
grandes sahaja yoguis. Habéis pasado por un proceso muy natural de crecimiento.

Podemos decir que lo primero fue, simplemente, despertar la Kundalini y que atravesara el hueso de la fontanela. Como esos
bandhans que veis en lo alto de vuestras cabezas, así es cómo también los tenéis vosotros en la cabeza, de la misma forma. Del
mismo modo tenéis los chakras integrados en vuestro Sahasrara. Así pues, en la primera era de Sahaja Yoga despertamos las
deidades de vuestros centros en la médula oblonga y también en el cerebro. Pero ahora ha llegado el momento de que lo
extendamos horizontalmente y -para que lo movamos a nivel horizontal- debemos entender cómo hacerlo.

Igual que hay siete colores en el arco iris, nosotros tenemos siete luces de colores en estos centros, en los chakras. Cuando
empezamos desde atrás -desde el Muladhara- elevándolo hasta el Agnya, si lo observáis detenidamente podréis ver que se
ordenan de un modo diferente. Quiero decir que -al ser el Sahasrara una ubicación cóncava- es importante entender que el
centro del hueso de la fontanela corresponde a nuestro Corazón. Así pues, el Corazón es el punto pivotante para esta segunda
era. Espero que entendáis lo que quiero decir.

Así, si tenéis que poner vuestra atención en el Sahasrara, antes debéis poner la atención en vuestro Corazón. En el Sahasrara, el
chakra del Corazón y el corazón mismo, el Atma, coinciden. Significa que Jagadamba se vuelve una con el Corazón, que es el
Atma y así vemos que aquí se produce el yoga.

En este momento, es muy importante entender que hemos de dar un paso más allá. Todo el Sahasrara se mueve de este modo,
todos los chakras lanzan sus luces de este modo, en el sentido de las agujas del reloj, y el eje es el Corazón.

Así pues, la esencia de todas las religiones, de todos los profetas, de todas las encarnaciones, es la compasión, que está
situada en el chakra del Corazón. De este modo podemos comprender que ahora, en la segunda era, debemos tener compasión.
Ahora debe manifestarse la compasión. Si Dios Todopoderoso no tuviese compasión no habría creado este gran Universo. En
realidad su Poder, la Adi Shakti, es la encarnación de su compasión, y esta compasión ha dado a luz toda la evolución hasta el
nivel humano e incluso vuestra emancipación como sahaja yoguis. Y la compasión siempre está completamente envuelta con el
perdón.

Podéis ver que la Trinidad se reúne en este punto: "El Hijo de Dios es perdón, es la encarnación del perdón". Dios Todopoderoso
que es el testigo, la Madre que es la compasión y el Niño que es el perdón, todos ellos se reúnen en el chakra del Corazón, en el
Sahasrara.

Ahora bien, uno debe aprender cómo mejorar el Sahasrara. Vosotros conocéis muy bien a la deidad que preside el Sahasrara.
Como ya sabéis, el Sahasrara está sobre vuestras cabezas, pero además es el centro de todo el Universo. Para desarrollarlo
debéis poner la atención en vuestro chakra del Corazón en el hueso de la fontanela. Una vez que ponéis la atención en el hueso
de la fontanela debéis establecer a la deidad. Pero esta deidad ha de ser establecida previamente en vuestro Corazón.

Vosotros sois personas muy afortunadas porque tenéis a la deidad en persona con vosotros. La gente que tuvo la Realización
antes de que yo viniese a la tierra debía imaginarse a las deidades, y en esta imaginación nunca fueron perfectos. Pero como
dicen: "En el Sahasrara Ella es Mahamaya". La describen de este modo. De modo que aunque vosotros veáis a la persona,
podríais no ser capaces de conocer a esta persona completamente o de un modo perfecto o completo, porque Mahamaya
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Shakti es mucho más grande que vuestra imaginación. Por esta razón uno ha de entregarse. Con la limitada imaginación de
vuestro cerebro no podéis ver a la Deidad.

También se dice que Ella es Bhakti Gamya y que podéis conocerla a través del bhakti, a través de la devoción. Así pues, debería
haber devoción. Pero esta devoción debería ser una devoción muy limpia, en el sentido de que no debería haber ninguna malicia
en el Corazón, el Corazón debería estar limpio. Pero mantener el Corazón limpio es muy difícil. Los seres humanos siempre
tienen una comprensión relativa de la realidad, aunque la Realidad es absoluta. Así pues, para alcanzar este punto, uno debe
deshacerse de todas las impurezas que hay en el interior del Corazón.

Al principio intentamos conseguir nuestra Realización sin tener un Corazón limpio. En ese momento, tenemos muchos apegos,
nos identificamos con cosas falsas y también pensamos que consiguiendo la Realización nos volveremos personas muy
poderosas. Pero incluso después de la Realización caemos en cosas insignificantes o mezquinas. Empezamos a pedir favores
para nuestros familiares, amigos, madres, hermanas, y las mujeres piensan en sus maridos, sus hermanos y sus hijos. Todos
piden bendiciones para todas las personas con las que estaban involucrados. Pero muy pronto os libráis de todos estos apegos.

El trabajo de un Avatar es tal que debe satisfacer los deseos de sus bhaktas, de sus discípulos. Por ejemplo, las "gopis" le
pidieron a Shri Krishna que estuviese con cada una de ellas individualmente, de modo que Él se dividió a Sí mismo en muchos
Krishnas y se fue con cada una de ellas. Pero este era un deseo muy divino, creo que este era un deseo muy divino de las
"gopis". Cuando vosotros me pedís por vuestros hermanos, hermanas, madres, padres, yo también intento hacer todo lo posible.
Además, el kshema que pedís, los ahsrams que pedís, todo lo que necesitáis se os da, para satisfacer vuestros deseos. En el
nivel de Krishna era: "Yoga kshema vahamyaham". El kshema era atendido después de alcanzar el nivel de Krishna, porque así
se había prometido.

Pero, ¿cuál es el siguiente paso en la nueva era que ha de venir? Ahora que tenéis buenas familias, buenos ashrams, buenos
trabajos, y todo el mundo está feliz, pensemos en la próxima era. Como ya os he dicho, la próxima era es de compasión. Pero si
alguno de vuestros chakras está aún débil, la luz que ha de volverse blanca con la unión de los siete colores, podría oscurecerse
o ser incompleta. De modo que, todos los chakras en nuestro interior deben ser atendidos. Debemos prestar atención a todos
los chakras. Debemos poner compasión, el sentimiento de compasión en todos los chakras. Por ejemplo, tomemos el chakra de
Shri Ganesha. Debéis poner la atención en Shri Ganesha, y a través de vuestro pensamiento -que ahora es pensamiento divino-
establecerle en el Muladhara chakra con gran respeto.

Debéis saber que -en la primera era de Sahaja Yoga- yo no podría haber hablado de estas cosas con vosotros, porque este es un
proceso mucho más sutil, es un trabajo más sutil. Ahora debéis poner vuestros sentimientos en ese chakra. El chakra es el
"pradesha", es el país y el rey es Shri Ganesha. Cuando ponéis vuestra atención en ese chakra, en primer lugar poned vuestros
sentimientos en Él, los sentimientos de amor y adoración por Él. Después, para manifestar la compasión, debéis pedirle
únicamente: "¡Oh Dios de la inocencia, otorga inocencia a todas las personas en este mundo!" Pero para pedir esto, antes de
nada, vosotros debéis ser inocentes; de otro modo será una petición no autorizada o podríamos decir: que no tenéis derecho a
pedir nada.

Así pues, para entender la inocencia deberíais intentar entenderos a vosotros mismos, ¿cómo funcionan vuestras mentes? Por
ejemplo, cuando miráis a alguien, ¿sentís que deberíais poseer a esa persona? ¿Os sentís excesivamente atraídos o viene algún
tipo de sentimiento innoble a vuestra mente? Si una persona inocente ve a una persona bella o a una mujer, o una escena bella o
una creación bella, lo primero que debería ocurrirle es quedarse sin pensamientos, no habría ningún pensamiento. Y si no hay
ningún pensamiento no habrá ninguna expresión de posesividad ni ningún sentimiento innoble.

Pero a pesar de que en cierto sentido aún no estéis autorizados, debéis orar a Shri Ganesha pidiéndole: "¡Por favor, hazme
inocente!, de modo que consiga el poder para pedirte la bendición de que dondequiera que vaya me vuelva una fuente de
inocencia, y de este modo pueda emitir inocencia. Permite que cuando la gente me vea sientan que soy inocente". Esto es
compasión. Compasión es pedirle a Él que os dé el poder de la compasión misma. Así pues, es igual que estos bellos centros
que veis aquí, que están lanzando su luz horizontalmente. Entonces esta luz empieza a moverse en el sistema nervioso



simpático y vosotros mismos os convertís en la poderosa inocencia. No os volvéis estúpidos o infantiles, sino que os volvéis
como niños.

Todo el comportamiento es extremadamente digno e inocente. Si encontráis a una persona que tiene dignidad, normalmente no
es una persona inocente. Porque esta persona simplemente lo muestra exteriormente, deliberadamente se pone serio y muestra
que es muy digno para impresionar a los demás. Pero un niño no trata de mostrar que es inocente ni digno ni nada parecido,
porque un niño no es consciente de estas deliberaciones. Pero vosotros desarrolláis estas extrañas combinaciones de
inocencia y dignidad.

La otra cualidad -que Shri Ganesha empieza a manifestar a nivel horizontal- es que vosotros os volvéis discretos. Pero esto es
un poder, lo repito de nuevo, es un poder de discreción que vosotros desarrolláis. Uno debe entender la diferencia entre el poder
de la discreción y la discreción misma. El que sea un poder significa que actúa. Por ejemplo, podéis no hablar, pero si estáis en
algún lugar la discreción misma actuará en esa situación. Suponiendo que un buen sahaja yogui vaya en tren y el tren tenga un
accidente -aunque esto normalmente no ocurriría- nadie morirá. De este modo establecéis la discreción que es un poder en sí
mismo y que actúa por sí mismo. No tenéis que pedirle que actúe, pero él actúa y vosotros simplemente os volvéis el vehículo,
un bello y limpio vehículo de esta discreción. Entonces debéis creer que os estáis extendiendo horizontalmente.

En la primera era de Sahaja Yoga vosotros necesitabais verme en persona. Como decimos en sánscrito: "Dhyeya", el objetivo,
vosotros queréis tener el objetivo frente a vosotros, todo lo que debéis alcanzar. Y cuando deseáis esto todo el tiempo, os sentís
felices, seguros y gozosos cuando lo tenéis en persona frente a vosotros. Después, en la segunda era, no desearéis tanto que
Madre esté ahí. Vosotros os haréis cargo de la situación. Esto que os estoy contando es el Deseo divino, y de ahora en adelante
debéis trabajar en ello. Yo estoy con vosotros, vosotros lo sabéis, pero no necesito estar en este cuerpo, porque yo no sé si
existo en este cuerpo o no. Pero una vez que este deseo empiece a funcionar, veréis cómo suceden tremendos milagros.

Cuando el niño nace de la madre, ella automáticamente produce leche. Así pues, la naturaleza está muy conectada con todo.
Vuestro deseo divino también está conectado y es muy evidente cuando sois una persona divina. Entonces podréis
encontrarme en cualquier lugar, iréis caminando por la calle y de repente podríais descubrir que Mataji está caminando con
vosotros. Esta es la segunda era que hemos comenzado, y no debería sorprenderos si me veis sentada sobre vuestra cama y
poniendo mi mano sobre vuestra cabeza, o si me veis en la forma de Cristo caminando en vuestra habitación o como Shri Rama.
Esto ha de suceder y vosotros debéis estar preparados para ello.

A vosotros ya os han ocurrido muchos milagros, pero a un nivel grosero. Habéis visto la luz saliendo de mi cabeza y las
fotografías os han mostrado algunos milagros. Pero a partir de ahora muchas cosas sucederán y veréis cosas que nunca
podríais haber imaginado. Esto ha de suceder para convenceros de que habéis alcanzado cierta altura en vuestra evolución, en
la nueva era de "PrAgnyalok". Porque en este nuevo estado vosotros entraréis en una expansión horizontal. (Yo pensaba que era
"en esta era" del párrafo siguiente...).

En esta área dejaréis de pedir cosas groseras e incluso cosas sutiles. Desaparecerán las peticiones. En este tiempo os volveréis
muy poderosos. Como ya sabéis, todo lo que yo digo sucede, pero a lo único que no puedo forzaros es a evolucionar. El trabajo
de la Kundalini en vosotros ya ha sido realizado en gran medida, ahora el nuevo trabajo de la compasión, de extenderlo a los
demás, ha de ser realizado por vosotros. Según la luz va creciendo cada vez más en su brillantez, el área que esta cubre se
vuelve más y más amplia. Entonces os volvéis donadores de compasión.

En mi última charla -que ya habéis escuchado- os pedí que hicierais "tapa", penitencia. Con una mente completamente
entregada debéis hacer peregrinación a este castillo. Este es uno de los aspectos de la penitencia que debéis hacer, porque me
han dicho que algunos de vosotros tuvisteis algunas dificultades y algunas personas sufrieron un poco durante esta
peregrinación. Pero es divertido tener aventuras e ir a lugares a los que ni siquiera el demonio se atrevería a ir. Si sabéis cómo
divertiros en estas, así llamadas, dificultades entonces debéis saber que estáis en el camino correcto. Cuando empecéis a
volveros discretos de un modo automático, sabréis que estáis progresando bien.



Si os volvéis más pacíficos y vuestro mal genio se evapora en el aire tan pronto como alguien os ataca, sabréis que estáis
progresando bien. Si veis una experiencia terrible o una calamidad cayendo sobre vuestra personalidad y esto no os preocupa
en absoluto, sabréis que estáis progresando bien. Si cualquier tipo de artificialidad no puede impresionaros, entonces, sabed
que estáis progresando bien. Si cualquier cantidad de bienestar material en los demás no os hace más infelices, entonces,
sabed que estáis progresando bien. Ninguna cantidad de trabajo o de problemas es suficiente para volverse un sahaja yogui.
Sea lo que sea lo que intentéis uno no puede volverse un sahaja yogui. Pero vosotros lo habéis obtenido sin ningún esfuerzo, por
lo cual sois algo especial.

Una vez que entendáis que sois algo especial, os volveréis muy humildes por ello. Cuando os suceda esto y os volváis humildes
al ver que habéis alcanzado algo, que tenéis poderes, que emitís inocencia, que sois discretos y como resultado de ello os
habéis vuelto más compasivos, personalidades más humildes, personalidades más dulces, entonces debéis creer que estáis en
el Corazón de vuestra Madre. Esta es la señal de los nuevos sahaja yoguis de la nueva era, que han de moverse con una nueva
fuerza, donde creceréis tan rápidamente que sin meditar estaréis en meditación. Sin estar en mi presencia estaréis en mi
presencia. Sin pedir nada seréis bendecidos por vuestro Padre. Para esto estáis aquí. Os doy de nuevo la bienvenida a esta
nueva era hoy, en este gran día del Sahasrara.

Que Dios os bendiga.

Hoy ¿qué vais a hacer Gavin? Sahasrar puja.

Es completo silencio.

Haz el agujero tan grande que no pueda haber nada de ego.

Ahora empecemos el puja. ¿Quién lo va a hacer?
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Guru Puja Leysin, Suiza 14 Julio 84 Saludo a todos los sahaja yoguis del mundo. Es muy alentador ver aquí reunidos a tantos de
vosotros para celebrar el Guru Puja. Adorar a vuestro Guru en persona se considera la mayor de las bendiciones. Pero en mi
caso es una combinación muy diferente, porque Yo soy vuestra Madre y vuestro Guru. Por ello tenéis que comprender cómo Shri
Ganesha adoraba a su Madre. Todos vosotros habéis sido creados a imagen de Shri Ganesha que adoraba a su Madre y
después se transformó en Adi Guru, el primer Guru. Él es la esencia primordial del Maestro. Solamente la Madre puede
transformar al hijo en maestro. Y solamente la Maternidad en el Guru, sea este hombre o mujer, puede transformar al discípulo
en Guru. Así, vosotros debéis transformaros primeramente en profetas y desarrollar esa Maternidad en vuestro interior; después
podéis hacer profetas a otros. Ahora, ¿qué debemos hacer para transformarnos en gurus después de nuestra realización? La
palabra Guru significa gravedad. La gravedad en una persona indica que es honesta, que es profunda, que es magnética. En
Sahaja Yoga tenéis que aprender ahora, que la realización tiene lugar sin ningún esfuerzo. Normalmente el Guru intenta
conseguir que sus discípulos actúen sin esfuerzo, lo que se denomina Prayatna Shaithilya, que significa “relajar vuestro
esfuerzo”. Sin hacer nada vosotros habéis conseguido vuestro Prayatna Shaithilya, ya que de otra manera la Kundalini no
hubiera ascendido. La segunda etapa es Vichara Shaithilya, la conciencia sin pensamientos, que habéis conseguido también sin
hacer nada. Y la tercera etapa es la negación completa del pensamiento, Abhara. Y la bendición de la Paz. Por consiguiente,
cada uno de vosotros tiene que comprender que debe pasar por tres etapas. Al principio, cuando obtenéis vuestra realización,
todas estas cosas suceden espontáneamente en ese momento. Cuando subís la Kundalini de otros, estas cosas les acontecen
a ellos espontáneamente. Vosotros tenéis ahora ese poder de subir la Kundalini de la gente y de establecerla en ellos. Pero
tenemos que comprender por qué tiene que hacerse de esta manera. ¿Por qué tenéis que alcanzar el Vichara Shaithilya? Porque
cualquier pensamiento es artificial. No es la realidad. El pensamiento se sitúa siempre entre vosotros y la realidad. Cuando os
esforzáis os estáis oponiendo a llegar a ser. Por ejemplo, si Yo voy a curaros, pongo simplemente mi mano y eso es todo.
Ningún esfuerzo. Porque ¡Yo soy eso! Vosotros conseguís la realización porque ¡Yo soy eso! Yo no me esfuerzo. Yo no pienso en
ello. Yo soy “eso”. Simplemente mirando a una persona puede hacerse. Simplemente poniendo la atención en alguien puede
hacerse. Simplemente con un pequeño deseo puede hacerse. Porque ¡vosotros sois eso! Vosotros podéis moldearlo de la
manera que queráis. Podéis tomar el ejemplo del oro. Es inoxidable. No tiene que pensar en ser inoxidable. No tiene que
esforzarse en ser inoxidable. ¡Lo es! Por tanto, para ser, “para ser”, vosotros no tenéis que esforzaros. Si tenéis que esforzaros
significa que todavía no sois eso. Si miráis al sol podéis ver que brilla, brilla sin esforzarse. En consecuencia, si para “ser” eso
tenéis que poner un esfuerzo, entonces quiere decir que no sois eso, que lo estáis intentando, que sois artificiales. Las flores
son hermosas y por consiguiente no tienen que volverse hermosas. Tenéis que comprender que si vosotros sois eso de una
manera innata, si realmente habéis llegado a ser, entonces no necesitáis esforzaros. Pero cuando nosotros decimos estas
cosas, la gente piensa que hay que ser apáticos, que no es necesario hacer nada, que os transformáis en gurus sin hacer nada.
Por ello, al comenzar dije que deberíais pasar por varias etapas. De manera que la primera etapa es Shri Ganesha. El modo en
que Él se entrega a la Shakti, a la Madre. Este es el comienzo. Entregarse no significa no hacer nada, significa adoración, el
respeto por lo superior, la obediencia a lo superior, no argumentar, no reaccionar, aceptación, absorción. De la misma manera
que el niño absorbe la leche de la madre, sin preguntar, sin razonar. Por esto Cristo dijo “debéis volveros como niños”. Pero si
estáis cuestionando, entonces no sois como niños. Por tanto, el primer estado que tenéis que desarrollar es un estado similar a
la infancia. Pero tenéis que ser niños, niños que son realizados, que tienen que ser maduros. Si al principio podéis desarrollar la
infancia, después todo toma el curso apropiado. Porque la madurez no puede alcanzarse hasta que no comencéis por el
principio mismo. Y madurez significa seriedad. No frivolidad. Por tanto, como sabéis, la cualidad de Ganesha es que tiene
Viveka, es decir, discernimiento. Que Él tiene significa, que Él es discernimiento. Él es discernimiento. así que tenéis que
desarrollar vuestro poder de discreción para que Shri Ganesha os dé la sabiduría (subuddhi). Y por eso tenéis que confiar en Shri
Ganesha. Por consiguiente, en este punto tenéis que decir “no” a los esfuerzos. Debéis abandonar cualquier esfuerzo
anti-Ganesha o anti-inocencia. La negación del esfuerzo hay que conseguirla negando cualquier esfuerzo sea el que fuere. Por
medio del esfuerzo de negar. Por tanto, al principio no podéis estar libres del esfuerzo, debéis esforzaros. Cristo dijo “no debéis
tener ojos adúlteros”. ¿ Cómo hacer inocentes vuestros ojos? En Sahaja Yoga tenemos un método mediante el cual tratamos de
distraer nuestros ojos del esfuerzo que los hace adúlteros. Así, tratamos de poner nuestra atención, nuestros ojos en la Madre
Tierra, en el campo, en los árboles. Por tanto, el evitar, el evitar el esfuerzo es en sí mismo un esfuerzo. Por consiguiente, las
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personas que han venido recientemente deben entender que tienen que esforzarse al máximo para detener los esfuerzos. Por
ejemplo algunas personas están acostumbradas a una vida muy confortable. Pueden hablar de todo tipo de renuncias, pero en
lo que concierne al confort desean tener confort. Tales personas deberían intentar abandonar el hábito del confort. ¡Dormid en el
suelo! ¡Dormid en la Madre Tierra! Algunas personas tienen una atención que vaga continuamente de un lado para otro. Por
tanto, ¡Fijad vuestra atención! Así, gradualmente descubriréis que vais disciplinandoos a vosotros mismos. Por tanto, el
esfuerzo que ponéis es muy importante al comienzo de Sahaja Yoga. Otra cosa muy común en Occidente son las palabras
duras, sarcásticas e hirientes para los otros. Es una forma muy sutil de violencia. O si son realmente duros pueden empezar con
expresiones del ego, yo, yo, yo,…Tales personas deberían dejar de hablar por completo. Deberían esforzarse en parar de hablar.
Simplemente no hablar. Observad si vuestra mente intenta decir algo sarcástico, algo sin sentido. Esta observación requiere
esfuerzo. Por tanto, hacer brotar la semilla es fácil, pero después hay que esforzarse en cuidar la pequeña planta. Y después,
cuando madura, se sostiene por sí misma. Así, al principio, el esfuerzo debe dirigirse a protegeros a vosotros mismos de la
mente que habéis construido por medio de vuestro ego y super-ego y que va en dirección equivocada del esfuerzo. Pero algunas
veces ¡sed muy cuidadosos!, debéis ser discretos, y la mejor manera de estar seguros en la discreción es manteneros en el
centro. ¡Nunca vayáis de un extremo a otro! Por ejemplo, algunas personas son muy aficionadas a la música y corren todo el
tiempo detrás de la música. Otras personas son aficionadas a la poesía y van detrás de la poesía. No hay nada malo en ello,
pero cualquier cosa que conseguís de todo esto, debe devolverse a la colectividad y debe ser disfrutada por todos y de la misma
manera vosotros debéis disfrutar de lo que otros han encontrado. Por ejemplo, una persona ilustrada y adusta tiene que
esforzarse en ser una persona dulce. Por tanto, tratad de neutralizar vuestra naturaleza extrema viniendo al centro, Y la mejor
manera de conseguirlo es decir ” me gusta todo”, “me gusta como me cuidas”, ” yo soy feliz en este estado”. Y sugestionaros
con ideas tales como “yo soy la paz”. ¡Sugestionaros! Usad el poder de la sugestión. “Yo soy la satisfacción, yo soy la dignidad”.
Tratad de imponeos esas artificialidades de virtud y rectitud. Y después preguntaos a vosotros mismos ” Si yo soy digno ¿cómo
puedo hacer esto? ¡Preguntaos a vosotros mismos! Juzgaos a vosotros mismos con esos patrones. Si alguien es un avaro y os
dice “debéis ser generosos”, decís de él que es un hipócrita, Pero si él se dirige a sí mismo, no es un hipócrita. Por consiguiente,
si os asignáis esos valores artificiales, esos objetivos, y tratáis de alcanzarlos con vuestro propio esfuerzo, entonces llegáis a
ser eso. De esta manera automáticamente os criticáis a vosotros mismos y no criticáis a otros; y sabéis lo que funciona mal en
vosotros, Porque ¿qué utilidad tiene saber lo que está mal en los otros? Es como si Inglaterra intentara mejorar las condiciones
de la India y la India tratara de mejorar las condiciones de Inglaterra. Pero también en esto el cerebro humano tiene una
escapatoria. Cuando quieren criticarse a sí mismos encuentran una bolsa denominada Vishuddhi izquierdo. Entonces, se pone
todo allí; instalan cuidadosamente consigo mismos todo tipo de inmundicias estancadas, Lo mismo hace un ama de casa sucia.
Recoge toda la suciedad de la casa la apila en una habitación y la cierra con llave y piensa que ha sido muy eficiente. Tenéis que
enfrentaros con vuestros defectos, tenéis que corregirlos y tenéis que mirarlos. Así es como os hacéis poderosos. Porque si
vuestra maquinaria está desengranada ¿qué utilidad tiene mejorar la maquinaria de otro? Cuando vuestra maquinaria está
estropeada, ¿la ponéis bajo llave, la encerráis y decís ahora todo está bien?, ¿reprendéis a otros por esto o por aquello? Gracias
a Dios en Sahaja Yoga hoy todos habéis alcanzado la realización, y por tanto, Yo no tengo que hacer toda esa limpieza, vosotros
podéis hacerla por vosotros mismos. En resumen, para empezar os transformáis en vuestro propio guru. Tratad de hablaros,
tratad de separaos de vosotros mismos y decid “hola compañero, ¿cómo estás?, ven conmigo”. Pero en Sahaja Yoga podéis ver
a gente que asume ciertamente un gran ego absurdo, pensando que son grandes gurus, es decir, grandes personas, Avadhutas.
Y si les preguntáis, ellos responden “Madre, yo te amo mucho “. Ellos piensan que si me aman es mi deber mantenerles limpios.
Esa no es la actitud de un Guru. Lo que hace un Guru es purificarse a sí mismo y a otros y entregar esas flores a la Deidad. Hasta
que todos vosotros lleguéis a ser Gurus, Yo soy vuestro Guru. Pero cuando seáis Gurus, entonces Yo seré vuestra Deidad.
Ocurre lo mismo con todos los Gurus, por ejemplo, Mahoma hablaba de Allah Ho Akbar. Hablaba del Espíritu Santo hablaba de
la Resurrección porque era un Guru y cualquier cosa que tenía que decir, la decía con plena confianza, señalando hacia el punto
de donde Él obtenía su guía. Al igual ocurrió con Moisés. Con Cristo también. Apuntaba con el dedo a su Padre. Por
consiguiente, al principio, hasta que lleguéis a ser vuestro propio guru tenéis que esforzaros. Después gradualmente lo podéis
conseguir sin esfuerzo, y aunque esto que os digo no se puede demostrar, lo podéis comprobar. En presencia de una persona
discreta otras se vuelven discretas. En presencia de una persona honesta, las otras se vuelven honestas. En sánscrito se dice
“Yatha Raja Tatha Praja”, como es el rey así son los súbditos. Cuando eres un Guru, eres el ejemplo. Tienes que ser el ejemplo.
Ahora bien, he visto a gente que se llaman a sí mismo Gurus, en diferentes aspectos de la vida, como profesores, maestros, etc.
Podéis llamarles gurus pero no Gurus espirituales. También ellos, cuando llevan una vida mundana, no excepcional, sus
discípulos pierden la fe en ellos. Incluso ocurre con los líderes políticos. Si un líder político es licencioso posee una debilidad,



como consecuencia de esto los seguidores no le respetan. Ellos también tienen que tener un carácter personal, un sistema
personal de valores. Y ¿ qué habría que decir de los Gurus espirituales? Deben ser personas excelentes. No deben tener dos
tipos de vida, una interior y otra exterior. Cuando lo exterior y lo interior se unifican, entonces todo ocurre sin esfuerzo. La
unificación de lo interior y de lo exterior debe de proceder de “lo interior”. Porque no se puede meter lo exterior en lo interior sino
que lo interior debe salir fuera. Este es el comienzo del Antar-yoga, el yoga interior. En la segunda etapa tenéis que volveros sin
pensamientos. Esto es muy importante en Occidente, porque aquí se vive con los pensamientos, ya que no existen problemas
de naturaleza inmediata. Por ejemplo, las gentes están educadas para temer las leyes. Están educadas para que sus alfombras
estén limpias, todo limpio. Podéis ver que están muy preocupados por conservar todos los lugares limpios. Mantienen limpias
todas las cosas materiales. Pero cuando tratan de limpiarse a sí mismos, no limpian el interior. Exteriormente son caballeros,
pero en su interior, en sus pensamientos, no son limpios. Sus ojos no están limpios, existe veneno en su interior. Y les gusta
sacar ese veneno al exterior. A veces sale como sarcasmo. A veces sale en forma de actos siniestros de agresión a otros
países. Pueden planear la destrucción completa del mundo. Y no piensan que están haciendo nada malo porque están luchando
por una ideología, por un pensamiento. En tanto que hay una ideología, hay un pensamiento, hay un cierto tipo de sublime
discurso y como consecuencia pueden hacer cualquier cosa que les agrade. Esta suciedad es muy sofisticada. Es como la
gente que no se baña y usa cosas artificiales para conseguir buen olor. El interior tiene que estar limpio. Y por esta razón, en
primer lugar los esfuerzos deben dirigirse a tener buenos pensamientos. Observad vuestra mente. ¿Qué piensa acerca de los
otros? Yo diría que el racismo es una enfermedad del mimo tipo. He visto a gentes muy bien situadas en la sociedad,
sofisticados, llevando vestidos inmaculados, que cuando encuentran a una persona de un país en desarrollo o de otro color
ponen objeciones. Incluso he visto esto en sahaja yoguis. Yo estoy diciendo esto a sahaja yoguis y no a otras personas. Así, de
repente, esa materia muerta, a la que nosotros llamamos muerta, revive. Por tanto, la mente está sucia, llena de lujuria, codicia,
ira y celos. Por eso tenemos que ser muy, pero que muy cuidadosos. La gente que es muy sofisticada tiene también debilidades
muy sofisticadas. Y esta es la razón de que los celos sean una enfermedad común. El otro día pregunté a una persona ¿Por qué
se ha enfadado el padre con su hijo y con su propio hermano? La respuesta fue: “Porque el hermano ha estado cuidando a su
hijo en Londres”. Normalmente cualquier persona debería estar agradecida a otra que cuidara de su hijo en su ausencia. Pero la
persona es celosa porque es posesiva. Y la posesividad procede de la inseguridad. Hay muchas razones para la inseguridad y
una de ellas es que somos perversos y vemos esa maldad en otros. Ahora tenemos que extraer esa suciedad interior con mayor
esfuerzo que la suciedad exterior. Esta suciedad interior puede ser vista u observada por vosotros mismos. Algunas personas
tratan de dominar a otras diciéndoles cosas para dominarlas. Pero antes de nada observad si mandáis suficientemente en
vosotros mismos. ¿Os habéis dominado lo suficiente vosotros mismos? Os gobernáis a vosotros mismos o ¿todavía os falta
mucho en este sentido? Los que no son maestros de sí mismos desean ser los maestros de otros. Pero el que es un maestro de
sí mismo; no quiere ser el líder de nadie, se transforma en el Maestro. No tiene que esforzarse, él es maestro. Y hay tantos
trucos mediante los cuales puede dirigir, tantos medios a través de los cuales puede corregir. Puede no decir nada, puede no
hacer nada, pero se las ingenia para que todos aprendan una lección sin que él haga nada. Pero todos saben que esa persona es
maestro de maestros. Quizás esta persona sea muy humilde, sencilla y de apariencia inocente, pero esto es Mahamaya, esto es
ilusión. La persona que tiene esta fuerza no quiere mostrarla al exterior; por el contrario, se presenta de una manera tal que la
gente lo sabe. Lo que quiero decir es, que viendo cómo ocurren las cosas en la vida comenzáis a entender que no tenéis que
montar ningún espectáculo. Cuando tengáis a una persona de este tipo, tratad de seguirla. En la tercera etapa, el esfuerzo debe
dirigirse a seguir a vuestro Guru que es un Sat Guru. Este es un modelo que tenéis que seguir. En esto también los sahaja yoguis
pueden ser muy superficiales. Un sahaja yogui solía llevar su chal de una manera muy peculiar. Yo le envié a algunos sahaja
yoguis para que tratara de ayudarlos ya que podía ser su guru. Todos ellos comenzaron a llevar sus chales de la misma manera.
No es lo exterior lo que debéis seguir, sino lo interior. Así que cuando lleguéis a ser un guru, sed el guru que habéis llegado a ser.
Es un método muy simple, simplemente convertios. Ahora bien, si os enfrentáis a vosotros mismos, conoceréis que hay todavía
algunas etapas a través de las que tenéis que pasar para ser un guru. Incluso ahora, cuando os estoy hablando, estáis pensando
en otros, “¡Oh!, Madre está hablando de él”, no de mi. Esta es la manera en que tenéis que absorber lo interior de vuestro Guru,
viendoos a vosotros mismos. Esto es muy importante si hemos de transformarnos en profetas que hagan profetas a otros. El
estado más alto es aquel en que vuestro Guru se transforma en una deidad. Cuando decís Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru
Devo-Mahéshwara llegáis hasta ese punto pero si decís Guru Devi podéis alcanzar un estado superior que Brahma, Vishnu,
Mahésha. Porque en el estado de Guru tenéis la inocencia de los tres, de Brahma, de Mahésha y de Vishnu; tenéis su poder de la
inocencia. Pero finalmente se dice GURU SAKSHAT PARABRAHMA. Y Parabrahma es el poder de la Madre. Que está fluyendo a
través de vosotros. De manera que os hacéis el instrumento de este Parabrahma. ¿Pero cómo? No sólo llegando a ser vosotros



mismos, sino también transformandoos en el reflector de vuestra Deidad, llegando a ser en esta etapa el reflejo del Guru. En
este estado comenzáis a controlar todos los elementos. Por esta razón todas las encarnaciones de Adi Guru tuvieron control
sobre los elementos. A través de las encarnaciones Brahmadeva se ha manifestado de una manera absoluta. Él nace de Shri
Ganesha que es el Adi Guru o se ha manifestado a través de: Brahma, Vishnu y Mahésha. Y después aparece como Brahmadeva,
con cuatro cabezas, tres de Brahma, Vishnu y Mahésha y la cuarta de Shri Ganesha. Por tanto, Brahmadeva es el símbolo del
Guru, y, como sabéis, Shri Ganesha es “chatvari” , es siempre el cuatro, se convierte en esos cuatro, en expresión y
manifestación. Y cuando llegáis al estado de Brahmadeva, controláis todos los elementos. Ahora bien, hoy he intentado
explicaros los diferentes estados de guru-pada, el estado del guru. Deberíais entender que, independientemente de lo que
seamos hoy, nosotros somos extremadamente afortunados y bendecidos. En este corto tiempo, habéis salido del barro y os
habéis transformado en lotos. El loto invitará a muchos insectos, madhukar, por su miel y por su néctar, y los convertirá en lotos.
Cuando consiguen el néctar se convierten en lotos. El estanque inmundo y sucio se cubre completamente de flores de loto; y
uno de los lotos, que es el Guru, crece a mayor altura, y es entregado a la Diosa que reside en su interior. Ella reside en el
corazón de la plataforma, hermosa plataforma que ha creado el loto. Pero para llevarla a Ella en vuestro corazón, es necesario
que tengáis corazón. Os he hablado acerca de las muchas cualidades de un Guru. Las mejores cualidades, las doce cualidades
de todos los signos deberían manifestarse completamente en un Guru. Y el poseedor de esas cualidades es Shri Shiva. Así es
como la esencia de Shiva -además de Brahma, Vishnu y Mahésha-y las cualidades de Mahésha deberían brillar a través de
vosotros. En primer lugar tenéis que esforzaros en ser dhármicos, en ser equilibrados, desarrollando la cualidad de Vishnu que
es el Dharma. Después ascendéis. Llegáis a ser uno con el Virata. Entonces podéis dar Dharma a otros. Tenéis que saber que
esto sucede paso a paso y no sois hipócritas. Sino que por el contrario, os hacéis reales. Y la realidad se muestra por su propio
ser. Así es como llegáis a “ser”. Por consiguiente, comprended la realidad en vuestro interior, enfrentaos con ella, resolvedla.
Pero comúnmente, cuando hablo a alguien me responde: “No, Madre, yo no soy eso , no Madre, yo no diría eso, eso no es
verdad”. Algunas de estas personas podrían intentar enfrentarse o mostrarse a sí mismas. Pero esto no es importante. Lo que
es importante es cuánto os conocéis a vosotros mismos, ya que este conocimiento es la realización del Ser. Cuando
desarrolláis este conocimiento, conocéis a los demás de una forma real y no artificial y entonces la felicidad es completa. Igual
que las abejas nunca van a las flores artificiales, los seres humanos han de volverse como abejas. El Guru no necesita decir que
él es el Guru. Hoy os bendigo. He completado los doce años de Guru. Y vosotros deberíais realmente asumir interiormente los
poderes de Shiva. Yo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón y en todo no he ahorrado esfuerzo para hacer posible esta
limpieza, para que esto ocurra así, para que esta transformación ocurra en todos vosotros. Yo os pido ahora que por favor no
malgastéis mis esfuerzos. Miraros a vosotros mismos, ayudaros a vosotros mismos, y tratad de subir cada vez más alto, tratad
de llegar a ser vuestro Ser. Cuando os convertís en vuestro Ser, entonces os convertís en Guru. Y cuando os convertís en Guru,
os convertís en Brahmadeva, Mahésha y Vishnu. Así primeramente os hacéis semejantes a Ganesha, después a Brahma, Shiva y
Vishnu. Pero depende mucho de vuestro grado de disposición para hacerlo y más que nada de vuestra honestidad y sinceridad.
Espero que Shri Ganesha os de la sabiduría para comprender, la Shakti os de Shakti para trabajar duro y Shiva os de alegría,
Sadashiva os dé alegría, para que continuéis en el proceso de vuestra realización Que Dios os bendiga.
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Programa público 26-7-1984 Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Ayer hablamos del poder que yace dentro de
nosotros, que es el poder del Espíritu Santo y, que tiene que darnos la autorrealización. Podéis decir que nunca habéis oído
hablar de ello, es una idea muy nueva, pero es el conocimiento de las raíces. En Occidente tenemos el conocimiento del árbol.
Entonces alguien debe tener el conocimiento de las raíces, no hay nada que objetar. Al igual que en Oriente la gente aprendió
sobre la ciencia y otros conocimientos traídos por los occidentales, de la misma manera, cuando este árbol de la vida se hizo
tan grande, también, hubo una búsqueda interior. Y cuando esta comenzó, ellos, en su proceso de meditación, descubrieron que
dentro de nosotros reside el poder que nos puede dar la autorealización. Pero este descubrimiento es muy, muy antiguo. Lo que
os estoy diciendo no es nada nuevo. Lo único es que hoy ha llegado el momento. Ha llegado el momento del florecimiento.
Cuando muchos podéis obtener la autorrealización. Pero la historia de la autorrealización es muy, muy antigua. Se dice que
hace unos 16000 años, el rey de todos los dioses, llamado Indra, obtuvo su realización. No sé en griego, en lengua griega, cómo
se le llama; pero él es quien consiguió su realización en un lugar llamado Chidendra, que significa el que fue hecho. El agujero
fue hecho dentro de su cabeza: Chidendra. Entonces, este conocimiento ha existido en nuestro país desde hace siglos, porque
la gente tenía un temperamento más meditativo. Este temperamento meditativo viene porque no tenían que luchar tanto contra
la Naturaleza. Como sabéis, el clima en India es bastante bueno, la gente puede salir no hay problema de demasiado calor o
demasiado viento... Es fácil vivir afuera y así es cómo, la gente no tuvo que luchar demasiado contra la naturaleza. Esta lucha
contra la naturaleza originó esta reacción, este entusiasmo de los occidentales por descubrir algo sobre la naturaleza y es así
cómo descubrieron toda la Ciencia y todos los descubrimientos que estamos disfrutando. Pero lo que hemos descubierto, hasta
ahora, es parte de lo mismo. Si no hubierais descubierto todos estos instrumentos, hoy no podríais hablar con la gente no
podríais propagar lo que es importante. No podríais lograr el ascenso espiritual en masa. No se puede dar a miles de personas a
menos y hasta que haya medios para hacerlo. Entonces, incluso estos descubrimientos son, simplemente, complementarios a
los descubrimientos sobre el Ser. La Kundalini ha sido descrita por muchas personas. Pero especialmente, mencionaría a
Markandeya que vivió hace unos 14000 años. Él describió la Kundalini, del modo que os lo conté ayer, que reside en el hueso
triangular. Y como os dije, incluso, los griegos lo llamaron hueso sacro, que significa hueso sagrado. Ahora las palabras
sagrado, santidad, están pasadas de moda, pero es un hecho. Hay algo que es santo, algo que es sagrado. Pero ¿qué es esto
sagrado? ¿Qué es esta santidad? Es bastante difícil de saber porque tratamos con la materia y la materia no habla de estas
cosas. A lo sumo, si continuáis con la materia, continuáis analizándola desintegrándola en partes. Como la ciencia médica.
Algunos empiezan estudiando el cuerpo humano a través de la ciencia médica, como también lo estudié yo. Seguís analizando
esto. En última instancia, llegáis a un punto en el que hay un médico para un ojo, otro médico para otro ojo..., no hay síntesis.
Pero cuando vais a las raíces, es la síntesis de toda la naturaleza, de todas sus características. Entonces, esta es la diferencia
entre un enfoque y otro. Este conocimiento no fue escrito, se transmitió verbalmente, se comunicó a muy pocas personas y así
se transmitió de persona a persona. En un principio, solo una o dos personas intentaron obtener la realización. En la época de
Rama, su suegro era una persona diestra en dar la realización, pero solo se la dio a una persona, llamada Nachiketa. Podéis
imaginar cuán difícil era dar la realización a una persona. Primero había que limpiar a la persona, luego decirle que llevase una
vida muy austera, una vida de equilibrio, había que hacer todo tipo de cosas y luego la kundalini subía. Subía de uno en uno, de
centro en centro, hasta que se establecía. Para eso tenían que llevar una vida muy aislada y funcionaba cuando los niños tenían
desde unos doce años hasta unos veinticinco, en una vida completamente célibe. Pero ahora el tiempo ha llegado, como os he
dicho, el tiempo del florecimiento ha llegado. Debéis saber que los que estáis sentados aquí, habéis pasado por esto. No es algo
nuevo que hayáis venido aquí, estáis listos para esto y así es cómo lo vais a conseguir, solo en esta vida. En estos tiempos
modernos hemos cometido algunos errores, porque estábamos desconectados, separados del conocimiento de las raíces y, de
repente, nos hemos vuelto modernos. Y en este modernismo comenzamos a entender todo a través de nuestras proyecciones
mentales. La proyección mental puede ser muy mítica. Por ejemplo, yo proyecto mi mente y digo: que "ahora estoy sentado en
Nueva York y siento esto y aquello". Es solo una proyección mental. Cualquier cosa que hagamos debe ser real, pero en general,
las proyecciones mentales son míticas (no son reales). Muchas personas han hecho eso y han tenido el así llamado "éxito en la
vida", han ganado mucho dinero, dedicando sus proyecciones mentales a esto, diciendo: esto es conocimiento, esto es
conocimiento, esto es conocimiento. ¿Y cómo vamos a descubrir si es cierto o no? ¿Hay algún método absoluto por el cual
podemos saber si es cierto o no? La razón es que no podemos ver el Absoluto, puesto que vivimos una vida relativa. Hoy en día
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las palabras como "santidad" o las palabras como "sagrado" y "auspicioso", han perdido su valor porque hemos perdido el
sentido de ese conocimiento, esa sensibilidad. Como os dije ayer, fui a Roma y el alcalde de allí, solo viendo mi fotografía, dijo:
"¡Oh, esto es Divinidad!" Y nos ayudó mucho, pero lo que ha actuado en él ha sido ese temperamento sensible, que él ha retenido
de alguna una manera, o que existía dentro de él. Pero tenemos que entender que cada materia tiene una especie de coeficiente
por el cual sabemos si es algo sagrado o no, si es santo o no. Como en India, decimos que este lugar es sagrado. ¿Cómo
podemos afirmar que es un lugar sagrado? ¿Cómo entendemos que este es un lugar sagrado? Porque una persona que es un
alma realizada, que quizás no sea un hombre rico, puede ser un hombre pobre, quizás sea solo un asceta, puede ser casado o
no, pero si es un alma realizada, es una categoría, es un estado de la mente, que si lo tiene puede sentir las vibraciones divinas
de ese lugar y puede decir: "Este es un lugar santo". Os daré un ejemplo. En Rahuri hay un lugar llamado Musalwadi y ese lugar
tienen un lago enorme; y querían canalizar el lago..., así que pensaron en hacer un muro en él. Trataron de hacerlo, un hombre
inglés. Hace unos 50 a 60 años un ingeniero inglés intentó hacer un dique allí. Y en cierto momento se dio cuenta que no podía
construir nada. Lo que construía se caía, de nuevo construía algo y se caía, y estaba muy sorprendido. Entonces un Fakir
musulmán, como los llamamos, un alma realizada, pasó por allí y dijo: "Oh, dejad esto, este es un lugar sagrado, no podéis hacer
nada, mejor dejadlo estar". Así que rodearon ese lugar. ¿Os imaginas un muro recto así, si el lugar es así? Cuando fui allí, me
preguntaron: "Madre, nos gustaría que nos dijeses si es un lugar sagrado". Cogí a algunos de los sahaja yoguis que estaban allí
y, cuando fuimos, descubrimos que ese lugar emitía brisa fresca. Se podía sentir, todos podíamos sentirlo. Pero para la gente es
un milagro pensar que un lugar pueda emitir brisa fresca. Ya sabéis que el toque espiritual de cualquier cosa comienza a emitir
vibraciones. Os daré otro ejemplo. Cuando una vez fui a Cachemira y estábamos conduciendo por una carretera, sentí
tremendas vibraciones provenientes de algún lugar, así que le pregunté al chofer: "¿Hay un templo aquí o algo así?" Él dijo: "No,
todo es desierto. Yo dije:"Muy bien, vamos por donde vienen las vibraciones". Así que fuimos a un lugar que era un completo
desierto y lo atravesamos. Entonces vimos a una pobre gente que vivía allí, musulmanes, y les pregunté: "¿Hay algún templo
aquí?" Ellos dijeron: "No, no hay; pero más adelante hay una mezquita". Dije:" ¿Y qué mezquita es?". Dijeron: "Hazratbal". Les dije:
"¿Hazratbal?" Dijeron: "Hay un pelo de Mohammad Sahab guardado allí". Encontramos la mezquita a unas cinco o siete millas de
distancia y fuimos a verla. Supe que el cabello estaba allí porque emitía vibraciones, por supuesto, no podíamos ver el cabello
porque el cabello estaba adentro. Incluso en la Biblia se dice que cualquier cosa que ha sido creada por la Madre Tierra o por el
cielo, no debe ser reproducida ni adorada. Entonces tenemos que pensar: ¿Qué es lo que ha creado la Madre Tierra? Nunca
pensamos en estos términos, simplemente aceptamos cualquier interpretación que la gente nos da, pero pensemos: ¿Qué fue
creado por la Madre Tierra? ¿Cuáles son los lugares santos creados por la Madre Tierra? Digamos, por ejemplo, Stonehenge que
tenéis aquí. Quizás no sabéis que es algo sagrado. Todas estas piedras han salido de la Madre Tierra, quizás algunas personas
estúpidas han podido moverlas y puesto allí, pero en realidad las piedras que han salido, son realmente piedras salidas de la
Madre Tierra. Si vais allí y veis, tienen vibraciones. No solo eso, sino que están colocadas de la misma forma que la Kundalini.
Así que en esta isla, había personas que tenían el conocimiento de lo Divino. Definitivamente lo sabían, de lo contrario, ¿cómo es
posible que las colocaran dando la vuelta haciendo algo circular? Y ahora vienen los turistas y las adoran, pero no saben lo que
están haciendo, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Como os dije ayer, igual que Mahoma enseñó a hacer namaskar,
pero los musulmanes no saben por qué hacen namaskar, qué significa, qué significan todas estas cosas, qué significa
Allah-ho-Akbar, simplemente lo hacen porque se les dice. Por tanto, hay una brecha entre lo que se nos ha dicho y lo que es, pero
existe un coeficiente de Divinidad en cada cosa. A menos que y hasta que os convirtáis en el Espíritu, no podéis sentirlo. Igual
que un imán puede sentir el magnetismo, de la misma manera tenéis que convertiros en alguien que puede sentir todas esas
cosas bellas que llamamos vibraciones divinas. La vibración Divina fluye dentro de nosotros cuando tenemos nuestra
autorrealización. Antes de eso estamos separados de nuestro espíritu. El espíritu reside en nuestro corazón, pero nuestra
atención no está iluminada por ese espíritu. El Espíritu nos mira como un testigo, nos mira, ve cómo nos comportamos, a dónde
vamos, qué hacemos, todo lo que hace es vernos, es un espectador. Esa es la situación de Dios también, Dios Todopoderoso
está observando la obra, está observando la obra de su Poder, al que llamamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder, o
podemos decir, es la Madre, es quien ha creado el mundo entero, quien ha creado todo el Universo y está mostrando la obra a un
espectador que él es Dios Todopoderoso. Él está viendo todo ese juego y cuando está viendo todo el juego, quiere disfrutarlo.
En el momento en que no le guste, puede destruirlo. De la misma manera, dentro de nosotros reside este espíritu que nos mira y
ve nuestras intenciones, todo lo que hacemos. Pero la Kundalini, que es el Espíritu Santo, el reflejo del Espíritu Santo que reside
en el hueso triangular, registra todo lo que hacemos. Es como una grabadora. Registra lo que hacemos, lo que hemos estado
anhelando, dónde hemos estado, lo que hemos estado haciendo. Es un conocimiento más sutil; para eso tenemos que
extendernos y entender que, a nivel humano, solo podéis entrar en cuatro dimensiones como mucho, pero la cuarta también



está en el pensamiento. En realidad existen tres dimensiones en vosotros, pero la cuarta dimensión está en vuestro
pensamiento: habéis imaginado, habéis escuchado a la gente, os ha dicho la gente, os ha sido descrito. Pero no es parte integral
de vuestro ser, es solo que sabéis que hay algo más, que no sois vosotros. Tenéis que alcanzar esta cuarta dimensión.
Entonces, para conocer esta cuarta dimensión tenéis que haber sido preparados, porque habéis sido creados para ello. Si
tenemos que convertirnos en la cuarta dimensión, debe de haber alguna preparación dentro de nosotros y esta preparación que
tenemos en nuestro ser sutil, el cual funciona como sistema nervioso parasimpático. Este sistema nervioso parasimpático es
un sistema dentro de nosotros que nos nutre, nos da equilibrio, nos repara como una fuente de energía, pero esta energía
también es limitada. El sistema nervioso simpático lo utilizamos cuando tenemos alguna emergencia, cuando necesitamos ir
rápido desarrollamos una velocidad muy elevada y el corazón puede comenzar a bombear muy rápido, pero cuando nos
relajamos, el corazón vuelve a su ritmo normal. Eso sucede a través del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso
parasimpático nos repara todo el tiempo, pero tiene una energía limitada y así es cómo se originan las enfermedades, porque
agotamos nuestra limitada energía de alguna manera. Puede ser que lo hayamos usado tanto que ya no quede energía en él.
Todas estas cosas suceden y desarrollamos enfermedades de diferentes tipos. Como os dije ayer, tenemos tres poderes dentro
de nosotros. Uno de ellos es el poder del deseo del lado izquierdo, El segundo poder es el poder de acción del lado derecho y el
tercero, el poder central de nuestra evolución. El poder del lado izquierdo se manifiesta físicamente en el sistema nervioso
simpático izquierdo, y el lado derecho se manifiesta dentro de nosotros como el sistema nervioso simpático derecho, y el
central, es el Parasimpático, en general se llaman así. Ahora, el proceso evolutivo ha tenido lugar desde hace mucho tiempo, no
es que la evolución esté pasando hoy. A nivel de materia, la evolución tiene lugar cuando, en la tabla periódica, el carbono se
coloca en el centro y en equilibrio. Tiene cuatro valencias, luego se desarrolla más y más. Cuando llegamos a la etapa humana,
comenzamos a equilibrarnos por medio de la prueba y el error. Primero intentamos esto: "Oh, no es bueno, no nos ayuda",
entonces probamos con otra cosa. Así lo intentamos: capitalismo, luego comunismo, luego capitalismo, luego comunismo.
Probamos todas estas cosas. Es solo que vamos de un extremo a otro, luego tratamos de llegar al centro, y cuando llegamos al
centro, es el momento cuando se produce nuestro ascenso, ,no vamos hacia la izquierda ni hacia la derecha. La izquierda
representa nuestro pasado y la derecha representa nuestro futuro, así que tenemos que estar en el presente, en este momento.
Tenemos que estar allí pero no podemos. Por ejemplo, ahora, la gente podría estar pensando sobre el pasado, o quizá sobre el
futuro, "si obtendré el transporte o no", y no podemos permanecer en el presente. Pero cuando estamos en este momento, no
hay pensamiento, no hay pensamiento. Un pensamiento surge y desaparece, otro pensamiento surge y desaparece. Entre dos
pensamientos hay una pequeña separación y esa separación es el presente, pero no la podemos sentir dentro de nosotros
mismos porque vivimos en el pasado o en el futuro. Cuando la Kundalini se eleva, lo que hace es separar esos pensamientos y
así, la separación entre los dos pensamientos se alarga, podemos decir, aumenta y nos volvemos conscientes sin
pensamientos. Pero en el movimiento de la Kundalini, cuando la Kundalini se mueve, desde este estado, cuando sube primero
entra, como veis, en el primer chakra, este chakra verde, que conocemos como el Nabhi Chakra. El Nabhi chakra es el que
podemos encontrar, en el centro del ombligo o plexo solar, llamado el plexo solar que tiene diez subplexos. De la misma manera,
este chakra tiene diez pétalos, se dice que hay diez pétalos. Ahora, este es un centro muy importante para nosotros porque este
es el centro donde comenzamos nuestra evolución. Como animales buscábamos comida, buscábamos protección y así fue
cómo evolucionamos. Ahora, en la etapa humana, esta búsqueda se manifiesta como búsqueda de poder, la gente quiere
convertirse en miembros del Parlamento, buscan poder. Otras personas quieren tener dinero, posesiones, esto y lo otro, buscan
posesiones. Algunas personas piensan:"este es mi hijo, mi niño", mi negocio marcha. Lo llaman amor pero es muy posesivo y
esto a veces también se manifiesta, pero luego descubren que todas estas cosas no dan alegría, que debe de haber algo más
allá que nos pueda dar gozo. Y cuando eso llega a nuestra consciencia, comienza nuestra verdadera evolución. Ese es el punto
que uno tiene que alcanzar. Esa es una categoría especial de personas a las que llamamos buscadores, pero llegados a este
punto, también hay algo muy peligroso. Ya os advertí antes, hace dos años, os dije que hay personas en el mercado que están
esperando para atraparos, porque todos están aquí para ganar dinero, nada más. Todo está orientado al dinero. Y cuando estáis
buscando, simplemente, os agarran. Os dicen: "muy bien, cinco libras por esto y obtenéis a Dios". ¿Imagináis las tonterías que se
dicen y la gente las cree? ¿Cómo podéis obtener vuestra evolución dando dinero? ¡Pensadlo! Y cuando les dije esto, estaban
muy enfadados conmigo. Les dije que es algo que no se puede "hacer", no se puede organizar, es un proceso natural. Es vuestro
derecho de nacimiento el obtener vuestra realización y nadie puede pediros dinero, es ridículo. Vosotros sois personas muy
inteligentes, sabéis de ciencia y todo eso, pero de estos asuntos no sabéis nada, sois ingenuos. Aceptar estas cosas como que
podéis pagar por Dios, podéis pagar por vuestra evolución, podéis pagar por vuestra realización... Lo mismo os sucede cuando
comenzáis a buscar, luego creéis que debéis hacer algo al respecto, debéis hacer algún esfuerzo. Como os dije ayer, con



esfuerzo vais en la dirección equivocada, os movéis hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Cuando os vais al lado
izquierdo, lo que sucede es que sois poseídos, sois poseídos, porque toda vuestra Consciencia Colectiva está en el lado
izquierdo. El cáncer es causado por posesiones, estas son el desencadenante. Vi un programa de televisión en el que los
doctores le decían a la gente: que una persona se vuelve vulnerable al cáncer cuando el sistema simpático está demasiado
activo, se vuelve vulnerable, y que el cáncer se activa con algunas proteínas, como la proteína 58 y la proteína 52; porque solo
dan nombres..., te atacan y el desencadenante proviene del área dentro de nosotros que existe desde nuestra creación, es decir,
el Subconsciente Colectivo. Por eso, a menos y hasta que os posea algo, el cáncer no se puede activar, aunque somos
vulnerables en todo momento porque estamos mucho en el simpático; todo el tiempo estamos en emergencia. Entonces, este
tipo de ataque nos viene de esta área que existe en nuestro interior, conocida como Consciencia Colectiva, Subconsciente. Este
Subconsciente Colectivo existe dentro de nosotros desde nuestra creación. Si comenzáis a acercaros, digamos, a inclinaros
ante alguien y a someteros a alguien, y ese gurú es un experto en todas estas cosas, que llamamos en idioma sánscrito, Preta
Vidya, Shamshan Vidya, el conocimiento de los muertos; entonces pueden poseeros, pueden hipnotizaros, pueden pediros que
os matéis a vosotros mismos, pueden hacer lo que quieran, os dirán: "id y destruiros a vosotros mismos". Habéis oído hablar de
casos en los que la gente se ha destruido a sí misma. Pero debemos usar nuestra inteligencia para comprender que: "¿debemos
destruirnos ahora?" Entonces hay otro tipo, dirán: "tenéis que saltar como ranas, tenéis que saltar todo el tiempo". Cualquiera
puede saltar; ¿qué hay de grandioso en ello? Pero ¿debemos convertirnos en ranas o gusanos? Algunas personas van a estas
prácticas, como la TM (Meditación trascendental). Debo deciros abiertamente, tengo muchas personas que vienen de TM, que
sufren de epilepsia, absolutamente sufren de epilepsia, sin duda y han venido a mí y a la persona que era el director de su eh...
académico en ¿cuál era ese lugar? en Escocia; vino a mí [el director] y sufría de epilepsia, su esposa sufría de epilepsia, su hijo
sufría de epilepsia. Era un hombre muy rico, era un comerciante de diamantes, se declaró en quiebra, tuvo que irse a Sudáfrica,
la esposa ahora se fue a la India, estaba harta de la vida. Ahora, por supuesto, se curó con Sahaja Yoga y el niño está bien. Y
pagaron miles de libras, miles, seis mil libras le pagaron a este hombre, para ir a Suiza donde se les dio comida durante seis
días, de tal manera, que el primer día solo el agua donde habían hervido algunas patatas. Luego el segundo día, esa misma
agua, el tercer día, la misma agua, el cuarto día la misma agua y el quinto día se les dio la piel de la patata con toda la
inmundicia. ¡Imaginaos qué burla! Y el último día la patata..., y cada uno pago seis mil libras, es un hecho. Hay tantos sentados
aquí, de meditación trascendental, que han sido curados. La gente va allí de cabeza, ¿por qué? Porque quieren volar. ¿Quién ha
volado? Poned a vuestro gurú en uno de estos... en Pisa, lo que llamáis la torre inclinada de Pisa. Dejadle volar, veamos, ¿puede
volar? ¡No puede volar! Pero cuando os digo estas cosas sobre ellos, a la gente no os gusta porque os digo la verdad. Entended
que no podéis pagar por esto. Ahora, ¿por qué queréis volar?, no lo puedo entender. ¿Os vais a convertir en pájaros? Todas estas
ideas raras y extrañas, ¿cómo las puede tener una persona inteligente? Es la razón por la que os pregunto a veces: ¿Por qué?
¿Por qué tú? Hay una chica judía, muy inteligente, muy bien educada, abogada y todo eso. Ella tiene grandes problemas. Le
pregunté: "¿Por qué, por qué fuiste a meditación trascendental? ¿Qué fue tan genial? Todo lo que hacen es estúpido, ¿entonces
por qué fuiste?" Ella dijo: "Estaba tan harta del fanatismo de los judíos que me metí de lleno". Otro dice: "Estaba tan harto de los
católicos que fui allí". Otro dice: "Los cristianos eran de tal manera, así que fui allí". Es como escapar del fuego saltando a la
sartén. No entiendo cómo funciona el cerebro, pero es de sentido común que uno no va a volar en el aire por decir unas
palabras. Si aceptáis que os pidan dinero para eso, entonces debo decir que alguien realmente os ha engatusado e hipnotizado,
de lo contrario, nadie aceptaría algo tan absurdo ¿no? Y me sorprendió porque estos son los buscadores, nuevamente digo: la
categoría especial de personas que buscan a Dios. Luego viene otro grupo de la India, otros mafiosos, os lo digo, auténticos
mafiosos, debéis sabed que los indios ahora intentan atacaros de una manera sutil, definitivamente. Porque vosotros los
atacasteis de una manera muy baja, así que ahora os están atacando a vosotros. Lo mismo sucede en Estados Unidos: habéis
ido y les habéis destruido, pero no están muertos, están allí, ahora los americanos os están atacando. Y así es cómo os atacan.
Y aceptáis estas cosas porque miman vuestro ego, quizá porque os dicen algo muy intelectual, grandes cosas, y las aceptáis.
¿Por qué no vais y descubrís lo que le está pasando a la gente? ¿Cuántas personas han ido al manicomio? Y tienen dinero,
tienen tanto dinero que pueden acallar cualquier cosa. Hubo un tipo que huyó de la India a América, porque los indios no podían
soportarlo, pero se hizo una foto de este tipo escapando a América. La publicaron aquí con el texto "el Dios que huyó" o algo así,
esa imagen se mostró aquí en la BBC. La BBC lo publicó, tenemos una grabación, pero este tipo tiene tanto dinero que compró
esa foto a la BBC y ahora no se puede mostrar al público. Desearía poder mostrárosla, pero en privado, solo en privado se puede
ver. Ya veis, todos estos trucos están ahí, así que el dinero en sí mismo genera dinero, también engendra todo tipo de engaños.
Les disteis dinero, les disteis dinero y ahora os están engañando. Uno debe entender que, en lo que respecta a Dios, mantened el
dinero lejos. Cualquiera que pida dinero, está buscando dinero, ¿cómo puede hablar de Dios? Esta búsqueda también puede



llevaros al lado derecho, como les pasa a los lamas. Todas estas personas están haciendo trabajos del lado derecho, lo que
vosotros llamáis trabajos supraconscientes, del supraconsciente colectivo. Lamas, ya veis, deberíais haber sabido que Hitler
recibió enseñanza de los lamas. Los Lamas le dieron consejos sobre cómo capturar a estos espíritus que son muy agresivos,
muy despiadados; personas muy desalmadas, sin emociones y así fue cómo se las arregló para atraer a estos alemanes, que
todavía están allí. Incluso en este país o en todas partes podéis encontrar a estos horribles, agresivos ... espíritus que se ciernen
sobre la gente que intentan destruir a otros. Entonces ese trabajo todavía está en marcha, ese juego aún está en marcha. De
hecho, debo decir que en Occidente las personas son tan ingenuas, no tienen ni idea de la muerte. No saben lo que pasa con los
muertos, y juegan con ello. Por ejemplo, tener todos los cadáveres en la iglesia es muy peligroso para los niños. Se debe tener
especial cuidado cuando llevéis a vuestros hijos al cementerio. Es muy peligroso. Quiero decir que: las iglesias indias no tienen
nada de eso. Ningún indio toleraría una tontería como esa, por tener que caminar sobre las tumbas, ¡imaginaos! Una señora vino
aquí para ver la catedral, la llevaron a verla, y caminaba raro. Le dije: "¿Por qué?" Ella dijo: "Todos los muertos yacen aquí, ¿cómo
caminar sobre ellos?" No tenemos idea de cómo actúa la muerte, y por eso todas estas enfermedades son tan comunes en este
país. O en Occidente, se debe a que no hemos prestado atención en mantener alejados a los muertos. Como no teníais este
conocimiento, se aprovecharon de vosotros, vinieron aquí y os atrajeron. Y este atractivo es tan sutil que no os dais cuenta.
Luego, en India cultivamos todo tipo de drogas, todo tipo de drogas. Pero nunca he visto ninguna droga en toda mi vida, ni
conozco a una persona que sea india que consuma drogas, ¿os imagináis? Pero aquí, las drogas se han metido en..., ¿cómo?
Porque esta gente ha introducido a los muertos. Los muertos quieren drogas, quieren que bebáis. Incluso el alcoholismo, si vas
a un extremo, puede llevaros a ese tipo de atracción. Sahaja Yoga puede curar el alcoholismo porque es un espíritu quien bebe.
No sois vosotros quienes estáis bebiendo. Había una señora de Cuba, una mujer delgada, pequeña y menuda, y su esposo me
dijo: "Ella puede beber, sola, una botella de whisky". Le dije: "Annh, se ve tan pequeña, ¿cómo puede beber una botella?" "Sí, ella
lo hace". Entonces le pregunté, le hice un bandhan, y vi un hombre negro enorme saliendo de ella. Le pregunté: "¿Conocéis a
algún hombre negro?" Ella dijo: "Madre, ¿lo viste? ¡Lo has visto! Este es el que bebe, pero todos me culpan a mí". Eso dijo ella, y
ahora es una mujer curada. Si vais a los extremos, si vais al extremo derecho, ahora la gente corre como loca. Quiero decir, uno
no debe hacer nada extremo, un poco está bien, pero volviéndose loco, todos corriendo rápido, tendrán ataques cardíacos,
debéis entenderlo. Tendréis ataques al corazón en poco tiempo. Usar ropa ajustada hasta ese punto: provocará venas
varicosas, desarrollará todos estos eh... problemas de rodillas y todo eso. Debéis entender que deberíais ser gente normal,
deberíais manteneros de una forma que hagáis todo de manera moderada, para manteneros en el camino central de la
evolución. Pero ir al extremo de todo es nuestro estilo. Vamos a los extremos, como los indios que también van a algunos
extremos y vosotros vais a otros extremos; podemos ver a los franceses yendo a otros extremos, todos son así. Van a los
extremos, pero vosotros mantened una vida moderada; para quien lleva una vida moderada es muy fácil ascender. Ahora, la
misma búsqueda se convierte en la búsqueda de Dios, la búsqueda del más allá, la búsqueda de algo más elevado. Y eso más
elevado es el Espíritu; tenéis que convertiros en el espíritu, y cuando os convertís en el espíritu, tenéis que ver lo que os sucede.
Cuando os convertís en el espíritu, automáticamente mejoráis físicamente. Cuando comenzáis a sentir las vibraciones,
físicamente estáis bien. La leucemia se puede curar, el cáncer se puede curar, se pueden curar muchas cosas. ¿Por qué? Debido
a que la energía agotada, que está en vuestros centros, se recarga; os conectáis desde aquí al Todo, a la energía más sutil que
es nutritiva, que todo lo puede, que lo está nutriendo todo, os conectáis con ella. Esto es el yoga y todo el tiempo esa energía
fluye dentro de vosotros. Cuando fluye dentro de vosotros, no entráis en tensiones. No solo eso, sino que esta conexión os
convierte en un ser universal. Os convertís en parte integral del Todo; ya lo sois, pero no sois conscientes. Porque este dedo es
consciente de que es parte integrante del todo, pero nosotros no somos conscientes de que somos parte integrante del todo.
Entonces, comenzamos a sentir: "Oh, hemos ayudado a este caballero, hemos ayudado a este otro, hemos hecho mucho por
esa persona". En realidad, ¿a quién ayudaís? Os ayudáis a vosotros mismos. Si este dedo está enfermo y si este lo frota, ¿está
ayudando a alguien? De la misma manera en Sahaja Yoga, no estamos ayudando a nadie, nos estamos ayudando a nosotros
mismos porque simplemente fluye a esa área que requiere ayuda. Así es cómo os volvéis colectivamente conscientes.
Empezáis a sentir dónde os falta esa vitalidad, en qué centro os falta, [lo sentís] en la yema de los dedos. Como os dije, este
idioma inglés tiene un hermoso término que es: las yemas de los dedos. Así que en la punta de vuestros dedos podéis sentir
[también] lo que le falta a otra persona. Entonces fluye la compasión. Os convertís en la compasión. No tienes que decir: "¡Oh,
soy muy compasivo! ", sino que sois la compasión. Esta es la compasión que comienza a fluir y, cuando comienza a fluir, estáis
alegres. No decís: "yo lo hago". Decís: "va, viene". Empezáis a hablar en tercera persona. La palabra "yo" desaparece. 'Yo creo' no
existe. Luego decimos: "nosotros creemos" porque no estamos solos, somos muchos. ¿Cómo podemos decir 'yo'?, ¿quién es el
'yo'? 'Yo' se pierde en 'nosotros'. La energía fluye hacia otra persona sin ninguna dificultad, pero dentro de vosotros sentís la paz,



la alegría. La atención es tan iluminada que prestáis atención a cualquiera y la persona se siente bien. Cuando pensáis en
cualquiera que queráis conocer, solo poned vuestras manos. Como le pasó a alguien de Escocia que está aquí; él fue uno de los
primeros en obtener la realización del ser y es un gran intelectual, así que comenzó a dudar. Pensaba: "¿cómo puede ser que
estando aquí sentado pueda sentir algo?" Le dije: "Muy bien, ¿qué quieres saber?" Dijo: "mi padre no me ha telefoneado desde
hace algún tiempo, me gustaría saber de él". Le dije: "Está bien, pon las manos así e intenta averiguar cómo está tu padre".
Tenéis un conocimiento muy bajo, como sabéis, así que puso su mano y dijo:" Madre, me quema aquí, ¿qué significa?" Dije:
"Significa que tu padre tiene un gran problema de garganta". Él dijo: "¿En serio?" Le dije: "Sí, estos son todos los centros de tu
padre y este centro es el de la garganta". Entonces lo llamó por teléfono. "Bronquitis aguda", esta es la palabra que usé y él llamó
por teléfono a su casa y lo cogió su madre. Él dijo: "¿Dónde está mi padre?" Ella dijo: "Está enfermo de bronquitis aguda". Se
quedó muy asombrado. Le dije: "Está bien, lo curaremos ahora". Simplemente nos frotamos este dedo y así fué, la llamada de
teléfono llegó una hora después. "Tu padre está bien, sorprendentemente, milagrosamente, no sé cómo se recuperó". Entonces
físicamente estás bien. Mentalmente: he visto a muchos locos ponerse bien, porque ¿cómo os volvéis locos? Es porque hay un
desequilibrio, fuisteis demasiado del lado izquierdo, os han traído de vuelta, os habéis curado. Entonces emocionalmente
desarrolláis un equilibrio. Veis, todo el tiempo decimos: "mi, mi, esta es mi hermana", hasta que descubramos que es una
serpiente en la hierba, "ella es mi hermana, ella es mi, mi esposa, él es mi padre ", todo eso. Pero luego los veis en su verdadera
forma. Por ejemplo, tal vez vuestra propia hermana sea una serpiente en la hierba y tal vez vuestro esposo sea una joya de
persona, pero ¿cómo lo sabéis? ¿Cómo sabéis que esta persona es así o asa? Con vuestras vibraciones lo podéis ver. Lo mismo
que podéis preguntar sobre estos gurús que han venido. Solo hacéis una pregunta: "¿Qué opináis de este gurú?" Ahora
cualquiera si es horrible, os quemaréis por aquí. A veces tenéis ampollas en vuestros dedos y os sorprendéis de cómo salieron
estas ampollas pero las personas que se sienten atraídas por ellos son casos absolutamente perdidos. Hasta que estén
absolutamente acabados, no vienen a Sahaja Yoga. Es muy difícil convencerles de que salgan de eso, sois atraídos porque ellos
piensan, en primer lugar, que han pagado por ello y deben pasar por ello, es la naturaleza humana. Suponed que hayáis pagado
una entrada para una obra de teatro o una película y no os gusta, pero aún así lo habéis pagado, así que os sentáis. "Muy bien,
he pagado por esto, así que me quedo". De esa manera, ellos quieren pasar por ello. Y a un loco, ¿cómo se le puede hablar? Otra
cosa que le sucede a vuestra atención es que vuestra atención se vuelve muy equilibrada. Todo el tiempo, si vuestros ojos van a
esto, a aquello, a..., nuestros ojos se debilitan y nos sentimos realmente confundidos porque cada vez que vemos algo, vemos
que viene una reacción. Ahora vengo a este lugar y veo: "Oh, cuántos agujeros". "Entonces empiezo a contar los agujeros", la
gente está realmente loca, lo he visto. Ven un anuncio, y repetirán este anuncio, el otro ... si pierden uno, volverán a decir: "Oh, he
perdido ese". Es así. Es una locura con vuestra atención que sale todo el tiempo, como un loco y reacciona de nuevo y cuando
reacciona, lo que nos pasa es que nos volvemos confusos, una personalidad complicada; y no sabemos qué ver, qué no ver.
Cuando vuestra atención es iluminada, os convertís en una personalidad pura, vuestros ojos se vuelven puros. Solo veis pureza,
no podéis ver cosas impuras. Si veis algo impuro, os sentís horrible, no queréis hacerlo. Al igual que nuestra consciencia obtiene
esa pureza. Por ejemplo, si lleváis a un perro por un camino sucio, él simplemente caminará, no tendrá ningún problema; pero
los seres humanos se taparán la nariz, incluso podrían no ir por allí. Pero después de tener la realización, sabéis qué es pecado,
qué no es pecado, y podéis caminar por los lugares que son hermosos. Pero si es un lugar pecaminoso, no os gusta, no os
gusta, las prioridades cambian de inmediato. Os convertís en una persona tan virtuosa. Os sorprenderéis de lo que me ha
ocurrido. He conocido personas que han sido, así llamadas... todo tipo de cosas los llaman, no sé qué nombres, pero todo tipo
de personas pervertidas puedo decir, en general, si vienen a sahaja yoga, ellos se convierten en unos esposos tan hermosos,
esposas tan amables, personas tan sencillas, disfrutan de su vida de casados, disfrutan de sus hijos y disfrutan de sus esposas
con pureza. Ahora nuestra sociedad aquí en Occidente, para mí ahora es mi sociedad, porque estoy sentada aquí. La sociedad
india tiene sus problemas, vosotros tenéis vuestros problemas. Pero la sociedad se ha vuelto tan rara que decimos que: si
tienes a un indio en casa tal vez tus cosas desaparezcan, pero si tienes a un inglés o a un occidental en casa, quizás
desaparezca tu mujer. Es algo peligroso y a nadie le importa: "es que es amor"..., cualquier tontería es amor. Echáis a perder a la
hija de cualquiera, cualquier cosa es amor. Todas esas ideas son equivocadas. Si hay pureza, digamos, cada uno es una
hermana, un hermano o una madre, una relación pura. La vida se vuelve mucho más fácil. No lo sabéis, pero los sahaja yoguis
son así; y viajan mucho. Esta vez fueron a Suiza, tuvimos un programa allí, un seminario, todos convivieron juntos, sin
problemas. En otras circunstancias, con tanta gente viviendo allí, la mitad de los matrimonios se habrían roto y muchos se
habrían fugado y luego regresado para decir que nos hemos vuelto a divorciar. Esta locura del divorcio ha venido porque
nuestras ideas nos han confundido, estamos confundidos. No hay pureza. Si una persona con gran pureza mira a otra, incluso la
otra se vuelve pura. Al igual que María Magdalena cuando fue bendecida, gracias a Cristo, se convirtió en una mujer pura.



Entonces la pureza tiene que ser traída a la sociedad. Si tenéis que salvar a esta sociedad, tenéis que purificaros a vosotros
mismos. Cada individuo tiene que purificarse a sí mismo. Pero decís: "Es libertad, esto es lícito". Pero eso no es libertad. La
libertad esta donde hay pureza. Sin pureza no hay libertad, es abandono, es un sinsentido y así es cómo nos hemos sentido
acerca de nuestra vida. Por supuesto, cuando digo eso, por favor, no os sintáis culpables, porque eso es otra cosa que os puede
ocurrir. Es solo lo que os estoy diciendo, solo os digo cómo os purificas, pero no os sintáis culpables por nada; porque lo que yo
diga, tenéis que olvidarlo. Cuando os estoy dando la realización, no recordéis todos estos puntos, de lo contrario será difícil
daros la realización. Así que es pasado, caso terminado, no os preocupéis por eso. Solo pensad que inmediatamente nos
convertimos en parte integral de una sociedad pura y hermosa. La raza que se ha descrito, la raza de Dios, lo que William Blake
describió como: "Los hombres de Dios que se convertirán en profetas y tendrán poderes para hacer a otros profetas". Por
ejemplo, para un santo no existe la tentación; no hace cosas malas, ¿por qué? Él simplemente no lo hace. No tiene que decirse a
sí mismo que "no me escapo con tus cosas" o "no me escapo con tu mujer". "No hago esto mal" o "no asesino a nadie". No tiene
que recordar que estos diez mandamientos están ahí, sencillamente se comporta bien. No tiene que recordar ¿cómo? Porque él
ha superado esos mandamientos. Estos diez mandamientos están en los chakras. En este chakra se encuentran estos diez
mandamientos que debemos mantener en equilibrio: ¡No hagáis esto, no hagáis eso! Eso estuvo bien en la época de Moisés: si
decís en estos días, ¡no lo hagáis!, la gente lo hará, así que lo mejor es subir la Kundalini. Una vez que os convertís en el espíritu,
os convertís en vuestro propio maestro: comenzáis a guiaros a vosotros mismos, sabéis lo que está mal, y no os gusta. No os lo
tengo que decir, simplemente no os gusta, os convertís en una personalidad diferente. Como os dije: cuando un perro se
convierte en un ser humano, no le gusta un lugar sucio y cuando un humano se convierte en santo, a él no le gusta, no le gusta.
Pero eso no significa que huyáis al Himalaya, huyáis de aquí, nada. Lleváis una vida absolutamente normal, pero sois una
persona desapegada y así es cómo disfrutáis más. Por ejemplo, mirad esta alfombra: es hermosa, no es mía, no la poseo.
¡Gracias a Dios! Puedo disfrutarla mejor que la persona que la posee porque él podría estar pensando: "Puede mancharse. No
sé, Madre está sentada allí, Dios sabe lo que va a pasar con la alfombra. Puede que tenga que llevarla a la lavandería", o algún
tipo de problema estará en su mente, pero para mí nada, solo estoy disfrutando. Entonces, esta idea de posesión es un mito, no
poseemos nada. Es un mito creado por los seres humanos. Tienen una oficina de registro donde ponen esto. Es decir, pertenece
a esta persona, pero ¿podemos llevarlo con nosotros cuando nos muramos? Todo está afuera y así es cómo entendemos y
luego entendemos algo muy, muy hermoso sobre la materia. Que la cuestión es dar a los demás, la cuestión es expresar
nuestros sentimientos a los demás. Y os convertís en generosidad y la generosidad tiene sus propias bendiciones. Disfruto
mucho de mi generosidad, pero a veces, ya sabéis, siento que la generosidad me crea problemas porque abro una puerta para
dar y diez puertas se abren para darme; y no sé dónde guardar todo, ya véis, es muy difícil. Tenemos una casa grande, pero
ahora mi esposo dice: "Será mejor que tengas otra casa grande". Dije: "¿Por qué?" Él dijo: "¿Qué vamos a hacer con todas estas
cosas?" Todos los días, recibes desde 10 puertas y das desde una. Si ahora doy desde diez puertas, habrá veinte puertas
abiertas. La generosidad os llena por completo. No necesitáis nada en absoluto. Intentad eso, abrid vuestro corazón. Tenéis que
abrir vuestro corazón. La gente no abre su corazón, están tan asustados que abrirán una rendija y verán quién está allí: ¡Oh, ya
veo! Puede que esté lloviendo, puede que sea un día nevado, una mujer podría estar parada con un cochecito y un niño dentro.
Pero ella tendrá miedo de ver desde la rendija. ¿Quién te va a invadir, quién puede destruirte? ¿Quién puede destruir vuestro
espíritu? Simplemente disfrutad de vuestra generosidad. Mirad cómo lo tendréis todo. Os daré un pequeño ejemplo de esto en
mi propia vida. He estado así toda mi vida y mi marido tuvo problemas y mi familia tuvo problemas debido a esto. Un día estaba
sentada afuera tejiendo cuando vi a una señora que venía con otros dos hombres. y ella dijo: "Somos refugiados de Punjab, no
tenemos un lugar para vivir". Y yo tenía una casa enorme porque mi padre era miembro del Parlamento y tenía una casa propia,
enorme. Así que le dije: "Está bien, aquí hay una habitación donde podéis venir y estableceros". Bueno, no pregunté quiénes eran,
qué estaban haciendo, dije que era una habitación exterior, dejémosles quedarse allí. Se quedaron. Entonces entró mi hermano,
él es ahora ministro, un hombre muy cuidadoso. También entró mi esposo. Mi hermano le metió en el cerebro que, "esto está
mal", no sabemos si pueden ser ladrones, estos pueden ser esto y a mi hermana siempre le gusta eso, no sé qué puede pasar...
Le dije: "Sean lo que sean, son mi responsabilidad, no los vamos a expulsar porque sí". Entonces comenzó la guerra y la gente
venía a matar a los enemigos. Uno de mis refugiados era musulmán. Llegaron a nuestra casa y dijeron: "Hemos escuchado que
hay un musulmán en vuestra casa". Le dije: "Mirad, yo soy cristiana". Le dije: "Mirad, esto lo demuestra, ahora, ¿me creéis o no?"
Le dije: "Será mejor que salgáis de aquí" y se fueron y este señor se salvó ¿veis? Él era un gran poeta. Muchos años más tarde,
fui a Bombay..., unos doce o catorce años más tarde; y estábamos haciendo una pequeña película, y yo me estaba encargando
de algunos temas cuando dije: "Yo conozco a esta señora". Pero no le iba a preguntar porque era una gran actriz de cine. Dije:
"No le preguntaré porque no podrá participar". Me dijeron: "Pero debes decirle algo". Les dije: "No, nada, no voy a ir, id vosotros y



preguntadle". Entonces fueron y le preguntaron. Ella dijo: "No, no, no, no, no puedo unirme, tengo que ganar dinero, y no podéis
tenerme allí por nada y, además, no creo en todas estas organizaciones benéficas". Así que me quedé callada, no dije nada, pero
en la inauguración de la película fui y ella estaba allí, me miró y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, solo vino y me
abrazó. Ella dijo: "No sabía que estabas en esto". Le dije: "Sé que no lo sabías", pero ella dijo: "Perdóname, daré dinero, daré todo.
Esta es la señora que me salvó hace mucho tiempo", y todos estaban asombrados de cómo esta señora, que era tan
materialista y tan particular sobre su pago, de repente, se había derretido. Ella dijo: "Oh Dios, ahora he aprendido, lo había
olvidado, había olvidado lo que significa ser generosa". Y después de eso cambió por completo. Entonces, todas estas cosas
son la calidad del Espíritu, que no le tiene miedo a nadie: ¿por qué deberíais tenerle miedo a alguien si eres uno con Dios? Mirad
a Cristo, él no tuvo nada que ver con la prostituta, pero cuando la gente comenzó a tirarle piedras. Él se acercó y dijo: "Ahora,
entre vosotros, quienes no hayáis cometido ningún pecado, podéis arrojarme una piedra". ¡Imaginad el coraje! El coraje viene del
espíritu. Porque él era Espíritu, entonces podía decir tal cosa. Él no era un hombre que actuaría en contra de sus valores. "Muy
bien, si queréis podemos tener una discoteca en la iglesia" o podemos abrir un pub. Hoy en día lo venden para pubs. "Lleguemos
a un acuerdo". La verdad no se pone en riesgo, no lo hace. La compasión es diferente del compromiso. No puede
comprometerse, la verdad se apoya en sus propias piernas. Entonces, eso fue lo que sucedió cuando Cristo dijo eso, y eso os
sucede a vosotros, os convertís en una persona fuerte. Os conviertes en una persona que es fuerte, pero que no trata de oprimir
a otros. No intentáis destruir a otros, no queréis odiar a nadie, pero lo que hacéis es manteneros sobre vuestros propios pies,
defender los derechos de los demás, apoyar los grandes ideales. Como Abraham Lincoln, una persona como él. Abraham
Lincoln era un alma realizada, y de qué manera luchó por los derechos, cómo habló sobre democracia. Hoy vamos a
comprometer esto, a transigir con lo otro. Incluso si alguien es un Hitler, no importa, mientras esté con nosotros, está bien,
aceptémosle. Para tener esa fuerza tenéis que ser el Espíritu, para convertiros en una persona muy fuerte y compasiva. Solo una
persona que es fuerte puede ser compasiva. ¿Cómo puede un débil ser una persona compasiva, decidme? Solo un árbol que es
fuerte, puede dar refugio a las personas. O creéis que un árbol, que se está cayendo, ¿puede proteger a la gente? Por el
contrario, se caerá sobre la gente. Nuestras ideas están muy, muy confundidas acerca de la compasión. y cuando os convertís
en una persona fuerte, veis la verdad ante vosotros, sabéis la verdad y ya no tenéis miedo de nadie. Y Dios os cuida, es lo mejor
de todo esto. Simplemente no os preocupéis, Dios os cuida en cada centímetro del mundo. Cada centímetro del mundo, en el
aspecto material, emocional, en vuestra forma física, cada forma en la que os sentís rodeados de su amor y su guía y su ayuda.
Lo hace de esa manera: os daré un ejemplo muy reciente de los sahaja yoguis. Querían ir a un lugar, una hermosa colina, pico de
montaña que se conoce como Zermat, en Suiza, y es un lugar muy caro para ir; [querían ir] porque les dije algo sobre ella, parece
una de las deidades y todo eso. Ellos querían ir y tener un seminario allí. Es un lugar muy caro y no podemos pagarlo; pensaron
que sería muy difícil porque ellos no tenían mucho dinero. Entonces dije: "Muy bien, id y preguntad". Entonces fueron a preguntar
y hay allí un lugar, tipo gran hotel, y... "¡Oh! ", dijeron: "¿Cuándo queréis venir?" Contestaron en tal y tal fecha. ¡Oh, para esa fecha!
Se dieron mucha prisa: "¡Oh, muy bien, muy bien! Si queréis venir para esas fechas, en cualquier caso, en esas fechas nunca
podemos llenar el hotel así que estamos muy contentos". Estaban cobrando 70 francos por noche y ahora, por 3 días, nos están
cobrando -¿cuánto? 33 francos, por tres días-, significa unas once o doce libras. ¿Os imaginas? Y ahora todos pueden asistir.
Esto es solo un milagro y muchos milagros ocurren así. Incluso el póster que han puesto aquí, habéis visto un póster grande en
Brighton, pero no podemos pagarlo porque no cobramos dinero. Aunque ponen cualquier poco dinero que tengan, lo reúnen, etc.
Pero les estaba resultando imposible anunciar. No podemos competir con estas personas falsas en dos cosas. En primer lugar,
no podemos anunciar de la forma en que ellos lo hacen porque tienen dinero. Y en segundo lugar, no podemos seguir diciendo
mentiras como ellos hacen. Pueden decir cualquier mentira, dirán: "Nosotros, crearemos un mundo nuevo para vosotros y habrá
todo el oro para vosotros" y todo eso, porque son mentirosos. Son nuestras limitaciones, no podemos deciros mentiras.
Entonces este asunto publicitario, también fue imposible de hacer para nosotros pero lo hicieron por una canción, solo por una
canción.
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Programa público en Bath. Reino Unido. 7 de agosto de 1984.

Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad.

Es un gran placer venir a esta antigua ciudad de Bath. Los romanos que vivieron aquí están tan cambiados que no se les puede
localizar. La vida ha cambiado en gran medida en estos

tiempos modernos, y las ideas acerca de la vida también han cambiado mucho. A medida que la sociedad ha cambiado hemos
llegado a un punto en el que nos hemos comenzado a preguntar qué viene ahora. Como si lo romanos hubieran querido el poder
y nosotros lo disfrutáramos ahora, luego quisieran tener dinero y posesiones, (ya hemos disfrutado de todo eso), y viendo el
sinsentido de jodo ello ahora buscásemos qué hay más allá, algo más, algo que no se conoce hasta ahora. Pero hay una
sensación de que debemos buscar algo más grande, más elevado, algo que sea absoluto. Esta categoría especial de sujetos
(buscadores de ese "algo más") existe hoy en miles, en millones dina, en todo el mundo. A esto le llamo el tiempo del
florecimiento cuando miles de flores tienen que convertirse en el fruto.

Es un tiempo especial, un tiempo muy especial que ha sido mencionado en todas las Escrituras como el tiempo de la
Resurrección o el tiempo de Juicio Final, o Krita Yuga en la Escrituras Indias. Se ha escrito muy claramente acerca del Krita Yuga
en las Escrituras Indias: "En ese tiempo la gente tendrá conexión con el Divino "Shaksat", obtendrán su Realización que ellos
denominan "Atma-shaksat-ka", y todo estará terminado, acabado y completado". Mi es como han descrito estos tiempo
modernos. Pero por otro lado los tiempos modernos, son tiempos de confusión total, de completa relatividad, donde las
personas realmente no saben qué hacer con ellas mismas. El sistema de valores, que fue muy primitivo en el principio, de
alguna forma fue desechado a causa de sus limitaciones al movimiento de la vida, y de la mente, y así comenzaron a destruirse
los límites de tal manera, que han perdido todos los perfiles y formas. Hay tanta mezcla entre los colores que teníamos, que es
difícil recordar lo que era un ser humano, qué fue y qué va a ser.

La cuestión que hoy se nos presenta es esta: ¿Hemos nacido en esta Tierra, para vivir, para comer nuestra comida, tener
algunos seguros, tener niños, nietos y después morir? ¿Es algo así como la vida de los animales? ¿Qué hay de grande en llegar a
ser un ser humano? Sabemos que los seres humanos son capaces de hacer cosas grandes para la colectividad, para la gente
que les rodea, para la sociedad en la que viven, y esto en sí ha creado en nosotros la posibilidad para este despertar colectivo.
Para saber que tenemos que encontrar un método mediante el cual hagamos, colectivamente cosas para el resto del mundo.

Es muy evidente esta conciencia de que no podemos vivir solos, de que debe existir alguna conexión con el todo, y que debemos
encontrar esta conexión mediante la cual podamos realmente extender el bien, la virtud, la dicha de la paz. Lo principal es que
cuando comenzamos a hacer algún trabajo de este tipo, algún trabo social o un trabajo que ayude a la colectividad
desarrollamos ego, es algo muy común. Una vez fui presidenta de una organización para los ciegos en India, y una vez quisieron
invitar al gobernador. Se trataba de señoras de un alto nivel social, de familias importantes y se enzarzaron en una gran pelea:
¿Quién se va a sentar junto al gobernador? Yo estaba muy sorprendida, estaréis sentadas frente a personas ciegas, no podrán
ver dónde está el gobernador, entonces qué sentido tiene discutir acerca de quien se va a sentar junto a él. Era muy
sorprendente, la discusión se volvió tan seria que no se podían encontrar soluciones, así utilicé el humor diciendo: De acuerdo,
lo que vamos a hacer es poner una rama sobre el gobernador, así os podréis sentar como gorriones, unas a un lado y otras al
otro. Sólo con este tipo de humor pude neutralizar sus ideas, porque incluso cuando son tan educados, tan bien situados en la
vida, gente tan próspera, y quieren ayudar a otros porque piensan que tienen que ayudar a los pobres, a la gente que necesita su
dinero o su orientación, dan su dinero, tiempo, todo, pero se vuelven muy estúpidos en lo referente a este trabajo social. Se llega
a esa situación, donde cuando tratamos de ayudar a otros, en realidad lo que hacemos es ayudamos a nosotros mismos.
Tratamos de ayudar a otras personas porque dentro de nosotros no lo podemos soportar. Pero el problema es que no hay
conciencia de esto, y esa es la razón por la que la gente sufre de ego, o de condicionamientos cuando participan en alguna tarea
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social. Esto sucede en cualquier sociedad, tomemos el ejemplo de la sociedad británica o inglesa. Cuando vengo aquí
inmediatamente tengo que ajustarme a esa sociedad. Por ejemplo llevo este punto rojo y todo el mundo se reirá de ello, harán
bromas, y uno se pregunta pero ¿qué es esto?. Y habrá que quitar el punto porque la gente cree que es algo raro. Del mismo
modo si una mujer va a un pueblo de la India con los labios pintados, los aldeanos se preguntarán: ¿qué pasa con esta mujer?,
no es normal; todo el mundo se reirá, dirán: "esta señora está haciendo algo raro" y ella tendrá que adaptarse a los requisitos.

Así es como entramos en los condicionamientos. Entonces cuando nos relacionamos con la sociedad o desarrollamos el ego, o
el superego o los condicionamientos. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué desarrollamos estas cosas? Lo deberíamos saber,
Deberíamos ser tal y como somos y ver el mundo entero como un testigo. El problema es que cuando tratáis con la sociedad
deberíais saber que sois una parte del todo, que cualquier persona que veáis, sea inglés, indio o árabe son también una parte del
Citan Ser llamado Dios Todopoderoso. Cuando estas partes no están despiertas creen que están separadas y luchan entre ellas,
o se condicionan unas a otras, o desafían al ego, etc. Pero una vez que son conscientes de esta colectividad, de que son una
parte del todo, se vuelven uno, comienzan a moverse al unísono. Es como en el gas de helio. En los experimentos han
descubierto que cuando se hace descender la temperatura del gas de helio, las moléculas que estaban luchando en el calor se
enfrían y se vuelven tan colectivas, que su movimiento y todo va en la misma dirección. Como un desfile donde todos se
mueven según el dirigente. Así comienza a ser su movimiento. Este suceso ha de tener lugar en nuestro interior cuando
hablamos de que tiene que haber paz en este mundo, que debemos tener todo lo mejor, que la gente ha de vivir pacífica y
felizmente.

Tenemos que saber que los seres humanos, tal y como son, requieren una transformación. Hasta que no alcancen esta nueva
consciencia de colectividad no podrán ajustarse a la sociedad, a otras personas. A veces conocéis a alguien y luego decís, "es
mi amigo", o puede ser que sea "mi hermana", "mi hermano" (este asunto del "mi") y sentís relaciones muy cercanas; pero de
repente descubrís que no: "es mi enemigo'. Os podéis hacer tan enemigos, que no podréis creer que antes fuisteis amigos, y
combatiréis a esa persona de tal manera que os quedaréis sorprendidos de vosotros mismos. Es ocurre porque no sabemos
que la persona que era nuestro amigo era también una parte del todo, y que tenemos que despertarle a esa realidad, a esa
conciencia, para que todos se den cuenta de que somos parte integrante del todo.

Now, within us lies the power to make us collectively conscious. And this power is lying in the triangular bone called the sacrum,
which we know as kundalini, but in the Bible it is described as the Holy Ghost. Now this Holy Ghost that we know about in the
Bible is very ambiguous for many people, because it is not clearly described what this Holy Ghost is.

And I asked a priest, I said, “What do you mean by Holy Ghost?”

So he said, “I'm agnostic."

So I asked him, “Then what are you doing there? If you are agnostic, if you don’t believe in it then what are you doing there?”

He says, “I'm doing my job.” So the whole thing boils down to a job for them, when they cannot explain it.

But it can be very clearly explained that this is the power of the Primordial Mother. We have the Father and we have the Son, but
what about the Mother? Have you heard of a father and a son without the mother? So this is the Primordial Mother who is the
Holy Ghost, and She is the one reflected within us as the kundalini in the triangular bone. Now, this triangular bone is very
important because it was called by Greeks as “sacrum”, meaning “sacred”. So they knew about it, that there's something sacred
lying in this place which is a power, or maybe they knew it was the Holy Ghost. Whatever it was, they knew, because they called it
the sacrum bone.

Now within us there are seven centers, as I explained to you yesterday in Bristol, that we have seven centers within us which are
subtle centers. Now these centers exist within us. But you can ask Me, “Mother, why should we believe?" Ah, you should not, you
should not believe Me, but take it scientifically as a hypothesis. And if I prove it to you, then you will know that what I'm saying is
true.



So these centers reside within us, and these centers on the outside express themselves, manifest themselves in gross ways in
different plexuses, which doctors know about. Now these centers are there, and a very subtler point – like the first center, as I
told you, is the center of innocence. The second one is the center of our creativity. The third one is the center of our seeking. We
seek food, then we seek shelter, then we seek money, possessions, power, love: all this comes through this center, which
manifests outside as the solar plexus.

Above that is the center of – we call it the center of the Mother, because this center is the one that gives you protection. This
center has a speciality, that underneath lies the sternum bone. And in the sternum bone, till you are about twelve years of age,
the antibodies are created. They are like the soldiers of the Mother and these soldiers are available in the sternum bone, and the
sternum bone is in charge of these soldiers all around. Now when there is an attack or when there is something that frightens
you, suddenly the sternum bone starts pulsating. When it starts pulsating or moving then as a result of that happening, the
antibodies get information – like you get information through the ether; you don't see the ether, but you can get information – in
the same way, they are like radios and they receive the information, and they start attacking, attacking anything that is trying to
disturb the personality.

Then above that is the center, what we call here is the Vishuddhi Chakra, is the center where human beings raised their head up.
This is the center that has made us a human being, and from this center only rises the ego and superego, because this is the
center of collectivity. Because we speak through this center, we talk through this, we have rapport with other people through this,
and as a reaction to that, ego and superego is built within us. When that is built within us, we become a personality – I am some,
he is some, you are some – at that point we become a person who has the consciousness of I-ness. Like then I’ll say “I like this, I
want this.” Say, I will say “I am an Indian,” you’ll say “I am an Englishman.” All these misidentifications start because you become
an individual who tries to identify with many things. That's how we become separated from that power. This is the freedom we
get, where we have to ourself learn from our errors and trials what is right and what is wrong.

Then above that lies the center here – is of Christ. This is the window of Christ, I should say. But this center is very important,
because this center controls these two institutions of ego and superego. That's why it is said that Christ died for our sins. When
you awaken Christ in that center, then He sucks in these two institutions or these two balloon-like structures. He sucks in, so that
our karmas – which are talked of, that we have done bad karmas and we have done this and that – all that goes into it, and our
sins and our conditioning all are sucked in. And we enter into the kingdom of God, which is the limbic area in the medical
terminology.

But from here you have to pierce through; and this piercing through is the destination, is the destination through which you have
to come out, and is placed at the fontanel bone area where you get your baptism. But baptism, as I told you yesterday, is just an
artificial exercise. Actual baptism is when this Holy Ghost rises and you start really feeling the cool breeze on top of your head.
This is a miracle. It is! Not to believe in miracle is not correct. You should keep yourself open. Even you may be an intellectual,
you must be honest about it that if you have not known a miracle, that doesn’t mean there are no miracles and that miracles do
not happen. But keep the point of view of a scientist who sees, wants to see for himself if it is so. Now this miracle happens
when the kundalini rises, pierces through all these centers and pierces through here.

Now, how these centers are constructed, we should see that also very clearly. We have in our body an autonomous nervous
system. “Auto” is a word means “myself.” But who is this self ? Who is this auto? Doctors don't know about it, they have just
given a name, “autonomous.” Now this autonomous has two systems: one is the sympathetic, another is the parasympathetic.
Now, the sympathetic system we use when we are in emergency, because supposing we are running very fast, then the
sympathetic goes into action and you get a very strong heartbeat. Also the beat is much faster than normal. This is done by the
sympathetic activity. You can raise the – raise the, always, the rate of your heartbeat, but it reduces automatically. How? It is
done by the parasympathetic, which is in the center. Now these three channels, as you see, are the channels – one on the
left-hand side is the left sympathetic channel, but it’s the subtle channel which expresses outside as the left sympathetic. Then
right side is the right sympathetic, and in the center is the parasympathetic nervous system, which is also responsible for our



evolutionary process.

So now we have evolved up to the human stage. This is not the end, because if it was the end we would have known everything.
But we do not know everything. We have to jump into another awareness, which Christ has described – the second birth; but not
of flesh, or not of changing clothes or doing something outward thing, but it's a happening within you that makes you member of
some group or you say, “All right, I belong to this group” or “I wear this kind of a dress. I do this kind of a thing.” That's not the
way. It's actual happening that takes place within you, and that makes you a realized soul.

If you have to become something, if it has to happen within you, then that is the one we should call as the real truth. It has to
besomething. You become something. It’s a question of becoming. It is not that you become just a felt on the central nervous
system, like you have become a human being. You can feel the dirt and filth, you can see the colors, you can see the beautiful
patterns, everything, because you are a human being. But for a dog it doesn't matter whether it's dirty, filthy – it doesn't smell
that. So in the same way, when you have to become something higher, then is to be felt on your central nervous system. It's not
just a mental projection to say, “Oh, I believe in this, I believe in that. I don't believe in that.” It's not that way at all. It is to be felt
on your central nervous system; on your fingertips you have to feel it. And how do you feel it is very spontaneous, because it is a
living process. It's not at all difficult, it's not at all any way challenging. It is all built in within you; it is extremely simple. Like a
seed you are, and once you are planted into the Mother Earth, spontaneously you sprout.

It’s such a spontaneous happening that it is difficult for human beings to believe that you can do it without any effort, or that you
cannot pay for it. This is something, for human beings, an impossible situation: now how can you get something without paying?
But we get so many things without paying, and if this is the epitome of your evolution, you have not paid for your evolution so far,
so why should you pay for it? And there has not to be any effort.

So “Sahaja Yoga” means spontaneous union with the Divine. “Saha” is with, “ja” is born, that is spontaneous, born with you:
everybody has a right to get this union with the Divine. The another meaning of the word “Divine” is that the power of God that is
all-pervading, which does all the living work – like transformation of flower into fruit, different seasons – all that is living is done
by this power. And this Divine, you have to become one. You have to feel it on your fingertips. This yoga also means the deftness,
means also the complete knowledge about this divine power, how to handle it, how to work it out and how to use it.

By awakening of this kundalini, as a by-product you get your physical health. I've said many a times that cancer cannot be cured
by anything else but by the kundalini awakening. Yesterday I explained to you how cancer is caused, and how kundalini clears it
out. Most of your diseases come because the centers are out of gear, they have broken their relationship with the whole, or
maybe that there’s something lacking in the centers. When the kundalini rises she only nourishes them so well that with that
nourishment all these center, your mental, physical, emotional centers get completely satisfied and fulfilled, and they become
healthy. With that you get good health, good mind and good balanced emotional life.

But last of all, when she crosses this limit, this is the, this is the place where resides the God Almighty. Now, I'm saying again that
you are not to believe Me, because people don’t believe in God also these days. So I say that this is the place of God Almighty on
top of your head, but He is reflected in your heart as spirit; and as soon as the kundalini touches that seat, the hands start
flowing with cool breeze in the hand. First you feel the cool breeze of your own kundalini coming up and then the grace starts
flowing through you, and you feel the grace in your hand as cool breeze flowing.

So it happens. Once it happens you have to establish yourself a little bit, you have to understand it, what it is and how to keep it
established. It takes at the most for some people only one day but some people a month or so, and then you become the master.
You become a different personality, you become so powerful and so compassionate; very compassionate and very powerful like
Christ, you see. When people were trying to throw stones at Mary Magdalene – she was a prostitute, and He stood against it. He
had nothing to do with prostitutes as such, but He stood against all the people and He said, “Now those who have not committed
any sin can throw the stones at Me.” And nobody would do it, because He’s such a powerful, compassionate person.

And that's what it is, you become a person identified with truth. You are not afraid of anyone, you always tell the truth and will tell



with great power. Like you had a great poet like William Blake, who has said about these modern times that at this time the men
of God – means the people who are seeking God or who are believing in God – will become prophets and they'll have power to
make others prophet.

This is exactly what Sahaja Yoga does, that you get your realization and you start giving realization to another. Like an
enlightened light can enlighten another light which is not enlightened, and then that enlightened light can enlighten many other
lights. Is simple as that. There’s nothing to take or give, it's just a catalyst, that you enlighten another light and that person
enlightens another light. So there is no obligation, there’s nothing give and take, but it’s just a simple happening that you can
understand. This Dr. Warren himself has given realization to thousands of people. Even in Madras I could not go, I sent him and
he gave realization to three hundred people.

Like in India we have somebody who has given realization to ten thousand people. It's a fact. And you can verify it. When you
yourself get your realization you'll be surprised that you can give realization to people and you can cure them. You can give them
peace and bliss of God. Then at that time you become collectively conscious; you become part and parcel of the whole. Like
many people had the catch yesterday on the Vishuddhi Chakra – because of certain reasons, some troubles, some had
spondylitis, some had something – and they couldn't cross this thing. Only they had to say three times, “Mother, I am the part
and parcel of the whole,” and they started feeling the cool breeze. It's so simple as that. And they started feeling the cool breeze,
because they were obstructed here. So it's very simple methods which even a child can do, which you can do is there, and I hope
today in this place which is so beautiful, Bath, we will all receive this realization.

May God bless you all.

If you have any questions, you should ask Me. But yesterday two persons asked so many questions. I wasted lot of time with
them and then they walked out. They were just people sent by some guru or someone who was just trying to ask questions,
identified with some wrong gurus. And here are so many people sitting at your back who have been to all kinds of wrong gurus,
and we had to treat them and get them better. Some were suffering from epilepsy, some from cancer, some from this and some
from that, and they paid for it, getting all these diseases and troubles. Some have ended up in the lunatic asylums. So I would
request you, don't be identified with these gurus. Even if you have paid – forget it. Doesn't matter. Don't be identified with them.
Be identified with your Self. And this is your property, it's your own, you should know it. That's what is My humble request to all of
you.

May God bless you. Thank you very much.

[Yogi: Any questions?]

[Audience question, repeated by a yogi: I've found some benefit in a Tibetan humming meditation known as Nada Brahma. Is this
meditation compatible with Sahaja Yoga?]

Not at all. Not at all. You see, this Nada Brahma is, what is the benefit one gets is that you go on humming and humming like
that, and a day will come when your head will be humming all the time. Now I'll tell you the reason for that, it's like this.
Supposing we say anything, like we start saying “Aum” or “Hum” or anything, we do not become. Supposing I say “I am the
governor of this place” – do I become? If I say I am “Aum” – do I become? By saying thing, can we become something? If we
profess something, do we become? Something has to happen within. Unless and until that happens, it has no meaning, it's all
outside. You can say anything. Somebody can say I have some benefits because I have been saying prayers. That's not the thing.
It’s a complete transformation that you must have.

And these are very dangerous things, very, very dangerous; because in the Tibet now, for example, Lama himself is a mess, I tell
you, he's a big mess. I went to China with My husband and I was really amazed – you might call it a propaganda, whatever it is –
to see in Lhasa this gentleman accumulated such wealth that it could be compared with the wealth of Pope. He used to take his
wine in a full gold goblet which was all carved, and he had number of them. His plate was made of gold, his everything was made



of real gold. And from where did he get this money? Imagine – from these Tibetans who were poor people. They are so poor:
they have no clothes, nothing to cover themselves. I don't say Communism is a very good thing, but what I say, that these people
really exploited them. The whole of that Lhasa exhibition was such an eye-opener. Oh God! These people have looted these poor
people, and how much they have suffered. If you go and see now Tibet, you’ll be amazed. The people don't know, they are so
confused. They don't understand. They have given everything that they had to this Mr. Lama. He's touring now everywhere; no
one knows what is he up to. What benefit can they give? It's a myth.

The best benefit is that you become a master. You know each and everything. You know what is kundalini, you know how to give
realization other, and everything you must do. That’s the main thing. In the beginning, you do feel nice with anything, even with a
drink. For the time being, in the same way, if you are humming somebody's name you might get possessed for a while and you
may feel all right. Like T.M. has the same problem. T.M. people do some mantras: for the time being they feel relaxed because
somebody else comes into your mind, he takes over and he starts managing your show. And when he starts managing your
show, you feel relaxed. But relaxation is not the thing. You do not become a master.

That's the point is: when you become one with the whole, then you are relaxed because nothing is exhausted. All the time you are
relaxed. But see these lamas how they look, all wrinkled, you know, you can count their wrinkles one by one. Horrible people. You
cannot say that they have anything great about them. And what good have they done? I haven't seen any lama doing any good to
anyone. I had a chance of sitting next to this Dalai Lama once in a dinner party when My husband was with the Prime Minister
and he was called, and because the Prime Minister’s wife would not sit, so I was sitting next to him, and I felt so hot. And the
Prime Minister was Lal Bahadur Shastri and he just could – he knew all about it, about Me and he said, “Are You feeling very hot
with him?” because he was a realized soul himself.

I said, “Yes, terrible.”

He said, “All right, then put the another foreign minister in between.” He made Me sit on the other side and the foreign minister
sat there.

Till you are realized you will not know. And also I must tell you, when you go to these people it's difficult for you to get realization
– that also is there; because they create a problem within you. With any effort you go onto sympathetic nervous system. Any
effort, as I told you, you go to sympathetic nervous system, so your sympathetic gets activated. When your sympathetic gets
activated, you either move to the left or to the right. When you move to the left, you go to the collective subconscious. That is the
place which is all dead within us since our creation. And cancer, as I told you yesterday, is caused by the entities from that area.
And if you go to the right side – most of these lamas put you on the right. Do you know, Hitler was guided by Lama? Dalai Lama
was his guru. He taught him how to capture the minds of people and put them onto this kind of a thing. It's a well-known fact. It
was Dalai Lama was his guru. All these lamas are like that.

But when you are realized, then only you will know what they are. Like My grand-daughter is, was about five years – she's a
realized soul; while My daughter and son-in-law were not realized souls. And once they went to Ladakh and the lama was sitting,
you see, on a mount. And everybody was going and bowing to him, but she didn't like it. And when the parents went and bowed
to him she got very angry – she was only five years. She just put back her hands like this, stood before him. She said, “By wearing
this maxi, do you think you have become a realized soul? You are not. You have no business to ask people to bow before you.
What business have you got?"

And they were so shocked and embarrassed, they said, “Don’t say like … ”

“No, why did you bow to him? He's not to be bowed.” Just imagine!

But unless and until you are realized …. Also it's very difficult, because they have a very nice business propositions, they have
very nice advertising agencies. Like the other day I went to Spain, I was shocked. There's another thing these lamas have started,
that we have to go to Gobi Desert, Gobi Desert. Now imagine! That Gobi Desert is a place where you go for even one mile, you'll



be finished. For nirvana you go to Gobi Desert. So take all the money from the people now, they prepare nicely and take crowds
of people to Gobi Desert. Poor things are walking towards their death – and they call “it’s a nirvana.” They never return. So they
have gone to their nirvana, they are not returned. This is how they are working it out.

I've had people in England – there was one fellow called Omkar. His name was given as Omkar by some – I don't know what
lama gave him that name, because normally they don't have Omkar name. So I said, “Who gave you this name?”

He said, “I went to a monastery.” And what happened? All his bones were broken. He said, “They beat me on my back.” Just
imagine. How can that be? All his bones were broken. And it was impossible to give him realization, because physically it was
impossible. But slowly and steadily he is now recovering. He's like a madman. How can you be cruel? So Tibetans, are they very
realized souls, you think? What is there to learn from Tibetans?

Anybody who is foreign need not be a learned personality. Whatever is written in the book need not be a scripture. You should
understand that all these things have come up just after Buddha's death. It has happened with every religion, with every great
personality came on this earth, it has happened. But it is in the old caves the saints who lived after Buddha have written that it is
a spontaneous happening. But Buddha did not talk of God because He thought, “First talk of the Self. Because if you talk of God,
people immediately start thinking they have become God. So better talk of Self; let them get their Self-realization. Unless and
until they get Self-realization, how will they understand God?”

So they are called, He is called as Anishwar, means He doesn't believe in God, an atheist: it's not so. He just deliberately did it
because He thought, if you talk of something far-fetched then people live in an imaginary world. So what He wanted practically to
have Self-realization first, and then the knowledge about God. Because for a blind person, no use telling him about the whole
thing, before first tell him that “you must have your vision.”

[Yogi: Any other questions?]

The other day we had one lady from Buddhist meditation, she couldn't get her realization, I'm sorry to say, though we can work it
out gradually; but she couldn't get it. Because you see, Buddha resides within us, on this side here. And this is the portion gets
very much swollen up when you do Buddhist meditation and we have to reduce it with certain mantras, otherwise you cannot
reduce it. One has to work hard for such people – doesn't matter. Because you are all seekers it's your right to have it, and I am
here to work for you. Any other question, please?

[Lady in audience comments on how people don’t want to know about the spirit.]

Yes, that's the problem in England.

I know, I know. I know that's the problem today is that they don't want to know and they are very skeptical. But things are working
out nicely now. You see, what it is after all, God is also anxious that people should get it. Now I'll tell you how it’s working out.
Like the other day, I was not there but My husband saw a program about a comedian who said that he gets a cool breeze –you
see, he was talking about his revelation. He said, “Suddenly I started getting cool breeze in my back and I don't know what it is,
but I felt very relaxed and so many people feel relaxed when they sit together with me.” Now, he doesn't know anything, he's very
vague about the cool breeze, but he, he felt it. That's a revelation he gives.

Now just before that, a day, two days before, we were discussing amongst themselves and they said, “Mother, how many people
you need to have that syndrome?” What is it called as?

[Yogi: The hundred monkey syndrome.]

Hundred monkey syndrome. I hope you have heard about it, that when the hundred monkey learnt a trick, every monkey
everywhere started doing that trick, sort of a thing. I said, “It will be very soon." And just imagine, this fellow started feeling this



cool breeze on his back. Now he came on the television, and the television were very, very skeptical as you say – very, very. And I
didn't bother much about it. I said, “The time will come by itself” – because we don’t take any money, and we cannot pay any
money for any such things. Now when somebody met them and told them that this program has taken place, there's somebody
who knows all about this thing, immediately they came to Me. And now they want Me to have a program. And once it starts like
that, people will come round.

The trouble is, you see, human beings have so much of a barrier of their ego also. They are very insensitive people. Moreover,
say, a traditional country like say, Rome, Egypt, I find they are much more sensitive to divinity than to absurd things. You'll be
surprised, in Rome now – we are sitting down here, so I can tell you – in Rome no guru has been successful. No guru has been
successful. But when I went there, just seeing My photograph, just seeing My photograph the mayor was so amazed. He said
“It's divinity” – just seeing My photograph. And he took it over, he gave us a hall free, he published it and he made so many
posters, he put it all over. And it's working very well in Rome. But not in England. I have been here for ten years working hard, but
English are rather hard people. Doesn't matter, it will work out.

And then also in Egypt. Egypt is another place which are very traditional people. Another I have found is Greece. They are very
traditional, and they – in tradition what happens, you start learning by making mistakes, you see. You believe in Rasputin, you
believe in this and believe in that; and then you start understanding what is reality, how we’ll get it. And that’s how they come to
it. But here just people read, read, read and they reach nowhere, they are so confused. I don't blame them for all this. But I must
say that they must come to terms with reality and try to understand that you cannot purchase it, first of all, and you cannot work
for it. It is a spontaneous, living process of the living God. This is what we have to understand. And once we understand that it
will work out, I'm sure. I understand that people are like that.

And you'll be surprised, I've been working ten years in England and we don't have so many Sahaja yogis as we have in other, other
countries. Even France is better, surprisingly. Much better off, France, and Switzerland is much better. But England is the one that
is lacking very much, and I’m working very hard here. India of course, is thousand times more. So it's all right, it will come.
English are that way very balanced – sometimes over-balanced, you see! One thing good about them, they know how to laugh at
themselves. So it may work out.

[Audience question repeated by a yogi: She says that You said that the gurus often do more harm than good. How do we know
that You may not be doing more harm than good?]

Yes, of course, may be, I may be doing, no doubt; you must keep that open. But you can talk to people who are …. Always, when
you go to a guru – actually I've seen when you come to Me, you ask Me questions, but when you go to these people you go
headlong, absolutely headlong. I've known people who paid six thousand pounds to go to Switzerland and eat only potato, water
of the potato that is boiled. And they lived there without asking a question. That is one of the signs that you are free. Secondly,
you must know that what others have been, others have been to Me, what has happened to them. Thirdly, you should know, why
should I harm you? What is My advantage? Because I don't take any money from you, nothing of the kind. By God's grace, I'm
living very well in My life. Perhaps I'm very well-off in life, I don't need anything from anyone, so why should I do it? On another life
where I am, I'm at a very high level, so why should I come to you? For what? What am I going to gain out of you?

So credibility must be established through the disciples. You never see the disciples. You just go headlong because you are
mesmerized. You don't even think about it. You don't even ask questions. I asked them, “Why didn't you ask questions, why are
you taking six thousand pounds?”

“Oh,” they said, “Mother, we were walking under the blanket.”

And the person who was the head of that organization in Scotland became epileptic, his daughter became epileptic, his wife
became epileptic, and he was – he then, then he came to Me. Then he came to Me in that state and I took him, them in My house
to cure them.



So those people who have been to Me, like Dr. Warren has been: now he was a patient of high blood pressure, all kinds of things,
he got cured – not only, he's cured many people. And there are so many here who have been helped. People who used to, were
alcoholics, drug addicts, this, all of them have become all right. So you must see them and see how they are, and you can see
how they talk, how they know. But in any other guru's place, they – it’s such a hierarchy you cannot even reach them. And
somebody who talks is, remembers everything by heart and says something, there's nothing spontaneous, nothing; they don't
know anything about it.

So credibility must be established first of all. But that you don't do with anybody else, only with Me. That's a good sign for Me,
that I give you freedom.

[Yogi repeats question: She says that surely all paths lead to Rome. You were speaking about the Dalai Lama, and so what's
wrong?]

No, but some lead to hell also. We must know. Every doesn't go to Rome, but can go to hell also. Of course, all paths lead to
Rome if the person who takes you there is a right guide, is the right guide. You cannot go to hell and then, say, come back to
Rome. You cannot. But the people who are right guides can do it. They don't take any money, they don't do. They give you
realization. They make you something different. They make you righteous, virtuous and great people. It's a very different thing:
are not those who just profess something, or say something. They do not accumulate wealth. You see, they are self-respecting
people, they are not parasites. They don't live on your living.

How much did Christ earn? You have such a great example of Christ. Why do you go to anybody else? Did He take any money?
He was sold for thirty rupees. What Christ has said, “Thou shalt not have adulterous eyes.” I would like to know what Christians
are there, which Christians have those eyes which are not adulterous. Have you got innocent eyes? There’s no lust and greed in
your eyes? Face yourself up. Those who talk of these things have all those, much greater sins than what you have. How can they
improve you? They are the ones who are living on others' property, others' money. Will you live on somebody else's property and
earnings? They are making the children to get out of their houses, sell their houses, go on the streets. Will you do that? For
anyone? Taking money from the poor, will you do that? You are so good! Must understand. Use your brains.

But when you get realization, you develop those innocent eyes. The eyes are so powerful. Even looking at somebody with those
eyes, you can give realization. You can cure them. Like the other day we had one – what was his name, the one who came to …?
One journalist, you see, who came and who said that “It is said that You can cure people.”

I said, “All right.”

So he said, “There's one lady who's suffering from the disease of agoraphobia, and she doesn't want to come out of her house,
so how will You cure her?”

I said, “All right, if she cannot come, get Me her photograph; I can't go to her house” – sort of challenging Me. I said, “All right,
bring her photograph to Me.” He brought a photograph to Me. I just looked at the photograph.

“She's like this for ten years,” he said; and he said, “You must cure her.”

I said, “All right, I'll try. It's very easy to cure this disease at least.” And I said, “You just leave her alone for eight days.” But he
couldn't, you see, resist, so he went like a C.I.D. there to find out what was going on. And when he went to her house she was not
there. She was out on the move with her husband, having a nice stroll. And he's now going to publish a very good article about it.

[Question: Do You see Yourself as a spiritual healer?]

No, not at all. Not a healer. I'm not a healer at all. I am a person who wants to give you Self-realization. It's not question of



spiritual healing. Spiritual healing are also two types: one of them is of course the people who are realized souls. Like the other
day we went – of course, we met somebody. (Where was that, a taxi fellow who came with us?) [Yogi: In Nottingham.] Aah. The
taxi gentleman who came in the car thing, I knew he was a realized soul. So he just started talking to Me. He also felt that
nearness. And I said, “Do your fingers tingle sometimes?"

He said, “Yes, very much."

I said, “Are you a healer?"

“Yes,” he said, “I'm a healer.” He said, “How do you know all about it?"

I said, “Do you feel very guilty?"

“Yes.”

“Oh,” I said, “I know that."

He said, “How do you know?"

I said, “I know somehow. But you want to know about it.” Because he was a realized soul. He was a realized soul. But there are
healers who are not realized souls. They are the people who use spirits. They shake before you and shout and – that's very
dangerous. A realized soul doesn't have to do anything. Only touches you, you’ll be all right. He doesn't have to shake and do all
these tantrums.

Because you are so naive, I must say, that's why there is such a problem. Very naive. In the West we have developed our tree very
well, but not the roots. We don't know anything about the roots. I was amazed Myself, because there's no idea at all. Not in India
– India people know this. They know this. Like we put dead in the church. In India nobody would put dead in the church – it's a, is
a holy place, how do you put the dead there? But this is what it is. You are naive, I know, and despite that, that naivety, you are
also very adamant. Though what to do now: it's a difficult question sometimes for Me. Doesn't matter. It works out. Yes?

[Inaudible question.] What say?

[Yogi repeats: Could You explain what You mean by this energy rising through the spine? And isn't it just really the same thing as
a tingling up the spine, perhaps… (addressed to questioner: Do you mean of a more physical kind?)]

[Questioner: A feeling of awe.]

Yes. Feeling of …. Awe?

[Yogi: Yes, he's relating the feeling that you might have up your spine to a feeling of awe, and perhaps saying it’s … ]

There is not, no – I have not known such a thing as that. I don't know. That’s a – it doesn't happen like that. You see, when the
kundalini rises you don't feel anything, nothing of the kind. Only thing you feel at top of your head a cool breeze. All right? And in
the hands you feel a kind of a cool breeze coming out. But in the beginning you might feel little heat, because if you have too
much heat in the body, then you might feel a little heat coming out. Sometimes people who are very nervous type shake a little,
that's all. But this thing I have never known, is some sort of a funny thing maybe coming from somewhere – I don't know. All
kinds of permutations and combinations I’ve seen happening to people.

Like one gentleman, he sat on the ground with the feet towards Me – in India is not done. So people said that “How can you put
your feet towards Mother? It is not done.”



So he said, “No, my kundalini's awakened and I'll jump like a frog.”

I said, “Who told you?"

He showed Me a book of his guru, written down that you jump like a frog. Can you imagine? I asked him, “Will you, are you going
to become a frog now?" All kinds of permutations and combinations: you don't know how many things are there published all
over the world.

[Yogi: Right, he wants to know how is this awakening initiated – the awakening of the kundalini.]

It’s very simple as I told you, just like sprouting of the seed. That's My job. But then once I have done it, you have to do it also. All
right? On that promise.

[Question: You say that false gurus and teachers can lead maybe to hell. Can You define hell?]

Now, at this good time, why do you want to know hell? You see, it is described very well if you read any one of these great poets.
Specially I would say, read William Blake. All right? It's already described so much, why do you want? I want, I want you to enter
into the Kingdom of God. Hell is, when I'm saying “to hell”: you might get epilepsy. Now I've seen people getting epilepsy, people
getting lunatic, leaving their homes, running away, hitting everyone, killing each other, killing themselves, killing their parents,
violent, they take to drugs, take to all kinds of things which are self-destructive. What I mean is “self-destructive”, in one word. All
right?

[Question: What about people who suffer from these things from birth?]

Yes. All right. If they suffer from this, there is something else is responsible. But they do suffer, isn't it? But those who have not
suffered and are normal and go to these gurus, pay money and get it, then at least you will hold these great gurus responsible, or
not?

What is it, what is it?

[Question: Do you feel there are not any other gurus who are ... ]

Oh, many! There are many. But they are not in the market. There are many, many more. Many there ... beg pardon?

[Yogi: Are there any who can be beneficial to you?]

Beneficial to you? To anyone? Yes, they are. But just see now, in this crowd I'm talking to you, you're asking ten questions. They
have no patience. They have no patience at all. I tell you, they are so impatient, all these gurus, that you have no idea. They just
can't bear it. I asked one gentleman to go to America, with great coaxing and everything, because I had no time to go there.
Within three days he ran away from there. He said, “I have no time for these stupid people." Just he cancelled it, you see.
Because I'm a Mother, I have patience for you. They have no patience for you. What am I to do? They are telling Me, “After twelve
years we'll come and help you, Mother.” They know Me very well. They are so many, so many. They have met some, but they don't
want to talk to people who are – they think they are stupid. What to do, now? They think all seekers are stupid people. What am I
to do? They have no patience. You have to have a Mother to have patience, isn't it?

[Yogi: Let's finish here. Mother’s …]

Now. There's no end to it, my child. These questions have no meaning. By asking questions you are not going to get realization, I



must tell you. I cannot guarantee it. I cannot guarantee it. If you get it, it's your luck. If you don't get it, it's your luck. So be careful.
There's no need to discuss, argue; by argument you are not going to get it. Listen to Me. What am I going to gain out of you? This
is the first place where we have so many questions. Must be some Romans are around here, I think, reborn. Otherwise I can't
explain. I mean, nobody asked so many questions as you have asked Me which has no meaning. And supporting the, these fake
gurus who have taken money from you, have disturbed so many people; supporting satanic forces. Something surprising, isn't it?
All right, doesn't matter. Now, I have already told that I'm – now, that's all. If you want Me to come back to Bath, please, no more
questions now.

[Yogi: Let's have the experience.]

But we'll see how many get realization here. That's the main point. Main point is not …. You are going to be judged by your
kundalini – let's see. Before you judge Me, she's going to judge you. So let's see how many of you get realization. I cannot
promise you. That's the main thing, I must tell you. All right. Let's see how it works out.

Now whatever I have said, forget it. Let's have a pleasant relationship. That is, you are not to feel any guilty about anything,
whatever I have said. You might have been to guru, you might have done anything that’s supposed to be wrong – all right. Just
forget it. Just now you sit in the present. You have to be in the present to get your realization – that's the most important thing.
You are born on this earth to be that, you are a human being to be that. You are not here just to waste your life. And that's what I
have to tell you as a Mother, that you have to be humble about it. It's a very different realm you are in. It is nothing is selling here,
it's not a shop. And here, it's a temple. And in a temple you have to be humble, and you have to get your realization: that should
be your determination. But how many will get, that I cannot say. I'm sorry, but it's not a thing that I can promise all of you. But if it
works out on some, I’ll be very satisfied. That's My job is.

Now let's have very simple things, without asking any more questions. Now there's no need to be disturbed about it. If you have
not asked one question, nothing goes wrong with you or with audience. I tell you, even if you ask hundred questions it's not going
to make any difference. I must say, so far nobody has asked anything that is intelligent, and I think you'd better now give up
asking questions. I’m bit too intelligent for that.

Now, let's have it the way it has to work out. Let's have it the way it has to work out. If you are seekers and if you are in the
present, I'm sure you will get it. Now forget the past. Forget the past. One more thing I have to request, as I requested yesterday,
that you are not to feel guilty about anything, because guilt comes from the past. So forget the past and you have to assert that
you are not guilty. There are many people who are good, and they'll get it. So you have to assert that “I'm not guilty."

Now, you have to call Me as Shri Mataji when you address, which is difficult. You can call Me Mother, to make it simpler –
whichever way you like. So you have to say “Mother, I'm not guilty,” just before starting this process. Now, we have to humble
down in our hearts, because we want to enter into the Kingdom of God. But the one who is trying to do it, if you are all the time
attacking that person, how will you go? How will you enter in? Just look at that. What is our attitude? Is it proper? It's not being
fair, not just.

All right. So we take out our shoes just to take help from the Mother Earth. One of the very important elements is the Mother
Earth. And this kundalini is based in the sacrum bone, and the lower chakras are made from the element of Mother Earth. So just
take out your shoes, very easily, to touch the Mother Earth with your feet. This Mother Earth is very important.

[Yogi: Anyone who doesn't want the experience, please, you should leave now, anyone who doesn’t want …]

Leave. Don't disturb others. You be kind. You have to be civil. You have to be civil people. Don't disturb others. If you don't want
to have, well and good. It's all right; you can go.

Those who were yesterday in Bristol know how much I have worked hard on so many people for hours together to give them
realization. And it's a thankless job. I tell you, it's a thankless job; because unless and until you establish yourself, it's such a



waste, I feel, it’s a tremendous waste. Is just good for nothing, because you give them realization, they do not establish
themselves and it's just such a waste. Now, age does not matter, race does not matter, community does not matter. As long as
you are a human being, it works out – is as simple as that.

So now you just have to put your hands straight on your lap, without feeling any discomfort while you are sitting. That's
important, because I do not want that your, you should feel uncomfortable, and by that you start moving about. Now, you have to
take out your shoes, please, because as it is Tibetan problems are there. If you want to have realization, take out your shoes, all
right? Yes, just take them out. It's better. Socks, yes. Will be better because I want to work on you, definitely you are a seeker, all
right? Put your hands like this. Yes.

Hmm. (Starting.) Now. Despite everything, it's good. It's not so bad.

Now, this left hand, as I told you, represents the left side, the emotional side; and the right side is the hand that represents the
action. Now this is the desire that we have, the desire. So to put the desire hand on the left-hand side like this, straight all the
time, when we have this process of giving relaxation to your chakras. Because some of the chakras are in augmented state and
they are to be relaxed. You can do it yourself, and how you will do it I'll just tell you. There are, on the left-hand side we'll be
touching those centers. Now one is in the heart where resides the spirit. Then one is in the upper part of the abdomen. And then
another one in the lower part of the abdomen – all of them are on the left-hand side. Now, then one is here. This is the one you
catch when you feel guilty. Like this, here, on the left-hand side of your neck. And then another one is here, and maybe here we
may have to ask. And then you come up here on the fontanel bone area, where I'll ask you to put the palm on top of your fontanel
bone area. Just now it's hot, but it will be all right. Let's do it.

Now, it's very simple. You have to keep your eyes shut throughout, because there's no mesmerism, nothing like that. It has to
happen within yourself. The attention is sucked in, and it's better to keep your eyes shut, because if your eyes are open the
kundalini may not rise. And it doesn't trouble you, it doesn't give you any problem – nothing of the kind; and you feel extremely
relaxed, and you feel fine. All right. So now we close our eyes. First of all, please do not feel guilty for anything, even for asking
questions or anything, don't feel guilty. Whatever I have said, just forget it. Be kind to yourself. Be very kind to yourself. And you
have to respect yourself.

Now, at this stage put your right hand on your heart, on the left-hand side. Left-hand side is the heart, so put your right hand on
the heart. Now keep your eyes shut, and try to look within your heart, in the sense, put your attention to your heart and say – you
have to ask now, Me, a real question which is the intelligent question. Ask a question, “Mother, am I the spirit?" Ask this question
three times, “Mother, am I the spirit?" Ask this question three times, “Mother, am I the spirit?"

(Left is too much, it’s left … Hm.)

Now, raise this hand – I mean, lower this hand on the abdomen, on the upper part on the left-hand side. Lower this hand on the
left-hand side, on the upper part of your stomach. Here is another center, the center of the Primordial Master. As you become,
you become the spirit, you become the master, you become the guru. So now logically you have to ask another question,
“Mother, am I my own master?” Ask a question, “Mother, am I my own master?” Ask the question three times. That's a sensible
question. You are your own master, you don’t need any master whatsoever. I'm not your master, I'm just your Mother, that's all.

Now. After asking this question you lower your hand again, on the lower part of your abdomen. And this is a very important
center which is called as Swadishthan, which looks after the aortic plexus in our being. Now, press the fingers in and say at this
point – because at this point, I must confess, I cannot cross your freedom. You are free to choose. If you want to have the true
knowledge, you have to ask for it, I cannot force on you. So you have to say, “Mother, please give me true knowledge, give me
pure knowledge. I want pure knowledge, the technique of pure knowledge” which is the another meaning of the word “yoga.” You
have to say this six times because there are six petals to this center. There are six also plexuses, sub-plexuses to the aortic
plexus. (Terrible! Left Swadishthan.)



Hm – now. Again you are feeling guilty. Please don't feel guilty. Please don't feel guilty. Don't feel guilty for anything. You have
done nothing wrong. (Ah, now better.)

Now raise this hand again to the upper part of your stomach, where the center of the Primordial Master is. As you have asked for
the technique, I will tell you, you have to at this center assert, to say, “I am my own master.” Just say that. You have to say ten
times with full confidence, say, “Mother, I am my own master.” Because there are ten sub-plexuses, like ten valencies, we have
these ten plexuses. Aah! Forget your masters. And forget all the slavery. Hah! All right. (All right. Good.) Ten times.

Now, raise this right hand to your heart, again to your heart. Here resides your spirit. Again in the technique, you assert – this is
the mantra you have to say at this point, “Mother, I am the spirit." In all humility, in all your glory you accept, assume. “Mother, I
am the spirit." (It’s good, very good.) You have to say this twelve times. But don't feel guilty.

Now I have to tell you that God is the ocean of love. He's the ocean of compassion. But best of all, He is the ocean of
forgiveness. So please don't feel guilty, because what sin can you commit that He cannot forgive? We are challenging His power
of forgiveness when we feel guilty. Please don't feel guilty. Without feeling guilty, say “Mother, I am the spirit.” ( Come down. All
right. Ah, it’s better.) Twelve times, because there are twelve petals. (Left Nabhi. It’s more on the left, it’s all right. There’s nothing
on the right. Ah! Better. But left Nabhi is too much. It moves from here.)

Now, move this hand upward and put it, the right hand – you have to move the right hand, left hand towards Me – put it on the
left-hand side of your neck. At the base, touching almost the left side of your spinal cord and pressing it a little with it. At this
point, from the front – you have to do it, take the hand from the front, not from the back but from the front side – hold it tight.
Here now you have to say, with full confidence, with all love and understanding about yourself, “Mother, I am not guilty.” Please
say that, sixteen times. And if you are too much of it, you'd better say it hundred-and-eight times to punish yourself, if you are too
indulgent in that kind of a thing! (It’s good. It’s rising up to the Agnya. Ah!)

Now raise this hand on top, on top of your forehead across. And hold it, your forehead. At this point – you know, as I told you, is
the center of Christ – you have to forgive everyone. Some people might say, “It's very difficult, Mother, how can we forgive?” But
it's a myth that you do not forgive anyone or you forgive anyone, because when you do not forgive, you suffer, not the other. So
please say, “Mother, I forgive everyone.” You'll be surprised, when you say that from your heart, this center will open out.

(Better.) Now, if you are still feeling guilty, it's better that you put your hand at the back of your head. Hold it tight – all of you
should do it – and once for all say, “Oh Lord, forgive me if I have done any mistakes.” Just once for all; but don't feel guilty after
saying that, or not before also. Just say that “Oh Lord, forgive me if I have said anything wrong or if I have done anything wrong
against You.” Hold your back, back of your head. Back of your head – as they call it, the optic lobe. Three times. But don't feel
guilty. Please don't feel guilty. That's very important. (Go to the guilt again. All better. Hm – rising.)

Say from your heart that “if I have done anything wrong” – now don't count that, just say it in general. Don't count what you have
done wrong, whatever you have done wrong. Please don't count. Just say, “If I have done anything wrong, please forgive me.”
That's all. Because you are the spirit; and if you are the spirit, what wrong can you do? You have to just become the spirit, that's
all. You come out of the mud like a lotus. (Hah!)

Now, put this hand on top of your head on the fontanel bone area which was soft in the childhood, which is called as taloo. Now
press it with your palm and move your scalp. At this point again – the another part of yoga – I cannot cross your freedom,
because you have to ascend in your own freedom and glory. So you have to say that you want your realization, and that I should
give you that realization. So you have say, “Mother, I want my realization. Please give me realization.” And that you have to say
seven times because there are seven centers, the seat of seven centers, in the brain. Now. And push it hard and move it
clockwise. Push that part hard and – with your palm.

Now put down your hand, please, down below. And lift your left hand, and see if there's a cool breeze coming out. Move it up and



down. Pay attention there. About four inches or five inches there – just move it up and down. Now put the another hand. Now
see with that hand. On top of your head.

(It’s all … Because so many Sahaja yogis are sitting there; but I don’t know these people if they are feeling it.) Now put another
hand like that.

[Blowing into microphone.] (It’s like a mountain.)

Change your hands please, again. [Blowing into microphone.] Do you feel the cool breeze?

Now, for your information, we have many people who are realized souls who have come to Bath. And they will have a look at you.
You can put your hands like this. Those who are not feeling the cool breeze, raise your hands first of all. Raise them high. All
right. Come along now. Sahaja yogis should come and see them. Are you feeling the cool breeze? In the head? In the head. Are
you feeling relaxed? Good, good. What about you, from the Tibetan thing? Caleb – he’s good, good, good, he's done well!

Caleb, see this one from the Tibetan one. He's a seeker, out and out. He's got it? No? He's been to some guru, I … Just see their
chakras, is what are catching is. Just work on the chakras. Ah, better. It's better now. But in the hands you have to feel. Now keep
your hands like this. Hands you must feel it. Beg pardon? … It becomes cooler. First it is hot. Hands are hot now? All right. Now
this is a miracle, isn't it? Now, you put your left hand on your stomach, here. No, this side. Right hand towards Me, yeah. Now, it's
good.

She's feeling the hot, that's all. But she'll get it. Just she will be ... no, put her on the liver – left hand on the liver, yes. He is himself
a doctor, you see. Did she get, this lady who was asking questions? What do you say? No? Warm? What’s, where is she catching?
He’s feeling it? Good, good. That's nice. A Vishuddhi he has. He has a Vishuddhi. Let him ask if he – “I am the part and parcel of
the whole” will work out with him, because the Vishuddhi is catching. [Hindi]

Is she? God, thank God, now! All right. Yes, what is it? (So much of left, I tell you, really.)

Hmm. What about you, why didn't you work? What do you say? Caleb? Anybody who has not felt it, please raise your hands. They
have come all the way to help you, some of them have come from north country. Yes, sir. Someone there. Can you see there?

You all just watch Me without thinking. Just watch Me without thinking.

He's got it? Good. I'm very happy. What about you ladies? You got it? Good. Look at them. Such wise people. May God bless.

Just watch Me without thinking. It will work out better.

He's got it? Good. I'm very happy. What about you ladies? You got it? Good. Look at them. Such wise people. May God bless.

Just watch Me without thinking. It will work out better.
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Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Me produce un inmenso placer venir de nuevo a Cardiff para este programa
de Sahaja Yoga. Ya os deben haber explicado qué es Sahaja Yoga. "Saha" significa "con" y "ja" significa "nacido", es decir, nacido
contigo; y todos nosotros, por haber nacido, tenemos derecho a obtener este yoga espontáneo, que es la unión con el Divino.
Ascender hasta el Divino es un derecho de nacimiento. La única cosa que debemos alcanzar es el estado en el que nos
hacemos conscientes de la búsqueda espiritual mas elevada que hay en nuestro interior. Como seres humanos, primero
buscamos comida, luego protección, casa, posesiones, dinero o poder y, si se alcanza todo esto, uno se da cuenta que no ha
sido capaz de alcanzar lo que quería: Un estado de gozo. Y así empezamos a buscar en otro lado para encontrar ese estado en
el que permanecemos en completo gozo.

Muchas personas no tienen ni idea de qué cosa esperar y también son bastante ingenuas respecto a la estructura o naturaleza
de este Árbol de la Vida que está construido en nuestro interior. Ahora bien, lo que voy a deciros es el Conocimiento de las
Raíces. Hasta ahora, con nuestro desarrollo, solo tenemos el conocimiento del árbol, pero debemos tener el conocimiento de las
raíces que sostienen el árbol. Si no poseemos este conocimiento puede ser que un día este árbol, que nos parece
completamente seguro, se destruya completamente. Por eso es importante para todos, tener el conocimiento de las raíces en
nuestro interior, en el interior de nuestra sociedad y en el interior de toda la humanidad.

Ahora bien, tenemos que comprender que en nuestro estado de consciencia humana hemos llegado a un punto en el que nos
damos cuenta de que estamos perdidos. En estos tiempos modernos estamos muy confundidos por la cantidad de ideas que
hay circulando. Todas estas ideas nos confunden y no sabemos dónde mirar, qué contemplar. Los sistemas de valores han
cambiado tan rápida y drásticamente que es difícil para nosotros mantenernos y hacerle frente. A pesar de todo, parece que
debe haber alguna esperanza para nosotros: Después de todo Dios, que ha creado este Universo, debe estar preocupado por su
Creación y debería hacer algo al respecto. No sirve de nada que solo nos preocupemos de ello o que seamos conscientes de las
conmociones, de las futuras conmociones, que podemos sufrir a causa de nuestros errores pasados. Es Él quien nos ha hecho y
es Él quien hace funcionar todo para nosotros. Por ejemplo, creemos que hacemos cosas. Pero lo que hacemos es transformar
algo muerto en otra cosa también muerta. No hacemos ningún trabajo viviente. No podemos transformar una flor en un fruto.
Sin embargo, en las diferentes estaciones nos encontramos diversos tipos de flores, diversos tipos de frutos creciendo; nos
encontramos que cada niño que nace cumple algún papel en la sociedad, en su familia, en su país; es una selección tan grande
que es imposible encontrar quién podría haberlo hecho con un poder tan tremendamente exacto. La concepción de un niño en la
matriz de la madre es de por sí un gran milagro, incluso para la ciencia médica, porque todo lo que es extraño es arrojado fuera
del cuerpo, pero cuando el feto se desarrolla en el cuerpo no es arrojado, al contrario, es preservado, cuidado, alimentado y
expulsado solo cuando está completamente maduro . Es una cosa tan extraordinaria y la vemos todos los días pero, de una
manera o de otra, lo damos por supuesto.

Si los seres humanos se mirasen a sí mismos, se sorprenderían de lo hermosamente que están hechos. Hay algo especial en
nosotros. Sabemos muchas más cosas que los animales. Un animal puede pasar sin enterarse por cualquier terreno lleno de
suciedad, no puede comprender nada de arquitectura ni de colores, ni de belleza. En cambio, los seres humanos tenemos tantas
ideas e incluso ideas abstractas. Pero más allá de esto hay un estado, un estado que es absoluto. Hasta ahora hemos vivido en
un mundo relativo. Todo lo que sabemos es tan relativo que es difícil decidir qué está bien y qué está mal. Relativamente
podemos decir, muy bien, esto está ligeramente bien o esto está un poquito mal. Pero en términos absolutos, no podemos decir
que esto está bien o esto está mal. Aquí es donde podemos empezar a preguntarnos: ¿Hemos evolucionado completamente?
¡No!, ¡no del todo! No estamos evolucionados. Y cuando digo esto deberíais tomarlo como una hipótesis, con una mente abierta,
como la de un científico y si se comprueba, entonces, tendréis que aceptarlo como una ley, pero no antes.

Es realmente difícil poder creer que se puede llegar a ser el Espíritu. Este es uno de los grandes mitos del hombre moderno y
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muchas veces cuando hablo del Espíritu la gente dice: ¿Cómo puedes decir eso, cómo puede ser tan fácil? Pero se trata del
proceso viviente de nuestra evolución y, si se lleva a cabo por un Dios viviente, entonces, ha de ser muy simple; igual que si
queréis germinar una semilla, simplemente la ponéis en la Madre Tierra y la semilla tiene la capacidad de convertirse en una
planta y la Madre Tierra tiene la capacidad de hacer germinar la semilla. Este suceso ha de ocurrir de la misma manera. Y el
momento ha llegado. Ha llegado el momento del juicio y hemos de ver que nos juzgaremos a nosotros mismos, pero no en
ninguna balanza o ante algún tipo de autoridad, sino por algo que está dentro de nosotros, la Kundalini, situada en el hueso
triangular llamado sacro. Como veis, los griegos lo sabían, por eso lo llamaron sacro. Pero este hueso, según la comprensión
bíblica, es el reflejo del Espíritu Santo. Hemos de comprender que si hay un Dios Padre y un Hijo, tiene que haber una Madre.
Esta Madre es la Madre Primordial, que es el Espíritu Santo y su reflejo en nuestro interior es la Kundalini. Dios Todopoderoso
está reflejado en nuestro corazón. Él es el testigo de todo lo que estamos haciendo. Este es el poder que manifiesta todo dentro
de nosotros y reside en estado durmiente en ese hueso triangular. Se dice que es residual porque todavía no se ha manifestado.
Este es el poder de nuestro deseo verdadero, el único deseo que tenemos que es puro. Porque todos los demás deseos nos son
verdaderos. Si fuesen verdad, una vez satisfechos no desearíamos nada más. Pero como sabéis no es así, los deseos no se
sacian. Así, queremos tener algo hoy y cuando lo tenemos, deseamos alguna otra cosa para mañana. Pero una vez que se
manifiesta el deseo de ser Uno con el Divino, no queréis nada más: Solo queréis dar. Es como si queréis ser la luz y os convertís
en la luz; esa luz emite más luz y emancipa a otros, los eleva hasta su Espíritu dándoles paz y bienaventuranza. Hoy hablamos
de paz. Pero, ¿cómo puede haber paz en gente que está tan perturbada? Ha de haber una transformación en los seres humanos
por medio de la cual se sientan en paz y sientan que son una parte inseparable del Todo. Pero esto no debería ser un concepto
ni una proyección mental. Porque las proyecciones mentales pueden desaparecer en un instante. Por ejemplo, podéis pensar
que una persona determinada es vuestro amigo, pero descubrís que no lo es y toda la proyección mental se viene abajo.

Todas las proyecciones mentales son artificiales. Duran un instante y desaparecen. Pero este acontecimiento solo tendrá lugar
dentro de nosotros cuando seamos el Espíritu. La cuestión está en sentir ese Espíritu en nuestro sistema nervioso central. Todo
lo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestra evolución, le ha ocurrido a nuestro sistema nervioso central, y eso es lo que Cristo
expresó exactamente cuando dijo que teníamos que nacer de nuevo. No dijo en absoluto que pidiésemos a alguien que hiciese
una pirueta poniendo agua sobre nuestra cabeza y entonces dijese, ahora ya estáis bautizados. No, hay un verdadero bautismo,
el del despertar de esta Kundalini, pasando a través de los seis centros que están por encima de ella, y del séptimo centro, el
área del hueso de la fontanela, dándonos la verdadera experiencia de la brisa del Espíritu Santo y saliendo por vuestra propia
cabeza. Esto no puede ser simulado por alguien que solo ponga agua allí, tiene que ocurrir dentro de vosotros mismos; pero
tenéis que buscar la verdad y no algo que os satisface solo momentáneamente.

Esa es la razón de que, incluso profesando alguna religión, nos parece que no nos hemos transformado mucho. Pero aquí os
convertís en el Espíritu, la luz del Espíritu nos guía desde nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando la Kundalini
sube atravesando estos siete centros, a nivel físico, obtenéis salud. Algunas personas dicen: "!Madre, cúranos!" No es así. Es
vuestra propia Kundalini, vuestra propia Madre dentro de vosotros.

Todos tenemos una Madre individual, que al ascender atiende las necesidades de cada centro sutil, los cuales a su vez
suministran energía a los centros materiales, porque éstos son centros abstractos o sutiles y son a los que atiende primero y
luego ellos cuidan de vuestros plexos. Así es cómo os curáis automáticamente. Sois vosotros quienes os curáis a vosotros
mismos, no yo. Yo solo soy un catalizador: Igual que una luz puede iluminar a otra luz, cuando estáis iluminados podéis iluminar
a otras personas. Así es cómo ocurre. No hay obligación, no hay toma y daca. Porque somos una parte inseparable del Todo. Si,
por ejemplo, tenemos un problema en un dedo, ¿qué hacemos? Lo frotamos y vemos que mejora. Pero, ¿estamos obligados de
alguna forma con este dedo? ¡No! Ocurrió espontáneamente, porque el dedo es una parte vuestra, inseparable. De la misma
manera ocurre el que vosotros tengáis automáticamente la Realización.

La evolución en masa ha comenzado y hay muchos que ya han obtenido la Realización de esta manera. Me alegra saber que
también en Inglaterra tenemos por lo menos dos o tres mil personas ya establecidas, aunque también hay muchos que han
obtenido la Realización pero tienen que establecerse todavía, igual que ocurre con un árbol. Una vez establecidos con la firmeza
de un árbol podéis dar la Realización a otros y también les podéis dar paz. El conjunto es una personalidad que se transforma,
porque la segunda cosa que ocurre cuando os convertís en el Espíritu es que sois tan fuertes que nada os puede dominar, no



hay hábito ni tentación que pueda dominaros y os volvéis poderosos pero, al mismo tiempo, sois extremadamente compasivos,
extremadamente buenos. Por consiguiente este poder que desarrolláis, el poder del Espíritu, es muy compasivo y os da una
personalidad nueva y maravillosa. Por Navidad o Pascuas se regalan huevos a los demás. Esto simboliza la Resurrección de
Cristo y la nuestra propia, al representar que el huevo se transformará en un pájaro. Cuando estamos cerrados somos como
huevos, tenemos una "yoidad". Entonces se abre súbitamente y el huevo se convierte en un pájaro, os volvéis completamente
libres y experimentáis lo que es la libertad. Libertad no es libertinaje, la libertad no refrena en absoluto la libertad de los demás ni
os da ningún tipo de ataduras. Es algo tan grande que debería ocurrirnos a todos nosotros.

Hemos tenido muchos grandes santos en este país y me gustaría mencionar a William Blake, que vio todos estos
acontecimientos hace mucho tiempo (doscientos años atrás), y escribió sobre ellos: "Llegará una época en que los hombres de
Dios se convertirán en profetas y estos profetas tendrán poderes para hacer profetas a otros". Dijo muchas cosas y ese tiempo
del que hablaba ha llegado hoy para Inglaterra: El momento de ascender, como él deseó y describió. El momento de obtener la
Realización está aquí y ahora, por ella comprenderéis que habéis entrado en el Reino de Dios. Otros, como Mahoma,
profetizaron: "En el tiempo de la Resurrección, vuestras manos hablarán". Eso es lo que ocurre exactamente: Cuando obtenéis la
Realización, cuando la Kundalini sube y toca el asiento de Dios, aquí en vuestras cabezas, inmediatamente el reflejo de Dios en
vuestro corazón empieza a emitir vibraciones frescas también por vuestras manos. Y cuando empieza a ocurrir os quedáis
sorprendidos de cómo sentís en todo vuestro alrededor el Poder sutil de Dios, el Poder de su Amor, el Omnipresente Brahma, el
Chaitanya, con el cual podéis saber sobre cualquier cosa. Es comparable a una computadora. Tan pronto como queréis saber si
algo está bien o mal o, por ejemplo, queréis plantear una pregunta: "¿Existe Dios?", inmediatamente sentiréis la brisa fresca
fluyendo. En cambio, si queréis saber sobre Hitler, os puede salir una ampolla de calor y os sentiréis fatal. Así es cómo empieza
a funcionar y gradualmente os volvéis completamente sabios, en el sentido de que os volvéis absolutos y comprendéis.

Por ejemplo, ahora, ¿cómo sabréis si una persona con la que os encontráis es buena o mala? Con la Realización no tenéis que
saber nada sobre él. Le conocéis por sus centros ya que os hacéis colectivamente conscientes. Os lo repito, es una
transformación, os volvéis colectivamente conscientes, podéis saber sobre vuestros propios centros y sobre los centros de
otros. Y cuando sentís los centros de otros, sabéis cuál es el problema, no habláis como otras personas, habláis en el lenguaje
de los centros. Esto es exactamente lo que les ocurrió a los discípulos de Cristo cuando fueron bendecidos por el Espíritu Santo:
La brisa fresca vino sobre ellos y empezaron a hablar lenguajes extraños. Lo mismo pasará con los sahaja yoguis, hablarán un
lenguaje extraño, en el sentido de que hablarán el lenguaje de los centros, y también empiezan a usar sus manos, porque las
manos han obtenido el poder de mover la energía y las usan para atar arriba la Kundalini y eso aparece como muy extraño, igual
que en aquel tiempo a la gente le pareció muy extraño y comenzaron a decir que estaban locos y que hacían cosas sin sentido.

Todo esto ocurre porque tiene que ocurrir: Este es el tiempo del florecimiento. En aquellos tiempos antiguos, este momento aún
no había llegado. Escasamente había una o dos flores sobre el Árbol de la Vida, mostrando su hermosa apariencia. Sin embargo,
hoy es diferente y hay muchos buscadores repartidos por todo el mundo, aunque desorientados por toda clase de cosas.
También hay otros, los negativos, que en cuanto han sabido que Dios había empezado a moverse, han venido al mercado a
vender su mercancía. Uno debe saber que a Dios no se le puede vender en el mercado. En segundo lugar, no podéis organizar a
Dios. Pero estamos tan acostumbrados a pagar por todo, que no podemos comprender que podemos obtener algo sin dinero.

Por ejemplo, pensad en una semilla que plantamos en la Madre Tierra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Pagamos algo? ¿Comprende
ella el dinero? ¿Sabe un proceso viviente lo que es el dinero? ¿Pensáis que Dios comprende el dinero? No podéis pagar por ello.
Si planteáis esta pequeña prueba del dinero, el noventa y nueve por ciento de toda esta gente desaparecerá. Pero no pensamos,
no usamos nuestros cerebros, seguimos hacia adelante cayendo en ello. Al contrario, me harán mil preguntas, pero a esa gente
que cobra miles de pesetas, a esos no les preguntarán nada. Irán de cabeza a ellos, arruinarán sus vidas, contraerán epilepsia y
toda clase de enfermedades y luego vendrán a mí y encontraré que están en muy mal estado. Pero no importa. Lo que ha
ocurrido, sea lo que sea, ha ocurrido. Nadie debería sentirse culpable por ello. Una condición de Sahaja Yoga es que no
deberíamos sentirnos culpables. Tenemos que estar en el presente. Olvidad el pasado. No tenemos que pensar en él. Y en este
momento presente, esto debería ocurrirnos a todos nosotros. Ahora bien, el tema clave es tan amplio, que su conocimiento es
como un océano. No puedo hablaros acerca de todo esto en un tiempo tan breve. Debo haber dado por lo menos dos mil
conferencias en inglés por todo el mundo, pero os pediría que, antes que nada, obtuvierais la luz dentro de vosotros.



Es como si esta habitación no estuviera iluminada y yo empezase a hablar de la habitación, sería un quebradero de cabeza, y si
os hablara de la electricidad, os hartaríais. En primer lugar, tengamos la luz. Una vez que se tiene la luz es mucho más fácil
comprender, y tendréis mucha paciencia. Por eso me gustaría pediros que primero obtuvieseis la luz. Podemos intentarlo, no
puedo garantizarlo, o puedo garantizárselo a todos; es algo que funciona, pero que puede no funcionar......En la medida de lo
posible, deberíamos tratar y ver qué ocurre y si funcionase, sería un gran placer para mí.

Que Dios os bendiga a todos vosotros.



1984-0811, Raksha Bandhan y maryadas

View online.

Raksha Bandhan y maryadas. Hounslow, Londres (Reino Unido), 11 de agosto de 1984. Después de la gran gira por el Reino
Unido me siento muy segura de que Sahaja Yoga está echando sus raíces, y se pueden ver algunas de las plantas que están
surgiendo. Es sorprendente, cuando declaré que podría ser la última gira que haría por el Reino Unido, que las cosas hayan
empezado a funcionar. En todos los lugares a los que hemos ido ha sido muy bueno y exitoso, especialmente en ciertos lugares
ha sido muy milagroso. Habréis oído hablar de aquella señora que no quería salir de su casa, padecía agorafobia, y la prensa
nos retó a que se curara porque no podía salir de casa. Y sólo con Mí fotografía y tratamiento se curó, y ahora anda por ahí, y
han dado un gran reportaje diciendo que 'El Gurú cumple su promesa'. Esta es una de ellas pero muchas cosas han sucedido de
este tipo, de las cuales deberíais hacer un informe. Debo decir que encontré a todos los sahaja yoguis muy cooperativos, muy
atentos, muy serviciales y que han progresado mucho. Y me alegré de que estuvieran tratando de superarse a sí mismos, de
construirse a sí mismos, y de que lo estuvieran haciendo mucho mejor de lo que yo esperaba, en realidad. Estaba muy, muy
impresionada con todos ellos, y espero que para cuando se cumplan 12 años, todos seamos absolutamente los mejores sahaja
yoguis del mundo. Hoy es el gran día de Raksha Bandhan, así que tengo que hablaros sobre Raksha Bandhan. Antes de eso
tenemos que hablar de las maryadas que todos los sahaja yoguis deben observar. Una de las cosas que he descubierto aquí en
Occidente, es que aunque hayamos entendido la importancia del Mooladhara, que es algo muy importante, no vamos a tener un
ascenso más rápido a menos y hasta que establezcamos nuestro Mooladhara completamente. Sin embargo todavía persisten
cosas por ahí. Como por ejemplo gente que empieza a elegir a su pareja en Sahaja Yoga. Esto no está permitido, esto no está
permitido. No debéis perjudicar a vuestros ashrams, a vuestros centros, utilizándolos para buscar pareja socialmente. Debéis
respetar este punto, debéis respetarlo. Si tenéis que casaros, podéis encontrar vuestra pareja fuera de Sahaja Yoga, para
empezar. Pero si queréis casaros por Sahaja Yoga, entonces no debéis seguir buscando gente en Sahaja Yoga. Esto es algo
muy peligroso para Sahaja Yoga y para vosotros. Esa es una de las cosas que nunca se debe tratar de hacer con los sahaja
yoguis. A todos los efectos prácticos sois hermanos y hermanas. Y por eso siempre aliento los matrimonios entre personas que
pertenecen a otro país o a otros centros. Como ahora vamos a hacer un gran programa de matrimonios, Yo diría que la mayoría
de los matrimonios que se hicieron así son más exitosos que los matrimonios que se seleccionaron por sí mismos. Es muy
erróneo hacer tal cosa, así como arreglar el matrimonio con un sahaja yogui por vuestra cuenta. Será peligroso. No quiero decir
nada, pero no resultará bueno, porque es una actividad anti-Dios, absolutamente anti-Dios. Se supone que deberíais desarrollar
vuestro brahmacharya, que deberíais desarrollar vuestro Mooladhara. Si en lugar de eso empezáis a usar a una sahaja yoguini o
a un sahaja yogui para la elección de vuestra vida matrimonial, va a ser muy, muy problemático. Vuestro Mooladhara no se
establecerá. Quiero decir que es muy malo para vuestro desarrollo. Porque debido a vuestra educación y al tipo de
condicionamientos que habéis adquirido, vosotros no entendéis lo importante que es mantener la pureza de los centros y de
todo lugar. Así que cualquier relación de este tipo en una ciudad es algo muy malo. Corrompe a todo el mundo. Para
incrementar el problema, es un hábito de la gente, según he oído, que intentan bromear con que "hacéis buena pareja”, “es mejor
que estéis juntos". Bromean y se divierten. Es un tipo de diversión muy pervertido del Mooladhara, para provocar a los demás
"Te ves muy bien con él, y es mejor que te cases". Es una especie de tontería romántica.  Por supuesto, para todo esto los yoguis
tienen que tener un brahmacharya. Pero incluso si no podéis tener brahmacharya debéis tener maryadas. No debéis bromear el
uno con el otro y disfrutar de ese tipo de tonterías, cuando el matrimonio no está establecido. Si el matrimonio está arreglado,
entonces está bien. Y esto mata completamente la alegría del matrimonio, porque no queda ninguna curiosidad. Y muchas
veces encuentro que se establecen relaciones absurdas. Algunas no son nada buenas y serán realmente perjudiciales, y otras
nunca se establecerán. Así que si se establecen, son erróneas, y si no se establecen, serán angustiosas. Así que no deberíais
hacer este tipo de cosas. Tenemos la experiencia de personas que se casaron fuera y trajeron gente maravillosa a Sahaja Yoga.
Si podéis hacerlo, debéis hacerlo. Pero si tenéis que casaros con sahaja yoguis, no debéis hacerlo a costa de destruir la pureza y
el idealismo que ello tiene. Por vuestro propio bien, para vuestro propio beneficio, no deberíais manchar el nombre de Sahaja
Yoga. Esto es algo que he visto, así que debo decir que hoy, que es el día de la pureza en las relaciones, debemos saber que
tenéis que trataros como hermanos y hermanas. No tenéis que seguir ese juego. No permitáis que vuestra mente se desvíe
hacia eso. Porque si lo permitís, entonces no tendrá fin. Ya sabéis lo difícil que es haceros volver a la normalidad. Cuando Cristo
dijo: "No tendrás ojos adúlteros", no lo dijo porque no fuera práctico. Es bastante práctico para los sahaja yoguis. Y no hay que
preocuparse tanto por los matrimonios. ¿Qué es tan importante? Hay muchos que se casan y ¿qué les ha pasado?. Incluso con
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matrimonios Sahaja, algunos de ellos han fracasado debido a estos malos hábitos. Así que es mejor que os libréis de estos
malos hábitos antes del matrimonio, porque después del matrimonio también seguirán igual, buscando chicos y chicas. Porque
si estos hábitos no se frenan antes del matrimonio, después siguen persistiendo. Así que uno no debe tratar de hacer todas
estas cosas antes de casarse. He visto que tales matrimonios nunca, nunca son exitosos hasta ahora. E incluso si lo son, es una
especie de fantasía. No dan un auténtico gozo, es una búsqueda sin gozo. Quizá en algún caso, puede ser exitosa; eso no
significa que se deba tomar ninguna ventaja de este tipo de situaciones difíciles, sino tener matrimonios normales que sean
agradables, que hayan creado lazos permanentes entre las personas. Ahora tenemos que entender las maryadas, de las que ya
os he hablado anteriormente. Las relaciones entre hombres y mujeres sólo son puras si se mantienen dentro de ciertos límites.
Es como si tenéis leche en un recipiente y otra cosa en otro recipiente. Para mantener la pureza de un recipiente, tenéis que
mantenerlo en sus límites, en la taza. Si  permitís que se mezclen, si caen juntos y se mezclan, entonces no queda pureza, es
algo tan simple como eso. Tenemos que entender, que debemos saber cómo mantener nuestras relaciones con el debido
respeto a la modestia y a la castidad de cada uno. Ahora, por ejemplo, si  hay una chica que es más joven que vosotros. Debéis
mantener toda la distancia con esa persona. Si ella es mucho mayor que vosotros, entonces no pasa nada. Podéis hablar, reír,
bromear si ella es mucho mayor que vosotros. Pero normalmente con una chica que es más joven que vosotros, incluso mucho
más joven, debéis tratar de manteneros alejados, después de todo es una chica joven; con los niños no, aunque quizá también.
Debéis aprender estas cosas: cómo mantener la distancia. Ahora, si hay un hombre que es más joven que vosotras, entonces no
debéis tener ninguna idea extraña sobre tal persona, eso es completamente absurdo. Si un caballero es menor que vosotras, es
sólo por perversión que se hacen tales cosas. Ya veis que no debéis tener ninguna idea rara a cerca de esa persona. Esto sólo
sucede en situaciones de emergencia, cuando no hay posibilidad de matrimonio, cuando hay muchas mujeres o muchos
hombres... o en condiciones aberrantes. Aquí no se da ninguna de esas condiciones, así que tenemos que comportarnos como
personas normales, y cuando se nos da el ambiente adecuado, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué debemos crear cosas
absurdas? Luego vienen a Mí diciendo: "Madre, hemos decidido casarnos. Deja que nos casemos". Tengo que decir "Sí". Con
muchas cosas no quiero decir "Sí", pero tengo que decir "Sí". Pero eso crea un precedente muy malo. Tal vez en algún caso
excepcional, Yo podría haber elegido un matrimonio de ese tipo. Pero eso no significa que debáis tomar las cosas en vuestras
manos, y empecéis a hacer cosas así, para que luego Yo tenga problemas. Porque si uno lo hace, entonces otros empezarán a
hacerlo. Es una forma de agresividad, organizáis algo y luego venís a Mí y decís. "Madre, queremos casarnos". ¿Y qué voy a decir
Yo? "Muy bien, casaros". Pero eso crea un problema para Mí y también para el resto de la gente. Alguien dirá: "Muy bien. Si él se
ha casado con una chica veinte años más joven ¿por qué no me caso yo con una chica treinta años más joven?". Debéis
entender Mis problemas. Si me pedís algo: "Madre, ¿puedo hacerlo?". Realmente me obligáis a ello, tengo que decir "Sí". No
puedo ser muy estricta con vosotros, porque soy vuestra Madre. Pero deberías ser más juiciosos en cuanto a lo que me pedís, y
hasta dónde llegar. Esta es la mayor maryada que tenéis que aprender. De pronto vendréis, "Madre, ¿puedo sentarme aquí?"
¿Qué voy a decir? “¿Puede este señor sentarse aquí?” ¿Qué debo decir? "Vale". Vosotros mismos no deberías hacer esa
pregunta. Porque a veces le dais demasiada importancia a alguien que, es "mi hermano", es "mi hermana", cualquier cosa, y
hacéis que esa persona se siente sobre Mi cabeza. A veces me llamáis por teléfono: "Madre, a ella le gustaría hablar contigo".
¿Quién es ella? ¿Está bien? ¿Debemos llevarla delante de Madre? ¿Es capaz de hablar con Madre? ¿Cuál es su estado? ¿Le
causará molestias a Madre? Nadie piensa en eso. Así que primero debéis establecer vuestra relación conmigo con la debida
comprensión de que no debéis tratar de molestarme. Pero eso es algo que todavía no está en Mis manos. Creo que ocurre
porque la gente no sabe lo que está haciendo. Así que primero tratad de ver que no intentáis aprovecharos de Mí. Y en segundo
lugar, no tratéis de traer hacia Mí a personas que no lo merecen. No es necesario malgastar Mi tiempo con ellos. Tengo tantas
cosas que hacer, tantas ideas que formular. Tengo que trabajar mucho. Sabéis, estoy trabajando más duro que cualquiera de
vosotros, aquellos que estáis haciendo Sahaja Yoga. Y a esta edad, si tratáis de molestarme así, no sé cómo deciros que "¡No
me molestéis!". En presencia de esa persona vendréis, traeréis a la persona sobre Mi cabeza, "Oh, esa persona ha venido de
Tombuctú, y la he traído". Así hacéis. Es una agresión hacia Mí. Por favor, no intentéis hacer esto. Es algo incorrecto. Así que las
maryadas deben establecerse primero Conmigo, entended que no debéis tratar de molestarme en absoluto de esta manera. En
segundo lugar, debéis tratar de complacerme siendo buenas personas. He oído que algunos se empeñan en ser muy egoístas.
Ni siquiera ponen Mis vídeos, sólo dan sus propias conferencias. Este tipo de cosas es muy sorprendente. ¿Cómo puede la
gente hacer algo así? Intentad bajar vuestros egos, súper egos. Debéis aprender a complacerme, "Prasanno bhave Devi,
prasanno bhave". Si no puedes hacer que la Devi esté complacida, ¿cuál será tu logro? Como dice Rustom, Yo soy Mahamaya.
De acuerdo, pero ¿no sabéis que Yo soy eso? Así que intentad mantenerlo. Y mantened esa comprensión de que si tenéis que
crecer, debéis tener una relación adecuada con Madre, y debéis entender qué es lo que más le desagrada. "¿La estoy



complaciendo haciendo esto?" Pero si me forzáis "Si Te complace, lo haremos". Entonces, ¿qué voy a decir? "Muy bien,
adelante". Si algo Me agrada, diré espontáneamente: "Está bien, Me agrada. Adelante con ello". Así que hay muchas cosas que
la gente trata de imponerme y Yo digo "Sí". Pero soy muy hábil e inteligente en eso, porque lo digo de una manera que deberíais
daros cuenta de que no es gozoso. La segunda cosa es que las maryadas en las relaciones entre vosotros sean de amor puro,
de pureza. A menos y hasta que  desarrolléis relaciones puras, os vais a echar a perder. Mirad, este dedo tiene que tener una
relación pura con esta mano. Si este dedo tiene sentimientos sucios sobre esta mano, puede ensuciarla, puede echarla a perder.
Del mismo modo, debemos tener relaciones extremadamente puras entre nosotros. Es decir, debemos tratar de dar nuestro
corazón a otra persona sin ninguna lujuria ni codicia en él. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Intentad ayudaros unos a
otros. Observo que cuando se sienten apegados a otros de una manera lujuriosa o codiciosa -esto no es para los sahaja yoguis,
sino para los no sahaja yoguis- se interesan mucho por esa persona. Es un tipo de apego muy bajo. Pero en Sahaja Yoga,
vuestro apego es con vuestro Espíritu, con vuestro Atma, y el Atma es la forma más pura de nuestro ser. Tenemos que
mantenerlo absolutamente puro. Y entonces el deleite es más alto que cualquier romance, cualquier matrimonio o cualquier
cosa mundana. Es lo más elevado y lo más alto. Primero hay que lograr eso. Primero debéis elevaros y lograr eso, lograr esa
pureza. Eso es muy importante. Ahora la relación entre hombres y mujeres, os he dicho que no debéis intentar entrar en las
habitaciones de las mujeres, no es apropiado. Ni las mujeres deben entrar en las habitaciones de los hombres. Sin embargo es
muy habitual. Las mujeres no deben comportarse como lo hacen otras mujeres. Por ejemplo, me dijeron que en una boda en
Maharastra las mujeres fueron y se quitaron toda la ropa. Es decir, esto no es Inglaterra. Se quedaron pasmados. Algunos
perdieron el apetito durante tres o cuatro días. Nunca habían visto este tipo de mujeres en toda su vida. Llegaron y se quitaron la
ropa de repente, todos ellas. Estaban tan sorprendidos que no comieron en tres o cuatro días. Así que no tenéis derecho a
escandalizarles. Porque si vais a otro país, debéis saber cómo viven. Es algo que nunca se hace, nadie se desnuda así. Y si unas
veinte chicas de repente se desnudan, ¿qué va a pasar? Así que el sentido del pudor debe desarrollarse entre hombres y
mujeres. Es algo bonito, es algo hermoso. Os da un encanto adicional si tenéis el sentido del pudor, un poco de timidez. Mirad
vuestra Princesa de Gales, está considerada como una persona hermosa. Es tímida. Su timidez es tan natural. Esa timidez no
está ahí, como un, no sé qué animal hace eso, pero alguno que no tiene vergüenza. Quiero decir, no sé cuál es. Todos tienen un
cierto sentido de la vergüenza, incluso los animales. Entonces, ¿por qué no deberíamos tener ese sentido del pudor? Cómo
comportarse con las mujeres, cómo ser dignos. Como una señora que fue de Inglaterra a la India, y simplemente fue y le dio una
gran palmada en la espalda al Sr. Modi. "Hola Modi, ¿cómo estás?" Y Modi se llevó un gran susto. Ella no se daba cuenta, era
inocente, pero esa no es la forma en que vamos a comportarnos en Sahaja Yoga, como una chic o fantástica mujer moderna, ya
veis, entrando así. Debéis entender que se debe tener un sentido del pudor. Cómo se habla, incluso Conmigo Me hablarán con
una mano así "Madre, (...) está pasando tal cosa". Pero no es necesario hacer todo eso, ya veis. Hablad de una manera gentil y
bonita. El otro día conocí a un taxista muy amable. Sus gestos y demás eran muy bonitos. Inmediatamente dije: "Es un alma
realizada". No decía nada sin poner la mano así, y sin bajar la mirada. No diría algo así, nada de eso. Era tan dulce, todos sus
gestos. Es inglés. Se crió y creció aquí. No dijo ni una sola palabra mal sonante. Como uno de vuestros jugadores que fue tan
estúpido, cuando la princesa Ana fue a conocerle dijo todo tipo de cosas, ya veis. Es un tipo de ego, o de estupidez, no sé.
Porque la forma en la que habláis, cómo os expresáis, todo debería ser santo. Ahora sois santos, ¿os dais cuenta? Todos
vosotros sois santos. Así que la forma en la que os comportáis, con dignidad hacia los demás, cómo respetáis su dignidad,
cómo vivís, es muy importante. Y debéis tratar de mantenerlo de forma que parezca un comportamiento santo. Tenéis que ser
santos. Y no es difícil para vosotros comportaros de un modo que seáis santos. Esto es muy importante, debo deciros, porque
he visto que sin estas maryadas, se estaría matando, se estaría matando absolutamente a Sahaja Yoga, si no mantenéis
vuestras maryadas. Esta es una de las cosas más esenciales que tenéis que conocer. Os he dicho una y otra vez cómo vestiros,
cómo comportaros, cómo hablar, cómo escuchar a los demás en lugar de hablar vosotros, cómo no ser agresivos, es la mejor
manera de impresionar a la gente y de expresar Sahaja Yoga. De hecho varias personas han empezado a decir: "Son gente
encantadora, se puede ver que son muy bellas. Se puede ver que son de un tipo muy diferente. Son algo diferente. Son algo
grandioso". La gente ha empezado a decir eso. Pero todavía carecemos de ciertas cosas. Como movernos en un plano que no
es el que corresponde a nuestra estatura, a nuestra dignidad, a nuestra posición de santos. Todos somos profetas, y los
profetas tienen que comportarse como profetas. No pueden comportarse como gente ordinaria. Y para eso tenemos que
entender las maryadas. Ahora la maryada hacia vuestros líderes, también debéis ser respetuosos. He visto que nadie se dirige a
otra persona, ni siquiera los niños a una persona mayor, nunca le llaman tío o algo así. Esto es un error. Debéis enseñar a
vuestros hijos a llamar a los mayores por su nombre como hermano o tío o algo parecido. Dar un poco de respeto a los
mayores. Pero cuando ni siquiera se respeta al líder, ¿de qué se trata? He visto a niños pequeños llamando por su nombre a



personas mayores, casadas y con tres o cuatro hijos. Ese no es nuestro estilo. Nunca deberíais hacerlo. He visto que incluso en
la oficina de mi marido tienen este problema. Porque cuando voy siempre te llamaban por tu nombre. "Tom", él es un hombre
tan alto y le llaman "Tom", y todo eso. Así que C.P. miraba así, Y nosotros siempre los tratamos de usted, incluso a los chóferes,
les decimos "Sr. tal". Así que no podíamos entender por qué era así. Tratando de ser democráticos o algo así, es como os
convertís en demoniocráticos. Debemos respetar. Debemos respetarnos los unos a los otros, debemos llamarnos por nombres
más altos. Especialmente en una reunión, debéis trataros de usted, unos a otros, incluso a vuestros amigos, dirigíos por "Sr. tal".
Está bien si Yo os llamo de tu. Resultaría extraño que Yo dijera "Sr. Brown" o "Sr. Reeves" porque ellos son Mis hijos, Yo soy su
Madre. Pero para vosotros, ya que sois iguales, al menos trataros de "Sr." y decid algo de una manera que sea buena. Así como
en inglés hay muchas palabras como "por favor", "gracias". Todo esto debe ser utilizado profusamente, profusamente. Estamos
retrocediendo un poco. Ahora nos estamos volviendo mucho más modernos. Eso deberíamos abandonarlo y volvernos menos
modernos y más elevados. Ahora bien, toda la idea de esta maryada es tal que cuando tratáis a alguien como hermana o
hermano, no es algo que se dice sólo de boquilla, "Eres mi hermana". Es algo innato y muy profundo. Tenéis que desarrollar ese
sentimiento de hermana, porque así es como vuestra nobleza aumentará, vuestro Vishuddhi izquierdo mejorará y vuestro
Vishnumaya estará satisfecho. Si llamáis a alguien hermana, las relaciones de hermana e hija, y las relaciones de madre,
siempre derriban el ego que se esconde en el Vishuddhi izquierdo. Así que tratad de ser amables y gentiles con la persona a la
que llamáis hermana. Apoyadla, cuidad de ella. Si llamáis a alguien hermano, tenéis que rezar por su protección, entonces
debéis saber que también tenéis derecho a pedirle su protección. Pero también debéis darle algo, y debéis intentar cuidar de él,
acogerlo en vuestra casa, y tratarlo como a alguien que es una parte de vuestro ser, porque está muy cerca de vosotros, porque
es vuestro hermano y está muy cerca. Pero ese hermano no debe tratar de dominar a una esposa. Esta es la maryada, de nuevo.
Como hermano es, de alguna manera, muy amistoso con el hermano, o una dama es amistosa como una hermana, entonces
ella no debe tratar de meter cizaña entre el esposo y la esposa. Esto es lo peor que se puede hacer, meter cizaña entre el marido
y la mujer. Cualquiera que intente eso debe saber que es una persona mezquina. Nunca se debe tratar de meter cizaña entre
marido y mujer. Si Yo sé que hay problemas entre marido y mujer, los arreglaré. Pero no intentéis meter cizaña entre ellos. Y no
intentéis crear un problema. Si hay algún problema, soy Yo la que debe resolverlo no vosotros. Y no interfiráis en su vida
matrimonial. Dejad que sean como son. Yo me enteraré de cómo están, trataré de ayudarles. Pero es un error jugar con su vida
matrimonial o con sus problemas matrimoniales y de repente saltar sobre alguien. Es un gran error y es muy común aquí. Si una
mujer está en apuros un hombre vendrá a ayudarla, aunque esté casada, y se fugará con ella. Así es como viene a ayudarla en la
desgracia ¡para crearle otra desgracia! Así que debéis entender que este tipo de asunto amoroso de mal gusto no es para
Sahaja Yoga. En nuestro corazón reside el Espíritu. Somos personas dignas, y en esa dignidad tenemos que elevarnos y vivir con
esa dignidad. No permitir que el Espíritu sea insultado o dominado o subyugado por nadie. Ahora también hay que entender la
relación con los hijos. He visto que algunas personas tienen la costumbre de acercarse mucho a un niño y mimarlo: "Oh, ese
niño es tal cosa. Oh, ese niño..." Dejad que los padres se encarguen del niño, no interfiráis con los hijos de los demás. No os
metáis mucho con ellos. Si encontráis que algún niño es tal o cual cosa, informadme, Yo curaré al niño. Pero si estáis
malcriando a un niño, lo peor que se puede hacer es dañar a ese niño, malcriarlo. Los niños aquí son muy astutos e inteligentes,
debéis saberlo. Se les da muy bien manipular. Lo harán, porque son extremadamente precoces. Son almas realizadas, han
nacido en este país. ¡Qué combinación! En esta época hay que tener mucho cuidado con su formación. Desde los cinco años
todos los padres deben ser extremadamente estrictos con los niños, extremadamente estrictos. No permitáis que os dominen
ni que os manipulen ni que os manejen. Es muy importante. Si dejáis que se impongan y que os dominen, se saldrán con la suya.
Decidles que no se comporten así. Un día vendréis y diréis: "Madre, qué  vamos a hacer, son almas realizadas y las estábamos
cuidando". ¡No son deidades! No son deidades para ser adoradas. Sólo son almas realizadas. Así que mantenedlas en ese
punto. Vosotros cuidáis de esos niños por Mí. Y si los estropeáis, seréis los responsables. No tenéis por qué estropear la vida de
estos niños como sahaja yoguis, y sus posibilidades de ascender. Así que si nacen realizados, no son deidades, esto debéis
entenderlo. No están más allá de la corrupción, no están más allá de todo tipo de cosas. Así pues, si entendéis este pequeño
punto, al tratar con vuestros hijos tenéis que ser realmente estrictos. Deben saber cómo meditar, cómo rezar, cómo respetar; y
todas las cosas buenas que debéis enseñar a vuestros hijos. Y no permitáis que se impongan. Mucha gente ha arruinado así la
vida de sus hijos. Ahora bien, ¿os ocuparíais de que un niño así sea llevado al nivel adecuado? Si el niño está tratando de
tomarse libertades con vosotros, y es descarado y no escucha, por favor dad ese niño a otro sahaja yogui para que lo cuide, a
alguien que consideréis que puede cuidarlo, y aseguraos de que el niño sea corregido. La mejor manera es parándole los pies
antes de que vayan a más, porque no queremos tener niños malcriados, que estropeen a otros niños, ni queremos niños que
estén sometidos a tales niños. Por tanto, podéis tener niños adecuados, niños bien educados, niños sensatos y sabios. Porque



si no los educáis adecuadamente pueden ser un auténtico lastre para vosotros, para Mí y para todos. Y ellos son nuestra
responsabilidad; tenemos que cuidar de ellos. Así que la relación entre el padre y los hijos, la madre y los hijos, es muy
importante. En realidad, la madre debe cuidar mucho más del niño. Y el niño debe tener respeto. El padre nunca debe regañar a
la madre en presencia del niño. Eso es algo que debéis entender, si el padre empieza a regañar a la madre en presencia del niño,
el niño no tendrá respeto por la madre. Pero el respeto debe ser constante, porque si la mujer respeta al marido, entonces el niño
sabrá respetarla a ella y al marido también. Así que todo se genera así. Es una especie de patrón que los niños deben seguir. No
se debe intentar dominar al marido, al menos en presencia de los niños. Está muy mal, porque entonces los niños aprenden este
truco y empiezan a dominaros. Así que fluye de vosotras a los niños. Así que intentad ver que si tenéis que hacer algo, hacedlo
vosotras mismas. Y respetad al marido de manera que sea muy obvio para el niño que el padre es respetado por la madre. Ellos
son como monos. La forma en que os comportéis, ellos se comportarán. Si les permitís que se comporten de una manera
determinada, se comportarán de esa manera. Pero si establecéis un buen modelo de conducta... El otro día estaba pensando,
por qué los niños indios son tan obedientes, tan sensatos. Nunca pedirán. "Quiero esto, quiero aquello". Nunca manipulan. ¿Qué
pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Creo que la razón es que hay un buen modelo en la casa. Todos saben a quién respetar,
cómo respetar, cómo comportarse. La relación en Sahaja Yoga tiene que ser incluso más que eso, mucho más sutil. Por
ejemplo, y esto ya lo he dicho antes, si tenemos una habitación, tratad de darle a otra persona una habitación también,
intentadlo. Tratad de hacerlo por ellos. Si tenéis que pagar, mejor pagad vosotros mismos, no esperéis a que otra persona
pague. Intentad hacerlo vosotros mismos, apresuraos a hacerlo. Si alguien lleva el equipaje, corred y hacedlo vosotros. Así
debería ser un sahaja yogui. La mayoría de los niños son así. Dicen: "Yo lo conseguiré, yo lo haré, yo le atenderé". Puede ser el
ego, podéis llamarlo así, pero sea lo que sea, ese es el estilo que todos tenéis que alcanzar creando un tipo de imagen adecuada
para toda la sociedad. Que si alguien necesita algo, salís corriendo. "¿Quieres agua? Está bien... ¿Quieres tal cosa? Toma la
mía". La comida también, lo mismo. Primero dejad tener a los otros, y no que seáis vosotros los primeros en tener algo. La
forma de comer es muy importante, todo es muy importante para que los niños lo vean, y se comporten del mismo modo. Lo
mismo con los asuntos de dinero, he visto que la gente debería ser muy, muy sensata y debería tener maryadas adecuadas.
Ahora Conmigo, cualquier maryada que queráis tener, debéis entenderlo, porque es muy embarazoso hablar de ello. Hasta
ahora, como sabéis, he tenido que desembolsar mucho dinero para gestionar fondos y otras cosas. Y la última vez también
tuvimos mucha gente que vino a comer, no importa.  Ahora que estamos hablando de maryadas, debemos saber que, en
cualquier caso, Madre no debería tener que pagar nunca más. Porque ahora somos muchos, debemos tratar de apañarnos si es
posible. Como ayer, una persona de la BBC me dijo: "Es un error por Su parte no aceptar ningún dinero". Le dije: "¿Dónde está el
dinero? No hay de qué hablar, tengo que pagar Yo misma". Le dije: "Es algo tan valioso que ¿cómo vais a ponerle precio? No se
puede cobrar por ello, es demasiado valioso”. Le dije: "El Espíritu es de un valor incalculable y no se le puede poner precio". Pero
él insistía. Es decir, dedicó media hora sólo a este tema. Dijo: "El cerebro anglosajón no lo entenderá a menos que Usted lo haga
un poco más orientado al dinero o algo así". Le dije: "No puedo. ¿Dígame cuánto habría que pagar?". Para que se callara, le dije:
"¿Y qué hay de Cristo? ¿Cuánto dinero aceptó Él? Por la gracia de Dios Yo estoy bastante bien económicamente  y realmente no
necesito nada. Pero Él si necesitaba y aún así nunca recibió dinero de nadie". Entonces se calló. Pero esto es lo que pasa, ya
veis, la gente piensa que es algo que obtienen fácilmente y barato y por eso quieren aprovecharse, lo cual es un error. Debéis
respetar. Debéis respetar y comprender que nunca es bueno aprovecharse de Mí. Al contrario, siempre que sea posible deberíais
tratar de hacer todo lo posible por Sahaja Yoga. Es muy importante. Tratad de entregaros. Y no es que Yo vaya a sacar ningún
dinero de vosotros, ya lo sabéis. No quiero dinero ni nada. Pero entregaos absolutamente a Sahaja Yoga. Esa es la mejor
manera de que la gente crezca y de que lo haya hecho tan bien. Ahora vamos a ver la relación entre vosotros, entre los
diferentes grupos, entre las diferentes naciones. Deberíamos tratar de ayudar a la gente, supongamos que hay una pareja que
quiere ir a la India para casarse pero no tienen dinero, por supuesto que Yo les apoyaría. Dije: "Está bien, no necesitan pagar
ningún dinero, yo pagaré por ellos". Pero Warren ha tomado una actitud firme "¿Por qué no les ayuda la gente, de momento?"
Porque ellos ayudaron; ayudaron  a alguien que no tenía dinero, se fue a la India, se casó y después se perdió, ya veis, se
comportó mal, en el sentido de que no hablaba con nadie, no pensaba más que en sí mismo, entonces comenzó a comportarse
de una manera extraña. Así que empezaron a pensar “¿Por qué deberíamos hacerlo? Ya ves, hacemos algo por alguien y
después se comporta así”. Si tratáis de ayudar a alguien ¿Es natural que si se hace algo por alguien la gente se comporte mal?
Eso no es así. Puede ser que una persona lo haya hecho, eso no significa que todos lo hagan. Así es. Se dice que una especie de
barrera se construye dentro de la persona a la que habéis ayudado, siente que su ego ha sido desafiado, e intenta comportarse
de una manera como nunca lo había hecho antes. Y empieza a comportarse de una manera tan extraña que no habla con nadie,
se mantiene al margen y se vuelve loco con su ego. Así que su ego se siente herido. No hay por qué sentirse herido. Porque si no



tenéis dinero y si sois una parte y un cuerpo, si alguien os ayuda, no importa. Vosotros podréis ayudar, cuando estés bien, a otra
persona. Pero cuando se trata de vosotros, lo dejáis pasar. Así que esta es una forma absurda de comportamiento de un
individuo, o dos o tres, o tal vez cinco o diez. No importa. Pero aun así no debemos olvidar que tenemos que ayudar. Tenemos
que ayudar tanto como sea posible. Y debemos tratar de hacer todo lo que podamos por los demás. Esto es importante. Si no
podemos hacerlo por un grupo como los sahaja yoguis, ¿a quién vamos a ayudar? Así que tenemos que dar esa ayuda. En
Sahaja Yoga, a nivel sutil no debemos tratar de juzgar las vibraciones de nadie. Es algo muy común, "Oh, tienes obstruido el
Agnya. Oh, tienes esto mal, deja que te limpie. Siéntate". De la mañana a la noche, sin meditar, están limpiando los chakras de
los demás y bloqueando sus propios chakras. Es una idea absolutamente equivocada. Todos, individualmente, deben sentarse
delante de Mí fotografía, recibir las vibraciones, cada mañana, debe haber disciplina. Debéis saber que Sahaja Yoga funciona y
que Yo os he dado la Realización sólo para deciros: “Dejad que vuestra luz se ilumine”. Ahora tenéis que observar vuestra propia
lámpara, si está limpia o no. Esto sólo es posible cuando la luz está iluminada. Observad vuestra lámpara, si está iluminada o
no. Si alguien es my agresivo, entonces está bien hacer un ataque conjunto a esa persona y  delatarla. O hay líderes que lo
harán. Pero no todo el mundo tiene que juzgar a los demás. Es mejor que os juzguéis a vosotros mismos, que os limpiéis, que os
cuidéis, y que también intentéis ver cómo está vuestra lámpara: ¿está limpia? Madre nos ha dado la luz para ver y ¿por qué no
ver? Así que si trabajáis en esa línea, iréis muy rápido. Y tenéis que perfeccionaros. Hay muchos sahaja yoguis. ¿Pero cuántos
de ellos son perfectos? Esa es la cuestión. Vuestra relación con Sahaja Yoga es también muy importante. Hay una gran maryada
al respecto. Sahaja Yoga no debe darse por sentado. Cualquiera que piense que ha conseguido la Realización y que ahora está
sentado en la cima del mundo está equivocado. Hay que trabajar, hay que tener disciplina. El mismo señor, el de la BBC, decía
que antes, durante años, había que vivir en celibato y lavar los pies, lavar los escalones del templo y hacer todo tipo de cosas,
trabajar duro, hacer esto, hacer lo otro... y luego se ascendía a un chakra. Yo dije: "¡Ahora lo hacemos al revés!" Primero se
construye la cúpula y luego los cimientos. Sahaja Yoga es así. Así con la cúpula entendéis que estáis protegidos, que os cuidan.
Pero la gente lo da por sentado, dicen: "Madre lo hará. Dejémoslo en manos de Madre". No, no es así. Vosotros sois Mis manos.
Supongamos que Mis manos tienen que levantar esto, ¿debo decir que Nirmala lo hará? Pero ¿quién es Nirmala? En este
momento estas manos son Nirmala. Muchas personas se dejan llevar por eso. Vuestra actitud hacia Sahaja Yoga también debe
ser de respeto. No debéis haceros el bandhan delante de la gente, no intentéis hacer tal cosa, sino que debéis respetar Sahaja
Yoga de una manera digna. Y sobre todo, con Sahaja Yoga vuestra relación debe ser que debéis conocer Sahaja Yoga, lo qué es.
Si no, cada vez que tengáis que hablar de Sahaja, tendrá que venir Gavin, o alguien. ¿Por qué? Gavin no sabía ni una palabra de
Sahaja Yoga, no sabía ni una palabra de mitología india, no sabía nada, no sabía lo que es la Realización. Él estudió, incluso
estudió sánscrito. Como muchos de vosotros habéis hecho. Pero todos vosotros, uno tras otro, deberíais convertiros en un gran
pandit (erudito). Pero os perdéis en vuestros problemas matrimoniales. Luego en los problemas de vuestros hijos. Luego "mi
madre", luego "mi hermana". Es decir, os llevará mucho tiempo. Antes que nada debéis decir, "Soy un sahaja yogui. Voy a
ponerme a trabajar". Y también nos creará problemas a nosotros. Porque vuestra esposa os reclamará, vuestros hijos
aparecerán, esto y lo otro. Deberíais decir: "No tengo nada que hacer, voy a estudiar Sahaja Yoga". Me sorprendió que mucha
gente tenga “El Advenimiento” como una Biblia. No lo leen nunca. Me sorprendió que algunas personas no sepan lo que Yo he
escrito en “El Advenimiento”. Es como los judíos que tienen una Biblia Sagrada atada aquí. Guardan El Advenimiento en una
funda muy buena cerca de Mí fotografía, lo adoran –y eso es todo ¡Y así adquieren el conocimiento! Debéis leer, al menos,
algunos capítulos del Advenimiento, o si no cualquier otro libro. Hay muchos libros que podéis leer que ya os he dicho. Intentad
hacer vuestra propia biblioteca. Intentad mejorar en ella. Todo el mundo debe intentar alcanzar la perfección. Perfeccionismo.
Nunca debéis ser un lastre para Sahaja Yoga, sino un gran activo de Sahaja Yoga. Eso es lo que todo el mundo debe tratar de
ser. Así Yo resolveré vuestros problemas, pero vosotros resolved vuestro ascenso. Eso es muy importante. Debéis ascender. Si
no, cualquier problema que Yo resuelva, os meteréis en otro problema, y luego en otro. Ahora las relaciones - digamos que
tenéis un ashram; alguien lo ha comprado. Nadie debería pensar "Esta es mi casa". Esa es la mejor manera de librarse de esa
idea de posesión. Porque entonces yo os perturbo. Ahí es donde entra en juego Mahamaya. Si decís: "Esta es mi casa", entonces
la tendréis. Y la tendréis para siempre. Así que no debéis desarrollar nunca este tipo de ideas, el sentimiento de que "esta es mi
casa". He visto gente, que entra en un ashram, y entonces piensa que esa es su casa. Viven allí, manejan todo el dinero, ahorran
en esto y en lo otro, y quieren que todo sea cómodo. Nunca piensan: "Este no es mi ashram. Lo estoy haciendo porque soy un
sahaja yogui. Este es el Ashram de Madre. Tengo que hacerlo". Pero ese desapego no existe. Y es algo sorprendente, porque si
tienes que ir a los Himalayas y hacéis una póliza de seguro, entonces ¿de qué sirve venir a Sahaja Yoga? ¡Es tan absurdo como
eso! Hacéis dos pólizas de seguros "Si tengo que ir a los Himalayas y me muero, den mi propiedad a fulanito. Si no muero,
volveré después". Y empaquetado cuidadosamente en una bonita bolsa de plástico para que el hielo no lo estropee. ¡Es tan



absurdo como eso! Así que no debéis tener nada. Algunas personas tienen la costumbre de, "Oh, tendré una casa para mí, para
mi mujer y mis hijos” Se acabó. Todas esas personas deberían, para variar, dejar sus casas, venir al ashram, dejar a otras
personas en su casa. Porque se están apegando. ¿Cómo os vais a desapegar? ¿Hay alguna salida? Eso es muy importante en
Sahaja Yoga. Hasta  que no os desapeguéis, no podréis ascender. Suponiendo que tenéis todos los tentáculos aquí abajo en la
Madre Tierra, y decís: "Vamos a dejar volar este avión", ¿cómo lo hará? Así que aquellas personas que tienen casas propias, o
edificios propios o cualquier cosa -pisos- deberían renunciar a sus casas. No estar tan cómodos. Salir de ella. Pedirle a otras
personas que vivan allí, y vosotros mudaros al ashram. Seguid cambiando, entrenando vuestra mente para los cambios, para
vivir con todos, para poder compartir y hacer cosas. Yo he cambiado cuarenta veces de casa desde mi matrimonio, podéis
imaginarlo. ¡Y el tipo de casa que tengo que gestionar! Una casa tan polivalente. He cambiado, hasta ahora, cuarenta veces de
casa, si cambio ahora, la de Hester (Hester Spiro), será la cuadragésima primera. Podéis imaginar, llevo casada cuarenta años y
he cambiado cuarenta veces de casa. Así que hay que entender la relación de pureza en todo. ¿Es una relación pura? ¿Estoy
viviendo en este ashram en una relación pura? “¿Estoy viviendo en esta casa porque es una casa muy cómoda? o ¿estoy
viviendo aquí porque es una vivienda y hoy estoy aquí y mañana allí?" Os sorprenderéis, disfrutaréis de cada momento de la vida.
En cuanto os apeguéis, estaréis perdidos. Es un dolor de cabeza estar apegado a algo. Entonces os preocuparéis. "Mi esposa no
ha llegado. Oh Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Debo llamarla por teléfono, hacerla venir". Pero si estáis desapegados al respecto,
ella llegará a tiempo. No sólo eso, sino que disfrutaréis de su compañía. Si no, le gritaréis, "¿Por qué no has llegado a tiempo? Te
estaba esperando". Entonces, ¿para qué estabas esperando para regañarla, gritarla y estropear toda la relación? Sólo ved, que lo
absurdo es el apego. Debéis desapegaros completamente de todo, y disfrutaréis, sólo disfrutaréis. Pero en eso también, uno
tiene que juzgar: ¿estáis disfrutando realmente o sólo estáis haciendo un drama de ello? Intentad ser sinceros. La pureza se
consigue a través de la sinceridad. Si no sois sinceros con vosotros mismos y con los demás, no podréis ser puros. Y la pureza
es lo principal que tenéis que lograr en Sahaja Yoga, además de la unidad que os he dado. Pero si no usáis esta unidad para la
pureza - no sirve de nada. Así que esta luz tiene que daros una sabiduría completa para que disfrutéis de una vida pura y buena.
Si estáis casados, muy bien, tenéis una vida para disfrutar con vuestra esposa; que ya os he descrito. Y también os he dicho
muchas veces cómo comportaros con vuestra esposa, o con vuestro marido. Pero cuando se trata de los demás, debéis tener
una relación absolutamente pura, nada de explotación. Incluso hay quien se aprovecha por coqueteo, o por dinero. Aquí si
explotas a alguien por dinero eres un matón, pero al coqueteo no se le llama nada. Creo que eso es aún peor, según Cristo. Así
que tenéis que tener cuidado en este punto, y entender que la relación con el otro tiene que ser clara. Puede haber personas que
tengan, digamos, esposas horribles o maridos horribles. Pueden abandonarlos, no Me importa. Si son absolutamente
imposibles, si están dañando su pureza, si están torturando su vida, entonces lo mejor es librarse de ellos, no Me importa.
Porque si son tan malos que son inútiles, como este cuerpo, si es tan malo, es mejor abandonarlo y morir, así que dejad que esa
relación se extinga. Pero esa muerte debe llegaros como una ayuda muy poderosa, de lo contrario, si después os convertís en
una personalidad nerviosa ¿de qué sirve? Así que lo que tenéis que hacer después de que una cosa así haya ocurrido -que
hayáis renunciado a tal relación- entonces, si tenéis que ir a los tribunales y todo eso, deberíais dejar Sahaja Yoga por un tiempo.
Resolved vuestros problemas. Resolved vuestros problemas en los juzgados, todo, y luego volved a Sahaja Yoga. No queremos
involucrarnos en este tipo de cosas en absoluto, en que hayamos roto alguna familia o algo así. Si no podéis seguir con vuestra
esposa, Sahaja Yoga no debe ser una excusa para dejarla. Deberíais hacer esto, salir de Sahaja Yoga, hacer lo que queráis con
vuestra mujer, terminar la relación de una vez por todas, y deberíais decirle: "Ya no soy un sahaja yogui". Salid, y luego volved a
Sahaja Yoga. Pero si venís a Sahaja Yoga me molestaréis mucho. Así que tengo que pediros humildemente que si tenéis algún
problema de este tipo no permitáis que ningún niño menor de edad, dieciséis años, se quede en el ashram sin tener un permiso
completo, un permiso por escrito, de los padres. O una esposa que tenga problemas con el marido, no se le debería permitir
permanecer en el ashram con los niños mientras no se solucionen los problemas. No somos responsables de todo ese tipo de
problemas. Luego las personas enfermas o mentalmente trastornadas no deberían permanecer en el ashram. Muchos sahaja
yoguis tienen una actitud demasiado simpatizante hacia ellos. El ashram es para las mejores personas, no para los lunáticos.
Así que, por favor, no traigáis a esas personas que no son buenas. No queremos que esas personas entren en el ashram porque
van a arruinar la reputación del ashram. Volviendo a la relación de Vishnumaya, Vishnumaya era la hermana de Shri Krishna. Ella
anunció la llegada de Shri Krishna. Sacrificó Su vida para salvar la vida de Shri Krishna. Vishnumaya es La que rodea a Shri
Krishna, y nació como Draupadi que, como sabéis, fue más tarde humillada por Duryodhana, y fue Shri Krishna quien vino a
ayudarla. Así que es una relación muy dulce de pureza, de ayuda, una relación muy delicada que se debe mantener de un
hermano y una hermana. Y hoy es una relación especial. Aquellos que deseen atar los rakhis a una hermana deben atarlos hoy
ante Mí, será una buena idea. Es una relación más grande que cualquier otra. Porque si alguien de aquí es vuestra propia



hermana, vale, pero si no es vuestra propia hermana debéis saber que todos habéis nacido de una misma Madre. Así que la
relación de hermano y hermana debería ser correcta. En eso tampoco hay que tener preferencias, porque a algunos les gustaría
tener una hermana rica, o alguna tontería como esa. A otro le gustaría la más miserable. Todo eso es maya. Esto no es sino una
relación con una persona con la que os gustaría ser felices, entonces deberíais atar el rakhi. Y si alguien se queda fuera, Yo diría
que lo mejor es que lo echarais a suertes. Creo que algo así se podría hacer para que elijan a sus hermanas y atar los rakhis.
Hacedlo como más os guste. Pero tengo unos rakhis muy bonitos para vosotros, que deberían hacerse hoy. Y estaré muy feliz. Y
luego haremos un pequeño havan para Vishnumaya. ¡Que Dios os bendiga!



1984-0908, Shri Mahalakshmi Puja

View online.

Shri Mahalakshmi Puja Munich, 8 de setiembre de 1984 Hoy es el gran día del puja de Mahalaxmi. Mahalakshmi es una
encarnación de Laxmi, el poder de Vishnu. Y solamente Ella encarna. Este principio de Mahalakshmi nace de Lakshmi, que es el
poder de Shri Vishnu. Cuando en un ser humano penetra el deseo de ascender más alto, el principio de Laxmi se convierte en el
principio de Mahalakshmi. Podemos decir que en Occidente la gente tiene la riqueza que da Laxmi, así que quisieron ascender
por encima de ese principio, y llegan así a Mahalakshmi. En la conciencia, este principio actúa sobre la materia como estética,
las personas se preocupan más por la estética que por las cosas que tienen. Y cuando empiezan a crecer más y más alto en su
conciencia de buscadores, entonces descubren que la atención debería ser tal que deberían dar más importancia a la estética
de las cosas que a su valor material. Ahora bien, sólo cuando este deseo se evidencia en los seres humanos, es cuando Laxmi
se encarna como Mahalakshmi. De esta forma Ella encarnó por vez primera como Mahalakshmi cuando Rama vino a la Tierra.
Encarnó también como Rada cuando Shri Krishna vino a esta Tierra. Cuando vino como María fue Mahalakshmi la que dio a luz
al niño que luego fue el Señor Jesucristo. Así que el niño que Ella alumbró fue la gran figura de Mahavishnu. Este
Mahavishnu-tattwa se representa también, o podemos decir tiene el aspecto de aquellos que encarnaron en la Tierra como los
dos hijos de Sita. Encarnaron como Mahavira y Buda, como Hassan y Hussein. También en la época de los profetas,
Mahalakshmi encarna como una mujer que tiene una relación de pureza con ellos. Como la hija de raja Janaka, Janaki, que
significa Sita; luego encarnó en la Tierra como la hija de Mahoma, y más tarde Ella fue Nanaki, la hermana de Nanaka. Así que
Ella aparece como una relación pura con estos gurus. La grandeza de Mahalakshmi consiste en que es solamente a través de
su poder que el Sushuma puede llenarse de Kundalini. Ella es el poder de nuestra evolución. Y solamente por su poder hemos
ascendido hasta el nivel de seres humanos, y por el poder de su hijo vamos a convertirnos en personas más elevadas. Así que
es muy grande la importancia que Mahalakshmi tiene para los sahaja yoguis. Porque Ella conduce nuestro Vishnu tattwa a su
culminación, a su conclusión. Que es lo que constituye el principio de nuestra evolución. Ella es la que otorga el Dharma, nos da
el dharma y la verdad. Ella es la que nos establece la conexión con nuestro cerebro, porque la totalidad del cerebro es el sistema
de Mahalakshmi. De esta manera es Ella la que revela la totalidad del conocimiento de la verdad en nuestro sistema nervioso
central. Pero en el estado de Virata, cuando Vishnu se transforma en el Virata, en el gran ser primordial, a Ella se la conoce como
Viratangana, el poder del Virata. Así pues, he hablado de las encarnaciones de Mahalakshmi. Se puede decir mucho más acerca
del Mahalaxmi-tattwa; y a todos vosotros os bendice generosamente. Hoy recordamos su gran encarnación como María. Que
fue my grande porque tuvo que soportar, con todos los poderes que tenía, una pena terrible en su corazón. Fue una mujer
tremendamente poderosa. Pero, a pesar de eso, soportó en su corazón todas las torturas de Cristo. Y fue orden y deseo suyo el
que Cristo mismo fuera crucificado para que la gente pudiera resucitar. Y algunas veces los indios me preguntaban que qué hizo
Ella para ser Mahalakshmi, ¿qué consiguió? Y Yo les decía: “A pesar de contar con todos sus poderes para soportarlo,
representar ese drama tuvo que ser demasiado”. Ella es la redentora y os conecta con Dios, en el sentido de que Ella es el
puente, y la Kundalini asciende por ese puente. Y Kundalini es Mahakali. Tenemos un templo en la India, en Kolapur, que lo
habéis visitado ya , dedicado a Mahalakshmi; y cuando allí cantan, cuando adoran a Mahalakshmi y dicen “udho, udho, ambe”; a
la vez que dicen “O ambe”, la Kundalini asciende. La Kundalini es el potencial de los tres poderes: Mahakali, Mahalakshmi y
Mahasaraswati, porque es el deseo primordial. Porque Ella es el espíritu Santo, ya lo veis, así que contiene en su interior estos
tres poderes. De igual modo que la Adi Shakti tiene estos tres poderes de Mahakali, Mahalakshmi y Mahasaraswati. Así que hoy
es un gran día para nosotros, porque Mahalakshmi nos ha ayudado mucho, sus bendiciones son muchas. Cuida de nuestro
bienestar, es la que cuida de todos los problemas de nuestra redención, Ella es la que nos da toda la ayuda posible para
nuestros chakras y para su corrección. Y Ella es la que nos da todo eso que constituye el bienestar físico o material, así que hoy
tenemos que estarle muy, muy agradecidos. Tenéis que estar agradecidos. Y también hoy es el cumpleaños de Gregoire. Así
que me gustaría felicitarle por hacerme venir a Munich ya que hemos tenido un programa tremendo. Que Dios os bendiga Antes
de empezar el Puja debo decir que Hugo ha sido de muchísima ayuda, ha sido muy activo. Hizo todo el viaje desde Australia con
su esposa. Debo decir que por él vine aquí. Y en señal de mi amor y de mi total aprecio me gustaría regalarles una vajilla
decorada con un trazo platino, porque el platino es el color de Mahalakshmi… Porque Mahalakshmi es también Annapurna. Y
ella proporciona el alimento a los hombres. Podéis decir que Mahalakshmi es la más grandiosa Gruhalaxmi. Que Dios os
bendiga
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1984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja

View online.

Shri Ekadesha Rudra Puja, Faggeto Lario, Como, Italia 16 Septiembre 1984 Hoy en día, estamos haciendo un tipo especial de
Puja que se realiza en la gloria de Ekadesha Rudra. Rudra es el poder destructivo de Shiva, el Espíritu. Ahora, un poder que está
en su naturaleza es el perdón. Él perdona porque somos seres humanos, cometemos errores, hemos hecho cosas equivocadas,
nosotros somos tentados, nuestra atención está perturbada; por eso Él nos perdona. Él también nos perdona cuando
estropeamos nuestra castidad, cuando hacemos cosas inmorales, cuando robamos y hacemos las cosas que están en contra
de Dios, o cuando hablamos contra Él. También Él perdona nuestras superficialidades, celos, nuestra lujuria, nuestra cólera.
También Él perdona nuestros apegos, envidias mezquinas, vanidades y también nuestro deseo de posesiones; Él perdona
nuestro comportamiento egoísta y también nuestra aceptación de cosas equivocadas. Pero cada acción tiene una reacción, y
cuando Él perdona, Él piensa que les ha dado un gran voto de confianza, y esa reacción genera dentro de Él, una especie de
cólera contra aquellos a quienes ha perdonado pero que siguen cometiendo errores aún mayores, especialmente después de la
realización, porque han tenido una gran bendición, la realización. Han recibido la luz y si en la luz, continúan igual, como si se
aferraran a una serpiente, entonces su ira aumenta porque Él ve lo estúpidos que han sido. Lo que estoy diciendo es que
después de la realización, especialmente, Él es mucho más sensible hacia personas que han sido perdonadas y que se les ha
dado una gran cosa como la realización del ser y todavía continúan haciendo cosas erradas; entonces, su cólera es mucho
mayor. Así por el equilibrio, el perdón empieza a reducirse y la cólera comienza a aumentar. Cuando Él perdona, como
consecuencia de este perdón ustedes sienten la gratitud, entonces Sus bendiciones empiezan a fluir hacia ustedes: les da una
gran capacidad para perdonar a los demás. Pacífica su ira y lujuria, pacifica su codicia. Como hermosas gotas de rocío, sus
bendiciones caen sobre nuestro ser y nos convierten en flores muy hermosas y comenzamos a brillar en la luz de sus
bendiciones. Él usa Su cólera o Su poder destructivo para destruir todo lo que trata de perturbarnos. Protege a las almas
realizadas en cada momento y en todas las formas. Si las fuerzas negativas tratan de atacar a un Sahaja Yogui, todas ellas son
neutralizadas por Su tremendo poder de protección A través de Su conciencia vibratoria nos guía hacia el camino correcto.
Todas estas hermosas bendiciones están descritas en el Salmo 23 ¿No es así? ese es… el 23… Salmo… “El Señor es mi pastor”;
esta todo descrito cómo Él cuida de ustedes como un pastor. Pero Él no cuida a la gente malvada, los destruye. Aquellos que
entran a Sahaja Yoga y aún llevan con ellos su naturaleza malvada, son destruidos. Aquellos que vienen a Sahaja Yoga y no
meditan y no ascienden, son destruidos o son expulsados de Sahaja Yoga. Aquellos que hablan de tal forma que no complacen
a Dios y viven de una manera impropia de un Sahaja Yogui, son expulsados. Así que un poder protege, mientras que otro poder
expulsa. Cuando Sus fuerzas destructivas se acumulan demasiado, entonces decimos que el Ekadesha Rudra se activa. Ahora,
este Ekadesha Rudra se expresará cuando el propio Kalki comience a manifestarse, es decir, el poder destructivo que destruirá
todo lo que es negativo sobre la tierra y salvara todo lo que es positivo. Así que es muy necesario para los Sahaja Yoguis
acelerar su ascenso no quedarse satisfechos con la vida social o la vida matrimonial o con todas las bendiciones que Dios les
ha otorgado. Siempre vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, los milagros que ha hecho para nosotros, pero tenemos que ver
que hemos hecho nosotros para nosotros mismos, que estamos haciendo para nuestro ascenso y nuestro crecimiento. Ahora,
de los once centros… Ekadesha significa once, cinco vienen de la parte derecha de su vacío y cinco del lado izquierdo de su
vacío. Los primeros cinco en el lado izquierdo, se manifiestan si se han postrado a falsos gurús, o si han leído libros
equivocados o si han estado en compañía de gente equivocada, o si han simpatizado con gente que han seguido caminos
equivocados; o bien si han servido como agentes o gurús de esas personas equivocadas. Estos cinco problemas pueden
resolverse, si dejan completamente todas las cosas equivocadas que han estado haciendo. Como Mohammad Sahab ha dicho
que hay que golpear el Shaitan significa el Satán, con los zapatos; pero eso debe hacerse no mecánicamente sino desde su
corazón. Como muchas personas que vienen a Sahaja Yoga me dirán, “Mi padre está siguiendo a este gurú, aquel padre está
siguiendo a aquel gurú”, y se complican con sus padres, hermana, esto, aquello y tratan de sacarlos de los gurús, y también se
quedan enredados. O algunos que se rinden a las fuerzas de otros. Como sé de Maurine que estaba conmigo, y sus padres y sus
suegros dijeron que debía bautizar al niño y le dije “no puedes permitir que este niño sea bautizado porque es un alma realizada”
pero no fue capaz de enfrentarse a eso y llevó al niño al bautismo y el niño se puso muy extraño, se puso furioso. Así, ella dejo
todo eso y se ha salvado, pero suponiendo que hubiera tenido otro hijo y le hubiera hecho lo mismo, al segundo niño le habría
ido muy, muy mal. Ahora, el problema con los Sahaja Yoguis es que cualquiera que venga al programa de Sahaja Yoga cree que
es un Sahaja Yogui y no es así. Ya sea que tengan una sensibilidad muy fuerte o lo sientan en su cuerpo o en su inteligencia,
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tienen que comprender lo que es Sahaja Yoga. Una persona que todavía es negativa será atraída hacia otra que tenga un fuerte
poder negativo; ella no comprende que la otra persona tiene un fuerte poder negativo, pero es influida. En tales circunstancias,
una persona así se ve afectada por esa persona negativa y Shiva no puede protegerla. Uno no debería simpatizar con alguien
que es negativo, si es insensato, si hay algo mal en él, así sea su pariente, o algo. Ninguna clase de simpatía, por el contrario,
debería haber una especie de enfado para esa persona, una especie de desapego, de desapego con enojo y este enojo
desapegado es la única oportunidad en la que tienen que estar enojados. Pero he visto personas enojadas con muy buenos
Sahaja Yoguis y no con sus propios esposos o esposas quienes son extremadamente negativos. Así, deberíamos decir que,
cuando el Ekadesha Rudra comienza a actuar en estos cinco centros, se mueve hacia el lado derecho; se mueve porque
proviene de la del lado izquierdo y se mueve hacia el derecho, entonces la persona empieza a ser negativa porque actua con su
ego. Una persona así puede tomar una situación en las manos y decir: “Yo soy tal y tal Sahaja Yogui, soy así, debemos hacer
esto así y debemos comportarnos de esta forma” y comienza a mandar a las personas. Puede hacer cualquier cosa, y algunos
mediocres, algunos Sahaja Yoguis a medio coser pueden tratar de comprenderlo, pero la mayoría sabrá que “este tipo está
saliendo, ahora él está saliendo del camino”. Todas estas cosas llevan a este desarrollo del lado izquierdo o si hablamos de la
cabeza, sería en el lado derecho de su ‘Medha’, esta parte, esta estructura del cerebro se llama ‘Medha’ en lenguaje sánscrito.
Ahora, el del lado derecho, viene de la idea que tienen de que: “Yo soy un gran gurú.” También empiezan a predicar sobre Sahaja
Yoga, como si se hubiesen convertido en grandes gurús. Hemos conocido algunas personas que dan grandes conferencias en
programas y nunca permiten escuchar o ver Mis videos o grabaciones. Creen que ahora se han convertido en grandes expertos.
Luego algunos de ellos dicen que ahora hemos llegado a ser tan grandes, que no necesitamos hacer baño de pies ni nada, no
hay necesidad de meditar; hay algunos así. Y también hay algunos que dicen que: "El pecado no puede tocarnos, ahora somos
Sahaja Yoguis, somos muy grandes almas evolucionadas". Pero lo peor de todo son aquellos que sólo toman Mi nombre para
decir: “Madre lo ha dicho y si estoy diciéndole a usted, es porque Madre lo ha dicho”; cuando Yo nunca he dicho tal cosa; es todo
mentira. Ahora hay algunas personas que usan dinero de Sahaja Yoga y explotan a Sahaja Yoga y también a los Sahaja Yoguis a
veces y esa gente se vuelve muy poco auspiciosa. Cualquiera que haga este tipo de cosas saldrá de Sahaja Yoga con
vergüenza. Uno nunca debe acercarse a una persona así, no tienen nada que ver con esa persona, ni tenerle simpatía, porque
este no es un comportamiento auspicioso y hará daño a cualquiera, de alguna manera; así que lo mejor es mantenerse lejos de
tales personas. Cuando estos diez Ekadeshas se desarrollan dentro de una persona, entonces definitivamente tal persona
obtiene enfermedades como el cáncer y horribles enfermedades incurables. Especialmente, cuando el undécimo Ekadesha, que
está aquí, que es el chakra del Virata, y que es la colectividad. Cuando este es afectado, entonces esa persona ya no puede salir
de esta enfermedad. Pero si además estos cinco se combinan, suponiendo, con Mooladhara o Agnya, entonces ellos están
metidos en serios tipos de enfermedades horribles. Es por ello que Yo siempre digo que hay que tener cuidado con su Agnya
chakra porque esa es una de las peores cosas, el que haya una combinación con estos Ekadeshas, parte de los Ekadeshas,
entonces cualquier cosa puede pasarle a una persona; puede encontrarse con un horrible accidente, de repente puede ser
golpeado por alguien, puede ser asesinado por alguien, algo puede suceder a una persona que tiene el Agnya derecho y también
uno de los Ekadeshas, derecho o izquierdo. Eso significa que los cinco… si uno de los cinco se combina con Agnya Chakra, los
Poderes protectores de Dios no pueden actuar. Así que, para mantener su Agnya chakra bien, digamos, ahora que estoy
hablando, deberían mirarme continuamente, así entran en conciencia sin pensamientos y el Agnya chakra se calma. No presten
atención aquí y allá todo el tiempo. Entonces verán que poco a poco, su atención se neutralizará entrando en conciencia sin
pensamientos y su atención se fijará de tal manera que no tienen que preocuparse por nada. En estado de conciencia sin
pensamientos nadie puede tocarlos, esta es su fortaleza. A través de la meditación, uno debe establecer la conciencia sin
pensamientos, que es el signo de que están ascendiendo. Muchas personas hacen meditación y dicen: “Bien Madre, lo estamos
haciendo”. Mecánicamente, ellos lo hacen y dicen: “Yo hice esto, esto y lo otro”, pero ¿consiguió su conciencia sin pensamientos
(que es el mínimo del mínimo)? ¿han sentido la brisa fresca saliendo de su cabeza? De lo contrario, si ustedes están haciendo
algo mecánicamente, no va a ayudar, no les va a ayudar o a ayudar a alguien. Después de la realización, como están muy bien
protegidos, tienen todas las bendiciones y un gran futuro, pero también tienen una gran posibilidad de aniquilación completa. Yo
diría, para dar una analogía; tú estás subiendo, y todo el mundo te está apoyando para subir, sosteniendo tu mano y hay tantas
cosas por las cuales tú estás protegido para subir, que no hay posibilidad de caerte por error, pero si intentas quitarte las
ataduras de la Verdad y del Amor y todo el tiempo tratas de lastimar a las personas que están tratando de apoyarte, entonces
caes de una gran altura, de mayor altura. Es decir, a mayor altura que subas, mayor será la caída y con una mayor fuerza
también, mucho más grave. Pero cada esfuerzo es hecho por la Divinidad, te da todo el apoyo, todo el cuidado. Si a pesar de
eso, quieres caer desde esa altura, es muy peligroso. Pero el Ekadesha Rudra, en el momento en que alguien trata de hacerle



daño a la causa de Sahaja Yoga, después de estar en Sahaja Yoga, entonces te golpea tanto que todo el ataque es muy grande.
Sin embargo, la familia puede estar protegida si hay algunas personas de esa familia haciendo el trabajo de Sahaja Yoga. Pero
en el caso de la familia que está en contra de los Sahaja Yoguis todo el tiempo y tratan de darles problemas, pueden ser
completamente destruidos, en una muy mala forma. Ahora estos Ekadesha Rudras vienen, como les dije, desde el Vacío, así
que, podemos decir que parte de la destrucción proviene del Vacío principalmente. Pero estos son todos los poderes dados a
una persona que es ‘Mahavishnu’, es decir ‘Jesucristo’, porque Él es el soporte de todo el Universo. Él es la personificación del
Omkara Él es la personificación de las vibraciones. Así que cuando se enfada, entonces el Universo entero empieza a romperse.
Como Él personifica el Poder de la Madre que está penetrando en cada átomo, en cada molécula, en cada ser humano, en todo
lo que está vivo y no vivo, una vez que se perturba, todo se pone en peligro. Así el agradar a Cristo es muy importante. Cristo ha
dicho: “Tienen que ser como niños”, es decir, inocentes. La pureza del corazón es la mejor manera de complacerlo. Como en
Occidente, especialmente, las personas han desarrollado demasiado sus cerebros, intentan jugar con las palabras y creen que
nadie se da cuenta de lo que están haciendo. Toda esa gente debe saber que todo lo que hacen es conocido por Dios. Si no
están limpios de corazón, es muy peligroso que adopten poses como si fuera un muy buen Sahaja Yogui. Tales personas no son
poseídos, ni están condicionados, ni son egoístas, sino que son gente inteligente, muy astuta y son muy conscientes en cuanto
a lo que están haciendo. Pero hay otros, quienes están poseídos también e intentan destruirse a sí mismos o lloran y hacen todo
tipo de cosas. Hay algunos que piensan que, si se lastiman o hacen algo extremo, entonces Dios estará contento; están
totalmente equivocados. Si no pueden disfrutar en Sahaja Yoga, entonces sepan que algo está mal en ustedes. Si no se sienten
felices en Sahaja Yoga, entonces definitivamente sepan que hay algo mal en ustedes. Si no pueden disfrutar de la compañía de
Sahaja Yoguis, entonces es seguro que algo está mal en ustedes. Si no pueden reír y apreciar la grandeza de Dios, entonces algo
está mal en ustedes. Si todavía están preocupados por la gente negativa y sus problemas, entonces sepan que hay algo mal en
ustedes. Si tienen simpatías por gente negativa, entonces también hay algo mal en ustedes. Pero si sienten enojo por lo
negativo y todo lo que es negativo, que va en contra de Sahaja Yoga, entonces van por buen camino. Cuando estas cosas
maduran, entonces ustedes mismos se convierten en el poder de ‘Ekadesha Rudra’. Quien intente insultarlos o hacerles algún
daño, es detenido, colapsará. Pasó con muchas personas que intentaron insultarme o hacerme daño de alguna manera.
Algunas veces he estado muy preocupada por ellos… Así que uno tiene que ser de tal forma que se convierta en Ekadesha.
Nadie puede tocar a esas personas, pero una persona así está llena de Compasión y Perdón. Como consecuencia, el Ekadesha
actúa mucho más rápido. Cuanto más compasivos son, más poderoso será su Ekadesha. Cuanto más colectivos se hacen, más
actúa el Ekadesha. Mucha gente tiene la costumbre de retraerse, de excluirse y dicen que: “es mejor estar en casa y todo está
bien”, pero no saben de lo que se están perdiendo. Cualquiera que sea su experiencia con los demás, deberían permanecer
juntos, siempre atender programas, asumir un liderazgo, seguir adelante con él, hacerlo funcionar, y serán bendecidos mil veces.
El Ekadesha Rudra, Yo diría, tiene todos los poderes de destrucción juntos. Es el poder destructivo de Shri Ganesha, el poder
destructivo de Brahma, Vishnu, Mahesha. Es el poder destructivo de la Madre, es el poder destructivo de Ganesha… y cuatro de
ellos son Bhairava, Hanumana, Kartikeya y Ganesha. También los poderes de Sadashiva y la Adishakti. Todos los poderes
destructivos de todas las encarnaciones son Ekadeshas. Ahora el último, pero no menos importante, es el poder destructivo de
Hiranyagarba que es el Brahmadeva colectivo y cuando este poder actúa, cada átomo explota, toda la energía atómica entra en
un poder destructivo. Así, de este modo, el completo poder destructivo es Ekadesha Rudra. Es extremadamente potente,
explosivo, pero no es ciego. Tiene mucha discriminación y está tejido de forma sumamente delicada. Evita todos los aspectos
buenos y ataca las cosas malas y golpea en el momento adecuado, en el punto correcto, directo, sin chocar con nada de lo que
es bueno en el medio. Es como si la mirada del Ekadesha Rudra cayera sobre alguien, digamos, por ejemplo, hay algo en medio
que es Divino o que es algo positivo, penetra en lo positivo, sin dañar lo positivo y golpea lo negativo. Puede refrescar a unos y
quemar a otros. No se congela, no se congela, se enfría. Así es cómo funciona, con tal cuidado y delicadeza. Y también es
tremendamente agudo y muy doloroso. No es como cortar el cuello de un solo golpe; lo hace lenta, lentamente. Todas las
horribles torturas que han conocido o escuchado son expresiones del Ekadesha Rudra. Por ejemplo, tomemos el caso del
cáncer. En el cáncer, la nariz es removida, la lengua es removida, luego la garganta es removida luego todo sale, una cosa tras
otra, siendo eliminada con un dolor terrible, ya ves. Veamos la lepra, por ejemplo, los leprosos no pueden sentir sus dedos, no
los sienten, así que cualquier rata o cualquier cosa se come sus dedos y no lo sienten, así empiezan a perder sus dedos. Así es
cómo el Ekadesha acaba a las personas, las devora. Pero esta revelación del Padre puede ser muy suave y podría ser muy dulce,
cuando se trata de Sus propios hijos. Hay una historia acerca de la Madre, Una vez que se enojó mucho, la Madre Primordial. Y
estaba tan enojada, que Ella quería destruir el mundo entero con su poder de Ekadesha y trató de destruir el mundo entero y
cuando iba a hacerlo, el Padre sintió que Ella se estaba poniendo demasiado enojada. Así que cuando empezó a destruir, y



empezó a moverse de derecha a izquierda, Él no sabía qué hacer. Así que tomó a Su hijo, eso quiere decir… representado por un
Sahaja Yogui, ustedes pueden decir, o por Cristo o por cualquiera de estos grandes hijos de Ella, y Él puso al niño bajo Sus pies.
Entonces, cuando ella estaba golpeando con los pies, de repente vio a Su propio hijo bajo Sus pies y saco Su gran lengua y justo
ahí se detuvo, en equilibrio. Pero esto ha ocurrido sólo una vez. Después del Ekadesha Rudra, en última instancia, la destrucción
completa viene a través de la ira de Sadashiva, cuando ocurre la destrucción total final. Así, hemos visto cómo actúa el
Ekadesha Rudra y cómo los Sahaja yoguis han de convertirse ellos mismos en ‘Ekadesha Rudra’. Ahora para desarrollar este
poder uno tiene que desarrollar un tremendo poder de desapego, poder de desapego, desapego de lo negativo. Por ejemplo, la
negatividad puede provenir de personas muy cercanas como un hermano, madre, hermana, amigos. O podría provenir de
parientes. Podría venir de un país, podría venir de sus ideas políticas, ideas económicas, cosas así. Cualquier identificación
errónea puede destruir su poder de Ekadesha Rudra. Así que no es suficiente decir que “estoy entregado a Sahaja Yoga y soy un
Sahaja Yogui,” sino que deben conocer mentalmente lo que es Sahaja Yoga, para que inteligentemente entiendan lo que es
Sahaja Yoga. Porque en el Occidente, especialmente, la gente es super inteligente, y si la luz de Sahaja Yoga no entra en su
inteligencia, nunca podrán superar sus apegos. Eso no significa que hablen demasiado sobre Sahaja Yoga o que den
conferencias sobre eso, sino que mentalmente también deben entender qué es Sahaja Yoga. Hoy es un día especial, cuando se
propuso que se tenga un puja al Ekadesha Rudra y es para todo tipo de sectas, religiones falsas, falsos gurús y falsas religiones,
que son seguidos en el nombre de Dios o para cualquier tipo de religión, que al no hablar acerca de la Realización del Ser, al no
lograr darles la autorrealización y al no conseguir conectarlos con Dios, resulta falsa. Así que cualquier cosa que se base solo en
la fe y hable de Dios, pero no tenga ninguna conexión con Dios, no puede ser una verdadera religión. Por supuesto, da un
equilibrio a la gente, pero al dar ese equilibrio, si la gente vive sobre ese dinero y trata de disfrutar una riqueza que proviene de
ese dinero, luego esto, de un nivel tan bajo no es religión. Como un tipo de equilibrio… la religión tiene que dar un equilibrio, para
comenzar, pero si con ese equilibrio dicen: “tienen que estar equilibrados, pero denme dinero por eso, tienen que darme fortuna
por eso, denme toda su cartera, denme todo,” entonces eso no puede ser equilibrado. Ni siquiera tiene la más mínima bendición
de Dios. O cualquier religión que les hace inclinarse ante cualquiera que no sea una encarnación, no es una religión, es otra cosa,
absolutamente falsa. La verdadera religión les dará un equilibrio y siempre hablará acerca del ascenso. Pero ellos no piden
dinero o ponen a un hombre como algo grande y objeto de veneración. Por lo tanto, deberíamos aprender a discriminar entre
falsedad, cosas negativas y cosas verdaderas. Una vez que ustedes desarrollan esa discriminación a través de la conciencia
vibratoria o a través de su inteligencia, tienen el control de ustedes mismos, y entonces se convierten en ese poder de Ekadesha,
cuando establezcan su madurez. Hoy los bendigo a todos; que se conviertan en el poder de Ekadesha Rudra y que desarrollen
esa sinceridad la cual los llevará hacia ese estado. Que Dios los bendiga. 
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Navaratri Puja, Londres, Hampstead (Inglaterra), 23 de Septiembre de1984. Hoy es un gran día para todos nosotros, ¿podéis
oírme allí? ya que hoy estamos celebrando el Navaratri y nos reunimos todos después de tanto tiempo de mi gira. Cuando dije
en Italia que Inglaterra es el corazón del Universo, no lo aceptaban. Estaban muy sorprendidos por esta declaración. No podían
creer que Inglaterra pudiera ser el corazón del Universo. Una de las razones era que sentían que el pueblo inglés fue invadido
una vez por los romanos, y en aquel tiempo, los romanos, también habían sentido que los ingleses eran gente muy engreída. Ni
siquiera aceptaban la derrota con la gracia de una persona que está perdida. Incluso aunque estuvieran perdidos solían ser
engreídos. Así que no podían creer cómo podía ser que los ingleses sean el corazón del Universo. Si este es el corazón ¿cuál es
la situación del Universo? Y luego me describieron con detalle la arrogancia de los ingleses y, entonces, sentí que yo misma
había conocido algo así. Ahora, cuando estamos celebrando el mayor entre los más grandes, el Navaratri, debe tener algo
especial que hace que tenemos que limpiar este corazón completamente, totalmente. Y hacerlo tan puro que purifique toda la
sangre que pasa por todo el cuerpo. Por tanto, las células de este corazón, que ha hecho este gran órgano, que tiene que ser lo
mejor, porque las células del corazón dentro de un cuerpo humano son las mejores células, de la más alta calidad, la más
sensibles. Y es el corazón el que expresa el Anahata, el sonido que no tiene percusión. Por un lado, encontramos que hay
personas de calibre, pero otros hablan más, se muestran más, y no tienen el calibre. Ahora bien, lograr ese calibre debería ser
posible porque habéis nacido en la tierra especial de Inglaterra. Esa posibilidad debe ser construida dentro de vosotros. Pero
entonces ¿qué es lo que falta? ¿Por qué, con todas las posibilidades, con todos los grandes antecedentes, con todos los méritos
para estar aquí, por qué encontramos que los sahaja yoguis no llegan a muchos otros después de varios años? ¿Cuál es la
razón? El corazón, si veis, tiene una frecuencia de pulso y se mueve con un cierto sonido, e incluso se puede ver en un gráfico y
es tan sistemático, es tan regular, es tan disciplinado, que incluso el más ligero murmullo o el más ligero cambio aparece en el
gráfico. Es algo muy sensible. Y eso es lo que falta aquí, esa disciplina del corazón. Es un corazón irregular, extraño, que se
hincha en el ego. Y sea lo que sea de lo que uno hable, es otra lectura que tiene la gente, les digáis lo que les digáis, os escuchan
seriamente en ese momento, pero al momento siguiente no tiene ningún efecto sobre ellos. Así que esta es otra cosa que
deberíamos ver si está dentro de nosotros; entendamos que lo que nos falta es disciplina. Y esa disciplina tiene que venir, de lo
contrario nuestro calibre no puede mejorar. Pero por todo eso, creo que lo que deberíamos tener es inteligencia innata. No
estudios, inteligencia innata. Inteligencia innata para entender que nuestro calibre tiene que mejorar. Ahora bien, el Espíritu tiene
aquí su pulsación, el Espíritu y no el Poder. El testigo, el que observa, ese es el reflejo de Dios, que es el espectador de la obra de
la Devi. En realidad, lo que sucede es que, sin elevarse a ese estado, si decimos: "Muy bien, también estamos observando
porque somos el Espíritu". Entonces no alcanzamos ese calibre. Y con todas las bendiciones, como las siete auras del corazón,
hemos obtenido siete ashrams. No entendemos que todos tenemos que disciplinarnos. Solo por aprovecharnos o estar en
Sahaja Yoga, o afirmar que eres un sahaja yogui, no es un signo de ser una célula del corazón. Y hay que dar una advertencia
ahora. Es muy importante, en este momento que Sahaja Yoga está despegando, recordar esto: se ha ganado velocidad y está
despegando. Los que se queden atrás serán dejados atrás. Así que no os volváis arrogantes. Primero está vuestro carácter,
como todos dicen: "son muy presuntuosos". Tratad de ser humildes y luego entended que tenéis que estar en el avión y no
quedaros atrás en el suelo. Se está moviendo rápido. Lo más afortunado es que hoy es el Navaratri, que yo tengo que estar en
Londres y que este Puja de Navaratri se tenía que realizar aquí. Ningún otro país es tan privilegiado, porque este es el puja más
elevado, el mayor ritual al que podéis asistir. Entonces, ¿por qué hacemos el Navaratri? En el corazón, hacer el Navaratri es
aceptar los poderes de la Shakti. Para darse cuenta del poder que todos estos chakras tienen en sí mismos, y que cuando están
iluminados cómo podéis expresar todos los poderes de estos nueve chakras dentro de nosotros mismos. Los siete chakras,
más el corazón y la luna hacen que sean nueve. Pero yo diría que siete de estos y por encima deberíamos decir dos centros
más, que Blake describió sorprendentemente como nueve centros, claramente. Ahora mismo no puedo hablar de los dos
centros superiores, pero hablemos, al menos, de los siete centros. El poder de estos centros, ¿hemos sido capaces de
desarrollarlos dentro de nosotros? ¿Cómo podéis hacerlo? No tenéis tiempo. Sois todos gente muy ocupada y engreída. Así que
para desarrollar estos poderes tenemos que concentrarnos en estos chakras. A todas partes que he ido, me sorprendían las
preguntas que me hacían, cómo eran. Nadie habló de su familia, casa, trabajo o cualquier otra cosa sin sentido como el
desempleo y todo eso. Solo me preguntaban: "Madre, ¿cómo desarrollamos el poder de este chakra, o de ese otro?" Y les
pregunté: "¿Cómo es que preguntáis por un chakra en particular?" Dijeron: "Porque encontramos que esto nos falta,
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especialmente en mí este no está bien". Esta es otra negatividad para que mi garganta esté bien. Ahora, para un alma realizada,
no es necesario que os discipline ni que os diga todas estas cosas, porque odio hablaros en este tono hoy. Pero he descubierto
que, si no os lo advierto ahora, mañana me culparéis por no haberos advertido. Tomadlo como una advertencia seria. Ahora,
después de la Realización, no hay necesidad de que os discipline, en absoluto, porque tenéis la luz, habéis conocido lo que es
Realización, habéis conocido lo que significa ser realizado, y también habéis conocido cuánto habéis ganado con ello, cuánto ha
mejorado vuestra personalidad. Pero hay algo más que debe hacerse. Es: "ver, por vosotros mismos, si realmente os habéis
disciplinado o no". No hay necesidad de que os lo diga ningún líder, no hay necesidad de que os lo diga ningún compañero del
ashram, No hay necesidad de que os lo diga nadie. Sois vosotros, que sois un alma realizada. sois vuestro propio maestro, sois
vuestro propio guru. Imaginad, todos vosotros sois gurus, grandes gurus y sat gurus, santos respetados. Donde todos los
ángeles tienen que derramar flores sobre vosotros. Pensad en ello. Y aquí estáis dando conferencias y hablando de forma tan
engreída. Es algo muy embarazoso, incluso para las deidades. No saben qué hacer, si poneros una guirnalda o cerraros la boca.
Aquí estáis los que habéis estado... aquí estáis en una posición tan elevada que habéis obtenido la Realización. Lo único que
tenéis que hacer es aceptar la belleza de este gran yoga, que ilumina vuestros propios poderes que están en estos siete
chakras. Ahora veamos el primer chakra, pertenece al poder de Gauri, el poder de la Madre de Shri Ganesha. El poder de Gauri.
Es tremendo, ¿verdad? Gracias a su poder habéis obtenido vuestra Realización. Ahora, ¿qué hemos hecho para consagrar ese
poder dentro de nosotros? Hoy es el primer día de Navaratri, veamos lo que hemos hecho. ¿Hemos sido capaces de desarrollar
nuestra inocencia dentro de nosotros mismos? Cuando la gente habla ¡es tan cortante! ¿Cómo podéis ser cortantes, si sois
inocentes? ¡Son tan engreídos! ¿Cómo podéis ser así si sois inocentes? La gente juega. ¿Cómo podéis hacer eso si sois
inocentes? Se hacen daño unos a otros. ¿Cómo puede ser si sois inocentes? Así que, en primer lugar, tenéis que miraros a
vosotros mismos; que el poder de la inocencia, si tiene que vivir, todo el resto de las tonterías tienen que desaparecer. Si queréis
tener inocencia, todo lo que es anti-inocencia tiene que desaparecer. Puedo entender a la gente que es ignorante, que tienen
ignorancia. Entonces, en la ignorancia, por supuesto, ¿cómo van a hablar de la inocencia? Pero vosotros no sois personas
ignorantes. Tenéis el conocimiento. Tenéis vuestra iluminación. Y el poder de la inocencia, ¡es tan grande! Os hace
absolutamente intrépidos, no engreídos sino intrépidos. Y lo más grande de la inocencia es que sois respetuosos. El sentido del
respeto, si no se desarrolla dentro de vosotros, si no podéis desarrollar el sentido de respeto por otros sahaja yoguis, por otras
personas, por los ashrams, por la disciplina y el respeto por vosotros mismos, entonces no sirve de nada, ni siquiera hablar de
Sahaja Yoga, porque ese es el principio de todo. Primero, no respetáis, de acuerdo, sois engreídos, de acuerdo. estáis en el gran
paraíso de los locos, por llamarlo así, montando un caballo veloz, todo lo que está ahí está bien, está perdonado. Pero una vez
que habéis visto la luz, debéis tratar de deshaceros de todas las serpientes a las que os habéis estado aferrando. Es algo
sencillo. Solo, en vuestra naturaleza, cuando sois como niños podéis recibir las bendiciones de Gauri, de lo contrario no podréis.
Tenéis que ser realmente como niños, de lo contrario, es absolutamente inútil, no sirve de nada deciros algo, porque os creéis
demasiado listos. Para una persona que se cree demasiado lista, ¿de qué sirve hablar con ella? Porque ya lo sabe todo. Así que
el primer poder cuando os desarrolláis, debéis aprender a sentaros en la Madre Tierra, en primer lugar. Debéis respetar a la
Madre Tierra, porque el primer chakra está hecho de la Madre Tierra. Intentad estar más asentados en la Madre Tierra. Y el
respeto. Mirad los árboles, cuando florecen no son tan respetuosos, pero cuando están cargados de frutos se inclinan ante la
Madre Tierra. De la misma manera, cuando obtenéis los frutos de Sahaja Yoga, todos debéis inclinaros. Y la inocencia tiene una
capacidad especial para hacer a una persona extremadamente pacífica, extremadamente pacífica. Toda la ira, el temperamento,
la violencia. Si una persona no tiene inocencia, no puede entrar en ella, porque una persona que no es inocente es astuta o
agresiva. No puede tener paz dentro de su corazón. Pero una persona inocente no se molesta, vive inocentemente, disfruta de
todo en completa paz y armonía. Pero esta violencia llega cuando una persona se vuelve inteligente. Piensa: "Soy tan listo, el
otro es tan estúpido, que tengo derecho a gritar a esa persona". Y el que no es inocente nunca es sabio. Puede ser que tenga
una mirada aguda, pero no es sabio. La sabiduría solo viene con la inocencia. ¿Y cuánta sabiduría habéis obtenido? Eso es lo
que hay que ver. Cuando vuestro poder de inocencia aumenta la sabiduría es evidente. La gente dice: "Ese tipo es muy sabio".
Por ejemplo, si alguien está llorando por su esposa, una persona sabia dirá: "Oh, baba, mira esto, todavía está ocupado con su
esposa". Otro está llorando por su casa o algo así. Él dirá: "Oh, mira a este, todavía ocupado con la casa". No tiene fin. He
conocido personas que se hinchan tanto que piensan que deben dar una gran conferencia durante una hora, sobre Sahaja Yoga.
A menos y hasta que hayan dado una conferencia de una hora, no creen que su ego se haya manifestado completamente. Pero
una persona sabia, no tiene que hablar ni hacer nada. Impresiona su silencio, su sabiduría sobre los demás, mucho más
fácilmente. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Hemos sido capaces de disciplinarnos? Porque nuestro crecimiento es muy
incipiente. Tenemos que crecer mucho. Y la gente no entiende este punto. En un ambiente de temperamento egoísta tenéis que



crecer, aún no habéis crecido. Tenéis que crecer mucho. Y cuando crecéis encontráis esta sabiduría realmente con fragancia de
compasión. Vuestra sabiduría está llena de fragancia de compasión. Una compasión tan hermosa puede emitirse a través de
vuestro Ser, de forma que cualquiera que entre en contacto con vosotros sentirá vuestra auspiciosidad. Pero, de nuevo, debéis
dar el debido respeto a vuestra Realización del Ser y a vuestro Ser. ¡Lo primero que tenéis que hacer, es meditar! Alguien me
envió una carta y vi que las vibraciones eran horrorosas. Dije: "¿Qué le pasa a este caballero? Sus vibraciones son horribles ¿qué
está haciendo?" Luego descubrí que él dice que no necesita ninguna meditación. Ya ha alcanzado el decimocuarto cielo, así que
no necesita ninguna meditación, no tiene que hacer ninguna meditación. Es fácil de explicar, pero ¿a quién se lo estáis
explicando? Os lo tenéis que explicar a vosotros mismos. Solo a vosotros mismos, nadie más quiere vuestra explicación. Es
como perder el avión. Cuando pierdes el avión, ¿a quién se lo vas a explicar? El avión se ha ido. Entonces te lo tienes que
explicar solo a ti mismo. Se lo dirás al aire, o a la pasarela, o a cualquier cosa. "Oh baba, sucedió así, había esto, no tenía tiempo,
había un atasco, esto, lo otro". Pero el avión se ha ido. ¿A quién se lo estás explicando? Así que todo el mundo debería meditar
todos los días. Eso es algo muy importante que la gente está haciendo en todos los países donde no estoy. Como estoy en
Inglaterra la gente da por sentado que "Madre lo está haciendo todo". Así que me levanto a las 4 en punto, me baño, medito por
todos vosotros. Será mejor que empiece a hacerlo de nuevo. Si no vosotros no tenéis tiempo de meditar. Así que al menos
meditaré por vuestro bien. Hoy todos debéis prometerme que meditaréis ¡todos los días! ¡Levantaos por la mañana! "No
podemos levantarnos por la mañana". El mundo entero puede levantarse, ¿por qué no, los ingleses? Pero cuando fue la guerra
de Waterloo fueron los primeros en llegar allí. Ganaron la guerra porque fueron muy puntuales. ¿Qué ha pasado hoy con su
puntualidad? No bebemos, no tenemos resacas, no dormimos hasta tarde, así que por qué no decidir hoy: "Cada mañana me
levantaré y haré mi meditación". Y mientras medito debo concentrarme en mí mismo y no en los demás. Y ver por mí mismo lo
que está bloqueado, dónde están mis bloqueos, qué chakra está bloqueado, ¿qué tengo que hacer? Así que en este día de
Navaratri, hoy, como primer día, los poderes de Gauri deben ser iluminados dentro de nosotros, y deben expresarse. ¡Y son
tremendos! No puedo describirlos en una sola conferencia. Pensad en la Kundalini Primordial. Ella actúa en la Madre Tierra,
actúa en el Universo, actúa en los animales, actúa en la materia, actúa en los seres humanos y ahora actúa en vosotros. Ella es
la que decide el rostro y la figura que vais a tener, es la que decide qué hijo debéis tener, la que os da el tipo particular de hijo
que necesitáis. Ella es la que os ha dado todos estos hermosos hijos. Ella es la que os ha dado estas caras y ojos brillantes.
Todo esto lo ha hecho por vosotros. Pero ¿qué pasa con el poder que tenéis dentro de vosotros? ¿Cuánto lo habéis
manifestado? El Primordial está trabajando muy duro, sin duda. Pero ¿qué hay de vosotros, los individuos que han obtenido el
despertar de su propia Kundalini? ¿Hasta qué punto la habéis abierto? ¿Y qué es Kundalini? Es algo simple como sabéis. Es el
deseo auténtico. El auténtico deseo de perfeccionarse, de crecer. Si realmente es un deseo sincero, nada más importa. Todos
los demás deseos son secundarios y terciarios. El deseo más importante es crecer. ¿Y para quién es el beneficio? El beneficio
es vuestro, y solo en vuestro beneficio se asienta el beneficio del mundo entero. Los sahaja yoguis representan hoy el
crecimiento de este Universo, el crecimiento de la raza humana. ¿Seguís este punto? Que estáis jugando un papel tan
importante, en un momento tan crucial cuando el mundo esta a punto de colapsar. Y tenéis grandes visionarios como William
Blake, grandes personalidades que hablaron de estos tiempos. Lo han construido, tradicionalmente se ha construido todo esto,
ahora en Inglaterra. El trabajo de siglos que ha llevado a Inglaterra a este estado. Ahora, ¿os dais cuenta de que la posición de
los sahaja yoguis ingleses es muy importante? Pero la falta de sabiduría y la arrogancia sin entender vuestro Ser. ¿Cómo podéis
hablar tan alto? ¿Cómo podéis pensar en organizar todo cuando vosotros mismos sois tan débiles, tan engreídos? Así que hoy
no voy a contar la gente que medita todos los días o no. Pero puedo deciros esto, el año que viene aquellos que no meditan
todos los días, ya no estarán aquí. Aceptad esto de mí. Es un hecho. Todos los días debéis meditar. Disciplinaos a vosotros
mismos. Ahora habéis llegado a una nueva perspectiva. Habéis llegado a una nueva visión. Ahora, cuando veis esa visión,
cuando conocéis la visión, no podéis quedaros ahí parados. ¡Entrad en ella! Todos dicen, Damley también lo estaba diciendo:
"Madre, has pasado tanto tiempo con estos ingleses. ¿Por qué tanto tiempo con ellos?" Quizá podríais pensar que es porque
sois muy grandes y que por eso tengo que serviros. ¡Pensad como queráis! Pero lo más importante es que estáis en la tierra del
Corazón, y tengo que limpiaros más, mucho más que a otros. Pero es al revés. Otros van tan rápido. Estoy asombrada, sus
vibraciones, su sensibilidad, su comprensión. Y lo acaban de dominar; cada uno de ellos. Aquí, se está convirtiendo en algo muy
centralizado, y nadie quiere entender Sahaja Yoga, pero todos quieren dar una conferencia. No hay respeto por los mayores. No
se respeta a quien es mayor a quien es más joven. Y algunos piensan que, como obtuvieron la Realización antes que otros, son
más elevados. Entonces recordad la palabra de Cristo: "Los primeros serán los últimos". Así que tratad de entender que sois
vosotros los que tenéis que crecer, sois vosotros los que tenéis que manifestar estos poderes. Manifestación de los poderes.
No sé hasta qué punto habéis entendido. Cuando una persona tiene el poder de Gauri, tan pronto como entra en una sala o en



algún lugar, la Kundalini de todos se eleva, solo con saludar. Cuando tenéis el poder de Gauri entonces destacáis porque tenéis
ojos inocentes, sin lujuria, sin codicia, ojos hermosos y brillantes. Y a cualquier lado que miréis, incluso una sola mirada elevará
la Kundalini, de inmediato. La gente que padece cáncer, u otra enfermedad, todo puede ser curado en poco tiempo si habéis
desarrollado solo un poder de Gauri. Todos vuestros problemas pueden resolverse. La negatividad desaparecerá y os
convertiréis en un loto, hermoso, fragante, dominando todo tipo de negatividad. Aquí está, "ese tipo me acaba de tocar y ahora
me he vuelto egoísta". Si hay un tipo que es egoísta, solo con hablar con otra persona la persona se vuelve egoísta. Es decir, esta
no es la forma de ser sensible. Tenéis que ser sensible a Dios y no a las cosas malas. Pero somos más afines, más vulnerables
a lo malo que a lo bueno. Así que el poder, el poder de asimilación del bien, el poder de emisión del bien, todos estos poderes
están completamente a vuestro alcance. Pero todo esto no debería convertirse en un elogio, sino en una especie de desafío, una
especie de hermosa curiosidad y en un avance para vosotros. Pero vamos a caer, debo deciros, vamos a caer en Inglaterra.
Porque tenemos algunas extrañas etiquetas. Gente extraña que siempre está con etiquetas. Esas personas tendrán que ser
advertidas, y más tarde se puede anunciar, ya que estas personas lo han decidido, deberán ser declaradas en la lista negra. Hoy
es un día muy triste para mí, y es por eso por lo que todo el lugar está lleno de ... Quiero decir que no tenía intención de hacer el
puja aquí, porque estoy realmente muy triste. Porque cuando veo las vibraciones, cuando veo cómo son las cosas, la gente, en
Inglaterra, está como si estuviera de picnic. ¡Me siento tan infeliz! No sabéis. Siempre he estado muy enamorada, y he
demostrado que aprecio vuestros esfuerzos. Pero si veis en la sustancia de ello; solo ved la sustancia, mirad dentro de vosotros
mismos. Cada uno debe ver la sustancia que está dentro de nosotros. Estamos preocupados por un amigo, una novia, una
esposa o un marido o esto y aquello. Ese no es el calibre. El calibre es muy bajo y va bajando. Eso no es bueno, no es bueno. Si
mi amor y compasión os está echando a perder, será mejor que os saque de ahí. Porque sois capaces, por vuestros méritos, de
nacer en este país. Sois capaces de alcanzar grandes alturas. Yo lo sé. Podéis alcanzar grandes alturas. Pero no hablando de
ello o pensando en ello, sino al convertiros en ese gran poder, al convertiros en ese poder. Y ver las bendiciones colectivas que
tiene la gente. Me asombré cuando me dijeron que habían obtenido esta bendición, han recibido esa bendición. Me refiero a que
han obtenido bendiciones ilimitadas. ¿Y por qué no podemos tener eso aquí? ¿Qué problema tenemos? Si no somos colectivos,
si hay un problema entre nosotros, eso significa que todavía hay algún tipo de ego en medio que nos mantiene fuera. Así que
ahora, prometamos en nuestro corazón. que esto tiene que ir a nuestro corazón, un sentimiento muy profundo por nosotros
mismos, que por la gracia de Dios hemos nacido en tal circunstancia. Cuando esto haya sucedido, que somos las personas que
son beneficiarias de las bendiciones de Dios, que hemos conseguido nuestra Realización, que nos hemos elevado tan alto. Pero
ahora extendamos nuestras alas, pero las estamos cortando. No os convirtáis en gente mezquina, preocupados por pequeñas
cosas, aquí y allá. Nada es importante. Si veis en vuestras vidas pasadas, habéis tenido todo tipo de alimentos, todo tipo de
viajes, habéis hecho todo tipo de matrimonios, todo tipo de cosas sin sentido con las que la gente pierde el tiempo. Ahora eso
se acabó. Ahora hacéis algo nuevo. Con cuántas personas os habéis casado en vidas pasadas y cuántas casas habéis tenido en
vidas pasadas y cuántos placeres habéis tenido. Ahora se acabó. Terminadlo. Este es un momento especial, el mejor momento
de Ritambhara. donde tenéis que crecer. Ese es el punto, es la estación. Si no crecéis en esta estación, no creceréis. Tenéis que
aprovechar al máximo. Con total intensidad. Tenéis que hacer Sahaja Yoga. Eso no significa que renunciéis a vuestro trabajo, ni
nada de eso. Si sois intensos en Sahaja Yoga, seréis intensos en todo. Pero no hay intensidad. En Múnich me decidí solo... No sé
si Warren os lo ha contado, Múnich ¿No les hablaste de Múnich? Está bien, Múnich. Decidí en el último minuto, porque había
alguien horrible que había venido de Múnich y me había dicho que los buscadores de Múnich harían tales preguntas. No me
gustaron en absoluto. Ella era muy arrogante. Dije que no iría a Múnich. Pero en Viena sentí las vibraciones de Múnich. Y me
quedé asombrada. Dije: "Está bien, iré a Múnich". Tuvimos que correr arriba y abajo para obtener mi visa, todo salió bien como
de costumbre. Y en tan poco tiempo, solo tres días, cuatrocientas personas estaban allí. Y tan intenso, os digo, tan intenso,
incluso niños, tan intenso, y escuchaban cada palabra que decía, y las recogían como perlas, preciosas como diamantes.
Anotaban cada palabra. Y cuando tuvieron su Realización, se quedaron atónitos. Imaginad a los alemanes, pasando por encima
de los ingleses. ¿Qué os pasará? Son personas con determinación. Si deciden hacer el bien, harán mucho bien. No son así. Y
luego, cuando los dejé, durante una hora permanecieron en el pasillo, atónitos, hablando sobre Sahaja Yoga. Pero aquí, tan
pronto como me vaya, la gente empieza a discutir algo tan absurdo. Lo escucho, conozco las vibraciones y todo. No somos
intensos, debemos aumentar nuestra intensidad. Eso es lo que se llama Shraddha. Es importante, muy importante. Y estoy
segura de que este año os esforzaréis para hacer una intensa comprensión de Sahaja Yoga. Esa intensidad falta. Puede que
haya algo que ha salido mal en el pasado y estéis condicionados por ello, o pensáis en ello. ¿Cómo puedo hacerlo? ¡Es
demasiado! Podéis hacerlo todo, olvidad el pasado, olvidad el pasado. El pasado no tiene ningún significado en Sahaja Yoga.
Estáis siendo completamente renovados. Solo usad vuestro mecanismo. He trabajado tan duro con vosotros que no hay nada



malo en vuestro mecanismo. Lo único es que no tenéis fe en vosotros mismos. Y los que no tienen fe en sí mismos son siempre
personas arrogantes. Así que, lo primero de todo, situaos dentro de vuestro Espíritu, dentro de vuestro corazón y tratad de
desarrollar vuestros poderes. Los poderes internos, no de hablar y presumir, sino los poderes internos. Todavía muchos están
poseídos, vosotros lo sabéis. Es vergonzoso que incluso ahora en el templo de Dios haya personas que están poseídas por
cosas horribles y malvadas. ¿Cómo puede ser? Eres el portador de todo eso, incluso ahora, ¿cómo puede ser? Así que uno tiene
que estar muy intensamente allí, y aquellos que hoy en día buscan no ser nada, se convertirán en algo tan grande, que os
sorprenderéis a vosotros mismos. "¿Cómo es que me he vuelto tan grande?" Pero lo primero y más importante es la disciplina.
Disciplinaos a vosotros mismos. Cuando se trata de comer, algunos comen demasiado. Cuando se trata de hablar, algunos
hablan demasiado. O no hablan en absoluto, o no comen nada. Todo esto es indisciplina. Pero yendo más alto en esta vida
espiritual, lo mejor es tomar la disciplina de vuestro espíritu. y seréis disciplinados automáticamente. Dejad que el Espíritu os
gobierne. Es posible. Es posible. Porque lo he visto en tan poco tiempo. Y como he estado allí tan poco tiempo, ni siquiera sé
sus nombres. Aquí prácticamente os conozco a todos. por vuestros nombres, y también por vuestras vibraciones. Y han subido
tanto. Así que hoy es un gran día. Por supuesto, un gran privilegio. Siempre sois personas privilegiadas, como la Cámara de los
Lores. Es cierto, pero puede ser. Puede llegar el día en que esta Cámara de los Lores sea desterrada por completo. Tenéis que
comportaros como lores. Por eso mi humilde petición es que debéis aprender a adorar la disciplina. Yo no digo: "Haz esto, haz
aquello". Sabéis lo que hay que hacer. Y encima, no deberías decirme: lo sé, debería haberlo hecho, lo sé. Si lo sabéis, ¿por qué
no lo hacéis? Se os ha concedido el poder. Hoy, con plena confianza en nosotros mismos y en nuestro ascenso, asistamos con
total intensidad a este Puja. y decidamos en nuestros corazones: "voy a disciplinarme a mí mismo". Que Dios os bendiga.
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Bueno, ayer fue un día muy bonito para todos nosotros y dije algo de un nivel diferente.

Hasta ahora siempre hemos hablado de cosas mundanas, cosas que a veces resultan muy…, pensamos que tienen una gran
importancia. Pero ayer, cuando os hablé, espero que todos comprendierais que ahora tenemos que avanzar hacia una nueva
esfera de un entendimiento más sutil de Sahaja Yoga. Primero nos preocupamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por
nuestro hogar, y después por nuestro matrimonio. Uno tras otro, han ido surgiendo todos estos asuntos y nos hemos
preocupado por este tipo de cosas; cosas pequeñas, sin importancia. Después también nos hemos preocupado por los ashrams
que teníamos: los problemas del ashram, qué hemos hecho, cómo hemos afrontado los problemas, cómo la gente está
causando problemas. Así es como nuestra condición humana ha comenzado a adquirir un entendimiento más sutil. Y después
también nos hemos dado cuenta de que estamos bendecidos por Dios, que hay algo grande que está siempre cuidando de
nosotros; hay una fuerza más elevada, una atención especial que está sobre nosotros. De esto es de lo que nos hemos dado
cuenta. Hoy estaba explicando cómo ocurre, cómo nos damos cuenta de que Dios también nos está ayudando. Todos los
problemas son un efecto derivado de algún tipo de causa: todos ellos.

Como Mona, que contaba en una carta que iba conduciendo por la autopista cuando el coche se le fue de las manos y los frenos
no respondían. Y venía un coche por la derecha, otro por la izquierda y pasaban más coches por delante y por detrás. Entonces
ella sintió que les había llegado la hora (iban dos en el coche, dos sahaja yoguinis). Así que la causa era el coche, el freno o lo
que fuera, el mecanismo; y el efecto era todo el problema. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema así? Supongamos que
intentáis neutralizar el efecto: no podéis, porque la causa sigue ahí. Si intentáis actuar sobre la causa, no funciona. Entonces,
¿qué podemos hacer? Pues lo más sencillo es atravesar la causa, trascenderla, ir más allá de la causa, de manera que la causa
deje de existir para vosotros y el efecto también. Mientras la causa exista en vuestra atención, el efecto también estará ahí.

Y ¿qué hizo Mona? Simplemente pensó en mí y rezó: “Madre, ésta es mi última oportunidad”; eso es todo. Y la causa
desapareció porque vais más allá, y el efecto también, y ella se quedó muy sorprendida. Así que debéis elevaros muy por encima
de la causa. Un problema, por ejemplo: “Mi esposa es así”, “mi marido es así”, “mi vida familiar es así” o “los sahaja yoguis son
así”..., hay de todo por ahí. Es un efecto. Y ¿cuál es la causa? Es tal y tal persona. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? La
negación de la causa.

Entregadla. Sois..., tenéis derecho a entregarla. Sabéis cómo hacerlo, conocéis el truco. Sois capaces y estáis autorizados para
hacerlo, y sin embargo no lo hacéis, os olvidáis. Simplemente os olvidáis. Si rendís la causa el efecto desaparecerá. Pero eso es
lo que hay que recordar en esos momentos: que tenéis que ascender. Y trascender la causa es la mejor manera de librarse de
ella. Yo he estado jugando con vosotros. Teníais “causas” como para decir: “Madre, tengo este problema, no tengo trabajo”.

Si conseguís trabajo, el trabajo os resulta duro; después no tenéis esposa, así que hay que daros una. Después la esposa tiene
un problema, y hay que divorciarse de ella, así todo el tiempo. Otra cosa: “Yo soy así, soy muy malo porque tengo un bhoot
dentro de mí”, con lo que el bhoot es la causa. “Me comporto así porque tengo un bhoot dentro de mí.” Eso también es una
excusa, creo yo. Así que, en primer lugar, debéis ir más allá diciendo: “¿Qué es un bhoot? ¿Quién es ese bhoot? Se quién es mi
Madre, así que, “Madre, ocúpate Tú de ese bhoot mío”. Eso es todo. Pero para eso, os tiene que surgir algún tipo de emergencia;
si no, simplemente no lo hacéis con esa fuerza. Cuando estáis en una situación de emergencia, entonces funciona más rápido.

Cuando no es una emergencia, entonces no ponéis todo vuestro corazón, como en el caso de Mona. Hubo otro caso en el que
un periodista venía de…, cuando se quedó sin frenos; iba en el coche con otro periodista, venían dos, según me contó uno de
ellos. El otro era un sahaja yogui. Vio que los frenos no funcionaban y que el coche avanzaba; de frente venía un camión enorme
y venía otro por detrás. No tenían manera de girar o de salir de allí y los frenos estaban fatal. Eso era una emergencia,
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¿entendéis? Se creó tal estado de alarma en su mente que dijo: “Oh, Dios mío, nuestro último momento ha llegado, estamos
acabados”. De frente venía un camión y otro más de allí, y en menos de un segundo se suponía que iba a estar muerto. Entonces
simplemente le dijo a su amigo: “Piensa en Madre”; eso es todo. Y lo que vio es que el coche avanzaba perfectamente por la
carretera, que habían dejado atrás los camiones y que el freno ya funcionaba.

Pero tiene que darse esa emergencia. El ser humano es de tal manera que, hasta que no se encuentra en una situación extrema,
nunca actúa así. Cuando se ve en un aprieto, entonces lo hace. Por eso la gente tiende a llevar una vida ascética: porque si sois
ascetas, entonces estáis siempre un poco al límite. Se van al desierto del Gobi para crearse esa emergencia en su interior y así
pensar en Dios. Pero ya es demasiado tarde para ir al desierto del Gobi. Se crean problemas para ponerse en aprietos y poder
así salir de ellos. Pero para los sahaja yoguis, si son sabios, no hay ninguna necesidad. Pero entonces, ¿cómo lo logramos, sin
tener ningún apuro? El único modo es la meditación.

Todo el mundo debe meditar, ésa es la clave. Si no meditáis, podéis seguir por un tiempo. Puede que estéis bien un tiempo,
durante dos o tres meses, quizá dos años, pero después lo dejáis. Muchas personas piensan: “Bueno, ¿qué necesidad hay de
meditar? ¿Ves? No pasa nada; si no meditamos, no importa”. Pues no es así, porque sólo se crece en meditación. En casos de
emergencia crecéis de repente, no hay duda. Quiero decir que saltáis como un muñeco en una caja de sorpresas. Subís de un
salto.

Pero si queréis tener un crecimiento más continuado, entonces tenéis que meditar; dejad que venga la marea de pensamientos y
dejad que se vayan agotando, porque os eleváis al estado de consciencia sin pensamientos. Y en esa consciencia sin
pensamientos crecéis. Y crecéis en vuestro desapego de la causa de todos los efectos. Si no hay causa no hay efecto. Pero éste
es nuestro problema: que normalmente no meditamos. Sólo si nos vemos al límite en el que ya vamos a caer en el pozo,
entonces pensamos en ello. Quizá recibáis ayuda en ese momento, pero no crecéis. El crecimiento sólo se produce si meditáis.
Esa es una parte muy importante, la ayuda total a la gente que medita de manera regular. En la vida ordinaria, ¿cómo crecemos?

Si no tenemos oxígeno, no podemos crecer. Necesitamos disponer de suficiente oxígeno, de suficiente comida, necesitamos
todo eso. Pero en espiritualidad se crece a través de la meditación. No hay alternativa. Los que piensan que pueden crecer son
unos engreídos, gente realmente engreída porque pueden hablar mucho acerca de Sahaja Yoga. He visto gente que habla
muchísimo sobre Sahaja Yoga; pueden dar auténticas conferencias y todo, pero sus vibraciones son nulas. No pueden hacer
ningún trabajo para Sahaja Yoga, no son colectivos, no tienen ningún sentido de colectividad..., toda clase de problemas. Pero el
crecimiento se logra a través de la meditación. Esa es una parte; digamos que es la adoración, el puja, donde no tenéis que
abandonar nada, simplemente os desapegáis, os volvéis desapegados de la propia causa. Esa es una parte.

La segunda es que esto os va a llevar, diría yo, al aspecto más sutil de vuestros lazos afectivos, porque los vínculos afectivos os
han proporcionado determinadas identificaciones: sois cristianos, hindúes, musulmanes o lo que sea, británico o de cualquier
otra raza o como sea que lo llaméis. Todas esas cosas se irán desprendiendo, porque desarrolláis una personalidad
desapegada. Así que esos lazos afectivos “es mi hermano”, “es mi hermana”, “estoy preocupado por mi esposa”, “estoy
preocupado por mi hijo”, etc. ; todas estas ataduras emocionales que merman vuestra personalidad irán desapareciendo y
tendréis una única atadura emocional, que es: “estoy creciendo en compasión”, “mi compasión es activa, mi compasión es
efectiva”, “mi compasión fluye”, “mi compasión es esta discreción: yo soy un yogui”. Y en segundo lugar os informáis sobre
Sahaja Yoga, sabéis cosas sobre Sahaja Yoga, conocéis la técnica de Sahaja Yoga, os subís la Kundalini, limpiáis vuestros
chakras, tratáis de entender los mantras. Domináis los mantras a la perfección, domináis las deidades, las complacéis. Porque,
cuando todo esto se hace correctamente, también desaparecen vuestras ataduras mentales. Los que se consideran grandes
científicos entenderán que todo esto no es ciencia; la ciencia de la técnica de Dios va mucho más allá. Los que creen que han
leído mucho, que son muy cultos, cuando lean sobre Sahaja Yoga, lo vean por sí mismos y lo hagan funcionar en ellos mismos y
en otros, sabrán que todo lo que habían leído hasta entonces era una tontería, algo absurdo, vacío. Y así es como se irá creando
una especie de vacío, vacío de ego, porque se percatarán de que el conocimiento es inmenso.

Como dijo Newton: “El conocimiento es como un océano y yo soy como un niño pequeño que recoge algunas piedras en su
orilla”. ¡Qué entendimiento! Entonces, ese vacío se crea en vuestro interior y ahí comienza a entrar el verdadero conocimiento.



Se establece la identificación con el auténtico conocimiento. Habláis y, cuando habláis, lo que decís tiene efecto: es un mantra,
no es pura palabrería de: “Ah, estoy en Sahaja Yoga. Llevo quince años en Sahaja Yoga”, que no vale para nada. Podéis llevar
cien años practicando y seguir siendo como un borrico. Absolutamente. Pero puede que llevéis tan sólo un año y que paséis de
ser burro a ser humano e incluso a yogui. Y eso es lo que tenemos que hacer: en primer lugar, mejorarnos a nosotros mismos
apegándonos emocionalmente a Madre.

Quiero decir que tenéis una ventaja sobre tantos otros yoguis del mundo que han venido, pobrecillos, sin nada que esperar. Ellos
sabían que existía una Madre Primordial, lo sabían, pero no tenían una forma. Vosotros tenéis una forma. Sois gente con suerte,
muy afortunada. Tenéis una forma. Es más fácil adorar una forma que adorar algo abstracto, etéreo, ¿no? Conciencia absoluta:
¿cómo podéis adorarla si no la veis? Pero ese apego no significa en absoluto que tengáis que darme nada. ¿Qué me dais? Nada,
excepto el desapego de la causa.

Y esto funciona: lo habéis visto en vuestros años de vida. También decís: “Funciona, Madre, no sé cómo pero se resolvió”. ¿Qué
es un bandhan? No es sino un acto de apego a vuestra Madre, solamente la estáis llamando por teléfono. Es una línea directa a
vuestra Madre, eso es todo. Sabéis que también juego con vosotros, también os digo: “Está bien, os doy un bandhan”. ¡Me estoy
dando un bandhan a mí misma! Es una llamada de teléfono, sólo eso. Pero ahora se ha desarrollado la fe de que sí, que ésta es
la auténtica fe, en la que os volvéis completamente desapegados de vuestras emociones. Simplemente es “mi madre”, muy
bien, dadle un bandhan y ya está; “mi padre”, dadle un bandhan; “mi hermano”, dadle un bandhan... Sea quien sea.

Bandhan para lo que sea. Lo estáis confiando a vuestra Madre, pero no sois conscientes de que lo estáis haciendo.
Simplemente los estáis vinculando al Amor de vuestra Madre, que fluye por vuestras manos. ¿Qué son estas vibraciones? Es el
Amor de vuestra Madre. Lo tenéis, está fluyendo por vosotros. Pero, ¿qué hay de vuestro amor hacia vuestra Madre? Y eso es lo
que yo veo: que en el momento en que hay una emergencia absoluta, os llega la entrega y funciona. Así que no hay necesidad de
crear emergencia alguna. Debéis ir resolviéndolo poco a poco, con constancia, y se irá fortaleciendo por sí mismo dentro de
vosotros.

Vais a tener ese poder dentro de vosotros, os lo aseguro. La meditación es una manera y la otra es el conocimiento de Sahaja
Yoga. No presumiendo, ni diciendo nada a los demás, sino aplicándoselo a uno mismo: los diferentes chakras, cómo
funcionan..., pero en vosotros, no en los demás. En cuanto empezáis a enseñar a otros, es que tenéis un bhoot. Es mejor que lo
aprendáis para vosotros mismos, en vuestro interior. Yo sé quién ha perfeccionado qué chakra, Que nadie diga a otros: “Esto se
hace así”, eso es un ego totalmente absurdo. Así que no deberíais comportaros así. Si alguien os pregunta podéis hablarle en
privado, pero a gran escala no deis charlas sobre eso, y no confundáis a la gente. Por tanto, ya tenemos dos cosas que debemos
superar: nuestras debilidades emocionales y nuestras debilidades mentales, y lo mismo sucede con nuestras debilidades
físicas. Las debilidades físicas pueden superarse si os entregáis a una medicina: las vibraciones.

Como Anupama, mi nieta, que le dijo a su madre: “Naciste en la alopatía y ahora sigues la homeopatía. Mañana encontrarás la
‘grandipatía’, ¡y después la ‘sordopatía’! Sin embargo, yo nací en Dios y sólo sigo la patía de Dios, y Dios va a cuidar de mí y me va
a curar”. Y mi hija le contestó: “¿Por qué? Puede que tú también cambies”. Y ella le respondió: “¿Por qué? Dios nunca cambia”.
Sencilla respuesta: “¡Dios me va a curar!” Pero hay que tener un nivel de ese calibre para decir eso, como cuando saltáis en el
momento de una emergencia. Con ese mismo anhelo o fuerza; deberíais tener una personalidad así para poder decir eso. Pero
si simplemente decís: “Oh, Dios, sálvame por favor”, Dios no tiene tiempo para esta clase de gente.

Si no tenéis tiempo para Dios, Dios tampoco lo tiene para vosotros; es muy sencillo. Así que cuando vamos de lo sublime a lo
mundano, existimos en ambos y somos efectivos. Tanto si estamos en la lámpara o en la luz o en el aceite, estamos a un nivel
más sutil, y producimos un efecto sin ser la causa. Porque estáis más allá de la causa, así que no hay necesidad alguna de
generar una causa para nada, pero veis el efecto. Así que cuando desaparece la causa se logra el efecto, y se logra lo que hay
que lograr: lo que es correcto. Conseguís lo correcto. No conseguís algo malo, pero si os apegáis a la causa, entonces os
pueden surgir contrariedades, toda clase de problemas. Así que lo mejor es que os desapeguéis de las causas y así conseguís el
efecto, como lo que os conté: que el freno se arregló. Ahí estaba el efecto, el coche estaba bien, todo estaba bien, así que el
efecto estaba bien, pero la causa había desaparecido. No había causa.



¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo mejoró todo? Si preguntáis por el efecto diréis: ¿Cómo lo conseguiste? No podéis explicarlo, no se
solucionaba. Y como falta la causa, no podéis achacarlo a ninguna causa. A veces decís que todo el proceso ha sido ‘divino’. Así
que la única causa que es realmente efectiva es la divinidad. Pero la divinidad no debería limitarse a algo tan mundano como:
“Sí, vale, la fotografía de Madre está ahí, namasté”. “Bien, namasté, buenos días, Madre”, y se acabó.

Ese no es modo. Tenéis que conocer a vuestra Madre y tenéis que amar a vuestra Madre: así ha de ser. Me resulta muy violento
decir que debéis amarme. Pero como madre, en esta vida me he visto en muchas situaciones embarazosas y una de ellas es
ésta: que no sé cómo hablarles a mis hijos. Y esto es un hecho. Así que no tenéis necesidad de pasar por ninguna emergencia o
por problemas de ese tipo; solamente debéis desarrollaros de tal manera que todo pueda simplemente actuar y funcionar. Os
voy a poner un ejemplo de esto. Donde menos funciona es en Inglaterra, curiosamente, que es donde más he trabajado. Donde
menos, en Inglaterra. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo.

Sabéis que se decidió vuestro viaje a India hace no sé cuántos meses. Yo he ido a India una vez y ahora voy a ir por segunda vez,
Inglaterra es el único lugar donde hay que pagar directamente. Pues aquí la gente todavía no ha pagado, pero los australianos ya
lo han hecho. Los australianos -que son ochenta, ochenta y cinco personas- ya han pagado, pero los ingleses no. Son lentos
para todo. Pero cuando se trata de ego son los primeros, sus banderas son las primeras. En cuanto al ego, ¿dónde se genera?
En la “gran” Inglaterra. Cuando hay que hacer algo son los más lentos, cuando se trata de criticar entonces son los primeros y
luego, cuando se trata de ego, veréis de repente, dadles cualquier posición,… Así es… ¿Por qué? De nuevo podéis explicarlo,
porque hay una causa.

Diréis que es inercia, que es culpa de alguien o que es un bhoot o que es mi ego o mi superego, pero no soy yo. Yo estoy bien.
Alguna causa. ¿Por qué no habéis pagado todavía? Es un problema, Yo tengo que ir ahora… Si no ibais a ir, no deberíais haber
venido, pero si vais a pagar... mejor que paguéis ya. Pero ¿qué es lo que os pasa? Al principio había cincuenta personas y ahora
quedan treinta y cinco. Ya habíamos organizado todo -las reservas, los autocares, todo- y ahora no vienen. Nadie os ha pedido
que vengáis. Al contrario, Yo decía: “Mejor pocos, para que salga todo bien”.

Pero no podemos ser menos de 350, podemos ser trescientos o doscientos, pero no doscientos diez. ¿Dónde los metemos? Es
muy sencillo. Ya veis el estilo mundano. Sin embargo, en otros lugares ¿qué han hecho? “Está bien, tenemos que ir, Madre se
encargará de todo”. ¡Y ha funcionado! Todos tienen dinero y todo lo que necesitan; está todo. Los de Estados Unidos han
pagado, curiosamente, pero los ingleses todavía hay algunos que no saben si van o no. Todavía quedan algunos.

El pobre Gavin tiene que dar mil vueltas por todos vosotros. De verdad os digo que es él el que tiene una paciencia infinita. Y me
parece increíble que todavía haya once personas que no han pagado. ¿Podéis creerlo? Quiero decir que es algo muy sencillo. Si
no queréis ir, no vayáis. Si queréis ir, id. Decidle que vais o que no vais y se acabó. A ver, nadie quiere que vayáis. Pero ni siquiera
podéis resolver una tontería así, porque tenéis una especie de “porque…” “porque ha sucedido esto” “porque ha sucedido
aquello”, “porque”... Así que los ingleses tienen que crecer mucho más, porque ya he trabajado muy, muy duramente por
vosotros.

Y de nuevo Dios me ha dado trabajo para cinco años más; no sé qué vamos a hacer. A veces siento que no debería volver,
porque no sirve de nada. El ejemplo que os he puesto es una pequeñez, no es nada, es muy mundano. Suceden cosas parecidas
en otros lugares también. Si les decís cualquier cosa, contestan: “Pero Madre, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué actúo así?” ¡Y me
preguntan a mí!, ¡Me preguntan por la causa! “¿Por qué me comporté así? ¿Por qué me enfado?” Por ejemplo, he conocido a
gente que han estado viniendo a Sahaja Yoga, haciendo Sahaja Yoga y todo eso, pero después van a otro local de Steiner o
frecuentan otros cursos. O sea, que no tienen fe en mí, en Sahaja Yoga. Se ponen a practicar de todo como locos, y todavía lo
hacen.

Esto sólo es posible en Inglaterra, creedme, aquí solamente; es una especialidad. He sabido de muchísimas personas que
vinieron a Sahaja Yoga; que sin que practicasen Sahaja Yoga se les ha curado, se les ha ayudado en Sahaja Yoga, se les ha



trabajado. Y están en Sahaja Yoga. Van aquí y allá, esto y lo otro… ¿Esto son maneras? Y he conocido montones de personas
que intentan culpar a los líderes. Os digo todo esto porque estuve muy enferma cuando vine, os lo digo de verdad, estuve
enferma ocho días y seguía enferma incluso después. Ya sabéis que estáis todos en mi cuerpo y yo sufro, así que tengo que
decíroslo. Y después dicen que el líder no es bueno, que el líder debería ser fuerte, que debería ser así, asá… y llevar una gran
batuta en la mano, luego dicen: “Si nos golpea, no nos va a ir bien”. De nuevo la causa, otra vez la causa. Os digo que tenéis uno
de los mejores líderes en Gavin y os diré que es él quien que se ha gastado un montón de dinero.

Sin decirme nada, él ha cubierto muchos gastos. Su oficina ha trabajado mucho por nosotros. Cargó con toda la gente estúpida.
Si yo le decía: “Este individuo está sacando algo de ego”, él le daba un trabajo en su oficina; si le decía: “Este individuo tiene
bhoots”, él le daba trabajo. Ha trabajado con tales bhoots que ni yo misma podría con ellos ni un solo día. Él hace todo lo que
está en su mano para llegar a la gente y decirles: “Oye, ven”. Ha salvado a mucha gente con su sensatez, su entendimiento; lo
único es que no ejerce el liderazgo de manera directa, ése es su fallo. Debería decir directamente: “Eres un bhoot, cúrate y
estarás bien”. Pero si decís: “Mira, ven, eres un bhoot pero no importa. Tengo limones, guindillas..., siéntate aquí”, y luego venís:
“Madre, se está identificando con el bhoot más grande del mundo”.

Afrontémoslo. Si realmente comprendéis a vuestro líder, deberíais saber que yo lo conozco mejor que vosotros. Y esto a veces
da mucha tristeza. ¿Por qué no entendéis la pura bondad de una persona? La cantidad de bhoots que ha aceptado en su
despacho, os aseguro que yo no los puedo soportar más de un día a algunos de ellos, de lo egoístas que son, totalmente locos.
Algunos, incluso, tienen tantos bhoots que si bajan las escaleras de mi casa me empieza a doler el estómago. Pero él los
soportó. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenía? Simplemente pensó que les ayudaría.

Cada vez que le decía: “Esta persona tiene bhoots”, me la encontraba trabajando para el Sr. Gavin Brown, hasta que un día tuve
que decirle: “Despídelos a todos”, y los despidió. Por qué hay tantísimos bhoots en Inglaterra, esto no lo entiendo. ¿Tienen que
estar todos a nuestro alrededor? El día de mi partida no debería deciros estas cosas, pero cuando me voy resulta que estos
bhoots vuelven y se convierten en las causas, y después aparecen los efectos. Por eso tengo que daros una visión totalmente
clara del asunto, para que veáis que podéis alcanzar las más altas cimas, habiendo nacido en la gran tierra que es este país.
Pero también podéis caer muy bajo, lo he visto, porque siempre estáis culpando a alguien, el último a Gavin, y eso es lo peor que
habéis hecho. Si alguien le dijera esto mismo a Gregoire, él cortaría a esa persona en rodajas y me la traería trocito a trocito.
¡Hablo en serio! Diría: “¡Qué tontería! Vale, pues ya sabes”.

Si se lo decís a Warren, no sé qué haría él con todo su estilo australiano. Todos ellos son piedras preciosas, sin duda. Pero
vosotros ¿os merecéis a alguien como Gavin? Yo pensaba que erais personas especiales por las que había trabajado mucho,
pero me quedo pasmada. Las personas decentes no necesitan líderes así, ¿no? Pero los decentes ahora resultan ser los
australianos, curiosamente, por su comportamiento hacia mí: os sorprendería ver lo dulces que son los niños. Gavin compró
unas cuantas tazas con su platito para mí, porque pensaron que así, cuando fuera allí, me servirían el té en un buen juego de té.
Así que compró para cada centro un juego de taza y platito, uno bueno. Entonces los niños, niños muy pequeños, reunieron
dinero pensando:“al fin y al cabo, Madre tomará un pastel así que también necesita un plato”, y enviaron un cheque aquí. ¡Fijaos
qué dulzura!

Aunque yo nunca como dulces, ya lo sabéis, pero aun así... Son muy dulces los niños, la verdad. ¿Qué razón hay? ¿Por qué
dominamos o somos dominados? ¿Por qué? De nuevo la causa. Id más allá de la causa. Os doy todas mis bendiciones para que,
la próxima vez que venga, vea que ya no cometéis más errores. Meditad, meditad y meditad, y cuando vengáis a India, me
gustaría mostraros a algunos de vosotros como las personas tan valiosas en las que he trabajado. Incluso en lugares en los que
no he estado, alguien ha dado la Realización a ciertas personas en Nepal, veis, y ahora son como flores maravillosas.

Y aquí estoy yo, debo de estar haciendo algo mal, porque donde sí he trabajado, resulta que la gente se preocupa más por las
causas. Tengo que haceros una petición muy, muy franca: que ahora crezcáis en vuestro interior. ¿Sois magnánimos? ¿Sois
generosos? ¿Sois sistemáticos? ¿Sois dignos de admiración? ¿Sois amables? ¿Sois colectivos? ¿Estáis apegados todavía a
toda clase de cosas sin importancia? ¿Os dais mucha importancia?



¿Dais grandes charlas? Sed humildes y entonces veréis vuestra grandeza. Si no inclináis la cabeza hasta el corazón, ¿cómo vais
a ver a vuestra Madre? Bueno, os deseo a todos mucha suerte, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y un gran Año Nuevo de
crecimiento espiritual. Vamos a demostrarlo, vamos todos a tomar hoy una decisión. Olvidaos de vuestras esposas, de vuestros
maridos e hijos, de todo eso. Ahora sois yoguis y estáis unidos con el Divino. Creced en ello, prosperar en ello. Que Dios os
bendiga a todos. Bueno, el programa de hoy no debería ser muy largo, porque no disponemos de mucho tiempo, pero sería
bueno que hoy hiciéramos un pequeño puja de despedida, aunque tiene que ser muy corto, porque es… lo importante es cuánto
recibís, porque antes de irme no quiero que todos los chakras empiecen a dolerme, ¿de acuerdo?

A veces me da miedo celebrar un puja en Inglaterra. Gavin, creo que sencillamente puedes… Se trata de maestría, debéis tener
maestría, en primer lugar sobre vosotros mismos -si no hay maestría, no se puede actuar-, y sobre vuestro instrumento. Ésa es
la clave. Y no me gustaría que nadie falte al respeto a los líderes en absoluto. Puede que seáis muy inteligentes, pero eso será
fuera de Sahaja Yoga. En Sahaja Yoga tenéis que escuchar a vuestros líderes y respetarles, y nadie debería intentar sacarles
defectos. Yo conozco sus defectos, sé cuáles son y sé cómo manejarlos. Todos deberíais intentar fortaleceros. Yo diría que en
Australia, lo cual es algo nuevo, la verdad es que todo funciona como un único cuerpo. Nadie cuestiona a Warren.

Le llaman por teléfono, hablan con él, reúnen dinero, ponen dinero; funciona todo como un solo cuerpo. Aquí todos están
intentando cortarse la cabeza... o atacar al corazón; es vuestro corazón, es vuestro cerebro. Así que, por favor, recordad que
todos deberíais ofrecer vuestros servicios a Gavin, a Sahaja Yoga, antes de poneros a criticar. Los que dicen que los libros no
llegan a tiempo, dejad que se hagan cargo ellos de los libros. Tiene incluso que hacer mis reservas y todo eso él mismo; Y digáis
lo que digáis, se ha ocupado de todo esto. Así que también deberíais ofrecer vuestra ayuda para este tipo de trabajos. Si no,
Sahaja Yoga no va a funcionar. No estamos aquí sólo para recibir bendiciones, sino que tenemos también algunas
responsabilidades, y eso es lo que todo el mundo debería ofrecer, en la medida que pueda. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo
ayudar?

¿Qué hay que hacer? ¡Veamos todo esto! Espero que en la próxima reunión os sentéis todos y veáis qué podéis hacer. Podéis
formar un grupo: dos o tres personas que se sienten y dediquen a ello con amor, con atención, para que se alivie la carga de
Gavin y podáis sentir todos el gozo de haber hecho algo por Sahaja Yoga. Madre ha hecho mucho por vosotros, ¿qué habéis
hecho vosotros por Sahaja Yoga? Queréis buenos ashrams, un bonito lugar donde vivir: de acuerdo. Queréis casas cómodas,
más baratas: de acuerdo. Queréis gozar de buena salud: de acuerdo. Queréis que vuestros hijos sean buenos: de acuerdo.
Disfrutad de la vida, pero, ¿qué hay sobre dar, dar vuestro corazón, vuestro respeto?

La próxima vez, cuando vuelva, quiero ver que estáis todos creciendo como un único cuerpo. Por lo menos el corazón debería
estar integrado, es lo mínimo. Imaginaos un corazón con válvulas latiendo a tiempos diferentes, o cuyos músculos se muevan
en diferentes longitudes de onda. ¿Cómo puede sobrevivir este universo con un corazón así? Así que tengo que pedir a todas,
todas las células del Corazón que estén alerta, para ser todas uno con Dios y cuidar con amor de todo el universo. Que Dios os
bendiga. Bueno, ¿cuál se supone que es el puja de hoy? Es un puja de despedida, así que vamos a hacerlo justo antes del
nacimiento de Cristo. Dejemos que Cristo nazca dentro de nosotros. Seamos como Él, el cual siempre insistió: “Amad a
vuestros hermanos, amad a vuestras hermanas”.

¿Quiénes son vuestros hermanos y hermanas? Él también hizo esta pregunta: “¿Quiénes son mis hermanos y hermanas?” “Los
sahaja yoguis son mis hermanos y hermanas.” Alguien fue a ofrecer algo en el altar y Él le dijo: “¿Qué ofreces en el altar? ¿Ya te
has reconciliado con tu hermano?” ¿Y vosotros, os habéis reconciliado? Primero reconciliaos y después, traedle flores a Madre.
Ya lo dijo Él. Pensad en Él, cuánto perdonaba, qué magnánimo era, qué grandioso, y cómo pensaba en su Padre todo el tiempo,
completamente dedicado a Él, haciendo su trabajo. Así que, con todas las alabanzas a Cristo y a su Madre -que trabajó de una
manera muy potencial- hoy tenemos que despertar dentro de nosotros ese gran Espíritu, que en realidad es el Omkara. Incluso el
recuerdo, la idea misma de ello llena de gozo. Dejemos que su vida se refleje en nuestras vidas. Tenéis que ser auténticos
cristianos.

Creo… Bueno, la próxima vez que vengáis a un puja, todos deberíais traer los ciento ocho nombres de la Diosa. Debéis tener



todos los papeles que hay. Igual que tenemos estos libros, todos debemos tener los papeles, no debería tenerlos solamente una
persona. También deberíamos intentar recordar algunas cosas: los nombres de la Diosa, los nombres que recitamos.
Deberíamos leerlos una y otra vez y entender su significado en sánscrito. Y debería resultarnos muy fácil, porque así es como
vamos a trabajarnos los chakras. Creo que no tenemos los nombres de Cristo, no pasa nada, y esta vez espero que intentemos
leer algunos de los nombres de Cristo. Bueno, tenemos los nombres de Ganesha, pero no los de Jesús, así que diremos los
ciento ocho nombres de Shri Ganesha y alguien puede lavar mis pies, ¿de acuerdo? ¿Los tienes? Bien, en realidad eso es lo
mejor.

Pero entonces, yo diría que alguien diga..., a ver, ¿cuántos nombres tenemos? Dejadme crear los nombres y se lo pasaremos a
otros. ¿Por qué tiene que guardar los nombres sólo Gavin? No es un primer ministro de este país que haya sido elegido. Vuestra
Primera Ministra cobra por su trabajo, ella es..., bueno, ella hace su trabajo. Sin embargo él no está haciendo su trabajo: sois
todos vosotros los que estáis haciendo el trabajo de Dios, entonces ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, que alguien lea y
alguien puede... Bueno, ¿quién va a leer? Entonces, que alguien lea y otra persona puede lavar mis pies. Pero no mucho, ¿de
acuerdo? Es un puja a Cristo, no es fácil de absorber.

Bien, vamos a ver. Veamos cuánto amor tenéis por Él, cuánto le absorbéis…. Pero levantaos, tenéis que levantaros para ayudar,
algunos de vosotros... Y alguno más... No hay nada que temer, que haya ego ni nada de eso. No os quedéis ahí pensando: “Ay,
creerán que estoy siendo… ” ¡No, moveos, corred a trabajar! ¿Qué sucede? Traed algunas cosas, lo que necesitéis. ¿Quién va a
conducir el puja? Bala, ¿puedes hacerlo tú? Bien, acércate. Pueden venir también algunas mujeres, ¿qué tiene de malo?

Venid, venid aquí... El agua y todo eso... Bueno, siendo amigos no deberíais molestaros tanto... Quien nació para ilustrarnos
sobre su Padre, Sadashiva, el Eterno Dios Todopoderoso. Amén. Aum twameva sakshat Shri Jesús sakshat, Shri Adi Shakti
Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namah. Él es el Ser Primordial, el Aum. Él es Vishnu y el hijo de Vishnu. Él es
Mahavishnu. Él es pura energía (de) pranava. Él contiene millones de universos. Él nació en el huevo cósmico primordial. Él fue
concebido en el corazón de Shri Mataji.

Él fue predicho por los profetas. Él fue anunciado por una estrella en Oriente. Él fue atendido por los tres Magos que eran
Brahma, Shiva y Vishnu. Él nació en un establo. Él es el maestro. Él es amigo de las vacas. Él fue atendido por vacas. Su Padre
es Shri Krishna. Su Madre es Shri Radha. Él es el Salvador que quema todos nuestros pecados con su fuego.

Él adorna el Agnya chakra. Él es la luz. Él es de la naturaleza del cielo. Él es el fuego. Él realizó milagros, movido por su
compasión. Él cuya capa fue tocada. Él es amigo de los ascetas. Él es venerado por las familias. Tapsysa, Él es tapassvi. Esa es
la razón ¿Por qué asceta?

Porque Él es un tapassvi. Su bija mantra es ‘Ham, Ksham’. Él es Aquel que perdona. Él nos permite perdonar. Él es el Espíritu. Él
nace del Espíritu. Él, que fue crucificado y resucitó en puro Espíritu. Él, que se levantó de nuevo al tercer día. Él es paz. Él
absorbe todos los pensamientos.

Él mora en el Adi Agnya chakra. Él mora en todo, pero en los seres humanos reside en el Agnya chakra. Él es el Omkara. Él mora
en todo, pero en los seres humanos reside en el Agnya chakra. Él, que prometió el Confortador, que es Shri Mataji, el Espíritu
Santo. Él, que regresa como rey. Él es Shri Kalki. Él es el principio de la evolución. Él es la base de nuestra evolución. Él es el fin
de nuestra evolución.

Él es el soporte del universo, el Muladhara. Él es la evolución desde el subconsciente colectivo a la consciencia colectiva. Él es
la puerta estrecha. Él es el camino al Reino de los Cielos. Él es la puerta estrecha al Reino de los Cielos y Él es el camino. De
acuerdo Él es el silencio. Él es el Señor Kartikeya. Él es Shri Maha Ganesha. Él es la pureza de la inocencia. Él es (la) templanza.

Él es (la) generosidad. Él es la luz de los ojos de Shri Mahalakshmi. Él es obediente a su Madre. Él es el perfecto sahaja yogui. Él
es el perfecto hermano. Él es la encarnación del gozo. Él es la encarnación de la dulzura. Él escupe a los tibios. Él condena los
ojos adúlteros. Él condena a todos los fanáticos.



En realidad, Él neutraliza los ojos adúlteros. Él hace inocentes los ojos adúlteros, porque Él es inocencia. Él no está interesado
en la riqueza. Él da todas las riquezas a sus devotos. Él es blanco inmaculado. No, no, no podéis decir que Él no está interesado
en las riquezas; ¿qué os hace pensar eso? Las riquezas que son auténticas... Y Aquel que es pura riqueza, ¿cómo puede estar
interesado en la riqueza? Ese es el asunto. Él es riqueza, no le interesan en absoluto las riquezas, porque Él mismo es eso... O
sea, gunatita, como se le llama, el ser y el no-ser. Cuando sois el no-ser, no podéis estar interesados en el ser.

Más allá, Él está más allá. Él es el sagrado corazón. Él lleva una corona de espinas. Él condena el sufrimiento. Él sufrió para que
nosotros podamos gozar. Él es un niño, y sin embargo Él es el eternamente antiguo. Él es el Alfa y Omega. Él da el Reino de los
Cielos igualmente a los primeros como a los últimos. Él está siempre con nosotros. Él está más allá del universo.

Él es el signo de la cruz. Él está por encima de la discriminación. Él es el testigo. Él es Aquel que es atestiguado. Él supera la
tentación. Él expulsa el mal. Él condena las prácticas ocultas. Él es la encarnación de tapas, la penitencia. Él venera a su Padre.
Él es santificado por su Padre.

Él cuyo nombre es sagrado. Él es inteligencia. Él es sabiduría. Él es perfecta humildad. Él está enojado con los materialistas. Él
destruye el ego y absorbe el superego. Él es el destructor de los deseos. Él es el puro poder del deseo. Su iglesia es el corazón.
Él tiene los once poderes destructivos.

Él es el destructor de los falsos profetas. Él es el destructor de la falsedad. Él es el destructor de la intolerancia. Él es el
destructor del racismo. Él es el destructor de la ira. Del fanatismo, sí que lo es. Él es el heraldo de la Edad de Oro. Él es venerado
por nuestra Madre. Él es alabado por nuestra Madre. Él es amado por nuestra Madre.

Él es el que es elegido. Él está despierto en todos los sahaja yoguis. Él, que cabalga el caballo blanco al final de la era. Él es el fin
de nuestros miedos. Él guarda la puerta de nuestra Madre. Él es el único camino al Reino de Dios. Aum Shri Mahalakshmi,
Mahavishnu sakshat Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. creo que la
palabra “venerado” debería ser “adorado por nuestra Madre”, porque a Él no le gustó, creo, se está bloqueando el Agnya. Así que
es “adorado por”. Mirad lo delicado que es Él; falla el protocolo, era por eso.

¿Veis? ¡Mejor! El Agnya estaba bien. ¿Veis? Hay algunos bloqueos. Me estaba preguntando cuál de ellos era. Vamos a decir: “Él
es adorado por nuestra Madre.” Él es adorado por nuestra Madre. De nuevo, tres veces. Él es adorado por nuestra Madre. Otra
vez.

Él es adorado por nuestra Madre. Él es adorado por nuestra Madre. ¿Veis? Él es muy particular. Que Dios os bendiga. ¿Habéis
entendido el significado de eso? La descripción de Mahalakshmi, lo que Ella os da, y también la descripción de su relación con
Vishnu, con Hari, que es Shri Krishna. Dice que Ella es la amada de Shri Krishna (Hari). Ella es la amada de Shri Krishna, y así es
como explica que Mahalakshmi, si Ella es María, entonces María es Radha. Esto tienen que hacerlo chicos que no tienen la
atención en el matrimonio o que no piensan en ello.

Tiene que ser así de puro.
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Me siento enormemente gozosa de veros a todos aquí. No sé qué decir. Las palabras se quedan cortas, pierden su significado.
Tantos de vosotros aspirando a ascender a ese estado en el que tendréis completo gozo, dicha y paz. Esto es lo que yo podría
daros, y una madre solo se siente feliz cuando da a sus hijos todo lo que ella tiene. Toda su infelicidad e intranquilidad son solo
para conseguir esta meta: otorgar todo lo que ella tiene. No sé cómo agradeceros el que hayáis pasado por todo esto, para
obtener este tesoro que está en vuestro interior.

"Sahaja" fue la única palabra en la que pude pensar, cuando comencé a manifestar la apertura del Sahasrara. Esto lo entendéis
todos muy fácilmente. Pero también os habéis dado cuenta de que hoy día este es un estilo de yoga diferente donde, primero se
os concede la iluminación y después se os permite cuidar de vosotros mismos. Nunca anteriormente fue de este modo, es
solamente una iniciativa de vuestra Madre y ha funcionado.

Por supuesto, antiguamente, la preocupación del Divino era iluminar a la gente pero no sabía cómo hacerlo. Ninguna
encarnación intentó nunca hacerlo de este modo. Siempre que lo intentaron trataron de hacerlo a través de grandes privaciones
y penitencias para los buscadores. No sé cuántos de vosotros habéis leído el tratado de Buda. Él solía viajar con miles de sus
discípulos, sin darles la Realización. No eran almas realizadas ni sentían ningún gozo. Solo tenían dos prendas de vestir y vivían
en la selva únicamente con esas dos prendas. La zona que Él visitó -y que yo misma he visto- es terriblemente fría,
absolutamente fría; las ropas no eran en realidad tales, eran simplemente unos paños que cubrían sus cuerpos. Dormían a la
intemperie en pleno invierno o en verano. Se les pedía que caminaran sin zapatos grandes distancias. Si fueseis a ver por donde
pisó y caminó Buda os sorprenderíais.

Buda era joven y acostumbraba a caminar, pero sus discípulos caminaban mucho más porque Él solía asentarse en algún lugar
y enviaba a sus discípulos ya que, entonces, no había otro modo de anunciar nada. Él se quedaba en algún lugar y los discípulos
iban a los pueblos a pedir "bhiksha", que significa limosna, para conseguir algo de comida. Cocinaban una sola vez, le daban una
parte a Buda y el resto se lo comían ellos. Iban a los pueblos a reunir a toda la gente que podían y la llevaban hasta Buda para el
sermón. Hacían grandes sacrificios. Vivían en cabañas o en cuevas -en una terrible obscuridad- meditando. Pero nunca
obtuvieron la Realización, muy pocos la consiguieron. Eran hijos de grandes príncipes y princesas, duques, duquesas -como
vosotros decís. Gente muy rica. Mujeres de familias muy ricas le seguían. Caminaban con Él grandes distancias, sobre caminos
espinosos, porque sentían que el trabajo de Buda era de una gran importancia universal. Sentían que eran parte de una tarea
tremenda y que debían participar en este gran trabajo para la humanidad.

Esto no solo ocurrió en India, también con Viditama que comenzó el sistema Zen en Japón. En China, me sorprendió la cantidad
de sacrificios que hicieron los santos y el modo en que vivían. Quiero decir que -si veis el modo y las condiciones en que vivían-
es inimaginable. Y vivieron así toda su vida, haciendo funcionar todo y sin ninguna guía apropiada, ya que Buda había muerto y
no tenían otro medio. Tuvieron que encontrar su propio camino. De este modo descubrieron Mahayan, Shvetayan, y todas estas
cosas.

Esto también ocurrió con otros buscadores en otras religiones, como en el tiempo en que vivió Cristo. ¿Dónde vivieron? Y
después de la muerte de Cristo fue aún peor porque les perseguían, les mataban, les torturaban y les crucificaban. Lo mismo
sucedió con Moisés. Sus discípulos fueron perseguidos y tuvieron que emigrar a India. Imaginad las distancias desde esa zona
hasta Kashmir. Cuánto deben haber caminado, cómo deben haber vivido, cómo pudieron conseguirlo. Y vinieron a India miles de
ellos porque se dieron cuenta de que estaban haciendo una gran tarea, que estaban apoyando algo grandioso.

En este país tuvimos la lucha por la libertad. Yo formé parte de ello. Mis padres también participaron. Éramos gente rica, yo diría
que bastante rica, de todos los niveles. Os sorprenderá saber que mi padre quemó todos sus trajes, que habían sido
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confeccionados en Inglaterra. Mi madre quemó todos sus saris. Solían tejer sus propias ropas y eso es lo que vestían. Mi padre
sacrificó todo, hasta el último penique, en la lucha por la libertad. No dejó nada para nosotros, ni un solo… Aunque por supuesto
debo decir que, siendo nuestra familia rica, teníamos plata y oro y todo esto. Pero todo el dinero en metálico fue gastado. Y toda
la plata y el oro nos lo quitaron los ingleses y nos lo devolvieron cuando se marcharon. Gracias a eso nos quedó algo de plata y
oro en la familia.

Todas nuestras posesiones materiales fueron robadas. Vivíamos en casas muy bonitas y tuvimos que mudarnos a chozas. Nos
sacrificamos al máximo. Y nos sentíamos muy felices con ello, muy orgullosos. Solo teníamos dos mudas; lavábamos nuestras
ropas, vivíamos como gente muy pobre durmiendo sobre esterillas como estas. Recuerdo que nunca usé almohada. Durante
décadas no usé sandalias. Solo tuve un jersey de buena calidad y hasta que pasé a la universidad de medicina, siempre tuve ese
jersey conmigo. Solo tuve un abrigo durante toda mi educación. Cuando fui a Lahore -que es un lugar muy frío, a veces puede
ser igual que Londres- estaba gastado y roto. Pero nunca nos quejamos ni nos enfadamos, nunca dije: "Nuestro padre debería
haber cuidado mejor de nosotros. ¿Por qué ha sacrificado todo por la nación?" ¡Nunca, nunca, nunca! E incluso hoy día, cuando
nos ven en cualquier parte, todos saben que somos los hijos de un gran hombre. Tienen un tremendo respeto por nosotros.

Esta cualidad fue creada por Mahatma Gandhi. Él cambió a todo el mundo a una nueva personalidad capaz de tremendos
sacrificios. No podéis imaginaros cómo vivía la gente. Todo el dinero que teníamos, todo lo que teníamos, todas las
comodidades, los medios de transporte, las casas, todo fue entregado. No solo por mi padre, sino por muchos otros también.
De otro modo no podríamos haber conseguido la liberación. Para conseguir nuestra liberación este país sacrificó mucho.

Y después de aquello, nosotros estamos aquí para conseguir nuestra liberación, para conseguir la liberación de nuestro Espíritu.
Para liberar a nuestro Espíritu de la avaricia, de la lujuria, de nuestro mal humor, de nuestros condicionamientos, de nuestro
terrible ego y de la esclavitud del cuerpo a las comodidades. Debo decir que Gandhiji tenía un encanto especial. No sé cómo
pudo conseguirlo. Era como el toque de Midas, a todo aquel que tocaba lo transformaba. Y era un hombre muy estricto, aunque
muy amable conmigo y con los niños. Pero era extremadamente estricto, no toleraba ninguna tontería en absoluto.

Si estudiáis a través de la historia el modo en que esta gente se educó, no solo para la liberación o para la independencia, sino
con anterioridad a eso, también para la vida espiritual, en todas partes hay un punto en común que es el sacrificio. Y la
conciencia de que se está haciendo algo importante, de que se es parte de la totalidad, de algo muy grande, de un gran trabajo,
de una causa muy noble. Y también había otro punto en común entre todos ellos y es que, esta noble causa, la realización de
esta causa noble les hacía sacrificarse de un modo muy sahaja. A veces, incluso más que los sahaja yoguis, que han
conseguido tanto en Sahaja Yoga. Han conseguido su gozo y su Espíritu. Y yo lo he visto con mis propios ojos. Gente en este
país a los que podríais llamar legendarios, pero yo los he visto. Miles de personas fueron asesinadas y masacradas. Muchos
niños murieron. Nadie lloró, nadie derramó lágrimas. El mero hecho de sentir que uno pertenece a una causa tan noble os da el
gozo y el sentimiento de implicación.

Además vi en Mahatma Gandhi y en otras personas, en su comportamiento, que no permitían entrar a cualquiera. A cualquier
persona que hiciera incluso una pequeña falta, ya fuese el hijo de un rey o la hija de cualquiera. Con cualquier pequeña cosa que
estropearan, eran expulsados. Yo estuve en el ashram de Gandhi, de modo que sé cómo es. Por eso sé cómo vivir una vida
rigurosa. Es un entrenamiento. Todos los niños de más de doce años tenían que limpiar el ashram todas las mañanas, que creo
que medía alrededor de cincuenta acres. Tenían que limpiar sus letrinas y las letrinas de los invitados. Yo misma las limpiaba. Y
solo se les permitían dos prendas de vestir. Y no se podía guardar nada, ni siquiera se podía ver ni un papel ni una pizca de
basura por ninguna parte. Todo estaba muy limpio, pulcro. Y las chozas en las que vivían estaban muy limpias y organizadas.
Estaban hechas con boñigas de vaca. Todas ellas. Todo el mundo tenía que bañarse a las cuatro de la mañana con agua fría; ya
fuese Jawaharlal Nehru o Abul Kalm Azad, mi padre, cualquier persona de cualquier edad o los niños. Y a las cinco de la mañana
Mahatma Gandhi daba su charla.

¡Por favor, no subáis las manos ni la Kundalini! ¡Por favor, permaneced sentados! Ese no es el modo de comportarse. ¡Tratad de
entender lo que estoy diciendo!



Nos levantábamos muy temprano por la mañana, a las cuatro. Para mí estaba bien. Después caminábamos estos cincuenta
acres de tierra hasta el centro del lugar, que era simplemente un espacio abierto rodeado por algunas cabañas donde vivía
Gandhiji. Recorríamos todo este camino después de habernos duchado y de prepararnos, mientras las serpientes reptaban a
nuestro alrededor. Por supuesto no mordían a nadie. Creo que las serpientes entendían que la gente estaba ocupada con la gran
tarea de liberar este gran país. Nos sentábamos mientras las serpientes se movían a nuestro alrededor. No se permitía ninguna
luz, ninguna luz de ningún tipo. Solo usábamos la luz del Sol. Y cuando venía Gandhiji, como no había nada de luz, colocaban
algunos faroles y podíamos ver las serpientes reptando.

Pero nunca oí a nadie quejarse sino que, igual que en una guerra, todo el mundo lo vivía con gran pasión. Todos pensaban:
"¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo he de comportarme? Nadie pensaba en ninguna comodidad. Por supuesto todos tenían
alrededor de cincuenta años, unos cincuenta años de edad aproximadamente. En el ashram la mayoría de la gente tenía
alrededor de cincuenta años. Y yo vi con mis propios ojos a personas que tenían un gran coche en su casa -y cosas de este
estilo- cómo lo vendieron o lo tiraron todo. Solían venir en tren a la estación de Wardha y caminar. Gandhiji ni siquiera permitía
que nadie viniera en tonga [carro tirado por un caballo]. Y todos le escuchaban y le obedecían.

También he visto esto en muchos misioneros, aunque no llegaban a este extremo, no eran tan nobles. Pero he visto cómo
ponían gente a trabajar y conseguían que hicieran las tareas. En India tuvimos misioneros y gente joven que vino del extranjero;
los indios eran absolutamente obedientes, escuchaban lo que decían los misioneros y les hacían caso.

Como sabéis, hoy estamos haciendo el trabajo más grande de todos. Aunque la liberación, la independencia, es necesaria ya
que sin libertad política ni siquiera se puede hablar de Dios. En aquellos tiempos, no podíamos tener ni siquiera una pequeña
aguja. El gobierno no nos lo permitía, estábamos muy oprimidos. De modo que teníamos que escapar de los grilletes de la
esclavitud, sin duda. Pero ahora veo que tenemos otro tipo de esclavitud, la esclavitud del egoísmo y del egocentrismo. "Esto es
para mí comodidad, debo tener esto, debo disfrutarlo. Yo estoy disfrutando, yo soy esto o aquello". Tenéis que disfrutar con ello
si no, para vosotros no es algo especial. Quiero decir que todo tiene que produciros alguna sensación, en vez de que la
sensación la aportéis vosotros mismos. Lo que creo es que la gente no sabe qué clase de trabajo está haciendo. No quieren
llegar al nivel o a la altura donde puedan ver lo que se está intentando, que es salvar al mundo entero.

Esta es una de las razones de que Sahaja Yoga se mueva tan lentamente. Porque ven que otras personas tienen
preocupaciones, preocupaciones por sus comodidades, por esto o aquello y ellos mismos también son pésimos. No tienen
inteligencia. Ningún sentimiento de la grandeza de esta tarea que tienen que hacer. Debéis ser inteligentes. Si supieseis que
estáis en una guerra, ¿cómo os comportaríais? Aunque estoy segura de que ahora hay menos mediocridad, son mejores
personas. Y también estoy segura de que ahora conseguiremos personas mucho mejores aún. Pero se preocupan por
pequeñeces, por la familia, por esto o aquello. Se preocupan por sus propios problemas, por sus trabajos, por esto o aquello.
Quiero decir, nadie podía hablar de este modo a Gandhiji. Os aseguro que él os habría abofeteado. Es como si venir a Sahaja
Yoga solo significase que se van a resolver vuestros propios problemas. Aunque por supuesto, se resuelven, sois ayudados,
Dios os ayuda mucho. Pero, ¿qué estáis aportando vosotros?

Por supuesto tenemos algunos sahaja yoguis muy buenos, no voy a negar este hecho. Tenemos muchos más de los que nunca
he tenido y por eso estoy muy gozosa con ello. Pero, ¿qué dedicación tenemos? Contamos cada céntimo que gastamos, cuánto
conseguimos con ese céntimo, cómo lo gastamos. Esta no es la manera. Buda nunca gastó ni un céntimo propio. Él recibía el
dinero de todos sus discípulos y construyó cosas en grandes espacios. Ni siquiera tuvo nunca la ayuda pública de nadie.

De modo que ascended ahora, debéis elevaros por encima de vuestra pequeña mente. Ascender hasta el nivel donde debéis
entender que vais a salvar a toda la humanidad. Si no podéis sentir esto, es mejor que abandonéis Sahaja Yoga. Sahaja Yoga no
tiene sentido para gente mediocre. En Marathi lo llamamos "gabare". Tukaram dijo: "Yerya gabayatze kama no he". "¡Este trabajo
no es para gente mediocre!"

El mismo Shivaji cuando luchó en su guerra reunió a gente de clase alta, a duques y gente de este tipo. Ellos abandonaron todo



lo que tenían, dieron sus vidas, todo. Sacrificaron a sus hijos y todo lo que tenían. Shivaji no tenía dinero para pagarles. Debéis
haber oído muchas historias de Shivaji.

Mientras que si veis cómo están los sahaja yoguis en este mundo, kshema [bienestar material] va antes que el yoga. Así es. Es
el amor de vuestra Madre: Yo quiero que mis hijos estén cómodos, son bebes recién nacidos. Muy bien, ellos necesitan
comodidad y han de ser cuidados. Pero no puedo chantajear al Divino porque los niños sean pequeños, ¿puedo hacerlo? Estoy
aquí para hacer el trabajo de Dios Todopoderoso y -si vosotros sois mis hijos, muy bien- su gracia trabajará, os cuidará y os hará
crecer. ¡Pero creced ahora, creced, tenéis que crecer! ¡Salid de las pequeñas tonterías que tenéis! ¡Observad vuestra
personalidad y cómo vivís! ¿Dónde está vuestra atención? ¿En qué estáis pensando? ¿Estáis pensando en que Sahaja Yoga es lo
más importante y que habéis sido elegidos para ello?

A veces he sentido que en algunos lugares podíais no estar cómodos. Pero yo misma he visto -cómo los sahaja yoguis
occidentales- se comportaban sin ningún cuidado y me sorprendió mucho. A este respecto los indios son mejores. Y algunos
sahaja yoguis indios se han comportado inadecuadamente, de un modo muy extraño. Me indigna el modo en que se han
comportado, gritando a la gente y creando problemas. Algunas personas habían venido a verme a mí pero ellos les hablaron de
un modo tan rudo que salieron corriendo. Podríais haber hablado dulcemente con ellos. Debéis ser amables con todos y no
gritar a la gente. Muy bien, yo no puedo ver siempre a todo el mundo según su conveniencia, está bien. Pero eso no significa que
tengáis derecho a gritar a los demás. Esto es algo tan bajo y mezquino que no sé hasta dónde tendré que descender.

Cuando ascendéis por encima de todas estas pequeñeces desarrolláis la discreción divina. Esta discreción divina es la
verdadera bendición de Dios. Todo lo demás que vosotros consideráis como bendiciones no lo son en absoluto. A menos que
podáis crecer, ¿cuál es la bendición? Sería como si un árbol dijese: "¡Oh, qué gran bendición que este lloviendo!" Pero si esa
lluvia no os hace crecer, ¿de qué sirve que caiga sobre vosotros? Debéis ser compasivos, bellos, gente sensata, los seres más
elevados de esta tierra. ¡Apartad vuestra atención de todas las tonterías con las que habéis estado ocupados! Esta es la razón
por la que sois poseídos o condicionados. Por estas pequeñas cosas.

En India tenemos otro problema: no podemos tolerar a los demás. Si alguna persona está haciendo algo bueno por Sahaja Yoga,
inmediatamente se creará un grupo en su contra. Esto es muy común con los indios. Se creará un grupo para atacarle. Esto no
sucedía cuando estaba Gandhiji. No sé por qué sucede esto. Creo que esto sucede cuando hay un liderazgo débil. Creo que yo
no tengo este liderazgo. En los tiempos de Gandhiji él solía echar a la gente a patadas.

Se atacan unos a otros, dicen cosas a sus espaldas, formando grupos. Si alguien hace algo bueno y trato de ayudar a esa
persona para que se exprese a sí misma, inmediatamente aparecerá un grupo. Y hay algunos sahaja yoguis en la periferia -en
Oriente y en Occidente- que son absolutamente inútiles y tratan de echar todo a perder. Creen que son grandes gurús, grandes
personas. Aunque yo diría que son muy pequeños, muy cobardes. Quizá piensan que son muy grandes porque pueden hacer
fotografías o porque pueden vestir alguna ropa de un modo particular o alguna cosa estúpida de este tipo, y tratan de dominar a
los demás. Esta gente será expulsada, absolutamente. No tiene sentido tener gente así en una maquinaria como la nuestra.

Hoy es el comienzo de una nueva era. Una nueva era de gente con cualidades muy elevadas, cuyo Espíritu ha sido iluminado.
Pensemos en ello. Ahora tenéis que gobernaros a vosotros mismos y tenéis que gobernar a los demás a través de la
compasión, del amor y de la discreción. Hoy es un día muy especial en el cual he declarado que esta es la Religión Universal, la
Religión Nirmala, que ha sido formada a partir de mis enseñanzas de Amor.

Pero esto, de ningún modo significa que vosotros no crezcáis y os desarrolléis. ¡Yo no voy a echaros a perder! No voy a echaros
a perder manteniéndoos pequeños. ¡Intentad ascender! ¡No os dominéis unos a otros, respetaos, respetaos unos a otros! Estáis
aquí para un gran trabajo del Virata. Y lo mucho que sabéis acerca del Divino, hasta ahora nadie había sabido tanto.
¡Perfeccionaos a vosotros mismos! Yo he conocido a un gran santo llamado Gagangarh Maharaj que ha caído por completo. Si
una persona como él puede caer, vosotros también podéis hacerlo si no entendéis cuál es vuestro valor, cuál es vuestra valía y
qué posición se os ha concedido.



De modo que hoy, con todo el amor que tenemos por nuestra Madre, tenemos que decidir en nuestro corazón que vamos a ser
muy generosos en sacrificios. ¿Qué habéis sacrificado hasta ahora? Simplemente pensad en esto, ¿lo habéis hecho? ¿Habéis
sacrificado algo? Por favor, tratad de entender que debo utilizaros, debo usar grandes almas para salvar a la Humanidad.
¡Debéis crecer! ¡Debéis crecer! ¡Tenéis que crecer!

La gente también es muy miserable con el dinero: "Ganan dinero, ahorran dinero". En Estados Unidos, me sorprendió el modo en
que la gente me estafaba con el dinero, en miles. En India esto también existe, es una práctica muy común. Si solo estáis
preocupados por vuestra carrera y sois muy ambiciosos, siempre preocupados por el trabajo, por esto o aquello, es mejor que
salgáis de Sahaja Yoga. Esto no nos va a ayudar en absoluto.

Lo tercero, es que hay gente que piensa: "Esta es mi esposa, es mi amada", y todas estas tonterías. ¿Por qué estáis aquí? ¿Para
qué? O bien: mis hijos, mi hogar, mi madre, mi padre, todo tipo de gente horrible a vuestro alrededor. Si no podéis elevaros por
encima de ellos, no podéis ayudarme. Lo siento, no podéis ayudarme. Debéis ser gente muy, muy fuerte. Debéis ser gente con un
gran valor, con grandes ideales y nobles ideas. Algunos son como pequeños tenderos que persiguen a los demás para vender
sus cosas. En Marathi lo llamamos "bazaar bunge".

De modo que ahora meditad sobre este punto. Y es que estamos aquí para establecer la Religión Universal del ascenso. Esta es
una tarea tremenda. Si hubiese podido hacerlo sola lo habría hecho, pero no puedo. Solo puedo hacerlo a través de vosotros. Y
vosotros tenéis una herencia. Provenís de un gran nacimiento, donde tenéis este patrimonio cultural. Si con este patrimonio que
tenéis no consigo dirigiros, creo que será mejor que renuncie como líder vuestro, no podré hacerlo.

Cuando nosotros luchábamos por nuestra liberación, nos sacaron a todos de los colegios porque estábamos en colegios de
misioneros, y los misioneros creían que Cristo había nacido en Inglaterra. De modo que no nos permitían estudiar en esos
colegios. Nos sacaron de ellos y no tuvimos educación durante algún tiempo. Yo no pude pasar mi examen de ciencias durante
dos años. No pude ir porque nos expulsaron de los colegíos y facultades, el gobierno nos expulsó. Pero nosotros éramos niños
muy orgullosos, muy orgullosos. Por supuesto yo era muy fuerte en todo esto. Nunca estuve asustada. Era una chica de
dieciocho años. Y recuerdo que en cierta ocasión algunas personas vinieron y nos dijeron: "Tu padre ha sido trasladado de esta
cárcel a otra". Todo el mundo estaba muy orgulloso de nosotros. Trajeron muchos coches para arrestarnos. Naturalmente, mi
madre estaba preocupada porque yo era un chica joven. La policía solía torturarme. Solían darme electroshocks haciendo mi
vida muy penosa. Me pegaban y todo eso.

Por eso mi madre lloraba y fue a decirle a un hombre anciano que estaba allí: "¡Estoy preocupada por mi hija! ¡No quiero que la
torturen más!"

Entonces yo fui y le sonreí y él me dijo: "¡No, no lo hagas! [no sonrías], ¡para! ¡No lo hagas! ¡No es apropiado!"

Entonces mi padre me apartó a un lado y dijo: "¡No escuches a este anciano! Está a punto de morir, ¡olvídalo! Me gustaría que
todos mis hijos fuesen sacrificados en el altar de la liberación. Si haces eso seré un padre muy orgulloso, y le diré a tu madre
que se comporte adecuadamente. ¡Estoy muy orgulloso de ti!" He tenido que pasar por una atmósfera semejante. Tuve que
abandonar mi colegio. Estuve escondida durante ocho meses y la policía me buscaba. Aunque era muy joven, tan solo dieciocho
años, sé muy bien por lo que tuvimos que pasar. ¿Podéis imaginároslo?

Y ahora, cuando ya hemos obtenido la liberación de nuestro Espíritu, debéis buscar la comodidad de vuestro Espíritu. Hay
algunas personas que son muy quejicas por cualquier tontería. No deberían haber venido. Y los indios que son de este modo
deberían abandonar Sahaja Yoga y dejarnos en paz. Pero hay otros que saben que han venido aquí, no solo para gozar ellos
mismos, sino para hacer que todo el mundo goce de lo que han obtenido, para dárselo a los demás. Y saben que para esto es
necesario sacrificarse y soportar angustias. Yo soporto un gran dolor cuando vosotros os bloqueáis, cuando tenéis problemas
con esto o aquello. A veces tengo ampollas por vosotros. Pero no me importa porque es mi vida, mi misión, mi existencia. Para
mí todo es por la emancipación de la humanidad. Hasta la última gota de mi sangre es para esto. De modo que mis



satisfacciones son muy diferentes. ¡Por favor, recordad que habéis nacido de una Madre muy valerosa! ¡Por favor tratad de
ascender! ¡Estad orgullosos de que estemos realizando esta tarea tan tremenda! ¡Tened ese sentimiento de gran valor! Solo
entonces podremos conseguir resultados.

Vosotros habéis visto muchas guerras y muchos cuadros de guerras, cómo la gente luchó y cómo se sacrificaron. De modo que
veamos qué estamos haciendo nosotros en esta guerra. Simplemente haced de vuestro cuerpo vuestro esclavo. Salid de la
esclavitud del cuerpo, de los condicionamientos y de este tonto ego. Estoy segura de que, como madre no soy tan mala, pero
como padre, creo que me falta alguna cualidad. ¡Por favor, tratad de ascender, para que yo no sienta que fallo en mi actitud
paternal hacia vosotros! ¡Sentid esa intimidación, reverencia y también la comprensión de las expectativas de un padre! No os
estoy diciendo esto porque sea una situación vuestra en particular ni por que sea un problema actual, no es por eso. Es mi
declaración de una nueva dimensión a la cual tenemos que ascender. Y al igual que en la guerra se declara: "¡Ahora, al ataque!",
del mismo modo es esta declaración. No es de ningún modo para degradaros ni para insultaros ni para decir nada de ninguno
de vosotros. Es simplemente para infundir esa inspiración que guió a miles y miles, a millones y millones de personas a
sacrificarse por una causa superior.

Así que ahora tenéis que respetaros a vosotros mismos. ¡Levantad vuestras cabezas! Vosotros sois los que vais a luchar.
Vosotros sois los responsables. ¡Preparaos a vosotros mismos! ¡Preparad vuestro cuerpo! ¡Preparad vuestra mente y tened
discreción! Yo diría que esta no es una petición, sino que es una orden.

Que Dios os bendiga.

Ahora meditemos. No hay necesidad de atar vuestra Kundalini, no hay necesidad de daros un bandhan. No hay necesidad de
hacer nada en absoluto, simplemente saltad ahora a ese estado. No hay necesidad de levantar vuestras manos y atar vuestra
Kundalini, no es necesario. No hay que hacer nada. Vuestra Kundalini ya está atada. ¡Asumidlo, asumid esta situación!, eso es
todo. Eso es lo que sois, los viras [valientes héroes] y no gente estúpida.

Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga a todos. ¡Respetaos a vosotros mismos, respetaos! Que Dios os bendiga.

Para mí no hay nada, nada, más importante que veros elevaros hasta ese nivel de comprensión de vuestros propios valores,
valía y discreción. Tenéis que volveros dulces, buena gente, pero muy, muy poderosos, para que podáis controlaros a vosotros
mismos, vuestra lengua y otras cosas. Tenéis que controlaros, tener un absoluto control sobre vosotros mismos. De nuevo, que
Dios os bendiga.

¡Por favor, meditad! ¡Cerrad vuestros ojos, cerrad los ojos! Simplemente cerrad los ojos y poned ambas manos hacia mí. ¡Poned
vuestra atención en el Sahasrara!, simplemente poned la atención en el Sahasrara. Vosotros estáis en mi Sahasrara, todos
vosotros estáis ahora mismo ahí. ¡Poned vuestra atención en vuestro Sahasrara! No hay pensamientos, nada. Simplemente
poned vuestra atención en esto, ascended hasta este punto. No es ningún teatro, ni nada artificial, es un hecho real. Todas las
debilidades han de ser dejadas atrás. Seamos gente fuerte con fuertes valores. Con dignidad y sobriedad…

Silencio, absoluto silencio interior, no es necesario hablar demasiado. Demasiada palabrería o hablar frívolamente no son
apropiados. ¡Sentid en vuestro corazón vuestra propia dignidad, vuestra propia gloria; la serenidad de vuestro comportamiento!
Todos vosotros sois santos, santos de una gran calidad, de una calidad muy elevada. No sois gente ordinaria.

¡Poned vuestra atención en vuestro Sahasrara! Si viene algún pensamiento, decid: "¡No soy esto, no soy esto, no soy esto!" Que
Dios os bendiga.

Me gustaría ver en algún momento a todos los grupos, uno a uno, a todos los líderes y también a algunas personas que quieran
verme. Vamos a tener matrimonios, todo lo realizaremos aquí y funcionará muy bien. Pero no saltéis a ello de inmediato.
Hacedlo con sobriedad, con la comprensión de que estos matrimonios solo son para que tengáis hijos de una gran calidad. Lo
segundo es que esto ha de ser auspicioso; es simplemente para limpiar todo lo que podáis tener de inauspicioso. Espero que



todos gocéis ahora de vuestra altura, que gocéis de vuestra gloria y de vuestro noble trabajo. Que Dios os bendiga.

Me gustaría ver a aquellos que tengan algún problema con los matrimonios. Pueden venir a verme los que tengan algún
problema con ello. Dani, ¿les has dado las cosas que tenías suyas? ¡Muy bien!

Cualquier otra persona que tenga algún problema, por favor, que venga a verme -no hay ninguna barrera para ello. Pero tenemos
que hacer algo muy grande: ¡Debemos salir de todo esto, debéis comprenderlo! De modo que podamos gozar de nosotros
mismos mucho más, desde esta altura que hemos alcanzado, así que, ¡mantenedla!, ¡mantenedla!

Que Dios os bendiga.

Muy bien, aquellos que quieran verme por cualquier razón particular pueden hacerlo, especialmente aquellos que tienen
problemas con los matrimonios o cosas así. Y los que aún no tienen matrimonio fijado también pueden venir a verme.
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En esta ocasión en que vais a dejarme, es bastante duro escuchar las cualidades con que me describís en vuestra bella canción.
Mis palabras están llenas de un sentimiento de extrema tristeza. También siento un gran entusiasmo por nuestros nuevos
proyectos y hay algunas ideas que quiero desarrollar mucho más, para establecer lo que describís de mí.

Tal como habéis descrito, ahora también hay muchos rakshasas que han de ser eliminados. Todas las discrepancias de este
mundo han de ser eliminadas. Toda la ignorancia y la oscuridad han de ser eliminadas. Es muy fácil destruir este mundo y fue
aún más fácil destruir a los demonios y diablos. Pero los tiempos actuales son tan precarios que todos ellos han entrado en el
cerebro y en el Sahasrara de muchos buscadores. Por eso, eliminar estas horribles influencias y salvar a los buscadores de las
garras de estos demonios es una tarea muy delicada.

Habéis sido muy amables al comprender que esta es una tarea muy delicada y que no podemos hacerla con dureza, con
brusquedades, ni expresándonos directamente. Hemos de dar un rodeo, porque algunas personas son muy duras. Debemos
hacerles comprender a través de la compasión, del amor y de una completa atención. La discreción es el único modo de
conseguirlo. Debemos usar todo tipo de métodos de discreción para salvar a estas personas. Una vez que el mayor número
posible hayan sido salvados, los rakshasas podrán ser destruidos. Ahora muchos están siendo desenmascarados, están siendo
destruidos por ellos mismos, por su propio comportamiento. Esto es lo mejor de la falsedad, que se muestra a sí misma. Se
muestra por sus efectos. Durante el proceso también podemos descubrir que, a veces, los efectos de estos demonios aún
continúan enganchados en nuestro comportamiento.

Así pues, todos los sahaja yoguis que han estado con falsos gurús, deben tener mucho cuidado para no ser nunca más
dominados mientras están ascendiendo. También sufrimos los efectos de nuestro pasado, de nuestra agresividad, de nuestra
inadecuación, de nuestras actividades anticolectivas. Todo esto procede de la parte grosera de la personalidad. Tan pronto
como esta parte grosera se vuelva más y más sutil, os fundiréis, os disolveréis en la comprensión colectiva muy fácilmente.

Ahora bien, la tarea que yo tengo que hacer, a veces parece descomunal. Por esta razón busco vuestra ayuda de todos los
modos posibles. Yo no puedo hacerlo sola. Por eso busco vuestra ayuda y os pido vuestra guía de muchos modos. Como los
seres humanos no son fáciles de entender, debo preguntar a otros seres humanos hasta dónde pueden llegar.

La primera tarea que tenéis frente a vosotros es salvaros a vosotros mismos de la negatividad que hay en vuestro interior, la de
vuestro interior. Podéis descubrir a una o dos almas criticonas aquí o allá hablando tonterías sobre el programa que hemos
hecho, sobre el tour que hemos hecho, por cómo ha sido, por tonterías que no tienen ningún sentido para la vida espiritual.
Quizá otros podrían estar protestando por alguna otra cosa, aquellos que tenían la atención en alguna otra cosa. Olvidaos de
ellos. Vosotros no debéis preocuparos por su ascenso.

La negatividad también podría provenir de vuestro modo de entender las cosas. Mi único propósito es ver que olvidáis el resto
del mundo y empezáis a ascender en colectividad, así como en vuestro propio crecimiento espiritual. Es algo tan simultáneo que
no puedo diferenciar entre los dos. Igual que cuando el Sol se levanta aparece su luz. Es igual que esto.

Así pues, debemos tener mucho cuidado con este punto, cuando os vayáis de aquí, si alguien empieza a hablar de este modo,
simplemente poned vuestras manos en los oídos y decid: "¡No es así! ¡No queremos oír nada de eso! ¡Por favor, no nos hagáis
caer!" Porque os hacen caer, y si hay algún sahaja yogui inmaduro caerá muy bajo.

Espero que todos los que habéis venido os aferréis a lo que habéis conseguido, a lo que habéis sentido, a lo que habéis
comprendido, y sigáis avanzando aún más. Debemos avistar y percibir la totalidad de la experiencia que habéis sentido, debéis
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sentirla cuando os vayáis de aquí. Simplemente pensad en ella, recordadla, y el Poder de Mahakali que hay en ella os dará bellas
experiencias, os hará estremeceros con estas experiencias y cuando volváis a vuestros países gozaréis de las mismas
emociones que tuvisteis en India. Estas emociones llenarán la atmósfera.

La atmósfera cambiará enormemente. Cuando los sahaja yoguis aumenten en número, la atmósfera y el clima cambiarán. No
solo eso, los seres humanos también empezarán a cambiar. Así pues, es necesario que más y más personas vengan a India.

De modo que, lo primero que debemos hacer es ver nuestra propia negatividad. Después debemos ver que todos los sahaja
yoguis somos uno. Nunca critiquéis a otro sahaja yogui. Nunca habléis duramente a otro sahaja yogui. Nosotros somos muy
amables con los demás, porque sabemos que si hablamos de otro modo con los demás, no aceptarán lo que decimos y
reaccionarán.

Pero he visto que en Sahaja Yoga muchas personas hablan con los demás de un modo muy rudo. A veces incluso intentan
agredir de forma organizada. Por ejemplo, si se ha preparado algo, inmediatamente dirán: "¿Por qué no hacemos esta otra
cosa?" Intentad evitar la mayoría de las cosas que queréis decir. Es algo muy sencillo. Supongamos que se elige este color.
Simplemente manteneos en silencio y ved qué sucede.

Pero vosotros pensáis que debéis dar una sugerencia y la dais. Pensáis que debéis decir algo. No es necesario. No es
necesario. Habéis visto cómo, en Japón, solamente habla una persona. Solo si es absolutamente necesario podéis decir algo.
De otro modo, no es apropiado crear una nueva idea o un nuevo asunto innecesariamente.

Lo principal de Sahaja Yoga es que no pertenece a ningún país en particular. Pertenece al país que es el Reino de Dios. Por esta
razón, el lugar en el que habéis aterrizado es muy diferente. Una vez que os deis cuenta de esto, una vez que aceptéis que
habéis entrado en el Reino de Dios, vuestro sentido de la seguridad se desarrollará, vuestro estilo se construirá, vuestro
comportamiento y vuestra actitud hacia vosotros mismos mejorarán, y verdaderamente sentiréis que habéis saltado al océano
de gozo.

Simplemente asumid vuestro poder. Pero esta asunción es muy difícil en Sahaja Yoga. La gente asume la realidad con
dificultad. Si es algo irreal, si alguien os hipnotiza, entonces lo creeréis. Simplemente creed que ahora estáis en el Cielo. Este es
el Reino de Dios y aquí es donde debéis estar y gozar. Os sorprenderéis, una vez que esto suceda, acabará toda vuestra
búsqueda, acabarán todas vuestras frustraciones, y sabréis que ahora habéis alcanzado una situación en la cual vosotros
mismos debéis dar. Ahora os habéis vuelto la luz y la luz ha de dar. Ese es el trabajo de la luz. Nunca más estaréis preocupados
por cómo mantener la luz encendida, porque una vez que empezáis a darla, esta luz se moverá libremente.

La colectividad no se puede alcanzar a través de esfuerzos mediocres. Como muchas personas, que piensan que si invitan a la
gente a tomar té o algo así la gente vendrá. Este tipo de gente nunca permanecerá. El tipo de gente a quien le gusta que les
digan palabras dulces y cosas así, simplemente vendrán para pasar un rato, para disfrutar un rato sentados con algún grupo,
pero después desaparecerán.

Nosotros tenemos que tener gente de calidad. Para empezar tenemos que tener gente de calidad y para acabar también
debemos tener gente de calidad. La gente periférica son verdaderos incordios para Sahaja Yoga. Vienen y nos causan todo tipo
de problemas. Como las escaramuzas que tenemos desde fuera. De este modo vienen, hieren a alguien y después se van. La
gente que está en la periferia no nos sirve para nada. En la medida de lo posible intentad tener gente de calidad, tantos como
podáis.

La popularidad no es importante en Sahaja Yoga, es la calidad; lo que conseguís y dónde lo alcanzáis. Si la calidad de la gente
es pobre, simplemente dejadles. ¡Olvidadles!, no discutáis con ellos, no intentéis convencerles, no intentéis traerles aquí. Esto es
algo que debemos comprender. No debemos luchar con todo el mundo. ¿Hay lugar en el Cielo para toda esta gente estúpida?
Allí no hay sitio. ¡No hay sitio! Así que, es mejor que lo tengáis vosotros, porque ellos no lo merecen. No intentéis empujar a este
tipo de gente hacia allí.



Estamos intentando algunos experimentos con personas que son muy difíciles e inútiles. Intentamos empujarlos hacia aquí o
allá. Si no funciona, tendremos que echarlos fuera. Y vosotros debéis aceptarlo. No debería haber compasión por estas
personas, sino compasión por los otros sahaja yoguis que están sufriendo por su causa. El mejor modo de tener compasión es
comprender que estos son santos y están sufriendo a causa de la gente negativa. Así pues, por qué intentar empujarles hacia
Sahaja Yoga y perturbar a todo el mundo. No debería ser de este modo.

Esta es una de las cosas que debéis entender cuando organizáis algo, que debéis tener gente de calidad. Si tenéis a diez
personas de calidad, estas crearán diez mil mañana. Pero si ponéis entre ellos tan solo uno que es inútil, este acabará con los
otros nueve. De modo que tened cuidado y no permitid que la gente que no tengan calidad vengan al puja. La gente de fuera no
debe venir al puja. Solamente la gente de calidad debe venir. Y sobre aquellos que han estado viajando este tour, hemos estado
tomando nota de cómo se comportaban, cómo ha sido su comportamiento, cómo han progresado. Sabemos todo de cada uno
de ellos. Veremos cómo progresan. Cuando visite vuestros países ya veremos. Entonces seré capaz de deciros que tal o cuál
persona no han progresado en absoluto.

La actitud debería ser: que cada uno de nosotros debe progresar individualmente. Una vez que progresemos individualmente se
mostrará en el gozo colectivo. Una persona que no puede gozar de la colectividad no es un sahaja yogui.

Respecto al líder, solamente debe haber uno; no puede haber tres líderes. He elegido a Danny como el líder de las naciones
unidas. Unidas, esta es la palabra, esta es. Debemos decir naciones unidas, entonces tendremos naciones unidas.

Porque encuentro en Danny las cualidades que se requieren para ser un buen sahaja yogui. Él congenia muy bien con la gente.
Sabe cómo manejar a la gente. Es muy firme en su propio ascenso y es una persona que no grita a los demás ni se enfada
demasiado con los demás. Hasta ahora nunca le he visto enfadarse con nadie. He estado con él durante varios días. Maneja a la
gente muy bien y sabe cómo controlarlos. Pero, es extremadamente fuerte en lo que se refiere a Sahaja Yoga. Es
extremadamente fuerte y lo comprende todo.

Todas estas cualidades pueden ayudaros mucho a comprender cómo debe ser un líder. Además es muy desinteresado. No
tiene ningún interés por ningún tipo de logros personales: ni por su nombre o posición ni por ninguna otra cosa. No le importa
que cualquier otra persona sea el líder, no le importa nada de esto en absoluto. Así debe ser, ya que ser el líder es simplemente
un juego.

He visto algunas personas que les haces líder y se suben en un caballo. Les haces líder y se suben al caballo. Suceden todo tipo
de cosas. Esto no debería suceder nunca más. Los líderes deben saber que han de convertirse verdaderamente en "avadutas"
muy evolucionados. De otro modo no podrán impresionar a la gente. Los "avadutas" son las personas que son extremadamente
compasivos, extremadamente amables.

Yo diría que vosotros debéis seguir el ejemplo de Tukarama, porque él fue una persona muy amable y dulce, pero dijo cosas
muy, muy profundas de un modo directo. Un comportamiento directo no ha de ser necesariamente áspero, como cortando la
garganta de todo el mundo. Un comportamiento directo podría ser de tal modo, que guíe a la persona de un modo apropiado
para que el recorrido de la persona en este océano de maya sea más fácil. A esto se le llama liderazgo.

El liderazgo no debería ser cuestionado. Algunas personas tienen demasiadas ideas del exterior, piensan que son importantes,
que saben todo. Son administradores o periodistas o han trabajado con algún político, o esto o aquello, intentan controlar a los
líderes, lo cual es algo muy erróneo.

No intentéis controlar a los líderes. Si hay algo malo en ellos yo lo corregiré. Esto es muy importante, porque cada vez que
empezáis a cuestionar al líder yo recibo las punzadas. Así que, por favor, no lo hagáis. Si no queréis herirme, no cuestionéis
cómo es el líder.



Ahora que os vais a ir, os lleváis con vosotros todos los dulces recuerdos de los indios de aquí. Debéis echar el último vistazo y
también prometerles que les escribiréis agradeciéndoles todo. Que mantendréis el contacto, que seréis sus amigos, que les
escribiréis cartas y ellos os las escribirán a vosotros. Mantengamos el contacto para saber qué está sucediendo en cada lugar.
Entonces podrá haber una buena circulación y comunicación con los demás y estableceremos un mejor entendimiento entre los
diferentes países. También deberían hacerlo las personas que han venido de otros países, por ejemplo, los australianos
deberían escribir a los ingleses o a los franceses; los franceses pueden escribir a los australianos. Debería haber un gran
movimiento de este tipo. Debería haber una buena circulación. Si la circulación no es buena el cuerpo enferma, por esta razón
debe haber buena circulación. Todos vosotros debéis crear esta buena circulación, de un modo compasivo y sahaja.

Mi trabajo nunca acaba. Como sabéis, ahora me voy a otros lugares. Después iré a Calcuta. Tendremos por primera vez un
programa como este en Calcuta. Después iré a Australia y después volveré de nuevo. Después Nueva Zelanda y de nuevo vuelta
a India. Después a Londres y así seguiré moviéndome. Mi gira es muy complicada e intrincada. El Sol ha de moverse en una sola
dirección, pero yo he de ir de aquí para allá moviéndome de diferentes modos, nada regular. Es un movimiento regularmente
irregular. Es así, pero funciona. Funciona con cierto ritmo. Late. Yo me siento bastante contenta con este movimiento rítmico.

Tengo que pediros que cuidéis de vuestra salud, de vuestra salud espiritual y de vuestra familia sahaja en vuestros países.

Que Dios os bendiga.

Sección en Marathi.

Les estoy agradeciendo que hayan cuidado tanto de vosotros. Han venido desde los pueblos y desde lugares muy remotos. Han
hecho todo lo que les he pedido que hiciesen, los programas en las junglas o en la orilla de los ríos y todas estas cosas,
solamente para que os sintáis felices lejos de la locura de la muchedumbre. Todo ha funcionado gracias a su cooperación y no
han recibido ninguna recompensa a cambio, ni nada parecido. Han tenido que pedir vacaciones en sus trabajos para venir aquí.
Lo han hecho todo muy bien. Podéis ver cómo, en un lugar tan remoto como Brahmapuri o un lugar como Sangli, en el cual no
tenemos habitaciones ni nada, han preparado todas estas tiendas durante la noche para que vosotros podáis estar y gozar.

Si habéis tenido algún tipo de problema, debéis entender que en India no se pueden conseguir tiendas fácilmente. Tenemos que
fabricarlas. Nosotros no tenemos todos los recursos que tenéis vosotros para la acampada. Vosotros sois muy aficionados a ir
de acampada y si vais a cualquier tienda podéis conseguir todo lo necesario. Aquí tenemos que fabricarlo todo. No se pueden
conseguir cosas para acampar, porque de algún modo los indios no tienen tiempo para ir de acampada en absoluto. No tienen
tiempo para tomar unos días de vacaciones ni tampoco van nunca de vacaciones. El otro día me sorprendió mucho que alguien
me dijera, que había tomado un taxi e ido al sur de la India de viaje. Me sorprendió mucho. No sé cómo pudo hacerlo, porque
aquí normalmente nunca se hace esto. Aunque es una buena idea ir a otros lugares, reunirse con otros sahaja yoguis y viajar un
poco. Pero ellos nunca se mueven. Son como Ganeshas, si los dejas en un lugar, allí se quedan hasta que se les lleva al mar.

Por esta razón, es muy notable que tantas personas hayan venido desde Delhi. Les agradezco que hayan venido y que hayan
hecho que este encuentro fuese tan auspicioso y estupendo. Debo agradecer especialmente a los sahaja yoguis de Madrás, que
han venido desde un lugar tan lejano para estar con nosotros. Por supuesto, hemos de agradecer una y otra vez a los sahaja
yoguis de Maharashtra por cuidarnos tan bien.

Espero que un día seamos capaces de invitarles a ellos a vuestros países y podamos organizar algún seminario como este.
Quizá un día podamos hacerlo. Quizá un día, cuando tengamos nuestro propio barco y la gente pueda viajar en él, podamos
hacerlo. Yo tengo este tipo de ideas. Como veis, soy muy entusiasta. Tengo unas ideas tremendas. Si os las contase
empezaríais a saltar, por eso no quiero contároslas. Pero se materializan. De algún modo, mis ideas se materializan.
Deberíamos celebrar un seminario en un barco, mientras el barco se mueve por todo el mundo y navegamos hasta cada rincón y
playa del mundo. Esta sería una buena idea. Creo que si viajásemos durante un mes podríamos recorrer todo el mundo. No sería



tan difícil si tuviésemos un buen barco que nos hubiese donado la IMO [Organización Marítima Internacional]. Esta es una
esperanza de algo mejor.

La gente es muy servicial en este país. El gobierno es muy servicial. Hemos visto que el gobierno central ha sido de gran ayuda.
Las aduanas nos ayudaron mucho. Todo esto ha sucedido porque una persona de las aduanas recibió su Realización. Esta
persona habló con todas las personas de las aduanas y con todos los policías de allí. Las relaciones en este país son mejores
porque el clima de este país es de tal manera que somos abiertos, nuestras casas están abiertas, tenemos casas abiertas.
Vivimos de un modo abierto. En un pueblo todo el mundo se conoce entre sí. Por ejemplo en mi ciudad si decís el nombre de mi
padre todo el mundo lo conoce. Quiero decir que todo el mundo me conoce, todo el mundo conoce a mi padre y yo también los
conozco a ellos. Hay mucha relación entre nosotros. Esta es una gran ventaja que podemos crear a través de la luz de nuestro
amor.

Debéis intentar ser amables y agradables incluso con aquellos que no son sahaja yoguis. No mostréis que sois fanáticos ni
nada parecido, por el contrario intentad ser dulces y amables. ¡Intentadlo! Si ellos quieren venir muy bien, pero no insistáis, no
les forcéis. Esto es lo peor que podríamos hacer. Nunca forcéis a este tipo de personas a venir, porque si vienen serán muy
problemáticos. No ganaremos nada con tenerles, así pues, no les forcéis a venir. Son vuestros familiares, vuestros hermanos,
hermanas, marido, mujer, simplemente olvidaos de ellos. Si quieren venir, dejadles que vengan, pero si no es así, simplemente
olvidadles. No os preocupéis por ellos.

En cuanto al tour del año que viene, no sé cómo podremos organizarlo, pero os lo haré saber con tiempo para que podamos
arreglarlo todo mejor que esta vez. Quizá podemos tener de nuevo dos tours. No sé. O quizá quince días de tour o algo así, de
modo que hagamos dos partes del tour durante estos quince días. Algo así.

Intentaremos desarrollar nuevas ideas. Como habéis podido observar, dar la Realización se está volviendo cada vez más y más
sencillo. Quizá con tan solo asistir al programa la gente podría recibir su Realización. Algún día podría suceder de este modo en
India.

Me gustaría recibir ideas vuestras, sensatas y constructivas, para ayudar a vuestro país. Esto sería muy buena idea. Pero no
condenéis a los demás y digáis que tal persona es así o asá. Esto no me gusta en absoluto, porque yo sé cómo es cada cuál.
Simplemente decidme si tenéis alguna idea constructiva para propagar Sahaja Yoga o para ir a algún país nuevo. Como
Gregoire que quería empezar algo en Grecia. También hay algunas otras personas que quieren empezar en Grecia. Tenemos
que ver cómo podemos hacerlo funcionar en Grecia. También tenemos que descubrir gente que pueda hacerlo funcionar en
otros lugares. En cualquier lugar que penséis que podéis hacerlo. Como Túnez. Algunas personas han dicho que sería buena
idea empezar allí. Trabajad en ello y hacedme saber en qué país pensáis que podemos hacerlo. Quizá alguien puede ir a Brasil o
a algún otro lugar.

Creo que ahora, antes de que vaya yo, debéis ir alguno de vosotros, trabajar en ello, establecer un centro, crear un centro que
funcione. Después iré yo. Sería mejor. De otro modo es un desperdicio. De este modo nos vamos a extender en Occidente. En
India también debemos hacerlo del mismo modo. Yo solía extenderlo de tal modo que teníamos que viajar mucho. Por ejemplo,
si vivimos en Delhi, podemos reunirnos allí con personas de diferentes organizaciones, hablar con ellos y organizar alguna
charla. No es necesario que vaya yo. Vosotros podéis hablar y dar charlas en diferentes organizaciones, en diferentes
instituciones, en ayuntamientos y todo eso.

En India es mucho más fácil organizar estas charlas porque los indios son muy aficionados a escuchar charlas. Esto sería una
buena idea. Los occidentales también podrían hablar con los profesores de las universidades. Vosotros mismos podéis pensar
muchas cosas que podéis hacer. Estoy segura de que llegará un día en que todos estos esfuerzos darán su resultado. Igual que
os he contado cómo solían hacer los discípulos de Buda. No es necesario que yo vaya a todos esos lugares. Vosotros podéis
hacerlo. Al veros, la gente vendrá a Sahaja Yoga mucho más rápidamente porque pensarán que -si sois tan grandes- la persona
que os ha dado esto será aún más grande. Yo no necesito verlos, porque a veces cuando me ven se sienten decepcionados.
Ellos piensan que la persona que esta hablando con ellos es muy brillante. Pero entonces, bajo mi propio juego de Mahamaya,



yo intento jugar un poco. Intento volverme un ama de casa normal, cometo errores, y entonces la gente piensa que esta pequeña
ama de casa, esta esposa de un funcionario que además es India y cristiana, seguramente será alguien sin ningún valor.

Todo esto es como un maquillaje para la mente y de este modo uno se enfrenta a la decisión final del último juicio. Mahamaya
es el único modo de juzgar a la gente. No hay otro modo de hacerlo. Solamente las personas que pueden ver a través de la maya
serán redimidas. Aquellos que no pueden ver a través de la maya no pueden ser redimidos. Por esta razón la maya es
importante.

El último punto, pero no por ello el menos importante, es que recordéis que vuestra Madre os ama mucho.

Muchas gracias.

Ahora quieren verme los diferentes grupos. Los australianos, ya están aquí muchos de ellos. Algunos australianos más que
hayan venido, pueden acercarse.

Warren: Pueden separarse. Ellos se van mañana, Madre.

Shri Mataji: De acuerdo, entonces los que se van hoy.

Warren: Um, ¿puedo hacer otro anuncio? Sri Mataji, Sri Mataji, ciertos grupos tienen que reunirse entre ellos. Así que si pueden
se irán allí en los árboles, y así otros grupos pueden venir y verte mientras ¿de acuerdo?

Shri Mataji: ¿Quieres que vaya a los árboles?

Warren: No, no, no, no. Ellos tienen que ... coger su equipaje, y algunos libros ... lo que tienen que llevarse.

Shri Mataji: De acuerdo. Tengo tres libros que dar. [Aparte en Hindi]

Warren: Entonces ¿por qué no tenemos primero aquí a los americanos?

Gregoire: ... Sri Mataji, ¿puedes ver ahora a los americanos y alguien hace de enlace? Todos los líderes nacionales, llevad
vuestro grupo a los árboles allí, y os llamaremos cuando Sri Mataji llame a otro país. Id rápido ... En vuestro grupo nacional,
podéis resumir rápidamente cómo ser parte del Espíritu, del Espíritu, y hablad también sobre la organización, y algunos puntos
que tenéis que hacer, como recoger estos libros y otras cosas ...

Shri Mataji: Danny!

Gregoire: Que todos los americanos vengan aquí, y que todos los grupos nacionales se reúnan aquí. Jai Shri Mataji! Movámonos
rápido.

Warren: Americanos significa Canadá y Estados Unidos.

Gregoire: Americanos significa Canadá y Estados Unidos.

Warren: Muy rápido.

Shri Mataji: ¿Ves Danny? Este es el libro de Romel.

Danny: Gracias.



Shri Mataji: Así que puedes verlo. Y creo que ... Gregoire, Gregoire.

Warren: Sri Mataji, todos los que no han recibido Ganeshas, ¿pueden recibir ...?

Shri Mataji: Sí. Aquellos que no han recibido el Ganesha pueden coger ... de aquí. Tengo para ellos. Ahora, Gregoire, este es el
libro que ha hecho Romel, ¿puedes hacerle alguna campaña en Austria?

Gregoire: Claro.

Shri Mataji: Es todo sobre nuestro Sahaja Yoga.

No, no, no sé ... Está bien, ahora dádselo, y este.

Warren: Aquellos sahaja yoguis occidentales que no han recibido el Ganesha por favor venid al frente.

Shri Mataji: Y también las personas de Madras y todo eso.

Warren: Magda distribuirá en el frente. Por favor ponte fuera.

Shri Mataji: Warren, esto es para Australia, así que puedes dárselo ...

Warren: Gracias Madre.

Shri Mataji: ¿A quién se lo doy?

Warren: James lo hará.

Shri Mataji: James!

Warren: No está aquí, Madre. Le veremos.

Gregoire: ¿Dónde están los Ganeshas?

Warren: Atrás. Magda debería hacerlo. [unclear]

Yogui: Magda está aquí.

Warren: Entonces ve, allí.

Shri Mataji: Bonito, mira, es bonito ... ¿Queréis intentar algunos en Canadá?

Yogui: ¿Qué, Madre?

Shri Mataji: Este libro, este. Gregoire, si puedes dale este, te daré el otro, el siguiente, tengo uno. Os enviaré algunos. Es el libro
que Romel ha escrito. Es una clase de, lo que digo, da unos antecedentes y algunas pruebas de todo lo que se ha escrito en los
libros antiguos sobre el río Ganges, esto y lo otro. Es un libro bastante bueno. Las fotografías son muy interesantes. Podéis
abrirlo y verlas.

Yogui: ¿Está disponible en mayor número?



Shri Mataji: Sí. En caso de ...

Yogui: ¿Edición limitada?

Shri Mataji: No, no, no, no, tenemos muchos. Quiero decir, depende, tienes que hacer un pedido y todo eso, esa parte.

Yogui: Necesito dar este gratis, pero en cuanto a ... necesito llevarlo a unas editoriales y distribuidores. Necesito llevarme un
número de ellos, Madre, un cierto número de libros.

Shri Mataji: ¿Cuántos?

Yogui: Es para ... Puedo cogerlos, no hay problema. Es para Romel. Lo necesita para venderlo al mundo ... se llama ISBN.

Shri Mataji: Mira esto. Mira qué fotografía ha hecho, maravillosa. ¿Dónde se ha ido? De Frankfurt, ¿cómo se llama? De Frankfurt.

Warren: Sandra.

Shri Mataji: Sandra, Sandra puede ver.

Warren: Sandra Castelli.

Yogui: Tremendo, Madre, tremendo.

Shri Mataji: Sólo mirad las fotografías. Estas son en blanco y negro, pero mirad en su interior. Estas son en blanco y negro. Estas
son la teoría, pero estas en color son hermosas fotografías.

Yogui: Tienen un significado espiritual.
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Es muy gozoso ver a tantos sahaja yoguis tan evolucionados. Estoy segura de que todos los dioses y diosas, y Dios
Todopoderoso mismo, deben estar rebosantes de gozo al ver este logro, no hay duda de ello. Pero me han dicho que deseáis
conocer métodos más elevados o cosas más elevadas, a través de las cuales os gustaría ascender más y más.

Como sabéis, en el estado de Samadhi primero está la conciencia sin pensamientos, que llamamos Nirvichara Samadhi.
Después se pasa a otro estado -que se llama Nirvikalpa Samadhi- en el cual estamos en conciencia sin dudas. Este estado se
divide en dos estados: Savikalpa y Nirvikalpa. La mayoría de los sahaja yoguis están ahora en Savikalpa, aún no han alcanzado
Nirvikalpa. Para elevarse hasta Nirvikalpa debemos entender que debemos hacer algo más.

Hasta este momento nuestros problemas físicos se han solucionado. Las necesidades físicas y las comodidades no pueden
dominarnos más. Podemos vivir en cualquier condición, como lo hicimos en Brahmapuri. Nosotros gozamos de todo ello. Esto
muestra que ahora nos hemos elevado por encima de las limitaciones que están a nivel de la vida material o de la materia.
Hemos alcanzado un buen estado, el cual es muy difícil de alcanzar para la gente.

Normalmente, la gente es extremadamente maniática, se preocupan por las cosas mundanas, por las posesiones mundanas,
por los problemas mundanos y materiales. Muchos de ellos vienen y me dicen: "No tengo este o aquel trabajo. Tengo que hacer
tal o cual cosa". Después el segundo apego sutil es nuestro aspecto emocional, como: "mi madre, mi padre, mi hermana, mi
esposa, mis hijos". Perturbamos a Sahaja Yoga con cosas como que debemos curar a mi amigo, debemos curar a mi hermano,
debemos curar a mi hermana.

Algo muy sutil que no comprendemos es que -en el Reino de Dios- solamente las personas que entran pueden ser beneficiadas,
pero no aquellos que no entran en él. Por ejemplo, si tenéis algún familiar que vive en India no podrá tener las ventajas de un
ciudadano australiano. Así pues, antes de nada, debemos saber que debemos ser ciudadanos del Reino de Dios. Por esta razón,
a menos que les demos la Realización, que les llevemos hasta ese nivel, no tendrán ningún derecho allí. No debemos ser
obstinados con esto, no debemos obstinarnos. Muchos de vosotros ya habéis superado esta parte y no estáis apegados a
ningún familiar en particular, que no esté en Sahaja Yoga. Muchos de vosotros ya habéis salido de esto.

Pero después, ¿cómo superar otros apegos superiores? Por ejemplo, hay algunos apegos como: Yo debería escribir un libro en
Sahaja Yoga o yo debería pintar algo para Sahaja Yoga, o debería ganar algo para Sahaja Yoga o debería hacer algo para Sahaja
Yoga. Incluso en esto, de un modo sutil, hay un ego de que yo debería ser "líder" de Sahaja Yoga.

Después aparecen los celos. Si Madre dice que esto no es bueno os sentís heridos. Si Madre dice que aquello es bueno os
sentís felices. Esto significa que aún continuáis en un estado sutil de ego, en el cual pensáis que todo lo que decís debe ser
aprobado por mí. Esto es algo muy sutil y no entendemos que si Madre no aprueba algo debe de haber alguna razón divina en
ello. De otro modo, ¿por qué no habría de aprobarlo?

Si tenéis estos apegos sutiles, incluso estos de un nivel superior, debéis saber que todo es el Trabajo de Dios y nosotros somos
simplemente canales en sus manos. Tenemos un ejemplo muy bueno de ello. Como os he dicho muchas veces, la pequeña
célula que está en la punta de la raíz de un árbol es muy sabia para evitar todo lo que es duro y para atravesar aquello que es
suave, y de este modo sujetar el árbol a la tierra. Tiene una sabiduría innata con la cual nosotros también estamos dotados.
Debemos trabajar de tal modo que no nos involucremos en nada que sea demasiado duro. Por ejemplo, algunas personas
querían ir a Tasmania.

Yo les dije indirectamente: "¡No vayáis! ¡No funcionará! Tasmania no es un lugar en el que podáis conseguir algo".

http://amruta.org/?p=11690


Yo sabía que era imposible, pero ellos pensaron que iban a hacer un gran trabajo para Sahaja Yoga y fueron allí. Todos volvieron
poseídos y de mala manera, y entonces tuve que limpiarlos.

Vosotros ahora no me malinterpretáis tanto como antes, pero aún hacéis cosas que no deberíais. Para entender que cualquier
cosa que yo os digo es para vuestro ascenso necesitáis un estado de mente particular, un estado de mente desapegada. El
desapego es claramente visible en una persona que no es ni demasiado apegada emocionalmente ni demasiado apegada
físicamente. Una persona así ve que lo importante es el progreso de él mismo y de la sociedad. Igual que la célula, que sabe que
debe progresar por el bien del árbol, y tiene esa sabiduría innata para hacerlo de tal modo que nunca se daña a sí misma ni al
árbol.

De modo que el progreso de una mente que quiere desarrollarse, ha de ser de tal modo que nos movamos equilibradamente, en
estado de testigo, y que veamos por nosotros mismos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Ir a los extremos no es el
estilo de Sahaja Yoga. Es ascender. Incluso si cuando vais a algún lugar encontráis que no hay una buena respuesta, entonces
debéis saber que no hay nada erróneo en Sahaja Yoga, no hay nada erróneo en vosotros; pero quizá no os habéis aproximado al
lugar correcto o del modo correcto o quizá no habéis actuado como deberíais haberlo hecho.

Así pues, cambiad vuestro estilo. En Sahaja Yoga debemos ir cambiando nuestra dirección según las necesidades de la
situación. Vosotros no sois algo fijo o rígido.

La mayoría de la gente es tan rígida que no pueden moverse a un lado o al otro. Pero la movilidad de nuestro movimiento es
grandiosa. Yo diría que es de trescientos sesenta grados. Porque vosotros estáis establecidos en el centro de vuestro Espíritu y
podéis moveros en cualquier dirección que queráis, mientras estéis centrados en vuestro Espíritu. Un punto importante que a
veces olvidamos es que estamos centrados en nuestro Espíritu. Cualquier movimiento que hacemos, mientras permanecemos
centrados en el Espíritu, es importante para nuestro crecimiento y para el crecimiento de la colectividad.

Ahora veamos algunos aspectos de nuestro lado emocional y cómo conquistarlo. Es algo muy simple. Yo diría que vosotros
sois más afortunados, en cierto sentido, que cualquier otro buscador hasta ahora porque me tenéis sentada frente a vosotros.
Yo me siento frente a mí misma y me veo a mí misma como un buen ejemplo a seguir. Cuando tenéis a alguien así, es muy fácil
darse cuenta de todo. La gente no tenía a nadie así, a ningún líder que fuese así de ideal. Así pues, es normal que se
equivocasen. Pero para aquellos que tienen un ejemplo frente a ellos es algo muy simple.

El secreto es de este modo. Cuando estáis apegados sutilmente a algo o apegados emocionalmente a algo, o bien os gusta
estar siempre en el lado negativo o vais demasiado al lado positivo -en el sentido de que agredís a los demás- entonces debéis
usar la discriminación.

Si veis agresividad en vuestro interior, sed testigos de ello y proyectarla hacia vosotros mismos. Este es el mejor modo de
librarse de ello. Si sois una persona irascible, es mejor que os enfadéis con vosotros mismos al menos diez veces, después
veréis cómo el mal humor se derretirá. Porque todo esto que estaba saliendo será dirigido hacia vosotros mismos. Esta es la
discriminación que deberíais usar, y debéis ser honestos al hacerlo.

Otro aspecto podría ser que seáis muy del lado izquierdo, emocionales, extremadamente emocionales con las cosas y no
podáis superarlo. Ese caso es el mejor. Entonces desviad vuestras emociones hacia mí, poned vuestras emociones hacia mí,
pero sin agredirme. Esta es la discriminación que debéis usar. Cuando tengáis agresividad, dirigid esta agresividad hacia
vosotros mismos y cuando tengáis apegos emocionales dirigidlos también hacia mí. Es algo muy fácil de hacer. ¿Qué le agrada
a Madre? Las cosas muy sencillas. ¿Qué le agrada a Ella? Le agradan las cosas muy sencillas, como las flores.

Alguna gente dice: "Madre, hemos ido al jardín y hemos encontrado estas flores para Ti".



Es una buena idea. Pero, ¿cuánta atención hemos puesto en el hecho de que tenemos que darle una flor a Madre? ¿Qué flores le
gustan a Ella? A Ella le gustan las flores fragantes. ¡Muy bien! ¿Dónde podemos conseguir flores fragantes? Es muy fácil. En la
tienda. Cuando vais por ahí, estad alertas. Debe haber alguna tienda con flores fragantes. ¿Qué flores hay en este mes? ¿Qué
flor le voy a dar a Madre? Entonces toda la dirección cambia. Os volvéis bellamente apegados a mí. Pero no tengo nada que
ganar si os apegáis a mí, vosotros sois los que ganáis con ello. Igual que ocurre con el río Ganges que está fluyendo. Si os
sumergís en él, el pobre río Ganges no gana nada con ello, en cambio vosotros si recibís las bendiciones del río Ganges.

Del mismo modo, debéis pensar que -si debemos apegarnos a Madre- debemos poner toda nuestra atención, absolutamente
toda, en Ella. Podéis hacer pequeñas cosas. ¿Qué debería hacer por mi Madre? ¿Cómo podría agradarla? Lo que me dais no es
importante. Lo importante es cuánto Corazón ponéis en ello. Ya conocéis la historia de Shabari. Ella era una mujer muy sencilla,
una anciana con muy pocos dientes. Cuando iba a venir Rama, pensó: "¿Qué podría darle a Shri Rama?" Entonces empezó a
buscar y buscar. En el bosque había unas pequeñas moras y ella pensó: "Quizá no sean dulces para mi Rama. ¿Cómo podría
dárselas? Entonces las cogió y las iba probando con sus dientes. Las probaba con un diente y veía si eran dulces. De este modo
las iba recolectando y tirando aquellas que estaban malas.

Cuando vino Shri Rama ella le dijo: "Shri Rama, no he podido conseguir nada más que esto para Ti. ¿Quieres aceptarlas?" Shri
Rama, siendo una encarnación, conocía la profundidad del amor de esta mujer. Las cogió en su mano. Él sabía que se las
ofrecía con gran amor, un gran Corazón. Entonces ella dijo: "Las he probado todas. No te preocupes, las he probado todas y son
muy dulces. ¡Puedes tomarlas!"

Él se metió una en la boca y le dijo a su mujer: "Nunca he comido unas frutas tan buenas, nunca he probado unas frutas
mejores".

En realidad eran unas frutas muy sencillas. Sitaji, su esposa, siendo Ella misma una encarnación, le dijo: "Debes darme alguna.
Después de todo yo soy tu Ardhangini". Que significa tu otra mitad. La mejor mitad.

Pero Laxmana se enfadó. Dijo: "¿Quién es esta anciana que está aquí sentada y que da estas cosas...?"

Nosotros no comemos cosas que otros hayan probado; esto lo llamamos tustha, uthistha, que significa que si se ha comido
algo nunca hay que ofrecerlo a los demás. Y además era Rama. Él estaba muy enfadado, estaba echando chispas del enfado.

Entonces Sitaji cogió unas cuantas en su mano y le dijo a su cuñado: "¡Oh, esto es lo mejor que he comido, cuñado! ¡Nunca he
comido unos frutos mejores!"

Entonces Él fue tentado y dijo: "¿De verdad? ¿Puedo probar alguna?" Ella dijo: "¡No! Estas son solo para mí y para mi marido.
Mejor pídele a ella". Entonces Él le pidió a Shabari: "¿Podrías darme alguna por favor?"

De este modo todo el genio se esfumó. Entonces Él vio que la belleza de estos frutos era que habían sido preparados con amor.
Es de este modo. El amor que vosotros tenéis debe expandirse. Es muy simple. Si estáis apegados a mí, yo soy una persona que
se extiende por todas partes. Estoy en todo, en la naturaleza, impregno cualquier lugar. Cualquier amor que me deis no es como
una gota en el océano sino que es como un océano en una gota.

Debemos comprender cómo debemos amar a Madre. Pero si me amáis no os sentiréis mal si os digo: "¡Esto no es bueno para ti,
no deberías haber hecho aquello!" Si queréis estar perfectamente diréis: "¡Muy bien, Madre, eso estuvo mal! ¡Muy bien, lo siento,
no volveré a hacerlo!" Aunque esto es algo muy sencillo, es muy difícil para los seres humanos. Pero es muy sencillo.

Yo le pregunté a Warren: "¿Están preparados para aceptar lo que yo diga?"

Os sorprenderá que, cuando amamos a alguien, no nos importa cómo cruzaremos la carretera, cómo iremos hacia un lugar,



cómo cruzaremos una riada, esto o aquello. La fuerza del amor nos lleva allí. Del mismo modo, a través de la fuerza del amor
por todo el árbol, esta pequeña raíz -cuya innata sabiduría no es otra cosa que el amor que ella tiene por todo el árbol- va hacia
el agua y la absorbe para ese gran árbol. No se trata de que esto sea importante para el árbol. Si no existiese esa pequeña raíz
no importaría. Se trata de lo saludable de la existencia que uno siente cuando nos volvemos uno con el Todo. Debemos sentir
este aspecto saludable, es el mayor gozo. Debemos sentir este aspecto saludable en nuestro interior. Es el mayor gozo, y de
este modo progresaremos cada vez más y más.

En el estado de Savikalpa aún estamos ocupados con nuestros familiares. Podemos advertir que Madre nos ha casado, nos ha
dado buenos maridos y buenas esposas. Estamos felizmente casados y gozando de nuestra vida matrimonial e intentamos
tener aún mejores matrimonios. Pero esto en absoluto es el final. Es solamente el principio, simplemente el comienzo. Si
después de esto os apegáis demasiado a ello habréis perdido el norte. Los matrimonios han tenido lugar, y es igual que la
electricidad cuando conectáis un enchufe a la fuente. No es para quedarse apegado a uno mismo, sino para usar ese
instrumento. Así pues, el matrimonio es un instrumento que debe ser usado. Debemos comprender completamente que su
propósito es la iluminación de los demás.

Lo primero es que Sahaja Yoga es nuestro destino, nuestro dharma, nuestro Ser. Esto es lo más importante. Todas las demás
cosas vienen después. Por ejemplo, supongamos que descubrís que vuestra esposa o esposo se están volviendo materialistas,
entonces es mejor dejarlos. Decirles: "¡No, no podemos hacer esto! ¡Para mí, esto es lo importante!" El matrimonio tiene sentido
hasta cierto punto. Pero nuestra meta es diferente. No podemos abandonar nuestro sentido por cualquier otra cosa. Debemos
entender esto perfectamente. Si vuestro matrimonio no os hace progresar en vuestra vida espiritual es mejor que lo abandonéis.
Esto es lo que le he estado diciendo a todo el mundo, cómo librarse de vuestros problemas emocionales. Algunas personas
tienen agresividad en su interior. Cuando ellos son agresivos lo que les sucede a otras personas...

Os dije que obtendríais brisa y ahora tenéis muy buena brisa. Y observad la sombra, ved cómo actúa la naturaleza, cómo ayuda
la naturaleza. Simplemente observad la naturaleza, qué servicial es y cómo goza de ello. Debéis haber oído lo que ha sucedido
en Perth y lo que ha sucedido en todas partes. Observad qué servicial es la naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de serlo?
Porque de este modo recibe bendiciones. Obtiene la belleza de lo saludable de hacer algo por la totalidad. Esto es lo saludable.
Lo saludable del trabajo por la totalidad debe ser entendido apropiadamente y cuando sea entendido, solamente entonces, os
daréis cuenta de la belleza de ser sahaja yoguis. De otro modo, simplemente lo haréis por cosas limitadas, os casaréis, estaréis
mucho mejor, os desharéis de vuestros malos hábitos. Esto no es suficiente.

Cuando esa cualidad de lo saludable se experimenta dentro de nosotros, solo entonces, aparece el gozo. De este modo
llegamos hasta cierto punto y después retrocedemos. Igual que el mar va hasta cierto punto y después retrocede. No va más
allá de cierto límite. Tiene sus propias mariadas. Sabe hasta dónde llegar. Pero, ¿cómo actúa? Asciende como nubes. Se
purifica a sí mismo, asciende como nubes, se encuentra con los Himalayas, y después obtenéis la lluvia para beneficio de todos.
Se produce un gran círculo y lo saludable de este círculo es realizado por el mar.

Del mismo modo, debéis saber que vosotros también estáis en este gran círculo de la Naturaleza en el cual debéis desempeñar
vuestro roll de un modo completo. Una vez que os deis cuenta de esto mentalmente, debéis ponerlo en vuestro Corazón del
modo que os he explicado. Pero para alguna gente es muy difícil ponerlo en el Corazón. Por ejemplo, ellos harán mi puja de un
modo mecánico. Pero algunas personas ni siquiera harán ningún puja, simplemente se sentarán frente a la fotografía y hablarán
conmigo de Corazón a Corazón sin ni siquiera decir nada. Cuando veo a cualquier persona haciendo el puja, yo sé hasta qué
punto están dedicados, por el modo en cómo hacen todo con cuidado, con atención, con reverencia, con comprensión. Todo es
muy bello. Pero si alguien lo hace simplemente como un ritual, yo me asusto. No lo entiendo. Quizá la próxima vez podríais
incluso golpear mis pies o algo así.

Así pues, uno debe estar todo el tiempo ascendiendo. Debemos ascender y ese ascenso solamente es posible cuando
empezamos a abandonar todas las ataduras y etiquetas que tenemos. Estas ataduras y etiquetas nos mantienen abajo. Así
pues, superad estas ataduras y estas etiquetas.



El otro día le estaba comentando a Warren que los hombres y las mujeres, incluso después de los cuarenta y cinco o cincuenta
años, aún siguen pensando en los matrimonios. Es demasiado. Muy bien, después de los cuarenta años está bien o como
mucho hasta los cuarenta y cinco o cincuenta. Pero incluso a los sesenta años algunas personas vienen y me dicen: "¡Cásame
Madre!" Entonces acabo realmente harta, es como si mi trabajo fuese solamente casaros, como un clérigo. Esto no es
apropiado. ¿Qué es el matrimonio? Algunas personas buscan marido durante toda su vida. ¿Cuándo vais a buscar al verdadero,
que es vuestro Espíritu?

Este tipo de personas deben ascender, y hacerlo funcionar de este modo. Solamente entonces, nuestra familia, nuestros
parientes y nuestra sociedad, tendrán algún sentido en el Reino de Dios. De otro modo no tendrán ninguna importancia.
Nosotros debemos ser valiosos para Él y no Él para nosotros. Debemos cambiar nuestra actitud hacia Él. ¿Qué ha hecho Dios
por nosotros? En vez de esto deberíamos decir: "¿Qué hemos hecho nosotros por Dios? ¿Qué hemos hecho por Dios?"

Entonces recibiréis ideas sobre lo que debéis hacer, cómo extenderlo, cómo ir hacia delante, cómo hacerlo funcionar. Pero aún
existen limitaciones, sé que algunas personas tienen limitaciones. Tienen limitaciones porque tienen antecedentes. Algunos de
ellos vienen de países que tienen antecedentes. Además los problemas de estas personas delimitan a los demás. Cuando estas
personas entran en contacto con vosotros intentan delimitaros con su forma de hablar, con sus charlas incomprensibles a
través de las cuales dicen cosas sarcásticas y frívolas.

Y la gente se impresiona con este tipo de personas. Si os impresiona esto entonces debéis saber que no sois un sahaja yogui.
Un sahaja yogui ha de ser conocido por su carácter, por su rectitud, por su comportamiento. El comportamiento de un sahaja
yogui debería ser extremadamente pacífico, pacífico. Los sahaja yoguis que siempre están corriendo de arriba para abajo,
preocupados, no son sahaja yoguis. Deben ser pacíficos.

¿Cómo conseguís vuestra paz? La paz viene del Espíritu, porque vosotros sabéis que estáis en vuestro Espíritu, sabéis que sois
Uno con Dios Todopoderoso. ¿Por qué habríamos que tener prisa? ¿A dónde va Él y a dónde vais vosotros? Estáis unidos. En
cualquier situación vosotros estáis allí. ¿Por qué tener prisa? ¿Por qué apresurarse o preocuparse?

Esta personalidad pacífica se desarrolla diciendo a todo esto: "¡No, esto no!" Cuando comienzan las prisas, entonces debéis
decir: "¡Esto no, esto no, esto no!" Otra situación podría ser cuando veis a alguien que no os gusta o a alguien que ha sido duro
con vosotros, o que ha sido cruel con vosotros, y os enfadáis y trastornáis. En ese momento debéis decir: "¡Yo perdono! ¡Yo
perdono! ¡Yo perdono!"

La cuestión principal es que vosotros debéis estar en paz. No se trata como algunas personas me dicen: "¡Madre, yo intento
perdonar pero es muy difícil hacerlo!" Todo esto es un mito. Lo sabéis muy bien. Simplemente debéis decir: "¡Yo perdono! ¡Yo
perdono! ¡Yo perdono!", tan pronto como sufráis alguna alteración.

Mi caso es diferente. Suponiendo que vea a alguien que es un rakshasa, entonces en mí se desarrolla algo, lo cual no sé cómo lo
llamaríais en palabras humanas, pero podríamos decir que se construyen ciertas fuerzas en contra de esa persona en forma de
tremendas vibraciones. Cuando estas se liberan engullen a ese rakshasa. Entonces él pierde la autoestima y la estima de los
demás. De algún modo es destruido. De un modo moderno aunque no se le mata directamente, en cierto sentido muere.

Esto es lo que ocurre conmigo, pero quizá no ocurra lo mismo con vosotros. Así pues, lo que vosotros debéis hacer cuando
empecéis a sentir cualquier enfado en contra de alguien, por ejemplo en contra de algún gurú demoniaco, es dejar ese enfado en
vuestro interior y ese mismo enfado neutralizará a ese individuo. No necesitáis decir nada. No necesitáis hablar. Ese enfado en
vuestro interior os perturbará un poco, porque producirá cierta reacción, pero cuando sea liberado tendrá un efecto y esa
persona no podrá enfrentarse a un sahaja yogui.

Existen muchas cosas que suceden. Sucederán automáticamente. Como sabéis le he dicho a la gente: "No me traigáis gente de
Rajnish". Pero no me escucharon. Me trajeron tres personas y las tres se derrumbaron, se derrumbaron igual que un gran



edificio. Yo no sabía qué hacer con ellas. De modo que tuvieron que sacarlas igual que lo harías con una gran piedra. En este
caso yo no me enfadé. Yo no hice nada, pero tan pronto como entraron la fuerza que estaba construida en mi interior
simplemente les congeló totalmente. Yo no hice nada. Por el contrario, esto perturbó nuestro programa. Pero la fuerza que está
construida en mi interior simplemente los congeló.

Este es otro aspecto, si odiáis a algún gurú o no os gusta porque ha sido muy desagradable, dejad que se desarrolle esta fuerza.
Para ello necesitáis fortaleza, porque esto es un poco doloroso. Construid esta fortaleza en vuestro interior para sostener esta
espada en vuestra mano. Después cogeréis la espada y le cortaréis en pedazos sin ni siquiera hacer nada. Él será despedazado.
Así pues, debéis llegar hasta ese límite en el cual veáis que si alguien es pecaminoso, horrible, demoniaco, y que debería ser
castigado -aunque, sin duda vosotros no sois los que castigáis- dejáis que el Divino lo haga. La fuerza que ha sido construida en
vuestro interior puede hacerlo. Debéis intentar todas estas cosas en vuestro interior y ver por vosotros mismos si funciona.

Para la meditación mucha gente piensa: "Debemos levantarnos a las cuatro de la mañana, hacer esto o aquello". Pero al
principio esto resulta muy difícil. No hay necesidad de que os levantéis a las cuatro. Aunque al principio sí es necesario, por esa
razón os dije que os levantaseis a las cuatro de la mañana. Porque sois esclavos de vuestro sueño, dormís demasiado. Dormís
demasiado por la mañana temprano. Debéis superar este hábito del sueño, la pereza, deberíais ser capaces de levantaros a
cualquier hora, porque ahora estamos en guerra.

Estamos en estado de guerra. ¿Qué tiempo libre tenemos? En cualquier momento, ya este dormida o despierta, yo estoy
luchando. No puedo encontrar ni un solo minuto en el cual no esté trabajando. Es de este modo. Debéis levantaros por la
mañana porque debéis entrenar a vuestro cuerpo. Decidle: "¡Compórtate!" Por ejemplo, si vuestro cuerpo no puede dormir sobre
el suelo, haced que duerma allí. Veamos que ocurre. Esto es tapasya.

Esta es la penitencia a través de la cual tienen que pasar los sahaja yoguis. Deben hacer que su cuerpo sea su esclavo, para que
de ese modo puedan usar su cuerpo. Esto no quiere decir que mañana os sentéis en una cama de espinas, ya que veo que
siempre lleváis todo al extremo. Pero si vuestro cuerpo intenta comportarse de un modo extraño es mejor que le digáis:
"¡Compórtate! ¿Qué pretendes? ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes hacer aquello?"

Tenemos muchos hábitos que debemos evitar. Algunas personas tienen el hábito de venir siempre demasiado adelante, de
mostrarse en público, de estar siempre en primera línea. Deciros a vosotros mismos: "No hay ninguna necesidad". Si te llaman
entonces ve. Desapegaos de vosotros mismos y ved por vosotros mismos. Como ya he dicho, yo me veo a mí misma delante de
mí misma. Del mismo modo, veos a vosotros mismos sentados delante de vosotros mismos y decíos a vosotros mismos
claramente: "Este no es el modo de comportarse. Este no es el modo. Esto no es sahaja.

¿Por qué quieres ir siempre adelante? ¿Por qué intentas alardear?" Es mejor que os reprendáis a vosotros mismos. Esto es lo
que he dicho, que dirijáis esta agresividad hacia vosotros mismos. Deciros a vosotros mismos que debéis ser un sahaja yogui. A
veces descubro que la gente se ríe en el momento menos oportuno, lloran en el momento menos oportuno, hace cosas en un
momento inoportuno. Se hace, se hace. Ahora no os preocupéis por ello, pero la próxima vez... "¿Por qué hice tal cosa? ¡Muy
bien, la próxima vez no lo haré! Hice esto, porque quería alardear o porque estaba perturbado emocionalmente, en un momento
inoportuno".

Pero la expresión del amor es muy espontánea. Para que surja esta espontaneidad debéis deshaceros de vuestros hábitos. De
otro modo nunca os volveréis espontáneos; la persona que tiene hábitos no puede serlo. El otro día estaba dando una charla y
un individuo se levantó y salió mientras estábamos meditando porque quería fumar. Así pues, podéis imaginaros cómo
sacrificamos algo que es tan importante, algo que es tan auspicioso.

Podéis daros cuenta de que los hábitos se han construido en vuestro interior porque no teníais tradición del dharma. El otro día
os conté lo que sucede cuando no hay tradición del dharma. Las células de grasa en nuestro estómago reciben la información y
son cautivadas por el sentido de la virtud, por la rectitud, por la bondad y la inocencia. Pero si no es así, serán como algo muerto.
Como cualquier otra célula que va a la cabeza y que ha experimentado cosas sucias, acciones sucias, acciones destructivas.



Todos los métodos modernos son destructivos. Entonces recibís las sensaciones desde ese punto, desde algo muerto. Por esa
razón necesitáis sensaciones todo el tiempo y empezáis a hacer todo tipo de cosas.

Pero ahora, con el despertar de Kundalini, vuestro dharma es construido y vuestras células son cautivadas por él. De este modo
usáis ese poder para iluminar vuestro cerebro, el cual en realidad rodea con auras al Corazón. Existe una comprensión muta
entre los dos. Pero sois vosotros los que debéis establecer esta comprensión mutua.

Nuestra idea es que por la Gracia de Dios somos muchos, y que si queremos podemos transformar el mundo. Podemos traer
paz, gozo y dicha a este mundo. Podríamos estar dichosos si contásemos nuestras bendiciones. Estaremos dichosos si nos
deshacemos de nuestras etiquetas. Tendremos que volar. Solo entonces podremos estar dichosos. Y para ello hemos de tener
equilibrio, debemos ascender y después debemos desear volar por todo el Universo. ¿Cómo hacerlo? Vosotros mismos podéis
descubrirlo. No es difícil. ¿Cómo puedo hacerlo? Encaraos a vosotros mismos, descubridlo en vosotros mismos. No os
justifiquéis a vosotros mismos. No seáis miserables. Algunas personas se identifican a sí mismas con las miserias y les gusta
gozar de sus miserias. Son absolutamente estúpidos. Esta gente miserable no tiene nada que hacer en Sahaja Yoga.

Vosotros debéis ser gozosos, felices, equilibrados, con buen comportamiento y sobrios. Exteriormente se mostrará cualquier
cosa que haya en el interior. Si tenéis dignidad toda ella se expresará. Pero si tenéis dignidad solamente exteriormente
desaparecerá muy rápidamente. Todas estas cosas pueden ser construidas desde el interior y no desde el exterior. Y una vez
que se materializan también exteriormente, será aún mejor. Para ello únicamente debemos ponernos nosotros mismos en el
exterior, eso es todo. "Ahora Nirmala está sentada allí. Yo estoy sentada aquí. Ahora Nirmala me dice, después yo le digo a
Nirmala". Hagámoslo de este modo. Cuando lo hagamos funcionar así, las cosas serán muy fáciles, porque tendréis un estado
en el cual estaréis separados de vosotros mismos.

Este es el estado de Nirvikalpa en el cual no estáis apegados a nada. No tenéis ningún hábito, no estáis apegados a nada, no
tenéis enfermedades, no tenéis problemas, estáis por encima de todas las cosas. No intentáis complicar las cosas para mí. No
intentáis hablar más que yo. Simplemente con una insinuación será suficiente: "¡Madre dijo tal cosa! Así pues, es así." Usad
vuestra discreción. ¿Cómo puede decir Madre eso? Si Ella dice algo debe haber alguna razón, debemos entenderlo.

Como Warren, que me preguntó: "¿Madre, debo casarme?"

Estaba atónita. Estaba atónita, pero no sabía cómo decírselo... Dije: "Si piensas que así serás feliz, está bien".

En aquel momento, cualquier persona que no estuviese loca podría haber comprendido la situación, pero él no lo habría
entendido. Del mismo modo sucede con todo el mundo, cuando os digo algo vosotros no lo entendéis. La mayoría de los
matrimonios que han fracasado, el 99,9 % son lo que vosotros habéis decidido: "Quiero casarme con alguien. También he visto
que cuando os he dicho que debíais casaros con alguien porque ya estabais viviendo con esa persona, estos matrimonios
también han fracasado. Pero la mayoría de los matrimonios que hemos elegido nosotros no han fracasado, porque hay una
mano divina. Todo ello está planeado.

Que Dios os bendiga a todos.

Hay una cosa más, es una buena noticia para todos vosotros que debo contaros. Es que ahora siento que estáis en tal estado
que cuando os digo algo esto actúa en vosotros. Os habéis elevado mucho. Si hablo de algo más elevado, esto se materializa.
Justo ahora acaba de suceder con vosotros, no hay duda de ello. Pero después, de nuevo volvéis a caer. De modo que
simplemente debéis apuntalaros a vosotros mismos. Justo ahora, estáis sentados en ese estado, no hay duda de ello. Es algo
muy bueno. Yo no podría hacer esto con gente que no fuese realizada o solamente realizada. Pero con gente de vuestro nivel
puedo hacerlo. Muchos debéis haber sentido esto, que estamos allí, absolutamente allí. Pero después de nuevo volvemos a
caer. De modo que tened cuidado en este punto.

Así pues, no es algo para estar serio. Es algo por lo que debemos sentirnos alegres y felices, de que todos nosotros podamos



hacerlo. Es algo grandioso. Vosotros no lo sabéis, pero todo lo que hemos conseguido hasta ahora es grandioso, y debemos
hacer cosas aún más y más grandes, lo cual será muy alentador.
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Puja de Cumpleaños. Melbourne, Australia. 17 de marzo de 1985.

Hoy me siento muy feliz de veros a todos celebrar mi cumpleaños, y de tener el programa nacional el mismo día. Es una buena
combinación que tenemos en el mes de marzo. En India es considerado como la primavera, Madhumas. Eso es lo que
cantabais. Y como sabéis, el veintiuno de marzo es el equinoccio, así que, en cierto modo es un equilibrio. También es el centro
de todos los signos que tenéis en el horóscopo. Tuve que organizar muchos aspectos. También nací en el Trópico de Cáncer y
-al igual que vosotros que estáis en el Trópico de Capricornio y Ayers Rock que está en el Trópico de Capricornio- está justo en
el centro. Se tuvieron que producir muchas combinaciones.

El principio del ascenso es estar en el centro, estar en equilibrio. Estar en las maryadas del centro, en los límites del centro; ese
es el principio. ¿Qué ocurre cuando no mantenemos los límites de las maryadas? Que nos bloqueamos. Si mantenemos las
maryadas nunca nos bloquearemos. Mucha gente dice: "¿Por qué tener maryadas?" Imaginemos que las maryadas son los
límites de este bonito ashram. Si alguien os ataca por todos los lados, por todos los lados del Vacío; si salís fuera del Vacío,
fuera de los límites, os bloqueáis. Por eso debéis manteneros en los límites. Pero manteneros en los límites es difícil porque
tenéis dos problemas: uno es el ego y otro el superego.

En Occidente el superego no es tanto problema. El ego es el problema y tiene implicaciones muy sutiles. Puedo ver los
complicados estilos de egos que tenemos. Uno es el burdo -como el estilo Jomeini- que es seco, obvio, evidente, y que todos
pueden condenarlo. Este tipo de ego o bien uno lo controla o le destruye a uno completamente. Pero si el ego es el de una
persona estúpida, se comporta de esa manera pero lo esconde en la sofisticación. El ego occidental es extremadamente
sofisticado, el lenguaje, todo es muy sofisticado. En inglés diríamos: "¡Me temo que tengo que abofetearte!" "¡Lo siento, tengo
que matarte!" Es algo tan enrevesado, ¿veis? Una vez que habéis dicho "lo siento", significa que habéis puesto una chocolatina
encima de ello, ¿no es así? Es un camuflaje, así debéis entenderlo. Tenemos que enfrentarnos a lo que somos, no podemos
estar enfrentándonos a otra cosa. Esto es exactamente lo que pasa con la sofisticación, que evitamos enfrentarnos a nosotros
mismos. Hoy, si bien es un día de celebración, deberíamos entender con humor lo que es esta estúpida cosa llamada ego. Con
humor, no seriamente. No quiero que os sintáis culpables otra vez.

Bien, como explicaba esta mañana, veamos cómo el ego se convierte en Vishuddhi izquierdo. Quiero decir, incluso antes de
llegar a la sala, al poner mi atención en la sala, sentía un gran bulto aquí horrible y doloroso, insoportable. Quiero decir que,
desde que estoy en Occidente, siempre ha estado ahí. ¿Podéis imaginároslo? Nunca ha desaparecido. Porque este chakra está
todo el tiempo trabajando. Pobrecillo, el chakra de Vishnumaya está muy cansado. Deberíamos ver lo que pasa realmente en el
aspecto físico. Es muy importante entenderlo. Mirad, si desde la niñez nos enseñan -en una sociedad como esta- que debéis ser
extrovertidos, que debéis alcanzar algo, el éxito o algo así; entonces se os da una idea de fortaleza en la que tolerar algo es de
débiles.

En los países cristianos es donde más se dan cosas como: "¡Lo siento, te mataré!" En los países cristianos tienen la teoría de
que es de débiles tolerar algo. Es de débiles si te dejas dominar por alguien. Nunca puedes tener éxito si haces eso. Así que, a
menos que estéis poseídos, no podéis ser obedientes. ¡Así es cómo es! Alguien tiene que poseeros completamente, como Hitler,
solo entonces podéis ser obedientes. Si no, todo el mundo tiene un gran ego. Como la historia que os había contado del
basurero. Así que, todo el mundo tiene un gran ego, todos quieren ir a su aire. Desde la niñez mimáis a vuestros niños
demasiado, les consentís, los maleducáis totalmente. Los abrazáis a todas horas, los cogéis en brazos. Si hacéis esto
demasiado los niños se echan a perder. No paran de pensar en ellos mismos y, si además les decís que no deben tolerar nada,
se vuelven desobedientes. De este modo no sabéis cómo obedecer a los demás de ninguna manera. El ego no sabe cómo
obedecer porque eso significa debilidad, obediencia es debilidad.

Este pobre ego es algo limitado. Es decir, este ego se contiene en un globo que es limitado. Pero explota cuando sufrís una
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parálisis o algo similar. Sin embargo, también es flexible. Por tanto, cuando el ego se echa demasiado encima del superego,
entonces, el superego -que también está ahí- solo puede subir hasta cierto punto. Así que, para deshacerse del ego y para
hacerlo retroceder, la gente bebe y toma drogas. Hacen crecer el superego de modo que el ego baje. De este modo estáis
jugando entre los dos; después tenéis resaca y así continuáis, así funciona. Esta es la solución moderna que se encuentra para
el ego. Porque, de otro modo, tienen demasiado ego. Así que, cuando alguien os dice algo no os enfrentáis a ello. Por ejemplo,
supongamos que no habéis podido encontrar un vaso para mí, algo tan simple como eso y os sentís abatidos. ¿Por qué? ¿Por
qué compadecerse por eso? Cuando os recuperáis de ello hay otro sitio a donde este ego va; pasa al Vishuddhi. De modo que,
cuando es reprimido en el ego, va a esa parte del Vishuddhi (a la parte izquierda del Vishuddhi). Entonces se obstruye vuestro
Vishuddhi izquierdo y esto no es nada más que puro ego. ¡Creedme, es puro ego! Como no tiene otra salida va al Vishuddhi; y
por esta razón os compadecéis y pensáis. Al pensar vuestro ego crece más, llenáis vuestro lado izquierdo y os sentís abatidos;
pero nunca le hacéis frente.

Ahora bien, la manera práctica de establecer el camino del centro es estando en la realidad. Debéis desarrollar este hábito.
Supongamos que algo ha ido mal, entonces debéis deciros a vosotros mismos: "¡Sí, ha ido mal porque he cometido un error!
¡Bien!, ¿por qué cometí ese error? Por esta razón. ¡Muy bien, la próxima vez no lo haré!" Pero es muy fácil evitarlo todo y llegar a
ese punto en donde disfrutáis de vuestro ego sintiéndoos tristes. Es una permisividad excesiva. Otros también piensan: "¡Oh, ha
pedido disculpas por haber matado! ¡Siente haberlo hecho!" He visto que ha llegado tan lejos en las mentes de la gente
occidental, que hay leyes que realmente perdonan a gente que nunca debería ser perdonada. Intentan perdonar a gente a causa
de este absurdo Vishuddhi izquierdo, que se complace en el lado izquierdo. Sentís simpatía y compasión por gente que no
debería ser perdonada. Como cierto señor que asesinó a mucha gente metiéndoles en la cámara de gas. Ahora está arrestado y
es una gran responsabilidad tenerle retenido como prisionero, porque tienen que mantener todo bien cerrado y esto y lo otro.

Mantener preso a un tipo así fue muy difícil para los ingleses, pero lo mantienen. He olvidado su nombre, un señor horrible de
cualquier modo. Ahora, después de estar allí tanto tiempo, es viejo. ¡Dejadle morir ahí! ¿De qué hay que sentir pena?
Simplemente colgadle y fuera. Ha matado a mucha gente. Pero pensáis: "¡No!, ¿cómo podemos hacer eso?" Así que, debéis
mantener a ese tipo ahí, aunque esté gastando el dinero de todo el mundo. A pesar de que ha matado a miles y miles de
personas en la cámara de gas. Ha sido un señor tan horrible que no se debería sentir compasión por él. Según las leyes divinas
sería destruido de inmediato. Se está consumiendo día a día pero, incluso ahora, leo artículos en los que se compadecen de él.
"Ahora, ¿qué mal va a hacer? ¿Por qué no dejarle en paz?" Así es cómo jugáis en manos de gente horrible a causa de vuestro
Vishuddhi izquierdo.

Este Vishuddhi izquierdo no es otra cosa que puro ego, y entonces agacháis la cabeza y andáis de este modo. Este Vishuddhi
izquierdo os produce muchos problemas físicos, pero el peor de todos es la locura. El otro día alguien me dijo que ahora en
América, la gente se está volviendo loca a los cuarenta años, y es una enfermedad muy grave. También están sufriendo esa
horrible enfermedad llamada SIDA, que se está extendiendo del mismo modo. Como Madre debo deciros ahora, muy
claramente, que esto es debido al horrible Vishuddhi izquierdo. No seáis permisivos con ello. Si tenéis ego, esta es la razón por
la que tenéis (obstruido) el Vishuddhi izquierdo. Así que, enfrentaos a vosotros mismos. Hoy Warren vino a decirme: "Cuando
vamos a India tenemos la impresión de que, en principio, la gente dirá que no a nuestras sugerencias". En realidad este: "¡No,
no!", es porque nos educan de manera diferente, nos educan para enfrentarnos a las cosas. Por eso los indios nunca se sienten
culpables. Si se sienten culpables sabed que están occidentalizados. Nunca se sienten culpables. Así que, en el momento en
que dicen "no" a algo el noventa y nueve por ciento -no la gente que está en las ciudades, ellos son del mismo estilo porque les
habéis enseñado muy bien, pero en los pueblos- se dicen a sí mismos: "¡No, no!, ¿cómo he podido hacerlo? De acuerdo, sí lo he
hecho, más vale que lo corrija".

En principio dicen: "¡No, no!" Pero una persona occidental podría oír este "no, no", y pensar: "¡Está provocando a mi ego!" Porque
ese ego aún está ahí para dominar a otros, este ego todavía piensa que sois mucho mejores organizadores, aún piensa que sois
más limpios que los demás, que sois más elevados que los demás. El ego siempre piensa así. Se os sube a la cabeza y vivís ahí
arriba; os mantenéis flotando como un globo o como un aro que está hinchado. Y no queréis que salga el aire, porque sabéis
que entonces os hundiréis en vosotros mismos.



Uno vive de esta manera y empezáis a pensar que sabéis más. Si alguien os dice algo, os sentís dolidos. Otra vez Vishuddhi
izquierdo. Si Madre dice algo, otra vez Vishuddhi izquierdo. Así pues, en Occidente, habéis construido un almacén ahí.
Deberíamos enfrentarnos a lo que somos. Ahora este depósito está ahí, así que, no deberíais sentiros culpables ante cualquier
cosa que diga. Observémoslo, no nos sintamos culpables. Permaneced en el Espíritu de manera que podáis veros a vosotros
mismos y podáis limpiaros. Si os observáis desde el Espíritu, podéis limpiar lo que habéis estado acumulando desde hace
tiempo. El Vishuddhi izquierdo es el problema actual de Occidente, os lo aseguro. Todos estos problemas vienen del Vishuddhi
izquierdo, que de ningún modo está limpio. Al contrario, en cualquier momento este Vishuddhi izquierdo puede fundirse otra vez
en el ego. He visto que esto en Occidente es muy común, la gente sigue a lo suyo como si todo estuviese bien. Lo hemos visto
incluso en las ciudades de India, les haces miembros del consejo y, de repente, se montan en el caballo. Me pregunto: "¿Por qué
se suben al caballo? ¿De dónde viene este ego? Todo estaba almacenado ahí arriba. Tan pronto como se convierten en
miembros del consejo todo vuelve, y se sientan como John Gilpin sobre un caballo que galopa rápidamente. Entonces empiezo
a mirarles: "¿A dónde van?" Estaban justo aquí, y ahora...han desaparecido. Esto son trucos para escapar. Simplemente no
puedo entender por qué ocurre. Pero después de analizar los problemas observo que, simplemente, cuando entro a la sala se os
bloquea el Vishuddhi izquierdo. Pero mirad a los niños, desde la niñez les enseñáis a decir constantemente: "¡Lo siento, lo
siento!"

Nuestros "parsis", en India, están muy influidos por vosotros. Así que, por la mañana nunca queremos ver un "parsi" porque
vendrá temprano y empezará a decir: "¡Lo siento, lo siento!" Esto no es auspicioso. "¡Mafkaro, mafkaro!" La gente les dice:
"¡Baba!, ven a medio día, este no es el momento, no empieces así ya desde por la mañana". No hablamos así, no es auspicioso.
Abres la puerta y hay alguien allí de pie diciendo, "mafkaro". ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho para hablar todo el
tiempo disculpándote? ¿Por qué? ¿Verdad que no queréis ver una cara de disculpa por la mañana? Querréis oír algo agradable
como: "¡Es un placer venir a saludarte!" Pero allí está este hombre diciendo: "¡Mafkaro, mafkaro!", "¡lo siento, lo siento!" Es muy
normal no querer ver un "parsi" por la mañana. La razón es que si les veis por la mañana, el resto del día te sientes mal por haber
visto a alguien disculpándose. Pero en realidad no se disculpan, son gente extremadamente egoísta. Si estudiáis su carácter,
son muy egoístas.

Debemos entender que cuando empezamos a tratar con nuestro ego, tenemos que hacerlo directamente con él. Nosotros no
somos el ego, somos el Espíritu. Debemos decirnos: "¡Ah, ya veo! ¡Esto estaba mal! ¡Pero no lo hice yo, fue este cuerpo! Ahora es
mejor que lo olvides y te sientas bien". Decíos a vosotros: "¡No, no!, ¡es mejor que te sientas bien!" Así es cómo vamos a tratarlo,
porque este Vishuddhi izquierdo es lo que más miedo me da. Cuando pensé en esta enfermedad, mi atención fue hacia el
Vishuddhi izquierdo. Imaginaos a la gente volviéndose loca. Y casi toda la gente egoísta que encuentro se vuelve estúpida por
esta razón. Son estúpidos, se comportan estúpidamente. La gente egoísta toma muchas drogas y alcohol, solamente porque no
pueden aguantarlo. Imaginad a una persona que tiende mucho al superego. Esta persona será poseída, se dará a la bebida y
morirá muy pronto. No vivirá porque esto le empuja más hacia ese lado. Pero la gente egoísta lo puede aguantar. Una persona
que no es egoísta, como un indio, si toma un vodka se volatilizará de la tierra hasta algún sitio donde nunca pueda ser
encontrado. Se perderá. No lo encontraréis ni jugando al escondite. Pero este ego vuestro tiene resistencia al superego y por
eso lo manejáis. Por esta razón la gente puede beber. No tiene nada que ver con el tiempo frío ni nada de eso, es debido a
vuestro ego.

Ahora bien, cuando decís que sois del lado izquierdo a veces cometéis un grave error. ¡No lo sois! Vivís con ese mito porque así
es cómo podéis justificar vuestro ego. La gente occidental es básicamente egoísta. Debemos aceptar este hecho. Pero
nosotros no somos gente occidental pertenecemos al Reino de Dios, así que, no os sintáis culpables. Ya no sois occidentales,
para mí no sois ni indios ni ingleses ni australianos, sois mis niños. Pero algunas de estas cosas aún siguen a nuestro alrededor,
así que, tened cuidado con lo que os digo. Esto podría pasaros un poco a todos vosotros, aunque no demasiado. Así que, ¡tened
cuidado! Cuando salís fuera de las maryadas, allí podéis encontrarlo.

Así que, aquellos que andan pensando que son del lado izquierdo son solo gente poseída. Están poseídos y por esa razón se
vuelven de lado izquierdo, de otro modo no lo serían. Porque por temperamento no lo son, no hay tradición, no hay
condicionamientos asumidos, nada. No ha habido condicionamiento de ningún tipo sobre ellos. Así pues, raramente se



encuentran tamasikas en Occidente. Es difícil encontrarlos. Lo que tenemos aquí es gente egoísta que son poseídos. Entonces
estas posesiones asumen el control de vuestro ego y trabajan a través de él, y esto les hace mucho más peligrosos que los
tamasikas ordinarios. Un tamasika ordinario, que además es poseído, muere muy pronto. De otro modo simplemente se causa
problemas a sí mismo. Le dolerá el cuerpo, se causará todo tipo de problemas a sí mismo. Pero cuando una persona egoísta
está poseída, entonces se convierte en una persona muy molesta.

Os sorprenderá que, en India, cuando la gente bebe se vuelven muy amables, extremadamente suaves y silenciosos, muy
buenos. Algunas mujeres me dijeron: "¡Queremos que beban porque están mejor!" Pero aquí se vuelven violentos. ¿Por qué?
Porque aquí está la base del ego y las entidades -que vienen desde el lado izquierdo o derecho- asumen el control del ego y
trabajan a través de él. Esa gente se vuelve asertiva y cruel. A todos los alemanes les sucedió esto. Fueron todos poseídos por
bhuts del supra consciente y se comportaron de esta manera atroz. Imaginaos a cualquier ser humano matando millones de
personas en la cámara de gas. ¿Podéis pensar en ello? Vosotros ni siquiera podéis ver como matan a un pollito en vuestra
presencia. ¿Cómo podríais ver a tanta gente gaseados delante de vosotros e intentando salir de las cámaras de gas? Y todas
eran transparentes de manera que se pudieran ver. Fijaos en la crueldad a la que pudieron llegar. ¿Por qué? Estaban poseídos
por un temperamento egoísta. Así pues, estos bhuts controlaron su ego y por eso actuaron de este modo.

Pero nosotros estamos en el centro, somos la gente que ha ascendido al nivel de Dios. No tenemos razones de ningún tipo para
sufrir de Vishuddhi izquierdo. No tenemos ego. ¿Dónde está el ego? Está acabado. ¿Dónde está el superego? Acabado. Así que,
si quedase aún algo de esto merodeando, simplemente hacedle frente. ¿Por qué os sentís culpables? ¿De qué? ¿Por tonterías?
De este modo os deshacéis de ello. Porque he visto que hay sahaja yoguis que, de repente, levantan la nariz; sus ojos se salen
hacia fuera y hablan de tal manera que siento temor y digo: "¿Qué pasa? Era una persona normal, ¿por qué está ahora hablando
así?" La razón es que el ego oculto, de repente, salta y se deja ver. Esto también sucede con muchos indios. Especialmente
aquellos que son urbanitas, de la ciudad, que son muy egoístas. Vosotros los habéis bendecido, como os dije, así que, se
comportan de la misma manera. Pero en muchos países hay tradición de mantenerse en el centro, como China. He visto que
China la tiene. He visto que nunca dicen: "¡Lo siento, lo siento, lo siento!", y ni siquiera discuten. Los rusos fueron muy malos con
ellos, y nosotros les preguntamos: "¿Por qué habéis cortado con los rusos?" Ellos dijeron: "¡Olvidadlo!" Nunca critican
sentándose y diciendo: "Nos hicieron tal cosa", compadeciéndose de sí mismos o regodeándose en ello. Igual que los indios. Os
sorprenderá que tengamos una ley por la que se supone que no debemos hacer ninguna película contra los ingleses. ¿Podéis
imaginarlo? Porque ellos dejaron nuestro país con cortesía. Incluso las películas de Shivaji no tienen permiso, ya que quizá
podrían mostrar que los musulmanes son malos. Hasta ese punto llegamos.

Así pues, ¡olvidadlo, olvidadlo, olvidadlo! Porque cuando empezáis a pensar sobre esa persona vuestro ego recibe un golpe. Es el
ego el que se siente herido. Ahora bien, podéis hinchar ese balón de dos maneras, puede que ya lo sepáis. Podéis o bien
hincharlo o bien eliminar el aire del exterior, o incluso golpearle. El ego herido se produce cuando se desaloja el aire exterior y
entonces el globo aumenta. Y el otro ego, el hinchado, es cuando el balón se llena con ese aire. Ambas cosas son lo mismo. El
resultado es el mismo ya lo hagáis de una manera u otra. Una vez que entendéis la manifestación física de esto, no solo
entendéis cómo desarrolláis todas estas enfermedades, sino también cómo se produce la locura a una edad muy temprana, al
no saber cómo sobrellevaros a vosotros mismos. Así que, si habéis hecho algo erróneo, lo mejor es perdonaros en ese
momento. Deciros: "¡Está bien, me perdono en este momento! Hice esto por tal razón. Bien, no debería haberlo hecho. ¡Nunca lo
volveré a hacer!" Simplemente decidlo así, neutralizadlo completamente. Si no lo neutralizáis lo guardaréis de nuevo ahí arriba,
ese es el problema.

En segundo lugar os tengo que decir, que las mujeres en Occidente han cambiado sus estilos. Esto es algo muy peligroso para
la sociedad, ya que han adoptado las maneras egoístas de los hombres. De este modo, si los hombres han avanzado, digamos
diez pies, ellas han corrido detrás de ellos unos ocho pies. Incluso han tirado de los hombres hacia atrás para llegar más lejos
que ellos. Esto es intercambiar completamente vuestros egos porque, normalmente, las mujeres no tienen la posibilidad de
tener este ego. Así que, compitiendo con los hombres en ego lo que habéis hecho es perder completamente vuestras maryadas
de mujer. No habrá maryada de mujer. El hombre tiene una maryada de hombre. Si un hombre empieza a comportarse como
una mujer no es un hombre. De la misma manera las mujeres, si empiezan a comportarse como hombres, entonces, no serán
más mujeres. Pierden sus maryadas. Están fuera de ellas y son poseídas. Por esta razón cuando las mujeres son egoístas se



vuelven horribles, sus caras se vuelven horribles, parecen horribles, todo su comportamiento es horrible. Se pueden volver secas
como una rama de judías y podrían ser tan duras como para pegarte, como una vara de hierro. Hay un dicho que dice: "La mujer
con la vara de hierro en su mano". Todo esto sucede porque tenemos determinadas maryadas según el tipo que seamos. Si
fuese una rosa, pues serán las de una rosa. Estad contentos de ser una flor de rosa. Ahora bien, si la rosa quiere convertirse en
espina, entonces perderá todas sus maryadas.

Hoy hablaré a las mujeres antes de empezar esto, antes de que venga la gente, y les diré lo que ha ido mal en ellas. Así sabréis
que la comprometida situación de Occidente no es debida a los hombres sino a las mujeres. Las mujeres han arruinado la
sociedad occidental. Son las mujeres indias las que han mantenido la sociedad intacta. Todos mis agradecimientos a su sólido
comportamiento hacia la vida. Son las mujeres de este país las que han arruinado lo que era tan delicado, emocional, bello,
amoroso, afectuoso y compasivo. Las mujeres están ahí para dar gozo, alegría y seguridad emocional a la sociedad entera. Sin
embargo se han vuelto dominantes: "¡Haz esto, haz aquello, hazlo de este modo!" Incluso los maridos se han convertido en
sirvientes en la casa. "¡No has hecho bien la limpieza, no has limpiado bien la cocina!" Cuando fui a Inglaterra me sorprendió que
la limpieza de la cocina y todo eso estuviera tan bien hecho. Tenéis todo tipo de cosas para limpiar. Dije: "¿Qué ha ocurrido?"
Son los hombres los que tuvieron que hacerlo así, encontraron todas las maneras y los métodos. Tiene que estar brillante, bien,
si lo quieres brillante te conseguiré algo que si lo pones en tu mano te quemará. Ponen ácidos en todas partes. Con un buen
guante en la mano lo ponen en todas partes y todo queda muy bien.

Entonces los niños sufren. El trabajo de un jardinero es hacer que nazcan cosas bonitas y cuidarlas con bondad. Pero al
principio mimáis en exceso a vuestros niños. Una madre es como un jardinero, también tiene que podar. También tiene que
cortar para que el crecimiento sea bueno. Si vuestros niños están mimados no sois buenas madres, sois inútiles. Pero enseñáis
a vuestro marido y no a vuestros hijos, justo al contrario. El ego está todo el tiempo hacia vuestro marido dirigiéndole: "¡Siéntate
aquí, vete allí!, ¿qué es esto...?" También es así con el manejo del dinero: "¡Dame todo el dinero, yo lo guardo todo!" Ahora bien,
uno podría decir que la ley es así. Si la ley es estúpida, los sahaja yoguis no deben acogerse a esta ley. Esa ley os ha arruinado a
todos, os lo aseguro. Esta es una parte muy importante de la vida, es un área muy importante de la vida y no debería haber
sufrido. Donde no hay afecto, amor y bondad, todo esto que es tan necesario, os convertís en gente sin ningún significado. La
vida marcha sin rumbo. No sabéis qué hacer, por eso los niños se suicidan. Deberíamos tener un amor por el cual los niños
pudieran ser "podados". Para eso debéis tener sabiduría, algo que uno no desarrolla si corréis detrás de vuestro Muladhara
chakra. ¿Cómo podéis tener sabiduría de este modo? Aquí los hombres se han burlado de vosotras completamente. Se han
burlado completamente, hacedme caso. Debéis mantener vuestra sabiduría intacta. Y no solo se han burlado de vosotras, sino
que ellos mismos también se han echado a perder. Y tienen métodos enrevesados, no son directos.

Así que, como sahaja yoguis, estamos por encima de todas estas cosas, hemos alcanzado el estado donde estamos por
encima. Estamos aquí para corregir todas esas cosas que han ido mal en la sociedad, porque Sahaja Yoga se dirige a la
sociedad, no solo a vosotros mismos. Así que, en esta fase, lo que tenemos que hacer en primer lugar es comprender esto
nosotros mismos. Incluso ahora -con todo este movimiento del entendimiento de Sahaja Yoga- las mujeres no se dan cuenta
que tienen que ser mujeres. Las he visto, todavía continúan diciendo: "¿Qué hay de malo?" Y los hombres -incluso después de
tantos años- no entienden que tienen que ser hombres. Si se vuelven realmente hombres las mujeres los apreciarán. Y si
vosotras os volvéis realmente mujeres los hombres os apreciarán. Ya veis, es lo opuesto lo que atrae el uno al otro. Eso debería
ser lo normal. Pero vivimos de una manera anormal, en la cual los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. ¿Qué
hacéis ahora? Ahora es importante que los hombres entiendan (porque voy a hablar a las mujeres más tarde), que se tienen que
volver hombres. Tienen que arreglar las cosas, deben tomar decisiones, ellos son los que deben gobernar. Pero esto es solo en
apariencia, en realidad la fuente es la mujer. La mujer es el potencial y el hombre es la energía cinética. Por ejemplo, imaginaos
un ventilador que se está moviendo. Podemos decir que el movimiento del ventilador es la fuerza cinética, pero la fuerza
potencial que está en nuestro interior es la electricidad, y esta viene de la fuente. ¿Qué es más elevado el ventilador o la fuente?
Dejad a las mujeres decidir y a los hombres entender. Pero si esa fuente se seca y quiere convertirse en el ventilador, ningún
ventilador podrá funcionar, será una situación trastornada. Si os dais cuenta de que sois la fuente, daréis toda la shakti a los
hombres y dejaréis de comportaros como hombres. No quiere decir que no podáis trabajar. Lo podéis hacer, pero escoged un
trabajo que sea adecuado para las mujeres. A mí no me gustaría una mujer conductora de autobús o de camión o luchadora de
lucha libre. ¡No, no!, ¡os lo estoy diciendo!, ¡os lo digo por experiencia!



En cierta ocasión estaba viajando en tren, cuando era estudiante en Lahore. El tren paró durante la noche en una estación y una
mujer se acercó y dijo: "¡Ábreme la puerta!" Yo dije: "¡Está abarrotado pero lo intentaré!" Ella dijo: "¡Si no abres la puerta la puedo
romper!" Yo le dije: "¿Y cómo podrías?" Dijo: "¿No sabes quién soy yo?" Yo dije: "¿Quién?" Ella dijo: "Soy Ahmida Bhanu". Yo dije:
"¿Quién es Ahmida Bhanu?" "¡La luchadora de lucha libre!" "¡Oh, baba!" Dije: "¡Gracias a Dios!" "Si eres una luchadora, ¿por qué
vienes en el compartimiento de mujeres? ¿Por qué no vas al de hombres?" Ella empujó la puerta violentamente y subió. Yo la
miré y dije: "¡Ou, vaya persona!" Ella se sentó con ese mismo semblante. Su manera de andar y de sentarse era muy masculina.
Se sentó y dijo: "¡Ahora que vengan los que quieran decir que no debería sentarme aquí!" Yo dije: "¡Nadie quiere eso señora,
siéntese cómodamente! Pero tendremos que traer a alguien del otro compartimiento para tener pelea". Entonces se calló.
Realmente vi todos sus músculos tan desarrollados que parecía una vaca occidental. Porque las vacas de aquí parecen búfalos,
no vacas. Fue una experiencia tan graciosa que no lo puedo olvidar. Yo era muy joven y tenía ganas de reírme, pero no podía
hacerlo porque me habría dado un puñetazo en la cara.

Así que, esto es lo que pasa, hasta aquí hemos llegado. Debemos saber a dónde estamos yendo a parar. ¿Nos vamos a convertir
en una luchadora? Uno tiene que saber que esto ha estado pasando durante años y años. Lo he visto y leído en algunos libros
antiguos. También he visto algunas películas donde enseñaban cómo, incluso en los viejos tiempos, las mujeres solían pegar a
los maridos con una escoba. También tenemos algunas mujeres de este modo en India, pero son muy pocas. No son muchas,
aunque aún pueden aumentar, Dios sabe. Así que, mantened los dedos cruzados. Yo diría que esto es lo que está sucediendo.
Hay demasiado ego de los hombres que se va al Vishuddhi izquierdo, y entonces ellos dicen: "¡No!, deja que las mujeres se
encarguen, está bien. Dejemos que se queden satisfechas para que no se pongan más agresivas. Dejemos que hagan lo que
quieran". De este modo ellas hacen lo que quieren. A los hombres les da igual y se van al lado izquierdo. De este modo no hay
amor ni gozo en el matrimonio.

Ayer tuvimos matrimonios, así pues, por el bien de vuestros niños, por el bien de ellos, manteneos en vuestros papeles como
mujeres y como hombres. Vuestros papeles son de mujeres y de hombres, ya veréis cómo lo disfrutaréis. La disputa debe estar
en esos papeles. Si el hombre quiere hacer algo por vosotras deberías decir: "¡No, no! ¡No hace falta! ¡Eso es demasiado para mí!
¡Deja que yo haga este trabajo!" Igual que os he contado muchas veces de mi marido cómo, cuando se enfada, quiere lavar su
camiseta. Hace esto para mostrar que está enfadado. O cuando está muy enfadado, entonces limpiará el baño. Pero lo hace tan
mal que yo sé que lo ha hecho él. Me dan ganas de reír pero no me atrevo porque debo mantener su ánimo activo. Entonces
empieza a hablar de manera muy respetuosa a todo el mundo, llamando a todo el mundo "usted". Dirá: "Usted es así". Entonces
sé que está realmente enfadado por algo. Pero no dirá por qué está enfadado. Entonces tenemos que descubrir por qué está
enfadado, y no sentirnos culpables, sino corregirlo.

Hay muchas maneras de neutralizar la ira. Lo primero que aparece con el ego es la ira. Como cuando os casasteis ayer. Debéis
saber cómo neutralizar esto, porque el ego todavía está ahí. Ahora bien, descubrir cómo neutralizar la ira de otra persona es algo
muy bonito, pero que no he visto tratarlo a vuestros escritores. En India tenemos muchos escritores que han tratado esta
situación. En primer lugar, tenéis que descubrir cuáles son los puntos débiles de vuestro marido y de vuestra esposa. Por qué
razón se enfada. Deberíamos intentar no disgustarla, no debemos enfadarla. Y la actitud de la mujer hacia el marido debería ser
de la misma manera o incluso mucho más. ¿Cuáles son los puntos débiles por los que realmente se enfada? Simplemente
estudiadlo, es muy sencillo, reíros de ello. No os lo toméis en serio, pero tened cuidado de evitarlo. También debéis descubrir lo
que le hace feliz. Como ya sabéis yo nunca me enfado, aunque a veces parece como si estuviera realmente enfadada. ¿Cómo
neutralizar la ira de una persona? Supongamos que estoy enfadada, si ponéis un niño en mis rodillas, ya está, la ira se irá. No
puedo mostrar mi ira con un niño en mis rodillas, es así de simple. Tenéis que descubrir estas cosas. Supongamos que mi
marido está enfadado. Yo le conozco, y sé que si le digo: "¿Qué tal si me compras un sari bonito?" ¡Ya está!, entonces se pondrá
muy contento. Le habré hecho el mejor favor. De esta manera debéis descubrir lo que más le gusta a vuestro marido o a vuestra
mujer, y usadlo para neutralizarlo.

Debéis aprender pequeñas cosas como esta. Este es al arte de vivir, el arte de vivir una vida de sahaja yogui. Es el arte de vivir y
manejar pequeñas cosas. Habréis visto cómo en mi charla menciono algunas cosas serias que, entre risas, se asienta en



vuestra mente. Así es cómo debéis hacerlo. Porque el humor es lo que más nos ayuda a aceptar las cosas. Hace a la persona
entender y no causa ningún daño a nadie. De este modo las cosas mejoran y veis que os asentáis en la paz. Esa es la primera
cosa que marido y mujer deben hacer, asentarse en la paz. De este modo los niños se sienten bien, todo el mundo se siente
bien. Entonces, gradualmente, dejad que las cosas se vayan corrigiendo. No tenéis la responsabilidad de corregiros el uno al
otro. Pero si os habéis casado con alguien que no es una sahaja yoguini, que es horrible y todo eso, entonces la cuestión es muy
diferente. Pero si los dos son sahaja yoguis casados delante de mí, debería ser la cosa más fácil de hacer. Y protegeros el uno al
otro, cuidaos el uno al otro. Debería haber una total confianza entre vosotros. Debo decir que, en este país, nuestro sistema de
matrimonios tiene algo especial.

En cierta ocasión que fui a Singapur, me ocurrió algo que os sorprendería. Fue en los primeros tiempos. Yo iba a América, y
había una horrible esposa de un diplomático, que vino bebida al programa y se le pidió que saliera por estar borracha. Entonces
ella informó a la Primera Ministra Indira Gandhi diciéndole: "Esta mujer está haciendo este tipo de trabajo y no debería hacerlo
porque es la mujer de un diplomático y está en una posición muy alta...y esto y aquello".

Indira Gandhi, sin ni siquiera entender nada le dijo a Huxher, que era su mano derecha: "Ve y dile a Mr. Shrivastava que corrija a
su mujer, porque ella no debería hacer eso".

Para el ministro, recibir el mensaje directamente de Indira Gandhi, fue como un golpe mortal que había caído sobre él. Mandó
llamar a mi marido y le dijo: "Creemos que hay que llamarle la atención a tu mujer por esto que ha pasado".

Y él dijo: "¿Por qué? ¿Por qué quiere llamarle la atención? Ella no bebe, no fuma, no hace nada malo. Es la mujer más decente.
Ella tiene una gran dignidad y sabe lo que está haciendo. Está haciendo un buen trabajo sin pedir dinero a cambio. Ella no está
haciendo nada malo. Si quiere dimitiré, pero no le diré nada".

Entonces, el ministro se llevó un gran susto porque si él dimitiese, ¿quién iba a hacer el trabajo? Aunque él está muy capacitado,
simplemente dijo: "¡Dimitiré!" Ellos se quedaron de piedra al ver la confianza que tenía. Yo me enteré de esto a través de otra
persona. El ministro mismo estaba muy afectado con el mensaje de la Primera Ministra.

Entonces se echó para atrás, recapacitó y se dijo: "Conozco a la mujer muy bien. Es muy digna, es una mujer muy decente, muy
dinámica y no deberíamos molestarla". Mientras el señor Huxher, que había enviado el mensaje, también se llevó un sobresalto
que también se lo traspasó a Indira Gandhi. Desde entonces ella nunca jamás intentó interferir en mi trabajo. Os sorprendería,
ella nunca más trató de interferir. Esta es la confianza y la comprensión de mi marido en mi trabajo. Esto es lo que deberíais
tener. Debéis conocer a vuestra mujer y a vuestro marido y saber que no pueden hacer tal o cual cosa.

Lo mismo ocurre con vuestros hijos. Debéis tener una confianza total en ellos. Debéis saber lo que son, qué están haciendo, lo
lejos que pueden llegar. Y esta confianza, esta comprensión interna, es el camino hacia la paz, el amor y el afecto. Completa
confianza de los unos en los otros, donde quiera que estén. Puedo decir con confianza que si enviáis a mis hijas a cualquier sitio
nunca caerán en una vida adhármica ni mis yernos tampoco. Con mis propias hijas os lo puedo asegurar. Nunca pueden pensar
en una vida adhármica, intentéis lo que intentéis. Debería haber esta confianza dentro de vosotros hacia vuestros propios hijos.

Cuando eran pequeñas, los vecinos vinieron y dijeron: "Vuestras hijas vinieron y usaron nuestro jardín para hacer sus
necesidades".

Dije: "¿Qué?" "¿Mis hijas?, incluso aunque pudieran ir a vuestro aseo no lo harían, incluso aunque las llevaseis. Te doy dos mil
rupias ahora mismo. Simplemente pídeles que vayan a vuestro baño, eso es todo". Las conozco muy bien. Si alguien dijese: "Tus
hijas han robado algo", yo las conozco muy bien y sé que nunca pueden tocar las cosas de nadie, las conozco muy bien. Nunca
se meterán en un compromiso con alguien de este modo. Las conozco demasiado bien.

Debéis conocer a vuestros hijos muy bien. No les insultéis en presencia de los demás. Construid su carácter y su majestuosidad
diciendo: "¡Ven!, eres un sahaja yogui, eres grande, serás esto y aquello". Ponedles en ese camino, mantenedles ahí, respetadles.



Pero no les consintáis, no les echéis a perder como hacemos normalmente. O bien somos demasiado permisivos o les
hacemos demasiado permisivos a ellos. Las dos cosas están mal, otra vez es ego. Enseñadles cómo compartir las cosas. Y
cuando compartan, si dan algo a los demás, deberíais estar contentos de ello. "¡Da esto a otros, deja que los demás jueguen!"
Entonces vosotros debéis mostrar que estáis contentos por ello. Vosotros mismos debéis dar a los demás y entonces los niños
aprenderán estas cosas.

El matrimonio es una gran ligazón en Sahaja Yoga. A través de los matrimonios estamos todos vinculados. Es todo una
sociedad de gente casada muy feliz. Ahora bien, si alguien no es capaz de tener un buen matrimonio, mejor olvidarse de ello.
Después de todo, he visto mujeres de sesenta años, de mi edad, pidiendo el matrimonio. Sí, hay hombres y mujeres de sesenta
años que dicen: "¡Madre, solo tengo sesenta y me gustaría casarme!" Yo les dije: "¿Qué?" A los sesenta años tengo miles de
niños. ¿Cómo podéis vosotros decir algo así? Quiero decir, no deberíais ser una novia toda la vida. Deberíais ser una madre y
una abuela.

Creo que después de los cuarenta y cinco años nadie debería pensar en el matrimonio, no tiene sentido. Después de los
cuarenta y cinco años es una tontería. Incluso las mujeres casadas deberían saber que son madres y que van a ser abuelas y,
sin embargo, son novias todo el tiempo. Esta es una de las razones por las que los matrimonios fracasan. Porque después de
los treinta o treinta y cinco años de edad ya no sois una novia, sois una madre. Absolutamente una madre. Y vosotros sois un
padre. Debéis vivir como el padre y la madre de los niños. Así nos llamamos en nuestro país. Hasta la edad de treinta años nos
llaman como a las novias, dulai. Pero una vez que has madurado, nadie te llama nunca por el nombre. Te llaman: "La Madre de
Kalpana" o "la Madre de Sadhana". Incluso a mi marido le llaman el padre de Kalpana, nunca le llaman por su nombre. Cuando os
convertís en padres y en madres, aceptad esa posición. Pero no, queréis ser novias a cualquier edad, queréis tener la cama
como una novia, las cosas de la habitación como una novia, y no funciona. Porque ya no sois una novia. Entonces pensáis: "¡Oh,
este hombre se ha vuelto insípido!" "¡Esta mujer se ha vuelto insípida!" Entonces os vais con otra mujer u otro hombre, y así
continuáis. En este caso cuando tratáis con los niños estropeáis su inocencia.

Aceptad y creced como es debido. Madurad como sahaja yoguis, como un padre y una madre, como gente digna. La fuente del
amor no solo viene de las relaciones de marido y mujer, sino de muchas otras relaciones que son fuentes aún más grandes.
Pero depende en qué punto estéis vosotros. Cuando sois un pequeño río, vale; pero ahora os habéis convertido en el océano, así
que, volveos el océano. Cuando os convertís en el mar, volveos el mar. Cuando os convertís en el océano, volveos el océano. Un
mar no puede seguir siendo como un pequeño arroyuelo, ¿verdad? De la misma manera todo el mundo debe saber que se debe
crecer fuera de esta relación y que no se debería anhelar todo el tiempo un marido o una mujer. Como cuando a los cuarenta y
cinco años todavía están buscando a sus maridos, ¿están locas? En nuestro Sahaja Yoga esto debería parar ahora mismo.
Aquellos que tienen cierta edad deben parar de molestarme con los matrimonios. Deberían convertirse en madres, hay muchos
niños para cuidar. Vamos a tener guarderías, mejor que estéis ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es el compañerismo? El compañerismo
es con los niños, con los nietos y con los biznietos. Esto es lo que tienen que entender las mujeres y los hombres, ambos. Los
hombres son justamente iguales. Los hombres también evitan convertirse en padres. Si sois padres hechos y derechos, no
tengáis estas ideas de matrimonio, ¡olvidadlo! Si no funciona con una mujer, ¡olvidadlo! Entonces, ¡olvidadlo! No hay necesidad,
ya habéis tenido suficiente.

Así pues, esto no es necesario en absoluto. Si ha funcionado en una sociedad que no es la sociedad de Sahaja Yoga, en
vosotros también debería funcionar. En las formas sociales los indios son bastante buenos, pero son malos en economía y en
política. Nunca sigáis sus políticas, son horribles. Quiero decir que no puedo pensar en una política más horrible que la de la
India, es la peor de todas. Si los escucháis, no sabréis si reír o llorar, son muy idiotas. Todos los burros se han metido en política,
son absolutamente burros. Incluso son peor que ellos. Rebuznan como burros, se comportan como burros, se dan patadas unos
a otros, hacen cualquier cosa. ¿Os lo podéis imaginar?, es horrible. Quiero decir que, si queréis un chiste, podéis verlo desde el
punto de vista de los burros comportándose como si estuviesen a cargo de un gran país. Así que, la mayoría de ellos son unos
burros. Yo no me he topado con muchos que sean sensatos. Y aquellos que son sensatos también quieren convertirse en
burros. ¿Qué podemos hacer? Ese es su mayor deseo. ¡Imaginaos un santo que se quiere convertir en un burro! Así que, vamos a
hacernos conscientes que cualesquiera que sean nuestros puntos buenos, no los deberíamos perder; y cualesquiera que sean
nuestros puntos malos deberíamos corregirlos. Esta es una visión muy equilibrada hacia uno mismo. Porque nosotros mismos



ganamos con ello, nadie más va a ganar. Los sahaja yoguis deberían ser egoístas en este punto. Nosotros somos los
beneficiados. Si nos beneficiamos nosotros, todo el Cuerpo gana, todo Sahaja Yoga se beneficia. Os estoy hablando de vuestra
vida social -que es muy importante- y de vuestro ego.

Pero lo más importante es que una vez que estáis en el Sahasrara os convertís en mi cerebro. Realmente os convertís en mi
cerebro. Entonces debéis tener mucho cuidado porque en este punto ya no pensáis más sobre vuestra familia, vuestros hijos o
vuestro hogar. No pensáis en el ashram de Melbourne o el de Sídney o Australia, sino que pensáis en el mundo entero y en el
Universo entero, y en cómo mejorarlo. Cuando crecéis hasta ese estado realmente os convertís en una parte de mi cerebro, que
está preocupado con grandes visiones y grandes cosas. También funciona en niveles inferiores, lo cual es positivo ya que puede
funcionar en vuestros niveles individuales. Presto atención a vuestros problemas individuales, a vuestras sugerencias
individuales, a cualquier cosa que podáis decir. Pero la Luz es para todo el Universo. De este modo entramos en el Reino de la
Religión Universal, la cual tenemos que despertar y hacer funcionar. Hasta que no alcancéis ese estado no podéis llamaros
sahaja yoguis hechos y derechos. Así que, para alcanzar esto tenéis que trabajar duro. Entonces podréis decir que sois sahaja
yoguis, os convertiréis en maha yoguis. Tenemos que alcanzar este estado de maha yoga. Llegar a eso es muy sencillo, porque
funciona. Imaginaos, hace cuatro años nunca pensé que fuese capaz de establecer aquí a tantos de vosotros como mis niños. Y
hoy ha sucedido. Es algo muy grande que en cuatro años hayamos sido capaces de alcanzar unos resultados tan bellos. Y el
año que viene será aún mejor, lo puedo ver por cómo la gente ha cambiado desde entonces.

En Sahaja Yoga uno tiene que entender que obedecer lo que dice Madre está bien. Pero algunos tienen la mala costumbre de
adoptarlo para decir: "¡Haz tal cosa, porque Madre lo ha dicho así!" ¿Quién es esa persona para decir eso? ¿Por qué alguien
debería decir: "Hazlo por Madre", o "Madre dice eso?" ¡No!, cuando eres el Espíritu entiendes lo que dice Madre, así que, tratad de
entender a vuestro Espíritu. Esta es la mejor manera de hacerlo funcionar y de corregiros. Quiero que todos nuestros niños
crezcan desde esa altura. Dejémosles empezar con mejores patrones, desde mejores niveles. Porque nosotros empezamos
desde niveles más bajos y tuvimos problemas. Dejemos que nuestros niños empiecen desde un nivel más elevado. Y Melbourne
es el lugar que he elegido para que crezcan nuestros niños. Así que, espero que las mujeres adopten sus papeles y los hombres
los suyos y, de este modo, construiremos aquí un buen sistema familiar y una buena sociedad.

¿Qué es eso? ¡Apagadlo! ¡Lo sé, conozco las luces muy bien, se cómo actúan! ¡Vishnumaya, eso es Vishnumaya! Hemos
utilizado a Vishnumaya. ¿De dónde hemos sacado esta luz? ¿Dónde se ha escondido Vishnumaya? Vishnumaya, ya veis, es la
que necesitamos hoy. Debemos entender de forma sutil cómo aparece Vishnumaya. Observad cómo ha venido esta cosa de
forma sahaja y cómo de este modo pude hablar de Vishnumaya. Porque cambiar el tema a Vishnumaya no es fácil. Veis, debéis
ver el juego. ¿Cómo aparece Vishnumaya? ¿Cómo actúa también a través de mí? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene?
¿Hidroelectricidad? ¿Cómo surge la hidroelectricidad? ¿Del agua? Está en el agua, en el Guru Tattwa, pero cuando viene abajo,
cuando el Guru Tattwa baja a vosotros, entonces actúa Vishnumaya, se libera y actúa ¿Para qué? ¡Para iluminar! Lo que sucede
a un nivel más burdo, ocurre en lo sutil. Así que, uno tiene que encarnar; el principio del Guru tiene que encarnar para bajar a esta
tierra. Entonces Vishnumaya actúa e ilumina a la gente. Es de este modo y así funciona todo. Ahora habéis visto cómo pude
cambiar de repente de tema, sin que vosotros lo sintierais. Pero solo quería que vierais cómo Madre cambia de tema. A veces
suceden algunos incidentes en algún lugar, los cuales yo conozco, y entonces esto cambia. Es un cambio muy fluido y suave.

Otra cosa que os tengo decir es que debéis conocer Sahaja Yoga completamente bien. Muy poca gente sabe realmente de la
Kundalini o de las vibraciones. No saben dónde está el Vacio. Deberíais tener clases con regularidad incluso para los sahaja
yoguis desarrollados. ¿Dónde está el Vacío en los pies? ¿Dónde están los chakras en los pies? Cuando les digo que froten mis
pies, no saben dónde están. Puede que no tengáis estudios, no importa, pero en Sahaja Yoga deberíais formaros. Deberíais
tener una completa formación en Sahaja Yoga. Debéis saber de dónde surgen las enfermedades y cómo curarlas. Todos
vosotros deberíais formaros aquí. Así que, cuando tengáis vuestra sesión de meditación, también debéis tener una clase para
formaros sobre Sahaja Yoga, y sobre qué cosas hay que hacer. Ahora ha aparecido un libro. Por supuesto, he visto que es un
buen libro que han escrito sobre los niños. Pero no hay espontaneidad, así que, tendré que hacerlo funcionar. Pero no solo están
los libros, también están mis cintas. Cuando estéis escuchando mis cintas, apuntad los puntos que haya dicho Madre, y
estudiadlos por vosotros mismos. Así pues, la formación en Sahaja Yoga es muy importante, de otro modo vuestra inteligencia
se oxidará. Debéis tener una completa formación en Sahaja Yoga. El trabajo no es solo dar la Realización. Debéis formaros para



que otros sepan que tenéis conocimiento.

La gran formación que tenéis vosotros ahora no la ha tenido nadie anteriormente, ningún santo la tuvo. Así que, ahora
aprovechadlo al máximo. No importa cuál es vuestra edad, educación o estudios, deberíais conocer qué es Sahaja Yoga, qué
significa y cómo funciona. Haceros preguntas a vosotros mismos y encontrad las respuestas. Aún sois todos estudiantes de
Sahaja Yoga, debéis saberlo. Todavía sois estudiantes y debéis haceros maestros, debéis saber cada palabra sobre ello. La
clave no es solo disfrutar de Sahaja Yoga, también debéis conocer. Es como cuando disfrutáis de un pastel que ha cocinado
otra persona, deberíais saber cómo se ha cocinado, porque entonces podréis cocinarlo para otros. Pero si no sabéis cómo
cocinarlo la gente no lo va a creer. Esto es lo que he visto.

También he visto que algunos sahaja yoguis están todo el tiempo trabajando, son activos porque anteriormente también lo eran.
Pero algunos son letárgicos. Lo podéis ver incluso entre los indios, encontraréis la misma diferencia. Ya estén aquí o allí, esto no
debería ocurrir. Todo el mundo debería intentar generar el mismo tipo de entusiasmo y dinamismo, no solo una persona. Si lo
hace solo una persona no sirve de nada. A veces esa persona puede ser también muy dominante. Todo el mundo debería
trabajar, todo el cuerpo debería trabajar. Si podemos desarrollar eso, ayudará al desarrollo completo, elevándolo. ¿De acuerdo?

Hoy, en este día de mi cumpleaños quiero daros muchas bendiciones. Sin embargo debéis saber que, en cada cumpleaños, se
está reduciendo mi edad. Así que, ahora debéis crecer para haceros vosotros cargo, es importante. Es muy importante que
crezcáis porque debéis saber que mi edad, aunque no lo muestre, está descendiendo. Así que, ahora debéis acelerar vuestros
movimientos, ¡id hacia ello!, ¡hacedlo funcionar! Cuando vengan otros habladles agradablemente, dadles gozo. ¡No les deis otra
cosa, dadles solo gozo! ¡Cuidadles, sed amables con ellos! Esto es más atractivo que si alguien te dice: "¡Tú eres un bhut,
márchate!" Cuando estén en Sahaja Yoga, cuando estén dentro, yo se lo diré. Sé de algunos que todavía están aquí, y que
debemos decirles: "Tienes un problema, es mejor que te marches". Está bien, tendrán que marcharse de los ashrams por un
tiempo y después volver. Tiene que ser así, de otra manera no podrán corregirse. Y ellos deben aceptar de buena manera que
deben corregirse, que deben cambiar y mejorar en vez de continuar con su ego.

Así que, intentad cooperar con vosotros mismos, porque queréis mejorar y mejorar. Así que, le diré a Warren qué personas creo
que no están bien y deberían salir del ashram. El ashram no es un sitio donde cualquier persona puede estar. Aquí solo deberían
estar los que sean puros hasta cierto punto. Deberían tener un nivel mínimo. Si no lo tienen tendrán que marcharse. Igualmente,
si hay una mujer que es dominante o un hombre que es como una mujer, tienen que marcharse. Tenéis que ser personas
normales; si no, otros que vengan y vean a un hombre de pie como un pollo no se sentirán impresionados. Como os enseñé en
esos Cristos que pintan tan miserables y débiles. No sé quién se impresionaría por eso. Debéis ser como el Cristo de la Capilla
Sixtina. Así es cómo los hombres deberían ser, dignos, respetables, amables y majestuosos. Y las mujeres deberían ser muy
dulces y agradables. Y esto os retribuirá un gran fruto. Muy, muy abundante. No sabéis cuánto me ha retribuido a mí. Es algo
que hoy me es muy útil.

Antes de empezar Sahaja Yoga, por mi naturaleza, era amable con la gente y todo eso me ha venido de vuelta. Os daré un
ejemplo. En Londres vino un señor, su nombre es... ¿Cuál es el nombre de ese comisario? El Comisario de Pune, él es ahora
Comisario de Pune. Bien, vino a vernos porque teníamos una reunión en la oficina de mi marido. Mr. CP dijo: "¡Voy a invitarles a
cenar!" Yo dije: "¡Está bien!" Cociné la cena en casa y alrededor de veinticinco personas vinieron a cenar. Cenaron y de algún
modo yo les cuidé. Cuando fui a Pune, Marautra me dijo que este comisario iba a venir como Presidente del Comité de
Recepción, y que estaba ansioso por recibirme.

Yo le dije: "No recuerdo quién es ese hombre, aunque recuerdo a alguien con el mismo nombre".

Él dijo: "¡No, no! ¡Este es otro!" Este era uno de los que vinieron a aquella fiesta y que me elogió mucho. Yo estaba asombrada de
cómo vivió él todo aquello.

Él dijo: "Esta mujer -que tiene un marido con una posición muy elevada en la vida- es muy humilde. Ella es muy amable y
maternal". Se fue a su casa y le dijo a su mujer: "¡Nunca he visto anteriormente una mujer tan perfecta como esta!" ¡No sé lo que



hice yo! Quizá debí haber cocinado bien. Por supuesto eso lo hago. Quizá cuidé bien de él o fui amable con él, con todos ellos.
Quizá no comí nada yo misma mientras los cuidaba. Debí haber hecho algo. No recuerdo qué hice pero, por mi propia
naturaleza, tuve que hacerlo. Y no solo eso, también he visto que muchos de ellos se comportan muy bien conmigo, debido a
esta naturaleza mía.

Ya conocéis a nuestro Alto Comisario en el Reino Unido. Ambos Altos Comisarios, el primero, B.K.Nehru, y el segundo tenían un
gran respeto y consideración hacia mí, no os lo podéis imaginar. Tenéis que ser amables, considerados y agradables. Igual que
vosotros cuidáis de mí aquí, así cuidé yo de ellos. Y así es cómo se llevaron esa impresión. Os puedo decir que todos los amigos
de mi marido y todo el mundo tienen una gran consideración y un gran respeto hacia mí. Fuimos a ver a alguien que es el
máximo responsable de la ley, el jefe de la Inteligencia en India, y nos trató como reyes. El Recaudador de Aduanas fue
informado de que iba a venir Madre y él mismo vino al aeropuerto. ¿Lo sabíais? Estuvo ahí sentado. No sé si vino fuera a ver que
todos estabais allí. Esto se debe únicamente a mi vida personal con ellos, si no, ¿a quién le importaría la mujer de alguien?

Muchos vendrían por mi marido, pero nadie se preocupa de las esposas. En ningún sitio. Esta vez fui con mi marido a China y
sus agentes que estaban en Japón y en otros lugares como Honolulu, todos vinieron solo para verme a mí, porque si viene él
solo nadie viene a verle. Él me dijo: "¡Ahora que tú has venido, todos quieren venir a vernos!" ¿Podéis creerlo? Es tan solo por ser
una mujer con ellos. Es algo muy poderoso. Es algo muy poderoso. Y las mujeres deberían saber cocinar, esto es importante. Si
no saben cocinar no son mujeres, no creo que sean mujeres. Todas ellas deben saber cocinar. Debéis aprender a cocinar. Todo
el mundo puede hacerlo, es muy importante. El poder oculto de una mujer está en cómo cocina. Nuestros hombres no pueden ir
a ningún sitio, porque cocinamos tan bien que quieren volver a casa. Recuerdan la comida. Así que, este es el poder que tenéis.

Hoy vamos a tener un Puja muy corto porque es mi Cumpleaños, y el Puja de Cumpleaños debería ser más profundo, más
sincero, más gozoso y no tan ritualista. No hay necesidad de tener muchos rituales porque estamos con un ánimo gozoso de
celebrar el Cumpleaños de nuestra Madre. Ya estamos ahí. Cualquier cosa que sea necesaria para que estéis ahí ya no lo es,
porque estáis en ese ánimo gozoso. ¿De acuerdo? Así que, es un Puja muy corto. Ya les he dicho lo que hay que hacer en el Puja
de Cumpleaños. No hay necesidad de tener un gran Puja. Todo eso es necesario para traer a todas las deidades, pero ellas ya
están ahí, ahí arriba. ¡Solamente ved las vibraciones que están emitiendo! Están muy contentas de que estéis celebrando mi
Cumpleaños. En todos los pujas tenemos que despertarlas, pedirles que sean amables con vosotros y todo lo demás. Aunque
estén despiertas en mí queréis que lo sean. Pero ahora que están todas despiertas en vosotros no necesitamos un gran Puja, no
hay ninguna necesidad. Y esto es lo que le he dicho a Modi, que hagáis un Puja muy corto y será suficiente.

La charla de hoy era justo como un Puja. Recordad que esto tenía sentido para vosotros cuando no erais sahaja yoguis. Hoy no
tiene sentido para vosotros. Así no os sentiréis culpables. Primero recordad que sois sahaja yoguis, sois mis niños y os amo
mucho, mucho. Así que, por favor, tened confianza en vosotros mismos, completa confianza en vosotros. ¿De acuerdo? Eso es
lo más grande que podéis darme hoy como regalo.

Que Dios os bendiga.

[Shri Mataji habla en Hindi]

Para esto tenéis que lavar Mis pies durante cinco o diez minutos y lavar mis manos unos diez minutos, eso es todo, tan sencillo
como eso. No necesitamos muchas personas para eso, sólo pon eso aquí.
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Puja de cumpleaños Bombay, 21 de marzo de 1985 [la traducción corresponde a la segunda parte que es en ingles, hasta el
minuto 20 Shri Mataji habla en Marathi] Hoy es el día de Gauri. Gauri es quien, como una Virgen, creó a Shri Ganesha de la
misma forma vosotros habéis recibido vuestra Realización. ¡De la misma manera! De modo que tenéis que usar el mismo poder
que está dentro de vosotros, el de Gauri, el de mantener vuestros corazones limpios. Debéis tener un corazón limpio, debéis
tener un pensamiento limpio, debería haber pureza en vuestra mente. Desde luego el bhakti (devoción) ciertamente da esa
pureza, pero si todavía queda algo colgando en vuestra mente, tengo que deciros que a partir de hoy van a ocurrir tres cosas.
Primero, hemos comenzado el Vishwa Nirmala Dharma. Estáis bajo la visión de Shri Ganesha, bajo el guía de vuestro Espíritu, y
bajo las bendiciones de Dios Todopoderoso, pero tened cuidado, porque una vez que llegáis a ser eso tenéis que seguir ese
Dharma, tenéis que ser honestos con ello Si así lo habéis decidido, a partir de hoy tenéis que ser cuidadosos; os puede pasar
cualquier cosa si os salís de las “maryadas” Mientras mantengáis las “maryadas” de Sahaja Yoga, desde la mañana hasta la
noche, diciendo “Yo soy un sahaja yogui”, nadie puede heriros o dañaros. Nadie puede causaros problemas. Por el contrario, si
guardáis las “maryadas” disfrutareis de la vida; pero si dejáis las “maryadas” de Sahaja Yoga, tendréis grandes problemas Esta
es la segunda cosa que quiero deciros, que hoy hemos comenzado la gran visión que fue prometida largo tiempo atrás a las
almas realizadas. La tercera cosa es que con todo lo que estamos haciendo también debemos prometer a Dios que tendremos
un conocimiento sobre Sahaja Yoga, a través de un adecuado entendimiento, leyendo toda la palabra que se escriba sobre ello.
Dominaremos el conocimiento de Sahaja Yoga, nos mantendremos limpios y entregaremos nuestras vidas completamente a
Sahaja Yoga. Esto es lo que tenéis que prometer en vuestro corazón. Entregarse a Sahaja Yoga es, de hecho, entregarse al gozo,
a la bienaventuranza y a la paz. Vosotros sois los que ganáis con ello, nadie pierde. Así es como hoy tenemos que decidirnos de
una vez por todas. Como sabéis, hoy es el día de año nuevo, según mis antepasados (Gudi Padva. Año nuevo del calendario de
Shalivan) Mis antepasados tienen el “Kalasha” y el “Shawl” (chal) de la Diosa como emblema, como bandera de los Shalivahan.
En cualquier caso, mi retraso es importante porque antes había Amavasya (el último día lunar de la quincena oscura). Y
teníamos que librarnos de ese Amavasya para comenzar el día uno. Por eso hubo retraso, había atasco de tráfico; todo está
calculado. No deberíamos preocuparnos: “¿por qué hay retraso, por qué ocurre esto…?” Puede que algunas veces Yo llegue
antes, o puede que llegue más tarde; todo está calculado. Porque, ¿cómo podría tener mi Puja durante Amavasya? Una cosa tan
simple como esa. Todo está calculado, todo se lleva a cabo. Todo marcha bien. Vosotros simplemente sed vuestro sí mismo.
No os decepcionéis con nada ni os preocupéis de nada. Simplemente intentad manteneros en plena paz. Os someto a algunas
pruebas viendo en qué medida os mantenéis en esa situación de completa paz dentro de vosotros. Si no habéis hecho nada
mal, si sois un sahaja yogui, no debería haber ninguna perturbación. Si otros han hecho mal, muy bien, no importa, vosotros no
habéis hecho nada. Mientras vosotros no hayáis hecho nada malo no hay nada de que preocuparse. Y siendo como es, incluso
si habéis hecho algo mal, Dios está ahí para perdonaros. De modo que no tengáis ninguna preocupación, nada de eso. Tened
toda la fuerza, todo el coraje y a partir de ahora id hacia adelante con esta promesa. Porque veo que Sahaja Yoga va a dar un
nuevo giro. Seguro que lo va a dar. Vamos a ascender a un estado en el que miles y miles unirán sus manos. Pero antes que
nada, aquellos que son los cimientos, que vinieron los primeros, deben trabajar muy duro para mantenerse ellos mismos por
encima de todo tipo de tentaciones tontas, de todo tipo de cosas tontas que han estado haciendo que son “asahaja”. El lenguaje
debería ser dulce, vuestra conducta debería ser buena, debería ser muy gentil y suave. Deberíais moveros como un yogui, vivir
como un santo, y la gente debería ver a través de vosotros la grandeza de Sahaja Yoga. Que Dios os bendiga
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Seminario, Mahamaya Shakti (por la mañana) Universidad de Birmingham, Inglaterra 20-4-1985 Sabía que los ingleses fueron
las personas más inteligentes, pero también debo decir que estas personas tienen una gran inteligencia para llegar siempre al
punto correcto. Se dice que, al nivel del Sahasrara, la Diosa encarna como Mahamaya; porque el trabajo que Ella tiene que hacer
es de una naturaleza muy distinta. Al nivel del corazón, el Anahata, Ella tiene que defender a los buscadores -solo defender- de
las obstrucciones u obstáculos de las fuerzas malignas que no son tan sutiles, son superficiales, son como formas; formas
humanas con las que resulta fácil luchar y matarlas. Pero al nivel del Sahasrara el trabajo es muy complicado. Primero, que el
Sahasrara de los seres humanos ya es muy complicado, y no es que el tipo o clase sea muy precario sino que, además, cada
país tiene su propia complicación que añadir al Sahasrara. Aparte de eso, en el Sahasrara tenemos las semillas de todos los
centros, no solo de los siete centros con los que tratamos; y muchísimos nadis están en funcionamiento o son corregidos a
través del Sahasrara. Por tanto, los chakras en los que las deidades han de trabajar tienen menos dificultades que la Deidad del
Sahasrara, donde hay tantos centros y tantos nadis, y ha de actuar o poner en funcionamiento todos los Sahasraras de los
buscadores. Para la Deidad del Corazón o del Vishuddhi, las personas no son tan complicadas. No se les tiene que dar la
Realización, nada tiene que ocurrirle a sus cerebros como tales, lo más que han de hacer las deidades es ver que están
protegidos y que alcanzan un sentido de seguridad, nada más. Tienen que sentir que están seguros o a salvo, con Dios. Las
complicaciones aquí son tan pocas que las deidades son muy sensitivas y absolutamente dedicadas. A los buscadores no hay
que decirles que han de sacrificarse, no se les tiene que decir que han de ser virtuosos o dhármicos; lo son, ya lo son, virtuosos,
dhármicos y se sacrifican. Nadie tiene que de decirles nada. Pero en estos tiempos modernos todo es mucho más complicado.
Los seres humanos han complicado su cerebro. Es una complicación tras otra. Cuando veo esto, siento que Mahamaya es la
única que puede salvarles. Shri Krishna utilizó este Poder, en cierta manera, pero no como se está utilizando hoy. Una parte de
esto es que Él pudo aparecer como el Virata solo ante una persona, Arjuna. Él podía matar personas con su Suddhershana
(disco). En tiempos de Cristo también actuó este Poder de Mahamaya, en su propia vida. Él fue crucificado y resucitado a través
del Poder de Mahamaya, porque es milagroso. El Poder de Mahamaya es el Poder milagroso de Dios, y los milagros son creados
a través de su Poder, antes de serlo a través de las propias deidades. Como cuando el mismo Shri Rama transformó una piedra
en una mujer llamada ¿¿Ahilia?? Él lanzó una flecha sobre la fuente de Sita de donde obtuvo agua. Mahoma golpeó una piedra y
de ahí obtuvo agua. Lo mismo con Moisés, cuando se abrió camino en el mar para que los demás pasaran. Todos estos
milagros se producen a través del Poder de Mahamaya. Este Poder actúa a través de estas fuerzas, de estas deidades. Pero hoy
ha encarnado en su fuerza plena y está actuando a través de vosotros, está actuando hacia vosotros, os ayuda de una forma
indecible, de lo cual, no sé si vuestros complicados cerebros son conscientes. Funciona en muchas dimensiones. Lo primero
que tenemos es esta cosa horrible llamada ego, con el que pensamos que lo sabemos todo, muchas personas piensan eso en
Sahaja Yoga, que son muy grandes o elevados. Todo lo que antes era una "atracción" o "tendencia" equivocada, se hace ahora
una tendencia más sutil, pero también equivocada. Y comienza a funcionar, por ejemplo, puede haber personas que quieran
gozar del juego del poder, luego otro tipo de personas que siempre pensaron que sufrían y piensan que están sufriendo ahora
también. Puede haber aún otro tipo de personas que cuando vienen a Sahaja Yoga tienen complicaciones con sus emociones.
Por ejemplo, he oído de algunos que, al llegar, comenzaron a sentir atracción hacia un hombre o una mujer, y a comportarse
raramente, y eso después de estar ya en Sahaja Yoga. A veces es la atracción al dinero, la avaricia, avidez o lujuria, se hace más
sutil. Pero el Poder de Mahamaya es el más sutil de todos, y no podéis entenderlo con vuestro cerebro, en absoluto. Actúa y
simplemente os hace estúpidos, hasta que esto no se produce no podéis deteneros o retractaros en algo. De una forma más
sutil, continuáis con cosas equivocadas, y no sois conscientes de ello. La gente que es miserable, se hace miserable en una
forma más sutil y sofisticada. Aquellos que son dominantes se hacen dominantes de un modo más sutil, aquellos que son
murmuradores lo siguen siendo también, aunque más sutilmente. Y las quejas igual, se hacen más sutiles. Por esto actúa el
Poder de Mahamaya, para haceros estúpidos; os "idiotiza" completamente. Así os dais cuenta de que cuando reaccionáis ante
una situación o pensáis algo de alguna situación, solo se trata de una maya, de una alucinación. Por ejemplo, cojamos el
segundo capítulo del Bhagavad Gita, que describe el Sita PrAgnya, el que es un yogui. Para él, todo debería ser Samadhi, tanto si
alguien os ama como si os insulta, como si os aceptan u os desprecian, tanto si alguien es generoso con vosotros como si no.
Para un Sita PrAgnya todo esto no importa, él está por encima de todo, flotando en el barco del Gozo. Nada puede perturbar a
esa persona. Esa es la señal. Si vuestro gozo puede ser perturbado por algo, eso quiere decir que todavía no sois un verdadero
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sahaja yogui. Cuando veo a las personas implicarse en su pasado, por ejemplo, miremos a los hindúes (es mejor hablar de otros,
pues es más fácil ver los errores en los demás que en uno mismo. Esa es la naturaleza humana, lo comprendo). Los hindúes
son muy inteligentes en lo que el campo espiritual se refiere, debo admitirlo. Dirán: "Debemos tener como unos diez pujas
cuando venga Madre, como sea". Así se las arreglarán para encontrar motivos: "Este puja por el cumpleaños de Mahoma, este
otro por el cumpleaños de Moisés... Encontrarán lo que sea. Y luego hasta el cumpleaños de Lao Tsé. Piensan: "Madre está
aquí, ¿por qué no tener un puja?" Yo les comprendo muy bien, pues ellos saben ya por tradición lo que ocurre en un puja. En el
puja, vuestras deidades que están débiles -han sido debilitadas por vuestros propios esfuerzos- de repente se fortalecen, cogen
poder, y lo sentís. Pero debo decir que, de nuevo, es una sensación temporal porque si después no sois capaces de mantener
esta vitalidad en ellas, de nuevo se debilitan. Así que ellos saben que obtienen esto en un puja y piensan: "¿Por qué no
aprovechar que Madre está aquí y fijar varios pujas?" Tan pronto como llego a India ya tengo fijado el primer puja, en cuanto
llego; el segundo o el cuarto día, etc. Y yo les digo: "¿Y este por qué?", y me dicen: "Este por el cumpleaños de Abraham". Todo el
mundo está ansioso por pagar por el puja. Sin embargo los europeos fallan en este punto, creo que el año pasado se quejaban
por tener que pagar por el puja unas diez rupias (cien pesetas). Decían: "¿Por qué tenemos que pagar por el puja?", y los hindúes
pensaban: "¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Nosotros somos más inteligentes que eso, ¿qué son diez rupias? Por tanto, tengo
que haceros estúpidos, y una vez hecho eso se puede hacer un puja. Otras veces, invariablemente, no pueden hacer el puja.
Puede ocurrir que no haya luna ese día o que Venus no esté allí -y tiene que estar- o que algo vaya mal con las fechas o que el
local no se consigue, o que una persona necesaria no puede venir, etc. Y vienen a mí: "Madre, ¿por qué no tuvimos el Puja?" Les
contesto: "¿Por qué no lo solucionasteis vosotros? ¡Haced que funcione! Tantos pujas... la forma en que me fijáis los pujas,
tenéis que merecerlos. ¿Acaso los merecíais? ¿Tenemos los instrumentos que acogen toda la Gracia que yo quiero hacer fluir?"
Normalmente, cualquier falso guru querría tener un puja detrás de otro, porque no tiene otra cosa que hacer que sentarse y
recoger todo el dinero que le viene a él. Y así ellos (hindúes) se dan cuenta de por qué ha fallado este día de puja. Porque el
trabajo de Mahamaya es, de alguna forma, conseguir vuestro ascenso. Primero limpiaros, y luego vuestro ascenso. Incluso el
limpiaros es a veces tan difícil, porque en un país como Inglaterra, América y estos países donde el ego ese tan fuerte, tan
pronto como le decís a alguien: "Tienes tal y cual defecto", ya están deseando dejar Sahaja Yoga; si no dejan Sahaja Yoga, dirán:
"¡No, no, Madre!, ¿cómo puede ser?, yo estoy muy bien, muy bien, soy el mejor". Así uno tiene que limpiar a esa persona. ¿Y cómo
se hace? Hay que idiotizarle, hacer estúpida a esa persona; y esta persona, ella misma tiene que verlo y darse cuenta. Porque en
estos tiempos modernos no se puede decir nada directamente, ellos piensan que me hacen a mí un favor en Sahaja Yoga, o algo
así, no saben lo que han alcanzado. Había un individuo -debo decir que nada bueno- que consiguió un trabajo y luego lo echaron
sin motivo aparente. Tuve que decirle: "Si ha ocurrido eso, es que debe haber algo negativo en ti", y entonces me lo confesó
todo. Mahamaya también puede crear algo... Yo puedo comportarme exactamente como vosotros, aunque no ante la cámara de
fotos, ella es la que muchas veces me descubre. Y vuestros ojos pueden ver algo o entrever algo algunas veces, pero olvidáis lo
que habéis visto, lo olvidáis todo; eso también es el Poder de Mahamaya, Granthi Rupena Samsthita. Olvidáis cómo habéis
recibido la Realización, cómo habéis sido ayudados por Sahaja Yoga, cómo todo os ha funcionado tan bien; todo esto lo
olvidáis, y la razón es una, que debéis ser puestos a prueba, ¿cuánta consciencia tenéis? Tenéis que ser probados. ¿Hasta
dónde habéis llegado? Si podéis juzgar a otros, eso no quiere decir que hayáis ascendido mucho, es vuestra Madre quien tiene
que juzgaros a vosotros. Vosotros tenéis que juzgaros a vosotros mismos. Ahora bien, si tenéis ideas de que podéis engañar a
Mahamaya os equivocáis, porque no podéis. Sin embargo, Mahamaya sí puede engañaros a vosotros. Ese es el Poder de la
Maya. Os engaña. De hecho, no es nada malo engañar a alguien que está intentando ser estúpido. Os engaña, os hace ir
disparados al lado izquierdo cuando tenéis que ir al derecho, os hace tener que pasar calor, os hace sufrir un poco, un poquito,
no mucho, para que vosotros mismos, en vuestra propia sabiduría, ascendáis, para que no estéis satisfechos con vosotros
mismos, y así ascendáis, os elevéis. Así, desarrolláis vuestra propia madurez de ascender, de tal modo que no os justificáis, no
os admiráis de vosotros mismos, sino que cuidáis vuestro ascenso. Sé de algunas personas que llevan muchos años en Sahaja
Yoga y no les ha servido de nada, y a su debido tiempo quedarán atrás. Pero hay otras personas que han ascendido a una gran
velocidad en nada de tiempo, y espero que continúen así en su ascenso. Por tanto, por un lado Mahamaya os engaña, no la
podéis comprender. Como cuando fui a América, pedía deliberadamente que me trajeran una coca-cola en lugar de agua.
Cuando comencé a beberme la coca-cola, todos los que estaban allí se quedaron sorprendidos pensando: "Esta mujer está
bebiendo coca-cola, ¿cómo puede ser Ella la Adi Shakti? ¿Cómo puede la Adi Shakti beber coca-cola? La Adi Shakti solo debería
beber Amrut (néctar), Ambrosía, ¿cómo puede beber coca-cola?" Pero Mahamaya puede transformar la coca-cola en Amrut.
Cualquier cosa que Ella toca, se transforma. Como en los pujas, no diría tampoco que lo hago muy deliberadamente, en cuanto a
la acción se refiere, sino que muchas veces son las deidades las que lo hacen, porque ahora comprenden cuál es su trabajo,



comprenden que este es el Advenimiento de Mahamaya, y tienen que ver que cualquier cosa que hagan, tenga este carisma, un
tipo de ilusión que parece un milagro. Solucionan las cosas así. Mientras que, normalmente, si Shri Krishna tuviera que hacerlo
iría y cortaría inmediatamente la cabeza de la persona como en la guillotina, pero no lo hace, lo he visto. Tiene otra forma
distinta de retirar a las personas que están en contra de Sahaja Yoga, simplemente estas no pueden hablar, pierden su voz,
parecen tontas. Porque en este estado de Mahamaya, todo esto se hace solo para probar que Dios está ahí. En las demás
encarnaciones, nadie manifestó a Dios, por tanto, no había nada que demostrar. Pero ahora hay que demostrar que Dios existe,
por eso Mahamaya actúa de esa forma, llevándoos de aquí para allá, hasta que lo veis. Debe ser aprobado por vuestro cerebro el
que habéis comprendido lo que es Mahamaya, de otro modo, cualquiera puede decir "Yo soy Dios, yo soy esto, lo otro", pero
debe ser demostrado ante vuestro cerebro. Debéis aceptarlo mentalmente, y por eso todo este drama es representado por
Mahamaya. El milagro del despertar de la Kundalini también me hace a mí parecer tonta a veces, el cómo funciona en miles de
personas... como cuando fui a ¿¿Saranthsala?? donde acudieron tantos aldeanos. Estaba verdaderamente sorprendida. Ellos
estaban esperando a que la Diosa llegara de los cielos o algo así, sin la menor preocupación por dónde estaban sentados, nada,
todos esperaban ansiosamente. Y cuando llegué allí y les hablé, no hubo ni una pregunta, nada de nada. Mientras estaba con
ellos, la Kundalini se elevó y recibieron su Realización. "¿A qué se debe esto?" Ellos dijeron: "Hemos venido aquí por el "Devi
Jagarán", "el despertar de la Diosa", y sabemos que Tú eres Mahamaya, con lo que no vamos a estar preocupados por lo que
vayas a decir, hagas lo que hagas, sabemos que Tú eres Mahamaya, cualquier cosa que hagas, sabemos que es para hacernos
bien, cualquier cosa que digas la aceptamos, danos el despertar, eso es todo. No te desafiaremos, nada, cualquier cosa que
digas está bien". A veces yo hablo de cemento, de construcciones, de cuentas, etc... Normalmente hablo de estas cosas y
raramente hablo del Espíritu porque a la gente no le gusta. Y ellos me dicen: "Madre, no nos importa nada. Como si coges un
gran palo y nos golpeas. Sabemos que nos pones a prueba, que Tú eres Mahamaya. Todo ha sido prescrito". Ellos no se
preocupaban de qué sari llevaba o qué ornamentos, nada de nada. Solo veían: "Ella ha venido ahora y nos va a dar la
Realización". No tenían una proyección mental, nada. Sabían que yo iba a ir y que ellos iban a recibir lo que tanto habían
buscado. Para personas así es un placer trabajar y encontrarse con ellas, es algo que da un gozo muy real a vuestra Madre. Y
por eso ellos saben que solo una cosa va a dar gozo a vuestra Madre, y eso es vuestro ascenso. ¡Nada más! Y para ellos, ellos
mismos son insignificantes, lo único es que tienen que recibir la Realización. Nadie vino a mí contándome problemas de sus
familias, nada de nada. Son personas con un corazón tan puro, y que comprenden tan bien lo que es Mahamaya. Maha significa
"Grande", porque tiene todos los poderes de todas las deidades. Controla todas las deidades. Y Maya significa también Amor y
Compasión. Todos estos esfuerzos, ¿para qué? En Occidente la gente no lo entiende. ¿Por qué lo estoy haciendo? Debe haber
alguna razón, esta es: ¡Compasión! La Compasión viene a través del Poder de Mahamaya. El fluir de la Compasión no viene de
forma directa como decirle a alguien: "¡Oye!, ven que te voy a dar mil libras". Mahamaya no actuaría así. Por ejemplo, tenéis
problemas y necesitáis dinero y, de repente, encontráis en el correo una carta con dinero de alguien diciéndoos: "Te pedí este
dinero prestado hace mucho tiempo y de repente sentí que debía devolvértelo ya. Este es tu dinero". Y resulta que habíais
olvidado que habíais prestado tal dinero, ¿realmente se lo habíais prestado o no? Os quedáis preguntándoos, pero recibís el
dinero. Eso es Mahamaya. Actúa a través de la Gracia. Cuando tenéis problemas, un accidente, o se os cruza algún daño físico,
Mahamaya actúa de un modo en el que vosotros parecéis estúpidos, pero todo vuestro Ser se llena de gratitud. Os conté ya la
experiencia de un hombre que pertenecía a una compañía aérea y volaba en un avión que fue secuestrado. Los secuestradores
fueron a abrir la compuerta de donde él se encontraba trabajando como ingeniero, pero esta no se abría. Dispararon una bala
pero esta no atravesó la puerta, se fue hacia un lado. Empujaron finalmente la puerta y a él (ingeniero) le dispararon dos balas.
Ambas se desviaron hacia los lados. ¡Imagináoslo! ¡Y con tan poca distancia! Él lo único que decía era: "¡Madre, por favor, cuida
de mí!" Los secuestradores se enfadaron tanto que sacaron sus puñales. Comenzaron a golpearle en la cabeza y los puñales ¡se
doblaban! Los secuestradores miraban atónitos los puñales y le dijeron: "¿Qué estás diciendo?" "Nada, solo le estoy pidiendo a
Madre que cuide de mí. Eso es todo". Ellos le miraron y, de repente, se hicieron muy amigos, muy amigos. Su mujer había ido a
América. Yo os he debido dar saris a tantos de vosotros..., tantas cosas os he dado que ya ni recuerdo. Yo le había regalado a
ella un sari. Cuando ella escuchó lo que había ocurrido, dijo: "Nada puede ocurrirme, Madre me ha regalado el sari." Llevó el sari
a su corazón y dijo: "Yo sé que este sari es mi protección y nada puede ocurrirle a mi marido". Ella no volvió a India, sabía o
estaba segura de que él estaba bien. Él tenía que seguir luego a Pakistán y otros sitios, pero estaba muy bien. Así es cómo actúa
Mahamaya: de un modo gentil y bondadoso, de un modo con el que no sentís que es externo o superficial, ni directamente. Me
habla. Yo tampoco hubiera dicho nunca la cantidad de dinero que he tenido que gastar, pero de alguna forma, Mahamaya
también me expone a mí. Incluso aunque yo trate de esconderlo, lo expone, lo saca a la luz. A veces Mahamaya juega mucho en
mí. Las deidades intentan a veces trucos conmigo. Por ejemplo, cuando en el Guru Puja me compraron los sahaja yoguis un sari,



yo dije: "No, no lo voy a aceptar bajo ningún concepto, no lo aceptaré". Dijeron: "Pero Madre, ya lo hemos comprado, te hemos
hecho el pretty-coat (falda)". "Nada, no lo aceptaré de ninguna forma, pase lo que pase". Ellos lo sintieron mucho, pero yo debo
guardar las Maryadas, pensé: "Debo enseñarles Maryadas". Pero las deidades son muy listas. Así, antes del Puja fui al cuarto de
baño a lavar mis pies, pues es una tradición hindú hacerlo. Los grifos en la India pueden encontrarse a cualquier altura, para ello
no tienen restricciones. Este en concreto estaba muy alto, y cuando fui a abrirlo todo salió disparado en todas direcciones; de
modo que me quedé empapada, chorreando de pies a cabeza, así que salí y dije: "Bueno, ahora aceptaré el sari"..., una travesura
así. Un sentimiento tan hermoso de amor. Después de todo, yo debería haber pensado: ¿Qué es un sari? Si me lo querían regalar
debía haberlo aceptado. ¿Qué hay tan importante en un sari? El amor de estas personas jugó en mí. Y lo más sorprendente es
que el color del sari era el que el Guru debía llevar. Todo fue tan impresionante. Durante todo el tiempo que duró el Puja mis ojos
estaban llenos de lágrimas. Un gozo tan grande. Cómo las deidades, cómo mis niños son Uno entre ellos mismos, cómo ellos
gozan unos de otros. Esa es la primera señal de un sahaja yogui. ¿Se está relacionando con las deidades? ¿Se está
comportando como lo hacen las deidades? Ellas no se cuestionan nada. Solo y simplemente me aman, eso es todo. Y en ese
amor Ellas juegan conmigo, no me importa. Esos pequeños trucos sobre mí están muy bien, porque Ellas me aman. Os puedo
contar tantos ejemplos en los que han mostrado este dulce amor por mí. De la misma forma, cuando veo que los sahaja yoguis
como esta vez -que se me ha dicho que estaban violentados o enfadados porque se les pidió dinero en India- me quedo muy,
muy sorprendida; porque en India, cada año, sahaja yoguis ya establecidos intentan donar dinero para todos los proyectos que
van a hacer para vosotros; ellos no lo necesitan, no necesitan ningún proyecto. Como unas diez mil rupias (cien mil pesetas) han
dado los Sahaja Yoguis de Bombay, y unas seis o siete mil rupias han dado los de Delhi, incluso en lugares como Rahuri y otros,
han donado dinero para los proyectos que vais a tener vosotros y vuestros niños, para vuestros "retiros". Y la primera vez que
estuvisteis en India, lo que se os pidió fueron setecientas cincuenta rupias (siete mil quinientas pesetas), ¡que no es nada! Y la
gente aún se sentía incómoda por ello. A mí realmente me sorprende esto. ¿Por qué la gente se siente así? La primera vez; y
además algo que era para vosotros, vuestros proyectos, lugares, etc. Ellos recogieron el dinero, me lo trajeron, y compré las
tierras para vosotros. Lo que sobró, dije de ponerlo en la "Life Eternal Trust" (cuenta de Sahaja Yoga Internacional), que se sabe
estaba casi agotada. Ellos dijeron: "No, Madre, Tú no tienes coche y siempre vas con uno o con otro, y además no quieres que
alquilemos un taxi porque tendríamos que pagarle, ¿por qué no te compras un coche?" Pensé: "Qué dulces son, qué amable es
de su parte pensar en mi comodidad." Desde luego yo puedo comprarme un coche yo misma, sin problemas. Por la Gracia de
Dios, Mr. C.P. tiene mucho dinero. A Él le gustaría mucho comprarme un coche. Pero este gesto, este gesto, fue tan hermoso. Y
cuando me negué, la situación se desarrolló de tal forma que no pude hacerlo, no pude negarme, el dinero lo habían reunido los
sahaja yoguis y tenían el certificado del cambio de moneda, etc. Pero yo podía haber puesto el dinero por mí misma. Esto ha
sido hecho por las deidades. Así, cuando hay una completa concordancia entre vosotros y las deidades, entonces podéis utilizar
el Poder de Mahamaya muy bien, sobre otras personas. Antes de eso, lo que hacéis es utilizar otros poderes. Los Sidhis, no los
Suddha Sidhis ni los malos Sidhis, sino Sidhis buenos como el que os gustaría curar enfermos, colectivamente sentís a otra
persona, nada de grande hay en ello, pero sin embargo, no os sentís a vosotros mismos, no sentís vuestros propios chakras, no
os preocupáis de vosotros mismos. Podéis equivocaros, estáis protegidos, tenéis ayuda, tenéis ayuda material, gozáis de una
vida espiritual, pero aun así, tenéis que ir mucho más lejos para llegar a identificaros con las deidades. Ellas están a disposición
de vuestra Madre, a su disposición. Incluso si no las llamo, Ellas lo solucionan. Como ayer, yo no sabía que en la audiencia se
encontraba alguien del Obispado de Canterbury, que había venido como observador, y realmente... ese es el trabajo de las
deidades. Llevan mi mente hacia ello, siempre me dan una completa idea de qué clase de audiencia tengo delante. Me dan
información completa y perfecta. Luego también viene una persona a hablarme de alguien, esto es muy común, muy común en
Occidente con los sahaja yoguis. Hasta ahora no he visto a nadie que diga: "Madre tengo un gran ego, por favor, corrígelo, o
tengo tal superego, corrígelo, o tengo tal problema"; sino que siempre "tal persona tiene tal problema, tal otra persona, etc".
Porque somos muy "extrovertidos". Y cuando me lo están diciendo (hablando de otro) yo, no solo veo lo que hay malo en esa
persona, sino también lo que ocurre con la persona de la que me están hablando. ¿Hasta qué punto creer a estas personas que
vienen a decirme algo? Como en India, hay un individuo que es un alma "murmuradora", cree que hace un montón de cosas por
Sahaja Yoga, etc, y formó un pequeño grupo de cinco o seis, y vinieron a verme. Sentados muy severamente dijeron: "Hemos
venido por algo muy importante". "¿De qué se trata?", dije yo. "Hay un gran político que está intentando engañarte y hemos
venido a avisarte, ten cuidado". "¿Realmente?", dije yo. Y por un solo segundo, por una décima de segundo entré en una
computadora para ver cómo era este individuo. Les dije: "¿Ya habéis dicho todo sobre él?" "¡Sí!" "¿Seguro que no tenéis nada
más que decir?" "Seguro". "Muy bien, entonces os lo diré yo. Este hombre tiene una mujer con la que no está casado, tiene un
hijo ilegítimo. Es así, de tal casta, su padre es así, su madre así, el hermano así, etc, etc... Con vuestro trabajo "nada importante"



de cuidar de vuestro Espíritu. No hay necesidad de aconsejarme. Os doy tiempo, os hablo, porque os quiero mucho. Pero os
quiero porque sois buscadores, porque tenéis que ascender, porque sois de una gran calidad, pero no sois conscientes de
vuestra calidad, y entonces tengo que intentar algún "truco" sobre vosotros mismos, y entonces os dais cuenta de que cualquier
cosa que pensábamos era equivocada. Lo mejor es entregarse. Debería darse el ascenso espiritual, de otro modo no lo podéis
entender. Si vivís con vuestro ego y superego, no lo podéis entender, ya que se trata de Mahamaya, y no lo podéis entender.
Incluso Maha Vishnu, Ganesha, no pudieron entenderlo, era tremendo. También jugó con ellos. Pero al menos, gozaréis del
juego. Seréis un instrumento de ese gran Poder, y vosotros mismos veréis cómo hacéis o jugáis estos "trucos" de Mahamaya
algunas veces. Esto es de nuevo una promesa de Mahamaya, así que tened cuidado. Ya se ha dicho, ya os habéis dado cuenta o
ya habéis visto que no os revelará todo, porque no podéis soportar la revelación; pero despacio la iréis viendo. Ahora bien,
debéis tener el poder para soportarla. Si tenéis ese poder, entonces no puede haber nada en medio entre vosotros y yo. Todos
podemos llegar a ser Uno con ello. Este Poder de Mahamaya es el que os ha dado la Realización, es el que os guía y ayuda.
Tantos de vosotros estáis todavía agarrados a una sola deidad. Algunos siguen adorando a Shiva, otros a Vishnu, otros a Cristo.
Pero todos ellos (deidades) están conmigo integrados. Os quedáis atrás, en lo mismo. Eso es peligroso porque ellos no os
apoyarán en ello. Esos apegos todavía están ahí. También hay apegos aún más sutiles; salid de ellos. Solo deberíais tener un
apego y es a Mahamaya, y a nada más. Y así es cómo va a funcionar. Esto no es difícil entenderlo por vosotros ya que tenéis
una inteligencia muy aguda, pero esto no entra en vuestro corazón, sino que se queda en vuestra mente. Mientras que aquellos
que tienen menos inteligencia, tienen un corazón más grande, y este conocimiento entra inmediatamente en su corazón.
Supongamos que yo voy a India, ya conocéis a los campesinos de India. ¿Qué les causaría mayor placer? El que yo les pida algo.
Si le pido a un hombre pobre medio grano de oro, el nunca se lo cuestionará, pensará: "habrá algún motivo, Ella es Mahamaya, si
Ella lo ha dicho será por algo, será mejor que haga algo para conseguirlo". Porque él ve la dimensión completa de lo que he
dicho: "Tú tienes que darme"..., él lo ve, lo sabe y lo conseguirá de cualquier forma posible. ¿Qué hacer? No sabe. Tendrá que ir
aquí o allá, pero eso no le preocupa. Hay una historia de Shivaji que ya os he debido contar antes, en la que Guruji dijo (porque el
Poder de Mahamaya es un poder que os pone a prueba) a sus discípulos: "Tengo un terrible ¿? en el pie a punto de explotar,
ahora está goteando y no puedo curarlo hasta que uno de vosotros lo absorba. Imaginadlo, ¿cuántos de vosotros lo hubierais
hecho? ¿Os lo preguntáis? ¡Qué prueba! Especialmente para los hindúes, que se preocupan tanto de su limpieza personal, se
lavan las manos cincuenta veces. Así que todos le miraron bastante preocupados. Shivaji llegó entonces y dijo: "Yo lo haré", él
era quien lo había puesto allí, lo absorbió y dijo: "Está muy bueno, dulce". Otro día, pidió la leche de una tigresa. Todos se
sintieron asustados, ¿quién va a encontrarse con la tigresa? Shivaji dijo: "Yo lo haré". Entró en el bosque y buscó una tigresa que
tuviera cachorros, que son las peores. Vio a los cachorros y fue a decirles: "Mira, mi guru quiere la leche de tu madre, ¿podría
tenerla?" La tigresa le estaba mirando y él se inclinó ante ella: "Mi guru quiere tu leche, ¿qué puedo hacer yo?" Y ella pudo ver
esto, se le acercó y se quedó ante él. Él había traído un cuenco que llenó así para su Guru. Porque incluso una tigresa o una
serpiente respeta la dedicación a la Realidad. Pero eso está faltando, y cuando eso falta, no podéis ser respetados; vosotros
debéis respetaros a vosotros mismos; tanto si los demás os respetan o no, eso no importa. Pero si vosotros os respetáis a
vosotros mismos, no os preocupará lo que los demás tengan que decir. Yo puedo distinguir perfectamente a aquellos que están
buscando intensamente, a los que simplemente buscan, y a los que están aquí solo debido a algún pariente o relación, o algo
parecido. Aquellos que buscan intensamente, tendrán aquello que han pedido, y ello contiene todo en sí mismo, lo contiene
todo. Y aquellos que solo son casuales, obtendrán solo resultados casuales, eso es todo. Así, la intensidad tendrá como
respuesta una intensidad mucho mayor. No miréis a los demás, miraos a vosotros mismos. Si perdéis vuestro gozo, dejáis de
ser un sahaja yogui; tenéis que estar en gozo, solo entonces sois un sahaja yogui. Mahamaya es un tema muy amplio, podría
escribir un libro sobre ello. Os he dicho todo lo que podía en este corto tiempo. Ahora me gustaría que hicieseis preguntas,
deberíais hacerme preguntas. Los sahaja yoguis nunca preguntan, pero en un seminario deberían hacerlo. Ahora no estáis en
consciencia sin pensamientos. Mahamaya puede hacer que funcione así que, por favor, haced preguntas y no murmuréis por ahí
atrás; si tenéis preguntas, hacedlas. Otra cuestión de Mahamaya es que siendo Mahamaya no le tenéis miedo. Supongamos que
está aquí delante..., con un cuchillo en su mano; nadie se acercaría a Ella; pero a pesar de ello, muchos de vosotros aún os
echáis a temblar y no sé por qué. Haced preguntas. Pregunta: Cuando la energía sube a la cabeza y se dirige hacia adelante y
atrás... sube por aquí, luego baja por allí... y no estoy muy segura de cómo fluye hacía la cabeza. Shri Mataji: En tu caso se
mueve desde aquí. ¿Sientes cómo va desde aquí? No desde el centro... Eso. Sahaja yoguini: A veces siento como un... Shri
Mataji: Eso significa que va al ego y al superego, a ambos lados. Lo que hay que hacer es invocar a la deidad de Cristo para que
absorba el ego y el superego. Solo cuando son absorbidos, la energía puede ir al centro. Está intentando limpiar tu ego y
superego. Donde quiera que haya un problema, allí va la Kundalini. Si tenéis un problema de hígado, lo podéis ver. Si alguien



viene a mis Pies y tiene un problema en el hígado, veréis la Kundalini pulsando en el hígado. Y si el problema está en el ego y
superego, va allí a clarificar y limpiar. Si podéis despertar la Deidad del Perdón, Cristo, todo será absorbido. Así, tenéis que usar
tanto la Kundalini como las deidades. Debéis rezar, debéis rezarme a mí. La Meditación no quiere decir que no tengáis que rezar.
Vuestras oraciones son como mantras. Debéis rezar. Esa fue una buena pregunta. Pregunta: (Alguien viene a comunicarle algo
a Madre)... esto es del Tour de Inglaterra, también de Cardiff. Shri Mataji: Cardiff... deberíais hacer que funcionara en Cardiff.
¿Cómo lo veis vosotros? Sahaja yogui: Muchos falsos gurus. Son casi más que nosotros actuando. Shri Mataji: ¿Falsos gurus en
Cardiff? En Londres ya no quedan. Le estaba diciendo a Gavin que deberíais fijar vosotros vuestro tour por Inglaterra. Yo no
puedo hacerlo más. No debería hacerlo. Todos los países lo dicen: "Madre, has ido a Inglaterra tantas veces, cruzando todo el
país. Pero eso no lo puedes hacer en nuestro país ahora que tenemos tanta gente". Así que deberíais hacer un tour. ¡Id a Cardiff!
¡Haced que funcione! Ahora vienen las vacaciones, deberíais ir a distintos sitios donde yo he estado y hacedlo funcionar. Todo
se puede hacer muy fácilmente, pues tenéis centro allí, deberíais ir todos y anunciarlo, poner posters, todos lo podéis solucionar,
como si yo fuera allí. Usad mis cintas. La cinta de ayer fue muy buena. También podemos ponerles un video. Deberíais
organizarlo todo. Habría que enviar algún dinero. No importa. Es como unas vacaciones. Aquellos que quieran venir a India, por
ejemplo, deberían venir si tienen dinero, si no, que no vengan. Durante los primeros cuatro años yo he pagado mucho por vuestra
estancia, pero ahora no puedo hacerlo para tantas personas. Tenéis que pagar por vuestro viaje y por vuestra comida. Pero
deberíais tomarlo como un trabajo a realizar por vosotros, el ir a India, hablar a la gente, anunciarlo, etc. No es un país tan
grande. Son muchos. Hay discípulos de Cristo que extienden la Cristiandad hasta ese límite. Es sorprendente. Todos los gurus
son muy conocidos en todo el mundo. Yo no soy tan conocida, y la razón es que los Sahaja Yoguis gozan de su Espíritu y nada
más. Esa es una razón, tenéis que hacerlo, eso es lo que tenéis que dar: extender Sahaja Yoga. Quizá a alguien no le guste, y os
diga cosas feas y horribles... también ocurre que los sahaja yoguis cuando van a hacer este trabajo, no lo hacen como un
equipo, sino que discuten entre ellos mismos. Los hindúes no lo pueden entender. "¿Por qué esta gente discute?", me dicen. Les
contesto: "Les gusta discutir, discutir solo por discutir, no se dicen nada serio realmente". Ellos no discuten, solo gozan. Muchos
hindúes me dicen: "Discuten y se enfadan mucho, constantemente". Así es cómo es. Tenéis que ir a estos lugares. Esto os
ayudará en vuestro ascenso. Porque, ¿por qué habría de daros Dios la luz si no se la podéis dar a otros? Pero esto no debería ser
porque sí, sino que debería ser vuestra dedicación, vuestro servicio, por lo que no deberíais esperar nada a cambio. Ni deberíais
dominar a nadie. Ambas cosas están mal. Si decidimos que tenemos que hacer algo, por ejemplo, ahora que son vacaciones...
Yo pasaré tres meses por Europa. Pero organizadlo. Haced que funcione. Mi ausencia puede ser una gran oportunidad para
vosotros. Esta era mi idea, el que lo asumierais. Aquellos que quieran hacer este trabajo que levanten la mano. ¿Realmente?
¡Vale, os creo! ¿Por qué habría de preocuparme por Inglaterra? Inglaterra es nuestra. Hay tantas manos voluntarias. Así que os
dejo decidir a vosotros quien irá a un sitio u otro. No lo hagáis simultáneamente. Poned una sola fuerza. Id a Cardiff. Deberíais ir
muchos, pagad por vuestra comida, organizarlo bien. Hay lugares muy baratos a donde podéis ir. Podéis alquilar furgonetas, etc.
Id y haced el trabajo. Hablad a la gente en cualquier lugar, en el mercado... Gozad con ello. Gozar de estos tres meses así. Luego
no vayáis a India si no queréis. Si queréis ir, podéis. Pero no importa. No es obligatorio. De hecho a veces tenemos dificultades
por ser un número tan grande. Pero todo esto es por vosotros, por vuestro bien. Decimos que en Sahaja Yoga, no pedimos
dinero, no cogemos dinero. Pero soy yo, la que no pide ni coge dinero. Pero eso no quiere decir que no paguemos nuestra
comida, como si los sahaja yoguis tuvieran una gran dote de Madre. No es así, tenemos que pagar por nuestra estancia y
comida, como gente respetable. Ya he dicho alguna vez que no debemos estar sin trabajo. Este país tiene tanto paro, que es
mejor que si no tenéis trabajo, vale, recibid el dinero del paro hasta que consigáis un trabajo, no paséis hambre, ni os
mantengáis inadecuadamente. Pero esto no quiere decir que los que tengan trabajo lo dejen para cobrar el paro. Pero sois
empleados de Dios, debéis saberlo. Pregunta: ¿Cuál es la relación entre Mahakali y Muladhara chakra? Shri Mataji: Mahakali es
la Madre de Shri Ganesha; Ella es el Poder de Shri Ganesha. Ella existe porque para Él no existe otra cosa que su Madre. Y Él
sabe que Ella es la más poderosa. Ya os he contado la historia de Shri Ganesha y Kartikeya. Estaba Parvati-Mahakali.... Y Él les
dijo: "Si uno de vosotros puede dar la vuelta a la Tierra le daré un premio, y lo ganará quien llegue el primero." Así, Kartikeya tenía
un pavo real por vehículo y Ganesha un pequeño ratón, con lo que no sabía qué hacer, y echó mano de su sabiduría: "¿Quién es
más grande que mi Madre Mahakali? Nadie, ni mi Padre, porque Él no puede vivir sin Ella, no tiene vida sin Ella, ni poder.
Entonces, ¿por qué dar la vuelta a la Tierra y no a Ella?" La dio, y ganó el premio. Pero el Muladhara es un gran problema. Más
tarde hablaré de ello porque es muy importante. Hemos hablado del pecado contra el Padre, sentirse inseguro del dinero. Mirad
a Rustom. Él está ahorrando, me dice: "Madre, cualquier cosa que desees..." Desde luego yo no quiero nada ahora. Pero él me
dice que está ahorrando para eso, tiene un gran trabajo. Y aquellos que se sienten inseguros deben ver: "¿Qué estamos
ahorrando de lo que tenemos?" Yo no tengo ahora ninguna necesidad, pero él viene a mí y me dice: "Madre, yo tengo este trabajo



gracias a Ti, si no fuera por Ti no lo tendría". Así es cómo tenemos que pensar respecto al pecado contra el Padre, sentirse
inseguro del dinero, hablar del dinero, preocuparse del dinero, etc. Hasta ahora nunca os he pedido dinero, nunca. Esto es una
parte, y del pecado contra la Madre os quiero hablar más tarde cuando tengamos el Puja. ¿Alguna otra pregunta? Debéis
preguntarme algo planteándoos: "¿Qué me preguntarían que yo no supiese contestar?" Pregunta: (Respecto a los que reciben la
Realización, que relativamente no la entienden...). Shri Mataji: Debéis decir que, relativamente lo entienden. Digamos que
tenemos aquí flores. Le preguntáis a cinco o seis personas qué son, y os dirán que flores. Pero si le preguntáis a un ciego, podría
decir: "son palos"; porque las sentiría con sus manos, y no sabe lo que son. De la misma forma, supongamos que hacéis la
pregunta: "¿Existe Dios?" Recibís tremendas vibraciones. Si preguntáis: "¿Soy yo el Espíritu?" Recibís muchas vibraciones. Si
tenéis en frente a un loco y ponéis las manos hacia él, estas empiezan a quemaros. Se verifica perfectamente que está loco. Así
os dais cuenta de que lo que dicen las vibraciones es absolutamente verdad. Una vez en Puna, la primera vez que fui, se preparó
el programa en el hall de ¿?, que es un brahmin, un brahmin muy austero. Cuando le dijeron que yo no era un brahmin, él dudó y
el comité expuso: "no podemos permitir el programa si Ella no es un brahmin". De nuevo Mahamaya. Yo no sabía lo que ocurría,
nadie me lo dijo. A ellos les dijeron: "Muy bien, no habrá programa, pero saldrá en los periódicos que no se dio el programa
porque Ella no es un brahmin, pues ya hemos anunciado en el periódico que el programa iba a ser aquí." Dijeron: "¡No, no, eso no
puede ser!" Se llevaron un susto. "Pensarán que somos unos fanáticos. No hagáis eso, tendremos el programa", dijeron. Cuando
empezó el programa tenía unas seis o siete personas aquí sentadas y sus manos temblando y pensé: "Mejor jugaré o haré algún
truco con ellos." Yo no sabía que todo esto había pasado, no sabía nada. Así que dije: "Aquellos que sean brahmines que vengan
hacia delante". Así, cinco o seis se adelantaron, ¡como brahmines!, vinieron adelante. Uno más se les unió. "¿Sois brahmines?",
les dije. "¡Sí!" "Poned las manos hacia mí", les dije. Estaban temblando. Les dije: "¿Por qué tembláis? Si sois brahmines no
deberíais temblar." "Madre, Tú eres la Shakti, por eso temblamos". "¿Ah, sí?, mirad, estas personas de ahí también tiemblan,
preguntadles de dónde vienen". Les preguntaron: "¿De dónde venís?" "Del manicomio", respondieron. Así que, les dije: "Veis
ahora relativamente". Así es cómo debéis decir que las vibraciones dicen la Verdad. Pregunta ¿? Shri Mataji: Sahaj significa
espontáneo. Es un acontecer espontáneo, una fuerza viviente de Dios que desarrolla lo viviente. Algo que es viviente porque
Dios es una fuerza viviente. ¿Se acepta eso? Y el mismo Espíritu Santo ha de daros nacimiento. Él reside dentro de nosotros en
el hueso triangular. Es un suceso espontáneo, así ha sucedido hasta ahora, hasta el nivel de ser humano y ahora, para ir más
allá, tenemos esta fuerza dentro de nosotros, que hemos visto y experimentado, y así tenéis que hablarles. Si son cristianos
hablad del Espíritu Santo, es mejor. Si son hindúes, no hay problema. Si son musulmanes, decidles que Mahoma dijo que
debíamos ser almas realizadas, y que en tiempos de resurrección las manos hablarían, así el habló del futuro. Lo que es más,
diré que en Sahaja deberíamos tener grupos de estudio, es muy importante. Veo que hay un gran porcentaje de personas que no
saben mucho de Sahaja Yoga. Gozan solo de sí mismos, de sus vibraciones, pero no saben mucho. Muchos de ellos aún siguen
adorando la Biblia. Espero que no les de por hacerse una copia microscópica y ponerla ahí. Debéis entender Sahaja Yoga;
algunos lo entienden muy bien. Hay otros libros que hablan de Sahaja Yoga, después de leerlos podéis hacer preguntas. Debéis
tener un grupo de estudio. Alexandre comenzó a estudiar Sahaja Yoga y cobró dinero. Le pregunté: "¿por qué cobras?" Dijo: "Por
el alquiler del local, pero les digo que es por aprender Sahaja Yoga. Hay un curso sobre Sahaja Yoga que comencé, así funciona
mejor, Madre." A mí no me preocupa, funciona mejor. La gente está aprendiendo Sahaja Yoga. Se traen lápiz y papel e intentan
comprender todo, como en la escuela. Si necesitáis ese sistema, es mejor que lo hagáis. Aunque yo no sé por qué tenéis que
pagar. Los franceses están mejorando en ese aspecto mucho más que los ingleses, en cuanto al conocimiento de sahaja se
refiere. Así que usad cualquier método que os sea útil. Estamos tan orientados hacia el dinero que es mejor empezar con el
dinero y después con el Espíritu. No sé qué deciros, yo no voy a sacar nada de ello, ahora, si os vais a atormentar la cabeza, es
mejor que lo hagáis. A mí nunca me gustaron las publicaciones o anuncios de "pretextos" pero tengo que estar ahora de
acuerdo, porque afrontamos una situación distinta. Hacedlo cómo os parezca. Eso no es importante. Pero debéis saber sobre
Sahaja Yoga. Si no, la gente acaba diciendo cosas que yo jamás he dicho, me asombra, de verdad. La mejor forma de saber de
Sahaja Yoga es compararlo con otras escrituras, santos. Hay un libro muy bueno que ha salido ahora., en Marathi, que describe
Sahaja Yoga a través de muchos santos. Podéis competir en cosas así, encontrar estas cosas. No sé por qué la mente no se
dirige ahí, a tener este Conocimiento. No es suficiente estar en gozo, porque también tenéis que ser Guru, extender Sahaja Yoga,
y para ello tenéis que hablar de Sahaja Yoga. Así, primero debéis tener un comité para decidir vuestros viajes, quién va a tal y tal
lugar, planear comidas, etc, elegir fines de semana, como queráis. Y segundo, ¿cómo mejorar el conocimiento de Sahaja Yoga?
Hay un nuevo método ahora en India que podéis intentar: Ponen mis cintas y piden a la gente que anoten lo que crean
importante y luego hablan sobre ello; todos tienen que hablar y comprender. Si algo no queda claro me escriben diciéndome:
"Madre, esto no se entiende." Es un buen método de extender nuestras vibraciones. Pregunta: ¿Cuál es la importancia de



nuestras vibraciones y su influencia en el ambiente? (Mencionan las vibraciones electromagnéticas). Shri Mataji: Las
vibraciones electromagnéticas son las del lado derecho. Lo muerto, como dije. Pero nuestras vibraciones son el Chaitanya, la
combinación de estos tres tipos, el mantra del Sahasrara, la Adi Shakti por encima de todo ello. Así, hay cuatro tipos de
vibraciones integradas en estas vibraciones: el lado emocional, el evolutivo y las vibraciones electromagnéticas. Todas estas
vibraciones las tenemos integradas, y por encima de ellas están el cuarto tipo: las vibraciones de la Adi Shakti. Ellas organizan,
piensan, dirigen, solucionan, eligen, hacen todo, son el lado "administrativo". Así hay cuatro tipos de vibraciones. Imaginad una
cámara. Por ejemplo fui a la estación a por mis fotos, salen cuatro fotos: la primera, la segunda mejor que la primera, mejor aún
la tercera, y la cuarta la mejor. Lo que ocurrió es que al salir la primera foto, algunas vibraciones electromagnéticas se
transformaron en Chaitanya, pocas. La cuarta fue la mejor. Es lo mismo que cuando vosotros me hacéis fotos. Salen muy
distintas a las que hacen personas que no son sahaja yoguis, a veces salgo en esas fotos como si hubiera alguien detrás de mí
con un cristal. Pero la cámara que me afronta constantemente, graba muchas cosas que normalmente la gente no puede.
Sabéis que muchas personas que hacían unas fotos muy buenas han perdido de repente ese poder, porque aparecieron sus
egos. Comenzaron a pensar que eran grandes fotógrafos, etc. Así que sus fotos ya no son tan buenas. El otro día le mostré una
foto mía a quien la había sacado y le dije: "Puedo ver ahí todos los chakras representados", se quedó sorprendido. De las fotos
puedo sacar muchas cosas, por ejemplo aquí tenemos vibraciones electromagnéticas (Madre toca el micrófono) y cualquier
cosa que yo digo se transforma en un mantra. Cuando soplo aquí, estoy soplando en vuestro Sahasrara. Las vibraciones
electromagnéticas son una dimensión, un tercio del lado derecho es electromagnético, del cual se ha creado este universo. Hay
otras vibraciones que están más allá de lo electromagnético. Como los cinco elementos que tenemos. Electromagnéticos solo
son dos elementos, que están combinados. Es fácil combinar dos elementos. Pero con los cinco elementos, estas tres
combinaciones pueden crear una gran variedad, y todas son del lado derecho. Os imagináis tantas vibraciones en el lado
derecho. Por ejemplo, usamos el éter para emisiones de comunicación. El pensar que solo es energía electromagnética es algo
equivocado. Cuando yo hablo y emito algo, esto va al éter que es la Adi Shakti. Así cubre y maneja todo. Puede trabajar en
vuestros Sahasraras, en muchas Kundalinis, en la Naturaleza. Pero las personas negativas me tienen tanto miedo que no me
permiten aparecer en televisión. Así, lo electromagnético es la combinación de la Madre Tierra y la electricidad, que sale del
agua, eso es todo. Lo electromagnético ha ayudado en cierto sentido en la creación de la vida porque estaban creados solo los
gases, oxígeno, hidrógeno. Fue la carga eléctrica la que los transformó en vida, así se crearon los aminoácidos. La carga
eléctrica los transformó porque era el Poder de la Adi Shakti trabajando sobre ellos. Si tenéis que obtener algo de lo
electromagnético, podéis obtener maravillas, maravillas. Las vibraciones pueden pasar a través de lo electromagnético, es decir,
que administra las vibraciones, por ejemplo las vibraciones del sonido son transportadas por vibraciones electromagnéticas. De
la misma forma, el Chaitanya puede ser transportado por vibraciones electromagnéticas, estas pueden transportar, pero el
Chaitanya no puede transportar vibraciones electromagnéticas. Pregunta: ¿Sobre la correspondencia de la situación
geográfica...? Shri Mataji: La Kundalini está hecha de la Madre Tierra, el elemento es la Madre Tierra, ¿os lo imagináis? Y el
elemento del poder magnético de la Madre Tierra es utilizado en el sentido de que representa a la Madre Tierra como la
Kundalini dentro de nosotros. Y así es cómo la Tierra está formada por distintas capas, porque uno puede entender que una
parte del Sol se separó o deslizó como un sari. Eran gases, y luego estos se enrollaron sobre sí mismos y así estas capas se
formaron de la misma forma que la Kundalini desciende y se enrolla sobre Sí misma, como lo hizo la Tierra. Y los centros que se
os han descrito, como Europa, que os dije que era el Vacío, no están basados o fijados en el eje de la Madre Tierra, aunque
normalmente lo hubieran estado ... como Australia, que se desplazó hasta el Muladhara.
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Seminario: "Mahamaya Shakti (parte II), mejora del Muladhara. Birmingham, Reino Unido. 20 de abril de 1985. Así es cómo juega
Mahamaya. Todo estaba planeado, todos los preparativos estaban hechos, y faltaba el sari; así que vinieron y me dijeron que
faltaba el sari. Por lo tanto, ahora ¿qué hacemos? No podemos hacerte el Puja sin el sari, según ellos. Así que dije: "Está bien,
vamos a esperar, si llega a tiempo lo haremos, si no, lo haremos más tarde". Pero yo no estaba nada perturbada, nada molesta.
Porque no tengo una concepción mental de ello. Si tenéis una concepción mental: ¡Oh! Lo habíamos programado todo,
preparado todo. Hemos hecho esto, y ahora falla. ¡No importa, no falla nada! (risas). Pero eso es lo que no podemos hacer. Hoy
me habéis preguntado qué es Mahamaya. ¡Es esto! Debéis aprender a aceptar cualquier cosa que os surja en el camino. Este es
uno de los puntos donde os sentís frustrados, enfadados, decepcionados, y se estropea el gozo. Por un lado, es porque hacéis
proyecciones mentales, calculamos mentalmente: ¡Esto tiene que ser así! Y, en un sentido, es un tipo de ego sutil. Pensé: "Esto
es lo que está predestinado". De acuerdo, lo haremos mañana ¿cuál es el problema? En cualquier caso, le dije al Sr. Srivastava
que volvería sobre las dos. Él dijo: ¿por qué no por la mañana? No creo que sea posible. Así es cómo os convertís en Avyagra,
aquel que no se preocupa. Viagra significa persona que se preocupa. De modo que nos preocupamos por dos cosas. Primero
nos preocupamos por lo que sucederá en el futuro. El futuro no existe. Si proyectáis en vuestra mente que algo debería suceder
en el futuro, entonces os decepcionáis. Eso, por un lado, pero si no habéis construido ninguna imagen mental, veréis lo que entra
en escena, veréis cualquier cosa que aparezca. Entonces no os preocupáis porque estáis ansiosos por ver lo que va a pasar.
Esta es una manera de sentiros dolidos, preocupados. En segundo lugar, os preocupáis cuando habéis construido un mito, una
imagen de eso: ¡Oh! Íbamos a tener un puja y ahora no lo vamos a tener, y entonces os molestáis. ¿Qué diferencia hay? Entonces
no podéis disfrutar de mi charla hoy, ni del Puja mañana, porque creíais que hoy iba a ser el Puja. Todos nos hemos puesto muy
elegantes, muy guapos (risas). Tardamos mucho tiempo en estar listos para el puja. Está bien, lo haremos mañana ¿qué
importa? Nos hemos arreglado muy bien. Estábamos preparados para el puja, sentados aquí para el puja y, ahora, ¿qué ha
pasado? No llevaba mi sari para el Puja. Sabía lo que iba a pasar (risas). Está muy bien veros así. Porque en el puja,
normalmente, nunca os veo vestidos así, estoy muy ocupada conmigo misma. Ahora puedo veros bien vestidos y me siento muy
feliz. Todas estas cosas mentales son responsables de frustrarnos, como cuando os estaba hablando del dinero, pasa lo
mismo. Cuando la gente viene a India guardan un montón de dinero para comprar cosas. Veréis, a veces, llevan tanto dinero
como los comerciantes. En las aduanas son muy amables, quiero decir que los sahaja yoguis tienen paso libre, tanto en India,
como en Inglaterra o en cualquier lugar. Y tienen una imagen mental: Compraremos esto, ¿vale? Y nos gastaremos tanto. Y si
tienen que gastar algo más se molestan, porque no habían decidido gastar tanto. Y puede que tengan que gastar más. Así es
también cómo trabaja Mahamaya, esto os ha pasado a todos. Por tanto, van y compran algo. Os contaré que una vez Gavin
compró una imagen, no sé cuanto pagó, creo que 500 rupias, no, ¿cuánto pagaste? Alrededor de 4000, no sé. ¿Cuántas libras
pagaste? Gavin: Cuarenta libras. Cuarenta libras. Pagó cuarenta libras por esa cosa. Yo no hubiera pagado ni cinco libras, y le
dije; ¿Qué es esto? ¿Cómo es que lo compraste? Es muy bonito, Madre, lo compramos en Agra. Dije: Viene de Nepal, y lo habéis
comprado en Agra, creo que es muy caro, un derroche. Pero lo peor era que las vibraciones eran muy malas. Pensaban que
habían comprado algo maravilloso. Y las vibraciones eran muy malas, lo noté. Entonces dijo: De acuerdo, Madre. Lo guardaré en
tu casa y mejorarás las vibraciones. Lo intenté. No funcionó. Le dije: "Gavin, ¿y ahora qué? Húndelo en el Támesis, no sé" (risas).
Y entonces, afortunadamente, lo que pasó fue que Sir C.P. dijo: Tengo que llevar algún regalo de Buddha a Japón. Le dije: "Estos
expositores japoneses no valen para nada. Ningún bhut va a molestarlos". Así que dijo: ¿Puedo comprar algo? Le dije: No es
fácil conseguir aquí cosas de Buda. Pero tengo un Avlokhiteswara, ¿te gustaría llevarlo? Dijo: ¿Qué precio tiene? Le dije:
Cuarenta libras (risas). Y él dijo: Está bien, está bien, lo llevaré. Y lo compró por cuarenta libras. Dije: "De acuerdo, dáselo a ese
japonés". Era una persona muy desagradable. Dije: "Es bueno para él". Y me di cuenta, ¿veis?, porque yo sabía que tendría algún
propósito en alguna parte. Así pues, nuestras imágenes mentales son tan rígidas que no hay flexibilidad en nuestra
comprensión. Y si empezáis a hacerla flexible... Cuando Gavin fue a India estaba en un estado muy inicial, muy inicial, ahora él
es diferente. Así que, si os volvéis flexibles, entonces lo que pasa es que veis el gozo de ello. Veis cómo las cosas se ajustan.
Pero si sois rígidos quedáis atrapados en vuestra propia rigidez. Y nunca podéis gozar, porque no hay movimiento para el poder
de Mahamaya. Y así es cómo os sentís frustrados. Veis que todo es vuestra propia creación. La proyección mental es vuestra
creación, y también la destrucción es vuestra creación. Nadie es responsable de eso, los responsables sois vosotros. Pero quien
hace esto es Mahamaya: "Sankalpa vikalpa karo". Decidís algo, decís: hoy iré a Birminghan, tengo que ir a Birminghan; no puedo
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ir a la meditación, tengo que ir. Después de un tiempo os daréis cuenta de que es imposible hacer algo excepto lo que es
necesario para Sahaja Yoga. Porque siempre que intentéis hacer algo, descubriréis que os frustrará, os decepcionará. Si no, os
hará daros cuenta de lo que es importante, de lo que os habéis perdido. Algunas veces os perdéis en el camino, pensáis: ¡Oh,
Dios mío! Nos hemos perdido. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos ahora? Si yo fuera vosotros, diría: "Vale, nos hemos perdido. Debe
ser para encontrar algo". Y allí encuentro algo que había estado buscando durante días, y justo veo que está ahí. Así que, si
confiáis en la cualidad de dar gozo -de vuestro Espíritu- y en que no vais a perder esa cualidad del Espíritu a cualquier precio,
entonces actúa como una guía, y entendéis la flexibilidad de todas estas cosas mundanas y transitorias. Todas se pueden
cambiar, solo vosotros no podéis cambiar, porque sois el Espíritu. Hoy os quería hablar del Muladhara, que es un tema muy
importante. Creo que he hablado de ello muchas veces, pero debo decir que, en occidente, debido a nuestras actitudes erróneas
y a la aceptación de proyecciones mentales equivocadas de otras personas, que son muy dominantes, hemos estropeado
mucho nuestro Muladhara. A pesar de que la Kundalini se ha elevado con las debilidades que tenía el Muladhara y se ha
sostenido por sí misma, debemos saber que siempre podemos quedar atrapados en las diferentes bifurcaciones que habíamos
creado anteriormente. Es un tema muy serio que se haya destrozado el chakra Muladhara y hayamos creado caminos por los
que se puede ir nuestra atención si no tenemos mucho cuidado. Supongamos que alguien es deshonesto, tacaño u orientado al
dinero, eso es algo muy basto y lo podéis ver claramente. Os observáis a vosotros mismos y os quedáis sorprendidos: ¿Por qué
he dicho algo así? ¿Por qué he hecho tal cosa? Pero cuando se llega al sinsentido en el canal izquierdo, el pecado contra la
Madre es una acción secreta, que solo es entre tú y tu propio Ser. Nadie sabe lo que pasa en vuestra mente, excepto vosotros.
Nadie sabe lo que vais a hacer en el siguiente momento, en vuestra intimidad, cuando estáis solos. Nadie puede ver dentro de
vosotros, excepto vuestra Madre. Solo yo siento también vuestro Muladhara. Para ser sincera, este es un centro que yo misma
encuentro difícil sentir. La razón es que tengo un Muladhara muy, muy fuerte. Que no es muy sensible, podría decir. No se
perturba. La atención de mi Muladhara no se acerca a cualquier otro Muladhara. Retrocede. Y esta acción se repite todo el
tiempo. Así pues, solo si está hecho una ruina y la persona está muy cerca de mí, entonces siento el Muladhara muy
fuertemente. Supongamos que me dais algo ya usado vosotros. Inmediatamente puedo sentirlo. Así que la corrección del
Muladhara depende completamente de vosotros. Y sin un Muladhara fuerte, no podéis ascender alto. Haced lo que queráis.
Ahora, para los que son indios que han respetado su Muladhara, hay muchos métodos y formas para elevar el poder del
Muladhara. Pero esto no funcionará con los occidentales porque lo tienen dañado. Está destrozado y no funciona en el lado
físico del Muladhara, sino en el lado emocional que llamamos Mana, el lado izquierdo. De modo que, incluso si no habláis de esa
manera, vuestra mente está aún en ese ámbito, y aún pensáis en ello. Incluso mentalmente estáis en ello. O estáis viendo cosas,
queriendo ver tales cosas, queriendo disfrutar de tales cosas. Esa atracción oculta todavía está ahí, y vuestro Muladhara no
puede fortalecerse. Tenemos que darnos cuenta de que estoy hablando a los occidentales. No le diría lo mismo a la gente de
India. Así que ahora tenemos que trabajar mucho más duro. Estar alerta para tratar con vosotros mismos puesto que es más
una actividad mental. Por "mental" me refiero al lado emocional. Tenéis que observar vuestra mente. En inglés "mente" es una
palabra muy rara. Es mejor Mana, a través del cual abastecemos a nuestro lado emocional, a nuestros deseos. ¿A dónde va?
¿Dónde está este movimiento de nuestra mente? ¿Qué está haciendo? Tenéis que manteneros contra vuestra mente, contra
vuestros deseos; o podéis enfrentaros a ellos y ver por vosotros mismos qué está pasando. Sois vosotros los que tenéis que
decidir. Nadie os va a corregir en este aspecto. Sé que os habéis estado confesando conmigo. Para ser honesta nunca leo
vuestras cartas. Cualquier carta que me mandarais, no la leí. Cualquier confesión que hayáis hecho, quemé todas esas cartas.
No tengo ni idea de lo que hicisteis, ni quiero saberlo. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que ahora no os
obsesionéis con las mismas ideas, en el mismo nivel o en cualquier otro nivel, sea el que sea. Es en consciencia sin
pensamientos cómo podemos combatir los pensamientos que os vienen desde un Muladhara en mal estado. Puede que
algunos de vosotros tengáis bhuts en vuestro Muladhara. Y tenemos también algunos tratamientos físicos para tales bhuts, que
le diré a Gavin en algún momento, que le podéis pedir. Pero no siempre podéis decir que es un bhut, y estoy bien. Estoy lejos del
bhut, no lo estáis. Cuando decís: Tengo un bhut, significa que os estáis poniendo del lado del bhut. Ved a una persona como un
Sakshi. Eso significa que veis a la persona, pero no tenéis ninguna reacción, que es lo que mata el gozo. Vosotros mismos
podéis sentir vuestro Muladhara muy bien. Podéis sentirlo también en la yema de los dedos y estar alerta sobre ello. Si queréis
ser amables con vosotros mismos, sabed que tenéis que desviar vuestra atención hacia una vida matrimonial sana. Pero
tampoco eso debería ser demasiado, porque lo que he aprendido ahora es que los occidentales han ideado métodos para
trasladar su atención de una persona a otra. Han ideado acrobacias mentales de diferentes tipos para destruir su atención pura.
No juguéis con esto. Hay muchas otras cosas por las que expresamos que todavía estamos bajo la trampa de un mal
Muladhara. La forma en que os vestís, la forma en que camináis, la forma en que os sentáis, la forma en que habláis, la forma en



que os comportáis para impresionar a otras personas. Me van a impresionar otras personas en Sahaja Yoga. La única impresión
que debería funcionar realmente es la altura del ascenso que otros han alcanzado. Podéis hacerlo, no es difícil. Si la Kundalini
puede ascender con un Muladhara en tan mal estado, estoy segura de que podéis curar vuestro Muladhara completamente.
Pero para vosotros, lo primero de todo es fortalecer el Muladhara, para lo que creo que todos tenéis que entrar en un tipo de
tapasya. Esa es la razón por la que a veces digo que la gente occidental debería comer menos carne, especialmente carne roja y
ternera, y caballo, y perro y no sé que otras cosas coméis (risas). Comed más comida vegetariana, no digo vegetarianismo,
entended eso. Comed más cosas que no den tanto calor al cuerpo. Incluso el pescado da mucho calor. Por lo tanto, llevad una
vida que sea en un sentido ascética, pero no lleguéis a esas horribles comidas "saludables". No puedo tolerarlas, os lo digo. No
están hechas para los seres humanos, sino para los animales, creo. Os revuelve el estómago completamente y es horrible. Una
vez comí de "La Tienda del País" y dije: "He tenido suficiente". ¡La Tienda del País! Todo el país fue a mi estómago (risas). Así
que para vosotros... ¿Te tienes que ir? Aquellos que sufren del Muladhara deben saber que la comida afecta a los poderes del
Muladhara. Así que para que se cure, en primer lugar, debéis calmarlo, está sobreexcitado, sobreexcitado. Cualquier hombre que
toquéis, cualquier mujer que toquéis, cualquier mujer a la que miréis... Simplemente no lo entiendo, es peor que los monos.
Horrible. Tenéis que calmarlo, enfriarlo, para que Ganesha derrame sus bendiciones sobre vuestro Muladhara. No hay gracia.
Pero no está tan afuera que os pueda decir: "Debéis respetaros a vosotros mismos". Sé que no puede funcionar con estas
palabras. Tenéis que sentaros, entrar en meditación y tratar de calmarlo. Hablaré con Gavin, y le contaré qué cosas podéis hacer
al respecto, porque no os las puedo decir así abiertamente. Pero todo esto es físico. Mentalmente debéis estar observando,
para ver a dónde va esta mente; hacia cosas sucias. ¿Por qué siempre va hacia esa sensación? Observad a los pájaros, a las
flores, observad la naturaleza, observad a la gente hermosa, solo observadles. Otra cosa horrible de occidente es que las
mujeres expongan sus cuerpos para excitar a los hombres. Creo que los hombres hacen lo mismo. Siempre tratan de excitarse
unos a otros y viven en una excitación estúpida. Tenéis que exponer cosas hermosas, como las flores, adornos bonitos. ¡Muy
bien! ¡Pero vosotros no sois una cosa! Es vuestra propiedad privada. No ponéis todo vuestro oro en la calle, ¿verdad? Intentadlo
alguna vez. Os molestaría que la gente desvalijara vuestro oro, pero no os importa que saqueen vuestra castidad. Todo el
mundo mirándoos con ojos sucios. No os sentís insultados. Porque el ego es una cosa sucia. No le importa. Se siente feliz de
que la gente os está mirando. Os están desvalijando. Os están robando vuestra castidad. Pero los sahaja yoguis no son así.
Pero todavía debo deciros que tenéis que limpiar vuestros corazones, limpiar vuestras mentes, salir de todo eso. Las mentes
juegan un papel muy extraño, y esa es la causa de las grandes complicaciones en los cerebros de la gente. Están muy
confundidos, son gente muy confundida. Debido a que no hay sabiduría en este tipo de vida, os convertís en personalidades
orientadas al sexo. Pero, de hecho, debería ser justo al revés. Si estáis orientados al dinero, queréis conservar el dinero. Si estáis
orientados a las propiedades, queréis conservarlas. Si tenéis una pequeña antigüedad, queréis conservarla. Y ¿por qué no
preservar, adornar y adorar vuestra propiedad más elevada? Estoy muy preocupada con esta cuestión porque la gente, en
secreto, es permisiva con estas cosas. Y algunas veces son hipócritas, no les importa ser hipócritas en esto. Son sahaja yoguis,
de acuerdo, pero sobre este asunto creen que pueden hacer lo que quieran. Y, a veces, algunos de ellos dicen: "Madre dijo que
es correcto". ¡Nunca dije eso! Este es un punto con el que no puedo transigir. Debéis tener una actitud casta hacia vosotros
mismos, hacia vuestra vida, hacia vuestro ser, hacia vuestra personalidad. Sois santos. Y si un santo no tiene un buen carácter,
lo que llamo el carácter, la esencia del carácter, no es un santo. Así pues, se debe conservar esta pureza. No puede haber ningún
compromiso con esto. No podéis golpear las raíces de todas las cosas. Si esto funciona de un modo colectivo, nadie se miente
o se engaña a sí mismo, y se pone la mente en el camino correcto del ascenso. Pensando en el ascenso, en cómo vais a
elevaros, en los momentos en los que habéis sentido gozo, en el día que me visteis por primera vez, en todas las cosas
hermosas y santas, así es cómo vuestra mente se puede purificar. Y siempre que os venga un pensamiento así tenéis que decir:
"Esto no, esto no, esto no". Es más mental que físico, os lo digo. Sé que es difícil, pero si podéis obtener la Realización ¿por qué
no esto también? Todos tenéis que entender que no puede haber compromiso en esto. Y puede llegar un día en que, si seguís
con eso, seréis expulsados completamente como se expulsa a cualquier otro demonio. Así que no hay compromiso. Decíos a
vosotros mismos: "No te mientas, no te engañes". No podéis ascender si hay cualquier cosa oculta en vuestro interior. Seréis
arrastrados, porque tenéis esa debilidad, y os volveréis más y más débiles. La única cuestión es dónde está mi atención.
Desviadla. Desviad vuestra atención. Al principio necesitaréis algo de práctica y esfuerzo, pero después os vendrá
automáticamente. No tendréis que esforzaros, no tendréis que preocuparos. Por el contrario, será imposible ser de otra manera.
Hay tanto condicionamiento ahí, hemos estado en manos de los condicionamientos, nos hemos arruinado a nosotros mismos.
Este condicionamiento es el más sutil y el peor de todos. Es imposible combatirlo en Sahaja Yoga a menos que individualmente
toméis la responsabilidad de cuidar de esto. El Muladhara es uno de los chacras más delicados y el más poderoso. Tiene tantos



pliegues y tantas dimensiones. Si vuestro Muladhara no está bien, fallará vuestra memoria. Si vuestro Muladhara no está bien,
para empezar, fallará vuestra sabiduría. No tendréis sentido de la orientación. La locura que está entrando en América, antes de
cumplir los cuarenta años, es debida a que su Muladhara está mal. La mayoría de las enfermedades que son incurables
provienen de un Muladhara débil, en el aspecto físico. En el aspecto mental, la mayoría de los problemas mentales que vimos
allí, la mayoría, diría el noventa por ciento, se deben a un Muladhara débil. Si una persona tiene un Muladhara fuerte, un
Muladhara poderoso, no tiene problemas. Porque, como sabéis, hay una fuerte sujeción ahí detrás (Shri Mataji coloca su mano
en la parte de atrás de la cabeza). Y cuando vuestra mente se echa a perder le echáis la culpa al cerebro. No es el cerebro, es el
Muladhara principalmente. Así pues, por seguridad física y también emocional, debéis tener un tipo de actitud sana hacia el
Muladhara. Por eso es por lo que estoy tan ansiosa de que todos os caséis, y después del matrimonio, tras unos pocos días,
veréis que vuestra atención empieza a desviarse hacia otros problemas de la vida matrimonial. Pero no si no sois sahaja yoguis,
porque la exageración de las sensaciones se ha convertido en el tema principal de la vida moderna. Y sois lanzados al agitado
mar de todas estas acciones deliberadas de la gente. Los medios de comunicación, los libros, las ideas, todas las cosas crean
ese horrible temperamento excitable dentro de vosotros. Una persona así no tiene ninguna paciencia, no tiene ningún equilibrio,
de hecho, es hipócrita y tiene muy mal el Vishuddhi izquierdo. Con esto aparecen muchas complicaciones. Olvidad el pasado
anterior a la Realización. Cualquier cosa que hayáis hecho, olvidadla. Simplemente no os preocupéis. Pero recordad una cosa,
que habéis dañado vuestro Muladhara. Por tanto, tenéis que cuidarlo, calmarlo, llevarlo a la normalidad. Tenéis que convertirlo
en un centro sano y equilibrado de forma que Shri Ganesha pueda gobernar en él. Sabéis que al hablar de Shri Ganesha las
vibraciones son demasiado intensas para mí. Hablamos de inocencia, pero para despertar la inocencia dentro de nosotros
debemos estar con una atención completa, en un estado de alerta total sobre nuestra mente. ¿Qué está pensando? ¿A dónde
va? ¿A dónde va este ladrón? ¿Está intentando hacer trampas? ¿Quiere hacer algunos trucos? ¡De acuerdo! Tenéis que estar
alerta, muy alerta. Llevo pensando mucho tiempo en hablar de esto. Pero ahora tengo que deciros una cosa, y es que seréis
expuestos. Esa es otra cualidad de Mahamaya. Ella os expondrá. Seréis expuestos si tratáis de hacer trucos conmigo.
"Conmigo" significa con vuestra Kundalini. Si intentáis hacer trampas con vuestra Kundalini seréis expuestos y os avergonzaréis
de vosotros mismos. Así que, por favor, tened cuidado, mucho cuidado con eso, para que hagáis vuestro Muladhara de nuevo
muy sano y poderoso. Que Dios os bendiga. Por lo tanto, nuestra oración debería pedir que nuestro Muladhara sea sano y fuerte.
Eso es todo. Recemos. Hay algunos ejercicios para el Muladhara. Se los explicaré a Gavin que es vuestro líder en Inglaterra.
Luego él os los pasará a vosotros. Debería hacerse de palabra, no debería escribirse. Los líderes de los ashrams y otros sitios
deberían venir a verle todos los meses durante algún tiempo y deberían hablar de estas cosas. Porque es un secreto, que no
debería hablarse abiertamente. Es un secreto entre vosotros y vosotros mismos. No debería estar escrito en ninguna parte, no
debería mencionarse, pero todos vosotros deberíais trabajarlo, de tal manera que disfrutéis de la dicha de Shri Ganesha. Diría
que es más para las mujeres que para los hombres, porque los hombres sufren mucho más que las mujeres y por eso las
mujeres deben tener mucho cuidado. Desarrollad muy buenas relaciones con vuestros hermanos. Hasta que no establezcáis un
carácter realmente elevado, los hombres no pueden mejorar. Habéis visto en India que a las mujeres no les gusta que nadie
intente mirarlas, o tocarlas, no les gusta. Las mujeres se han matado y quemado ellas mismas, miles de ellas, porque pensaban
que otros podrían venir y tocar su cuerpo. Está muy relacionado con vuestro Atma, con vuestro Espíritu. Como si fuera el cuerpo,
la inocencia es el cuerpo de vuestro Espíritu. Todas podéis ser así, porque ahora os habéis convertido en yoguinis. Antes no
había yoguinis, pero conocían una cosa, el poder de su castidad. Aquí es más para las mujeres, que deberían intentar generar
ese sentimiento de nobleza, castidad, y santidad a su alrededor, para que los hombres las respeten y desarrollen ese
sentimiento en su interior. Muchas gracias.
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Seminario: "Charla antes del Puja del día de la Madre, sobre los niños". Birmingham, Reino Unido. 21 de abril de 1985.

Por favor estad sentados. ¿Gavin no ha venido? ¿Gavin no está aquí?

Las mujeres con los niños también deben sentarse en el puja. ¿No han llegado todavía? Alguien debe ir y decírselo.

Yogui: Alguien con coche por favor que vaya al lugar principal y le diga a todos que deberían venir. Preferiblemente un hombre
con coche.

Shri Mataji: ¿Qué están haciendo?

Yoguini: Tenemos que tener preparadas las habitaciones para las doce.

Yogui: Madre, nos han dicho que tenemos que preparar nuestras habitaciones hacia las doce, así que esto ha causado un poco
de confusión.

Shri Mataji: ¿Por qué?

Yogui: Porque las autoridades quieren que les devolvamos las habitaciones hacia las doce.

Shri Mataji: Oh, ya veo. Entonces ...

Yogui: ¿Deberían limpiar también sus habitaciones rápidamente?

Shri Mataji: Sí. Pero terminaré el puja bastante pronto, alrededor de las once y mediad. Podrían haber ido entonces. Porque si
empezáis tarde, será tarde otra vez. En cualquier caso tengo que terminar el puja pronto, porque me tengo que ir antes.

Yogui: ¿Pueden los que tienen coche ayudar a traer a los demás?

Shri Mataji: O podrían estar de camino. ¿Vienen todos juntos? Mirad si están viniendo juntos. Ve rápido, ve. Incluso los que
tienen niños deberían venir. Pídeles que vengan.

Yoguini: ¿Telefoneo a Mr C.P.?

Shri Mataji: No es necesario. Lo haremos desde, hola, lo haremos desde la estación.

Yoguini: Sí, Madre.

Madre: ¿Entonces qué hay del seguimiento? Vendrán aquí. Podéis tener la sala, creo. Algunos deberían quedarse en la sala. De
acuerdo, las habitaciones se pueden desocupar, porque habéis llamado a la gente para que vengan.

Yogui: Pero han cerrado las habitaciones con llave.

Shri Mataji: Aha. Podéis dar las habitaciones que ...

Por favor estad sentados. Todos los niños se deben sentar aquí, en silencio. Veamos. Unas niñas muy majas, sí, muy majas.
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Venid, todos deberíais sentaros. Los niños deberían estar en el programa. ¿Quién está ahí? Todos los niños pequeños deberían
estar aquí.

Hoy quiero hablaros de los niños, porque ayer hablamos del Muladhara. ¿Por qué no somos tan colectivos, cuando lo
deberíamos haber sido aún mucho más? Si observáis, hemos sido condicionados desde que éramos muy pequeños. En la vida
occidental estamos encerrados en nuestras casas. No tenemos relación con los demás. En la infancia se nos mantiene
extremadamente protegidos.

Creo que en este país los padres tienen miedo a perder a sus hijos, porque realmente se pierden. Cuando se hacen adultos, la
mayoría de los hijos dejan a sus padres y se van de casa. Dejan plantados a los padres. Sienten que sus hijos van a dejarles con
el menor pretexto. Así que les enseñan a no hablar con nadie, a no estar con nadie; abrazan a sus hijos todo el tiempo, cuidan de
ellos y no pueden ver a un hijo suyo hablando con otra señora. Se sienten celosos. Y sienten que perderán a su hijo porque creen
que [los demás] no pueden darle el amor adecuado. Si otra persona puede darle amor a su hijo sienten que van a perderlo.

Y el niño, a su vez, se vuelve tan individualista que desarrolla una preferencia por un tipo muy particular de persona y entonces,
después de un tiempo, esa persona empieza a dominar a ese niño y los padres lo pierden. Es una sociedad muy enferma en ese
sentido. En lo que respecta a los niños es una sociedad enferma. No sabe cómo educar a sus hijos. En India sucede justamente
lo contrario. Creo que esta es una de las razones por las que los indios se vuelven colectivos con mucha rapidez. Es porque en
la infancia, cuando somos niños o cuando se tienen niños, se considera de mala educación coger a tu propio hijo en presencia
de los demás, absolutamente de mala educación.

Por ejemplo, cuando llevaba a mi hija a casa de mis suegros no podía coger al bebé en el regazo, excepto cuando le daba de
mamar, así que, ellos tenían que decirme: “Más vale que le des de mamar, ya le toca”. Nunca pedí: “Dame a la niña, voy a
cogerla”. Nunca. Se considera de mala educación. Y ahora veo por qué se hacía así. Era de mala educación coger al niño en el
regazo en presencia de otros para decir: “Este es mi hijo”. Era visto como algo muy grosero y maleducado, como si no fuésemos
de buenas familias y no supiésemos cómo comportarnos ante los demás. Incluso decir: “Este es mi hijo”, no estaba permitido.
Decíamos: “Este es tu niño”, a la hora de presentarlo. Es algo sorprendente, ahora que me doy cuenta el por qué en nuestra
sociedad no debemos decir: “Este es mi propio hijo”. En cualquier sitio debíamos decir: “Este es tu niño”. Ni siquiera la casa,
nunca le diríamos a nadie: “Esta es mi casa”. “¿Vendrás a tu casa, por favor?” Ya veis, toda nuestra tradición cultural nos da esta
colectividad.

Ya os he dicho también por qué la gente está tan orientada al sexo y es tan sensible a la hora de tocar a otra persona. No
importa quién les toque, sienten algo raro. La razón es que no se han desarrollado otras sensaciones dentro de vosotros. Eso es
porque siempre abrazáis a vuestro propio hijo. El niño solo conoce a la madre o al padre. El niño está con vosotros todo el
tiempo. Como resultado de esto, lo que ocurre es que el niño nunca siente otro tipo de relación elevada con los demás.
Cualquiera que sea la otra persona es una identidad diferente y cuando crecéis y tocáis a alguien, de repente, no podéis sentir lo
sublime. Cuando sois inocentes, cuando sois un niño... Quiero decir, nunca dormíamos con nuestros padres. En India es muy
común el que, por ejemplo, si yo estoy en casa, mis hijas traerán a sus hijas para que duerman conmigo o con mi marido o con
sus hermanos. Si mis hermanos están allí o sus hermanos, entonces, llevarán a sus hijos a que duerman con ellos, no con ellos
mismos.

Ellos quizás ya entendían la razón psicológica porque es un país muy tradicional. Comprendían que la razón psicológica detrás
de esto es que el niño se acostumbra a otro hombre, a otra mujer y a esa situación sublime, esa consciencia elevada, cuando
son inocentes. Así pues, se desarrolla una relación de inocencia. Nadie siente nada raro si alguien lo toca o algo así. Esta es la
razón de que, cuando un hombre toca a un niño pequeño, el niño tiene una sensación rara. Esto es absurdo, porque debéis creer
en el principio de la colectividad.

He visto que en este país la gente abraza demasiado a sus hijos. Y esto es algo muy equivocado, el tener todo el tiempo al niño
en el regazo, el llevarlo en brazos. Es demasiado. Si os excedéis tanto en esto veréis que estos mismos niños os odiarán.
Porque en la infancia desarrollan la sensación de que se están haciendo las cosas en exceso y no lo pueden expresar. Dejad que



el niño juegue cuanto quiera, cogedlo solo cuando sea necesario. Dejad que otros cojan al niño, no vosotros.

Tenemos una comunidad muy grande de sahaja yoguis aquí. Lo que veo es que las madres llevan al niño en brazos todo el
tiempo o el padre. ¡No!, dádselo a otras personas. Dejad que los niños estén con otras personas, que duerman con otras
personas, que disfruten del amor de los demás, y no tengáis miedos. Os querrán mucho más. Por esto creo que lo primero que
hacemos es crear una especie de estigma, una especie de sentimiento extraño que luego se convierte en esas relaciones
pervertidas, porque sienten que estar con otra persona no está bien.

Podéis enseñar a los niños todo esto de una forma muy fácil si lo intentáis mientras son pequeños. Otra cosa que veo es que,
por ejemplo, me sorprendió que -en el despacho de mi marido- a todo el mundo se le llamase por su nombre, a un diputado de
(Sir) C.P. le dicen: “Tom”. Hasta al chófer lo llaman Tom. Pero nosotros somos muy diferentes. Es decir, que mi marido en
concreto es muy particular. Nunca llamará -ni a su chófer- por su nombre sino “Sr.”, así que, no se atreven a comportarse mal.

Las relaciones tienen que establecerse en la infancia. Vi que algunas personas a él lo llamaban Gavin y niños pequeños
llamándolo Gavin. Nosotros nunca lo llamaríamos así. Incluso si habéis visto a mis nietos, ellos dirían: “Tío Gavin”, como mucho.
En una relación más formal, dirán: “Sr. Brown”. Nunca lo llamarán Gavin. ¡Así no se hace! Tía, tío, tiene que establecerse una
relación. No solo es que el padre y la madre sean importantes, sino que he visto que les arrebatáis vuestros hijos a los demás.

Queréis aferraros a vuestros hijos y tenerlos así agarrados todo el rato. Por eso escapan de vosotros. Es demasiado y no hay
necesidad de ello. Los niños son muy independientes. Pueden cuidarse ellos mismos. Pueden arreglárselas solos y vosotros,
solo por tenerlos contentos, los lleváis de tiendas, les hacéis comprar cosas, les conseguís cosas y se acostumbran a ello.
Queréis satisfacerlos de esta forma. ¡No! Tenéis que saber que los niños son muy inteligentes y que tenéis que moldear sus
mentes de acuerdo con vuestro propio entendimiento de la colectividad.

Y si no lo hacéis se volverán como los demás niños, que son unos verdaderos vagabundos. Los he visto. Como os dije, un día
que volvía de Oxted, había por ahí unos niños de unos ocho o nueve años, no muy mayores. Eran de algún colegio público, no
tenían disciplina. Entraron en mi compartimiento -era un compartimiento de primera clase- y llevaban unos objetos punzantes,
puede que unos cuchillos o unas navajas. Empezaron a rasgar los asientos sin razón alguna; a mí no me hicieron nada, por
supuesto, pero estaba muy preocupada. Dije: “¿Por qué estáis haciendo esto?” Y ellos contestaron: “¡Cállate!” Así que, me
levanté y fui a otro compartimiento y lo dije: Había dos chicos que viajaban con ellos. Estaban fumando, sentados plácidamente
en el otro lado. Así que, fui a decirles lo que estaban haciendo aquellos chicos. Ellos entraron y les dieron unos buenos cachetes,
les abofetearon, les empujaron y los niños ni siquiera se echaron a llorar, nada de eso. Los sentaron otra vez en sus asientos y
en la estación siguiente entró el jefe de estación diciendo: “Bien, ¿y ahora qué hacemos?”

Debéis aprender a disciplinar a vuestros hijos a partir de ahora. ¿Por qué no pueden estar sentados tranquilamente en el
programa? ¿Qué es lo que les pasa? Hay que hacerles sentir las vibraciones desde el principio. Hay que hacer que se sienten
con los demás. Es porque ven que sus padres son “suyos”, pero los demás no. Así es cómo también se desarrolla el racismo,
porque piensan que las personas que no son blancas no les pertenecen. Este tipo de temperamento de escorpión, este carácter
siniestro -de serpiente- lo desarrollan cuando empezáis a guardarlos exclusivamente para vosotros.

Por el contrario, si les dejáis que se abran, que hablen con todo el mundo, que abran sus corazones a todo el mundo... Hasta los
adultos sienten pánico de coger al niño de otro, lo he visto. Preguntarán diez veces: “¿Puedo coger al niño?” ¿Qué daño pueden
hacer? En India, si se va a casa de alguien, suelen coger al niño en brazos. Y dicen que es para protegerlos de las enfermedades
y todo eso. Pero al contrario, los niños desarrollarían más inmunidad. Los niños sobreprotegidos corren un gran peligro, porque
no tienen inmunidad para nada. Imaginadlo en nuestro país, donde tenemos todo tipo de parásitos. Aun así, vivimos mejor
porque somos inmunes a muchas cosas. Así es cómo vosotros os volvéis muy débiles en cuanto a la salud.

¡Imagináoslo! Fui a Australia y allí había tres o cuatro chicos indios. Vinieron a ayudarme en la cocina, a levantar todos los
objetos pesados. Yo le pregunté a uno de ellos: “¿Por qué no les pedís a estos niños que hagan algo?” Dijeron: “Solo son
agradables para la vista, Madre, pero no tienen fuerza. No tienen ninguna fuerza”. Lo he visto. Y esto ocurre más en países como



Inglaterra, donde el clima es tan malo que tenéis a los niños en casa. No salen. Encerráis a vuestros hijos todo el tiempo. Se
vuelven egoístas. Se vuelven muy mezquinos y cortos de miras. Haced que se abran.

Ahora tenéis una comunidad. Tenéis una comunidad digna de confianza. Si vosotros no lo hacéis, entonces aparecerá una
persona dominante, se apoderará de vuestro hijo y lo utilizará; os chantajeará por el niño, hará todo tipo de cosas. Pero si
simplemente dejáis que el niño juegue por ahí con todo el mundo, simplemente si le dejáis hacerlo, las enfermedades
desaparecerán. Os sorprenderéis. También, si tenéis un problema, por ejemplo, con el back Agnya y son los demás los que lo
cogen (al niño), entonces el problema desaparece. Porque si alguien tiene mejores vibraciones los bhuts se van. Pero si
constantemente cogéis al niño y vosotros tenéis obstruido el back Agnya, si no soltáis al niño el niño tendrá que sufrir.

De hecho, nosotros mandamos a nuestros hijos cuando son muy pequeños con otras personas, confiándoselos y ellos quieren a
los niños. Aquí la gente no cree que a los niños se les pueda querer. Así que, tenemos que confiar a nuestros hijos a otras
personas y esta es la razón por la que siento que los niños se vuelven tan exclusivos, se pegan a vosotros, no pueden acercarse
a nadie.

Pero en India, no sé si habéis visitado alguna vez un hogar, los niños serán los primeros en recibiros. Os dirán: “Muy bien,
siéntate”. Luego os ofrecerán algo si no hay nadie en la casa. Os cuidarán y lo sabrán todo acerca de vosotros, lo que dijisteis, lo
que pedisteis, lo que queríais y todo con mucha dulzura. Todo les queda grabado. Lo hacen para cada tío, para cada tía y se
acuerdan de todo eso durante toda su vida. Me encontré con esos niños a los que cuidé en su infancia y se acordaban de todo
lo que les dije, de los cuentos que les conté y de cómo cuidaba de ellos y se acordaban de cosas muy, muy pequeñas y, ¡es tan
dulce saber que todavía se acuerdan de todas esas cosas!

Uno de ellos trabaja ahora en el Banco Mundial. Consiguió un gran trabajo en el Banco Mundial. Vino a verme el otro día y se
echó a llorar como una niña pequeña, en mi regazo. Yo le dije: “¿Qué te ocurre?” Dijo: “Tía, me acuerdo de todos aquellos días”.
¿Veis? Me tiene tanto cariño que una vez fue a una tienda y vio un sari, que solía llevar yo, el mismo tipo de sari, de color
amarillo. Ella dijo: “Es el sari de mi tía”, y entró y compró ese sari. Decía: “Es el sari de mi tía”. Y ella ya era bastante mayor.

Los niños se acuerdan de todas estas cosas tan pequeñas, de todas estas cosas elevadas, nobles, de todas las cosas que son
muy puras. Pero vosotros no les dais libertad, domináis a vuestros hijos demasiado. Y luego también los niños intentan llamar
vuestra atención todo el tiempo, porque están acostumbrados a eso. Os harán diez preguntas seguidas, hablarán demasiado,
dirán esto y aquello y vosotros os cansaréis. Lo sé.

Cuando venía en el tren, había una señora viajando conmigo. Era la mujer de Clive, ¿cómo se llamaba? Viajaba conmigo y con su
hijo. Y la pobrecilla no podía hablar conmigo porque tenía que contarle cuentos y, luego, otras cosas y no podía dejarlo. Dije: “No
le hagas caso. Simplemente deja de hacerle caso por un momento”. Y el niño ahora está mejor.

El mismo consejo le di a Bárbara. Su hijo es muy bueno. Fue a Warren cuando estaba allí. Se acercó a todo el mundo. Les
preguntó a todos. Se paseó por todo el hall y miró a todos. Pero en India los niños hacen esto. Se preocupan por todo el mundo.
Irán a comprobar sus vibraciones. Con toda esta exclusividad y dominación, realmente odiaréis a vuestras madres y a vuestros
padres cuando seáis mayores si son tan posesivos. Esto es ser posesivos y tener miedo a perder a vuestros hijos. En realidad,
los perderéis de verdad si tenéis esa clase de miedo y domináis a vuestros hijos.

Esto es lo que he visto, que los niños que querrían estar en el programa se quedan fuera con las mujeres, como castigo. ¿Por
qué? Haced que se sienten, estarán bien. Estarán quietos, no harán ningún ruido. Pero esta asfixiante atención hacia vuestro
hijo... Y he oído también que en los ashrams, las mujeres que tienen hijos no hacen ningún trabajo. Simplemente no hacen
ningún trabajo. Cuidan de los niños y se acabó, el resto del trabajo en el ashram lo hacen otras personas.

Para tener un niño, no hacéis gran cosa. No hay nada grande en que hayáis tenido un niño, eso lo primero. Son sahaja yoguis y
me están confiados a mí no a vosotros, así que, no los malcriéis. Ninguna madre debería quedarse en casa o en la habitación
con el niño, cualquiera que sea el caso. Dejad que el niño juegue con los demás, que se quede en el salón. Pero ellas cogerán al



niño, se quedarán en la habitación, darán de comer al niño, cuidarán de él. Solo tienen un trabajo, que es el de cuidar al niño,
nada más. Es como un chantaje emocional, pienso yo, que cojáis al niño y os sentéis allí con él y digáis: “¡Oh, estoy cuidando del
niño!”; así que, los demás dicen: “¡Oh, claro, es una madre!” Yo tengo un montón de niños aquí. Esta maternidad no debería daros
esa idea tan rara de que ahora sois tan especiales que solamente os deberíais sentar y no hacer nada más.

En mi familia tengo once hermanos y hermanas. Y mi madre, creo que fue Presidenta en un congreso en Nagpur, en Madhya
Pradesh. Fue a la cárcel cinco veces, siendo una mujer muy correcta. No toleraba ninguna tontería por parte de sus hijos, y esto
es otra cosa, que si el niño le hace algo a alguien... He oído que los niños son muy indisciplinados, que pegan a los demás, les
tiran del pelo, dicen toda clase de tonterías y los padres nunca les corrigen, solamente los adoran. Y cuando los niños crecen,
echan a patadas a los padres; hemos visto que esto ocurre. Porque son almas realizadas, no les gustará esta clase de tonterías.

Así que, tened cuidado con eso. Ayer os hablé del Muladhara. Dejad que los niños tengan un Muladhara sano y firme. Dejad que
conozcan a otras personas, que sean amables con los demás, que jueguen con todos, que vayan a todas partes, permitídselo.
Pero en otras cosas son muy negligentes con sus hijos. ¿Qué es lo que hacen? Ni siquiera dan masajes a sus hijos. Ni siquiera
lavan a sus hijos. No mantienen su ropa limpia ni los bañan regularmente. No les dan la comida adecuada. Esto es algo que
tenemos que ver, que nuestros hijos deberían hacerse colectivos y muy fuertes en su Muladhara desde muy pequeños.

He visto padres que venían y me decían: “No sabemos por qué nos dejó nuestro hijo de esa manera, cuando creció. Tuvo una
buena infancia”. Esta es la razón. Se aburren con vosotros, francamente. Esa es la única respuesta. “De repente, mi hijo se fue,
sin más. ¿Por qué? Estaba muy bien hasta ayer. Debía de estar harto y huyó de este lugar”. Así es que, deben tener sus propios
amigos y deben salir; veis que es verdad que -en comparación- vuestros hijos no tienen sabiduría propia porque los padres son
muy dominantes; no dejan que sus hijos crezcan de forma apropiada, que comprendan a los demás. Sencillamente, no entiendo
lo que nos ha pasado, ¿por qué nos va tan mal con nuestros hijos?

Ahora bien, otro asunto que hay que considerar es el de los ashrams, sobre el que no tuve que deciros nada antes, pero ahora
debo deciros que tenemos que ser responsables. Eso también está ahí. Si no tenéis un sentido de responsabilidad desde
pequeños, nunca podréis desarrollarlo. Como las facturas de la electricidad, que suben sin parar. La gente nunca apaga la luz.
Es decir, hay un interruptor que sirve para encender y también para apagar. No solo sirve para encender. Son estas pequeñas
cosas, como el gas o la electricidad. Una vez que están en el ashram se despreocupan. Es vuestro ashram. Luego, la comida. La
cantidad de comida que se tira es algo sorprendente. No se valora la comida, no se entiende cómo hay que organizarse, porque
no hay Gruha Lakshmi, no hay cualidades de ama de casa, porque éstas se quedan sentadas con sus hijos y no hacen nada
más.

Si tuvieseis una casa propia, entonces iríais a comprar, cocinaríais, cuidaríais de vuestro hijo, limpiaríais vuestra casa, los
utensilios, lo haríais todo vosotras mismas. Pero en el ashram piensan: “Ahora tenemos un bebé, así que, tenemos que cuidar
de él. Vamos a cuidarlo y a sentarnos”. A mí me encantaría jugar con los niños todo el tiempo y no tener nada que hacer con
vosotros. Pero, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacerlo? ¡No puedo! De la misma manera, debemos entenderlo.

No deberíamos malgastar la comida. Hay mucha gente en este mundo que se está muriendo de hambre. No tenemos ningún
derecho a malgastar la comida en absoluto. Quiero decir con esto que os sorprendería saber que incluso la gente más rica de
India nunca dejará nada en el plato; los más ricos entre los ricos. Y cuando estábamos en el ashram de Gandhiji, hasta Maulana
Azad y Jawaharlal Nehru, tenían que lavar sus platos. No debían echarse más comida. Si repetían, no debían dejar nada de
forma que otros no pudiesen comer.

Se despilfarra la comida y la electricidad, se derrochan otras energías, sin entender que eso significa dinero. Por eso nunca
tenéis dinero. Debería haber una buena organización respecto a lo que vais a cocinar, a lo que vais a tomar, a cuánto va a
usarse. No debería malgastarse nada. He visto esta tendencia yo misma, es muy común. No tienen respeto por la comida. Por
eso los niños tampoco tienen ningún respeto por la comida.

Antes de que la comida se sirva, debemos sentarnos con la idea de que “ahora vamos a comer”. Es una “yagnya”. Y tenéis que



tomar esa comida con una oración, bendecir esa comida, dar las gracias a Dios porque tenéis comida. Está en el Padre Nuestro,
y después estáis más satisfechos y llegáis a sentir: “No, no deberíamos malgastar nuestro dinero en la comida de esta forma”.

Hay otras muchas cosas que uno debería saber acerca de los niños; deberíamos saber sobre sus vibraciones. Deberíamos estar
alerta en cuanto a sus vibraciones. Intentad descubrir qué es lo que va mal en ellos. ¿Qué hacen? Por ejemplo, veis que un niño
se está portando mal. No estéis tras él siempre igual. Llamad al niño una vez. Haced que se siente y decidle: “No deberías hacer
eso. Cuando estás con tu madre, préstale atención”.

Sois vosotros los que vais a modelar a estos nuevos niños, que se os han dado especialmente a vosotros porque sois sahaja
yoguis y no para que arruinéis sus vidas. Sabéis que algunos niños se han vuelto locos con este tipo de cosas, como Dutta, que
estuvo aquí. Y todo el mundo hizo…no sé, ella misma era tan descuidada, tan negligente que no os lo podéis imaginar. Cuando oí
sobre su negligencia y con la suciedad con la que tenía al niño... Me sorprendió que Linda pudiese hacer eso.

Vosotros no deberíais ser como Linda, que estropeó la salud de su hijo, su mente, todo. Si vivís en un lugar limpio y ordenado, a
los niños les encantará estar allí. Pero ninguna madre debería quedarse en la habitación con el niño. Esto es una ley. En el salón
sí podéis quedaros con vuestro hijo. Y hay que llevar al niño a la habitación cuando duerme. Si no, dejad que esté en el salón.
Veréis que el niño será más feliz porque ser colectivo es algo natural.

Es algo natural para un niño mezclarse con los demás, hablar con los demás, conocerlos, es algo natural. La inocencia es así. La
inocencia quiere conocer al mundo entero. Ese es el momento; si no dejáis que el niño se mueva, entonces se pervierte, tiene
problemas. Por tanto, dadles una vida mejor, una situación mejor, una educación mejor, una disciplina mejor, porque estáis
preparados. No les deis lo que tuvisteis vosotros. Este es el verdadero amor; de lo contrario es ser posesivos.

Quería hablaros de esto porque ayer os hablé del Muladhara y estuve viendo y notando lo que les pasa a vuestros niños. Y veo
que la disciplina que tienen les llega de vosotros; ¿hasta qué punto sois disciplinados? Y de esta forma hacéis, exactamente, lo
que ellos quieren. Saben que pueden manejaros a su gusto. Saben que dependéis de ellos. No podéis existir sin ellos, tienen esa
idea. Así que, no os escuchan. Pero si saben que perderán vuestro amor si se portan mal, entonces se portarán muy bien. Son
muy inteligentes. Así que, tenéis que jugar bien vuestras cartas y traer a vuestros hijos al entendimiento correcto, porque son
niños diferentes, niños especiales que os han sido confiados. No son vuestros hijos. Son mis hijos.

No hace falta tocarlos ni abrazarlos tanto. A veces les rompéis los huesos por cómo lo hacéis. Esto es demasiado. Haced esto
con los hijos de los demás y menos con los vuestros. Intentad apartar a vuestros hijos y querer a los de los demás. No sé qué
clase de psicología lee la gente pero esto es algo simple y sencillo. Debemos entender que somos sahaja yoguis. Los niños
tienen que ser colectivos; si no, tendré que volver a romperme la cabeza con ellos para que sean colectivos. Deberían ser
colectivos de forma natural.

[Bueno, Gavin, vamos a empezar el Puja]

Creo que la charla de hoy debería escribirse y enviarse a todos los centros. Es importante. Me encuentro con esto por todo
Occidente. Si tienen un hijo, de repente (el marido) se vuelve más que un emperador y la mujer, más que una emperatriz; no solo
una emperatriz, sino más que una emperatriz. Ya os dije que los reyes y las reinas no ven nunca a sus hijos, para nada. Quiero
decir, este es otro extremo.

A la gente que viene por primera vez no le dejamos que asistan a lo que llamáis el Puja al Guru, porque no entienden muy bien
por qué se hace, por qué tiene que hacerse, cómo os ayuda, y comienzan a analizar. Pero si podéis estar sentados sin analizar,
habiendo recibido vuestra transformación, con todas las deidades dentro de vosotros, os fortaleceréis y os sentiréis mejor. No
tenéis que hacer nada en absoluto. Solo que tenéis que estar en silencio y verlo con entendimiento, ¿de acuerdo? No os pongáis
a analizar, porque no vais a entenderlo. Si intentáis analizarlo, os veréis en un lío. Pero si simplemente os sentáis y sentís las
vibraciones, sentís cómo fluyen, recibiréis ayuda, ¿de acuerdo?



Así pues, lo primero es que ayer hablamos del Muladhara chakra, así que, hoy es Ganesha. No hace falta hacer mucho al
respecto, pero podríamos recitar algo del Muladhara chakra en inglés, y luego echar agua sobre mis Pies, nada más. Luego,
vibraré todo esto para vosotros, como ya hicimos antes, y después cantaremos a la Shakti, la energía de Kundalini. Hoy
solamente vamos a hacer estas cosas, estoy segura de que la experiencia de ayer os debe haber ayudado mucho a limpiar
vuestra cabeza y a dormir bien, estoy segura de ello.

Muy bien. Y hoy también estad atentos en cuanto a estar siempre en consciencia sin pensamientos. No penséis en ello;
simplemente, no penséis. Mantened vuestra mente en posición de consciencia sin pensamientos y funcionará mucho más
rápido. Porque estáis a un nivel en el cual ahora es fácil comunicarse a través de las vibraciones. Antes era difícil y ahora es
mucho más fácil.
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Charla antes del Sahasrara Puja: "Tenéis que estar en Nirvikalpa". Viena, Austria. 4 de mayo de 1985.

Es muy gratificante ver que tantos sahaja yoguis han venido para celebrar el día del Sahasrara. Sin abrir el Sahasrara no
podríamos haber alcanzado el ascenso en masa. Pero en Occidente el Sahasrara, que es el cerebro, ha entrado en muchas
complicaciones y los nervios están muy retorcidos unos sobre otros.

Mantener el Sahasrara abierto debería ser muy fácil si los cerebros occidentales pudierais entender y ser conscientes de vuestra
Madre. Al ser vuestra Madre la Deidad del Sahasrara, el único modo de mantener el Sahasrara abierto es la completa entrega.
Para ello muchos me preguntan: "¿Cómo podemos hacerlo?" ¡Es una pregunta muy graciosa! Es irrelevante. Si vuestro
Sahasrara ha sido abierto por alguien, y afortunadamente estáis frente a esa Deidad, debería ser muy fácil entregarse a Ella.
Pero no es así. Es difícil porque la atención -que ha aparecido a través de las células del cerebro, que se expresa a sí misma a
través de las células del cerebro- está contaminada, es impura; es destructiva y echa a perder los nervios. Y cuando los nervios
se echan a perder la luz del Espíritu no brilla en ellos y os sentís incapaces de entregaros. Normalmente debería ser lo más fácil
de hacer.

De modo que debemos encararnos a nosotros mismos mentalmente. Debemos hablar con nosotros mismos y decirnos: "¿Qué
estás haciendo?", ¿qué es la entrega? ¡Es gozar! ¡Es simplemente gozar! Entonces, ¿por qué no puedo entregarme?, ¿qué falta en
mí? ¿Acaso soy una persona de un nivel muy bajo? ¿Acaso digo que soy un buscador pero en realidad no lo soy? ¿Acaso soy una
persona deshonesta que no puedo rendirme? Si es así, ¿por qué habría de estar orgulloso de mí mismo? Si esta es la situación,
¿por qué estoy tan enamorado de mi ego?

¿Qué tenéis que entregar? Una gota ha de disolverse en el océano para volverse el océano. Y una gota no puede ser más grande
que el océano, ¿podría serlo? ¿Qué es la entrega entonces? Es entregar vuestros condicionamientos, vuestro ego y las barreras
artificiales que hemos construido a nuestro alrededor. Uno puede abordar esto mentalmente. Uno puede encararse a sí mismo
emocionalmente y también físicamente. Uno puede encararse a sí mismo a través de mantras, a través de vernos a nosotros
mismos, a través de conocernos a nosotros mismos. Pero uno debería saber que esta es la más grande de las oportunidades
para vosotros, no para el Divino.

Si vosotros no estáis disponibles el Divino puede encontrar sus propios modos de satisfacer la última culminación de su
expresión. Incluso para entender cuán inmensa es la tarea necesitáis un corazón entregado. Si sólo lo afrontáis de un modo
mental llegaréis a desarrollar un ego mezquino con la idea de que estáis haciendo un gran trabajo.

Como cuando telefoneé a América para decirles que iba a ir. En Los Ángeles hay un gran científico indio, de Maharashtra. No le
dieron el premio Nobel, un científico tan grande. Inmediatamente me telefoneó y me dijo: "¡Madre, voy a ir a Nueva York a
recibirte! Voy a coger quince días de vacaciones. Mientras estés aquí quiero estar contigo. ¿Qué otra cosa hay que hacer? En
realidad estoy haciendo Sahaja Yoga de pasada, a mi propia conveniencia, solo cuando me viene bien; eso es lo que estoy
haciendo. Pero me gustaría viajar contigo a Europa, a todos los lugares, y pasar algún tiempo contigo. De otro modo, ¿qué estoy
haciendo aquí?"

Pero he oído que la gente está llegando en diferentes momentos para el día del Sahasrara. Me quedé sorprendida. Esto es típico
de la mente occidental. Todo es "de paso", Sahaja Yoga se hace principalmente de pasada. Si nos viene bien. Debe ser en fin de
semana, y de paso podemos pasar por Viena para tener unos días de vacaciones. Por supuesto, de paso tendremos el puja y
también de paso Madre elevará nuestra Kundalini. Ella despertará a nuestras deidades y de paso gozaremos de las bendiciones.
No podemos hacer ningún sacrificio por Dios. No hay tiempo, ellos no tienen tiempo. ¡Todo es de paso! ¡Es muy sorprendente!
Para la guerra la gente abandona toda su vida. Para la destrucción trabajan muy duro desde la mañana hasta la noche. Pero
para la construcción de la humanidad, para obtener el destino final de la Divinidad, en Occidente, ¿cuántos están realmente
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entregados? Si nos encaja, entonces lo haremos. ¡Sahaja! "¡Este es el estilo sahaja! ¡Debemos ser sahaja!" He oído esto muchas
veces y aún hay muchos que tienen este tipo de actitud hacia Sahaja Yoga. Esto a veces me sorprende.

Si voy a un pueblo, la gente cogerá quince días o un mes de vacaciones. En Rahuri la gente coge un mes de vacaciones para
prepararse para mi llegada. Para ellos un solo día de vacaciones es algo muy grande. Estas son las personas que lo merecen.
No se trata de cómo os vestís ni qué coméis ni lo que tenéis. Se trata de cuánto podéis entregar y abandonar. Las ataduras de la
vida mundana han de ser eliminadas, debemos entender esto. Se trata del progreso de gente que, como esclavos, están atados
con cadenas -cadenas de deseos, cadenas de complacencias, cadenas de letargo, cadenas de ego- que son una carga. De
modo que tenemos que entendernos a nosotros mismos. Todo el mundo ha de entenderse a sí mismo y también entender que,
a través de vosotros, ha de venir la salvación del mundo.

Vosotros habéis sido elegidos para la emancipación de toda la Humanidad. El Divino quiere que trabajéis como canales para
embellecer a este Universo, para la expresión última del Amor de Dios. Cuando digo esto descubro que, de repente, aparece
automáticamente un ego. Por el contrario, debería haber entrega para llenar vuestros recipientes con la dicha -la dicha de la
Divinidad- de modo que cuando fueseis a los demás vertieseis sobre ellos la belleza y el Amor de Dios. Debéis entenderos a
vosotros mismos muy bien y no a los demás. No culpéis a nadie.

Estos momentos que estamos compartiendo juntos, son tan preciosos que las palabras no pueden describir su grandeza.
Debéis sentir en vuestro interior la misión que se os ha encomendado a través de vuestro propio Espíritu. A través de vuestro
propio estado podéis cumplir esta misión. Pero la falta de fe en vosotros mismos no puede daros los poderes para entregaros.
La entrega es la apertura del Sahasrara, manteniéndolo completamente abierto para que el estado de Nirvikalpa se establezca
en nosotros.

Debería haber un progreso regular de mejora, un progreso regular de apertura. ¿Habéis visto alguna vez un loto o alguna flor que
florezca, después deje de florecer, de nuevo florezca, después se desmorone y después vuelva a florecer? ¿Habéis visto alguna
vez en la naturaleza un fenómeno tan estúpido? Ascendéis, después descendéis, volvéis a ascender y de nuevo volvéis a caer.
¿Habéis visto alguna vez un árbol que se eleve, de nuevo vuelva dentro del barro, de nuevo se eleve, de nuevo vuelva al barro y
culpe a otra gente de ello? ¿Habéis visto alguna vez a un animal que empiece a crecer, de nuevo se haga pequeño, de nuevo
crezca y de nuevo vuelva a hacerse pequeño? Incluso estos grandes palacios que han construido tan bellamente para nosotros,
¿habéis visto que de repente se hagan pequeños, de repente se desmoronen y de nuevo se vuelvan a levantar? Solo el balón del
ego y del superego hace esto. Y cuando os identificáis con ellos os volvéis personalidades muy peculiares.

El loto de vuestro Sahasrara está ahora abierto. Debe abrirse más y más y más; y no derrumbarse, abrirse de nuevo y volver a
derrumbarse. Este es un fenómeno muy complicado que podemos ver en Occidente y que a veces os puede sorprender mucho.
A mí me resulta muy chocante ver esto. De repente alguien vendrá y dirá: "¡Oh, estoy muy nervioso con esto o aquello!"

Otra persona vendrá y dirá: "¡Quiero dejar Sahaja Yoga!"

Otro vendrá y dirá: "¡Oh, esto es demasiado! ¡No puedo seguir con ello!"

Debemos darnos cuenta de que hay algo muy peculiar en nuestro interior, hay algo absurdo en nuestro interior. Por eso sucede
esto. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos y retrocedemos continuamente. ¿Qué es este péndulo? ¡No puede ser el
Sahasrara! El Sahasrara no es un péndulo, es un loto. Este péndulo es "chitta", la atención; la atención que se mueve desde la
izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, y así sigue continuamente.

Pero el Sahasrara es el Reino de Dios. Cuando el Brahmarandra se abre plenamente, entonces los cielos se abren en nuestro
interior. La Kundalini que se ha elevado y os ha dado la Realización, crea la apertura sutil por la cual el Divino empieza a
derramar todas sus sutilezas en el interior de vuestro cerebro. Pero si vosotros estáis presionándole desde ambos lados con
estos balones, entonces, a veces se abre a veces se cierra, se vuelve a abrir, y el Divino retira su atención. Debéis saber esto. La
atención es retirada y si hacemos esto muchas veces el Divino deja de preocuparse.



De modo que sois vosotros los que tenéis que alcanzar este estado. Todos nosotros podemos alcanzar el estado de Nirvikalpa.
En él solo hay progreso. Después de Nirvikalpa no podéis descender. Si alguien aún continua subiendo y bajando debe saber
que aún no ha llegado a este punto y debe afrontarse a sí mismo; decirse a sí mismo: "¡No! ¡Debo permanecer en Nirvikalpa,
donde ya no desciendo más!"

Las personas que no estén en el estado de Nirvikalpa no van a ser salvadas. Siento tener que decirlo. ¡No van a ser salvadas!
¡Serán castigadas! Quizás no del mismo modo que aquellos que no son almas realizadas, pero no ocuparán los asientos en el
Reino de Dios Todopoderoso. Al menos debéis alcanzar el estado de Nirvikalpa. ¡No culpéis a ninguna circunstancia! ¡No culpéis
a vuestro padre, madre, hermano, atmósfera, a esto o aquello! ¡No hay necesidad de culpar a nadie! Alguien dijo: "¡Somos
influenciados por cualquiera!" ¿Qué pasa con vosotros? ¡Yo estoy aquí y no sois influenciados por mí! ¿Cómo sois influenciados
por alguien que es tan estúpido, y obviamente tan dominante? Esto muestra cuál es vuestro nivel.

De modo que he decidido deciros mañana cómo permanecer en el estado de Nirvikalpa. Como os he dicho, nos podemos
aproximar a ello mentalmente; pero si os digo mentalmente que os toméis esta medicina y vosotros no la tomáis se quedará
simplemente a nivel mental. La medicina se guarda en el armario y vosotros seguís igual. Entonces diréis: "¡Madre, escuchamos
tus charlas!" De modo que he decidido que el punto principal, del puja de mañana, es que tenéis que estar en el estado de
Nirvikalpa.

Podéis decir que este día del Sahasrara es un gran día porque nunca anteriormente lancé tal ultimátum. Porque ahora nos
hemos establecido como Vishwa Dharma, como la religión universal. Nosotros no somos como otras religiones donde, después
de la muerte de las encarnaciones, cuando la gente comenzó las religiones lo hicieron a su propio modo. En nuestro tiempo de
vida tenemos que hacer de nosotros mismos un instrumento que represente el Vishwa Dharma. Debemos tener deidades
fuertes en nuestro interior. Las hemos debilitado con todos nuestros errores, ¡no importa! Son débiles porque tradicionalmente
no hemos tenido la fuerza, ¡no importa! Pero ahora que esta religión se ha establecido ya no podemos tener manchas negras
nunca más. Hemos hecho todas nuestras elecciones, el entrenamiento y todo lo demás; ahora todos vosotros tenéis que saltar
al barco.

Ya no nos queda más tiempo para seguir vacilando. Aquellos que se retrasen serán dejados atrás. Este es un periodo muy
intenso, ¡debéis entenderlo! La intensidad de este periodo no es para hacer las cosas "de paso". Esto ya no es Sahaja Yoga.
Ahora es Maha Yoga. Y vosotros tenéis que volveros Maha, tenéis que volveros grandes, de otro modo no podréis permanecer
aquí. ¡Tenéis que saltar fuera de todas esas cosas!

Mañana intentaré por mi parte todo lo que sea posible. ¡Lo haré funcionar! ¡Pero esta es una cuestión muy seria, debo decíroslo!
Una vez que hemos establecido la religión no quiero ningún agujero en ella. Hasta ahora lo he evitado porque no estaba segura.
Ahora tengo la seguridad de que hay muchos que podrían ser llamados Nirmalitas. Pero no debe haber más manchas negras en
el bello sari de vuestra Madre. Ha de ser absolutamente de la más alta calidad. Gradualmente solíamos echar a alguna gente y
hacerlo funcionar así, pero ya no queda más tiempo. Como os he dicho, me vuelvo a India.

Mañana os diré cómo habéis ascendido gradualmente hasta vuestro Sahasrara. Y para alcanzar Nirvikalpa, verdaderamente, ¡os
tenéis que dedicar completamente! No se trata de venir a Sahaja Yoga cuando os viene bien. Este es el día del Sahasrara y
tenéis que cruzar los Himalayas. Si leéis acerca de la vida de aquellas personas que intentaron ascender al Kailasha sabréis las
penalidades que tuvieron que pasar. Yo os he llevado muy dulcemente y delicadamente hasta ese punto, pero no os echéis a
perder por eso. Todos vosotros os esfumaréis en el aire a menos que alcancéis el estado de Nirvikalpa.

¡Siento haber tenido que decir esto en Austria! Este es el lugar que debería marcar el final de nuestro viaje de la izquierda a la
derecha. "Porque mi esposo es así, mi esposa asá. Porque mi hijo es de tal modo." ¡No vais a ser excusados! ¿A quién se lo
estáis diciendo? ¿A vuestro propio Espíritu? ¡Decídselo a vuestro Espíritu!, ¿acaso lo entenderá? Esto se lleva vuestras
vibraciones, se lleva vuestro gozo, se lleva vuestra posición. Es muy fácil establecer Nirvichara, pero incluso eso alguna gente no



lo ha alcanzado. ¿Entonces qué pasa con Nirvikalpa? ¡Debéis tomaros esto muy en serio!

Este podría ser el último día del Sahasrara que celebramos en Europa, quizá, ¡no lo sé! No se trata de que Madre solo esté feliz
con la gente de la más alta cualificación o del más alto calibre, ¡no es eso! Yo tengo una gran preocupación por aquellos que
están perdidos o que están fuera. Pero algunas veces, a través de mi experiencia, creo que esta gente se echa a perder. Mi Amor
no es para echaros a perder, no es para arruinaros, es para vuestra emancipación, es para que gocéis de la belleza de las
bendiciones del Divino sobre vosotros.

Pero incluso ahora hay gente que no es correcta, que no es genuina, que no es virtuosa a nivel del dharma; entonces, ¿qué puedo
hablar con ellos? Y si ni siquiera son el Espíritu, entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? Las ideologías, las charlas, las
discusiones y los argumentos no os van a llevar allí. De ningún modo. ¡Es la meditación! Y la meditación, en realidad, es
encararos a vosotros mismos y corregiros a vosotros mismos con la total comprensión de lo que sois.

Tenemos que crear seres humanos ideales. Esto es el Vishwa Dharma. Por el contrario tenemos otros muchos dharmas que
aún continúan. Hay muchas actividades religiosas en el nombre de todas las grandes encarnaciones que -de ningún modo están
cerca de las encarnaciones- son justo lo opuesto a ellas. Este estado de Nirvikalpa ha de ser establecido de una vez por todas.
De este modo no tendré que luchar más con vosotros. El grupo de personas que asista mañana al Sahasrara Puja, debería ser
capaz de establecer este estado, de otro modo serán simplemente como la gente nueva. Vienen por primera vez o por décima
vez o cien veces, ¿qué diferencia hay?

Para mí está muy claro. Tengo poco tiempo, y los instrumentos han de estar bien. Tenéis que agilizar el crecimiento del
instrumento de un modo apropiado, para que el Amor de Dios fluya y para que el Dios de ese Amor se sienta contento con ello.
Tenemos que crear bellas flores, que Él aprecie, para que no las destruya. El espectador de este juego ha de estar satisfecho de
modo que Él posponga su destrucción. Por eso digo que el tiempo es corto, ¡muy corto!

Si queremos que nuestros hijos crezcan en el Reino de Dios -ellos que son grandes santos que han nacido- si queremos darles
todas las posibilidades de gozar entonces seamos, antes de nada, padres apropiados y no gente que sólo vive con espejismos.
En Sahaja Yoga no se puede explicar todo. No se puede explicar, no se puede porque vosotros no tenéis los poderes para
entenderlo.

Como Gregoire que dijo: "¡Madre, quiero que salga el sol!", porque la gente dijo que el fin de semana sería terrible, que no habría
sol. En quince minutos el sol estaba brillando, en quince minutos. El viento empezó a soplar y todas las nubes se movieron hacia
las afueras de Viena de un modo muy bello. El cielo se abrió como un Sahasrara, como yo quiero que se abra vuestro Sahasrara.

Toda la naturaleza está ansiosa de trabajar, pero vosotros debéis aprender a cooperar con vuestro Espíritu. Y esta cooperación
no es para hacerlo de paso. Es para ser el Espíritu, para convertiros plenamente en el Espíritu. Es muy importante. Nada debería
detener esto. Espero que la declaración de hoy nos ayude a todos nosotros a tener la comprensión de nuestras
responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia nuestro Creador.

Está muy bien que me alabéis por mi Amor, está bien que me alabéis por cualquier cosa que ha sucedido pero, para ser franca,
¡yo no sé si me estáis alabando! ¡Yo no siento las alabanzas porque yo misma no soy yo misma! Me veo a mí misma como algo
separado y entonces me digo a mí misma: "¡Mira, tú eres la Adi Shakti! ¡Muy bien, pero has echado a perder a tus niños! No has
sido justa con ellos. Toman todo muy a la ligera y de una forma muy mundana".

De modo que mañana debéis tomar un voto en vuestro corazón. Las palabras no son importantes. Ha de ser una acción viviente
de vuestro Ser, la que debe probar y convenceros de que estáis completamente entregados. Y el efecto de ello lo sentiréis en
vuestra propia personalidad, en vuestro propio Ser, en vuestra propia manifestación.

Con tantos santos, ¿por qué debería preocuparme yo de extender Sahaja Yoga? Pero algunas personas os arrastran hacia atrás,
alguna gente es inflexible, algunos otros aún están poseídos y algunos son almas insidiosas. Simplemente no pongáis ninguna



atención en ellos. ¡Todos ellos se perderán, no importa! Debemos crear un gran día para que estemos orgullosos de pertenecer
a esta gran religión verdadera. Hasta ahora no ha habido ninguna religión verdadera, predican una cosa y practican otra y no
tienen nada que ver con las encarnaciones. Vosotros debéis hacer algo por lo que la gente pueda decir: "¡Vemos a vuestra
Madre en esta persona!"

¡Hoy quiero bendecir a algunos niños! Yo he bendecido a muchos niños. También quiero bendecir a los padres, para que
entiendan que tienen que contribuir mucho en la educación de sus hijos. Hay algunas cintas muy buenas, que han hecho en
Inglaterra, acerca de cómo ayudar al niño a crecer apropiadamente en esta loca vida occidental. Y Freud que fue uno de
vuestros mayores enemigos trabajó en este lugar. Él es el que os ha arruinado y os ha hecho cometer pecados en contra del
Espíritu Santo, pecados en contra de vuestra Madre.

Ahora, en este momento y en este lugar, tenemos que apartar nuestro rostro de todo el pasado y ascender a un nuevo reino de
dicha y gozo. Os aseguro que con vuestra dedicación funcionará. Pero simplemente pensad en vuestra mente, ¿qué habéis
sacrificado hasta ahora? Ningún sacrificio es suficiente, pero, ¿habéis sacrificado algo? Esto os hará entender que vuestra
Madre os ha dado vuestro segundo nacimiento sin ninguna dificultad. Ella ha tomado todos los trabajos dolorosos sobre sí
misma. Ahora sois adultos y tenéis que entender que cuando sois adultos no podéis comportaros como niños. Eso ya se ha
acabado. Ahora sois adultos y tenéis que volveros responsables de este Maha Yoga, y para ello este gran dharma ha de ser
establecido. El dharma que integra todos los otros dharmas. El dharma que purifica a todo aquel que se acerca a él. Es el
océano de todos los ríos. Todos los ríos fluyen hacia este gran océano de Vishwa Dharma.

De modo que tenemos que moldearnos a nosotros mismos para adaptarnos a esta nueva forma, a estos nuevos ritmos, a la
nueva música de la flauta divina. A menos que suceda esto, no creo que la gente occidental tenga muchas posibilidades. ¡Si
habéis venido para el Sahasrara estad preparados! Mañana me gustaría que funcionase lo máximo posible. Yo trabajo durante
veinticuatro horas. No malgasto ni un solo minuto. Del mismo modo espero que vosotros os dediquéis veinticuatro horas para
vuestra emancipación y para la emancipación de todo el Universo.

Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga.

¡Gracias! ¡Muchas gracias por esta promesa! ¡Hoy le estoy agradecida al viento, al Sol, y a todos vosotros por esta promesa!

¡Yo soy muy simple e inocente! Shri Mataji es complacida muy fácilmente pero no hagáis juegos conmigo. ¡No juguéis conmigo!
La inocencia también puede ser muy poderosa. ¡No juguéis conmigo!

Creo que ahora debemos meditar durante diez minutos, sería buena idea.

Gregoire: Shri Mataji sugiere que ahora meditemos juntos durante diez minutos, de modo que cerremos los….

¡Mantened vuestros ojos abiertos!

Gregoire: Yo iba a decir que cerraran los ojos.

Yo estoy sentada aquí, ¿sobre qué otra cosa vais a meditar? ¡Meditad sobre mí! ¡Mantened vuestros ojos abiertos, simplemente
mantenedlos abiertos! Ahora todos los niños deben poner sus manos de este modo, ¿de acuerdo? ¡Y miradme!

Levantad vuestras lenguas y ponedlas hacia atrás lo máximo posible. Volvedlas hacia atrás. Permitíos sentir la dicha del Divino
en la punta de la lengua. Ahora poned vuestra barbilla hacia abajo, tocando vuestro… No cerréis los ojos. Bajad vuestra barbilla
en completa entrega. Pero no cerréis los ojos. Poned la atención en vuestro Sahasrara. Aflojad vuestras manos totalmente,
dejadlas relajadas. Sentaos derechos.

No toquéis el paladar. Ahora inspirad. No empujéis la lengua hacia atrás. Mantenedla donde está. Inspirad. Ahora levantad



vuestro estómago hacia arriba sin soltar el aire, empujando el aire hacia arriba hacia los pulmones. Empujad vuestro estómago
hacia adentro. La atención en el Sahasrara.

Así empezáis a ver la Luz a través del Sahasrara. El Sahasrara pasa a ser vuestros ojos. Ahora dejadlo. Dejadlo ahora. Levantad
vuestra cabeza. Poned vuestra cabeza hacia atrás. Poned vuestros dedos en los oídos. Poned la atención en el Sahasrara, eso
es todo. No digáis nada, ningún mantra.

Sacad vuestra lengua y empujadla hacia atrás. Inspirad. Empujad el estómago. Así está bien.

Ahora miradme continuamente, sin parpadear. Sin ninguna presión en los ojos. La atención en el Sahasrara. Podéis hacerlo sin
parpadear.

Que Dios os bendiga. Esto es físicamente, hemos trabajado nuestra atención en nuestro Vishuddhi y en nuestro Agnya. El
Vishuddhi izquierdo aún continúa ahí. Ahora poned vuestra cabeza más hacia el lado derecho, relajadamente, de este modo.
Con la atención en el Sahasrara, miradme. Relajarlo. La mano ha de estar relajada. Relajadla.

Ahora está mejor. ¿Podéis sentir la Kundalini elevándose? Ahora nos hacemos un bandhan después de subir la Kundalini.
¡Elevadla! ¡La atención en el Sahasrara! No cerréis vuestros ojos, echad la cabeza hacia atrás. Uno. De nuevo. Sentaos derechos.

¡Subidla a vuestra cabeza! Dos…, tres. Ahora el bandhan. Uno, dos. ¡Hacedlo apropiadamente, sistemáticamente! Todos
nosotros debemos hacerlo apropiadamente. Tres..., cuatro…, cinco… Intentad esperar, igual que lo hago yo…, seis…, siete. Aún no
lo hemos hecho apropiadamente. Todos nosotros debemos hacerlo al unísono. Hagámoslo de nuevo. Uno, despacio…, dos, con
la atención en el Sahasrara…, tres… ¡Cómo lo hago yo…! Cuatro…, cinco…, bien..., seis. La atención en el Sahasrara…, siete.

¿Está subiendo? ¡Atémosla por última vez…! ¡Ved ahora!

¿Está claro? ¡Tremendo!

Que Dios os bendiga.

Gregoire: Si me lo permites me gustaría decir que si hay alguna persona que no puede decidir que Sahaja Yoga es lo más
importante de su vida, no debería venir mañana al puja.

¡Por supuesto! Para el puja de mañana no debería haber nadie que al menos no haya alcanzado el estado de Nirvichara. Esto
quiere decir que si aún piensan: "¡Sahaja Yoga no encaja conmigo!", y todo esto, no queremos esta gente tan mediocre. Por favor
no vengáis. Nada funcionará con ellos, para mí son gente absolutamente inútil. Si tienen que venir al puja deben saber que
deben ser de cierto calibre de otro modo, ¡por favor!, que no vengan. Hay muchos que piensan: "¡Sahaja Yoga es la solución y yo
he sido elegido para esa solución!" Solo esta gente debería venir mañana.

Pero no la gente que piensa de otro modo. ¡Por favor, perdonadme! ¡Quiero que me perdonéis! No puedo teneros para el
Sahasrara Puja. Con gente tan inflexible y tonta es demasiado trabajo para mí. No quiero que venga gente tan inflexible y
absurda. Si piensan que lo hacen por compromiso, deben saber que para mí no hay ningún compromiso, pero sí para vosotros.
Por favor que nadie de este tipo venga. Puedo sentirlo. Hay algunos así sentados entre vosotros. De modo que esta gente no
debe venir a molestarnos. Deben salir de Sahaja Yoga, limpiarse fuera y después volver. No sé qué posibilidades tendrán, pero
en cualquier caso así ha de ser.

Debéis saber que venir a Sahaja Yoga es un privilegio especial y cualquiera que no piense así no debería estar aquí. Yo os lo
agradecería mucho. ¡Muchas gracias!
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Sahasrara Puja. Laxenburg, Vienna (Austria), 5 May 1985

Today, in this beautiful place created by the Queen of Austria, we have gathered here to perform the puja to the Sahasrara. When
we enter into the realm of Sahasrara, then only we have a right to do the Sahasrara puja. Before this nobody talked about
Sahasrara, nobody did any puja to Sahasrar. This is your privilege that you are in the realm of Sahasrara and that you can do this
puja, perform it, it’s your right, you are chosen for this. It is a very privileged place for you to enter into the Sahasrara of the Viraat,
to reside in the brain as cells of that Sahasrara.

Let us see what is the quality of the cells of Sahasrara. These are specially created cells through the working of the
Swadishthana. Passing through all the chakras, when they arrive at Sahasrara they are equipped to handle the brain’s activity
without getting involved into other elements in the body. In the same way the Sahaja Yogis are not to be involved with the other
cells, human beings, of the body of this Universe.

The first thing that happens to a Sahaja Yogi at the Sahasrara level [is] that he becomes beyond, ateet. So, many things he
transcends. [He’s] kalateet, he goes beyond time, time is his slave. If you have to go somewhere then suddenly you discover that
everything is working [at] about the same time when you are able to do it. Like you are, say, to catch a train and you arrive late at
the station - you find the train is late for you. Things work out in such a way that you feel they are all active for your complete
convenience. So you go beyond time - kalateet.

Then you go beyond dharma, dharmateet: means dharma becomes part and parcel of your being. Nobody has to tell you, “You
do this,” or “you do that,” you just don’t do it.  And whatever you have to do it, you do it.

When you go beyond all these dharmas, that are the human dharmas…human dharma is that his attention gets attracted either
with lust, greed - at something - and then he cannot pull out his attention. But now the attention becomes dharma ateet, means
the attention loses its dharma. The dharma of the attention are such that we have to put the dharmas taught by the Prophets to
control them, because we are coming from the lowest level. So these dharmas exist in our being and start showing, and when
they attack us, then we have to have some measures to control it. So we build up our dharmas, our rules and regulations, and
control them, the dharmas, which have come to us from lower conditioning.

This is the greatness of human beings that they have made their own dharmas, established on top of the lower dharmas. Like
carbon has, say, four valencies, it has to be in four valencies, it acts according to the four valencies. It cannot make it six. But
human beings can make those valencies established which are supposed to be representing the human dharma, the
manudharma.

But, with the Sahasrara ascent, the attention loses that quality: means, you don’t have need, there’s no need, to put dharmas,
restrictions upon yourself. You don't have to discipline, but you get disciplined automatically. That is the first sign of a person
who is belonging to Nirmal Religion, that he’s pure - attention doesn't get attached or attacked by anything whatsoever, it is so
pure. Like the Lotus leaf, the water doesn't stay on it.

So you become kalateet. You become dharmateet. You become gunateet: means, the three moods in which you are born, left,
right and centre, you go beyond them. The left one is the one by which you have emotional attachments of your attention. The
second one is the physical and the mental attachments, and the third one - the attachment to the dharma, attachment to be
righteous and making others righteous, of disciplining others and disciplining yourself, which is the satvika. Where a person tries
to control all his enemies of lust, anger, pride, vanity, attachments and greed. All these restrictions on the attention get lost and
you become a free person of complete wisdom. Your attention itself becomes dharmic.
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So you lose all your gunas and you become satgunis - means virtuous - but not by discipline, but spontaneously. You become
righteous spontaneously. Sometimes such people puzzle you: like Christ took a hunter in his hand and beat people who were
selling things in the presence of God, in the sense, in front of the temples. According to [divine] laws we should not have temper.
But this temper is a temper of a gunateet and such a temper is a spontaneous happening, which is not to be analysed. [It] has to
happen. The temper of the Devi on the rakshasas, the killing of the rakshasas, Krishna’s samharas (संहार - destruction), Krishna
telling Arjuna that, “You have to kill all these people, they are all dead already.”  They all get explained because you go beyond. So
it’s the ateet, [the] beyond conditions [that] arise.

Only the one who can control is beyond. The one who is in it cannot control it. If you have to pull out the ship you have to be on
the shore. The one who has gone beyond can only do that. So you go beyond, that is ateet. But, when it comes to the knowledge
about such a person - you cannot think, because such a person is beyond thinking. You cannot describe, because such a person
cannot be described. You cannot say why Socrates agreed to take the poison, why Christ agreed to get crucified - that's beyond
human comprehension. That's how you behave - beyond human comprehension. And you are not to take certificates from
human beings. Your certificates come from God Almighty and not from these human beings who are at a lower level. It would be
like a dog writing about human beings.

So you reach a state where it can be described with the [Sanskrit] word ‘a’, means, ‘without’, ‘without’. So such a person is without
thought, he doesn't think. Such a person is without greed. Such a person is without lust, devoid of. Such a person is said to be
ashesha - out of which nothing is left out. Like when you want to make a vacuum, you go on creating the vacuum, reach any point
but the vacuum cannot be complete because it reaches a point, all the time, where you find some part of it has to be remained.
You cannot have a complete vacuum. But such a person has a complete vacuum; vacuum of all the negative, aggressive
qualities, it doesn't exist. Complete.

Such a person is [an] eternal being. Nobody can kill, nobody can harm, nobody can hurt. The anger of anyone or respect of
anyone does not touch such a person. He’s not disturbed by insults or non-insults. He’s not elated by praises because he’s
devoid of the capacity to enjoy the moves of the ego.

So the third state where he reaches, he gets the blessing of the word ‘nihi’. Nihi is the first word of my name, but in Sanskrit,
when you combine it with ‘mala’, then it becomes ‘Nirmala’. But the word is ‘nihi’. Ni which shakes [a] little - ‘nihi’. That means
‘sheer’. Or when a ‘i’ is added to it. But the first nihi means - without, devoid. And ‘nira’ means ‘sheer’. Like when you say
nirananda, niratma; sheer Atma, sheer joy. Kevalam, the only. There is nothing but joy. But this word is used, nira or nihi, used in
two forms as I told you. One for saying ‘without’ or ‘devoid of’. The another form is (means) the only, absolute, the absolute.

So here the joy becomes nirananda: absolute joy, nothing but joy. It's complete freedom. So you have all kinds of joys, as I told
you before, you have swananda - the joy of the Spirit. Then you have got Brahmananda - the joy of well-being. You've got
leelananda, Krishnananda, where you have the joy of the play.

But when you reach the state of Sahasrara it is nirananda: means, sheer, absolute joy. Though the name ‘Nira’ is my name, it
means ‘absolute’. So when you put such an adjective before anything else it becomes absolute. Thus you become absolute. And
when you are at that state of absolute then there is no place for anything else to be there but yourself.

But let us see what is absolute. That means it is not relative, it has no relative qualities. Absolute cannot be compared, atulaniya,
it cannot be compared. It cannot be related to anything, it is absolute. It cannot be comprehended because it cannot be related
to anything else through which we can comprehend. It is absolute. Whatever way you try to know it you go away from absolute.
Wherever you try to analyse the absolute you are away from it. So this is what, at Sahasrara, you get - nirananda.

In different stages of Sahaja Yoga we had to start from shareerananda, means the anand of the body, manasananda the joy of
the manasa - is the psyche. Then you can say ahamkarananda, where you have to have the satisfaction of the ego. But the state
has now to be established within us is of Nirananda.



Then what is the question of fear? What is the question of talking about it? You cannot talk because how will you relate it? I
cannot say, “It is like this, it is like that.” There are no words for absolute to describe. Only by negation, “not this, not this, not this,”
what remains is absolute. So you reach the state of absolute and that is the state [at which] a complete communication is
established and in that communication you have nobody else but The Absolute within you. That is the Sahasrara Puja you are
here for. That is the level to which you should aspire. That should be the ascent.

We should be established within ourselves. We don't have to go to Himalayas, we don't have to do anything drastic. Remaining in
this world you have to become the Absolute, the only - kevalam. There is nothing like "how" for it, you just become, you just
become, like a flower becomes the fruit. It's all built in, within you. Allow it to work out. Just by surrendering you become that.

Surrender and, you’ll be surprised, you will be at the state where you will enjoy your absoluteness. It is absolute love, it is absolute
compassion, it is absolute power. The words stop, the description stops, you just become the absolute and feel your
absoluteness through it with that oneness. If somebody is not with you, you don't worry. There’s no company needed. You’re
alone, enjoying The Absolute. There only you can enjoy the absolute in others also, in the best form, without seeing anything else
but the absolute.

May God bless you.

I’m just in dhyana, I don’t know how to get out of it.
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Devi Puja. San Diego, California (USA), 31 May 1985. Es un gran placer estar aquí, en el ashram de San Diego. Es un lugar muy
hermoso y, en gran medida, expresa el Amor de Dios; lo mucho que quiere ayudaros el Divino en cada paso. Si queréis tener un
ashram, si queréis tener un lugar apropiado, si queréis cuidar bien a vuestros hijos y si queréis hacer el trabajo de Dios; todo esto
es atendido y tiene que acabar funcionando. Porque si esto no se solucionara, ¿cómo haríais el trabajo? De modo que todo
funciona. Esto nos resulta obvio cuando vemos todos los ashrams que tenemos. Lugares tan cómodos y a un precio tan
razonable que podemos permitírnoslo y podemos vivir juntos y felices. Esta es la residencia que se ha creado, con amor, para
vosotros. Por tanto, la primera cosa que hemos de recordar es que, entre nosotros, debe haber completo amor. No deberíamos
confiar en personas que intentan dividirnos o darnos ideas equivocadas. Es muy fácil distinguir a una persona que es un sahaja
yogui desde su corazón. Es muy fácil distinguirlo. Sólo tenéis que ser un poquito más sensibles y encontraréis a personas así
muy fácilmente. Cualquier astucia que ronde por ahí será descubierta. Nadie puede actuar en contra de Dios porque todo se
acaba descubriendo y desenmascarando. Pero debemos tener la atención en Madre, plenamente. Hay personas que, con esto,
se hacen un poco fanáticas debido a su apego. Pero no importa, lo corregirán. Porque es mejor ser fanático que ser alguien con
dudas. Así que, aquellos que tiendan a insistir demasiado en las cosas que hacen, deben adoptar una vida en la que cualquier
cosa que vean, que entiendan o que ocurra en Sahaja Yoga, lo acepten sin ninguna ansiedad. Esta es la cuestión, que nosotros
nos hacemos nuestras propias ideas e imágenes de Sahaja Yoga. Pero no podemos hacernos imágenes porque Sahaja Yoga es
lo que es. Pensamos que Sahaja Yoga debería ser así o asá, pero esto no puede ser. Sahaja Yoga no puede hacer concesiones.
Tiene que ser lo que es, y no puede ser lo que vosotros pensáis que debería ser. No se puede moldear porque es algo que se
estableció hace mucho tiempo. Por eso es por lo que está funcionando tan bien, tan eficientemente, pero para que funcione aún
más eficientemente tenéis que aceptar su funcionamiento. Como por ejemplo, los horarios de ayer: llegué a la hora correcta, Yo
lo sabía, porque si hubiera venido antes, habríamos necesitado mucho más tiempo para subir la Kundalini. Pero cuando llegué,
pude dar la Realización en cinco minutos. Todo debe ser entendido bajo esta luz, y gradualmente iréis viendo el juego del Divino;
cómo las cosas funcionan y cómo os ayuda. Pero supongamos que Dios pone algo frente a vosotros. El doctor Warlika me ha
contado una historia muy interesante al respecto. Ocurría que -entre la Diosa de la riqueza y la Diosa de la educación- había un
pequeño conflicto. Se puede decir que la educación o Sarasvati si es ignorada o excesivamente adorada, puede haceros muy
egoístas; en el sentido de que si uno siempre está estudiando, estudiando, estudiando, puede irse al otro lado. Una mujer quería
probar el poder de la riqueza y le dijo a Laxmi: “Muy bien, hagamos la prueba en esta persona”. Esa persona era un mendigo que
necesitaba mucho el dinero. Lakshmi puso mucho dinero en su camino, en una gran vasija a la que llamamos handar. Según el
mendigo iba caminado Saraswati entró en su mente e inmediatamente se hizo egoísta, tanto que ni siquiera miró la vasija a
pesar de ser lo que más necesitaba pero, simplemente, pasó de largo. Esto sugiere -nos sugiere- que cuando la gente se hace
egoísta y empieza a hacer sus propios planes, sus propias sugerencias, sus propias imágenes de las cosas; entonces lo que
ocurre es que el Divino, que está intentando daros lo que necesitáis, intentando daros soluciones, desaparece. Esto es lo que
ocurre, que no permitimos que el Divino haga su papel. Y esto ocurre no sólo en el nivel material sino también en el nivel
emocional y físico. Y no sólo eso, sino también en el nivel más importante que es el espiritual. Así que no deberíamos perder la
comprensión del punto principal. Dejad que el Divino haga su papel y, nosotros, deberíamos ser capaces de verlo actuar. Krishna
dijo: “Karmenewa di gares te.” “Nuestro deber es hacer el trabajo”. Y ahora que ya hemos hecho el Puja y el Aarti, puedo decir:
“Muy bien, si podemos hacerlo está bien y si no me iré en el avión de la noche”. No me importa si me voy en el vuelo de la
mañana o en el de la noche. Yo estoy completamente relajada. Además había algunos puntos importantes de los que quería
hablar y necesitaba algún tiempo para ello. Tenía que hacerse, esto es parte de nuestra vida. Y Yo no estoy angustiada porque
tenga que irme a la una de la mañana. De acuerdo, me iré en el avión de la noche, no hay diferencia para Mí. Por tanto, para tener
una mente relajada, observad cómo las cosas vienen a vosotros. La gente innecesariamente.. Cuando entendéis que el Divino
está realizando su gran obra, todo su trabajo, que todo se está haciendo para nosotros, para vosotros los sahaja yoguis. Una vez
que os dais cuenta de que esto es así, os sentís totalmente relajados y gozáis. Pero cuando empezáis: “Oh, esto debería haber
sido así o asá”. Entonces todo empieza a funcionar en contra del gozo. Sea lo que sea lo que venga, es bienvenido. Una vez que
desarrolléis esa actitud, el gozo será completo. He visto que en la vida emocional la gente también sufre mucho. La razón es
que pensáis todo demasiado. En India, el matrimonio es algo muy sencillo, porque desde la infancia se nos enseña que un día
nos casaremos; y se nos enseña cómo hemos de tratar al marido. Al hombre se le enseña como ha de tratar a la esposa.

http://amruta.org/?p=21327


Aunque no se sabe quién será el esposo o la esposa, porque sólo es un símbolo. No saben quién será, podría ser cualquier
persona. Y una vez que se la acepta como un Dharma es una sorpresa y hay mucho gozo en ello. Todo culmina en un momento
y es un momento que ha de ser auspicioso. Para ello se consultan los horóscopos, esta es una parte importante, porque si no lo
consultáis el resultado puede ser desastroso. Por eso consultan el horóscopo y si ven tantos puntos; lo ideal son veintiséis
puntos y entonces se casan, si no es así, no. No es necesario verse antes de la boda, aunque a veces se ven y hablan entre ellos
durante un año. Quizás debido a que la boda se pospuso si es que no era una fecha auspiciosa. De este modo tienen algún
tiempo para estar juntos. Pero nunca se ven en privado, nunca en privado. Ese momento en el que se encuentran el marido y la
mujer se considera como un momento sagrado; es un momento sagrado y la concentración en ese momento es completa. Se
decide finalmente la fecha y se mantiene ese momento como un momento sagrado, aunque puede que entre la decisión y la
boda pase bastante tiempo y se vean. Pero la atención no se desvía del momento especial; es realmente un esfuerzo
concentrado. Se espera a ese momento después de aceptar. Pero aquí en Occidente, las personas viven tres años juntas y
después se casan, pero a continuación se divorcian. No puedo entenderlo, incluso aunque viváis juntos durante tres años o siete
años o incluso diez años, aún así hacéis lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve conocerse todo ese tiempo si después os divorciáis?
Todo iría muy bien si aceptaseis o entendieseis que se trata de un momento especial, aquel en el que os encontráis con la
persona que habéis aceptado como compañero de vuestra vida. Puede que un matrimonio o dos fracasen pero, si no se
pensase tanto, no fracasarían tantos. El motivo es que empezáis a pensar: “Oh, yo esperaba esto o aquello, yo esperaba que
esto fuera así y no lo es”. Además nos dedicamos a encontrar defectos en la otra persona en lugar de mirarnos a nosotros
mismos. Y la parte más graciosa es que no veis, que vosotros mismos no os ajustáis a la otra persona. Una vez que empezáis a
pensar en el matrimonio, éste se viene abajo. Un niño nace sin que tengáis que poneros a pensar cómo será el niño; sino que
simplemente lo amáis. De la misma manera debéis desarrollar este sentimiento “concentrado” respecto al matrimonio y, sólo
así, el matrimonio tendrá éxito. Pero aquí, en Occidente, es como cuando compráis algo y después no os gusta y empezáis a
pensar: “Podría haber comprado otra cosa, esto no es tan bueno” y, entonces, os vais a por otra cosa. Pero las cosas son
diferentes, las cosas son cosas. Los seres humanos son algo viviente, no son cosas muertas que se pueden cambiar por otras:
“Oh, podía haber elegido esto o aquello”… No podéis tratar así a los seres humanos, porque entonces estáis jugando con el
Divino. Y este es el punto principal, que los sahaja yoguis deben aprender a aceptar con gozo y alegría y no proyectar ideas
absurdas. Sólo así veréis que vuestro gozo será pleno. De otra manera no lo será. Ahora vamos al aspecto físico: Si una mujer
es muy delgada, quiere tener las piernas así, el cuerpo asá, pero ¿por qué? ¿Os imagináis que todo el mundo estuviera hecho
bajo el mismo patrón, con tal peso y tales medidas? Sería horrible, acabaríais hartos de ello. De modo que no queréis se de este
modo. Ahora está de moda ser un “Mister América” o como sea que le llaméis y todo el mundo se dedica al “footing”, a correr
como locos, ¿por qué? Tenéis vuestra propia personalidad. ¡Mantenedla! Aunque necesitáis ciertas cosas para cuidar vuestro
cuerpo. Por supuesto, si vuestra salud no está bien, intentad curarla limpiando vuestros chakras. Pero respecto a tener una
apariencia u otra, esto no tiene la más mínima importancia. Así empieza otro tipo de locura. Y la gente es muy desgraciada. Si
veis las así llamadas clases de elite, donde la mayoría de los hombres tienen sueldos altos, son educados, gente de clase
elevada. Las mujeres también están bien educadas. Y de lo que hablan son cosas como: ¿Cuántas calorías has comido hoy?
Uno no entiende qué les pasa a estas personas, su nivel es tan bajo. Esta es una de sus conversaciones decentes, porque si es
una indecente, igualmente, pueden llegar a cualquier extremo. Esto muestra que en estas personas no ha habido evolución. Sólo
discuten de este tipo de cosas. Así se vuelven muy serios y hablan de estas cosas muy seriamente. Uno siente ganas de reírse
de ellos, por lo estúpidos que son. Todas estas cosas son consideradas en América como algo importante y también en
muchos otros países. Esto muestra el tipo de gente que son. En India nadie está preocupado por su figura, al menos a las
personas de mi edad nunca les gustaron las mujeres delgadas, porque eso significaba que eran muy irritables, con muy mal
humor y que todo el tiempo estaban pensando. A ellos nunca les han gustado las mujeres delgadas e incluso ahora a mi marido
tampoco le gustan y dice que los hombres han vuelto tontas a las mujeres y por eso es por lo que ahora las mujeres están
haciendo todas esas cosas. Él es un hombre muy simple, por eso piensa que los hombres las han atontado. Esto es porque ellas
hacen que las piernas sean así, o los dientes así o la nariz asá, o se ponen una nariz de plástico encima, ¿por qué? Todos los
desequilibrios físicos se producen cuando empezamos a pensar. Porque, cuando pensamos, colisionamos con otro
pensamiento y creamos un pensamiento general y este patrón general de pensamiento es aceptado. Cuando es aceptado la
gente dice: “Muy bien, hagamos todos esto.” Antes se llevaban ropas muy ajustadas. Una chica estaba alardeando de que llevó
una prenda durante ocho días seguidos y luego no se la podía quitar. “¿Cómo lo hiciste?” - le pregunté. Ella me dijo: “Una vez que
te la has puesto te metes en la bañera y encoge y ya no puedes quitártela. Puedes bañarte con la prenda puesta y hacer todo lo
que quieras”. “Pero eso es algo muy sucio” - le dije Yo. “No, no, lo puedes lavar muy bien y secarlo” -me contestó ella. “Pero, ¿por



qué haces eso? Tu sangre va a coagular” -le contesté. La gente empezó a sufrir con estas cosas, así que ahora llevan todo
suelto, muy amplio, tipo hippie, muy informal. Así que van saltando de una cosa a otra cuando piensan en adoptar nuevos
métodos. Pero la tradición es diferente. La tradición es de tal modo que, cuando la gente es tradicional, en realidad lo que ocurre
es que sólo aquellos que son sensatos pueden llegar a ser tradicionales; porque entienden qué es lo que debe descartarse y lo
que no. Tratan de entender lo que les hará ascender, no aferrándose sólo a un lado sino que entre ambos lados debemos
equilibrarnos y avanzar hacia delante. Sea lo que sea lo que haya que descartar, se descarta y lo que sea bueno se acepta.
Intentándolo una y otra vez y corrigiendo los errores. Intentáis algo y si falla lo abandonáis, lo intentáis de nuevo y si falla lo
abandonáis. Cualquier cosa que sea buena la mantenéis. Haciendo esto es como se construye una buena tradición para que la
sigan otras personas. Pero aquellos que piensan constantemente en cosas nuevas y quieren siempre algo nuevo, están muy
equivocados, porque hacer esto es una estupidez. Con las cosas nuevas llegan a meterse en terribles problemas; y esto es lo
que ha ocurrido exactamente en la mayoría de los países occidentales. Cualquier cosa nueva se acepta. Ahora la nueva moda
es la cocaína, muy bien, que la tomen. No me extrañaría que el príncipe Philip la tomase o que cualquiera la tome, porque todo el
mundo quiere probar algo nuevo y si decís que no lo podéis probar os dicen: “¿Por qué no?” Este es un problema muy grande
que existe en la mente occidental. Todos vosotros también deberíais entender que no debéis probar nada nuevo en Sahaja
Yoga. Sahaja Yoga se ha construido de un modo tradicional. No intentéis nada nuevo en Sahaja Yoga. Lo que ya tenemos es
más que suficiente; no intentéis nada nuevo. Las personas que han intentado algo nuevo se han metido en problemas. Así que
no intentéis nada nuevo. Como ahora, que he oído que en Londres había unas personas que se dedicaban a dar charlas de
Sahaja Yoga y a impartir nuevos métodos. Todos se han vuelto locos; sus vibraciones eran pésimas. Yo no sabía qué hacer con
ellos. Me sorprendió mucho. Les dije: “¿Por qué intentasteis establecer un nuevo método? ¿Qué necesidad había de un nuevo
método? Me contestaron: “Pensamos que era mejor probar esto.” Pero Yo ya os he contado todos los métodos, ¿los habéis
probado? ¿Os habéis perfeccionado en ellos? Es mejor que intentéis lo que Yo os he dicho. Y si queréis empezar algo nuevo,
podéis preguntarme; pero debéis entender lo que estáis haciendo. He visto que esto siempre lo hacen los sahaja yoguis
mediocres, intentan nuevos métodos, aparecen con esta o aquella cosa. Te dicen: “Te voy a enseñar a hacer circular tu
respiración”. Pero ¿por qué hacer circular tu respiración? Encuentran nuevos métodos así, de repente, es algo muy común. Estas
personas también son a veces muy siniestras. Así que tened cuidado; no hay necesidad de nuevos métodos. Ahora hemos
entrado en una nueva consciencia sobre la que hemos de mantenernos firmes. ¡No intentéis nada nuevo! Simplemente
manteneos firmes. Manteneos firmes en equilibrio. Esto es muy importante. El segundo punto es que todo el mundo debe tener
conocimientos de Sahaja Yoga. Pero hay personas que tienen un conocimiento tan extraño que Yo me quedo realmente
sorprendida. Como un individuo que era homosexual, u otra cosa estúpida, y decía a la gente: “Bueno, Madre ha dicho que no
está mal ser así de vez en cuando”. Yo nunca dije eso. Yo nunca puedo decir una cosa así. Otra persona decía: “¡Madre ha dicho
que beber, está bien!”. ¿Cómo puedo decir Yo una cosa así? No hay concesiones. Y otros dicen: “Sí, no importa, puedes hacer
negocios”. Pero Yo nunca dije eso. No, vosotros no podéis hacer esas cosas. Eso no es para vosotros. No tenéis que hacerlo en
absoluto. ¿De acuerdo? Así que si alguien aparece con esas ideas, debéis decirle que esto no es así. No hay nada de esto,
Sahaja Yoga no hace concesiones, con nada. Todos los métodos que hemos aprendido, vamos a practicarlos y a establecernos
en nosotros mismos y en los demás. Mantened vuestras maryadas, vuestros límites. No intentéis volar. Algunos piensan que
son grandes sahaja yoguis y harán esto y lo otro. Pero recordad que esto es erróneo. Tenéis que ser humildes y recordad que
cuando os hagáis humildes comprenderéis, que sólo los humildes son personas estables. Así que debería haber una completa
humildad. Intentad obtener más conocimiento de Sahaja Yoga. Hay muchas maneras para hacerlo. Yo ya he hecho todas mis
cassettes y también hay muchos libros de Sahaja Yoga. También está la revista “Nirmala Yoga”. Hay muchos métodos por los
que podéis entender Sahaja Yoga. Si no lo entendéis, podéis comentarlo entre vosotros, analizarlo y entender lo que dice Madre,
qué es lo que Ella quiere decir. Porque mis charlas están en un leguaje muy, muy sencillo. Yo utilizo un lenguaje muy simple,
evitando en lo posible un lenguaje literario. A veces utilizo alguna palabra más complicada, pero no es lo normal. Ahora bien,
mucho más allá de eso, hay un gran conocimiento sutil fluyendo y, a veces, es difícil comprenderlo. Puede que alguien construya
algo diferente de ello, o que haga una interpretación diferente. Y si este problema existe, lo mejor es que lo consultéis con
alguien que vosotros creáis que es capaz de aconsejaros. Esto debéis aceptarlo, debéis aceptar que es así, y no afirmar vuestro
propio punto de vista porque eso sería erróneo. Entonces seríais como un tren que se ha salido de su raíl. En Sahaja Yoga hay un
camino concreto tanto si os gusta como si no. No es cuestión de ir por libre, sino que hay un camino para ascender. No os
podéis salir de este camino. Y si pensáis que os podéis salir un poco, pasar un buen rato con la suciedad y después volver a
Sahaja Yoga, no seréis aceptados. Si hacéis esto, Yo tendré que trabajar muy duro para limpiaros haciendo esto y lo otro. Pero
para manteneros limpios lo que tenéis que hacer es manteneros en vuestro camino y que no os salgáis de él. No intentéis



buscar nuevos métodos de acción porque no es necesario. ¿Por qué hacer esto? Una cosa simple de entender, es que esto es
un desperdicio de energía. Si Yo ya os he dado un método, ¿por qué queréis buscar otro? Es como ese tipo de blusas que Yo he
estado llevando durante los últimos 50 años o más. Ahora mi sastre sabe que Yo llevo esta blusa y que es así o asá. El tiene mis
medidas así que sólo tengo que decirle con que tela quiero que me haga una blusa. Y él me la hace sin más. Desde hace 25
años he tenido el mismo sastre, que trabaja para Mí. Así pues él no tiene que quebrarse la cabeza ni Yo tampoco, ningún
problema. Si Yo cambiase de modelo de blusa a diario, el tipo de mangas, nuevo tipo de blusa, sería para Mí un auténtico dolor
de cabeza. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto? ¿De qué sirve? ¿Quién lo ve, a quién le afecta? Estamos malgastando
innecesariamente nuestra energía en estas cosas. Aunque con esto no quiero decir que debáis ser muy estrictos, de ningún
modo, sino que me refiero a que siempre que podáis ahorrar vuestra energía del pensamiento, ahorradla. En cosas tan
pequeñas no hay necesidad de buscar tanta variedad y en este país -como ya os he dicho antes- cada grifo tiene que ser
diferente, cada manilla tiene que ser diferente, cada ladrillo tiene que ser diferente, ¿qué necesidad hay? Lo que sea artístico sí
que tiene que ser variado. Los saris tienen que ser diferentes porque son muy artísticos. Pero, ¿qué hay de artístico en coser una
blusa? No hay ningún arte en ello. Las cosas artísticas son diferentes pero en cosas mundanas no hay ninguna necesidad. En la
maquinaria, ¿qué necesidad hay? Os volveréis locos. Vais a una tienda y os encontráis veinte tipos de cualquier cosa y no sabéis
cuál comprar. Todos hechos por máquinas. Este es bueno, este no lo es. Luego viene un individuo y te dice: “No, este no es
bueno,” y entonces os sentís heridos. En cosas que son muy mundanas lo mejor es tener pocas cosas y no darse uno a sí
mismo muchos quebraderos de cabeza. Por eso, la mejor manera de evitar todos estos problemas es utilizar vuestra nueva
consciencia vibratoria. Así que ahorrad vuestra energía. Debéis ahorrar vuestra energía y esto es posible si no prestáis atención
a cosas que no son de vuestro estilo, ni son cosas hacia las que debéis ir. Simplemente ved las vibraciones. Cuando voy de
compras, como sabéis lo hago por varias razones. Una es para dar vibraciones al lugar; otra es para dar vibraciones a la gente
del mercado y luego también para mirar todas las cosas de forma que mis vibraciones penetren en todo. Y en cuarto lugar, para
comprar algo para los demás. Pero si me gusta algo, es sólo a través de las vibraciones y, entonces, lo compro. Quizás lo
compre para dárselo a alguien o haya que hacer algo con ello más tarde. Así que lo compro, me lo guardo y de este modo lo
tengo a mano. Esta debería ser vuestra actitud, pero si por el contrario seguís todavía con “esto me gusta, esto no me gusta”
etc... Incluso con vuestra esposa, con vuestros trabajos, con todo, entonces seréis dubitativos. Hoy día, en América, la gente
anda loca con esto del trabajo. Estos son temas de los que os he de hablar porque tendréis que afrontar este problema. Hoy
hacen un trabajo y dicen: “No me gusta el trabajo” o bien: “No me gusta el jefe” y cambian de trabajo. Después cambian a otro.
Después cambian a un tercer trabajo. Les gusta cambiar constantemente. Es una locura total. Cambian de esposa, cambian de
casa, cambian todo; pero ¿por qué? Tener sólo una mujer es mejor; tener, como mucho, dos trabajos en la vida es mejor y, como
mucho, cambiar tres veces de residencia es lo mejor; pero más de esto es un auténtico quebradero de cabeza. Yo he cambiado
de casa 40 veces y sólo debido al temperamento de mi marido. Pero en mi caso es diferente, porque a Mí no me perturba en
absoluto cualquier cambio que deba hacer. Vosotros no sois así, de modo que no malgastéis vuestra energía. Es muy
importante entender que no hay que cambiar de trabajos constantemente, porque es una locura, os lo aseguro. Os contaré el
caso de Douglas. El solía hacer esto; siempre tenía problemas económicos porque cambiaba mucho de trabajo. Un día le dije:
¡Basta, Douglas! Si dejas este trabajo -porque vi que las vibraciones eran buenas- si dejas este trabajo no volverás a verme. Y
hoy tiene una casa, un coche, dinero en el banco y le va muy bien. Esto también es un dolor de cabeza para Mí: Madre, no tengo
trabajo, no tengo dinero. ¿Qué puedo hacer? Siempre hay gente que viene a India y me dicen: Madre, no tengo dinero, lo siento
pero no puedo pagarte. Bueno, no importa, les contesto. Esta última vez había por lo menos cinco personas así, pero
anteriormente había cerca de 20 personas. Y siempre ocurre lo mismo. Hay que comprender que debemos tener trabajos
adecuados. Debemos ser gente respetable. Debemos tener una cualificación apropiada. Si es posible, es mejor tener algún
título. Todos vosotros sois gente muy inteligente y podéis tener alguna cualificación. Debéis tener respetabilidad en la sociedad.
De otro modo pensarán de Mí: Esta es la Madre de todos los mendigos. Así que estableceros en vuestros trabajos y en vuestras
casas. Pero para estableceros debéis aprender a no cambiar. El cambio os desestabiliza. ¿Entendéis esto? Así que nada de
cambios, Tengo que superarlo. Ahora bien, si es necesario y no hay otra solución, entonces cambiad. Y esto puede aplicarse a
todo. El ir de Guru en Guru no es más que el hábito del cambio. Cuantos más Gurus tengáis, mayor quebradero de cabeza tengo
Yo. Si sólo tenéis un Guru, aunque sea horrible, para Mí es fácil limpiarlo; pero si habéis ido a veinte, ¿qué puedo hacer Yo? Había
un individuo que había ido a tantos Gurus que Yo no podía entender su personalidad. Me dije: ¿Cuál es su problema? Tenía
sobre él todos los problemas que uno pueda mencionar. Dije: ¿Qué clase de persona es esta? Le pedí que escribiera los
nombres de todos los Gurus a los que había ido y escribió tres folios enteros por las dos caras. Le dije: Lo siento, señor, pero no
puedo ayudarle. Y me contestó: Madre, tienes que ayudarme porque ahora tengo un problema muy apremiante. Le pregunté:



¿Cuál es ese problema apremiante? Y me contestó: Pues que me estoy volviendo una mujer. Yo le dije: ¿Qué? El siguió: Los
doctores afirman que me estoy convirtiendo en una mujer. Pues sí que es realmente un problema apremiante. Eso sí puedo
detenerlo, le dije, pero necesitas mucha limpieza. A veces tenía la apariencia de Hanumana y otras la de un hombre loco. Tenía
apariencias muy diversas porque había muchos gurus operando dentro de él. Finalmente se limpió mucho y se solucionó su
problema; pero incluso ahora, no diría que es un sahaja yogui. Aunque tiene mucha cultura y sabe todo acerca del sánscrito, ha
estado con demasiados gurus. Ha ido a todo tipo de gurus. Esto sucede por “cambiar” y pensar: ¿Qué hay de malo en ello? Una
vez que llegáis a Sahaja Yoga, debéis parar y dejar todo lo demás. La segunda cuestión en la que he hecho hincapié es que,
cuando llegáis a Sahaja Yoga, debéis focalizar vuestra atención hacia Mí y hacia Sahaja Yoga, y después hacia otras cosas.
Como los cristianos cuando vienen a Sahaja Yoga que no pueden aceptar a Ganesha. Los hindúes que llegan a Sahaja Yoga no
pueden aceptar a Cristo. Los musulmanes que vienen a Sahaja Yoga no pueden hacer pujas. Todo el mundo viene con una
buena carga a la espalda. Lo mejor es venir y dejarlo todo rendido a Mis Pies. Así que, ahora, vedlo todo a través de mi prisma, a
través de Mí. Es mejor entenderlo de este modo. Aquellos que me entienden de ese modo entienden Sahaja Yoga
perfectamente; sin fanatismo por el pasado ni por Sahaja Yoga. Entienden que todo eso es lo mismo que hoy es Madre y no hay
por qué apegarse a una cosa o a otra. Esto no quiere decir que si me llamáis “Diosa Kali” me estéis insultando o que si me
llamáis Mataji Nirmala Devi me estéis elevando, porque todo está ahí. Pero uno debe entender que todo esto se debe a nuestra
propia compartimentación. Dios no tiene compartimentos de este tipo. No sucede que América exista en su mente, ni que todo
existe en la Mía. Nosotros no vivimos sintiendo: “Yo soy sólo mi Vishuddhi”. ¿Existimos de ese modo? “Yo soy sólo mi nariz”.
¿No es así? No, sino que existimos como un cuerpo entero. Dios existe como Un Todo, aunque tenga nariz, oídos, todo está ahí,
Él existe como Dios y no como nariz, separado, como América separada, sino que existe como Un Todo, todas las cosas están
unidas al todo. Y cuando esto nos ocurre, es decir, cuando sentimos nuestra relación con El Todo, con El Ser Primordial, no
deberíamos relacionarnos con algo que nos separe, debido a nuestros condicionamientos. En nosotros no debería haber
fijación sino circulación. Veo que a los católicos les resulta muy difícil adorar a Shri Ganesha con el mismo respeto y esto se
debe a su condicionamiento. Dejad a Cristo por un tiempo, es mejor, venid a Sahaja Yoga y entonces le veréis con la luz
apropiada. El problema es que hasta que no estáis dentro no veis que todos los caminos proceden del mismo sitio, por lo que
son todos iguales, no hay ninguna diferencia entre ellos. Pero primero dejad todo y entrad dentro, entrad y veréis que no hay
ninguna diferencia. Esto es muy importante. Una vez que veáis que esto es tan hermoso, no tendréis más complicaciones de
pertenecer a un culto particular o a un Guru particular o a cualquier otra cosa. Incluso las religiones son como los cultos, si lo
observáis tienen condicionamientos, sólo os han dado condicionamientos o ilusiones. No debemos vivir con ilusiones sino con
realidades y la realidad es que todas estas esencias son sólo una. Debemos estar dentro de ellas para verlas a todas ellas como
una sola. Esto es algo muy importante en un país como América porque hay ideas muy diversas; Yo me quedo asombrada.
Cualquier cosa que nombréis, la podéis encontrar en América. El otro día descubrimos otro movimiento llamado Mormón.
Nombrad algo y eso está en América, ni siquiera conozco toda la variedad que se ha juntado aquí. También podéis encontrar
todo tipo de Gurus. Nunca oí que hubiera tantos. Cada vez que vengo ha aparecido un nuevo Guru. ¿Por qué América es el lugar
donde crece todo esto como los champiñones? Los champiñones crecen en lo podrido, sólo los champiñones crecen como los
hongos. ¿Es que se está pudriendo este país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Es la mente de los seres humanos. La mente de
las personas de aquí quieren cosas nuevas todo el tiempo y por eso surge aquello que lo abastece. Como consecuencia de ello
se hacen personas muy inestables; y este es el principal problema del carácter americano, que son personas muy poco
estables. Si le preguntáis a alguien: ¿Cómo estás? Os contesta con un gesto. A saber lo que quiere decir con eso, porque nunca
dicen nada. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir con eso? Una persona india no puede entenderlo. Si alguien dice algo así en India,
si le preguntáis a alguien ¿cómo estás? Y el responde con este gesto, pensarán: Esta persona está loca. Y si le preguntáis a un
americano: ¿Lo entiendes? Os contestará: Estoy confuso. Un hindú jamás dirá: Estoy confuso. El está muy seguro. Yo estoy
confuso significa, que estás loco o algo parecido. ¿Por qué estás confuso? ¿Le pasa algo a tu cerebro? Así que todas estas
ideas tienden a la inestabilidad, a la frivolidad y a la superficialidad. Estáis siendo bombardeados por la superficialidad,
auténticamente bombardeados, puedo verlo: por todas direcciones, los medios de comunicación, esto, aquello, no hay nada
más que superficialidad. Y esto mata por completo la semilla interior del ser humano y entonces queréis vivir de ese modo.
Entonces queréis pensar en esta línea, con lo que perdéis todo contacto con vosotros mismos. Bajo todas estas circunstancias,
debéis conocer un hermoso hecho y es que muchas almas realizadas están naciendo en este país. Es América el país que visité
en primer lugar y estoy segura de que Sahaja Yoga comenzaráa través de San Diego, tengo ese sentimiento. Marathi Así que
este es un lugar muy importante y estoy contenta de que hayáis organizado este maravilloso Puja. Deberíais hacer este Puja y
estoy segura que con ello vendrán tiempos especialmente buenos, con la evolución de América por un lado y la de Méjico por



otro. Esto podemos hacerlo funcionar desde San Diego. Hoy es un hermoso día en el que habéis pedido este Puja. Estoy muy
contenta por ello. Hoy es el día de la Diosa Trayodashi. Trayodashi es lo mejor, el treceavo día. Marathi Ved las vibraciones que
hay. No hay ni necesidad de hacer un Puja. Hay tantas vibraciones hoy. Así que hoy es un gran día y estoy muy feliz de que
pidierais tener este Puja aquí. Ahora, para empezar, si tenéis alguna pregunta o problema hacédmelo saber. Una cuestión es que
un sahaja yogui no debería ser una persona seria. No es propio de un sahaja yogui ser serio sino que deberíais sonreír, reír y
gozar. Si una persona es seria entonces no es un sahaja yogui. Yo no puedo estar seria por más de cinco minutos, como mucho
cinco minutos. Incluso si he de regañar a alguien he de prepararme a Mí misma y después venir y gritarle pero después de cinco
minutos si no salgo de allí corriendo, me encontraríais riendo de nuevo. No puedo. Todo es una broma. Así que nadie debe ser
serio. Nadie debería ser serio sino que debéis ser felices y sonreír, porque hay gozo en vuestro interior, está ahí. Y no hay que
pensar: ¡Soy miserable, qué miserable soy! Este es el estilo francés. La primera vez que fui a Francia me dijeron: Madre, pareces
demasiado feliz para los franceses. Yo les dije: ¿Y qué puedo hacer? Me dijeron: Piensan que son gente muy miserable en estos
momentos. Así que dije: De acuerdo. Cuando llegué les dije: Ahora vosotros sois los “Miserables”, ya sabéis que Víctor Hugo
escribió “Los Miserables”. Muy bien, vosotros sois los miserables pero Yo soy una persona que no es miserable en absoluto. Y
seréis miserables si cada tres casas tenéis un Pub, o cada diez casas hay una prostituta. ¿Qué pasará? Pues que esta es la
causa de lo que os ocurre. Incluso Yogui Mahajan, me dijo: Madre, nos gustaría conseguir una foto en la que estés seria. Es
difícil encontrar una y debemos poner una que sea muy seria. Finalmente dio con una foto que era horrible y cuando me decía:
Madre, esta es una foto muy buena, aquí pareces tan serena, esto y aquello. Cuando la vi, le dije: ¡Es horrible! ¿De verdad? –me
preguntó él. Le dije: Muy bien, dime quién hizo la foto. El dijo: ¿Quién? Le dije el nombre y se llevó un shock. Le dije: Esa es la
mujer que te la ha dado y ya sabes dónde está ella hoy día. Se llevó un shock cuando le dije el nombre de Jane. Le dije: ¿Esa es
la foto que quieres mandar a América? Aunque Yo sabía que esta foto atraería a los americanos porque ellos mismos son muy
miserables; pero la gente que sea atraída por una foto así se marchará enseguida, no se quedará. No entendéis este aspecto.
No será el tipo de gente que se quede en Sahaja Yoga. Ocurrió lo mismo en Escocia. Cuando fui, vi la foto y me llevé un shock.
Íbamos a comer en un restaurante y allí vi mi foto y dije: ¿Quién ha hecho esta foto? Es una copia de una foto australiana –me
dijeron. Pero ¿quién la ha hecho? Porque está muy mal, es una foto muy mala. Ellos dijeron: La hizo alguien inesperadamente.
Os diré quién la hizo, y les dije quién la hizo, Hilary. Todos se sorprendieron mucho. Les dije que esa foto no era buena, pero ya la
habían puesto por todas partes. Así que les dije que lo dejáramos así. Y finalmente vino mucha gente extrañísima al programa,
algunos tenían un solo ojo, otros que eran sólo nariz, algunos no tenían nada. Todo faltaba. ¡Oh, Dios mío! –me dije, este es el
resultado de esa fotografía. Y ninguno de ellos volvió a venir. Vinieron al menos 500 o 600 personas de este tipo, que parecían la
procesión de Shiva y no volvió ni una, ni una persona. Eran todos bhoots atraídos por el bhoot de la foto. Yo podía ver ese reflejo
en mi fotografía. Así que sabed que todo el que hace una fotografía queda reflejado en ella. Habréis visto que las fotografías de
Ray son muy buenas; Yo no sé cuáles son sus fotos pero solían ser muy buenas. Pero ahora Ray tiene una esposa muy extraña.
Cuando fui a India los hindúes me decían: Madre, ¿cómo puede ser que Ray haya descendido tanto? En India no suele ocurrir
esto, cuando uno se casa siempre mejora. Pero a este hombre le ha ocurrido lo contrario. ¿Qué podemos hacer? Ellos dijeron:
Madre, está cayendo muy bajo, ¿Qué podemos hacer? Yo dije: Habrá ocurrido algo equivocado, ¿qué podemos hacer? Cuando
volví de India, Ray trajo 3 o 4 fotos Mías. Cuando las mostró todos nos llevamos un shock. Le decían: Pero estas no son fotos de
Madre, y tuvo que retirarlas enseguida. Así es, el mismo Ray que hacía fotos preciosas ahora hace fotos horribles. Por tanto, en
todo lo que hacéis, en todo lo que conseguís, podéis ver la diferencia. De repente os hacéis una persona muy distinguida y
refinada, cuando sois buenos sahaja yoguis. Todo tiene la forma apropiada. Podéis distinguir que las maneras tan simples de
una persona así, son muy agradables y muy confortantes. Ya he acabado con muchas de la cosas que quería deciros y para
terminar debo decir que, como Vishuddhis que sois, debéis llegar a ser “sakshis”, testigos. Y para llegar a ser testigo uno debe
tener desapego, lo cual no quiere decir, de ningún modo, que uno tenga que vivir del aire sino intentar ser desapegados. Gracias
a Dios que la experiencia de los sahaja yoguis americanos esta vez no ha estado tan mal, había personas muy buenas que se
han adaptado muy bien y que han gozado mucho. Ha estado bien y espero que vengan aún muchos más y que gocen de ellos
mismos. Como sabéis, la nueva programación ya está fijada. Es mejor que nos digáis si vais a venir o no. Pero no cambiéis en el
último minuto porque crea problemas para nosotros y para todos. Si no venís no pasa nada, pero no cambiéis de parecer. Hay
una fecha en la que tenéis que decidir si venís o no, pero no cambiéis de opinión. Sólo los americanos hacen esto, nadie más lo
hace. Le dijimos a la gente que no podía venir nadie más, para darles preferencia a los americanos que iban a venir, y ahora no
venís. Así que algunos pobres no pudieron venir por más de 5 o 10 días, porque no pudimos hacer los preparativos para ellos.
Por tanto, no deberíais cambiar de idea. Si vais a venir tenéis un plazo de tiempo para decidir si venís o no. Si no vais a venir,
simplemente decid: No vamos a ir y, si vais a venir, simplemente decid: Si vamos a ir y, entonces, hacedlo. Pero, al menos esto,



no deberíais cambiarlo. De nuevo tengo que pediros que mantengáis vuestra programación porque si no, realmente, se perturba
todo el programa. Porque ahora estamos trabajando al ritmo del Divino y no tenemos ningún derecho a estropear este ritmo.
Aunque seamos americanos, como sabéis -en Sahaja Yoga- los americanos no tienen aún un puesto muy elevado. Esto lo
sabéis muy bien. Creo que los italianos son mucho mejores, son atraídos por Sahaja Yoga como el pez por el agua. Por tanto,
los americanos tienen que trabajar un poco más duro, tienen que hacer un poco más para llegar a esa adaptación. ¿Qué
podemos hacer? Un país tan grande y con tantos buscadores, pero que ya están arruinados. ¿Qué voy a hacer? Yo he hecho lo
mejor posible, vosotros debéis ayudar y comprender las dificultades. Debéis ser amables con las personas nuevas y ocuparos
de corregirles. Hemos de pensar en nuestro ascenso desde San Diego, y desde este “rincón”, iluminaremos toda América. Por
motivos prácticos, he decidido que el Dr. Worlikar estará a cargo de la parte del Este, Marathi ¿o es Oeste? Para nosotros, Nueva
York ya es Occidente. La parte de Nueva York la llevará él. Porque aquí es como si hubiese dos países, dos lados diferentes. Así
es como tenemos que hacerlo. El aspecto económico y cualquier asunto de dinero debe llevarse a cabo con su consentimiento.
Le he dicho como lo hago Yo, y es que el dinero lo tenemos en el banco registrado bajo un nombre o del modo que sea, ellos
tienen el talonario de cheques pero Yo tengo que firmar. Así que vosotros tened el talonario de cheques pero él ha de firmar. Así
él verá lo que estáis gastando. Así hay un control. Vosotros hacéis lo mismo, la mujer tiene los cheques pero vosotros tenéis
que firmarlos. De este modo controláis cuanto se gasta. Así hay un control. Por supuesto en lo que a vosotros se refiere Yo sé
que no hay ningún problema, pero aún así. Hay muchas cosas que hago simplemente para haceros comprender. Si me dais a Mí
el dinero del Puja, lo guardo en un paquete. Hago una cuenta con ello. Aunque no hay necesidad, porque ¿quién me va a pedir
cuentas a Mí de lo que he hecho con el dinero del Puja? Y sin embargo lo hago así. Y después lo que hago con el dinero del Puja
es que lo uso para el material para vuestros Pujas y para regalaros cosas. Así que lo guardo aunque no necesito hacerlo, porque
este es mi dinero, por lo menos esto es Mío. Pero es un gran placer para Mí. Ahora bien, uno debe entender, que si Madre es tan
estricta con ello ¿Por qué nosotros no? Debéis dar dinero por el Puja, sin duda, esto tiene que ser así. Al principio fijé la cantidad
de un penique, luego dos peniques, cinco peniques, diez peniques y así ha ido creciendo. Por estos Pujas, por los Pujas
principales que tenemos, uno de ellos será en Nueva York. Ellos han decidido cierta cantidad. Esta es vuestra decisión, Yo nunca
he dicho nada, pues Yo me quedé en la cantidad de una libra. Después no sé, he perdido de vista a esta gente. La cantidad que
habéis fijado vosotros es lo que se recolecta por el Puja y Yo he de aceptarlo por el Nabhi chakra. Debéis darlo con el Corazón, al
igual que Shabari, y todo caerá en lugares adecuados. Uno puede decir que Sahaja Yoga no es nada extremista. Nosotros
damos dinero. Sólo los sahaja yoguis pueden donar dinero. Por la comida de aquí tenemos que pagar. Por el alojamiento
tenemos que pagar. Y pagamos. No vivimos aquí como parásitos. No queremos parásitos a nuestro alrededor. Pero esto
tampoco significa que robemos a los sahaja yoguis, les hagamos completamente pobres y nosotros tengamos nuestro propio
Rolls Royce. Ni tampoco es del otro modo y que me robéis a Mí. Así que uno debe entender que Sahaja Yoga es dar y recibir de
un modo adecuado y que esto ha de llevarse a cabo correctamente, con gracia y comprensión y con el hermoso sentimiento de
que todos somos parte de la Totalidad, de la cual América es responsable. Porque América ha de llegar a ser el Virata. El
Vishuddhi ha de ser el Virata. Qué responsabilidad. Así que no os peleéis entre vosotros, no peleéis entre marido y mujer.
Intentad ser uno en plena unión y gozad unos de otros. Es muy importante. Muy bien. Que Dios os bendiga. Este es el lugar del
Virata. Incluso ahora el Vishuddhi derecho sigue obstruido... Marathi Ahora quiero que venga la gente que aún no me ha lavado
los pies. Que vengan adelante. Uno a uno. Dejad que ellos manejen la situación. Pueden hacerlo. Danny, tu también ven aquí.
Ahora, que lo hagan dos personas al mismo tiempo. Esta agua está muy fría. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Frótalos. Frota
mis pies. Ahora mira que vibraciones. ¿De acuerdo? ¿Bien? Que Dios te bendiga. Vamos. Debe estar templada. Vamos, vosotros
dos. Que Dios te bendiga. Frótalos. Ponlo en este. Frótalos. Ya está. Ahora mira tus vibraciones. Ahora quédate sonriendo de
este modo, así está bien, está bien, el sari se puede secar. Que Dios te bendiga. En los ojos y en la cabeza, mójalos. Vamos. Muy
bien. Que Dios te bendiga. Sujétalo firmemente con una mano y frota con la otra. Bien. Puedes sentir las vibraciones muy bien.
Tu mano derecha e izquierda, frota con el último dedo. Extiende el último dedo. Ya está. Ahora mira las vibraciones. Que Dios te
bendiga. En los ojos y en la cabeza. Vamos. Tu rostro ha cambiado al hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Que Dios te bendiga. Perfecto.
Eso es todo. Vamos. Así está mejor. Bien, ahora sujétalo firmemente. Frota con toda tu mano. Tu mano, tu mano ha de ser
frotada, no mi pie. Tira hacia fuera. Tira firmemente. ¡Ah! Bien. Creo que estamos bien. Ahora siéntate en ese lado. ¿De acuerdo?
No puedes quedártelo. Ponlo sobre tu cabeza. Sobre tu cabeza, y también humedece tus ojos. Que Dios te bendiga. Creo que
puedes venir con él, así está bien. Esta bien. Un poco de agua. Ahora pueden usar el mismo agua para mis pies. Vamos. Que
Dios te bendiga. Ahora… Sujétalo frota fuertemente. Frota fuerte. Observa ahora. Ahora. ¿De acuerdo? La izquierda está un
poco… Muy bien. Mientras os sentáis, poned la mano izquierda hacia mí, y la mano derecha en la Madre Tierra. ¿Bien? Que Dios
te bendiga. Bien. Ahora ved vosotros mismos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Aún no lo sentís? Bien, muy bien. Que Dios te bendiga. Pon



tu mano izquierda aquí y frota. Muy bien. Ahora observa. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Simplemente ponlo en tu cabeza
primero y después en tus ojos. Bien, estupendo. ¿Te sientes bien? ¿Brillante, verdad? Te puedes subir un poco hacia este lado. Si
hacia este lado. Asi está bien. ¡Ya está! Ved vosotros mismos. Que Dios te bendiga. ¿Los ha lavado él? ¿Su marido? ¿Ha lavado
él mis pies? ¿Ambos? ¿Ambos los habéis lavado? Muy bien. ¿Queréis lavarlos de nuevo? Muy bien, vamos. ¿Estás bien Jeshua?
Mejor. Muy bien. Déjale jugar con el agua. Cierra sus manos. Pídele que juegue con el agua, será mejor. En el agua. Pídele que
meta sus pies en el agua. Ponlos sobre los míos. Lava mis pies. Bien, bien, bien. Ahora toca mis pies. Ahora pon sus manos
sobre las mías. Bien. ¡Hola! Muy bien. Que Dios te bendiga. Ahora el está bien. Vosotros los habéis lavado ambos. Ahora poned
más agua. Verted toda. Necesitamos más. Así está mejor. Los 108 nombres. Decid los 108 nombres que tenéis. Los 108
nombres. Me habéis mostrado 1000 nombres que teníais. Esos son…. 108 ¿Son esos los 108 nombres? De Mahakali. Tomad
100 nombres. ¿Empiezan con Shri Mata? Sacad este. ¿De acuerdo? Sahasranama. Si, tenemos Shri Lalita. Esta es la oración,
después de que la Diosa mató a dos rakshasas llamados Shumba y Nishumba. De nuevo ellos han vuelto a sus sitios. Ahora la
oración de los Dioses, debéis hacer la misma oración. Ahora empecemos, ya sabéis que leerá hasta un punto y después os dirá
que vosotros tenéis que decir: “Ya Devi sarva bhuteshu”, él dira “buddhi” y vosotros lo añadis “Ya Devi sarva bhuteshu Buddhi
rupena samsthita”. Ya sabéis que debéis seguir: “Namas Tasya namas Tasyai namas Tasyai namoh namah”. Primero el dirá el
comienzo. De este modo los Dioses adoraron a la Diosa, cuando esta mató a Shuma y Nishumba. Lo primero que debéis dar es
el ghee. Pero no hay cuchara. Para el ghee al menos necesitamos una cuchara. También la luna. Ella es como la luna. Su rostro
es como la luna. Solo agua. “Sarva” es la esencia. Ella es aquella que gobierna todo. Extremadamente gentil y a la vez
extremadamente dura. Nosotros somos la inteligencia. Ella es la inteligencia en cada ser humano. Ella se expresa como
inteligencia, como la pura inteligencia en cada ser humano. Ahora decid “Sraddha”. Ahora repetidlo todos. Decid “Sraddha”.
Debe ser azúcar y después agua. Ahora las mujeres solteras. Solteras. Ella solía hacer esto siempre en Bombay. Vosotros
también hacedlo de este modo. Ahora. Debéis decir: “Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi namoh namah. Shri Mata Sakshat
Shri…” ¿Qué dices? Simplemente decid: “Om twameva sakshat Shri Mata,” eso es todo –“namoh namah”. Sí, eso es todo. Eso es
todo. Yogui: Estos son 108 de los 1000 nombres de Mahadevi dados en el “Shri Lalita Sahasranama”. El primero es “Shri Mata”.
Ahora decid “Pataka nashini”. La destructora de pecados. Por eso os digo que no os sintáis culpables. Ella es la destructora de
pecados. Maha- pat: la mayor de todas. Maha-pataka nashini. Nistula significa incomparable. Primero debéis tocar aquí.
Primero. Id y lavaos las manos. Mujeres solteras. Solteras. Con el Para-shakti, todo el trabajo funciona. “Yogada”. Yo os he dado
el yoga, la unión. “Labdhaa. Punya-labhya”, con los punyas. Si no tenéis punyas no podéis encontrarlo. Por eso si mucha gente
se pierde no debéis preocuparos; no tienen punyas. ¿Qué podemos hacer? “Punya labdhaa”. “Shobhana-sulabha-gati”.
“Shobhana” significa elegante, “sulabha” significa “fácil” y “gati”, “movimiento”. Obtenéis la realización a través de
“Shobhana-sulabha-gati”. No hay un comportamiento vergonzoso, sino que es muy realizado muy bellamente, y también a causa
de “sulabha”, es muy fácil. “Shubha-kari”, es la dadora de auspiciosidad. No el rojo. No, no el rojo. Ahora, dos. Solteras. Una, una
persona. Muy bien todos vosotros. Todos vosotros debéis sujetarlo en la mano. Ahora sujetadlo todos en la mano, aquí. Ahora
desde arriba. Si, sujetadlo con la mano derecha. Sujetadlo con la derecha. Podéis sujetarlo de este lado. Ahora ponedlo. Gracias.
“Pasha-hantri, Pasha-hantri”. Nosotros estamos limitados. Ella es la que elimina todas las limitaciones, pash. Que Dios os
bendiga. “Vandura-jana-vatsala” aquellos que se inclinan ante ella, ella es amable con ellos como una Madre. Ella es una Madre
para ellos. Para aquellos que se inclinan ante ella, ella es su Madre. Que Dios os bendiga.
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“Me inclino delante todos los buscadores de la verdad.

Cuando decimos "buscamos la verdad", debemos saber que lo que buscamos no es una proyección mental. Ni tampoco es una
proyección emocional. La verdad existe más allá de las proyecciones emocionales y mentales.
En el proceso evolucionario que nos ha convertido en seres humanos, todo lo que es verdadero se expresa en nuestro sistema
nervioso central. Pero hay muchas cosas que desconocemos y pensamos que podrían ser divinas. Sin embargo cuando lo
divino nos ilumina, adquirimos los poderes del Espíritu.
Por ejemplo alguien puede ver la luz, pero esa persona no es la luz. Si te has de convertir en la luz, entonces tendrás los poderes
de la luz dentro de ti.
Otro problema que tenemos es que entendemos todo a través del dinero. Pero si es el proceso viviente dentro de nosotros,
como podemos pagar para ello? Nos hemos convertido en seres humanos, desde el estado de amiba. Cuanto pagamos por
eso? Y también, que hicimos para llegar al estado de ser humano?
Entonces debemos saber que cualquier cosa que debe sucedernos, tiene que suceder mediante un proceso viviente, sin pagar
por ello y sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Esto es muy difícil de aceptar, para nosotros los seres humanos. Pero es un
hecho que no podemos hacer nada acerca de esto.
Existe dentro de ti el poder, la energía que se llama el Espíritu Santo (o Kundalini). Está en este hueso triangular. Este hueso se
llama hueso sacro, lo que significa que los Griegos sabían que era un hueso sagrado. Sin embargo, hemos fallado en el ascenso
espiritual debido a que la gente no ha buscado su evolución o su segundo nacimiento en el sentido real, su actualización real.
Cristo ha dicho tienen que nacer otra vez, y cuando Nicodemus le pregunto ¿cómo, tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi
madre? Él dijo no, lo que ha nacido de carne es carne.
Tienen que nacer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de la Madre que da el segundo nacimiento.
Pero donde esta ese Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es el poder dentro de nosotros que reside en el hueso sacro, enrollado
tres vueltas y medía. Cuando este poder se despierta dentro ustedes, obtienen la actualización de su segundo nacimiento. Es
una actualización, no es solamente un bautismo artificial, donde alguien pone la mano en tu cabeza y dicen, “bueno, ya eres
cristiano” o “has nacido de nuevo”... No es así, tiene que suceder por sí mismo.

Todos poseemos esta energía dentro de nosotros. Es el epítome de nuestra evolución. Debemos descifrarlo ahora. Esto tiene
que suceder dentro de nosotros. Es un proceso viviente muy simple. Como una semillita puede germinar por sí misma, de la
misma manera, esta energía se eleva dentro de ti.

¿Qué hacemos cuando plantamos una semilla? En realidad, la Madre Tierra tiene el poder, tu solo la plantas, y la semilla también
tiene todos los poderes intrínsecos para germinar. Ustedes no deben hacer nada, no tienen que pararse de cabeza o pagarle a la
Madre Tierra para que germine la semilla. Ella no entiende de dinero.

Entonces hay que entender que cuando uno busca la verdad, uno tiene que convertirse en verdad. Y la verdad es poderosa. La
verdad es amor y compasión. Es un poder que fluye y emite a través de ti y no puedes decir que tú lo estás haciendo. Funciona
por sí mismo. Emite y es silencioso.
Este suceso de la elevación de la Kundalini, es tan eminente actualmente que le está pasando a miles de personas. Por ejemplo,
he estado viajando por toda Europa y encuentro que hay muchos buscadores de la verdad, que son una categoría especial de
seres humanos. Simplemente están listos para recibir su realización. Tiene que suceder ahora. Este es el tiempo que ha sido
descrito como el juicio final.

De esta manera seremos juzgados con el despertar de la Kundalini. Esta Kundalini cuando sube, atraviesa seis centros sutiles
dentro de nosotros y los ilumina (centros sutiles o chacras, alineados en la columna vertebral). Finalmente atraviesa el ultimo
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centro que se llama Brahmarandhra, o el área del hueso de la fontanela. Cuando esta energía atraviesa el área de la fontanela
pueden sentir la brisa fresca del Espíritu Santo emanando de su cabeza. Como resultado, ya que todos estos centros
suministran energía a los centros raíces, hay muchos efectos beneficiales. Ya que estos centros sutiles se ocupan de todos lo
plexos en nuestro cuerpo físico, nuestra condición física mejora y nuestros males desaparecen en corto tiempo.
A la gente le cuesta trabajo creer que tal cosa pueda suceder. No tienen que hacer nada, funciona automáticamente. Es su
propio Kundalini, son sus propios centros energéticos y es su beneficio propio. Además, adquieren otro gran beneficio: que se
sienten satisfechos emocionalmente, absolutamente satisfechos en sí mismos.
Mucha gente que sufre de problemas mentales, se cura. Suena fantástico, pero Sahaja Yoga ha sido experimentado en muchas
partes del mundo y ha funcionado en casi todos los casos. Lo mas grandioso que nos sucede es que entramos en un estado de
paz y de alegría total. Los humanos tratamos de establecer grandes organizaciones para crear paz, pero no es posible a menos
que esta transformación interna del individuo suceda.

Los seres humanos deben ser transformados. Solo así uno se da cuenta que es parte del todo. Sientes que eres un
microcosmos pero también formas parte del macrocosmos. Por ejemplo, si me duele este dedo y lo masajeo, no le estoy
haciendo un favor a ese dedo. Te transformas en una persona conscientemente colectiva. Te transformas, no es un certificado.
No te puedes enrolar como si fuera una membresía, sino que te transformas.

Cuando te conviertes en un ser conscientemente colectivo puedes sentir los centros energéticos de otros, así como los tuyos.
Puedes encontrar maneras de curar tus centros y también los centros de otros. Mohammed ha dicho que en el tiempo de la
resurrección, tus manos hablaran. Él ha hablado mucho en el Corán acerca de este tiempo de resurrección, pero nadie quiere
hablar de ello. Siempre quieren hablar nada más que del día del juicio final y no de la resurrección. Quieren asustar a los demás
con el juicio final porque así pueden aprovecharse de la gente. Los asustan para que se conviertan en fanáticos y formen grupos
que se pelean entre ellos. Existe también un tipo de fanatismo intelectual muy sutil, en el que con sus concepciones e ideas
mentales tienen ciertas creencias y forman grupos derivados del odio.
Por ejemplo, los cristianos o protestantes ha llevado a la gente hacia un foso. Con sus concepciones mentales han llegado a
distintas conclusiones. Tales como que Cristo era solo un ser humano y que no realizo ningún milagro, y que su nacimiento no
fue de manera inmaculada. En este momento en Londres existe una gran discusión acerca de que si Cristo era de origen divino
o solo un ser humano. Muchos teólogos están participando en esta discusión para averiguar si Cristo era divino o no. ¿Como se
puede saber sobre una persona cuando uno mismo no es perfecto? Uno tiene que transformarse en el Espíritu para saber lo que
Cristo era. ¿Como podrías saber acerca de cualquiera cuando no estas conectado con el Divino? Se apegan tan fanáticamente a
una religión en particular, que los jóvenes se dan cuenta de que no tiene sentido.

El tiempo ha llegado para probar la existencia de Dios y todas sus encarnaciones. Pero a menos y hasta que ustedes se
conviertan en el Espíritu, no lo podrán entender. Como en histología, si necesitan mirar a una célula entonces necesitan un
microscopio. De la misma manera, deben transformarse en el Espíritu para entender a Cristo, a Krisna, a Rama, a todos ellos. Es
más, los humanos deben saber que todavía tienen que lograr su máximo potencial. Todavía vivimos en el mundo relativo y no en
el absoluto. Cuando uno se transforma en ese absoluto, entonces la brisa fresca del Espíritu Santo empieza a fluir a través de
nuestras manos. Empezamos a sentir a nuestro alrededor la energía sutil que anima a todas las cosas vivientes. El poder del
Amor de Dios que todo lo invade. Y nos asombramos de cómo estas cosas, tales como una flor convirtiéndose en fruto, todas
estas cosas suceden a través de este gran poder. Lo que se sabe a través de la ciencia es una parte menor de la enormidad de
lo que se tiene que aprender. Pero al devenir el Espíritu, lo saben.

Este conocimiento no es mental sino Espiritual y eso quiere decir que está en nuestro sistema nervioso central. Por ejemplo, si
llevamos un animal, un perro o un caballo por un camino sucio, el animal camina en la suciedad. Pero un ser humano no querrá
caminar por ese mismo sendero sucio. Esta sensibilidad, que va mas allá del animal, la hemos logrado en nuestro sistema
nervioso central.

A través del conocimiento de Sahaja Yoga se convierten en su propio maestro. Se convierten en su propio guía y gurú porque se
convierten en Espíritu. Entonces solo tienen que saber como usar este poder. Y este conocimiento es absolutamente gratis.
Es tu propio potencial interno que al despertarse te convierte en una personalidad dinámica. Te transforma en una personalidad



compasiva. Desaparecen tus miedos y sientes completamente tu libertad. No cedes más a las tentaciones o hábitos. Y también
disfrutas tu ser en el Espíritu, en su propia gloria.
En Sanscrito, tanto a un alma realizada como a las aves se le llama dvija. Dvija quiere decir “vuelto a nacer”, ya que el ave
primero es un huevo y luego se convierte en ave. De la misma manera un ser realizado ha sido primero un huevo humano y
cuando el huevo humano se rompe, entonces se convierte en ser realizado.
Ustedes pueden ver en este diagrama como hemos desarrollado dos instituciones dentro de nosotros, una a través de nuestros
condicionamientos o super ego y la otra a través de nuestro trabajo, el ego. Estas dos instituciones convergen en el área del
hueso de la fontanela, cerrándola y convirtiéndonos en un huevo humano. Así, el “yo” se desarrolla: yo soy indio, yo soy español,
yo soy esto o lo otro. En este estado, aun cuando ustedes pudieran tener la creencia que todos somos uno, es solo una
proyección mental. Pero cuando este huevo se rompe y ustedes surgen como una nueva persona, entonces se dan cuenta que
realmente son parte de una unidad. Se actualizan. Actualmente sienten que son uno y lo mismo, porque pueden sentir a otros en
las puntas de los dedos, pueden sentirse a sí mismos en la punta de sus dedos. Así lo sabemos definitivamente.

Hoy veo que aquí hay muchos buscadores de la verdad y estoy feliz de conocerles. Por Gracia Divina, su actualización debería
de sucederle a todos hoy mismo.
Hace como 100 años, existió un poeta llamado William Blake que ha descrito a los buscadores de la verdad como la gente de
Dios. Él ha dicho que los hombres de Dios deben convertirse en profetas y que tendrán los poderes de transformar a otros en
profetas. Y esto es lo que debe suceder, por lo cual no se puede pagar y no se puede hacer nada. Como una vela encendida
puede encender otra vela, así se obtiene la iluminación. Ustedes están listos para ello y es su derecho de nacimiento recibirla.
Al convertirse en esa vela encendida, ustedes pueden iluminar a otros.

Una persona que vive en el campo, en India, ha dado realización a diez mil personas. De esto, han sido testigos estos yoguis (los
yoguis que la acompañan en esta ocasión).
Hace miles de años, en India se predijo de que vendría este tiempo en que la gente obtendría su realización.

En el occidente, nos hemos desarrollado como la parte exterior del árbol, pero este es el conocimiento de las raíces. Si no nos
ocupamos de las raíces, seremos desarraigados completamente. Estuve en Estados Unidos y me quede sorprendida de ver
cómo las cosas suceden allá, es un mundo loco. Han perdido el sentido de lo ridículo, han perdido el sentido de lo que es
destructivo, hacen toda clase de cosas inadecuadas para un ser humano. Espero que recuperen el sentido y busquen sus raíces,
porque están perdidos si no vuelven a sus raíces.

Espero que hoy obtendrán su realización, al menos la mayoría de ustedes y mañana les explicaré acerca de los centros
energéticos. De seguro se han dado cuenta que este conocimiento es ilimitado y que no puedo cubrirlo completamente en una o
dos charlas. Cuando se transformen en el Espíritu podrán obtener el conocimiento por ustedes mismos. Para esto no tiene que
ir a la universidad ni tomar ningún curso especial. No hay curso en esto, hay que devenir. Transformarse es el objetivo.

Ahora, a todos ustedes que buscan la verdad, les pido humildemente que olviden cualquier cosa que han hecho anteriormente
para encontrar el Espíritu. Deben saber ahora que para encontrarlo no deben buscarlo sino que deben convertirse en el Espíritu.
Encuentro que en occidente, las personas pagan por buscar el Espíritu, desperdician mucho dinero. Luego se enredan es la
búsqueda y se pierden completamente. No quieren cambiar sus ideas de ninguna manera. He visto que en la búsqueda, muchos
se convierten en personas anormales. Se enferman, se convierten en epilépticos, tienen problemas de corazón, toda clase de
problemas. Sin embargo una persona divina tiene que ser muy saludable y llena de paz. Tiene que ser muy sabia y
extremadamente compasiva. Y también debe tener poderes para saber si otra persona es realizada o no.
En todos los países están naciendo muchos niños realizados. Pero la gente no sabe que clase de hijos tienen! No saben cuidar
estas grandes almas que han venido a esta tierra. Y tienen un ego tan grande que no quieren aceptar que sus hijos pudieran ser
almas tan inteligentes. Pero yo sé que esos niños son inteligentes.
En España también han nacido muchos niños que son gente grandiosa. Así que es apropiado que los padres tengan su
realización. Para resolver los problemas maritales, cualquier problema, también financieros, lo mejor es que tengan su
realización. Ustedes no conocen las maneras de actuar de Dios, que tan grande es Su alcance. Krishna ha dicho “yogakshemam
vahamyaham”, que significa “primero acepten su yoga y entonces cuidare de su bienestar”. Este Yoga no es una actividad física,



se trata de la unión con lo Divino (yoga en Sanscrito= unión con Dios). Y también tiene otro significado: “kaushalam” (excelencia
en acción) que significa la profundidad alcanzada para saber usar el yoga.

Esto es como hablar de la televisión: si ustedes van a una aldea pequeña en la India y le dicen a la gente que a través de la
televisión pueden ver muchas imágenes, no se los creerán. Pero si conectan la televisión a la red eléctrica y la encienden, ellos
verán que fantástico es. Si este instrumento no esta conectado a la red eléctrica, no sirve de nada. De la misma manera, Si
ustedes solo hablan de la conexión sin realmente conectarse a la red, nunca obtendrán ayuda para ascender. Además, el
significado de Sahaja es: Saha significa “con” y Ja significa “innato”. Es decir, es tan simple. Es espontáneo y pasa de manera
muy simple. Les debe suceder, les pertenece, más vale tener este despertar.

Hace como 100 años atrás, se escribieron libros horribles en contra del despertar de la Kundalini. Esto no tiene ninguna
relevancia acerca del conocimiento tradicional de la Kundalini. Empezó como algo nuevo para las Américas o para los
occidentales que siempre buscan algo nuevo. Pero todo conocimiento debe tener un antecedente tradicional, no puede empezar
de la nada.
Toda clase de ideas sin sentido y personas que querían hacer dinero llegaron al oeste y los explotaron. Lo siento mucho. Estas
personas se aprovecharon de su ingenuidad y lo lamento mucho.

Estoy segura que obtendrán su realización, a pesar de cualquier cosa que hayan hecho, porque ustedes son buscadores de la
verdad.

Hoy es el primer día (del taller) y me gustaría que me hicieran algunas preguntas. Pero preguntas sensatas y no muy largas. Si
ustedes han leído algo o vienen de otro gurú, eso no nos interesa. Pregúntenme acerca de lo que ustedes sienten que realmente
puede interferir con su ascenso. Porque no quiero que, cuando estoy tratando de despertar su Kundalini, ustedes piensen en
nada más que su propio ser. Además tengo que decir que España no ha demostrado tanto progreso espiritual como otros
países en Europa. Quizás porque yo no he venido muy a menudo. Aunque yo se que definitivamente hay muchos buscadores de
la verdad muy valiosos en España.

Que Dios los bendiga.

¿Me quieren hacer preguntas ahora?

Pregunta: ¿Cual es su impresión de Madrid, en general?

Sri Mataji: Es parte del hígado del mundo. Donde las personas fuman y beben mucho, le hace mucha daño al hígado del
universo. Aunque nunca son ridículos. No los he visto haciendo cosas ridículas, hasta ahora. Y también tienen un sentido de lo
que es sagrado. Comparados con otros son gente sensata. Por ejemplo, los ingleses supuestamente son muy sensatos, sin
embargo tienen esta nueva tendencia de los punks (risas). Les he preguntado por qué se tiñen el cabello de esos colores,
porque hacen tantas cosas con su cabello. Porque el cabello es muy importante y me contestan “que tiene de malo?” Y algunos
peluqueros les cobran cien, doscientas libras para esto...Los italianos también son muy sensatos, tienen sentido de lo que es
ridículo.

Pregunta: ¿Que opinión tiene de la matanza de toros en España?

Sri Mataji: (Riéndose) Miren como Madre que soy, uno no fomenta el lado derecho (ego) de los hijos. Las peleas de toros han
hecho que crezca el ego de los españoles -“peleamos con toros”….- ¿Que razón hay para pelear con un toro? ¿Para qué? En
occidente existen toda clase de cosas raras como las carreras de autos, lo que llaman el Grand Prix, todas esas cosas horribles
donde muere gente en las carreras. En la India hay una frase para describir eso, decimos que todas esas cosas son como pedir
¡ven toro y pégame! (risas)

Pregunta: ¿Cual es su opinión de los mataderos, acerca de matar animales?



Sri Mataji: Un momento por favor…El problema es que le ponemos más atención a los animales, pero ¿y los seres humanos?
Actualmente, los animales no son tan importantes….porque imaginen si aquí hubiera puros pollos….como les podría dar
realización? Lo que es importante es que los humanos sean transformados.

Pregunta: (refiriéndose al diagrama del Cuerpo Sutil) ¿Que significan los diferentes colores en los dedos? ¿Es la energía o cual
es el significado?

Shri Mataji: Significa que, por ejemplo, este centro energético que está marcado con color verde, se refleja en este dedo que esta
marcado con color verde. Eso es lo que ven. Estos dos representan el centro que está en el hígado (Nabhi Izquierdo), en el lado
izquierdo que es el emocional. Y este es para nuestro lado físico y mental (Nabhi Derecho). Ustedes aprenderán todo esto, es
muy fácil. Pero primero conozcan el Espíritu.
Es como si me piden electrificar un cuarto oscuro, solo hay que apretar un switch y habrá luz. Pero si quieren saber cómo se
generó la electricidad, cual es la historia de la electricidad, cual es el sistema de organización de la electricidad….. es muy
aburrido. Es mejor tener la luz primero y luego aprender todo acerca de la luz.
Uno debe saber que cuando hay luz, es fácil ver. Cuando el poder fluye a través de ustedes, es más fácil experimentar con este
poder. De otra manera es puro hablar y hablar….

¿Que quiere preguntar aquí?

Pregunta: Entonces usted dice que es como encender la luz. Pero si la enciendo, lo mas seguro es que quedare ciego. Y la
pregunta seria, ¿cual es el proceso normal por el que podemos pasar por cada chacra, y sus diferentes colores, hasta que
obtengamos el equilibrio total?

Shri Mataji: No, no, no, no se quedara ciego. Al contrario si esta ciego, empezara a ver porque esta es Luz Divina y la Luz Divina
es hermosa, es gentil y delicada. Te conoce muy bien, conoce tu capacidad. Aunque la primera vez que se conectan, la Kundalini
atraviesa (la fontanela) y luego vuelve a lugares donde tienen problemas y ustedes deben resolver eso. Es por eso que deben
aprender acerca de la Luz y después deben establecerla. No existe ningún peligro, al contrario inmediatamente se sentirán
relajados.

Pregunta: Tengo una pregunta acerca de la Madre. ¿Cuál es la relación entre la Madre y esta nueva era del Acuario?

Shri Mataji: Que bien! Acuario es esta área en nosotros. Todos estos chacras se relacionan con un signo astrológico y el Acuario
es la Kundalini. Lo que en Sanscrito se llama Kumbha es Acuario. Se sabe en India. Porque todo se relaciona con lo Divino, no
esta solo suspendido en el aire. La astrología no está suspendida en el aire, esta relacionada con el Espíritu. Entonces se tiene
que relacionar con la Kundalini, con los diferentes chacras. Así que este es Kumbha y por eso es tan exacto, a través de la
conciencia es que sabes que es la Era de Acuario. Que significa la era de la Kundalini.

Todas estas preguntas, como la del Acuario, todo eso lo sabrán pronto. Sus preguntas serán contestadas. ¿Por qué no tener el
Espíritu ahora, para empezar?

Shri Mataji le pregunta al yogui que es su interprete: ¿Cuánto tiempo has practicado Sahaja Yoga?

Yogui: “desde el 82, Mataji. Tres años”

Shri Mataji: Jose solo tiene tres años practicando Sahaja Yoga y le pueden hacer cualquier pregunta, él les puede responder
(risas). Es verdad, sin duda. Él es muy humilde pero sabe todo, porque es humilde, por eso. ¿Tú no les has dicho esto? ¡Lo sabía!
(risas). ¡Está bien!
Creo que ahora debemos dejar de hacer preguntas. ¡Los españoles preguntan demasiado! (bromeando). Esta será la impresión



que me llevare sino dejan de preguntar. Esto no funcionara (refiriéndose a la elevación de la Kundalini) porque me hacen
preguntas. No hay gravedad en esto. Si debe funcionar, funcionará. Yo quiero que esto funcione, pero si todos están así….

Pregunta: yo fui a una reunión de control mental y ahí nos ensenaron a usar nuestra energía.
Al interprete:¿Ella quiere decir algo (refiriéndose a Shri Mataji)?

Interprete: No, ella quiere escuchar.

Shri Mataji: No, no puedes despertar tu energía (con la mente). Lo único que pasa es que tu sistema nervioso simpático entra en
acción y genera calor. Además, el criterio para saber es muy sencillo: ¿puedes sentir los centros energéticos de los demás?
¿Puedes sentir tus propios centros energéticos? Así de simple.

Ahora veamos si ustedes obtienen su realización. Por favor espere, señora. Solo tomara 8 o 10 minutos para tener su
realización, ¿por qué no tenerla? Y después me hace preguntas, sería mejor.

Pregunta: Me gustaría preguntarle que ese punto aquí , pero ahora veo que tiene dos puntos aquí (refiriéndose al bindi y sindoor
en la frente de Shri Mataji). ¿Le ayuda a abrir la mente o….(ininteligible?

Shri Mataji: (Shri Mataji señalando su frente) Esto es signo de las señoras casadas. En la India, cuando estas casada debes
supuestamente usarlo.

Pregunta: Pero es el tercer ojo…¿Lo tiene que abrir (ininteligible)?

Shri Mataji: Si, pero después sabrás que también hay un centro energético, el Agnya, el centro de Cristo.

Pregunta: Si, pero tiene tantos puntos…

Shri Mataji: Si, esto (Shri Mataji señala el anillo en su nariz) también tiene un significado. Las señoras Indias, cuando se casan,
en algunas partes de mi país, deben usarlo.

Pregunta: ¿Pero en la nariz también?

Shri Mataji: Si, en mi país debemos usar todas estas cosas, como estoy casada….lo debo usar.

Pregunta: Lo siento Mataji, pero me gustaría saber porque se ponen tantos puntos si no ayuda en nada…

Shri Mataji: No, no, marcamos que estamos casadas, solo para anunciarlo.

Pregunta: ¿Solo significa que está casada, no ayuda en nada?

Shri Mataji: Si, así es. Que Dios la bendiga.
Yo me case con un caballero del norte de India y ahí, las mujeres casadas deben supuestamente usar estos anillos (en la nariz) y
otras cosas diferentes para marcar que están casadas. Porque en la India el matrimonio es muy importante y a una mujer
casada se le respeta mucho. Son consideradas algo grandioso, porque cuidan a sus hijos y cuidan su castidad, y ellas
representan lo sagrado en la familia. Por eso usamos todo esto.

(El intérprete anuncia que la experiencia de Auto Realización va a comenzar)



Shri Mataji: Lo único que les pido es que no molesten a los demás. Si deben irse, se pueden ir ahora. Son solo 5, 10 minutos que
tomaremos pero no molesten a los demás, deben ser cívicos.
Y algo más, en el occidente es muy común que la gente se sienta culpable. ¡Muy culpable por nada! Así que primero deben
perdonarse a sí mismos y saber que son el templo de Dios y que deben respetarse a sí mismos.
Para que ustedes puedan elevar su propio Kundalini, les diré que chacras que deben tocar. La mano izquierda simboliza su
deseo, así que deben extender su mano izquierda abierta hacia mí. Deben estar cómodos pero no se sienten encorvados.
Ustedes son más jóvenes que yo así que se pueden sentar como yo me siento.

Bien, pongan su mano izquierda hacia mí y usaremos la derecha para elevar la Kundalini al tocar los diferentes centros
energéticos, como les instruiré. Primero les diré que estos centros son:

Primero, el corazón donde el Espíritu reside.
Luego colocamos la mano en la parte superior del estómago, después en la parte inferior del estómago. Regresamos a la parte
superior del estómago.
Subimos la mano al corazón.
Después ponemos la mano en la parte izquierda del cuello, lo que es muy importante porque la mayoría tiene este centro
bloqueado debido a la culpa. Sentirse culpable es muy peligroso.
De hecho, la espondilitis es causada por el sentimiento de culpabilidad o quizás les dé angina y enfermedades del corazón. Así
que debemos entender que este centro es muy importante porque he visto que la gente occidental tienen este problema.
Pongan su mano ahí desde el frente, no por atrás.

A continuación deben poner su mano en la frente y después en la parte trasera de su cabeza.
Siguiendo, con la mano estirada pondrán la palma de la mano en el hueso de la fontanela y presionaran ahí, moviéndola siete
veces.
Finalmente les pediré que bajen sus manos y podrán sentir la brisa fresca por encima de su cabeza y también en sus manos.
Por primera vez verán el Poder Omnipresente y se convertirán en seres más sutiles.
Ahora deben cerrar los ojos. Nadie debe abrirlos por los próximos 5-10 minutos, ya que debemos atraer nuestra atención al
interior. Extiendan su mano izquierda hacia mí y cierren sus ojos.
Con mucho respeto a su propio ser, por favor pongan la mano derecha en su corazón con los ojos cerrados. Aquí pregúntenme
algo fundamental: “¿Madre, soy el Espíritu?”. Tres veces.

Para la segunda pregunta pongan su mano en la parte superior del estómago, en el lado izquierdo. Todo lo haremos en el lado
izquierdo. Aquí harán otra pregunta fundamental. Si tú eres el espíritu te conviertes en tu propio maestro, en tu propio gurú y en
tu propio guía. Así que pregunten tres veces “¿Madre, soy mi propio maestro? ¿Madre, soy mi propio gurú? ¿Madre, soy mi
propio guía? Pregunten tres veces.
Ahora pongan su mano derecha en la parte inferior del estómago del lado izquierdo, poniendo un poco de presión ahí. Este es el
centro del Conocimiento Divino. Y yo no puedo forzarlo, ustedes deben pedirlo. Ya que este centro tiene seis plexos, por favor
pidan seis veces: “Madre, quiero tener Conocimiento Divino. Madre, por favor, ¿puedo tener el conocimiento puro?”. Mantengan
la mano derecha hacia mí y háganlo con concentración. Esto hará que su Kundalini se eleve.
Eleven la mano hacia el centro del Gurú que está en el lado izquierdo de la parte superior de su estómago. Ya que su Kundalini
está ascendiendo en este centro deben afirmar que son su propio maestro. Por favor digan: “Madre, soy mi propio maestro”.
Díganlo diez veces con confianza en ustedes mismos. Este centro tiene diez sub-plexos creados por los grandes profetas.
Ahora lleven su mano hacia el corazón. De nuevo, con seguridad en sí mismos, digan: “Madre, yo soy el Espíritu”. Doce veces.
Dios es el océano de amor y gracia, pero por encima de todo es el océano de perdón. Así que no debemos sentirnos culpables
de nada, ya que cualquier error que hayamos cometido, Él es tan poderoso que disuelve nuestros errores. Coloquen la mano
entre el cuello y hombro presionando fuerte. Y con completa fe en ustedes mismos y en el Perdón de Dios, digan 16 veces:



“Madre, no soy culpable”. 16 veces. Díganlo de corazón. (comentando por un lado: mejor, mucho mejor.)

Ahora pongan su mano en la frente. Sin importar cuantas veces, digan de corazón: “Madre, yo perdono a todos”.
Es un mito que perdonamos o no perdonamos, pero cuando no perdonamos estamos del lado equivocado. Mejor decir: “Madre,
perdono a todos”. Díganlo de corazón.

En seguida, lleven su mano a la parte trasera de su cabeza y sosténganla apretando. Para satisfacción propia, digan: “Oh divino,
si he hecho algo malo, por favor perdóname”. Apriétenla.
Estiren la mano y pónganla encima de la cabeza, en el área central del hueso de la fontanela y presionando fuerte, muevan la
mano siete veces (de manera circular, en el sentido de las manecillas del reloj). Una vez más, yo no puedo infringir su libertad,
ustedes deben pedir: “Madre, quiero mi realización, por favor dame realización”. Presionen con fuerza y díganlo siete veces,
moviendo la mano (en círculo) siete veces. Presionen con fuerza.

(Madre sopla en el micrófono imitando el sonido del viento)

Bajen las mano lentamente a su regazo. Abran los ojos sin prisa. Pongan la mano derecha así (palma extendida hacia Shri
Mataji) y la mano derecha por arriba de su cabeza. Vean si pueden sentir la Brisa Fresca del Virat. Muevan la mano izquierda
hacia arriba, como 4 pulgadas. Acérquenla, es una brisa muy sutil. ¿Lo sienten?

Dirijan su mano izquierda hacia mi y con la derecha chequen si la Kundalini esta fluyendo por su cabeza. Muevan la mano hacia
arriba y abajo. ¿Lo sienten? ¡Que bien!
Ahora, para sentir al Todopoderoso, pongan sus brazos encima, así y pregunten ¿Es esta la Brisa Fresca del Espíritu Santo?
Inclinen la cabeza hacia atrás.

Bajen las manos, con las palmas abiertas hacia mí y vean si sienten algo en ellas, súbanlas más alto. Con el corazón, solo con el
corazón. Algunos sienten más en la izquierda, algunos en la derecha.
Para balancear los canales energéticos, pongan la izquierda hacia mí y la derecha apuntando a la Madre Tierra.
Ahora pongan la derecha hacia mí y la izquierda doblada desde el codo, apuntando hacia arriba, con la palma hacia atrás. Dirijan
ambas manos hacia mí y vean si sienten la brisa fresca. Es muy sutil.
Si, les dije…ustedes son grandes buscadores. Muy silencioso. No está caliente. Me están mirando sin pensar. No piensen.
Ustedes pueden hacerlo, no piensen. Están mas allá del pensamiento.
Cuando vayan a casa no discutan, manténganse calmados y duérmanse. Mañana vengan tranquilamente. No deben hablar. Una
vez que empiezan a pensar, pierden sus vibraciones.
Les diré como protegerse. Todos deberían hacerlo. Deben proteger su aura.
Con la mano izquierda hacia me, tienen que proteger su aura con la derecha de esta manera (Madre describe un arco por
encima de su cabeza, yendo de la cadera izquierda hacia la derecha y de vuelta a la izquierda, siete veces).

-Uno…Siete chacras, siete

-Dos…por favor, todos deben hacerlo. Con la izquierda, así.

-Tres…Todos háganlo. Cuatro….cinco….los ayudara. Seis y siete.

Ahora eleven su Kundalini tres veces. Su Kundalini esta por aquí cuando están sentados (a la altura de la cadera). Pongan su
izquierda a esa altura. Deben hacer esto en casa. Y la derecha hace esta acción: hacia arriba hacia el frente y hacia abajo
(alrededor de la mano izquierda). Mientras la izquierda se eleva hasta alcanzar la parte de arriba de la cabeza. Empecemos. Y
hay que hacer un nudo, les diré como.
Hagámoslo. Observen la mano izquierda. Relajen los hombros, inclinen la cabeza hacia atrás, denle una vuelta y hagan un nudo.
Una vez más. Con la mirada en la mano izquierda, relajen los hombros, inclinen la cabeza hacia atrás, denle vuelta y un nudo. La
tercera vez, hagan tres nudos. Eso es todo. Ahora más rápido. Ahora, uno…Otra vez, dos…De nuevo, tres.



Chequen sus manos. ¿Mejor? ¿Cuantos han sentido la briza fresca emanando de su cabeza? ¿Y en sus dedos? Por favor alcen
ambas manos. ¡Grandioso! Casi todos lo han sentido. Y los que no lo sintieron, lo sentirán mañana. Definitivo, se los prometo.
Traigan a sus amigos. Llámenlos. Solo estaré aquí mañana. Muchas gracias.

(La audiencia aplaude)



1985-0627, 2º programa público en Madrid.

View online.

2º programa público en Madrid. España. 27 de junio de 1985.

Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Estoy muy contenta de que hayáis leído acerca de la búsqueda y sobre los
conceptos de la India. El clima en India es tan bueno, que la gente no tiene que preocuparse del frío o las heladas, de estas
cosas a las que en otros países hay que hacer frente. Se puede vivir perfectamente debajo de un árbol. Así es cómo la gente
comenzó a buscar en su interior, y no en el exterior como se ha hecho en Occidente donde se ha desarrollado lo exterior; han
desarrollado el árbol pero no sus raíces. Afortunadamente tuvieron grandes santos y encarnaciones que les corrigieron y les
guiaron con acierto. Si os fijáis en el conocimiento tradicional, lo que se conoce sobre ello, veréis que es de eso de lo que os
estoy hablando hoy. Pero, desde hace unos cien años, algunas personas quisieron aprovecharse y vender este conocimiento y
cogieron un poco de aquí un poco de allá y publicaron libros.

Ahora les diré lo que es el "Prana". Al principio éramos "yaras" que significa materia. Si os habéis fijado en la tabla periódica de
los elementos el carbono está situado en el centro. Así, el carbono, el elemento que se formó gracias al calor del interior de la
tierra, se convirtió en el elemento central de todos los elementos químicos. El carbono se sitúa, dentro de nosotros, en el primer
centro (chakra), que es tetravalente. Con sus cuatro valencias, el carbono comenzó a combinarse y así aparecieron los
compuestos orgánicos, lo que quiere decir seres vivos; así se formaron los aminoácidos. Más tarde, los aminoácidos se
convirtieron en seres más complejos, como las amebas. Ese tiempo corresponde a la aparición de la zona verde del diagrama,
después de los dos primeros centros. El segundo centro es el que ha creado toda la materia, como el Sol, la Luna y las Galaxias.
La evolución desde las amebas hasta los seres humanos tardó tiempo. Cuando los seres vivos comenzaron a respirar, en ese
momento llegó el "prana". "Prana" significa aire, el aire que inspiramos y expiramos. En los seres humanos el "prana" se
encuentra en el lado derecho, "Prana Shakti", y nos da las capacidades física y mental. El "Mana Shakti" se encuentra en el lado
izquierdo y es el poder que nos da nuestros deseos. Entonces, cuando las tres shaktis (la que llamamos Pranashakti que es la
creadora, Manashakti en el lado izquierdo, la shakti emocional y la que esta en el centro que es la shakti evolutiva) se
encuentran; entonces decimos que aparece el prana.. Hace mucho tiempo comenzaron a trabajar con el "prana", personas
realizadas, gurus, no cualquier persona; porque en aquel tiempo había mucho desarrollo de "Mana Shakti", el deseo, y la gente
quería ir hacia el "Prana Shakti". Había dos escuelas: una dedicada al "Bhakti Yoga", Yoga de la devoción y la dedicación, y otra
que seguía el "Prana Shakti" que es la del Yoga de Patanjali.

Está escrito que el Yoga de Patanjali se desdobla en ocho partes, y el ejercicio es una dieciseisava parte de una de estas ocho
partes, pero nos lleva solamente al lado físico y, si la Kundalini no ha despertado, si practicáis este Yoga desarrolláis
complicaciones en el lado izquierdo; os volvéis del lado derecho, del lado de la acción. Físicamente puede que estéis bien, pero
el lado emocional se anula. Por ejemplo la gente que hace jogging es muy infeliz. Si cuidáis en exceso vuestro aspecto físico
desarrolláis un tipo de personalidad austera, seca e insípida. Occidente es del lado derecho, y si además hacéis aún más
ejercicio tendréis más divorcios. La gente se volverá extremadamente seca, no amarán ni a sus propios hijos. En Inglaterra es
sorprendente, cada semana mueren dos niños a causa de sus padres, esto es un hecho. Dejan que el perro duerma con ellos en
el dormitorio, y ponen a los niños en otra habitación. Este es el sin sentido occidental. En Estados Unidos matan a los padres; en
India no se puede entender esto porque son más del lado izquierdo. Pierden la sensibilidad por la poesía, por la delicadeza, no
hay calor de hogar, las casas son muy secas, insípidas. En vuestro país he visto que antes se hacían tantos trabajos de
artesanía, obras de arte hechas con tanta delicadeza, ahora solo se encuentran cosas artificiales. Estamos hartos de toda esta
artificialidad, dondequiera que pongáis los pies es artificial, todo lo que tocáis es artificial, termináis hartos de tanta
artificialidad.

Empezó en los Vedas, cuando los hombres quisieron dominar la materia. Hicieron ceremonias del havan(*) para conocer cual
era la esencia de la materia. Finalmente, como resultado de esto se desarrolló la ciencia. Como resultado de la ciencia hemos
desarrollado la vida artificial y también las bombas atómicas. Esto es debido a que la naturaleza del hombre es ir a los
extremos. Si les pedís ir hacia el centro, no lo harán. No hay moderación. En China, Confuncio les dijo que debían ser muy
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virtuosos, muy rectos, los chinos eran campesinos muy letárgicos y les dijo que debían trabajar. De esta forma comenzó el
humanismo pero después se fueron demasiado en esta dirección. Entonces Lao Tze vino. Así debía ser, porque la gente está en
un extremo y se van al otro como un péndulo; y Lao Tze habló del Tao. Todos estos grandes profetas trataron de daros
equilibrio, de daros el sentido correcto de la ley de Dios.

Los seres humanos tienen diez valencias, mientras que la materia tiene ocho como máximo. Por tener diez valencias tienen que
encontrar el equilibrio por si mismos; estas valencias son los Diez Mandamientos, en India se les llama "brothas" o el camino de
la rectitud.

En el Yoga, si cuidáis solo de vuestro aspecto físico os desequilibraréis. Se pueden desarrollar problemas del corazón, os
volvéis muy acelerados, siempre corriendo. Lo peor es Suiza, porque allí fabrican los relojes; no se puede hablar con un suizo, no
sabe cómo parar para escucharos, no tiene tiempo para escucharos. Todo el mundo está corriendo como loco. Por otro lado
están las personas letárgicas, siempre paradas, que caen en la droga y en cosas así; como en India que son extremadamente
letárgicos. Ellos tienen que ir hacia el lado derecho, y vosotros hacia el izquierdo. A vosotros os conviene no tomar muchas
proteínas, mejor ser vegetarianos; sin embargo los indios es mejor que no sean vegetarianos. Este es el problema que hay en
nuestro interior y que debemos entender. Si se va mucho al extremo, puede ser muy peligroso; si os movéis demasiado hacia el
lado derecho os convertiréis en Hitlers. Hitler hizo esto, pidió ayuda a los lamas que son gente del lado derecho, del
supraconsciente; y así metieron en la cabeza de personas muy orientadas hacia el ego la idea de que eran personas elegidas
por Dios. La mayoría de los fanáticos también son así. El supraconsciente colectivo está en el lado derecho, si entráis en él sois
poseídos por el ego. Muchas veces me he preguntado por qué en España los toros se enfurecen ante una tela roja; en la India
las mujeres visten mucho de color rojo y nunca he visto a ningún toro correr detrás de ellas. Estoy segura de que han creado un
condicionamiento en el toro mostrándole este color, este condicionamiento es a través del supraconsciente. En la India hay
carros tirados por toros y nunca se ha visto que al pasar una mujer con un sari rojo delante de uno de estos carros los toros la
ataquen. Este es un tipo de condicionamiento que se ha formado; y a una persona que es condicionada por el ego, por el lado
derecho, le puede pasar lo que a los toros. El toro es vegetariano, pero se puede hacer que actúe de esa manera mediante un
condicionamiento; de la misma manera los seres humanos pueden ser condicionados mediante los medios de comunicación, a
través del ego, os dicen: la mujer debe ser así, el hombre debe ser así, hay todo tipo de condicionamientos. En América las
mujeres están desarrollando mucho sus músculos y se están convirtiendo en Mister Universo. ¿Por qué? Dicen: para ser
atractivas ante los hombres. Y yo digo: ¿Dónde está la necesidad de que todos los hombres se sientan atraídos por vosotras?
¿Sois prostitutas? ¿No estáis acaso tratando de que la gente haga cosas sin sentido, cuando os miran con ojos lascivos? ¿No
creéis que estáis poniendo el adulterio en sus ojos, al comportaros así? Esto es lo que Jesucristo dijo: "No debéis tener ojos
adúlteros". Él debía saber que esto era lo que les iba a ocurrir a sus seguidores, a los cristianos. Además, cuando los ojos se
mueven de esa manera podéis volveros locos. Luego también están todas las posibles elecciones que podéis hacer, y uno se
vuelve loco pensando. Lo peor es Estados Unidos, cada cuarto de baño es diferente, cada manillar de las motos es diferente.
Mejor preguntar antes de entrar en el cuarto de baño porque puede ser que toquéis algo y os empapéis. Es así de horrible. Lo
llaman individualismo, pero luego todo el mundo se vestirá igual, se peinará de la misma manera, todo el mundo seguirá
cualquier moda que salga. ¿Dónde está el individualismo? Por pensar tanto han desarrollado una disfunción en el cerebro. Y
antes de los treinta y cinco años mucha gente enferma de Alzeimer. Otro problema es el SIDA, como tienen dólares todo el
mundo quiere seguirles, y esto es una idea equivocada. Uno debe prestar atención y ver hacia dónde se dirigen, si van a caer en
una zanja mejor no seguir el mismo camino. Hay que tener equilibrio.

La cuestión es, ¿por qué queremos tener un equilibrio? Para vuestro ascenso. Todas la religiones aparecieron para alcanzar el
equilibrio, pero luego se han salido completamente del camino. ¿Habéis visto lo que ha pasado con el Islam? También ha
ocurrido en España, habéis tenido la inquisición y todo eso, tiempo atrás. Ha ocurrido con los portugueses, vinieron a la India y
destruyeron con sus cañones muchos templos que habían sido bellamente construidos hace muchísimos años. Uno debe ver
que solo hay una de estas dos cosas: os volvéis destructivos o traéis la destrucción sobre vosotros. Esto quiere decir que uno
tiene que ser uno mismo, tiene que conocerse a sí mismo, y ese "sí mismo" es el Espíritu que reside en vuestro corazón. Cuando
la Kundalini se despierta, asciende hasta el asiento de Espíritu (la cima de la cabeza) y una vez que llega aquí comienza a
funcionar en vuestro sistema nervioso central, como ayer que comenzasteis a sentir una brisa fresca. Eso es lo que se debe
sentir, debemos sentir esa brisa fresca del Espíritu Santo, el Poder Todopenentrante de Dios; que hace todo el trabajo viviente.



En el Patanja Sastra se le llama Ritambara Pragnya. Pero hay un problema: que no queremos aceptar algo así. Si tuvierais una
mente científica, deberíais tener una mente abierta, deberíais ser una persona abierta. Si os digo algo lo deberíais tomar como
una hipótesis; y cuanto esta hipótesis funciona debéis creerlo, la hipótesis se convierte en una ley. Este es el signo de un
científico moderno de mente abierta. Debo deciros que hay científicos por todo el mundo que practican Sahaja Yoga, científicos
muy importantes, uno de ellos estuvo a punto de conseguir el premio Nobel, y ellos entienden que esta es la ciencia de las Leyes
Divinas, que están más allá de las explicaciones humanas. Hay muchas fotografías mías a las que no podéis dar una
explicación. En una fotografía aparece el Sol, una luz, en mi mano. En siete fotografías que me hicieron en un pueblecito aparece
una luz sobre mi cabeza. En algunas fotografías se ve una llamas saliendo de mis dedos de las manos y de los pies. Pero
mucha gente no quiere hacer caso, quieren escapar, no quieren enfrentarse con la verdad. Dicen: "todo esto es un montaje".
Pero, ¿por qué no verlo? ¿Por qué no encarar la verdad? Vinieron las encarnaciones y Cristo fue crucificado, a Mahoma se le hizo
todo tipo de cosas; todos fueron torturados, ¿por qué no ver hoy la verdad? La verdad es que sois el Espíritu, a esto es a lo que
tenéis que llegar. Tan pronto como llegáis a ser uno con la verdad, lo primero que conseguís es una buena salud, esto es como
una tentación para vosotros. Aquellos que van a mejorar su salud no ascienden mucho, solo querían curarse, eso es todo. Lo
segundo que os sucede es que alcanzáis un estado de paz mental, os sentís dichosos. Espiritualmente sentís que ya no tenéis
que buscar más. Uno sabe que ahora está en la luz y que hay que darla a otros. Primero pedisteis tener la luz, luego la tenéis y
también la dais a otros. Hay treinta y dos sahaja yoguis que han venido a España desde Suiza, Francia e Inglaterra para esta
conferencia; con su propio dinero, porque les dije que España tiene un gran potencial. La próxima vez no importaremos gente,
sino que exportaremos. Espero que respetéis vuestra Realización y que entendáis que tenéis que ser el Espíritu, el cual es la
verdad. La verdad quiere decir que conocéis la verdad; después de la Realización cuando extendéis vuestras manos así y hacéis
una pregunta muy fundamental, como: ¿Existe Dios? Hacéis la pregunta tres veces..., comenzáis a sentir una brisa fresca en
vuestras manos. Es como si fueseis un ordenador que comienza a funcionar. Podéis hacer cualquier pregunta fundamental, y lo
que es más, todos vuestros problemas se resuelven. Esta es la experiencia de todos los sahaja yoguis que se encuentran aquí.
Todos los problemas se neutralizan.

Hay muchos casos de gente que tenía problemas, y esta gente ahora tiene otro aspecto, es feliz. Vuestra atención se vuelve
poderosa, cualquier problema en el que pongáis vuestra atención se soluciona. Vuestra atención se vuelve colectivamente
consciente, de nuevo lo repito: "se vuelve", no es solo decirlo, sino que sucede en vuestro sistema nervioso central. Os convertís
en vuestro propio maestro, y podéis dar la Realización a otros. Y esto lo podéis hacer todos vosotros, para salvar al mundo en
nuestros días. El mundo se tiene que salvar por medio de una transformación. Cada persona pensante debe saber que se tiene
que convertir en el Espíritu. Entonces os convertís en alegría, en la fuente del gozo, en la fuente de paz y dais paz a otros. Tenéis
paz porque os habéis convertido en un testigo, y ser alegría, significa que estáis más allá de la felicidad y la infelicidad.

El gozo es algo que no se puede describir, hay que experimentarlo, es como una sensación vibrante de completa satisfacción.
Os volvéis tan poderosos, que incluso vuestra mirada puede curar a la gente y darles la Realización. Hay que saber, que para
todo esto no hay que pagar nada. Tener la Realización no supone ningún esfuerzo pero para mantenerla tenéis que aprender.
Todos los malos hábitos se van y os convertís es una persona poderosa, compasiva. Pero tenéis que respetaros a vosotros
mismos, como ser humano y como alma realizada; y entonces todo funciona muy bien. Este último chakra ha tenido que ser
abierto, se abrió el 5 de Mayo de 1970 y gracias a eso se puede dar la Realización en masa. Pensé: Hasta que la gente no tenga
la Realización, hasta que no tenga un poco de luz en su lámpara no podrá ver su lámpara; y que así vean por sí mismos, que
vean por sí mismos cómo curarse. Porque si le decís a alguien: no hagas eso; lo seguirá haciendo. Si alguien sujeta una
serpiente en la oscuridad, y le dices que la tire no escuchará, dirá: no, esto es una cuerda y me estoy sujetando. Pero si la luz
está encendida esta persona soltará ella sola la serpiente, no tendréis que decir nada. Para mí es mejor, más seguro. De otra
manera también me crucificaríais a mí. Este es un método mejor, es el método de una madre: les das la luz, un poquito de luz,
para que vean por ellos mismos quienes son, para que vean la gloria que hay en ellos.

Es ya tiempo, creo que ya han respondido vuestras preguntas; he tratado de daros algunas explicaciones en esta conferencia
que creo que os ayudarán. Si tenéis más preguntas sería mejor que las escribierais y os las contestaré más tarde por escrito. Es
mejor que ahora tengáis la experiencia del espíritu.



1985-0629, Guru Puja, tienes que respetar a tu Guru

View online.

Guru Puja, tienes que respetar a tu Guru Francia, Chamarande 29-3-1985 (Madre está enfadada porque la mayoría de los sahaja
yoguis se quedaron preparando el Puja y muy pocos fueron al aeropuerto a recibirla) Creo que decís todo esto (mantras,
oraciones), que lo escucháis y lo recitáis desde el Corazón. Solo aquellos que están unidos a Dios pueden adorar a Shri
Ganesha. Y Shri Ganesha adora a vuestra Madre. Antes que nada uno debe entender que hay una combinación de Madre y de
Guru. Porque el Guru es un maestro con una tarea muy dura. No permite que se tomen libertades. Sin embargo, la Madre es muy
bondadosa. Pero vosotros no tenéis sentimientos hacia la Madre, ¿verdad? ¿Es que todo lo que oís aparentáis aceptarlo, entra
en vuestra cabeza, y ya pensáis que os habéis convertido en unos sahaja yoguis entregados? Como los musulmanes y los
cristianos, que piensan que están entregados a Dios. Eso de que seáis esto o lo otro es tan solo palabrería. ¿O sabéis que lo que
se dice es un hecho? ¿No habéis visto el Sol en mi mano? ¿Qué más pruebas queréis? Cualquiera que os maltrate es un pecador,
sin duda, pero caer en la trampa de una persona así… Si le hubierais dicho a un niño que Madre venía, habría luchado: "¡Yo voy!".
Habría chillado y llorado. ¿Qué pasa con vuestras vibraciones? ¿Acaso no las usáis? Habéis hecho todo el camino para venir al
Guru Puja aquí, pero, ¿quién es vuestro Guru? ¿A quién vais a adorar? Cualquiera que venga de cualquier sitio, de repente, se
convierte en alguien importante. ¿Cómo? No había sucedido nunca, es la primera vez que veo una cosa tan horrible. Si hacéis
cosas así cuando aún estoy aquí, después de mi muerte aparecerán multitud de gurus para engañaros. ¿Aceptaréis todo eso?
Todas las Deidades se negaban a que hiciera este puja. Me atormentaban, no aceptaban que os permitiera tener este puja. No lo
permitían de ninguna manera, porque me aman y me respetan. Cumplen el protocolo adecuado. No quieren convertirse en gurus
ni comportarse tan mal. La última vez que estuve aquí fui realmente muy dura con los franceses. He dicho muchas veces que
los franceses son el Infierno del Universo, ¿y caer en la trampa de algo así? Es algo muy del supraconsciente, extremadamente
del supraconsciente, y arrogante. Nunca he conocido un Guru Puja así. ¡Nunca! Los indios tuvieron solo un Guru Puja y están
rogando para tener al menos un Guru Puja más. Si después de todos estos guru pujas habéis alcanzado este grado de entrega,
es mejor que no tengáis más guru pujas nunca más. ¡No lo merecéis! No podéis llegar a ser gurus, eso puedo verlo claramente.
Sin entrega, ¿cómo lo vais a ser? Todas las bendiciones del Divino han sido derramadas sobre vosotros. ¿Y qué habéis dado
vosotros a cambio? Un ego tan grande que seguís a cualquiera porque tiene el ego más grande aún. Ese es un ejemplo muy
malo. Tenéis que lavar los pies de los indios y beber esa agua. Quizá entonces os daríais cuenta de dónde estáis. Puede que
seáis muy desarrollados y todo eso. Y los indios que son como vosotros tendrían que hacerlo también. ¿Por qué no
observasteis vuestras vibraciones? Cuando a un ciego le devuelven la vista, no cierra sus ojos para ver las cosas, ¿verdad que
no? ¿Qué les ha ocurrido también a vuestros líderes? Ni siquiera todos reunidos pudieron decir: "¡No cometamos esta tontería
en este momento!" Tan solo por venir al aeropuerto mucha gente ha ascendido más en su vida. ¿Qué estabais haciendo aquí?
Deberíais haber protestado. Me gustaría saber cuántos queríais ir al aeropuerto y lo pedisteis. Levantad la mano.
Honestamente. En verdad esos son los únicos que me aman. Que Dios os bendiga. Mañana, alguien os dice que me insultéis.
¿Lo haréis? Sabéis que si viene un rey de algún pequeño lugar del mundo o un primer ministro viene de una isla muy pequeña,
por ejemplo, de Lak o de las Islas Maldivas, el primer ministro inglés tiene que ir a recibirlo. Y si vuestro Guru ha llegado, todos
los gurus tienen que venir a recibirme, ¿o tienen que escuchar las tonterías que se decían aquí? Solo tenía ganas de volverme al
aeropuerto con el tipo de vibraciones que sentí. ¿Cómo podéis caer en esta clase de pensamiento? ¿Cómo os unís así? Excepto
por unos pocos... "Vuestra calidad se conocerá por cuánto estáis entregados a mí". Cristo dijo eso, y hoy yo os lo digo a
vosotros. Los sahaja yoguis protestarán por todo lo demás: "Esto no era bueno, aquello no era bueno, se hizo esto...";
protestarán contra el otro, protestarán contra todo. "Unos sahaja yoguis nos han cogido todo este dinero; esto no debería haber
sucedido", siempre me cuentan quejas y más quejas. Y por este otro tipo de tonterías no protestan, nada. Todos sois personas
orientadas hacia el ego y os gusta este absurdo egoísta del supra‐consciente. Eso es lo que pasa. ¿Habéis venido todos para el
Guru Puja o para qué habéis venido? Sed honestos. Esto os lo estoy diciendo como Madre, no como Guru. Como Guru, haré lo
que tenga que hacer. Os estoy hablando como Madre. ¿Es esta la manera de respetarla? Os lo he dicho: Este es el último Guru
Puja que tendréis, el último quizá. Es sorprendente. Tenéis que respetar a vuestro Guru. Rendiros a vuestro Guru. Se dice que el
Guru es el Paramchaitanya, pero en realidad el Paramchaitanya es vuestro Guru. "Agata Param Chaitanya, Dhanyoham Tava
Dharshanat": "Cuando el propio Paramchaitanya venga a esta tierra me sentiré muy satisfecho por ver el Darshan de mi Guru".
¿En qué mundo estáis viviendo? ¿Dónde estáis? ¿Dando todo por sentado? Sé muy bien que una Madre tiene derecho a
castigaros. Incluso Krishna pudo ser castigado por su Madre. Pero no tengo interés en hacerlo. No tengo nada que ver con los
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hijos que quieran perderme el respeto e insultarme. Si no me aman, no tengo nada que ver con ellos. Solamente aquellos que
protestaron y quisieron ir al aeropuerto deberían pasar aquí delante, para hacer mi puja. Honestamente. Deberíais avergonzaros.
Habéis insultado a vuestra Madre que os ha dado la Realización, que ha hecho tanto por vosotros. Desinteresadamente he
estado trabajando día tras día, descuidando a mis propios hijos, a mi propia familia, a mis nietos, por vosotros. Solamente
aquellos que quisieron venir al aeropuerto y lo dijeron y no fueron, por favor, venid adelante. Por favor, venid. Él me ve de nuevo
después de muchos años. ¿Cuándo llegaste? (Alguien contesta) Imaginaos, han hecho todo el camino desde este o aquel lugar
y tranquilamente les decís que escuchen estas tonterías. Ellos no han venido aquí para escuchar las tonterías de nadie. Pasad
adelante, a este lado. (Alguien hace una pregunta) Sí, por supuesto, (también pueden pasar) los que no pudieron venir porque
llegaron tarde. Os dije que no habría programa por la tarde. Todos los españoles, ¡qué dulces fueron! (Los que no deben pasar)
son los que estaban aquí y no vinieron. (Habla en marathi) Gupta, ¿cuándo llegaste? Sí, tú puedes subir. Aquellos que estaban
aquí y no vinieron deberían comprender que están viviendo en el Reino de Dios. Y cuando la Diosa de ese Reino llega, tenéis que
estar allí. Siento tener que hacer esto, pero esta es la promesa que tuve que hacer a todas las Deidades. Sabed que tenéis que
ser más independientes, tenéis que trabajar duro, tenéis que meditar. Esto demuestra que no hay disciplina. También perdono a
los austriacos porque su líder quería venir. Los austriacos deben ser perdonados porque su líder quería venir. Ellos pueden
pasar también. Un solo hombre puede salvar y un solo hombre puede destruir. Vuestro líder está bien hasta que llega la parte
que concierne a vuestra Madre. Cuando se llega a este punto, entonces tenéis que protestar contra vuestro líder. Venid y
sentaos aquí. Todos los demás deberían ir a la parte de atrás. Por favor, id todos atrás y sentaos allí. Tuve que prometer esto a
las Deidades. Si no, no lo aceptarían. Debéis saber que hay Deidades y Ganas y todos están sentados aquí. Llegaron a Francia
antes que yo. Están trabajando las veinticuatro horas, lo sabéis muy bien. Lo sabéis, no es un cuento, sabéis eso. Están
trabajando por vosotros, ayudándoos de todas las maneras, resolviendo todos vuestros problemas, ¿no es así? Gavin tampoco
puede hacer mi Puja porque debería haber dicho algo. Gavin debería irse atrás. Y todos los ingleses que vinieron pronto para
ocuparse de todo. ¿Ocuparse de qué, de toda esta tontería? Gavin dijo que no sabía que iba a ser una charla, de lo contrario
habría protestado. ¿Y qué hay de ir al aeropuerto? Los ingleses saben cuánto he trabajado con ellos. Todos los líderes que no
protestaron también deberían irse atrás; todos aquellos que no protestaron. Guido, ¿tú protestaste? (Guido dice: "Sí, Madre") Los
italianos pueden quedarse. Guido protestó. No podía entender lo que estaba pasando. "¿Dónde está nuestra Madre?" Ven a este
lado; todos los demás id a la parte de atrás. ¿Qué coraje se necesita para una cosa así? (Alguien pregunta: "¿Pueden pasar los
españoles y sentarse delante?") Por supuesto. Por otra parte, se protesta por todo. Todos los días recibo cartas de la gente:
"Esto no es bueno, eso no está funcionando en Australia. No funciona aquí, aquello no sucede". Todos tienen derecho a criticar a
los demás. Los franceses fueron estúpidos en el pasado y todavía son estúpidos ahora. Eso es lo que son. Tienen un gran
concepto de sí mismos. Hace tiempo los españoles fueron muy agresivos, pero en Sahaja Yoga no son así. Debéis aprender
cómo respetar. No habéis tenido una buena preparación. "Muy mal educados"; eso es lo que Dios va a decir al respecto. Yo he
hecho todo lo que he podido para deciros cómo comportaros. No tenéis protocolo, ningún sentido del protocolo; sois como
mendigos. Hoy tenéis que solucionarlo y pedir el perdón de todas las Deidades. Que vais a usar vuestras vibraciones en todo
momento. Tomad esa firme decisión; que una cosa así no va a repetirse de nuevo nunca más, que esta ha sido la última y que
nunca se repetirá. Me sorprende que los ingleses, que venían aquí bajo agua y nieve por una u otra cosa, tan pronto como han
llegado al infierno se han vuelto demonios. ¿Qué les ha sucedido a los ingleses? ¿No tienen personalidad propia? Siempre
siguen a los franceses y ahora caen con ellos en la zanja. ¿Es ese el principio que ahora se sigue? "Nos lo dijeron los sahaja
yoguis franceses". Mañana los sahaja yoguis franceses os dirán que vayáis a matar a vuestra Madre y vosotros la mataréis, ¿no
es así? Solo porque lo han dicho los sahaja yoguis franceses. No hay individualidad ni comprensión de ningún tipo, solo
estupidez. (Habla en marathi) (Dirigiéndose a una sahaja yoguini) Esta Yashi vino a mí desde su infancia y cuando eran niñas
venían desde muy lejos. Y no sabéis dónde estaban estas mujeres, ahora mayores, allí, donde trabajaba su padre en la
universidad. Tanto si yo llegaba a las seis, a las ocho, a las diez ó incluso a las doce de la noche, el padre con sus tres hijas
solían estar allí y se sentían llenos de gozo porque Madre había venido. (Habla en hindi) Mucha gente no me ha visto desde hace
meses. Tanto si me habéis visto como si no… Al igual que estoy disgustada con vosotros, también estoy contenta con algunos,
con aquellos que me aman. Y como símbolo de ello, quiero dar este anillo a Guido. Lo que me sorprende son los gurus que os
guían, como el que quería un Rolls Royce. Sus seguidores se pasaron un año entero muriéndose de hambre, compraron un Rolls
Royce y fueron a recibirle. Había tal multitud que la gente no podía llegar al aeropuerto. Esa es la clase de guru que necesitáis.
Os llevará al Infierno. Vosotros no queréis ir al Cielo, no queréis ser los ciudadanos del Reino de Dios. Cualquier mantra que
digáis, ¡por favor, escuchad! Meteos en la cabeza lo que estáis diciendo, lo que está saliendo de vuestros labios, escuchad.
Poned en vuestro Corazón lo que estáis diciendo. No seáis hipócritas. No es necesaria ninguna explicación: "He estado con un



guru, he hecho esto, he hecho lo otro", nada de eso. Incluso en este momento, después de tantos días, no os habéis dado cuenta
de que todo aquello en lo que creemos debería ser parte esencial de nosotros mismos. Es decir, esta pobre gente como los
cristianos y otros como los hindúes y musulmanes, no han visto a Dios, no han tenido la Realización, nada, pero para ellos, eso
se convierte en fe, luchan por ello. Y para vosotros, que habéis visto la Realidad, no lo es. ¿Qué es lo que he hecho mal? La gente
tiene miedo a la policía, tienen miedo a esas cosas. Vosotros habéis entrado en el Reino de Dios, habéis visto lo que le ha
ocurrido a la gente que ha intentado molestarme. ¿No tenéis miedo de eso? No seáis frívolos: "¿Qué más daba ir al aeropuerto?
Después de todo, no importa". Todos los ganas estaban allí, conmigo. Han tomado nota de todo y están aquí también. Soy muy
prudente al sacaros porque no los veis. Pero los veréis muy pronto. No es fácil controlarlos; eso también lo debéis saber. Yo no
os controlo a vosotros ni los controlo a ellos. Así que, ahora no quiero ser descortés con la gente que ha estado deseando venir
a verme y que tanto me aman. Y quiero perdonaros a todos, a todos vosotros, porque este ha sido el primer error. Nadie debería
decidir mi programa sin preguntarme. Nadie debería tomarse esas libertades. Para la próxima vez no permitiré nada por el
estilo. Os lo estoy diciendo muy claro. Si organizáis mi programa os dejaré plantados. Sin consultarme no vais a llevarme a
ningún sitio. Sin obtener mi permiso, un permiso escrito. Si alguna vez tratáis de hacer tales trucos conmigo os enderezaré.
Sabéis que tengo todos los Poderes para corregiros. No os toméis libertades conmigo nunca más, os lo estoy diciendo y os
estoy previniendo. Tratad de entender que os estáis enfrentando a alguien que tiene todos los Poderes. Lo sabéis, aprendedlo
bien en vuestro interior. No es ni siquiera como Mahoma. Mahoma solo habló. Él nunca dio la Realización. Él avisó. De ninguno
de ellos se tienen fotografías como las que habéis visto de mí, ¿no es así? ¿Qué más pruebas queréis para saber lo que soy?
Ahora comportaos. Os estoy avisando. La otra cara de Mahamaya es horrible. ¡Tened cuidado! He venido a esta tierra solo por
aquellos que son mis niños, no por aquellos que no lo son; no tengo nada que ver con ellos. He tratado de salvaros como tiene
que ser salvado un hijo pródigo. Eso es diferente, es muy diferente. Pero no os toméis libertades conmigo, debo decíroslo y
preveniros. (El calor lo está secando todo) Me siento como una madre que es insultada, que se abusa de ella, maltratada por
sus propios niños. Podéis soportar insultos de otros, pero no de vuestros propios hijos. No podéis, es muy difícil. Si no entendéis
ningún protocolo porque sois muy ingenuos ‐nunca habéis sabido nada, no sabéis cómo respetar‐ entonces mejor que lo
aprendáis. No hay "shradha" (fe), porque nunca la hubo. No sabéis cómo respetar a los demás; no sabéis cómo respetaros a
vosotros mismos. Quizá puede que ni siquiera sea eso. Hoy es el día de un acontecimiento muy grande. Y "Guru", como os he
dicho, viene de la palabra "Gravedad". La gravedad. Y gravedad, eso es lo que sentía, que no tenía gravedad para atraeros a
vosotros. O vosotros no tenéis nada de peso en vuestro interior por el que pueda atraeros. Cualquier cosa que tiene peso gravita
automáticamente. No gravita hacia sí misma, pero gravita. También hay gravedad entre la materia. Pero la que tiene hacia la
Madre Tierra es incomparable. Tiráis una piedra y vuelve a la tierra. Es imposible luchar contra la gravedad. Y esa gravedad es la
integración de vuestro "shradha", de vuestra dedicación y vuestra entrega. Sin esa gravedad no podéis alimentaros, no podéis
crecer. Simplemente imaginad que las raíces van hacia la gravedad. Y cuando se han nutrido, solo entonces el árbol crece hacia
arriba. Si vuestras raíces no son profundas, si vuestras raíces son débiles, no podéis profundizar. Hasta que no profundicéis en
esa gravedad, no podéis ascender. No podéis nutriros a vosotros mismos. Mi charla no debería ser inútil una vez más. Por favor,
escuchadme. Me estoy dirigiendo a vosotros, a todos vosotros, recordadlo. No penséis que me estoy dirigiendo a ninguna otra
persona; es a todos vosotros. Así pues, el único camino por el que uno puede ascender en Sahaja Yoga es mediante la
profundización de las raíces. Dejad que las raíces crezcan. Hasta que las raíces no crezcan, el árbol no puede crecer. He visto a
muchos sahaja yoguis que se dan mucha importancia hablando de Sahaja Yoga; pueden escribir libros, pueden escribir muchas
cosas. El otro día vi a alguien escribiendo un folleto enorme sobre Sahaja Yoga, pero no había nada dentro de esa persona. Esa
no es la señal de un sahaja yogui. Un sahaja yogui tiene que gravitar por dentro. ¿Cómo lo hacemos? En el año 1982 os conté las
ocho formas de hacerlo y dije que más adelante os lo diría; e iba a decíroslo, pero no ahora. Hay ocho maneras por las que
podéis ascender. Porque todavía no estáis establecidos en Sahaja Yoga, aún no estáis enraizados. Pensaba que estaríais
asentados, pero no lo estáis. Tenéis que nutriros pero en la dirección contraria ‐las raíces están en la cabeza‐ llegando a estar
sin pensamientos, haciendo que las células no piensen, dejándolas descansar, mediante la paz interior. No es solo una
apariencia de paz o como algunas personas que aparentan ser muy pacíficas. Tenéis que hacer que funcione aquí, en vuestra
cabeza. El enraizamiento tiene que entrar en vuestra consciencia. ¿Cómo? A través de la meditación. Me dijeron que no hay
disciplina. En Hounslow no hay disciplina de ningún tipo. Me sorprende que la gente de Hounslow no tenga la disciplina de
levantarse temprano por la mañana y hacer meditación. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo vais a crecer? ¿Cómo crece un árbol? No
crece durante el día; crece por la mañana, por la mañana temprano. Nunca lo veis. ¿Cómo van a crecer estas raíces en vuestra
cabeza? En vuestro cerebro, en ese Jada. Tenéis que meditar. Esa es la única manera de conseguirlo. Aquellos que no meditan
serán superficiales, no lograrán nada y crearán problemas. Si son del lado derecho, se convertirán en personas del



supraconsciente, se volverán bhuts. Si son del lado izquierdo, se harán del lado izquierdo y se les expulsará. Lo habéis visto en
la Capilla Sixtina; veis a Cristo echándolos uno a uno. Y luego no deberíais echarme la culpa. Solo con escucharme no es
suficiente. Debe crecer, la actualización del crecimiento es necesaria. ¿Me seguís? Habéis leído antes toda clase de tonterías,
toda clase de cosas horribles. Sé lo que habéis leído. Habéis tenido en este horrible país francés toda clase de sádicos, como
Sade, o como queráis llamarlo. Y hubo muchos como él que escribieron libros horribles para vosotros, que habéis leído. Pero no
han leído "El Advenimiento". Hay muchos sahaja yoguis que no han leído "El Advenimiento". Sin embargo, leer solamente no va a
ayudar. Tiene que entrar en vuestro cerebro. ¿Y qué significa "en el cerebro"? Dentro de vuestro Sistema Nervioso Central. En el
cerebro no significa en el pensamiento, sino en vuestro Sistema Nervioso Central, en las células de vuestro Sistema Nervioso
Central. Esa luz tiene que llegar a las células. Tenéis que crecer y crecer. La única salida que os queda es ir a los Himalayas, y no
a ningún ashram o a ningún otro sitio. Estableceos en algún lugar donde no comáis nada ni hagáis nada y naced de nuevo. Creo
que ese es el único camino. Podemos hacerlo funcionar, no es difícil. Si tenéis la búsqueda en vuestro Corazón y si tenéis el
entendimiento, el sentido, la inteligencia para comprender que habéis conseguido algo en la vida, podéis lograrlo. Todos podéis
hacerlo. No perdonáis a los demás; os perdonáis a vosotros mismos. Esto es lo peor cosa que hacéis. Tratar de perdonar a los
otros constantemente es la mejor forma de que funcione. Pero no, tratamos de perdonarnos a nosotros mismos todo el tiempo
y no perdonar a los demás. Todo lo hacéis al revés. Somos sahaja yoguis. Somos yoguis, santos. Así que, tenéis que ser el guru.
Yo misma soy un Guru. ¿Y cuál es el vehículo de un guru? ¿Qué animal tiene? El perro. ¿Sabéis lo que es un perro? ¿Conocéis las
cualidades de un perro? Ama a su amo, dará su vida por su señor. No se dormirá hasta que vea que su amo vuelve. Sea la hora
que sea. Tuvimos un perro y cada vez que yo me iba, salía y se sentaba en la puerta esperándome. Y unas personas le dieron a
probar algo muy fuerte ‐unos vegetarianos‐ y estaba a punto de morir. Lo llevamos al hospital. Cuando llegué, me senté ante él.
Tan solo estiró todo su cuerpo, puso la cabeza en mis pies y murió. Es un perro, un animal. Cuando me iba, cuando salía de
casa, el perro no comía nada hasta que yo volvía. Me iba a cualquier país y no comía nada durante todos esos días; no tomaba
su comida hasta que yo volvía. No me molestaba, solo se sentaba fuera a esperar a que me levantara. Eso es un discípulo.
Hasta que no os convirtáis en buenos discípulos, ¿cómo vais a convertiros en gurus? ¿De qué sirve que os hable de todo eso?
No tenéis ningún tipo de disciplina con vosotros mismos. ¿Cómo vais a dar disciplina a los demás? Vosotros mismos estáis
tentados por toda clase de cosas. ¿Cómo lo haréis funcionar? ¿Cómo vais a hacer que otros os entiendan? ¿Qué tenéis para
convertiros en guru? ¿Qué podéis dar?Todos los santos han gastado su propio dinero; por todo el mundo y en cualquier sitio es
así. Para extender Sahaja Yoga, ¿cuánto dinero vuestro habéis gastado? ¿Cuánto habéis gastado de vuestro propio dinero para
extender Sahaja Yoga? La gente solía privarse de comida para conseguir algo (de dinero). Yo he gastado muchísimo, lo sabéis
muy bien. Sabéis claramente cuántos miles he gastado en vosotros. Incluso el dinero que consigo del Puja, sabéis que todo lo
he usado para compraros objetos de plata. No debería ser para vosotros, sino más bien para mí, pero lo hago. Todos los santos
solían gastar dinero; Cristo tuvo que gastar dinero para extender su cristianismo. Él nunca extendió el cristianismo, sino su
propio mensaje. Tukarama tuvo que hacerlo, Ganeshwara tuvo que hacerlo. Tuvieran lo que tuvieran usaban ese dinero,
cualquier cosa que tuvieran, para extender Sahaja Yoga. Y lo más grande que he observado es que todo el mundo tiene muchas
bendiciones. Tienen bonitas casas, bellos ashrams, todas las comodidades, todo bien hecho. Tienen muchas bendiciones. Dios
los cuida, todos sus problemas se resuelven. Quieren casarse, pues se hacen buenos matrimonios, todo se hace bien. Todo se
soluciona. Solo hay bendiciones, no hay obligaciones. ¿Cuánto dinero habéis gastado para Sahaja Yoga? En primer lugar
deberíais haceros esta pregunta: "¿Cuánto tiempo le he dedicado a Sahaja Yoga? ¿A cuánta gente le he dado la Realización?
¿Cómo he sido de recto y virtuoso? ¿Qué he hecho para engrandecer el nombre de Sahaja Yoga? ¿Cómo es mi comportamiento
personal? ¿Cómo he vivido?" Arneau ha gastado un montón de dinero, lo sé; él y su esposa. Lo sé de cada uno. Tenéis que dar
tiempo, dinero, todo; vuestro trabajo, tenéis que abandonarlo todo. La gente ha dejado sus trabajos. Ya os he contado historias
de cómo la gente se ha sacrificado por cosas corrientes, como la lucha por la libertad y todo eso. Así que hoy, como os dije,
tenéis que solucionar eso: vamos a obtener el crecimiento en nuestro interior a través de nuestro "shradha" y de nuestra
entrega. Solo a través de la meditación podéis conseguirlo. "¡Todos nosotros vamos a crecer en esto, Madre!" Esto es lo que
tenéis que prometerme ahora que estoy delante de vosotros como Guru. ¿De acuerdo? Ahora tendremos el Guru Puja; el Puja a
Madre no siento deseo de celebrarlo. Empezad el Guru Puja. ¡Acercaos! Cuando os digo algo, sonreís y me habláis; os reís con
una risilla tonta también en el programa. En la Iglesia os estáis quietos. Si está allí el bhut de un papa sentado, os quedáis en
silencio. No tenéis educación, sois unos mal educados, habéis sido malcriados. Es como cuando un perro se vuelve loco; sabéis
que a esos perros se les mata. No se les mantiene en público. Mirad, los italianos han traído unos perros muy hermosos para
que los veáis. (Un sahaja yogui dice: "Esos son los perros elegidos por Shri Mataji"). Yo también os elegí. Os he elegido también
a vosotros. Pero mirad qué dulces son; dan tanta alegría, tanto gozo. Son tan oportunos que absorberán todo el enfado de las



Deidades, estoy segura; sentados aquí como deidades, de una manera hermosa. (Alguien dice: "Shri Mataji, ¿te gustaría unos
perros alemanes?") Ese es el que tenéis aquí para que ladre a la gente. Para aquellos que no se porten bien, (rechazados), como
el perro alemán. Son tan dulces; son preciosos. ¡No os perdonéis a vosotros mismos, perdonad a los demás! Entonces os
convertiréis en gurus. Vuestra vida debería ser de tal manera, que aquellos que llegaran a tener un contacto próximo a vosotros,
deberían mostraros respeto porque sois muy disciplinados. He visto esto. Mi marido viene mañana. Tendremos un programa y
he visto una cosa en su vida, una cosa que tengo que deciros, algo que le ha hecho ser un hombre tan grande: es un hombre
extremadamente disciplinado; extremadamente disciplinado. El que no tiene disciplina es como un perro furioso que tiene la
rabia. Después de la Realización tenéis que ser personas disciplinadas. Disciplinaos a vosotros mismos. Esto es lo que dije en el
ochenta y dos y de nuevo lo repito. Pero ahora la segunda parte de lo que dije lo contaré en India, lo cual espero que os lo
manden. Ahora podéis decir los mantras. Ya Devi Sarva Bhuteshu. (Se recita) Decid los mantras del Sahasrara. (Se recitan)
Ahora decid los 108 nombres del Guru. Eso es: "Lo rendimos todo a Ti". Cuando lo dais todo, después tenéis que coger una hoja
de Tulsi y ponerle agua, (lo cual significa) "Te rendimos todo a Ti". "Todo; toda nuestra salud, toda nuestra riqueza, todo lo que
tenemos, te entregamos todo a Ti". Es algo simbólico. "Todo: nuestro cuerpo, nuestro "mana", nuestra mente, nuestra
conversación, nuestro habla, nuestro pensamiento, todo te lo entregamos a Ti. Todas nuestras ocupaciones, nuestro trabajo,
nuestras responsabilidades, todo te lo entregamos a Ti. Todas nuestras propiedades, nuestra riqueza, nuestro dinero, todo te lo
entregamos a Ti. Todos nuestros familiares, todas nuestras relaciones, todos nuestros amigos, todas nuestras naciones, el
mundo entero te lo entregamos a Ti. Toda nuestra educación, todas nuestras lecturas, todos nuestros libros, todo lo que hemos
hecho hasta ahora te lo entregamos a Ti". Espero que lo hayáis escuchado y que lo mantengáis en vuestra cabeza. Meditad
sobre este punto: rendirlo todo. "Nada nos pertenece". Ahora los mantras. Primero decís el nombre y después tenéis que
repetirlo. Se dice un mantra y luego tenéis que repetirlo. Tenéis que completarlo. Decid solo el primer nombre del Guru. Ahora
escuchad y entended lo que significa. (Se dicen los nombres)
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Estamos en Holanda que es la tierra sagrada de Europa. Y la tierra sagrada de Europa tiene mucha agua fluyendo en su interior.
La Madre Tierra está a un nivel más bajo y por ello el mar fluye a su través. De modo que aquí hay una buena combinación entre
el mar y la tierra. El mar limpia y la Madre Tierra bendice a la gente de Holanda. Pero si ellos han perdido sus amarras y se
encaminan en la dirección equivocada, esta misma tierra sagrada puede volverse una tierra infernal. De modo que debemos ser
muy cuidadosos y ver que creamos más y más sahaja yoguis en este lugar.

Según mi comprensión del carácter de la gente occidental veo que, por naturaleza, son extremadamente agresivos y en general
muy egoístas. No deberíais sentir que al decir esto me refiero a vosotros en particular ya que vosotros sois sahaja yoguis y
pertenecéis al Reino de Dios, me refiero a la gente en general. Mientras hablo, mantened vuestros ojos abiertos. No sé por qué la
gente cierra los ojos, no puedo entenderlo.

Ahora que estamos en la tierra sagrada vemos que la Madre Tierra ha permitido al mar fluir a su interior, y este es un lugar muy
bueno para contaros esto. Aquí el mar se ha refugiado en la Madre Tierra. El guru se ha envuelto a sí mismo con las cualidades
maternales. Una persona se siente más segura sobre tierra firme que sobre el mar o el aire. De modo que hoy es una buena
oportunidad para deciros que, después del Guru Puja, debemos entender que ser santo significa que debéis permitir que el Guru
Tattwa circule en el Principio de la Madre. Que el Guru Tattwa sea controlado, guiado y embellecido por el Principio de la Madre.

Solo la Madre Tierra es bella, porque puede crear mucha variedad, muchas historias y muchas otras cosas. Si veis cualquier otro
elemento no tiene nada en su interior, solo ella puede crear. Así pues, debemos adherirnos más a esta cualidad maternal e
intentar vincular nuestro principio del guru a este poder creativo, hermoso y materno, que hace que nuestra presencia sea muy
agradable, cordial, muy bella, llena de interés y variedad. Todo el tiempo con nuevas flores, con nuevos frutos, con nuevos
diseños.

Como la Kundalini está hecha de la Madre Tierra somos muy capaces de hacerlo. Hay muchísimos gurus pero hasta ahora
ninguno de ellos ha alcanzado tal maestría de la Kundalini como lo habéis hecho vosotros. Si la hubiesen alcanzado habrían
dado la Realización a miles. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque vuestra Madre ha penetrado en vuestro principio del guru y ha
elevado vuestra Kundalini. Os ha dado poderes para elevar la Kundalini de los demás abriendo claramente vuestro séptimo
chakra. Esto nunca sucedió anteriormente con nadie. Ni siquiera las encarnaciones pudieron hacer con las masas lo que
vosotros estáis haciendo. La Kundalini está fluyendo de vuestras manos, Ganesha está activo en vosotros. Pero esto nunca
debería daros ego o severidad o la pesadez del mar, sino que debería daros la belleza de la Madre Tierra.

La Madre Tierra siempre es mayor que el mar ya que ella ha de contener al mar. El mar nunca puede ser más grande que la
Madre Tierra. A veces podría parecerlo pero el mar está contenido en la Madre Tierra. No puede ir más allá. De modo que la
Madre Tierra siempre es mayor, más grande, más amplia que el mar. Así que, uno ha de entender que cuando la Kundalini se
eleva, debéis volveros los siete chakras y no solo el chakra del guru. Y cuando os habéis vuelto el chakra del guru éste también
está rodeado completamente por la Madre Tierra.

Bajo estas circunstancias nos hacemos muy capaces, damos la Realización a muchas personas y logramos muchas cosas. Si
pudiésemos simplemente hacernos humildes, cordiales y bellos, podríamos llegar a dominar el mundo entero. Pero veo en el
estilo de los sahaja yoguis, especialmente en Occidente y en los indios occidentalizados, que aún se expresa mucho ego en su
forma de hablar y en su comportamiento. A veces pienso que no son capaces de lograr y entender esto y es mejor que lo
entiendan. En principio quizá tendréis que "actuar" dulcemente, quizá, pero debéis aprenderlo. Debéis entender que todo vuestro
liderazgo, todo vuestro guru tattva, depende completamente de la capacidad amorosa de vuestra Madre y de su paciencia. Yo
también me enfado aunque únicamente una vez cada diez o doce años, tan solo eso. Así es mejor, entonces el enfado tiene
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algún sentido. Pero si todo el tiempo estáis enfadados, tratáis de alardear o tenéis tanto ego que os volvéis muy asertivos con
cosas erróneas, entonces no podéis ser efectivos. Otra cosa que he visto es que el ego no tiene discreción, no tienen discreción
de ningún tipo. Si sois egoístas lo primero que perdéis es la discreción. ¿De qué sirve entonces tener este estúpido ego que no
os da discreción? La gente que tiene el ego más grande siempre es más asertiva y además los demás deben consentírselo. Sois
impresionados por la gente que tiene un ego mayor que el vuestro y os gusta la gente que no tiene ego porque podéis oprimirla.
Pero en esto la discreción es muy pobre.

Pudisteis verlo el otro día con aquél guru. Vino un caballero al que su guru le había dado un mantra. Pero él no podía escuchar
nada en contra de su guru. ¿Por qué? Porque su ego había elegido a aquel guru y, por tanto, ¿cómo puede equivocarse el ego?
Pero el ego siempre se equivoca, se equivoca invariablemente. Con la orientación al ego todo está al revés. Gradualmente
aprenderéis que en Occidente la gente carece por completo de sentido común, carecen de sentido común con todo. Quiero decir
que si tuviesen sentido común habría habido muchos menos problemas, pero carecen de él. Y veo que con los sahaja yoguis
ocurre lo mismo. Les falta sentido común. Os deberíais volver tan sabios que el sentido común fuera vuestra naturaleza pero,
por el contrarío, carecemos de sentido común.

Como hoy que estaba discutiendo acerca de los problemas con el trabajo que es un problema muy general. Tenéis problemas
de trabajo. Por ejemplo, tenéis desempleo. Hoy día aquí todo el sistema está construido en trabajar por horas. Nosotros también
tenemos que adoptarlo aunque no hasta este punto, es muy absurdo. Por ejemplo, suponed que os levantáis a las cuatro.
Aunque, por supuesto, esto es mucho suponer. Pero supongamos que nos levantamos a las cuatro y nos aseamos. La mañana
es un momento muy apacible, podemos meditar, podemos hacer lo que queramos. Después terminamos todos los demás
trabajos que tenemos que hacer, nos preparamos, desayunamos o tomamos té o lo que queramos tomar. Después a las ocho
estáis preparados para ir al trabajo, suponiendo que tengáis que salir a las ocho para ir al trabajo. De este modo podéis trabajar
desde las ocho hasta la una muy fácilmente, sin ningún problema. Después a la una volvéis a casa, coméis y dormís la siesta.
Podéis dormir la siesta dos horas aproximadamente hasta las tres o las cuatro, y a las cinco podéis volver al trabajo. Después
podéis trabajar desde las cinco hasta las once sin sentiros cansados en absoluto. Quizás después de las once podrías sentiros
cansados. De este modo podéis trabajar más, dormir menos y manteneros frescos y jóvenes. Pero para hacer esto se requiere
sentido común.

Ahora, ¿cómo podemos solucionar el desempleo? Alguna gente podría trabajar por la mañana y otra gente por la tarde. Si
trabajáis por la mañana, las mujeres podrían estar en casa y los hombres trabajar fuera. Los hombres que trabajan por la tarde
podrían hacer las tareas del hogar por la mañana. Si las mujeres están en casa ellas pueden hacer las tareas del hogar y los
hombres podrían hacer un trabajo creativo como: hacer estatuas, trabajos manuales o cosas hechas a mano. De este modo
todo el mundo tendría empleo; se volverían gente más creativa, más feliz y resolverían el problema fácilmente. Pero hay
desempleo y a causa del desempleo hay muchos otros problemas. Es muy fácil resolver el problema del desempleo, no es
necesario dar ningún sueldo por estar parado ni nada parecido. Dadles su paga y dejad que trabajen menos tiempo.

Si les hacéis crear cosas para después venderlas tendrán más dinero o tendrán cosas bellas a su alrededor. De otro modo
podríais tener cosas horribles. De este modo podéis tener muchas cosas hechas a mano aparte de las cosas hechas
industrialmente, todo lo que queráis tener. Debería haber equilibrio. Con el sentido común deberíamos saber hasta dónde llegar
y cómo tener equilibrio. No como una máquina que va como loca. No podemos controlar a las máquinas porque pensamos que
con ellas obtenemos dinero, aunque en realidad no es así. Después de algún tiempo las máquinas tienen que parar. De modo
que debéis ascender hasta ese punto. Yo estoy intentando poner el Guru Tattwa en la Madre Tierra, lo cual es algo muy práctico.

Así pues, debemos aplicar sentido común y esto solo puede suceder cuando no hay ego. Si hay ego no puede haber sentido
común, "porque a mí me gusta esto, yo hago aquello". Pero este "yo" es el ego que está ciego, que es indiscreto, que es estúpido.
De este modo finalmente acabamos haciendo cosas estúpidas. Debería haber sentido común y esto lo aprenderéis
abandonando este ego.

Ahora la gente dice: "Madre, ¿cómo abandonar este ego?" En Sahaja Yoga es muy simple, debéis mover el lado izquierdo hacia
la derecha ciento ocho veces. En Sahaja Yoga debéis perdonar a la gente. Y debéis observaros a vosotros mismos. Antes de



nada ved: ¿Observáis a los demás u os observáis a vosotros mismos? Esto es lo primero. Como una mujer que viajaba conmigo,
una mujer muy mayor que decía: "Este hombre es muy apuesto, aquel hombre no lo es, esta mujer es guapa, aquella es
preciosa", de este modo. Yo simplemente la miraba y dije: "Esta mujer chiflada cuando vayamos a bajar se habrá vuelto
totalmente loca". Miraba a todas las personas, juzgaba a todo el mundo para ver quién era guapo y quién no. Y a todas las
personas que consideraba guapas yo las encontraba muy feas. De modo que lo dejé. Le dije: "Es mejor que decidas abandonar
todas esas ideas". Después decía: "Aquel hombre no es bueno tiene muy mal humor, aquél es de tal modo, aquel otro de tal otro,
aquel habla de esta manera, aquel otro anda de este modo, aquel no debería hacer eso". Todo el tiempo así, preocupándose por
los demás. Si les dices algo, empezarán a mover su cabeza de este modo y dirán: "¡Oh!, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Pero
vosotros hacéis lo mismo. Si tenéis que decir sí lo decís diez veces: sí, sí, sí, sí. Si tenéis que decir no, hacéis lo mismo. No hay
sentido común. Qué necesidad hay de mover tanto el cuello. No es necesario reaccionar continuamente cuando alguien os dice
algo.

Así pues, esta reacción interna es otro punto. Primero es externa mirando y juzgando a todo el mundo: "¡Oh, no me gusta esta
estación hay mucho polvo, este baño no está bien, esta habitación no está bien, aquello no está bien!" Como si vosotros fueseis
la reina de Inglaterra. Es incluso peor porque a ella no se le permite elegir ni siquiera sus vestidos, el parlamento ha de decidirlo.
La pobre no puede tener ningún ego en absoluto. Ella elige qué vestido llevará para cualquier ocasión en particular y si el
parlamento lo aprueba, solo entonces puede llevarlo. Si ella dijese: ¡no, no!, sería un gran problema para ellos. Pero nosotros,
que somos gente libre, debemos tener sentido común para entender lo que hacemos, hacia dónde dirigirnos, qué tenemos que
hablar, cómo hablar. Pero cuando tenéis ego no podéis tener sentido común.

Y creo que esta es la razón por la cual la gente occidental se ha vuelto tan estúpida, en muchos aspectos. Todo lo que veo está
patas arriba. Nosotros los indios podemos ser gente pobre de pueblo, gente sin tanta educación. Vosotros sois gente muy bien
educada, pero todo ha surgido del ego y por ello carecéis de sentido común. Aquellos que tienen contacto con la Madre Tierra,
como los campesinos, tienen un gran sentido común. Yo pensaba que en Holanda la gente tendría mucho sentido común
porque son campesinos.

Cuando vine en el año sesenta y cinco estaban mejor, mucho mejor, no eran tan tontos. Iban bien vestidos, eran buenos,
sensatos, gente sólida. Por supuesto también me encontré con gente bastante mayor, pero me sorprendió que en el mercado no
se podía encontrar un transistor fabricado en Holanda, no se podía encontrar nada fabricado en Holanda. Por eso pregunté:
"¿Cómo es que vosotros no fabricáis ninguna máquina?" Y me dijeron: "¿Por qué deberíamos hacerlo? Por veinticinco bulbos de
tulipanes -en aquellos tiempos- podemos obtener un transistor fabricado en Japón. Entonces, ¿por qué deberíamos fabricar
transistores? Tenían sentido común. "Nosotros simplemente enviamos veinticinco bulbos". Y tenían campos y campos por
todas partes con todo tipo de tulipanes. Quiero decir, cuando vine aquí. Así que, me dijeron: "Por veinticinco bulbos
conseguimos un transistor, entonces, ¿por qué tenemos que hacerlos nosotros? Nosotros exportamos nuestros bulbos y
conseguimos sus transistores. ¿Por qué deberíamos fabricar transistores?" Después dijeron: "Nosotros exportamos nuestro
queso a un país en particular, nuestros huevos a Italia, nuestro pollos a otro país y, de este modo, conseguimos todo lo que
necesitamos". Me sorprendió que estuviesen tan orgullosos de su agricultura y funcionasen tan bien de este modo, lo cual era
algo muy sensato. Y como trabajaban con la tierra, pensé que encontraría en Holanda a la mejor gente; pero después me
llegaron noticias de que la gente estaba perdiendo por completo la cabeza. Ahora se han vuelto como bueyes. Trabajando la
tierra se han vuelto como los bueyes que aran la tierra. Yo estaba sorprendida: "¿Cómo se han vuelto como toros? Eran gente
muy sensata, muy sensata. Agricultores muy sensatos en su forma de tratar con las cosas y que hacían funcionar las cosas de
un modo muy bello. Gente muy inocente, simple e ingenua hasta tal punto que eran dulces, muy dulces.

Cuando vinimos aquí, querían agradarnos y para ello querían poner una bandera de nuestro país, y pusieron una bandera de
Pakistán enfrente de nosotros. Yo estaba muy feliz de ver esto. Ellos hablaban del vegetarianismo y, cuando llegamos, mi hija se
había vuelto vegetariana de repente porque había sufrido nauseas en el barco. De modo que no comía nada de carne. Así pues,
ella dijo: "¡Yo soy vegetariana!" Ellos contestaron: "Muy bien, ¿comerá pollo entonces?" Eran así de simples, muy simples. Y
ahora hablan del vegetarianismo. Me sorprendió. Desde el año sesenta y cinco al ochenta y cinco, en tan solo veinte años, han
cambiado mucho. Antes eran muy agradables y no se ocupaban de hacer tanto ejercicio, de reducir o aumentar el peso o de
hacer jogging en la carretera. Pero ayer, mientras caminaba, todo el mundo estaba haciendo jogging como locos. Era muy



extraño. Quizá han perdido el sentido común porque ya no tienen tanto contacto con la Madre Tierra y están usando las
máquinas en exceso. Quizá esta es una de las razones, y también deben ser aires que vienen de otros países que piensan que
ellos son rústicos y, por esta causa, ellos deben aceptar todo lo que es moderno y sofisticado.

Hay una historia acerca de un campesino que estaba viajando en tren y tres chicos traviesos, que venían de la ciudad, que
querían burlarse de él. Uno de los chicos le pregunto: "Si están vendiendo huevos en la estación por veinte céntimos y pollos en
la siguiente estación por una libra, ¿cuál será mi edad?" Simplemente para burlarse de él. El campesino inmediatamente dijo: "Tú
debes de tener veintidos años". El chico contestó: "¿Cómo sabes que tengo exactamente veintidos años? El dijo: "Porque mi
hermano, que está completamente loco, tiene cuarenta y cuatro". Ya veis, son muy prácticos. Como dicen los americanos, van al
grano, saben cómo hacerlo. El miró al chico y dijo "veintidos". "¿Cómo? ¿Por qué?" "Porque mi hermano que está completamente
loco tienen cuarenta y cuatro". Estos chicos no sabían a dónde mirar, ya que pretendían burlarse de él. Los campesinos son muy
sensatos. Como un ministro que teníamos que había desarrollado un problema en el cuello, en el Vishuddhi. Era el jefe de
ministros. Solía ir de este modo, con su cabeza de este modo. Y algunos campesinos vinieron a verle y le miraron. Dijeron: "Él ya
está diciendo que no, ¿de qué sirve decirle nada?" Tenemos muchas historias de campesinos en India que muestran la gran
comprensión que tienen de la vida.

Yo tuve un jardinero muy bueno, que era de pueblo. Y había otra persona, una persona mayor, que también era jardinero. Dijo:
"No tiene sentido hablar con ese hombre mayor". Yo le dije: "¿Por qué?" Y contestó: "Si es hindú, entonces, será un caso perdido".
Yo le dije: "¿Por qué?" "Porque cuando son jóvenes viven como ascetas y cuando son mayores se vuelven como bhuts. Pero si
son musulmanes cuando son jóvenes no viven como ascetas sino que gozan de la vida y cuando son mayores son almas
satisfechas. De modo que es mejor hablar con un hombre mayor musulmán que con un hindú". Quiero decir que su observación
de las cosas es muy correcta. Todo lo que decía era muy práctico y sensato. Me sorprendió ver cómo podía decir las cosas con
tanta dulzura y bondad, y cómo podía entender tantas cosas tan bien. Y era una persona muy joven, yo diría que de unos treinta
o treinta y dos años de edad.

Vino a Bombay a vernos. No sabía nuestra dirección completa tan solo sabía que era en el barrio de la Marina. De modo que le
dijo al taxista: "¡Llévame al barrio de la Marina!" El contesto: "El barrio de la Marina es muy grande". El dijo: "¡Llévame a cualquier
lugar en el barrio de la Marina!", de modo que le llevó allí. Una vez allí preguntó: "¿Vive por aquí un caballero muy alto?" Como
sabéis, mi marido es un hombre muy alto entre los indios. Fue a los sirvientes y les preguntó: "¿Habéis visto a algún sahib muy
alto por aquí?" Simplemente preguntó si por allí había algún hombre alto. De este modo llegó a nuestra casa. Y mostró sus
zapatos: "Estos zapatos me los ha dado mi sahib", ya que él también es muy alto. Dijo: "Él me ha dado estos zapatos y lleva el
mismo estilo de zapatos". Los sirvientes se dieron cuenta de todo esto porque son gente muy práctica. Otro jardinero que se
encontró con él dijo: "¡Sí!, hay un hombre muy alto y que lleva el mismo tipo de zapatos". Así es cómo llegó a nuestra casa.

Son muy listos y tienen unos ojos muy penetrantes, saben todo de cualquier cosa. Es muy notable y de este modo debemos ser
nosotros. Debemos ser gurus influenciados por la madre. Todo el tiempo la madre debe controlarnos, guiarnos, limitarnos y
marcar nuestras maryadas. De modo que la maternidad es vuestra bendición. Hoy estáis elevando vuestra Kundalini porque
vuestro guru es una Madre; de otro modo nunca podríais haberlo hecho. Por esta razón la maternidad es tan importante. Quizá
una de las razones por las que los sahaja yoguis se alejan de los líderes, y algunas veces de la gente que quiere establecer una
relación, es que no sabemos que ellos simplemente tratan de presentarse y de abrirse a nosotros. De modo que tratad de ser
agradables. Como si estuvieseis incubando a pequeños pollitos, de otro modo morirán muy pronto. Debéis manejarlos con un
extremo cuidado. Estoy diciendo esto después de muchos años en los que no lo he mencionado y os pido a todos vosotros que
intentéis desarrollarlo. Sentaos frente al espejo y tratad de actuar como una madre. Es mejor que practiquéis ser amables,
agradables, gentiles y pacientes. Si queréis extender Sahaja Yoga en Occidente, debemos hacer esto. Pero no en Maharashtra,
en Maharashtra las madres son muy estrictas y muy directas y los niños están acostumbrados a ello. Habréis visto que yo
siempre he dicho: "Mi madre era una mujer muy estricta, pero me gustaba mucho porque me enseñó muchas cosas. Todas mis
hermanas son cocineras expertas, tenemos una buena vida, estamos muy bien en la vida y no molestamos a nadie". Todo esto
proviene de nuestra madre. Ella era una mujer muy estricta y no toleraba ninguna tontería. Ella nunca mentiría. Si le dijeseis: "Si
viene ese caballero dile que no estoy en casa", ella diría: "No me pidas que diga mentiras le diré que me has pedido que le
mienta". Así era ella y así nos trataba. Vivimos de este modo pero no nos importaba porque lo que hizo era por nuestro bien.



Nosotros sabíamos que lo hacía por nuestro bien. Pero en este país la gente no entiende esto. Tienen ego y no entienden que
esto es por su bien. Siempre pensarán que es agresividad porque ellos mismos son agredidos o son agresivos. Si son agredidos
son incluso peor.

De modo que tratad de entender cuál es la situación de este país. Yo misma me he adaptado y vosotros también deberíais
adaptaros a este estilo. De este modo, no debería volver a oír ninguna queja. Ahora, de nuevo el Guru Tattwa ha de ir dentro del
Principio de la Madre. De este modo, la próxima vez no oiré ninguna queja sino que, por el contrario, deberíais decir: "¡Oh, Madre,
qué hombre tan agradable, él es tan amable, muy tierno y muy dulce!" No cuesta nada ser de este modo. Ahora, en esta
atmósfera tan buena en la que la naturaleza es tan abundante y el Sol esconde su brusquedad, donde todo es tan bello,
debemos decidir que nos comportaremos de un modo que complazca a nuestra Madre, y no lucharemos ni discutiremos ni nos
quejaremos.

Como por ejemplo una persona que va en el tren y va a discutir con el revisor: "¡Este es mi asiento, es mío!" Un sahaja yogui no
hace esto. Debe ser sahaja: "¡Muy bien, si así lo quiere usted me sentaré aquí! Muy bien, todo lo que es legal lo haré, todo aquello
que es apropiado lo haré. ¿Quiere esto?, muy bien, no importa. ¿No está permitido aquello?, ¡muy bien!" La persona se derretirá
inmediatamente. Pero si insistís: "¡No, este es mi asiento! ¡Yo lo he reservado, esto, aquello!" Entonces vuestra Madre jugará
algún truco con vosotros. Finalmente descubriréis que ese no era vuestro asiento y os frustraréis por cómo se ha insultado a un
sahaja yogui.

Todo funcionará de un modo muy bello si entendemos la belleza de la dulzura y la belleza de la Madre Tierra. Ella crea todo muy
bellamente e incluso es muy dulce, como ya os he contado, cuando estáis durmiendo debajo de un cocotero. ¿Podéis
imaginarlo?

El cocotero es muy grande y si algún coco cae sobre la cabeza de alguien, se acabó. O si cae sobre el estómago también sería
terrible. Podría romper vuestros huesos. Pero nunca caerá sobre ningún ser humano ni sobre ningún animal. ¿Podéis creerlo? Es
un hecho. Este es el Ritambhara PrAgnya. Esta es la cualidad de la Madre Tierra. Nunca caerá sobre ningún ser humano ni sobre
ningún animal. ¿Cómo lo hace? Y habéis visto cuando se forman las flores que no os dais cuenta de que están creciendo, lo
hace igual que una madre. De otro modo, si de repente apareciese una flor os sobresaltaría. Pero ella lo hace muy lentamente
hasta que aparecen y entonces: "¡Oh!, ella organiza las hojas tan bellamente que todas pueden recibir la luz del sol. ¿Cómo lo
logra? También crea bella sombra para vosotros, la escala de colores, todo tan bellamente. Después nutre todo porque todas las
hojas se caen y de nuevo dan nitrógeno a la Madre Tierra y entonces de nuevo esta las nutre. Las hojas tienen que caerse para
que el Sol alcance a la Madre Tierra. Todo esto lo hace ella. Y lo hace tan bellamente que nosotros no nos damos cuenta de lo
que hace por nosotros. No lo sabemos. Si os dieseis cuenta de ello, de la belleza que crea la Madre Tierra y de cómo lo hace tan
dulcemente, podríamos decir que si tuviésemos una billonésima parte de esto, podríamos estar ya en cualquier parte
gobernando el Reino de los Cielos.

Como vosotros habéis obtenido vuestra Kundalini, debéis desarrollar esta dulzura en vosotros de tal modo que la gente os vea y
piense que sois grandes madres. Pero, como sabéis, en Occidente las madres son horribles. Las mujeres son tan dominantes
que la gente no tiene una imagen apropiada de la madre. Las mujeres son extremadamente dominantes. Las mujeres deben
aprender a dominar, es muy fácil. Un toro puede dominar a cualquiera pero, ¿acaso puede ser como la Madre Tierra que puede
soportar todo tipo de problemas? ¿Acaso puede hacer esto? Especialmente por esto les pido a las mujeres de este país que
desarrollen estas bellas cualidades y no la dominación. La dominación no es propia de una mujer, no les sienta bien. Es como si
una mujer llevase a un toro alrededor de su cuello como si se tratase de una joya de diamantes. Esto no la embellece. De modo
que debemos abandonar la idea de dominación o de intentar oprimir al marido. Si él dice algo nosotras diremos "¡no!", a los
niños les diremos "¡no!". Tratamos de dominar a todo el mundo. Este no es nuestro carácter.

Creo que incluso Roosvelt dijo esto en cierta ocasión, aunque por supuesto debe haber conocido a alguna verdadera mujer
india. La mujer india es como una magnolia en un bosque indio. Por supuesto, aquí las magnolias son inútiles pero en un bosque
indio, incluso aunque haya una sola flor escondida no podréis verla pero podréis olerla. Todo el bosque se vuelve fragante. No
podéis verla por ningún sitio pero sabréis que es una flor de magnolia. Y esta es la cualidad más grande porque el amor es lo



más atractivo de este mundo. ¿Por qué queréis vosotros estar conmigo? ¿Por mis vibraciones, las cuales también están en mi
fotografía? ¡No! ¡Es porque sentís que sois amados, que os amo! Esta es una gran cualidad, pero yo la tengo innatamente en mi
interior. Yo no tengo que conseguirla de otra parte y vosotros también la tenéis. Simplemente, ¡exponedla y manifestadla!

Que Dios os bendiga.

Así que hoy en realidad deberíamos hacer el puja de Bhoomi, sería mejor idea. Haremos el puja a Ganesha y después Me adoráis
como la Madre Tierra, como ritambhara pragnya, lo cual no hemos hecho todavía en esta tierra sagrada, ¿de acuerdo? Y
tenemos que dar las gracias a todos estos sahaja yoguis que son tan pocos aquí y han organizado todo esto y han hecho tan
buen trabajo.
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Puja a Shri Ganesha: "Charla sobre la castidad". Brighton, Reino Unido. 4 de agosto de 1985.

Hoy es una ocasión propicia y un día auspicioso para reunirnos aquí y adorar a Shri Ganesha. Shri Ganesha fue la primera
Deidad creada para llenar el Universo entero de buen augurio, paz, dicha y espiritualidad. Él es el origen de todo. Es la fuente de
toda espiritualidad. Todo lo demás surge a partir de este origen. Igual que cuando hay lluvia y viento sentimos el frescor del
ambiente, cuando Shri Ganesha emite sus poderes podemos sentir todo eso dentro y fuera de nosotros. Pero
desgraciadamente, especialmente en Occidente, la Deidad más importante y fundamental ha sido, no solo abandonada sino
insultada y crucificada.

Aunque hoy no quería decir nada que os molestara, debo deciros que para adorar a Shri Ganesha debe haber una purificación
completa dentro de vosotros. Cuando adoréis a Shri Ganesha mantened vuestra atención limpia, vuestro corazón limpio, vuestro
Ser limpio, sin pensamientos de lujuria y avaricia. Cuando la Kundalini sube, Shri Ganesha tiene que despertar dentro de
vosotros, la inocencia tiene que brotar y hacer desaparecer todas esas ideas degradantes en vosotros. Si hemos de conseguir
nuestro ascenso, tenemos que entender que hay que madurar.

La gente está enferma. Uno siente que, en la forma de vida occidental, la gente está enferma. Enfermos porque no han
reconocido nunca a Shri Ganesha. Alguien como Freud aparece, pero no significa que tengamos que aceptarlo. Pero lo hemos
hecho, como si fuera importante hacerlo, como si no hubiese nada más importante que esto. Hoy nos encontramos con el poder
de nuestro ascenso y el poder de los condicionamientos que hemos tenido. Cuando Freud habló de condicionamientos no sabía
que estaba introduciendo en vosotros otro tipo horrible de condicionamiento. Terrible.

El sexo no tiene importancia para los seres humanos. No es importante en absoluto. Solo es para cuando queréis tener niños.
En realidad un ser humano, que es del nivel más elevado, ¿se va a complacer con el sexo?. La atracción, el romance. Todas esas
tonterías no existen en una mente pura; son creación del ser humano. Esta servidumbre es sorprendente, viene de un bajo nivel
dentro de nosotros. Viene de lo más bajo del ser humano que nos hayamos hecho siervos del sexo. Deberíamos estar por
encima de eso. Cuando os veo hoy a mí alrededor, en Occidente que es parte del Todo, veo tanta enfermedad que estoy
horrorizada. Me pregunto cómo puedo dirigir vuestra atención hacia la madurez del sexo.

Cuando el concepto de sexo es maduro os convertís en padre o madre; una personalidad pura. Cuando oímos que una mujer de
noventa años se ha casado con un joven de diecinueve, no lo entiendo. ¿Qué clase de sociedad ha creado este tipo de
comportamiento? Tenemos que madurar. No quiero decir que seáis austeros siendo jóvenes, no es eso. Eso sería otro absurdo.
Pero tenéis que madurar, necesitáis una tapasya para eso. Algunas cosas que no son importantes se convierten en importantes,
como por ejemplo tener pelo. Incluso perder el pelo es importante. Pero si pierdes el sexo, ¿qué hay de malo en ello? Es muy
bueno. Te deshaces de basura indeseada. Tanta pérdida de energía. Hay tanto interés, tanta atención, tantos buenos augurios
perdidos en algo tan tonto.

Para adorar a Shri Ganesha tenemos que entender que hay que madurar. La madurez tiene que entrar en nosotros. Tenemos
que profundizar en nosotros mismos, la atención tiene que ser cada vez más profunda, espontánea. ¿Cómo podemos
profundizar si todavía somos como gusanos? De otro modo, esto es un tipo de sacrificio o presión en las personas. Esta presión
ha sido muy costosa para vosotros. Muy costosa. Habéis pagado mucho y habéis sufrido mucho. Y todo, ¿para qué?

Las prioridades tienen que cambiar para adorar a Shri Ganesha. Lo que aquí veneramos hoy es la inocencia dentro de nosotros.
Veneramos todo lo que es auspicioso, lo que es inocente. La Inocencia que está en lo profundo de nuestro Ser es nuestro
carácter, nuestra naturaleza, con lo que nosotros nacemos; es la base de toda creación, la esencia de esta Creación.

Cuando la materia se vuelve activa, empieza la reproducción, aparece el estado animal. Luego viene el nivel del ser humano
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primitivo y a continuación, el nivel en el que el ser humano se desarrolla. No en el sentido en el que nosotros entendemos el
mundo desarrollado, horrible. A eso no le llamaría nunca desarrollo. El verdadero desarrollo no es externo. Es el desarrollo
interno lo que uno debe mirar. ¿Cómo hemos crecido por dentro? ¿Qué tenemos dentro? Cualquier cosa grosera, grande, es
como plástico. No ha desarrollado ningún poder interior.

Por ejemplo, os doy un mango. Os digo: "Bueno, ahora os lo coméis". Veis que no tiene nada dentro, que es solo piel. ¿Qué vais a
comer? ¿Os coméis ese plástico? Cualquier cosa que ha crecido sin interior, es plástico, está muerta. ¿Qué hay dentro? Vamos a
ver. ¿Cuál es la sustancia dentro de nosotros? Es de lo que Cristo habló; la moralidad. Era muy importante para Él. En el dharma,
donde hay un equilibrio, la moralidad es importante; pero fue necesario que Cristo nos hablara de la moralidad innata, profunda,
que es una parte de nuestro Ser. Que no se enseña o se sigue por miedo a la ira de Dios sino que debe ser nuestra Luz interior.
Esta es la razón por la que Cristo habló de ella. Ese mismo Cristo fue utilizado para destruir la Inocencia.

No se puede decir que la gente no fuera advertida. Freud no fue el único que existió. El otro día fui al Museo del Prado en España
y vi muchas pinturas del infierno. En estos tiempos modernos se ve a gente sin ropa y a otros haciendo todo tipo de idioteces.
Este fue el Bosco. Me sorprendió, un alemán, el Bosco, que mostró todo tipo de tonterías, muy claramente el camino al infierno.
Luego el ataque de los muertos, todas esas cosas. Creo que él era una persona bastante contemporánea. Si llamamos a Blake
un loco, qué diremos del Bosco. Todo el mundo está loco, excepto para los estúpidos. Nos han advertido tantas veces. Por
ejemplo, conocemos el infierno desde hace mucho tiempo. Mahavira escribió muy claramente sobre el infierno. Este es el
infierno.

Pero en Occidente las prioridades están totalmente invertidas. ¿Cuál es vuestro poder? Pensadlo. Mirad en vuestro interior. ¿Es
el poder mental tan importante? Os he dicho que el poder mental es lineal, solo va en una dirección, se para y vuelve a vosotros.
No tiene sustancia, es solo una proyección mental, plástico. ¿Cuál es vuestro poder emocional? ¿Adónde os llevan vuestras
emociones? Digamos que por ejemplo tenéis buenas emociones, que amáis mucho a vuestra esposa, ¿adónde os lleva esto?
Había un poeta llamado Tulsidasa que amaba a su esposa mucho y esta tuvo que ir a casa de su madre. Él no podía soportar la
separación y fue a verla. Se subió a su balcón y le dio un susto. Ella dijo: "¿Cómo has subido?" Él dijo: "Tú pusiste una cuerda
ahí". Ella dijo: "No". Y vieron que era una gran serpiente colgando. Ella dijo: "¿Dónde estarías ahora si tuvieras el mismo amor por
Dios que el que me tienes a mí?

Entonces, ¿a dónde te llevan tus emociones? ¿A la frustración, a la infelicidad, a vuestra destrucción? El poder mental lleva a
algo horrible que se llama ego y que destruye a otras personas. El poder emocional no te da otra cosa que lloros, sollozos y
permanente infelicidad. "He invertido tantas emociones en tal y tal persona y, ¿qué he conseguido?" Este poder no es absoluto,
es relativo. En el aspecto mental sois un cero si no podéis destruir a otros... Emocionalmente sois un cero porque no podéis
dominar a otros con vuestras emociones. Entonces, ¿cuál es vuestro poder? ¿Dónde reside vuestro poder? Está en el Espíritu.
Pero incluso antes de alcanzar el Espíritu, ¿dónde está vuestro poder? ¿Es la kundalini? Esta está dormida. Entonces, ¿cuál es
vuestro poder? Es vuestra castidad. Si un hombre es casto, tiene una personalidad casta, basa su vida en la castidad, entonces
el poder funciona y actúa.

Pero lo primero es que la castidad paga dividendos a tu buena salud. Mirando a la cara de un hombre se ve que es un hombre
casto. En nuestros Shastras se solía decir: Un Santo o brahmachari, es aquel que no ha tenido nunca sexo en su vida, tiene un
brillo especial en la cara. Nosotros decimos que el brahmachari más grande es Shri Krishna que tuvo tantas esposas. No hay
pérdida de energía, no hay pérdida de atención en ello. Porque toda la energía está dentro. Diré que hoy al venir estaba lloviendo,
hacía viento y frío pero íbamos dentro del coche y nada nos afectaba, porque teníamos calor dentro del coche. Todo pasó, nada
nos afectó, nada nos preocupó, salimos adelante, todo bien. ¿Cómo fue esto? Porque nos quedamos en nuestro propio vehículo
y el vehículo que tenemos es nuestra propia castidad.

Le damos tanta importancia a que los demás nos respeten, nos rindan homenaje. Si no es así nos enfadamos. ¿Os respetáis a
vosotros mismos? ¿Os respetáis a vosotros mismos? A las personas occidentales les parece que a veces Madre está
intentando predicar acerca de la cultura india. Mucha gente piensa así. Yo digo que hay que aprender sobre la ciencia en
Occidente. Bien, hay que aprender cosas de Occidente, la estética, por ejemplo. Tal vez el arte y la pintura, quizá el esquema de



colores. Pero la cultura es mejor que la aprendáis de los indios. Aquí hay escasez de cultura, no hay cultura en absoluto. ¿Qué
clase de cultura es ésta en la que una mujer expone su cuerpo? Es una cultura de prostitutas, tan simple como eso.
Aceptémoslo. Allí donde se supone que una mujer no debe respetar sus partes privadas, no hay cultura en absoluto bajo la
estética del Divino. Se ha llegado al extremo de hacer una película donde se muestra a María como una prostituta. Así es como
hemos acabado. Incluso en India, si dices eso cualquiera te apaleará, musulmanes, indios, cristianos. Es terrible oír la forma en
la que se habla de Cristo. Para un indio es un shock. ¿Cómo podéis hablar así? Es porque una vez que abandonáis vuestra
castidad, no podéis entender que haya gente totalmente casta.

Para un ladrón, todo el mundo es un ladrón. Como no tenéis ningún respeto por vuestra propia castidad no podéis imaginar lo
que Cristo pudo haber sido. Ni lo podéis imaginar. Ni lo podéis aceptar. Se han dicho muchas cosas intolerables acerca de
Cristo. De verdad, no se pueden aceptar. Yo he tenido que enfrentarme a su crucifixión, que fue insoportable. Pero esa clase de
cosas que decís de cualquiera. Para una mujer india esto podría ser incluso causa de suicidio. Nunca sucede que alguien venga
y diga: "Estás muy bella". Eso está bien, se lo podéis decir a vuestra madre: "Tienes muy buen aspecto". Es diferente. Pero no se
puede hablar a una mujer de esa manera. Tenéis que conteneros. Y esa es la razón por la que la gente se vuelve de tan mal
genio.

El magnetismo en vosotros es Shri Ganesha. Mucha gente sabe que tengo un gran sentido de la dirección. Viene de este
magnetismo interior que es perfecto. Este magnetismo es el que os mantiene adheridos o ajustados, todo el tiempo en
dirección hacia el Espíritu. Si no tenéis este sentido de la castidad estaréis siempre de aquí para allá. De repente os volvéis un
buen sahaja yogui, y mañana os volvéis un demonio. Porque no hay nada que os mantenga atados a la gran idea del Espíritu.
¡Afrontémoslo! Ha llegado la hora de que todos nosotros, los sahaja yoguis, entendamos que no es el sexo lo más grande, sino
nuestra castidad. Y esto es lo que os hará madurar.

Es increíble como algunas personas se comportaron en Bordi. Me llegaron noticias de ello. Me quedé asombrada. ¿Cómo
pueden comportarse así delante de la gente de Bordi, que son gente sencilla e inocente? Pero lo mejor de todo es que cuando se
cae en este comportamiento frívolo y sin sentido, ofendiendo vuestra propia castidad, precisamente os quedáis sin el efecto de
su acción. Si malgastáis la gasolina, el coche no andará, Así es cómo funciona, que algo os acaba pasando. Estáis todo el
tiempo molestando a la gente y hablando de frivolidades. ¿Qué necesidad hay de hacer todo eso? No lo entiendo. Y luego acaba
en un caso de divorcio.

Una vez fui a Selfridges. Os contaré una historia muy interesante. Entre la multitud había una pareja, un hombre y una mujer,
besándose todo el tiempo sin importarles que hubiera más gente en ese ascensor. Se estaban besando en el ascensor,
ofendiendo a los indios que había allí o quizás también a otras personas, a chinos, a egipcios. Fue una exhibición desagradable.
Les vi más tarde y no estaban besándose. Les pregunté: "¿Qué pasó?" "Estamos divorciados", dijeron. Yo dije: ¿Por qué os
besabais tanto ese día? Me contestaron: "Porque íbamos a divorciarnos y queríamos tener un último beso".

¿Qué nivel es este? Imaginad qué nivel. ¿Qué clase de amor, qué sentimiento se tiene por alguien? En realidad ninguno.
Discusiones constantes que acaban en divorcio y exhibiendo todo ello. Cualquier personalidad profunda no muestra estas
cosas en el exterior. Me han dicho que aquí, en la escuela privada se enseña que no hay que mostrar las emociones
exteriormente. Pero sí se puede mostrar todo lo demás. Lo ridículo y lo vergonzoso. Pero no tus emociones. Qué lugar más
absurdo. Habéis aceptado estos valores como corderos, sin ni siquiera pensar mucho sobre ello. Como cuando estuve en
Francia, una chica vino a mí llorando. Dijo: "¡Horrible, horroroso, nunca volveré a ir a uno de esos psicólogos!" "¿Por qué no?",
pregunté: "Porque estaban diciendo cosas sucias de mi padre." ¡Imaginaos! La gente aceptó las ideas de ese horrible Freud.
Está básicamente equivocado. Tanto si es algo histórico, como lo que quiera que sea, lo mejor es que lo dejéis. Lo que está mal,
está mal en lo Divino. Lo que está bien, está bien en lo Divino.

Pero ahora viene la verdadera objeción, cuando marido y mujer van al extranjero y se toman el pelo y se besan el uno al otro.
¿Cuál es la necesidad de esto? Tú besas a esa persona y luego vienes y me hablas en contra de ella. Así lo he visto. Si hay algo
que debéis preservar, esta es vuestra castidad, vuestra privacidad. Por esto es por lo que no tenéis fuerza de voluntad para
hacer nada. Viene alguien estúpido que os dice algo y vosotros decís: "¡Muy bien, lo acepto!" ¿Cuál es la esencia de vuestra



personalidad? Es vuestra castidad. Y en Sahaja Yoga podéis restablecer todo aquello que habéis perdido. Por eso no hay
profundidad. Esta es la razón por la que no hay consistencia en el temperamento de la gente, no hay consistencia. Hoy vienen
mil doscientas personas a mi charla y al día siguiente ni siquiera uno. Porque no tienen base. Les falta la conexión. No hay punto
de conexión. Ese punto de conexión es la castidad.

Entonces no hay consistencia, "sthapayati", no existe. Si les dices: "Tienes que levantarte por la mañana, darte un baño, hacer un
Puja"; es demasiado para ellos. Pero, por ejemplo, si le dices a una señora india o a mí que: "tienes que vestir cierto tipo de
vestido", ella dirá: "¡No puedo, no puedo, no es posible! Puedo permanecer despierta toda la noche pero eso no puedo hacerlo,
¡no puedo!"

Las prioridades han cambiado porque, ¿dónde está vuestra atención? Todo está en vuestro interior. Sois un depósito de
castidad, lo que es vuestro poder. Todo está en vosotros, nada hay fuera, todo está ahí. Toda esa fragancia está en vuestro
interior. Todo está protegido, no os condéis a vosotros mismos. Sois muy afortunados de que esté aquí para contaros todo.
Sois muy afortunados de que esté con vosotros. ¿Entendéis lo que os quiero decir? No tenéis que subir al Himalaya, no tenéis
que poneros sobre vuestras cabezas. No tenéis que hacer nada de esto. Sabéis que en otros tiempos los santos tenían que
permanecer sentados en agua congelada, es increíble; o ponerse en el Himalaya al aire libre durante horas para congelar sus
ideas sin sentido. Ahora no es necesario eso. Todo se ha vuelto más fácil. Pero cambiar vuestras prioridades ahora. Cuando
toda vuestra atención se dirija hacia vuestro Espíritu, os sorprenderá cómo todo cambia.

¿Qué es lo más importante? Meditar cada día. He visto a personas que quieren hacer un curso de algo, bien, pues les digo:
"Haced ese curso". Cada día van a clase a seguir el curso y trabajan duro y pasan el curso y lo acaban. Pero son incapaces de
meditar regularmente. Pero hay algo que debéis entender: Una vez que os llega el indicio del gozo, que es Eterno, nos movemos
en esa dirección más y más, más y más y nos establecemos en ese océano de gozo. Un poco es como cuando alguien quiere
que aprendáis a nadar: os asustáis, no queréis hacerlo, os sentís a gusto en la orilla, no queréis nadar. Alguien os empuja y otra
vez os echáis atrás: "¡No, baba, no lo puedo hacer!" Pero cuando habéis aprendido a nadar disfrutáis de ello y cuando os gusta
queréis hacerlo todos los días, regularmente, religiosamente. Por lo tanto hay un pequeño vacío que hay que superar.

Lo segundo que siempre os he dicho es que sois flores de loto pero estáis bajo el lodo. Sabéis lo que es el lodo. India es el
océano, por lo tanto es muy fácil para las flores de loto salir de sus aguas. Pero salir del lodo es muy difícil. Si alguien cae en el
lodo y empieza a dar patadas para salir, se hunde más. Si intentáis hacer algo os hundís más Lo mejor es mantenerse
observando y estar quieto. Esa es la mejor manera, observarse a uno mismo. Pero si vuestra atención no está bien, ¿Cómo
podéis observaros? La atención está en: "Si alguien se mueve hacia un lado, lo miráis, si se mueve hacia el otro lado, lo miráis
también, tenéis que ver a todas las personas". Pero no veis las flores, no veis los árboles, no veis a la Madre Tierra, no veis nada.
Lo que veis es algo tremendamente malo, peor aún que vosotros.

Se dice que hoy es el día que uno no debería mirar a la Luna. Si miráis a la Luna es de mal augurio y os traerá mala fama. Se dice
que Shri Krishna miró a la Luna y le trajo mala fama. Él fue "ranchordas", que quiere decir que tuvo que escapar del campo de
batalla. Pero ese fue su truco, tuvo que salir corriendo. Se supone que no debéis mirar a la Luna. La razón es que hoy tenemos
que mirar a Shri Ganesha que es la Madre Tierra y actúa a través de la Madre Tierra. La mayoría de las cosas que tenemos son
de la Madre Tierra. Por eso hoy debéis mirar a la Madre Tierra, a la Kundalini y a Shri Ganesha. Hoy la Madre Tierra ha creado a
Shri Ganesha. No miréis nada en el exterior, tampoco miréis la Luna. Solamente mirad a la Madre Tierra. Ella con su amor y
compasión, ha hecho tanto por nosotros, vuestra Kundalini ha hecho tanto por vosotros. Su hijo, que es la inocencia dentro de
nosotros, tiene que ser adorado hoy porque Él ha sido quien ha hecho lo máximo. A pesar de todos los insultos que le hemos
dedicado, el ridículo, la suciedad, toda clase de insensateces, aún se levanta, como un niño pequeño, para distraernos.

Si Shri Ganesha está en vuestro interior, os volvéis como niños, con la inocencia de un niño. No os enfadáis con nadie como si
fuerais un perro ladrando. Conozco a algunos sajaha yogis que están siempre ladrando, como los perros o los mendigos en
India. Pero os convertís en un niño que es muy dulce, que siempre intenta distraeros, siempre intenta decir cosas bellas, siempre
intenta haceros felices. Él es la fuente de tanto gozo. Así es cómo vosotros os convertís en fuente de gozo, de felicidad, de
plenitud. Siempre burbujeando de sonrisas y felicidad, burbujeando de cosas bellas. Sentaos y observad cómo os entretienen



los niños. Cómo vienen a vosotros con sus manitas, cómo hacen las cosas. Cómo saben lo que está bien. Un niño realizado es
mucho más sensato que un adulto, lo he comprobado.

Mi nieta más joven, creo que tenía tres años, la criada estaba doblando mi sari y, sin darse cuenta, lo colocó en el suelo. La niña
no lo pudo resistir, lo cogió del suelo, lo puso en su cabeza y lo llevó al sofá. Ella dijo: ¿Qué haces poniendo el sari en el suelo,
qué sabes tú de mi abuela? Ella es la Diosa de todas las Diosas y tú pones su sari en el suelo. Ten cuidado, los perros te
morderán. Se dirigió otra vez al sari, lo besó y lo besó y dijo: "Madre perdónala, abuela, por favor perdona a esta mujer, ella no
sabe lo que te ha hecho".

Esa sensibilidad viene de lo profundo de vuestra castidad. Si prestáis atención a los niños estaréis sorprendidos de cómo
hablan, de lo que dicen, de cómo se comportan, de cómo intentan entreteneros. En Occidente los niños están muy mimados, no
te divierten tanto, dan muchas molestias. Y vamos a lo mismo. Si el padre y la madre no tienen castidad, los niños no se sienten
bien, no sienten paz, son bastante inquietos y desarrollan un nerviosismo interior. Un hombre casto no puede ser nunca poseído.
Os lo aseguro no puede ser nunca poseído. Podéis ser muy inteligentes, podéis ser un gran escritor, pero podéis ser poseídos.
Pero un hombre casto, una persona corriente que sea casta nunca puede ser poseída. Los bhuts tienen miedo de la gente casta.
Si una persona casta aparece, los bhuts salen huyendo. Simplemente huyen. He conocido muchos casos, os lo aseguro, por lo
menos había tres personas que tenían por costumbre ir en moto hacia las doce de la noche. Algunas personas que estaban
poseídas me escribieron para decirme "Por favor, no les dejes andar por la calle por la noche porque, ¿dónde podemos
quedarnos nosotros?".

Me sorprendí, era gente que estaba poseída por algún bhut horrible, que acostumbraban a quedarse en los árboles y me
escribieron cartas. Estaban muy poseídos. Me decían: "No les dejes venir aquí porque, ¿dónde nos vamos a ir a vivir?" Estaban
locos. Yo dije: "¿Por qué me escribisteis eso?" Ellos dijeron: "Porque esa gente va por allí y nos molestan."

Lo negativo en nosotros desaparece con la Luz de Shri Ganesha. Lo podéis ver perfectamente en otras personas. Si no tenéis
castidad, no sabréis nunca quién es casto y quién no. Así es, siempre decimos: "Muy bien, muy bien, es una persona muy buena
persona, muy simpática." A veces en Sahaja Yoga, se considera como muy buena gente a personas poseídas y me pregunto:
"¿Qué pasa, qué es esto? ¿Por qué se considera así a esta gente? ¿No pueden darse cuenta? No hay luz. Incluso si conseguís
vuestra Realización, si vuestro Espíritu está trabajando en vuestra conciencia colectiva, incluso si estáis dando la Realización a
otros, no vais a ninguna parte si no tenéis castidad. Es como un cristal roto que está intentando reflejar algo; nunca podrá dar la
imagen correcta.

Esto es tan importante. Os tengo que decir esto ahora. Ha llegado la hora de que os diga que este es el obstáculo en nuestras
vidas. Al principio la gente pregunta: "¿Con quién voy a casarme?" "¿Por qué esa prisa? Claro que el matrimonio es una cosa
auspiciosa, el matrimonio debe existir. Debería haber una aprobación colectiva, ¿para qué? Para adorar la castidad dentro de
nosotros. La gente se casa, luego tiene hijos, después quieren tener una casa, luego quieren tener esto. Es un asunto que sigue y
sigue, pero la luz de vuestra vida no se extiende. He conocido a gente que estaban en el infierno, han salido de él y extienden su
luz. Rápidamente han alcanzado un nivel muy alto. He visto a ese tipo de personas.

Hoy habéis venido a adorar a Shri Ganesha dentro de vosotros. No entiendo qué parte de mí se adora como Shri Ganesha,
porque yo soy eso. Cuando me adoráis a mí, queréis tener a Shri Ganesha despierto en vosotros. Dejad que despierte en
vosotros. Dejad que lo que digo sea un mantra que despierte "eso" en vosotros; para que, como hijos míos disfrutéis del gozo de
la castidad como yo lo he disfrutado mi vida terrenal y en todas mis vidas divinas. Quiero que vosotros disfrutéis en igual
medida, eso es lo que quiero. Por lo menos tenéis que tener su sabor.

Os estoy hablando de algo que quizá no hayáis oído antes. Tampoco habíais oído hablar de la Kundalini. Nunca habíais oído
hablar de la Realización. Pero hoy creo que por azar, en una manera Sahaja se ha preparado este Puja. Iba a tener este Puja en
Bombay, todo estaba organizado. La gente estaba dispuesta a venir para hacer este Puja. Pero un Puja a Ganesha en Inglaterra
ó en Occidente es muy importante, así que, pensé que mejor hacerlo así, sin ser el momento adecuado en Roma; y esta es una
de las cosas básicas que ha arruinado la castidad en los seres humanos: empezaron los romanos y siguieron los otros. Pero ha



sido aquí en Brighton, a los Pies de Loto de Sadashiva. Los ingleses deben saber que tienen una tierra dorada que no se
merecen. Tienen que hacer méritos.

Imaginad, estáis viviendo en la tierra de Sadashiva, donde el agua es también la nieve, es decir, agua destilada, limpia, clara,
blanca. Allí donde Shri Ganesha adora y lava los Pies de su Padre. Donde la misma castidad reside como vuestra Madre. Os
tenéis que ganar esa posición codiciada. Los sahaja yoguis ingleses tienen que elevarse mucho más. Justo lo opuesto a lo que
eran los ingleses. Viniendo de la tierra de Sadashiva, han de ser lo opuesto. Son muy arrogantes, terrible arrogancia, uno no
puede pensar eso de la tierra de Sadashiva. Toda la gente no casta es arrogante. De otra manera, ¿cómo pueden perdonarse a sí
mismos? Si hablas con una prostituta, en dos minutos te darás cuenta que es una prostituta por su extrema arrogancia. "¿Qué
pasa? Soy una prostituta y, ¿qué?" La arrogancia es la señal de una personalidad no casta. Esa persona también se convierte en
alguien aislado porque está avergonzada de enfrentarse a los demás. Pero una personalidad casta es abierta. ¿Por qué debería
temer a nadie? Le habla a todo el mundo amablemente, es buena con todo el mundo en toda su inocencia y simplicidad, sin
enamorase de cada persona con la que se cruza. Tenéis que daros cuenta que se os ha dado este país con un propósito
determinado, si no llegáis a cierto nivel, se os echará de aquí.

Respetar vuestra castidad es respetarme a mí, porque yo resido dentro de vosotros como castidad. Si Shri Ganesha representa
la auspiciosidad, yo resido dentro de vosotros como castidad. La castidad nunca es agresiva, nunca dura, porque no hay
necesidad de eso. No hay necesidad porque sois tan poderosos, sois tan poderosos que no hay necesidad de agredir a nadie.
¿Por qué ibais a agredir? No le tenéis miedo a nadie. Es tan generosa, tan amable, tan bella, siempre fresca y joven, tan sublime y
digna.

Han pasado doce años desde que estuve aquí. Se necesitan dos años más de intenso trabajo, dentro y fuera. Tenemos que
trabajar muy duro en nuestro interior, en los próximos dos años. Tenemos que hacer una verdadera tapasya interior. Todos
nosotros, hombres y mujeres. Y entonces veremos. Puedo decir que hemos hecho un buen trabajo; con un pequeño salto, coraje
y fe podemos conseguir mucho. Tened fe en vosotros mismos. No una fe mental sino que la verdadera castidad es fe. La
castidad es la consolidación de nuestra fe. Cuando se tiene fe en Dios se es casto. Cuando se tiene fe en uno mismo, se es
casto. Si tenéis fe en vuestra esposa, sois castos. ¿Por qué deberíais confiar en vuestra esposa? Porque sois personas castas y,
¿cómo puede ella no ser casta? La fe en vuestros hijos es castidad porque si sois castos, ¿cómo puede vuestro hijo ser otra
cosa? La castidad es una forma cristalina de fe. Esto se puede tener incluso antes de la Realización. Muchos lo tienen. Como el
alcanfor, que es volátil y se evapora en su propia fragancia, así la castidad se convierte en fe.

Si no tenéis castidad no podéis tener fe en nada. Puede ser que estéis apegados a vuestras emociones o emocionalmente
apegados a mí, o puede que estéis mentalmente apegados a mí.

Si tenéis sentido de la castidad, vuestra fe será evidente. No tenéis que tener fe dentro de vosotros. Diciendo: "¡Madre, ahora
tendré fe dentro de mí!" ¡No se puede! La fe es algo volátil y esa fragancia volátil viene de la castidad.

Entonces, a partir de hoy, no vamos a mirar a las estrellas o a la Luna, miraremos a la Madre Tierra. En el Universo, Ella
representa a la Kundalini y no es otra cosa que la Castidad. Ella es pura Castidad. ¿Podéis creerlo? ¡Qué poder! La maternidad,
es pura castidad. La paternidad, cualquier relación es castidad. La pureza es la fragancia de la castidad. La bondad, la
compasión, todo viene de la castidad. Un sentido de la castidad que no es mental. Si sois mentalmente castos, podéis ser
horribles. Como algunas monjas o algunas personas que son muy austeras, no es eso. La castidad es la Kundalini innata en
vosotros, que actúa porque me entiende, me conoce y es parte de mí. Es mi reflejo. Entonces, intentad reforzar vuestra Kundalini
siendo castos. La gente intenta hacer cosas para parecer atractivos y todo eso. No malgastéis vuestra energía con todo eso.
Sois santos, vivid como santos. Vivimos en la tradición, tenemos que vivir con ella y evolucionar. No hagáis nada nuevo,
absurdo, sin sentido. No tenemos que atraer a nadie. La castidad es la fragancia en las flores que atrae a las abejas, es la miel
de las flores, es la esencia de nuestra existencia.

Bueno, esta vez vais todos a la India y os tengo que pedir que me respetéis teniendo una conducta adecuada. No quiero
comportamientos de críos como los que se ven en las películas y toda esa tontería. Estáis por encima de eso. La Atención y los



logros solo se verán desde el asiento de vuestra castidad. No podemos abandonar nuestro asiento. Tanto si somos aplaudidos
como si no, no hay diferencia. No podemos abandonar nuestro sitio. Como esos "avadhutas", ellos dirán "takiya sodaa sana",
que significa "no abandonaremos nuestro sitio". Este es nuestro asiento, en el loto. No podemos abandonar el loto. Estamos
sentados en el loto. Este es nuestro sitio. Entonces abandonaréis todas las ideas tontas que habéis tenido. Veréis como
llegaréis a ser bellas personas. Todos los bhuts se irán y las obstrucciones desaparecerán. Pero os vuelvo a repetir que no es
austeridad. Es respeto a vuestro Ser. Como me respetáis por fuera me respetáis por dentro también. Es tan simple como eso.

Hoy es un gran día para venerar a Shri Ganesha. Él es el primero y el principal para ser adorado. Cuando le adoréis, tenéis que
daros cuenta que también estáis adorando su manifestación, que es la de Cristo. Deberías rechazar a cualquiera que hable de
Cristo a la ligera. No se puede concebir a Cristo intelectualmente. No tengáis nada que ver con aquél que intente hacerlo. Cristo
es inocencia. Nunca podréis entenderlo si no tenéis una castidad profunda. No podréis venerarlo. Es lo mejor que podían hacer,
acabar con vuestra castidad para que nunca le reconocierais a Él. Todo viene a vosotros a través del esfuerzo en la meditación.
El esfuerzo que tenéis que hacer es estar en meditación. Eso es todo. Seguid meditando. Tratad de estar meditativos. Observad
las cosas. El estado de testigo no es otra cosa que ser meditativo.

He decidido que me reuniré aquí con la gente de Brighton mañana por la mañana y si es posible, me reuniré con todos los
ingleses pasado mañana por la tarde para decirles lo importante que es para ellos alcanzar ese estado de pureza. Creo que está
funcionando. Trabajo muy duro en ello, no tenéis idea de lo duro que trabajo. Pero también es algo que se dice. Es la idea de que
son los otros los que deben hacer todo el trabajo. Es como ahorrar dinero. Ahorrar aquí, ahorrar allí y también ahorrar trabajo.
Deja que Madre haga todo el trabajo por nosotros. Madre nos cuida. Ella se debe levantar por las mañanas, Ella debe meditar.
No hay ahorro. Podéis ahorrar todo lo demás si sabéis salvar vuestro Espíritu. Lo único importante es vuestro ascenso. Una vez
que hayáis ascendido todo está salvado. Pero primero salvaos a vosotros mismos. Para esto tenéis que hacer un esfuerzo.
Tenéis que trabajar duro. Tenéis que profundizar en vosotros mismos y evolucionar. Sois capaces de ello. No culpéis a otros, a
vuestra esposa, madre, padre, país, nadie. Todo el mundo puede hacerlo. No os fijéis en los demás, centraos en vosotros
mismos: "¿Hasta dónde he llegado? ¿Cómo he contribuido? Voy a continuar con esto". Todos podemos.

Estoy agradecida de que haya venido gente de todas partes a Inglaterra. Ha sido un acierto hacerlo así. Pero este país debe
llevarse a un nivel que se convierta en un sitio de peregrinaje para todo el mundo. Por el contrario, no debería ocurrir que cuando
vengan a Inglaterra, después no quieran venir más a Sahaja Yoga. Podría suceder, podría suceder con la arrogancia, que cuando
lleguen aquí digan: "¡No más Sahaja Yoga, ya he tenido bastante!" Es lo contrario que en India, una vez allí, se quedan
definitivamente. He conocido a algunas personas que vinieron a Inglaterra y que por la manera en que se comportaban algunos
sahaja yoguis y por la forma en que funcionaban algunos ashrams salieron corriendo: "Madre, no nos vamos a quedar en Sahaja
Yoga después de ver a tus "evolucionados" sahaja yoguis de Inglaterra, donde has trabajado durante doce años".

Hoy estamos sentados en esta bella tierra de Inglaterra y tenemos algunas deudas que pagar por haber nacido en este país y
esa deuda es: Que tenemos que llegar a ser grandes sahaja yoguis. Podéis descubrir fácilmente quién es un gran sahaja yogui.
Cuando se dice: "¡Cerrad la ventana!" Verás que la mayoría de ellos se quedan sentados mirando a los otros. No digo que sean
todos ingleses, pero podría ser. Hacer que los demás trabajen no es la manera. Necesitáis verdadera dedicación. No tenéis ese
nivel, podéis creerme, no tenéis ese nivel. No miréis a otra gente que está aquí. Vosotros sois de una clase muy diferente, sois
especiales. Intentad estar alertas, respetaos a vosotros mismos porque sois ingleses y tenéis una responsabilidad especial.

Que Dios os bendiga.

Él ha traído el agua desde el río Godharavi, que fluye en el Nasik, en el río Nasik. Como sabéis Shri Rama y Shri Sita y Lakshmana
vivieron allí, en Nasik. A este río se le llama el Ganges del Sur. Godharavi. Él ha traído el agua del Godharavi. Ved cómo fluyen las
vibraciones. En un país en el que incluso los ríos son mantras, sus nombres son mantras; todo el mérito lo tienen los santos que
vivieron religiosamente y tan llenos de pureza que, si mencionáis el nombre de un río, se sienten las vibraciones. ¿Veis? ¿Por qué
no llegará el Támesis a ser un día como ellos? Podría ser a través de vuestros punyas. Cada parte de esta tierra debería ser
vibrada solamente con vuestros punyas.



Ahora tenemos que ver el estado de Shri Ganesha. La gente que tiene que venerarlo. Vamos a ver que gente tiene que venerarlo.
Una situación muy difícil. Que lo hagan los niños. Es lo mejor. ¡Ven, Nira, ven! ¡Sí, vosotros dos, venid! Muy bien. Estupendo.
Menores de diez años. Muy bien. Sentaos. Todos deben ser menores de diez años... No menores de dos, menores de diez. ¡Muy
bien! ¡Vamos, vamos, todos vosotros! Debo decir que son muy buenos niños. Son tremendos, ¿no es así? Ahora lo que vamos a
hacer es lavar los Pies a Shri Mataji. ¿De acuerdo?¿Cómo lo hacemos? Ella está poniendo agua en mis pies. Y vosotros solo
tienes que frotarlos. ¿De acuerdo? Vamos, cuatro al mismo tiempo. Ahora, ¿a qué cuatro les toca? Ella pondrá el agua, tú
frótalos, ahora frótalos. Frota mis Pies.
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El puja de hoy a Vishnumaya, que fue la hermana de Shri Krishna, no estaba previsto entre los pujas internacionales que
hacemos.

Pero se dice que cuando los devotos se reúnen por amor a Dios, Él también tiene que romper muchas reglas, y así es como se
aceptó celebrar este puja. Había que celebrarlo al menos una vez, creo Yo, fue una buena idea. El deseo de celebrarlo surgió de
vuestro amor y vuestra devoción, y por eso vamos a celebrar este puja. Es algo totalmente espontáneo el que Yo estuviera en
Inglaterra en este momento, ya que este Puja, de haberse celebrado, habría sido en India. Porque éste es un puja a una deidad,
Vishnumaya, cuya semilla resulta difícil plantar en los países occidentales. Ahora bien, toda la programación de la shakti fue
realizada de tal forma que tenemos, en primer lugar, a la Madre como Shakti, la Madre Primordial; de Ella surgen después, como
sabéis, tres shaktis: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, y luego están Sus hijos: hermanos y hermanas. Así que, antes de
que fuese creado el poder de lo que llamamos esposa o mujer, se creó el poder de la hermana. Sabéis que de estas tres shaktis
nacieron Brahma, Vishnu y Mahesha. Todos ellos tenían hermanas, y sus hermanas estaban casadas (por ejemplo, la hermana
de Vishnu es Parvati y Ella estaba casada con Shiva). Es muy importante entender que estos tres tipos de poderes siempre
actúan en los chakras.

Y si comprendéis estos tres poderes y el modo en que actúan, entonces comprenderéis la importancia de Vishnumaya.
Vishnumaya es el poder de la hermana en la familia. Así que la mujer representa la energía, y el hombre es la energía cinética
que refuerza los poderes de estos tres poderes que le rodean, de tal modo que, cuando interviene la energía masculina, todos
estos poderes se vuelven útiles, activos y se unen a esa energía (masculina). Entonces, el poder de Vishnumaya es muy
importante entenderlo, porque el poder de la Madre es proteger vuestra inocencia, ya que eso es lo más importante. Proteger
vuestra inocencia es el poder de la Madre. Sin embargo, el poder de Vishnumaya es proteger vuestra castidad. A veces no
comprendéis qué es castidad y qué es inocencia. La inocencia es una energía sobre la que no actúa nada más, como la
electricidad que hay en nuestras casas. La electricidad existe igual que lo hace la inocencia en nosotros. Pero la manifestación
de la inocencia se produce a través de la castidad.

Puede que alguien diga: “Lo hice con total inocencia”. No, no puede ser, porque todo lo que hagáis, si es de manera inocente, no
puede dañar vuestro carácter, vuestra inocencia o vuestra rectitud. Así que la gente que dice cosas como “lo hice
inocentemente” está equivocada. Porque si hacéis algo con inocencia, se convierte en castidad; cuando la inocencia se expresa,
se convierte en castidad. Debéis respetar vuestra castidad. La castidad es el poder de Vishnumaya en nuestro interior, la energía
de Gauri, es la virgen pura, que no se casa. Como sabéis, Vishnumaya fue creada y, justo después de su nacimiento, fue
asesinada por Kamsa. Para comprender el significado de la castidad en nuestro interior, tenemos que comprender que la
castidad es la base de todos los dharmas. Si no tenéis sentido de la castidad, no podéis tener dharma; el dharma no es posible,
porque ésa es su base. Sería como un castillo de naipes: si no tenéis los cimientos de la castidad, se derrumbará enseguida.

Así que algo muy importante es la castidad, que ha sido cuestionada en todo Occidente y por eso digo que es difícil plantar la
semilla de la castidad en este país. Y debía ser así, creo que debe haber algún plan divino para que se haya dado la ocasión de
celebrar aquí este gran puja. No es un puja fácil de hacer. Tiene que ser realizado por gente que sea inocente, por personas que
hayan llevado una vida muy religiosa, que hayan sido muy castas, que hayan respetado su castidad. Pero ahora, como sois
santos, ante vosotros todo es puro y bueno. Porque ahora estáis llevando una vida de santidad, y es por eso que la castidad se
ha despertado en vosotros y trabaja en vosotros en la forma de Gauri, vuestra Kundalini. Así que si vais a la esencia de la vida
religiosa, de la vida recta, de la vida de Sahaja Yoga, lo que hay es castidad. No podéis cambiarlo. Entonces, esta castidad os da
las maryadas, es decir, los límites. ¿Por qué estás aquí sentado?

Vete más lejos. Es mejor estar enfrente. No estás haciendo el Puja. Si vas a hacer el puja, entonces te sientas aquí. Es mejor que
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te sientes ahí, que absorbas mis vibraciones desde ahí, enfrente. Ahí, siéntate ahí delante. Entonces, la castidad es la que os da
las maryadas, la que os pone los límites. ¿Cómo os pone límites? Es como el relámpago en el cielo. Cuando dos nubes (que
podríamos decir son como sahaja yoguis) que surgieron del mar, que están llenas de agua pura y estas nubes tienen que
soltarla; cuando se acercan la una a la otra y cruzan los límites de su ego, o se pelean o chocan de alguna forma, entonces
aparece la castidad, en el relámpago que surge.

Aparece el relámpago que les dice: “Estáis equivocadas. ¿Por qué os peleáis? ¿Por qué invadís el ego de la otra?” Ése es el
trabajo de la hermana. Ayer hubo muchas hermanas, pero el trabajo de la hermana no es tomar partido, sino haceros ver que si
cruzáis los límites de vuestra relación de hermanos, entonces habrá un relámpago. Ahora bien, este poder del relámpago es una
parte del poder de Shri Krishna que Él mismo sacó de Su interior, y por eso se convirtió en una Encarnación tan dulce y amable.
Se lo quitó de encima. Le dijo: “Ahora te has convertido en mi hermana y cada vez que intenten portarse mal, encárgate Tú de
solucionarlo”. Así es como Shri Krishna se convirtió en una encarnación tan amable y tan ‘romántica’, como dicen por ahí.
Porque se desprendió de la parte de la hermana y resolvió ese aspecto. Sin embargo, Ella siempre estuvo con Él y trabajó con Él,
porque la hermana en la familia tiene que cuidar de que los hermanos no se peleen, de que estén bien atendidos, de que no sean
desafiados por otros y de que Ella les de las maryadas para saber hasta dónde llegar.

Pero es muy importante, muy, muy importante que todos comprendamos que Freud y toda esa gente absurda desarrollaron
teorías que desafiaban a Vishnumaya. Según ellos, deberíamos tener todo tipo de relaciones extrañas, pero eso no puede ser, es
algo equivocado. Si se da una relación de ese tipo entre hermanos y hermanas, la familia sufrirá tremendas enfermedades
durante siete generaciones. ¡Siete generaciones! Pero si se da una relación del estilo de Freud , entonces la familia sufrirá
durante catorce generaciones. Así que los límites que establece Vishnumaya son tales que vuestro ego y vuestro superego son
controlados, vuestra familia y todo el mundo están bajo control, guiados por el Poder Puro de Vishnumaya que existe en nuestro
interior. Y lo más triste es que, en todos los países occidentales, Vishnumaya está enferma, tremendamente enferma. Hasta tal
punto ha llegado, que he perdido la audición en el oído izquierdo, porque el sentido de castidad está totalmente ausente.
Tenemos que olvidarnos de aquellos que carecen de sentido común. Ahora somos sahaja yoguis y, para llegar a lo esencial de
la cuestión, hay que decir que en mucha gente todavía persisten extrañas ideas tales como: “Tengo una gran amistad con ese
señor” o “Soy muy amiga de tal caballero”, y todo eso.

Eso no es una maryada. No puede haber amistad entre hombres y mujeres, no es posible, es una idea totalmente absurda. En
Occidente toda la cultura es extraña, porque si vas a una cena, se supone que te tienes que sentar con el marido de otra persona
a cada lado. Horrible. En Oriente, sin embargo, esto no se hace, porque Vishnumaya está en contra de todo eso. Ella cuidará de
que marido y mujer se sienten juntos. Como sabéis, aquí el aspecto de la castidad está tan ausente que nuestro Vishuddhi
izquierdo se bloquea, y cuando hablo de ello, se bloquea todavía más. Ahora bien, cuando afirmáis que no sois culpables,
realmente estáis aceptándolo ante Vishnumaya, ante vuestra propia hermana, diciendo: “Yo no soy culpable”. Porque a Ella no le
gusta que sintáis culpa alguna. A vuestra esposa puede que le guste que os sintáis culpables.

Puede que le guste pensar que deberíais sentiros culpables, porque piensa que se desafía su poder y que hay alguien que es su
rival. Pero a Vishnumaya, no. La hermana no dice eso. Sin embargo, hermanos y hermanas nunca son amigos. Por ejemplo, en
un grupo como nosotros aquí reunidos, en un grupo cualquiera hay un hermano y una hermana; ellos saben que existen como
hermano y hermana, pero no se aferran a la otra persona, no hablan a esa persona, no entablan amistad con esa hermana.
Recuerdo que una vez había una gran celebración cristiana y Yo debía de tener al menos treinta primos y cuatro o cinco
hermanos por aquel entonces. Fuimos a aquella fiesta y, como entre indios cristianos hay cristianos de todos los estratos
sociales, creo que había algunos vagabundos que hicieron algún comentario sobre nosotras, las hermanas. Nosotras no
sabíamos que teníamos tantos primos, pero todos saltaron como un resorte y empezaron a golpear a aquellos chicos. Y
entonces nos dimos cuenta de cuántos primos teníamos. De lo contrario nunca lo hubiéramos sabido.

Ellos estaban por ahí, no hablábamos mucho con ellos, hablábamos entre nosotras, entre amigas, hablábamos entre las chicas.
Y de repente descubrimos que teníamos muchos primos y hermanos. Fue muy sorprendente saber que teníamos tantos primos
que no conocíamos. Ellos saltaron inmediatamente para proteger la castidad de su hermana, porque ella es la base de su propia
castidad. Pero normalmente no se habla mucho a los hermanos, ni los hermanos hablan mucho con sus hermanas; se entabla



amistad. Pero cuando hay algún problema, a la hora de las maryadas, a la hora de consultar algo que es importante para la
familia, la hermana interviene. Hace poco, Mi propio hermano, el más joven, Me escribió una carta porque hay un problema en la
familia. Mi madre ya no está y normalmente una hermana es mejor para eso, porque tiene más disponibilidad que la madre. La
madre está tan ocupada con toda la familia, con todo el trabajo, con todo lo que hace, que el sentimiento de la hermana es muy
importante. Ahora pensad lo mal que está el Vishuddhi izquierdo, y esto se debe, sin duda, a que nunca nos hemos preocupado
de nuestra castidad, nunca la hemos respetado.

En India no es así. Tanto los hombres como las mujeres respetan mucho su castidad. Pregunté a algunos chicos que se van al
extranjero, y Me dijeron que, aunque hacían todo lo erróneo que hacían los de ese país, de algún modo ellos sabían, en todo
momento, que estaban haciendo algo equivocado. Les pregunté cómo lo sabían, y Me dijeron: “Es algo así como una relación de
hermana”. Pero la verdad es que ahora los hombres indios se están volviendo como vosotros. Han perdido la capacidad de
conservar la castidad. Los hombres deben respetar su castidad. Creen que no le deben nada a la castidad, pero sin los
cimientos de vuestra existencia espiritual, no tardaréis en desplomaros. Por eso os he dicho tantas veces: “Poned vuestra
atención en la Madre Tierra, en el verde”. El verde es el color en el que, si ponéis vuestra atención, estaréis salvados de los
errores de adulterio que cometéis constantemente.

Miráis a las hermanas, a las esposas y a las hijas de otros hombres. Así que la relación que se está expresando ahora, como
sabéis, es la de la hija, la hermana y la madre, que son relaciones muy, muy puras. Tanto, que digamos que si usáis demasiado
el cerebro. ¿Por qué se bloquea vuestro corazón? ¿Habéis pensado en ello? ¿Por qué se bloquea el corazón cuando usáis
demasiado el lado derecho? ¿Por qué motivo se obstruye vuestro corazón? Debéis comprender esto, es lo mismo. Por ejemplo,
Shiva se relaciona con Vishnu en dos sentidos. En primer lugar, Él se casó con una hermana de la esposa de Vishnu, ¿de
acuerdo?

Entonces ¿quién es la hermana de Shiva? La hermana de Shiva es Saraswati. Si hacéis trabajar demasiado a Saraswati, el
corazón se bloqueará. Tiene maryadas. Así es como se establecieron las interrelaciones matrimoniales, por las que la relación
de hermana funciona para mantener las maryadas de vuestros chakras. Si traspasáis esas maryadas, inmediatamente caéis en
el lado izquierdo o en el derecho, porque habéis vulnerado las maryadas. La relación de hermana ha existido también en otras
encarnaciones. Por ejemplo, Mahoma tenía una relación de hermana. En realidad, hay que puntualizar que Su hermana como tal
era la esposa de Alí, pero Ella nació como hija de Él. Por lo tanto, [la hermana] puede nacer como hija o como hermana.

Nació como la hermana de Nanaka, Nanaki, y nació como la hija de Mahoma. Así que podía ser la hija o la hermana de una
encarnación. Pero tanto la hija como la hermana son castidad pura e inocente. Pensad por un momento en esto: toda esa gente
que no es capaz de entender la importancia de la castidad, ¿cómo pueden siquiera hablar de leyes? Porque ‘ley’ significa
‘maryada’, y adquiere su justo sentido en el poder de Vishnumaya. Ahora bien, podéis decir que robarle algo a alguien tampoco
está bien, porque pertenece a otra persona. Pero ¿quién os lo va a decir? ¿Quién os va a decir que eso está mal? Por supuesto,
está la policía, pero ¿quién lo ha dicho? Los legisladores, que han representado la función del inconsciente de Vishnumaya, ya
que, tan pronto como robas algo, te sientes culpable.

En Derecho también se usa la palabra “culpable”, y la culpa viene del lado izquierdo, es Vishnumaya. Ya veis cuán importante es
tener sentido de la castidad. Pero estamos muy divididos: los que tienen castidad moral puede que no tengan castidad material,
y los que tienen castidad material puede que no tengan castidad moral. Lo primero es la castidad moral. Es muy importante,
porque es innata, y si vuestra castidad moral ha sido adecuadamente nutrida, la castidad material llega automáticamente. Pero
el efecto es el mismo: tanto si estafáis dinero en Sahaja Yoga como si engañáis moralmente, vuestro Vishuddhi se bloqueará, y
todo el problema empezará por el Vishuddhi izquierdo. Imaginaos que alguien intenta hacer trampas en Sahaja Yoga, que quiere
quedarse dinero de Sahaja Yoga o algo parecido. Inmediatamente su Vishuddhi izquierdo se bloqueará, y en cuanto se le
obstruya el Vishuddhi izquierdo, esa persona comenzará a comportarse de una forma extraña, el bloqueo se hará evidente. Si os
volvéis inmorales también se bloqueará el Vishuddhi izquierdo. Toda la culpa viene de allí.

Pecar contra la Madre también puede ser un insulto, cualquier forma de contestar mal a Madre. Veo que mucha gente tiene la
costumbre de decir: “No, Madre”. Nunca digáis “No”, porque si decís “No”, os vais al Vishuddhi izquierdo. El poder de



Vishnumaya no va a tolerar ningún “No” vuestro en absoluto. Mucha gente tiene la costumbre de decirlo: “No, Madre”. No debéis
hacerlo, porque cuando os bloqueáis el Vishuddhi izquierdo, todos los chakras de vuestro lado izquierdo se debilitan; porque la
castidad, que es la base de todos los chakras, también está débil. Así que ya veis lo importante que es comprender el valor del
Vishuddhi izquierdo. Todos nos bloqueamos en el Vishuddhi izquierdo y no creemos que sea algo tan importante, sino que
decimos: “Ah, el Vishuddhi izquierdo está bloqueado”, lo que significa: “Me estoy sintiendo culpable”. No entendemos: “¿Qué he
hecho? He cruzado los límites y por eso se muestra ahí.

He faltado a algún principio moral, he tomado un camino equivocado contra la Madre y el Padre, y por eso el Vishuddhi izquierdo
está bloqueado”. El Vishuddhi izquierdo es el indicador de los errores, de las equivocaciones, de los pecados. No podemos
permitirnos tener Vishuddhi izquierdo. Los sahaja yoguis no podemos permitirnos tener Vishuddhi izquierdo. Y por si fuera poco,
la gente fuma y toma todo tipo de cosas. En India toman eso que llaman “tamakhu”, un tipo de..., ¿son hojas de qué?, hojas de
tabaco. Ellos creen que no han hecho nada malo, pero el Vishuddhi izquierdo se bloquea. En cierto modo, el Vishuddhi izquierdo
es la puerta de entrada a todo tipo de problemas para vosotros mismos, así que cuidaos de no sentiros culpables por nada.
Además es un gran círculo vicioso, muy vicioso. Por ejemplo, si alguien ha hecho algo erróneo y decido que tengo que decirles a
la cara, les guste o no y en la medida de lo posible: “Esto está mal”.

Naturalmente, a veces intento hacerles alguna treta para que entiendan, si no entienden lo que les digo. Pero sólo hasta cierto
punto. Después les digo: “Bueno, es mejor que os vayáis, ya no puedo aguantaros más en Mi Cuerpo”, y les echo fuera de Sahaja
Yoga. Al menos, cuando salen de Sahaja Yoga se acaba para Mí ese quebradero de cabeza. Lo que sí he visto es que cuando
esta negatividad empieza a actuar, la gente, en lugar de afrontar los errores diciendo: “No tengo razón, no debería haberlo hecho,
es algo que no se hace”, en vez de eso empieza a dar explicaciones. Cuando os ponéis a dar explicaciones, el Vishuddhi
izquierdo empieza a hincharse como un bulto enorme y entonces ya no hay cómo sanarlo, cómo limpiarlo. La gente empieza a
dar explicaciones de porqué hizo esto o aquello. Pero una vez que te han dicho que está mal, está mal y punto, hay que
aceptarlo: “Está bien, la próxima vez no lo haré, lo siento mucho”. Pero decir “Lo siento” parece que es muy difícil para los sahaja
yoguis occidentales al menos, y para algunos sahaja yoguis indios también, decir: “Lo siento, lo siento mucho”. Que los indios
nunca se sientan culpables, está muy bien, pero nunca dicen “Lo siento”, así que es exactamente lo mismo.

Hay que entender que cuando cometéis un error sois seres humanos; errar es humano y perdonar, divino. Pero debéis saber que
habéis errado. Pero si seguís dando explicaciones, entonces una cosa es segura: que no entendéis que Dios lo sabe todo. Si Él
dice: “Habéis obrado mal”, entonces es que está mal. ¿Cómo podéis cuestionar, cómo podéis decir: “Lo hice por esta o aquella
razón”? Esto es lo que debéis entender. Porque es el poder de la energía eléctrica, que os va a dar una descarga. Os da una
sacudida y entonces os dais cuenta de que habéis cometido un error. Así que no os provoquéis descargas a vosotros mismos;
no os comportéis de tal forma que acabéis recibiendo una sacudida. Naturalmente, el poder de la Madre perdona tanto, el poder
de Sadashiva es tan clemente, que os permiten una y otra vez seguir haciendo lo que hacéis durante un tiempo.

Pero ya os han dicho, ya os han explicado que está mal. Ahora bien, supongamos que cruzáis vuestros límites completamente.
Entonces Vishnumaya aparece de repente y todo queda al descubierto. En Sahaja Yoga quedáis al descubierto. Debéis saber
que, aunque este poder os ayude, os guíe, os haga mejorar, os nutra y proteja, lo hace sólo hasta cierto punto, ya que después es
Ella la que os desenmascara, cuando ya no aguanta más ése comportamiento vuestro absurdo. Así que si seguís con eso, Ella
simplemente se asegurará de sacarlo todo a la luz. Habéis visto que la gente ha estado haciendo toda clase de cosas
indecentes. He conocido muchos primeros ministros, presidentes y todo eso y, cuando mueren, quedan al descubierto. Nadie
dice que tal persona era casta. Muy pocos líderes nacionales han obtenido el certificado de haber sido gente muy casta.

El certificado de castidad es algo que muy, muy raramente reciben, porque cuando se consigue algún tipo de poder en la vida,
creéis que tenéis vía libre. Podéis ser..., podéis hacer lo que queráis, podéis ser castos o no castos, podéis hacer lo que queráis.
Algo así como que os infláis con la idea de: “Tengo todos los poderes, ahora sí que estoy bien situado”, y eso se convierte en
una absoluta falsa ilusión para vosotros y olvidáis lo importante que es la castidad. Cuanto más arriba llega en la vida una
persona, cuanto más alto es su estatus, cuanto más, digamos, mima su propio ego, más presiona éste el Vishuddhi izquierdo.
Este tipo de personas se refugian en el Vishuddhi izquierdo, porque en su corazón de corazones, en su inconsciente, se sienten
culpables. Todo se convierte en culpa, culpa en el Vishuddhi izquierdo y, cuando esto sucede, la situación se complica, porque



este tipo de personas se vuelven extremadamente sensibles y, si se les dice algo, se sienten aun más culpables. Si se intenta
curar su Vishuddhi izquierdo, se vuelven peor todavía. Es tremendo con la gente de Vishuddhi izquierdo, y son ellos los que
siempre están dando explicaciones. Las personas de Vishuddhi derecho son arrogantes, pero las de Vishuddhi izquierdo son
muy astutas a la hora de contestar y poner excusas para todo. A cualquier cosa que se les diga, ellas contestan: “No, Madre,
esto es así, esto es asá”.

Esto por un lado, pero no es lo único, no acaba ahí. El Vishuddhi izquierdo también os da sarcasmo. Por eso en Occidente la
gente nunca habla de forma directa, siempre es sarcástica. La gente cree que hablar sin rodeos es de tontos, que no es
inteligente, y que hay que hablar con mucho sarcasmo, lo cual a veces resulta muy difícil de entender. Y por eso hablan de forma
tan retorcida, lo cual deriva del problema de Vishuddhi izquierdo. Cuando el Vishuddhi izquierdo está muy mal, no podéis
alcanzar nada que exprese dulzura, belleza o agradecimiento. El Vishuddhi izquierdo no sabe apreciar. Los que adolecen de
Vishuddhi izquierdo nunca aprecian a los demás, nunca. Siempre tienen algo que decir, piensan: “Soy el mejor” porque tiene que
existir, ese problema tiene que existir, así que ¿qué se puede hacer?. Es como un ego perverso que no quiere aceptar que alguien
puede ser mejor que él, que puede seguir a alguien, que puede aprender algo de otra persona.

He visto muchos ejemplos. Especialmente la gente que está conmigo, observo que se van muy rápidamente al Vishuddhi
izquierdo porque faltan al protocolo, y cuando empiezan a faltar al protocolo, se van al Vishuddhi izquierdo. Así que estar
conmigo sin duda es una bendición, pero también debéis estar muy, muy atentos a no faltar al protocolo. No intentéis acercaros
pavoneándoos. Hay gente que tiene la costumbre de no respetar los límites y, en cuanto hacéis eso, aparece el Vishuddhi
izquierdo. Deberíais sentir un respeto reverencial por vuestra Madre. Deberíais sentir respeto por vuestra Madre. Algo que está
protegido por el Vishuddhi izquierdo. Ahora bien, éste poder de Shri Ganesha está muy escondido. Lo que llamamos el poder de
Ganesha es el Vishuddhi izquierdo actuando como castidad.

Los poderes de Ganesha se expresan a través del Vishuddhi izquierdo, por lo que, los que creéis en Shri Ganesha, en la pura
inocencia, debéis saber que en vuestra conducta diaria, en todas vuestras acciones diarias debería haber castidad. Shri
Ganesha se expresa como flores de castidad. Fijaos que en la Ley Divina, si no hay castidad, ¿cómo pondríamos límites a la
gente, cómo se les equilibraría, cómo se les purificaría, cómo se les haría evolucionar? Si un árbol está creciendo y no tiene
límites en su interior, crece de forma salvaje, sin límites. En ese caso ¿qué obtendríais de él? Nada, y del mismo modo, para
hacer que alguien ascienda cada vez más, hay que establecer límites. Mi padre solía poner un ejemplo muy bueno de esto: si
tomáis un poco de trigo, el trigo. Por favor, no molestes. Si quieres salir, sal, pero no molestes a la gente yendo de acá para allá.
Mirad, éste es otro ejemplo.

Todo esto no son más que trastornos del Vishuddhi izquierdo. Toda esta tendencia a hacerse notar, a molestar, a ser
dominantes, descarados o presuntuosos, todo esto viene del Vishuddhi izquierdo. Al querer superar vuestro Vishuddhi izquierdo,
hacéis estas cosas, y no hace más que acumularse. Cuanto más tratáis de superarlo, más se acumula. Bueno, os tengo que
contar la historia de mi padre.. Él decía: “Con el trigo, si se esparce, se desperdicia, como sucede con la atención; pero si se le
mete en un saco, se acumula y puede alcanzar una cierta altura”. Igualmente, si derrocháis vuestra atención sin castidad, se
dispersa sin límites, sin líneas, sin forma. Pero si la delimitáis, os eleváis cada vez más y podéis ascender más en vuestra vida
espiritual. Como sois personas que queréis llevar una vida muy espiritual debéis comprender que hay que corregir el Vishuddhi
izquierdo. Ahora bien, ¿cómo se corrige el Vishuddhi izquierdo? A veces me canso de ellos, de verdad, me harto y los doy por
perdidos, porque si tienen un bloqueo y les dices: “Tienes un bloqueo”, entonces se ponen todavía peor.

Es todo un círculo vicioso. ¿Cómo se cura? ¿Cómo se rompe el círculo vicioso? Afrontándolo. Deberíais decir: “¿Cómo? ¿Te
sientes culpable por qué motivo? Cometes el mismo error una y otra vez, y haces lo mismo otra vez”. Deberíais poneros todas
las inyecciones a vosotros mismos. Pero, en lugar de esto, se ponen a decirme: “No, Madre. No, Madre.

No, Madre”. Deciros a vosotros mismos: “No, yo mismo. Lo he hecho hoy, voy a hacerlo mañana y pasado mañana también…”
¡Ya basta! ¡Ya basta! En el momento que decís “¡Ya basta!”, estáis ejerciendo vuestro poder de Vishnumaya. El poder de
Vishnumaya se neutraliza, en todo caso, por vuestros errores; para recuperarlo debéis usar el poder de Vishnumaya dándoos
alguna sacudida a vosotros mismos. Sólo así se consigue. Así pues, Yo en cuanto a Vishnumaya no puedo hacer nada. Tenéis



que hacerlo vosotros. Por eso estaba pensando en este Puja, en que, mientras Me hacéis este Puja, si os digo algo, esto os
creará más Vishnumaya.

Ésa es la forma más simple de resolver algo, diciendo: “Me siento culpable”. Se acabó. “He recibido mi castigo, me he llamado a
mí mismo culpable”. Es como en el juzgado, el jurado dice: “Culpable”. Muy bien, acéptalo, “Soy culpable”, pero sin castigo. No
os castigáis. Pero si os comportáis mál, castigaos. La gente tiene dos maneras de castigarse. Una es la de castigarse diciendo:
“No voy a comer”. Pero las personas que tienen por costumbre no comer y cosas así, también pueden volverse agresivas con
esa costumbre al causar preocupación a otras personas al no comer.

Me refiero a que los seres humanos son muy retorcidos. Siempre saben cómo fustigarse con un cuchillo retorcido. Pero ése no
es modo de corregiros. Si necesitáis corrección, tenéis que enfrentaros a vosotros mismos de la forma adecuada. Si habéis
hecho algo equivocado, entonces deberíais hacer algo que normalmente os gusta hacer y castigaros. Deberíais, deberíais.
Perdón, deberíais privaros de hacer algo que normalmente os gusta hacer. Corregiros, por ejemplo, si a alguien le gustan mucho
los jardines, las flores. Entonces, cuando cometáis algún error, no miréis las flores por algún tiempo; simplemente cerráis los
ojos a las flores. O supongamos gente a la que le gusta mucho cantar.

Pues, si cometéis algún error, simplemente dejad de cantar. Ésa es la manera de daros una sacudida. Debéis entender que
Vishnumaya es un relámpago y que la charla tiene que ser igual. No puede ser tan suave como una de Shri Krishna. Os estoy
hablando de algo muy poderoso, y espero que Dios despierte ese poder de Vishnumaya en vuestro interior. Es lo más poderoso
que un ser humano puede tener, lo más auspicioso, os convertís en una personalidad santa. Ésta es una de las formas de
obtener la Realización de Dios. En cuanto a la acertada y oportuna pregunta que se hizo ayer, la castidad no se establece dando
bandhans, ni tomando vibraciones de Madre y después echándose a perder. No se hace así, sino que debéis corregiros a
vosotros mismos de la mañana a la noche, enfrentaros a vosotros mismos, no sintiéndoos culpables y aprendiendo
continuamente cosas nuevas. Es la Hermana la que os enseña todo el tiempo cómo ser cada vez mejor, no la Madre.

Porque a Madre le podéis decir: “No, Madre”. Pero si le decís eso a la Hermana, os da una descarga eléctrica. ¿Entendido? Si
metéis los dedos en un enchufe, sabréis de qué hablo, sin explicaciones. Teniendo esto presente, vamos a celebrar un puja
establecer vuestra castidad. La castidad de vuestras emociones y la castidad de vuestra mente. Entonces, todo lo que hayáis
hecho hasta ahora, olvidadlo, olvidad el pasado. Eso también es muy importante, olvidar el pasado, porque una buena manera
de justificarse es decir: “Ha sucedido esto porque tenía aquello. Mi madre era así, mi padre era asá...”. Madre, padre, olvidáos de
todo el mundo; ahora pertenecéis a esta familia que es sagrada.

Estáis aquí rodeados de toda esta gente santa. Estas leyes empezarán a funcionar automáticamente y no tendré que deciros si
debéis entablar amistad con alguien o no. Mostrar un continuo interés en el otro sexo no es señal de castidad. Es horrible,
totalmente ridículo, os volvéis tontos. Hay hombres que saben mucho sobre lo que usan las mujeres: perfumes y esas cosas.
¿Qué sentido tiene? ¿Sois esclavos de las mujeres o qué? Se hacen expertos en estas cosas absurdas. Sois hombres: vivid
como hombres. Y las mujeres tienen que tener ese sentido de castidad en su interior, porque ellas son el poder.

¿Por qué queréis convertiros en hombres? Pero si vosotras sois el poder que hay detrás de ellos. Y las mujeres deben cuidar de
su castidad. En este sentido os diré que Me inclino ante las mujeres indias. Hay que aprender de ellas lo humildes y castas que
son. Claro que también hay muchas que no lo son, pero tienen una humildad… Sólo hay una categoría que no debería ser
humilde: las Encarnaciones. Yo no puedo ser humilde. Lo siento. Hay cualidades que vosotros podéis tener, disfrutar y apreciar,
y que Yo no puedo tener. Yo no puedo ser modesta, no puedo, lo siento, no debería.

Ninguna encarnación era humilde. No pueden, porque no tienen culpa alguna. Llevo tanta gente culpable en Mi Vishuddhi
izquierdo que, al intentar limpiarla, Mis oídos se están obstruyendo. Si podéis despejar vuestra culpa, Mis oídos se
desatascarán, Mi problema se resolverá. Así que, por favor, os pido que mantengáis vuestro Vishuddhi izquierdo limpio, no os
sintáis culpables, manteneos en el centro. Mantenéos centrados, observáos y enfrentáos a vosotros mismos, sacudíos,
corregíos. Sólo quien haga eso ascenderá. Otro modo es meditar. Con la mano izquierda hacia la fotografía, con una vela
delante y la mano derecha en la Madre Tierra podéis trabajarlo. Poned la vela aquí, dad un bandhan al Vishuddhi izquierdo y



podéis limpiarlo.

Pero, esto se convierte en un ritual si no lo hacéis desde el corazón. En primer lugar afrontadlo, afrontadlo mentalmente por
completo y entonces podéis usar estas técnicas. Debéis comprenderlo también emocionalmente; no debería haber culpa en
vuestras emociones. Así que, en un sentido práctico, no deberíamos usar palabras que muestren culpabilidad, sino humildad.
Hay una gran diferencia entre una persona humilde y una culpable. La persona culpable es aquella que se siente coaccionada,
presionada, mientras que una persona humilde es libre. Es humilde en su propia libertad, en su propia exuberancia. Es como los
árboles, que cuando están cargados de fruta, simplemente se inclinan hacia la Madre Tierra. Si vais al mar veréis que los árboles
que están cerca del mar, especialmente los cocoteros, todos se inclinan hacia el mar; porque el mar les ha dado esa
especialidad. El agua que tienen los cocos viene del mar.

Por eso todos sienten ese respeto, esa humildad hacia el mar. Del mismo modo, sólo una persona que no se sienta culpable
será realmente humilde, porque, como ya os he dicho, la gente que se siente culpable es agresiva por su sarcasmo, sus
groserías, por sus contestaciones y justificaciones; mientras que una persona humilde es libre. Libre de ser humilde, libre de ser
amable, de ser cortés, compasiva. Y vosotros tenéis que ser esa clase de sahaja yoguis, de modo que, cuando alguien os
conozca, se quede impresionado por vuestra humildad. Aunque la humildad no tiene nada de sumisión: inocencia y humildad.
Yo carezco por completo de tal cualidad. Yo no puedo ser humilde y vosotros nunca deberíais intentar que Yo lo sea, porque no
es correcto. Sin embargo, por Mi conducta nadie diría, cuando Me conocen, que no soy humilde. Me comporto como una
persona muy humilde. Puedo comportarme con total humildad, pero francamente no tengo ni un ápice de humildad en Mi
interior, carezco de humildad.

La compasión es muy diferente de la humildad. La humildad es una cualidad humana, una cualidad especial que sólo los
bhaktas (devotos) tienen. Sólo la tienen los devotos, es una cualidad preciosa de quien recibe gozo a raudales; pero Aquella que
otorga el gozo no puede ser humilde, porque no puede recibir nada. Sólo los seres humanos son humildes y pueden tomarlo,
alcanzarlo y recibirlo. Y la persona que no puede recibir está tan sola, tan sola. Tal persona no puede buscar compañerismo en
nadie, porque tiene que dar y dar y dar. Está muy sola y tiene que enfrentarse a todo Ella sola. Sólo aquellos que son humildes
pueden entablar amistad y compartir sus problemas entre sí. Yo no puedo, porque vosotros no tenéis soluciones; Yo tengo que
resolver Mis propios asuntos. Así que sólo la humildad puede ayudaros a expresaros y a relacionaros con vuestros amigos, con
todo el mundo, y compartir vuestras dificultades.

Pero una vez más tengo que advertiros —porque siempre sucede— que vuestra humildad no debería tener “preferencias”. La
humildad es desapegada, es una cualidad desapegada. No es una cualidad que se apega a una persona o a otra. Es un estilo de
vida humilde en el cuál no sois arrogantes sin necesidad, no gritáis a la gente. En India se dice que la vaca es un animal muy
humilde: da su leche, proporciona todo, no ataca a nadie. Así que la humildad os proporciona una protección tremenda. Aunque
a veces, la gente se aprovecha de las personas humildes, pero no importa. Mientras vosotros no perdáis vuestra humildad, todo
está bien. Pero la gente pierde la humildad. Cuando alguien intenta causarle problemas, se van al Vishuddhi izquierdo y
entonces pierden la humildad, que es algo que no deberíais perder.

Porque para mantener la conexión con el Divino tenéis que ser humildes. No hay otra forma. Si no sois humildes, no podéis
mantener esa relación. Son dos cualidades, como el enchufe y la clavija: el enchufe tiene que ser enchufe y la clavija, clavija.
Igualmente, si queréis obtener algo del Divino, tenéis que ser gente humilde. Con arrogancia no vais a conseguir nada, y con
agresividad, tampoco. Hay gente que siente: “Yo amo a Madre”, pero ese amor tiene que ser expresado con total humildad. Ese
es el único modo, el único canal por el que podéis dirigiros a Mí. No hay otra manera. Bien, hoy acabamos a un nivel muy
elevado.

Es el comienzo de la Realización de Dios, pero debéis alcanzar Mi velocidad. No es fácil mantener Mi ritmo, así que tenéis que
apuraros para alcanzarme. Si queréis alcanzar la Realización de Dios, en primer lugar estableced vuestro sentido de la castidad
y la humildad. Que Dios os bendiga. Bueno ahora empezaremos el puja. Podéis lavar mis pies si queréis. Hay que hacer el puja a
Shri Ganesha; con el stotram de Ganesha. Claro que, para eso, debéis juzgaros a vosotros mismos. Es decir, tenéis que juzgaros,
no para aceptar la culpa, sino para juzgaros: “¿Soy una persona que desea protagonismo? ¿Estoy siempre intentando destacar?



¿Me siento siempre delante de todo el mundo? ¿Intento ser arrogante con Madre? ¿Digo “no” a Madre? ¿Me comporto como...?”
Ved todos estos aspectos dentro de vosotros. Esto no es para los demás, es para que lo veáis vosotros: “¿Me paso de la raya?
¿Soy presuntuoso? ¿Soy engreído? ¿Hago cosas que no debería haber hecho?” De esta forma seguís siempre en eso, son cosas
sintomáticas, síntomas que vienen de dentro, y una vez que los entendéis: “¡Ah, soy así! Pues bien, nunca más”. Afrontadlo,
decíoslo.

El decir: “No soy culpable (de nada)”, no implica que no lo afrontéis. Afrontadlo. Muy bien. Ahora podemos lavar los pies. Lo
siento, pero hoy sólo las vírgenes pueden adorarme, sólo las vírgenes de verdad pueden adorarme. Niñas pequeñas, si hay. Hola,
ya están, ya vienen. Vamos, vamos, vamos, todos los niños. Hola, subid… ¡Que vestido tan bonito! ¡Ah, ha!

¡Ah, ha! ¡Qué vestido tan bonito Athena! ¡Vamos! ¿Donde están los demás? Vamos, todos los niños, todos los niños. Sólo los
niños pueden hacer eso. Muy bien, sentaros, sentaros. Venid adelante. ¡Oh alguien lleva un sari! Todos los niños.

Sentaros, sentaros, sentaros. Todos los niños tienen que sentarse aquí, ¿de acuerdo? Hola, ¿Cómo estás? Tened cuidado con
esas luces, ¿de acuerdo? Puedes poner eso un poco hacia un lado. Es por los niños, estoy un poco preocupada, y después
podemos encenderlo. Gracias. Vienen más, ya vienen. En el futuro van a ser un montón y puede que vosotros os tengáis que
sentar fuera. Ahora son ellos los que se sientan fuera, pero más adelante tendréis que quedaros fuera todos vosotros.

Va a ser mejor. Os van a decir: “Fuera, fuera”. Dejadles crecer. Se avecina un nuevo ejército. Creo que puedes hacerlo tú. Dáselo
a él, el lo hará, lo hará. Él lo hará, con cuidado. Vamos, vamos. Gavin, mueve eso un poco hacia los lados. Hola, ven a este lado.

Bien, que pasen primero todos los pequeñitos. Los pequeños. Todos vosotros sois pequeños, ¿no es así? Ahora, ¿Quién es el
más pequeño? ¿Hay alguien más que vaya a subir? Sentaros, sentaros, sentaros. Muy bien, ven aquí, ¿quieres venir aquí? Muy
bien, déjale a él también, ¿de acuerdo? Déjale. Ahora tráele aquí.

Todas las niñas tienen que venir primero y los niños después. ¿Debemos hacerlo así o primero los niños? Mejor los niños, ¿no es
así?, después de todo vosotras sois sus hermanas. Entonces tendremos primero a los niños. Todos los niños pequeños y
después las hermanas. ¿Quién es un niño pequeño?, Ah…. Todos ellos. Las hermanas tienen que esperar un poco, ¿de acuerdo?
Mira, mira eso, mira, que fácilmente lo aceptan. Todas las hermanas, ella es una hermana, vamos todas las hermanas tienen
que ir atrás.

¿Lo entiende ella? Muy bien quédate allí. Muy bien, díselo. Quédate allí. Tú ven adelante. Muy bien. Ahora todos los niños,
vamos. Tú ven aquí. Los niños tienen que hacerlo y las hermanas tienen que esperar. ¿No hay más niños?

¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Muy bien, ahora todo el mundo. Si está aquí el hijo de Pat, llamadle. El también lo
hará. Todo los demás deberían sentarse. Así, muy bien. Ahora todas las hermanas, todas las hermanas sentaros primero. Ya
veis que los chicos lo están haciendo antes, ¿de acuerdo? Todas las hermanas están de pie para cuidar de los chicos. Vamos.

Los chicos tienen que venir aquí. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Muy bien, déjale sentarse, es un chico. Vamos, siéntate,
tu eres un niño. ¡Así! ¿Eres un niño? Los niños deben sentarse. Cuando te sientes tú, él también lo hará. Es un niño muy bueno.
No hay que ser tímidos, nadie tiene que sentirse tímido aquí, ¿de acuerdo?

Vamos, todos los niños, aquellos que sean tímidos no son chicos. No, él es un chico, es muy bueno. Muy bien. Si sois chicos, no
debéis ser tímidos. Solo las chicas son tímidas. (El se siente tímido. No importa, no le obligues, está bien, no obliguéis a los
niños. ¿Está aquí Ross? ¿No está aquí? Vamos.

Ahora tu cuida de este lado. Dale a él para que pueda hacerlo. Tú tienes que lavar mis pies. Muy bien, vamos. Decid el mantra
de... Solamente decidlo. En tus manos. Por favor déjale a él, y tú tienes que lavar mis pies, ¿de acuerdo? Ahora, ten cuidado con



eso. ¿Ves? Por eso te he llamado, porque son niños pequeños.

Ahora lava mis pies. Dile como hacerlo. Uno a uno, vamos. Lava mis pies. Si, Markandeya, lávalos, muy bien. Vamos, todos
vosotros, lavadlos. Lavadlos, lavadlos con fuerza. Muy bien, ahora el segundo grupo, ¿de acuerdo? Después tendremos el
segundo grupo. Así está bien.

Frótalos. Este también. Vamos, lava mis pies. Dennis, déjale lavar mis pies. Lava mis pies. Vamos, ¡hola! Vamos, lava mis pies.
Lava mis pies. Bien, bien. Ahora.

Ahora el otro chico debe hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Tú lo has hecho ya? Muy bien, ahora tienen que lavarlos los otros chicos. ¿Tú lo
has hecho, Hanu? ¿Los has lavado? Muy bien. Los chicos más grandes. Vamos. ¿Déjale lavarlos, de acuerdo? ¿Nanaka?

Déjale lavarlos, ¿de acuerdo? Ahora levántate. ¿Te levantas? ¿Markandeya? Déjales venir, ¿de acuerdo? Ah, así está bien. Tu
también, ¿Hanu? Déjales venir. ¿de acuerdo? Venid adelante… Ahora, vamos.

Ya está, ¿de acuerdo? Ahora dejad que vengan las niñas. Ahora venid las niñas. Dejad que se vayan los chicos, los chicos tienen
que irse. ¿Tú no lo has hecho? Muy bien, dile que lo haga…. Ven tú, lávalos… Ahora todos debéis levantaros y dejar que lo hagan
las niñas. Muy bien, ¿os levantáis? Los niños tienen que lavarlos. Yo creo que el los ha lavado.

¿Los has lavado? ¿No? Muy bien, vamos, vamos…. Pon el agua aquí. Déjale venir… Muy bien, ven adelante. Déjale venir. Bien.
Levántate, Nanak, levántate. ¿Danya?, espera un minuto, solo un minuto. Algunos de vosotros.

Os voy a llamar a todos uno por uno, ¿de acuerdo? Ahora lávalos. Lávalos, lávalos. Ayuda aquí. Ya está. Ahora deja que vengan
los otros. Levántate ya. Ahora tienen que venir las niñas. Todos los niños tienen que irse Nanaka, levántate, levántate, levántate
muy bien. Dejad que vengan las niñas.

Ahora, vamos ¿Dónde está Olympia? Tu quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Las niñas tienen que quedarse. Los chicos
pueden irse. Tienen que irse porque este es el puja de las chicas… Ambas manos. ¿de acuerdo? Ahora sécate las manos. Muy
bien, ponlas en tu cabeza.

Todas las niñas tienen que sentarse aquí. Olympia, ¿Dónde está ella? Ya viene. Sentaros, sentaros, sentaros, sentaros. Muy bien.
Olympia, vamos. Todas las niñas. ¿Las has lavado tú? Tu ya lo has hecho, muy bien. Saca a este, deja que saque a este... Tenéis
que decir los nombres, los ciento ocho nombres.

Todos seguidos. Porque esos son los verdaderos nombres de Gauri. Con fuerza, frótalos con fuerza. Muy bien. No, no, debéis
decir Mi Nombre –Gavin- si no las vibraciones no fluirán. Así que los tenéis que decir completos, qué puedo hacer ¿veis? Hay
algunos límites. ¿Tú quieres hacerlo? Puedes venir. Con cuidado, ¿de acuerdo?

Porque todo aparece en la fotografía. Espera un minuto, solo un minuto. Yo le pediré a todo el mundo que lo haga. Ahora no os
peleéis. Todo el mundo lo hará. Las chicas se marcharán. Solo ponlo aquí. Muchas gracias. Muy bien, frota tus manos de este
modo. Toda la mano se vuelve roja.

Por todas partes. Frótalas así por todas partes, en todos los dedos. Decidlo con el corazón porque está siendo todo mental.
Hacedlo con el corazón. Lo que estáis diciendo, Me lo estáis diciendo a Mí. Estoy sentada enfrente de vosotros, gente
afortunada. Hacedlo con el corazón. Sólo así funcionará. Abrid vuestro corazón y hacedlo con vuestro corazón. Continuemos.

Sin sentiros culpables, eso es muy importante. El sari de Vishnumaya es muy bonito. Muestra dos tipos de nubes y luces entre
medias. Es francés. Qué gran significado. Un sari francés para Vishnumaya. Decid simplemente: “Vishnumaya”. Eso es todo.
Hoy no es el puja a Shiva. Y sin su Puja, ¿Cómo podéis tomar su nombre?



Decid sólo: “Vishnumaya, twameva sakshat Shri Vishnumaya”. Que Dios os bendiga a todos. Con el nombre de Shiva mis dos
pies se han quedado completamente congelados. Muy bien. Muy bien, haced namaskar. Que Dios os bendiga a todos, que Dios
os bendiga a todos, que Dios os bendiga a todos
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Ego y sus consecuencias, charla a los Yoguis, New Jersey, EEUU, 27-10-1985 Sobre la cultura Sahaja, bien. La cultura Sahaja, ya
os he explicado qué es, y es en la cual debéis crecer. Entonces, anoche ¿Dónde está Judy? Está ahí, ven aquí, dejad que se
sienten. Anoche os hablé sobre el ego. Sobre cómo se manifiesta el ego y lo difícil que es salir del ego. Es fácil deshacerse de
los condicionamientos, del superego; pero es muy difícil salir del ego, porque el ego agrede a los demás pero no os hace daño a
vosotros, por eso disfrutáis de esa agresión. Hoy quiero contaros cómo el ego, históricamente, tradicionalmente, ha mortificado
a la gente. Así veréis cómo se manifiesta el ego, y sabréis que si actuáis con ego, si hacéis cualquier cosa con ego, podéis ser
parte de esa fuerza destructiva. Para empezar, vamos a ver cuándo empezó el ego a crecer en el hombre. En primer lugar,
comenzó a crecer con la protección de…. la pituitaria, que está dentro de nosotros. Empezó a crecer cuando levantamos la
cabeza, así. En el estado animal, nuestra cabeza estaba así, y en aquel entonces la glándula pineal, como se la conoce, era muy
poderosa. Dicen que en los seres humanos la glándula pineal no funciona, pero no es verdad, sí que funciona, solo que no saben
cómo. Esta glándula pineal dentro de nosotros estaba muy activa cuando éramos animales. Pero cuando elevamos la cabeza,
se produjo un cambio químico dentro de nosotros, de manera que nuestro cerebro comenzó a crecer como formando una
pirámide, ya os he explicado cómo, con el paralelogramo de fuerzas y todo eso. Empezó a crecer como una pirámide. Cuando se
transformó así…, porque al principio solo estaba la glándula pineal protegiendo el superego. Así era en el reino animal. Pero
luego, cuando los animales comenzaron a "humanizarse", entonces, comenzó a crecer el ego. Los humanos eran los únicos que
podían usar la materia. Solo los seres humanos puede usar la materia. No los animales. Solo los seres humanos pueden usar la
materia para sus propios propósitos. Y cuando empezaron a "agredir" a la materia, el ego empezó a desarrollarse, y
desarrollamos lo que se puede llamar "la pirámide del cerebro", que fue creciendo más y más, y más, así. Pero después de
alcanzar su altura, seguimos usando más nuestro ego, no nos quedamos en ese punto. Y empezamos a movernos hacia el otro
lado, de manera que el otro lado bajó y quedó cubierto completamente. Así. Por eso decimos que la glándula pineal no funciona
en los seres humanos, pero funciona, sin duda. Funciona. Como resultado, cuando vimos cómo crecía el ego, como resultado de
eso, la gente se volvió excesivamente segura de sí misma. El tema de "¿qué tiene de malo?" comenzó hace mucho tiempo,
desde los tiempos de Colón. Ya os he dicho que si Colón hubiera llegado a India, hoy no me veríais aquí, porque habría acabado
con todos los indios. No él personalmente, él era muy buena persona. Pero sí todos los que le siguieron. Del mismo modo, este
ego comenzó a destruir a la gente. Y generaba esa sensación de triunfo, y seguían matando gente, ocupando tierras, territorios y
acumulando riquezas. Esto siguió y siguió a ese nivel. Y partiendo de esta base, comenzó el sistema de matrimonios. Cuando
nació el matrimonio como tal, empezó la agresión contra la mujer. Y ahora son las mujeres las que agreden a los hombres. Todo
se ha vuelto muy agresivo. Pero cuando sois agresivos, no os dais cuenta de ello. Ese es el problema de una persona egoísta.
Aunque sea un buscador, un buscador muy genuino, Si está en el área del ego, nunca sentirá sus propios bloqueos porque el
ego está interfiriendo entre él y la realidad. No ve sus propios bloqueos, ni ve cómo agrede a los demás, ni cómo hace daño a los
demás, cómo los molesta y los mortifica. Una persona así puede ser extremadamente arrogante, podría decirse que
extremadamente "asfixiante". Esto es lo que pasa también cuando tenéis cáncer. Cuando tenéis cáncer, lo que pasa es que
empieza en el lado izquierdo, sin duda. Pero cuando invade a la persona, esta se vuelve vulnerable a la enfermedad, a una
enfermedad que le está agrediendo. La persona es agredida. Las células del cuerpo primero desarrollan la agresión; las
llamamos malignas. Cuando estas células entran en contacto con otras, estas también se vuelven malignas. Así es como las
células malignas se extienden. Y cuando se extienden, lo que pasa es que, …supongamos que en la nariz hay células que se han
vuelto malignas. Entonces empiezan a obstruir otros órganos. La nariz empezará a crecer así, no hacia fuera sino hacia dentro,
porque las células agreden ¿veis? Comienza la agresión y pierden totalmente el control y la conexión con el todo, ya no hay
coordinación, no ven que el todo debe crecer unido, no solo la nariz o los ojos, ¿verdad? Y esta ruptura con la colectividad es la
primera señal que veis cuando un Sahaja yogui se comporta de manera extraña. Si se separa de la colectividad, entonces él no
es nada más que un egoísta, sin duda alguna al respecto, sin importar sus argumentos o excusas. Sin embargo, una persona del
superego, se pegará al colectivo, intentará estar muy cerca del ashram, se acercará mucho a nosotros, estará todo el tiempo
alrededor. Incluso si le decimos que no queremos eso, ella estará ahí. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que sufre una agresión.
Pero esta negatividad es astuta. Cuando una persona del lado izquierdo viene al ashram, será una persona muy amable, callada
dulce, todo. Pero las entidades y los bhoots en ella agredirán a los demás astutamente, los mortificará. Estas personas se
pueden curar muy fácilmente, porque ellas mismas están preocupadas y sufriendo. Pero para los que son egoístas, es muy
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difícil salir de ello. Por eso he estado hablando del ego ayer y hoy. Ellos ven las agresiones y dicen: ¿qué hay de malo? Antes
estaba hablando sobre los productos químicos. ¿Cómo habéis descubierto los químicos? A través de vuestro ego, a través de la
ciencia. Ahora, si la ciencia no está conectada con Dios o con el Todo, entonces vais así, y podéis producir bombas de
hidrógeno, podéis producir químicos horribles, como si fuera… sois "temerarios", como se suele decir. Entráis en cualquier área,
en cualquier lugar y lográis dominarlo, pero luego no sabéis lo que puede llegar a pasar. Suponiendo que ahora fabricáis
ordenadores. Suponed. Mañana esos ordenadores os comerán. Debo deciros que ahora hay una nueva enfermedad que he
descubierto en la gente. Y es que su mente consciente les domina. Había un hombre que era así, muy egoísta, además no creía
en Dios. Es indio y sufrió un accidente. Su esposa es doctora, es amiga mía, ella lo trajo a Mí. En Mi presencia, él se levantó y
pudo caminar perfectamente. Pero cuando estaba solo, cuando quería hacerlo conscientemente, ni siquiera podía levantar la
pierna. ¿Lo podéis imaginar? Entonces, con esta gente egoísta ha llegado una nueva enfermedad, que es que conscientemente
no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Esto vendrá. Os lo prometo. Os advierto ahora, Como advertí a las personas del
lado izquierdo que tendrían una horrible enfermedad. Esta es la nueva enfermedad para todos los egoístas, que
conscientemente no podrán moverse. Estarán mudos, sentados allí. Solo su ego tendrá el control. Debéis saber que habéis
nacido en una época muy peligrosa. En estos tiempos vuestra posición es delicada. O vais hacia Dios, o vais al infierno. No hay
punto medio. Así que una nueva enfermedad vendrá muy pronto. No es una locura ni nada parecido. Estaréis muy alerta, pero no
podréis mover las manos, todo vuestro sistema nervioso se negará a funcionar. Llegará, se manifestará muy pronto. Ya habéis
visto que ha habido muchas personas egoístas, como Hitler, que han destruido el mundo y han hecho mucho daño a nuestro
sistema de valores. De manera sutil podemos decir que todo lo que se ha manifestado de estos 25 años de horrible infierno que
ellos han creado es a causa de las guerras. Pero si por una casualidad evitáis estas guerras, aunque las evitéis, si tenéis ego,
este se manifestará. Aunque lo evitéis afuera, se manifestará interiormente, y al final veréis que no podéis ni siquiera moveros.
No podréis pestañear, no podréis dormir, no podréis mover las manos, incluso ahora hay mucha gente que no puede dormir. Yo
no quiero que los Sahaja yoguis sufran esta horrible enfermedad. Pero los occidentales son más propensos a este tipo de
cosas. Los Sahaja yoguis que intentan salir de la colectividad, que reafirman su ego con la excusa de los "bhoots" o lo que sea,
deben entender que en un 99% se trata de ego en su interior y que deben afrontar ese ego. "Oh, tengo ego, me siento culpable",
bien, entonces lo ponéis de nuevo aquí, en vuestro vishuddhi. Así no se soluciona. Así no lo vais a lograr. Hoy estáis muy activos,
trabajando mucho y haciendo muchas cosas. Pues bien, mañana estaréis inmóviles. No os podréis mover. Y a la gente de este
país no les importan los demás. Ni siquiera los que están bien. Pero os quedaréis como personas mayores que no se pueden
mover. Veréis todo, lo sabréis todo, estaréis conscientes. Pero esto os sucederá, incluso a una edad muy temprana. El más
mínimo accidente, la más mínima perturbación, desencadenará ese área donde estaréis sentados y en silencio absoluto como
una persona muda. No podréis mover ni un dedo, no podréis sostener ningún objeto. No estaréis en coma. El coma lo padece la
gente que toma pastillas y cosas para ir al lado izquierdo, como drogas y cosas que os llevan al lado izquierdo. Pero los que sois
del lado derecho, no estaréis en coma. Esto es importante. Es una maldición. Lo veréis todo, estaréis alerta, lo sabréis todo, pero
ni siquiera podréis girar la cabeza. Os lo garantizo. Vendrá pronto. Puede que habléis, pero puede que no habléis. Hasta tal
punto puede llegar, lentamente, lentamente… os daréis cuenta de que vuestro cuerpo estará inmovilizado. La gente no entiende
lo peligroso que es el ego. La agresión se produce más a nivel interno, porque va al vishuddhi izquierdo, y este vishuddhi
izquierdo creará esta horrible enfermedad. Ahora, ¿cómo podemos controlar nuestro ego? Es muy importante entenderlo.
Primero de todo, debéis escribir vuestro nombre y zapatearlo 108 veces, para empezar. En segundo lugar, disciplinaos a
vosotros mismos. Mediante la disciplina. Levantaos por la mañana, haced vuestra meditación, con la mano derecha hacia la
fotografía, la mano izquierda así. No utilicéis la luz, no utilicéis el sol en absoluto. Debéis evitar el sol, manteneos en el aspecto
lunar, leed los libros que describen los Maha Kalis o las Shaktis del lado izquierdo, no leáis libros como el libro de Avadhuta. No
deberíais leerlo nunca porque empezáis a pensar que sois Avadhutas. Él dijo: "Soy Omnipresente, soy esto", y la persona
comienza a sentir "Yo soy eso". Estuve leyendo el libro de Avadhuta. Dije: ¡oh, este libro! Muestra lo que no funcionó con las
encarnaciones. Lo que salió mal con nuestras encarnaciones es que nunca conocieron a los seres humanos en absoluto, el nivel
en el que están. Vinieron y les dijeron: "Yo soy sin forma y con forma, soy esto y aquello", ¿y qué? Sois eso, de acuerdo. "Soy
compasión, soy amor, soy paz, soy eso…" ¿y qué? ¿Cómo llenáis sus tazas? Tenéis que bajar a un nivel humano. Eso es lo que
ellos no intentaron y por eso todo este desperdicio. Yo pienso lo contrario. Todos piensan "yo soy Dios, soy Brahma, Brahmasmi,
Shivo Ham", Y ya está, luego se pelean entre ellos. Ese crecimiento, esa madurez no se consigue, Es muy superficial, todo se
vuelve muy superficial. Os volvéis gente superficial. Y vivís con eso, así que la primera cosa práctica que os digo. es que os
zapateéis a vosotros mismos y digáis: "No soy esto", así tenéis que empezar, diciéndooslo a vosotros mismos, Si sois un
buscador, un buscador sincero, un buscador honesto, entonces os aconsejo de esta manera, Que os miréis en el espejo y os



digáis: " Ahora señor ego XYZ, sal de aquí, sé quién soy, tú fuera de aquí", tenéis que conseguirlo con esto. Quiero decir, reíros de
vosotros mismos, sonreíros a vosotros mismos, haceos bromas a vosotros mismos. Eso es lo mejor, y nunca os sintáis heridos,
si alguien os dice: "eres egoísta", y luego diréis "lo sé, lo sé", si sabéis que sois egoístas entonces, ¿Cómo vais a crecer? Ahora el
ego se manifiesta de muchas maneras. A través de vuestros ojos, a través de vuestros oídos, a través de vuestra boca, a través
de vuestra nariz, de todas formas, porque vais en contra de Dios, es decir vais contra la colectividad, porque vais contra Shri
Krishna, contra vuestro vishuddhi chakra. Eso es lo primero que se manifiesta, hoy en día nadie golpea a nadie así, ya veis, nos
hemos convertido sutilmente en nuestra manifestación del ego, usamos esta parte, no las manos. Puede ser que mostréis
temperamento a través de vuestros ojos o puede ser que coqueteéis con vuestros ojos. Os volvéis adúlteros. Es por eso que
Cristo dijo: "No os volváis adúlteros" Así que ahora es bueno que el SIDA pueda funcionar a través de las lágrimas Es bueno.
Solía besar a la gente, está bien, besaos. Pero nadie se besará ahora. Hasta ahora habéis usado vuestro vishuddhi para expresar
toda la inmundicia. Ahora la suciedad se está derramando. Entonces, en la segunda etapa, si entendemos que es a través del
vishuddhi, que es América, como nos expresamos a nosotros mismos y nuestro ego, entonces, ¿qué debemos hacer? Antes que
nada, dejad de hablar. Esa manera en la que la gente habla aquí, quiero decir, ya veis, solo tenéis que empezar abriendo la boca
así y así seguís y el otro está hablando, Solo decís algo, y vienen con todo el conocimiento, ellos lo saben todo, de la A la Z, y
vosotros no sabéis dónde estáis. ¿Cómo dejar de hablar?, os diré una cosa práctica. Conseguiré nueces de areca que vibraré, la
meteréis en la boca y la sacaréis cuando tengáis que hablar, de otra manera mantenedla ahí, ese es Shri Ganesha, no lo saquéis.
Dejad de hablar. Si dejáis de hablar, vuestra hipocresía desaparecerá. Es a través de nuestra cara que somos hipócritas, todo
funciona a través del vishuddhi. Veis, una persona que es extremadamente agresiva, veis que también puede actuar para ser
muy, muy dulce. Ya veis, si tienen que explotaros o hacer dinero con vosotros, pueden actuar, actuando; toda la actuación viene
a través de este vishuddhi. Entonces actuáis, "sois una persona muy gentil, sois muy bueno", pero no lo sois. Sois agresivos.
Entonces para eso tenéis que saber, que hablar menos reducirá el 50% de vuestra hipocresía. Actuando, 50%. Ahora aún queda
un 50%, ahora ¿qué hacer con ese 50%? 50% es algo en lo que tenemos que saber qué otros chakras son responsables de la
manifestación del ego. Uno es el Hamsa, es muy importante el Hamsa. Lo usamos cuando queremos mostrar nuestro
temperamento, indiferencia. Entonces la otra persona piensa: "Oh Dios", ¿qué le hice a esta persona? Así es como mostramos
nuestro temperamento, todo el tiempo así. Ese es Hamsa y por eso tenemos que usar una cosa muy simple que llamamos
"ghee", o algo aceitoso para los oídos, para la nariz, para los ojos el kajal, para esta porción también. Tenemos que poner un
poco de ghee en agua caliente o leche y tomarlo para calmar los nervios y suavizar vuestro vishuddhi y también suavizar lo que
llamáis de forma general el peritoneo que es el revestimiento. mientras suavizamos nuestros dedos y manos. Cuando se
resecan, tenemos que suavizarlas. Frota ghee aquí, ghee aquí, aceite aquí, aceite allá. En la cabeza. Ahora, el estilo moderno es
no poner aceite en la cabeza, os quedaréis calvos. En un caballero calvo, por supuesto y podréis actuar como Yull Brinner, pero
él murió de cáncer. Su hermana es nuestra discípula, y desarrollaréis peinados divertidos y de esta moda moderna empezó lo de
no poner ningún aceite, Yo no se de donde ha venido. Los niños también dicen "no me pongáis ningún aceite en los oídos", así
son los médicos, ellos quieren crear pacientes, no los escuchéis. Antes de salir a cualquier lugar, poneos aceite en los oídos y en
la nariz, no aceite sino ghee, y controlad vuestro peritoneo a través del hamsa chakra, es muy importante. Este es el chakra que
realmente ayuda a calmaros. Ahora en sánscrito y también en idioma coloquial, al ghee se le llama "mir ", y Sneha es amor. Neha
también es amor. Entonces tenéis que lubricar para reducir la fricción. Sabéis que en la naturaleza, para reducir la fricción,
ponemos aceite. Como cuando tenemos que lanzar un barco, he lanzado alguno y sé lo que es, hay que poner grasa en la base y
solo con tocar el barco, este se mueve tan suavemente hacia el mar. Se mueve hermosamente. En India ponen plátanos, porque
los plátanos se consiguen fácilmente, por eso le ponen plátanos. Veis debajo. Aquí usan grasa, en Inglaterra por ejemplo usan
grasa. Del mismo modo, tenemos que lubricarnos a nosotros mismos. Nuestro idioma, nuestro tono, nuestra manera de hablar,
se deben lubricar con amor y el amor es algo tan poderoso que puede atraer a cualquiera, incluso a Hitler. Cuando habláis con
alguien o le decís algo, debería ir recubierto con esa capa de chocolate de amor, entonces podéis darle hasta aceite de ricino. Yo
hago eso. Entonces, debemos entender todo esto, digo que no deberíamos volvernos estúpidos como los demás. Somos yoguis
y tenemos que tener una vida ideal. que se manifieste en todo tipo de dinamismo y no desperdiciar esta gran bendición que
tenemos. Ahora, con esto, otro chakra que siempre es atrapado, es el agnya, el agnya chakra. En el agnya chakra, tenemos que
estar en consciencia sin pensamientos, pero no podemos. Ahora si veis vuestros pensamientos sabréis que principalmente
pensamos en las personas que nos han perjudicado, que nos han molestado, a veces también vislumbramos cosas buenas. A
veces pensamos también en las personas buenas. Normalmente estamos pensando en las personas que nos han hecho daño,
nos han herido, esto, eso. Ahora, Cristo quien es Shri Ganesha y quien tiene todos los poderes para matarnos y acabar con
nosotros y destruirnos por completo, nos ha dado la mejor arma, que es perdonar. Entonces el mantra aquí es "perdonar" y



tenéis que ver que perdonáis a los demás. Cualquiera dice algo, perdonad. Cuando perdonáis, Dios se encarga. Y él sabe cómo
manejar la situación, para hacer lo que quiera con esa persona. Ese no es vuestro trabajo, vosotros solo tenéis que perdonar y
dejárselo a Dios, yo te perdono y tenéis que perdonar y así podréis disfrutar vuestro agnya chakra, muy bien, y elevad vuestra
kundalini más allá diciendo "yo perdono, yo perdono, yo perdono", tres veces. Y tenéis que decir el mantra de Nirvichara, Sin
pensamientos. El agnya es de donde vienen los pensamientos, por eso Cristo fue tan particular con la mirada, decía: "No
tendréis ojos adúlteros" tratad de concentrar vuestros ojos en la Madre tierra por algún tiempo, ella va a absorber, para que
vuestra atención no se vuelva tan tambaleante, se vuelva centrada, igual y equilibrada. Cuando lo logréis, vuestros ojos se harán
tan poderosos, que incluso si miráis a alguien, podéis curarle y la inocencia llegará a vuestros ojos, no tendréis ni lujuria ni
codicia. Es algo muy peligroso, a lo que la gente está jugando. aquí, quiero decir, no sabía todas estas cosas. La gente lo hace
pero lo vi en Occidente, quiero decir, todos miran a cada chica: ¿qué es? ¿La búsqueda sin alegría? ¿Por qué dirigís vuestra
mirada a cualquier cosa que no disfrutáis en absoluto? Los hombres miran a todas las chicas, las chicas miran a todos los
hombres, ¿qué es esta tontería? ¿Por qué malgastáis vuestra energía? Siempre miro a una altura de no más de medio metro,
veis allí todas las flores, veis todos los niños. Un día alguien me preguntó: "¿No sientes atracción por mirar hombres guapos?
Dije: "No soy tonta, miro las cosas más bonitas, a medio metro del suelo. Él dijo: Debes de estar loca mirando a esa altura No lo
estoy. De eso se trata. Entonces eso os dará una tremenda energía, porque conserváis toda vuestra energía a través de vuestros
ojos. Los ojos son las ventanas de ese poder. Si intentáis conservarlo, está bien, de lo contrario como se dice ahora: "Ahorrad
agua, porque habéis desperdiciado vuestra agua, así que ahora, ahorrad agua". Pero cuando vuestros ojos son inocentes, en
esta ducha de dicha, disfrutáis de esa dicha, no tenéis que mirar a nadie, no tenéis que decir nada, solo disfrutad, solo sentid el
gozo que se derrama sobre vosotros completamente. Con el ego disuelto, veis como una agresión mirar a todos así, Es una
agresión. He conocido personas que hipnotizan a las mujeres, que hipnotizan a los hombres, he conocido mujeres así. En las
fiestas, he visto los bhoots saliendo de estas mujeres, mirando a un hombre, y él, que se paraliza por completo, se enamora de
esa mujer, hasta que se vuelve como un mendigo y ella va a por él. Es prostitución, por hombres o por mujeres, es una cosa
horrible, es suciedad en vuestros ojos. Así que mantened vuestros ojos firmes, intentad estabilizarlos. Si intentan ir aquí y allá,
decidles: mirad allí, ahí está la madre tierra, ella es la que nos da todas las cosas hermosas, mirad eso y luego la belleza de la
madre tierra vendrá a vuestros ojos. Y la limpieza y la inocencia limpiarán a otros, así es como debe ser. Entonces, para luchar
contra este ego, uno tiene que estar preparado y debe tener la fuerza de voluntad adecuada, porque el ego mata por completo la
fuerza de voluntad del hombre. Un hombre que es egoísta, no tiene fuerza de voluntad. Hace lo que el ego le dice que haga.
Puede asesinar personas, puede ser violento, toda la violencia en América viene de la manifestación del ego. Porque no hay
respeto por la ley, ni por las leyes humanas, tampoco por la ley divina. Así es como se comportan las personas, así es como
ocurren enfermedades, cosas horribles. Una persona que no es egoísta no padecerá cáncer. Tenéis que ser un egoísta para
contraer cáncer. Aunque es algo del lado izquierdo, pero tenéis que tener ego, la vulnerabilidad viene a través del ego y actúa
después. Si sois egoístas, sois vulnerables al cáncer, así que lo primero, si sobrevivís al cáncer, tendréis al otro esperando,
donde seréis paralizados por los bhoots. Os volveréis como algo que veo en la televisión, donde la gente recibe alguna cosa
artificial y no son nada, sino máquinas y mueven sus manos como máquinas, caminan así, parecen un ser humano, y caminan
rectos así. No pueden sentir nada, así os convertiréis, porque el ego os aleja de las emociones y os aleja del lado izquierdo y os
convertís realmente en personas como máquinas, os convertís en maquinas. Conocí a un dentista, él vino y me dijo: "Madre,
ahora no me puedo concentrar, no puedo sentir y no me siento mal cuando alguien muere". Dije "¿y qué haces? ", "salgo a correr",
quiero decir trotar significa huir de ti mismo. ¿Cuántas horas corres? "5 horas", de las 10 horas que está despierto, 5 horas
corriendo, ¿qué más? ¿Qué más pasará? Entonces todas estas cosas artificiales nos han llegado porque son manifestaciones
del ego, incluso las drogas nos llegaron porque alguien quería ganar dinero con nosotros. Todos estos gurús querían ganar
dinero con nosotros, veis como están más interesados en ganar dinero, toda la gente egoísta está muy orientada al dinero, no
pueden salir de esto, ya sea cualquier cantidad de dinero que les deis. Lo que sea, quiero decir, he bendecido personas con
miles y miles de rupias, billones y billones de cosas, pero aun así su orientación por el dinero no desaparece y luego lo pierden
todo en poco tiempo, lo pierden así, solo así, naturalmente, porque no reconocen que tienen una bendición. Ahora tenéis que
compartirlo. Quiero decir, en realidad pasa en Sahaja Yoga, había un caballero que estaba en verdad absolutamente al borde del
colapso económico, se convirtió en un hombre rico de la noche a la mañana y de la noche a la mañana volvió a ser el mismo. Es
un ejemplo, él vino a mí, vino a Sahaja yoga, se hizo muy rico, se volvió rico, y de repente lo perdió todo, e incluso los Sahaja
yoguis comenzaron a decir: "Madre, vienen a ti por poco tiempo" y luego se van y se vuelven muy ricos, yo les dije: Está bien y
ved después de un año, antes y después, ¿dónde están ahora? Este hombre se ha vuelto tan pobre que incluso no tiene dinero
para pagar el autobús, entonces las calamidades llegan así y luego ellos no entienden, pero os digo que a menos y hasta que



habléis de calamidades, la gente no aprende, necesitan estrellarse, de lo contrario no quieren salir de sus egos, no pueden, viven
con eso, no quieren entender que esto va a suceder, entonces deberían hacerlo cuando vean que sucede. Este caso, es el caso
de un caballero que ha traído para todos los Sahaja yoguis indios, una gran lección. Le decían: "ven a Sahaja yoga un tiempo y
luego déjalo, entonces te volverás muy rico" Es la conclusión a la que habían llegado. Y ahora no dicen eso, porque así es como
habéis conseguido la gracia de Dios, si está perdido, es porque lo habéis perdido. Así que no viváis con plena confianza en
vuestro horrible ego, esto os va a dominar. Y como habéis visto, los bhoots se juntan, también la gente egoísta se juntará. Si hay
dos egoístas, siempre serán muy amigables, porque se juntarán. Son iguales, pero cuando estén inmovilizados, entonces, ¿qué
pasará? Estaban sentados como estatuas, creo que podéis hacer estatuas con ellos, ¿cuál será el siguiente uso? No sé porque
no están muertos. Están vivos, pero no pueden comer. Pueden ver la comida, pero no pueden comerla. Si se la inyectáis podría
funcionar, porque el parasimpático puede que funcione, o el simpático, el autónomo puede que funcionar, pero lo demás estará
deteriorado. El sistema nervioso central está deteriorado. Le puede pasar de repente a alguien. Tomad nota, hoy os he hablado
sobre esta enfermedad. Intentad manteneros en grupo, intentad compartir todo y no probéis vuestros astutos e inteligentes
métodos. La astucia os engaña a vosotros mismos. Gregoire me dijo: "Madre, esta inteligencia humana es tan inteligente que
puede engañarnos a nosotros mismos." Eso es lo que veo. ¿Por qué queréis engañaros a vosotros mismos? ¿Estáis locos? Esto
es de lo que tenéis que daros cuenta, una vez que lo entendéis, veréis que la mayoría de los problemas de este mundo
disminuirán. ¿Cómo tenéis la bomba atómica?, ¿Cómo tenéis todas estas cosas? La ciencia nunca os dijo "fabricad la bomba
atómica". La ciencia os fue dada para hacer un trabajo constructivo, para ahorrar tiempo para la meditación, no para hacer
bombas atómicas y mataros, no, pero en cierto modo actúa, porque Estados Unidos fabrica bombas, Rusia fabrica bombas,
ambos tienen los demonios posados sobre sus cabezas, ahora no pueden poner sus manos sobre los botones. Es una buena
idea, tienen miedo de los demonios que han creado ellos mismos, mirad eso, es lo que resulta tan abrumador, así que si queréis
evitar vuestra propia destrucción, entonces sed conscientes. Sed conscientes de vosotros mismos, no presumáis de que: "Lo sé,
lo sé", no, ¿cómo os comportáis? Alguna gente lo hace hasta tal punto que dicen: "no podemos vivir en un lugar ordinario, no
podemos dormir en un lugar ordinario y todo eso". Eso significa que son mendigos, eso es lo que siento sobre esas personas,
porque si sois el rey, como yo soy la reina, debería decir, no necesito nada, si me haces dormir bajo este árbol, puedo hacerlo,
puedo dormir en cualquier lugar, yo puedo vivir de la manera que yo quiera, y sabéis que vivo en un palacio, en realidad un
palacio, y que ese palacio no es importante para mí, donde vaya haré un palacio para mí, porque no me preocupan las
comodidades, ninguna comodidad me puede arrastrar, nada puede dominarme, nada puede superarme, nada es importante
para mí, porque soy la reina, si soy el mendigo entonces quiero comodidad, quiero esto, quiero eso, y no dejar nada. Sin deseo,
es al estado que tenéis que llegar, entonces disfrutaréis de Sahaja Yoga, de vuestro espíritu, y eso es lo que ocurre cuando la
gente viene a India. Me sorprendió ver las personas que vinieron, la primera vez que vinieron, gastamos 40,000 dólares. Vinieron
5 americanos 4 o 5, 4 y 1 canadiense, así que 5 y 4 no volvieron, imaginad que caro y que 4 no volvieron, lo intentamos, ellos
vinieron a verme y todo eso, "No, madre, no podemos soportar tanta incomodidad, ¿Qué comodidades tenéis aquí?, "No veo
ninguna comodidad, horrible desde que he llegado, mirad mi cabeza, he estado enfermo en este horrible lugar, ¿qué
comodidades tenéis?" Y fueron tan arrogantes, que se fueron. Así que entended que, estas personas que están pidiendo cosas
todo el tiempo, mendigando cosas, no han logrado nada en la vida. Ahora cuando vengáis esta vez a India, tendremos una vida
mucho más espartana porque no vamos a hospedarnos, en la medida de lo posible, en ningún edificio, excepto en Rowdy, tal vez
allí también os pongamos afuera en tiendas, completamente en el bosque, donde habrá tigres, habrá serpientes arrastrándose
hacia vosotros y tendréis que bañaros en un río con mucha corriente. Y luego también tendréis por la mañana la hermosa
música de los pájaros y el agradable aroma. Es muy hermoso y relajante. Allí donde crece la esencia de la vida y eso es lo que
hemos decidido, quiero decir, Yo puedo vivir allí, ¿por qué no podéis vosotros? No puedo entender, qué tiene esto de especial.
Soy una mujer mayor, tengo 63 años. Y toda mi vida, mi padre o mi esposo han sido personas extremadamente cómodas, quiero
decir gente con lujos. Quiero decir que nunca en toda mi vida supe cómo coger un taxi o coger un autobús, nunca he sabido
cómo sacar los billetes para el tren, nunca he viajado sola en avión, quiero decir, no sé viajar sola en avión, quiero decir, lo he
hecho siempre así, pero no necesito nada. Puedo viajar sola, puedo ir a cualquier parte, puedo hacerlo todo sin sentir temor, sin
sentir ningún tipo de problema porque, mientras estoy conmigo misma, ¿de qué preocuparse? Y eso es lo que tenemos que
lograr, es lo que tenemos que hacer. Una vez que alcanzamos este tipo de temperamento, es muy hermoso que os respetéis a
vosotros mismos. Os amaréis a vosotros mismos y así es como amamos a otros y respetamos a otros, aquellos que no se
respetarán a sí mismos, no pueden respetar. Las personas egoístas no se respetan a sí mismas, si se respetasen a sí mismos,
no serían egoístas, pues es muy vergonzoso ser egoísta. Si le decís "Eres muy egoísta" esa persona os golpeará, incluso si decís
cualquier otra cosa, no lo harán, ¿lo harán? Pero si decís "eres egoísta", ellos os golpearán, eso significa que se sienten heridos,



si no les gusta, ¿por qué lo hacen? Es muy difícil quitar el ego de vuestras cabezas, lo absorbéis de uno u otro, de manera tan
rápida que a veces no lo entiendo. Pero el clima indio y la educación india es tal, que la gente no es egoísta, no he conocido a
nadie que hoy sea bueno y mañana os despierte con un puñetazo, no he visto a nadie así en India, son gente muy estable, ahora
mirad, aquí está sentado un médico, y perdió el premio a Nobel, un hombre como ese. ¿Podéis creer que tal hombre está
sentado aquí? Él es otro. No encontraréis a nadie en India comportándose así, tienen ego, egos muy sutiles lo tienen los
burócratas, debo decir, y lo tienen algunos políticos hasta que no van al extranjero, pero cuando salen al extranjero, incluso
empeoran. Pero normalmente en India, se conoce el estado de una persona por su humildad, de lo contrario ellos no creen que
seáis de una familia real, si sois de una familia real, seréis extremadamente humildes, ese es el signo, como a shesha. Hablé
con ella apenas cinco frases y ella dijo "esta señora es muy honorable, debe ser de una familia real", lo soy, pero quiero decir,
que nunca le dije lo que no sabe mucha gente, pero ella dijo "Ella debe ser de una familia real". ¿Qué necesidad de insultar a
otros? ¿Qué necesidad de gritarles y hablarles de esa manera? No es necesario, debéis hablar de una manera dulce y agradable,
parece más bonito, luce más. Otros notarán mejor vuestra personalidad, al menos en aras de la concordia agradable con otros,
por favor, intentad superar vuestro tonto ego ya que os mantiene fuera de los límites del gozo, del océano de gozo que debéis
tener. Si sois una persona triste, que no vale para nada, haciendo miserables a los demás. Pero afrontadlo, afrontadlo, no
carguéis vuestro vishuddhi izquierdo "Oh, soy egoísta, soy muy infeliz", estáis acabados, no os puedo curar de eso, ya estoy
sufriendo, lo veis todo el tiempo, tengo dolor aquí, dolor aquí, yo no sé qué hacer, desde que he venido a Occidente, he
desarrollado un problema aquí, porque todos vosotros tenéis vishuddhi izquierdo y os he puesto dentro de mi cuerpo. No sabéis
cuánto me hacéis sufrir, aunque no me importa, ahora entiendo que es así. Tengo que pediros ahora, que cuidéis de vosotros
mismos y os comportéis de tal manera que este ego americano desaparezca, porque hay otra salida que es que llegue el tiempo
de Sri Krishna. Pero no quiero que esto suceda ahora mismo. La primera destrucción comenzará en América, […. Inaudible…] Y
después comenzará la destrucción. La destrucción es imposible, las nubes de la destrucción, desaparecerán, desaparecerán por
completo, el aire frío soplará sobre ellas, pero vosotros tenéis que ser sabios con sinceridad y comprensión, sin ningún ego, esta
es vuestra responsabilidad, por vuestros hijos, por vuestra progenie, por vuestro país. Esta es vuestra responsabilidad. ¿Bien?
Que Dios os bendiga. Así que ahora iré por el otro camino y por la tarde no nos reuniremos de nuevo, pero espero que vosotros
proporcionéis la lista completa de las personas que quieren casarse. Los que todavía no lo han decidido, deberían hacerlo,
incluso si no habéis decidido quienes, entregadme la lista de la gente que quiere casarse en India, si no este año, entonces el
año siguiente, algo así, todos vosotros deberíais dar vuestros nombres, quienes quieren casarse, esto es muy importante porque
es imposible hacerlo sin teneros a todos allí,. Este es un punto. En segundo lugar, deberíamos decidir cuántos irán, cómo irán, y
todas estas cosas se deben hacer de manera sistemática y adecuada y Babet debe ser informado al respecto, todos deberíais
decir cuántos vais desde Los Ángeles por esta ruta, ellos irán por esta ruta y Babet debería ser capaz de organizarlo, no se
debería competir en esto, nada. Y deberíais ver si podéis conseguir el precio más barato. Pero sin que eso se convierta un
problema para vosotros mismos, lo que podáis conseguir fácilmente, hacedlo. Eso no es tan importante. El tercer punto que he
dicho es que no hay necesidad de que traigas mucho equipaje, especialmente para las mujeres, no hay necesidad de traer
maquillaje ni nada a India, no se necesita en absoluto en un país donde vuestra piel mejora por sí misma, no tenéis que
maquillaros nada, es un país muy suave, donde vuestra piel se nutre a sí misma, y os sentiréis muy bien e incluso si lo tenéis que
comprar, podéis hacerlo en India, donde se hacen sin productos químicos ni nada, cosas naturales, lo veis. En cuanto a la pasta
de dientes y todo eso, pienso que es mejor que uséis la india, creo que es la conclusión a la que he llegado, aquí tienen esa
horrible pasta de dientes y demás químicos. No sé qué le pasará a los dientes, hasta ahora los míos están intactos. Nunca he
ido al dentista, pero percibo que hay muchos químicos horribles en esto. Así que no estropeéis vuestra piel con estos horribles
maquillajes y cosas de esas, me refiero a encontrar aquí un champú adecuado, me resulta imposible porque algunas veces, los
champús pueden quitaros el pelo, ya veis, así que tratad de adquirir hábitos simples, hábitos naturales en una vida no primitiva,
de nuevo digo no primitivo, pero no tan elaborado y no le prestéis demasiada atención a vuestro cuerpo como lo hacéis, no hay
necesidad de hacerlo, esta bien el cuerpo que Dios os ha dado, está bien, no os preocupéis demasiado al respecto. Podéis hacer
algunos ejercicios en la mañana, o algo así, haced vuestra meditación adecuadamente. Sed gente normal, sin exagerar las
cosas, un poco está bien, pero sobre todo manteneos en el centro, no vayáis a los extremos en nada. Ahora tenéis que traer un
jersey y cosas así y como os dije, ropa de cama adecuada como os dije eso es lo que tenéis que traer. Ahora, en India os
proporcionarán sábanas y todo, con bonitas sábanas de algodón, porque debéis usar algodón en la medida de lo posible y en la
medida de lo posible sedas o cosas de algodón natural, no cosas artificiales qué os darán problemas si usáis plásticos y cosas
así, en la medida de lo posible, evitad traer mucha ropa porque aquí podemos conseguiros todo. Ahora, en términos prácticos,
quisiera tener lo que llamáis las tallas y escribidlas correctamente dentro de los 4 tamaños disponibles. Organizadlo, podéis



ponerlo en 4 tamaños, esto para kurtas, y blusas para mujeres también en 4 tallas, hacéis 4 tallas, A, B, C, D para hombres y
mujeres, y nosotros lo tendremos preparado para cuando vengáis. Imaginad cuánto trabajan estos indios para ello y cuánto
dinero doy, es una donación todo lo que doy y como queda poco dinero ellos van a donar más dinero para vuestra escuela, para
vuestros hijos, pensad si los indios deberían hacerlo, esto no está bien. A decir verdad, es tan poco el dinero que habéis dado
que verdaderamente siento vergüenza llevarlo a la India, así que lo he guardado con Arneau, el dinero se guarda allí, lo
mantenéis ahí, pero si tienes que hacer una buena escuela y para eso necesitamos dinero, pero justo ahora no pensáis en donar,
porque aunque sois gente rica, ahora sois incapaces de hacer donaciones. Eso lo veo claro, porque tenéis que viajar, tenéis que
gastar dinero en vuestro viaje, los indios no tienen que hacer eso, así que está bien, pero entregad la poca cantidad de dinero
que os han pedido como donación. Y vais allí con amor, pero la gente regresa como comerciantes, os digo realmente como
comerciantes, porque India es un lugar donde uno pueden comprar muchas cosas, os gusta todo, queréis comprar esto, queréis
comprar eso, eso no está bien. Comprad algunas cosas de valor simbólico, lo que necesitéis lo debéis comprar, pero no podéis
traer de India todas las cosas que necesitáis, pero cuando la gente viaja de esa manera, es muy vergonzoso. Creo que la gente a
veces no entiende cómo los yoguis tienen que cargar tantas cosas. Ahora debéis llevar cosas que sean útiles para vosotros, que
sean buenas para vosotros, pero no demasiadas.
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Puja: La pureza dentro de uno, Nasik, India 17-12-1985 Este lugar, Nasik, tiene un significado especial, porque hace mucho
tiempo, alrededor de unos ocho mil años, cuando Shri Rama se iba a su exilio, vino a Maharashtra, pasó por varios lugares y se
asentó en Nasik, en este lugar, con su esposa. Y aquí una mujer que era realmente la esposa, la hermana de Ravana, llamada
Shurpanakha, intentó seducir a Shri Rama. Esta capacidad de seducir a hombres o seducir a mujeres es realmente demoníaca y
es por lo que la gente les llama rakshasas. Porque los que son demoníacos son personas que por naturaleza son agresivos,
llenos de ego, que quieren dominar a todo el mundo. Y se sienten muy satisfechos si su ego está satisfecho. Por eso, todas las
personas que eran así eran llamadas rakshasas en este país. Según ellos, no era un comportamiento humano normal. Era más
frecuente que esos rakshasas vivieran en la parte norte, la parte más al norte de India. y tenían diferentes categorías como las
comentadas. Así, aquellos que iban tras las mujeres son conocidos por un nombre distinto y cuando las mujeres intentaban
dominar a los hombres son conocidos por otro nombre. Cuando los hombres intentaban convertirse en mujeres hay otro
nombre. Pero nunca eran conocidos como seres humanos. Eran llamados “Rakshasas”, “Betalas” u otros nombres diferentes.
Pero en la actualidad, hay tal confusión que uno no sabe cómo llamar a cada uno. Pero los seres humanos en aquellos tiempos
eran sensatos, maduros, profundos, iban madurando con la edad. Ahora se nota en las calles de Maharashtra. Justo ahora venía
en tren y no se veían hombres, no había nadie interesado en las mujeres, y no había mujeres interesadas en los hombres,
algunos hombres iban abrazados entre ellos, deambulando, relacionándose inocentemente. Quiero decir, que todo era, que la
vida es inocencia. Y eso era lo que había aquí cuando apareció esa hermana del rakshasa, Shurpanakha. Por eso, hoy en día en
India, si hay una mujer que se comporta así, que intenta seducir a los hombres se le llama Shurpanakha. Y esta mujer vino e
intentó seducir Shri Rama. Imaginad que temeridad. Entonces, dado que Shri Rama era sankochit, era un hombre lleno de gracia,
le dijo ¿De qué te sirve estar corriendo detrás de mí? Yo ya tengo una hermosa esposa. Por eso, ¿por qué estás yendo detras de
mí? Mejor, inténtalo con mi hermano que no tiene esposa. Porque sabía que su hermano era un Sheshnaga, él es una serpiente,
una serpiente muy grande llamada Shesha, Shesha. Y es un tipo de sangre caliente que sabrá cómo tratar con esta mujer. “Yo
no puedo manejar esta representación" Porque él no maltrataría a una mujer, era demasiado para él. Aunque ella era
Shurpanakha, y no sólo eso sino que ella era también una mujer. Entonces cuando fue y le dijo: Vete a verle. Lakshmana estaba
sentado fuera. Lakshmana había hecho el voto de ser un brahmachari, un hombre en celibato, con catorce años de penitencia,
aunque estaba casado. Tuvo que hacerlo, era la única manera por la que podría matar a otro demonio, cuyo nombre era
Meghnad, que había huido con su hija llamada Sulochana. Es una historia muy larga. Pero, por hacerla corta, ella fue adonde
estaba este brahmachari, Lakshmana que, aunque estaba casado en Ayodhya, llevaba la vida de un brahmachari. Es algo muy
común en India. Quiero decir, si tu esposa está fuera, simplemente piensas en ella y en la separación, pero incluso así disfrutas
de tu esposa pensando en ella. Piensas en las cosas buenas que te ha dado. Pero, si te ha estado haciendo todo el tiempo
cosas malas, no querrás pensar en ella. Y entonces empiezan todas estas cosas demoníacas. ¡Vale! Y, entonces, ella fue y
empezó. Se vistió muy bien, de una manera muy atractiva. Intentó presumir de su cuerpo y todo eso, de una manera muy
extraña, y no de la forma tradicional, decente, sino muy indecentemente, de una forma muy indecorosa, sólo por atraer. Él se
enfadó tanto con ella, que le cortó la nariz de forma que no pudiera hacer esto a nadie más y liberarse de su orgullo tonto. Para
matar su ego. Porque la nariz es la que expresa realmente la parte del ego. De forma que le cortó la nariz, que se dice nasika en
Sanscrito, se llama nasika. Este es el lugar donde le cortó la nariz y esa es la razón por la que este lugar se llama Nasik. Por eso,
ahora tenéis que recordar que hemos llegado al sitio donde se pueden cortar las narices. Por lo que uno tiene que ser cuidadoso
y estar vigilante para no mostrar ningún, ningún síntoma de lo que hizo Shurpanakha, de aquí en adelante. Debemos
comportamos de una manera que mostremos que somos sahaja yoguis y sahaja yoguinis. Y debemos tener ese tipo de
conducta correcto que proviene de la pureza interior. Como en verdad ahora es el inicio del tour en el sentido real del término,
tengo que haceros unas sugerencias a todos vosotros. Que nuestro comportamiento debe ser muy decente y decoroso de
forma que todas las vibraciones que están fluyendo a través nuestro, que son vibraciones sagradas, vibraciones auspiciosas, no
deberían estropearse por nuestro ego o nuestras ideas Shurpanakha, o cualquier sinsentido que no tenga relevancia para
nuestro ascenso. Todas estas ideas vienen de la decadencia, la decadencia que hemos atravesado. Y debido a que habéis
ascendido podéis ver la decadencia de la sociedad. Por tanto, tenéis que mostrar a través de vuestro buen comportamiento,
buena forma de vestir y buena conducta, la belleza que habéis desarrollado dentro de vosotros y que ahora pertenecéis a una
sociedad que ha ascendido y donde la decadencia ya se ha terminado. Os toca solo a vosotros observarlo y ayudar a otros a
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salir de eso. Comenzar el tour en Nasik es algo muy sagrado y auspicioso que os ha ocurrido a todos vosotros. Porque el río de
aquí, el Godhavari, es conocido como el Ganges del sur. Pero como en toda cosa pura donde se vuelca encima toda la suciedad,
este gran kshetra, la peregrinación se arruina por mucha gente que quiere aprovecharse. Les llamamos “vadjees”. Son los que
están ganando dinero de los templos, de lo sagrado de este lugar. Para ellos, Sahaja Yoga es una amenaza porque se puede
practicar sin dinero, sin trabajo, sin sacrificios extra. Eso no lo pueden comprender. De acuerdo con la teoría de todas estas
personas en todo el mundo, si os dais cuenta, es esto, que todos los que están buscando deberían dar su cartera a los
encargados, lo primero de todo. Lo segundo, que los que están buscando deberían volverse absolutamente pobres en su
búsqueda. Que deberían sufrir, sufrir y sufrir. Hasta que lleguen a los huesos y mueran. Tienen que continuar sacrificándolo
todo, pasando por torturas hasta que alcancen a Dios. Esa no es la manera en la que hay que conseguir el ascenso, como habéis
aprendido todos. Esto es cierto no sólo para los hindúes sino también en el jainismo, también en el cristianismo, también en el
Islam. La forma en que hoy en día se predica es toda adharma, no hay dharma en ello. Es por eso que el establecimiento de
nuestro dharma es muy importante, porque es la religión pura que os da ascenso, gozo, paz y las bendiciones de Dios. Es el
Vishwa Nirmala Dharma. Ahora, debo también deciros que este lugar tiene otro significado, que tenemos un muy poderoso Jaín,
un caballero que ha llegado a este dharma. Ahora bien, también en el Jainismo hay el mismo estilo, las mismas perversiones
que hemos visto. Como con los jainistas, si os contara, os empezaríais a reír y reír, y reír y no pararíais. Por eso no quiero ir por
ahí. Pero los jainistas se han vuelto locos con el vegetarianismo. Quieren salvar a los mosquitos, bichos, todo; y matar a los
seres humanos, pero con dinero. Son los judíos de nuestro país y han exprimido a la gente, su dinero y todo. Son gente muy rica
pero no matan un mosquito ni un bicho. Eso es lo que son. Por eso, ese tipo de cosas continúan y el doctor Sanghvi, que es un
hombre con muchos estudios, su esposa es otra sahaja yoguini muy cariñosa y dedicada, el hijo, su nuera, todos ellos han
comprendido que la religión no puede ser tal locura que empiece salvando a los mosquitos pero no a los seres humanos. La
atención está en el otro extremo, por supuesto, en contra del principio de Mahavira. Mahavira por contra, era el que había
descrito mejor el infierno. Siendo una encarnación de la esencia de Bhairava describió el infierno muy bien. Y, en Inglaterra,
tenemos a William Blake que ha actuado de la misma manera porque es del mismo estilo, es lo mismo. Qué es el infierno que
describió, hay gusanos, hay mosquitos, esto, lo otro. Y justo lo contrario es salvar los mosquitos y bichos, lo que muestra cómo
vamos justo en la dirección contraria, como vamos en contra de los logros religiosos de estas grandes personas, aquellos que
intentaron enseñar algo sensato. Han hecho un sinsentido de ello. Así es como aquí vemos que los Jainistas deberían ver como
Shri Mahavira está siendo malinterpretado e insultado de muchas maneras. Este es un gran logro, creo que muchas personas
han comenzado a ver esta luz y empezarán a verla más y más. También tenemos aquí muy buenos músicos, ya le habéis oído y
todo el grupo era muy hermoso. Yo había oído hablar de él, que cantaba hermosas canciones y disfrutasteis de todo el
programa musical. Y también cantó unas canciones inglesas muy bonitas. Es un gran comienzo. Porque como estáis cantando
canciones marati y hindi, nuestros indios también deberían cantar. Pero hacen una melodía de todo. Por lo que tenéis que
guiarles un poquito, porque son músicos muy orientados a la melodía. Porque intentamos hacer una melodía de todo, sino no va
bien con nuestras mentes. Por lo tanto, tenéis que guiarles un poco y perdonarles si pensáis que no está del todo bien. Tenemos
que agradecer a todo el mundo aquí por ser tan amables y agradables con nosotros, y tan hospitalarios. Y espero que estéis
todos muy cómodos en este lugar. El único problema es que no podíamos conseguir un lugar apropiado, lo que preocupaba al
doctor Sanghvi. Porque, sabéis, los indios son muy hospitalarios. Y dijo "tengo que cubrir todos los lados, no quiero que tengan
frío, esto, lo otro. Pondré unas estufas ahí". Pero por la gracia de Dios no hace falta. Y es tan agradable. Yo le estaba sonriendo.
Le dije "no te preocupes, todo saldrá bien". Y ha salido bien, ya veis, no tenemos estufas y si necesitáramos algo, serían unos
ventiladores. Como en Madrás cuando dijeron "No tenemos agua, tenemos que comprar agua de otros sitios o nos vamos a
morir todos de sed". Dije "De acuerdo, tendréis agua". Y llovió, llovió, llovió tanto que tuvieron inundaciones". Por tanto, no
deberíais sentir que hay un problema con la Naturaleza. La Naturaleza está siempre con vosotros, siempre os ayudará, será
amable. Pero tenemos que ser amables con nosotros mismos, con nuestra naturaleza. La naturaleza que tenemos es que
somos seres humanos, no somos rakshasas, no somos diablos, no podemos hacer todas estas cosas que son diabólicas, que
son un sinsentido. Y, una vez que comprendamos que somos santos, sabremos que tenemos que mantener nuestra santidad de
tal manera que otros puedan verla a través de nuestro comportamiento. Nasik tiene otra gran herencia: que muchos santos
vinieron e hicieron tapasyas, tapoguni. La zona de Nasik es la tapoguni, es la tierra de tapas, tapasyas y por eso es una tierra
muy, muy auspiciosa. Y así es aquí. Veréis, de camino a Dhulia, la encarnación de la Adi Shakti que es los tres poderes de la
Kundalini completamente integrados, expresados aquí como Sapta Shringi, que significa los siete picos. Y siete picos son los
siete centros en el cerebro. Y la Kundalini, aunque tiene siete centros que atravesar, los pitas que gobiernan los asientos están
en el pico, en la cabeza y, de esta forma, la Adi Shakti tiene su lugar en el Sahasrara. Ella encarna en el Sahasrara. Y así



podemos decir que este es el Sahasrara de Maharashtra o, en cierto sentido, del Universo. Aunque el Himalaya es conocido
como la morada real de Sadashiva, que está en lo más alto. Pero la zona del Sahasrara, que está en el área límbica, debería
estar aquí porque tenemos tres vueltas y media situadas aquí. Eso es por lo que la Kundalini del Universo está aquí. Pero como
el Sapta Shringi ha salido de la Madre Tierra, este es el lugar donde podemos decir que reside el Sahasrara. Aunque en la cima
está el Himalaya y el Himalaya podemos decir que está más allá del Sahasrara, los tres poderes de la Diosa, no sé si los estaréis
viendo todos ellos, tres expresados en tres diferentes lugares de Maharashtra, pero este el el Ardha Matra, el medio Matra, que
es la Adi Shakti misma. Y eso es lo que veis en este lugar y estoy segura de disfrutaréis de ello mañana cuando vayáis de
camino a Dhulia. Con el entendimiento de que estamos en un lugar importante sutilmente, espero que todos os elevaréis por
encima de la atención mundana a una atención sutil, a una atención más elevada y disfrutaréis de la dicha de Dios. Que Dios os
bendiga.
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Puja en Brahmapuri, India, 27 de diciembre de 1985 Ayer un chico se levantó y me preguntó: "Siendo esto Yoga Bhumi, un país
tan sagrado, ¿por qué todos los descubrimientos científicos se producen en Occidente?" Una pregunta muy buena, debo decirlo.
Le contesté: "Ese es el conocimiento del árbol, como ya os he dicho. Es el conocimiento del árbol". Lo que han conseguido es
llegar al final del árbol y ahora quieren el conocimiento de las raíces. Por eso están aquí. Por tanto, para conocer las raíces,
antes de nada debemos tener humildad. Hasta ahora no sabíamos nada de este conocimiento ni lo que había en el Reino de
Dios. Como dijo Krishna, este árbol crece hacia abajo y las raíces están en el cerebro, claramente. Se trata pues, de ascender
para llegar a las raíces. Aquí hay una diferencia. La Kundalini tiene que subir para ir a las raíces y para entrar en ellas, lo que
hemos de hacer es conocer este proceso. Sobre lo que os dije ayer de que os pusieseis el bindi, gracias a Dios, a pesar de todos
los cambios que hubo en la Biblia, está escrito en ella que os conocerán por la marca que llevaréis. Pero, a ver cuántos de
vosotros os atrevéis a llevar esta marca, incluso en India. Por eso os bloqueáis tan rápidamente. Una de las razones por la que
os bloqueáis es, en primer lugar, que los ojos no se están quietos. No estáis acostumbrados a tenerlos tranquilos. Ved cómo los
indios tienen los ojos muy serenos. Desde su infancia se les enseña: "¿Dónde está vuestra atención?" Constantemente se les
pregunta: "¿Dónde está vuestra atención?" Así que, ¿dónde está vuestra atención? La atención se distrae mucho todo el tiempo,
por eso os bloqueáis tan rápidamente. Y cuando cogéis una obstrucción por los ojos, va a vuestro Agnya chakra. El bindi es la
protección del Agnya chakra; en realidad, lo que lleváis es la sangre de Cristo. Pero la gente debe tener este coraje. Llevarán una
cruz, pero no el bindi. En los países occidentales a la gente le cuesta mucho tener el valor de llevarlo. Pondrán excusas como:
"Madre, perderemos nuestros trabajos", etcétera. Pondrán todo tipo de excusas. Pero si sois personas valientes, alguna vez
deberéis empezar a llevarlo. Tal vez primero de noche y luego durante el día. Poco a poco, lo iréis haciendo. Esta es la única
cosa que creo que es importante que llevéis. Es una buena idea porque no cogeréis obstrucciones. Como salís, vuestra atención
está afuera, veis lo que está pasando fuera, la atmósfera es mala. Además, si os ponéis el bindi, no solo os protegeréis sino que
también protegeréis a otros. Tendrán una nueva idea. Después de todo, os vestís como ellos, sois como ellos. Debéis serlo, pero
debéis protegeros, y para protegeros debéis llevar algo como esto. Cuando vine por primera vez a Inglaterra, vi que se reían de
mí al ver mi punto rojo. Es decir, si se pintan los labios está bien, aunque sean payasos, hippies o punks, pero si llevas algo
apropiado y científico… Es totalmente científico. Por tanto, para entender la ciencia de las raíces, debéis comprender lo que
significa; por qué esta cultura es así. Porque va más hacia las raíces. El movimiento no es hacia el árbol y el árbol, ¿dónde ha
acabado, más allá del Muladhara chakra? Así que, ahora están volviendo atrás. Ir de las hojas a las raíces es muy difícil pero ir
de las raíces a las hojas es fácil. Por tanto, en este ascenso debemos ser humildes para obtener este conocimiento, el
conocimiento de las raíces. Por tanto, la razón por la que todos ellos se ponen el bindi es para proteger el Agnya. Así, en primer
lugar, nada os entra. Por eso, en cuanto un indio recibe la Realización asciende. No sigue cogiendo obstrucciones. Esto no
ocurre. Esta es una de las cosas que debéis hacer. La segunda es el Puja. El Puja hace efecto en todos, pero según vuestra
profundidad, y para eso debéis sentir "shraddha", fe. Si vuestra mente aún está pensando, no podéis lograr mucho en el Puja,
mientras que para los indios asistir a un Puja es lo más elevado. No les importa mi charla, si se pierden el programa no importa.
Cualquier programa musical está bien. Cualquier falta de comodidad está bien mientras puedan estar en el Puja. Hoy algunos
han recorrido de trescientos a cuatrocientos cincuenta Km. para venir a este Puja. Porque saben que este es el conocimiento de
las raíces. Para eso tenéis que hacer el Puja. Si tenéis que ascender, debéis hacerlo. Pero todavía estáis en el mismo nivel. Si
aún pensáis en el árbol, entonces descenderéis. Para ir hacia adentro debéis tener todos estos instrumentos y uno de ellos es el
Puja. Ahora bien, ¿estamos preparados para el Puja? ¿Tenemos en mente que a cualquier hora que tenga que empezar,
empezará? En primer lugar, estamos muy atados al reloj. Gracias a Dios, anoche perdí mi reloj. El reloj nos ha atado tanto que
ahora el Puja a las once significa "a las once en punto". No es así, depende de más cosas. Es el crecimiento natural de nuestro
Ser. Es el funcionamiento natural de nuestro trabajo. Cuando llegué aquí, os sorprenderá saber que todo mi lado derecho estaba
paralizado, completamente paralizado. Mi pie derecho estaba paralizado; no podía mover las piernas y mis pies parecían
fosilizados, no sabía qué estaba pasando. La razón es que todo el mundo estaba pensando demasiado. La atención debería
estar en cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo respecto a nosotros. Esto es muy importante: hasta dónde hemos
llegado. Pero al contrario, la atención se distrae por muchas cosas. Una de ellas pueden ser las bodas. Que va a haber bodas,
¿qué va a pasar?, etc. Pero durante el Puja, no tiene sentido. Nada importa salvo vuestro desarrollo, eso es lo importante, y es
entonces cuando debéis desarrollar vuestras raíces. Y desarrollar vuestras raíces es una ciencia totalmente distinta. La otra
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cosa es que podéis lograr el movimiento del árbol agrediendo. Pero cuando agredís desde la mente humana, retrocedéis más
hacia el Muladhara, hacia la fuerza de la gravedad, y descendéis hacia lo muerto. El materialismo surge porque todo está al
revés; el ascenso humano está al revés. Sabéis que el cerebro está aquí, no en los pies. El crecimiento empieza en el cerebro.
Como sabéis y como dijo el doctor, todo está aquí y los nervios van hacia abajo. No comienzan en los pies. Así que, cuando
comenzáis a poner vuestra atención en vuestro crecimiento exterior, vais hacia el materialismo automáticamente. Luego veis
que la materia no puede hacer nada, que os habéis fosilizado. Entonces volvéis. Ahora tenéis que cambiar vuestra actitud
completamente hacia este nuevo aprendizaje, y este aprendizaje consiste en que debéis desarrollar una actitud humilde, antes
de nada, y después ver qué vamos a lograr en nuestro ascenso aprendiendo los diferentes tantras, el mecanismo, el mecanismo
divino, cómo hacerlo funcionar. Una persona extremadamente eficiente en otro campo puede ser totalmente ineficiente en este;
totalmente inútil, poseso, agresivo, que no vale para nada, de mal carácter y sin amor ni afecto ni compasión alguna. Se
asombraban al oír que en Inglaterra la gente mata a sus hijos. No podían creerlo. Ni siquiera pueden creer que a un niño se le
mate. Creen que los ingleses son perfectos. ¿Cómo pueden matar a sus hijos? Para los indios son perfectos. Los indios no
tienen ni idea de la clase de vida que llevan allí. Así que, les dije: "Estáis tristemente equivocados. Son personas muy infelices.
No creáis que por tener radios y todo eso son felices. Están todos locos. Se sientan delante de la televisión y no pueden estar
sin ella. Se convierten en televisores y la televisión los explota, les mete ideas equivocadas en sus cabezas y les lava el cerebro.
Están muy condicionados". No pueden creerlo. No pueden creer que la gente pueda ser tan cruel en Occidente y es porque el
crecimiento va hacia el materialismo. Así que se están volviendo groseros, insensibles, inmorales y también carentes de
cualquier compasión y amor. Así que, como os dije ayer, antes de nada deberíais decir: "No soy francés". Deberíais decir: "No
soy occidental". Podría funcionar mejor así. "No soy occidental". Cuando entráis en una universidad, por ejemplo, estáis en la de
Oxford y os trasladáis a la de Cambridge, debéis llevar la insignia de la Universidad de Cambridge. De la misma manera, ahora
habéis cambiado de nacionalidad. Creo que deberíais decir: "¡Ya no soy un occidental!" Quizá el pasaporte diga que sí, no
importa. Pero tenéis un privilegio especial en India como sahaja yoguis, ya lo sabéis. El gobierno os ha aceptado como sahaja
yoguis. Si queréis quedaros aquí para siempre, no tendrán inconveniente. Así pues, sea lo que sea lo que trabaja a nivel del árbol
tiene que cambiar. Aquí todo se une, se sintetiza. El árbol entero se sintetiza en la semilla. Así que, si tenéis que llegar a ser la
raíz, debéis de bajar a la posición donde sintetizaros. Ahora bien, hacer grupos es un error. Si os agrupáis como ingleses, indios,
etc., no está bien. En Sahaja Yoga no creemos en eso. No hay diferencia entre un sahaja yogui y otro porque esto es Vishwa
Dharma. Decimos que es Vishwa Dharma. Tampoco estamos fuera de ello. Aún no estamos en el mismo "pandal", donde
deberíamos estar. Todavía nos separamos, aún somos diferentes. Todavía tenemos que mezclar unos países con otros.
Tenemos que llegar a ser uno con los demás, comprendernos los unos a los otros. Solo entonces desaparecerán los problemas
de Occidente. Como resultado de este movimiento del lado derecho, siento que la gente se está volviendo idiota. Los clasifico
como idiotas, estúpidos y todo eso. No sé en qué categorías acabarán cayendo, categorías que no hubo antes. Quiero decir que
podrían formar una nueva dimensión de estupidez. Esto es lo que siento, a no ser que aprendáis ahora este nuevo "yantra", el
nuevo método. En él no veis lo físico, ni lo que se llama halago emocional. No veis ninguna de estas cosas. ¿Y a dónde vais?
Hacia la inocencia. La cualidad de la materia misma es la inocencia, la esencia. Así llegáis a ser la cualidad o esencia de todo.
Os convertís en la esencia. Pero para eso tenéis que avanzar hacia dentro, y el movimiento hacia dentro solo es posible cuando
comprendéis y respetáis, y os sentís privilegiados por poder hacerlo. Pero tenéis que entender por qué os lo digo. Yo no saco
ningún provecho de vosotros. No deberíais pensar que estoy intentando haceros indios. Pero imaginad que vistierais aquí de
traje y corbata, ¿qué os pasaría? Os asaríais, os saldrían ampollas en el cuerpo. De acuerdo con el clima os cambiáis y disfrutáis
de esta ropa porque es muy cómoda. Disfrutáis bañándoos en el río; es muy cómodo en este país, os va muy bien. De la misma
manera, en esta nueva vida en la que estáis entrando, tenemos que entender que lo que está fuera no tiene importancia. Lo que
importa es lo de dentro y, para ello, sea lo que sea lo que tengamos que hacer por fuera debemos hacerlo. Debemos aprenderlo.
Tenemos que comprenderlo, qué es esto, qué es aquello. Como sois científicos y sois occidentales, tenéis una ventaja sobre los
indios. En la ciencia, de acuerdo; pero ellos tienen ventaja sobre vosotros en esta ciencia. No importa, está bien. Ellos eligieron
este lugar para venir. Vosotros escogisteis aquel porque, en primer lugar, creo que sois gente valiente; y en segundo lugar, tal
vez queríais hacer algún bien allí. Pero para ello debéis aprender. Como nuestros científicos: que son gente valiente, que
intentan aprender ciencias, quieren salir al extranjero, aprender y traernos algo de ciencia de vuelta. De la misma forma, ahora
sois los embajadores del Divinio en todos estos países. Los embajadores del Divino. Tenéis que llevar la Divinidad allí porque se
ha desarrollado en este país. Como podéis ver claramente es así, ¡aceptadlo! No hay que sentirse mal por ello. Porque estáis
apegados a una cierta nacionalidad y todo eso que pensáis. No hay nada por lo que sentirse mal. En India la gente se siente muy
orgullosa si tienen que irse fuera a estudiar ciencias. Aunque sean vegetarianos, no les importa hacer Biología, disecciones o



cualquier otra cosa, porque es ciencia, es conocimiento Así que, por el conocimiento tenéis que hacer todo esto. Y cuando os
deis cuenta de que lo estáis haciendo por el conocimiento os va a ayudar muchísimo. El Puja de hoy tiene un significado
especial, porque ayer fue Datta Jayanti, el nacimiento de Dattatreya. Conocéis la historia de Dattatreya. La mayoría sabéis que
Brahma, Vishnu y Mahesh intentaron poner a prueba a la Adi Shakti llamada Anasuya. Fueron a su casa y le pidieron limosna, y
en India se considera un gran privilegio dar limosna a los demás. Quiero decir, que es un gran privilegio recibir invitados, ser
generoso, repartir las cosas entre los demás, es un gran privilegio. Como ayer, cuando mi sari para este Puja se quedó en algún
sitio. Yo había comprado un sari para una señora. Y ella dijo: "Me gustaría que este sari se ofreciera en el Puja", Yo dije: "Te lo
devolveré". Ella contestó: "Esto es un privilegio aún mayor". No les importó que el sari se hubiera perdido. Dijeron: "Es un
privilegio mayor". Esa es la actitud. Así que, la actitud ha de cambiar; hasta aquí estábamos descendiendo, ahora la actitud
debería ser de ascender. Y para ello tenemos que comprender el método por el cual vamos a ascender. Como cuando vais a la
montaña, tenéis que saber cómo hacer alpinismo. No podéis decir sin más: "Ahora me voy a los Himalayas". Nadie os lo
permitirá. Así que, uno tiene que formarse y en esa formación debéis tener humildad. De lo contrario no funcionará. Así pues, he
de decir con toda claridad que cambiéis vuestra nacionalidad, de la nacionalidad de este mundo a la nacionalidad celestial. Y
sea lo que sea lo que se necesite allí lo haremos, lo aceptaremos, lo conseguiremos. Para eso no tenéis que cambiar nada, pero
debéis transformaros en una personalidad nueva. Una personalidad nueva en la que estéis a salvo. Observad ahora cuánto se
ha calmado el Agnya al ponernos el bindi. Mi pie estaba totalmente paralizado cuando entré. No podía caminar. No sabía cómo
iba a bañarme. Tuve que masajearlo y luego se calmó. Ya veis lo poderoso que es simplemente ponérselo. Las vibraciones
comenzaron a fluir. Pero la gente en Occidente tiene mucho miedo a perder su nacionalidad. Me refiero a la forma en que
salieron a destruir el mundo entero y a imponer su nacionalidad sobre otros. Si vais a América… Ayer dije: "¡Gracias a Dios que
Colón no fue a la India!" De hecho, allí iba. Dije: "¡Gracias a Dios, Hanumana lo empujó hacia el otro lado!" De lo contrario, aquí
todos habríamos sido exterminados. El pobre no quería hacer todo eso, pero los que lo siguieron fueron y acabaron con ellos.
No podéis encontrar ni a un solo nativo, ni a uno solo de los antiguos indios en Argentina. Fui a Argentina y me dijeron que podía
encontrarlos en el museo. Imagináoslo. No solo en Argentina sino también en otros países que visité, como Chile, ni una sola
persona. Solo en Bolivia encontré a alguno de ellos, eso es todo. Pero allí también hay mucha mezcla, porque creo que la gente
huyó a las montañas, consiguieron sobrevivir y en todos los cuadros que hay sobre ellos aparecen como si fuesen ellos los
crueles. Pobre gente, todos están siendo exterminados completamente por los blancos. No hay duda sobre esto. Es horrible ir a
matar a la gente, entrar en sus tierras, ocuparlas porque tengáis maquinaria y podáis matar a todos ellos. Todo esto se ha
hecho. Ahora estamos entrando en una nueva era, en la que tenéis que amar. No debemos agredir sino abrazar. Esta es una era
completamente distinta. Se acabó la agresión de Napoleón. Es algo nuevo que habéis empezado en otro mundo, en el que
hemos de conseguir a más gente. Tenemos que sintetizarlo todo y cuando agredís empezáis a analizar. No hay nada que
analizar. ¿Estáis mejor ahora? Ponte uno más grande. Si tenéis una frente grande, poneos un bindi grande, ¿por qué ponerse uno
pequeño? No debería haber modas en estas cosas. No debería haber modas en lo que a vuestros deberes religiosos se refiere.
No tendría que haberlas. No existe la moda, la moda es una cosa humana. No es divina. Mirad estos árboles. ¿Cuál es su moda?
Ir hacia el sol. Cada hoja está expuesta al sol. Todas ellas, porque necesitan clorofila. Tienen que recibir el poder del Sol, así que,
cada hoja está expuesta al sol. No siguen ninguna moda, ¿no es así? Por otra parte, el individualismo que ha surgido en
Occidente es una tontería. Alardeando de que "soy diferente" os hacéis estúpidos. Ser uno con los demás es el individualismo
verdadero, creo yo. Ser como los demás es lo mejor. Es muy difícil llegar a ser uno con los demás porque hay mucho ego.
Algunos tienen un ego que hace daño a los demás, mientras que otros tienen un ego que se siente herido. Ambos son lo mismo.
Para superar todo esto, olvidad esa actitud de descender y para ascender haced lo que haga falta, mirad hacia arriba, hacia Dios;
mirad arriba, hacia Él, con completa fe, "shraddha". Entonces no tengo que tocaros. No necesitáis verme. Existe en todas partes.
Podéis recibir las bendiciones en todo lugar. No tenéis que hacer nada especial para ello, solo tener shraddha. Pero para eso
ciertos mecanismos han de corregirse, sobre todo el Agnya debe repararse bastante. Eso significa que está como desacoplado
y eso es lo que se tiene que arreglar. Ayer el señor Patankar se enfadó bastante con la, así llamada, "gente educada". Educada
en lengua inglesa: ahí está el problema, el lenguaje es así. Creen que son lo mejor del mundo. Dijo: "No tocaron tus Pies".
(Postrarse). Si aprenden inglés, no tocarán mis pies. Porque en la lengua inglesa, tocar los pies es visto como algo horrible. Por
eso, todo esto le entristeció mucho. Pero toda esta arquitectura ha venido de Inglaterra, todo procede de Alemania o Francia.
Nuestros teléfonos provienen de Francia. No sorprende que funcionen así. Son los franceses los que trajeron todo esto y
aquello. Han conseguido un gran… no sé. Veré a Rajiv Gandhi y le diré que al menos no encargue teléfonos a los franceses. Les
hicieron un encargo muy grande. Y ahora los helicópteros los compran en Inglaterra. Gracias a Dios, han dejado de hacerlo.
Sabe Dios qué les pasará a los helicópteros de Inglaterra que vienen a India. Ya veis que ahora su progreso depende del Tercer



Mundo porque no saben adónde mandar sus trastos viejos fabricados por sus máquinas. Pero la forma en que lo hacen…
Imaginad la clase de teléfonos que tenemos aquí, todos hechos por franceses, no por indios. ¿Por qué echar la culpa de esto a
los indios? Los hacen los franceses y muy mal. Han sido así desde hace mucho tiempo y siguen siendo iguales. Y ahora hemos
vuelto a encargárselos a ellos porque pensamos que solo los franceses pueden arreglar los teléfonos franceses. No sé si van a
hacernos justicia o no. Así que, igual que ese aparato ha de funcionar, nuestra propia maquinaria tiene que arreglarse, pues se
ha venido abajo. Levantémosla hacia Dios, con entrega, con entendimiento, porque vosotros sois gente especialmente elegida
para esto. Igual que los lotos, tenéis que salir del lodo y no meteros cada vez más en él. Intentad empujaros fuera de él para que
la fragancia de la Divinidad se extienda por ese lodo y haga de todo este mundo occidental un lugar hermoso, bello. Todo lo que
se ha hecho, hecho está. Yo sé una cosa: Sin perdón nada va a funcionar. Lo hecho, hecho está. Errar es humano No importa. Lo
hecho, hecho está. Hiciesen lo que hiciesen, no importa. Perdonadlo. El perdón es la única forma de que puedan salir; y cuando
se les perdona, también han de darse cuenta de que tienen que ascender. Porque el mundo que han creado los ha arruinado de
verdad. Si ascienden, todo ese lugar puedevolverse fragante, como os dije, como el loto que sale del barro. Es una idea
equivocada la que la gente de aquí tiene sobre Occidente; que sois las personas más felices que hay en la tierra. Es mejor que
les digáis: ¡"No, no somos felices!" Lo que tenéis vosotros es algo precioso. Ellos también intentan seguirlo, y este seguimiento
está llegando tan lejos que puede que un día tengáis que venir a enseñarles Sahaja Yoga. Porque están al otro lado del círculo.
Ahora están intentando aprender inglés, dominar la lengua inglesa y llegar a ser sahibs. Vendrán vestidos con frac y vosotros
tendréis que decirles: "¡Mejor que llevéis vuestras ropas!" Así pues, deberíamos ser sabios, sensatos, y la estupidez y el carácter
ridículo que hemos desarrollado deberíamos abandonarlos. De repente, a la gente le entra una alegría loca. Lo he visto. Veis que
no hay equilibrio. La madurez se manifiesta cuando tenéis equilibrio. Deberíais ser felices, lo sé, pero sonreír todo el rato, montar
un espectáculo o de repente soltar comentarios graciosos, ridículos, muestra que aún no sois suficientementemaduros. Debéis
madurar. En Sahaja Yoga maduráis, y si no maduráis es que Sahaja Yoga no os ha ayudado. Tenéis que ser muy, muy
cuidadosos en este asunto. Espero haber podido explicaros todo sobre esto. Nosotros nunca tuvimos tabaco en nuestro país.
Os sorprenderéis, pero no hay una palabra para tabaco en sánscrito. En parte lo trajeron los musulmanes y luego lo de fumar lo
trajeron solo los ingleses. Nosotros no sabíamos lo que era fumar. Nunca supimos del tema de fumar. Los musulmanes tenían
un poco, pero comenzó bastante tarde. Pero en realidad los cigarrillos y todo eso empezó después de que llegasen los ingleses,
que lo hicieron accesible. Nosotros teníamos narguiles. Eran muy difíciles de fabricar, así que solo pudieron hacer unos pocos.
Eso existió mucho tiempo atrás en la cultura islámica, pero el verdadero negocio del cigarrillo, este asunto del ego, llegó de los
ingleses, sin duda alguna. Y los portugueses y los franceses nos enseñaron todo esto. Lo que intento deciros es que cualquier
cosa ya vieja debería abandonarse. Lo que es antiguo es muy valioso, pero lo que es viejo, lo que nosotros llamamos "gunarth"
debería abandonarse.



1986-0101, Shri Mahaganesha Puja

View online.

Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.

Hoy nos hemos reunido aquí para ofrecer nuestro respeto a Shri Ganesha.

Ganapatipule tiene un significado especial porque Él es Mahaganesha. Ganesha, en el Muladhara, se convierte en Mahaganesha
en el Virata, es decir, en el cerebro. Eso significa que es la semilla de Shri Ganesha, que Shri Ganesha gobierna -desde ahí- el
principio de inocencia. Como sabéis muy bien, está situado en la parte de atrás, en la región del tálamo óptico, el lóbulo óptico
-como lo llaman- y es el que da la inocencia a los ojos. Cuando se encarnó como Cristo, que está aquí dentro -en la frente- en el
Agnya, Él dijo muy claramente que: “No tengáis ojos adúlteros”. Es una frase muy sutil, pero la gente no entiende cuál es el
significado de la palabra “adúlteros”. Adulterio significa impureza de una manera general. “No tengáis ninguna impureza en los
ojos”. Esto es muy difícil. En lugar de decir que consigáis vuestra Realización y limpiéis vuestro Back Agnya, Él lo ha dicho de
una forma muy corta: “No tengáis ojos adúlteros”.

Y la gente pensó: “Es una situación imposible”. No se le permitió vivir mucho. De hecho, su vida pública se limitó a sólo tres años
y medio. Así que, cualquier cosa que haya dicho tiene una importancia muy grande, que vuestros ojos no deberían ser adúlteros.
Cuando hay inocencia no hay adulterio. Significa que no hay impureza. Por ejemplo, con nuestros ojos, vemos algo y queremos
poseerlo. Empezamos a pensar, los pensamientos comienzan como una cadena, uno detrás de otro. Y entonces caemos en la
red de pensamientos horribles y, después, nos volvemos esclavos de esos pensamientos -incluso sin nuestro conocimiento-
nuestros ojos se vuelven a cosas que son muy vulgares y os hacen descender. Como Shri Krishna ha dicho, el árbol de la
consciencia crece de arriba hacia abajo; las raíces están en el cerebro y las ramas crecen hacia abajo.

Aquellos que han ido hacia el materialismo han crecido hacia abajo. Aquellos que han ido hacia el Divino han crecido hacia
arriba, hacia las raíces. La raíz principal o -como dicen- la raíz primaria, la raíz principal es la inocencia, es Shri Ganesha y Él se
convierte en Mahaganesha en Ganapatipule. Aquí Él está rodeado por el principio del Padre, el principio del Guru, del mar, del
océano, del Océano Índico. Es decir, aquí Él se convierte en el Guru. Cuando un sahaja yogui establece su principio de Shri
Ganesha todavía es un niño. Por supuesto, sus ojos comienzan a volverse más y más puros, poderosos y relucientes. Debéis
haber visto que, cuando la Kundalini os da la Realización, comenzáis -o más bien vuestros ojos comienzan- a brillar como si
hubiera una chispa en el ojo, podéis distinguir un brillo. Con el ego queda cubierto, el ego ciega. Con el superego se cubre de
lágrimas.

Pero, cuando están limpios, veis la belleza de los ojos; Shri Ganesha brillando a través de vuestras miradas. La atención
empieza ahora a fluir a través de la ventana del templo de Shri Ganesha. Pero cuando maduráis, os convertís en Mahaganesha;
entonces Mahaganesha se establece y os convertís en un Satguru, os transformáis en un Guru divino, podéis enseñar a otros.
Incluso un niño podría ser eso, al igual que un adulto puede ser tonto. No tiene nada que ver con la edad, el color, el credo o la
casta. Es un estado que uno puede alcanzar en cualquier momento. Como por ejemplo, aquí tuvimos a Ganeshwara quien -a una
edad muy joven- compuso el gran Ganeshwari. Como visteis ayer, a los doce años Gourakhnath estableció su Mahaganesha.
Pero si no intentáis ascender entonces os quedaréis en el mismo nivel, incluso cuando os hagáis viejos. Así que la madurez es
la señal.

Aquí, como vemos en Ganapatipule, Shri Ganesha está en su forma completa, madura, para que nosotros también
desarrollemos nuestro Mahaganesha en nuestro interior y nuestros ojos se vuelvan puros, poderosos y divinos. Con un
funcionamiento apropiado estoy segura de que podemos establecer ese estado dentro de nosotros mismos. El que hoy
hayamos venido a Ganapatipule tiene un gran significado. Entre los Asthavinayakas (los 8 swayambus de Shri Ganesha), este es
el lugar de Mahaganesha. Mahaganesha es Pithadhish (Gobernador de todos los pithas) y está sentado sobre este pitha,
protegiendo todos los swayambus de Shri Ganesha. Él tiene el conocimiento de todos los Omkaras, ya que Él ha alcanzado el
Guru Tattwa. Si observamos los alrededores, el océano, que es tan bello y limpio, está lavando los pies de este Ganapati, porque
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el océano representa el Guru Tattwa, y con este Guru Tattwa, él lava los Pies de Shri Ganesha. Esto es lo que debería ocurrir con
todos los sahaja yoguis. Al hacer el Ganesha stuti establecemos a Shri Ganesha, y después -con el Mahalakshmi Tattwa- os
tenéis que volver Mahaganeshas. Este estado lo pueden lograr niños pequeños y grandes, gente mayor, mujeres y todo el
mundo, si es que pueden tener un comportamiento recto, que llamanos “Saralya” en marathi, o también lo llaman “Abhodita”, o
inocencia y, una vez que es establecido en nosotros, podemos alcanzar el principio del Guru.

Cualquier Guru que no tiene una naturaleza firme e inocente no puede ser un Guru, será un aguru (un falso guru). Sólo la persona
que tiene siempre la atención en el Poder divino puede convertirse en un verdadero Guru. La atención de los seres humanos
normales está pervertida, no es limpia. Por eso Cristo dijo que no debería haber adulterio en vuestros ojos. Esto significa que si
ponemos nuestra atención en algo, empezamos a pensar mucho acerca de ello, nos vienen pensamientos extraños acerca de
cómo adquirir esa cosa, ¿por qué yo no tengo eso? Y otros pensamientos de este tipo. Si mientras vemos algo empezamos a
pensar; entonces no hemos cruzado aún el Agnya chakra. Con cualquier objeto que veáis debéis volveros sin pensamientos,
especialmente en esta residencia celestial de la riqueza y la prosperidad donde residen muchos dioses y diosas. Al menos al
verlos a ellos, uno debería quedarse sin pensamientos. Una vez que obtengamos el estado de conciencia sin pensamientos,
ninguna perversión permanecerá en nuestra atención nunca más.

Los pensamientos que pervierten la mente no vendrán nunca más. Entonces, ¿cómo puede influenciaros la perversión? Esto
significa -igual que Cristo dijo- que no tendréis ojos adúlteros. Deberían ser tan puros como los rayos del Sol, que cuando caen
sobre los árboles no absorben ninguna suciedad, los nutren y los alimentan y no sólo eso sino que también les dan fuerza. De
igual modo, los sahaja yoguis deberían tener unos ojos tan radiantes, que pudieran crear una atmósfera muy pura en todo el
mundo. Pureza en la atmósfera es lo que se necesita hoy día por todas partes, de modo que la paz, el gozo y el Poder divino
puedan prevalecer en este mundo. Solamente cantar las alabanzas de Shri Ganesha puede no ser suficiente. Shri Ganesha
necesita ser despertado dentro de nosotros y debería evolucionar hasta el estado de Mahaganesha. Sólo después de alcanzar el
estado de Mahaganesha, se puede beneficiar nuestro país y, a través de nuestro país, otros países se pueden beneficiar de este
estado. Nosotros vamos a liderar a otros, pero si no tomamos esta responsabilidad, entonces no puedo decir lo que le sucederá
a todo el mundo.

Tengo que pediros algo a todos vosotros: “Que eliminéis todo el adulterio de vuestros ojos”. Para eso tenemos el mantra de
Nirvichara en Sahaja Yoga. No permitáis que los pensamientos os dominen. Si vienen pensamientos entonces decid: “Yen Neti,
Neti Vahane” (esto no existe, no existe). O decid: “Kshama Heli, Kshama Heli” (yo perdono, yo perdono). De este modo, este
pensamiento es destruido. Y, una vez que el estado sin pensamiento es logrado, la perversión de la mente se detiene. Todo el
mundo debería intentar que sus ojos no fueran adúlteros. “Si hay perversión en la mente a causa de mis ojos, entonces no
quiero tener estos ojos”, esto lo dijo el santo Tukaram. “Entonces es mejor estar ciego”.

En cierto modo, es mejor estar ciego que tener perversión en la mente. Es mejor tener visión interior para ver la Divinidad.
Cuando estos dos principios van juntos, de un modo apropiado, uno puede decir que el sahaja yogui ha alcanzado el principio
del Guru. Os bendigo a todos para que aquí en Ganapatipule -que es el lugar de Mahaganesha, con su gracia especial- todos
podáis obtener vuestro principio del Guru lo antes posible. Primero diremos los 24 nombres de Shri Vishnu para que el Sushuma
Nadi se abra. Después ellos dirán el Shri Surta, que es para despertar la energía en vuestro interior. A continuación dirán los 108
nombres de la Madre Gauri. Y después de este Puja, cuando este se acabe, entonces haremos los 11 kundas que tenemos, y un
Havan de los 11 kundas. Porque Mahaganesha es el dirigente, el dirigente de Ekadesha Rudra. De modo que hay que hacerlo
con gran devoción y dedicación.

Yo sugeriría que primero acabemos el Puja, después podéis tener vuestra comida. Y más tarde, nos sentaremos para el Havan.



1986-0106, Shri Mahalakshmi Puja, Ascent Is The Main Attention

View online.

Shri Mahalakshmi Puja. Sangli (India), 6 January 1986.

El problema fue que no pudimos hacer que la cocina estuviese más cerca de donde os alojabais y tuvisteis que caminar mucho.

Pero creo que aquellos paseos fueron muy agradables y os debieron servir de ayuda. Son buenos para la diarrea y otros
problemas que tenéis. En realidad, yo conocía el lugar, pero no los hoteles ni las zonas residenciales. Pero, para que estéis
informados, ahora alguien acaba de donarme un acre de tierra totalmente gratis, al lado del mar, en el otro lado. Es hermoso. Y
todos deberíais mandarle una carta de agradecimiento. Así que para el año que viene estoy segura de que podremos organizar
algo mucho mejor, de una forma mucho más colectiva. El próximo tour va a ser -como sabéis- vía Pune, Rahuri o cerca de allí. Y
esos lugares tienen más importancia para nosotros porque Rahuri es el lugar donde gobernaron mis antepasados. Es un lugar
muy poderoso porque ellos eran bhaktas de la Devi.

También todos los “naths”, como Machindranath, Goraknath, todas estas grandes almas evolucionadas llamadas Avdutas -que
eran encarnaciones de los grandes Maestros Primordiales- trabajaron en esa zona. Fueron los primeros que hablaron
abiertamente de la Kundalini. Pune, como sabéis, se llama Punyapatnam; es un lugar muy sagrado desde hace mucho tiempo. Y
luego iréis a un sitio que se llama Nira; es un río que lleva mi nombre. Este río está rodeado de un vasto terreno que hemos
comprado, donde vamos a hacer trabajos agrícolas. También veréis allí el río Bhima, en el que os daréis vuestros baños
matinales y donde disfrutaréis mucho. También os han invitado a una función allí. Dan un gran espectáculo durante dos días.
Por eso no voy a ir, porque no voy a poder hacer ningún programa durante ese tiempo. Pero vosotros pasadlo bien.

Después iréis a otro lugar interesante, llamado Vani, que es una estación de montaña y un lugar muy bonito; allí también hay un
embalse y luego volveréis. Estoy aprovechando esta oportunidad para hablaros, porque pocas veces tengo tiempo para
hablaros. Ahora bien, en cuanto a todas estas cosas externas, todas ellas deberían nutriros para vuestro ascenso. Debéis ver
cuánto habéis conseguido por dentro, qué clase de carácter habéis desarrollado, cuánto desapego, cuánta colectividad y cuánta
generosidad. Todas estas cosas deben verse. Juzgaos a vosotros mismos. No pidáis a los demás que os juzguen. Cuánto
equilibrio, cuánta sabiduría, porque todas estas cosas deberían estableceros de forma que tengáis el equilibrio necesario. No sé
cuántos años más podremos seguir haciendo esto. Pero creo que es algo muy bueno, porque ahora noto la diferencia en las
vibraciones de la gente, incluso entre antes de haber empezado en Ganapatipule y hoy hay una diferencia muy grande.

De hecho, ahora mismo me está llegando brisa fresca de vosotros. Así que el ascenso es nuestra prioridad principal y nuestro
mayor interés. Habéis venido aquí por el verdadero ascenso. Sé que debéis haber pasado por muchas dificultades y muchas
incomodidades. Algunos hasta tienen quemaduras en la piel. Lo lamento. Pero en este país el hacer algo en exceso no se
considera bueno, así que deberíamos tratar de evitar el exceso en cualquier cosa. Cuando hacemos algo en exceso, nos vamos
al lado derecho o al izquierdo, así que, por favor, intentad evitar cualquier exceso. Por ejemplo, os puede gustar mucho bañaros
en el río Bhima. Está muy bien donde hay poca profundidad, pero no deberíais ir donde es profundo.

Solamente me preocupa este punto, porque uno debería comprender que debe controlarse a sí mismo y no ir a sitios peligrosos.
Además es peligroso para vosotros, para todo el movimiento de Sahaja Yoga y también para mí, porque me preocupo y me
entristezco si os pasa algo. Así que lo más importante es que os mantengáis en el centro. No vayáis a los extremos en nada.
Todos os respetarán si estáis en el centro, pero si vais a los extremos, pensarán que algo va mal, que algo está mal en vosotros.
Y también estropearía el programa entero. Así que mi consejo es que os mantengáis en el centro, no hagáis nada en exceso.
Mantened todo en buenas condiciones, porque para vosotros es agotador viajar así, aguantar este sol. Este es el tiempo más
frío en Maharashtra, así que imaginaos ¿qué más podíamos hacer? Es decir, tenemos que lograr resultados con el mayor
número de combinaciones.

Lo siento mucho por las personas que han sufrido quemaduras; de hecho, al tener que curarlas, me he retrasado tanto que el
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programa empezó con mucho retraso. Es decir, fue demasiado. Pero ahora no lo hagáis más. Por favor, no os pongáis al sol
para nada. No hay ninguna necesidad. Habéis tenido suficiente sol. El sol os funde el cerebro y la gente se vuelve loca en este
país. Si nos ponemos al sol, nos volvemos locos. Algo debe de estar sucediéndole al cerebro. Así que es mejor no estar en el sol
en absoluto.

Hacedlo así. Sólo un momento está bien, pero no os sentéis al sol. Es muy tentador, lo sé, porque vosotros no tenéis sol. Pero
hay rayos de sol en este cuarto, en todas partes. Así que no deberíais sentaros al sol. Podría causaros verdaderos problemas,
porque el sol en “acluse” va a ser muy fuerte. También os estoy diciendo esto porque puede que yo no esté con vosotros. Así
que, por favor, cuidaos. Eso es lo único que podéis hacer por mí. Y por vosotros debéis meditar, debéis preocuparos de vuestro
ascenso y no dejar vuestras cosas aquí y allá.

Tened cuidado. Estoy muy feliz por la manera en que os apreciaron en el templo de Mahalakshmi, os respetaron y os dieron algo
para vuestro Oti (ofrendas para el Puja). Es algo muy dulce por su parte que os acepten con tanto agrado en su propio estilo y en
sus comunidades. Dijeron: “No podíamos distinguir quién era indio y quién no lo era”. Porque creo que en Ganapatipule vuestra
piel se ha vuelto un poco menos pálida y quizás por eso dijeron: “No podíamos distinguir quién era quién”. Es algo muy bueno
que ahora las cosas estén funcionando, que nuestro carácter se esté volviendo más homogéneo. En cuanto a los Pujas, como
tuvimos tres Pujas antes y el cuarto en Ganapatipule, aquí también celebraréis tres Pujas. En estos tres Pujas estoy segura de
que, siendo un grupo más grande, conseguiréis mucho más y todo va a ir mucho mejor. Si tenéis algún problema, podéis
hacérmelo saber. Podemos arreglar todo eso.

Pero una cosa: Aseguraos de que no hacéis demasiado esfuerzo, que no os morís de hambre ni que coméis demasiado.
Cualquier cosa que se haga en exceso no es buena para este viaje. Porque creo que en el segundo grupo vamos a conseguir
mucho más de lo que habíamos conseguido antes. Así que la gente del segundo grupo debe intentar llevar una vida normal,
tener más atención en el Espíritu y en su ascenso. Por último, pero no por ello menos importante, está la gran noticia de que
muchas personas quieren prometerse. Estaré encantada de prometerlos en Puna o en Rahuri. Es muy buena idea que quieran
prometerse. Y si hay más gente que quiera casarse, hacédmelo saber. Quizá podamos organizar algo en Rahuri. En cuanto a los
que se quieren prometer, es algo muy fácil de hacer y una gran idea.

Así que hacedme saber -antes de que nos vayamos de Pune- si alguien desea prometerse. Ahora, si tenéis alguna pregunta o
algo que decir, por favor, decidlo ahora porque no volveré a tener la oportunidad de hablar con vosotros, siendo éste un grupo
tan pequeño. Si no, siempre en el Puja… En Pune os encontraréis cinco veces más personas de las que sois aquí. ¿Qué está
diciendo? ¿Dificultades con la atención? ¿Qué? ¿Qué es? Quiere saber cómo establecer su atención, cómo profundizar más en
meditación. La cuestión es a dónde va tu atención. Intentas estar muy pendiente de tu alrededor.

Antes de nada, en meditación debéis discutir esto y hay muchas personas que pueden decírtelo, lo solucionarán. Y segundo, lo
mejor es que dirijas los ojos a la Madre Tierra. Concéntrate en la Madre Tierra, es la mejor manera. Mientras caminas, mantén la
vista sobre la Madre Tierra. Si alguien te habla, fija la vista en la Madre Tierra. Entonces lo absorberás todo mejor y te centrarás
más, ¿de acuerdo? Es muy bueno pensar que vuestra atención no debería malgastarse. Gradualmente os asentaréis. Creo que a
la mayoría de los que habéis venido por primera vez os costará adaptaros un poco al principio, pero poco a poco os adaptaréis.
Porque primero nuestra atención va hacia cosas muy pequeñas, como “tengo que sentarme en el suelo” o “tenéis que ir en
autobús” o alguna cosa desagradable que veis por ahí.

Así que la atención siempre va hacia los defectos, hacia alguna carencia y hacia lo sucio. Porque la atención ha sido así. Pero
luego empieza a ir hacia lugares hermosos; en cosas muy, muy pequeñas empezáis a ver belleza, en cosas diminutas empezáis
a ver al Divino. Y ese es el momento en que deberíais saber que vuestra atención va a disfrutar de todo. Pero normalmente la
atención, especialmente el tipo de atención que tenemos, va hacia cosas equivocadas. ¿Dónde encontramos una excusa?
Empezamos a juzgar a todo el mundo. Empezamos a juzgar cualquier sitio. Ved este lugar. Si os sentáis aquí, para mí es
maravilloso, pero para vosotros quizá sólo sea algo de hojalata, esto o lo otro.

Empezaréis a pensar en todo eso. Para mí es hermoso. Porque veo estos hermosos saris extendidos aquí y estos arreglos



florales hechos con tanta belleza. Es algo muy especial y el fondo y todo hecho con tanto cuidado. ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Y
cómo consiguieron atar todas esas cosas? Es extraordinario. Todas estas cosas vienen a mi mente y me empiezo a sentir muy
feliz de que mis hijos hayan trabajado tan duro para montar todo esto y de lo bien que lo han hecho, cómo lo han arreglado todo.
Todas estas ideas vienen a mi cabeza y me siento muy elevada. No veo la hojalata, no veo nada más.

Es lo que veis, donde va vuestra atención. Así que intentad ver algo hermoso. Hay tantas cosas hermosas que uno puede ver.
Ahora lo que veo es el corazón de mis hijos, la manera en que lo han hecho, ¿no es así? Si sois personas profundas veréis con
qué dulzura han extendido los saris, cómo han colocado las flores, cómo lo han hecho. Por tanto, se trata de la atención.
¿Adónde va? Si os preocupáis por vosotros mismos: “¿Dónde está mi comodidad? Debería tener esto y lo otro”; entonces no hay
gozo. El gozo está en ver el lado más profundo de lo que han hecho por nosotros: cómo han trabajado para nosotros, cómo han
traído cosas para nosotros, cómo han cocinado para nosotros con amor.

Vosotros no estáis haciendo ningún trabajo comparado con lo que están haciendo todas estas personas, no hay duda. Os estáis
moviendo como si fueseis gente de la realeza. Y ellos tuvieron que hacerlo todo. Especialmente, Ganapatipule era un lugar muy
difícil. La gente tuvo que hacer todo el recorrido desde Nagpur. Cincuenta personas vinieron a haceros la comida. El dinero no lo
es todo. Aunque paguéis dinero, no podéis hacer aquello. Es el amor, es el sentimiento, es la atención, es la generosidad de
cuidar de los huéspedes. Y así es como uno debe disfrutar de lo mucho que han hecho por nosotros, cómo lo estamos
disfrutando.

Así es como vuestro corazón se irá volviendo cada vez más profundo. Pero si tenéis un corazón convexo que siempre se fija en
algo que está mal, algo malo, o se ocupa en cosas como “¿Qué tengo que comprar? ¿Qué debería adquirir?”, todo eso puede
haceros perder la cabeza. Pero si queréis comprar algo bonito con un buen corazón, entonces lo encontraréis, sea lo que sea lo
que queráis. Y podéis hacerlo con mucha rapidez. Cuando ayer fui de compras para todos los centros, creo que todo me costó
un lakh de rupias (1960 euros); era para todos los centros de India y lo hice en poquísimo tiempo. Como era para ellos, me salió
tan bien. Si hubiera sido para mí no creo que lo hubiese hecho tan bien. Porque os sorprenderéis, pero yo nunca compro nada
para mí misma. No tengo tiempo.

Vosotros me dais tanto que tampoco tengo que comprarme nada. Así que consiste en cómo veis las cosas, cómo las hacéis,
cómo hacéis que funcionen. Ayer la tienda a la que fui estaba llena de fragancias. Cada cosa despedía una fragancia y todo el
mundo lo sentía. Simplemente es porque yo estaba disfrutando de todo, disfrutando de hacer algo por otras personas. No son
“otras personas”. ¿Quién es “la otra persona”? Para mí, los sahaja yoguis no son “otras personas”. “Estoy haciéndolo para mí,
pero para mi Ser más grande, más elevado”; así es como deberíais ver las cosas, ¿de acuerdo? Entonces disfrutaréis.

Y ahora lo que le tengo que decirle a la gente de Sangli es que aquí hicimos un puja hace bastante tiempo y también hemos
hecho uno recientemente. En Sangli también han aparecido muchas cosas en el periódico y por esta razón se ha hecho un gran
trabajo. Aquí se puede establecer Sahaja Yoga porque la atmósfera es muy buena y silenciosa y también todas las personas de
aquí están preparadas para ayudar. Por eso quiero dar un pequeño regalo a la gente de Sangli y, por favor, les pido que lo
acepten. También hay otro regalo pero aún está en la tienda. Cuando llegue también se lo daremos. ¿Quién lo va a recoger?
Compré un montón de cosas, pero todavía no las han mandado, así que tengo que darles una cosa. (Nyunya, ya Tawre). Traedlo,
venid.

Este es nuestro sahaja yogui, el señor Tawre, que es un importante oficial aquí. Él ha hecho todo esto. Y este caballero es el
señor Mari, que es el funcionario de agricultura del distrito, se encarga de la agricultura en todo el distrito y obtuvo su
Realización en el 75. Y ahora lo han destinado aquí, por eso vino al Puja. Toda su familia está aquí. Así que al señor Tawre, que
ha hecho todo este trabajo tan bueno para vosotros, dadle un aplauso. También está aquí el señor Yadav, que lo ha publicado
todo en el periódico y que es el periodista aquí. El señor Yadav, un aplauso para él. Ocupan puestos muy elevados pero son muy
humildes. Miradlos.

Este hombre es el encargado de todo esto. Es ingeniero y es el señor que está encargado de las actividades agrícolas de todos
los distritos. Es el oficial encargado. Y el otro es el editor del periódico. Cuando la gente se vuelve egoísta no se relaciona con su



alrededor. No entienden lo lejos que están. Es como una pelota a la que le dais un empujón y empieza a subir por el aire sin
saber que sólo es una pelota llena de aire. Eso es lo que llamáis ser presuntuoso. Aquellos que de verdad son personas sólidas,
que fueron entrenados y educados de una manera sólida, no caen en el ego, no caen en esas cosas. Primero se hacen muy
humildes, intentan aprender y se vuelven más humildes; luego aprenden más y se hacen aún más humildes.

Newton dijo: “Soy como un niño pequeño que recoge piedrecillas en las orillas del conocimiento”. Una persona como Newton
dijo eso. Pero hoy en día veo que es difícil encontrar gente así. Pero aquellos que son muy eruditos en Occidente también he
visto que son muy humildes en lo que escriben; en todo su comportamiento se ve que son muy humildes. La humildad es señal
de conocimiento. Cuando el árbol está cargado, se inclina. Cuando está lleno de frutas, se dobla. De la misma manera, una
persona que tenga conocimiento se inclinará, será muy humilde. El puja de hoy tiene realmente una gran importancia ya que es
el puja a Mahalakshmi y -en Sahaja Yoga- la importancia de Shri Mahalakshmi es mayor que cualquier otra Shakti. Porque Shri
Mahalakshmi es la Shakti del Sushumna nadi.

Ella reside en él y se activa a través del sistema nervioso parasimpático. Para fortalecer a Shri Mahalalkshmi Shakti han ocurrido
muchos acontecimientos en nuestra evolución, y el acontecimiento más importante fue la encarnación de Shri Mahalakshmi.
Shri Mahalakshmi encarnó en muchas ocasiones y fue tan valiente que tomó forma en un cuerpo humano; nació en este
Universo e hizo un gran trabajo. Es sorprendente que nadie nos diera información acerca de todas estas encarnaciones de Shri
Mahalakshmi y que nadie hiciera una descripción profunda y en detalle de Ella. El principio de Shri Mahalakshmi está basado en
el principio de Shri Lakshmi. Esto significa que la madre de Shri Lakshmi es Shri Mahalakshmi. Deberíamos decir que es la
madre de Shri Lakshmi. Esto significa que cuando Shri Lakshmi viene a los humanos Ella está en equilibrio, Ella es la mujer en la
forma de la Devi. Está en tal equilibrio que se mantiene sobre un loto. Tiene dos lotos en su mano.

Uno de ellos es rosa y este representa la ternura. El significado del loto rosa es que la persona que es un lakshmipati, aquel que
tiene a Shri Lakshmi, tendrá un carácter rosado; esto quiere decir que tendrá dulzura en su carácter. No será una persona seca.
Lo segundo es que -igual que vemos en un loto- hasta un abejorro puede entrar en él, este abejorro tendrá un lugar en él. Y a
pesar de que el abejorro tiene muchas espinas tendrá un lugar dentro del loto. Esto significa que será bienvenido. Por eso la
persona que tiene a Shri Lakshmi dará la bienvenida a todos, sea como sea el invitado. Intentará que todos se sientan cómodos
tanto si esa persona es grande o pequeña. El cuidará de todo el mundo independientemente de su estatus social, será
hospitalario con todos por igual. Lo tercero es que esto significa que esta persona debe ser generosa.

Si en la mano de una persona no hay generosidad entonces esta persona no es un lakshmipati. Danat -la cualidad de la
generosidad- es una cualidad que da mucho gozo y no puede ser comparada con adquirir cualquier cosa. Creo que la persona
que consigue el poder de la generosidad es la más grande de todas, porque esta persona ha alcanzado el punto culminante de
la evolución de la humanidad. Uno debería ser capaz de dar con generosidad. Igual que Shri Lakshmi dona con su mano
izquierda, del mismo modo, una persona que es un lakshmiputra, una persona que tiene el principio de Lakshmi, también
debería dar generosamente con su mano izquierda de tal modo que incluso la mano derecha no se diese cuenta. Dar con la
mano izquierda significa dar de un modo sahaja, espontáneo, sin ningún esfuerzo. Todo el deseo debe únicamente ser de
generosidad. En este mundo hay verdaderamente muchas cosas materiales, y creo que la única importancia de todas ellas es
que se las podemos dar a los demás. A través de la generosidad podemos mostrar la grandeza de nuestro corazón. Podemos
mostrar nuestro afecto, nuestro cariño.

Por esta razón todas estas cosas tienen importancia, de otro modo todas las cosas materiales no tienen ninguna importancia.
Hay muchas estatuas de swayambhus. Entre todas ellas la estatua de Shri Mahalakshmi es considerada en Sahaja Yoga como
la más importante. Por su gracia, nuestra Kundalini se eleva en el canal de Shri Mahalakshmi,está por encima del principio de
Shri Lakshmi. Su mano derecha está de este modo. Esta mano simboliza la protección. Tiene dos significados: dar protección y
cobijo a todo el mundo; esta mano da protección a todos.Pero en realidad vemos que ocurre lo contrario.Los lakshmipatis
ejercen una gran presión y temor sobre todo el mundo.Por el contrario Ella, Lakshmi,permanece tranquilamente sobre un loto sin
mostrar nada especial sobre sí misma.Sin embargo la gente necesita coches, esto y aquello para mostrar que son muy ricos y
que son superiores en comparación con los demás. Por otro lado Ella no ejerce ninguna presión ni peso sobre los
demás.Permanece con ligereza,tan delicadamente que nadie se siente molesto por su causa.El verdadero lakshmipati se



sentará en cualquier rincón con completa fe y en silencio y allí permanecerá tranquilamente. Incluso si quiere dar algo, lo dará y
dirá: “Shri Mataji, quiero donar esto pero,por favor, no anuncies que yo lo he dado, simplemente acéptalo. Yo simplemente lo he
dado a tus Pies de Loto y no quiero ningún reconocimiento”.

Si le digo que yo no acepto ningún dinero y que ha de ser donado a la fundación -para lo cual es necesario saber el nombre del
donante- él dirá: “Puedes poner el nombre de cualquier otra persona, no tengo ninguna objeción. Yo te lo entrego a ti y no quiero
que se anuncie mi nombre por ello. Sólo si quieres dar mi nombre para la recaudación de impuestos no me importa, pero no
quisiera que se anunciase que yo lo he donado”. Él pedirá muy humildemente que no se anuncie su nombre. Este tipo de
persona podemos decir que es un verdadero lakshmipati. La mano derecha de Shri Lakshmi está apuntando en esta dirección.
Esto significa que vuestra atención debería estar por encima,hacia vuestra meta más elevada. Así pues, cuando una persona se
vuelve lakshmipati, entonces su atención es de tal modo que él empieza a pensar: “Ahora me he vuelto lakshmipati,
entonces,¿cómo puedo alcanzar a Dios?” Cuando un ser humano alcanza este estado consigue mucha riqueza, se vuelve rico. Y
cuando tiene el sentimiento de que no ha alcanzado la riqueza interior, sólo entonces podemos decir que el principio de Shri
Mahalakshmi ha despertado en él. Y en este principio de Shri Mahalakshmi la Kundalini es despertada.

Para que Ella despierte decimos: “Ude, ude, Ambe”. Que significa: “¡Shri Kundalini por favor, despierta!” Decimos esto en el
templo de Shri Mahalakshmi, porque Ella sólo puede despertar a través del canal de Shri Mahalakshmi. Así pues Ella despierta
en el canal de Shri Mahalakshmi y entonces penetra en todos los chakras, se eleva y penetra completamente en el chakra del
Sahasrara. Ahora veamos cuantas encarnaciones hemos tenido de Shri Mahalakshmi. Primeramente, el principio de Shri
Mahalakshmi está muy próximo al gurú y tienen una relación de completa pureza y amor. Si observamos desde los comienzos a
todos los Adi gurus vemos que Ella nació como su hija o como su hermana. Como la hija de Janaka que fue Shri Sita. Ella era la
forma de Shri Mahalakshmi, era el principio de Shri Mahalakshmi. Sita fue la hija de Janaka. Después la hija de Shri Nanaka,
Nanaki, que también fue Shri Mahalakshmi.

Su relación fue de hermana. Del mismo modo la hija de Mahoma, Fátima, también fue Shri Mahalakshmi. Después de Ella,
Radha también fue la forma de Shri Mahalakshmi. Después de Ella María. María también era Shri Mahalakshmi, y su relación fue
de pureza. Era tan pura que con su pureza dio nacimiento a Shri Cristo. De modo que Ella era la forma de la completa y pura
Virgen. Era la forma de la Virgen y a causa de su pureza tuvo un hijo tan puro como Cristo. A causa de estas encarnaciones de
Shri Mahalakshmi nuestros chakras superiores han sido establecidos en nuestro interior. Esto significa que el chakra de Shri
Rama está en el Corazón derecho donde Ella reside en la forma de Shri Sita.

Aquí Ella está en la forma de Radha y aquí en la forma de María. En este punto se juntan los poderes de Shri Mahakali,Shri
Mahalakshmi y Shri Mahasaraswati. Estos tres poderes se unen y forman un poder que es Shri Adi Shakti. Por esto en el
Sahasrara reside Shri Adi Shakti. Pero también se dice que en el Sahasrara la Adi Shakti existe en la forma de Mahamaya. Shri
Adi Shakti existe pero en la forma de Mahamaya. El resultado de la unión de estos tres poderes fue que Shri Adi Shakti viniera a
este mundo en la forma de Mahamaya, para que pudiese penetrar en el Sahasrara de todo el mundo. Como sabéis, Ella está
enfrente de vosotros y sabéis todo acerca de ello de modo que no necesito deciros más. Así pues de este modo, a partir de Shri
Mahalakshmi, Shri Adi Shakti encarnó. Ella tiene los tres poderes de: Shri Mahakali, Mahalakshmi y Shri Mahasaraswati.

Estos tres poderes están en su interior. Y sólo a través del principio de Shri Mahalakshmi nuestro puro deseo -que es Shri Amba
y, a su vez, el poder de Shri Mahakali- fue despertado. Ella puede hacerlo. Esta es la importancia de Shri Adi Shakti.Porque a
través de estos tres poderes, incluso aunque todo estuviese preparado, para el último trabajo era necesaria Shri Adi Shakti. Esto
significa que el trabajo se realiza a través de estos tres poderes. Aunque para nosotros sea algo muy fácil de alcanzar, aunque
lo consigamos fácilmente, aun así hay que trabajar muy duramente. De otro modo este trabajo no puede ser realizado. Es muy
difícil. Si hubiese sido posible hacerlo solo a través de Shri Adi Shakti, entonces no hubiese sido necesario crear toda esta
confusión. Tenéis que trabajar duro y vuestro apoyo es necesario para completar esta tarea.

Vosotros estáis en el escenario ahora y no yo. Vosotros podéis tomar mi poder y usarlo pero sabed que vosotros estáis ahora
en el escenario. Por esta razón vosotros sois merecedores de adoración. Sois especiales. ¿Qué soy yo? Cualquier poder que yo
tenga lo he tenido toda la eternidad; no hay nada especial en ello. Pero vosotros debéis usarlos. Debéis recibirlos, debéis



alcanzarlos y deberíais tener maestría sobre ello. Este es el verdadero deseo de Shri Adi Shakti, este es su puro deseo.Y para
este puro deseo Ella se esfuerza muy duramente cada instante. Y todos vosotros habéis ganado esto, lo habéis aceptado con
amor y siguiendo adelante habéis progresado en ello.

Esta es una gran satisfacción para mí. Y en esta satisfacción olvido todo lo que he tenido que sufrir en el pasado. En el pasado
he sufrido mucho durante muchos años. ¿Cuánto tuvo que sufrir Sita? ¿Cuánto tuvo que sufrir Radha?¿Cuánto tuvo que sufrir
María? Yo olvido todo este pasado. Siento como si nada hubiese sucedido en el pasado y como si todo lo que está sucediendo
ahora fuese algo especial. Tenemos que recordar que Shri Mahalakshmi ha encarnado en forma humana. La Diosa que
llamamos Shri Mahakali no ha encarnado en forma humana. Ella siempre existe en la forma de Devi.

Es muy fácil venir en la forma de Devi, pero venir en forma humana es una tarea muy difícil.Y luchar como un ser humano y vivir
como un ser humano es aún más difícil. También vivir con todas las limitaciones de un ser humano en el interior es mucho más
difícil. Todo este trabajo en la forma de seres humanos fue hecho por todos los Devas y hoy estamos experimentando los
auspiciosos frutosde todo el trabajo realizado en el pasado. El gran trabajo realizado en Ganapatipule es merecedor de ser
escrito en la historia; aquí se ha realizado un gran trabajo y seguirá sucediendo durante muchos años venideros. Mi ardiente
deseo es que continúe al menos durante tres o cuatro años. Y si esto sucede, entonces vosotros os haréis una idea de lo que
significa y de cómo -lo que comenzamos desde Ganapati- ha llegado perfectamente hasta el Sahasrara. Todo esto es tan Aditi
(primordial) que es difícil expresarlo en palabras. Y todos debéis recibirlo. Debéis recibir todo lo que me pertenece a mí,este es
mi único y puro deseo. Y cuando esto funcione, entonces no querré nada más.

Dejad que las mujeres hagan el Puja. Yo os diré qué tenéis que hacer y vosotros dejad que lo hagan. ¡No lo toques, no lo toques
con tus manos! Con cuidado, ni siquiera toques el bol, no lo toques con la mano, sujétalo por los bordes. Sólo sujétalo en el
borde y ahora ponlo. Decid el Shri Sukta de Ganapati, el “Atharva Sheersha”. ¡Ponedlo, ponedlo! Comenzad los mantras. ¡Es
correcto! ¡Dejad que lo hagan!

¡Las manos no! ¡Sujetadlo, sujetadlo de aquí! Ahora venid todos los hombres aquí. Primero apartad esto de aquí y dejad que
laven mis pies. Poned agua en los pies y lavadlos. Decid el Shri Sukta. Retirad esto. ¡No pongáis las manos! Dejad esto en aquél
plato. Este kumkum es muy bueno, porque se está vibrando.

Todos deberíais coger un poco, dadles a todos luego con una cuchara. ¡No lo toques con tus manos! Simplemente trae agua,
pero no agua caliente. El Puja debería hacerse en silencio y paz mental. Nada saldrá mal. Ellos no usan la palabra “pobreza”.
Dicen: “Alakshmi”, lo cual significa que no hay principio de Lakshmi. No dicen la palabra “daridrya” (pobreza). No dicen
“daridrya” (pobreza) sino que dicen “alakshmi”. Ved que sutil es.

Todo esto es inauspicioso, lo que quiere decir que no tiene el principio de Lakshmi. Todo esto es un campo muy amplio. Todo
esto se escribe después de mucho estudio y con un pensamiento muy claro y apropiado. ¡Ved la vibraciones que tiene! ¡Oh!, ¡no
es eso! Había agua en eso, ¿no es así? ¡Hazlo ahora!, ¿qué podemos hacer?, ya está hecho. Esto es lo que estaba diciendo.
¡Ahora viértelo! Ya no sirve para nada, no importa.

Ahora hazlo de este modo, ¡escúchame! ¡Pon agua en mis pies y mantenlo apartado sin tocar el agua! De Kamal llega hasta
Vishwa, no hay ningún punto intermedio. ¿Lo entendéis? La descripción de Mahalakshmi es que a Ella le gusta el loto. Y también
le tiene cariño a todo el Universo. No hay nada que se interponga. ¡Frótalo con tus manos! Ahora comenzad los 108 nombres.
¿Tenéis algo más de Shri Mahalakshmi?

Y esto es algo que uno debería entender, que el Mahalakshmi Tattwa se convierte en el Viratangana, que significa el Buddhi, el
cerebro, la conciencia. Ella se convierte en eso, Narayani Shakti, o Viratangana, que es el Poder del Virata en el cerebro. Así pues,
lo último es el principio de Mahalakhsmi. El Sistema Nervioso Central es Mahalakshmi Tattwa, en cierto modo. Le estoy
explicando que este principio de Mahalakshmi comienza después de que el Lakshmi Tattwa se haya manifestado. Significa que
cuando Lakshmi se ha mostrado a través de la prosperidad y la satisfacción de la prosperidad, entonces el principio de
Mahalakshmi empieza a desarrollarse en nosotros y pensamos en nuestro ascenso. Lo que sucede es que en nuestro cerebro



tenemos tres poderes: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, por encima del Agnya Chakra. Los dos poderes que son
Mahakali y Mahasaraswati son bendecidos por el principio de Mahalakshmi. Y el principio de Mahalakshmi es básicamente el
principio de Narayana. Narayana es Vishnu.

Y Vishnu se convierte en Shri Krishna. Y este Shri Krishna Shakti, que está aquí se convierte en la Shakti del Virata allí. Es decir
Viratangana. Pero cuando Ella se mezcla con esos dos poderes, entonces el poder de Mahamaya comienza a manifestarse.
Porque Ella es…, ya sabéis como era Krishna, siempre solía hacer bromas, esconder algo, esto y lo otro, todas estas cosas
empiezan con este poder. Esa es la razón por la que no es algo tan abierto desde el principio. Como el poder de Mahakali, que es
muy abierto. El poder de Mahalakshmi es un poder oculto, como María. Nadie podría haber creído que María pudiera ser
Mahalakshmi o Radha o Sita. Es simple, está escondido, pero es muy poderoso.

Pero en el tiempo del Sahasrara se convierte en Mahamaya. La gente no sabe cómo descubrir la realidad de la Adi Shakti. ¿Lo
seguís? Ella es la que sostiene todo el Universo y se convierte en el Espíritu, el Espíritu de todo el Vishwa, sobre el que
Gyaneshwara había escrito. Él dijo: “Vishwa Atma ke Devi”, el Dios de todo el Espíritu del Universo. Así que Ella se convierte
entonces en el Universo. Podrían subir dos hombres extranjeros y dos mujeres extranjeras. Cuatro casados. Tú no deberías
subir [a Richard ¿?]. Quédate sentado, por favor.

Siempre tendrás una oportunidad. Aquellos que no pueden tener esta oportunidad deberían subir. Él es el primero en levantarse,
os lo dije. Por favor sientaté. Que no sean de Inglaterra, porque los ingleses siempre tienen esta oportunidad, por favor. Tienen
que ser de Australia, o de algún lugar donde no tienen esta oportunidad. Los ingleses deberían dar una oportunidad a los demás.
Me veis muy a menudo, vivís allí y me laváis los pies. Venid. ¿Dónde está su esposo?

Es inglés, ¿verdad? ¡Que Dios te bendiga! Muy bien. Que venga gente australiana. Quiero decir que, aunque no estén casados
con las mismas mujeres, no importa. Pero que sean australianos, o austriacos, o algunas personas que no suelan tener esta
oportunidad. Españoles está bien. Muy bien. Que Dios os bendiga. Debo decir que los ingleses son la gente más privilegiada, ¿no
es así?

¿Queréis frotarme los pies? ¿Nunca habéis frotado mis pies? Muy bien, venid. Sujetadlo con la mano derecha, frotadlo con la
izquierda. Has frotado mis pies, ¿verdad? Los has frotado. Y tú, ¿has frotado mis pies? ¿Lo has hecho? ¿Has lavado mis pies con
agua? Ya lo has hecho.

Muy bien. Entonces deja que él lo haga. Mirad las vibraciones. Poned vuestras manos. ¿Mejor? ¿Mejor ahora? Muy bien. Que
Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga a todos.

Que Dios os bendiga a todos.
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Sahasrara Puja. Alpe Motta, Italia. 4 de mayo de 1986. Hoy es un gran día para todos nosotros, porque es el decimosexto día del
Sahasrara. En dieciséis percusiones o dieciséis movimientos alcanzáis una posición más elevada en la espiral. Se dice que Shri
Krishna es completo, que es una encarnación completa, porque tiene dieciséis pétalos. A esta plenitud se la denomina "Purna".
Ahora nos estamos moviendo hacia otra dimensión. En la primera etapa recibisteis vuestra Realización. En el proceso evolutivo,
los animales no son conscientes de muchas cosas de las que el ser humano si lo es. Por ejemplo, la materia no puede ser
utilizada por los animales para su propio provecho. Además, ellos no son conscientes de sí mismos en absoluto. Si mostráis un
espejo a un animal, no reaccionará como si estuviera ante un espejo. Excepto si se trata de chimpancés. Esto significa que
estamos muy próximos a ellos. Al convertiros en seres humanos, os habéis vuelto conscientes de muchas cosas que eran
inconscientes para los animales. Por ejemplo, ellos no entienden que pueden poner la materia a su servicio. Como seres
humanos, no erais conscientes de los chakras que existían en vuestro interior. Así pues, vuestra consciencia todavía estaba
trabajando a medias; mediante el trabajo inconsciente de los chakras y el trabajo consciente de la mente. Tampoco sabíais
cómo trabajaba vuestro sistema nervioso autónomo o vuestros órganos internos. Ni siquiera habíais sentido cómo os afectan
las influencias externas. Como resultado, con la libertad que alcanzaron o que les fue concedida, los seres humanos
acumularon todo tipo de cosas en su cerebro, en su Sahasrara, sin ser conscientes de ello. Utilizaron su Sahasrara, su cerebro,
para todo tipo de propósitos sin sentido. De nuevo, no fueron conscientes del aviso que les dio Shri Krishna de que: si utilizaban
la consciencia humana para otra cosa que para el ascenso irían hacia abajo, caerían. Se les dijo. No es que no se les hubiera
dicho. Lo sabían. Tanto en Oriente como en Occidente todos sabían que había que nacer por segunda vez. Y lo que sucedió fue
que, en Occidente, la gente pensó que utilizando el poder del cerebro se podía dominar la materia y usarla para su propio
provecho. Si lo hubiesen hecho después de recibir la Realización, los resultados habrían sido muy diferentes. Porque después
de la Realización todos os habéis vuelto conscientes de las vibraciones, que es el Chaitanya, y también de vuestros chakras.
Con esta nueva consciencia habríais evitado todo lo que era erróneo. Pero es como una persona muy avariciosa, que gana un
poco de dinero y se lo gasta todo. Este problema ha complicado vuestro cerebro. Tenéis ciertos conceptos que están muy lejos
de la realidad. La forma en que empezasteis a usar las máquinas os ha convertido en una máquina más. No tenéis sentimientos
y no podéis relacionaros con los demás de un modo natural. En la consciencia humana, habéis aprendido cómo relacionaros
con otros y con la naturaleza. Pero con este enfoque desde el ego os habéis alejado de la vida natural y real. Y os hicisteis
artificiales. Todo proviene del concepto de ser artificial. Por ejemplo, ahora dicen que está de moda ser arrogante o pretencioso.
Esto es justo lo opuesto al ascenso y al proceso evolutivo. Esto ha sucedido porque habéis perdido el poder de relacionaros con
los demás, que adquiristeis como seres humanos. Todas las organizaciones que habéis formado bajo un planteamiento
colectivo también son artificiales. Después comenzó el movimiento de que hay que ser naturales. Esto es otra manera de copiar
lo artificial. Ser natural no significa tener una personalidad primitiva. Natural es evolucionar. Todo el propósito de la Creación es
evolucionar. Hay otro concepto que aceptáis muy fácilmente, porque tenéis cerebros y aceptáis todo lo que aparece en vuestro
camino. Os volvéis tan artificiales que necesitáis tener sensaciones constantemente para sentiros a vosotros mismos. En todos
los aspectos de la vida hay una compresión conceptual artificial. Por ejemplo, el sexo que es una cosa muy natural y normal, no
hay nada de extraordinario en ello. Pero habéis hecho de ello algo tan artificial que ahora tenéis el sexo en el cerebro. Con ello
no solo habéis silenciado a Shri Ganesha en el Muladhara, sino también a Maha-Ganesha en vuestro cerebro. Otro aspecto por
ejemplo es el arte. El concepto es tan estúpido que propone que arte es aquella idea que tenéis, que el arte ha de tener ciertas
normas fijas. Lo que se ha definido como arte es lo que el arte tiene que ser. De este modo se condena a tal artista como
barroco o rococó, o esto o aquello. Como cuando llamáis a alguien barroco y lo condenáis, luego rococó, esto, lo otro.
Condenáis a todo el mundo. Y finalmente uno llega a la conclusión de que la cosa más insípida es arte. Es como una caña de
azúcar a la que se le ha sacado todo el zumo. Lo que queda allí será arte algún día. Por tanto, el cerebro que no nutre al corazón
es un cerebro artificial, igual que un robot. Hay personas que se han vuelto como robots, y un robot puede ser manejado por
cualquiera que sea el cerebro. Porque vosotros no tenéis vuestro propio corazón, y el cerebro está bajo el control de alguien que
tiene un cerebro más lleno de conceptos. Todos estos conceptos son destructivos. Por ejemplo, Hitler tenía el concepto de que
él era ario, y de una raza superior. Para establecer ese concepto no le importó destruir el mundo entero. Lo mismo ocurrió en el
campo de la religión. Todas las religiones se vertieron en las copas de los conceptos. El peor concepto que el ser humano ha
alcanzado es que el dinero lo es todo. Primero intentaron la dominación política pensando que esto lo era todo. Y ahora piensan
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que el dinero lo es todo y que las cosas sublimes solo son imaginarias. Cuando comencé mi vida, vi los complicados
Sahasraras, y cuanto más intentaba resolver las complicaciones en mi propia consciencia, más difícil se hacía. Porque si veis mi
época, en cincuenta años, los seres humanos se han vuelto muy difíciles. Después de la apertura del Sahasrara, cuando vine a
Occidente, en estos dieciséis años he podido ver que son incorregibles. Ahora bien, para vosotros ya está preparado el
escenario para ascender más alto. Lo que os he descrito es el telón de fondo. Podéis ver cómo, cuando tenéis un programa,
acuden quinientas personas y en dos semanas todos desaparecen. Esto sucede porque cuando el ascenso tiene lugar la
Kundalini expulsa el ego y lleva a la persona a la realidad; pero de nuevo el ego que ha ido desarrollándose con gran velocidad,
sobrepasa la velocidad de la Kundalini y cubre la cabeza. Entonces empieza a sugeriros: "¿Cómo puedes tú llevar una vida
divina? Te perderás el alcohol, la locura, todo el divertimento de la vida". Entonces sentirán que perderán la libertad para volverse
locos. Si lo observáis desde este punto de vista os sorprenderá ver cómo reacciona la gente. Debéis tener algo verdaderamente
estúpido si queréis venderlo en el mercado. El otro día oí que alguien se había hecho muy rico vendiendo latas vacías como
lámparas. Todo tipo de cosas estúpidas, que no están de ningún modo cerca de la belleza natural, del gozo natural, se aceptan
como sofisticadas. El otro aspecto de esto es que el Asuri Vidya, el Vidya negro, se ha hecho con el poder. Shri Krishna ya
advirtió en el capítulo XV del Bhagabad Gita, que cuando el Asuri Vidya se hace con el poder, el Suddha Vidya (conocimiento
puro), no puede competir con la velocidad a la que se desarrolla el Asuri Vidya. Por ejemplo, en América ha habido una larga
discusión entre los sahaja yoguis sobre sí mi fotografía debía estar en la sala de estar o no. Sin embargo si les pedís que se
pinten las uñas de negro, la cara de negro y que lleven ropas negras como las brujas, lo harán. Así pues, a pesar de ser un sahaja
yogui, somos tímidos con nuestra vida divina. Cuando se hicieron hippies o punks o cualquier otra cosa estúpida de ese tipo,
dieron toda su vida, todo su tiempo y todo su dinero para ello. Cambiaron sus ropas, su vida familiar, su estilo de vida,
cambiaron todo, pusieron toda la carne en el asador. Ahora bien, incluso cuando los sahaja yoguis están plenamente
convencidos de la espiritualidad y divinidad de Sahaja Yoga, siguen siendo tímidos respecto a ello. Sabéis que vuestra Madre no
os pide ningún dinero, por el contrario, gasta dinero en vosotros. Vosotros salís ganando. Pero cuando llega el momento de dar,
todo el mundo se siente tímido. Con estos antecedentes llegáis a la Luz de la Gracia de Dios. Pero no queréis apresuraros,
queréis tomaros vuestro tiempo. Queréis hacerlo lentamente, tan lentamente que podríais perder vuestra oportunidad. A pesar
de la consciencia de sahaja yoguis en la que sabéis todo sobre vuestros chakras, sobre las vibraciones, sobre cómo
relacionaros con los demás, todavía este conocimiento es utilizado para ventajas personales. Por esta razón, la sombra del
pasado aún continúa a pesar de tener esta nueva consciencia. Los animales nadan espontáneamente, no tienen que aprender.
Pero los seres humanos necesitan aprender a nadar. Han olvidado la técnica que conocen los animales y se han vuelto hacia las
técnicas de los seres humanos. Pero en Sahaja Yoga habéis obtenido vuestra Realización, en esta vida, y en el tiempo de esta
vida tenéis que crecer. En esta vida tenéis que obtener lo más alto. El tiempo es muy corto y el pasado muy oscuro. Estáis
rodeados de personas que desde la mañana hasta la noche están lanzando conceptos destructivos. Sois vosotros los que
debéis evolucionar mucho más rápido que todos ellos. Pero una especie de letargo, aunque entendéis que vuestra consciencia
es muy distinta a la de ellos, una especie de letargo no os deja aceptarlo de la forma en que Sahaja Yoga debería ser aceptado.
Todos y cada uno de vosotros deberíais pensar cada día: "¿Qué he hecho hoy por Sahaja Yoga?" Pero todavía estáis muy
ocupados con vuestros trabajos, con ganar más dinero, con tener relaciones con personas que no tienen nada que ver con
Sahaja Yoga. Tenéis que hacer el máximo esfuerzo para ascender hasta un punto en el que cualquier cosa que conozcáis:
creáis en ello, actuéis de acuerdo con ello y os hagáis uno con ello. Esto podéis hacerlo con conceptos pero no con la realidad,
este es el problema. Voy a explicar este punto: como un fanático que piensa que en su religión puede hacer tal o cual cosa, y lo
hará. Cuando el concepto no tiene realidad, cuando no ha beneficiado a nadie, cuando ha mostrado no tener sustancia, a pesar
de ello la gente lo hace. Lo he visto en mi propio país, en la lucha por la libertad, mi padre entregó todos sus bienes, sus
ocupaciones, incluso teniendo once hijos en la familia. De vivir en palacios pasamos a vivir en cabañas durante muchos años,
durante muchos años. Por la libertad grosera hacemos cualquier cosa. Así pues, por la libertad más sutil los sahaja yoguis
deberían hacer cualquier cosa que les fuese posible. Lo primero es darse cuenta, ser conscientes, saber en vuestra mente
consciente, constantemente, que sois yoguis. Sois seres más elevados que el resto de la humanidad. La salvación de toda la
Humanidad depende de vosotros. El propósito de la Creación será atendido por vosotros. Así pues, antes de nada debéis ser
conscientes en vuestra consciencia de que sois muy importantes y que por esta razón se os ha dado la Realización. ¿Cómo
podéis seguir viviendo con vuestros condicionamientos y vuestro ego? Los condicionamientos son así. Si venís de una religión
cristiana, entonces tendréis que traer un poco de esa religión a Sahaja Yoga. O si procedéis de la religión hindú querréis traer un
poco de eso. Tenemos la esencia de todo eso en Sahaja Yoga, las puras esencias. Pero aquí no podemos tener el burdo
sinsentido. Todas estas cosas son como suciedad sobre nuestro Sahasrara, que ha de despojarse de ello. Aunque ahora sois



conscientes de vuestros chakras no los mantenéis limpios. Incluso los seres humanos ordinarios, si tienen ropas o una casa,
intentan mantenerla limpia. Pero vosotros ni siquiera os sentís avergonzados de que vuestros chakras estén en malas
condiciones. Porque, después de algún tiempo, incluso perdéis la consciencia de ellos. Os habéis transformado en algo más
sutil, pero en vuestra consciencia, aún no sois sutiles. Hay muchas cosas que sabéis y que la gente que no es realizada
desconoce, cosas que son la Verdad Absoluta. Por ejemplo, ni siquiera utilizáis las vibraciones. En cualquier caso en que se
necesitan no las utilizáis. O lo hacéis mecánicamente, dando bhandans como una máquina. Así pues, todavía no sois
conscientes de vuestros chakras. Cuando ponéis vuestra atención en ello sois ligeramente conscientes, pero aún no sois
conscientes en vuestro sistema nervioso central. Esta es la razón por la que no sabéis por qué tenéis que hacer cierta cosa en
un tiempo particular. A menos y hasta que ascendáis al estado de Nirvikalpa no podréis ir más allá. Por ejemplo, yo sé todo lo
que estoy haciendo. Puedo manejar cualquier poder cuando yo quiera. Puedo absorber cualquier negatividad que quiera, así
como no necesito absorber cualquier negatividad que yo no quiera. Puede que estéis a miles de kilómetros de mí, pero os
conozco a todos vosotros. Puede que no conozca vuestros respectivos nombres, pero os conozco como una parte de mi Ser.
Además, yo puedo comportarme exactamente como un ser humano, exactamente igual que vosotros. Envejezco como
vosotros, uso gafas, hago todo lo que haría de mí un auténtico ser humano. Yo he aceptado este papel conscientemente, no
inconscientemente. Para mí nada es inconsciente. Si tenéis que ser conscientes de lo que estáis haciendo, debéis estar alerta.
Lo primero que habéis alcanzado es la paz, la paz. Pero incluso ahora, veo que la paz que debería convertirse en gozo se
convierte en una lucha. La verdad es solo una, no podéis discutir sobre la Verdad. Es homogénea y nunca te hace discutir con
los demás. Por ejemplo, vosotros no sois conscientes de vuestros dedos pero cuando tienen que sujetar algo, todos ellos se
unen y lo hacen. Por tanto, la parte del cerebro que todavía realiza el trabajo de un modo inconsciente ha de hacerse consciente.
Esto es la evolución. La adhesión a cualquier concepto está en contra de la evolución. Debéis aprender a afrontar la realidad, a
aceptar la realidad y a actuar de un modo real. Puede que en un momento dado digáis: "¡Madre, esto es un milagro!" A veces
decís: "¡Esto es un milagro!" Quizá lo sea para los seres humanos, incluso para los sahaja yoguis, pero no para mí; porque yo sé
de qué se trata. De modo que, para ascender por encima de esta consciencia "a medias", tenéis que ver que sois vosotros
mismos los que lo estáis haciendo. Todo el sistema de relacionaros unos con otros debe cambiar completamente. Esto es muy
importante, al menos para los occidentales. Porque, al menos en India, todo el mundo sabe que los esfuerzos humanos no nos
conducen a ninguna parte. Que debemos ascender. Quiero decir los verdaderos indios. Algunos se aprovechan de Sahaja Yoga y
después desaparecen. Pero en general, la mayoría saben que debemos ser conscientes de lo que hemos alcanzado. Podemos
decir que habéis obtenido el autoconocimiento, pero no tenéis la autoconsciencia. Por ejemplo, si decís el nombre de una
persona -pongamos una persona muy santa- sentiréis las vibraciones fluyendo. También sabéis que esto ocurre porque es una
persona santa. Pero, ¿por qué no sucede lo mismo con los sahaja yoguis? ¿Por qué si se pronuncia alguno de vuestros nombres
las vibraciones no fluyen de la misma manera? Además, vosotros tenéis una gran ventaja en esto, porque la Adi Shakti en
persona está delante de vosotros. Ellos no tenían a nadie que les dijese todo esto. Pero la desventaja es que lo dais todo por
sentado. En la expresión: cuando decís algo, cuando expresáis algo, ¿sois naturales?, ¿lo hacéis desde vuestro corazón? La
consciencia de que: "Lo estoy haciendo desde mi corazón", es lo que quiero que alcancéis. Hay personas que trabajan muy duro
en Sahaja Yoga, pero otros lo dan todo por hecho. No quieren ayudar. Quieren tenerlo todo servido. Esto demuestra que no son
conscientes de sus propios poderes de gozo. Si lo hicieran desde su corazón, nunca sentirían el esfuerzo que han hecho, solo
sentirían las bendiciones que han recibido y lo que han alcanzado. El sentido de satisfacción por el deber cumplido os ayudará a
superar todos vuestros problemas, especialmente los del Vishuddhi izquierdo. El segundo estado es aquel en el que sois
conscientes de lo que estáis haciendo. En ese estado no habría fallos, no cometeríais faltas. Incluso si hicieseis algo que
pareciese ser un error resultaría estar bien. Pero debo decir que todavía no hay nadie que haya llegado a ese estado. Lo digo
porque hay algunos que cuando digo alguna alabanza enseguida piensan que se lo digo a ellos. Por ejemplo, hoy mismo quería
poner mi reloj en hora y al hacerlo saqué del todo la manecilla. Esto lo hice, digamos, inconscientemente, pero al mismo tiempo
siendo muy consciente. De modo que el reloj se detuvo, aunque yo sabía a qué hora debía estar en el Puja. Así que, de un modo
consciente me puse a mí misma en contra de mí misma. Si el reloj no se hubiera parado yo habría llegado antes. Pero ese no era
el momento en el que tenía que llegar. Así que, tuve que arrancar la manecilla del reloj para mantenerlo parado. De este modo,
cualquier cosa que hagáis mal, sabéis su porqué. Podéis también jugar con vosotros mismos haciendo un drama y diciendo:
"¡Oh, vaya, he cometido tal o cual error!" aunque en realidad no hay ninguna razón para ello. Pero debo decir que este estado aún
está lejos. En el estado en que estáis ahora todavía cometéis muchos errores porque no sois conscientes de vosotros mismos.
A nivel grosero, entendéis ser consciente como cuando una persona tiene que ir a una entrevista y debe llevar un traje
apropiado, peinarse bien, limpiarse la garganta..." Será muy consciente de ello. Pero cuando se refiere a vuestro ascenso,



¿estamos alerta? ¿O damos por sentado que Madre nos dará un buen baño, nos pondrá en la cuna y nos llevará hasta allí? ¡Esto
es muy infantil! Debéis madurar en vuestro ascenso. Puede que digáis: "¿Y qué debemos hacer?" ¡Afrontaos y observaos a
vosotros mismos todos los días! Ved en realidad cuánto tiempo gastáis en preocupaciones mundanas y cuánto en vuestro
ascenso. ¿Habéis dejado todas vuestras preocupaciones a Dios Todopoderoso? ¿Habéis saltado plenamente fuera de vuestro
pasado? ¿Habéis abandonado todo lo que es tonto y sin sentido? ¿Cómo os relacionáis con los demás? ¿Cómo habláis a los
demás sahaja yoguis? A veces me sorprende ver que, si un sahaja yogui es atacado por una persona que no es sahaja yogui,
otro grupo de sahaja yoguis apoyará más al que no es sahaja yogui. O bien un sahaja yogui que tiene que crecer, y presta más
atención a la gente negativa que a la positiva. Se comporta mejor con las personas negativas que con las positivas. Es más
amistoso y abierto con la gente negativa que con la positiva. Tenéis que uniros a la gente positiva. Pero siempre ocurre al revés,
porque ahí hay un ego muy sutil. Toda la compresión de lo sutil os la he explicado muchas veces. Pero con vuestro complicado
cerebro -que es como una máquina, como un ordenador estropeado- podéis llegar a conclusiones sobre lo que yo he dicho, que
son justamente lo contrario. Supongamos, por ejemplo, que he dicho que olvidéis el pasado. Algo muy sencillo. ¿Significa esto
que olvidéis lo que es bueno del pasado? Esto sería como decir que no debéis comprender por qué os comportáis cómo lo
hacéis. Olvidar el pasado significa que no permitáis que el pasado os domine. Un cerebro que es sencillo, que es firme, que tiene
amor, puede entender lo que digo directa e inmediatamente. Este cerebro complicado ha de corregirse. Y la mejor manera es
dejar de pensar. ¡Dejad de pensar! Esto es lo que tenéis que hacer. Pero vosotros sentís que si dejáis de pensar, entonces, no
podréis hacer nada. Sin embargo, solamente pensando es cómo no hacéis nada. Por ejemplo, ahora tengo que daros una charla.
Pero me pongo a pensar sobre ello, ¿qué oiréis? ¿Oiréis mi pensar? Supongamos que tenéis que encender estas luces. Entonces
empezáis a pensar: "Tengo que encenderlas". ¿Acaso se encenderán de este modo? Debéis entender que pensando no hacéis
nada. El pensamiento es el distintivo del hombre perezoso y se utiliza para evitar el trabajo. En cierta ocasión le dije a una
señora que había en casa: "Vamos a salir fuera. ¿Puedes cocinar algo para nosotros?" Pero cuando volvimos no había cocinado
nada. Yo solía cocinar todos los días, pero ella no cocinó nada. Le dije: "¿Por qué no has cocinado nada para nosotros?" Me
contesto: "Pensé que quizá comeríais fuera". Ella era occidental. Mi marido dijo: "Vale, vamos a comer fuera y tú te quedas en
casa". Yo le dije: "Eso no es agradable". A lo que él contestó: "No, deja que vea si lo que ella pensó está bien para ella misma".
Así que, esto es solo un escape que habéis aprendido hace tiempo, una astucia. No discutáis sobre nada. No discutáis sobre
Sahaja Yoga. No discutáis con los líderes. Aunque seáis su esposa, no discutáis. Últimamente estamos teniendo problemas con
algunas mujeres de los líderes, porque intentan influenciar a sus maridos. Pero en lo que a Sahaja Yoga se refiere, no tienen
absolutamente nada que hacer. Supongamos que estáis trabajando en una oficina donde vuestro marido es el jefe y vosotras
sois una empleada. ¿Corregiríais a vuestro marido? En este caso lo que la mujer tiene que hacer es nutrir la organización. Nutrir
al marido con amor. Desde el corazón y no desde el cerebro. Creo que es algo muy grande haber nacido yo misma como mujer,
porque puedo gozar del corazón, de las emociones. Las emociones de mi Amor, el funcionamiento y el juego de mi Amor. Es
algo tan grande que ninguna encarnación ha gozado de esto como yo. Así pues, la mujer no debería sentirse degradada si tiene
que dedicarse a cuidar el corazón. En cierto aspecto ellas están en una posición más elevada. Podéis hacerlo sin pensamiento
pero no sin el corazón. De modo que las mujeres no deben discutir con sus maridos si son líderes, no deben discutir en ningún
caso. Porque he visto que, si las mujeres discuten mucho, los hombres se vuelven sordos. No oyen lo que las mujeres están
diciendo. Si ellas son muy agresivas, los hombres quedan anulados. Así pues, en la relación con los demás debéis comportaros
de un modo natural, uno es un hombre y otra una mujer. Deberíais convertiros en más mujer y más hombre respectivamente.
Entonces podréis ver lo divertido que es. Imaginad este mundo solo con hombres o solo con mujeres. ¿Qué sucedería?
Debemos ser conscientes de hasta qué punto hemos alcanzado la consciencia en nuestra relación con los demás. Esta es la
consciencia colectiva del Virata, del cerebro, del Sahasrara. En principio, el Sahasrara es el Vishnu Tattwa. Pero la deidad es
Mataji Nirmala Devi. Podéis ver de qué modo tan hermoso se ha llevado a cabo la integración. Todos los poderes de Shri Vishnu
tienen que actuar de acuerdo con la Deidad, completamente rendidos a los Pies de Loto de la Deidad. Así, la consciencia de Shri
Vishnu está absolutamente en manos de la Deidad. No quiero hablaros de esta tremenda Deidad, sería demasiado, os llenaría
de asombro. De modo que cualquier cosa que funcione o esté funcionando, dejad que funcione. Se dice: "Rendid vuestro
Sahasrara a esta Deidad". Para vosotros debería ser muy sencillo, porque tenéis a la Deidad y tenéis vuestro propio Sahasrara. Y
sois solo vosotros, los sahaja yoguis de estos tiempos modernos, los que habéis visto a esta Deidad. Se dice que tenéis que
pedir a Dios tres cosas: salokya, samipya y sanidhya. Salokya significa ver a Dios; samipya es la cercanía con Dios y sanidhya es
la compañía de Dios. Pero vosotros tenéis tadatmya que es la unión Conmigo. Aunque no del mismo modo que tenían los
yoguis y santos anteriores a vosotros. Esta unión la tenéis estando fuera de mi cuerpo, mientras que ellos la tenían solo cuando
estaban dentro del mío y no eran más. Por tanto, deberíais entender el límite del tiempo. Deberíais entender vuestra grandeza, y



deberíais entender cómo vosotros habéis sido elegidos para el trabajo más grande de esta Creación. No queda tiempo para el
letargo. Tenéis que ascender y despertar. Hoy es el día en el que espero que saltéis al estado de Nirvikalpa. Pero solo
permaneceréis allí a través del esfuerzo, de lo contrario caeréis de nuevo. Repasad esta charla una y otra vez y no penséis sobre
ella. No penséis que es para otra persona, es para vosotros, para cada uno de vosotros. Y debéis ver cada día cuánto avanzáis
vosotros mismos. Hoy es un día del Sahasrara especial. En realidad, de acuerdo con el calendario solar el día del Sahasrara
sería mañana. El día del Sahasrara es el lunes. Imaginaros, estáis teniendo el Puja un día antes. Tenéis que saber que el
calendario de Dios no tiene nada que ver con el calendario de los seres humanos. Según ciertos calendarios yo debería haber
venido a la Tierra dos mil años más tarde y según otros dos mil años antes. En esta misma forma. De modo que el calendario
está bien, el tiempo es correcto, todo está bien. Vosotros no sois robots ni máquinas, habéis evolucionado a través del proceso
evolutivo y solo a través del proceso evolutivo tenéis que alcanzar la personalidad más elevada. Por tanto, cualquier cosa que
hagamos, cualquier cosa que consigamos, sois vosotros quienes tenéis que mostrarlo. Puede que yo ilumine en gran medida
vuestro Sahasrara, pero de nuevo se cerrará. Tenéis que saber que cualquier altura a la que seáis elevados, sois vosotros a
través de vuestro poder de deseo y acción, los que tenéis que mantenerlo. Que Dios os bendiga. Esta charla expresa la
preocupación de vuestra Madre, no la toméis como algo más. Todo esto no podría haberlo dicho hace dos años, ni siquiera el
año pasado. Porque es ahora cuando estáis en un estado en el que os lo puedo decir. Podéis entenderlo, pero tiene que pasar a
formar parte de vuestra consciencia. Estamos en el estado donde podemos comprenderlo, pero debería convertirse en vuestra
consciencia. Con lo que hoy va a ocurrir así debería ser, si es que lo mantenéis apropiadamente. De nuevo, que Dios os bendiga.
Hay algunas personas que son nuevas. Deben disculparme pero tenía que decir estas cosas hoy.



1986-0504, Charla después del Sahasrara puja

View online.

Charla después del Sahasrara puja Alpe Motta, Italia 4-5-1986  Estas canciones se cantan en los Himalayas y que se canten aquí
también… Es extraordinario traerlas, desde tan lejos, para cantarlas aquí. Creo que ya os he dado una charla bastante larga y la
reacción de algunos de vosotros ha sido muy buena, pudisteis absorberla muy bien; aunque, según decían, otros  se quedaban
dormidos, esto ocurre por la negatividad. Tenéis que luchar contra vuestra propia negatividad. La negatividad es la que hace
preguntas. Cuando yo hablo solo expreso la Verdad Absoluta; aun así hacéis preguntas y rechazáis lo que digo, y cuando
empezáis a rechazar todo nada queda en vuestro cerebro, porque os quedáis anclados en la última frase y no estáis en el
presente. Todo es como una fuga y, cuando os fugáis, os quedáis dormidos. Hoy he hecho el máximo esfuerzo para llevaros
hacia vuestra mente consciente. Tenéis que estar conscientes. Tenéis que estar alerta. Esa es la cuestión, que hasta que no
estéis conscientes no podéis ascender. Una persona que no sea normal, no puede ascender. Tenéis que haceros personas
normales. Muchos de vosotros teníais bastantes aspectos anormales que han salido a la luz y los habéis eliminado y muchos se
han limpiado; pero si todavía queda algo tenéis que solucionarlo, no podéis seguir con ello justificándoos. Normalmente las
personas negativas atraen a personas negativas. Así que, si tenéis algún tipo de negatividad en vosotros no os sentéis junto a
alguien que también sea negativo; no os acerquéis a alguien así. Manteneos alejados. Uníos siempre a las personas positivas.
Igual que os digo que os unáis y apoyéis a vuestros líderes sin hacer preguntas. Pero este es el problema, que empezáis a
discutir con vuestro propio líder. Si el líder os dice algo, os peleáis con el líder y todo se echa a perder. Yo hablo a través de los
líderes, así que, no cuestionéis lo que os dicen, si empezáis a cuestionarlo, entonces, surgirá algún problema. Tenéis que uniros
a los líderes, que son gente muy positiva; si los cuestionáis os quedaréis aislados. No habrá un lazo entre vosotros y yo. En
todos los países ocurre: en Suiza es así, en Francia ahora va mejor, pero también solía ser así, en todas partes ocurre excepto en
Italia. Italia es el mejor caso. No discutáis con los líderes, no argumentéis contra ellos, no rechacéis las ideas de Sahaja Yoga.
¿Qué podéis decir? ¿Qué sabéis? ¿Cómo podéis rechazarlo todo? ¿Cuál es vuestro conocimiento? ¿Acaso cuestionáis a vuestro
profesor de química cuando dice que el hidrógeno tiene dos átomos o un átomo? ¿Lo hacéis? Cuando hacéis esto con vuestro
ego sois expulsados del Reino de la Evolución. Así que, no rechacéis todo y escuchad, intentad absorberlo, son mantras,
absorbedlos. Pero en vez de hacerlo empezáis a hacer preguntas, discutís con vuestros líderes dándoles consejos. Por favor, no
lo hagáis. Ya basta. Acabad con esto. Esto no es política donde todo el mundo puede aconsejar o decir algo, normalmente solo
los “bhuts” son así. La gente con “bhuts” son los que van dando consejos, con su propia “secta” y completamente en contra del
líder. Digo esto especialmente para la gente que es mayor, porque a veces son de más edad que los líderes y entonces piensan
que tienen derecho a aconsejar a los líderes, pero no es así. En Sahaja Yoga no importa la edad, sino cuánto habéis
evolucionado. Cuando argumentáis con los líderes, os desviáis de su conducta o algo así, les dais contestaciones o vuestras
propias ideas, os quedáis apartados. Es como un vínculo, digamos que hay un vínculo entre los chakras y las células, digamos
que es así, pero si rechazáis los chakras, ¿cómo va a funcionar? Porque yo estoy conectada a ellos y a través de ellos vosotros
estáis conectados conmigo y, cuando los rechazáis, caéis. Sé lo que tengo que hacer con los líderes, yo los elijo, los organizo,
los cambio, sé lo que tengo que hacer; así que, no desafiéis a vuestro líder. No es otra cosa que vuestro ego. En India esto no
ocurre en absoluto. En cuanto Madre nombra a alguien lo aceptan porque, para ellos, esta es la Verdad que han estado
buscando y el resto no tiene sentido, solo son complicaciones. Y como vosotros sois tan complicados, consideráis que hay
otras cosas que son las buenas y pensáis que estáis entregados, pero no es así en absoluto. Se está desarrollando vuestra
entrega a la savia de la vida, a la vitalidad, a esa fuerza vital de la vida, entregaos, aceptad más y más. Este ego nunca permitirá
que os entre nada dentro, así que tened cuidado con esto. El ego nunca os dejará dormir, nunca os dará paz, nunca os dejará
crecer, nunca os llevará a vuestra meta, así que, ¡rendid de una vez ese ego! Por tanto, os tengo que decir que no luchéis, no
discutáis, no cuestionéis, no argumentéis con vuestros líderes, de otro modo seréis expulsados. Manteneos a su lado, dadles
apoyo, preguntadles qué quieren, qué ayuda necesitan. Cuanto más cerca estéis de ellos, más obtendréis. Pero la gente es muy
derrochadora, han malgastado sus vidas en todo tipo de cosas sin sentido: drogas etc.…Las mujeres tienen un hábito muy malo
que es cotillear, les gusta murmurar de todas las personas, criticarlas. Cotillear es un hábito muy malo de las mujeres. A mí no
me gustan las personas que critican y no tengo nada que ver con ellas. Así que, no cotilleéis de esta manera superficial y frívola
sobre los demás, no hay necesidad de tener estudios, ni de venir de una familia culta  mientras seáis un sahaja yogui. Podéis ser
un diamante, pero permitid que se os transforme en un diamante, permitidlo. Así pues, la reacción de algunas personas fue muy
buena, absorbieron todo lo que dije y lo llevaron al interior de sí mismos; pero otros se quedaron dormidos. Las personas que
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estaban adormiladas quizá no entendían nada, es una materia difícil, os lo dije, es un tema muy sutil. No importa,  pero estas
personas que estuvieron así, deben cuidarse y ver sus problemas. He visto con la gente del lado izquierdo que si ponen una vela
detrás del Swadishthan izquierdo -un poco lejos- y una vela delante de la foto; con la mano izquierda hacia la foto y la mano
derecha sobre la  Madre Tierra, esto funciona. La vela de detrás debéis ponerla un poco separada porque la llama hace ruidos,
se mueve mucho y quema. Aquellos que  hayan tomado drogas -no LSD sino otras- con las que se entra en un estado
somnoliento y con las que el cerebro se destruye, pueden beneficiarse mucho con esto. Pero hacedlo todos los días. Al entrar en
las drogas nunca sentisteis que estabais entregados a ellas, aunque era algo que os iba a matar completamente. Sabéis que
mucha gente ha muerto por drogas. Vosotros lo hicisteis, no sé por qué vuestro ego dijo: “Venga, prueba esto que no te va a
pasar nada”; esa es la sugerencia del ego. Y lo hicisteis, vale, no pasa nada; cualquier cosa que ha pasado ha pasado, pero ahora
limpiémoslo porque somos buscadores. Aquellos que durante la charla del Puja se hayan sentido en unidad, sin cuestionarse
nada, deben saber que estaban bien. Aquellos que se cuestionaban cosas, rechazándolas, deben saber que tienen ego y los que
se durmieron deben saber que son del lado izquierdo. El lado izquierdo es peor que el lado derecho, porque el lado derecho se
puede corregir fácilmente ya que se muestra exteriormente. A nadie le gusta una persona así y la gente critica a estas personas
diciendo: “Tal persona es muy egoísta”. Todos saben que esa persona se pasa de la raya, como Hitler. Pero una persona del
lado izquierdo hace que sientan pena por ella. Sentís lástima por ella. Con una persona así estáis perdidos. Las personas del
lado izquierdo son más peligrosas y más difíciles de curar, muy difíciles. No es fácil pero tenemos que solucionarlo. Yo hago el
máximo esfuerzo y vosotros deberíais ayudarme. Pensé que sería bueno que empezarais a daros aceite en la cabeza por las
noches. Los sahaja yoguis deberían cambiar su manera de tratar el cabello; este estilo moderno no va con nosotros porque, si
no, acabaréis calvos. Veréis vuestro Sahasrara como una protuberancia en vuestra cabeza, creedme. Usad aceite de coco,
masajead suavemente la cabeza, hacedlo por la noche y por la mañana, casi no se nota y peinaos de un modo correcto. Porque
si lleváis la ropa o el cabello de un “bhut”, allí irán los “bhuts” rápidamente, identificándoos muy pronto. Os deberíais peinar sin
dejar pelo sobre la frente, nada de pelo sobre la frente, todo bien peinado, manteniendo así la frente limpia. Somos sahaja yoguis
y hemos de cambiar nuestras ropas, peinados y todo nuestro estilo, no podemos volvernos modernos como estos estúpidos
punks. La gente debería reconocer, por nuestro estilo de cabello, que somos sahaja yoguis. Así que antes de que empecéis a
quedaros calvos, empezad a daros aceite  en el pelo, esto es algo muy importante que los sahaja yoguis tienen que hacer. Usad
aceite vibrado si queréis o de oliva, pero creo que es mejor el aceite de coco, es bueno para el crecimiento del cabello. También
es bueno el aceite de almendra cuando tenéis problemas de nervios o  si os sentís agotados. Si sois personas nerviosas, el
aceite de almendra os irá bien. La gente que tiene problemas con los dientes debe cuidarlos, no sirve de nada ir  al dentista
porque los dentistas crean problemas. Daos aceite de oliva y sal en las encías suavemente antes de acostaros, esto mantendrá
vuestros dientes sanos. Os sorprenderá saber que yo nunca he ido a un dentista y espero no tener que ir nunca. Sin embargo,
tengo el hábito de  cepillarme los dientes muy a menudo. Pero no utilicéis cepillos eléctricos o parecidos, podéis utilizar
vuestros dedos, frotad los dientes con sal y aceite, es muy bueno para vosotros. Dejad que la mezcla limpie toda la boca y
enjuagad bien. La tercera cosa que he visto en Europa es que no limpiáis ni vuestra garganta ni vuestra lengua y esto va en
contra del Vishuddhi.  Esta debe ser una de las razones por las que vuestros Vishuddhis están tan mal. Aunque no está de moda
en Occidente, es importante que os metáis los dedos en la boca y que  limpiéis la lengua por la mañana, de tal forma que toda la
suciedad salga fuera. Es importante porque si no la suciedad se acumula y se pudre. Así que, hay que hacer esto. Puede que
penséis que vais a hacer mucho ruido, etc., no importa. Tenéis que limpiar vuestra garganta y así mantendréis el Vishuddhi
limpio. Otra cosa es: que tenéis que usar todo lo posible el agua para limpiaros cuando vais al baño. El papel es una cosa muy
sucia y un hábito nada sano ni higiénico. Incluso aunque uséis papel debéis usar el agua después. Para los sahaja yoguis, el
usar el agua constantemente lo más posible, es algo muy importante. Luego hay algunas personas que, en un nivel más sutil,
todavía tienen problemas del tipo de querer acostarse con otras mujeres y cosas así. Estos deben dejar Sahaja Yoga. Lo mejor
es que nos dejen en paz. No podemos tener gente así de inútil con nosotros. Deben dejar Sahaja Yoga y no molestarnos. No nos
hacen falta, tenemos miles y miles de sahaja yoguis en la India, para ellos no es difícil, ya están preparados. Así que, todos los
que sean de este modo, que buscan relaciones con otras mujeres o que tienen sus ojos en distintas mujeres, o mujeres que
también sean así -lo que yo llamo maníacos- es mejor que nos dejen, que dejen Sahaja Yoga. Esto es definitivo. Siempre hemos
estado diciendo que la gente negativa debería dejar Sahaja Yoga y llegará un día en que esto será así. De modo que, es muy
necesario para todos vosotros que os depuréis y que nunca os pongáis del lado de una persona negativa. No hagáis nunca
amistades con una persona que es negativa. Intentad ser más útiles a una persona positiva. Limpiaos, cuidaos a vosotros
mismos, respetaos y amaos. Vivid con dignidad. Deberíais descartar las cosas superficiales, vanas, frívolas e inútiles. Dejad que
vuestro ego sea provocado, dejad que alguien os insulte y ved cómo no contestáis nada, observad cómo no os enfadáis con



ello. Intentad que vuestro ego no reaccione. Esto se puede alcanzar muy fácilmente si uno se mira al espejo y puede reírse de sí
mismo ¿Qué piensa uno de sí mismo? ¿Qué es uno mismo? ¡Nada! La charla del Puja de hoy no solo ha sido una gran charla
sino que eran todo mantras, muy buenos para el cerebro. Esta charla se debe escuchar una y otra vez. Pero para absorberla, no
para cuestionarse sobre ella. Para absorberla. Espero que entendáis esto y que después del Sahasrara Puja mantengáis la
posición que habéis alcanzado. Espero que apoyéis y glorifiquéis a vuestros líderes y que de ninguna manera discutáis con ellos
o les deis ideas. Ni siquiera sus mujeres tienen derecho a discutir con ellos. Es un constante tira y afloja. Es como si alguien
envía dos escorpiones para ser analizados desde lugares diferentes. Entonces alguien ve el bote abierto y le dice a otro: “Mira,
se van a salir los escorpiones”, y el otro responde: “No, porque cuando uno vaya a salir, el otro se encargará de echarle abajo”.
Nosotros nos comportamos de la misma manera. Si hay un líder, el ego os hace sentir celos. El ego os dice que sabéis mejor lo
que hay que hacer y os hace dar sugerencias. Esto no quiere decir que no podáis decir cosas o sugerirlas. También la gente me
dice cosas a mí. Pero si se os dice que no, no pasa nada, porque es un desafío para vuestro ego. Si se os dice que no, podréis
ver cómo vuestro ego insiste en  mantener su posición. La segunda cosa que antes comenté es que no debemos equivocarnos
a causa de nuestras convicciones.  Por ejemplo, se ha dado el caso de que los ingleses sintieron, lo cual fue un gran error, que
para los italianos sería un inconveniente si alargasen su estancia. Los italianos tienen un corazón muy grande, igual que los
indios, y sentirían un gran gozo si se quedaran más tiempo. Pero el problema fue la mente inglesa. Porque los ingleses no
pueden tolerar que alguien se quede con ellos ni dos días. Al tercer día le preguntarán: ¿A qué hora te marchas? Así que, fue su
mente inglesa la que pensó que sería un inconveniente, pero solo porque para ellos sí que lo hubiera sido. Y a pesar de que se
les dijo que podían quedarse hasta el lunes, que solo había que pagar diez libras más, ellos dijeron: “¡Ah, es que pensamos
que…!”  Esta es la imagen que ellos tienen de ser buenos con los demás. Porque ellos son así cuando la gente va a sus casas.
No permiten que nadie entre en sus casas aunque esté nevando y alguien esté hablando con ellos desde afuera, no le dirán a
esa persona que pase. Lo he visto yo misma. Un día salí a la calle y estaba nevando, vi a una mujer en el umbral de una puerta
con un niño en el carrito y, dentro de la casa, otra mujer con la que estaba hablando. La puerta no estaba totalmente abierta,
tenía el pestillo echado. Al cabo de una hora pasé por el mismo sitio y seguían igual. La señora de la casa no tuvo el impulso de
decirle que pasara a la casa, pero a la otra mujer no le importaba porque ella haría lo mismo. Los ingleses no pueden entender
una gran bondad de corazón respecto a nada. No había problema en sugerirles que se quedaran aquí, sin embargo todo se tuvo
que apresurar convirtiéndose en un inconveniente. Y todo por  el error de no haberme preguntado a mí.  Yo pensé que todos os
ibais a quedar hasta el lunes  porque era lo lógico y sensato. Pero  no fue así debido al concepto que ellos tienen de lo que sería
un inconveniente. Y esto puede ocurrir no solo con los ingleses sino con cualquiera de vosotros. Tan pronto como os pasa por la
cabeza el “yo pensé” estáis perdidos. Estos conceptos que tenéis sobre las cosas son muy peligrosos. He tenido muchas
experiencias de estos estúpidos conceptos que tiene la gente. “Pensé que…”. Intentan ser buenos pero acaban siendo
desagradables y eso muestra que hay algo definitivamente equivocado en el concepto que tienen de las cosas. Y por eso, si la
gente hubiese estado bien cuando pensaban el resultado habría sido diferente, pero se piensa en un nivel donde todo está mal y
eso os hace caer. Tan pronto como comenzáis a pensar, caéis. Ese es el defecto de vuestro pensamiento. Os veis atados por
vuestros conceptos. Con cualquier cosa que pensáis, estáis limitados por vuestros conceptos y caéis. Hoy no traté muchos de
los puntos de los que podría haber hablado, por ejemplo el arte. Me alegró ver tanta exuberancia, tantas flores, como un jardín.
Pero para una mente sofisticada esto sería barroco o cualquier adjetivo absurdo parecido. Gente así solo tendría como máximo
una flor, el resto del espacio sería para su ego. No pueden ver la belleza, es demasiado,  demasiado. Incluso Sahaja Yoga es
mucho, demasiado para nosotros. ¿Qué sois, un bebe o qué? ¿Qué es demasiado? Es igual que con un bebé, al que le damos
solo cierta cantidad de leche en el biberón, de la misma manera Sahaja Yoga es “demasiado” para ellos. No hay ninguna
sustancia o esencia en todo esto. Por eso decimos que esto es sofisticado, esto es tal o aquello es cual, criticando a todo el
mundo. La gente está asustada incluso de decorar sus casas porque serán criticados; así que, mejor dejarlo sencillo,
simplemente dejarlo todo blanco, solo blanco. Incluso si la nariz no les gusta, se cortan la nariz, los ojos, todo sencillo. No es
más que el juego del ego que quiere la individualidad. Os lleva justo en el sentido opuesto de lo que realmente queréis hacer.
Observadlo claramente. Vais a uno de sus jardines y de algún rincón asoma un arbolito. ¡Y se supone que es un jardín! ¿Dónde
está el jardín? “Este es el jardín”. ¡Hay que mirarlo con microscopio! ¿Dónde está el jardín? Y entonces te explican: “No, mira, es
que plantamos cada cosa separada, así resalta más.  Aquí está el árbol y más allá habrá un pequeño arbusto”. Todo resulta
mucho, demasiado, porque hay demasiado ego en la cabeza, por eso todo es “demasiado” para vosotros. Esta estupidez tiene
que acabar. Tenéis que coger lo que es bueno y coger “demasiado” de ello y dejar o descartar lo que es “demasiado” en
vosotros. Tenéis que entender esto. Todo este tipo de estúpidas ideas tienen que acabar. Como cuando van a comprar una
casa, la mayoría de ellas miden cerca de dos metros y medio de altura, pero les gustan. Yo les pregunto: ¿Por qué? “Porque es



muy antigua”. ¿Y qué?  “Es una casa antigua y esto y aquello”. Pero, ¿por qué os gusta? “Las casas nuevas, como mucho, tienen
la altura de un árbol”, luego no hay elección. Pero, ¿por qué queréis una casa vieja? Las de estilo Victoriano no os gustan, ¿por
qué?  “Porque no son convencionales y no están de moda”. Lo que se lleva es tener una casa donde os rompáis el cuello.
Cuando vais al baño no podéis ni sentaros ni quedaros de pié; os tenéis que quedar a medio camino colgando en el aire. ¡Esta es
una casa con carácter! Ese carácter es lo que os hace tan raros y extraños. “Esa persona tiene carácter”, se dice. Si una persona
es absurda, rara y extraña, se la considera una persona de carácter. Esta es la situación actual. “Es un hombre de carácter” y en
realidad es una personalidad absolutamente rara y extraña. Se oye: “Vino en bicicleta y con pantalones cortos”, “es realmente un
hombre de carácter”. Si hace eso aquí cogerá artritis. El hacer cosas raras, estúpidas y sin sentido es considerado hoy día propio
de una persona de carácter y gran personalidad. Pero como sahaja yoguis, tenéis que entender que vosotros no sois así de
estúpidos, habéis sido coronados con vuestro Ser. No vais a comportaros como gente estúpida con sus  modas. Debéis
abandonar esto. Si se ríen de vosotros, vosotros os reís de ellos. Si visitáis un manicomio los locos os dirán: “¡Oh, vienes a unirte
con nosotros!, ¿no?”. Piensan que son los más sabios y uno con ello se pierde, acaba pensando: ¿Soy yo un loco también? Al ver
a una persona así, tenéis que reíros de ella. En cierta ocasión, me encontré con una mujer que se creía muy moderna. Llevaba un
vestido muy abierto con el que mostraba casi medio cuerpo. Iba a enseñarnos una casa a mí y a mi marido. Tan pronto como la
vio, mi marido se fue corriendo a vomitar. Le pregunté: “¿Qué ocurre?” Me contestó: “Al verla tuve que ir a vomitar”. Así que,
subimos al coche sin entrar siquiera en la casa y nos fuimos. Y ella pensaba que era modernísima, enseñando todos los huesos
de su cuerpo. Es como tener un cadáver enfrente. Pero como está de moda tener este aspecto, todo el mundo se comporta
como un cadáver. Deberíais tener sentido común, si no, no sois sahaja yoguis. Debéis ver la estupidez que hoy día está de moda,
y que vosotros no sois estúpidos. Si observáis todo desde un nuevo ángulo; viendo -como os he dicho- que sois seres más
elevados y que tenéis esta nueva conciencia de vuestros chakras, todas vuestras reacciones serán muy distintas. Si veis algo
así decís: “¡Ah, qué bonito!”, pero mientras sigáis teniendo todas estas convicciones en vuestro interior no podréis. Estas
personas ven una casa que está a punto de caerse y dicen: “¡Oh, tiene mucho carácter!”. Pues este carácter se os va a caer en la
cabeza. Son ideas absurdas. O bien, les da por querer una casa moderna, extraña y horrible. Como una mujer que construyó una
casa moderna en la que había que subir por una escalera y, cada peldaño, se dividía en muchos pequeños. Nosotros estábamos
muy preocupados para no caernos. Cada peldaño lo dividió en muchos peldaños pequeños de tal forma que nunca sabías
donde ponías el pié. Y se habrá gastado un dineral en semejante tontería. Ella se lo mostró a todo el mundo: “¡Venid y ved esto!”
Yo no quise ir, le dije que no me interesaba y me fui. “¡Ah, no importa!,” dijo. Igual que ellos se muestran ofendidos, vosotros
también tenéis que hacerlo. Es estúpido. A mí no me atrae esto, no me atrae en absoluto. No me gustan estas cosas. Igual que
ver una flor aislada, como perdida, no me produce ningún gozo. Y si soy el criterio, si soy quien puede juzgar estas cosas,  os
digo que todo esto no me gusta nada. El modo de vestir de la gente hoy día…, para mí son locos, payasos… No podéis diferenciar
a uno de otro. Llevan pantalones muy sueltos, los pantalones de su abuelo y la blusa de su abuela. Así van algunas mujeres y
uno siente que son personas muy raras. Piensan que es la moda. Creo que deberíamos traer todos los vestidos viejos de India y
venderlos aquí por un precio muy alto. Es muy extraño. Observadlo desde este ángulo, como si lo vierais desde lo alto de una
montaña, si observáis a esta gente loca veis que son muy lunáticos y estúpidos. Ved cómo se comportan y lo que es su moda.
Antiguamente, la gente se vestía bien, con muchos detalles, pero eso no les gusta. Cualquier cosa que Dios nos da, debería ser
respetada y decorada. Por ejemplo, toda la decoración que habéis hecho y cómo habéis preparado la sala, está realmente
preciosa. Pero alguien podría decir: “¡Hagamos algo muy sencillo para Madre!” Como un muro en ruinas que está a punto de
caerse. ¡Eso tendría verdadero carácter! ¿Cómo pueden los sahaja yoguis aceptar estas ideas?  No puedo entenderlo. Esta
gente,  además paga por estas convicciones y por estas cosas raras.  Supongamos que hay una moda de tener el pelo de punta
sobre la cabeza, pues pagarán por ello, si lo cortan de otro modo también pagarán por ello. Tenéis que pagar por todas estas
cosas equivocadas. La moda puede ser que cuando tenéis invitados en casa, tenéis que sacar un vaso para una cosa otro vaso
para otra y si no, no lo hacéis bien. Y luego está el otro grupo, el de los hippies, que te ofrecen bebida en una jarra tan sucia que
ni puedes beber. O aceptáis una tontería o la otra. Es absolutamente absurdo. He visto que los hindúes en Inglaterra no pueden
entenderlo y simplemente no les hacen ningún caso, dicen: “¡Olvidadlos, son gente loca!” La cualidad de la personalidad aquí en
Occidente, es muy baja, muy baja os lo aseguro. Puede que tengáis ego pero la personalidad es muy baja. Aceptadlo. La
inocencia se ha perdido, la auspiciosidad se ha perdido, la limpieza se ha perdido y la atracción de la simplicidad se ha perdido.
Todo es artificial. Incluso la idea de simplicidad es artificial. ¿Cómo se puede tener una vida de gran calidad humana con esta
artificialidad? ¿Cómo? Os convertís en gente artificial. Así que, abandonad todas estas convicciones. No estoy aquí para hacer
propaganda de la cultura India, pero si en algún país existe cultura es allí, porque esto no es cultura. Voy por la calle y veo cómo
camina la gente, cómo van, parecen todos salidos de un manicomio. Si veis a la gente que va por la calle, ni siquiera uno parece



normal. En América es aún peor. Están todo el tiempo haciendo gestos. No hay ni una persona que tenga una cara normal. Es un
hecho. En Sahaja Yoga nuestra cualidad ha ascendido. Os habéis convertido en algo tan grande. Debido a todo esto, uno siente
que aquí no hay Lakshmi. Tenéis dinero pero no está Lakshmi, no hay belleza. Es muy desolador, como una tierra baldía. Vuestro
ego ha destrozado todo aquello que era bello. No pudo tolerar el arte de nadie y por eso en las casas no hay arte. No necesitáis
tener muchas cosas pero tenéis plástico. La belleza ha desaparecido de vuestras vidas. Ahora, cuando habláis, está de moda el
ser arrogante. Imaginaos.  En ser arrogantes o personas secas no hay ninguna belleza. No hay nada valiente en ello, nada
sublime, habéis perdido algo a nivel sutil y por eso en el nivel grosero no lo podéis ver. Lo que habéis perdido interiormente, se
refleja exteriormente. Es una quiebra completa. Cuando veáis a esta gente -cuando digo vosotros quiero decir aquellos que no
son sahaja yoguis en Occidente- tratad de comprender que son personas que están a un nivel mucho más bajo que vosotros y
no os adhiráis a sus ideas, caminos o métodos. Simplemente manteneos en vuestra posición.  Veréis que al final irán detrás de
vosotros. El ego es como un mono, si ven que alguien va a la cabeza le siguen, y si hay alguien detrás le dan una patada.
Vosotros tenéis vuestra dignidad, un estilo especial y vivís según vuestro estilo especial, no seáis uno de ellos. Vestíos de un
modo adecuado. Puede que solo tengamos dos o tres camisas, no necesitamos tener muchas, pero tened algo que sea
sensato, normal, cómodo y que no sea para fulminar a los demás. Nosotros somos quienes vamos a dar coraje de nuevo al arte.
Quienes vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Actualmente no se puede tener un Rembrandt, un Leonardo da Vinci, un
Miguel Angel, hemos acabado con ellos completamente. Pero hoy todo el mundo se cree un Miguel Angel. No podemos tener
más un Gorky ni tampoco un William Blake, con ese coraje. Tampoco podemos tener un Abraham Lincoln. Ahora tenemos toda
esta gente inútil que no sirve para nada. De todos vosotros, estas grandes personalidades tienen que nacer ahora y su
especialidad es que tienen su propia personalidad, no se entregan a ninguna moda ni a cosas sin sentido. No se abandonan a
ninguna popularidad barata. De todos vosotros han de nacer estas grandes personalidades. Pensad en vosotros y en vuestra
progenie. ¿Qué estáis haciendo en este gran trabajo?, pues no es solo  para que gocéis vosotros teniendo un seminario, buena
música, buena comida, un lugar bonito etc. El gozo es solo el “departamento de publicidad”. Tenéis que trabajar realmente duro
en vuestro interior, no en el exterior. Sin argumentos de ningún tipo, son inútiles. Si digo algo muy simple, como que tenemos
que llevar esta caja, vendrá alguien y dirá: “Muy bien, pienso que deberíamos traer una furgoneta”.  “No, pero una furgoneta es
demasiado”. “Entonces, ¿qué hacemos?” Seguirán discutiendo hasta que la caja ya se haya enviado y cuando vuelvo y les digo:
“¿Qué hacéis?”, contestan: “Aún estamos discutiendo cómo enviar la caja”. “¡Pero ya está enviada!” Estos hábitos tan inútiles
debemos descartarlos. Debemos tener una nueva sabiduría en nuestro interior, descartando la que ya tenemos. Hasta que no
hagáis esto, vuestro ego no desaparecerá. No desaparecerá hasta que no decidáis echar fuera todas esas ideas que vosotros
consideráis reales. Tenéis que ser como niños, intentando aprender siempre algo nuevo. Tenéis que manteneros abiertos para
aprender algo nuevo. Tenéis que aprender de nuevo aquello que habéis perdido. Hay muchas cosas que habéis perdido. En vez
de avanzar lo habéis perdido. Si os hubierais mantenido en el camino correcto lo habríais alcanzado  porque, después de todo,
algunos países tienen una tradición muy antigua. Pero ellos también lo han perdido, como Grecia, que podemos decir que
también se ha perdido. Como esas horribles tragedias griegas con las que se sientan a llorar por nada. Todo está bien, no ha
ocurrido nada, todo está perfectamente, pero ellos se sientan a llorar. Es como decirle a una persona: “Ven, siéntate, vamos a
sentir que esta persona ha muerto, vamos a sentirlo”, y así se ponen a llorar. Es tan estúpido como eso. Así crearon
artificialmente los problemas y la tristeza, porque nunca tuvisteis una tristeza real, ni un problema real,  tenéis comida, tenéis de
todo…. Pero así es cómo habéis creado los problemas vosotros mismos. Por eso necesitáis psiquiatras, necesitáis drogas esto
y aquello. No tenéis problemas pero queréis tenerlos. Es tan simple como eso. Los que tienen problemas han de luchar con
ellos. No tienen tiempo para todas estas tonterías. Vosotros tenéis demasiado tiempo, no tenéis ningún problema en lo que se
refiere a vuestras necesidades materiales, pero aun así estáis muy involucrados en esto. Así que, afrontad todo esto, afrontad
claramente que ya no somos más eso, somos gente diferente. No somos gusanos en el fango, somos lotos con fragancia, con
poderes. Estamos especialmente bendecidos, tenemos un sentido especial del gozo. Gocemos de todo esto y vamos a darlo a
los demás. Sed gente glorificada y sentid la dignidad que hay en ello. Estoy segura de que esta vez funcionará. Yo he hecho el
máximo esfuerzo posible y esta charla debería llegaros a todos.  ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Deben pensar
que voy a beber de aquí.  ¡Una idea moderna! “¡Qué voy a beber de aquí!” Así que, no hay necesidad de tener un vaso. ¡Puede que
a Madre le guste beber de aquí! Muy bien, ¿alguna pregunta? Están en conciencia sin pensamientos. No lo perdáis, manteneos
en conciencia sin pensamientos, manteneos con esa intensidad, sin ese ego, mantenedlo fuera. Esto es meditación. No hay
nada de ego, solo consciencia sin pensamientos, absolutamente. Pero el que yo lo haya hecho no está bien, debéis hacerlo
vosotros, esa es la cuestión. Tened vuestra propia personalidad, si los punks se pueden comportar así, ¿por qué  no podéis
vosotros comportaros de un modo sensato? También tengo que decir algunas palabras acerca de nuestro comportamiento



diario, porque una Madre ha de ver que sus niños no están mal educados. La gente no debe decir que los sahaja yoguis están
mal educados. La primera señal de un niño que está mal educado es que deja su cama hecha un desastre. Deja todas sus cosas
muy desordenadas. Al bajar aquí, vi todas las camas deshechas. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Nada!. Imponeos la disciplina
de llevar una vida limpia y ordenada. Como Madre he de deciros esto. Apenas os lleva diez o quince minutos. Decíoslo a
vosotros mismos, esto es la meditación. Hacedlo en meditación. En India creemos que los occidentales son extremadamente
limpios y ordenados. Es cierto, creen que estáis en la cima del mundo, que sois la gente más limpia y ordenada. Dirán diez veces
gracias pero ni una sola vez harán la cama. Vuestras cosas deben estar ordenadas. Debéis ser ordenados y vuestra apariencia
ha de ser la de alguien limpio. Y en segundo lugar, algo que mucha gente me ha dicho y que yo también he observado es que,
cuando se va a casa de alguien, una persona mal educada usará el teléfono sin pedir permiso. Es importante entender ciertas
cosas. Como  algunos que entran en la cocina y se lo comen todo. Es algo que ocurre muy comúnmente, engullen la comida
como mendigos, se cuelan en las casas como mendigos. Por ejemplo, yo tenía en un cuarto veintiún botes de miel que alguien
me había regalado. Cuando vino mi yerno, no quedaba ni siquiera uno para poder darle miel. ¿Quién se lo comió? Todos los
sahaja yoguis que vinieron se comieron la miel. Bueno, muy bien, pero debéis pedirlo antes. Acabáis con todo lo que hay en la
casa. Está bien, si habéis venido y hay comida preparada para vosotros, comed vuestra comida. Pero si uno va a la despensa o
cualquier cuarto en el que había muchas cosas, ¡se encuentra que ya no queda nada! Se había hecho compra para todo el mes y
ya no queda nada. Una persona mal educada hará eso, pero una persona bien educada, aunque se le haya dejado algo en gran
cantidad para alguien más, lo mantendrá sin tocar nada hasta que esté la otra persona. Por ejemplo, mi marido no tiene que
preocuparse de esto, pero si tiene que guardar algo para una persona, lo vigila y guarda bajo llave hasta que se lo da a la otra
persona. Puedo decir lo mismo de mis hijos y de mucha gente que conozco. El coger cualquier cosa de los demás, romper o
tirar cosas sin cuidado alguno, es conducta de mendigos. Lo he visto con mis propias cosas y cuando los líderes se quejaron a
mí diciendo: “Es que vienen a nuestras casas, acaban con todo lo que hay en la nevera, etc.”. No me sorprendió. Sahaja Yoga se
ha convertido en un recurso para todos los mendigos del mundo, porque es gratis. Toda la gente pobre viene a  Sahaja Yoga y
se la ha de cuidar y alimentar. Esto no es así. Puede que seáis pobres, pero debéis tener dignidad. Incluso lo sirvientes en India
son mejores, no tocarán vuestras cosas sin preguntaros. Están más educados. Una persona mal educada es además grosera y
arrogante. La misma cosa puede decirse de un modo adecuado. Para glorificarme como Madre, la gente debería decir que sois
niños muy bien educados. Debería haber un sistema espartano y no un sistema de gentuza perezosa. Sois yoguis, deberíais
estar siempre limpios, impecables, con pocas cosas. Los hindúes, en India, se quedan asombrados de los maletones que lleváis,
especialmente las mujeres con sus maquillajes y pinturas…. ¿Acaso los vais a usar delante de los aldeanos? Ellos no entienden
nada de eso. Todo esto debemos verlo por nosotros mismos. Debemos tener dignidad, debemos tener gente con personalidad.
Si alguien es un santo, puede ser pobre, pero sabréis que es un santo por su dignidad. Había un santo llamado Tukarama, la
música de Ami Bi Ghadalo viene de él, él era pobre y muy generoso. Daba todo lo que tenía y se quedaba con muy poco para él
mismo. Un día, el mismo Shivaji se presentó donde él vivía y llevó numerosos ornamentos y joyas para la mujer y los niños de
Tukarama, mientras este estaba fuera. Ella estaba muy feliz de llevar todo esto aunque al principio dijo que no estaba bien. Pero
Shivaji dijo que él solo quería mostrar su respeto hacia ellos y entonces ella se lo puso. Al llegar Tukarama dijo: “No, llévatelo, yo
soy un santo y tú eres un rey y has de vivir como tal; pero yo soy un santo y ni yo ni mi mujer necesitamos todo esto. Tú eres un
rey, y aunque seas un alma realizada debes vivir como un rey”. Así es que, tenemos que darnos cuenta de que en Sahaja Yoga
no podéis ser como un pordiosero, debéis vestir adecuadamente, tener una apariencia apropiada y no parecer mendigos.
Deberíais ser personas dignas en la sociedad. Sabéis que yo soy la Diosa y que la Diosa tiene que llevar muchos ornamentos
para adornar y coronar sus chakras. Tengo muchos ornamentos, pero solo los uso en los Pujas. ¿Por qué? Además se supone
que tengo que llevarlos. No me los pongo porque puede que no esté tan bien  llevarlos todo el tiempo, aunque sea algo digno.
Pero se supone que debería llevar joyas en las manos, en los pies, en todas partes. Debería llevar un cinturón de oro como
adorno, pero no lo hago, mantengo ciertos límites y solo lo hago en los Pujas. Debéis tener esa discreción: ¿Qué llevar puesto?
¿Cómo llevarlo? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cómo ser personas dignas? ¿Cómo ser bien educados de modo que glorifiquéis la
educación que os da vuestra Madre? Espero que cuando vengáis este año a India observéis todos estos detalles en los hindúes.
No les veréis comer ni bañarse ni dormir, no se sabe ni cómo viven ni dónde. Lo solucionan todo, hacen funcionar todo. Tan
pronto como estáis allí, ya os están esperando. Se levantan, se duchan temprano y a las cuatro o las cinco de la mañana ya
están fuera. Siempre limpios, ya sean campesinos, granjeros, brahmines o cualquier otra cosa. Y tan bien vestidos que no
podéis diferenciarlos. Llevarán ropa blanca muy limpia y un gorro blanco. Nunca llevan ropa sucia. Este es un aspecto que no
parece muy sublime sino grosero, que no parece muy sutil, pero es muy importante porque cualquier cosa que se da en lo sutil,
se expresa exteriormente. En toda vuestra conducta deberíais brillar como los mil reflejos de un diamante, porque ahora habéis



estado en el Sahasrara Puja. Veamos cuáles son los mil reflejos que mostramos. Amaos unos a otros, respetaos  unos a otros y
respetaos a vosotros mismos. Y repetíos constantemente el mantra: “Yo soy un sahaja yogui”. Este mantra dice todo respecto a
vuestras responsabilidades, vuestras aspiraciones, lo que sois. Sois un sahaja yogui que ha vuelto a nacer gracias a la propia
Adi Shakti. Si tenéis algún problema personal debéis escribírmelo. Si no os contesto es porque quizá no necesita contestación
para que se arregle, aunque si hay algo que se os deba decir, definitivamente os informaré. Cualquier problema. Pero hoy vino
una mujer llorando por su marido. Ya lo hizo anteriormente también, se volverá loca. Un  sahaja yogui no debería llorar. Supera
tu problema. Intenta arreglarte con tu marido, intenta arreglar todo. No me gusta mucho lo que se refiere al  divorcio, pero si veo
que es un caso perdido, entonces podéis divorciaros. Pero innecesariamente, solo porque no hay un entendimiento correcto,
uno no debería llorar ni lamentarse ni nada de eso. Por el contrario, deberíais intentar superar vuestros problemas personales,
porque tenéis poderes para hacerlo. Me podéis escribir cartas, pero no muy largas, porque si no me pierdo. Por la mañana tengo
tantas cartas para leer… a cada cual mejor. También mi marido tiene mucha correspondencia, y un día me dijo: “A mí nadie me
manda cartas cariñosas, todo son cuentas que hay que pagar”. Yo le conteste: “Las mías son iguales”. (Gregoire puedes traducir
esto.). Le contesté: “Tengo que pagar por su amor”, así es. Los niños mandan cartas muy dulces. Hacen algún dibujo o pintan
flores, las decoran, pintan un corazón y me ponen dentro. Hacen cosas muy dulces y expresan gozo y alegría. No tienen
problemas, no son complicados. Vosotros cogéis todos los problemas, ese es vuestro verdadero problema. Ellos no tienen
ninguno. Ninguno me habéis dicho aún si queréis que se haga algo. Para acabar, me gustaría que escuchaseis a Warren que os
va a leer los programas que tendremos durante este verano.
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Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. La verdad ha de ser entendida honestamente. No puede ser abarcada, no
puede ser organizada, no se le puede pedir nada, la verdad es lo que es. De hecho, la verdad es lo que tenéis que sentir en
vuestro sistema nervioso central, de la misma forma que con nuestros sentidos podemos percibir el frío y el calor. Los
conceptos y las proyecciones mentales, por medio de los cuales tratamos de establecer la verdad, solo dan como resultado
algo falso. Si no queremos engañarnos a nosotros mismos ni identificarnos con algo que no es la verdad, entonces, es muy fácil
darse cuenta que la verdad hay que descubrirla. No la podéis comprar en el mercado, no podéis pagar por ella, solo se
manifiesta a través de la fuerza viviente del Amor de Dios. De la misma forma que hemos llegado desde amebas hasta este
estado, aún hay algo que falta en nuestra conciencia y eso tiene que ocurrir a través del mismo proceso evolutivo, por medio de
esta misma fuerza viviente. Esta fuerza viviente existe dentro de nosotros y fácilmente puede hacer que demos este paso sin
esfuerzo, espontáneamente. Esto es como cuando plantáis una semilla en la madre tierra y germina espontáneamente, y este
proceso espontáneo es el que ha sido descrito por Cristo y por otras encarnaciones como vuestro "segundo nacimiento".

En Occidente, el conocimiento del árbol existe pero falta el conocimiento de las raíces. Aunque se menciona en la Biblia y en las
Escrituras que hay un "Árbol de la Vida", y que Dios aparecerá ante nosotros como lenguas de fuego, no se ha explicado nada
más. La razón es que Cristo tuvo una vida pública de solo tres años y medio. Yo he estado viniendo a España durante los
últimos ocho años, y he conseguido un número muy pequeño de personas. Es el poder que hay dentro de nosotros el que nos ha
convertido en seres humanos y es el mismo poder el que nos va a convertir en un ser humano más evolucionado, nos va a
convertir en el Espíritu. Tenéis que aceptarme con la mente abierta de un científico, si lo que digo se prueba que es cierto,
entonces lo que antes era una hipótesis se convierte en una ley.

Dentro de nosotros, en el hueso sacro, reside este Poder, Kundalini, enrollado en tres vueltas y media. Se han dicho todo tipo de
cosas falsas respecto de la Kundalini, que en realidad es únicamente una madre, es vuestra única madre y vosotros sois su hijo
único. Ella es el reflejo del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hablamos de Dios Todopoderoso, de su Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cómo se puede hablar de un padre y un hijo sin una madre? Tiene que existir una madre, que es el Poder al que llamamos
Madre Primordial, el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y su Poder, el Espíritu Santo, están reflejados en nuestro interior. Dios
Todopoderoso está reflejado en el corazón de todos los seres humanos como el Espíritu, y el reflejo del Espíritu Santo en los
seres humanos es lo que llamamos Kundalini. Cuando los dos se unen conseguís vuestra unión, vuestro Yoga. Sahaja significa
"nacido con vosotros" y Yoga significa "unión con el Divino", por tanto es vuestro derecho de nacimiento el tener esta unión con
Dios.

Uno debe darse cuenta de que no se puede pagar por ello, se trata de un proceso viviente en nuestro interior y no se trata de que
simplemente hagáis un esfuerzo para lograrlo. Cuando este despertar tiene lugar, la Kundalini asciende a través de estos seis
centros, que son sutiles, y que están situados en vuestro sistema nervioso central y nutre vuestro ser físico, mental y emocional;
integra todos estos seres en vuestro interior de la misma forma que el hilo ensarta las perlas. No se puede garantizar que esto
ocurra, puede ocurrir, Puede que no ocurra en un día, pero ocurrirá algún día. Estos centros sutiles cuidan de nuestro ser
superficial cuando la Kundalini los ilumina, comienzan a expresar una nueva dimensión en su manifestación. Finalmente la
Kundalini atraviesa el área de la fontanela dándoos el auténtico bautismo, y entonces sentís una auténtica paz en vuestro
interior. Entráis en una nueva consciencia, que descansa en vuestro sistema nervioso, gracias a la cual os volvéis
colectivamente conscientes. Esto quiere decir que comenzáis a sentir qué es lo que va mal con otra persona, comenzáis a
buscar en vuestros dedos, qué es lo que va mal en vosotros mismos. Por medio de las sensaciones que sentiréis en la punta de
los dedos podréis saber qué es lo que va mal en otra persona y, si sabéis cómo resolverlo, el problema se acabará.

La cuestión es: ¿dónde se menciona Sahaja Yoga? Se menciona en todas las Escrituras, un poco aquí y un poco allá. Mahoma
dijo que en el tiempo de la Resurrección vuestras manos hablarán. También se describe en todas las Escrituras indias que
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recibiréis la Realización y sentiréis la brisa fresca de la Adi Shakti, que en la Biblia se describe como la Brisa Fresca del Espíritu
Santo. En el Zen también se habla de ello, Lao Tse también habló, todos hablaron de ello, incluso Sócrates habló. Pero todos
estos santos, profetas y encarnaciones tuvieron que sufrir mucho a causa del ego y la ignorancia de los seres humanos; hicieron
su vida tan difícil que no tuvieron tiempo en aquellos días de explicar tan claramente estas cosas. Los seres humanos eran tan
arrogantes y crueles que no podían ver la divinidad en alguien, no tenían sensibilidad para entender lo que era divino. Sería como
intentar hablar a los toros que salen en España a la arena para ser toreados; se les muestra el trapo rojo y entran como en un
estado de shock. ¿Cómo se puede explicar a esas gentes algo acerca de Dios? No tienen ningún sentido de receptividad. Se les
ha explicado todo lo que ha sido posible.

Quiero pediros que entendáis que todo el poder está en vosotros, y es vuestro derecho el conseguir este Poder del Espíritu. Pero
si no queréis tenerlo, nadie os puede forzar. Todos estáis maravillosamente hechos, todos estos centros están en vuestro
interior, vosotros podéis tenerlo pero debéis tener humildad para recibirlo. En el lado izquierdo tenemos el poder del deseo. Pero
nuestros deseos no son puros, si lo fueran nos habríamos quedado satisfechos con uno de ellos, pero nunca son saciables.
¿Cuál es el puro deseo? El poder, el puro deseo, es la Kundalini. El deseo puro es que tenéis que haceros Uno con el Divino, hasta
que esto no ocurra no podréis tener ninguna satisfacción en la existencia.

La gente habla de paz, da conferencias, tienen organizaciones etc., pero esto no os va a llevar a ningún lugar porque las
personas que hablan de paz no tienen ninguna paz en su interior. Uno tiene que entender que los seres humanos se tienen que
convertir en el Espíritu, de otra forma no estarán completos. Quizá en su ego puede que se sientan satisfechos pensado que son
profetas, pero no lo son.

Después de la Realización ya no tenéis tendencias hacia ningún tipo de esclavitud ni de malos hábitos, ni a enfermedades
graves; desarrolláis un carácter magnético y dinámico, pero sobre todo tendréis paz en el corazón. Esto sucede porque
alcanzáis la conciencia sin pensamientos. Un pensamiento viene y después se va, otro pensamiento llega y después
desaparece, vivimos en la cresta de estos pensamientos que son siempre pensamientos del pasado o del futuro; siempre
estamos saltando de una cresta a otra, por eso somos personas muy nerviosas. Especialmente en América, no encontraréis un
americano que no tenga algún tic, que no arrugue la nariz o algo así. Se supone que son personas evolucionadas, pero no sé,
todos están nerviosos. Puede que hayan logrado un desarrollo material, pero no están evolucionados.

Tenemos que entender que este poder, que es el deseo puro en nuestro interior, tiene que ser despertado. En nuestro lado
derecho se encuentra el poder de la acción. Actuamos pero no estamos seguros; actuamos pensando que es lo correcto y al
final descubrimos que estabamos equivocados. No hay algo absoluto en ello, todas nuestras acciones son relativas. Debemos
entender con humildad que no hemos alcanzado ese estado en el que sepamos lo que es absoluto.

Cuando la Kundalini se eleva comenzáis a sentir la Brisa Fresca del Espíritu Santo a vuestro alrededor. Por primera vez sentís
que hay otro Poder, el cual ha sido descrito como el Poder Todopenetrante del Amor de Dios. Este es el poder que realiza todo el
proceso viviente: las flores que darán el fruto, etc. Este poder comienza a fluir a través de vosotros y podéis sentir como fluye;
os volvéis personas completamente pacíficas y gozosas, pero sobre todo os volvéis poderosos, podéis elevar la Kundalini a
otros. Todos estos poderes os pertenecen, únicamente que aún no se han manifestado, pero no es difícil hacer que se
manifiesten. Intentemos ver hoy, si ustedes conseguirán manifestarlos o no. Me sentía desilusionada con España, debo
decíroslo, pero me sentí feliz al ver que dieciocho españoles vinieron al día del Sahasrara en Italia, y esto me dio esperanzas de
que quizá los españoles sí lo entenderán.

Me encontré con vuestra Reina hace ocho años en una recepción en una embajada y ella me dijo que la gente estaba loca,
quince mil personas corrían detrás de un guru de catorce años que les pedía rollsroyces. Es muy sorprende, lo he intentado una
y otra vez, pero he visto que es muy difícil para los españoles entender algo que es la realidad, no sé por qué es así, en el resto
de las naciones europeas ha sido más fácil. En cualquier caso me gustaría que me hicierais preguntas, preguntas razonables,
para así poder descubrir dónde está el problema.

Pregunta: (Resumen) Si las personas religiosas, los santos, han sufrido tanto intentando alcanzar a Dios, ¿cómo puede ser tan



fácil como usted lo presenta?

Shri Mataji: (Mientras la señora hablaba y hablaba: Está dando una gran conferencia, se supone que debe hacer una pregunta,
los españoles son muy buenos para hacer cosas de este tipo).

Respuesta: Piensa que es fácil, pero es que tiene que ser fácil. Por ejemplo para vivir necesitamos respirar, si tuviéramos que
hacer una gran esfuerzo para respirar y tuviéramos que leer cosas acerca de ello, ¿qué ocurriría?, no podría ser lo que es, tiene
que ser fácil. El segundo punto es que cada tiempo llega, este es el tiempo del florecimiento. Como un árbol que toma su tiempo
para crecer y finalmente echa flores, de la misma forma ha llegado el tiempo de nuestro florecimiento. Ahora la gente lo debería
conseguir fácilmente, y si lo podéis alcanzar fácilmente, ¿por qué decir que no?

Una fantasía existente es que os creéis muy religiosos, pero no es cierto, lo que siento es que en España y en los países
occidentales no seguís en absoluto a Cristo, que dijo que no deberíais tener ojos adúlteros. Encuentro que el adulterio no falta
en ninguno de estos países occidentales. La gente de España que fue a Brasil o a Argentina es más religiosa. Lo que es sabio es
decir: Si es fácil, ¿por qué no intentarlo? Imaginaos que aquí hay un diamante, y os digo que aquí hay un diamante a disposición
de quién quiera cogerlo, ¿cuántos de vosotros no se levantarían a cogerlo? ¿Solo porque es fácil vais a negar la verdad? ¿Es eso
sabiduría? No es sabio, lo que está ahí disponible lo podéis obtener. No tenéis que pagarme nada. Quizá habéis pagado en vidas
pasadas. ¿Por qué pensáis que no os lo merecéis? No hay sabiduría.

Pregunta: Quizás en España se confunde el ser religiosos con el tener que sufrir.

Shri Mataji: Esa es una pregunta muy importante, esa es la cuestión. Es una confusión equivocada, ¿por qué? Lógicamente se
sabe que Cristo ha sufrido por nosotros, ¿de acuerdo? Él ha sufrido por nuestros pecados. Si Él ha sufrido por nuestros pecados,
¿acaso podemos sufrir más de lo que Él ha sufrido por nosotros? ¿Cuántos de vosotros habéis sufrido la crucifixión? Después
de su muerte solo los judíos no aceptaron que Él había sufrido por nosotros, y dijeron que ellos tenían que seguir sufriendo, esa
es una idea judía, no cristiana. ¿Queréis sufrir? De acuerdo, y así tuvieron a Hitler. Si queréis sufrimientos los tendréis, ¿queréis
que un Hitler venga a España?

La señora de la pregunta anterior dice que se está malinterpretando.

Shri Mataji: Sí, entiendo. Este es el mayor error al que habéis llegado a través de ideas que las iglesias os han metido, de que
tenéis que sufrir. No más sufrimientos, Cristo ya ha sufrido por todos vosotros. Tened fe en sus sufrimientos.

Señora: (Sigue insistiendo en que no puede ser algo tan fácil, a través de sistema nervioso).

Shri Mataji: De acuerdo, muy bien, dejadla que sufra. Que sufra durante un año más y luego que venga. El Salasih de Etiopía
también creía en eso, y mirad lo que ha ocurrido a Etiopía, si quieren sufrir para qué ayudadles, automáticamente se volverán
espirituales, es como si los mendigos se volvieran espirituales, por favor, usad vuestra lógica, utilizar vuestro cerebro. Antes
estaba respondiendo a este caballero, a la señora ya le había respondido, pero ella vuelve y vuelve, es agresiva. Ya he
respondido a la pregunta de la señora pero no se siente satisfecha. Estoy respondiendo al caballero que me dijo que los
españoles están confundidos con el sufrimiento, pero ella siempre salta. Ella no quiere ver el punto. Me hizo una pregunta
simple: ¿por qué tiene que ser sencillo? Y le dije que tiene que ser sencillo porque es así. ¿Cuál es el sentido de no intentar una
cosa por que esta sea simple? ¿Es lógico? ¿Os dicen sufrid y sufrís? Si yo digo que no sufráis, ¿por qué no lo aceptáis? ¿Queréis
llegar a alcanzar algún fin o no? ¿Queréis seguir en ello? ¿En la tienda del sufrimiento? Ha llegado el tiempo de que disfrutéis.

Pregunta: (No audible).

Shri Mataji: Creo que España y Portugal, son bastante difíciles. Una de las razones puede ser de carácter económico. Cuando
tenéis un interés por la economía, estáis ocupados en ello y quizá la atención no va hacia el Espíritu. En India también se está
produciendo un desarrollo económico pero la diferencia es que en la India sabemos desde tiempos inmemoriales que ningún



desarrollo da gozo hasta que no se recibe la Realización. Desde tiempos antiguos está en nuestras cabezas que la Realización
es lo más importante que se puede obtener, y después se puede disfrutar del desarrollo, no antes. Pero en España y Portugal la
gente se ha desarrollado por la vía rápida con poca sutileza. Lo que quiero decir es que las personas que verdaderamente eran
desarrolladas, buscan algo más que el bienestar económico. Pero incluso si tenéis prosperidad económica, dinero, como en
América, esto no hace que sintáis gozo, ni paz, sino que toda la sociedad se perturba. Lo que quiero decir es: ¿por qué no coger
un atajo? Los movimientos materiales son lineales y vuelven sobre vosotros, pero si son del Espíritu se extienden en todas las
direcciones equilibradamente.

Podéis coger un atajo, podéis salir de ese círculo vicioso, os podéis volver personas realizadas, dinámicas y desarrolladas.
¿Para qué dar un rodeo? Primero vuestros hijos puede que se vuelvan drogadictos, punks o algo así y después ya llegáis a
Sahaja Yoga, dando un rodeo. ¿Por qué no tenerlo ahora? Tenéis que comprometeros con vosotros mismos, si todos los
poderes están ahí, ¿por qué no tenerlos? No hay pelea entre nosotros, he venido a daros algo que es vuestro. He venido con
amor a España. ¿No creéis que parezco española? Mucha gente me lo ha dicho. Muchos indios vinieron aquí hace mucho
tiempo. ¿Por qué no tenerlo? He venido como una Madre a daros algo. ¿Por qué no recibirlo? ¿Por qué ser tan reacios? Quiero
que este punto quede claro, porque esta es una de las razones por las que por mucho que lo intente no lo recibiréis, y es porque
yo no puedo forzaros, sois libres de aceptar o rechazar.

(Se va a pasar a la experiencia)

Shri Mataji: Primero debéis saber que sois el templo de Dios. En segundo lugar sentiros a gusto con vosotros mismos. No
sabéis lo hermosa y delicadamente que habéis sido creados. No os condenéis a vosotros mismos, no os torturéis, conoceros a
vosotros mismos que sois gloriosos y hermosos.
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2do. programa público en Madrid. España. 23 de mayo de 1986.

Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Os han hablado de los tres nadis que hay en nuestro interior, los tres
canales. También tenemos un libro en el que se habla de los centros sutiles que hay en nuestro interior, pero, creo que hoy
debería hablaros de la naturaleza del Espíritu.

Como os dije ayer, el Espíritu es el reflejo de Dios Todopoderoso en nuestro corazón; y la Kundalini es el reflejo del Espíritu
Santo y está en el hueso triangular. El Espíritu Santo es el Poder de Dios Todopoderoso, podemos decir que es el Deseo de Dios;
y el Deseo de Dios es el de crear este mundo, el universo, los seres humanos y que finalmente conozcan al Padre.

Cuando la Kundalini atraviesa el área de la fontanela comenzáis a sentir la Brisa Fresca del Espíritu Santo encima de la cabeza,
esto es a lo que llamamos tener la Realización. Pero con esto, la Realización no queda establecida, tiene que establecerse.
Cuando la Kundalini llega a la cima de la cabeza, este es el asiento de Dios Todopoderoso que reside en el corazón como el
Espíritu, el Espíritu comienza a venir a nuestra atención. Hasta ahora nuestra atención no estaba iluminada, pero como el
Espíritu es la luz y el conocimiento, nuestra atención se ilumina. Así nos volvemos colectivamente conscientes, una nueva
consciencia viene a nuestro sistema nervioso central; esta consciencia se siente en el sistema nervioso central, lo cual significa
que podéis sentir en vuestros dedos lo que va mal en vosotros mismos y en los demás. Si sabéis cómo corregir estos centros
entonces podéis ayudar a otras personas.

La naturaleza del Espíritu es Paz, así vuestra atención se vuelve pacífica, comenzáis a verlo todo como un espectador, ya no os
involucráis en los problemas, sino que los veis ante vosotros. Es como el agua que tiene olas, si estáis en el agua tenéis miedo
de las olas, pero si estáis en una barca disfrutáis viendo las olas; de esta misma forma os convertís en un testigo de toda la vida.
Cuando veis una obra de teatro, a veces, os parece que estáis dentro de ella, pero cuando se acaba, os dais cuenta de que
simplemente estabais en el teatro. Cuando la obra termina, para vosotros, la obra comienza a estar afuera; esta atención que
siempre estaba reaccionando ante las circunstancias externas ya no reacciona de esa manera. No estáis en las manos de
agentes externos, sino que corregís estos agentes externos que no están en equilibrio. Vuestra atención se vuelve activa, la
actividad de la atención es tan sutil, tan rápida, tan eficiente, que os quedareis asombrados.

Esto solo puede ocurrir cuando sois un ser colectivo. Por ejemplo: este dedo forma parte del cuerpo, y si hay un dolor en el dedo
todo el cuerpo reacciona (le ayuda). Os convertís colectivamente conscientes en el sentido de que os hacéis conscientes de que
sois una parte integrante del todo. Esto no tiene nada que ver con teorías o dogmas, ni con palabras, sencillamente ocurre;
veréis por vosotros mismos que cada vez que ponéis la atención en un problema este se soluciona. Todas las
telecomunicaciones, todos los instrumentos de comunicación que hemos creado en el exterior, están dentro de nosotros, y
cuando os conectáis a la fuente, todo comienza a funcionar; son muy eficientes, os dan una información correcta y actúan de la
manera adecuada. Por ejemplo construimos un ordenador, pero mirad al ser humano, es un ordenador perfecto que actúa
eficazmente.

Cuando el Espíritu brilla en vosotros, traspasáis todos los dogmas, todas las ideas y todas las cosas falsas que os han metido
en la cabeza mediante la lectura. El Espíritu os da la verdad absoluta, no se compromete con lo falso. Por ejemplo, queréis
averiguar si un artista fue un ser realizado o no, lo que tenéis que hacer es dirigir las manos hacia sus cuadros y si estaba
realizado comenzáis a sentir una brisa fresca que fluye de los cuadros. O por ejemplo, tenéis un amigo y queréis saber cómo es,
simplemente tenéis que dirigir las manos hacia su fotografía y sentiréis en la punta de los dedos cuales son sus problemas. Si
podéis entender cómo curar esos problemas, los curareis. Podéis hacer esta prueba: vendáis los ojos a diez niños realizados y
les pedís que tomen las vibraciones de cierta persona. Los niños mostrarán que sienten calor en el mismo dedo, por ejemplo
puede ser el Vishuddhi, eso significa que dicha persona tiene un problema en el centro que hay en la garganta. Todos ellos
mostrarán el mismo dedo, no hay diferencia de opiniones, la verdad es una. Porque el Espíritu es la verdad, es lo absoluto, la
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verdad no tiene compromisos, se mantiene por símisma, no se puede organizar, ni la podemos mandar, no la podemos meter en
nuestros conceptos, es lo que es.

Una vez fui a América y había una mujer india que llamó a su hijo, que estaba en Honolulú, le iba bien, y no pude darle la
Realización. Ella dijo: "por favor dale la Realización", pero no era posible, no funcionaba. Yo le dije: "¿Por qué no se la das tú?
Eres un alma realizada". Me dijo: "¿Cómo voy a dar un certificado falso? Tiene que funcionar". Cuando sois un alma realizada no
decís: "Yo he dado la Realización". Habláis en tercera persona: "esto no funciona, no viene, no sucede". Sea lo que sea lo que
estáis haciendo, lo hacéis, pero es una no acción en el sentido de que no es vuestro ego el que trabaja. Comenzáis a hablar en
tercera persona y os sorprendéis de cómo está funcionando a través de vuestras manos y vuestros dedos, pero no sentís que lo
hacéis vosotros. Así recibimos el conocimiento verdadero. Estudiando un poco la técnica de cómo hacer funcionar esta energía,
que está dentro y fuera de vosotros, os convertís en un experto.

Cuando los discípulos de Cristo tuvieron su Realización sintieron la Brisa Fresca del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en el
lenguaje de los chakras, de los centros; y comenzaron a mover las manos de la misma manera que nosotros las movemos para
alzarnos la Kundalini. El resto de las personas pensaron que estaban locos. El Pentecostés es verdaderamente Sahaja Yoga. No
el Pentecostés que hay en estos días en el que la gente se va al lado izquierdo y son poseídos porque no saben lo que les pasa.
No son conscientes de cuáles son los centros obtruídos ni del movimiento de la Kundalini. No tienen el conocimiento de las
raíces, hacen lo que hacen sin ningún entendimiento. Pero un sahaja yogui sabe exactamente lo que está haciendo, cuáles son
sus propios problemas y qué tiene que hacer para corregirlos. Esto quiere decir que uno es completamente consciente, así que,
el concepto de que después de la Realización llegáis a un estado de aturdimiento es totalmente falso. Después de la Realización
os volvéis dinámicos. Dinámicos pero compasivos, las vibraciones son vuestra compasión, una compasión que actúa. No habla,
solo trabaja. Es una fuerza, una energía que actúa con entendimiento y amor.

Hasta que no os convirtáis en el Espíritu no podréis sentir esa energía. Como ser humano nunca podréis sentir esa energía
todopenetrante, para ello tenéis que convertiros en el Espíritu. Por eso Buda no quería hablar de Dios, decía que primero era
necesario tener la Realización. Lo mismo Mahavira, los dos eran contemporáneos; les llamaron ateos y no lo eran, lo que decían
era que lo primero de todo era conocer el Espíritu para conocer la verdad, la verdad sobre todo; una vez que conocéis la verdad,
la verdad absoluta, os volvéis valientes. No tenéis miedo porque conocéis el poder de la verdad. Como Cristo, cuando iban a
apedrear a María Magdalena, Él fue y se puso delante; aunque no tenía nada que ver con prostitutas, y dijo: "Aquel que no haya
cometido pecado puede tirar la primera piedra contra mí". Nadie tiró la primera piedra, este es el poder de su verdad. Por
supuesto, se puede decir que el cristianismo entró en un montón de perversiones, y todas las ideas falsas sobre el sufrimiento
vinieron a través de Pablo. Pablo en realidad no tiene nada que hacer en la Biblia. Ha creado tales problemas entre los
protestantes, que ahora están diciendo que Cristo era homosexual. Pablo mismo era epiléptico, era una persona del
supraconsciente e intentó devaluar a Cristo. Puso toda su Divinidad por los suelos. No podía creer en la Concepción
Inmaculada, ¿qué podía entender él de lo divino?, ¿quién es él para estar en la Biblia? No estamos siguiendo a Cristo, estamos
siguiendo a Pablo, por eso estamos sufriendo. Este mito del sufrimiento viene de Pablo, Cristo nunca dijo que deberíais sufrir,
¿por qué diría eso?

Dios no quiere que sufráis, ¿por qué querría Él que sufrierais? Así es cómo se corrompió el cristianismo. ¿Sabéis que los
cristianos no han sufrido? Son los no cristianos los que han sufrido a manos de cristianos. Gracias a Dios Colón no fue a la
India, si hubiera ido yo no estaría aquí. Si vais a América, a Argentina, no encontráis ni un solo indio. En el nombre de Cristo han
matado a tanta gente, incluso en la India. Allí han quemado templos, han hecho tantas atrocidades que no podéis creer que
sean cristianos. Tanta violencia en el nombre de Cristo, disfrutando de la violencia en el nombre de Cristo. Cristo estaba por la
no violencia, toda la perversión del cristianismo le da mala fama.

Él era la encarnación de la compasión misma, perdonó a la gente que le crucificó, ¿cómo podéis compararle con los que matan
toros en la plaza o asesinan en América? Tenemos que ver que los seres humanos tienen que cambiar. La violencia se tiene que
convertir en compasión. Tiene que ser un amor auténtico el que gocemos en nuestro interior. ¿Y qué hay de las virtudes de las
que habló Cristo? Primero Pablo reemplazó a Cristo, y ahora está Freud. Adoramos más a Freud que a Cristo. ¿Cómo se puede
decir que Dios quiere que suframos? ¿Que tipo de padre os pediría que sufrierais? Y si un padre humano no os lo puede pedir



cómo lo va a hacer el Padre Divino. Todo esto se ha tergiversado en todas las religiones. Yo misma he nacido en una familia
cristiana, pero encuentro los mismos problemas en el islam, en el judaísmo, en el hinduismo, el principal objetivo de estas
religiones es el de ser crueles, causar problemas a otros; nadie habla del amor hacia los demás, no encontráis en ningún lugar
personas con carácter pacífico, amoroso.

Solo tenéis que subir una corta distancia y ya estáis allí, simplemente tenéis que pasar por los chakras llegar hasta el área de la
fontanela y ya estáis allí. Uno queda completamente transformado, os volvéis hermosos, gloriosos, rectos, compasivos y
poderosos, no tenéis miedo de nadie. Este es el estado que os está esperando a la puerta (en la cima de vuestra cabeza), ¿por
qué no tenerlo? Así obtenéis el gozo. El gozo es una cualidad absoluta, no tiene dualidad, como felicidad e infelicidad. Cuando
os adulan el ego os sentís felices, cuando no lo hacen os sentís heridos, sufrís y estáis infelices. Pero el gozo es un estado en el
que os convertís en el testigo, no sois ni felices ni infelices, estáis en un perfecto estado de gozo, y uno se ríe de todo lo que es
estúpido; una persona que trata de intimidaros no os perturba. Uno se encuentra en su propia espiritualidad gloriosa.

Ha llegado el momento, olvidaros del pasado, en este momento lo podéis tener, entonces ¿por qué no tenerlo? Esta es la
naturaleza del Espíritu que tenéis que conseguir. Pero hay muchas otras cosas que suceden porque la Kundalini ilumina
vuestros chakras. Podéis leer acerca de los chakras, experimentar por vosotros mismos. Nadie tiene que daros un certificado,
os lo tenéis que dar a vosotros mismos. No dispongo de más tiempo pues debo ir a Inglaterra. Esta será quizás mi última
conferencia aquí este año, supongo que entenderéis que en este corto tiempo no se puede cubrir toda la materia. Sin embargo
todo el conocimiento está a vuestra disposición, hay muchas cintas que podéis escuchar y disfrutar de ellas. Primero
estableced vuestro estado de conciencia sin pensamientos, y después conciencia sin dudas. Habéis estado buscando la verdad
largo tiempo, y no solo en esta vida actual, entonces, ¿por qué no tenerlo?

Que Dios os bendiga

¿Hay algunas preguntas?

Pregunta: ¿Por qué esta realidad está tan escondida?

Shri Mataji: Es una buena pregunta. La cuestión es que Adán y Eva, conocéis la historia, hubieran conseguido muy pronto esta
realidad, pero se les dio la libertad e hicieron una cosa equivocada; así que, la libertad ha de darse gradualmente hasta llegar a
este nivel. Todo el proceso evolutivo comenzó desde el carbono, paso a paso, así se han ido creando estos centros (chakras)
que son las bases de vuestra evolución hasta convertiros en seres humanos. Cuando llegaron al estado de ser humano
comenzaron a utilizar el ego y perdieron el rumbo. Para tener la libertad completa hay que saber cómo utilizarla, sin embargo
una vez que a los seres humanos se les dio la libertad, enloquecieron, y no pudieron manejar la verdad. He estado en Rusia, en
China y en los países comunistas, lo malo es que no tienen ninguna libertad; lo bueno es que no hay inflación, no hay peleas ni
delitos ni cosas de este tipo. En Rusia solo son libres para beber y para divorciarse. Beben como cosacos y lo mismo con el
divorcio. Se da la libertad a los seres humanos y enloquecen, la sabiduría desaparece. Si vais a América os sorprenderá ver
cómo se comporta la gente, como locos. En Inglaterra, tienen ahora una cosa muy graciosa: los punks. Colorean su pelo y lo
ponen de punta. Con esto se estropea su vista. Si les preguntas: "¿Por qué hacéis esto?" Dirán: "¿Qué hay de malo?" Son
personas que han sido bien educadas, ricas, cuanto más ricas peor se vuelven. Ni siquiera pueden soportar el dinero, si les das
libertad no valen para nada, si les das dinero es incluso peor. Dios sabe lo que les pasa a los seres humanos cuando les das
libertad y su cerebro no lo puede soportar, y se desequilibra. Les dais poder y se convierten en dictadores. ¿Qué se puede hacer
con ellos?

Lo que pensé es que lo mejor era darles en primer lugar la Realización, sea cuál sea su condición. De alguna forma es como que
primero hay que encender la lámpara, con un poquito de luz pueden ver cuál es su problema, pueden ver un poco de realidad, y
entonces comenzarán a limpiarse a sí mismos. Pero si le decís a alguien que tiene problemas con el ego, os dará un puñetazo
en la nariz. Si decís que no lo hagan, definitivamente lo harán; no hay sabiduría. Esta es la razón.

Tu pregunta es correcta, pero este es el problema, por eso mejor ten primero tu Realización. Es muy fácil, no hay complicaciones



en la Realización, después te verás a ti mismo y tendrás poderes para corregirte por ti mismo. Y te corregirás, es como si en la
oscuridad tenéis una serpiente en la mano, si os lo digo no la tiraréis. Por eso lo mejor es encender la luz, basta un poco de luz
para que nos demos cuenta de que es una serpiente lo que tenemos en la mano y la tiramos. ¿Esta bien? También ha habido
muchos santos en esta tierra, pero todos fueron crucificados, asesinados, envenenados, ¿qué se puede hacer? A la gente no le
gustan los sabios, es un gran problema. ¿Alguna otra pregunta?

Pregunta: Muchas gracias Madre, por esta oportunidad. ¿Qué relación hay entre el despertar de la Kundalini y la disolución del
ego?

Shri Mataji: Hay mucha relación. Cuando la Kundalini se eleva llega hasta el centro llamado Agnya chakra (situado en la frente).
Este es el centro de Cristo, cuando la Kundalini pasa por este centro despierta a Cristo dentro de nosotros. Este centro está
situado entre las glándulas pineal y pituitaria, en el quiasma óptico y absorbe (es Cristo quien absorbe) vuestro ego y vuestro
superego. Asi, el área de la fontanela se vuelve blanda y la Kundalini puede pasar.

Ahora podemos tener la experiencia, han sido buenas preguntas.
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Conciencia cósmica Gmunde, Austria. 6 de julio de 1986 Hoy me siento maravillada de ver toda esta hermosa expresión de
vuestro amor. Tal atención y creatividad. Debo ser el guru más afortunado al tener toda la naturaleza exterior reproducida aquí
de un modo tan hermoso. Después de ver esto, ningún guru puede evitar que su corazón se derrita completamente. De hecho,
mis discípulos son gente muy inteligente. Pueden neutralizar a cualquier guru de modo que los ayudantes del guru utilizados
para disciplinar al discípulo también se derriten convirtiéndose en un Loto. Siempre es una hermosa sorpresa ver cómo los
sahaja yoguis están llegando a ser Uno con el Divino. Se puede ver claramente la expresión de su gozo, la concepción del Divino.
Así es cómo quiero que os sentéis en el Reino de Dios, de la misma manera que estoy yo sentada. Tenemos que darnos cuenta
de que ahora somos parte de esa Consciencia Cósmica. El Brahma, aquel que crea, que coordina, que planea todos los detalles
y aquel que ama a través de su creación, a través de su expresión, es esa Consciencia Cósmica. Nosotros no solo estamos en
ella, sino que podemos manejarla. Podemos regularla. Podemos usarla. Podemos hacer que funcione. Cuando estamos en ese
estado somos el Guru. Guru quiere decir aquello que está más alto que la gravedad de la Tierra o que es más fuerte que la
gravedad de la Tierra. ¿Qué es la gravedad de la Tierra? Cuando la vemos superficialmente la entendemos como una cosa que
actúa en nuestro cuerpo para mantenernos en el suelo. También está la carga de una gran atmósfera sobre nuestras cabezas,
de muchos elefantes de pie sobre nuestras cabezas, además la Madre Tierra tiene la gravedad para atraernos hacia Ella misma.
Así es cómo entendemos la gravedad en el nivel grosero y también algunas veces entendemos así el Principio del Guru. En el
nivel grosero pensamos que un buen guru es aquella persona que atrae a los demás hacia sí mismo mediante la atracción física
o mediante otros tipos de atracción que son groseros. Y por eso, es por lo que la gente siempre va a gurus que son falsos, que
son superficiales. Pero aquel que está por encima de la gravedad de la Madre Tierra, de lo grosero, de lo sutil, de lo más sutil y
de lo sutilísimo, más allá de todas esas atracciones, ese es el Guru. Por tanto, de un modo muy grosero vemos que la gente
normalmente se ve atraída hacia otros a través del elemento cuerpo, la gravedad actuando a través del cuerpo. Un guru que
parezca un actor de cine sería muy apreciado. No verían la totalidad de la belleza, sino solo un aspecto. Los gurus anteriores
que vinieron como falsos gurus, solían maquillarse la cara incluso en India, o bien iban a unos peluqueros especiales que hacían
que su pelo se pareciese al de "Shankaras Jattas" (los rizos de Shri Shankara), y se pintaban los ojos muy negros hasta las cejas
y se cubrían el cuerpo con unos polvos extraños. O también llevaban un "kashaya", ropas que tenían el color del azafrán sin
haber utilizado el azafrán. La podíais conseguir por dos rupias y la gente se sentía atraída hacia esas personas. Solían ir
sentados en un elefante, para añadirlo a la gravedad superficial; se paseaban por las calles, la gente se inclinaba ante ellos y les
daban todo lo que querían. Esto no puede elevar a nadie. Cualquier atracción a través del cuerpo os puede esclavizar, no os
puede dar libertad. Os dará hábitos para la esclavitud de vuestro cuerpo y también os esclavizará a vuestro guru, si sabe como
mantenerse atractivo de distintas formas. El completo entendimiento de la Consciencia Cósmica puede describirse en una sola
frase: que no puede ser atraída por la gravedad de ninguna estrella, tierra, luna o sol. Las demás atracciones que uno tiene de la
Madre Tierra son todas por la comida, avaricia, lujuria, materialismo en su peor modalidad. Todo ello viene de la materia. Una
vez que os acostumbráis os hacéis un esclavo y no un guru. Por lo tanto, para llegar a ser un buen guru lo primero debería ser
superar la atracción material. De un modo más sutil podemos ver que ocurre así: una mujer o un caballero compra un ashram
para Sahaja Yoga, y los sahajas yoguis empiezan a vivir en ese ashram. El propietario de la casa empieza a preocuparse por la
casa y por las cosas materiales de la casa, en vez de preocuparse por la emancipación de los sahaja yoguis, o de los discípulos
que viven allí. Toda la atención está dirigida hacia el mantenimiento material de la casa y no hacia la emancipación de los
sahaja yoguis, que se supone han de ascender a la Consciencia Cósmica. Y tal persona, si empieza a creer que él es el guru o, de
algún modo, incluso un sahaja yogui, está tristemente equivocado. La cuestión es, ¿dónde está vuestra atención? Si sois el guru,
¿dónde está vuestra atención? Si vuestra atención está en la corrección y sustento de vosotros mismos y de otros, entonces
sois antes que nada el sahaja yogui. Y una vez que ascendéis por encima de la fuerza gravitatoria del materialismo, entonces se
os puede llamar Guru. Cualquier ser viviente tiene la capacidad de ascender en contra de la gravedad hasta un cierto punto. Ese
punto es limitado como podemos ver en los árboles. Salen de la Madre Tierra y crecen hacia arriba en un espacio limitado. Cada
árbol, cada tipo de árbol tiene sus propias limitaciones. El cedro será un cedro, y la rosa será una rosa. Todo está controlado por
la fuerza gravitatoria. Pero hay una cosa que asciende en contra de la fuerza gravitatoria, que no tiene límites y esa es vuestra
Kundalini. No puede ser controlada por la fuerza gravitatoria a menos que vosotros deseéis que sea controlada. Nada puede
controlarla excepto vosotros y vuestro Ser. Vosotros podéis controlarla, de forma que en cuanto os hacéis cargo de vuestra
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Kundalini habéis dado un paso hacia adelante, habéis superado la fuerza gravitatoria. Entonces el ciclo de cada uno de los cinco
elementos se integra. Los cinco elementos tienen que ir de forma sincronizada de tal modo que nada se desperdicia, nada se
echa a perder. Todo está organizado. Pero este ciclo solo se rompe con el despertar de la Kundalini. Porque vosotros entráis en
lo más alto de lo más alto, que es la Consciencia Cósmica, y sabéis cómo regularla. Esa Consciencia Cósmica es el "Param
Tatwa", es el Principio de todos los principios, controla todos los principios. De forma que también controla los principios de los
cinco elementos. Controla el "Manashakti". Controla la evolución y os da el poder de hacer evolucionar a otros. Por tanto este
gran "Brahma Shakti" está a vuestros pies de loto. Quizás los sahaja yoguis no se dan cuenta de lo que han alcanzado. La única
diferencia entre un Adi Guru y un guru, un satguru diría, es que el Adi Guru sabe que él es el Poder que controla. Él sabe que está
en absoluta unidad con el Brahma Tatwa, con lo Cósmico. La autoridad con la que habla. La completa confianza con la que dice
las cosas, no hay duda en su mente. En cualquiera de sus enseñanzas dirá: "Ciertamente os digo", con la confianza de que "Yo
estoy con el Brahma Tatwa", que "Yo soy el Brahma", y que "Yo estoy controlando todo ese Tatwa." Esto hace de Él un Profeta,
porque cualquier cosa que diga del pasado, es la Verdad. Y sabe que no tiene dudas. La autoridad con la que Moisés habló, la
autoridad con la que Sócrates habló, la autoridad con la que Lao Tse habló, todos estos grandes Adi Gurus, desde Adi Nath
hasta Sai Nath. Ellos no decían: "Si haces esto así estará bien, o de esa forma estará bien". ¡No! Ellos decían: "Esto es lo que es.
Es mejor que lo hagas". Y así es. Pero en los tiempos modernos, esos gurus no pueden hacerlo. Y eso es por lo que una Madre
tuvo que venir. Primero para daros la Realización. Por qué esos gurus se dieron cuenta de una cosa, y es que sus discípulos no
les entendían en absoluto. Cualquier cosa que hacían, lo hacían solo por admiración, pero la admiración no lleva consigo el
entendimiento. O quizá incluso las generaciones anteriores tuvieran algo de comprensión, pero no ésta. Dieron a los gurus una
falsa apariencia, creando todo tipo de problemas matando la universalidad y la colectividad. Porque el Brahma Tatwa es el
poder de la colectividad, está en todo, en el átomo, en la molécula, en el corazón humano. Se refleja dependiendo del reflector y
lo controla todo. Ellos tenían este entendimiento pero el entendimiento humano que quizá no tenían era que si se les decía algo
puede que nos escucharan, pero al día siguiente lo olvidarían. Por lo tanto, era necesario que a todos vosotros se os diera la
Realización. Pues sin la Realización, ¿de qué serviría? ¿De qué sirve hablar de colores a gente que no tiene ojos? Por tanto, se
tenía que dar la Realización. Sin embargo, no se debería hacer sintiendo falta de confianza. Cuando un guru no siente bien las
vibraciones siente desconfianza al dar la Realización, pero incluso cuando las siente claramente, no dice las cosas con
autoridad. Autoridad de ninguna manera quiere decir agresividad. Autoridad porque la tenéis y por eso la expresáis. De la misma
manera que esta luz está ahora brillando en mi cara. Está brillando. No es agresiva. Porque es la cualidad que tiene, tiene que
brillar, por eso está brillando. De la misma manera un guru brilla ante el discípulo. Es muy fácil comprender esta palabra "brillar".
Cuando tenéis algo que está sucio no brilla. Incluso el oro, que siempre está brillando. Si lo ponéis bajo el fango, no brillará. Así
que, tenéis que lavarlo, limpiarlo y frotarlo suavemente para que brille. Pero en el Guru Tatwa tenéis que comenzar por la base.
Antes de que el oro llegase a su propio estado de oro, estaba mezclado con otras muchas cosas. Para llegar a ser oro tuvo que
ser calentado, derretido, filtrado y otros tantos procesos. Así, cuando vosotros os convertís en sahaja yoguis, os habéis
convertido en oro. Ahora bien, el segundo trabajo es mantener este oro brillando. Y el tercero debería ser conseguir un lugar en
la Corona de vuestra Madre, para que nunca se os pueda quitar el brillo. Uno tiene que pasar por estas tres fases. Lo primero de
todo es juzgaros a vosotros mismos, para ser un guru debéis tener vuestra propia gravedad, no limitada por la gravedad de la
Madre Tierra. Eso es lo mínimo de lo mínimo. Lo que no significa que os pongáis el kashaya, el vestido que sugiere que sois un
sanyasi. Deberíais ser un sanyasi desde el interior. Un verdadero sanyasi puede ser que tenga una gran cuenta en el banco, pero
nada sabrá de ello, le será totalmente indiferente y cualquier día puede desear darlo todo. Un sanyasi tiene que ser una persona
que esté por encima de la lujuria. No debería saber lo que es la lujuria, qué es la atracción de la lujuria. Todo esto puede
alcanzarlo a través de su Kundalini y su Muladhara. Porque ahora tenéis la capacidad de ascender por encima de la gravedad;
tenéis el poder de ascender por encima de la lujuria, en la que vuestra atención se ve totalmente arruinada. Pero en Sahaja Yoga
tenemos de todo. Igual que en las calles de India encontraréis los coches más modernos, Rolls Royces, Mercedes, así cómo
carretas y montones de vacas o búfalos; hay de todo. De la misma manera, en Sahaja Yoga creo que hay de todo. Tenemos
algunas personas que son muy grandes que intentan alcanzar un estado en el que ya no puedan perder su brillo, ponen toda su
atención para conseguirlo, trabajan para ello. Pero también tenemos otras personas que son absolutamente inútiles, que se
cuelgan de Sahaja Yoga; quizá para utilizar Sahaja Yoga para su propia popularidad, quizá para su propio provecho. No sé para
qué. Tengo personas que dan charlas en el nombre de Sahaja Yoga y tienen obstrucciones muy malas. Esa gravedad está
actuando en vosotros; recordadlo; la gravedad de la Madre Tierra o algún tipo de gravedad que debería ser localizada. Algunos
de ellos no son otra cosa que gusanos. No pueden ascender y los que están fuera solo ven estos gusanos e intentan decir que
Sahaja Yoga no es bueno. Vuestra Kundalini tiene el Poder. Tiene todos los poderes para convertiros en lo más elevado de lo



mas elevado. Una hierba ordinaria puede convertirse en un cedro. No hay límites. Pero debéis tener confianza en vosotros
mismos y en Sahaja Yoga. Si no tenéis confianza en vosotros ni en Sahaja Yoga, no puede funcionar nada. Pero lo más elevado
de todo es la sinceridad que nadie puede infundiros. Hay muchas descripciones de un guru, cómo debería ser un satguru, no en
Occidente. No las he visto nunca porque creo que ellos, nunca creyeron en los gurus. Pero tienen montones. Como el Papa que
es otro horrible guru que se asienta aquí. Después tenemos otro, el obispo de Canterbury. Todos ellos son falsos gurus, no
saben nada de la Kundalini, no saben nada. Quieren denunciar las ideas indias, no porque sean indias, sino por que si Sahaja
Yoga se establece, perderán todas sus ganancias. ¿De dónde conseguirían todo su dinero y sus coronas? Por tanto, quieren
proponer que ellos son la solución, sin alcanzar nada, echando a perder el nombre de Cristo, diciendo todo tipo de cosas en
contra de Él, estúpidamente, sin conocer al Divino. Después, hay otros tantos en el Islam, gente horrible, todo lo opuesto a
Mahoma. Haciendo todo tipo de cosas equivocadas en el nombre de Mahoma. Es algo que se puede entender como que un
ladrón se tiene que volver un impostor para comportarse como un rey, para mostrar que él no es un ladrón y así llevar a cabo su
robo. Así es cómo son todos ellos. Incluso en la misma India tenemos brahmines de la misma categoría. Este sacerdocio tiene
que desaparecer. Sabed que donde hay un cura hay una mafia. Es una mafia sofisticada.Ningún guru sahaja yogui, va a aceptar
ningún dinero, ni nadie se va a inclinar ante él. Ni va a aceptar ninguna atención especial. Por ejemplo, en cierto lugar, en el
ashram, el guru y la guru se hicieron importantes y ella pedía que le trajesen su té en una bandeja, y así se convirtió en una
Mini-Mataji. O en una Mataji mayor porque Yo no pido muchas cosas que ella pedía. Yo nunca pido nada. Todo lo que hagáis es
muy grande para Mí. Y así es como ellos sentían que eran grandes gurus, pidiendo ese privilegio. El guru es el que más tiene que
sufrir, así es cómo puede tener el mando. Tiene que ser un ejemplo de austeridad y de desapego. Así es cómo va a conseguir
respeto. En Sahaja Yoga nadie va a respetar a nadie porque sea un guru que haya ganado mucho dinero a costa de los sahaja
yoguis sino porque los sahaja yoguis ponen su atención en el dinero en sí mismo. En sí mismo esto sugiere que no son sahaja
yoguis. Por ejemplo, yo nunca os pedí una casa o algo parecido, vosotros quisisteis reunir el dinero. La idea vino de algunos
sahaja yoguis, de que debería haber una casa para mí. ¿Quién puede proporcionarme una casa? Pensadlo. ¿Es posible? ¿Es
posible proporcionarme una casa? ¡No, no es posible! Así, con este propósito y con mi nombre, podríamos haber conseguido
algo, en el Corazón del Universo, donde prácticamente todo el mundo pudiera dormir. Teníamos que hacer algo dinámico. Y
escuché que algunos estúpidos comenzaron a discutir sobre ello. De nuevo esa es la señal de una falta de entendimiento. Si
Madre dijo sí, lo habrá hecho por alguna razón. Por tanto, el poder de la comprensión, solo viene cuando nos convertimos en la
Consciencia Cósmica. Porque la Consciencia Cósmica entiende todas las cosas. Sentados aquí mismo, podéis entender todo,
no tenéis que ir a ningún sitio. Lo entendéis todo. Debido a que vuestra Madre es Mahamaya, puede no mostrarse todavía, pero
algún día se mostrará. Por tanto, tenéis que confiar en esa parte de Sahaja Yoga que es un trabajo de Mahamaya. De modo que
no deberíamos sentirnos decepcionados o molestos. Esto se verá algún día. De esta manera, estáis bendecidos doblemente:
primero recibisteis la Realización, que según dicen es lo más duro y difícil de obtener. Habéis superado la gravedad. Y en
segundo lugar, vuestra Madre es la Madre de todos los Adi Gurus. Ella es quien enseñó a todos los Adi Gurus. Creó los Adi
Gurus y creará Adi Gurus a partir de vosotros. Pero la cualidad ha de ser la del oro. El guru ha de aceptar todos los desafíos, de
cualquier tipo, superarlos, resolverlos; para limpiarse a sí mismo, para ver por sí mismo hasta donde ha llegado. No tiene que
depender simplemente del certificado que le dan unas pocas personas. No es artificialidad. No es falsedad, es realidad y
cuando venís a la verdad, debéis saber que tenéis que estar satisfechos con vosotros mismos. Entonces viene la confianza. Así
es como la autoridad entra dentro de uno. Estáis seguros de vosotros mismos; cualquier cosa que hagáis es la realidad, realidad
y nada más, ninguna otra cosa. Y este poder está dentro de vosotros. La Kundalini está dentro de vosotros. Ella es vuestra
propia Madre. Habéis pasado toda vuestra vida haciendo todo tipo de cosas. La gente ha hecho numerosas penitencias,
grandes trabajos de la contracultura, arruinándose y destruyéndose a ellos mismos. ¿Qué han ganado con ello? Entonces
empezaron otra cosa. Están ocupados ahora con otro trabajo y mañana estarán ocupados con otro diferente. Todo lo que hacen
de forma estúpida lo hacen seriamente. Eso es lo más sorprendente, y en todos los detalles, ya veis. No falta nada. Se debe
alcanzar la completa estupidez con plena: "¿Por qué lo hiciste?" Te contestará: "¿Qué hay de malo en ello?" Es sorprendente.
Debería haber una palabra distinta a la palabra "presuntuosa" para este tipo de gente. Que cuando se cortan la nariz y el doctor
les pregunta: "¿Por qué lo hiciste?" Contestaran: "¿Qué hay de malo en ello? Lo he hecho bien, mejor de lo que tú lo harías" Así es
la naturaleza humana, así de estúpida. Pero cuando llegamos a la Realidad: "¿Cómo estás?" "Así, así". Llevamos a cabo nuestra
destrucción de una manera devastadora. Respecto a nuestra construcción y nuestro ascenso: ¿Lo hacemos de forma tan
asidua, con tanta atención, con tanto cuidado, con tal entendimiento detallado? Y la mejor parte de ello es que, cuando lo estáis
haciendo os sentís gozosos. ¡Inmediatamente recompensados! Por ejemplo, al hacer todo esto debéis haber gozado, sin duda.
Cualquier cosa que hacéis en el nombre de Dios es inmediatamente recompensado. Lo más sutil de lo sutil, en forma de gozo, y



lo más grosero de lo grosero en la forma de todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Algo con un entendimiento
completo, meticulosamente, cuidadosamente. ¿Por qué no? Con plena atención y concentración. Porque la recompensa es
gozo. Finalmente, lo que buscamos no es otra cosa que gozo. Lo entendemos racionalmente pero no desde el corazón. No entra
en el corazón fácilmente. Ahora la gente dice: "Madre abre mi corazón". ¿Cómo voy a abrirlo? Tal como están las cosas creo que
necesitaría una operación a corazón abierto. Para abrir vuestro corazón, el guru tiene que ser generoso. Cualquiera que sea lo
que estos otros gurus están haciendo es justamente lo contrario. ¿Qué habéis dado vosotros? Por ejemplo, digamos que tenéis
a alguien en casa y vosotros sois el guru. ¿Qué le habéis dado? En el nivel material. Y en el nivel físico. ¿Les habéis dado
masajes en la cabeza alguna vez? Yo he dado masajes en la cabeza a muchas personas. Al menos al 50% de vosotros. ¿Qué
confort físico le habéis dado a esa persona? Si sois el guru entonces, ¿qué confianza emocional le habéis dado a esa persona?
Si le estáis gritando, ¿por qué le tenéis en casa? También en sentido contrario he visto entre los seres humanos que si intentáis
ser amables con alguien, esta persona se va hacia el ego. Es algo peligroso. Si sois amables con alguien, si sois amables, si le
dais algo o dinero, el ego aparece en esa persona. A veces me quedo sorprendida. ¿Cómo puede ser? Pero ocurre. Quiero decir
que he sido a veces víctima de tal sin sentido que la gente decía: "Madre has estropeado a esa persona". ¡No sé! ¿Cómo puedo
estropear a alguien? ¿Por qué ocurre? Porque los seres humanos tienen otra gran cualidad: no pueden entender que alguien les
cuide o se preocupe por ellos, porque ellos no pueden preocuparse por nadie. Si alguien se preocupa de ellos entonces se hacen
egoístas. He sabido que algunos hindúes salieron al extranjero y la gente pensó que eran como Adi Gurus. Ellos pueden ser
incluso peores que vosotros, sin duda. Comenzasteis a adorarles como hindúes y os dais cuenta que es como si hubierais
traído un burro de India que os está dando patadas todo el tiempo. La imagen de esa bondad india no está ahí. Debido a este
problema, el guru ve imposible tratar con sus discípulos. Pero hay una solución. Dejádselo a vuestra Madre, y yo les corregiré.
Todos esos problemas me los podéis dejar a mí. Cuando la gente intente aprovecharse de vosotros o se agarren a su ego
decidles "Ahora se lo voy a dejar a Madre. No voy a preocuparme de ti ya más. Eso les corregirá". Ellos no saben que la
Consciencia Cósmica también es muy traviesa. Puede hacer tales travesuras que la gente está asombrada y han preguntado.
Así que, con tantos problemas, si no podéis con ellos, dejádmelos a mí. Y otra cuestión es respecto a su Kundalini. Les decís
que tienen un bloqueo aquí y un bloqueo allí. Es vuestro deber decirles: "Tu ego está obstruido, es mejor que lo corrijas". Ahora
todos vosotros podéis llegar a ser gurus. Cada uno de vosotros puede convertirse en un guru y puede desarrollar esa capacidad
tan tremenda de ser uno con esa Consciencia Cósmica; completamente fuera de la gravedad del materialismo de la tierra. Sin
haber alcanzado eso no tenéis ningún derecho de decir a nadie lo que se debería hacer. Primero, esto debería ser una práctica y
un precepto en vuestra vida, en vuestro propio ejemplo. Entonces, vuestro ejemplo sería suficiente para convencer a otros. Hoy,
a través de esa comprensión que tenéis para ascender por encima de la fuerza gravitatoria del materialismo, que es la religión
actual en todas partes, lo llamen como lo llamen, tanto si es comunismo, como capitalismo, democracia o demoniocracia, tanto
si es cristianismo como hinduismo, islam o cualquier otra cosa sin sentido. Todo ello no es otra cosa que materialismo en sus
formas absurdas. La Kundalini es la única cosa que os puede llevar como el tallo del loto, fuera de este fango del materialismo.
Y eso es lo que uno tiene que alcanzar, especialmente en Occidente. Es algo que aparece de forma sutil y más sutil, de forma
sutilísima. Por tanto estad alertas porque, finalmente, ¡acaba expresándose como ego! Todos los materialistas son egoístas y
racistas. Son ladrones y maleantes. Van a otros países, como a Sudáfrica y se asientan allí de una forma agradable, ladrones y
maleantes, para extraer la riqueza de otros. Todo esto se puede convertir en algo muy sofisticado y embellecido. Tenemos que
luchar contra ello. Pero para luchar contra ello tenemos que estar fuera de ello completamente. De otra manera, cuando
estamos en ello, no podemos hacerle frente. Así que, todos nosotros deberíamos intentar salir de ello completamente. No se
trata de que todos vosotros os quitéis la ropa y digáis: "¡Hemos dejado todo"! Ese es otro estilo que ha comenzado ahora. De
eso se trata. De que respetéis todo lo que es hermoso, todo lo que es bueno. Pero que no seáis dominados por ello. No estáis en
las garras de nada ni de nadie. Si quiero puedo llevar una cadena de oro y si no, no la llevo. No me importa. No me importa en
absoluto. Esa debería ser la actitud. Si lo tengo que hacer lo haré. Nada puede dominarme. Nada puede darme estatus.
Permanezco en mi propio estatus, en mi propia posición y en mi propia autoridad. Porque soy esa consciencia pura. Nada puede
estropearme. Nada puede hacerme descender. Nada puede inclinarme. Tampoco puedo hacer que nadie sea dominado por mí.
Así es cómo vamos a convertirnos en grandes gurus. Imaginaos, aquí hay seiscientas veinte personas, y un solo Guru es
suficiente para transformar el Mundo entero. Con seiscientos veinte gurus, Dios puede salvar el mundo ahora. Hay un hermoso
poema de Shri Adi Shankaracharya sobre el Brahma Tatwa. Yo soy ese Brahma que aparece en él. Si lo tenéis, leedlo porque
esta es la mejor manera de entender lo que sois. Traedlo, es muy famoso. ¿Lo tenéis? ¡No, ese no! ¡Traedlo! ¿Habéis conseguido
el libro? Ese es, (Nirvanshatkam, ese es). Simplemente leedlo en inglés. Yo no lo necesito. Cuándo habéis conseguido el Nirvana,
¿qué os ocurre? Eso es lo que explica. Veamos, (Guido lee el poema citado). Om, yo no soy ni la mente, ni la inteligencia, ni el



ego ni chitta, ni los oídos ni la lengua, ni los sentidos del olfato y de la vista. Ni éter ni aire, ni fuego ni agua, ni tierra. Yo soy
Eterna Dicha y Consciencia Yo soy Shiva. Yo soy Shiva. Yo no soy el prana, ni los cinco alientos vitales, ni los siete elementos del
cuerpo, ni sus cinco auras; ni manos ni pies, ni lengua, ni otros órganos de acción. Yo soy Eterna Dicha y Consciencia Yo soy
Shiva. Yo soy Shiva. No soy ni avaricia, ni miedo, ni ilusión, ni gusto ni deseo tengo yo, nada de orgullo o ego, ni dharma ni
liberación, ni deseo de la mente, ni objeto de su deseo. Yo soy Eterna Dicha y Consciencia Yo soy Shiva. Yo soy Shiva. No
conozco ni placer ni dolor; ni virtud ni vicio; ni mantra de lugar sagrado, ni vedas ni sacrificios; no soy ni el éter, ni la comida ni el
acto de comer. Yo soy Eterna Dicha y Consciencia Yo soy Shiva. Yo soy Shiva. No tengo ni miedo ni muerte; ni distinción de
casta; ni padre ni madre, ni siquiera nacimiento. Ni amigo ni camarada, ni discípulo ni Guru. Yo soy Eterna Dicha y Consciencia
Yo soy Shiva. Yo soy Shiva. No tengo ni forma, ni apariencia; soy lo Omnipresente. Existo en todas partes y aun así estoy más
allá de los sentidos, no soy la salvación ni nada que se pueda conocer. Yo soy Eterna Dicha y Consciencia Yo soy Shiva. Yo soy
Shiva. Esto es lo que vosotros sois. Sois Eterna Dicha y Consciencia, la pura consciencia. Creo que todos debéis aprender esto
de memoria y decirlo en todos los ashrams. Es una buena manera de recordar lo que realmente sois. Que Dios os bendiga
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Siento haber llegado tarde, no sabía que este programa sería en un lugar tan bonito como éste.

Aquí podemos ver un hermoso cuadro de Miguel Ángel expresando el deseo del Divino -vuestro Padre- de salvaros, de elevaros,
y cómo está trabajando para ello. En Alemania hemos tenido grandes acontecimientos agresivos y eso trajo un efecto
devastador en todo el mundo occidental. Los sistemas de valores se rompieron, la idea del Dharma fue perturbada, las mujeres
comenzaron a comportarse como hombres y mucha gente murió, personas muy, muy jóvenes murieron. Ninguno de sus deseos
se cumplió, toda su vida no fue nada más que guerra. Vino como una ola de calor que destruyó todas las cosas sutiles. Cuando
la naturaleza se enfada sólo destruye cosas groseras, pero el ser humano - cuando destruye – destruye también las cosas
sutiles: sus sistemas de valores, su carácter, su castidad, su inocencia, su tolerancia. Ahora la guerra es en un nivel más sutil.
Tenemos que entender que todo esto ha tenido un efecto devastador en occidente, en la personalidad de occidente. El primer
esfuerzo que hay que hacer es el de reparar esto, enderezarlo, ponerlo sobre sus propios pies. Porque la gente perdió su
personalidad y tradición, no tenían raíces y comenzaron a moverse hacia todo lo que se trajo, en una especie de experiencia
intelectual.

Las mujeres se hicieron muy independientes, pensaron que podían solucionar sus propios problemas y que podrían ser como
los hombres. Aquí comenzó el problema incluso en una forma peor ya que - una mujer es una mujer – aunque dentro de ella
haya una pequeña parte “masculina”; cuando intenta evitar lo que ella tiene y quiere desarrollar algo de lo que ella tiene muy
poco, entonces se hace extraña. Puede ser poseída por muchos hombres que están muertos. El deseo de querer ser masculina
puede atraer muchos bhoots que quieren entrar en la mente de una mujer. Cuando esto ocurre tienen la apariencia de una mujer
y la mente de un diablo. El caso es que las mujeres puede que no se den cuenta porque esas cosas diabólicas tienen éxito en el
mundo. Puede que así estén mejor, que puedan dominar a todos. Se pueden hacer meticulosas como los hombres, muy
ordenadas, limpias, privadas de toda dulzura y belleza, estas mujeres finalmente llegan a ser como vampiros; por eso, aunque la
guerra ha terminado, creo que aún sigue funcionando a través de las mujeres de Alemania. He oído que este ataque, tuvo lugar
anteriormente y que había mujeres llamadas “amazonas”. Ahora se está repitiendo otra vez.

El otro día tuve una entrevista con una señora alemana y me sorprendió su actitud; sentí como si todavía hubiera una nazi en
ella, con un bhoot nazi dentro. Tenía una doble personalidad, por un lado hablaba dulcemente y por otro lado era una nazi y una
fascista. Con unos argumentos muy astutos. La primera cosa que hacen es decir que están al lado de los pueblos oprimidos
como India. Los hindúes son arios y nosotros somos arios y simpatizamos con los arios. Los hindúes son gente espiritual y
ellos sienten que son como los hindúes en todo, ¿podéis creerlo? La cualidad de la vida debe mejorar, este es el punto. Las
cualidades de un hombre son muy distintas a las de las mujeres. Os lo he dicho muchas veces. Y si las mujeres intentan ser
masculinas, no pueden alcanzar nada que sea bueno.

Hemos tenido muchas así; habéis visto la mujer de Mao, la de Mr. Chang-kai-chek, ahora esta nueva lady Carlos, ¿Carlos es su
nombre? Marcos, Marcos, tantas mujeres así. Sólo consiguen traer confusión cuando quieren ser como hombres. En la historia
ha habido muchas mujeres así. En India las mujeres están muy preparadas. Hemos tenido mujeres como Chansi Hirani, que
luchó contra los ingleses; era viuda, ató a su niño a la espalda y luchó contra los ingleses. Se dice que su caballo saltó desde
108 pies de altura desde la torre de un fuerte y que los mismos ingleses escribieron: “Hemos cogido a Chansi, para nosotros es
la victoria pero la gloria es para Chansi Hirani”. Hemos tenido grandes mujeres en India como Nur Jahan - que fue otra gran
mujer – Chand Bibi, Ahalyabai. Pero todas eran mujeres y no tenían el ego de un hombre. Si es necesario pueden trabajar,
trabajar en oficinas con hombres, pero no necesitan hacerse como hombres.

Os daré un ejemplo de Mí misma. Tuve que construir nuestra casa en Lucknow; lo hice con un estilo muy femenino y construí
una casa muy buena y mucho mejor que un hombre y resultó muy barata. Un hombre primero buscaría un arquitecto, luego
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mediría todo -antes de nada- para que todo le encajara. Luego, su ego le llevaría a una tienda muy cara donde le timarían para
conseguir cosas caras. De nuevo su ego le haría buscar mano de obra cara y llamaría a alguien que “se hiciera cargo” de todo.
Yo lo hice de una forma muy distinta. Tenía dinero, así que me enteré de donde estaba la mejor gente y quién tenía los mejores
ladrillos. La casa sería de ladrillos; luego, ¿qué más se necesita? Igual que una mujer que prepara la comida, ya veis. También
necesitáis arena, muy bien.

Luego hace falta cemento, barras de hierro y obreros. No fui del modo en que hubiese ido un hombre. Me enteré de quién vendía
los mejores ladrillos. Él me dijo: “No tengo dinero porque tengo que abrir el horno y llenarlo de ladrillos así que tendría que pagar
una cantidad inicial”. Le dije: “Muy bien, compraré una hornada completa, una entera. ¿Cuánto me va a cobrar?” Él dijo: “Con
cinco mil rupias bastará”, pero dijo también: “Si el horno se apaga, si algo sale mal, si hay algún fallo, es su problema”. Yo le dije:
“No importa, ponga una hornada a mi nombre”. Así que le compré una hornada entera. La hornada es dónde ponen todos los
ladrillos, los cubren con barro y les ponen fuego. A veces se puede perder todo o se puede desmoronar.

Le dije: “Hágalo así, sólo 5000 rupias”. Cuando están tan bien cocidos, y todo eso, nunca costaría menos de 50.000 rupias.
Después fui al río y pregunté: “¿Cuánto cuesta un trozo?”, como ellos llaman a una gran área de arena. Dijeron: “En este tiempo,
cuando es verano, cuesta muy poco; pero en invierno costará mucho”. Un hombre hubiera ido diciendo: “Ahora necesitas tanto
tráelo, luego necesitas más, tráelo”. Pero Yo no lo hice así; dije: “El verano está muy bien, se puede conseguir más barato. ¿Por
qué no comprarlo todo? Así que compré todo en trozo, toda aquella extensión de arena. Luego fui a los ferreteros. Dije: “¿Qué
hay del hierro?” Me dijeron: “Tiene que encargarlo pero - si pide una cantidad grande - se lo dejamos más barato y si paga luego,
tiene que pagar tanto más”.

Dije: “De acuerdo e hice el pedido”. Ya estaba todo listo como hacemos para una comida, se tiene todo dispuesto preparado allí.
Luego, lo que necesitábamos era madera. Me dijeron: “La madera viene de Nepal”. Muy bien- dije-¿Y qué más?”. Me dijeron:
“También la podríamos conseguir en algún bosque”. Así que fui a un bosque -en el centro de India- que se llama Jabalpur y la
encargué. Toda la madera estaba recién cortada y en una subasta compré mucha de esa madera. Lo conseguí todo allí y
también compré allí mármol. Ese mármol nunca lo habían usado antes.

Yo dije: “Es muy sencillo, puedo utilizar este mármol para todo”. Así que conseguí el mármol y la madera de aquel lugar. Luego la
mano de obra. Pregunté a mis amigos si conocían buenos obreros que hicieran bien el trabajo de mampostería. Me dijeron: “Si,
este es bueno, aquel es bueno”. Les llamé a todos y les dije: “Mirad, podéis quedaros conmigo en esta casa y os voy a dar muy
bien de comer. Os daré la comida y os cuidaré muy bien”. Así que todos se quedaron con sus familias y Yo cocinaba para ellos.
Los convencí con la comida y ellos hacían todo ese trabajo para Mí. Fueron muy amables, utilizaron nuevas técnicas que
conocían, con efectos bonitos con el mármol sobresaliendo del cemento.

Utilizaron todo el arte que conocían. Una casa tan grande, con veinte dormitorios y cinco salas de estar se hizo en un año. Y no
sólo eso, sino que nadie podía creer el precio de la casa; costó la décima parte de lo que hubiera costado con un arquitecto.
Pero todo estaba muy bien anotado, todo muy bien hecho, porque Yo no sabía como llevar las cuentas; lo que hacía cada día
era: “Muy bien, hoy he sacado tanto dinero así que se ha gastado tanto”. De esta manera lo anotaba cada día y no faltó ni una
sola rupia. Nadie me pudo reprochar nada, ningún problema. Por el contrario, todos los oficiales que han construido sus casas
han tenido montones de problemas. Que si sus ingresos tenían que pagar impuestos, esto y lo otro. Nada, no pasó nada y
conseguí una casa inmensa con tan poco dinero Una casa tal que la gente decía, aunque se caiga el Taj Majal, esta quedará en
pie. Puse muy buenos cimientos porque los ladrillos me habían costado tan baratos.

De toda una “hornada” que compré por casi nada vendí la mitad porque me había sobrado mucho. De toda la arena que había
comprado vendí la mitad - porque no la necesitaba – al doble del precio, por lo que mi arena me salió gratis. La madera que
había comprado allí se preparó adecuadamente y tenía un pequeño depósito donde la metí; de manera que todo quedará
hermético, como decís. La sacaba de allí y la mitad la usé - sólo la mitad – para cien ventanas y sesenta puertas, el resto lo
vendí. Incluso los trozos más pequeños se vendieron, pues servían como leña para el fuego. Imaginaos, parte se vendió como
madera y parte para las chozas. Ahora bien, tenía que cocinar para ellos, cuidar de sus comodidades, les ponía bonitas sábanas
y buenas camas para dormir y esto y lo otro, así que estaban muy felices. Así es como una mujer hace las cosas. Todos se



asombraron de que no había ni un fallo en las cuentas, ni en nada. Pedí a mi marido y a mis amigos que se quedaran a cinco
millas de Mí, porque él estaba trabajando con el Primer Ministro y la gente hubiera dicho: “Mira, está aceptando sobornos” y
cosas así.

Además habría habido otro problema y es que hubieran venido a decirme: “Esto o aquello no está bien”. Les dejé fuera porque
sólo saben discutir; los hombres sólo saben discutir. Las mujeres dan resultados, no conferencias, nada. Les dije: “No tenéis
nada que hacer, dejadme hacer las cosas por Mí misma”. Muy agradablemente, en la compañía de toda aquella gente construí la
casa, una casa preciosa, que creo que han filmado y tal vez podáis ver la casa que construí allí. Así, una mujer que es sahaja
yoguini debe desarrollar estas cualidades especiales, porque es muy capaz e intuitiva y siempre llega a la conclusión correcta
en muy poco tiempo. Pero sólo si es una mujer ya que si es medio hombre y un poco mujer no sé que clase de cosa será. Una
mujer debería intentar ser una mujer. La mujer es tan poderosa. Es poderosa como la Madre Tierra, que puede soportar
cualquier cosa y puede dar lo mejor que tiene.

Se sacrifica, es muy generosa, con gran aguante, amorosa e indulgente. Cuando los hombres desarrollan las cualidades de la
mujer se convierten en santos. Pero eso no significa ir detrás de las mujeres, no se trata de este tipo de tonterías, sino que
tienen que ser “Viras”, tienen que ser gente caballerosa, gente valerosa, pero desarrollando la compasión y el perdón. Creo que
en Alemania ocurre todo al revés y también, en las sahaja yoguinis occidentales en general, es muy común que las mujeres
desarrollen egos horribles. En India las mujeres trabajan, hacen cualquier cosa; hemos tenido grandes oradoras desde antiguo,
muy conocidas pero, no tenían ego. Mi Madre era licenciada superior, en aquella época en que sólo había dos o tres mujeres que
hubieran alcanzado ese grado, pero nunca vi en ella ningún ego. Mis propias hijas una de ellas ha hecho arquitectura y
decoración y ahora no trabaja porque su marido tiene un buen trabajo; de acuerdo, pero hace casas para otros, dibujos, ayuda a
otros gratis. Y tiene muchos amigos. ¿Cuál es el logro de una mujer? Que tiene más y más gente alrededor de ella.

Poder humano. Tiene más seres humanos a su alrededor. Y ¿cuál es la capacidad de los hombres? Que tienen que pagar todas
las cuentas de la casa. Tienen que pagar el seguro, reparaciones del coche... Dejadles que ellos se encarguen del trabajo sucio.
Las mujeres reciben las cartas amorosas de los niños, de su marido, de todos; ellas son amadas y cuidadas. Pero ahora como
se han hecho tan masculinas, no tienen todas esas ventajas como antiguamente; si ibas en el autobús se cedía el asiento a una
mujer pero, ahora nadie hace eso. Una vez una señora iba en el autobús -una señora mayor– había un joven que estaba sentado
allí y le dije: ¿Por qué no le deja usted sentarse? Contestó: “¿Por qué? Ella lleva pantalones y yo llevo pantalones”, esta señora
mayor llevaba pantalones.

“¿Por qué habría de cederle el sitio? Ella lleva pantalones y yo llevo pantalones ¿cuál es la diferencia? Así que, todo lo que son
nuestras ventajas y privilegios lo estamos perdiendo haciéndonos hombres. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos? De hecho creo
que en estos tiempos modernos las mujeres son más esclavas del hombre que lo eran antes. Se decepcionan mucho.
Supongamos una sahaja yoguini que tiene muchas obstrucciones y algunos problemas. Lo primero que piensa es: ¡Oh Dios mío,
ahora mi marido me dejará y se llevará a los niños! ¿Qué haré?

Pero nunca piensa en Sahaja Yoga. Una vez conocí a una mujer extraordinaria, realmente una mujer. Me dijo: “Madre, soy
esquizofrénica, así que voy a dejar Sahaja Yoga, me voy a divorciar de mi marido, no quiero ver a mis hijos. Sahaja Yoga es
mucho más importante que yo, que mi marido o que los niños. Era una auténtica mujer. Me dijo: “Soy esquizofrénica desde la
infancia, lo he descubierto ahora que me ha vuelto”. Pero la mayoría de las mujeres sólo piensan en sí mismas. “Dios mío tengo
que abandonar a mi marido”. Significa que hasta ahora ha vivido a costa del marido. “Tendré que abandonar a mis niños”.

Pero, ¿qué de abandonar Sahaja Yoga? Si pensáis que Sahaja Yoga es lo más importante entonces podréis libraros incluso de la
esquizofrenia. ¿Por qué debería Dios ayudaros? ¿Estáis pensando como personas ordinarias, preocupadas sólo por vosotras
mismas y no por Sahaja Yoga? Lo mismo ocurre con algunos hombres, pero los hombres no son tan asustadizos porque
piensan que pueden mantenerse sobre sus propios pies. Las mujeres también deben saber que ahora son sahaja yoguinis, son
sahaja yoguinis y Madre va a cuidar de ellas. Pero si sólo estáis preocupadas de vosotras mismas, de vuestro marido, mi casa,
mis niños, entonces sois un caso perdido; y dejáis de ser una mujer. No es la señal de una buena mujer. Una mujer es la que ama
a todos los niños, su capacidad de amar es grande. Pero si se hace miserable -de mente estrecha- entonces no es una mujer.



Ya os he contado de mis nietas. Les pregunté: “¿Qué es lo que queréis ser?” Son muy pequeñas. Me dijeron: “Enfermera o
azafata”. Les dije: “¿Por qué? ¿Qué es tan bueno de esos trabajos? Me contestaron: “Abuela solo en estos trabajos puedes dar
de comer a la gente”. No hay otro trabajo en el que verdaderamente se pueda dar de comer a otros. El gozo de dar de comer a
otros es mucho más grande que rellenar documentos en la oficina. Os lo aseguro, es un trabajo terrible el rellenar documentos
en la oficina. Es mejor hacer una exquisita comida, y pensar que tantas personas la van a comer y gozar, que hacer ese trabajo
antipático.

Pero las mujeres han perdido la cabeza, ahora no tienen cerebro, son estúpidas. En Alemania las mujeres han de tener mucho
cuidado, en Austria tenéis que tener cuidado. Las mujeres austriacas están bien, pero Yo diría a las mujeres alemanas que no
deben tratar de ser como hombres. Lo primero de todo, el mejor camino para parar esto es no hablar mucho. Muchos bhoots
entraran en vosotras si empezáis a hablar como los hombres y, entonces, veréis cómo los hombres son controlados. Nosotras
las mujeres hindúes sabemos como controlar a nuestros hombres. ¿Por qué nosotros no tenemos divorcios? ¿Por qué no
tenemos problemas? Muy bien, discutimos pero eso no importa; pero nuestros hombres no van detrás de otras mujeres, no nos
arreglamos tanto ni vamos a la peluquería, ni tenemos esas sesiones de belleza y todas esas cosas. Así que tenéis que
desarrollar vuestro auto-respeto.

Sois las Shaktis, sois el poder. Si hacéis de vuestros maridos coliflores, ¿qué hijos vais a tener? Sólo coliflores. Respetadles,
hacedles hombres, gozad de su masculinidad, entonces nunca os dejaran. No hay una competición entre los dos. Creo que el
problema fundamental de hoy en día -en Alemania- es que las mujeres han perdido sus sentidos. Eso es lo que Yo siento de las
mujeres alemanas. Podéis volcaros en la música y en el arte. Hay mucho campo ahí. Hoy en día, ¿quién es recordado?

¿Quién es recordado? Un músico -Mozart- todo el mundo lo recuerda, hasta en las chocolatinas encontráis a Mozart, aunque no
sé si él tomó alguna chocolatina o no. También se recuerda a Miguel Ángel o a Leonardo Da Vinci o gente así; nadie recuerda al
oficial de turno subiendo y bajando con los expedientes. Así que las mujeres tienen algo que puede tener un valor eterno y que
deberían desarrollar. Y lo más grande de ellas es que pueden amar, amar y amar. Pero cuando se hacen egoístas y egocéntricas,
preocupándose de sí mismas, no hay ninguna belleza a su amor. Hoy me he ocupado especialmente de este tema porque me
estáis adorando como Kartikeya. Kartikeya era el hijo de Parvati Umar, que era la Madre de estos dos niños: Ganesha y
Kartikeya. Un día los padres, Shankara y Parvati les dijeron: “El que de vosotros dos dé la vuelta antes a la Tierra tendrá un
premio especial”. Y Kartikeya -que era el poder masculino- empezó el camino en su vehículo, un pavo real.

Ganesha se dijo a Sí mismo: “Fijaos en Mi, soy un chico pequeño, no soy como Él y mi vehículo es un pequeño ratón. ¿Cómo me
las voy a arreglar?”. Y luego pensó: “Mi Madre es más grande que todo este Universo. ¿Qué es entonces la Madre Tierra? Así que
Kartikeya estaba empezando su camino cuando Ganesha dio tres vueltas alrededor de su Madre y ganó el premio. Porque por
estas cualidades maternales -para Él- Ella es lo más grande, incluyo mayor que Sadashiva. Pero sorprendentemente esto es lo
que más agrada a Sadashiva, que respetéis a vuestra Madre. La maternidad en vosotros. La feminidad en vosotros. “Allí donde
la mujer es respetable y respetada allí residen los Dioses”.

Las mujeres son muy importantes. Desde luego también tengo que culpar a los hombres occidentales por la forma que han
maltratado a sus mujeres, las han alejado de la religión, siempre las han rebajado. En India también tenemos así a los
musulmanes, pero son agresores muy sofisticados; lo hicieron muy mal y también las rebajaron. Pero no importa. Perdonadles
e intentad ser mujeres muy poderosas. Los poderes de la mujer son los poderes del amor, que son los poderes de Dios; Y estos
son los que tenéis que utilizar y no argumentos tontos e intelectuales. No malgastéis vuestra energía con eso. Me gustaría,
especialmente, que las sahaja yoguinis de Alemania se hagan más y más femeninas; pero no sólo cocinado bien, sino en su
actitud hacia la vida. Pensad ampliamente que Sahaja Yoga depende solamente de nuestra capacidad de amar. Tenemos que
ser extremadamente amorosas, amables, cuidando de los sahaja yoguis, dándoles el mayor gozo posible.

Si no, en este país pueden hacerse como vampiros. Así que tened mucho cuidado y los hombres, si tenéis mujeres de ese estilo
debéis respetarlas, debéis darles todos sus privilegios y cuidarlas. Ellas cuidaran de los niños pero dadles toda la asistencia y



dinero que necesitan. No les pidáis cuentas de nada, dejadlas que lo manejen. Como mucho os arruinaréis Pero primero ved
cuál es su actitud hacia Sahaja Yoga. He visto que en las familias en donde la mujer es encargada del dinero, hay una mayor
parte de éste para Sahaja Yoga que en las casas donde el control lo lleva el hombre. Es muy sorprendente. Cuando el control lo
llevan los hombres tienen que pensar en el coche y en muchas grandes cosas, pero cuando lo llevan las mujeres saben como
ahorrar dinero, como os he contado cómo ahorré dinero. Los hombres no pueden ahorrar, nunca pueden ahorrar. Sólo las
mujeres pueden ahorrar; pero sólo si su interés está en algo más grande, pues si son auto-indulgentes acabaran con todo el
dinero, entrando a una tienda a por una camisa para el hombre y un montón de saris para ellas.

Pueden ser así. Pero si tienen intereses más amplios, utilizarán el dinero de una forma inteligente y siempre tendrán dinero para
gastarlo en los demás.¿Qué es lo que Yo hago? Del dinero que me da mi marido para la casa -que es bastante- busco entre las
cosas, voy a los mercados y consigo cosas de allí, intento ahorrar un poco de aquí y de allí, de mis ropas. Esta es la primera vez
que he mandado mis jerséis a una tintorería. Así es como una mujer ahorra y luego lo gasta en el bienestar general. Porque esa
es su satisfacción real. Si desarrollamos esta actitud equilibrada en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida social, seremos
gente ideal en este mundo. También respecto a la escuela lo he dicho muy claramente. Si queréis saber sobre ello: ¿Tenéis ahí
ese folleto? Os lo quería leer.

¿No? ¿No lo tenéis? Es como con los hombres. Habían dicho que lo querían leer aquí. Si les decís a los hombres que hagan la
comida, les faltará de todo. “Shri Mataji, ¿puedo preguntar, con el mayor respeto, hay alguna ventaja en ser hombre?” Sin el
hombre la mujer no puede expresarse a sí misma. No puede expresarse porque ella es el potencial. Ella es lo cinético. Es una
terminología absolutamente relativa. No podéis existir sin un hombre.

Incluso si, supongamos que tenéis toda la fragancia de la Madre Tierra, hasta que las flores no aparezcan, ¿cómo vais a saber
que hay fragancia en la Madre Tierra? Los hombres son muy importantes, de otra manera, ¿qué harían ellas? Toda la energía de
ellas se estropearía. Si las mujeres son la Madre Tierra, vosotros sois las flores. ¿Ventajas? Pues que todo el mundo os ve.
Corriendo sin cesar como Kartikeya. ¡Qué le vamos a hacer! Sois así. No podéis estar sentados en casa.

Incluso en el tren no aguantáis, en cuanto se para todos los hombres se bajan. No pueden estar sentados Como mi marido, que
le dije: ¿Qué es esto de salir siempre corriendo de casa? ¿Por qué no puedes quedarte en casa sentado por algún tiempo? Dijo:
“No, cuando un hombre está siempre en casa se le llama “ghargusana”, que significa “el que siempre está metido en casa”, y Yo
le dije: ¿Y cómo llaman al que siempre sale corriendo? “gharbhagna”, “el que siempre se va corriendo”. Pero debe de haber un
punto medio aunque, así son los hombres. Pero con Sahaja Yoga podemos crear un equilibrio entre estos dos extremos. Esto es
lo que es, Sahaja Yoga nos da un equilibrio. Y así empezáis a gozar tanto de la compañía de otros que este gozo se manifiesta
tanto fuera como dentro de la casa. Así podéis estar juntos en casa y también fuera.

Porque vuestros intereses se hacen los mismos. Como las flores que caen sobre la Madre Tierra haciéndola fragante y
entonces podemos decir que la Madre Tierra es fragante. Es tan bonito como eso. Para la educación ya he dado instrucciones y
he hablado sobre ello que no vamos a hacer un gran montaje como el de María Montessori y esto y lo otro. Vamos a tener
escuelas de Sahaja Yoga. Porque he visto a los que se han puesto a enseñar en el estilo de María Montesori y se han convertido
en personas horribles. Me quedé sorprendida del gran ego que han desarrollado. Así que vosotros seréis profesores de Sahaja
Yoga en escuelas de Sahaja Yoga. En Sydney o en Melbourne; empezamos la escuela en Melbourne y ahora lo van a comenzar
igual en Sydney. Y abiertamente es una escuela de Sahaja Yoga, sin ningún temor.

Abiertamente es una escuela de Sahaja Yoga y la gente ha ganado mucho con ello. ¿Por qué tendríamos que andarnos con
disimulos? Tenemos que salir y decir que es una escuela de Sahaja Yoga. Vosotros tenéis que ser profesores expertos en
Sahaja Yoga. Por tanto deben ser buenos sahaja yoguis y yoguinis, no deberían ser egoístas, ni tener nada de ego, ni
obstrucciones. Cualquiera que tenga obstrucciones no es bueno para enseñar Sahaja Yoga. No es como en una escuela de
María Montessori en donde por la noche el profesor bebe y fuma y por la mañana es un profesor de María Montessori. Aquí
primero tenéis que ser una sahaja yoguini y sólo después podéis enseñar en una escuela de Sahaja Yoga. Debéis tener estas
cualidades, eso es muy importante, como es importante tener estudiantes que son almas realizadas o que han recibido la
Realización. El Puja de hoy es especialmente para Kartikeya.



Kartikeya representa el capitán o líder de todos los Ganas, como un Comandante en Jefe. Ganesha es el Rey, pero Él es el
Comandante en Jefe. Y ya que el carácter alemán ha de tener el comando de todo, vamos a tener un puja en el que los hombres
estarán al mando de su Espíritu y de sus cualidades masculinas y las mujeres estarán al mando de sus cualidades femeninas.
Estar al mando es distinto de ser un maestro. El maestro posee, pero quién está al mando no tiene posesión. No tiene la
posesión, esta se ha perdido. La posesión se ha perdido, sólo dirigimos. Y ese es el estado al que debemos llegar desde el
estado de Ganesha al de Kartikeya. Ir en el sentido inverso. Ganesha es simpático, es el rey plácidamente sentado con Todos
Sus Poderes.

En cierto sentido la inocencia está allí. Pero Kartikeya es quién dirige la Inocencia, es quién os da el poder para manejarla. Él
está al mando. Después del Guru Puja es mejor que tengamos el poder de dirigir a otros y ese espíritu que tiene tal poder de
dirección viene en los hombres a través de su habla, de su dinamismo, de sus logros personales y para las mujeres a través de
su poder amoroso, de su aguante, de su conducta gentil, de su perdón y de su compasión. Así que desarrollemos hoy todo esto;
el que podamos dirigir, lo que significa no que lo tenemos, sino que estamos en una posición en la que vamos a dirigir. Espero
que entendáis lo que es Kartikeya. Que Dios os bendiga. Así pues, vamos a empezar el Puja. ¿Quién ha hecho esto? ¿Tú has
hecho este Ganesha?

¡Qué dulce es! Debo decir que eres muy buena. ¡Que Dios te bendiga! Que venga más gente alemana para hacerlo. Vamos a
tener más gente de aquí, de Alemania. Mujeres también, por supuesto. Quien ha hecho este Ganesha, ¿es también alemana? Ella
también debería lavarlos. Todos aquellos que me escribieron cartas, para que viniese a Alemania, también deberían venir a
lavarme los Pies. Que Dios os bendiga.

Que Dios os bendiga. ¡Gracias! Sacad eso de dentro. Sacad eso. No es necesario. La llamaremos Kamala, Kamala. Kamala es el
nombre de la Diosa, ¿de acuerdo? Kamal Lakshmi. Kamala. Que Dios os bendiga.

Podemos cantar un poco, porque hay dos mujeres más. Y Hugo también tiene que hacerlo. Muy bien. Así es. Que Dios os
bendiga. Ven al otro lado. ¿Qué mujeres van ahora? ¿Queda alguna mujer? ¿Se acabó? Muy bien.

Usad la misma agua. Podéis usar la misma agua porque ya hay demasiada. Ahora podemos decir los 1000 nombres de
Kartikeya. No, 108. Pensé que 1000 sería buena idea pero… dejémoslo en 108. Vamos a ver como funciona con 108. Decidlo
alto. Decidlo alto, no se oye claramente. Todavía no. Prueba con otro.

Hacedlo una vez más. Porque debe ser claro, de otro modo pierde el sentido. En estos 108 nombres, si os habéis dado cuenta,
se describe que Kartikeya es la Inocencia que está actuando en el lado derecho, en el Pingala. Y que está también en relación
con el prana. Os da el prana. El prana es el aliento vital que tomamos: la inspiración y la expiración. Así está en relación con el
lado derecho. También está en relación con la Eternidad, “Anantari”. Anantar es la serpiente Shesha. Que es la hermana de
Vishnu.

Y aquí se representa como Kartikeya. Se le llama Anantar. Él es el fuego. Él es el que enciende en vuestro interior la capacidad
de contener fuerza. Y también la capacidad de liderar a la gente. También la capacidad de ser una persona completamente
brillante. Ved como una persona inocente puede ser muy brillante. Todas estas capacidades se expresan en la forma de
Kartikeya, en su estado. Hoy, al adorar a Kartikeya, tenemos que saber: Que -ahora- Kartikeya esta despierto en nuestro interior.
Y, con esta capacidad, tenemos que luchar.

Finalmente Él es Nishkalanka. Él es aquel que es el guerrero. De Ganesha a Cristo y a Nishkalanka. Estos son los tres estados
por los cuales la Inocencia ha de pasar. Desde Ganesha a Kartikeya y ahora a Cristo. Y desde Cristo a Nishkalanka. En la forma
de Nishkalanka Él es inocente. No hay Kalanka, no hay ninguna mancha en Él, nada. Él es absolutamente limpio, inmaculado.
Además Él es ardiente.



Él tiene, también, todas las cualidades de Ekadesha Rudra. Quiere decir que tiene las 11 cualidades de Shiva que pueden matar…
Así pues, Él tiene la capacidad de matar y destruir lo maligno y de dar bendiciones y coraje a sus seguidores. Esta es la última
encarnación, que es llamada Kalki. En palabras comunes se la llama Kalki pero es en realidad Nishkalanka. Es el caballo blanco.
Así pues, Kartikeya es el que se sienta en el caballo blanco. Así es como crece la inocencia en vuestro interior hasta llegar al
punto de Kartikeya. Esto se ha realizado hoy en esta tierra, Alemania como lo llamáis vosotros, donde Kartikeya, tiene que nacer
y despertar en vuestro interior. Que Dios os bendiga. Ahora si queréis podéis cantar algunas canciones como: “Ya Devi Sarva
Bhuteshu”, o la que queráis.

Me gustaría que viniesen siete mujeres casadas para que me ayudaran. Primero vendrán las niñas pequeñas, si es que hay
alguna aquí. Las niñas pequeñas tienen que venir. Un poco más tarde, cuando me pongas la guirnalda. ¿De acuerdo? Que
vengan ahora las niñas. ¿Dónde están las niñas? Que vengan todas las niñas. ¿Dónde están todas las demás niñas que había
aquí? Muy bien, venid.

Bien, vamos. Vosotras también venid, las dos. Muy bien, vosotras también, venid ambas. Sentaos, sentaos. Si hay alguna chica
que no esté casada aunque sea mayor que venga. Las que no están casadas. Alguien más. Quitad esto. Pedid a alguien que
quite esto. Gregoire: “Shri Mataji, antes de cantar el himno a la Diosa, nos gustaría leerte una versión corregida del Padre
nuestro.

Madre nuestra que estás en la Tierra santificado sea tu Nombre venga tu Reino y tu Voluntad sobre la Tierra como está en el
Cielo. Danos este día tus Vibraciones divinas. Y perdónanos nuestros errores igual que nosotros perdonamos a aquellos que
actúan contra nosotros. No permitas que caigamos en la maya. ¡Y líbranos del mal! Por Ti y por el Padre. Por los niños y la
gloria. Por los siglos de los siglos. Amen”. ¡Muy dulce!



1986-0725, El Alma y el Espíritu

View online.

Conversación mantenida durante una cena con los sahaja yoguis.Volterra 25-7-1986 Shri Mataji: El alma es la esencia causal de
los cinco elementos, de las cinco auras. Haceos idea que esto sea el cuerpo (refiriéndose a un vaso) dentro de este cuerpo
están las cinco auras, las cinco partes que son controladas por los cinco elementos, o mejor por la esencia de ellos, que
nosotros llamamos cuerpo causal. Gregoire: ¿Qué se entiende en sánscrito por “Atma”? ¿Se entiende el alma más el Espíritu, o
sólo el Espíritu? Shri Mataji: Jivatma es el alma, mientras el atma es el espíritu. Jivatma es el alma, la que tiene en sí los cinco
elementos. Estos cinco elementos os dan vuestra identidad, vuestro carácter, vuestra particularidad, podemos decir. Así pues, el
alma es el cuerpo, fundamento de los elementos y este fundamento (el cuerpo) actúa a través de los chakras y a través de los
chakras actúa sobre el aspecto más grosero. Así se va gradualmente hacia aspectos siempre más sutiles; el más sutil de todos
es el espíritu, después viene el alma y después los chakras, finalmente el cuerpo que es el aspecto más grosero. Gregoire:
Entonces Inglaterra debería reflejarse sobre Italia… Shri Mataji: Porque el alma está aquí, en Italia, es por lo que todas las artes
vienen de aquí. El alma es la esencia de todos los elementos, y esta esencia de Europa está aquí. E Inglaterra es lo que se refleja
allí, así pues Inglaterra debe reflejarse en Italia. Warren: (Explicando a los sahaja yoguis) veis como el agua en el vaso refleja la
luz… de la misma manera Inglaterra es la luz, y la luz debe brillar y emanar de Italia que es el agua en el vaso. Esto es los cinco
elementos. Shri Mataji: El alma se puede alejar, como también el Espíritu puede hacerlo en comparación con el alma. He aquí
por qué los romanos llegaron hasta Inglaterra; ésta es la razón. Gregoire: (Traduciendo del inglés). He preguntado cuál es la
diferencia entre el Espíritu y el alma. Shri Mataji dice que si tomamos el ejemplo de este vaso, el vaso es el cuerpo, el agua es el
alma y el Espíritu es la luz que se refleja en el alma. Digamos que el Espíritu es la parte más sutil, “El Absoluto”, y este Absoluto,
el atma, viene en cierto sentido individualizada en el alma, en el Jivatma que está formado de la esencia causal de los cinco
elementos. En cuanto a los chakras están hechos de estos cinco elementos sutiles. En un cierto sentido el alma es el soporte
del Espíritu. ¿Es esto así Shri Mataji? Shri Mataji: Sí, naturalmente, en efecto, el Espíritu con el cuerpo causal, puestos juntos
forman el Alma. Es como un espejo y lo que allí se refleja; la unión de ambos constituye el alma, así pues, el cuerpo causal de los
cinco elementos y el Espíritu puestos juntos forman el Alma. Gregoire: (en italiano). Hay que decir también que el alma es en
efecto nuestra alma, porque hay este elemento de individualización que son los cinco elementos causales. Sin embargo, el
Espíritu es Absoluto. Tras el Espíritu de alguien está el Espíritu de otros, porque es Absoluto, no puede haber ninguna diferencia,
pero puesto que está el reflejo de este Espíritu sobre el alma, este Espíritu está individualizado. Shri Mataji: Ahora, las
vibraciones que sentimos son el reflejo de la luz del Espíritu. El Espíritu en sí no vibra son los elementos que vibran. Por ejemplo
se puede decir que si por encima de un vaso hay un sonido, él vibra, pero si metemos una piedra en el vaso, ésta no vibrará, será
el agua quien vibrará. Guido: Toda esta explicación ha nacido del hecho de que Shri Mataji en estos días ha dicho más veces
que Italia es el Alma de Europa. Shri Mataji: … Pero el Atma puede alejarse de ella y éste ha sido nuestro error (de los ingleses).
Ahora ellos deben reconocer a Italia, sólo entonces el Atma podrá reflejarse, porque el Atma puede alejarse del Alma. Así,
porque el Atma ha dejado al Alma, aquí en Italia no hay Atma. El Atma debe ser traída aquí (a Italia). Así Inglaterra debe venir
aquí en el sentido de que los ingleses deben apreciar la grandeza de este país, y después todo esto podrá difundirse. Por eso es
el Alma quien reflejará al Espíritu, porque el Espíritu es inmóvil, y todo lo que hace es reflejarse en el alma. Este reflejo crea las
ondas de vibración que se difunden. Gregoire: Lo que debe suceder en cierto sentido es que Italia debería reflejar la cualidad de
Inglaterra que es el Atma, que es el Espíritu, porque solamente Italia, teniendo los elementos causales puede manifestarse,
individualizar la expansión de este Atma. Shri Mataji: Por ejemplo en el Sahasrara Day nos hemos encontrado aquí, y toda
Europa en aquel día se ha reflejado en Italia. Gregoire: Shri Mataji, también en el Diwali Puja cuando ha llegado en avión junto a
los ingleses…allí hemos sentido que algo grande estaba sucediendo. Guido: Aquello era el Espíritu que visitaba al Alma. Shri
Mataji: Mirad, el Espíritu es el corazón que hace funcionar todo, la circulación parte de él, pero los elementos son los vehículos
de esa comunicación. Lo que da origen a esa luz está representado por Inglaterra, y desde Inglaterra se debía comenzar, y ahora
desde el momento en que vivo en Inglaterra, ella es la luz y es el Espíritu y esto se ha reflejado en vosotros. El Atma es eterna, no
muere nunca, pero lo que sucede es que con este reflejarse el trabajo será completo y tendrá lugar una especie de Realización.
Pero lo primero que había que hacer era levantar la Kundalini, y ésta se encuentra en India. Así, he debido comenzar el trabajo en
India y después ir al Sahasrara, pero el despertar comenzará cuando todo esto sea completamente reflejado aquí, en el Espíritu.
Es por lo que yo vengo siempre de Inglaterra. Vengo a Italia siempre partiendo de Inglaterra, no de India. Gregoire: (En italiano).
Shri Mataji dice que esta relación entre el Espíritu y el alma a nivel de relación entre Inglaterra e Italia, es expresada por el hecho
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de que cada vez que Shri Mataji viene aquí a Italia, no viene de la India, aunque sería muy fácil para Ella coger un vuelo que
desde India se pare en Roma, pero no, Ella viene de Inglaterra a Italia porque Shri Mataji representa en cierto sentido a Inglaterra.
Significa que Shri Mataji es el Espíritu que viene aquí a Italia para que su reflejo sea transformado en un fenómeno vibratorio.
Shri Mataji: Esto ayuda también al corazón. El corazón podría no reflejarse adecuadamente pero el reflejo que vosotros emitiréis
será recibido por el corazón. Yo estoy estabilizando la comunicación que debe venir del corazón, porque el corazón es quien
manda los mensajes. Vosotros recibís toda la información del corazón, los programas (relacionados a Sahaja Yoga), a lo mejor
no serán tan eficientes, pero estas cosas provienen de él, en un trabajo simbólico. Guido: Shri Mataji, usted a lo mejor quiere
decir que debemos adquirir las cualidades profundas del Espíritu. Shri Mataji: Sí, deberíais ser capaces de reflejar el Espíritu, y a
menos que no estéis limpios no podréis reflejarlo. Gregoire: (En italiano). Shri Mataji dice que el Espíritu que es absoluto, en un
mundo material como el nuestro, tiene necesidad de “tapas” para manifestarse y es por lo que existe el alma. La esencia de
estos elementos es Shri Ganesha. Shri Mataji: Todavía hay muchos sahaja yoguis que están gravemente bloqueados a nivel de
los chakas en Italia. Deben corregirse. Vosotros veréis cómo las personas negativas se sientan siempre una al lado de la otra y
harán amistad con otras personas negativas y sentirán simpatía por aquellos que son negativos. Gregoire: (En italiano). Ahora
todos están mirando a quién tienen de vecino. Shri Mataji: He aquí por qué si estas personas mejoran un poco, después recaen
fácilmente, así continúan siempre a mejorar un poco y después a recaer. Las personas negativas tienen incidentes, problemas, y
sus hijos sufren. Gregoire: Es muy importante comprender que tener simpatía por la negatividad o por alguien que es negativo
es un lujo que no nos podemos permitir. Shri Mataji: Italia es un país muy rico, que tiene todo en sí, es un país verdaderamente
rico. Otros países que no son ricos, como por ejemplo Suiza e Inglaterra, se comportan como los pobres en comparación con
los ricos, esto es, burlándose llamándoles burgueses, etc… De la misma manera estos países, que en realidad no son ricos se
burlan de los italianos. Pero en efecto los estúpidos son ellos. Cualquier cosa que los italianos hagan ellos se burlan, es típico.
Si alguien tiene dinero los otros se burlan de él. Gregoire: (En italiano) Shri Mataji dice que como por ejemplo Francia, Italia es un
país muy rico, da frutos en abundancia, sin embargo países como Inglaterra y Suiza no tienen esta riqueza y hay en esto un
fenómeno de celos. Por ejemplo, veréis que para un suizo es fácil agredir a los italianos, es una forma de celos, porque Suiza es
más pobre que Italia en riquezas naturales. Shri Mataji: Y la gente de los países pobres, quiero decir pobres desde el punto de
vista de la naturaleza, es extremadamente meticulosa, por ejemplo, porque poseen poco, son avaros y meticulosos y también
muy, muy limpios. Para un hombre rico no tiene importancia que su dinero vaya un poco de aquí y un poco de allá. Y esto es de
lo que ellos (los países pobres) se burlan porque las personas estúpidas no han recibido tanto de la naturaleza, porque ni
siguiera lo merecen. Los italianos son gente muy rica de corazón, pero en cada lugar se puede percibir que existe esta actitud
hacia ellos. Considerad por ejemplo América. La riqueza de América está construida sobre plástico. ¿Qué otra cosa tienen en el
fondo? Canadá tiene algo, pero los Estados Unidos lo guardan siempre todo de arriba a abajo. Gregoire: Las naciones que son
ricas, como por ejemplo Suiza, tienen una riqueza que es producida artificialmente, en el sentido de que es fruto del trabajo, etc.,
pero no es una riqueza dada por la Naturaleza. No es una riqueza de la producción, porque los suizos producen poquísimo, pero
hacen dinero con banca, turismo y seguros. Shri Mataji dice que las formas de arte que se encuentran aquí, no se pueden
encontrar en los Estados Unidos, porque allí está el plástico por todas partes… Shri Mataji: El pueblo chino también es un gran
pueblo, muy rico. Los japoneses no. Los japoneses se burlan de los chinos. Estos en sus expresiones artísticas son muy
delicados y hacen cosas bellísimas.



1986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja.

View online.

Shri Bhumi Dhara Puja. Shuddy Camps, Reino Unido. 3 de agosto de 1986. Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el Puja a la
Madre Tierra. Le llamamos Bhumi Puja, Shri Dhara Puja. Ella es llamada Dhara. Como sabéis dha significa soporte. Radha, es
aquella que sostiene la energía. Y Dhara es aquella donde Ella misma es el sustento, nos sostiene, vivimos sobre Ella. Como
sabéis, la Madre Tierra está girando a una velocidad tremenda y sin su gravedad no existiríamos aquí. Además de esto, soporta
una gran presión de la atmósfera. Ella comprende, piensa, coordina y crea. Esto solo podéis comprenderlo cuando sois un alma
realizada. Habéis visto cómo absorbe vuestra negatividad cuando estáis sobre Ella con los pies desnudos, y le pedís con
respeto que absorba vuestra negatividad; con una luz frente a vosotros, frente a mi fotografía. Me conoce, porque Ella es mi
Madre. Podemos decir que es vuestra abuela, por eso os nutre y os cuida. Por la mañana temprano, cuando nos levantamos y
ponemos nuestros pies sobre Ella, deberíamos decir: "¡Oh Madre!, por favor, perdónanos por tocarte con nuestros pies". Pero no
importa, los hijos pueden tocar a la madre con sus pies o con sus manos, no hay diferencia. Ella es la creadora del cuerpo de
Shri Ghanesa y está representada dentro de nosotros como la Kundalini. Y se mueve en espiral alrededor del Sol. El Sol se
mueve hacia arriba y hacia abajo. Y Ella se mueve alrededor del Sol en espiral. A causa de que sus movimientos son relativos, no
veis el movimiento del Sol. La relación entre la Madre Tierra y todas las otras estrellas, planetas, y constelaciones se mantiene
en equilibrio con gran cuidado. Cuando hablamos de materialismo actuamos en contra de la Madre Tierra. En vez de aprender
de sus cualidades sutiles, tratamos de explotarla, de perforarla y usarla para nuestros propósitos egoístas. ¿Qué hace Ella por
nosotros? Crea estos frutos tan bellos para que comamos; crea bellos árboles para que nos hagamos muebles y buenas casas.
Os da la hierba verde para relajar vuestros nervios. Lleva sobre Sí misma muchos ríos y océanos enormes. Ella siempre es más
grande que el mayor de los océanos. Y con todo lo que hace por nosotros, la explotamos completamente e
indiscriminadamente. Entonces hay tal reacción, que el bello ciclo de la Naturaleza se rompe a causa de nuestra actitud
agresiva y absolutamente indiscriminada. A pesar de todo, esta Madre Tierra no hace nada para salvarse, pero el éter empieza a
actuar y entonces tenéis problemas con las llamadas lluvias ácidas, plástico y de esta actuación imprudente vienen todo tipo de
dificultades. Empezamos a construir máquinas sin ninguna sensatez. Como locos, y ahora como resultado de esto nos hemos
vuelto esclavos de las máquinas. No podemos hacer nada con nuestras propias manos. A causa de las máquinas la gente se ha
quedado sin empleo. He dicho muchas veces que las máquinas son para nosotros y no nosotros para ellas, pero hoy la
situación es muy diferente. Nosotros estamos totalmente en poder de las máquinas. De nuevo el mismo comportamiento
indiscriminado y el mismo desequilibrio. La Madre Tierra nos enseña el equilibrio. Si Ella no estuviera en equilibrio, nosotros no
habríamos existido. Nos enseña la gravedad, cómo ser atractivos para otras personas sin que ellos se den cuenta. Sin ningún
deseo de esclavizar, sin hipnotizar, sin obligar a nadie, y nos enseña a dar sin ninguna expectativa. Ella nos da sin ninguna
expectativa. Nos da, aunque no la respetemos, aunque la maltratemos. Pero en ese caso Ella se siente disgustada. Como
habéis oído, en México, entró en erupción. Ya sabéis lo que sucedió allí, yo os había estado avisando desde hacía mucho
tiempo. Estaban usando la magia negra y produciendo toda clase de drogas. Colombia está haciendo lo mismo y si hacéis estas
cosas para dañar a la gente, entonces Ella se convierte en un volcán que entra en erupción. Como sabéis, Los Ángeles y toda la
costa occidental de América está aún bajo el peligro de los volcanes. Todo tipo de gurus han ido y se han establecido allí,
practican toda clase de magia negra. Hay una organización de brujas que está oficialmente reconocida y registrada allí. A nadie
le importa lo que hacen, porque tenéis la libertad humana para hacer todo tipo de cosas demoníacas. En el nombre de la
Libertad están haciendo todo tipo de cosas horribles. Como resultado de esto la Madre Tierra se toma una tregua. Siempre es
una tregua colectiva, por favor recordadlo. Cuando Sita quiso dejar a Shri Rama, la tierra misma se abrió y se la llevo al interior.
Esta es la acogida de la Madre. Esto no es destrucción o erupción. La erupción daña colectivamente y algunas veces, incluso
muere gente inocente de este modo. La muerte no existe en el leguaje divino. Aquellos que mueren pueden renacer. Pero la
muerte a veces se usa para castigar a la gente, para destruirlos, para sacarlos de escena. Esto es lo que hace a veces la Madre
Tierra. Su enfado puede ser tan grande que deliberadamente puede destruir a miles y miles en alguna zona de la tierra, a
aquellos que han sido extremadamente irreligiosos y anticolectivos en Sahaja Yoga, también aquellos que son o intentan ser
anticolectivos, son dañados por Ella pero de una forma reservada, para que aprendan. Podríamos decir de una forma muy sutil.
Cuando los sahaja yoguis empiezan a decir: "Esta es mi casa, mi hogar, mi privacidad, mi esposa, mi hijo, mi pariente, no puedo
ir al puja porque tengo este problema, no puedo hacer este trabajo por Sahaja Yoga porque tengo aquel problema". Así, se
vuelven anticolectivos. Entonces, de una forma sutil, esta Madre Tierra que está representada en nuestro interior como la
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Kundalini se enfada. Cuando se enfada empieza a actuar de un modo muy peligroso para la gente. Ser posesiva no es una
cualidad de la Madre Tierra. Ella no posee a nadie. Por ejemplo si sois indio, podéis venir a Inglaterra, podéis ir a cualquier sitio,
vivir en cualquier lugar. Ella no posee a nadie como tal; solo los seres humanos han dividido este mundo en diferentes países,
diferentes lugares, en base a nuestras estúpidas ideas. ¡Solo hay un mundo! Dios solo ha creado un mundo. Él no ha creado...
(Shri Mataji prueba el micrófono) Ella no ha creado todas estas naciones. Solamente ha creado los valles a través de los cuales
fluyen los grandes ríos. A veces hay montañas donde se ha elevado. Hay diferentes dilataciones y variedades para crear belleza.
Si toda la tierra fuese como la cabeza calva de un señor, ¿qué nos habría ocurrido? En principio creo que nos escurriríamos.
¿Qué ocurriría si solo hubiese bosque por todas partes, solo montañas o solo ríos? Ella ha usado todas estas cosas para crear
belleza y hacernos felices, para darnos gozo y para entretenernos. Ha creado este lugar tan bello para nosotros. ¿Y qué
hacemos nosotros? La hemos dividido en partes, como: "este es mi país, este es tu país, este es su país". Al morir, ¿cuál será
nuestro país? Seremos solo cuerpos muertos, tanto si sois enterrados en una iglesia o en el exterior, estaréis todos en la Madre
Tierra. Nuestro país es la Madre Tierra. Tenemos que entender que este cuerpo está hecho de la Madre Tierra a la que tiene que
volver; y somos estúpidos al sentir que pertenecemos a este o a aquel país. Por supuesto este es el milagro más grande de la
Maya, la gente sabe esto, pero aun así no quieren creerlo. Hay tantas verdades que la gente sabe, que les han sido mostradas y
que conocen, pero aun así no quieren creerlo. Creen en ello pero no quieren aceptarlo, incluso aunque lo acepten, no quieren
saber nada de ello. Es un gracioso milagro humano el hecho de que sepan que nada les pertenece. Cuando venimos a la Tierra
nuestras manos están así (cerradas), y cuando nos vamos están así (abiertas) A pesar de que entendemos esto, aún jugamos
con nosotros mismos, nos engañamos e intentamos creer: "yo soy de este país o aquel país, soy tan grande, tan esto o lo otro".
Pero los seres humanos nacieron en algunos países antes que en otros. Esto ha creado una diferencia en las tradiciones y en la
comprensión de la vida humana. La Tierra permanece igual, pero esto cambia. El clima puede ser diferente y por eso algunas
frutas son diferentes. Es un ajuste. Todo el plan está tan bien ajustado, sin luchas ni problemas. Es de nuevo la variedad.
Supongamos que las bananas se produjesen en todo el mundo, ¿quién se iba a preocupar por ellas? Por ejemplo, si dais
bananas a los indios se reirán. Pero si les dais manzanas dirán: "¡Oh manzanas!" Con los ingleses será al revés. Si le regaláis a
alguien una manzana os mirarán extrañados y dirán: "¿qué le pasa a esta persona?" Este es de nuevo su estilo de jugar, dándoos
diferentes tipos de clima, diferentes productos, para que disfrutéis de cosas diferentes. Si no hay variedad, entonces, no seréis
capaces de gozar. Ella nos entiende tanto, ¿y nosotros? ¿cuánto la entendemos a Ella? Para un sahaja yogui es importante
entender, que no nos vamos a llevar nada de aquí, todo esto no es más que arcilla y la arcilla permanecerá aquí y se
desvanecerá para siempre. ¿Qué vamos a llevarnos y a tener con nosotros? Lo único que nos llevaremos será nuestra evolución,
nuestro Espíritu. Somos el Espíritu, no somos esto, ni aquello ni lo de más allá. Lo que nosotros somos es el Espíritu y de ningún
modo estamos contaminados por ninguna materia. Deberíamos ver la esencia de la Madre Tierra y cómo usa sus métodos para
dar gozo a los demás. Del mismo modo, si nosotros la usamos a Ella para dar gozo a los demás, entonces estáis siguiendo su
camino. Por el contrario, si intentáis explotarla es lo mismo que hacer agujeros, o perforarla a Ella, que es vuestra Madre. Si
intentáis dividirla en partes, significa que estáis cortando su cuerpo en trozos. Todos estos conceptos humanos son anti-Madre.
Pero lo peor es que no respetamos a Shri Ganesha en nuestro interior, que es la creación de esta Madre Tierra. No respetamos a
Shri Ganesha que es la inocencia en nuestro interior. No respetamos la inocencia que ha venido a nosotros. La forma en que se
tortura, masacra y abusa de los niños es increíble. ¿Cómo la gente no está temerosa de que algún día un gran volcán estallará
en el país en el que los niños son maltratados? En ese caso la Madre Tierra destruirá a todos los seres humanos que se
comporten de este modo y acogerá a todos los niños dulces en su regazo y los reproducirá en algún otro lugar. Es importante
entender que hasta que no respetemos a Shri Ganesha, a nuestra inocencia y castidad en nuestro interior, no nos podemos
llamar a nosotros mismos sahaja yoguis. Esto es lo primero que hay que hacer, el primer escalón de nuestro ascenso. No
podemos hablar de ninguna otra cosa hasta que estos cimientos se establezcan en la Madre Tierra. Por esta razón hoy he
decidido que tengamos un Bhumi Puja en Inglaterra, espero que gracias a ello, en este país, la inocencia sea respetada, amada,
protegida y alimentada. Con esto la inocencia será despertada en las personas adultas, de forma que respeten su inocencia y su
castidad por encima de cualquier cosa. Con este Bhumi Puja respetamos la esencia de la Madre Tierra que es la Kundalini en
nuestro interior y respetamos nuestra Realización. Espero que con lo que voy a hacer hoy podamos transformar este país en su
verdadera forma, que es lo que yo llamo el Corazón del Universo. Espero que con esto la Madre Tierra derrita los corazones de
piedra de este país y los convierta en bellos lotos, en margaritas fragantes. Que Dios os bendiga. El puja de hoy será corto, no
será muy largo, será un puja a Shri Ganesha y un puja a Shri Gauri, no será muy largo. Lo único es que debéis sentaros con total
atención con la mano izquierda hacia mí y la derecha sobre la Madre Tierra, la mano derecha sobre la Madre Tierra. Si estáis
sentados en sillas, podéis poner la mano izquierda hacia mí y la mano derecha hacia la Madre Tierra.
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Seminario: "Charla a yoguis por la mañana antes del Krishna Puja". Schwarzsee, Suiza. 23 de agosto de 1986.

Es tan gratificante y gozoso veros a todos juntos aquí, hoy, para celebrar el Shri Krishna Puja. ¿Podéis oírme por allí? ¿No? ¿No
podéis oír? Al ver a tantos sahaja yoguis aquí reunidos, estoy segura de que el diablo debe haber huido hace mucho y la
caravana que le sigue también debe haberse ido. Pero espero que nosotros seamos conscientes de ello y que olvidemos
nuestros temores, todas nuestras obstrucciones, nuestro pasado y aquellas cosas que hemos hecho equivocadas hasta ahora.
Creo que, a veces, la gente en mi presencia se siente culpable. Yo estoy aquí para tranquilizaros, para limpiaros, para haceros
hermosos y no para que os sintáis culpables.

Realmente, cuando empezamos a mirar cómo estamos, lo primero que vemos es que hay un bloqueo en el Agnya. Este bloqueo
es la peor cosa que nos puede ocurrir, ya que, el Agnya es la puerta de la Kundalini. La Kundalini llega bien hasta el Vishuddhi
pero, cuando intenta avanzar más, el Agnya le bloquea el paso. Por esta razón tenemos Vishuddhi izquierdo y todos los
problemas del Vishuddhi. El flujo no se puede producir. También éste es uno de los motivos por el cual nos sentimos culpables,
por el Vishuddhi izquierdo. Es el síntoma de una enfermedad.

Hoy vamos a adorar a Shri Krishna. En primer lugar debemos saber que somos sahaja yoguis. No somos gente corriente, ni
gente que desconoce la verdad. Nosotros hemos conocido la Verdad. Tenéis que ser completamente conscientes de ello. Si
establecéis esta Verdad, vosotros mismos os estableceréis en gran medida.

Ahora bien, la gente corriente es como la que habéis visto en la calle Oxford llevando vestimenta que intenta ser india, pero son
saris o dotis mal atados, con la cabeza rapada, y se compran shindies o bodhies -que son unas coletas- que se las pegan con
pegamento. Van danzando, es realmente sorprendente, empiezan a bailar y se les cae la coleta, se les cae el doti o el sari, todo
se cae. Es una escena muy extraña y ridícula. Por un lado se ven los punkis y por otro lado estas tonterías en el nombre de Shri
Krishna. Son incluso peor que los punks, porque ellos no lo hacen en nombre de Shri Krishna (aunque no sé si lo hacen en
nombre del rey Salomón), pero estos lo hacen en nombre de Shri Krishna, una personalidad tan grande como Shri Krishna.

Y muy al contrario, los cabellos de Shri Krishna son descritos en todos los libros y en todos los poemas que se han escrito. Él
nunca tuvo la cabeza rapada. Es realmente imposible entender de dónde ha sacado esta gente la idea de afeitarse la cabeza. El
aspecto de Shri Krishna como Yogeshwara ha sido tan mal comprendido. No se ha entendido nada, porque no podemos
entender que la Verdad siempre está cubierta por la maya. Hay que dejar la maya a un lado e ir a la Verdad. Pero en vez de hacer
esto nos perdemos en la maya. Un ejemplo muy fácil es Él, que es Yogeshwara; entonces, esta gente saca la idea de que para
ser un yogui uno tiene que afeitarse la cabeza, llevar un doti sucio y ponerse una gran coleta.

La maya es un concepto. Cuando empezáis a vivir de acuerdo a esos conceptos vuestros, podéis acabar mezclándolos con
otras cosas. Podríais pensar que Cristo era como un sanyasi, que llevaba un tipo de túnica, que tenía barba y el pelo así..., todo
tipo de ideas, y que si hacemos todo esto seremos grandes yoguis. Esto son solo nuestros conceptos acerca de alguien, a quien
nunca hemos visto ni hemos conocido. Al vivir con esos conceptos nos quedamos limitados.

Es muy difícil para estas personas abrirse camino a través de la maya, puesto que la maya solo se puede cruzar con la
Realización. Por eso la primera cosa en Sahaja Yoga es la Realización. Consigue tu Realización. Si eres un borracho, vale, ten
primero tu Realización; si eres un drogadicto ten primero tu Realización; si eres una persona mala ten tu Realización. Con
cualquier persona, lo primero es recibir la Realización y así se le da la luz, dejando que pueda ver por sí mismo. Así pues, toda
esta identificación con diferentes conceptos es la responsable de crear en nosotros una maya o una personalidad muy ilusoria.
Vivimos con nuestra personalidad ilusoria, lo disfrutamos y creemos que estamos perfectamente bien.

Ahora bien, si sois conscientes de que sois sahaja yoguis y habéis venido para el Shri Krishna Puja, ¿qué preparación es
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necesaria? Somos sahaja yoguis, conocemos acerca de la Kundalini, del Vishuddhi y quién es Shri Krishna. Ahora bien, ¿cómo
vamos a prepararnos para el Puja de Shri Krishna? En primer lugar, Él intentó romper todos los conceptos. El primer concepto
que rompió fue que tenéis que tener la apariencia de un asceta. Él rompió ese concepto, Él vivió como un rey. En su infancia
solía jugar con las vacas, allí acostumbraba a llevar una pluma de pavo real para decorarse y solía escuchar la hermosa música
del río Yamuna y la reproducía en su flauta. A Él se le llamaba Liladhara y creaba todo tipo de situaciones alegres y divertidas.

¿Cómo se puede traducir la palabra mirth en francés? [Pregunta Madre al traductor]. Creo que no tiene traducción, ¿verdad?

No, divertido...dulce... [Traductor].

Divertido no, continúa Madre, mirth es más dulce que divertido.

Dulce diversión. [Traductor].

De acuerdo, dulce diversión... ¡Qué palabra! [Risas]... Muy bien, dulce diversión. Esto es mirth. Por ejemplo, esto que está
pasando ahora es mirth. [Más risas]. Yo estoy creando mirth. Mirth es algo con lo que os sentís como cuando os hacen
cosquillas.

Así que, Él intentó crear situaciones divertidas, nunca seriedad. Pero no era frívolo. Era Yogeshwara. Esta diferencia entre lo
frívolo y lo divertido solo se puede entender a través de Él, porque Él es también la discreción. Lo dulce, divertido da goz; en
cambio lo frívolo es destructivo. Si haces una cosa frívola no te conduce al gozo. Hay que estar en el estado de lo dulce,
divertido. De este modo no nos sentiremos culpables. No somos prisioneros, ¿verdad? Somos prisioneros de nuestros propios
conceptos, de nuestras propias ideas y de nuestra propia degradación. Nos degradamos a nosotros mismos, no lo hace Dios.
Así pues, debemos estar en un estado de completo gozo y diversión.

Ahora por ejemplo, ha llovido, está bien, es una cosa muy buena que haya ocurrido hoy. Ayer, escuchando el pronóstico del
tiempo, sonreía porque sabía que no iba a ocurrir lo que estaban diciendo.

En India, cuando celebramos esta fecha, los niños de los pueblecitos se reúnen por la mañana. Mientras tanto, los dueños de las
casas ponen fuera un cántaro de barro -que se llama matka- y dentro ponen: caramelos, dinero y todo tipo de regalos para los
niños, y lo atan colgando en el aire. Normalmente llueve, pero si no llueve tiran un poco de agua sobre los niños para que
parezca que llueve. La lluvia está muy conectada con Shri Krishna. Los niños vienen y se colocan los más grandes abajo y los
pequeños encima, de manera escalonada, haciendo una pirámide, y encima del todo hay un niño pequeño que representa a Shri
Krishna. Entonces rompen el cántaro para que caigan todas estas cosas sobre ellos, flores y todo lo que haya. Recogen todos
los caramelos y el dinero, y disfrutan. Después van a otra casa y todo el día van moviéndose de esta manera por la aldea. Cada
buen ama de casa ata un matka para los niños, para que vayan a disfrutar. Este es el verdadero significado del Krishna Ashtami
en Gokul, donde vivió cuando era niño.

¿Por qué Shri Krishna está tan relacionado con la lluvia? Una vez Shri Krishna estaba con sus amigos cuidando de las vacas,
entonces Indra sintió que Shri Krishna era muy poderoso, no sé muy bien por qué, a veces Indra se ponía un poco celoso. Indra
envió lluvia para probar su paciencia, su juego (lila), su humor, su diversión. Llovía y llovía y llovía. Ellos no sabían qué hacer.
Había una montaña llamada Govardan. Shri Krishna levantó la montaña con su bastón y la colocó sobre su dedo, por eso se le
llama Govardandari. La montaña entera estaba encima, y todos los niños y las vacas se unieron a Él. Él les dijo: “Vosotros sacad
también vuestros bastones para ayudarme”. Y todos pusieron sus bastones hacia arriba, estaban todos de pie, dulcemente,
sujetando la montaña Govardan. Por esto es por lo que uno de sus nombres es Govardandari.

Así pues, tenía que llover y las vacas con sus cencerros nos tenían que recordar la historia de Shri Krishna. Imaginad, este lago
se llama el Lago Negro, Krishna significa negro, la palabra Krishna significa negro. ¡Qué sahaja ha resultado todo! ¿Veis qué
coincidencias tan “sahaja”?, pero están tan planeadas. Y aquí estamos sentados, con la lluvia afuera, disfrutando todo.



Por el contrario, cuando empezamos a no disfrutar, estamos jugando el juego de nuestro ego o superego. Suponed que somos
personas hambrientas o torturadas, entonces comenzamos a hacer a otros lo que padecemos nosotros. Disfrutamos
haciéndoles sufrir y les torturamos. Por eso, siempre digo que la pobreza es como la lepra. Aquellos que tienen pobreza pueden
desarrollar cosas horribles en su interior. Por eso, siempre os digo que no sintáis lástima o compasión hacia la pobreza, es una
cosa que tiene que ser eliminada completamente.

El otro lado es el ego, con el que gozamos intentando dominar a otros. No hay ningún gozo en dominar a otros y decirles ciertas
cosas. Ayer me entristeció oír que hay algunas chicas indias casadas y sus maridos no las están respetando y les están
causando problemas. Me hirió mucho oír eso. Esto demuestra que son de un nivel muy bajo, tan mediocres, gente tan inútil que
nunca deberían haber venido a Sahaja Yoga y habernos engañado de esta manera. Se irán al infierno directamente, os lo puedo
asegurar.

Hay otros, en cambio, que están enganchados en su superego y sufren una especie de extraña esquizofrenia de Sahaja Yoga.
Además no quieren deshacerse de ella. No quieren entender que no son gente normal y que tienen que estar perfectamente
bien. Hacen sufrir a todo el mundo y se meten en todos los sitios donde no deberían estar. Como una persona que tiene
tuberculosis, una enfermedad que es contagiosa, debe entender que tiene tuberculosis. Quédate fuera. No se la contagies a
otros por lo menos. Pero aquellos que tienen baddhas [posesiones], sin lugar a dudas, se presentarán y se pondrán a dar
charlas. A veces, los veo como grandes bhuts dando grandes charlas. O si no, esta gente con baddhas, se meterá en los sitios
donde no deben estar. Meterán las manos en el prasad, se sentarán en el puja delante, harán todo tipo de cosas, obstruyendo a
la gente... Además, lo disfrutan porque están identificados con los baddhas. ¿Cómo podrán mejorar? Hay un individuo, que es
bhutish, es negativo, y creo que le hemos tenido con nosotros casi durante un siglo. Se pone a dar grandes charlas a los otros,
como por ejemplo, “tienes que limpiar los zapatos de todos los sahaja yoguis para eliminar tu ego…” Todavía en Sahaja Yoga
hay personas de un nivel tan grosero, tan bajo, gente tan depravada... Así el gozo de Sahaja Yoga disminuye. Es como si
comierais arroz con pequeñas piedras dentro, ¿cómo lo puedes disfrutar? Esto es así. Estamos aquí para disfrutar de las
bendiciones de Dios. Para tener esta sensación de dulce diversión. Pero todavía estamos viviendo con todo tipo de cosas que
matan el gozo. ¿Cómo vamos a deshacernos de esas cosas? Por lo menos, que no nos convirtamos en espinas en la vida de los
demás. Así pues, esa libertad o libre albedrío, como os ha explicado el Sr. Ruston, no es otra cosa que vuestro ego o superego,
porque no estáis en el centro. En el centro no tenéis nada más que libertad, solo Libertad. Nada de libre albedrío, sino la libertad,
una completa libertad. Nada de albedrío o bhuts o ataduras, sino una completa amplitud de libertad.

Luego, hay que decir que esta Libertad es el Conocimiento. Esta Libertad es el Amor, esta Libertad es la Discreción. Entonces
diréis aquello que os dé libertad y dé libertad a otros, igualmente. Os comportaréis de manera que no se produzcan ataduras ni
para vosotros ni para los demás. Porque al ser Conocimiento es también Discreción. No importa qué edad tengáis, he visto a
algunas personas ancianas cantando de una manera muy hermosa y gozando Sahaja Yoga. Y haciéndome gozar a mí también.
La vida es para que gocemos, nada más. Pero a causa de que no somos personas libres no podemos gozar. No hay ninguna
atadura de ningún pensamiento negativo que os haga caer. Es tan sutil..., pero penetra en todo aquello que es grosero. En eso
consiste la hermosa flauta de Shri Krishna que crea una imagen de la naturaleza, Chitravatasitari. Todo se vuelve silencioso,
como una foto. Así pues, esta noche celebraremos el Puja y tendremos todo el gozo de las bendiciones que nos otorga Shri
Krishna. No hay fin a las historias sobre Shri Krishna, todas llenas de alegría, de juego y de la inocencia que mata a raksashas y
a diablos. Hoy os he hablado de su infancia y en el Puja os hablaré del Gita.

Que Dios os bendiga.
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Shri Krishna Puja: "Los seis enemigos". Schwarzsee, Suiza. 23 de agosto de 1986.

Hemos decidido tener el puja después de la cena, porque Shri Krishna nació por la noche, alrededor de las doce, mientras que yo
nací a las doce del mediodía igual que Shri Rama. Cristo también nació a las doce de la noche.

Os dije que hoy os iba a hablar del Gita. Esta es la segunda parte de la vida de Krishna, que fue tan diferente y variada que
algunas personas dicen -los intelectuales para variar- que el Krishna que jugaba como niño en Gokul era diferente del Krishna
que fue rey en Dwarika. Cuando Él se convirtió en el rey de Dwarika había una guerra entre los Pandavas y los Kauravas. Unos
representaban a la gente buena y los otros a la gente mala. De modo que, ambos vinieron a pedirle que se uniera a su bando.
Entonces Él dijo: "Tengo a mi ejército y a mí mismo. Así que, podéis tener lo que elijáis". Los Kauravas dijeron: "Nosotros nos
quedaremos con tu ejército". Pero los Pandavas dijeron: "Nosotros te elegimos a Ti". De este modo comenzó la guerra. En esta
guerra su mejor discípulo fue uno de los Pandavas, que se llamaba Arjuna. Arjuna le pidió que luchara a su lado. Krishna dijo: "Yo
no cogeré ningún arma en mis manos, pero puedo ser tu auriga y conducir tu carro". Y mientras conducía el carro, Krishna vio
que Arjuna estaba deprimido. Entonces Arjuna le dijo: "¿Qué es esta guerra? ¿Por qué debería luchar en ella? Voy a luchar
contras mis propios gurús, contra aquellos que me han enseñado todo el conocimiento de la batalla y del arco. Y además voy a
luchar contra mis propios primos". Entonces Krishna le dijo: "Ellos ya están muertos, no existen. Son gente muerta porque no
son almas realizadas. Yo ya los he matado. De modo que tú solo debes interpretar este papel, donde los matas".

Así que, la mayor contradicción que la gente muestra sobre el Gita es que: todo aquel que lo lee debe ser vegetariano. Krishna le
dijo a Arjuna: "¡Mata a estos seres humanos, a tus propios parientes, a tus propios primos, porque son mala gente!" ¿Qué pasa
entonces con los pollos y los corderos? Pero todos aquellos que leen el Gita en India dejan de comer carne y se hacen
vegetarianos o bien ayunan. Esto es muy contradictorio. Él nunca predicó el vegetarianismo, al menos en el Gita. Y además pidió
a Arjuna que matara.

En los tiempos modernos también hay una guerra entre las fuerzas demoníacas y el bien. Vosotros no tenéis que matarles.
Incluso si les dais un bandhan ya están muertos, porque no son seres realizados y todos serán neutralizados. Pero tenéis que
matarles en el sentido de que tenéis que matar todas las conexiones que tenéis con ellos. Igual que mucha gente que viene a
Sahaja Yoga y dice: "Mi madre todavía no es sahaja yoguini y me crea problemas. ¿Cómo puedo hacer Sahaja Yoga de este
modo?" Para cualquier otra cosa lucharán con su madre, pero no por esto. Él dijo: "¡Matad los apegos con vuestros parientes, en
el caso de que estén obstaculizando vuestro ascenso!" Para empezar, este es el mensaje del Gita. Sin embargo, muy al
contrario, he visto que hay gente en Sahaja Yoga que una vez que se casan quieren abandonar Sahaja Yoga. Quieren apartar a
sus maridos o a sus esposas de la colectividad y no son colectivos. Debéis aniquilar esto.

El ser humano tiene seis enemigos pero creo que, en estos tiempos modernos, se han multiplicado. El primero es la lujuria.
¡Matad, acabad con vuestra lujuria! La lujuria está aniquilando a Occidente, mucho más que la avaricia. Así que, lo primero es
que acabéis con vuestra lujuria. Después, ¡aniquilad vuestra cólera! Hay algunas personas que tienen como un resorte interno a
modo de respuesta que, en cuanto ven a alguien, se ponen de mal humor. Si un hombre blanco ve a un negro se enfada y si un
hombre negro ve a un blanco se enfada. Es sorprendente. Pues Dios ha creado todo tipo de pieles. La vida sería muy aburrida si
todos tuvieseis el mismo aspecto, la misma piel. Por eso ha creado todo tipo de personas hermosas. Pero este mal humor
puede proceder de cualquier fuente. Y de esto se trata: de que cuando matáis vuestro mal humor, de hecho, matáis vuestras
conexiones con todo vuestro pasado, con las respuestas automáticas, los condicionamientos que habéis tenido.

Después está la vanidad de la gente. Lo veo mucho más cuando voy a lugares donde las personas se consideran burócratas. O
con aquellos que tienen alguna autoridad y que, igual que matronas, ordenan a la gente lo que han de hacer: "¡Haz esto, haz
aquello!" Este es el dedo de Krishna [muestra el dedo índice]. Usar el dedo de Krishna sobre los demás es presuntuoso. Es la
vanidad u orgullo de que sois perfectos. Sois perfectos y no tenéis ningún problema, sois los mejores. Los ingleses piensan que
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son los mejores, los italianos piensan que son los mejores y mejores que ninguno son los suizos, la gente suiza. Esta vanidad,
esta falsedad, ha de ser erradicada. ¿Qué hemos conseguido por ser de una nación en particular? Veámoslo. ¿En qué hemos
contribuido al pertenecer a cierta nación? Aquellos que solo pertenecen al Reino de Dios han conseguido algo. El resto es gente
inútil, que solo intentan luchar y atacar a los demás. El orgullo es como un globo. Si alguien acerca un alfiler todo el globo se
desmoronará.

Y lo peor de todo son los celos. Esto ocurre entre los indios. Los indios son muy celosos. Especialmente los indios que están en
el gobierno o en política. Aunque en cualquier caso son celosos. Siempre se quejarán de los demás y sentirán celos. En
Occidente la gente también es bastante celosa, debo decirlo. Sienten celos de las cosas, lo cual es muy sorprendente. Un día iba
en coche y un hombre estaba muy furioso sin ninguna causa aparente. Otro hombre me dijo: "Está celoso porque vas en un
Mercedes". Yo dije: "¡Pero no es mío, es de mi esposo!" ¿Qué razón hay para sentir celos porque voy en un Mercedes? Quiero
decir que esto es muy estúpido. No puedo creer que sintáis celos de alguien porque tiene un Mercedes. ¿Qué importa eso? Para
mí, esto es una idea extranjera y no puedo entenderlo. Pero hay muchas cosas estúpidas como esta. Solo puedo entender un
poco los celos entre marido y mujer.

Después, la quinta cosa que nos pidió que matáramos, fue el apego. Esto es muy importante: "Este es mi hijo, este es mi..." Esto
también es algo muy de los indios: "Este es mi primo, este es mi hermano, este es mi prometido, esta es mi esposa". En
Occidente es al revés, ya que no cuidan de sus hijos. No cuidan de sus madres ni de sus padres ni de nadie: excepto de ellos
mismos.

Y todo esto viene del último aspecto, que es la avaricia. Cuando tenéis avaricia no os preocupáis de nadie: solo queréis acaparar
lo de otras personas. Os queréis apropiar de todo lo de otra persona. Cualquier cosa que tenga otra persona vosotros la queréis
tener. Pero, en cambio, cuando vosotros no queréis nada entonces todo el mundo quiere daros algo. Este es mi caso. Incluso a
veces tengo miedo de decir: "Esto es muy bonito porque, inmediatamente, al día siguiente, lo encuentro en mi casa".

Esta avaricia ha hecho mucho daño al mundo entero. La gente ha intentado dominar a otros países. ¿Para qué? Por diamantes y
cosas sin sentido como esa. Han arruinado sus propias vidas y la vida de varias generaciones. Han usado toda su astucia para
arruinar a muchas naciones poniendo a unas en contra de otras, creando problemas, creando todo tipo de intrigas. ¿Para qué?
Por avaricia, que es como un cáncer y que no permite que los demás existan. Y acabáis por comeros a vosotros mismos. Pienso
que la avaricia es una enfermedad. Y con ella va de la mano la tacañería. La gente se hace tacaña. ¿Dónde acaba la avaricia?
Después de todo, el dinero que acumulamos o las cosas que acumulamos en nuestra casa, ¿a dónde van? No las usaréis. [Shri
Mataji se dirige a una persona de la sala:] ¿Qué te pasa a ti? ¡No, intenta comportarte! Ya te lo he dicho. De otro modo te pediré
que te vayas. ¿De acuerdo? ¡Concéntrate!

Entonces, ¿qué ocurre con la gente que es avariciosa? Se vuelven miserables, no pueden gozar de la vida, no pueden gastar
dinero. Porque el mayor gozo reside en dar cosas a los demás. No hay duda de ello. Y no pueden dar nada de gozo a los demás.
No pueden crear algo para que, en el futuro, lo vean sus descendientes. ¿Qué les ocurre entonces? Cuando tienen hijos se echan
a perder. Llevan una vida derrochadora, van hacia las cosas erróneas y se estropean. Y así cuando nacen sus hijos también se
vuelven mezquinos. De este modo empieza a moverse el círculo vicioso.

Él dijo: "¡Matadlos a todos, estos son vuestros seis enemigos!" Ahora bien, de nuevo la gente ha utilizado la contradicción para
malentender a Shri Krishna en muchos otros aspectos. Es sorprendente que no solo a Cristo, no solo a Mahoma, no solo a Lao
Tse, no solo a Shri Rama, sino que incluso a Krishna le han malinterpretado sus seguidores.

Él recibe el nombre de "tatast". Aquel que es "tatast" significa aquel que está al borde de la atención y ve todo. Aquel que
observa todo. Él es aquel que es testigo. A Él se le describe como: "Sakshi rupena samsthita". Él se vuelve el "sakshi", el testigo.
Esto fue lo que Él dijo, que todo es un juego, un juego. Pero en el nombre de Shri Krishna se puede encontrar que la gente hace
todo tipo de cosas absurdas: hacen obras de teatro, se visten como Krishnas y se ponen a tocar la flauta, engañan a la gente y
ganan dinero vendiendo libros en la calle. Si vais a Southall [un lugar de Londres], veis a muchos occidentales que visten de un
modo extraño y piden limosna a los indios. Los indios dicen: "¡Mira a estos mendigos que están pidiendo! ¡Démosles algo!"



De modo que esta contradicción con la vida de Shri Krishna es tan miserable y absurda, que me duele ver cómo esta gran
encarnación ha sido tan desperdiciada en este mundo por los seres humanos. Si faltó algo en esta encarnación fue que no dio la
Realización a la gente. Pero habló de ello, lo mencionó. Además habló de la meditación. El hizo todo lo necesario para alcanzar
ese estado. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? Toda esta encarnación fue malgastada.

Si leéis el Gita os sorprenderá ver cómo la gente lo ha cambiado. Lo mismo ocurrió con la Biblia, con el Corán, en donde hay
cosas que las encarnaciones nunca dijeron. ¿Cómo podrían haber dicho algo así? Sería sorprendente o incluso imposible
porque ellos no pueden contradecirse a sí mismos. Por ejemplo, el Gita lo escribió Vyasa que fue el hijo ilegítimo de una
pescadora. Pero en el Gita está escrito que: "Vuestra casta está determinada por vuestro nacimiento". ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede escribir algo así aquel que es el hijo ilegítimo de una pescadora? Observad la contradicción. Lo mismo ocurre con
la Biblia, con la Torá, con el Corán, con todos estos libros, donde la gente ha intentado actuar de un modo horrible cambiando su
significado. Pero vosotros podéis descubrirlo. Afortunadamente, a pesar de todo lo que intentaron, la verdad aparece de tal
modo que podéis probar que todo lo que dicen es erróneo y que no puede ser de ese modo. Vyasa fue el hijo de una pescadora,
¿cómo puede entonces decir que los brahmines son los más elevados cuando él mismo no era brahmin? ¿Y cómo puede decir
que vuestra casta brahmán viene de nacimiento? Viene de vuestro re-nacimiento. Solo lo han cambiado un poco, viene del
renacimiento. De este modo han interpretado el Gita, de diferentes formas, de un modo contradictorio. Por supuesto, no
pudieron cambiar todos sus escritos y enseñanzas, pero han añadido lo que han querido y lo han hecho a su propio estilo.
Porque, finalmente, llegó a manos de los brahmines; que en realidad no eran brahmines sino sudras [campesinos], ya que no
eran almas realizadas y se comportaban de un modo muy sucio. No podían ser llamados brahmines. Pero llegó a manos de los,
así llamados, brahmines y lo interpretaron erróneamente.

Lo mismo ocurrió con la Biblia. Fue a parar a manos de gente horrible. San Juan dijo algo que era sensato, que estaba bien.
Pero, ¿qué pasó con este otro individuo?, Pablo. Entró en juego y lo estropeó todo. Después apareció Agustín y también
estropeó todo. ¿Por qué? Porque son demonios. Son fuerzas demoníacas. La teoría de que no existen fuerzas demoníacas es
errónea. No es así. Existen fuerzas demoníacas. De modo que no caigáis en manos de estas fuerzas malignas ni siquiera un
poco. Krishna dijo esto muy claramente.

Pero a pesar de ello han aparecido contradicciones. Como cuando se dice que si sois un devoto de Krishna, entonces, si vais
cantando por la calle "¡Krishna, Krishna, Krishna, Krishna!", os volvéis una celebridad. Como un loco cantando "¡Krishna, Krishna,
Krishna!"

Y aún peor es alguna gente que dice que ellos son Krishnas. Igual que dijo este horrible Rajnish que dijo: "Krishna solía desnudar
a las mujeres, de modo que yo también las desnudo". Yo empecé a preguntarme, ¿cuándo desnudó Krishna a alguna mujer?
Cuando era niño, de menos de cinco años, solía subirse a los árboles mientras las mujeres se bañaban en el río Yamuna. De
modo que solía esconder sus ropas simplemente para subir sus Kundalinis. A la edad de cinco años, ¿qué entiende un niño? Y
este horrible individuo, ¿acaso tenía cinco años cuando hacía estas tonterías en el nombre de Shri Krishna? Krishna solía romper
los cántaros de agua de las gopis. ¿Qué lograba con ello? Les despertaba la Kundalini. Porque las gopis cogían agua del rio
Yamuna, que había sido vibrado por Radha. De modo que solía romper los cántaros para que el agua bajara por su espalda y
cayera sobre su Kundalini y obtuvieran así su Realización en esa vida. Así es su purificación.

Pero lo primero que hacen es separar al Krishna niño del Krishna que habló a Arjuna. ¡Muy bonito! De modo que pierde
relevancia y podéis usarlo del modo que queréis. Es algo muy común que la gente empiece a hablar de Shri Krishna como si lo
tuvieran en su bolsillo. O como si fuesen los escritores del Gita. Igual que tenemos en las iglesias estos obispos que beben
mucho y después sacan la Biblia y se ponen a leerla al revés. Todo este tipo de curas, ya pertenezcan a una iglesia u otra, todos
ellos son hipócritas del peor tipo. Simplemente derrochadores. Incluso los templos indios, algo totalmente inesperado, se han
echado a perder. En los templos indios se vende ganja [cannabis] y todo eso. Todos estos "papas" y gente por el estilo, se están
comportando de un modo que jamás hubiéramos esperado. Imaginad, en el Vaticano hacen un tipo de vino que se llama
Benedictino. ¿Podéis imaginar algo tan estúpido? Mañana pueden abrir un bar de cerveza. No me sorprendería.



De modo que llegamos a una situación en la cual tenemos que entender que todas estas personas que hablan de las grandes
encarnaciones y profesan una religión, son hipócritas. No son religiosos. Y la gente humilde cree en estos hipócritas porque son
muy sencillos e inocentes. Estos demonios astutos y avariciosos que empezaron estas religiones explotaron a la gente sencilla.
Les utilizaron para construir templos, iglesias y mezquitas. Pero si no tienen religión en su interior, ¿cómo pueden hablar de
Dios? Su vida es muy impura.

Pero nosotros hemos comenzado nuestra propia religión innata, nuestra propia religión espontánea y natural, que es la religión
humana, que es Vishwa Nirmala Dharma. Aquella que os dará el ascenso interior, no simplemente palabrería e hipocresía. Y
todo aquello que va implícito hoy día en la religión y ensucia el nombre de estas grandes encarnaciones, ha de ser llevado a la
luz para que la gente vea el sinsentido que se ha alimentado de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestros hijos, y
pueda de este modo desaparecer.

("Yada yada hi dharma syat"). Siempre que la religión y el dharma (lo cual no significa esta estúpida religión) decaigan, en ese
tiempo ("Paritra naya sadhuna"), para salvar a los sadhus y a los buscadores ("Paritra naya sadhunam Vinaya shaya cha dushke
tam") y para destruir al mal, naceré una y otra vez. ("Samchawa mi age Yugey"). Cada Yuga tomaré nacimiento. Esto es una
encarnación.

Debéis ser gente muy afortunada ya que podéis ver la astucia de todos estos demonios y a pesar de todo existir con pureza, con
benevolencia, con hitta, algo que fue prometido por Shri Krishna. Él nunca dijo mentiras. Lo que dijo fue la Verdad. Él era la
Verdad. Pero aquellas personas que intentan utilizarle, han actuado con falsedad, hipocresía y astucia. Pero esto de ningún
modo impedirá que la gente verdadera alcance la Realidad.

Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Krishna reside en nuestro Vishuddhi chakra. En el centro reside como Shri Krishna. En el lado izquierdo se encuentra su
poder, Vishnumaya, su hermana. Allí reside como Gopala, “aquel” que vivió en Gokul cuando era niño. En el lado derecho se
asienta como el rey que reinó en Dwarika, el rey Shri Krishna. Estos son los tres aspectos de nuestro Vishuddhi chakra.

La gente que usa su lado derecho para dominar a los demás, que usa su voz para rebajar a los demás, para mostrar su
autoridad y grita a los demás, son aquellos que tienen dañado el lado derecho. Cuando el lado derecho está bloqueado, tenéis
muchos problemas en vuestro cuerpo físico porque el Corazón derecho no puede desarrollar su función. Sufrís de asma y de
todas estas enfermedades. Pero especialmente cuando el Corazón derecho está afectado por un problema con el padre.

En el lado izquierdo esta Vishnumaya que representa la relación con la hermana. Cuando la hermana -que es una relación muy
pura- no es tratada como tal y cuando la actitud de una persona hacia las mujeres es de indulgencia y lujuria, entonces, se
desarrolla un problema en el Vishuddhi izquierdo. Cuando hay un bloqueo de Vishuddhi izquierdo muy fuerte y a la vez se tiene
un mal Agnya -debido a que los ojos persiguen a las mujeres- entonces este Vishuddhi izquierdo causa muchos problemas.
Como sabéis, el problema de Vishuddhi izquierdo también puede deberse a sentirse culpable por todo, sin ninguna causa.
Todos estos problemas provienen del Vishuddhi.

Pero el Vishuddhi chakra tiene otra particularidad. Cuando los seres humanos levantaron su cabeza desde la Madre Tierra hacia
el cielo; como sabéis, el cielo, el éter, es la naturaleza de Shri Krishna. Así que, cuando levantaron la cabeza hacia el éter, hacia el
cielo, este Vishuddhi chakra desarrolló una nueva dimensión y la gente empezó a desarrollar el ego y el superego. El superego
ya estaba desarrollado, pero el ego se desarrolló de tal modo que empezó a presionar al superego. De este modo obtuvisteis
condicionamientos en un lado del Vishuddhi y ego en el otro lado.

Cuando el otro día os dije que rindierais vuestro libre albedrío era en el contexto de que, cuando elevasteis vuestra cabeza, lo
hicisteis a través de vuestra libertad y del poder evolutivo que teníais como animales. Después de esto alcanzasteis el nivel de
seres humanos. Y ahora, para elevaros por encima del nivel humano, tenéis que buscar vuestra completa libertad. Para lograr
esto el Vishuddhi chakra os va a ser de gran ayuda.

Realmente tenéis que prestar total atención al Vishuddhi chakra. Es un chakra muy complejo. Todas las vocales de la caligrafía
devanagari se emiten cuando la Shakti, la Kundalini, pasa a través suyo. Todas las vocales se escuchan en este chakra. Como
sabéis, estas vocales son dieciséis. Sin las vocales no podéis escribir nada en devanagari. Las vocales son el sustento, el poder
que da soporte a las consonantes. De modo que es muy importante que nuestras vocales sean completamente nutridas y
respetadas.

Habéis visto que el movimiento del cuello es prácticamente igual en todas partes a nivel internacional. Incluso con aquellos que
no pueden oír o con aquellos que no entienden vuestro idioma, podéis asentir así, moviendo la cabeza. Podéis decir “no” de este
modo. [Shri Mataji gira su cabeza de izquierda a derecha]. Todo el mundo entiende que esto significa “si” o “no”. Por supuesto,
en algunas zonas en particular tienen algunas pequeñas diferencias en su manera de asentir con la cabeza. Pero demasiado
movimiento de la cabeza no es una buena señal. He visto gente en Occidente que si les dices algo, para mostrar su aprecio
asentirá con la cabeza durante bastante tiempo. Esto no es necesario. Simplemente decid: “Muy bien” o “lo he entendido” y ya
está. Debéis usar vuestra voz en vez de mover la cabeza todo el tiempo. Esto es muy malo, muy malo para el Vishuddhi chakra.

Y otros son totalmente al revés pues, ante cualquier situación, ponen la cabeza así [Shri Mataji echa la cabeza hacia atrás]. No
hablarán apropiadamente ni dirán una palabra, simplemente se quedaran callados. Aunque les pellizquéis o les hagáis cualquier
cosa, no se inmutaran. Este tipo de personalidad también es muy perjudicial para el crecimiento y la evolución. Además, su
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Vishuddhi se convierte en un gran problema. Pueden aparecer muchos problemas a causa del Vishuddhi. Como la angina de
pecho, que se desarrolla a causa del Vishuddhi. La espondilitis también se desarrolla a causa del Vishuddhi. A veces la gente
puede llegar a perder la voz completamente. A veces podrían estar todo el tiempo tosiendo. Hay muchos problemas físicos
producidos por el Vishuddhi porque, como ya os he dicho, este es un centro muy, muy complicado que cuida de nuestros oídos,
nariz y garganta. Los dieciséis subplexos que están ahí son cuidados por este centro.

Pero, por encima de todo, este es el centro de nuestro discernimiento o discriminación [Shri Mataji señala el Hamsa chakra]. El
centro de la discriminación solo se expresa cuando sois gente libre. Hasta que no tomemos una firme postura y tengamos
nuestros propios conceptos no podemos ser algo diferente. Este es un punto que debemos entender que, para lograr nuestra
completa liberación, debemos tener nuestro Vishuddhi chakra limpio.

Lo primero y más importante es que debemos hablar de un modo dulce; no artificialmente sino con dulzura. ¡Hablad de tal modo
que agrade a la otra persona! “Satyam vadeyt, priyam vadeyt”. “¡Hablad verazmente, no digáis mentiras!” Si decís mentiras,
después de algún tiempo, incluso aunque digáis alguna verdad se transformará en mentira. Pero si decís la verdad entonces,
incluso aunque digáis alguna mentira, se transformará en verdad.

Algunas personas piensan que pueden ser astutos y que con su forma de hablar pueden engañar a los demás. Pero en realidad
se engañan a sí mismos. Todas las personas que engañan a los demás con sus dulces palabras y con su forma de hablar
artificial o con otras maniobras, llegan a un estado horrible. En este Kali yuga, especialmente son maldecidas y
desenmascaradas y la gente descubre que son grandes mentirosos.

Está llegando un tiempo en el cual este tipo de personas serán desenmascaradas, más de lo que nunca han sido anteriormente.
De modo que tened cuidado con pensar que podéis engañar. Especialmente en Sahaja Yoga no podéis engañar. Aquellos que
intentan engañar a veces piensan: “Podemos engañar a Madre y, de un modo u otro, podemos seguir así. Si estamos en
presencia de Madre, Ella no sabrá cuál es nuestra intención o hasta dónde pensamos llegar”. No es así. Puede que yo no diga
nada, quizás sea discreta y no diga nada. Puede que os permita que continuéis de ese modo pero, ¡tened cuidado! ¡No entréis en
mis ilusiones!, yo soy muy ilusoria. Y cuando mis “ilusiones” o ”maya” entran en juego, de repente, podéis encontraros en una
situación muy difícil y diréis: “Madre, ¿por qué estoy en esta situación?

Así que, esta es una de las cualidades de Shri Krishna, es decir, Él es aquel que se vuelve ilusorio. Y sus ilusiones no son astutas,
sino ilusorias. Con sus ilusiones desenmascara a la gente. Hay muchas historias de Shri Krishna en las cuales actuó de un
modo ilusorio, para dar gran gozo a los demás o para dar una buena lección a alguna persona, y a veces para castigar. Es
importante para nosotros el hecho de ser sahaja yoguis y entender que en esta vida tenemos una gran oportunidad porque
nuestra Kundalini se ha elevado. Y con ello podemos afrontarnos a nosotros mismos, podemos corregir nuestros chakras,
podemos conocernos a nosotros mismos y ver dónde está el problema. He conocido a personas que tenían el Vishuddhi
izquierdo bloqueado y que han desarrollado una naturaleza demoníaca. Han salido de Sahaja Yoga, han criticado Sahaja Yoga y
han intentado molestarme mucho. De modo que no penséis que si el Vishuddhi está estropeado no pasa nada especial. Puede
ser un centro muy peligroso. Por supuesto uno ha de proteger el Corazón, Agnya y Vishuddhi, porque estos tres centros pueden
permitiros o más bien forzaros a identificaros a vosotros mismos con el mal. Simplemente podríais sentir que es agradable ser
maligno o que es muy divertido ser maligno y podríais volveros malignos. Así pues, uno ha de ser extremadamente cuidadoso
con el Vishuddhi chakra.

El Vishuddhi chakra cuida de muchas cosas, especialmente de la piel y de los ojos. Hemos visto que la piel de una persona que
tiene un mal Vishuddhi puede tener todo tipo de problemas. Por supuesto, también tiene que ver con vuestro hígado, pero el
brillo de la piel, el resplandor de la piel, depende de vuestra sonrisa y de cómo miráis el mundo. Mucha gente tiene el hábito de
sonreír sin ninguna razón. He visto que, especialmente las mujeres, sonríen estúpidamente. Esto no es apropiado, uno no
debería ser estúpido. La estupidez está en contra del principio de Shri Krishna. También habéis visto, en algunas personas
estúpidas, que tienen siempre la lengua medio fuera. Si os habéis dado cuenta, un hombre estúpido tiene siempre la cara con la
boca medio abierta y la lengua fuera, como un tonto. Y esto se debe al estado de su Vishuddhi.



Hay otro aspecto con el cual estranguláis vuestro Vishuddhi. Como una persona que frunce mucho los labios [Shri Mataji
empuja sus labios dentro de la boca y los muerde], que tiene unos labios enfadados y que no habla nunca. Otro podría tener la
expresión de un idiota o podría poner cara de tonto. Porque si es muy astuto, podría intentar poner un tipo de “rupa”, “una
máscara”, sí, como una máscara. Podríamos decir que se pone una máscara en la cara para mostrar que es idiota y así poder
engañaros. De modo que nada es definitivo acerca del Vishuddhi, sea cual sea la expresión de una persona, aunque parezca
muy inocente. Porque esto es lo que podéis hacer con vuestro Vishuddhi. Sois libres porque habéis levantado vuestra cabeza y
habéis alcanzado este punto, esta aptitud especial para poder engañaros a vosotros mismos y a los demás.

Algunas personas tienen una cara que les hace parecer extremadamente inocentes. Pueden parecer gente muy sencilla y luego
resultar ser gente horrible. Algunos pueden parecer idiotas pero ser muy inteligentes. De este modo jugáis con vuestro
Vishuddhi, que es el responsable de ello.

El punto principal que estoy intentando deciros es que podéis manejar vuestros vishuddhis. El modo en que queréis expresaros,
la cara que queréis poner, el modo en que queréis sugerir algo, todo esto podéis manejarlo y al mismo tiempo podéis mantener
vuestro corazón alejado de ello. En vuestro corazón podríais tener veneno por una persona, pero exteriormente podríais decirle
algo muy dulcemente para impresionarla. Pero con este comportamiento, con este tipo de comportamiento, os estáis
engañando a vosotros mismos, no a los demás. Porque vuestro Ser es el Espíritu que os conoce muy bien. Y esto seguirá siendo
así durante todas las vidas que vayáis a vivir. De modo que no hay necesidad, de ninguna manera, de ser artificial en vuestra
expresión. No hay necesidad de esconder nada en vuestra expresión. Aunque, por supuesto, si alguien no os gusta no es
necesario decir: “¡No me gustas!” Pero, en ese caso, tampoco tenéis que ser muy atentos con esa persona como para que se
auto-engañe con vuestro comportamiento.

Los ojos también son muy importantes y, en cierto modo, el Vishuddhi cuida de ellos porque se ocupa de los músculos de los
ojos. Y el tipo de músculos que tenemos, que mueven nuestros ojos y que cierran nuestros párpados, es un indicador de algo.
Os habréis dado cuenta de que, con mucha gente que viene ante mí, sus ojos parpadean así [Shri Mataji muestra con sus dedos
cómo los ojos de la gente parpadean]. Cuando intentan cerrar los ojos no pueden mantenerlos cerrados. Y hay otras personas
que cuando los abren ante mí los dejan continuamente abiertos [Shri Mataji abre mucho sus ojos] y no pueden cerrarlos. En
ambos casos tienen un problema.

Aquellos que mantienen sus ojos abiertos permanentemente, tienen problemas del supraconsciente. Y aquellos cuyos ojos
tiemblan, tienen problemas del subconsciente. Algunas personas también tienen el hábito de mantener sus ojos en un ángulo
todo el tiempo [Shri Mataji mira hacia un lado], nunca os miran de frente sino desde un ángulo. A veces piensan que es muy
moderno. Las mujeres piensan que es un buen modo de mirar a la gente. Algunos de ellos tienen tales ojos [Shri Mataji hace sus
ojos muy grandes] que miran a los demás perforándolos con su mirada avariciosa o con su mirada lujuriosa. Esto es lo peor que
podéis hacer con vuestros ojos porque, de este modo, la gente se queda ciega muy fácilmente. Esta gente suele tener
problemas de ojos. Especialmente pueden tener un enrojecimiento de los ojos muy fácilmente.

Por tanto, uno ha de tener cuidado de mantener los ojos muy puros. Los ojos de un Yogeshwara, como Shri Krishna. Él era el
Testigo. Estuvo en esta Tierra y jugó con Radha, se casó con cinco mujeres que eran los cinco elementos. También se casó con
dieciséis mil mujeres que fueron sus dieciséis mil poderes pero, a pesar de todo, fue Yogeshwara. Él fue Yogeshwara; no tenía
lujuria respecto a ellas ni en sus ojos ni en su mente. Estaba más allá, era Yogeshwara. Esta fue la prueba para Él, que a pesar de
todas las mujeres que tuvo, no había lujuria en sus ojos. ¡Fue un gran Yogeshwara! Por supuesto, no espero que vosotros seáis
Shri Krishna. Pero tenéis vuestra esposa. Aquellos que no tengan esposa deben buscar una. Tendremos una esposa y
pensaremos en ella, será nuestra esposa, y de este modo nuestros ojos no irán a todas las mujeres con las que nos crucemos,
con esta actitud. He visto algunas personas con esta actitud incluso con las fotografías, es sorprendente; quiero decir que no
hay nada en una fotografía. ¿Qué hay en una fotografía? Pero incluso una fotografía puede atraer su atención. No sé por qué
atrae su atención de este modo. Son muy vulnerables y no tienen control sobre sus ojos. Ningún control, se pierden
completamente y no tienen ningún control. Esto muestra que no tienen ningún poder en ellos y que son esclavos de sus
reacciones. Los ojos son muy, muy importantes. Como dijo Cristo: “¡No tendrás ojos adúlteros!” No debería haber adulterio.



Alguna gente tiene el hábito de mostrar enfado con sus ojos. Si tienen que mostrar que están enfadados mirarán de este modo
[Shri Mataji mira con enfado], mostrando su genio. No es necesario que yo lo haga con vosotros. Y mirar con enfado es otra
cosa peligrosa que podéis hacer con vuestros ojos porque, entonces, podéis hipnotizar. Si fijáis vuestros ojos en algo y os
concentráis en ello, vuestros ojos pueden hipnotizar; lo que quiere decir que los bhuts empezarán a salir de vuestros ojos.
Primero absorbéis los bhuts a través de vuestros ojos, se asientan allí y después los enviáis a los demás. Es muy peligroso mirar
algo continuamente con concentración.

Hay otra cosa estúpida o quizá es idea de un bhut; es que la gente os pide que meditéis en este punto [Shri Mataji se señala el
Agnya chakra]. Esto es absolutamente incorrecto. Aunque esté escrito en el Gita, aun así es incorrecto. Nadie debería fijar la
atención aquí. En vez de poner la atención aquí, ponedla en la puerta [Shri Mataji pone su mano sobre el Sahasrara chakra]. ¿De
qué sirve mirar a una ventana? No podéis salir por ella, ¿no es así? Si tenéis que mirar a algo, buscad la puerta. Y la puerta está
aquí. La puerta del Sahasrara ha de ser abierta. De modo que no debéis concentraros en este camino [Shri Mataji señala su
Agnya chakra]. Mucha gente que se ha concentrado en este punto se ha vuelto loca. Cuando se vuelven locos la gente dice:
“¡Este es un yogui!” Pero en realidad está loco. Se vuelve un cabeza hueca. ¿Cómo puede un yogui ser un cabeza hueca? “Yogui”
significaría que está unido a Dios. ¿Y acaso Dios está loco? Esta gente está realmente loca y definitivamente no tienen ninguna
relación con Dios. Pero hay alguna gente que cree en esto y dice: “¡Oh, él está loco de amor por Dios!”, por eso salta en el
escenario y entra en estado de éxtasis danzando como un loco. ¿Cómo puede Dios estar loco? Este es el primer punto, que Dios
es la personalidad más sensata, así ha de ser. ¿De dónde si no, procede la cordura? De modo que esto es algo que tenemos que
entender, que este tipo de prácticas nos conducen a la locura y no deberíamos hacerlo.

Lo tercero es que la falta de discriminación se da mucho en personas que tienen buen corazón o que son buena gente, pero que
se pierden cuando otros les sonríen o muestran su bondad a través de su rostro, de un modo artificial. He conocido a algunas
personas que siempre tienen la cara así [Shri Mataji sonríe artificialmente], sonriendo todo el tiempo. [Shri Mataji intenta poner
una cara artificial]. ¡No, yo no puedo hacerlo! Si miráis siempre a la gente de este modo significa que os estáis burlando de esa
persona. Y he visto que hay algunas personas que siempre están así [Shri Mataji hace una sonrisa artificial], con sus labios de
este modo [Shri Mataji se ríe].

De modo que uno no debería mantener siempre una pose fija. A veces los músculos pueden debilitarse y empezar a doler si lo
hacéis. Hay otros que siempre tratan de mostrar que son muy miserables [Shri Mataji pone una cara triste]. No sé qué quieren
conseguir con eso. Atraer la atención de los demás, atraer los bhuts en su interior. No sé qué pretenden ni sé por qué no pueden
tener un rostro normal. Incluso cuando se sientan para meditar, he visto que tratan de mostrarme algo. Aunque en cualquier
caso mis ojos están casi siempre cerrados y no importa. Pero cuando los abro encuentro a alguna gente así [Shri Mataji hace
una sonrisa artificial]. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Debéis tener un rostro equilibrado. Esto es lo que Shri
Krishna describió como Sthita PrAgnya, aquel que está equilibrado, que no se ríe como un idiota. Aquel que se ríe, pero no como
un idiota. Y tampoco es serio, como otro tipo de idiota. Por tanto, ninguno de los dos casos son la expresión de vuestro Ser
interior. Como ya os he dicho, una persona así no es frívola ni seria sino llena de gozo interior. Él no quiere que seáis infelices ni
tampoco le gustaría que lo fueseis. Pero si los seres humanos quieren ser infelices nadie lo puede evitar porque tenéis libertad
para ser infelices. Los seres humanos tienen libertad para cortarse la nariz, para cortarse las orejas o para cometer suicidio.
Tienen el, así llamado, libre albedrío.

Y como ya os dije, la mayor libertad proviene del Vishuddhi chakra. Por eso le llamamos Yogeshwara, porque Él es el Dios del
yoga. El establecimiento del yoga es posible cuando os entregáis a Shri Krishna. Vuestro yoga será establecido cuando os
entreguéis completamente a Shri Krishna. ¿Qué significa esto? Significa que vuestro equilibrio será establecido. Entraréis en un
completo equilibrio. Este equilibrio será completo porque Vishnu es la encarnación del sustento del dharma. Es el responsable
de daros equilibrio y se vuelve completo en la forma de Shri Krishna. Por eso Él dijo: “No os preocupéis por todos vuestros
dharmas, “sarva dharma nam partitte, jam ma meik shana wraja” y entregádmelos a mí. Si ponéis todos los dharmas a los pies
de loto de Shri Krishna, es decir, si seguís su ideal, entonces todos vuestros dharmas serán equilibrados. Pero después de la
Realización vais más allá del dharma.



Siempre que os equivoquéis (como lo llaman, dharmachutta), cuando os equivoquéis, entonces, tenéis que entregaros a Shri
Krishna para que Él establezca vuestro dharma. Existen muchos dharmas. Existe el pati dharma, que es el dharma del esposo, el
patni dharma que es el dharma de la esposa, existe el dharma del padre, de la madre, del Sol, el rastra dharma que es el dharma
de la nación. También tenéis todo tipo de dharmas en los cuales uno tiene que reverenciar las cosas elevadas de la vida. Pero
entonces Él dice: “¡Olvidad todos vuestros dharmas!” “¡Maa meikam charanam gachami!” Simplemente entregadme todos
vuestros dharmas a mí”. Esto ocurre en el Vishuddhi. En el Vishuddhi chakra entregáis todos vuestros otros dharmas. Significa
que estos son sublimados, son completados y alcanzáis la plenitud total porque Él es el Ser colectivo, el Virata. Porque Él es la
forma integrada de todos los dharmas, y es el Virata en nuestro cerebro. Representa nuestro cerebro. Y cuando este Virata está
totalmente despierto en nosotros, entonces, todos los dharmas se vuelven algo natural en nosotros. No tenemos que seguir
ningún dharma, no tenemos que ser conscientes de ningún dharma sino que, automáticamente, nosotros mismos nos volvemos
el dharma. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Cristo. Él era el dharma personificado. Él no robaría dinero a nadie ¿no?
No se escaparía con la mujer de otro ¿no? ¿Haría alguna vez algo incorrecto? ¡No, no podía hacerlo! ¿Por qué? Porque Él era el
Dharma.

Ahora vosotros habéis llegado a ser dharmatit, lo cual significa que habéis entrado en el Reino de Dios y habéis alcanzado el
estado del Virata. Allí vuestra condición y vuestro estado es tal que vosotros mismos sois el dharma. Si intentáis ser
adharmicos sufriréis. Si intentáis hacer algo erróneo sufriréis. Y aquí ya no necesito deciros que debéis ser correctos, no tengo
que decíroslo, no es necesario. No tengo que deciros que digáis la verdad. No tengo que deciros: “¡No robéis!” No tengo que
deciros todas estas cosas. Lo único que puedo deciros es que os deshagáis de vuestro ego y de vuestro superego, eso es todo.
De un modo muy general. Pero seguiréis a Cristo y a Krishna de un modo automático, sahaja, porque ahora habéis ido más allá
del dharma, habéis cruzado ese límite en el que debíais seguir un dharma y os habéis vuelto el dharma mismo. Donde quiera
que estéis, el dharma estará con vosotros. La gente os verá y dirá: “Aquí está el dharma, él es el dharma que ha de ser adorado”.
Y no por ninguna razón particular, sino porque estáis en el estado de dharma y habéis ido más allá.

Supongamos que esto es un altavoz [Shri Mataji señala al micrófono] que estoy usando hoy para hablaros. Pero supongamos
que el altavoz se vuelve una parte inseparable de mí, entonces no tengo que usarlo, voy más allá de él. Del mismo modo
vosotros usáis el dharma, antes que nada, para estableceros. Pero cuando vais más allá del dharma, hasta el estado del Virata,
entonces no necesitáis ningún dharma, os transformáis en el dharma del Virata.

Y ¿cuál es el dharma del Virata? ¿Cuál es el dharma de Shri Krishna? Es la Colectividad. Krishna es el cerebro. Shiva es el
corazón y Brahmadeva es el hígado. Y ¿cuál es la facultad del cerebro? Hacer que el árbol de la vida y de la evolución crezca
hacia abajo. Este árbol crece en conciencia desde el cerebro hacia abajo. Pero si tenéis que llegar a las raíces, tenéis que
ascender. Y este ascenso ya lo habéis alcanzado. Ahora vosotros habéis llegado a las raíces de vuestro cerebro donde estas
han sido iluminadas. Todos vuestros nervios han sido iluminados, vuestro cerebro ha sido iluminado y sois una persona
iluminada. Cuando estáis en la oscuridad podéis confundir una serpiente con una cuerda, pero cuando estáis en la luz os
libraréis de ella. Del mismo modo, cuando os ilumináis vuestro dharma también se ilumina. No tenéis que ir a ningún gurú ni a
ningún libro ni a nadie, vosotros mismos sabéis lo que está mal en vuestra propia vida.

En este punto la colectividad es muy importante. Cualquiera que no pueda ser colectivo aún no es un sahaja yogui. No es un
sahaja yogui en absoluto. “Colectivo” en el sentido de que, cualquiera que no pueda vivir con otros sahaja yoguis y que intenta
ver los errores de los demás continuamente, que quiere alejarse del colectivo con su mujer o con su esposo, que quiere salir del
colectivo, no es una persona colectiva. No hay ninguna necesidad de decir: “Yo no puedo vivir en las condiciones que viven los
sahaja yoguis”. Si sois un sahaja yogui, si sois un yogui, podéis vivir. Miradme a mí, soy una mujer mayor y puedo vivir en
cualquier parte. Llevadme a un pueblo, llevadme a cualquier lugar, a mí no me preocupa ninguna comodidad física en absoluto.
Porque yo estoy cómoda en mi interior. Mi comodidad está en mi interior.

Del mismo modo, hay muchas personas que no son colectivas y que simplemente vienen al Puja, eso es todo. Es como ir a la
iglesia solamente el día de Navidad y después decir: “Cristo no cuida de nosotros”. Por supuesto, no quiero decir que si no vais a



la iglesia no vais a encontrar a Cristo, lo que quiero decir es que si hacéis Sahaja Yoga de un modo superficial no vais a
conseguir nada. Tenéis que ser colectivos. Y ser colectivo significa que debéis ir a todas las actividades colectivas. Deberíais
reuniros siempre colectivamente, meditar colectivamente, vivir colectivamente e intentar encontrar la forma de ser colectivos.

Hay muchas fuerzas demoníacas que están todo el tiempo intentando atacar a la colectividad. Primero atacarán a los líderes.
Esto es lo primero que intentan. Si el líder le dice a alguien: “No deberías hacer esto”, inmediatamente esta persona empezará a
contar historias en contra de él diciendo: “El líder es muy malo, es muy duro. No me ha puesto una guirnalda, no me ha dado
esto o aquello”. ¿Cómo se puede poner una guirnalda a un bhut? Y si esto no les funciona, también tienen métodos muy astutos
de ir dando un rodeo y hablando un poco aquí y allá para crear una corriente en contra de él. Este tipo de gente será expulsada
de Sahaja Yoga. Igual que hay una fuerza centrífuga también hay una centrípeta y ambas actúan con la misma intensidad pero
opuestamente. Cualquiera que intente ir en contra de la colectividad, que se aferre a sus bhuts, que se aferre a su negatividad,
saldrá de Sahaja Yoga. Esto debéis recordarlo, que ser colectivo es ser gozoso, es mejorar y avanzar más.

Esto no importaba tanto cuando la gente se iba a meditar a los Himalayas o en los tiempos en que la gente estaba sola,
meditando individualmente para lograr algo para el colectivo. Pero ellos tampoco obtuvieron su Realización. Vosotros, que
habéis recibido vuestra Realización, tenéis que recordar este punto. Ahora habéis entrado en el Reino de Dios, en el Reino del
Virata, donde sois una parte inseparable del Ser Colectivo. No estáis solos, no podéis estar aislados, no podéis separaros de él.
Ahora habéis despertado en el cuerpo del Virata y no podéis salir de él. Si intentáis salir de él, no podréis ser nutridos. Por
ejemplo, si yo arrancase un miembro de mi cuerpo: ¿Podría éste ser nutrido por el cuerpo? No podría. Del mismo modo vosotros
ahora os habéis vuelto una parte inseparable de la colectividad y esta colectividad, este Virata, va a cuidar de vosotros, va a
nutriros, va a hacer todo lo necesario para vuestro desarrollo espiritual, físico, mental, emocional e incluso financiero. Pero si
vosotros os separáis de él, si intentáis obstaculizar a la colectividad, si intentáis crear problemas a la colectividad o incluso si
intentáis salir de la colectividad, entonces no tenemos por qué preocuparnos ni trabajar por vosotros.

Esto ha de ser plenamente comprendido y de todas las formas posibles. Cuando sea entendido apropiadamente sabréis que la
colectividad no solo es para vuestro ascenso o para vuestro desarrollo o para vuestros logros, sino para el logro de toda la
Humanidad. El propósito de vuestra creación se ve realizado de este modo. A las personas que viven en el ashram siempre les
va mejor que a las que viven solas, siempre. Siempre conseguirán mejores resultados que la gente que vive sola. Quizás estos
vivan solos porque quieren tener una vida privada o privacidad. Pero su privacidad no va a ayudarles, no va a ayudarles en
absoluto. Cuanto más vivamos juntos, cuanto más residáis juntos, cuanto más gocéis juntos, más oportunidades tendréis para
mejorar. Mientras que si intentáis tener privacidad y separaros del colectivo, sea cual sea la explicación que le deis, Dios
entiende todo muy bien. De modo que, siempre que intentáis separaros de la fuente principal, cuando intentáis separaros de ella,
tenéis grandes problemas. Por supuesto, podéis hacerlo por ciertas conveniencias personales o por cierta comprensión, pero
deberíais gozar más de la compañía de los sahaja yoguis que de vuestra privacidad en vuestra lúgubre habitación.

Esto es algo que deberíais juzgar vosotros mismos. ¿Gozáis de la compañía de los sahaja yoguis o de la compañía de tres o
cuatro personas de vuestra familia juntos en un circo? El juicio es vuestro. [Se oye una voz desde la sala, “¡eso es difícil!”]. Nada
es difícil en Sahaja Yoga. Lo más sencillo es ser sahaja yogui. Y aún más sencillo es ser colectivo. Para no ser colectivo sí que
tenéis que hacer algo. Es igual que cuando os he dicho que es muy fácil no beber, quiero decir, beber vino y cosas así. Porque si
no queréis beber os quedaréis sentados en casa, lo cual está bien, no tenéis que hacer nada. Pero supongamos que tenéis que
beber, entonces tenéis que ir al pub o a casa de alguien, descorchar una botella, coger un vaso especial, ver cómo verter la
bebida, esto y aquello. Por ejemplo en India, donde está prohibido, estaríais sentados con miedo, asustados. Pero una persona
que simplemente bebe agua, no tiene que hacer nada de esto. De modo que para hacer algo erróneo uno ha de hacer cosas.
Pero para ser bueno no tenéis que hacer demasiado. Es un modo de ahorrar trabajo, un método de ahorrar energía [Shri Mataji
se ríe]. Veis, para hacer el mal, por ejemplo, si queréis hacer daño a alguien tendréis que descubrir el método de cómo hacerlo.
Si digo mentiras tendré que pensar en diez mentiras para cubrir una mentira. Pero si digo la verdad, ya está. Digo la verdad y ya
está, con unas pocas palabras es suficiente.

De modo que ser colectivo es lo más fácil. Por supuesto no para una persona retorcida, porque cuando la gente retorcida actúa,
sus angulosidades perturban a los demás. Pinchan a los demás con espinas cuando se mueven. Pero aquellos que son flores



se ajustan a cualquier situación. A la gente le agrada su fragancia, les admiran y gozan de su belleza. ¡Mirad estas flores!, hoy
parecen lotos [Shri Mataji señala a las flores del escenario]. ¿Cómo es posible? Sin hacer nada se han convertido en lotos.
¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo se han convertido en lotos? Si son lotos o margaritas solo Dios lo sabe. Pero se han vuelto lotos de
un modo sahaja. ¿Cómo? Porque son uno con Dios. Cuando intentamos mantenernos al margen, cuando intentamos hacer algo
privadamente, entonces Dios dice: “¡Muy bien, pues cuídate tú solo!” Pero cuando somos “públicos” [colectivos], Él cuida de
nosotros. Y como sabéis, ese crecimiento colectivo es la única manera en la que entendemos Sahaja Yoga. Alguien conoce una
cosa, otro conoce otra cosa y otro diferente sabrá de otras cosas. Cuando somos colectivos, entonces realmente entendemos
todos los aspectos de Sahaja Yoga. Por ejemplo, alguien será científico, otro será músico y otro será otra cosa. No podemos
saberlo todo. De modo que aprendéis algo de esta persona, algo de aquella otra y algo de la de más allá. Y así, todos los ríos
fluyen hacia este colectivo y vosotros gozáis en el océano de todos estos ríos. No tenéis que ir a todos los ríos de India, al
Ganga, Yamuna, Saraswati o Kaweri, recorriendo miles de kilómetros. ¡Id al mar, todos ellos están allí! Así es cómo debéis gozar
del mar donde todo se junta. Allí hay todo tipo cosas hermosas y gozaréis de todo ello.

Este es un Puja muy excepcional. Primero, han ocurrido muchas cosas de un modo sahaja. Me dijeron que el número de
teléfono de este lugar es 32 16 32. Shri Krishna está acompañado por 64 yoguinis. Que son 32 a un lado y 32 al otro, y está
sentado aquí [Shri Mataji muestra con su dedo que Él está sentado en el centro]. Este lugar se llama “Lago Negro”. Krishna es
negro. Este lugar lo consiguieron de repente y es el único lugar de este, así llamado, régimen militar de Suiza en el que la gente
puede dormir sobre el suelo. Se supone que no tenéis que dormir en el suelo [en este país]. Si no hay cama, colgaríais del aire,
pero ¡no podéis tocar el suelo! Así funciona este ridículo régimen militar. Y encontrar un lugar tan sensato, práctico y barato ha
sido una bendición divina. Estamos aquí rodeados de tanta belleza y de tantas vacas, justo en el cumpleaños de Shri Krishna. A
Él le gustaban mucho las vacas y aquí hay tantas. Cuando oigo por la mañana y por la tarde sus cencerros, ¡es tan bonito! Y
cuando las llevan al establo por la tarde, con el polvo que levantan al caminar, siento que esto es Gokul.

Hoy hay una cosa más que tenemos que decir y es que este es el dieciseisavo Shri Krishna puja. De modo que, en muchos
aspectos, este es un gran Puja. Y para asistir a este Puja, son necesarios miles y miles de janmas, de punyas. Vosotros lo habéis
obtenido de un modo sahaja, porque debe haber algo especial en vosotros.

Que Dios os bendiga.
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Charla Pre-Ganesha Puja, se un sabio pescador de hombres y programa musical San Diego, EEUU, 6-9-1986 Es muy hermoso
estar con todos vosotros en un entorno tan natural. En medio de la ciudad no se puede encontrar esta paz; siendo la paz algo
muy beneficioso para los que intentan ascender. Me pedisteis que viniera para que pudierais hacer el Puja a Ganesha; y la razón
por la que he venido es porque me parece esencial el que Shri Ganesha se establezca. Estoy muy contenta de ver tantos
americanos que son ahora sahaja yoguis; aunque, desde luego, comparados con la población americana son muy pocos;
tenemos que tener muchos más sahaja yoguis. Sus problemas básicos, o por lo menos uno de ellos, pienso que es el referente a
Shri Ganesha. Por eso es necesario celebrar el puja a Shri Ganesha en América; ya sea en Los Ángeles o en algún otro lugar
como San Diego; otra opción es hacerlo en esta montaña. Espero que este Puja contribuya a que podamos establecer la esencia
de la inocencia; ya que hoy en día se encuentra en un estado de sueño profundo. Hoy os quiero decir algunas cosas, referentes
al trato que hay que dispensar a las personas que vienen a Sahaja Yoga por primera vez. La idea que tenemos respecto al trato
que debemos dar a los buscadores que vienen a vernos, es la de tratarles con una actitud que parece un poco como que les
pedimos disculpas. También parece que debéis hablarles de todos los chakras y darles una retroalimentación (así lo llaman) de
todo el conocimiento de Sahaja Yoga, pero a nivel mental. Sin embargo, no creo que sea una forma eficaz de hacerlo; lo primero
que hay que hacer es darles la experiencia de la Realización. También decirles que Sahaja Yoga no consiste en las enseñanzas
de un guru falso o de una secta (como lo llaman aquí). En Sahaja Yoga no hay cabida para estas cosas. Muy por el contrario se
fundamenta en el proceso evolutivo; en la manifestación natural y gradual del poder que se encuentra dentro de nosotros.
También tenéis que hablarles de mí. Hasta ahora se ha intentado no mencionarme, el no seguir el tópico. Quizá porque
pensamos que ha habido gurus, y esto y lo otro...Y que los gurus han traído mal nombre al hecho de ser guru; pero no es así.
Incluso hoy en día, multitud de personas siguen yendo a estos gurus. Estos gurus comienzan a decir que son encarnaciones de
los dioses, semidioses, de algún dios específico o cosas por el estilo. Esta especie de actitud de pedir perdón no les va a
convencer; debéis darles la experiencia y decirles que es de esta persona (Madre) de quién emanan todas las bendiciones. Y
que es por su Gracia por lo que Sahaja Yoga funciona en las personas. A nivel psicológico os quedaréis sorprendidos, ya que
siempre funciona todo al revés de cómo pensáis. Supongamos que mañana preparáis mi programa en San Diego; allí podemos
lograr que vengan fácilmente unas trescientas personas sin ningún problema. Sin embargo, cuando vosotros hacéis el
seguimiento no quieren venir. O como cuando os trabajáis unos a otros; si yo estoy allí hay mucha gente, pero con el tiempo
pierden el interés en verme. La razón fundamental de su comportamiento es tan solo una; y es que no quieren pasar por la
actividad mental ni por las pertinentes acrobacias mentales, que se requiere hacer al escuchar las cosas que les contáis. La
gente quiere sentir mi presencia a través de vosotros, del mismo modo que la sienten cuando estoy presente en un programa
público. Creo que debéis cambiar vuestras tácticas; decidles de una forma sencilla y natural: "Fuimos buscadores y conocimos
a muchos gurus, pero nunca encontramos la verdad. Y además nos engañaron. Sin embargo, aquí hay alguien que no acepta
ningún dinero y que no quiere nada de nosotros. Además, no nos convierte en personas raras y podemos llevar una vida muy
normal; es alguien que nos concede todo tipo de bendiciones. ¡Probadlo!. Pero si no queréis experimentarlo, pues no lo
experimentéis". Suponed el caso de una persona que no está realizada y que se propone a sí misma: "debo luchar con mi ego".
Pero con lo que se propone luchar es con su propio ego; así que, como resultado de ello actúa sobre su ego. De la misma
manera cuando halagáis a estas personas, actuáis sobre su ego. De hecho se vuelven como cáscaras endurecidas de huevos
pasados por agua; las cuales son imposibles de atravesar. Los resultados serán evidentes cuando tengáis dedicación y
devoción hacia mí; además no hay otra forma de conseguirlo. Si les habláis directamente, no os escucharan; porque esa es la
naturaleza humana y no lo podéis evitar. ¿Cómo se lo vais a explicar?; cuando doy una conferencia, en cualquier lugar al que
vaya, vienen muchas personas y es porque piensan que soy auténtica. Ven que hablo con autoridad pero no con agresividad; Me
ven hablar con carácter y con convencimiento. Se ha de expresar esta convicción; pero si por el contrario comenzáis a
explicarles lo referente a un chakra y que si esto y que si lo otro. En ese caso se dicen a sí mismos: "De acuerdo, pero para
conocer este tema podemos leer un libro sobre ello; ¿qué necesidad hay de venir y escucharlo aquí?. Además, el hecho de tener
que escucharlo nos produce dolor de cabeza". Deberíais ser personas con convicción; una convicción basada en la realidad y no
en la falsedad. Ya que estáis todos aquí, os debo decir que tenéis en este país, a vuestra disposición, sahaja yoguis de la India
que son extraordinarios. Pero no sé hasta qué punto les escucháis; como el señor Karde. Es la persona que comenzó
Sangamya, las personas que estuvieron en Sangamya pudieron ver un inmenso gimnasio; el cual incluye una amplia área para
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jugar al fútbol. La cubierta fue construida por la gente que pasó por Sangamya. Y fue él quién estableció realmente esta ciudad
de Sangamya y quién la transformó en un hermoso centro. Pero tenéis que escucharle; de otro modo estas personas son
inútiles. En segundo lugar Shara,Varkari es muy buena sahaja yoguini, además de otras cosas es muy auspiciosa y una persona
entendida. La comprensión del conocimiento de Sahaja Yoga no es cómo lo entendéis vosotros. El fundamento de Sahaja Yoga
no es el conocimiento de los chakras, sino de las actitudes. No consiste en tener el conocimiento de un sistema, porque
nosotros no queremos sistema alguno. Los sistemas crean barreras y generan una especie de esclavitud. Tenemos que
desarrollar actitudes dentro de nosotros, basadas en las experiencias que hemos comprobado y testado. Lo importante no es lo
que habláis de los diferentes niveles de los chakras. Creéis que lo importante es hablar de ellos. Lo verdaderamente importante
es la personalidad que expresáis en vuestra actitud hacia las cosas. Ya hay muchos sistemas creados; especialmente en
Occidente existe el hábito de crear normas y sistemas. Por ejemplo, crearán el sistema de comer la comida de una determinada
manera; y entonces todo el mundo comienza a sentarse para comer de la misma manera. También crearon un sistema, hace ya
tiempo; el de ir a cenar con traje de cola. Tenéis que cambiaros de traje para cenar; y por la mañana tenéis que volver a poneros
otro traje diferente. Posteriormente, como consecuencia de todo ello, la gente se hartó y llegaron a una conclusión: " este
sistema no es bueno". Y de este modo comenzaron la anticultura. Así, comenzó la anticultura y con ella los hippies; sin embargo
estos hippies tenían su propio sistema; para ser hippie tienes que llevar tu vestido de una forma determinada, tienes que ser una
persona sucia. El pelo también debe de llevarse en su forma correspondiente. Tenéis que seguir los patrones de una moda
preconcebida; por lo tanto se ha vuelto a construir un sistema. Al traer este sistema, surgió al mismo tiempo el sistema punki;
en este asunto del sistema punki hay que llevar la ropa de un modo determinado. Con el pelo sucede lo mismo, hay que llevar un
tipo de peinado particular (para el cual gastáis mucho dinero); y si no hacéis esto no sois un punki. De modo que cuando
intentan romper con un sistema, al mismo tiempo caen en otro sistema. Van cayendo en diferentes sistemas, uno detrás de
otro; pasan de algo muerto a otra cosa también muerta. Pero la actitud es la misma, la actitud no cambia; pude observar como
los hippies, al ir en contra de la cultura, se comenzaron a comportar de una forma muy extraña; con ese comportamiento lo que
demostraban es que no había habido ningún cambio. Se volvieron muy arrogantes y sin auto respeto; después vinieron los
punkis, quienes se comportaron de la misma manera. La transformación más grande que tiene lugar es la de vuestra actitud;
con ello vuestras prioridades cambian completamente. No deberíamos formar un sistema. Como os dije ayer por la noche, no
deberíais decir: "Ahora hay que hacer una meditación de ocho horas". Nada de eso, con ocho minutos es suficiente; lo que va a
contribuir a vuestro crecimiento es vuestra actitud y no el hecho de sostenerse durante ocho horas sobre una pierna o algo
parecido. Hay algunos saddhus que se quedan de pie, poniendo su pierna de un modo o de otro y sosteniéndose sobre una sola
pierna. Pero eso no va a ayudar, porque se trata de un proceso viviente; y el modo de hacer funcionar un proceso viviente es de
una forma viva. Dejad que funcione, permitid que se desarrolle. Así que, toda esta actitud debe cambiar. Cuando comenzáis a
descubrir cómo ha cambiado vuestra actitud hacia la vida; entonces debéis daros cuenta que os habéis convertido en un yogui.
Si vuestra actitud no ha cambiado... Si hay alguien que es muy arrogante y se toma demasiado tiempo para pensarse las cosas;
entonces es mejor no preocuparse de esta persona. Pero si se trata de la actitud de un buscador; si se trata de alguien que
quiere recibir su Realización, entonces dádsela. Creo que todavía no hemos llegado a lugares en los que hayamos encontrado
sistemas y buscadores reales; y esta es la razón por la que habéis conseguido que venga muy poca gente a Sahaja Yoga. Es
como cuando los pescadores dirigen sus dispositivos de pesca hacia donde se encuentra el oleaje en los mares; además
conocen las zonas costeras donde hay peces. Dirigen sus dispositivos de pesca hacia esas zonas y pescan los peces. De la
misma manera que hacen los pescadores con los peces, debemos descubrir, antes que nada, en dónde están los buscadores.
Ver a dónde podemos dirigir nuestra atención y nuestros esfuerzos. En ocasiones se comportan como los burros; si hay alguien
que está por delante de ellos, entonces ponen sus cabezas a disposición de esas personas que están por delante y dejan que
les tiren de las orejas; si se trata de alguien que se encuentra detrás, dejan que les den puntapiés. Creo que hemos fallado en
Occidente, a este respecto, en todas nuestras actitudes. No necesitamos hacer estas cosas, si quieren venir pues dejadles que
vengan; ya que si quieren conseguir paz mental tienen que venir a nosotros. Y si no quieren tener paz mental, muy bien, pues
tenemos compasión a su disposición. Albergamos amor por ellos; pero si tampoco lo quieren; Cristo dijo: "No echéis perlas...". Y
después, una vez que comencéis a comportaros de esta manera, podréis ver cómo conseguís que lo prueben tantos buscadores
como caben en una carpa abarrotada de gente. Cuando fui a Calcuta, había un hombre llamado señor Yala; es un empresario
muy sabio y vino a Sahaja Yoga. Este hombre envió cartas a todas las personas eminentes, a las que consideró que serían
buscadores. Les dijo que le gustaría ir a conocerles o que podían venir a verle. De todas estas cartas, desde luego que hubo
pocas personas que contestaran y que quisieran conocerle; y esta fue la forma en la que conoció a gente relevante. Después les
contó lo que era Sahaja Yoga, les habló de ello; y cuando llegué me presentó a estas personas. Uno de ellos era el editor de un



importante periódico; vino a verme y observó cómo cuidaba de la gente. Escribió un bello artículo a este respecto y me dijo:
"Madre, mañana iré a tu programa"; asistió al programa, como dijo, e hizo una hermosa introducción. A raíz de ello todo
comenzó a funcionar de una forma muy distinta en India. Os puedo hablar de Italia, donde hay una mujer llamada Alganesh. Fue
a ver a alguien pensando que podía ser un buscador; era el director de los medios de comunicación del gobierno italiano y
trabajaba en la televisión. Alganesh le dijo que podía recibir su Realización. Cuando fui y le vi por primera vez, le dije: " Primero
recibe tu Realización y después tendremos la entrevista". Me dije: " Esta es la clase de persona que busco"; puse toda mi
atención en él y le di la Realización. Él ya había tenido algunas experiencias, pero después de recibir la Realización afloró un
carácter que era todo corazón, como el de un gran sahaja yogui. Y actualmente Sahaja Yoga se está extendiendo muy
rápidamente en Italia. Por lo tanto no deberíais ir por las calles recogiendo a los mendigos; ni tampoco ir pidiéndoles: "Por favor
ven a Sahaja Yoga, te ruego que vengas a Sahaja Yoga". ¿De qué nos van a servir?, ¿en qué nos van a ayudar? No estoy diciendo
que tengamos que ir a la gente rica o a personas eminentes; sino a personas que son reconocidas públicamente como sabias y
sensatas. Personas que consideréis que tienen buenas vibraciones y que son capaces de hacer algo en Sahaja Yoga.
Aproximaos a la gente y decidles que habéis descubierto esto y lo otro. Si os acercáis a diez personas veréis que unas tres se
sienten felices de practicar Sahaja Yoga; este es un método mucho mejor que ir cogiendo personas de aquí o de allá y así
continuamente. Vendrán a vosotros estos buscadores... Me sorprendió que me dijeran que hubo un montón de personas que
vinieron a Sahaja Yoga, pero que luego una a una todas fueron desapareciendo. Vino un señor, quien dijo que le habían
enseñado todo el conocimiento de Kundalini Yoga durante ocho meses, pero también desapareció; porque nunca tuvo la
experiencia. Una vez que os establezcáis a un nivel en el que podéis sentir las vibraciones y el gozo; entonces la gente nunca
dejará Sahaja Yoga. También debéis ver cuán profundas son las personas. Toda la actitud hacia extender Sahaja Yoga debe de
ser: " Sahaja Yoga no es algo que se deba desperdiciar con gente que no lo comprende". Sé que tenéis un gran afecto por los
americanos, y es ésta la razón por la que yo también tengo este afecto por ellos. Sin duda, todos deseamos que cada vez
vengan más y más americanos a Sahaja Yoga. Pero está tan solo en vuestras manos la posibilidad de trabajar duro; podemos
decidir lo que vamos a lograr. Debemos entender también cuáles son los problemas de los americanos; conocer las cosas que
les obstaculizan para venir a Sahaja Yoga. Quizá mañana pueda hablaros de lo que he podido entender respecto a su situación;
así que mantenedlo presente en vuestra mente. Y de este modo, si os acercáis a ellos con una actitud adecuada, con confianza
en vosotros, entonces estoy segura que lo haréis muy bien; pero para que funcione debéis tener confianza en vosotros mismos.
Eso no significa que seáis agresivos, sino gente con confianza; para hacer algo bien debéis tener plena confianza en vuestro
Ser. Si no, nadie os va a creer. Queremos que vengan más sahaja yoguis de India para ayudarnos; pero creo que antes que nada,
todos los que ya estáis aquí debéis intentar escucharles. Me dicen los indios que sois vosotros los que les enseñáis a ellos; con
ello no quiero decir que todos los indios sean excepcionales o gente muy cualificada. Sin embargo lo que sí es verdad, es que
han pasado conmigo días enteros. Aparte de esto, eso no significa que todos los indios sean mejores que todos los americanos;
sin embargo algunos de ellos son muy buenos, y es a estos a quiénes tenéis que respetar. Intento comprender la actitud de
estas personas y lo que debo decirles. La manera en la que entendéis la vida no es correcta; si fuera correcta habría una
América distinta. Se han cometido muchos errores y para conseguir un estilo nuevo de vida, es necesario tener una
comprensión novedosa de la nueva era; tenemos que entender que se trata de un conocimiento nuevo para nosotros y que
debemos aprenderlo y entenderlo. Hasta ahora no teníamos el conocimiento de los procesos vivientes. Cualquier conocimiento
que teníamos, era un conocimiento muerto. Como por ejemplo, podéis hacer una casa a partir de un árbol muerto, partimos de
algo muerto y terminamos haciendo algo muerto. Pero nunca habéis comprendido los procesos vivientes. De modo que todo el
proceso de santificación, no es más que el resultado de vuestra actitud hacia el conocimiento de cómo funciona el proceso
viviente de nuestra evolución. También incluye la plena confianza en ese conocimiento. Estoy segura que prestaréis plena
atención a lo que he dicho; mañana podéis hacerme preguntas acerca de este tema. En tan poco tiempo no os puedo contar
todo minuciosamente. Pero espero que hayáis comprendido el hecho de tener que adoptar una nueva actitud, si es que
realmente queréis lograr esta visión. Que Dios os bendiga.
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Shri Ganesha Puja: "Estableciendo el principio de Shri Ganesha". San Diego, Estados Unidos. 7 de septiembre de 1986.

En este día celebramos el cumpleaños de Shri Ganesha en la tierra de Shri Krishna. Celebrar el cumpleaños del hijo de Shri
Krishna en la tierra de Shri Krishna, es un hecho sin precedentes y de una gran relevancia. Ya sabéis que Shri Ganesha encarnó
en esta tierra como Mahavishnu; fue el hijo de Radha y encarnó como el Señor Jesucristo. Al celebrar su cumpleaños
reconocéis la verdad más grande de todas y es que el Señor Jesucristo fue el hijo de Shri Krishna. En el Devi Mahatmyam podéis
leer una historia referente a cómo este Hijo Primordial adoptó la forma de un huevo; dando lugar la mitad de este huevo a Shri
Ganesha y la otra mitad a Mahavishnu.

Estos hechos acontecidos en la antigüedad han quedado registrados a lo largo del proceso evolutivo, y me siento muy
complacida al saber que se han comprendido en el nivel de la conciencia humana, el saber que la gente lo ha entendido. Cristo
es la encarnación del Señor Ganesha, es el Hijo Eterno; cuando encarnó como Cristo, tomó forma como el hijo de Shri Krishna.
Sin embargo, cuando Parvati creó a Shri Ganesha lo hizo por Sí misma, sin la participación del Padre para tener su propio hijo.
Había ángeles que o bien servían a Vishnu o bien servían a Shiva, mientras que los ganas estaban exclusivamente a las órdenes
de Shiva. Así que Parvati quiso tener su propio hijo, para hacer patentes sus poderes en la Tierra.

En el comienzo de la Creación, cuando la Shakti creó el Universo, lo primero que creó en esta Tierra fue la inocencia; mientras
Sadashiva observaba su creación. La encarnación de la inocencia era Shri Ganesha y todo el universo se encontraba
impregnado de esta inocencia, a la cual nosotros denominamos "Omkar". La inocencia protegió todo el proceso de la creación
del mundo y penetró dentro de la materia; la materia es inocente. Si golpeáis la materia, esta os devolveráel golpe, porque ha
sido creada así; la materia no quiere dañaros bajo ningún concepto, pero debido a su naturaleza innata si la golpeáis os
devolverá el golpe. A esta propiedad de la materia se la llamó "Jara", lo cual significa aquello que actúa según su naturaleza
interna. La inocencia de los animales es diferente, no saben cuándo cometen crímenes o no; cuándo se matan entre sí, crean
problemas o invaden vuestras propiedades, no saben que están realizando acciones pecaminosas o que están transgrediendo
las leyes. Los animales viven de acuerdo a las leyes que han sido creadas en su interior; por eso se les llama "pashus", pashu
significa que están limitados. Están destinados a cumplir las leyes de Dios; a Shri Shiva se le llama "PASHUPATI". Hasta llegar a
este estadio la inocencia permanece intacta, ya que los animales no han desarrollado el ego; así que, son inocentes. Aunque un
tigre se coma una vaca seguirá siendo inocente; o aunque un elefante aplaste a un ser humano seguirá siendo inocente. Pero al
llegar a un estadio más elevado, la Madre Primordial, la Shakti, pensó en crear una personalidad que protegiera la inocencia de
los seres humanos y que estuviera por encima de la materia así como de los animales. Por todo ello creó a Shri Ganesha.

Conocéis la historia de Shri Ghanesa y el motivo por el que tiene cabeza de elefante; lo cual simboliza que aunque es un ser
humano, es como un animal en lo que a su cabeza se refiere. Él es Shri Gajanana, tiene la cabeza del animal más sabio del reino
animal, el elefante. Su cabeza de elefante es inocente y por consiguiente no puede desarrollar ego; Shri Ganesha no tiene ego,
está en un estado sin ego. Pero a los seres humanos se les creó de manera diferente; cuando se configuró el átomo de carbono
para formar los aminoácidos, también dio comienzo en su movimiento a un nuevo tipo de evolución en los seres humanos, en la
que estos irguieron la cabeza a nivel del Vishuddhi.

Los animales estaban en contacto directo con la tierra, de esta manera la energía fluía y retornaba a la Madre Tierra. Pero
cuando el ser humano irguió su cabeza en contra de la energía gravitacional, entonces surgió un nuevo problema en el flujo de la
energía. De esta forma comenzó un problema en el Vishuddhi, ya que la Kundalini no podía nutrir o cuidar de este -ahora
problemático- Vishuddhi. La razón es que al erguir vuestra cabeza y separarla de la Madre Tierra, os alejasteis del poder natural
de la Madre Tierra. El resultado de erguir vuestros Vishuddhis lo podéis ver en este país, que es el país del Vishuddhi chakra;
vuestra atención se dirigió hacia la industrialización, la cual va en contra de la naturaleza. Habéis explotado y también alterado
la naturaleza al hacer bombas atómicas; habéis alterado la estructura del átomo. Todo ello expresa el que al erguir la cabeza os
habéis puesto en contra de la naturaleza; sin embargo, si todo esto se hubiera realizado en completa entrega a Dios, con la
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cabeza inclinada hacia la Madre Tierra, no os habría causado ningún daño.

Toda la problemática surgió desde el momento en que os desconectasteis completamente de la naturaleza; a pesar de ser esta
naturaleza tan hermosa y afable, os desconectasteis de ella. Ayer visteis las fotos de los hermosos parajes que hay en este país.
América es un país muy rico, pero no mostró ninguna gratitud hacia su Creador al erguir la cabeza; y es desde entonces cuando
comenzaron a tener lugar los problemas del Vishuddhi. Todo aspecto de la vida y toda estructura social se fundamentó en
luchar contra la naturaleza, y no en ir a la par con ella. Así que, el primer ataque fue un ataque directo hacia la inocencia y hacia
el Muladhara; de este modo se abandonó la forma de vida natural que llevaban los seres humanos a nivel del Muladhara.

El sistema matrimonial ha existido y ha sido aceptado en esta tierra desde hace mucho tiempo; mucho antes de la venida de
Cristo, de la de Abraham y Moisés. Este era un matrimonio santificado y bendecido por la sociedad; sin embargo los seres
humanos, en su arrogancia, se opusieron al matrimonio y a llevar una vida sana. Si fuera natural vivir como viven en sus vidas
privadas, entonces, ¿por qué desarrollan todo tipo de enfermedades? Si fuerais personas naturales no desarrollaríais
enfermedades; os suceden estas cosas porque sois antinaturales. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en este país solo
por celos? Si fuera natural estar enamorado de diez hombres o de diez mujeres, entonces, ¿por qué habrían de existir los celos?
Sin embargo pensáis que lo natural es mantener esta actitud de enamorarse de tantas personas. Por elevar la cabeza sobre el
Vishuddhi chakra, sin entregarse a Shri Krishna, comenzó a surgir una atmósfera antivida, antibiótica.

El tipo de vida al que se ha adherido este gran país conduce a la completa destrucción; la mayor debilidad de este país es el
ataque a la inocencia. El no haber valorado el poder de la castidad y de una vida casta, ha sido el error más grande cometido por
la gente que introdujo estas nuevas modas y tendencias. Ganesha es la raíz de la Creación; cuando vais en contra de Shri
Ganesha perdéis vuestras raíces, no tenéis raíces. De este modo os desviáis hacia cualquier cosa estúpida o nueva que surja;
hasta tal punto que una persona como Freud fue adorada y se olvidaron de Cristo quien dijo: "¡No tengáis ojos adúlteros!" A este
nivel también está Ganesha, los ojos también han de ser inocentes; no debe haber lujuria en vuestros ojos. Pero en vuestra
arrogancia vuestra actitud a este respecto puede ser: ¿Qué hay de malo en hacer esto? ¿Qué hay de malo en hacer lo otro? Todo
el país estáafrontando una gran crisis, debido a estas empresas arrogantes que hacen sus negocios apoyándose en todo lo que
es destructivo.

Los sahaja yoguis tienen una gran responsabilidad, al llevar un estilo de vida basado en las enseñanzas de Shri Ganesha. En
cuanto a la gente que vive en la tierra de Shri Krishna, su responsabilidad se sitúa plenamente a nivel del cuello; no podéis eludir
este hecho. La única forma de salvar este país es comprendiendo la importancia de la inocencia en vuestras vidas; de otro
modo por muchas cosas que intente no conseguiré salvarlo. ¿Quién va a salvar este país?, está en vuestras manos salvarlo,
depende exclusivamente de vosotros. Cuando la Kundalini se eleva Shri Ganesha despierta dentro de vosotros; Shri Ganesha,
aquel a quien nunca respetasteis asciende muy lentamente, despierta de su sueño y se eleva a pesar del daño que le hemos
ocasionado y de las heridas que le hemos infringido. A pesar de todo ello se mantiene firme, pero su presencia en nosotros es
aún débil; así que, ¿cómo vamos a nutrirle? ¿Cómo vamos a cuidar de su crecimiento en nosotros?

La responsabilidad de los sahaja yoguis de América es enorme; ya no pueden engañarse a sí mismos ni tampoco pueden
sentirse satisfechos siendo arrogantes. Los errores pertenecen al pasado, tenéis que superarlos e ir verdaderamente en contra
de ellos; también debéis establecer plenamente a Shri Ganesha en vuestro interior, para que os dé un equilibrio apropiado; así
como las raíces necesarias para nutriros a vosotros mismos. Es algo alarmante que no puedo comprender; me resulta
imposible de comprender por qué habéis aceptado estas ideas tan absurdas, ¿cómo pudisteis adheriros a cosas tan extrañas?,
que son obviamente horribles. Acaso no somos conscientes de ciertas palabras como "prostitución", y muchas otras palabras
que se utilizan pero que no quiero repetir aquí ahora. ¿O acaso ya han perdido su significado?, todos somos conscientes de ello
y todos conocemos este tema [Mientras hablo debéis permanecer en silencio, ¿está claro?] ¿No será que hemos perdido toda la
sabiduría de nuestra mente y por ello no podemos ver lo que nos hemos hecho a nosotros mismos? No nos tenemos
autorespeto. El tener tanta arrogancia es algo muy peligroso y totalmente imprevisible; solo Dios sabe al nivel que llegaremos
como consecuencia de haber tenido todas estas aventuras en nuestras vidas.

Daré algunas indicaciones para que los sahaja yoguis aprendan a respetar sus vidas privadas, especialmente para las



americanas. Para llegar a ser las shaktis tienen que respetarse a sí mismas, respetar su castidad. Resulta sorprendente
observar cómo, incluso después de venir a Sahaja Yoga y darnos cuenta de todo cuanto acontece a nuestro alrededor; aun así
alguno de nosotros se siente tentado de ser uno de aquellos que va a ir al infierno. Sin embargo, debéis saber que la única forma
de salvarles es que establezcáis vuestra posición de una forma apropiada.

Shri Ganesha tiene cuatro manos; en una de ellas lleva el "PURASHA", que es un arma de destrucción de la que deberíais tener
cuidado. Su trabajo es observar todas estas actitudes que os he comentado y si, a pesar de mi advertencia, le ignoráis esa
fuerza de destrucción de la que os he hablado se activará. Esta fuerza actúa de un modo tan vehemente que, a pesar de vuestra
Realización, puede que no logréis salvaros.

No deis vuestra Realización por sentada; si no establecéis vuestro Ganesha la Realización carece de sentido. Observaos, ¿tenéis
ojos adúlteros?, ¿acaso tenéis una mente adúltera? ¿Qué es lo que esperáis de Sahaja Yoga? Se supone que en Sahaja Yoga, al
ser Dios quien os bendice, también es Dios quien debe conseguir que tengáis un buen estado de salud, mucho dinero, un buen
puesto de trabajo y poder... Sin embargo lo primero que deberíais pedir es tener un Ganesha puro, el poder desarrollar Nirmal
Ganesha. Debemos pedir: "¡Madre, por favor, danos la bendición de establecer la pureza en nuestro principio de Ganesha!"
Intentad juzgaros, y observad si sois inocentes en vuestras relaciones, en vuestras actitudes y en nuestra conducta. Cristo dijo
que perdonaría cualquier cosa en contra de Él, pero nada que fuera en contra de la Adi Shakti; debo deciros como vuestra Madre
que no es verdad. Puede que se toleren ciertas cosas en contra de mí, pero nada en contra de Cristo, el Señor; nada en contra
del Señor Ganesha.

Cualquier cosa que hagáis en contra de Él, después de la Realización, se volverá en contra de vuestra y seréis expulsados del
Reino de Dios; al mismo tiempo quedaréis en una posición muy degradada. Es algo que nunca se toleraráni perdonaráy que
jamás será aceptado. Cualquier cosa que hayáis hecho en el pasado ya ha finalizado porque habéis vuelto a nacer. Si intentáis
adheriros a estas ideas erróneas o sois indulgentes con ellas; entonces no os puedo ayudar en absoluto. A fin de cuentas Shri
Ganesha es mi Hijo; y lo es porque Él es puro; ahora bien Shri Ganesha no es mi único Hijo, tengo muchos otros hijos e hijas. A
todos vosotros os he creado de la misma forma que a Shri Ganesha, sin el Padre, por mí misma. Para vuestra Madre lo más
importante es la pureza del cuerpo y del corazón, es lo que realmente me complace. Cualquier impureza que haya debe de ser
eliminada. Mi mismo nombre significa pureza. Podéis hacerlo, se os han dado poderes para resolverlo. Es vuestra Kundalini
quién os ayuda a solucionar este problema; vuestra principal tarea es limpiaros de esta impureza, y de las demás cosas no os
preocupéis. Shri Ganesha se hará cargo de todo.

Si mantenéis limpio un solo chakra, los demás serán cuidados. Todas vuestras enfermedades incurables, problemas
musculares, mielitis etc. Enfermedades incurables como el cáncer, todos vuestros problemas psicosomáticos como la
esquizofrenia, todo ello tiene su origen en la perturbación del Muladhara. Si las raíces no están bien, ¿cómo vais a curar el árbol?
Si las raíces están en buen estado, entonces las medicinas pueden llegar a sus respectivos centros; así pueden alcanzar al área,
lugar o fruto a que estén destinadas. Pero si las raíces están dañadas, ¿cómo vais a hacer que funcione el sistema?

Hoy me habéis llamado aquí para adorar a Shri Ganesha en mi interior; Shri Ganesha es una entidad muy poderosa dentro de mí.
Al adorarle, sabed que tenéis que establecer a esta entidad tan poderosa en vuestro interior; y al establecerlo es vuestro deber
manifestar los poderes de Shri Ganesha. El poder de la grandeza de Shri Ganesha es su auspiciosidad; es un coeficiente, una
fórmula (como diríamos desde un punto de vista científico) que emite auspiciosidad. Shri Ganesha es el imán de la Madre
Tierra; este mismo imán estádentro de vosotros y es Shri Ganesha. Si me dejáis sola en algún lugar, aunque cierre los ojos os
puedo decir donde está el norte, sur, este y oeste. Sabéis que hay muchísimos pájaros que vuelan desde Australia hasta Siberia
y es gracias a este imán que tienen dentro de ellos; es gracias a su inocencia.

Muchos peces tienen verdaderos imanes emplazados en ellos; y este es un hecho que los científicos deberían averiguar en sus
investigaciones. Del mismo modo Shri Ganesha dentro de nosotros es magnético. Así que, una persona que tiene a Shri
Ganesha despierto en su interior se convierte en una persona magnética; siendo el imán algo que atrae al acero y no a las hojas
secas. El acero es como el Guru Tattwa (Principio del Guru); se suele decir "es un hombre de acero", al hombre con un carácter
tal que no se deja dominar por las tentaciones; ese es un "hombre de hierro". De modo que es este imán el que atrae al acero; la



única pega del acero es que no es voluble, el acero es una materia seca. Sin embargo el imán atrae al acero lo cual significa que
crea esa cualidad especial en el acero que le hace moverse hacia el imán. Del mismo modo, cuando este imán se despierte en
vosotros os sorprenderéis. La gente, en vez de huir de vuestros ashrams, correrán hacia ellos. Para mí resulta complicado
incluso el ir de visita; como la gente venga allí donde me encuentro yo, ¡que Dios me salve! Me ocurre en cualquier lugar al que
voy; entonces, ¿qué es este imán? Es el amor puro, y el concepto de amor puro es que no depende de nada en absoluto sino de
sí mismo; se apoya en sí mismo. Es como la luz, que se expande porque es su propia naturaleza; no quiere ni espera nada a
cambio. Tan solo se extiende e ilumina los corazones de los demás, que es lo que hace que se sientan atraídos.

Aquellos que ni siquiera me han visto ni conocido; tan solo oyendo mi nombre. Fui testigo de cómo, en lugares como Calcuta,
tuvimos muchos problemas debido a la gran multitud que vino a verme. De hecho llegaron a decirme que tenían que llamar a la
policía, pero yo les dije que no era necesario que nos las podríamos arreglar de alguna manera. Lo mismo en Puna, la persona
que nos cedió la sala estaba muy asustada y me dijo: "Madre, buscaré un gran lugar donde puedas sentarte, un gran espacio
abierto pero en otro sitio. Porque si no, este seráel fin de mi sala. Sin embargo yo le dije: "¡No te preocupes, todo irábien!" Había
tal multitud que la gente estaba sentada en el suelo, en las escaleras, por todas partes. Sin embargo, durante el espacio de
tiempo que tardé en comenzar a hablar nadie se movió ni un milímetro; las personas parecían formar parte de una fotografía.
Tampoco se movieron durante la hora y media que hablé; como si la gente que se encontraba allí formara parte de una
fotografía. No hubo ni un movimiento de manos o pies ni tan siquiera movieron sus ojos, nada. Todos los que estaban sentados
allí parecían formar parte de un cuadro. El dueño de la sala nunca había visto algo así. A lo largo de hora y media no hubo
movimiento de clase alguna; ¿qué es lo que estaba actuando en esa situación?, pues el imán. Si sois de acero, este imán os
atraerá; pero si sois un imán, os atraeráeste imán de tal forma que jamás os separaréis de él. Así que, para el Yoga es
importante que establezcáis vuestros imanes de Shri Ganesha, cuya personalidad es como la de un niño.

Cuando hay un niño todo el mundo se siente atraído hacia él; si un niño tiene problemas, ya sea ruso, americano o de cualquier
lugar del mundo. Todo el mundo se preocuparápor lo que le ocurre al niño; no importa si es árabe o americano, no. A no ser que
sea un diablo. ¿Por qué esta atracción hacia los niños?, porque sus imanes permanecen intactos, porque aún no han
desarrollado su ego. En el desarrollo de nuestro ego... Nuestro ego tuvo que desarrollarse, para poder decidir libremente lo que
está bien y lo que está mal. Así que, nuestro ego se desarrolló, muy bien; hasta cierto punto tuvimos que desarrollarlo; sin
embargo lo desarrollamos en exceso y se hizo demasiado grande. También hemos desarrollado en exceso el superego; ningún
condicionamiento, nada, hacemos lo que nos place: Hoy vestimos con pantalón corto, mañana con largo, muy bien. Nos
cortaremos el pelo o haremos esto o lo otro; sin condicionamientos de ningún tipo.

Este ego se hubiera desarrollado de forma apropiada si hubierais cuidado de vuestro Ganesha Tattwa, que es el Poder de
sabiduría de Ganesha. El segundo poder de Ganesha es el que os da la sabiduría. Si veis a un granjero y a un renombrado
profesor o a un hombre muy culto; al hablar con los dos os daréis cuenta de que el granjero tiene mucha más sabiduría y os
preguntaréis, ¿por qué? Pues porque está en contacto con la Madre Tierra todos lo días, conoce el proceso viviente, conoce la
inocencia de la Madre Tierra. Una persona inocente es la persona más sabia. La persona que es inocente es más sabia que diez
personas orientadas al ego. Así que, la segunda capacidad de Shri Ganesha es la de haceros personas sabias. Cuando habláis,
lo hacéis como Kabir, como Nanaka, como alguien que hace a los demás sentir su Espíritu; a esto es a lo que llamo ser un
sahaja yogui. Un sahaja yogui que no tiene sabiduría no sirve para nada. Viene a Sahaja Yoga y es como un toro en una tienda
china, que empieza a golpear a todo el mundo a diestro y siniestro; y cuando preguntáis a las personas heridas os referirán que
fueron atacadas por el mismo toro, ¡ah sí, ese es el toro que nos atacó!

Así que, os otorga sabiduría; cuando tenéis el Poder de Shri Ganesha, vuestros ojos brillan, tienen una chispa luminosa; los ojos
expresan la fe iluminada de vuestro interior. Entonces no podéis mirar a nadie con lujuria o avaricia; pero una mirada así es tan
poderosa que es suficiente para purificar a miles de personas, solo con abrir los ojos. Y veis cómo toda la situación cambia de
ser una noche de absoluta oscuridad, a ser una hermosa mañana. Tan solo con la mirada se puede despertar la Kundalini.

La Madre Kundalini no puede moverse hasta que Shri Ganesha se lo autorice. Es como un sabio canciller que estásentado en
todos los chakras; y es quién da el visto bueno para que la Kundalini pase a través de los chakras. Shri Ganesha se encuentra en
todos los chakras. Y cuando la Kundalini se eleva, Shri Ganesha se despierta, de otro modo la Kundalini no puede ascender.



Cuando Shri Ganesha se vuelve a dormir, se lleva consigo a la Kundalini absorbiéndola. Pensamos que hemos perdido la
inocencia, pero no es fácil perderla, no se la puede destruir. Lo único que habéis hecho es cubrirla con algo que no permite que
el Principio de Ganesha se manifieste en vosotros. La habéis comprimido y presionado, habéis puesto montones de cosas sin
sentido sobre ella, pero eso es todo. Ella nunca muere; es un principio eterno que rige todo el universo.

Otra cualidad de una persona que tiene el Poder de Shri Ganesha es que elimina todo obstáculo. Si una persona de esta
naturaleza está en un determinado lugar, las personas que le rodean se salvarán si, por ejemplo, hay un accidente o algún
problema que sea destructivo; entonces en tal situación todos serán salvados.

Si os fijáis veréis cómo ocurren estas cosas. Shri Ganesha es Ganapati, es el maestro de todos los ganas; es quién os guía.
Sahaja Yoga no puede funcionar sin Shri Ganesha. Él es sahaja, es quién crea toda la espontaneidad del mundo, es quién os
lleva hacia el buen camino, es quién os facilita las tareas; Shri Ganesha es quién crea todos los omkaras, toda la materia; Él es
quién realiza todos los milagros del mundo. Shri Ganesha es Ganapati, está por encima de los ganas, en el sentido de que Él es
como el rey de todos los ganas. Aquel que agrada a Shri Ganesha complace a los dioses y diosas; ya que los dioses y diosas
siempre complacen a Shri Ganesha. Shri Ganesha es muy inteligente y sabe que la única cosa que tiene que hacer para tener
todos los poderes de este mundo es bastante simple; lo único que tiene que hacer es agradar a su Madre. Shri Ganesha tiene
muchas cualidades que podemos describir: Es quién nos da el gozo al comer; si coméis algo, os puede gustar o no, pero es Él
quien os dice: "Esto ha sido preparado por los sahaja yoguis, por Madre"; para que podáis ver el sabor del amor en la comida.
Porque Él es amor y os da ideas de cómo expresar vuestro amor.

En cierta ocasión los sahaja yoguis me pidieron que cantara una canción, yo antes solía cantar muy bien, aunque después de dar
tantas conferencias he perdido mi voz; un día me pidieron que les cantara una canción, pensé en cuál cantar y se la canté. Al
cabo de un año, más o menos, en un programa me dijeron "¡Madre, queremos cantarte una canción!" Excepto yo, nadie conocía
la canción que les canté; sin embargo no sé de dónde la sacaron, ni como la compusieron, pero el caso es que me cantaron la
misma canción. Sentí tal gozo, mis ojos se llenaron de lágrimas, no podía controlar mi gozo. Todo este sentimiento de gozo es
orquestado por Shri Ganesha; Shri Ganesha es quién se ocupa de crear hermosas relaciones entre vosotros. Como por ejemplo,
en un cumpleaños; en el cumpleaños de un niño solemos decir: "mañana por la mañana un pajarito te traeráun regalo". Entonces
el niño se levanta a las tres de la mañana pero no ve ningún pájaro, porque es Ganesha quien se lo regaló. Podemos decir que es
Santa Claus; Shri Ganesha es quién os da ideas y métodos; también es quién os enseña cómo establecer unas relaciones puras
y delicadas con los demás. Os enseña cómo envolver un pequeño regalo y en dónde colocarlo; entonces la persona que lo
recibe dice: ¡Oh Dios! Luego veis las flores que sacan como sorpresa y las ponen allí; todo ello es como consecuencia del
empeño de Shri Ganesha, de sus formas de actuar, de sus sugerencias. Las flores de la creación manifiestan la esencia de Shri
Ganesha; y la esencia de Shri Ganesha viene de la esencia de la Madre Tierra, que es su fragancia. Aquel que tiene las
bendiciones de Shri Ganesha emite fragancia; a veces es fragancia de sándalo, otras veces es de rosas o de gardenias. Sin
embargo uno no sabe de dónde viene esta fragancia; pero esta fragancia viene de Shri Ganesha, que es el imán en vuestro
interior.

Una persona así es fragante, muy fragante permanentemente. Shri Ganesha emite todo tipo de fragancias a través de una
persona así y eso solo lo podéis sentir vosotros cuando vuestro Shri Ganesha está bien. La descripción de esta gran deidad que
se encuentra asentada en vosotros y que está siempre ahí no tiene fin; espera que le limpiéis para poder elevar su cabeza, como
un loto que se eleva del fango. La forma en que podéis ayudarle es respetándole; y de este modo Él emitirá fragancia dentro de
vosotros. Todo esto es tan importante para este país en el que hemos elevado nuestras cabezas sin entregarnos al Virata, a la
Colectividad, a Shri Krishna. Hemos elevado nuestra cabeza sobre la que Shri Ganesha se inclinará por todos los dones que Dios
nos ha otorgado. Toda la arrogancia desapareceráa los Pies de Loto de Shri Ganesha. Él nos otorgarála sabiduría y nos dará
sentido común para tener comprensión. También nos dará poderes para superar nuestra arrogancia interna. Él es quién otorga
el conocimiento, quién nos da la luz. Mucha gente en India adora a Shri Ganesha y dicen: "Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri
Ganesha", pero luego se comportan de una forma extraña. Es algo innecesario el que os engañéis a vosotros mismos.
Establecer a Shri Ganesha dentro de nosotros es algo muy simple, pero comprended que es algo grande. Vosotros que sois
sahaja yoguis, debéis establecer a Shri Ganesha; el cual es un poder interno y silencioso, que no habla. Es un poder silencioso
pero que actúa; es un poder dinámico, que no emite ruido o sonido alguno. Y esto es todo cuánto os tenía que decir hoy; os lo he



dicho de corazón. Vosotros, los sahaja yoguis, estableceréis a Shri Ganesha dentro de vosotros y emitiréis tales poderes que los
demás, también podrán establecer a Shri Ganesha en su interior.

Que Dios os bendiga.
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Holanda 17-9-86 Consejos de Madre Para influir sobre otras personas debemos saber cuánto control tenemos sobre nosotros
mismos, lo cual es muy importante. Por ejemplo, algunas personas no tienen imagen propia y tratan de influir sobre otros, esto
es una estupidez, este tipo de gente no puede influir sobre nadie, pues no tienen una imagen de ellos mismos. Por tanto, antes
de trabajar el exterior debemos trabajar el interior. Por ejemplo, una persona que siempre llega tarde a la oficina y que no es
puntual, que no tiene sentido del tiempo, nunca será respetada. Por tanto, cuando tenéis que estar a tal hora en tal sitio debéis
ser los primeros en llegar, debéis llegar siempre a tiempo. Realmente deberíais valorar siempre el tiempo. Debéis ser conocidos
por vuestra puntualidad. Si tenéis que ir a la oficina a las 10 en punto, os las arreglareis para llegar 5 minutos antes, esperareis
fuera y cuando sean las 10 en punto entrareis. Esa puntualidad es muy importante y hará que la gente tenga respeto por
vosotros. Ellos pensarán: “esta persona es muy correcta y yo siempre llego tarde”. Cuando quedéis con alguien a una
determinada hora debéis ser muy puntuales. Es muy importante que mantengáis la puntualidad. He visto que en occidente la
gente se levanta muy tarde, son muy vagos, caminan como si cojearan, y todo lo que les rodea parece indicar que no están
interesados en el mundo, como si les hubieran empujado para venir al mundo. Este tipo de personas nunca pueden influenciar a
nadie; la gente también ve vuestra imagen, ya que de algún modo la lleváis con vosotros. Por tanto ¿por qué hacer siempre la
misma cosa? Cualquier cosa que esta gente haga no puede decirnos nada. Así, ésta es otra causa por la que no podéis influir en
los demás, si sois vagos. Por tanto, las personas que deseen influir a otras, deben ser madrugadores, tener hábitos de sueño
adecuados, deben levantarse en la mañana, lavarse, afeitarse, peinarse etc. y deben ser lo que llamamos gente elegante. Mucha
gente cree que para ser gente influyente, hay que estar a la moda y todo lo demás. Esto no es verdad. Así pensarán que no
tenéis ningún tipo de convicción. Veréis, debéis construir un tipo de imagen de vosotros mismos que tiene este y aquel carácter,
como vemos en un drama, un carácter. Una persona habla con el mismo carácter, dialoga con el mismo carácter. Y este estilo
debe ser conocido por la gente como vuestro estilo, que es como vosotros sois. Que no depende del exterior. Es muy importante
que cuando habléis a los demás tengáis un estilo adecuado, que cuando caminéis tengáis un estilo propio. Esto debe ser
ajustado a vuestro estilo, para que no caminéis de manera lánguida como tirando los pies aquí y allí, sino caminando y
sentandoos correctamente. Y dejad que la gente vea que antes que nada tenéis fe en vosotros mismos. Si no tenéis fe en
vosotros mismos, quiero decir, que si vuestra conducta muestra que no tenéis fe en vosotros mismos, no podréis influenciar a
los demás. Así, vuestra propia seguridad debe mostrarse en todos vuestros comportamientos: caminando, charlando o estando
sentados. Debería haber un sentido como de autoconfianza. Pero la autoconfianza viene de una persona cuando ésta se da
cuenta de que está completamente segura. Y en Sahaja Yoga sabéis que si vuestro corazón central no está seguro podéis decir
interiormente: “Madre está conmigo, Madre está ayudándome, yo estoy con Madre, no tengo nada de que preocuparme”.
Entonces vuestro corazón central estará correctamente. Por supuesto que esto no se lo podéis decir a otros, pero si tenéis
personalidad podéis embriagar fácilmente a los demás. Pero si sois tímidos no podéis hacerlo. Antes que nada debéis
establecer vuestra seguridad interior. Para los sahaja yoguis es muy fácil, sólo tenéis que decir: “yo soy el espíritu, y yo soy el
niño escogido por la Adi Shakti misma”. Con esto deberíais tener mucha confianza en vosotros mismos. Por ejemplo, cuando
estáis con la gente, ¿cómo coméis? Algunas personas abren la boca todo el tiempo, comen con toda clase de sonidos. Todo
esto es observado por los demás. Cómo coméis, cómo habláis. Normalmente no deberíais tener vuestra boca abierta, así no
influiréis a nadie; mantened vuestra boca cerrada, pero sin fruncirla, de una forma natural, que la gente no piense que estáis
boquiabiertos, agresivos o enfadados. Debéis tener una expresión normal, para que no piensen que sois agresivos o que estáis
atemorizados. Suponed que los demás ven que estáis todo el tiempo con la boca abierta, pensarán que sois idiotas, o si estáis
con los labios torcidos pensarán que sois agresivos. Debemos ser conscientes de cómo estamos frente de los demás, de cómo
hablamos a los demás. Para influenciar a los demás como ya dije, lo primero de todo es respetar vuestra propia personalidad y
entonces respetar la personalidad de los demás con vuestro comportamiento. Cuando alguien entra debéis hablarle con mucha
amabilidad, sabiendo que Dios también está en él. Si hay espíritu en mí, también hay espíritu en él. Así que debéis cuidar que se
sienta cómodo y confortable, preguntadle si quiere té, ayudadle a sentirse cómodo. Hacedle sentir que no molesta en absoluto,
que no estáis enfadados sino muy contentos de conocerle. Debéis dirigimos con armonía y seguridad. A veces cuando hay
alguien tímido puede crear nerviosismo en los demás. Ese nerviosismo es signo de inseguridad. Uno no debe estar nervioso
cuando está hablando con alguien, sino que debe hacer que la otra persona tenga confianza y sienta que sois muy amables.
Otra forma de impresionar a los demás es dejándoles hablar, escuchándoles adecuadamente, no hablando vosotros.
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Escuchadles y una vez que ellos han dicho algo decid: “ Sin duda eso es cierto, estoy de acuerdo con usted pero……”. Entonces
podéis empezar. Y no debéis cortarlos con vuestro “¡No, en absoluto!”, sino que al contrario, ved que dicen. Podéis observarme,
Yo hago eso muchas veces. Cuando alguien dice algo “¡Oh!, si eso es verdad, pero verá, esto es…..”, así no se contrariará, sino
que pensará que también habéis visto el otro lado del asunto, que tenéis un equilibrio, que no tratáis simplemente de lanzar
vuestra idea sobre ellos. De alguna forma lo hacéis, pero lo hacéis de tal manera que ellos no se sienten impactados. En tanto
sea posible intentad no decir a nadie que haga algo que hiera a los demás. Por ejemplo, cuando Yo os digo “Haced esto”,
“apagad la luz”. Después de todo vosotros sois mis hijos, esta bien, es otro tipo de relación. Pero cuando estáis tratando con
otros, por ejemplo, alguien está ahí sentado, si queréis encender la luz, lentamente mientas habláis os levantáis y encendéis la
luz. Le preguntáis “¿le molesta que encienda la luz ?”. Cualquier conducta agresiva es la primera impresión. En Sahaja Yoga es
justo a la inversa. Lo primero es la Kundalini, luego hacer esto y aquello. Es justo lo contrario, tenéis que empezar por la base; si
queréis impresionarles desde afuera, empezad por lo básico. Lo primero que tenéis que conseguir es que tengan confianza en
vosotros. Tienen que confiar en vosotros de tal forma que cualquier cosa que digáis sientan que es verdad, que no estáis
diciendo algo falso o en lo que no tenéis fe. La forma en que se lo decís les influencia mucho, así pensarán que todo lo que decís
es cierto. Así que todo gira en torno a vuestro estilo y comportamiento. Ahora el vestido también. Yo he dicho que el vestido es
muy importante para influenciar a otros. Suponed que estáis relacionados con alguien por un motivo oficial u otro motivo y
queréis influenciarle; por ejemplo puede tratarse de un negocio o algo parecido. Lo mejor es llevar un traje de negocios, no un
traje informal. Debéis llevar un traje que sea un traje de negocios, por ejemplo uno azul oscuro con rayas. Uno de tres piezas
(que incluya chaleco) elegante, zapatos limpios y elegantes y con el pelo adecuadamente peinado, quizás con un poco de aceite
esté bien, que parezcáis un elegante hombre de negocios. Si tratáis de seguir las modas, veréis que estas cambian: hoy los
cabellos se llevan a este lado, mañana al otro, así que lo mejor es tener vuestro estilo de peinado, un peinado adecuado. Si os
fijáis, antiguamente hasta los héroes de las películas llevaban el pelo con aceite. Nunca tenían este tipo de pelo que es seco. No
me refiero a que esté lleno de aceite, pero si acicalado como ellos decían. Hay muchos productos en el mercado que pueden
acicalar vuestro cabello sin aceite. Debe estar bien peinado, que muestre que habéis prestado atención a vuestra apariencia y al
peinado que lleváis. Así daréis una imagen de vosotros mismos que es la adecuada para un tipo particular de trabajo. Por
ejemplo, si un cocinero apareciese en traje de baño, ¿qué pensaríais? Sería horrible, un cocinero tiene que vestir como un
cocinero. De igual forma, un hombre de negocios tiene que vestir como un hombre de negocios. No podéis ir en vaqueros a la
oficina porque si lo hacéis, todo el mundo lo hará. Y todo esto creará relajamiento, el relax está bien fuera de la oficina, fuera de
vuestros negocios, pero no cuando estáis en vuestro trabajo; es como tener un salón, un salón es un salón, no es un dormitorio y
no debéis mezclarlos. Una vez empezáis a mezclarlos, la cosa no tiene fin, puede sobrepasar cualquier limite. He visto a gente
yendo a la oficina vestidos de tal forma que parecía que llevaban trajes de baño. Hay que poner las cosas en su sitio, y lo podéis
hacer muy fácilmente diciendo a la gente que no serán capaces de influenciar a nadie hasta que no tengan un comportamiento
adecuado, con su debido estilo de corrección y buena conducta. Hay otra cuestión en el trato con los demás, y es que tenéis que
ser sinceros, no digáis mentiras. Si tenéis que decir algo debéis decirlo directamente. Pero no siempre se necesita decir todo.
Esto no es mentir. Cualquier cosa que tengáis que decir debéis decirla, esto es, casi todo. Pero no debéis decir una cosa hoy,
otra mañana, y pasado mañana otra. Esto crea un hueco en la cabeza de los seres humanos. Inconscientemente piensan: “es un
tramposo, está tratando de evitar la cuestión”. Suponed que os estoy hablando y que de repente empiezo a mirar el reloj. Eso es
insultante. Suponed que estáis hablando de algo importante y que de repente Yo cambio el tema, de nuevo os estoy insultando.
Porque cualquiera se da cuenta de que estoy intentando evadir el tema, hasta un punto debéis aguantaros, pero cuando toda la
conversación es ridícula debéis manifestarlo. Como ayer, Yo dije “Sabéis, nunca he escrito sobre serpientes, si alguien lo ha
hecho ¿por qué debo Yo explicarlo? Nunca la he llamado energía de serpiente porque eso confunde a la gente. Pero si alguien la
ha llamado energía de serpiente, no importa. ¿qué podéis hacer al respecto? Cuando decís esto, se llega a una conclusión
ridícula y la persona ni se inmuta. Así que no debéis de cambiar repentinamente el tema, pues pensarán que estáis intentando
evadirlo, que no sabéis como tratarlo. Esto es lo que la gente hace a veces. Ellos dicen “de acuerdo hablemos sobre esto”. No
podéis hacer esto, puede crear un gran problema. Otra cosa es que mientras habláis con los demás no debéis hablar de
vosotros mismos “Yo soy así yo soy asá”. A nadie le gusta eso. Es estúpido hablar sobre vosotros mismos. “Tengo esto, tengo
aquello” Nada, vosotros simplemente debéis preguntar “¿qué hacéis? ¿cuál es vuestra profesión? ¿cómo estas?” todo este tipo
de preguntas”. Después tenéis que hablar, comentar sobre vuestra organización no debéis decir nunca “YO” sino que debéis
decir siempre “NOSOTROS”, referiros a vuestra organización y no a vosotros mismos “Yo no haría tal cosa, yo la odio, yo creo en
ello” Esto es absurdo. “Lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que nosotros creemos, pensamos de esta forma sobre eso; y
cuál es tu opinión, tenemos esta clase de cosas”. 0 cualquier cosa que queráis decir sobre vuestra organización, o vuestro



producto o lo que sea. Tenéis que decirles. “Ahora, vea lo que tenemos disponible, ahora está aquí, hemos comprobado que
hace mucho bien, funciona de esta forma y tenemos muy buenos resultados. Usted puede ver estas referencias, las tenemos
aquí, si lo desea puede intentarlo y verlo por usted mismo. La cantidad de servicio que dais a una persona es muy apreciada por
ella. No es cosa de ego, sino ser una persona muy agradable. Por ejemplo, a la gente le gusta mucho viajar con Air India.
Intentad entender por qué. La razón es que en estos días tratan de examinarte demasiado, por los atentados y por más cosas;
así han tenido que subir los precios de los viajes por los costes de chequear a la gente. La razón por la que la gente viaja con Air
India es que sus azafatas son muy sencillas. Se preocupan y cuidan muy bien de la gente. Ellas no son vulgares, no son mujeres
vulgares. Cuando sirven a la gente ponen mucho cuidado en ello y la comida es abundante, se puede comer tanto como se
desee. Os dan cinco o seis veces de comer, lo que queráis, y os sentís muy a gusto por tener todo esto. Presionáis el botón y
enseguida se presentan para atenderos. Lo que estoy diciendo es que cuando tenéis que vender algo estáis en el otro lado, no
tenéis que ser servidos sino que tenéis que servir. Cuando os dais cuenta de que tenéis que servir a otros, vuestra actitud
cambia. Tenéis que servir a otros y es solamente mediante vuestros servicios que las cosas van a funcionar, os diré cómo.
Especialmente con los ingleses es un gran problema. Es por ello por lo que están perdiendo tanto. Son extremadamente
arrogantes. Si veis a un inglés y le preguntáis “¿puedo ver los productos que tiene?” “me gustaría ver los productos que tienen”
responderá “Ahora mismo no tenemos las cosas preparadas para ofrecerle nada, pero si nos deja su dirección se lo
enviaremos” eso es todo, esa persona no está preocupada. Tenéis que estar todo el tiempo adecuadamente equipados para
lograrlo. En un grupo, en una organización. Ahora suponed que tenéis varios productos, entonces debéis conocer todo acerca de
ellos. Los prospectos deben estar a mano, listos para cuando se les necesite. Deben ser cuidados y estar bien guardados. Si
viene alguien con quien podéis hacer algún negocio diréis: “aquí están, vea por sí mismo” y les explicáis: “esto es así y podemos
darle tal o cual concesión”. Todas estas cosas van a captar la mente del cliente. El mercado capta más a los clientes por la
forma en que es expuesto el producto que por el producto mismo. La forma en que vendéis el producto es muy importante. Los
folletos bien presentados, hechos por gente adecuada, revisados por vosotros. Gastar un poco de dinero en ello no importa. Lo
que se gaste es una inversión en el producto. Es parte del producto. Si creéis que poniendo el producto directamente en el
mercado va a vender, funcionará. La imagen que dais es, en los tiempos modernos, parte del producto hecho o vendido, es parte
del producto. Para influenciar a la gente no tenéis que hacer demasiada propaganda sino que tenéis que tratar más con los
clientes. Os recalco esto porque cuando voy a comprar algo siempre recuerdo quien es la persona que me atendió y la
experiencia que previamente he tenido. Pienso que siempre iría con una persona que fuera amable conmigo, que no me gritase,
que se comportase correctamente. Su comportamiento es agradable y no trata de tomarme el pelo sino que por el contrario
trata de darme toda la información y todo lo necesario. Es sin duda aceptable. Como cuando fui al Lloyds Bank. Era una
compañía en la que quería poner algún dinero, es una cosa importante poner vuestro dinero en algún banco. Deben de entender
que sois clientes. Pues bien ellos pusieron a una chica joven allí, después de todo las personas que contactan con los demás
deben ser personas con personalidad, así que esta chica estaba allí. Tan pronto como entré me preguntó “¿quien es usted?” y
Yo le respondí, Yo soy ….” “nosotros no podemos ayudarle, usted tiene que tener esto y esto y lo siento pero nosotros no
podemos hacerlo”. Entonces dije “muy bien” con consideración “muy bien” y le di el nombre del alto comisionado de la India y
todas esas cosas. Quiero decir que ella debía haber entendido y no haber dicho todas esas cosas. La cuestión es que ella no se
dio cuenta de que Yo había llegado en un coche lujoso, un mercedes, con chofer, y que llevaba un sari muy caro. Mi apariencia
era bastante respetable, ella debería haber entendido que debía comportarse conmigo de forma diferente de como lo haría con
un trabajador normal. Aquí tenía a un verdadero cliente. Pero ella dijo: “necesito su identificación y tengo que hacer esto y ¡no no
no no!” Me quedé tan harta que fui a otro banco, al NatWest. Tenía una cuenta en un banco alejado y necesitaba una cuenta
cerca de mi casa. Cuando entré en este banco se dieron cuenta de que era una mujer inteligente, se dieron cuenta de que era un
buen cliente. Pudieron ver que llevaba diamantes, etc.. Vieron por mi personalidad que había entrado un buen cliente.
Inmediatamente me dijeron: “Por favor entremos en la sala V.I.P.S.” Yo no dije nada. Me condujeron hacia la sala. La mujer que
me atendía hablaba muy amablemente; me pregunto: “¿me permite un minuto?” Entró y le dijo a alguien que preguntara acerca
de Mí. Veréis, estas indagaciones no deben ser realizadas delante del cliente; se puede verificar la personalidad del cliente
secretamente de forma que no se sienta mal o que vea algo erróneo. El cliente no debe saber que estáis haciendo
averiguaciones sobre él. De ninguna manera debéis mostrar que sabéis acerca de él. Este tipo de discreción ayuda mucho,
porque no os volvéis arrogantes, no os volvéis bruscos, ni habláis bruscamente cuando os dirigís a otros. Tenéis que cuidar de
ellos, hacerles sentir confortables, diciendo lo necesario, escuchando en lo que os tengan que decir, dándoles importancia.
Entonces estas personas confiarán en vosotros. En una organización, si tenéis que llevar cualquier administración, vuestra
personalidad tiene que ser muy sensible. Segundo: tenéis que cumplir lo que decís. Imaginad que os digo que no debéis coger el



dinero de nadie y por otro lado intento arrebataros el vuestro, pensad…¿qué haríais? No tendríais fe en Mí ¿no es cierto? Por
ejemplo, cuando dais el dinero de los Pujas, lo guardo en una caja y lo utilizo para compraros plata y demás cosas para
vosotros, Yo no lo necesito, no cabe duda. Lo habéis dado en el Puja, se supone que es mío, y Yo he dicho de acuerdo, para
guardar el protocolo de acuerdo; luego os digo que utilicéis estos utensilio de plata que compro, que por otro lado me
pertenecen, pero no importa, podéis usarlos. Realmente es como una broma, pero todos saben que Madre es muy sincera, muy
sincera. Vosotros tenéis que ser sinceros con la gente, deben entender que no empleáis trucos con ellos o que no les pasáis la
mano por la espalda con malas intenciones. Alguna gente lo hace, a espaldas de la gente intentan algún truco malicioso. Esas
personas no son nunca bien recibidas, nadie las respeta. Debéis tratar con la gente directa y sinceramente. Si alguien no es
correcto debéis comentarle de una forma dulce cuál es el problema: “Estamos viendo este problema, ¿cuál crees que es la
solución?”. De esta forma no se siente mal. Pero si decís: “a ellos no les caes bien” no le gustará. Imaginad que os lo digo Yo, Yo
siempre lo hago de una manera dulce y amable que es fácil de entender y asimilar. Es muy importante que tengáis un estilo que
la gente entienda y una forma adecuada de comportamiento. Realmente sin querer influenciar en los demás, los influenciáis. El
arte está en esconder el arte. Este arte no debe ser expuesto deliberadamente. También cuando alguien os habla, incluso si no
entendéis, debéis mostrar que estáis entendiendo y escuchando. Aunque pueda parecer absurdo. Cuando tengáis que tratar con
tres, cinco o diez personas, siempre deberíais intentar crear un buen sentimiento entre ellos. Por ejemplo, ahora quiero que os
caséis, entonces os hablaré sobre ella, cómo es, os contaré todo de forma que no os moleste ni les moleste, pero que os
prepare. Más tarde puede que escuchéis que alguien dijo tal y cual cosa sobre ella que Madre no os dijo. Así, con mucha
amabilidad, os diré: “Mira, ella tiene estas pequeñas cosas pero está bien, ella es muy amable y puede solucionar estos
problemas y depende de cómo vosotros os desenvolváis”. Así os sentiréis informados, con conocimiento de la otra persona y
también responsables de ella, que ahora es vuestra responsabilidad. Os daré un ejemplo de Rajesh. Rajesh es muy dulce y no
necesita nada. Quiero decir que como es tan rico ¿qué podemos darle?. Una vez íbamos en taxi, Rajesh tenía un cuchillo suizo y
se lo dejó al taxista para que pelara unas frutas. Entonces el cuchillo desapareció y él se enfadó mucho, no podía soportar que el
conductor le engañara. Le llevó a la policía, pero no pudo conseguir el cuchillo. El conductor lo había hecho de tal forma que no
se sabía como. Él estaba muy enfadado con el taxista, cuando vi esto dije “de acuerdo, no pasa nada”. La siguiente vez que fui a
India, llevé un cuchillo muy bueno para él. Cuando lo vio se quedo boquiabierto y dijo “Madre ¿cómo es que te acordabas?’ y le
dije “estabas tan molesto en ese momento” y me respondió “no era por el cuchillo sino por la forma en que ese tipo me engañó”.
Pero toda la cosa quedó neutralizada, entendéis. Así, si observáis a una persona, pequeñas, pequeñas cosas pueden crear una
relación muy dulce. Como cuando os hablé de Gregoire. Una vez fuimos a una tienda para buscar unos saris para Mí. Estaba
comprando unos saris y pensé: “creo que ya he comprado más que suficientes”. Había un sari que me gustaba bastante, pero
no lo compré, pues pensé que era mucho dinero: “no debo malgastar tanto dinero, no estaría bien, así que lo dejaré”. Al día
siguiente Gregoire compró el sari y me lo trajo de regalo. Realmente ese sari me parecía un tesoro, aún me acuerdo. Como veis,
cualquier pequeño incidente puede ser aprovechado para hacer una cosa muy valiosa, podríamos decir como un puja, como una
cosa muy valiosa. Así todas estas pequeñas cosas hacen la diferencia en el lugar donde trabajáis. Pequeñas, pequeñas cosas.
También los demás deben sentir que sois responsables de ellos, esto es muy importante. Una vez, en la oficina de mi marido, un
chico se fue a trabajar a otra empresa a pesar de que le habían dicho que no lo hiciera, pero se fue con los otros porque le daban
más dinero. Y una vez estuvo allí se dio cuenta de que era una empresa horrible. No había nada bueno excepto el dinero. Él
estaba muy descontento allí y quería volver con mi marido. Cuando vino, mi esposo estaba muy enojado: “te dije que no fueras
con ellos ¿por qué fuiste? ¿Qué necesidad tenías de hacer eso? Ahora no puedo volverte a contratar”. Entonces el chico vino a
Mí, no sé como se le ocurrió, pero vino a Mí. Me dijo lo que había ocurrido y que quería volver a la corporación de navegación.
Me comentó: “He cometido algunos errores, creo que he cometido un gran error y de alguna forma el señor Shrivastaba esta
molesto conmigo y no quiere volver a cogerme”. Así que cuando el Sr. Shrivastaba vino a casa, le dije que el chico había venido a
verme. “¡ah! ha venido a verte como si tu fueras mi jefe”. Se puso muy enfadado y entonces le dije: “él quiere unirse a tu
corporación, y debes tenerlo en cuenta”. Él dijo “¿por qué vino a ti?”. Respondí: “creo que pensó que quizás Yo sé perdonar mejor
que tú”. Eso le puso bien y dijo: “¿Qué quieres decir? Yo también sé perdonar”, “entonces perdónalo”. Estos son los trucos, veis, a
Mí me salen espontáneamente, pero vosotros podéis hacerlos vuestros, no es difícil impresionar a otros. Esas pequeñas cosas
crean la diferencia. Cuando están enfermos debéis cuidar de ellos. Mirad si sus hijos están enfermos, si lo están sus esposas.
Debéis estar con ellos, identificados con ellos. En una organización debéis tratarlos como una familia, verdaderamente como
una familia. ¿Qué le ocurre a ella? ¿Esta ella bien? ¿Necesitas alguna ayuda?. Estas y esas cosas. Enviadle algunas veces flores
cuando el marido está enfermo, o lo está la esposa, o preguntad por los niños. Todas estas cosas significan mucho.
Normalmente los jefes de una empresa por el día de Navidad mandan simplemente una postal. Vosotros podéis tener en



vuestra organización un sistema adecuado de cartas en las que firméis personalmente y pongáis al menos unas letras “espero
que su mujer esté bien” “espero que sus niños estén bien” si conocéis a la esposa “mis recuerdos a su esposa”. No hay
necesidad de cosas zalameras, sino de hacerlos sentir que son queridos y apreciados por la organización. Y que son
importantes, esta es la cosa. Cuando cambiáis a una persona de puesto, por ejemplo, si quiero que Cristina sea la líder de
América y Gregoire esté allí, para que no interfiera con ella le digo: “Gregoire, mira, Cristina está allí y ella trata a la gente mejor,
ella les conoce y la gente la quiere y la respeta. De repente tu llegas allí de nuevas, como su esposo. Tu eres uno de los líderes
mundiales y no tendrías nada que ver con las cosas locales”. Así él lo entendió, pero si le hubiera dicho “¡No digas nada y
manténte quieto!” No hubiera funcionado. Él lo sabe muy bien, él es uno de los líderes mundiales. También tuvimos a Warren.
Alguno de vosotros habéis surgido como tales. A cualquier parte del mundo podéis ir y hacer lo que queráis. Rajesh es otro de
los que están surgiendo. Hasta que no hagáis los arreglos adecuados no debéis cambiar a una persona de repente. Debéis
intentar ver si esta persona que cambiáis repentinamente esta bien. Debéis daros cuenta si realmente queréis cambiar a una
persona o no, si no estáis seguros mejor mantenerla en su puesto. El tiempo es quien mostrará cómo tienen que suceder las
cosas, permitid que pase un poco de tiempo, hacerle una pequeña insinuación. La gente se queja “¿qué hacer? Me gustaría que
me ayudaras”. Así pensará que le daréis suficiente tiempo para mejorar. Pero si no le dais ningún tiempo y simplemente le decís
“¡váyase ya!” ganareis un enemigo. Por el contrario deberíais decir: Lo siento, pero esta gente lo está haciendo de tal forma que
están intentando crearnos y crearme problemas todo el tiempo, no sé que les ocurre, pero por favor ten cuidado y etc., etc.” Y las
cosas funcionarán. La gente os tomará en serio y pensarán que sois responsables de vosotros mismos, y que ponéis vuestra
responsabilidad en ellos. Así es como la cosa debe funcionar. Hay una tienda en Lucknow que hace unos dulces muy buenos, es
muy famosa por sus dulces. Ahora el padre se ha ido pero el hijo sigue allí. Con una gran barriga allí está sentado. Y todo el
mundo va allí a su tienda, y eso que no se puede aparcar el coche cerca sino que hay que caminar un buen rato. Me di cuenta de
que su truco es el siguiente: Se hace el pedido y la persona se sienta a esperarlo. Él dice al encargado: “¿qué haces? ¿por qué no
le das ya su pedido? Ella ha estado aquí sentada durante tanto tiempo. “Mira esta gente, continuará quitándole tiempo a uno,
espero que no tenga que irse ya mismo en avión”. Yo dije “No, no, estoy bien”. ¿Veis? disculpándose todo el tiempo. Entonces
dice: “¿por qué no prueba estos dulces que los he hecho especialmente?, pruébelos”. Así comía algo y decía: “Deme de estos
otros también”. Luego continua dándose tiempo; después dice: “Mire esta gente, que desastrosos son, no saben cómo acabar el
trabajo, ¡eh! ¿que haces ahí? ¿por qué no le das los dulces a la señora?, ella tiene que irse, ¿por qué te lleva tanto tiempo? Lo
siento, ahora se lo traen”. De esta forma tomáis otra cosa, entonces decía “de acuerdo” coméis esto y de paso os habéis
gastado todo vuestro dinero y habéis comprado todos los dulces de la tienda. Y ese es el truco que él hace. Después de un
tiempo lo descubrís y decís: “conozco todos estos trucos, ahora podría darme por favor lo que le he pedido”, entonces te lo da.
Lo que estoy diciendo es que se entabla una relación de dulzura cuando él vende sus cosas con dulzura. Por el contrario si
dijera: “Este es mi producto, si lo quiere lo toma y si no lo deja”. “Muy bien, lo dejo”. Toda la actitud de la venta está ahora
volviendo atrás a una relación adecuada entre el vendedor y el comprador. Es la relación lo que funciona, no el producto. Dejad
que el producto se vaya al infierno, nadie se preocupará de ello. Por supuesto que si hay cinco productos A, B, C, D y E donde
todos son más o menos iguales, entonces la gente irá allí donde encuentre mayor sensibilidad, donde se trate a la gente con
cortesía, se les respete y se entreguen las cosas a su debido tiempo. Por supuesto tenéis que entender qué es lo bueno de
vuestra competencia. Qué tienen, qué hacen, qué venden, debéis investigarlo. Y por qué le gusta a la gente. En la mayoría de los
casos, lo que funciona es la relación con el cliente. Pero antes que nada, en vuestra oficina, vuestra relación debe ser adecuada,
debéis tener una personalidad adecuada. Las personas que visten a la moda no pueden ser buenos administradores, porque
veréis que ellos se pierden un poco y le gente se aprovecha de estas personas. Pero vosotros debéis ser impermeables, en el
sentido de llevar trajes ofíciales, la gente es respetuosa cuando los ve. De igual forma esta nueva idea que la gente tiene de que
en la oficina todos se traten igual: así el chofer llama al jefe “Tom ¿cómo estás?” Sin respeto, empieza así. O si el jefe toma una
aspirina o algo, como en India que toman eso que llaman tabaco, que comen; si un empleado se acerca el jefe y le dice: “¿tienes
un poco de tabaco?” “Sí, sí” entonces toda la relación se acaba. Sí estáis tomando bebidas o medicinas (drogas ?), o lo que sea,
que sea un hábito o vicio, tenéis que cortarlo. Incluso si no podéis, no debéis hacer que vuestros subordinados lo soporten. A
nadie le gusta que hagan bromas o chistes a su costa, la buena imagen debe ser ganada con una imagen de simpatía, y no
volviéndose como los subordinados. Os comentaré otro incidente: en la oficina de Mr. C.P. había una chica que venía en
vaqueros y Mr. C.P. la llamó y le dijo: “Señorita, no puedo permitirle esto, usted puede llevar cualquier traje o pantalón pero no
estos vaqueros”. Ella respondió: “En estos días es lo normal”. Y él dijo: “lo es, usted los puede llevar en la calle, los puede llevar
en su casa, o donde quiera pero no en la oficina”. Ella dijo: “No puedo aceptarlo” y él le respondió: “De acuerdo puede usted
firmar su carta de despido, yo así no la quiero”. Y ella empezó a llevar trajes adecuados. Porque eso realmente hace la



diferencia, siempre un traje hace la diferencia para un trato adecuado, absolutamente. Ayer no tenía un sari blanco. Nunca me
ponen un sari blanco para mi programa. Pero Yo llevaba este, blanco con el borde rojo, crea una diferencia. Si hubiera llevado
otro sari no hubiera pasado. Suponed que voy a veros, el sari que lleve creará una impresión en vosotros “¡Oh! Madre llevaba
este sari cuando vino a vernos. Es como vuestra luz. Vuestra vestimenta es como vuestra luz. Lo que llevéis dentro sale afuera
así. Y todos estos compromisos que la gente tiene hoy en día están destruyendo la administración. Debéis cuidar y guardar
vuestra posición. He visto que ahora en las oficinas la gente es respondona. Vuestra propia gente es respondona. Si veis una
firma japonesa, una persona habla y nadie más. Todos están sentados, guardando silencio. Cuando esta persona les hace una
pregunta, entonces hablan, sino están callados. Existe como una clase de elegancia entre ellos. El truco es este, antes de ir a un
programa él llamará a sus cinco personas: esto es lo que hay que hacer y vosotros tenéis que decir esto y tenéis que decir
aquello, ya está decidido. Cuando están reunidos con los otros no tienen libertad para decir lo que quieran, toda la libertad la
tuvieron antes de esta reunión. Nosotros hacemos lo mismo con nuestros niños. Cuando los hindúes van a otra casa primero
les dicen a los niños: “cuando lleguéis allí, no tenéis que pedir nada. No debéis tocar nada ni comer demasiado, incluso si tenéis
que comer, comed muy poco, y antes de iros decid “gracias”. Cuando lleguéis debéis decir “Namascar”…” Todas estas cosas
son comentadas en la casa primero, “si no, la próxima vez no te llevamos”. De esta forma lo que ocurre es que ellos están
avisados. Realmente saben lo que tienen que hacer. Suponed que cogéis a cinco personas que vienen juntas para una reunión,
os sentáis y de repente ellos empiezan a discutir entre ellos aún siendo de la misma organización. Los sahaja yoguis al
comienzo solían hacer eso. Ellos me discutían en presencia de terceros y esto creaba problemas. Así que tuve que decirles que
no me discutieran en presencia de otros, que si querían decirme algo que me lo dijeran antes. Entre ellos, para crear un buen
sentimiento, no tiene sentido los celos. Los celos es algo frecuente, si los encontráis en vuestra gente, tenéis que decirles: “cada
uno tiene su propio trabajo, las cosas tienen que hacerse y tienen que hacerse bien, estamos todos juntos y somos uno. No
tiene sentido que esta mano tenga celos de esta otra, pero vosotros estáis en vuestra mano derecha y estáis en vuestra mano
izquierda así que haced el trabajo de la mano derecha y haced el trabajo de la mano izquierda. Y la cosa total funcionará. Toda
la organización tiene que sobresalir, si la organización prospera, todos prosperamos”. Así intentad construir entre ellos un
sentido de conjunto en cuanto a la organización se refiere. Si la organización obtiene mayores beneficios todos tendremos
mejores rentas. Esta es la forma, en principio entiendo vuestra Kundalini muy bien, sabiendo innatamente cómo tratar las cosas,
innatamente. Algunas veces tenéis que decir algo sobre alguien. Yo podría decir a alguien respecto a ti: “cuida de él y haz esto”.
Quizás esta persona sea descuidada y diga: “Madre dijo esto”. Entonces tendré que avisarle “habla por ti”. De otra forma no
tendría efecto, si tengo que decirle algo puedo decírselo directamente. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Pero todas estas cosas
tienen que decirse claramente antes de que él hable. Porque una vez lo haga qué sentido tiene. Si viene a vosotros a pediros
explicaciones, debéis estar preparados para decirle: “¿por qué se lo dijiste y no se lo dije yo directamente?” Así la otra persona
que ha intentado ser estúpido es puesta en su sitio. Y vuestra relación permanece inalterable. Hay que mantener las relaciones
por vuestra propia dignidad, por vuestro sentido del respeto hacia vosotros mismos y hacia otros. Debéis tratar a los demás
como os tratáis a vosotros mismos. Pero si no os respetáis a vosotros mismos ¿cómo vais a respetar a los demás?
Personalmente, pienso que este negocio de la moda es cosa de mendigos. Es mendicidad. Es el mendigo el que crea la moda en
democracia. En los países democráticos he encontrado que son del lado izquierdo. Y cuando crean una moda ¿qué ocurre? Hay
diez mendigos que no tienen nada pero empiezan a llevar la ropa así y asá y hasta las personas ricas la llevarán. Así, de la
misma forma, diez tontos, idiotas, ellos se comportan así; incluso un hombre inteligente se da cuenta de que hay algo extraño
en ellos. En democracia tenéis que ser como el resto y entonces empezáis a comportaros como un idiota, sí es verdad. He visto
a gente mayor contando bromas feas; y la razón es que cuando vienen a Inglaterra ven a la gente haciendo casas así y entonces
piensan: “¿soy yo diferente ó soy como ellos? Entonces hacen estas bromas. No tenéis que agacharos sino elevaros, para
atraer. Esta es la diferencia. Rebajaros hasta su nivel o elevaros. Pero cuando os eleváis más alto no debéis decir que os eleváis
más alto, creando celos, pues pensarán que solo pensáis en vosotros mismos. Pero de una forma muy elegante debéis mostrar
que estáis más altos, entonces es como os seguirán, no de otra forma. Si estáis por debajo de ellos o a su nivel ¿cómo van a
seguiros? Mucha gente hace eso, es una cosa tan común en Occidente. Todos han perdido el sentido. Pero en otros países,
como en cualquier país fascista o comunista donde son del lado derecho, lo que hacen es construir sus propias imágenes. He
visto lo mismo en Japón. Tienen su propia imagen. El líder es un líder, no podéis hablarle. Si tenéis que haberle tendréis que
hacerlo de cierta manera; hay un sistema impuesto, y no podéis comportaros de otra forma. Pero el líder mismo tiene una
proyección de esto y así trata a todos como un padre. Pero aquí el padre se comporta como un niño. El niño viene y dice: “quiero
algo de beber” Y el padre coge el whisky y se lo da a su hijo. Se acabó, esa relación está acabada. Deben saber y ser
conscientes. Esta es una parte que tenéis que saber. Tenéis que ser muy amistosos, tenéis que ser muy amables. Tenéis que



ser de todo. Pero tenéis que saber que ante todo sois padres, de otra forma los niños no os respetarán. De la misma forma pasa
en cualquier organización. Tenéis que guardar las distancias. A Mí no me gusta en absoluto que la gente me llame simplemente
por mi nombre (que me tuteen), así en la oficina llamo a todos Sr. …. incluso al chofer del Sr. C.P. lo llamo señor, así no me
llaman por mi nombre.



1986-1221, Shri Mahadevi Puja: "Puja de bienvenida".

View online.

Shri Mahadevi Puja: "Puja de bienvenida". Chalmala, Alibagh, India. 21 de diciembre de 1986.

Me inclino ante todos los sahaja yoguis. En este hermoso lugar, en estos parajes, muchos de vosotros os estaréis preguntando
por qué Dios ha creado estas cosas tan bellas. Porque teníais que venir a esta Tierra y disfrutar de la belleza. Esa es una de las
razones. Y ahora Dios se siente repleto de gozo, satisfacción y de algo parecido a la culminación de su deseo. ¿Por qué Dios ha
creado este hermoso Universo?, ha sido una pregunta formulada durante miles de años.

La razón es muy sencilla de entender. Así como la belleza que se crea no puede verse a sí misma, tampoco Dios -que es la
fuente de la belleza, de toda belleza- puede ver su propia belleza. Así como una perla no puede entrar en sí misma para ver su
belleza, ni el cielo puede comprender su propia belleza, ni las estrellas pueden ver su propia belleza, ni el Sol contemplar su
propia brillantez; de la misma manera, Dios Todopoderoso no puede contemplar su propio Ser, necesita un espejo. Y así es
cómo Él ha creado este hermoso Universo a modo de espejo. En este espejo ha creado cosas bellas como el Sol. El Sol también
necesita ver su propio reflejo y por eso ha creado estos hermosos árboles para ver cómo, cuando Él brilla, los árboles crecen
maravillosamente y muestran todo su verdor.

Luego, ha creado las aves que se levantan por la mañana temprano y saludan al Sol, y así el Sol sabe que sí, que Él está ahí, que
existe. También ha creado preciosos lagos para que los árboles puedan ver su reflejo y los lagos puedan percibir su existencia
cuando las ondas de las olas se empiezan a mover en ellos. Y entonces creó al ser humano. Los seres humanos tampoco
pueden ver su propia belleza, su propia gloria, y es por eso que viven en la oscuridad, son ignorantes, no pueden ver lo que
subyace en su interior. Por eso persiguen cosas que van absolutamente en contra de sí mismos, cosas horribles,
autodestructivas. La lucha por alcanzar la realidad es tan fuerte, que como resultado se destruyen a sí mismos. Como algunas
personas, que han empezado a consumir drogas y han adquirido toda clase de malos hábitos. De este lugar se dice que hay
mucho contrabando y que la gente asume toda clase de riegos porque desconocen que son seres preciosos

Así que, ahora hay que crear un espejo para ellos, para que vean por sí mismos lo hermosos que son. Su espejo es su Espíritu y
-ese Espíritu- tiene que llegar a su conciencia, a su atención. Si llega a su atención, entonces pueden ver su propia imagen.
Ahora bien, esta atención que surge como atención iluminada, en sánscrito se llama Chidabhas, que es la expresión de la
atención que está iluminada. Pero también se dice que tiene una naturaleza muy transitoria o, digamos, que se desvanece a
cada momento. Cuando esto ocurre, ¿qué se puede hacer? Para eso tenéis que recobrar el equilibrio a través de la meditación,
escuchando charlas iluminadas, viendo las cosas buenas de la vida sin pensar en ellas, viendo también lo bueno que hay en los
demás, y entonces empezáis a ver también lo bueno que hay en vosotros mismos.

Por eso siempre digo que no hay que sentirse culpable, porque os sentís culpables de algo que es totalmente ilusorio. Os sentís
culpables por tener sombra, algo así es lo que sucede. Así que, si sois conscientes de que sois unos seres preciosos y que tener
una sombra no tiene nada que ver con vosotros y con vuestra belleza, si podéis ver vuestra propia belleza, entonces os
sorprenderá ver que dentro de nosotros residen todas esas cosas bellas tan dichosas que vemos fuera; lo único es que ahora el
espejo no está bien. Por eso debéis observar la naturaleza y la belleza. Pero cuando sois uno con vuestro Ser, entonces veis
toda esa naturaleza en vuestro interior, todas las cualidades gozosas de la naturaleza en vuestro interior. Y por eso quería que
vinierais a este lugar, para que vierais cómo Dios ha creado este hermoso paraje para que disfrutéis y estéis aquí.

Que Dios os bendiga.

http://amruta.org/?p=11722


1987-0103, Shri Nirmala Devi Puja, The Duties of a Guru

View online.

Talk to yogis, Ganapatipule (India), 3 January 1987.

Hoy es el tercer día de la luna. El tercer día de la luna es Tritiya, es el día especial para las vírgenes. La Kundalini es el deseo
vírgen. Es vírgen porque todavía no se ha manifestado a sí misma. Y tambi'en, en el tercer centro del Nabhi, las v'irgenes
aparecen como shaktis del Guru.

As'i como tenemos diez Gurus que consideramos los Gur'us principales, todos ellos tuvieron o bien su hermana o su hija como
su shakti. En la Biblia se dice, en el Antiguo Testamento, que el que vendr'a nacer'a como una v'irgen. Y despu'es los jud'ios no
aceptaron a Cristo porque dijeron que “No est'a escrito 'v'irgen', sino ‘la chica’.” Pero en s'anscrito ‘chica’ y ‘v'irgen’ son la misma
palabra. No ten'iamos chicas de 80 a;os como tenemos ahora.

As'i que la virginidad de una mujer significaba que era una chica que no estaba casada o que no se hab'ia encontra do todav'ia
con su marido. Esa es la esencia de la pureza, que es el poder del principio del Guru.

As'i que un Gur'u que tiene que guiar a otros a la iluminaci'on, tiene que saber que su poder ha de ser utilizado como un poder
v'irgen, un poder puro. Un Guru no puede utilizar este poder de la manera en la que lo utiliza una persona normal. As'i que su
relaci'on con sus disc'ipulos, sean chicos o chicas, ha de ser absolutamente pura. The purity should be of such a limit that a Guru
should not accept anything from the disciples. About this, lots of things has been written by many saints especially in
Maharashtra. Also Kabirdas and Nanaka have clearly talked against the people who have relationship with their shishyas, or
disciples, either with greed or with lust. They have called them as rakshasas. In the same way the people who are today,
supposed to be the leaders, the Gurus, in Sahaja Yoga, have to remember that their relationship with their disciples has to be of
complete purity and virginity.

In the olden days it was all right that people did not know about the punishments that can fall upon such a person who uses his
power as a Guru for his own gratification. But today at this time when at this time…(Mother tells off some children in Marathi for
disturbing)…The punishment that can take place in those days of last judgement could be very serious and as a Mother I have to
warn all of you, those who have started their centers or those who are becoming Gurus as leaders that you have to have a very
detached mind and clear cut understanding within yourself.

You can not mishandle money. You can not misappropriate money, you can not use anything for your own purpose which
belongs to the collective. Nor could you use anyone for the gratification of your lust. If you have any such weaknesses is better
to get out of Sahaja Yoga for the time being and come back when you are better off.

There is no place in Sahaja Yoga for impure people. Purity is to be worshipped out and out.

As we say that in the West there’s sin against the Mother. People don’t value their chastity but in the East, specially in India,
people don’t know that they have to be absolutely honest as far as their money is concerned. They fall into traps, into
temptations and then they get a very severe punishment, not through Me but through the wrath of God almighty because this is
God’s work we are doing.

And the worst thing could be that we seek power. If not these two things, we seek power in Sahaja Yoga. To them it becomes like
their own domain and they start using, asserting, their power over others. This cannot be possible. It will not work out.

Those who will try to dominate others just for the satisfaction or their own ego will suffer a lot.

Now the fourth type are the people who try to put their conditionings on Sahaja Yoga. Like somebody who is a Hindu and he is
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fasting say, most of the days they fast, I don’t know which one is fasting. So he’s fasting say, on a Saturday and he tells people
that see now, I have to fast on Saturday because after all, you see, I have been fasting for all these days and all that. Or who has
got conditioning, like, I would like to marry only a foreigner if I am a foreigner or if I am an Indian I’ll marry an Indian. All such
conditions if a leader tries to put forward and saying that, “Mother said so,” he’ll be doubly punished.

We are belonging to the True Religion of a true, pure universality. None of these artificial things can bind us. This is one of the
very important subtle things, which we don’t understand – that we are very much conditioned. “We the English”, “we the Indians”
or “We x,y, z”. You are human beings. God made only one world. He didn’t make all these things. It’s all artificial, man-made. You
are born of one Mother and you are yogis who have no bondages of this artificial nature.

Everyone who claims to be a Guru has to realise that he can not bound himself to any particular mundane, outdated nonsensical
ideas.

Gradually whatever the leaders will do will be followed by the followers. So the leader has to lead a life which is an ideal. A leader
who is very dominating, or who is very possessive or aggressive, will create leaders who will be of the same nature.

The another one who is very much conditioned will create conditioned followers. And may be, I may not find any relationship with
them. So we don’t want to have a priest class as Gurus. Priests are different from Gurus. We do not want people to take upon
themselves the laws of God and use them for their own purposes.

Today is the day of the Gurus because is the third day, the third Chakra of the Nabhi. The same one we have the starting point of
the Mahalakshmi. Mahalakshmi energy starts working after you have finished with the Lakshmi tattwa. If the Gurus are still with,
busy with the Lakshmi tattwas, have no sense of sacrifice, have no sense of detachment they cannot be called as leaders.

The Mahalakshmi is the subtle form of our hankering, of our desires, is the subtlest, the epitome. Because first we search for
power through physical, mental, emotional and ultimately we want to have spiritual powers also to impress others.

In Sahaja Yoga you come here to dissolve all your powers. You become so powerless that all the powers of God Almighty start
working through you.

Supposing this instrument (pointing to the microphone She is talking into) has some powers I won’t be able to handle this. It
would be going here, there and there. So to worship Mahalakshmi one has to remember that you must dissolve all your powers.
That is the surrender that is what is ‘Islam‘ as they call it. But these are all words for people.

Surrender is a very difficult thing to understand for human beings. They think “I can’t surrender.” What do you have to surrender,
is nothing but your ego and your conditioning.

All these things I am telling you but if you learn them by heart like a parrot, you can repeat. That will have no influence on your
followers. Unless and until you show in your own life that beauty, that composure, that care, that concern, that love, nobody is
going to listen to a parrot.

The meaning has to come from the practices not from the percepts. This is what Sahaja Yoga [is], which is very different from
any other spiritual announcements. So be careful! You have been chosen by your merit as Sahaja Yogis, so respect yourself.

May God bless you!

MUCH LONGER PART IN HINDI STILL NEEDS TRANSCRIBING



1987-0114, Makar Sankranti Puja, Carry The Sun With You

View online.

Sankranti Puja, Rahuri, India January 14th, 1987

Hoy es el día en el que celebramos el cambio del eje del Sol, que empieza a moverse hacia el Trópico de Cáncer.

El Trópico de Cáncer representa la maternidad, la maternidad de la tierra. El Trópico de Cáncer recorre una gran superficie de
tierra, mientras que el Trópico de Capricornio no. Y a lo largo de la superficie que atraviesa crea diferentes y hermosas
manifestaciones de las cualidades maternales de esta tierra. Nosotros celebramos este cambio, porque el Sol alcanza una
nueva dimensión a través de la cual todo el mundo sentirá su calidez. La calidez del Sol representa la calidez del Amor de Dios.
Por esta razón celebramos este festival dando un tipo de dulce hecho con semillas de sésamo. Se dan semillas de sésamo
porque éstas también dan calor y, como ahora nos estamos moviendo de la estación fría a otra estación más cálida, tenemos
que prepararnos con la calidez del Sol. Estos dulces especiales se preparan con semillas de sésamo para simbolizar la calidez
que se aproxima y la calidez del Sol. Aunque en India hace demasiado calor, a pesar de todo, la gente espera este momento y lo
celebran con gran júbilo. En este tiempo se dice: “¡Te doy estas semillas de sésamo con azúcar para comer y, a partir de ahora,
debes hablar de un modo dulce!” “¡Gudd gudd bola!”, que significa que debes hablar de un modo dulce.

Hablar de un modo dulce es muy importante. Alguna gente piensa que es muy inteligente hablar de un modo rudo o gritar a los
demás. Pero a nadie le gusta una personalidad de este tipo. Podéis ser inteligentes, muy espabilados o listos, y quizás a la gente
le guste veros en la televisión, pero no os querrán como compañeros o amigos. Hablar de un modo dulce es señal de buena
educación, de una buena cultura y de temor de Dios. Aquellos que tienen temor de Dios nunca hablarán con los demás de un
modo rudo, porque en la otra persona también está brillando el mismo Espíritu. ¿Por qué deberíamos ser duros o enfadarnos
con otra persona que ha sido creada por Dios Todopoderoso, igual que nosotros? De modo que las bellas y amorosas
relaciones que tenemos con los otros, especialmente después de Sahaja Yoga, nos permiten expresarnos dulcemente cuando
hablamos con los demás. Hay muchos modos con los que podéis ser dulces. Hay algunas pequeñas cosas, que si las hacéis
podéis crear mucha dulzura.

Para ello no necesitáis una lengua afilada sino una memoria muy aguda. Yo intento estas cosas muchas veces. En cierta
ocasión un sahaja yogui -que es muy bueno y activo- iba conmigo en el coche y su navaja fue robada por el conductor o por
alguna otra persona. Él se enfadó mucho con el conductor. Yo le dije: “¡Olvídalo!, es un hombre muy pobre y por eso se lo ha
llevado. ¡No importa, simplemente olvídalo!” El dijo: “¡No!, es que era un regalo de una persona de Suiza, era una navaja suiza que
siempre llevaba conmigo. Por eso me apena perderla”. Cuando yo fui a Suiza compré el mismo tipo de navaja para él. Cuando
vine y se la di, se quedó sin palabras. Dijo: “¿Cómo te has acordado, Madre?

Después de tanto tiempo, ¿cómo has conseguido esta navaja?” Yo le dije: “¡Tengo muy buena memoria!” Ese es mi problema. Mi
memoria es tan buena que, no sé, en algún momento podría avergonzar a alguien con ella. Así de buena es. Yo no olvido nada
en absoluto. Aunque por supuesto olvido las cosas malas. Porque no sirve de nada recordar las cosas malas. No sirve de nada
pensar en ellas. Gracias al perdón siempre podéis olvidar las cosas malas. Y si recordáis las cosas buenas vuestro gozo se
multiplicará. Si intentáis recordar algo malo, entonces vuestro gozo disminuirá.

Siempre que veis a una persona, tratad de recordar lo bueno que esta persona ha hecho por vosotros. Lo bueno que tiene esa
persona. Si tenéis memoria para las cosas buenas pasaréis muy buenos momentos. Hoy todos vosotros vais a abandonar India.
Algunos se irán pasado mañana. En cualquier caso tengo que deciros algo, y es que aquí se ha hecho todo lo posible para daros
gozo y felicidad. Ahora que vais a volver, tratad de recordar todo lo que se os ha dicho. Todas las cosas buenas. Cómo la gente
os ha alabado. Cómo os han amado.

Cómo han sido amables con vosotros. Cómo habéis conocido a gente muy buena. Las buenas experiencias que habéis tenido.
Pero no os obsesionéis con las cosas sin sentido. Muy bien, quizás alguien os haya dicho algo duro o quizás vosotros hayáis

http://amruta.org/?p=21317


dicho algo duro a otra persona pero, a pesar de todo, ¡olvidadlo! Tratad de entender que de ese modo estáis echando a perder
vuestras posibilidades de gozar de la vida. Nadie será herido por esto. Tratad de ser extremadamente felices por haber
conocido a tantas personas, por haber tenido matrimonios, por haber visto tantos matrimonios. Hemos vivido muy buenos
momentos y cada pequeño momento estaba cargado de vibraciones gozosas. Por supuesto, puedo entender que algunos de
vosotros os sentís hoy un poco infelices porque vuestras esposas se marchan.

El marido o la esposa de alguno de vosotros se marcha. Por eso puedo ver que algunos de ellos parecen muy tristes. Pero eso
está bien, porque es por amor y por la atracción entre vosotros. Por gozar de la compañía de los demás. Esto me sugiere algo
bueno, pero aun así diría, que después de todo os reuniréis de nuevo. Recordad las cosas bonitas que os habéis dicho entre
vosotros, cómo habéis gozado juntos, y manteneos felices. Porque estos días pasaran muy rápidamente. En Sahaja Yoga os
olvidáis del tiempo. El tiempo pasa muy rápido y de nuevo volveréis a estar juntos con vuestros esposos y esposas. De modo
que no hay nada por lo que estar triste.

Tratad de seguir sonriendo y riendo, para que cuando se vayan no recuerden vuestra cara llena de lágrimas sino un rostro lleno
de seguridad y coraje. Después de todo sabéis que vais a reuniros muy pronto y por eso no hay por qué estar triste. Hoy es un
día para crear gozo y para gozar de todo, sintiendo las bendiciones de Dios a nuestro alrededor. El Sol ha vuelto a su propia
gloria y debemos desearle mucho éxito en el próximo año. Porque como sabéis en esta parte de Maharashtra no ha habido
lluvia. Han tenido problemas de sequía y debemos desearle éxito para que pueda atraer la lluvia y toda la energía solar que se
necesita en este país. Y vosotros debéis estar radiantes como el Sol cuando volváis a vuestros países. Vuestros países no son
tan cálidos como el nuestro. Allí no tenéis tanta calidez. Podéis ver que la gente es muy cálida y amorosa porque tenemos el Sol
a nuestro lado.

Ahora vosotros llevaos al Sol con vosotros mismos para darles amor, afecto y calidez. Permitidles sentir que lleváis el Sol de
India con vosotros. Cuando he viajado a cualquier parte, a cualquier país, el Sol solía estar muy brillante allí. Por eso hay un
dicho que dice: “Cuando los indios viajan llevan el Sol consigo”. Por supuesto no podéis llevar el Sol en vuestros bolsillos, pero
podéis llevarlo en vuestros corazones. Esta debe de ser la razón por la que el Sol estaba brillando tanto y todo el mundo salía
con sus ropas nuevas para gozar de él. Así es como es, tenéis que llevar al Sol en vuestra dulzura al hablar. De hoy en adelante
sed amigables con los demás, sed serviciales, ser amables, porque sois yoguis, no sois gente común. Sois yoguis y representáis
una categoría de personas que son conocidos por su rectitud, por su bondad, por su compasión y su amor. ¡Os deseo la mejor
de las suertes!

¡Gozad de vuestros viajes, gozad de todo y pasad este gozo que habéis logrado aquí a otras personas! A otros sahaja yoguis y a
otras personas que no son sahaja yoguis. Que Dios os bendiga con ello. Shri Mataji habla en Marathi. Hoy es un día auspicioso
en el que, al repartir dulces de sésamo y pedimos a la gente que hable con dulzura. Pero también estaría bien que esto nos lo
dijéramos a nosotros mismos, porque es muy fácil decírselo a otros: “¡Tú habla con dulzura, pero yo hablaré de cualquier
manera! Con esta actitud…, nos hemos formado unas ideas falsas sobre nosotros. No somos conscientes de la gran bendición
de Dios, Él ha dado una bendición muy grande a este país. Mirad, en India, no somos muy conscientes sobre la limpieza y hay
muchas bacterias y parásitos. Yo diría que tenemos todos los parásitos del mundo en este país.

Tenemos incluso parásitos que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del mundo. Si se llevaran a un país de Occidente,
se morirían por el frío que hace allí. Pero debido al Sol, hay muchos parásitos en este país. Un científico me preguntó en una
ocasión que cómo estábamos vivos a pesar de tantos gérmenes. Le dije que no sólo sobrevivimos, sino que estamos contentos,
felices y gozando, gracias al Sol que nos ha enseñado a abrir las puertas de las casas y los corazones. En Inglaterra, si queréis
salir fuera, necesitáis quince minutos para abrigaros bien; poniéndoos el gorro y todo el equipo. Si no, el frío de allí entra en
vuestra cabeza y os mata. Esta es la situación allí. En Inglaterra o en cualquier otro país occidental no se podría organizar algo al
aire libre, tal y como estáis sentados aquí. Todos estos países están helados por el frío.

En nuestro país también existen zonas muy frías, hacía el norte, como por ejemplo: Bhuwali, Dehradun, Nainital o Himalaya,
donde hace tanto frío como en Inglaterra o en América, pero nadie vive allí. Hay bosques con valles llenos de gran variedad de
hermosas flores, lo llaman el valle de las flores. Hay flores tan bellas que la gente dice que parece el Paraíso, pero sólo para



verlo. Hace tanto frío, que ni siquiera se pueden abrir los ojos para ver este lugar tan bello. Necesitas gafas para protegerte los
ojos a causa del frío. Los países occidentales son igual de fríos, pero a pesar de eso, han progresado y se han desarrollado,
luchando contra el clima adverso. Y nosotros, a pesar de la bendición que tenemos del Sol, no le hacemos caso. Tenemos tanta
energía solar que, si la aprovecháramos, no tendríamos ninguna inconveniencia. Incluso los coches podrían funcionar con ella.
Pero, como los políticos y los gobernantes tienen la atención en otras cosas, despreciamos la energía solar y nos queda en
exceso.

Podríamos sacar buen provecho de ella. La cosa más importante que hay que aprender del Sol es el poder de dar. Siempre está
dando, nunca coge nada. Y nos da tanto que, por su poder de dar, tenemos aquí las lluvias, los cultivos y las cosechas. Sin él no
existiría nada. Por el poder de su amor hemos llegado hasta este estado. Tenemos que aprender de él cómo dar. Sin embargo,
lo que vemos es que todo mundo, sólo quiere ahorrar y quedarse con el dinero para ellos mismos. Incluso, cuando yo doy dinero
para algún programa, la gente tiende ahorrar. ¿Pero para qué, si lo he dado para utilizarlo?

Así pues, la actitud es de ahorrar dinero con todo. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia a quitar algo, retener algo. Por
ejemplo, si vas al mercado dicen: Hemos subido los precios. ¿Por qué? Porque los demás lo hacen por eso también lo hemos
hecho nosotros. Pero si el valor es el mismo, ¿por qué queréis subir los precios? Esto es sencillamente aprovecharse de los
demás. Ahora, ante cualquier cosa que quiera hacer, la gente me avisa: ¡Shri Mataji, no lo vas a poder conseguir! ¿Por qué?

Porque la gente es corrupta y funcionan con sobornos. ¿Ah, sí? Así que yo como comida y ellos dinero; entonces no va funcionar
conmigo. Así son las cosas. Los políticos y gobernantes-que se supone que están para el bienestar del país- tienen el poder en
sus manos y no entienden que tienen que dar. Deberían aprender del Sol que estamos aquí para dar y no para coger. Hasta que
no haya un cambio absoluto en la actitud interior, no puede funcionar nada. Hay que tener este deseo, como vuestra madre tiene
para su hijo cuando llega a casa. Piensa en qué puede prepararle de comida, en esto y lo otro... Este es el deseo de la madre.
Aunque no tenga nada, intenta arreglárselas como sea para poder daros algo dulce, algo bueno.

Su deseo es muy intenso. Hasta que no surja desde dentro este sentimiento hacia el colectivo, y tengamos este sentimiento
hacia los demás, ni nuestro país, ni ningún otro conseguirá bienestar. Sin embargo, nos preocupamos sólo en pensar cómo
quitarles algo a los otros, cómo pedir, cómo defraudar. Y con esta actitud vamos a sufrir nosotros y también nuestros hijos. Así
no puede funcionar nada en este país. Ahora en el pueblo de mis suegros iban a construir un lago. La comunidad les había
subvencionado con miles de rupias. Pero no hicieron ningún lago. Dijeron que habían excavado pero, como no habían visto nada
de agua, volvieron a taparlo. Pero no es verdad, no hicieron nada.

Entonces… ¿qué pasa con el dinero? Llega a Suiza, luego lo tenéis a través de los bancos y los bancos vuelven a mandarlo otra
vez a Suiza. Si el Sol se comportara de esta manera no viviríamos ni un solo día. Si se lo comiera todo él mismo, ¿qué nos
quedaría para comer? El Sankranti que celebramos hoy debe ser el kranti, que significa cambio, cambio de nuestra actitud para
adoptar la actitud de dar. Si acudís a un bramhin (el que guía el puja), os dirá: ¡Hay que donar algo! Sí, donar para él. No es eso.
Otros dan sermones para que les demos donaciones para sus propios fines. Esto no tiene sentido.

Cuando los que piden donaciones no lo merecen, ¿para qué hacerlo? De hecho con total libertad deberíamos ver qué es lo que
podemos hacer por nuestro país, por nuestros paisanos y vecinos. No deberíamos ser egoístas, sino dar desde el Corazón. Esto
te da un gozo especial. Ninguna otra cosa da tanto gozo como la generosidad. Y si queréis gozar esto, sólo entonces, debéis
celebrar el Sankranti. Debemos tener una naturaleza como la del Sol. Él no es consciente de sus actos, está en estado de
akarmi, que significa que está desapegado de sus acciones. Siempre está ardiendo para darnos luz, gozo y nutrientes
esenciales para la vida. Lo vemos todos los días.

Algunos incluso le saludan, pero sin aprender ninguna de sus virtudes, ni su cualidad de dar. Había pedido una pequeña cosa a
los sahaja yoguis: Que plantaran árboles de `wad´(banyan) a la orilla de la carretera. ¿Por qué esperáis dinero del estado para
esto? Tan solo plantar un árbol y poner una valla no requiere mucho dinero. Seguramente gastaréis más en fumar que en esto.
Por lo menos podéis hacer esto para que los demás vean que estáis haciendo algo. Sin embargo, la gente tiene la actitud de
cómo puede defraudar, cómo sacar el dinero a otros, cómo retener y esto no deja progresar a nuestro país. Antes la gente no era



así. En mi infancia siempre he visto gente generosa y no lo contrario. No les gustaba nada aceptar; incluso los padres, si los
niños cogían algo de otra persona enseguida les hacían devolverlo.

Me acuerdo que, cuando era pequeña, mis padres habían encargado unos asientos y sombrillas de plata. Cuando les
preguntaban: ¿Qué necesitad hay de hacer esto? Respondían: La gente podrá aprovecharlo cuando celebre una boda y así no
necesitarán alquilarlo. Y así se iban pasando estas cosas de unos a otros y cuando alguien venía a por ello, le decían que lo
buscase en la casa donde celebraron la última boda. Y al final, un día, desaparecieron estas cosas porque la última persona no
lo devolvió. Lo que quiero decir es que la mentalidad era pensar en el colectivo. Si tenemos dinero, qué uso podemos darle para
el colectivo. Si vais a construir una pista de badminton, debe ser para todos, no sólo para vuestros hijos. Si compráis un coche,
debería ser suficientemente grande para poder llevar todos los niños al colegio. Esta virtud de ser colectivo y social debemos
aprenderla del Sol.

Y hoy es un día especial en el que debemos adoptar este principio y decidir empezar algún trabajo social. No entiendo cómo la
gente puede comer sin pensar en los demás. No miráis a vuestro alrededor para nada, no hacéis ningún trabajo social. Yo os
diría: “Empezad con plantar un árbol cada uno de vosotros. Tenemos tantos sahaja yoguis en Maharashtra, que si plantáis cada
uno un árbol y lo cuidáis, haríais un gran favor a esta gente. Os pido que hagáis algún trabajo colectivo que sea de ayuda para
todos. Pero no con intención de sacar dinero, no como pagar al brahmin. Haced todo desde el fondo del Corazón, con todo
vuestro amor, y gozad de ello. Deberíamos crear este hábito. No digo que los sahaja yoguis occidentales deban aprovecharse de
vosotros, ni que les deis nada gratis.

Sin embargo, ellos sí tienen esos detalles. ¡Mirad cuántos regalos han traído! Por supuesto que mi participación es mayor, pero
aun así, ellos por su cuenta han traído muchísimas cosas para regalaros. Primero me confundí creyendo que eran las cosas que
yo había comprado en Roma, pero me dijeron que no, que las habían comprado ellos. Están muy contentos de haber traído
regalos para vosotros. Y ni siquiera están pendientes de a quién se distribuye. Yo, sentada aquí, nombrando a la gente y
regalando las cosas. Sin embargo los indios están preocupados de que su hijo o su madre no recibieron nada. La madre que es
incapaz de andar, viene cojeando. Entonces decís: “Mi madre no recibió un sarí de calidad.

Y si no tengo ninguno, ¿qué hacemos? ”Un sari sencillo está bien.” Así son las cosas. Al contrario, ellos han traído tal cantidad
de cosas que parecía que habían traido dos toneladas de regalos. Había tantos regalos que me he cansado dándooslas. No os
pido que les regaléis algo, no hace falta nada. Pero podéis dar ejemplo con vuestro comportamiento, demostrar que nosotros
también somos buenos anfitriones. Por ejemplo, cuando llegan estamos allí para recibirles y cuidar de ellos. ¿Qué os cuesta
hacer lo que está en vuestras manos? No requiere muchos gastos, ni muchos esfuerzos. Solamente se necesita el deseo y, en
Sahaja Yoga, si no cambia nuestra actitud no creo que podamos transformar a toda la humanidad.

El sentimiento más importante que debe surgir es dar a otros. Debemos embeber esta cualidad en nuestro interior. En Sahaja
Yoga se despierta la Kundalini y os convertís en el Espíritu y el principio del Espíritu es el mismo que el del Sol, dar. Habéis visto
la foto con el Sol en mi Corazón. Es cierto, ¡de verdad está allí! y es por él por lo que nunca me viene la idea de quedarme con
algo. No entiendo de qué parte del cerebro surgen estas ideas. Este es un comportamiento muy extraño. En Sahaja Yoga no
debemos pensar de este modo sino que debéis pensar que podemos dar o qué podemos hacer por los demás. Ahora en Rahuri
hemos empezado una organización con el nombre de “Organización sahaja de ayuda al desarrollo personal de las mujeres”.

Y está registrada porque a través del “Life Eternal Trust” no podíamos hacer estas actividades. Han llegado donaciones del
extranjero -de Canadá por ejemplo- pero de aquí no salió nadie para ayudar. Si las mujeres de aquí toman la iniciativa,
funcionará. Tenéis el sitio donde trabajar, pero ponéis excusas: no tenemos tiempo, cómo podemos ir, etc. Os mandan dinero
desde allí, por lo tanto, ¡trabajad para ayudar a estas mujeres! Tenéis catorce máquinas, ¿Cómo no podéis ver que andan en las
calles, sin hacer nada y sin nada para comer? ¡Enseñadles a trabajar!, podrían ganar algo y eso les ayudaría para vivir. Debemos
pensar un poco en ellas y no sólo en nosotros mismos. En Sahaja Yoga no nos podemos permitir el pensar sólo en uno mismo.
Hay que servir para el bienestar del mundo y dedicarse a ello.

Aunque se ha dicho que la encarnación de los santos es para ayudar al mundo. Y también este mundo existe para salvar la vida



de los santos. Entonces lo santos serán bendecidos con esta actitud. (VIBHOUTI significa las cenizas con las que se decora
Shiva). Por lo tanto, debéis comportaros como santos y el primer signo de santidad es la generosidad. Nunca he oído que un
santo quite algo a alguien. Y si ocurre así, no es un santo. Hay que poner la atención en cuánto podemos dar según nuestra
capacidad, cuánto amor podemos dar, cuánto bien podemos hacer a los demás. Toda nuestra atención debería estar en esto,
pero no algo como los trabajos sociales que hacen para ganar las elecciones, sino que ha de ser sin ninguna intención, igual que
el Amor de vuestra Madre, que es desinteresado, que no espera nada a cambio y que es eterno y divino. Cuando empezáis a
expandir este amor, automáticamente sabréis qué es lo que tenéis que hacer.

Poco a poco se debe ver vuestro progreso. Todos los sahaja yoguis deben hacer algún trabajo de este tipo, dedicar algo de
tiempo con ese fin e implicarse. No vale solamente acudir a la charla de Shri Mataji y después de terminar, se acabó. Esta gente
(los occidentales) han hecho bastantes trabajos: han empezado escuelas, trabajos sociales... Nosotros también debemos
empezar a hacer algo parecido. No debe ocurrir que después de la Realización estéis como unas almas realizadas vagas,
bañándoos en el océano de gozo. No debería suceder de este modo. Deberíamos ver cómo podemos ayudar a los demás.
Debéis tener la atención en lo que ocurre a vuestro alrededor y ver en qué podemos ayudar con amor. Todavía no he venido para
quedarme en India, pero cuando esté aquí veréis cómo os hago trabajar a todos, así que más vale que empecéis ya. No he
creado Sahaja Yoga solamente para meditar sentados.

Para esto no hace falta Sahaja Yoga, bastaría con ir al Himalaya. Pero si queréis practicar Sahaja Yoga estando aquí, entonces
debe servir para el bien de la gente. Pero no como los trabajos sociales que hacen ahora, sino que debe ser algo real; sólo
entonces se podrá decir que Sahaja Yoga está establecido. Ya basta de alabarme; ya he oído muchos poemas vuestros y me
gustaron. Estoy contenta de que la gente me haya reconocido, pero sabed una cosa: que para daros cuenta de quiénes sois,
necesitáis hacer algún trabajo, si no, no podréis ver vuestro reflejo en el espejo. Debéis ser capaces de ver todo lo que os he
dado. Pero si estáis haciendo lo mismo que antes, solamente cocinando, cuidando los niños y sin tener ninguna dedicación
social ni colectiva, entonces decidme: ¿De qué os ha servido Sahaja Yoga? ¡Estáis igual que antes! ¡No habéis progresado nada
en absoluto! Así que cuando vuelva el próximo año, me tenéis que contar cuantos árboles de wad (banyan) habéis plantado y
qué trabajo social o colectivo habéis hecho.

Si miráis a vuestro alrededor, siempre habrá algún trabajo que podáis hacer para la colectividad, y seguramente bien. Para esto
no se necesita dinero, sólo hace falta el deseo. Cuando empecé Sahaja Yoga comencé dando la Realización solamente a una
señora y sin nada de dinero; además no tenía ningún apoyo de mi familia. Pero mi dedicación a ello y su verdad hicieron que se
extendiera tanto. Ahora cada uno de vosotros, sea hombre o mujer, tenéis una gran responsabilidad para hacer llegar Sahaja
Yoga a la gente y que experimenten algo especial. Para esto no hace falta ir contra ninguna ley, ni hacer cosas raras o
inadecuadas. Simplemente, estando atentos a lo que sucede a vuestro alrededor. Ved en qué podemos ayudar a la gente, qué
bien podemos hacer por ellos y decidles que estamos aquí para darles la energía, porque deseamos que también ellos tengan
esta experiencia. No queremos ganar votos, ni dinero. Prometedme que vais a hacer algún trabajo por el bien de la gente sin
esperar ninguna recompensa por ello.

A veces hay dificultades porque -cuando se empieza a hacer algún trabajo así- la gente piensa que habrá que pedir dinero.
Primero piensan en el dinero. No pidáis nada de dinero. Empezad algo que no necesite dinero. Todo el mundo piensa que sin
dinero no se puede hacer nada. Tenéis los poderes, ¿para qué necesitáis dinero? Por ejemplo, si vuestro vecino está mal o tiene
algún problema, podéis preguntar por él, ver qué tal está. Pero he visto que cuando alguien está mal, me lo traen a mí. Como el
otro día que a una persona le había pasado algo en el brazo -era sólo cuestión de dos minutos- cualquier sahaja yogui hubiera
podido curarle pero no, me lo traen enseguida para que le cure y encima a mitad del programa. A pesar de que sois sahaja
yoguis y tenéis las vibraciones, no las usáis.

Si no podéis tratar una pequeña cosa ¿de qué os sirve Sahaja Yoga? Así que mi madre está mal o mi padre tiene la pierna rota…
¡pues curadles, tenéis el poder, comprobadlo! Así que hay que ayudar a la gente sin esperar nada a cambio y gozando de ello. De
verdad, este sentimiento de que no somos nada más que instrumentos del Divino y que deseamos dar algo especial a este
mundo, a este país y a estas familias, es algo que da mucho gozo. Es un gran motivo de orgullo. Si os decidís con este
sentimiento, entonces, seguramente llegaréis a hacer algún trabajo grande y entonces la gente verá lo qué es Sahaja Yoga.



Ahora mismo, para vosotros Sahaja Yoga significa sólo meditar. Pase lo que pase en el país ellos están sólo en meditación.
Alguien me decía: Mi mujer no cocina. Pregunte: ¿Por qué?

Respondió, porque siempre está meditando. ¿Ah, sí? ¡Vaya, que bien! ¿Quien le ha dicho esto? Primero hay que cocinar, para
meditar cinco minutos es suficiente. Os he dado el poder para cocinar excelentemente. Debemos tener confianza en nosotros
mismos y capacidad de trabajar. ¡Aprovechad el poder que os doy! No basta simplemente con meditar, sino que hay que ver qué
habéis hecho para los demás. Pero no, sólo pensáis en vosotros mismos.

Cura a mi hijo, arregla los problemas de mi trabajo, cura a mi madre, a mi padre, a mi familiar... todo algo para vosotros; ven a mi
casa, hazme esto y lo otro, todo exigencias hacía mí. Pero vosotros, ¿qué hacéis? Así que debéis decidir demostrar vuestra valía
a Shri Mataji haciendo algo especial. Debemos decidir esto de una vez por todas. Estoy soñando con sahaja yoguis como los
describió Dhnyneshwara: “Bolte piyushanche sagar”, que quiere decir que las palabras de los santos serán néctar. ¡Quiero verlo
realizado! Hoy, en éste día auspicioso, os doy una bendición dulce: Que hagáis el bien a los demás cuidéis de los demás y que
tratéis a todo el mundo con amor. Que habléis dulcemente y con amor. Él dice que debéis poner vuestras manos de este modo
para decir que estáis ligados por las palabras de Madre. E intentaremos hacer el bien a los demás y ser amables con los demás.

Les he estado diciendo que tenemos que ser colectivos no sólo entre los sahaja yoguis sino también con los demás. Veremos lo
erróneo que hay a nuestro alrededor y cómo podemos ayudar. Tenemos muchas obligaciones sociales que tenemos que
satisfacer. Ahora habéis alcanzado el estado donde podéis hacerlo sin necesidad de formar ninguna organización social que
recolecta dinero y tienen santos y todas esas tonterías. Pero podéis ver a vuestro alrededor quien necesita vuestra ayuda, a
quien podéis ayudar. Y de este modo podéis realmente dar un buen nombre a Sahaja Yoga. Marathi Rahurila. Os daré esta agua
a todos vosotros, a todos los líderes, y también… podéis tomarla vosotros. Esta agua es muy buena para todas las
enfermedades del Muladhara chakra.
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¡Feliz Pascua a todos vosotros! Hoy es un gran día para venir a Roma a celebrar la Resurrección de Cristo. Ahora nosotros
tenemos que lograr la resurrección de la cristiandad, que se está moviendo justo en la dirección opuesta a la resurrección de
Cristo. Como sabéis, Cristo era solo chaitanya y encarnó en un cuerpo de chaitanya. Todo su cuerpo era chaitanya. Y resucitó
para mostrar al mundo que vosotros también podéis resucitar, si podéis llenar vuestro cuerpo de chaitanya.

Hay una lucha entre la materia y el Espíritu. Según vemos, en la vida humana, la materia siempre intenta dominar y sustituir al
Espíritu. Por esta razón fracasamos en nuestra resurrección. Fracasamos en nuestra resurrección porque le cedemos el paso a
la materia. Nosotros venimos de la materia y es muy fácil volver a ella. Todos los países cristianos han seguido un desarrollo
material identificándose con la materia en vez de sublimarla.

La razón por la que nos hemos equivocado es que la materia se ha vuelto muy importante para nosotros. Estamos muy
identificados con la materia, con nuestro cuerpo, con todo lo que es material para nosotros. La gente está muy preocupada por
las cosas materiales. Encuentro que toda la cultura se ha vuelto materialista y aunque la gente está absolutamente avergonzada
de ello, aun así continúan de este modo tan vergonzoso y degradante. Esto degrada a los seres humanos.

Cuando vine a Occidente pude ver esta tendencia claramente. Por ejemplo, todo lo que se compra en el hogar se hace pensando
en que se venderá después. De modo que, en todo lo que compran, observan que tenga cierta calidad. Si fuese un diamante,
tiene que ser un diamante perfecto porque tendrá que ser revendido de nuevo. Si compran una casa, tienen miedo de estropear
algo o de decorarla; porque no quieren hacer nada que pueda reducir el precio de esa casa por tener una decoración en
particular. Todo es para ser vendido. Nunca gozan de la materia. No hay ningún gozo. Cualquier cosa que compran lo hacen
pensando en si podrán revenderlo de nuevo. Esto ocurre incluso con las piedras preciosas. En India todo el mundo puede
permitirse tener piedras preciosas, aunque el rico tendrá las más caras y la gente pobre las más sencillas. Lo mismo sucede con
la plata, que todo el mundo puede conseguirla. Algunos pueden tener plata 100%, otros tendrán plata un poco mezclada y otros
con poco porcentaje de plata. Pero si vais a algún país de Occidente, tiene que tener un sello. Ha de estar certificada. Nadie la
compraría a menos que tenga un sello, porque este sello significa que puede revenderse.

Ahora bien, supongamos que compráis algo en India. Aunque, por supuesto, no tienen ningún sello; cuando queréis venderlo de
nuevo vais al mercado y ellos saben cuál es el valor intrínseco de esa pieza de plata en particular, y os pagan de acuerdo a él.
Pero nosotros no tenemos sellos.

Con el oro ocurre lo mismo. Tienen un oro de nueve quilates con sello. ¿Qué es oro de nueve quilates? No es oro en absoluto.
Pero le ponen una marca y así será más caro. Porque no tiene mucho oro, así que, le ponen una marca y lo encarecen. Toda la
economía está basada, estúpidamente, en el materialismo. Y no usan la materia para gozar sino para venderla. De este modo no
gozan de nada en su vida.

Hoy en día, no sé si incluso el plástico puede revenderse o no; pero he visto que algunas personas son muy particulares, incluso
con el plástico, con el acero inoxidable, con todo lo que tienen. Aunque no puede revenderse, han construido su psicología de tal
modo que incluso quieren preservar las cosas de plástico, un hilo, un alfiler, cualquier cosa. Quieren preservar cualquier cosa.
No quieren tirar nada.

Todas estas cosas nos conducen a la infelicidad, a la frustración y a la estupidez. Y así han formado una anticultura. Esta
anticultura no es otra cosa que otra forma de materialismo, es fealdad. Como cuando os pintáis el pelo, así os volvéis
anticultura. Si lleváis pantalones con agujeros sois anticultura. Si lleváis ropas sucias sois anticultura. Pero incluso estas cosas
son revendibles. Hay muchos mercados donde podéis conseguir estas ropas sucias, "lavadas a la piedra". Todas estas modas
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vienen de los dos lados o dos aspectos de la actitud materialista de los seres humanos. Y no tienen ninguna vergüenza con el
modo en el que piden algunas cosas. Por ejemplo, suponiendo que conocen a alguien que ha olvidado devolverles una cuchara;
le telefonearán tres veces para decirle: "¿Tienes tú mi cuchara?, ¿tienes mi cuchara?" No les da ninguna vergüenza, esto no es
cultura en absoluto.

En India quizá anteriormente era mejor, pero lo que yo conozco ahora es que en una buena familia siempre se decía: "Si tienes el
lápiz de alguien, ten cuidado y devuélvelo. Pero si alguien tiene incluso tu oro no lo pidas, no debes hacerlo porque esto no es
signo de buena educación ni es de buen gusto". Pero hoy día toda la sofisticación se ha vuelto materialista. Una locura que está
enloqueciendo la mente occidental. Por ejemplo, si tenéis que servir vino, debéis tener diferentes tipos de copas, diferentes
tipos de platos, diferentes tipos de cucharas. Tenéis una cuchara para el aguacate y otras para otras cosas. Quiero decir que os
podéis volver locos. Y si no hacéis esto los demás se reirán de vosotros. Si vienen a tu casa dirán: "¡Dios mío! ¡Han servido el
aguacate con la cuchara del helado!" Este es el peor pecado que uno puede cometer. De modo que toda la idea de lo que es
pecado se vuelve materialista y absurda. De este modo, cuando la materia está tan muerta, la resurrección no puede producirse.

Entonces esta materia entra en el cerebro. Cuando entra en el cerebro se pudre ahí. Después empezáis a discutir acerca de ello,
digamos de bancos y de cómo ahorrar. Quiero decir que el mantra de Londres debe ser: "¡Ahorra libras!" Tan pronto como llegáis
al aeropuerto hay un gran mantra escrito: "¡Ahorra libras alquilando un taxi en Heathrow!" ¡Imaginaos!, y ni siquiera son
conscientes de lo que están haciendo. Continuamente, ¡ahorra libras, ahorra dinero, ahorra esto, ahorra aquello! ¿Por qué?
Porque están muy frustrados. Todo este asunto de la materia es tan frustrante que tienen que ahorrar dinero para superar esa
frustración. Y la frustración la equilibran con drogas: bebiendo vino y toda clase de cosas estúpidas, comiendo queso putrefacto
u otras cosas que son absolutamente materia muerta, cosas inútiles que os adormecen y os destruyen.

De este modo escapáis de la realidad. Estáis tan frustrados que queréis tomar algo para contrarrestarlo. Y cuando ven que con
esto no han podido conseguirlo se sienten aún más enfadados. Entonces, ¿qué harán después? Si sois tan infelices tenéis que
descubrir otra cosa.

Como en la historia que os conté, donde había dos niños que eran traviesos y la madre tenía que salir. De modo que les dijo:
"Sois unos niños muy traviesos, así que os voy a encerrar en la cocina", porque en cualquier otro lugar podéis romper algo,
estropear alguna cosa y no podré venderla de nuevo. De modo que les dejo en la cocina pensando: "¿Qué pueden romper ahí?
Cuando volvió ellos dijeron: "¡Nos hemos comido todas tus hojas de té!" De este modo, cuando se sienten tan frustrados, no
saben qué hacer, así que, ponen alfileres en sus orejas, piercing en sus mejillas, alguna otra cosa en su nariz. No saben qué
hacer con ellos mismos, de modo que se arrancan los bigotes, se pintan el pelo o hacen todo tipo de cosas estúpidas. Son gente
absolutamente frustrada. Pero lo peor de todo, que no se puede entender, es que lo hacen con una gran confianza. No lo hacen
con inseguridad sino con una completa confianza. Su atención está siempre pendiente para ver qué tendencia seguir. Si ven un
árbol con hojas que se ha quedado muy deteriorado a causa de una mala nutrición, ellos quieren ser igual. Quieren ser gente mal
nutrida. De modo que tienen un aspecto miserable, sus mejillas están hacia adentro, las narices hacia afuera. Si los veis,
parecen gente enferma. Esta es la señal de que han descubierto un modo de expresar su frustración.

Pero Cristo pavimentó un camino muy diferente. El dijo: "¡Poned chaitanya en vuestra materia, de modo que gocéis de este
chaitanya!" ¡Poned chaitanya, vibraciones, en la materia! Este es su mensaje. Él no solo resucitó con su Espíritu, sino que lo hizo
con todo su cuerpo. De modo que, habló de la resurrección del cuerpo, de la materia en nuestro interior.

Cuando venimos a Sahaja Yoga la Kundalini se eleva y os da vuestra Realización. Sentís el chaitanya en vuestras manos y a
vuestro alrededor. Vuestras caras empiezan a brillar como bellos lotos, vuestra piel mejora, parece que estáis floreciendo. Todo
esto está bien pero, aun así, continúan los apegos materiales que pueden ser muy sutiles o muy groseros. Los groseros podrían
ser: "Esta es mi alfombra, este es mi coche, esta es mi joya", algo de este tipo. Pero si fueseis del estilo de Cristo tendríais que
estar identificados con la materia que esté vibrada, que esté vibrando, que tenga un valor vibracional y no material, un valor
espiritual, un valor divino. Podría ser cualquier cosa, podrían ser flores, agua, un sari, un asiento. Podría ser cualquier cosa que
tenga este valor. De este modo la atención va cambiando de lo grosero hacia las vibraciones.



Pero, incluso ahora, si tenéis una atención que siempre acecha las cosas materiales entonces os resultará muy difícil ascender
rápidamente. Todas las cosas que usáis, ¿son de ayuda para vuestras vibraciones o no? Todo lo que hacéis, ¿es bueno para
vuestras vibraciones o no? ¿O seguís acarreando las viejas modas, como la gente loca que vimos ayer? Ellos habían venido de
vacaciones y no sabían cómo gozar, intentaban cualquier cosa. Los pobres deben de haber pagado mucho dinero a sus agentes
de viaje, a los hoteles, en los restaurantes; pero yo sentía que no estaban gozando en absoluto. Ninguno de ellos estaba
gozando, se sentían muy miserables y no sabían qué hacer. Y al final yo estaba pensando que podrían acabar rompiéndose la
cabeza de pura frustración.

De modo que la materia nunca puede daros gozo. Solo la materia que está vibrada, que tiene vibraciones, puede daros gozo. Un
ser humano nunca puede daros gozo. Puede ser vuestra esposa, vuestros hijos, vuestro padre, madre o cualquiera. A menos
que esa persona tenga vibraciones no podrá hacerlo, porque el gozo es la bendición de Dios. Y a menos que estéis conectados
con Dios, intentéis lo que intentéis, adquiráis lo que adquiráis, nunca podréis tener gozo. Podríais tener una confianza artificial,
como una persona que está frustrada y que trata de mostrar exteriormente: "¡Oh, no! ¡No estoy frustrado! ¡Estoy muy feliz!" Es
como estar tenso y decir: "¡Estoy muy relajado!", es justo así.

De modo que simplemente para mantener su imagen podrían decir: "Nosotros tenemos mucha confianza", aunque sean gente
sin ninguna seguridad en sí mismos. Son muy débiles. Podrían ser vuestros hijos o cualquier otra persona, cualquier ser
humano. Aunque penséis muy bien de esa persona, aunque estéis muy identificados con ella, aunque penséis que es una gran
persona, la mejor que habéis conocido, no podrá daros gozo. Pero una persona sencilla, un trabajador, un mendigo, un sadhu
sentado en solitario en el bosque, será una personalidad que emite un gran gozo. Puede que hable o que no lo haga, pero será
muy apreciado y de mucho más valor que una persona rica, bien situada y adorada por todos. Aquí es donde ha fallado la
cristiandad, donde han codiciado ser como reyes. Mi esposo fue a ver al Papa y este fue muy amable con él, porque él es una
persona importante en el mundo material. ¡A mí no me verá! ¡O quizá sea yo quien no le vea a él!

Todo el sistema de valores ha de cambiar a un sistema de valores en el cual solo os preocupe vuestro Espíritu. Solo importa el
Espíritu. El Espíritu os da la comodidad de un palacio. Os da la dicha de una total protección. Os da el gozo de todas las
relaciones de este mundo. ¿Por qué os debería preocupar entonces algo que no es tan bueno como esto? Podéis verlo muy
claramente. Si tenéis una visión clara, podéis ver a vuestro alrededor que esta gente parece muy infeliz y miserable corriendo
detrás de esto o aquello. Primero eran hippies, después se volvieron punks y ahora se han vuelto caballeros bien vestidos. Van
de una cosa a la otra y después a otra, lo cual no les conduce a ninguna parte.

Podéis ver claramente que vosotros estáis lejos de ellos. Estáis en un reino diferente y podéis verlos. De modo que no os
acerquéis a ellos. Intentad mostrar esta belleza en vosotros de modo que ellos puedan venir y ver por si mismos que vosotros
sois personas resucitadas, que habéis resucitado. El Espíritu siempre está en vuestro corazón, siempre está ahí, observándoos,
viéndoos. Pero como ahora la materia que rodea al Espíritu ha sido resucitada, ha sido vibrada, vuestros ojos brillan, vuestra piel
brilla, vuestro rostro brilla y parecéis muy hermosos. Esto es la resurrección.

En Sahaja Yoga no hay lugar para la estúpida seriedad. ¿Por qué habríais de estar serios? "¡Oh, tengo que vender mi diamante y
me han dicho que tiene una pequeña mancha!" ¿Y qué? Ponéoslo. Toda esta seriedad viene de la materia muerta en vuestra
cabeza y, como sabéis, en lo muerto crecen los hongos; y como también sabéis, los hongos producen todo tipo de
enfermedades. De modo que manteneos apartados de todo lo muerto. Solamente el chaitanya hace vibrar a la materia y, a
menos que estéis conectados con Dios, no podréis vibrar nada. Aquellos grandes santos y profetas, las encarnaciones que
vinieron a la Tierra, intentaron decirnos a todos nosotros: "¡Obtened la conexión con Dios!" Todos ellos dijeron lo mismo. Por
supuesto yo misma he hecho el trabajo. (Algunos niños se ríen). ¡Eso está bien, lo están apreciando! Y vosotros simplemente
tenéis que pensar que esta conexión no debe perderse ni perturbarse, ni deberíais dudar de ella. Fijadla apropiadamente.
Entonces nunca la perderéis por ninguna razón como: "mi mujer es así, mi marido asá, mi hermano es de esta manera". Estos
son signos de una personalidad muy débil. Si sois una personalidad fuerte, si sois fuertes con estas vibraciones, entonces
también haréis fuerte a la otra persona y la traeréis a Sahaja Yoga para darles el néctar de la vida.



De modo que el mensaje de hoy es que tenemos que resucitar nuestra materia, en nuestro interior y en el exterior. Estáis
subiendo vuestra Kundalini hacia arriba lo cual está bien. Pero también tenéis que extenderla horizontalmente: a vuestras
manos, a vuestros pies, a vuestro cuerpo, a vuestra cara, a vuestro pensamiento, a todas las cosas. Un mantra no es otra cosa
que un pensamiento que ha sido vibrado. Cualquier pensamiento que está vibrado es un mantra. Pero para contener las
vibraciones se necesita un coeficiente particular. En la vestimenta, en el pensamiento, en cualquier cosa mundana, existe un tipo
de coeficiente que hace funcionar las vibraciones. Si este coeficiente no está allí no podréis recibir vibraciones ni tampoco
podréis dar vibraciones.

Solo hay dos divergencias una es la izquierda y otra la derecha, no hay demasiadas por lo que es muy fácil eliminarlas. En Italia
solo hay dos giros posibles: o hacia la izquierda o hacia la derecha. Del mismo modo, en nuestro interior, si no vais ni a la
izquierda ni a la derecha sino que os mantenéis en el centro, sois vibrados y podéis vibrarlo todo. ¡Pero manteneos en el centro,
no os vayáis a los extremos!

Incluso en Sahaja Yoga hay gente que meditan como locos durante doce horas. ¿Por qué hay que meditar durante doce horas?
Quiero decir, vosotros ya estáis en meditación. O si no, harán de Sahaja Yoga un picnic. De un extremo al otro. Lo que se
necesita es pensar: "¡Yo soy el Espíritu y estoy conectado con Dios! ¿Con qué intensidad estoy conectado? ¿Cuánto estoy
absorbiendo de ello? ¿Cuánto estoy consiguiendo de ello? Eso es todo. No tenéis que hacer demasiado. Aquellos días en que la
gente se rompía la cabeza permaneciendo cabeza abajo o yendo a los Himalayas ya se han acabado. Pero las peculiaridades en
el temperamento no son señal de un buen sahaja yogui. Todas las peculiaridades vienen de la materia. De modo que en Sahaja
Yoga, una persona peculiar podría ser o bien una persona con bhuts o una persona egoísta. Una de estas dos cosas se da en
una persona peculiar. No hay peculiaridades en un sahaja yogui. Hay individualidades pero no peculiaridades.

Esto significa que todo el mundo tendrá la nariz que tenga la cual no cambiará, tendrán los ojos que tengan pero llenos de luz.
Del mismo modo en nuestra vestimenta, empezaremos a vestir ropas sobrias pero no pálidas o sucias: "Vestiremos ropas llenas
de color porque nosotros estamos llenos de color". En el Sahasrara hay siete colores. Hoy visto de este color, porque en India
este es el color de la primavera. Porque todas las flores son amarillas y de color mostaza, que también es amarillo. Por eso en
India a este color se le llama el color de la primavera. Hay un día en que visten este color en particular para celebrar la primavera,
porque nosotros estamos conectados con la naturaleza.

Hoy hemos recibido un mensaje muy bueno de Nueva York, en el que nos cuentan que han soñado que yo iba a vestir con el
color de la primavera. Me gustaría que alguien leyera lo que han dicho y os sorprenderá como coincide con lo que estoy
vistiendo hoy. Tan pronto como me puse este sari el tiempo se volvió más cálido, lo cual yo ya sabía que ocurriría. Este es el
momento en que empieza el calor y lo siento porque para vosotros es demasiado.

Así pues, hoy es el día en que celebramos la primavera. Como sabéis yo nací en primavera y Cristo resucitó en primavera. De
modo que la primavera comienza después de la resurrección de Cristo. Del mismo modo nosotros estamos ahora en un estado
de ánimo primaveral, para gozar, para ser felices, para ser dichosos. Pero no para ser frívolos o vulgares, no para ser infantiles.
De este modo ha de ser un sahaja yogui. Estoy muy feliz de que con este suceso espontáneo de mi venida a Roma tantos de
vosotros hayáis acudido. Esto muestra cuanto me amáis y solo puedo expresar lo que siento con lágrimas en los ojos. Por todo
esto Cristo sacrificó su vida. Que Él sacrificase su vida y sufriese tanto fue un acontecimiento terrible. Pero el resultado de
aquello es que todos vosotros estáis hoy aquí, vosotros que habéis resucitado; vuestros Agnyas se han limpiado y todo está
muy bien.

¡Que Dios os bendiga!
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Saharara Puja, Charla de la tarde del Día del Puja Thredbo, Australia. 3 de mayo de 1987.          Tuve que hablaros de ello, de otra
forma no conoceríais vuestra importancia, vuestra grandeza, vuestras responsabilidades. Pero debo advertiros sobre el Espíritu,
como ya os dije, porque una madre ha de advertir sobre el espíritu que asusta a los niños, esto es importante. Y el espíritu es el
materialismo que, tal y cómo os dije, ha llegado a ser muy importante. La materia siempre intenta dominar al Espíritu,
continuamente. Todos los hábitos se forman a causa de la materia. Incluso el hábito de beber o tomar drogas no son otra cosa
sino las horribles poderosas cosas materiales que, están muertas y están intentando dominaros. El Espíritu es lo máximo. Lo
más alto. Nada puede alcanzarlo. Él se mantiene lejos de todos los problemas ordinarios y superficiales del mundo. El
materialismo ha crecido hoy mucho más que anteriormente. Ha llegado a ser muy importante para la gente que se preocupa de
cosas que ellos atesoran. Encuentro que en Occidente ha crecido tan sutil y sofisticadamente que, incluso, es difícil ver cuán
lejos ha llegado. Es como el plástico que puede penetrarlo todo y lo domina. Este materialismo nos ha llevado hasta este punto
crítico del cual está preocupado el mundo, ahora. Primeramente hay desequilibrios ecológicos. La gente ve cómo los árboles
mueren a causa de la creación descontrolada de fábricas. Y las fábricas necesitan, todo el tiempo, algo con qué alimentarlas. Y
continuarán, imparables, creando cosas que no son muy necesarias. Como os dije, es un plan de las fuerzas del mal; un plan que
es muy colectivo. Por ejemplo, una factoría se pone en marcha. Se hacen vestidos -por ejemplo- también hay un empresario que
hace que las prendas se vendan. Él mismo las cambia. Comienza cambiando la forma de los vestidos de tal manera que, cada
año, un nuevo lote sale de estas máquinas. Y todo el mundo tiene montones de prendas en su casa, sin saber qué hacer con
ellas. "Esas son del último año, estas de hace dos, esta del anterior". Sin ningún uso, absolutamente inútiles, todas ellas hechas
de fibras artificiales. Es difícil encontrar algo natural en los países occidentales. Donde quiera que haya estado, encontrar algo
de algodón o seda pura, es muy difícil. Debería haber un equilibrio, las máquinas son para nosotros, no nosotros para las
máquinas. Después, nuevos tipos de máquinas van apareciendo para engañar a la gente; yo diría que para aprovecharse de su
estupidez, cambiar una cosa tras otra y crear modas. Como os dije, en América cada cuarto de baño tiene diferentes tipos de
llaves o palancas; uno no sabe cuál manejar, apretáis un botón y puede caeros todo el agua en la cabeza. Ahora he visto el
cuarto de baño que tengo aquí, en Thredbo, es muy interesante (risas). Debéis saber montar a caballo para entrar en él (risas).Y
está todo rodeado de cristal, cualquiera estaría nervioso tomando un baño, un baño allí (más risas). Hay grandes hoyos. Por
supuesto estas cosas retrocederán porque la normalidad funciona por sí sola. Como en nuestro cuerpo, en el cual también si tú
haces algo extremo, ello retrocede al parasimpático, que lo equilibra. Por tanto la naturaleza os lleva de vuelta a lo mismo.
Como cuando dijeron de no casarse, entonces empezaron los matrimonios con hombres, hombres casándose con hombres,
mujeres con mujeres. Se desarrollaron toda clase de sistemas de matrimonio sin sentido. Debían tener variedad. Veis, ¿cómo
puede ser que una mujer se case con un hombre? Después una mujer mayor casándose con un chico joven, un hombre mayor
casándose con una chica muy joven, y toda clase de sin sentido. Ahora se está retrocediendo otra vez. No podemos tener
muchas mujeres, tenemos que casarnos con una mujer, todas esas cosas están volviendo pero, ¿a costa de qué? Ellos tienen ya
una enfermedad que es llamada "enfermedad mortal". Se han creado tantos problemas a causa de esta clase de movimiento
hacia el lado izquierdo o hacia el derecho. Antes de que comenzase, la guerra era más un movimiento en el lado izquierdo.
Todos los poetas escribieron sobre algo imaginario o trágico como la tragedia griega. Yo no sé por qué debería haber una
tragedia en Grecia. Grecia misma es una tragedia para cada uno de nosotros. Pero ellos crearon su tragedia. Es una horrible
materia la que han creado. Todo el mundo es miserable. Los miserables. Todos ellos. A la gente francesa no le gusto mucho
porque no soy seria. No debería reír. Debería estar muy seria. Cuando hablase de Dios debería ser, incluso, peor que un cuerpo
muerto (risas). De otra forma ellos no quieren escucharte. Comenzaron toda clase de estupideces, que los movieron hacia el
lado izquierdo. Toda clase de cosas perversas. Cuando Freud apareció, dijeron que era un buen guía para ellos. Él nos dará más
variedad. Yo estaba en un gran banquete sentada al lado del embajador de Méjico y él me dijo:- "Me han dicho que Vd. Está en
contra de Freud".- "Sí, así es, dije yo. "Jung era un hombre sensible".- Él preguntó: "¿Qué tiene Jung?" Él nos habló de lo que los
libros nos habían contado ya, así pues, ¿qué hay tan grande sobre él? Él nos dijo algo que ya sabíamos, pero Freud nos habló de
algo nuevo, por eso él es grande.- Yo le dije: "Muy bien, nosotros nunca nos hemos comido esta mesa, ¿deberíamos comer de
esta mesa porque es algo nuevo?" Por supuesto no fui muy diplomática (muchas risas). Pero dije esto, no podía sostener esta
rara idea. ¡Es una nueva idea, tengamos una nueva idea! Cada nueva idea, por ejemplo, en Roma llevarán todo con lentejuelas
por todas partes. Mañana no podrán lavarlas, estarán sucias y ellos comenzarán con alguna otra cosa. Como sahaja yoguis
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tenemos que ser gente normal para entender que no permitiremos a la materia que nos domine. Hoy, para celebrar el día del
Sahasrara de una buena manera, tuve que llevar un sari con muchos chakras; esto tiene un significado, es una cosa simbólica.
El cielo estrellado que veis cubriéndolo todo, está representado por el color azul. El color azul es un signo de profundidad. Tiene
un significado; no está desprovisto de símbolo como lo que vosotros lleváis, por causa de alguna fábrica que está produciendo
esas cosas en masa y deben ser vendidas. Nosotros deberíamos estar fuera de esas cosas. Esas cosas no deberían tocarnos,
no deberían impresionarnos, deberíamos reírnos de ellas. "¡Oh! Allí, ahora ha comenzado una nueva locura, otra más", y ahora
ellos parecen como espantapájaros, por todas partes; quiero decir que ellos pueden ser usados para este propósito (risas). Es
terrible el modo en que las cosas están realizándose. Pero lo peor es este materialismo, vuestra atención llega a ser muy
superficial. Muy superficial. Continuáis mirando todo. Leéis cada tablero informativo. Si habéis pasado uno, os volvéis para
verlo. Debéis leerlo. Toda la atención es tan superficial. Estáis mirando a las mujeres, las mujeres a los hombres. Los hombres
mirando a..., yo no sé qué miran, la atención es tan estúpida y tan tonta. Yo he visto, en sus ojos, los bhuts cruzando de unos a
otros. Es absolutamente maligno poner vuestros ojos en tales cosas. Cristo dijo: "No tendréis ojos adúlteros". ¿Cuántos
cristianos hay que no tienen ojos adúlteros? Así lo que encontráis es que todo llega a ser extremadamente superficial, incluso
las religiones. Todas las religiones han llegado a ser anti-Dios. Hay toda clase de actividades anti-Dios. No tienen nada que ver
con Dios, con la religión ni con el dharma, como lo llamamos nosotros. Ellos hacen toda clase de anuncios de que están
haciendo cosas buenas. Cristo que vivió bajo circunstancias muy pobres, nació en un pesebre. Si vais y veis las propiedades del
Papa os asombraréis y quedaréis estupefactos. Tiene más propiedades que las que tuvieron los zares e incluso los grandes
reyes de China; ahora ellos tienen a la mafia. No obstante, ellos son cabezas de la religión. Lo mismo sucede en India con la
forma en que la religión es predicada. Es todo un sin sentido. No hay ningún sentido en lo que dicen: la religión hindú, la sick, el
islamismo; son otros sin sentido. No tienen nada que ver con Dios. Es todo actividad anti-Dios. Fuerzan a la gente, la asustan y
les hacen sufrir, y utilizan la riqueza que ellos tienen. ¿Cuál es el interés, de una persona que es religiosa, en la propiedad de
otras personas? ¿Por qué debería estar interesado en obtener la riqueza de otra persona? No debería hacerlo. Por el contrario,
debería ser feliz viendo que alguien es feliz, próspero con sus hijos y gozando de una bonita vida feliz. Pero esta avidez no tiene
fin. Es tanta la avaricia, que de ninguna manera es posible llamar a esa gente religiosa. Y ellos son los que están hablando sobre
religión. Por otro lado, no es solo la avidez sino la lujuria. La lujuria es tan obvia. Es tan intensa que uno no puede creer que, esa
gente, tenga algo que ver con la religión. Así que, una vez que sois materialistas, a continuación viene la superficialidad.
Después el materialismo os da ciertas ideas: que debéis tener piernas como estas, la nariz de esta forma, los ojos de esa otra
forma, el cuerpo de tal forma. Así, todo el mundo trabaja para lograr esto. En América, si os levantáis por la mañana, todo el
mundo está corriendo por las calles sean jóvenes o viejos. Algunas personas mueren en las calles de un ataque al corazón.
Ahora tienen una nueva locura que llaman jogging. Tuve conmigo una chica de India, me despertó y me dijo:- ¡Madre, levántate,
levántate!- Yo le dije: ¿Qué pasa?- Algo malo está pasando en este lugar.- ¿Por qué?, le contesté.- Todo el mundo está corriendo.-
Yo le dije: Están haciendo jogging.- ¡No, no!, incluso la gente mayor, está corriendo. ¿Cómo puede suceder algo así?- Le dije: Este
es su estilo. Tú olvídalo. Déjame dormir (muchas risas). Cada cosa debería ser hecha de forma adecuada y correcta. Pero no
para caer en la trampa de esa gente que está extendiendo el materialismo. Le pregunté a una señora:- ¿Por qué estás
adelgazando más? Ella ya estaba muy delgada.- Porque los vestidos modernos no me valen, me contestó. Tengo que hacerlo,
de otra forma, ¿cómo llevaríamos vestidos? Me dijo.- Yo le dije: Esto es muy desagradable, absolutamente horrible. Es un
sistema muy desagradable que fuerza a la gente a llevar vestidos, cualquiera que sean las normas que ellos establecen. Esto ha
destruido todas las artes, toda la artesanía, todas las cosas reales. Ha traído todo lo artificial, todo lo superficial; la atención es
tan superficial. Hace un momento estaba viendo una película americana, todo el mundo estaba enfermo. Todos estaban locos;
quiero decir que no puedo entender cómo un ser humano puede comportarse de esa manera. Yo misma no he conocido gente
así. Pero ellos mostraban un hombre enfermo, comportándose de una forma muy enfermiza. Y se suponía que era el héroe.
Todos esos anuncios, todos esos periódicos y todos esos medios de comunicación, todos ellos están solo para dar
sensaciones a vuestro cuerpo. Cualquier clase de sensación. Tiene que ser algo sensacional porque ellos piensan que tenéis
que llegar a ser materia. A menos que deis algunos golpes a la materia, no se moverá. Y a esto es a lo que os han llevado. Es
donde hemos llegado, a un estado de materia. Así, nosotros, no tenemos sentimientos. No hablamos a nadie. Nuestros
corazones están congelados. Sentimos miedo de hablar a otros seres humanos. No podemos tolerar a nuestros hijos. En
Londres -no estoy diciendo en Inglaterra- cada semana son asesinados dos niños, no tenemos amor por nuestros niños, no
podemos soportarlos. No nos amamos unos a otros. No amamos el cocinar o hacer algo por nuestro marido. El marido no tiene
amor para hacer algo por la esposa. Las películas nos muestran siempre al marido y a la esposa luchando continuamente.
¿Cómo puede ser así? No hay amor ni afecto, no hay preocupación por hacer algo por el otro. ¿Qué es esta lucha



interminable?-¿Por qué has manchado la alfombra? -Pregunta ella.-No, yo no la manché, los niños la mancharon.-Entonces, ¿por
qué no la has limpiado? ¿Es esta una materia permanente? ¿Qué es lo importante? Ellos tienen que vender la casa al día
siguiente y las alfombras tienen que estar allí. Por tanto todo debe ser vendible. Todo debe ser vendido, incluso la esposa, el
marido, los niños, todo. Todo tiene que ser de tal forma que pueda ser vendible en cualquier momento. Cualquier cosa que
compréis (sea un anillo de diamantes...) debe poderse vender. Si queréis comprar algo muy bueno, debe ser vendible. Os
sorprenderíais. Así nadie puede tener algo que no esté regularizado. Pienso que todo lo demás es considerado como
desperdicio en este país. Tenéis que regularizarlo todo. No podéis tener nada para vuestro gozo, para vuestra felicidad, para
vuestro uso, para darle vuestro amor. Dais a alguien algún presente, por ejemplo, un anillo de oro. Inmediatamente esta persona
irá a la tienda a preguntar al joyero si es o no de oro, si tiene buen precio o no. No verán la belleza que tiene. No verán el
sentimiento con que fue dado. Solo verán si es vendible o no. Es mejor saberlo por si más tarde quiere venderlo, incluso los
regalos. Por ello, la actitud ante la vida es que todo es valorado en dinero. Todo se valora por el dinero. ¿Cuánto es el
desperfecto? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto tendremos que pagar? ¿Cuánto nos costará mantener al niño? Si vais a tener un niño,
cuánto os va a costar; inmediatamente irán al computador para averiguar cuánto costará. Como ahora que estoy hablando
tantas palabras. Como hay un computador para ello, lo ponéis en el computador y averiguáis que os cuestan cinco pastillas de
menta (risas). No tienen sentimientos, incluso cuando cantan o hablan, o cuando hacen algún trabajo, no hay sentimientos.
Tampoco hay ninguna implicación en las cosas. Ninguna implicación. Los trabajos auténticos que fueron hechos antes, no
pueden ser hechos hoy, ¿por qué? Esto se debe a que no hay sentimientos, no hay implicación. No hay el sentimiento de que
este es mi trabajo y yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo para presentar mis propios sentimientos, para expresarme yo
mismo, es mi propia obra. Se carece de sentimiento. Muchos de vosotros habéis visto Ajanta, esto fue construido en diez siglos,
desde la cima hasta la base. Cuánto lo deben haber planeado. Cuánto deben haberse organizado entre ellos en diez
generaciones. Cómo deben haberlo pintado sin haber nada. No había ciudad ni televisión, el modo en que ellos vivieron allí.
Vivieron sobre la dedicación y el amor a Buda, al cual ellos nunca vieron. Tales personalidades tuvieron tanta dedicación e
implicación. Una vez que ellos asumieron algo, se dedicaron absolutamente a ello. Pero esta gente de hoy está perdida a causa
del materialismo. La cosa más importante es: "cuánto dinero obtenéis de algo". No hay fin para ello. Y después os dedicáis a
robar. Toda esa gente de grandes pelucas, los Primeros Ministros... Al final se supo que ese Marcos, el gran Primer Ministro
filipino, entregó todas sus pinturas a otro ladrón de Riad. Todos son ladrones. Todos esos Johnnies de grandes pelucas -si se
supone que están allí- son ladrones. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué hacen esto? Ellos están temerosos de que se
descubra que son ladrones y por ello hacen todas esas cosas equivocadas. Reúnen dinero porque saben que, algún día, tendrán
que salir corriendo. Por eso deben organizarse de tal forma que deberán tener todas esas cosas situadas en un lugar donde
puedan obtenerlas de nuevo en cualquier momento. Pero, ¿por qué llegar a ser un ladrón desde el comienzo? Llegáis a ser el
Primer Ministro, os hacéis un buen nombre, la historia os recordará. Pero ellos no piensan en estas cosas, solo piensan en el
presente. ¡Muy sahaja! Mientras estáis en el trono os hacéis con tanto dinero como os es posible. Este dinero les traerá una
mala reputación. Su descendencia ni les recordará. La gente no respetará sus nombres, si les nombran tendrán dolor de cabeza.
Entonces, ¿cuál es el propósito de llevar esa vida? Incluso hoy, los seres humanos no son tan degenerados que pongan estatuas
de borrachos o de ladrones que han estado manejando el país entero y vendiéndoselo a otra persona. No se hacen estatuas de
tal gente. Nadie los recuerda. A la gente no les gustan, son detestados incluso si hay estatuas de ellos. Yo he visto esto de
Stalin. Sus estatuas son quitadas. Así esta idea del materialismo, de que "la materia es lo más importante", ha crecido como un
fantasma en la mente de la gente. Que si estáis bien materialmente, entonces estáis bien. El otro lado de esto es que debéis
mostrar que no cuidáis la materia. Que no os preocupa. Como la gente de la anticultura. Pero esto no es así, el materialismo
está dentro de ellos. Está imbuido en ellos. Está en su sangre. No pueden desembarazarse de él. Presumiendo: que nos
peinamos de tal manera, que no necesitamos de un barbero, o nos vestimos con ropas sucias, con agujeros, para demostrar que
no nos preocupa la materia.¡Esto no es así! Cambiando la materia no cambiáis los interiores. El interior se cambia cuando miráis
a la materia como un testigo. La materia tiene un propósito. Deberíais conocer este propósito de la materia. Si conocéis su
propósito, entonces, tendréis valores. Vuestro sistema de valores será el correcto. Por ejemplo, este micrófono tiene un
propósito. Tiene que hacernos oír la charla claramente. Pero si ese propósito no lo cumple, entonces no es bueno. Del mismo
modo todo tiene un propósito. ¿Cuál es el sentido de comprar cincuenta blusas artificiales o treinta y dos mil zapatos, como
hizo la Sra. de Marcos, cuando ni siquiera iba a usar dos de ellos? No había sentimiento, no tenía sentido, es egoísmo,
egocentrismo. Estáis pensando en vosotros mismos todo el tiempo. Ahora vosotros queréis regalarme un sari, en marathi 'pot
zakne', significa lo que cubre la matriz de la madre, el estómago de la madre. Porque ella nos pone en ese lugar. Ella nos da
nacimiento y, por ello, debemos darle algo para cubrirse. De una manera humilde. Ahora me habéis dado un sari, yo no sé



cuándo voy a ponerme todos esos saris, pero me los habéis regalado. Solamente me lo regalasteis con un sentimiento. Puede
que nunca me lo ponga. También puede que los use. Pero vuestra descendencia verá lo que habéis regalado a vuestra Madre.
Yo no me lo voy a llevar conmigo, nadie va a llevarse la materia con ellos. Pero este regalo tenía un propósito, un significado,
tenía emoción detrás de él. Ha sido dado en un Puja en el que había mucha gente reunida. Se lo regalasteis a vuestra Madre.
Cuando la gente lo vea se sentirá feliz. "¡Oh! La gente de Sídney regalaron esto o los australianos lo dieron en este Sahasrara".
Ved solamente cómo fluyen las vibraciones. Esto es así. Así, no tiene ningún propósito si presentáis algo que no es necesario en
un Puja. No tiene ningún propósito. No tiene sentimientos, no tiene valor. Por ejemplo, si ponéis este micrófono en el cuarto de
baño; porque allí no se puede ni siquiera cantar (muchas risas). Es bastante espantoso, gracias a Dios, está siendo cubierto por
los sahaja yoguis, porque ellos conocen mis circunstancias. Es tan dulce ver el modo en que lo han tapado, porque saben que su
Madre se pondría nerviosa tomando un baño en un cuarto de cristal. Esto es suficiente para mostrar este sentimiento, este
entendimiento sobre mí. Esto llena mi corazón con tal amor, tal unidad con vosotros. Que vosotros me comprendáis, que puede
que a Madre no le guste este lugar de cristal. Es tan dulce hacer estas cosas para mí. Pequeñas cosas aquí y allá, cualquier cosa
que hacemos por otros, es muestra de nuestro amor, de nuestros sentimientos. Y esto es lo que tenéis que expresar hoy, no el
materialismo. No tenemos que expresar que somos muy ricos o que tenemos muchos diamantes y ornamentos, todo esto es
nada. Esto no es necesario. Nosotros fuimos gente de grandes sentimientos. Para Cristo trajeron hojas de palmas, palmas,
cantando: "¡Hosanna, Hosanna!" De la misma forma que vosotros cantabais hoy. Lo que esos árboles de palmas son, incluso
hoy es recordado. Los árboles de palmas que fueron usados para esto serán recordados eternamente. Ellos no pensaron sobre
ello, ellos no sabían qué llevar para esa ocasión. Aquello que estaba disponible ellos lo usaron y comenzaron a cantar:
¡Hosanna, Hosanna!, a Cristo. Todas esas pequeñas cosas llegan a ser tan importantes. Porque vosotros les habéis dado valor.
Un pequeño objeto, una pequeña arcilla, si la cogéis y hacéis arte de ella poniendo vuestros sentimientos en ello, entonces, se
convierte en caro. Incluso la economía puede mostrar que se ha transformado en algo más costoso. Pero si ponéis en ello los
sentimientos y se lo regaláis a alguien con amor, entonces esto se suma a su valor. Para esta persona esto es de mucho valor.
Es notable cómo, a veces, solo pequeñas cosas mueven el total del océano de mi Amor en una gran fuerza de felicidad y llenan
de amor el corazón. A veces siento cómo esas pequeñas cosas que ellos hacen y cuidan para mí expresan su amor y, solo esto,
me lleva al más alto estado de gozo. No es la materia lo que es importante. No es importante cuánto habéis gastado. No es
importante cómo lo habéis traído, lo que es importante es cuánto pensamiento le habéis dado. Y esto es de lo que se carece,
que no hay pensamientos. Nosotros pensamos pero no damos pensamientos. Son dos cosas diferentes, nosotros solo
queremos pensar, pensar, pensar, sin hacer nada. Y dar un pensamiento a algo es un signo de profundidad y de entendimiento.
Cuando a la materia se le dan pensamientos, entonces es cuando llega a ser importante. Sin un pensamiento es inútil, es
vendible siempre. Todo es vendible. No tiene significado. No tiene valor. No tiene valor. Espero que todos salgáis de esta
fantasía; que os libréis de las garras de esos empresarios que están intentando arruinarnos. Intentad tener cosas que estén
llenas de sentimientos, que tengan algún significado y también, intentad dar a otros cosas que expresen vuestro amor. La
materia tiene un gran valor, porque a través de ella también podéis expresar vuestro amor. Podéis expresar vuestros
sentimientos por otra persona. Como hoy, en el último minuto, yo estaba esforzándome por obtener regalos para vosotros; fue
tal lucha que no os lo podéis imaginar. Yo estaba allí en un gran lío, la casa estaba alborotada y toda clase de cosas sucediendo
y, el Puja era esta mañana. Hasta las doce no pude salir de Puna, así no hubo posibilidad de comprar nada en Bombay. Así, con
muy poco tiempo y con algunas personas ayudándome, tenía que hacer algunas compras. Fui capaz de comprar varias cosas
para vosotros. Por favor, aceptadlas como una muestra de mi Amor por vosotros. También compré bastantes mangos, pero
estos los han retenido vuestras aduanas. Me sentí muy disgustada. Ellos lo notaron. Les pregunté:-"¿Cómo es esto, es que van
Vds. a comerse estos mangos?"-Ellos respondieron: "No, vamos a fumigarlos".-Les dije: "¿Después de la fumigación Vds. nos los
darán? Los he comprado para mis niños". Ellos lo entendieron y asintieron. Espero tener los mangos para vosotros el lunes.
Después de todo es algo muy pequeño. Pero también este es el tiempo para comer mangos. He dejado a la sabiduría de James
el reparto de los regalos que, sutilmente, hemos pasado de contrabando. A causa del problema con los mangos, nos permitieron
pasar el resto (risas). Estos son unos presentes muy humildes. En el mercado no tienen valor, no son vendibles. Pero lo que se
expresa en ellos es amor, esto es lo importante. Desearía poder traer la India entera para vosotros, porque lo merecéis mucho
más que cualquier otro. Habéis hecho un trabajo tan bueno en Australia, que la gente no puede entender cómo funciona así.
Esto demuestra que la gente es muy sabia, pensativa y sensible. No lo dudéis. Es muy notable. También para las tres personas
que vinieron a ayudarnos a Shuddy Camps; los ingleses están tan agradecidos, que no saben qué hacer. Por ello, me pidieron
que comprara algo para ellas en Australia. Así que, tengo que salir de compras para ver algo que a ellas les gustase tener pero,
¿que hacer? Este negocio del contrabando es demasiado (risas). (La sesión de bhajans comienza con la canción de Shri



Ganesha). Muy a menudo, en Sahaja Yoga, hacemos cosas porque sabemos que son auspiciosas en vibraciones y porque se
nos ha dicho que es auspicioso, pero a veces no sabemos por qué es auspicioso. Una cosa auspiciosa para hacer, si es posible,
después de que Madre haya dejado el ashram es: mantener su habitación, exactamente como estaba, durante nueve días.
Después de que Madre dejó Sídney, su habitación en el ANC se dejó sin tocar durante nueve días. Cada día, las mujeres iban y
repasaban la habitación, y cada día encontraban un hundimiento sobre la colcha. En el mismo lado de la cama en el que Madre
dormía. Cada día sacudían la colcha y la alisaban y al día siguiente, estaba de nuevo igual.Esta es la razón por la que es
auspicioso dejar la habitación de Madre nueve días, para que Ella pueda dormir todavía allí.
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Programa público: "Necesidad de la Realización". Brisbane, Australia. 5 de mayo de 1987.

Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Hace un momento Albert os ha explicado con mucha claridad el mecanismo
que hay en nuestro interior, que permite que se produzca nuestra Realización. Sin duda hay un mecanismo. Estamos en esta
sala, vemos muchas luces a nuestro alrededor y hay un mecanismo detrás de ello. Pero lo que hacemos es simplemente dar al
interruptor y la luz aparece. Así, todo el mecanismo ha sido construido en nuestro interior a lo largo del proceso de la evolución y
ahora hemos llegado a un punto en el que tenemos que lograr el resultado de este proceso evolutivo.

En Occidente la gente lleva la búsqueda fuera de este cuerpo. Diría que tratan de descubrir el conocimiento sobre el Árbol de la
Vida, pero cuando se busca la vida desde fuera, solo se puede llegar hasta un punto. El árbol solo puede crecer hasta una cierta
altura. Se tiene que ir a la raíz. Este es el conocimiento de las raíces.

Ahora bien, decir que viene de la India o que viene de una región particular no es cierto. Por supuesto, al ser India un país
milenario han sido capaces de profundizar más en ello pero, incluso en la Biblia hay frases como: "Apareceré ante vosotros
como lenguas de fuego" y, estos centros, verdaderamente parecen lenguas de fuego. En el Corán se llama "Ases" a la Kundalini y
se describe que debéis estar conectados con Dios, de lo contrario cualquier cosa que hagáis en nombre de Dios, os
volverácrueles y seréis desintegrados. Esto se dice claramente. Lo mismo en cualquier religión sobre la que leáis se dice que
debéis tener vuestra Realización.

Todas las religiones han hablado del Espíritu; todas ellas han dicho que debéis encontrar vuestro Espíritu. Cuando somos
ignorantes respecto al Espíritu (y hay mucha gente en el "mercado"- al que llamo "mercado de gurus"- que estáinteresada), la
gente no sabe qué esperar y qué encontrar. ¿Qué es el Sí mismo? ¿Qué es el Espíritu? ¿Y por qué deberíamos obtenerlo? Como
dije, la cúspide de vuestra evolución es que os convirtáis en el Espíritu. Esa es la verdad: Que sois el Espíritu. Si sois el Espíritu,
entonces, tenéis que alcanzar ese estado de una forma u otra; pero ese es vuestro derecho de nacimiento, ha nacido con
vosotros, por eso lo llamamos Sahaja Yoga.

El significado de Sahaja es: "Saha" significa "con", "ja" es "nacido con uno". Ese es el Yoga, la unión con el Divino. El Divino es el
Poder Omnipresente del Amor de Dios, que es lo más sutil de lo más sutil. ¡Omnipresente! Estáen todo y vosotros tenéis que
sentirlo. Es lo que llamamos la brisa fresca del Espíritu Santo. En la Biblia no existe ninguna descripción del Espíritu Santo. La
Kundalini es el reflejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Deseo de Dios, es el Poder de Dios reflejado en nuestro interior
como Espíritu Santo, como Kundalini enrollada en tres vueltas y media. Es nuestro deseo puro; el resto de nuestros deseos son
impuros. Deseamos esto y lo otro y, como sabéis, según las leyes de la economía los deseos no pueden ser saciados. ¿Por qué?
Porque esos deseos no son puros. Por tanto, este es el Poder de la Kundalini que reside en el interior de vuestro hueso
triangular.

Mientras os estoy contando todo esto no deberíais tener una fe ciega en ello, sino que es una hipótesis. Si sois una persona
científica o tenéis una mente muy lógica, entonces tenéis que entender que no deberíais cerrar vuestra mente; deberíais
mantener vuestra mente abierta, verlo por vosotros mismos y, si se prueba como cierto, entonces estábien. Pero no deberíais
ser personas cínicas que estén ya desafiándome; porque lo que estoy haciendo es daros lo que ya tenéis, deciros lo que tenéis,
lo que os pertenece. Es vuestro por derecho, yo no tengo nada que ver con ello como tal. Pero tampoco puedo evitar contároslo.

Esta Kundalini tiene que elevarse desde su asiento, que él nos acaba de mostrar. Reside en el hueso triangular llamado hueso
sacro. "Sacro" significa sagrado, eso quiere decir que los griegos ya conocían esta palabra, sabían acerca de la Kundalini y por
eso le dieron el nombre de sagrado.

Cuando esta Kundalini se eleva atravesando los diferentes centros, pasa por seis centros. El séptimo estádebajo de Ella. Este
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séptimo centro (Muladhara) cuida de la gloria o de la castidad, o digamos que protege a la Madre Kundalini que estádentro de
nosotros. El primer centro (Muladhara) es el más importante. Es el centro de nuestra inocencia. Cuando intentamos jugar con
nuestra inocencia este centro se deteriora y es el centro que protege a la Kundalini. Cuando este centro es dañado podemos
tener muchos problemas. Hoy en día se ha alzado un gran grito sobre esta enfermedad mortal llamada SIDA: hay que luchar
contra ella. Hemos hecho algo mal, eso debemos aceptarlo y, después, tenemos que combatirla. No es difícil luchar contra esta
enfermedad si aceptáis que habéis perdido vuestra inocencia.

El problema es que cuando la gente comenzó a tener el conocimiento del árbol, realmente se volvieron locos, no sabían qué
hacer consigo mismos. Una vez que terminaron con esto y aquello se empezaron a comer la nariz, los ojos, los dientes y cosas
por el estilo. Se elevó una ola de locura entre la gente. No sabían qué hacer, así que, también comenzaron a practicar el sexo.
También le echaría la culpa a Freud por ello. En India no aceptarían en absoluto a Freud, no tiene ningún sentido. Nadie puede
aceptar esa teoría en la que se dice que constantemente tenéis deseos carnales por vuestra madre. Por supuesto, esto es
ridículo para nosotros. Pero todo lo nuevo ha de ser aceptado; esa es la idea actual. Cualquier cosa nueva que llega a vosotros
hay que aceptarla. Pero algo nuevo puede que no sea correcto. El otro día estábamos en un banquete y mi vecino de mesa era el
embajador de Méjico. Me dijo: "Sé que no le gusta Freud y le gusta Jung, pero Jung hablaba de las viejas cosas de siempre. Dije:
"Las mismas cosas viejas pero con algo nuevo en ellas".

La evolución tiene lugar de tal manera que primero aparece el árbol, luego las ramas, después las hojas, después las flores y de
las flores sale el fruto. Pero si alguien hace una flor y os la da, sabréis que es de plástico. Debe existir una base, detrás debe
haber una tradición; debe estar en nuestros libros antiguos, debe haber sido descrito por la gente que vivió antes. De repente
alguien como Freud aparece y lanza una nueva teoría. La gente sale como setas contando historias y nosotros nos las creemos.
Así que, le dije al caballero: "De acuerdo, hemos comido todo tipo de alimentos antes, pero no nos hemos comido la mesa. ¿Por
qué no nos la comemos? ¡Si es algo nuevo!" De la misma manera comenzamos a aceptar cualquier cosa que sea nueva, porque
"esto es nuevo, esta es una nueva idea, deberíamos aceptarla".

Es una carrera de locos, de verdad, una auténtica carrera de locos. Toda nuestra atención se va a estas tonterías. Por ejemplo,
las modas que han surgido. Se trata de empresarios que son materialistas, que quieren volvernos locos, constantemente
cambiando de una moda a otra. Ahora en Inglaterra no encontráis a nadie con pelo, porque los pobres intentaron esto y aquello
y al final se convirtieron en punkis. Yo les dije: "Ahora punkis, ¿y después?" Dijeron: "Madre, ya no estás al día, ahora son cabezas
rapadas".

Esta es la situación: hemos rendido todo nuestro Ser, nuestra forma de pensar, a alguien que nos hace jugar de esta manera. El
materialismo es para nosotros, no nosotros para el materialismo. La materia es para nosotros; tenemos que dominar esta
materia. En todo momento el Espíritu domina a la materia y cuando el Espíritu emerge utiliza la materia para sus propios
propósitos; no estádominado por la materia. Nadie puede dominar a una persona que es el Espíritu. Pero estamos tan perdidos
en ello - probando cosas nuevas, saltando como locos de una cosa a otra - que no vemos el sentido de la cosas, como el
comerse la mesa. No tenemos ideas propias; o reaccionamos en contra o aceptamos las ideas de otros.

Si alguien nos cuenta sus ideas diremos: "¡Oh, es grandioso! Pero, ¿por qué? ¿Por qué es grandioso? Debe estar respaldado por
ciertas premisas. En primer lugar debemos averiguar si tiene relación con alguna tradición, con algún libro antiguo, con algún
profeta, con alguna encarnación que viniera a la Tierra. Estos no fueron personas inútiles ni falsas; no nos contaron mentiras.
Pero somos reaccionarios. Como ahora que vemos que el cristianismo ha fallado, las iglesias están fallando, así que,
reaccionamos. ¡No, puede que el cristianismo haya fallado pero, Cristo no!

Ayer tuvimos una pareja muy interesante. Uno vino para entrevistarme y el otro era un fotógrafo. El fotógrafo era un cristiano
fervoroso que me dijo: "Madre, ¿quiere decir que todo lo hicimos mal?" Le contesté: "No, amas a Cristo, ¿no es así?" "¡Sí, amo
muchísimo a Cristo!" Le dije: "Entonces lo obtendrás; si amas a Cristo lo conseguirás. Pero si estás ocupado organizando a
Cristo, entonces, resultarábastante difícil. No puedes organizar a Cristo, no puedes ordenarle y no puedes utilizarlo para tus
propios intereses, para hacer dinero, para construirte enormes palacios". Podéis ver lo que estáocurriendo ahora en el Vaticano.
Tienen grandes problemas con la mafia y no quieren oír hablar de ello. ¡No, nada!, hacen oídos sordos a ello. ¿Cómo puede ser



que estas personas que hablan de rectitud, de virtud, de valores, hayan llegado a este extremo?

Lo mismo ocurre en India; la religión hindú se ha ido a pique, se ha hundido totalmente. Están utilizando la misma magia negra y
las mismas cosas viejas que se hacían en los pueblos. Ahora han venido a las ciudades. En los templos están vendiendo drogas
horribles a la gente que acude. ¿Es eso el hinduismo? ¿Qué ocurre con el Islam? Veis cómo la gente del Islam estápeleando
entre sí, cuando el Islam es entrega. Todos luchan entre ellos. ¿Es esa la religión que Mahoma predicó? ¿Y qué pasa con los
budistas? Es otra gente absurda, extremadamente materialista.

Todas las religiones se han ido a pique. ¿Por qué? Porque no entendieron el punto más importante. Y ese punto es que debéis
estar conectados a Dios. Tenéis que nacer de nuevo. No consiste en daros un certificado de "he nacido de nuevo" y que vayáis
diciendo: "¡He nacido de nuevo!" Una vez una mujer así vino dispuesta a pegarme. Me empecé a reír de ella. Esta mujer que
había nacido de nuevo venía a pegarme. ¿Para qué? No podéis certificaros a vosotros mismos. Este autocertificado o el
certificado que alguien os diera son absurdos. Debéis tener los poderes del nacido de nuevo. Los nacidos de nuevo tienen
poderes propios que se manifiestan y no van por ahí diciéndolo.

Ahora bien, ¿cuáles son los poderes de una persona que ha nacido de nuevo? En primer lugar una persona así es tranquila,
pacífica; automáticamente se vuelve una persona íntegra, automáticamente. No tengo que deciros: "¡No hagáis esto, no hagáis
lo otro!" Eso se acabó con Moisés. Nada más de eso. En cuanto os convertís en el Espíritu, sencillamente abandonáis todas las
cosas que son destructivas para vosotros, automáticamente. No se necesita hacer ninguna presión, ninguna advertencia, nada
de eso. Automáticamente sucede, porque el Espíritu es la Luz y obtenéis vuestra Iluminación.

Suponed que estoy sujetando una serpiente en mi mano y que todo estáoscuro, si alguien me dice: "¡Es una serpiente!" Yo digo:
"No, es una cuerda, estoy sujetando una cuerda". Pero si hubiera luz, inmediatamente la soltaría. De una forma sencilla, nadie
tiene que decirme nada, viene la luz y la suelto. De esta misma manera vosotros sois personas iluminadas. Podéis saber lo que
es verdadero y lo que es falso. Por ejemplo, alguien sale de la cárcel -incluso de las prisiones indias- algunas personas que
acaban de salir de la cárcel no saben qué hacer consigo mismas. Y entonces se visten con ropas de color azafrán y se van a
Alemania o quizáa Australia y allí se convierten en grandes "babajis". Estos grandes "babajis" se sientan en lugares importantes
de las ciudades y todo el mundo les rodea, les dan dinero, les dan su propia vida. Y solo por dar charlas sobre el amor y cosas
así.

¿Son almas realizadas o no? ¿Cómo lo descubriréis? No sabéis si son almas realizadas porque no estáis en un punto absoluto,
todavía estáis en un entendimiento relativo. Como este hombre viste así y se sienta de una forma muy tranquila ya debe ser un
"babaji". No sabéis reconocer si una persona es verdadera o no. Tampoco me podéis reconocer a mí si estoy diciendo la verdad
o no. Hasta que no os convirtáis en un Ser Absoluto, no lo podréis saber.

Entonces lo que sucede es que, cuando la Kundalini se eleva y atraviesa vuestra área de la fontanela, también empezáis a sentir
en la punta de vuestros dedos. Los dedos no son otra cosa que centros del sistema nervioso simpático, que os están indicando
la Verdad. Si se siente la brisa fresca fluyendo de esa persona, entonces es verdadero; si no la tiene, entonces no lo es. Hay
muchas personas que proclaman ser grandes pero no lo son. Al final lo descubrimos y nos quedamos sorprendidos de cómo
son. No sabemos, ¿cómo ha podido fallar nuestro cerebro? ¿Por qué nuestra inteligencia no ha podido mostramos con claridad
lo que le pasaba a este señor? Porque aún no somos eso. Tenemos que admitir humildemente que todavía estamos a nivel de la
consciencia humana y que debemos estar en la consciencia del Espíritu. Esa es la dimensión que debemos alcanzar, de lo
contrario no podremos juzgar las cosas correctamente.

En este país hay ciertos problemas, en todo el mundo hay problemas, problemas con la bomba atómica... Todos los días oímos
hablar de este y aquel problema y todos son creados por los seres humanos. Imaginaos, gente muy inteligente y buena que se
han creado problemas a sí mismos matándose unos a otros, fabricando bombas y cosas así, protegiéndose unos de otros.
Ningún animal hace eso. Solo los seres humanos se intentan proteger unos de otros; todo el tiempo están preocupados de que
alguien les ataque, no se sienten seguros de sí mismos. La razón es que no han alcanzado ese estado absoluto.



Ahora ha llegado el momento de que decidáis entre solucionar constructivamente los problemas o destructivamente. Mediante
discusiones, disputas y cosas así no vais a alcanzar nada hasta que no haya una transformación completa en la mente humana.
Y la transformación solo es posible cuando os convertís en el Espíritu, porque el Espíritu es el Ser Universal en vuestro interior. Y
os hacéis colectivamente conscientes, es decir, os iniciáis en un sentimiento universal; empezáis a sentir a la otra persona en la
punta de vuestros dedos. Y si sabéis cómo corregirla, habréis corregido a esa persona.

Este es el juego del Amor de Dios; es tan sencillo que incluso los niños pueden hacerlo. Muchos niños, cuando se meten los
dedos o los pulgares en la boca, según Freud no tiene sentido, pero según nosotros están sugiriendo qué centros tenéis
obstruidos. Para entender a vuestros hijos tenéis que ser almas realizadas, porque su entendimiento todavía no ha madurado.
Hasta que no os convirtáis en almas realizadas no sois personalidades maduras para juzgar nada. A ese nivel, cualquier cosa
que juzguéis tendráun punto de vista distinto.

Podéis coger a diez niños pequeños que sean almas realizadas (tenemos muchos de esos) y tapar sus ojos. Entonces
preguntadles: "¿Qué le pasa a esta persona en particular?" Todos levantarán un dedo u otro. Si es este dedo (índice izquierdo),
significa que esa persona se siente culpable por cualquier cosa (es el Vishuddhi en el lado izquierdo); o si es el (índice) derecho,
significa que habla demasiado y que tiene problemas aquí.

Este conocimiento se convierte en algo propio. Este es uno de los poderes que os he descrito. Que sentís la consciencia
colectiva en vuestro interior. Todo lo que conseguís en vuestra evolución es un proceso viviente. No es un proceso muerto, es un
proceso vivo por el que vuestro sistema nervioso central puede sentir lo que hay a vuestro alrededor, lo que hay dentro de
vosotros. Lo que llamáis sistema nervioso parasimpático se activa y podéis entender el parasimpático, mientras que cualquier
médico os diráque no se sabe mucho acerca de él. Todo esto es lo que os sucede e incluso si sois niños sabéis cómo mejorar la
situación.

El segundo poder que conseguís es que podéis subir la Kundalini de otra persona, como una vela encendida puede encender
otra. Pero no podemos tratar con gente que sea desagradable, superficial o estúpida. No estápensado para ellos, sino para
personas que sean buscadoras, intensas; ellos son los elegidos y a los que hoy en día se llaman buscadores. Puede que sean
drogadictos o cualquier cosa, no importa; han estado buscando de verdad. Puede que hayan tomado como bueno algo malo o
hayan cometido algunos errores, no pasa nada. Todo es perdonado. Conseguirán lo que quieren porque han estado buscando
intensamente, queriendo de verdad ser el Espíritu. Es el deseo puro de la persona el que hace que funcione, no la persona que
solo lo quiere por algún motivo egoísta o por ciertas ideas de poder.

El tercer poder que se consigue es que la persona se vuelve totalmente dinámica. Trabaja muy duro en horas de oficina, puede
hacer muchas cosas que nunca antes había hecho. Conozco a alguien que nunca había hecho nada artístico y que de repente
empezó a pintar. También sé de otro que nunca había sabido qué era la poesía, porque es un jurado de cuentas y había estado
tratando con dinero todo el tiempo, y que de golpe comenzó a escribir poesía. Y además lo hizo en Urdu, que es un idioma muy
difícil. Ese es el dinamismo que se desarrolla.

Aparte de eso, desarrolláis un sentimiento especial de unidad con otras almas realizadas. La amistad y la fraternidad son
cualidades tan excepcionales que nunca habíais visto gente así, ni siquiera las personas que van a luchar a la guerra. No tienen
ese amor ni esa comprensión pura ni esa relación pura que encontráis entre los que son almas realizadas. Había una chica que
tuvo su Realización y que viajó a Sicilia; otra era diplomática, tuvo su Realización en Roma y fue a Sicilia. Estaban sentadas en
dos esquinas del mismo restaurante, se miraron y sintieron las vibraciones. Una se levantó y le preguntó a la otra: "¿Sientes
brisa fresca en las manos?" Le dijo: "¿Tienes la Realización de Shri Mataji?" Le contestó: "¡Sí, la tengo!", y se abrazaron. Estaban
tan contentas. Me decían: "¡Madre, tal felicidad y gozo no lo habíamos sentido nunca con nadie!" Esa seguridad, esa ayuda...

A cualquier lugar del mundo que vayáis están con vosotros vuestros hermanos y hermanas en pureza. No quieren nada, sin
lujuria, sin avaricia, simplemente sintiendo la unidad. Una raza así ha surgido ahora en Australia, gracias a Dios. Tenemos
muchos ashrams y mucha gente y Australia estácreciendo muy deprisa. Básicamente los australianos están en la tierra misma



de la inocencia. La deidad de la inocencia es vuestro Uluru y la gente de Australia con la que me he encontrado tiene una
bendición especial de Dios; consiguen la Realización muy deprisa, la mantienen y crecen muy rápidamente. Debo decir que otra
gente así son los italianos y los austriacos. Lo están haciendo muy bien. Diría que los ingleses son muy buenos, pero tenéis que
trabajar duro con ellos. Si os esforzáis con ellos, pueden crecer bien. Así que, en todo el mundo, ahora hay catorce países en los
que tenemos gente viniendo a Sahaja Yoga.

No tenéis que pagar nada, ¿cómo podríais pagar? Es decir, pensáis en una cosa. Pero es ridículo que la gente piense que hay
que pagar por todo. Si le tuvierais que decir a una semilla que germinara, ¿cuánto le pagaríais a la Madre Tierra? ¿Cuánto dinero
cobraría por una cosa así? Esto es algo que la gente no entiende. Cualquiera que pida dinero o que viva del dinero ganado en
nombre de Dios no puede estar conectado a Él. No podéis ganaros la vida en nombre de Dios, no podéis hacerlo. Es algo muy
sencillo; eso es pecado. Por supuesto, me han dicho que cuando viajo la gente tiene que gastar dinero. Yo gasto el mío; gracias
a Dios tengo suficiente. Pero suponed que estuviera en la condición de Cristo. Entonces la gente hubiera pagado por este billete
de avión. Estábien, no importa. Él no necesita pagar por vuestra salvación. Podéis pagar un billete de avión, muy bien, pero Él no
necesita nada, ¿no? De la misma manera, yo no necesito nada. Lo que necesito es ver que mucha gente obtiene su Realización y
así se convierten en el Espíritu. Por la gracia de Dios estáfuncionando muy bien en Australia, sorprendentemente lo
estáhaciendo. Y estoy segura de que todas estas cosas también funcionarán hoy aquí, en Brisbane.

La otra cosa buena de Sahaja Yoga es que os asentáis con buenos matrimonios. Celebramos setenta y un un matrimonios el
año pasado y el cien por cien de ellos ha sido un éxito. Tienen hijos preciosos, muy hermosos, y están llevando una vida muy
dulce juntos. Es sorprendente cómo, de la inmundicia de ese sinsentido que había, de esas ideas de destruir la humanidad
entera, han surgido estos lotos tan bellos. Cuando veo eso, olvido que hay muchos más que tienen que salir de ahí. Tiene que
funcionar. Hay muchos que pueden recibirla y convertirse en lotos que llenen de fragancia el Universo entero. Creo que es un
trabajo de algunos años más. Estoy segura de que mucha gente conseguirásu Realización, pero aquellos que no la quieran, que
sean inflexibles, que no quieran tener las bendiciones de Dios, serán juzgados porque este es el día del Juicio Final. Espero que
hoy la mayoría de vosotros obtenga su Realización.

Me gustaría que alguno de vosotros me hiciera preguntas. Pero haced preguntas relevantes y no solo para atacarme porque, no
he venido aquí para ser elegida ni nada por el estilo. Haced preguntas sencillas. ¿Podéis darme agua? Tantas charlas, de la
mañana a la noche. ¡Sí, por favor!

Pregunta: ¿Es posible que aquellos que enseñan sobre el Espíritu difieran en ciertos aspectos?

Shri Mataji: Al principio así es, un poco, porque todavía no están asentados. Tienen que madurar en Sahaja Yoga, sin duda, por
eso al comienzo difieren un poco, pero no mucho. He visto que al empezar hay algunas diferencias, porque uno ha de madurar
en primer lugar. Una vez que han crecido, no difieren. Van al unísono entre ellos. No hay ninguna diferencia.

Pregunta: ¿Hay que sentarse en una postura especial cuando se practica esto o puede hacerse en cualquier momento de
cualquier (manera) (inaudible)?

Shri Mataji: ¡No! En Sahaja Yoga os convertís en el Espíritu. Entonces no tenéis que meditar mucho (unos diez minutos o así es
suficiente), y no hay ninguna restricción en particular respecto a ello. Os podéis sentar de la manera que os guste, no hay
ninguna limitación porque os convertís en el Espíritu. Lo único es que tenéis que entrar en consciencia sin pensamientos. Ese es
el primer estado, al que llamamos Nirvichara, y para conseguirlo tenéis que sentaros y rechazar cualquier pensamiento que
entre en vuestra mente. Simplemente decid: "esto no, esto no" y de repente, como vuestra Kundalini ya estáahí arriba, os quedáis
en consciencia sin pensamientos. Una vez que estáis en consciencia sin pensamientos, podéis seguir así unos cinco minutos
más o menos y ya está. No se necesita mucho tiempo porque estáis en meditación.

Pregunta: Ese señor dice que por experiencias anteriores ha visto que no es posible tener un momento en el que no haya
pensamientos.



Shri Mataji: Es verdad, no se puede hasta que la Kundalini despierta. Un pensamiento surge y se desvanece, entonces otro
aparece y se va, pero hay un pequeño espacio en medio, al que llamamos en sánscrito "Vilambha". Son espacios muy pequeños.
Lo que sucede es que con el despertar de la Kundalini, estos dos pensamientos se alargan y este Vilambha aumenta.
Conseguiréis esto automáticamente, no tenéis que preocuparos por ello.

Pregunta: ¿El despertar de la Kundalini es bueno para los niños?

Shri Mataji: ¡Es excelente! Los niños son los mejores, es decir, no tienen complicaciones. Los adultos somos complicados,
estamos en el lado izquierdo o en el derecho, tenemos dificultades. Los niños son muy equilibrados, son los mejores. Cuantos
más, mejor. Les dije que trajeran a todos los niños aquí y habría estado muy feliz en su compañía. Muchos de ellos puede que
hayan nacido ya realizados.

Pregunta: ¿Cuál es esa sensibilidad de los niños? Si son sensibles, ¿cómo se les puede proteger de ser dañados por otros?

Shri Mataji: Se conocen a sí mismos; son muy inteligentes. Y se les dice cómo hacerse una protección alrededor de su cuerpo y
lo hacen. Son muy dulces; hacen pequeñas cosas con sus manos, como subirse la Kundalini. Y si ven a un hombre horrible,
inmediatamente empezarán a hacer así (a subirse la Kundalini) Son muy activos. Debo decir que son muy buenos.

Pregunta: ¿Qué se les enseña para eso?

Shri Mataji: Sí, es lo que llamamos bandhan, es decir, una especie de protección para vuestras auras. Lo ponéis con vuestras
propias manos porque las vibraciones empiezan a fluir de las manos. Entonces simplemente hacéis un bandhan. Y los niños lo
hacen inmediatamente. Son muy rápidos; son tremendos. Son los que protegen. Un padre quiso tener su Realización pero no lo
lograba. Así que, se sintió tan frustrado que se postró a mis Pies. Pero su hijo saltó a su espalda y empezó a usarla como un
tobogán para que su Kundalini subiera primero. Resultó muy interesante el modo en que el niño reaccionó.

Pregunta: ¿Cómo comenzó Usted esto? ¿Cómo se inició en ello?

Shri Mataji: No fui iniciada. Lo tengo desde mi niñez. Sé que querríais saber sobre mí, pero es mejor que primero os conozcáis a
vosotros mismos y entonces me conoceréis mejor, ¿de acuerdo?

Pregunta: Esa mujer pregunta si se abandonaría el plano presente de consciencia simplemente teniendo la Realización. Dice
que ha venido aquí para aprender pero que no debería ocurrir que se perdiera el actual plano de consciencia. ¿Es esa la
pregunta?

Shri Mataji: ¡No, no se pierde! ¡No, no, nada de eso! ¡No sucede así! De hecho, lo que ocurre es que conseguís una consciencia
nueva adicional, en vuestro interior. Verdaderamente estáis ahí, mucho más alertas, conscientes absolutamente; pero además
sumáis una consciencia que es la del Espíritu. No se pierde nada de lo que hay. Digamos, por ejemplo, que tenéis un hermano y
tenéis sentimientos muy buenos hacia él; por ejemplo, cuando obtenéis la Realización, veis que es un buen chico y le perdonáis
con todo vuestro corazón; le amáis y perdonáis lo que estámal en él. Veis sus buenas cualidades porque os volvéis completos.
Vuestros juicios difieren. Os reís de vosotros mismos. Lo que estaba mal en él ya no estáahí. "Yo estaba equivocado en ese
momento". No os importa aceptar ese punto: "Estaba equivocado, no ahora, entonces".

Otra cosa es la siguiente: Suponed que tenéis un hábito en particular y no podéis superarlo, os resulta imposible. Aunque
queráis no lo lográis. Ahora sois tan poderosos que ni lo miráis. No queréis tenerlo nunca más. Simplemente no os gusta. Lo
diría de la siguiente manera: Un animal puede pasar por un camino sucio; no siente la suciedad ni la inmundicia, no huele a nada.
Pero en el ser humano no es así. De la misma manera, al alma realizada no le gusta nada que sea incorrecto. Se vuelve recto y
virtuoso automáticamente y no impone nada a los demás. Son gente virtuosa, recta, viven en su propia gloria. Así es cómo la
consciencia adquiere una bella forma. ¿Algo más, por favor?



Pregunta: ¿Cree en la reencarnación?

Shri Mataji: ¡Sí, por supuesto!, existe la reencarnación, sin duda alguna. Y cuando Cristo dijo: "Volveré de nuevo", eso significa
que hay reencarnación. Pero la cosa más importante es lo que sois ahora, y qué es lo que conseguís; ¡eso es lo más importante!
No deberíamos preocuparnos de lo que fuimos en vidas pasadas. ¿Qué importa eso? ¿Sí, por favor?

Pregunta: ¿Es su Espíritu uno con su ser mental y físico o estáseparado de él?

Shri Mataji: ¡Lo ilumina todo! Veamos, ¿podéis decir que esta luz que nos estáiluminando es una con nosotros o sin nosotros?
Veis que la luz es algo distinto. El Espíritu estáseparado de nosotros, sin duda, pero lo integra todo. La razón es que vemos. Por
ejemplo, ahora estáis sentados en un lugar iluminado, pero suponed que estuvierais sentados en la oscuridad. Os abalanzaríais
unos sobre otros, no sabríais cómo estar de pie con los otros, no habría integración. Por tanto, la luz en el campo físico, mental y
emocional de nuestra vida es completa y estátotalmente integrada. Esa era una buena pregunta.

Pregunta: Cuando una persona estáiluminada, ¿puede darlo a alguien más?

Shri Mataji: ¡Por supuesto, por supuesto! Cuando estáis iluminados, podéis iluminar a otra persona. Ese es el poder que
conseguís.

Pregunta: ¿Cómo ocurre?

Shri Mataji: Sucede porque os convertís en eso. Suponed que hay una vela. Esta vela no estáencendida, ¿de acuerdo? Ahora la
enciendo y entonces, con esta vela, puedo encender cualquier otra vela. Es tan sencillo como eso (Madre ríe). ¡Es tan simple!
Todo lo que es divino es sencillo; todo lo que es humano es complicado. Tomadlo así. Es extremadamente simple.

Pregunta: En su discurso, se ha referido a la Kundalini como "Ella". ¿Es porque Usted es una mujer?

Shri Mataji: ¡No, no, no! Ella representa el aspecto femenino. Es la Shakti (el Poder), el lado femenino. Por eso la disputa sobre
mujeres y hombres es una verdadera falacia. No hay nada de eso; coexisten juntos. Es como la Luna y la luz de la Luna, como el
Sol y los rayos del Sol, como Dios y la Kundalini, como la palabra y su significado.

Pregunta: ¿Es exacto decir que la energía Kundalini asciende y se encuentra con otra energía que viene de fuera?

Shri Mataji: ¡Sí, es el Poder Omnipresente! Cuando la Kundalini asciende, lo que hace es que ilumina un aspecto más sutil de
nuestros nervios, nuestro cerebro; lo ilumina todo. Y al hacerlo, comenzamos a sentirlo. La iluminación que conseguimos es por
nuestra conexión con el Poder Omnipresente. Estáahí, existe desde antes, pero no lo podéis sentir normalmente. Cuando la
Kundalini asciende, vuestros nervios se iluminan tanto que podéis sentirlo. ¿De acuerdo? Puede que ya lo estéis notando; creo
que sí. Bien, ¿lo hacemos ya? ¡Vale!, una pregunta más.

Pregunta: He oído ciertas historias sobre que es peligroso despertar la Kundalini. ¿Por qué existen esas historias?

Shri Mataji: Las historias son porque la gente que no estaba autorizada ha intentado elevar la Kundalini. La persona que ha de
subir la Kundalini debe estar autorizada por el Divino. Una persona así debe tener un carácter puro. Estos otros, sencillamente,
intentan elevar la Kundalini y la Deidad del último chakra, al que llaman chakra de la inocencia, es el que se enfada, y así es
cómo se meten en problemas. Como os he dicho, este es el chakra que cuida de... En el caso de las personas que no están
autorizadas a hacerlo, digamos que de una manera superficial se puede explicar así: es como la persona, que no sabe nada de
electricidad, mete el dedo en el enchufe. Recibe una descarga. Pero es mucho peor que eso. La persona que no tiene un carácter
apropiado o una vida adecuada e intenta estos trucos se mete en problemas; no por la Kundalini, sino por la Deidad que cuida de



su castidad.

Estas historias están ahí y naturalmente hay personas que cuentan estas historias sensacionales. A la gente le gusta y muchas
personas las siguen. Lo que quiero decir es que es muy peligroso seguir todas estas cosas equivocadas. Debo haber dado el
despertar de la Kundalini a miles y miles de personas y nadie ha tenido ningún problema. Ella es vuestra Madre y, como tal, os
ha dado vuestro nacimiento llevándose consigo todo vuestro dolor. Ella absorbe todo el sufrimiento; no os da ningún problema
en absoluto. Como mucho, puede que sintáis un pequeño hormigueo o algo así. Quizási alguien estáposeído, puede que
empiece a saltar un poco; si hay un hombre poseído, le puede pasar, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna experiencia rara
de ese tipo. La gente que ha hecho meditación trascendental se pone a saltar. Eso lo he visto, también en personas que han
hecho magia negra; empiezan a saltar frente a mí. También los "rastafaris" lo hacen. Hay algunas personas que reaccionan así
porque están todos poseídos, no son gente normal. Saltan un poco, pero podéis traerlos aquí; no es tan difícil.

Pregunta: ¿Qué le sucede al Espíritu después de la muerte en la tierra?

Shri Mataji: Hablaremos de ello más adelante; es un tema muy largo. El Espíritu, cuando morís, tiene diferentes tipos de
existencia después de la muerte. Depende: Si sois un alma realizada sois un pájaro libre, hacéis lo que queréis. Pero si no lo
sois, entonces pertenecéis a categorías diferentes y de acuerdo a vuestra categoría vivís y existís. Pero creo que es un tema
muy largo y en otra ocasión os hablaré de ello, ¿de acuerdo? ¿Sí?

Pregunta: No sé por qué, pero me resisto a ser iluminado.

Shri Mataji: En primer lugar, usted tiene un problema de hígado, señor, y mucho calor en el cuerpo. Si coloca su mano izquierda
sobre él el calor se reducirá. No, no, la mano izquierda en el lado derecho. Hay mucho calor y la resistencia viene de ahí. El
hígado (caliente) es algo horrible porque genera todos los problemas. Ponga la mano derecha así. El hígado os hace pensar y
pensar constantemente. ¿Algo más?

Pregunta: ¿Qué es lo que provoca sufrimiento y miseria en este mundo y por qué la gente se engaña unos a otros? (él también
siente esa angustia).

Shri Mataji: Esta pregunta es buena. Pero te refieres a por qué los seres humanos se tratan entre sí de esa forma, ¿no? ¿Qué
hacer? Esa es la pregunta que os hago. Toda esta estupidez, ¿por qué estáahí? Estáahí porque los seres humanos todavía no
son el Espíritu. Necesitan transformación; todos ellos necesitan transformarse. Pero imaginad que mañana viene Hitler y me
pide la transformación. Yo le contestaré: "Lo siento, ya veremos en la próxima vida". ¿Sí?

Pregunta: Al eliminar el estrés de otra gente, ¿lo absorbe su cuerpo o entra como dolor en Usted?

Shri Mataji: ¡No, nada de eso! ¡Yo no quito nada! Es solo un estado de mente que se vuelve iluminado por el Espíritu.
Simplemente os relajáis, eso es todo. Estáen vuestra propia voluntad. Imaginaos (señalando los micrófonos) que este
estáencendido y este otro apagado. Funciona de la misma manera, pero yo no actúo sobre ello. Estádentro de vosotros,
sencillamente funciona en vuestro interior. La Kundalini misma, cuando se eleva, os relaja automáticamente. Así que, ¿por qué
me ha de doler?

Pregunta: Ella pregunta si le doleráen caso de que se cargue con el estrés de otra gente.

Shri Mataji: ¡No, no! Al principio recomendaría que no se hiciera porque cuando se comienza uno no sabe cómo hacerlo
adecuadamente, pero una vez que se ha madurado, nada puede ocurrir. Es como cuando a algo que aún no ha madurado se le
puede dejar huella, pero una vez maduro, estáperfectamente bien. Primero tenéis que madurar. Eso cuesta un mes más o
menos; después estábien.

Pregunta: ¿Por qué una persona se estresa? ¿Es porque sus chakras están bloqueados?



Shri Mataji: ¡Sí, y mucho! Bloqueados o desequilibrados, especialmente desequilibrados. El desequilibrio es muy grande porque
los chakras son así (lo demuestra con sus manos, juntando las yemas de los dedos) Imagináoslo, ¿de acuerdo? Si lo empujáis
demasiado hacia este lado, se produce un desequilibrio y el chakra se bloquea aquí. Esto puede suceder en el lado izquierdo o
en el derecho; puede ser en cualquiera de los lados. Esto es debido a desequilibrios.

Pregunta: Siento la búsqueda de lo material y también la búsqueda de lo espiritual. Pero mientras sea joven, ¿debería
entregarme a la búsqueda material o a la espiritual?

Shri Mataji: Si llegas al Espíritu, consigues lo material automáticamente. Toda la materia estácontrolada por el Espíritu. Es muy
sorprendente cómo lo conseguís. Entráis en el Reino de Dios. Os asombraráver que en Inglaterra hay mucho desempleo; la
gente no consigue trabajo en absoluto. Hay mucho paro, pero ningún sahaja yogui estádesempleado, ni siquiera uno estáen
paro. El otro día un señor pretendía venir de París a Australia para asistir a uno de nuestros seminarios. Quería venir. Era al otro
lado del mundo y estaba bastante ilusionado, pero no tenía dinero. De repente consiguió el dinero que hubiera ganado durante
ocho años. De golpe logró ese dinero y aquí está.

Suceden muchos milagros como ese. Os contaré un milagro de Australia; es muy interesante. Una niña pequeña me escribió
una carta en la que decía: "Madre, quiero ir y verte en India, pero no tengo suficiente dinero". Ella y su madre, las dos querían ir.
Se celebró una fiesta en el colegio y la niña llevó una baratija para vender. Cuando la profesora la vio, le dijo: "esto es oro, sí, oro,
mejor que se lo lleves a tu madre". Y cuando fueron a la joyería, la cantidad que les dieron era la misma que necesitaban para ir a
India. Así pues, se os ayuda de muchas maneras. No conocéis el reino de Dios. Es muy diferente; es tan eficiente. Trabaja muy
deprisa. Aún no habéis entrado en ese reino.

Pregunta: Usted ha hablado de los desequilibrios o bloqueos en los chakras. ¿Cómo nos hacemos conscientes de ellos y cómo
los corregimos?

Shri Mataji: Eso es lo que tenéis que aprender. Es muy sencillo. Una vez que tenéis la Realización, debéis venir a nuestros
centros y os diremos cómo hacerlo. Es muy simple. Hay unos cuantos métodos por los que podréis limpiar los chakras. Pero
tenéis que venir a nuestros centros. Debéis respetar vuestra Realización y prestarle un poco de atención. Porque para la gente
es como comprar Coca Cola en un bar, pero la Realización no es así. Es la cúspide de vuestra evolución; es lo más grande y ha
de ser respetado como tal. La gente viene a mis charlas y estábien, pero no intentan establecer su Realización. Tenéis que
trabajar por ello y convertiros en maestros. Debéis llegar a ser vuestros propios maestros. Todos podéis. ¿Algo más?

Pregunta: Cuando habla de Realización, ¿es que cuando se obtiene se mantiene o se puede perder o tener solo destellos de ella?

Shri Mataji: ¡No!, veréis, funciona así: Si tenéis la Realización, debéis cuidar de ella, nutrirla y desarrollarla. Es como una pequeña
planta. Cuando tenéis una planta pequeña, debéis hacerla crecer. Una vez que se convierte en árbol, entonces muchos vendrán
a refugiarse bajo él, ¿no es verdad? De la misma manera tenéis que cuidar de vuestra Realización. Puede que no disminuya, pero
no tendrámucho efecto y siempre estaráen una posición peligrosa. Lo importante es hacer que madure completamente. Apenas
lleva tiempo, esfuerzo o dinero. Uno ha de saber cómo hacerlo.

Pregunta: ¿Por qué las distintas iglesias no nos han hablado de esto?

Shri Mataji: Porque no era el momento, señor. Imagínese: Cristo habló solo durante tres años y medio, en lo que se refiere a sus
enseñanzas espirituales. Solo se le permitió vivir así tres años y medio. Las iglesias no lo saben, pero incluso Cristo... Imaginad:
Durante cuatro años estuve peleando con siete chicos y chicas ingleses para darles la Realización. Cristo hizo muy buen trabajo,
debo admitirlo, pero aquel no fue el momento. En realidad, Él vino a este chacka que es el Agnya. Ese fue su trabajo: Mostrar el
camino de la Resurrección. Esa fue su vida y eso es lo que hizo, pero las iglesias no lo han entendido y seguirán sin entenderlo.
Su principal interés consiste en cómo hacer dinero; eso no es bueno. O en cómo convertir a la gente y eso tampoco es bueno.



Pregunta: ¿Hay mucha gente santa en la iglesia?

Shri Mataji: Puede que haya muchas personas que son muy sencillas, que creen en Cristo, que van a la iglesia porque creen que
serán salvadas. Todos esos serán salvados, sin duda. Son gente muy simple. Dan mucho dinero a la iglesia y tienen mucha
dedicación, aunque están en el lugar equivocado. Pero se salvarán, no hay duda sobre ello. Todos ellos han de ser salvados. Sin
embargo, hay gente que solo se dedica a ganar dinero a costa de las iglesias intentando convertirlas en una organización.
Tratan de convertir a la gente para sacar un provecho político de ello. Eso es lo que no funcionaráporque no es lo correcto. Las
iglesias solo deberían cumplir la promesa de dar la Realización a la gente. Esa es la misión de la iglesia. Aprenderán, estoy
segura de ello; tendrán que convertirse. Alguna de ellas deberáhacerlo, pero si están orientadas al dinero, no sé lo que pasará.
Estas están más interesadas en los reyes y los primeros ministros, en las princesas y en todo eso. No lo entiendo. No tienen
nada que ver con Dios.

Pregunta: ¿Por qué hace falta el juicio? Algunas personas progresan y otras no. ¿Y por qué otros les juzgan? ¿Por qué ha de
llegar el momento del juicio?

Shri Mataji: Ha de haber un momento para el juicio, hijo mío, y este es un tiempo muy particular porque lo consideramos el peor
momento, ya que el hombre estáen una gran confusión. La época más difícil en la que pueden vivir los seres humanos es este
momento actual, al que nosotros llamamos "Kali Yuga". Ahora tenía que ocurrir, de lo contrario el hombre no se habría acercado
a Dios seriamente. Quizánuestros antepasados no vivieron este estrés ni esta tensión y por tanto no quisieron relajarse o pensar
en Dios. Fueron bastante felices haciendo sus tareas en el campo, pero ahora realmente hemos llegado a un extremo. Todo ha
de llegar a su punto de ebullición, y este es el momento de que el mundo obtenga sus resultados, sean buenos o malos.

Pregunta: ¿Por qué es ahora el momento del juicio final? Porque si existe la reencarnación, la gente iráyendo y viniendo hasta
que se produzca un cambio.

Shri Mataji: Ya os he dicho que este es el momento en el que la gente estámás confundida y tienen que tomar una decisión. Por
eso este es el tiempo del juicio final. O bien irán al infierno o al cielo. ¿Te deja eso satisfecho? Bien. El cielo estáen nuestro
interior.

¿Qué tal si tenemos nuestra Realización? Algo muy simple que tenéis que hacer. Como dije, tenéis que colaborar un poco
conmigo. Si sois inflexibles o cínicos respecto a esto, resultarádifícil. Así que, si queréis recibir vuestra Realización, tenéis que
cooperar un poco conmigo; eso es todo. Bien, para ello tenéis que quitaros los zapatos, para así tocar la Madre Tierra, eso es
todo: estar en contacto con la Madre Tierra. ¡Quitáoslos! Es algo que ya tenéis y simplemente ha de salir, así de sencillo. Ahora
poned los pies sobre el suelo, en paralelo y sentaos cómodamente en una postura recta.



1987-0506, La necesidad de ir más profundo

View online.

La necesidad de ir más profundo, Sydney, Australi, 6 de Mayo de 1987 Estoy contenta de que todos estuvierais meditando e
intentando desarrollar vuestra profundidad todos tenéis profundidad, una personalidad muy profunda dentro de vosotros pero
tenemos que sentirla, eso es muy importante, porque está muy bien que cantemos y tengamos música, como también está bien
que disfrutemos de la compañía de los demás, ya que es algo bonito pero también tenemos que disfrutar de nuestra propia
compañía meditando y yendo al interior de vosotros mismos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve? Uno podría preguntar. "Madre,
ahora tenemos la realización" tenemos una buena vida, disfrutamos de nosotros mismos nos va muy bien… Cuanto más
profundo vais, cuanto más profundidad alcanzáis, llegáis a la esencia de todas las cosas, de todos los elementos. Cuando
acabasteis la meditación visteis como caía la lluvia y como de repente empezó a llover y eso es porque la lluvia sintió vuestra
profundidad o vosotros habéis sentido la profundidad de la lluvia. Ahora sabéis que si encendéis una pequeña vela y ponéis
vuestras manos hacia ella con mi fotografía allí la vela actúa, reacciona, os da una llama que quema, a veces sale humo, o a
veces se mueve mucho por tanto habéis notado que hay una reacción, incluso en el fuego. Así pues tiene efecto en todos los
elementos si un santo quiere que tenga ese efecto, pero antes de nada tenéis que alcanzar vuestras propias esencias, una vez
que alcanzáis vuestras propias esencias, entonces alcanzáis las esencias de todos los elementos y podréis manejar todos los
elementos como queráis. Y podéis darles órdenes. Primero, los elementos actuarán para expresar que su esencia ha sido
alcanzada, como hoy cuando empezó a diluviar, más adelante vosotros podréis ordenar, podréis pedirle a la lluvia que venga.
Para hacer que las cosas funcionen de este modo tenemos que ser gente profunda, tenemos que ir mucho más profundo dentro
de nosotros mismos para alcanzar nuestras esencias. Por lo tanto, vosotros sabéis muy bien que todos nuestros chakras están
hechos de estas esencias y que cuando profundizamos en nosotros mismos encontramos que podemos alcanzar fácilmente
los elementos y cuando lo hacemos, de hecho nos estamos moviendo horizontalmente. Cuando nos empezamos a mover
horizontalmente, en su núcleo, encontramos que allí están situadas todas las esencias y estas esencias empiezan a despertar
las esencias a nuestro alrededor como en la radio que habéis visto que la trasmite el éter. Así cuando habláis a un lado de la
radio, se manifiesta completamente en la esencia del éter y todo el mundo puede oírlo. Así, cuando vosotros simplemente dais
un bandhan, veis que os habéis comunicado con otra persona, pero eso es simplemente la esencia del éter, podemos decir, que
es lo más sutil de todo lo sutil. La gente solo ha penetrado en el lado más sutil a través de la ciencia, pero vosotros vais a la
parte más sutil y ese aspecto sutil os dará todos estos efectos. También habéis visto que en alguna de las fotografías de
repente encontráis una luz saliendo de mi cabeza o alguien se muestra con luz, o aparece una persona con su cabeza iluminada.
Vosotros habéis visto todo esto. Todo esto ocurre también de esa misma manera y son las deidades como Vishnumaya quienes
hacen que suceda. Ella está muy activa y hace que suceda, hace todas estas cosas. Como también sabéis, una vez hizo que
apareciera en Suiza una preciosa corona. Así que apareció una fotografía en el cielo en la que se veía una corona muy
bellamente hecha. Era la corona de Fátima, con mi cara, mis ojos y se veía todo tan claramente. Todo esto es hecho por
Vishnumaya. Así que todo, todo, todas las esencias trabajan para vosotros. Todas las deidades están allí trabajando para
vosotros y están muy ansiosas para poder hacer todas estas cosas y vosotros sois los canales para que ellas lo puedan realizar.
Así por ejemplo, como os conté el otro día si vosotros no os cuidáis… Hay una cosa muy simple que os he dicho y es que os
pongáis ghee en la nariz, es algo muy simple y que me ayuda mucho porque ayuda a mi Vishuddhi, pero si no lo hacéis yo tengo
que absorberlo. Cualquier problema que tengáis yo lo absorbo. Yo absorbo los problemas de los sahaja yoguis, también los
problemas de la ciudad en la que me encuentro y los problemas del país en el que estoy, quizás de todo el universo, pero mi
movimiento horizontal es muy grande y muy sutil y lo hago de manera discreta pero vosotros debéis entender que podéis hacer
mucho con vuestro movimiento horizontal. Con vuestro movimiento horizontal lo que sucede es que cuando empezáis a
meditar en un asunto en particular, en un asunto que es problemático, que es destructivo para la humanidad. En cualquier cosa,
simplemente ponéis la atención y meditáis, si tenéis esa profundidad, si vuestro calibre ha mejorado de tal manera, entonces
inmediatamente tenéis efecto sobre esa cuestión. Inmediatamente observareis que ha habido un cambio, habrá sucedido algo
en esa dirección. Este es vuestro poder, el cual tenéis que desarrollar así que tenemos que meditar y gracias a nuestra
meditación desarrollamos la fuerza interior y automáticamente empezamos a resolver el problema es como una antena
elevándose hasta un punto, de modo que, cuando seamos fuertes interiormente, también se extenderá en el exterior para ayudar
a tantas situaciones que necesitan ayuda. Ahora veis que la gente está haciéndose consciente de que el mundo está hecho un
desastre y que hay muchos problemas que nos han llegado a través del materialismo, del pensamiento equivocado, de apegos
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emocionales y digamos que de la estupidez. Pero nosotros no podemos perder tiempo con todo esto. Lo que tenemos que
hacer es alcanzar más y más profundidad de manera que en el plano horizontal también seamos efectivos. Sahaja Yoga es en
primer lugar para nuestra mejora personal, es para mejorarnos interiormente en lo concerniente a nuestros aspectos
personales. Esto significa que vuestra inteligencia debe mejorar, vuestro carácter debe mejorar, vuestro corazón debe limpiarse,
vuestros sentimientos tienen que estar bien, vuestra salud debe estar bien, vuestras relaciones con los demás deben ir bien,
vuestro ego debe desaparecer, vuestro superego debe desaparecer. Todas estas cosas están ahí. Asi que esto ayudará a la
personalidad. Pero esta personalidad vuestra que es muy limitada, ahora puede convertirse en un instrumento siempre y cuando
podáis desarrollar la profundidad en vuestro interior. Pero lo que pasa normalmente es que la gente todavía está muy
preocupada con sus cosas es decir sobre sus esposas, sus hijos sus maridos o sus casas, esto y lo otro… Pero estas cosas no
son importantes, tenemos que ser instrumentos que deben ser, como vosotros los denomináis, proyectiles no pilotados,
tenemos que desarrollar esa profundidad dentro de nosotros, esa profundidad es posible y así podréis verdaderamente
solucionar muchos de los problemas de vuestro país si simplemente pudierais meditar en ellos. De hecho, hoy, Yo ya he
absorbido la mayoría de los problemas que he sentido que había en Camberra en la conferencia y después aquí. Todos estos
problemas vinieron a mi atención y diría que estuve intentando solucionarlos. Mi modo de trabajar es diferente porque tengo un
instrumento muy afinado y efectivo pero tengo que poner mi atención en ello. También sufro un poco, pero no importa. Así que
vosotros también es importante que desarrolléis estos sentimientos profundos dentro de vosotros, con un sentido de
profundidad en vuestro interior, pero la mayoría de la gente son de un tipo muy superficial, solo piensan en sus cuerpos, en sus
impresiones y cómo manejarlas, como mucho pensaran que tienen que respetar la ley, o como mucho que no deben beber o
fumar y qué si logramos eso, ya lo hemos logrado todo. Pero yo no creo que sea así. Y lo segundo es que pensamos que si nos
amamos, si amamos a Madre ya no tenemos que hacer nada más. Pero eso tampoco es verdad. Aunque no hay duda de que
vuestro amor por Mi es real y que debe ser intenso y muy profundo, pero cuanto más profundo penetréis en ese amor, os
sorprenderéis de que recibiréis una capacidad especial de corregir las cosas que están mal alrededor vuestro. Gradualmente
vuestras cualidades mejoran. Por ejemplo, un sahaja yogui cuando va a la casa de alguien, va a convertir ese lugar en una casa
auspiciosa pero para eso, ese sahaja yogui debe tener un buen corazón. Si su corazón no está bien, si en su corazón todavía hay
ira, pasión, lujuria o avaricia, entonces ese corazón no podrá actuar positivamente pero una persona que se ha purificado a si
misma, si va a cualquier familia, a cualquier casa, a cualquier sociedad, allí puede tener lugar un cambio completo. Las
circunstancias cambiarán, las cosas que no funcionaban empezarán a funcionar inmediatamente. Por ejemplo, me dijeron
"Madre, tan pronto como llegaste este domingo, todo empezó a funcionar en relación a la televisión y a la radio". Pero en
realidad, yo no hice nada. Esto también debería suceder con vosotros dondequiera que va un santo, las cosas cambian. Pero
tenéis que ser un santo. Una persona santa tiene una comprensión muy profunda de la otra persona, y esto es lo que nos falta,
que no tenemos esa comprensión profunda sobre los demás. Puede que la tengáis por alguno de vuestros amigos o quizás con
los que vivís en el ashram pero debe de hacerse mucho más profunda, tenéis que avanzar mucho más, incluso simplemente
pensando en Mi, ya funciona y también al revés. Pero lo primero de todo es que el proceso meditativo debe incrementarse.
Todos debemos meditar, esto es muy importante, meditar con sinceridad, no simplemente porque tenemos que meditar sino
porque tenemos que profundizar, tenemos que crecer interiormente para expresar nuestros enormes poderes de amor divino
para corregir tantas cosas, lo cual lo podréis hacer fácilmente, yo sé que todos podéis hacerlo. No hace falta tener grandes
títulos para esto, ni una gran formación, nada de eso necesario. Lo que se necesita es un sentimiento profundo de amor por
todo el universo, y eso es lo que transforma. Las fuerzas destructivas cambiarán su tendencia y se convertirán en fuerzas
constructivas. Pero todo esto funcionará más rápido si todos vosotros meditáis con sinceridad, con profundidad, con
comprensión. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. Es mucho más que nuestra música. Lo que tenemos que hacer es mucho más
que mis charlas o que cualquier otra cosa. Ahora la dirección tiene que cambiar. Estoy segura de que la gente reorientará su
dirección. Que Dios os bendiga para ello. ¿Tenéis alguna pregunta? Yogui: Parece que hay división de opiniones sobre las partes
del cuerpo y como es su representación (de los chakras) aquí y allí. ¿Nos lo puedes aclarar Shri Mataji? Ya veo. Estos chakras
también están representados en el exterior, en nuestro cuerpo, podemos decir y en nuestros pies, como sabéis, como el Nabhi.
El Nabhi es el dedo gordo (sentaos y os lo explicaré para que lo aprendáis) Nabhi es el dedo gordo. Nabhi izquierdo y derecho. El
dedo siguiente al dedo gordo es el Vishuddhi y el tercero es el Swadishthana. El cuarto el Agnya, y el quinto dedo es el Corazón.
Esto es lo básico. Pero en las manos cambian. Como ya sabéis, en las manos ya lo conocéis no necesito decíroslo, Ahora, en
vuestra mano… podemos decir que este es el chakra Lalita y es parte del vishuddhi chakra. El chakra Lalita hace que funcione el
Vishuddhi chakra y este es el Nabhi, y este el Vishuddhi, Swadishthana está entre ellos, podemos decir. Y el corazón es este. Así,
cuando os duele mucho este dedo debéis saber que hay algún problema con el corazón. El corazón no está en todas las cosas



pero a veces se puede sentir aquí. El chakra del corazón se puede sentir como un reflejo en este lado podemos decir que es así…
Vishuddhi, Corazón, después Nabhi, despues Swadishthana y después…, ,( ¡lo siento! ) Este es el Vishuddhi, este el
Swadishthana, este el Corazón, y este el Nabhi, y este es como nunca los utilizo…, simplemente no lo sé… este es el Corazón y
este el Vishuddhi, ¿correcto? Pero a veces puedes sentir el corazón aquí porque si el Swadishthana está muy activo, vuestro
Corazón se desequilibra y lo podéis sentir aquí. Es muy importante tener discriminación porque si os cuento algo, quizás no
estéis en un adecuado nivel de discernimiento y podéis confundiros. Así que este es el Vishuddhi. Si tenéis dolor aquí, significa
que haya un problema con vuestro Vishuddhi. Digamos que a veces tenéis un problema con vuestro Vishuddhi, podéis tirar de
este dedo. Simplemente tirar bien del dedo y os sorprenderéis como las vibraciones fluirán del Vishuddhi izquierdo. Cualquiera
de ellos, si tenéis problemas, podéis tirar de ellos. Así es como todos los chakras están situados en el cuerpo. Si seguimos hacia
abajo, este es el Nabhi, este es el Swadishthana, los dos son el Swadishthana y este es el Corazón y y este el Vishuddhi en el
hueso del tobillo, este es el Vishuddhi en el hueso del tobillo. Lo principal es recordar los Vishuddhis. Vishuddhi, Nabhi y
Swadishthana. Estos tres son importantes, porque se desequilibran inmediatamente en cuanto, supón que tienes una persona
con el Nabhi sentado a tu lado, inmediatamente sentirás un problema en tu Nabhi pero esto se manifiesta, solo a veces, no todo
el tiempo así que os puede confundir un poco especialmente el Swadishthana como cuando fui a Camberra que no podía ni
andar porque los dos Swadishthanas estaban así. No podía moverme. Fue terrible porque los dos Swadishthanas estaban
bloqueados, durante un tiempo estuvieron así. Por tanto, te indican estas cosas. Yogui: Shri Mataji, ¿puedes por favor contarnos
más sobre el Hamsa chakra? ¿Hamsa chakra? El Hamsa está situado aquí donde algunos de los nervios que provienen del Ida y
Pingala se cruzan. Es una parte del Vishuddhi chakra y también está conectado con el Vishuddhi y el Agnya. Como habréis
podido leer en el Devi Mahatmyan que Shri Krishna es el padre de Cristo. Así pues la conexión entre ambos se mantiene aquí. El
Hamsa chakra es muy importante. Si vuestro Hamsa no está bien, vuestro discernimiento es muy pobre. Este chakra se reseca
muy fácilmente, como cuando coméis comida que es muy seca, a veces también me ofrecéis a mi esa comida seca y tengo que
deciros que intentéis no darme comida demasiado seca, debéis comerla con algún tipo de salsa o algo líquido, porque si coméis
la comida muy seca, esta parte se vuelve reseca, y es muy importante que este espacio no se reseque. Podéis poner aceite o
ghee para que vuelva a estar bien Ya que desde aquí comienza a secarse el peritoneo y su revestimiento. Y si el peritoneo se
seca, el cuerpo entero empieza a secarse, puede extenderse a cualquier sitio. Si el pulmón se seca, puede causar cáncer de
pulmón, incluso el propio peritoneo puede estar en estado cancerígeno, asi que uno tiene que tener mucho cuidado de no comer
cosas que sean muy secas no tomar todo el tiempo comida y cosas secas y no dejar de usar algún tipo de lubricante, debe
utilizarse algún tipo de lubricante para que no haya problemas con este chakra porque lo primero que ocurre es que perderéis
vuestro discernimiento y no comprenderéis las cosas, no sabréis qué hacer, tenéis buenas intenciones, pero no lográis nada y
esto no es bueno y la razón es que vuestro discernimiento es pobre por eso no debe estar seco. Os he dicho muchas veces que
pongáis algo de ghee todos los días. Conseguir una pequeña botella de ghee y tenedla con vosotros junto con un gotero y lo
podéis poner en agua caliente, lo calentáis todos los dias y os pones dos gotas en la nariz, por la noche y por la mañana no
cuesta mucho, pero debéis hacerlo. Es para vuestro bien. Este es el único ritual que tenemos que seguir, ¿acaso tenemos algún
otro ritual? ¡Si ni siquiera nos hacemos la señal de la cruz! ¿Alguna otra cosa? Yogui: Madre, hace dos años, cuando viniste a
Burwood, dijiste que habíamos ido más allá de nirvichara y que ahora estamos en savikalpa y acercándonos al nirvikalpa. ¿Nos
puedes contar algo más de savikalpa, por favor? El primer estadio es nirvichara cuando estas sin pensamientos. Llegáis y
después vuelve el pensamiento, y después, de nuevo, entramos otra vez en la consciencia sin pensamientos. Ese es un muy
buen nivel para comenzar y asi empezáis a crecer y penetrar en ello. Savikalpa puede venir antes o después de este estadio.
Savikalpa es…"vikalpa" significa duda y savikalpa significa con duda. Todavía estáis creciendo con las dudas en vuestra mente.
Todavía hay gente que crece con dudas en sus mentes. Por ejemplo, alguien se siente herido en sahaja yoga de algún modo se
siente ofendido "He sido ofendido en sahaja yoga" de alguna manera, esto , subconscientemente, está allí y todavía mantiene
este sentimiento en su interior "me siento herido", pero todavía piensa que debe practicar sahaja yoga, que es bueno hacerlo,
mentalmente lo acepta y continua de esta manera para que pueda llegar al estado de nirvikalpa y quizás el llegue al estado de
nirvikalpa y de nuevo vaya a savikalpa. Es como un "flashback". Y puede que diga, bien, lo haré en nirvichara, pero desde
nirvichara puedo percibir mis dudas también. Después de todo tengo mis dudas, esto y lo otro… algunas personas tienen ira
escondida dentro de ellas mismas, una clase de sentimientos ocultos o cosas escondidas de las cuales no son conscientes así
que tienen dudas dentro asi que savikalpa samadhi es eso. Puede presentarse antes o después de nirvichara samadhi, quiero de
decir que lo conseguís y a veces caéis asi pues de hecho tenemos que ir más allá de savikalpa porque nirvichara samadhi no es
suficiente. Todas las vikalpas, todas las dudas deben desaparecer y así es como alcanzáis el estado de nirvikalpa entonces ya
no habrá dudas, no habrá problemas. Hay muchos entre vosotros que son así pero no sois conscientes que de sois así, por eso



es por lo que os pido que desarrolléis esta nueva dimensión en vuestro trabajo creativo. Yogui: Shri Mataji, ¿cómo podemos
mantenernos en meditación profunda a lo largo del día? Lo que digo es que cuando alcanzamos un estado elevado de
meditación, ¿cómo podemos mantenerlo a lo largo del día? ¿Cómo? Otro yogui: Cómo podemos mantenernos en meditación al
lo largo del día y mantener el estado de meditación que tuvimos por la mañana. Veréis, de algún modo estáis en meditación,
pues estáis mitad en meditación, mitad no, pero si tratáis de desarrollar vuestro estado de testigo entonces estaréis en
meditación. Simplemente el estado de testigo, cualquier cosa que veas, simplemente observarla, simplemente observar es la
mejor manera y entonces os sorprenderá que os encontrareis en otro mundo, estaréis en otro mundo, estaréis mirando a la
gente desde otro mundo y tendréis compasión por ellos, os sentiréis apenados por ellos. Puede que incluso no os gusten. Todas
estas emociones vendrán a vosotros pero seréis capaces de permanecer separados de ellas. Yogui: a veces… …a veces uno
puede sentir que cuando está en el centro está bien, pero bajo determinadas circunstancias, estas circunstancias causan
desarmonía en alguna parte de ti. Esto es el estado de savikalpa. Y esto es porque os movéis. Aunque estáis en el estado de
nirvichara, todavía os movéis al estado de savikalpa en donde de nuevo tenéis dudas. Pero vosotros sois un alma realizada,
tenéis que entenderlo. Así que hay tres situaciones claras, puedes estar en savikalpa samadhi, puedes estar en nirvichara
samadhi y puedes estar en el puro nirvikalpa samadhi. Incluso desde ese estado podéis conseguirlo y eso es lo que tenéis que
dilucidar, que cuando veis una situación en la que os involucráis, tenéis que decir, "esto no, esto no" y salir de ahí. Es una
práctica, con la practica aprenderéis. Es como conducir, con la practica os hacéis expertos. Cuando sé que algo está
equivocado, se que está equivocado, se que están haciendo algo equivocado, pero me mantengo tranquilo, y después se dan
cuenta de que estaba mal y de que tenía razón. Es mejor hacer que los demás aprendan a través de errores que tener que
decírselo, a nadie le gusta que se le sermonee. Ellos aprenderán de sus errores "sí, he cometido este error, ese error, he
arruinado mi vida", "ahora corrijámoslo ". Pero si se les sermoneas, pueden rechazarlo o incluso ser vengativos. Yogui: ¿Shri
Mataji, puedes contarnos algo más sobre la mente consciente? Shir Mataji: ¿Sobre qué? Yogui: La mente consciente ¿La mente
consciente? Yogui: Si. ¿Qué es lo que quieres saber sobre la mente consciente? La mente consciente es cuando vosotros estáis
despiertos y veis las cosas. Pero también existe una mente inconsciente que está por detrás y también una mente
subconsciente y una mente supraconsciente y mas allá lo supraconsciente, también existe el supraconsciente colectivo y más
allá del subconsciente existe el subconsciente colectivo. Existe la mente inconsciente. De alguna manera podemos decir que la
mente inconsciente es la Kundalini. Y cuando ella entra en tu mente consciente, ella os ilumina. La mente consciente es la
mente que se da cuenta de todo lo que le rodea, de todas las personas y de todas las cosas. Pero una mente consciente
iluminada de alto nivel, percibe muchas más cosas de las que vosotros percibís. Por ejemplo, yo soy bastante consciente de la
gente que tiene un bloqueo en el corazón y soy consciente de la gente que todavía no ha llegado allí, y soy consciente de la
gente que si que ha llegado, y también soy consciente de la gente que todavía está lejos, pero esto para mí no supone un
problema porque, con mi mente consciente, yo puedo elevarlos asi que yo estoy en una situación diferente, pero con otras
personas puede ser que vuestra mente consciente, dependiendo del nivel de evolución, puede que este preocupada por cosas
insignificantes como.. "tengo que volver a casa, se me hace tarde, ¿perderé el bus?" Cosas así. y también hay otra mente
consciente que está pensando sobre si realmente podré meditar, si voy a poder con ello y todo este tipo de cosas pero también
puede haber una mente consciente que está iluminada y si realmente está iluminada está absorbiendo toda la esencia de lo que
estoy diciendo y está desarrollándose y nutriéndose, así cuando estáis iluminados, la mente consciente es algo como un árbol
en el cual la savia ahora está fluyendo puede ser que sea simplemente como una hoja o que sea como una flor, o quizás sea
como un fruto. Y así va cambiando de forma. Cuando consigue la realización, si la persona consigue realizarse, entonces la
mente consciente avanza y absorbe más y más luz. Por ejemplo, cuando la electricidad ilumina podéis ver esta habitación,
podéis ver también la otra habitación, podéis ir alrededor y veréis todas las habitaciones, os hacéis conscientes de todas las
habitaciones y así os hacéis conscientes de todo esto, pero al principio solo os hacéis conscientes de las habitaciones en las
que estáis. ¿No es verdad? Por tanto, es difícil dar una definición de la mente consciente después de la realización. Una persona
como yo, tiene una mente consciente que puede abarcar el mundo entero, pero la mente consciente de una persona que es un
alma realizada que acaba de empezar, solo es consciente de donde está la derecha, donde la izquierda o donde está esto o lo
otro. Así que antes de la realización, la mente consciente ve cosas a su alrededor. También en ese caso, hay categorías.
Algunas personas, como los artistas, ven unas cosas, un científico ve otras, y un poeta otra diferente. Todo depende de cómo
está su mente consciente y sus tendencias. Pero todavía no será capaz de ver algo sutil que está más allá. Esto es solo posible
después de vuestra realización. ¿Entendéis? Yogui: Madre, a veces el ego se disfraza de guru ¿entonces cómo saber qué es lo
que ocurre con nosotros? Veréis, cuando el ego aparece -yo no se mucho de eso, porque como yo no lo tengo…- Podemos decir
que, cuando el ego aparece la persona se vuelve arbitraria, primera cosa es que actúa de modo arbitrario y empieza a decidir,



haremos esto así, haremos esto asá, o esto me gusta". Y lo segundo es que esta persona se saca a si mismo del colectivo, pues
al ser muy arbitraria, deja de ser colectiva. Sin embargo, el Espíritu es justo lo contrario. El Espíritu cuida y se interesa del
colectivo y nunca actúa de modo arbitrario, y nunca dice: yo quiero esto, yo quiero lo otro. Este Yo desparece. Podéis ver muy
fácilmente usando vuestro discernimiento que una persona egoísta no le gusta a nadie, tampoco a los que tienen ego. Si se ve a
si mismo en el espejo, dirá: " Dios Mio, ¿qué comportamiento absurdo? ¡Vaya carácter! Y no se gustará a si mismo. Había una
mujer que tenía un temperamento muy rudo y una vez vino a hacerme un Puja, y yo dije, ¿qué es este calefactor que me habéis
traído? En la India en la estación cálida, me pusieron un calefactor, así que dije, por favor ponerla en otro sitio, es como un
calefactor. Pero nadie lo comprendía. Yo decía, por favor que se vaya. Así al final le pidieron " por favor, aléjate pues tu calor es
insoportable", y ella se puso muy enfadada, diciendo ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿He hecho algo malo? Después de un tiempo, la
gente decía, no podemos hacer nada por ella, nadie podía hablar con ella y se fue quedando sola y ella estaba muy triste porque
estaba sola y pensaba, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto es un insulto? ¿Por qué me dejan sola? Pero después de algún tiempo, ella se
dio cuenta y pensó " Debo estar equivocada". Debo averiguar qué es. Hay algo erróneo en mí. Algo que no está bien y me
ensucia y debo limpiarlo. Asi empezó a trabajarse y a observarse y ahora se ha convertido en una persona muy dulce, pero no se
atrevía a acercarse a mi, estaba un poco temerosa. Un día su hija vino a verme y le dije ¿qué tal está tu madre? Y dijo " Madre,
ella está bien" y le dije "pídele que venga a verme", y cuando vino dijo: "Nunca he sentido tanto gozo como el día en que me
llamaste" y la dije "sabía que habías mejorado muchísimo". Cuando vino, y le había comprado un reloj así que dijo " Madre, ¿me
has comprado un reloj a mí? Sí, te lo he comprado para ti, y dijo, "gracias a Dios que mi suciedad se fue, gracias a Dios, estaba
harta". Por tanto, esto es lo que pasa cuando crecéis. Que vuelve vuestra dulzura y belleza. Pero cuando está el ego, si le hacéis
caso y os ponéis de su lado, os identificáis con él y no podéis libraros de él. Pero he visto casos en que os transformáis de un
modo muy bello. Como cuando estaba sentada y pude sentir que venía su hija y pregunté ¿dónde está tu madre? Ella misma
estaba sorprendida, Cuando se lo dijo a su madre, esta dijo "nunca he sentido tanto gozo" "tanto gozo porque Madre me ha
reconocido" y es que Yo siempre os reconozco. Es así. Yoguini: El Sahasrara se representa por un loto… Shri Mataji: ¿qué dice?
yogui: Tienes que hablar más alto. Ponte de pie. Yoguini: El Sahasrara se representa por una flor de loto. El yogui repite: El
sahasrara se representa por una flor de loto. ¿En un momento la flor de loto empieza a perder sus pétalos y comienza a
manifestarse el fruto? Yogui: El sahasrara se representa por un loto y en un momento…¿empieza el loto a perder sus pétalos? ¿y
el fruto se desarrolla? Veréis, se representa como un loto porque vuestro cerebro, de hecho, es como un loto. Si lo seccionáis
horizontalmente podréis ver como si hubierais seccionado horizontalmente los pétalos y si lo cortáis verticalmente podéis ver
alrededor, alrededor del área límbica que es igual que una flor de loto. Pero cuando os ilumináis, lo que sucede es que se hincha
y se abren, los pétalos tienen unos colores preciosos, parecen como lenguas de fuego, son muy bonitos. Ahora el Sahasrara
está abierto y el loto está abierto, y dentro encontrareis que el fruto ya está allí. Que es el Agnya chakra, que tiene ahí su asiento.
Podéis verlo muy claramente. El agnya es amarillo. Podemos decir que tiene una capa amarilla, como una capa de oro. Allí está
el Agnya, un precioso Agnya en su interior. El fruto del loto. Lo veremos después. Diría que se le llama el estado de Bindu, en el
que os convertís en Bindu. Un punto, es un pequeño punto. Y ese punto tiene que crecer, y así empieza la segunda etapa, cuando
vosotros os convertís en el fruto del loto. Yogui: Madre, ¿puedes hablarnos sobre los chakras superiores, los que están por
encima del Sahasrara? Shri Mataji: ¿Qué chakras? Yogui: He oído a la genta hablar sobre el Bindu y el Adi Bindu y los charas que
están más arriba. Veréis, no creo que debáis preocuparos mucho sobre ellos. Hay tres estadios superiores al Sahasrara, pero
sugeriría que por ahora nos concentráramos solo en el Sahasrara, es mejor así. El Bindu, Ardha-Bindu y Valaya son tres estados
o etapas que uno tiene que atravesar más adelante. Llegareis allí gradualmente. Cuando os desarrolléis horizontalmente y eso
es lo que acabamos de empezar ahora así que mantengámonos en la idea de que tenemos que desarrollarnos horizontalmente.
Tenemos que ver como afectamos a otras personas, cómo influimos en otras personas. Por ejemplo, algunas personas que son
muy egoístas, pueden entrar en contacto con vosotros y pensareis " o que persona más agradable y encantadora" y cosas por el
estilo. Pero, de hecho, aunque esa persona puede que físicamente sea atractiva, o puede que sea una persona brillante, pero sin
contenido en su interior. Pero si esta persona que se acerca a vosotros, cambia su temperamento y su forma de ser, entonces
podemos decir que es porque hay en ti una personalidad espiritual. Así, veremos cómo influís en la naturaleza, en las flores.
Vosotros visteis el milagro de las flores que hice el otro día. Del mismo modo veamos el efecto que tiene vuestro carácter en en
los arboles, en vuestros amigos, en la comida que hacéis, en todo. Todo cambia y es muy bonito. Entonces tenemos que ver,
como todo funciona. He conocido gente que ni siquiera sabía lo que era la poesía y de repente se han convertido en poetas.
Algunos que nunca fueron músicos, empezaron a cantar muy bien, como Christine, ¿conocéis a Christine? que nunca cantaba y
que tenía una voz terrible y de repente ahora canta como un cuco (pájaro). Y no solo en vosotros, sino en los demás que efecto
tiene, ¿que es lo que los demás sienten sobre ti? Cómo sois amables, agradables, y dulces con otros, pero no superficialmente.



Así vuestro comportamiento debe cambiar a las personas, transformar a los demás. Vuestra presencia debe traer
auspiciosidad. Yogui: Shri Mataji, ¿cómo podemos desarrollar un corazón como el del poeta Kabir? Shri Mataji: ¿Un corazón
como quién? Yogui: Como el de Kabir. ¿Por qué no? Kabir tenía un handicap pero vosotros no tenéis handicaps. Kabir no tenía
una Madre para aconsejarle, no tenía una Madre para amarle, cuidar de él y contarle todas estas cosas. El tenia un guru, si
conocéis la vida de Kabir sabréis que Kabir quería ser discípulo de Ramananda Swami pero él era musulmán y además de una
casta inferior, así que no podía acceder a Ramachanda Swami. Los discípulos de Swami no le permitían ni siquiera acercarse a
él, así que un día Kabir se fue a dormir a las orillas del rio Ganges y pasó toda la noche en el frio esperando a que apareciera
Ramananda Swami porque el solía pasar por allí. Y cuando apareció, sus pies se toparon con Kabir y le dijo, "Hijo mío, ¿qué
estás haciendo aquí?" Kabir se levantó y dijo, "Señor, hoy me has aceptado como tu discípulo" y respondió, "sí , así es" y
entonces Ramanand Swami lo acogió y lo convirtió en alguien grande. Vosotros no tenéis estos handicaps. Kabir nunca tuvo a
nadie para apoyarle o ayudarle y tuvo que luchar solo y por si mismo contra todo el mundo. Tuvo mucha genta horrible a su
alrededor, incluso hoy en un lugar como Patna y en muchos lugares en los que vivió. Me sorprendió saber que él describió a la
Kundalini como "surathi" mientras que esas personas se refieren al tabaco como "surathi" rodeado de esta gente tan horrible,
que hacen mofa de todo. Allí vivió Kabir y desarrolló su corazón. Así que vosotros no tenéis, en absoluto, todos estos handicaps.
Vosotros habláis el mismo lenguaje, y vivís con las mismas ideas y tenéis a vuestra Madre para enseñaros todo. Así que podréis
desarrollar el mismo corazón que tenía Kabir. Yogui: Madre, cuando medito a veces puedo ver una enorme y preciosa flor
saliendo de mi cabeza con detalles dorados casi como si fuera un jarrón. He estado preguntando a la gente, pero no saben
darme una respuesta y yo tampoco lo sé. Eso es que ves es la Kundalini, es como un telescopio con tonos dorados, amarillos,
como acero incandescente, Yogui" Es como si fuera una fundición" Si, una fundición, como el horno de una fundición, así es la
Kundalini que ves y está bien que lo veas, pero cuando lo ves significa que tu no estás allí. Así que es mejor no verla, pero lo que
ves es eso, es la Kundalini. Está bien, quiero decir que ver está bien, pero para ir más allá , debes decir, " no, no quiero verla,
ahora quiero entrar en ella". Yogui: Sí. Por ejemplo, ayer por la noche estaba durmiendo con mi niña pequeña y me pidió que
fuera a su cama. Nos pusimos a meditar y la vi (a la Kundalini) y era enorme y de repente desperté. ¿La viste en tu sueño? Yogui:
No sé si estaba soñando o si todavía estaba meditando. Si la veis en sueños está muy bien. Pero en meditación es mejor que no
la veáis, pero en sueños es algo bueno verla. La Kundalini es como el horno de una fundición. Se parece una fundición silenciosa
y ardiente Yogui: A veces como fuegos artificiales. Es muy bello. Sí. Pero no debeos verla más, ¿de acuerdo? Tratad de evitarlo.
Yogui. Shri Mataji, ¿puedes decirnos algo sobre la atención pura? Shri Mataji. ¿Pura? Yogui: La atención pura, cómo purificar
nuestra atención. ¿Cómo ir más allá de la forma humana y las diferencias que hay entre nosotros? ¿La atención pura? Veréis,
vuestra atención se estropea cuando la ponéis, por ejemplo en este vaso y entonces empiezo a pensar sobre el vaso "oh, es un
vaso muy bonito, está muy bien hecho, de alguna manera tengo que conseguir quedarme con él". La atención va incluso más
allá pensando, ¿cómo puedo hacer para robarlo? ¿qué debo hacer, cúal es la mejor forma de robarlo? y todo este tipo de cosas.
Entonces la atención se va y encuentra más y más problemas, porque esto es la avaricia, se desarrolla la avaricia y ¿cómo se
desarrolla? Veréis, suponed que pongo mi atención en algo y entonces el pensamiento nace de ahí y viene a mi como una
reacción, te hace reaccionar. Así, veréis un precioso Ganesha y diréis " Oh , nunca ví uno igual". De ese modo, el pensamiento
empieza y viene de todo esto y ese pensamiento entra en la mente, y te da ideas de que debéis hacer algo al respecto para
hacerlos con el vaso. ¿Lo veis? Ahora, la atención pura es aquella que simplemente observa sin pensar. A cualquier sitio al que
vuestra atención vaya, tenderá a involucrarse o a apegarse, pero vosotros debéis intentar simplemente observar sin pensar. Ir a
la consciencia sin pensamientos, así es como más disfrutareis. Por ejemplo, estas alfombras son muy bonitas y si fueran mías,
yo podría estar preocupada o pensar en cómo asegurarlas o pensar, que toda esta gente están ahí sentados, y las pueden
estropear etc.. todo este tipo de pensamientos vendrán a mi cabeza, o si pertenecen a otra persona, entonces pensaré en cómo
conseguir llevármelas conmigo, o cómo sugerir algo astutamente para que me las pueda llevar. Eso es bastante humano y
algunos pueden querer hacerlo así. Pero más allá de esta astuta inteligencia, lo mejor es apreciarlas. ¿Cómo? Simplemente
mirándolas sin ningún pensamiento. El artista que la creó, ha puesto en ellas todo su gozo y yo simplemente la disfruto,
simplemente observándola, así, cuando empezáis a disfrutar el gozo, vuestra atención se hará pura, muy pura porque ese
disfrute es el que te hace un tipo de persona dedicada, porque sientes, ¿para qué estamos en este mundo, al fin y al cabo? Es
para disfrutar. Y si yo estoy aquí para disfrutar de todo, ¿por qué me voy a preocupar de cómo conseguir quedármelas o de
robarlas o hacer todos estos trucos?. Lo mejor es disfrutar. Y la recompensa es tan grande que la atención se empieza a
purificar a si misma. Yogui: Nosotros tendemos a reaccionar a las cosas antes incluso de darnos cuenta de que ya hemos
reaccionado. Es un proceso que tiene lugar con tanta rapidez que miramos y reaccionamos en segundos. Si, al principio es así
porque tenéis el hábito de hacerlo así, de ese modo, pero una vez que os asentéis en esta nueva manera solo y simplemente



observareis. Pero, en cualquier caso, va a funcionar. Os contaré una historia… Me habían regalado 16 coronas preciosas que por
supuesto no podía llevar puestas - me las dieron en el Krishna Puja en Suiza - y los ingleses las trajeron "colándolas" en
Inglaterra, guardadas en muchas cajas, así cuando llegaron a la aduana, los oficiales les preguntaron ¿qué es esto? y ellos
dijeron "podéis mirar si queréis" y le mostraron la primera la miro, y después le mostraron una segunda, y entonces otra más. De
ese modo le mostraron cuatro y todos se quedaban mirándolas y preguntaron ¿tenéis algo que decir? Nada. Las cerraron y se
las dieron. Miraron hacia atrás, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente estaban así (haciendo un gesto). Y aunque tantos
coches habían pasado ellos, nunca vieron ningún coche. Así pues, fueron víctimas o estuvieron bajo el influjo de una bendición!!
Esto también os pasará. Seréis " victimas" de bendiciones. Así que lo mejor es estar ante situaciones en las que podéis ser "
victimas" de bendiciones y una vez que adquirís este hábito, entonces no queréis hacer otras cosas sin sentido. Solo queréis ver
aquellas cosas que os dan gozo, vuestra atención cambia. Yogui:¿ Madre, por favor, ¿qué es el Omkara? ¿Omkara? Es el primer
sonido. Cuando la Shakti se separa de Sadashiva Dios Todopoderoso, cuando se separó su poder y su deseo se generó el
primer sonido, podemos decir que fue el primer hijo de Dios. Eso es Omkara. A-U-M y estos son los tres poderes que son
representados como Mahakali, Mahakasmi y Mahasaraswati. Y todos se combinan juntos para formar Shri Ganesha. Yogui:
Madre, ¿cuál es tu visión para Sahaja Yoga? Shri Mataji : ¿Cúal es..? yogui: ¿Cúal es tu visión para Sahaja Yoga? Es esta, y ya ha
empezado. Mi visión para sahaja yoga es que toda la gente buena, la gente honesta, aquellos que aman a Dios se eleven por
encima de sus asuntos mundanos y residan en el Cielo con todas la bendiciones de Dios, para siempre jamás. ¿Bien? Ahora
podemos escuchar algo de música porque sin ella, no sentiréis que estáis completos. Así que escuchemos una canción.
¿Habéis escuchado la cinta de los niños de Pune? ¿Estuvo bien, verdad? Muy bien. Tenéis que hacer copias y compartirlas. Es
una música muy buena y unas canciones muy bonitas. Yogui: Reina del Sahasrara. Siendo unas niñas tan jóvenes todas ellas, y
lo han hecho todo, la composición, todo y cantan con tanta claridad. Es realmente admirable. Nadie les ha enseñado.
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Guru Puja. Shuddy Camps, Reino Unido. 13 de julio de 1987.

Hoy es un gran día porque estáis aquí, en el reino del corazón del Universo, para adorar al Guru; si podéis hacer esto en vuestro
corazón no tendréis que hacer nada más. Hoy también siento que tengo que hablaros de Sahaja Yoga y su valor en relación con
otros yogas que fueron aceptados en tiempos antiguos en todo el mundo.

Lo que en un principio se llamó Yoga, (no Sahaja Yoga) comenzó con las distintas prácticas de "Ashtanga Yoga" (el yoga de las
ocho dobleces o posturas de Patajali). Dirigidos por un Guru, tenían que pasar por muchas dificultades; a nadie que estuviera
casado se le permitía practicar Ashtanga Yoga, tenían que dejar sus familias y todas sus relaciones. Así que, tenían que
convertirse en personas absolutamente desapegadas para ir al Guru, y abandonar todas sus propiedades y posesiones. No para
dárselas al Guru como ocurre actualmente con los falsos gurus, sino que simplemente se deshacían de ellas. Y a esto se le
denominaba Yoga.

Luego apareció otro estilo de acercamiento llamado Sankhya, que consistía en reunir cosas en la vida con desapego para luego
distribuirlas. Después, iban a un Guru con completa entrega, y entonces recibían la Realización. Sankhya era el camino del lado
izquierdo y Yoga el del derecho. En el Sankhya se utilizaba el Gayatri Mantra, porque solían ser personas del lado izquierdo. Se
fueron tanto al lado izquierdo reuniendo cosas, posesiones, propiedades, reuniendo todo tipo de relaciones y de sociedades, que
tenían miedo de ser arrollados y perderse entre esas cosas, y así acudían al Gayatri Mantra, el cual os enseña la esencia de
todos los chakras o centros.

Ya os he hablado de esto antes: Bhuh, Bhur, Swaha...etc. BHUH significa la Esencia, el Bija del Muladhara; BHUR es el Universo
creado, es el Bija del Swadishthana; SWAHA es el Bija del Nabhi; MANAH en la esencia del chakra del Corazón; JANAH es la
gente o la colectividad, es la esencia, el Bija del Vishuddhi; TAPAH es donde entramos en tapasya, en la renuncia, en las
privaciones, es la esencia del Agnya chakra. Y finalmente SATYAH, que es la Verdad, la Esencia del Sahasrara. No la Verdad que
nosotros consideramos como Verdad, sino que es la Verdad que se expresa en nuestro sistema nervioso central. Esto se
descubre en la séptima etapa, el Sahasrara.

Así, la gente que practicó Sankhya no eran demasiado respetados como gente espiritual, porque se pensaba que estaban muy
envueltos en cosas y propiedades mundanas, y por tanto se les consideró como secundarios. Y sin embargo, aquellos yoguis
que habían ido a un Guru eran considerados más elevados puesto que habían dejado todas sus pertenencias.

Pero, a pesar de ello, estos gurus tenían sus problemas ya que encontraron que los yoguis que acudían a ellos habían
abandonado todo sin duda, pero todavía escondían apegos. Incluso en los ashrams se apegaban a las cosas. Externamente
habían abandonado todo pero internamente no, todavía seguían enganchados a esa ideas de poseer pequeñas cosas. Tomaban
pocos compromisos, como ahora en los conventos y esos lugares.

Por tanto, estos dos tipos de Yoga eran, en cierta manera, artificiales. Por un lado estaban los Sankhyas que intentaban
ascender llevando consigo todo el equipaje y por otro lado (los seguidores del Yoga) que descendían interiormente a causa de
su ambición por las cosas, pero que externamente presentaban una ambición por ascender. Todo esto era una cosa extraña en
todos los aspectos. Y aún hoy se puede ver este tipo de contradicciones entre la autoindulgencia y la represión. Es como si vais
a América y veis, "¡oh, Dios mío!, esto no es democracia, sino demonocracia", (libertad para todo, la 'libertad' que se ha
convertido en desenfreno). Pero, si vais a otro país, como Rusia, os preguntáis: "¿Qué es esto?, aquí se trabaja bajo presiones y
temores", pero tan pronto como un ruso sale de su país puede ser incluso peor que un americano.

Entonces, ¿qué es esto?: una teoría funciona aquí y otra funciona allí. Así, pues, ¿cuál es la teoría correcta? Ocurre lo mismo con
la religión. Hay religiones que conocen muchos dioses como los hindúes, pero ahora están creyendo también en los bhuts,
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siguiendo el camino de las posesiones. Si visitáis un templo observaréis que reúne las condiciones para que seáis poseídos. Lo
mismo con cualquier iglesia o mezquita donde Dios tiene que residir, y sin embargo, sois atacados de repente, saliendo de allí
completamente asombrados de vosotros mismos, acabando en un manicomio. Entonces, ¿qué lugares de adoración son esos,
en los que vais a adorar a Dios y en lugar de esto sentís todo tipo de fuerzas satánicas atancándoos?

Por todo esto, actualmente la gente se siente muy confusa; no encontramos verdad en nada, en ninguna ideología, ni filosofía.
Confuncio comenzó con el humanismo, Sócrates comenzó con otra cosa, lo mismo con Mahoma quien dijo: "Vamos a adorar a
Dios no como a un ídolo sino en su forma de Nirakara, en su aspecto sin forma". Pero, ya veis, cuán lejos han llegado con el
aspecto 'sin forma', ahora se están matando unos a otros. Después de ver un país musulmán, no podéis creer que exista un Dios
sin forma o con forma, en ninguna parte, todos se deben haber ido corriendo al verlos luchar de esa manera.

Luego tenemos los países cristianos; allí donde han ido han intentado dominar a los pueblos que no eran cristianos. Se creían
con derecho a hacerlo solo por ser cristianos, discípulos de Cristo, quien dijo: "¡Perdónalos porque no saben lo que hacen!" Yo,
ahora, tengo que decir esto mismo de los cristianos: "¡Perdónalos, porque no saben lo que hacen!" Y cuando os sorprendáis de
todas estas cosas, deberíais sentaros y pensar qué hay que hacer, cuál es el problema.

No se trata ni de un camino ni del otro, ni de Sankhya ni de Yoga, lo que hay que alcanzar es Sahaja Yoga. Sahaja Yoga es un
sistema en el que, en primer lugar, no se os da una teoría, sino una luz en vuestras manos para que veáis por vosotros mismos.
En esta luz ambas cosas parecen ser lo mismo, la contradicción Sankhya-Yoga son las dos caras de la misma moneda. Por
ejemplo, ahora tenéis esta casa, Shudy Camps, hecha para vuestra Madre, aunque vuestra Madre no puede apegarse ni siquiera
a un alfiler. Es una situación graciosa. Todo el mundo tiene que recordarme, "¡Madre, es tu casa!", y yo digo: "¡Ah, sí!" Y tengo que
agradecéroslo a todos, especialmente a los ingleses y a los líderes ingleses, el haber hecho este esfuerzo para conseguir esta
casa. Pero, luego pienso, por qué debería agradecerlo si la casa no es mía, es de ellos. Y efectivamente, así es.

Encuentro que esta confusión es realmente muy dulce y hermosa . De hecho, nada nos pertenece y al mismo tiempo todo nos
pertenece. Cuando pienso en los hermoso que habéis puesto este lugar, entonces me pertenece, sí, digo: esta casa me
pertenece, Inglaterra me pertenece y por encima de todo, el mundo entero me pertenece.

Podéis ver cómo Sankhya y Yoga se convierten en una sola cosa, en Sahaja Yoga. Y se dice que, cuando uno puede ver Sankhya
y Yoga como una sola cosa, entonces tiene lugar 'Apa-Sati', el que ve, el Testigo.

Puede que los no sahaja yoguis se pregunten, ¿cómo es que vuestra Madre, que es un Guru, lleva todo tipo de ornamentos?
Pero, ¿qué se puede hacer? Ella también es una Madre y además una Diosa. ¡Otra confusión!

¿Cómo hacer compenetrar estas dos cosas? Un Guru se supone una persona austera, estricta, vestida de una forma muy simple,
¡aunque no sé si con la ropa al derecho o al revés!, con una vara gruesa en su mano, nunca sonriente, y de reír ni hablar, ni
siquiera sonreír; con caras largas y tenían que dejarse barbas largas, muy largas. Y no se permite que sean mujeres. En esta
situación a las mujeres no se las tendría que ver, y ni yo misma podría ver mi cara.

Hay una gran discusión entre los teólogos sobre si una mujer puede o no realizar prácticas espirituales, ¡Imaginadlo! Y os
sorprenderá saber que esto no solo se da entre los cristianos, sino que también aparece en las escrituras de la India, donde se
debate si una mujer puede o no llevar a cabo una práctica espiritual.

Ahora bien, cuando vuestra Madre es una mujer y a la vez es vuestro Guru, ¿qué haréis? ¿Veis?, ¡aquí tenéis otra confusión!
Porque la base esta confundida, todo esto es falso, no está fundado sobre ninguna base. Utilicéis el argumento que utilicéis
para decir que las mujeres no están hechas para la vida espiritual , fracasará.

El otro día me encontré en la universidad con un alto cargo, una persona importante pero difícil, y me dijo: "Nosotros los
cristianos no podemos aceptar que una mujer sea Dios". Y dije: "¿Por qué no?"



Así, para poner del derecho todas estas historias que están al revés, vuestra Madre tuvo que venir a esta Tierra como un Guru. Y
llegar hasta este punto después de una pequeña confusión sobre mí misma.

El otro día alguien insistía en que me compraría un brazalete, pero dije: "No, ya no me queda dinero, no quiero comprar nada
más". "De acuerdo, se lo regalaremos en el Guru Puja". Le dije: "Comprar un brazalete en un Guru Puja es algo raro, a un guru no
se le compra un brazalete, ¿no?; se le suele comprar una vara o unas sandalias de sándalo, o un chal". Pero ahí estaba la
situación, se me había preguntado si me lo ofrecerían para el Guru Puja. ¿Cuál era la razón? Y me volví consciente de mi propia
confusión; cuando pensé en ello dije: "De acuerdo, regalad el brazalete en el Guru Puja". Llegué a ver la cuestión tal y cómo era,
que esto tenía que ocurrir ahora así, que en el Guru Puja regalarais un brazalete a vuestro Guru. Cambiemos pues todo, todo
tiene que mejorar de esta forma, y llevarlo a un mejor nivel de entendimiento, de forma que todo se encuentre con la realidad.
Todas estas falsas ideas han de descartarse. Si ponéis una alfombra al revés, todo su dibujo se ve al revés, lo cual no ocurre si
la alfombra está al derecho. Por todo esto necesitabais a una Madre que os diera la Realización y a un Guru que, como Madre,
os enseñara que nadie puede ser excluido en el ascenso hacia Dios.

Así es cómo esta funcionando Sahaja Yoga hoy, en todas las direcciones, para poner del derecho todas las cosas que están del
revés, para exponer todo a los ojos de la realidad y para traer los valores reales destruyendo los sistemas de valores corruptos;
para poner todos los sistemas políticos y económicos, todas las teologías espirituales, psicológicas y todo este sin sentido en la
dirección apropiada. Con una sola encarnación todo esto ha funcionado, imaginadlo, solo con una encarnación todas esta ideas
han sido corregidas.

Entre los hindúes existe también la idea de que una persona religiosa debe ser vegetariana. Todos los brahmines creen esto e
incluso los no brahmines. Pero había un brahmín en uno de los lugares donde yo vivía; los sahaja yoguis le explicaban que
Madre tenía que comer carne, puras proteínas. Él entendió esto. Tanto brahmines como no brahmines comprendieron que
Madre tenía que comer proteínas, porque Ella tiene que beberse la sangre de todos estos raksasas, entonces, ¿cómo podría Ella
ser vegetariana? Si tiene que matar tantos demonios, ¿cómo puede ser Ella no violenta?

Así se explica el contraste que se encuentra en la descripción de la Madre. Ella es la personalidad más furiosa en lo que se
refiere a matar a la gente negativa que intenta destruir su propia Creación y a sus propios niños, y, al mismo tiempo Ella es muy
dulce y suave para con sus niños. Estas dos ideas opuestas son aspectos complementarios de la Verdad. Incluso en los
animales aparece este mismo contraste. Pero en una encarnación como esta, es algo muy evidente. Y hoy, a través de Sahaja
Yoga, hemos podido demostrar que Sankhya y Yoga son la misma cosa. Tanto si coleccionáis cosas o posesiones, como si las
dais o regaláis, ambas cosas no son distintas para una persona que está desapegada interiormente. Si reunís cosas para los
demás es aún mejor. Pero si acumuláis cosas para vosotros y después las dais, es todavía mejor. Porque primero acumuláis
pensando en vosotros, "esto será bueno para mí"; de alguna forma vuestro ser está ahí, pero luego eso mismo lo dais, lo
regaláis; eso significa entonces que vuestro desapego es completo.

Y la tercera personalidad sería como yo, la que constantemente reúne cosas y está dando, sin pensar reúne cosas y sin pensar
las da. Porque pensar no es mi trabajo, esa es una de las cosas que yo he descartado o dejado: el pensar. Yo no quiero pensar.
Ese es vuestro trabajo, no el mío. A través de Sahaja Yoga, ¿cuántas cosas hemos logrado sin pensar? Shankkya y Yoga son
ambas producto del pensamiento y no resultado de la espontaneidad.

Esta misma casa, Shudy Camps, es un producto de la espontaneidad. Llevé conmigo a un 'sadbloks' como los ingleses lo
llaman, para ir a ver varias casas; buscaba lo que ellos llaman casas de carácter, estas que se salen de lo corriente, "torcidas",
las querían a cualquier precio; les dije: "No, no quiero ese tipo de casas". "Pero es una casa de carácter", me dijeron. "Pero no
quiero esta especie de nariz torcida, debe ser una casa firme". Ellos estaban algo decepcionados conmigo. El 'sadblok' tuvo
otras ideas como, por ejemplo, si compras en un lugar en el Sudeste será elegante, si vas al Norte será más normal y si vas al
Este será mediocre, inhabitable. Entonces les dije: "vamos hacia el Norte, lo más que podamos, porque como sabéis la Diosa es
Dakshina Murti. Ella tiene que estar en el Norte para poder tener sus ojos hacia el Sur. Allí es donde tiene que estar." No
podríamos haber ido a Escocia, eso hubiera sido demasiado para vosotros; aunque hubiera sido el ideal para todos nosotros,



porque entonces nuestra 'drsti' (visión) estaría dirigida hacia el Sur y veríamos así el Universo entero bajo nuestra propia
hermosa visión.

Y así es como, espontáneamente, encontramos este lugar mientras el 'sadblok' estaba "sí, sí, no, no, sí". Pero lo encontramos
espontáneamente, y luego supimos que tiene una historia. También vimos sus hermosas vibraciones, y el potencial que tenía.
Cualquier cosa que obtenéis espontáneamente, tiene un gran potencial.

Respecto a este punto tengo que decir unas cuantas cosas. Es importante, y debo mencionar algo en lo que a espontaneidad se
refiere. Es muy importante ver como la gente cree que funciona la espontaneidad. En la mayoría de los casos es el ego el que
dice que algo es espontáneo; esto es así en muchas personas, especialmente en los sahaja yoguis antiguos, que creen que son
autoridades de lo espontáneo. Como un terreno que teníamos en Vaitarna; uno de los antiguos sahaja yoguis fue allí y dijo: "Esta
tierra está vibrada y aquella tierra no está vibrada". Así que, todo el mundo lo aceptó, diciendo: "¡Vale, vale!" Y luego siguió: "En
esta parte del terreno nadie debería sentarse a comer". Pero, ¿de dónde viene este conocimiento?, comer no es un pecado, ¿no?
Pero parecía que fuese un pecado el comer allí.

Los demás siguen todo ABCDEFGH....Z y luego otra vez ABCDEFG...Sahaja Yoga ha llegado hasta un punto tal que comencé a
pensar: "Ahora ellos se han convertido en otro grupo, un grupo de sahaja yoguis fanáticos". Sin embargo, el fanatismo está
absolutamente en contra de Sahaja Yoga.

Preguntarán: "¿Cuántas veces hay que decir este mantra?" Y entonces yo les digo: "¡Cero veces!" "¿Cuántas gotas de gui
debemos ponernos en la nariz?" Y les digo: "¡Un bote entero!" Otros dicen: "¡Oh!, no debería haber actuado desde el lado
izquierdo sino desde el derecho". Entonces, yo os diría: "¡Pues salta!" Tenéis que ser como niños. Ahora las ideas en Sahaja
Yoga están asentadas, lo cual es normal después de tantos años, pero no deberían ser ideas tan fijas, porque entonces no son
ni sahaja ni espontáneas. El decir, "si lo haces así o asá está mal". ¡Nada de eso!, nada debería estar mal para vosotros, puesto
que, si hacéis algo mal perderéis las vibraciones y se acabó. ¿Por qué hay que ser tan cauteloso?

Como alguien que dice: "No quiero mirar ese cigarro". "¿Por qué?" , le digo. Y contesta: "Porque solo mirarlo ya es pecaminoso".
Le digo: "¿Qué pasa si lo miras?" "Que tengo ganas de fumar". "¡Pues, fuma de una vez por todas!" Otro caso: "¡Madre, yo no
puedo tener una botella de vino en mi mano!" "¿Por qué?" "Porque coger una botella de vino es pecaminoso". "Quiero decir,
¡podéis nadar en vino si así lo queréis!" (Risas).

Por tanto esta discriminación debe estar en vosotros. Aunque siempre os lo he dicho: si digo algo, os agarráis a ello de una
forma tal, que tengo que decir enseguida lo contrario. No os peguéis a nada. Sahaja Yoga no consisten en pegarse a algo.

Por ejemplo, alguien que ha aprendido algo de Sahaja Yoga en sus comienzos, como algún mantra, y todavía sigue estancado
en este primer paso. Pero debéis avanzar, se trata de una escalera; no os quedéis atascados en ningún punto. Hemos tenido
tantísimos casos aquí. La gente se queda obsoleta (como un abrigo del que os deberíais haber desecho hace tiempo), que no
dejan de decir a los demás cosas sin sentido, como que si tal cosa la hacemos así, tal cosa ocurrirá.

En primer lugar, no deis ideas a los demás. Si realmente decidís no decir lo que va mal en otra persona, entonces la mitad de
vuestro trabajo está hecho. Porque vosotros no tenéis que hacer ningún trabajo, de la misma forma que yo tampoco tengo que
hacer nada.

La gente se ha vuelto tan fanática en el conocimiento que, incluso a la gente nueva, le dirán: "tú eres un bhut". Y en lugar de
ayudarles, dicen: "dejemos que siga con él". Me llegan noticias de gente que dice: "Tus sahaja yoguis son gente muy cruel,
porque dicen a la gente cosas como: eres un diablo o estás poseído, o eres esto o aquello. Son muy crueles". Me quedé
realmente conmocionada al oír esto sobre los sahaja yoguis. ¿Cómo pueden ser crueles? Si, por ejemplo, alguien está
padeciendo de algo y les dices: "¡Oh, estarás mejor si sigues como estás, es bueno para ti!" Esta no es la manera.

No solo tenemos que ser humildes, sino que debemos tener mucho tacto y ser muy dulces con la gente nueva, si queréis que



venga. Pero si habéis decidido que no queréis que venga más gente, entonces no tengo nada que decir. Sin embargo, si queréis
que otros vengan, es muy importante que les habléis de una forma muy dulce y amable. La rudeza, la arrogancia y el alardeo no
sirven de nada.

Entended que Sahaja Yoga es estar en completo gozo. Cuando estáis completamente sumergidos en este gozo, ¿dónde está el
tiempo para recordar cuántas veces nos tenemos que dar un bandhan?, ¿qué necesidad hay de daros un bandhan a vosotros
mismos? Ahora todo es una broma para vosotros. O debería serlo. Un bebé toma la leche del biberón absorbiéndola porque no
tiene dientes. Pero, vosotros, ¿cómo es que os comportáis como un bebé? Es muy infantil y muestra que no hay un crecimiento
en absoluto.

Los sahaja yoguis deben crecer interiormente. No deberíais ser considerados más como inmaduros. Yo diría que un sahaja
yogui que es maduro, es a la vez flexible y tiene discernimiento, es una persona que puede combinar muchas cosas juntas, que
sigue unas hermosas líneas y mantiene sutiles maryadas. Debéis ser diplomáticos, con una respuesta variada y adaptable, en
concordancia con la situación.

Vosotros no podéis hacerlo al revés. Por ejemplo, alguien que sin tener en cuenta la situación dice: "Ahora seré dulce, ahora
estaré enfadado, luego estaré así, y luego asa"; esta persona será una rara mezcolanza, una personalidad rara. La gente pensará
que os dedicáis a bailar 'bharata natyam' (una danza clásica). Mostrando todos vuestros cambios de humor, en cinco minutos
mostráis vuestros diez diferentes humores, sin tener en cuenta las necesidades del momento.

La respuesta flexible viene del crecimiento interior. Tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que tener silencio interior. No
reaccionéis ante otros; "esta persona es así, esta otra es asá". ¿Pero, y vosotros?

Luego hay otras cosas que también hacéis. Como cuando le digo algo a una persona que tiene un determinado problema.
Entonces, ésta va inmediatamente a otra y le dice: "Mira, Madre me ha dicho que tú también tienes este problema y que es mejor
que lo cuides". "Pero, yo no se lo dije a esa persona, te lo dije a ti, guárdalo para ti". Así que, este "Madre dice..." se tiene que
acabar absolutamente. Si Madre tiene que decir algo, lo dirá. ¿Por qué habríais vosotros de decirlo o comunicarlo si nunca os
pedí que lo hicierais?

La comprensión de Sahaja Yoga es muy simple, extremadamente simple, cuando entendéis una cosa: que debéis mantener
vuestra inocencia intacta. Ahora bien, la gente dirá: ¿cómo hacernos inocentes? El cómo hacernos inocentes es un círculo
vicioso. Tenemos que volvernos inocentes, pero a través de qué, ¿de vuestro ego o superego? ¿cómo llegaréis a la inocencia?

(Madre interrumpe su conferencia y se dirige hacia algunos yoguis que mecánicamente suben su Kundalini. Entonces, dice: "No
subáis la Kundalini. Yo estoy aquí , ¿qué estáis haciendo?, ¿qué ocurre? Estoy aquí, y la Kundalini está encima de vuestras
cabezas. ¿Qué estáis subiendo?).

Como os decía, el problema es cómo conseguir la inocencia. Lo dije al principio, es muy simple: ¡Dejad que vuestro Guru resida
en vuestro Corazón! ¿Por qué preguntáis cómo hacerlo o conseguirlo? Dejad que lo haga Madre. "¡Madre me dirige!"; agarraos a
eso y vuestro lado derecho se limpiará. El lado izquierdo se limpiará cuando digáis: "¡Nadie puede dirigirme, solo Madre!" ¡Poned
ambas cosas juntas y todo funcionará! Gracias a Dios tenéis a alguien como yo aquí, y podéis decir esto con tanta seguridad.
Pensad en aquellos que no tenían a nadie que les dijera nada, que estuviera en su presencia, o que les dijera: "¡Yo puedo manejar
esto y vosotros podéis conseguir tal cosa!" Así es cómo os equilibráis.

Permitid a vuestra Kundalini crecer. Todo funciona, como cuando compré esta casa o cuando la compraron ellos, o quienquiera
que la comprara. .. surgieron tantas preguntas y tantas complicaciones. Pero funcionó. La casa está ahí, intacta. Nada se ha
derrumbado, no ha habido ningún problema. Tuve que gritar en una ocasión, de acuerdo; pero dejadme que grite. No empecéis a
gritar vosotros. Tan pronto como yo deje de gritar, ellos cogerán un micrófono y empezarán a gritar aún más alto: ¡"Madre dijo
así y asá acerca de esto y aquello!" Pero yo os lo decía a vosotros o sea que, ¿a quién estáis predicando?



Lo único que debéis saber es que cuando yo os digo algo, ¡por favor, hacedlo! Sabéis que yo sé mucho, porque soy un Guru,
vuestro Guru, ya que soy el Guru de todos los gurus; y aquellos que son gurus realmente saben que, "mi Madre sabe todo. Ella es
el conocimiento mismo. Si ella dice algo, significa algo". Pero incluso si os pongo a prueba, importa. Así es cómo os convertís
en gurus. Shivaji tuvo un guru llamado Ramdasa; en aquellos tiempos los gurus solían someter a muchas pruebas a sus
discípulos. Yo no os he sometido a pruebas así. Vosotros os ponéis a prueba a vosotros mismos, eso es todo. Bien, el guru de
Shivaji dijo: "Necesito la leche de una tigresa, tengo que beberla". La mitad de los discípulos casi murieron al oírlo, y la mayor
parte de ellos no lo oyó. Shivaji dijo: "De acuerdo, yo la traeré", y fue a la selva donde se encontró a una tigresa con los cachorros
tumbados a su lado. Al verlos Shivaji hizo namascar, y le dijo: "Mi Guru quiere tu leche". Eso es todo. Los Gurus son Parabrahma
y por tanto sus órdenes son escuchadas por el Parabrahma en todas las escrituras. "Mi Guru Shri Ramdhasa quiere tu leche, así
que por favor, ¿me darías tu leche? La tigresa se levantó y quedó quieta delante de él; así ordeñó la leche para su Guru.

Así es: ¿Habéis entendido el significado del Gurupada (el poder del guru)? Cuando os hacéis absolutamente uno con lo deseos
de vuestro guru, alcanzáis la posición del guru. Pero si todavía os queda en la cabeza alguna idea privada sobre algo, entonces
como dijo guru Ramdhasa: "De acuerdo, veamos vuestro coraje: id y cuando os rompáis la cabeza volved de nuevo, yo os
curaré".

Por tanto es muy importante que hagamos una cosa muy seriamente: Tomar a vuestra Madre muy en serio cuando os pide algo.
Naturalmente, en inglés siempre digo, por favor, ¿podéis hacer esto?" O alguna vez puede que diga: "Me temo que debo pediros
si, por favor, haréis esto". Sin embargo, no debería importar la forma en que lo diga.

Como el otro día cuando íbamos a Cardiff, dije que el vagón de primera clase iría al final del tren. Pero alguien en la estación dijo,
"no, estará en el otro lado". Así que, nos sentamos. Y luego anunciaron que la 1ª clase estaba al final de tren. Por tanto, tuvieron
que volver atrás otra vez. Está bien para esta gente, no importa que se equivoquen, pero, ¿qué pasa con vosotros?

Habéis visto muchas veces que debéis aceptar las peticiones de vuestro guru. E incluso si algo va mal debería ser siempre
aceptado como la Ley del Divino. Porque el Guru os da la Ley divina, y es, por tanto, absoluta, a diferencia de la ley mundana.
Cuando entendéis la Ley del Divino, entonces tenéis que rendiros a ella, de este modo os convertís en maestros de ella.

Hoy, para el Guru Puja podría continuar hablando de muchas cosas, pero os pediría en particular que entendierais por qué la
"entrega", como lo denominan en el Islam, es tan importante. Si Dios es vuestro Guru, entonces permitidle que os guíe: "Hágase
tu voluntad". No nos guiemos a nosotros mismos. Incluso a veces tratamos de guiar también al Guru. Entonces, el Guru os pone
trampas, vosotros caéis y finalmente os dais cuenta que habéis ido demasiado lejos. Es mejor escuchar al Guru y hacer lo que
dice. Todo lo que dice el Guru es correcto. Los gurus pueden pediros que hagáis cualquier cosa. Quiero decir, ¡soy un guru
bastante agradable! Como Randhasa, que dijo a sus discípulos que tenía una infección grande en el pie con algo muy séptico
dentro y lleno de pus, y les pidió que por favor, intentaran chuparla porque estaba llena de pus. ¡Imaginadlo!, ellos pensaron que
chupar el pus del guru era demasiado. Pero Shivaji se acercó y quitándose su turbante se sentó a su lado y comenzó a
absorberlo. Luego dijo, "es muy dulce". De hecho había extraído mango de ahí. Así es cómo los gurus prueban a sus discípulos.
Yo nunca os he sometido a ninguna prueba, así que, vosotros no sometáis a nadie a ninguna. Dejádmelos a mí, yo me las
arreglaré con ellos, uno por uno.

Cualquier cosa que haya de ocurrir, ocurrirá. En Sahaja Yoga, pensar que el 100 % de las personas serán ricas, con buena salud y
que estarán en la cima del mundo, es una tontería. Si tenéis mucha riqueza, habrá una recesión porque los demás serán muy
pobres. Si tenéis demasiada buena salud nadie se acercará a vosotros, porque vuestra apariencia será la de un atleta de lucha
libre. Si os hacéis personas demasiado sabias, entonces la gente estará asustada de gente tan sabia, no entenderán nada, ni
nada les entrará en la cabeza. Así que, estemos en el centro. Deberíamos tener salud, pero no demasiada; deberíamos ser
sabios, pero no demasiado.

Hasta ahora todo va bien, así deberíamos seguir. Guardemos nuestras maryadas y seamos buenos sahaja yoguis, amables con
los demás, capaces de atraer a más gente y de proyectar una imagen de personalidad magnética. Esto es lo que tenemos que



hacer. No alardeéis de nada, he visto a algunas personas hacerlo sin necesidad. Simplemente estad en el fondo. Pero si, por
contra, estáis mucho en el fondo, entonces tenéis que salir a primer plano un poco. Intentad equilibraros, observaros, guiaros, y
deciros a vosotros mismos lo que debéis hacer. CONVERTÍOS EN VUESTRO PROPIO GURU. Juzgáos a vosotros mismos para
ver a qué distancia estáis del centro, hasta qué punto estáis creciendo, cuánto habéis logrado. ¿Estáis todavía apegados a
cosas pequeñas? ¿Os sentís molestos todavía por pequeñeces? "Madre, solo he obtenido el 75% de los puntos y debería haber
obtenido el 80%". ¡Oh, Dios mío! Si solo ha obtenido un 75%, algo bueno tiene que salir de eso. Tenía que aprender una lección o
quizá tenía que hacer otro curso. Quizá se estaba llevando a cabo algo bueno para su ascenso, así es cómo tenéis que ver las
cosas si vais a ser gurus. Si vosotros no podéis ver esto, entonces, ¿cómo lo verán los otros? Tenéis que daros cuenta de esto.
No "ponerlo en la mente", sino "daros cuenta" en el corazón. Debéis ver esto en el reino de vuestro corazón, ahí debéis
comprenderlo.

Es agradable que estemos en Inglaterra, en el Corazón del Universo, hablando de la apertura de nuestros corazones. Si tenéis
que ponerme en vuestro corazón, recordad que soy el Océano de Amor. Y para contener este Océano de Amor, tenéis que tener
un corazón muy grande, más grande que vuestra personalidad, más grande que vuestro país, más grande que este mundo, más
grande que este Universo.

Que Dios os Bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el puja a Vishnumaya. Vishnumaya también es creada a través de los esfuerzos
humanos. Como podéis ver, cuando las nubes chocan unas con otras, se crea la electricidad. Primero hay que crear las nubes.
El Sol actúa sobre el océano. Observad cuántos chakras entran en juego. El océano es el Vacío y el Sol actúa sobre el océano.
También la Luna actúa sobre el océano y así es cómo se originan las nubes.

La electricidad no se crea en el océano, eso acarrearía problemas. Se crea en el cielo, para que todo el mundo pueda verla y
oírla. Primero se ve y después se oye. Todo está bien organizado y calculado. Eso es Vishnumaya.

Pero también fue creada en esta tierra con algo de comprensión por parte de los seres humanos. Primero los humanos vieron
cómo las nubes chocaban unas con otras. Por eso, en el estadio primitivo, los seres humanos trataron de frotar la materia para
crear electricidad. Hacían chocar dos objetos materiales, es decir, dos partes de la materia y así se creó la electricidad. Esto es
muy significativo: la materia se puede utilizar para crear electricidad. El destello de la electricidad viene de la materia. Sin
materia no podrían haber empezado a cocinar la comida. Así que, ved cómo ha ayudado al Vacío. Primero desde el océano fue
al cielo; luego envió mensajes a la gente para crear la electricidad. Ved el amor que hay en ello. Entonces los seres humanos
aprendieron a cocinar la comida para que la digestión les fuese más fácil. Cómo surge de la naturaleza, cómo aprenden los
seres humanos y cómo repercute en su propia mejoría. Esta energía benevolente, creada para el bien de los seres humanos, se
utilizó de nuevo. Como veis, todo esto es la creación de Vishnumaya. Por eso es una maya. Con la electricidad podéis crear una
maya, sabéis muy bien cómo. ¿Cuántos de vosotros estáis aquí de una manera muy espontánea, afortunadamente, y cuántos
tenéis que tratar con esa electricidad que crea maya?

América recibe mucha ayuda de la electricidad, de Vishnumaya. Sin embargo, no estáis agradecidos por ello. Tenéis las
cataratas del Niágara y otras muchas más. También la electricidad se produce cuando el agua cae. Si lo hace desde poca altura
mueve unas turbinas y esos movimientos pueden crear electricidad. Así es cómo obtenéis la electricidad hidrostática. También
se puede producir electricidad por medio del carbón. De nuevo la naturaleza, la Madre Tierra, trabajando en beneficio de los
seres humanos, crea el carbón dentro de Ella. Creo que se lleva todos los badhas absorbiéndolos en su estómago y quema las
piedras en su interior para hacer el carbón. Luego ese carbón se usa para hacer electricidad. Hasta qué punto la naturaleza está
trabajando para nuestra mejoría. Nueva York no estaría ahí si no fuera por la electricidad. Si se detuviese durante quince
minutos sabríais el poder que tiene la electricidad. No os podéis mover ni existir sin ella. Por eso se ha de crear y usar, para
conseguir vuestro bienestar: cocináis con ella, veis con ella, escucháis con ella, disfrutáis con ella. Sin ella no tendríais
televisores, no tendríais nada sin la electricidad. Sin ella no tendríais ni siquiera estas señales en las que pone SALIDA y os
chocaríais contra la pared.

Muchas cosas han funcionado a partir de Vishnumaya. Pero Ella es una maya y puede crear una maya. De hecho, ha creado la
gran maya -en la mente de los seres humanos- de que estamos en la cima del mundo, y no es así. Si la electricidad os
abandonase, volveríais a ser de nuevo aquella gente primitiva que provocaba la electricidad frotando dos piedras. Este flujo de
electricidad está a vuestro alcance para vuestro bien y no para vuestra destrucción. Pero lo que está ocurriendo hoy es
precisamente eso: estáis usando la electricidad para vuestra destrucción.

Recuerdo que fue hace treinta o cuarenta años o incluso antes cuando empezamos a ver películas. No eran en color; eran
americanas pero eran bonitas, con sustancia. No se veía a un hombre casado corriendo tras otra mujer casada, nada de estas
historias. Tenían la forma pura de una vida familiar hermosa. Se veía todo lo que tenía sustancia. No oíamos historias en las que
el mal ganase. Ahora escogen a un ladrón y el ladrón se convierte en el héroe. Entonces, la gente ve estas películas y, los niños
especialmente, consideran a este ladrón como un símbolo o algo grande. Están yendo completamente en contra del Vacío y en
contra de la religión que está dentro de nosotros. Aquella que debía nutrir al Vacío, la que os tenía que sostener en vuestro
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equilibrio, está ahora molestando al Vacío en su totalidad. Esta es la parte de maya que hay en ello: la misma electricidad que os
debía dar el camino correcto, la luz en la oscuridad, está ahora atrayéndoos como un imán hacia vuestra destrucción.

Vishnumaya vino a este país de una manera grandiosa y se extendió por todo el mundo. Ha dado ideas a todos. La gente adoptó
todas vuestras técnicas y estilos. Tenéis Hollywood y toda la gente famosa que ha confiado en esta electricidad. Pero, sin
agradecerle nada a Vishnumaya, empezaron a hacer cosas que iban contra Ella. Es Vishnumaya quien os ha ayudado, porque
Ella es la hermana de Shri Krishna y este es el dominio de Shri Krishna. Ella vino aquí para ayudar a Shri Krishna. Ella es su
hermana. Debéis entender esto muy bien. La relación con la hermana es una relación pura. Hoy en día todo es muy confuso,
pero esta es la relación más pura, la relación entre el hermano y la hermana. El hermano es protegido por la hermana y la
castidad de la hermana es protegida por el hermano. El hermano que no se siente herido si la castidad de su hermana está en
peligro, o si ella juega con su castidad, no es un hermano. No puede llamarse hermano para nada. Él es responsable de que su
hermana mantenga su castidad, porque solo su castidad puede protegerlo a él. Es un trabajo mutuo. Se ha de desarrollar este
sentimiento de que es mi hermana y tengo que cuidar de su castidad..., para lo cual tengo que comportarme bien, para que ella
no halle falsedad en mí.

Esta relación es un proceso que os limpia mucho, como la electricidad tiene ese proceso que os limpia a todos. Cualquier cosa
que la electricidad hace por vosotros, eso mismo hace una hermana por su hermano: cocina para él, le señala el buen camino, le
ilumina y, algunas veces, también descarga sobre él. Ellos han de experimentar cierta descarga, si no, no se darían cuenta de
cómo hacer que funcione. Y lo mejor de todo es que ella es alguien con la que tenéis que ser muy cuidadosos para saber cómo
tratar con ella. Si no sabéis cómo tratar a vuestra hermana, podéis equivocaros por completo y coger algo que nunca
imaginasteis. Uno tiene que entender cómo tratar a una hermana. En este caso tenemos que saber que la personificación de la
hermana nació en tiempos de Shri Krishna como Draupadi.

Nació como Draupadi y, cuando los Kauravas la atacaron, quisieron quitarle el sari. Quitarle el sari simboliza que desafiaban su
castidad. En el Mayanagari, las mujeres no saben que deben cubrir esta parte de su cuerpo. En el Mayanagari todo está al revés.
Cuando oí lo irresponsables que eran al decir que en nuestra cultura las mujeres deben exponer su cuerpo... Esta cultura es
anti-Krishna, completamente anti-Vishnumaya. Estoy segura de que estas personas tendrán problemas relacionados con la
electricidad. Los hermanos que no se preocupan de la castidad del marido de la hermana y que también le incitan a hacer cosas
malas y luego las esconden, son igualmente responsables. En Sahaja Yoga es lo mismo. Una hermana debe ser protegida y si el
marido de la hermana está haciendo algo malo, el hermano ha de decírselo.

Una vez, en India, un periódico hizo algunos comentarios sobre mí. Mis hermanos se llevaron las manos a la cabeza y yo pensé:
"La que se va a armar, va a ser terrible”. ¿Cómo pararles? Era un gran problema. Iban a ir a los juzgados, pero yo les dije: "¡No iré!"
"¡Vale! ¡Tú no vayas, pero nosotros iremos!" Se lo dijeron también a mi marido. Mi marido y mis hermanos todos juntos, era
formidable. Yo no sabía qué hacer. Le dije a un sahaja yogui que fuese a ver al editor del periódico y le dijese que mis hermanos
y mi marido estaban ahí y que tuviera cuidado porque eran gente muy influyente en India, pero no se disculparon. Entonces
pensé en Vishnumaya. Hubo una gran huelga y el periódico cerró durante, exactamente, seis meses. Tuvieron grandes pérdidas
y cuando abrieron de nuevo las personas que habían trabajado allí volvieron y dijeron: "¿Por qué escribisteis contra Shri Mataji?"
No vamos a volver a trabajar. Y entonces tuvieron que disculparse.

Así pues, el amor del hermano puede forzar incluso a la Adi Shakti a hacer cosas que normalmente no haría. De la misma
manera, cuando Draupadi fue desafiada, Shri Krishna no estaba en Hastinapura donde tenía que ocurrir. Estaba a más de mil
millas lejos de ese lugar. Pero se dice: "Shanka Chakra Gada Padma Garuda Laisi Dari". "Vino en su cóndor con todas sus
armas", Shanka Chakra Gada Padma. Trajo todo esto para salvar la castidad de su hermana. Hay muchos incidentes en nuestra
Historia. No sé si puedo citar algo de vuestra Historia pero diría que, cuando vi a Abraham Lincoln, pensé que era un gran
hermano para la estatua de La Libertad. La manera en que luchó por la mujer, con un amor tan puro y sin pedir por ello ningún
dinero, sin cobrarles nada por castigar a los maridos alcohólicos. Esto es comportarse como un hermano bueno y poderoso.
Pero creo que ahora aquellos sentimientos están muriendo. Aunque, en Rusia, cuando fui a ver la casa de Lennin vi que -aparte
de su esposa- estaba constantemente su hermana que le ayudó, escribió por él, hizo todo su trabajo de oficina. Ella escribió
volúmenes y más volúmenes en ese corto espacio de tiempo de cincuenta y cuatro años; muchísimos volúmenes. Lenin estuvo



primero en Siberia, ¡imaginad!, esta hermana suya ha mecanografiado la mayoría de su trabajo. A través de toda la visita
sentimos la presencia de la hermana y la manera en que había ayudado a su hermano. Esta relación es tan pura que no requiere
nada. Una esposa puede decir: "¡Si no me compras un abrigo, me divorciaré!" Así sería en Inglaterra o posiblemente en América.
Pero una hermana no puede divorciarse. Ahora ha aparecido el nombre de mi hermano en el periódico. ¿Qué puedo hacer? Es mi
hermano y ya está. Bueno o malo es mi hermano, no puedo divorciarme. Es una relación que no podéis romper. La naturaleza os
ha dado esta relación.

Pero cuando llegamos a lo colectivo es muy importante que respetemos esta relación. Si no respetáis esta relación, no podéis
funcionar colectivamente. Fui a una fiesta y sentí algo muy extraño que estaba ocurriendo: la esposa de alguien estaba
enredada con el marido de otra. Ocurren toda clase de cosas extrañas. Pero, en colectividad, si sabéis que "excepto mi esposa”
todas las mujeres son mis hermanas, entonces la pureza se establece inmediatamente y no tenéis que preocuparos: ¡Son mis
hermanas! Vuestros ojos se hacen firmes y la inocencia comienza a aflorar de vuestros ojos. Es algo muy simple. Al obtener la
Realización, tendréis en vuestros ojos un destello. Debéis haber visto que hay un brillo, eso es Vishnumaya. Es Vishnumaya, que
brilla a través de vuestros ojos y es Ella quien os hace pasar a través de la maya de Vishnumaya. Debéis haber visto estos ojos
centelleantes en aquellos que son realizados y este destello en los ojos es el que os hace comprender y sentir la belleza y el
poder de la relación hermano-hermana.

En el comienzo de Sahaja Yoga me resultó imposible establecer esta relación. Así que me dije: "¡Intentémoslo con Vishnumaya!"
Y funcionó. De hecho, sabemos por naturaleza que esto está mal; sabemos que está mal de forma natural, no tenemos que
tener una ley para ello. Una mujer vino a América con un hermano y me dijo: "Creo que no volveré a América, es un lugar extraño.
Fuimos a América y queríamos estar en una sola habitación porque queríamos ahorrar dinero. Dijeron: "¡No!, si sois hermano y
hermana no podéis estar juntos". ¿Por qué? En India, si se es hermano y hermana se puede estar juntos en la misma habitación.
Por supuesto, si no son hermano y hermana no pueden estar juntos. Aquí es lo contrario: por ley, un hermano y una hermana no
pueden estar juntos en la misma habitación de un hotel, y un padre y una hija tampoco pueden estar juntos en una misma
habitación. ¡Esto es absurdo! Para nosotros, los indios, es un shock. Pero, ¿por qué? No lo comprendía, pero ahora lo entiendo y
es que el problema ha llegado a tal punto que han hecho de esto una ley. Para nosotros esta ley es absurda. Igual que nosotros
hemos aprendido muchas cosas de vosotros sobre la electricidad, aprended vosotros alguna de nosotros sobre los poderes de
Vishnumaya. No hay nada de malo en aprender sobre las raíces. Porque si el árbol se ha desarrollado mal, tiene que aprender
algo muy esencial sobre las raíces, esto es, la pureza de la relación entre hermano y hermana.

Pero además, la relación con la hermana siempre da una fuerza cimentadora para el marido y la esposa. Sé que si mi marido
quisiera causarme problemas, su propia hermana le perseguiría. Por eso es mejor que sea cuidadoso al respecto. Lo mismo
conmigo, si yo hiciese algo malo, mi hermano se aliaría con mi marido y no conmigo. Por eso la relación se cimenta muy bien.
De la historia, conozco dos bellos incidentes que vienen a mi mente hoy y que quiero relataros. Uno es de Shivaji. Esto le ocurrió
dos veces en su vida, lo cual es admirable. En una ocasión le presentaron a una mujer muy hermosa, a la cual le habían quitado
todos sus ornamentos porque era hija de un cortesano musulmán. Trataron de robarle saqueando a su hija y llevaron a esta
hermosa mujer ante Shivaji. Shivaji la miró y dijo: "¡Quítate el velo!”, porque las musulmanas llevan velo y, cuando se lo quitó, dijo
él: "¡Si mi madre fuera tan hermosa como tú, yo sería igualmente hermoso!" Qué cosa tan poética le dijo. Si mi madre hubiese
sido tan hermosa como tú, yo sería tan hermoso como tú, es decir, eso significaría que serías mi hermana. Entonces se enfadó
mucho con toda esa gente y les pidió que se la llevaran, y que no hicieran nunca eso a una mujer. Y no solo eso, sino que la llenó
de ornamentos y de toda clase de objetos; dando a entender que era una hermana, yendo al marido con todo el respeto y
consideración. Este hombre, el marido de ella, era enemigo mortal de Shivaji. Resolvió el problema con tal pureza que este
hombre se volvió una persona más apacible, por este gesto de Shivaji.

Una segunda historia es acerca de un fuerte que está muy cerca de mi casa, en Puna. Había allí una mujer rashput, llamada
Kamalkumari, que estaba prisionera de un hombre que era el dignatario de este fuerte. Era musulmán y le decía a Kamalkumari
que se casara con él, pero ella no quería aceptar. La llevaron allí a la fuerza desde algún lugar. Pero ella no quería aceptar, pues
era rashput. Él le dijo: "¡Mañana tendrás que casarte conmigo!" Esta mujer no sabía qué hacer aunque, secretamente, envió una
carta a Shivaji con un rakhi. Pero esta le llegó a la madre de Shivaji. Esta le envió a Shivaji un mensaje a caballo: "¡Ven aquí lo
antes posible! Si estás comiendo tu comida ven aquí a lavar tus manos, pues es muy importante". Shivaji era muy obediente con



su madre, muy obediente. Uno tiene que aprender de su carácter. Corrió hacia allí porque la obediencia era su poder. Se
apresuró y preguntó: "¡Madre!, ¿de qué se trata?" Ella le dijo: "Quiero jugar contigo al ajedrez ahora". "¿Por qué jugar al ajedrez
ahora? No lo entiendo". Jugaron al ajedrez y ella ganó. Podría habérselo dicho simplemente pero quiso poner a Vishnumaya
sobre él. Él perdió y preguntó: "¡Madre!, ¿qué quieres?". "Hoy, esta noche, quiero que conquistes este fuerte". "¿Hoy?" "¡Sí!" Y le
mostró la carta y el rakhi. El rakhi era tan poderoso que una madre tuvo que pedir a su hijo -que era responsable de la liberación
de Maharashtra de las garras de los musulmanes- la conquista de este fuerte. Un mensaje tan poderoso por un simple cordón.
“¡Está bien!”, contestó. Salió de allí bastante trastornado, preguntándose cómo hacerlo. De pronto, apareció un señor llamado
Tanaji que venía con su tío para invitar a Shivaji a la boda de su hijo. Al verlo tan decaído le preguntó: "¿Por qué estás tan
preocupado?" "Mi madre me ha pedido tal y tal cosa". "¡Muy bien, yo iré! ¡Tú no tienes que ir! Porque tenemos muchos tanajis
como yo, pero solo un Shivaji. Yo lo haré." Él le dijo: "Pero tu hijo va a casarse...". Tanaji respondió: "Dejemos que mi espada se
case con este fuerte primero y luego casaré a mi hijo". Tuvimos esta clase de gente también, tan sacrificada. Pensadlo, por un
rakhi, solo por un rakhi. No conocía a la chica, no conocía a su padre, no había oído hablar de ellos, no los había visto nunca.
¿Conocéis a alguien que hiciese lo mismo en estos tiempos modernos, cuando se supone que sois muy evolucionados,
poderosos y grandes? Ni siquiera necesitamos mostrar estos hechos en películas. Nadie vendría a ver una película así porque
se sentirían muy pequeños y miserables. Fue, pues, hacia allí y usó una especie de gran lazo que se ajustaba a las uñas. Con una
cuerda subió, ganó y conquistó el fuerte”. Habían decidido que, si ganaban, encenderían un fuego para que Shivaji lo viese y
bajase. Vio el fuego muy temprano por la mañana y fue allí. Bajo el árbol donde yacía muerto el cuerpo de Tanaji, lo miró y dijo:
"¡Hemos conseguido el fuerte, pero hemos perdido la línea!" Por eso se le llama el "fuerte de la línea" (siagara). Se puede ver
desde mi casa claramente. Estos son los monumentos de un pequeño objeto llamado rakhi, un pequeño símbolo de expresión
que puede conquistar fuertes y más fuertes.

Otra historia que ya he contado antes pero que repito ahora fue cuando Alejandro Magno fue hecho prisionero por un rey
llamado Puru. Alejandro se había casado con una mujer india y estaba en la cárcel. Aquel era el día de Vishnumaya. Su mujer,
que era muy inteligente, envió un rakhi al rey Puru en un pequeño "tali" cubierto con delicadeza. El ritual consistía en que si se le
presentaba al rey, tenía que aceptarlo. Si le llegaba tenía que aceptarlo. La hermana lo enviaba tras pensarlo bien y él debía
aceptarlo. Lo aceptó y se lo ató. Entonces preguntó: "¿Quién es mi hermana?" Le dijeron: "Tu hermana es la esposa de Alejandro.
El rey dijo: "Entonces he arrestado a mi cuñado". Inmediatamente se convierte en cuñado, sin matrimonio ni nada se convierte
en su cuñado. Corrió a la cárcel y se tiró de bruces delante del gran emperador, quien no podía entender lo que le ocurría a Puru:
"¿Por qué haces todo esto?" El rey le dijo en su propia lengua: "Lo siento señor, no sabía que eras mi cuñado. Siento todo lo que
te he hecho, perdóname, por favor". Y lo llevó a que se sentase en su trono. Él no podía entender lo que ocurría, pero el rey lo
sentó, le puso una guirnalda, le hizo el arti, le puso toda clase de ornamentos y guirnaldas de diamantes, rubíes, etc.; le lavó y
ungió los pies y después, con gran honor, lo envió a casa. Alejandro no podía entenderlo: "¡O está loco o está poseído por
alguien!" Debió pensar que el individuo había sido poseído por algún griego, por la manera en que le estaba rindiendo homenaje.
Pero cuando volvió a casa, encontró a su esposa sonriendo y le dijo: "¿Por qué sonríes así?" "Sabía que el truco funcionaría con
una mente india". "¿Qué truco?" Ella le mostró su cordón: "Este era el truco" Él no lo podía entender. Se la quedó mirando, "pero,
¿qué es esto?" Ella dijo: "Esto es un rakhi, lo que le envié al rey. Es el símbolo de la hermana y por eso estás libre ahora".
Alejandro se desplomó en su asiento: "¡Dios mío!, esta gente puede liberar a su enemigo por un condón. No puedo conquistar a
esta gente, son demasiado buenos, demasiado sutiles, nosotros no podemos comprender estas sutilezas". Y se dio media
vuelta. Pero se llevó con él algunos poetas que cantaron loas de cómo era y de su generosidad, pero ya es bastante ver a un
hombre tan sutil en Grecia. Quizás aquella era la época para que captasen estas sutilezas; pero ahora no tengo tales
esperanzas. Los he visto y hoy no tienen esa sutileza. Hay personas como Onassis, que son sus héroes y a los que adoran.

¿De dónde, a dónde hemos llegado? ¿Cómo hemos usado las mismas cosas buenas para hacer cosas horribles ahora? ¡Qué
lejos hemos ido! Yo diría que ha sido la misma Vishnumaya la que ha puesto esta maya y ha dicho: "¡Ahora id al infierno! ¡Se
acabó!" Es Ella la que lo ha dispuesto así. Ella no cree que los americanos merezcan estar en Sahaja Yoga. Es Ella la que me
planta cara y me dice: "¡Madre, olvídalo, olvídalo, olvídalo...!" Ved las películas, a cuál peor. Las películas modernas ni las podéis
ver, tenéis que cerrar los ojos. El mismo poder, usado por vosotros trabaja para vuestra destrucción; estáis usándolo para
vuestra destrucción. Todas estas películas están provocando que luchéis unos contra otros, que os destruyáis unos a otros, que
os matéis entre vosotros Os enseñan cómo ser violentos, cómo ser desagradables, cómo ser desvergonzados, cómo no tener
respeto ni por vosotros ni por los demás. Todo esto viene a través de vuestros medios de comunicación. Vuestros hijos son tan



rudos. Nadie escucha a nadie, nadie respeta a los mayores. De un hombre simple, brillante, inteligente, honesto piensan que
está loco, porque no sabe cómo discutir con vosotros, porque no sabe cómo hablar de manera cortante, porque no sabe cómo
insultaros todo el tiempo. Toda la industria del cine trabaja para encontrar palabras cada vez más insultantes; cuanto más
insultantes las palabras, mejor es la película. Y eso es lo que el público quiere, porque ahora se ha convertido en un asunto
económico, las películas se usan con fines económicos. Cuando el dinero lo es todo, ¿qué es la prostitución? Da dinero, ¿qué
hay de malo? ¿Qué hay de malo en destruir vuestra familia? Si obtenéis dinero está bien. Ahora bien, ¿os vais a llevar este dinero
con vosotros o vais a dejar a estos niños salvajes en este país? ¿Qué vais a conseguir? Y la orientación al dinero es tanta que la
gente dice que los americanos son la gente más miserable y los más auto indulgentes. ¿Por qué es así aquí? Por Vishnumaya,
que es lo más generoso. Se quema a sí misma para daros luz. Y ser miserables viene también por estar orientados al dinero.
Son también gente muy engañosa. En ocasiones hacen jugarretas muy miserables y horribles. Entonces la electricidad tiene que
actuar y yo no sé cómo lo haría, pero está muy furiosa, especialmente con los americanos, porque este es el país de su
hermano. Este es el país gobernado por su hermano y Ella quiere que todo funcione bien. Aquí se producen todas esas películas,
todos esos sin sentidos que están destruyendo el mundo entero.

El SIDA es una de las bendiciones de Vishnumaya. Viene del Vishuddhi izquierdo, algo que la gente no sabe. Empieza a
transpirar por el Vishuddhi izquierdo. Cuando las personas comienzan a sentirse culpables, deberían enfrentarlo y liberarse de
ello. Por supuesto, empieza con un excesivo lado derecho, pero este exceso de lado derecho acaba en Vishuddhi izquierdo. Y
entonces el residuo que queda empieza a generar esta especie de debilidad en el ser humano. También es la forma pura de la
maternidad. El Corazón central es la forma pura de la maternidad. Si veis a una niña, que es inocente, lo que le interesa es su
pequeña muñeca. Es, sobre todo, una madre. Si es educada apropiadamente desde su niñez, será una madre. Y ser madre es lo
más grande de ser mujer.

También hay algunos sahaja yoguis tan estúpidos que no quieren tener niños después de casarse. Deberían dejar Sahaja Yoga
inmediatamente. No hemos creado todo esto para tener gente aquí que no quiere tener niños. Si pueden, deberían hacerlo. La
razón es que hay muchísimas almas grandes que quieren nacer. Estos son los grandes frutos que van a prosperar en el árbol de
vuestra vida familiar. Y si no queréis tener niños, ¿qué hacéis aquí? Así que, el principal aspecto de Vishnumaya es que la mujer
tiene que ser madre. Entonces esta maternidad le da esa capacidad especial para brillar.

Así que, el SIDA empieza en el Vishuddhi izquierdo y va al Corazón central. El Corazón central es atacado, la maternidad se
pierde. Así es cómo los anticuerpos se hacen débiles. Una vez que son atacados se vuelven débiles, no pueden combatir la
enfermedad y así es cómo -la persona que tiene SIDA- debe enfrentar las situaciones sin anticuerpos; por eso se vuelve alérgico
a todo y muere. Para combatir el SIDA, la relación hermano-hermana ha de ser establecida para que las hermanas puedan cuidar
la manera en que se comportan los hombres, y los hombres, la manera en que se comportan sus hermanas. En todo este
movimiento satánico creo que los hombres son atacados físicamente y las mujeres son atacadas mentalmente, y es un ataque
tal que las mujeres difícilmente pueden salir de él.

Para salir de ahí, primero tenemos que decidir cuál es nuestra meta, que es convertirse en el Espíritu y no tiene nada que ver con
el sexo. Esta maya ha cambiado vuestras metas completamente. Os va a convertir en gusanos o en yo no sé qué. Esto es algo
que los americanos tienen que comprender. ¿Dónde están yendo? Todo el mundo piensa que los americanos están casi locos si
no lo están del todo. Si un americano llega a cualquier organización dirá: "¡Oh, nosotros los americanos...!" Puede que los
americanos no lo sepan, pero nadie considera que un americano sea una persona santa ni cabal. ¿Cuál es la razón? Debido a
todas estas extrañas y absurdas ideas que tienen.

Pero he oído que aquí la gente reclama el derecho de ser tonta y loca. Esto es lo que se está moviendo en este país en el que
estáis viviendo y, si habéis de salvar a los demás, tenéis que dirigir sus miradas hacia Dios y hacia vuestra autorrealización. Y
esta es una tarea muy difícil para la cual os pido a vosotros, sahaja yoguis, una y otra vez que desarrolléis ese poder que es el
poder de Vishnumaya; gracias al cual brilláis con intensidad. Cuando veo vuestra Estatua de La Libertad, creo que es vuestra
Vishnumaya, de pie, aquí. ¿Por qué no hicieron que la representara un hombre? ¿Por qué una mujer? Ella, Vishnumaya, es el
símbolo de la hermana y si habéis de tener vuestra libertad, tenedla, pero que sea la libertad de la sabiduría, no la de la
estupidez.



Y esto es lo que tengo que deciros hoy en este gran país de Shri Krishna. Es mejor que tengáis cuidado, que estéis atentos.
Podemos decir que, en verdad, Ella gobierna propiamente en Sudamérica, que también es su dominio, y allí la electricidad no es
tan importante. Pero la perversión comenzó porque empezaron a producir cocaína y otras drogas horribles para destrozar
vuestro Vishuddhi izquierdo. Uno se siente culpable por algo en Norteamérica y otro lo devuelve a través de la cocaína, y la traen
aquí como si nada, para destrozar vuestro Vishuddhi. Este es un ataque a Vishnumaya; otro ataque a Vishnumaya desde el Sur,
debido a la exportación de cocaína. Una vez les pregunté: "¿Por que exportáis cocaína?" Y dijeron: "Nuestro objetivo no es salvar
gente, es el suyo". Esto es oficial en Colombia. Piensan: “Si los americanos no pueden cuidarse a sí mismos, ¿cómo vamos a
cuidar nosotros de su gente?" Y están haciendo fortunas a vuestra costa, ya que le prestáis demasiada atención al dinero. “¡Está
bien, tenedlo! Nosotros también tendremos dinero vendiéndoos esta droga horrible para destrozar vuestros Vishuddhis y
llevándonos vuestro dinero, ya que pensáis que el dinero es tan importante". Es un gran juego, una gran maya, una maya horrible
en la que se ha sumergido este país. Y vosotros tenéis que hacerlo siendo ejemplos que brillen y muestren claramente de qué
manera tan horrible aceptamos ciertas cosas tan fácilmente.

Estoy segura de que Vishnumaya romperá aquí algunas corazas y espero que cree un nuevo camino para que los sahaja yoguis
lo sigan, y por el cual obtengan más gente en Sahaja Yoga de una manera apropiada y dinámica que permita que se
establezcan.

Que Dios os bendiga.

Antes de empezar el puja; realmente admiro la manera en la que habéis creado esta hermosa maya aquí. Espero que esto
"cubra" la maya cegadora y ponga a la gente en el buen camino. Debo deciros que admiro la manera tan hermosa en que lo
habéis hecho.

Que Dios os bendiga.

Uno de los nombres de la Devi es NIRMALA que significa "pura". También la gente que hoy en día habla de "Kalisa" y "Kalistan".
"Kalis" significa puro. "Kalistan" es el lugar donde ha de establecerse la gente pura, es decir, los sahaja yoguis. Por eso se dijo:
"Solo la gente "Kalis", es decir, aquellos que son puros, van a formar "Kalistana". No aquellos que son violentos o tontos. Se
refiere a los sahaja yoguis, se dijo para los sahaja yoguis. Los santos nunca dirían que la gente violenta tendría Kalistana. Así
pues, los nirmalitas son la gente de Kalistana y son los Kalisas. Un nombre equivocado tan grande bajo la influencia de
Vishnumaya.

Que estas niñas pequeñas vengan primero. No muy pequeñas. Las que pueden caminar y hacer cosas por sí mismas.

Yogui: ¿Leemos los nombres de Shri Vishnu primero y después los de la Devi?

Shri Mataji:  Ah, de acuerdo, podemos hacerlo de esa manera. Así que cincuenta y uno y ...

Yogui: Hay veinticuatro nombres para el Sushumna, para Shri Vishnu.

Shri Mataji: Eso no es Vishnumaya. Lo que tenéis que hacer es ... Vishnumaya es la que es Virgen. Así que si leéis los nombres
de la Devi es suficiente porque ya hemos leído los nombres de Krishna así. ¿Qué nombres de la Devi tenéis?

Yogui: Tenemos el Devi Mahatmyam.

Shri Mataji: Ya Devi sarva bhuteshu, Vishnumaya’eti shabdita.

Aquellos que tienen que leer los nombres, no deberían decir lo que hay que hacer, sino sentarse para eso inmediatamente.
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View online.

Shri Krishna Puja Paris - Francia, 16 de Agosto de 1987 Que hermoso ha sido que los niños hayan venido a recibirme con tanta
dulzura; hace recordar los tiempos de Shri Krishna cuando Él era un niño muy respetado por sus amigos, los cuales intentaban
rendirle el mayor honor posible. Ya conocéis la historia de su nacimiento; sabéis cómo tocaba la flauta. Todo puede parecer
muy humano, pero no lo es. Cuando Él era un niño, manifestaba sus poderes siempre que lo necesitaba. Así mató a una mujer
que era un demonio y, finalmente, mato a Kamsa. Después predicó el Gita. Aunque este proceso no fue tan rápido, después de
matar a Kamsa fue a Dwarika a casarse con cinco mujeres más. Primero tenía 16.000 mujeres. Claro, cualquiera podría
preguntar: “Madre, ¿qué tipo de marido podía ser Él?” Este número de 16.000 mujeres tiene explicación: Él tiene 16 pétalos en su
reino del Vishuddhi chacra, y estos 16 pétalos multiplicados por los mil pétalos del Sahasrara dan 16.000 pétalos, que
representan 16.000 poderes disponibles también para nosotros. Estos están funcionando en el cerebro. Estos poderes no
pudieron venir a la tierra como sahaja yoguis, vinieron como mujeres, que fueron rescatadas por un Rey. Eran exactamente
16.000, y se casó posteriormente con ellas. Con el matrimonio todo era muy dármico. También se casó después con cinco más,
que representan los cinco elementos. Una encarnación no puede entenderse desde el punto de vista humano; nunca puede ser
entendida así, porque sus formas y métodos de actuar son distintos. Tienen sus propios métodos que no enseñan a los demás,
pero no por temor a mostrarlos o porque no quieran hacerlo, sino porque no serían comprendidos ni entendidos por los seres
humanos. Si me preguntáis, por ejemplo: “Madre, ¿cómo has conseguido eso?”, puede que Yo cambie inteligentemente de tema.
Ahora os voy a hablar de los dieciséis mil pétalos del Sahasrara. Tan pronto como recibís la realización, estos dieciséis mil
poderes comienzan a manifestarse en vuestro cerebro. Cada pétalo del Sahasrara tiene dieciséis poderes y los pétalos están
hechos de los cinco elementos. Por tanto son los cinco elementos los que han creado estos mil pétalos y tienen dieciséis
poderes en cada pétalo. Los cinco elementos son el lado derecho; son la materia, la sustancia del cerebro. La materia del
cerebro está hecha de tal forma que consta también de una materia protectora, con lo que tenemos la materia gris y la materia
blanca, situada más afuera, para proteger a la materia gris. Estos dieciséis poderes que se expresan en cada pétalo vienen del
lado izquierdo. Shri Krishna es una encarnación del lado izquierdo. Así los dieciséis poderes, que vienen del lado izquierdo,
adornan los pétalos que están hechos de cinco elementos. Pero estos poderes ya existen en el cerebro. Con estos cinco
elementos más los dieciséis poderes hacemos todo el trabajo de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, si tenéis que levantar
una mano, este trabajo se realiza, en primer lugar, desde el lado izquierdo, que desea que levantéis la mano; y luego esta orden
llega a los cinco poderes de los elementos del lado derecho y entran en acción. También tenemos en nuestro sistema una
estructura especial de acción refleja, establecida hace ya tiempo en nuestra evolución. En la consciencia humana, cualquier
cosa que funcione no es una acción refleja. Pero ahora que vuestro Sahasrara está iluminado por el despertar de la Kundalini,
estos mil poderes se multiplican hasta dieciséis mil. Por tanto, todos los nervios del cuerpo se iluminan; vuestra atención se
ilumina. Con estas mil dimensiones os hacéis colectivamente conscientes. Una analogía sería esta: hay dieciséis personas
repartidas en cinco casas y trabajan separadamente, aunque de vez en cuando se coordinan entre sí. De repente viene una
inundación; como resultado, las cinco casas se juntan y se ven envueltas bajo la misma energía de la inundación. Entonces
todos se dan la mano, olvidan sus casas y empiezan a usar una nueva energía de consciencia colectiva. Esto es exactamente lo
que ha ocurrido dentro de vosotros. Tan pronto como la Kundalini ha ascendido en vosotros y os ha dado la realización, la
“iluminación” ha hecho que despierten estas energías latentes en vosotros y que entren en juego. No tenéis que pensar que os
tenéis que dar la mano cuando hay una inundación, sino que os la dais automáticamente, de manera espontánea. De repente,
todas las energías comienzan a moverse. Así, este poder, en el que las mil energías del cerebro comienzan a despertar, es el
poder llamado VIRATANGANA. Es decir, es el poder del VIRATA. Es el poder que convierte a Shri Krishna en el Virata. Por tanto,
los dieciséis mil poderes que se han manifestado dentro de vuestro ser han sido creados por el poder de VIRATANGANA, y en
estos tiempos modernos ya sabéis quien es Ella. La Adi Shakti toma la forma de VIRATANGANA. Con esta “iluminación”
alcanzáis vuestra realización. La Kundalini va pasando por los centros, iluminando cada una de las diferentes energías, y
finalmente llega al cerebro, donde ilumina al poder de VIRATANGA. En este punto, en el cerebro, la Kundalini comienza a
extenderse por la cabeza. Se extiende a partir del Sahasrara, pero luego llega a las zonas laterales (hacia la frente) y se expande
hacia abajo, sobre el sistema nervioso simpático. Esta es la razón por la que os sentís relajados. Relaja el sistema simpático.
Amplia el canal central y sitúa los centros en su posición normal. La ampliación del parasimpático o Sushunna hace que la
Kundalini ascienda en mayor cantidad. Todo se lleva a cabo a través de una acción refleja de la Kundalini. La Kundalini ha sido
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constituida de tal forma que, tan pronto como se eleva, hace todas estas cosas automáticamente. Así que vuestra Kundalini
tiene el poder de iluminar todos vuestros centros, de iluminar vuestro cerebro, de relajaros, de hacer aumentar el tamaño de los
centros, y de ascender de nuevo. Pero la Kundalini tiene un poder especial, y es que la Kundalini de todo ser humano me conoce
a Mí. Muchas personas que sólo han visto mi foto, han recibido el despertar de su Kundalini. Pero si vuestros centros están
obstruidos o agotados, o están juntos o separados, entonces la Kundalini se detiene ahí. Por eso, algunas personas tienen la
realización muy pronto y a otras les lleva más tiempo. La mente en este estado es lo más difícil de superar. El ascenso de la
Kundalini es más fácil en un lugar frecuentado, visitado o en el que han vivido santos. También es así para las personas que no
son tan complicadas. Hoy, por ejemplo, me he dado cuenta de lo mucho que os ha complicado la vida la iglesia católica. No
sabía que habían estado predicando que el sexo es un pecado. Si eso fuera así, entonces sólo Adán y Eva podrían haber vivido
en esta tierra. Estas personas no estaban con Adán y Eva para saber lo que realmente hicieron. Y esta idea absurda también
estaba muy arraigada en los tiempos de Krishna entre los hindúes. Como resultado, hubo muchos ascetas de fuerte
temperamento, con mucho genio. Desarrollaron una personalidad muy fuerte, en un solo lado, de modo que si miraban a alguien,
sólo con la mirada podían fulminarles. Sentían tanta hostilidad, que para dirigirse a ellos, se tenía que hacer desde una gran
distancia. Eran personas horribles. Cuando Shri Krishna nació, percibió este desequilibrio. Al mismo tiempo, su primo Neminath,
que era un Jain-Kirtankar, empezó a sentir aversión a comer carne. Como resultado de ello, se desarrolló otra naturaleza
extrema y la gente comenzó a pensar que comer carne era un pecado. Empezaron a prosperar una gran variedad de “pecados”.
Y tenían “marcas” distintas de pecados, como ahora Christian Dior u otros. Tenían tal y tal pecado. Pero bajo todo esto, se
sentían muy atraídos por el sexo. Fueron los jains quienes comenzaron estos templos eróticos en India. La otra cara es que
estos horribles ascetas hindúes, junto con los horribles jains, dieron lugar a una idea terrible de la religión. Entonces Shri Krishna
encarnó, y no sólo para matar a Kamsa, sino también para decirle a la gente que este absurdo condicionamiento no es la
religión. La religión no puede ir nunca en contra de las leyes naturales. Pero si el ascenso comienza a partir del sexo, donde no
se guardan maryadas, o de las leyes animales, que son aún peores, se hace necesario que los seres humanos tengan maryadas,
para entregarse a una sola persona y serle siempre fiel. Después Shri Krishna introdujo la Religión de las maryadas naturales,
por las cuales tenéis que casaros con una única persona. Él se casó con cinco mujeres y con dieciséis mil más. Por eso la gente
le desafiaba: “¿Cómo hablas tú de casarnos con una sola persona, cuando tú te has casado con tantas?”. Pero también os he
contado como Él demostró que era un Yogueshwara. Él estaba mucho más allá de estas relaciones. Esto demuestra que para
las personas que son Yogueshwara (maestros de todos los yoguis) no importa las veces que se casen. O como para
Yogeshwaris como Yo: no importa que tenga tantísimos niños como he llegado a tener. El tiempo, la época, lo que nosotros
llamamos el “samayachar”, es lo que hace que una encarnación se comporte de una determinada manera. Hace poco se dio el
caso de una persona que seguía a los “Hare Rama-Hare Krishna”. No estaba muy establecido, pero llegó a la conclusión de que
él era Krishna y que, por lo tanto, podía matar a la gente. Krishna era una Encarnación y sabía a quién matar y cómo matarlo.
Dijo: “Nadie vive ahora, porque yo ya los he matado”. La discreción de una encarnación es perfecta. Así que uno no debería
pensar inmediatamente que, porque una encarnación haya hecho tal cosa, también nosotros podemos hacerla. Pero los seres
humanos siempre se pasan de la raya, y esa es la parte absurda de todos ellos. Como los cristianos, que creen que todos ellos
deben ser crucificados y que deben sufrir. ¿Acaso son ellos Cristo? ¿Qué vamos a conseguir con la crucifixión de tantos
estúpidos cristianos? De todo este sin sentido sólo surgen ideas muy complicadas, como que debe haber siempre un ambiente
oscuro. Igual que ayer cuando os hablé de esta gente que se considera miserable. Cristo se crucificó a sí mismo para limpiar
vuestro Agnya y para que así pudierais gozar de la vida. Porque Cristo era una encarnación en sí mismo y como tal, no le
importaba nada si le crucificaban o no. Por tanto, antes de nada debéis entender la diferencia entre una encarnación y un ser
humano, para entender la vida de Shri Krishna. En una ocasión Indra quiso desafiar a Shri Krishna e hizo llover fuertemente. Shri
Krishna levantó toda una montaña sólo con su índice para protegerse. Sus seguidores, los Gopas, a imitación de Shri Krishna,
levantan su dedo índice intentando hacer lo mismo! Son como niños! Yo no entiendo a esas personas, que han crecido mucho o
que parecen haber crecido mucho, y que se comportan peor que los niños. La naturaleza nos enseña constantemente. Ahora la
gente está comprendiendo que lo que han hecho respecto al matrimonio está mal, y comienzan a aceptar lo que Shri Krishna
dijo. ¿Por qué entonces asistió Cristo a las bodas de Canán? Debéis entender esto muy bien. Si Él estaba en contra del
matrimonio, ¿por qué fue a esas bodas e hizo vino para ellos? Sin embargo, han utilizado este incidente simplemente porque
quieren beber vino. Pero incluso en esto Cristo tuvo mucho cuidado, porque Él transformo el agua en vino en un segundo y para
hacer alcohol hubiera hecho falta una fermentación. También Yo puedo hacer eso, y ¿qué? Puedo hacer alcohol, simplemente
poniendo una seta dentro del líquido y dejándolo fermentar. Así es como la gente ha concebido a Dios o a las encarnaciones
según sus pequeñas mentes y sus egoísmos. Porque si decís que sois pecadores de nacimiento, entonces ¿qué podéis hacer?



Por remordimiento dais mucho dinero, pero Dios no entiende de dinero; entonces, ¿de qué sirve? Todo está mal, completamente
mal. No habéis cometido ningún pecado. No existe nada de eso que llaman pecado. He visto que en Occidente la gente dice:
“¿Cómo se va a despertar la Kundalini en nosotros que somos pecadores?” Es mejor que abandonéis todos estos
condicionamientos. Nadie es un pecador. Esto es lo que Shri Krishna dijo. Es cierto que Él dividió a las personas en tres
categorías, pero dijo que cualquier persona podría recibir la realización y ser iluminado. Si Él hubiera creído que los seres
humanos eran “pecadores”, no habría dicho esto. Pensar así va en contra de Dios, de Cristo y de Krishna. Estáis aquí ahora. El
Virata os ha creado y os ha llevado hasta un punto y estáis a punto de florecer. Y ahora se os dice que sois semillas con
enfermedades dentro de vosotros. Si fuera así, entonces el gran trabajo de la evolución, la gran tarea de traeros al Reino de Dios
pierde todo su sentido. Hoy es el día en que tenéis que estar felices y gozosos. Pero no dando saltos, sino guardando el voto de
vuestras maryadas. Porque ahora tenéis vuestro cerebro iluminado. Este cerebro es ahora algo tan poderoso que atraviesa las
cinco auras que os rodean y que están hechas de los cinco elementos. Este cerebro toca lo sutil del éter, lo sutil de la Madre
Tierra, lo sutil de todos los elementos. Con esta iluminación os habéis hecho sutiles. Así que os debéis olvidar de lo superficial.
Las cosas superficiales se sienten atraídas por lo sutil, como un imán. Una vez, en Australia, hubo un Puja a Shri Ghanesa. El
hibisco, de flor roja, es la flor de Shri Ganesha. Cuando íbamos al Puja vi por todo el camino un montón de estas flores y les dije
a los sahaja yoguis: “Es mejor que paréis el coche y que cojáis algunas para el Puja”.Pero se olvidaron. Ya conocéis el mantra:
“Ya Devi sarva bhuteshu Braanti rupena sanstitha ” (la ilusión). De repente se acordaron: “!Oh! Madre, nos hemos olvidado de las
flores”. Y les dije: “alguien se ha adelantado y las ha cogido por vosotros; por eso os habéis olvidado”. Cuando llegamos al lugar
del Puja, había allí cestas y cestas llenas de esas flores. Así que cuando os olvidéis de algo, no penséis que algo va mal en
vosotros. No es eso, sino que la historia ha pasado al nivel de vuestra comprensión sutil, la cual funciona de una forma refleja,
pero en dieciséis mil dimensiones. ¿Podéis imaginaros un instrumento con dieciséis mil cables conectados con otros dieciséis
mil cables, y a su vez, conectados con otros dieciséis mil y funcionando tan eficientemente? Este es el trabajo del Virata y este
es el trabajo de esta mente iluminada. Así que no os tenéis que preocupar de la parte material. ¿Qué queréis un ashram? Lo
tendréis. Cualquier cosa material, mundana, funcionará. Pero a este nivel debéis recordar que tenéis que poner vuestra atención,
al menos un minuto, sobre la cuestión en particular. Solo un poco de atención, lo que nosotros llamamos un bandan, y
funcionará. Pero lo más importante que debemos recordar es que somos yoguis y almas iluminadas. Somos personas
especialmente bendecidas, con poderes especiales. Y hay formas muy sencillas de controlar todas estas cosas mundanas.
Todo ocurrirá de una forma tan hermosa que os sorprenderá. Por eso debéis daros cuenta de los poderes de nuestro Sahasrara.
Ya os he dicho que en el Sahasrara hay dieciséis poderes: doce del corazón y cuatro de Shri Ghanesa, que están ya en el
cerebro. Así es como habéis sido una persona emocional, con distintas relaciones emocionales, de inocencia, o bien con una
relación matrimonial con otra persona. Todo esto estaba construido dentro de vosotros. Pero debido a todas esas absurdas
ideas, todos estos sentimientos naturales se suprimieron: nadie era ya una hermana, o un niño, o un hermano. Todas estas
ideas insensatas han acabado con esos hermosos sentimientos, que eran como flores llenas de fragancia. Los han destruido
completamente. Los falsos temores, las falsas ideas y las falsas prohibiciones han echado a perder ese aspecto del cerebro del
lado izquierdo. Y el lado derecho comenzó a funcionar. Sólo funcionaba ese lado. Así el lado izquierdo dejó de existir; todos los
valores del lado izquierdo se perdieron. Sólo quedó el lado derecho, la conexión con el lado derecho y con las cosas que
hacemos con el lado derecho. Y sumado a todo esto aparecieron muchas más cosas: como la revolución industrial, la guerra…
De esta forma el lado derecho se convirtió en la parte dominante y el ego se desarrollo. El ego os hace sentir muy importantes y
vuestro amor se hace egoísta. A esto también se sumó que el dinero se hizo muy importante. Era como si a un hombre que ya
estaba muy borracho le picara un escorpión. La situación era muy mala. Todos los métodos y formas, combinaciones y
permutaciones para escalar esta situación, este ego, fueron creadas por el propio ego. Esto es lo más peligroso que ocurrió en
Occidente. Para ellos, incluso el amor por la esposa es algo que se valora por el dinero. Todo es un negocio. La iglesia, la mafia y
la política; todo es dinero. El dinero es el poder. Entonces, si el dinero lo es todo, ¿por qué preocuparse por la castidad y por la
inocencia? ¿Por qué preocuparse por el arte? Cualquier cosa que se pueda vender es arte. Cualquier relación que pueda traer o
reportar dinero es una buena relación. Toda esta sequía del lado izquierdo originó un problema, pues hizo que se absorbieran”
los extremos del lado izquierdo. El subconsciente colectivo fue absorbido por vuestra mente subconsciente y después por
vuestra mente consciente. Se puede decir que el ego alcanzó tal tamaño en vuestro cerebro que comenzó a entrar en vuestro
superego. Así es como se desarrolló una personalidad muy rara. Así pues, tengo que deciros algo: estáis aquí para vuestro
ascenso, para lograr todos vuestros poderes y para alcanzar vuestro reino de Dios. Pero debéis limpiar vuestro lado izquierdo
entendiendo lo que es la Pureza y las relaciones puras. Y debéis corregir el lado derecho observándolo, haciendo frente a
vuestro ego de plástico. Cuando no queráis hacer algo, preguntaos: “¿por qué lo hago?”. Cuando el lado izquierdo es absorbido



por el lado derecho, entonces toma asiento la inercia y el letargo; o bien el lado derecho queda hundido o dominado por las
podererosas entidades del lado izquierdo. Entonces la gente se siente constantemente cansada; siempre quieren beber o tomar
drogas para ir al lado izquierdo, y la inercia se instala en ellas. Por eso existe este problema. Pero si colectivamente se entiende
que esto es un problema y lo solucionamos juntos, sin descartar a nadie, sin corregir a nadie, sino corrigiéndoos a vosotros
mismos, y no corrigiendo tampoco a vuestros líderes, entonces funcionará; estoy segura de que funcionará. Hoy es un gran día.
Recuerdo a esta Francia con una inercia tal que parecía la roca de Gibraltar. ¡No sabía cómo mover sus cerebros! Estaban
hechos de plástico. ¿Qué se podía hacer con ellos? ¿Podéis creer que durante el primer año vine tres veces? Insistí mucho e
incluso los ingleses me decían: “Madre, ¿cómo es que vas tanto a Francia? Aunque también los ingleses son parecidos. Debería
haber sido igual de dinámica con ellos y lo fui. Fue un trabajo de mucha paciencia y amor, sabiendo que eran personas que se lo
merecían y que estaban perdidas en la salvaje espesura del ego. Pero ellos son quienes van a salvar a Europa, a Inglaterra y a
América. Que Dios os bendiga.
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Shri Rama Puja, día de Dassera Suiza, Les Avants 4-10-1987 Hoy estamos celebrando en Suiza la coronación de Shri Rama en el
día de Dassera. Ocurrieron muchas cosas en este día y la más importante fue que Shri Rama fue coronado rey. También mató a
Ravana ese día. Puede que muchos se pregunten cómo es que Shri Rama mató a Ravana y fue coronado en la misma fecha. En
aquellos días en lndia teníamos aviones supersónicos. Es un hecho y esos aviones se llamaban "pushpaka", que significa "flor";
se les llamaba pushpaka y alcanzaban una gran velocidad. Después de matar a Ravana fue a Ayodhya con su mujer y así es
como fue coronado. En el noveno día adoró a la Diosa para obtener fuerza, obtener la Shakti para sus armas, y el décimo día
mató a Ravana. Podéis imaginar lo muy avanzada que estaba la gente en los tiempos de Shri Rama y su reinado. La razón era
que el rey fue una encarnación y al mismo tiempo un rey benevolente, tal como lo describió Sócrates. La historia de Shri Rama
es muy interesante en su totalidad. Ahora tenemos en lndia una bella serie sobre Él, hecha por nuestra televisión y que se vende
a muy buen precio, y de la que quizá os podamos conseguir una copia a todos cuando vengáis a lndia. Pero la historia de Shri
Rama fue escrita antes de que Él hubiera nacido, incluso antes de que se supiera de su venida. Fue el sabio Valmiki quien
escribió la historia de Shri Rama. El nacimiento de Rama y toda su vida se deben a Agni, el fuego. Nació en la dinastía de Surya,
el Sol. Por tanto, nació con todas las bendiciones de Agni, que es el fuego, y dentro de la dinastía de Surya. Fue uno de los
Avatares más pacíficos que habéis tenido nunca. Se le conoce como una persona muy formal, según la lengua inglesa, en el
sentido de que fue "sankosha", es decir, que llegaría al extremo de soportar sobre sí mismo los problema antes que pedir a los
demás que hicieran algo. En lndia aún tuvimos personas así, como el Primer Ministro Lal Bahadur Shastri. Si estaba sentado en
una habitación donde había más gente sentada y quería, por ejemplo, apagar la luz que estaba encendida, no se lo pediría a
nadie sino que se levantaría e iría él mismo a hacerlo, para no pedir a nadie que lo hiciese por Él. Esta es una de las grandes
cualidades de Shri Rama, que nunca pediría a nadie que hiciese algo por Él, ni ordenaría nada a nadie ni utilizaría a nadie para su
provecho. Él fue la bendición del fuego y nació en la dinastía de Surya. Pero vemos que las personas que han nacido en familias
muy simples, negativas o del lado izquierdo, como las podéis llamar, y con todo tipo de problemas, tienen el Agnya muy
obstruido y un Surya muy malo. La persona que nace en el seno de Surya ha de ser extremadamente humilde. Ha de mostrar
que nada puede afectarle, que nada puede hacerle pensar que es alguien grande. Cuando observamos la vida de Rama vemos
que fue un hombre muy humilde. Ahora veis gente que intenta despreciar a otros: "¡Tú no me gustas! , ¡esto no me gusta, esto no
es bueno, esto es muy difícil!". Todo esto es señal de que una persona así tiene un carácter muy bajo. No tiene personalidad en
absoluto y tiene un carácter pobre. A cualquiera que tenga algo de carácter se le verá por la tolerancia que muestra hacia otros.
La intolerancia es señal de una persona que es extremadamente egoísta y vanidosa, que tiene vanidad. Shri Rama fue muy
querido por las personas a las que gobernó y tuvo la esposa más hermosa, hija del más venerado padre, Janaka, que a su vez
fue el querido hijo de su padre. Pero fue un hombre tan, tan humilde, que en todo su carácter veis una gran belleza. Como
cuando fue al exilio que marchó en una pequeña barca y el que le llevaba era un simple barquero. Este se sentía muy incómodo,
pues se encontraba sentado frente al rey de Ayodhya y no llevaba la ropa adecuada. Y el mismo Shri Rama no llevaba más que
"valkalas", unas hojas que lleva la gente de pueblo que vive en lugares remotos. Tan solo llevaba este tipo de hojas. Tenía que
llevar esto porque su madrastra se lo había pedido como favor al padre de Rama. Shri Rama le dijo al barquero: "¿ Por qué estás
preocupado? Llevo estas ropas porque ya no soy rey. Y estoy sentado frente a ti así; deberías sentirte cómodo. Y de verdad yo
no sé llevar el bote; tú sí sabes llevarlo, entonces, ¿por qué habrías de preocuparte?" Así es como elevó a la gente de clase social
más baja al pedestal más alto, lo que demuestra que respetó a los seres humanos. A Él se le llama Maryada Purushotama, lo
cual significa que sabía hasta donde llegar con alguien, es decir, las maryadas: cómo hablar a la gente, cómo aproximarse a los
demás. Pero nosotros vemos gente que se comporta mal con sus maridos, sus esposas, sus niños, con todo el mundo, y que
parece que están a punto de saltar sobre otros. Eso está totalmente en contra de Rama. Es como Ravana. Ni siquiera Ravana
fue así, no era de este modo pues en él hubo cierto dharma. Fue un alma realizada, pero se convirtió en rakshasa porque se hizo
arrogante. Sin embargo, su arrogancia no puede compararse con la de mucha gente moderna, chicas y hombres modernos de
los que oigo hablar y veo por ahí. Es sorprendente, han llegado a sobrepasar a Ravana. Ravana sólo tuvo diez cabezas pero en
ocasiones creo que los hombres modernos y en especial las mujeres deben tener 1 08 cabezas. La arrogancia, la cantidad de
odio que expresan resulta muy ridícula y hace que la persona parezca inservible. Sin embargo, veo que esta gente es muy
común y en Sahaja Yoga, en cierta manera, también se van colando. De hecho, estas personas son totalmente despreciadas por
Dios Todopoderoso. Si seguimos observando la vida de Rama, vemos que en una ocasión entró en un pueblo donde una mujer
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muy mayor -que pertenecía a la clase aborigen- sin apenas dientes, trajo unos pequeños frutos, como bayas, y se los ofreció. Le
dijo a Shri Rama: "Tengo esto para ti, no tengo nada más. Y las he probado todas". En lndia, si alguien se mete la comida en la
boca luego nadie la toca. Pero ella dijo: "Las he probado todas, mordiendo un poquito de cada una, y he comprobado que
ninguna está ácida". A Shri Rama no le gustaba la fruta agria y ella lo sabía. "Ninguna está ácida y puedes comerlas todas". Si
esto se le llega a hacer a un occidental le hubiera respondido con un golpe. lnmediatamente Shri Rama se adelantó, cogió las
bayas de su mano, se la besó y dijo: "¡ Muy bien, las tomaré!". Se las comió con gran entusiasmo. Lakshmana estaba un poco
enfadado con la mujer: "¿ Qué está pasando aquí?" Entonces Sitaji le preguntó a Rama: "¿Tanto te gustan?" Él contestó: "¡Sí, pero
no voy a darte nada!". Ella le dijo: "Yo soy la mitad de tu cuerpo, por tanto tienes que darme". Entonces le dio unas pocas a Sita.
Sitaji se las comió: "¡Oh, qué cosa! Lo que estoy comiendo es como el néctar del cielo". Lakshmana entonces se sintió muy
celoso. Le dijo a Sita: "Cuñada, ¿puedo coger un poco? Ella le contestó: "¡ No, yo no puedo darte, pídeselo a tu hermano! Yo no
voy a darte nada, tengo muy poco. ¿ Por qué no se lo pides a tu hermano?". Lakshmana fue a su hermano y le preguntó: "¿ Puedo
comer algunas?" Shri Rama sonrió y le dio de estas bayas que habían sido probadas o mordidas por los dientes de una mujer
muy simple, que en realidad era una persona sin casta según las leyes de los Brahmanes de lndia. Ved la dulzura de Shri Rama,
la manera en que hacía sentirse cómodos a los demás. Un ejemplo sería el de una ostra que coge una pequeña piedra y la pone
dentro de su concha. Suelta una especie de líquido brillante con el que cubre la piedra y la convierte en una perla para sentirse
bien. Pero Rama no quería su propia comodidad. Era distinto, quería transformar a todos en un diamante o en una perla para
que la persona brillara y tuviera una hermosa apariencia. Así es como Él se sentía reconfortado. Tenemos que absorber sus
cualidades, pero para ello primero tenemos que entender la posición interna de Shri Rama. Shri Rama está situado en el lado
derecho del Corazón, -en el Corazón derecho- ahí está situado. Ahora bien, en un ser humano no hay corazón derecho. Si le
decís a alguien "corazón derecho" dirá: "¿ Cómo? ¿ Hay dos corazones? ¿ O tres corazones?" En Sahaja Yoga tenemos tres
corazones: uno es el izquierdo, otro el derecho y otro el central. El Corazón derecho es muy importante porque cuida de todo el
pulmón, de ambos pulmones; de toda la garganta, la tráquea y la nariz, pero en su parte interna. La parte externa es cuidada por
Shri Krishna. O podemos decir que esas características las da Shri Krishna, pero la parte interna la da toda Shri Rama. Son el
mismo, pero uno actúa como la parte interna y otro como la parte externa. Rama os da los oídos, pero desde la parte interna; os
da los ojos, pero en su parte interna. Es muy importante tener bien tanto la parte interna como la externa. Un ejemplo de ello fue
Shri Rama. Él nunca se preocupó de la parte exterior o de la apariencia externa de una persona. Al venir antes que Shri Krishna,
trató de construir la parte interna de los seres humanos. Podemos decir que -aunque Él está en el Corazón derecho- actúa a
través del Hamsa chakra y en parte a través del Vishuddhi chakra en su parte interior. Porque Shri Krishna en la parte interna, es
Shri Rama, es Shri Vishnu. Cuando se dice que alguien no es atractivo según el modelo occidental, según mi opinión los
estándares occidentales son bastante raros y no tienen nada que ver con Shri Rama o Shri Krishna. Shri Rama fue una persona
muy saludable y alta; sus manos le llegaban hasta las rodillas ( ayanabav ). Y era grueso, los dos fueron gruesos. Tenían que ser
así porque habían nacido de Agni. Habían nacido de Agni, aunque el agua es el principal elemento de Shri Vishnu. Así pues,
ambos eran gruesos y ninguno de ellos estaba delgado como un palo, como marcan ahora las ideas modernas, que dicen que
hay que estar delgados como palos o como enfermos de tuberculosis. Esto no quiere decir que toda la gente gruesa sea buena.
Siempre pensamos con lógica y si Madre dice eso, entonces toda la gente rolliza es buena gente. Ese no es el caso. Lo que
quiero decir es que el aspecto interno de estas personas es justamente contrario a su apariencia externa. La parte interna es
absolutamente hermosa y está completamente llena de amor, afecto y cariño. Si una persona carece de estas cualidades es
signo de que no es un sahaja yogui. Una persona que habla a voces, en voz muy alta, que se ríe en los lugares equivocados, debe
estar medio loca, no puede ser sahaja yogui. Por tanto, ved la suavidad de Shri Rama que llegó al extremo que yo llamo
"sankosha", la formalidad, lo formal. Pero en la lengua inglesa "formal" no es la palabra, es "sankosha". En cierta ocasión, cuando
luchaba contra Ravana, le iba cortando, con sus flechas, sus diez cabezas, una tras otra. Le cortó la primera, luego la segunda.
Entonces la primera volvió a aparecer, porque Ravana tenía una especie de bendición por la que nadie podía matarlo
golpeándole la cabeza. Lakshmana dijo: "Si definitivamente no se puede matar a Ravana con golpes en la cabeza, ¿por qué no le
das en el corazón?" Rama dijo: "La razón es que justo ahora en su corazón está Mahalaxmi, que es Sita. Sita está sentada en su
corazón. ¿ Cómo puedo golpearlo ahí? Ella está allí y podría herirla". "Entonces -dijo Lakshmana- ¿ de qué sirve golpearle en la
cabeza?" Rama contestó: "Porque al darle en la cabeza cada vez más deprisa, su atención irá allí y cuando su atención esté en la
cabeza, podré golpearle en el corazón". Ved el "sankosh", la manera en que habló. ( ¿ Qué te pasa? ¿ Por qué estás riéndote todo
el rato? ¿ Por qué no puedes estar callada? ¿ De qué te ríes? Hay cosas de las que no hay que reírse. Estate callada.) Era muy
bueno. En una ocasión había una mujer horrible llamada Shurpanaka que fue a tentarle. Vino a tentarle y le dijo: "Rama, ¿por qué
no te casas conmigo?" Hacerle una pregunta tan horrible a alguien como Rama, que es Maryada Purushottama. Cualquiera



hubiera pegado a esta mujer, si no algo peor. Pero Shri Rama sonrió: "¡Señora, lo siento!, tengo una esposa y creo en una sola
esposa. ¡Lo siento, no puedo casarme con usted!". Pero traviesamente le dijo: "Mi hermano está allí. Dejó a su esposa en
Ayodhya. Pregúntele a Él." Fue hac¡a Él y le preguntó: "Lakshmana, ¿por qué no te casas conmigo?" Se había vuelto muy
hermosa; se había convertido en una bella mujer. Puede que fuese a algún centro de belleza o algo así. El caso es que apareció
de esa manera. Él la m¡ró muy enfadado y le dijo: "¡Tú, horrible mujer! ¿ Cómo haces una pregunta así?" Y luego Lakshmana le
cortó la nariz. Este hecho ocurrió en Nasik, y por esta razón "Nasika" significa nariz. Y es por lo que vosotros habéis estado en
Nasik, el lugar donde le cortó la nariz. Estaba muy furioso, pero Shri Rama no. Este le dijo de una manera muy convincente que
tenía una esposa y que creía en una sola esposa. Otra característica suya era el ser consecuente. Nunca fue incoherente como
Shri Krishna. Shri Krishna fue un diplomático y la diplomacia consiste en ser inconsecuente. El estilo de Shri Krishna fue
diferente. (Pero, ¿ qué ocurre?, ¿ de qué se trata? ¡Tú, ven y siéntate aquí, a este lado! ¡Y tú, Tina, ve a sentarte al otro lado! ¿ Por
qué hablas con ella? ¡Vete a sentar al fondo! ¡Ve! Ya me ha hecho sufrir en Pune y ahora aquí. Mientras hablo, ¡por favor, no
habléis entre vosotros!, es lo mínimo que podéis hacer por mí. ¿ Habéis visto a algún indio comportarse así? Es muy molesto. Yo
estoy concentrada en vosotros, pero vosotros no os estáis concentrados en mí. Está bien cuando surge una broma y os reís,
pero, ¿ qué necesidad hay de hablar? No puedo entenderlo ). Siento tener que decir esto cuando estoy hablando de Shri Rama.
Shri Rama no hubiera dicho lo mismo. Pero en Sahaja Yoga no podéis comportaros siempre como Shri Rama. En ciertos
momentos tenéis que ser como Parasurama también, si no las cosas no funcionan. Siguiendo con su carácter, que fue muy
hermoso, descubrimos que fue una persona muy consecuente. Cualquier cosa que dijo la mantuvo a lo largo de su vida. Por
ejemplo, dijo: "Soy aquel que cree en una sola esposa" ( aika patni vrat ). Y tuvo una mujer encantadora, sin duda muy hermosa.
Pero Ella se había ido con Ravana y lo había dejado solo. Entonces cuando quisieron empezar una especie de "yAgnya" llamado
"Rajasurya yAgnya", cuyo fin era la conquista del mundo entero, le dijeron: "Tienes que casarte porque debes tener una mujer". Él
contestó: "¡No, no puedo casarme porque nadie podría ser como mi esposa! No me puedo casar; puedo renunciar a esta especie
de yAgnya, pero no puedo casarme de nuevo". Entonces le dijeron: "Muy bien, sólo hay una cosa que puedes hacer y es una
estatua de Sita en oro, y tienes que usarla como si estuviera tu mujer ahí presente". Él dijo: "Estoy de acuerdo con eso". Se quitó
todas sus joyas y adornos, hizo la estatua e hizo este "yAgnya". Así pues, todo lo que decía lo seguía en su totalidad. Fue
perfecto en su dharma. Otro incidente fue cuando Sita estuvo perdida. Él nunca dormía en la cama, siempre lo hacía sobre la
Madre Tierra. Él nunca dormía en la cama, lo hacía sobre la Madre Tierra. El dolor que sintió por su esposa está muy bien
descrito por todos los poetas de lndia. Cuando Sita le dejó finalmente -de una manera muy misteriosa- desapareciendo
sencillamente en la Madre Tierra, pues fue la Madre Tierra la que le había dado nacimiento y por eso desapareció de la Madre
Tierra, entonces Shri Rama se encontró absolutamente perdido. Saltó al río Sarayu y desapareció en el elemento agua, de donde
había venido. Este hombre tuvo que renunciar a su esposa. En este contraste podéis ver las subidas y bajadas de una
personalidad. La sociedad en la que vivió, el estado que gobernó veía como un obstáculo que su mujer hubiera vivido con
Ravana, y la gente comenzó a hablar de ello. Entonces, como buen rey, decidió que su esposa debería irse para siempre. La
envió en un hermoso carro con su primer ministro y su hermano Lakshmana. Este la bajó del carro y le dijo: "Esto es lo que ha
ocurrido: Shri Rama ha pedido que se te lleve al ashram de Valmiki". Debido a esto Ella se enfadó mucho, aunque Ella era la Adi
Shakti y por tanto no tenía por qué preocuparse. Dijo: "¡Déjame aquí!". Tenía un gran respeto por sí misma y no dijo: "¡No, no, no!
¡Volveré con Él! ¡Le demandaré! ¡ lré a juicio y conseguiré todo su dinero! ¿ Cómo se atreve a echarme?" No contestó así en
absoluto. Esa es la gracia de la mujer. Y con gran temple le dijo a Lakshmana: "Muy bien, has escuchado a tu hermano. Yo soy tu
cuñada y como tal, ahora tienes que obedecerme. Así que te digo como cuñada que puedes irte ya. Déjame aquí sola, no quiero
que sigas adelante conmigo para deportarme con algún personaje". Y estaba embarazada. Aquí, por supuesto, pasan cosas
horribles. Pero si en lndia ocurriera una cosa así, la mujer se suicidaría o no sería capaz de soportarlo. Creo que ambas cosas
son lo mismo, una escapatoria. Si no hay agresión entonces se produce una retirada. Pero Sita dijo: "¡ No, tengo que dar a luz a
estos dos niños! ¡Puedo cuidar de mí misma! Él ha hecho esto amablemente. Yo no soy nada. Por favor, dile que no se preocupe
por mí". Y le dijo a Lakshmana: "Bien, ahora Tú cuida de Él, eso es todo lo que quiero". Y al primer ministro le dijo: "Tú debes
cuidar del reino". Ved la dignidad, el equilibrio, el carácter, la personalidad de Shri Rama. Se le llamaba "Maryada Purushottama".
Y mirad a su mujer. Ella fue ¡gual a Él en todo. Cuando fue raptada por Ravana, este estaba tan asustado de la Shakti, de Ella, que
ni se atrevió a tocarla. Solía asustarla diciendo: "Haré esto y aquello a la mujeres de lndia y del mundo, haré cosas horribles,
naceré de nuevo, seré malvado." Ella le decía: "¡Haz lo que quieras, pero no puedes tocarme!" No podía tocar ni su mano de lo
asustado que estaba. Y cuando Hanumana trajo a Sita el anillo de Shri Rama y le dijo: "Este es el anillo de Shri Rama", Ella
contestó: "Si, lo sé, ¿ cómo se encuentra?" Él le dijo: "¡ Bien!" Hizo todas las preguntas sobre Ella. Entonces Hanumana le dijo:
"¡Madre, puedo llevarte con Él en mi espalda fácilmente! ¡Súbete a mi espalda y te llevaré!" Ella contestó: "¡ No, no iré contigo!



Shri Rama es un rey valiente. Es Él quien debería ven¡r en persona, luchar contra Ravana y matarlo, porque es malvado. Y
entonces me iré con Él con toda la gloria". Ella no le tenía miedo a nada. Para Ella lo importante era que Ravana debía ser
aniquilado. Era perverso y Rama debía matarlo. Ella tenía mucho coraje para ser una mujer. Los dos aspectos, si os fijáis os
sorprenderá cómo el carácter de una mujer es algo tan poderoso. No consiste en reaccionar: "Mi marido es así, por eso yo soy
asá". "Mi marido no hace tal cosa por mí, por eso soy de tal forma". "Mi marido se ha ido, estoy acabada, ¿ qué voy a hacer sin
él?" No es nada de eso. Ella se mantiene en su lugar. Le dice que no a Hanumana. Se mantiene firme y le dice: "Cuando Rama
venga, mate a este demonio y elimine este mal de la tierra, sólo entonces me podrá llevar con Él. No voy a escapar ni a huir, nada
de eso. Voy a hacer frente a esto yo sola". Es demasiado para una mujer; estar prisionera en la cárcel de una persona horrible o
en un lugar peligroso para Ella decir: "¡ No me iré! Hagas lo que hagas, intentes lo que intentes, digas lo que digas, no me
marcharé". lmaginadlo. Y Ravana era un ser horrible. Le hizo todo tipo de cosas y, sin embargo, Ella se mantuvo tranquila y en
calma esperando a su marido para regresar. ¿ Podemos pensar en alguna mujer así en los tiempos modernos? Tan satisfecha
de sí misma, tan equilibrada, tan llena de confianza y fuerza. Este es el mensaje de la vida de Sita. La humanidad de Shri Rama
se mostró cuando comenzó a gobernar a su pueblo. Él fue quien se preocupó por las necesidades de la gente. Para Él era
¡mportante que la gente a la que gobernaba fuese feliz y dichosa. Cuidó de ellos con mucho amor. Tuvo dos hijos a los que
cuidó, aunque no por mucho tiempo, porque se perdieron con la Madre, Sita. Ellos de algún modo dieron a conocer a Shri Rama,
en el sentido de que el sabio Valmiki les enseñó cómo recitar el Ramayana. Fueron a Ayodhya y allí cantaron el Ramayana; Rama
fue con ellos. Y un día, en uno de los "yAgnyas", cuando cogieron el caballo de Shri Rama a Hanumana le resultó imposible
luchar contra esos dos muchachos y no lo podía entender. Aquí se ha de describir el carácter del gran Hanumana. Fue a Rama y
le dijo: "No lo puedo entender, no puedo hacer frente a esos dos muchachos y no sé quienes son". Rama fue a verlos y los vio allí
firmes con sus flechas. En ese momento apareció Sita ante ellos y dijo: "¡ No podéis luchar contra Él porque es vuestro Padre!"
Esto hizo que Hanumana lo entendiera. Dijo: "¡ Bien, ahora puedo luchar contra Shri Rama! ¿ Por qué te dejó así?" Ved la dulzura
de Hanumana, que era un gran devoto de Shri Rama, pero que pudo ver que se había cometido una injusticia hacia su Madre y
eso no lo consentía. Hacer algo así es muy dulce por parte de Hanumana. Como sabéis, Hanumana es el ángel Gabriel, que es
inocencia, simplicidad y dinamismo. Su dinamismo es tal que, tan pronto como nació dijo: "Será mejor que me coma el Sol
porque está abrasando a la gente de lndia". Así que fue y se tragó el Sol. La gente le tuvo que decir que, aunque el Sol les
quemaba era de gran ayuda, y que por favor lo liberara. "¿ Por qué te lo comiste?" Así pues, liberó al Sol. Hanumana dedicó toda
su vida al servicio de Shri Rama. Fue un entregado devoto de Shri Rama. Aquí hay un contraste y es que Hanumana tenía
"Navadha", es decir, nueve sidhis o poderes: "anima", "ganima", "raguma"... Podía hacer toda clase de cosas: podía hacerse
pequeño o grande; podía hacer de todo. Y a pesar de estos sidhis y del gran poder que tenía, fue muy humilde. En una ocasión
Shri Rama le pidió: "Mi hermano Lakshmana ha sido golpeado y está muy mal; se está muriendo. Ve y consigue esta hierba
especial llamada sanjeevani que quiero untar en su cabeza". Shri Hanumana fue a la montaña y, como no pudo encontrar esta
hierba en particular, trajo la montaña entera en su mano y le dijo a Rama: "¡ Búscala! Yo no la conozco y no puedo encontrarla".
Así es el Hanumana Shakti. Y a pesar de todo ese poder, fue una persona muy humilde y dedicada. Esa es precisamente la señal
de un sahaja yogui poderoso. Cualquier persona que sea poderosa ha de ser humilde y nada violenta. Mahatma Gandhi solía
decir: "¿ Cuál es la no-violencia del débil? El débil ha de ser no-violento. ¿ Qué hay de grande en ello? Es un principio o un tipo de
protección que tiene. Por tanto, una persona débil tiene que ser no-violenta, puesto que no puede enfrentarse, no puede
protestar. Pero la no-violencia del poderoso es la señal de la verdadera no-violencia. Aquellos que son poderosos y no-violentos
muestran que se sienten bastante seguros de sus poderes. Los que se sienten seguros de sus poderes piensan: "¿ Por qué
habría de agredir a otros?" Simplemente se mantienen firmes: "¡A ver, ven aquí! ¿ Qué quieres?" Y sólo con decir eso la gente ya
sale corriendo. Así que aquellos que son violentos, que se enfadan, que tienen mal genio, que saltan sobre otros, que los
torturan y les causan problemas son aquellos que tienen un carácter muy débil. Su carácter es débil. Si estuvieran bien,
entonces no harían todas estas cosas. Y todo esto es señal de que la persona está poseída y bajo la influencia de una posesión,
o bien que es demasiado débil y es poseído por su ira, porque no tiene ese poder para soportar nada. Lo más poderoso es la
Madre Tierra, porque Ella tiene el poder de soportar. Aquel que tiene el poder de soportar es el poderoso. El que no tiene ningún
poder de aguante, que dice: "No puedo soportar esto, eso no me gusta, etc. ", es una persona completamente inútil para esta
tierra. A veces pienso: "¿ Por qué los creó Dios?" Es un dolor de cabeza tener cerca a una persona así. "No puedo comer esto, no
me gusta esto...". Entonces, ¿por qué estás aquí? Tampoco le gustas tú a nadie. A nadie le gusta una persona así y por eso
siempre está: "¡ No me gusta esto, no me gusta aquello!" Por tanto, el poder de una persona reside en soportar cosas. ¿ Cuánto
podéis aguantar? ¿ Cuánto podéis sufrir sin sentirlo? Por ejemplo, estáis en la selva y sois felices; estáis en un palacio y sois
felices; si estáis con alguien de uno u otro color, de una u otra raza, con un tipo de vida u otro, lo podéis soportar. Y ese poder de



aguante es lo que os da el calibre; el calibre para estar en Sahaja Yoga. No se trata de mostrarlo ni de sufrir por ello ni de decir:
"Sufro siendo así". ¡No, no sufrís! Es algo simplemente accidental. La persona que quiere todas las comodidades, que quiere
vivir con todos los lujos pero sin ningún tipo de defectos ni carencias, yo diría que una persona así es un mendigo en todos los
sentidos. La mejor forma de librarse de los problemas es no tenerlos. Por ejemplo, yo no conduzco así que no tengo problemas
de conducción; nunca llamo por teléfono, por tanto no tengo problemas con el teléfono; no voy al banco, entonces no tengo
problemas con los bancos. Lo mejor es que no tengo ingresos, así que no tengo problemas de impuestos. Cualquier cosa que
os preocupe, simplemente no la tengáis. ¿ Por qué queréis tenerla si luego os molesta? Parece muy divertido que os podáis
librar muy fácilmente de todo lo que os preocupa en este mundo. Así que no necesitáis tener tal cosa en vuestra cabeza. La
palabra "problema" es muy común, especialmente en la Comunidad Europea. Pero en inglés nunca aprendimos esta palabra. El
"problema" era usado sólo cuando estudiábamos geometría, como "problema de geometría", pero nunca aprendimos que
hubiera problemas de la vida. Más adelante, cuando entré en contacto con la Comunidad Europea, te decían "no hay problema" o
"este es el problema". En un solo día la palabra "problema" se decía al menos 1 00 veces. Así que la solución de un problema es
no tener aquello que os causa el problema. Podéis dejarlo todo. Podéis abandonar cualquier cosa que queráis, si sabéis cómo
desapegaros de ella. Muchas personas vienen y me dicen: "Madre, tenemos ego. Ese es el problema". Yo les digo: "¡Pues
dejadlo!" Es muy sencillo. ¿ Por qué lo tenéis? Es como si me dicen que tienen problemas con tal cosa, pero aún siguen
apegados a ella. Es como si tenemos miedo a los cocodrilos y a pesar de ello, queremos meter el pie en la boca del cocodrilo.
Luego dirán: "Tenemos el problema de que el cocodrilo podría comernos el pie". ¡Pues dejadlo! Pero no, buscarán un cocodrilo,
le abrirán la boca, meterán el pie y luego vendrán a mí a decirme: "¡Madre, tenemos un problema, nuestro pie está en la boca del
cocodrilo!" Para tener problemas uno tiene que meterse en ellos. Pero si no lo hacéis, ¿ cómo vais a tener problemas? La gente
tiene problemas muy tontos, muy absurdos. El primer problema que una persona puede tener es: "¡Oh, tengo que planchar mi
ropa!" ¿ Qué necesidad hay de ello? No hay ningún problema. Póntela tal y como está. ¿ Quién va a mirarte? "Pero es que están
todos con la ropa planchada". No importa cómo están. Si no está planchada es su problema. Son cosas tontas como esta,
cosas muy tontas. Sin embargo, creo que el mayor problema que tenéis es el reloj, aunque esto no lo debería decir en Suiza. El
problema es así: lmaginad que tenéis que ir al aeropuerto. Tan pronto como le decís a alguien que tiene que ir al aeropuerto -en
realidad, yo soy la que tengo que ir, no vosotros- todo el mundo empieza a saltar como si estuviera en una cama elástica. Todo
el mundo está saltando. "¿ Pero qué ocurre?" "¡ Madre, es que tienes que ir al aeropuerto!" "¡Sí, de acuerdo, tengo que ir, pero no
vosotros! ¿ Qué os pasa?" "Es un problema". Yo les contesto: "¿ Cuál es el problema? Yo soy la que tengo que ir. Sabéis que no
tenéis que ir para nada y que no tenéis por qué venir al aeropuerto. Y si el avión se va sin mí no volveré para molestaros, me
quedaré en un hotel. Así que no os preocupéis. Pero, ¿por qué os ponéis tan nerviosos?" La forma en que la gente se preocupa
de que coja el avión me hace pensar a veces que os queréis librar de mí. Así que este es un problema para la gente que es muy
meticulosa. Supongamos además que sé que el avión no se irá sin mí. Lo sé porque sé muchas cosas y por tanto no tengo
problemas. Pero, incluso si pensáis que el avión puede no esperaros, si lo cogéis está bien y si no también. Entonces, ¿ dónde
está el problema? Puede que funcione o que no. ¿ Hay otra opción? ¡No lo entiendo! ¿ Dónde está el problema? Puede que
funcione o que no. Están las dos opciones; son las dos únicas posibilidades. ¿ Cuál es esa tercera opción que os causa el
problema? ¡Decídmela! Digamos que alguien me debe dinero. Bien, puede que me lo de o que no. ¿ Cuál es el problema? La
cuestión es que lo llamáis "problema" y queréis evitar enfrentaros a la verdad. Si hacéis frente a la verdad, sabréis una cosa, y es
que este hombre tiene que darme dinero. De acuerdo, iré y me enfrentaré a ello. Le diré: "¡Señor, tiene que devolverme el dinero!
¡Tiene que pagarme! Este es su deber y, si no lo hace, se está equivocando". Vais, le hacéis frente y se lo decís. Pero no haréis
eso. Os sentaréis en casa diciendo: "¡Oh Dios, es un problema! Ese hombre no me devuelve el dinero. ¡Oh Dios! , eso es un
problema". Sentados ahí, dándole vueltas a la cabeza todo el tiempo, ¿ cómo lo vais a conseguir? Si le plantáis cara
directamente, os sorprenderá ver que no hay problema por nada. Por ejemplo, vuestro coche se estropea. ¡Vale!, falla; os bajáis
de él y disfrutáis tranquilamente hasta que alguien pasa y os recoge. Pero suponed que nadie os recoge y os quedáis allí a pasar
la noche. ¿ Qué pasa? No os va a comer ningún tigre. Y si el tigre os ha de comer, os comerá. ¿ Dónde está el problema? Todavía
no lo puedo ver, no veo el problema. Si el tigre os tiene que comer, estaba ya destinado a que os comiera. En cualquier caso
nadie muere, todos naceréis de nuevo. Si miráis las cosas desde esta óptica, os sorprenderá ver que la mayoría de los
problemas no existen; son como burbujas creadas por vuestra forma de pensar, por las olas de pensamientos. "Este es el
problema, ese es el problema". Como hoy que dijeron que no había sala para tal y tal fecha. "¡ Bien!, ¿ dónde está la sala?" "¡Allí!".
"¡Si no hay sala, nos ponemos al aire libre!" Por tanto, ver las cosas de manera positiva es lo que Shri Rama os enseña. ¿ Cómo
nos ha ayudado? Veamos. Shri Rama, con su carácter, su equilibrio, su paz, su dulzura y tranquilidad, nos ha mostrado cómo un
rey ha de ser benevolente y al mismo tiempo un marido y un padre amoroso, y una persona con dharma. Él bajó a Maharashtra,



organizó todo para poder caminar en Maharashtra descalzo para vibrar la tierra, puesto que un día los sahaja yoguis irían allí, a
Maharashtra, y esta tenía que ser una tierra vibrada. En Ayodhya, su reino, nunca se quitó los zapatos porque era el rey. Pero
cuando fue a Maharashtra con Sita, ambos se quitaron los zapatos para vibrar la tierra. En el camino se encontraron con una
gran roca, que no era sino una señora, Ahilya, que había sido convertida en piedra. Y simplemente con tocarla, le dio vida de
nuevo. De esta manera, haciendo una cosa tras la otra, como si Él lo estuviera hac¡endo. Pero este era el propósito de su vida, ir
allí. Y eso ha supuesto un gran logro para el interior de los seres humanos. Shri Rama representa el pranava, el aire vital que
respiramos. Y cuando este aire vital se calienta tenemos que saber que ya no estamos con Shri Rama. Ha de ser aire fresco el
que pase a través de nuestra nariz y nuestra boca. No sé si os pasa a vosotros, pero en mí es algo constante. Cuando estáis
enfadados, la nariz se hincha y el aire es caliente; las palabras se calientan, los ojos se encienden y todo se calienta, hierve y os
convertís en feroces Ravanas, porque habéis olvidado la belleza de la naturaleza de Shri Rama. Lo que le ha hecho a vuestro
Corazón central es lo más grande, pues ha establecido la paternidad en vuestro interior, ya que Shri Rama representa la
paternidad. Ahora bien, tenéis que decidir qué clase de padre ser. Aquellos que no son buenos padres desarrollan problemas en
el Corazón derecho, y también aquellos que no son buenos maridos. El Corazón derecho es muy importante, sobre todo en
Occidente, donde el clima es muy raro y os tenéis que quedar encerrados en casa todo el tiempo. Esto os vuelve secos
interiormente y, si no tenéis esa dulzura, ese calor y bondad de Shri Rama, desarrolláis asma. Mucha gente muere de asma en
Occidente. Y si además de todo eso discutís con vuestras mujeres, las maltratáis, les cogéis su dinero, las estafáis, las torturáis
de todas las maneras, entonces se convierte en algo peor. Y esto es porque tiene que ver con el dinero, ya que Sitaji era Shri
Lakshmi y Sitaji era el poder de Shri Rama. Entonces Shri Lakshmi también se enfada con vosotros cuando sois un mal padre o
un mal marido. Por eso Gruha Lakshmi es muy importante. Pero la mujer ha de ser la Gruha Lakshmi y no una fiera que luego
exige que el marido sea amable con ella. Entonces todo se echa a perder y eso es muy malo. La esposa tiene que ser Gruha
Lakshmi, una hermosa mujer con una naturaleza muy dulce y que hable a su marido con mucha amabilidad; que cuide de los
niños, de la familia y de los invitados que van a su casa. Pero si alentáis y vais detrás de esas mujeres que no son buenas,
deberían ser buenas en la colectividad . Si en la colectividad no actúan adecuadamente, si son agresivas en la colectividad, o
martirizan a otros en la colectividad, entonces a esas mujeres no se les debería dar alas, sino que, como dice Tulsidas:
"Deberían ser vapuleadas". En los tiempos modernos se ve muy mal que a una mujer se la abofetee en el caso de que tenga
todos esos defectos que la descalifican para ser Gruha Lakshmis. Desde luego que no hay necesidad de pegar, pero lo que
quiero decir es que tenéis que expulsar todos estos badhas de vuestras mujeres. Es muy importante. Por otro lado, si os
desmoronáis en la actividad de mantener a vuestras mujeres en el camino recto, esto también os llevará a la obstrucción del
Corazón derecho y a tener asma finalmente. Porque vuestra esposa y vosotros sois parte de la sociedad, y la sociedad tiene
ciertas reglas que son muy importantes. Algunas son: "shri dharma", "pati dharma", "mata dharma", "pita dharma". Todo tiene su
dharma. Aquellos hombres que torturan a sus mujeres tienen muy mal el Corazón. De la misma manera, aquellos que son
juguetes en manos de su mujer, también tienen mal el Corazón derecho. Tenéis que estar en equilibrio. Tú eres el marido y ella
es tu mujer, y ambos sois responsables de mantener una relación familiar muy buena. No es una relación unilateral, no es solo el
marido o solo la mujer, sino que ambos han de ser de tal manera que actúen de acuerdo a su naturaleza de hombre o de mujer;
que se respeten, se amen y lo compartan todo entre sí, y que vivan de tal forma que la gente vea que son como dos ruedas de un
mismo carro, una en el lado izquierdo y otra en el derecho; que no hay desequilibrio. Ambos son equivalentes pero no idénticos,
como ya os he dicho muchas veces. En el caso de Shri Rama, Él dejó a su mujer. Cuando volvió con Sita, Ella también le dejó.
Pero Ella le dejó como lo haría una mujer y Él a Ella igual, como lo haría un hombre. Ella le dejó, pero de un modo adecuado para
una mujer, y Él la dejó de un modo propio de un rey. De la misma forma, cuando actúa una mujer ha de hacerlo como una mujer
lo hace. Aunque haga lo mismo que haga el hombre, tiene que hacerlo como una mujer, y el hombre tiene que hacerlo como un
hombre. Eso es Maryada Purushottama, es decir, el más elevado entre todos los hombres, con todas las maryadas y límites que
ha de observar. Algunos de estos límites son que no intentéis dominar a otros u ocupar su lugar. Por ejemplo, he visto que
aquellos que son agresivos también destacan en nuestros programas; se sientan los primeros delante de mí ; tan pronto como
abro la puerta, ahí están de pie. Estarán los primeros en todo. Eso no es cumplir las maryadas. Deberíais estar al final. Ya tenéis
líderes que pueden sentarse delante. lntentad sentaros atrás. Pero no: "¡Quiero estar el primero!" En una ocasión los llamé "el
primero de los primeros" y ya conocéis la historia del primero de los primeros. Os convertís en el primero de los primeros y eso
es lo que les pasa a los que intentan sobresalir. Conozco a todos los que son así. Estar al final es lo más respetable que podéis
hacer y no ir delante el primero, lanzarse el primero y estar ya en la puerta si Madre viene. Tan pronto como veo a la persona
digo: "¡Ya está ahí otra vez!" Hay algunos que hacen el Arti solo para alardear. Tienen que ser los primeros y de un modo u otro
consiguen esa posición porque hablan y lo piden. Los líderes deben tener cuidado de no dar esas funciones a la gente que de



verdad me molesta mucho por su arrogancia y sus alardes. Y bajo estas circunstancias tengo que decir hoy que si los líderes no
tienen una mujer que sea humilde, amable, compasiva, una Gruha Lakshmi que sea dulce en la colectividad, tendremos que
retirar al marido y a la mujer del liderazgo. No podemos tener líderes cuyas mujeres sean horribles. No podemos porque la mujer
del líder es como una madre. Se han descrito cinco tipos de madres, y una de ellas es la esposa del guru o líder. Y si el líder tiene
una mujer así es mejor que se retire del todo. Haced mejorar a vuestra mujer; haced todo lo posible. Hasta que ella no esté bien,
él no debería ser el líder. Esto es algo muy importante porque he visto que mujeres así hacen caer a los hombres y no solo eso,
sino que hacen caer a Sahaja Yoga, a los sahaja yoguis y a toda la organización de Dios. Así que hay que ser cuidadosos. Y las
mujeres han de comprender que si son las esposas de los líderes han de ser extremadamente buenas, amables, generosas,
cuidadosas y muy maternales. No deberían tolerar tonterías y tendrían que corregir a aquellos que lo hagan mal. No deberían
dar cuenta de nadie al marido ni asumir la responsabilidad de hacer cosas que se supone que no han de hacer. Si no están al
nivel, no sirven de nada a los demás ni tienen motivo para estar orgullosas de ser la esposa del líder. De la vida de Shri Rama se
puede aprender mucho y de la de Sita también. Ambos han hecho mucho por nosotros. Llevaron una vida ejemplar. Sufrieron y
sufrieron muchísimo. Vivieron en pueblos, en el bosque. Mientras fueron rey y reina, nunca supieron lo que era molestia.
Viajaron siempre descalzos; sufrieron todo tipo de penalidades en su vida. Sita fue secuestrada por Ravana, que era un hombre
horrible. Tuvo que vivir con un rakshasa, ¿podéis imaginarlo? Vivió con un rakhasa y ahí mostró su grandeza. Los caracteres de
distinta naturaleza, como Sita y Shri Rama, muestran sus atributos complementarios, muy complementarios. Y si esto es así, la
relación marido y mujer se hace hermosa en Sahaja Yoga. Así debería ser. He visto personas que son muy buenas. Algunos
líderes son realmente encantadores, pero las mujeres pueden ser muy duras, rígidas o maliciosas; pueden causar problemas y
ser egoístas. No podéis crecer en Sahaja Yoga si sois así. Es una suerte y una oportunidad muy buena que vuestro marido sea el
líder, el hombre más elevado de Sahaja Yoga en vuestra nación, y vosotras debéis estar a la altura de su capacidad, de su
habilidad y de su nombre. De lo contrario, no tenéis autoridad. Por eso os tengo que decir que en este día de Dassera decidamos
tener las cualidades de Shri Rama en Sahaja Yoga, donde hay benevolencia, amor, compasión, seguridad, paz, gozo y disciplina
entre nosotros. Toda la disciplina está en nuestro interior. Y de Shri Rama he de decir que Él mismo se ¡mpuso la d¡sc¡pl¡na de
las maryadas. De la misma forma, nosotros deberíamos imponernos la disciplina de las maryadas. Ha sido algo grande celebrar
este Puja en Suiza, porque Suiza es el país que más necesita las bendiciones de Shri Rama. La manera de funcionar de este país
es muy egoísta, al llevar a cabo actividades nada compasivas, arruinando a todas las naciones pobres por esta actitud egoísta,
muy estrecha y ruin hacia el dinero de los países más pobres. Es muy, muy importante que hoy recemos por la emancipación de
los corazones de las personas que matan a otros. En estos tiempos modernos no tenéis guerras, pero económicamente se está
matando a la gente, privándolos de su dinero y de su propia humanidad. Por tanto, si el reino de Rama ha de venir, entonces Shri
Rama ha de nacer en el Corazón de aquellos que están al frente de los acontecimientos. Y por eso hay que pedirle a Shri Rama
que sea amable y compasivo para que así pueda nacer en el Corazón de estas personas. Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Mahakali Puja. Blutenburg, Munich, Alemania. 16 de octubre de 1987.

Me dijeron que teníamos un lugar muy bello para este Puja, y me sorprendió cómo todo está funcionando tan bien para todos
nosotros. Debo decir que todos vosotros sois gente muy afortunada. A este lugar se le llamaba “Fuerte de flores” y ahora se le
llama “Fuerte de sangre” o “Fuerte sangriento”. Pero pienso que con todas estas flores debe volver a llamarse “Fuerte de flores”.
Este lugar al que habéis venido es muy, muy bello. También las vibraciones son muy buenas aquí.

Siempre me he preguntado por qué a Alemania (Germany) se la llamaba de ese modo. Germen significa brotar. El germen de
cualquier cosa significa el brote de ello mismo. Germinar significa brotar. Como ya os he dicho muchas veces, cuando los
alemanes hagan brotar Sahaja Yoga este alcanzará su epítome, su punto más alto. Hemos tenido muchas subidas y bajadas, no
importa. Este es un lugar difícil pero ahora, verdaderamente, hemos comenzado la germinación de un modo apropiado. Ayer vi
que todo el cielo estaba lleno de luz y color. Como sabéis, las vibraciones tienen luz. Esta es una luz muy centelleante, cada
partícula de vibraciones tiene una pequeña luz que vosotros podéis ver. Cuando hay muchas vibraciones vuestras cámaras las
pueden captar. Y pienso que ayer las nubes fueron vibradas. Vibrar las nubes es un gran hecho. Si las nubes son vibradas la
lluvia también será vibrada. Si la lluvia está vibrada la tierra será vibrada. Todas las cosechas que han de germinar también
serán vibradas, y cuando éstas lleguen al cuerpo de los seres humanos éstos también recibirán las vibraciones. Por eso pienso
que el mejor método para tener más gente en Sahaja Yoga es vibrar las nubes.

Anoche vino esta idea a mi mente. ¿Por qué no vibrar todas las nubes? Este sería el mejor modo. Las vibraciones son algo muy
pequeño que desde un punto hacen normalmente medio círculo. Este medio círculo a veces se combina para hacer el “Om”,
otras veces hace una cadena y otras se une con otras para formar la cruz. Pero su aspecto básico es que pueden pensar y
además pueden hacerlo muy rápidamente, mucho más rápido de lo que puede pensar un ser humano. Y son extremadamente
colectivas, extremadamente. Se mueven juntas, piensan del mismo modo, entienden del mismo modo, de una forma absoluta. Y
hacen que todo funcione de un modo bellamente silencioso, de un modo que apenas podéis sentirlo.

En referencia al ascenso de la Kundalini, tal y cómo vosotros lo hacéis, debe de ser un gran misterio para todos vosotros ver
cómo podéis elevar la Kundalini con vuestras manos. Debéis pensar: “Este debe ser un tipo de poder especial que Madre nos ha
otorgado por el cual, poniendo nuestras manos hacia cualquier persona su Kundalini se eleva; entonces se detiene en el lugar
donde esta persona tiene algún problema y después, de nuevo, vuelve a elevarse”.

Ahora no es ningún misterio para vosotros. Ahora tenéis este poder en vuestro interior. Igual que podéis mover el agua, podéis
mover la materia y todas esas cosas. Los animales no pueden hacerlo, incluso aunque puedan hacerlo en parte no pueden
transformarlo para su propio uso. Por ejemplo, podéis ver este bronce tan bueno de aquí, podéis ver esa plata tan bonita con la
que se ha hecho un pequeño Ganesha sentado. Todo esto ha sido transformado a partir de algo muerto, algo que los animales
no pueden hacer. Y de este modo ahora os convertís en maestros del trabajo viviente, no del trabajo muerto. De modo que
podéis manejar y podéis moldear la fuerza viviente para alcanzar vuestros propósitos. Pero lo más sorprendente es que ni
siquiera sois conscientes de ello ni de lo que estáis haciendo. Cuando hacéis un pequeño elefante como ese, sois conscientes
de ello y de que estáis haciendo algo grandioso. Diréis: “¡Oh, he hecho tal y tal cosa, he hecho algo precioso!” Seréis conscientes
de ello porque tenéis ego. Pero cuando le dais la Realización a la gente no sois conscientes de ello porque no tenéis ego. Y lo
que decís es: “¡Madre no asciende, está detenida en el Vishuddhi, no funciona!” Empezáis a hablar en tercera persona y no decís:
“No puedo hacerlo” o “yo lo he hecho”. Diréis: “¡Ha funcionado!” Cuando funciona veo vuestras caras y sé que ya está hecho. De
modo que vosotros ni siquiera sois conscientes de ello, no os dais cuenta y no tenéis ningún ego por ello. No asumís ningún
mérito por ello sino que simplemente os sentís gozosos. Como cuando vino tanta gente para recibir vibraciones. Decíais: “¡Oh,
fue tan grandioso, Madre!” Lo grandioso fuisteis vosotros mismos. Vosotros hicisteis todo el trabajo. Vosotros hicisteis que
funcionara aunque no sentisteis ningún protagonismo por ello.
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La razón es que vosotros trabajáis ahora del modo que llamamos “akarma”. Akarma es cuando hacéis algo pero no sentís que
lo estáis haciendo. Cuando no sois conscientes de ello, entonces es akarma. Cuando estáis haciendo algo y pensáis que
vosotros estáis haciendo ese trabajo o aquel trabajo, entonces esto es karma. Pero ahora el karma se ha convertido en akarma,
lo cual no significa que no estéis haciendo nada. Hacéis muchas cosas pero no sentís que lo estéis haciendo, porque ahora sois
akarma y todo el proceso viviente es akarma. Igual que la Madre Tierra que hace germinar las semillas sin ser consciente de
ello. Del mismo modo vosotros estáis elevando la Kundalini sin ser conscientes de ello. Y además de no ser conscientes de ello,
ni siquiera queréis pensar cómo sucede esto. No pensáis: “Fíjate en mí, un ser humano, y al levantar mi mano la Kundalini se
eleva y puedo ver como sale de la cabeza. Sucede, puedo verlo, es un hecho. Pero, ¿cómo sucede esto?, ¿cuál es el proceso?,
¿cuál es el procedimiento?, ¿cómo ha funcionado? ¿Acaso he cometido algún error al hacerlo?” Vosotros nunca pensáis de este
modo. ¿Acaso lo he hecho de un modo equivocado? No pensáis esto. Simplemente empezáis y la Kundalini se eleva. No os
preocupa saber: “¿Me he dado un bandan a mí mismo o no? ¿He observado qué vibraciones tiene este caballero? ¡No!,
simplemente vais adelante y levantáis vuestras manos. Sois bastante conscientes de una cosa: de que sois seres realizados y
de que podéis subir la Kundalini. Ayer vi a muchos sahaja yoguis que entraban. Yo dije: “¡Vamos, dadles la Realización!”
Simplemente fueron allí, hicieron tal y cual cosa y se acabó. Ni siquiera pensáis que habéis hecho un gran trabajo viviente al
elevar su Kundalini. No solo eso sino que esto les transformará. Les dará una nueva vida. Serán gente especial igual que lo sois
vosotros. Vosotros ni siquiera sois conscientes de que sois gente especial. El ego se ha desvanecido. De modo que no pensáis
que estéis haciendo nada. Simplemente pensáis: “Madre, yo nunca solía hablar, no sabía lo que era dar un discurso y ahora me
he vuelto un gran orador. Es tan solo por Ti, Tú lo estás haciendo”. Este sentimiento aparece porque ya no hay nada de ego.

Si os fijáis en el agua, al poner una gota en el océano esta se vuelve el océano, sin duda. Pero no es consciente de que se ha
vuelto el océano, simplemente se mueve con él. Pero suponiendo que veis un pez, el pez es libre. Si quiere se puede mover en
una u otra dirección. Puede saltar, puede beber agua, puede hacer todo lo que quiera. Pero una gota no puede hacerlo porque ha
de ser una parte inseparable del Todo. Este era el estado intermedio cuando eráis animales. Los animales están bajo el control
del Pasha, bajo el bandhan de Dios. De modo que ellos hacen exactamente lo que tienen que hacer. Después os convertisteis en
seres humanos teniendo completa libertad para hacer lo que quisierais. Si queréis ir al Cielo, podéis ir al Cielo. Si queréis ir al
Infierno, podéis ir al Infierno. Todo está disponible para vosotros. Pero ahora, después de haberos vuelto seres realizados, os
habéis convertido en gente absolutamente libre. Pero en esta libertad sentís que yo estoy ahí. ¿Qué significa esto? ¿Acaso estoy
yo intentando ataros de algún modo u os estoy encadenando? ¿U os estoy guiando? ¿O acaso soy una persona que está
continuamente detrás de vosotros con una pistola diciéndoos: “Haz esto o te sucederá tal cosa? ¡No es así! De modo que
debemos entender plenamente este nuevo proceso que está sucediendo a los sahaja yoguis.

Sucede igual que con un pez que se mueve hacia cualquier parte, hace cualquier cosa. Pero no tienen discriminación, no sabe en
qué dirección debe moverse ni qué debe hacer y a veces cae en la red de un pescador. Puede ser comido por otro pez más
grande. Puede ser destruido en cualquier momento. Puede salir a la orilla y morir. Porque el pez no tiene discriminación. Pero
tiene un conocimiento innato de cómo salvarse de los peligros y de los problemas. Vosotros no tenéis un conocimiento innato
de este tipo, no tenéis la precaución de no caminar por cierto lugar, de no ir por cierto sitio, de no dar vibraciones a cierta
persona o de no tratar a alguna persona. ¡No, esto no está ahí! No tenéis este conocimiento innato de cómo salvaros a vosotros
mismos, de ir por el lado derecho y no por el izquierdo, de evitar lo inauspicioso, no lo tenéis demasiado. A pesar de todo
vosotros siempre hacéis lo correcto. Cualquier momento que elijáis será un momento auspicioso. No tenéis que consultar libros
para ello.

Como sucedió en cierta ocasión en Lonavala. Teníamos un puja, y se suponía que comenzaría a las diez en punto, igual que
aquí. Yo no me había bañado desde hacía ya un tiempo y ellos estaban muy preocupados: “¿Qué ocurre Madre?” Yo dije: “Está
bien, sigamos y veamos que ocurre”. Había charlas aquí y allá. Entonces me fui a dar un baño alrededor de las once en punto.
Cuando volví eran las doce en punto, y el Sol se había movido hacia el otro lado. Ellos estaban un poco preocupados. Yo dije:
“Traed el panchar”, donde se describen todas las fases de la luna. Y resultó que hasta las once en punto era Amavasya.
Amavasya es el día en que no hay luna en el cielo. Yo no puedo tomar mi baño en Amavasya y vosotros tampoco podéis tener el
puja, por esta razón tenía que esperar. Ellos estaban sorprendidos. Dijeron: “Nosotros habíamos consultado el panchar”. Yo dije:
“¿Cuál?” Ellos lo vieron y estaban sorprendidos de cómo Madre podía saber que era Amavasya y todo esto. Porque esta



discriminación, el conocimiento de la discriminación está construido en vuestro interior.

De modo que todo lo que hacéis, todo lo que ponéis en marcha, está construido en vuestro interior. Sabéis cómo hacerlo. Por
ejemplo, si pincháis a un ser humano con un alfiler inmediatamente subirá su mano. ¿Quién le ha dicho que haga eso? ¿Quién le
ha enseñado a hacer esto? En su conciencia está construido que una vez que se os pincha, inmediatamente tenéis que mover la
mano, automáticamente, como una acción refleja. Y así una acción refleja para la auspiciosidad, una acción refleja para vuestra
protección, y cualquier otra acción refleja ya está construida en vuestro interior. Y una vez que os volvéis sahaja yoguis,
inmediatamente empezaréis a daros un bandhan o empezaréis a dar un bandhan a los demás. No tenéis que pensar en ello, es
una acción refleja. Hagáis lo que hagáis será auspicioso. Cualquier cosa que hagáis será bella. Cualquier cosa que pidáis será
bella. Como este lugar que habéis conseguido y con el cual la gente estaba sorprendida de cómo pudimos conseguirlo.

Pero al principio debéis desarrollarlo, debéis madurar. A menos que seáis maduros no obtenéis esta discriminación. Como
cuando estábamos intentando conseguir un lugar en Londres y yo fui con algunos sahaja yoguis a buscarlo. Les gustaban todo
tipo de lugares extraños. Yo dije: “Las vibraciones son muy malas, esta gente no está sintiendo ninguna vibración de ningún
tipo”. Yo ni siquiera podía entrar en el lugar, decía: “¡No, no, no, no es bueno!” Ellos decían: “¡No, esta casa tiene personalidad,
esto y aquello!” Yo dije: “Esta personalidad no cuenta para mí”. Ellos dijeron: “Pero Madre, ¿cómo vamos a conseguir un buen
lugar…?” Yo dije: “¡Lo conseguiremos!” Cuando estaba viajando en avión, abrí una revista y allí encontré Shudy Camps. Cuando
volví les dije: “¡Este es el lugar para nosotros, vayamos y echemos un vistazo!” Y allí estaba, encontramos un lugar muy bonito.

De modo que debemos permitir que las cosas funcionen, tener paciencia y las cosas funcionarán automáticamente. Porque
ahora todo el Cosmos está de nuestro lado. Toda la discriminación del Cosmos está de nuestro lado. Las vibraciones que
piensan están ahí. Las vibraciones que guían están con nosotros. Las vibraciones que organizan están con nosotros. Dejemos
que nos organicen. Nosotros estamos en sus manos, aunque no estamos limitados por ellas sino que recibimos ayuda de ellas.
Igual que cuando tenéis un bebe y debéis cuidar de él. Pero si hay alguien que dice: “¡Muy bien, déjame cuidar de tu bebe!” Diréis:
“¡Muy bien!” Cuando tenéis que ir a dormir hay alguien que os dice: “Está bien, no te preocupes, yo haré una buena cama para ti”.
Diréis: “¡Muy bien!” Y así hacen una buena cama para vosotros. Cuando vais a dormir hay alguien ahí para cubriros, sois muy
bien arropados. Entonces os dicen: “Muy bien, ahora tienes que darte tu baño, tu baño está preparado, vamos ve a bañarte”.
Después queréis tener vuestro puja. “¡Muy bien, aquí tenéis un buen lugar para ello, adelante!” ¿Queréis tener un ashram? “Muy
bien, hay un lugar muy bueno disponible, tenedlo”. De modo que no estamos limitados por ellos. Estoy intentando aclarar este
punto. Por el contrario sois invitados, sois tratados con gran respeto y consideración, y todo el mundo está a vuestro servicio.
Decís: “¡Madre, ven a mi cabeza!”, y yo voy a vuestra cabeza. Decís: “¡Ven a mi corazón!”, y yo voy a vuestro corazón. Decís: “¡Ven
a mis manos!”, y yo voy a vuestras manos. De modo que todo el Cosmos está a vuestro servicio, como si vosotros estuvierais en
el escenario, ahora, haciendo el trabajo para mí.

Ahora bien, pensar que estáis bajo una esclavitud es erróneo. No es esclavitud, al contrario los ganas, los ángeles y las deidades
están ansiosos de hacer todo lo posible para agradaros y para manteneros felices. Si decís: “¡Ahora la Kundalini ha de elevarse!”,
muy bien, todos estarán ahí para ayudaros. Todo lo que queráis puede cumplirse, pero para ello, antes de nada, necesitáis
madurar. Y para madurar uno ha de entender que hay una cultura del Espíritu. Al igual que tenemos culturas humanas, tenemos
la cultura del Espíritu la cual debemos absorber e incorporar. Debemos adoptar la cultura del Espíritu. Si vivís de acuerdo a la
cultura del Espíritu, entonces no tendréis problemas. Y lo más importante en la cultura del Espíritu es que debéis respetaros a
vosotros mismos, porque vosotros sois yoguis. Lo segundo es que debéis respetar a los demás yoguis por el hecho de serlo.

Al igual que os conté anteriormente en Ganapatipule. Había un sastre llamado Namadeva, que era un santo, y fue a visitar a otro
santo que era alfarero. El alfarero estaba mezclando el barro y el agua con sus pies. Él estaba trabajando cuando llegó
Namadeva y le vio. Él le vio y dijo: “Nirguna chya bheti alo sagunashi”, lo cual significa: “Yo he venido aquí para ver al que es sin
forma, a las vibraciones, al chaitanya. Nirguna es sin forma. He venido para ver a Nirguna, para encontrarme con Nirguna (el sin
forma) pero aquí está en Saguna (con forma). Tú eres aquel que es la forma del chaitanya”. ¡Qué elogio! Pensad en un sahaja
yogui dicendo esto a otro sahaja yogui. “¡Oh, Dios! He venido aquí para ver al sin forma, al Nirakara, y me encuentro con aquel
que es Saguna, con forma, y en él solo puedo ver chaitanya. Este es el respeto y la comprensión que ha de haber con otro yogui.
Namadeva fue un sastre común, no era brahmín, de modo que no era tratado muy bien por los demás brahmines. Él tenía que



visitar el Punjab o también se dice que le invitaron al Punjab. De modo que fue al Punjab donde se encontró con Guru Nanaka.
Guru Nanaka dijo que un gran santo había llegado. De modo que le mantuvo a su lado y le dijo: “Es mejor que aprendas punjabi
porque aquí la gente no entiende marathi. De modo que es mejor que aprendas punjabi y escribas tus poemas en punjabi”. Y así
él empezó a escribir poemas en punjabi. Yo tengo el Gatha de Namadeva que es un libro muy grande. La mitad de él está escrito
en punjabi y los poemas que hizo son muy bonitos y son cantados en el Guru Granth Sahib que tienen en los templos. Ya sabéis
que en todos esos grandes templos o gurudwaras de los sikhs usan el Guru Granth Sahib. Namadeva ocupa al menos una
décima parte del Guru Granth Sahib. También está Janabi, que fue otra sirvienta que trabajó con Namadeva. Sus poemas
también están allí. Así pues, el respeto que tenían entre ellos y cómo se entendían fue algo muy grandioso.

Pero ahora es justo al revés. La gente falsa, la gente errónea, aquellos que hacen dinero en nombre del Dios, la gente falsa que
está llenando el mundo de ira y de negatividad para destruirlo, son respetados por la gente común. Ahora bien, los sahaja yoguis
deben respetar a los demás sahaja yoguis mientras estos sigan siéndolo. Mientras sea un sahaja yogui ha de ser respetado y
comprendido, es muy importante. Esta es la cultura del Espíritu, en ella respetamos a todos aquellos que son más elevados
espiritualmente. Igualmente, cuando hablamos de Dios no podemos decir cosas que no sean apropiadas. Por ejemplo no
podemos decir que Dios es malicioso, no podemos decirlo. Nosotros somos santos. Debemos tener un gran respeto por Dios.
Cualquier lugar que represente a Dios también debe ser respetado. Todo aquello que sea divino debe ser respetado, porque esta
es la cultura del Espíritu. Esta cultura respeta todo lo que es divino, todo lo que es auspicioso, todo lo que es bello. En esta
cultura no vemos las cosas superficiales.

En esta cultura no nos dejamos llevar por las cosas porque sean caras o pomposas o para presumir o darnos publicidad. Lo que
vemos en esta cultura es hasta qué punto nos da gozo. Incluso aunque solo sea una pequeña nuez, si alguien me la da con
amor, la mantendré conmigo. Ahora bien, si me dais diamantes, pero sin amor, no tendrán ningún valor para mí. O bien se
perderán o desaparecerán, no valdrán para nada. De modo que el amor que ponéis en todas las cosas os convierte en sahaja
yoguis. El modo en que habláis los unos con los otros, cómo os relacionáis los unos con los otros y cómo cuidáis los unos de
los otros. El modo en que comunicáis vuestro amor de una forma pura. Por ejemplo, un sahaja yogui debería pensar: “¡Oh, debo
coger este regalo para otros sahaja yoguis! Voy a ir allí y me encontraré con este sahaja yogui, este y aquel estarán allí”. Igual
que hermanos. “¡Ah!, después de tanto tiempo me encontraré con él, será estupendo reunirse y hablar y gozar con él. A veces
también podéis bromear y divertiros un poco con él”. Pero toda la cultura será de amor. Si no tenéis este sentimiento de amor, si
sois una persona seca, si sois una persona malhumorada o una persona infeliz, entonces recordad que no sois un sahaja yogui.
Un sahaja yogui ha de ser una personalidad sonriente, gozosa y que haga feliz a los demás. Esta debería ser la actitud y la
preocupación principal. La próxima vez hablaré de la cultura espiritual, en el Diwali, pero este es el principio.

He empezado hablando de la nueva cultura que tenemos que aceptar. No debemos sentir vergüenza de expresar nuestro amor.
No deberíamos sentirnos tímidos en absoluto. Nosotros estamos expresando nuestro amor ya que el amor debe ser expresado.
No hay nada malo en expresar nuestro amor. Pero al principio sucede que nos sentimos un poco tímidos, porque estamos
condicionados en nuestra forma de expresarnos y pensamos que la gente nos malentenderá y pensarán que somos gente
equivocada. No, nosotros somos gente especial. Debemos transformar al mundo entero, ellos no van a transformarnos a
nosotros. Debemos crear un nuevo mundo y ellos han de seguirnos. Nosotros no vamos a seguirles a ellos. Somos los
creadores de reyes y los creadores de reinas, los creadores de todo. De modo que debemos funcionar de este modo. No
debemos inclinarnos ante sus formas y sus métodos sino que debemos protegerles y cuidar de ellos. Cuando vengan a
nosotros intentad tratarles como un padre trataría a su hijo. Ayudadles a educarse, moldeadles y dadles amor y hacedles
entender que somos gente de un ámbito y un estilo muy diferente. Somos gente absolutamente libre y somos entretenidos por
el Divino, somos cuidados por el Divino, somos ayudados y decorados por el Divino. Tenemos un lugar privilegiado, de modo
que permitámonos tener esta dignidad y esta moralidad, para poder hacerles frente. ¿Cómo podemos nosotros hacer algo
equivocado insultándonos a nosotros mismos? No podemos, somos yoguijanas y debemos comportarnos como yoguis.

Que Dios os bendiga a todos.

Ahora para el Puja, en realidad este momento en el que estamos haciendo el Puja es, ¿cómo lo llamamos? Nosotros lo
llamamos Krishnapaksha en sánscrito, que significa….. Shuklapaksha es cuando hay sol y la luna es creciente. Y Krishnapaksha



es cuando el sol está menguando. Ahora el sol está menguando de modo que está más en el lado izquierdo. Podemos hacer el
Puja a Mahakali hoy. Sería una buena idea, porque es muy importante especialmente en este país, tener a Mahakali para acabar
con todas la ideas negativas y opresivas. De modo que hoy haremos el Puja a Mahakali.

Que Dios os bendiga.
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Saludo a todos los buscadores de la verdad. Cuando hablamos de la verdad tenemos que saber que la verdad es lo que es, no
podemos organizarla, no podemos concebirla mentalmente, es lo que es. Si en nuestra arrogancia intentamos demostrar algo
como la verdad, será fácilmente expuesto que no lo es. La verdad es más sutil y viene a nosotros si nos convertimos en
personalidades más sutiles. Tenemos el conocimiento del árbol que crece fuera de nosotros, pero no tenemos conocimiento de
las raíces; tenemos que ser humildes, como estudiantes del conocimiento para saber cuales son nuestras raíces. Si tenéis una
mente científica tenéis que mantenerla abierta y ver por vosotros mismos cual es la verdad. Si afirmo algo, debéis tratarlo como
una hipótesis, y si después lo experimentáis, como personas honestas debéis aceptarlo como la verdad. La verdad tiene que ser
absoluta. Todos los que la alcanzan deben decir lo mismo. Pero aquellos que no logran la verdad, pueden salir con una gran
cantidad de proposiciones. La verdad se tiene que sentir en el sistema nervioso central. De la misma manera que aquí hay flores
blancas y las podéis sentir como flores, así deberíais sentir la verdad. Si no sentís la verdad en vuestro sistema nervioso central,
entonces no deberíais creer en algo simplemente porque fue lo que hicieron vuestros antepasados. Así que, con una mente muy
abierta tenéis que ver que la verdad está más allá de la conciencia humana. Hasta que no lleguéis al nivel de ser humano
realizado no podréis sentir la verdad. Eso significa que tenéis que nacer de nuevo, pero no es simplemente un certificado falso
de que habéis nacido de nuevo, sino que realmente ocurra, no es como alguien que os dice os he bautizado, y se acabó; se trata
de sentir la brisa fresca del Espíritu Santo saliendo de vuestras cabezas. Hasta que no os convirtáis en el Espíritu no os podréis
conectar con el Divino. Se dice que estamos rodeados del Poder Omnipresente del Amor de Dios, pero, ¿lo habéis sentido?, ¿lo
habéis sentido como está descrito en las Escrituras, como una brisa fresca?

No podéis pagar por la verdad, no la podéis comprar, porque es un proceso evolutivo de una fuerza viviente, y no podéis comprar
ninguna fuerza viviente. Como si ponéis una semilla en la Madre Tierra y brota por sí sola, no podéis forzar a la Madre Tierra a
que haga eso, tampoco le podéis pagar, tiene que suceder espontáneamente a través del Poder de la Madre Tierra. Si la semilla
está bien, brotará y se convertirá en una planta, de la misma manera nosotros llegamos hasta una nueva conciencia, esta
conciencia se denomina conciencia colectiva; esto quiere decir que podéis sentir vuestro Ser interior en las puntas de vuestros
dedos, también podéis sentir a otras personas en las puntas de vuestros dedos. Mahoma dijo en el Corán que habrá un tiempo
de Kyama, que quiere decir resurrección, en el que vuestras manos hablarán y darán testimonio en contra de vosotros. En la
Biblia se habla del Juicio Final, Dios nos os va a juzgar poniendoos en la balanza, vosotros vais a juzgaros a vosotros mismos.

Esta fuerza que está dentro de vosotros, llamada Kundalini, se eleva en vuestro interior, pasa a través de centros sutiles y
comenzáis a tener sensibilidad en vuestros dedos. Podéis sentir muy claramente lo que está mal en vosotros y en otros. La
gente descubre de repente que tiene cáncer, de repente se dan cuenta de que tienen ataques de corazón, de repente descubren
que son esquizofrénicos, de repente saben que algún familiar está enfermo, antes no tenían información de que estos
problemas se estaban desarrollando, solo cuando sois un alma realizada, podéis sentir en vuestros dedos que estos problemas
se están desarrollando. Si sabéis cómo controlar, chequear o corregir estos problemas, entonces sois una persona muy sana.
Nunca tendréis ninguna enfermedad, vuestras enfermedades podrán ser curadas, los problemas mentales pueden ser curados,
y no solo eso, sino que vuestra atención se vuelve tan poderosa, que sentados aquí podréis sentir los chakras de otras personas;
porque vosotros entráis en un nuevo campo de conciencia en el que comenzáis a sentir el Poder Omnipresente. Este Poder
Omnipresente es en sí mismo el más sutil de los elementos, es lo más sutil del éter, es la sutileza de la luz, como es lo más sutil
de todo y vosotros os habéis vuelto sutiles, establecéis un contacto con lo sutil, os convertís en el Espíritu. La lengua inglesa
tiene un problema, porque Espíritu (spirit) significa también alcohol, y también significa un cuerpo muerto o una persona muerta,
pero aquí, a lo que me refiero es al Atma, al Espíritu, que reside como el reflejo de Dios Omnipresente en vuestros corazones.

En estos tiempos modernos es muy difícil hablar de Dios, a la gente no le gusta. Se han hecho muchas cosas equivocadas en el
nombre de Dios, muchas religiones que alaban a Dios han estado haciendo todo tipo de cosas sin sentido, para cualquier
hombre lógico esto no tiene sentido. Os guste o no, Dios existe, no deberíais juzgarle por la gente que ha arruinado su nombre,
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por aquellos que han utilizado su nombre para masacrar personas, para oprimir. Él existe, Él es la Verdad, Él es Amor, Él es Paz.
Cuando encontráis vuestro Espíritu, lo primero que sucede es que os convertís en una persona muy pacífica, todas las
agitaciones se disuelven. La gente habla de organizaciones por la Paz, pero si no tienen paz en su interior, ¿cómo pueden dar
paz a otros?. Tenéis que tener paz dentro de vosotros. Aquellos que dicen que hay que sufrir para alcanzar a Dios, están
equivocando a la gente. Esto es una especie de negocio, decir a la gente que han cometido un pecado y que mejor que paguen,
como si Dios entendiera lo que es el dinero. Vosotros no tenéis que sufrir, Cristo ya ha sufrido por vosotros, ¿vais a sufrir más
que Él? ¿O acaso dejó Él algún sufrimiento para que vosotros completarais su labor? Esta es una idea muy equivocada que se
ha metido en la cabeza de mucha gente, la idea de que tenéis que sufrir. Por el contrario yo diría que deberíais estar muy felices
con vosotros mismos y no sentiros culpables, sabiendo que sois un ser humano en la cúspide de la evolución. Si sufrís por
sentiros culpables, y tenéis estas ideas tan horribles, os volvéis muy arrogantes, destructivos y violentos. Pero si os dais cuenta
de que habéis llegado a ser seres humanos después de muchos ciclos de vida y que ahora estáis aquí para tener vuestra
Realización y convertiros en super seres humanos, no haríais nada de eso.

A un ser humano le resulta muy fácil aceptar ideas equivocadas, de alguna manera las ideas correctas no le atraen, por eso uno
tiene que tener un equilibrio. Ya habéis oído hablar de los canales que hay en vuestro interior, y mañana les hablarán de los
chakras. Los chakras son centros sutiles en vuestro interior creados por grandes encarnaciones, a lo largo del proceso de la
evolución. Todas estas grandes encarnaciones y profetas son reales, son como las flores del árbol de la vida, que aparecieron
en diferentes tiempos; pero las gentes trataron de cortar las flores para sí mismos, diciendo esta es mía, y así tuvieron flores
muertas, crearon religiones muertas. La religión existe dentro de nosotros. Tenemos diez valencias, habréis visto en la tabla
periódica que la materia tiene ocho valencias, los animales tienen nueve y los seres humanos diez. Y cuando nos fallan estas
valencias nos volvemos subhumanos. Lo que tenemos que lograr es convertirnos en el Espíritu. Para convertirnos en el Espíritu
tenéis que saber que hasta ahora hemos estado viviendo en un mundo relativo, no en un mundo absoluto, no hemos sabido si
estamos equivocados o no. El Espíritu es el absoluto conocimiento dentro de nosotros, nos da el conocimiento absoluto, es la
fuente de todo el conocimiento y cuando se ilumina en nuestra atención, esta atención sabe todo y no solo lo sabe sino que
actúa, funciona. Como si hay una transmisión de televisión y todos nosotros podemos verla en nuestras casas, pero no actúa,
simplemente la podemos ver, pero aquí vuestra atención actúa, siempre funciona de una manera beneficiosa .

Por otro lado, la persona que se convierte en el Espíritu se convierte en una persona pacífica, gozosa, emite gozo a su alrededor,
una persona así tiene magnetismo, su inocencia está despierta en su interior, incluso la mirada de esa persona es tan inocente,
sin lujuria ni avaricia, que lo único que puede emitir es dicha. Una persona así es muy poderosa, pero extremadamente
compasiva. Esto lo podemos ver en la vida Cristo. Cuando María Magdalena iba a ser apedreada Él se puso delante de ella,
aunque no tenía nada que ver con ella, y dijo: "Aquellos que no hayan cometido ningún pecado que tiren la primera piedra contra
mí". Y ocurrió que nadie lanzó ninguna piedra. Esto es lo que tenéis que conseguir, completo gozo y el desapego que os da el
completo poder para resolver vuestros problemas. Cuando estáis en el agua tenéis miedo de las olas, pero cuando estáis en un
bote las podéis ver, pero si sabéis nadar podéis disfrutar de ellas; de la misma manera os tenéis que convertir en vuestro propio
maestro.

Tengo que confesaros que he estado viniendo a España desde hace diez años pero hasta ahora no he encontrado gentes en
España que entendieran Sahaja Yoga, es muy sorprendente. La primera vez que vine, la Reina me dijo que había cincuenta mil
jóvenes que estaban siguiendo a un guru y se habían vuelto locos; no se dónde están aquellos cincuenta mil; pagaron mucho a
este hombre que compró un rolsroyce tras otro, y después se casó con una mujer americana y se ha convertido en un dandy
americano. Pero Sahaja Yoga no se entiende en España, aunque hay catorce países(*) que lo están entendiendo bien. La
primera vez que vine no había tantos edificios, estaban comenzando a excavar para construir algo, quizás la atención estuviera
en construir la nación, y en conseguir la prosperidad económica. La prosperidad económica no da la felicidad, da problemas; en
todos los países ricos, la gente tiene problemas tremendos. Mirad a América, han contraído el SIDA, Inglaterra que tiene hippies,
gente tomando droga, es un gran problema, incluso los niños de doce años toman drogas. Lo mismo en Francia y en Suiza, la
gente se está suicidando. Suecia y Noruega que son países muy ricos, están compitiendo en cuanto al número de suicidios.
Cuando hay riqueza tenéis que ser el Espíritu, de otra manera no podréis disfrutar de la vida. Vosotros tenéis que ser sabios
acerca de ello, es la oportunidad de vuestra vida, la oportunidad en muchas vidas diría yo, de convertiros en el Espíritu. No
deberíais perderos en ideologías y con gente que os cuenta historias fantásticas, estas personas han venido simplemente para



sacaros dinero. Debéis fijaros en las personas que les han seguido y lo que les ha ocurrido, son gente perdida.

Yo no he venido aquí a tomar nada de ustedes ni para conseguir el voto, no soy una política, he venido para darles la llave de su
propia riqueza, y espero que ustedes la reciban y hagan lo mejor con ella. Estoy segura de que esta noche funcionará la
Realización, apenas toma tiempo, pero deberían ser receptivos, no puedo forzarles, tienen que pedirla, no hay ninguna
obligación. Como una vela que puede encender otra vela, de esta forma funciona; y también pueden volverse poderosos como
para dar la luz a otros. Lo único es que tienen que tratar su vida con respeto y no tratarla con frivolidad, de lo contrario no va a
funcionar. Espero que hoy todos ustedes tengan su Realización. Que Dios les bendiga.

Si tienen alguna pregunta la contestaré, pero no deben ser preguntas agresivas, porque no he venido a buscar nada de ustedes,
he venido aquí a darles algo, esto lo tienen que entender muy bien. España es el país en el que se me hacen más preguntas,
pasábamos una hora, y sin sentido, porque al final pocas personas obtenían su Realización. Hay demasiada actividad mental,
fue decepcionante, espero que esta noche funcione. Por favor, hagan las preguntas.

Pregunta: Se ha referido usted a Dios como Él ¿Está tratando de asignarle un sexo?

Respuesta: ¡Oh!, entiendo, el problema del sexo, no lo llevéis a Dios. Estamos muy equivocados en la forma de tratarlo, estoy de
acuerdo en que hasta ahora a Dios se le tratado como Él. Me sorprende que en Occidente, donde se supone que son tan
civilizados y avanzados, den un papel tan bajo a la mujer y por eso existe una reacción, lo comprendo, pero no deberíamos caer
en las reacciones, deberíamos ver el fundamento de las cosas. Hablamos de la Trinidad, uno es Dios Todopoderoso, segundo es
Dios Hijo, y el tercero es el Espíritu Santo, y si le preguntáis a cualquier obispo quién es el Espíritu Santo os dirán. "Yo soy
agnóstico". No puede haber un padre y un hijo sin una madre, por tanto tiene que haber una madre; las escrituras de la India
llaman al Espíritu Santo, Adi Shakti, la Madre Primordial. Ella es en cierta manera más adorada que el Padre, el Padre es quién
mira la Creación de la Madre, es la Madre que crea y el Padre es el espectador. Yo nací en una familia cristiana protestante y
pregunté a mi padre por qué Martin Lutero había oprimido el papel de la Madre de Cristo, y me contestó que era porque en aquel
tiempo había musulmanes que eran muy poderosos, y se enfurecerían si se hablaba de una mujer, por eso se ocultó. Pero
intenten lo que intenten, a todas partes donde voy hay un Templo a la Madre. Incluso si vais a lo alto de una montaña
inaccesible encontraréis un Templo a la Madre. Por tanto no hay ninguna necesidad de luchar contra los hombres. El hombre y
la mujer son como dos ruedas de un carruaje, son complementarios, son equivalentes, pero no iguales. Y si las mujeres
comprendieran cuáles son sus poderes, nunca lucharían con los hombres. Sahaja Yoga es para disfrutar, no para luchar. Hay
muchos matrimonios en Sahaja Yoga y son muy felices, no hay dominación de uno sobre otro, hay dos mujeres españolas
casadas con dos italianos, romanos, y son muy felices, y yo también soy una mujer.

Pregunta: Para recibir la Realización, ¿qué actitud hay que tener?, ¿hay que tener un conocimiento previo?

Respuesta: No, en absoluto, todo esta preparado, todo está ahí; como el sistema de iluminación de esta sala, todo está ahí, solo
tenéis que encenderlas, no necesitáis conocer su historia, quién las instaló, cuál es su mecanismos, nada; tendréis la
Realización sin saber nada de eso.

Pregunta: ¿Cómo voy a conocer la Verdad esa noche?

Respuesta: El Espíritu que reside en el Corazón tiene su asiento en el área de la fontanela, así, cuando la Kundalini asciende
hasta este punto os volvéis conscientes del Poder Omnipresente que hay a vuestro alrededor. Y a través de esto podéis conocer,
por ejemplo, si queréis saber acerca de vosotros mismos preguntáis: ¿qué es lo que funciona mal en mí? Y de repente sentiréis
que os pincha un dedo, por ejemplo el índice derecho, sabréis con qué chakra se corresponde y qué es lo que tenéis que hacer
para curaros y estaréis bien. También podréis sentir las vibraciones de otras personas en las manos.

Hay siete chakras, y cuando la Kundalini pasa a través de ellos los comenzáis a sentir en vuestras manos. El lado derecho cuida
de vuestro aspecto físico y mental, el lado izquierdo cuida del emocional.



Pregunta: ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hay alguna prueba científica del movimiento de esta energía?

Respuesta: No deberías preocuparte acerca de la muerte ni del pasado ni del futuro, solo del presente. La prueba científica es
que tú mismo puedes sentir la brisa fresca encima de tu cabeza y en las manos, y con esto puedes curar a la gente, puedes
saber la verdad, puedes hacer muchas cosas. En la Universidad de Delhi hay dos doctores que han hecho su tesis sobre Sahaja
Yoga y lo han demostrado científicamente.

Gracias a Dios aquí hay buscadores. Aquellos que piensen que tienen preguntas importantes, escribirlas.
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Saludo a todos los buscadores de la Verdad. Como os dije ayer, este es el conocimiento de las raíces; tenemos el conocimiento
del árbol, pero si el árbol crece y crece sin prestar atención a sus raíces, entonces siempre llegará un momento definitivo en el
que se destruirá. Así, la destrucción no viene desde fuera, sino desde dentro de nosotros mismos, a través de enfermedades y
cosas malas en nuestra vida. Es importante que os convirtáis en el Espíritu para que entendáis los misterios de la vida, incluso
en la medicina o en cualquie otra ciencia hay muchas cosas que ellos no pueden explicar, cualquier teoría que se propone nunca
es absoluta, siempre es desafiada. Por tanto hay algo que falta en la conciencia de los seres humanos, que hace que no
estemos en lo absoluto.

Este hermoso sistema sutil que tenemos aquí representado , fue creado en nosotros a lo largo del proceso de evolución. Pero
cuando vamos hacia el lado izquierdo o hacia el derecho, a los extremos, nuestros centros se quiebran y perdemos la conexión
con el Todo; como resultado de esto, desarrollamos trastornos que pueden ser psicosomáticos, físicos o emocionales. Cuando
la Kundalini, que es la fuerza vital, se eleva y pasa por estos centros quebrados los vuelve a unir y trae la atención al centro.

Cuando nuestra atención se va al lado izquierdo o al derecho tenemos experiencias raras. Si nos vamos al lado derecho
podemos sentir que nuestro cuerpo está en algún otro lugar y que estamos volando, estas se llaman experiencias del
supraconsciente; la gente comienza a ver el futuro, a vivir en el futuro, pero no saben cómo sucede, no tienen control sobre ello,
no tienen un conocimiento científico de ello, es como si fueran arrastrados por una fuerza incontrolable. Si os vais demasiado al
lado izquierdo, desarrolláis enfermedades horribles que son psicosomáticas, también sois poseídos por ideas muy extrañas y
comenzáis a saltar, a gesticular, a cantar, de una manera muy miserable. Los problemas residen, dentro de nosotros, en los
extremos de nuestro Ser.

Les voy a decir cómo aparece el cáncer; si una persona está en el centro, de ninguna manera puede desarrollar un cáncer.
Suponed que esta persona se va demasiado al lado derecho: excesivo planear, muy futurista, entonces sus chakras se mueven
hacia el extremo derecho y así se vuelve vulnerable ante el cáncer porque pierde su conexión con la fuente; ahora suponed que
en un momento dado se va al lado izquierdo: porque tenga un accidente, conozca a un falso guru..., y él se va al lado izquierdo o
es hipnotizado, entonces se dispara el cáncer. Los doctores dicen que el cáncer es causado por la proteína 52, la 54 y la 58, solo
son nombres dados por ellos, pero dicen que estas proteínas vienen a nosotros de un área que existe en nosotros desde nuestra
creación; eso significa que hay un área -que en Sahaja Yoga denominamos el subconsciente colectivo- donde se almacena todo
lo que está muerto, desde el comienzo de la creación. Y cuando algo de esa zona viene a nuestra atención comenzamos a
desarrollar el cáncer. Porque se ha perdido la conexión con el Todo, y la células comienzan a ir a su aire, comienzan a actuar por
sí mismas y se vuelven malignas. Si tenéis la oportunidad de volver a unir estos chakras y de traerlos al centro, entonces se
puede curar el cáncer. Sahaja Yoga ha curado muchos tipos de cáncer, incluso la leucemia; es vuestro propio poder, no es el
poder de nadie más, es vuestro propio poder el que funciona. Y esto ha sido probado por doctores, como os contaba ayer que
dos doctores han hecho su tesis sobre Sahaja Yoga en la Universidad de Nueva Delhi.

También podemos hablar de los trastornos causados por la sobreactividad de la mente. Aquí, en el esquema, podéis ver
dibujado un círculo al que llamamos el Vacío, ahí residen las diez valencias de los seres humanos, y si estas diez valencias se
iluminan, nunca podréis ir a los extremos. Pero cuando sois sobreactivos y excesivamente futuristas, entonces el segundo
chakra, el Swadishthan, tiene que trabajar muy duro, este centro cuida de nuestras vísceras y tiene una función muy importante:
la transformación de materia grasa que hay en nuestro estómago en células grises para el consumo de nuestro cerebro. Pero si
pensáis mucho, mucho, necesitáis un continuo suministro, y es el Swadistana chakra el que realiza este suministro. Este chakra
también tiene que cuidar del hígado, del bazo, del páncreas, de los intestinos, tiene que cuidar de los riñones y del intestino
grueso. Si está ocupado transformando la grasa en células grises, entonces no tiene tiempo para otras funciones. Como
resultado de esto tenéis un hígado muy malo, vuestra atención se distorsiona, y todo el tiempo os sentís incómodos, no os
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apetece comer, y si coméis sentís ganas de vomitar, esto puede ir más allá y tener cirrosis en el hígado y problemas de piel.
Especialmente si tenéis un mal hígado y os ponéis a tomar al sol, seguro que desarrollaréis cáncer de piel. Si coméis muchas
grasas y tomáis mucho aceite también tendréis un problema de hígado, os volvéis personas muy delgadas, porque el hígado no
puede consumir ninguna grasa de vuestro cuerpo. Luego está el páncreas, que es el responsable de absorber vuestra azúcar;
cuando este órgano sufre trastornos, como resultado desarrolláis diabetes. En los pueblos de la India, la gente toma tanta
azúcar que cuando ponen una cuchara en la taza, el azúcar sostiene la cuchara; pero no desarrollan diabetes porque no se
sientan a pensar demasiado, viven la vida tal como llega, y están por encima de los pensamientos.

La tercera cosa que les ocurre es incluso más seria: el bazo, que es responsable de las emergencias, produce más glóbulos
rojos. Suponed que habéis terminado de comer y seguidamente después comenzáis a correr, entonces sentís un dolor en ese
área, y ese área se vuelve muy sensible. Pero en los tiempos modernos estamos dando sobresaltos al bazo a cada momento
porque nuestra vida es muy movida; por la mañana temprano leemos los periódicos, noticias horribles, después nos tomamos el
desayuno con prisas, cogemos el coche y nos encontramos con un atasco, aquí viene el segundo choque, y así continuamos
dando sobresaltos a nuestro organismo todo el tiempo.

Cualquiera que sea la arrogancia de los seres humanos, sea lo que sea lo que piensen de ellos mismos, deben saber que han
sido hechos delicada y cuidadosamente, no deberían tratarse a sí mismos como hipopótamos, son seres humanos, y si se
tratan mal terminarán desarrollando enfermedades horribles como la leucemia. Con el riñón desarrolláis hipertensión arterial,
entonces el riñón no funciona y tienen que extirpar los riñones. Tenéis estreñimiento, todo esto viene a vosotros a causa de la
sobreactividad de la mente. De hecho no hay necesidad de planear demasiado, porque cuando planeáis mucho las cosas no
funcionan. Debéis mantener la mente abierta para ver cómo funciona. Antes estaba en otro sitio y tuve que ir otro lugar muy
alejado; si hubiera vuelto al primer lugar, tal y como estaba planeado, nunca hubiera llegado aquí; así que, decidí venir
directamente y ha funcionado, sin disturbar mi organismo.

Tenemos relojes y todo el tiempo estamos mirando la hora y asustándonos de ella, tenemos que ahorrar tiempo, pero para qué.
Una persona en la India estaba muy ansiosa por coger un avión, y no conseguía el billete así que estaba muy agitado. Le
pregunté: "¿A qué es debida la urgencia?". Él respondió: "He de asistir a una fiesta". Una pérdida de tiempo. Y por esta causa
estaba dañando tanto su organismo. Y cualquier día oís decir que una de estas persona ha muerto de un ataque al corazón. Si
os volvéis demasiado del lado derecho, el Espíritu para, muere, el Espíritu no muere, digamos que se diluye o desaparece, el
corazón se vuelve como una piedra, con vuestra arrogancia es incluso peor. Y así desaparece el reflejo de Dios. Estas personas
no tienen ninguna compasión ni amor ni gozo, son destructoras del gozo. Corren de un lugar a otro para obtener gozo, pero son
personas sin gozo.

Después están las personas del lado izquierdo, que indulgen en romances sin sentido e indulgen en todo tipo de sufrimientos
sin causa. Como la primera vez que fui a París, me dijeron: "Madre, pareces una persona tan feliz que no les vas a gustar,
piensan que la gente feliz es ignorante, que no saben lo que pasa en este mundo". Así que, comencé mi conferencia con "Los
miserables". Si en París tenéis un bar cada cinco farolas, y una mujer mala cada tres farolas, entonces estáis invitando a los
problemas. Veis a un hombre salir de un bar y caer en la calle, y entráis en el mismo bar. Veis a gente que se mete en problemas
por hábitos sexuales raros, y todavía vosotros mismos también queréis hacerlo. No sois personas libres en absoluto ni tampoco
poderosas, sois tentados continuamente por las fuerzas de vuestra destrucción; y así tampoco tenéis discriminación ni
entendéis vuestra gloria, ni la belleza que Dios os ha otorgado creandoos especialmente para que entréis en su Reino. Vivimos
en nuestro propio paraíso de destrucción, destruyéndonos a nosotros gradualmente, nada nos da felicidad. Corremos de un
lugar a otro buscando felicidad y gozo. Últimamente creo que la gente tiene que ponerse electrodos en el área límbica para
sentir gozo, como los monos. No nos respetamos a nosotros mismos ni tampoco tratamos de entendernos. ¿Para qué hemos
sido creados? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué tenemos que obtener de la vida?

Hay un océano de gozo tan enorme delante de vosotros y no queremos entrar. Este tipo de cosas están ocurriendo, y es por eso
que ayer os dije que la gente de España tiene ahora que crecer, y conseguir el gozo de sus vidas; un pequeño viaje de algunos
centímetros de la Kundalini os trae este gozo. He de haceros un petición, que debido a que no hay mucho tiempo hoy no
responderé a preguntas, ayer pasamos una hora y media con preguntas inútiles. Es mejor que tengáis vuestra Realización, no



necesitáis saber todas estas cosas, de la misma forma que no necesitáis conocer el funcionamiento de la electricidad, vosotros
simplemente dais al interruptor.

Que Dios os bendiga.



1987-1106, Shri Ganesha Puja: “Materialismo”.

View online.

Shri Ganesha Puja: "Materialismo". Madrid, España. 6 de noviembre de 1987.

So today we have come here to Spain and there are so many other Spanish Sahaj Yogis here and you all have met them, by that
they are very much strengthened in Sahaja Yoga that they feel that they have brothers and sisters all over the world, because in
Spain there are very few Sahaj Yogis and they feel quite lost, because they are so few; but by your coming here it is a kind of a
one hand helping another hand. Now Spain is developing materially and it is this time they have to be careful; they need not go all
the way to the over-developed state and then suffer and that suffering should not become a kind of punishment to them, like in
many affluent countries. Because as materialism grows, it tries to overpower human beings, but if after Realization, the
materialism starts growing, you master the matter. Then matter doesn't sit on your head, because with realization you have
discretion and actually materialism is to be understood through Laxmi Tattwa, Laxmi principal. If you develop the wisdom in
Sahaj Yoga, then you understand how far to go with materialism. Matter is for you, you're not for the matter. Now I'll tell you
gradually how matter sits on our head. Before Realization, first we start using the matter for our comfort. Through science we
develop ways and methods, by which we develop a life which gives you more comfort.

In the beginning it is alright that we get sufficient food and a proper house to live in, but by that time we have already become the
slave of the matter. Matter is a dead thing; we just change the forms of matter - from dead to dead - but we cannot do any living
work. Now this matter starts giving us habits, then we cannot get out of those habits and gradually we start becoming slave of
matter; it does not go that far. Now if you have too many machineries you produce things out of proportion, like you have so
many cars. In Paris everybody is on the road all day ; as soon as you are on the road, you are on the road all the time. Better to be
in the house. And you spend hours together, then you start producing other things. Like supposing they are producing clothes,
the factories have to run - you cannot stop the factory. So then they start producing things such a lot, they don't know how to sell
it. Then they say that alright, let us have fashions, then these manufacturers float fashion houses. Now the fashion starts. With
that, everybody changes their clothes every year; they have to be according to the fashion, such a lot of money is wasted, but we
also lose our individuality.

In America they play another trick, also here I think must be everywhere. Every year they produce new type of handles, new type
of tiles, new type of bathrooms. If you go to an American house, better ask about the bathroom, otherwise when you enter in may
be you may be just drenched with water with some showers falling on you; or you may sit in the tub, and you may press it and the
whole tub might come like that. Their beds are also funny, you may press on some button and the whole bed may
come...(laughter); they have beds where they just can fold on this part, or that part - it is terrible, I mean you if you press some
buttons you might be going into acrobats all the time. There is no need to do all that, but when you have out of proportion
machineries, then you have to do it, but that is how you become slaves of these entrepreneurs.

But, in Sahaja Yoga, when you come in, you know how to do living work; like in the affluent countries, they use seeds which are
hybrid. These hybrid seeds are of no nourishment to us, they are no good for our brains, they confuse us. Especially the hybrid
animals, their milk confuses us. Hybrid animals themselves are very confused, but in Sahaja Yoga, you take the ordinary seeds
and you vibrate them. If you vibrate them, then what happens that you start getting seeds which are even better than hybrid. I
tried an experiment with a sunflower; so I developed a sunflower about 2 kilo weight, about one foot diameter and such big, big
seeds, that you can't make them out to be sunflower seeds, so the collective was so amazed at it and they felt that this kind of
seed will solve all of our oil problem. Same thing happens with the animals.

You take ordinary cow, Indian ordinary cow and you give her vibrated water to drink and she gives about the same milk as an
Australian cow, but the Australian cow's milk can make you confused and mad, because we have seen that the Australian cows,
when they are in India, they don't know where they stand, they just run amok, so what must be their milk? But an Indian cow, if
she gets Realization through this vibrated water, she gives milk which is very good for the brain. So that is how we improve the
quality of our animals by Sahaja Yoga. Now regarding matter, we have to understand that matter is only good for giving it to
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others, but if it is given by a realized soul, it has tremendous effects. Before Gregoire wanted to write his book, I gave him a
fountain pen and he said I never wrote a book and he started writing so well. Same with Rustum, he became a scholar. So Sahaja
Yoga gives you an additional power, by which you can neutralize the bad effects of materialism.

Now, say, supposing, in India, in England, you have to offer drinks to people; so there are ten types of glasses you have to have;
only one is sufficient; to drink anything why to have ten, it's a headache. Now if you have to use spoons and forks then you have
all elaborations and you can have ten place setting, but if you can use your hands they are very clean. Need not have so many
elaborations, but these elaborations we have not because we want them, but because of these entrepreneurs; they force on us.
But there is a deeper influence; how people control you through matter.

Now supposing they go to somebody's house and they find a kind of a spoon missing, because there could be a spoon for
avocado, say a special spoon for avocado. Now if that spoon is not there, they will say: " Oh, these people have no sense." And
they will ask: "Have you got a spoon for avocado?" So it is very shameless and is very arrogant to insult another person. A
housewife, supposing you are a guest, she will be more worried about her carpet than about her guests. And this kind of a thing
can go too far and a person can become very dry. Such people are very disgusting and insulting type. There is another way they
control you through matter. That they will say that now you have to say, for a husband: "you must get me this, otherwise I will be
very angry." If the husband breaks one cup, the wife will be on his head, as if the cup is more important than the husband. She
can get another husband, she can also get another cup.

See, the whole human dignity is reduced to matter and this kind of controlling goes on. Children also control parents; they see in
the television some sort of a toy and they ask the parents. Now if the parents don't give the toy they will not eat their food. They'll
cry and weep and trouble the parents. So then the parents alright get them toy, let them have it and the child plays with the toy,
not with the parents. Now two friends will meet and they will say: "We must go and see a film together." They don't talk to each
other, there's no rapport, there's no friendship. They must have something in between them. There is no direct rapport between
the children, between the friends, between husband and wife. Matter is to beautify your life, not to make it ugly and create
problems between each other. Now the French will not like English because they use their fork and knives in a different way.

And English think no end of themselves because they know English language. All this kind of nonsensical feelings come in
through this kind of materialism and we are no more collective and the collectivity gets lost. But then we find out wrong methods
to get into collectivity, like we take to alcoholism, because after alcohol we feel abandoned and we can laugh and enjoy together.
So otherwise, if not we go for holiday. All the women must show off their body to attract the attention of men. Men must show
off their bodies to attract the attention of women, but no one knows no one; it's a joyless pursuit, and the way they quarrel among
themselves for all these small, small things, they are really joy killers. As a result of all these things, we have lost the art, we have
lost the art, we have lost the deftness, the deftness and now wherever you go what you find are ugly things like the airport of
Charles de Gaulle; it looks like a factory and I don't know how you feel in that place.

There is no cosiness in the household; the house is so bare and so insipid and the people are so dry and stupid. There's no joy in
the family, so also the children run away from the houses at the age of eighteen, or sixteen, or whatever may be the truth. So
instead of human beings, we start creating robots, you see, controlled by entrepreneur; this is the situation, that's why you play
into the hands of all kinds of things like psychologists, like Freud. Any new idea comes in, they jump at it and that's how they
suffer; the result is they have got aids now. There's no logic in their heads. They don't understand that this is just exploitation.

After Sahaja Yoga, you do understand this is exploitation. Now they have plastics and nylons and they don't know what to do
with the plastic, how to get rid of it; then they have acid rains and the trees are affected by that. Now in Switzerland, which is
such a corrupt country, I should say, it is taking the money from, corrupt money from every country, who are absolute
materialists are suffering from this acid rain. Most of their trees are destroyed and they have avalanches, all these big, big
mountains that they have, the ice starts flowing downward because nobody can hold it; and now there are floods. The nature
starts acting.

So whether they progress outward in this wrong direction, or they try things inwards like Freudian methods - both are dangerous,



and are destructive and in this destruction who are lost are the people who are innocent. So one has to develop that wisdom
within oneself, that we are human beings here, part and parcel of one whole and only the human beings can get self-realisation
and can feel that oneness. And such a personality is a satisfied personality; they do not try to exploit other countries, other
people; they live satisfied with themselves. They enjoy their compassion and their generosity. They open their houses to
everyone, they open their hearts to everyone. They make their houses beautiful for others, not for themselves.

We were first in London in a country house and there were other six houses; there were quite rich people living there. Every
Saturday, Sunday, the poor husband had to mow the lawn and wife would stand up telling him 'Do it better', and used to polish all
the brass, you see, same with his wife and not even a rat would enter that house and they were surprised that in our house there
were so many people coming and they came and saw our house and were surprised that our house was so beautiful and so neat
and clean. I told them that if you really have a beautiful house, even children don't want to disturb it; they treat the house like a
temple. But if you do not make the house beautiful and acceptable to others, then you are only busy cleaning for yourself all the
brass, all the crystal, all the glass everything yourself. And what is the purpose? Then Monday you are again tired, sitting very
tired, but if you had kept the doors open to others, they would have enjoyed, then it had some purpose.

So purposeless life is absolutely joyless. That is the problem is that people get exhausted for nonsensical things. If one spoon is
lost they will just die ten times. Thank God in India, we are not such materialists, yet. We might become, but we have now a short
circuit, we are coming to Sahaja Yoga before we are developing. Now the culture is also very different and is an ancient culture.
That should be the culture of Sahaj Yogis, will be that culture. Like, now if somebody spills any coffee say, nobody will say
anything - 'No it's alright, it's alright, no, no, no it doesn't matter', even if it's a Persian carpet, until the guest is in the house, you
will not wipe it. Even if children break something, we don't punish them, that 'You have broken this and it's very wrong, you have
broken that', nothing of the kind, 'it's alright, you be careful', that's all'. We don't scold them for that, but we tell them that: 'You be
careful, you might get hurt'. No importance is given to things. Also in language we cannot say to somebody: 'I hate you' That's
not allowed. Or; 'I don't like you', or 'I believe in this', they will say: 'Who are you? What do you think of yourself?'.

The parents will immediately correct and that is the correcting point which helps throughout the life. You don't say harsh things
like: 'I don't like this, I don't like that'. We have to appreciate everything, learn to appreciate other human beings, to enjoy other
people, to see to their good points. If you see only their bad points, you will get all their bad points; where is your attention?
Instead of getting too many plastics, you have one little nice thing with you. That is something joy-giving. Keep your houses open
to others, don't get worried how your door is, if somebody touches the door it might spoil its polish, or something like that. Enjoy
looking after others having concern for them.

They always say: 'Mother, You look so young despite Your age and You work so hard'. It is because I love everyone much more
than I care for Myself, because I have so much concern for everyone. That keeps Me very happy. If I could give something to
others, that makes Me very happy. If I can cook for everyone, that's very good, only I think, two years back I went to, first of all
that's about three years back, I went to Australia and cooked for five hundred people in two places and enjoyed really seeing
them enjoy My food. It was such a joy giving thing. The greatest joy is in giving others. As soon as this attitude changes, you'll be
amazed the materialism will be at your feet, because in Sahaja Yoga it works that way. I'll give you an example; once I was going
for a Guru Puja and I wanted to take some presents for all the leaders. In London I don't go out shopping, but I went out and I was
exhausted, I couldn't get anything and I came in the evening very tired and there was nothing I could find, and I thought that: 'I
better now open My storeroom and try to find out something there.' And at that time a Sahaj Yogi just said: 'Mother there's some
boy who wants to sell his paintings.' I just came rushing down and he had beautiful paintings with him at a very reasonable price
that I could afford and they were exactly the number I wanted, so I bought them. and you know in one of the Guru Pujas I gave
beautiful paintings to everyone. This time I had no time to buy any presents for the leaders, I was going to France and here. I
thought I must have something and now what to do? I have to take something for Jose Antonio and also for Patrick, so our plane
was delayed, and I got beautiful fountain pens for both of them; I was so very happy I could buy them there.

It's so nice see to buy for others. I find it difficult to buy anything for Myself. It is so many times I have seen how suddenly you
get the things that you want and the matter is at your feet. I had bought some chocolates for children for the Puja in, not Puja but
visit to Paris, and when they came in the evening for music, we forgot about it, but at the airport we suddenly found them, so I



gave all that to small children and to big children also and we had a nice time at the airport. All these small, small things give so
much of joy, such an ocean of joy. You just try these things.

In the beginning of Sahaj Yoga, I was, I had gone for a programme to meet the Sahaja Yogis at Gavin's place, and his wife was no
good for, she was cooking and all that, she, she was schizophrenic type, but Gavin said: 'Mother will you please have Your dinner
with us?' So I thought he has cooked only for Me, so I allowed everybody to go away and he was in the kitchen and he came out
and said: 'Mother, where are they?' I said: 'Why they have gone away.' He said: 'See, Mother, I have cooked for all of them and why
did they go away?' You see his sweetness filled my heart with joy; I felt what a sweet man he is. He's from Scotland, and they say
that Scottish people are very miserly, but I found Gavin to be a very generous person. Like that I like when the Sahaj Yogis talk
good of others, try to help them and try to be nice to each other, that is the most joy-giving thing. All these things will cut out the
domination of matter upon us. We should not care for the matter.

Of course one should care for something that is given to you with love. One day Gregoire had given me two little, little horses
then I came home I saw they were missing and I went round the whole house seeing them: 'where are they' I said, 'where are they
gone?' So I had my servants, my domestics, they were surprised that: 'there are so many things in the house, why is She worried
about these two little horses?' So My husband came back in the evening. I said: 'Have you seen those two little horses that
Gregoire had given Me?' 'Yes, yes,' he said, 'I have kept them properly in my cupboard because children were there, they would
have broken and You would have felt bad about them.' I had so much silver, so many expensive things, he didn't bother about
that, because it had an expression of love in that, which is much more than all the gold, all the silver put together. This is what we
have to understand, that love is more important than anything else.

You must compete in loving each other more; compete in being kind to each other and compete in being humbler than each
other, compete in doing something for others and in saying very sweet things to others. Try to think of doing something very
sweet. Like once I went to buy a sari for Myself and then I found, you see for Myself I am quite miserly, I thought it was rather
expensive and I didn't buy it. And another Sahaja Yogi was there, with Me, I didn't know, but he bought that sari and next day he
brought it to Me and then that's how he was so much appreciated by everyone. Maybe it had that love, this is what it is, we have
to feel the power of love, then everything vibrates, the matter vibrates and you can feel the vibrations from a distance.

If you come and open My cupboard and try to arrange My saris, you will be all filled with vibrations. Anything that you touch will
have vibrations. So it is important that we should learn to love and improve our vibrations, so that we can spread love all over
and remove the people from the shackles of materialism. I wanted to talk to people in Spain about this and for all the other
people I would say that they should come back because they have gone too far into it, because matter complicates you; it reacts
and make you think more, it doesn't allow your attention to be steady.

If you see anything beautiful, you just look at it without thinking, then you will realize what beauty lies in the matter. In the Zen
system of meditation, [VIDITAHAVAN ?] the one who was the founder of Zen system tried it; I think I've talked about it in some
other lecture. With all my love to you, I would say that: 'try to love each other'. And you have seen that, in India when you travel,
it's not so comfortable and we cannot give that comfort in the small places we go to, but still you all enjoy it so much; you don't
want comfort, you want the comfort of love. You enjoy each others company so much and that overflowing love of your host
country that is India, Indians; that is the sign of good Sahaj Yogis, because there is a big purpose in our lives, greatest of all, what
Abraham Lincoln did, or what Mahatma Gandhi did, your work is much greater and subtler, because you can do living work, so we
don't have to become sanyassis, we don't have to give up anything, but we have to change our attitude. We have to develop that
detachment.

May God bless you all.
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Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad.

Cuando buscamos la verdad hay que saber que debemos ser honestos al respecto porque es por nuestro bien y no para el bien
de otros. Estamos buscando la verdad para nosotros, no para otros.

Otra cosa que tenemos que recordar con humildad es: que la verdad es lo que es y no podemos cambiarla, no podemos
organizarla, no podemos manipularla, es lo que ha sido y será. Y ¿cuál es la verdad? La verdad es que sois el espíritu; no sois
este cuerpo, no sois esta mente, no sois este ego ni sois estos condicionamientos. ¡Sois el Espíritu! Pero hasta ahora habéis
sido un ser humano y en sí mismo el ser un ser humano es una cosa muy grande. Lo más grande es ser un ser humano. Quizá
no nos hayamos dado cuenta del valor de nuestras vidas, porque no sabemos quiénes somos. El modo en el que perdéis
vuestro tiempo, vuestras energías, en el que perdéis vuestra atención en cosas que no tienen sentido porque aún tenemos que
entender la grandeza de nuestro ser. Los seres humanos han sido creados con tanto cuidado, tan hermosamente. Ha sido un
delicado trabajo del Divino. Desde la ameba a este estado pasando por diferentes estadios hasta crear algo tan hermoso como
el ser humano, primero debemos tener esta atención hacia nosotros mismos.

Debe haber algo, no puede ser que todo exista sin un propósito que haya sido una casualidad. Jugar con esto es una idea
equivocada. Si la fuerza de la gravedad de la Tierra cambia o la de cualquiera de la galaxias, entonces habría un desastre, un
auténtico desastre. Si estudiáis todas estas cosas del cosmos, los coeficientes que rigen los diferentes equilibrios y los
diferentes movimientos de los cuerpos, nos muestran que debe existir algún propósito. Nada nos molesta es como si todo
estuviera dispuesto para que los seres humanos aparecieran en escena, como si todos los preparativos estuvieran dispuestos
para la gran obra teatral. Creo que ya es tiempo de que los grandes científicos comiencen a verlo y se pregunten cómo ha sido
hecho, por qué hemos estado tan cuidados. Todo el cosmos parece estar en nuestro interior, como si tuviéramos botones que
movieran el cosmos, que controlaran el cosmos. Por otro lado todo va muy suavemente, excepto que no tratamos de
conocemos a nosotros mismos.

En prácticamente en todas las Escrituras se dice que tenéis que buscaros a vosotros mismos, tenéis que encontraros a
vosotros mismos. Aunque muchas de estas Escrituras han sido algo cambiadas y han sido utilizadas para ciertos propósitos,
no se ha podido eliminar de ellas la idea de que "uno tiene que llegar a ser el sí mismo", "tiene que nacer de nuevo". Pero esto no
es algo artificial, somos seres humanos y no hemos sido creados artificialmente, hemos sido creados por una fuerza viviente
desde el estado de ameba. No hemos sido creado a través del pensar o de las proyecciones mentales, no hemos llegado a ser
seres humanos mediante una proyección mental, ha sido algo que ha sucedido espontáneamente, por una fuerza viviente en
nuestro interior que nos ha traído hasta este estado con un propósito, con un significado. Y ahora, en este estado, somos libres
de hacer lo que queramos. Mucha gente me pregunta cuál era la necesidad de dar esta libertad a los seres humanos. Era muy
necesario. Si tenéis que llegar a la libertad última, debéis saber cómo tratar con ella. Debéis entender, por supuesto, que los
seres humanos tienen que cometer errores. Es humano. Debéis entender que este asunto del ensayo-error, ensayo-error, nos ha
hecho comprender.

También aquellos que no han comprendido deben saber que debe existir un camino más sabio para alcanzar la meta de la
realización, del autoconocimiento. Debemos admitir humildemente, que hasta ahora no hemos tenido el autoconocimiento, no
teníamos ningún sistema mediante el cual nos pudiéramos conocer a nosotros mismos. Pensad en un ser humano como un
ordenador. Cuando me veis sabéis que estoy aquí, no tenéis que ir a que os programen, no tenéis que consultar nada, no tenéis
que utilizar ningún tipo de maquina complicada, sino que automáticamente, espontáneamente, en una décima de segundo
sabéis que estoy delante de vosotros y que os estoy hablando. Los seres humanos no pueden crear un ordenador como este,
pero el Divino ha creado un ordenador así: el ser humano. Este ser humano es el único que va a alcanzar ese estado más
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elevado al que denominamos estado espiritual del Ser.

La ciencia trata con el árbol con su parte externa, pero no puede ir hacia las raíces. Para ir hacia las raíces uno tiene que
convertirse en un ser más sutil. Hasta que no os convirtáis en seres más sutiles no podréis ir hacia las raíces para ver cómo son;
y esto es lo que es la realización. Cuando os volváis sutiles es cuando podréis penetrar en vuestro ser y descubrir lo que
realmente sois. También, cuidar de un árbol que no conoce sus raíces es algo muy difícil. Lo que ocurre es que cuando no
conocéis vuestras raíces y comenzáis a crecer, a crecer, profundizáis mucho y descubrís que habéis perdido el rumbo. De hecho
no es que profundicéis, lo que hacéis es ir más y más hacia fuera, y cuando comenzáis a ir a los extremos -a causa de vuestra
libertad- perdéis el rumbo.

Esta es la razón de que ahora todo el mundo diga que vamos a tener un shock, nos vamos a enfrentar a un shock, va a ocurrir
esto y aquello; pero la realidad es que todo está en vuestras manos; el Cosmos entero está en vuestro interior. El Cosmos
funciona enteramente bajo vuestro control, cuida totalmente de vosotros, cada elemento está cuidando de vosotros para
preservaros, para guiaros, para llevaros hacia la forma de pensar correcta. En vuestra libertad, tenéis que alcanzar esto. Esta es
una gran condición. Sois libres para entender, aunque haya muchos que digan que el Divino no existe, que Dios no existe.

He estado en Rusia, en China, y en otros países comunistas. Ellos están parcialmente justificados porque lo que encontraron era
que la gente que hablaba de Dios, que decía creer en Dios y en la religión, podía ser muy irreligiosa. Una persona que diga ser
cristiano, hindú, musulmán, parsi, etc., es capaz de cometer cualquier pecado. Hacen lo que quieren; nadie puede decir que
debido a que era un cristiano no pudo hacerlo. Así todo el concepto de religión se convierte de nuevo en una proyección mental
y en algo artificial.

Pero si una persona es una persona realizada sobrepasa las tentaciones, la dominación de los hábitos, se convierte en una
persona muy fuerte, una persona muy poderosa y extremadamente compasiva. Su compasión actúa, no se trata de una
compasión del tipo: he fundado una institución caritativa que presta dinero a la gente. No es así, su propio ser emite compasión
y esta compasión actúa, actúa y soluciona. Es como si os convirtierais en una luz, una luz que os ilumina a vosotros y a otros, os
conocéis a vosotros y conocéis a otros, esta es la "luz de la verdad". Hasta que esto no ocurra nadie debería decir que es un
alma realizada o un nacido dos veces, es artificial.

Lo que tenéis que entender es que estamos viviendo en un mundo relativo, hablamos relativamente, pero tenemos que estar en
un mundo absoluto donde la verdad sea absoluta. Por ejemplo, ahora estoy delante de vosotros y sabéis muy bien que visto un
sari de color blanco, pero todavía es relativo, alguien puede decir "el sari quizás es blanco", otro dirá "es de color crema", al
menos sabéis algo; pero para saber las cosas con absoluta certeza os tenéis que convertir en el espíritu, y lo que sabréis será
más de lo que estos ojos pueden ver o lo que esta nariz puede oler. Es más explícito, más preciso. Por ejemplo, una persona
sufre una enfermedad, un niño sufre una enfermedad y no saben cuál es, así tienen que realizar una serie de pruebas por las
cuales los padres tienen que pagar mucho dinero. Continúan buscando qué pasa con el niño, qué es lo que va mal, no pueden
dar con ello y se sienten aturdidos. Después de tres días, el niño muere y no tienen un diagnóstico. Es algo muy común.

Pero cuando sois un alma realizada podéis saber exactamente qué es lo que va mal en el niño, podéis señalar exactamente
donde se encuentra el problema, ¿cómo sucede esto? Ya os he hablado de los chakras, los centros que hay dentro de nosotros.
Estos son los chakras que por un lado controlan el cosmos y por otro lado nos controlan a nosotros, nos dan el conocimiento,
también nos dan el conocimiento sobre los demás. Estos centros están dentro de nosotros. Cuando os cuento todo esto debéis
tener la mente abierta de un científico, no debéis negarlo simplemente porque no encaja en vuestros conceptos, sino que os
pediría que lo vierais como un científico. Si se prueba que es cierto tenéis que aceptarlo.

Estos centros están en vuestro interior y se comunican con vosotros por medio de la punta de los dedos. ¿Cuál es el problema
con el niño? Lo podéis sentir en la punta de los dedos. (Shri Mataji muestra la localización de los siete chakras en la mano). Hay
que saber decodificarlos. Cuando un alma realizada pone las manos hacia el niño le es muy fácil saber dónde está el problema.
Tan pronto como descubre el problema sabe curarlo, puede curarlo sin ir al médico. Sahaja Yoga ha curado, debo decirlo. Pero
no quiero proclamarlo porque no quiero abrir un hospital. Estamos aquí para crear doctores, no pacientes. Incluso algunos



pacientes que vinieron a nosotros son ahora doctores en el sentido de que diagnostican por medio de sus manos. Mahoma dijo
claramente, que en el tiempo de la Resurrección vuestras manos hablarán; pero ni aun así la gente quiere oír hablar de ello, se
llama 'tiempo de la resurrección', Kyama, y nadie quiere oír hablar de ello. "Vuestras manos hablarán y darán evidencia y
testimonio de vosotros". Lo dijo claramente, debo decir que hizo un gran trabajo sobre el conocimiento.

Como Cristo que dijo tanto. Pero la gente no quiere verlo de ese modo. Dirán: "¡Hay que sufrir!", esto en sí mismo es un
sinsentido ¿cómo puede ser así? Cualquier Dios que es un Padre compasivo ¿querría que sus niños sufrieran para encontrarle?
No tiene ninguna lógica, pero la gente acepta este extraño concepto del sufrimiento. ¿Qué me decís de Cristo? Él sufrió por
nosotros ¿no es cierto? ¿Es que acaso dejó él algo para que nosotros termináramos su trabajo, para que sufriéramos más que
él? Él ha sufrido por nosotros y ha completado su trabajo, no tenemos que hacer más al respecto. Él llevó la cruz, hicieron que
pareciera un un show. Peor que esos boons y skins. Es muy sorprendente que podáis concebir a Cristo de ese modo. Cualquier
persona que se considere muy fuerte, que lleve una cruz y veremos qué pasa. Hay muchas contradicciones acerca de Cristo, es
sorprendente que él haya dicho que tengáis que sufrir. Lo mismo acerca de los judíos no entiendo por qué dicen que tenéis que
sufrir. Lo mismo acerca de todas las organizaciones o (desorganizaciones) o gente pervertida que dicen que tenéis que sufrir.

De repente la gente se vuelve vegetariana, se pone a ayunar. En India hay que ayunar en cualquier caso porque hay escasez de
alimentos, pero fijan los días de ayuno, algunos ayunan por lo menos cinco veces a la semana. ¿Qué necesidad hay de ayunar?
Si pedís que se os conceda ayunar tendréis que ayunar toda la vida. Eso es lo que Dios os da ¿quieres ayunar? De acuerdo, toma
ayuno. Pedimos problemas ¿queréis ser miserables? De acuerdo, sed miserables. ¿Queréis ser infelices? De acuerdo, sed
infelices. Hay gente que viene de cumplir con sus obligaciones religiosas y tienen un aspecto tan miserable. ¿Cómo puede ser
esto? Tiene que haber gozo, felicidad. Simplemente pensad en ello. ¿Cómo podemos creer en esas cosas que se han creído
durante siglos, y que no pueden salir de sus cabezas, de que tenemos que sufrir? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuántos
años? ¿Durante cuántas vidas? Nada hay escrito al respecto. Podéis continuar sufriendo y hacer que otros también sufran con
ello. If some person is like that in your family you'd like to run away with that boredom, because he's suffering for nothing at all
and (Shri Mataji laughs) he don't understand why is he suffering. So you want to run away from such a person. And all this kind
of ideas we have accepted for ages now. And that has led us to a big confusion about God.

Then we take to things which give us joy. Actually they are not, they are just flippant pleasures. We can not enjoy anything in life,
really we can not. We can see the way people are now going on for such sensational things. The reason is there's no joy. The
sensitivity to joy is so reduced that I sometimes fear with all that they are doing they so fed up, that they may have to put
electrodes in the limbic area to get the joy instead. They have become so very (Shri Mataji smiles) so very insensitive to anything,
they'll not laugh, they'll not smile, they are so full of closed hearts and frightened things, whatever they said about humane
beings.

Now first thing you have to know - you don't have to suffer at all. Secondly, you don't have to judge yourself. Let your Kundalini
rise and judge you. You don't start judging yourself and condemning yourself.

And the another fashion, which is very common, is to feel guilty. From the very beginning you start, "I am afraid". What are you
afraid of? You have to have all the courage, all the blessings, and all the confidence. You are a humane being and this is the
message I want to tell you that you are a humane being and you have to be the Spirit. And once you are the Spirit you'll be
surprised the blessings will be showering upon you. In these modern times should talk about these things is out of date. But it is
predicted that this will be said and this will be done. For us it is important first of all to know our own glory, our own truths, and
about how we are built and how others are built. Once you know that first of all the peace within is established. Unless and until
there is peace within what do you talk of this peace organization and Peace Nobel Prize? I've seen the people who have gotten
Nobel Prizes are the most hot-headed so much that you have to talk to them with a barge pole in between. Any time they are up
to jump on you, you can not challenge them; even talking to them is a difficult situation. So how are they going to have this peace
foundation when they are themselves so shaking?

Then you have other things talking about - the love, the love. Full of lust and greed. They love your purse, not you. When you talk
of love, love is a thing that's detached. Like the sap in the tree rises, goes to all the leaves, all the trunk, all the flowers, all the



fruits and comes back, is not attached. If it's get attached to one fruit the tree will die and the fruit will die too. So this Pure Love
or the Divine Love is detached, that's why it acts, it works. A person who is a Realized soul is such a pure personality that even a
glance of such a person can do lots of things. Even a thought of such a person in the attention can do so many things, bring
about so many changes.

So this is the time of our transformation. We have to become a higher personality; the transformation has to take place. At the
time of Easter we give people eggs. Perhaps people do not know why do we give them eggs at the time of Easter. But about
Christ is written in our Scriptures that He was an egg to begin with. Of course, He was much more before that, but to begin with
He was the God of innocence. But then He came as an egg. And then He was divided into two halves. The one half, which
incarnated, and which transformed this Earth.

So the resurrection is the transformation. Like an egg, if we are bound by our conditioning and by our ego, we break through that
shell and become a bird, which is really a free bird. Only thing, the bird has to know how to fly. Now this is, again I'm saying is the
living process of the living nature, of the living Power of Love. It is not something artificial. In Sahaja Yoga, I must have spoken in
this hall I don't know how many times might before and again today there's a chance to speak to you.

What I have to say, that it is important the becoming. Is not important: you can not become a member of Sahaj Yog, you can not
pay membership, you can not pay for your Realization. How can you pay? How much do we pay to the Mother Earth to sprout the
seed, does She understand? Because She has the power She sprouts the seed. If you give Her money or read something before
Her, it makes no difference. But once you get your Realization you start understanding how many powers you have. And the
greatest power is of compassion and detached love.

These seven chakras are within us, which are to be enlightened by the awakening of the Kundalini about which Dr. Spiro has
already told you. Now in this short time I can not cover up the whole subject. I must have given at least more than thousand
lectures in English language. But I would request you one thing that forget about what you have learned so far. About your
conditionings because if you had achieved anything out of that I was not necessary. Now you have to see with a clean slate, as
they say, what you can achieve in this lifetime, which is the most important thing, is to be achieved.

Of course, where's a lot of things that should really make you more tempting about it. Firstly, that you get rid of all your illnesses.
Most of the illnesses can be cured - if they are at an early stage - by Sahaja Yoga. Most of the mental illnesses can be cured with
Sahaja Yoga. Your material problems can be solved by Sahaja Yoga. Your spiritual problems like going to wrong gurus and
wrong people whatever you have accumulated within you can be corrected. But the highest of all that you become sensitive to
joy. Then you start seeing joy in everything. You don't have to think that, "Oh, this is the thing which is marvelous". No. It just
happens, you see it is. Just you enjoy without thinking about it.

You become a peaceful personality. You become a dynamic personality. Your are not spade by other veils of things, like some
fashion coming up, then some sort of a nonsensical idea coming up, then some medicine coming up and you treating yourself
and getting to trouble. You just rise above all the these things at a higher level and you start see everything as a witness. You
become the witness of all the jokes that are going on and you just watch it and you think, "What's all this? Is just a play". Many
people have said that, "Mother, You always laugh so much and You have always smiling face, so the people are not going to take
You seriously". I said, "I don't want them to be serious". There's not going to be any seriousness needed. What are you serious
about? You should be happy. It's fun. We have to be happy people. We have to be happy. Most people who think, they are very
guilty, should punish themselves by saying, "You are not guilty, you are not guilty" 108 times. That's what we have in Sahaja Yoga.
Is just the myth. All these are myths; we are working with myths and making our lives miserable, which is meant to be joy,
happiness and all the overflowing blessings of the Divine.

Whatever I'm telling you about we have within ourselves all the great powers hidden of our brain, of our liver, of our heart, - they
are to be enlightened. And then in the light you see everything. But as in this room you have so many lights you have to just push
in one button and the whole thing comes out. In the same way it happens. But if I start telling you about the history of electricity
in the dark and all about how it came here and what all happened, you'd be just fed up with it. So what we are doing is to tell you



that let us put on the button first, you better have your light and see in that light if it is true or not. If it is true you have to
understand and accept it honestly. You have to be honest to yourself that is the main point I'm trying to tell you. We are not to
play about with ourselves and play about with our conditionings. We have to be honest and to get to our properties that are
within our selves. I'm not here to oblige you at all, there's no obligation. Is just like a catalyst, I would say, and you become the
catalyst oneself once you get your Realization. And you can do all that I can do, it's very easy and very simple.

May God bless you all.

(Aside) Now, should we have questions or what?

I find most of you were just ready for getting Self-Realization. Not only that, but I think you all capable of that. But still there must
be some people who must be want to ask questions. I would only request - don't be aggressive with Me, there's no need. I've not
come here for votes, nor for any money, nor for anything. I've just come here to give you your own keys. Out of Love that I am. So
please try to understand Me. I'm not here to take, I mean, anything from you. Just to show you what you are and you'll be happy
to know that you are something great.

So may God bless you, I would like you to ask Me questions related to Self-Realization and not to waste the time of so many who
look so anxious to have their Self-Realization. Those who do not want to do any meditation after this, which will take hardly ten
minutes for you to get your Realization, because the journey is three to four feet only - from here to here. (Shri Mataji shows the
distance from Mooladhar to Sahasrara Chakra with Her hand.) That's all.

So, I would just say, that you will all get your Realization in no time. Should get your Realization, but do not try to be uncivil. If you
do not want to have it, you should leave the hall and leave others in peace. That would be very kind of us. And not to see and
watch, we don't need such people here. Those who want to have Realization can sit down or others have freedom to go, but not
freedom to sit here. So I would request you to be kind and civil to others who want to receive their Realization.

Any questions, please.

Q.: [NOT AUDIBLE]

What's it?

A Sahaja Yogi: Mother, he said that Dr. Spiro couldn't complete his talk about how the germinating principle works. Could You
say something to finish of what he said?

Shri Mataji: Generating principle?

The Sahaja Yogi: Germinating.

Shri Mataji: You see, it is, I would say, it is spontaneous. Now that should explain a little bit how does a seed germinate. You have
the seed and you put it in the Mother Earth, all right? And it germinates because it's all built in it, this is all built in it, all this is built
in it. And in the triangular bone you have got this Kundalini, which is placed within you in 3,5 coils of an energy, which is a
residual energy. Which is actually the power of your pure desire. Because the desire that we have otherwise, all the desires, are
not pure. What's why they are not satiable in general. We get one thing, we want to have another. We get the another thing, you
want to have the third thing.

So this is the power of pure desire. And this pure desire is described in the Bible as Holy Ghost, in the Koran as [SOUNDS LIKE -
Asas] and in the Indian Scriptures as Adi Shakti, as the Primordial Mother. So She is the power of God as called as the Primordial
Mother. Now this Primordial Mother is settled in our triangular bone while the Spirit which is the reflection of God Almighty is in
our heart. But the seat of the heart is on top of your head - here - on the fontanel bone area, which is called as Brahmarandra in



Sanskrit language. And also when we talk of baptism we try to bless there, but it's artificial. Real baptism is when this Kundalini,
which is the Holy Ghost or the Adi Shakti, the reflection of that, rises within you piercing through these centers, piercing through
the fontanel bone area and actualizes the experience of this personal experience and gives you a cool breeze coming out of your
head. Actually the cool breeze coming out of your head, you feel it, and then you feel it everywhere, the cool breeze of the Holy
Ghost. And that is the subtle of the subtlest, which is the syntheses of all the powers, which works everything out.

Like you can say, in the sulfur dioxide we have in the molecule of the sulfur dioxide we find that there is pulsation of the
vibrations. Who does what? We say electromagnetic. But the electromagnetic is one part of the same power. So this power we
can broadly divide into three things. In the first power what we call as the power by which we desire. The second power by which
we act and the third power by which we ascend. All the synthesis of all these powers, all these powers are in this Kundalini which
meets the Spirit because the seat of the Spirit, as they call the Pitha, is on top of your head and that's how the whole attention
you can see like a sari it is supposing the attention is spread here and the Kundalini rises, rises like that (Shri Mataji puts Her
finger under the sari on Her chest and erects it like a tent pole), pierces through this at and the whole of this attention becomes
enlightened. That's how your attention becomes enlightened. This is in short I'm telling you. But as I told you we have got My
lectures on all detailed way how it works out, it's quite a detailed thing. But in the first lecture it will be quite boring for you. So I
think I better tell you this much, that it's a spontaneous happening and can happen to all of you.

Q. [NOT AUDIBLE]

The Sahaja Yogi: Do the first stages in Sahaja Yoga consist of meditation and how they beneficial physiological changes?

Shri Mataji: No, it is, you see, we do not understand the meaning of meditation actually. You are not to meditate, but you are in
meditation in Sahaja Yoga. You become meditative by temperament. Now, I would suggest like this that in the beginning why I
said you have to meditate, because I would like to tell you actually that word is not so suitable, but I said that you have to little bit
cooperate with Me how to help your Kundalini to rise. That's the process we are going to have in a very simple words. But I said
meditate because that's all could make the smaller way of saying things. But actually in Sahaja Yoga the practice of Sahaja Yoga
is very different from any kind of meditation, of concentration or anything. There are very simple ways by which you have to
correct your left or right side and to be in the center. And then when you are in the center the growth take place. Is very simple
and luckily we are going to have next Thursday a very good workshop where they will tell you all the details how it has to be
done. And they'll solve all your questions and all your problems there. And lots of people are going to be in that place where you'll
find solutions to all these questions you ask. Thursday they are going to have a very good workshop.

Q. [NOT AUDIBLE]

Shri Mataji: [YES or FIRST], sickness can be cured if you become Self-Realized. Actually you don't go to doctors then anymore,
you become a doctor yourself. So the physical sufferings can be, this [NOT AUDIBLE - way ?]. Now the collective suffering comes
by the stupidity of humane beings, by the ego of humane beings, of wrong ideas, you see. Like a Hindu fighting a Sikh and a
Muslim fighting a Muslim and a Christian fighting the Jews or all the sorts of nonsense. And also the capitalist fighting the
communists. Actually I should say I'm a capitalist because I have certain powers and I'm the greatest communist because I must
distribute it. This is the real power which has to be distributed. What is the money power to be distributed? - Useless thing.
Money doesn't give you any sense. So is the combination of everything, the synthesis of everything you'll find and that's how you
are surprised that the sufferings just disappear. Also now you might say that, "What about the sufferings of the nature?" People
who are Realized souls never get those suffering things because you see this full cosmos is within them, they are looked after.
This is at a humane awareness. But at the spiritual awareness you become beyond sufferings. And Christ is to be awakened
within you, that's the points is. Because Christ is not awakened within you. When the Christ, you know, in this chakra - this center
is Agnya chakra, here - is bestowed the Deity of Christ. Now here if you can see in the map there is they have shown on one side
the ego, another side - the superego, means the conditioning. Now when this chakra is awakened meaning the Christ within us is
awakened, then He sucks in our karmas. That's why they say that He died for our sins. Then He also sucks in our conditioning,
both the things. He is placed in the middle of the brain you can say where is the optic chaisma crossing and He looks after the
pituitary and the pineal body. That's how He controls both the things within us and He sucks in. And when He sucks in there's an



opening that takes place on our fontanel bone area and through that then the Kundalini pierces through.

Q. [NOT AUDIBLE]

The Sahaja Yogi: How can you keep your Self-Realization if you are not in touch with the collective?

Shri Mataji: You can not. You have to keep some connection with the collective. It's like say nowadays it's autumn you have seen.
In autumn what happens? A bark like a cork develops between the leaves and the tree. And such a leaf falls off and dies. You
have to be in the collective, you can not keep your Self-Realization without collectivity. Is very important to be with the collective.
This is one point people fail, because they think they'll lose their individuality. Is a wrong idea. Actually when the leaf dies it has
no individuality. On the contrary, when it is on the tree you'll be surprised, that one leaf can not tally with another leaf in the whole
world. Such an individual thing it is. It is I would say unity in diversity, complete unity in diversity. Because that is the variety is the
one that gives beauty to this world. Otherwise if we are all sort of dressed of the same way, walking the same way, it will be such
a boring company.

Is there any question? Such a rapport. It's beautiful people today. All right.

So now, as I've requested you, those who would like to go, should go. Because when we do this we all have to close the eyes and
people are not even willing to do that. So the thing is that the Divine is not going to fall at out feet, isn't it? We have to be little
humble about it. If we don't have that humility is better we should try other methods and then come to Sahaja Yoga. Because
Sahaja Yoga is not meant for arrogant people, for people who think knowing of themselves. Is meant for people who want to get
their Self-Realization.

Now a simple thing we have to do, all of us, which is also sometimes not liked by people when I tell them - we have to take out
our shoes. Because this Mother Earth is going to help us a lot. She's the one who is giver of everything. So we have to take out
our shoes and touch the Mother Earth. You can keep your socks on with your both the feet. Put both the feet separately because
there are two powers separately on the Mother Earth. Those who are sitting on the ground are all right as they are, they need not
put their feet like this, they can sit in a Sahaja asana, means in a way that is relaxed, not to put legs on top of another row or
anything. Any stress on your body is not needed. You have to be comfortable to be straight, sitting straight, not putting your neck
back or forward, just sitting straight, that's all.

One promise has to be there in your heart, that you will after Realization respect your Realization and grow like a tree and should
not be the like the parable of the seeds that some seeds fell on a rock and some who sprouted also got lost. I would request you
very-very earnestly and with a great concern that you have to look after your Self-Realization and your growth. As we do not take
any money from anyone, we don't have very elaborate places or elaborate centers, so whatever is available is there for you. But
that is God's place and you have to come there to get all the information, the knowledge about the Self. I hope you will not treat it
with just a side issue, but the main object of your humane assent. You don't have to pay for it; you don't have to do anything else.
Moreover, we are all the time trying to save time and that is why the time has to be spent is been collective and enjoying the joy.

May God bless you all.

So both hands have to be like this, to begin with. This is because as I told you these are all sympathetic centers which are to be
enlightened first of all, so the information goes to the Kundalini that the Kundalini is to be awakened. This is first thing we have
to do.

Now, secondly, we have to facilitate the movement of the Kundalini even if she's awakened. And for that I will tell you how to put
your hand into various centers to the various centers so that you can yourself facilitate. I would like one of you to get up and
show this better. Yeah.

Now Dr. Spiro will show you also and I will also that first you have to put your hand to your heart where resides. Now left hand



towards Me and right hand on the heart. Left hand towards Me. Now to your heart and here resides the Spirit. We work only on
the left hand side, because that is the side of our desire and put the left hand like this symbolically meaning that this is the power
of desire and we want to have our Self-Realization, expression of that.

Now the second chakra is on the upper part of your abdomen on the left hand side. This is the center of your mastery by which
the mastery over this power of love or Divine vibrations you achieve and manifest through your being. Is just starts working like
through our eyes we can see the light. In the same way, once you become the master, you can feel, you can know everything
about yourself and about others.

Then you have to take down your right hand to the lower part of your abdomen. This is the one, which is working out our pure
knowledge, knowledge, which is absolute and pure. This center is very important and by some unauthorized people if some
people have tamper it we have to nourish it by putting our right hand towards it.

Then again we go back into the upper part of the abdomen.

Then we go back to our heart.

Now here we go back to the left hand side of our neck, here, like this from front. Many people tried this side (Shri Mataji pointed
to the back side of Her neck). No. You have to try from front and then turn your head to your right, like this. Now this center
catches when we feel guilty and now I find quite a lot catching in this audience. So please for the sake of your Self-Realization
forgive yourself, forgive yourself, forgive yourself.

Now, please now stretch your hand like this and put it on top of your forehead. This is the center of forgiveness, - here. And press
it on both the sides, like this.

Now you have to take this hand on the back, rest your head on that, put the head up. And then you have to take out your hand
again and stretch it like this. Fully stretched. The center of your palm is to be placed on top of the fontanel bone area. You might
bend your head a little, would be better. Just there, which was a soft bone in your childhood, and you have to press your scalp
and move it about seven times slowly in a clockwise manner.

That's all we have to do. But we must press it hard and the fingers must be pushed back nicely so that we can press our palm
nicely. All right. That's all is to be done. [INAUDIBLE WORD - Principally ?]

Now we have to close our eyes. Please don't open your eyes till I'll tell you. Because the attention will be attracted inside and
please you can take out your glasses. The other day one lady who was quite blind I think and she started seeing this, I mean, you
know, things happen like that. I would request you to take out your glasses. It helps you. And you keep your eyes shut till I'll tell
you, please don't open your eyes. It is how you are going to help yourself and also you will know how to all the time raise your
Kundalini. It's very simple method, which I'm telling you.

Now, please put your left hand towards Me like this and right hand on your heart. Left hand towards Me and right hand on your
heart. Here, now close your eyes. In the heart resides the Spirit. So please ask Me question within yourself, a very fundamental
question, you can call Me Shri Mataji or Mother, whatever you like, "Mother, am I the Spirit?" Ask this question, "Mother, am I the
Spirit?" Is a very fundamental question here to ask. Ask this question three times.

Now, if you are the Spirit, you are also your guide and master. Please put your right hand in the upper part of your abdomen on
the left hand side, on your stomach on the left hand side and press it hard and ask a question here three times again, "Mother,
am I my own master? Mother, am I my own master? Mother, am I my own master?" Ask this question in your heart.

Now, we move our right hand, move it down into the lower part of your abdomen on the left hand side. Now here, please keep
your eyes shut, please keep your eyes shut and don't move too much. Here you have to know that I respect your freedom and I



can not force you to have the pure knowledge. You have to say that you want it. So here you please say, "Mother, please give me
pure knowledge" six times, because this center has got six petals. So please say six times, "Mother, please give me pure
knowledge".

With this asking the Kundalini starts rising, because she knows you want it. Now to facilitate her movement we go back to the
higher chakra and take our hand to the upper part of the abdomen on the left hand side and press it hard. Now, with full
confidence we have to say ten times, "Mother, I am my own master". Say it with full confidence so the Kundalini will rise, "Mother,
I am my own master". Please say it ten times. This will correct your spiritual domination if somebody has dominated you
spiritually in the sense that they have misguided you spiritually. "I am my own master".

Now, raise your right hand to the heart. Here resides the Spirit. So with full confidence say twelve times, "Mother, I am the Spirit".
Have confidence in yourself.

We have to know, that the Divine is the ocean of love and compassion. But above all it is the ocean of forgiveness and we can
not commit any mistakes, which the Divine can not forgive. So please forgive yourself, forgive yourself fully, and raise your right
hand in the corner of your neck and your shoulder, and turn your head to the right. And here with full confidence you say sixteen
times, "Mother, I am not guilty at all". Please say it, very important and as I said, if you still feel guilty, you can punish yourself by
saying it hundred and eight times. You have to be pleasantly placed towards yourself because you are going to enter into the
Kingdom of God. You have to love yourself and respect yourself. Sixteen times please say it.

Now raise your hand and put it on your forehead across. Put it on your forehead across. This is the center of forgiveness. So
please here you have to say, "Mother, I forgive everyone", from your heart. You might say it is difficult, but it is a myth. Whether
you forgive or you do not forgive you do not do anything. But if you do not forgive then you play into wrong hands. So to get over
all the loads you just say from your heart, "Mother, I forgive everyone". It's not important how many times. Press it on both the
sides please.

Now take back your hand, and put your hand on the back of your head, and raise your head on that. Move your head upward.
Now here for your own satisfaction only, without counting any mistakes or guilt you can say, "Oh, Divine, if I have made any
mistakes, please forgive me". For your own satisfaction, don't feel guilty about it. In a very pleasant manner.

Now stretch your hand fully, push back your fingers, and put the center of your palm on top of the fontanel bone area, and now
start moving it very slowly, very slowly clockwise the scalp. Press it hard, push back your fingers. Seven times. At this point I
must say that I can not force again the Self-Realization upon you. I respect your freedom. You have to ask for it. So please say
seven times, "Mother, please give me my Realization, give me my Self-Realization". Or, "May I have my Self-Realization". (Shri
Mataji is blowing in the microphone 7 times.)

Now please take down your hands. Please open your eyes very slowly. Now watch Me without thinking. Let's see if you can do it.
Without thinking. Just watch Me without thinking. Please put your right hand towards Me, right hand towards Me like this. And
the left hand above your head and bend your head and try to see if you are feeling any cool breeze from here. Bend your head,
bend, bend it. Little higher. Some people get it very high, very high they get it, some of them. Move it. And now put the left hand
towards Me like this, again bend your head and see if you are getting a cool breeze in your head.

Now put your right hand towards Me again, bend your head and see for yourself again if there's a cool breeze.

Now raise both your hands towards the sky and push back your head and ask a question three times, "Mother, is this the cool
breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the Brahma Shakti? Mother, is this the All Pervading Power of God's Love?" Just ask the
question.

Now put down your hands. Now please put your hands like this. You'll feel very relaxed and peaceful. In the hands also you'll feel
little cool breeze coming. Some people might feel in one hand, might feel in another hand. Some of them do feel that way.



All those who are feeling the cool breeze on top of their heads or on their fingertips, please raise both your hands. Both hands to
be raised those who are feeling it. Just imagine! Most of them have felt it. Imagine. Hardly very few haven't felt. It's very easy for
them also to feel it and if they want they can come up to the stage and people can look after them. They can feel it today, they
should and they will work out their Kundalini. Maybe little help is needed and it's very kind of you, all of you to have received your
Realization. I bow to all of you. I bow to all of you and I beg of you as a Mother that please look after your Self-Realization, do not
waste it. Those who haven't got it should not feel in any way disturbed or upset, it's very simple. Maybe the little time was needed
more or whatever it is. I would request them to come on the stage for five minutes or ten minutes and they might get their
Realization very well.

May God bless you.

Also if you want to come and meet Me you can come on the stage, I would like to talk to you. So many! Now what do you want?
The England, the whole England! Those who want to be should come, one by one, please.



1988-0103, Deberíamos tener paciencia, dulzura y ser genuinos
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Charla a yoguis, India Tour. Ganapatipule (India), 3 Enero 1988. Espero que estéis muy cómodos y que estéis disfrutando
también de la comida. Además estamos llegando al final de nuestro tour. Este tour se ha organizado, como sabéis, como un
viaje a través de vuestro Shushumna Nadi. En distintos puntos, tenemos distintos chakras, de igual manera hemos pasado a
través de varios lugares y ahora hemos llegado a Ganapatipule, donde tenemos que conseguir que nuestro Sahasrara se
empape completamente de las bendiciones de Shri Ganesha. Como sabéis, Sahaja Yoga es un suceso muy sutil en nuestro
interior. Es un suceso muy sutil y este suceso os da sensibilidad al gozo Divino. Cuando empezáis a sentir el gozo Divino no os
importan las comodidades, no os importan los tipos de placeres mundanos que os dan cosas. Para vosotros se vuelve lo más
importante y lo único. Aparte de eso, empezáis a ver la verdad tal como es. Cuando digo que empezáis a ver la verdad, muchos
pueden malinterpretar estas palabras. He visto que muchos dicen que pueden decidir cosas con las vibraciones y que han
decidido ciertas cosas basándose en las vibraciones. Pero cometen errores. Eso significa que no han crecido a ese estado en el
que pueden decidir con vibraciones. Así que nadie debería decidir arbitrariamente, sino que debe consultar al colectivo,
especialmente vuestros líderes deben averiguar si las decisiones que han tomado, todo lo que han pensado, está bien o no. Uno
puede cometer muchos errores si empezáis a comportaros arbitrariamente. La mayor ley de Sahaja Yoga es que es un suceso
colectivo. Ahora como habéis visto aquí, hay gente de fuera, de Delhi, de Calcuta, de Bombay, de los pueblos, de varios sitios. La
idea de que todos vengáis aquí, es crear el entendimiento del colectivo. Al volveros más y más colectivos, no molestáis a otros,
no les creáis problemas, sino que dais gozo. No os importa ir y venir, la comida y todo, simplemente no os comportáis como
gente mundana normal, sino que sois muy pacientes, se llama Saburi. Tenéis paciencia. Esta paciencia es lo que da más gozo.
La paciencia os da el mayor gozo. Cuando sois pacientes, desarrolláis todas vuestras cualidades. Creo que con paciencia es
como mejor florecéis. Pero paciencia no es sólo ser paciente, ser paciente. Es también un tipo de estado interior que tiene esta
paciencia, Saburi. Sólo observad y ved vosotros mismos. Dondequiera que estéis, ahí estáis. Algunas personas están
preocupados porque deben coger el autobús. Algunos están preocupados por volver a casa. Algunos por tener su comida a
tiempo. De acuerdo con ellos, esto es disciplina. Pero no lo es. Es condicionamiento. ¿Cuál es la disciplina en Sahaja Yoga? Es la
paciencia, con la que observáis todo y sois pacientes. Si estáis en el autobús, estáis ahí. Si estáis en la carretera, estáis ahí. Si
estáis caminando, estáis ahí. Por el contrario, es buena idea caminar. Me gustaría pero no puedo, porque en cuanto empiezo a
caminar todos vienen a Mis pies. Nadie Me dará tiempo libre. Así que estoy encarcelada dentro de casa, en la habitación todo el
día porque no puedo salir, en cuanto salgo veo que hay mucha gente esperando fuera. Pero ese no es vuestro caso. Vosotros
sois libres. No estáis atados como Yo. Así que es bueno caminar un poco por la tarde, es una buena idea, muy buena idea.
Podéis caminar sin prisa, así haréis la digestión de la comida. La comida es bastante pesada a veces. Os hace sentir mejor. Sólo
sabed que estáis caminando y eso es todo. Sentir que tengo que caminar, tengo que ir allí, en cuanto empezáis a pensar os
agotáis ahí sentados, incluso si no habéis caminado. Así que es importante que esa paciencia sea la disciplina de nuestra vida.
¿Cuánta paciencia tenemos para todo, para cualquier cosa? Ahora como podéis ver, tengo que sentarme aquí, no podéis
empezar hasta que no venga, tengo que estar sentada hasta que terminéis. Vosotros sois todos libres de levantaros, pasear, ir a
donde os apetezca, no como Yo. ¿Y cómo hago todo esto? Es con Mi paciencia. Pero la paciencia es Mi cualidad. Es Mi
naturaleza, de la que más disfruto. Si estoy aquí sentada y no hay nadie, lo estoy disfrutando. Si Me pierdo en algún lugar, lo
disfruto. Si Me pierdo lo disfruto porque estoy ahí para disfrutar de Mi misma. Así que creo que debemos practicar ahora que ha
salido la Luna, tenemos hermosas noches con luz de la Luna, intentad caminar, especialmente la gente de Delhi deberían
caminar. Ellos no caminan. En Delhi está bien, porque no podéis pasear, hay peligro y todo eso, pero aquí es mejor. Mejor
caminad. Vuestra salud mejorará. Sahaja Yoga mejorará. La Kundalini mejorará. Os sentiréis mucho mejor. Esto es lo bueno de
este remoto lugar, que nadie os ve. No le molestáis a nadie. Podéis vivir como queráis, pasear como queráis. No molestáis a
nadie. No hay necesidad de hacer una competición o correr, sino que es buena idea caminar sin prisas. No lo digo para ahorrar
dinero en autobuses, sino para haceros sentir más saludables, sólo estando sentados aquí todo el día os sentis raros, sentados
aquí, sentados allí, yendo en taxi, en autobús, en coches, no movéis las piernas. Además no hacéis ejercicio en Sahaja Yoga.
Caminar es el mejor ejercicio para todos los sahaja yoguis, como os he dicho. Por eso es importante que todos intentéis
caminar un poco, si es posible. Por supuesto hay mujeres que tienen niños, está bien, mujeres mayores, hombres mayores, pero
incluso para ellos es buena idea caminar la mitad del camino y después podéis ir en autobuses. Intentad algo así durante estos
tres, cuatro días. Os sentiréis mucho mejor. Os prometo que os sentiréis mucho mejor cuando caminéis. Y otra cosa que
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debemos aprender, aparte de Saburi, de la paciencia, es empaparse en nuestro interior de dulzura. Si sois dulces, os llenáis de
buen humor, no herís a los demás, tampoco sois heridos, veis todo muy hermoso y agradable, Esa es la cualidad de Shri Krishna,
Madhurya. Todo puede hacerse con dulzura. Es muy importante. Ahora algunos podrían decir: "Madre, a veces tienes que
enfadarte y todo eso". Para vosotros no hay necesidad. Yo puedo hacer ese trabajo sucio. Vosotros no tenéis que hacerlo.
Vosotros no tenéis que enfadaros con nadie. Sólo mostrad vuestra paciencia, vuestro amor, vuestra amabilidad, vuestra dulzura.
Así es como la personalidad de Sahaja Yoga, que es algo colectivo, ha de ser construida por personas que tengan paciencia, que
sean dulces exteriormente, e interiormente. Y lo tercero es ser genuino. Si no somos genuinos no podemos entrar en nuestro
interior porque nuestro ser interior sabe lo que somos. Si hay hipocresía, si sólo queremos presumir, o si hay alguna clase de
reserva dentro de nosotros, no podemos profundizar en nuestro interior. Además la gente que entra en contacto con esas
personas tampoco pueden progresar. Así que tenemos que ser muy genuinos en eso y esto es una cualidad individual, no es una
cualidad Samuhik [colectiva]. No es una cualidad colectiva. Todos nosotros tenemos que ser genuinos en nuestro interior,
porque es para nuestra mejora, para nuestra Hitha. Así que tenemos que ser colectivos porque es bueno para nosotros,
tenemos que ser pacientes porque es bueno para nosotros, y tenemos que ser genuinos porque es bueno para nosotros. Esto es
Swartha. El significado de Swa, Swartha. Swa significa nosotros mismos, Artha significa el significado. Swartha significa
nosotros mismos, pero el ser, el ser y el ser. Ahora sois personas que habéis cambiado, vuestra personalidad es diferente, brilla
a través de nuestro Espíritu. En ese Espíritu tenéis que ver todo. Todos vuestros condicionamientos se irán en cuanto empecéis
a identificaros completamente con el Espíritu. De nuevo digo completamente, porque no lo somos, todavía somos cristianos,
hindúes, musulmanes. Todavía somos indios, ingleses, todo eso. Todavía somos pequeños charcos de mente estrecha.
Tenemos que ser el océano. Una vez os identificáis con el océano tenemos que deshacernos de todo, y volvernos
absolutamente limpios y desapegados, Nisanga. Así que cuando estamos cantando todas estas canciones estamos diciendo
eso. No debería ser palabrería. Debería haber un flujo en nuestro corazón. Deberíamos sentirlo. Pero estoy contenta de que
vuestros Espíritus están brillando y el Espíritu está disfrutando de que estéis ascendiendo suavemente. Un pequeño empuje os
ayudará más, y también entendiendo todo esto. Esta vez he visto que ha sido un seminario mucho mejor. Debemos tener un
seminario adecuado, quizá mañana por la mañana podríamos intentar tener un seminario apropiado o algo pero la mayoría de la
gente que va a venir, lo harán realmente mañana, así que no sé, quizá mañana por la tarde. Vendrán mañana en algún momento.
Apenas tenemos tiempo para un seminario como Me gustaría, que nos sentáramos y tuvieramos algo apropiado. O podéis
tenerlo mañana por la mañana o también pasado mañana en algún momento. Así que algo puede ser organizado por los líderes,
todos los líderes del mundo deberían reunirse y hacerlo. Tal como sale el programa, así es, porque en Sahaja Yoga los
programas nunca son iguales. El cambio es una señal de la vida. Como os he dicho, una pequeña raíz tiene una pequeña célula
al final que tiene mucha discriminación y cambia su curso según el camino, para penetrar en la Madre Tierra. Si hay una gran
roca la rodea y rodea para crear un lazo sobre el que después el árbol se puede apoyar. Después va a todas las partes de una
forma correcta, que sea la mejor y Sahaj. De la misma manera es un proceso viviente y todo lo que funcione ha de ser trabajado
de esa manera. A veces podéis ir a dormir a las diez, a veces a la una. A veces podéis dormiros en cualquier momento. Depende
cómo se mueven las cosas. Tenemos que estar preparados para todo de una manera muy dulce, muy agradable. Así que de una
vez, decidamos que vamos a ser grandes sahaja yoguis, que estamos aquí para ser Nirmalitas, para luchar contra todo lo que
está equivocado, para defender lo correcto y emancipar a toda la humanidad. Si entendéis este tremendo trabajo que tenemos
que hacer, entonces crearéis vuestras propias personalidades de tal manera que seréis capaces de llevar esta gran
responsabilidad. Así que vamos a ver, hoy es el comienzo de este entendimiento entre nosotros, de que no vamos a crecer
exigiendo, pidiendo, preocupándonos por nosotros mismos, sino que vamos a disfrutar, simplemente disfrutar, y esto es lo que
falta en algunas personas y por eso no pueden disfrutar. Se preocupan todo el tiempo de cómo llegarán allí, cómo vendrán aquí,
cómo está organizado, qué es esto, qué es aquello. Relajáos y las cosas funcionarán para vosotros. Así es como vais a disfrutar
de la vida. ¡Que Dios os bendiga!
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Creo que ésta es una ocasión muy especial para mí, poder reunirme de nuevo con vosotros en Bombay -cuando estáis a punto
de abandonar el país- y hacer un Puja tan especial como el de hoy.

Éste es el Puja que se hace al Sol y se llama Makar Sankrant. Makar es el Trópico de Capricornio, Capricornio es Makar. Ahora el
Sol se está moviendo desde el Trópico de Capricornio hacia el Trópico de Cáncer, y siempre ocurre en una fecha fija porque
tiene que ver con el Sol. Ésta es la única fecha fija del calendario indio, porque es una fecha relacionada con el Sol. Pero esta vez
no sé por qué, qué habrá pasado, pero la han marcado para el día 15 de este mes cuando siempre se celebra el 14. Bueno, hoy
es el día en el que cambia... Yo diría que se cambia de una estación a la otra. Durante seis meses al año, el Sol se desplaza hacia
el hemisferio Sur y lo calienta, y empezará a desplazarse hacia el hemisferio Norte a partir de mañana. Así que hoy es el último
día, el día que en India consideramos el más frío. A partir de hoy el calor irá en aumento y podremos hacer todo lo que sea
auspicioso, cualquier cosa que sea auspiciosa, en cuanto termine este Puja, durante el verano. Aunque en verano hace mucho
calor, aun así la gente quiere que el Sol nos gobierne y nos dé calor, porque es gracias a él que crecen los prados, los vegetales,
las frutas, todo.

Y por eso al período de seis meses que el Sol está ausente se le llama Sankrant, que quiere decir -en cierto modo- ‘calamidad’ o
‘desgracia’. Y por supuesto, ese período también es una desgracia para los países europeos; bueno, digamos Inglaterra o
Estados Unidos porque no tienen sol. Pero incluso aquí pensamos que el día de hoy es el último día del Sankrant, es decir, el
último día de desgracia y se suelen ofrecer cosas dulces para comer que lleven mezcladas semillas de sésamo, ya que el
sésamo proporciona calor. Así que hoy, al ser el día más frío, os ofrecen semillas de sésamo y también quieren que retengáis
ese calor y os adaptéis al calor que está al llegar. Todo esto ha sido concebido a un nivel muy superficial, muy mundano, con el
fin de que la gente no pase frío. También se dice que hoy deberíamos expresar el calor del amor a la gente porque hoy es el día
más frío. Dicen: “Os damos esto que es algo especial para que habléis con dulzura” (“goad goad bola”, es decir, “dinos algo
dulce”). La gente de los países cálidos es más dulce que la que vive en lugares más fríos, porque en los países fríos la
naturaleza es bastante dura con ellos. No los culpo por su carácter, porque la naturaleza les es muy hostil. En India se puede
vivir donde sea: se puede vivir bajo un árbol, vivir en el bosque, se puede vivir tranquilamente donde sea mientras haya agua para
beber y para bañarse.

No tenemos algunos problemas que tienen en otras partes del mundo, donde para salir de casa uno tarda de quince a veinte
minutos en vestirse. Aquí se puede salir de casa sin más, en verano se puede dejar la casa abierta y no pasa nada, en lo que
respecta a la naturaleza. Aquí la naturaleza es muy benévola en verano, porque los árboles están exuberantes y llenos de hojas.
La gente está muy contenta en esa época del año y la actividad aumenta con la energía del Sol. Pero como sabéis, en Occidente
hay mucho menos sol. Por eso la gente pasa más tiempo en su casa, con calefacción artificial o de otro tipo y las puertas están
cerradas, los corazones están cerrados y les cuesta mucho comunicarse con otras personas. A medida que os desplazáis hacia
el sur en vuestros países, veréis que la gente es más cálida, más sencilla, muy hospitalaria. Si hay sol, el corazón se abre mucho,
se vuelve acogedor o algo así. Ahora bien, si pensáis en términos de Sahaja Yoga, la línea del Sol es el Canal Derecho y la Luna
es el Canal Izquierdo. En la línea de la luna se puede desear, pero no actuar.

Además, si os vais demasiado hacia la línea de la luna, puede volverse algo destructivo, porque si os quedáis en casa sin hacer
nada -y también hoy en día hay desempleo, por decir, no hay trabajo- entonces empezáis a pensar demasiado y ese acto de
pensar sólo es la energía del deseo trabajando, pero sin acción. Y sin acción esta energía (del deseo) puede llegar a ser muy
destructiva. Por eso sabemos que hay gente que dice que: “Una mente vacía, una mente vacía es el laboratorio del diablo”.
Cuando la gente no actúa, cuando no se produce ninguna acción, eso puede ser muy destructivo... Así que la situación cambia
por completo de un país cálido a otro que no lo es. Pero en países donde hace mucho calor, como sucede en África, también hay
complicaciones a causa del exceso de calor. Como en el trópico de... o sea, por donde pasa el Ecuador, éste calienta tanto la
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zona que se llena todo de selva, de árboles muy, muy altos; y todo el lugar se cubre de una vegetación tan frondosa que no hay
modo de que penetre la luz del sol y está muy oscuro, se llena de oscuridad. Así que este extremo pertenece a la misma
categoría que el extremo de la estación fría. Así la gente que vive allí no crece mucho ya que, por supuesto, hay menos luz solar.
Pueden ser personas muy primitivas y bastante agresivas porque aprenden cosas de los animales y, por tanto, pueden ser muy
agresivas. Así que tenemos que alcanzar un equilibrio y el equilibrio consiste en desear y actuar.

Pero el problema es que donde hay personas, las funciones suelen estar repartidas -creo yo- de forma que una parte del país
piensa y la otra actúa y en esas circunstancias nada funciona. Así que hay que establecer un equilibrio en el que el Sushumna
pueda actuar. Bueno, digamos que el Sushumna Nadi representa el Ecuador. Bueno no lo es, pero es el eje de la Madre Tierra. El
eje de la Madre Tierra es el Sushumna y tiene que actuar; y en cuanto al eje,hay que entender que debemos permanecer en
nuestro eje. De modo que permaneciendo en nuestro eje es él el que nos equilibra. Y de hecho, dentro de la Madre Tierra no es
que haya un eje físico como tal que podamos decir que es el eje. No hay nada material o físico dentro de la Madre Tierra que
podamos considerar su eje, sino que se trata de una fuerza energética que actúa de tal manera que hace que la Tierra se mueva
a gran velocidad en un Cosmos que se ha expandido muchísimo. No sólo se mueve, sino que también crea el día y la noche para
nosotros, para que podamos trabajar durante el día y dormir durante la noche, para darnos equilibrio. Igualmente gira alrededor
del Sol de tal manera, que la mitad de los países reciben la luz del sol en verano, mientras que la otra mitad la reciben en
invierno.

Ése es el eje que actúa y hace que todo funcione. Además, este eje hace que se mantengan todas las distancias necesarias para
con otros planetas y cuerpos errantes del Cosmos. Este eje es la inteligencia de la Madre Tierra. No sólo es la inteligencia, sino
que es también su fragancia y además, digamos que es el Sushumna Nadi de la Madre Tierra. Sólo a él se debe la existencia de
todos estos swayambhus y de todos estos grandes terremotos que tienen lugar. Este eje es el motor. Es una energía.
Podríamos decir que el eje es como una energía que mueve la lava en diferentes direcciones y atraviesa diversas zonas para
provocar terremotos y también para crear volcanes. Todas estas cosas suceden porque el eje entiende lo que hay que hacer.
Este eje es el que nos ama.

Gracias a él tenemos las estaciones. Las estaciones han sido creadas maravillosamente para darnos una gran variedad de
alimentos y otras cosas. Si se perdiera el calor de la Madre Tierra, no nos quedaría nada en esta Tierra, todo estaría helado y no
habría más que nieve; no tendríamos comida ni nada de nada y sería como vivir en la Luna. Así pues, todo se ha creado con
mucho cuidado. Primero se creó la Madre Tierra con el calor del sol, por lo que podemos decir que el Sol es el padre de la Madre
Tierra. Luego se aproximó la Tierra a la Luna y así se enfrió; se enfrió por completo, era pura nieve. Luego se volvió a acercar al
Sol hasta un punto en el que pudiera darse la vida y así es como se organizó todo, con todo detalle, para que allí surgiera la vida.
Y cuando comenzó a crearse la vida sabemos cómo, poco a poco, se creó el carbono; el carbono lo ha creado ese mismo eje
porque en el eje hay calor, la energía calorífica que transforma las plantas en carbono. Y más tarde el carbono crea la base
digamos, para producir los carbohidratos o sea toda la materia orgánica. Pero para crear la vida necesitábamos algo más: el
nitrógeno; os sorprenderá saber que el nitrógeno también fue creado por el mismo eje, por su movimiento.

Y cuando se formó el nitrógeno éste nos dio los aminoácidos, y cuando se crearon los aminoácidos, en nuestro interior empezó
nuestra vida a partir de la ameba y todo eso. Por supuesto, todo esto sucedió en el océano porque gracias al movimiento del
océano surgieron el nitrógeno y la vida; entonces el océano los expulsa y es así como se obtienen los aminoácidos. Los
aminoácidos..., la formación de los aminoácidos dio lugar a todas las combinaciones y permutaciones, diversas formas de vida.
Ya veis que, en todo el proceso evolutivo, la Madre Tierra ha desempeñado una función muy importante a través de su eje. Del
mismo modo, en los seres humanos el eje también es lo más importante. Nuestro eje es el principio de vida más importante que
tenemos. Tenemos que mantenernos sobre nuestro eje. Aquellos que no se mantienen sobre su eje, y que se van más hacia el
Canal Izquierdo o el Derecho, pueden acabar totalmente destruidos; puede destruirlos el exceso de lado derecho o el exceso de
lado izquierdo, por lo que debemos mantener una relación correcta con nuestro eje. Las personas que no tienen un eje
adecuado pueden presentar problemas en diferentes chakras o con respecto a distintas cualidades de la persona. Alguien que
fuerza demasiado su eje, que echa la cabeza así, hacia atrás, es una persona muy del lado derecho y crea problemas con su ego,
mientras que la persona que se doblega completamente -como un siervo- también es una persona que camina hacia su
destrucción.



De hecho hay un gran problema entre estos dos tipos de personas ya que unas intentan dominar a otras y -cuando empiezan a
dominar a alguien- se destruyen a sí mismos además de destruir a las personas que intentan dominar. Por ejemplo, sabemos
que aquí vinieron los británicos y nos gobernaron; sabemos que los franceses fueron a dominar a otros pueblos y también hubo
portugueses que fueron a dominar a otra gente. Pero todo lo que han hecho para dominar y todo eso es un arma de doble filo.
En primer lugar, a causa de la dominación los indios se volvieron muy serviles; aún hoy en día siguen siendo extremadamente
serviles, no tienen ese eje de independencia que deberían tener. Son personas extremadamente serviles. Lo he visto sobre todo
en Occidente, pero de verdad me sorprende lo sumisos que son los indios que emigran a Occidente. Se rebajan a todo tipo de
cosas para complacer a la gente de piel blanca. En India, tener la piel blanca se convirtió en algo digno de adoración. Esto ha
alimentado aún más el ego de los blancos, ha dado aún más ego a los blancos y hoy ya veis que lo que ocurre es que todo ese
ego los está destruyendo. Están al borde de la destrucción a causa de su ego.

Es totalmente antinatural y muy superficial. Hay que entender que lo mejor que tiene un ser humano es su eje, que todo el
mundo tiene un eje y que hay que respetar el eje de cada uno. En Sahaja Yoga no os conozco demasiado por vuestros rostros.
Os conozco por vuestros chakras, por vuestro Sushumna, por el tipo de Sushumna que tenéis. Si tenéis un Sushumna profundo,
sé que sois una persona profunda; si tenéis un Sushumna superficial, sé que sois una persona con un tipo de Sushumna muy
superficial. Y aunque intentéis parecer muy buenos y agradables; aunque habléis mucho de Sahaja Yoga o sepáis muchas cosas
sobre Sahaja Yoga o digáis cosas que impresionarían a cualquiera, haciéndoos parecer grandes maestros en Sahaja Yoga, yo sé
en qué medida sois profundos. Así que la profundidad del eje es lo más importante. Vuestro eje tiene que ser muy profundo. Y
vosotros diréis: “Madre, nuestro eje es el que es, ¿cómo puede ser profundo?” Bien, el eje -tal y como es en los seres humanos-
es como un pergamino enrollado en tres vueltas y media, y el espacio que queda en el centro es el Brahma Nadi. El Brahma Nadi
es algo muy, muy pequeño, digamos fino como un cabello, por donde solamente puede pasar un hilito de Kundalini.

Sin embargo -cuando una persona es profunda- este Brahma Nadi se ensancha y todo lo demás, el espacio entre los pliegues se
estrecha; mientras que -en alguien que no es profundo- los pliegues, que son lo de fuera, son más amplios que el pequeño
espacio interior. Entonces, estas personas pueden parecer muy dinámicas, pueden parecer muy inteligentes, muy listas; pueden
parecer muy guapas o lo que sea por fuera, pero por dentro no son profundas. Si por dentro son profundas, toda su actitud es
hermosa; son personas que transmiten mucha alegría, mucho gozo. Pero si os encontráis a una persona del otro tipo, puede que
parezca alegre o que intente transmitiros alegría, pero ese gozo nunca es muy profundo. Será más bien ‘antigozo’. Por eso es
muy importante que hagamos nuestro eje más profundo, y ahí es donde nos falta la constancia y el esfuerzo que deberíamos
poner. Hay personas que automáticamente tienen un eje muy profundo y otras personas tienen un tipo de eje muy, digamos,
muy estrecho y el eje tiene que crecer. Ahora bien, cuando venís a ofrecerme un puja, es verdad, yo hago que se ensanche, pero
es algo temporal. Para mantenerlo así hay que trabajar en casa y también en el colectivo. Hay que trabajar mucho en casa
meditando, pero debería hacerse en serio.

No debería ser solamente un juego, algo frívolo, estúpido; ésa no es la manera. Debería tomarse muy en serio, en el sentido de
que habéis escogido un camino que exige mucha dedicación, es algo meditativo; podríamos decir que es una oración a Dios, un
puja a Dios, y debería hacerse con reverencia porque la reverencia es la clave del éxito. Si no sentís ese respeto hacia vosotros
mismos y hacia otros, entonces no podéis hacerlo. Pero antes de nada debéis sentir reverencia hacia vuestra propia vida. “¿Qué
estoy haciendo con mi vida? ¿En qué la estoy malgastando? ¿Por qué habría de malgastarla? ¿Por qué no habría de ser más
profundo? Al fin y al cabo, mi vida debe de tener un propósito. ¿Estoy atendiendo a ese propósito?

¿Lo estoy haciendo?” Si os hacéis este tipo de preguntas, entonces comprenderéis que es muy fácil desarmar a vuestro ego,
porque normalmente la gente suele pelearse por cosas muy pequeñas. He visto que también en Sahaja Yoga hay gente que se
pelea por este tipo de cosas que, para mí, no tienen ningún sentido. Me resulta estúpido, incluso mencionar, el modo que tiene la
gente de pelearse por cosas tan insignificantes. Pero una persona profunda, aunque no hable mucho, aunque no se jacte de
nada, ni se siente en primera fila, se expresa a través de su profundidad, porque yo puedo trabajar mejor a través de esa
profundidad. Así que para desarrollar esto hay que meditar, lo importante es meditar todos los días, absolutamente todos los
días. Podéis no comer un día, podéis no dormir un día, podéis no ir a trabajar un día, podéis no hacer cualquier cosa que hagáis



cada día; pero debéis meditar cada día. Es muy importante que hagáis crecer esa parte estrecha del centro. Y cuando empecéis
a desarrollar esto, lo primero que notaréis en vosotros mismos será que no os preocupan las comodidades, que no os preocupa
ningún aspecto material en absoluto. Sea lo que sea, estáis por encima de ello, simplemente no os preocupáis, lo dejáis estar.
Sencillamente no os interesa implicaros en algo que no va con vosotros, evitáis ese tipo de cosas y pensáis: “Dios mío, esto es
demasiado para mí, no me interesa”.

Así, toda vuestra atención va hacia dentro. Cuando la atención empieza a dirigirse al interior, entonces [el Brahma Nadi] se
dilata. Es la parte interna, llamada Brahma Nadi, que comienza a expandirse más y más. Ahora bien, incluso en cosas pequeñas
como por ejemplo, si no he mencionado a una persona pero sí he mencionado a otra, entonces piensan: “Ay, ¿por qué no me
nombró Madre?” Es algo tan insignificante que no tiene importancia. Mientras tengáis un eje profundo estáis conmigo, yo estoy
con vosotros y ambos somos un único Ser. Pero estas cosas externas como: “Ah, Madre le ha regalado un sari muy bonito a
otra persona, a nosotras nunca nos ha regalado un sari” o “Madre no hizo esto o aquello”... Si os pasan por la cabeza todo este
tipo de cosas, entonces es cierto que hay algo que os falta. O si empezáis a quejaros: “Ay, fui hasta allí y tuve que ir en autobús y
tuve que ir de pie”, esto demuestra que no os sentís nada a gusto. Lo que os reconforta es ese ensanchamiento [del eje]; eso es
lo que reconforta y lo que realmente os hace sentiros cómodos en cualquier situación o posición, con cualquier estilo de vida y
no deseáis tener más comodidades. Esto debemos desarrollarlo a través del esfuerzo de la meditación. En segundo lugar,
debemos ser conscientes de que Sahaja Yoga, a día de hoy, es un acontecimiento colectivo.

Me parece que, los hombres indios especialmente, nunca hacen nada con las manos y eso no está bien. Como nunca usan las
manos para trabajar, su sentido de la colectividad es muy, muy pobre. Los indios tienen la peor colectividad del mundo. Si
tenemos un ashram, por ejemplo, no sé porqué deberíamos construir un ashram porque nadie va a querer vivir en él. Todos
quieren tener su propia casa, su propia familia, sus propios hijos..., son los menos colectivos de todos. Y la razón es que los
hombres indios no hacen trabajos manuales. No pueden ni siquiera clavar un clavo, hay muchos hombres así. Y mucho menos
reparar algo, se quedarán allí de pie, con las manos en las caderas, y les dirán a otros lo que hay que hacer, tal cual. Hay un dicho
marathi muy interesante que dice: “Sentarse en un camello y conducir a las cabras.” Esto es muy típico de los indios: no saben
arreglar nada, no saben hacer nada. Si ven a alguien haciendo algo, ellos se quedan ahí mirando, pero nunca echan una mano.

Así que para los sahaja yoguis es importante lo que llamamos shramadaan. Todos tienen que hacer algo de shramadaan.
‘Shramadaan’ significa ‘ofrecer algún trabajo’, y esto es lo que nos falta, que si por ejemplo vuestra casa necesita una limpieza,
si la parte de afuera necesita una limpieza, pues podéis plantar algo alrededor de la casa, o pintarla... Trabajad con vuestras
manos, cualquier tarea, y si no tenéis nada que hacer, pues cepillaos el pelo o algo así. Empezad por lo que creáis que os resulta
más fácil, porque creo que muchos no hacen ni siquiera eso: ni siquiera se afeitan ellos mismos, sino que van a que alguien les
afeite, de lo holgazanes que son. Por el contrario, en Occidente vemos que la gente usa las manos y por eso son tan colectivos,
porque saben usar las manos. Los occidentales ganan en colectividad y los indios ganan en que son indios y en que tienen un
patrimonio. Conocen la Kundalini, conocen a Shri Ganesha, lo saben todo; en eso los indios tienen más puntos. Es el lado
izquierdo, que es el canal del deseo, mientras que el lado derecho representa la acción. Y de nuevo encontramos una situación
de desequilibrio, ya que la acción tiene lugar en Occidente y aquí sólo hay pensamiento. “Venga, vamos a hacer esto”.

Pura planificación, todo es pura planificación, pero nunca pasa nada. Planes y más planes, sin cesar. Llevamos construyendo un
único ashram en Delhi unos diez años, creo. ¡Ni que fuese el Taj Mahal! Cuesta entender por qué les está llevando tanto tiempo,
si ni siquiera es un lugar tan grande, para nada. No son sólo los sahaja yoguis; también influyen otros factores, porque todo el
mundo es así, todo se pospone, todo queda siempre para mañana. “Esto lo haremos mañana.” Luego viene alguien y otro no
viene. Es como los problemas de cálculo que nos ponían en el colegio, por ejemplo: se está construyendo una casa, han venido
tres personas a trabajar y una de ellas se fue corriendo; después vinieron otras dos personas, una se quedó y otras dos se
largaron, y luego vinieron cinco personas a trabajar y dos se marcharon. ¿Cuándo estará acabada la casa? ¡Nunca!

Con tantas ‘deserciones’ no podremos acabarla nunca. Es así. Así que ahí es donde nos falta el sentido de colectividad. Decía
que los indios deberían buscar todos, un lugar para cultivar. Conseguid un lugar donde puedan plantar unas buenas higueras de
Bengala e ir juntos a regar y a trabajar. En ese sentido, las mujeres indias son mejores. Trabajan muchísimo en la cocina y todo
eso, pero les falta la otra parte. La otra parte es la inteligencia, la otra parte es pensar. Pero ellas sólo piensan: “Ay, a mi marido



le gusta esto, tengo que hacerle esto para comer”. Supongamos que el marido siempre toma limón con la comida, pero en casa
no queda limón.

Entonces su mujer recorrerá por todo el lugar hasta conseguirle un limón; si no, él no comerá. Pues no pasa nada si de vez en
cuando el marido no come; no importa. Pero las esposas intentarán contentarles, porque quieren mantener, entienden que
tienen que mantener el paladar de su marido satisfecho. En realidad son bastante sensatas, porque en India son verdaderos
tigres, todos los maridos son como tigres, así que hay que mantenerlos bien alimentados; si no sabe Dios cuándo te saltará el
tigre encima. El caso opuesto se da en Inglaterra y en Estados Unidos, donde he visto que los maridos son como cabras y las
mujeres, como tigresas. Las indias occidentalizadas también son así y cuando se van a Occidente, incluso las mujeres sencillas
se comportan como tigresas. Es sorprendente cómo cambian de papel, aunque no lleven vaqueros ni nada parecido, pero se
vuelven así. Así que este desequilibrio comienza en el ser humano cuando éste no entiende que tiene que ser un eje para la
Madre Tierra, no el trópico de Capricornio ni el de Cáncer. Este equilibrio llega a medida que profundizamos, y en eso tenemos
que mejorar. Y no profundizamos hablando de ello o hablando de Sahaja Yoga, sino meditando en serio, muy, muy en serio.

Meditando verdaderamente en serio. En segundo lugar, debemos hacer algún tipo de trabajo colectivo. En India tenemos
arquitectos, por ejemplo, pero nunca han tocado nada con sus propias manos: se sientan, diseñan y ya está, eso es todo. En
cuanto acaban el diseño, no se preocupan más de él. Y ahora les surgen problemas, problemas prácticos; no saben siquiera
clavar un clavo. Son todos oficinistas: incapaces de realizar ningún tipo de trabajo manual. No saben hacer absolutamente nada
con las manos. Si tuvieran que abrir una de estas sillas plegables, la mayoría no podría. Y dadas las circunstancias, debemos
entender que nuestra sociedad es un desastre en cuanto a la colectividad se refiere, así que vamos a ser colectivos. Intentemos
hacer algo para el colectivo.

Pero el sentido de colectividad es tan pobre en India, tan pobre, que ni siquiera tratan a la esposa con respeto. Nunca tratan a su
esposa o a sus hijos con cariño. Para un indio es algo adhármico ser amable con su esposa. La otra cara es que, en Occidente,
la gente no sólo intenta hacer cualquier cosa por la colectividad, sino que también intenta llevar una buena vida familiar. Así que
tenemos los dos extremos, aunque, gracias a la sabiduría de las mujeres indias, la vida familiar es sólida. Pero si vierais
hombres así en Inglaterra, yo os digo que nadie toleraría la estupidez con la que aquí tratan los indios a sus esposas. Su
comportamiento es absolutamente imperdonable. Así que para alcanzar un equilibrio entre hombres y mujeres, el eje es el
hogar. El hogar es el eje. En casa, ¿qué tipo de conversaciones tenéis?

¿En qué pensáis? ¿Qué os preocupa? ¿Dónde está vuestra atención? ¿De qué habláis? Es muy importante ver todo esto, porque
con ello sabréis qué pasa en vuestra familia. Supongamos que habláis mal el uno del otro, que le habláis mal a vuestro hijo de
vuestro marido o que el marido le habla mal a la mujer o pone a los hijos en contra de la mujer, o la mujer en contra del marido...
Si sucede este tipo de cosas, al final lo que ocurre es que no puede haber un buen eje. El eje es amor, el eje es amor; no explotar
ni mimar demasiado, sino amar. Por ejemplo, en un país como el nuestro, ¿cuál es nuestro eje? El eje de nuestro país es
adhyatma. Ya es hora de que superemos este afán por el dinero, el crecimiento económico y todo eso.

Centraos primero en el adhyatma. Si la gente recibe la Realización antes de que el país se desarrolle, no tendremos el problema
de crear aquí un nuevo Estados Unidos. No tenemos que hacernos comunistas, no tenemos que hacer nada de eso, porque los
comunistas son exactamente iguales a los estadounidenses, no hay ninguna diferencia de carácter entre ellos. Si a un
estadounidense le dejaran quedarse en Rusia se comportaría del mismo modo que los rusos, y si a un ruso lo mandaran a
Estados Unidos se comportaría igual que los estadounidenses. No cambiaría nada. Ahora bien, si el eje de adhyatma en un país
donde uno alcanza su ascenso espiritual se convierte en la cosa más importante y se consigue, entonces, por mucho que llegue
a desarrollarse el país ni esto ni nada puede destruir el país ni provocar ninguna guerra. Habrá paz en todas partes y gozo en
todas partes. Bueno, en este día de Makar Sankrant podemos decir que el ‘Sankrant’ [desgracia] ya se ha acabado y que
debemos mirar hacia adelante, hacia la nueva era de una nueva Luna que nos bendice y el gran Sol que viene a darnos toda la
energía que necesitamos, para celebrar el advenimiento de la edad de oro de Sahaja Yoga. Que Dios os bendiga a todos. En
cuanto al puja, el Puja de Makar Sankrant es muy sencillo, es el Puja de Surya Devata.

De otros países, ¿quién se va a quedar después del 11, es decir, el 12? El 12..., después del 12. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,



siete, ocho, nueve, diez... diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Está bien, vamos a ver, ¿quién se va a quedar en Bombay
después del 11? ¿Qué día se va esta gente? Los que os quedáis en Bombay después del 11, ¿cuándo os marcháis? Podéis venir
a Pratishthan. Está bien. ¿Y tú, John? ¿Quieres quedarte aquí o en Pratishthan?

Lo digo porque aquí no hemos previsto donde quedarse, así que todos los que no vuelvan el 11 o el 12, por decir, en los
próximos días, ¿cuántas personas se van a quedar más tiempo? Unas treinta y cuatro. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres?
Bueno, hemos decidido que los hombres pueden venir a Pratishthan y el resto de las mujeres pueden ir a Alibagh. La razón es
que Pratishthan todavía es demasiado espartano; no está hecho para mujeres y sólo hay una habitación, que es la mía. Así que
lo mejor es mandar a todas las mujeres a Alibagh y que paguen su estancia a la gente que las va a atender allí. ¿Cuántos son los
que vienen a Pratishthan? El resto de los hombres, cincuenta más o menos. Cincuenta, está bien. Bueno, ¿y cuando regresáis
entonces?

Porque la verdad es que es un problema, todo esto. Podéis venir a Pratishthan si queréis y hacer algunas fotos o lo que sea, pero
para nosotros es una responsabilidad, porque hasta que no volváis vamos a estar pendientes todo el tiempo. Así que lo mejor es
que vengáis a Pratishthan y saquéis algunas fotos o lo que queráis. Y después lo mejor es que arregléis vuestros billetes, porque
todo esto tiene que salir del país, si no, no nos lo sacaremos de la atención y nos estará siguiendo. Así que lo lamento, pero
tendréis que llevaros todas esas cosas que lleváis con vosotros. Tenemos que hacerlo en el plazo de unos tres o cuatro días.
Podéis acabar con las fotos allí y después arregláis vuestros billetes. Todas las mujeres que se van a quedar pueden ir a Washi
o a Alibagh. Alibagh es mejor... Pueden ir a Alibagh y quedarse allí unas trece o catorce mujeres... Bien, entonces todo arreglado.
Ahora vamos a... el Ganesha Atharv.... Hay veintiuna personas de América que se tienen que marchar, así que vamos a intentar
acabar el Puja cuanto antes, para que se puedan ir.
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Shri Shivaratri Puja Bombay, 14 de febrero de 1988 Hoy nos hemos reunido para celebrar el Shiva tattwa puja. Lo que tenemos
que lograr en Sahaja Yoga es la gracia del Shiva tattwa. Shiva tattwa es la última meta del puro deseo. Cuando Kundalini
despierta, el puro deseo nos lleva al Shiva tattwa y nos mantiene en él. Mas allá del Shiva tattwa está el refugio seguro del atma.
La nueva dimensión del espíritu se ve lentamente y empieza a funcionar. Cuando un hombre está completamente absorto en el
Shiva tattwa, se rinde sin hacer nada. Kundalini Shakti es el reflejo de la Adi Shakti dentro de nosotros y el Shiva tattwa es la luz
del todopoderoso (Paramatma). Como en una lámpara de gas, que hay una pequeña chispa y cuando viene el gas, entonces
podéis ver la luz. Pero antes no podíais percibir como pasaba el gas. Por esto es necesario que Kundalini despierte. Es
necesario que dentro de nosotros Kundalini esté despierta y entonces esa luz estará allí. Hoy os he dado un nuevo ejemplo que
deberíamos entender. Por sí sola la Kundalini no puede trabajar; igual que el gas, que no puede hacer nada por sí solo. De la
misma manera la chispa tampoco puede hacer ningún trabajo, ya que la luz viene a nuestra atención con la combinación de los
dos. Realmente esto es un asunto de la vida cotidiana. Pero Sahaja yoga es un ciclo por el cual la Kundalini despierta y toca
nuestro Atma tattwa y en ese momento la luz de Shiva se extiende sobre nosotros. Cuando la Kundalini llega al Brahmarandra y
lo traspasa, en ese momento el lugar del Atma tattwa está a los pies de SadaShiva, en nuestro brahmarandra. Este es el lugar
que se hizo para Él, pero su reflejo está en nuestro corazón. Como algo que está situado en un lugar pero su reflejo está en
nuestro corazón. De esta forma, cuando el atma nos toca, en ese instante, su luz se extiende por nuestro corazón. Aquel cuyo
corazón es pequeño, cuyo corazón no está completamente rendido, en cuyo corazón hay dudas, en semejante agua no se puede
obtener el reflejo del atma y por muchas luces que pongamos allí, serán inútiles. Por esto es por lo que ponemos la mano sobre
nuestro corazón y decimos ; “madre, yo soy el espíritu”. Pero solamente con decir “yo soy el espíritu”, o por decir el mismo
mantra, no penetráis en el atma tattwa. Sólo hay una manera, o solución: debemos volvernos uno con el Atma tattwa. Volvernos
uno con él. Como cuando ponemos sal en el agua del mar, ésta se disuelve completamente, de la misma manera debéis
disolveros en este océano infinito, y la concentración debería venir a vosotros. Al principio todas estas cosas se alcanzaban en
el estado de samadhi, cuando un hombre lograba el estado del brahmarandra al cerrar los ojos. Pero lo especial de Sahaja Yoga
, lo cual es un experimento muy bello y un extraño método de Parameshwari Shakti (Poder de Dios Todopoderoso), es que con la
ayuda de éste, el hombre, sin llegar al estado de samadhi, logra la experiencia de este brahmarandra tattwa dentro de sí mismo.
Al ver esto, descubrimos que hemos logrado un sueño, o que en un sueño hemos logrado esto. Esta dicha esta mas allá de las
explicaciones. Una vez estaba leyendo el Nadi Grantha y, en éste, un caballero llamado Bhuja había marcado que este trabajo
empezaría después de 1922, y debéis saber que yo nací en 1923. Entonces vendría un “Sakshat Param Chaitanya Avatar” y con
la ayuda de este avatar, la Kundalini sería fácilmente despertada; sin llegar al estado de samadhi, se lograría el brahmarandra
tattwa. También se dijo que no habría ningún problema ni ninguna dificultad. El hombre lograría las bendiciones del Param
Chaitanya y llegaría a ese alto estado, que ha estado buscando durante miles de años. Cuando leáis el Nadi Grantha os
sorprenderéis de que se escribiese hace 16000 años y ya se describiese a un sahaja yogui. Los rishi munis también habían
escrito que en 1970 empezaría este trabajo. Esto es debido a su conciencia del Atma Shakti, porque eran Avadhutas, y con su
Atma Shakti predijeron este nuevo yuga de dicha, y escribieron acerca de este Maha Yoga. Ahora vosotros podéis ganar mucha
mas conciencia que aquellos Avadhutas. Dentro de todos está el estado de mente inconsciente (ilimitado) , pero el defecto de
Sahaja Yoga es que debido al exceso de amor de Vuestra Madre, los niños se echan a perder. Madre ha dado todos estos
poderes en su amor; habéis logrado esto de una manera sahaja. No habéis tenido que pasar por ningún sufrimiento para ello, no
habéis tenido que tener ningún problema, no habéis tenido que emprender ningún trabajo por el cual os podríais sentir
culpables. Habéis logrado vuestro atma tattwa de una manera fácil, simple y espontánea. Este es el fallo, que no le damos su
verdadero valor a lo que hemos logrado realmente, a la gran cosa que hemos obtenido. Realmente no podemos imaginarlo,
porque lo hemos obtenido de una forma sahaja. Esto no es verdad para todo el mundo, pero sí para unas pocas personas que
tenían punyas de las vidas previas, como dijo Nandev: “Purva janme amhi bahu”, sobre la base del tesoro de sus pasados
punyas, algunas personas logran gran profundidad en este océano. Aquellos que tienen menos de estos punyas pasados, no
pueden ir a tal profundidad en Sahaja Yoga, algunas veces vienen un poco de tiempo y después se van lejos, no están
preparados para tomar ningún tipo de responsabilidad sahaja. No quieren tomar parte activa en nada. Alguna vez se sientan
sobre la playa, ponen sus pies en el agua y después los sacan fuera. No han aprendido a permanecer dentro del agua ni a nadar.
Con esta mal entendida y poco entusiasta actitud no podéis gozar la completa dicha y bendición de Sahaja Yoga. Antes de
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lograr el atma tattwa, el hombre estaba lleno de faltas, ahora aquellas faltas están desapareciendo. Los problemas también se
han reducido, sus preguntas son contestadas y sin embargo aún no han abandonado la orilla. En una persona que se ha
sumergido completamente en el océano de dicha sahaja no puede permanecer ningún problema o ninguna pregunta sin
contestar, porque este es el océano del Shiva tattwa. Es un océano de tremenda shakti. Esta tremenda shakti es el amor del
Señor Shiva, es el océano del Shiva tattwa y es la shakti de amor del Señor. Por esto, una vez que os disolvéis, que obtenéis la
disolución, empezáis emitiendo esta shakti de amor. Entráis en un estado de éxtasis y esta shakti empieza a manifestarse en
todas las partes de vuestro ser. Podéis elevaros mucho mas que aquellos grandes visionarios y que todos los grandes santos
del pasado, porque Yo no estaba sentada delante de ellos. Pero hay tanta carencia de rendición, la gente solamente piensa en
sus trabajos, en sus familias, niños, esposas, parientes y después, si les sobra algo de tiempo, vienen a Sahaja Yoga. Pero en
vez de esto, si rendís todo a Sahaja Yoga, entonces esta tremenda shakti corregirá a vuestros niños, vuestras casas, vuestros
trabajos, vuestros comercios, vuestra salud etc. Todo será cuidado. Esto os iluminará tanto que la gente dirá: “¡Qué iluminada es
su vida!” También se escribió en el Nadi Grantha que, después de la tercera guerra mundial, cuando todo el mundo se hartara de
esto, se organizaría una gran conferencia en alguna gran ciudad, en la cual no tomarán parte los embajadores ni los políticos,
sino los yoguis (almas realizadas), los cuales decidirán la política del mundo. Las guerras serán completamente desterradas y
finalizadas. Sois las personas que vais a decidir el destino del mundo. Vais a resolver todos los problemas del mundo. Pero de
todos los defectos, el mas grande es la estupidez de la insensatez. Esta estupidez es absolutamente anti Shiva tattwa. Shiva es
“el deber” (desapegado, sin preocupaciones, completo en su propia dicha) y “bhola” (inocente). En ausencia del Shiva tattwa,
incluso ni el Virata puede ser iluminado. La luz solamente la proporciona el Shiva tattwa, la cual ilumina la Chitta (atención) y,
volviendo, ilumina el Virata, de otra manera, Él permanecería en la obscuridad. Solamente podéis obtener esto a través de la
rendición. Rendirse no quiere decir que deberíais darme algo. ¿Qué podéis darme? Rendirse quiere decir (abandonar ?) estos
conceptos de estupidez o maha estupidez, este círculo estrecho, pequeño entorno, que es la especialidad de los Indios, “mis
parientes” y “mi relación con mis padres, mis relaciones”. Esto es signo de la mas alta estupidez, esto deberíais mantenerlo
fuera. Por una vez podéis traer vuestros zapatos , pero por favor mantener fuera esta estupidez. Al lado de esta gran estupidez
hay otro gran error que existe en nosotros y es que no poseemos un corazón amoroso en absoluto. Entonces ¿Cómo puede
venir Shiva dentro de vuestro corazón? Shiva, quien es absoluto, verdaderamente el epítome y la personificación del amor (la
mas alta manifestación), quien es la “murti”, imagen o expresión del mas alto amor. No tenéis pureza, ni limpieza, ni amor en
vuestro corazón. ¿Cómo puede tomar Shiva su lugar en vuestro corazón cuando no hay pureza ni amor allí? Solamente el amor
es el que purifica todo. Suponiendo que no amáis a alguna persona o alguna cosa, entonces no tenéis la capacidad para juzgar
su pureza. De la misma manera, todas las impurezas y suciedades que residen en nuestro corazón sólo se pueden limpiar a
través del amor universal. Digo “a través del amor universal”, y no que “Yo soy un Maharastrian” o “Yo soy Bhramin” o “Yo soy
Indio”. Otra vez empezaréis estrechando vuestras mentes hasta el punto en que empezaréis identificándoos con un Kaista
(casta de India) y de los Kaistas, que vive en Warli (a las afueras de Bombay) y pertenezco a una rama especial de los Kaistas.
¿Cómo puede un corazón tan restringido contener la magnífica Shakti de Shiva? ¿Cómo puede una vasija pequeña, irregular y
rota contener esta Shakti? Deberíais tener un corazón extenso y grande. Sólo un persona con un corazón grande y abierto es
capaz de sostener el Shiva tattwa. Cuando vuestro chakra corazón está obstruido, entonces debéis decir: “Madre, por favor, ven
a mi corazón”. Esta es una invitación a la Kundalini. Sólo cuando la Kundalini entra en el corazón puede empezar a brillar la luz y
podemos ser capaces de ver y gozar la dicha. Sólo en la luz de Dios podemos ser testigos del drama y del juego del mundo. ¡La
vida es bella! Solamente el punto de vista es el que hace la diferencia. Todo esto es sutil, todo esto es grande, no es visible para
nuestros ojos; si una partícula extraña de polvo está presente en nuestros ojos, no podemos ver ni siquiera el cielo. De la misma
manera, hasta que no eliminemos completamente las dudas y el egoísmo que están residiendo en nuestros corazones, este
Shiva tattwa no será iluminado. Hoy estoy hablando a los Indios. La gran falta que tenemos es el sistema de castas, esta idea de
que un hombre pertenece a una casta particular. Similarmente, lo veis incluso en Sahaja Yoga, así como encontráis bloques de
azúcar amarillo pardusco, áspero , jaggery(*) , de la misma forma los sahaja yoguis harán grupos. En Sahaja Yoga todo el
jaggery se mezclará y se homogeneizará, pero si estáis formando estos bloques, entonces no habéis logrado todavía el Shiva
tattwa. Este Shiva tattwa derrite y disuelve incluso una piedra dentro de Él, este Shiva tattwa no lo habéis logrado todavía.
Entonces, cuando no habéis ganado nada en Sahaja Yoga, ¿por qué deberíais tocar mis pies? ¿Qué os he dado Yo? Ni siquiera
os he dado vuestro Shiva tattwa. En el Shiva tattwa se rompen las pequeñas mariadas y el hombre logra una personalidad
extensa, omnipenetrante y universal. Esto lo podéis lograr todos vosotros. Estáis poniendoos excusas a vosotros mismos y
estáis estancándoos o llevándoos hacia abajo con ellas. Es como si colgáis una piedra alrededor de vuestro cuello, saltáis
dentro del mar y después decís “no puedo nadar”. Pero cuando tenéis una piedra colgada alrededor de vuestro cuello, entonces



¿cómo podéis nadar? No hay respuesta a tal estupidez. La respuesta a esto es que tenéis que miraros a vosotros mismos en
todo momento y ver si estáis indulgiendo en ser, de hecho, tan estúpidos. ¿Queremos salir de la estupidez? ¿Queremos salir de
estas pequeñas e insignificantes mariadas que nos hemos creado a nosotros mismos? Tenemos que romper todo esto a toda
costa. Podéis llamarlo locura, superstición, fanatismo religioso o estúpida ignorancia. Llamadlo con cualquier nombre, pero esto
es algo en lo cual estáis indulgiendo y os influenciará. No hay nada en el nombre, en realidad es la obscuridad de nuestro
corazón. Tenemos que desembarazarnos de esto. Pero después de mi conferencia volveréis a ser como erais. Veis que todo el
mundo está en el mismo círculo vicioso. Es difícil entenderlo después de hacer tanto trabajo. Debéis saber que he estado
trabajando en Bombay durante dieciséis años y todavía encuentro esta pequeñez en tanta gente. Aunque podemos decir que
hay muchos sahaja yoguis y muchos hacen mi puja, muchos atienden programas y meditan y hacen pujas en casa. ¿Pero que
han logrado en este puja? “Mi hermana se ha curado”, “mi hermano ha tenido bendiciones”, pero ¿Has obtenido tu el
Shivananda? ¿Has logrado el gozo de Nirananda? Esto es lo que Madre desea que obtengáis, el gozo del Sahasrara. Cuando
sucede esto, todos los problemas se van y las faltas desaparecen. Si hay una mancha sobre el mantel, entonces la quitáis, tanto,
que Yo puedo redecorarlo y hacerlo bello. Y de este modo todo se resuelve automáticamente. Pero esto no quiere decir que
continuamente os manchéis y que Yo continuamente os limpie, que os pintéis la cara de negro y que Yo siga limpiándola. ¿Cual
es mi ideal? Hay algunos sahaja yoguis a quienes nunca he visto sonreír y menos todavía hablar del ananda. Incluso no los he
visto hacer namaste a otros. Esta es una forma de vida muy limitada, con un corazón pequeño, mas bien seco, justamente como
un lugar que es desértico y superficial. No hay necesidad de salvar o proteger en Sahaja Yoga. Actuad con un corazón abierto y
entonces nadie podrá aprovecharse de vosotros. Si alguien trata de aprovecharse de un buen sahaja yogui, Yo le daré una
lección, pero si vosotros mismos sois un estafador, entonces deberíais ser estafados. Si tenéis un temperamento irascible,
entonces la gente debería mostrar enfado hacia vosotros. Yo hago los arreglos y juego de tal manera que, cuando luchan entre
ellos, podéis darles un palo para que se peguen unos a otros, de tal forma, que se rompan las cabezas. Después de que se
hayan herido unos a otros, Yo vendaré sus heridas. Primero romped vuestras cabezas, porque a aquellos cuyas cabezas no
estén abiertas, ¿cómo podré hablarles sobre las alabanzas del amor y el esplendor del amor? ¿Como podré describirles la dicha
del Shiva tattwa? Dentro de Mí misma estoy gozando del Shiva tattwa. Estoy en Él. Estoy siendo testigo y gozando su dicha.
Como Madre, siento que mis niños también deberían gozarlo como yo lo estoy gozando. Mis propios niños son aquellos a
quienes he dado nacimiento. Ellos pueden lograrlo y pueden madurar de niños pequeños a grandes santos. Cuando deseo esto,
algunas veces siento que mis expectativas son demasiado altas, o puede ser que la próxima generación traiga tal gente, pero
vosotros sois los cimientos de este trabajo, deberíais ser sólidos, gente dedicada, de otra manera todo el edificio permanecerá
inestable. Cuando tropezáis en cosas pequeñas, ¿Como puede vuestra pequeñez traeros la grandeza? Si intentáis llegar a ser
grandes con vuestra pequeñez, es como una rana intentando ser un toro. Si no tenéis la fuerza de un gran corazón, entonces
¿Qué trabajo puedo hacer? Debéis entrar dentro de éste océano de gozo en todas las cosas. En cualquier ciudad, en cualquier
momento, en cualquier acto, las olas del gozo estarán continuamente elevándose a través vuestro porque os habréis sumergido
dentro del océano de gozo. Veis este lado, todo es gozo, veis aquel lado, todo es gozo, todo es gozo en cualquier lugar. Por
hacer el Shiva tattwa puja obtendréis este gran gozo. Cualquier cosa que obtenemos de nuestro corazón, está iluminada….
Hasta que un sahaja yogui decida hacer esto, no se elevará ni llegará a ser uno con el Virata. Después esta riqueza no significará
nada. Cuando hacéis algún trabajo, entonces viene este pensamiento: ¿de qué manera puedo economizar o ahorrar? Algunos
dirán: “Madre, vendremos a Ganapatipule sólo dos días y estaremos fuera, ¿Con cuánto debemos contribuir? ¿Es esto un hotel
donde venís por un día y os vais fuera dos días, y otra vez venís y nosotros tomamos un chapati…. Cuando oigo que estos son
sahaja yoguis….. ¿Son estos sahaja yoguis o son pequeños comerciantes de hierro (chatarreros)? A menos y hasta que todo el
mundo tenga su realización ¿Como se resolverá esto? Si sólo un puñado de personas lo entienden, entonces ¿Por qué fue
necesario dar la realización colectiva o en masa? Incluso en esto, si piensan que pueden ahorrar algo de dinero, pensarán que
han hecho un trabajo importante. Solamente venís a Ganapatipule una vez al año. Otros cuyo Guru está muerto, son mucho
mejores que vosotros. Estos vendrán de todo el mundo y se reunirán juntos incluso si el acto tiene lugar cada mes. Comparados
con nosotros, la gente de otras sectas es mucho mejor; por ejemplo, ellos van al Hag (peregrinaje a la Meca), después colectan
mucho dinero y gastan mucho dinero. Van todos los años, ayunarán un mes y harán namas (oración) cinco veces al día.
También son mejores aquellos que acampan sobre la rivera del río Chandra Nibha (en Pandaphur) y van al templo sagrado, se
meten ellos mismos en muchos apuros. Continuarán gritando “Vitthala” hasta que echen a perder sus gargantas. En este
sentido, son mucho mejores que los sahaja yoguis, tienen entusiasmo emocional. En Sahaja Yoga la mayoría de la gente está a
medio cocer o completamente sin cocer. No tiene ningún entusiasmo emocional (bhavana). Preguntaros a vosotros mismos:
¿Qué he hecho por Sahaja Yoga? “Sí, hemos dado dinero por la comida”, ¿Por qué comida? “Sí, aquí está el recibo”. De acuerdo,



así que han dado dinero por su comida, esto es una gran obligación para Lord Shiva. Lord Shiva debe estar ayunando estos días.
Todas estas cosas vienen a la mente, entonces me viene el pensamiento de que ¿Estáis realmente preparados para Sahaja
Yoga? Si lo estuvierais, entonces deberíais examinaros y preguntaros a vosotros mismos cada día: “¿Qué he hecho hoy por
Sahaja Yoga?” Preguntaros cada minuto, cada segundo: “¿Qué he hecho?” La gente de “Hare Rama Hare Krishna” son mejores
que vosotros. No podemos hablarles, porque si lo hacemos, simplemente responderán “Hare Rama”. Pero vosotros, por otra
parte, tenéis que encontrar tiempo para Sahaja Yoga. Sorprendentemente tenéis muchos beneficios por lo que deberíais
empezar sintiendo mucha devoción y gratitud interiormente, así os limpiareis completamente; con este éxtasis deberíais ser
completamente limpiados, de otra manera ¿Cómo ganaremos esta guerra o revolución si entran el campo de batalla soldados
aficionados? Os estoy diciendo esto individualmente; no se lo estoy diciendo a otros, sino a vosotros directamente. Estamos
aquí para adorar a Lord Shiva, quien ha gastado toda su energía en crear este universo, quien ha derramando todo su amor en
decorar este universo. Él ha llenado todo este universo con gozo. Estamos aquí para despertar este gozo en nuestros
corazones. Después de ser bendecidos con este ananda, tenemos que distribuirlo a todo el mundo. ¿Estáis pensando que
después de llenaros a vosotros mismos, distribuiremos esto a la gente de todo el mundo y les daremos esta manifestación de
Shiva? Lo que nos ha dado Shiva, ¿podemos dárselo a otros? Shiva no tiene casta ni clase. Él está más allá del tiempo. Está
establecido en el Virata. Para lograr este Shiva, para embebernos completamente de Él en nuestro interior, ¿poseemos en
nuestra maleta esta majestad, este gran corazón, esta magnanimidad y esta Shakti? Si queréis, podéis hacer cualquier cosa.
Dentro de vosotros Kundalini ha despertado. También habéis logrado el Shiva tattwa, y por esto es posible que hoy, durante el
puja, seamos lanzados dentro de este océano. Pero después saldréis y otra vez os sentaréis sobre la orilla. Preguntaré: “¿Por
qué?” Y replicaréis: “Tenemos que secar nuestras ropas, Madre.” Estáis jugando con vuestra vida y también con la vida
colectiva. Tomasteis vuestro nacimiento para un propósito muy alto y ésta es la meta de vuestra vida. Y con vuestra pequeñez y
vuestra incompleta unidad lo estáis destruyendo. Una y otra vez tengo que deciros esto, porque algunas veces empiezo a dudar
si Madre ha echado a perder a sus niños con su amor. Algunas veces empiezo a dudar de Mí misma. Cualquier cosa que digo y
expreso en colectividad, lo conozco completamente sobre cada uno individualmente: hasta qué punto está rendido, que
potencial tiene de recibir, cuán completo es y cómo es de útil. Lo conozco sobre cada uno, pero no lo digo porque pienso que
pronto se corregirá a sí mismo; ésta es mi expectativa. También conozco a cada uno de vosotros interiormente, completamente,
y más allá de esto conozco los poderes sutiles que tenéis en vuestro interior. Tenéis un gran océano el cual esta siendo
iluminado. Mantengo un completo conocimiento de esto. También sé sobre cualquier individuo, cuando cogéis un pequeño bote
y volvéis, aunque no lo digo. Nunca penséis que si Madre no lo ha dicho, entonces es que no lo sabe. Tengo completo
conocimiento de vosotros, incluso si no lo digo, y si es así, debe haber una razón clara para ello. Quizás así no sería de utilidad,
como el verter agua sobre una olla resbaladiza dada la vuelta. Algunas veces siento que los ojos de los niños no están todavía
completamente abiertos. Pero diecisiete años han pasado y hay muy pocas personas de las cuales pueda decir que tienen
completa rendición o que se han entregado a Sahaja Yoga. ¿Está Vitthala viva y viviendo en Pandapur hoy? En realidad existe allí
en la forma de una estatua pero la gente va allí durante todo el mes y gritan su nombre. Si digo a los sahaja yoguis que vengan y
griten el nombre de Mataji, no durante un mes sino por un sólo día, ninguno vendrá ni estará preparado para hacerlo.
Actualmente todo el mundo tiene un vehículo, mañana tendrán coches. Después una casa, después novias y niños a través de
Sahaja Yoga. De esta forma llegaréis a tener prosperidad a través de Sahaja Yoga. Pero a través de Sahaja Yoga os estáis
viniendo abajo porque el poder del gozo está disminuyendo y está siendo destruido en vuestro interior. Cuando el poder del
gozo se ha acabado completamente, entonces, incluso después de obtener todo un reino, no podéis tener ningún gozo. No sois
capaces de gozar vuestra felicidad. Por lo tanto, ahora deberíais volveros más respetuosos hacia vosotros mismos e intentar
entender lo que sois. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo que hacer para entrar en este gozo interior? Sed agradables con esto, lo
cual es vosotros mismos, ser amables hacia esto. Para engrandecer vuestra vida no tenéis que estudiar o aprender, no
necesitáis nada de esto. Esto se desarrolla automáticamente por sí mismo. Pero si lo suprimís, entonces ¿como abriréis vuestro
corazón? No puede abrirse. Hoy estamos hablando acerca de nuestro corazón y acerca de Shiva tattwa que está residiendo en
nuestro corazón. Cada uno de vosotros deberíais poner vuestra atención hacia vuestro corazón y descubrir dentro de vosotros
mismos vuestro ser interior. Tenéis que hablaros, tenéis que descubrir: ¿Qué equivocaciones existen dentro de mí? y ¿Cuán lejos
tengo que ir? Después de esto, cualquier cosa que logréis, continuaréis lográndolo y gozándolo, pero no podréis describirlo.
Continuaréis saboreándolo. Esto ha sido descrito como: “dumb manis jaggery” . Si un hombre mudo come jaggery, ¿como
describirá el sabor? Así es el gozo del Shiva tattwa. ¿Como es posible describirlo con estas pequeñas palabras? Hoy es un gran
día y mis interminables bendiciones están con vosotros, estarán con vosotros y permanecerán con vosotros; por favor, lograd
este gran tattwa. Os deseo que logréis este Maha tattwa del nivel mas alto posible y que podáis embeberos en él. Olvidad



cualquier otra cosa, pero recordad que habéis obtenido vuestro renacimiento en Sahaja Yoga. Para los sahaja yoguis
occidentales tengo que decir que tenemos que abrir nuestros corazones para permitir que el principio de Shiva, el cual es gozo,
entre en nuestros corazones. Si sois una persona de un corazón pequeño, si sois egoístas, entonces el ego comprime al
corazón, vuelve vuestro corazón pequeño. No tenéis algunos de los problemas que tenemos aquí en este país, los cuales son
realmente estúpidos y artificiales , pero tenéis otro tipo de superficialidad y artificialidad en Occidente. Si está aquí o allí, es
semejante , si afecta a vuestro corazón. Esto os limita, no podéis gozar la belleza de Shiva dentro de vosotros y esto va en
detrimento de vuestro propio crecimiento espiritual y del gran florecimiento de este universo. Todos estáis en los cimientos de
este gran edificio de espiritualidad y aquellos que son débiles deberían salir de Sahaja Yoga y no deberían venir por hacernos un
favor, algunas veces para mostrar sus caras, como la luna apareciendo sobre un día. Así al menos pondremos gente sólida en
los cimientos y dejaremos a la historia registrar todos estos sahaja yoguis medio cocidos quienes son absolutamente inútiles
para Sahaja Yoga. Aumentad vuestra dimensión, aumentad vuestro entendimiento, aumentad vuestra sabiduría. ¿Pero cómo?
Con la rendición. ¿Como rendiros cuando tenéis semejante pequeño corazón? Abrid vuestro corazón, abridlo y olvidad que sois
occidentales, que sois indios, que sois de esta casta, de esta religión. Todo esto son tonterías inútiles. ¿Cuál es la realidad?
Todos estamos hechos por una Madre y a todos os ha dado el nacimiento una Madre, la cual tiene un corazón muy grande. Os
diría: perdonad a todos, olvidad todo el pasado, perdonaos a vosotros mismos y permitid que vuestro corazón se abra. No os
disolváis en el reino del ego sino en el reino del Divino, el cual es el océano de gozo. Este es un poderoso océano de amor que os
cuida en todo momento, todo el tiempo, y vuestra atención se purifica por este mismo amor. Espero que este Shiva puja se haga
en todas partes del mundo. Toda la gente del mundo está haciendo el Shiva puja en este momento. Les bendigo a todos y
pienso en ellos en este momento. Son todos parte y parcela de mi ser como lo sois vosotros. Pero si algo está creciendo fuera y
es algo inútil, como las uñas de los dedos, tenéis que cortarlas. Así por favor intentad ayudar en la colectividad, sed amigables
con todos, abrid vuestro corazón, aprended a sonreír, a ser humildes, a ser amables, a gozar de la compañía de los demás, como
las flores están gozando la fragancia de las otras sin molestarse ni pelearse. De la misma forma todos tenéis que gozar la bella
fragancia de los demás. No sé siquiera si tenéis olfato para oler la fragancia de vuestros amigos, o si tenéis el tipo de corazón
que nunca puede tener esa sensibilidad. Siento que algunas veces todavía indulgís en cosas pequeñas, inútiles, las cuales son
para los pequeños gusanos y no para los sahaja yoguis. Desde tiempos inmemoriales habéis venido del estado de gusano al de
seres humanos y ahora ¿vais a ser otra vez gusanos? Tenéis que llegar a ser lotos, mis bellos lotos. Os bendigo a todos para
que abráis vuestro corazón, absolutamente; abridlo sin miedo, sin ninguna justificación, sin ningún argumento. Simplemente
abridlo y recibid las bendiciones de Shiva. Que Dios os bendiga “Estoy inmersa en mi propio gozo” * * * (*) Melaza concentrada
de azúcar de caña
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Sahasrara Puja: "Cómo se decidió". Fregene, Italia. 8 de mayo de 1988.

Hoy es el decimonoveno día del Sahasrara, si contamos el día que se abrió el Sahasrara como el primero. Tengo que contaros la
historia del día del Sahasrara, que fue algo que se decidió hace mucho tiempo, antes de que yo encarnara. Hubo una gran
reunión en el Cielo y los treinta y cinco "karodes" de Dioses (cerca de un millón) y todas las Deidades estaban presentes para
decidir qué había que hacer. Era lo último que había que hacer en los seres humanos, abrir su Sahasrara para abrir su conciencia
hacia el Espíritu, hacia el conocimiento real del Divino y para eliminar la oscuridad de la ignorancia. Y debía ser un
acontecimiento espontáneo porque debía hacer funcionar la Fuerza Viviente de Dios. Además debía hacerse muy rápidamente.
Así que, todos los Dioses me pidieron que yo, la Adi Shakti, tomase nacimiento.

Intentaron hacerlo lo mejor que pudieron. Hicieron todo lo que era posible. Hicieron a los santos, aunque a muy pocos. Ellos
mismos encarnaron y la gente creó religiones a partir de ellos, que luego se pervirtieron y trajeron mala fama para ellos. No hay
ninguna realidad en estas religiones. Estas religiones estaban orientadas hacia el dinero o hacia el poder. No era una fuerza
divina trabajando, en realidad todo era anti-Dios. ¿Cómo apartar a los seres humanos de esas religiones artificiales, de estos
caminos pervertidos de destrucción? ¿Cómo hablarles acerca de todas estas organizaciones establecidas, que durante muchos
años han estado gobernando acumulando dinero y poder?

Esta era una tarea tremenda y debía realizarse con una gran paciencia y amor. También era un trabajo muy delicado porque la
gente simple e inocente creía en estas religiones. Había que alertarles de que todo esto era un sinsentido, de que no eran
religiones, de que estaban en contra de las encarnaciones, en contra de los profetas, en contra de todos los santos. Por eso
todos los verdaderos santos tenían que sufrir. Este trabajo que había que hacer era muy poderoso y por eso la Adi Shakti tenía
que nacer en esta Tierra. Debía ser antes del 6 de mayo, que era el día del Juicio Final de ese año. Se realizó el 5 de mayo, justo
a tiempo.

Todo se decidió con antelación y a cada Deidad se le asignó un trabajo. Son Deidades muy eficientes, muy obedientes y que me
conocen muy bien. Conocen cada uno de mis cabellos. Yo no tengo que enseñarles protocolo. El amor os enseña el protocolo,
pero el Amor que es divino, no el amor egoísta. No es el amor que tenemos por mi hijo, mi esposo, mi país o mis ropas, sino el
Amor que es divino y que se extiende desde nuestro corazón, desde nuestro Espíritu, como la Luz del Conocimiento.

Qué tarea tan tremenda es esta. Así que, como ya he dicho, en el Sahasrara yo tenía que ser Mahamaya. Yo tenía que ser
Mahamaya. Yo tenía que ser de un modo que la gente no pudiera reconocerme fácilmente. Pero, ¿y las Deidades? Ellas no. Esta
Mahamaya tenía que venir a esta Tierra. No la Adi Shakti en su forma más pura porque esto hubiese sido demasiado. Así que,
Ella fue revestida con esta Mahamaya.

Ahora hay que ver lo que hemos conseguido en estos diecinueve años. Hay muchos sahaja yoguis sentados delante de mí. La
diferencia entre un santo y un yogui es que el santo es correcto, él mismo es sagrado, pero no sabe mucho acerca de la
Kundalini. Pero el yogui sabe acerca de la Kundalini. La diferencia entre un yogui y un sahaja yogui es que un sahaja yogui tiene
poderes. Un sahaja yogui tiene poderes para dar la Realización a otros. Un yogui puede limpiarse a sí mismo pero no puede
limpiar a otros, mientras que un sahaja yogui puede limpiar a otros y a sí mismo. Así pues, este es un estado muy superior que
habéis logrado a través de vuestras grandes "punyas", diría yo.

Muchos de vosotros habéis estado buscando la verdad en vuestras vidas anteriores y ahora estáis aquí para lograr lo que
estabais buscando. Todo esto ha sucedido de un modo muy bello. Vosotros ni siquiera sois conscientes de lo que os ha
sucedido automáticamente. Espontáneamente, en una décima de segundo, habéis conseguido poderes en vuestro sistema
nervioso central. Vuestra atención se ha corregido aunque, aún ahora, en algunas personas no ha sido así. Incluso ahora veo
que la atención se tambalea. Pero muchos de vosotros habéis alcanzado el estado que decimos: "Shivo ham, Shivo ham, Shivo
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ham". Lo habéis obtenido. Lo que describió Adi Shankaracharya sobre él mismo, lo podéis decir sobre vosotros.

Pero, aun así, yo soy Mahamaya. Yo me comporto como vosotros. También tengo una familia, tengo hijos que se puede
considerar que son míos, al igual que todos vosotros, que también sois mis hijos. Así que, cuando maduráis suficientemente, el
primer signo es que obtenéis discreción. Esta Discreción divina es de nuevo Amor. Pero he visto que la gente duda. No les
importa decir: "¡Madre, mi Agnya está obstruido!" ¿Por qué? Sabéis cómo solucionarlo. ¿Por qué no lo curáis? ¿Por qué no os
ponéis a ello? ¿Qué es lo que pasa? ¡La maya!

Primero empieza el problema con la familia: mi esposa, mi madre, mi hermano, mi marido, mis hijos. Esto es maya. Con esto os
vienen dudas y de nuevo os hacen descender. Después esta maya se vuelve más y más sutil. La situación de la familia mejora,
esto lo sabéis todos. Pero muchos dudan y se pierden en Sahaja Yoga porque tienen una mala esposa o un mal marido.
Vosotros tenéis que ascender solos, por vosotros mismos. No tenéis que depender de otros. Y aquellos que no os permiten
ascender deben ser expulsados. Nada es más importante que vuestro ascenso, que ha de ser más y más elevado, porque tiene
un gran propósito divino. Su culminación será cuando toda la Humanidad sea salvada a través de vuestros esfuerzos. Vosotros
tenéis que hacerlo funcionar. Y en esta situación veremos los mil pétalos. Estos son los Poderes del Virata en vuestro interior. Y
aquí es donde vacilamos, en que la Luz del Sahasrara es el Brahmarandra, que es vuestro chakra del Corazón.

El chakra del Corazón también puede ser muy mal entendido. Y este malentendido viene de Mahamaya para probarnos. Como
cuando decimos que tenemos que tener una familia. Debemos tener buenas familias, debemos tener buenos niños.
Inmediatamente Mahamaya actúa. Nos empezamos a preocupar por el marido, por la familia. Nosotros debemos ser vuestra
familia. Hay un proverbio en sánscrito que dice que, para aquel que tiene la personalidad de un santo, el mundo entero es su
familia. Vosotros os preocupáis por la familia individual y el colectivo sufre. Si existe tal atadura familiar es mejor librarse de
ella. Tenéis que sacrificaros. Aunque no es un sacrificio sino librarse de una enfermedad. Así que, malgastamos nuestro tiempo
con nuestros niños y con nuestra familia que es muy pequeña. Entonces, en diferentes aspectos como: la compasión, el amor y
el afecto, nuestra situación cambia.

Nosotros creemos que debemos amar a los sahaja yoguis. Le pedí a alguien que se marchara porque tenía una enfermedad y
me decía mentiras. Entonces la atención de una persona negativa irá más hacia él y tratará de cuidarle más que a otros sahaja
yoguis. ¿Acaso tenéis vosotros más compasión y amor que yo? ¿Por qué os sentís atraídos hacia personas que están fuera de
Sahaja Yoga? ¿Por qué simpatizáis con personas de este tipo? Vosotros no estáis aquí para ayudar a los oprimidos ni a los
pobres, ni a la así llamada gente que sufre. Vosotros no sois encarnaciones. Vosotros no estáis aquí para ayudar a mujeres que
están todo el tiempo llorando, ni para ayudar a niños que tienen que ser separados de sus padres. ¿Acaso es esto un hospital?
Todos nosotros nos estamos curando. ¿Habéis oído alguna vez que un paciente vaya a curar a otros pacientes? Es el doctor el
que ha de hacer este trabajo.

Pero al principio, los sahaja yoguis siempre caen presa de este tipo de atracción. Es como una manzana podrida y muchas
manzanas buenas. ¿Cómo pueden las manzanas buenas curar a una manzana podrida? Incluso aunque pongáis veinte mil
manzanas buenas sobre la manzana podrida, esta estropeará a todas las demás. Este no es vuestro trabajo, es el trabajo de
Dios. Lo único que podéis hacer vosotros es llevar a esa persona hacia el colectivo mostrándole que lo que hace es equivocado,
que está equivocada y que debe estar bien. Pero no sé de dónde ha salido la idea de que no hay nada maligno en este mundo,
que no hay nada que sea malo en este mundo. Existe el demonio y hay cosas malas y lo sabréis si vuestras vibraciones y
vuestra discreción son correctas; lo sabréis inmediatamente. Así, malgastáis vuestras energías intentado corregir a personas
que nunca pueden ser corregidas y no os dais cuenta de que no habéis corregido a esta persona sino que, por el contrario,
vosotros os habéis corrompido. Esto significa que aún no sois suficientemente maduros.

En la apertura del Sahasrara, nunca he sentido que haya algo incompleto, es un trabajo perfecto. Vuestros nervios no se han
dañado. Y una Kundalini muy poderosa se ha elevado. Qué dulce y bellamente, qué delicadamente se ha abierto camino. Solo un
hilo ha salido. Y entonces se ha establecido esta conexión y comienza esta relajación en el sistema simpático. Qué bellamente
se abren los chakras y más de estos hilos se elevan.



También se os ha dicho cómo hacerlo funcionar. Sabéis toda la técnica de cómo hacerlo. Pero lo que no sabéis es que aún no
sois una persona perfecta. Tenéis que perfeccionaros a vosotros mismos, y además está Mahamaya. Ella no os considera fuera
de toda duda, ese es el problema. Ella os pone tentaciones deliberadamente. Os da deliberadamente vuestra posición. Ahora
líderes, líderes mundiales, líderes universales. Primero desarrolláis un dolor, luego un cuerno y después algo sale del Sahasrara.
Parecéis un payaso. Para probaros puede que os case con alguna persona extraña. Estas pruebas han de hacerse. Este es el
trabajo de Mahamaya. Ella tiene que probaros.

El oro ha de ser probado. Los diamantes han de ser probados. Todo lo que tiene valor ha de ser probado, si no, ¿cómo podéis
certificarlo? Esto no es como ir a la iglesia donde alguien pone agua sobre vuestra cabeza y ya está, ya estáis bautizados. Ya
está, ahora sois los elegidos. El agua se evaporará muy rápidamente y cuando vayáis a Dios dirá: "¿Cómo os han bautizado, con
agua? ¿Dónde está? No puedo verla". Así que, todo esto ha de ser entendido en la perspectiva correcta. Es para vuestro ascenso,
para vuestro bien, para alcanzar un estado más elevado. Pero para ello debéis saber que tenemos que arreglar todo nuestro
deseo.

Por ejemplo, cuando la gente escala los Himalayas, ¿qué es lo que hacen? Cogen un gran clavo y lo clavan en un punto elevado,
entonces atan una cuerda y trepan hasta allí. No miran hacia abajo. Después ponen otro clavo y trepan hasta allí. Así es cómo
escalan los Himalayas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en Sahaja Yoga? Nosotros tomamos un clavo y desde lo alto lo
clavamos abajo.

El primer día, cuando tenéis la Realización, la experiencia es tremenda. Después poco a poco empezáis a descender. Es justo al
revés. Pero si sois suficientemente inteligentes, tan pronto como recibís la Realización decidís: "¿Cómo podría establecerme a
mí mismo? Como por ejemplo, si os gusta mucho la leche deberíais decir: "Hasta que no haya alcanzado un cierto estado no
tomaré leche". Pero esto no se debería considerar como un sacrificio sino como un ascenso gozoso.

¿Acaso las personas que escalaban para llegar a la cima de los Himalayas sentían que estaban sacrificando algo? Si empezáis
a sentir: "¡Oh Dios mío, he sacrificado la leche!" Entonces estáis acabados, empieza el movimiento descendente. Pero si os
gusta algo tenéis que decir: "Muy bien, si me gusta esto, permíteme que me guste más mi ascenso. Hasta que haya ascendido
no lo tomaré." Debería haber esta determinación. Sin ello, ¿cómo pensáis que podéis superar la horrible y monstruosa montaña
de ignorancia que tenéis?

En realidad con la Realización yo os he colocado en la cima de la montaña. Pero empezáis a deslizaros hacia abajo. Así que,
tenéis que manteneros en el punto más alto. Yo os hablo de todo. Preguntad a cualquiera de los santos o de las grandes
encarnaciones, ¿acaso sabían ellos tanto acerca de la Kundalini? Si lo hubiesen sabido habrían escrito sobre ello. Nunca
escribieron nada sobre la Kundalini. Si hay algo escrito es muy poco. Hasta tal punto que actúa en vuestros dedos. Ahora hemos
acercado la ciencia a la Realidad, a la Verdad, al Divino, hemos explicado todo científicamente. Se ha integrado completamente
con nosotros mismos. Sahaja Yoga es lo más científico que podáis pensar, es exacto. El mayor ordenador que podáis ser, pero
el ordenador ha de ser utilizable. Y ahí es donde hemos fallado y fallamos cada día. A veces es un auténtico desastre, horrible.

Durante diecinueve años hemos tenido el día del Sahasrara y durante dieciocho años Yo he trabajado. Ahora vosotros tenéis
que entender vuestra responsabilidad. Tenemos que emancipar a los seres humanos. Nosotros no queremos hacer nada que
esté fuera del camino.

El día del Sahasrara es el día 5, pero nosotros tenemos que celebrarlo hoy porque todo el mundo ha de tener vacaciones el
domingo. Tenemos que hacer Sahaja Yoga de acuerdo a vuestra conveniencia. De acuerdo, no importa. Las Deidades trabajan
veinticuatro horas al día todos los meses todo el año para lograr esto, porque ellos tienen un suministro continuo de energía, el
cual vosotros también podéis tener. La importancia que le dais a vuestro ascenso es muy pequeña, si vemos el crecimiento que
hemos tenido durante estos dieciocho años. Como sabéis, en los países occidentales después de los dieciocho años se os
considera adultos, ya no sois niños, todos os volvéis adultos. Sois adultos, de acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto habéis
crecido. En realidad no lo sé. ¿Sois como bebés grandes o habéis alcanzado la mayoría de edad? Y en ese momento se os



hacen muchas concesiones, se os dan muchas libertades y derechos.

Vosotros ya tenéis todos los derechos. Si queréis ir al Cielo podéis ir, si queréis ir al Infierno también podéis ir, tenéis total
libertad, no hay problema en ello. Adultos son aquellos que tienen discriminación, que saben cuál es el propósito de su vida y
que pueden hacer cualquier cosa por lograr este propósito. Aquellos que tienen poderes para luchar y entender. Mientras que yo
me encuentro con gente, incluso que han crecido en Sahaja Yoga, comportándose de un modo inadecuado. Me sorprende
mucho que os impresione gente superficial y la superficialidad. Si hay alguien que habla muy dulcemente, esto no significa que
esta persona sea buena o divina y que por eso hable así. Por el contrario, una persona divina nunca es tan dulce que os ponéis
enfermos con tanta dulzura. Él tiene que mantener los dos campos en sus manos. Sí, la libertad muy bien, el acelerador muy
bien, pero también el freno. Pero a vosotros siempre os gustan las personas que miman vuestro ego y os dicen cosas muy
dulces. Y qué valor tiene decir cosas dulces, cuando hoy día la gente se entrena en este tipo de artificialidad.

Debéis juzgar a las personas por sus vibraciones. Pero a causa de que sois superficiales no podéis sentir las vibraciones.
Ponéis vuestra atención en personas absurdas. Así que, aceptad que aún debéis madurar. Pero esto no lo aceptáis, porque
entonces vuestro ego aparecerá: "¡Oh Dios!" Tal vez os sentiréis culpables. ¿Cómo podéis actuar así? Lo único que tenéis que
hacer es subir completamente al barco, eso es todo. Pero aquí ponéis un pie en la boca de un cocodrilo. Si lo sacáis de allí lo
pondréis en la boca de un tiburón mientras el barco tira de vosotros. ¿De qué lado estáis? Pero los peores son los humanos
tiburones y los humanos cocodrilos porque ellos nunca muestran sus dientes. Nunca muestran sus ojos. Se cubren a sí mismos
con una apariencia falsa, con comportamientos dudosos, de modo que vosotros no podéis verlos a menos que seáis un alma
realizada.

Así que, ahora vamos hacia nuestra mayoría de edad. Una mujer a la que se ha educado apropiadamente, en su mayoría de edad
desarrolla cierta timidez, cierta vergüenza, un sentido de castidad. Cuando es una niña no sabe nada de esto. Pero aquí es justo
al revés, tan pronto como son adultos se vuelven locos, los chicos se vuelven vagabundos. Esta es la mayoría de edad. Esto
nunca sucede con los animales. Yo no sé qué es esto. Nosotros somos sahaja yoguis y tenemos nuestra cultura sahaja.
Vivimos con nuestra cultura, estamos orgullosos de ella y es nuestra religión. Tenemos nuestra religión pura en la cual
crecemos y no vamos a cambiarla. Nosotros mismos vamos a cambiar al mundo entero. Nosotros tenemos nuestra propia
cultura y nos vamos a comportar de modo que transformemos al mundo entero. Esta es nuestra responsabilidad. Vosotros sois
los elegidos para este trabajo. Sois realmente los elegidos. Sois verdaderamente gente pura.

Sed conscientes de esto, de vuestra responsabilidad. Sed conscientes de vuestros poderes. El poder más grande que tenéis es
el Amor divino, no el amor estúpido que os ciega cuando os enamoráis, sino el amor que os eleva.

El modo en que hablamos, el modo en que andamos, el modo en que vivimos, el modo en que nos comportamos, todo ha de ser
sahaja. Esta es en realidad, una cultura viva de gente hermosa en este mundo. Podemos verlo en los animales y los pájaros.
Entre los animales, los elefantes tienen sabiduría y el cisne sabe cómo separar el agua de la leche. Entre los seres humanos hoy
día, los sahaja yoguis en estos tiempos modernos. Yo creo que a los veintiún años estaremos muy bien establecidos y maduros.
Y seremos sahaja yoguis maravillosos, sacando a este mundo loco de su ignorancia y de su maya. Seréis personas con el poder
del amor, del entendimiento, de la discreción y de la humildad. Me gustaría ver esos días en mi tiempo de vida.

Debéis saber que había solo una cuestión que fue fijada en aquella reunión de los Devas, y que yo no puedo contradecir. Dijeron
que tolerarían cualquier tontería porque venía de la ignorancia, pero a cualquiera que no me amase, que me insultara, que se
aprovechara de Mí, que me explotara, que careciera de protocolo o que no me reconociera, le golpearían muy fuertemente y yo
debía darles permiso para ello o, de otro modo, no se preocuparían por este mundo. Yo tuve que dárselo. Así que, tened mucho
cuidado, os lo aviso, no me toquéis, tened cuidado. Algunas personas intentan colocar bien mi sari. Vosotros no tenéis que
hacer esto, no tenéis que hacerlo. No juguéis con mi dinero ni con mi hospitalidad, tened cuidado.

Os lo digo tan claro como puedo, porque es así. Por un lado está Mahamaya y por el otro las Deidades, y los pobres sahaja
yoguis están en medio. Yo simpatizo con vosotros, lo sé, pero es mejor que tengáis cuidado. Esto es como el filo de una navaja,
aunque por otro lado también es maravilloso.



Si sabéis estas dos cosas: que esto es Mahamaya y que las Deidades están sentadas a vuestro lado, todas Ellas observándoos
con atención, todas Ellas juzgándoos, teniendo grandes reuniones para ver "quién es quién, dónde está la atención de este
hombre, dónde está mirando, qué está haciendo." Todas están sentadas aquí. Pero al mismo tiempo Ellas son flores, flores
divinas, bendiciones divinas. Y todos los ángeles están a su alrededor. Yo puedo verlos. Vuestras cámaras pueden atraparlos.
Habéis obtenido fotografías que os muestran que están aquí sentados. Ya se predijo que el mundo entero bajaría a los Pies de
Loto de vuestra Madre y que vosotros decidiríais el futuro de este mundo. Ya se escribió todo hace catorce mil años y hay otras
escrituras que profetizan esto mismo.

Así que, tenéis que ser conscientes. ¿Dónde está vuestra atención? ¿Por qué os estáis preocupando? ¿En qué estáis empleando
vuestro tiempo? Dejadme vuestros niños a mí. Dejadme vuestras familias a mí. Podéis quedaros vuestra cartera, pero todo lo
demás dejádmelo a mí. Podéis dejarme todas vuestras preocupaciones a mí. Mahamaya conoce todos vuestros trucos, todo,
tanto dentro como fuera. Si yo quiero saberlo, puedo saber todo acerca vuestro, aunque yo no quiero saberlo. Bajo estas
circunstancias somos mantenidos, cuidados, manejados, llevados a la realidad fácilmente con mucha atención y cuidado.
Vosotros me decís: "Madre, fui a tal lugar y de repente me encontré con sahaja yoguis. Quería encontrar a tal persona y
simplemente apareció. ¿Cómo es esto?"

Vosotros estáis asistidos. Aquí los presidentes del gobierno tienen solo cinco o seis guardaespaldas, pero vosotros tenéis
millones y millones. Cada uno de vosotros. Nadie puede tocaros, solo vosotros mismos podéis dañaros. Nadie puede haceros
daño.

Así que, hoy debe ser un día de gran determinación y os pido la promesa de que para nosotros nuestro ascenso sea nuestra
única preocupación y ninguna más. Entonces funcionará. Todo lo demás será cuidado. Tenéis a todos los mecánicos para
hacerlo, pero primero dádselo a los mecánicos para que lo arreglen. Todo funcionará como un acto reflejo. Limpiad vuestros
chakras. No digáis que tenéis este o aquel problema, simplemente limpiadlo. ¿Cómo me atrevo a tener estos problemas?
Limpiadlo desde la mañana hasta la noche. Limpiadlo.

Estoy segura de que funcionará. El próximo año espero tener buenas noticias.

Que Dios os bendiga.
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Hoy es un día muy importante en la historia de la espiritualidad. La encarnación de Ekadasha Rudra fue profetizada por todos
los profetas. Se profetizó que Ekadasha Rudra vendría y destruiría toda la negatividad y todas las actividades en contra de Dios.

En realidad el principio de Ekadasha fue constituido en el Vacío porque, cuando los santos querían cruzar el océano de ilusión a
través de su meditación eran entorpecidos, molestados, torturados y masacrados por las fuerzas negativas.

Estas fuerzas negativas vinieron a través de las debilidades de los seres humanos. Porque, cuando los seres humanos cometían
errores, se daban cuenta de que otras personas eran mucho mejor que ellos o que ellos no eran nada en comparación con otros
seres humanos. Otras veces, a causa de la ira o del mal humor, el temperamento malvado creció en ellos y se formó esta
negatividad anti-Dios en el Vacío. De este modo la maldad tomó forma en el Vacío.

Como habéis visto muchas veces en Sahaja Yoga, cuando vais a un gurú falso o a una persona falsa o hacéis una adoración que
no está autorizada, vuestro Vacío izquierdo se bloquea. Así que, en el Vacío izquierdo actúan todas estas fuerzas destructivas.

También en el proceso evolutivo hay muchas plantas y animales que fueron destruidos porque no estaban en el centro. Algunos
eran egoístas o astutos, otros demasiado grandes o demasiado pequeños y por esta razón todos fueron eliminados. Cuando
estaban exterminándose sintieron que debían reaccionar, así que fueron al subconsciente colectivo y volvieron como entidades
sutiles para dañar a la gente que estaba ascendiendo. Hoy día podemos ver cómo somos atacados por los virus. Estos virus son
plantas que salieron de la circulación. Después de algún tiempo veréis como el tabaco también sale fuera de circulación, al igual
que muchas otras drogas que también lo harán. Todo esto puede formar un tipo de fuerzas anti-crecimiento, anti-desarrollo,
anti-libertad, en nuestro interior.

De este modo se formaron en el Vacío estas horribles fuerzas negativas. Del mismo modo, muchos seres humanos, que
nacieron e intentaron imponer su ego, entraron en un proceso egoísta a través del cual podían controlar a la gente, podían
dominar a todos los seres humanos o dominar el mundo entero. Toda esta gente creó instituciones muy poderosas a lo largo de
la historia. También hoy en día hay muchas fuerzas de este tipo que están alcanzando la existencia. Estas fuerzas son
construidas y destruidas constantemente. Son construidas en el área del Vacío y después son destruidas. Cuando estas
entidades vienen del lado derecho, desde el Vacío derecho, las llamamos entidades del supra consciente; y a las que vienen del
lado izquierdo las llamamos entidades del subconsciente.

Todas estas entidades existen. Igual que los seres humanos son la imagen de Dios, estas entidades existen en el subconsciente
y el supra consciente colectivo de Dios Todopoderoso, y allí permanecen hasta que van el infierno. Del mismo modo, también en
los seres humanos existen estas fuerzas que tratan de dominarnos.

Es muy interesante que tengamos este Puja en Austria, porque en la geografía del mundo Europa es el Vacío y, en él, Austria es
el país donde debería haber anticuerpos para luchar contra las fuerzas negativas. Es el lugar apropiado para hacer este Puja, y
estoy muy agradecida a todos los sahaja yoguis que han elegido este lugar para el Ekadasha Rudra Puja.

Como vemos hoy día, en los tiempos modernos, estas fuerzas están actuando de una manera muy sutil; actúan de tal modo que
los seres humanos, sin darse cuenta, son impulsados hacia ello. Si observáis la forma en que somos desviados de la realidad, la
forma en que somos tentados con cosas superficiales y sin sentido, y cómo estas horribles enfermedades están esperando en
nuestra puerta, os daréis cuenta de que estamos a punto de caer en una ciénaga desde la cual quizá nunca podamos salir.

Tenemos que entender lo que hay en nuestro interior, que es capaz de destruir para siempre estas fuerzas destructivas,
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antidesarrollo y antievolución de la naturaleza. Si observáis, en la naturaleza todo funciona con gran equilibrio.

Por ejemplo, en invierno las hojas de los árboles tienen que caer porque el nitrógeno de las hojas tiene que llegar a la Madre
Tierra para nutrir de nuevo a los árboles. Además, la Madre Tierra debe recibir los rayos del sol por lo cual no debe haber hojas,
de modo que, los rayos del Sol puedan penetrar en la Madre Tierra y nutrirla. Entonces los árboles, al ser alimentados, de nuevo
se vuelven verdes y exuberantes para recibir la luz del sol y convertirla en clorofila. También absorben el agua de la Madre Tierra
y la lanzan a la atmósfera, para actuar como un catalizador y atraer la lluvia. Entonces llega la lluvia durante la estación de las
lluvias y así nutre de nuevo con agua la vida, los árboles pierden de nuevo todas sus hojas y todo el ciclo continúa de una forma
muy bella.

No hay marcha atrás, es un ciclo continuo que de un modo muy bello crea y vuelve a crear. Pero con la intromisión del ser
humano, la naturaleza es perturbada. Pero vosotros podéis realzar la naturaleza, podéis evitar la destrucción de la naturaleza, lo
cual también sería natural. Cuando obtenéis vuestra Realización, con vuestras vibraciones podéis salvar todas las cosas
naturales que están decayendo bajo la influencia moderna.

Así que, antes de nada, vemos el efecto de la Realización actuando como Ekadasha Rudra destruyendo a las fuerzas negativas
que intentan destruir a la naturaleza.

Estoy segura que un día evolucionaréis a un estado en el que simplemente vuestra mirada será suficiente para hacer a los
árboles crecer, para hacer a la fruta dulce, para hacer a las flores fragantes. Esto es posible porque nuestro crecimiento está
mostrando resultados. Lentamente está mostrado resultados. Lentamente, porque no deberíais ser aturdidos ni perturbados,
sino que, deberías ver por vosotros mismos lo que sois y lo que estáis logrando.

Pero para permitir crecer a esta fuerza en nuestro interior, antes de nada debemos ser muy introspectivos, debemos tratar de
observarnos a nosotros mismos. ¿Qué está sucediendo en nuestro interior? Debemos observar nuestros pasos. ¿Nos estamos
moviendo hacia nuestra construcción o hacia nuestra destrucción? ¿Qué estamos haciendo? Esta fuerza de Ekadasha Rudra
que está en nuestro interior es muy poderosa. Es tan poderosa que actúa no solo en la naturaleza sino también en los seres
humanos. Actúa de un modo que os impresiona y os sorprende.

Hay un hombre al que le di la Realización que es muy dedicado, pero que está en una situación en la cual no puede venir a
Sahaja Yoga. Algunas personas intentaron molestarle mucho. Entonces él me contó: "Todos ellos tuvieron un accidente y la
mitad de ellos están ahora en el hospital".

Yo le dije: "Yo no he hecho nada, pero con sus acciones han traspasado los límites". Si cruzáis los límites de la bondad,
naturalmente iréis hacia lo que llamamos demoniaco. Y si caéis en la trampa del demonio tendréis que sufrir. Y esto también es
para los sahaja yoguis.

He conocido a un sahaja yogui que intentó comportarse de un modo extraño con el dinero. Yo no pensé que debía ser castigado.
Yo nunca pensé de ningún modo que él debía ser castigado. Pero ellos actuaron. Sus propias fuerzas actuaron en contra suya.
Se puso enfermo, tan enfermo que en mi presencia temblaba como una hoja seca. Yo ni siquiera le dije nunca que sabía lo que
estaba haciendo.

Cuando entráis en Sahaja Yoga debéis saber que lenta y firmemente estáis escalando un camino muy empinado. Como este
ascenso ha de ser muy rápido, el camino es muy empinado. Y cuando estáis escalando este ascenso debéis saber que si no
seguís adelante os caeréis hacia abajo. Y si os movéis hacia los lados también os caeréis. Podríais decir: "Madre, nos estamos
moviendo hacia los lados, por tanto estamos avanzando". Incluso cuando estáis cayendo podríais sentir que estáis avanzando.
Pero este avance es hacia vuestra destrucción. De modo que debéis tener una discriminación correcta con vosotros mismos.
¿Estamos ascendiendo o descendiendo? ¿Estamos yendo hacia atrás? ¿Nos estamos elevando con nuestros pasos? A veces no
nos damos cuenta de que estamos en medio de la peor negatividad posible en toda la historia de la humanidad. Antiguamente
solo había un rakshasa a la vez, y uno tenía que lidiar con él. Era muy fácil manejar a un solo rakshasa. Pero para manejar a



tantos de ellos se necesita mucho trabajo.

Lo peor de todo es que, en los tiempos modernos, estos rakshasas han entrado en los cerebros de la gente. A causa de sus
enseñanzas y de sus engaños la gente les ha aceptado, y esta gente son mis niños. Son los buscadores. Son los buscadores de
la Verdad. Es como la gente que pide un rescate por un niño. Ponen el niño frente a mí y yo no sé qué hacer. Cuando intento
matar a los demonios los niños están frente a mí.

Así pues, ¿cuál es el mejor método de destruir en los tiempos modernos? Por supuesto ellos pueden ser destruidos, pueden
morir. Pero, ¿cómo voy a salvar a la gente que ellos han contaminado, a aquellos que han dañado? Este es un trabajo muy, muy
difícil y muy delicado. Para ello sólo hay un modo y es llevarles al punto en que estén completamente al descubierto. Así son
devaluados y todo el mundo sabe quiénes son y lo que parecen. De modo que en vez de luchar con ellos exteriormente o de
pedir a Yama que les mate, lo mejor es hacer que su propio Ser sea atrapado por la telaraña de Ekadasha Rudra, para que sean
expuestos a la gente por sus fechorías. Yo diría que esta es la ventaja del desagradable juego de la falsedad. La falsedad
siempre queda expuesta. Podéis ver claramente escrito en sus rostros su hipocresía, sus intenciones malignas y sus planes
satánicos.

Como ya he dicho, los tiempos modernos son los peores para estos ataques. Debemos estar más alerta, ser más conscientes, y
tener mayor comprensión. Como sahaja yoguis, todos estáis muy bien equipados. Pero continuamente olvidamos que tenemos
vibraciones, que tenemos una nueva consciencia de las vibraciones, que tenemos consciencia vibratoria. Y esta consciencia
vibratoria es como un tipo de mensajero que es absoluto, que nos comunica y nos informa de lo que está mal en los demás y en
nosotros mismos. Pero si empezáis a tomar vuestras decisiones solo a nivel mental o emocional, entonces podéis estar
seguros de que os equivocaréis. Porque todos estos esfuerzos solo tienen una visión parcial. La proyección mental va de un
modo lineal y después cae sobre vosotros. Y el aspecto emocional es del mismo modo, incluso el aspecto físico es igual. Pero
cuando empezáis a ver a través de vuestras vibraciones, lo que hacéis es pedir a vuestro Espíritu que se comunique con
vosotros, y el Espíritu es el Conocimiento Absoluto. De modo que no sucumbís a vuestros condicionamientos ni a vuestro ego,
ni a ninguna enseñanza de otro gurú, sino solo a vuestro Ser. De modo que, es muy importante para todos vosotros entender
que no vamos a tomar decisiones a nivel mental sino a través de nuestras vibraciones.

Mucha gente piensa que si yo digo algo acerca de alguna persona es porque ellos me han informado. Pero suponiendo que soy
la Fuente de todas las vibraciones, ¿para qué necesito ser informada de nada? ¿Por qué debería nadie informarme? Si ellos
quieren pueden informarme, pero yo sé exactamente cuál es la situación.

En cierta ocasión, en Rahuri, yo estaba esperando en la casa de invitados y cinco o seis profesores vinieron en sus motos.
Vinieron y me dijeron: "Madre, hemos venido a prevenirte acerca de un caballero en particular".

Yo dije: "¿Quién es ese caballero?"

Ellos me dijeron el nombre de ese caballero. Dijeron: "Debes tener mucho cuidado, es un político".

Yo dije: "¡Muy bien!, ¿eso es todo lo que sabéis de él?"

Ellos dijeron: "¡Sí, debes tener cuidado!"

Yo dije: "Ahora os contaré algo de ese hombre. Ese hombre no se ha casado con su esposa. Ella es la mujer de otro hombre y él
se ha fugado con ella. El hijo es suyo, pero esa mujer fue violada por él y de este modo tuvo el hijo".

Cuando empecé a hablarles todos ellos levantaban las cejas y abrían sus ojos. Dijeron: "¡Madre!, ¿cómo sabes todo eso?

Yo dije: "¡Id y descubrid si lo que os he dicho es verdad o no!"



Se quedaron completamente atónitos, después volvieron y me dijeron: "Madre, es sorprendente, todo lo que dijiste es verdad".

Así pues, a través de las vibraciones podéis saberlo todo. Pero aquellos que tratan de tomar decisiones sin ver las vibraciones
cometen errores. Podéis alcanzar un estado en el cual no necesitáis extender vuestras manos para preguntar, simplemente lo
sabréis. Pero para llegar a ese estado antes de nada debéis entregar vuestra discriminación a las vibraciones. Algunas personas
no tienen vibraciones apropiadas. Quizá sus Vishuddhis están mal. Deben cuidar apropiadamente de sus Vishuddhis. Incluso
aunque no tengan ningún problema físico en su Vishuddhi, pueden sentir en su interior qué chakras están obstruidos o qué le
sucede a ese caballero.

A causa de estos tiempos modernos, normalmente la gente que está poseída parece más bella que la gente que no lo está. En
cierta ocasión una mujer vino a nosotros en nuestro programa. Estaba totalmente poseída. Era delgada como un tallo de judía. Y
en el comienzo de Sahaja Yoga todo el mundo sentía: "¡Que mujer tan bella ha venido!" Cuando les dije: "¡Echadla fuera de la sala
ahora mismo!", ellos no podían entenderlo. Después se curó y ahora parece muy diferente. Para mí ahora es muy bella. La
belleza que la gente veía anteriormente debía ser el camuflaje de la negatividad. Igual que veis en las actrices de cine o en los
actores de cine, o incluso en los payasos que se mueven como presidentes. Se puede ver claramente en sus rostros lo horribles
que son. Pero a menos que vosotros mismos estéis en ese nivel, sinceramente, no seréis capaces de percibirlo.

Lo que estamos haciendo hoy es despertar en nuestro interior esta fuerza de Ekadasha Rudra que os ayudará a luchar contra
vuestra propia negatividad y contra la negatividad de todo el mundo. Ahora tenemos muchas manos, mucha gente con
diferentes armas. Todas estas armas están en vosotros, están en vuestro interior y definitivamente podéis usarlas. Pero antes
de nada debéis saber qué armas son y cómo usarlas.

Existe mucha fe ciega, muchas ideas erróneas, muchas fortificaciones organizativas que se han construido. Todo tipo de
tonterías están sucediendo en este mundo, pero todas ellas desaparecerán. Nadie se acordará de ellas, excepto como un tipo
de criaturas villanas que existieron en esta tierra. Finalmente solo lo viviente existirá.

Debemos saber que nosotros conocemos la fuerza viviente y debemos tener una gran confianza en ello. Debemos estar muy
orgullosos de que conocemos lo que es la fuerza viviente. Entonces este Ekadasha Rudra en nuestro interior se hará muy fuerte.
Cualquiera que trate de causarnos problemas recibirá un buen golpe. Cualquier organización que trate de avasallar a Sahaja
Yoga o de dañarla de algún modo tendrá su recompensa. Como sabéis yo fui al espectáculo de Merve Griffin y él se comportó
mal conmigo. A la semana siguiente el espectáculo se clausuró. Ya no se representa. En India un periódico trató de escribir un
artículo en contra de mí. El periódico se cerró durante meses. Simplemente sucede así. Yo no digo nada pero todo sucede de tal
modo que es sorprendente cómo este Ekadasha Rudra está ahora activo.

También lo más significativo es que este Ekadasha va a actuar solamente en Kali Yuga, en estos tiempos modernos.
Anteriormente no actuaría porque como mucho había solamente un gurú. Pero el que hoy día es un gurú debe haber sido Satán
anteriormente. Solo había un rakshasa horrible. Así pues era muy fácil matarle. Matar a Kamsa no le llevó ningún tiempo a Shri
Krishna o matar a Ravana apenas le llevó tiempo a Shri Rama. Y una vez que ellos les mataban todo quedaba de nuevo limpio.
Pero aquí son como mosquitos. ¡Hay muchísimos! Uno detrás de otro. No hay final. Y además ellos han entrado dentro de los
seres humanos dándoles enfermedades y todo tipo de problemas y torturas. Así pues el problema es mucho mayor, más
profundo y muy, muy complicado. Por esta razón Ekadasha Rudra tiene once poderes destructivos. Podemos decir que están en
estas diez direcciones, y esta es la onceava. Así pues diez desde el exterior y una desde el interior.

Todas estas once fuerzas pueden actuar en cualquiera que trate de dificultar el progreso de Sahaja Yoga, o incluso de decir algo
en contra de mí o en contra de vosotros. Con cualquiera que trate de causaros problemas actuará. A nivel físico aparece en este
punto de vuestra frente. El Ekadasha Rudra se muestra en vuestra frente y tendréis una hinchazón en esta zona. Habréis visto
que alguna gente tiene una arruga aquí y un gran bulto saliendo hacia afuera.

Si lo observáis, la mayoría de los pacientes de cáncer tienen una gran hinchazón que se va elevando desde la izquierda hacia la



derecha, en el lado derecho. Y algunos lo tienen en el lado izquierdo. Así pues desde el lado izquierdo se va elevando hasta el
lado derecho. Y los que se elevan desde el lado derecho van hacia el lado izquierdo. Los más peligrosos son los que van hacia el
lado derecho, porque son muy maliciosos, no podemos verlos, se esconden y os dañan mucho.

Así pues todas estas cosas horribles que están actuando hoy día pueden ser totalmente destruidas si desarrollamos nuestro
Ekadasha Rudra en nuestro interior. Ellos no son tan poderosos. Un sahaja yogui puede matar a miles de ellos, mientras que
ellos no pueden dañar ni siquiera a un sahaja yogui. En realidad ellos no tienen ningún poder frente a vosotros. No tienen ningún
modo de torturaros. En el caso de que vosotros seáis personas poderosas, todos ellos desaparecerán para siempre.

Recuerdo que en cierta ocasión había tres sahaja yoguis en India que solían ir por cierto camino en particular en un pueblo. Una
mujer fue poseída. Entonces ella empezó a hacer: "ho, ho, ho," algo así.

Ellos dijeron: "¿Por qué has venido aquí?"

Ella dijo: "Estamos en esta mujer para pedirte que por favor les digas a esos tres sahaja yoguis que no vayan por ese camino,
porque ahora nos hemos ido de todos los pueblos y estamos residiendo en esa zona. Y si los sahaja yoguis pasan por allí,
durante toda la noche estaremos saltando de aquí para allá. Es mejor que les pidas a esos tres sahaja yoguis que no vayan por
ese camino, de modo que al menos tengamos un lugar para residir.

Como os he dicho, estas entidades han salido fuera del camino de la evolución. Son gente muerta. A través de sus cuerpos
sutiles esta gente muerta puede entrar en nosotros y formar entidades, y estas entidades pueden apropiarse de nosotros y
poseernos. Esta gente poseída parece gente normal. Como estaba diciendo hoy, estas entidades os dan ideas de
homosexualidad, obsesión con el sexo o falta completa de sexualidad; falta de sentido estético o exceso de tendencia artística;
deseos de comer en exceso y demasiada hambre o no comer nada en absoluto y ayunar continuamente; sentimiento de no
tener miedo de nada y siempre decir ante todo: "¿Qué hay de malo?". El no tener miedo de Dios o tener miedo incluso de una
hormiga. También hay gente que siempre se siente culpable, otros que hacen que los demás se sientan culpables, como si los
demás no valiesen para nada. Ellos también. Además tenemos otro tipo que son muy, muy crueles, y que pueden atrapar a los
demás y hacerles sus esclavos. Pueden crear cualquier cosa horrible, como guerras, a través de su forma de hablar. Y hay otros
que se someten ellos mismos a esta gente demoniaca, aceptan su dominación y tratan de destruir a otra gente para glorificar a
estas personalidades dominantes.

Después viene el área de Sahaja Yoga donde nadie puede entrar y donde todos estáis perfectamente felices. Los Ekadashas
están ahí, alrededor de vuestra frente, para cuidar de esta área. Están observando, son guardianes y nadie puede dañaros. Estáis
muy bien establecidos en el Sahasrara donde nadie puede tocaros, ni siquiera pueden injuriaros. Ellos están muy alerta y tienen
muchas facetas. Cada deidad tiene muchos aspectos y estos aspectos están continuamente lanzando luz en esa área de modo
que ningún intruso pueda entrar. Esto es lo que tenéis en vuestro interior y, cuando alguien intenta entrar en esta área del
Sahasrara, ellos reaccionan inmediatamente y pueden dañar a esta persona hasta tal extremo que os sorprenderéis, y no
sabréis como ha pasado.

Pero para desarrollar esta fuerza tenemos que meditar con sinceridad y comprensión. Y no simplemente decir delante de la
fotografía: "¡Madre, me entrego a ti!" ¡Sinceramente! Porque las deidades saben quién es sincero, quién es innato, quién es el que
realmente está intentando ascender y elevarse. En cierto modo, esto es una batalla. Es una batalla, pero no una batalla que no
os trae ningún fruto. Todas las demás batallas no os traen ningún fruto, pero esta batalla es tan simple, tan bien detallada, y
funciona tan bien, que no os tenéis que preocupar demasiado.

Así pues hoy tenemos que invitar a estas fuerzas de Ekadasha Rudra a destruir completamente la negatividad de este Kali Yuga.
También tenemos que orar y pedir que si hay alguna negatividad en nuestro interior esta debería ser destruida. Si hay alguna
negatividad en contra de Sahaja Yoga debería ser destruida. En cualquier aspecto de nuestra personalidad y nuestra
comprensión, si hay alguna negatividad esta debería ser destruida. Este es el mensaje para vosotros de Ekadasha Rudra.



Que Dios os bendiga.
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Seminario día 2, El rol de la mujer, 19-06-1988 Ayer tuvimos una meditación muy buena y todos sentimos la brisa fresca del
Espíritu Santo, y os dije que tenemos que entender que este es el momento más grande de la Historia, en el que habéis nacido y
estáis haciendo el trabajo más elevado, que es el trabajo del Divino. Sois especialmente elegidos para ello y debéis saber que
sois santos. A pesar de todas las bendiciones que tenéis, a veces os perdéis en ellas y comenzáis a comportaros de una manera
que no corresponde a una persona santa. Ahora, después de muchos años, acepté tener el puja a Ekadasha Rudra que fue algo
arriesgado, porque sabía que muchos sahaja yoguis estaban a medio cocer, aprovechándose de Sahaja Yoga para ganar dinero,
conseguir algo de poder o fama. Así que ahora se ha puesto en marcha este poder, que es en cierto modo, muy, muy peligroso,
con el que hay que tener mucho cuidado Por supuesto, os protege de toda negatividad; de las personas que os atacan y tratan
de destruiros Quiere daros todo tipo de protección posible, pero si comenzáis a portaros mal, también puede actuar sobre
vosotros. Os contaré una historia que sucedió recientemente en India: Una sahaja yoguini fue a la casa de otra yoguini que tenía
muchas yacas [fruta del sudoeste asiático] en su jardín y dijo: "¿Por qué no me das una yaca para preparar un guiso con ella?"
Entonces la otra dijo: "Hoy no, te la daré otro día; no quiero dartela hoy", a pesar de que tenía muchas yacas. Entonces la sahaja
yoguini se sintió mal. ¡Ya veis! sólo quería cocinar algo vegetariano para unos invitados que venían a su casa. No cuesta nada en
el mercado, simplemente le gusto la yaca, así que dijo: "¿Me puedes dar una yaca?" Al día siguiente hubo un viento muy fuerte,
llegó una especie de tifón, solo en su jardín, no en ningún otro lugar, y todas sus yacas e incluso el árbol, se cayeron, y ella no
sabía qué hacer. Entonces regresó y le dijo a esta otra sahaja yoguini: "Siento haberte dicho no. Mira lo que ha sucedido. Ahora,
por favor, sálvame de otro desastre porque he sido muy egoísta". La otra dijo: "No, nunca le dije nada a Madre. Nunca se lo dije.
Simplemente regrese a casa, y me olvidé de todo. Nunca le dije nada. No tuve ninguna malicia en mi mente. Lo perdoné
totalmente. ¿Cómo ha sucedido?" Sucedió después del puja a Ekadasha Rudra. Y le preocupaba que todo su jardín fuera
arrasado algún día. Entonces, me escribió una carta diciéndome: Madre, esto es lo que ha sucedido. Lo hice por mis malos
hábitos de mi vida pasada, y traté de salvar una yaca". Y luego tuvo que dárselo a los mendigos, a los sirvientes Nadie le
compraría esas yacas. Luego perdió todo su dinero; lo perdió todo. Sé que es bastante peligroso, pero ¿cómo destruir la
negatividad? Y veo que la negatividad también está haciendo mucho daño a Sahaja Yoga y a los sahaja yoguis. de una forma
muy sutil. Como habréis oído hablar de lo que sucedió en Australia: Una mujer fue enviada allí por su esposo para que la
corrigieran. Había otra mujer muy consciente de su condición como esposa. Se apoderó de esta mujer negativa y creó un grupo
de mujeres negativas. Como consecuencia, desaparecieron todas las vibraciones de Sahaja Yoga en ese lugar. En mi
cumpleaños, ninguna persona me envió ni siquiera una flor desde Australia. Hicieron mi puja, vale. Hicieron ese ritual del puja,
pero en la familia. ¿Veis? Dijo: "Lo estamos haciendo en nuestra familia". ¿Cuál es tu familia: esta pequeña familia del ashram, o
tu propia familia? Y todo se arruinó. Todas las vibraciones de todos los australianos se arruinaron. Luego tuve que llamar al líder
para que fuera a Bombay. Estaba tan molesto con sus propias vibraciones que comenzó a temblar ante mí. Sus manos
empezarón a temblar ante mí. Me dijo: "Soy sensible". Dije: "No, ésto es un bhoot; no es sensibilidad. Si tienes dolores o algo por
el estilo, significa que tienes un bhoot. No eres sensible; no te confundas. No pienses así; no tengas ideas equivocadas sobre ti
mismo". Le dije: "Ahora siéntate delante de mí". Luego le saqué los bhoots. Después admitió que hubo un asalto de escoceses
contra él. "Escoceses. ¿Por qué?" Porque ella era de Escocia. Dije: "Los bhoots no tienen nacionalidad. No tienen casta, no
tienen religión; son bhoots. Así que no les llames escoceses; podrían ser rusos, italianos o indios, podrían ser cualquier cosa".
Pero eran tantos, que toda Australia y toda Nueva York quedaron llenas de bhoots. Así que ved cómo la negatividad entra, y una
persona como James, que es un santo, resultó dañado; no solamente dañado, sino completamente arruinado. Lo admitió y me
dijo: "Madre, sé lo que ha sucedido". Pero descubrí que su esposa era culpable. Tuvo un pasado muy malo. Era alérgica a
muchas cosas, tenía todo tipo de cosas Le dije: "Tienes que marcharte de Australia". Al final, el Maha puja se ha retrasado. Me
ocuparé de que lo hagamos, pero puede que no venga ningún sahaja yogui de ese ashram. Y luego, para mi sorpresa, todas
estas seis horribles mujeres que habían formado un grupo con esa mujer negativa, me escribieron una carta que decía: "Ella nos
ha elevado". Pero las vibraciones eran tan malas, que sentí que todas las vibraciones comenzaron a fluir y a luchar con ellas. No
pude leer la carta, y sin embargo, ellas sintieron que habían sido elevadas. Así que, en Sahaja Yoga os podéis equivocar en
muchas cosas. Pero ahora, tened cuidado. No intentéis engañaros a vosotros mismos. Debéis comprender vuestro propio valor.
Como os dije ayer, sois yoguis, sois santos, y no debéis ceder ante nada sin sentido y vulgar. A cualquiera que intente hacer
todas esas cosas, debéis decirle: "Eres un yogui". Como os dije ayer, para una persona que es un yogui, "Udara charitanam
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vasudhaiva kutumbakam", el mundo entero es su propia familia. Encuentro que esto pasa mucho en Europa, Inglaterra y
América; las mujeres se han vuelto muy dominantes, y saben cómo controlar a los hombres contándoles historias sobre cómo
cuidar de la familia, cómo cuidar a los niños, cómo hacer las cosas. ¡A veces es asombroso! Y te pierdes con eso. He visto
muchos casos así y eso ha creado muchos problemas. Ahora les pido a todas las mujeres que se porten bien y comprendan que
son esposas. Y todas las bendiciones que hayan recibido de Sahaja Yoga se retirarán si empezáis a comportaros mal, y les
sucederá todo tipo de miserias, no por mí, sino por Ekadasha Rudra. Igual que dejáis todo en manos de los bhoots, dejad que Yo
lo ponga todo en manos de las Deidades. No asumo ninguna responsabilidad. Porque si sois irresponsables os van a golpear
con dureza y terminaréis con cáncer o algo muy grave y, luego, no me culpéis. Esta es la situación actual. He conocido a algunas
sahaja yoguinis que me confesaron que habían estado haciendo esto o aquello. Habían estado hablando de las familias, de esto
y aquello. Y les había hecho daño. Esto hay que entenderlo, porque creo que las mujeres de Occidente no tienen inteligencia; no
son inteligentes. Esa es la conclusión a la que he llegado. Algunas tienen inteligencia e incluso, aunque tengan bloqueos, son
sensatas si son inteligentes. Pero las mujeres aquí son agresivas, pero no inteligentes. Una mujer india sí es inteligente; ve el
fondo de la cuestión. Sabe que soy la Adi Shakti. Si su esposo está haciendo algo mal, simplemente dirá: "Ayunaré durante diez
días. ¿Te portarás bien?" o "Saldré de esta casa si no te portas bien". Las mujeres indias son las que han hecho que Sahaja Yoga
sea un éxito en la India; son mujeres muy inteligentes. Aquí las mujeres carecen de inteligencia porque son muy agresivas. ¡No
ven el punto! No entienden quién soy. No comprenden cuál es su valor. Para ellas todas las estupideces sin sentido son
importantes, no para todas vosotras, pero sí para algunas. Y como la inteligencia es menor, ceden ante esas mujeres que son
estúpidas. Te dicen todo tipo de cosas. Hablan bien. Aquí solo hablan las mujeres, lo he visto; los hombres no hablan. Si ves la
televisión, sólo las mujeres están hablando; los hombres nunca hablan. Ha muerto un niño y es la madre la que habla. No sé
como puede hablar cuando su hijo está muerto, Ella es la que hablará, mientras que el padre estará triste, callado y sentado allí,
tímido como un ratón. Muchas veces les he dicho a los sahaja yoguis de Inglaterra y, de otros lugares, que son como coles. Si
os comportáis así, llegará el día en el que todos seréis destruidos por esas horribles mujeres. Las mujeres tienen que entender,
que son mujeres porque son compasivas, tienen aguante. Son como la Madre Tierra. ¡Su ego está tan desarrollado! Tened
cuidado con eso. ¿Por qué América está hoy arruinada? Por sus mujeres. Puedo daros muchos ejemplos de chicas indias que
se casaron aquí. Trajeron a sus maridos, lo arreglaron todo y les han introducido, lenta y firmemente, en Sahaja Yoga. Este es un
defecto muy común en Occidente y no sé qué les ha pasado a los hombres aquí; se sienten tan culpables, que se vuelven como
esclavos. Es al revés en el norte de India, donde las mujeres están muy dominadas. Tuvimos una sahaja yoguini, cuyo esposo
era un sahaja yogui médico, que se quedo paralítico. Entonces, su esposa tuvo que comenzar a ganar dinero y esto hizo que él
se sintiera humillado. Entonces la dominó mucho más. Ella vino y me dijo: "Fue agradable cuando no ganaba dinero; él era más
dulce conmigo. Ahora estoy ganando dinero". Le estaba dando cada céntimo y, aún así, la dominaba todo el tiempo: "¿Por qué
no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste eso?" Ella dijo: "Nunca hice eso antes. Tan pronto como esté bien renunciaré a mis
ganancias". Dijo, "porque mi esposo no puede soportar que gane dinero". Tengo que pediros, antes que nada, que todas las
sahaja yoguinis deben conocer Sahaja Yoga tan bien como lo conocen los hombres. No sólo sonreír e ir arregladas es
importante. En Sahaja Yoga, vosotras debéis tener el mismo conocimiento que cualquier otro sahaja yogui. El que hayáis tenido
hijos no significa que hayáis logrado algo grande. Cualquiera puede tener hijos: perros, gatos, cualquiera. También vuestros
maridos son responsables en parte. Así que, no habéis conseguido nada grande por tener hijos, por cuidarlos, por dominar a
vuestros maridos todo el tiempo. ¿Cuánto sabéis acerca de Sahaja Yoga? Sé que algunas, no saben dónde están los chakras en
los pies. No quieren conocer nada sobre Sahaja Yoga Solamente utilizan Sahaja Yoga, a veces, para dominar a los maridos. Hay
que afrontarlo. ¿Cuánto sabéis, en profundidad, acerca de Sahaja Yoga? La mayoria de vosotras tenéis muchos problemas
personales. He visto, que algunas de vosotras, tan pronto como ponéis las manos hacia alguien sentís, "Oh, aquí. Me estoy
bloqueando aquí, me estoy bloqueando aquí". Esta es la señal de que tenéis un bhoot dentro. He visto a personas que dicen que
son sensibles. Es algo tan erróneo. “Yo soy muy sensible. Estoy mucho más elevada en Sahaja Yoga.” Esa no es la forma en la
que vais a elevaros. Tenéis que ser absolutamente perfectas. Deberíais tener una perfecta salud y un perfecto conocimiento
sobre Sahaja Yoga. ¿Cuántas de vosotras habéis leído el Advenimiento? Veamos. ¿Cuántas lo habéis leído entero? Vale, está
bien. ¿Cuántas inglesas habéis leído el Advenimiento? ¡Honestamente! ¡Honestamente! Esta bien. Lo que estoy intentando decir,
es que vosotras tenéis que descubrir lo que es Sahaja Yoga. ¡Vuestro Guru es una mujer! Ella es la fuente de todo el
conocimiento. Ella es el océano de todo el conocimiento. Y ¿por qué deberíais quedaros atrás? En todo queréis ser
absolutamente iguales, similares a los hombres, incluso en la forma de vestir y en todo lo demás, y ¿por qué no, en el
conocimiento de Sahaja Yoga? ¿Cuántas habéis dado la Realización a otros. Levantad la mano. Sólo estoy interesada en
cuántas mujeres. Está bien. De eso es de lo que deberíais estar orgullosas. Uno debería saber, cuánto conoce acerca de Sahaja



Yoga, mentalmente, emocionalmente. ¿Cuántas domináis a vuestros maridos? Tened cuidado. Creo que ella es la única persona
honesta. Sé quiénes de vosotras dominan y, a veces, también tratan de aplastarles. Os lo estoy pidiendo ahora, porque vosotras
sois las shaktis. Sois el poder detrás del hombre. Sois las que les vais a hacer grandes. Sois las que vais a desarrollar Sahaja
Yoga como una energía potencial. Sois como la Madre Tierra, que produce todo lo bello. Todas estas flores ¿de dónde vienen y
todos estos árboles? Esta Madre Tierra parece tan sencilla. Pero lo que Ella nos da… ¡Mirad eso; mirad todas esas cosas bellas!
Una tiene que entender que para ser una buena sahaja yoguini, primero tiene que ser una esposa excelente, y no una esposa
dominante, poniéndose ella misma delante todo el tiempo. Ya me había dado cuenta de esto, pero ahora, recientemente, he
visto 3 o 4 casos que realmente me han impactado por la manera en la que están sucediendo las cosas. Podrían golpearme,
golpear a los líderes o golpear a cualquiera. Porque es más facil para los bhoots poseer a las mujeres que a los hombres; es un
hecho. Cuando os vais demasiado hacia el lado derecho, inmediatamente os desequilibráis hacia el lado izquierdo, porque os
movéis como un péndulo, ya que, por naturaleza, sois del lado izquierdo, y entonces los bhoots os atacan mucho más que a
otras personas. Os sorprenderá que las mujeres que han llevado una vida sexual pervertida, son mucho peor que los hombres.
Después del matrimonio, los hombres se curan; las mujeres, no. Tienen problemas mentales. Porque debéis saber que sois las
emociones, sois los deseos del mundo entero. Sois tan importantes que, sin vosotras, nada puede empezar. Si yo no hubiera
venido a esta Tierra, aunque se hubieran juntado todos, desde Sadashiva hasta Ganesha, no hubieran podido hacer nada. Es un
hecho; soy yo, como mujer, como madre, como esposa, quien lo ha logrado. Y eso es por lo que, para vosotras, debería ser lo
más facil de hacer, porque soy mujer, he vivido como mujer y he tratado con niños en todo el mundo. Supe llevar todo el asunto
muy bien, y también, a mi familia, de una forma muy equilibrada. Y como ahora se ha demostrado que una mujer, no solo puede
ser sacerdote, sino que puede ser el Gurú más elevado de los gurús, os pongo a todas vosotras en un pedestal. Entonces, tengo
que deciros que tenéis que progresar y cuidar de vuestro Sahaja Yoga. Sois muy importantes, porque una mujer mala y una mala
esposa, es mucho más perjudicial que un hombre malo. He visto que ahora está sucediendo en Australia. Una mujer ha
arruinado a toda Australia, y una mujer puede hacer de toda Australia algo grande. Esa soy yo. Estoy muy orgullosa de ser una
mujer y no me gustaría ser un hombre. Mirad a Shri Krishna; tuvo que casarse con 16.000 mujeres. Tenía que casarse con ellas;
no podía tenerlas como discípulas; eran shaktis, eran sus poderes. Tenían que ser mujeres. Podrían haber dicho, -de hecho, ya lo
están diciendo-, que era un mujeriego. Pero a mí, nadie puede decirme eso, porque soy mujer, y a una madre no se la desafía.
Siempre se desafía al padre, no a la madre. Como mujeres podéis lograr muchas cosas. Para eso, tenéis que saber algunas
cosas: cómo expresar vuestro amor puro a los demás; cómo expresar vuestra autenticidad a los demás. y cómo ayudar a
vuestros esposos en Sahaja Yoga. En el matrimonio de Sahaja Yoga, me habéis prometido que trabajaríais para Sahaja Yoga,
ayudaríais a vuestros esposos a practicar Sahaja Yoga y también cuando estuvieran cuidando a otros sahaja yoguis. Cuidaréis
de los sahaja yoguis que vayan a vuestras casas, haréis de vuestra casa un centro de Sahaja Yoga, recibiréis a la gente en
vuestra casa y siempre intentaréis potenciar la colectivivdad. Os habéis casado bajo estas promesas. Sois quienes podéis
demostrar eso. Es fácil para una mujer ser miope, engreída y mezquina. A un hombre le lleva tiempo ser así. Pero con todos
estos estos defectos, si además tenéis la actitud de dominar a los hombres, entonces no estáis ni aquí ni allá; no tenéis un sexo
definido. Quiero decir que, entonces, no sé cómo se las podría llamar; mejor llamarlas como alguién que no es ni mujer ni
hombre. Seamos mujeres y estemos orgullosas de ello. Así es como podremos hacer un mundo mejor para todos. Ahora,
acerca de los grandes problemas del mundo, habéis visto que, en estos días, estoy hablando mucho de política y, tal vez algún
día, cuando llegue el momento adecuado, todas vosotras tengáis que entrar en política. Además, voy a ver a este Sr. Jackson en
América. Vamos a ver cómo funciona. También sabéis que lo estamos intentando en India. Dentro de 2 años voy a ver a todos
estos líderes y lo vamos a abordar de una manera sensata y digna. Pero ahora os toca a vosotras demostrar que sois personas
muy equilibradas y tenéis buenas familias. [Shri Mataji dice a un niño] Hola, ¿podrías estarte quieto? ¿Quién es? Krishna, tu hijo
es muy travieso. ¿Podrías llevartelo? Debes enseñarles cómo comportarse ante Shri Mataji. Debes enseñarles. Un niño puede
estropear a todos los demás. Tened cuidado. A veces creo que es necesario darles un cachete. Si no, los niños nunca podrán
comportarse. Necesitan dos cachetes en el Swadishthan izquierdo y estarán bien. Tenemos que construir sociedades y familias
con la formación adecuada, con la comprensión adecuada. y también tenemos que tratar a nuestros hijos con la misma
comprensión. Como os dije, hasta los cinco años podéis darles un cachete. Después de esa edad y hasta los diez años, debéis
enseñarles. Y después de los dieciséis años, debéis tratarles como amigos. Pero si al principio habéis obviado estos dos
puntos, nunca podréis tratarles. Se os subirán a la cabeza. Este es también el problema de los niños en este país. Hoy en día, los
problemas son más profundos de lo que pensamos. Una especie de fuerza negativa, como la de Hitler, está surgiendo a través
de las mujeres en todos los países. Este horrible Hitler y todos estos alemanes que murieron está reencarnando como mujeres,
que se están volviendo ahora como nazis. Por lo tanto, las mujeres deben tener mucho cuidado de no ceder ante las fuerzas



negativas que actúan en nuestro interior. Deben ser humildes, dulces y sacrificadas porque tienen el poder para hacerlo. Sólo las
mujeres pueden hacerlo, no los hombres. Los hombres no pueden hacerlo. Ellos tienen otra dulzura. Tienen otra dulzura. Pero
las mujeres tienen esa inteligencia que puede convertir el mundo en un lugar hermoso. [Shri Mataji dice a un niño] ¿Qué estás
haciendo ahora? Quédate quieto. ¿Podrías sentarte tranquilo? Si no puedes, es mejor que te vayas. Akshay, siéntate en silencio.
Ayer no estabas aquí y todos estaban muy callados. Ahora, compórtate bien. Todos vosotros debéis aprender a comportaros.
¿De acuerdo?. Cuando traigáis a vuestros hijos aquí o a cualquier otro sitio, debéis enseñarles cómo comportarse. Debéis
hablarles; los niños deben aprender. Hablando de los problemas más profundos de este mundo, es que ahora la proyección
mental se ha mostrado claramente. Estad todas conmigo, tratad de entender; es un problema muy profundo: si vais hacia el
lado izquierdo o el derecho, caéis en los extremos y os metéis en problemas. Así pues, debemos mantenernos en el centro. Y
para mantenernos en el centro, tenemos que ascender. Ahora el problema que tenemos es que muchas personas han venido a
Sahaja Yoga. Esto nunca se había logrado antes. La razón principal fue que era imposible penetrar en la mente de la gente y
decirles lo que había que hacer. Todos lo hicieron lo mejor que pudieron. Hoy mismo estaba hablando de Buda. Dije que Buda
hizo todo lo posible para decirle a la gente que deberían abandonar el ritualismo sin sentido y alcanzar su salvación. Lo intentó
todo. Entonces, cuando murió, dijeron: "De acuerdo, dijo que no hicieramos estatuas; haremos estupas". Entonces hicieron
estupas y comenzaron a adorarlas. Justo lo opuesto a lo que Él dijo. "Ahora obtened vuestra salvación, vuestra limpieza,
introspección y el camino del centro". Incluso adoptó la idea: "No tengáis familia. Con la familia viene todo este sin sentido.
Simplemente, acepta interiormente la renunciación para que veáis todas estas cosas". Pero, como de costumbre, se materializó
en cosas sin sentido, e hicieron grandes estupas y otras cosas y las adoraron. Veis lo mismo en la vida de Cristo, en la vida de
Mahavira, y en las vidas de todas las grandes encarnaciones y profetas. En el Islam y en otras religiones ha sucedido lo mismo,
que lo han pervertido. Pero, ¿quién lo ha pervertido? ¿Quién ha estropeado toda la esencia de cada gran encarnación? Los
mismos discípulos lo echaron a perder porque no eran almas realizadas. Ahora el problema más profundo que encuentro, es
que las mujeres, que se supone que son mis discípulas, van a estropear Sahaja Yoga. Ahora puedo verlo muy claramente. Puedo
verlo con una claridad absoluta. Lo van a estropear porque se han vuelto muy dominantes. Porque creen que conocen Sahaja
Yoga. Porque piensan que han llegado muy alto. La mujer del líder piensa que ella es el líder. Si llamas a alguien: "De acuerdo,
ven y haz este trabajo por mí". La esposa cree que tiene más derecho que Madre sobre su marido. Hoy en día son las mujeres
las culpables y por eso las quiero advertir. Lo he visto ahora. Lo puedo señalar, al menos diez mujeres lo han hecho así, y ahora
la undécima. Precisamente está aquí. Esto es así. Y debo pediros que comprendáis que la responsabilidad recaerá sobre
vosotras. Cuando se escriba en la historia, al igual que cuando se escribió el Ramayana, fue la sirvienta principal de Kaikeyi, la
madrastra de Rama, la responsable de todas las cosas que sucedieron en el Ramayana. Pero eso tenía que suceder. Pero,
¿dónde esta hoy esa Manthara o esa Kaikeyi, que los indios no quieren ni pronunciar sus nombres? Escupen si alguien dice esos
nombres. Han caído en el olvido. Sin embargo, en aquel tiempo pensaron que habían alcanzado un gran logro. Esto es lo que
tengo que deciros. Si queréis seguir así, cayendo en la historia… porque este es un momento muy precario al que nos
enfrentamos, y tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Me
ocupo del momento y de los tiempos presentes. y no quiero decir qué os pasará en el futuro. Si queréis ir al infierno, podéis ir.
No voy a deciros quién irá al infierno y quién irá al cielo; os corresponde a vosotras decidir, a través de la introspección, para
entender qué va a pasar. Tengo que hacer una petición muy importante, especialmente a las mujeres, que en estos tiempos
modernos, son las que van a salvar al mundo, no los hombres. Ellos ya hicieron su trabajo antes. Ahora os toca a vosotras
salvar, con vuestro entendimiento, con vuestra compasión, con vuestro sacrificio, con vuestra sabiduría y vuestro amor innato,
no solo a vuestros hijos, esposo o familia, sino al mundo entero. Es una muy buena oportunidad para que todas vosotras
pongáis vuestro granito de arena. Hemos tenido una experiencia tremenda con algunas grandes sahaja yoguinis. Algunas de
ellas han alcanzado, realmente, el estado de constante dicha. Verdaderamente, algunas de ellas lo han logrado. Están en un
estado de constante felicidad. Incluso cuando vienen, inmediatamente puedo sentir que vienen. Todo el ambiente les espera;
todo el cosmos, con total y respetuosa asistencia, espera su llegada. Hay mujeres de esa calidad, a las que debemos tomar
como ideales, y no a las mujeres estúpidas, inútiles o vanidosas. Tenemos que verlas como algo grandioso. Esto es lo que tengo
que deciros, que el potencial dentro de vosotras es muy grande. Sahaja Yoga no debe limitarse a vosotras o a vuestros hijos.
[Shri Mataji se dirige a un niño: Compórtate o tendrás que irte atrás]. Así que tocáis vuestra profundidad. El problema hoy, es que
las mujeres han perdido sus valores, han perdido su profundidad. Este es el problema básico de hoy en día. Se han vuelto
competitivas, orientadas al dinero y al éxito; todo, cosas sin sentido. No están orientadas a su ascenso. Asi que tener mucho
cuidado. Básicamente, este es el problema que deberíais ver y pediría a todos los sahaja yoguis que estén alerta. La misma
mujer, hoy puede ser una escalera al cielo o una pendiente hacia abajo. Ahora, de alguna manera, han logrado ese tipo de



posición en el que pueden mandar, al igual que Hitler. Creo que a estas mujeres les llevó solo once años, o no sé cuántos, pero
ahora las veo en escena. Una mujer sin rectitud, una mujer sin castidad, una mujer sin humildad, no es una mujer. La compasión
es lo que la embellece. Me hubiera gustado escribir como William Blake. Ojalá él hubiera escrito sobre las mujeres de Occidente,
la belleza que tenían; y eso es lo que tienen que lograr. Una vez que las mujeres realmente conozcan su fuerza, harán que este
mundo sea hermoso; lo sé. Pero no sus debilidades, donde caen en el patrón de los hombres. Esa es su debilidad. Entonces, en
este programa hemos podido lograr dos cosas: Ayer os hablé de la introspección y hoy os he dicho dónde está el problema.
Incluso si construyes un barco grande, el barco más grande, que está en condiciones de navegar, y haces un agujero en él, ese
barco se hundirá. Incluso aunque tengáis los ojos más brillantes, si os entra algo muy pequeño en el ojo, no podréis ver el cielo.
Y de una forma sutil, estas mujeres tienen la habilidad de poner eso en vuestros ojos, y también la habilidad de abrir la visión
completa de la belleza. En India estoy muy feliz por una razón: la mayoría de los hombres vienen y me dicen: "Es mi esposa
quien me trajo a Sahaja Yoga. Es ella quien me ha dado a conocer Sahaja Yoga. Es ella quien ha hecho tanto por mí, en relación
con Sahaja Yoga". Tienen mucho respeto por las mujeres. Incluso aquellas que han venido aquí, he visto como algunas de ellas,
poco a poco y con firmeza, han traido a sus maridos a Sahaja Yoga. Por supuesto, los indios también tienen algunas mujeres
horribles, porque cuando vienen al extranjero, se exponen a la vida occidental y, si se occidentalizan, también pueden ser muy
horribles. Pero de manera innata, la actitud de una mujer india es diferente, ya que tiene que establecer el dharma en su familia.
Tiene que establecer la belleza divina en su familia. Tiene que dar todo lo que es bueno y correcto a sus hijos. Tiene que ser
humilde, no tiene que levantar la voz. Si lo hace, maleduca a sus hijos enseñándoles a hacer lo mismo. Tiene que, en cierto
modo, obedecer a su marido, porque los hijos deben obedecerla. Y funciona; la sociedad es mucho mejor allí que aquí. Entonces
este nuevo movimiento de liberación femenina y todo ese asunto, es una señal de ese trabajo secreto que está sucediendo.
Como las mujeres son del lado izquierdo, son astutas; lo resuelven con mucha inteligencia y astucia. Pero todas vosotras
podríais ser como yo, podríais conseguir todos mis poderes, mucho más de lo que los hombres pueden lograr, si así lo deseáis.
Pero tenéis que salir de vuestras cortas miras e ideas mezquinas acerca de glorificaros a vosotras mismas. Estoy segura de que
todo saldrá bien si asumís que todas podéis hacer lo que Madre está haciendo hoy. En primer lugar, debéis aprender a cocinar
bien. No permitáis que los hombres hagan ningún trabajo en el hogar. Nunca. Nunca permitáis que vuestros esposos hagan
ningún trabajo doméstico. Dependerán completamente de vosotras. Preparad la mejor comida. Sed cocineras expertas. El
marido volverá [siempre] a casa. Os estoy dando trucos del oficio. Tratad de entender a vuestro esposo como un testigo. A
veces se enoja por nada y todo eso. Ved eso como un testigo. Es como si tuviérais otro hijo; un niño adulto y tenéis que cuidar
de él. Sed amables y atentas. Es muy sorprendente que aún no hayáis aprendido esos trucos. Quizás vuestras madres nunca os
lo dijeron. [Shri Mataji habla sobre un niño] Creo que será mejor sacarle fuera; saca a Akshay. Estos dos niños son muy raros.
¿Qué le pasa a éste? También llevadlo fuera. Vamos a ser una raza ideal, una familia ideal; ideales en todo. Vamos a
mostrárselo al mundo; aunque la gente intente engañarnos, no nos preocupa. Tenemos que ir más y más lejos. Como Ganesha,
un enorme elefante atado con todo tipo de cuerdas y cadenas, y puede seguir avanzando. De esta manera, todos los sahaja
yoguis vamos a lograrlo. Pero las mujeres de Sahaja Yoga tienen que lograrlo. Tienen que asegurarse de dar ese poder a los
hombres. Si veo que un esposo es débil, sé que es la esposa la que regaña o es una persona dominante, o que solo piensa en sí
misma. Y si veo un hombre muy poderoso, sé que hay una mujer detrás de él. Es como la electricidad y la luz de una lámpara. Si
la electricidad fluye bien, la lámpara está encendida. Exactamente eso. Pero si os identificáis con estas mujeres estúpidas y
superficiales, estáis perdidas; no tendréis remedio. Si sabéis quién soy, si entendéis lo que estoy diciendo y si tratáis de seguir lo
que tenéis que hacer, os daréis cuenta inmediatamente de que Madre está tratando de fortalecer nuestras raices Porque sois
las raices de los árboles, tenéis que darles todos los nutrientes. Tenéis que ser maternales, fraternales con todos los demás
sahaja yoguis. No discutir, no pelear, no decir cosas duras. Ese no es el trabajo de una mujer. No discutir, sino estar tranquilas y
ser cuidadosas. Incluso si tienen obstrucciones en ciertos chakras, podéis limpiarles muy bien como esposas. Podéis resolverlo
en secreto. Podéis hacerlo. Porque aunque el problema parezca tan peligroso, tan destructivo e impactante, Las claves están en
manos de las mujeres de hoy. Pueden resolver el problema fácilmente, si deciden y comprenden su gloria y su valor, y no se
vuelven superficiales, anhelando una vana popularidad. Si he podido llegar a descubrir el origen de este gran problema de una
forma tan precisa, y si podéis tratar dicho origen, estoy segura de que podemos hacer funcionar Sahaja Yoga y podemos
enmendar el mundo entero para la salvación de toda la Humanidad, ya que ese es vuestro deseo. ¡Que Dios os bendiga!
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Es un gran placer estar aquí en Colombia. Desde hace mucho tiempo Mi gran deseo ha sido, que de un modo u otro pudiese
venir a este país y así poder comenzar Sahaja Yoga aquí, porque sentía desde ese tiempo, que hay muchos buscadores y muy
buenas personas en Colombia. Ellos son los buscadores de la Verdad y quieren elevarse más alto en su conciencia y tal como
era Mi deseo, se ha realizado. Estoy muy feliz de estar aquí entre todos ustedes y también tenemos gente de otros países de Sur
América, lo cual es algo muy grande.
Comenzó a funcionar en los países europeos, que podemos decir, eran países desarrollados, pero siempre tuve un gran deseo
de venir al otro lado, es decir, a los países subdesarrollados donde hay cultura. Esto tiene que extenderse a todos los países;
ningún país debería decir: "No vino a nosotros, no supimos de la Verdad, nos perdimos ese momento".
Como ustedes son los primeros fundadores y las piedras fundamentales de Sahaja Yoga, deben ser muy cuidadosos. Como he
dicho muchas veces, el conocimiento que tenemos de la ciencia y otras cosas es el conocimiento del árbol, pero Sahaja Yoga es
el conocimiento de las raíces. Por eso tenemos que convertirnos en personalidades más profundas, tenemos que ver nuestras
propias profundidades, nuestras propias glorias, nuestras propias bellezas, y gozar de ellas. Pueden tener toda esta belleza,
además pueden ver que los seres humanos son parte y parcela de una sola personalidad, pero esto no lo podemos hacer
solamente dando conferencias o sermones, sino que tenemos que demostrárselo a ellos por medio de su propio ascenso, es
decir dándoles su autorrealización, haciendo realidad la experiencia.
En todo momento tenemos que decirles que la Verdad no puede ser descubierta pagando dinero, o haciendo esfuerzos o
sufriendo. La Verdad reside dentro de nosotros y tenemos que aceptar la idea de que hasta ahora no la hemos encontrando.
La forma en la que ustedes se encargarán de ellos es muy importante, porque ellos vienen a Mi programa, obtienen la
Realización, pero cuando regresan, ustedes deben tratarlos con mucho cuidado y delicadeza. También deben entender cuál es
el pulso de su país, cuál es la peculiaridad de su país, pulso del país, cuál es el pulso. Ahora, por ejemplo, Yo encuentro aquí,
personas que son muy dulces, muy inocentes, muy tradicionales, así que deben acercarse a ellos en esa misma forma; pero
suponiendo que ellos vengan de áreas intelectuales o de lugares demasiado industrializados, entonces deben acercarse a ellos
de esa misma manera.
Así, primero, deben mantener sus vibraciones claras; también deben saber qué hacer para llegar a ser expertos en vibraciones.
Deberían ser capaces de decir si alguien tiene esta o aquella obstrucción, pero de ninguna manera deben decirles cuales son los
bloqueos que tienen, dejen que lo descubran por ellos mismos.
A medida que ellos comienzan a aumentar su propia sensibilidad, por si mismos descubrirán lo que va mal en ellos. Ellos
mismos les dirán, cual es el dedo que está caliente, de dónde sale el calor, ellos mismos se lo dirán. Entonces, ustedes tienen
que decirles que este es el centro que tienen obstruido, éste es el problema. Así es como deben actuar con ellos, pero en algún
caso, si hay algún problema, cualquier cosa, pueden escribirme directamente a Mi, siempre estoy disponible para todo lo que
quieran saber.
Espero que hoy venga mucha gente al programa, pero los seguimientos deben ser atendidos adecuadamente por todos ustedes
y deberían ser capaces de tratarlos amablemente y como saben, no tenemos registros de nombres, o cosa así, pero lo mejor es
hablar con ellos, con cada uno de ellos, pregunten sus nombres, qué es lo que hacen, dónde viven, es mucho mejor y si ellos lo
desean, pueden dejar sus direcciones.
Para hacer los Pujas y demás, deben ver si ellos son lo suficientemente profundos, entonces, pueden llamarlos para los Pujas,
ya que el Puja puede ser un gran choque para ellos, porque nunca antes han visto estas cosas. Hay muchas formas en las que
puedan anunciarles que esta es la Verdad. En cualquier caso, si tienen alguna pregunta, deben hacérmelas más tarde y así Yo
puedo decirles que hacer ante el problema.
Así que, ahora tengamos el Puja y pienso que después, la mayoría de las preguntas prácticamente se resolverán. Vamos a
tenerlo. Para el lavado, un poco de agua tibia será una buena idea.

http://amruta.org/?p=25722
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Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad.

Cuando hablamos de la Verdad, tenemos que saber que la Verdad es, fue y será. Nosotros no podemos organizarla, no podemos
cambiarla y no podemos expresarla. Tenemos que entenderla tal y cómo es. Verdad que conocemos solamente a través de
nuestro sistema nervioso central sensorial, como yo os estoy viendo a todos vosotros sentados aquí y vosotros podéis verme a
mí a través de vuestros ojos, es la Verdad. Ois la música por vuestros oidos, a través de vuestros órganos de los sentidos; todo
lo que habéis conocido a través de esto, a través de vuestra percepción es la Verdad. No puede ser vuestra imaginación o
vuestras ideas que habéis acumulado en vuestras cabezas desde la infancia o que tal vez alguien os ha metido en ellas.

Por ello tenemos que ser honestos en nuestra búsqueda y cualquier cosa que no es de utilidad o que no es honesta, tenemos
que abandonarla. Todo lo que se os ha dicho sobre vuestros chakras, sobre vuestro ser sutil interior, todo esto es el
conocimiento de las raices. A través de nuestra ciencia hemos avanzado mucho. Conocemos muchas cosas que existen pero
este es el conocimiento del árbol. Ahora como un científico, con una mente científica deberíais mantener vuestra mente abierta
para ver si lo que yo estoy diciendoos es la Verdad o no.

Cuando nos convertimos en seres humanos, desarrollamos ciertos sentidos dentro de nosotros, a lo largo de nuestra evolución.
Si cogéis un perro o un caballo y le pedís que pase por un camino muy sucio, él no se sentirá dañado, simplemente irá por él.
Pero para un ser humano esto es muy difícil. Un animal no entiende lo que es bello. Ahora nosotros hemos logrado muchos
seres humanos, pero aún no hemos conseguido el absoluto, porque hay demasiadas diferencias de opinión, todo el mundo
piensa que él es perfecto y sin embargo todo lo que encontramos hoy en día es un caos; por ello, para lograr este estado
absoluto algo más tiene que suceder en nuestro viviente proceso evolutivo.

Lo que tiene que suceder, ya se nos ha dicho en todas nuestras escrituras. Cristo ha dicho que tenéis que nacer de nuevo, que
vosotros no podéis coger un certificado que diga que habéis nacido de nuevo, ir de un lado a otro diciendo esto. Pero cuando
nacéis otra vez, algo tiene que pasar dentro de vosotros.

Hoy es vuestro Día de la Independencia y os felicito por haber obtenido vuestra independencia. Pero aún tenemos que tener
nuestra completa libertad.

Porque nosotros sucumbimos a tentaciones, sucumbimos a la falsedad, somos torturados por la gente, oprimidos por la gente,
existen muchos problemas aún. No hemos podido liberarnos a nosotros mismos de nuestros problemas, tanto físicos o
emocionales, mentales o espirituales. Para esto hay un método muy, muy simple, que es el de la aventura de la última brecha.

Por vuestra evolución como seres humanos no pagásteis nada, no pusisteis ningún esfuerzo. Yo he venido aquí para daros el
mensaje de que no tenéis que pagar, no tenéis que trabajar duro, todo está allí, solo tenéis que cogerlo. Todos estáis preparados
para obtenerlo, para llegar a ser esto (to become that), no hay nada que quede por hacer. De la misma forma, una vela que es
encendida puede encender a otra, sin ninguna dificultad; de la misma forma funcionará. Así, llegaréis a ser almas realizadas.
Como este instrumento (el micrófono) está preparado, y a menos que se enchufe a la corriente no hará su trabajo, no tendrá
sentido, de la misma manera vosotros estais hechos perfectamente para ésto, la única cosa es, que tenéis que ser conectados
a la corriente. Os sorprenderéis de esta conexión, suceden tantas cosas que no podemos creer cómo es que somos tan
gloriosos y estamos tan bellamente hechos. Esto es nuestro, es nuestra propiedad, la cual no conocíamos, que vosotros de
repente descubrís y os asombrais de vosotros mismos.

Está el poder dentro de nosotros, al cual yo llamo el Poder del Espíritu Santo, que se refleja en el hueso triangular, llamado sacro.

http://amruta.org/?p=13143


El Espíritu Santo, es la Madre Primordial. ¿Cómo podéis tener un hijo y un padre sin una madre? La Madre Primordial está
reflejada dentro de nosotros en el hueso triangular, en el sacro. Cuando es despertada, somos conectados con el Poder divino
del Amor de Dios. Mucha gente no cree en Dios, porque muchas cosas malas se han hecho en el nombre de Dios. Pero hay Dios,
y nosotros tenemos que alcanzar este estado donde podamos sentir su Amor, su todopenetrante Poder a nuestro alrededor,
como la brisa fresca del Espíritu Santo. Cuando obtenéis vuestro bautismo real encontráis una brisa fresca saliendo de vuestro
hueso de la fontanela, que en vuestra infancia fue un hueso blando, y de nuevo vuelve a ser un hueso blando como el de un niño.
Después comenzais sintiendo la brisa a vuestro alrededor como bellas vibraciones frescas. Tal persona, llega a ser
extremadamente poderosa, llega a ser poderosa con su compasión. Dondequiera que vaya su atención, ella cura el problema, y
tal persona, tiene una personalidad o un caracter que cuando está entre las personas que están perturbadas o con problemas,
estos desaparecen.

La atención misma llega a ser colectivamente consciente, significa que podéis sentir los centros de otras personas, en vuestros
dedos. Podéis sentirlos dentro de vosotros mismos, al igual que podéis sentir lo que está mal en vosotros. Esto es lo que tiene
que suceder a todos nosotros cuando lleguemos a ser realmente pacíficos internamente, y cuando esto ocurra, la paz se
extenderá por todos los lados. Hay grandes organizaciones que hablan de paz, de los cimientos de la paz, de esta paz que luego
ellos no tienen en su interior. Es todo artificial, hecho por el hombre. Pero cuando el ser humano llega a ser pacífico dentro de él
mismo, entonces, no hay problema y comienzan a gozar de cada cosa de la Creación, y la mejor cosa de que gozan, es de los
seres humanos, y uno comienza entendiendo de qué modo tan bello Dios ha creado a los seres humanos.

Es muy sorprendente que hasta ahora no haya podido venir a un lugar tan bello para hacer este trabajo, pero, ya he estado antes,
por algunos trabajos oficiales de mi marido. Entonces sentí la belleza de este lugar, pero no había tiempo de hacer este trabajo;
pienso que este era el tiempo en el que tenía que venir y siento haber tardado tanto, porque una vez que llegais a ser esto, os
transformais en la Fuente de Gozo para vosotros mismos y para otros, y el gozo no tiene dualidad como la felicidad y la
infelicidad, es una cosa absoluta; os transformais en el testigo y comenzais viendo todas las cosas como un gran drama, como
cuando estáis en el agua y tenéis miedo de ahogaros, pero una vez que subís al borde podéis divertiros viendo todas esas olas.
Pero cuando sois expertos nadadores, entonces podéis salvar a muchos que se están ahogando. Esto ha sido escrito mucho
tiempo atrás por Willian Blake; que esos hombres de Dios, que son de la categoría de los buscadores, llegarán a ser tan divinos
que comenzarán a salvar a otra gente. Aunque encontramos que en los tiempos modernos hay demasiado caos, demasiadas
tensiones, demasiados problemas, pero hay una cosa definitiva, es que solo en esta era especial, solo ahora, la gente está
buscando la Verdad.

Debo de haber dado muchas conferencias sobre Sahaja Yoga y como le debéis haber oido a él, Sahaja significa espontaneo y
Yoga significa unión con el Divino. Después de la Realización, vosotros mismos llegais a ser el conocimiento, pero antes de esto
debéis obtener vuestra Realización.

Porque si, por ejemplo, hay bellas luces aquí y vosotros tenéis que encenderlas, entonces solo tengo que decir que apretéis el
interruptor y todas las luces se encenderán; si yo os tengo que contar sobre la historia y toda la organización y todo lo
relacionado con esta electricidad, ello sería muy tedioso.

Como Madre, yo diría: He preparado la comida y, si estais hambrientos, vosotros simplemente diréis, "de acuerdo Madre, ahora
sírvenos la comida". Así que no hay razón para que siga hablando de ello es mejor que tengamos nuestra Realización.

Que Dios os bendiga.

Pregunta: ¿Tiene la energía sexual algo que ver con la Kundalini?

Nada. El pensar que tiene relación es una idea equivocada. Como véis en el Charlie Chakra, el chakra rojo es el chakra de
nuestra excreción, de nuestra energía sexual. La Kundalini está sobre este chakra. Segundo, como Cristo ha dicho: "No debéis
tener ojos adúlteros", porque la Kundalini se para a la puerta de Cristo, en el Agnya chakra, si vuestros ojos son demasiado
vacilantes, entonces el Agnya chakra está bloqueado. Pero en Sahaja Yoga, nosotros creemos en hermosos matrimonios, y no



en tipos extraños de perversiónes, aunque nosotros no tenemos que deciros nada, porque vosotros mismos os convertís en
vuestro propio Guru, porque el Espíritu es vuestro maestro y una vez que comenzais viéndolo todo a la luz, vosotros mismos os
apartais. Por ejemplo, suponed que estais agarrando una serpiente en la oscuridad, no podéis verla y si yo digo que la soltéis,
diréis que no, que estáis agarrando una cuerda y no hay razón para soltarla. Pero si hay luz, vosotros mismos lo veréis y la
arrojaréis inmediatamente. De esta forma con la Realización, desarrollais vuestra divina sabiduría, y vuestra divina discrección.

Pregunta: ¿Es Sahaja Yoga más o menos igual que otros tipos de Yoga?

Como sabéis, todos los Yogas de los que se habla, fueron establecidos hace miles de años en la India; como es el caso de
Hatha Yoga o Raja Yoga; pero la forma en la que hoy en día se practican es muy anticientífico, porque hasta que la Kundalini
comienza elevándose, vosotros no podéis decir dónde está el problema y si hacéis algunos ejercicios indiscriminadamente, esto
va a causaros daño.

Pregunta: ¿El despertar de la Kundalini, que vamos a tener esta noche, es algo permanente o algo que ocurrirá solo por un
momento? ¿Qué debemos hacer para mantenerla?

Buena pregunta. Esto sucede espontáneamente y simplemente ocurre en ese momento (al momento), pero la Kundalini fluye a
través de vuestro sistema, hasta vuestro hueso de la fontanela y si Ella encuentra que hay un problema, por ejmplo en vuestro
hígado, entonces Ella retrocede allí y comienza trabajando en el hígado para limpiarte. Así, con la experiencia uno comienza
conociendo cómo trabaja la Kundalini sobre los centros, entonces Ella comienza estableciéndose y es establecida de un modo
permanente. Al igual que la germinación de una pequeña semilla, al brotar vosotros tenéis que cuidar esta delicada planta por
algún tiempo, después ella llega a ser un árbol. En un mes vosotros llegaréis a ser expertos. Aquí tenéis un centro abierto cada
día, al cual podéis venir y conocerlo todo.

Pregunta: Kundalini misma es una fuerza, ¿cuál es el modo de aumentar el Poder de la Kundalini y cuál es la relación entre
Kundalini y el Espíritu?

El Espíritu es la reflexión de Dios Todopoderoso y su Poder es el Espíritu Santo. Cuando Él (el Espíritu) y la Kundalini se
encuentran, es como una pequeña llama que arde dentro de nuestros corazones en forma de Espíritu, se obtiene la fuerza y todo
(en conjunto) se ilumina. Es un conocimiento tan basto ... una vez tenéis vuestra Realización; lo mejor es entender esas cosas a
la luz, no en la obscuridad; cuando nosotros estamos en la obscuridad, no podemos hablar de los diferentes colores, del mismo
modo, dejemos que haya luz, entonces podamos entenderlo mejor.

Pregunta: Esto es un conocimiento bastante nuevo; se dice que es peligroso despertar la Kundalini cuando los chakras no están
purificados; que es como un fuego que quema. ¿Cúal es su poder espiritual que hace que la Kundalini pueda subir y no
dañarnos, y por qué es el tiempo tan corto?

La primera cosa es absolutamente equivocada y falsa, el que la Kundalini os da problemas; se debe a que la gente no conoce,
quien no tiene autoridad del Divino intenta una y otra vez trucos sobre la gente; como consecuencia de esto, la Deidad de la
Inocencia se enoja y como resultado vosotros sentís calor en el cuerpo. La Kundalini es la Madre Primordial, vuestra propia
Madre Individual, vuestra misma Madre; cuando vuestra Madre os da nacimiento, asume todos los problemas sobre ella misma
y os evita cualquier molestia. Conoce todo sobre vosotros, vuestro pasado, vuestras debilidades, y ella es tan buena y gentil, que
de un modo u otro os da este segundo nacimiento. En lo que se refiere a mí misma, no quiero decir demasiado sobre mí, porque
Cristo fue el Hijo de Dios, Él era el Camino y la Puerta, y cuando Él dijo esto la gente le crucificó. Eso era la Verdad, pero la gente
no puede soportar la Verdad sin la Realización. Yo no quiero ser crucificada, porque como sabéis el tiempo es muy corto.

Pregunta: ¿Es Sahaja Yoga el único camino? ¿Cuál es la función del Tantra Yoga?

Tantra significa instrumento, realmente, en el sentido más puro de la palabra. Pero aquellos que se llamaron a ellos mismos
tántricas son justo lo opuesto a lo que es tantra. Ellos saben cómo estropear vuestro instrumento, solo para atraparos, y es que



ellos son fuerzas negativas, y se llevan lejos vuestra libertad. Intentan controlar vuestro dinero, intentan controlar vuestra
familia, esto no es divino. Es magia negra, hablando en términos occidentales.

Pregunta: ¿Tiene el Verbo de las Santas Escrituras algo que ver con la Kundalini?

¡Sí, en efecto!, y la descripción de la Kundalini, de todo este instrumento es el Arbol de la Vida ...

Pregunta: ¿Si la Kundalini ha estado, está y estará siempre en conexión con el Espíritu, entonces porque se encarna el Espíritu?

El Espíritu no se encarna. Es una pregunta interesante. El que nosotros deberíamos haber nacido almas realizadas, que cuál era
la necesidad de tener la separación, esta es la pregunta correcta. ¿Es esto lo que usted quiere decir? La contestación es muy
simple, todos conocéis la historia de Adan y Eva, todo fue hecho tan bien; si ellos hubieran escuchado a Dios, nosotros no
habríamos tenido que sufrir todo el problema. Pero ellos no escucharon. Cometieron un error; este es el problema original
principal y que nos crearon a nosotros. Por ellos nosotros tenemos que pasar por todo lo que se llama conocimiento que no es
conocimiento real y después venir a este. En el nivel humano se os da libertad, pero ellos nunca quisieron usarla del modo en
que Dios quería que ellos la usasen, por ello tomaron un camino lateral (round about way). Dios dijo, muy bien, adelante,
descubrirlo por vosotros mismos, y después Él vendrá y os dará la Verdad, al final, cuando estéis preparados para recibirla;
incluso ahora que yo estoy diciendo que podéis obtenerla sin ninguna dificultad, que es vuestro propio derecho, aún la gente, en
su libertad, lo encuentran difícil. Estos son los seres humanos. No pueden aceptar algo, tienen que aprender cometiendo
herrores, metiendose en problemas, solo entonces aprenden. Algunas veces están demasiado condicionados, a veces son
demasiado egoístas y no pueden discriminar entre la Verdad y la falsedad.



1988-0731, Guru Puja

View online.

Guru Puja Andorra, 31-7-1988 Hoy nos hemos congregado aquí para adorar a vuestro Guru. Como sabéis, el Principio del Guru
reside en el Vacío. Este es el Principio que os da equilibrio, que os da gravedad. La gravedad que tenemos en la Madre Tierra se
expresa a través de vuestro Principio del Guru. El primer aspecto de la gravedad es que deberíais tener una forma de ser, un
carácter y un temperamento por el que la gente viera que tenéis una personalidad que no se pierde en cosas mundanas, una
personalidad que no se derrumba por los roces de la vida: es la personalidad de un guru, el cual se asienta en lo profundo de su
ser y no se perturba fácilmente, ni se afecta por nada. Este es el primer principio del Guru: la gravedad. Como os he dicho, es
algo que no puede ser disuelto en nada. Se asienta muy profundo dentro de la personalidad. Por lo tanto, no flota en el agua.En
los países que están muy desarrollados, pensamos que tenemos un gran poder de logro individual, que individualmente somos
absolutamente libres. Podemos hacer cualquier cosa que nos guste y esa es la razón de que la libertad individual se convierta
en la meta de todos los países democráticos, despreciando la colectividad. Por supuesto que la individualidad es importante:
tiene que llegar a ser correcta para nutrir a la colectividad. Pero si el individuo no tiene gravedad, entonces flota en la superficie
y cualquier cosa puede impresionarle. Esa es la razón de que hoy encontremos gente que queda impresionada por las modas.
Por modas, que por ninguna razón lógica son buenas para vuestra salud ni para vuestra sabiduría. Ninguna moda es buena para
vuestra salud ni para vuestro desarrollo como personalidad. A veces, parecéis tan raros con ello, tan extraños, tan estúpidos....
Entonces os preguntan, ¿qué hay de malo enconvertirse en estúpidos? ¿Qué hay de malo en volverse loco? La razón de esto es
que tenéis una libertad individual, pero vuestra personalidad no ha crecido. Vuestra personalidad es cero. No os queda nada de
personalidad. No podéis decidir nada por vosotros mismos. Simplemente corréis detrás de cualquier cosa que esté de moda.
Esta es la situación de los países occidentales. Pero en un país como India, ahora, también tienen una especie de manía por la
moda. Porque todavía tienen que pasar la así llamada opulencia que vosotros tenéis y así recurrirán a las modas. Por ejemplo, si
alguien ve que otra persona tiene una alfombra bonita, entonces todos corren a comprar una igual. Harán cualquier cosa para
conseguir objetos para ellos mismos. Así, se vuelven hacia el materialismo de la misma forma en que vosotros tendéis hacia la
moda. La individualidad está bien hasta un cierto punto, pero luego se convierte en una locura. En el Oeste especialmente, la
personalidad es tan baja, hay tanta falta de personalidad que cualquier empresario puede fomentar cualquier moda, cualquier
nombre... y todo el mundo corre tras ello y queda condicionado. Por ejemplo, un tipo estúpido puede llamarse a sí mismo por
algún nombre.Pueden llamarlo mediante un nombre raro. Tomemos el ejemplo de "Poison". Ahora comprar "Poison" es algo
muy grande para todo el mundo. Y se debe a que un hombre estúpido le ha dado ese nombre y todo el mundo debe comprar
eso. No hay nada especial en ello, nada que te vaya a engrandecer. Pero la gente comprará ese producto en particular, porque
tiene una marca que todo el mundo acepta. ¡Oh, es de esta marca en particular! Y hay tal locura acerca de ello. Esto abarca
desde vuestro estilo de pelo hasta vuestro estilo de pies, vuestro estilo de cuello, vuestro estilo de uñas, vuestro estilo de cejas...
Me refiero a que, hoy en día, hay facilidades para hacer cualquier estupidez con vuestro cuerpo y la gente lo hace porque no
tienen gravedad. Las personas que tienen gravedad no se dedican a efectuar tales cambios. Primero, lógicamente, tratan de
saber si este cambio es bueno o no. Pero no lo hacen solo porque es un cambio o una manía, o una moda. Una de las señales de
gravedad en una persona es esta: que no flota en la superficie como la paja, sino que permanece como una perla, en las
profundidades del entendimiento.Quienes están hoy aquí para adorar al Guru, tienen que adorar a su propio Guru en su interior, y
tienen que entender que lo primero y principal es que debemos desarrollar la gravedad dentro de nosotros. No necesitáis
educación universitaria, para eso. No necesitáis leer libros, no necesitáis hacer nada. La única cosa, es que tenéis que tener un
sistema de valores correcto. Cuando vuestro sistema de valores es correcto, entendéis qué es bueno para la sociedad y qué es
bueno para vosotros.Por ejemplo, una flor de loto nunca emitirá mugre ni suciedad. La fragancia estará siempre allí: si es una
rosa o cualquier otra cosa fragante, emitirá fragancia. No puede emitir algo que sea sucio. Aquellos que piensen que son gurus y
hayan alcanzado la gravedad, nunca escribirán algo que sea feo, ni dirán algo sucio, nunca usarán su mente para apreciar algo
que esté corrompido o que esté equivocado.La segunda señal de vuestro sistema de valores es ésta: En vuestro sistema de
valores tenéis que entender, antes que nada, lo que es auspiciosidad, lo que es belleza divina y lo que es moralidad del Espíritu.
De estas tres cosas debéis daros cuenta y han de ser parte esencial de vuestro Ser, de forma que cuando la gente os vea, digan:
¡Hey! ¡Esta es una persona que tiene esa gravedad! ¡Aquí está la persona que posee esa belleza! Esto actúa desde dentro hacia
fuera. Una persona que tiene esa sobriedad en el interior, se viste de manera sobria. No se viste para impresionar a otros o
simplemente para mostrar, esconder o exponer algo, sino que se viste para respetar su cuerpo. Cuando habla a otros, habla
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sabiduría. No habla de cosas frívolas, inútiles, ni de cosas groseras de bajo nivel. En sus asuntos particulares, yo diría que tiene
una clase de decencia y de decoro. Como una persona que intenta llegar a ser un experto. Una persona que adora a su guru trata
de ser un experto en su trabajo. Como por ejemplo, un ingeniero no se preocupa del dinero, no se preocupa de la fama, no se
preocupa de recibir aplausos de otros. De lo que se preocupa es: ¿entiende realmente sus temas? No habrá mediocridad. El
músico ha de ser perfectamente un músico. El artista ha de ser un artista perfecto. No usa los métodos generales para hacerse
experto, sino el Espíritu, la guía de su Espíritu: Eso es lo que intenta mejorar. Por ejemplo, un poeta trata de mejorar su poesía a
nivel del Espíritu, pero no a nivel del dinero. Normalmente la gente escribe cosas simplemente para agradar a la mayoría y así
pueden vender sus libros o algo inmundo, que no es bueno para la sociedad ni para el nombre del escritor. A ellos no les
importa. No les avergüenza. No es que elguru en sí mismo tenga un sistema de valores, sino que a través de su estilo de vida,
sus enseñanzas y a través de su propio comportamiento, irradia gravedad a otros. ¡Irradia gravedad a otros! Eso construye
nuestro sistema de valores. Un sistema de valores en equilibrio. No significa que si alguien quiere ser experto en una materia
entonces no sepa nada de otras. Está en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio. Por ejemplo, un músico que no entiende de
pintura, no es un artista. Supongamos que sois un artista y todavía no entendéis Sahaja Yoga, entonces no sois un yogui. Así
que, si comenzáis desde el punto central de vuestro Espíritu, os sorprenderéis de que el conocimiento que recibís o cualquier
cosa que dais está completamente integrado e irradia de un punto. Así que, os convertís en un experto en todos los sentidos. Os
convertís en expertos de cualquier tema. Alguien os hace una pregunta y lo sabéis todo. Sabéis lo que carece de valor y lo que
tiene valor, intentáis entender lo que es importante. Dejáis cualquier cosa que carezca de valor; no os interesaría saber los
nombres de las diferentes bebidas alcohólicas. No queréis ser expertos en eso. No queréis ser expertos en conocer todos los
nombres de todos los estilos de alfombras. Puede que no os interese saber todas las variedades de saris. Puede que no os
interese conocer todos los tipos de cámaras. Podeís saberlo, pero no sentís la necesidad de saberlo. Pero cualquier cosa que
sea importante para la gravedad de una personalidad, lo sabréis.     Así que, sencillamente quiere decir que podéis saber acerca
de la auspiciosidad, qué es auspicioso. Sabréis acerca del juego limpio. Qué es el juego limpio de cara a otros. Conoceréis lo
que es justo a los ojos de Dios. Sabréis acerca de la música divina que eleva vuestra Kundalini. Así, como resultado de esta
gravedad obtenéis discernimiento, conocéis lo que es vuestra personalidad y lo que os rodea. Sabéis discernir y esta
discriminación es también innata, realmente viene desde vuestro Principio del Guru. Pero una vez que este Principio del Guru
llega a un estado desastroso o a algún tipo de trastorno o confusión, entonces ocurren otras cosas, como que seguís a un guru
equivocado o falso, que tenéis falsas ideas, seguís falsas doctrinas, seguís falsas teorías o seguís falsos libros. Entonces os
volvéis extravagantes, y como resultado de esto desarrolláis Ekadesha Rudra en vuestra frente. También ocurre esto en el caso
de que tengáis problemas por no llevar una vida moderada, si sois extremistas, si trabajáis muy duro o no trabajáis nada o si
solamente os dedicáis a un aspecto de vuestra vida y no prestáis atención a otros aspectos. Con todos estos desequilibrios,
físicos, psíquicos, mentales, emocionales y espirituales, desarrolláis problemas en vuestro Principio del Guru y como resultado
desarrolláis Ekadesha Rudra, lo cual es el comienzo de vuestra destrucción. ¡Qué importante es cuidar vuestro Principio del
Guru! Podéis ver que la mayoría de las enfermedades están causadas por descuidar este Principio y finalmente llegan a su
máxima gravedad cuando se afecta Ekadesha Rudra.Ahora, como almas realizadas, habéis pasado esa línea. Habéis
atravesado vuestro Sahasrara. Habéis transcendido todas esas cosas por medio de vuestro Brahma Nadi, pero eso no significa
que hayáis desarrollado esa gravedad. Habéis alcanzado un cierto estado. Si dejáis una flor en el agua, flotará. Pero cuando se
convierte en fruto y madura, se hunde profundamente, no se disuelve, mantiene su propia identidad. A eso es a lo que tenéis que
llegar, tenéis que convertiros en los frutos de Sahaja Yoga. ¡Los frutos de Sahaja Yoga! El tiempo de florecimiento ya ha
llegado.Tenéis que convertiros en frutos y cuando la gente os vea, se tendrá que dar cuenta que no tenéis ningún tipo de
desequilibrio. Sois personas con especial gravedad, de forma que cuando habláis a la gente o cuando tenéis cualquier tipo de
programa de Sahaja Yoga, no os comportáis de una manera infantil o estúpida. He visto personas sentadas delante de mí,
elevando su Kundalini. Esto es estúpido. O haciéndose bandhan. Esto es algo estúpido. Así, aún estando dentro de Sahaja Yoga,
uno puede tener esa conducta tan estúpida o este comportamiento sin gravedad. Incluso después de entrar en Sahaja Yoga, si
tenéis las mismas costumbres que teníais antes, entonces tenéis que crecer, que madurar, tenéis que transformaros en los
frutos y esta es la señal de que realmente llegáis a alcanzar el Principio del Guru. Es importante que conozcamos la gravedad de
la Madre Tierra. De qué forma rota a tan tremenda velocidad manteniéndonos a todos junto a su corazón, y emitiendo su
hermoso Amor divino a través de las diversas bellezas que nos rodean. Ahora lo podéis ver por vosotros mismos.
Especialmente cuando veo las grandes montañas, siento que son como grandes santos sentados en meditación. Son las únicas
que pueden captar el Principio del Guru emitido por el mar. Como sabéis, el mar es el Principio del Guru y ellas son tan altas que
pueden captar el Principio del Guru.Por ello a pesar del hecho de que tenéis esta gravedad, sois personas de muy alto nivel, y



estáis mas allá de cualquier tentación, de cualquier idea estúpida, que pueda pervertir o estropear a otros. Os encontráis por
encima de los demás. ¡Valientes! ¡Como las grandes personas que hemos tenido en esta tierra! Os he dado los nombres y han
sido diez Gurus. Empezando por Adinath, tuvimos a Confucio, Sócrates y más tarde tuvimos a Abraham, Moisés y así hasta
Sainath de Shirdi. Tuvimos diez grandes Gurus. Ahora tenemos a tantos sentados aquí. Todos ellos son Gurus y tienen que
comportarse como Gurus y tienen que hacer el trabajo de grandes Gurus. Y esto es lo que hoy tenemos que ver: si podemos
desarrollar esa gravedad y entendimiento dentro de nosotros. Cuando esa paz resida en vuestro interior, sentiréis realmente el
gozo de convertiros en sahaja yoguis, se sentirá y se entenderá realmente y será gozado por todos vosotros. ¡Que Dios os
Bendiga!Aquí está el símbolo del perro. El Guru siempre lleva un perro, porque este es el único que tiene un solo maestro. Este
es el Principio del Guru. Así que, el principio del discípulo es similar a un perro, que guarda al Guru, que muestra completa
devoción y dedicación y todo el tiempo cuida de que gente de mala categoría no se acerque al Guru. Pero, por el contrario, creo
que a veces en Sahaja Yoga, la gente siempre me trae personas que no son adecuadas. El perro vigila, sabe, tiene ese tipo de
discernimiento: sabe qué hacer y cómo comportarse. Este es el símbolo del discípulo y este símbolo ha de ser entendido por
todos vosotros.En el puja de hoy permaneced sentados en una actitud de entrega, para que este principio se despierte en
vosotros. Nadie debería intentar elevar su Kundalini o hacer ninguna otra cosa. Todo se llevará a cabo de una forma suave y
agradable. Nadie debe permanecer de pie, todos debéis estar sentados de la forma en que queráis. Eso es importante, porque
como dije, la gravedad ha de asentarse. ¡Asentarse! Eso es muy importante, nosotros lo llamamos Gruhastha; aquél que se
asienta en el hogar es el Gruhastha. En lenguaje indio lo llamamos Baithak, que es la capacidad de estar sentado: hasta qué
punto podéis permanecer sentados sobre el suelo.



1988-0806, Shri Krishna Puja, El estado de testigo
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Shri Krishna Puja, El estado de testigo Italia 6-8-1988 Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Krishna. Debemos
entender la importancia del advenimiento de Shri Krishna en el Vishuddhi Chakra. Como sabéis muy bien, en una o dos veces,
Shri Brahmadeva ha encarnado. También Shri Ganesha nació una vez como Lord Jesucristo. Pero Vishnu Tattwa, el principio de
Vishnu, ha nacido muchas veces en esta Tierra, como la Diosa que también ha nacido muchas veces. Ellos han tenido que
trabajar juntos muchas veces, y con el principio de Vishnu, el principio de Mahalakshmi ha actuado para ayudar al ascenso de la
gente. Así pues el principio de Vishnu es para vuestro ascenso, para el proceso de evolución de los seres humanos. A través de
este advenimiento y mediante el poder de Mahalakshmi, hemos llegado a ser seres humanos desde el estado de ameba. Esto
ha ocurrido espontaneamente para nosotros pero para el principio de Vishnu, Él ha tenido que pasar por varias encarnaciones
para evolucionar. Como sabéis ha habido varias encarnaciones de Shri Vishnu, la primera como un pez, y continuó hasta llegar
al estado de Shri Krishna, donde Él llegó a ser completo. Pero tenéis que daros cuenta de que Él trabaja en nuestro sistema
nervioso central, construye nuestro sistema nervioso central. A través del proceso de evolución, nuestro sistema nervioso
central se ha desarrollado, y este sistema nervioso central nos ha dado toda la conciencia humana que tenemos; de otro modo
seríamos simplemente como piedras. Pero a través de este desarrollo de nuestra consciencia, uno tras otro, desarrollando los
diferentes chakras dentro de nosotros, este principio de Vishnu nos ha llevado a comprender que tenemos que buscar la verdad
y finalmente convertirnos en Sahaja yoguis. Así que este principio de Shri Krishna es tan importante que en el estado, que
llamais el Vishuddhi chakra llegamos a ser completos, en el sentido de que cuando el Sahasrara se abre para vosotros y
empezáis a sentir las vibraciones, todavía no estáis completos. Si estuvierais completos entonces habría sido el final de vuestra
evolución, porque a ese nivel, si hubierais terminado, no sería necesario tener Sahaja Yoga. Pero realmente lo que significa es
que una vez que el Sahasrara se abre, entonces vosotros tenéis que bajar a vuestro Vishuddhi chakra, lo que significa a vuestro
colectivo. Si no está funcionando en vuestro Vishuddhi chakra, la iluminación del Vishuddhi chakra, no podéis sentir las
vibraciones. Como visteis ayer, los artistas empezaron a tocar en una nueva dimensión. No es solo que ellos tuvieran despierta
la Kundalini. Su Kundalini estaba despierta, sin duda, pero tenía que bajar a su Vishuddhi chakra. Si Yo no hubiera podido bajarla
a su Vishuddhi chakra, sus manos no se habrían podido mover tan rápido, nunca habrían sentido la dulzura, la madhurya de Shri
Krishna, y no la habrían manifestado. Así que todo lo que se expresa a través de vuestros dedos y manos alcanza esa nueva
conciencia de creación de madhurya, de dulzura. En vuestro arte, en vuestra música, en vuestros gestos, en todo, vuestras
manos son muy importantes. Pero, como sabéis, el Vishuddhi chakra también juega un papel en los dieciséis chakras o los
sub-plexos que cuidan de nuestra cara, nuestros oidos, nariz, ojos, cuello, todas estas cosas están bajo el cuidado del Vishuddhi
chakra. Gracias a eso también podéis llegar a ser grandes actores, podéis tener ojos inocentes, podéis tener una piel brillante,
podéis tener oidos capaces de oir música Divina, podéis tener una nariz que muestre vuestra dignidad. Del mismo modo, toda
vuestra expresión facial cambia. Si sois una persona muy severa, una persona de temperamento irascible y mostráis dureza en
vuestro rostro, o por el contrario sois todo el tiempo como un mendigo, estáis llorando todo el tiempo, sollozando, vuestro rostro
parece muy miserable , todo cambia y va hacia el centro, entonces parecéis guapos, parecéis atractivos, de un modo Divino, y
también conseguís un semblante muy dulce. También los dientes y la lengua son cuidados por el Vishuddhi chakra. Los dientes
que tengan algún problema se curarán. Como os he dicho Yo nunca he ido al dentista en toda mi vida. Podéis imaginar, no
tendréis que ir al dentista nunca más si tenéis vuestro Vishuddhi chakra en buen estado. También vuestra lengua mejora. Por
ejemplo algunas personas son de un carácter muy sarcástico. No pueden decir nada amable, todo el tiempo son sarcásticos,
diciendo cosas sarcásticas. Algunas personas tienen constumbre de usar un lenguaje ofensivo Algunas personas son como
mendigos, hablando todo el tiempo como mendigos. No hay dignidad, no hay amabilidad y no hay autoestima. Algunas
personas incluso tartamudean, algunas no pueden permanecer en el escenario y dar una charla. Todas estas cosas
desaparecen tan pronto como vuestro Vishuddhi chakra mejora. Esto es solo lo externo, esta es la manifestación externa de la
mejoría del Vishuddhi chakra dentro de vosotros, a través del despertar de Shri Krishna en el Vishuddhi chakra. Pero lo que
realmente sucede es, interiormente, os convertís en testigo. Os convertís en testigo en el sentido de que todo aquello que os
perturba, todo lo que os preocupa, todo lo que supone un problema, empezáis a observarlo, empezáis a ser testigo de ello,
empezáis a entenderlo, y no os altera. Esa observación, ese estado de testigo tiene un tremendo poder. Cualquier cosa que
veáis sin pensar, vuestros problemas se solucionarán. Cualquier problema que tengáis, una vez alcanzado el estado de testigo, -
también llamado 'tatasth'- significa que estáis parados en la orilla viendo las olas moverse, entonces sabréis como solucionar
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los problemas. Así que tenéis que desarrollar el estado de testigo y algunas veces he visto que la gente tiene que atravesar
pequeñas dificultades para desarrollar el estado de testigo. Esto es muy importante, una vez que la Kundalini empieza a daros
soporte desde vuestro Sahasrara hacia abajo, continuando por vuestros chakras y enriqueciendo vuestros diferentes chakras,
en el Vishuddhi chakra cuando tiene que quedarse, realmente intenta poneros un poco a prueba y empezáis a pensar "Mi vida
era tan dichosa. Tenía tantas bendiciones y ahora ¿qué ha pasado?" Pero ese el momento en el que debéis convertiros en
tatastha, lo que significa que debéis llegar a ser testigos. Si os convertís en testigo todo mejorará. Por ejemplo, sois una
persona que trabaja en algún sitio. Tan pronto como os convertís en testigo, vuestra atención va hacia el interior y empezáis a
mirar las cosas desde dentro hacia fuera. Como resultado veis exactamente qué está mal y dónde, y como tenéis el poder de ser
testigo, con ese poder superaréis los problemas que tengáis. Los problemas se resuelven muy fácilmente si sabéis como ser
testigo de toda la situación en lugar de involucraros en ella. Y este es el mejor estado que se llama Sakshiswarupatva, que
alcanzáis cuando la Kundalini asciende y la conexión se establece y el rayo Divino empieza a fluir a través de ella y enriqueze
vuestro Vishuddhi chakra. El nombre de Shri Krishna viene de la palabra "krishi" que significa "labranza", labrar la tierra para
sembrar los cultivos. Él es el que ha hecho la labranza por nosotros, en el sentido de que nos ha creado de tal manera que
cuando llegue el momento de brotar ya estaréis listos para ello. Sin embargo los seres humanos dañamos nuestro Vishuddhi
chakra con muchas cosas erróneas, como habéis visto fumamos o tomamos drogas, consumimos tabaco y todo eso. Así que
nuestro Vishuddhi chakra se apaga. Por si fuera poco, si sois una persona que no habla nada o que habla demasiado o que grita
y chilla y que muestra temperamento, alza su voz, también daña su Vishuddhi chakra. Así que lo primero es que en vuestro uso
del Vishuddhi chakra, tenéis que recordar que hay que usarlo con dulzura, para madhurya. Si queréis decirle algo a alguien,
intentad decir algo que sea dulce y amable, practicadlo. En algunos sitios he visto que la gente está acostumbrada a una
determinada manera de hablar y a veces no pueden hablar de una manera dulce. Para ellos es adharma hablar con dulzura a
alguien. Creen que solo se debe hablar de una manera que dañe a los demás. Dañar a alguien no es el dharma de Shri Krishna. Él
o bien mataba a alguien o era amable, no había término medio. O bien sois agradables con la gente o tenéis que matarla. Ahora
olvidad la parte de matar. Solamente tenéis que ser agradables. Todos vosotros tenéis que ser agradables unos con otros,
especialmente entre los Sahaja Yogis tenéis que ser extremadamente amables unos con otros. Y tratando a los demás con
dulzura tenéis que decirles si encontráis algo erróneo en ellos "Mira, esto no es bueno. Ahora estás en Sahaja Yoga. Ahora
debes comportarte de este u otro modo." La vida de Shri Krishna tiene otro papel importante que jugar, Él vino a esta tierra
después del advenimiento de Shri Rama, quién era también Shri Vishnu. Cuando Shri Rama vino la gente era muy ignorante, no
tenían ni idea del dharma. Así que, como rey, Él quería eseñarles el dharma y para eso tenía que ser muy serio. Así que Su
encarnación fue la de un padre muy serio que tuvo que sufrir todo tipo de tribulaciones y crear la imagen de un rey benevolente.
Como resultado, cuando Él, Su encarnación terminó, las personas se convirtieron en gente muy seria y toda esa seriedad
empezó en la religión, y empezó todo el ritualismo; la gente se volvió extremadamente rígida y esa rigidez destruyó toda la
alegría de la vida y entonces todo tipo de cosas empezaron con esa rigidez, fue el comienzo del Brahmanismo. El Brahmanismo
empezó en India cuando la gente empezó a usar el Brahmanismo como un derecho de nacimiento, aunque no es un derecho de
nacimiento para nadie ser un Brahmin sino que tienen que convertirse en un Brahmin. Después de la Realización os convertís en
un Brahmin. Este hecho se estableció no solo en la época de Shri Krishna, sino también en la época de Shri Rama porque el
mismo Shri Rama no era un Brahmin. Él hizo que una persona escribiera Su Ramayana, fue Valmiki, que pertenecía a la casta
shidul y era un pescador. Sorprendentemente, pidió a este pescador que escribiera Su Ramayana aunque no era un Brahmin, y le
convirtió en Brahmin en el sentido de que convertirse en Brahmin significa conocer el Brahma. Aquellos que conocen el Brahma
son los Brahmines y no aquellos que han nacido en la casta de los Brahmines. Es por esto que a veces la gente está muy
molesta de ver como pueden algunas personas ser Brahmins si son tan perversas y cometen todo tipo de pecados. Así que
siguiendo una religión así o unas ideas tan rígidas no podéis mejorar. Si decís que sois Cristiano una de las cosas que hay que
ver en un Cristiano es que no puede tener ojos adúlteros. Ahora me gustaría saber cuantos Cristianos pueden decir eso. Si no
tienen ojos adúlteros hacia las mujeres,, tendrán ojos adúlteros hacia otras cosas. Así que no podéis decir que convertirse al
Cristianismo, es llegar a ser verdaderos Cristianos; lo mismo podríamos decir de los Hidues. En la religión Hindú, Krishna dijo
que el Atma reside en cada uno. Él nunca dijo que el nacimiento determinara vuestra jati, vuestra casta. Pero los Hindues creen
que cada uno tiene un jati y que cada persona está separada; algunos han de ser tratados como bajos y otros como altos. Justo
lo opuesto a lo que Shri Krishna predicó, porque Él dijo que todo el mundo tiene Atma. Y ahora en Sahaja Yoga hemos probado
que cualquier religión que sigáis, cualquier cosa que sigáis, ideas o filosofía, cualquier cosa que sigáis, todos podéis convertiros
en almas realizadas; así que nadie es más alto, nadie es más bajo. La mejor idea es creer que todos los demás están
equivocados y nosotros estamos en lo correcto. Pero todos aquellos que piensan de esta manera es posible que vayan



directamente al infierno, porque ellos no han alcanzado la verdad. La verdad es que tenéis que llegar a ser almas realizadas, y si
no sois un alma realizada no estáis cerca de Dios. Tenéis que entrar en el Reino de Dios. El mismo Cristo dijo, "Tenéis que entrar
en el Reino de Dios. Tenéis que nacer de nuevo. Y cuando Me llaméis "Cristo, Cristo", Yo no os reconoceré." Lo dijo abiertamente,
Él os advirtió. Lo mismo que Mohamed Sahib, Él dijo "En el tiempo de Qayama, la resurrección vendrá, vuestras manos
hablarán". Y también dijo muy claramente, "Hasta el Qayama hacéis todas estas cosas, como (rosaiya ?) y todo eso. Pero
cuando el Qayama venga, conseguiréis vuestra resurrección entonces no tenéis que hacerlo." Lo dijo claramente. Pero nadie
intenta descubrir el Qayama, solamente están intentando descubrir faltas en esto o en aquello y luchar unos con otros. Ahora
este tiempo de la Resurrección que Él ya mencionó, "Cuando tus manos hablarán", está en Sahaja Yoga. Después de esto no
tenéis que hacer nada Ahora os habéis convertido en un Pir según Él. Una vez que os convertís en un wali no tenéis que hacer
todas estas cosas y llegáis a ser dharmatit. En la filosofía India Shri Krishna también dice que, "Cuando te conviertes en
dharmatit, estás más allá de la religión", lo que significa que la religión forma parte de vosotros. No tenéis que tener religiones
externas que no sirven para nada. Lo ha dicho claramente. Shri Krishna lo ha dicho tan claramente como cualquiera podría
decirlo, muy, muy claramente, que tenéis que estar más allá de vuestros gunas, más allá de vuestros dharmas, lo que significa
que os convertís en un persona religiosa innatamente y no convertiros en una persona que solo es en apariencia Cristiana,
Hindú, Musulmana. No. Interiormente, tenéis que convertiros interiormente. Y como resultado ahora véis lo que Shri Krishna dijo
que, "Una vez que os convertís interiormente Yo no tengo que deciros, 'No bebáis, no hagáis esto, no hagáis aquello, nada'."
Vosotros no lo hacéis. Vosotros no lo hacéis y entendéis muy bien que no debe hacerse esto o aquello. Para superar todo tipo
de tonterias de la religión el advenimiento de Shri Krishna estaba allí. Es un advenimiento muy importante pero no sé cuánta
gente lo comprende. Él vino para mostrar que todo es Leela, todo es el juego de Dios. ¿Por qué estar tan serios? ¿Por qué ser tan
ritualistas? No podéis atar a Dios con ningún ritual. Para eso Él vino a esta Tierra, para deciros que no deberíais intentar ataros a
los rituales lo cual es una tonteria. Esta era Su enseñanza hace muchos años. Enseñó esto hace seis mil años, sin embargo
todas las religiones continuan con muchos rituales. Así que cuando la encarnación muere, la gente empieza con los rituales.
Cosa curiosa. Incluso cuando Shri Krishna murió no sabían qué hacer porque Él había dicho, "No más rituales, solo jugad Holi,
sed felices, alegres, bailad y cantad", eso es lo que Él dijo, ¿qué hacer ahora cuando Él ha dicho eso? Así que empezaron algo
nuevo, "Hagamos algo romántico." Los seres humanos saben como hacer de todo algo perverso; nadie puede competir con
ellos en eso. Así que Le mostraron como un personaje muy romántico, teniendo un romance con Radha. Radha, 'Ra' es energía,
'Dha' aquella que sostiene la energía. Así que mostrar romances con Ella que era la mismisima Mahalakshmi, mostrar Su
relación con Mahalakshmi como si fueran marido y mujer. También hubo algunos poetas que empezaron a describirlos como
esposo y esposa, y todo tipo de tonterias. En una relación Divina no hay nada tal como marido y mujer; es el poder que es
potencial, y el poder que es cinético. No existe una relación tal como los seres humanos intentan que sea, porque los seres
humanos tienen la costumbre de poner a todas las encarnaciones divinas a su propio nivel. Como habéis visto, los mejores en
eso son los griegos, que llevaron a todas las grandes encarnaciones a su propio nivel. Del mismo modo no pudieron hacer
mucho con Shri Krishna así que dijeron, "Está bien, creemos un personaje romántico que se adapte a nosotros." Así que se
adapta a mucha gente horrible. Tenemos un Nawab en Lucknow que tiene 365 esposas y solía disfrazarse de Shri Krishna,
algunas veces como Radha y bailar, y dice, "Ahora yo me he convertido en Shri Krishna." Tantos gurus vienen como Shri Krishna
tocando la flauta, llamando a los demás como sus gopis y esto y aquello. Todo tonterias. Y ahora hay tantos grupos de estos
que funcionan así, Brahma Kumaris y todo eso. Cuando hay un Krishna, el resto son todo gopis y gopas y no se casan y todo tipo
de tonterias. Esto es absolutamente absurdo y perverso y da mala fama al nombre de Shri Krishna. Shri Krishna era
Yogeshwara. Él era Yogeshwara, Estaba tan desapegado que una vez Sus esposas, que eran Sus poderes, dijeron, "Queremos ir
a adorar a tal santo." Él dijo, "Está bien, ¿por qué no váis?" Dijeron "No, el río está crecido y no podemos cruzarlo." Él dijo, "Está
bien, id y decidle al río que queréis ir a ver a tal santo y que Shri Krishna ha dicho que decrezca. Si Shri Krishna es Yogeshwara y
no tiene esposas entonces el rio decrecerá." Así que fueron al río y dijeron eso "Si Shri Krishna no tiene esposas y es un
Yogeshwara por favor decrece". El río decreció. Ellas estaban sorprendidas, ya que se suponía que Él era su esposo y a pesar de
todo era Yogeshwara. Era tan desapegado. Ellas cruzaron el río y veneraron al santo. Y el santo dijo, "Ahora podéis volver."
Cuando volvían vieron que el río había crecido de nuevo. Volvieron a ver al santo y le dijeron, "¿Cómo podemos volver ahora?" Él
dijo, "¿Cómo habéis venido?" Ellas dijeron, "Shri Krishna dijo, 'Id y decidle al río si Yo soy un Yogeshwara, entonces decrece'."
"Muy bien, id y decid al río que el santo no ha comido nada en absoluto y está totalmente desapegado de la comida, así el río
menguará." Estaban muy sorprendidas, le habían dado de comer, y él se había comido todo, había hecho todo. Así que fueron al
río y dijeron, "Oh río, el santo nunca ha comido nada, está totalmente desapegado de la comida, ni siquiera ha tocado la comida".
Y el río decreció. Estaban muy sorprendidas, ¿cómo es que el santo comió todo y no comió nada? Lo que significa que estaba



en aswadha, no estaba implicado en la comida, estapa desapegado ellas estaban muy sorprendidas. Parecía, parece una
mentira desde el punto de vista humano. pero no lo es. No lo es, esa es la cuestión. Él es un Yogeshwara y es muy desapegado.
La gente no entiende la Divinidad y piensan ¿Cómo puede una persona tener 16.000 esposas y otras cinco más y ser célibe?
Porque él era Yogeshwara. Y esto es lo que todos vosotros tenéis que llegar a ser, Yogeshwaras. Estáis casados, tenéis niños.
Me siento feliz por ello porque, para empezar, casarse es algo auspicioso. Pero no deberíais apegaros a vuestra familia, "Mi hijo,
mi familia." Mucha gente viene a Sahaja Yoga, se casan y se pierden; porque para ellos, "Ahora estoy casado, disfruto de mi
familia, cuido de mi familia." Nuestra familia es el universo entero, no es solo mi esposa y mis hijos sino que el universo entero
es nuestra familia. Y esto es lo que Shri Krishna intentó mostrar es Su vida que el Universo entero es nuestra familia. Sois seres
universales. Esto es lo que Él predicaba todo el tiempo, que sois un ser universal y tenéis que ser parte y parcela de todo. Sois
parte y parcela del todo, el microcosmos se convierte en macrocosmos, y esto no es una charla sino que tiene que suceder
dentro de vosotros tenéis que desarrollar vuestra consciencia colectiva. Y este es el regalo de Shri Krishna, porque en el cerebro
Él se convierte en el Virata. Ahora tenemos tres identidades dentro de nosotros. En el corazón está Shiva, en el cerebro está Shri
Krishna, el Virata, y en el hígado, Brahmadeva. Así que tenemos tres identidades y en el estómago, en lo que llamáis Vacio, está
todo el Guru Tattwa de todos los grandes Gurus desde Adi Nath, Mohamed Sahib y otros, hasta Shirdi Sai Nath; todos ellos son
el principio del Guru que adoramos la última vez cuando estabamos en Andorra. El modo en que están relacionados unos con
otros, cómo han trabajado juntos y os han llevado al estado de testigo, es muy importante. Vuestro Vishuddhi chakra ahora tiene
que mejorar. Para empezar, este asunto del sentimiento de culpa era tan fuerte ayer que, fue imposible quitarlo. No hay por que
sentirse culpable, es una moda, solo una moda, "Lo siento" de la mañana a la noche "Lo siento", ¿De qué os sentís culpables?
¿De ser un ser humano? ¿O de ser un Sahaja Yogui? Tenéis que ser agradables con vosotros mismos. Todo el tiempo, "Lo siento,
no debería haber hecho esto, no debería haber hecho aquello", lamentaros todo el tiempo y sentiros culpables daña vuestro
Vishuddhi izquierdo. Si vuestro Vishuddhi izquierdo está dañado lo que sucede es que vuestro Shri Krishna Tattwa se va.
Entonces no podéis sentir la colectividad, y no podéis comprender qué ha ido mal en vosotros. Si tenéis que decir lo siento,
decidselo a Dios y después no digáis lo siento nunca más. Enfrentadlo. Cualquier error que hayáis cometido, ¡enfrentadlo! Eso
estuvo mal, de acuerdo, no lo volveré a hacer. No discutáis con ello, no continuéis con ello, solo enfrentadlo y decid, " Eso fue un
error y no lo volveré a hacer" Y se acabó. Ahora sois ante todo santos. Ahora os habéis convertido en walis, ahora sois almas
realizadas, ahora sois atmajas. Tenéis Brahmachaitanya, habéis visto salir luz de vuestras cabezas, habéis visto la prueba de
ello. No tengo que daros otro certificado. Solo tenéis que comprender y ser conscientes de vuestra propia posición. Como Shri
Krishna dijo, "Tenéis que ser conscientes de vuestro Ser." Primero obtener la realización y después ser consciente de vuestra
posición. Entonces os sorprenderá ver como desarrolláis una atención pura y un entendimiento puro. Es algo absolutamente
fácil de hacer tan pronto como alcancéis el estado de testigo. Así que por favor intentad convertiros en testigo. Cuando veais
algo, entrad en consciencia sin pensamientos Esa es vuestra fortaleza. No penséis. Ved la belleza que hay aquí, derramándose.
Solo mirad como esos árboles que están ahí observandonos a todos. Ved, nada se está moviendo, no dejan que se mueva ni
una sola hoja. Hasta que la brisa comience. Madre empieza la brisa. Hasta que estemos en silencio observando. Como esas
montañas que están firmes observando todo y emitiendo alegria y belleza. De la misma manera, tenemos que convertirnos en
testigos. No es necesario hablar mucho, no es necesario estar callados desde el centro debemos presenciar todo el juego como
Leela. Por eso Él es conocido como Leeladhara, que significa el que sostiene el Leela de la gente. No os vuelve locos ni raros,
sino que os vuelve alegres. Cualquier cosa que os haga estar alegres es el principio de Vishnu de Shri Krishna. Espero que todos
disfrutemos de la alegría de nuestro principio de Vishnu en lo sucesivo como hemos disfrutado antes con la meditación. Porque
cuando meditamos entramos en consciencia sin pensamientos. Cuando estamos en consciencia sin pensamientos, solo
entonces crecemos, de otro modo no podemos crecer. Cualquier otra cosa que intentemos no nos hará crecer. A menos y hasta
que meditemos no podremos alcanzar la consciencia sin pensamientos. Todos aquellos que también quieren mejorar en otros
ámbitos de la vida, en cualquier aspecto, aquellos que quieren llegar a ser grandes artistas, grandes científicos, cualquier cosa,
en Sahaja Yoga es importante que meditéis, de otro modo la Kundalini se viene abajo y perdéis todos vuestros talentos. Es un
hecho que hay que decir, habéis visto como la gente se transforma. Pero algunas veces es algo temporal y pueden retroceder si
la gente no lo hace de forma correcta. Os deseo a todos que alcancéis vuestro estado de testigo. En el estado de testigo, no
tenemos que comportarnos de un modo extaño solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Porque solo nosotros hemos
creado todos los problemas y solo nosotros, desapegandonos de nosotros mismos, podemos ver los problemas y resolverlos.
Yo sé que todos vais a crecer mucho por la Gracia de Dios, y tenéis que alcanzar este estado. En todas las situaciónes ya sea
una bendición, un progreso o una crisis, tenéis que saber navegar. Un barco que sabe navegar es aquel que puede hacer frente a
todo tipo de hermosos viajes pero también a los torbellinos o incluso tempestades. Qué Dios os bendiga.
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Hoy es un día lleno de gozo; parece que toda la atmósfera emite este gozo, como si todos los ángeles estuvieran cantando. Lo
más especial de Hanumana es que Él era un ángel. Los ángeles nacen como ángeles, son ángeles, no son seres humanos.
Nacen con las cualidades de los ángeles. Pero ahora, vosotros que nacisteis como seres humanos, os habéis convertido en
ángeles; este es el gran logro de Sahaja Yoga.

Las cualidades con las que los ángeles nacen, pueden verse desde su infancia. En primer lugar ellos no temen aquello que no es
verdadero, aquello que es falso; no están preocupados por lo que la gente les dirá ni por lo que perderán en la vida. Para ellos, la
verdad es su vida entera, respiran la verdad, y no hay ninguna otra cosa que les preocupe. Esta es la primera gran cualidad de un
ángel. Harán el máximo posible para establecer y proteger la Verdad e incluso para proteger a aquellos que están en la Verdad.

Hay una amplia gama de estos ángeles por todas partes. En el lado izquierdo se encuentran los ganas, y en el lado derecho los
ángeles que, traducido al sánscrito o a cualquier lengua hindú es "Devduti", que significa "Embajadores de los Dioses". Vosotros,
ahora sois lo mismo, sois ángeles; la única diferencia es que vosotros no sois conscientes de ello, mientras que ellos lo eran
desde su infancia. Cuando sabéis que sois ángeles, todas vuestras cualidades comienzan a brillar. Os sorprenderá saber que la
cualidad de mantenerse en la verdad, a cualquier precio, es muy fácil de conseguir para vosotros; porque se os ha otorgado el
don, se os han dado las bendiciones especiales y la protección del Divino, y así, cuando estáis en el camino de la verdad, de la
virtud, se os da toda clase de protección. Los ángeles son conscientes de esto, están seguros de ello, tienen la certeza, pero
vosotros no. Todavía pensáis algunas veces: "Puede que sea, puede que no sea"; algo de este estilo continúa en vuestra cabeza.
¡Creedme! Sois ángeles y tenéis todos los poderes, y todos los derechos. Los seres humanos no pueden superar ciertas cosas.
Esta es la especialidad de los ángeles, no de los santos. Los santos podían ser manejados, torturados, tener muchos problemas.
Las encarnaciones también, porque lo aceptan: Quieren pasar por todo este tipo de penalidades con el fin de crear
acontecimientos en su vida que las expresen de una forma más dinámica. Si Ravana no hubiera existido, no habría habido
Ramayana. Si Kamsa no hubiera existido, tampoco lo habría hecho Krishna. Las encarnaciones cargan sobre sí mismas los
problemas e incluso, la lucha contra el mal. Por eso, algunas veces parece que sufren. No es así.

Los ángeles son de una categoría especial. No cargan con ningún problema, simplemente lo resuelven. Son los ángeles quienes
resuelven los problemas tanto si son de los santos como de las encarnaciones. Y a veces hay que decirles: "¡No saltéis ahora!
Ahora estamos actuando en el escenario. Saltaréis cuando se os pida". Están preparados para saltar en cualquier momento,
están ansiosos de hacerlo. Los ángeles tienen cualidades inamovibles, podéis confiar en ellos plenamente.

Por ejemplo, Shri Hanumana, que como sabéis es un ángel, tiene grandes capacidades, poderes muy grandes y está en su
derecho al usarlos, Él es muy consciente de ello. Todo lo hace de una forma muy divertida. Usa sus poderes de una forma muy
divertida. Como cuando quemó toda la ciudad de Shri Lanka mientras se reía de ello. Extendió su cola aprisionando así a
muchos rakshasas, simplemente jugaba con ellos, los hacía volar y balancearse por los aires.

Los ángeles juegan así porque están muy seguros de sí mismos. Son absolutamente conscientes y están completamente
identificados con su personalidad y sus poderes.

Los sahaja yoguis, a veces no entendéis que os he convertido en ángeles; no os he convertido en santos, sino en ángeles, y
siempre estáis protegidos. Yo no puedo crear santos, solo ángeles. Los santos llegan a ser tales por su propio esfuerzo, pero la
creación espontánea y sin esfuerzo es la de Ganesha, Kartikeya, Hanumana y vosotros habéis sido creados de la misma
manera. Así que, intentad comprender que lo que yo digo de vosotros es verdad.

Pero, aunque sois ángeles todavía estáis bajo la influencia de los condicionamientos y no sabéis cómo extender vuestras alas.
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Habéis tenido vuestro segundo nacimiento, y os habéis convertido en ángeles, pero a veces siento que sois como pajaritos
salidos del cascarón que aún tienen que aprender a volar.

Debéis ganar confianza con todas las experiencias que habéis tenido en Sahaja Yoga; como los milagros que contabais ayer,
milagros que ocurren por todas partes a vuestro alrededor. Todos estos milagros son realizados por los ángeles, intentan
convenceros de que sois uno de ellos, de que os unáis a ellos.

Aquí hay ahora muchos ángeles sentados, entonces, ¿por qué no pensar en transformar el mundo? Y además hay una cosa que
vosotros tenéis y los ángeles no: "El poder de subir la kundalini"; ellos no pueden, no se preocupan de ello. Ellos están ahí para
matar, quemar, suprimir, eliminar a toda la gente maligna que os rodea. Pero los ángeles no pueden transformar. Así pues,
vosotros tenéis un derecho mayor en el Reino de Dios y es que podéis subir la Kundalini de las personas y podéis darles la
Realización.

Pero los condicionamientos humanos siguen todavía ahí. Por ejemplo, el otro día llevaba yo un anillo y mi hija trató de
persuadirme: "Cuando estés con la gente muestra solo este dedo para que así te vean el anillo". Así pues, en la vida humana
mundana tenemos posesiones, poderes; por ejemplo, cuando una persona tiene una posición elevada, enseguida se le nota que
tiene la nariz y los labios torcidos hacia arriba. Pero vosotros tenéis miedo de manifestar los poderes que tenéis y de hablar a la
gente de ellos, y de usarlos.

Imaginad, con tantos ángeles toda Inglaterra podría recibir la Realización en un instante; pero todavía estamos intentando saber
lo que somos. Hanumana en esto no tiene problema, porque desde su infancia sabe que es un ángel y que ha de hacer el trabajo
de un ángel. Pero como nosotros hemos nacido humanos y luego hemos llegado a ser ángeles, encontramos difícil el ser tan
dinámicos como los ángeles.

Incluso vuestro pensamiento colectivo, incluso vuestro pensamiento individual es poderoso y vuestra atención es poderosa.
Pero, a causa de los condicionamientos o de vuestro ego, todavía seguís dependiendo de cosas falsas y esa fuerza o
dinamismo no se expresa. Podemos culpar a cualquier cosa; al letargo de un país, al ego de un país... Pero ahora, vosotros
habéis perdido vuestro propio país: Habéis entrado en el Reino de Dios. Vivís en un país que no tiene fronteras ni límites. Y estos
condicionamientos que todavía siguen pegados a vosotros no deberían molestaros en absoluto, ni impediros hacer vuestro
trabajo.

Imaginad, Hanumana como Gabriel, tuvo que ir a decirle a María que tendría un Hijo que sería una Encarnación, que sería el
Mesías. María era una jovencísima Virgen. Dar una noticia así era horrible teniendo en cuenta los condicionamientos de la
época. Pero Él lo hizo. "Si he de hacerlo, lo haré; si esa es la orden, la llevaré a cabo". Porque sabe que esta es su naturaleza, el
cumplir las órdenes es algo innato en Él. No duda, simplemente se le dice algo y lo cumple.

Dentro de nosotros ha de haber un gran entendimiento de que estamos creciendo interiormente, pero que si no lo
manifestamos, si no expresamos cualidades, si no lo mostramos en nuestras vidas, en nuestros actos, en nuestros
pensamientos, en el significado de nuestras vidas, entonces Sahaja Yoga no va a extenderse ni tampoco os va a ayudar mucho.
El tipo de trabajo que tenéis que hacer no os crea problemas. Yo tengo problemas, vosotros no. Id simplemente a alguien y
habladle de lo que queráis, os escuchará o no, pero no puede dañaros, no os pueden hacer nada. Esta es la gran protección que
tenéis. No os pueden impedir el trabajo.

Hoy hay que mirar lo que hemos ganado, lo que hemos obtenido al venir a Sahaja Yoga. Hay personas que dicen: "Yo he
trabajado mucho por Sahaja Yoga, ¿y qué me ha dado Sahaja Yoga a mí? "Os ha dado vuestra Realización, os ha dado el estatus
de un ángel. Si hacéis alguna otra práctica, ¿podéis obtener esto? ¡No, no podéis! Sahaja Yoga os ha dado ese "estatus", ¿qué
más queréis? Esto jamás había sido posible antes, creedme, esta situación no era posible antes. Si en alguna medida lo hubiera
sido, Ganeshwara no habría entrado en Samaddhi a una edad tan temprana, ni Kabir hubiera dicho "¡Oh Dios mío! ¿Qué voy a
hacer? ¡Este mundo está ciego!"



Así que, vosotros tenéis este poder sutil dentro de vosotros por el que podéis trabajar sobre la Kundalini de otras personas,
incluso sin que ellas sean conscientes de ello. Cuando os sentéis en meditación debéis aceptar "yo soy un ángel y, siendo un
ángel, no tengo otro apego que el del trabajo de Dios". He visto que en Sahaja Yoga todavía hay muchos apegos, como el apego
en los matrimonios. Muchos se han ido fuera solo por el apego a sus mujeres. Luego está el apego a vuestros niños. Muchos
caerán también por el apego a sus niños. Como os dije ayer, todos los niños yoguis del mundo son vuestros hijos. Sois los
padres de todos los niños. Por ejemplo, si los niños duermen, no tenéis que arropar solo a vuestro niño, sino a todos los niños,
tenéis que cuidar de todos los niños que duermen. ¿Os podéis imaginar a Hanumana en esta situación cubriendo solamente el
cuerpo de un niño? Imposible, porque Él es un ser universal. Por tanto, debéis amar y cuidar a todos los niños por igual.

Hay otros apegos: posesiones, posiciones, trabajos, miles de apegos. Yo no tengo apegos, excepto uno: Cuando os veo venir tan
amorosamente a la estación y todo el corazón se convierte en el océano; y es como si subiera la marea en este océano y
después, cuando tengo que dejaros, baja la marea. Es algo como la luna y el mar, cuando este reacciona ante la belleza, el gozo
y el amor de la luna. De la misma manera veo el amor que hay en un nido donde un pájaro está alimentando a sus crías.
También vemos este amor en el cielo, y luego en vuestro corazón, y lo único que podéis describir es cómo fluye el océano de
amor en vuestro interior.

Los apegos os impiden tener esta capacidad de gozar del océano. Si os quedáis en la orilla, ¿cómo podréis gozar del océano?
Tenéis que saltar al agua. Pero tenéis el ancla enganchada en diferentes cosas y esto os impide saltar. Y estáis muy a salvo
porque sabéis nadar, sabéis cómo matar un tiburón. Incluso solo una mirada vuestra es suficiente. Pero como no sois
conscientes, esto no está actuando. Se trata única y exclusivamente de esto. He visto gente que alcanza posiciones
insignificantes en la vida y comienzan a alardear de ello: "Tuve una entrevista con tal y cual persona, y tal cosa pasó..."A uno le
dan ganas de reír cuando oye algo así. Pero vosotros habéis llegado a Sahaja Yoga y aquí habéis crecido, os habéis nutrido y os
habéis convertido en algo grande.

Con todo esto debemos seguir la línea de Hanumana. Él pensó que el Sol era muy egoísta, porque intentaba quemar a la gente, y
a veces daba excesivo calor. Los que adoran al sol, también son personas egóticas, tienen mucho ego. Si decís mal una palabra
en su idioma o si no seguís sus costumbres al coger el tenedor, estáis acabados, para ellos sois la peor persona del mundo y la
que ha cometido el pecado más grande. Todas estas pequeñas y estúpidas ideas vienen de un ego muy depravado. El ego se
vuelve tan depravado cuando uno piensa que es el mejor. Uno se cree que lo es todo, que sabe todo, "esta costumbre mía es la
mejor o esa alfombra es la mejor"; todo es yo, yo, yo, "a mí me gusta, a mí no me gusta". ¿Pero quién eres tú? ¿Quién eres tú para
que te guste o no te guste algo?

Y en el otro extremo las personas con ego se vuelven esclavos. He pasado por países que siguen normas que fueron dictadas
por el ego, por ejemplo: Un artista crea por su propio placer. Pero debe someterse a la crítica de todo el mundo, la crítica
consiste en "no me gusta esto, este color no es bueno, etc." Los críticos son profesionales; pero luego dadles un pincel y no
saben hacer ni una raya. Y creen que han escrito tesis y teorías. El arte tiene que ver con el corazón y no con el cerebro. Así es
cómo habéis aniquilado a muchos artistas, y ahora todo pintor tiene que pensar "¿Qué dirá la gente de esto?" Como
consecuencia de ello surge algo que es muy absurdo, algo que no expresa nada sutil. Esto es debido al ego, que ha aniquilado
cualquier proceso correcto, viviente, espontáneo; de nuestro pensamiento, de nuestro arte o de nuestra vida. Creo que esto es
mucho peor que el problema de contaminación del que se habla, peor que los problemas ecológicos. Es la mente humana la que
ha creado estas áreas sofocantes donde nadie puede expresar nada. Domina el que tiene el ego más grande. Tal libro ha sido
escrito por fulano o mengano, y cuando lo leéis os dan ganas de saltar al mar. Por tanto, todo lo que está escrito no es la Biblia,
y normalmente los autores de los libros son personas con las que uno no debería encontrarse nunca ni de lejos.

Cualquier cosa que se exprese en el vestir, en relación con los niños, en relación con los maestros, o con quien sea, tiene que ser
así, así. Hay que decir "gracias" muchas veces, o "lo siento", etc.; estamos tan enterrados en formas artificiales que pronto no
quedará nada de arte, no se producirá nada de arte. No hay exuberancia, se tiene miedo. No sé si vosotros habréis percibido
esto o no, pero aquellos que van a un museo o a una exposición se creen personalidades divinas y que pueden juzgar a todo el
mundo. Juzgamos por medio del Agnya. Esto es lo que Hanumana quería comerse para siempre. Hay un movimiento del Agnya



de izquierda a derecha, continuo que hace que se exprese nuestra tonta y absurda personalidad del ego. Este Agnya es el que
Hanumana quería controlar y comérselo entero. De la misma manera que yo como bhuts. Él quería comerse este Sol.

Para un ángel es importante saber que dentro de sí mismo no hay ego. Hay algunos sahaja yoguis que dicen: "Madre, no quería
hacer cosas de Sahaja Yoga porque mi ego iba a subir y no quiero que mi ego se exprese"; ¿y por qué quieres destruir tu ego?
¿Para qué?, para Sahaja Yoga, ¿no?". ¡Qué círculo vicioso! Decimos que queremos mantenernos atrás para que nuestro ego no
crezca. ¡Pero estáis pensando solo en vosotros! No pensáis en Sahaja Yoga. Ahora la moda es decir: "¡Es mejor estar a salvo!"
Esto es así porque habéis visto algunas personas que eran muy egoístas, altivas que alardeaban con Sahaja Yoga y tenían que
caer. Y debido a esto, ha empezado la moda de "estar a salvo". Pero entre estas dos actitudes, Sahaja Yoga se perderá.

Si sabéis que sois ángeles no tendréis ego. Cualquiera que conozca que su naturaleza es hacer algo, lo hará. Hoy mi marido me
alababa diciendo: "Eres Tú quien ha hecho todo esto". "¡No, no he sido yo!" "¿Cómo puedes decir que no? "No he sido yo, todo
esto es algo innato en ellos, todo está ya en su interior; si se planta una semilla en la Madre Tierra, simplemente florece. Lo
mismo ocurre con la Kundalini de ellos, que simplemente florece; así que, yo no he hecho nada". Él dijo: "Sí, pero entonces, en el
ejemplo, es la Madre Tierra la que lo ha hecho". Le conteste: "No, es la cualidad innata a la Madre Tierra la que lo ha hecho". Dijo:
"Entonces, ¿quién ha hecho todo esto? Y le contesté: "Lo ha hecho la Adi Shakti, estoy de acuerdo, pero Sahaja Yoga no ha sido
creado por la Adi Shakti. Ella ha creado estos poderes en todos nosotros y funcionan; pero Sahaja Yoga funciona a través de la
cualidad que tiene innata la Madre Tierra y la semilla. Por tanto, yo estoy aquí, no como la Adi Shakti, sino como Madre, como la
Madre Santa, para guiarles. Podéis decir que soy como la Madre Tierra que hace florecer la semilla".

Así pues, podéis alcanzar desapego, porque estos poderes han sido iluminados por la naturaleza innata a vuestra Kundalini y
vosotros mismos tenéis, pues, estos poderes. Todo este poder está dentro de vosotros aunque soy solo yo la que os lo dice, os
lo digo como si hablase a un espejo. "Sois eso, vosotros sois eso". Pero tenéis que comprobarlo por vosotros mismos. Si no,
¿cómo vais a tener certeza de ello?

Así, podéis tener el desapego para comprender que los poderes que tenéis son para Sahaja Yoga, de la misma manera que los
poderes que Madre tiene son para Sahaja Yoga. Tenemos estos poderes para trabajar en Sahaja Yoga y hemos de trabajar de la
misma manera que Madre lo hace.

Pero ahora viene aquí un desapego del tipo: "Madre lo hace todo, ¿qué podríamos hacer nosotros? No, tenéis que hacerlo
vosotros. Os estoy hablando de un desapego importante y es que "vosotros tenéis que hacerlo", no se trata de decir: "¡Madre lo
hará, al fin y al cabo, Ella lo hace todo!" Ella lo hace todo, esto es correcto, pero solo en cierta medida, porque vosotros sois el
instrumento. La electricidad lo hace todo, pero este micrófono tiene que funcionar. Por tanto, la fuente es necesaria, pero es el
instrumento el que extiende los bienes de ésta, y como Hanumana, vosotros sois el instrumento que debe hacer el trabajo.
Debéis llegar a esto de una forma dinámica.

Otra cualidad de Hanumana, es que Él siempre estaba alerta, estaba más allá del tiempo. Cuando Él mismo se come el Sol,
¿dónde está el tiempo? Está más allá del tiempo. Debido a esto, todo lo que Él hacía lo hacía de una manera rápida. Nosotros,
por ejemplo, llevamos preparando un libro de Sahaja Yoga desde hace dieciséis años, y todavía se está trabajando en él.
También queremos organizar la recopilación de los relatos de la gente que estaba enferma y que han sido curados en Sahaja
Yoga. O queremos ir a Rusia a extender Sahaja Yoga; todos los demonios han llegado ya allí, pero los ángeles están todavía
organizándose, muy pacientemente. Son ángeles muy pacientes.

Así que, una de las cualidades de Shri Hanumana es que era una personalidad rápida. Hacía el trabajo mucho antes que nadie.
Era muy veloz. Está muy bien haber luchado en Trafalgar y haber derrotado a Napoleón; pero en el campo de batalla del dharma,
de Sahaja Yoga, vemos que la gente no entiende la importancia del tiempo. Vamos retrasados. Somos gente con malos hábitos
de retraso. Decimos, "¡Ah!, sí, ya le telefonearé y me enteraré de lo que pasó". Este es uno de los defectos más grandes que
tenemos y hemos de aprender de Hanumana. Rama quería enviarle unas palabras a Sita y le envió su anillo con Hanumana.
Rama nunca hubiera podido hacerlo tan rápido. Luego, Rama quería un tipo de hierba (Sanjiwini) y le mandó a una montaña
concreta a encontrarla. Hanumana pensó: "¿Por qué malgastar el tiempo buscando? Le llevaré toda la montaña". Lo mejor es



hacerlo todo rápido, deprisa; es el tiempo de hacerlo. Pero nuestra actitud no es esa. Después de un año aún decimos: "Madre,
después de Ganapatipule lo consideraremos, lo pensaremos, lo discutiremos, etc." Esta cualidad de Hanumana debemos
aprenderla hoy, cuando le adoramos, debemos tener dentro de nosotros esta rapidez. Las cosas han de hacerse ahora, no hay
que posponerlas, ya llevamos bastante retraso.

He visto que las niñas ya se han hecho mujeres con edad suficiente para casarse. Creo que me voy a pasar toda la vida casando
sahaja yoguis. Para ver los resultados tenéis que ser gente rápida y no quedaros colgados ni sentiros satisfechos con otras
cosas. Hemos de ver qué cosas positivas hemos hecho. Por ejemplo, los niños que ya han crecido tanto, han hecho esta obra
con la que yo he disfrutado mucho, y los demás también. Pero hay mucho trabajo y debemos hacerlo. La atención debe estar en
el trabajo. ¿Y qué hemos hecho al respecto?

Me alegró la sugerencia que llegó de América de hacer una grabación de vídeo, etc. Pero luego surgen obstrucciones del tipo:
"¿Cómo voy a obtener dinero? ¿Qué va a ocurrir? No os preocupéis. Comenzad a hacerlo y lo obtendréis. Tenéis poderes. Todo
se sincronizará adecuadamente, simplemente comenzad. Pero si os comportáis como los humanos: Primero lo piensan, luego
lo planean y, luego...lo cancelan. Así no va a funcionar. Hanumana está presente constantemente en nuestro Pingala Nadi y lo
que hace es echar a perder nuestros planes, porque en lugar de dejarle a Él gobernar el Pingala Nadi lo gobernamos nosotros.
Entonces Él dice: "Vale, tú gobiernas, pero yo te voy a corregir". Y lo que hace es desbaratar todos nuestros planes; así es cómo
todos nuestros planes fracasan.

Somos muy particulares con el tiempo, y con muchas cosas que no tienen importancia. Pero, sin embargo, no nos preocupamos
del tiempo cuando se trata de nuestro progreso en Sahaja Yoga. Debemos tener metas y tiempos concretos. "Para tal momento
debo haber logrado esto". Es mejor ir siempre más rápido. El resto de las cosas serán cuidadas, pero esto concretamente, solo
puede llevarse a cabo por vosotros, es vuestro trabajo. No vais a guiar trenes ni a pilotar aviones, ni vais a dirigir una
administración o esta estúpida política de hoy día. Pero sí que tenéis que trabajar para Sahaja Yoga, tenéis que extender Sahaja
Yoga y llevarlo a un nivel en el que la gente lo vea. Han pasado ya dieciocho años, este es el decimonoveno.

Hoy es el primer día del Puja a Hanumana, y debo decir que tenéis que lanzaros, sin ningún temor, tanto colectivamente como
individualmente, olvidándoos de lo que pueda ocurrir. No vais a ir a la cárcel, ni seréis crucificados, estad seguros de ello. Si
perdéis vuestro trabajo, podéis obtener otro, y si no lo conseguís, os darán el paro. Así que, no tenéis que preocuparos de todas
estas cosas inútiles por las que los seres humanos se preocupan, sino que, en lugar de ello, tenéis que realizar vuestro trabajo.
Los humanos mismos hacen su trabajo de una manera muy obediente, lo he visto en mi propia familia; se levantan temprano,
hacen esto o aquello. Pero vosotros que sois ángeles no sois conscientes de que este es vuestro trabajo; que debéis dedicaros
a este trabajo y a nada más, nada más es importante. Espero que con el puja de hoy este entusiasmo, esta naturaleza
emprendedora, dé vibraciones a vuestro Pingala Nadi; y que, sin ningún ego, y de la manera más humilde, como Hanumana,
realizaréis el trabajo.

Sita le regaló a Hanumana un hermoso collar de grandes bolas de oro para que lo llevara y Él abrió una por una. "En este oro no
veo a Rama, ¿qué voy a hacer con él?" Ella le preguntó: "¿Dónde está Rama?" Él abrió su corazón y le mostró: "Mira, Rama está
aquí". Si Rama se encuentra allí, uno no puede tener ego.

Hanumana tiene mucho dinamismo y mucha humildad, es una combinación maravillosa; esta combinación es la que vosotros
debéis manifestar. Cuanto más trabajéis y cuanto más os afirméis en Sahaja Yoga, veréis que la humildad es lo único que
ayuda. La obediencia es lo único que ayuda a cumplir un trabajo, y os haréis más y más humildes. Si pensáis: "¡Oh!, yo he hecho
este trabajo", entonces estáis perdidos. Pero si sabéis que todo lo hace el Divino, el Paramchaitanya y que simplemente sois un
instrumento, entonces tendréis humildad y seréis un instrumento eficaz.

Este país necesita un Puja a Hanumana, todo ha sido organizado por los ángeles, el tiempo también ha sido el correcto. Este
puja es muy bueno para vosotros. Id a ver a la gente de los medios de comunicación, a los ministros, al Príncipe de Gales,
encontraos con la gente, tened comités, reuniones, ved todo lo que podéis hacer. Poned vuestra atención en ello. ¿Qué vamos a
hacer? Pero no, aquí solamente hay cosas del tipo: "mi madre está enferma, mi hijo está enfermo, mi amiga está enferma, etc.,



etc." Todavía estáis así. Si os dedicáis al trabajo de Dios, todas vuestras preocupaciones se resuelven, no tenéis que
preocuparos por nada, todo se os resuelve.

Pero no se trata de una "autopropaganda", sino de extender la colectividad. Espero que hoy hayáis comprendido esta parte sutil
de vuestro Ser, puesto que está ahí, se manifiesta en sí misma, puedo verla claramente. En vuestra meditación todos vosotros
llegaréis a ser conscientes de lo que tenéis en vuestro interior; esto es lo que más agradará al Divino, y el Divino cuidará de
vosotros.

Con la misma confianza que los ángeles, que Hanumana, tenéis que ir más lejos y hacer que todo funcione.

Que Dios os bendiga.

En lo que se refiere al ego, la cuestión en Occidente es: ¿Por qué aquí la gente tiene más ego que en la India? Ya os he dicho
muchas veces que el lado derecho es como un acelerador, y el lado izquierdo es el freno. Si el Muladhara no está bajo control,
es decir, si el freno no funciona, entonces el acelerador no puede ser controlado, por tanto, lo básico y principal, es cuidar y
limpiar el Muladhara. Deberíamos trabajar duro para conseguir esto, porque entonces, vuestro freno se verá establecido y así,
con cualquier trabajo que hagáis por Sahaja Yoga, no caeréis en "asuntos del ego", y al mismo tiempo, el ego no podrá
controlaros. Esto es muy importante, especialmente en Occidente, donde esta idea de auspiciosidad y pureza ha sido tan
peligrosamente destruida. El poder de los ángeles ha de establecerse y consolidarse dentro de nosotros. Y es con este poder
con el que realizaremos el trabajo; es un poder que os da discriminación y ausencia de ego.

Espero que estas dos cosas funcionen hoy de manera que cobremos gran confianza en nosotros mismos como seres
realizados y que se pueda hablar de nosotros como ángeles de los tiempos modernos.
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Sahasrara Puja, "Salta al océano de amor" Sorrento, Italia 6-5-1989 Anoche fue una noche de completa oscuridad. Se la conoce
como Amavasia, y ahora acaba de empezar la primera fase de la luna. Hoy estamos aquí para celebrar el día en el que el
Sahasrara fue abierto. También habéis visto la fotografía, que de hecho es una foto de mi cerebro, en la que se muestra que el
Sahasrara fue realmente abierto. La luz del cerebro ha podido ser fotografiada; esto es algo grande que han logrado los tiempos
modernos. Los tiempos modernos han traído muchas cosas que pueden mostrar la existencia del Divino. También me pueden
probar a mí y os pueden convencer de lo que soy. Esto es muy importante porque en esta época actual este Advenimiento ha de
ser reconocido, ha de ser plenamente reconocido, y esta es una de las condiciones para todos los sahaja yoguis. Ahora bien,
veamos qué está ocurriendo en la actualidad en los cerebros de la gente. Hoy día en los cerebros de las personas se está
produciendo un ataque al Sahasrara. Este ataque viene de mucho tiempo atrás pero el ataque actual es el peor de todos los
tiempos; porque están intentando hacer que el área límbica sea muy poco sensible. Hay novelas muy depresivas, pensamientos
muy deprimentes y música muy triste y oscura; es como la absurda tragedia griega. Todo esto viene desde el periodo medieval
hasta ahora en que esta nueva era ha comenzado. Aquella época no fue buena para el área límbica, pues nos hizo muy
depresivos y caímos en el alcoholismo para escapar de las, así llamadas, "miserias". Después vinieron estos tiempos modernos
en los que la gente se hizo hiperactiva; la sobreactividad comenzó y con esto también el cerebro se volvió hiperactivo. De la
oscuridad y tenebrosidad de antes se ha pasado al extremo opuesto, que es la sobreactividad. Para ensombrecer esto también
la gente cayó en las drogas, se aficionó a una música horrible y así es cómo hicieron esta área límbica tan, tan insensible.
Entonces una droga, que al principio era simplemente un estímulo, empezó a tomarse en mayor cantidad. Después tuvieron que
tomar drogas mucho más fuertes. Así continuaron hasta el punto de pensar, como sabemos, que la droga es el único camino en
el que pueden sobrevivir. ¿Por qué? A causa de las tensiones de las que hablan. En la época actual tenemos algo llamado
tensiones. Nunca antes las hubo; la gente nunca habló de sus tensiones. Ahora todo el mundo dice: "Estoy en tensión". "Me
produces tensión". ¿Qué es esta tensión? Es a causa de mi venida. El área límbica quiere saber sobre mí y la Kundalini también.
Al extenderse Sahaja Yoga, intenta ascender en la gente. Como os convertís en canales, a dondequiera que vais generáis
vibraciones y estas vibraciones incitan a la Kundalini o le lanzan un mensaje, y en algunas personas sube. Puede que no suba
hasta el Sahasrara, incluso puede subir al Sahasrara, pero cae porque no hay un reconocimiento. Así que, cada vez que hacen
algo, la Kundalini sube en ellos y eso les produce una presión porque su Sahasrara no está abierto, es una puerta cerrada.
Debido a esa puerta cerrada, se les produce una especie de presión en la cabeza que no identifican y la llaman tensión. En
realidad, es la Kundalini empujando porque quiere salir hacia fuera pero no puede. También en aquellos que han recibido su
Realización, si no mantienen su Sahasrara limpio, estas tensiones seguirán produciéndose. Por tanto, aunque el Sahasrara fue
abierto hace muchos años, todavía nos quedan algunas cosas por hacer, y lo primero de todo es limpiar nuestro Sahasrara. Así
pues, lo primero que tiene lugar es la apertura del Sahasrara. Después, una vez abierto, tiene lugar la apertura del Brahmarandra
y entonces empezamos a sentir la Gracia, que se mueve por nuestro Ida y Pingala Nadi. Es la Gracia, no la Kundalini. Y la Gracia,
que es el Chaitanya, suaviza nuestro lado izquierdo y derecho, con lo que nuestros chakras se abren más, al tiempo que más
hilos de Kundalini comienzan a abrirse camino hacia arriba. Por eso siempre les digo a los sahaja yoguis que deben meditar. Si
vuestro Sahasrara está bien, todos vuestros chakras estarán bien porque, como sabéis, los Pitas o los centros que controlan
estos chakras están en el cerebro, alrededor del área límbica. Por tanto, si vuestro Sahasrara está limpio todo funciona de una
manera muy diferente. "¿Cómo mantener el Sahasrara limpio?" Este es el gran problema sobre el que la gente siempre me
pregunta. Sabéis que yo resido en el Sahasrara. He encarnado en el loto de los mil pétalos, por eso pude abrirlo. La forma que
tengo, el modo en que me veis, es por lo que dicen que el Sahasrara es Mahamaya. Esta es la Ilusión que está ahí
constantemente para vosotros. Es muy esquiva y tenía que ser así porque de otro modo no hubierais podido afrontarme, con
todas las luces saliendo de mí, o de la manera en que ayer visteis el Sahasrara, como colores abstractos emitidos en todas las
direcciones y las luces saliendo hacia fuera. Por favor, no saquéis fotografías cuando estoy hablando, ¿de acuerdo? Las podéis
hacer más tarde, no hay prisa. Simplemente prestad atención a mi charla; por favor, prestad atención, es importante. Se debería
decir antes de comenzar que nadie sacara fotos durante el Puja, porque es algo muy intenso que ha de funcionar en cada uno.
Por favor, prestad atención. Incluso aunque no entendáis la lengua, tiene un efecto en vosotros. Así que, os pediría que me
prestaseis plena atención cuando estoy hablando. Funciona mucho mejor. El Sahasrara tiene que ser cuidado por vosotros; es
el templo de vuestra Madre. Cuando decís que me ponéis en el Corazón, en realidad me ponéis en vuestro Sahasrara. Porque
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como sabéis, el Brahmarandra, en el área del hueso de la fontanela, tiene el centro o pita que controla el Corazón; que a su vez
es el asiento de Sadashiva, o podemos decir de Shiva. De modo que cuando me ponéis en el Corazón, en realidad me ponéis en
la cabeza. Ahora bien, el llevarme del Corazón al Sahasrara o del Sahasrara al Corazón, es el problema de dos tipos de persona.
Hay personas que son muy sensibles de Corazón. Yo diría que en Europa los italianos son muy sensitivos en su Corazón. Lo
primero que hacen cuando me ven es poner su mano en el Corazón. Y así es cómo debe ser; si para empezar intentáis sentirme
en el Corazón, es mucho más fácil. Y para sentirme en vuestro Corazón, puede que os preguntéis: "¿Cómo hacerlo?" Tenéis que
amarme como yo os amo; tenéis que amar a todos y cada uno de vosotros, porque todos estáis dentro de mí. Y no se puede
enseñar a alguien cómo amar. El amor está dentro y se manifiesta si simplemente abrís vuestro corazón. Pero deberíamos
examinar qué es lo que impide que el Corazón se abra. En primer lugar, el condicionamiento. En Occidente, expresar amor se
considera pecaminoso. A la gente le cuesta mucho decir: "Te quiero". Sin embargo: "Te odio", es algo que hasta un niño puede ir
repitiendo sin parar: "Te odio, te odio". Pero odiar a alguien sí que es pecado. Por tanto, decir "Te odio, te odio", es un acto
pecaminoso. Así que, lo que uno tiene que hacer es no dejar de decir: "¡Te quiero!" Después de todo, debéis amar a una persona
que os es muy querida. Amáis a cualquier persona que ha hecho algo bueno por vosotros. Y si la misma Adi Shakti es la que os
ha dado vuestro segundo nacimiento, amarla debería ser la cosa más fácil. Y si Ella dice: "Todos estáis dentro de mi cuerpo",
entonces, debería ser incluso más fácil amaros entre vosotros. Toda la limpieza del Sahasrara se lleva a cabo a través de este
amor; un amor que no es condicionado, que no está cohibido, que no quiere ningún descanso, que no quiere nada a cambio,
Nirvach. Pero los condicionamientos son demasiados. El primer problema del condicionamiento viene a vosotros cuando
pensáis que una situación o condición os hace odiar a alguien o decís: "No puedo amar a esa persona porque tengo este
condicionamiento". Pero en realidad el condicionamiento en sí mismo es absurdo si lo examináis en detalle. Para hacerlo fácil,
me gustaría que comprendierais el tema de los condicionamientos. En cierta ocasión, leí un articulo muy interesante titulado:
"¿Quién mató el romanticismo?" El autor decía que los peluqueros; y yo me preguntaba: "¿Cómo relaciona el romanticismo con
los peluqueros?" Porque la gente solía ir a la peluquería. Y si había una persona a la que le gustaba determinado tipo de peinado,
entonces decía: "¡Oh, me encanta ese peinado!" Pero suponed que su novia o su esposa llevase otro tipo de peinado; porque
todos los días salen cosas nuevas, entonces, inmediatamente el marido diría: "¡Oh, te odio por ese peinado!" Porque a él le gusta
un tipo de peinado; por eso lo ama. Y si el peinado es otro, entonces lo odia: "¡No me gusta!" El mero hecho de decir: "Me gusta".
"No me gusta" es un signo de que el condicionamiento es muy fuerte. Os peináis y vestís apropiadamente, salís y de pronto la
gente dice: "¡Oh! ¡Lo odio!" ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué derecho tenemos a decir eso a nadie? No sois ningún juez nombrado
por un tribunal, así que, ¿por qué lo decimos? Decimos: "Odio esto" para dañar a alguien. Al contrario, debe decirse: "Vale, me
gusta, pero podría estar mejor". Ese es el signo del amor, cuando queréis que una persona se vista de una forma hermosa. Pero
esto hablando desde un nivel muy básico de ver a la gente. Después vamos más allá viendo en una persona lo inteligente que
es, lo elegante que es, lo carismático que es, lo encantador que es. Esta última palabra es un término muy engañoso. Estos son
también condicionamientos de la mente por los que pensáis que una persona con un estilo particular es muy seductora, que os
encanta esa persona. Todo es muy superficial. Luego hay otras personas que en realidad no aman, pero que aparentan que
aman porque alguien tiene mucho dinero. Él no va a compartir su dinero, no hay duda, pero se ama a esa persona porque tiene
más dinero, porque tiene un coche mejor o va mejor vestido, por lo que sea. Pero este tipo de ideas matan el amor. Y si se mata
al amor, el gozo se pierde, porque no puede haber gozo sin amor. Gozo y amor son la misma cosa. Entonces el
condicionamiento se va haciendo más y más sutil, y ahí empezamos a amar solo a nuestros propios niños. Esto es muy común,
aunque también se da el caso de gente que ni siquiera ama a sus propios hijos. Hay de todos los tipos. Los del caso anterior
andan siempre diciendo: "Este es mi niño, este es mi hijo" y esto es, de nuevo, la muerte del amor. Como ya os he dicho antes la
savia del árbol sube, llega a todos los frutos, a todas las hojas, llega a todas las partes del árbol y luego regresa; no está
apegada. Si estáis apegados a una parte o a una flor por el hecho de que sea más bonita, entonces el árbol morirá, la flor
también morirá y así es la muerte del amor. Por tanto, debéis sentir un amor que no se enrede o no se apegue. Siempre que digo
esto, la gente se pregunta: "¿Cómo conseguirlo?". El amor del Espíritu es de esa clase. El amor de la mente condicionada es
diferente; una mente condicionada solo puede amar de una manera limitada porque está condicionada. El enemigo más grande
del amor es el ego, que está dentro de nosotros, que es como un globo encima de nuestra cabeza. Y este ego nos produce una
gran tensión. Respecto al condicionamiento, digamos, por ejemplo, que alguien ve una alfombra y según su condicionamiento
dirá que no es buena. Dirá: "¡Oh, qué alfombra!". Este es un condicionamiento de un nivel muy bajo. Un condicionamiento "más
elevado" es, como mucho, que uno ame a su propio país. Entonces dice: "Mi país es el mejor"; tanto si su país está matando
gente como si está destruyendo la paz del mundo, da igual, puesto que: "Yo pertenezco a un país en concreto, este país es el
mejor, etc." Nunca podemos criticar a nuestro país o a sus ciudadanos. Todo este condicionamiento se va haciendo más y más



sutil, pero cuando llegamos al nivel de la inteligencia es aún mucho peor. Porque si, a través de vuestra inteligencia, habéis
entendido que algo es bueno, entonces nadie puede salvaros, ya que lo habéis entendido a través de vuestro cerebro. Esto es
realmente sorprendente. Estaba leyendo un libro escrito por Rabidranath Tagore y un inglés había hecho un prefacio muy bonito
para este libro; en la introducción decía que la creatividad en Occidente había sido aniquilada y entonces le preguntaba a un
caballero que era un crítico hindú: "¿Ustedes no critican a sus poetas? ¿No tienen críticos?" "¡Sí, sí, tenemos críticos!" "¿Y a qué
hacen críticas?" "¡Ah!, pueden criticar que ha sido época de pocas lluvias, que por eso tuvimos problemas y cosas así". "¡No, no!,
me refiero al poeta. ¿Se critica al poeta, al artista?" Y el otro responde: "¿Es que acaso hay que criticarlo? Ha hecho una creación.
Él ha creado lo que ha sentido. En el caso de que haya puesto algo muy vulgar, claro que no nos gusta, pero si ha sido creado
por una mente hermosa, tiene que ser bello." "Entonces, ¿ustedes no hacen críticas?", dijo el inglés. "¡No!", contestó el hindú.
"Porque nosotros no podemos crear así. Si no, ¿qué sentido tiene crear?" Esto es lo que hemos hecho desde la inteligencia.
Tenemos normas respecto a todo, respecto al arte, respecto a cualquier creación. No nos gusta esta alfombra. ¿Por qué?
"Porque no se corresponde con el entendimiento intelectual que hemos llegado a tener de las normas; y en ese marco no encaja,
así que, no nos gusta." ¿Acaso vosotros podéis crear siquiera un solo centímetro de algo así? Este ego os da un acción no
autorizada, que no está permitida, Anadikara Chesta, no autorizada. No tenéis autoridad para criticar. No podéis crear nada,
entonces, ¿por qué deberíais criticar? Es mejor apreciarlo y ver por vosotros mismos que no tenéis autoridad, que no la merecéis
para criticar. Si no la merecéis, ¿por qué habríais de criticar nada? Y por otra parte, también debéis saber que sois esclavos de
vuestro ego, cualquier cosa que dicta vuestro ego y vuestra inteligencia, o así llamada "inteligencia", os lleva a un punto, a una
norma, que al final se convierte en un ego colectivo de una comunidad en particular, de un país determinado, de una ideología en
concreto. Se hace colectivo y luego dicen: "Nosotros creemos que esto no es arte". Esta es la razón por la que ya no podemos
tener maestros en arte; no podemos tener un Rembrandt, no podemos. Pobre Rembrandt, debió sufrir mucho. Como sabéis,
Gauguin también sufrió mucho. Todos esos artistas sufrieron mucho, incluso Miguel Ángel sufrió mucho, y no solo
económicamente, sino de otras maneras también. Fueron criticados, muy criticados. Por eso creo que los artistas se han
rendido. Conocí a un artista que había hecho muchas obras de arte y le pregunté: "¿Por qué no me las enseña?" "No, no quiero
mostrárselas; las he creado para mí mismo". "Pero me gustaría verlas", le dije. Vi que eran verdaderamente hermosas, muy
hermosas y le pregunté: "¿Por qué no las exhibe?" "No sirve de nada", contestó. "La gente solo las criticará. Las hago por propio
placer, pues ellos echarían a perder todo el gozo de mi creación". Por tanto, una de las cosas básicas que deberíamos evitar es
criticar a los demás. Mejor criticaos a vosotros mismos; criticad a vuestros hermanos o hermanas, criticad a vuestro país,
criticad todos los hábitos que tenéis y reíros de vosotros mismos. Eso es lo mejor. Si sabéis cómo reíros de vosotros mismos,
entonces no tendréis objeciones ni os meteréis con la creatividad de otra persona. Así que, con vuestro ego os desautorizáis
tanto que podéis llegar a criticar cualquier cosa. Creéis que tenéis el derecho. ¿Quién os ha dado el derecho a criticar? Esa es la
pregunta que uno debería hacerse a sí mismo. ¿Cómo podemos criticar a nadie? Como santos que sois ahora, desde luego
podéis diferenciar quién tiene obstrucciones, quién es el que ha dado malas vibraciones, quién tiene el problema. Vosotros
sabéis todo eso. Lo sabéis, no es un condicionamiento, no es algo que hacéis porque hay ego, sino que lo sentís en vuestros
dedos. Es un sentimiento real dentro de vosotros; es el Boddha, por el cual sabéis. Entonces, ¿qué deberíais hacer? En vuestro
amor tenéis que decirle a la persona, si es posible: "Esto está mal en ti, mejor que lo corrijas". Pero hacedlo de tal manera que la
persona lo haga. Si por el contrario se lo decís de forma que el problema se agrava aún más, entonces es que no amáis a esa
persona en absoluto. Permitid que todo el mundo crezca. Hay muchas personas en Sahaja Yoga que son muy, muy buenas,
excelentes, sin duda, pero también hay personas a las que podemos llamar muy "difíciles", mucho; es como si tuvieran una
grieta en su cabeza, como si les faltara algún tornillo. Creo que, a veces, se comportan como payasos. Hemos conocido algunas
personas así, no lo pueden evitar, aunque a veces sean muy inteligentes, o en otras ocasiones muy agudos. Pero en Sahaja Yoga
no pueden bajar a ese nivel donde podáis decir entonces: "El crecimiento es posible". Supongamos que la Madre Tierra
estuviese tan caliente como el Sol; entonces no hubiera habido crecimiento. O si estuviese fría como la Luna, tampoco hubiera
habido crecimiento. Tenía que estar en el centro, donde tenía ambas cosas, frío y calor, en la proporción adecuada para crecer.
De la misma manera, el ser humano ha de conseguir mantener una moderación y un equilibrio, y comprender que no hay que ir a
los extremos de nada. Ese equilibrio lo aprendéis cuando amáis a alguien. Como sabéis, en Sahaja Yoga, a veces tenemos que
pedir a algunas personas que dejen Sahaja Yoga; pero esto se hace por amor a ellos, porque una vez que salen fuera, mejoran
mucho. He visto que mejoran tremendamente. Sin embargo, cuando están dentro de la colectividad de Sahaja Yoga, se
convierten en una molestia y quieren ser aún más molestia, porque su ego entra en juego o quizá porque su condicionamiento
toma parte en el asunto. Pero sea lo que sea quieren ser una molestia; así que, tenemos que decirles que, por favor, se vayan por
un tiempo. Ahora bien, si esta actitud de molestar, en la forma que sea, desaparece de la persona entonces tiene que ser una



persona muy humilde y no puede volver a ser una molestia. Lógicamente puede ocurrir que si le decís a una persona: "Mira, esta
es la razón por la que queremos que salgas", esta reaccione. Puede tratarse de personas extremadamente problemáticas, lo sé,
pero debéis mostrar una paciencia infinita y un total entendimiento y debéis hablar como una persona que ama. El amor tiene tal
poder que nadie quiere hacer nada que sugiera que no ama. Es algo muy poderoso; une a las personas de una manera tan
hermosa que provoca que se quiera hacer algo. Por ejemplo, queréis darme flores porque sabéis que me encantan las flores.
Así pues, queréis darme flores para dar a entender: "¡Madre, te queremos!" Yo sé que me queréis, pero queréis algo así como
enfatizarlo, reforzar ese pensamiento en mí. Por eso queréis darme una flor, para mostrar vuestro amor, una expresión de
vuestro sentimiento interno hacia mí. Todos los objetos materiales pueden ser utilizados para expresar vuestro amor; pueden
expresarlo fácilmente, de tal manera que la otra persona sepa lo que es amor. Pero todo el Poder del Sahasrara es Amor. Por
tanto, ved que este cerebro tiene que amar; el cerebro ha de amar. Después de verificar los poderes de Sahaja Yoga a través de
vuestro cerebro e inteligencia, si llegáis al punto en el que comprendéis que "no, no sirve de nada analizar ni sintetizar ni hacer
nada de estas cosas, sino que simplemente es amor, es solo amor", entonces el mismo Sahasrara, que ha sido usado antes
junto con el cerebro para analizar, para criticar, para hacer todo tipo de cosas absurdas, ahora quiere amar y gozar del amor. Y
esta es la culminación, cuando el cerebro simplemente ama. Esta es la situación que uno ha de alcanzar: que el cerebro
simplemente ame, que solo conozca el amor, porque ha visto el poder del amor. Llegáis a una conclusión lógica y finalmente lo
veis claro. Como Adi Shankara, que escribió el Viveka Chudamani y todos esos tratados hasta que lo dejó todo y dijo: "No, no
hago más". Y simplemente escribió la alabanza a la Madre, nada más. Una vez que llegáis a ese punto, entonces podéis decir
que estáis en Nirvikalpa, porque no hay Vikalpa, no hay dudas en vuestra cabeza, y porque amáis. Cuando hay amor no tenéis
dudas, no os hacéis preguntas. Solo cuando pensáis, dudáis; pero cuando amáis, no dudáis, simplemente amáis porque gozáis
amando. Y por esa razón "el amor es gozo y el gozo es amor". Después de mucho tiempo, el Sahasrara ha sido abierto.
Tenemos que abrir nuestro Sahasrara de nuevo a través de nuestro proceso meditativo, entendiéndonos a nosotros mismos y a
los demás, o quizá llegando a la conclusión lógica de que ahora no hay otra salida. Hemos llegado al final; toda la lógica ha
terminado ahora. Saltad al Océano del Amor y ya está. Una vez que saltáis al océano del amor ya no queda nada por hacer, solo
gozar de cada una de sus olas, de cada uno de sus matices, del contacto con este océano. Eso es lo que uno debe aprender
razonando que "Sahaja Yoga no es nada más que amor". Que Dios os bendiga a todos  
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Programa público en Barcelona. España. 19 de mayo de 1989.

Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Debemos saber que hasta ahora no hemos conocido la verdad absoluta. El
fallo es que dependemos todo el tiempo de nuestra conciencia humana y creemos que lo que hacemos es correcto. Cuando
trabajamos en esa línea a veces nos damos cuenta de que hemos cometido un gran error. Entonces damos marcha atrás e
intentamos otro camino. En la vida diaria no hay manera de poder decir con certeza lo que está bien y lo que está mal. La razón
es que todavía no hemos alcanzado ese punto en que podamos decir, esta es la verdad absoluta. En nuestra evolución hemos
llegado al estado de seres humanos, la conciencia humana está más evolucionada que la de los animales. Por ejemplo si hay
que pasar por un lugar muy sucio vosotros no lo haréis, pero un perro o un caballo lo atravesarán sin más. Hay muchas cosas
que demuestran que la conciencia humana supone una gran evolución, mucho mayor que la de otros seres vivientes.

Cuando seguimos alguna filosofía o alguna ideología referente a alguna fe o alguna religión nos damos cuenta de que, con ella,
no hemos conseguido de ello nada especial acerca de nosotros mismos. Tanto un hindú, como un cristiano, un musulmán, un
sik o de cualquier religión pueden cometer cualquier tipo de pecado. No se puede decir que: porque esté siguiendo una religión
en particular nunca hace cosas equivocadas. En la vida política tenemos el capitalismo, otra cosa que llamamos comunismo;
pero todo es lo mismo. Aunque proponen ciertas teorías, hablan de ciertas cosas, dentro de ellos no hay nada. Por ejemplo,
mucha gente habla sobre la paz, pero no tienen paz en su corazón. Corren como locos tratando de preparar organizaciones para
la paz. Preparan conferencias, tienen organizaciones, pero, ¿qué sale de todo ello? Nada, los seres humanos siguen igual.
¿Cómo es esto? Todo es artificial. ¿Por qué todo esto no es genuino, auténtico? La razón es que ahora es el momento en que
debemos dar un paso hacia adelante y conocer nuestro Espíritu.

Todas la religiones han hablado de la vida eterna y que la vida pasajera es para ser vivida en sus propias limitaciones y nivel de
comprensión. Pero no se encuentra a nadie que siga esto, nadie busca lo eterno. Entonces viene la pregunta: ¿Para qué seguir
una religión si nos quedamos como estábamos? ¿O para qué seguir un cierto tipo de vida? Mejor ser anarquista, como lo son
muchas personas hoy en día. A veces se vuelven muy violentos, se enfadan, porque no saben cuál es el objetivo de sus vidas.
No culpo a los jóvenes que van a la droga y cosas así, ellos no encuentran significado a sus vidas. No pueden culpar a la gente
joven que se han metido en drogas y cosas así, porque no saben qué sentido tiene sus vidas y todas las cosas transitorias de
esta vida que tanto utilizamos. Debemos saber que son transitorias porque tienen la cualidad intrínseca de ser destruibles.
Cuando estas cosas transitorias se autodestruyen, también os destruyen a vosotros. Con la ciencia ahora tenemos la bomba
atómica, los problemas ecológicos, este problema el otro, todos sobre nuestras cabezas. No hay equilibrio en nuestras
empresas. La razón es que falta la presencia del Espíritu en nuestra atención; cuando la luz del Espíritu viene a nuestra atención
sabemos hasta dónde llegar. Así, la gente está desarrollando ahora enfermedades que antes no existían; todo el mundo quiere ir
a los extremos hasta acabar con ellos mismos.

Debo deciros que la última vez vinieron muchas personas a Sahaja Yoga, muchos consiguieron su Realización; pero quizá no se
dieron cuenta de la importancia de la autorrealización, porque muy pocos volvieron para desarrollarlo y crecer en esta nueva
consciencia, que es la consciencia colectiva. Es muy triste que, en España, Sahaja Yoga no se establezca. Tenemos que darnos
cuenta de que estamos siendo atacados por todas partes por las fuerzas negativas. Es como si estuviéramos esperando el
disparo de nuestra destrucción final. Es muy importante que os conozcáis a vosotros mismos, y que desarrolléis vuestros
poderes como Espíritu. Porque el Espíritu es el ser colectivo dentro de vosotros, y cuando se expresa, os sorprenderá ver que no
solo tenéis conocimiento, sino también una gran compasión, una compasión pura, estáis completamente integrados con lo que
creéis. No sé qué problemas tenéis, pero cuando la gente viene a Sahaja Yoga no solo mejoran física, mental y económicamente
sino que, sobre todo, mejoran espiritualmente. En muchos otros países se ha tomado Sahaja Yoga muy seriamente. Uno de los
primero países que he visitado ha sido España, y es muy difícil entender cómo la gente no tiene respeto por su propio Ser, por su
propia vida, por el significado de su vida.
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Los tiempos de luchar contra el toro han terminado, ahora hay que luchar con el toro que hay dentro de nosotros, el toro que no
nos permite conocer la verdad. Y es tan simple, se trata de un proceso viviente, no tenéis que pagar por ello. No se puede pagar
por los procesos vivientes. Como una semilla que germina. No hay que pagar a la Madre Tierra ni a la semilla. No tenéis que
hacer ninguna penitencia, ni siquiera os diré que no hagáis algo, de lo contrario muchos de vosotros os iríais. Pero una vez que
tengáis la luz del Espíritu comenzaréis a corregiros a vosotros mismos.

Imaginaos que sujeto una serpiente en mi mano, y alguien me lo dice pero está oscuro, seré muy obstinada y diré que no es una
serpiente, que es una cuerda. Entonces o dejáis que la serpiente os pique o encendéis la luz. Así que, lo mejor es encender la luz,
abrir los ojos, y así se soltará la serpiente. Yo no tengo que decirles nada, porque mediante debates, cuestiones, palabras,
¿vamos a conseguir la verdad?

Ayer había una mujer que no pudo tener su Realización. Ella había leídos todos los libros imaginables, creo que estos libros
formaban como una biblioteca en su cabeza y estaba totalmente perdida, no estaba en ninguna parte. Tomará tiempo sacarle
esa biblioteca, y dejar algún espacio para que ella exista. También, después de lo que José Antonio os ha contado, no quiero
prolongarlo más, además hubo retraso a causa del tráfico, así que, mejor tener ahora la Realización. Ayer en la conferencia
había gente con problemas, estuvimos hasta la una de la noche.

Lo único que tengo que deciros es que os tenéis que querer a vosotros mismos y respetaros porque sois seres humanos. De
ninguna manera os sintáis culpables, después de todo somos humanos y solo los seres humanos pueden cometer errores. Dios
no comete errores, pero nosotros no somos Dios. Por tanto no nos deberíamos sentir culpables. Antes de tener la Realización
deberíais perdonaros a vosotros mismos completamente. Sentiros a gusto con vosotros mismos.
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Shri Pallas Athena Puja. Grecis, 24 de Mayo 1989. En Sahaja Yoga todo es muy científico. Todo está planeado de antemano y
todo tiene significado. Por ejemplo, hoy es miércoles y nunca habíamos celebrado un puja en ese día. Yo nací un miércoles, por
eso estaba pensando que el Puja empezase antes de las doce, y en cómo arreglármelas porque yo nací a las doce y todos los
niños han de dormir después de esa hora. Así pues, es significativo: es la primera vez que tenemos un Puja en miércoles.
Normalmente ni siquiera viajo en miércoles. Yo no podía, tenía que dormir. Imaginad qué cambio. Por eso me siento muy feliz
de que todos vosotros estéis listos para un Puja con el que se romperá esta regla después de tanto tiempo. Para mí era
imposible mantenerme despierta después de las doce. Lo intentaba una y otra vez, y sabía que vosotros también teníais mucho
sueño. Es mutuo y así de sencillo. Hoy nos hemos reunido aquí, de forma extraordinaria y significativa, en el centro real del
Nabhi del Universo y, de verdad, no sé hasta dónde llegar en la descripción de este gran país que conocemos como Grecia.
También en los Puranas es descrito como el Manipura Aduipi. Manipur es el Nabhi chakra y Aduip significa "la isla". La isla del
Manipura es Atenas y hay un templo dedicado a Atenea que es descrito en los Puranas con los detalles de las joyas y los
vestidos que usaba Ella. O sea, que ya aparecía en los Puranas. Como ya os he dicho en otras ocasiones, Atenea significa la
Madre Primordial. Cuando decimos esto, nos podríamos preguntar: "¿Por qué la Madre Primordial, la Adi Shakti habría de estar
en el Nabhi del Universo?" Uno podría preguntarse: "¿Por qué está en el Nabhi chakra?" Porque antes de que la Creación tomase
forma material allí donde se había previsto, había algo de lo que llamamos el Vishnu Rudra, que es el Loka o área donde Vishnu
gobernaba. En este Vishnu Loka se decidió que la Adi Shakti debería venir primero en forma de vaca y que debería descender en
el área llamada Gokul, que es el Vishuddhi chakra, y originar vibraciones allí. En su forma material, Gokul era el lugar donde Shri
Krishna vivió en su niñez. Por lo tanto, en su forma material, la misma Atenea (estoy hablando de su forma material, no de la
forma anterior) vivió en esta área para desarrollar las vibraciones. Ella era la Diosa y vivió en esta área para crear vibraciones
para el Nabhi chakra, para hacer surgir el amor y la compasión universales, y todas sus cualidades. Ahora ya sabéis que cada
aspecto de la Diosa tiene diferentes cualidades. Así, Maha Kali tiene el aspecto de confortar; Maha Saraswati aconseja y Maha
Laxmi tiene el aspecto de la redención, del despertar. Pero el trabajo de la Adi Shakti es unir todo, juntar todo e integrar todas
estas cualidades. La Adi Shakti misma tomó forma material en esta parte de la tierra y por eso aquí conocieron a Atenea. Pero
no sé qué otras historias tienen ellos. Deben tener alguna historia mitológica sobre Atenea, sobre cómo vivió o cómo era. Aquí
es donde creó el Deva Loka. Deva Loka es el área donde surgieron los Devas. Así creó a Indra (habéis oído el nombre de Indra) y
luego a Varuna. En esta área creó a todos los Deva Loka, no en India. El Deva Loka fue creado en este lado y los Ganas se
crearon en el lado del Nepal, en esos lugares del este. Desafortunadamente, Sócrates vino en un momento en el que la gente era
totalmente ignorante. Vivían en la completa oscuridad de la ignorancia. No podían entender a Sócrates en absoluto y, así como
ha ocurrido con otros Maestros Primordiales, fue maltratado por la gente que le rodeaba. Fue despreciado y nadie le escuchó.
Pero como sabéis, fue Maestro Primordial y su sabiduría es bien conocida. Tuvo discípulos, pero ninguno supo mantener pura
su sabiduría y crearon sus propias teorías, sus propios estilos y así, el acento de la filosofía de Sócrates pronto cayó más en lo
político y lo económico. La atención se movió de la filosofía a la economía actual, no hacia la filosofía que Sócrates estableció.
Podemos decir que Sócrates fue el verdadero Maestro Primordial, después de Abraham y Moisés, que puso absoluta claridad en
la comprensión de la espiritualidad. Por supuesto, Moisés, Abraham y Mahoma tuvieron diversos problemas. Abraham tuvo el
problema de hablar a personas que eran realmente muy, muy ignorantes, y Moisés tuvo problemas con gente que era muy
indulgente, así que, tuvo que dictar las Leyes de Sarriat. Si leéis el tercer libro de la Biblia, el de Jeremías, en el primer verso se
habla sobre la Ley de Sarriat. Moisés tuvo que hacer estas nuevas y diferentes leyes para que la gente siguiera la religión. Así
que no discutió, no dijo por qué deberían hacerlo. Sabía que aquella gente era tan ignorante que no se les podía dejar hacer lo
que quisieran. No podía preguntar si lo entendían o no; no podía hacerlo así. Él simplemente dijo: "Estas son las leyes y tenéis
que seguirlas. Si no lo hacéis, moriréis asesinados, os cortarán las manos, etc." Tuvo que ser así por cómo era esa gente. Veis
pues cómo evolucionó la gente desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Sócrates, en los que la gente era mucho
mejor. Pudo hablarles acerca de la sabiduría, la honestidad, la justicia, la paz y otros aspectos porque la gente era digna de ello.
Si no hubiera sido así, podría haber dicho: "¡Haced esto, haced aquello, haced lo otro!" Pero observad las diferencias y las
circunstancias en las que todo aquello sucedió. En los tiempos de Abraham la gente no valía para nada en absoluto. Él no sabía
qué hacer con ellos. Podéis apreciarlo simplemente por su estilo de vida. Era un sistema en el que la familia se estaba formando
y las relaciones se iban estableciendo, así que, trabajó a ese nivel. En los tiempos de Moisés, la gente había evolucionado
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mucho más, pero todavía eran muy ignorantes. Evolucionaron hasta el punto en que Moisés ya no tuvo que hablar de las cosas
que hablaba Abraham. Les habló de salir de Egipto y de ser libres; de irse de allí a un lugar más tranquilo. Pero cuando lo
hicieron y Él fue a recoger los Diez Mandamientos, se encontró con que la gente se había dejado llevar por un desenfreno de
carácter muy inmoral, extremadamente inmoral, haciendo cosas tales que nadie podía creer que escapar de los egipcios fuera
peor que los egipcios mismos. Les dio las Leyes de Sarriat para que cambiaran. Entonces llegó el tiempo en el que, a pesar de
las leyes, la gente no era aún muy buena. Eran los tiempos de Cristo. Ya no eran tan inmorales, pero tampoco pudieron
entenderle. Veis entonces que, a pesar de la evolución humana y de la evolución de su consciencia, la comprensión acerca de la
espiritualidad era muy pobre y no se les podía hablar de muchas cosas. Podéis observar las circunstancias de las cosas. En los
tiempos de Moisés la gente era muy inmoral y hacía toda clase de cosas inmorales. No estaban preocupados por su
destrucción. Las encarnaciones tuvieron que moverse hacia el lado derecho por completo, ya que ellos estaban totalmente en el
lado izquierdo. Dijeron: "¡Si hacéis esto, tendremos que hacer lo otro!", es decir, llegar a la violencia. Entonces las circunstancias
hicieron reaccionar a la gente y a su consciencia, y así es cómo muchas situaciones se solucionaron. Cuando Atenea vino a esta
tierra, su trabajo consistió en crear una fuerza integradora que contuviese todo el Chaitanya en ella de tal forma que, cuando
estuviese todo desintegrado, pudiera volver a reintegrarse. Por eso los griegos tienen un trabajo muy especial, que es el de
integrar. Tenéis que integrar a la gente que es del lado izquierdo y del lado derecho. Por eso le pregunté a alguien qué había
ocurrido con Hitler y respondió que, aunque Hitler les había respetado, ellos le pusieron resistencia. Podéis ver el significado:
cómo él respetó a los griegos y, a pesar de todo, se resistieron a él porque se les había dado esa capacidad. Excepto con
Alejandro en la guerra en la que intentó invadir India, pero debido a su naturaleza griega, retrocedió. Está en su naturaleza:
pueden ir muy lejos y luego retroceder, porque tienen esa fuerza integradora. Le pregunté lo mismo por lo que ocurrió con los
turcos. Entraron en Turquía, pero retrocedieron. Este poder de retroceder es el poder integrador por el cual integráis en vuestro
interior todas las cualidades del lado izquierdo y las del lado derecho, y las equilibráis y luego veis qué está bien. Si tenemos que
estar en el centro, deberíamos llegar hasta un punto y retroceder, y esta es una cualidad básica de los griegos en todos los
aspectos. Si observáis su navegación, son muy agresivos navegando. Para empezar, los barcos griegos carecían de
mantenimiento. No seguían las leyes, por eso no solían mantener sus barcos, así que, siempre tenían problemas. Los griegos,
que en navegación eran conocidos y temidos como tales, usaban barcos que estaban en pésimas condiciones. Quizá sabían o
presentían que la navegación decaería, por lo que no les merecía la pena mantener los barcos. Entonces, cuando la navegación
empeoró a nivel económico, lo que hicieron fue hundir sus barcos y cobrar el dinero del seguro. Es el estilo típico griego de
conducta. Es una forma de sabiduría. Saben hasta dónde llegar. Por ejemplo, Onassis se casó con la esposa de Kennedy, una
mujer desequilibrada. Comprendió que Kennedy nunca le había dado ninguna seguridad y por eso se casó con ella. Pero solo
hasta un punto, porque la mayoría de su propiedad pasó a su hija, no a la señora Kennedy. Este equilibrio y esta sabiduría es un
estilo de vida especial griego. Por eso podéis decir que no están tan desarrollados como los americanos, pero estos al menos
se han dado cuenta de que son idiotas; sin embargo, los griegos nunca pueden ser idiotas. Podéis intentarlo, pero son muy
agudos y muy inteligentes, saben hasta dónde llegar con todo y eso es gracias a Atenea. Atenea es la Adi Shakti y Ella creó a
Shri Ghanesa aquí. El equilibrio del universo o de todos los dharmas están en el Nabhi chakra, por eso la gente de este país es
muy equilibrada. Lo podéis comprobar en su lenguaje, en sus maneras, muy profundas. Puede decirse que son gente muy
tradicional; tienen tradiciones antiguas, al igual que Egipto. Por supuesto, los egipcios son, de alguna manera, más sabios que el
resto de los países islámicos, pero no como los griegos, no como ellos. Los chinos también son muy sabios y son conocidos
como gente de profunda comprensión, pero no son como los indios. Sin embargo, todos estos pueblos carecen de la
profundidad de consciencia. Porque a China también vino la Madre de Gracia, les llenó de bendiciones y el país creció, consiguió
su propia gloria y se industrializó, convirtiéndose en un estado desarrollado y muy poderoso; sin embargo, este tipo de régimen
no pudo nacer entonces. Después de todo, la Madre de Gracia estaba allí: Quan Yin, que es lo mismo que Madre de Gracia, cuya
estatua me regaló Gregoire recientemente. Ved lo que está ocurriendo en China hoy. El efecto de estas deidades, que existieron
en diferentes países en diferentes momentos, solo puede sentirse de la mejor manera en el Kali Yuga. Podríais decir: "Ahora
bien, ¿por qué ha venido Madre a Grecia solo al final? Porque ahora Atenea está en el Sahasrara. Tenéis que subir hasta allí, y no
solo ir hasta el Nabhi; por eso tenía que traer el Sahasrara aquí. El Sahasrara es el último chakra que tenéis que alcanzar, así que
pensé: "que los griegos suban ahora al Sahasrara". Hemos de establecerlo en Grecia. Es un trabajo muy fuerte el que hay que
hacer en Grecia, pues en el tiempo en que Atenea vino aquí, no existía el Sahasrara, solo el Nabhi. Su morada real era los
Himalayas; venía de allí. Traer los Himalayas hasta aquí o al menos su pureza, es un trabajo difícil, una tarea tremenda y
tenemos muy pocos sahaja yoguis. Ya visteis la reacción del hombre que vino. Es un trabajo enorme a causa de los ortodoxos,
que son los menos ortodoxos, pues no tienen ortodoxia acerca de nada. Así que, tenemos un gran problema que es cómo



establecernos aquí. Aquí se formó el Deva Loka y aquí vinieron los Devas. Gobernaron en esta tierra, sin duda, pero la
consciencia humana los rebajó al nivel humano. Por ejemplo, Zeus era Purushutrama, aquella encarnación encargada de
anunciar la venida de Shri Rama. Vino antes que Shri Rama y murió muchísimo antes que él. Pero ellos pintaron a Zeus como un
hombre mujeriego. Todos los dioses fueron humanizados, dotados y "decorados" con todas sus debilidades. Esta es la causa
de la caída, porque esta parte del país está hecha a la manera del Deva Loka; es su reflejo. Pero ahora el Deva Loka se ha
convertido en lo opuesto, ya que las deidades han sido degradadas a un nivel muy bajo. Incluso la mitología de la India habla de
ellos, pero no demasiado. No hablan sobre Zeus, pero sí sobre Indra. La descripción de Indra es como sigue. El rey
Hiraniakashapu, que en realidad era un asura, gobernaba en el área que conocéis como Kandahar, Afganistán y toda esa zona, y
estaba casado con una mujer que era muy santa. Entonces Indra bajó y la raptó. Es decir, los dioses encarnaron aquí e Indra se
llevó a la mujer de Hiraniakashapu para salvarla. Estuvo en un ashram en Maharashtra, donde fluye un río que lleva mi nombre,
"Neera". Ved pues cómo se realizan las combinaciones. Este ashram era el de Shandila Muni, que en realidad era el Guru de mi
familia. Entonces el Muni Shandila dijo: "Esta mujer es muy pura, no la molestéis. De ella nacerá un gran santo que será su
propia devoción". Este sería Narashima, encarnación del Dios Vishnu, y que mataría a este asura. Hiraniakashapu también
gobernó en parte de Egipto y esto es muy significativo. Ya conocéis la historia de Pralada. De niño jugó por allí e hizo algunas
cosas. Y hay un templo a Narashima, que supongo que habéis visto, donde hay una estatua de arena. Pralada hizo esta estatua.
En sueños se dirigió a alguien y le dijo: "Pon la estatua que he hecho en ese templo". Bajaron por el río Neera, la encontraron y la
colocaron allí. Ved entonces la relación que hay. Hiraniakashapu fue asesinado por Narashima que, como sabéis, era la
encarnación de Shri Vishnu. Aquel tenía la bendición de Brahmadeva de que ningún hombre, animal o arma podía matarle en la
tierra o en el cielo. Había cortado todas las líneas y nadie podía matarlo. Sin embargo, no sabía que había otros caminos y
medios. Así que Vishnu tomó la forma de Narashima, es decir, se convirtió en el Shima, que quiere decir el león, y tomó como
parte inferior la del ser humano. Entonces Hiraniakashapu preguntó a Pralada: "¿Dónde está tu Dios?" "Está en todas partes",
respondió. Él dijo: "Vale, ¿está en este pilar?" "¡Sí, también está en este pilar!", contestó. Entonces el asura golpeó el pilar. Y debía
ser un pilar del mismo estilo que los vuestros, los griegos, hecho de piedra. Él pensó que cómo iba a haber alguien en un pilar si
era una piedra. Lo golpeó y lo rompió, y del pilar salió Narashima. Con sus largas manos y garras, cogió a Hiraniakashapu y lo
puso sobre sus piernas, ya que no podía matarlo ni en el cielo ni sobre la tierra. Con sus garras, que no eran armas, abrió su
estómago y lo mató. La gente que vivía en Egipto era asiria. Asirio viene de Asura, luego los asirios eran aquellos que eran
Asuras. Por eso se les llama asirios. Hicieron la estatua de su dios Esfinge, que es lo contrario que Narashima: la parte superior
de la Esfinge es la de un hombre y la inferior, la de un león. Esta historia que os cuento es muy antigua. Así, los griegos fueron a
la India mucho tiempo antes, porque todos estos Devas eran griegos, y eran como Indra y Varuna, que hicieron todas estas
cosas. Pero creo que toda esta idea se malinterpretó por completo. No podían ver la imagen real de sus rostros en su
meditación porque estaban pervertidos, y no podían soportar ver sus rostros pervertidos. Se vieron desnudos y todo ello era su
propia imaginación, pues estaban cayendo en todo tipo de inmoralidades. Establecieron entre ellos unas relaciones
absolutamente inmorales. Tenían sus propias ideas. Como resultado, nunca pudieron ver sus cuerpos ni sus caras
apropiadamente, así que, hicieron a estos Devas con caras más bien desagradables. Como Poseidón, cuya estatua también
regalaron a mi marido. Este Deva no es, en absoluto, como Varuna. Estaba desnudo, era embarazoso. Se la dieron y él no sabía
dónde mirar. Me empecé a reír, porque mi marido es muy tímido. La ha puesto en su oficina, oculta en algún lado, y es tan
horrible que dice: "¿Por qué no taparla con algún tipo de baño de plata?" Yo le dije que era una antigüedad y que no se podía
hacer. El dijo: "De acuerdo, ¿dónde debería ponerla?" Yo le contesté: "Ponla en algún rincón". Le hicieron un regalo tan costoso,
pero mi marido estaba bastante contrariado al respecto y cada vez que la ve dice: "Este señor, no es muy bueno". Pero es una
parte de la historia, y sobre esa historia se sostiene la Grecia moderna. Si os dais cuenta, de Sócrates a Cristo la gente había
evolucionado, pero también crucificaron a Cristo, así que, ¿cuál era su evolución?. Entre lo que predicó Cristo y lo que predicó
Sócrates hay una gran diferencia, porque Cristo habló en parábolas, no abiertamente, mientras que Sócrates habló de manera
abierta, de forma clara y comprensible. Es decir, la gente podía entender lo que decía. Y sin embargo también fue asesinado; fue
envenenado y murió. Esto demuestra que la gente dirigente de aquel tiempo no sabía lo que era la realidad. Podemos decir que
de Cristo a Sócrates y de Sócrates a mí ha ocurrido lo mismo. Aunque Sócrates vino unos quinientos años antes de Cristo,
Cristo ya sabía que Sócrates había hablado a la gente tan abierta y tranquilamente, porque era un Maestro Primordial. Lo sabía,
pero Él habló en parábolas. Pensó que era inútil hablar tan directamente como Sócrates. Porque ellos son gente muy directa; los
Maestros Primordiales han de ser y son, por naturaleza, extremadamente directos. Incluso hoy, aquellos que fuesen Gurus
verdaderos no aceptarían a cualquier persona; la echarían fuera, la golpearían. En India, los grandes maestros de música
golpearían a sus discípulos si tocaran mal. Fueron personas muy duras. Por eso estuvo muy bien que Sócrates dijera las cosas



de manera simple y llana. Sin embargo, también lo mataron. Cristo, que llegó quinientos años después, se dio cuenta de que era
inútil hablar así porque le atacarían igual. Pero era inútil decirle a la gente que no actuara de aquella manera; ni siquiera
razonándolo como lo hizo Sócrates. Sócrates es el maestro de la lógica. Podemos decir que todo el sistema de la lógica viene
de él. Pero a pesar de ello, no apeló a la lógica de la gente dirigente de su tiempo, pues no había ninguna lógica en sus cabezas.
Simplemente eran racionalistas, y el racionalismo es ciego, pero no hay lógica en él. Por ello lo mataron y por eso mismo Cristo
se dio cuenta de que no había lógica en esta gente, así que, les habló en parábolas. Aun así, también lo mataron. Las
autoridades, los dirigentes incluso, no podían soportarlo. Creyeron que se estaba volviendo muy poderoso o lo que fuese;
incluso los judíos actuaron de forma muy extraña y lo hicieron. Así que, en Sahaja Yoga decidí que primero daría la Realización a
la gente y luego les hablaría de la manera que quisiera. Ahora os cuento todo esto y lo entendéis porque sois Almas Realizadas,
pero no puedo hablar así al resto de la gente. Así que, hay dos tipos de personas: los que son sahaja yoghis y los que no lo son.
Por supuesto, hay algunos sahaja yoguis que no son dignos de ello, y puede que lo dejen, pero podéis llegar a comprender todo
este conocimiento porque vuestra Kundalini puede haceros tan capaces, y vuestro Sahasrara tan buenos, que podéis absorber
todo lo que estoy diciendo. Y lógicamente ver que lo que digo es verdad; también podéis verificar si es verdad o no. Así que, el
estadio en el que os encontráis es el más elevado en el plano de la consciencia. En él me entendéis colectivamente. La situación
no es tan mala como al principio, incluso como era en los tiempos de Cristo. Antes, en los tiempos de Sócrates, Él era el único
hombre sabio de entonces y parece que nadie más tenía ninguna sabiduría, ni siquiera sus discípulos: Platón se volvió loco y
luego Aristóteles también. Ambos intentaron imponer sus propias ideas arbitrarias, dañando todo por completo. Pero Sócrates
habló con total autoridad sobre los dioses y todo lo demás, y habló abiertamente. Otro Maestro Primordial fue Mahoma, a quien
también mataron. Lo asesinaron porque dijo la Verdad. Luego vino Nanak. A Él no lo mataron, pero nadie le prestó atención, y
las personas que realmente le siguieron, se encuentran ahora justo en la dirección opuesta. Si Él dijo que había que ir por aquí,
ellos dicen que hay que ir por el otro lado. Lo mismo ocurrió con Cristo. Si Cristo dijo: "Venid por este camino", los cristianos
están yendo por el otro lado. Ocurre lo mismo con todas las religiones. Como en el Gheeta de Krishna; si Krishna está aquí
representando esto y diciendo: "venid por este camino", los que predican el Ghita lo hacen al revés, están yendo al contrario,
hundiendo a la gente. Es común a todas las religiones que usen el nombre de los profetas y encarnaciones para hacer dinero y
para enviar a todos directos al infierno. Pero aquellos que están alerta y que han visto que todo esto no tiene sentido están en
Sahaja Yoga. Los sahaja yoguis pueden ver todo este absurdo, porque han recorrido mucho camino en este sentido y van a
empujar a otros a este lado, en lugar de hundirse. Así que, esta es la situación de hoy en día, y por eso digo que Grecia es un país
maravilloso, donde podríamos hacer que funcionase. Si pudiéramos despertar a Atenea aquí, este lugar podría sernos de gran
ayuda. Hay mucha gente griega equilibrada. Tienen un gran sentido del arte gracias a su Swadishthan derecho. También tienen
muchas cualidades para entender la inutilidad de tanta indulgencia. Es así. La inmoralidad ha crecido ahora porque están
copiando a los occidentales. El cambio ha venido en estos últimos veinte años. Antes, las mujeres eran muy morales; aquí
vivieron mujeres muy buenas y algunas de ellas están ahora en India, como os dije. Vinieron con Alejandro y fueron muy buenas
esposas; tuvieron muy buenos maridos y formaron muy buenas familias. Pero esto no puedo entenderlo. Sucede solo desde
hace veinte o veinticinco años. El Kali Yuga está mostrando sus efectos aquí también. Pero es un país muy sólido y todavía
respetan a la mujer que tiene carácter. Puede que abusen de la que no tiene carácter, pero respetan a la que sí lo tiene y a la
madre. Hay muchas cualidades en este país que todavía persisten en algunos lugares, y que en otros son aún más efectivas. Así
que, el trabajo de los sahaja yoguis es evocar esa fuerza integradora de Atenea en ellos, y estoy segura de que así podemos
purificar este país. Que Dios os bendiga Alejandro vivió doscientos años antes de Cristo. Fue muy respetado en India, porque
cuando se marchó no se llevó nada de allí, como hicieron otros invasores, que la saquearon. Él no. Creo que se desapegó
bastante después de ir a India. Si hubo alguien que invadiera la India y ganara bastante de ella, ese fue Alejandro. Los ingleses,
en cambio, vivieron trescientos años en India y no entró nada en sus cabezas, nada. Trescientos años, ¿podéis creerlo?. Solían
reírse de todo; se lo tomaban a broma. No se enteraron de nada. En cambio, muchos griegos se quedaron porque les gustó
mucho India. No quisieron volver, así que, muchos de ellos están allí, incluso ahora, viviendo en los bosques. Esto se debe a la
sensibilidad, a la consciencia que ha crecido en el pueblo griego a lo largo del tiempo. Podéis verlo en el carácter de Alejandro,
en cómo era. En India hubo un poeta llamado Chandawarie, que vivió en tiempos de Alejandro. Este lo trajo aquí y lo honró. Vivió
en esta tierra y escribió poemas sobre Alejandro, sobre su grandeza y sus cualidades; lo alababa mucho. Lo que quiero decir es
que no puedo imaginar a un inglés llevando a un hindú como poeta a Inglaterra. No hay duda al respecto. Su signo de
consciencia es que no respetan a nadie. Dicen:"¡Ah, yo soy el más grande!" Entonces no podéis ver la grandeza de otros. Lo
mismo ocurrió con los portugueses. Pero Vasco de Gama fue un hombre sencillo. Cuando vino por primera vez a India, vio el
templo de la Diosa, el Shanta Durga. Entonces volvió y le dijo a su rey que todos eran cristianos porque seguían a la Madre, que



no eran musulmanes. Era así de simple. "No hay necesidad de hacerlos cristianos, ya lo son porque siguen a la Madre". Fue un
buen hombre, pero los portugueses tampoco aprendieron nunca mucho. Es cierto que mostraron cierto respeto. Por ejemplo, el
nombre de Bombay es Moumbei, todavía lo llaman Moumbei. Moumbei significa "la Madre de Moumba", que es un nombre de la
Diosa. No quisieron cambiarlo. Cuando fui a Portugal decían "Moumbei", y yo les pregunté: "¿Por qué lo llamáis Moumbei?". Ellos
contestaron: "Después de todo, es el nombre de la Diosa, ¿no?" Les respondí: "¡Así es!" Pero los ingleses llegaron y lo llamaron
Bombay, y se acabó. Podéis ver, pues, la consciencia de la gente, porque fueron muy conscientes de la serenidad, de la santidad
y de la auspiciosidad. Ellos dijeron: "¿Cómo vamos a llamarlo Bombay si el otro es el nombre de la Diosa?" Pensad en la
profundidad que tiene esto. Los ingleses pudieron haber ido y preguntado: "¿Cuál es este lugar? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se
llama Moumbai?" Pero no lo hicieron. Aunque lo hubiesen descubierto, no creo que lo hubieran mantenido. Porque este respeto
por la serenidad y por todas estas cosas no estaba en la gente que nos gobernó. Hoy en día los hijos de los británicos son muy
diferentes, pero aquellos que nos gobernaron no tuvieron ningún respeto. Como mucho, fueron a la iglesia y poco más,… ningún
respeto. Sin embargo, los griegos siempre tuvieron respeto por los hindúes; vinieron con respeto. El respeto es una parte de
consciencia dentro de nosotros, y ahora que el tiempo ha pasado, encuentro que muchos británicos sienten respeto hacia otros.
Bastantes, pero no todos. De hecho, esa es la parte de la que carecen en Inglaterra. Si no hay respeto, ¿qué clase de corazón
deben tener? El mundo puede venirse abajo por el corazón. Así que, el respeto es lo que cada uno tiene que crear; aprender a
respetar a otros, respetar su cultura, su estilo de vida. Lo que quiero decir es que cualquier cosa que podáis decir, aunque no
esté funcionando en la práctica, sí lo está haciendo en la teoría. Porque se supone que no vais a insultar a nadie de otro grupo
étnico, y todo ello está ahí en teoría. Puede que en la práctica no, pero sí en la teoría. No podéis insultar a alguien porque sea
negro o pertenezca a un grupo extraño. Por ley, no podéis menospreciarlo. También la gente es consciente de esto. Sé de
muchos que se sientan al sol y ayunan por Sudáfrica. Entonces, deberíamos estar orgullosos de la diferencia de consciencia
que hay entre los británicos y los sudafricanos. En la consciencia de los británicos no hay mucho de ese sentido, y ese sentido,
una vez que alcanza el punto de respetar a otros, puede transformar el mundo entero. Pero no sé cómo hacerlo. Lo he intentado,
tiene que haber respeto. Ya no se insulta, pero no es un respeto positivo. Por eso tenemos que aprender a respetar
positivamente, al menos a los sahaja yoguis, que deben respetarse positivamente. De esto es de lo que he estado hablando, de
Buda, de la verdad, del respeto, pero una vez que sabéis que hay sahaja yoguis, tenéis que respetarlos. Y para ello, habéis de
aprender de los griegos, porque todavía tienen el sentido del respeto; saben cómo respetar. Eso es. Incluso de los egipcios y de
los chinos se puede aprender. Porque, aparte de todos estos años de crecimiento tradicional, han comprendido una cosa, y es
que si realmente queréis existir en este mundo, tenéis que aprender a respetar a los demás. El respeto es algo que viene del
corazón. Por ejemplo, los japoneses no tienen respeto por nadie, pero se inclinarán diez veces, no sabes cuándo van a parar. Si
no se les dicen nada, lo hacen permanentemente, así que, es mejor que los pares. Pero es un gesto artificial, no es real. El
respeto a otros debería salir de vuestro interior y, cuando sea así, vuestra conciencia habrá alcanzado realmente un estado muy
elevado de entendimiento de la Divinidad. En ese momento sois capaces de respetar a la Adi Shakti, y entonces vuestro respeto
ya no es artificial, viene de vuestro corazón. Cuando lo logréis, vuestra consciencia mejorará. Y no es algo que hayáis obtenido y
que tengáis ya, sino que os lo dais a vosotros mismos al respetar. Si alcanzáis el respeto, os transformará completamente, os lo
puedo asegurar. Esto es posible porque ahora hay un gran entendimiento entre vosotros y el Divino, y estoy segura de que todo
funcionará muy bien. Si aprendéis del respeto que las Deidades tienen por la Adi Shakti, estoy segura de que las cosas
funcionarán. Y creo que los griegos sabrán conducir muy bien a toda Europa en este respeto. Que Dios os bendiga.



1989-0617, Shri Mahakali Puja

View online.

Shri Mahakali Puja, Vancouver (Canadá). 17 de junio de 1989. Hoy nos hemos reunido aquí, en la ciudad de Vancouver, para
rezar por Canadá y por el pueblo canadiense. Tenéis que saber que hay muchas fuerzas negativas actuando y es necesario
realizar un puja al Poder de Mahakali. Así que, hoy, pensé: ‘Tengamos un puja a Mahakali’. De manera que, un puja a Mahakali es
como si hicieras un Puja a la Devi. Lo primero que vino a esta tierra fue el Poder de Mahakali. La Adi Shakti vino como Mahakali
y creó Shri Ganesha. Luego ascendió como Mahasaraswati, y con ese Poder creó todo el universo; así creó este mundo, de una
manera muy hermosa, con una gran organización y un gran orden; y en esta situación nacieron los seres humanos, ya que la
temperatura y todo lo demás se hizo de forma que fuera agradable para los seres humanos. Entonces, el clima también ha
jugado un papel importante en el carácter de la gente, en la búsqueda de la gente. Como en La India, donde se puede decir que
el clima es muy agradable para la meditación. Ha sido un país tradicional, desde tiempos antiguos, pero desde un principio
hemos tenido visionarios que buscaban la Verdad en la selva. El motivo es que, en la India, su clima es tan bueno que puedes
vivir en la selva, no hay problema. De manera que les era fácil deshacerse de todas las superficialidades de la vida y tomárselo
en serio: ir a la selva, dedicarse a ellos mismos, para descubrir la Verdad. Y así descubrieron la Verdad, que es la Kundalini, que
es la Fuerza dentro de nosotros que nos da la Realización. Pero este grupo, luego se dispersó por diferentes lugares y formaron
una especie de escuelas o universidades, llamadas gotras, y a estas escuelas se enviaban a los niños desde la edad de cinco
años. Hasta los cinco años vivían con sus padres y luego se enviaban allí, donde se les daba toda la educación sobre la vida
cotidiana. Su sistema educativo era muy diferente. A través de su educación, hacían que los niños tomaran conciencia de todo,
con concentración; y había un completo celibato, ya que todas las personas en una gotra no podían casarse entre sí. Incluso
hoy, suponiendo que perteneciera a una gotra, no podría casarme con otra persona de la misma gotra. Por lo tanto, incluso hoy,
todo esto se mantiene. Como en la universidad, no pueden casarse entre ellos. De esta forma, los niños, permanecían como
hermanos y hermanas y se sentían así todo el tiempo, un sentimiento de hermanos y hermanas… De esta y otras formas, el
mooladhara chakra se estableció con mucha fuerza en la India. Sin embargo en otros países de la antigüedad como China,
Egipto, Grecia o Roma, no prestaron mucha atención a su mooladhara chakra. Este mooladhara fue creado por el poder de
Mahakali. Mahakali creó a Shri Ganesha para emitir santidad, auspiciosidad, sabiduría, sabiduría divina; y Su establecimiento de
Shri Ganesha también fué dentro de nosotros, en el mooladhara chakra. Pero, si no prestamos atención a nuestro Mooladhara,
entonces nuestros poderes se debilitan y comenzamos a absorber mucho mas la negatividad. Aquellos que tienen buenos
mooladharas no la absorben tan rápido. Pero absorbemos, y nos perjudican más las personas que son negativas porque saben
que tenemos malos mooladharas y que pueden influir en nosotros. Ahora todos los gurús y todos esos falsos gurús vinieron a
los países occidentales porque sabían que aquí pueden tener mucha más influencia que en la India. Como Rajneesh, nadie
aceptaría a tal hombre. Freud, nadie aceptaría a una persona así. Pero aquí, Freud, ya hizo el daño necesario para que la gente
se vuelva vulnerable a este tipo de personas.; y en ese contexto, este tipo de personas vinieron aquí y comenzaron a actuar, y
han tenido mucho éxito. Pero al final se ha descubierto que todas estas personas eran muy débiles y están siendo expuestos, y
es agradable que todo lo que sea negativo, todo lo que sea falso quede expuesto. Pero aún así, hay que recordar que, si
tenemos un mooladhara fuerte, el Poder de Mahakali es el más fuerte dentro de nosotros, porque como os dije, primero Ella
creó a Shri Ganesha; así que todo Su Poder, en realidad, se expresa en Omkara, que es Shri Ganesh; y este poder de Sri Ganesh
dentro de nosotros representa el amor completo de Mahakali y todos sus poderes de destrucción de las fuerzas del mal. Van de
la mano; podemos decir que, cada luz tiene su gloria o brillo a su alrededor; de la misma manera, la luz de Mahakali tiene
resplandor, como chaitanya, que, en realidad, no es más que Omkara y Shri Ganesha. Entonces, como les he dicho, Shri Ganesha
tiene aspectos, de forma que si miran el carbono desde la izquierda, en el lado derecho se ve Omkara, Aum, escrito así. Si miran
de derecha a izquierda, se ve como una esvástica. Si miran desde abajo hacia arriba, entonces se ve como una cruz. Y ahora lo
han verificado, lo han experimentado, y los científicos lo han descubierto y ahora han declarado que es así. Entonces ese
aspecto de Omkara que está dentro de nosotros es el lado derecho. Pero el lado izquierdo es la esvástica. Y la esvástica es un
instrumento muy, muy sensible que si se usa hacia el lado derecho, por supuesto, está bien, funciona para la construcción; pero
si se usa hacia el lado izquierdo, me refiero en el sentido contrario a las agujas del reloj, entonces es destructivo. Así que, la
esvástica, cuando se mueve en la dirección correcta, en el sentido de las agujas del reloj, visto desde adelante y en el sentido
contrario desde atrás, si se mueve en la dirección correcta, toda la negatividad se pierde en la periferia, y no pueden entrar en
absoluto. Pero si se mueve hacia el lado izquierdo, entonces, cualquiera puede entrar. Así es. Como cuando movemos una
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esvástica, si lo observáis, crea una especie de apertura. Si haces una esvástica ¿lo veis?, se abre. Pero si la mueves de esta
manera, no hay apertura. Se va cerrando, uno sobre otro. Entonces, moviéndola hacia el lado izquierdo, comienza a abrirse a
estas fuerzas negativas. Esto es exactamente lo que ha sucedido en Occidente, que tenían su mooladhara moviéndose hacia el
lado izquierdo, al contrario de las agujas del reloj. Ellos fueron en contra de su propio principio de moralidad, absolutamente en
contra de Cristo, y lograron introducir todos estos bhoots dentro de sí mismos. Ahora Sahaja Yoga tiene un problema en
Occidente, y es que la gente no quiere escuchar que debes ser moral. Les resulta muy difícil. Si les dices que tienes que ser
moral, piensan que somos fundamentalistas o algo así. Pero es algo fundamental que seamos personas morales. Ahora están
viendo los resultados, que tienen SIDA, que tienen todas estas enfermedades, todos estos problemas; de todo esto están
aprendiendo que nuestro mooladhara debería estar bien, de lo contrario todos estos problemas pueden venir. Pero aún así no
quieren aceptar que han cometido errores. Entonces, éste es otro problema del ego, que piensan: “Oh, ellos son personas
gloriosas y deberían ser glorificados, hicieron algo nuevo”. Quiero decir, que si uno va y se corta la nariz, tú no glorificas a esa
persona. Pero algo así ha sucedido y este tipo de tonterías todavía son aceptadas, y la gente no se opone a ello. Pero el
sufrimiento es tanto, que, cualquiera cosa que intentes, el sufrimiento está ahí, y ellos tienen que aceptar que han actuado mal,
que han hecho algo malo, y que eso es lo que se merecen. Pero sea lo que sea, a pesar de toda esa temeridad o tontería o como
quiera que la llames, deben ser salvados, y se debe hacer algo por ellos porque, después de todo, son todos buscadores y
merecen ser salvados. Pero con el ego no entienden su propia benevolencia. Para ellos, la benevolencia es que su ego debe ser
satisfecho. Así que, Sahaja Yoga no es así, que le pones un espíritu a alguien y esa persona se siente absolutamente eufórica
por un tiempo y luego todo se acaba; sino que es algo que tiene que crecer, es un proceso viviente, crece dentro de nosotros,
toma su tiempo, y algunas veces la gente se siente frustrada con eso. Pero no deberíamos. Debemos saber que somos los
cimientos y éste es el trabajo más importante que estamos haciendo en la historia de la espiritualidad. Hasta ahora, este tipo de
trabajo nunca había sido hecho. Esto que estamos haciendo es algo tan grande que debemos estar muy satisfechos con
nosotros mismos, y debemos tener confianza, porque esto requiere gente de calidad. No tienes porque tener una gran
educación o estar en una posición elevada; aunque para impresionar a la gente esto podría ayudar, pero aun así, si eres una
persona profunda puedes hacer que esto funcione, en muy poco tiempo. Si el suelo no es bueno, entonces el árbol tiene ir más
profundo. De la misma manera, cuando la atmósfera no es buena, tenemos que profundizar. Pero uno nunca debería sentirse
frustrado; uno nunca debe sentirse molesto, porque aunque seas una persona, eres un Santo, y un Santo atrae toda la suerte,
todo lo que es auspicioso para ese país, por lo que no hay por qué sentirse desesperado o infeliz al respecto. Pero tratad de
desarrollar vuestra profundidad a través de la meditación y de sentaros colectivamente y charlar entre vosotros. Estoy segura de
que esto funcionará y este Poder de Mahakali se manifestará. Después de este puja estoy segura de que algo tremendo debería
suceder. Como es sabido, todos estos falsos gurús han sido expuestos y ahora se ven en las estanterías, la mayoría de ellos.
Algunos de ellos han muerto, algunos han sido expuestos, ha sucedido. Gradualmente desaparecerán todos. No tenemos que
preocuparnos por ellos. Tenemos que preocuparnos por nosotros mismos, de que la negatividad no debe entrar en nosotros. Y
la negatividad que está entrando en los sahaja yoguis es la frustración. Ellos sienten: ‘Somos muy pocos, otros son tantos, ¿por
qué deberíamos ser tan pocos?’ Quiero decir que está bien. Eso tiene que ser así, no importa. Y tener más personas no es tan
importante como que deberíamos tener calidad. Deberíamos tener personas de muy buena calidad que sean profundas, que
entiendan Sahaja Yoga, que lo conozcan muy bien, porque, aunque tengamos muchos, si no saben nada sobre Sahaja Yoga, son
inútiles. Entonces, no solo debes tener este amor por la naturaleza divina de Dios, sino también el conocimiento sobre Sahaja
Yoga. Ambas cosas son lo mismo, en realidad, si amas a alguien, sabes todo sobre esa persona. Cuando eso ocurra en todo el
mundo, que muchos países acepten Sahaja Yoga, y muchos comiencen a hablar abiertamente al respecto, a un nivel muy alto;
entonces, incluso los países o ciudades que no ha sido posible lograr muchos resultados, de repente, darán el salto. Tengo
grandes esperanzas en Toronto. Toronto crecerá muy bien, creo, y estoy segura de que esta noche, también, tendremos mucha
gente que se mantendrá. Porque no tiene sentido que haya miles de personas y que después sólo aparezcan dos, ese tipo de
cosas ya han ocurrido. Así que ésta sería una idea mejor. Y la oración de hoy debería ser, en nuestros corazones, que logremos
una muy poderosa Ganesha Shakti, que lo obtengamos. Y segundo, que esta Shakti destruya todo lo que es negatividad. Incluso,
el mismo hecho de no ser colectivo es una negatividad. Todos estos problemas de colectividad, o todos estos problemas de
negatividad, deben ser destruidos por este Poder de Mahakali que se manifestará a través de nosotros. Que Dios os bendiga.
Entonces, ahora, habría que lavar … [HINDI]



1989-0710, Programa público: "Tenemos que ascender y conocer el Absoluto".

View online.

Programa público: "Tenemos que ascender y conocer el Absoluto". París, Francia. 10 de julio de 1989.

Me inclino ante todos los buscadores de la verdad. Se ha de entender que la verdad es lo que es, no podéis conceptualizarla. No
podemos alcanzarla con nuestros esfuerzos humanos o proyecciones mentales. Tenéis que ascender a un estado más elevado
para conocerla. La canción que acaban de cantar fue escrita en el año 1600 en India por un poeta muy famoso llamado
Namadeva que era sastre, y han estado cantando esta canción en las aldeas de India con la misma melodía popular. Dice:
"Pediré el Yoga o unión con Dios a la Madre", "pediré a la Madre que me dé el yoga". Y el "Ude, Ude, Ambe", significa: "Madre
Kundalini, por favor sube, sube (ude)". Este conocimiento de las raíces lo tenía mucha gente en todo el mundo, especialmente
muchos santos en India.

Este Namadeva fue en una ocasión a conocer a otro santo que era alfarero, hacía cosas de barro, se llamaba Gora. Cuando lo
vio, lo describió hermosamente en un par de versos. Dijo: "Vine aquí a contemplar 'lo sin forma' (es decir, el Poder Omnipresente)
pero lo veo en persona, con forma". Y lo abrazó con gran gozo. Este es el reconocimiento, el conocimiento de un santo hacia
otro santo. No hay celos, no hay competición, no hay nada que saber de la otra persona; simplemente -a través de esto, de la
emisión de vibraciones de brisa fresca del Espíritu Santo- podéis comprender quién es santo.

Así pues, ha llegado el momento para nosotros de conocer la verdad, yo lo llamo el tiempo del florecimiento, cuando hay tanta
gente buscando la verdad. Por supuesto, es un proceso vivo de una energía viva, de un Dios vivo. No podéis pagar por un
proceso viviente. Igual que una semilla germina en la Madre Tierra, vuestra Kundalini germina espontáneamente y obtenéis las
bendiciones del Poder divino. Es de este Poder Omnipresente divino del que todas las escrituras han hablado. La esencia de
todas las religiones es esta: buscar lo eterno. Y lo transitorio ha de ser tratado con la comprensión de sus propias limitaciones.
Pero cuando vemos el problema de las religiones y de la gente religiosa nos empezamos a preguntar de qué va todo esto.
Vemos a un cristiano, hindú, musulmán, de cualquier religión, cometer cualquier pecado no hay limitaciones para él. Nadie dice,
"soy de esta religión y no puedo cometer esta equivocación". Por un lado está el fanatismo, por otro la gente que critica a Dios y
a todos los grandes profetas, porque no comprenden la Divinidad, y esto ha llevado a una gran confusión en los tiempos
modernos. Tenemos que ascender y conocer lo absoluto, y la verdad absoluta.

En Occidente, como veis, tenemos muchas cosas modernas y hemos evolucionado como un árbol, hacia afuera. Pero no
conocemos las raíces. Hasta que el árbol no conozca las raíces habrá siempre una tensión de destrucción. Por eso tenemos
hoy problemas ecológicos, el sida, drogas, y muchas otras cosas extremas. No tenemos equilibrio. Hacemos máquinas, pero las
máquinas son para nosotros, nosotros no somos para las máquinas. Descubrimos la ciencia para nosotros, no para la ciencia
misma. Nosotros somos los maestros, entonces, ¿por qué debería haber problemas dentro de nosotros o en el exterior?
También nos damos cuenta que no estamos integrados. Hay un pequeño problema, y es que no conocemos lo Absoluto. Y el
Absoluto es la Verdad para todos. Os volvéis parte integrada con el Todo. El microcosmos se convierte en el macrocosmos.
Como esta mano, que si siente dolor, esta otra viene a aliviarla automáticamente, espontáneamente. Esta mano no da dolor a la
otra mano, no quiere hacerle daño. Esta transformación ha de tener lugar entre los seres humanos. Entonces todas las barreras
caerán y se disolverán. Y nos daremos cuenta de que hemos sido creados por un mismo Creador y que el mundo es Uno.
Organizar fundaciones para la paz, la solidaridad…, todo esto es mental, no va ayudar. Esta transformación ha de tener lugar
dentro de nosotros mismos para que se resuelvan nuestros problemas.

Como resultado de este acontecimiento, obtenéis el poder de dar la Realización a otros y transformar a otros. Se os da el poder
de curar a otros y de hacer sentir bien a otros. Obtenéis el poder de aconsejar a otros sobre la realidad. Por encima de todo os
convertís vosotros mismos en paz. Sentís vuestra paz y adondequiera que vayáis emitís paz y dicha. Os convertís en gozo y
adondequiera que vayáis, emitís este gozo. Un gozo que no contiene la dualidad de felicidad/infelicidad. Suena fantástico, pero
los seres humanos son fantásticos. No conocen su gloria, no son conscientes de ello.
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Por ejemplo, si este instrumento no está conectado a la electricidad, no tiene significado; la gente busca su significado.
¡Conectaos primero con el Todo! Uno tiene que conectarse con este poder que es un poder sutil y que hace todo el trabajo vivo.
Si miramos las flores y los árboles que dan frutos diferentes, ¿quién toma las decisiones y hace todo esto? Simplemente
observad nuestros ojos: son las mejores cámaras que jamás pudiéramos imaginar. Estamos programados para funcionar como
un ordenador, no pensamos, simplemente funciona. Pero ahora os tenéis que convertir en el ordenador divino. Hasta que esto
no ocurra, tendremos más y más problemas. Así que, tenemos que convertirnos en esta personalidad poderosa, llena de
compasión y dinamismo. Y deberéis conocer todos vuestros poderes. Todo esto es absolutamente fácil. Tenemos mucho
tiempo y muchos relojes para ahorrarlo pero, ¿en qué gastamos nuestro tiempo? Si pudiésemos pasar un poco de tiempo con
nosotros mismos no necesitaríamos el reloj, funciona.

Entonces entráis en el Reino de Dios, que es milagroso. Y veis milagros de todas clases y os sorprendéis. Hay aquí muchos
sahaja yogis de todo el mundo; está funcionando en treinta países y os pueden decir todos los milagros que han presenciado.
En Delhi, la Universidad ha reconocido Sahaja Yoga para un curso de Medicina y hay tres doctores que han hecho su tesis
doctoral sobre Sahaja Yoga. Han escogido temas como bienestar físico, enfermedades psicosomáticas como el cáncer y, en
tercer lugar, la epilepsia.

Pero es nuestra responsabilidad conocernos a nosotros mismos y disfrutar de nosotros mismos y de otros. No es frívolo, pero
tampoco es serio. Es regocijo y alegría. "Regocijo", ¿no existe este término en francés? Tendremos que introducir esta palabra
en francés. La primera vez que vine a Francia me encontré a una sahaja yogini de Londres que me dijo: "Allí no deberías sonreír
en absoluto, porque los franceses piensan que toda la vida es miseria. Si no te sientes triste es que no sabes nada de la vida,
eres una ignorante". Yo había leído la novela de Víctor Hugo, "Los Miserables", así que, comencé la charla dirigiéndome a ellos
como "los miserables". Pero no es así. El Creador creó esta Creación y nunca permitiría que se destruyese. También os ha
creado a vosotros de manera tan hermosa, tan cuidadosa que todo reside ya dentro de vosotros. Cualquiera que sea vuestro
pasado, por favor, olvidadlo, y el futuro no existe. En el presente todos vais a conseguir vuestra Realización. Que Dios os
bendiga.

(¿Debería pedirles que hagan preguntas? Entonces se prolongará mucho. ¿Qué dices?). Si queréis hacerme preguntas, hacedlas,
pero si hacéis preguntas de las que conocéis la respuesta, la Kundalini no sube. Os digo la verdad. Si tenéis preguntas, adelante.

- "¿La técnica del "japa" es buena para la Realización?"

¡No, mi niño, no lo es! En el "japa" os dan un nombre o algo para recitar. Es como un coche. Cuando hace ignición y empieza a
moverse vosotros sabéis dónde está la obstrucción. Supongamos que estoy en Londres y he de venir a París. Sin moverme
nada, sentada en Londres digo: "Abre la puerta de Paris", ¿de qué sirve? La Kundalini tiene que ascender y ha de atravesar seis
centros. Si cualquiera de ellos está obstruido… (Y lo puedes saber tú, lo sabemos nosotros y ellos también lo pueden saber), os
estoy hablando de algo que os voy a mostrar a continuación, en la meditación, pero la Kundalini tiene que arrancar.

Supongamos que quiero encontrarme con el Sr. Mitterrand. Supongamos que para encontrarme con él voy a su puerta y
empiezo a gritar: "Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand"… La policía me arrestará. Debo tener el permiso, debo seguir el protocolo
para poder entrar al interior, de otro modo no será posible. De la misma manera, si cogéis el nombre de cualquiera de las
deidades sin el despertar de la Kundalini, sin el protocolo adecuado, las puertas permanecen cerradas -no solo eso sino que los
chakras se estropean- y vosotros seréis arrestados. Esto en el caso de un presidente, pero yo estoy hablando de Dios
Todopoderoso que es el Presidente de todos los presidentes. ¿Cómo puedes hacerlo entonces? No puedes, no tienes la
autorización.

-"¿Es posible entonces, conectarse con el Divino sin el despertar de la Kundalini?"

¡No! No podéis crear un árbol sin germinar la semilla. Esto es lo que Cristo dijo: "Conócete a ti mismo", sin la Kundalini no podéis
conoceros a vosotros mismos. También se describe en la Biblia como el Árbol de la vida.



-"¿Cómo puede ayudar el pranayama?"

El pranayama no te va ayudar en absoluto, es más físico. Nosotros también hacemos pranayama en Sahaja Yoga si es
necesario, pero es muy científico. La gente hace este pranayama y todos los ejercicios de yoga como si se tomasen todas las
medicinas del botiquín sin preguntarle al médico. La mejor manera de saber es esta: Seguro que habéis visto mucha gente,
haciendo pranayama, yoga y otras cosas como jogging (correr); todos corren como locos, En América todos corren como si
hubiera un terremoto, jóvenes o no. Con cualquier cosa que hagáis, lo que tenéis que mirar es qué tipo de transformación ha
tenido lugar en esa persona, ¿es dulce, tiene paz? En concreto, los hatha yoguis tienen un temperamento horrible, si aparecen
por una puerta, mejor salid corriendo por la otra. La mayoría se divorcia de sus esposas, dejan a sus hijos, no tienen dulzura.
Hitler era un hatha yogui, ¿sabíais eso?, y seguidor de un lama.

-"¿Qué opina del Bhakti yoga?"

¿Quién es un bhakta yogui? No lo sé. ¿Qué opina usted? Hay tantos bhakta, shakta, khakta, ¿cómo puedo conocerlos todos? Lo
único que puedo deciros es que veáis por vosotros mismos, vosotros mismos lo podéis saber. Debéis saber que los indios
pueden ser gente muy astuta, siento decirlo, porque tuvimos durante trescientos años la compañía de los ingleses. Todo aquello
por lo que tenéis que pagar es falso, así de simple. Vosotros sois muy vulnerables, porque sois buscadores. Así que, tened
cuidado, no os perdáis.

-"¿Cómo se protege uno a sí mismo de las malas vibraciones?"

Va a haber un curso donde se os explicará todo. Seréis expertos y ninguna fuerza negativa se acercará a vosotros, todas saldrán
corriendo. Primero saldrán corriendo de París, después de toda Francia.

-"¿Cómo conseguimos la completa maestría sobre nosotros mismos, respecto a los demás, cuando los demás no nos
comprenden?"

Os comprenderán, todo el mundo comprende poco a poco.

-"¿Qué opina usted del movimiento de Krishna?"

Júzgalo por ti mismo. En India solemos decir el nombre Rama cuando nos levantamos. Cuando decimos buenos días, decimos
Rama, cuando decimos buenas tardes, Rama; ¿qué hemos conseguido? Krishna se supone que es Kubera, el Señor de la riqueza,
y sus discípulos mendigan por la calle, ¿cómo puede ser esto?

-"¿Puede alguien que no tiene ningún conocimiento de la Kundalini obtener su Realización?"

Por supuesto, es mejor, es mucho mejor, eso es inocencia. Los que saben algo de la Kundalini, la mayoría son gente muy
deshonesta y utilizan mal este conocimiento, asustan a la gente. En realidad, no hay nada que deba saberse sobre la Kundalini.
Pero claro, sois franceses y no se os puede decir "venga toma tu Realización", os tengo que decir "algo sobre ella". Como por
ejemplo, si entráis aquí y tenéis que dar la luz, daréis la luz. No tenéis que preguntar cuál es la historia, de dónde viene, etc., pero
si es un francés puede que tengáis que explicarle un poquito.

(Shri Mataji va a dar la Realización)

Hay dos condiciones. Una es que no tenéis que sentiros culpables en absoluto, olvidad el pasado. La segunda condición es que
tenéis que perdonar a todo el mundo. Porque las dos cosas son mitos. Perdonéis o no perdonéis, no hacéis nada. Pero si no
perdonáis sois manipulados (por la negatividad). No digáis que es difícil, es la cosa más fácil perdonar a todo el mundo. Una vez



que perdonáis, el Divino se hace cargo. Así pues, tenéis que cumplir estas dos condiciones. Si queréis obtener la Realización
tenéis que ayudar tal como os diré, pero si no queréis tenerla yo no os puedo forzar, es en vuestra libertad y en vuestra gloria
cómo habéis de obtenerla. Así que, aquellas personas que no quieran, pueden dejar la sala, no se les puede forzar.

Tenemos que ayudarnos de la Madre Tierra, así que, si no os importa, quitaos los zapatos. Tenéis que sentaros
confortablemente, con los dos pies separados. Mañana os hablaré más de los canales izquierdo y derecho y sus energías, pero
hoy recordad que izquierda y derecha son dos energías dentro de nosotros. Así pues, poned la mano izquierda hacia mí así, y la
mano derecha tenemos que usarla para la "acción". Me levantaré para que veáis bien.

Primero os lo mostraré y después habréis de cerrar los ojos. Tenéis que poner la mano izquierda hacia mí así…, creo que la
mayoría obtuvo su Realización solo con la música..., y la mano derecha hemos de usarla para dar energía a los centros, en el
lado izquierdo del cuerpo. Ponemos la mano izquierda hacia mí así, simbolizando el deseo de obtener la Realización. La mano
derecha se coloca sobre nuestro corazón; en el Corazón reside el Espíritu, el cual es el reflejo de Dios Todopoderoso, el Creador,
en nuestro Corazón. Después bajamos la mano derecha hacia la parte de arriba de nuestro abdomen. Este es el centro de
nuestra maestría. Todos los profetas y maestros han construido este centro para nosotros. Después bajamos la mano derecha
hacia la parte inferior del abdomen, en el lado izquierdo.

Este es el centro del conocimiento puro. El conocimiento que se manifiesta a través de nuestro sistema nervioso central, más
allá de las proyecciones mentales.

Después subimos la mano hasta la parte superior de nuestro abdomen, de nuevo en el lado izquierdo, después a nuestro
corazón. Después subimos nuestra mano hasta el ángulo entre el hombro y el cuello y giramos la cabeza a la derecha. (Patrick,
hazlo tú también para que todo el mundo lo vaya viendo). Aquí está el centro que obstruimos cuando nos sentimos culpables.
Llevamos la mano a la frente y la colocamos a lo largo, presionando a ambos lados, inclinamos la cabeza a la vez que
presionamos. Este es el centro del perdón. Después llevamos la mano a la parte de atrás de la cabeza, dejando reposar esta en
la mano. Este es el centro donde hemos de pedir perdón sin sentirnos culpables.

Ahora estiramos la mano bien y colocamos el centro de la palma encima del área del hueso de la fontanela, que era un hueso
blando en nuestra niñez. Inclinamos la cabeza adelante y estiramos los dedos hacia atrás y presionamos el cuero cabelludo con
fuerza y lo movemos lentamente siete veces en el sentido horario. Eso es todo lo que tenemos que hacer, lo único hay que
recordar no poner la mano (en el cuello) por este lado y estirar bien los dedos para hacer presión.

Ahora cerraremos los ojos. Podéis quitaros las gafas si queréis, y no abriréis los ojos hasta que yo os lo diga. Colocad pues
primero la mano derecha sobre el corazón. La mano izquierda hacia mí y los pies separados uno del otro. Aquí tenéis que
plantearme una pregunta muy importante: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Haced esta pregunta tres veces. Si sois el Espíritu, sois
vuestro propio maestro, sois vuestro guía.

Poned ahora la mano derecha en la parte superior del abdomen y plantead otra pregunta. Podéis llamarme Madre o Shri Mataji,
lo que os vaya mejor. Preguntad: "Madre, "¿soy yo mi propio maestro?" Haced esta pregunta tres veces. Ya os he dicho varias
veces que yo no puedo forzar conocimiento puro sobre vosotros, tenéis que conocerlo en vuestra propia libertad. Yo respeto
vuestra libertad.

Llevad la mano a la parte inferior de vuestro abdomen en el lado izquierdo y presionad fuerte. Aquí decid: "Madre, por favor,
dame el conocimiento puro", yo no os lo puedo imponer; decidlo seis veces, pues este centro tiene seis pétalos o subplexos. Tan
pronto como pedís conocimiento puro, vuestra Kundalini empieza a moverse hacia arriba; nosotros tenemos que apoyar a los
centros de más arriba con plena confianza.

Subid ahora la mano a la parte superior del abdomen en el lado izquierdo. Aquí, con plena confianza, tenéis que decir: "Yo soy mi
propio maestro", decidlo diez veces. Tenemos que saber que no somos este cuerpo, no somos esta mente, no somos este
intelecto. No somos nuestras emociones, no somos nuestros condicionamientos ni nuestro ego, somos puro Espíritu. Por favor,



subid vuestra mano a vuestro corazón y decid con plena confianza doce veces: "Madre, yo soy el Espíritu". Ya os he dicho que
no debéis sentiros culpables en absoluto. Tenemos que saber que el Divino es el océano de Amor y Compasión. Es el océano de
gozo y bienaventuranza. Pero, por encima de todo, es el océano de perdón. Así pues, los errores que hayamos cometido se
disuelven en este océano de perdón. Poned ahora la mano en el ángulo entre el hombro y el cuello y volved la cabeza a la
derecha. Aquí tenéis que decir, con plena confianza, dieciséis veces: "Madre no soy culpable de nada", decidlo con plena
confianza.

Ahora, como ya os he dicho, perdonemos o no perdonemos, es un mito. Pero si no perdonamos hacemos el juego a la
negatividad, y además el Divino dice: "Vale, encárgate tú mismo". Así pues, dejádselo al Divino. Poned la mano sobre la frente e
inclinad un poco la cabeza. Presionad fuerte. Aquí tenéis que decir: "Madre yo perdono a todo el mundo", por favor hacedlo. A
causa de esto he visto mucha gente que no ha podido obtener su Realización. Decidlo de corazón, sin importar el número de
veces. Llevad la mano a la parte de atrás de la cabeza y reclinad lentamente la cabeza sobre ella, presionando con la mano. Aquí
tenéis que decir sin sentiros culpables, sin contar vuestros errores, desde vuestro corazón: "Oh Divino, si he cometido algún
error, por favor, perdóname". Decidlo de corazón.

Estirad la mano, con los dedos bien para atrás y colocad el centro de vuestra palma encima del área del hueso de la fontanela,
que era un hueso blando en vuestra niñez. Esto es muy importante porque es la actualización del bautismo. Echad los dedos
bien hacia atrás y presionad fuerte vuestro cuero cabelludo y movedla siete veces. Pero aquí, de nuevo, yo no puedo quitaros
vuestra libertad. Así que, tenéis que decir siete veces: "Madre, por favor, dame mi Realización", no os la puedo imponer, respeto
vuestra libertad.

Ahora bajad vuestra mano, ved por vosotros mismos, abrid vuestros ojos lentamente. Poned vuestra mano derecha hacia mí,
inclinad la cabeza y ved si en la mano izquierda sentís una brisa fresca saliendo del área de la fontanela, fría o caliente. Ahora
bajad la mano izquierda y probad con la mano derecha, inclinad la cabeza. Probad de nuevo con la mano derecha. Inclinad la
cabeza, es mejor. Ahora subid las manos así, y preguntad tres veces: "Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu Santo? ¿Es
este el Poder Omnipresente del Amor de Dios? ¿Es este el Brahmachaitanya?". Haced cualquiera de estas preguntas tres veces.
Bajad las manos. Ahora miradme sin pensar, podéis hacerlo. Aquellos que han sentido la brisa fresca saliendo de su cabeza o
de las manos, o incluso el calor, por favor, subid las dos manos.

¡Oh, Dios mío, mirad Francia! Que Dios os bendiga a todos. ¡Tantos…!Estad en silencio ahora. No os plantéis preguntas. Mañana
vuelvo, si todos llegáis temprano, podremos empezar el programa a la hora. Y mañana me gustaría veros a todos
personalmente. Que Dios os bendiga. Tantos lo han sentido.
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Shri Paramchaitanya Puja. Taufkirchen, Munich, Alemania. 19 de julio de 1989.

Me preguntaron, ¿qué puja vamos a tener hoy? Yo lo mantuve en secreto. Hoy debemos adorar al Paramchaitanya, al Poder
Omnipresente del Amor de Dios. Nosotros somos conscientes de que el Paramchaitanya lo hace todo. Al menos sabemos
mentalmente que todo funciona por la gracia del Paramchaitanya, que es el Poder de la Adi Shakti, pero aún no está
completamente en nuestro corazón ni en nuestra atención.

Podemos considerar al Paramchaitanya como un océano, un océano que contiene Todo en su interior. Todo, todo el trabajo,
todo está dentro de sus propios límites. Por tanto no puede ser comparado con algo limitado. No podéis compararlo. Si os fijáis
en el Sol, veis que del Sol tienen que salir los rayos para trabajar. Si veis a alguien, por ejemplo, una persona que tiene alguna
autoridad, esta tiene que afirmar su poder exteriormente. Así pues, desde su interior no funciona. Por ejemplo, en el interior de
una semilla, el árbol crece y aparecen las frutas y después son vendidas y la gente las come, y todo está en el interior de dicha
semilla; algo así es el Paramchaitanya.

Así pues, todos estamos envueltos por Él. Y solo vemos las olas, estamos en las olas, de modo que lo vemos desplazado,
separado. Como cuando sentimos: "Esto es Alemania" o "esto es Inglaterra", "esto es India". Esto son simplemente los pliegues
del sari del Paramchaitanya, que parecen separados pero que no lo están, son continuos. Así pues, la conexión es
absolutamente completa. Si yo tiro de un hilo de aquí, el hilo saldrá totalmente. Del mismo modo este Paramchaitanya está
trabajando en su interior y no hay nada fuera de Él. Cuando sois sahaja yoguis pone una atención especial en vosotros; o yo diría
que se vuelve absolutamente Uno con vosotros. Cualquier cosa que deseéis, cualquier cosa que queráis vendrá del
Paramchaitanya si sois "Uno con Él".

Como por ejemplo en un océano turbulento algunas gotas de agua pueden volar por el aire y empezar a pensar: "Estamos por
encima, estamos lejos del mundo, lejos del océano"; pero de nuevo han de caer en el océano. Por tanto, esta energía sin forma
que tiene toda la inteligencia, toda la coordinación, todas las organizaciones, todos los ordenadores, todas las televisiones, todo
lo que podáis pensar de comunicaciones, de gobiernos, de administraciones, por encima de todo es el Amor. Es el Amor de Dios
y el Amor de vuestra Madre.

Así pues, para ser uno con este Paramchaitanya, tenéis que saber que debéis convertiros en la realidad. Por ejemplo, si tomáis
una fotografía mía sentada aquí, quizá mi fotografía pueda daros vibraciones vivas, aunque solo sea una fotografía. Pero si
cogéis la fotografía de cualquier otra persona, Sahaja Yoga no funcionará. La razón es que cualquier otra persona no se ha
vuelto la realidad. Es como en cualquier otra pintura, como cuando veis una pintura donde está lloviendo. Esta lluvia no nutre a
las flores, no moja las ropas de la gente que está allí. Es estática. Por tanto, en la ignorancia, tenemos una imagen de la realidad
que es estática. Esta es la razón por la que pensamos que nosotros mismos podemos hacerlo todo.

Si alguien dijera: "Veo esa pintura, muy bien, yo haré esa lluvia real", no podéis. Intentad lo que queráis. Poned el color que
queráis. Puede parecer, se parecerá con gran esfuerzo; pero no tendrá la capacidad ni la naturaleza de la realidad. Así pues, los
seres humanos siempre tratan con cosas irreales, pensando que hacen algo muy grande. Podemos obtener flores que son
reales, por supuesto, podemos sentirlas. Podemos crear flores de plástico. Podemos crear pinturas exactamente igual que las
flores. Pero no podemos producir una sola flor por nosotros mismos. Tendremos que ir a la realidad: que la Madre Tierra es la
que tiene que producirla o que es el Sol el que tiene que ayudar a la Madre Tierra.

Así que, todos vosotros -sahaja yoguis- debéis saber que en la realidad vosotros no hacéis nada y que todo es hecho por el
Paramchaitanya. Esta es la diferencia entre un no sahaja yogui y un sahaja yogui. El no sahaja yogui no lo sabe. O incluso si lo
sabe, esta no es una verdad en su corazón. No es parte de su Ser. Pero el sahaja yogui sabe que la realidad es el
Paramchaitanya, y que es la realidad la que hace que todo funcione.
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Y esta Realidad es el Amor divino. Nosotros siempre separamos el amor de la acción. Para nosotros amor significa un tipo de
comportamiento alocado hacia alguna persona. No hay una técnica de cómo amar. Funciona sin ningún entendimiento. Cuando
amamos a alguien no sabemos qué hacemos. Creemos que le amamos; y al día siguiente empezamos a decir: "¡Te odio!"
Entonces, ¿cómo puede ser esto amor? Amamos a nuestros propios hijos, amamos a nuestra propia familia, amamos a
nuestros propios amigos, lo cual es muy irreal. Si fuese real nunca fracasaría. No podéis decir con total certeza que hoy
trabajaréis por vuestro hijo y seréis muy egoístas acerca de vuestro hijo, pero no podéis decir cómo os tratará él o cómo le
trataréis vosotros mañana.

Pero el Paramchaitanya sabe. Sabe cómo expresar su Amor. No solo eso, sino que, es un sentimiento eterno de amor el cual
puede cambiar su matiz, su color; pero la preocupación de ese amor será siempre la misma. La esencia del amor es interés.
Incluso aunque alguien haga algo erróneo, la preocupación del Divino será corregir a esa persona. Esto lo llamamos "hita", es la
benevolencia. Por tanto, el interés por la benevolencia siempre estará ahí, ya parezca ser a veces cruel o muy afectuoso, puede
parecer ser demasiado indulgente; cualquiera que sea la forma que adopte, como una ola. De cualquier modo que aparezca, en
realidad es por vuestra benevolencia. Trabaja para vuestra benevolencia. No solo para vuestra benevolencia sino por la
benevolencia colectiva. Y sabe muy bien qué hacer, cómo hay que hacerlo funcionar. No tiene que ir a ningún lugar a aprender,
porque el conocimiento completo de cómo hacerlo también está en su interior. Es un gran almacén de sabiduría, conocimiento y
amor. Así pues, no se equivoca.

Una vez que os convertís en sahaja yoguis, la preocupación por vuestra benevolencia está todo el tiempo allí. El que seáis
castigados o no es una cuestión diferente. Algunas personas pueden conseguir trabajo. Otras no conseguirán trabajo. En
algunas personas funcionará de un modo y en otras no lo hará del mismo modo. Entonces uno puede decir: "¿Por qué se
comporta así el Paramchaitanya?" Es para vuestra corrección. Es un camino largo; y todo lo que ocurre es para vuestra
corrección y por vuestro bien. Si entendéis este punto, entonces nunca os sentiréis decepcionados en vuestra vida.

Y no tiene ninguna preocupación por su propia benevolencia, porque es la completa benevolencia en Sí mismo. Nunca piensa
cómo va a ser benevolente o cómo ayudar, porque no tiene ninguna preocupación acerca de esto. Un hombre que tiene todo,
todas las cosas materiales, aun así puede estar preocupado por obtener más, tendrá avaricia. Pero como el Paramchaitanya es
completo, "purna", no tiene avaricia, está totalmente satisfecho con Él mismo; y como es tan poderoso, tan sabio, no tiene
dudas, ningún tipo de dudas. Y como no hay nadie que pueda dañarle, no tiene miedo.

Y todos vosotros habéis sentido al Paramchaitanya. Esto debería daros una vida sin ningún miedo, una vida pacífica y gozosa,
como un niño que encuentra a su madre y entonces deja de llorar. No llora más, ahora ha encontrado a su madre. Del mismo
modo vosotros habéis encontrado al Paramchaitanya y la conexión con Él, de modo que no debéis preocuparos por nada, no
tenéis que pensar en nada, no tenéis que planear nada. Solo debéis saltar a Él, simplemente saltad a Él y sabed que os habéis
convertido en parte de la Realidad. Si entendéis esto pienso que habremos hecho un gran trabajo.

Ahora estamos en Alemania y, como sabéis, en Alemania ha habido gente que han intentado hacer añicos las esperanzas de los
seres humanos. Pero incluso estos acontecimientos que ocurrieron, todas aquellas cosas horribles que sucedieron donde murió
tanta gente, aunque por supuesto han vuelto a nacer, no hay problema; y aparecieron tales problemas que pensaban que todo el
mundo sería destruido. Estaban tan preocupados, pensaban que el mundo entero sería destruido. Pero no fue así.

Pero esta guerra nos ha enseñado una lección. Nos ha hecho más colectivos. Nos ha hecho entender a los demás. De otro
modo, ¿cómo podemos salir de la ignorancia de "pertenecemos a este país", "somos de este país", del racismo, del así llamado
nacionalismo, del patriotismo y de todas estas fuerzas segregadoras que nos dividen? Así que, claramente todos somos seres
humanos y debemos ser tratados como seres humanos.

Si veis la historia, después de cada guerra ha habido un movimiento muy rápido hacia el conocimiento, hacia el conocimiento de
la unidad del mundo. Es igual que en una nave espacial, en la cual una cápsula es construida dentro de otra y, cuando todo va a



cierta velocidad, la cápsula inferior se inflama o explota. Cuando esta explota le da mayor velocidad al resto de la nave y así se
acelera la velocidad. De este modo uno puede llegar al espacio. Del mismo modo, todas estas cosas horribles que han sucedido
son explosiones que os llevan al conocimiento de que hay algo equivocado en nosotros, que estamos viviendo con algo irreal.

Los problemas actuales, como el problema ecológico, sida, drogas, todos estos problemas modernos y la pobreza, si los veis
como un testigo veréis que son muy chocantes. Son cosas muy chocantes. Y todas estas cosas chocantes deberían realmente
sacudir nuestra mente, deberían sacudir nuestra mente: ¿Por qué tenemos estos problemas? Y ante estos problemas algunos
líderes estúpidos piensan que podemos resolverlos haciendo más dinero. Podemos protegernos de la ecología si tenemos más
dinero. Podemos contaminar más la atmósfera porque tendremos más dinero. Y entonces podemos protegernos a nosotros
mismos de modo que todo el mundo tendrá que llevar una máscara para moverse a cualquier lugar. Pero debemos hacer más
dinero para protegernos a nosotros mismos; no importa si hay un problema ecológico, no importa. Así que, os movéis como una
persona que entra en una zona llena de humos.

Todas estas ideas estúpidas vienen porque no ven lo que es la dignidad humana, que los seres humanos están por encima de
todas las demás cosas: por encima de la maquinaria, por encima de todas las cosas materiales del mundo. Ellos no dirán: "La
maquinaria ha de estar en equilibrio", no. Lo que dirán es que haremos al hombre un esclavo -aún mayor- de la maquinaria
porque debemos ganar más dinero, debemos tener más dinero y con ese dinero podemos protegernos contra el problema
ecológico. Esto es absurdo. Pero si entendéis la dignidad humana, entonces debéis entender que -como seres humanos-
debemos tomar una medida positiva y sabia para parar todo el sinsentido que hemos estado haciendo.

Como ahora, que la mayoría de la costa francesa, las playas, están contaminadas; es natural porque han empezado algo extraño
llamado vacaciones en la playa. Así que, este es el resultado. Ahora haced lo que queráis, pero no podéis hacer todo esto. Y
ahora esto se ha parado. En vez de esto, el cerebro humano es de tal modo que, en lugar de entender que lo que estaban
haciendo estaba mal, dirán: "¡Oh!, empezaremos un nuevo método para limpiar todo esto". Nunca condenarán lo que ha ido mal
en ellos mismos, el que se hayan vuelto tan adictos a este tipo extraño de vida que tienen en la costa.

Ahora el sida. Os sorprenderá que, en América, dijeran que en Los Ángeles había 700.000 personas que se glorificaban a sí
mismos como mártires del sida; porque habían logrado esta gran meta al llevar una vida tan disparatada. Como si fuese una
gran revolución. Y pensando que eran unos grandes revolucionarios, grandes personas, porque soportaban la enfermedad del
sida y se glorificaban por ello. ¿Creéis que este tipo de afirmación será aceptada? La gente se reirá de ello. Porque todo está
muy orientado al dinero. Ellos lo anunciarán, querrán hablar de cómo les puede ayudar el dinero. Querrán decir que esto sucede
porque si tuviesen más dinero, habrían tomado más medicinas. Como no tienen dinero por eso tienen que robar. Así que,
debemos darles dinero para que puedan tomar fármacos o para que puedan llevar este tipo de vida.

Y por encima de todo, si observáis, la gente ha vivido con algo que es irreal durante toda su vida, absolutamente irreal. Y cuando
llega el momento de afrontar que hemos cometido un error, que no deberíamos haber cometido ese error, entonces se retiran y
toman otra imagen gloriosa, artificial e irreal, diciendo: "¡Oh, somos grandes, somos mártires!" Y esto es lo que llamamos Kali
Yuga, donde todo lo que es innoble -todo lo que ha de ser detestado, todo aquello de lo que deberíamos estar protegidos- se
convierte en la meta que la gente ha de alcanzar.

Espero que hayáis entendido que el Poder Omnipresente a nuestro alrededor es el que está haciendo Sahaja Yoga, es el que os
ha traído a Sahaja Yoga y es el que os ha dado las bendiciones. Es a través de este Paramchaitanya que todo ha funcionado. Así
pues, la oración de hoy debería ser que vamos a ser más y más conscientes de que somos una parte del Paramchaitanya y que
podemos sentirlo, podemos usar este Poder, podemos hacerlo funcionar. Si lo sentimos de este modo hoy, pienso que hemos
hecho ya un gran trabajo y que Dios os bendiga por ello.

Mientras hacéis este Puja, por favor, recordad que me estáis adorando como Paramchaitanya y debéis pensar que estáis
tratando con la Realidad misma. Con esta comprensión debéis hacer el Puja.

Que Dios os bendiga.





1989-0723, Guru Puja.

View online.

Guru Puja. Lago di Braies, Italia. 23 de julio de 1989.

Hoy hemos tenido que emplear un poco más de tiempo en llegar al escenario, que es donde realmente podemos adorar al Guru.
Cuando adoramos a nuestro Guru tenemos que saber que, en realidad, estamos intentando despertar el Principio del Guru
dentro de nosotros. No solamente estáis aquí para adorar a vuestro Guru, podéis adorarlo muchas veces; puede ser que las
vibraciones fluyan, puede que os llenéis de ellas, os sintáis elevados y nutridos. Pero este alimento tiene que retenerse en
nosotros; así que, recordad que siempre que estéis adorando cualquier principio fuera, estáis intentando adorar vuestro propio
principio dentro de vosotros. Como sabéis, dentro de nosotros reside el Principio del Guru. Es muy interesante fijarse en el
"Principio del Guru" bellamente dibujado alrededor del Nabhi chakra. Nunca vemos ningún chakra conectado con el Principio del
Guru. Veis el Nabhi y alrededor está el Bhavasagara.

Así que este Bhavasagara, que es el océano de la ilusión, no puede ser el Guru. Hay chakras escondidos, dentro de este
Bhavasagara, dentro de nosotros y deben ser despertados e iluminados para que se manifiesten. Como podéis ver, los límites
de este principio están hechos por el movimiento del Swadishtan chakra. El Swadishtan es el chakra que os da, principalmente,
la creatividad. Una persona que es un Guru tiene que ser creativa por naturaleza, si no sois personas creativas no podéis
convertiros en un Guru. Por ejemplo, os encontráis con discípulos con los que tenéis que conversar, tenéis que crear palabras de
magia divina para que los discípulos o las personas que os vean como gurus tengan la impresión de que tenéis mucha más
magia divina que ellos.

Si sois personas muy mundanas, muy ordinarias, no podréis crear un pareado bonito o una bonita frase, un chiste o algo
gracioso, un bonito cuadro o tapicería, una bonita casa. Si os falta creatividad os faltará vuestro Principio del Guru, porque un
guru tiene que crear algo extraordinario de gente ordinaria. Debería ser capaz de crear una personalidad nueva de una antigua
que se está descomponiendo. Así que, el primer principio que tenéis que entender dentro de vosotros es que: deberíais ser
capaces de crear una nueva personalidad en la gente.

Así que, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto habéis obtenido poderes para elevar la Kundalini, habéis obtenido poderes para curar
gente y, también, para hablar de grandes o pequeñas cosas. Si a pesar de todo ello no podéis crear una nueva personalidad en
las personas con las que estáis tratando, entonces no sois un guru. Y la nueva personalidad tiene que ser especial, una
combinación de compasión y dinamismo. Así que, es importante que en vuestra creatividad uséis la energía de la compasión.

Solo podéis moldear a la gente a través de la compasión y nunca a través del enfado o la represión, nunca presumiendo de
vuestros poderes de Gurudom. A no ser que manejéis la situación y la personalidad con mucho cuidado, mostrando todo el
respeto, el interés y el amor hacia la persona a la que estáis dando la Realización. Solo presumiendo de que sois un gran guru
generará una especie de miedo hacia vosotros, que hará que después de un tiempo la gente no quiera ver vuestras caras.

Así que, lo más importante acerca del Principio del Guru es: que tenéis que crear. Mucha gente obtiene la Realización y después
puede que estén en algunos ashrams, vienen a los Pujas, escuchan música, bailan, ríen, son colectivos, pero su Principio del
Guru no está aún despierto a no ser que hayan creado muchos más sahaja yoguis. Así que, la visión de un guru debería ser:
¿Cuántos sahaja yoguis voy a crear? ¿Cómo voy a usar esta creatividad para crear más sahaja yoguis?

Entonces la base de la esencia del Swadishthana chakra, aunque es la estética, su fuerza y su energía es la atención. Si tenéis
una atención que se tambalea, si vuestra atención está aquí y allá, si la usáis para criticar a otros y no podéis ver vuestras
propias faltas, si tenéis una atención por la que mostráis a la gente que sois personas frívolas y sin sentido, entonces vuestro
Principio del Guru se desperdicia. Es el esfuerzo de Sahaja Yoga el que se desperdicia y también vuestro trabajo como gurus.

Lo mínimo de lo mínimo es que, lo primero, la atención sea pura. Pero atención pura no significa severidad ni ascetismo, ni
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tampoco someter vuestros ojos a la disciplina de unas anteojeras de caballo sino, en total libertad, que vuestra atención esté
concentrada.

¿Dónde ponemos principalmente nuestra atención? Si somos honestos podemos pensar que a nivel humano ponemos la
atención en nuestros hijos, nuestra esposa, maridos, familia, en nuestras relaciones donde hay amor. Así que, cuando vuestra
atención tiene la compasión y el amor hacia otra persona, solo entonces podéis dar la Realización a otros. Si tenéis que dar la
Realización a otros tiene que haber un intenso amor por la otra persona. Si no tenéis esa intensidad solo estáis moviendo las
manos elevando la Kundalini porque vuestra Madre os ha dado los poderes y se acabó. Esa intensidad de amor solo puede tener
éxito con vuestra atención pura y creo que la atención pura solo puede amar. La atención impura no puede amar, porque toda la
atención impura se orienta hacia uno mismo, hacia nuestro "yo".

No se orientan a sí mismos en el sentido de la espiritualidad, pero la idea de que espiritualidad es amor parece ser nueva para
mucha gente. Piensan que espiritualidad significa ser una persona que es absolutamente seca como el tallo de una judía y nadie
puede acercarse a ella, nadie se puede comunicar con esa persona porque es "demasiado pura". Si el jabón no puede limpiar tu
cuerpo, ¿de qué sirve tener jabón? Si el jabón tiene miedo de acercarse a ti entonces es mejor no llamarse jabón.

De esta manera llegamos a la conclusión de que si la creatividad es nuestro objetivo (Laksha), deberíamos purificar nuestra
atención y esta debe purificarse con amor y compasión. Y la misma atención cuando se llena de amor y compasión os da
dinamismo y fuerza, obtenéis un entusiasmo incansable. Y el gozo de ver vuestro reflejo en otra persona es muy bonito. No hay
palabras que lo puedan describir. En realidad cuando dais la Realización a otra persona, lo que intentáis ver es vuestra imagen
en esa persona, como si de un cristal normal hicierais un bonito espejo y entonces quisierais ver eso. Así es cómo creáis, creáis
vuestros propios reflejos y creáis a través de la limpieza de los reflectores una vez que entendéis que sin la creatividad este Puja
al Guru no os vale para nada. Si solo vivís para vosotros, vuestra familia, vuestro marido, o simplemente para un ashram,
entonces no os habéis expandido nada, no habéis hecho ningún servicio a vuestro Guru.

Por supuesto, tan pronto como adoptéis este principio desarrollaréis muchas cualidades en vosotros. Lo primero que
desarrolláis es sabiduría, porque os dais cuenta dónde habéis actuado mal, de por qué esto no funciona, por qué hay un
problema, por qué vuestra creatividad no actúa. Se convierte en evidente para vosotros, obvio, y empezáis a aprender. La
sabiduría viene a vosotros y comprendéis. Sabiduría es cuando os dais cuenta de vuestros errores y los rectificáis. Y con eso
desarrolláis el equilibrio y el entendimiento, cómo tratar con otra personalidad. Siempre cuento la historia del coche: que hay un
acelerador y un freno, primero tenéis que usar los dos sin entender qué son, todavía no sois un guru, ni siquiera un conductor.
Cuando los conocéis conducís automáticamente; entonces sois un conductor, pero todavía el maestro está sentado detrás. Así
que, ahora tenéis que convertiros en el maestro y cuando eso ocurra podéis equilibrar el vehículo y ver al conductor, el
acelerador y el freno. Y podéis manejarlo de una manera muy simple.

Así que, este Principio del Guru está limitado y va aumentando sus limitaciones como el horizonte. Al tiempo que empezáis a
crecer en creatividad más personas creáis. Y el punto central de esto es el Nabhi, el centro en el que, como en un gran punto
pivotante, se produce todo este movimiento. El Nabhi chakra, como sabéis, lo obtenéis de vuestra madre. Así que, un guru tiene
que ser la madre, tiene que tener las cualidades de la madre, no de las madres modernas, sino en el sentido real de la palabra.
Un guru tiene que amar a sus niños y tiene que tener fuerza y coraje para corregirlos y el deseo verdadero debería ser poner a
sus niños en el camino correcto para guiarles y ayudarles a ascender. Así, el primer alimento nos llega incluso cuando estamos
en el vientre de la madre, a través de la madre, y así sois la madre aunque seáis un hombre o una mujer. En esencia sois la
madre. Y cualquier cosa que penséis o hagáis tiene un efecto en el niño. La manera en la que os comportéis o habléis, la manera
en la que vivís, todo tiene un efecto en el desarrollo del niño. De la misma forma, supongamos que un sahaja yogui que está
intentando dar la Realización es un hipócrita. Si es el tipo equivocado de persona, si no respeta su propio Guru; los niños se
comportarán de la misma manera y cogerán los malos hábitos mucho más rápido, se fijarán antes en las cosas equivocadas.

Así que, tenéis que ser perfectos en vuestro comportamiento hacia vuestro propio Guru, tenéis que respetar vuestro propio Guru
enteramente. Una completa entrega a vuestro propio Guru es importante, entonces verán cómo habéis tratado a vuestro propio
Guru y así es cómo os tratarán a vosotros. Si no tratáis a vuestro Guru con ese respeto, con ese entendimiento, con esa entrega,



entonces no esperéis que vuestros niños o la gente a la que estáis guiando os vayan a respetar.

Así que, este Principio del Guru dentro de nosotros tiene que ser como un gran sabio o un gran adivino que está por encima de la
gente mundana, y ve las cosas con la perspectiva apropiada y desarrolla la comprensión de esta perspectiva en sus discípulos,
no les da ideas equivocadas o distorsionadas. Ahora bien, uno puede decir: "¿Madre, cómo expresamos amor y al mismo tiempo
les decimos la verdad?" Tenéis que cuidar la benevolencia. Tenéis que cuidar la benevolencia de vuestro discípulo. Puede
parecer que a esa persona no le guste lo que le estás diciendo hoy, pero llegará el día en el que piense: "¡Gracias a Dios que tu
Guru me ha corregido y me ha puesto en el camino correcto!" Si el objetivo del discípulo no es ascender, sino estar ahí por algún
tipo de propósito, entonces es mejor no tener esos discípulos, no tener a nadie de este tipo, que no están ahí para su propio
ascenso sino por otras ganancias que no son de ningún provecho.

A veces nos surge esta pregunta: "¿Cómo amar?" Es gracioso que no sepamos amar a los seres humanos. Podemos amar
nuestras cosas, nuestras cosas inútiles sí podemos; amar una especie de bonito escenario porque nos da gozo. Podemos amar
un buen restaurante porque nos dan buena comida o alguna cosa de naturaleza muy básica. Pero amar por el hecho de amar es
cuando intentáis poner o implantar ese amor en otra persona, hacer a otra persona tan llena de amor como estás tú.

Así, todo el sistema se convierte en algo diferente si entendéis que tenemos que basar todo nuestro progreso, nuestro amor,
nuestros movimientos, nuestro comportamiento, nuestra comprensión, en amor. De otra manera vuestro Principio del Guru es
extremadamente débil y después de un tiempo os encontraréis simplemente fuera de los márgenes de Sahaja Yoga.

Cualquiera que esté apegado o dirigido a sus condicionamientos no puede convertirse en un guru, no puede porque incluso si se
hace llamar así, todas esas cosas se reflejaran en él. También se puede decir que si está lleno de ego no dejará de pensar en si
mismo, cosas como: "Soy un gran Guru". Ese ego se expresaría. Suponed que un guru así habla demasiado, veréis que el
discípulo es del mismo estilo, si es de tipo callado, el discípulo será igual. Llegamos así a la conclusión de que lo primero que
tenemos que desarrollar es nuestro propio Principio del Guru. Si no podemos desarrollar eso no tiene sentido hacer un Puja al
Guru porque es solamente temporal, no os va a ayudar mucho a no ser que realmente decidáis que vais a nutrir, desarrollar y
establecer vuestro Principio del Guru.

Así que, hoy, que me estáis adorando como el Guru, debéis saber que cualquier cantidad de mi charla, cualquier cantidad de mis
bendiciones que os doy o cualquier cosa, no va a funcionar hasta que no desarrollemos nuestro propio Principio del Guru y la
profundidad. Porque un guru hace a su discípulo cruzar el Bhavasagara. Él es como el barco que coge a sus discípulos y cruza
con amor y en la dirección correcta, eso tiene que estar en todos vosotros igual que sois almas realizadas y, como os he dicho,
sois todos ángeles, pero si no establecéis vuestro Principio del Guru... sabéis de ángeles que han caído y marchado para
siempre. Así que, ¡tened cuidado!, es fácil ser un ángel pero difícil mantenerlo. Es difícil ser los Dioses y Diosas, pero fácil
mantenerlo.

Así que, todos vosotros estáis aquí y estoy muy contenta de ver cómo habéis venido a adorarme como vuestro Guru y esperaría
que mis niños busquen mi propia imagen de manera que sientan la unidad con Ella y yo sea una Madre orgullosa de tantos
niños que han venido de tantos países.

Que Dios os bendiga

Ahora con tantas personas aquí, tantos niños, podemos hacer que todos los niños Me laven los pies, y después necesitamos
que algunas chicas entre dieciséis y veinte años. Y después algunas mujeres para adorar a la Shakti, la Diosa. Sin la Diosa no se
puede hacer nada. Así que primero los niños tienen que venir para lavar los pies.

Y espero que los líderes mundiales estén aquí también. Ahora ellos tienen que tener la imagen de gurús. Los líderes tienen que
ser algo especial. No sois líderes si sois un tipo de persona normal y ordinario.

¿Dónde están los músicos? De acuerdo. Entonces tenéis que decir primero el Atharva Sheersha, y después tenéis que cantar el



Ganesha Stuthi o quizá cualquier otra canción que conozcáis de Ganesha.
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Shri Bhairavanath Puja. Garlate, Milán, Italia. 6 de agosto de 1989.

Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el Puja a Bhairava. Creo que no hemos entendido el significado de Bhairava, que recorre
el Ida nadi de arriba a abajo. El Ida nadi es el nadi de Chandrama, de la Luna. De modo que este canal nos refresca. La función
de Bhairava es refrescarnos.

Por ejemplo, la gente tiene mal humor a causa de su ego o de su hígado o por cualquier otra razón. Si una persona tiene muy
mal humor, entonces, Bhairava hará trucos con ella para refrescarla. Él mismo organizará todo con la ayuda de los ganas y de
Ganapati, para refrescar vuestro temperamento, para daros equilibrio. De modo que si alguien tiene muy mal genio y cruza todos
los límites con su ira, entonces Bhairava organizará algo con la ayuda de Hanumana, para mostrar a esa persona que esta
estupidez de la ira no es buena en absoluto. Hanumana también trata de ayudar a la gente que está deprimida y que se va hacia
el lado izquierdo, ayudándolas a salir de ahí, sin duda. Pero Bhairava les ayuda aún mucho más a salir de ello.

Una persona que es del lado izquierdo no puede ser colectiva. Para una persona que es del lado izquierdo, que siempre se siente
triste, infeliz y preocupada, resulta muy difícil gozar de la diversión de la colectividad. Mientras que una persona con mal genio,
una persona del lado derecho, ni goza de la colectividad, ni deja que nadie goce de ella, de esto no hay duda; sin embargo, esta
persona intentará estar en el colectivo para afirmarse a sí misma. Porque trata de mostrar su superioridad, que es superior a los
demás, por lo que naturalmente no puede gozar de la colectividad.

Por el contrario, la persona que está deprimida, continuamente piensa: "Nadie me ama, nadie cuida de mí, estoy muy deprimida",
esto y aquello. Siempre está esperando algo de los demás, por lo que tampoco puede gozar de la colectividad. A este tipo de
personas del lado izquierdo todo les parece algo infeliz y triste.

Como el otro día que fui a Moscú. Había una mujer con nosotros que era una sahaja yoguini del lado izquierdo. Cuando íbamos
a comer empezó a llover y ella no podía encontrar un taxi. Después llegó uno y entramos en él. Entonces en el restaurante nos
dijeron: "Habéis llegado muy tarde de modo que tenéis que sentaros en otro sitio que es más caro". Y esta mujer empezó a
decir: "Todo son problemas: no encontramos taxi, se pone a llover y ahora no tenemos sitio en el restaurante". Yo le dije: "Todo
esto es diversión, no es ningún problema". La palabra problema debería abandonarse. Esta es una nueva palabra que he
aprendido, porque cuando era joven solo usábamos la palabra "problema" para la geometría. Este tipo de actitud negativa, de
ver siempre el lado negativo de las cosas, es el modo en que realmente estropeamos nuestro lado izquierdo.

Pero entonces el señor que nos había invitado vino y nos dijo: "Estamos sentados en el otro lado, esperándoos". Fuimos al otro
lado, gozamos de una buena comida y todo estuvo bien. Yo dije: "¿Ves? Tú, solo contabas las cosas negativas y no podías ver la
diversión". Entonces me preguntó: "¿Qué debería hacer? Yo dije: "Di el nombre de Bhairava. Siéntate con la mano izquierda hacia
la fotografía y la mano derecha sobre la Madre Tierra, de este modo todos los bhuts negativos desaparecerán".

Bhairava siempre lleva una luz en su mano, siempre lleva una luz en su mano. Sube y baja por el Ida nadi para iluminar vuestro
interior y que podáis ver que no hay nada negativo. Esta negatividad viene a nosotros de varios modos. Un tipo de negatividad
es cuando pensamos: "Esto es mío, mi hijo, mi marido, mi propiedad, mi…" Si os apegáis de este modo, observaréis que vuestros
hijos también se vuelven negativos. Pero si queréis ser positivos es muy fácil. Para ello tenéis que observar: "¿Dónde está tu
atención?" Estáis viendo solo los problemas o la diversión que hay en todo. Hay gente que no puede divertirse con nada. Si es un
día soleado llorarán: "¡Oh, Dios mío, qué día tan soleado!" Y si es un día nublado dirán: "¡Oh, qué día! Nada les agrada.

Pero la capacidad de un sahaja yogui es gozar de lo positivo que hay en cualquier situación negativa.

La negatividad no existe, es ignorancia. En realidad tampoco es ignorancia ya que la ignorancia tampoco existe. Si todo lo que
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existe es el Poder Omnipresente, ¿cómo puede existir la ignorancia?

Pero supongamos que os escondieseis en los pliegues de este Poder, entonces diríais que hay negatividad. Igual que si os
escondieseis en una cueva, la cerraseis apropiadamente y después dijeseis que no hay Sol.

De modo que aquellas personas que no pueden ser colectivas son: o bien del lado derecho o del lado izquierdo, aunque más del
lado izquierdo. Pero la gente del lado izquierdo puede ser colectiva en la negatividad. Hay una gran fraternidad de bhuts. Como
cuando veis a los borrachos sentados juntos. Dicen: "Hay tantos problemas, problemas ecológicos". Son borrachos totalmente
bebidos diciendo: "Hay problemas de muchos tipos. ¿Dónde acabará todo esto?" El otro le responde: "¡Espera, espera! He oído
que el mundo entero será destruido muy pronto". El tercero dice: "¡Gracias a Dios que pronto seremos destruidos!" El cuarto dice:
"¿Pero qué sucederá entonces con nuestros pubs?" Otro dirá: "¡No importa! Si no existimos, ¿qué importa?"

De este modo actúa la fraternidad de bhuts. No pueden ver nada divertido, no pueden gozar de nada. Se vuelven de tal modo
que piensan que son muy meditativos, que son más elevados, que son superiores. Lo son, pero en negatividad. Finalmente esta
gente acaba volviéndose loca, mientras que las personas del lado derecho se vuelven idiotas.

En cierta ocasión fui a un manicomio y mientras estaba allí conocí a una señora, que parecía estar bien. Quiero decir que parecía
una buena mujer, de modo que empecé a hablar con ella. Ella empezó a hablar de un modo muy sabio: "Mira, mi cuñado está allí
y necesita que le ayuden, no deberíamos hacer esto o aquello…" Me decía todo tipo de cosas mostrándome que era muy buena y
amable, pero que nadie la amaba. Después me dijo: "Soy muy insegura, y esto y aquello".

De repente llegó el doctor y ella empezó a gritarle y a insultarle. Yo dije: "¿Qué pasa?" Entonces el doctor les dijo a algunas
personas: "¡Sujetad a esa mujer!" El me dijo: "Esta es la lunática más violenta, ¿por qué está hablando con ella? Yo dije: "Me dolía
la cabeza, pero no sabía que estaba loca". Quizá en mi presencia los bhuts hayan salido corriendo y andaban jugando con ella.
Se podía ver claramente.

Por tanto, demasiado apego emocional, ser demasiado emocional, preocuparse en exceso por alguien, como cuando decimos:
"Este es mi hijo, esto es mío, esto o aquello o lo de más allá"; malgastar continuamente vuestra preciosa vida con estas cosas
no es el modo en que un sahaja yogui debe vivir. Si un sahaja yogui no puede volverse colectivo, entonces sabed que no es un
sahaja yogui.

Uno ha de saber que este es el trabajo de Bhairava en nuestro interior. Otro modo en el que Él nos ilumina en la oscuridad es
destruyendo los bhuts en nuestro interior. Destruyendo todo tipo de ideas del tipo bhut e ideas extrañas acerca del apego y de la
depresión.

Me siento muy feliz de que hoy estemos adorando a Shri Bhairava, porque Él está muy conectado con Shri Ganesha. Como
sabéis Shri Ganesha está en el Muladhara, mientras que Bhairava se mueve en el lado izquierdo y cruza hasta el lado derecho.
De modo que todo tipo de condicionamientos y todo tipo de hábitos pueden ser superados con la ayuda de Bhairava.

En Nepal tenemos una estatua enorme de Bhairava, la cual es en realidad un swayambhu. La gente allí es más del lado
izquierdo, de modo que tienen miedo de Bhairava. Si alguien tiene algún mal hábito, por ejemplo, si roba, le ponen frente a la
estatua de Bhairava con una llama. Quiero decir, la policía les lleva allí y les dice: "Ahora, ¡confiésalo frente a Bhairava!
¡Confiesa!" Y ellos confiesan todo lo que han hecho.

Así pues, Él nos protege de hacer cosas equivocadas, cosas erróneas como robar. Aunque pensemos que podemos hacer
cosas en secreto, que podemos esconderlo, no podremos esconderlo de Bhairava. Si no cambiáis Él os pondrá al descubierto
por completo. Así es cómo Él ha desenmascarado a esos horribles falsos gurus.

Hoy estamos aquí para adorar a esta gran Deidad que es Bhairava, y que encarnó posteriormente en la Tierra como Mahavira. Él
está en la puerta del infierno y evita que la gente caiga en él. Pero si vosotros queréis ir al infierno, si este es vuestro deseo, si



deseáis ir al infierno, entonces Él dice: "¡Muy bien, podéis ir!"

Pero como sabéis, ahora el infierno está lleno de gente, de modo que es mejor que intentemos luchar contra nuestra negatividad
y nos volvamos amantes de la diversión, gozando de los demás y amando a los demás. No preocupándonos de lo que los
demás nos hacen, sino simplemente pensando en lo bueno que nosotros podemos hacer por ellos.

De modo que hoy ofrecemos un Puja especial a Bhairava, para que nos dé la capacidad para poder reírnos, para gozar, para
divertirnos.

Que Dios os bendiga.
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Hoy hemos venido aquí para adorarme como Shri Ganesha. Hemos estado cantando en alabanza a Shri Ganesha antes de cada
Puja. Y tenemos un gran respeto por Shri Ganesha porque hemos descubierto que hasta que Shri Ganesha, que es el símbolo de
nuestra inocencia, no se despierte dentro de nosotros no podemos entrar en el Reino de Dios; e incluso para quedarse ahí y para
gozar de las bendiciones de Shri Ganesha tenemos que tener nuestra inocencia floreciendo completamente.

Así que, estamos alabando a Shri Ganesha y con Él es muy fácil hacerlo. Cualquier cosa que hemos hecho mal, antes de venir a
Sahaja Yoga, la perdona completamente. Porque Él es el Niño Eterno. Habréis visto niños que cuando alguna vez les dais un
azote u os enfadáis con ellos lo olvidan. Únicamente recuerdan el amor y no lo que han sufrido con vosotros. Hasta que no
crecen no recuerdan las cosas malas que les han hecho. En el momento en el que un niño nace no sabe lo que le ha pasado.
Gradualmente la memoria empieza a trabajar y él empieza a almacenar cosas dentro de sí. Pero al principio solo recuerda las
cosas agradables que le han sucedido. Desde el momento en que empezamos a crecer, empezamos a acordarnos de todas las
miserias y todas las tribulaciones por las que tuvimos que pasar. Y todos los sufrimientos que pasamos tratamos de
magnificarlos. En la infancia, los niños, solo recuerdan a la gente que los ha amado no a la gente que los ha dañado; quizá no
quieren acordarse, es lo que parece. Cuando crecen solo intentan recordar a la gente que les ha hecho daño o que les ha
causado problemas. Es así cómo se hacen a sí mismos tan desgraciados.

Pero el Principio de Shri Ganesha es extremadamente sutil. Es lo más sutil de lo sutil, y existe en todo. También existe en la
materia en forma de vibraciones. No hay materia que no tenga vibraciones. La materia tiene vibraciones que se ven incluso en
los átomos y también en las moléculas de todo lo que existe. Así que, Shri Ganesha fue el primero que se estableció en la
materia. Como resultado de esto, podemos ver que existe en el Sol, existe en la Luna, existe en todo el Universo, en toda la
Creación y también en el ser humano. Solo los seres humanos tienen la capacidad de, en una manera u otra, encubrir su
inocencia. Por otra parte, los animales son inocentes. Los seres humanos tienen libertad. Si quieren pueden tapar su inocencia,
cerrar las puertas a Shri Ganesha diciendo que Él no existe. Pueden ocultarlo y por esto es por lo que encontramos entre los
seres humanos algunos que están haciendo cosas tan horribles, ignorando la existencia de Shri Ganesha. Pero Él actúa, actúa
de forma que nos muestra los resultados naturales que provienen de nuestras malas acciones. Si hacéis cosas que no son del
agrado de Shri Ganesha, acepta hasta cierto punto, os perdona hasta cierto punto y luego comienza a manifestarse en forma de
enfermedades, enfermedades físicas y, en el caso de mujeres, además, enfermedades mentales. También puede crear
problemas en la Naturaleza. Las catástrofes naturales son la maldición de Shri Ganesha. Cuando la gente empieza a hacer
cosas equivocadas comportándose colectivamente de una manera errónea, aparecen las catástrofes naturales, para darles una
lección. Así que, en esencia, aunque Él existe dentro de todo tiene también la capacidad de imponer su voluntad para producir la
destrucción del mundo entero. Tenemos la idea de Shri Ganesha como de algo diminuto. Es tan diminuto como grande.
Sobrepasa en Sabiduría a todas las Deidades. Es el dador de sabiduría. Nos da sabiduría y nos hace aprender. En este sentido,
es nuestro Guru, Mahaguru, porque Él nos enseña cómo deberíamos comportarnos. Si intentáis pasar por encima de Él o
comportaros mal ni siquiera la Madre lo soportará, porque Ella sabe que aquellos que pasan por alto a Shri Ganesha son
también los que nunca respetarán a la Madre. Así que, Él es la culminación del respeto hacia la Madre. No conoce a ningún otro
Dios, no conoce a Sadashiva, no conoce a nadie más, sino que solamente respeta a la Madre. Así pues, es el único que es el
Poder de la Devoción y la completa Entrega a la Madre y es por eso por lo que es la Deidad más poderosa de todas las Deidades
y nadie puede sobrepasarlos en sus poderes.

Tenemos que entender que mientras los niños están creciendo también Shri Ganesha empieza a crecer dentro de ellos pero,
dado que son seres humanos intentan, de una manera o de otra, imponerse sobre Shri Ganesha. Así que, es el deber de los
padres, que son sahaja yoguis, cuidar a sus niños de una manera desapegada para que Shri Ganesha se asiente dentro de esos
niños. La primera señal de Shri Ganesha en un niño es la Sabiduría. Si el niño no es sabio, si es problemático, si no sabe cómo
comportarse, demuestra que Shri Ganesha está siendo atacado por el niño.

http://amruta.org/?p=11736


Hoy en día, en estos tiempos modernos, es así; los niños están siendo atacados, la inocencia está siendo atacada y es muy
difícil para la gente hacer una distinción clara de hasta qué punto llegar con los niños. La charla de hoy concierne más de hasta
dónde llegar con Shri Ganesha por lo que a los hijos respecta, porque ese es un punto importante ya que es Él quien da la
sabiduría. Así que, los padres deben entender que si "Él es el que da la sabiduría: debería haber sabiduría, sabiduría dentro de mí;
y si yo tengo la sabiduría tengo el equilibrio y no voy a perder la paciencia con los niños, sino que trataré de corregirlos de tal
manera que efectivamente se corrijan". Por el contrario, si tratáis de ser muy severos podrían reaccionar y podrían extraviarse.
Si tratáis de ser muy restrictivos con ellos, demasiado restrictivos, ellos también se comportarán de la misma forma. Así que,
otra cosa es que tenéis que hablar con vuestros hijos, como el mismo Shri Ganesha hace, es decir respetar a vuestra Madre. Tu
Madre significa tu Madre Santa y vuestra propia madre; eso es muy importante. Si el padre no hace que el niño respete a la
madre, el niño nunca puede estar bien, porque la autoridad proviene del padre, sin duda alguna, pero la madre debe ser
respetada. Pero para eso es muy importante que la madre respete al padre. Así que, si en presencia de los niños empezáis a
pelearos, comportándoos inadecuadamente y hablando de una manera inapropiada, también así vais a afectar negativamente el
Ganesha Tattwa de los niños.

Esta educación es una cosa muy importante en Sahaja Yoga, porque, por la Gracia de Dios, tendréis niños que nacerán
realizados. Así que, debéis saber hasta dónde llegar con los niños, hacerlos más sabios, ser morales, ser rectos. Lo primero es
que deberíais tratar de preservar su sabiduría. Si dicen algo sabio, apreciadlo. Pero no deberían decir siempre cosas que
estuvieran fuera de lugar; así pues, el mal comportamiento tampoco tiene que ser tolerado. Luego, iremos más adentro para ver
hasta qué punto actúa; pensando que todo en ellos es sabiduría interior. Todo lo que es Sabiduría interior tiene que expresarse
en el exterior como Luz. Shri Ganesha, como dije, en lo más sutil de lo sutil es dónde Él existe, pero tenéis que despertarlo. Por
ejemplo, habéis visto el agua que está vibrada pero, ¿qué significa? Significa que el Ganesha Tattwa está iluminado en esa agua.
Así que, cuando esa agua entra: en nuestro estómago, en nuestros ojos o en cualquier parte que queráis ponerla, actúa. Actúa
de manera que activa el Ganesha Tattwa en cualquier cosa donde la pongamos. Ahora veréis que, para empezar, hemos
obtenido milagros en agricultura; milagros tales en agricultura que la gente está sorprendida. Pero es muy simple. Una vez que
empezáis a activar el Principio de Ganesha en la semilla, aumenta diez veces, a veces cien. Aquí la Madre Tierra, que parecía ser
algo muerto, puede ser vibrada. Imaginad que vosotros, sahaja yoguis, camináis descalzos por la tierra y la Madre Tierra se
vibra. Esta Madre Tierra actuará: en los árboles, en la hierba, en las flores, en todo. Es así, los sahaja yoguis me han estado
contando que en sus ashrams todas las flores que crecen son desmesuradas y muy fragantes. Por ejemplo las margaritas
nunca han tenido fragancia en Londres o en Inglaterra, nunca; ahora bien, el tamaño de las margaritas es muy pequeño y ahora
se han hecho tan grandes y las veis por todas partes, tan fragantes. Es un milagro. La primera vez que le dije a alguien que las
margaritas tenían fragancia no lo podían creer y, entonces, olieron su fragancia y se sorprendieron.

De la misma forma el Ganesha Tattwa entiende, piensa, organiza y hace funcionar, si está despierto; si no está dormido y
entonces no lo hace. Así que Él actúa, hace funcionar, como la pequeña semilla cuando brota. En la punta de la semilla hay una
célula pequeñita que tiene el Ganesha Tattwa que se está despertando. Así que, sabe cómo profundizar en la tierra, cómo rodear
una piedra, cómo limpiarse a sí misma, cómo llegar a la fuente de agua. Pero solo tiene en sí misma el sentido de hasta dónde
llegar para existir y hasta dónde llegar para alimentarse en un plano muy material, cómo dejar que el árbol crezca.

Pero este Ganesha Tattwa empieza a convertirse en algo muy, muy sutil, lo más sutil de lo más sutil, a la altura del Agnya
chakra. Y en el momento en que llega al Agnya chakra, entiende que ahora tiene una dimensión espiritual. El mismo Ganesha
Tattwa que actuó en la puntita de la raíz, actúa ahora para la espiritualidad. Por eso es por lo que la gente cierra los ojos cuando
medita, porque no quieren ver nada más, solamente quieren que Shri Ganesha actúe para el proceso meditativo de su Kundalini.

Este proceso de meditación, cuando cerramos los ojos, actúa. Pero si veis a alguien que está durmiendo y que está soñando,
veréis que sus ojos estarán siempre moviéndose, serán ojos en movimiento. El Ghanesa Tattwa es activado por vuestra
atención.

Si tenéis una atención que está yendo todo el tiempo de un sitio para otro, de un lugar a otro y a otro, entonces esta atención



quedará afectada. Especialmente en el caso de cuando empezamos a mirar a los hombres, mirar a las mujeres,
constantemente. También entonces se destruye mucho el Ganesha Tattwa. Tales personas tienen dificultades para elevarse en
su ascenso, porque el Agnya chakra se estropea. También este Ganesha Tattwa puede cerrarse si sois muy materialistas,
siempre preocupándoos por vuestras cosas, como por ejemplo, si tenéis algo en vuestra casa que os preocupa y estáis siempre
mirándolo, siempre intentando corregirlo y todo el tiempo preocupados por la materia. Entonces también este Ganesha Tattwa
puede perderse porque estáis siempre preocupados por estas cosas. Por ejemplo, vais a una tienda y estáis mirando todo, "¿qué
es eso, qué es eso, qué podría comprar, qué podría comprar?", si hacéis esto demasiado será así.

Pero, suponed que estáis comprando algo bello. Queréis comprar algo para embellecer vuestra casa, eso significa que estáis
intentando hacer algo para complacer a los demás. Lo estáis haciendo para hacer sentirse a los demás muy felices. Entonces el
Ganesha Tattwa actúa de otra manera; incrementa nuestro ascenso, pero solamente si se hace para crear una especie de gozo
para los demás, compartiendo la belleza de lo que tenéis o de lo que adquirís. Pero suponed que compráis para hacer que los
demás sientan envidia; esto lo he aprendido hace poco, el que existe esta capacidad de la gente de comprar algo para dar
envidia a los demás, entonces, también el Ganesha Tattwa puede ser destruido. Cualquier cosa que compréis debería ser para
poner la casa bonita. Cuando alguien viene a vuestra casa debería decir: ¡Oh, qué cosa más bonita hemos visto!". No es el apego
a las cosas de la casa, sino el apego a cómo se siente la gente, a que se sientan relajados y se sientan como si tuvieran a Shri
Ganesha en su interior, que es belleza. Es un sentimiento muy maternal, lo es.

Como una madre que quiere dar siempre cosas dulces a sus niños, cosas bellas para sus niños. De la misma manera, tenéis lo
que se llama el "vatsalya", el sentimiento de la madre por el hijo. Este sentimiento sutil es el que tenéis con el que "la gente ha
venido a mi casa, mira qué contentos están, están gozando de esto y lo están apreciando". De esta forma, satisfacéis también
un gran principio de Shri Ganesha, que es que os habéis dado cuenta de lo artístico. Aunque los artistas crean su belleza a partir
de la materia por medio del Swadishtan, con un Swadishtan sin gobernar por Shri Ganesha, lo creado no puede ser bello.

Hoy en día, como veis, los artistas aceptan toda clase de cosas grotescas, de cosas inmorales. Y estas cosas no tienen ningún
valor eterno. La gente las compra hoy y mañana las tira. Solo las cosas que tienen actuando en sí mismas el sutil Principio de
Ganesha os confortan, os hacen sentir en paz, os hacen sentir felices, esas son las cosas que se aprecian.Así pues, el Shri
Ghanesa, establece dentro de vosotros el Ser más elevado. Así pues, el ser inferior, aquel que disfruta con todas las cosas bajas
de la vida está siendo reducido por Shri Ganesha, está siendo detenido y, a veces, completamente destruido.

Os voy a dar el ejemplo de la Monalisa. Si miráis a la Monalisa. Creo, no sé... No puede ser una actriz, creo que no puede ganar
ningún concurso de belleza. Su cara es muy serena, muy maternal, sus ojos muy puros. ¿Y por qué es tan apreciada? La razón es
que está el Principio de Ganesha en su interior. Ella es una madre y la historia de esto es que esta mujer había perdido a su hijo y
nunca sonreía y nunca lloraba. Le trajeron un niñito y cuando vio al niño asomó a su cara una sonrisa de aquel amor por el niño.
Y esto es lo que ha sido representado por este gran artista. Esta es la causa de que la gente aprecie el cuadro. Veis que en el
Oeste la gente pone tanto interés en las relaciones entre madre e hijo. A cualquier parte que vayáis, el mejor tema es el de la
madre y el hijo. Te enseñan fotos: "esta es la madre y el hijo. Esta la Madre de Cristo y el Niño. Cuando el Cristo fue bajado de la
cruz, la Madre estaba ahí".

Tienen que tener el Principio de la Madre y el Niño actuando, de otra forma, este cuadro no se vería como algo muy grande.
Todo lo que, finalmente, tenéis que tener para estar seguros es Cristo, que es el Principio mismo de Shri Ganesha. No he visto
ningún cuadro de estos tiempos pasados en que no estuviera este principio. Incluso Picasso lo ha utilizado. Incluso la gente de
estilos bastante modernos tenían que utilizar este principio para hacerse populares. Pero algunas personas han utilizado
principios anti-Ganesha en vez del Principio de Ganesha para popularizarse. Tales cosas se han desvanecido en el aire y ahora
veo que, gradualmente, todo va hacia abajo, y abajo, y abajo y abajo. A pesar de lo que he intentado, la gente ha perdido su
moralidad, pero todavía les gustaría tener a Rembrandt, como les gustaría tener a Leonardo da Vinci. Les gustaría tener a tales
artistas que han pintado a la Madre y al Hijo. Es muy sorprendente. Incluso cuando fui a Austria esta vez dije: ¿Qué estatuas
tenéis? "Tenemos una bonita Madona con el Niño".

Así que, este principio es el principio más grato. Es el principio más grato para los seres humanos. Ver a los niños, jugar con



ellos, disfrutar de su compañía, ¿por qué? Porque ahí está esa dulzura del gozo. Verdaderamente, tengo que decirlo, cosquillea
el gozo en vuestro interior cuando veis un niño. Inmediatamente se cambia la cara. Incluso, como os he dicho, lo he visto en la
cara de un cocodrilo al romper la cáscara de los huevos de sus crías (lo mostraban en un documental) y deberíais haber visto
los ojos de la cocodrilo en ese momento, con qué cuidado los estaba cascando. Sus ojos estaban tan hermosos, llenos de tanto
amor. No podéis creer que sean los ojos del mismo cocodrilo; y cómo está, tan lentamente, cascando todos los huevos en su
boca. Y los pequeños cocodrilitos salen, luego ella los lleva a la orilla y los lava en su boca todo el rato con tanto cuidado,
utilizando su boca como una bañera.

Deberíais ver cómo actúan todos los animales con sus crías. Pero cuando os convertís en los, así llamados, "modernos"
vuestras acciones son muy raras. Hay gente que está matando niños. Hay gente que está abusando de los niños. Quiero decir
que esto es peor que los rakshasas. Ni siquiera los rakshasas han hecho esto, ni los pishaksas lo han hecho. Los Ganas están
sorprendidos del tipo de nuevas criaturas que han salido de no sé dónde. Que no tienen nada de amor por sus hijos, que pueden
matar a sus niños, asesinarles, romper sus manos y son sus propios niños. Si les hacen esto a sus propios niños, ¿qué harían a
lo demás?

Así que, el amor hacia vuestros niños tiene que ser muy importante. Pero la primera cosa es que, como sahaja yoguis, no
deberíais tener apego a vuestros niños. La segunda cosa es que tenéis que saber cómo establecer un margen a vuestro amor.
Este margen es la benevolencia. Tenéis que preguntaros: "¿Es esto bueno para mi hijo? ¿Estoy mimando a mi hijo? ¿Estoy
cediendo ante los deseos de mi hijo? ¿Estoy dirigiendo al niño de la forma adecuada?" Porque en la infancia, el padre y la madre
tienen que dirigir al niño. Tienen que decir a los niños lo que tienen que hacer y ellos tienen que ser obedientes y tienen que
escucharlos. Pero estos niños de hoy no son obedientes. No lo son porque encuentran que los padres, entre ellos mismos, no
son obedientes el uno hacia el otro. También ven que la sociedad es tal que los niños siguen insistiendo constantemente en que
los padres hagan todo para ellos, así que, los niños llegan a ser lo mismo. Pero no importa. Vosotros sois sahaja yoguis. Así
que, deberíais educar a vuestros niños para que fueran obedientes, para que fueran sabios, para que fueran sensatos, con el
mismo amor que la madre cocodrilo tiene para sus pequeños cocodrilos.

Bien, cuando llegamos al aspecto sutil del Ganesha Tattwa veis que se expresa en vuestros ojos. Cuando veo algunas cosas, las
veo como cosas que dan gozo, solamente como cosas que dan gozo y si yo quiero comprar algo me sale bien. Puedo comprar
para una cierta persona y le gustará, porque yo sé lo que le gusta a la gente así que compro eso para esa persona. Si compro
algo para mi familia pienso de la misma forma; como ahora, que he construido una casa donde voy a poner todas las cosas,
todos los regalos que me habéis dado, como en un museo y voy a pedir a todos los del pueblo que vengan a verla, porque ellos
nunca han visto cosas como estas. No pueden viajar a Suiza, ni tampoco a Inglaterra, así que, tenemos que... Estoy pensando en
hacer esta casa de tal forma que estos campesinos que nunca han visto cosas tan bellas como estas, puedan venir a verlas. En
India no es habitual, entre la gente sencilla, que se tengan envidia; solamente los nuevos materialistas han desarrollado este
hábito de la envidia. De otra manera siempre dirán: "¡Qué cosa tan bonita! ¡Que bello es!" Así es cómo son. Como, por ejemplo,
cuando estabais cantando canciones de Sahaja Yoga en Puna, realmente lo hicisteis muy bien, tengo que decíroslo. Había allí
maestros de música sentados mirando cómo cantabais. Eran maestros de teatro y artistas bastante bien conocidos en India. Y
si os acordáis, esto lo dijeron donde habéis ido a verlos tocar en Puna. Así que, se me ofrecieron: "Madre, queremos celebrar tu
cumpleaños" y dije: "Es muy difícil, porque estaréis muy lejos". "¡No, no, vendremos!" Viajaron durante toda la noche y
prácticamente todo el día. Llegaron alrededor de las cinco, ¡imaginadlo! Terminaron su actuación sobre las tres o las cuatro de
la mañana y se esforzaron durante todo el día y llegaron alrededor de las cinco, de un lugar llamado Belgam; a las seis y media
era el programa y estaban todos vestidos otra vez para el programa. ¡Y qué comparación hicieron, elogiándoos! Dijeron que
estaban avergonzados. "Solíamos pensar que nosotros, los de Maharastra, somos muy buenos músicos"; pero estaban
avergonzados por la forma en que los extranjeros cantaban nuestra música tan bien. "Nosotros no podemos cantar así.
Nosotros no podemos cantar su música, mientras que ellos cantaron nuestra música. Estábamos muy avergonzados y
azorados. Pero qué bien cantan". Y sus elogios fueron tan grandes que yo misma estaba avergonzada por la forma en que
dijeron: "¿Qué le ha pasado a esta gente? ¿Qué les ha hecho su Guru? ¿Qué les han hecho a esta gente que pueden cantar tan
bien?" Así que, su aprecio y todo lo demás eran encantadores. Creo que tenemos una cinta de esto, no sé lo que habéis grabado
ni si tenemos un video o no, pero si lo tenéis, por favor, conseguidlo. Es muy interesante la forma en que apreciaban a mis niños
por su forma de cantar. Yo lo sentía en lo que decían y todo eso, porque son "maestros" muy desarrollados en esto. Sentía la



forma en que lo estaban apreciando, como si estuvieran admirando a los niños cantando algo grande. ¿Veis? De hecho, era una
relación muy dulce de "vatsalya", es el sentimiento maternal, de .... "Mira a estos niños, están cantando tan bien".

Ocurre con mucha gente que he visto. Cuando han llegado algunos artistas, como sabéis, os han visto valorando esto y
cantando tienen el mismo sentimiento: "¿Cómo pueden estos niños, cómo puede esta gente cantar tan bien? ¿Cómo lo hacen
tan bien?" Quiero decir que todo ese maravilloso sentimiento y toda esa valoración creaban una atmósfera muy agradable.
Como nosotros, que hemos tenido aquí muy buenos artistas que os han apreciado mucho. Y en vez de decir: "¡Oh!, ¿quiénes son
estos? No valen para cantar ni para nada". Ellos han valorado el que: "esta gente que nunca ha conocido la música india está
cantando tan bien".

Así que, en esta valoración también la paternidad y la maternidad estaban allí, esta "vatsalya" estaba allí y la situación era tan
hermosa. Digamos, por ejemplo, que una persona como Ravi Shankar, tiene que tocar con Yehudi Menuhin, (este hombre es
como un niño en comparación con él), pero he visto cómo cuida de él y cómo lo protege, como nosotros decimos en hindi
"samhala". Todo el tiempo lo está cuidando, ocupándose de él. Y también lo hemos visto en el aspecto musical cuando,
supongamos que quien toca la tabla se sienta y un músico, maestro de mayor experiencia, está sentado ahí. Él dirá: "Por favor
cuida de mí", de una u otra manera. Siempre con un sentimiento de niño, de que vas a cuidarme.

Todas estas cosas son muy importantes en la vida para crear buenas relaciones entre nosotros, con los que son más jóvenes
que nosotros, con los que no son tan acomodados, con los que tienen menos talento o con los que no tienen el conocimiento de
Sahaja Yoga o que no son tan antiguos en Sahaja Yoga.

Tenemos que cuidar de los demás de una forma paternal o, también podríamos decir, de una manera maternal. Que no están
preparados, bueno tenemos el Ganesha Tattwa, así que, estimulad el Ganesha Tattwa. Tendrían que sentirse dependientes de
vosotros para alcanzar la maestría o lograr el estado más alto. El principio del Guru está completamente delimitado por el
Ganesha Tattwa. Si el Guru no tiene el Principio de Ganesha se convierte en un tipo horrible, horrible, nadie querrá quedarse con
él y todos huirán de él. Él podría castigar, también podría enfadarse con sus discípulos; pero, básicamente, lo que piensa es:
"Estos son mis descendientes y yo los estoy haciendo crecer". Sin embargo el pensamiento moderno es: "¡Déjalos que sean
individuales, déjalos que sean independientes!" Así que, el padre y la madre no cuidan a los hijos de la manera que deberían. Por
ejemplo: "Este es mi hijo. Yo tengo un talento y tengo que enseñárselo a mi hijo, él debe desarrollarse, él es el que tiene que ser
la continuación de mí mismo". Así que, esta idea de tener a todos como individuos, "tú eres un individuo" y enseñarles cómo irse
de casa, a hacer lo que "tú quieras", a mantenerse por sí mismo. ¡No! La vida es una continuidad. No es "mantente por ti mismo".
Es una cuestión de que uno tiene que estar siempre conectado con el Todo; hasta que no estés completamente conectado, no
puedes entender la Colectividad de la Inocencia. La Colectividad de la Inocencia la he visto algunas veces; estoy muy contenta
de que el niño de alguien esté en la falda de otra persona, sentado muy dulcemente, viniendo a sentarse sobre su regazo como
si fuera su propio padre, sin saber que: "Este no es mi padre". Pero este tipo de conciencia todavía no está ahí.

Esto rompe el sentimiento de "mío" y de posesión, de "esto es mío, esto es mío". Y te da el sentimiento de que ahora somos los
medios, podríamos decir, un instrumento, el medio por el cual expresamos bien el Ganesha Tattwa. Eso son las vibraciones. Así
que, las vibraciones no son otra cosa que el Principio de Shri Ghanesa. Él es Omkhara. Y, entonces, ¿qué es este sentimiento?
Como os he dicho, es "vatsalya", el sentimiento de amor entre un hijo y una madre. Ese sentimiento es lo que son las
vibraciones. La distancia entre los dos son las vibraciones; y eso es lo que uno tiene que sentir, que todavía es un niño y que
está la madre. Y la madre está trayendo al niño, está dando todos los poderes al niño y comprendiendo las limitaciones del niño,
cuidándolo. Todo eso. Cuidando toda la dulzura, toda la sabiduría del niño para que sea apreciada. Esos son las vibraciones. Y si
veis la parte sutil de este; "no es mi hijo", no es solamente una cosa limitada, porque es eterna, está en todas partes, así que, no
podéis limitarlo. Todo lo que hacéis y veis, la manera en que la gente maneja las cosas bellas, cómo cuidar las cosas bellas,
cómo manejar relaciones hermosas. Veis, no deberíais ser severos, no deberíais ser antipáticos, no deberíais decir cosas que
ofendieran a los demás, para que las relaciones sean buenas.

Así que, todas las relaciones que hay entre los seres humanos y Dios se producen a través del Principio de Shri Ganesha y
cuando se produce la relación entre vosotros y Dios, entonces hay vibraciones. Y luego, esta misma relación debería extenderse



a todo lo que hacéis. Deberíais ver qué cosas son buenas o qué personas tienen vibraciones.

Hoy quiero deciros algo muy importante sobre este Poder todo penetrante del que hemos oído hablar. No es otra cosa que las
vibraciones. Así que el Brahma Chaitanya no es otra cosa que las vibraciones, donde todas las identidades se pierden; donde se
pierde la madre, donde se pierde el padre. Podríais decirlo así. Nada queda, tan solo las vibraciones, solo este "vatsalya" existe,
eso es todo. Y esta es la única cosa, de la cual todo sale y permanece en sí misma. Podéis decir que los rayos del Sol salen y
luego intentan crear clorofila, así no es que no podéis comparar el Sol con esto. Podéis decir que las nubes se forman en el mar
y que tratan de alimentar a la Madre Tierra, con eso tampoco se puede comparar. Todo está adentro. Este Brahma Chaitanya
tiene todo adentro. Así que, podemos decir que todo no es otra cosa que Conocimiento, no es otra cosa sino Verdad, no es otra
cosa sino Luz.

Pero cuando surgen los pliegues de esto, entonces nos metemos en los pliegues de este Chaitanya y nos volvemos ignorantes.
Pero no hay nada como la ignorancia, no existe, no existe, no existe. Por ejemplo, hay oscuridad porque no hay luz, una vez que
la luz llega, ya no existe la oscuridad, no existe. Así que, la ignorancia no existe. Pero lo que ocurre es que en los pliegues de este
océano la gente entra y se pierde. Así que, entendamos una cosa muy claramente, que nosotros estamos en el Paramchaitanya,
estamos hechos de Paramchaitanya, todo el tiempo estamos rodeados por ello; La única cosa es que algunas veces estamos
perdidos en los pliegues. ¿Por qué? ¿Por qué estamos perdidos en los pliegues? Es a causa de nuestra propia inconsciencia.
Esta conciencia tiene que saber que nosotros somos una parte inseparable de ese Paramchaitanya. Todo esto se llama
"chitvilasa", es el "vilas", es el gozo del juego de la Atención de Dios.

Entonces podríais decir, ¿cómo puede ser esto? Por ejemplo vemos el Sol y, solamente para hacer una comparación
aproximada, vemos el Sol y vemos el agua. Vemos el agua en el lago, ¿bien? Es gracias al Sol que podemos ver el agua. Luego
supongamos que tenemos un espejismo, vemos el espejismo y luego pensamos que esto es agua y corremos tras el agua. Pero
todo es un juego del Sol, tanto si es un espejismo, como si es el agua, como si es el Sol.

De la misma forma actúa este Paramchaitanya y cómo nos perdemos, nos perdemos en nuestra conciencia de que somos el
Paramchaitanya. Por ahí es por donde empieza el drama, el juego. El drama empieza como el Puja de hace dos días (Bhairava).
Estábamos allí sentados y empezó a llover. Para probar, ¿qué? Para probar que yo puedo controlar la lluvia. Así que, llovía y
algunas personas se cubrían y cosas por el estilo. Así que, di un bhandan. Después de un poco, la lluvia se fue desde el lugar del
Puja hacia atrás. No estaba lloviendo mucho. Y después de eso salió el Sol y, ¡estaba tan nublado! Salió el Sol y lució. Así es
cómo vosotros tenéis que haceros conscientes de los Poderes del Chaitanya.

Bien, cuando dais un bhandan lo que hacéis es poner en acción el Chaitanya. "Actúa aquí, actúa allí, actúa". Suponed que estáis
en el Océano, pero el océano actúa en vosotros durante todo el tiempo. No podéis actuar sobre el Océano, no podéis pedirle al
agua que haga esto o lo otro. Pero, como almas realizadas, tenéis el Poder. Así que, podéis pedirle al agua: "bien, disuelve esto,
haz esto y lo otro". Pero para eso es importante ser maestros y para convertiros en maestros, veis cómo la materia se convierte
en ser humano y, de seres humanos, tenéis que convertiros en maestros de la materia y manejar la materia. Así que, volvemos a
lo mismo; como la agricultura que la podemos manejar solamente vibrando. Podemos manejar el agua, podemos manejar el
Sol, podemos manejar la Luna porque hay una relación. Ahora somos conscientes de que esa relación ya se ha establecido.

Así que, todo este drama es increíblemente bello para mí, lo veo; pero ahora todos tenéis que saber que os habéis convertido en
almas realizadas. Y tenéis esos poderes. Así que, todas las otras cosas sin sentido que habéis aprendido, todas las cosas sin
sentido con las que sois tolerantes, es mejor renunciar. No hay ningún sentido en eso. Cualquier cosa que sea sensata debéis
hacerla, porque Shri Ganesha está dentro de vosotros y es absolutamente sensato. Él no es otra cosa que sentido común. Él es
el dador de ese sentido. Así que, Él es el Destructor de los demonios, como dicen, el que nos libera de todos nuestros
sufrimientos. ¿Cómo? Al mejorar nuestra conciencia. Así que, no quedan sufrimientos porque dais un bandham y funciona.

Bien, yo le pedí a alguien, a Phil, le pedí que escribiera sobre los milagros, y dijo que se había convertido en un libro muy
voluminoso. Lo será. Porque antes de la Realización, cualquier cosa que parece un milagro no es un milagro. La palabra milagro
ha perdido su significado. Porque ahora vosotros tenéis el Poder y podéis hacerlo. Funciona en todo: en vuestro talento, en



vuestra comprensión, en vuestra educación, en todo. Como unos chicos que me decían: "Madre, ¿ves? No podíamos solucionar
un problema, así que dimos un bhandan. Inmediatamente todo nos vino a la cabeza, lo escribimos y salió bien". Ha sucedido a
mucha gente.

Así que, en cada acción, en cada cosa, en cualquier cosa que hagáis, deberíais saber que el Paramchaitanya actúa. Lo único es
que tenéis que ser conscientes de vosotros mismos y conscientes de Él. Él actúa y vosotros solo tenéis que saltar a esa
consciencia y funciona. Y eso lo habéis visto. Pero todavía hay mucha gente que no lo sabe. Mucha gente que, aún sabiéndolo
en su cerebro no lo sabe en su corazón y mucha gente que, aún sabiéndolo en su corazón no lo actualiza en su atención.

Así que, solo tenéis que mejorar estas tres cosas: una es vuestra cabeza, otra es vuestro corazón y la tercera es vuestro hígado.
Si podéis mejorar estos tres órganos, este Paramchaitanya actuará. Pero toda esta atención en el dinero. Tanta gente: "dinero,
esto, lo otro..." No hay nada en ello. El Paramchaitanya creará todo lo que queráis. Puede que no cree dinero porque no tiene una
fábrica de moneda y timbre, pero creará posibilidades, posibilidades y esto es algo para entender muy bien. Es tan maravilloso
saber que ahora sois conscientes del Paramchaitanya y de que podéis ser maestros en Él. Ser maestros no en el sentido de que
lo podéis dominar, sino en el de que le preguntáis como a un genio, sabéis que podéis decir: "Bien, haz esto, haz lo otro". Con
respeto, con respeto funciona. Pero la forma en que algunas veces no respetáis al Paramchaitanya, es también algo
sorprendente. La manera en que actuamos todo el tiempo, la manera en que nos comportamos; como cuando en mi presencia
la gente se sienta y cierra los ojos o empiezan a adorar la fotografía en vez de a mí. La forma en la que a veces manejan sus
Kundalinis, la forma en que se comportan hacia sí mismos y hacia otros. Todas estas cosas tienen que entenderse ahora que
hemos entrado en el Reino de Dios, que quiere decir el Paramchaitanya y que allí somos ciudadanos muy importantes. Si se
puede entender esto, entonces creo que Sahaja Yoga puede tener mucho éxito. Todo funcionará. Milagrosamente todo
funcionará. Y todos aquellos que no son conscientes de las posibilidades que pueden alcanzar serán expulsados, en un sentido,
al pliegue, a la así llamada ignorancia, a la oscuridad. Pueden volver de nuevo a la luz cuando tengan sensatez. Así que,
perdonadlos, puede ocurriros a vosotros también, si podéis entender esto.

Espero que hayáis sido capaces de asimilar la charla de hoy dentro de vosotros. Es muy importante asimilar, el saber que
vosotros estáis en el Brahma-Chaitania. Y así es cómo os convertiréis en personas muy dulces, muy consideradas y muy
amorosas, cariñosas y sabias. Es muy importante.

Que Dios os bendiga.

Cada uno de vosotros tiene que comprar mis cintas, porque cuando vais a los ashrams queréis escuchar mis cintas una y otra
vez y se estropean. Esto es equivocado. Sois todos sahaja yoguis. Debéis respetar. Todos vosotros debéis conseguir copias.
Tenéis que grabar las cintas de las que se han hecho para el ashram y usar las vuestras. Y en el ashram podéis usarlas de vez
en cuando. Pero no para vuestra casa o para vuestro coche. Como he visto que hace la gente con otros horribles falsos gurus, la
gente pone siempre esas cintas, nunca pone música, solamente ponen las cintas. No podéis hacer esto así de esta forma,
porque mis charlas no son fáciles de entender a la primera. Tenéis que sentaros cada uno individualmente, escucharlas,
descodificarlas y ver por vosotros mismos lo que son. Bueno, yo misma, cuando escucho mis charlas me pierdo.



1989-0814, Shri Krishna Puja

View online.

Shri Krishna Puja Inglaterra. 14 de agosto de 1989 Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a la encarnación de Shri Krishna.
Como sabéis, Shri Krishna es la encarnación de Narayana, de Shri Vishnu. Cada encarnación trae consigo todas sus cualidades,
sus poderes y toda su naturaleza. Cuando Shri Krishna encarnó, tenía todas las cualidades de Narayana y de Rama. Pero cada
encarnación intenta rectificar aquello que en su vida anterior ha sido comprendido de una forma equivocada y se ha llevado a
los extremos. Por eso han de volver una y otra vez. Como Shri Vishnu que -cuando pensó en encarnar, dado que Él es el
Preservador de esta creación y preservador del dharma- su misión era hacer que las personas mantuvieran su dharma. Solo
manteniendo el dharma correctamente, se podía recibir la Realización. Por tanto, el trabajo era muy difícil para Él porque tenía
que mantener a la gente en el camino del centro, de Mahalakshmi. Con la primera encarnación, intentó crear un rey benevolente
como Shri Rama. Sócrates lo describe como un rey benevolente. Pero, como resultado de esto, la gente empezó a pensar que si
llegaban a rey o reina, nacidos en una familia real, entonces eran dioses. Shri Rama era Purushotama, que quiere decir "el mejor
entre todos los seres humanos". Esto significa que nació como ser humano en su totalidad, mostrando todas las cualidades de
los seres humanos. Por ejemplo, se casó con el Principio de Lakshmi, que era Sita. Llevó una vida matrimonial normal. Cuando
dejó a Sita, vivió como un asceta para mostrar cómo un hombre debe llevar su vida con un dharma apropiado. Él, siendo un
hombre casado y a pesar de que su mujer se había marchado, llevó una vida de completa castidad y nunca volvió a casarse,
aunque muchas personas le decían que lo hiciese. Por tanto, siguió el sistema de la monogamia, pues era el mejor. Con su vida,
mostró cómo ha de ser un marido con su mujer. Sin embargo, más adelante, tuvo otro papel como rey. Como rey vio que la
gente le criticaba porque había traído de nuevo a Sita con Él, después de haber estado Ella con Ravana. Entonces Shri Rama
decidió repudiar a Sita y la envió lejos de Él. ¿Cuántas personas en este mundo que tengan poder harían uso de un modo tan
sensato de su posición, mostrando con su conducta que han de ser "ideales" para todas las personas que trabajan a su servicio
y al servicio de la Administración que cuida del país? Pero Sita, que era Mahalakshmi, entendió todo el juego y se marchó. Shri
Rama también enseñó cómo gobernar a la gente. Dicen que el reino ideal es el Ramarach. Cuando Rama gobernó en el mundo
hubo mucha paz, no existía la competitividad, todo el mundo estaba muy gozoso y feliz. Porque Él emitía justicia, dharma, gozo,
dicha y paz. Por tanto, no había necesidad de peleas, luchas ni competencias. Este rey benevolente vino como encarnación para
mostrar cómo debe ser un rey. Y llevó un tipo de vida más bien serio; una vida seria y dedicada para mostrar cómo debería ser
un rey benevolente. Luego la gente siempre se adhiere a cosas que no son normales, y como resultado de su encarnación,
debido a que se hizo asceta, la gente empezó a seguir el ascetismo diciendo: "no nos casaremos", "dejaremos a nuestras
esposas", "viviremos como Rama". Y así creció el ascetismo. Antes de la venida de Shri Rama, todos los santos solían tener
esposa e hijos, llevaban una vida normal. Lo único que los distinguía es que eran personas muy evolucionadas, que vivían en
ashrams trabajando por la Realización o algún otro tipo de corrección en el ser humano. Cuando Shri Rama vino, la gente
decidió vivir como Él, y puesto que se hizo asceta, la gente quiso serlo también. Así es cómo apareció esta idea tonta del
ascetismo, y con ello la gente se hizo muy austera. Nadie se reía ni se sonreía, todo era muy serio y las cosas se hacían de una
forma muy seca. Muchos buscadores, santos y antiguos sabios no se casaron. Y por eso no estaban equilibrados, ya que el
matrimonio os da un equilibrio. Como consecuencia, se hicieron personas muy secas y de mal genio. Tenemos ejemplos de
algunos rishis que son muy conocidos por su mal humor y por sus cualidades ascéticas, siendo capaces hasta de convertir a
una persona en cenizas. En sánscrito se conoce como "Bashma Karoti". Así pues, todo eso se había desarrollado y es entonces
cuando Shri Krishna volvió; es decir, que después de la encarnación de Shri Rama, Él mismo volvió como Shri Krishna. La
encarnación de Shri Krishna vino para mostrar que toda la creación es diversión, es lila. Por eso Él es Liladhara, se le llama así.
Él fue quien mostró que todo es divertido. No hay razón para estar serios ni para ser secos o ascéticos. Al contrario, toda la vida
es divertimento. Él introdujo esta idea porque la gente se había hecho muy austera. También empezó por entonces una extraña
corriente de brahmanismo a partir de la cual se creó el sistema de castas. La casta venía determinada por el nacimiento, lo cual
era algo muy erróneo. No podían comer alimentos. El brahmanismo se desarrolló mucho y los brahmines comenzaron a
dominar a los demás. Entonces vino Shri Krishna como el hijo de un lechero, aunque este lechero era muy rico. Ese fue el
escenario de este juego. Aunque fue un juego o un drama muy cruel, porque había un horrible y demoníaco raksasha que utilizó
como arma a una mujer, la cual era la madre de Kamsa y a su vez la abuela de Shri Krishna. Ella tuvo un hijo que también fue un
raksasha. Todo esto formaba parte del mismo juego. Por tanto, Shri Krishna tenía un tío que era un demonio, un raksasha, y
tenía que matarlo. Ved el juego y cómo se desarrolló, como una obra de teatro. Se suponía que Shri Krishna tenía que matar a
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ese tío suyo que era muy poderoso y muy malvado. Cuando Shri Krishna era pequeño, solía jugar con las doncellas lecheras y
con otras doncellas; solo tenía cerca de cinco años. Realizó grandes hazañas, como matar a una gran serpiente, una cobra; esto
es algo muy conocido. También mató a muchos raksashas y raksashinis con su Poder. Pero todo esto lo hacía como un juego.
Habréis leído en algunas de sus historias cómo demostró que no era necesario tener grandes ejércitos como los que tuvo Shri
Rama. Nunca utilizó monos ni nada parecido como Shri Rama, aunque Shri Hanumana iba siempre sentado en su carro. Sin
embargo, nunca utilizó estos poderes externos, solo las armas que tenía, con el fin de mostrar que no necesitaba ningún ejército
ni nadie más para matar a un raksasha. Y todo esto se realizó como un juego. En los tiempos de Rama, se suponía que Él no
debía saber que era una encarnación; pero a través de varios métodos se le mostró que lo era. Y a pesar de ello no lo quería
aceptar, ya que, se suponía que Él no tenía que saberlo. Es algo así como Mahamaya. Es como si todas las cámaras os
estuvieran mostrando la evidencia de la verdadera Mahamaya. Así es cómo es Ella. Pero puede que uno intente mostrar que no
recuerda nada, porque si lo recordara, sus acciones dejarían de ser humanas, serían acciones divinas. Y eso quizá no estaría
muy bien para los seres humanos porque no serían capaces de soportarlo, se asustarían, sería algo muy imponente. Por eso,
Shri Krishna se comportó como una persona muy corriente. Por ejemplo, en su infancia le encantaba la mantequilla. La
mantequilla es muy buena para la garganta, para el Vishuddhi. Ya os he dicho muchas veces que pongáis un poco de
mantequilla en el té y os lo bebáis; así, si la garganta está seca, al tomarla os sentiréis mejor. A Shri Krishna le gustaba mucho la
mantequilla y les pedía a sus amigos que le ayudasen a alcanzar el gran cuenco de mantequilla. Lo rompía y se la comía toda,
como un niño pequeño. Un día su Madre le dijo: "¿Por qué has comido mantequilla?" Él contestó: "No he comido nada". Entonces
su Madre le replicó: "¿Y qué es toda esa mantequilla alrededor de la boca?" "Me la han puesto los niños", contestó. Para Él
incluso decir estas pequeñas mentirijillas era un juego con su Madre. Él no encontraba divertido eso de "no digas nunca una
mentira", así que le dijo a su Madre que la mantequilla se la habían comido sus amigos y que ellos le habían untado la boca, y
que además era a Él al que finalmente su Madre había cogido. Ella dijo: "¿De verdad? A ver, abre la boca". Y cuando miró dentro
vio todo el Universo moviéndose en el Vishuddhi; el Vishuddhi chakra en su totalidad. Su Madre se postró ante Él. Este le dijo:
"¿Pero, por qué te inclinas ante mí?" Como si no hubiese pasado nada. Todas las hazañas y pequeñas mentiras infantiles de Shri
Krishna fueron necesarias para crear un tipo de comprensión. En la India, de acuerdo con las ideas orientales, se considera muy
dulce que los niños sean traviesos con la madre. Todos gozan de ello. Una travesura aquí y otra allá. Llevar a un extremo el ser
estricto con los niños es porque la gente no está apegada a sus hijos, no los aman. Aman sus alfombras, porque pueden
venderlas, pero a los niños no los pueden vender, y eso mata el gozo. Al final los niños y los padres están separados por ideas
materialistas, según las cuales lo material es más importante que los hijos. Shri Krishna hizo en su infancia muchas travesuras.
También solía robar. Robar algo que pertenece a otra persona está considerado como algo malo, pero Él solo robaba la
mantequilla de su Madre, y la de todas las mujeres que llevaban dicha mantequilla a Madhura, donde estaba gobernando
Kamsa. Allí los raksashas se la comían y se estaban haciendo muy poderosos. Así que, Shri Krishna pensó que lo mejor era
comerse toda la mantequilla, de modo que las mujeres no pudieran llevarla allí para venderla. Todo esto tiene un significado, y
es que hacemos pasar hambre a nuestros hijos y a nuestra familia solo para tener dinero. Ahí subyace la orientación al dinero,
en que puedes ir y vender vuestra mantequilla a cualquiera. Con esta idea de que hay que venderlo todo, al final no nos
quedamos con nada. Solo los niños son pertenencias permanentes. De ahí que los niños sean tratados como si fueran
simplemente una carga, mientras que todo lo demás es mejor porque se puede vender. Si todo el sistema de valores se reduce
al dinero, entonces los niños no tienen lugar en la familia. Según Sahaja Yoga los niños son más importantes que toda la riqueza
del mundo. Y se les ha de cuidar como tales, enseñándoles qué es la dignidad y cómo han de comportarse. Pero hay que
entender sus pequeñas travesuras y hemos de gozar de ellas, porque al fin y al cabo solo pueden hacer travesuras mientras son
pequeños y no cuando son adultos. Los niños deberían tener la libertad de hacer alguna travesura y la libertad para poder gastar
alguna broma, porque si no, de adultos serán personas muy serias y puede que se hagan ascetas. Los niños de aquellos padres
que son muy estrictos nunca son niños normales, o bien son extremadamente liberales o bien son cohibidos y no saben cómo
afrontar la vida. Ambos son del mismo estilo, puesto que unos no pueden afrontar la vida y otros no pueden ser afrontados por
la vida misma. Nadie puede estar con ese tipo de personas. Así que, debéis tratar a los niños con mucho amor y comprensión,
pero haciéndoles saber que si se portan mal este amor terminará ahí. Los niños solo se preocupan por el amor, no conocen el
dinero ni ninguna otra cosa. Por tanto, el amor que establezcáis en vuestros hijos es una cosa muy preciada. El sistema de
Sahaja Yoga se basa en el Amor divino, y solo puede funcionar cuando la gente es amorosa. Si las personas aman el dinero, el
poder, su reputación, esto y lo otro, y no aman a sus propios hijos o a su familia, entonces están perdiendo una gran parte de la
sociedad, y solo Dios sabe qué les sucederá a estos niños si no sentís amor por ellos. En la vida de Shri Krishna podéis ver
muchos ejemplos de cómo afrontaba muchas facetas de la vida con una gran belleza. Primero su infancia, luego mató al



demonio Kamsa, y de qué manera tan hermosa lo hizo todo; cómo mató a la gente que le rodeaba, cómo conocía todos sus
secretos y cómo se les podía matar. Todo esto muestra una gran luminosidad y lo bien que todo estaba organizado. Imaginad
un solo y único Krishna luchando contra todo el ejército de Kamsa. ¿Cómo es posible que lo hiciera? Pues sencillamente porque
Él es el Virata y todos los poderes de este Poder Omnipresente están en sus manos. Y puede hacer cualquier cosa que desee;
puede jugar como quiera, puede aniquilar a cualquiera y le es muy fácil manejar todas estas cosas simultáneamente. Más
adelante llegó a ser rey. Siendo rey quiso establecer a todas las personas en su dharma, y para lograrlo necesitó la ayuda de los
cinco elementos. Él los encarnó en cinco mujeres con las que se casó. Así pues, tuvo cinco esposas. Pero Ellas eran los cinco
elementos que formaban parte de su propio Ser. Y Él era Yogeswara, absolutamente desapegado en su yoga. Pero digamos que
desde un punto de vista práctico necesitaba cinco esposas. Al final tuvo dieciséis mil mujeres, que no eran otra cosa que sus
dieciséis mil poderes. Como sabéis, su chakra tiene dieciséis pétalos, que multiplicando cada uno de ellos por los mil del Virata,
hacen dieciséis mil poderes; que encarnaron como dieciséis mil mujeres, las cuales luego fueron sus esposas. Estas fueron
raptadas por un rey horrible con el que Shri Krishna luchó y al que derrotó para liberarlas. Hoy en día, cuando un hombre mayor
está con una mujer joven, la gente nunca cree que sea una buena relación. Siempre piensa que ahí hay algo que está mal. Pero
Shri Krishna tenía que casarse porque era necesario que tuviera estas mujeres. La posición de la madre es diferente porque una
madre puede tener miles de hijos. Pero si el pobre Krishna estaba solo con una mujer, la gente pensaría que era una mala
persona. Por eso tuvo que casarse con estas dieciséis mil mujeres. Y estos dieciséis mil poderes estuvieron con Él, y con ellos
estableció nuestro Vishuddhi chakra. Cuando tenemos problemas con nuestro Vishuddhi debemos saber cuáles son las
deidades de ambos lados y de qué cualidades carecemos, ya que por eso estamos sufriendo. Veamos qué obstruye el
Vishuddhi derecho. La esencia de Shri Krishna es la dulzura (maduriya) y su Poder fue Radha. "Ra" significa energía y "dha" es
quien sostiene la energía. Y a esta sustentadora se le llama Alayah, que significa "la cualidad de dar gozo". La cualidad de Shri
Krishna es que era Yogeshwara; por tanto, era el testigo y la dulzura. Por eso, una persona que grita y habla muy alto,
enfureciéndose y perdiendo el control o gritando todo el tiempo, sufre la obstrucción del Vishuddhi derecho. Uno debe saber que
incluso cuando hay que regañar un poco a alguien hay que decir: "¿qué estás haciendo? ¿Cómo es que haces eso así?" Y no
decir: "¡pero, qué haces! ¿Por qué haces eso así?", vociferando, con genio. Así es cómo agotáis el Vishuddhi derecho. Para el
Vishuddhi derecho usamos el mantra de Vitala Rukmini. Hay una historia que cuenta que un joven estaba frotando los pies a sus
padres mientras dormían. Entonces aparecieron Vitala y su Poder, Rukmini ante la puerta. El joven les pidió que no hiciesen
ruido, ya que, sus padres estaban durmiendo; les lanzó un ladrillo que tenía cerca y les dijo: "Manteneos sobre él". Y estuvieron
ahí callados porque sus padres dormían. Esta es la cuestión: si habláis muy alto o mucho, o si intimidáis a la gente con vuestro
hablar, tenéis el Vishuddhi derecho obstruido, y por ello es mejor tomarse un descanso. Permitid que descanse vuestro
Vishuddhi derecho dejando de hablar; no habléis durante un tiempo y veréis cómo vuestro Vishuddhi y vuestros problemas
mejoran. Tratándose del lado derecho, lo que ocurre es que el calor sube del estómago o, mejor dicho, del hígado. Primero
empieza a subir al corazón derecho, y os convertís entonces en un padre de mal genio o en un mal padre. También podéis coger
asma si el corazón derecho está mal. Luego esto pasa al Vishuddhi derecho, y cuando esto ocurre, os convertís en una persona
muy irritable y de mal genio. Gritáis constantemente a la gente, no se puede hablar con vosotros. Y si alguien habla con vosotros
tiene que llevar mucho cuidado, porque solo Dios sabe cuándo vais a gritarle. También he visto que muchas mujeres y hombres
pierden audición cuando hay alguien que siempre les está gritando. Gritar es algo muy malo para los demás y para vosotros
mismos, porque, por supuesto, vuestro Vishuddhi se echa a perder, y después de un tiempo también vuestra voz se echa a
perder. Más adelante uno ve que no puede hablar y al final se tiene que quedar callado. Pero gritar es incluso peor para los
demás, porque si utilizáis vuestra cólera de esa manera, la otra persona os puede acabar cogiendo miedo, puede que desarrolle
un complejo de inferioridad o convertirse en una persona del lado izquierdo, o coger algún bhut. Sabe Dios qué cosa le puede
acabar pasando a una persona que tiene al lado a otra que está constantemente gritándole. Pero lo peor de todo -en el plano
físico- es que esta persona a la que le gritan puede acabar sorda. Por tanto, de la vida de Shri Krishna uno tiene que aprender
que Él, simplemente tocando su flauta, impregnaba toda la atmósfera de una calma absoluta; sin ningún pequeño síntoma de
problema alguno, sin ninguna sensación o idea de perturbación de ninguna clase; solo calma y tranquilidad. Pero en la
actualidad es al contrario. La música actual hace que el Vishuddhi derecho parezca que esté a punto de explotar. No sé qué tipo
de música es esta. Cuando escucháis esta música os excitáis, no os deja tranquilos, sino que os excitáis más y más. Y cuando
Shri Krishna se convierte en el Virata, vuestra área límbica se queda insensible. Por ello, a pesar de que esta música suena muy
fuerte, necesitáis grandes bafles para oírla más alto; y luego auriculares para tenerla más cerca de los oídos, ya que, si no es así
no conseguís la excitación, porque las células se han insensibilizado. Y entonces necesitáis un gran esfuerzo para conseguir
esa excitación en esas células insensibilizadas. Esto es muy peligroso, ya que empieza en el hígado, después sube al corazón



derecho, luego al Vishuddhi y finalmente al cerebro. Entonces pasáis a las drogas debido a la insensibilidad de vuestro cerebro.
Cuando caéis en las drogas, os sentís bien. Pero después de un tiempo sentís que estas drogas ya no son suficientes y pasáis a
drogas más fuertes, estas peores que las otras. Finalmente llegáis a un estado en que ya ni existís. Así que, todo esto es
autodestructivo. (Shri Mataji tose) También yo estoy usando mi Vishuddhi derecho demasiado. Tenéis que aprender a tener
"mona", que significa silencio. Aquellos que creen que son muy dominantes, que hablan de una manera dominante, que tienen el
Vishuddhi derecho obstruido, deberían volverse silenciosos y, al menos durante un tiempo, no deberían hablar en absoluto.
Podríais fijaros un día concreto en el que no hablarais nada, por ejemplo, el lunes. Pero resulta que el lunes tenéis que ir a
trabajar y lo dejáis para el domingo. Pero luego los seres humanos son de tal manera que si deciden no hablar el domingo, ese
día será el que más hablen. Además, respecto a lo de gritar e intimidar a la gente, sabed que no tenéis ningún derecho a hacerlo
con nadie. ¿Qué necesidad hay? Después de todo, vosotros sois seres humanos, al igual que las demás personas. Dios no ha
dado este derecho a nadie, sea marido, mujer, hijos o lo que sea. Pero lo que veo es que hoy en día los niños gritan, la madre
grita, el padre grita. Entráis en una casa y queréis salir corriendo porque allí lo único que se oyen son gritos. Este tipo de familias
romperá totalmente la estructura de la familia misma y no habrá relaciones hermosas ni dentro de la familia, ni con las demás
personas. En ocasiones, se puede decir que en todo el país no se hace otra cosa que gritar; gritarse unos a otros. Donde quiera
que uno vaya solo encuentra gritos. Incluso por mover un poco el coche hacia un lado, ya te han gritado. Por la más mínima
excusa empiezan a gritar, y de este modo echan a perder su Vishuddhi derecho. Los políticos piensan que lo mejor es gritar
porque creen que así impresionan a la gente. Por eso gritan mucho para decir las cosas a los demás. Y cuando hablan solo dan
gritos, no hay nada de dulzura en sus palabras. Con estos gritos asustan a la gente, que acaba diciendo: "bueno, bueno, ¿quieres
el voto?, pues tómalo, pero no grites". Así es cómo mucha gente sale elegida, y se creen alguien grande, personas de éxito
porque han gritado. Incluso se han entrenado para gritar; se forman cada vez más en cómo gritar e intimidar con sus voces.
Todo esto nada tiene que ver con los sahaja yoguis. Al hablar, un sahaja yogui ha de ser una persona muy dulce,
extremadamente dulce. Podéis pensar en Shri Rama, que fue rey o en Shri Krishna, que fue diplomático. Ahora bien, ¿cuál es la
diplomacia del Divino? No es gritar, sino cambiar de tema. Si queréis llevar a alguien a alguna conclusión, lo mejor es que
cambiéis de tema y gradualmente, si sois lo suficientemente inteligentes, vais cambiando y cambiando el tema hasta que
lleguéis al punto o conclusión correcta. Hacer esto es inteligente. Porque si os ponéis a gritar, la otra persona os dice: "vale, vale,
ya lo haré"; y en cuanto os habéis marchado dirá: "veremos si lo voy a hacer". Para tener una comunicación completa con
alguien lo mejor es jugar. Eso es lo que hice en Rusia con una persona. Yo le di vueltas y más vueltas al tema hasta llevarle al
punto en que le hice ver que era algo muy independiente, y lo conseguí. Ese es el estilo de Shri Krishna. Si una persona viene
diciendo: "esta es mi idea y voy a hacer esto y lo otro, etc." lo mejor es contestarle muy despacio diciéndole: "muy bien, esto que
dices está muy bien, estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué piensas de esto otro?", algo por el estilo. Y también le podríais decir: "me
gustaría sugerir que..., no sé cómo te parecería...". Gradualmente, si habláis de esta manera, las cosas acaban funcionando. La
gente verá que le habéis dedicado vuestro tiempo, que habéis aceptado su propuesta y así no se sentirá mal. Uno tiene que
saber cuál es la esencia de toda esta diplomacia. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es la esencia de esta diplomacia? Es la
benevolencia. Tenéis que conseguir la benevolencia de toda la humanidad. Esta es la esencia. No es algo que hacéis para
vosotros, ni para una persona, sino que lo hacéis por la benevolencia de toda la humanidad. Una vez que sabéis esto, ¿qué
necesidad hay de gritar? Gritando no vais a lograr nada. Así que, jugad con esta diplomacia y llegad al punto de la correcta
conclusión, de la benevolencia. Como dijo Shri Krishna: "Decid la Verdad y decidla de una forma muy agradable". "Satyam Vadeh,
Priyam Vadeh". La gente se decía: "¿Cómo puede ser? Estas dos cosas no pueden ir juntas". Si decís la Verdad, puede que no le
guste a la otra persona. Por eso dijo: "Satyam Vadeh, Hitam Vadeh, Priyam Vadeh", que quiere decir: "Di la verdad y dila por
benevolencia y de una forma agradable". Supongamos que le decís a alguien la verdad y no le gusta. Por ejemplo, le decís a
alguien que no coja hoy el avión. Puede que no le guste y os diga: "¿Qué dices? Claro que lo voy a coger". "No, por favor, no
vayas, te lo ruego". Y poco después descubre que el avión que iba a coger se estrelló. Entonces se da cuenta de que se lo
decíais por su bien, por su propia benevolencia. Así que inmediatamente se siente en deuda con vosotros; ve que le dijisteis la
verdad y que esta era por su benevolencia. Por eso se siente agradecido. De esta forma, a la larga, si le decís algo a alguien por
su benevolencia, por la benevolencia de su Espíritu, inmediatamente se da cuenta de que le habéis ayudado y siente un profundo
agradecimiento por que le hayáis salvado. Si incluso tenéis que decir pequeñas mentiras por benevolencia, no importa, no
tendrá ningún efecto negativo, porque Shri Krishna, que es la Deidad, lo sabe. Por ejemplo, un hombre viene a matar a otro y
vosotros sabéis dónde se esconde. Si se acerca y os pregunta: "¿dónde está este hombre?", ¿se supone que habréis de decirle
dónde está para que vaya y lo mate? ¡No! Entonces, ¿qué tenéis que decir? Debéis decirle que no lo sabéis. No importa, porque
lo que os ha preguntado es algo no autorizado; no tiene ninguna autoridad ni derecho a hacer esa pregunta, ni tampoco tiene la



suficiente autoridad para obtener una respuesta de vosotros. Vosotros tenéis derecho a contestarle o no. Debéis comprender
que es por la benevolencia del hombre que quiere matar al otro, porque al día siguiente sería colgado, y también por la
benevolencia de la persona que él mismo quiere matar. Si actuáis de esta manera, no habrá problemas. Descubriréis que le
gustáis a la mayoría de la gente porque sabrán que sois sinceros, muy honestos, y que queréis ser benevolentes. Sabéis que os
he dicho todo lo que he querido sobre vosotros; no siempre, pero sí muchas veces. También tengo que decir algunas
mentirijillas. Pero luego descubrís que es por vuestra benevolencia, por vuestro bien. Tengo que hacerlo, no puedo escapar de
ello, tengo que afrontarlo. Y de la misma manera, vosotros no podéis escapar de decirles a las personas lo que es bueno para
ellas, especialmente a aquellas que están a vuestro cargo, como vuestros hijos, familia, relaciones, y lo mejor es que les digáis
francamente lo que pensáis y lo que es correcto. Es vuestro deber. También hay gente que quiere escapar de ello. Muchos no
quieren afrontar a sus hijos, y lo que hacen es darles juguetes y más juguetes en lugar de decirles: "¡No, esto no me gusta, no es
bueno!, quiero que lo hagas de esta otra manera". Por tanto, la disciplina no quiere decir que una o dos personas sean muy
dominantes, sino que todo lo que hagáis sea por la benevolencia de vuestro Espíritu y del Espíritu de los demás. Esta es la
disciplina sahaja, en la que todo lo hacéis por la benevolencia de los demás y de vuestro propio ascenso. Una vez hayáis
establecido esta idea de benevolencia, habréis conocido la vida de Cristo, la de Mahoma, la de todas estas grandes
personalidades; porque todo lo que hicieron fue por la benevolencia de la gente. Hablemos ahora del Vishuddhi izquierdo.
Sabéis muy bien que el Vishuddhi izquierdo es el relámpago. ¿Qué es el relámpago? Es algo que grita, que ruge. Por tanto, una
persona que tiene obstruido el Vishuddhi izquierdo debería llegar a ser una persona que puede gritar y exponer a los demás
como lo hace Vishnumaya. Así es cómo tendríais que hacerlo. No debería daros miedo hacer esto y pensar: "¿cómo lo voy a
hacer?" La mayoría de las personas que se sienten culpables han perdido la confianza en sí mismas, y su ego ha entrado en el
lado izquierdo. Es una situación muy complicada. Debemos estar alerta para no sentirnos culpables. Esto es muy importante.
Sentirse culpables por esto o aquello es un mito y lo hacemos para escapar de la realidad. Por eso tenéis que hacer frente a
vuestra realidad y descubrir qué funciona mal en vosotros y en la otra persona, y afrontarlo. Eso es mucho mejor que sentarse y
decir: "¡Oh, me siento muy culpable!" Porque Vishnumaya no es otra cosa que electricidad, y la electricidad expone a la gente.
Ella grita, chilla y ruge. Así que, si tenéis el Vishuddhi izquierdo obstruido, tenéis que utilizar estos métodos. Una persona que
tenga complejo de inferioridad debería ir y decirle al mar: "¡Yo soy el rey del mar, y soy esto y lo otro...!", y hacerlo en voz muy
alta. Aquellas personas a las que les cuesta subir a un escenario y hablar desde allí deberían intentarlo y hacerlo. Se convertirían
en buenos oradores. Sería una muy buena idea que dieran una gran conferencia, y con esa charla demostrarían que no tienen
ningún complejo de inferioridad, sino que se están expresando de una forma muy clara. El Poder de Shri Krishna reside en el
Vishuddhi derecho y ese poder es la dulzura. Tiene el poder de gritar o, más bien, es el poder de las cuerdas vocales. Pero,
¿cómo o para qué usa este poder? Lo usa para la dulzura. Esto es un contraste. Lo mismo ocurre con Vishnumaya. Vishnumaya
es el Poder en potencia, el potencial en las nubes. Pero lo que hace es gritar, rugir y mostrar así que existe. Todas estas
fotografías milagrosas que tenéis, fotos que me habéis enseñado, se deben a Vishnumaya. Ella actúa como electricidad y
domina muy bien todo este tipo de cosas. Así que Ella, aunque es la hermana de Shri Krishna, es en cierta manera más sutil; os
ayuda de una forma mucho más sutil. Por ejemplo, a través de este micrófono, que tiene electricidad, mis vibraciones pasan a
vosotros; desde él mis vibraciones pueden ir a cualquier lugar. Podéis poner un ordenador en aquel otro lado e "informatizarme"
(¿?). Es increíble que la deidad que se supone que ha de gritar, chillar, rugir se encuentre en el lado izquierdo, y exista de una
forma potencial en las personas que se sienten culpables, que sufren de complejo de inferioridad, que piensan que no valen
para nada. Ella existe en ellos y esto es de nuevo un contraste. Existe o se expresa en una persona que no se siente segura de sí
misma. Entonces Ella afirma su Poder de forma que esta persona gane confianza en sí misma. Así es cómo Ella y su Poder
potencial funcionan en nosotros. Por tanto, cuando hablamos de Vishnumaya, debemos saber que está ahí sentada, y que en el
momento en que lo decidamos, podemos llegar a ser grandes oradores, podemos exponer a la gente, podemos llegar a ser "el
relámpago", podemos rugir. Pero normalmente esto no lo hacemos. Lo que Ella hace es equilibrar los dos lados (izquierdo y
derecho) de las personas. Ahora bien, cuando la Kundalini asciende por el Canal Central tras la Realización, la mayoría de la
gente tiene el Vishuddhi obstruido. Así que tienen que ver que no son culpables y tratar de no ser agresivos al gritar. Y sobre
todo tienen que ver que están en total equilibrio consigo mismo, de modo que estén en el centro y sean dulces, amables y
agradables. Hay muchas personas que de forma artificial se hacen dulces. Si han de conseguir algún dinero serán
extremadamente dulces y amables. Personas así van a ir con toda seguridad al infierno, porque están utilizando el Poder de Shri
Krishna de una manera muy absurda; por eso no se les puede perdonar. Así que, aquellos que son dulces de una manera
artificial no sirven para nada. Tenéis que ser dulces y amables de corazón. Esto será fácil si pensáis que Él es Narayana, que es
Shri Rama, Shri Krishna, el señor de nuestro Vishuddhi. Tenéis que tener control. Pero no os sintáis culpables otra vez. Porque



parece que alguna persona está pensando: "esto me lo está diciendo Madre a mí"; no estoy hablando de nadie en particular, es
una charla general. Lo que sí os quiero decir es que si sois una persona con tendencia a gritar, por favor, retroceded, tomaros un
descanso, dad descanso a vuestra garganta. Algunas personas se sienten muy contentas si se les dice: "hoy fulano (¿?) está
descansando". Y preguntan: "¿permanentemente o solo durante un rato?" Porque esa persona es alguien que tiende a gritar y
nadie desea verla. A nadie le gustan las personas que gritan, ni siquiera a las personas más cercanas y queridas; a ellas
tampoco les gusta. Por supuesto, lo toleran, es diferente. Pero no les gusta, no lo quieren. Es importante que entendamos que el
Vishuddhi ha de estar limpio, y para ello lo principal es tener un hermoso corazón, un corazón muy puro donde encontremos la
fragancia de la melodiosa música de Shri Krishna. Hasta que no tengamos una dulce y bella música en nuestro corazón, nunca
podremos ser buenos sahaja yoguis. Espero que el Puja de esta noche -no importa, aunque lo hacemos un poco tarde- os ayude
a reflexionar, a limpiar vuestro Vishuddhi y a hacerlo funcionar. Y que miréis al Virata y descubráis qué está mal en vosotros y lo
corrijáis, lo cual es algo que todos podéis hacer; que adquiráis una idea completa de vosotros mismos y de vuestro Vishuddhi. Y
de nuevo esto es un círculo vicioso, puesto que todo esto solo es posible si tenéis un buen Vishuddhi. Si no tenéis un buen
Vishuddhi, no os podéis ver a vosotros mismos, porque es en el Vishuddhi donde uno es capaz de ser testigo de sí mismo. Así
que en el Vishuddhi debéis ser testigos. Si habéis alcanzado la naturaleza de testigo, entonces podéis ver cuáles son vuestros
problemas con vosotros mismos, con vuestra atmósfera, con todo, y así acabaréis pensando: "¡Ah, esto es lo que estaba mal!"
Así que hoy, que estamos adorando a Shri Krishna, debemos saber que nuestro Vishuddhi finalmente se convierte en el cerebro
(¿?). Shri Krishna llega a ser el cerebro. Por eso os dije que la grasa del estómago va luego al cerebro. Shri Narayana entra en el
cerebro y se convierte en lo que llamamos el Virata, Akbar. Y cuando se convierte en Akbar entonces es el cerebro en el gran
macrocosmos. Así pues, la gente que adora a Shri Krishna se convierte en gente con cerebro pero sin ego. El cerebro se ha
desarrollado, pero no hay ningún ego. La inteligencia sin ego, lo que yo llamo Pura Inteligencia, comienza a manifestarse. Que
Dios os bendiga a todos. Después de este Puja, como sabéis, voy a Finlandia. Mi itinerario es terrible: después de Finlandia voy a
Moscú; de Moscú a India; de India a Japón, luego a Los Ángeles, después a Nueva Zelanda, y de allí a Australia. Esto será así a
diario. Pero lo que quiero decir es que me voy ahora y tenéis tiempo; tenéis mucho tiempo desde ahora hasta que vuelva en
octubre a molestaros de nuevo. Y en este tiempo todos deberíais decidir qué es lo que vais a hacer. ¿Cómo vais a ayudar a
Sahaja Yoga? ¿Cómo vais a hacer que funcione? Esto es muy importante, porque Yo no necesito ningún Sahaja Yoga, sino que lo
necesitáis vosotros y el resto del mundo. Y a pesar de ello trabajo muy duro. Así que, ahora pensad que Madre se ha ido por un
tiempo, pero no importa, hay que ver cómo hacerlo funcionar y qué se puede hacer al respecto. Así que, por favor, haced algo
mientras estoy fuera. Volveré en octubre, y entonces veremos lo que podemos hacer para lograr más. Pero mientras tanto, ved
qué podéis conseguir vosotros, traed a la gente a ciertas conclusiones, que lleguen a fructificar. Esto es lo que espero que
ocurra. Quiero dar las gracias a todas las personas que ya han hecho mucho por Sahaja Yoga, a todos los centros, y a todos los
países donde Sahaja Yoga ha empezado y se está desarrollando. No sé si sabéis el nombre de todos los líderes, pero merece la
pena conocer a todos los líderes de todos los países, prestarles atención, y rezar para que sean capaces de extender y repartir
las bendiciones de Sahaja Yoga a todo el mundo. Pedid para que puedan tener una visión clara de lo que pueden hacer, que vean
cómo asociarse con otros países y cómo pueden hacer para que funcione en su propio país. Tengo que dar las gracias a todos
los líderes del mundo y a todas las personas de los lugares en los que he estado hasta ahora, por su organización, por todo lo
que han hecho y lo duro que han trabajado para conseguir tantas cosas. También doy las gracias a los sahaja yoguis que están
con ellos y que han ayudado tanto. Muchas gracias a todos. (Muy bien. En el Puja de hoy primero diremos el mantra de Shri
Ganesha tres veces y después los 108 nombres de Shri Krishna, si es que los tienen. ¿Tenéis los 108 nombres de Shri Krishna?
Ahora lavadme los Pies. No es necesario llamar a los niños; es muy tarde).
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Navaratri Puja: "Destruir los demonios en nuestro interior". Margate, Reino Unido. 8 de octubre de 1989.

De una forma muy espontánea se decidió que debíamos celebrar el Devi Puja en lnglaterra. Y este es el lugar donde realmente
debe hacerse el Devi Puja, porque es el lugar de Sadashiva, donde debe ser adorada la Adi Shakti.

Hoy debemos comprender por qué hacemos el Devi Puja. ¿Cuál es la razón para hacer este Devi Puja? ¿Qué es lo que
obtenemos con él? ¿Qué se supone que debemos alcanzar en nuestro interior?

Lo primero es que la Kundalini es la Devi. Ella es el reflejo de la Adi Shakti. Así pues, cuando adoráis a la Devi, primero adoráis a
vuestra propia Kundalini, reconociendo su mérito al haberos dado la Realización.

Esta es una comprensión del Devi Puja mucho más profunda de la que tiene la gente, porque ellos no son almas realizadas. Su
Kundalini no está despierta. Normalmente cuando hacen el Devi Puja, es con el propósito de alcanzar la Realización. Lo hacen
para agradar a la Diosa -prasanna- y que Ésta les dé la Realización; o bien para que les dé la oportunidad de encontrar a alguien
que les dé la Realización.

Pero vosotros estáis ahora en un nivel diferente. En vuestro caso, es más para agradecer a vuestra propia Kundalini y a la Adi
Shakti, glorificando que todo lo que os ha sucedido tan milagrosamente es a causa de la Kundalini, que estaba en vuestro
interior y que fue reflejada por la Adi Shakti.

Pero uno ha de saber que sólo el hecho de estar realizados no es la cuestión, tampoco lo es sólo sentir las vibraciones, que
podamos dar la Realización a otros tampoco. ¿Cuál es entonces? Lo más importante es el contenido en nuestro interior. Lo que
tenemos en nuestro interior es lo importante. Todo lo demás son expresiones de lo que tenemos en nuestro interior.

Supongamos que alguien es generoso, entonces sabéis que es un hombre rico, de otro modo no podría serlo. Debemos ver el
contenido que hay en nuestro interior. Cuando empezamos a observar el contenido, ¿dónde encontramos en la naturaleza
verdadero contenido? Por ejemplo, el mar; el mar está lleno de agua. Absorbe mucha agua de todas partes y después permite
que el sol la evapore y produzca la lluvia.

Pero en realidad el mar está al nivel más bajo, permanece al nivel más bajo y de este modo puede absorber el agua de todas
partes. Igualmente un sahaja yogui sabrá que para alcanzar verdaderamente más contenido, no necesitamos estar a un nivel
elevado exteriormente. La Biblia dice: "Debéis ser humildes". Pero creo que esto no se ha explicado a la gente.

Solamente la gente fuerte puede ser humilde, sólo la gente segura puede ser humilde, sólo los ricos en esencia pueden ser
humildes; y no la gente insegura. Si son inseguros, ¿cómo pueden ser humildes? Lo mismo sucede con la gente que
normalmente consideramos ricos, si no son generosos, si no están satisfechos o no son filántropos, no son ricos en realidad.
Aún son mendigos avariciosos.

Debemos ver el contenido de nuestro interior. ¿Cuál es nuestro contenido? Vosotros me amáis y yo os amo, está bien. Pero
cuando me amáis debéis saber que hay ciertas cualidades que son muy estimables en un sahaja yogui. En realidad, la gente se
pierde incluso después de Sahaja Yoga. Piensan que pueden superar cualquier cosa, que ya están perfectamente bien. Entonces
son arrojados por la borda.

Cuando decimos que debemos ser humildes, se trata de un contenido, la humildad es un contenido. ¡Intentadlo! lntentad ser
humildes con alguien. Os gustaréis a vosotros mismos. Gozaréis de esta cualidad en vuestro interior. "Ya ves, soy más humilde
que otros".

http://amruta.org/?p=11737


Otra cosa donde podemos encontrar contenido son las grandes montañas, porque tienen altura y son las únicas que pueden
capturar las nubes. Hay una gran relación entre la humildad de los océanos y las alturas de las montañas. Así debe ser un
sahaja yogui. Es tan elevado porque hay un gran contenido en ese océano. Después se vuelve bello como las nubes y toca su
altura, su Kailasha, donde reside Shiva. Esto da gran gozo.

Igual que me habéis pintado ahí, es cierto que esa era mi situación hace algún tiempo. Hoy, sin duda, también lo es de un modo
sutil, porque hay mucha negatividad y tengo que trabajarlo en muchos niveles diferentes. Ningún ser humano tiene excusa para
ser un demonio, no hay excusa. Y para un sahaja yogui no hay excusa en absoluto.

Pero cuando os he llamado hijos míos, mis niños, hay una pequeña bendición. Fluye hacia vosotros como por una larga cuerda.
Pero esta cuerda no debería preocuparos. Debéis cuidar sólo de vuestra propia calidad, de vuestra capacidad interna para
absorber.

Observar el océano. Todo lo que está a su alrededor cae al interior del océano, todo. Después el Sol, podemos decir que es el
Espíritu, lo evapora. Esto sólo ocurre en el océano. No se evaporan del mismo modo los ríos porque el océano es tan vasto y
profundo que es inagotable. A continuación surge de él una materia absolutamente pura y puede alcanzar y tocar el corazón.
Porque los corazones de los sahaja yoguis están a un nivel muy elevado donde reside Shiva. Nada puede llegar allí excepto la
pureza, y a menos que tengáis esta amplitud, esta profundidad, esta humildad, y las maryadas.

Sabéis que el mar nunca traspasa sus propias maryadas. Si le presionáis por un lado se expresará en el otro pero nunca
traspasa sus límites. Si el Océano Pacífico fuese tan solo cien pies más profundo habría problemas. Incluso en la profundidad,
en la altura y en su extensión, tiene sus propias maryadas. Pero en sus maryadas tiene el sentimiento de que es uno con la
naturaleza, uno con Madre. No perturba a la Madre Tierra, simplemente está agradablemente situado en el cuerpo de la Madre
Tierra.

La naturaleza está limitada por el Divino. El Divino cuida de la naturaleza. De modo que todo funciona de un modo muy bello y
vosotros tenéis libertad. Y después de Sahaja Yoga tenéis una libertad aún mayor, una libertad absoluta porque no podéis ser
limitados por ninguna tontería, por nada pecaminoso, por nada muy básico. Estáis por encima como una montaña.

Dondequiera que haya una combinación de una montaña con un océano, pueden llegar los barcos. La gente profunda sólo
puede venir a playas profundas. De este modo alcanzáis profundidad entre el Corazón y el Bhavasagara. En esa bella área la
gente puede venir a vosotros y simplemente sabrán que esto es algo grandioso, todo el mundo lo sabrá.

Habéis visto que yo parezco como cualquier otra mujer. No sé, quizá pensáis que soy diferente, pero normalmente... ¿Pero
cuánta gente viene a mi programa? ¿Por qué vienen a mi programa? En Colombia que nadie había ni siquiera oído mi nombre,
vinieron miles. Quiero decir que es muy sorprendente. La gente no tenía sitio para sentarse. En Rusia también, donde por
supuesto tampoco conocen mi nombre, ni hay libros publicados ni nada.

Podríais decir: "Madre, tú lo manipulas a través del lnconsciente colectivo". Yo no lo hago, lo hace él sólo, eso pienso yo. Cuando
los sahaja yoguis tengan este contenido en su interior, el Inconsciente colectivo, el Divino, actuará, definitivamente actuará.
Igual que una persona que se anuncia que hace esto o aquello. La gente vendrá porque cobra dinero y piensan que pueden
comprar a ese hombre. Pero cuando no hay dinero involucrado ni ningún negocio, nada... Vosotros sois gente sencilla igual que
ellos.

Todo lo hace el Divino, ¿no? El Divino mueve todo. Pero si los sahaja yoguis de un lugar son inútiles, entonces incluso aunque yo
esté allí no funcionará. Si es gente a medias tintas no funciona. Esto no es para desanimaros en absoluto, sino para deciros que
debéis desarrollar el contenido en vuestro interior, una completa fe en vosotros mismos. Esta es la mayor pertenencia de un
sahaja yogui.



¿Y qué es este océano? Es amor, amor y amor. No habla, no hace demasiado, no necesita hacer nada. Simplemente funciona de
un modo espontáneo. Cuanto menos hagáis mejor. Cuanto más intentéis hacer, peor: "Haré esto, manipularé aquello".
Simplemente desarrollad el contenido en vuestro interior.

Imaginad. Sois muy afortunados porque tenéis muchos más recursos que nadie tuvo antes. Antes tenían que ir a la jungla, se
tragaban toda la ira de sus gurus y no tenían a nadie para protegerles. Y nunca tuvieron a la Adi Shakti para adorarla.

De otro modo se romperá. Y esta fortaleza, es que debéis saber que estáis completamente protegidos. Nadie puede dañaros.
Aunque lo intentarán. ¡Así ha de ser! De otro modo, ¿cómo probaréis que estáis absolutamente protegidos? Por esta razón
alguien intentará algún truco, pero vosotros simplemente observad cómo alcanzáis el éxito. Os sorprenderá que sin hacer nada
todo se solucionará. Ni siquiera sabréis cómo se ha solucionado, cómo todo se ha arreglado. De este modo desarrolláis la
fortaleza. De nuevo la cuestión es: "¿Cómo se desarrolla la fortaleza en un sahaja yogui?"

Yo diría que es shraddha. Shraddha no es fe ciega. Después de Sahaja Yoga, después de la Realización lo sabéis todo. Habéis
visto mis fotografías, habéis visto cómo funciona Sahaja Yoga, habéis visto cómo podéis elevar la Kundalini de la gente, podéis
sentir las vibraciones, podéis sentir a los demás, podéis curar a los demás. Todo este poder está en vuestro interior. Y darse
cuenta de este poder sin ningún ego es vuestra fuerza.

Cuando sois poderosos no tenéis ego porque, ¿para qué? El ego está ahí solamente cuando no tenéis poder porque queréis
tener más y más y más. Pero cuando estáis totalmente allí no hay ego. Primero hay que establecer este poder para descubrir si
sois poderosos o no. Primero descubridlo. Después igual que cuando me tengo que sentar en una silla, tendré que ver si la silla
está bien o si se tambalea. Si está bien me puedo sentar.

Muchos sahaja yoguis aún continúan en la periferia. A veces hay una gran brecha entre algunos que han alcanzado grandes
alturas y otros que están fuera. Todo esto son las fuerzas negativas que fueron eliminadas hace mucho tiempo. Únicamente
una Shakti fue suficiente para matarlas a todas, Kali Shakti o Durga Shakti. Pero vosotros tenéis muchas shaktis. Tenéis
Mahalakshmi Shakti, Saraswati Shakti, tenéis a las doce Deidades trabajando para vosotros. Darse cuenta de esto significa que
debéis tener una completa fe en vosotros mismos.

Pero si aún dudáis de vosotros mismos esta es también una cualidad humana. Quiero decir que un perro sabe que es un perro.
No duda si es un perro o un gato. ¿No es así? Un tigre sabe que es un tigre y sabe las capacidades que tiene. Solamente los
seres humanos, entre otras cualidades estúpidas, tienen la cualidad de dudar de ellos mismos. Y esta cualidad de dudar les ha
hecho cobardes.

En Sahaja Yoga no debéis tener dudas de vosotros mismos. "Madre, todavía hago esto, todavía hago aquello. ¿Por qué?"
¡Simplemente dejadlo! Quiero decir, ¿cómo puedo yo solucionar vuestro problema si queréis seguir cargando un mono a la
espalda? Si veis que aún seguís cargando un mono a la espalda, simplemente dejad al mono y se acabó. Es muy sencillo. Para
mi simple lógica, esta es la respuesta. ¿Por qué queréis seguir cargando con el mono y después venir a decirme: "Madre estoy
cargando con el mono"? ¡Yo puedo verlo! ¡Quitadlo de vuestra cabeza, quitadlo de vuestra espalda! Es muy sencillo, sois un
sahaja yogui.

Y lo que he descubierto de los rusos es muy sorprendente, ellos no llevan ningún mono. Creo que allí no hay ningún mono en
absoluto. ¡Ninguno de ellos! No tienen problemas privados, no tienen problemas públicos ni ningún otro problema, nada de
nada. No discuten nada. Ellos podrían decir: "Nuestro gobierno es tal o cual..." Pero no, nada de nada. Creo que ya han debido
tener bastante de todo esto. Son gente muy instruída y educada, profesionales muy cualificados pero muy humildes y con el
corazón abierto. Solamente quieren la Realización, nada más. Dicen: "Has venido aquí para nuestra liberación". Ni siquiera
tocarán mi sari. Por los lugares donde caminaba, ni siquiera tocaban mi sari, ¡imaginadlo! ¿Quién les ha hablado de las
vibraciones? Yo nunca les dije que soy la Adi Shakti. ¿Cómo me reconocieron? Ellos desarrollaron esta fuerza en su interior, esa



shraddha. Y nunca hablaron de Dios en ese país.

Tienen alguna gente estúpida que tienen iglesias, instituciones islámicas y cosas así; pero la mayoría es gente muy fuerte y su
contenido se muestra. Imaginad, cada vez que tienen un programa, ahora incluso en los programas de seguimiento, al menos
vienen mil personas. Aquí en lnglaterra ni siquiera reunimos mil personas para el Devi Puja. Y vienen desde miles de kilómetros,
de Siberia, de aquí y allá.

Ellos mismos reservan la sala porque allí hay que pagar por la sala. Aunque los sahaja yoguis no cobran nada tienen que pagar
por la sala. Pero la mediocridad es: estar en la periferia, no ponerlo en marcha, tomarlo a la ligera. Ese no es el modo de hacer
Sahaja Yoga.

Nosotros no tenemos que matar demonios. No tenemos que ir a ninguna guerra ni luchar como soldados, igual que se luchó
con la Devi, nada de eso. Simplemente debéis eliminar la negatividad de vuestro interior, el letargo, y ponerlo en marcha.

Decimos mantras, conocemos los poderes de los mantras, pero debéis mantenerlos despiertos. Para ello os he dicho cientos de
veces que debéis meditar. Pero el modo de meditar no es como si fuésemos a jugar al golf. Este no es el modo. Es algo muy
serio, estáis adorando a la Adi Shakti. Debéis hacerlo con esa completa comprensión y dedicación, no de un modo mecánico.
No es un juego, es algo muy sutil y especial. No podemos describirlo con ninguna acción, es simplemente un sentimiento muy
profundo. A esa profundidad no llega ningún otro sentimiento, con ese sentimiento debéis meditar. Y entonces observad los
resultados.

Mucha gente dice: "He hecho tal o cual cosa Madre, pero aún tengo esto". Porque aún no sois lo suficientemente profundos. No
se trata de cuánto oráis ni de cuántas palabras usáis en vuestras oraciones, lo importante es con qué profundidad habéis
tocado los Pies del Divino.

Hoy debemos ver que la Devi está usando su espada para penetrar en nuestro corazón de modo que toda la negatividad
desaparezca. De este modo Ella quiere plantar un loto para que se establezca Shiva. Ella quiere eliminar toda la fealdad de
nuestro interior. Es como una operación, pero es realizada de un modo tan delicado y bello que vosotros ni siquiera lo notáis.

El otro día alguien me dio un libro "..." donde llamaban a las vibraciones "spanda", que significa pulsación. Es correcto, no hay
duda. En sánscrito se les lIama anahata, que significa sin percusión. Estaba leyendo este libro y pensé: "da vueltas y vueltas,
sube y baja, se enrolla con esto, aquello" ¿Cómo puede nadie comprender este libro? ¡Es terrible! Mientras que yo he dicho todas
estas cosas, y mucho más, de un modo muy sencillo. Si leéis dos páginas de este libro tendréis dolor de cabeza, os lo aseguro.

Pero todo el conocimiento de Sahaja Yoga ha venido a vosotros de un modo muy bello. Es asombroso, os lo aseguro. Si leéis los
mantras, os explican cosas creo que no tienen nada que ver con la realidad. Pero incluso aunque lo tengan son muy
enrevesados y complicados.

Yo diría que Adi Shankaracharya se dio cuenta de esto y por eso abandonó la idea de escribir ningún tratado. Dijo: "Hagámoslo
sencillo, simplemente adoremos a Madre y ya está. Si adoráis a la Madre todo irá bien". Pero no es así, encuentro que no es así,
aunque es fácil.

Pero los seres humanos son grandes expertos, pueden ser como radios pronunciando alabanzas, pero sin que nada venga del
corazón. Debéis desarrollar esta profundidad. En Sahaja Yoga trabajamos a través del corazón y no de nuestros cerebros.
Debéis desarrollar este corazón y recibir en él la grandeza de otras personas.

La gente puede ver lo que está mal en los demás muy fácilmente, pero no quieren ver lo que está mal en ellos mismos.
Cualquier hombre inteligente puede ver esto, no hace falta tener la Realización. Pero una persona sabia verá lo que está mal en
ella misma y confiará, confiará en sí misma porque es sabia. No dudará, sabe que es sabia. Sabe lo que está mal en ella misma
y lo que debe hacer.



Podéis ver claramente que el trabajo de la Diosa, hoy día, es muy diferente. Por supuesto, simbólicamente es el mismo. Pero se
ha vuelto muy, muy sutil. El primer trabajo es destruir la negatividad que, como sabéis, está operando. Cuanta más luz venga,
más desaparecerá la ignorancia. Esta luz se extenderá y toda la oscuridad desaparecerá. Pero vosotros sois las luces. Debéis
encender y cuidar de vuestra luz y debéis hacer la luz eterna. Este es el trabajo que estáis haciendo. Estáis haciendo un bello
trabajo de la Diosa: extender la luz e iluminar a la gente.

La negatividad que está a vuestro alrededor no es tan peligrosa como la que está en vuestro interior. Hoy se ha vuelto más sutil.
La negatividad se ha vuelto sutil. Ha entrado en vuestro ser y debéis tener cuidado porque en cualquier momento puede
derrumbaros. Cuando estáis escalando, tan sólo un paso erróneo os puede hacer caer. Uno ha de estar alerta pero sin tensión.
Debéis estar alertas pero sin tensión. Y el estado de alerta se desarrolla. Cuando la luz viene a vuestro interior empezáis a verla.
Inmediatamente lo veis: "¡Oh, eso es! ¡Hice tal cosa!" Sabéis como corregirlo y arreglarlo, inmediatamente os ponéis a hacerlo.
Igual que cuando en un buen sari cae alguna mancha, lo limpiáis inmediatamente. Del mismo modo debemos estar muy, muy
alertas; "daksha" es la palabra para ello.

Este era el trabajo de la Diosa anteriormente. La Diosa solía daros la iluminación y estaba alerta por vosotros. Ella se sentaría
como una tigresa por sus niños. Ellos estaban rezando, haciendo un puja, o algún homa o havan, y la Diosa estaría sentada para
protegerles de cualquier negatividad que pudiese venir, de todos los rakshasas que se acercasen, los mataba o hacía lo que
fuesen.

Pero ahora esa etapa ha pasado. Ahora ella ha entrado en vosotros. Tenéis que matar vuestra negatividad porque ahora sois tan
poderosos como vuestra Madre. Ninguna negatividad puede tocaros. Podéis dar la Realización, tenéis ese poder, y podéis ver
vuestros defectos, más que los defectos de los demás. E intentáis eliminarlos porque no son buenos, ni para vosotros ni para
vuestro ascenso. No ganáis nada manteniéndolos en vosotros.

A nivel colectivo funciona de un modo automático. No debéis preocuparos por eso. Se llega hasta un punto culminante y
entonces la persona sale fuera, igual que un ciego que asciende una cima y salta hacia abajo. No debéis preocuparos
demasiado por eso. Simplemente funciona. Ya habéis visto que funciona de este modo.

Otra cualidad que tenéis: creer que la Diosa trabaja a través de vosotros. Ella reside en vosotros, tenéis sus poderes. Penetra en
vosotros y por esta razón podéis confortar a la gente, podéis curarles, podéis darles paz y dicha. Lo que la Diosa ha hecho en
vosotros es daros la dicha y vosotros os habéis transformado en la dicha. Igual que de un aparato de aire acondicionado sale
aire fresco. Del mismo modo, vosotros emitís gozo, dais gozo a los demás. Pero si no hay gozo en vuestro interior, ¿qué gozo
podéis dar a los demás? De modo que un sahaja yogui ha de ser gozoso como la Diosa.

Ella tiene aspectos de su personalidad muy extremos. Como debéis saber, ella es extremadamente cruel, puede llegar a ser muy
cruel y al mismo tiempo puede ser extremadamente gentil, igual que las dos ragas de ayer. Puede ser extremadamente dura,
extremadamente dura, más allá de toda comprensión humana y al mismo tiempo puede ser extremadamente apacible y suave.

Vosotros no necesitáis tener su parte dura. Simplemente funcionará. Esta parte está únicamente reservada al Divino. Vosotros
ocuparos sólo del otro aspecto. Dejad que el divino se ocupe de la parte terrible. Porque el Divino también tiene que hacer algún
trabajo. Si vosotros hacéis todo el trabajo, ¿qué hará el Divino? De modo que el Divino cuidará de esta parte.

Vosotros debéis gozar de vosotros mismos igual que la Diosa goza de sí misma, goza de su dicha, de su paz, goza de todo en
ella: "Su creación, sus niños, su amor, goza de todo". Del mismo modo vosotros debéis gozar. Debéis conocerlo todo, debéis ser
absolutamente eruditos.

Únicamente necesitamos decir: "¡Oh Divino, por favor protégenos!" Incluso aunque no lo digáis no pasa nada, seréis cuidados. El
Divino está trabajando en todo el escenario. No lo veis pero está allí, invisible. Vosotros estáis en el escenario y ellos se



encargan de enfocar la luz, dónde ponerla, qué luz hay que poner, qué es necesario hacer, qué hay que cambiar, ellos se
encargan de todo. Y vosotros estáis allí, muy bien situados. Vosotros no necesitáis hacer ese trabajo.

Simplemente haced vuestro trabajo de actuar y decir los diálogos, ese es vuestro trabajo. Y dejad que ellos hagan su trabajo,
que lo hacen muy bien. Están colocados de un modo excelente y son expertos. Dejar ciertas cosas en manos del Divino es lo
que llamamos entrega. Si hacéis tan solo esto, la mayoría de vuestros problemas se solucionarán de un modo milagroso. Quiero
decir que os sorprenderá: "¿Cómo ha solucionado Madre esto? No lo esperábamos. ¿Cómo se ha arreglado todo?"

Hay una gran, gran fuerza trabajando. La fuerza, la energía que es la Fuente de todas las energías, que ha creado este universo,
que ha creado esta Madre Tierra, que ha creado el Sol y que os ha creado a vosotros de un modo muy delicado. Esta fuerza está
trabajando. Y esta fuerza está cuidando de vosotros y está muy orgullosa de que ahora estéis vosotros en el escenario.

Hoy estamos rezando a la Diosa: "Ayúdanos a luchar contra nuestra negatividad en nuestro interior. Danos tu tigre para que
podamos luchar, danos tu león para que podamos luchar. Permítenos luchar contra todos estos horribles animales que hay en
nuestro interior, todas estas cosas horribles que están escondidas en nuestro interior."

Debéis deshaceros de todos estos horribles condicionamientos que tenemos. Si os observáis a vosotros mismos veréis que
aún tenéis muchos condicionamientos. Si los observáis, están cubiertos con unas finas cortinas y por eso no podéis verlos, pero
están ahí. Permitid que el tigre entre en esas guaridas y los descubra. Y vosotros simplemente gozad cabalgando sobre el
caballo, sobre el león y sobre el tigre, igual que una Diosa. ¿Por qué no hacerlo?

Después de todo los niños reciben toda la herencia de la madre. ¿No es así? Vosotros tenéis toda la herencia disponible para
vosotros. Pero debéis merecerlo, en el sentido de que debéis saber que lo merecéis, eso es todo. Simplemente debéis saber que
lo merecéis y que podéis hacerlo.

De nuevo, hoy estamos aquí para hacer este puja que podría haber sido en Perth; pero de algún modo no lo fue. Sois
afortunados de poder hacer este puja. Es de una naturaleza muy profunda y sutil.

Es como vuestra sangre porque en el séptimo día se dice que la Diosa ha de vestir siempre de color rojo que es el color de la
sangre. El primer color que veis en el útero de vuestra madre es rojo, es la seguridad. Por un lado es la capa roja y por otro es la
seguridad. Para vosotros es la seguridad a vuestro alrededor. A cualquier lugar que vayáis, simplemente estará allí, ¡sentidlo!

Debo decir que habéis entrado en el Reino de Dios no hay ninguna duda de esto. Todos vosotros habéis entrado y estáis
establecidos allí de un modo muy bello.

Que Dios os bendiga.



1989-1029, Diwali Puja.
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Diwali Puja. Montecatini Terme, Italia. 29 de octubre de 1989.

Ayer lo pasamos muy buen juntos y realmente disfrutamos el Diwali. Creo que nunca había visto un océano de gozo que se
alzaba en tal tempestad. Ayer alcanzamos el objetivo del Diwali Puja: sentir el gozo del Amor de Dios. La palabra Diwali viene de
"Dipawali", que significa "filas de luces". Esta fecha se celebraba, en primer lugar, porque hace miles de años Shri Rama fue
coronado en este día. Eso quiere decir que la benevolencia de los seres humanos fue coronada y aceptada. Y en la vida de Shri
Rama veis el ideal de la personalidad de un rey, como el rey benévolo descrito por Sócrates.

El que un rey bueno, benevolente, fuese coronado, fue motivo de mucho gozo. Eso quiere decir que debemos tener un rey que
sea benévolo, y solo es posible si las personas que eligen al rey no tienen ninguna otra consideración que la de la benevolencia,
de todo el mundo. Así que, uno tiene que llegar a la conclusión de que tienen que ser sahaja yoguis, porque otros pensarían:
"¿Cuánto dinero sacaremos de este poder que tendremos?" "¿O cuánto poder podríamos tener?" "¿O cuántos países podría
conquistar?, o cualquier otra dominación".

Tenemos dos teorías, como vemos, una es el comunismo y la otra es la democracia; donde una está orientada al poder y la otra
está orientada al dinero. En ambos casos decimos que ha fracasado todo, y es una buena noticia para todos vosotros saber que
Rusia, que fue un país gobernado en un clima de mucho miedo, ha resultado ser el mejor para Sahaja Yoga. Es una de las
superpotencias. Cuando el gobierno es así, creo que la gente es mejor. No tienen esas falsas nociones de libertad individual. No
piensan: "¡Ah!, ¿qué hay de malo?" Les dije: "Debéis poner aceite en vuestra cabeza porque de lo contrario os quedaréis calvos."
Al día siguiente todos vinieron con aceite.

Así es la obediencia que tuvieron desde el comienzo en su país... Ese sentimiento de obediencia es tan grande... Les dices
cualquier cosa e inmediatamente lo harán. ¡No uno solo, sino miles! Mil estaban sentados en la sala y dos mil estaban
esperándome fuera, ¡en un programa de seguimiento! Imaginad lo sabios y profundos que son.

Mientras que en Occidente estamos perdidos en nuestra, así llamada, idea de "libertad": "¿Qué hay de malo?" Pero en realidad
somos esclavos. Cualquier moda que surge todo el mundo comienza a seguirla. Pero, ¿por qué? ¿Por qué seguimos las modas?
Tenemos que darnos cuenta que somos esclavos. "Otros se reirán de nosotros si no nos comportamos así", "se burlarán de
nosotros", "nos criticarán".

Así que, debido a que tienen una libertad para criticar, tenemos miedo de tales personas que pueden criticar; y a las personas
que critican, otros las están criticando. Los críticos tienen críticos que, a su vez, tienen críticos y luego aún hay otros críticos. Y
hay críticos y más críticos. Solo surgen críticos. ¿Dónde está la benevolencia? No hay nada de benevolencia, en absoluto.

Así que, en los amantes de la libertad -que se supone que son libres- la idea de la benevolencia está acabada, porque lo que es
bueno para ti, solo puede ser entendido si tienes sabiduría, si tienes profundidad. Pero si tienes este tipo de libertad en la que
vas a la deriva, en la que haces lo que quieres, "porque todo el mundo lo hace yo lo he de hacer"... Todo el mundo cantando de
ese modo.

Pero, ¿de dónde viene esta idea? Había una obra de teatro que se llamaba "Estrella Expreso" o "Expreso Estrella", o algo así. No
había nada, excepto las ruedas que estaban moviéndose alrededor de nosotros. Cualquiera se volvería loco con eso.

Estuvimos allí apenas quince minutos y salimos con un dolor de cabeza; no sabía a donde ir.

Con este tipo de crítica que tenemos, la única libertad que nos queda es la de criticar a otros, burlarnos de otros, reaccionar ante
otros. ¿Cómo podéis gozar? Para gozar de otros, primero tenéis que aceptar la bondad de otras personas, no mentalmente, sino
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desde vuestro Corazón, y eso traerá la benevolencia sobre este país nuestro que llamamos "El Reino de Dios".

Después se celebra el segundo día, que es cuando se mató a Narakashura. Narakasura era el demonio del infierno, como dicen;
muy astuto, muy listo. La Diosa lo mató. De hecho, lo mató otra encarnación: Kartikeya; pero fue la Diosa quien le dio el Poder
para hacerlo. Así que, cuando lo mataron se celebró porque el mal había sido destruido. Pero esto no se encuentra hoy día.

La gente malvada está siendo galardonada con premios de la paz. ¿Cuál es la razón de este tipo de mente pervertida? ¿Cómo es
que están usando la perversión?, que es justamente lo opuesto a la benevolencia. ¿Qué ha provocado estas cosas? Así, de
nuevo encontramos la misma, tal llamada, libertad para convertirse en malvados. Libertad, para convertirnos en malvados.

Primero tenemos la libertad para no ser benévolos y en segundo lugar para convertirnos en malévolos. Narakasura en nosotros
debe de ser aniquilado. Es quien nos enseña el mal, y a hacer el mal a otros. Si estáis ocupados haciendo el mal a otros nunca
podréis gozar, porque disfrutáis haciendo el mal a otros.

Debemos hacer frente a eso que se halla dentro de nosotros; no en otras personas. Es muy fácil decir que este sahaja yogui está
obstruido, ese otro está así. Pero muy difícil decir: "¡Madre, yo estoy obstruido! ¡Yo tengo este problema dentro de mí!" Así,
cuando comenzáis a veros a vosotros mismos, vuestro Corazón comienza a abrirse. Hasta que no aprendáis a abrir vuestro
Corazón, ¿cómo podréis gozar? Abrid vuestro Corazón.

Mucha gente vive en niveles muy superficiales, de acuerdo. Algunos puede que digan: "¡Estoy poseído! ¡Madre, tengo esta
posesión!" Pero, ¿por qué? "Tengo este condicionamiento, ese condicionamiento..." Pero, ¿por qué?, no queréis gozar.

Así pues, observaos, ved por vosotros mismos. "¡Tengo este condicionamiento!" De acuerdo, ¡corrígelo! ¡Mírate en el espejo,
corrígete! "Este tipo de condicionamiento inútil, ¿de dónde lo he cogido?" "Porque soy indio, porque soy francés, a causa de los
ingleses"... ¡Abre el Corazón! La apertura del Corazón es solo posible si Narakasura -que está sentado sobre vuestro Corazón- es
destruido, eliminado de una vez por todas.

En las cosas más pequeñas se halla el gozo. En cosas muy pequeñas se encuentra una ola de gozo. Si sois sensibles lo podéis
captar. ¿Por qué no gozar? ¿Para qué tener este estúpido condicionamiento en nuestra cabeza, impidiendo que gocemos? ¡Para
nada en absoluto! El gozar solo es posible si desterráis a este demonio que está sentado sobre vuestro Corazón.

Así que ,esta es la segunda parte del Diwali en la que tenéis que abrir vuestro Corazón. Olvidad vuestra nacionalidad, vuestra
raza, olvidad todo. Es una cosa absurda lo que tienen los sahaja yoguis, la de que deben ser respetados, que deben ser tratados
de un modo especial o que "nosotros somos algo grande" y quizá, que "ellos no valen". Si no podéis mezclaros con el colectivo,
algo falla en vosotros, no falla nada en los otros. Es muy fácil encontrar defectos en los otros. Pero, ¿de qué sirve? Si empezáis
a encontrar defectos en los demás vosotros no os limpiáis.

Suponed que yo me fijo en que vuestra ropa no está limpia, ¿acaso así se va a limpiar la mía? Es una cosa tan práctica y tan
sencilla el que debemos vernos a nosotros mismos, ver qué falla en nosotros y mejorarnos a nosotros mismos para que, de
verdad, podamos gozar desde nuestro Corazón.

El tercer día es una cosa muy bonita, es el Lakshmi Puja, es el día en que se adora a Shri Lakshmi. Os he contado muchas veces
que el símbolo de Shri Lakshmi fue creado de una forma hermosísima. Ella salió de las aguas; salió a través del agua, tan limpia.
Y Ella no tiene ningún orgullo. Ella no se impone, no ejerce su presión sobre otros.

Pero los seres humanos son todo lo opuesto. Si tienen dinero, cabalgarán sobre un caballo todo el tiempo, no pueden bajar del
caballo, es imposible hablar con ellos. Así pues, una persona que tiene dinero no es una persona que está adorando a Shri
Lakshmi, no es Shri Lakshmi patti, no significa que tenga a Shri Lakshmi en él, porque a Ella la sostiene tan solo un loto. ¿Os
imagináis lo ligera que tiene que ser para poder estar de pie sobre un loto? Tiene un cuerpo grande, bien dotado, pero Ella está
de pie sobre un loto. Recoge todo su peso dentro de sí misma. Simplemente absorbe su propio peso, como Shri Krishna ha



descrito: "Como una tortuga recoge sus piernas dentro de su cuerpo".

Del mismo modo tenemos que absorber todo el peso del dinero, de vuestras posiciones, el peso de vuestra tal llamada
educación, el peso de alguna familia aristocrática en la que habéis nacido. Esto es todo absurdo; que os hace una persona
pesada, y os hace descender muy rápido. Ella está de pie o flota, de alguna manera, sobre un loto. ¡Y qué cosa tan bonita que es
un loto! No mueve ninguno de los pétalos del loto, pero está de pie sobre él tranquilamente, en equilibrio. Hasta que no tenéis
equilibrio no podéis poneros de pie sobre un loto, Ella es muy equilibrada; su centro de gravedad es tan equilibrado que no
puede tambalearse.

En Sahaja Yoga le preguntas a algunas personas: "¿Cómo estás?" Han pasado diez años y te dicen: "¡Así, así!" A veces también
de este modo... ¿Por qué? Tenemos que estar enraizados en la Madre Tierra, en el sentido práctico de ello. No estamos flotando
en el aire, sino que estamos enraizados en la Madre Tierra. Y a la menor cosa que nos sucede, otra vez recobramos el equilibrio.
Así que, esta es su posición cuando Ella se pone de pie en el loto. Tiene una mano puesta así y la otra así. Las dos manos
sostienen los lotos, lotos rosas.

Ayer visteis el rosa. El color rosa es la fragancia que se extiende por el aire. Ella es de color rosa, eso señala que su casa, su
naturaleza, es rosa, el color rosa es un color que invita, que ama. Es una anfitriona muy cariñosa que quiere que todos vengan a
su casa, pero si veis a un hombre rico, tendrá diez perros afuera y nadie podrá entrar en su casa, solo él y los perros viven allí, no
puede vivir con seres humanos. La casa está cerrada, las puertas están cerradas, todo cerrado; el dinero está bajo llave
permanentemente.

Una persona así no puede ser llamada un Lakshmi patti, no es un Lakshmi patti porque tiene que tener una casa acogedora,
hermosa, acogedora, lo repito, una casa acogedora.

Acogedor no quiere decir como un hospital, que si cualquier cosa se cae, entonces te sientes asustado ¡Oh, Dios mío!, te pones a
recogerlo. Acogedor es donde te sientes cómodo. "¡No importa!" Si alguien viene de visita a tu casa, a tu hogar, y las cosas se
desordenan un poquito aquí y allá, no importa, luego las vuelves a poner en su sitio, porque eso no quiere decir que las casas
estén mal cuidadas. Esto no se debe entender como casa desordenada; sino una casa que es acogedora; cuando entra la gente,
les dais un sitio para que se sienten y les hacéis gozar.

En la India está mal visto, aunque ahora estamos muy occidentalizados, pero si alguien deja caer algo sobre la alfombra,
limpiarlo en su presencia, está considerado como de muy mala educación. La alfombra no es más importante que el huésped,
¿no? O si se rompe algo, digamos un vaso, diremos: ¡Muy bien!, alguna cosa mala se ha espantado. Si el termómetro se rompe,
diremos lo mismo.

Todas estas cosas suceden para ver hasta qué punto tenemos el Corazón abierto. O para sugeriros que algo anda mal. Si algo
se os cae, simplemente mirad qué está teniendo lugar en vuestro cerebro, qué estáis pensando. ¿Estáis pensando algo raro
acerca de alguien? ¿Estás pensando algo malo? Entonces sucede esto, de otro modo, todo es agradable y sale todo bien.

Otro condicionamiento que tenemos, que es un condicionamiento muy curioso, es que o bien tenemos las casas más
descuidadas o bien, una casa que es exactamente como un hospital. Ni siquiera un ratón podría entrar allí; mucho menos seres
humanos. Sacarán brillo a todo el latón, sacarán brillo a todo. El marido y la mujer se pelearán por eso; incluso tendrán divorcios
a causa de ello, pero ni siquiera una rata entrará en su casa. He visto muchas casas así.

He visto el caso contrario también; aquellas casas que están totalmente descuidadas, donde no hay ningún jardín, donde no hay
ningunas flores, no hay nada bello. Así que, no tenemos que llegar a este extremo ni al otro, sino tener algo que dé gozo a
aquellos que vengan de visita, a la gente que venga a vuestra casa; calmar como calma el mar. La gente debe sentirse feliz de
venir a vuestra casa. Así pues, no hay nada de exhibición. No queráis deslumbrar, hacedles sentirse cómodos y muy felices.
Podéis hacer muchas cosas, cosas muy interesantes, si tenéis el principio de Lakshmi en vosotros.



Conocí una vez a un caballero chino. Tenía una casa muy bonita y todo era muy interesante, sabía cómo hacer la casa muy
interesante, muy agradable, muy bonita, no sentías ninguna agresión en absoluto en aquella casa. Bueno, vi que su comedor lo
tenía todo decorado con un mármol verde muy bonito y unas lámparas blancas. Yo le dije: "Todo esto debe ser bastante
costoso. Y él me dijo: "¡No!, en eso reside su belleza, es bastante barato". Y todo el rato me estuvo explicando cómo hacía las
cosas de forma barata. Eso quiere decir que en ningún momento alardeó de su dinero. En cambio, una persona que es agresiva
hubiera alardeado: "¡Oh!, ¿sabe usted?, esto me ha costado tanto, tanto, tanto". Pero una persona que quiere darte gozo dirá:
"¡No, esto me ha salido tan barato!, no lo vas a creer, por tan poco.

Eso es la señal de una persona que quiere dar gozo a sus invitados. Nunca intentará decir: "Eso es muy caro, he gastado tanto
dinero, esto es tal, esto, lo otro". Eso es presumir. Si dices finalmente que algo es muy bueno tres veces. Sin embargo, te dirá
que "es tuyo", te lo regalo. Claro está, que no te puede dar el suelo, pero lo demás te lo puedes llevar. Eso es lo que es una
personalidad que da gozo.

Como un loto, como os he dicho antes. Viene un escarabajo, un escarabajo negro, con horribles patas llenas de púas y entra
dentro de este loto para dormir allí la noche; y el loto se cierra cobijándolo de modo acogedor y el escarabajo duerme muy
cómodamente. Al día siguiente se abre y el escarabajo emprende el vuelo.

Así es, cómo vuestros hogares, vuestros ashrams, vuestros corazones deberían ser, hermosos; para que cualquiera pueda sentir
esa sensación calmante y reconfortante cuando estén en vuestra compañía. Pero no seáis como una persona que es
reaccionaria; si va a la casa de alguien inmediatamente dirá: "A mí no me gusta esta alfombra". Es de malos modales decir eso,
es absolutamente de malos modales decir eso. Decir que "a mí no me gusta" es de mala educación para un sahaja yogui.

Cualquier música que oís, supongamos que hay un músico de gran nivel o podría ser de un nivel muy ordinario; deberíais ser
capaces de gozar de todo, si no, no sois sahaja yoguis, si vais a criticar al músico: ¡Oh, Dios mío!, vaya músico, no vale, esto y lo
otro". Entonces no mejorará. Pero si le animáis y le decís: "!Oh, eres muy bueno!, entonces tocará mucho mejor la próxima vez.
No hay ninguna hipocresía en ello. Algunas personas piensan que no es honesto. Pero esta clase de honestidad inútil, es
absolutamente fatal, no se quiere en Sahaja Yoga. Vosotros sed honestos con vosotros mismos; y no hay ninguna necesidad de
contarle a nadie vuestra opinión "muy honestamente". Guardaos para vosotros todas estas sinceras opiniones y dirigidlas hacia
vosotros mismos.

Como, por ejemplo, veis a alguien y "honestamente" le decís que lleva una ropa muy rara. Mejor miraos a vosotros mismos qué
tipo de ropa lleváis. ¿Y qué derecho tenéis a decirle que no está bien lo que lleva? Al contrario, decid: "Es muy bonito, me gusta
es tan bonito, es muy bueno, es un traje muy bonito. Y él contestará: "¡No, no es tan bueno!, el tuyo es mejor; puedes conseguirlo
muy barato. Te diré el sitio donde lo puedes conseguir o si quieres te lo doy; yo me quedo con el tuyo y tú te quedas con el mío".

Así que, el punto básico, sutil es que con vuestro amor animáis a todos, ayudáis a todos, creáis una confianza en los demás, en
su personalidad y un tipo de amistad que es muy sutil.

Así pues, un loto nace en el estanque que está muy sucio, en el que hay gusanos; como vemos el mundo hoy día, pero el loto
cubre con su fragancia todo aquel estanque y lo cubre completamente; olvidáis lo que hay debajo; tiene unas hojas muy
grandes, muy grandes, como las orejas de un elefante y cubren todo aquello. Así no veis ninguna suciedad, lo que veis son estas
hermosas hojas limpias y grandes. A veces son como un "thali", un plato grande que empleamos para comer y con ellas todas
estas cosas quedan cubiertas. Y no es una cuestión de honestidad.

La gente podría decir: ¿Por qué no somos honestos?, deberíamos ver todos los gusanos y la suciedad que allí hay. La verdadera
honestidad reside en comprender honestamente cuál es vuestro trabajo como sahaja yoguis. No estáis aquí para señalar los
puntos malos, sino para cubrir todo esto con vuestro amor, ese es vuestro trabajo. Entonces tenéis que ser honestos. El
sentimiento de sinceridad tal como es aceptado hoy en día ha creado solamente timadores y maleantes y ladrones. Incluso a un
ladrón se le puede conquistar con amabilidad.



¡Podéis! Os daré un ejemplo. Me encontré a un chico en el mercado de Delhi. Pobrecillo, estaba herido, estaba sufriendo, así que,
lo lleve a casa en el coche. En mi familia mi hermano y mi esposo, ambos, se pusieron muy recelosos y dijeron: "¿Quién es esta
persona que has traído?" Yo dije: "Es mi sobrino, dejadlo estar, no importa lo que digáis, lo voy a cuidar. Así que, lo cuidé, le curé
las heridas, lo curé y se puso bueno. Estas dos personas se alzaron: "¡Llévalo a la policía, llévalo a la policía!" Yo dije: "¡Esperad,
aguardemos!, es un hombre bueno, se portará bien". "¡No, llévalo a la policía!" Quizá era un maleante, no lo sé. Ellos la tomaron
con él.

Aguantó diez días. Hasta el décimo día, que estaba ya tan harto de estas dos personas, que se escapó. Y se escapó, ¿sabéis con
qué? Se fue con todas las pertenencias de mi hermano y mi esposo, y dejó en cambio mis collares, mis relojes, todo estaba en
su sitio. Él no tocó eso, no tocó nada de eso.

¡Hola!, cuando estoy hablando no habláis con otra persona; debe ser un sahaja yogui nuevo, decidle que no debe hablar. Cuando
yo hablo no debéis hablar, eso no es apropiado.

Así que, él se escapó. Imaginad, dejó un collar muy bonito, precioso, muy caro, debo decirlo, que me había dado mi madre. No lo
tocó, no tocó nada mío. Y en cambio de ellos se llevó todo lo que pudo, su cartera, sus cosas, todo lo que habían dejado; todo, se
llevó todo; y entonces yo dije: "¡Ahora, id a la policía!" Como veis, tenéis que saber que la honestidad es para vosotros y no para
los demás.

No intentéis ser sinceros con los otros. Sed sinceros con vosotros, guardad esa sinceridad para vosotros; porque quizá es solo
racional o quizá es solo una costumbre que tenéis, de intentar herir a otros. Así que, en primer lugar comprobad vuestra mente,
averiguad si estáis intentado herir a otros o complacer a otros. Si no, no habléis, manteneos tranquilos Si es que vas a hacer
algo para complacer a otros habla, si no, simplemente no hables. Y os sorprenderéis, al ver que decís cosas agradables a otro, la
amabilidad vuelve a vosotros.

Como por ejemplo, suponed que alguien viene y me dice: "¡Madre, ese es muy malo!, me ha molestado tanto, esto y lo otro; no
me gusta esa persona. Yo le diré: "¡No digas eso!, él te estaba alabando mucho." No es cierto, pero yo le diré eso. "Él te estaba
alabando, estaba tan encantado contigo, es tan amable contigo, me estaba contando que te quiere mucho". Él me dirá: "¿De
veras?" "¡Sí, de veras lo hizo, sí!" Al día siguiente, te los encuentras yendo juntos.

Así pues, uno debe entrar en Sahaja Yoga; muy pocas personas se quedan fuera, aquí y allá. Algunos son muy superficiales, pero
a la mayoría de vosotros, solo os quedan muy pequeñas cosas por limpiar. Si observáis esa parte, lo podréis cambiar y
realmente os convertiréis en gente muy gozosa.

Ahora bien, hay algunas personas que nunca sonríen, nunca se ríen. Entonces se os autoriza para hacerles cosquillas. ¡Es
absurdo! Tenéis que ser como niños, tenéis que ser como niños. Jugáis con una cosa, luego jugáis con otra cosa. No os
implicáis verdaderamente con nada, no os quedáis apegados a nada. Hasta que vuestro Corazón sea como el de un niño no
podréis disfrutar de Sahaja Yoga, es inútil, estaréis aquí años enteros y seréis absolutamente inútiles.

Especialmente si vienes de falsos gurus es muy difícil, porque lo que yo he conocido de los falsos gurus es que nunca sonríen,
nunca se ríen; son muy serios, solo cogen vuestro dinero y os dejan en la parte de atrás. Es importante que estemos de un
humor muy gozoso, alertas y conscientes, gozando cada instante, ese es uno de los principios de Shri Lakshmi.

Ahora, otra cosa es que el gesto de la mano izquierda es así; quiere decir que está dando. Una persona que tiene dinero tiene
que dar, no al papa, nunca quiero decir eso; pero tiene que darlo a alguien que lo necesita, pero tan secretamente que esta otra
mano no lo debe saber; hasta ese punto. Esta mano tiene que dar secretamente. A veces es muy difícil dar dinero a alguien. Yo
encuentro que es muy difícil porque veo que a la gente puede que no le guste. Pero hay una manera de dar, hay formas muy
dulces de dar, simplemente intentad daros cuenta de qué cosa le gusta a cierta persona. A veces, incluso los niños entienden.



Como, por ejemplo mi nieta, que dijo: "Conozco a un niño que ni siquiera tiene unas buenas sandalias y me siento tan mal.
¿Cómo podría darle unas? Si ni siquiera quiere aceptar mi dinero". Así que, yo le dije: "Haz una cosa, haz algo a sus sandalias".
Así que, ella fue y le rompió un poquito más las sandalias. Iban caminando juntos y se rompieron. Entonces ella le dijo: "¡Oh!,
¿ves ahora? Tus sandalias están rotas". Le llevó a una tienda de zapatos y compró unas sandalias nuevas. Él dijo: "Pero no
tengo dinero". Ella contestó: "No importa, acéptalo". No pasa nada. Yo estaré muy contenta de pagártelo. Eso es todo". Es tan
dulce oír algo así.

¡Qué bonito tiene que ser hacer algo así! Nos gusta oír todo lo bueno, ver en una película todo lo bueno, en la televisión, pero
cuando nos toca a nosotros somos distintos.

Cuando vemos a una suegra torturando a su nuera decimos: ¡Oh, mírala que cruel es! Pero no queremos ver que nosotros
somos iguales. Así que, la crueldad está fuera de lugar en Sahaja Yoga. Está fuera de lugar; nadie debe ser cruel con nadie.
Nadie tiene derecho a ser cruel, sean líderes o no líderes, o cualquier cosa que sean; no tenéis ningún derecho -de ninguna
manera- de ser crueles con nadie, de hacer daño a nadie. ¡No sois puñales, sois lotos! ¡Ah!, si tenéis que pegar a alguien, pegadle
con un loto. Es una cosa tan delicada. Pero esto solo puede ser entendido si entráis profundamente en ello, en Sahaja Yoga, de
otro modo no lo podéis entender.

Ahora, un santo es un santo. No puede ser cruel, no puede, no hay ninguna necesidad. ¿Qué necesidad hay de ser cruel? Así
pues, con una mano tiene que haber "dhal", quiere decir dar de una forma secreta.

No hay ninguna necesidad de que vosotros me deis nada. Os he estado diciendo que no me deis nada. No quiero aceptar nada.
Si me dais algo de oro o plata "bueno, lo dejaré aquí". No puedo aceptarlo. La razón no es que no aprecie el que me améis, pero
una flor es suficiente para mí. Sin embargo, si persona necesita algo, debéis dar. Yo soy tan autosuficiente, eso lo sabéis muy
bien, que puedo vivir en cualquier sitio, puedo vivir en la calle, no tengo ningún problema; puedo subsistir sin comida sin ningún
problema. Está bien si en adoración me queréis dar algo. Pero he estado diciendo que no me deis nada. Si me dais algo caro, lo
dejaré aquí, no lo aceptaré.

Ahora hemos hecho una ley, una norma, y espero que me escuchéis. Lo que necesitamos conocer es la profundidad de la otra
persona o qué cosa necesitará otra persona. Necesitáis plata para un puja, de acuerdo, yo os daré plata. Pero lo haré de una
forma tan dulce que no sentís que Madre está haciendo eso.

Así que, tendría que haber un sentimiento de dar en el momento apropiado, en el momento más oportuno. Es como un
fotógrafo, sabe cuándo apretar el botón. Del mismo modo, vosotros deberíais saber apretar el botón cuando estéis dando. Si
dais en momentos inapropiados puede resultar una cosa muy hiriente; una persona puede sentirse muy dolida si dais algo a
alguien en un momento inapropiado.

Tenéis tantas historias de ese tipo, como por ejemplo, la de Sudhama cuando fue a ver a Shri Khrishna. Organizó una procesión
y, en la procesión, estaban sacándole los badhas (su mal de ojo) lanzándole unas perlas. Y entonces Sudhama dijo para sí: "Deja
que una perla caiga en mi regazo también", pues era muy pobre. Pero cuando regresó se encontró que su casa estaba hecha de
oro, algo que hizo Shri Khrishna; se llevó pues una sorpresa muy grande.

Así que, eso eleva el Corazón; así que, debería ser algo que os eleve; no debería ser algo sensacionalista, sino algo que eleve. Y
eso ayuda a la persona, porque cualquier cosa que dais para el crecimiento espiritual es lo mejor que podéis dar a alguien;
incluso con cosas materiales, incluso con cosas materiales, dais algo para el crecimiento espiritual. Hay tantas maneras... si
queréis podéis pensar en algo, en algún regalo para alguien que espiritualmente le haga feliz y gozoso.

La otra mano está así, está mostrando que tenéis que proteger. He visto a algunos sahaja yoguis que son muy superficiales,
tienden a unirse con no sahaja yoguis. Inmediatamente podemos ver la fraternidad. Si veo a una mujer que va con otra mujer



que sé que es negativa, entonces sé que ella debe ser negativa. La combinación siempre funciona así. Hay una fraternidad de
buenos sahaja yoguis y una fraternidad de malos sahaja yoguis. Así pues, cuando veis esta mano así, es una protección para
todos los sahaja yoguis. Todos debemos proteger a los demás sahaja yoguis. Nadie debería causaros daño, claro está.

Estoy continuamente preocupada por vuestra protección. Si cualquiera viene y critica a los sahaja yoguis -cualquiera que sea,
incluso si es el primer ministro- me pondré de parte de los sahaja yoguis, iré a los tribunales o a cualquier sitio y estaré al lado de
cualquier sahaja yogui; incluso aunque él esté equivocado, me pondré de parte del sahaja yogui porque su Espíritu está allí.
Debemos proteger, debemos proteger a nuestros niños, tenemos que proteger a nuestras esposas, tenemos que proteger a
nuestros maridos; tenemos que proteger es un "raksha" como lo llamamos nosotros. Proteger a todos los artistas, a todas las
personas que necesitan protección en este mundo; tanta gente necesita protección de los sahaja yoguis.

Ahora mirad, el arte clásico está desapareciendo. Estamos teniendo una extraña especie de arte moderno, en el sentido de que
son personas evolucionadas y están produciendo algo que es de un valor espiritual. Pero para ellos una línea así y otra línea asá
ya constituyen un dibujo o un cuadro. No apoyéis tal necedad.

Luego, la poesía que está equivocada no debe de ser apoyada o la literatura que está hablando de cosas sucias, cosas
depravadas, nunca debe de ser apoyada. Pero cualquier cosa que sea buena, que sea bella, producida, creada por cualquiera,
incluso por un niño, debe de ser protegida. Como un político, si es un político honesto, un buen político, benévolo; puede que no
sea un sahaja yogui, pero debe de ser protegido. En lo más íntimo y verdadero de vuestro Corazón deberíais pensar: "¡Madre, por
favor, protege a este hombre!" Debéis de tener sentimientos hacia él. Lo que debemos de proteger aquí es la bondad, la paz; ese
es nuestro deber. Tenemos que proteger, no deberíamos decir: "¿Por qué preocuparnos? No es un sahaja yogui". No, pero es un
buen hombre, si es un sahaja yogui o no, no importa, pero es un buen hombre; luego le protegéis por sus buenas virtudes.

Debéis proteger a una persona que es "virtuosa", es importante. Debe ser protegida por su virtud. Y no debéis estar solo
limitados a otros sahaja yoguis. Sois los protectores del mundo entero, sois los reyes del mundo, pensad así. Tenéis que
preocuparos por todo lo que está ocurriendo aquí y allá, tenéis que estar informados de todo.

Así pues... Algunas personas dicen, que Madre dice: "No veáis la televisión". Yo no digo eso en absoluto. Lo que decía es que
tenéis que ver lo que está ocurriendo en el mundo. Pero si estáis todo el tiempo pegados a la televisión, vuestros ojos se
estropearán de ver todo tipo de cosas sucias, sin sentido, no hay ninguna necesidad. ¿Por qué os lo he de decir? Vosotros
mismos lo notaréis. Tenéis que saber cosas. Tenéis que estar informados, muy bien informados. Especialmente las mujeres
tienen que estar muy bien informadas, es muy importante; porque me encuentro con que las mujeres simplemente vienen y se
"zambullen en el mar, y se acabó. Ese no es el modo. Tenéis que aprender a nadar, y cómo hacer a otros nadar también, cómo
protegerles. Tenéis que estar enteradas de todo lo que está sucediendo en este mundo en el que habéis nacido. No tenéis que
estar recluidos, debéis saber todo.

Si me preguntáis a mí, yo lo sé todo sobre cada país, conozco el problema, es así cómo lo puedo resolver. En Colombia, fui allí;
ya sabéis lo que ha pasado ahora en Colombia. En Rusia, en todos los sitios. Tenéis que poner vuestra atención en estas cosas.
Especialmente las mujeres tienen que saber que son "shaktis" y su shakti es de amor, de atención. Esta especialidad protectora
tiene que estar en nosotros. Tenemos que saber que somos los encargados, que estamos encargados de este mundo, estamos
encargados de la humanidad entera; tenemos que cuidarlos.

No somos sahaja yoguis limitados, somos ilimitados, somos seres eternos; tenéis que haceros cargo de esa personalidad en
vosotros, solo entonces el Diwali alcanzará su objetivo. No podéis tener el Diwali como algo que va a durar poco, tenéis que
celebrarlo como algo que ha nacido para siempre. Esta es la belleza de Sahaja Yoga, que realmente os convertís en una gran
personalidad.

Pero ese no es el final del camino, es tan solo el Principio de Shri Lakshmi. Una vez que desarrolláis plenamente el Principio de
Shri Lakshmi, el Principio de Shri Mahalakshmi comienza a manifestarse, y concebís el mundo como un gran reto para vosotros;
sentís que tenéis que dar el Principio de Mahalakshmi, que tenéis que dar a la gente la Realización, que tenéis que elevarles. Una



vez que comienza a trabajar este Principio de Mahalakshmi, entonces todos los problemas son vuestros; tenéis que comenzar a
resolverlos. Cambiáis vuestra actitud hacia todas las cosas, es lo mejor, sentís: "Nosotros tenemos que resolver los problemas,
estamos aquí para resolver los problemas".

Como por ejemplo, es muy frecuente que alguien venga con un problema y yo le diga: "¡Haz esto! Responden: "Pero entonces,
esto y lo otro". Entonces, "¡haz aquello!" "Pero, entonces, aquello y lo otro". Y continúan con miles de pegas. Yo les digo: "¡Bien, es
tu problema y no el mío! Yo te estoy dando cien soluciones y ninguna te va bien". Ahora tenéis que saber que vosotros sois los
que tenéis que resolver los problemas. Es vuestro problema. El mundo entero es vuestro problema.

¿Por qué nacisteis en estos tiempos? ¿Por qué obtuvisteis la Realización? ¿Por qué sois sahaja yoguis?, ¿solamente por tener el
nombre? En todos los terrenos, tenéis que tomar una responsabilidad y ver qué es lo que podéis hacer. Así, por ejemplo,
supongamos que sois arquitecto, bueno, pues entonces mirad si podéis hacer diseños, crear diseños, intentadlo, yo os ayudaré.

Si sois músico, entonces adaptad maneras y métodos de propagar buena música. Si sois escritor, entonces escribid algo que
sea interesante, no algo aburrido, algo interesante; algo que eleve a las personas. Si sois un empleado del gobierno, de acuerdo,
tratad de mostrar que estáis actuando para un gobierno que es de un nivel mucho más alto. Una persona así será respetada,
será muy respetada. La personalidad de todos crecerá.

No tenéis que salir huyendo de algún lugar, porque la mayoría dice: "¡Madre!, nos vamos a quedar obstruidos, esto y lo otro".
¿Sabéis de qué depende? Os he contado cómo a veces tengo que estrechar la mano de seiscientas personas, quienes a veces,
están completamente borrachas. Así que, está bien, ese es mi trabajo. No vamos a huir. Nos cubre la protección de la
espiritualidad. Si podéis permanecer en el Canal Central de Sushumna, nadie os puede dañar.

Tras el Principio de Lakshmi, espero que alcancéis todos los tattwas, todos los principios, plenamente satisfechos en vuestro
interior; y también que el Principio de Mahalakshmi fluya a través de vuestro Ser. Tenéis que ser personas muy satisfechas y
contentas consigo mismas; no encontrar fallos en otros. Si veis fallos en los demás, entonces sabed que no sois sahaja yoguis.
Si estáis intentando controlar a otros, entonces sabed que no sois sahaja yoguis.

Incluso los líderes, nunca deberían intentar controlar a nadie. Deberían saber cómo el Principio está trabajando en silencio;
deberían observar por sí mismos cómo está trabajando. Es el truco que debéis aprender. Claro está, que a veces se necesita
corregir un poquito, pero luego lo corregiréis, en este momento no importa. Tenéis que saber cómo todo el Principio de la
benevolencia está el mismo funcionando. Todo el Paramchaitanya entero está cuidando de la cuestión de la benevolencia,
tenéis que saber eso.

Como os he dicho otras veces, tenemos que ser como el mar que recibe a todos los ríos dentro de él. Si estáis encima de la
colina, no podéis recibir nada. Así que, tenéis que ser como el mar para recibirlo todo, y tenéis que estar a la vez en lo alto, como
os dije el otro día, del mismo modo que muy cerca de este mar, tiene que haber una personalidad que está por encima de todo lo
demás. Deberíamos tener una personalidad muy hermosa, con la profundidad del mar y la altitud de Kailasha.

Que Dios os bendiga

... ideas que son auto-destructivas, creedme. Parecéis absurdos con ello. ¿De acuerdo? Un poco de aceite, hacedlo
apropiadamente, hacedlo apropiadamente, peinando. No somos hippies. Eso empezó con los hippies. Ahora eso se ha
terminado. Y ha empezado otra cosa, los yuppis, que se ponen aceite para peinarse el pelo. Tampoco quiero yuppies, sino que
tenéis que ir apropiadamente, porque lo que siento es que no cuidáis de vuestro Sahasrara. Y si lleváis el pelo así parecéis un
bhoot, para ser franca, según el estándar hindú. Y los bhoots entran en vosotros porque piensan que ya hay un bhoot dentro.
Entonces, por favor poner un poco de aceite. Todos los días, poneos un poco de aceite, por favor. Podéis poneros algo de agua,
lavarlo y entonces un poco, y después os limpiáis, por la mañana, para que no tengáis ningún problema. ¿Habéis visto a Debu
Choudhry? Mirad su pelo. Él es un hombre ya crecido, muy maduro. Su pelo está muy bien. ¿O queréis tener la cabeza calva?



Yogui: Ella es muy nueva Madre.

Shri Mataji: Sí, la he visto, la he visto.

Sir C.P.: Os deseo un muy feliz Diwali. Es un Diwali muy bonito. Diwali es un festival en el que nos reunimos como una familia. Es
algo familiar. Y pertenecer a esta familia creo que es el mayor privilegio al que uno puede aspirar. Por tanto, señor Guido, le
estoy muy agradecido y también a todos los sahaja yoguis y yoguinis por el honor que me han concedido de aceptarme aquí
esta tarde y darme la oportunidad de estar con vosotros. No sé cómo describir esta encantadora tarde que hoy hemos visto.
Nos hemos visto embargados y sobrecogidos por la emoción. Miro atrás por muchos años y no recuerdo otro Diwali tan gozoso
y lleno de felicidad como este. Y cuando os veo a todos hoy aquí, como he dicho en otras ocasiones, me siento transportado a
otro mundo, diferente, nuevo, y hermoso. Así que a esta feliz familia que se ha reunido aquí os deseo muy feliz Diwali y muy feliz
y próspero Año Nuevo. Quizá podéis pensar que el Año Nuevo comienza el uno de enero, pero también comienza ahora después
del Diwali, y por lo tanto nos deseamos unos a otros feliz y próspero Año Nuevo.

En esta ocasión me gustaría también agradeceros mucho toda la amabilidad que siempre me habéis mostrado. Me voy a jubilar
muy pronto de mi puesto de Secretario General de la Organización Marítima Internacional, lo cual estaba esperando mucho.
Muchas personas piensan qué cuando se jubilen "oh Dios mío, ¿cómo voy a enfrentarme al mundo?" Yo espero con ganas el día
en que traspase estas responsabilidades y asuma unas nuevas que Ella pueda darme.

Vosotros habéis conocido al Creador de este mundo de una manera muy cercana; la amáis como Ella os ama a vosotros. Yo
también he tenido el privilegio de conocerla, quizá un poco más de tiempo que vosotros. La conocí primero cuando era la hija
amada de Su padre, la niña favorita. La conocí cuando estábamos a punto de comprometernos, era una doncella tranquila. La
conocí cuando nos comprometimos, como novia cuando nos casamos cuando hizo el juramento, una joven tranquila, tímida
como es incluso hoy. La conozco y la he conocido como esposa, y os puedo asegurar que es la esposa más entregada y la más
hermosa. La he conocido como la madre de mis hijas y como la abuela de mis nietos. Y la he conocido como vuestra Madre.
Ella tiene muchas "rup" [aspectos], como lo llamamos. Pero vosotros le habéis visto en Su swarup, que es lo sumo.

Para mi cuando la gente dice "¿Qué es un milagro? ¿Cómo, dónde, ve uno un milagro?" Yo veo un milagro sentado aquí, delante
de mi. Cada uno de vosotros es un milagro. Lo que sois hoy, vuestra cara, vuestra cara angelical, vuestra bondad, felicidad, gozo
interior, esta es la maravillosa transformación que el mundo necesita. Y vosotros lo tenéis, ¿no es esto un milagro? Un ser
humano es la creación más difícil del Todopoderoso, la mejor, la más elevada y también la más difícil. Crear un ángel es el
trabajo de Dios y crear tantos de vosotros es Su trabajo. Quiero que este hermoso mundo, este hermoso trabajo, crezca porque
el mundo lo necesita. El mundo necesita desesperadamente esta hermosa nueva creación. El mundo está cambiando. Como
sabéis, está cambiando para mejor. Y recientemente Sus viajes al extranjero, en particular a la Unión Soviética, han mostrado
que Este y Oeste, Norte y Sur, todos están preparados para recibirla, para recibir Su mensaje y comenzar un gran cambio, un
proceso de cambio. Deseo que Su sueño se haga realidad de una manera siempre creciente. Os deseo lo mejor, y el éxito a
todos vosotros, a todos vosotros y a vuestros hijos aquí, y espero tener el honor y el privilegio de, sí, probablemente servir a
Sahaja Yoga de alguna manera, como he dicho, de acuerdo a Sus deseos. Gracias y que Dios os bendiga. Muchas gracias.

Shri Mataji: Esto es sólo para desearos un muy muy feliz Diwali. Para nosotros el Diwali significa que con una luz podemos
encender muchas luces. Este es el Diwali que estamos celebrando hoy aquí, que tenemos tantas personas que están
iluminadas. Podemos ver en sus caras su Auto-Realización brillando. No tardaré mucho más tiempo, porque los niños se tienen
que ir a dormir y nos van a hacer un bonito programa y tenemos que darles regalos. Y después le daremos hoy regalos a todos.
Es Mi deseo que hoy deberíamos daros regalos a todos vosotros. Y una vez se hayan dado los regalos, tendremos un buen
programa musical.

Que Dios os bendiga. Gracias.
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Charla a los sahaja yoguis Perth, Australia, 1 de marzo de 1990 A todos los sahaja yoguis de Perth debo deciros que todos los
sahaja yoguis de India os envían mucho amor y sienten no haber podido venir, aunque los músicos vendrán al otro lado de
Australia. Pero en cualquier caso les daré la buena noticia de que vosotros os habéis convertido en músicos y ya no los
necesitáis. Ahora -volviendo a las bases de Sahaja Yoga- debemos saber que en Sahaja Yoga no tenemos normas rígidas ni
nada parecido, porque vosotros sois personas despiertas, sois santos, y sabéis lo que es bueno para vosotros. Pero debéis
mantener esta cualidad de santidad en vuestro interior y, si es posible, evitar ciertas cosas y si no, observar qué está mal en
vuestros centros. Si hay algo erróneo en vuestros centros empezaréis a tener problemas e ideas destructivas. Así pues, lo mejor
es que antes de nada juzguéis por vosotros mismos cómo son vuestras vibraciones. Creo que lo mejor que ha sucedido hasta
ahora en Perth -por lo que me siento muy feliz- es que me han asegurado que intentarán conseguir un ashram más grande.
Porque ya vísteis ayer y antes de ayer cuánta gente había. Si tenéis que ayudar a la gente de un modo apropiado, entonces,
debéis tener un ashram mayor, un lugar amplio donde pueda ir la gente. Se me ha ocurrido una sugerencia más, si es que la
aceptáis, y es que antes de nada podéis conseguir un ashram grande en algún lugar -que haya que renovar- y todos vosotros
podéis renovarlo, lo cual no es difícil. Podéis comprar algo que esté en ruinas. Como en Sahaja Yoga, donde la mayoría vienen
en ruinas. ¿No es así? Y después lo arreglamos con la vela. Del mismo modo, nosotros tenemos que reconstruirlo todo,
renovarlo todo y crear algo muy grande. Él ha dicho que puede pedir un préstamo para la renovación, que podéis pagar vosotros
como una renta. También le podéis decir a la gente que viene de fuera que deben pagar algo, no por Sahaja Yoga sino por este
centro más grande. Seguro que a ellos no les importará pagar algo. Pero no por Sahaja Yoga sino solamente para esto. Sería
muy bueno si, poco a poco, les introducís esta idea. Ahora la colectividad debe crecer. Y la colectividad crece con la ayuda de
ciertas ideas sutiles que debemos tener acerca de la misma colectividad. Antes de nada todos nosotros somos santos. ¿No es
así? Así pues, no podemos hablar mal de los demás en absoluto. Si estamos pensando mal de alguien o criticamos a alguien,
entonces, debemos saber que hay algo mal en nosotros mismos. En Sahaja Yoga no debemos criticar a nadie. Debemos ver la
belleza, la gloria de las demás personas, y alabar el gozo que sentís, la alegría que sentís. Porque si queréis recoger espinas,
obtendréis espinas, no podréis obtener flores. Pero si queréis recoger flores, entonces obtendréis flores. De modo que nadie
debe hablar mal de ningún sahaja yogui porque esto es algo que crea un gran problema en Sahaja Yoga. Después, lo segundo es
que tenéis un líder. Hay un líder y si encontráis algo erróneo en él debéis decírmelo directamente a mí. No lo discutáis entre
vosotros y creéis un grupo en contra de él o de ella, porque sólo a través de él yo puedo hablar con vosotros o venir a vosotros.
Por ejemplo, si hay algún problema podéis telefonearme a mí, podéis hacerme una llamada si pensáis que es algo peligroso.
Está bien, no importa. Yo puedo hablar con esta persona, preguntaré que ocurre y lo solucionaré. No hay nada malo en esto.
Quiero decir que, después de todo, vosotros sois una parte inseparable del Todo. Pero si siempre estáis luchando con esta
persona o intentando descubrir algo erróneo en ella o intentando hacer algo que dañará la unidad básica, es algo que está muy
mal. Esta es una de las responsabilidades que tenéis. Cualquier cosa que penséis que se puede hacer debéis darle vuestras
sugerencias al líder. Y si pensáis que hay algo muy erróneo en el liderazgo o en algunas decisiones que él o ella ha tomado,
entonces sois totalmente libres para escribirme a mí o para telefonearme. Todas estas cartas pasan por cierto protocolo.
Alguien ve si es necesario dármela a mí, en cuyo caso me la dan. En cualquier caso me cuentan lo que dice la carta. Y las cartas
que no requieren ningún tipo de respuesta no se responden, aunque de algún modo siempre os llega alguna respuesta. De este
modo cuando tenéis un problema, el problema puede ser resuelto. Pero no es necesario escribir demasiadas cosas. Algunas
veces me llega alguna carta de Australia con diez o veinte páginas. En primer lugar, esto os cuesta mucho dinero. Lo segundo es
que la gente de Inglaterra empieza a sospechar, no los sahaja yoguis sino la gente de correos. Se preguntan qué habrá en la
carta, si será algo político u otra cosa. No hay necesidad de escribir cartas muy largas, simplemente podéis describir
brevemente cómo estáis, cómo estáis gozando de Sahaja Yoga y cómo está todo. Como sabéis, a veces escriben desde
América en el día de acción de gracias, cosas muy, muy dulces. Tan solo escriben una frase, pero tan bella que no puedo
olvidarla durante mucho tiempo. Yo digo: "¡Dios mío! ¿Habré hecho tanto como ellos describen?" Son cosas muy sutiles y
profundas. De modo que cuanto más sutiles os volvéis, menos habláis, menos cosas decís, menos escribís. Como sabéis, en el
sistema Zen escriben frases muy cortas, frases muy cortas. Y en esa pequeña frase dicen cosas muy profundas y sutiles. De
este modo se crea una relación a nivel sutil, no a nivel superficial. Lo tercero que diría es que también existe cierta tendencia
entre muchas personas. Como Hersh ha estado conmigo -próximo a mí, pero no es el líder- le dicen: "¡Hersh ve y dile tal cosa a
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Madre, por favor, díselo a Madre!" Y él ha acabado harto de esto, así que dijo: "¡Yo no soy el canal, el líder es el canal! ¿Por qué no
se lo dices al líder? Cualquier cosa que quieras dísela al líder y el líder puede decírselo a Madre. Pero yo no voy a hacerlo". Él se
volvió verdaderamente loco, porque todo el mundo empezó a decirle: "¡Dile esto a Madre, dile aquello...!" Pero él no me diría
nada. Les dijo: "¡Yo no voy a decirle nada! ¿Por qué me lo contáis a mí?" De modo que no debéis buscar ningún otro canal.
Vuestro líder está ahí y a través de él podéis hacerlo. Ahora él ha sacado el tema de los matrimonios. Normalmente -aunque
como he dicho no hay normas fijas ni rígidas- es mejor casarse con una persona que no sea del mismo lugar ni de la misma
colectividad. Por esta razón en India, alguien que es de un pueblo no se casará con otra persona del mismo pueblo. Y hace
mucho tiempo, incluso no se casaban con alguien que fuera de la misma universidad. Esto sucede incluso hoy día. Alguien que
es de una universidad en particular es llamado "gotra". Por ejemplo, mi "gotra" es Shandilia, de modo que no puedo casarme en
el "Shandilia gotra". Esto ya sucedía hace miles de años. Mis antepasados también deben haber estudiado en esa universidad
en particular, en la universidad de Shandilia; incluso hoy día, yo no puedo casarme con alguien que pertenezca a la misma
universidad de Shandilia. Quiero decir que es algo tan exagerado. La razón para esto era que en los colegios o universidades se
debía mantener una relación de completo celibato y pureza. De otro modo la pureza se estropea. Suponiendo que os queréis
casar con alguien de la misma zona, está bien, podéis hacerlo, pero esto no debería ser la norma general porque entonces no se
puede mantener la pureza. Empezaréis a buscar una chica en el mismo lugar al que pertenecéis. Y lo que sucederá entonces es
que los ojos perderán su inocencia. El Muladhara podría bloquearse. Así pues, deberíais casaros con alguien de fuera, de modo
que al menos se mantenga la pureza de este lugar. Todos vosotros sois hermanos y hermanas. Pero si hay alguien que
verdaderamente piensa que es importante casarse de este modo y quieren casarse así, no existe una norma fija o rígida, de
modo que está bien. Pero normalmente no debería ser así. No debería ser lo habitual porque, entonces, empezaréis a buscar
chicas y a mirarlas continuamente pensando: "¿Con quién debería casarme? ¿A quién debería elegir?" Al principio teníamos
muchos casos así en India. Teníamos este problema. Y llegó a tal extremo, que la mayoría de los matrimonios de este tipo se
volvieron muy dañinos para nosotros. Tuvimos un gran percance en Austria. Había una chica que quería casarse con alguien. Yo
le dije: "¡Muy bien!" Yo no puedo forzar a nadie de este modo. "¡Cásate!" Ambos eran sahaja yoguis. Después esta chica se
enamoró de otro sahaja yogui y después de otro más. Se quedó embarazada de otro hombre cuando este sahaja yogui estaba
fuera. Era tal problema que yo no sabía que hacer. Simplemente no sabía qué hacer. Entonces este sahaja yogui - el primero, su
marido- la rechazó. El otro sahaja yogui no decía que el niño era hijo suyo y surgió un gran problema, porque esta mujer perdió
totalmente el sentido y empezó a ir de un hombre a otro. Si hacéis esto no hay final para ello. Fue un gran problema. Aún
continúa ahí, pero ahora ella está sola. Nadie está con ella. Lo primero es que no debemos poner demasiada atención en esto.
En Sahaja Yoga esto no es importante. Lo más importante es que intentéis manteneros vosotros mismos puros, que vuestras
vibraciones estén bien y sin problemas. Si hay algún sahaja yogui que quiere tener una relación fuera de Sahaja Yoga, debe tener
mucho cuidado, porque no sabemos qué tipo de Muladhara tendrán, qué tipo de problemas tendrán, y podéis ir hacia un
problema muy serio. Entonces volveréis con este serio problema diciéndome: "¡Madre, tengo este problema!" Como sabéis muy
bien, en Australia alguien fue con otra persona y desarrolló herpes; ahora es muy difícil casarla. En Sahaja Yoga debemos
entender que el matrimonio debe ser respetado, pero debe ser monógamo. No podemos tener "mono androus" y monógamos.
Nosotros no creemos en estar casada con un hombre, vivir con otro hombre y correr detrás de un tercero. Porque como podéis
ver, lo que he estado diciendo, ahora, se está haciendo realidad y la gente está desarrollando el sida y todo tipo de
enfermedades. Ahora, en América, también piensan que la monogamia es lo mejor. Y después de todo es lo natural, porque
suponiendo que un hombre está casado con una mujer, la mujer querrá que en privado el hombre sea solo suyo. Y el hombre
también querrá lo mismo. Si no es así sentirán celos. Y además nunca serán felices. Y si una persona no está feliz con este tipo
de vida, entonces, ¿de qué sirve hacerlo? La primera señal de un buen matrimonio es que debe hacer a todo el mundo feliz. Si el
matrimonio no hace a todo el mundo feliz, entonces este matrimonio será una maldición para la sociedad. Además estos
matrimonios tampoco perduran, porque se debe tener el soporte del colectivo. Si tenéis el soporte del colectivo y si este
matrimonio genera gozo y felicidad, los niños estarán mejor, la sociedad estará mejor, y toda la situación será tan buena que
gozaréis de estos matrimonios. Pero cuando descubrís que algo va mal os volvéis muy serios y no os gusta. Como ya sabéis, en
Inglaterra tuvieron problemas con la familia real y había un rumor de que la princesa Diana se iba a divorciar. Todo el mundo se
sentía muy infeliz por ello, porque pensaban que eran como Romeo y Julieta. Todas estas ideas estaban en su cabeza y de
repente leyeron algo tan horrible, y la gente se puso muy nerviosa e infeliz por todo ello. Así pues, el matrimonio es el mejor
modo para dar felicidad a los demás. Teniendo dulces niños, teniendo una buena familia y llevando una vida sensata damos
mucho gozo a toda la colectividad. Por esta razón es importante en Sahaja Yoga que tengamos matrimonios que sean un éxito,
que sean sensatos, que sean equilibrados y que creen bellos niños. Como os he dicho hay muchos niños que están ansiosos



por nacer de los sahaja yoguis, porque son grandes almas y quieren tener padres buenos y sensatos. Debemos entender la
esencia de todo esto y por qué en Sahaja Yoga lo preferimos así. Pero, por supuesto, no hay normas fijas o rígidas. Si queréis
experimentar con algo podéis hacerlo, pero cuando empecéis a sufrir, Sahaja Yoga no podrá ayudaros. Así pues, cualquier cosa
que sea necesaria, cualquier cosa que sea buena, ha de ser comunicada y seguida. Debemos vivir con esa idea. Creo que otra
cosa que afecta a la colectividad es la idea de tener una casa separada. Esto es algo muy común con los indios, así que, ¡tened
cuidado con ellos! Los indios encontrarán diez excusas para tener su propia casa. Esta es la peor parte de los indios, no pueden
llevar una vida colectiva. Ahora hemos construido un ashram muy bonito para ellos, en Delhi, y hemos gastado mucho dinero.
Os puedo decir que incluso yo les he dado mucho dinero y ni siquiera hay una rata viviendo allí. Yo dije: "¿Qué es esto? ¡Nadie
vive aquí! Ellos dijeron: "¡Madre, puedes vivir Tú!" Les dije: "Yo soy la única que tiene que vivir en tantos ashrams. ¿Para qué
malgastar entonces el dinero en los ashrams? ¿De qué vale? No hay ninguna necesidad de construir ningún ashram si no vais a
vivir allí juntos". Si vosotros no podéis vivir juntos, ¿cómo podrá vivir el resto del mundo? Solamente cuando todos vosotros
estáis juntos mi atención está allí. Ahora tenemos algunos ashrams muy buenos, muy buenos ashrams, y han hecho maravillas.
Han hecho maravillas allí donde el líder era amable, compasivo, amoroso, aunque también corriga. Si amáis a alguien, entonces
a esta persona no le importa que la corrijáis, no le importará. Yo también os digo muchas cosas y a vosotros no os importa,
porque sabéis que os amo mucho. Este amor es lo que verdaderamente corrige. Así pues, si el líder es amoroso, afectuoso y
compasivo, y os dice que algo no es bueno para vosotros, que no es beneficioso para vosotros, nadie debe molestarse porque
es por vuestro bien. Es por vuestro bien, por el bien de vuestra sociedad, por el bien de vuestro país y por el bien de todo el
mundo. De modo que debemos darnos cuenta de que estamos aquí para una tarea tremenda. Hasta ahora nadie había hecho un
trabajo como este. Ningún santo hizo algo así. Los pobres nacían uno aquí, otro allá y otro en otro lugar. O bien eran asesinados
o les daban veneno o los desterraban o los torturaban. Pero vosotros no sois uno, sois muchos en todo el mundo, tenéis amigos
en todas partes, tenéis familiares en todas partes y además son muy dulces. Otro punto es que la gente que viene a
Ganapatipule, muchos de vosotros, no deberíais formar un grupo australiano. En cierta ocasión descubrimos esto. Estaban
diciendo que Australia era grande, que era tal o cual cosa y después cayeron. Dios ha creado un solo mundo. Verdaderamente.
Pero los seres humanos lo llaman Australia, India, Inglaterra y de otros modos. Pero esta es solo su propia acción. Es su
problema, no el nuestro. Nosotros somos todos uno. De modo que cuando venís a Ganapatipule, debéis saber que debéis
mezclaros con la otra gente, debéis conocerlos, debéis escribirles, y deberíais divertiros mucho unos con otros. Es algo muy
gozoso. Solamente después de Sahaja Yoga empezáis a ver qué está mal en Australia o qué está mal en India o en Inglaterra.
Porque estáis tan desapegados que empezáis a ver lo que está equivocado, y gozáis de ello. Yo realmente gozo mucho cuando
bromeáis unos con otros, cuando gozáis de la compañía de los demás, cuando sois amables y cuando gozáis unos de otros tan
dulcemente. Este es el mayor gozo para mí. Gozo cuando veo que la gente está en un humor muy alegre, en un humor
comprensivo, cuando están juntas personas de todas las naciones. Ahora estamos en cuarenta naciones. ¿Podéis creerlo? Si
podemos olvidar que pertenecemos a una nación en particular y, por el contrario, entendemos que pertenecemos a la nación del
Reino de Dios, todo funcionará muy bien. Y debemos ser gente muy bella, de otro modo los demás nos verán y dirán: "¡Oh!, tal
hombre o tal persona estaba allí e hizo tal cosa". No hay ninguna necesidad en absoluto de hablar arrogantemente con nadie.
No hay ninguna necesidad. Debemos ser extremadamente amorosos. Aunque algunas personas piensan que amar es debilidad
no lo es. ¡No lo es! Es lo más poderoso que hay. Podéis ver en mí que, en cierto sentido, soy una extranjera en vuestro país pero
he venido a vosotros y el amor lo ha hecho funcionar. Así pues el amor es lo más poderoso que existe. Pero nosotros nunca
hemos usado el poder del amor. Aunque por supuesto vosotros sabéis cómo dar bandhans y cómo hacer funcionar vuestro
amor. Así pues, tened fe en vosotros mismos, en que sois amorosos, en que sois compasivos, y en que por esa razón sois
dinámicos. Porque el amor es dinámico. Todas estas cosas os ayudarán. Ahora viviendo juntos también podéis hacer algo
colectivo. Yo os he estado dando algunas ideas que podéis trabajar de este o aquel modo. Podemos hacer muchas cosas para
establecer un tipo de sociedad apropiada de sahaja yoguis. Como sabéis, Vishwa Nirmala Dharma ha sido aceptada como
religión federal en América. Como religión federal en América. Aquí también debemos establecerla. Una vez que logréis esto,
todos estos condicionamientos y todo este ego simplemente caerán y os volveréis puros y gente hermosa. Podéis hacerlo.
Quiero decir que esto es propiedad vuestra, está en vuestro interior. Entonces, ¿por qué no conseguirlo? ¿Por qué arruinaros a
vosotros mismos por otra cosa que el ascenso? Y, cuando ascendéis, nunca podéis tener problemas. Nunca tendréis ningún
problema. Ahora tenemos que ayudar a muchas personas. Hay gente sufriendo de alcoholismo, de drogadicción, y por muchas
otras cosas, por problemas mentales, problemas físicos, y por todo tipo de cosas. Vosotros podéis hacer mucho por ellos. Una
sola persona puede salvar a mucha gente. Así pues, ahora todos vosotros debéis decidir con cuantas personas os vais a reunir,
a cuanta gente le vais a dar la Realización, y a cuantas personas vais a atender. Cuando estas personas nuevas vengan, también



debéis tener cuidado de no decirles inmediatamente: "¡Tú eres un bhut, eres esto o aquello!" Ellos no entienden vuestro lenguaje.
Debéis entender que vuestro lenguaje de los chakras es diferente. Lo mejor es hablar con ellos suavemente, diciéndoles poco a
poco qué es Sahaja Yoga. Porque para ellos esta es una ciencia absolutamente nueva. Ellos piensan que es una nueva filosofía.
Aunque no lo es, es ancestral. Pero ellos piensan de este modo; así que, lo mejor es que les mostremos todo de tal manera que
ellos entiendan que los estáis tratando de un modo muy sutil y bello. Simplemente intentad no ser agresivos. La agresividad no
es señal de un santo. Debéis ser muy amables, muy gentiles, muy dulces, y debéis comprender que ellos aún no son almas
realizadas, que acaban de llegar a Sahaja Yoga y aún no están establecidos como sahaja yoguis. Esta es la señal de un buen
sahaja yogui. Si queréis pedirme algo más hacedlo. Yo definitivamente intentaré hacerlo funcionar. Otra cosa que he observado
es que cuanta mayor profundidad tengamos mejor funcionará. A veces es muy notable. Hay un individuo llamado Alok que vino
a mí en Madrás, hace solamente un año y medio más o menos. E imagináoslo, él simplemente saltó al océano. Es un gran
sahaja yogui. Después, mientras estaba en Bombay, recibió la noticia de que su madre estaba gravemente enferma. Fue desde
Bombay hasta Rotak, y cuando llegó a Rotak descubrió que su madre estaba a punto de morir. El doctor le dijo: "¡Morirá en tres
días!" Entonces únicamente puso mi fotografía y rezó delante de ella: "¡Madre, por favor cura a mi madre!" Eso es todo. ¿Y
podéis imaginároslo? En tres días mejoró tanto que la llevó todo el camino hasta Bombay. Él se la llevó porque le dijeron que era
un tipo de cáncer muy serio. Se la llevó a un hospital muy famoso de Bombay, al hospital Thata, para que confirmaran el cáncer.
Y os sorprenderá saber que le dijeron que todos los resultados eran negativos, que no tenía ningún cáncer. De este modo actúa
la profundidad en vuestro interior. No se trata de fe ciega, sino de la profundidad, de lo profundamente que estáis en Sahaja
Yoga. Pero este hombre solo ha estado aquí durante un año y medio. Entonces dijo: "Ahora quiero dejar mi trabajo. ¿De qué sirve
hacer este trabajo? Mejor haré el trabajo de Sahaja Yoga". Yo le dije: "¡Tú ya estás haciendo el trabajo de Sahaja Yoga muy bien,
no abandones tu trabajo!" ¡No hay necesidad de abandonar nada! Así pues, crecéis igual que un árbol, que aunque está asentado
en un lugar crece. Del mismo modo debéis crecer vosotros, y así funcionará muy bien. Espero... ¡Cómo expresan su amor! No
hay nada como lo niños en este mundo, os lo aseguro. También me habéis preguntado acerca de comenzar una escuela aquí.
Es una buena idea. Sería buena idea comenzar una escuela. Sería muy bueno para los niños pequeños. Después, cuando
crezcan, ellos verán... ¡Esta es una buena idea! En un lugar como este podéis tener una escuela. Si tenéis un sótano grande o
algo así podéis hacer una escuela allí o bien podéis tener un centro de meditación. La sala de meditación debe estar separada.
No deberíais llevar a todo el mundo delante de una fotografía con corona y todo eso, ya que les resultará muy chocante. Podéis
tener únicamente una fotografía normal como esta para meditar. Para la sala de meditación podéis tener todo lo que queráis,
pero para un centro general no necesitáis tener todas estas cosas, porque al principio les resultan chocantes. También podéis
hacer allí algo para los niños o una sala de exposiciones o algo así. Otra cosa que he visto es que Australia es un lugar muy caro,
no hay duda, es muy, muy caro. Así que, pienso que cuando vayáis a India debéis llevar una lista con las cosas que necesitáis y
podéis comprarlas allí. Porque aquí es terrible, simplemente no puedo explicarme cómo es tan caro. También podéis comprar
cosas para otras personas de aquí y traérselas. Creo que este es uno de los lugares más caros que hay. No sé, quizás Helsinki
es otro lugar. Pero en algunas cosas este es un lugar muy caro, excepto en la comida. La comida está bien. Pero el resto de las
cosas son muy caras. Así pues, cuando vayáis a India recordad que allí podéis ir a comprar muy bien, y también podéis
conseguir cosas para los sahaja yoguis que no han podido ir. Espero veros la próxima vez en Ganapatipule. Ya sé que
Ganapatipule es bastante caro, pero estamos intentando abaratarlo un poco. Aunque según va pasando el tiempo y la inflación
va subiendo, incluso la comida en India está subiendo de precio. No sé cómo vamos a abaratarlo. Pero hemos mantenido el
mismo precio los últimos tres años y este año quizás lo bajemos un poco más, si es que logramos algún tipo de acuerdo con
algunas cosas. Pero os aseguro que un mes en Australia sería mucho más caro que en India. El problema son vuestros viajes,
que debemos organizar un poco. Pero como suelen decir, cuanto más sean más felices estaréis. Aun así, los australianos no
deben estar juntos. Debéis mezclaros con otra gente, hacer amigos, debéis ser capaces de escribirles cartas. Porque estoy
hablando aquí de la colectividad de todo el mundo a la cual pertenecéis vosotros. A cualquier sitio que vayáis, en cualquier lugar,
es sorprendente cómo a veces os encontráis con otros sahaja yoguis. Por ejemplo, teníamos una chica que fue a Sicilia y otra
fue desde Austria. Ambas estaban sentadas en un restaurante. Una estaba sentada en un lugar y la otra en otro. De repente, las
vibraciones las atrajeron entre sí. No sabían porque se habían atraído, de modo que una fue y le preguntó a la otra: "¿De dónde
vienes?" Ella dijo: "Vengo de Austria". Entonces ella puso su mano debajo de la mesa y le preguntó: "¿Eres sahaja yoguini?" ¡Sí!
¡Sí!, ¿cómo lo sabes? ¿Eres tú también sahaja yoguini? "¡Sí, lo soy!" Después sintieron un gran amor entre ellas y me lo
describieron de un modo muy bello, como una poesía. Estaban muy felices de que en un lugar tan apartado como Sicilia, se
hubiesen reunido desde dos países diferentes. Estaban muy felices. Y simplemente lo sintieron a través de las vibraciones. Lo
mismo ocurre a veces cuando vienen algunas personas que no llevan chapas ni nada pero, simplemente con las vibraciones,



sabéis que son sahaja yoguis. En todo el mundo tenéis hermanos y hermanas. Nunca podéis perderos, incluso aunque lo
intentéis. Es así. Si tenéis algún problema podéis decírmelo. Sobre este matrimonio que me habéis preguntado no tengo
ninguna objeción. Pero es una gran responsabilidad, aunque no tanto mía como vuestra. ¿De acuerdo? Y el segundo problema
es el de esa mujer que tiene dos niños. Ella es una sahaja yoguini y a nosotros no nos gusta que la gente viva con alguien, de
este modo. Debemos tener respeto por nosotros mismos. Si vivís con alguien sin estar casados es un estigma para vosotros y
también para los niños. Yo no estoy de acuerdo en que viváis con alguien sin estar casados. No sabéis como os tratarán o qué
harán. Y deben ser sahaja yoguis, porque sólo entonces podremos ver que no se comportan mal. Por supuesto, yo no diría que
el cien por cien de los matrimonios tienen éxito, pero al menos el noventa y nueve por ciento tienen éxito en nuestro intento de
alcanzar una vida matrimonial muy bella, próspera, y feliz. De otro modo, ¿de qué sirve estar todo el tiempo discutiendo y
luchando? ¿De qué sirve? Así pues, sería buena idea tener matrimonios sanos, lo cual es algo muy sensato y definitivamente os
ayudará a estableceros. Si no, todo el tiempo estaréis infelices e inseguros. Aquellos que no pueden casarse porque no pueden
ir a Ganapatipule, pueden enviar sus fotografías y todas estas cosas, y nosotros lo decidiremos allí. Quiero decir que pueden
prometerse y después casarse, esto no es tanto problema. También pueden casarse aquí, pero deben enviar sus fotografías
apropiadamente igual que los demás. Y suponiendo que encontremos a alguien para vosotros allí, muy bien, entonces os
enviaremos un mensaje y la colectividad puede pagar para que vengáis y podáis estar con esa persona durante un mes,
conocerla y si os gusta podéis casaros. Pero no hay ninguna obligación de que os caséis con nadie, ni tampoco hay ninguna
obligación de que tengáis que casaros. En absoluto. Si queréis casaros apuntaros en la lista y enviadla. Yo lo decido con las
vibraciones y funciona. Debo decir que la elección funciona mejor con las vibraciones, ya sea la pareja de este o de aquel modo.
Igual que algo muy notable que nos sucedió en esta ocasión. Tenemos un sahaja yogui muy bueno en Londres, llamado Chris
Marlowe. Él es muy buen sahaja yogui y me dijo que quería casarse con una mujer india que tuviese muy buenas vibraciones. Yo
le dije: "¿Te importa el color o la forma u otra cosa? ¡No!, no me importa nada mientras sea un haz de vibraciones. ¡Sólo me
importa eso, Madre!" Yo no entendía lo que él estaba diciendo. Pero para su edad sólo había una chica disponible que era del
sur, una chica muy oscura. Aunque yo diría que para mí ella era bastante bien parecida, no sé según vuestra normas. Pero era un
poco oscura y rolliza. Él también quería una mujer rolliza. Él dijo: "¡No quiero tener un montón de huesos alrededor de mi brazo!"
Así que esto no era problema. Aun así no la llamaría guapa según la mente occidental, podría ser fea. Le dije a él todo esto y
también le dije: "Esta es la fotografía de esta chica. Si te gusta y verdaderamente quieres casarte, si realmente quieres casarte
con ella puedes hacerlo". Cuando la vio empezó a saltar. Dijo: "¡Esta es la mujer para mí!" Yo estaba muy sorprendida. Le dije:
"¿Por qué?" Él dijo: "¡Es tremenda! Incluso salen vibraciones de sus ojos, tiene muchas vibraciones y unos ojos muy inocentes".
Él se enamoró de ella, y ahora es tan feliz que no podéis imaginarlo. Mientras que cuando vosotros veis a alguien, no sé cuál es
la razón pero, de repente, podéis decir cualquier cosa. Podrías decir que no os gusta porque tiene el pelo negro o porque tiene el
pelo gris. Podríais decir: "¡No me gustan los rubios!", "¡o no me gustan los morenos!" Todas estas ideas estúpidas tenéis. Esto es
algo muy superficial. Quiero decir que el pelo siempre os lo podéis teñir. Incluso algunas personas podrían decir que tienen la
nariz larga. Después de todo, Dios ha hecho a todo el mundo diferente. No pueden ser todos iguales, no son de plástico. Deben
ser diferentes, las caras han de ser diferentes. Pero en Sahaja Yoga tienen la belleza interior brillando en sus caras, la cual
podéis ver. Si entendéis este punto no diréis: "¡No, porque esto es de tal modo!". Aunque, por supuesto, si hay alguna razón para
decir "no", yo diré: "¡Muy bien, no os caséis!" Incluso después del matrimonio he visto a personas que se vuelven tan chiflados y
locos, que no puedo entender qué les ha sucedido. En cierta ocasión tuvimos un matrimonio de un chico que es muy buen
sahaja yogui de India, con una chica muy guapa, muy, muy guapa y también buena sahaja yoguini. Pero después ella se volvió
loca. Enloqueció. Se llevó a este chico a Kashmir para la luna de miel. Nosotros no tenemos luna de miel, porque en Sahaja Yoga
tenemos luna de miel constantemente. No hay necesidad de ir de luna de miel en absoluto. Pero ella fue de luna de miel y gastó
dos lacks de rupias de este chico. Después empezó a pedirle esto o aquello, y empezó a causar todo tipo de problemas a la
suegra y al suegro, ya que vivían en su casa. "¡Oh!, ¡debo tener otra casa, debemos salir de aquí!" En un mes todo el mundo se
había vuelto loco. Mientras caminaban por la calle de Puna lo besaba y lo abrazaba, lo que era muy embarazoso para los otros
sahaja yoguis. Vinieron a decirme: "¡Madre! ¿Qué es esta mujer?" Además el chico se asustó de ella. Dijo: "¡Madre, por favor,
apártala de mí! ¡No puedo soportarlo más! ¡Es demasiado!" Ahora ella se ha ido y ha mejorado. Me dijo: "¡Madre, estaba poseída,
era un bhut!". "Tú culpas al bhut, pero eres una sahaja yoguini. ¿Cómo has entrado en este tipo de locura? Sólo porque el chico
era rico, no deberías haber entrado en estas ideas absurdas. Debes entender que él es un sahaja yogui y tú eres una sahaja
yoguini". Y toda la situación es tan absurda que ahora este chico dice: "¡No, Madre, no con ella!" Él está muy asustado de ella.
Aunque ella dice: "Ahora estoy bien, el bhut ya se ha ido, esto o aquello". En realidad yo no la casé a ella. Esto debo aclararlo.
Porque había alguna objeción del líder respecto a ella. De modo que yo simplemente lo deje en estado de espera. Dije: "¡Ya



veremos el año que viene!" Pero ella se quedó atrás porque estaba ansiosa de casarse y estuvieron viviendo en la misma casa
que él. Entonces yo creo que ella le manipuló y por esa razón sucedieron tantos problemas, que este chico está completamente
destrozado. Es muy buen sahaja yogui. A veces también suceden este tipo de cosas sin mi conocimiento. Pero debéis saber que
todo lo que debáis pensar, todo lo que debáis analizar, todo lo que debáis decidir, debéis hacerlo antes del matrimonio, no
después. Pero antes del matrimonio nunca piensan. "¡Madre ha decidido esto, muy bien, me gusta!" Pero después del
matrimonio: "¡Oh, esto es así, esto es asá...!" Es algo muy extraño. Una vez que lo habéis aceptado no es un chiste, no es un
juego, no es algo tan vulgar. Os habéis casado con alguien y no tenéis ningún derecho a arruinarle la vida de ese modo. Empezar
a pensar después del matrimonio es algo muy erróneo. Debéis decidirlo antes del matrimonio. Esta es una de las maldiciones de
la sociedad occidental, que no deberíamos traer a Sahaja Yoga. No tenemos ningún derecho a dañar a nadie. Debéis decidirlo
con antelación. Incluso si me decís en el último momento que no os queréis casar, es perfectamente correcto. Pero después de
haberos casado no tenéis derecho a hacer daño a nadie. Esto es algo muy siniestro que podría aparecer, y de este modo
intentaréis hacer daño a alguien. Este no es el modo. Así pues, antes del matrimonio debéis decidirlo y después del matrimonio
debéis aceptarlo, y hacer que sea un matrimonio muy bello. Podréis mostrarle a la gente que hay personas que han sido muy,
muy felices casadas. Tampoco debería existir la situación en la que el esposo o la esposa sean dominantes. Como ya os he
dicho, vosotros sois como las dos ruedas de una carreta. Pero la rueda izquierda está en la izquierda y la derecha en la derecha.
Si intentáis colocar la izquierda en la derecha será un desastre para todo el mundo, igual que si una rueda es más pequeña que
la otra. Ambas son iguales pero no similares porque, si no, la carreta dará vueltas y vueltas. Así pues, en Sahaja Yoga debemos
respetar la igualdad de las sahaja yoguinis y los sahaja yoguis, pero también debemos saber que no sois similares. Una mujer es
una mujer y un hombre es un hombre. A veces pienso que es bueno ser mujer, porque los pobres hombres tienen que contentar
a mucha gente en este mundo, mientras que la mujer tan solo debe agradar a su marido y nada más. Es un trabajo más sencillo.
Pero en cualquier caso, debéis sentiros orgullosos de ser mujer u hombre. ¿Para qué esta lucha con los hombres? No es
necesario luchar con los hombres por los trabajos o por otras cosas. ¿Por qué hay que luchar con los hombres por los trabajos o
por conseguir algo mejor que ellos? Después de todo, esto es algo muy materialista. Debemos entender verdaderamente que
somos la fuente del poder, somos como la Madre Tierra, que da todo lo que tiene y aun así es grandiosa.
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Shri Mahalakshmi Puja en Auckland, Nueva Zelanda, 12 de Marzo de 1990 Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros después
de tanto tiempo; y os he echado mucho de menos a todos. Sé que estáis muy lejos del resto de ellos, pero vosotros siempre
estáis en mi corazón y no deberíais preocuparos por la distancia. Tenemos que darnos cuenta de que hemos entrado en un
nuevo… Es esta la forma de poner las manos que deberíais tener. No colgando. Y os tenéis que sentar adecuadamente. Tenéis
que entender que ahora hemos entrado en el Reino de Dios y nuestra cultura ha de cambiar, nuestro estilo tiene que cambiar,
nuestro entendimiento tiene que cambiar. A menos que cambiemos, nadie va a tomarnos en serio. Además, es muy difícil
activar las cosas si no somos un instrumento perfecto. Como sabéis, fui a Rusia por segunda vez para el seminario de Yoga,
donde teníamos gente de todo el bloque del Este. Esa fue mi idea, llevarlos allí. Y eran de todos los países, unas dos o tres
personas, solamente. Y fue muy fuerte, muy profundo, muy comprensivo. Apenas hablé durante treinta minutos y fue un milagro;
en quince minutos les di la realización. Unos diez o cinco minutos estuve Yo solamente allí y, prácticamente, todos ellos
obtuvieron la realización, todos ellos. Muy sorprendente. Y tan profundamente, cuando salí de la habitación todos vinieron hacia
mí. No se ve en los países occidentales ese tipo de cosas. Todos ellos caminaron hacia de mí, corrieron detrás de mí, querían
dar sus direcciones, querían que yo fuera a su país, y esto y eso. Dije: "Está bien, iré". Tomamos sus direcciones, incluso de
Rumania, de todas partes. Y volvieron. Y en ocho días, uno podría desencadenar la cosa. Funcionó porque eran muy profundos,
porque estaban muy bien equipados para activar lo sucedido. Así es cómo activaron su país y cómo lo resolvieron. Así que, si
vivimos en un nivel superficial de Sahaja Yoga, entonces, no podemos hacer mucho por nosotros mismos, ni para el país; y es un
desperdicio de vida, ni aquí ni allá. Es como una semilla, que ha brotado, pero no se ha convertido en árbol. Así que, primero que
nada, tenemos que aprender que tenéis que convertiros en gente muy profunda, muy profunda, vosotros debéis enseñar vuestra
profundidad. He oído que la gente viene a pujas y su principal interés es la comida. Tan pronto como el puja termina, os
apresuráis hacia la comida. ¿Cómo podéis? Después del puja os ponéis en un estado…, después de la meditación entráis en un
estado de naturaleza meditativa y os sentáis y no podéis levantaros, porque os caísteis en el pozo y las cosas suceden. ¿Cómo
podéis levantaros y caminar a por los pasteles o cosas? Aunque no podemos pensar en ello. Entonces, juzgaos a vosotros
mismos: ¿cómo estáis?, ¿qué tan lejos estáis? Tenéis que trabajar vuestras vibraciones porque vais a crear esa hermosa visión
en este país, para vuestros hijos, para vosotros mismos, para todo el país y, en última instancia, para el mundo entero. Pero si no
os lo tomáis en serio, solo por hacerlo, si Sahaja Yoga está solo por estar, no funciona. Tiene que ser una forma de vida. Y todo
lo que hacéis tiene que expresar una cultura sahaj. Y en la cultura sahaj, muchas cosas son para que se entienda que esto es
natural, que esto es real; y tenemos que aceptar la forma en que es. Tantas cosas están sucediendo en Occidente que creo que
son, simplemente, destructivas; absolutamente destructivas para la sociedad. La sociedad no está para nada cuidada aquí. Tal
vez culparía de esto a las mujeres de Australia y Nueva Zelanda, ya que las mujeres no están entendiendo su responsabilidad y
no entienden lo que es su gloria. Tampoco tienen autoestima. El otro día estaba viajando en avión y la mayoría de las damas
fumaban y los hombres no fumaban. Los hombres cuidaban a los niños; las mujeres estaban ocupadas fumando como
hombres, ya veis, parecían medio hombres, medio mujeres. Es sorprendente, esto es muy destructivo. Porque, como he dicho,
los hombres y las mujeres son como dos ruedas de un carro, una en la a la izquierda, otra a la derecha. La izquierda no puede ir
a la derecha y la derecha no puede ir a la izquierda. Así que tenemos que entender que nuestro papel es mucho más importante
que el otro. Como los hombres tienen un papel importante, también las mujeres tienen un papel aún más importante. Ser una
madre, en sí, es algo muy grande. ¿Por qué Dios te ha dado la maternidad? Porque Dios piensa que sois como la Madre Tierra,
que vosotras cuidáis, alimentáis al niño, alimentáis a la familia; hacéis todas estas cosas. No intentéis seguir los métodos de los
hombres como fumar, beber, comportaros como ellos. Solo veis la tendencia, lo lejos que va. La autoestima es tan baja. Ahora
para las mujeres, el otro día, os decía sobre la forma en qué están hablando…, sobre mujeres sexys. Quiero decir que uno debería
avergonzarse de decir tal cosa sobre las mujeres. Porque debemos hacer una objeción: nosotras no somos prostitutas que,
todo hombre, debería mirarnos y disfrutarlo. ¿Por qué? ¿Nos hemos vendido para ellos, o somos algo que exhibir? Las mujeres
no tienen autoestima. Luchan en cosas equivocadas. No pelean por las cosas correctas. El derecho es que se os respete; y no
deberíais ser tratadas como algún tipo de espectáculo; que cualquier hombre puede mirarnos; y si los hombres te miran,
entonces, tienes algún valor. No tiene sentido. Esta no es la manera de hacer grandes naciones y grandes niños y grandes
familias. Así que la sociedad de cualquier país depende de las mujeres; que es un trabajo muy solido, que está bajo tierra. Ellas
no quieren presumir. Cualquier país que tiene buenas mujeres tiene buena sociedad. Y debo decir que el crédito es para las
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mujeres indias. En la India, no se han preocupado por estas cosas; ya véis: no se preocupan por su aspecto y las tonterías sexys.
Si alguien les dice: "demasiado sexy", te abofetearán, se sentirán muy heridas. ¿Qué es esto? ¿Qué creéis que somos? Estáis
orgullosas del trabajo que estáis haciendo, por supuesto que tenéis que trabajar fuera y hacer algo más, pero ¿quién cuidará de
la los niños?, ¿quién se encargará de los hogares? ¿Quién mantendrá la paz de la casa? Esto ha de ser visto. Así que en la
cultura sahaj uno debe entender que las mujeres tienen que ser mujeres y los hombres tienen que ser hombres. Pero los
hombres deben aprender a respetar a las mujeres, como amas de casa; El australiano las respeta mucho. Si no respetan a sus
mujeres, entonces también ellas se vengarán, se volverán más rebeldes y todo esto. Toda esta rebelión de las mujeres que ha
comenzado. Es el error de los hombres, no tanto de las mujeres, porque han desafiado su personalidad tanto, que ahora han
empezado a comportarse así. Así que en Sahaja Yoga respetamos a las mujeres, nosotros les permitimos su propia libertad,
confiamos en ellas y las tratamos de igual a igual. Tienen que ser iguales. Puede que no sean similares pero son iguales. Las
dos ruedas tienen que ser iguales; de lo contrario, si una rueda es más pequeña y la otra es más grande, entonces, la carroza
nunca avanzará; solo dará vueltas, vueltas y vueltas. Así que esto debe ser entendido. Es muy, muy importante, hoy en día en
Occidente; porque me parece que, lentamente, el descarrilamiento es hacia el infierno. Todos estos pensamientos van a llevar a
la gente a ninguna parte, porque nadie asume la responsabilidad de moldear una moral, y de crear valores morales para los
niños. Tenéis que dar una crianza adecuada. En estos días encuentro que, los niños, son muy indisciplinados aquí. Porque
tenemos miedo de enfrentarnos a ellos. Tenéis que enfrentaros a ellos y tenéis que decirles que esto no es así. Vosotros sois
sahaja yoguis y tenéis que comportaros como sahaja yoguis. Tienen que ser modestos, tienen que ser humildes. Deberían tener
una especie de temor por los padres. Si no tienen ese temor por sus padres, ¿cómo pueden sentir temor por mí o por Dios? No
pueden. Lo que sea que les digas, no lo tendrán. Si no sienten ningún temor por los padres que son sahaja yoguis, esto significa
que estos niños se convertirán en niños muy protegidos, como el resto de niños; y ese es un riesgo muy grande que estáis
corriendo; porque dependo de los niños que nacen realizados, y no quiero que se vuelvan locos porque los padres no les han
cuidado y no se han enfrentado a ellos. Así que, en general, debemos entender el papel de los hombres y mujeres y el respeto
que se tienen que tener mutuamente. Ahora, si el marido no respeta a la mujer entonces los niños no serán respetuosos con ella
y todo el asunto se terminará; y por eso no debe haber dominación, de nadie como tal. No debería haber ninguna dominación
porque cada uno tiene su propio papel; y cuando algo concierne a la mujer, ella debería tomar una decisión, y en lo que
concierne al hombre, él debería tomar una decisión. Y hay que respetarlas, porque son dos áreas diferentes en las que el hombre
tiene que vivir y la mujer tiene que vivir. Dondequiera que este equilibrio se apague, se apaga en nuestro país. También
deberíamos decir en la India, debo decir, ahora hay cosas divertidas que están sucediendo gracias a los musulmanes que
vivieron allí. Tuvo tal impacto, que estamos teniendo el sistema de la dote y otro tipo de cosas. Pero también hay sociedades
que están intentando resolverlo. No son sahaja yoguis, pero lo solucionan. Están mejorando y están tratando de cambiar sus
costumbres y maneras; y esto viene antes de que la gente vea la manera correcta de hacer las cosas. Supongamos que las
mujeres hubieran tomado alguna especie de arma en sus manos y comenzaran a golpear a todos los hombres, ¿qué habría
pasado? Ved que sois complementarios entre vosotros. Así que debemos entender, primero que nada, nuestro papel en Sahaja
Yoga; en tanto que tenemos que establecer nuestra autoestima y tenemos que respetarnos a nosotros mismos; y tenemos que
respetar a los demás. Porque todos vosotros sois santos; y los santos tienen que respetar a las personas. He estado hablando
todo el tiempo. Así que tenéis que respetar a los santos; vosotros sois un santo y el otro también es un santo. Siempre doy el
ejemplo de Namadeva. Namadeva era un sastre, un gran poeta y un gran santo. Y fue a ver a otro que se llamaba Gora Khumbar
que era alfarero. Y cuando fue a verlo, Gora Khumbar, estaba ocupado manejando la arcilla para hacer ollas. Solo con sus pies
estaba trabajandon la arcilla. Lo miró. Cuando lo miraba, se quedó parado sin pensar. Y luego las palabras que dijo fueron tan
hermosas. Él dijo: "He venido a ver el Nirakara, el Nirguna, el pensamiento…, el sin forma, que significa las vibraciones. Vine a ver
las vibraciones, pero aquí está en la forma, de pie". Qué apreciación, qué adoración, de un santo a otro, que nunca se habían
visto. Pero veo todo este Nirakara, el Nirguna que está en tu forma. Solo pensadlo. Y eso es lo que tenemos que ser. Pero si no
podemos confiar en otros sahaja yoguis, no podemos amarnos. No podremos entender qué significa que somos algo bajo, más
bajo que otros. Algunas personas tienen el hábito de criticar a todas las horas: "Esto no está bien". No ven que hay algo mal en
ellos, dentro de sí mismos; y por eso están criticando a otros. Así que no hay posibilidad de criticar en Sahaja Yoga. Lo primero
es que deberíais ver por vosotros mismos lo que sois, dónde estáis y, en primer lugar, cómo os vais a ayudar a vosotros
mismos. Entonces, podéis ayudar a los demás. No hay ninguna necesidad de ver con ojos críticos a los demás. Porque
entonces os volvéis "buenos para nada". Hacéis cosas malas, veis todas las cosas malas de otras personas y lo que que
desarrolláis es una personalidad no colectiva; que es un gran dolor de cabeza para nosotros y, en última instancia, tenéis que
salir de Sahaja Yoga. Como dije, hay dos fuerzas que están trabajando en Sahaja Yoga. La primera es aquella por la que sois



atraídos, se llama la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es por la cual te atraen; y la otra fuerza se llama fuerza centrífuga.
Supongamos que tenéis una piedra atada a una cuerda y la movéis con velocidad, y podéis seguir moviéndola así, pero tan
pronto como la soltéis, irá como una tangente. De la misma manera, hay dos fuerzas por las cuales nos sentimos atraídos hacia
Sahaja Yoga. Una gracias a la cual nos mantenemos dentro de Sahaja Yoga. Nos convertimos en parte del todo. Y la otra otra es
por la que nos vamos fuera. Ahora me doy cuenta de que salir se ha convertido en una fuerza fuerte. Y me preocupa bastante.
No solo que salgáis, sino que salgáis con grandes problemas. Y esto es lo que he visto que está sucediendo en Australia. En
primer lugar, si alguien dice algo en contra de mí o de Sahaja Yoga, solo cerrad los ojos, y decid: "No queremos oír nada contra
ello porque nos hemos beneficiado de ello; hemos obtenido todos los beneficios de ello y ahora no nos digas nada. No
queremos oírlo". Solo cerrad los ojos, cubríos los oídos y decid: "No queremos oírlo". Ahora tenemos tres casos en los que hay
gente que sufre de cáncer o esto o aquello, porque escucharon esto. El hombre que dice que puede que no lo tenga, puede ser
que no lo tenga, porque él ya está fuera; pero el que es un sahaja yogui, si escucha estas cosas, es muy peligroso y debería no
escuchar a nadie que hable mal sobre Mí o sobre Sahaja Yoga. Este es un punto que debemos entender. Y luego los que
encuentran errores en otros sahaja yoguis también están en problemas. No deberíais encontrar fallos en otros sahaja yoguis. Si
creéis que hay algo malo en cualquier sahaja yogui, podéis ir y decírselo al líder. Si encontráis algo malo en el líder podéis
escribirme, inmediatamente. Debéis escribirme. Es algo importante, porque mi relación con vosotros está atada. Los líderes son
solo un mito, en cierto modo, porque yo solo les telefoneo y hablo con ellos, porque no puedo llamaros a todos vosotros. Eso es
todo. Pero es un mito. Así que cualquier cosa que queráis hacer, debéis tratar de informarme directamente. Si son muy duros
con vosotros. Si son arrogantes. Si son abusivos. Si están sacando dinero, cualquier cosa que encontréis que no sea correcta,
por favor, hacédmelo saber. Y de inmediato sabré por vuestra carta cómo es la situación; y haré saber lo que está mal. Si
vosotros os equivocáis o es el líder el que está equivocado. Pero si no me informáis, entonces yo tengo que descubrirlo por mí
misma. Y para cuando me de cuenta, encuentro que mucho del daño ya está hecho. Así que lo mejor es que me lo hagais saber.
Porque ahora, hoy, estoy aquí. Ahora no puedo mantener la atención en Colombia, donde he estado, no puedo mantener la
atención en América; pero cuando voy allí, mi atención está allí. Pero si alguien tiene algún problema debería escribirme. Como
esto que he visto que tenemos un montón de problemas y muchos sahaja yoguis se han ido de Sahaja Yoga. Porque nunca me
informaron. No puedo entender, incluso ahora, por qué ellos no me escribieron, ¿por qué no me llamaron por teléfono? Pero para
cosas pequeñas me escribirán. La esposa de alguien está enferma, o el suegro de alguien está en el hospital, o todas las cosas
sin sentido como éstas, me las dirán. Pero nunca me dirán que hay algo que está mal con el líder. Hasta que yo lo descubra.
Hasta que todo Sahaja Yoga sea destruido en esa ciudad en particular. Así que es mi humilde petición que todos vosotros
deberíais saber que soy vuestra Madre, directamente. No tengo nada que ver con los líderes, en lo que os concierne. Cualquier
líder que sea duro con vosotros, que sea problemático con vosotros, que os discipline demasiado, o intente meter sus ideas
todo el tiempo en vuestras cabezas, o cualquier otra cosa que creáis que os está modificando vuestra libertad de crecimiento,
debéis escribidme, y debéis saberlo. Esto no es excusa para decir que el líder fuera así, o de que nos fuéramos. ¿Por qué os
fuisteis? ¿Cuál era la necesidad? Y esto lo encuentro muy común, especialmente en los australianos y los neozelandeses. O bien
se convierten en esclavos completos, o se vuelven absolutamente rebeldes. No hay nada en medio. Así que tenéis que saber
que si hay algo que encontráis que os está tratando de dominar, debéis hacermelo saber. Yo siempre estoy para corregirles y a
decir a la cara, a todos los líderes, lo que pienso de ellos. Porque también saben que estoy aquí sentada para cuidar de esto. Por
supuesto, a los líderes les he dado tanto, tantas conferencias y cosas y cada vez que vienen a Ganapatipule intentamos
reunirnos y hablar de ello y ver cualquier problema que haya destacado. Pero aquí no lo sé. En Australia especialmente,
cualquier cosa que pasó, lo que sea que los líderes estuvieran haciendo, penetró en muchos sahaja yoguis; que se convirtieron
en una especie de medio líderes y solían dominar a gente, y decir cosas que no son en absoluto sahaj. Como el año pasado
estuvo bien, empezaron a decir que Australia era genial, nosotros somos la cosa más grande, esto, aquello; entonces la mitad de
los sahaja yoguis les dejaron. Hablando tan grande y altisonantemente, incluso los indios se sorprendieron, empezaron a
mirarles pensando que algo iba mal en ellos. Y me informaron de que ellos no escuchaban a nadie. Les dijimos que, por favor,
mejor empezar, que tenemos que irnos ahora. Ellos no escucharon. Dijeron: "El líder tiene que decirnos". Dijeron: "¿Madre ha
dicho?". "Madre, no, nuestro líder". Así que incluso los líderes me habían reemplazado completamente, debido a estas pocas
personas que unieron sus manos con los otros como, podemos decir, la burocracia de Rusia. No hay burocracia, no hay
sacerdocio en Sahaja Yoga. Todos somos iguales. Somos todos santos, debemos ser respetados y todos los líderes deben
respetaros y entenderos. Por supuesto, si tenéis algún problema con los chakras que debe ser dicho, es su trabajo y deberíais
estar agradecidos. En lugar de sentiros mal por ello, deberíais agradecerles eso: sí, eso es así, y nosotros trataremos de
corregirnos a nosotros mismos. La mejor parte de esto es que ahora, de repente, encuentro que hay una gran explosión de



Sahaja Yoga en varios lugares, donde menos os lo esperaba, y tenemos otros lugares como Turquía y Rusia. Es algo tan notable
lo que está sucediendo. Así que Sahaja Yoga está desarrollando sus frutos bien; y tal vez estas personas podrían crecer mucho
más rápido; así que tenéis que tener cuidado, no deberíais quedaros atrás. Porque hay una cosa sobre la que he dado una
indicación. No sé si os lo han dicho, este Ganapatipule va a haber otro salto, otro desencadenante. Siempre doy la analogía de
un espacio aéreo. ¿Veis la nave espacial? Como el… Sputnik o algo así; el principio de eso es lo mismo que se aplica a nuestra
evolución. Lo primero es un contenedor, que tiene tres, cuatro contenedores en él. Así que el primer contenedor va a la mitad del
camino y luego se produce una explosión; y luego el resto de él se tira. Así que la primera velocidad, es la velocidad que tiene,
acelera y va con una velocidad mucho mayor. Luego, el segundo explota y ocurre lo mismo; así es cómo, la velocidad, que
finalmente logran es tan alta. De la misma manera, siento que en Sahaja Yoga está sucediendo lo mismo; y es el momento en
que vosotros sepáis que va a haber otro desencadenante. Y ese detonante tenéis que alcanzarlo. Para eso debéis estar
preparados, de lo contrario se os dejará en el contenedor que no es usado para ello. Así que un nuevo desencadenante, un
nuevo salto ha de ser hecho, y para ello hay que darse prisa. No hay tiempo que perder. Así que lo más importante es que
deberíamos desarrollarnos para logar esa capacidad que nos permita saltar al nuevo desencadenante, que va a tener lugar en
Sahaja Yoga. Así que tengo que advertiros de que, aunque sois pocos, vosotros tenéis que tener calidad, la cantidad no importa,
porque mucha de esa cantidad podría abandonar. Así que la cosa es que, aquellos que realmente quieren ascender, deben
entender que debemos meditar por la mañana, y por la noche; y debemos ser absolutamente colectivos. Si no somos colectivos,
entonces hay algo serio en nosotros; algo va mal en nosotros y tenemos que corregirlo. Así que estas son las cosas que quería
deciros; y debo decir que aquí el colectivo, ahora, crecerá mucho por lo que hicimos estos días, el milagro que ha tenido lugar.
Ayer tuvimos mucha gente, cada vez que vengo vienen al menos trescientas personas y sabía que también los habría esta vez.
Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando vengo, están aquí y luego no vienen o incluso si vienen, desaparecen. Debéis tener
confianza en vosotros. Primero debéis tener confianza en vosotros mismos. Debéis acercaros a ellos de manera que se sientan
en confianza. No deberían sentir: "¡qué gente tan estúpida está sentada aquí hablando con nosotros acerca de estas cosas!".
Debéis tener esa dignidad, debéis tener ese enfoque, debéis tener ese entendimiento, solo entonces funcionará, de lo contrario
no puede funcionar. Mi dea es que dondequiera que haya buenos y profundos sahaja yoguis, la gente se unirá. Como Austria,
diría. En Austria tenemos bastante gente nueva ahora. En Milán tenemos bastante gente. La razón es que en ambos lugares, me
he dado cuenta de que los sahaja yoguis son de una gran calidad. Todos están trabajando en ello. Como el chico que ha
traducido muchas cosas del Corán al alemán, del Corán, lo que tiene que decir para sahaj. Y dijeron que hay una Sura llamada
Shasta Yoga, Shasta Yoga y que esa Sura trata de mí. Porque dice que se mandará al "Enviado". Este "Enviado" no será aceptado
por vosotros. Le negaréis, le desafiaréis… Todo está descrito, incluso que vuestras manos hablarán en el momento de la
resurrección, todo está dicho en esa Sura. Es muy interesante esa Sura. Entonces, lo que estoy diciendo es que están tratando
de localizarlo. Tantas cosas en diferentes sitios se están moviendo ahora. También están tratando de hacer hermosas pinturas
y dibujos y cosas, para poder explicarlo. También han hecho programas de televisión. Así que en la televisión dijeron lo que
quisieron acerca de su experiencia, esto, lo otro. Pero si vosotros mismos no sois capaces, entonces no influencionaréis a nadie
aunque vayáis a la televisión o a cualquier otro sitio. Nadie os va a tomar en serio. Así que tenéis que ser más serios al respecto
y ser más serios en vuestra meditación. Ahora, hay otro aspecto de Sahaja Yoga, ya que queremos que la gente se case. Estar
casado. Sin embargo, estar casado no es lo último. No es lo último. Es solo una ayuda. Podemos decir que es un complemento
del otro para que os desarrolléis mejor. Pero cualquier tipo de impedimento en el matrimonio puede ser un gran obstáculo para
vuestro ascenso. Así que no prestéis atención a tales obstáculos. Solo salid de ellos y tratad de seguir siendo vuestro Ser.
Porque solo es vuestro Ser el que os va a dar gozo y ascenso. Nadie más. Todo se resolverá cuando sigáis a vuestro Ser y
comprendáis que sois importantes. Que tenéis que cuidar vuestro ascenso, y también que el colectivo de Sahaja Yoga es
importante. Es muy importante para todos porque sois tan pocos; y tiene que funcionar en este país, a lo grande. Todo el mundo
se preguntaba por qué en Nueva Zelanda la gente es la misma, no hay muchos cambios, por qué no hay progresos. Pero estoy
segura de que ahora ocurrirán más cosas y que la forma en que hoy se han desencadenado podrían hacerlo funcionar. Esta es
mi propia visión de ello y si creéis que hay algo más que debería decir al respecto o algo que vosotros queráis saber, podéis
escribirme, definitivamente lo haré. Responderé a tales cartas. Pero no sé qué responder a las cartas que dicen: "Mi marido se
ha escapado con otra mujer, esta cosa, esa cosa". No es importante, habéis estado casado tantas veces en la vida anterior.
Entonces, ¿qué importa si se escapa? Pues que se escape, ¿qué vais a hacer? Sois sahaja yoguis, ¿cuántas mujeres u hombres
se han convertido en sahaja yoguis en este mundo? Así que sois tan excepcionales. Y estas personas excepcionales no
deberían molestarse sobre cosas mundanas e inútiles. Deberíais saber vuestra responsabilidad. Sois vosotros quienes sois
responsables de la la emancipación de todos los neozelandeses. Y esto debéis entenderlo. No deberíais tratar de bajar vuestra



estima. Intentad subir y resolverlo. Para cada nación es importante. Algunas personas están extremadamente alerta, y otras no
lo están. Pero ahora estoy segura de que funcionará más rápido. Tenemos mucha gente y ahora intentamos darles, darles un
poco de té, algo para empezar; porque su atención está en la comida, pero no empecéis a comer, de lo contrario pensarán que la
gente es inútil, que solo están tratando de comer. Deberíais mostrar toda la dignidad y hospitalidad. La hospitalidad ayuda
mucho. Eso es algo muy importante que uno debería entender. Como en la India, si venís, ellos verán diez veces que habéis
tomado vuestra comida, pero ellos os llamarán, alguien no está allí, ¿dónde estáis?, debéis venir y tomarla. Pero lo que oigo es
que aquí nadie llama a nadie, para que tome su propia comida. Hasta que los invitados se vayan nadie dirá: de acuerdo, ¿te
gustaría? ¿Tomaste tu comida o no? ¿Desayunaste? Esa no es la manera, tenemos que preocuparnos y deberíamos tener esos
comportamientos que son muy hermosos, el ser hospitalarios con las personas. Quiero decir que los invitados deben ser
tratados de una manera diferente, y los presos de una manera diferente. Cualquier cosa que hagáis es lo que aprenderán
vuestros hijos y se comportarán de la misma manera. Así que tenemos que introducir esta cultura en nosotros, porque
entendemos el valor de la otra persona, de los invitados que han venido, los que no son sahaja yoguis, los que aún no se han
convertido en sahaja yoguis, o los que acaban de obtener la realización. Deben ser tratados con mucho cuidado, como si se
tratase de una semilla, que acaba de brotar. Es tan delicado. La planta está en una forma tan delicada. Ahora tenéis que volver a
plantarlo apropiadamente dentro del campo sahaj. Así que lo que hacéis es sacar todos los brotes uno por uno, manteniendo la
distancia adecuada entre ellos y tratar de plantarlos bien en el campo de Sahaja Yoga. Pero si tienen un cierto sistema de
valores, si han logrado algo, entonces no deberíais menospreciarles o no deberíais burlaros todo el tiempo de ellos; porque
algunas personas son sarcásticos, algunos están todo el tiempo sonriendo, así que piensan: ¿qué hay de malo en nosotros?,
¿por qué están sonriendo todo el tiempo? Así que no hay necesidad de tener sonrisas artificiales, ni hay necesidad de criticar de
ninguna manera; a veces la sonrisa podría ser muy ridícula, ya sabéis que la gente puede malinterpretarla. O decir que este bhut
te está bloqueando, tu otro bhut te está bloqueando. A veces la gente dice: este chakra está bloqueado. No es necesario.
"Gradualmente, deberíais decir, va a funcionar". Si no sentís la brisa fresca, vale, veamos cuál es el problema. Pero no necesitáis
decirles todas estas cosas, este lenguaje, esto no debe ser expuesto a los primeros que llegan. Se asustan, este centro está
bloqueado, ese centro está bloqueado. Crea un gran susto. Así que tenemos que mejorar su confianza. Eso es muy importante.
Una vez que hayáis construido su confianza y una vez que empiecen a sentir las vibraciones y todo, tienen que confiar en
vosotros, tienen que creer en vosotros. Así que este es un pequeño esquema de la forma en que me gustaría que Nueva Zelanda
creciera; y que actuara de una manera sensata para que la gente diga que los neozelandeses son los más sabios en Sahaja
Yoga. Que Dios os bendiga a todos.
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Charla a los Sahaja Yoguis, vísperas de puja de cumpleaños Sidney, Australia 20-3-1990 Mi tour de Australia ha llegado a su fin.
Hoy es el día en que puedo decir que todo se ha hecho muy bien. Hemos tenido una respuesta muy buena. No esperaba tanto de
todas partes. Ha sido tremendo, han sucedido grandes cosas, y también muchos milagros durante esta visita. Uno debe saber
que los sahaja yoguis han de manifestarse con una gran potencia. Si lo hacen, todo funcionará muy bien; de otro modo yo no
podré trabajar. Para ello debemos entender que en Sahaja Yoga no hay ningún tipo de sacrificio. No tenéis que sacrificar nada,
todo son bendiciones. No tenéis que sacrificar nada ni tampoco tenéis que sufrir por nada. Ya os he contado cómo mi padre
estuvo en la cárcel. Mi madre también estuvo en la cárcel en muchas ocasiones, y nosotros sufrimos durante la guerra de la
independencia. Durante la guerra de la independencia lo perdimos todo, todas nuestras propiedades, todo. Pero esta es una
independencia o una liberación de una naturaleza absoluta, no solo para vosotros sino para todo el mundo; para vuestros hijos y
para todo el mundo. Este es un trabajo tremendo. Es un gran logro. En la historia de la espiritualidad, en la historia del mundo,
esto es lo más grandioso que ha sucedido, que la gente se ha transformado en una nueva conciencia. Quizá no sois conscientes
de ello. Lo damos por sentado y no comprendemos su importancia. Nos perdemos en pequeñeces y en cosas sin sentido que
no tienen ningún valor. Debéis comprender cómo va a repercutir todo esto en la historia. ¿Dónde estáis situados vosotros en
esta historia? ¿Cómo se os llamará? Al principio tuvimos problemas con los líderes. Muy bien. Pero algunas personas se
aferraron a ello. No querían abandonarlo. No lo abandonaban porque los líderes eran malos. Nadie me escribió a mí sino que,
por el contrario, se aferraron a ello. Pero aquellos que se marcharon, ¿por qué lo hicieron y no me escribieron? Este es un escape
de la realidad. Decir que había algo equivocado en la gente del ashram o que había algo erróneo en los líderes es un escape
aunque, por supuesto, era así. Pero deberíais haberme escrito a mí. ¿Por qué no me escribisteis? ¿Por qué tomasteis vosotros
mismos estas decisiones y mandasteis Sahaja Yoga a la basura? Debéis ser gente de calidad, de otro modo Sahaja Yoga no
funcionará. Esto no tiene sentido para personas mediocres. No importa si somos pocos, pero debemos ser personas de calidad,
esto es algo muy claro. Ahora he visto que en todas partes la gente ha adoptado la opinión de que es mejor tener casas
separadas. Tengo que decir que este es un punto de vista absurdo, y no sé de dónde ha venido a vuestras cabezas. Es
absolutamente absurdo y va en contra de sahaja. Es el punto de vista más asahaja posible. Hoy estaba leyendo que cinco
mujeres mayores fueron asesinadas por un hombre, porque estaban viviendo solas en sus casas. Hay una atmosfera horrible y
muy violenta en todas partes. Incluso por seguridad es mejor que viváis juntos, por lo menos ocho o diez personas juntas. En
esto no hay ningún sacrificio, ningún sacrificio. Por el contrario si vivís juntos, como os he dicho, ahorraréis dinero, vuestro hijos
estarán mejor cuidados, si alguien está embarazada será atendida, siempre habrá alguien para cuidar de vosotros. Pero no
entiendo cuál es la ventaja de tener otra casa. Entonces tendríais que trabajar mucho más y pagar mucho más. Pero existe un
tipo de satisfacción del ego en esto. He visto que así se desarrollan problemas: “Tenemos cáncer, tenemos ataques al corazón,
nos abandonan los hijos”, nos sucede esto o aquello. Este es un comportamiento arbitrario. Y además se supone que yo soy una
especie de responsable para todo. Es una completa responsabilidad. Cuando alguien viene a Sahaja Yoga es una
responsabilidad para nosotros, él no tiene responsabilidades ni obligaciones, solo yo las tengo. Eso no es correcto. Así pues,
hoy tengo que deciros muy francamente que todos vosotros debéis vivir juntos, por lo menos ocho o diez personas. Y no luchéis
ni creéis grupos. Crear grupos es algo muy equivocado. Antes de hacer un grupo escribidme a mí. Todos podéis escribirme y yo
veré si esa carta merece ser respondida, porque yo lo sé todo a través de las vibraciones. No habléis unos en contra de otros.
Esto es ser un alma insidiosa, y Cristo ya dijo que este tipo de personas iría al infierno. No hay un infierno externo. Os digo que
será un infierno aquí. El infierno está aquí. He visto cómo sufre la gente. He visto que están muy asustados, no tenéis ni idea. No
juguéis en absoluto con Sahaja Yoga. Os estoy previniendo, esto es algo muy serio. La gente tiene ataques al corazón,
accidentes, cáncer, y todo tipo de cosas. Estoy realmente muy preocupada, de que vosotros no os deis cuenta de que existe otra
fuerza trabajando. No toméis decisiones arbitrarias. En Sahaja Yoga estáis muy seguros. Permaneced en Sahaja Yoga, creced
en Sahaja Yoga, gozad de Sahaja Yoga. Aquí está todo a vuestra disposición. Y vosotros no tenéis que hacer nada más que
manteneros unidos; ya que este es un proceso colectivo. Esto es colectivo. Si no estáis en el colectivo, el Divino no está
interesado en vosotros en absoluto, estáis fuera. Solamente el colectivo recibe el poder, solamente el colectivo es magnético. Si
una persona vive siempre lejos del colectivo, hay algo erróneo en ella. Si no podéis ser colectivos, hay algún problema en
vosotros. Esta persona debería sentarse y descubrir qué está mal en ella, debe corregirlo, corregirlo absolutamente. Y ved que
se corrige, porque es por vuestro bien. Vosotros queréis llevar una vida feliz, sana, y buena, entonces sed sensatos y tened
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sabiduría. Pero algunas personas que han sido negativas, aún continúan siéndolo, y aún piensan del mismo modo. Así pues, ya
es hora de que lo hagáis funcionar sensatamente y de que lo comprendáis. Hay líderes porque yo tengo que tener una
comunicación, eso es todo. Ellos me comunicarán todo acerca de vosotros. Si hay problemas, ellos intentarán solucionarlos. Si
no pueden solucionarlos me escribirán a mí, y yo veré qué se puede hacer. En Sahaja Yoga no existe ninguna reglamentación en
absoluto; solo se trata del amor. Pero debéis tener amor por vosotros mismos. Quiero decir que debéis tener auto disciplina.
Imaginad cómo me siento; he venido aquí, he trabajado muy duro, he venido muchas veces, y cuando vuelvo descubro que todo
se ha destruido. Es algo muy triste. Yo he trabajado muy duro. La próxima vez espero ver que todos estáis asentados en
ashrams apropiados, en diferentes lugares. No debéis pensar en vuestra propia comodidad. Si tenéis un ahsram podéis hacer
un centro allí. En todas partes podéis tener un centro. En Bombay tenemos dieciocho o veinte centros. De este modo
mejoraremos y creceremos. Podéis tener centros en todas partes, de modo que esté disponible para la gente en cualquier
momento. Allí podéis hablar, reuniros todos los días, juntaros por las tardes, y hablar con los demás. Un día a la semana podéis
reuniros en un algún lugar, en alguna escuela o algún lugar grande. Cuanto más os reunáis más relación tendréis, cuanta más
colectividad haya, más bendiciones habrá para cada uno y para todos vosotros. Es un funcionamiento absolutamente
simultáneo, pero cuando no hay colectividad no es así. Cuando hay colectividad todo funciona, todo está disponible para
vosotros. Así pues, no intentéis romper la colectividad formando grupos o cosas de este tipo. Si descubrís algo erróneo debéis
escribirme a mí. Es responsabilidad de todo el mundo preservar la colectividad, apoyarla y ayudarla. Si veis que alguien está
hablando mal de otra persona debéis decir: “No, no, él estaba hablando muy bien de ti. ¿Por qué hablas mal de esta persona?”
Esto es lo que Cristo dijo, que este tipo de personas son conciliadoras. Pero si alguien dice algo malo de otra persona y vosotros
empezáis a decir: “¡Oh, oh, oh!, ¡esta persona es así, y la otra asá!” Nosotros no somos gente común, no somos gente ordinaria,
somos santos. Debemos respetarnos unos a otros, debemos amarnos unos a otros, debemos entendernos y gozar unos de
otros. ¿Qué dirán nuestros hijos mañana? Así pues, nadie debería salir con la idea de tener casas separadas ni de que estaría
bien vivir separadamente. En ese caso sería mejor que quitaseis todas mis fotografías de estas casas, no tienen por qué estar
allí. Por lo menos ocho personas deberían vivir en cada casa, como mínimo. De ocho a diez personas sería buena idea. No hay
ninguna seguridad, no hay ningún progreso, no hay nada en esas casas donde la gente vive sola. Desde la mañana hasta la
noche están cocinando, limpiando, recogiendo, fregando, cuidando el coche, cerrando la casa. ¿Qué otra cosa hacen? Es muy
aburrido estar solo, es extremadamente aburrido. Ya os he dicho muy claramente que debemos vivir juntos. Permitid que los
niños se conozcan entre ellos, que conozcan a todo el mundo, deben conocer la amistad. Y ya sabéis, es muy bonito ver cómo
se aman entre ellos y cómo hablan con los demás. Hablan muy dulcemente de sus tías y tíos. Tener tantos tíos y tías es algo
extraordinario. Tener tantos sobrinos y sobrinas por todas partes. Y a menos que tengáis este tipo de sentimiento, no
funcionará. Entonces, si alguien ve algo erróneo en vuestro hijo y os lo dice no debéis enfadaros, sino que debéis agradecérselo.
Intentad mejorar a vuestros hijos. La mejora de vuestro hijo es por su bien. No hay por qué sentirse mal, pensando: “Este es mi
hijo”. Este asunto del “mi” debe desaparecer, entonces podré venir yo. Pero aún existe: “mi casa”, “mi hijo”, “mi coche”, “¡mi!”
Todo esto debe desaparecer. Veamos cómo empezamos a desviar nuestras energías hacia el ser colectivo, hacia el amor
colectivo, hacia la comprensión colectiva. Y si no sucede así es que hay algo erróneo en vosotros, hacedme caso, hay algo
erróneo. O bien sois del lado derecho o del lado izquierdo. Descubridlo y limpiaos. Trataos a vosotros mismos, y entonces
comprenderéis que hay algo erróneo en vosotros y no en Sahaja Yoga. Todas estas ideas pueden dinamitar y acabar
completamente con Sahaja Yoga. Estas ideas son egoístas, y absolutamente anticuadas para Sahaja Yoga. Podéis tener una
habitación cada uno y vivir juntos, y podéis elegir a quien vosotros queráis como líder. Si queréis, después, podemos hacer una
rotación de líderes; esto también se puede hacer. Aunque yo diría que, a menos que haya algún problema con el líder, no es
apropiado cambiarlo. Cualquier cosa que sugiráis me parece bien, pero debemos tener a alguien que cuide de nosotros, y que
me informe a mí. Ahora bien, debemos entender que la mujer del líder nunca es el líder. Solamente el líder es líder. Pero el
esposo o la esposa del líder no son líderes, y nunca deberían comportarse como tales. Ella debería ser muy maternal, amable, y
cuidar todo el tiempo de todo el mundo de un modo incluso más gentil que el marido. Esta sería la señal de una buena esposa
del líder. Tenemos algunas mujeres así. En dondequiera que haya habido buenos ashrams, Sahaja Yoga ha prosperado. Ha
llegado hasta los gobiernos, ha llegado hasta los intelectuales, y ha llegado a algunas áreas que nunca habríamos esperado. En
todo el mundo la mayoría de las personas viven ahora en ashrams. Espero que todos vosotros entendáis la importancia de esto.
Si sucede cualquier problema con cualquier persona de aquí, debéis llamarme inmediatamente y contarme qué problema hay
con esta persona o quién está enfermo. Entonces yo os diré qué debéis hacer o cómo curar a esa persona. Pero si estáis en
alguna otra casa… Ya nos ha sucedido esto, un individuo estaba así y tuvo un accidente. Se encontró con un accidente y nadie
se enteró. Estaba en un hospital y cuando volvió a la consciencia llamó a alguien, entonces me lo dijeron. Esto es como una



familia, como un solo cuerpo. Si me duele aquí todo el cuerpo se entera. Debéis saber cuánta gente está con nosotros, entonces
os sentiréis muy fuertes y felices. Pero antes de nada debéis desarrollar esta relación, debéis desarrollar este amor, debéis
desarrollar esta personalidad. A aquellos que son del lado izquierdo ya les he dicho qué tratamiento deben hacer, y deben
hacerlo seriamente. Al lado izquierdo no se le debería permitir crecer en absoluto, os aseguro que es muy peligroso. Todas
estas enfermedades horribles de las que habéis oído hablar, todas y cada una de ellas, como la epilepsia, los trastornos
mentales, el cáncer, todas las enfermedades psicosomáticas, la mielitis y otras, como el sida, todas ellas atacan solamente a
las personas del lado izquierdo. Cualquiera que sea del lado izquierdo debe intentar librarse de él inmediatamente. El lado
derecho se muestra, de modo que todo el mundo lo reconoce, y podéis echar a esa persona o corregirlo. Pero debéis ser muy
cuidadosos con el lado izquierdo, no juguéis con el lado izquierdo. El lado izquierdo es muy peligroso. Para evitar esto no os
mezcléis con personas que están trastornadas mentalmente, no vayáis a hospitales donde viven este tipo de personas, no
intentéis curar a personas que son del lado izquierdo. Ellos pueden curarse con mi fotografía. Y si alguien empieza a hablaros
demasiado de sus penas y tristezas, simplemente taparos los oídos. Todo este lado izquierdo viene de un tipo de auto
indulgencia, en el sentido de que empezáis a pensar que sois muy miserables, que sois muy infelices, que no sois buenos, y todo
esto. Así pues, la gente del lado derecho es demasiado segura de sí misma, y los del lado izquierdo son poco seguros de sí
mismos. Como no tienen confianza en sí mismos todo tipo de virus pueden atacarles. Estos virus son los que traen
enfermedades incurables. Así pues, tened cuidado con esto. La gente del lado derecho causa problemas a los demás. Los del
lado izquierdo se causan problemas a sí mismos y los del lado derecho a los demás. Intentan alardear, les gusta pensar que son
muy buenos. La primera señal de una persona del lado derecho es que empieza a gritar de repente o a dar charlas. Este es otro
tipo. El tercero es el que intenta mostrar que es un gran sahaja yogui. No hay nadie grande en Sahaja Yoga, todo el mundo es
igual. Igual que los dedos son iguales, cada célula es igual, todo el mundo es igual. Así pues, no hay nadie más elevado o más
bajo, no hay ninguna jerarquía en Sahaja Yoga. Todo el mundo debe entender que todos somos uno, una parte inseparable de un
solo cuerpo, y no podemos considerarnos a nosotros mismos más elevados o más bajos. Hay muchos modos de expresión de
esta jactanciosa gente del lado derecho. Podemos gastarles bromas. ¡Está permitido! Si alguien alardea demasiado
simplemente tomadle el pelo, está permitido. Por esta razón en India nadie puede tener ego porque, desde la infancia, si alguien
intenta alardear le toman el pelo. Si alguien habla muy alto, le toman el pelo. Si alguien se ríe muy alto, también le toman el pelo.
Quiero decir que si uno intenta hacer cualquier cosa de un modo excesivo, los demás pueden tomarle el pelo. Así pues, no es
digno de un sahaja yogui comportarse de este modo. Un sahaja yogui ha de ser muy digno; de otro modo, ¿por qué vendría la
gente a Sahaja Yoga si nosotros somos igual que ellos? Debemos ser excepcionales. ¿No es así? Debemos ser dignos,
amorosos, afectuosos, amables y dulces, todo esto es bello. Así pues, si alguien grita, chilla, se enfada, o algo así, traed un alfiler
y pinchadle. ¡Está permitido! Si él os dice algo es para pinchar a vuestro ego. Mostradle el alfiler de este modo. Él lo entenderá y
pensará: “¡Muy bien, tengo este problema!” Cuando os burláis de una persona que es egoísta puede que no le guste, pero de este
modo le mostráis el alfiler y él entenderá: “¡Oh Dios mío, tengo esto en mí!” Ellos son muy conscientes de su ego y no quieren
tenerlo. El hijo de un caballero de Delhi me escribió diciéndome: “Mi padre dice que a él no se le permite hablar en absoluto, y se
siente muy infeliz por esta razón”. Durante mi charla yo dije que a nadie se le permitía hablar. Después de mi cinta simplemente
meditad, permaneced en un estado meditativo, y después id a casa. Pero no debemos empezar a pensar justo después de la
meditación: “¿Qué pastel me voy a comer?”, y salir corriendo hacia la cocina. Esto es sorprendente, incluso los indios se
sorprenden de esto. En India la gente no tiene demasiado para comer pero, a pesar de todo, no anhelan la comida. Aquí la
atención va primero a la cocina, siempre están en la cocina. Para vosotros es muy importante cuantas veces tomáis el té.
Debéis contar cuantas veces estáis en la cocina. Quiero decir que aún sois pequeños bebes, os lo aseguro, es un hecho. Creo
que yo nunca he abierto la nevera ni siguiera para coger agua para mí misma. Quiero decir que desde que recuerdo nunca lo he
hecho. Así pues, este deseo por la comida es otra cosa extraña. Después de la meditación la gente simplemente se levanta y
van a comer. Debéis sentaros y meditar. Si después de la meditación alguien da alguna charla, la gente está ansiosa por ir a la
cocina. Entonces surge un problema entre los dos. A ellos no les gusta porque piensan: “Oh, hay un pastel allí, hay un poco de
Biryani, y este hombre está intentando darnos una charla”. A nadie le gusta esto. Pero debería ser muy diferente. Si estamos en
un estado meditativo, ¿cómo podemos salir de él? Os voy a contar una historia de Janaka, que es muy importante. En los
tiempos de Shri Rama, Él era su suegro y se llamaba Raja Janaka. Era rey y todos los santos solían ir a reverenciarle. Era rey y
vivía como un rey. Una persona, Nachiketa, le preguntó a su gurú: “¿Cómo es que te inclinas ante este rey? Él tiene toda la
riqueza, tiene todo, lleva ornamentos, vive con todos los lujos. ¿Por qué un santo como tú va a inclinarse ante Él? Él le dijo: “Él es
videhi. Es tan desapegado que es videhi. Él no existe en su cuerpo”. No podía entenderlo y le dijo: “¡Muy bien, iré a verlo!” Fue a
verlo y le dijo: “¡Quiero llegar a ser realizado igual que Tú lo eres!” Entonces Él le contestó: “Puedes pedirme cualquier cosa y te



la daré, pero no la autorrealización. “¡Muy bien, ya veremos!” Un día estaban bañándose. Él (Janaka) le dijo: “Vayamos al río a
darnos nuestro baño”. Así pues, se fue con este chico, y mientras estaban sentados dándose el baño, algunas personas vinieron
diciéndoles: “Tu palacio está en llamas y todo el mundo se está marchando”. Pero Él seguía en meditación y no escuchaba
nada. Después volvieron gritando: “Ahora tu mujer y tus hijos han salido corriendo y se han marchado porque todo está en
llamas”. Pero Él aún continuaba en meditación y sin importarle nada. Después dijeron: “Ahora el fuego viene hacia aquí, ¿qué
vais a hacer?” Entonces Nachiketa se levantó y cogió sus ropas. Pensó: “Al menos me pondré mis ropas para que no se
quemen”. Pero Janaka aún seguía meditando. Entonces Nachiketa se dio cuenta de que Él era videhi. Por esta razón a Sitaji se
la llama Vaidehi, porque es la hija de un videhi. Así debemos ser nosotros. ¿Dónde está vuestra atención? Estáis meditando,
profundizad en vosotros mismos. Este es el estado meditativo. Manteneos en él. Y después de la meditación simplemente
levantaos silenciosamente y sentaos durante un rato. Pienso que sería mejor que primero comieseis vuestra comida y después
meditaseis, si pensáis que esto es apropiado. Pienso que si tenéis que conseguir una nueva activación, como ya os he dicho,
hacia un nuevo salto que tenemos que alcanzar en Sahaja Yoga: “Si tenéis que coger el tren, debéis apresuraros”. Debéis
cambiar todas estas ideas. Ya habéis tenido muchas casas, ya habéis tenido muchas esposas y muchos hijos en vuestras vidas
anteriores. Pero nunca tuvisteis la Realización y ahora sí la habéis conseguido. Así pues, ahora cada individuo, cada uno de
vosotros, no debéis pensar en los demás sino en vosotros mismos. “¡Yo debo hacerlo!, yo debo conseguirlo, yo debo hacerlo
funcionar”. Esto es lo que debéis hacer. “¿Por qué debería perderlo?” Esta es una oportunidad de muchas vidas, una oportunidad
después de muchas vidas. De este modo podréis dar este salto y hacerlo funcionar. Hemos tenido muchas personas en
Australia, y si se hubiesen preocupado de ellos mismos como, “¿qué he hecho yo por Sahaja Yoga?” Así pues, por la mañana
simplemente decidid qué es lo que vais a hacer por Sahaja Yoga. Por la tarde debéis ver, “¿qué he hecho por mí mismo, y qué
por Sahaja Yoga?” “Mí mismo” no significa egoísmo, sino “por vuestro ascenso”. Todos los días. Comenzad un diario para
escribir esto. Encaraos a vosotros mismos. No pongáis ninguna excusa. Si os quedáis atrás, ¿qué podemos hacer nosotros? No
podemos hacer nada. De este modo descubriréis cómo, todo tipo de bendiciones, vienen a vosotros. Seréis capaces de ahorrar
dinero, seréis capaces de ahorrar tiempo, obtendréis buenos trabajos. Todos vuestros problemas pueden ser resueltos si
realmente os entregáis al Paramchaitanya. Todo puede ser realizado. Pero mientras sigáis teniendo esta estrechez de miras y
estas pequeñas ideas acerca de vosotros mismos no funcionará. Esta gota ha de volverse una con el océano, y entonces el
océano se hará cargo de todo. Y yo estoy segura de que puede funcionar. Y vosotros sois básicamente una parte muy
importante, porque habéis nacido en la tierra de Shri Ganesha. Fundamentalmente tenéis una gran ventaja, mucho más que los
rusos. Pero los rusos, no sé cómo lo hacen, pero han avanzado muy bien. Es el Agnya, es el Agnya derecho donde han negado a
Cristo, han negado todas las religiones, todo, pero aun así están prosperando. Así pues, vosotros estáis muy bien situados. Y la
inocencia nunca puede perderse, nunca puede perderse intentéis lo que intentéis. Por supuesto hay nubes, pero estas
desaparecen y se esfuman, si simplemente intentáis limpiar vuestra inocencia y simplicidad. Y no penséis continuamente:
“Debemos hacer esto, debemos organizar aquello, debemos conseguir tal cosa”. ¡No hagáis nada de esto! Donde quiera que os
encontréis, ¿por qué deberíais pensar? Yo nunca pienso: “¿Dónde me sentaré? ¿Cuál será mi silla? ¿Cómo dormiré? ¿Cómo iré
hasta allí?” ¡Nunca! Simplemente existo. Simplemente existo. Debéis saber que todo funciona para vuestro bien. Ahora bien, si
vuestras caras están muy rojizas, debéis saber que tenéis Vishuddhi izquierdo. Antes de nada debéis saber que sois perdonados
por todo. Simplemente recordad que cualquier cosa que hayáis hecho es perdonada. Sois totalmente perdonados,
absolutamente, cien por cien. No hay nada por lo que sentirse culpable, nada por lo que sentirse culpable. Y sois amados, sois
cuidados, sois protegidos. El Paramchaitanya os cuida, es cuidadoso, un gobierno muy cuidadoso diría yo. Os cuida, os protege
y hace funcionar todo. ¡Es increíble! Lo maneja todo y lo hace funcionar. Debéis haber oído hablar acerca de la historia de Cairns,
del milagro que sucedió. ¿Lo habéis oído? ¿No? ¡Kay! ¿Dónde está Kay? ¿Puedes contárselo Kay? ¡Por favor ven aquí!
Simplemente ven. ¡Es demasiado! (Fue una gran bendición para nosotros que Shri Mataji viniese a Cairns, y tuvimos la
oportunidad de llevarla más allá de la gran barrera del arrecife). Simplemente lo decidimos espontáneamente. (¡Muy
espontáneamente! Retrasamos su vuelo y Ella pudo estar con la gente de Brisbane durante algunas horas. Lo hicimos
simplemente para tenerla un poco más de tiempo con nosotros. Pero pensamos que era importante que Ella pusiese su
atención en el arrecife, porque había muchos problemas con este gran fenómeno natural de la costa de Cairns. Tomamos una
lancha rápida para ir fuera del arrecife. Shri Mataji amablemente accedió a bajar en un semi sumergible y observó el arrecife.
Cuando Ella estaba simplemente mirando, todos los peces vinieron alrededor. Fue un verdadero milagro estar en el arrecife con
Ella, mientras Ella observaba este maravilloso fenómeno de la naturaleza. Al día siguiente, la atención de la gente que había
estado investigando el arrecife, y que estaban muy preocupados por las estrellas y los erizos de mar que se estaban comiendo
el arrecife, y por toda la polución, de repente se empezaron a dar cuenta de que el arrecife se estaba regenerando. Todas las



estrellas de mar estaban muriendo sin ninguna razón aparente. Ellos no sabían por qué estaba sucediendo esto, ni dónde se
estaban yendo). ¡Han escrito que es un misterio! (Como ellos han dicho, es un misterio. Pero simplemente con una mirada,
nuestra Madre ha arreglado todo. ¡Jai Shri Mataji!). Pero vosotros no sois un arrecife de coral, no lo sois. Yo no puedo, no puedo
transformaros a vosotros de este modo. Debéis usar vuestro poder del deseo. Todos ellos son animales y los animales están
bajo el control de Dios, por eso se les llama “pashu”. Esto es “pash”, significa un bandhan. Están bajo el bandhan de Dios, lo cual
significa que Dios puede hacer lo que quiera con ellos, con las plantas y los animales, con todos ellos. Pero con los seres
humanos no se puede hacer cualquier cosa. Y además, comprender a los seres humanos es otro problema. No sé por qué razón
se vuelven tan extraños de repente. Progresan bien, van derechos y, de repente, no sé qué les sucede. Esto es algo que Dios ha
creado, pero después el hombre ha añadido algo más, creando algo que es muy difícil de entender. Así pues, es mejor que os
entendáis a vosotros mismos, y por qué actuáis como lo hacéis. Tenéis que aceptar con vuestro libre albedrío que “yo tengo que
hacerlo”. Es a través de la auto disciplina cómo podréis hacerlo funcionar. Estoy segura de que algún día mostraréis que en
Australia, verdaderamente, hemos alcanzado una gran altura. Aquí los niños son maravillosos, de esto no hay duda. Otro punto
es que hemos comenzado una escuela en India, con la idea de que paguéis solo por su comida y su ropa. Esto se les cobrará.
Tendrán la mejor educación de una escuela privada, además de otras ventajas como montar a caballo, natación y muchas otras
cosas. Música, baile, podemos enseñarles todo. Y la cantidad a pagar será la misma, prácticamente lo que pagaríais aquí por un
niño durante un mes, simplemente por tenerlo en casa. Así pues, sería como ir a una escuela normal. Por supuesto, cuidaremos
del transporte y de todo lo demás. Para ello vosotros habéis pagado, otros también han pagado y lo hemos arreglado todo muy
bien. La escuela ya ha comenzado. Con este tipo de escuela, los padres podrán ir a ver a sus hijos durante uno o dos meses,
como vosotros queráis, y podéis estar allí con ellos. O si queréis podéis sacarles y llevarles a ver los Himalayas, podéis hacer lo
que queráis. Pero hasta la edad de dieciséis años, pienso que a los niños no se les debería exponer a este tipo extraño de país
donde intentan destruirles, porque ya lo hemos intentado. Cuando los niños vuelven con sus padres, regresan con muchos
problemas, por lo cual es muy difícil. Así pues, si realmente pensamos que son nuestros hijos debemos sacrificarnos por su
bien. Quizá tendréis que sacrificar un poco de dinero, pero lo que más hay que sacrificar es este sentimiento de que son
vuestros hijos. En realidad son míos. Esto, verdaderamente, os ayudará mucho. Estaréis aquí libres para hacer lo que queráis,
tendréis más tiempo para la meditación y para extender Sahaja Yoga, porque ahora estamos en una especie de guerra. Y
tenemos que hacer a estos niños tan buenos, que a cualquier lugar que vayan no tomen drogas ni hagan cosas malas. Por el
contrario, serán grandes sahaja yoguis. Quizá después comencemos una universidad. Pero hasta los dieciséis años está
garantizado. Ahora hemos empezado una escuela cerca de los Himalayas, solamente con niños hasta siete años. Después de
tres años más o menos empezaremos la escuela para todas las edades. Empezaremos para todas las edades a lo grande, y
tendremos los mejores profesores, los mejores horarios, y cuidaremos muy bien de ellos. Si la universidad de Cambridge lo
acepta, nos afiliaremos con ellos, porque el nivel indio es demasiado alto, es muy alto. Tienen que trabajar muy duro para ello.
Yo preferiría Cambridge. Ellos podrían aceptar hacer esto por nosotros. De este modo, nuestros niños podrán alcanzar una
mejor comprensión de las cosas, y también tendrán más tiempo para otras actividades. Vamos a combinar muchas cosas allí.
También introduciré las bases de la educación de Gandhiji, donde los niños aprenden muchas cosas de los árboles, de las
plantas, de los animales, de los peces, de los alrededores donde viven, de la Madre Tierra, de los problemas ecológicos y de
cosas así. Y vamos a crear grandes líderes de ellos. Ahora vosotros tenéis que decidir qué niños queréis enviar allí. Podéis tener
aquí a los niños hasta la edad de seis o siete años para la educación primaria, pero no para la escuela superior. Nosotros
también tenemos educación primaria. Si queréis enviar a vuestros hijos para la educación primaria también lo tenemos.
Podemos cuidar de los niños para la educación primaria. Y habrá vacaciones para los niños durante dos o tres meses, durante
las cuales podéis ir allí o podéis llevarles a donde queráis. Pero no os recomendaría que los trajeseis aquí de vuelta, porque es
una gran exposición y ya sabéis lo que les ocurre. Tendrán que aprender cómo respetar a sus padres, cómo respetarlo todo, y
también deben comprender apropiadamente el valor intrínseco de todas las cosas, de modo que no se vuelvan estúpidos. Estoy
segura de que funcionará muy bien. He visto que algunos niños en Roma se han vuelto muy sensatos, muy desarrollados y muy
bellos. En lo que se refiere al dinero podríamos rebajar un poco los gastos, pero lo importante es que debéis hacer algo por
vuestros hijos. Esto es lo mínimo que deben conseguir. Dicen que será alrededor de trescientos dólares por niño cada mes,
incluyendo las ropas, comida, transporte, libros y todo lo demás. No tenéis que preocuparos por sus gastos en absoluto. Podéis
darles algunas otras ropas, pero tendrán sus uniformes, libros, zapatos, todo se hará con esa cantidad, además de una
completa educación. Aprenderán todo tipo de artes y manualidades, de acuerdo a la aptitud del niño. Y veréis que se convertirán
en niños únicos. Así pues, pensad en ello. Esto supone mucho trabajo, pero ya hay algunas personas trabajando en ello.
También conseguiré algunas personas de aquí. Y todo el proceso estará bajo mi control, no tenéis que preocuparos. Así pues,



espero volver de nuevo el próximo año. Pero para el próximo año, quiero decir que no es para este año sino para el próximo,
hemos decido que sería mejor venir en el mes de abril o mayo; porque aquí mayo es mejor mes que marzo, y abril es bastante
caluroso. Así pues, “¿qué os parece abril o mayo?”¿Mayo? ¡Mayo está bien! Pero solo podré venir a partir del cinco de mayo.
Como he dicho después del cinco de mayo, porque celebraremos el día del Sahasrara allí, y también aquí. Podemos organizar mi
viaje en mayo, de modo que puedo pasar todo el mes de mayo aquí. Me gustaría pasar más tiempo. Pero no debéis crear más
grupos ni luchas ni disputas, ni problemas entre esposo y esposa. Quiero decir que a veces siento: “¿Por qué los habré casado,
para crear tantos problemas?” ¡Ellos estaban bien sin casarse! Así pues todas estas pequeñas cosas no deberían surgir más.
Todos vosotros debéis ser grandes personas. Me gustaría venir aquí y veros en vuestros ashrams. Me gustaría saber qué habéis
estado haciendo, qué trabajos creativos habéis hecho. Es algo muy bello que podéis hacer. ¿De acuerdo? Mañana celebraremos
el Puja de cumpleaños con esta esperanza. ¡Todo el mundo se siente muy celoso de vosotros, porque estoy celebrando mi
cumpleaños aquí! Amo mucho a los australianos, vosotros también debéis amaros a vosotros mismos y valoraros
apropiadamente. No desperdiciéis vuestras vidas, no las malgastéis con tonterías, son muy preciosas. Si no fueseis preciosos
no habríais venido a Sahaja Yoga, recordadlo. ¡Estaríais ahora en algún pub! ¡Muy bien! Ahora tenemos que hacer algunas cosas.
¿Puedes leer esta lista? ¡Vamos! Este… Me dijeron que no trajese nada ya que había aduanas, y pensé que estas aduanas
estaban torturando mi vida sin ninguna razón. Hay aduanas y esto o aquello. Así pues, estoy agradecida a Mr. Gupta que pudo
arreglárselas para traer algunas cosas para vosotros. Yo solo pude comprar algunas cosas para vosotros en el duty-free.
Primero hay un regalo para… ¡Uno para Stephen! Estas plumas estilográficas son para los líderes, de modo que puedan
escribirme. ¡Brian, Mr. Brian! ¡Ahora, otros…, Cairns…! ¡Está bien, no lo necesito! ¡Está bien…! ¡Melbourne…! ¡Está bien! ¡Este es
para Perth! ¡Brisbane! ¿Brisbane no está aquí? ¡Guardaremos este para Brisbane! ¿Qué más? ¿Cambera no está aquí? ¡Muy bien,
guardadlo! ¿Quién más? ¡Adelaida! Debemos intentarlo de nuevo con Adelaida. Creo que funcionará, ahora ha mejorado. Ahora
todo está mucho mejor. Funcionará. (Nosotros te hemos regalado cincuenta y cuatro árboles de nueces de macadamia para tu
casa de Prathisthan… Para que te las lleves de vuelta a India). ¿Conmigo? (Sí, te los ha regalado la colectividad de Adelaida por
tu cumpleaños). ¡Ah, no creo que pueda! Pero lo que podéis hacer es enviarlos con estas personas cuando ellos vayan. ¿Se
pueden quedar aquí esperando? Podéis dejarlas en algún lugar por aquí y ellos pueden traerlas cuando vengan a Ganapatipule.
¿De acuerdo? Para el tour. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. ¡Gracias! ¡Muy bien! Ahora empezaremos a dar saris a las
mujeres que me han cuidado. ¡Camberra! ¿Ella aún no ha llegado? ¡Muy bien! ¿Está aquí Lyn, Lyn de Brisbane? ¿Cheryl? ¡Sandya
Sapate! ¡Jo, Jo de Perth! ¡Kay, Kay de Camberra! Ahora tenemos camisetas para los chicos de los líderes de todos los ashrams.
Tú lee los nombres. Vosotros podéis probároslas y ver cuál os queda bien. ¡Hacedlo primero, primero hacedlo vosotros, muy
bien! ¡Vamos, Cairns, vamos! ¡Elegid, cualquiera que os quede bien! Todas estas son amplias, ninguna es ajustada. ¡Bien, muy
bien, coge una! ¡Os sientan muy bien! ¡Muy bien…! ¡Con bordado! ¡Que Dios os bendiga! Coge la que te guste. ¡Esa está bien! Por
supuesto, Burwood. ¿Qué pasa con la gente de Nueva Zelanda, Auckland…? ¡Muy bien! ¡Así está bien…! ¡Muy bien, cógela! ¡Oh!,
¿azul? ¡A ti te gusta el verde…! Melbourne no tiene porque, hasta ahora, Melbourne no tiene ashram. ¡Sí, ellos van a hacer un
ashram! Este es un regalo especial para Mr. Stephen de parte del líder de Hariyana, Mr. Gupta, que ha sido muy amable al traer
todas estas cosas a través de las aduanas. Creo que ahora debemos marcharnos, y mañana haremos el Puja. Si queremos
empezar alrededor de las once debéis intentar estar listos y hacer todos los preparativos. Yo estaré lista para venir a esa hora.
Estaré lista, completamente lista para venir, pero el problema es que a veces el Puja no está preparado. Así pues, ya sabéis
todos que comenzaremos el Puja a las once en punto. Veamos cómo lo preparáis, porque los preparativos llevan mucho tiempo.
¿De acuerdo? ¡Que Dios os bendiga! He dado los regalos hoy porque mañana es mi cumpleaños y se supone que no debo dar
regalos en mi cumpleaños. ¡Buenas noches a todo el mundo! ¡Y trabajad! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? (Mi papá está aquí). ¿Cuál?
Que mayor eres, ahora duérmete. ¿Cómo te llamas? (Shridhara) ¿Shridhara? ¡Y verdaderamente eres Shridhara! ¡Es muy bueno
actuando! Todos estos niños pueden ser muy bien educados ya que han nacido realizados. ¿Vas a venir a India a estudiar? ¿A
montar a caballo? ¡Sí, sí! En India no tienes porque llevar eso, no hace falta, pero te daremos algún sombrero. ¡Te quedará muy
bien! ¡Ellos hacen sombreros de todos los tamaños! Muy bien. Que Dios os bendiga.



1990-0321, Puja de Cumpleaños.

View online.

Puja de Cumpleaños. Sídney, Australia. 21 de marzo de 1990.

Tal entusiasmo en el mundo entero. Creo que todo Sídney se ha inundado de flores. Habéis dicho cosas tan bonitas…, las
tarjetas, las cartas y los hermosos poemas; los niños cantan tan bien… Las palabras no logran expresar tal sentimiento de júbilo
y sincera felicidad.

Necesitabais una Madre que cuidara de vosotros, que se preocupara por vosotros y que pudiera transformaros con mucha
sabiduría. Cada cumpleaños veo que los sahaja yoguis también están ensanchando sus corazones y se van dando cuenta de
que ya no son gotas, sino parte esencial del océano. Y que el océano mismo les va a fortalecer y les va a cuidar. Es el océano el
que les va a nutrir. Y el mismo océano es el que los va a guiar. Por tanto, la conexión entre la gota y el océano ha de establecerse
totalmente, de modo que las limitaciones de la gota se disuelvan por completo en la grandeza del océano.

Con cuidado y diciendo cosas agradables, podemos mejorar la profundidad de la colectividad, y con el deseo sincero de ser
colectivos. El deseo de ser colectivo debe ser muy sincero. Así comenzará la expansión de vuestro Ser. Lo primero que se
necesita es sinceridad con uno mismo. Por supuesto, como venimos del status de gota -de ser una pequeña y limitada gota, de
esa fase- nos vemos sumidos una y otra vez en esas limitaciones. Pero debemos ver nuestra propia visión, lo que seréis en el
futuro, lo que queréis ser en el futuro. Así, la sinceridad de esta idea de que queréis ser colectivos -por sí misma- romperá todas
las barreras. Si sois sinceros hacia cualquier propósito, hacia cualquier cosa, entonces os olvidáis del tiempo, olvidáis los
esfuerzos, os olvidáis de todo y lo queréis alcanzar incluso en pequeñas cosas.

Ahora bien, ¿de dónde viene esta sinceridad? Hay dos cosas que hacen funcionar la sinceridad. En primer lugar, debéis ver por
vosotros mismos lo que es Sahaja Yoga, lo que os ha dado. Os ha dado la Realización, una visión más amplia y una consciencia
colectiva; os ha dado la consciencia sin pensamientos y sin dudas. Ha hecho de vosotros una nueva personalidad, al igual que
un huevo se transforma en pájaro. Y ahora sois un pájaro y no podéis volver a la cáscara de nuevo.

Una vez que os dais cuenta de lo que Sahaja Yoga ha hecho por vosotros y de lo que habéis logrado con ello, es decir, habéis
alcanzado el conocimiento, el conocimiento de la Kundalini que fue un conocimiento secreto todos estos años, un conocimiento
absolutamente secreto. Nadie sabía sobre ello, todo estaba oculto. Todo el conocimiento que tenéis acerca de la Kundalini con
tanta claridad, sin haber ido a ningún colegio, escuela o universidad, a ningún sitio. Sin haber estado en ningún laboratorio
habéis experimentado con ello, habéis descubierto lo que es la Kundalini. Habéis visto con vuestros propios ojos el ascenso de
la Kundalini, habéis dado la Realización a la gente.

Ya habéis experimentado no solo la brisa fresca del Espíritu Santo sino también vuestros propios poderes. También habéis visto
que os habéis vuelto realmente muy diferentes de lo que erais respecto al conocimiento y comprensión de las cosas. Así pues,
tenéis muchísimo conocimiento así como el derecho a elevar la Kundalini de los demás, lo cual no lo hicieron ninguno de los
grandes santos anteriormente, ningún gran profeta, maharshi, ni ninguna de esas grandes personas que vivieron. En todos esos
años, solo muy pocas personas tuvieron esta capacidad que vosotros tenéis de elevar la Kundalini.

Entendéis lo que son los chakras y los podéis diagnosticar, incluso los niños pueden hacerlo. No nos damos cuenta de que eso
es algo muy grande. A nivel humano no sabíamos ni una palabra sobre ello. Nunca habíamos oído siquiera la palabra Kundalini.
Y en muy poco tiempo os habéis convertido en eruditos. Esa es la bendición de Sahaja Yoga.

Así pues, veis que tenéis mucho conocimiento y veis cómo trabaja la luz de vuestra atención. Y veis tantas bendiciones que
funcionan y cómo, automáticamente, sin hacer nada, conseguís resultados. Os sorprendéis y no podéis entender cómo ha
sucedido, cómo ha funcionado. "Estaba allí y de repente sucedió esto. Estaba allí y aquello ocurrió. ¿Cómo?" Este océano está
en todos los detalles, a cada momento, haciendo funcionar las cosas. Todos estos acontecimientos deberían abrir vuestros
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ojos al hecho de que ya no sois como un ser humano ordinario sino que ahora sois sabios, sois santos.

Por lo tanto, nuestra actitud tiene que cambiar. Muchos seres humanos todavía siguen siendo animales; podéis ver cómo
matan, cómo se comportan, ni siquiera son seres humanos. Vivimos con ellos, los vemos todos los días. Son criminales y no
solo eso sino que tienen un nivel cultural muy bajo. Fácilmente podemos llamarlos animales. Luego hay algunos seres humanos
que son mitad animales y mitad seres humanos. Después tenemos otros, que verdaderamente son seres humanos, son
buscadores.

Y este entendimiento de lo que habéis conseguido en Sahaja Yoga debería hacer que os dierais cuenta, de inmediato, de lo que
sois. Y cuando todo esto os ha sucedido, automáticamente deberíais ser muy sinceros al respecto. Debéis sentir que
verdaderamente habéis logrado algo grande, así que, tenemos que ser sinceros. Mentalmente también deberíais sentiros de esa
manera. Así que, lo primero que hacéis es sentir mentalmente que esto es muy importante, muy valioso. Os volvéis muy
sinceros al respecto. Pero la segunda parte es diferente: cuando veis algo lo conocéis y empezáis a abrir vuestro Corazón a ello.
En esta segunda parte tenéis que abrir vuestro Corazón. Por tanto la sinceridad proviene de un Corazón abierto. Si vuestro
Corazón no está abierto no podéis ser sinceros.

¿Qué significa que vuestro Corazón no está abierto? Veamos. Habéis nacido de nuevo, tenéis la Realización. También es vuestro
cumpleaños en cierta manera. Pero en el crecimiento de vuestro conocimiento y comprensión, no habéis seguido el ritmo de
vuestro Corazón. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que mantiene vuestro Corazón así? Podéis descubrir muy fácilmente que
vuestro corazón controla el cuerpo, controla vuestro cerebro, todo; porque si vuestro corazón se para todo se detiene. Pero si
vuestro cerebro se para, el corazón no se detendrá. Por lo tanto, el Corazón es lo más importante y gobierna todo vuestro Ser en
vuestro interior.

Ahora bien, si este extraordinario instrumento, que es muy delicado, que también circula, es como una piedra, ¿cómo va a latir?
Así que, cuando decimos: "¡Ensanchad vuestro Corazón!", esto significa que la dureza de vuestro Corazón ha de fundirse. Pero,
¿cómo se endurece? Tenemos que ir a las raíces de eso. Se vuelve como una piedra porque el corazón controla el cerebro. Al
igual que hay siete auras en vuestro cerebro, también hay siete auras en vuestro corazón. Y todas esas auras son las que
controlan las auras del cerebro.

Como sabéis, en el cerebro hay dos instituciones: el ego y los condicionamientos, que empiezan a presionar el cerebro
demasiado. Como resultado todas estas auras reciben esta presión. Igualmente, las auras que rodean al corazón, también son
presionadas. El cerebro puede pensar: "Esto está muy bien. Sé cómo elevar la Kundalini, sé cómo hacer esto, lo sé todo, etc."
-dice una parte. No se vuelve como una piedra de esa forma; puede pensar. Cualquiera que tenga el corazón de piedra puede
pensar. Como Hitler. Por lo tanto, el cerebro no se ve afectado por los condicionamientos o por el ego hasta el extremo de
convertirse en una piedra que no puede pensar.

Si hay demasiado ego, si es por mucho ego, una persona puede volverse estúpida, sin embargo "piensa". Muy bien. Pero
realmente se convierte en un estúpido. Cualquier persona que sea una egoísta, que tenga el Agnya bloqueado, se convierte en
un tipo estúpido, sin ninguna duda. Veis en su comportamiento o cada vez que habla, la forma en la que intenta hacer algo; es
puro alarde y se vuelve tonto. Cualquier persona sensata puede ver que es un hombre verdaderamente tonto.

Por tanto, vemos que si que la mente está cubierta con el superego, esto no hace que la persona tenga un cerebro de piedra. Al
contrario, hace de ella una persona estúpida, no una persona con cabeza de piedra. Y un tonto así puede seguir hablando de
todo tipo de cosas. Y podéis reconocer de inmediato a un hombre así de estúpido, no resulta difícil. La otra cara son los
condicionamientos de la mente. Eso es algo incluso peor, muy malicioso. Porque alguien que tiene condicionamientos, no sale
de ellos. No alardea, pero es malicioso y su cerebro está cubierto con ideas que son anti sahaja.

Como alguien que me vio en un puja lavando mis manos y dando ese agua. Dijo: "¿Por qué tomáis el agua que se usa para lavar
las manos de Madre?" Así que, el otro le contestó: "Madre tiene unas vibraciones tan tremendas en sus manos que, cuando se
las lavamos, las vibraciones van al agua". Él no podía creerlo. Porque los condicionamientos dicen que cada vez que os laváis



las manos solo sale suciedad. Así que, no pueden pensar en las vibraciones.

Todos estos condicionamientos están en la mente de las personas. Debido a estos condicionamientos no pueden llegar al
Corazón. Pero lo que sucede es que piensan sobre ello de una forma muy maliciosa, dicen mentiras, hablan de cosas sin sentido
y tratan de convenceros de que tienen razón. Ellos no son tontos sino idiotas. Hablan como idiotas. Y vosotros aceptáis esas
tonterías. No hay sabiduría en ello. Así que, un tipo de individuo es estúpido y el otro es idiota. Entre los dos se encuentra el
sahaja yogui.

Este condicionamiento pervierte el cerebro, pero no lo convierte en una piedra. Lo único que lo convierte en una piedra es que se
haya nacido con algún tipo de trastorno mental por el que no se pueda pensar, de lo contrario el cerebro continúa pensando. Ya
sea con condicionamientos o con ego continúa pensando. Un cerebro así no debería afectar al corazón, porque el corazón
afecta al cerebro. Pero las auras que se manifiestan desde el corazón empiezan a perder su brillo o a desaparecer.

Las auras que están alrededor del corazón son muy sensibles y sienten: "No tiene sentido enviar luz al cerebro". Comienzan a
hacerse cada vez más y más pequeñas y así es cómo el Corazón se vuelve pequeño. Como no tienen propósito en la vida,
empiezan a hacerse cada vez más y más pequeñas. Como resultado, el Corazón se vuelve pequeño. Decís de alguien así que es
un individuo con un Corazón muy pequeño, un "gallina" o como siempre decimos: "Ese hombre tiene un Corazón de piedra".

Todo esto sucede por los condicionamientos y por el ego de la mente humana y el resultado lo siente el Corazón convirtiéndose
en una piedra, porque el corazón es un órgano sensible. El cerebro no es tan sensible. Si colocáis algo blando en el agua se
vuelve duro, pero si ponéis una piedra en el agua y la hervís no cambiará. Así que, el Corazón al ser muy sensible y delicado se
vuelve como una piedra, como si lo hirvierais con el calor de las ondas cerebrales. Y se convierte en una piedra muy dura. Ni
siquiera sabe cómo decir una palabra agradable. Continuamente va golpeando a la gente diciendo cosas que uno no debería
haber dicho, constantemente pensando: "¿Qué deberíamos decir para herir a otra persona? ¿Cómo debería tratar de engañar de
verdad a otra persona?" Porque se trata de una actitud maliciosa.

Respecto al ego, el Corazón se congela de nuevo por el ego y entonces el Corazón piensa, bueno no piensa, pero no puede emitir
ningún aura al cerebro. El cerebro comienza a pensar: "Ahora el dominio del Corazón ha terminado. El Corazón no puede
controlarnos más". Entonces el Corazón empieza a pensar: "Haré todo el trabajo yo solo". O sea no, la cabeza es la que empieza
a decirlo. Y el Corazón se vuelve pequeño, duro como una roca. No actúa. Así que, ahora el cerebro toma el control. El cerebro
asume el mando y se pone en marcha. El cerebro comienza a actuar de una manera que no podemos entender.

La gente entonces se comporta como animales, como personas satánicas, se vuelven muy crueles y realmente no saben cómo
decir algo bueno a los demás. Hay una especie de falso orgullo en ellos y esas personas continúan hiriendo a otros,
insultándolos hasta que se encuentren a otro como ellos y entonces ambos se hunden. Ese es el único inconveniente en todo
esto, de lo contrario ya estaríais acabados. Pero como dos personas con ego no pueden estar juntas se neutralizan
mutuamente. Así que, gracias a Dios que estamos a salvo de ellos.

Por tanto, estos dos condicionamientos que en realidad se encuentran en el cerebro, estas dos condiciones congelan el
Corazón y también reducen el dominio del mismo a cero; entonces el cerebro comienza a autoafirmarse. Así es cómo llegamos
a no saber cómo ser amables con los demás, cómo ser agradables, cómo ser de ayuda, cómo ser gentiles y tranquilizadores,
protegiendo a los demás. Todo esto ya lo habíamos heredado. Ya teníamos un Corazón de piedra cuando llegamos a Sahaja
Yoga y teníamos un cerebro lleno de ego o superego.

Ahora, con el ascenso de vuestra Kundalini, podéis limpiar vuestra cabeza en primer lugar. Por lo tanto, la sinceridad vendrá
cuando la Kundalini se mueva y toque vuestro Brahmarandra, que es el asiento de vuestro Corazón, y se expanda. Entonces el
Corazón vuelve a ser el rey, regresa de nuevo y comienza a dominar al cerebro. Cuando el Corazón vuelve, de inmediato se
encuentra con aquellas personas con las que estábamos enfadados, con las que no hablaríamos o no tendríamos nada que ver
y de repente somos amables con ellos. No hay ningún problema.



La gente os ha hecho daño de muchas maneras. Todo ese daño sencillamente desaparece. Y empezáis a ser muy amables y
hermosos. Lo que ha ocurrido es que la Kundalini ha tocado vuestro Brahmarandra, donde está el asiento del Corazón. Y tan
pronto como éste se abre, vuestro Corazón también se abre y se despierta. Piensa: "¿Qué? ¿He permitido que este cerebro me
domine? ¿Cómo se atreve a mandarme?". Simplemente salta sobre él. Y hemos visto gente que, de repente, se ha transformado
tanto que es extraordinario.

Había un señor en Estados Unidos que me dijo: "Madre, después de la Realización he cambiado tanto que me he convertido en
una persona muy apacible; yo nunca solía complacer a mi tío o a cualquier otra persona". Se lo encontró en una especie de
fiesta y le dijo: "¡Hola tío!" El tío se le quedó mirando. "¿Estás bien?" Él nunca diría eso. Después se le acercó y le preguntó:
"¿Estás bien, tío? ¿Te encuentras bien? ¿Puedo hacer algo por ti?" Le dijo cosas muy bonitas. El tío contestó: "¿Qué has estado
haciendo? ¿Estás borracho o qué? ¿Cómo puedes hablarme con tanta dulzura? No puedo creerlo".

Eso es lo que sucede. Y por eso tenemos que entender que todas estas cosas se pueden abandonar fácilmente porque las
hemos adquirido. Podemos acabar con ellas porque las hemos adquirido. No tienen por qué estar toda nuestra vida en nuestras
relaciones. Por tanto, el ego y el superego, ambos pueden ser destruidos una vez que vuestro Corazón se despierta.

Así que, cuando nos relacionemos con la gente, tenemos que romper el hielo comunicándonos con los demás de una forma
muy decente. Como diciéndoos a vosotros mismos: "No, no creo que este hombre sea tan malo. Voy a cuidar de él, puede que
sea buena persona. No creo que sea tan malo". Aceptar a alguien como malo es muy fácil para los seres humanos y una vez que
empiezan a asumir una cosa así, entonces crean una especie de fortaleza en la que viven y piensan que son los mejores, que
nadie más es bueno. Y así toda la comunidad, la sociedad en su conjunto, la totalidad de la humanidad queda afectada por
estas ideas.

Y Sahaja Yoga es el único método que lo va a curar. Sahaja Yoga es el único camino que va a terminar con esto. Y esa parte es
la que tenéis que jugar vosotros, entender que la sinceridad solo puede venir si eleváis vuestra Kundalini una y otra vez y abrís
vuestro Brahmarandra. Entonces vuestro Corazón se elevará. Se convertirá en una personalidad muy despierta y se hará cargo
de vuestro cerebro, que está constantemente pensando y pensando como un loco. Y una vez que eso ocurra, os daréis cuenta
de que habéis saltado a la consciencia sin dudas.

Así que, la relación entre ambos tiene que ser entendida plenamente. Al principio la dominación del Corazón o -podemos decir-
el reinado del Corazón es desafiado, es derrocado, llevado a cero. Después este cerebro se convierte en el rey y empieza a
gobernarnos. "Creo que…, siento que…" es el cerebro, el ego. Si pudierais abandonar el "creo que…, quiero…", todo iría bien.
Deberíais decir: "El "yo quiero" no es el asunto. Este cuerpo lo quiere". Os distanciáis de vosotros mismos. Poco a poco
empezáis a separaros de todas estas situaciones al no decir nunca: "yo quiero…". Deberíais decir: "Este cuerpo…, esta mano…,
esta cabeza…". Empezáis a separaros. Y una vez que os habéis separado, todas estas barreras del ego y del superego
desaparecen.

Así es, también es muy fácil deshacerse de estos dos, simplemente subiendo vuestra Kundalini y atravesando vuestro
Brahmarandra. Este es el mayor logro que habéis obtenido, que podéis atravesar vuestro Brahmarandra, hacer que vuestra
Kundalini se conecte al Poder Omnipresente. Por eso siempre os digo que debéis meditar y debéis estar en consciencia sin
pensamientos; entonces funciona. No prestéis demasiada atención a las cosas de fuera. Por supuesto, en cierto modo sois
responsables de Sahaja Yoga, porque sois sinceros al respecto. No podéis forzaros a vosotros mismos. Así que, os lo digo una y
otra vez: Sopesad vuestra sinceridad. "¿Cuánto de sincero soy hacia Sahaja Yoga?"

Pero algunas personas lo toman frívolamente diciendo: "Madre, fui tonto, estaba confundido". No podéis decir eso. No podéis
decirlo porque debéis estas cosas a Sahaja Yoga. Ahora todo se lo debéis a Sahaja Yoga. Es una nueva vida para vosotros. Así
que, no podéis decir: "estaba confundido" o "fui tonto, fui estúpido, hice esto". Decíos a vosotros mismos que no podéis hacerlo.
Madre ha trabajado muy duro de verdad, con total sinceridad y no podemos ser falsos al respecto. No queremos ser hipócritas.
Esto es hipocresía, absoluta hipocresía. Decís algo y hacéis otra cosa. Si tenéis algún sentido de la gratitud y del auto respeto,



entonces no deberíais decir nunca: "Madre, por error hice esto" o "estaba confundido, fui tonto, fui estúpido". Eso demuestra que
sois una persona muy mediocre y que no tenéis sentido de gratitud hacia Sahaja Yoga ni hacia vosotros mismos.

Pero la mejor parte de esto es que yo no necesito Sahaja Yoga y Sahaja Yoga no os necesita. Vosotros necesitáis Sahaja Yoga.
En sí mismo, Sahaja Yoga es completo. No os necesita. Es algo completo y seguirá siendo así, absolutamente. Tendrá su propia
posición, su propio estatus, su propia dignidad, todo intacto. Pero si tenéis que obtener algo de esto, tenéis que hacerlo
funcionar; al igual que si tenéis que ir a sacar agua del río Ganges, debéis tener buenos cántaros que sean lo suficientemente
hondos para recibir el agua. Pero si cogéis una piedra, ¿qué podéis sacar con ella? Sin embargo, el Ganges fluye. Es lo que es.
Tiene todas sus capacidades en sí mismo. No cambia porque hayáis cogido piedras.

Así que, ahora debéis entender que tenéis que elevar vuestra Kundalini tantas veces como podáis. Tratad de poner la atención
en vuestra Kundalini todo el tiempo. Ved dónde está el problema. Arregladlo, solucionadlo por completo. Averiguad dónde está
el problema y elevad vuestra Kundalini muchas veces; ved que fluye bien sobre el área de la fontanela, de forma que vuestro
Corazón se expanda. En cierto modo podéis decir que se trata de un proceso mecánico. Pero ni siquiera hacéis eso. Si lo
hubierais hecho, vuestro Corazón se habría vuelto más grande. Y vosotros mismos diríais: "Madre, mi Corazón se ha hecho
grande como Asia". Y entonces veis el milagro del Corazón, cómo emite vibraciones por las que os volvéis tan compasivos, tan
dinámicos, gente hermosa y muy sincera hacia Sahaja Yoga.

Os pediría que hoy abrierais vuestro Corazón para este puja. Habéis estado muy contentos y felices. Y debe ser vuestro Corazón
el que se abra porque he visto que los sahaja yoguis tienen un Corazón muy grande hacia mí, pero no hacia ellos mismos. Lo
harán todo por mí, pero nada para ellos. Trabajarán de la mañana a la noche para decorar la sala, para hacerlo todo. Deben
haber enviado todas estas flores para mí de no sé dónde. Pero si les digo: "meditad para vosotros," eso no lo harán. O
"conseguid esto para vosotros," eso no lo harán. Esta es la situación.

Así que, en lugar de malgastar toda vuestra energía para decorar todas estas cosas, deberíais decoraros en vuestro interior. Con
sinceridad, con bellos pensamientos sobre vosotros mismos como que sois capaces, absolutamente personas capaces y
podéis usar vuestra imaginación, vuestra inteligencia, vuestra racionalidad, cualquier cosa que penséis que tenéis para
encontrar el camino; de nuevo os lo digo: para seguir teniendo un Corazón grande.

Y este es el mensaje en el día de mi cumpleaños para todo el mundo, porque hoy sentí que el mundo entero era como un gran
corazón que latía. Atendí una última llamada y vine aquí. De todas partes venían las llamadas, flores a raudales…hermosas y
agradables cosas que me dicen. Todo está ahí. Cuando quedo sumida en todo ello, es demasiado para mí. Cosas muy dulces de
los niños, de las mujeres, algunas muy, muy bonitas de los hombres. Y es asombroso cómo estas personas rebosan de gozo
porque hoy es mi cumpleaños.

De la misma manera, por favor considerad que cada día es vuestro cumpleaños, que tenéis que elevar vuestra Kundalini
constantemente y mantener el nivel de vuestra Kundalini más y más alto. Cuanto más os abráis, más hilos de Kundalini
ascenderán, y cuanto más abierto y despierto tengáis vuestro Corazón, más poderoso se hará. Y con un gran y poderoso
Corazón abierto podéis dominar vuestro cerebro, que os da todas estas ideas raras.

Espero que esto suceda este año aquí y la gente intente convertirlo en la señal de que tenemos un gran Corazón. Un Corazón
grande no significa estupidez, no quiere decir eso. Un gran Corazón quiere decir un Corazón en el que me podéis poner a mí. Yo
misma soy una persona bastante grande, así que, tenéis que tener un Corazón muy grande para que pueda residir dentro de él.
Eso es un gran Corazón y eso es lo que todos vosotros deberíais tener. Si eso ocurre, entonces todo funcionará muy bien.

En lo que respecta a la entrega, debéis saber cómo entregaros y cómo mantener cualquier cosa que no se rinde, porque os
entregáis de tal manera que ensancháis vuestro Corazón absolutamente. Ponedme ahí y guardad vuestras flores para que me
las deis en el momento en que estéis en completo control de vosotros mismos.

Tenéis vuestras emociones, vuestros sentimientos, como flores que tenéis que guardar para vosotros, que son parte del mismo



océano de vuestro Corazón. Y una vez que estáis preparados y todo está listo; si toda la casa está lista, traed entonces las
flores, las emociones, las cosas bonitas y agradables, y nutridlas. Creo que uno debe aprender…; debería haber libros sobre
cómo decir cosas agradables a los demás. Deberíamos tratar de encontrar algunos libros de ese estilo o escribir algunos sobre
cómo se podrían decir cosas hermosas, cómo podemos cuidar de los demás, cómo podemos hacer sentir a otros nuestro amor,
la expresión del amor. Y ese trabajo, un libro así realmente ayudará a la gente a entender que tal cosa está bien decirla.

Y como os he dicho, una vez que decís algo agradable a otro, esa amabilidad vuelve al igual que las olas que acarician la orilla
vuelven, y entonces os sentís muy felices. Continuad diciendo cosas amables, complacientes; serán muy apreciadas. Pero
decidlo con sinceridad, no para mofarse de alguien o para ser aparentemente bueno, como: "¡Gracias, gracias, gracias!", sino que
sea algo de corazón, como se dice. Entonces os sorprenderéis porque el Corazón de la otra persona se abrirá y desde ese
Corazón fluirán esas hermosas flores de emociones hacia vosotros.

Así que, por un lado tenéis que expandir vuestro Corazón, y por otro lado tenéis que reservar o preservar todos los hermosos,
bellos y delicados sentimientos en vuestro interior, absorbidos de todas partes, y después derramarlos en el momento
adecuado. Ese es el arte. Al igual que estas flores estaban en el jardín al principio, conservadlas, mantenedlas. En el momento
adecuado las trajeron. Y se sienten más especiales porque se utilizan en el momento oportuno. Esta es la manera en la que
tenemos que estar con nosotros mismos en nuestro Corazón, porque los seres humanos son algo muy delicado, muy precioso,
y para embellecerlos tenéis que decir cosas bonitas.

Esta lengua no es para decir cosas duras ni para reírse ni burlarse de los demás, sino para decir algo que sea tan hermoso que
la otra persona también absorba esa belleza. He visto que la gente ha dicho algunas cosas buenas y eso perdura en mi mente. Y
me preguntaba: "¿Cuándo tendré la oportunidad de decir estas cosas a los demás?" Así que, pensad en ello, en "esta es una
frase muy bonita; esto fue algo que dijeron muy dulce. Bien, ahora, ¿dónde debería usar esto?"

Al igual que voy a las tiendas y veo algo: "Ah, eso está bien. Eso le irá bien a una persona en particular. Comprémoslo"; de la
misma manera, si encontráis estos bellos sentimientos y emociones y cosas agradables que decir, entonces, ¿qué hacéis? Las
acumuláis, las guardáis y las usáis en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Esta es la sabiduría de Shri Ganesha. La
gente inocente es la más sincera. Gente inocente. Aquellos que son inteligentes y astutos no puede ser sinceros, porque
disfrutan de su astucia, disfrutan de su así llamada brillantez. Ellos nunca pueden serlo. Aquellas personas que son sencillas,
que son amorosas, que cuidan del amor más que de cualquier otra cosa, solo ellas pueden decir cosas muy bellas con
sinceridad.

Hoy quería deciros muchas cosas, cómo me siento en este cumpleaños en Australia, pero ya os dije que las palabras no son
suficientes. Porque Australia es un país muy lejano. Y venir aquí donde hay tanta gente cantando "Swagata Agata". Es increíble,
porque no os he dado ningún dinero, no me habéis dado nada de dinero, no estáis obligados a decir nada por el estilo. Pero no
solo lo estáis haciendo, sino que lo estáis disfrutando. Es algo grande. Lo estáis disfrutando y en eso consiste: que cuando
vuestro Corazón es grande, entonces cualquier cosa que hacéis por los demás la disfrutáis. Os da gozo hacer cosas buenas.
Disfrutáis diciendo cosas agradables. Así que, deberíamos tener flores selectas de hermosas palabras, deberíamos elegir las
mejores emociones y ser capaces de expresarlas los unos a los otros.

Poneos a ello desde hoy. Tengo que deciros que empecéis con esto, que desde 1990 constantemente vamos a decirnos cosas
bellas entre nosotros y simplemente mantened los oídos abiertos, mantened vuestros ojos abiertos y donde quiera que tengáis
la oportunidad, cada vez que escuchéis algo bueno, mantenedlo en vuestra mente y usadlo de nuevo.

Hoy estoy tan entusiasmada que es demasiado para mí, de verdad, creer incluso que hay tantos sahaja yoguis en Australia, que
está tan lejos. Ahora es vuestra responsabilidad. Es vuestra responsabilidad ser sinceros con Sahaja Yoga y -si lo hacéis todo
con toda sinceridad- nunca pensaréis en esas extrañas disputas que he escuchado anteriormente. Simplemente pensad:
"Amamos a Madre y tenemos que estar juntos; hemos de amarnos los unos a los otros y continuamente tenemos que decir
cosas agradables a los demás para que el amor crezca". Cualquier otra cosa, cualquiera que intente decir cosas duras o que
rompan el corazón de alguien está cometiendo pecado. Es un pecado. Romper el corazón de un santo es el mayor pecado y



serán castigados por ello.

Así que, ahora todos vosotros sois santos y sabios, tenéis que respetaros los unos a los otros. No solo eso sino que tenéis que
disfrutar de vuestra sinceridad. Ese es el camino, estoy tratando de decíroslo. Disfrutad de vuestra sinceridad. Y deshaceros de
todos esos estúpidos pensamientos que entran en vuestra cabeza. Porque he oído de muchas peleas aquí y allá y pensaba:
"¿Qué es esto? ¿Son sahaja yoguis o gente corriente de la calle?" Esto está ocurriendo y después con los niños sucede esto y lo
otro.

Sobre los niños también os he estado diciendo que los enviéis a India. En cualquier caso, habéis sido egoístas respecto a ellos.
Sabéis que no se están desarrollando correctamente. Así que, enviadlos a India. Haciendo esto habéis abierto vuestro Corazón,
porque todo el mundo es vuestro pariente, todo el mundo es vuestra familia. Vais a cualquier parte del mundo y encontraréis a
gente que os amará, que os cuidará, que hará cualquier cosa por vosotros. Es decir, saber que en cualquier sitio hay alguien
sentado esperando a recibiros como uno más de la familia. Justo antes estaba pensando: "Estos músicos van a Singapur. ¿Qué
les pasará? ¿Dónde se alojarán?" Era un gran problema, intenté esto y aquello. De repente di un bandhan. Recibí una llamada de
Bala que me dijo: "No, todo está perfectamente bien. Voy a decírselo a mi Madre. Ella cuidará de ellos". Problema resuelto.

Así que, cualquier tipo de problema, todos vuestros problemas se pueden resolver porque sois sinceros. Pero si no lo sois, solo
encontrareis gente falsa, y entonces os hundiréis en vuestra autoestima y en la estima de los demás. Y no tendréis cabida en
Sahaja Yoga. No hay lugar para gente falsa en Sahaja Yoga, así que, tratad de desarrollar vuestra sinceridad. Subid vuestra
Kundalini tantas veces como podáis. Mantenedla allí. Mantenedla en el Sahasrara y ved que vuestro Corazón se abre. Esa es la
mejor manera.

Todos me han estado preguntando: "¿Cómo abrimos nuestro Corazón?" Les dije: "Coged la llave". Pero no sé cómo decírselo.
"Abrid vuestro Corazón" simplemente significa elevad vuestra Kundalini, mantenedla en el Brahmarandra y ved que el
Brahmarandra se abre. No solo eso, sino que al ensanchar vuestro Corazón, al ser amables con los demás, ved cómo os sentís.
Hay algunas personas que no hablan mucho, que no se reúnen con los demás, que tienen reservas. Viven como si estuvieran en
el aire; ese tipo de personas debe saber que debe haber algunos baddhas, algunos bhuts sentados en sus cabezas, de lo
contrario ese es un comportamiento muy poco natural para un sahaja yogui.

Os he dicho tantas cosas hoy porque creo que el cuidado, el amor, el afecto, la sabiduría y la paciencia han de ser absorbidos. Si
soy vuestro Guru, si soy vuestra Madre, tenéis que empaparos de estas cualidades. Me preocupo por todos. Si alguien tiene
problemas, estoy preocupada. Trataré de resolver los problemas de esa persona. Cualquiera que tenga un problema, eso se
pega a mí hasta que lo he resuelto. Y sinceramente os lo digo también respecto a vuestros hijos, respecto a vuestra mujer,
respecto a vuestro marido. "Esto no está bien. Esto debe ser corregido". Porque me preocupo por vosotros. Esta debería ser
vuestra actitud hacia los sahaja yoguis, hacia Sahaja Yoga, y eso os fortalecerá mucho; debido a que otros os importan, otros
también se preocupan por vosotros.

¿Podéis imaginar que una mujer india como yo tenga tanta gente que se preocupe por ella? ¿Por qué deberían cuidar de mí,
después de todo? De acuerdo, vosotros sois sahaja yoguis, pero hay personas que no son sahaja yoguis, a los que he tratado
desde mi infancia, a los que conozco: mis familiares, todos ellos se preocupan por mí. Solo porque me importan, porque me
preocupo por ellos. Cualquiera que me cuenta un problema, está en mi cabeza, se pega ahí como un sello. Hasta que haya
resuelto el problema, estaré buscando la forma de solucionarlo. Y yo no tengo problemas propios. De la misma manera,
vosotros no deberíais tener ningún problema propio. Solo así podéis salir adelante. ¿De acuerdo?

Que Dios os bendiga.

El año que viene espero que todos estéis allí para mi cumpleaños en India. Vamos a organizar el tour, así quizá funcione.
También tenemos que ver si podéis encontrar algo más barato para venir. Tenemos que ver muchas cosas. Podemos hacerlo
funcionar.



Antes del puja estaría mejor si os podéis hacer un bandhan, siete veces y después subid vuestra Kundalini.
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Hoy estamos aquí para celebrar la Resurrección de Cristo y también para agradecerle que nos diera un modelo ideal de vida de
un santo, que debe trabajar por el bien del mundo entero.

Hablamos de Cristo, cantamos a Shri Ganesha, decimos que creemos en Él. Especialmente los sahaja yoguis sienten que Él es
su hermano mayor. Y encuentro una tremenda entrega hacia Cristo especialmente entre los sahaja yoguis occidentales, quizá
porque nacieron en la religión cristiana, puede ser, o tal vez porque vieron que la vida de Cristo fue muy especial. Pero Él tiene
que ser mucho más que eso para Sahaja Yoga y para vosotros los sahaja yoguis, también.

Mucha gente cree en muchas deidades: algunos creen en Shri Krishna, otros en Shri Rama, otros en Buddha, otros en Mahavira y
otros en Cristo. En todo el mundo se cree en algún Ser más elevado; pero para empezar, esta creencia no tiene la conexión y se
convierte en una especie de falsedad en la que piensan: que Cristo les pertenece, que Rama les pertenece o que Shri Krishna les
pertenece. Creen que son los poseedores de todas estas deidades porque les han obligado a creer en ellas.

Y así es cómo han llegado la mayoría de las religiones y, aunque la gente cree ardientemente en Cristo, todas estas religiones
han fracasado porque cuando creían en Él pensaban que -a través de Cristo- podían cobrar sus cheques. Era como un banco
rezando a Dios: "Tú me pondrás bien", después: "cura a mi madre, a mi padre, a mi hermana. Otórgame mucho dinero, mucha
riqueza o salud o lo que sea"; y pensando que -porque creemos en Cristo- Él está tan en deuda, que tiene que pagar por ello, que
tiene que cuidar de nosotros porque nos creemos poseedores legítimos de sus bendiciones.

Después forman iglesias, templos, mezquitas, centros, creyendo que "ahora pertenecemos a Cristo". Todo este grupo es como
"un grupo elegido especial," o "nosotros pertenecemos a Rama" o a Krishna o a alguien así. Y a quienquiera que puedan
pertenecer "este" no sabe nada de ellos. Cristo dijo: "Me llamaréis ¡Cristo! ¡Cristo! y no os reconoceré". Es una gran advertencia
para la gente que dice: "Nosotros creemos en Cristo".

Así que, sin la conexión, si creéis en alguien no significa nada. Es solo como una especie de idea mítica, romántica, de que la
otra persona en la que creéis tiene una relación especial con vosotros. Así que, esa seguridad de que "creo en algo" o asumir
que "creo en algo, y porque creo en algo tengo el derecho a tener todas las bendiciones que pida" es un mito, como debéis
haberos dados cuenta después de Sahaja Yoga.

Pero cuando os convertís en un sahaja yogui, entonces tenéis vuestra conexión con todos ellos y con Cristo. Sin embargo, esta
conexión, de una manera sutil, de nuevo es el mismo estilo. Por ejemplo, lo que intentamos hacer es pedir otra vez que esto o
aquello ocurra. "Mi Agnya está bloqueado. ¡Madre, por favor, límpialo!" O "tengo dolor de cabeza, así que, por favor, ¡quítamelo!"

Porque creéis en Sahaja Yoga, esperáis que Sahaja Yoga se sienta en deuda. "Mira, ahora ellos creen en mí". "Es una obligación
tan grande que Sahaja Yoga debe hacer algo por mí". Pero el que vosotros hagáis o no cualquier cosa por Sahaja Yoga no es
importante. Solo porque creéis en Sahaja Yoga, porque Sahaja Yoga os ha dado la Realización parece que Sahaja Yoga tiene
toda la obligación de cuidaros. "Estoy en Sahaja Yoga, ¿por qué debería sufrir todavía? Estoy en Sahaja Yoga, ¿por qué no
debería estar mi madre perfectamente?" "Estoy en Sahaja Yoga…", como si fuera una organización a la que habéis pagado
dinero o algo así y se supone que debierais recibir todas las recompensas.

Pero ahora veamos: después de Sahaja Yoga, ¿cuál debería ser nuestra actitud para que fuera buena? Lo primero es que: "Ahora
soy un sahaja yogui y estoy conectado a Cristo, así que, ¿cuál es mi responsabilidad?" Cristo se sintió responsable del mundo
entero. Está descrito en el Devi Purana como el soporte de todo el Universo. En cuanto estáis conectados a Cristo, toda la
actitud tiene que cambiar.

http://amruta.org/?p=11740


Así que, estar conectado con Cristo significa: ¿Cuáles son las cualidades de Cristo que habéis adquirido en vuestro interior? Eso
es lo mínimo de lo mínimo. ¿Qué sacasteis de su vida? ¿Que ha curado a gente? De acuerdo, ¿y por eso deberíais curaros? Que
Él devolvió la vista a la gente y, ¿por eso se os debe devolver la vista? ¿O que su vida -la cual habéis consagrado- también
debería convertiros a vosotros en algo que pudiera ser consagrado, que pudiera ser respetado, que pudiera ser considerado
como un reflejo de la vida de Cristo?

Veamos su vida, ¿qué clase de vida llevó? Leemos la Biblia, la llevamos a todas partes e incluso he visto la Biblia en un hotel
como si fuera parte de la escena, como lo puede ser un jabón, algo así. Por supuesto yo la leo; no sé cuántos la leen. Pero la
cuestión es que no se puede decir que sois un sahaja yogui si, a través de su conexión, no habéis recibido ninguna de sus
cualidades.

Por ejemplo, esto (el micrófono) está ahora conectado a la red, por eso recibís la electricidad a través de él. Esto no da
electricidad a la red sino que la recibe. Así que, vosotros tenéis que recibir algo de Él y lo que tenéis que recibir son las
cualidades que tuvo. Podríais decir: "Madre, es que Él era divino. Era el Hijo de Dios". Pero también fue Hijo de su Madre y
vosotros también sois hijos de vuestra Madre.

Por tanto, la mediocridad en vuestro carácter no habla de que estéis conectados con Cristo, porque no hay energía de Cristo
fluyendo en vosotros. Cuando la energía de Cristo fluye a través de vosotros, la expresáis. Como ayer: El señor estaba tocando y
creo que el Poder de Saraswati comenzó a fluir en él y tocó a la perfección. Él no podía controlar sus dedos. Dijo: "Simplemente
sucede, no sé cómo".

Así que, si observáis toda su vida, veréis que fue una persona que siempre se preocupó por el bien del mundo. Qué claramente
habló a los sacerdotes y les dijo: "Vosotros no me entendéis porque estáis ciegos". Les dijo que Él conocía a su Padre y que su
Padre le conocía a Él, pero "vosotros no me conocéis, ni conocéis a vuestro Padre". Habló tan abierta y claramente. No tenía
miedo de ir a la cárcel. No tenía miedo de que al hablar así el ego de otros se sintiera desafiado, porque no era pretencioso. No
hizo nada que no fuera verdadero. Él dijo la Verdad, y la verdad tiene esa capacidad de expresarse a sí misma a través de
vuestra personalidad. Pero, ¿realmente creemos en nosotros mismos? ¿Creemos realmente que somos sahaja yoguis?, ¿que
podemos hablar a la gente como Cristo pudo hablarles?

A una edad muy temprana, con 12 años, se dirigió y habló a los sacerdotes. ¡Qué coraje! No tenía ninguna necesidad. En
realidad, debería haberse casado como hacen los sahaja yoguis y haberse asentado tranquilamente con su esposa y sus hijos.
Porque el principal dolor de cabeza de los sahaja yoguis parece ser el matrimonio y sus niños. Él nunca se casó. Era tan valioso
que no quiso perder su tiempo con estas cosas y murió muy joven, sabía que tenía que morir.

Así que, en su vida no fue un tipo de personalidad mundana, nada mundana, nada ordinaria. Y cuando hablaba con tanta
confianza, con tanto conocimiento de la Verdad, la gente lo creía, lo tenían que creer; no podían evitarlo. Este Poder también lo
tenéis vosotros y podéis hacer lo mismo. Pero, ¿por qué no podemos usar nuestro poder de la misma forma en que Él utilizó el
suyo? Porque no le ponemos intensidad. Nuestra atención está en algo diferente que es bastante frívolo, que es inútil.

Bien, sois sahaja yoguis. Así que, ¿en qué pensáis? Lo primero que pensaréis será: "Hoy hay puja. ¿Qué debería ponerme?"
Después: "Todavía no he planchado la ropa," o "mi sari no está bien. Tengo que conjuntarlo y cómo me arreglo…". Primero vienen
a vuestro cerebro todas estas cosas frívolas. O por la mañana, cuando os levantáis en vuestros ashrams o en cualquier lugar,
¿qué pensáis? Si fuera Cristo, Él diría: "¿Todavía estoy durmiendo? Tengo que meditar. Tengo que ser uno con el Divino". Él no
diría: "No, no, el Divino se ocupará, está bien. El Divino meditará por mí. Después de todo, el Paramachaitanya tiene que meditar.
¿Por qué deberíamos meditar nosotros? Todos somos sahaja yoguis. Todo es "sahaj" (espontáneo), así que, dejemos que el
Divino medite por nosotros. No podemos levantarnos por la mañana, es difícil, no podemos, simplemente no podemos".

Pero entonces no podéis ser un sahaja yogui. Se supone que estáis conectados con todas las deidades, no solo con Cristo, y



aquí ni siquiera podéis levantaros de la cama para meditar, mientras que todas las deidades ya están ahí listas esperando que
os levantéis, eso es todo. No pueden entenderlo: "¿Qué les está pasando a estos sahaja yoguis? ¿Cómo pueden ser tan
mundanos? Después de todo, Madre debe haberles dado la Realización pensando que son algo grande. ¿Cómo obtuvieron la
Realización? Son tan ordinarios, tan mundanos, tan inútiles". Las deidades empiezan a preguntarse: "¿Por qué les dio Madre la
Realización?"

Porque una persona que no disfruta de su meditación no puede ser un sahaja yogui. Esa es la primera señal de un sahaja yogui,
que espera con ilusión el momento de poder meditar. Ese es el momento en el que realmente estáis en conexión con el Divino y
disfrutáis más. Yo siempre que tengo oportunidad entro en ese estado y me cuesta mucho salir de él. Por ejemplo, hoy me ha
pasado. Estaba pensando: "Tendré que trabajar para este puja, tendré que hacerlo funcionar. No sé cómo saldré de este estado
meditativo". Pero esto sorprende a muchas personas.

¿Cómo medita la gente? Esto me lo han dicho especialmente muchos indios. Es algo muy sorprendente; se supone que tienen
que estar meditando e inmediatamente se levantan (y dicen): "¿Qué pasteles? ¿Qué cosas? ¿Qué has cocinado?", etc. No hay
deseo de meditar en ellos; sencillamente empiezan a pensar en la comida. ¿Cómo puede ser eso? De la misma forma que no
podéis salir de vuestro sueño, un sahaja yogui no puede salir de su estado meditativo. Es tan gozoso que queréis estar ahí.

Así que, una de las señales de que todavía no estáis ni siquiera cerca de Sahaja Yoga es que no podéis disfrutar de vuestra
meditación. Por ejemplo, imaginad: si disfrutáis de un programa de televisión o algo parecido, tenéis que verlo, ¿verdad? No
podéis decir: "Ahora estoy durmiendo y estoy disfrutando de la televisión".

Por tanto tenéis que estar despiertos para ello. Pero ese despertar ocurre en vuestro interior y ahí veis vuestra propia conexión.
Es un gozo que no puedo describir realmente. Solo hay una palabra para eso: es Nirananda, que significa simplemente "Nira" es
decir, "solo el gozo, el gozo absoluto". ¿Y quién querría dejar el gozo? ¿Para qué? ¿Por un pastel o por un té, o por esto o aquello?
Es decir, simplemente pensad en ello. El gozo es tan profundo, tan intenso, tan hermoso. No sé qué más decir. No habéis
probado la ambrosía. Se dice que es "como si la ambrosía cayera gota a gota en vuestra lengua". Así es su sabor.

Pero lo que veo es que no habéis tocado la profundidad que hay en vuestro interior. Todos vosotros tenéis esa profundidad, no
es que no la tengáis. No os he dado la Realización simplemente porque estáis ahí o aquí, sino porque tenéis esa profundidad
dentro de vosotros. Sois personas especiales con esa profundidad, pero no la habéis tocado. Se ve que no la habéis tocado.
Suponed que es como un pozo lleno de agua; todavía estáis colgados por ahí en medio. Aún no habéis tocado esa profundidad,
porque una vez que entráis en ella os empapáis completamente y os perdéis en ella. Pero si esa no es la situación, demuestra
que todavía estáis por ahí colgados en medio y siempre que podéis subís y os secáis.

Así que, tenéis que juzgaros a vosotros mismos. Este es el momento en que os tenéis que juzgar, estáis en conexión con Cristo.
Él logró su Resurrección, por la cual nosotros tenemos que lograr la nuestra. Pero, ¿qué hemos hecho para lograr esa
resurrección que Él logró? Él vivió intensamente una vida de completo sacrificio y completa concentración hacia un objetivo, que
era lograr la resurrección. Nada más fue importante para Él. Toda su atención estaba en una cosa: "Tengo que lograr esta
resurrección. Tengo que ser crucificado y tengo que ser resucitado, porque todo el mundo ha de ser resucitado". Pero entre los
sahaja yoguis, no sé cuántos piensan de esa manera ni cuántos creen que se necesita esa dedicación.

Y lo mejor de ello es que es muy gozoso. Cada paso que dais hacia adelante es tan gozoso. El sumergirse en ese pozo es tan
gozoso. No es doloroso, no tenéis que crucificaros, no tenéis que llevar la cruz; Él lo ha hecho por vosotros. Así que, lo que
sacrificáis es vuestra pereza.

Cuando se refiere a la satisfacción del ego, la gente es hiperactiva. Entonces son como balas. Y en lo que se refiere a la
satisfacción de su comodidad física, se convierten en no sé qué. Hubo un rakshasa llamado Kumbakarna que solía dormir
durante seis meses y solía estar despierto seis meses. Pero aquí veo a gente que duerme durante doce meses. ¿Cómo les
llamáis? Entonces dicen: "Madre, no podemos mantenernos despiertos". ¿Por qué? Porque no estáis meditando, no sois uno con
Cristo. Él controla este Agnya. Con ese Agnya no podéis dormir; si sus bendiciones están ahí en el Agnya, no podéis dormir. No



os creeríais que con la más ligera luz, luz artificial especialmente, no puedo dormir, porque Cristo está todavía despierto y tengo
que estar despierta.

Por tanto, tenéis que estar despiertos al hecho de que somos sahaja yoguis. Tenemos una responsabilidad especial ya que
nuestra conexión con Cristo es nuestra principal responsabilidad; constantemente debemos pensar, con intensidad, qué
podemos hacer para la mejora de los seres humanos y qué estamos haciendo al respecto. Al principio solía decir que contaseis
vuestras bendiciones, porque esa era la mejor manera de hacer que la gente entendiese que hay bendiciones en Sahaja Yoga.
Ahora diría que contaseis vuestras acciones. ¿Qué habéis hecho por Sahaja Yoga? Sahaja Yoga ha hecho mucho por vosotros.

Decir que el Paramchaitanya se encargará es absolutamente absurdo. Si el Paramchaitanya pudiera hacerlo todo, ¿por qué
debería crear a los seres humanos? Un Adán y una Eva serían suficientes. Vosotros tenéis que hacerlo. Hasta que no os hagáis
profundos no puede ponerse en marcha, es inútil. Solo a través de vosotros funcionará. Pero si no hay un instrumento la
electricidad no puede pasar, ¿verdad? Sin embargo, diríais: "La electricidad misma debe venir antes que yo y debe hacerlo todo".
Tenéis que tener el instrumento y vosotros sois el instrumento y si no queréis hacerlo, ¿cómo puede hacerlo el Paramchaitanya?
Como os dije, sería algo así como decir: "Dejemos que la electricidad haga el trabajo, nosotros no tendremos ningún
instrumento". ¿Puedo hacer que funcione? ¿Podéis hacerlo funcionar?

El Paramachaitanya tiene su propio estilo. Solo puede funcionar si queréis que funcione. Es una energía y vosotros sois el
instrumento. Pero el instrumento está más ocupado con el trabajo, con la familia, no sé, con toda clase de cosas absurdas.
Suponed que este instrumento -que funciona para mi discurso- olvida lo que es y actúa como un cucharón de cocina porque es
aficionado a la comida, por ejemplo; entonces, ¿para qué fabricar este instrumento inútil? No hace lo que tiene que hacer, no
sabe para qué ha sido creado, no tiene ningún propósito en absoluto; es un elemento inútil.

Siento que hay una especie de letargo muy sutil que está funcionando así: "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Dejemos
que ahora lo haga la gente joven". Habéis madurado y los maduros han de hacer el trabajo. "Lo hemos hecho lo mejor que
sabemos". ¿Qué habéis hecho hasta ahora? Todavía hay mucho que hacer y no sé, de una manera u otra tenemos que tocar esa
área en la que la gente se quede, como el músico de ayer. Él no está haciendo el trabajo de Dios. Es un artista y está trabajando
muy duro para lograr la perfección. Conseguirá lo mismo tanto si es perfecto como si no, pero practica en casa, escucha (el
instrumento), intenta desarrollarlo, lo trabaja constantemente para que su interpretación sea excelente. Está buscando la
excelencia.

La mediocridad no tiene espacio en Sahaja Yoga. Solo disfrutaréis a través de la excelencia. Solo a través de la excelencia
realmente os convertiréis en sahaja yoguis. De lo contrario, podríais ser un dolor de cabeza para mí y para vosotros mismos.
Seríais un dolor de cabeza para los sahaja yoguis. Yo diría que una persona que no está alerta es el elemento más destructivo e
incapaz de progresar. Tenéis que ser conscientes, conscientes de vuestras responsabilidades.

Hasta ahora he estado diciendo que los preparativos todavía están en marcha, se tienen que corregir a sí mismos, se tienen que
limpiar, aún tienen que hacerlo funcionar, limpiar sus condicionamientos, el ego. Pero ahora han pasado veinte años, y tened
cuidado. Sed conscientes de que en el año veintiuno va a haber un gran salto. Os estoy advirtiendo una y otra vez,
constantemente. Y tenéis que trabajar muy duro para desarrollaros verticalmente, en equilibrio con vuestro crecimiento
horizontal.

Mi discurso no es para entreteneros ni nada parecido, sino que debería ir a vuestro corazón, a vuestro cerebro, a vuestro Ser, ya
que es muy importante y no vais a desperdiciarlo. Todo el tiempo tenéis que pensar que sois un sahaja yogui; tenéis que saber
qué tenéis que hacer en Sahaja Yoga y cómo lograrlo. No deberíais estar satisfechos hasta que no hayáis logrado esa
excelencia. Ese es el punto más importante y crucial que hoy quería deciros porque hoy es el día de Pascua, que fue un punto
crucial para el desarrollo y el crecimiento del Espíritu; porque no habríamos alcanzado nunca el Sahasrara si el Agnya hubiera
estado bloqueado. Cristo podía haber dicho: "De acuerdo, que el Paramachaitanya lo haga. Dejemos que el Paramachaitanya se
cuelgue a sí mismo. ¿Por qué debería hacerlo Yo?" Pero Él tenía que hacerlo, era el instrumento y lo ha hecho.



Así que Sahaja Yoga no es solo para explotadores. Si intentáis explotar Sahaja Yoga, seréis explotados también. Pero sí es para
la explotación del gozo. Sin embargo, eso solo es posible si crecéis, si tocáis vuestra profundidad. Si no sois suficientemente
profundos quedaréis colgados en el aire, como dije, y por eso tenéis que hacer que funcione. Debéis descubrir cómo podéis
hacerlo mejor, en qué medida podéis llegar a la gente, a cuántas personas podéis darles la Realización, a cuánta gente vais a
ayudar para que mejore su salud y sus condiciones mentales, y después cuánto vais a hablar de Sahaja Yoga. Así que, eso es lo
que va a hacer que funcione, lo que yo llamo el ascenso colectivo de los seres humanos.

Que Dios os bendiga.

Estar en conexión con Cristo consiste en disfrutar de vuestra meditación.

Bien, el Puja es otra cosa que sé que os ayuda mucho. Os da un empujón definitivo, diría yo, pero no lo retenéis. No lo
mantenéis. Entonces, ¿de qué sirve? Por tanto también tenéis que retenerlo, deberíais tener el poder para mantenerlo. Eso sólo
es posible si habéis tocado la profundidad que hay en vosotros.

Estoy tan contenta de volver con todos vosotros. Os he echado mucho de menos. Estoy viajando y trabajando muy duro. No sé
si trabajo duro, nunca pienso en ello; porque una vez que sabéis que esto es lo que tenéis que ser, entonces no trabajáis,
simplemente funciona. En ese momento no pensáis que estáis trabajando. Este es un punto sutil que tenéis que entender, que
todo funciona, y trabajáis de tal manera que funciona pero vosotros no trabajáis.

Como el Sol que brilla. Si le preguntáis al Sol: "Pobre, tienes que trabajar tan duro". Él diría: "¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso?" Así
que, vosotros decís: "Tienes que amanecer por la mañana, después tienes que..." "No, no, no, yo solo estaba conmigo mismo,
nada más. Estaba conmigo mismo, disfrutaba de mí mismo. ¿Cuándo trabajé?"

Mientras estéis con vosotros mismos no hay posibilidad de que os aburráis, de que os canséis, nada. Estáis con vosotros
mismos y listo. Pero hasta que eso ocurra en vuestro interior, surgirán problemas, así que, por favor, de nuevo os diría que
valoréis vuestra Realización del Ser. Valorad vuestra Realización, valorad vuestra vida. Todos vosotros sois personas muy
valiosas y sois los elegidos.

Espero que todos vosotros vengáis al día del Sahasrara después de un tiempo de meditación muy intenso. De lo contrario, me
encontraré de repente con gente que estará haciendo el Sahasrara Puja con su Sahasrara bloqueado.

Que Dios os bendiga.
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Todos estos años he estado esperando el día de hoy, el vigésimo primer Sahasrara. Es un momento de cambio muy importante,
como sabéis, ya que cada veintiún días se cambia de horóscopo en nuestros calendarios. Así que, ahora un nuevo cambio está
por venir y ya se anuncia su llegada. Un nuevo entendimiento, una consciencia de una dimensión muy nueva.

Hasta ahora hemos tratado con la consciencia colectiva. Somos conscientes colectivamente. Tenemos la idea de que somos
consciencia colectiva. También sabemos que somos parte del Todo, y que todos somos sahaja yoguis. Conocemos claramente
nuestros chakras y nadis, pero quizá no conocemos nuestros poderes. ¿Cuántos poderes habéis desarrollado dentro de
vosotros en estos veintiún años?

En los últimos dos meses Italia ha ardido en llamas; hacía mucho calor. Y leo noticias en las que están preocupados por la
sequía y quieren que llueva, pero ahora piensan que el momento ya ha pasado. Ved cómo funciona el Poder Omnipresente; lo
sabe todo y la naturaleza entera trabaja para vuestro beneficio, para vuestros programas. En el momento justo, las cosas
ocurren, tal y cómo habéis visto antes. Ambas están completamente coordinadas con nuestros programas. Constantemente os
están ayudando. Cualquier aspecto que tengan en su interior sirve como poder y lo utilizan en el momento adecuado.

Confiad en que tenéis poderes y este es el nuevo cambio que va a llegar a vuestro entendimiento. Hasta ahora solo sabíais que
podíais sentir las vibraciones, que podíais curar a la gente y ayudar a curar. Lo que quiero decir es que todavía no teníais la
confianza de que pudierais sentir el Paramchaitanya. Pero lo que no sabíais era qué fuerzas dinámicas están trabajando ahora
en vosotros, y este es el nuevo cambio que va a llegar.

Con este cambio tenéis que asumir un nuevo papel, que es el de anunciarlo. Hasta ahora os he dicho que no habléis de Sahaja
Yoga muy abiertamente. Pero ha llegado el momento. Hemos esperado mucho estos tiempos. Ahora todos tenéis que empezar
a hablar de ello, anunciarlo, contárselo a todo el mundo. Si no, el mundo dirá que nunca se supo sobre ello.

Todos los falsos gurus son bien conocidos en todas partes porque sus discípulos hablan de ellos allá donde pueden, en todas
las grandes empresas, a la gente importante. Acuden a toda la gente bien posicionada; simplemente van y les cuentan lo que
tienen. Hasta ahora habíamos mantenido Sahaja Yoga con poco movimiento, porque antes que nada quería que vosotros os
convirtierais en sahaja yoguis verdaderamente hermosos, de modo que por vuestra vida, vuestro estilo de vida, vuestro
comportamiento, vuestro entendimiento, vuestros pensamientos, la gente se diese cuenta de que sois únicos, un tipo de
personas muy diferente.

Ahora, eso que damos por supuesto tiene que estar ahí. Tenéis que entender que todos estos poderes están latentes en
vosotros, y solo por una cuestión de formalidad o timidez, o quizá por un poco de cobardía, los estáis escondiendo. El otro día
un sahaja yogui que vino a mi casa vio unas flores que se estaban marchitando. Le dije:

- No se están marchitando. Tú les puedes dar vida.

- Él preguntó: ¿Cómo?

- Corta la parte inferior de todas ellas y pon tu mano debajo, le contesté. Y simplemente puso sus manos debajo de la base del
tallo y dijo:

- Madre, todavía están caídas.
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- De acuerdo, le dije; ahora déjalas en el agua. Su atención estaba aquí y allá. En quince días todas se levantaron, las raíces
empezaron a crecer, se hicieron flores más grandes y duraron aún cinco días más. Entonces se convenció.

Podéis hacer muchas cosas para convenceros de que tenéis estos poderes. He visto a gente que tiene algunos problemas,
como dolor de cabeza, y vienen a mí. Escriben largas cartas: "¡Madre, tengo dolor de cabeza y no me lo puedo quitar!" Ya han
pasado los días en los que Madre tenía que curar vuestro dolor de cabeza, cuidar de vuestra mujer, de vuestros hijos. Eso ahora
se ha acabado. Ahora vosotros sois los responsables, no solo de vosotros mismos, sino de vuestros ashrams, de vuestras
ciudades, de vuestros países y del mundo entero.

Asumid vuestros poderes. Como ayer, que se cantó aquello o cuando se representó "La Corte Real". Ahora vosotros estáis en la
Corte Real. Aceptad vuestras responsabilidades. Todo el mundo tiene que sentirse responsable y asumir lo que sois. Conoced
vuestros poderes, lo que podéis hacer. Ya pasaron los días en los que teníais que sentaros y contar vuestras bendiciones. Ahora
tenéis que contar vuestros poderes. ¿Cuántos poderes tengo, cuáles puedo usar y cómo puedo usarlos? No vale de nada contar
vuestros milagros. Habéis tenido suficientes milagros para comprobar que sois sahaja yoguis y que el Paramchaitanya os
ayuda. Pero ahora sabed cuánto de ese Paramchaitanya vais a usar, cómo vais a manejarlo y cómo vais a hacerlo funcionar.

Esta es la Nueva Era que empieza hoy. Y este es el día que estaba esperando para que todos vosotros os dieseis cuenta de que
no sois sahaja yoguis para vuestros fines egoístas, ni para vuestras familias, vuestras comunidades o vuestro país, sino para el
mundo entero. Expandíos. Debéis tener esa visión delante de vosotros, esa que he puesto muchas veces ante vosotros, tenéis
que emancipar a la Humanidad.

No seáis tímidos. En primer lugar, no deberíais pensar: "Somos gente muy corriente, somos muy normales y no tenemos nada
especial". Este trabajo no lo va a llevar a cabo gente especial, porque sufre de ego. Lo va a realizar gente que no tiene ese ego de
gran éxito, de grandes logros, riquezas o cualquier cosa. Solo pueden hacerlo funcionar si están libres de todo esto. Y por esa
razón debéis entender lo que Cristo dijo: Que un camello puede pasar a través de la cabeza de un alfiler, pero un hombre rico no.
Porque el ego es demasiado grande; más grande que un camello, más grande que un elefante, más que cualquier animal en el
que podáis pensar. Por eso ahora, al tiempo que entramos en una nueva consciencia, dejemos de preocuparnos por nuestros
pensamientos negativos.

Así que, primero es la timidez. ¿Cómo puedo ser? No estoy bien. Yo era así, hacía esto y aquello. He actuado de tal manera. Me
llegan tantas cartas de confesiones; páginas y páginas que tiro o quemo. No hay necesidad de confesar más. Solo hay una
confesión: Soy un sahaja yogui y ahora, después del vigésimo primer Sahasrara, soy un mahayogi. Esta es la confesión que
tenéis que hacer y basta de todas esas cosas caducadas que la gente me cuenta sobre su vida familiar, todas cosas mundanas
y sin sentido. Hemos dejado eso y hemos venido a Sahaja Yoga para nuestro ascenso. Hemos alcanzado nuestro ascenso y,
¿para qué? El haber alcanzado nuestro ascenso es para emancipar a los seres humanos, para ayudarles a salir de la ignorancia,
de la oscuridad.

Creo que hoy el principal objetivo no debería ser tan político como es el fundamentalismo. Así que, tenemos que decir
abiertamente a esos fundamentalistas: Sois absurdos, no conocéis la Verdad. No sabéis nada de la Verdad. No sabéis que sois
el Espíritu. No sabéis que hay un Poder que está funcionando. Tenéis que decirles muy claramente: Sois todos tontos yendo
detrás de algo que es un espejismo. Todos vosotros acabaréis en el infierno, como está descrito en todas las Escrituras.
Tenemos que decir estas cosas abiertamente, de la manera que queráis. Podéis escribirlo en libros o publicarlo. Podéis contarlo
a la gente.

Pero ahora tenéis que anunciar el nuevo mensaje de que ir detrás de la falsedad no os va a llevar a Dios. Y para conseguirlo han
usado el poder del odio. Así que, tenéis que decir: Creemos en el poder del amor y no en el poder del odio en el que creéis
vosotros. Para nosotros todo el mundo es capaz de encontrar la Verdad y de alcanzar el Cielo del Paraíso que tenemos
prometido, el Reino de Dios. Así que, para nosotros todo el mundo, independientemente de que pertenezcan a esta comunidad o
aquella, a esta raza o la otra; no solo creemos, sino que estamos seguros de que todos estamos bastante capacitados y



bendecidos por Dios para poder entrar en su Reino. Si tomáis este tipo de actitud positiva, vuestra negatividad desaparecerá.
Como sabéis, las fuerzas negativas os han hecho caer por uno u otro motivo, especialmente después de Sahaja Yoga.

Antes de Sahaja Yoga no estábamos apegados a nuestras familias ni a nada. Después de Sahaja Yoga simplemente os
apegasteis a vuestras familias como con pegamento, absolutamente pegados. Quiero decir, que tuve que resolver los
problemas familiares de todos. Ahora tenemos bodas e incluso después de ellas, descubro que la gente no entiende lo que es
un matrimonio en Sahaja Yoga, y todavía hay algunos problemas, muy pocos, pero hay. Este problema absurdo de: mi familia, mi
esposa, mis hijos, mi casa, mi propiedad, mi dinero; todos estos "mis" deberían desaparecer lo primero.

Tenéis que pertenecer al mundo. Cualquier persona que sea rey y no pertenezca a su reino, es un fracaso, es inútil. Si piensa en
sí mismo, en su propia comodidad, en su propia fama o sus propios logros, entonces es un fracaso. Tiene que pensar en el país
que está gobernando. Del mismo modo, vosotros tenéis que alejar vuestra mente de todas esas pequeñas cosas con las que
habéis estado tratando. He estado luchando con vosotros, intentando ayudaros por nimiedades y tonterías.

Mucha gente me decía: "Madre, ¿por qué deberías preocuparte? Tú eres una Santa. ¿Por qué preocuparte de esas cosas?" Les
contestaba: Hasta que estos enredos no desaparezcan, no van a ascender. Pero ahora sentís esa Libertad; la completa Libertad.
Sois individuales y totalmente libres. Y la fuente de vuestro gozo es vuestro Espíritu. No estáis enredados con nadie, ni tampoco
apegados a nadie. En ese desapego vais a nutrir a todo el mundo, incluida la así llamada "vuestra familia, vuestra gente, vuestro
país" y, finalmente, al mundo.

Así que, para deshacerse de la negatividad lo importante es aprender a desapegarse. El desapego viene a través de la
consciencia sin pensamientos. Cuando miráis a una persona o empezáis a pensar en alguien, id al estado de consciencia sin
pensamientos. Inmediatamente os sentiréis desapegados y conoceréis la solución a todo el problema. El mayor poder que
tenéis está en vuestro cerebro, ya que sois conocedores; no en el sentido de que entendéis cuál es el chakra, cuál es el centro,
no es eso, sino que todo el conocimiento está en vuestro interior. Solo tenéis que llegar a la consciencia sin pensamientos y la
biblioteca entera del conocimiento se abrirá ante vosotros.

Sabéis que muchos de vosotros nunca habéis hablado en un escenario; teníais miedo al escenario, y os habéis convertido en
grandes oradores. Muchos otros erais gente poseída que ni siquiera podía estar delante de mí. Y ahora os habéis convertido en
líderes y estáis haciendo un buen trabajo. En todos los campos veréis que habéis avanzado mucho. Mucha gente que no sabía
cantar ha empezado a hacerlo. Otros que no sabían pintar han empezado a hacerlo.

Pero estas son cosas muy mundanas que nos pueden dar pequeños placeres ocasionalmente. Sin embargo, lo principal es a
cuánta gente dais la Realización, tanto si sois una mujer o un hombre, un padre o una madre, un niño o un adulto. Todo el mundo
tiene que ver a cuánta gente le puede dar la Realización, cómo se puede dar a conocer Sahaja Yoga. Eso es lo principal.

Sahaja Yoga no es algo que sea para hacer "de paso". Pero ocurre. Como cuando fui a Australia. Me quedé sorprendida de que
Sahaja Yoga, que era algo primordial para ellos, de repente se convirtió en algo secundario. Sahaja Yoga es un compromiso, una
implicación completa. Si no es así, sois realmente inútiles para Sahaja Yoga; completamente inútiles. Es mejor tener poca gente
que esté comprometida que tener miles que sean inútiles. Así que, veamos qué habéis decidido para vosotros y qué habéis
decidido para Sahaja Yoga.

Si habéis decidido optar por Sahaja Yoga, entonces sabed qué es lo principal que tenéis que hacer. Toda la atención debería
estar en eso. Como os dije esta mañana, hay un poema muy bueno escrito por Namadeva, y que una vez fue incluido en el Guru
Granth Sahib, sobre un niño que está jugando con su cometa. Mientras la cometa está en el aire, él está hablando con todo el
mundo, pero su atención está en la cometa. Hay una mujer que está haciendo el trabajo de la casa. Está limpiándolo todo, pero
el niño está a su espalda o en su cintura. Toda su atención está en el niño. También aparecen mujeres que llevan agua a sus
casas. Sostienen un cántaro de agua sobre sus cabezas, a veces dos, otras veces tres. Lo llevan en equilibrio. Se hablan unas a
otras, riéndose. Toda la atención está en el equilibrio.



Igualmente vuestra atención debería estar siempre en Sahaja Yoga. "¿Qué está pasando en Sahaja Yoga? ¿Dónde estamos?
¿Dónde vamos? ¿Dónde está Madre? ¿En qué parte está? ¿Qué está haciendo?" De esta manera, si ponéis vuestra atención en
ello, vuestra negatividad desaparecerá completamente, porque la atención que estaba metida en cosas negativas se hará
totalmente desapegada y empezaréis a pensar en Sahaja Yoga. Así que, ahora, como sois mahayoguis, tenéis que convertirlo en
un Mahayoga. Y hasta que alcancéis ese nivel, pensaréis que todavía estáis retrasados. Y en las vueltas de la rueda no sé
cuántos se quedarán allí.

Así que, este es un gran momento de cambio, y hoy es un gran día para nosotros porque el Sahasrara ha completado sus
veintiún años. De igual manera, también tiene veintiún aspectos. Siete chakras en vuestros tres nadis. Así que, son veintiún
aspectos que habéis podido alcanzar junto con sus veintiún poderes. Simplemente experimentad y vedlo por vosotros mismos.
No dudéis. Solo experimentad. Primero solíais dudar incluso de si había brisa fresca o no, solíais pensar que el aire
acondicionado estaba en marcha en Londres. Incluso allí solían pensar que debía haber aire acondicionado sobre sus cabezas.
Esos días ya pasaron.

Ahora no dudéis y simplemente id hacia delante con todas las maryadas de Sahaja Yoga. Las maryadas tienen que estar ahí.
Aparte de las maryadas morales y también las de comportamiento, no hay muchas maryadas en Sahaja Yoga. Podéis hacer lo
que queráis, vivir cómo queráis, comer de la manera que queráis. Pero la maryada principal es que tenéis que ser gente muy
moral, gente honesta y moral. Igualmente, tenéis que ser, en apariencia y en comportamiento, personas que no sean
desagradables y que la gente no piense que sois extraños. Para que esto no ocurra, tenéis que vestir de una manera más bien
parecida al público en general, de forma que la gente os vea como seres humanos normales y no fuera de lo normal.

No hay mucho que hacer en lo exterior. Es en el interior dónde todos tenemos que prepararnos completamente para aceptarnos;
para decirnos todos los días que ahora somos mahayogis y que tenemos que hacerlo funcionar de esa manera. Hoy tenemos
aquí a gente de todo el mundo. Id y contad este mensaje al resto de los yoguis con los que no he estado: "Madre ya ha
anunciado (también a través del Vishnumaya) que todos os habéis convertido ahora en mahayogis". Intentad expresarlo y
manifestarlo con total confianza en vosotros mismos. Y con el poder del amor estoy segura de que lo lograréis.

Que Dios os bendiga a todos.

Nunca antes se había escrito nada sobre el Sahasrara. En ninguna de las escrituras se describe el Sahasrara. Nadie sabía nada
sobre Él. Simplemente lo dejaron como el séptimo chakra, y ya está. Solo pudieron llegar al Agnya, y hasta ahora no se había
escrito nada sobre el Sahasrara. Tampoco se han escritos mantras sobre el Sahasrara. Así que, ahora tenemos que escribir el
mantra del Sahasrara.

Es muy sorprendente que incluso fotos de Sahasraras hayan aparecido justo ahora para que las veáis. Vuestros Sahasraras se
están abriendo, y eso es algo que no había ocurrido antes en toda la historia espiritual. Y nadie pudo escribir sobre ello porque
nunca vieron este Sahasrara. Ahora es importante que veáis que tenéis algo tan único en vosotros. Solo necesitáis coraje y un
completo compromiso para ir adelante en la expansión de Sahaja Yoga, en dar a conocer Sahaja Yoga.



1990-0619, Shri Adi Kundalini Puja.

View online.

Shri Adi Kundalini Puja. Moedling, Austria. 19 de junio de 1990.

Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el Puja a la Kundalini. Lo hicimos una vez en India hace mucho, mucho tiempo, y esta es
la primera vez que hacemos este Puja aquí, en Austria. Este es el Puja de Adi Kundalini, que es la Kundalini Primordial.

Debéis haber visto que en la mano de Atenea, que es la Madre Primordial, hay un poder que es una serpiente; en la mano
izquierda. Y la Madre Primordial tiene uno de sus poderes, que podríamos decir que es la Kundalini Primordial. Es una parte de
Ella. Por supuesto, Ella está más allá de eso, pero se refleja en los seres humanos como la Kundalini.

Ahora bien, uno debe saber que, para crear una encarnación, tuvo que hacerse un gran trabajo. Hubo que prever muchas cosas.
Había que tener la visión de cómo puede una encarnación ayudar a un ser humano cuando este es creado. A diferentes niveles,
tuvimos encarnaciones en esta Tierra; las enviaban con el propósito particular de que lograsen un tipo concreto de ascenso en
ese momento determinado. Todas eran parte esencial de la Madre Primordial. Y todas tenían una Kundalini muy poderosa
dentro de ellas.

Pero la encarnación de este Kali Yuga es muy complicada. Antes de nada, hubo que calcular cuál sería la situación en la que
nacería esta encarnación y qué clase de encuentros tendría. Así, se podría decir que la principal fuerza impulsora, el principal
trabajo que tuvo que hacerse en la encarnación fue crear una médula espinal muy fuerte de modo que pudiese soportar la
Kundalini Primordial, que es la responsable de hacer este gran trabajo de transformación.

Esta Kundalini, que es la Primordial, tiene todos los poderes construidos en su interior: el de la redención, y el del ascenso. Pero
además de eso, para nacer en este Kali Yuga, uno debía conocer la clase de gente que iba a afrontar, y cómo llevarlos hacia el
entendimiento de Sahaja Yoga y al entendimiento de que deben lograr su ascenso.

Así pues, hay muchas fuentes de energías y conocimiento que han de ser usadas, porque el mundo en el cual la Kundalini
Primordial tenía que trabajar era muy complicado. No era algo tan fácil como cuando la gente iba a los Himalayas. Eran ya
personas puras que tenían gran deseo de recibir la Realización. No tenían ningún tipo de inhibiciones, de condiciones, ni de ego.
Estaban totalmente entregados y llegaban después de grandes penitencias. Por tanto, subir su Kundalini no era tan complicado.
No solo eso, la Kundalini Primordial tenía que dar el ascenso a la gente, pero también tenía que entender qué clase de gente
había.

(Hay niños llorando y Madre dice: ¿Por qué no saca al niño afuera? ¿Qué ocurre? Creo que habría que abrir las ventanas, quizá
los niños tengan calor. Normalmente los niños no lloran a no ser que haya un problema. Debéis tener cuidado.)

Por tanto, todos los aspectos de los seres humanos en su movimiento aleatorio, todas sus aventuras e iniciativas, tenía que
entenderlas la encarnación para comunicarse con la Kundalini Primordial. Y también una persona así tenía que ser Mahamaya,
de manera que Ella o Él, fuese quien fuese, se comportara de tal forma que nadie se asustara o se sintiera intranquilo. Así tuvo
lugar este Mahamaya Swarupa.

Así pues, el trabajo de la Adi Shakti es doble. Lo primero es conocer el presente. Cómo es la gente, sus culturas, sus estilos, sus
condicionamientos, sus egos, todo, cómo se comportan. Porque la Adi Shakti no es consciente de todas estas cosas, porque no
sabe – esta es la aventura humana –, no sabe lo lejos que han llegado y qué es lo que ven, lo que sueñan, cuáles son sus ideas.
Y el otro trabajo es el de la Kundalini. Así que, Ella se divide en dos, en dos partes: una es la Kundalini y la otra es el Sahasrara.

El Sahasrara tiene que facilitarle todo el material, toda la información a la Kundalini, y luego la Kundalini tiene que resolverlo. Por
supuesto, como todos bien sabéis, hay Deidades situadas por todo el Sahasrara y también en todo el cuerpo, y son las que
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comunican todo lo que ha de ser comunicado adecuadamente. Pero es un trabajo muy complicado, extremadamente
complicado.

Esta Kundalini Primordial, pues, actúa para lo colectivo (Samashti) así como para lo individual. Por ejemplo, suponed que vais a
algún lugar, digamos que al aeropuerto. Empezáis a absorber el calor de la gente. Entonces comienza la transpiración y veis que
todo este trabajo se hace a través de vuestro cuerpo. O al mismo tiempo, si hay algún individuo que tenga algún problema, este
problema también puede ser absorbido y corregido.

Así pues, esto actúa en ambos niveles, en el individual y en el colectivo, como he dicho, Samashti y Vyashti. Y puede actuar
simultáneamente. Ahora bien, la atención, que es el poder del cerebro o podríamos decir el poder del Sahasrara, también tiene
que ser muy profunda, estar alerta y ser inteligible.

Todo este trabajo tuvo que hacerse para crear esta encarnación de la Kundalini Primordial y el Sahasrara. Se utilizaron tantos
mecanismos, se establecieron tantos tipos de "cableado", igual que lo hacéis vosotros, como cuando intentáis arreglar vuestro
ordenador para hacerlo más eficiente; de la misma manera, tuvo que hacerse mucho trabajo.

Primero hubo que observar a los seres humanos durante dos mil años, cómo se comportaban, qué hacían y ahora qué clase de
seres humanos hay. Cada nación tenía condicionamientos diferentes. Cada individuo tenía condicionamientos diferentes. Es un
trabajo muy difícil y uno tenía que tener realmente un océano de paciencia, un inagotable océano de paciencia. Y así es cómo
todo este trabajo de Sahaja Yoga y todo este escenario fue establecido. Igual que vosotros preparáis aquí este escenario, habéis
hecho un trabajo maravilloso y está muy bonito, precioso, todo está ahí, pero el escenario para Sahaja Yoga era muy
complicado, extremadamente complicado. Porque el trabajo era muy dinámico, muy sutil y a la vez muy amoroso, muy
afectuoso.

Toda la inteligencia del Divino se utilizó para fabricar esta encarnación. Y conseguir una Realización humana también fue muy
difícil. Tenías que nacer como un ser humano corriente, vivir en tu familia como una persona corriente. Tenías que descubrir,
entrando en las Kundalinis de todos, qué estaba mal en ellos, cuál era el error, cómo podías usar las permutaciones y
combinaciones de sus chakras para darles la Realización en masa. Fue una tarea tremenda y tuvo que llevarse a cabo a través
del Sahasrara.

Pero se ha conseguido. Todos estos grandes planes del Divino y el trabajo detallado y llevado a la perfección por parte de cada
uno ha sido realmente enorme. Yo misma estoy sorprendida de mí misma y asombrada de cómo he podido traer a tanta gente a
Sahaja Yoga. No me lo esperaba, pero ha funcionado muy bien. También gracias a la colaboración de los seres humanos, de lo
contrario no habría sido posible.

Cuando hacéis estos Pujas y todas esas cosas, complacéis a las Deidades, las hacéis felices, porque Ellas hicieron mucho
trabajo. Es vuestro agradecimiento a Ellas por haber trabajado tan duro y con tanta diligencia, con tanta precisión que hoy
hemos podido conseguir la gran obra de Sahaja Yoga. Aquellos que son sahaja yoguis tal vez no se den cuenta del gran trabajo
que hay detrás y del tiempo que llevó levantar todo esto, llevarlo a este nivel de perfección.

Así pues, la Kundalini Primordial, que se refleja en vosotros como vuestra Kundalini, también tiene la misma naturaleza y trabaja
de la misma forma. Asciende, os da la autorrealización, os da poderes, pero después de todo, uno ha de saber que es un reflejo,
un reflejo para hacerlo verdadero, real. Primero tenéis que ver la realidad. Cómo actúa la verdadera Kundalini, la verdadera
Kundalini Primordial, cómo funciona. Si os ponéis a pensar solo en mi Kundalini, os quedaréis en silencio de inmediato, sin duda.
No podréis pensar, simplemente os quedaréis en silencio. Con solo pensar en cualquiera de mis chakras, vuestros chakras se
pondrán bien. Pero tenéis que tener profundidad. Tenéis que tener todo el protocolo. Tenéis que tener derecho. Sencillamente
actuará. No tenéis que hacer nada. Solo tenéis que pensar en mis chakras. Simplemente pensad en mi Kundalini. Eso es
suficiente.

Pero tenéis que desarrollar ese estado de entrega. Aún ahora hay sahaja yoguis que dudan. Han visto el trabajo, lo han visto



todo y, aun así, dudan y se someten a la gente que está en la periferia. Y hay sahaja yoguis que todavía están enganchados a
muchas cosas que no pueden cambiar. Aún no tienen el valor para cambiar. No digo que tengáis que cambiar nada por fuera,
pero llega un momento en el que quizá tengáis que cambiar, así que, deberíais estar preparados. Hemos de descubrir y medir
cuánto coraje tenemos. Hasta que no tengáis todo el valor, no podréis establecer Sahaja Yoga de forma rápida. Cuando usáis
vuestra propia Kundalini, debéis saber que Ella, que es vuestra, tiene problemas. Ella misma ha pasado por muchas edades y
etapas y en ocasiones ha sido muy herida, muy infeliz y muy débil, y entonces no puede ascender.

Por tanto, si queréis que esta Kundalini, que es vuestra, que es vuestra propia Madre, os dé todo el alimento y todo lo demás,
antes de nada debéis aprender a entregaros a la Realidad.

Así, si aprendéis a rendiros a la Kundalini Primordial, entonces vuestra Kundalini se fortalece de inmediato. Es así. Por ejemplo,
si tenéis una piedra e intentáis poner algo frente a ella, no lo reflejará. Después lo mejoráis probando con madera, pero tampoco
se reflejará nada. Luego la pintáis y empieza a reflejar algo. También está el cristal. El cristal no reflejará. Pero si usáis mercurio
y hacéis un espejo, entonces reflejará, pero todavía no será un espejo perfecto. Por tanto, esta es la clase de reflectante que
sois; de esto depende el reflejo que obtenéis y la clase de personalidad que desarrolláis.

Así pues, no debería haber otro propósito que el de disolveros en la Realidad, este debería ser el deseo en vuestro interior.
Empezad a disolveros en ella. Entonces uno no tiene que hablar del desapego. No tiene que hablar de nada, de ninguna virtud.
Vienen automáticamente porque ahora os habéis convertido en el Divino. En cuanto llegáis a ser el Divino, incluso vuestra
Kundalini comienza a reflejar totalmente, bellamente, completamente la Kundalini Primordial.

Hoy he decidido celebrar este Puja y hablaros de la Kundalini Primordial, de cómo se ha desarrollado, cómo se ha construido y
cómo se le han dado tantos poderes. En otros tiempos, antes de Sahaja Yoga, la gente tenía que limpiar sus chakras, limpiar su
cuerpo, limpiar su mente, hacer toda clase de cosas, "tapas" (penitencia) y luego pensaban en recibir la Realización. Incluso
Mahavira practicó doce años de "tapas", mientras que en Sahaja Yoga ninguno de vosotros ha hecho ningún "tapas", nada.
Desde el primer día habéis sido bendecidos, habéis recibido bendiciones y habéis estado disfrutando de ellas todo el tiempo.
Así que, esto es una tentación. Recordad: es una tentación. No os perdáis con las bendiciones que recibís. Tenéis que ir más y
más allá.

La vida en Sahaja Yoga no es nada difícil. Al contrario, es mucho más fácil. Pero luego la gente empieza a utilizar Sahaja Yoga
para ciertos propósitos. Secretamente saben que están utilizando Sahaja Yoga para este o aquel propósito. Si empezáis a
utilizar Sahaja Yoga para cualquiera de esos propósitos, volvéis a caer, y tenéis que comprender de nuevo que eso estuvo mal y
entonces volvéis a ascender. Así que, la gente va así arriba y abajo, arriba y abajo. Pero aun así, debo decir que esta Realización
se os ha dado sin que se os haya depurado, sin que se os haya dicho nada, sin pedir nada, sin ninguna clase de ataduras para
vosotros, sin ninguna obligación sobre vosotros, y obtuvisteis esta Realización. Pero ahora, inmediatamente después de la
Realización, estáis atados a vuestra Kundalini, y tenéis que cuidarla y cuidaros a vosotros mismos. Tenéis que identificaros
completamente con vuestra Kundalini y entonces todo saldrá bien.

Hoy es el día en que tenemos que decidir que nuestra arma más poderosa, ya que Austria es Astra, es la Kundalini. Y
deberíamos saber cómo utilizarla, qué mantra ha de usarse, cuál es el problema que tenemos. Y no tendríamos que
avergonzarnos de nuestro problema. Si tenemos un problema, debemos saber que es nuestro problema y que tiene que ser
corregido.

También deberíamos conocer por completo la técnica. Veo que hay algunas personas que conocen un montón de técnicas y
que también saben dar grandes discursos, pero no son buenos en sus corazones. Sus corazones no están limpios. Quieren usar
su poder de la palabra solo para alardear de su conocimiento. También hay personas que tienen buenas vibraciones y que
quieren dar vibraciones, pero tienen miedo y no saben mucho de la técnica.

Así pues, debéis conocer bien estas tres cosas, si de verdad queréis conseguir resultados completos de vuestro ascenso y si de
verdad queréis transformar el mundo; entonces debéis saber que tenéis que ser personas ideales. No podéis ser personas



problemáticas.

Ayer me sorprendió la cantidad de gente que estaba enferma, cuánta gente padecía de esto o aquello. Tenéis que dar las
gracias a vuestra suerte de que ninguno de vosotros tiene ninguna enfermedad, estáis perfectamente bien, no tenéis malas
costumbres, no tenéis nada. Acabáis de salir de ello. Pero para ir más lejos, tenéis que tener total determinación y
entendimiento de que este es un trabajo tremendo y una enorme tarea. Y para despertar todos los poderes en vuestro interior,
primero tenéis que estar completamente equipados con buena disposición, disposición para servir al Divino. Debéis tener esa
buena disposición de: "No quiero nada, no quiero. Solo quiero servir al Divino." Mientras os esforcéis por tenerla y la pidáis con
todo vuestro corazón, con total sinceridad, estoy segura de que esta Kundalini se fortalecerá y os limpiará por completo, y un día
seréis mahayoguis.

Que Dios os bendiga a todos.



1990-0811, Shri Saraswati Puja, Vishnumaya a very fiery personality (Afternoon)
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Puja a Shri Saraswati. Vancouver (Canadá) 11 Agosto1990 Cuando me preguntaba qué puja deberíamos tener en Vancouver,
había oído hablar sobre este ashram que está situado en un lugar, con un entorno natural muy hermoso y como la naturaleza ha
sido creada por el poder de Saraswati , pensé que lo mejor sería tener el puja de Saraswati aquí. Otra cosa es que cuando la
gente vive en la naturaleza, se vuelven extremadamente creativos, sus sentimientos delicados son preservados y ellos nunca
están apresurados. O ellos no están, lo que podemos llamar, demasiado modernizados, porque la naturaleza les calma. De este
modo, también se suma la creatividad de Saraswati al artista y me consta que deben de haber sido creados muchos artistas en
este país, desde hace mucho tiempo. Canadá, como tal, siento que es el Hamsa Chakra del Vishuddhi, pero el poder de
Saraswati se convierte en Mahasaraswati, cuando es manifestada por el Mahabrahmadeva , al cual se le denomina
Hiranyagarbha. Para ello, Ella tiene que atravesar el Hamsa. Ella atraviesa el Hamsa y se convierte en el Vishnumaya Shakti; lo
que quiero decir es que Ella es el Vishnumaya Shakti. De este modo, Saraswati se convierte en Vishnumaya. Ella atraviesa en
dos puntos: uno en el Hamsa y otro en el Vishuddhi. Por lo tanto, Ella es la hermana de Shri Krishna. De este modo, Saraswati
nació como la hermana de Shri Krishna y cuando el tío de Shri Krishna, llamado Kamsa, vino para matarla, Ella se alzó en el cielo
y se convirtió en un relámpago, anunciando el advenimiento de Shri Krishna y que Él ya estaba allí existiendo. Por consiguiente,
la relación entre Shri Krishna y Vishnumaya, es la de hermano-hermana y, sorprendentemente, el otro día celebramos el Rakhi
Bandhan, Raksha Bandhan, que es lo mismo que la relación hermano-hermana. Así que, conmemoramos ahora aquí, a la Deidad
que es realmente la hermana de Shri Krishna. Posteriormente nació como Draupadi y esa es la razón por la cual Shri Krishna fue
a salvar su castidad; ya que, solamente al hermano es a quien le preocupa la castidad y la reputación de su hermana. Por tanto,
esto es lo que sucedió ayer que es el puja de Saraswati; de este modo, ayer, la misma Vishnumaya tronó dieciséis veces aquí. Y
no le dije a nadie lo que estaba sucediendo, sin embargo, sabía que haría eso. Y aparte de eso, Ella también intimidó a
Washington. Es algo bueno, porque Washington ha de ser despertado. Luego entonces, estas son cosas muy, muy sutiles y
relaciones muy sutiles y tan solo Yo puedo decir estas cosas, porque las conozco: conozco la existencia de estos parentescos.
Por consiguiente, no me sorprendió el que Ella estuviera allí, exactamente Ella pasó 1600 veces, por esta parte de Vancouver y lo
ha hecho para mostrar que ha llegado el tiempo en el que tenéis que entender lo importante que es Sahaja Yoga y si no nos
afirmamos plenamente a Sahaja Yoga, Vishnumaya va a tomar otra forma, por la cual podría quemar todo vuestro bosque,
podría quemarlo todo. Entonces, debéis saber que en el relámpago, se representan la totalidad de los cinco elementos: tiene
sonido, tiene luz, está en el éter, actúa en el éter. Además tiene en Ella el agua y cuando el agua se fricciona que es la Madre
Tierra, de esta manera, todas estas cosas funcionan a través de Ella. Por tanto, esta Vishnumaya ayer nos mostró que: “Ahora
estoy aquí. Por favor, adoradme”. Y hasta ahora, nunca habíamos adorado a Saraswati y Brahmadeva, no es adorado en ningún
sitio, porque Él creó este mundo. Él creó todos estos bosques y todas estas cosas: crearon todos los mares y todas las tierras,
todas las estrellas, universos de universos. Sin embargo, no vamos a adorar de tal manera que adoramos a éste árbol o a ese
árbol. No vamos a adorar nada de esa manera, tan solo aquello que ha sido creado por la Madre Tierra, como swayambus; eso
es lo único que adoramos. Y actualmente también los adoramos de un modo que es abstracto, porque allí donde han aparecido,
la gente está haciendo una religión comercial. Por consiguiente, nosotros tampoco vamos a estos lugares, como sahaja yogis.
Por tanto, podéis comprender el por qué sucedieron ayer todas estas cosas de una forma imprevista, después de Mi llegada.
Hubo tal luminosidad por los relámpagos, lo cual es algo que nunca sucedió con anterioridad y la gente estaba sorprendida. Así
que, es la hermana de Krishna quien es una personalidad mucho más dinámica y mucho más vehemente (Shri Mataji habla en
hindi a un lado), una personalidad mucho, mucho más vehemente. La esencia de Shri Krishna es la dulzura , Madhuria es Su
capacidad y Radha es Allahda Dayini Shakti; lo cual significa aquella que os da ese gozo que crea (Shri Mataji habla en hindi a un
lado), eleva vuestro cabello con gozo. Pero en sánscrito es pulakit, la palabra es pulakita. Por consiguiente, esta belleza de Shri
Krishna, la cual es dulzura, el leela , crea bellos sentimientos de unidad , de comunicación: todo eso está en Shri Krishna. Sin
embargo, Ella es la que advierte y así es como llegó la advertencia. Y Ella es una personalidad muy vehemente, la cual advierte a
todo el mundo. Así que, de esta manera, Ella ha demostrado mi llegada aquí, el que yo estoy aquí. Quizás, tal vez, las personas
que son aborígenes pudieran comprender que esto es lo que fue profetizado y que ha sucedido y también vosotros os tenéis
que dar cuenta que esta es una advertencia, que no podéis permitir que Sahaja Yoga fluya de tal manera que tome su propio
rumbo y que se desarrolle, mientras vosotros os lo tomáis a la ligera. Así que, esta es una advertencia de la hermana de Shri
Krishna, Vishnumaya, quien es la misma Saraswati y eso es lo que hoy vamos a adorar en Ella. Únicamente los sahaja yoguis,
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aquellos que son gente iluminada, pueden adorar a Mahasaraswati. De otro modo, la gente solo puede adorar a Saraswati,
porque con la adoración de Saraswati podéis leer libros, podéis crear bailes, música, para el divertimento de los seres humanos;
pero en realidad, el puja a Saraswati está destinado a gente de consciencia ordinaria, lo cual quiere decir una consciencia
humana normal y ordinaria. Sin embargo, para los sahaja yoguis, a quien se ha de adorar es a Mahasaraswati. Como ya os he
dicho, esta Mahasaraswati se convierte en Vishnumaya y Ella es Vishnumaya. Por tanto, tenéis que ser una persona que debiera,
vosotros mismos deberíais informar a la gente, del mismo modo que lo hace Vishnumaya (lo que es Sahaja Yoga), con vuestras
conversaciones vehementes; con cosas que les exciten, contándoles lo que pensáis hacer. Sin embargo, lo que he observado,
es que en la mayor parte de las ocasiones , cuando la gente habla, intentan ser muy gentiles y dulces, como Shri Krishna. Eso es
lo que intentamos en América, el que podría funcionar con los americanos, pero no fue así. A ellos les gusta gente, como
digamos, ese individuo Graham o alguien como él, quien habla de una forma vehemente. Y creo que esto es lo que tenemos que
aprender, de la experiencia de ayer: que necesitáis de verdad algunos oradores vehementes y gente vehemente, porque ellos no
son en absoluto sensibles a las sensaciones normales. Cuando les veis, todas sus sensaciones están muertas, creo que se han
entumecido y les tenéis que dar algunos shocks. Les gustan los shocks, veis. El periódico les tiene que dar shocks, cualquier
evento que es chocante; solo eso puede atraer su atención. Incluso la música tiene que ser mucho así, debería romper las rocas.
Debería ser una música, de tal manera que rompa sus cabezas. Por tanto, realmente se han convertido en gente frogosa, y
tenéis que entender que su frogosidad , tan solo puede ser hecha añicos por Vishnumaya. Y ese es el por qué, este puja que
tenemos hoy en Vancouver, tiene un gran significado; y no solo para Canadá, sino también para América. Los americanos dan
por sentado cualquier enfermedad que surge hoy en día, sean cuales sean las drogas que toman, cualquier destrucción que se
están haciendo a sí mismos; todavía no está en su entendimiento. No comprenden lo que se están haciendo a sí mismos, cómo
se están destruyendo a sí mismos; cómo, una vida humana tan preciosa, la están gastando de una forma caprichosa y para su
así llamada libertad. Por consiguiente, resulta extremadamente, extremadamente importante, el que deberíais hablarles de una
forma vehemente: “¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Por qué os decepcionáis a vosotros mismos? ¿Por qué no entendéis que
esto es equivocado? Al menos decidle a vuestra progenie: “Nos equivocamos en esto, vosotros no deberíais hacerlo”. Esta clase
de conversación tiene que estar ahí y la gente se tiene que preparar para estas grandes cosas y discursos. Sin embargo, el decir
el que a la gente no le gustará, creo que es al revés. Al menos y hasta que les asustéis, ellos no van a estar con vosotros. Por
tanto, se lo tenéis que decir y advertirles y eso es lo que sugirió ayer Vishnumaya, el que os adhiráis a una estrategia con un
nuevo estilo, en el cual le habléis a la gente de una forma tal que sea cuando sea que hagáis algo, supongamos que estáis
haciendo un curso, cuando finalice tenéis que decir: “Veamos ahora, Sahaja Yoga no consiste únicamente en hacer el curso,
sino que es para vuestro bienestar, para vuestra benevolencia. Y tenéis que ir más allá con ello y tenéis que crecer. Entonces, no
lo dejéis a medio camino”. No consiste únicamente en hacer brotar la semilla, sino que hay que convertirse en el árbol, de otra
forma, nadie puede ser ayudado. Así que, habladles de todos los peligros de no estar educados de una forma adecuada o de no
ser maduros en Sahaja Yoga. Se tiene que decir, porque todo este asunto sentimental no ayuda en América, lo he visto.
Necesitáis realmente gente vehemente, porque recientemente estuve escuchando un discurso de este Billy Graham y Yo dije:
“Es un individuo con la cabeza vacía, habla a través de su sombrero”. Pero aun así, la gente se quedó tan impresionada. Y había
otro que ahora creo que está en prisión. No sé su nombre, es un hombre raro. Así que también le vi a él, me sorprendió el que
hablara de algo sin contenido, como una cáscara vacía y la gente estaba loca por él. Había miles de pie, cantando, haciendo
esto o aquello. De este modo, uno tiene que entender que esta gente requiere sacudidas y tienen que ser sorprendidos y se les
tiene que decir que:” Esto es lo que va a suceder “. Hay alguna otra organización que ha entrado en una clase de sistema
impactante, es la (Shri Mataji habla a un lado en hindi) Brahma Kumari, Brahma kumari. Podéis ver que estos Brahma Kumaris
se han vuelto como relámpagos y le dicen a la gente; ahora no le dicen eso de:” Estáis destruidos”, lo que dicen es:” Este mundo
va a ser destruido, todo va a ser destruido y sabéis que no estáis preparados para ello ¿qué es lo que va a suceder? “. Lo mismo
están haciendo los testigos de Jehovah, la misma cosa. Ellos dicen:” Este mundo va a ser destruido y todos nosotros vamos a
ser destruidos, de este modo, deberíamos estar preparados y deberíamos adherirnos a Dios. Pero esta no es la realidad. A pesar
de ello la gente les sigue. Tenéis que contarles la realidad y es que: “No solamente os estáis destruyendo a vosotros mismos,
sino que estáis destruyendo el futuro”. La gente ya está hablando sobre que la mayoría de la gente en América será destruida.
Ahora bien, esto sucede por varias razones. Podemos decir que no hay tradiciones y ciertas cosas, pero esa no es la cuestión,
no es la cuestión principal. Una de las principales razones es que ellos destruyeron a muchas personas cuando llegaron y se
establecieron en este país. Esa es la razón .Hoy día los bhoots de esas personas que murieron, continúan merodeando y ellos
quieren ver como destruyen a los americanos, tanto como sea posible. La cantidad de brujería, la cantidad de todas las técnicas
negativas que están operando en América, no están operando en ningún otro lugar. Los gurus tuvieron que salir de todos los



países, sin embargo, aún están muy agradablemente establecidos en América. La razón es que estos bhoots les dan ideas. No
es sólo que necesiten shocks, sino que también estos bhoots, les dan estas ideas pervertidas de destrucción; de este modo, se
dirigen hacia su destrucción. Actualmente, las ideas bhootish son tales que veis a una persona salir de un pub y caer al suelo. Y
la idea bhootish es así: “¿Cuál es el daño? “. Vosotros también lo probáis, vosotros nunca caeréis. Entráis, no os pasará nada.
Estáis perfectamente bien, después de todo, no importa. O de otro modo les decís:” ¡Esto está equivocado, no deberíamos
hacerlo! “Muy bien, somos malos ¿y qué?”. Todas estas son ideas bhootish. Esta forma de hablar o de decir las cosas, no
proviene de ideas humanas. Por tanto, como podéis ver, a toda esta gente, la única cosa que les va a persuadir es el
Vishnumaya Shakti, nada más. Ahora me doy cuenta que es únicamente a través de Vishnumaya, como la gente puede ser
curada. De esta manera, ahora, la misma Vishnumaya se ha marchado a dormir, gracias a la religión cristiana, a la religión
católica y también al Hinduismo. Porque en el Hinduísmo, también hay una idea de pecado: el que habéis pecado en esto, el que
habéis cometido ese pecado. Por consiguiente, dadle tanto dinero al brahmín y de este modo seréis salvados. Lo que quiero
decir es que todas las religiones tienen este sinsentido. Pero este Vishnumaya Shakti que está siendo completamente suave y
está durmiendo en los seres humanos; si podéis elevarlo y decirle a la gente que se despierte de este sueño , de esta pereza,
involucrándoles mucho, en gran medida: diciéndoles que estamos por la paz, por la paz del mundo. Estamos para la
emancipación de la humanidad, estamos para salvar a la gente de sus disparates y de su destrucción. Si utilizáis un podio más
grande y les habláis de aquellas cosas, entonces, eso ayudará. Por ejemplo, actualmente es algo muy bueno el que estuviera
con Mahatma Gandhi, la gente tiene un gran respeto por Mahatma Gandhi. Desde luego y Mahatma Gandhi estaba muy
impresionado por mí, sin duda. Incluso cuando era una niña me solía consultar y la prueba de ello es que en sus bhajans, él puso
el serial de sus bhajans de diferentes maneras , comenzando desde el corazón , hablando del Atma y después comienza desde
el Mooladhara hacia arriba, de esa manera. Así que, lo que quiero decir es que es una de las pruebas de haberme consultado a
Mí. No obstante, de cualquier modo, lo tenéis. Lo podéis utilizar también diciendo que Shri Mataji está haciendo lo que dijo
Mahatma Gandhi. Él habló de “sarva dharma savanatma”, lo cual quiere decir que todas las religiones son tratadas con el mismo
respeto y la misma comprensión. Una vez que comencéis a hablar así, veréis, entonces la gente comprenderá que hay un
propósito noble. Porque todo el mundo quiere saber de qué libro he aprendido. Nunca he aprendido de ningún libro, eso es algo
que vosotros sabéis muy bien. Pero podéis decir:” Ella estuvo con él” y que:” Él estaba muy impresionado por ella” y con las
mismas ideas de paz y no violencia y todo eso:” Éstas son las mismas técnicas y métodos que ella quiere utilizar “ Ese es un
hecho sin duda, sin embargo, Mahatma Gandhi fue un orador vehemente. Todas las personas que le siguieron fueron muy
vehementes. Ellos no fueron del modo.” Muy bien, venid, tomad una taza de té”; ésta clase de actitud no va a funcionar. Por
tanto, los americanos necesitan un desafío y necesitan realmente una persona vehemente que les arruine. Así que, si os
comportáis de esta manera –como el otro día, cuando tuvimos un programa en Nueva York y hubo tanta gente negra , tantos
chinos y después hubo muchos indios y muy pocos blancos- De esta manera , los blancos vinieron y dijeron:” Oh, sabes, no me
ha ocurrido nada”. Así que, después, lo que tenéis que decir es:”¿No te ha ocurrido nada?”. “Sí, así es”. “Debe haber algo mal en
ti, o debe ser que has cometido algunos pecados o algo así”. De esta manera, entonces, tienen un shock: “Oh, es algo
sorprendente el que no lo hayas conseguido, oh, eso está muy mal , hay algo mal en ti. Deberías conseguirlo, intenta conseguirlo,
sabes, eso está muy mal. Espero que no tengas cáncer (risas)”. O les podéis preguntar:”¿Tienes sida?”. ”No, no, no”.” Entonces
¿cuál es tu enfermedad?, ¿Cómo es posible que no la recibieras? Mira, éste hombre negro la ha recibido, este chino la ha
recibido ¿por qué tú no la consigues? Eres un hombre de piel blanca, deberías ser el primero en conseguirla”. De este modo, las
cosas funcionarán. He estado pensando sobre ello, el por qué estos americanos están tan embotados, porque, podéis ver que
en general, son gente muy embotada, extremadamente embotada. La razón es la música “rock”, veis, si actuarais delante de
cualquiera , la gente huiría, preguntarían: “¿Qué está pasando?”. Pero la forma en la que les gustaba esta música “rap” ayer,
querían que la escuchara. El corazón comenzó a latir al revés. Dije:”¿Qué sucede?” Y todo comenzó a temblar. Me senté en un
banco y todo el banco comenzó a temblar. Allí, quien se sentó conmigo, él estaba allí y también Karan estaba allí y nos dimos
cuenta que él, Karan y todo el mundo estaba saltando así en el banco. Era como estar pasando por un terremoto. Así que esto
es lo que es, podéis comprobar que esta gente está muy, muy embotada y adormecida y están adormecidos debido a su así
llamada libertad. Es como si fuerais a un toro y le pidierais:”¡Ven y golpéame!” Una cosa así .Veis, se han salido del camino para
quedarse completamente entumecidos y esta insensibilidad puede ser por el alcohol, las drogas, mujeres, casarse tantas veces.
Si os casáis una vez, es suficiente. Si os casáis cinco veces… lo que quiero decir es que os convertís, no sé en qué, como un… no
sé si existe algún animal así. Veis que ese algo es que os volvéis completamente entumecidos hacia las cosas. Porque en
primer lugar, os casáis con una mujer, después os apegáis a ella, tenéis hijos y vosotros… lo que quiero decir es que, después de
todo, tenéis que hacer tantas cosas con vuestra mujer y después, de repente, os divorciáis y no sentís nada, no lo sentís. Hay



una gran insensibilidad y si se lo decís, os dirán:” Sí, lo sé, lo sé, lo sé”. Lo saben, pero no sienten nada. No sienten que estén
haciendo algo equivocado. No sienten que han hecho algo absurdo y no sufren. Cualquier otra persona sufriría, si él se ha
divorciado de su esposa y se vuelve realmente una persona bastante perdida, es lo normal. Sin embargo, aquí lo que encontráis
es que se jactan muy bien de ello: ”Sabes, me he divorciado de mis dos mujeres y se acerca la tercera , si quieres puedes
conocerla”. Así que, no se siente vergüenza por ello, no hay vergüenza, no hay sentimientos, nada. Lo que quiero decir es que os
casasteis con una mujer , vivisteis con ella, fue vuestra esposa y no tenéis sentimientos por ella. Tampoco vuestros propios
hijos tienen sentimientos en absoluto, no hay sentimientos. Desde luego que nos son como los ingleses, los ingleses matan a
sus hijos, la situación no es tan mala. Pero aquí, he oído también que matan a sus maridos, esposas, se matan los unos a los
otros y todo eso. ¿Y por qué? Por amor. Si no tienen amor por un marido ¿cómo van a tener amor por otro? No lo puedo
comprender, el amor es una cualidad del corazón. Así que esto es lo que es, si lo observáis, todo el carácter está adormecido
porque no se comportan como seres humanos. Se comportan como… no lo sé, nuevamente digo que no sé cómo quién, porque
no existe una comparación posible. Eso no significa que sólo en América la gente sea así, es en todas partes igual. Pero en
América es demasiado, demasiado de esto y todas estas cosas surgen en América. Todos estos conceptos extraños surgen en
América y todo el mundo los adopta , porque saben cómo publicitarlos , saben cómo hacerlos muy, muy populares. Una vez
estaba viajando en barco y un piloto vino a la cubierta del barco y Me estuvo hablando y Me dijo que su hermano es un diablo
horrible. Le dije:” ¿Qué es lo que ha sucedido? Así que él me contó que se apoderó de estos cuatro chicos, de “Los Beatles” y se
hizo su manager. Y él comenzó esta música y consiguió algunas mujeres, las emborrachó, las puso en las drogas. Y la primera
música, cuando tuvieron esa música, estas chicas comenzaron a chillar, gritar, a volverse locas. Y se volvió popular. La reacción
normal sería:”¡Bah! Es una situación tal que cuando la música comienza, las chicas se vuelven locas, así que no vayas a
escuchar una música así”. Por el contrario, comenzaron a llegar muchos ¿cómo podéis explicar esta clase de reacción? Cuanto
más gritan y chillan, según ellos, es mejor. Eso quiere decir que detrás de esto hay una cosa y es que les ha llegado de alguna
manera, de otro modo ¿por qué habrían de chillar? Eso quiere decir que esa gente embotada se ha conmovido por algo, lo cual
es algo genial y todos nosotros deberíamos ir. Nosotros también estamos embotados , así que también deberíamos asistir.
Ahora bien, me podríais preguntar:”¿Madre, cómo ha llegado esta estupidez a la gente?” Es tan sencillo como os dije, el que han
utilizado su libertad hasta tal punto y su atención la han destinado a dichos intentos inútiles, por lo que se han vuelto realmente
entumecidos , su atención no siente nada. Cuando ponéis la atención fuera reacciona y retorna a vosotros con un efecto . Pero
si continuáis bombardeando vuestra atención constantemente hacia fuera, este bombardeo de fuera acaba con toda vuestra
sensibilidad. No hay sentimiento, no hay apego, no se recuerda nada de lo que está sucediendo. Así que creo que Vishnumaya
se necesita para eso y esa es la razón por la cual se sitúa en el lado izquierdo , porque Vishnumaya se encarga de la gente y la
gente se ha vuelto completamente insensible . Esa es la razón por la cual ella está ahí, para daros el sentimiento. De esta
manera, cuando Ella brilla en el lado izquierdo, os da los sentimientos y la gente comienza a comprender. Por tanto,
actualmente, la única cosa que tienen, es una clase de idea mental, el que son culpables, eso es todo. Es solo mental. Si es una
idea mental:”Oh, soy culpable”, entonces no lo vais a sentir. Lo que quiero decir es que si sois, digamos que estás loco; cuando
no estás loco, si alguien te llama loco, no lo vais a sentir. Es así. Por consiguiente, no lo sienten en absoluto, porque todo ello es
algo aceptado mentalmente y se han vuelto entumecidos: “Ahora nadie os puede dañar, así que ¿qué pasa? Es una clase de
actitud “. Me gustaría pediros a todos ahora que salgáis y os volváis vehementes , escribid en los periódicos , contad lo que está
pasando y cómo están las cosas . Actualmente estoy escribiendo un libro de ese estilo. Se llama Metamodernismo y voy a ser
todo lo vehemente que pueda, para decirles lo que está mal en ellos. Y deberían verlo, el que todo esto está equivocado. No sirve
de nada decir que es algo genial. Como ahora que ha surgido el sida, pensé que con el sida despertarían. Así que hoy día el sida
se ha vuelto un suplicio. Ahora los yuppies, surgieron los yuppies.Dije:” Los yuppies sufrirán una enfermedad”. Así que ahora
dijeron:” No,no,no,no, es muy bueno ser yuppies”. Después de todo podéis ver que son otros héroes que murieron por su
yupismo. Como podéis ver, todo lo que es estúpido se convierte en algo, en una clase de cosa muy glorificante ; por lo que solo…
y la gente lo acepta , esa es la mejor parte de eso. Lo aceptan, por tanto, es importante para vosotros ser vehementes y
mostrarles a ellos en esa luz lo que son. Se les tiene que mostrar, tan sólo una pequeña luz del espíritu, no les mostrará mucho,
sino la realmente deslumbrante y ardiente luz de un relámpago. Por ello, el puja de hoy, va especialmente dirigido, a que todos
vosotros desarrolléis esa creatividad al hablar y en vuestro comportamiento, de una forma vehemente, en todos los sentidos.
Eso es lo que les va a poner bien y nada más . También en el trabajo creativo, cuando creamos algo o cantamos algo y todo eso;
si continuáis cantando, digamos, en nuestro estilo indio , un tipo de música que es “vilambittala” (de ritmo lento), veis, “talas”
muy lentos, eso no funcionará. A ellos les gusta alguien como Ravi Shankar, el cual mezcla las notas y toca algo que es muy,
muy “no científico” , según los parámetros indios y no es entretenido para nada, no abre vuestro corazón, es algo así. Sin



embargo, ese es el tipo de cosa que les atrae: el entrar en una especie de rock and roll fuerte, el meter el sitar en el rock and roll
e incluso peor que eso. No conozco lo nuevo, lo último, no sé lo que es. De esta manera, la segunda cosa es que podéis ver
cómo intentan sorprender a la gente . También intentan sorprender a la gente porque saben que ellos son también como
nosotros. Como cuando vais al mercado y os encontráis con alguien, su pantalón está… no su pantalón, sino la mitad de su
pantalón, está todo rasgado, en lugares equivocados y es para sorprender a la gente. Se supone que ellos, al menos aquí… se
supone que ellos, en América se supone que tenéis que vestir decentemente. No deberíais vestir indecentemente . Eso es lo que
quieren. Sin embargo, lo que os encontráis es que cualquier oportunidad que tienen para vestirse de una forma que os
sorprenda, a ellos les gusta hacerlo. Como ellos tendrán únicamente una parte del pelo blanco. Lo que quiero decir es que
cualquier cosa, cualquier cosa es posible para sorprender a los demás , para sorprender a los demás y atraer la atención. ¿Y qué
es lo que conseguís con eso? Nada. Gastáis tanto dinero, para atraer la atención de los demás, pero ¿qué es lo que conseguís
con ello? Esa atención no os aporta nada, no os es rentable, no os compensa. Por consiguiente, se embarcan en una búsqueda
triste. Todas estas cosas echan a perder su atención , la cual queda anulada hasta tal punto que se vuelven gente que siente
menos. No les quedan sentimientos. Y después, la peor cosa que ha sucedido, es que se han vuelto absolutamente orientados
al dinero. Así que, el dinero es otro aspecto de Saraswati. Saraswati es diferente de Lakshmi, por tanto, Lakhsmi y Saraswati
nunca van de la mano. Esta es la razón por la cual, cuando ellos van detrás de Lakhsmi, cuando corren tras el dinero demasiado,
reciben golpes. Porque existe una… de repente os encontráis con que la bolsa ha caído, hay una recesión, este negocio se ha
ido. Alguien que es muy rico, de repente se vuelve pobre. Es todo el trabajo, este es todo el trabajo de Saraswati . Y si alguien
está demasiado en Saraswati , lee demasiados libros, es un artista muy ambicioso e intenta eclipsar a otro artista y todo eso; tal
persona también recibe una recompensa de Lakhsmi, por la cual, sus cosas nunca se venden: él nunca consigue dinero, se
muere de hambre, le suceden toda clase de cosas. Por consiguiente, estas dos cosas, están únicamente en equilibrio en el
Hamsa, o podemos decir que se equilibran cuando sois un sahaja yogui. Por tanto, esto es lo que se tiene que conseguir y se
tiene que poner junto en equilibrio, de modo que tengáis las bendiciones de Saraswati , así como las de Lakshmi. Pero se cruzan
sólo a nivel del Hamsa y del Vishuddhi. Por tanto, lo que tenemos que hacer, para traer el equilibrio, es que cualquier cosa que
estemos ganando, cualquier cosa que estemos haciendo, no debería ser de una forma mediocre. Deberíamos intentar hacerlo
de una forma dinámica ,de una forma vehemente. Se deberían combinar estas dos cosas, a nivel del Vishuddhi. Así que, ahora
supongamos que vais a dar una conferencia sobre Sahaja Yoga, de una forma vehemente y si lleváis una ropa con la que
parecéis un hippie o como alguien que ha salido de prisión, nadie os va a tomar en serio. Sin embargo, si os vestís de una forma
apropiada y parecéis respetables y la presentación es buena y después dais un discurso vehemente , todo el mundo os
escuchará. De esta manera, este principio de Lakshmi Tattwa ha de usarse con el dominio del principio de Saraswati.
Actualmente, otra bendición de SaraswatI, es que podéis tener el conocimiento de Sahaja Yoga. He visto a muchas mujeres,
especialmente en Sahaja Yoga, son sahaja yoguis, sus vibraciones y todo eso están allí; pero desconocen lo que es Sahaja
Yoga.No saben lo que son estos chakras , no saben cómo salen las vibraciones. Si lo veis, diría que la conferencia de hoy es
bastante complicada. La tenéis que escuchar cuatro o cinco veces por lo menos, tenéis que entenderla con papel y lápiz en la
mano. No es algo sencillo, porque lo que os estoy diciendo ahora está bien, es bastante entretenido, pero detrás del
entretenimiento hay un conocimiento profundo. Así que no he visto a la mayor parte de las sahaja yoguinis sentarse con un
papel y un lápiz, para saber lo que está diciendo Madre, cuál es el conocimiento que nos está dando sobre temas variados. Para
ellas Sahaja Yoga significa ser amables, cocinar, buena comida y ayudar a los sahaja yoguis, además de venir a los pujas y todo
eso y se acabó. Así que para ellas es muy importante también el que deberían saber lo que es Sahaja Yoga. Deben escuchar mis
conferencias, sentarse, estudiarlas bien y entenderlas. Con los hombres es al revés. Para ellos está el hacer todo el trabajo
externo, dar una vuelta, ver las cosas y todo eso. Pero en lo que se refiere a las relaciones o en lo que se refiere al lado
emocional, son negligentes. Y esa es la razón por la cual Sahaja Yoga para los hombres es diferente y Sahaja Yoga para las
mujeres es diferente. Y especialmente en Francia las cosas han ido demasiado lejos , por ambos lados. Las mujeres estaban en
un lado, los hombres en otro lado. Imaginad, en Sahaja Yoga tenéis un sinsentido como ese, pero luego descubrimos a la
persona que lo estaba haciendo y nos las arreglamos, se normalizó y ahora las cosas están mejor . Pero las mujeres deben
conocer Sahaja Yoga, pero eso no significa que deban luchar con ellos o que piensen que ellas conocen lo que los hombres
saben. Pero es muy, muy común: he visto que los hombres y las mujeres están teniendo una actitud diferente hacia Sahaja
Yoga. Unos son extrovertidos y las otras son introvertidas. Pero en Sahaja Yoga no hay diferencias entre una mujer y un hombre,
en lo que se refiere a conocer Sahaja Yoga. Yo misma soy una mujer y sé mucho; así que ¿por qué no habrían de saber las
mujeres lo que es Sahaja Yoga? Por tanto, todas las mujeres que están aquí o en todo el mundo , tienen que saber lo que es
Sahaja Yoga. Después de todo, mirad a Vishnumaya, Ella es una mujer, es el poder que actúa. Brahmadeva no actúa. Él ha



creado todas estas cosas porque Él tiene el poder de Saraswati, de otro modo, Él no podría haber creado. De este modo, todo es
hecho a través del poder y el poder es una mujer ; pero si el poder no sabe lo que es Sahaja Yoga ¿cómo va a hacerlo funcionar?
Así que las mujeres, aunque sé que tienen hijos , tienen que cuidar de la casa, la cocina. No obstante, es tan placentero, tan
gozoso leer sobre Sahaja Yoga, entenderlo, conocerlo. Desde luego que algunas de ellas también leen , no estoy diciendo que no
lo hagan. Pero hay muy, muy pocas y son muy sensatas, muy sensatas. Por tanto, este es mi entendimiento de lo que sucede
hoy en día, en este entorno natural . Estos entornos naturales en los que somos bendecidos por el trabajo de Brahmadeva y
Saraswati y en donde podemos sentir la capacidad de estas Deidades, de hasta qué punto pueden crear. La naturaleza es
absolutamente una con el divino. Ahora veamos, tan pronto como llegué aquí, la naturaleza lo sabía, comenzó a actuar por sí
misma. No tuve que darles una conferencia , no tuvieron que hacer un puja, nada por el estilo ; saben lo que estaba haciendo. Fui
a Los Ángeles y ocurrió lo mismo . A cualquier lugar al que vaya, la naturaleza sabe lo que hay que hacer: “Ahora Madre está en
la ciudad ¿qué es lo que deberíamos hacer?”. Y lo hacen. Por consiguiente, este es el inconveniente , el que os he hecho realizar
toda clase de deliberaciones para los seres humanos, del modo:” Muy bien, ¡haz esto!, ¡Haz eso!, ¡Haz aquello!”. Sin embargo,
diría que debería suceder espontáneamente, porque ahora somos uno. Del mismo modo que la naturaleza es una conmigo,
vosotros también sois uno conmigo . Y eso debería comenzar cuando vosotros realmente os sumerjáis absolutamente en
Sahaja Yoga, os rindáis en Sahaja Yoga : sólo entonces sucederá ¡Que Dios os bendiga! Luego entonces,Saraswati es la Diosa
del aprendizaje y Mahasaraswati es la Diosa del conocimiento , del conocimiento puro. La Diosa del aprendizaje, Saraswati,
tiene cuatro brazos. Ella viste de blanco, ropas blancas, porque es un signo de pureza, Ella es una virgen. Tiene en su mano la
“vina”, ese instrumento es el primero que fue creado por los Dioses, para que se tocara la música clásica, o podéis denominarla
la música que es apreciada por los Dioses. Así que en una mano tiene la “vina” y en las otras dos manos tiene: en una de ellas
tiene un rosario , en el sentido de , una persona que es culta, debería ser una persona muy desapegada . Un persona santa no
debería tener demasiados apegos y no debería ser-esto es algo que siempre le sucede a una persona que es culta, que está
sobreeducada, quien no está demasiado interesado en la familia, él se vuelve más estético, es muy disciplinado,
autodisciplinado- . Es muy meticuloso,es muy eficiente, es muy del lado derecho , como lo podéis denominar, veis. Así que todo
eso va de la mano. Y luego en su mano izquierda tiene un libro, así que, eso significa que el poder de Saraswati os da la
creatividad completa, por la cual, podéis crear libros .También significa eso, pero deber haber en los libros… quiere decir que
cualquier cosa que hagáis ahora, supongamos que estáis haciendo Sahaja Yoga, Sahaja Yoga, es decir, algo que concierne al
Divino. Por lo tanto, debemos saber lo que hay en los libros, lo cual quiere decir en las escrituras . Debemos saber cómo se
relaciona con las escrituras , no debería ser algo que nos viniera como un conocimiento de setas , sino que debería estar
relacionado con los libros, lo cual quiere decir con aquello que ya está escrito , que ya ha sido escrito , que ya ha sido imprimido.
Pero eso no significa que sea un conocimiento pedante , sino que se basa en lo que habéis averiguado, lo que habéis
descubierto y tiene que estar relacionado con los libros. Y ese es el poder que Ella nos da, el que Ella relata, como cuando habéis
leído muchos libros, donde hay citas; incluso yo uso muchas citas y ahora os doy todo este conocimiento, es parte del
conocimiento , no es todo el conocimiento , sino parte de él, de los libros; en el sentido que están escritos sobre Saraswati y
sobre el todo. Por lo tanto, uno debe aprender a cómo respetar a los libros, especialmente las escrituras. Y Ella es la que os da el
poder de penetración en estos libros, para saber lo que es verdad y lo que no. El poder de penetración para entender lo que está
escrito entre líneas, para entender cuál es el significado sutil de todo , ese es el poder de Saraswati.Ella tiene otro poder que es
el Vak Shakti, por el cual dais un discurso. Ella es la que os da el poder de hablar. Ella es la que os da el poder de comunicar, a
través de vuestro discurso, de vuestros escritos. A través de todas las obras de teatro, interpretaciones o películas que tenéis;
cualquier clase de comunicación que se realiza a través del poder de Saraswati , tiene ese intelecto detrás y ese intelecto viene
de Su poder. De modo que incluso Shri Krishna tiene que utilizar Su poder. Todo el mundo tiene que utilizar Su poder, porque si
no utilizáis el poder de Saraswati , entonces, el único poder de Shri Krishna es que él es un diplomático y la diplomacia viene del
poder de Saraswati . Por consiguiente, a todo aquel que encontráis brillante , lo es porque ha sido dotado con este poder de
Saraswati. La gente que adora a Saraswati, tienen que ser personas desapegadas , ya que, aquellos que son cultos, los que son
artistas , aquellos que están produciendo arte y toda esa clase de cosas , no son muy recompensados en sus vidas. De esta
manera, si están desapegados de Lakshmi, si están desapegados de las cosas, entonces lo producen para su propio gozo . No
se preocupan de cuánto dinero van a conseguir. De este modo , los poderes de Lakhsmi están para daros un gran aprendizaje ,
un gran entendimiento intelectual y para daros una clase de personalidad que eclipsa a otros por su brillantez. Sin embargo,
puede que no os de dinero, puede que no os de multitud de posesiones , pero os da posesiones que son…no pueden ser
robadas, no se pueden quitar. Y ella es una persona de humildad, por tanto, la persona que es culta ha de ser humilde. Si no es
humilde, entonces él no es sabio, según el principio de Saraswati. Ella tiene… una persona que es muy sabia, se tiene que inclinar



con los frutos de sus aprendizajes . Así que, una persona que es culta y sólo piensa en ella, es una persona que todavía no ha
aprendido del todo , es una persona a medio cocer y esa es la razón por la que un egoísta no puede ser un hombre erudito. El
sabio es siempre extremadamente humilde , ese es el signo, pues Ella es el poder que os da humildad ; no la humildad de un
hombre de negocios, sino que Ella os da una humildad genuina. Existen muchas cualidades y pienso que seré capaz algún día
de escribir sobre ellas. H.H.SMND.
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Hoy estamos celebrando el cumpleaños de Shri Ganesha. Todos conocéis la historia de su nacimiento, no necesito repetirlo.
Fue creado por la Adi Shakti solo a partir de la Madre Tierra y del mismo modo habéis sido creados vosotros después de Él.

Así que, ya estáis en el camino de Shri Ganesha. Vuestros ojos brillan del mismo modo que los suyos. Todos tenéis ese
resplandor tan bello en vuestra cara, igual que el suyo. Ya seáis pequeños, grandes o viejos no hay ninguna diferencia. Toda
belleza viene a nosotros a través de la Luz de Shri Ganesha. Si Él está satisfecho, entonces no tenemos que preocuparnos por
ninguna otra Deidad, porque el Poder de todas las Deidades es Shri Ganesha. Él es como un director sentado en cada chakra. A
menos que lo autorice, la Kundalini no puede pasar porque Kundalini es Gauri, que es la Virgen, Madre de Shri Ganesha.

Ahora tenemos que entender que estamos aquí, en la sociedad occidental, donde muchas cosas se han hecho mal porque
nunca nos hemos preocupado de cuidar de Shri Ganesha. Cristo vino y su mensaje se extendió por todo el mundo. Él habló de
cosas que los cristianos no practican en absoluto porque todo lo que intentaron no se basaba en la Verdad. La verdad es que
Shri Ganesha tomó nacimiento como Cristo. Y si esta es la Verdad, entonces deberían entender, en la Luz de Shri Ganesha, la
gran encarnación de Cristo. Él dijo a la gente: "No tendréis ojos adúlteros." En realidad un santo no sabe lo que son ojos
adúlteros porque simplemente ve. Simplemente observa. Como dijo Gyaneshwara tan bellamente: "Niranjana bani", ver todo sin
reaccionar, simplemente ver. Esta es la cualidad de la inocencia que Cristo, Nuestro Señor, trajo a la Luz, pero nosotros no
hemos absorbido ninguna de estas cualidades.

Suponiendo que hoy estamos adorando a Shri Ganesha, ¿por qué lo estáis adorando? Lo estáis adorando porque vuestro
Ganesha debe ser despertado, porque debéis tener las cualidades de Shri Ganesha en vuestro interior y deberíais sentir su
inocencia en vuestros ojos. Si no es así sois hipócritas. Si estáis sentados aquí adorando a Shri Ganesha y no intentáis poner
vuestra atención en vuestro ascenso hacia Shri Ganesha, entonces esto es inútil. Él es un niño eterno. No tiene ego. No tiene
condicionamientos. Así pues, es un niño eterno. Nosotros tenemos que volvernos niños eternos de nuestra Madre. Para llegar a
ese estado, lo que tenemos que hacer es muy simple, es elevar nuestra Kundalini y mantenerla arriba. Meditar y mantener
nuestra atención dentro de nosotros más y más, y no reaccionar.

Cuando decimos no reaccionar significa simplemente observar. Y cuando observáis sin pensar sobre ello entonces la Verdad,
que es poesía, aparece. Por eso un poeta ve mucho más de lo que una persona común suele ver. La belleza interior empieza a
penetrar en vuestra visión y comenzáis a verlo. Ya habéis visto a los niños, cualquiera que sea su origen. Vengan del país que
vengan, ya sea Japón o Inglaterra, India, Australia o de cualquier lugar, los niños son normalmente muy bellos.

Una vez fui a Japón y había un santuario que querían enseñarme. Vi que venían tres o cuatro mujeres. Eran occidentales y me
dijeron: "No vayas, no vayas. Hay unos niños horribles". Yo dije: "¿Por qué?" Me contestaron: "Te llaman bruja, nos han llamado a
todas brujas, brujas, brujas, son niños japoneses". Yo dije: "¿Cómo lo sabéis si hablaban en japonés?" Ellas dijeron:
"Preguntamos el significado y nos dijeron que quería decir brujas. Para ellos parecemos brujas, así que, mejor no ir". Yo dije:
"Está bien, dejadme ir a mí". Cuando subí todos vinieron corriendo hacia mí, me abrazaban y me besaban. No dejaban que me
fuera hacia el santuario y después me siguieron todo el camino hasta el santuario y volvieron conmigo. Yo no sabía su idioma ni
nada. Eran tan dulces. Besando mi sari, besando mi mano, qué dulces eran. Yo estaba sorprendida de que a las otras mujeres
las llamasen brujas y que con nosotros, conmigo y con mis hijas, fuesen tan dulces. A mis hijas les gustan mucho los niños, así
que, dijeron: "¿Para qué ir al santuario? Nos quedaremos aquí jugando con los niños". Pero yo dije: "Vayamos al santuario".
Cuando subimos, todos estos niños subieron con nosotros. Sus madres estaban muy sorprendidas, ya que normalmente a
todas las extranjeras las llamaban "brujas" e incluso a los hombres los llamaban "demonios". "Que vienen los demonios". Quizá
era a causa de que los japoneses son gente baja y el tamaño de la gente occidental es mucho más grande. Quizá fuese esta la
razón o quizá no, no lo sé. Pero nadie podía hablar con ellos. Salían corriendo y las llamaban "brujas, brujas", desde las ventanas
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o desde cualquier esquina. Entonces me di cuenta de que en estos pequeños niños Shri Ganesha estaba despierto.

Ganesha está despierto en todo el mundo cuando nacemos. Todos los animales tienen a Ganesha intacto en su interior,
especialmente los pájaros. Nunca pensamos cómo viajan los pájaros desde Siberia hasta Australia. ¿De dónde les viene este
sentido de la dirección? Tienen un imán en su interior que es Shri Ganesha. El imán es Shri Ganesha.

Así, este imán en nuestro interior puede atraer a la gente inocente y repeler a la gente astuta y horrible. Y por eso llamaban
brujas y demonios a aquellas personas. Este imán tiene las dos cualidades, por un lado repele a aquellos que no están bien y por
el otro atrae a los que son inocentes. Esta es la razón por la cual en Sahaja Yoga no podemos soportar a algunas personas,
aunque de algún modo lo intentamos una y otra vez. Como sabéis, algunas veces es muy difícil. No saben cuál es la razón. La
razón es Ganesha.

Como sabéis, hoy en día en la sociedad occidental no solo no se pone atención en nuestra cualidad de Ganesha sino que se
habla demasiado de la perversión del Principio de Ganesha. Se habla en la televisión, aquí, allí, en todas partes. Los niños ven
esto y tan pequeños, niños muy pequeños sufren el problema de Shri Ganesha. Tienen estos problemas porque la atmósfera
aquí está llena de esto.

Ahora, en Sahaja Yoga tenemos alguna gente que de forma hipócrita se nos adhiere y tienen problemas de Ganesha. Y hay
algunas personas que les apoyan. Estas personas pueden decir: "Oh, yo estaba muy enfermo, no tenía esposa o mis padres no
me querían". Pueden decir cualquier cosa y otros les apoyan. Este tipo de simpatía es muy peligrosa, extremadamente
peligrosa. Lo primero es que esta simpatía arruina a la persona que no puede superar este problema y poco a poco vosotros
también absorbéis estos problemas. En vez de ayudarle diciéndole: "Medita en Shri Ganesha, siéntate sobre la Madre Tierra, di el
Ganesha Atharva Sheersha, usa la vela y tu problema se solucionará." En vez de esto, simpatizáis con esta persona. Esto no es
de ayuda. Esto es simpatia. "Sim" significa compartir y "patia" significa patético. Así que, compartís todos los problemas de esta
persona. Así pues, nunca apoyéis algo incorrecto. Si realmente amáis a esa persona y cuidáis de ella, tenéis que decirle: "Eso
esta equivocado. Eso es incorrecto, está mal".

Además, en Sahaja Yoga he visto a gente de setenta años que también quiere casarse. No puedo entenderlo. Después de todo,
la soledad no es posible en Sahaja Yoga, hay tantos sahaja yoguis. ¿Dónde está la soledad? Yo nunca me siento sola. A veces
me gustaría estarlo.

Si vosotros no estáis conmigo, mi familia lo está. Yo nunca estoy sola y cuando estoy sola tampoco lo estoy, es verdad. Yo gozo
de mí misma mejor cuando estoy sola porque tengo tiempo de acordarme de lo que hemos conseguido, de cómo fueron
aquellos bellos momentos cuando nos encontramos, de todos los lugares bellos que visitamos juntos y todo lo que gozamos.

Así que, todas esas personas que se ponen a explicar sus problemas del Muladhara deben saber una cosa, y es que eso es un
certificado seguro para ir al infierno, absolutamente. Porque como sabéis, del Muladhara viene todo tipo de enfermedades
incurables, según los médicos. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. Desde la esclerosis múltiple a todo tipo de incapacidades
musculares e incluso el cáncer pueden empezar de un problema en el Muladhara. ¿Por qué hay muchos más casos de cáncer
en los países occidentales que en otros países? Todo el mundo tiene una explicación. Alguien podría decir que no hay muchos
doctores de cáncer y por eso hay más casos. No es así.

Ahora podéis ver que la esquizofrenia también proviene de un problema en el Muladhara. Ya sabéis que el sida no es más que
un problema del Muladhara. Aun así, si queréis, podéis hacer de ello un camino de martirio. Podéis decir: "Somos soldados del
sida caminando hacia la muerte". Si es así, ¿qué podemos hacer por una gente tan estúpida? La estupidez también viene del
Muladhara, porque Él es el dador de sabiduría. ¿Cómo obtenéis la sabiduría? Solamente despertando a Shri Ganesha. Él es el
dador de sabiduría.

Hoy en día todo tipo de personas hacen unas estupideces increíbles. Como en India, donde recientemente pregunté por pulseras
de mayor tamaño, porque aquí las mujeres tienen las manos más grandes, y me contestaron que ahora todas las pulseras



grandes se envían a América. Pregunté: "¿Por qué?" "Porque en América los hombres han decidido llevar pulseras". En India si le
dais una pulsera a algún hombre es como insultarle, como decirle: "No eres un hombre".

Todo tipo de estupideces, mil y una han aparecido en todo el mundo a causa de este problema. Todo tipo de cosas aparecen
porque su Muladhara no está bien. En India, por ejemplo, todas llevamos saris. ¿Por qué? Es lógico que vistamos saris porque
son hechos por los aldeanos y así subsisten. De este modo los ayudamos. Culturalmente también nos gusta porque sugiere que
somos mujeres decorosas, que no queremos mostrar nuestro cuerpo demasiado y tercero también es muy bueno para las
madres, ya que pueden amamantar al bebe y cuidarle. Así pues, tiene varios aspectos, pero nadie piensa qué lógica tiene.
Piensan que es muy práctico y que es una tradición. Supongamos que decís: "Venga, abandonad vuestros saris y vestid de otro
modo". Entonces dirán: "Díganos cómo. No, no. Nada de eso". ¿Qué se puede hacer? Nadie aceptaría. Nadie lo aceptaría porque
piensan que los saris son más elegantes y nos hacen parecer mujeres. Además son vestidos muy bonitos y dan al artista una
posibilidad de expresarse. Esto pensarían algunos intelectuales, pero normalmente en los pueblos, si les pedís que cambien, os
dirán que no. Así que, la moda no puede funcionar. No puede funcionar la moda porque por la tradición hemos alcanzado cierto
nivel de sabiduría. "Ahora esto es lo que mejor nos va". Así que, no aceptarán ninguna tontería. Si fuese algo sensato lo
aceptarían, aunque nunca es así en Occidente. Debido a que la gente occidental ha perdido su sabiduría, no hay nada sensato
que venga a India, nada. Y cualquier cosa sensata que tengan también desaparece.

Ayer oísteis ese vals tan bonito. Quiero decir, ¿quién toca hoy día estos valses? Miles se reunirán por alguna clase de ese pop
tan ruidoso o de música heavy, que puede penetrar en vuestros oídos y dejaros sordos. No hay sabiduría en esas cosas. Quieren
alguna sensación todo el tiempo. Alguien me dijo que aquí suelen venir para esquiar. Vi que algunas personas estaban saltando
con un paracaídas. Preguntadle a algún indio. Él dirá: "Mejor hazlo tú, yo no he venido aquí para romperme las piernas". Él tiene
sabiduría para entender que: "Mi cuerpo es más importante que ninguna otra cosa". ¿Para qué sirven estas sensaciones? He
visto a mucha gente que se rompe las rodillas esquiando. Si pierden sus piernas, tendrán piernas artificiales para esquiar. Esta
sensación es una gran atracción para gente que no tiene sabiduría. Para un sabio no es atractivo. Así pues, la gente que es
sabia no hace cosas estúpidas. Aunque Shri Ganesha es un niño, Él es el dador de sabiduría.

Así que, podemos decir que nuestros niños son los dadores de sabiduría si les mantenemos en la línea de la sabiduría.
Escuchadles cómo hablan, qué sabiamente hablan. A veces tienen conversaciones conmigo y me cuentan cosas de vosotros,
de cómo sois. Me lo dicen con total confianza, me dicen: "No se lo digas al tío o a la tía, pero te cuento..." Dicen cositas tan
pequeñas como: "La tía llevaba el sari que Tú le diste y lo puso sobre el suelo". Saben cosas tan pequeñas y son tan dulces.
Fijaos cómo vinieron ayer corriendo y cómo me besaban tan dulcemente. Sin ellos el mundo sería como un desierto sin ninguna
flor.

Shri Ganesha os ha creado a vosotros. Por Él vosotros habéis nacido. Él es quién os cuida cuando estáis en el vientre de la
madre. Es quién cuida de que nazcáis en el momento adecuado. Es quién ha cuidado de vuestra nutrición, de todo. Es quién ha
cuidado de vuestro desarrollo como feto, de vuestro cerebro, de todo. Todo es hecho por esta gran personalidad que es Shri
Ganesha. Cuántas cosas le debéis. A parte de esto Él nos da la sabiduría básica. Quiero decir, suponed que habláis con un
aldeano -que no está expuesto a todas estas sensaciones tan tontas- descubriréis que es una persona extremadamente
práctica y sabia. Hay una historia de un aldeano que estaba viajando en tren con otros chicos que eran muy extravagantes y que
se consideraban muy listos. Estaban intentando burlarse de este hombre. Uno de los chicos le hizo una pregunta: "Si un cuarto
de kilo de mantequilla vale un euro, ¿cuál será el precio de un huevo en la próxima estación?" El hombre miró al chico. El chico le
dijo: "Dime, ¿no puedes decirme el precio del huevo? ¿Puedes decirme cuál es mi edad?" El hombre le miró y le dijo: "Debes de
tener 22 años". El chico le contestó: "¿Cómo lo sabes?" Él le dijo: "Yo tengo un hermano que tiene 11 años y está medio loco pero
tú estás completamente loco".

Así que, este sencillo aldeano le contestó de este modo a ese chico tan listo y el chico tan listo no sabía dónde esconderse.
Toda esta astucia e inteligencia se termina cuando aparece la inocencia. Es una cualidad eterna que tenemos. Nunca perdéis la
inocencia. Quizá igual que las nubes cubren todo el cielo, quizá de ese modo vuestro ego, vuestros condicionamientos y
vuestras equivocaciones la hayan cubierto, pero siempre está ahí, siempre ahí. Debéis respetar vuestra inocencia, comportaos
de un modo que respete vuestra inocencia. Y nunca hay que sentir vergüenza de vuestra inocencia. Vuestra inocencia misma es



un poder y os dará, sin ninguna duda, la sabiduría que solucionará vuestros problemas sin ninguna dificultad. Y si observáis con
profundidad, veréis que Shri Ganesha es el Hijo de la Adi Shakti. Ella le creó del Omkara. El Omkara es el Logos como lo llamáis
vosotros. Es el primer sonido que se creó cuando Sadashiva y la Adi Shakti se separaron para la Creación. Este sonido es el que
usamos como Omkara y tiene vibraciones y luz en su interior. Es el origen de todos los elementos en el lado derecho. En el lado
izquierdo es el poder de vuestras emociones. En el centro tiene el poder para vuestro ascenso.

Así pues, esta es una Deidad muy poderosa y juguetona. Los niños raramente son crueles. Él no es cruel, pero si se hace algo en
contra de la Madre, se enfurece. Entonces castiga y de este modo la Justicia divina llega a la gente. Pero si nos entregamos a
Shri Ganesha, Él nos protege, nos da sabiduría y un entendimiento adecuado del protocolo de la Madre. No conoce a ninguna
otra Deidad excepto a su Madre. No se preocupa por ninguna otra Deidad más que por su Madre y sabe que Ella es la Deidad
más poderosa. Esta es su Sabiduría, que nosotros deberíamos absorber. Cuando le rezáis deberíais intentar absorber esto.

Todavía hay mucha gente en Occidente ansiosa por copiar a otras personas. Caen en ideas equivocadas que les mantienen
alejados de la verdad. Gracias a Dios, vosotros ya habéis salido de esto y cuando veis el infierno en que se ha convertido la
sociedad occidental, tratáis de entender y gozar porque todos estáis en otro estado diferente. Pero incluso entre vosotros
algunos se quedarán colgando. Intentad tirar de ellos para sacarlos y no empujarlos y caer con ellos al mismo tiempo. Si
simpatizáis con ellos, caeréis con ellos. Intentad sacarlos de allí diciéndoles: "Tenéis que salir". Esto quizá les duela, pero no
importa porque les salvará. Vosotros estáis aquí como salvadores y tenéis el Poder de Shri Ganesha que debéis usar.

En el Puja de hoy debemos hacer una oración especial desde nuestro corazón: "Shri Ganesha, por favor, sé clemente, compasivo
e indulgente, de modo que te manifiestes en nuestro interior. Permite que toda la hipocresía, todos los condicionamientos y
todas las ideas equivocadas que tenemos, así como la vida equivocada que hemos tenido, se disuelvan en el aire, y permite que
la bella y calmante "luz de luna" de tus cualidades de inocencia se manifieste a través de nosotros. Permítenos manifestar estas
cualidades". Esto es lo que debemos pedir.

Hoy es un gran día. Soy muy feliz de que estemos en Austria, al que yo llamo el país de las armas divinas. Este es un país
maravilloso, porque como ya os dije antes, aquí no hay fundamentalismo. Es sorprendente, pero he descubierto que en Austria
ha venido gente de todo el mundo y se ha casado aquí. Todos se han mantenido juntos en este pequeño país. Este es un buen
lugar, especialmente el lugar donde nos encontramos. He oído que lo llaman la tierra santa del Tirol. Nosotros también hemos
visto con nuestros propios ojos la Gracia descendiendo. Todo el mundo puede ver cómo la Gracia desciende. No había lluvia,
pero podíais ver la Gracia.

Además ayer los aldeanos comentaron que este río se desborda. Todo el glaciar baja y el río se desborda. Pero no lo hizo. Se
mantuvo en sus maryadas. Estaban muy sorprendidos de que sucediera esto y se mantuviera en sus maryadas. Esto es una
cosa y lo segundo que comentaron es que nunca antes habían oído tales estruendos en las nubes, como si fuera un volcán,
nunca antes lo habían oído y a pesar de todo llovió con mucha fuerza y no nos pasó nada malo. Solamente en el camino central
del Sushumna se produce esta limpieza. Quizá, como yo tenía que ir a través de él, se tenía que limpiar. Por encima de todo,
todos nuestros programas acabaron bien y todos gozamos del programa la pasada noche. Los músicos perdieron la noción del
tiempo y tocaron sin parar durante cuatro horas. Yo pensé que solo tocarían una raga, pero siguieron tocando y aún querían
tocar más. Gracias a Dios, se acordaron del Puja y quizá por eso pararon.

Así que, vamos a intentar ser inocentes en nuestro interior. Estad orgullos de que somos inocentes. No necesitamos ser gente
lista. La inteligencia es una actitud mental y la inocencia es una cualidad innata que está conectada con el Poder Omnipresente.

Que Dios os bendiga a todos.

Al menos durante el Puja no debería haber movimientos en el exterior ni en los alrededores. Si los niños están sentados, muy
bien, si no, podéis salir con ellos. Todos aquellos que se están moviendo deberíais ir y sentaros con vuestros hijos. ¿Por qué no
pueden quedarse sentados los niños? Se sentarán, traedlos aquí. Si no están sentados, id con ellos detrás de las cortinas,
porque si no, molestan. Aún hay sahaja yoguis que se perturban muy fácilmente al mínimo movimiento de aquí y allá. Así que, lo



primero que hay que hacer es abrir vuestro corazón a Shri Ganesha. Igual que cuando veis a un niño y vuestro corazón se abre,
del mismo modo, por favor, abrid vuestro corazón.

De acuerdo...

Una cosa más es que Él tiene un látigo en su mano y, si recordáis, Cristo usó un látigo para golpear a la gente que estaba
vendiendo cosas cerca del templo. Él podría haber usado cualquier otra arma pero usó un látigo.
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Shri Hanumana Puja. Frankfurt, Alemania. 31 de agosto de 1990.

Algunos de vosotros podéis sentaros aquí también, está bien ... Creo que podéis venir aquí, hay espacio. Algunos podéis
poneros aquí para que algunos puedan ponerse allí, así no habrá problema. Vosotros sentaros ahí en frente. Ahí está mejor.
Bien. Bre esta puerta, eso estaría bien. De acuerdo, podéis abrir la puerta si queréis. Bien. Mejor abierta, ¿se pueden abrir esas
puertas? ¿no se abren? Oh Dios mío, necesitáis una persona alta. Necesitáis a Hanumana. Decid Su nombre y él la abrirá. Poned
una silla en frente de ahí.

Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el Puja a Shri Hanumana. Shri Hanumana es un gran carácter en nuestro Ser. Él
gobierna todo el canal desde el Swadistan hasta el cerebro y nos aporta toda la guía necesaria en nuestros planes del futuro o
en nuestras actividades mentales. Él es quién nos da guía y protección.

Como sabéis, Alemania es un sitio donde la gente es muy activa, muy del lado derecho; utilizan demasiado su cerebro y están
muy orientados hacia la maquinaria.

Es muy sorprendente como una Deidad como Shri Hanumana que es un niño eterno, porque Él era un mono, tenía la cabeza de
un mono,no la de un elefante, por tanto Él era un niño eterno, era el encargado de gobernar el lado derecho de los seres
humanos. A Él se le dijo: "Debes controlar el Sol". Él debía controlar el sol en los seres humanos de modo que si había mucho
sol, Él debía controlarlo y hacer que este calor se refrescara o hiciera más suave. Después de todo Él era un niño y en cuanto
nació Él supo que tenía que controlar al sol y pensó: "¿Por qué no comérmelo?, y así corrió hacia arriba por el cuerpo del Virata y
se comió a Surya y se le dijo: "¡No, no, no tienes que comértelo, tienes que controlarlo y no ponerlo dentro de tu estómago!" Lo
hizo porque Él pensó que controlaría mejor este sol si estuviera dentro de su estómago. La belleza de su carácter es que Él es
un niño, y la manera inocente del carácter de Shri Hanumana es quién debe controlar el lado derecho.

Normalmente la gente del lado derecho no tiene niños, son extremadamente del lado derecho, e incluso aunque tengan niños es
como si no los tuvieran porque no tienen tiempo para ellos. Constantemente están gritando a los niños, son muy estrictos con
ellos, no saben cómo tratar a los niños; o bien son extremadamente indulgentes pensando: "¡Oh! yo nunca pude tener esto,
ahora que lo tenga el niño". Por tanto este tipo de personas que van a los extremos en el lado derecho, tienen dentro a
Hanumana que no es otra cosa que un niño.

Hanumana está muy ansioso de hacer el trabajo de Shri Rama. Shri Rama es un Ser que está en pleno equilibrio, Él es el rey
benevolente que Sócrates ha descrito. Él tenía siempre alguien a su lado, para trabajar o para que le ayudara, le apoyara,
podríamos decir cómo una secretaria, y Hanumana fue creado precisamente para este propósito. Shri Hanumana era un
auténtico sirviente de Shri Rama, ni siquiera se le puede describir con la palabra sirviente porque un sirviente no tiene tanta
dedicación por su maestro; tampoco se le podría describir como el servicio que hace un perro o un caballo. Tenía una gran
dedicación por Shri Rama.

Shri Hanumana tiene nueve "siddhis", nueve poderes. Él podía hacerse grande, podía hacerse tan pesado que nadie podría
levantarle, podía hacerse tan sutil que nadie podría verle y así eran los nueve "siddhis" que tuvo. Aquella persona que tenga el
lado derecho muy cargado, Shri Hanumana le controla con estos nueve "siddhis". ¿Cómo controlar a un hombre que está
corriendo muy deprisa? Shri Hanumana controla a esta persona desacelerando su velocidad, haciendo que sus pies sean muy
pesados, o bien hace que sus manos sean más pesadas de modo que esta persona no pueda trabajar mucho con sus manos; o
bien puede dar a esta persona una tremenda pesadez letárgica. Todas estas cosas puede hacer Hanumana a una persona que
es muy del lado derecho. Hanumana tiene además otros "siddhis" muy interesantes; por ejemplo, Shri Hanumana podía extender
su cola (no tenía ningún arma, solo tenía una maza es su mano), podía extender su cola tanto como quería, sentado aquí mismo
puede alcanzar con su cola todo lo que quiera, incluso de su cola mismo puede hacer una montaña y sentarse sobre ella. Él
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hacía todos estos trucos que hacen los monos y todos estos trucos le sirven para controlar a las personas que son
extremadamente del lado derecho. Él también podía volar por el aire. Esto quiere decir que Shri Hanumana podía hacerse tan
grande que todo el aire que Él podía expulsarse a sí mismo era mucho más pesado que el propio peso de su cuerpo. Él se hace
tan grande que su propio cuerpo flota en el aire. Él puede volar por el aire y al volar por el aire puede enviar mensajes de un lado
para otro a través del éter. La parte sutil del elemento éter es lo que Shri Hanumana controla, y a través del éter Él se comunica.
Por ejemplo, la comunicación en nuestro interior a través de las glándulas es hecha a través de Shri Hanumana; porque
Hanumana puede adoptar el estado de Nirakara que quiere decir sin forma. También las comunicaciones exteriores, a través de
un micrófono, la televisión, la radio y todas estas cosas, todos estos medios de comunicación tienen lugar a través del éter y es
la bendición de Shri Hanumana.

Todas estas cosas están disponibles para las personas del lado derecho. Solo las personas del lado derecho descubren estas
cosas. Las personas del lado derecho desarrollan estas cosas del espacio, como el teléfono sin codificar, los telégrafos, etc.,
elementos de comunicación sin cables.

Sin ninguna conexión Él puede controlarlo todo a través del éter. Todas estas comunicaciones etéreas han sido hechas por este
gran ingeniero que es Shri Hanumana. Es tan perfecto que no podéis encontrar ningún error. Los instrumentos pueden estar
bien, pero en lo que se refiere a su trabajo, es perfecto.

Los científicos hacen los descubrimientos y piensan que todo está en la naturaleza, sin embargo no piensan cómo puede ser
esto. Simplemente dan las cosas por sentado, no se preguntan cómo pueden ocurrir; aparece una imagen en las televisión y se
puede ver en el otro extremo, no se paran a pensar, a investigar cómo puede ser ésto. Y la respuesta es que Shri Hanumana lo
hace todo, ha hecho una gran red y a través de esta gran red todo funciona. Incluso en el lado derecho las vibraciones que
obtenemos en las moléculas, pues como sabéis tenemos moléculas, como el dióxido de sulfuro, que tiene dos moléculas de
oxígeno tiene pulsaciones continuamente.

Como sabéis, se dan dos tipos de vibraciones: simétricas y asimétricas. Estas vibraciones simétricas y asimétricas, ¿por quién
son creadas? Nadie se preocupa por saberlo porque el conocer las vibraciones en un átomo o incluso en una molécula es algo
muy profundo, y todo esto es hecho por Shri Hanumana.

Esto en su aspecto más sutil; luego Él tiene otro gran "siddhi" llamado "ánima" que significa molécula, esto quiere decir que Él
puede entrar en cualquier molécula o átomo. Ahora los científicos creen que las moléculas y átomos se han descubierto en los
tiempos modernos pero no es así, ya han sido descritos, en nuestras antiguas escrituras se dice que existe "ánima".

Cualquier trabajo realizado por las fuerzas electromagnéticas es realizado gracias a las bendiciones de Shri Hanumana, Él es
quién crea las fuerzas electromagnéticas. Ahora podemos ver que así como Shri Ganesha tiene la fuerza magnética, es el imán,
podemos decir que las fuerzas electromagnéticas son la fuerza de Shri Hanumana; esto en el aspecto material, pero desde la
materia Él sube al cerebro, Él sube desde el Swadishthan hasta el cerebro, entonces también en el cerebro Él crea las
correlaciones, las interrelaciones de las distintas partes del cerebro.

¿Cuánto nos da Shri Hanumana? Si Shri Ganesha nos da la sabiduría, Shri Hanumana nos da el poder para pensar; Él también
nos protege para que no pensemos cosas malas. Por lo tanto es como decir que si Shri Ganesha nos da la sabiduría, Shri
Hanumana nos da la consciencia. Espero que comprendáis la diferencia entre estas dos cosas. Sabiduría quiere decir que no
necesitáis mucha consciencia puesto que ya sabéis lo que es bueno y lo que es malo, sois sabios. Pero la consciencia se
necesita en una persona que ha de controlarse, este control viene a través de Shri Hanumana que es la consciencia en el ser
humano. Esta consciencia que es Shri Hanumana, es en el fondo su aspecto más sutil y es lo que nos da; en sánscrito se llama
"satviveka buddhi". "Sat" quiere decir verdad. "asat" quiere decir falso, "viveka" significa discriminación y "buddhi" significa
inteligencia. Por tanto es la inteligencia para discriminar entre lo falso y lo verdadero. Esto es lo que nos otorga Shri Hanumana.

En el sistema de Sahaja Yoga decimos que Shri Ganesha es el "Adhyakshya", es el rector de la universidad, es quien nos va
dando certificados de que hemos pasado este chakra o este otro, Él es quien nos ayuda a saber en qué estado estamos. Shri



Ganesha nos da "Nirvichara Samadhi", que podemos llamar conciencia sin pensamientos y llega a "samadhi", y también nos da
gozo. Pero la comprensión de que algo es bueno, que es por nuestro bien, este entendimiento mental viene de Shri Hanumana.
Esto es muy importante para la gente occidental, para ellos tiene que ser mental, de otra forma no lo entenderán. Si no es
mental no pueden llegar a lo abstracto, tiene que ser mental. Entonces el entendimiento de si algo es bueno o es malo nos viene
dado por Shri Hanumana. Sin Él, incluso si os convertís es un santo, aunque desde luego sois santos y gozáis de ese estado,
pero si la santidad está bien, o si está bien si vais a los Himalayas, o si está bien si vais dando la Realización, toda esta
inteligencia, todo este "viveka buddhi", toda esta inteligencia, discriminación, toda esta guía y protección nos lo da Shri
Hanumana.

Debo decir que Alemania es la esencia del lado derecho, es por esto que es importante que obtengamos al protector del lado
derecho; ahora bien, en toda esta discriminación, "viveka buddhi", Él sabe una cosa: que es absolutamente sirviente de Shri
Rama. Shri Rama es el rey benevolente, Él trabaja por el bien. Shri Rama es el rey por excelencia, llega a ser "sankucha", no es
una palabra fácil de expresar en otras lenguas, Shri Rama es aquel que nunca intentará destacar. Él se mantiene siempre atrás
en equilibrio, es una persona muy serena. Hanumana es aquel que siempre está ansioso de hacer el trabajo de Shri Rama. En
cierta ocasión Shri Rama le pidió a Hanumana que le trajera "sanyivani", que era una hierba para que Laksmana volviera a la vida,
Él fue allí y trajo toda la montaña, así es Shri Hanumana es como el carácter de un niño; la discriminación de Shri Hanumana es
que si Shri Rama ha pedido algo, sea lo que sea lo traeré. Se produce una relación del tipo maestro-"shishya", discípulo, pero aún
diría que es mucho más que eso, el discípulo es un sirviente absolutamente sumiso, completamente rendido a Dios y lo primero
para Él es la entrega. Esto muestra cómo las personas del lado derecho se entregan a Dios no a sus jefes, pero generalmente
las personas del lado derecho están demasiado entregadas a sus jefes, a sus trabajos; estas personas a veces se entregan
demasiado a sus esposas; o bien sirven a personas que no son buenas. Estas personas no tienen discriminación. Si pedís ayuda
a Shri Hanumana, Él os enseñará que debéis estar entregados a Dios Todopoderoso y a nadie más, o a vuestro guru, como Shri
Rama. No debéis estar entregados a nadie más y entonces seréis un pájaro libre y tendréis los nueve poderes dentro de
vosotros.

La labor de Shri Hanumana es atenuar vuestra excesiva actividad mental, atenuar vuestra hiperactividad, contrarrestar vuestro
ego. La manera en la que Él contrarresta vuestro ego se muestra muy dulcemente en el suceso de Lanka, la tierra de Ravana, en
la forma en que Hanumana se burló de Ravana. Cualquier persona que sea egoística, uno debe reírse de ella y así esta persona
se corrige. Así, cuando Hanumana llegó a la tierra de Ravana en Lanka, Ravana le dijo: "¿Quién eres tú?". Hanumana contestó:
"Soy un mono" y con la cola rodeó a Ravana y le empezó a hacer cosquillas en la nariz. Hanumana es quien se burla de la gente
que es egoística. Si hay alguien egoístico molestándoos, Hanumana se encarga de que esa persona acabe botando como un
tonto cualquiera. Por tanto es el trabajo de Hanumana el protegernos de gentes egoísticas. Pero Él también protege a las
personas egoísticas mostrándoselo. Por ejemplo Sadam Hussein, pedí a Hanumana que hiciera el trabajo, yo no lo haría. De qué
forma Shri Hanumana ha puesto a Sadam Hussein en tantas circunstancias y situaciones que ahora él no sabe qué hacer, se
muestra confuso porque si finalmente se decide por la guerra entonces ve que todo Irak será destruido. Él estará acabado, todo
será destruido, el petróleo será destruido, todo el mundo se encontrará en problemas y él mismo tampoco estará allí. Porque si
se decide por la guerra serán los americanos quienes vayan a luchar allí, la guerra no será en América. Shri Hanumana está
trabajando en el cerebro de Sadam diciéndole, mira "mister" si te decides por ésto te va a ocurrir esto otro. Shri Hanumana
trabaja en el cerebro de todos los políticos y de toda la gente egoística. A veces deciden cambiar su política, cambiar de idea.
Otra cualidad de Shri Hanumana es que Él genera situaciones en las que dos personas egoísticas se encuentran y finalmente se
hacen amigas y amables.

Por tanto todo el carácter de Shri Hanumana dentro de nosotros es para que veamos nuestro ego, discriminando:"¡Oh! es mi ego
el que está funcionando"; y también para que nos volvamos como niños, dulces y felices, Shri Hanumana está en un estado de
ánimo alegre,bailando, siempre está bailando, y delante de Shri Rama siempre está arrodillado, queriendo cumplir lo que Rama
desee. Por tanto, si Shri Ganesha está de pie detrás de mí, Shri Hanumana está arrodillado delante de mí.

Me han preguntado si Alemania podía llegar a ser como Hanumana, esto sería una fuerza muy dinámica si ocurriera, si
realmente Alemania llegara a ser tan sirviente, tan sumisa. La naturaleza sumisa de Hanumana llega a un extremo tal, ya
conocéis la historia de cuando Sita regaló un collar a Hanumana, para Hanumana no tenía ningún valor porque dentro no estaba



el nombre de Shri Rama. En cierta ocasión Sita sintió que Hanumana siempre estaba cerca y esto limitaba su vida privada,
entonces dijo a Hanumana: "Solo puedes estar aquí para un único trabajo", Shri Hanumana solía estar ahí para hacer todos los
trabajos de Shri Rama. Shri Hanumana contestó: "Quiero estar delante de Shri Rama cada vez que Él estornude para poder hacer
un chasquido con los dedos". En India se hace este sonido cuando se estornuda para espantar a las fuerzas negativas, también
cuando alguien tiene sueño o bosteza hacemos así con los dedos. Así, Hanumana dijo: "Cada vez que Shri Rama bostece, por
favor déjame chascar los dedos". Sita pensó: "Muy bien, que haga este trabajo, eso es una cosa muy pequeña y así nos
libraremos de Él". Entonces Shri Hanumana se quedó ahí, de pie, y Sita le dijo: "¿Pero qué haces ahí de pie, parado? Hanumana
contestó: "Estoy esperando a que Shri Rama bostece o estornude, por tanto, ¿cómo me puedo marchar?" Este trabajo había sido
otorgado por Sita y por tanto no se lo podía quitar. Por esto Hanumana está siempre delante de Shri Rama para chascar los
dedos. Lo más dulce de esta historia es que a cada momento, a cada instante, Shri Hanumana está al servicio de Shri Rama,
completamente atento.

En Sahaja Yoga tengo relaciones con vosotros como Guru y como Madre.En realidad es algo ilimitado, pero todavía las
relaciones que conocemos son dos: como Madre y como Guru. Mi única preocupación como Guru es que aprendáis todo lo
posible de Sahaja Yoga, que os hagáis expertos en Sahaja Yoga y que vosotros mismos lleguéis a ser gurus. Esta es la única
preocupación que tengo; para conseguir esto se requiere una total entrega, "islam" quiere decir entrega, por tanto debéis
entregaros, rendiros. Solamente si os rendís podréis conocer la forma de tratar Sahaja Yoga. Incluso esta entrega es realizada
por Shri Hanumana, Él os enseña cómo entregaros, o es quién os hace entregaros. La gente egoística no se entrega, entonces
Shri Hanumana pone algún tipo de obstáculo, o algún milagro o algún suceso, algún truco por el que finalmente el discípulo se
rinde al guru. De otra manera no habría entrega, encontraría difícil entregarse. La fuerza que hace que el discípulo se entregue al
guru es también la de Hanumana. Hanumana no solo está Él mismo entregado sino que hace que los demás también se
entreguen. A causa de vuestro ego no podéis rendiros y es Shri Hanumana es quién lucha con vuestro ego, lo hace caer y
finalmente os rendís. Hanumana nos muestra que hay una hermosa área en el lado derecho y para disfrutar plenamente de ella
deberíais estar completamente entregados a vuestro guru. Como si fuerais el apoyo del guru, cualquier cosa que debáis hacer
por vuestro guru, hacedla.

Debéis saber que vuestro guru ha de daros como mínimo la Realización, porque si no, no es un guru. A quien os haya dado la
Realización, a tal guru, deberíais estar rendidos y no sentir ninguna timidez por servir a vuestro guru. Cuando viajo en avión, por
ejemplo, a veces no puedo llevar los zapatos puestos porque los pies se me hinchan mucho y normalmente he de coger mis
zapatos en la mano y caminar con ellos, pero he visto que los sahaja yoguis los cogen y no se sienten tímidos, ni les da
vergüenza, al contrario se sienten muy orgullosos de llevar mis zapatos. Uno debería sentirse muy orgulloso de poder hacer
todas estas cosas por vuestro guru, de tener esta oportunidad; estar completamente entregado. Únicamente deberíais
preocuparos por cómo servir a vuestro guru, cómo podéis agradar a vuestro guru y cómo podríais estar más cerca de este guru.
No se trata de una cercanía física, sino de una cierta comunicación entre guru y discípulo, un cierto entendimiento. Aquellos que
están muy lejos de mí pueden sentir mi amor en su corazón y de esto se trata; tenemos que conseguir este poder que nos viene
dado por Shri Hanumana.

También Hanumana nos protege igual que todas las deidades, pero hay una diferencia entre Shri Ganesha y Shri Hanumana:
Shri Ganesha nos da energía, "Shakti", pero quién protege es Hanumana. Y así veis como cuando Shri Krishna conduce el carro
de Arjuna es Shri Hanumana quien está sentado arriba, no Shri Ganesha. Hanumana estaba ahí sentado para cuidar de ellos. En
cierta manera Shri Rama se ha convertido en Shri Vishnu, entonces Hanumana tiene que cuidarle.

Como sabéis Hanumana es un ángel según la Biblia, Él es el ángel llamado Gabriel. Gabriel fue quién llevó el mensaje a María, Él
es el mensajero. Curiosamente las palabras que Gabriel fueron: "Inmaculata Salve". Ese es mi nombre, mi nombre es Nirmala
que significa Inmaculata y mi apellido es Salve. Eso fue lo que el dijo. Hoy también me quedé sorprendida cuando me vinieron a
dar un regalo, ellos encontraron un juego de té y una vajilla con el nombre de María. Por tanto María tiene que ver mucho con
Hanumana, esto quiere decir que María es Mahalakshmi. Mahalakshmi también es Sita y Radha, y Hanumana ha de estar allí
para servir. Es por esto que muchas veces la gente me dice: "Madre, ¿cómo has hecho esto?, ¿cómo has descubierto esto?
Madre, ¿cómo enviaste este mensaje? Madre, ¿cómo has hecho que esto funcione?" ¿Podéis imaginarlo? todo esto es realizado
por Shri Hanumana, tan pronto como algo pasa por mi mente, Él lo coge y lo realiza. Ya os he contado lo bien que está hecha



toda esta organización. ¿De dónde vienen todos estos mensajes?; mucha gente me dice: "Madre, yo simplemente recé". Por
ejemplo, había un hombre cuya madre estaba muy enferma y fuimos a verla. Ella estaba a punto de morir de cáncer. Este
hombre no sabía qué hacer y pidió:"Madre, por favor, salva a mi madre". La sinceridad de este hombre y su profundidad como
sahaja yogui son bien conocidas por Hanumana, Hanumana conoce cuál es el peso de la persona. Esta mujer iba a morir en tres
días, pero sobrevivió sorprendemente, se curó, la llevaron a Bombay y los médicos dijeron que ya no tenía cáncer.

Muchas cosas a las que llamáis milagros son realizadas por Shri Hanumana, Él es quién realiza estos milagros, también realiza
milagros para mostrar lo estúpidos que sois, lo tontos que sois, porque Él está en el lado derecho y se dirige al ego. El ego
humano es muy estúpido, la gente cuando tiene mucho ego se hace muy estúpida y acaba diciendo a todo:" ¿Qué hay de malo
en ello?" A veces veis personas que hacen cosas muy estúpidas, no podéis entender por qué lo hacen, y solo dicen: "¿Qué hay de
malo en ello?" Lo que hay de malo es que a Hanumana no le gusta, este es el punto principal, y al final todo recae sobre uno
mismo. Cuando uno se comporta de una forma estúpida esto recae sobre uno mismo y se da cuenta de lo mal que se ha
comportado. Pero hay veces que en las que esto se hace extremadamente difícil, es muy difícil hacer que retrocedan algunas
cosas, como por ejemplo esta enfermedad llamada de los yuppies, es imposible porque Hanumana se ha llevado la fuerza
electromagnética de estas personas y así su mente consciente ya no puede funcionar. Solamente si estas personas adorasen a
Hanumana con gran devoción tal vez podrían ser salvadas, pero no es nada fácil convencer a esta gente tan estúpida como los
yuppies. No pueden creer en nada y siempre dicen: "¿Qué hay de malo?, ¿qué hay de malo?", lo que hay de malo es que van a
morir, simplemente, no pueden hacer otra cosa.

Hay muchos más aspectos de Shri Hanumana que os podría haber contado, como por ejemplo acerca de su cuerpo; así como
Shiva tiene su cuerpo cubierto de "geru", algo que viene de una piedra roja y es algo muy caliente. Con este "geru" se pueden
solucionar problemas de la piel causados por el frío. A veces debido a algunos badhas tenemos problemas en la piel que
también se curan con "geru", porque el "geru" es muy caliente y suaviza este problema. Por el contrario Shri Ganesha está
cubierto de óxido de carbono que es extremadamente frío; esto se utiliza para cubrir todo el cuerpo de Shri Ganesha, se utiliza
para equilibrar todo el calor que tiene o los efectos de este calor. En sánscrito y en marathi es llamado "sindhur", el color de este
óxido es igual que el sari que ahora llevo, lo compré en Viena y pensé llevarlo en esta ocasión especial; es lo que se llama color
"sindhur". Sin embargo también se dice que el óxido de carbono causa cáncer, esto es porque la capa externa es muy fría, os
puede enfriar tanto que podéis ir al lado izquierdo y el cáncer es una enfermedad psicosomática, de algún modo podría ser que
causara cáncer, porque si está muy frío vais al lado izquierdo donde están los virus, y uno puede tener problemas. El óxido de
carbono es muy bueno para las personas del lado derecho porque les enfría, por ejemplo si lo ponen en el agnya, este se
enfriará, el óxido enfría y expulsa toda la cólera, todo el temperamento. Por tanto Shri Ganesha es quién expulsa toda nuestra
ira, nuestra cólera, nuestra agresividad, nuestra dureza de carácter.

Shri Ganesha jugó un truco con Hitler quién quería utilizar el símbolo de Shri Ganesha. Como sabéis, la esvástica se utiliza en el
sentido de las agujas del reloj; entonces Shri Hanumana hizo un truco, hizo que la plantilla fuera del revés, de forma que
pensaron que la deberían utilizar del otro lado, que la utilizaran del otro lado es el truco de Hanumana. Yo sugerí el truco pero Él
lo realizó. Ellos comenzaron a utilizar el símbolo en el otro sentido. Shri Hanumana estaba preocupado, ¿cómo podemos
sobrepasar a Shri Ganesha? Él es mayor y cómo podemos ir delante de Él. Él es una deidad y Hanumana es un ángel. Tan pronto
como el truco se llevó a cabo ambos, Hanumana y Shri Ganesha unidos, evitaron que Hitler ganase.

Hay muchos trucos de esta clase, recuerdo en cierta ocasión un Puja en Alemania, en Alemania se hacen muchos trucos porque
ellos son quienes más los necesitan, en este Puja se pintó en mis Pies la esvástica al revés por equivocación. Yo no me di
cuenta de que hicieron la esvástica mal aunque normalmente observo cuidadosamente que se haga bien. Este debió ser el truco
de Hanumana y cuando vi que la esvástica estaba al revés pensé: ¡Dios mío! ¿Dónde va a golpear ahora ésto?, ¿qué
consecuencias va a tener? Finalmente las consecuencias fueron a parar a Inglaterra, no tuvo consecuencias en Alemania sino
en Inglaterra, y la razón es que yo he trabajado muy duro en Inglaterra y la gente ha sido muy negligente acerca de Sahaja Yoga,
muy letárgica. La manifestación de Hanumana en este sentido es forma de fuertes lluvias torrenciales, fuertes tempestades,
destruyendo cosas, y esto lo hace a través de su fuerza electromagnética. Toda la materia está bajo su control. Hanumana es
quién crea la lluvia para vosotros, crea el Sol para vosotros, crea brisa, Él hace todas estas cosas para que celebréis un puja
adecuadamente, para que celebréis una reunión adecuadamente, todo esto lo realiza muy hermosamente y nadie sabe que es



Shri Hanumana quién lo hace, deberíamos estarle muy agradecidos por todo esto, todo el tiempo.

Por hoy no puedo decir mucho más de Shri Hanumana, me pasaría horas hablando de Él, pero hay una cosa que quiero decir y
es que es una gran bendición el que podamos celebrar este Puja a Shri Hanumana porque Él es una deidad muy majestuosa o
un ángel muy majestuoso, todo lo hace majestuosamente. Él no es un "sanyasi", no es ascético como las personas del lado
derecho que les gusta las austeridades, ellos se convierten en "estilo Bauhaus", les gusta todo simple, incluso se cortarían la
nariz. Hanumana no tiene nada de ascético, le gusta mucho la decoración, la belleza, la riqueza, hace que la gente no sea
ascética, os da este tipo de cosa. Muchos devotos de Shri Hanumana dicen que las mujeres no deberían adorarle porque
Hanumana es un "brahmachari", lleva muy poca ropa encima, entonces se supone que las mujeres no deberían verle. Pero si las
mujeres piensan que es un niño, ¿qué importancia tiene? Creo que la gente no tiene esta idea. Un niño cuando lo observáis no os
fijáis si está desnudo o no y cualquier ropita que lleva es suficiente, además Hanumana es un mono y se supone que los monos
no usan ropa; no os da ninguna sensación de que esté desnudo, simplemente veis lo dulce que es. Deseo que algún día veáis su
fotografía de la misma forma que habéis visto la fotografía de Shri Ganesha. Os enamoraríais de Él, es tan dulce, a pesar de
tener sus largas uñas, cuando acaricia mis Pies Él aparta sus uñas, es muy gentil, extremadamente gentil, acaricia mis Pies muy
hermosamente, Él realiza las cosas muy dulcemente. Siento que ahora los hombres se han vuelto gentiles en la forma que
tratan a la gente, en la forma en que realizan las cosas, creo que es la bendición de Hanumana otorgada sobre ellos.

Que Dios os bendiga

Así que hoy no necesitamos hacer el Puja a Ganesha, aunque podéis lavar Mis pies una vez mientras cantáis alguna canción.
Porque siempre antes de cada puja se tiene que hacer el Puja a Ganesha, pero no tiene que ser tan elaborado.

¿Dónde está Bárbara? Decidle que traiga alguna botella de agua caliente porque Ganesha Me está enfriando, Hanumana Me
está enfriando completamente. Es Hanumana, Él Me está enfriando completamente aquí por atrás. Y justo ahora mirad cómo se
está poniendo de fresco todo el sitio hablando de Él.

Este es un regalo de Rusia y aquí el color de Hanumana es exáctamente como Mi sari. Y es Hanumana, Gabriel, imaginad: esta
es una historia rusa tradicional, así que los rusos sabían que Él solía llevar ropas de este color, imagináos. Y Él va sentado en un
caballo, y también se dice que es Gabriel quien dijo a Mahoma sobre los siete ... Él dió un caballo a Mahoma para ver los siete
Cielos, Él se lo dió. Sí, para ver a Dios Todopoderoso en Su grandeza, esto son los siete Chacras, y Hanumana se lo dió. Es
correcto. Porque Mahoma estaba en el lado izquierdo, tenía a Chandra-Ma; así que Él se lo dió. Esta es una pieza muy bonita.
Deberíais guardarla ahí ... Pero está hecha en Alemania.
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Mahakali Puja Francia, París, 12-9-1990 En Bélgica hemos celebrado el puja a Shri Bhairava. Pensé que ahora deberíamos tener
un puja a Mahakali porque el trabajo de ayer en el programa público fue un trabajo de Mahakali. Mahakali tiene dos papeles,
tiene dos extremos: por un lado Mahakali está llena de gozo, es la que otorga el gozo y se ocupa de que el discípulo esté
gozoso, que tenga gozo. El gozo es la cualidad de Mahakali, veríais ayer en el programa como las mujeres de Francia sonreían y
estaban gozosas, realmente es la primera ver que veo a las mujeres francesas sonreír y reir de esa manera. Es sorprendente ver
lo gozosas que estaban y lo felices que se sentían; ésta es la energía de Mahakali, después de la realización, Ella os reír toda
esta energía de gozo. Cuando hoy se lean los hombres de Mahakali en el Puja, comprenderéis el significado de todos sus
poderes, de todas sus cualidades. Es realmente sorprendente y veréis cómo Ella os ha ayudado a sumergiros en el océano de
gozo después de la realización. Os tengo que decir una cosa respecto a Mahakali y es que vosotros debéis sentir realmente el
gozo dentro de vosotros, y también el gozo que viene de los demás Sahaja Yoguis, de otros Sahaja Yoguis. Si todavía no lo
sentís, debéis saber que todavía no habéis crecido, también debéis saber que hay algún problema debido a vuestros padres, a
vuestros hijos, familia, país o cualquier otro tipo de condicionamiento que está impidiendo que ésto ocurra. En Sahaja Yoga,
crecer es algo muy importante, ésto es algo que la gente no entiende, ni incluso los que están viviendo en ashrams. No se
entiende que hay que ser colectivos; si no sois colectivos sois echados fuera gradualmente. El poder de Mahakali tiene siete
cuerdas, que están ahí para lanzaros de nuevo al subconsciente colectivo. Son como las cuerdas del sitar para la resonancia;
así, cuando empezáis a separaros del colectivo, es la propia Mahakali la que os expulsa fuera, es Mahakali la que os expulsa
fuera, poco a poco, al subconsciente colectivo donde muy pronto desapareceréis. Y allí podéis empezar a tener todo tipo de
problemas. He visto que ésto a ocurrido en muchos países, en casi todos, la gente no acude a las meditaciones colectivas, de
Francia se me ha dicho lo mismo. Creo que toda las personas que no acuden a las meditaciones colectivas serán expulsadas.
Como sabéis, Sahaja Yoga tiene dos aspectos, igual que Mahakali: por un lado es extremadamente amorosa, compasiva, dulce,
y por otro lado es extremadamente cruel, es la destructora del mal y de todas las personas malignas. Una vez que sois
expulsados al lado izquierdo podéis desarrollar cualquier enfermedad, las enfermedades del Mooladhara son las peores, ya
habéis oído hablar de esta degeneración de los músculos que proviene del Mooladhara. Por tanto, ésto debe evitarse a toda
costa. Ahora bien, si no acudís a las meditaciones colectivas, si no atendéis al colectivo y no os unís al colectivo, entonces todas
las fuerzas negativas se van a unir y os van a echar. Esta es una de las cosas que ocurren así que no evitéis los programas
colectivos. Otro problema con Mahakali es que Ella os reír un sentimiento por vuestra esposa o por vuestro marido. Si el marido
y la mujer están bien, entonces Mahakali está bien, pero si Mahakali observa que hay algún problema en uno o en otro poco a
poco le va a ir echando fuera, y si la otra persona está apegada a ésta también la expulsará. Esto del enamoramiento es algo
muy estúpido que debe descartarse, en inglés se dice “to fall in love”, literalmente caer en amor y realmente uno se cae. Lo que
ocurre cuando uno se cae en este amor, o se enamora es que cae en una maya de Mahakali donde el ego comienza a hincharse
y a sentirse muy elevado, y vienen ideas del tipo: “¡oh! ésta es la mujer ideal para mí”. Por tanto pueden ocurrir estas dos cosas:
o bien os perdéis por caer en la maya de vuestro marido o vuestra esposa diciendo:”¡oh! es genial, es la persona ideal” etc. o
también ocurre el caso contrario, que es mucho peor, rompéis definitivamente la relación y caéis en el odio, por ello siempre se
ha dicho que ésta es una relación de amor y odio. Pero ¿cómo el amor puede ser odio?. Sin embargo lo es, y ésto ocurre debido
a la doble cualidad de la Diosa. Por un lado Ella es extremadamente amorosa y dulce, pero ésto llega hasta un punto y después
Ella os lanza al extremo contrario. Por ello en Occidente la gente nunca se casa antes de caer en este amor, de enamorarse y
después lo que hacen es no cumplir ninguna mariada. Se producen matrimonios entre una persona y otra que ya está casada, o
entre una persona y otra que aún no está divorciada, o entre una persona muy mayor y otra muy joven, o entre personas dentro
de una misma casa, todo ésto lo hacen incumpliendo todas las mariadas. El matrimonio es una cosa para mantener mariadas,
si no mantenéis mariadas, esta mariada del matrimonio, esta mariada de vuestra conducta, entonces Mahakali se hace cargo de
ello. La primera y más importante mariada es que acudáis a todas las cosas colectivas, a todas las meditaciones colectivas,
vosotros mismos podéis dar sugerencias sobre qué os gustaría que se hiciera. Por ejemplo, ya os he dicho que apenas
deberíais hablar en las reuniones, hay muchas cintas mías que pueden escucharse, dejad que la gente las escuche, después
podéis hacer el Aarti y terminar la reunión. Al día siguiente podéis comentar qué dudas han surgido a raíz de mis charlas y
podéis comentarlas; ésto hacedlo antes de empezar la reunión del día siguiente. Así es como llevan las reuniones en India, nadie
habla, escuchan mis cintas, o bien un video mío y hacen el Aarti y después de ésto nadie habla. Antes de comenzar la reunión
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hablan entre ellos, discuten los problemas que tienen, las dudas que han surgido de las charlas etc. Vosotros no habéis venido
aquí para seguir a un hombre o a una mujer, ni para perseguir a vuestro esposo o a vuestra mujer, ya habéis tenido muchos
esposos y esposas en vuestras vidas anteriores. Vosotros habéis venido aquí para vuestro ascenso; si estáis aquí para vuestro
ascenso tenéis que estar alerta y mirar constantemente que hay en vuestra mente. Supongamos que digo que debéis tener una
vida matrimonial adecuada, esto es verdad, debe ser así, pero no debe ser así a costa de vuestro ascenso. Ésto ha ocurrido con
mucha gente, han perdido su sentido de búsqueda, a su mente llegan ideas muy estúpidas. Tener una vida familiar feliz es sólo
un paso, pero si este paso os está alejando de vuestro camino real de vuestro ascenso, es mejor tener mucho cuidado.
Inocencia significa pureza, pureza de corazón, espero que ayer comprendierais el significado de pureza. La pureza es algo que
los europeos deben entender mucho más, es muy importante, y especialmente los franceses. Porque toda la sociedad está
sufriendo; la sociedad sólo puede ser pura si la vida familiar es pura, y no sólo eso, sino que también las relaciones entre
vosotros deben ser puras. Por ejemplo, se me dijo que alguien en Ganapatipule se enamoró de otra persona. Vosotros vais a
una peregrinación y que ocurra ésto es como si vais a comprar un sari y acabáis con algo muy diferente. Ocurren cosas tan
estúpidas como ésa. ¿Para qué venís todos a Ganapatipule?. Venís para vuestro ascenso, es una peregrinación; nunca he oído
que en una peregrinación alguien se enamore de otro y luego vayan a casarse. El enamoramiento debe descartarse de una vez
por todas. Uno debe entender que pureza significa castidad, inocencia significa castidad y no sólo física, sino también castidad
mental. Debéis tener castidad mental, si no podéis tener castidad mental no vais a ascender. De hecho, en Occidente esta es
una cuestión más mental que física; por eso es por lo que los cerebros ya no funcionan. Sabed que si continuáis utilizando la
imaginación de esta manera, jugando en vuestra mente de esta manera, os alejaréis de lo real y cuanto más le deis a la
imaginación en este sentido, más os alejaréis de lo real. Ahora bien, ésto no significa que seáis negligentes con vuestra
responsabilidad; la savia, por ejemplo, sube por el árbol y nutre a todas las partes del árbol de una manera diferente. De esta
manera, la madre es una madre, el padre es un padre, la hermana es una hermana y el hermano un hermano, y la relación
hermano-hermana nunca puede convertirse en relación marido-mujer, ¿cómo puede ser ésto?. Lo que ocurre es que hay una
gran confusión en la mente, y ésto nos ha traído muchos problemas. Después la savia regresa, después de nutrir a todas las
partes regresa sin quedarse pegada a nada. Si decís, por ejemplo, “ésta es mi mujer”, éste es el primer obstáculo; porque desde
luego que os he dicho que debéis llevar una vida familiar correcta, pero ésto no quiere decir que la vida familiar sea a costa de
que todo lo demás sufra y de que vuestro ascenso se arruine. Ésto no puede ser, vosotros sois santos, no sois gente corriente.
Para los santos no hay nada más importante que su ascenso. Una vez que ascendéis, entonces todo asciende con vosotros. La
comprensión de la castidad debe ser clara. Esta comprensión os puede venir muy fácilmente, es un círculo muy vicioso, muy
vicioso. En primer lugar recibís la Realización y Mahakali es la Kundalini, es la Madre Primordial dentro de vosotros. Mahakali es
la Kundalini y Ella reside o permanece dentro de nosotros como una Virgen. Ella es la pureza y tiene el poder de purificar.
Cuando recibís la Realización, Ella empieza a mostrar en vosotros todos sus aspectos. Ahora bien, quien está asentado allí es
Shri Ganesha, pero la gente no entiende qué es la inocencia, Shri Ganesha reside ahí y está situado incluso por encima de su
Madre, porque Él es el guardián y hasta que no informe a su Madre de que puede ascender, Ella no ascenderá; él es quien da a la
Kundalini el permiso para ascender. Shri Ganesha detiene todas las funciones; por ejemplo me habréis visto sentada una hora
detrás de otra trabajando con la gente y sin ir al baño, y ésto es porque Shri Ganesha detiene todas las funciones de excreción.
Él únicamente está preocupado por el ascenso. Shri Ganesha observa la pureza que hay en cada uno de vuestros chakras, y
según lo que ve, así purifica la Kundalini. Lo peor es cuando llegamos al nivel mental donde el cerebro tiene tantas ideas del
romance etc. Me sorprendió el otro día ver el problema de una mujer que después del matrimonio no podía expresar su amor a
su marido mientras que antes del matrimonio no había habido ningún problema. Yo la pregunté: ¿has leído algún libro que hable
del romance entre el hombre y la mujer?. Ella respondió: “no, nunca he leído un libro así”. Yo la dije: “Ve y descubre si hay algún
libro así”. En Sahaja Yoga el romance comienza después del matrimonio, pero también con mariadas, no a costa de Sahaja
Yoga, no a costa de vuestro ascenso. Sé que en Occidente tenéis muchos condicionamientos. En Sahaja Yoga seleccionamos a
la gente para los matrimonios y todo ésto es un trabajo de Mahakali basándonos en las vibraciones. Aún así muchos
matrimonios fracasan y es porque no saben cuál es el propósito de su matrimonio. La característica más importante de
Mahakali es que Ella es la pureza, absoluta pureza. Si esta pureza no la podemos absorber dentro de nosotros, entonces no
podemos ser Sahaja Yoguis. Nuestra mente está completamente condicionada, nuestros hijos serán mucho mejores porque no
tendrán tantos condicionamientos. Muchos problemas podrían evitarse si nos convirtiéramos realmente en personas muy
puras. En algunas sociedades he visto que nadie está a salvo, por ejemplo: la mujer de uno escapa con el marido de otra, o la
hija de una persona escapa con el padre de otro, o un chico escapa con la madre de otro etc. El día que menos lo pensáis hay
algo entre el marido y la mujer, es sorprendente que ocurra ésto, todo el mundo está en peligro. El marido va a trabajar y cuando



vuelve encuentra que su mujer se ha ido con otro, o bien el hombre va a trabajar y se escapa con otra mujer. Y así Mahakali es la
que os da “sthity”(sciti) que quiere decir estado, quiere decir consolidación, la consolidación de vuestra pureza y no de vuestra
vida romántica. Si no podéis consolidar vuestra pureza entonces no podréis ascender. Por ejemplo es como cuando
construimos un avión: primero hemos de consolidar todas sus partes y ajustarlas adecuadamente para que cuando
ascendamos todas sus partes no vuelen con los pasajeros. De la misma manera, cuando ascendemos Shri Ganesha detiene
completamente todas las funciones de excreción y el ascenso comienza. Todas las deidades están haciendo muy bien su
trabajo a pesar de que han sido ignoradas e insultadas, a pesar de que no nos hemos comportado bien, aun así hacen el trabajo
muy bien y podéis ver cuantas personas están recibiendo su Realización. Ahora bien, ¿qué ponemos nosotros de nuestra parte?.
Ni siquiera podemos ser colectivos. Mirad las deidades que generosas son y qué colectivas, son extremadamente colectivas,
hasta el punto de que si alguien adora a Shri Krishna, entonces el corazón de esa persona se obstruirá. ¿Por qué?. Porque
también tiene que adorar a Shri Shiva. Las deidades son extremadamente colectivas y están muy conectadas, así debéis ser
vosotros. Una vez que seáis colectivos, todas estas ideas tontas caerán y las descartaréis. Ahora bien, no sois colectivos
porque todavía no descartáis todas estas cosas o bien porque os reír miedo descartarlas o dejarlas atrás. Debemos saber que
nuestro propósito es el ascenso y que Mahakali está trabajando en vosotros, Ella os reír vuestro ascenso y vuestra Kundalini,
Ella os está dando todos los poderes, os está dando gozo y también os está purificando. Pero ¿qué le damos nosotros a Ella?.
Su única preocupación es que mis niños lleguen a ser santos, y que mis niños lleguen a tener las cualidades de un santo y que
no anden cayendo por ahí a los pies de cualquier mujer o cualquier hombre, no es algo tan bajo. Incluso mentalmente ésto es
importante porque si el Sahasrara no está limpio entonces ¿cómo puede funcionar Sahaja Yoga?. Todo este juego es del
Sahasrara. Esta pureza ha de manifestarse, porque sólo a través de los Sahaja Yoguis es como vamos a salvar al mundo entero.
Observad la generosidad de las deidades, Mi cuerpo, por ejemplo, observad lo generoso que es. Ayer, una mujer tenía muy mal el
hígado y se acercó a Mí cuando bajó las escales, entonces mi hígado comenzó a bombear vibraciones, era terrible, su hígado
era terrible, ella había tomado drogas, había hecho muchas cosas y sin embargo quien lo sufría era Yo. Esta generosidad de mi
cuerpo también la vemos en las deidades porque son extremadamente generosas. Ahora bien ¿qué estamos dando para Ellas?.
Ellas nos están otorgando bendiciones constantemente, nos protegen, cuidan de los niños y, ¿qué hacemos nosotros por Ellas?.
También he oído que a la hora de pegar carteles, por ejemplo, son muy pocas las personas que lo hacen, muy pocos vienen a
ayudar. Hacer ésto es ser muy desagradecido, desagradecido con las deidades, porque las deidades están presentes cuando
hacéis un programa colectivo. Sorprendentemente los antiguos sahaja yoguis son más difíciles que los nuevos, ¿están
cayendo?, ¿están caducando o algo así?. Cristo dijo: los primeros serán los últimos”, espero que ésto no ocurra. Desarrollan un
tipo de conciencia, piensan “¡oh! nosotros somos viejos Sahaja Yoguis y podemos hacer lo que queramos, acudir o no a las
meditaciones colectivas”. Esto ha dado muy malos resultados en Londres, desarrollan un tipo de ego que cree ser algo especial.
Por favor, tened mucho cuidado porque Cristo ha dicho que los primeros serán los últimos. Me sorprende ver cómo pueden
salirse de Sahaja Yoga de esta manera; ya he visto a muchas personas que han salido así, es algo muy estúpido. Por ejemplo, en
Italia hubo un señor que en una reunión colectiva se levantó y dijo: ¡yo soy MahaMataji!. Y alguien le preguntó:¿pero qué quieres
decir con eso?. Y él contestó:“yo soy MahaMataji, voy a hacer todo por mí mismo”. Todas las personas que vivían con este
hombre le dijeron: muy bien, entonces todos nosotros nos vamos del Ashram, y él dijo: no, no, yo no puedo hacerme con el
Ashram, yo soy el que me voy. Él fue a vivir con otra mujer y se puso a hablar mal de Mí, entonces esta mujer tuvo cáncer y
murió. En la colectividad uno tiene un problema y otro tiene otro problema pero todo funciona, porque todo se compensa. Si un
dedo o una uña se separan, son como nada, simplemente mueren; la gente por cosas muy tontas se está cavando su muerte
espiritual. Se van de Sahaja Yoga y después de tres años vuelven y me dicen.“Madre, tenemos este y este problema porque
hemos estado fuera de Sahaja Yoga” y Yo le digo:”¿Fuera de Sahaja Yoga?, ¿qué quiere decir eso?”. Contestan: “sí, no hemos
acudido a los programas colectivos”. Yo estoy pensando en la colectividad del mundo entero, ésta es mi misión. Y si los Sahaja
Yoguis no quieren ser colectivos ¿quién va a ser colectivo?, ¿quién va a cumplir mi misión?. Por tanto, todos vosotros, todos
aquellos que os llamáis Sahaja Yoguis debéis acudir a los programas. El segundo punto es que debemos ser generosos.
Mahalaxmi nunca dará dinero a aquellos que son miserables; puede que tengan dinero en el banco, pero nunca gozarán de él. Si
hay alguna necesidad debemos donar dinero para Sahaja Yoga; como sabéis desde los comienzos he estado aportando
muchísimo dinero, los Sahaja Yoguis más antiguos os lo pueden decir. Ahora bien, ¿en qué vamos a gastar nuestro dinero?,
¿qué queremos hacer con él?. Ahora somos muchos más y todos tenemos que aportar a Sahaja Yoga. Mi familia piensa que
siempre que gasto dinero en Sahaja Yoga es lo mejor en lo que lo puedo gastar, porque además creen que así obtienen
“punyas”, que quiere decir méritos, sólo a través de los méritos uno puede conseguir la riqueza; así uno consigue la riqueza y la
prosperidad, sin “punyas” o méritos uno no la puede obtener; vendrá y se marchará, desaparecerá en el aire. Me sorprende



mucho que la gente no sea generosa. Debemos saber que nuestra situación económica es mejor que la del Este, no os estoy
diciendo que haya que ayudarles necesariamente, pero si podríamos pensar si podemos hacer algo por ellos. La materia tiene
un poder y de nuevo es el poder de Mahakali, la materia expresa el amor. Muchas veces he visto, cuando algunas personas me
han hecho regalos, aunque como sabéis Yo no necesito nada, que ciertos regalos muestran tal comprensión, tal amor. ¿Cómo
vais a expresar vuestro amor a estas personas que están tan lejos?. Tan sólo tenéis que intentarlo; intentad, intentad dar por
Sahaja Yoga y os sorprenderéis de los resultados. Un gran ejemplo de colectividad es el trabajo de Bhairava, Hanumana y
Ganesha, cada uno trabaja en un canal diferente, pero cuando uno necesita a los demás todos hacen el máximo esfuerzo, se
ayudan entre ellos y no hay ninguna disputa, en absoluto, trabajan colectivamente al máximo. Si Bhairava necesita a Hanumana
ahí está Él, y si Hanumana necesita a Bhairava, también. Esta colectividad sólo puede venir si comprendemos una cosa: que
estamos haciendo una gran labor. Pero la gente no es consciente de ésto y reír cosas por sentadas. Veis como las personas
luchan en el ejército, en la guerra, a pesar de tener miedo a la muerte; además antes, en el ejército, ni siquiera se consideraba
que se debía pagar dinero. A pesar de ello, luchaban, se unían con gran coraje, se ayudaban mutuamente y hacían el máximo
esfuerzo en la lucha; ésto se hacía cuando querían golpear o herir a alguien, un país, etc. Sin embargo, cuando queremos amar a
alguien ¿por qué todas estas cualidades no vienen a nosotros?. Estas son las cualidades de Mahakali, Mahakali es la experta en
la guerra; es Mahakali quien hace que las personas luchen, y para ésto se necesita un fuerte deseo, en realidad no hay nada más
que el deseo, un deseo muy fuerte de luchar. Ésto es Mahakali: el deseo. Después se realiza con ayuda de Sharaswati y así las
personas actúan, pero en primer lugar se necesita un deseo muy fuerte. Para nosotros lo mas importante es de deseo de
emancipar al mundo entero, ningún otro deseo debe ser más importante que el de dedicar toda nuestra vida a Sahaja Yoga. Este
deseo debe ser extremadamente puro y fuerte. Aquellos que tienen este deseo tan fuerte, reciben la realización en un segundo,
tocan su profundidad muy pronto y se dedican cien por cien, también sienten gran gozo en ello. Hay un refrán en India que dice
así: ” si puedes beber de las aguas del Ganges, por qué beber de las aguas sucias de otros ríos”. Cuando se siente este gozo de
la dedicación, todas estas ideas de romance, el romanticismo, todo esto viene a ser un cero a la izquierda comparado con este
gozo que es Nirananda, es un estado de pleno gozo. En cada chakra tenéis un tipo diferente de gozo, también todo este gozo es
otorgado por Mahakali; pero el gozo más profundo que tenéis después de la Realización, es el gozo de Nirananda, el estado de
Nirananda que debéis alcanzar. Una vez que tenéis el gozo de Nirananda, todos los demás gustos y preferencias quedan atrás.
En India, por ejemplo, solían jugar mucho al cricket, les gustaba mucho, pero ahora me dicen: “Madre, ya no nos gusta, ya no
gozamos del cricket”. De hecho, el cricket vuelve locos a los hindúes, incluso si os metéis en un bosque, encontraréis un equipo
jugando al cricket; fue un juego traído a India por los ingleses, aunque los ingleses no juegan tanto o no les gusta tanto. Pero si
preguntáis ahora a los Sahaja Yoguis, ellos os dirán no, ya no estamos interesados. Personas que solían leer seis o siete
periódicos al día, ya no leen ninguno. Ésto se debe a que todo el foco de su atención se centra en Sahaja Yoga y uno ahora sólo
goza de Sahaja Yoga. El gozo se encuentra ahora en Sahaja Yoga y en estar con otros Sahaja Yoguis. Una vez tuvimos un puja
en Inglaterra y comenzó a llover a cántaros, pero nadie estaba preocupado, todo el mundo estaba sintiendo el gozo del puja.
Dijeron: “hoy se está llenando ésto de agua”, “no importa, deja que el agua pase y se vaya de largo”. A nadie le preocupó porque
todo el mundo estaba gozando del puja, y no querían abandonar el gozo a costa de nada. El tiempo estuvo así durante toda la
noche, luego había una persona preocupada, porque creía que la policía iba a venir, pero Yo misma hice que la policía se
marchase y también ésta persona. Gozamos durante toda la noche. Todo este gozo no puede venir a vosotros si no tenéis toda
esta pureza en la mente. Es la pureza de Nirananda, puede que tengáis otros gozos en otros chakras, pero esta pureza de
Nirananda sólo os puede venir cuando tenéis una pureza absoluta en vuestra mente. ¿Y cómo desarrollar esta pureza?.
Solamente a través de la consciencia sin pensamientos, mirando a las cosas sin pensar. Para ésto debéis ser colectivos, donde
quiera que seáis colectivos y os reunáis, allí estaré Yo. No hay nada más gozoso que oír que todos vosotros estáis acudiendo a
los programas. En Australia, por ejemplo, os sorprenderá saber que hay muchísimos centros y sin embargo todos acuden a los
programas colectivos, esto es porque saben que la colectividad es el océano. La colectividad es el océano dónde uno se nutre;
sin embargo los bhoots son mucho más colectivos, la colectividad de bhoots puede llegar a un gran extremo de fraternidad. Por
ejemplo, había una mujer francesa muy mayor que tenía una hija en Sahaja Yoga. Esta hija llevó a su madre a un asilo porque su
madre estaba llena de bhoots. Lo único que su madre sabía hacer en el asilo, era vestirse elegantemente los domingos por la
mañana y acudir a misa, y su hija Sahaja Yoguini me contó que era muy sorprendente ver como todos los miembros del asilo
hacían lo mismo, los domingos por la mañana se vestían todos muy bien y acudían a misa. Los domingos por la mañana
acudían a esta iglesia que estaba llena de tumbas, personas que habían vivido anteriormente en el asilo, estaban allí enterradas;
esta iglesia estaba llena de bhoots. Todos los miembros de la residencia acudían a la misa, se sentaban, cantaban himnos y
después volvían a la residencia, y a partir del domingo ya no sabían ni comer, ni vestirse, no sabían hacer absolutamente nada,



sólo sabían ir a misa el domingo, eran como gente poseída, y ésto es una gran fraternidad de bhoots. La fraternidad de los
bhoots es impresionante. Por ejemplo, vino una persona de Australia que era un bhoot y ahora aquí está reuniendo a todos los
bhoots a su alrededor; si queréis saber quien es un bhoot no tenéis más que ver quién se está sentando a su lado, porque
inmediatamente comienza a hacer amistad con otros bhoots. Se atraen entre sí como un imán y este imán es una cualidad de
Mahakali. Los bhoots son los que mejor me conocen, porque ellos viven en el pasado y conocen mi pasado muy bien. Los
bhoots saben quién tiene bhoots y de qué manera pueden atacar a esa persona. Por eso es por lo que la colectividad positiva
tiene que estar ahí. Sin embargo, cuando se trata de ser positivo en la colectividad, nadie acude. Aquellos que no son colectivos
irán gradualmente a la colectividad de los bhoots. Hoy que tratamos de Mahakali, sabemos que Mahakali es quien controla a los
bhoots, Ella es el señor de los bhoots, Ella es quien los protege. También Mahakali protege a los Sahaja Yoguis de los bhoots,
pero si los Sahaja Yoguis quieren entrar en el área de los bhoots ¿qué puede hacer Ella? Mahakali ha situado a los bhoots a un
lado, en un área concreta y si los Sahaja Yoguis quieren entrar, ¿qué puede hacer Ella?. Desde luego que Mahakali quiere
protegernos e intenta que no entremos ahí, pero si a pesar de todo insistimos ¿qué puede hacer Ella?. Y esto se me ha dicho que
ocurre. A pesar de todas estas circunstancias, Sahaja Yoga ha crecido muchísimo en otros países, e incluso ayer en Francia
vimos como este “AnandaShakti” trabajó en las personas. Fue muy gozoso y muy bonito ver que los franceses y las mujeres
francesas sonreían, porque son personas que aunque les hagáis cosquillas, o aunque les aseguréis que lo que les estáis
diciendo es un chiste, no se reirán jamás. Sin embargo lo que ocurrió ayer fue milagroso, porque había tantísimas personas, y
todas tan llenas de gozo. Fue Mahakali quien trabajó de una manera muy hermosa ayer. Ahora sois vosotros los que guiaréis
por buen camino o por mal camino a todas estas personas, porque si vosotros os convertís en personalidades más elevadas,
más colectivas, más generosas, más puras, entonces todas estas personas dirán: ¡mirad, mirad cómo es esta gente!. Vuestra
apariencia ahora ya es muy hermosa, todas vuestras caras brillan, ¿podéis sentirlo?, y los efectos de esta apariencia no son muy
simples, yo desde luego os bendigo con todas las cualidades de Shri Bhairava, y Él es el más ferviente discípulo de Mahakali. Y
Él es quien trabaja día y noche subiendo y bajando por vuestro lado izquierdo, todo el tiempo, especialmente por la noche,
matando todo tipo de “rakshasas” y logrando tantos resultados. Todos nosotros debemos unirnos a él y hacer que funcione.
Que Dios os bendiga
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De acuerdo con el calendario, este año hay diez días en el Navaratri, no nueve.

Son nueve días, durante la noche, cuando la Diosa tiene que luchar con los demonios, para salvar a sus niños de los efectos de
la negatividad. Por un lado Ella es el océano de amor y compasión, y por otro lado Ella les protege como una tigresa. Porque los
tiempos eran tales, que nadie podía meditar, nadie podía tomar el nombre de Dios, nadie podía pensar incluso, en la
autorrealización. Pero todos los que estáis sentados hoy aquí, ya estuvisteis en aquellos tiempos y todos fuisteis salvados para
hoy, para este día. De forma que pudieseis lograr vuestra autorrealización. La forma de la Diosa en aquellos días, no era Maya
Swarupini. Ella vino en su forma real y esto creó un gran respeto, incluso entre sus discípulos. Así es que no era la ocasión de
darles la realización, antes de nada, tenían que ser salvados. De igual forma la madre, tiene al niño nueve meses en su vientre,.
Durante esos nueve meses o, podríamos decir, por nueve yugas, por nueve veces vosotros habéis sido salvados
apropiadamente y al décimo mes habéis tenido el nacimiento.

También este nacimiento es siete días después de nueve meses. Así es que tenemos que esperar por algún tiempo a que
madure. El décimo Navaratri de hoy es, en realidad, para celebrar a la Adi Shakti. Hoy vamos, realmente, a adorar a la Adi Shakti.
Por un lado la Adi Shakti es Mahakali. Por otro lado Ella es Mahasaraswati, en el centro es Mahalaxmi, y también Amba, la que
es la Kundalini. Pero Ella también está más allá. Ella es Parashakti. Ella está más allá de todos los Poderes, porque es la
generadora de Poderes. Así es que tiene que estar más allá.

Hoy que la estamos adorando, tenemos que hacerlo en todas sus formas. Así entendéis que el décimo día de Navaratri; que
tenemos por primera vez en el calendario, es el día en que adoramos a la Adi Shakti. La Adi Shakti, nunca antes fue adorada,
nunca. Pero esta vez, cuando fui a Calcuta, les dije que mejor adoraran hoy a la Adi Shakti, y ellos se sorprendieron. ¿Por qué
pide Madre que hoy adoremos a la Adi Shakti? Cuando volví a Puna me dijeron, que Adi Shakti; como vosotros sabéis, es
Saptashringi, que significa la de las siete colinas, descansa entre siete picos, que quiere decir, en el Sahasrara, en el séptimo
chakra. Ella gobierna los siete chakras. Me dijeron, que cuando tuvimos el Puja en Calcuta, en aquel mismo momento, es la
única vez en que los seguidores de Saptashringi, que son muy pocos, fueron todos allí. Todos ellos fueron allí. Primero los del
lado de la Madre.

Los del lado de la Madre, de la Adi Shakti, se les considera vishnavitas, los que siguen a Vishnu. Primero fueron ellos a adorarla y
después los del lado del suegro, que es el lado de Shiva. El lado de Sadashiva. Fue exactamente, en ese momento cuando
tuvimos el Puja. Estuvieron estos dos grupos, juntos en la adoración. Y así tenemos entre nosotros gente de dos tipos. Los que
adoran a Brahmadeva en el lado derecho y la gente que adora a Shiva en el lado izquierdo. Los dos lados se tienen que
encontrar en un punto y este punto es, que tenemos que adorar la forma completa e integrada de todos estos Poderes, que se
han manifestado dentro de nosotros. Cuando dicen que sólo hay un Dios, de acuerdo, sólo hay un Dios. Pero este Dios tiene su
cabeza, tiene su hígado, su estómago, tiene su nariz, tiene todo.

Igual que los seres humanos. Por eso se dice, que Dios hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza. Así Él tiene
diferentes partes en su cuerpo y tiene que hacer funcionar todas las partes y para estas partes diferenciadas, tiene que tener
deidades y estas deidades deben ser comprendidas. Y a menos que las entendáis y adoréis, no podéis despertarlas dentro de
vosotros. Pero son parte de la Adi Shakti. Están totalmente bajo el control de la Adi Shakti. Ayer oísteis acerca de los Poderes de
la Adi Shakti. Es como una tortuga que recoge todo su cuerpo dentro del caparazón. De la misma forma, Yo tengo todos estos
Poderes en mi interior. No podéis descubrirlos fácilmente.

No podéis verlos fácilmente Excepto por estas cámaras modernas que intentan estafarnos. Ellas son las que os muestran mis
formas. Porque hay luz en estas vibraciones y cuando estas vibraciones se emiten las veis en estas cámaras. Incluso aunque no
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sean muy sensibles, pero de alguna forma, la gente las capta. Se han hecho muchas fotografías milagrosas, como sabéis.
Habréis visto una, en la que Shri Ganesha está detrás de Mí. Ahora no veis a nadie aquí. Pero no sabéis lo que está pasando. Y
esto es lo que hay que entender, que hemos entrado en un nuevo reino de la magia de Dios. Y su magia funciona de muchas
maneras.

Por supuesto, algunas veces os perdéis debido a vuestros problemas anteriores. Sois tentados. A veces también sois
dominados por las fuerzas negativas, y caéis. Y es algo muy triste, que esto le suceda a algún sahaja yogui. Porque quizás no
conocéis vuestro pasado, no conocéis cuánto habéis luchado cuánto habéis trabajado para llegar a este nivel. Y si después de
llegar a este nivel, no intentáis elevaros más, os quedaréis estancados en el mismo lugar o seréis expulsados. Así que para
vosotros, el saber que sois sahaja yoguis, no sois una esposa, esposo, madre, padre. Sois un sahaja yogui, igual que Yo soy la
Adi Shakti. Así vosotros sois sahaja yoguis. Mi principal trabajo ahora, es dar la Realización a otros.

Y como todas mis relaciones, están ahora fijadas apropiadamente no me tengo que preocupar por ninguna deidad, por ningún
Dios. Todos hacen muy eficientemente su trabajo. Ayer leísteis la descripción de la Diosa. Como sus manos lanzaban flechas
con tal velocidad, que uno sentía que Ella estaba danzando. Es así, no hay duda. Pero vosotros no lo veis. No podéis ver, que
cada uno de mis cabellos es como una flecha y actúa tremendamente. Pero para vosotros, estoy aquí sentada tranquilamente,
de la misma forma que os sentáis vosotros. Pero no es así, es mucho más. Cuando muestran un león o un tigre, como mi
vahana, debéis entender, que en realidad están ahí.

Están ahí en realidad. No es algo simbólico. En realidad están ahí. La dignidad del tigre. Os lo he dicho muchas veces, que digno
es. Porque Yo me siento en él es tan digno. Si tiene que comer carne, matará una vaca o algo así, comerá su carne y dejara el
resto para otros. Es tan digno, y come una vez al mes. Así es que incluso para obtener una vahana de este tipo, tenía que
evolucionar, desde el estado de ameba hasta este. De otra forma, no estaría aquí.

Igualmente vosotros habéis evolucionado y en vosotros también están todos estos vahanas y hacen funcionar rápidamente
todo lo que queréis. Desead algo y os sorprenderéis como funciona inmediatamente. Pedís algo, e inmediatamente funciona.
Pero debería haber, una completa dedicación, a Sahaja Yoga. Cuando digo Sahaja Yoga, sabéis que es el yoga, de vuestra
atención en mis pies. Eso es lo que es. Pero si aún os movéis en vuestro ego, pensando en esa línea, cómo nosotros podemos
hacer nuestro propio Sahaja Yoga. Podemos hacerlo de esta o aquella manera. O mi esposa es así, mi hijo es así, mi esposo es
asá. Tenéis que abandonar todos estos problemas a un lado.

De otra forma, no ascenderéis. Para Mí, no ha sido difícil daros la Realización. Porque ya estabais listos para ello. Pero para
mantener vuestra luz encendida, tenéis que trabajar duro. El tigre se mantiene en su posición, no cambia. El león se mantiene en
su posición. Y están allí, siempre disponibles para vosotros, en su posición. Todos los Devatas y Dioses están en su posición,
con sus cualidades. Están ahí. En ningún lugar se dice, que estos Dioses os dan Moksha.

Excepto la Diosa, Ella es la única que os da la Realización, porque Ella está a cargo de los siete chakras, Ella sostiene los siete
chakras y puede hacerles funcionar. Así es que hay una gran historia de evolución, de todas estas cosas, en el cuerpo del Virata
y en vosotros. Tenéis que cooperar con esto. Si no podéis cooperar, entonces, no funcionará. Los problemas en occidente, son
problemas estúpidos, que no encajan, con ningún sahaja yogui. El apego. Primero no estaban apegados a sus mujeres o sus
niños y ahora están apegados como con pegamento. No digo que abandonéis a vuestra mujer o vuestros hijos, pero el apego
debería ser a Sahaja Yoga. Una vez, que las bendiciones de Sahaja Yoga, fluyan a vosotros, estas llegarán, a vuestros hijos, a
vuestra mujer, a todo el mundo, a vuestro país, al mundo entero. Supongamos que esto es el apego, algo eléctrico muy simple.

Si el apego no es a la fuente, ¿qué sentido tiene?, No dará electricidad a nadie. Es una lógica muy simple, el que tenéis que estar
apegados a la fuente de energía primero, una lógica muy simple. Y entonces esta energía, puede fluir a otros. Si vosotros
mismos, no estáis apegados a la fuente de energía; ¿cómo puede este Poder, fluir a ninguna parte? Es algo muy simple, que no
entendemos en Sahaja Yoga. Y así nuestros apegos, empiezan a crecer y no entendemos qué nos ha pasado. No estáis
apegados a la fuente principal. Y este es, el único apego que necesitáis. Entonces todo fluirá de otro modo. Así es que tenemos
todos estos apegos.



También estamos apegados, a tantas cosas miserables, que nos gustan, que nos hacen miserables. Por ejemplo, estamos
apegados a un estúpido tipo de negocio de la moda. Estamos apegados a ello. Tanto si está en la cultura sahaja o no, estamos
apegados a ello. Y todos estos apegos, no son a la fuente. A la fuente de gozo, a la fuente de conocimiento, a la fuente de
energía que os eleva. Esta es la razón, por la cual, nuestra situación de ascenso colectivo está estropeada. El trabajo de la Adi
Shakti es; primero daros la Realización. El segundo es daros vida, reconfortaros. Si tenéis problemas físicos Ella os cuidará, hará
todo lo posible.

Si tenéis problemas mentales, tratará de solucionarlo, así es que Ella es la benefactora, os confortará. Al mismo tiempo Ella os
protege. He visto a mucha gente, incluso ahora que se asustan, muy fácilmente a la mínima cosa. ¿Por qué os asustáis? Hay un
tigre aquí. No podéis verle, pero quizás hoy aparezca en alguna fotografía. Y vuestra Madre es tan poderosa. Tenéis que
entender, qué poderosa es. Esta comprensión, no está en vuestra cabeza. A veces, vuestra mujer es más poderosa, o vuestros
hijos son más poderosos.

Cuando sabéis que vuestra Madre es tan poderosa y es vuestra Madre. Entonces deberíais sentiros absolutamente seguros,
entonces las cosas funcionan. Os daré el ejemplo de un señor, que conocí en Madrás no hace muchos años, quizás hace dos o
tres años. Tan buscador, inmediatamente Me reconoció. Él fue a Bombay, recibió una carta que decía, que su madre iba a morir.
Entonces se fue para allá. El médico dijo que tenía cáncer y moriría pronto. Él sabía: "mi Madre es la Adi Shakti". Cogió mi
fotografía y se sentó frente a Mi diciendo "Madre no tengo nada que decir, aquello que sea apropiada para mi madre, por favor;
hazlo". Así, sólo dijo esto.

Está conectado. Lo dijeron: tres días después de que ella se estaba muriendo, tres días después, estaba fuera del hospital. La
volvió a llevar a Bombay, a un hospital de cáncer y le dijeron que no tenía ningún cáncer, que estaba completamente curada. Si a
la energía no se le permite fluir, seguiréis preocupados por vuestra esposa, preocupados por vuestra casa, por vuestros hijos,
por esto o aquello, preocupado por mi hijo, mi casa, mi esposa... Cuando este "mi" se cae, entonces Yo puedo actuar. Pero no lo
deberíais tomar como que deberíais ser ascéticos. Ningún santo era ascético, todos tenían esposa e hijos, pero toda su
atención, estaba a los pies de loto de la Madre. Como dijo Guru Nanak: el niño pequeño juega con su cometa, la cometa va todas
partes, y él está hablando con sus amigos, bromeando, pero su atención está en la cometa. Hay una mujer que está limpiando la
casa con un niño pequeño sobre ella. Ella limpia, friega, hace todo, pero su atención, esta en el niño. Y hay mujeres en India, que
caminan con tres o cuatro cántaros de agua sobre su cabeza.

Caminan con ambas manos así, para equilibrarse, hablan entre ellas, bromean, y ríen, pero la atención, está en los cántaros. Mi
atención está siempre en vuestra Kundalini. No podéis hacer trucos en Sahaja Yoga, hacerme caso, cualquiera que intente hacer
trucos será muy duramente castigado. Por favor, tener mucho, mucho cuidado, no ser deshonestos, ni hacer trucos en Sahaja
Yoga. Yo no haré nada, pero aquí están ellos. Ya veis, con todos sus dientes. Todos ellos tienen cualidades fijadas, Yo se lo he
dicho, tienen cualidades fijadas. Saben que hacer y lo harán, así es que no hay ninguna necesidad de hacer trucos en Sahaja
Yoga. Este es otro error de los sahaja yoguis, que piensan que pueden hacer trucos conmigo, o con Sahaja Yoga. Cuando estas
cosas vienen a vuestra cabeza, Yo diría, que son ideas demoníacas, porque os destruirán completamente.

Por un lado, Sahaja Yoga es una bendición, una absoluta bendición para vuestro ascenso. Os eleváis así y alcanzáis una altura,
pero debéis saber que ya que habéis alcanzado esa altura, debéis ser muy cuidadosos de permanecer allí, porque una vez que
caigáis de esa altura: ¿qué profundo podéis llegar? Es lógico de nuevo, ver que caeréis muy bajo. Aquí, tenéis las bendiciones,
toda la belleza, todo el amor, todo el gozo, todo el conocimiento, todos los amigos, todo el cuidado. Pero si no queréis
permanecer aquí, ya que aún hacéis trucos. Si queréis estar aquí y hacer trucos, eso no es posible. Eso no funciona, sois
expulsados inmediatamente, y una vez que sois expulsados, sólo Dios sabe dónde iréis. No es nuestro asunto, pero sois
expulsados por esto. Tenéis que saber que las deidades, están extremadamente alertas y os están observando a todos vosotros
porque tienen que guardaros, tienen que cuidaros, tienen que ayudaros, tienen que hacer todo por vosotros. Tienen que hacer
funcionar todo para vosotros.



Ellas son las que crean flores para vosotros, hacen todo tipo de cosas por vosotros, pero al mismo tiempo, sólo están apegadas
a Mí, todas ellas, no a vosotros. A causa de que sois mis hijos, ellas os cuidan. Cuando tratáis de portaros mal, estáis acabados
y descendéis, pero la compasión de vuestra Madre es tan grande que Ella siempre intenta perdonar, dar más oportunidades y
decir a estas deidades que permanezcan quietas, porque ellas obedecen, pero hasta cierto punto. Porque si vosotros queréis
ser gente desagradable, si queréis ser crueles, si queréis ser pecadores, y permanecer en Sahaja Yoga, no podéis. No es como
cualquier otra religión, como visteis ayer, en la que cometéis cualquier equivocación, hacéis lo que queréis, matáis a alguien,
estafáis a alguien y permanecéis allí. No es así. Aquí tenéis que ser sahaja yoguis, en el sentido real de la palabra. Y tenéis que
entender esto. Vienen algunos sahaja yoguis y no pueden entrar. Las puertas estarán cerradas.

Este tremendo Poder, tan alerta, tan afectivo, tan atento; está allí, y la Madre, que es vuestra maestra, la madre enseña a sus
hijos con amor, y no sólo eso, sino que nunca habéis sentido cómo os he enseñado Sahaja Yoga. Simplemente lo habéis
aprendido. Es un juego de niños para vosotros. Es una materia tan difícil y tan sutil, y la habéis aprendido sin ninguna dificultad.
Se hizo con tanto corazón, tan bellamente construyéndolo dentro de vosotros, y ahora sabéis; esto es Sahaja Yoga, esto no es
Sahaja Yoga. Todo este conocimiento ha venido a vosotros tan dulcemente. La forma en que cantáis música india, si veis,
incluso los indios se sorprenden, ellos no pueden cantar como vosotros. A veces, los músicos que han venido a mis programas,
os han visto y han dicho; "estamos avergonzados, ¿cómo puede cantar esta gente tan bien, y pronunciar todo tan bien?"
Vosotros tenéis que confiar completamente en este Poder. En aquellos días en que la gente tenía dificultades, siempre eran
atacados, y no tenían la realización, tenían que confiar en el Poder Divino, tenían que confiar.

Pero ahora que habéis obtenido vuestra realización; habéis obtenido vuestra liberación. No debéis nunca olvidar que tenéis que
confiar en el Poder Divino todo el tiempo, Él os cuidará. Ahora: ¿cómo hacemos trucos en Sahaja Yoga? Algunos tipos
perezosos vienen a Sahaja Yoga, tipos absolutamente holgazanes, que deben de ser del lado izquierdo o algo así. Y si les dices;
"mejor haz este trabajo", ellos dirán: "No Madre, no haré ese trabajo, porque entonces aparecerá mi lado derecho". Un truco muy
común. Es un truco muy común. "No puedo hacer este trabajo". Cuando viene el trabajo, ellos salen corriendo. ¿Cuánta gente
trabaja?

Muy pocos. El otro día fui a la cocina y pregunté a las chicas indias: "¿qué está pasando?" Y ellas dijeron: "Todas han salido
corriendo, no hay nadie aquí para ayudarnos". Nadie quiere tomar la responsabilidad. Pero el truco que se usa en Sahaja Yoga es
que "Si yo hago esto me voy a ir al lado derecho". Pero si os vais al lado izquierdo, este está allí . Está muy bien que le halláis
puesto aquí, estoy muy feliz. Así es que toda la gente letárgica, holgazanes, siempre hacen esto. Ahora, a alguien se le dice que
se levante por la mañana. Él se siente terriblemente con esto; ¿cómo levantarme?

Pero si volvéis atrás, a vuestros antecedentes, debéis haber tomado drogas, alcohol, todas estas cosas del lado izquierdo, y por
eso no podéis levantaros por la mañana. Entonces: ¿cómo vais a neutralizar estos malos hábitos que teníais? ¿Cómo lo haréis?
Si empezáis a levantaros por la mañana temprano, poco a poco, el hábito disminuirá, y le abandonaréis. Es simplemente que
estéis disponibles cuando el sol de la mañana, va a salir. El alcohol mismo, es un absurdo del lado izquierdo, tanto; que una vez
la Diosa bebió todo el alcohol del mundo. No lo creeríais; todo el alcohol. Igual que Sainath; que fumó todo el tabaco de
Maharastra. Pero aun siguen fumando. Como Shiva; que bebió todo el veneno, porque Él es el dador de vida.

Cualquier cosa que ellos han trabajado tanto..., tan sinceramente, con completa concentración. A Mí me veis trabajar así, pero
ellos también lo hicieron igual. Así es que, no deis las cosas por sentado. Os he dicho a muchos que escribierais cada día: ¿qué
he hecho hoy por Sahaja Yoga? Para mí mismo haré todo; pintaré mi casa, mi cocina, todo, tendré un buen sari y blusa
preparado, para mí mismo, pero Yo: ¿qué he hecho por Sahaja Yoga? ¿Cuántos regalos he dado a otros? ¿Cuántas cartas he
escrito a otros? ¿Qué experiencias he escrito? Y por encima de todo: ¿Cuánto tiempo he sentido el Amor de mi Madre en mi
corazón? Pero os diré la causa por la que en occidente este es un gran problema.

Lo he descubierto ahora, igual que descubrí Sahaja Yoga. He descubierto el secreto, que os voy a revelar hoy. Este es también la
Shakti de penetración, por la cual uno puede descubrir cómo los demonios trabajan en vuestra mente, cómo prosperan. Creo
que se lo he dicho a alguna gente, pero hoy os lo voy a decir a todos. Cuando somos niños, hasta la edad de cinco años,



estamos orientados hacia el ego en el sentido de que simplemente cuidamos de nosotros mismos. Dais diez juguetes a diez
niños y ellos cogerán sus juguetes y jugarán entre ellos, no hablarán con nadie, sólo querrán jugar, no molestarán a nadie. Esto
es vivir en paralelo. No molestarán, y si molestan; pueden morder, o hacer alguna otra tontería. Puede ser debido a algún bhoot
en ellos. Cuando son niños.

Pero cuando tienen cinco años de edad: supongamos que preguntáis a algún niño de aquí; ¿qué estás viendo? Él dirá, "veo un
tigre, y esas flores, y eso, y eso". Pero si le hacéis quedarse allí y le decís, suponiendo que alguien estuviera en aquel otro lado:
¿qué verá él? Aún dirá, "veo un tigre y esas flores, y eso, y eso". Intentadlo. Porque él no puede ver el punto de vista de otra
persona. Está simplemente ocupado con su ego. He descubierto ahora que en toda la cultura de occidente, quizás formalmente
no era así, los padres tenían gran atención y responsabilidad hacia sus hijos. Que los niños se comportasen bien, que estuviesen
bien, y que no se pelearan entre ellos, quiero decir, pueden pelearse un poco, pero en el dormitorio. Porque Yo no he visto
películas, cuando era joven, donde el marido y la mujer estén continuamente peleándose o divorciándose.

Sin ningún entendimiento entre marido y mujer. Pero cuando es otra mujer, u otro hombre, sus caras estarán así. Si veis en la
calle que dos personas van con la cara así; sabéis que esos dos no son marido y mujer. Estos son los tiempos modernos. Estos
son los tiempos modernos. Y en occidente es peor. Y, ¿Qué sucede? Que los padres, no han crecido, no han madurado, no tienen
el sentido de la responsabilidad de que tienen niños, de cómo comportarse con el marido. Especialmente aquí, las mujeres son
extremadamente dominantes. Estúpidas, debo decir.

No saben nada de cocinar, no saben nada de nada, sólo pueden llevar a las niñas, sentarse en el banco y escribir alguna cosa,
son extremadamente estúpidas, no saben cómo manejar a su marido ni cómo manejar a sus hijos. No fueran enseñadas. Sus
madres no les dieron atención, ninguna disciplina en absoluto, así es que este niño egoísta, es aún egoísta. Sin amor ni afecto.
Mi madre era una mujer muy estricta, extremadamente estricta, pero también extremadamente amorosa. Extremadamente
amorosa y extremadamente estricta, igual que Jagadamba. Nos enseñaba cómo cocinar, incluso como sujetar el cazo; esa no
es la forma, hazlo de esta otra manera, ¿Por qué estáis así?, ¿Dónde está vuestra atención? Y no había que preguntar nada. Toda
esa disciplina que vino a nosotros en nuestra infancia nos está ayudando hoy. Y era extremadamente amorosa, era por nuestro
bien, todo lo que hacían era por nuestro bien.

Pero Yo siento, especialmente en Suiza, que las madres no están educadas y son extremadamente celosas de sus hijas. Mi
madre tenía educación, pero su madre no. Pero era una mujer sabia. Tenía sentido de la responsabilidad. Sabía que ella era
madre y que tenía que comportarse, que no podía ser infantil y estúpida. Así es que a causa de que no se les dio este amor,
estas mujeres están aún orientadas al ego. Son aún bebés, no han crecido. Aún no pueden ver el punto de vista de otra persona
y se vuelven extremadamente obstinadas. ¡No, esto es la verdad! Así es que vamos a afrontarnos a nosotros mismos.

Hoy tenéis el puja de la Adi Shakti, que es muy peligroso porque es como un espejo donde tenéis que veros a vosotros mismos,
que encararos a vosotros mismos. Dominar a vuestros maridos es una estupidez sin sentido. Porque no sabéis cómo
manejarlos. Yo diría que las mujeres indias dominan muy bien a sus maridos. Los esposos no pueden hacer nada sin su esposa,
no pueden hacer nada sin su esposa, no saben cómo guardar sus cosas, como hacer té, no saben cómo cocer un huevo, no
saben nada, ni siquiera saben cómo cerrar la casa cómo abrir un armario, o extender la cama, no saben ninguna de las cosas
prácticas. Por ejemplo yo diría que mi esposo siempre viene y me pregunta, ¿está bien la corbata? Desde hace tiempo, ahora
sabe que soy la Adi Shakti, pero antes también vendrá y me dirá, ¿esta bien así? No, no esta bien, de acuerdo, y se cambiará.
Pero debido a que vosotros no habéis crecido no habéis madurado, no sabéis como manejar a vuestros maridos, e intentáis
dominarlos, y los niños aprenden de vosotros, y también intentan dominaros. Debéis entender que aparentemente, la autoridad
viene de arriba.

Como Yo, que siempre diría, Yo no soy Dios, Sadashiva es Dios. Gregorie se sorprendió mucho cuando dije esto la primera vez.
Pero Yo también soy Dios. Sin Mí, ¿qué es Él? Yo soy su Poder. Él es sin Poder. Pero dejarle ser Dios, muy bien, porque si tenéis
que culpar a alguien, culparle a Él. Él es Dios, pero Yo tengo que trabajar duro para mantenerle contento, si no, como sabéis, Él
no se preocupa por nadie, Él simplemente destruye, eso es todo lo que sabe. Él os destruirá. A cualquiera que intente hacer
trucos conmigo.



Os destruirá tan malamente que durante muchas vidas no os podréis convertir en seres humano. Él es así. Una persona terrible,
es aquel que ha hecho todas estas cosas, ya sabéis. Así, que tenemos que crecer, tenemos que crecer como mujeres sabias,
como mujeres que son como la Madre Tierra, como os dije. Y cuando me preguntáis, Madre, Tu trabajas tan duro y pareces tan
fresca. Porque Yo disfruto de ello, es como música para Mí. Trabajar es música para Mí, cocinar es música para Mí, todo es
música para Mí. ¿Os cansáis de la música? Al contrario; os sentís frescos. Y cuando mato demonios, como habéis visto allí, me
ilumino más, más luz viene a Mí.

Es lo contrario.. Hoy os tengo que hacer entender que por favor, tened completa introspección, buscad en vuestra alma, ¿qué
está mal en nosotros? No miméis vuestro ego porque el ego os hace idiotas, esto debéis haberlo visto. Tenemos alguna gente
en Sahaja Yoga que son así, idiotas, sólo piensan en sí mismos, todos los conocemos. Tenemos que tener bufones en el circo,
pero también tenemos que tener leones y tigres. Lo que impresiona a la gente son los leones y los tigres, no los bufones. Así
pues, es importante hacer introspección y ver por nosotros mismos; ¿cuánto hemos hecho por Sahaja Yoga? Por supuesto que
tengo que felicitaros por una cosa, porque como sabéis Yo soy así, no he hecho nada para ser así, soy simplemente así. Yo soy,
tengo el Poder. Yo tengo el Poder porque soy el Poder. ¿Por qué habría de sentirme entusiasmada por ello?

No me siento de esa forma en absoluto, pero si Yo no uso mis Poderes entonces me vuelvo como un ser humano. ¿Por qué soy
Yo la Diosa? Porque uso cada parte de mis Poderes, y si vosotros no usáis vuestros poderes, por cualquier tontería, por algún
miedo, por cualquier tipo de tentación o restricción, por cualquier cosa, si no vais todos fuera, a usar vuestros poderes de amor;
no podréis ascender. Y si veis todo claramente; todo el Poder de vuestra Madre es de Amor, todo lo que hace es por Amor a su
Creación. Y la introspección empieza, pero no debería ser tarde. He estado diciendo desde hace mucho tiempo cómo estaban
extenuando a la Madre Tierra, haciendo tantas cosas, debéis haberme oído decirlo estos últimos dieciocho años o así, y hoy el
problema ecológico está como un rakshasa, ante nosotros. Y ahora: ¿Qué vamos a hacer con esto? Encararlo, y
automáticamente tenéis que encararos, encarar vuestra destrucción. Introspección. Si no lo hacéis ahora, lo afrontareis en el
momento en que será demasiado tarde.

Así es que no estéis satisfechos con vosotros mismos. Solamente conque ahora sois sahaja yoguis. Habéis venido a mi Puja,
por supuesto, como si cayeseis al mar. El mar tiene el poder de absorberos pero también tiene el poder de expulsaros a la orilla,
actúa de las dos formas. Entonces; ¿por qué no profundizáis más en Sahaja Yoga? También hay excusas como: "no tengo
tiempo", "estoy muy ocupado", "estoy trabajando en la oficina", "estoy haciendo esto". Entonces no sois un sahaja yogui. Todo
vuestro tiempo es para Sahaja Yoga y si es así, Sahaja Yoga os da tiempo para todo lo demás. Conozco gente que,
sorprendentemente, me la encuentro en los Pujas, a veces en Vancouver, a veces en San Diego, a veces aquí, y les pregunto,
"¿Cómo estás aquí y tu negocio? ", Y me dicen, "Es el negocio el que nos ha traído aquí", exactamente este día.

Cuando este Poder es tan grande, tenéis que daros cuenta de ello, de lo grande que es, y entonces le dejáis todo a este Poder
que hace funcionar todo para vosotros. Hoy estamos hablando de Shakti, del Poder de la Diosa, que tiene que ser desvelado
mucho más. Es demasiado complejo. Es muy equilibrado y extremadamente eficiente. Pero, cualquier trabajo que estos
Poderes han hecho dentro de vosotros intentad respetarlo. Por favor, intentad asimilarlo y permitid que crezca vuestro Ser. No
digáis "ahora estoy casado", o "estoy embarazada", "tengo niños" o "tengo trabajo", nada. Todo se hace perfecto tan pronto
como os perfeccionéis vosotros, todo esta relacionado con vuestro perfeccionamiento. Entonces ya no me preguntáis; "¿Qué
trabajo debo hacer, Madre? ¿Qué tengo que conseguir?"

Nada, vosotros veis vuestro camino y todo funciona. Todos los demonios fueron matados y de nuevo todos han vuelto a sus
asientos. Lo peor es que han entrado en la cabeza de los buscadores. Porque han venido como gurus, han venido como Iglesia
Católica y Protestante y todo tipo de templos del fundamentalismo y todo eso. Si los veis, parecen rakshasas. Y cuando os
influencian entran en vuestras cabezas. Pero después de venir a Sahaja Yoga, incluso se limpia esto de vuestras cabezas y
podéis salir de esto y llegar a estar bien, fuera de ello. Pero después, ¿Qué hacer con esto? Con hacer todo este trabajo, la
limpieza, el dar gozo, y todo lo demás, ¿Qué hacer? ¡Tenéis que dárselo a otros!



Esta es vuestra responsabilidad. Antes de nada, vuestro carácter, vuestro comportamiento, vuestras relaciones, deberían ser tan
puras, que por sí mismas emitieran luz. Como cuando tenéis un cristal muy limpio, la luz puede pasar. Y siendo la Kundalini el
deseo puro deberíais tener un deseo ferviente, extremadamente vivaz, podríamos llamarlo un absoluto, absorbente deseo que
nos empujara hacia; ¿A quién puedo dar vibraciones? ¿A quién le puedo dar la Realización? Dádsela a los árboles, a los perros, a
todo el mundo. Y si encontráis seres humanos, dádsela también. Bastante difícil. Esto tiene que hacerse. Y para cualquier cosa
que hagáis: mantened vuestra atención en la conexión.

Pero aquí hacéis Sahaja Yoga y allí perdéis vuestra conexión, entonces: ¿Qué estáis dando?, ¿Sahaja Yoga o qué? ¿Estáis dando
oscuridad? Estáis dando ignorancia. Estáis dando locura. Así, debéis mantener siempre vuestra conexión a este tremendo
Poder, Shakti, y agradarla. Como el protocolo. Es muy importante, porque si observáis todo esto, todos ellos tienen el sentido del
protocolo, porque están fijados. Vosotros también, deberíais fijar vuestro protocolo apropiadamente. Para Mí, como ser
humano, es muy difícil y embarazoso deciros cuál debe ser el protocolo con la Diosa. Pero tengo que decíroslo, porque no
quiero que sufráis ningún daño.

Se debería cumplir el protocolo. Y se debería entender. Por supuesto, esto es ahora mucho mejor. La primera vez que hicieron
mi Puja en Delhi, me hicieron el Arti con un plato de plástico. Guardaron el kumkum en cajas de plástico. Yo estaba tan
preocupada por esas personas, que todo mi cuerpo se encogió. Les dije; no hagáis nada. Si veis mi fotografía de ese Puja,
parezco muy diferente. Me sorprendió tanto que no supieran cómo hacerlo. Ahora, por favor, prestad atención a vuestro
protocolo.

Por ejemplo la gente va andando en pijama por la mañana. Esto no es apropiado. Vestiros apropiadamente. No sabéis lo que es
la Adi Shakti. ¿O lo sabéis? Si lo sabéis, os vais a enfrentar a la Adi Shakti. Tenemos que entender el protocolo. En India,
afortunadamente, la gente tiene más sentido para esto, aunque a veces también fallan. El protocolo es muy importante, porque
se pondrán furiosos si no lo mantenéis. Esto es extremadamente importante.

Por eso Cristo dijo: "Toleraré cualquier cosa en contra mía, pero nada en contra del Espíritu Santo". Él también dijo: "Estad
atentos a las almas murmuradoras". Porque si murmuráis algo a mi espalda, Yo oigo todo. Ellos me informan todo el tiempo. Si
hacéis algo a mi espalda, Yo sé qué está pasando. Yo puedo dejarlo pasar, pero después actúa. Es por vuestro beneficio, por
vuestro bien. Por vuestro ascenso, por el cual habéis luchado durante eras. Debéis respetaros a vosotros mismos. Sois
buscadores y ahora habéis encontrado la verdad.

Haced una corona con esto y ponedla sobre vuestra cabeza. Sois como señores. Hasta que sepáis qué Poderes tenéis, cómo
los habéis obtenido, y lo recordéis, y esta verdad se convierta en una parte de vosotros; vuestro ascenso será difícil. No estaréis
ni aquí, ni allá. Estaréis como un péndulo colgando en el aire; de aquí para allá, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha.
Una sahaja yoguini debería sentir vergüenza de estar así; de derecha a izquierda, de izquierda derecha. ¿Cómo podéis ser tan
vulnerables? No habéis crecido. Tenéis que ser como la roca de Gibraltar. ¿Cómo podéis coger bloqueos?

De acuerdo, si pensáis que alguien es muy negativo, no vayáis cerca de él. Pero no podéis volveros unas muñequitas delicadas.
Mis niños son Viras, caballeros. Tienen que serlo. Sois mis niños. Ya no sois más cristianos, hindúes o musulmanes, ya no sois
más esa gente horrible, demoníaca, sino que sois mis niños y tenéis que ser valerosos, tenéis que ser justos, tenéis que ser
buenos, compasivos y dinámicos. Esto es lo mínimo. Espero que después de este Puja nos sentemos, meditemos, y hagamos
introspección. Descubrid: ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es el problema?

Ayer vi que alguna gente se estaba durmiendo. Esto es por el Nabhi izquierdo. Corregir vuestro Nabhi izquierdo. Pero si
realmente estáis conectados con este Poder Divino, podéis manteneros despiertos durante tres días y tres noches. No estaréis
cansados. Os ha sucedido algunas veces. Pero la atención debería estar en este Poder. La atención debería estar en la conexión
que tenemos con este Poder. Sólo de este modo, si no, naturalmente estaréis exhaustos. Todo es tan lógico.

Muy lógico. Gracias a Dios, gracias a vosotros mismos, gracias a vuestra buena suerte, que unos pocos habéis tenido la fortuna



de lograr esta conexión y que estáis absorbiendo este Poder en vosotros tan fácilmente. ¿Por qué os comportáis como esa
gente ordinaria y estúpida, con sus estúpidas preocupaciones? Os sorprendería que la Diosa, en sus encarnaciones anteriores,
nunca habló tanto como Yo he hablado. Eran suficientes una o dos palabras. Diría: "¡Oh! ", Y mataría este demonio, "¡Ah! ", Y
acabaría con aquel otro. Simplemente hacía todo así; "¡Ah!, ¡Oh!, ¡Eh!...." Pero nunca dieron la realización a nadie.

Ninguna de las encarnaciones. Dijeron "No, no, no... yo no", "yo no". "No voy a hacerlo". Deben haber visto lo estúpidos que son
los seres humanos. "¡Oh Dios!, Nada, estoy bien", "Puedo ir a la jungla durante catorce años, puedo trabajar como cochero para
Arjuna, puedo ser crucificado, o puedo tomar veneno, pero no me pidas que trate con seres humanos. No, no..." Es mejor ir a un
zoológico que eso. Por eso no lo hizo ninguno de ellos, e incluso ninguno de ellos, ni siquiera habló del tema. Pensando que si
hablaban les dirían "¿Por qué no nos das la realización?". Ninguno de ellos. Esta es la Compasión, el Amor y la Confianza de la
Adi Shakti; y vosotros también deberíais de tener confianza.

Pero Yo no sólo os he dado la Realización, sino que os he dado el Poder para dársela a otros. Ninguna de estas encarnaciones
hizo lo que vosotros hacéis hoy. Con todos Sus Poderes no lo hicieron. Pero vosotros podéis hacerlo. A pesar del hecho de que
los instrumentos no son tan fuertes. No son tan divinos. Pero todavía tenemos que resurgir y realizar en nuestras propias vidas,
las prioridades que tenemos. Para los Dioses su prioridad era sólo el trabajo Divino. Nada más. Ninguno tuvo un empleo,
ninguno.

Ninguno fue a la universidad. Ninguno estudió. Lo único que hicieron fue el trabajo de Dios. Así pues, vosotros haced todo como
un trabajo de Dios, y así es como la Energía fluirá en vosotros. Cuando empezáis a hacer el trabajo de Dios todo lo que hacéis se
vuelve el trabajo de Dios. En el sentido de que vosotros decidís que vais a hacer el trabajo de Dios y Él toma el mando y hace
todas las otras cosas. Vosotros sólo hacéis el trabajo de Dios. Él toma el mando. Espero que lo entendáis. Intentadlo.

Intentadlo. Tened confianza. Gracias a Dios también, que hay alguien como vuestra Madre que puede deciros, qué está mal en
vosotros. Gracias a Dios. Vuestras propias madres no os dirían nada, porque tienen tanto miedo de vosotros. Así pues no digáis;
"Madre cuando me dices algo mi corazón se bloquea". Si es así; ¿Qué podemos hacer? Si entendéis que lo hago para que
mejoréis, por amor, por preocupación. Entonces haréis que funcione. No creo que se trate de una comprensión mental sino de
una comprensión de un nivel mas elevado, en donde se vuelve una parte de vuestra conciencia.

¿Cómo puede ser un error? Todo ha de ser bueno para vosotros Por último, es que debéis entender que Yo trabajo en los siete
chakras, que son cuidados a nivel colectivo por Mí, mi Virata. La cualidad de Viratangana es tal, que Ella crea la Conciencia
Universal en vuestro interior. La Colectividad. Debéis daros cuenta de que en los tiempos modernos estamos en un camino
espiritual que sólo es de forma colectiva. Esto es así porque hemos llegado al estado del Sahasrara. Y aquí sólo podemos tener
un trabajo colectivo. No hay otra forma. Tenemos que entender absolutamente esto. Quienquiera que intente dañar la
Colectividad comportándose mal o de cualquier manera, será expulsado, sin duda, pero además caerá en malas manos.

La Colectividad es el trabajo de la Adi Shakti, porque en el Sahasrara, en el Sahasrara, en el Sahasrara gobierna el Virata. Y el
Poder del Virata es Viratangana. Aquel que hace la colectividad. Es el punto más importante que debéis entender. Si no podéis
ser colectivos, por cualquier causa; por celos, por sentimiento de inferioridad, por cualquier cosa que viene por detrás, reptando
como un gusano, debéis saber que hay algo mal en vosotros, no en el colectivo. No critiquéis a la Colectividad. Hasta que Yo lo
descubra y lo corrija. Manteneos sabiamente en la colectividad. Intentad mantener la colectividad unida. Intentad ayudar a la
gente a ser colectivos y a gozar juntos.

No os critiquéis unos a otros. Criticaos sólo a vosotros mismos, si tenéis el hábito de criticar. Es mejor criticaros a vosotros
mismos, ya que es sólo un hábito. He visto que la gente de occidente reaccionan por todo. Ven esta alfombra y dicen; "¡Oh!, No
me gusta". Pero no es vuestra, ni habéis pagado por ella, qué os importa. "No, no me gusta". Pero no es vuestra. ¿Cuál es el
problema? Está puesta aquí.

¿Por qué os preocupa? "No me gusta esa persona". "No me gusta esa ropa". ¿Quién eres tú? "No me gusta". Esto no está
permitido en Sahaya Yoga. "No me gusta". Hay una forma de decir las cosas, aunque no hay necesidad de decir nada en



absoluto. Todo este tipo de pomposidad y protagonismo está en contra de la Colectividad. También hay otro tipo de gente
estúpida que siempre está ahí para hacerme fotografías.

Se les dice, no vayáis tan adelante, y dirán: "No quiero ir, no lo hago...". Algunos de ellos están confirmados, certificados.
Estúpidos, idiotas, no pueden mejorar. Os he dicho que no hagáis de ellos vuestros ideales, que no sigáis su imagen. Así
llegamos a la conclusión, de que el trabajo de la Adi Shakti, es el más importante de toda la Creación. Matar a todos los
demonios ya pasó. ¿Qué fue eso? Ya está hecho. El trabajo de Saraswati se hizo. Ella creó los Universos, ¿y qué?

Mahalaxmi hizo su trabajo y os llevó al nivel humano, ¿y qué? El clímax es ahora que habéis obtenido vuestra realización, que
habéis obtenido este Poder especial. Ahora habéis entrado en el Reino de Dios. Así es que ahora comportaros. También debéis
tener esa dignidad de saber que ahora habéis entrado en el Reino de Dios. Vi esto una vez que fui a ver al presidente de India.
Pero para Mí era sólo otro ser humano, nunca vino a mi cabeza que él era el presidente y todo eso. Estábamos subiendo, y las
personas que subían conmigo se volvieron muy conscientes de esto y Yo pensé: ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Han visto a algún
fantasma o algo así? Simplemente cuando subíamos las escaleras.

También había allí algunos guardas que estaban riéndose de todo esto. Pero esta gente se volvió muy consciente. Ahora
vosotros estáis entrando en el Reino de Dios, ¿Qué conscientes deberíais ser de vuestro comportamiento? ¿Cómo deberíais ser?
¿Cómo os deberíais comportar? Sentid la exclusividad de vuestra personalidad, que ya estáis en el Reino de Dios. Simplemente
sentid esto. Si podéis, sentís esto, sabréis qué lugar prioritario habéis obtenido y con qué dignidad deberíais comportaros. Qué
bellamente deberíais comportaros. Con qué limpieza, orden y dulzura deberíais comportaros.

¿Cuántas Mariadas deberíais conocer? Todas. Y cuando os deis cuenta de que sois los ciudadanos más elevados, del Reino de
Dios, tenéis que probar que os habéis dado cuenta de ello. Que sentís de esa manera. Deberíais sentiros extremadamente
felices y gozosos. Ayer, a la mínima cosa, todo el mundo se reía. Como toda esa gente vulgar. Eso no es Sahaja Yoga. Si hay una
buena broma os podéis reír, pero vosotros os reís simplemente hablando. Estaba sorprendida, sois sahaja yoguis.

Pensad en los santos haciendo esto. ¿Lo harían? Sois santos, sois munindras. Con vuestra meditación os habéis convertido en
reyes. ¿Cómo os podéis comportar de una forma indigna? Intentad asumir vuestra posición. Intentad sentirla. Ayer, cuando
empezó la última canción, penetró en muchas almas, en muchos corazones. Este gozo único, que llamamos Nirananda. Yo lo
sentí ayer, pero mantenedlo.

Hay que mantenerlo a salvo en vuestros Kumbas. Es la Kundalini, y Ella es la que se ha elevado, por eso hoy mi idea era no sólo
adorar vuestro Kumba, donde reside vuestra Kundalini, sino que la Kumba se convirtiera en un florero. Así ha sucedido. Y como
alguna gente dijo, "Madre, estos floreros se convierten en lámparas de mesa". Yo dije: "Vosotros lo habéis dicho". Así que
Kumba se convierte en flores y las flores se convierten en luz. Y la luz en fragancia. Espero que entendáis mi visión y estéis a mi
lado. Que lleguemos a eso. Yo dependo completamente de vosotros para mi visión.

Tenéis que cambiar este mundo en un lugar bello. Para esto no se necesita mucho sacrificio. Ya estáis situados, no tenéis que
hacer mucho. Lo único es mantener vuestra atención en la Fuente del Poder. Que Dios os bendiga. Gracias, pero debéis
prometerlo. Muchas gracias. Todos deberíais escribir sobre algunos milagros y cómo funcionan las cosas. Como cuando
fuimos a París y queríais comprar saris para las mujeres de aquí y en ningún lugar encontrábamos de 45 pulgadas, o eran de 36
pulgadas o de 58. Entonces cuando íbamos en el coche, de repente dije: "¡Parad!".

Me dijeron, "¿Por qué, Madre?" "En la calle hay alguien vendiendo los saris". Y los conseguimos. Otra cosa, como visteis, ya en
Ganapatipule... en el Ganesha Puja, teníamos unos jarrones para vuestros regalos. Siempre dabais regalos muy caros, sin valor
artístico, malgastando tanto dinero, incluso para los Pujas nacionales no encontrabais nada. Y conseguimos esto de la misma
forma. Cuando veníamos del aeropuerto, simplemente dije: "¡Hay algo aquí!". Ellos dijeron: "Madre es sólo una tienda". Yo les
dije, "bueno vamos a ver". Dimos la vuelta y estaban todas estas cosas.

Lo mismo sucedió en América. Yo dije, "China tiene problemas, vamos a comprar algo chino". Fueron a las tiendas chinas y todo



era muy caro. Muy caro. Volví la esquina y les dije, "Dejadme ir allí a ver". Entré en una pequeña calle y había una tienda que
vendía todo muy barato, nuevamente un 40% menos. A veces tiene que ver con el 40%. Y por casualidad. Cien metros más allá
vendían todo cinco o seis veces más caro. ¿Y por qué esta tienda era así de barata?

Ahora, intentadlo también vosotros. Pero el deseo debe ser puro, la comprensión debe ser pura. Yo sólo pensé que los sahaja
yoguis gastan tanto dinero, y compran cosas sin ningún valor. Y todos estos regalos que me dais, en realidad Yo os he pedido
muchas veces que pararais de hacerlo. Ahora, de los individuales hemos pasado al nivel de los nacionales. Pero creo que
incluso deberíamos dejar los nacionales y tener sólo uno internacional. Podemos hacerlo el próximo año, si os parece bien. De
cualquier forma, lo que me deis, no voy a venderlo ni voy a dárselo a nadie. Debe ser sahaja, debemos mantenerlo para que los
descendientes vean lo que me habéis regalado. Este es el valor de todo esto, no el valor de cuánto habéis gastado.

No hay ninguna necesidad de que me deis regalos individualmente. Ya sé que me amáis. También he pedido a los líderes que no
pidan para el regalo nacional, que no gasten dinero, pero no sé si ellos no están de acuerdo. Si están de acuerdo podemos parar
esto. Y tener sólo el regalo internacional. Esto también podemos dejarlo. Porque como sabéis Yo no necesito nada. Esto
funciona, funciona. Como cuando os dije que me dierais marfil. Era muy caro y de nuevo encontramos un lugar muy barato.

Y una vez que me disteis el marfil, leí en un periódico que el marfil costaba 500 dólares por kilo y ahora en América cuesta 3
dólares por kilo. ¿Es verdad o no? La idea también es ayudar más a la artesanía y al arte. He dicho tantas veces que con un
trocito de arcilla podéis hacer algo muy bello con mucho valor. ¿Por qué agotar a la Madre Tierra? ¿Por qué no tener pocas
cosas pero artísticas en lugar de tantas otras cosas? Pero si vais a las tiendas no encontráis nada. No encontráis seda, no
encontráis esto ni aquello. Es tan difícil encontrar algo natural. Porque la gente sólo está haciendo cosas que no son naturales.

Con cualquier cosa, deberíais crear belleza. Si empezáis a crear belleza, intentaréis preservarla y usarla, valorándola en vez de
tener miles de cosas. Todo desechable. Después de algún tiempo también tendremos seres humanos que son desechables.
Tendréis que desecharlos. ¿Cómo van a vivir en esta Tierra? Tenéis que entender que tenemos que vivir en esta Tierra, con sus
limitaciones. Os he dicho muchas veces que prefirierais cosas artísticas. Tomad cosas hechas a mano. No vayáis demasiado
hacia otras cosas.

Al menos si tenéis que ir hacia algo artificial, tener algo artificial pero artístico. Hoy deberíamos con gran deseo rezar en todo el
mundo por la preservación de la Madre Tierra. Por eso he hablado así. Debemos rezar para que todos desarrollemos el arte,
para nosotros y para regalarlo a los demás. También usar cosas artísticas, hechas de arte. Podemos tener pocas cosas pero
artísticas. Que expresen arte. No cosas de mal gusto. En toda Francia, vi que el plástico estaba en todas las cosas. En el
algodón ,en la seda, en la lana.

Puede entrar en todas las cosas, excepto en el cerebro de los seres humanos. Es horrible. Cualquier cosa que tengáis, intentar
que sean cosas artísticas. No cosas planas, horribles, chabacanas. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos para hoy. Hoy también
tenéis que pedirme durante el Puja, "Por favor Madre, salva esta Tierra". "Da sabiduría a la gente para que se comporte bien y
que sean conscientes". Todos los sahaja yoguis deberían ser conscientes acerca de cuanta energía gastamos, cuanta
electricidad, teléfono, agua o cualquier otra cosa. Tenemos que ser frugales con esto.

Si no tomamos la responsabilidad de esto entonces no penetrará en ningún otro lugar. Vosotros tenéis que hacerlo. Vosotros
tenéis que hacerlo en vuestra vida diaria. Es una parte de vuestra vida el que intentéis salvar la energía de esta Madre Tierra. Es
muy importante. Hoy también es un día en el que hay algunas oraciones especiales en algunas iglesias. Creo que es un buen día,
porque deben haber pensado que hoy es el día de la Diosa, por eso hay que pedir. Que Dios os bendiga. Que vengan 14 mujeres
que aún no me han hecho el puja.
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Fue una sorpresa veros a todos vosotros en procesión. De hecho Yo estaba esperando y
esperando y pensé “¿Por qué no vienen a llamarme para el Puja?” Fue una hermosa
sorpresa, da mucho gozo. El gozo estaba bailando en vuestros ojos. Podía ver las luces
en vuestros ojos, eso es el auténtico Diwali.
La palabra Diwali viene de dos palabras: “dipa” y “awali”. Dipa significa luz y awali
significa hilera, hileras de luces. Parece ser una antigua tradición en todo el mundo el
hecho de poner luces cuando hay algo que celebrar. Luces porque la luz transmite gozo,
da felicidad. Así que para superar la oscuridad de la ignorancia también tenemos que
iluminarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que todo el mundo obtenga su
auto-realización, para sentir la luz dentro de ellos mismos. Debéis haber notado que
después de la realización los ojos también brillan más. Hay luz en los ojos de todos los
sahaja yoguis.
Hoy es el día en el que adoramos a Lakshmi, al principio de Lakshmi, que está en
nuestro Nabhi. El principio de Lakshmi tiene que ser entendido. Os he dicho varias
veces que se describe a Lakshmi de pie sobre un loto y sosteniendo dos lotos en Sus
manos. Eso significa que Ella es tan benévola que no ejerce ninguna presión sobre
nadie. Pero normalmente no es así. Cualquiera que tenga dinero intentará presionar u
oprimir. Incluso en Sahaja Yoga he visto a gente así. Si están un poco mejor, intentan
presionar a otros, organizarles, controlarles, como si pensaran que tienen un poder que
han obtenido del dinero.
Ella misma está sobre un loto, es decir en algo bello. La belleza de Su ser está
mostrando que Ella no molesta a nadie, puede estar sobre una flor. Así que lo primero
que debe recordar un devoto de Lakshmi es que no debe presionar, empujar, controlar o
destruir a nadie. Sino que Ella está nutriendo el loto con sus pies.
Ella tiene dos lotos en Sus manos. El loto es un símbolo de belleza y son de color rosa,
es amor. Así que esto simboliza que un persona que tiene Lakshmi, que tiene dinero,
que tiene riqueza, debería ser extremadamente generosa, como un loto que permite que,
una especie de bicho horrible, negro, gordo, espinoso, un pequeño escarabajo, entre
dentro de él para dormir. Y Ella proporciona dentro del loto una hermosa y confortable
cama a tal persona. Es negro, tiene espinas, pero ha venido a descansar a rendirse.
Entonces Ella lo cubre con Sus pétalos y le da protección y confort.
Así que para una persona que tenga dinero este debería ser su carácter, de otro modo
pierde su dinero muy rápido. O se siente siempre inseguro con su dinero. O no sabe que
hacer. Quiere poner el dinero aquí, esconderlo allá. Y una persona así no tiene atractivo.
Y su casa es tal que nunca te sientes cómodo en ella porque siempre está preocupado
por la alfombra, por si se estropea esto o aquello. Esto no debería ser así. ¿De qué sirve
tener una casa que os da dolor de cabeza? Es decir ¡es de sentido común! Una casa
debería permitiros vivir libremente, al menos eso.
En cuanto nos volvemos materialistas salimos fuera de nuestro principio de Lakshmi.
Toda la belleza y la riqueza se acaban. He conocido a gente que ni siquiera una rata
entraría en su casa, dejad solos a los seres humanos. Ellos pulen su plata, su bronce, sus
muebles, su hermosa casa está empapelada con bonitos papeles, cosas caras. Pero ni
siquiera una rata entrará en ella.
Y esto es el materialismo occidental: estamos demasiado preocupados por todo. Les
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pregunté “¿Por qué estáis tan preocupados?” Contestaron “Porque es una inversión y
tenemos que vender la casa” Todo es una inversión, ellos mismos son una inversión,
creo Yo. ¿Cómo van a disfrutar? No pueden disfrutar de su riqueza porque todo parece
ser una inversión. ¡Su cabeza, su pelo, su nariz, sus oídos todo es una inversión!
¿Qué pasa si la casa se vende por un poco menos, por un precio un poco más bajo? Al
fin y al cabo habéis vivido en ella. Pero he visto que es muy común que si un invitado
está sentado y el niño mancha algo, inmediatamente delante del invitado, empezarán a
limpiarlo, esto es de muy mala educación. ¿Vale más la alfombra que un ser humano?
Así que el principio de Lakshmi es para entender que la materia está para expresar
vuestro amor. ¿Cuánto hacéis por los demás? ¿Cuánto confort podéis dar a los demás?
He visto a algunas personas cuya Gruha Lakshmi, la esposa que está en el hogar, no
cuida ni tan siquiera del té de la gente, ¡de nada! Solo disfruta ella misma y se preocupa
de las alfombras, o no sé, de la telenovela… Quiero decir que, esto es de un nivel tan
bajo ¡ni siquiera es una aptitud humanista!
Así que el principio de Lakshmi significa amor. Muy poca gente comprende esto. Para
ellos Lakshmi significa dinero en el banco. No, no significa eso. Significa dinero o
cualquier otra cosa para expresar vuestro amor.
Otro de sus atributos es que Ella es una madre. Y una madre solo da, nirvajya. No carga
ningún interés en lo que da. Solo da. Disfruta dando. Por ejemplo Yo siempre pienso en
qué puedo cocinar para vosotros. Si puedo hacer esto, puedo comprar esto, puedo
comprar este regalo para vosotros. El Diwali es un buen día para Mí en el que puedo
daros muchas cosas que quiero daros. ¡Me encanta! No hay nada como disfrutar dando.
Si tenéis más cosas es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Pero tenéis que pensar
“Tengo que comprar esto ahora. Qué debería comprar para… Oh, tengo que darle esto a
tal persona. Esto le iría muy bien a tal otra” Se refiere a un sentimiento colectivo, un
sentimiento muy hermoso.
Los occidentales tienen que entender que el materialismo ha ido demasiado lejos en sus
cabezas. Todo para estar asegurados ¿Para qué? En India si tuviéramos gente así, Yo sé
de una o dos personas que son así en una pequeña ciudad. Entonces cuando ven a estas
personas se van a dar un baño. O si las ven venir por un lado entonces se van por el
otro. Yo pregunté “Baba ¿por qué cuando tal persona viene…?” “¡Es un tipo
terriblemente materialista! ¡Mejor ir por este otro lado!” Pero en Occidente ¿qué
deberíais hacer? ¡Todo el mundo es así! ¿Dónde podríais esconderos?
Así que tenemos que ser conscientes, en toda introspección tenemos que darnos cuenta
que hemos ido muy lejos con el materialismo. Esto no significa que no tengáis que
ganar dinero. No significa que no tengáis que trabajar, que os volváis letárgicos, que
digáis “Oh ahora Madre ha dicho que seamos comedores de lotos” No es eso ¡Intentad
comprender! Si estáis ganando dinero eso solo para dar, de otro modo vuestra situación
empeorará. Estaréis siempre inseguros con vuestro dinero. Y aquellos que tienen dinero
en lugar de sentirse seguros están todo el día temblorosos, lo he visto. Así que ¿De qué
sirve tenerlo? Es mejor no tener nada que os haga temblar de ese modo. ¡Mejor
instalarse en una pequeña cabaña en cualquier sitio y disfrutar de Sahaja Yoga!
Así que el Lakshmi tattwa no está orientado hacia el dinero. Supongamos que tenéis un
perro o un burro y lo cubrís de billetes, ¿diríais que es un lakshmipati? O pongamos por
caso un ser humano que tiene 10 coches para presumir, que tiene un coche pomposo, y
que es una persona nerviosa con un montón de tics, ¿diríais que es un lakshmipati? No
hay ningún atractivo en este tipo de dinero que tiene la gente. Están locos, no tienen
tradiciones, no tienen dulzura, no hay nada en ellos. Están secos, como una caña de
azúcar a la que se le ha extraído todo el jugo, así son. Y nadie quiere ir a tales casas.



Para ser franca, si Yo como en una de esas casas, vomitaré. A Mi Lakshmi no le gusta.
Deberíais sentiros agradecidos de poder dar a los demás. Deberíais sentiros agradecidos
de poder hacer cosas por los demás. Ese es el primer signo de un sahaja yogui. No
debería decir esto pero me han dicho que a la gente no le gusta dar dinero para Sahaja
Yoga. Gastarán en cualquier otra cosa, productos para el cutis ¿como los llamáis?
cosméticos. O los hombres se comprarán cosas caras como relojes, cosas así. Pero si es
para Sahaja Yoga no quieren gastar.
Tenéis que saber que Sahaja Yoga está para la emancipación del mundo entero. ¿Qué
van a hacer los cosméticos por el mundo? O vuestro reloj ¿Qué va a hacer? O la manera
de vestiros, o la manera en que intentáis alardear ¿esto va a ayudar al mundo? Vosotros
estáis aquí para ayudar al mundo y no para adornaros y aprovecharos de Sahaja Yoga.
Es muy dichoso, Sahaja Yoga es tremendamente gozoso. A primera vista Lakshmi os da
dinero. Estáis bendecidos. Y después está la primera tentación y caéis en la trampa y os
hundís.
Así que tenéis que entender el principio de Lakshmi de la manera adecuada. Para los
sahaja yoguis es muy importante porque no es tan superficial como pensáis. Es algo
mucho más profundo en vuestro interior, y cuando alcanzáis esa profundidad, se pone
de manifiesto.
Luego hay otros dos símbolos, con la mano izquierda Ella da. Muchas veces os he
puesto este símil, si solo abrís una puerta el aire no entrará. Tenéis que abrir la otra para
que el aire circule. Ella tiene que dar. Así que todos aquellos que tienen el Lakshmi
tattwa desarrollado en ellos pensarán ¿qué puedo dar? Pero no darán lo peor que tengan.
Como un cesto de papel desechable “Ah, esto es inútil, mejor lo guardo en lugar de
tirarlo y se lo puedo dar a algún amigo” Luego el amigo dice “Está bien, muy bonito. Se
lo daré a otro amigo” Y todos ellos están regalando un cesto de papel desechable. Se da
lo peor. ¿Cómo podéis alcanzar vuestra profundidad? Si podéis darlo, si sois libres para
darlo deberíais dar lo mejor.
Uno de los inconvenientes es que nunca habéis aprendido el arte de dar. Si aprendierais
el arte de dar, entonces sería tan gozoso, tan hermoso. Porque sois muy egocéntricos,
sabéis qué os hace felices a vosotros, pero no sabéis qué hace felices a los demás. Y
cuando comprendáis cómo hacer felices a los demás, entonces ese gozo se reflejará
mucho más en vosotros, miles de veces.
Como ya he dicho, en la periferia hay dos tipos funcionando. Por un lado están los
mezquinos, por el otro los aprovechados. Si sois generosos los aprovechados estarán
ahí. Entonces por oposición surge otro tipo de persona, aquella que no sabe qué hacer,
dónde ir.
En Sahaja Yoga debéis confiar en la gente, siempre. Vosotros dais. Por supuesto
algunas veces se aprovecharán de vosotros. No importa, no prestéis atención a eso. No
habéis cometido ningún pecado. El que se ha aprovechado de vosotros, es él quien ha
cometido el pecado y tendrá que sufrir ¿Por qué deberíais preocuparos? Con la ayuda
del poder divino el explotador sufrirá. Y vosotros obtendréis 10 veces más de lo que
habéis perdido. Esto es lo que tienen que entender los sahaja yoguis. Que ahora estamos
bendecidos por este poder divino. No estamos solos. Nos está bendiciendo todo el
tiempo.
Dar significa que nada es mío. “Mío, mío, mío, mío” tiene que cesar. Incluso en Sahaja
Yoga Me sorprendía ver como la gente que, normalmente, no estaba apegada a sus hijos
se volvían tan apegados a sus hijos. Solo piensan en sus hijos y en nadie más, entonces
los niños se vuelven demonios y os dan una lección. Y vosotros diréis, “Oh Dios, no me
des más niños la próxima vez, ya he tenido bastante” Pero si hacéis a vuestro hijo



colectivo y le enseñáis a dar a los demás disfrutando de ello, entonces desde la más
tierna infancia el niño será tremendamente generoso. Quiero decir que la generosidad es
la cualidad de una encarnación – aishwarya. Aishwarya no solo representa el dinero, la
riqueza, sino que la generosidad supera al dinero. Eso es aishwarya y ese es el signo de
una encarnación y el signo de un Sahaja yogui.
La otra mano está así. Significa que os da protección. Si no os sentís protegidos por el
dinero tirarlo. Alejaos de él. Dolor de cabeza. Pero también da protección a los demás.
Una persona que tiene Lakshmi, tiene familia, tiene niños, tiene todo. Lo peor que he
visto en Occidente es que los padres no dan ningún dinero a sus hijos cuando crecen. No
cuidan de ellos sin embargo son ¡tan posesivos! Por el contrario, en India damos toda
nuestra vida a nuestros hijos y somos menos posesivos. Los occidentales son posesivos
incluso con sus nietos. Por eso las familias son de este modo aquí.
Así que todo el sistema ha seguido un camino extraño, caótico. Así que para los Sahaja
yoguis es importante entender que, en primer lugar, deben cuidar de sus hijos, darles
cualquier cosa que necesiten, alimentarlos, guiarlos, pero sin malcriarlos. Y en segundo
lugar, una vez que se casan y tienen niños deben intentar no dominarlos a ellos, ni a sus
hijos, ni a sus esposas.
Y esta protección que se da, es la protección de una madre. Supongamos que estáis
trabajando en una oficina, en un hospital, en una fábrica, en cualquier sitio, todas las
personas que trabajan bajo vuestra tutela son vuestros hijos, tienen que ser tratados y
tienen que sentirse como si lo fueran. Tienen que sentir que es una familia. ¡Intentadlo!
A Mi esposo le dije, “Trata a tus subordinados como a tu familia” Ellos solían llegar
por la mañana temprano a eso de las 5 en avión desde Calcuta. Yo misma preparaba su
desayuno y les servía. Eran simples oficinistas. Porque de este modo, gracias a la
protección, al cuidado, al amor se puede hacer de ellos personas dinámicas y así el
Lakshmi tattwa se incrementará. De otra forma habrá huelgas, habrá peleas. ¡Esto es la
ilustración!
Por eso una persona que se considere capitalista debe entender que el capital no vale
nada si no sabéis como usar vuestro principio de Lakshmi. Por eso terminan en la
cárcel, en asilos para enfermos mentales o se convierten en contrabandistas o algo pasa
con ellos. Simplemente desaparecen. Nunca serán respetables. Nunca he visto una
estatua de un hombre que haya sido galardonado por ser rico.
Así pues si sois ricos, nadie va a respetaros. Pero por generosidad, por algo importante
que hayáis hecho, algo importante para la sociedad, para los demás, para Sahaja Yoga.
Ahora estamos construyendo ashrams, proyectos y otras cosas pero cuando se trata de
dinero, los sahaja yoguis piensan “On no, ese no es mi trabajo. Yo solo puedo enviar a
mi hijo allí, Ella debe proveer para eso” Ella debería hacerlo todo y ¿qué pasa con
vosotros? “Pondremos el dinero en los bancos, preferiblemente en bancos suizos”
Así que tenéis que decidir “¿Cuánto dinero voy a dar para el trabajo de Sahaja Yoga?”
Yo no quiero vuestro dinero. No tenéis que dar dinero por Sahaja Yoga, es decir, por
vuestra realización. Pero si tenéis que tener una sala, si tenéis que hacer un programa, si
tenéis que tener un ashram, cualquier cosa que se haga, necesitáis dinero. Y para eso
cualquiera pide, “Está bien, dad una libra cada uno” No darán. “No, ¿por qué tengo que
dar una libra?” Y hay una competición nacional en eso, competición nacional.
Eso muestra que todavía no habéis alcanzado vuestra profundidad. Si alcanzarais
vuestra profundidad, daríais y disfrutaríais dando. Tenéis que alcanzar vuestra
profundidad. Así que la iluminación todavía no es completa.
Ahora os estoy hablando a todos y cada uno, haced introspección y veos a vosotros
mismos.



Veamos cuánto dinero habéis dado para el trabajo de Sahaja yoga, todos y cada uno de
nosotros. Me dais regalos porque pensáis que así obtenéis bendiciones. Ese no es el
asunto. El asunto es “¿Cuánto dinero de mis ingresos reservo para Sahaja Yoga?” Este
es el primer punto del principio de Lakshmi.
Ahora, ¿Cómo llega a nosotros el Mahalakshmi tattwa? Primero el Lakshmi. Lakshmi
nació del mar. ¿Por qué nació del mar? Nació del mar porque Su padre es una
personalidad muy generosa. Mirad el mar. Extiende sus alas por todas partes, se calienta
para que se formen las nubes. Entonces las nubes van y estallan en aquellas altas
montañas donde llueve. Se forman los ríos y vuelven de nuevo al mar. Y todo esto
mientras el mar contiene toda la sal en él, toda la sal está dentro del mar. Entonces da la
sal. Cristo dijo “Vosotros sois la sal” ¿Qué es la sal? La sal, que da el gusto a la comida,
es vuestro principio del Gurú. No podéis convertiros en un Gurú, no podéis llegar a ser
un líder si sois una persona mezquina. No podéis. Hasta parece horrible ¡Imaginadlo!
Así que Ella nació del principio del Gurú. Y este principio del Gurú comienza a trabajar
en vosotros cuando tenéis despierto el principio de Lakshmi. No es dinero. No estoy
hablando de dinero. Es el principio de Lakshmi cuando empezáis a pensar “¿Qué cosa
agradable puedo dar a alguien?” Cuando empezáis a pensar “¿Qué podría hacer por los
demás?” Tenéis que ser muy dulces, suaves, no secos, no gente seca. “¿Cómo expresar
mi amor?”
Así que lo primero es, al igual que el mar extiende sus alas y dice “Está bien,
permitamos que el sol evapore mi agua, que me caliente, para que se convierta en
nubes” De la misma manera vosotros debéis comprender que a menos y hasta que no
permitáis al sol, que es el espíritu, evaporar vuestra agua, es decir dar a los demás,
¿Cómo vais a desarrollar el principio del Gurú en vuestro interior? No podéis obtener la
sal del agua de mar sin evaporarla. Así que vosotros no podéis llegar a ser un gurú a
menos y hasta que permitáis la evaporación de esta agua, de esta riqueza, del dinero que
tenéis. Pero si no sois lo suficientemente maduros, como el mar, entonces
permaneceréis a ese nivel, como un loco recogiendo toda la basura del mundo y
terminando en un asilo para locos. Porque perderéis todas las maryadas, todo el dharma.
Sin el principio del gurú ¿Cómo vais a tener dharma?
No pensáis en nadie más, ni siquiera en vuestro padre, madre o cualquier otro, no
pensáis en vuestro trabajo colectivo, no pensáis en el mundo. Eso es demasiado. Os
volvéis pequeños, pequeños, pequeños. Pero cuando este Lakshmi tattwa comienza, esa
es la primera idea de amor, de amor por los demás.
Yo sé que todos vosotros Me amáis mucho. Pero no es un reflejo completo de vuestra
Madre. Tenéis que amaros los unos a los otros y compartirlo todo con amor. Entonces
esta primera luz de amor, Lakshmi, empezará a mostrarse en vosotros. Cuando os
movéis con esa luz llegáis a ser profundamente generosos, disfrutáis de vuestra
generosidad.
He visto que antes de Sahaja Yoga hay gente que no cuida de sus hijos, no cuida de sus
esposas, no cuida de nada. O bien van a los bares o tienen otras mujeres o cosas por el
estilo. Pero después de Sahaja Yoga, como un péndulo, se van al otro extremo.
Entonces su esposa es lo más importante. Incluso aunque sea un bhoot, o cualquier cosa,
ella es lo más importante. Luego los hijos. Como los halcones, agarran a sus hijos, a su
esposa, su casa, sus cosas. Entonces dicen “Esta es la mayor responsabilidad. Madre ha
dicho que tenemos que tener buenas familias”. Pero Yo no he dicho que tengáis que
volveros esclavos de vuestras familias. No digo que rompáis vuestras familias, pero
tampoco los aplastéis con vuestra estrechez. Dejadles crecer, permitidles abrirse.
Así que os movéis de un extremo a otro. Tenéis que estar en el centro. Así este amor



empezará a mostrarse, a manifestarse con toda humildad. Estáis haciendo esto por
vosotros mismos, no lo hacéis por los demás. Si Yo intento ayudar a alguien con dinero,
estoy intentado ayudarme a Mi misma porque no puedo soportar que esa persona esté en
apuros, así que no hay ninguna obligación. Lo hago en secreto. No quiero hablar de ello
porque Yo lo disfruto en secreto. Disfruto de Mí misma. No disfruto porque piense que
estoy haciendo esto por los demás sino solo por Mí misma. Vuestro ego se infla con el
dinero. Pongamos por caso un hombre que tiene dinero. Se apartará de los demás. Son
diferentes. Entonces vosotros pensáis “¿Ha salido de un manicomio?” “No, no, no. ¡Es
muy rico!” Parecen sacados de un manicomio pero “¡No, no, no!, ¡Son gente rica, muy,
muy rica!”. Miran a los demás por encima del hombro, son gente muy estúpida.
Lo que tenemos que entender es, que hemos salido de algún tipo de tontería y no
deberíamos caer en otra. Deberíamos ver que estamos aquí para Sahaja Yoga. Habéis
sido especialmente elegidos para Sahaja Yoga. Tenéis que hacer funcionar Sahaja Yoga
y nada más. Todas nuestras familias, nuestros asuntos domésticos, no son nada sin
Sahaja Yoga, porque estamos destinados, estamos profundamente en ello.
Así que todas esas cuestiones que se ven, mujeres dominando a los hombres, hombres
dominando a las mujeres, desaparecerán en el momento en el que decidáis que tenemos
que despertar el principio de Mahalakshmi en nosotros. Y el principio de Mahalakshmi
es donde empezáis a buscar la verdad y nada más.
Pero ¿Cómo buscaréis la verdad sin ninguna luz en vuestra mano? No se trata de algo
abstracto o de hacer teatro. “¡Oh, estoy buscando la verdad con los ojos cerrados y con
la oscuridad en mi mano, estoy buscando la verdad!”
¿Cómo vais a tener el principio de Mahalakshmi si no tenéis integrado el principio de
Lakshmi en vosotros? A menos y hasta que no sintáis ese amor unos por otros, cuando
hayáis sentido ese amor, hayáis expresado ese amor, hayáis sido generosos, hayáis
disfrutado de vuestra propia generosidad, solo entonces podréis ascender a ese principio
de Mahalakshmi que es el principio espiritual.
Y este principio espiritual ha sido establecido dentro de vosotros por las penitencias de
todas las deidades. Fijaos en Sita, nació como la hija de un gran rey, se casó dentro de
una familia muy rica. Sin embargo tuvo que ir a la selva incluso descalza y Ella misma
tuvo que pasar hambre por vuestro bien. Y después de todo este sufrimiento y
penalidades fue raptada por ese horrible Ravana. Vivió con él, manteniendo intactas su
castidad y su pureza hasta que se liberó de ese calvario y creó este principio de
Mahalakshmi. ¿Por qué lo hizo? Pudo haber sucumbido ante ese Ravana y haber
disfrutado. Quiero decir que la gente normal lo habría hecho. ¿Por qué sufrió tanto?
Porque Ella tenía que llevar una vida más noble, por vuestro bien.
Tenía que hacer ese sacrificio por vuestro bien. Y lo hizo. Ella fue la primera
encarnación del principio de Mahalakshmi. Ved sus orígenes y hasta dónde tuvo que
llegar. Sakshat Mahalakshmi tuvo que pasar por todas esas cosas para mostraros qué
tipo de mujer deberíais ser si queréis tener el principio de Mahalakshmi dentro de
vosotros. Esta es la primera vez que La hemos visto en algo.
Después de Ella vino Radha. Radha viene de “ra” energía y “dha” la que sostiene,
Radha. Si veis Su vida, toda su vida trabajó en vuestra Kundalini, Raasa. Llena de
dulzura, llena de hermosa generosidad, bailaba, bailaba y bailaba. Le solían doler los
pies cuando se los frotaba Shri Krishna. Y no fue con Shri Krishna. Cuando Él se
convirtió en rey Ella dijo “Ve Tú, no importa, Yo me quedo. Todavía tengo que trabajar
en el principio de Mahalakshmi entre los gopas y gopis”. Ella se quedó atrás en un
pequeño lugar. Pero estaba tan rendida a Shri Krishna, tan rendida al trabajo del Virata.
Ella sabía “Tengo que hacer que funcione el trabajo del Virata”. Y se quedó atrás. Hay



tantas y tan hermosas historias sobre Ella. Así que la segunda penitencia de
Mahalakshmi la conocemos por Radha.
Después vino como la Madre de Cristo. Ella dio a Su hijo para ser crucificado.
¡Hagamos introspección! Cuán apegados estáis a vuestros hijos, como halcones. A la
gente no le gusta que nadie diga nada a sus hijos. Tengo informes de Suiza que a los
padres no les gusta que nadie diga nada a sus hijos. No. Nadie debería decir nada a sus
hijos. Aquí Ella entregó a Su Hijo para que fuera crucificado para la emancipación de la
humanidad. Yo ni siquiera puedo mirar a la cruz. Mientras estemos tan apegados a
nuestros hijos ¿Qué les estamos enseñando? ¿Les enseñamos a hacer algún sacrificio?
¿Les enseñamos a compartir? ¿Les enseñamos a tolerar? ¿Les enseñamos a perdonar?
Por el contrario, si alguien dice algo al niño, no nos gusta. No digamos la crucifixión,
no digamos ni siquiera un pequeño castigo. Ahora los hijos se han convertido en el
mayor calvario de los Sahaja yoguis. Os lo puedo decir, puedo verlo claramente.
El apego a los hijos es tan grande en Occidente que estoy sorprendida. Todo el mundo
tiene hijos ¿Qué tiene de especial? La grandeza está en qué tipo de hijos sois. Mañana
esos niños……
Por favor pon al niño a ese lado. No hagas eso. ¡Vete fuera! Por favor sal fuera y no
hagáis eso durante las charlas. No me gusta que las mujeres se pongan aquí de pie y
muevan sus carritos y eso… ¡Mostrad un poco de respeto! ¿Podéis hacer eso en una
iglesia? Algunas veces no comprendo por qué las mujeres tampoco entienden el
protocolo. Por favor sacad al niño fuera y no entréis con el cochecito aquí. ¡Salid! Por
favor díselo. Vosotros no entráis en las iglesias con vuestros cochecitos ¿verdad? Dónde
ni siquiera está la Adi Shakti sentada. Porque lo principal es vuestro hijo, eso os está
acaparando. Vuestros hijos están aferrados a vosotros y vosotros a ellos.
Debemos entenderlo. ¿Estamos permitiendo crecer a nuestros hijos? ¿Son generosos?
¿Son santos? ¿Son hermosos? ¿Cómo hablan a los demás? ¿Tienen seguridad? El día de
mañana ellos serán los líderes de los sahaja yoguis. Como la madre de Shivaji, Jijamata
¡qué grande hizo a su hijo! Es la madre la que hace al hijo superior, pero si ella quiere
estar aferrada a su hijo todo el tiempo y el hijo a la madre, entonces esto es suicida,
suicida para vosotros y suicida para vuestros hijos.
La primera obligación para todos los sahaja yoguis es velar para que sus hijos crezcan
como grandes personas, mejores que vosotros. Ellos tendrán que cuidar del mundo.
Cuando pasáis tiempo con vuestros hijos tenéis que moldearlos, alimentarlos con amor
y decirles que ellos también tienen que amar a los demás. Ellos deberían comportarse de
tal manera que cualquiera debería sentir ese amor hacia ellos. De otro modo ellos se
convertirán en diablos como Ravana. Ravana era un alma realizada que, mal criado por
su madre, se convirtió en un diablo.
Si no queréis que vuestros hijos se conviertan en diablos, lo primero que tenéis que
entender es que ellos no son vuestros hijos, son Mis hijos, bajo vuestro cuidado. Y que
no estáis para empequeñecer a vuestros hijos. Esta es una nueva tentación que la gente
está desarrollando en Sahaja Yoga, así que tened cuidado. Quiero advertiros porque
tenéis que hacer que vuestros hijos sean como luces. La luz arde para otros no para sí
misma.
Hablamos de luces, Diwali, bien, pero estas luces están ardiendo para otros todo el
tiempo. ¿Aprendemos de ellas? ¿Estamos ardiendo para otros? Nuestros hijos ¿van a
arder para los demás? Los estáis haciendo tan egoístas. Miles y miles de niños van a
venir, e incluso aunque hayan nacido realizados, he visto que los malcriáis. Es como un
diamante, si lo ponéis en la alcantarilla se perderá. Así es. Aunque tengáis los mejores
niños, lo arruinaréis con ese tipo de idea estúpida, “Ese es mi hijo, es mío”



Mostrad a vuestros hijos las cosas buenas. Decidles lo que está bien. Decidles como ser
buenos con los demás, decidles que cuiden de los demás, decidles cómo masajear los
pies de los demás, cómo peinarles, cómo alimentar a los demás. ¡Enseñadles! Dejad que
lleven pequeñas bandejas con comida para otros, para los pájaros, dejad que rieguen las
flores. No los empequeñezcáis. Algunos niños son realmente dinámicos, grandes santos
que han nacido de vosotros, pero los estáis arruinando y tengo que advertiros de ello,
que en el Mahalakshmi tattwa, si ahora tenéis que dárselo, por favor recordad que todas
estas grandes encarnaciones de Mahalakshmi tuvieron que pasar por tales sufrimientos.
¿Qué nos enseña la encarnación de María? Alguna gente dirá “Oh ¿Quién era María?
Después de todo Ella no era nadie” Mirad la encarnación de María. ¿Qué nos enseña?
Suponiendo que seáis cristianos. Suponiendo que seáis hindúes. Pero ¿Qué nos enseñan
estos principios de Mahalakhmi? En último lugar el principio de Mahalakshmi vino
como Fátima. Fátima, la Gruha Lakshmi, se quedaba en casa, no se mostraba mucho.
No salía fuera, se quedaba en casa cuidando del hogar, cuidando de los niños y haciendo
de ellos dos grandes guerreros. Sus hijos y Su marido lucharon por lo correcto, lucharon
por la verdad. Ella era una Gruha Lakshmi.
Algunas veces me asombra ver en la televisión que, cuando un niño se pierde, es la
madre quien habla y no el padre. El padre parece estar más abrumado que la madre. La
madre se muestra porque piensa que la van a ver por la televisión. Se olvida de su dolor,
se olvida de todo. Es la única que habla, el padre está callado en shock. Es algo común.
Normalmente una madre debería estar en shock.
Así que ¿Qué es el principio de Mahalakshmi? En primer lugar es sacrificio. Sacrifican
a sus propios hijos en pro de la verdad. Por supuesto eso no es necesario en Sahaja
Yoga. Todos vosotros estáis bendecidos, no tenéis que sacrificar nada, de ninguna
manera. Pero si no permitís que vuestros hijos se desarrollen de una forma adecuada, os
harán responsables y dirán “¿Por qué no nos habéis dado la posibilidad de
desarrollarnos plenamente?”
Si pensáis que vuestro hijo es obstinado, si consideráis que vuestro hijo es mezquino,
dominante, que no sabe como compartir amor con los demás, intentad frenarlo
inmediatamente. Los niños son muy inteligentes, extremadamente inteligentes. En
cuanto se den cuenta de que van a perder vuestro amor, se corregirán.
El principio de Mahalakshmi tiene que crecer tanto en los hombres como en las
mujeres. Ahora tenemos familias y esto tiene que funcionar, ¿Toda la familia se sienta a
meditar? ¿Enseñáis a vuestros hijos el protocolo adecuado de Shri Mataji? Como una
señora llevando un carrito en la sala ¡es absurdo! Es decir ¿entráis dentro de una iglesia
con un carrito? Esto es más que una iglesia. ¿Sois conscientes de quién está delante de
vosotros? Esto es lo que tenéis que enseñar a vuestros hijos porque estos son grandes
tiempos. Esta es la mayor época de la espiritualidad, de la completa manifestación de
los poderes de la Diosa, donde sus niños tienen que ser las auténticas flores de la
belleza. Por favor no intentéis eclipsarlos con sus almas muriendo allí, debajo de la
envoltura que llamáis amor por ellos.
Así que ahora tenemos tres principios de Mahalakshmi que hemos visto. Y el cuarto soy
Yo misma. Yo misma es un trabajo mucho más profundo, mucho más extenso y se
necesita tremenda paciencia. No funcionará si sacrifico a alguien. Tengo que
sacrificarme a Mí misma. Tengo que sacrificar Mí así llamada familia. Tengo que
sacrificar Mi sueño, sacrificar el confort, sacrificar cualquier cosa bajo el sol. Tengo que
sacrificarme por un razón, vuestro Mahalakshmi tattwa debe manifestarse. Tiene que
dar sus frutos.
Venís a Sahaja Yoga como los buscadores de la verdad, bendecidos ya por el principio



de Mahalakshmi y si es así, sintámoslo. Amáis a vuestra Madre ¿Por qué? ¿Por qué La
amáis? Porque Ella os ama.
Pero el amor no significa que sea sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo, sin ningún
sacrificio. Yo no siento el sacrificio. Yo no siento nada de eso. Aparentemente mucha
gente dice “¡Madre estás viajando mucho! ¡Madre estás haciendo mucho esto!” Yo no
siento eso porque Yo lo disfruto. Y eso es lo importante.
Si tenemos que desarrollar por completo nuestra personalidad tenemos que saber que
nuestro amor no debería ser solo palabrería. Tenemos que trabajar. He visto a gente que
cuando hay que trabajar para Sahaja Yoga salen corriendo. ¿Dónde están? Nadie está
disponible, todos están fuera. Solo cinco o seis personas están trabajando. Y el resto
¿Dónde está? “Oh Madre ellos solo vendrán cuando Tú vengas”.
¿Qué trabajo habéis realizado? ¿Qué esfuerzo habéis invertido? Nosotros solo estamos
disfrutando. Muy bien. Pero disfrutar sin esfuerzo, sin sacrificio no puede estar
completo. Si estáis apegados a vuestro confort, a vuestra pereza, a vuestro egoísmo y
todo eso, por supuesto eso estará allí, pero no podréis disfrutar. Tendréis gozo cuando
solo eso os importe, y abandonéis todo lo demás.
Ahora delante vuestro está vuestra Madre. Ayer vi a gente dormida. Hoy también hay
muchos que están dormidos, sentados aquí, no pueden tener sus ojos abierto. ¿Por qué?
Porque todavía no están en ello. Pero por Mí, Yo puedo estar despierta durante tres
noches, diez noches, doce noches, y puedo dormir durante una hora o durante un año, si
quiero. Porque todo está bajo control. ¿Por qué está dominado? Porque Yo amo. Este es
el poder del amor. El poder del amor os da un completo dominio sobre todo, sobre
vuestro cuerpo, vuestra mente, sobre vuestro ego, sobre todo. Un completo dominio, el
poder del amor.
Fui a Grecia y ya sabéis que cosas traje de allí. Entonces fuimos a esa tienda para
comprar algunas cosas para vuestro Diwali Puja. Pero ¡eran muy caras! Yo dije “No, no,
no, no. Es demasiado” Pero ellos compraron algo. Descubrimos que eso se vendía aquí
en Italia. ¿Podéis creer que se vende en Padua? Cuando tenéis vuestro puja aquí, los
regalos los venden aquí a un precio mucho más bajo ¡diez veces menos! Ahora ¿Quién
ha organizado todo esto? El poder del amor.
Si amáis a alguien sin expectativas, entonces el poder del amor os inunda con cosas, con
ideas, con todo. Solo intentad entender. Debe ser puro amor, sin pensar, puro amor, solo
sentir que estoy disfrutándolo, cualquier cosa. El día entero estuve allí y Hamir estaba
bastante disgustado, pobrecito, porque Madre tenía que estar sin comer. Pero Yo estaba
disfrutando. Él sentía que Yo estaba trabajando tan duramente. Yo no me sentía de ese
modo, solo disfrutaba. Pero este disfrute no es posible para una persona que no ha
llegado al puro amor. Ese es el problema. La fuente del gozo es este poder de amor y no
llenará el corazón que no tenga amor. Tan simple como eso.
Así que cuando estamos celebrando aquí hoy, ¿qué son estas luces? Ellas aman. Están
ardiendo solo para daros gozo. Incluso las flores, incluso los frutos, la naturaleza entera.
¿Qué pueden hacer las frutas? nosotros las comemos, disfrutamos de ellas. A ellas les
gusta. ¿Qué hacen las flores? Brotan por un corto periodo de tiempo, viven, las traemos
aquí, las repartimos, disfrutamos de ellas. Ellas están felices por ello. Están felices de
tocar los pies de Madre. Sin embargo ellas desaparecerán mañana, morirán mañana, no
van a vivir mucho tiempo, pero para ellas este es su gran momento.
Si le preguntarais a una flor “¿Qué quieres?” Diría, “No quiero ningún reino, no quiero
nada excepto el camino por donde va a pasar la Adi Shakti, por favor arrójame allí. Eso
es todo. Es todo lo que quiero”
¿Qué gozo es ese que no queremos ningún reino, nada de nada? ¿Qué hay ahí? Es el



torrente de este amor dentro de vosotros. Llenándoos por completo. Es tan evidente,
podéis verlo, un ejemplo viviente delante de vosotros. Así es como Yo he vivido toda
Mi vida. Yo no tengo sueño. Nunca me veis durmiendo en ningún programa, ¿verdad?
Pero incluso ahora puedo ver a muchos durmiendo. Quiero decir que tenéis que
despertarlos. No puedo entender. Porque sus corazones no están abiertos. Si abrieran su
corazón no podrían dormir aunque quisieran. Están sentados delante de Mí, ¿por qué
deberían cerrar sus ojos después de todo? Es muy sorprendente, luego irán y tocarán lo
pies de Mi fotografía pero delante de Mí se quedan dormidos. ¡Es absurdo!
Así que debéis saber que todos vosotros tenéis esta profundidad. Todos tenéis esta
belleza en vuestro interior pero tenéis que ser suficientemente inteligentes para ver la
cuestión ¿hemos alcanzado ese nivel? ¿Estamos perdidos en ese punto? Ahora haced
introspección. Lo que estoy diciendo no penséis que es para los demás, pensad en
vosotros mismos. ¿Tenemos ese nivel?
En este día del Diwali viendo todas estas luces hermosas y efímeras, son tan felices
aunque duren un instante. Así que ¿hemos tocado eso que está en nuestro interior y que
es hermoso y eterno? ¿Lo hemos alcanzado? Preguntad a cada uno ¿Tú meditas?
Coméis vuestra comida, bien ¿Por qué meditáis? Os pregunté por la meditación ¿por
qué lo hacéis? ¿Cuidáis de vosotros mismos? ¿Qué estáis mirando, perdiendo vuestras
vidas? Cada momento es precioso, cada día es precioso, cada año es precioso.
Sahaja Yoga está progresando muy deprisa y vosotros debéis decidir ahora que vuestro
Mahalakshmi tattwa tiene que dar sus frutos. Veamos. Soy feliz de veros tan felices y
gozosos. Me gustaría que pudierais dar este gozo a los demás. Eso sería lo que me haría
más feliz. Por supuesto ahora no hay grandes luchas ni nada de eso pero hay pequeñas
cosas, encuentro que la gente tiene extraños sentimientos hacia los demás. Olvidaros de
eso. Sois sahaja yoguis. Después de todo ¿qué va a suceder? Todos tenemos que morir
en cualquier caso. Pero al menos llevad una vida de espiritualidad, de eternidad. Mirad a
las luces, todas saben que tienen que morir pero “Vamos a arder tanto como podamos”
Tenemos la luz. No todo el mundo tiene la luz. “Ardamos” Hay que entender esto y
entonces disfrutaréis. Incluso la vida más corta que sea como una estrella fugaz merece
más la pena que la vida aburrida de una persona apagada.
El niño está llorando, decidle a la madre que saque al niño.
Por esto, tenéis que entender el protocolo. Es muy importante comprender el protocolo,
y el protocolo es que no tenéis que cuestionarme. No tenéis que cuestionarme ni dudar
de Mí. Esto es muy importante si queréis tener vuestro Sahasrara abierto. Si tenéis
dudas entonces debéis saber que aún no estáis ahí. Por favor mantened vuestro
Sahasrara abierto. Sin eso no podéis hacer nada. La entrega no es otra cosa que
mantener el Sahasrara abierto. Esta es la forma en que vais a crecer. ¿Qué vais a
entregarme a Mí? Puedo crear el mundo entero como he creado otros muchos. ¿Qué
vais a darme? Solo es entrega. No tenéis que dar nada a Madre, tenéis que ser uno con
Ella, tenéis que perderos en Ella, disfrutar de Ella, conocerla. Ese será el día que habrá
un perfecto Diwali en el mundo entero. Veré a Mis niños llegar a ser luces de
conocimiento, de verdad, de paz y de gozo. Ese es el día que Yo voy a sentir que hemos
hecho todo el trabajo. Y tendremos un auténtico Diwali. Y estoy segura de que sucederá
muy pronto. ¿Por qué no competís con otros países como Rusia o Bulgaria en esto, en
lugar de competir por tonterías? Compitamos en cuántos sahaja yoguis somos, en qué
hacemos por sahaja yoga.
Todo esto creará una personalidad hermosa de auto respeto porque a menos que tengáis
conocimiento de vosotros mismos no podéis tener respeto. Pero ahora tenéis auto
conocimiento así que todo va a cambiar. Hoy quería hablaros más que el Puja. Es un



puja corto, no es un gran puja para Lakshmi porque ya está dentro de vosotros. Pero en
este breve puja quería deciros que ahora tenéis que respetar el Mahalakshmi tattwa.
Mahalakshmi tattwa tiene cuatro lados. El primero es el Lakshmi tattwa que como ya os
he dicho es el amor, para expresar el principio de Lakshmi, para ser generosos. Después
tenemos el Raja Lakshmi. El principio de Raja Lakshmi representa que sois como un
rey. “Soy un alma realizada, soy como un rey” Los reyes no mendigan, ¿verdad? Es
decir si mendigaran serían mendigos pero no reyes. Aunque en estos días no sé qué es lo
que hacen los reyes.
Pero nosotros somos reyes, somos reales. Caminamos como la realeza. Quiero decir que
a veces veo a gente que camina de un modo que no corresponde a un sahaja yogui,
viven de una manera que no corresponde a un sahaja yogui. Tenemos que caminar con
la dignidad de un rey. Y el rey es aquel que da, no toma nada. Es el principio de Raja
Lakshmi en vosotros, tiene que venir a todas las mujeres.
Las mujeres tampoco deberían sucumbir a las modas. Si empezáis a cambiar de moda
significa que no sois en absoluto de la familia real. Fui a Japón. Os sorprenderíais, ellos
fueron muy respetuosos con nosotros, extremadamente respetuosos. No podíamos
entenderlo, Yo y Mis hijas. Así que preguntamos al intérprete “¿Por qué son tan
respetuosos con nosotros?” En todas partes a las que fuimos nos daban regalos y hacían
reverencias. Él contestó “Porque creen que son de la familia real” Yo dije “¿Por qué
creen que somos de la familia real?” “Porque ustedes se peinan muy bien y no van a la
peluquería. La familia real nunca va a la peluquería. Porque su peinado está tan bien
hecho. Por eso creen que pertenecen a la familia real”
¿Podéis imaginarlo? Mientras que si parecéis bhoots ¿cómo podéis ser sahaja yoguis?
Mañana tendréis que llevar las coronas. No deberíais peinaros como mendigos. ¿Creéis
que ese es un signo de una persona que pertenece a la realeza? Debéis vestir bien,
prolijos, limpios, no como un sanyasi, con colores hermosos con dignidad. No tenéis
que seguir las modas. Las modas son para gente corriente, para gente vulgar. Un rey no
sigue la moda ¿no es cierto? Él crea la moda. Pero vosotros jugáis en manos de las
modas. Recientemente escuché que la moda para las mujeres es llevar flequillo. ¿Por
qué? ¿Cerrando el Agnya de ese modo?
Pero si estáis jugando en las manos de estos modernos empresarios con ideas modernas
y todo eso, entonces sabed que no tenéis la personalidad de un sahaja yogui. Un sahaja
yogui tiene su propia personalidad. No cambia por lo que diga otra persona “Todo el
mundo es de esta manera, tu también debes ser así” Él tiene su propio estilo y tiene su
propia manera de vestirse.
Una persona de la realeza muestra una total dignidad también en el día a día. No coge
dinero de otros. No toma prestado dinero de otros. El día en que un rey empieza a pedir
dinero prestado deja de ser un rey.
Una persona de la realeza siempre hablará con dignidad y con respeto a la dignidad de
los demás. No usará palabras vacías, jergas. El usará un lenguaje real. Ahora está muy
de moda hablar con este argot del que no se mucho. Le preguntas a alguien y responde
“¡eaah! ¡eaah!” ¿Hablaría así un rey?
Como os digo en cada situación, si sabéis que sois un rey o una reina, la personalidad
cambia por completo. Pero un mendigo, si lo sentáis en un trono seguirá siendo un
mendigo y a cualquiera que pase le dirá “Por favor dame algo” Aunque lleve puesta la
corona dirá “Oh por favor dame…”
Ahora vosotros estáis sentados en los tronos. En Sánscrito es, en Hindi se dice virargj,
virargji. Mostremos este reino a través de nuestro comportamiento. El reino de Dios,
mostradlo con vuestro comportamiento. Si sois una criatura mezquina, un enfermo de



tuberculosis, ¿cómo podéis estar en la familia real? Si sois una persona débil con poca
dignidad ¿cómo podréis levantar vuestras armas? El otro día Me dieron una espada y os
digo que muchos de vosotros no podríais sostenerla de lo pesada que es. Pero en Mi
Espíritu Real, Yo puedo.
Lo mismo con las mujeres, si tienen que llevar los vestidos de una familia real. Incluso
para llevar una corona tenéis que tener una cabeza que pueda sostenerla. Así que esta
naturaleza real tiene que venir a vuestro comportamiento, cuando habláis con los demás.
Como la gente de la realeza, ellos nunca hacen preguntas, dirán “Hmm” Pero un
mendigo hará preguntas. Lo llamamos un sawali, aquel que hace preguntas todo el
tiempo. Pero por qué un rey debería hacer preguntas cuando él conoce todas las
respuestas. ¿Por qué debería preguntar un rey nada? Conozco a algunas personas que
son auténticos dolores de cabeza.
Ahora digamos que estoy en el camino. “¿Tomará agua blanca o azul?” “Baba, tomaré
agua blanca o azul, da igual” Entonces dirán “¿Usará un peine blanco o rojo?” “Arey
bhai, dadme cualquiera” Con tantas preguntas solo te hartan “No quiero nada. Ahora
fuera del camino, por favor”.
Otro estilo es “Tengo un problema” “¿Cuál es el problema?” “No sé cómo seguir con
mi trabajo” Problema. Porque vosotros sois un problema, ese debe ser el problema.
Porque Madre no dice, está bien. Ella sugerirá algo. “Pero esto y lo otro”. Entonces
sugerirá otra solución. “Pero esto y aquello”. Entonces sugerirá la tercera solución.
Continuará sugiriendo 10 soluciones. Sin embargo olvidaréis que es vuestro problema y
pensaréis que el problema que se discute es de Madre. Este no es el modo en que un rey
se comporta. El rey da soluciones, no pide soluciones. Si no ¿debería ser el rey? Una
vez que decidís “Soy el rey y voy a resolver mis problemas” los problemas se
resolverán así (Madre chasquea los dedos dos veces).
¿Os cuento Yo Mis problemas alguna vez? Nunca uso esa palabra, problema. Es una
palabra moderna. “Problema” lo usábamos solo en matemáticas, en geometría creo. ¡En
serio! No sabíamos que tenía otros usos. Así que si sois el rey resolveréis vuestros
problemas. Si resolvéis vuestros problemas entonces sois un rey. Si no sois capaces de
resolver vuestros problemas entonces sois un mendigo.
Después cosas baratas. Usar materiales baratos, cosas baratas, lenguaje ordinario,
cualquier cosa ordinaria, no es un signo de un rey. Yo compraré un sari en todo el año
pero un sari de buena calidad. Tengo saris desde mi matrimonio, incluso anteriores.
Sigo teniendo todos estos saris porque solo compro un sari de buena calidad una vez al
año ¡Listo! Uno tradicional no uno ordinario. Pero la gente comprará 20 saris y luego no
saben qué ponerse. Entonces dirán “Tengo un problema, no tengo sari” Porque todos
los saris que han comprado son de baja calidad. Lo mismo con los hombres. Ellos
intentan ahorrar dinero, gastan a espuertas y economizan en nimiedades.
Y si les preguntas “Madre, sabes lo que pasa, no tengo ropa” “Bien, entonces ven sin
ropa, ¿qué vamos a hacer?” “No pero hay esto” “Bien, entonces haz esto otro”
Es imposible decirles que esto es estúpido. Sois el rey, la forma en la que habláis a los
demás. Un rey no habla demasiado, no. Si sois muy charlatanes recordad que no sois un
rey. El rey no habla demasiado, muy poco “si” o “no”. Y siempre que tiene que hablar
habla con sentido. Tampoco está amargado. Otro extremo son las personas amargadas.
No sabes cómo soportarlas.
Uno debe saber cómo hacerse cargo de sí mismo, al igual que un rey o una reina y
comportarse con esa dignidad. No gritéis. No habléis bajo como si vuestro cuello
estuviera estrangulado. Algunos sahaja yoguis hablan así. Ellos creen que es muy, que
son muy amables conmigo. No, en libertad, pero sin gritarme y de forma digna. La



dignidad no es algo que se pueda enseñar. Debe residir en vuestro interior. Una persona
no debe ser tímida pero si consciente de su dignidad. No hace nunca cosas vulgares.
Nunca cosas vulgares.
Una vez un caballero le dijo a Mi marido “¿Por qué no viene a bailar?” Él respondió
“No, no bailo porque Mi esposa no baila” El señor dijo “Traiga a su esposa a Inglaterra
y empezará a bailar” Él contestó “Ella no bailará aunque la lleve a la luna” Eso es lo que
Mi marido dijo. “Ella no va a bailar es esta especie de salón de baile. Ella no bailará”
Esto es para que lo entiendan los hombres y las mujeres, que no es digno. En este punto
vosotros debéis decidir. “Si esto no es digno, no vamos a hacerlo. Somos de una familia
real de Shalivhanas y no vamos a hacer nada que sea indigno” Todas las señoras y
señores, todas las sahaja yoguinis y los sahaja yoguis son muy diferentes al resto de la
gente. Y esto es lo que tenéis que entender, si tenéiss la dignidad para ser un Raja
Lakshmi.
Luego el Gruha Lakshmi, ya os he hablado de ello. Y ya os he hablado del Lakshmi
tattwa.
Pero hay otro principio que se conoce como alakshmi, ese principio de alakshmi es
cuando tenéis de todo pero os comportáis como mendigos, alakshmi. Y esto debe ser
evitado. Alakshmi sin el principio de Lakshmi. También hay kulakshmi. Kulakshmi es
cuando usáis vuestro dinero para cosas equivocadas. Para drogas, para negocios
deshonestos. En cualquier negocio que estéis involucrados debéis saber de qué se trata.
Kulakshmi. Coger el dinero de los sahaja yoguis o de Sahaja Yoga es el peor tipo de
alakshmi, es muy, muy serio. Así es como caeréis. Y ahora cuando vemos como está el
mundo entero, tenéis que tener más fuerza, más fuerza para sacarlos de ese estado.
Fuerza de amor. De nuevo llegamos al mismo punto: fuerza de amor. Esa es la fuerza
que Me mantiene riendo todo el tiempo, disfrutando de Mí misma. No puedo renunciar
ni siquiera a un poco de este gozo. Del mismo modo os bendigo con todo el principio de
Lakshmi y el principio de Mahalakshmi pero sobre todo con el principio de amor, de
puro amor sin ninguna expectativa, nirvajya.
Os bendigo a todos en este auspicioso día. ¡Qué Dios os bendiga!
Tened la sabiduría para comprender que Madre ha hablado desde Su corazón, desde Su
amor, desde Su amor por vosotros. ¡Qué Dios os bendiga! Muchas gracias.



1990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja

View online.

Shri Lalita & Shri Chakra Puja, Brahmapuri (India), 17 Diciembre 1990. El conocimiento sobre la Kundalini se ha expresado en
muchos shastras sánscritos desde hace mucho tiempo y también se describe en el Ayurveda, no sólo eso sino que los textos de
su curriculum hablan de la Kundalini y de los chakras, porque el Ayurveda está muy cerca de Sahaja Yoga. Incluso en la
medicina occidental en su comienzo, deberíais ver la historia que se llevó a cabo con tres doshas. Se ocuparon de tres
problemas que tenemos como en el Ayurveda. El lado derecho que tiene Pitta significa bilis; el izquierdo que tiene Kapha
significa flema, y la parte central, los problemas de vayu significa los gases. Ahora, afortunadamente, muchos occidentales han
adoptado Sahaja Yoga y han tratado de reducir todas las permutaciones y combinaciones al simple razonamiento de izquierda,
derecha y centro. Pero el conocimiento de Sahaja Yoga es absolutamente esencial; incluso el Ayurveda está a un paso de la
realidad, de la cual dice los fundamentos. Así que se trata de los fundamentos con los que está construido un ser humano. Y si
este conocimiento fue descubierto hace mucho tiempo en India, ¿no deberíamos aceptarlo? La razón por la que la gente se
dedicaba a la meditación en aquellos días y descubrió todas estas cosas más profundas dentro de nosotros mismos, era
porque no tenían que luchar contra la naturaleza. Habéis visto la naturaleza de aquí lo hermosa que es. Puedes pasar toda tu
vida bajo un árbol, mientras que en Occidente, antes de salir de casa tienes que tomarte al menos 15 o 20 minutos para estar
preparado para salir. Es una gran lucha. La naturaleza eran tan amable que por esa razón la gente adoptó la meditación y
descubrieron todas estas cosas más profundas dentro de sí mismos. Cuando lo descubrieron todo estaba escrito en Sánscrito.
Tengo un libro enorme que trata de todo eso, que describe todas las Shaktis, los Pithas y todos los Shri Chakras, Brahma chakra,
Lalita chakra y todo eso. Esto fue descrito, pero casi nadie obtuvo su realización. Pero en cualquier otro idioma como el Marathi
o el Hindi, hablado y escrito por gente común, no se hizo nada. Nadie lo sabía; sólo unas pocas personas que lo leyeron.
Especialmente los Shaiwas, se dedicaron a la investigación y al trabajo. Pero en realidad muy pocas personas obtuvieron su
realización; muy pocas. Entonces, en el siglo XII, sólo los Nath Panthis, que eran expertos en Sánscrito, que lo seguían
extrictamente, de manera que un maestro debía tener solo un discípulo, nada más. Esa era su tradición. Pero en el siglo XII,
Gyanadeva, Gnaneshwara, que era un Nath Panthi, cuyo gurú era su propio hermano, pidió permiso a su hermano para que le
permitiera hablar de todas estas cosas abiertamente. Al menos para expresarlo en Marathi porque la gente común no sabía
nada de este conocimiento. Así que se lo permitió y escribió el VI capítulo de Gnaneshwari en el que describía la Kundalini. Pero
fue en el siglo XII. Después de eso, muchos santos describieron y hablaron de ello. Donde fuimos ayer a Satara, ya sabéis que es
el lugar donde vivió Sri Ramdasa. Él habló de la Kundalini y cuando alguien le preguntó, "¿Cuánto tiempo se necesita para elevar
la Kundalini?" contestó "Tatshan", que significa "un instante". Pero la persona que quiere tenerla debe ser merecedora y la que
quiere darla debe ser capaz. Es una gran condición. Es tan grande que como resultado, poquisima gente obtuvo su realización y
aquellos que nacieron como almas realizadas encontraron imposible hablar con la gente. Gnaneshwara, era una gran alma
iluminada, escribió un hermoso libro llamado "Amruta Anubhar" que intentaré traducir, que es muy gozoso, al menos para Mí es
muy gozoso. Se adentró tanto en la comprensión de este gozo. Ojalá el idioma Inglés me proporcionara la sutileza para traducir
ese libro. Escribió todas estas cosas cuando sólo tenía 23 años. y a la edad de 23 años se hartó tanto que tomó su Samadhi,
entró en una cueva y se quitó la vida. Le torturaron mucho. Hoy en día la "Andha Shraddha" (fe ciega), esa estupidez, no está
siendo torturada, pero todos aquellos santos, en este país o en cualquier otro, fueron torturados y no había protección policial.
No había nadie que publicara lo que esa gente estaba haciendo. A pesar de todo eso, encuentro que hay muchos Sahaja Yoguis
que están ahora ocupando puestos importantes en el gobierno y puede llegar el día en que todo explote. El mayor problema de
nuestro país es algo que no podéis entender porque vosotros no tenéis este problema. La cantidad de corrupción que tenemos
de la A a la Z para todo. Eso no se puede entender, quiero decir que nunca he conocido ningún país en el que esto llegue hasta
tal extremo. Incluso en Filipinas, era sólo una persona la que lo hacía. Aquí cada persona tiene que conseguir dinero y tiene que
pagar dinero para contratar a Jhons. Por eso, a menos y hasta que lleguéis a Sahaja Yoga no funcionará. Y Sahaja Yoga sólo
puede funcionar si la gente entiende que es su legado y que tienen la capacidad de entender Sahaja Yoga y la capacidad de
difundirlo. En el norte de la India es mucho mejor, aunque las vibraciones en Maharashtra son mucho mejores; es algo curioso.
Las vibraciones en Maharashtra son muy buenas. La gente del norte de la India son muy buenos Sahaja Yoguis y son
muchisimos. Podemos decir que incluso en Bombay vienen unas 12000 personas a mis programas, sin embargo el modo en
que se está extendiendo en el norte de la India es muy sorprendente. También se está extendiendo. Esto es Satara porque fue
bendecida por Ramdasa, este distrito. Creo que en todas partes donde haya una flor tiene que haber espinas. y este distrito tiene
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algunos responsables realmente muy malos. Ahmednagar es mucho mejor. En Aurangabad nos va mucho mejor, en
Aurangabad funcionará mucho mejor. Y luego si vais al otro lado Berhar, de donde yo vengo, va a funcionar muy rápido. Las
cosas se están moviendo muy rápido allí. Me sorprendió que tanta gente me dijera que en Amravati hay tantos sahaja yoguis y
en Akola, hay tantos allí. Me sorprendió, nunca he estado allí. Así es como se está extendiendo en Maharashtra. Así que vuestra
canción de Maharashtra Desha está funcionando. No está fallando. Pero creo que Satara es el lugar más difícil. En el lugar
donde trabajamos ayer, les di a diestro y siniestro como lo que son. Les ha ayudado mucho, porque los que vinieron a Aapoe se
sentaron y obtuvieron su realización. Así que están engañando a la gente, para comenzar una nueva cultura, como vosotros
empezasteis el hipismo. Y están reuniendo a los jóvenes, que están abandonando sus estudios. Algunos padres vienen y se
quejan de ello. No están prestando atención a sus estudios, están fallando en sus clases y esta gente los está usando
estúpidamente. Le pregunté a alguno de los chicos "¿cuál es vuestra política?" Dijo: "No tenemos una política". "Entonces, ¿cuál
es vuestro objetivo?". "No tenemos ningún objetivo". "Entonces, ¿por qué hacéis estas tonterías?" Dijeron: "Porque hacemos lo
que nos digan los mayores" Dije: "¿No tenéis personalidad? ¿Nada?" Es exactamente lo que pasó cuando empezó este
movimiento hippie. Algunos así llamados intelectuales comenzaron este horrible movimiento hippie en Occidente y cuando se
dieron cuenta de que no podían hacer nada al respecto, descubrieron que iba a fracasar. Muchos menores perdieron su
educación. Muchas menores que conozco quedaron embarazadas y los chicos empezaron a agacharse. Todo eso los llevó al
extremo de volverse violentos. Pero a menos y hasta que haya un cambio dentro de vosotros, ¿cómo podéis cambiar algo
afuera? No podéis. Las primeras 7 personas con las que peleé, eran todas hippies; muy difícil. Se llamaban a sí mismos hippies
pero solían gruñir como cerdos. Querían todas las comodidades, todo gratis, gente extremadamente dominante y pendenciera.
Pero los cimientos estaban puestos sobre ellos. ¡Sorprendentemente! Pero tuve que trabajar en ellos a menudo al menos
durante 4 años. Así es como empezó Sahaja Yoga, hoy sabéis cuánto se ha extendido y hasta dónde ha llegado. Sólo en
Maharashtra hay un problema con los así llamados intelectuales, se llaman a sí mismos, pero no tienen inteligencia. Hablé con
un hombre. ¡Quedé harta! No sabía nada de espiritualidad, no sabía nada de medicina, no sabía nada de ciencia. Le dije:
"Entonces, ¿qué es lo que sabes?" ¡Era imposible! Así que esa gente desempleada, (…. ), que no tienen ocupación, están
empezando todas esas cosas, y nosotros no deberíamos estar molestos con ellos. Están tratando de crear problemas y están
recibiendo dinero de algunas fuentes. Tienen miedo. Creo que los políticos tienen miedo, tal vez de que Sahaja Yoga pueda
desenmascararlos, porque creemos en la honestidad y puede que llegue un día en que estas personas honestas puedan
perjudicarles, Tal vez. No sé por qué. Esta puede ser una de las razones por las que la gente nos tiene miedo. En todo caso,
tenemos que entender que para hacer un gran trabajo hay que sacrificarse. Por supuesto que no vais a ser crucificados como
Cristo. No. Tampoco tenéis que sacrificaros como mis padres se sacrificaron por la independencia de este país. Tampoco vais
a ser torturados. Pero puede ser que tengáis que soportar pequeñas incomodidades. Pero debo agradeceros mucho que hayáis
venido hasta aquí y que cantéis canciones en Marathi. Están muy impresionados y creen que sólo es posible porque sois sahaja
yoguis, de lo contrario no podríais haberlo hecho. Así que si hay alguna incomodidad, pensad en ello como una broma, eso es
todo. Hoy estaba pensando que deberíamos hacer el Puja de Shri Chakra y Lalita Chakra que no hemos hecho nunca. Este es el
lugar adecuado para hacer estos dos chakras hoy. Se ha escrito mucho sobre Shri Chakra, y sobre Lalita Chakra, pero para
entender lo fundamental, cuando el lado izquierdo llega hasta el Vishuddhi, utiliza en el lado derecho el Shri Chakra, y en el lado
izquierdo el Lalita Chakra, para manifestarse. Estos dos chakras son los que manifiestan todo lo que se ve. Pero estos chakras
son los que emiten vibraciones de diferentes tipos y debido a sus angularidades, como si tuvierais una especie de cartón con
pequeños agujeros de diferentes colores y que girara todo el tiempo, obtenéis diferentes colores, también podéis obtener
diferentes permutaciones y combinaciones. De la misma manera se crean diferentes permutaciones y combinaciones, y así es
como se obtienen todas las ventajas de Sahaja Yoga. Así que estos dos chakras son muy importantes. No sé si conocéis algún
mantra sobre Shri Chakra pero os daré un libro, más adelante lo traduciré para vosotros y podréis componer algo para Shri
Chakra. Shri Chakra en el lado derecho, Lalita Chakra en el lado izquierdo. Así que lo que realmente adoramos hoy es el Poder de
Mahasaraswati y el Poder de Mahakali, los dos juntos. Así que ahora hemos empezado a combinar cosas, no individualmente.
Estas dos energías son muy importantes. Sin la energía, sin el poder nada existe, por ejemplo si esta luz no tuviera poder para
dar luz o para quemar sería inútil. Del mismo modo, sin vuestra realización, sois inútiles, porque vuestro poder no está despierto.
Al menos no completamente. Pero estos dos poderes, nos dan muchos beneficios incluso sin la realización. Todo lo que veis en
este mundo creado ha sido hecho por estos dos chakras de la Adi Shakti. Pero aquí el poder no se mueve, no se mueve. Pero en
los seres humanos el poder empieza a moverse, y cuando empieza a moverse podemos decir que está creando otro mundo.
Pero no se trata solo del movimiento. Este poder actúa, os da inteligencia, os da todo tipo de cosas que tenéis como seres
humanos. Pero más tarde este poder se ilumina dentro de vosotros. Tanto en el lado izquierdo como en el derecho ambos se



iluminan. Esta iluminación, la obtenéis cuando conseguís la realización, pero no inmediatamente, debéis entender esto. Por
ejemplo, si sentís dolor, o si vuestro chakra está bloqueado, tenéis que usar vuestras manos. No podéis decir, "la energía está
fluyendo dentro de mí, está bien, puedo manejarlo", no es así. Tenéis que usar vuestras manos para impartir ese poder a
vosotros mismos y a otros. Si sentís dolor de estómago deberíais decir, "Si hay energía en mi estómago ¿por qué me duele?"
Pero el juego de estos chakras tiene que venir, y por eso tenéis que usar el poder de vuestras manos. Si no podéis usar vuestras
manos entonces no podéis impartir esta energía. Mucha gente me ha preguntado, "Madre, ¿Cuándo se moverá
horizontalmente?" Se moverá horizontalmente sin duda, pero incluso ese movimiento horizontal tiene que ser guiado por estos
dos importantes chakras. Así que debéis entender la importancia de estos dos chakras dentro de vosotros. Por eso he dicho
muchas veces que no mováis la cabeza tanto, y esta manera de hablar, este estilo muy frecuente en los franceses,
especialmente. Es otra forma de no respetar vuestros chakras, no deberíais mover los hombros demasiado. La mayoría hablan
así, eso es anti-chakras, anti-chakras. Debéis mantener vuestros hombros derechos. Cuando estáis cantando podéis mover toda
la parte superior, no pasa nada, pero no vuestros hombros. Esto es algo que tenéis que comprender, que tenéis que cuidar estos
dos centros. Podéis mover vuestro cuello, vuestro cuerpo, cuando estáis cantando, es importante, eso ayuda, pero no vuestros
hombros. Los hombros deben mantenerse intactos, pero mientras se dice sólo sí, no hay que seguir con el "sí, sí, sí, sí". Es algo
muy simple, pero que puede tener un efecto muy malo, y aquellos que mueven demasiado sus hombros no sienten mucho las
vibraciones porque los chakras no están bien. Es muy fácil entender que son los chakras más importantes que tenemos y
cualquier recurso que se pueda usar del Paramachaitanya, tiene que ser utilizado a través de estos dos centros. Incluso
suponiendo que algún chakra este bloqueado en vuestra espina dorsal, tenéis que usar vuestras manos. Alguien puede decir,
"Puedo simplemente poner mi atención". No funcionará tan bien. Porque vuestra atención no ha alcanzado aún ese nivel en el
que los chakras, como Lalita Chakra y Shri Chakra obedecen a vuestra atención. No lo hacen. Así que tenéis que trabajar con
vuestras manos, tened cuidado, no mováis mucho los hombros. Si os fijáis en los Indios, cuando cantan bhajans mueven todo el
cuerpo. Harán así, pero nunca los hombros. Los hombros se moverán del mismo modo que lo haga el cuello. Puede que
también muevan el cuello. Pero nunca moverán los hombros así, no se considera auspicioso según las normas indias. Porque
esta cultura, basada en lo que los santos han contado y también muchos visionarios han contado, esta más relacionada con la
vida espiritual que con la vida material. La vida material, a menos que esté basada en la vida espiritual, os lleva a un desarrollo
muy parcial, podemos decir. Pero para conseguir un desarrollo completo, tenéis que tener una base espiritual. Por eso, si la
espiritualidad es la base, tiene que ser profunda, tiene que estar completamente equipada, tiene que ser absolutamente
perfecta. Entonces se puede construir todo el edificio. Ha salido mal en Occidente, no importa, ahora podéis construirlo, y
entonces os sorprenderéis de cómo os convertís en personas realmente estables. Esta es una charla muy corta sobre Shri
Chakra. Creo que debería sentarme a escribir todo sobre ello, y será muy útil para vosotros leerlo. Pero debéis saber que cuando
vais más allá de los pensamientos estos chakras se vuelven extremandamente eficientes, porque los pensamientos ejercen una
presión en ellos, y debido a esa presión el movimiento de estos chakras es muy lento e ineficaz. Pero una vez que superáis
vuestros pensamientos y llegáis a la consciencia sin pensamientos, entonces estos chakras empiezan a trabajar y vosotros
empezáis a profundizar en vuestro propio ser.
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Mahashivaratri Puja (Hindi/Inglés). Delhi (India), 9 de Febrero de 1991. Nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Shiva. Se dice
que Shiva es muy simple y muy inocente. Por esto es importante conocerle. El trabajo de la Kundalini es el trabajo de la Devi, que
es quién hace esta creación de los seres animados e inanimados y en nuestro interior, en la forma de Kundalini, nos lleva hacia
Shri Shiva. Mientras adoramos a Shri Shiva, debemos ver si sus cualidades se han desarrollado dentro de nosotros o no. Por
esto es por lo que, primero, debemos  entender la Kundalini. Cuando Kundalini despierta, primero sana vuestro cuerpo. Porque
es también importante para el cuerpo estar sano y, así, la atención va primero a vuestro cuerpo. Al principio la gente dice:
"Tenemos estas dificultades físicas, me duele esto, tengo esta enfermedad..." O si algunas personas están sanas, entonces
dicen que tienen estos problemas mundanos; porque cuando estamos en el estado de vigilia, nuestra atención va a todas esas
cosas y por esto tenemos tantos problemas. A medida que crezcáis más profundamente en Sahaja Yoga, descubriréis que la
gente discute solo sobre su físico, sobre aspectos mundanos o sobre sus estados emocionales. Y por este motivo se tomaron
medidas para que se renunciara completamente al cuerpo, no prestándole ninguna atención, pues, de lo contrario, este solo nos
traería problemas. Si estáis durmiendo sobre una cama, entonces cambiad a un takhat (colchón duro), después dormid sobre un
chatai (un material de tejido de lana); después sobre las piedras, y luego sobre grava. Así, a través de muchos métodos el
cuerpo se va endureciendo, de manera que más tarde no nos dé problemas. De ninguna manera, en absoluto se le permite al
cuerpo pedir confort. Si nos fue difícil estar despiertos una noche, deberíamos estar sin dormir siete noches. Si todavía
entonces estamos molestos, deberíamos quedarnos despiertos durante veinticuatro noches. Lo mismo respecto a la comida. Si
un hombre es muy indulgente con la comida, entonces ayunáis por un día, después por siete días y luego por cuarenta días.
Coméis aquellas cosas que no os gustan y renunciáis a todo lo demás, hasta el punto en que renunciáis a comer arroz y coméis
solo frutas. Si os gusta vestir ropas de moda, entonces lleváis ropas sencillas, lleváis viejos harapos despues, y finalmente vais
a los Himalayas y quitándoos todas las ropas tembláis de frío. De la misma forma si algunas personas son caprichosas: "Quiero
una buena casa, no puedo vivir sin una buena casa" ... Como algunos que quieren un buen baño, ropas... Actualmente la gente
es muy especial acerca de todas estas cosas. Hoy día, si nuestra atención va demasiado a todas estas cosas, nuestros deseos
crecen demasiado. Y se aconsejó que si vivíais en un gran palacio, entonces fueseis a vivir a una choza. Luego, incluso se
apegaban a la choza, incluso en una choza se sentían inseguros. Entonces se dijo: "De acuerdo; si incluso en una choza os
sentís inseguros, id a vivir a la jungla. O si vais en una peregrinación, una persona de Kanchi irá a Kashi y una persona de Kashi
irá a Kanchi. Por el camino, los tigres pueden comérselo o si el tigre le deja, entonces, las serpientes pueden picarle, si tampoco
la serpiente le hace nada, pueden comérselo, entonces, los cocodrilos; y hasta que logre llegar, solo uno de cada mil podrá
alcanzar la meta. De esta manera, después de una gran selección, se le dio a la gente la Realización del Ser. ¿Como encaja todo
esto en Sahaja Yoga? En Sahaja Yoga no tenéis que dejar vuestra casa ni tan siquiera salir de vuestra puerta, no tenéis que
renunciar a comer o beber ni tenéis ningún problema con vuestras ropas. Nada en absoluto. Tenéis que ser como sois. Y en esta
condición se despierta vuestra Kundalini. Antes teníais que extender una piel de ciervo y, sentándoos sobre ella, hacíais
sadhana, luego hacíais tapasya y luego pasabais hambre durante varios días hasta que empezaban a notarse los huesos bajo la
piel. Incluso entonces se os probaría todavía más: Os colgarían boca abajo y se os dejaría caer dentro de un pozo dos o tres
veces, observando vuestro estado. Después de esto, si todavía estabais vivos, entonces podría haber alguna posibilidad. En
Sahaja Yoga es al revés. Yo he hecho la cumbre en lo alto, abriendo el Sahasrara. Habiendo abierto el Sahasrara, ahora os digo
que os corrijáis a vosotros mismos. Incluso entonces no entendemos que Sahaja Yoga es algo muy difícil. Es algo tan simple
como difícil. Como Shankara (Shiva). Porque dentro de nosotros hay muchos nadis y hay solo una manera para abrirlos, y es
que nuestra atención no vaya de aquí para allá. En Sahaja Yoga nadie os dice que renunciéis a comer o beber, que ayunéis, y que
vayáis a los Himalayas y os sentéis en el frío; esto no os lo dice nadie. Pero, ¿qué tenemos que hacer para crecer? Ante todo
debemos hacer introspección y examinar cuidadosamente: ¿Qué estoy haciendo? Como si vais a alguna parte y veis que no
conseguís ningún lugar para dormir, entonces inmediatamente empezáis a quejaros: "Madre, no tengo ningún lugar para
dormir". En este momento uno debería examinar: "¿Por qué estoy diciendo esto?" Porque estoy pensando en mi cuerpo, en que
no tiene un lugar para dormir. No tengo un lugar adecuado para dormir y estoy poniendo todo el tiempo mi atención en esto. En
este momento uno debería pensar: "Es bueno que no consiguiese un lugar para dormir". Ahora déjame ver como duermes.
Debemos decir a nuestro cuerpo: "Ahora duerme aquí, duerme, duerme aquí mismo". Tú eres un sahaja yogui. ¿Por qué
necesitas un buen lugar para dormir? ¿Cuántas personas hay que no tienen dónde dormir? Simplemente se van a dormir. ¿Quién
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eres tú, tan gran hombre, que necesitas un buen lugar para dormir mientras que la gente se las arregla para dormir incluso
estando de pie? "¿Por qué no duermes de pie?" Incluso: "¿Por qué es necesario dormir? ¿Quién te piensas que eres?"
Preguntadle a vuestro cuerpo de esta manera. Llega a ser una gran tragedia si uno no puede comer alguna vez. Lo he visto. La
gente está enormemente preocupada si alguna vez tiene que prescindir de su comida. Si no tenemos para comer un día,
debemos pensar: "Muy bien, veré qué te pasa ahora". ¿Os vais a morir o qué? Deberíamos hablar severamente a un cuerpo así.
Nosotros mismos debemos reprender severamente al cuerpo. Hoy en día pensamos demasiado acerca del cuerpo, más allá de
todos los límites. Si llevamos este vestido, entonces debemos conseguir algo que haga juego con él. O esta cosa..... han surgido
muchas cosas modernas de este estilo. Y hay normas que son tan bajas que incluso no apreciamos que estamos
completamente esclavizados a ellas. Esto no significa que os volváis sosos, que vayáis por ahí con ropas extrañas o que os
hagáis un hippy. Entended que si armáis un gran alboroto por no haber conseguido una blusa a juego con el sari, es algo sin
sentido y no es correcto. Antiguamente nadie solía vestir nada combinado. Si no tenemos un jersey que combine, entonces ya
no nos sirve. Pero quien os ve, ¿qué dice? ¿Quién hay de entre vosotros que si os ve se quede muy impresionado? En vez de
esto, si alguien os ve, cogerá vuestros bloqueos. Algunas veces, bajo mis ojos y camino. La gente me pregunta: Madre, ¿por qué
bajas tus ojos y caminas? Tenemos que mostrar coraje y mantener la mirada baja. Tiene que funcionar, sus tareas son muchas.
Porque en Kali Yuga hay muchos ataques. Esto no debe haber ocurrido nunca en ningún sitio. Como, de la misma manera, en
Occidente la costumbre es que vuestro pelo debería estar absolutamente seco y descolorido. Y cosas así. Sois sahaja yoguis,
gente especial. Debéis preguntaros a vosotros mismos: ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué busco tanto el confort de mi
cuerpo? ¿Por qué trato de hacerme a mí mismo como el resto del mundo? ¿Por qué intento permanecer así? Yo soy especial, ¿y
cómo eres de especial?, como si fuerais a algún sitio. "Dormí en la habitación, yo soy especial" o "me senté en un lugar y comí mi
comida, yo soy especial". El significado de especial es que la tendencia de la atención de saltar de aquí para allá, tiene que parar.
La atención tiene que ser absorbida dentro del Chaitanya. Por favor, escuchad esto de nuevo. La atención tiene que ser
absorbida dentro del Chaitanya. Ahora bien, si la atención continua vagando de aquí para allá, entonces, ¿cómo puede ser
absorbida dentro del Chaitanya? Primero, este cuerpo, los deseos de la mente... Incluso la mente tiene cuatrocientos deseos. En
nuestro corazón, donde está la morada de Shri Shiva, hay cuatro nadis. De estos, uno va hasta el Muladhara y no más allá de
este. Sois sahaja yoguis. ¿Por qué estáis ahora yendo al infierno? Vuestro camino es claro, entonces, ¿por qué vais al infierno?
Debéis volver la atención hacia vosotros mismos. ¿Por qué tengo este deseo impuro? ¿Por qué? ¿ Por qué? ¿Por qué la gente me
lleva hacia el infierno? Tengo un pie en la tierra y el otro en la tumba. O me hundo en la tumba o permanezco encima de la tierra.
Ahora, debo preguntarle a la atención: "¿Hacia dónde corres? ¿Quiero correr hacia el infierno o qué?" El segundo nadi es por el
que tenemos deseos. Eso es por lo que Buda dijo tan claramente que, debido a que tenemos deseos, necesitamos nuestra
liberación. Y por tener deseos es por lo que vamos en la dirección de lo muerto y por eso enfermamos. Por esto es por lo que
debemos ser "sin deseos". ¿Por qué no se terminan los deseos en nosotros? Esto nunca termina. Solamente Shuddha Ichha
debe permanecer. ¿Cómo es esto? Ahora pensamos: ¿Por qué estoy deseando esto? ¿Por qué voy detrás de este deseo? He
tenido muchos deseos así. ¿Cómo me han ayudado? La señal de un sahaja yogui es ser feliz con cualquier cosa que consiga.
Como algunos, que tienen el deseo de ir y sentarse justo enfrente de Madre, u otros, el de ir y permanecer allí desde el principio.
¿Por qué hay deseos así? ¿No os habéis dado cuenta de que Madre está en todas partes? Así, cuando tenéis el deseo de
Shuddha Ichha, cuando la Kundalini asciende, el canal del deseo que va hacia abajo empieza a ir hacia arriba..... Esto tiene el
puro deseo. El hombre desea con la creencia de que cuando este deseo es satisfecho alcanza la felicidad, pero no obtiene nada
de esto. Así, este deseo os sumergirá en la dicha, porque la esencia de Shiva es dicha, su naturaleza es dicha. De este modo
debemos buscar el gozo en todas las cosas y entonces, nunca experimentaremos carencia de nada. Mucha gente tiene el hábito
de pensar: "Si hubiese sido de esta otra manera habría resultado bien". Si van por la carretera, dirán: "¿Por qué no hicieron un
puente aquí? Después dirán: "¿Por qué no pusieron una señal de tráfico adecuada? ¿Por qué no hicieron una curva así?" ¿Estás
tú en el ayuntamiento? ¿Qué tiene que ver contigo todo esto? ¿Por qué estás causando una molestia? Se entretienen pensando
en otros: "Debería hacerse así, eso debería hacerse así". Lo que estáis pensando no puede ni siquiera realizarse. No os incumbe.
Como pasa con mucha gente cuando va al cine. Mostrarán una escena: Un hombre va a algún lugar. Está a punto de caerse por
algún acantilado, y dirán: "¿No ves por dónde vas? Te vas a caer". Pero, ¿Acaso puede escuchar tus palabras o qué? De la misma
manera, se harán cargo de todas las cosas. De la misma manera, incluso en sus mentes, fabricarán una cadena de
pensamientos. Pero cualquier cosa que veis, simplemente vedla. Esto os vuelve sin deseos. La vista se volverá poderosa y
discriminativa, y la chitta (atención) se volverá limpia interiormente. Así, lo que vea será Niranjan (ver sin apego); no tiene ranjan,
no hay reacción. ¿De qué sirve esta reacción? Como dije antes, en el cine algún hombre está haciendo algo y vosotros estáis
diciendo: "Ahora hazlo así". ¿Está escuchándoos o qué? Así, este ver Niranjan es también la cualidad de Shiva. Incluso si



alcanzáis el lugar de Shiva y tenéis el dharshan de su forma, nada se habrá conseguido hasta que su luz brille dentro de
nosotros. En el tercer nadi está la cualidad del amor. Amor significa mi hijo, mi hermana, mi hermano, mi padre, mi esposo y
todas estas responsabilidades mundanas. Incluso en eso, mucha gente está estancada y experimenta dificultades. Aún
después de venir a Sahaja Yoga, durante años, he visto la misma gente hablando de lo mismo. Cuando quiera que los veis, no
tienen nada más que decir. ¿Qué tipo de amor es éste? Esto le sucedió a mi hermana, esto le sucedió a mi hermano, esta cosa a
este otro y de esta manera. Mi hijo hizo así, mi hija hizo asao. Ahora bien, decir que todas estas relaciones son inútiles no es
correcto. Así, por este tipo de apego a sus hijos, pueden incluso matar a alguien, pueden hacer cualquier cosa por este "mi".
Alguien por su esposa, alguien por su amado, después alguien por su marido... Hasta este punto el hombre desperdicia su vida
con todas estas cosas. Yo diría que no hay equilibrio. ¿Por qué debería seguir volviendo la cabeza hacia esto? No, no, esto no es
(inaudible). Ahora, después de eso, habéis visto que aquellos por quienes hicisteis tanto, aquellos mismos son vuestros
enemigos. Algunos están persiguiéndoos, están causándoos la mayor desgracia. Y os causa incluso más pena porque hicisteis
mucho por ellos y ahora os están haciendo esto. Antiguamente se solía decir: "Abandona todo, renuncia a tu casa, abandona tus
hijos, sacrifícalo todo, ve a la jungla y vive en soledad". En Sahaja Yoga no es así. En Sahaja Yoga no se tiene que rechazar a
nadie. Todo el mundo tiene que ser aceptado. Pero Sahaja Yoga no es una actividad individual, como que fuisteis a algún lugar
solitario e hicisteis mucha tapasya y ascendisteis muy alto. Esto, ¿de qué sirve? Si llegáis a ser un Avadhut (mensajero de Dios),
entonces, ¿para qué? De acuerdo, si hay un hombre así, podrá dar una buena charla. Quizá pueda mostrar un poco de Chaitanya.
Pero con esto no se puede corregir el mundo entero. Tenemos que corregir al mundo entero. Pero examinad: ¿Por qué siento
unidad solo con un número limitado de personas? Incluso eso tiene alguna razón. Había un caballero que empezó diciendo: "A
mi él me gusta mucho". Le dije: "¿Te gusta su pelo o te gusta él?" Entonces alguien dirá: "Se comporta muy bien conmigo". Si
alguien habla de forma dulce y dice cosas dulces, entonces nos gusta. Si alguien viste ese tipo de ropas nos gusta; querrá decir,
que esta persona es un residente de Delhi. Después de todo, será que él vive en Delhi, de acuerdo, pero es de la vieja Delhi. Es de
Sabz Mandi (una localidad en el viejo Delhi). En Sabzi Mandi compró su toro al mismo vendedor que nosotros. Entonces verán
hasta dónde llega este hilo común. Se abrazarán uno al otro en un gran show. Entonces dicen que hay bombayites, delhites, esto
y lo otro. Vosotros sois ahora ciudadanos del mundo. Entonces, ¿Dónde está Bombay, dónde Delhi y dónde Madrás? Si aún
tenéis estas ideas en vuestras cabezas es que no habéis entendido Sahaja Yoga. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando vuestros
sentimientos de unidad se sumerjan en compasión. Porque Shiva es el océano de misericordia, el océano de compasión.
Debemos sumergirnos en esta compasión. Entonces entenderéis claramente qué pensar de alguien, qué hacer con alguien y
cómo permanecer intactos. Varias veces os he dado como ejemplo que, cuando regáis un árbol, la savia que sube va a todas la
ramas, a todas las hojas y flores, a todos los frutos, y luego regresa. Pero si no regresa, se seca. Si se estanca en alguna flor,
entonces el árbol morirá y la flor también morirá. En la descripción de la Devi se dice que su amor es llamado Nirviyajya, es decir,
que si hace algo por alguien ni siquiera se le ocurre que lo hizo. Entonces, ¿por qué se comporta así? No debería hacer nada
parecido. Esto no está fijo en la mente. Los mismos pensamientos no le zumban día y noche alrededor de la cabeza. La mente
no está perturbada por nada. Porque está en la compasión. Ha llegado a ser uno con el océano de compasión; cualquiera que
venga a él con algún problema, él dirá: "Resolvamos su problema". Y puede que luego la persona se vuelva contra él, pero no
piensa en eso. Hay un problema, resolvámoslo, aún cuando algunas cosas que preocupan a la gente no tengan sentido. Pero
incluso entonces, escucho con gran seriedad cuál es vuestro problema. Decídmelo. Entonces, esto es así... esta cosa... incluso
pequeñas cosas que la gente puede decirme. La gente ve a los demás desde su propio punto de vista. Yo no puedo descender a
su punto de vista, y si ellos no pueden descender a mi punto de vista, no es culpa suya. Deberían bajar, deberían venir y estar en
el mismo punto de vista, que es compasión. La compasión existe por la compasión misma. No está por ningún objetivo, por
ninguna relación. Una vez puede estar colocada en un lugar alto, otra en uno bajo; una vez puede ser un mendigo tirado en la
carretera, puede ser cualquiera. La compasión es algo como habéis visto en el mar: si hay un agujero en alguna parte, se llenará
con agua. En cualquier sitio, si hay una pequeña bajada, se llenará. De la misma manera, la naturaleza de la compasión es así, lo
ve así y, viéndolo así, si alguien tiene algún problema actuará: "De acuerdo, limpiemos sus lágrimas, resolvamos sus problemas".
Y todo esto no porque se le vaya a pedir algo o se vaya a recibir algo de él, no, este no es el propósito. Solo porque el swabhava
(naturaleza) misma es así. El swabhava del agua, el swabhava del océano... Esta palabra swabhava es tan bella.... "Swa"
significa atma y "bhava" significa cualidad: la cualidad del atma. Cuando esta cualidad del atma llega dentro de vosotros,
simplemente compasión, entonces todas esas cosas se disipan. Ciudadanos de Delhi, de Bombay... No se recordará nada de
esto, perderá importancia. Y lo que es significativo de cada ser humano es lo que vosotros verdaderamente recordaréis. Tan
pronto como lo veáis, lo recordareis. ¿Dónde ha ido vuestra vista? La atención está intentando descubrir quién es de Delhi o
quién es de algún otro lugar, y quién es de Calcuta. Si esto es lo que está intentando descubrir vuestra atención, ¿a dónde va



esta compasión, hacia quién va, quién está atrayéndome? Sabéis que si hay una persona triste y hay un buscador, un buscador
profundo, su corazón será absolutamente atraído hacia ese hombre. Y esta compasión os dará una buena inteligencia,
definitivamente, y también os dará una buena memoria. Porque se experimenta más unión con la compasión que con ninguna
otra relación. La compasión es una cosa muy especial. Y haceros vosotros mismos uno con la compasión, sumergiros dentro
de este sentimiento de unidad con los otros, es la única manera de progresar en Sahaja Yoga. Porque nunca os he dicho que
renunciéis a vuestros hijos, que renunciéis a vuestra casa, que traigáis toda vuestra riqueza y me la deis a mi. "Vended vuestra
casa, vended también vuestra esposa, vuestros hijos, y dadme todos los beneficios". Tal es el tipo de sadhus y santos que están
por todas partes hoy día. Pero en Sahaja Yoga es al revés. Dondequiera que estáis, os mantenéis creciendo dentro de vosotros
mismos, lo cual, verdaderamente, no puede suceder si no miráis en vuestro interior. ¿Verdad? Uno debería examinar: "¿Soy
compasivo?" Si alguien te pide algo y tú le dices que no, que no puede hacerse hoy, se molestará mucho. Esto significa que la
completa unidad es con el pequeño "yo" de uno mismo. Todo el tiempo, "¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que voy a obtener?
¿Cómo será esto de provechoso para mí?" Pero este tipo de unidad no debería existir. Dondequiera que uno pueda estar y en
cualquier situación, la compasión, de una manera bella, encontrará su propia forma de expresión. Proporciona una gran
cantidad de gozo. La compasión, fluyendo a su manera, hace que sucedan muchas cosas. Da mucho gozo, por supuesto, pero
en este gozo nunca hay ninguna avaricia. Permitir obtener este gozo una y otra vez. No hay conciencia de todo esto. Ha
sucedido y se acabó. Como cuando se escucha una canción: se goza y se acaba ahí. De la misma manera algún trabajo se ha
hecho y se acabó. Uno se sumerge y se convierte en la unidad. El cuarto nadi que está en el Corazón es extremadamente
importante. Se activa con el despertar de Kundalini. Sale del Vishuddhi izquierdo, va al loto y lo hace florecer. Cuando vuestra
atención está absorbida en todas estas cosas, es como si este loto viniera a la vida o como si algún poder viniera dentro de él.
Por ejemplo, cuando una pequeña planta consigue algo de agua y crece ella sola, de la misma manera, en un hombre cuya
atención se ha vuelto tan pura, florece el brote dentro de su corazón, y, tomando la forma de un loto, se expande en el Sahasrara.
Entonces esta belleza, esta fragancia se extiende a todas partes. Y un hombre así, se vuelve absolutamente humilde. Lleno de
humildad, tiene su cabeza inclinada hacia abajo ante todo el mundo. Aunque alguien le diga: "Me has hecho un gran favor y has
hecho cosas maravillosas por mí", no le afecta. Como las olas de gozo que van hacia la orilla y hacen música, pero no vuelven.
De la misma manera, todo el trabajo de un hombre que ha alcanzado ese estado, resuena en el exterior; sus efectos se muestran
en el exterior, en la orilla. En su interior no hay reacción al trabajo producido. No hay ni siquiera pensamientos sobre ello.
Cuando algunas veces empezáis a cantar "Agat swagat", pienso que estáis cantando para otra persona y estáis mirando hacia
mí. ¿A quién estáis cantando? Temo que yo también empiece a cantar con vosotros. Cuando empezáis a cantarme "Jai, Jai" ,
entonces, temo todavía más que empiece también a decir ¡Jai Mataji! La cosa es así, desde luego; no te afecta. Cualquier cosa
que hacéis, cualquier cosa que estáis reflejando, irá y tocará la orilla más lejana. Nunca vendrá hacia mí, nunca me tocará. Es
posible que, a causa de que las Deidades están sentadas dentro, estas pueden ponerse contentas y hacer fluir el chaitanya. Esto
puede llegar a la orilla. Pero en lo que a mí concierne, no tengo ni siquiera la más remota ilusión de que estáis cantándome "Jai,
Jai", a mí. Probablemente no estoy allí en absoluto. Este estado no está establecido aún en vosotros, pero una cosa es verdad:
cuando cantáis himnos o cantáis oraciones, las deidades están contentas. Las deidades dentro de vosotros también estarán
contentas, y os llenarán, en inmensas cantidades, con innumerables duchas de rayos de increíble brillo a través de innumerables
nadis. Habéis podido ver en las fotografías cuantos esfuerzos hacen por amor a vosotros. Como ahora, cuando llegué. Tan
pronto como vine, un hombre se puso alerta y anunció a todo el mundo que Mataji había venido. Simplemente me vio, nunca dije
nada, simplemente me vio y se volvió alerta y humilde. De la misma manera, puede decir algo o no decir nada. Este Brahma
Chaitanya es el Poder de la Devi, está activo y conoce a aquél a quien está mirando. Así, algunas veces, decís: "Madre, ¿por qué
esto no ha ido correctamente?" Es porque allí la forma de esta chitta cambió. Si hoy estáis realizando el puja a Shiva, por favor
prestad atención a estos cuatro nadis de los que estoy hablando. Y como os digo, debéis sumergir vuestra atención dentro de
estas cuatro cosas. Este no es un tema muy profundo, sino sutil. Y entonces me diréis que al volver vuestra atención hacia
dentro, con la introspección que habéis hecho o la tapasya que habéis hecho o con la discusión que tuvisteis (con vosotros
mismos) y con la purificación que habéis hecho de vuestra atención, a partir de todo eso encontrareis que os habéis sumergido
completamente dentro del Océano de Shiva. Y que este llegue a ser el estado de todos vosotros, este es mi Shuddha Ichha. (*)
La conferencia de hoy fue bastante intensa para todos vosotros. Mientras, aquí, estoy feliz de que todos vosotros pudieseis
venir para el Shiva Puja. Y ahora, como me han pedido, en Europa también vamos a tener un Shiva Puja, sobre el diecisiete, creo
que en Roma. En Occidente nunca han tenido un Shiva Puja, por lo que he decidido que tendremos dos pujas. Aunque es
bastante difícil tener dos pujas de Shiva con tanta proximidad. Hoy os he contado que tenemos cuatro canales en nuestro
Corazón, donde reside Shiva, y cómo tenemos que hacer introspección y controlar nuestra atención. Porque en Sahaja Yoga hay



total libertad de ser de la forma que queráis. No se pide que sacrifiquéis nada ni que renunciéis, como se decía antes; ni ir a los
Himalayas, quitarse toda la ropa, temblar en el frío y todo este tipo de cosas. Poned vuestra atención en el interior e intentad
encontrar gozo en todas las cosas. Poner la atención dentro es muy fácil, porque estáis meditando. Suponed que vais en un
carro de bueyes. Si un hombre está acostumbrado a un Rolls Royce, estará todo el tiempo quejándose de que esto es una
tontería, por qué tengo que ir en un carro de bueyes, es horrible, y esto y lo otro... Pero si un niño va en un carro de bueyes, estará
gozándolo. Es algo tan agradable, saltando arriba y abajo, muy agradablemente, como corren los bueyes, bellamente, podéis ver
detenidamente todas las cosas de fuera. Porque es tan inocente como Shiva. Así, igual que queréis tener un cuarto de baño
adecuado, queréis tener una cama adecuada, queréis tener todas estas cosas. Pero si queréis que sea divertido, es muy
interesante. Una vez fui a Lucknow para quedarme con un pariente mío. Tenía solo una cama, no era muy rico. Había perdido
todas sus zamindaris (tierras de su propiedad). Dijo: "Tenemos solo una cama de niño". "Si quieres, puedes dormir sobre la
cama o sobre el suelo". Yo respondí: "De acuerdo, probaré esta cama de niño". La cama estaba hecha de "coir" y toda ella tocaba
el suelo, era justo como dormir sobre la tierra. Durante la noche encontré muchas ratas corriendo encima de mi cuerpo. Yo las
miraba. La gente estaba muy preocupada. Dijeron: "¿Esas ratas estaban pasando por encima de ti y te estaban rodeando?" "¡Sí!",
dije. Una de ellas estaba todavía debajo de mi pie. Me preguntaron: "¿No estás molesta?" Contesté: "¿Por qué había de estar
molesta? Estoy mirándolas; nunca he visto tantas ratas juntas". Simplemente estaba gozando de ellas. Y entonces dijeron:
"Estás durmiendo en esta especie de cama y mañana tendrás dolores". Les dije: "¡No, no, no! Sencillamente gozo de esto, es
como un agradable columpio. ¿Veis? Delicadamente, te puedes mover alrededor. Es muy agradable, muy interesante". Al día
siguiente me encontraba muy fresca. Y estaban sorprendidos de que me encontrase así. Así, con todas estas incomodidades
del cuerpo y todo esto, la manera en que estamos corrigiendo todo y protestando acerca de todas las cosas, quejándonos sobre
todas las cosas... Es simplemente un mito. En lugar de esto se sugería que, si queríais ir a cualquier guru, teníais que llevar una
vida muy austera. Ahora no tenéis que pasar por esta austeridad. ¿Que tenéis que hacer? Rendir todas estas cosas dentro del
océano de gozo. O disolver, dentro del océano de gozo, todas estas comodidades, así como las normas artificiales de vida a las
que habéis llegado, tales como que tenéis que ir despeinados, ya que de otra manera no sois "in". Tenéis que estar realmente
locos para ser "in". Hay muchas otras cosas estúpidas, que se han puesto de moda. Y la gente las sigue porque son las normas.
Si no hacéis esto, entonces pensamos que no estáis bien u otros pueden empezar a pensar: "¡Qué hombre tan extraño!" Esto no
quiere decir que deberíais ser extraños o hippies, o cualquier otra cosa, sino no estar tan preocupados acerca de las normas.
Como un día en Inglaterra, que vi que un caballero indio estaba extremadamente triste. Le dije: "¿Qué sucede? ¿Por qué estas
triste?" Dijo: "Sabes, por error usé el cuchillo del pescado para comer la carne". "¿A sí? ¿Y qué?" "Todo el mundo me miró. ¿Te
das cuenta?" Le dije: "Está bien, no se lo habías clavado a nadie. No importa si no has comido pescado y has usado el cuchillo
del pescado para esto. Así que, debes usar el cuchillo del pescado primero y luego este, y luego ese. Todo esto son tonterías. No
es tan importante como tu ecuanimidad, como tu equilibrio. De esta manera, también pueden entristecernos todas estas
pequeñas cosas. Por el contrario, yo diría: realmente comí, ¿verdad? ¿Comí el pescado? Muy bien. Rompí algo; se ha roto una
gran imagen de una cena formal. Así que, estuvo bien, la próxima vez todo el mundo lo hará así. Posiblemente puede que
empiece como una moda". Simplemente poned vuestra atención de tal manera que este cuerpo no sea para padecer sino para
el havan. Es para ser usado para el havan, para el yagnya. Y así, agradablemente, podéis decir a vuestro cuerpo: "Ahora, por
favor, compórtate". ¿Veis? Primero tenéis que denunciar todas estas demandas, y, de esta forma, llega a ser algo que utilizáis
para hacer el trabajo de Dios. Debo decir que, comparados con los indios, los occidentales son mucho mejores respecto a esto.
Todos los indios cogen primero las mejores habitaciones, quieren luchar por ello. Ahora, gradualmente, están mejorando un
poco. Pero todavía algunas veces empiezan protestando al respecto. Actualmente no sé cómo, pero debo decir que en
Occidente o incluso en Australia, la gente no está tan preocupada por estas cosas. Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo,
habíamos ido a Ganapatipule y no había preparativos para dormir, porque no habían dejado vacío el MTDC. Dijeron: "Saldremos
al día siguiente". Muchos de ellos simplemente salieron a la playa y durmieron allí toda la noche. "¡Sí, Madre!, -dijeron-, gozamos .
Había luna llena. Realmente gozamos". La segunda parte es que los apegos están ahí, en la gente. Podemos decir que ante todo
está el deseo: deseo de tener esto, deseo de tener aquello.... todo tipo de deseos. Como habéis visto, nunca se hacen realidad, y
nunca estamos satisfechos cuando se han hecho realidad. Así que, ¿qué hacemos con nuestros deseos? Disolverlos dentro de
Shuddha Ichha, dentro del puro deseo de la Kundalini. Lo tercero es que tenemos nuestras relaciones. He visto a los
occidentales, especialmente cuando se casan. No se lo que les sucede. Entonces, súbitamente, piensan que ahora están
casados. Así que, se vuelven como Romeo y Julieta, elevados a la potencia 108. Y desde luego los indios son al revés, quiero
decir que les pasa lo mismo. Así, uno tiene que entender que todo está bien, de acuerdo, es un hecho, estoy casado. Pero la
atención no debería estar enredada en ninguna persona, en absoluto. Como os he dicho muchas veces, la savia del árbol tiene



que elevarse y dar su atención a todas las partes del árbol y regresar. Si se apega a cualquiera de las partes, la totalidad del
árbol morirá y lo mismo le ocurrirá a esa parte. Así en cualquier relación, lo que tengáis que dar, cualquier cosa que tengáis que
dar a vuestra hermana, hermano, hijos o esposa tiene que darse. Pero no deberíais estar apegados a ellos. Así pues, ¿qué
tenemos que hacer con nuestros apegos? Disolverlos en la compasión. Y la compasión es como el mar. Su naturaleza es tal,
que llena todos los agujeros, todos los defectos. Simplemente los llena. El cuarto es aquel que es para el ascenso. Cuando
vuestra atención es tan pura, entonces nutre este cuarto canal, el cual florece, se eleva a través del Vishuddhi izquierdo, va a
vuestro Sahasrara y se convierte en un loto, un loto de pétalos. Entonces el Sahasrara empieza a emitir la fragancia del corazón.
Así es cómo tiene lugar la unión del corazón y el cerebro. Esta atención misma es el Poder de Shiva, es la atención que
llamamos "Chitti", está presente en cada coma de todo el Poder Omnipresente, el Chaitanya, y es verdaderamente respetada
cuando el Chaitanya entra en acción. Mientras la atención está quieta, simplemente mira, simplemente ve, no reacciona. Con
esta atención, lo ven tal y cómo es. Simplemente lo ven y saben lo que es. De acuerdo a esto, actúan. Shiva, es simplemente un
espectador mirando el trabajo de la Diosa. Es solo un espectador . Y si se enfada , si ve que los seres humanos no son
respetuosos con su poder, entonces entra en acción y destruye todo el mundo. Destruye todo el mundo de la Diosa. De esta
forma es importante que todos vosotros unáis vuestras manos y hagáis que funcione el trabajo de la Diosa, así Shiva estará
feliz y crearemos un nuevo mundo de espiritualidad y belleza. Que Dios os bendiga.
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Mahashivaratri Puja. Chinciano Terme, Italia. 16 de febrero de 1991. Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Sadashiva, que
se refleja en nuestro interior como Shiva. El Espíritu se refleja en nuestro corazón y, como sabemos, el sentido de nuestra vida
es conseguir el estado del Espíritu. El otro día estaba leyendo unos libros acerca de cómo se lograba la realización, conocer el
espíritu y cómo la gente fue torturada. En primer lugar, se les pide que de una u otra forma nieguen, desafíen y condenen su
cuerpo. Si el cuerpo quería tener comodidades, se le decía que primero había que intentar dormir sobre una alfombra, no en la
cama. Si aún no era suficiente la alfombra, sobre una esterilla, si aún no era suficiente, sobre la Madre Tierra, y si el cuerpo aún
no estaba bien, entonces sobre las piedras. Pero los Himalayas están lejos, porque Shiva reside en el Kailasha. Entonces, había
que ir a los Himalayas y dormir sobre el hielo. Esto era lo mínimo que se requería. Después se decía “si os gusta la buena
comida, os gusta una comida suntuosa y comer en abundancia”, muy bien, para empezar, tenéis que abandonar todo aquello
que os gusta, todo lo que os gusta. Por ejemplo, los italianos no podrían comer pasta. Pero no es suficiente. Después de esto
tenéis que empezar a comer cosas muy amargas. Como en el sistema Zen, que os dan cosas como la quinina elevada a la 108
potencia, absolutamente amargo. O absolutamente dulce, para poner vuestra lengua a prueba. Pero aún sigue ahí el estómago,
así que, si coméis mucho, ayunáis durante un día; si no es suficiente, entonces ayunáis siete días, después cuarenta días. Quiero
decir que el mes tiene 30 días y ayunar durante 40 días significa que ya estáis acabados. Así es como teníais que hacer
penitencia para conseguir el Nirvana. Así conseguís el Nirvana porque estáis acabados. No queda nada de vosotros, sólo
huesos y los huesos alcanzan el Nirvana. Finalmente llega la muerte y ya estáis acabados y ahí está el Nirvana, no hay duda.
Tampoco podéis vivir en una casa, porque una casa es comodidad. Tenéis que abandonar a vuestra esposa, a vuestro hijo,
abandonar todo, vestir solamente una tela alrededor de vuestro cuerpo e ir pidiendo limosna a la gente. Con esta ropa también
tenéis problemas porque os apegáis a ella, así que vais a los Himalayas, donde nadie puede veros, y allí os quitáis la ropa y en
aquel frío os quedáis tiritando. Entonces obtenéis el Nirvana, así obtenéis el Nirvana. Todas estas condiciones eran impuestas
para destruir las demandas del cuerpo. Le decís al cuerpo, “No, nada de eso, mejor trabaja por tu Nirvana”. La segunda cosa era
destruir vuestra mente que os lleva hacia los sentidos, hacia el gozo de las cosas. Por ejemplo, si tuvieseis mucho deseo de
conseguir algo teníais que negarlo, negar eso, negar aquello. Cualquier cosa que os dijese la mente decirle, esto no, esto no. En
sánscrito el sloka dice, “Ya neti, neti vachenerdni gomovurjuce”, “esto no, esto no”. Entonces podíais discutir, sólo discutir sobre
el Nirvana. Antes de esto ni siquiera teníais derecho de hablar del Nirvana. Cuando leí este libro dije: “Baba me rindo, esto es
demasiado”. Pero en Sahaja Yoga es al revés. Primero construimos el tejado y después los cimientos. La apertura del Sahasrara
es lo primero que conseguimos; así, en la luz del Sahasrara, tenéis que observaros a vosotros mismos. Gradualmente la
introspección mejora a través de las vibraciones y veis por qué. ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué mi atención va a mi comodidad?
¿Por qué mi atención va a la comida? ¿Por qué a mi familia, por qué a mis hijos, cuando tengo que alcanzar lo más elevado?
Entonces empezáis a hacer introspección vosotros mismos y entendéis a través de las vibraciones que hay algo mal dentro de
vosotros y no tratáis de ver a los demás, qué está mal en los demás, os veis a vosotros mismos, porque es vuestro propio
ascenso lo que tenéis que lograr. Pero antiguamente todo esto se hacía individualmente. Una persona que empezaba el camino
hacia el Nirvana tenía que ir al “Ekat”, que significa un lugar solitario, estar lejos de la gente, evitarlos, no tener ninguna relación
con ellos y lograr su ascenso; la auto-realización, sólo por sí mismo, no por otros. Entonces este señor se volvía algo exclusivo.
No hablaría con nadie; no se reuniría con nadie y se sentaría solo en lo alto de alguna montaña remota. Si alguien viniera a verle
le tiraría piedras, le diría todo tipo de cosas horribles, pero nunca se reuniría con él. Sahaja Yoga no es así. Sahaja Yoga es el
ascenso de todos. Este tipo de ascenso individual no ha conducido a la gente a ningún sitio. Los santos, por supuesto,
intentaron hablar a la gente sobre la realización, sobre Dios, sobre la rectitud, sobre el sistema de valores; pero fueron
considerados como gente rara y fueron torturados y maltratados. Así a nivel del ascenso individual no pudieron hacer nada por
la gente, excepto hablarles de ello. Hasta que llegó Sahaja Yoga, incluso hablar de ello estaba prohibido. Hasta el siglo Xll, en
lndia, nadie habló de ello en público. Todo estaba en sánscrito. Libros sánscritos muy difíciles de entender, que sólo estaban
disponibles para unos pocos. Se explicó sólo a unos pocos. Pero se evitó dar la realización. Un maestro tenía un solo discípulo y
se trataba de su ascenso individual, un trabajo individual. Este discípulo era apartado de los demás, mantenido en secreto. Se
trabajaba en él, puede que cantando poemas, hablando sobre qué es el gozo. Pero no había ninguna obligación de dar la
realización a los demás ni se sabía cómo hacerlo. Así que ahora podéis ver cuán lejos habéis llegado. Habéis obtenido vuestra
realización sin abandonar nada. Podéis trabajar a una escala mucho mayor. Podéis dar la realización a otros. Sabéis sobre todo
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el conocimiento sutil de Sahaja Yoga. Pero hoy os voy a decir algo más que tenéis que saber. Es muy importante saberlo porque
me dijeron que alguna gente practica Sahaja Yoga como ir a la iglesia, pero no de corazón. Y el corazón es la residencia del
Espíritu, que es Shiva en nuestro interior. Tenemos que saber más acerca del corazón, es muy importante. Sabéis acerca de los
tres nadis que tenemos: lda, Pingala y Sushumna. Pero en el corazón hay cuatro nadis. Uno de ellos va hasta el Mooladhara, y si
cruzáis los límites del Mooladhara, llegan hasta el infierno. Por eso se dice que Shiva es el destructor. En realidad vosotros pedís
vuestra destrucción, y cuando pedís vuestra destrucción, la obtenéis. Incluso si Él destruye algo, es como cuando ha de
aparecer el fruto, y parece como si se destruyeran los pétalos. De esta manera Yo he destruido muchas de vuestras cosas: los
condicionamientos, el ego, vuestro racismo, vuestro fanatismo, todo esto ha sido ya destruido en Sahaja Yoga. Ha de ser
destruido para que aparezca la belleza. Así pues, cuando vuestras maryadas cruzan más allá de un punto, vais hacia vuestra
destrucción. Hay destrucción establecida en cuatro sentidos de la misma forma que hay cuatro nadis. Entonces: ¿Qué tenemos
que hacer? ¿Cómo detener la destrucción del primer nadi que va al infierno? Una de las cualidades de Shiva es su inocencia. Es
extremadamente inocente, inocente como un niño. Es la inocencia personificada. Así que tenemos que disolver nuestros
deseos carnales, disolverlos en el océano de la inocencia. Tenéis que disolverlos en el océano de inocencia. La inocencia es
algo que tiene que ser apreciado, entendido y gozado. Si veis a los animales son inocentes, los niños son inocentes, las flores
son inocentes. Desviad vuestra atención a todas estas cosas. Si caminamos por la calle, ¿qué es lo mejor que se puede ver? Es
todo lo que está a medio metro de altura. A medio metro de altura están todas las flores, la hierba tan bonita, los niños, las
cosas que están a medio metro de altura son las mejores. No necesitamos ver a la gente que está por encima de este nivel.
Simplemente mirad a esa altura de medio metro. Podéis ver las piernas de alguien, está bien, pero no veréis los ojos de una
persona que no es inocente. Así que disolved estos deseos en la inocencia. Este Mooladhara es inocencia, no está muerto,
acabado, sino que es inocencia, es rectitud, es la cualidad de Shri Ganesha, es puro. Así que, si estáis en este mundo viviendo
como un ser humano, incluso si tenéis hijos, aún así sois inocentes. Como cierta vez con las esposas de Shri Krishna. Para
empezar tenía 16.000 y cinco más. Las 16.000 eran sus poderes y las otras 5 los elementos. Querían ir a rezar a un santo muy
conocido que había llegado. Querían ir a verle y ofrecerle su respeto. Le pidieron permiso a Shri Krishna, pero cuando fueron el
río estaba tan crecido, que no podían cruzarlo. Volvieron atrás y dijeron: “¿Cómo podemos cruzar el río tan crecido?”. Shri
Krishna les dijo: “Volved y decidle al río, si Shri Krishna es Yogeshwara y si es absolutamente inocente acerca del sexo, baja tus
aguas”. Ellas dijeron: “¿Cómo puede ser? Somos tantas esposas. Volvieron y le dijeron esto al río y el río disminuyó. Estaban
sorprendidas de que “nuestro esposo” diga estas cosas. Cruzaron, veneraron a aquel rishi y, cuando regresaban, el río estaba de
nuevo crecido. Volvieron donde el rishi y le dijeron “¿cómo vamos a cruzar el río tan crecido?”. Él dijo: “¿Cómo habéis venido?” y
ellas le contaron la historia de Shri Krishna. Ellas habían alimentado al rishi con diferentes comidas y frutas y éste había comido
en abundancia. Entonces dijo: “De acuerdo, volved al río y decidle que este rishi no ha comido nada en absoluto”. Ellas dijeron:
“¿Cómo puede ser? Acabas de comer. Él contestó: “ld y ved”. Volvieron, le dijeron esto al río y este de nuevo disminuyó. Así pues,
vivir en este mundo siendo una esposa o un esposo, estando casado o de cualquier otra forma; aún así, podéis ser inocentes.
Absolutamente inocentes. Este es el signo de vuestra pureza. El segundo nadi que os puede llevar a la destrucción es el deseo.
Por eso Buda dijo que la ausencia de deseos era la única forma para que la gente no envejeciera, ni enfermara, ni se preocupara.
Este deseo que tenemos, “yo quiero esto”, es mayor en Occidente que en cualquier otro lugar, porque los empresarios producen
cada día cosas nuevas. Por ejemplo el estilo del peinado. Las mujeres quieren comprar esta o aquella peluca. Quieren tener esta
peluca para ponérsela en la cabeza y las demás dirán, yo también la quiero. Y el deseo para el hombre es: “¡Oh! si él tiene un
Rolls Royce, ¿por qué no puedo yo tener otro?”. No pueden gozar del Rolls Royce de otro, debe ser suyo. Porque: “yo tengo que
poseerlo”. Los deseos pueden ser de cualquier tipo, no sólo materiales, pueden ser también muy mentales. “Debo poseer esta
mujer, debo tener este niño”. Todo tipo de posesiones funcionan en vosotros como deseos. Yo no diría que es a causa del
apego, no es apego sino simplemente por tener más, y así vamos acumulando más y más cosas. Pero, aún así, uno no se siente
feliz ni satisfecho. ¿Cual es la razón para este tipo de deseos? Es que no son deseos puros, son deseos impuros. Cuando este
deseo empieza a funcionar podéis llegar a cualquier extremo. Como Sadam Husein, como Hitler. No es más que un deseo que
no tiene límites. Después queréis dominar a otros. Este es otro deseo. Todos estos deseos os conducen, finalmente, a vuestra
destrucción. Porque no hay gozo, no hay felicidad. Por ejemplo “quiero tener un sari, quiero comprar un sari”. Toda mi atención
irá a cómo conseguir este sari. “Tengo que conseguir este sari, y esto y lo otro”. La atención se contamina, perturbada por una
tontería como un sari. La atención que tiene que gozar, gozar del espíritu, que tiene que nutrir al espíritu, es perturbada a causa
de los deseos. En primer lugar, la atención es perturbada porque no somos inocentes, en segundo lugar la atención es alterada a
causa de los deseos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en lo que respecta a los deseos? Desead cosas bellas. Podemos llevar
nuestros deseos materiales hacia la estética y hacia tener sólo una cosa, pero que sea buena estéticamente. Porque esta es la



cualidad de Shiva, que pone estética en todo. Por ejemplo: esto parece algo muy plano, sencillo, mecánico, pero si lo hubiese
hecho Shiva habría hecho algo bello. La cualidad de Shiva es que Él embellece todo lo que es creado por Brahmadeva y
evolucionado por Vishnu. Él es quien hace el trabajo sutil de crear estética. Habéis visto mis fotografías, muchas veces
aparecen luces y esto y aquello. Todo es trabajo suyo. Él lo hace. Proyecta luces y trabaja de esa forma porque quiere
convenceros acerca de Mí. Es su trabajo; su trabajo es crear estética. Estética en el comportamiento, en la poesía. Todo lo que
es creado es embellecido, hecho gozoso por Shiva. Es su cualidad. Así que cualquier cosa que deseéis, si la transformáis
deseando cosas bellas hechas a mano, finalmente veréis que acabáis en las vibraciones. Porque todas las cosas bellas tienen
vibraciones. Y para llegar a las vibraciones tenéis que tener deseo puro. Este deseo que es locura, que os vuelve locos, que es
tan tonto y aburrido, se transforma en un deseo puro cuando disolvéis todos vuestros deseos en las vibraciones. Después de
algún tiempo empezáis a desear sólo vibraciones. No compraréis nada que no tenga vibraciones. No hablaréis con nadie que no
tenga vibraciones. Si alguien no tiene vibraciones os iréis corriendo. He visto a algunas personas alejarse corriendo de otros
como si un mono les estuviese persiguiendo y, cuando miro alrededor, veo que algún borracho venía hacia ellos. Puede que
ellos hubiesen sido borrachos anteriormente pero ahora se van corriendo. “No, no. No señor, ahora no, nunca más”. Teníamos
tres o cuatro hippies al principio, que vinieron conmigo a lndia. Eran normales como vosotros, se habían convertido en sahaja
yoguis y cuatro o cinco hippies vinieron a mi programa, creo que en Rahuri. Aquellos que habían sido hippies se llevaron el susto
de su vida, ¡Oh no, oh Dios! Yo les dije: ¿Qué os pasa, por qué os asustáis tanto? Me volví para ver a estos que solían ser
antiguos hippies y cuando volví la cabeza ya se habían ido, ya no estaban allí. Lo que ocurre es que todos los deseos acaban en
Chaitanya, en vibraciones. Y si no es así, debéis saber que todavía falta algo en vosotros. Si no hacéis esto, entonces acabáis en
vuestra destrucción. Si decimos que Él es el destructor, es sólo un lado de la cuestión. Él tiene los dos poderes. Tiene el poder
de daros vibraciones, os da vibraciones. La Diosa es el poder, Shakti, pero Él crea las vibraciones. Como, digamos por ejemplo,
que tenemos estos dedos aquí, de acuerdo; pero si os hacen cosquillas, entonces es Shiva. Los dedos son de la Diosa, pero si
os hacen cosquillas, os dan gozo, felicidad, es Shiva, es la bhakti. El gozo de la bhakti viene de Shiva. Hoy estaba explicando
cómo una mujer devota de la Diosa, que ha estudiado mucho sobre la bhakti y todo esto, simplemente se ha sumergido en Mí.
No entiendo cómo lo ha hecho porque normalmente la gente no lo hace. Cuando leen sobre la Diosa piensan: “Vale, esta es la
Diosa, esta es Mataji”, como cosas separadas. No saben que están leyendo sobre la Diosa. Ella me dijo: “Madre, yo simplemente
lo he identificado. Está escrito que la Diosa es dulce, como Tú. Cómo me toca, cómo me cuida, cómo tiene su atención sobre
mí.” Hay un dicho: “Katakshya, katakshya, nirikshana” -cada mirada es un examen- aunque examen no es la palabra adecuada;
“nirikshana” significa observación divina. “En todo momento siento que Tú, Tú siempre estás aquí. Cuando oigo música siento:
“Ahora Ella me está mirando. Ella me está sintiendo, me está nutriendo, todo el tiempo siento tu amor””. Así es como viene la
bhakti. Si tenéis vibraciones no significa que sean algo seco. ¿Veis? No, significa el gozo de la bhakti. Podemos decir que la
bhakti es adoración y esto y aquello. Es el océano de amor que es Dios y os empapáis en Él; no hay palabras para describirlo.
Cuando sentís esto, debéis saber que el Espíritu está siendo la conexión real entre vosotros y vuestra Madre o vuestro Padre. No
hay diferenciación. Sois uno en ese Océano, empapados en ese Océano, sois la gota, sois el Océano, sois uno, es esa bhakti.
Esta bhakti no puede ser mecánica porque no está hecho por el hombre. Para gozar de Sahaja Yoga debéis saber que no se
trata sólo de vibraciones secas sino de la devoción, que es el gozo de Shiva, la cualidad que Él añade a nuestra vida. Todo
parece estar rodeado, resonando con el gozo de que: “¡Soy tan amado por Dios! Dios me ama, tengo un significado en la vida”. Y
de esta forma primero cae el ego y también caen los condicionamientos. Ahora viene el tercer nadi. El tercer nadi es el nadi a
través del cual nos sentimos apegados, apegados a alguien. Como cuando decimos: “este es mi hijo, este es mi marido, esta es
mi familia, esta es mi esposa, este es mi padre, esta es mi madre”. Todo el mundo al comenzar Sahaja Yoga cuando son
principiantes habla sobre toda su familia. “Mi padre es así, mi madre está enferma, mi madre, hermana, hermano, este, o aquel
otro, no están bien”. Como si todos nosotros hubiésemos hecho un contrato. “¿Qué debo hacer Yo?” Como por ejemplo hoy,
dijeron que una pareja había perdido su primer hijo. Perdieron su primer hijo, porque el niño dormía en otra habitación. Yo les
dije que los niños pequeños deben dormir con su madre y esta debe cuidarles, es algo muy simple. En lndia ninguna madre
aceptará algo así, echará fuera al marido, dirá: “¿qué es esto? yo tengo que cuidar del niño”. Dirán que tienen que dormir con el
niño. Pero ellos no creían en esto. Muy bien, ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos un contrato por el cual tenemos que cuidar de sus
niños? ¿Incluso aunque no quieran escucharnos? Al comienzo la idea siempre era: “Oh Madre, he estado haciendo Sahaja Yoga
durante un mes pero, hasta ahora, mi situación financiera no ha mejorado”. Como si Me fueran a despedir por ello. Como si Yo
les hubiera dejado caer. Pero no quieren ver que ahora habéis venido a Sahaja Yoga; incluso aunque hayáis estado en Sahaja
Yoga durante muchos años no habéis sido sahaja yoguis; algo falta, no lo merecéis. Algo va mal en vosotros, no en Sahaja
Yoga. Pero ellos sienten que tienen un contrato con Sahaja Yoga. Inmediatamente te informarán: alguien está enfermo allí, y



aquel otro allá… manda cinco sahaja yoguis. ¿Por qué? Estos apegos empiezan a funcionar dentro de nosotros. Alguna gente
está muy apegada a sus hijos y empiezan a elogiarles, “Mi hijo, mi hijo” y de repente se dan cuenta que el niño es un demonio. El
niño empieza contestar mal, a hablar mal, a pegar a los padres y de repente ven que: “Este es el niño al que he cuidado y dado
tanto amor”. Incluso se sienten peor porque llegan a decir “he hecho tanto por mi esposa y ella me trata así”, “he hecho tanto por
mi esposo y él me trata así”. ¿Por qué hacéis tanto? No hay ninguna necesidad, y si lo hacéis, hacedlo y olvidadlo. Yo nunca me
siento así. He conocido sahaja yoguis por los que he trabajado muy duro y después han caído. La única cosa, si es que siento
algo, es solamente: “¿Dónde van a ir a parar? ¿Dónde estarán en el infierno? ¿Qué les ocurrirá?” Esa es mi única preocupación.
No me preocupo por lo que ha pasado, porque a Mí no me va a pasar nada. Pero si cometéis pecados, Yo sólo me preocupo por
vuestro futuro, por vuestras vidas. Eso es diferente. Así pues, a este tipo de apego lo llamamos en sánscrito “mamartha”. “Esto
es mío, es mi gozo, mi esto, mi aquello…” ¿Quiénes son vuestros parientes? Son los sahaja yoguis. Recordadlo. Es una
afirmación que debéis recordar. “Mis parientes son sólo los sahaja yoguis y cualquier persona que esté en contra de los sahaja
yoguis, creándoles problemas, incluso aunque sea mi hijo o mi esposa, no lo son, no permitiré que esto suceda”. Todas estas
relaciones están bien mientras los sahaja yoguis permanezcan unidos entre sí. Tan pronto como alguien intente dañar a algún
sahaja yogui, no os pongáis del lado de esa persona. He visto que hay muchos así, muy buenos sahaja yoguis. Nunca se ponen
del lado de su mujer, ni de sus hijos; porque saben que si se ponen de su lado les hacen pecaminosos, les destruyen. Están
preocupados por su ascenso, por eso nunca permiten que ningún pariente cree problemas a otros. He visto a algunos niños que
son muy traviesos y violentos y los padres dicen: “Madre, corrígelos, te los dejamos a Ti”. Tienen que ser corregidos. Pero otros
dirán: “Oh no, no, no, mi hijo no puede hacer algo así”. Uno tiene que tener discriminación en este tema. ¿Por qué estoy
apegado? Os he puesto muchas veces el ejemplo de la savia de los árboles, que va a todas partes, cuida del tronco, de las
ramas y las hojas, de las flores y los frutos y vuelve o se evapora, no se apega. Si se apega a alguna parte el árbol morirá y esta
parte que está tan cerca de la savia también morirá. Pero la savia tiene mucho más sentido que nosotros. Para las señoras el
marido es tan importante, quiero decir, hay tantos problemas de maridos, esposas, esto y aquello. ¡Oh Dios!, A veces pienso:
“¿Qué es esto?” Por eso se solía decir que había que tomar el “sanyasa”. Así nadie podía hablar de la esposa, los hijos, nada;
teníais que ser “sanyasi”. Antes de nada ser sanyasi y así no había problemas para el guru. Tan pronto como empezárais a
hablar de algún pariente vuestro, el guru diría: “De acuerdo, vete de aquí, no vales para esto”. Pero Sahaja Yoga tiene que hacer
un trabajo mucho más profundo, tiene que penetrar en la sociedad, en la vida política, en la vida económica. Tenéis que
emancipar el mundo entero. Tratad de entender vuestra responsabilidad. No estáis aquí solamente para un ascenso ascético,
no. ¿Cuánta sabiduría debéis tener? ¿cuánto amor debéis tener? y ¿cuánta discriminación debéis tener para entender que
vosotros habéis sido elegidos para la emancipación de toda la humanidad? Entonces con este, así llamado, amor limitado, ¿cuál
es la solución para evitar que nos lleve a la destrucción? Es el amor ilimitado. Porque Shiva, no es nada más que amor, es amor.
El amor es lo que os corrige, lo que os nutre y quiere vuestro bien. Esto es lo que es Shiva. Quiere vuestro bienestar, cuida de
vuestro bienestar y cuando vosotros cuidáis del bienestar de otros con amor, entonces, toda la vida cambia, todos los patrones
cambian y realmente gozáis; porque os volvéis uno con muchos, preocupados por tantas familias, tantas cosas, tantos
problemas de otros, sentís que sois uno con muchos. Hoy somos tantos sahaja yoguis aquí. La primera vez que vine a ltalia,
vine con Christine, no, con Catherine, y ella es la única que sabe italiano. Le pedimos a un periódico que reservara un auditorio
para nosotros y que pusiera un anuncio, pero no hizo nada y cuando llegamos, no encontramos a nadie. Así que Yo misma fui
por los alrededores para poner carteles, pero aún así nadie vino. Y hoy somos tantos. Debemos saber que estamos unidos entre
nosotros por el amor. Con amor, que es para nuestro bien, para nuestro ascenso. Y entonces, simplemente, empezáis a gozar de
todos y no pensáis de qué raza sois, de qué país sois; nada de eso, sois un sahaja yogui y basta. Así os volvéis un ser universal.
Tenemos que alcanzar esta actitud. Cuando oigo que algunas chicas indias han sido torturadas y maltratadas, pienso: “¿cómo
pueden hacerlo? ¿cómo alguien es maltratado porque es negro?, o algunos indios que maltratan a otros porque son de casta
baja”. No es posible, porque sois todos parte del mismo cuerpo. Sois todos hermanos y hermanas nacidos de la misma Madre.
Pero esto sólo es posible cuando disolvéis vuestras relaciones limitadas en el gran e ilimitado Océano de amor. Sólo entonces
es posible. Y si no es así, no intentéis justificarlo. Simplemente observaos a vosotros mismos. Ved por vosotros mismos,
¿Estáis realmente amando a todo el mundo? Ved lo que digo siempre. Cuando voy de compras siempre pienso: “Esto sería
bueno para esta persona, aquello sería bueno para aquel”. Pero para Mí misma…, me resulta imposible comprar nada para Mí; es
una situación imposible a menos que sea algo que necesite, que me haga falta. Ni siquiera compro una bebida para Mí, aunque
tenga sed. Porque todo consiste en el gozo para otros: “Oh, esto sería bonito para esta persona, aquello sería bueno para
aquella otra”. De todo esto, es de lo que más podemos gozar. Quiero decir: ¿por qué está aquí todo esto? Pensad en vosotros
mismos. “¿Por qué estoy aquí?” “Estoy aquí para gozar de todo el mundo, de todos. Son todos almas realizadas. Unos lotos tan



bellos. No voy a bajar al fango. Ahora soy un loto”. Y de esta manera abrís el corazón. El loto de vuestro corazón. Y la fragancia
de una persona así es tan bella, tan bella. De esta forma no queréis dividiros más, no os queréis separar de los demás. Y con
cualquier cosa que se haga estáis de acuerdo, no pensáis que debe ser hecha aquí o en otro lugar. En cualquier sitio, pero
debemos estar todos juntos. Así, los pequeños apegos que tenéis se tienen que disolver en este Océano de amor que es Shiva.
El cuarto, es el más importante que tenemos que conocer. Hay un nadi, que pasa por el Vishuddhi izquierdo hasta el corazón.
Empieza en el corazón, se eleva, pasa a través del Agnya y tiene cuatro pétalos que se abren. Es el que os da el estado llamado
“turya”. Nosotros vivimos en tres estados. En el estado despierto, “jagruti”, nuestra atención se va aquí y allá; estropeamos la
atención. El segundo, es el que llamamos del sueño. También cuando dormimos vienen a nosotros todas los sucesos y cosas
del pasado. Pero luego vamos a otro más profundo llamado “sushupti”. Es el estado en el que tenéis un sueño profundo y
podéis soñar sobre algo que es la realidad. Podéis soñar acerca de Mí. Es la parte etérea del subconsciente, donde hay algunas
informaciones muy bellas. Por ejemplo, supongamos que vengo a ltalia. Los italianos podrían saber en su “sushupti” que estoy
aquí, o alguien podría saberlo, depende. El cuarto estado se llama turya, pero aún hay dos más. Vosotros estáis en “turya”.
“Turya” significa cuarto. El cuarto estado es aquel en el que estáis en conciencia sin pensamientos. Cuando no hay ningún
pensamiento, pensad en ello, cuando no hay pensamientos tenéis que ser inocentes. Cuando no hay pensamientos, tenéis que
tener vibraciones. Cuando no hay pensamientos no os podéis apegar a nadie. En este estado sin pensamientos estáis ahora, es
el “thurya sthIti”. Y en este estado donde estáis, estos cuatro pétalos que están en vuestro interior, tienen que abrirse en vuestro
cerebro. Van de vuestro corazón hasta vuestro cerebro y entonces es cuando entendéis completamente qué es Dios. Sabéis de
forma absoluta qué es Dios. Y en ese momento es cuando uno recibe el verdadero conocimiento. Pero hasta que no se abran
estos cuatro pétalos uno podría volver a caer. Y por eso algunos sahaja yoguis que aún están involucrados en algunas cosas
que no deberían, caen. No entienden qué es Dios. Pero no es comprender, ¿entendéis este punto?, sino que viene de vuestro
corazón y va hasta vuestro cerebro. No desde el cerebro hasta el corazón. Viene como si la ambrosía de vuestra devoción
cubriera vuestro cerebro, completamente. Es como Shankaracharya que escribió unos slokas muy bellos llamados “Viveka
Chudamani”, donde describe qué es Dios, esto y aquello. “Viveka” significa conciencia, y él describe a fondo esta conciencia.
Pero había un hombre horrible llamado Sharma, que empezó a discutir con él y Shankaracharya acabó harto. Dijo, “No tiene
sentido hablar con ellos”. Entonces, simplemente, escribió el “Saundarya Lahari”. El “Saundarya Lahari”, son mantras para la
adoración de la Madre. Dijo; “¡Ah! Lo sé Madre, déjame sólo orar, nada que hacer, ¿qué sentido tiene discutir con esta gente? Es
estúpido, ¿cómo lo van a entender?”. Él se dio cuenta de que, esa gente, no tenía la capacidad ni la sensibilidad para entender “lo
que Yo conozco”. Este es el verdadero conocimiento. Saber qué es Dios. Y si esto es Dios ¿Cómo podéis dudar de algo?, ¿cómo
podéis tratar de analizarlo? Es Dios, es Dios todopoderoso, que sabe todo, que hace todo, que goza de todo. Esto es a lo que
solemos llamar “Gnyana”, el verdadero conocimiento, el conocimiento puro. No es el conocimiento de los chakras, no es el
conocimiento de las vibraciones, no es el conocimiento de la Kundalini, sino el conocimiento de Dios Todopoderoso. Y el
conocimiento de Dios Todopoderoso no es mental. Os lo repito de nuevo. Empieza en vuestro corazón y va hasta vuestro
cerebro. A veces viene de vuestra experiencia de gozo y cubre vuestro cerebro. De forma que vuestro cerebro no puede negarlo
más. Como con vuestra madre [biológica]. Conocéis el amor de vuestra madre. No podéis explicarlo, viene de vuestro corazón. Y
decís: “No, es mi madre, ella no haría eso, conozco a mi madre muy bien”. El conocimiento de vuestra madre, la que os ha dado
nacimiento, aunque puede que ella no sea muy buena. Pero el conocimiento de Dios, que es Amor, que es la Verdad, que sabe
todo, se vuelve totalmente una parte de vuestro ser, totalmente, y entonces es cuando decimos que tenemos el Nirvana. Así
pues, es importante, especialmente para la gente de Occidente, abrir vuestro corazón. Porque empieza en el corazón, no en el
cerebro. No juzguéis a la gente con las vibraciones. Juzgaos a vosotros mismos todo el tiempo. Dije que el Shiva Puja
necesitaba más explicación, más comprensión, porque en otros pujas decimos todos los mantras, esto, aquello…, pero en este
Puja hay que comprender el conocimiento, qué es Dios. Y saber que conocéis a Dios, es tan grande. De cualquier forma, puede
ser Mahamaya o cualquier cosa, pero lo sé. No se puede describir en un libro ni se puede describir en cien libros. No se puede
describir en palabras. Pero sabed qué es Dios, que en cualquier caso es Dios, Dios todopoderoso. Y esto os da ese bello estado
de entrega donde os sentís absolutamente seguros en ese océano de amor. Os deseo a todos que alcancéis ese estado. Que
Dios os bendiga El Puja es muy corto, no es tan largo. Primero haremos el Puja de Ganesha, que tiene que ser adorado en todos
los casos. Después la Devi, un poco. Y entonces diremos los 108 nombres de Shiva.
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Mahavira Puja  Perth (Australia), 28 de Marzo 1991. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Mahavira. Mahavira es la
encarnación de Bhairavanath o -como lo llamáis vosotros- San Miguel. Ya conocéis a estos dos santos: uno es Gabriel, que es
Hanumana, y el otro San Miguel. Uno está situado en el Pingala Nadi y el otro, San Miguel, en el lda Nadi. Así pues, Mahavira tuvo
que pasar por una larga búsqueda. Por supuesto Él era un ángel, pero vino como ser humano y tuvo que descubrir el camino del
lado izquierdo y su funcionamiento. El lado izquierdo es muy complicado, mucho más complicado que el lado derecho. En el
lado izquierdo también tenemos siete nadis, que están situados uno a continuación del otro. Se han descrito en diferentes libros
y se les ha dado diferentes nombres. Como ya sabéis, estos siete nadis que están en el lado izquierdo se encargan de nuestro
pasado. Por ejemplo, podemos decir que cada momento se convierte en pasado. El presente se convierte en pasado. Así pues,
tenemos pasado de esta vida y también tenemos pasado de nuestras anteriores vidas. De este modo se construye en nuestro
interior todo el pasado, desde nuestra creación. Y como sabéis, todas las enfermedades psicosomáticas se desencadenan a
causa se desencadenan a causa de las entidades que aparecen desde el lado izquierdo. Suponiendo que una persona sufra de
algún problema de hígado, podría ser atacada de repente desde el lado izquierdo, especialmente desde el Muladhara o desde el
Nabhi izquierdo o desde cualquier parte del lado izquierdo. Porque el Muladhara es el único que está conectado con el lado
izquierdo, con el lda Nadi, mientras que el lado derecho, el Pingala Nadi, está conectado con el Swadishthana. Así pues, los
problemas del Muladhara están verdaderamente más allá del alcance de los seres humanos. Cuando este o cualquiera de los
chakras en el lado izquierdo son atacados se producen las enfermedades psicosomáticas en los seres humanos. Como ya os
he dicho muchas veces, existe un centro en la derecha y otro centro en la izquierda. Uno está sobre el otro. Si usamos
demasiado el lado derecho llegamos hasta cierto punto en el que, de repente, sucede algo y el lado izquierdo se dispara. Así
pues, todas las enfermedades, incluso la diabetes, se producen a causa de un efecto psicosomático. Una persona que es muy
trabajadora, que piensa demasiado, que es muy del lado derecho o quizá también que ha heredado esta diabetes a causa de su
pasado, de repente, le sucede algo y esto provoca un problema psicosomático. Este problema psicosomático sólo puede ser
curado si conocéis cuál es el problema en el lado izquierdo. Mahavira fue muy profundamente dentro del lado izquierdo. Digo
que el lado izquierdo es difícil porque, cuando empezáis a moveros en el lado izquierdo el movimiento, por supuesto, se vuelve
lineal pero se mueve hacia abajo; mientras que el movimiento del lado derecho es hacia arriba. El movimiento es hacia abajo y
después se enrolla formando una espiral. Vais moviéndoos de este modo hasta que os perdéis en la espiral. Pero el lado
derecho se mueve hacia arriba y además no hay tantas vueltas en la espiral. Como es hacia arriba es fácil salir de ello. Así pues,
la gente que se va a la izquierda, quizá por pensar demasiado acerca de su pasado o por lloriquear lamentándose de sí mismos
y quejarse siempre, son más difíciles que las personas del lado derecho. Las personas del lado derecho son problemáticas con
los demás, y las personas del lado izquierdo se crean problemas a sí mismos. Por esta razón, había que averiguar todo lo
referente a este lado izquierdo y esto es lo que hizo Mahavira. Por supuesto, yo pienso que Él sabía todo acerca de esto.
Mencionó de un modo práctico, con todo tipo de detalles, muchas cosas que le pueden suceder a una persona que va hacia el
lado izquierdo. Él creó la idea del infierno. También describió siete tipos de infiernos. Es algo tan horrible, que no quiero
describiros cómo es el infierno. Es horriblemente cruel, horrorosamente sin gozo y horriblemente repulsivo. Tanto que os odiáis
a vosotros mismos cuando comprendéis que habéis cometido este error, que habéis seguido este camino y cometido este
pecado, y que como resultado habéis recibido este castigo. Mahavira ha hecho que todo funcione, ha explicado con todo detalle
el tipo de castigo que recibe un ser humano que intenta ser del lado izquierdo. También habló del las personas que son del lado
derecho, pero no con tanto detalle. Porque Él tenía que tratar con la combinación de ambos, aunque principalmente con el lado
izquierdo. Como ya he dicho a muchas personas anteriormente, existe un alma que está construida a partir del cuerpo causal de
estos cinco elementos. Por ejemplo el cuerpo causal de la tierra es la fragancia. Así pues, esta alma que está formada por los
cinco cuerpos causales y por vuestros centros, podemos decir que también tiene control sobre el parasimpático. Se asienta en
el exterior de la espina dorsal y activa el sistema nervioso parasimpático. De este modo tiene una conexión con todos los
centros. Es el alma la que, cuando morimos, va junto con la Kundalini y nuestro Espíritu al cielo. El alma guía el movimiento de
todo lo que queda de nuestro Ser hacia un nuevo Ser. De este modo funciona. Todo lo que hemos hecho hasta ahora queda
grabado en nuestra alma. Cuando me preguntabais: ''Madre, vemos un tipo de círculos, unas cosas circulares unidas entre ellas.
¿ Qué es esto? Yo os dije que esto es un alma muerta. Ahora han descubierto lo que yo les dije. Porque cuando una persona
muere, su alma aparece como estos círculos, como estas cosas circulares. Puede haber un círculo o muchos o un tipo de
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cordón. Ellos han observado con el microscopio que el alma está reflejada en cada célula, hay un reflejo en cada célula. La parte
de la célula que es el reflector, está situada en un lado de la célula, y también tiene esta alma reflejada. Y el alma principal que
está en la espalda, controla esta alma reflejada que cuida de cada célula. Ahora han descubierto que en este reflejo hay siete
rizos. Son siete rizos porque se asienta sobre el octavo, siete chakras y el Muladhara. Lo que han descubierto ahora es que,
cuando la gente muere, algunas almas vuelven a nacer después de pocos días. Estas personas son un tipo muy vulgar de gente
que se agrupan en una categoría. En esta categoría estas personas que mueren, existen durante un tiempo muy corto en el
subconsciente colectivo y después vuelven a renacer. Son gente muy vulgar, gente sin ningún propósito e inútiles. Pero existen
algunas almas que cuando mueren, simplemente, se quedan colgando en el aire. Se quedan ahí esperando, para encontrar a
alguien con quien poder satisfacer sus deseos que aún no han sido satisfechos. Por ejemplo, si fuese un borracho podría unirse
a otro ser humano -que estuviese vivo- al que le gustase beber. De este modo esta persona podría empezar a habituarse a
beber. Algunas de estas almas pueden saltar sobre una persona y cuando saltan sobre ella pueden convertirla en un verdadero
borracho. Recuerdo a una mujer que era muy baja, una persona muy pequeña que venía de Cuba. Era la primera vez que fui a
América. Me dijo que estaba harta de sí misma. Su marido me contó que a veces ella podía beberse una botella entera de
whisky. La miré, ¡tan pequeña!, ''¿ cómo puede hacerlo?'' Le di un bandhan, y vi a un negro enorme que estaba detrás de ella. Le
dije: ''¿ Conoces a algún negro?'' Ella saltó inmediatamente sobre mi y dijo: ''¿ Puedes verlo, Madre? Él es el que bebe, no yo.'' Por
supuesto la curé y después dejó completamente de beber. De este modo cuando empezáis a coger un mal hábito, perdéis
completamente el control sobre vosotros mismos, entonces un espíritu se sienta sobre vosotros y os controla. Y cuando os
controla no sabéis como abandonar esté hábito. Por esta razón es difícil abandonar los hábitos. Lo que sucede en Sahaja Yoga
cuando la Kundalini se eleva, es que estos espíritus, estos espíritus muertos, os dejan y vosotros os corregís y lo podéis
abandonar. De este modo funciona. Yo diría que Mahavira no contó todo esto ni descubrió todas estas cosas. Porque creo que
Él no era un científico o no sé por qué otra razón. Pero habló del infierno. Él contó a qué tipo de infierno iríais si hacéis este tipo
de cosas durante vuestra vida. Describió el infierno de un modo muy abierto y en detalle. Es realmente horrible saber que un ser
humano, que sólo piensa en sí mismo, finalmente irá a un tipo de infierno. Algunos están condenados a estar permanentemente
allí. Pero al igual que las encarnaciones toman nacimiento, estos demonios -incluso algunos que están condenados a vivir en el
infierno- también toman nacimiento. Y cuando nacen nos causan problemas. Como ya sabéis pueden nacer como gurús, lo cual
está sucediendo hoy día. Podéis descubrir cómo estas personas están naciendo y cómo nos engañan. Cómo están usando el
Swadishthana izquierdo o podemos decir el lado izquierdo, simplemente para inmovilizarnos completamente. Como debéis
haber visto, cuando una persona está poseída no puede sentir las vibraciones. Existen todo tipo de síntomas cuando una
persona es de este tipo. Pero lo que hacemos en Sahaja Yoga es decir el nombre de Mahavira, porque Mahavira recorre todo el
lda Nadi hasta llegar y asentarse sobre el punto que llamamos superego. Después de Sahaja Yoga, Él observa, controla, trabaja,
limpia y hace todo lo necesario para corregir a la persona. De modo que debemos estarle verdaderamente muy agradecidos por
hacer este tipo de trabajo que es muy asqueroso y sucio. Porque a estas personas incluso no les importa sentarse en el baño o
en cualquier sitio a meditar. Pueden hacer cualquier cosa, son gente muy sucia, absolutamente sucia. Cuando se vuelven
tantrikas intentan todo tipo de cosas sucias y de este modo crean un problema entre ellos y Dios. Por ejemplo, irán a un templo
de la Diosa y allí empezaran a comportarse mal con una mujer, para que la Diosa se vaya de allí. Una vez que la Diosa
desaparece de este lugar, ellos llaman a todos los bhuts desde el lado izquierdo. Ahora tenemos todas estas almas que están
colgando en el aire tratando de volver a la consciencia y poseer a alguien. Además tenemos estos maestros del lado izquierdo
que saben cómo atrapar a estas almas y ponerlas en alguien o como sacarlas de una persona para ponerlas en otra. Este es un
proceso continuo y hace que la persona se vuelva completamente loca e inútil. A pesar de que sabemos todo esto, aun así nos
bloqueamos en el lado izquierdo. Los sahaja yoguis se bloquean. Por esta razón he pensado que este Mahavira Jayanti (
cumpleaños ) es un gran día para nosotros. Ahora bien, ¿por qué se le llamó Mahavira? Vira significa una persona que es
valiente y gallarda. Y solamente una persona como Él podía hacer esto. Solamente Él podía entrar completamente en el Ser y
matar o destruir a esos horribles rakshasas, demonios, a todas esas fuerzas negativas que vienen a nosotros. Como sabéis,
nosotros usamos mucho el lado izquierdo para superar mucha negatividad que nos está torturando, pero si no tenemos la
ayuda de Mahavira no podemos hacerlo. Vosotros lo llamáis por el nombre de Mahavira o también podéis llamarle San Miguel o
por cualquier otro nombre, pero el nombre de Mahavira es porque Él fue un ser humano. Todo esto funciona gracias a Él, que es
una gran entidad. Él mismo tomó nacimiento como un ser humano. Para los santos es difícil tomar nacimiento como seres
humanos. Además, podéis ver que el concepto del infierno y todo eso, que está descrito en cualquier escritura, es un hecho,
existe. Y si intentáis ir allí. . . . Cuando yo intento ir allí para descubrir algo, simplemente me quedo dormida. En el sueño
descubro todo lo que le está sucediendo a la persona, hasta qué punto está bloqueada y qué es lo que ha hecho. No es fácil



hacer esto con la mente consciente. Para ello se tiene que ir al subconsciente al estado de sushupti, del sueño profundo, donde
se puede ver qué está sucediendo en el lado izquierdo. Pienso que es una situación muy extraña y no le aconsejaría a ningún
sahaja yogui que entrase allí. Uno debe librarse de los problemas del lado izquierdo con la ayuda de Mahavira. Cuando este
chakra está bloqueado veréis que sale un gran bulto en el lado derecho. Entonces debéis decir el nombre de Mahavira, para
eliminar esta presión desde el lado izquierdo. Muchas personas ni siquiera saben por qué están sufriendo. ¿ Por qué han de
sufrir cuando ellos no han hecho nada malo? Porque están poseídos. lncluso los virus y todos los problemas psicosomáticos
como el cáncer, yo diría que todas las enfermedades incurables, son desarrolladas cuando nos enganchamos en el lado
izquierdo. Por esta razón estamos sufriendo estas enfermedades que son incurables. Realmente debemos estar muy
agradecidos a Mahavira por habernos dado este poder para eliminar nuestros problemas del lado izquierdo. Él nos ha dado esta
luz en nuestra mano, que Él mismo vibra. Él mismo intenta lanzar un poco de luz en las zonas oscuras. También lo hace
conmigo. Sólo gracias a Él podemos curarnos de muchos problemas físicos y mentales. Ya sabéis que el lado izquierdo puede
curarse fácilmente si usáis el tratamiento de las tres velas. Esto muestra que a Mahavira le gusta mucho la luz, no le gusta la
oscuridad. Yo pienso que lo que Él quiere es avanzar al máximo para limpiar el lado izquierdo todo lo posible y, de este modo,
ayudar a que Sahaja Yoga se establezca en países donde veo que aún queda mucha de esta negatividad, mucha. Él está
haciéndolo funcionar en todas partes. Estas enfermedades psicosomáticas y todas las enfermedades podéis solucionarlas con
la luz de la vela. Podéis hacer el tratamiento de las tres velas. Así pues, debemos estarle muy agradecidos por haber encontrado
este tipo de entrada hacia el lado izquierdo, y por haber descubierto para nosotros el tipo de problemas que existen en el lado
izquierdo. Es algo muy bueno el que hoy tengamos la oportunidad de celebrar su cumpleaños aquí, en un lugar que es muy
querido por Él. Vosotros podríais decir que a veces Mahavira es visto como una persona que va desnuda. Lo que sucedió es que
Él había ido a la jungla a meditar y a descubrir el lado izquierdo. Cuando se levantó su ropa se enganchó en un arbusto y tuvo
que arrancase la mitad. Cuando se arrancó la mitad de la ropa pudo salir sin problema de los arbustos. Pero al mismo tiempo
Shri Krishna apareció en escena como un niño pequeño de pueblo. Entonces le dijo: ''¡Yo soy muy pobre!'' El niño le dijo: ''¡Soy
una persona muy pobre y no tengo nada! ¡Tú eres un rey! ¡Tú siempre puedes conseguir más ropas! ¿ Por qué no me das esta
ropa que te queda? Entonces Él le dio la ropa a este niño, que se marchó corriendo. Este niño era Shri Vishnu. Vishnu se llevó su
ropa. Entonces Él estuvo desnudo solamente durante dos o tres segundos. Después, como era el rey, se tapó con algunas hojas,
fue a su palacio y se vistió. Pero imaginad lo negativa que es la gente. Los jainistas andan por ahí sin ropas. Tienen todo tipo de
tabús en contra de los gusanos y de otras cosas. Esta gente ha comenzado este movimiento, de tal manera, que debéis respetar
a los animales pequeños. lncluso a una serpiente o a cualquier animal que sea problemático y malo. Pero como es un ser
viviente debe ser preservado. Estos jainistas se han vuelto locos. Han llegado a tal extremo con el vegetarianismo que intentan
salvar incluso a las chinches. Ponen a la chinche en un sombrero y el sombrero sobre un Brahmin. Ahora bien, si estas chinches
chupan la sangre de este brahmin hasta que esté completamente consumido por ellas, y se caiga al suelo, entonces dejarán que
el brahmin se vaya y le darán mucha ''dakshina'', que signifinica que le darán dinero como recompensa por haber dejado que las
chinches le chuparan la sangre. Este tipo de vegetarianismo existe. ¡Tened cuidado con los vegetarianos! lncluso Hitler era
vegetariano, así que podéis imaginar qué tipo de vegetarianismo es este. Todas estas modas pasajeras del vegetarianismo no
son necesarias en absoluto. Esto es lo que Mahavira mostró en su vida, que no es importante en absoluto preocuparse por la
comida. Toda la teoría del vegetarianismo ha llegado a tal absurdo limite que le he dicho a la gente que debemos abandonar
completamente el vegetarianismo. Ahora observad la yuxtaposición con lo que Él quería hacer. Si vosotros no coméis proteínas
no podéis luchar contra los bhuts. Una persona que tiene bhuts en su interior debe comer muchas proteínas, no hidratos de
carbono sino proteínas, para de este modo poder luchar con estos enemigos del lado izquierdo. Pero aquí tienen que ser
vegetarianos. lmaginad, tienen enemigos del lado izquierdo en su interior y quieren ser vegetarianos. ¡Se acabo! ¿ Cómo van a
luchar? Así pues, todo esto está planeado previamente por estas personas, que de algún modo intentan . . . Podéis decir que
este tipo de personas intentan eliminar, o podemos decir que prefieren que vivan los animales inferiores a los seres humanos.
Esto que hacen es una estupidez. Deben saber que yo no puedo dar la Realización a los gusanos ni a los peces ni siquiera a los
pollos. Necesitamos seres humanos. Todo esto ha sucedido porque los seres humanos han ido al lado opuesto de lo que Él dijo.
lgual que Cristo que dijo: ''¡ No tendrás ojos adúlteros!'' Pero yo aún no me he cruzado con un cristiano, que no sea sahaja yogui,
que no tenga ojos adúlteros. Ya sea un hombre o una mujer. Vamos hacia el lado opuesto de lo que nos han enseñado. Lo
mismo ocurrió en el caso de Mahavira. Todo lo que Él intentó, fue absolutamente destruido por estas personas que están
intentando hacer de este vegetarianismo una gran religión. Otro punto es que este vegetarianismo entró en el jainismo a través
de un individuo llamado Nirmanath, que era un kirtanga en los tiempos de Shri Krishna. Él tenía que casarse. En aquellos
tiempos no sólo se casaban sino que comían todo tipo de carnes. Para la boda de este hombre trajeron muchos corderos y



cabras, de modo que él se sintió como nosotros lo llamamos ''uparath'', es decir que no le gustó. Se disgustó y se sintió
frustrado por ello. ¿ Qué hizo con esta frustración? Dijo: ''¡No comeré más carne!'' Y de este modo comenzó el vegetarianismo
entre los jainistas. Esto aún continúa, y puedo ver que estos jainistas son las personas menos gozosas, no tienen ningún gozo.
Les gusta mucho el dinero, van corriendo detrás del dinero y se comportan de un modo tan peculiar que no se puede entender.
Quiero decir que, aunque son seres humanos, se comportan de un modo que no se puede entender, no son gente normal.
Podemos darnos cuenta de que -a pesar de todo lo que hizo Mahavira- la gente que se supone que son sus discípulos, los
jainistas, son de este modo. Lo que debemos hacer ahora es comprender que, en Sahaja Yoga, es mejor que no hagamos nada
de este estilo. Debéis entender el porqué de todo lo que se os diga, debéis saber el modus operandi, debéis saber todo de
Sahaja Yoga. Vosotros conocéis todos los aspectos. Así pues, de ningún modo es apropiado que sucumbáis ante tales
argumentos o ante grandes charlas o anuncios y sigáis un camino equivocado. Esto es muy importante. Nosotros somos sahaja
yoguis y entendemos el equilibrio. Por supuesto yo siempre digo que los occidentales -quizás los australianos también-
deberían tomar más hidratos de carbono, porque ellos comen demasiada carne. Pueden tomar más hidratos de carbono, pero
esto en absoluto significa que tengan que ser vegetarianos. Quiero decir, para compensar. En lndia siempre digo que deben
comer más carne, que les hará bien. Pero esto no significa que solamente comáis carne y nada más. Debemos descubrir el
equilibrio y, una vez que os establezcáis en él, os sorprenderá ver que os sentís muy relajados y mucho mejor. Os sentiréis muy
iluminados y las vibraciones fluirán mucho mejor de lo que lo hacen normalmente. Así pues, debéis ser cuidadosos con la
comida. Lo mismo con las ropas. No deberías volveros locos continuamente con los trajes, ya haga frio o calor. Lo que debéis
hacer es vestir algo que os vaya bien. Por ejemplo, en un clima como este podéis necesitar un traje o algo parecido para
cubriros, pero suponiendo que estéis en Ganapatipule o en algún lugar similar, que no es tan frio o tan caluroso, no lo
necesitarías. Debéis vestir un tipo de ropas que sean cómodas. Esto es lo que debéis descubrir. Y cuando descubráis cuál es la
ropa más apropiada y cómoda para vestiros, es mejor que la llevéis. Porque lo que he visto en muchas personas es que Porque
lo que he visto en muchas personas es que -cuando digo algo- o bien lo lleváis a los extremos o simplemente no hacéis mucho
caso. Pero cuando os digo algo así, debéis entender que cualquier cosa que sea buena para vosotros, sea cual sea vuestro
temperamento o vuestra aptitud, debéis aceptar lo que os va a nutrir, lo que os hará mejorar y os dará equilibrio. Para
equilibraros a vosotros mismos, si pensáis en Mahavira también debéis pensar en Shri Hanumana. Ambos son importantes. No
es fácil decirlo todo acerca de Mahavira en una charla tan corta, en una charla tan corta, pero pienso que lo he conectado
bastante con Sahaja. Vosotros debéis haber visto lo importante que es Él, y el rol tan importante que juega. Que Dios os
bendiga. Simplemente pensando en Mahavira es imposible mantenerse en la mente consciente. Te vas al lado izquierdo
continuamente. Cuando iba en el coche pensé que era mejor hablar de Mahavira y desde ese momento todo se va hacia el lado
izquierdo. Es muy difícil. Pero funcionará. Que Dios os bendiga. Este lado izquierdo es algo terrible. Pienso que, si tenéis algún
problema, debéis preguntarme porque este es el único momento en que podemos hablar de las cosas. Si tenéis algún problema
acerca del lado izquierdo podéis preguntarme y cómo corregirlo o cómo hacerlo funcionar, cualquier cosa. Por favor
preguntadme, porque vosotros siempre tenéis este problema. ¿ Qué? No puedo oírte. (Un yogui pregunta acerca de la sensación
de pinchazos en el Corazón izquierdo ) Como os he dicho, el Corazón es el reflejo de Dios Todopoderoso, que es el Espíritu.
Como ya os he dicho ,tenemos dos tipos de problemas en el Corazón. Uno es cuando tenemos un tipo de vida hiperactiva, del
lado derecho. El del lado izquierdo es el Corazón letárgico con el que padecéis de angina y todo eso. En vuestro caso, cuando
sentís que algo os está pinchando significa que hay una posesión. Si en esta zona de la mano sentís un tipo de pinchazo
entonces es una posesión. Pero puede ser limpiada. ¿Alguna otra pregunta? ¿ Podrías decirnos algo acerca del Nabhi izquierdo,
Madre? Esta es una zona diferente. El bloqueo en el Nabhi izquierdo principalmente proviene de la relación entre la esposa y el
marido. Se produce en una mujer que siempre se está quejando, que está siempre enfadada, que está muy nerviosa y molesta al
marido, que es muy temerosa y hace todo tipo de cosas. A veces simplemente lo hacen para molestar al marido, pero en otras
ocasiones básicamente son mujeres muy del lado izquierdo, mujeres poseídas. Estas mujeres poseídas os producen este Nabhi
izquierdo. Y la mujer que siente el Nabhi izquierdo, debe comprender inmediatamente que hay algo horrible en su Ser que tiene
que desaparecer. Para el Nabhi debéis hacer el tratamiento de las tres velas, intentar respetar al marido, y ser amables con él.
Porque estos espíritus también pueden dominaros, ya lo sabéis, y pueden haceros muy maliciosos. Ellos pueden dominaros,
tienen un método para hacerlo. En cualquier caso parece como que la mujer debería ir hacia el lado derecho, pero en realidad
aunque sufre del Nabhi izquierdo ella es extremadamente dominante. Del mismo modo, si el hombre no es un buen hombre,
tortura a la mujer y ella se siente infeliz y triste por ello, entonces también se bloquea el Nabhi izquierdo. En ambos casos uno
debe entender que la fuente del gozo es vuestro propio Ser, vuestro propio Espíritu. No depende de vuestro marido ni de nadie,
sólo depende de vosotros mismos. De modo que no debéis preocuparos por vuestro esposo, no debéis pensar en cómo os



trata, no debéis preocuparos acerca de él en absoluto. Lo que debéis pensar es: ''Después de todo yo soy su esposa, debo
apoyarle, debo ayudarle. De cualquier modo que él sea, dejémosle que sea así, porque aunque yo se lo diga no se va a corregir.
Lo mejor es que no le diga nada. Dejemos que haga lo que él quiera.'' Y vosotras limpiad vuestro Nabhi izquierdo con una vela.
Este es el camino. Muy bien, Muy bien, ahora que vengan los niños para lavar mis pies. Es muy difícil, el lado izquierdo aún
continúa ahí. ¡Hola! ¡Ven aquí a lavar mis pies! ¿ De acuerdo? ¡Es tan bonito! Mantras. Ganesha Sthuthi. ¿ Quién conoce todo el
Ganesha Sthuthi para cantarlo? ¿ O conocéis el Ganesha Atharva Shersha? Ganesha es aquel que está sentando en el
Muladhara y es Él el que os lanza al lado izquierdo. Os lanza continuamente. Y Mahavira es el que trata de salvaros y corregiros.
Así pues hay dos fuerzas trabajando.
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Puja de Pascua. Sídney, Australia. 31 de marzo de 1991. Hoy vamos a adorar aquí a Cristo, que resucitó de la muerte. Existen
muchas teorías acerca de su muerte pero, en realidad, después de resucitar fue a India donde se estableció con su Madre. El
periodo posterior a su resurrección no está descrito en ningún libro. Pero en uno de los Puranas -que habla de los Shalivahanas,
uno de los reyes, a cuya dinastía pertenezco yo- se describe cómo este rey se encontró con Cristo en Kashmir y le preguntó:
“¿Cuál es tu nombre?” Él dijo: “Mi nombre es Issa”. Entonces le preguntó: “¿De qué país vienes, de qué lugar?” Él dijo: “Vengo de
un país que es extranjero para ti y para mí y ahora estoy aquí que es mi verdadero país”. Pienso que, de este modo, Él apreció
India. Él solía curar allí a la gente. Su tumba y la tumba de su Madre también están allí. También hay otras historias creadas por
gente que, en realidad, no le conocían demasiado. Pero, de cualquier modo, podéis ver que Cristo produjo una gran impresión y
enseñó principalmente acerca de la moralidad -al igual que las escrituras indias- con mucho énfasis. Para Él la moralidad era lo
más importante de la vida porque, como vosotros sabéis, era la encarnación de Shri Ganesha. Así pues, para Él, el Principio de
Ganesha era extremadamente importante. Esto lo expresó cuando dijo: “En los diez mandamientos se dice que no debéis
cometer adulterio pero, verdaderamente, yo digo que incluso no debéis tener ojos adúlteros”. Llegó hasta tal punto que incluso
los ojos no deben ser adúlteros. Esta es la gran comprensión de su personalidad. Pero en los tiempos modernos encontramos
que en la mayoría de la gente su atención se mueve de un lado para otro, de un modo adúltero. También he leído en los
Upanishads que incluso mirar a una mujer es adulterio; igualmente pensar en una mujer es adulterio y hablar demasiado con
una mujer también es adulterio. He visto que en estos tiempos modernos hay mujeres que son utilizadas como relaciones
públicas. En todas partes, en todos los países. Estas mujeres cotorrean y hablan con la gente intentando conquistarles, hablan
de tal modo que los demás se sienten mimados. Y uno de los modos de conseguir favores -favores equivocados de los
funcionarios- es a través de estas relaciones públicas. Esto es algo muy común. Y esto también es responsable, en parte, de la
corrupción que existe en muchos países. La moralidad va de la mano de todo tipo de violencia. Cualquier persona que es
violenta, cualquier persona de la mafia, alguien que es visto como un marginado, todos ellos son personas adúlteras del peor
tipo posible. Así pues, uno ha de entender lo importante que es esto y que la moralidad debe ser nuestro principal activo en
Sahaja Yoga. Yo diría que nosotros somos muy afortunados de que hoy tengamos esta celebración en la tierra de Shri Ganesha.
Celebramos aquí su resurrección, que se produjo en realidad gracias a su limpieza. Podemos decir que gracias a su vida,
absolutamente Nishkalanka. A una vida que fue muy pura. Su pureza fue debida a que Él no era otra cosa que Chaitanya, nada
más que vibraciones. Era tan puro que podía caminar sobre las aguas. Era tan puro que la muerte no podía matarle. Nosotros
tenemos que tener como objetivo nuestra purificación. Cuando hablamos de resurrección nos referimos a obtener el segundo
nacimiento. Como ya os he dicho anteriormente un huevo se transforma en pájaro; esto es llamado “dwijaha”, el dos veces
nacido. Del mismo modo nosotros -que estamos cubiertos con nuestro ego y nuestros condicionamientos- nos abrimos para
convertirnos en pájaros. De este modo todos nosotros debemos conocer a Brahma, al Poder Omnipresente que es Brahma. Así
es cómo realmente nos volvemos los “dwijahas”, que significa los brahmines. Aquellos que no han conocido a Brahma, ¿de qué
les sirve cualquier adoración, cualquier tipo de recitación o cantos? Porque no estáis conectados y, si no estáis conectados,
esto no tiene ningún significado. Debemos mirarnos a nosotros mismos y ver qué pureza hay en nosotros. En un nivel muy bajo
he visto que la impureza viene a las personas por lo que Cristo llamó “almas murmuradoras”. Este tipo de personas empiezan a
hablar a la espalda de los demás y gozan de este tipo de charlas. Este es un tipo de personalidad muy baja. Pienso que esto
debe desaparecer completamente de Sahaja Yoga porque crea problemas. Y la fuerza básica principal de Sahaja Yoga, que es la
colectividad, es dañada por estas personas. A este respecto, me dirigiría especialmente a las mujeres. Principalmente las
mujeres de los líderes tienen una gran responsabilidad. Si ellas empiezan a hablar de este modo, interesándose en este tipo de
charlas, bajarán hasta el nivel de los demás y su maternidad será desafiada. Cualquier madre que permita a los niños hablar de
este modo estará realmente echando a perder toda la vida de los niños. En Sahaja Yoga, hablar mal de otra persona es
extremadamente peligroso para ambos, pero sobre todo para la persona que lo hace. Así pues, uno debería evitar incluso pensar
mal de los demás, ¡dejemos aparte el hablar! Si alguien habla de este modo debéis poner las manos en vuestros oídos y decir:
“¡No me digas nada, no quiero oír nada en contra de nadie!” Porque cuando empezamos a hablar en contra de alguien
absorbemos todas las malas cualidades que tiene esta persona. Además nuestra mente se estropea y se llena de impureza.
Después habláis con los demás y esto va aumentando y se vuelve aún peor. Esto es responsabilidad de las mujeres. Deben ser
muy cuidadosas porque, este tipo de cosas, está más presente en las mujeres ya que ellas están un poco excluidas. Tienen
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amigos exclusivos y una vida exclusiva. Ellas son diferentes a los hombres. Si los hombres se tienen que enfadar con alguien o
si quieren decirle algo a alguien, simplemente irán, se pelearán, y asunto terminado. Pero las mujeres lo dejarán en su mente e
irán comentándolo. Para empezar, esto es algo muy malo que se mueve igual que un gusano y es muy infeccioso. Así pues,
todos vosotros debéis recordar que lo primero que debéis evitar es escuchar nada en contra de otra persona, hablar mal de otra
persona o cotillear. He dicho lo mismo en Perth, porque la última vez que vine descubrí que se estaban haciendo cosas horribles
en contra de otras personas. Ahora de nuevo os repito lo mismo, porque estamos en un punto en el cual debemos entender que
la moralidad no solo se refiere al sexo, sino que es mucho más que eso, algo mucho más amplio. Como nosotros deseamos
nuestra purificación hagamos pues introspección. La gente me ha preguntado: “¿Cómo es que ha funcionado tan bien en
Rusia?” ¡Sí! Algo muy bueno en Rusia es que son muy introspectivos. Si leéis cualquier novela de un escritor ruso os sorprenderá
ver que continuamente están haciendo introspección. Todos los personajes son introspectivos e intentan ver: “¿Por qué he
hecho esto?” Por ejemplo, imaginemos a alguien que es perezoso, que no trabaja, que se dedica solamente a leer o a cualquier
otra cosa, pero que no puede poner su cuerpo físico bajo ninguna presión. Esta persona hará introspección: “¿Por qué? ¿Por qué
soy tan perezoso? ¿Por qué no puedo ser más activo?” Imaginemos una persona problemática, que se enfada mucho y que no le
gusta a la gente. En vez de enfadarse con los demás debe mirar él mismo en su interior: “¿Por qué no le gusto a la gente? ¿Por
qué no le intereso a la gente? ¿Qué hay en mi interior que me hace tan miserable? Entonces veréis que o bien estáis
condicionados o tenéis un ego extraño que, al manifestarse, os hace hacer cosas erróneas que no deberíais hacer. Un modo de
purificar vuestra mente es cuando empezáis a hacer introspección. He visto que tal y como es la cultura actual no es muy
favorable para los seres humanos. No se sabe hasta qué punto pueden llegar las personas, lo que pueden llegar a hacer, hasta
dónde pueden llegar. Cualquier cosa es posible. He visto algunas cosas muy chocantes en algunos de los matrimonios que
hemos tenido. Los hombres o las mujeres nunca me dijeron nada y tenían enfermedades horribles. De este modo me han
creado dificultades. Hay muchos que han hecho esto. Así pues, el primer punto es que no podéis ser hipócritas en Sahaja Yoga.
Si sois un hipócrita, si no creéis sinceramente en Sahaja Yoga, si no estáis completamente absortos en ello, no os purificaréis
sino que permaneceréis igual que estáis. En este caso seréis desenmascarados muy pronto y expulsados de Sahaja Yoga. De
esto no hay duda. Yo no os expulsaré, yo os perdonaré, pero como ya os he dicho existen dos fuerzas trabajando en Sahaja
Yoga: una es centrífuga y otra centrípeta. La fuerza centrípeta os atraerá pero la fuerza centrífuga os expulsará. De modo que
uno ha de tener mucho, mucho cuidado. Cualquier cosa que hayáis conseguido es verdaderamente notable, sorprendente, tan
celestial y tan fácil. En realidad estoy sorprendida de mí misma, de cómo he logrado todo esto. Pero como ya os he dicho se ha
logrado porque el Poder Omnipresente mismo se ha vuelto muy dinámico. Está activo porque ahora estamos en el Krita Yuga.
Este Kriya Yuga surge cuando hay un espacio entre un yuga y otro. Hemos tenido el Kali Yuga. El Kali Yuga tiene que ir hacia el
Satya Yuga y entre ellos está el Krita Yuga, en el cual este poder actúa. En este tiempo toma lugar el proceso evolutivo. Ahora ha
comenzado la evolución final y de nuevo este Poder Omnipresente se ha vuelto muy dinámico. Por esta razón obtenéis todas
mis fotografías y todas estas cosas, y vosotros también os habéis convertido en gente realizada. Vosotros mismos os
sorprendéis de todos los milagros que os ocurren. Todo el mundo puede contar cientos de milagros. Estos milagros también
son realizados por este Poder Omnipresente. En esta coyuntura -en donde tenemos todas estas posibilidades- si tratamos de
ser hipócritas nos estaremos dañando a nosotros mismos. Si intentamos criticar a los demás y no a nosotros mismos,
entonces, perderemos el autobús. Debéis entender la importancia del tiempo. Esto es algo que la gente olvida. Sahaja Yoga es
algo muy bueno porque sois bendecidos, sentís que estáis seguros, las cosas son muy buenas, tenéis muchos hermanos y
hermanas, y puedo ver que vuestras caras son brillantes como rosas. Todo esto está bien pero aun así existe una posibilidad de
que caigáis. La razón de ello es que debéis purificaros a vosotros mismos. Nunca estéis satisfechos con vosotros mismos.
Cuando hablo con algunas personas no se dan cuenta de que estoy hablando para ellos. Piensan que hablo de algún otro. Así
pues, tratad de entender que tenemos que hacer introspección, tenemos que meditar. Y cuando seamos conscientes de
nuestros propios defectos debemos empezar a verlos y a abandonarlos. La tarea que debemos hacer es tremenda, debemos
emancipar a todos los seres humanos. Para ello, vosotros debéis ser algo especial. Debéis ser ideales. La gente se va a fijar en
vosotros. He visto a algunas personas a las que les gusta mucho subir al escenario y alardear. ¡Esto es ego! ¡Entended que esto
es ego! Si no sois lo que predicáis nadie va a tomaros en serio. Por el contrario desaparecerán de Sahaja Yoga. Si alardeáis la
gente dirá: “¡Mira a este presumido!” Todo el mundo podrá ver que sois de este modo. Puede que ellos no se vean a sí mismos
pero pueden ver cuando los demás son así. Debéis tener mucho, mucho cuidado con todas estas manifestaciones del ego. Por
ejemplo, si tuviésemos dinero intentaríamos alardear de ello, si tenéis algún poder o alguna posición en el gobierno intentaréis
alardear de estas cosas artificiales. He conocido algunas personas que alardean de cosas absurdas que no tienen ningún valor.
No lo entiendo, porque estas cosas son externas y no os enriquecen de ningún modo. De ninguna manera os dan la fuerza que



necesitáis. De ningún modo os hacen bellos. Así pues, cualquiera puede tener todas estas cosas externas, no es algo grandioso
de vosotros mismos. Pero desarrollando la riqueza interior es el único modo en que podéis purificaros. Entonces la resurrección
podrá producirse tal como dijo Cristo. Ahora ha llegado el tiempo de la resurrección y todos vosotros habéis resucitado. Pero
aún tenéis que limpiaros a vosotros mismos. Como ya os he dicho, lo primero es que -para todos nosotros- la moralidad debería
ser nuestra mayor prioridad. Simplemente pensad en la vida que está llevando la gente. Por ejemplo, yo he estado en Occidente
con mi marido en otra atmósfera, en otra sociedad. Hemos ido a fiestas y a todas estas cosas, y he descubierto que ningún
hombre y ninguna mujer están a salvo. Todos flirtean unos con otros. Solo Dios sabe por qué hacen esto. Es un propósito sin
ningún gozo. Y cuando vuelven a su casa descubren que su esposa o su esposo les han abandonado. Tienen este tipo de vida
tan insegura porque no tienen ningún sentido de la moralidad. Para ellos este tipo de placeres son algo grandioso y -a causa de
este falso entendimiento acerca de la vida- sufren una tremenda inseguridad. Debéis guiar a vuestros hijos hacia una moralidad
sana y apropiada. Para ello debéis comportaros apropiadamente. No debéis comportaros románticamente en presencia de
vuestros hijos. No debéis dejarlos de cualquier modo, cerrar la puerta de vuestra habitación y hacer todo tipo de cosas. Debéis
comportaros de un modo digno. De otro modo, los niños aprenden esto de vosotros. También debéis tener cuidado con las
cosas que muestran en la televisión y con lo que ven los niños. Debéis tener cuidado. Hablad con ellos y decidles: “¡Esto está
mal! ¡Esto está muy mal y nos puede causar problemas!” Si tenéis una relación apropiada con vuestros hijos no tendréis ningún
problema. Aquí tenéis mucha educación sexual pero, a pesar de ello, tenéis muchos problemas con los niños. En cambio
nosotros no educamos a los niños sobre eso. Pero en India no tenemos estos problemas porque nos mantenemos inocentes
respecto a ello. Si los niños se mantienen inocentes nunca se dejarán enredar en ello. Nunca se meterán en ningún problema a
causa de la curiosidad. Nunca sentirán curiosidad. Vosotros os sentiréis felices, los niños se sentirán felices y comenzarán su
vida -desde el principio- en base a la moralidad. Esto es lo que tenéis que darles a vuestros hijos, un sentido apropiado de la
moral. Otra cosa que he visto y que es muy importante es: que debéis dar vuestro tiempo a Sahaja Yoga. Mucha gente no dedica
su tiempo, no trabajan en los ashrams, no piensan que deben hacer algo por Sahaja Yoga. Debéis entender que sois una parte
inseparable de un cuerpo. Por ejemplo, si no permito que una mano trabaje y la pongo en cabestrillo observaréis que nunca
trabajará, se volverá muy débil, no será capaz de hacer nada y se malgastará. Debéis usar todos los miembros del cuerpo del
mismo modo. Todos vosotros debéis poner vuestro físico, mente, emociones y todo lo posible, para el trabajo de Sahaja Yoga.
Porque este es vuestro trabajo. Yo no necesito Sahaja Yoga. Yo no tengo que hacerlo. Yo he empezado esto por vosotros y
vosotros debéis dárselo a los demás. Es vuestra responsabilidad, de modo que debéis asumirlo como algo propio. Por ejemplo,
sabéis que a pesar de mi edad cada tres o cuatro días tengo que viajar y viajar distancias muy largas. ¿Para qué hago todo esto?
Yo no necesito hacerlo, yo no necesito nada. Simplemente lo hago porque se supone que es mi vida. Realmente no sé cómo
explicar por qué lo estoy haciendo. Lógicamente no parece algo sensato. Pero, cuando me veis decís que tenéis una gran
consideración por Madre, que la respetáis mucho, que la queréis mucho y la adoráis. Decís todas estas cosas. Pero, ¿dais
vosotros tanto como está dando Ella? ¿Cuánto estamos dando? Lo que también he oído, es que la gente es muy tacaña a la hora
de dar dinero para mis programas y para otras cosas. Vosotros queréis que venga aquí. Al principio yo solía gastar mi propio
dinero. Pero vosotros no queréis que venga aquí con mi propio dinero. ¿Es esto apropiado? ¿Lo es? Si tenéis autorrespeto no
querréis que venga gastando para ello mi propio dinero, gastando dinero para construir esto e incluso para la gasolina de
vuestro coche. ¿Os gustaría que hiciese eso? ¡No! Hay muchas personas que han venido a mi programa y me han dicho que no
pagan por ello. ¡Esto está muy mal! Os diré que, si no pagáis, sufriréis y lo haréis en asuntos de dinero. Porque si no dais dinero,
este tampoco os vendrá a vosotros. Las personas que han sido generosas y han colaborado, han tenido mucha prosperidad.
Incluso en Australia o India. Así pues, debo deciros -aunque esto no es para tentaros- que cuando la gente dice: “¡Madre, no nos
funciona!, esto no nos sale bien”; es porque debe haber algo equivocado, algo erróneo en algún lugar. Una vez que empecéis a
dedicaros a Sahaja Yoga, inmediatamente descubriréis que las cosas funcionarán. Si no es así es que hay algo que habéis
hecho mal y que no deberíais haber hecho. O algo que no habéis entendido, algo que habéis hecho con una falsa comprensión.
Intentad descubrir qué es. Debemos resolver las cosas. En Sahaja Yoga debéis sentiros aliviados. Todo se resuelve. No solo eso
sino que he visto que todo se vuelve absolutamente bello y bajo control, y vosotros os sorprendéis de cómo funciona. Desde las
cosas más pequeñas hasta las grandes cosas. Si no está funcionando en vuestra vida, definitivamente debe haber algo mal.
Debe ser vuestra moralidad. Yo diría que vuestra moralidad financiera. También tuvimos algunos contratiempos horribles, en
vuestro país, con algunos líderes horribles que solo estaban interesados en el dinero. Por esta razón vinieron a Sahaja Yoga.
Sabéis muy bien lo que les ha sucedido. Vosotros no habéis venido a Sahaja Yoga por dinero. Habéis venido por todo en un
cierto sentido, en el de la totalidad; tenéis que alcanzar esa situación más elevada. Del mismo modo vosotros también tenéis
que dar con el Corazón. Sabed que habéis recibido un regalo muy grande. Así pues, debéis pensar: ¿Qué puedo dar yo? Por



supuesto yo no necesito vuestro dinero. Yo no estoy en la misma situación que estuvo Cristo; pero Él nunca aceptó ningún
dinero. Yo tampoco necesito ningún dinero vuestro. Pero aun así, para otras cosas, las personas que no han pagado deberían
recordar que si quieren que sus hijos estén bien, si quieren que su familia esté bien, si quieren estar bien en lo que al dinero se
refiere -sin sentir ningún ego y sin presionar a los líderes- deben intentar gastar dinero de un modo que sea provechoso para
Sahaja Yoga. Otra cuestión es la familia. Como os dije ayer: “¡Mi casa!, debo tener mi propia casa”. Especialmente las mujeres
de los líderes. De nuevo he de prevenirlas, porque todo esto ha creado problemas hasta tal punto que hemos tenido que
echarlos de Sahaja Yoga. A pesar del hecho de que sus maridos eran muy buenos. Pero algunas mujeres querían tener su propia
casa, querían tener sus propios hijos, querían estar a su aire. Si una mujer de un líder tiene este tipo de ideas, ¿qué ocurrirá
entonces con los demás? Ellas siguen el ejemplo del líder y si el líder o la mujer del líder no les dan ejemplo todo puede llegar a
un estado muy peligroso. Esto es lo que he visto, que la gente sufre mucho cuando no se da cuenta de que son una parte
inseparable de una sola familia. Entonces empezamos a pensar que podemos cortar un dedo y plantarlo en algún otro lugar.
¿Qué crecerá de él? ¿Acaso se convertirá en un árbol? ¿Qué crecerá de él? ¡Nada! Se quedará allí metido. Mientras no estabais
unidos con esta totalidad estaba bien; ya estuvieseis arraigados en un lugar o en cualquier parte, no importaba. Pero ahora que
os habéis unido y que sois una parte inseparable de la familia debéis observar cómo os comportáis y cómo son vuestros hijos.
¿Son colectivos? ¿Comparten con los demás o luchan con ellos? Intentad que vuestros hijos compartan sus cosas con los
demás. Para ello vosotros debéis empezar a compartir primero, de otro modo vuestros hijos no podrán hacerlo. Ahora fijaos en
Cristo. Él vivió apenas cuatro años, en el sentido de que estuvo fuera de ese país. Solamente durante cuatro años pudo trabajar
en la misión que tenía que cumplir. Estaba allí solamente para alcanzar esta resurrección en el Agnya chakra. En este periodo
tan corto, ¿cuántas parábolas tan bellas nos dio?, ¿cuántos lugares visitó?, ¿con cuánta gente habló? Toda su vida la utilizó para
esto. Vivió de un modo muy humilde, no tenía esas tiendas de campaña ni nada parecido. Solía ir a los montes y montañas. Ya
conocéis el sermón de la montaña, que es un sermón muy famoso. Allí reunía a la gente y hablaba con ellos. Ellos le
escuchaban. Pero nadie asimiló nada de lo que dijo. Solo tuvo doce discípulos que únicamente le entendieron después de que
muriera. Antes de eso no entendían lo que Él era. En realidad no podían captarlo con sus mentes. “¿Qué está haciendo?” “¿De
qué está hablando?” Pero cuando resucitó, esto les hizo pensar: “¿Quién era Él? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es que nosotros somos
sus discípulos? Ellos eran pescadores corrientes, ya sabéis esto muy bien. Pero, de repente, su inteligencia se manifestó, su
dinamismo se manifestó, y mostraron muy buenos caminos para alcanzar lo que llamamos el segundo nacimiento. Además, el
cristianismo se extendió bajo la bandera equivocada de Pablo y Agustín. Por esta razón vemos que hay problemas en el
cristianismo. Tantos, que es chocante. ¿Cómo puede el cristianismo de Cristo ser de este modo? Pero lo es. Este cristianismo
de Cristo no tiene nada que ver con Cristo. Él ya dijo: “¡Me llamaréis Cristo! ¡Cristo!, y yo no os reconoceré”. Ahora nosotros
somos las personas que estamos a cargo de esto. Él también dijo que estas personas llevarían una marca sobre sus cabezas, y
así les reconocería. Vosotros ya estáis marcados de este modo, ya habéis sido elegidos por Cristo en su Último Juicio. Él os ha
elegido y vosotros ya estáis allí. Pero aun así, uno debe saber que existen muchas posibilidades de que podamos ser hipócritas,
de que simplemente estemos jugando con las palabras. Puede que aún tengamos que limpiarnos a nosotros mismos. Así pues,
poned vuestra mente en vosotros mismos y ved por vosotros mismos: “¿Dónde me he equivocado?” En lo que al Muladhara se
refiere tenéis una responsabilidad especial. Los australianos tienen más responsabilidad que cualquier otra persona porque
este es el lugar de Shri Ganesha. Y si no entendéis completamente el significado de la limpieza del Muladhara, estoy segura de
que no seréis capaces de alcanzar ninguna altura en Sahaja Yoga. Todos vosotros debéis decidir a este respecto que lo haréis
funcionar para que no exista ningún problema en vuestro ascenso, en vuestro crecimiento. Porque sois muy puros y muy bellos.
Todo esto ya lo habéis alcanzado sin mayor dificultad. Lo único es que estas cosas que hemos dejado a un lado, de repente,
intentan aparecer. No debéis permitirles que vuelvan a vuestra vida, debéis echarlas fuera. Igual que ocurre con los pétalos del
loto. Cuando está bajo el agua no se muestra en absoluto pero cuando aparece, entonces, el agua no puede permanecer sobre
ellos, simplemente se escurre. No se apega al agua. Podéis echarle cualquier cantidad de agua y simplemente se escurrirá. Esto
es lo que debéis descubrir en las relaciones con los demás. Respecto al racismo y otras cosas, simplemente, tenemos que ir en
el sentido opuesto. No es bueno odiar a nadie por cualquier pequeñez como esa. La cualidad del perdón de Cristo en el
momento en que fue crucificado, debe ser recordada. Cómo perdonó a aquellos que le crucificaron porque no sabían lo que
estaban haciendo. Pero en Sahaja Yoga, incluso cuando saben lo que están haciendo, incluso entonces intentan crucificar. Y
esta crucifixión está bien para la persona que es crucificada pero es muy peligrosa para la persona que está crucificando.
Debemos entender esto y deshacernos de todas estas cosas. Para salir de todas vuestras crucifixiones debéis tener una vida
extremadamente pura, bella e ideal. Debéis estar orgullosos de vuestras virtudes. Debéis estar orgullosos de vuestra grandeza.
Debéis estar orgullosos de ser tan correctos. No hay nada por lo que sentirse mal. De otro modo la gente empezará a presumir



de sus malas cualidades, igual que se hace en estos tiempos modernos. Pero no lo harán de sus buenas cualidades, porque
esto es considerado de mala educación. No necesitáis presumir de ninguna de las dos cosas, pero podéis sentiros orgullosos
de las cosas que son bellas, buenas, y que dan mucha energía. Cristo tuvo que rendirse al deseo de su Padre y le pidió: “¡Si
puedes apartar esta copa, estaría muy bien!” Pero, cuando el Padre le dijo: “¡No! ¡Debes beber esta copa!” Él lo acepto y pasó por
ello de un modo muy valiente y bello. Nosotros debemos tener el mismo tipo de entrega. De este modo, cualquier cosa que
tengamos que hacer debemos hacerla con entrega. No debemos pensar que conseguiremos algo con ello, que alardearemos
con ello ni nada parecido. Simplemente debéis sentir que esto está siendo realizado porque estamos entregados. Debemos
sentir nuestra entrega como una gran bendición. Si podéis poner vuestra atención en vuestro Corazón y simplemente decir: “¡Me
entrego!” Esto será más que suficiente. Pero no debéis decir: “¡Madre, por favor ayúdame a entregarme!” Quiero decir, ¿cómo
puede ayudaros Madre a esto? A veces todas estas oraciones son escapes de la realidad. “¡Ayúdame Tú! ¡Ayúdame!” Es muy
fácil entregarse. Simplemente debéis decir: “¡Madre, ven a mi Corazón! ¡Ven a mi cabeza! ¡Ven a mi atención!” Eso es todo.
Seguid repitiendo esto: “¡Por favor ven a mi Corazón, ven a mi cabeza, ven a mi atención!” Según vayáis repitiendo esto la
Kundalini se elevará y os limpiará completamente. Ella es la que os limpia. Ella está continuamente limpiando vuestros chakras.
Pero el problema es que nosotros continuamente los estropeamos. Una y otra vez. Pero también Ella una y otra vez se eleva y
nos limpia. Todos estos problemas existen porque no somos introspectivos. He observado también que la gente está muy
apegada a sus esposas o a sus esposos y entonces no pueden ver a nadie más. Para ellos todo está mal en los demás, pero no
sus esposas o sus esposos. Este parece ser un fallo muy común. Este tipo de falso apego no solo dañará a la otra persona sino
que también dañará a vuestro esposo o esposa. Porque ellos también se perderán con estas cosas equivocadas. Una vez que
empiecen a involucrarse en estas cosas no hay final para ello, serán destruidos. La tarea que tengo ante mí ahora es ir al área
del Vishuddhi en América, que es otra tarea muy difícil. A menos que esto sea corregido mi garganta no podrá estar bien. Así
que, tengo que cumplir esta tarea con ánimo alegre y hacerlo funcionar. Pero, como sabéis, los americanos tienen algo mal en la
azotea. Yo no puedo entenderlo. Les gusta la gente que les quita el dinero y les engaña. Los que tienen Rolls Royce y todo tipo
de cosas. ¿Podéis imaginarlo? No me recibirán en la televisión, porque yo no tengo un Rolls Royce. Quiero decir que esto ocurre
en la televisión y en el gobierno. ¿Podéis imaginar una televisión en la que no os reciban si no tenéis un Rolls Royce? Porque así
no se tiene prestigio. Si tengo un Rolls Royce engañando a todo el mundo entonces tendré prestigio, será un negocio. Con todos
estos sucesos uno siente que el nivel de espiritualidad es verdaderamente grandioso en un lugar como Australia, que está
separado del resto del mundo, que está muy alejado de los demás. La espiritualidad se expresa muy bien aquí y estoy segura de
que en Sahaja Yoga se elevarán muy alto, si mantienen la comprensión de que están viviendo en la tierra de Shri Ganesha. Es
muy importante cómo vivís, con qué pureza y qué entendimiento. Hoy es el día de la resurrección de Cristo y podéis decir que
también es la resurrección de todos nosotros. Él es aquel que logró todo esto, el que hizo todo esto para nosotros y también el
que nos ha ayudado mucho. De otro modo la Kundalini nunca podría haber entrado en el Sahasrara. Así pues, debéis estar
verdaderamente muy agradecidos a Él desde vuestro Corazón, y además debéis tratar de absorber sus cualidades. Otra
cualidad que está ahí es que, por supuesto, cuando alguien intenta criticar a vuestra Madre o intenta insultarla os enfadáis, igual
que hizo Cristo. Él no toleraría ningún insulto ni ningún tipo de negligencia con su Madre. Él mismo dijo que esto no sería
tolerado. Así sois vosotros también. Si sois de este modo yo estoy con vosotros. Estoy absolutamente con vosotros, por lo que
no debéis tener nunca más sentimiento de culpa ni nada parecido en vuestro interior. Porque entendéis que todo lo que hacéis
lo hacéis con completa sinceridad y con completa comprensión. Incluso si cometéis errores no importa. Este error nos hará
conscientes de alguna carencia, pero debéis ser extremadamente sinceros. Este sentimiento debería estar en vuestro interior.
Observad el sentimiento de Cristo. Quiero decir, que Él se crucificó a sí mismo. Él mismo pidió el problema. Recorrió todo este
camino, aunque no tenía ninguna necesidad de hacerlo ni de entrar en esta zona. Pero lo hizo. Por supuesto vosotros no vais a
ser crucificados ahora por vuestra resurrección. En absoluto. Pero de algún modo debéis crucificar todo aquello que es
desagradable, todo lo que es erróneo, todo lo que va en detrimento de vuestro crecimiento. Debéis volveros verdaderamente
gente muy bella, muy bella. Cualquiera que hable con vosotros, cualquiera que os vea debería decir: “Yo me encontré con esta
persona y era muy bella. Entonces si os pregunto: “¿Cómo es que eres tan bella?” Diríais: “Porque soy una sahaja yoguini”. Esta
es una experiencia muy común que tengo, una experiencia muy común. Y el punto principal es que debéis respetar vuestra
Realización. Vuestra resurrección ha de ser respetada. Si no respetáis vuestra resurrección, no os vais a ayudar ni a vosotros
mismos ni a los demás En cierta ocasión me encontré por casualidad al juez del Tribunal Supremo de La Haya, que es el
Tribunal Supremo Mundial, en Rumanía. Él estaba sentado allí. Yo también estaba sentada y él me estaba mirando. Estaba
tratando de ubicarle pero no podía hacerlo. Después fuimos a Paris y él también estaba allí. En Frankfurt él estaba cambiando y
yo también estaba cambiando. Entonces vino y me preguntó: “A propósito, ¿nos hemos visto anteriormente? Yo le dije: “¡Quizá!”



Yo sabía quién era él pero me mantuve en silencio. Él dijo: “¡Yo soy tal y tal!, y en cierta ocasión fui a India donde una mujer me
curó. ¿Eres Tú esa persona? Yo le dije: “¡Sí, soy yo!” ¡Muy bien! Lo que me dijo entonces fue muy alentador. Él dijo: “En aquel
momento cuando me curaste yo me sentía muy agradecido. Pensaba que eras una curandera o algo así. Pero después vi la vida
del Dr. Nagen, que es un compañero, y cómo se ha transformado, cómo se ha vuelto un hombre tan bueno, una persona tan
maravillosa. Le pregunté en cierta ocasión: “¿Qué te ha hecho tan bueno? ¿Cómo puedes ser tan bueno en estos tiempos tan
malos en los que por todas partes hay tantos ataques?” Además él también tiene una gran posición. “¿Qué ha sido? ¿Qué te ha
ocurrido? ¿Qué te ha hecho tan buena persona? Vives en un lugar como este y ya sabes cómo es La Haya. Está rodeada por
todo tipo de criminales y droga y todo esto. Y tú eres tan bueno y una persona tan santa y bella. ¿Qué te ha hecho de este
modo?” Entonces él me dijo: “Recuerdas la mujer que te curó, Ella me ha cambiado completamente. Gracias a Ella me he vuelto
un yogui y, por esta razón, mi vida ha cambiado. Porque esto te da fuerza”. Este hombre me dijo esto, que me emocionó mucho.
Él dijo: “¿Puedo tener una fotografía Tuya?” Yo le dije: “¡No tengo ninguna fotografía!” Allí había tres o cuatro sahaja yoguis
conmigo, que llevaban sus chapas, pero solo había una chapa. El secretario del Tribunal Supremo de La Haya también estaba
con él. Él también se interesó mucho y dijo: “¿Puedo tener la chapa?” Así que, se la dimos a ese juez. Entonces la otra persona
dijo: “¿Y qué pasa conmigo? Yo también quiero una chapa”. Yo le dije: “¿Vas a ponerte esta chapa?” “¡Sí, sí, por supuesto!”
Inmediatamente se la puso. Entonces, de repente, Matteus encontró otra chapa pero ellos ya se habían ido al avión. Así que, él
corrió hacia allí y le dijo a la azafata: “¡Déselo a aquél caballero!” “¡Ah, he visto uno con esta chapa! ¡Muy bien, se lo daré al otro!”
Y se la llevó dentro. Podéis imaginaros a estas personas de la alta sociedad, que están tan bien situadas en la vida. Estos
intelectuales, jueces del Tribunal Supremo que es el tribunal más elevado en La Haya, y que sean tan humildes a causa de que
han visto cómo una persona ha cambiado. Así pues, podéis imaginar cómo podéis vosotros cambiar a vuestros compañeros.
Cómo podéis conseguir grandes resultados a través de vuestro comportamiento digno y apropiado. Va a funcionar muy bien si
vosotros sois ese ejemplo. ¿Por qué Cristo impresionó tanto a la gente? A causa de su vida personal. En su vida personal
mostró lo poderoso que era. Después, a través de su muerte, mostró con su resurrección que Él era algo que estaba más allá de
la comprensión humana. Simplemente, resucitó de la muerte. Esto ocurrió porque Él era absolutamente la pureza personificada.
Nosotros estamos hoy situados de tal modo que pedimos nuestra pureza, y más y más pureza. Y vamos a establecer esta
pureza en nuestro interior con una total sinceridad. No nos vamos a dejar llevar por el ego y empezar a pensar que estamos
perfectamente bien. ¡No!, vamos a pedir la completa pureza en nuestro interior. Esta es la grandeza que Cristo nos ha dado, lo
que debemos alcanzar. Y nosotros debemos verdaderamente mostrar que podemos alcanzar esta pureza en nuestro interior.
¡Olvidad cualquier cosa que haya sucedido, no os preocupéis por ello! Cualquier cosa que haya sucedido ya ha pasado. Lo que
ha de suceder ahora es que todos vosotros debéis pedir pureza. Toda la crítica, todo el odio y todas estas cosas desaparecerán.
Además la pureza os dará esa posición única en la cual, cuando la gente vea vuestra vida, ellos mismos cambiarán. Solamente
viendo vuestra vida cambiarán. Espero que esto funcione muy bien aquí y quizá la próxima vez que venga tendremos muchos,
muchos sahaja yoguis bellamente conectados entre sí teniendo bellas relaciones entre ellos. Además estos niños también
crecerán muy bien. Espero volver aquí, a la tierra de Shri Ganesha, donde la pureza se ha establecido. Que Dios os bendiga. El
Easter Puja es, en cierto sentido, un puja muy sencillo porque nosotros simplemente… Por supuesto los niños tienen que lavar
los pies, porque este es un día especial pero, por otro lado, es un puja muy sencillo y no hacemos todas esas cosas que
hacemos normalmente
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Charla a los sahaja yoguis. Brisbane, Australia. 4 de abril de 1991. Yogui: “Siento mucho que solamente un medio de
comunicación de Brisbane estuviese interesado”. Shri Mataji: “¿Esperabais muchos? Yogui: “Sí, pero no confirmados. Envié una
invitación ayer a todas las televisiones, radios y periódicos y todos ellos me dijeron la misma historia, que quizá, que dependía
de cómo fuese el día”. Shri Mataji: “Todos estos periódicos están muy ocupados con las cosas, así llamadas, importantes. Para
salir en los periódicos tienes que ser un político, es el único modo. Si no es así, no estarán interesados en vosotros. Yogui: “Y ni
siquiera te escuchan, porque de alguna manera les dije que Shri Mataji estaba en política. Les hablé acerca de Sir CP y de lo que
él era, pero, a pesar de introducirlo de este modo, no lo aceptaron. Creo que si ven algo que tiene que ver con Dios o con el
Espíritu se asustan. O quizá piensan que no existe, no lo sé. No sé qué podemos hacer, Madre. Shri Mataji: “Creo que lo estamos
extendiendo del mejor modo posible. Las personas que tienen que venir a Sahaja Yoga, vendrán, en cualquier caso. Pero los que
no son de este tipo, nunca podrán venir. Así pues, no sé hasta qué punto nos hará tener éxito, tener demasiada publicidad y todo
esto. Hay algunas personas a las que quizá nunca podremos dar la Realización. Pero, intentadlo. Ahora, en Francia, el gobierno
francés ha tomado una buena actitud. Están enviando a algunos niños a un curso relámpago, para que aprendan la cultura india
en siete días. Simplemente como el francés. Yogui: “Lo siento Shri Mataji, deberíamos haber puesto el micrófono, hay gente
fuera que no puede oír”. Shri Mataji: “¿No pueden? ¡Lo siento! Creo que este curso relámpago ha empezado ya. Nadie quería
hacerlo. Decían que era una tontería. Yo pensé que era algo bueno, porque sus niños podrían ser capaces de entender algunas
cosas. Quizá puedan aprender algo bueno con ello. Imaginad, comenzar un curso de este tipo en Francia. Parece que algo está
llegando a sus cabezas. Creo que estamos creciendo del mejor modo posible, porque los sahaja yoguis también deben
convertirse en verdaderos yoguis, de otro modo la gente os verá y sacarán ciertas conclusiones. Además, hemos tenido algunos
líderes horribles en Australia y en Inglaterra, y ahora también tenemos a alguien en Austria. Su principal debilidad era el dinero.
Solo Dios sabe cómo pudieron caer en esta debilidad. Sus esposas también son responsables de esto. Así pues, tuvieron una
influencia de retraso, nos influyeron retrasando a Sahaja Yoga, y verdaderamente perdimos a muchos de ellos. Muchos estaban
frustrados y preocupados por esta razón. Recientemente tuvimos a un caballero llamado Marcus que se aprovechó de los
sahaja yoguis. Construyó su casa pidiendo dinero prestado a los sahaja yoguis, y después ha decidido abandonar Sahaja Yoga y
vender la casa. Ahora los sahaja yoguis están preocupados, porque le dieron dinero, trabajaron para él, y ahora él lo está usando
para ganar dinero con esta casa. Así pues, mi única sugerencia fue que me deberían haber dicho que le estaban prestando
dinero. Después de todo, esto es algo importante. Ellos pensaron: “¿Cómo podía él hacer algo así?” Yo les dije: “De cualquier
modo, tengo que advertiros de que, si se os pide cualquier dinero extra, lo mejor es que me informéis a Mí”. También les voy a
decir a todos los líderes que deben informarme si recogen cualquier dinero extra para cualquier cosa. En un grupo como el
nuestro vivimos con confianza, sabemos que somos mejor gente que los demás, y que no tenemos todas esas cualidades
horribles de lujuria y avaricia que ellos tienen. Al menos nosotros hemos intentado superarlas. Es importante entender estos dos
puntos. La gente es muy vulnerable. Si descubrís algo así debéis informarme. Respecto a mis viajes, normalmente yo solía viajar
con mi propio dinero. Después poco a poco me dijeron: “¡No está bien, Madre! ¿Por qué deberías pagar Tú por nuestra
salvación?” Para mis programas también hay que alquilar las salas. Ahora tenéis algunos músicos que han venido para
ayudaros. Ellos os ayudan mucho, no hay duda. De modo que en todos los países tienen que recaudar algún dinero para
nuestros programas. Pero me han dicho que hay muy pocas personas que contribuyen con esto. No se trata de que debéis
pagar por vuestra Realización ni porque habéis sido beneficiados física, mental o emocionalmente, no es por nada de esto, sino
porque esta es vuestra responsabilidad. Esta debe ser vuestra vida. Debéis involucraros en esto. Esto no es solamente para que
os caséis en Sahaja Yoga y tengáis una buena vida familiar o para que consigáis un buen ashram en el que vivir cómodamente.
Intentad comprender lo importante que es hoy día, salvar a la gente de ser ahogada completamente. Quiero decir que estaba
muy sorprendida de que -a pesar de pedir una cantidad tan pequeña, aun así- la gente no quería pagar. Después de todo, ¿quién
va a pagar por esto? Como sabéis, en América la situación es muy, muy mala. Ahora tenemos una estadística que dice que el
sesenta y cinco por ciento de la población de raza blanca sufrirá de enfermedades incurables y de esquizofrenia. Únicamente se
librarán de ello personas procedentes de Asia y de otras culturas. Incluso entre la gente de raza negra no sé cuántos podrán
sobrevivir, porque están intentando copiarles totalmente y caer en la misma trampa. Además de estas enfermedades, en todas
partes la gente está tomando drogas y estas drogas también pueden produciros algunas enfermedades o desórdenes mentales.
¿Qué sucederá entonces? Debemos pensar en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué tipo de mundo vamos a dejarles? Por supuesto,
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en Sahaja Yoga no tenéis que pagar por vuestra Realización ni por ninguna otra cosa. Pero si observáis a cualquier gurú, por
ejemplo, esta gurú Mai que ha venido, empieza cobrando trescientas libras. En Italia ha acabado cobrando tres mil libras.
Hicieron una reclamación contra de ella. Ella dijo: “Yo soy una artista, no podéis cobrarme ningún impuesto”. Como ha ganado
mucho dinero puede anunciarse mejor. Cobrando tanto dinero incluso puede producir su propio periódico en cualquier lugar.
Cobra mucho y tiene a muchas personas ricas siguiéndola. Y lleva una vida tan inmoral, que si la vieseis os sorprenderíais.
Tenemos un informe completo de su gurú. Si lo leéis os sorprenderéis de lo inmoral y estafador que es. Vedlo por vosotros
mismos, os sorprenderá. Y la gente le ha dado miles y miles a esta mujer. Los funcionarios de hacienda de India me dijeron que
tiene seiscientos croares, que significa, no sé…” Yogui: “Un croare son 10 millones, Madre. Seis billones, seis billones
americanos, se puede decir” Shri Mataji: “Seis billones tan solo en diamantes, aparte del resto del dinero. Deben ser realmente
estúpidos para darle el dinero, por eso están como están. Esto significa que a Sahaja Yoga solamente viene la gente sabia, sin
duda. Pero la sabiduría también debería daros sentido de la responsabilidad, es muy importante. Como sabéis, a Mi edad estoy
viajando, cada tres días tengo que viajar. Si fuese solamente a Australia estaría bien, pero viajo por todo el mundo. Yo gozo de
ello, porque pienso que estoy haciendo mi trabajo. Por esta razón estoy en esta tierra. No me pagan nada por ello, pero a pesar
de todo lo siento así. Pero, como sabéis muy bien, Yo no necesito Sahaja Yoga. Sahaja Yoga no es para Mí. Yo no lo necesito en
absoluto. Vosotros si lo necesitáis, lo necesitáis para vuestros hijos, para vuestros nietos, y para todas las generaciones futuras.
Esta es una gran revolución, y en cualquier revolución la gente ha sacrificado sus vidas. Hicieron muchos sacrificios. Dedicaron
muchos años de sus vidas a este trabajo, para alcanzar la liberación. Así pues, tenemos que entender que debemos asumir un
poco la responsabilidad de Sahaja Yoga. He descubierto que la gente de Rusia lo hace sin que se les pida. Ellos no tienen mucho
dinero, tienen rublos, pero donan todo lo necesario. Imaginad, siempre alquilan un estadio para Mí. Cada día tengo que hablar en
un estadio, cada día. ¿Podéis imaginaros si tuviésemos que alquilar aquí un estadio cada día? ¿Podríamos pagar por él cada
día? Esta podría ser la razón por la que Dios ve que aún no estamos preparados de hacer un programa en un lugar mayor. Así
pues, vayamos poco a poco. Afortunadamente en India tenemos lugares abiertos, y podemos hacer programas al aire libre en
los pueblos. Pero en las grandes ciudades la gente asume la responsabilidad de preparar todo de un modo adecuado. Así pues,
no debemos tomarnos Sahaja Yoga a la ligera. Es algo primordial en la vida. Pienso que estos son días muy, muy especiales.
Estamos saltando desde el Kali Yuga hacia el Satya Yuga. Y el espacio entre ellos es llamado Krita Yuga, que es cuando el Poder
Omnipresente intenta crear un movimiento de avance de nuestra evolución. Este es un tiempo muy, muy especial, porque el
salto que hemos de dar es muy grande. Hemos de saltar desde el Kali Yuga hasta el Satya Yuga. Así pues, este Poder
Omnipresente se ha vuelto hiperactivo. La actividad del Poder Omnipresente es tan grande, que yo misma me sorprendo. Intento
ver de qué modo podemos ir tan rápido como Él, para obtener el mayor beneficio posible de este tiempo. Pero también descubro
que, en Sahaja Yoga, hay gente que solo trabaja mentalmente en ello y, en cierto sentido, son un poco críticos con los demás o
con cualquier trabajo como si este no fuese responsabilidad suya. Suponiendo que vayan al ashram dirán: “¡Oh, esto lo deberían
haber pintado de otro color!”, o algo así. ¿Quién va a hacerlo? ¡Yo no voy a pintarlo! Por el contrario, todo lo que veáis que es
erróneo debéis corregirlo vosotros mismos, es responsabilidad vuestra. Esta es una visión tremenda. Estoy segura de que
funcionará. Funcionará allí donde haya sahaja yoguis que estén dedicados de este modo. Así pues, la dedicación es muy
importante. Si vosotros estáis dedicados, entonces el Divino estará dedicado a vosotros, y obtendréis bendiciones de todas las
formas posibles. Desde todos los ángulos recibiréis bendiciones. Todo funciona de un modo tan bello que es sorprendente. La
gente se sorprende, y yo misma también lo hago, de cómo cada persona individualmente es bendecida. Como sabéis, mi marido
ha recibido un premio especial, y anteriormente había recibido treinta y un premios más. Premios importantes de treinta y un
países. Él es la única persona en todo el mundo que ha recibido estos treinta y un premios. Y el premio que ha recibido ahora, es
el más elevado que hay. Muy pocas personas lo han conseguido. Uno de ellos es Mr. Reagan. Quiero decir que para un indio es
algo muy grande. Hay cinco tipos de nombramiento de caballeros, y el que él ha recibido, es el más elevado de todos. Ahora ha
empezado a reflexionar sobre ello, y en una de sus reuniones, creo que en Puna, dijo: “¡Solamente gracias a mi esposa recibo
tantas bendiciones! Ella trabaja de un modo tan desinteresado por el bien de la gente, que quizá el Divino es amable conmigo, y
por esta razón recibo todo esto”. Incluso el señor Parkinson dijo muy amablemente en su reunión, que no era fácil para los
ingleses conceder estos premios. Este señor Parkinson fue muy dulce, y señalo todo esto como un gran acontecimiento.
Fuimos invitados a la casa de Lancaster que, como sabéis, es un lugar al que muy raramente invitan los ingleses. Allí también
estaban muchas otras personas del parlamento británico. El mismo parlamento británico nos invitó, y le dio a mi esposo regalos
muy especiales. Mi esposo dijo que había muchas personas como él, que no era nadie tan especial. Incluso en esa reunión Mr.
Parkinson dijo: “He oído hablar de leyendas, pero nunca esperaba poder ver una. Y ahora, aquí tengo a una sentada frente a Mí”.
Luego, después de la cena empezaron a hablar. Parkinson le preguntó a Mr. Shrivastava: “Por cierto, ¿cómo te verás con estas



treinta y dos condecoraciones sobre tu cuerpo? Porque es algo que solamente un súper ser humano puede conseguir”. El
bromeó diciendo que parecería un maestro de ceremonias en un circo. Pero mi marido siempre sintió que había sido
transformado, muy transformado. Se volvió muy humilde y de repente empezó a cuidarme mucho. Dijo: “¡Tú eres
extremadamente valiosa para todo el mundo!” Está muy seguro de que solamente porque yo estoy muy bendecida por Dios, él
es cuidado de este modo. En todos los aspectos de la vida ha sido ayudado, especialmente en lo que se refiere a asuntos
económicos. Por supuesto, al principio teníamos que gastar mi propio dinero para mis viajes. Las dos primeras veces vine a
Australia con mi propio dinero. Incluso cuando vuestros primeros líderes fueron a India, yo pagué todos sus gastos. Pero él
nunca puso ninguna objeción por ello. Siempre, incluso ahora, cada vez que necesito dinero para algo de Sahaja Yoga, es el
primero en donar. Este año no sé cuánto dinero ha dado. Dijo que este sería el último año que podría donar, porque ahora se iba
a jubilar. Pero como resultado, os sorprendería ver cómo ha sido ayudado él en asuntos económicos. Siempre que vendíamos
nuestra casa en Londres, siempre obtenía un precio diez o doce veces mayor. Esto era algo fuera de lo común, quiero decir que
nadie recibía tanto. Y la casa se vendía muy rápidamente y sin ningún problema, recibiendo siempre una cantidad extra de
dinero. Él siempre guardaba dinero en el banco para mis viajes y para mis gastos. Pero me dijo que debíamos declarar algo a
Hacienda, de otro modo el gobierno empezaría a preguntar cómo podemos mantenernos. Después de todo era dinero de mi
marido y se suponía que él debía declarar todos sus ingresos. Aunque me lo donaba a Mí, aun así, debía declararlo a Hacienda.
Yo le dije: “Muy bien, intentaré organizar algún tipo de pago de derechos por mis cintas o algo así”. Así pues, él está muy
satisfecho con todo esto. Él dijo: “Nada le puede suceder a nuestra familia, nadie puede tocar a nuestros niños”. A nuestros
yernos les va muy bien, a nuestras hijas también les va muy bien y a nuestros nietos también les va muy bien. No tenemos
ningún problema familiar. Todos ellos me apoyan, siempre están a mi lado, y son muy generosos y muy buena gente. No tienen
ningún problema económico, pero piensan que todas estas bendiciones son solamente porque vosotros estáis haciendo todo
esto por Sahaja Yoga. No tenemos ningún problema familiar como otras personas, no tenemos ninguna disputa ni nada
parecido. Esta vez le dije que los sahaja yoguis estaban allí. Él me dijo: “Debes invitarles a comer a nuestra casa”. Yo le dije: “¡Yo
no estaré allí!” Y me contestó: “¡No te preocupes, yo me las arreglaré!” Y verdaderamente hizo un gran trabajo. Aquellos que
estuvieron en Pratishthan, recordarán la comida que él organizó. Todo lo organizó él. Hasta el menú. Todo lo hizo él, aunque
debía marcharse inmediatamente después. Pero se quedó allí y os entretuvo a todos. Me han llegado noticias de que en mi
cumpleaños hicieron un puja, quizá en Inglaterra, y él estuvo allí. Le invitaron y él dio una charla muy bonita acerca de Sahaja
Yoga. Así pues, una vez que sabéis que sois bendecidos, deberías desear hacer algo por ello. Una vez que tengáis este
sentimiento en vuestro interior, seréis realmente ayudados. Como ya os he dicho, el Krita Yuga ya ha comenzado. Habéis visto
muchas fotografías mías. Yo tengo algunas de ellas. ¿Las tenéis aquí? ¿Dónde está Steve? ¿Tienes las fotografías que has
ampliado? Hay muchas, quiero decir, una cada vez mejor que la anterior. Hemos obtenido algunas recientemente, que aún no
están aquí. Todo el Shri Chakra está sobre mi cabeza, como podéis ver aquí. Ha surgido con gran luminosidad. Esto es para que
vosotros creáis que ahora estáis en una nueva era. No podéis pensar en ello ni cuestionarlo, simplemente debéis mirarlo y
observar; ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde estamos? Mientras que, si observáis a estos gurús, nunca les preguntan
nada. Lo hacen simplemente para agradarles. Pero ¿cuál es su juego? Ellos tienen Rolls Royce, esto o aquello, pero no tienen
ninguna reputación. Aunque definitivamente tienen discípulos muy dedicados, extremadamente, todos ellos y por millares.
Además de esto les dan dinero y nunca les preguntan nada. Tienen discípulos muy dedicados, absolutamente. Vosotros lo
habéis leído. Ahora hemos recibido un informe de este gurú de gurú Mai, podéis leerlo y veréis cómo es. Os sorprenderá ver
cómo la gente se ha dedicado a este hombre, que no les ha dado nada a cambio, y que es muy inmoral. Por el contrario, les ha
maltratado. Esto desafía nuestra rectitud, y tenemos que ver qué vamos a hacer al respecto. Debemos salir todos fuera y hacer
todo lo posible para lograr extender Sahaja Yoga. Ninguna otra cosa es importante. Cuando empecéis a alcanzar profundidad
también mejorará, igual que un árbol que cuando empieza a crecer hacia afuera también lo hace interiormente. He estado
diciendo todo esto desde que llegué aquí, porque ha habido muchos percances en Australia, y ahora esto debe parar. Si sois
extremadamente dedicados, inmediatamente alcanzaréis la profundidad y la fuerza necesaria, para desbancar a cualquiera que
intente estropear la imagen de Sahaja Yoga, y además comprenderéis todo. Porque vosotros no solamente vais a gozar y a
sentir las bendiciones, sino que el resto del mundo os lo agradecerá. Os deseo que podáis ver esto, y también que podáis leerlo.
Otra cosa es que algunas personas que no son sahaja yoguis han hecho mi horóscopo, un tipo de horóscopo especial llamado
R.V. Raman, que fue un astrólogo muy famoso. Este individuo es su discípulo, y ahora está completamente entregado a Mí.
También deberíais leerlo, de modo que os convencieseis a vosotros mismos e intentaseis hacer introspección. Esto es lo que
debemos aprender de los rusos, porque ellos son introspectivos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si descubrimos que alguna
persona hace algo erróneo, inmediatamente abandonamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros tenemos ego o somos



tacaños, o bien tenemos algunos condicionamientos. ¿Estamos salvando nuestras vidas? Esto es muy importante. En vez de ver
faltas de los demás sahaja yoguis y de Sahaja Yoga, es mejor que descubráis las faltas que hay en vosotros. Intentad
corregirlas, y también intentad comprender la grandeza de Sahaja Yoga. Debéis tener este tipo de mente para comprender la
grandeza de Sahaja Yoga. No se trata solo de que Yo os amo ni de que vosotros debéis amarme, sino que debéis amar al mundo
entero. Debéis preocuparos por el mundo entero. ¿Qué fue Cristo? ¿Qué fue Buda? ¿Qué fue Mahavira? Cualquiera de ellos. Ellos
nacieron con este sentimiento. Ahora vosotros tenéis todos los poderes. Lo único que os falta es este sentimiento, y esto es lo
que debéis desarrollar. ¡Que Dios os bendiga a todos! ¡Gracias!”
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Bhavasagara Puja. Brisbane, Australia. 6 de abril de 1991. Esta es la primera vez que tenemos un puja en Brisbane y estoy muy
feliz de que tantos hayáis podido venir hasta aquí, desde varios lugares. Ya sabéis que, a través del puja, estimuláis los chakras
en mi interior y de este modo obtenéis muchas vibraciones. Entonces, repentinamente, conseguís un aumento de consciencia.
Obtenéis esto, pero después de un tiempo decís: “¡Madre, de nuevo descendemos!” También decís: “Cuando vamos a India
estamos bien y cuando volvemos otra vez descendemos”. Afortunadamente ahora tenemos un ashram, lo cual es algo muy
bueno. Tener un ashram es algo muy positivo porque, de este modo, Ganesha se establece en ese lugar. El ashram está para
vivir colectivamente, pero para vivir colectivamente la espiritualidad. No es solamente para tener un sitio donde vivir sino para
vivir la espiritualidad. Y debemos saber ciertas cosas acerca de la disciplina que debemos mantener, esto es muy importante.
Esta no es simplemente una casa donde algunas personas se han unido para vivir juntas sino que debe de haber una disciplina.
Solo entonces seréis ayudados. Si no venís al ashram con la idea de que aquí vais a ascender no habrá ninguna diferencia entre
vivir en el ashram o en otra casa. Existen dos tipos de meditación. Una es la meditación que llamamos “Antarmana”, en la cual
meditamos en nuestro interior viendo por nosotros mismos qué está mal en nuestro interior y cómo hemos de corregirlo, qué
podemos hacer para ello. Otro tipo es “Bahirmana”, que es exterior, cómo hemos de vivir exteriormente. Debéis tener disciplina
que no sea impuesta sobre vosotros, sino que vosotros mismos la debéis aceptar y adoptar de un modo alegre. En cualquier
arte -no sé si aquí también, pero sí en India- uno tiene que seguir un entrenamiento muy riguroso para alcanzar cierta altura. No
podéis hacerlo de cualquier modo. No se puede tomar todo a la ligera. En Sahaja Yoga no existe “tapascharya”, no hay que hacer
penitencias. Todo son bendiciones. Pero uno no debería perderse en estas bendiciones si es que realmente queréis entrar en
vosotros mismos con profundidad. Así pues, para el “Antarmana” es importante que meditéis todos los días, por la mañana y
por la noche. No pasa nada incluso si no cepilláis vuestros dientes, pero es muy importante que meditéis. Esta es la razón por la
que veo que la gente en Occidente se bloquea, de nuevo se limpia y de nuevo se vuelve a bloquear. Cada vez que vengo,
descubro que alguien sufre o bien por algún tipo de condicionamiento o por algún badha o por el ego o por alguna otra razón.
Desaparece y de nuevo vuelve a aparecer. No es algo de lo que estemos desapegados permanentemente. Igual que tenemos
que bañarnos todos los días y tenemos que limpiarnos todos los días, del mismo modo tenemos que limpiarnos interiormente.
Así pues, podéis decir que la meditación es el Antarmana Tapaha. Pero en realidad no es un Tapaha. Vosotros no tenéis que ir a
los Himalayas y sentaros allí. Simplemente tenéis que hacer esta meditación por la mañana temprano. Yo diría que donde mejor
está funcionando Sahaja Yoga es en Alemania y en Austria. En estos dos lugares y también en Inglaterra, aunque no tanto. Yo
diría que en estos dos lugares es donde mejor está funcionando y el tercer lugar es Roma. Ellos también tienen ashrams del
mismo tipo, pero para ellos es muy importante alcanzar la altura de Sahaja Yoga. ¡Absolutamente! Nada es más importante que
eso. He visto que las personas en estos ashrams, invariablemente, se levantan a las cuatro de la mañana. Yo también me
levanto todos los días a las cuatro. Después puedo dormir pero a las cuatro estoy levantada. Ellos se bañan, se preparan para el
puja, después se sientan y hacen un puja a la fotografía durante cinco o diez minutos y después meditan. Después se van a
desayunar algo. Cuando vuelven del trabajo también se sientan juntos a meditar, esta es la parte colectiva. O bien discuten todo
lo que hay que hacer y cómo propagar Sahaja Yoga. Solo hablan de Sahaja Yoga o bien deciden qué deben hacer y cuál es el
mejor modo de resolver los problemas de Sahaja Yoga. Después, por la noche antes de dormir -invariablemente todos ellos,
todos ellos, incluso los niños- hacen un baño de pies, se sientan a meditar y se van a dormir. Por esta razón, he visto que Austria
ha crecido muy bien al igual que los alemanes. Ya sabéis que los alemanes son así. Si les entra algo en la cabeza, será para
ellos lo más importante. No son inconstantes. Sobre esto no hacen concesiones. Hacen que su cuerpo trabaje muy duro. Ahora
bien, ¿qué penitencia estamos haciendo aquí? Nuestro cuerpo está acostumbrado a un tipo de vida. En India, todos nosotros
también somos así. Todo el mundo se levanta temprano y después se sientan a hacer el puja o a meditar. Quiero decir que
funciona sin necesidad de decirles nada, no hay que decírselo. Porque en India esta es su tradición. Siempre, cuando se
levantan, se dan un baño y hacen un puja. Todo el mundo. Si son cristianos también se sentarán a rezar. Los musulmanes harán
namaaz. Este es un tipo de práctica y una educación familiar. He descubierto que aquí, los padres no asumen la responsabilidad
de enseñar a los niños cómo disciplinarse a sí mismos. Además los niños son muy agresivos. No quieren saber nada de esto.
Los padres tampoco se atreven a decirles: “Esto es bueno para ti, por favor hazlo de este modo, es mejor que medites”. Tienen
miedo de perder a sus hijos si les dicen: “¡Reza!, ¡levántate temprano!” No se atreven a decirles que se levanten temprano. Este
es el peor crimen que se puede cometer en Occidente, el decirles: “¡Tienes que levantarte a las cuatro de la mañana!” ¡Uy! ¡Es el
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peor castigo! Pero, una vez que empecéis a levantaros temprano os habituaréis a ello y, de repente, os iréis a dormir temprano.
Entonces podéis ir a dormir temprano. Si os levantáis temprano, esto os ayudará durante todo el día. Así pues, comenzad este
tipo de práctica. Debéis meditar todos los días. He descubierto que esta es la razón por la que, siempre que he venido, la gente
está bloqueada y han sucedido cosas erróneas. Sucede este o aquél problema y os bloqueáis aquí o allá. ¿Por qué debería
ocurriros esto? Debéis ascender cada día. Cada día deberíais estar en un estado más elevado. Esta nueva educación ha de venir
a nuestro interior. Nosotros somos sahaja yoguis. No estamos aquí solamente para comer buena comida y pasarlo bien o para
tener buenas reuniones. Estamos aquí para volvernos esas personalidades únicas, que son necesarias para elevar la humanidad
a un estado superior. Así pues, ahora debéis ser responsables de vosotros mismos. Debéis cuidar de vosotros mismos y tenéis
que deciros a vosotros mismos: “¡Sr. fulano o mengano, compórtese usted!” De otro modo, Sahaja Yoga no os servirá de nada.
No os ayudará demasiado. Podemos aumentar en cantidad pero perderemos la calidad, y entonces un ataque de la negatividad
podría acabar con esta cantidad que pensamos que es tan grande. Esto ya ha sucedido en una ocasión. Así pues, ahora, todos
vosotros debéis desarrollar esta dedicación a vosotros mismos para descubrir cuál es vuestro problema y cómo corregirlo. Si
hacemos esto, todos los días, os puedo asegurar que no tendréis ningún tipo de problemas. Vuestros pensamientos pararán,
vuestros problemas se resolverán y no tendréis ningún bloqueo porque los habréis limpiado. Pero si los dejáis en vuestro Ser,
entonces, crecerán y se harán muy grandes. No debería haber letargo en lo que se refiere a la meditación. Después de algún
tiempo empezaréis a hacerlo de un modo gozoso. No estaréis felices si no lo habéis hecho. Pero al principio debéis empujaros y
deciros a vosotros mismos que este cuerpo ha de estar limpio. Y aún más que este cuerpo, esta mente e intelecto han de ser
corregidos. Para ser un instrumento de Dios debéis ser perfectos, personalidades perfectas. De otro modo podríais no ser
capaces de comunicar el mensaje de Sahaja Yoga de un modo apropiado. Muchas personas dicen: “Nosotros estamos
entregados a Madre, estamos entregados a Ella, y a través de nuestra entrega conseguiremos todo”. Pero, ¿qué estáis
entregando? ¿Acaso es un Corazón limpio? ¿O es un Corazón lleno de todo tipo de cosas erróneas? ¿O es la inteligencia que es
un tipo superior de pura inteligencia? ¿O acaso estáis presentándoos con toda vuestra arrogancia? Así pues, aunque existe el rio
Ganges de Sahaja Yoga fluyendo, aun así, vosotros debéis tener la profundidad de un cántaro. Una piedra no puede recoger
nada de agua. Lo mismo ocurre con los niños. Por supuesto, como ellos van a ir a India, estoy segura de que se crearán
procedimientos apropiados y se establecerán métodos adecuados de meditación. Es obvio que en Occidente nunca hemos
tenido el sentido de la Divinidad. Todo lo que habéis tenido, todo lo que habéis recibido de la iglesia o de cualquier sinagoga o
algo así solo era de domingo a domingo. Para los musulmanes era de viernes a viernes, y se acabó. Pero esto no les ha
conducido a ninguna parte. De modo que debemos hacer algo al respecto. Los problemas se resolverán rápidamente. No tenéis
que sentaros y contemplarlos, y preocuparos por cómo resolver los problemas. Se resolverán. Pero lo que no se puede resolver
son estos hábitos que habéis desarrollado, estos hábitos de letargo. Puedo entender que la gente sea letárgica en Londres, pero
no lo son. Se han vuelto extremadamente, extremadamente trabajadores, activos, y también dedicados. ¿Cómo lo han logrado?
Solamente sabiendo que esta dedicación les purifica totalmente, y les otorga todos los poderes. Ahora imaginemos que este
instrumento no está limpio, ni siquiera seríais capaces de oírme, sería inútil. Así pues, nuestro instrumento ha de ser perfecto
para manifestar Sahaja Yoga. Si no lo es, todos los defectos pueden tener un doble efecto. Primero os afectará a vosotros
mismos y no podréis tener el completo provecho de Sahaja Yoga. Lo segundo es que esto afectará a la gente con la que os
encontréis y ellos poco a poco se darán cuenta que hay algo erróneo en vosotros. “Un tipo de tenue locura”. Ellos dirán: “¿Es
esto Sahaja Yoga? Porque no veo nada especial en este hombre. Está a mitad de camino entre aquí y allá”. Una vez que
empecéis a profundizar en vuestro Ser os sorprenderá ver cómo podéis desarrollar tales capacidades que os asombraréis de
vosotros mismos. Por supuesto hay bendiciones, hay milagros, pero pensad en vuestras propias capacidades. ¿Cuáles son
vuestras capacidades? ¿Hasta qué punto sois capaces de curar a los demás? Tenemos unas pocas personas en Bombay y
otras pocas en Puna que son capaces de curar. Algunas de ellas van a los pueblos. Ahora me han pedido que les dé un jeep para
poder hacer fiestas musicales en los pueblos y cantar allí y, de este modo, conseguir un número mayor de sahaja yoguis. Pero
cuando vuelven, ya lleguen de día o de noche, inmediatamente hacen un baño de pies frente a la fotografía. Además, para
protegeros, debéis continuamente daros un bandhan. No debéis decir: “¡Ahora, yo ya estoy bien!” No debéis decir: “¡Yo soy
perfecto!” No debéis decir: “¡Ahora yo soy un sahaja yogui!” ¡Nunca, nunca penséis de este modo! En el momento en que
empecéis a pensar que sois perfectos, estaréis acabados. Así que, antes de salir, debéis daros un bandhan. También antes de
dormir debéis daros un bandhan. Poned vuestra atención en el Sahasrara y entonces dormid. Es muy sorprendente cómo
funcionan las cosas. Inmediatamente sabréis si una persona está meditando o no, inmediatamente. Es como una persona que
ha dado un baño a un niño. Aunque le ha dado el baño al niño, ella aún no se ha bañado. Y podéis ver la diferencia entre los dos.
Del mismo modo podéis diferenciar a aquellos que meditan todos los días por la mañana y por la noche. No es necesario mucho



tiempo. Nosotros malgastamos todo nuestro tiempo en cosas estúpidas. Cuando tengáis una completa comprensión de
vosotros mismos y una completa comprensión de las vibraciones, solo entonces podréis manejarlas apropiadamente. Todo
este conocimiento es para vosotros. Como sabéis es absolutamente gratis. Toda esta maestría puede ser vuestra. No os sintáis
satisfechos simplemente diciendo: “Muy bien, hoy es domingo e iré a la iglesia, cantaré algunos himnos, cantaré el himno
numero tal y cual, me sentaré de nuevo, me levantaré y me volveré a sentar”, porque volveréis a casa igual que estabais. Hoy,
realmente, pensé deciros a todos vosotros que debéis desarrollar la profundidad en vuestro interior. Si no podéis desarrollar
esta profundidad, entonces, continuaréis siendo mediocres. En realidad todos estos secretos acerca de la Diosa y de sus
poderes, nunca antes fueron contados de este modo. ¡Nunca! Solamente lo lograban cuando habían completado su unidad, yo
diría que cuando habían alcanzado la completa comprensión entre la unidad de Dios y su relación con ello. Absolutamente nadie
podía hacer nada antes de eso. Ahora los tiempos de Sahaja Yoga son tan sencillos que -tan pronto como conseguís vuestra
Realización- podéis empezar a dar la Realización a los demás. ¡Inmediatamente! Veréis que -simplemente con vuestra mano- la
Kundalini se moverá. Ponéis vuestra mano sobre la cabeza de alguien y esta persona recibe su Realización. Esto es un hecho.
Simplemente funciona de este modo. Pero para muchos esto significa: “¡Oh, no hay que hacer nada!” ¡Después de todo, todo lo
hace Madre! Nosotros simplemente hemos alcanzado algo”. Podéis entender que Madre solo puede trabajar a través de un
instrumento muy bueno, y no de un instrumento débil. Ahora tenemos algunos sahaja yoguis muy buenos, que han profundizado
mucho. Invariablemente, cuando quiera que les pregunte, me responden: “¡Madre, nosotros hacemos adoración todos los días!”
Adoramos todos los días por la mañana y por la noche. O bien hacemos un baño de pies frente a tu fotografía o adoramos tu
fotografía. Por la mañana también hacemos lo mismo”. Y sorprendentemente los podéis diferenciar inmediatamente. Puede
que haya seiscientas personas en el aeropuerto pero yo, inmediatamente, sé cuáles han meditado todos los días. Ahora
depende de nosotros. Hemos estado practicando Sahaja Yoga al menos los últimos veinte años y podemos decir que ahora
estamos empezando el año veintiuno. Pero yo ya estoy lista. Es de este modo. Empezamos en 1970 y ahora estamos en 1990, y
además tenemos el 91. Hemos tenido mucho tiempo. Por supuesto, yo diría que no obtuvisteis la Realización en aquel
momento. Sea el que sea el momento en que obtuvisteis vuestra Realización, yo no voy a juzgar hasta dónde habéis llegado. Yo
dije: “¡Primero dejad que tengan la Realización!” Obtuvisteis la Realización. Cuando recibisteis la Realización, las personas que
verdaderamente sintieron la responsabilidad lo hicieron desde el primer día, desde el primer día. Yo no tuve que decírselo. No
estoy hablando de los indios, sino de los demás. Y ellos lo han logrado, han mostrado una tremenda mejoría, tremenda. Hemos
estado enviando chicos y chicas de India, simplemente para que sepáis que ellos también pueden ayudaros en Sahaja Yoga.
Definitivamente pueden ayudaros. Debéis tener el tipo apropiado de personas y os sorprenderá ver cómo son, cómo pueden
transmitirlo todo y cómo no les preocupa su ego. No tienen ningún ego en absoluto. Vosotros no podéis alcanzar todo esto con
vuestro ego. Lo alcanzáis porque sois buscadores. Y ahora os habéis convertido en sahaja yoguis. Así pues, debéis entender
que aquí no se trata de alcanzar algún tipo de provecho en lo que respecta al dinero o en conseguir poder o esto o aquello.
Porque, si no meditáis, vuestra atención se irá hacia estas cosas. Inmediatamente empezaréis a pensar: “¿Podría yo
convertirme en el líder?” Y si no es así pensaríais: “¿Debería desbancar al líder? ¿Cómo podría insultarle? ¿Cómo podría luchar
con él? ¿Cómo podría hacer tal cosa? ¿Cómo podría hacerlo funcionar?” A veces vosotros también intentáis insultar. Si no es
así, a veces podríais usar la violencia, la ira. Porque yo diría que aún no estáis muy evolucionados, muy maduros, ni sois muy
sabios. Así pues, lo primero que debéis hacer ahora cuando os levantáis por la mañana es deciros a vosotros mismos: “¿Cuál es
mi responsabilidad como sahaja yogui? Después de algún tiempo empezaréis a gozar de ello, porque esto os dará unos poderes
tremendos y unas experiencias tremendas. Simplemente sentaos, con la mente muy humilde y, antes de nada, decid: “¡Madre, si
tengo algún ego, por favor llévatelo! ¡Madre, si tengo algún condicionamiento, por favor llévatelo! Porque yo soy únicamente un
buscador y no quiero todas estas cosas”. Pero si no meditáis, entonces este señor ego ascenderá secretamente sobre vosotros
e intentaréis llegar a ser líder, os volveréis asertivos o haréis alguna acción estúpida del ego, de lo cual ya tenemos demasiado
en Sahaja Yoga. Si empezáis a escribir todo esto no sabréis como parar de reír. Para que vosotros mismos lo advirtáis, yo diría
que el único modo de protegeros es con la meditación de la mañana y de la tarde. Y también manteniéndoos en un completo
bandhan. Vuestra tarea es muy importante y este tiempo también es muy importante, extremadamente importante. No tenéis
idea de que, en la historia de la espiritualidad, nadie pudo hacer tanto como podéis hacer vosotros. Si realmente hacéis el
Antarman, si realmente miráis en vuestro interior, si miráis vuestros chakras y todo eso mientras meditáis, podréis descubrir a
través de la introspección por qué os comportáis de este modo. Simplemente, separaos de vosotros mismos y ved por vosotros
mismos: “¿Por qué soy así? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué pienso de este modo? ¿Quién soy yo? Cuando contestéis estas
preguntas sabréis vuestro valor, vuestra valía. No sé cuánto debería insistir en ello. No sé si necesitáis que insista más en la
importancia de la meditación diaria. Igual que veis en los anuncios que cada día bombardean vuestra cabeza: “¡Compra esto,



compra aquello, compra, compra, compra, compra, compra!” Esto actúa. Del mismo modo vosotros debéis bombardearos a
vosotros mismos diciendo: “¡Ahora, meditación! ¡Entra en meditación! ¡Entra en meditación!” Entonces os sorprenderá que
cuando salgáis fuera y veáis algo bello, inmediatamente, entraréis en conciencia sin pensamientos. No tendréis que hacer nada.
Tan pronto como os encontréis con otro sahaja yogui, inmediatamente, os quedaréis sin pensamientos. Vosotros y la otra
persona, ambos lo haréis. Empezaréis a gozar de todo de un modo diferente. Os vendrán sentimientos muy bellos y se
construirá una seguridad tan bella que os sorprenderá: “¿Cómo puedo ser de este modo? ¿Cómo puedo sentir esta seguridad
expresándose a sí misma de un modo tan bello?” Porque, si durante vuestra vida diaria estáis aseados y limpios, antes de tocar
cualquier cosa tendréis cuidado de no estropearos de nuevo. Si hay un sari que está sucio, absolutamente sucio, no hay
diferencia si hay dos manchas o cien. No hay ninguna diferencia. Pero cuando está absolutamente limpio, entonces incluso la
más ligera mancha os preocupa, porque todo el mundo podrá verla. Del mismo modo, a menos que os limpiéis a vosotros
mismos cada día, no sabréis qué está mal en vosotros. Espero que pongáis una total atención en lo que he dicho hoy aquí. Una
total atención en vuestro Ser interior, proyectándolo como testigo de vosotros mismos. Simplemente ved cómo habláis de los
demás y decíos: “¿Por qué tengo que hablar de este modo? ¿Qué necesidad tengo de hablar?” Entonces empezaréis a
comprender que detrás de todo esto hay algo muy extraño en nuestro cerebro, y que este cerebro ha de ser corregido. Esto es
muy importante. Ahora, al final del día, debemos descubrir: “¿Qué cosas buenas he hecho por Sahaja Yoga?” También podemos
descubrir cuándo no hemos estado al nivel que se esperaba en Sahaja Yoga. Si podemos hacer esto, después descubrid:
“¿Hasta dónde he llegado con estos poderes para extender Sahaja Yoga? ¿Hasta dónde puedo llegar?” Esto es verdaderamente
admirable porque, como ya os he dicho, en Austria tenemos algunos chicos que continuamente están investigando acerca de
Sahaja Yoga. Han leído un libro de Adi Sankaracharya que ni siquiera yo he leído. Han leído todo tipo de cosas, simplemente
para descubrir hasta dónde han llegado. Como resultado, ellos mismos se han desarrollado muy, muy profundamente en su
propio Ser. Y cuando os desarrolléis más y más y más profundamente os sorprenderá ver que cuanto más profundo lleguéis,
menos alardearéis o presumiréis por ello. Esto simplemente se emitirá. Como un caballero que en cierta ocasión vino a mi casa
y entonces los demás dijeron: “¡Madre, algún refrigerador ha entrado! ¡Parece como si hubiese entrado algún refrigerador!
¡Seguro que han traído algún refrigerador!” Él no dijo nada, no hizo nada. Simplemente cuando entró en la casa: “Un refrigerador
vino”. Simplemente lo sentís, lo sabéis. Igual que cuando vais al bosque descubrís un completo silencio, ni siquiera los pájaros
gorjean. Ellos saben que hay un tigre allí sentado. El tigre no hace nada; quizá el pobre tan solo está dormido. Pero todo el lugar
está sobrecogido por su presencia. Del mismo modo sucederá con un sahaja yogui en cualquier lugar que esté. Observad esos
santos. Ellos no sabían cómo elevar la Kundalini, pero eran gente muy pura. Nunca subieron la Kundalini de nadie. Nunca dieron
la Realización a nadie. Eran personas extremadamente puras. No quedaba ninguna impureza en ellos. Y cuánto pudieron
producir; qué poesía, qué trabajo, qué ideas espirituales, qué enseñanzas. Quiero decir que había una profundidad tremenda en
todo lo que hicieron, una gran efectividad. Nosotros estamos aquí para ganar en espiritualidad, no para ganar dinero ni
posiciones ni poderes ni nada parecido. Estamos aquí para ganar en nuestra espiritualidad. Dentro de esto está todo lo demás.
Toda la satisfacción, todo está en ello. Esto tendrá un efecto sobre los niños. Tendrá un efecto en vuestro entorno, en todos los
aspectos y en la personalidad. No es una cuestión de una acción individual sino que es una acción colectiva. El colectivo debería
parecer algo precioso. Así pues, yo diría que en el ashram deberíais tener una meditación colectiva. En Austria meditan
colectivamente por la mañana temprano, a las cuatro de la mañana. Ellos saben cuántos vienen a meditar y cuántos faltan. Pero
yo les dije: “¡No los señaléis por ello! ¡Simplemente observadlo!” Cuando aquellos que han estado meditando de este modo se
eleven muy alto, los demás empezarán a seguirles. De modo que no penséis en los demás ni os fijéis a qué hora se levantan. Es
uno mismo, uno mismo tiene que cuidar de sí mismo. Es algo egoísta: “Swarth”. Debéis saber el significado de Swa, que es
egoísmo. Cuando entendáis el significado, entonces no os preocupará lo que digan los demás ni lo que intenten hacer.
Suponiendo que vuestro marido sea un poco extraño: “¡Oh, no importa! ¡Ya se corregirá!” Suponiendo que vuestra esposa sea
extraña: “¡No importa, ya se corregirá!” Eso no es algo importante. Para vosotros, esto es lo más importante que tenéis que
hacer. Todos los que han pensado de este modo o que han actuado de este modo, están por encima de todo lo demás. Nada
puede dominarles. Así pues, hoy es el primer día de Brisbane. Os bendigo a todos para que tengáis una idea completa de
vosotros mismos, de por qué estáis en esta tierra y del gran trabajo que se supone que tenéis que hacer. Cada uno de vosotros
es capaz de ello. Cada uno de vosotros puede hacerlo. Pero os pediría que os embebieseis de estas cualidades en vuestro
interior, las cuales ya están ahí. Aunque no diría embeberos, sino que las manifestéis. Una vez que empecéis a manifestarlas,
observad cómo es vuestro temperamento. Cuidaremos de vuestros niños, no os preocupéis. Que Dios os bendiga.
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Shri Gauri Puja. Auckland, Nueva Zelanda. 8 de abril de 1991. Gauri es la Madre de Shri Ganesha. Ella creó a Shri Ganesha para
proteger su castidad mientras se daba un baño. Del mismo modo, Kundalini es Gauri y tenemos a Shri Ganesha que se asienta
en el Muladhara chakra. Así pues, el Muladhara es la residencia de Gauri, de Kundalini, y Shri Ganesha es quién la protege. Como
sabéis, Shri Ganesha es la Deidad que cuida de nuestra inocencia. Solamente Shri Ganesha puede estar en esta posición
porque, como sabéis, el plexo pélvico se encarga de las funciones excretoras. Y solo Shri Ganesha puede permanecer en este
lugar sin ensuciarse con el entorno. Él es muy puro, es muy inocente; mientras que Kundalini es la Virgen, la Madre virgen de Shri
Ganesha. Ahora la gente ha empezado a hablar en contra de María, diciendo que hubo algo erróneo sobre Ella y cuestionando
cómo podía una virgen tener un niño. Esto sucede porque no entendemos lo que es Dios y que, para Dios, cualquier cosa es
posible. Ellos están por encima de todo esto y pueden crear cualquier cosa. Además, en cualquier caso, Ganesha debía nacer de
una virgen porque Él es muy puro. Así pues, la Kundalini ha de estar sostenida por Shri Ganesh. Si Shri Ganesha es débil,
entonces, no puede sostener a la Kundalini. Antes de nada, Shri Ganesha debe ser el soporte cuando Ella despierta. Cuando la
Kundalini es despertada, Shri Ganesha detiene todas las funciones que tiene que realizar. Todas sus funciones son detenidas.
Habréis observado que a veces yo permanezco sentada durante nueve o diez horas sin levantarme. Porque Shri Ganesha
detiene todas sus funciones durante el ascenso de la Kundalini. Ella es totalmente sostenida y cuidada por Shri Ganesha. Como
sabéis, la Kundalini es la energía que os da vuestro ascenso y es una energía virgen. Es una energía desapegada, no se apega a
ningún centro, a ninguna función. Solo tiene una misión que es, lenta y firmemente, pasar a través de todos estos centros,
nutrirlos, darles todo lo que requieren, todo lo que desean y todo lo que pueden soportar. Y de este modo, lenta y firmemente
lograr abrir el Sahasrara. Está enrollada en tres vueltas y media, lo cual tiene un significado matemático. En mi libro he descrito
el porqué de estas tres vueltas y media. Pero aunque es una energía virgen, aun así es muy sabia, muy sensata, muy amorosa y
cuidadosa, de modo que en su ascenso no tengáis ninguna complicación. Incluso hace que vosotros no sintáis que se está
elevando. Aunque algunas personas que no son normales, que tienen alguna obstrucción, si lo sienten. Pero normalmente ni
siquiera sentís cómo se está elevando. Ella asciende de un modo automático y mientras se eleva desde un centro hasta otro, es
soportada por todo el mecanismo. El centro inferior es el primero que se abre para que Ella entre en su interior; entonces
aumenta y después se cierra para sostener a la Kundalini en este lugar. Después Ella va al siguiente centro superior y continúa
de este modo hasta que atraviesa el Sahasrara. El ascenso de la Kundalini es de este modo. Este es el Raja yoga, que no es
artificial o exterior. Raja yoga es el funcionamiento espontáneo del mecanismo. Como siempre digo, cuando arrancáis el motor
del coche todo el mecanismo empieza a funcionar por sí mismo. Pero solamente moviendo el volante no podéis hacer que el
coche se mueva. Del mismo modo, cuando la Kundalini se está elevando lo hace espontáneamente y va pasando a través de
estos seis centros. Cuando llega al Vishuddhi, lo abre y emerge a través de él, la lengua es ligeramente empujada hacia adentro
para ayudar a mantener su flujo. Esta reacción es llamada khecheri. Cuando la gente está en meditación muy profunda, aquellos
que alcanzan grandes alturas en su meditación, de repente, adoptan esta posición o mudra de khecheri. En este estado es como
si el néctar empezase a fluir a través de vuestro paladar. Si movéis vuestra lengua hacia arriba de ese modo, sentiréis el frescor
que baja por vuestra lengua. ¡Intentadlo! No es necesario hacer esto voluntariamente, sino que cuando estáis en un estado de
meditación profunda, lentamente vuestra lengua empieza a refrescarse y entráis en el estado de khecheri de un modo
automático. En lo que se refiere a los sahaja yoguis de hoy día, hay muy pocos que verdaderamente hayan sentido esto. La
razón es que vosotros no meditáis. Tampoco ponemos atención en nuestra Realización. Hablamos mucho de ello,
especialmente en Occidente discutimos más de lo que hacemos. Debemos meditar cada día. Igual que lavamos nuestras
manos o igual que limpiamos nuestros dientes, debemos meditar por la mañana y también por la tarde. Debemos meditar en
ambas ocasiones, de otro modo no podremos elevarnos ni podremos avanzar. Simplemente por pensar que somos almas
realizadas no nos convertimos en ello. Esta limpieza debe ser realizada cada día, cada día sin excepción. Por esta razón ninguna
de estas experiencias que se describen son sentidas en Sahaja Yoga. La gente me pregunta: “Madre, ¿cómo es que nosotros no
sentimos el khecheri?” Porque vuestra atención no está en donde debería estar. Uno debe meditar de tal modo, que facilitemos
el trabajo de la Kundalini, que los chakras sean limpiados y finalmente alcancemos el estado de meditación. No es una cuestión
de cómo entrar en meditación, sino de cómo mantenernos en meditación todo el tiempo. Como sabéis, cuando Kundalini
alcanza el Agnya chakra y lo abre, podéis estar en consciencia sin pensamientos. No pensáis, el pensamiento se detiene.
Observáis todo, simplemente observáis, pero no os involucráis en lo que estáis observando. Simplemente observáis y esta
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observación misma os hace crecer interiormente. Por ejemplo, un árbol que está en un estado de agitación -durante un
terremoto- no podrá crecer. Cuando el terremoto se detiene y todo se calma, cuando todo está en paz, solo entonces podrá
crecer. Del mismo modo, nuestro crecimiento solo podrá producirse si estamos en un estado de paz en nuestro interior. Así
pues, para que la Kundalini crezca y se ensanche cada vez más, y para que se eleve cada vez más alto, lo primero es que
debemos tener paz en nuestro interior. Pero esta paz solo es posible si podéis reconciliaros con los demás, realmente. Si no
podéis reconciliaros con otras personas que están en Sahaja Yoga, que están en el colectivo y, por el contrario, estáis en un
estado de agitación, esta Kundalini nunca podrá elevarse. Por esta razón la colectividad es tan importante. Sin la colectividad
vuestro Vishuddhi no podrá abrirse y no podréis crecer en vuestra espiritualidad. Se trata del crecimiento de la espiritualidad.
Como dicen, el Árbol de la Vida crece hacia abajo y las raíces están en el cerebro. Del mismo modo que nosotros regamos las
raíces, esta Kundalini tiene que regar este cerebro. Entonces empezará a crecer hacia abajo y de este modo empezaréis a
expandiros. Cuando empezáis a expandiros, tocáis la profundidad de vuestra divinidad. Una vez que habéis tocado la
profundidad de vuestra divinidad, empezáis a hacerlo funcionar de tal modo, que la gente sabrá que sois yoguijis, que sois gente
de un reino superior, que sois algo grandioso. No se trata de cuantas veces leéis algo ni de cuanto habláis de Sahaja Yoga ni
siquiera de cuantas veces recitáis mis nombres, sino de cuantas veces sentís desde vuestro Corazón el deseo puro de
ascender. Si este deseo puro está en vosotros, entonces, para vosotros lo primero y lo más importante será meditar. No podréis
vivir sin ello. Incluso aunque lo intentéis no podréis vivir sin ello. Si vais a dormir sin haber meditado empezaréis a pensar: ¡Oh,
no he meditado!” No por una cuestión de culpabilidad sino que habéis perdido algo, habéis perdido algo”. Esto debería
ocurrirnos a todos nosotros. Este Poder de Gauri ha de ser respetado. Ella es nuestra Madre, nuestra Madre individual. Nos ha
dado el segundo nacimiento. Ella sabe todo de nosotros y es muy gentil y bondadosa. Se eleva lentamente sin causarnos ningún
problema. Ella misma asume todas las dificultades de penetrar a través de estos centros y nos da nuestro segundo nacimiento.
Porque Ella comprende todo, sabe todo, organiza todo y da a luz toda la belleza que hay en nosotros. Una vez que empecéis a
desarrollar esta belleza en vuestro interior os sorprenderá lo poderosos que sois, y cómo todas estas cosas que descubrís son
de la misma naturaleza: la verdad, la belleza y el gozo. No tenéis que pensar que el gozo está separado o que la verdad es
diferente. Como nosotros no estamos aún en ese punto simplemente vemos un aspecto. Pero una vez que alcanzamos este
punto todo parece ser Uno. No hay ninguna diferenciación en absoluto. Todo es Uno. Hay muchos lados en un diamante, pero es
un solo diamante. Y este diamante es vuestro Ser, vuestro Espíritu. Hoy es un gran día y tenemos que agradecer a nuestra
Madre, a nuestra Kundalini, a Gauri, el habernos dado la Realización. Debemos saber que tenemos que despertarla en todo
momento. En cada momento debemos expandirla, y a cada momento debemos adorarla para mantener nuestra Realización y
nuestro ascenso intactos. Este ascenso es el que va a transformar a todos los seres humanos. Debéis rezar y pedirle que os
haga y os mantenga puros. Ella os purifica, su trabajo es purificar los chakras. Así que, ¡por favor, purifícanos!, limpia nuestros
Corazones, limpia nuestras mentes, límpialo todo y, finalmente, mantén nuestra conexión para siempre y eternamente de modo
que sintamos este bello Poder del Amor de Dios fluyendo a través de nosotros. Haremos todo lo necesario para conseguir esto,
seremos muy colectivos, sacrificaremos cualquier cosa, trataremos de ser muy sensatos e intentaremos extender Sahaja Yoga.
Porque cuando extendéis Sahaja Yoga, al igual que sucede con un árbol, la profundidad también crecerá. Pero debemos hacerlo
con la misma belleza que el despertar de la Kundalini. Ella no os ha perturbado, no os ha causado ningún problema. Nosotros
debemos aprender a comportarnos del mismo modo que la Kundalini que es tan gentil, tan dulce, tan buena, tan efectiva y que le
da un sentido a nuestra vida. Ella le da sentido a nuestra vida, Ella satisface nuestros deseos y nos lleva a un punto en el que
podemos verlo todo, todo el Universo como Uno, todos los seres humanos como Uno. Ella nos da la conciencia colectiva. Todo
este trabajo lo hace Kundalini. Por supuesto, si Ella no fuese a ningún chakra, si no despertase a ninguna deidad, nosotros ni
siquiera tendríamos los frutos del despertar de estos chakras. Así pues, todo este trabajo suyo, todo su ascenso, toda su
comprensión y sabiduría, nos ha llevado a este bello estado en que podemos llamarnos a nosotros mismos yoguis. Por lo tanto,
os pediría a todos vosotros que pusieseis la atención en vuestra Kundalini, que intentaseis elevarla continuamente, y que vieseis
que obtenéis vuestras vibraciones. También os pediría que no os fijéis solamente en que vuestras vibraciones estén bien, sino
que tengáis una actitud diferente con los demás, sin criticarlos, sin comentar lo que hacen mal, sino simplemente observando
sus buenas cualidades y todo lo bueno de lo que son capaces. Ella es una virgen y además es muy sabia. Del mismo modo
nosotros debemos ser muy sabios y sensatos. No podemos permitirnos malgastar nuestro tiempo, porque debemos salvar al
mundo entero. Esta es nuestra responsabilidad. Si ahora ni siquiera trabajamos nuestros propios chakras, no podremos ayudar
a nadie. Así pues, antes de nada debemos trabajar nuestros propios chakras, y después podremos ayudar al mundo entero. Esto
no es como cualquier culto u organización donde simplemente decís: “Yo pertenezco a este culto o a esta organización, por eso
seré salvado por Dios”. En Sahaja Yoga esto no puede ser prometido. No existe algo así como un ticket para el cielo. Ha de ser



trabajado, debéis trabajarlo. Y debéis hacerlo con una total comprensión de lo que es esta Kundalini y de cómo Ella trabaja. Que
Dios os bendiga.
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Shri Virata Puja. Melbourne, Australia. 10 de abril de 1991. A causa de las distancias, y también de que no hay actividad durante
todos estos días en Melbourne, he visto que aquí la colectividad no está apropiadamente integrada. Así que, pienso que lo mejor
será adorar hoy al Virata. Podemos decir que el Virata es el Padre Primordial o que es aquel que actúa en nuestro cerebro para
nuestra colectividad. Cuando la Kundalini se eleva, al final acaba atravesando la zona del hueso de la fontanela. Antes de llegar
a este punto entra en el Sahasrara. El Sahasrara es el área límbica del cerebro que está rodeada por mil nervios, y en la
terminología médica es llamada área límbica. Estos mil nervios están conectados con los dieciséis nervios principales del
Vishuddhi. Por esta razón se dice que Shri Krishna tiene dieciséis mil esposas, porque Él tiene todos sus poderes como sus
esposas. Y yo tengo todos mis poderes como mis hijos. Cuando estamos creciendo, en nuestro ascenso, en nuestra meditación
tenemos que llegar al Sahasrara. Si el Sahasrara no hubiese estado abierto no podríamos haber dado la Realización en masa.
Como está conectado, la colectividad está muy conectada con el momento actual de Sahaja Yoga. Anteriormente solo se
llegaba hasta el Agnya chakra; pero cuando alcanzamos el Sahasrara se iluminan todos los nervios, que parecen llamas muy
silenciosas bellamente coloreadas con todos los colores. Su apariencia es tan apacible y bella que pienso que no existe en todo
el mundo una visión mejor que puedan ver los seres humanos. Este Sahasrara se abrió; de lo cual, como ya sabéis, estamos
celebrando ahora el puja. Pero, para lograr esto, primero tenemos que llegar al colectivo. Por esta razón tuve que poner mi
atención en el colectivo. Tenía que observar a las personas, sus diferentes problemas y las permutaciones y combinaciones por
las cuales estaban sufriendo. Podemos decir que todas ellas las podemos agrupar en las siete notas mayores. Pero también se
dividen en veintiuna: una en el lado izquierdo, una en el lado derecho y una en el centro. De modo que también tenemos veintiún
problemas básicos, problemas fundamentales en nuestro interior que tenemos que resolver. Al principio de Sahaja Yoga, yo
solamente intentaba curar a la gente de sus problemas físicos, de sus problemas mentales, de sus problemas familiares, de sus
problemas financieros, y de muchos otros problemas que tenían en Sahaja Yoga. Y entre tanto tuvimos algunos percances muy
grandes. Como ya sabéis, cuando la gente llegaba hasta el Agnya empezaban a dominar toda la atmósfera con algún tipo de
autoridad, que no era la autoridad de Dios. Como resultado muchas personas se estancaron en el Agnya. Pero aquellos que han
llegado al Sahasrara tienen que entender que la colectividad es la base de vuestro ascenso. Si no sois colectivos, si no venís al
centro, si no os reunís con los demás, entonces sois como una uña que se ha separado del dedo y el Divino no tiene nada que
ver con vosotros. Estáis fuera del árbol. Seréis igual que las flores que se han separado del árbol, que sin duda pueden existir
durante un momento, pero después de algún tiempo mueren y desaparecen. Así pues, es importante para todos vosotros
entender la colectividad. Si esto no se establece en Sahaja Yoga, Sahaja Yoga morirá. Ahora voy a ir a América donde la
colectividad debería ser verdaderamente su máximo exponente, pero no es así. Hay muchos problemas de colectividad en
América. Aun así, yo diría que ellos se han dado cuenta de una cosa: que deben ser muy colectivos. El problema es que allí hay
muy pocos sahaja yoguis, aunque todos ellos entienden su responsabilidad. Todos ellos están trabajando muy duramente.
Están extendiendo Sahaja Yoga. Tienen este “Cool Breeze” que han empezado allí. En América están haciendo muchas
actividades a pesar de que son muy pocos. Es sorprendente cómo están manejando todo. Y lo hacen de un modo muy bello
porque aunque están muy alejados se sienten unidos. Por ejemplo desde Honolulu hasta Nueva York hay una gran distancia.
Pero tienen una gran comprensión y mucho amor y sentido de la responsabilidad. Como son muy pocos en cantidad se sienten
extremadamente responsables de ser absolutamente colectivos. Por supuesto, ni siquiera se cuestionan el crear grupos.
Incluso aunque alguien cometa un error o algo así nunca hablan de ello con nadie más, excepto conmigo. Nunca discuten unos
acerca de otros, nunca hablan mal de los demás ni forman grupos. Los niños están fuera. ¿Quiénes son? Pueden venir aquí, hay
espacio. ¿Os podéis mover un poco hacían un lado? Simplemente hacedles un poco de espacio entre medias. ¡Vamos! Los
niños se pueden sentar en el frente, no ocupan demasiado espacio. Incluso se pueden sentar en vuestro regazo. ¿Puedes
moverte? Podéis hacer un hueco entre medias. Esto es una cuestión de colectividad. Traed a los niños aquí arriba. Todos los
niños pueden venir, ellos pueden ayudarme en el puja, son muy buenos ayudando. ¡Sí! Sí, sí, ¡vamos! A los pobres niños les
habían dejado fuera. ¿Podéis imaginarlo? ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Sentaos! ¡Sentaos, sentaos, sentaos aquí! ¡Venid! ¡Venid! ¡Venid
aquí! ¡Venid aquí! ¿Quién está fuera ahora? Ved si están los niños pequeños. ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que si podéis sentaros en
una postura más recogida la gente podrá entrar. Y creo que también es importante abrir la ventana. ¡Sí, hay espacio!, si hay tres
cámaras, ¿cómo no va a haber espacio? Creo que puedes dejar una cámara allí y así la gente se podrá sentar dentro. ¡Muy bien!
¡Muy bien! Todos debéis sentaros con una rodilla un poco hacia arriba para que haya más espacio, igual que lo hace
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Babamama. ¡Dáselo a Chaya! No os extendáis tanto, encoger un poco una pierna sobre la otra. Sí, una derecha de este modo.
Incluso es más fácil sentarse de este modo. Es más fácil sentarse así. Este es el sentido de la colectividad. No importa si un
centro es muy pequeño, pero todos debemos estar unidos. Todos debemos estar unidos porque no podéis gozar a menos que
estéis unidos. Así pues, veamos ahora cómo nos perdemos la colectividad. Hay una forma muy práctica y realista de
comprenderlo. Lo primero que debemos saber es que sin la colectividad no podemos existir. Del mismo modo que el cuerpo ha
de estar conectado con el cerebro, igualmente Sahaja Yoga no puede existir sin la colectividad. Una vez que comprendáis esto,
entonces, debéis trabajar para que esta colectividad se establezca completamente: tanto exteriormente como interiormente.
Incluso lo tenéis que establecer más interiormente que exteriormente. Todo lo que tengáis en vuestro interior se manifestará
exteriormente. ¿Y cómo establecemos esto en nuestro interior? Antes de nada, debemos comprender que ahora estamos
relacionados unos con otros. Gyaneshwari dijo: “Techi Soyarikhoti”. Lo primero es que, en nuestro interior, debemos observar -a
través de la introspección- qué estamos haciendo nosotros mismos en nuestra mente en contra de la colectividad. Cómo está
funcionando nuestra mente. Yo no sé qué es lo primero que surge en la mente humana acerca de las demás personas, pero lo
primero que debemos saber es que estos son nuestros verdaderos familiares y no ninguna otra persona. Estos niños son
vuestros niños, estos hombres son vuestros hermanos y estas mujeres son vuestras hermanas. Todos nosotros somos una
gran familia unida. Somos una parte inseparable de un cuerpo y esta mano no puede golpear a la otra mano. ¡Gracias a Dios que
esto no sucede! Porque si fuesen igual que los seres humanos, esta mano podría empezar a pensar mal de la otra mano. Pero
no lo hace porque están conectadas con la actividad del cerebro. Así pues, lo primero que uno debe entender es que no
debemos intentar ver los defectos de los demás, sino las bondades de la otra persona. Esto es verdaderamente lo que más os
va a ayudar. Igual que en India, no sé si aquí también sucede lo mismo pero allí, cuando conocen a alguien, inmediatamente
empiezan a pensar cómo pueden aprovecharse de esa persona. Si alguien es el hermano de un ministro, inmediatamente se
acercarán a esta persona. Muy bien: “¿Podrías hacer esto por mí? Después, si otra persona dijese: “Yo soy tal o cual…” La gente
inmediatamente empezaría a pensar: “¡Oh!, ¿cómo podemos aprovecharnos de esta persona?” Del mismo modo podemos ir
incluso un poco más allá, en términos de Sahaja Yoga. Tan pronto como conocéis a una persona no deberíais pensar qué
negocio podéis hacer con él. He visto que si alguien tiene dinero, inmediatamente la gente saltará sobre él. ¡Muy bien, hagamos
algunos negocios juntos! Incluso en Sahaja Yoga. O si tienen alguna necesidad, inmediatamente empezarán a contratar a esta
persona para sus propios propósitos. Por el contrario, lo que debéis hacer tan pronto como conozcáis a alguien es pensar en las
bondades que tiene esta persona y en cómo podéis vosotros absorber estas bondades en vuestro interior. Porque nosotros
estamos aquí para enriquecernos a nosotros mismos espiritualmente. De modo que lo primero y más importante que debéis
pensar es: “¿Qué puedo hacer para absorber en mi interior la bondad de esta persona?” De este modo buscaréis la bondad de
esa persona en vez de buscar sus malas cualidades. Porque las malas cualidades no van a nutriros en absoluto. Además, si
alguien tiene malas cualidades no tiene sentido el que vosotros penséis en ello porque, aunque vosotros empecéis a pensar en
ello, esta persona no va a mejorar. Es problema de la otra persona. Lo mejor es mirar a la otra persona con adoración y
comprensión, con el amor de que él es uno de nosotros y en cómo podemos ayudarle. Por ejemplo, en el caso de la mano yo no
tengo que pensar, porque nosotros estamos programados de este modo. Si tengo que sujetar esto, automáticamente usaré mi
mano y no mi pie. Sé que mis manos son para sujetar. Pero cuando tengo que caminar no camino con mis manos, porque sé
que mis pies son para caminar. Del mismo modo, debéis saber qué sahaja yogui os va a ayudar a nutriros a vosotros mismos.
Entonces, inmediatamente, vuestra mente se volverá muy clara. Igual que ahora, un chico de Nueva Zelanda estuvo realmente a
punto de morir y, cuando volvió, descubrí que la actitud hacia él no era todo lo amable que debería ser. Aunque esta era una gran
oportunidad para ver cómo poner en práctica vuestra compasión. Hablamos de la compasión, ¡compasión! Veamos ahora cómo
practicamos esta compasión con este chico que está enfermo. Por el contrario, todo el mundo era muy duro con él, todos
hacían comentarios y cosas así. ¡Debemos tener compasión! Madre ha dicho que debemos tener compasión. ¿Con qué vamos a
tener compasión, con las paredes? ¿Dónde usamos nuestra compasión? ¿Dónde expresamos nuestra compasión? El que
debamos practicar Sahaja Yoga no significa que continuamente estemos sentados frente a mi fotografía. No significa esto.
Significa que pongáis en práctica la compasión, que la practiquéis. Después tenéis que poner en práctica el amor. ¿Cómo
ponemos en práctica el amor a los demás? ¿Qué haréis si amáis a alguien? Intentaréis agradarle. Cosas muy pequeñas pueden
hacer a la gente muy feliz. Yo sé que todos vosotros tratáis de agradarme mucho, me dais regalos, buscáis cosas buenas para
mí, os apartáis de vuestro camino para comprar dulces flores para mí, y hacéis cosas muy bellas para agradarme. Debo deciros
que yo estoy muy complacida. Pero estaré más complacida, mucho más complacida, si entendéis la colectividad e intentáis
agradar a los demás. Este tipo de persona es la que más me agrada, la persona que tiene su atención en cómo agradar a los
demás. Tan pronto como decidáis que tenéis que agradar a los demás, vuestra lengua se volverá diferente. Se volverá mucho



más dulce. La lengua que parecía un par de tijeras se volverá tan dulce como la miel. Entonces hablaréis poco, pero realmente
verteréis miel sobre la otra persona y la otra persona gozará verdaderamente. Así pues, ¿dónde ponéis en práctica el amor?
Haceos esta pregunta: “¿Dónde pongo en práctica el amor? ¿Qué amo?” En nuestra vida amamos nuestra casa, amamos
nuestras fotografías, nuestra decoración, todas estas cosas. Pero, ¿pongo en práctica este amor con mi esposa, con mi esposo
y con los demás sahaja yoguis? En nuestra cultura sahaja tenemos que practicar la compasión y el amor, y lo tercero que
tenemos que tener es paciencia. Sé que algunos niños quizá son un poco más traviesos que otros. Quizá algunas personas son
muy parlanchinas. A veces incluso llegan a darme dolor de cabeza; ¡hablan, hablan, hablan! ¡Hablan demasiado! A veces creo
que esto es bueno, porque es un descanso para mi boca. Este es un modo de verlo. Otro modo de verlo es, simplemente,
desconectando vuestra mente. ¡Dejadles hablar y que saquen todo fuera! Una vez que hayan acabado y se hayan tranquilizado
ya no os molestarán más. Además se sentirán satisfechos de que alguien haya escuchado sus parloteos. Así pues, es necesaria
la paciencia. Necesitamos tener tal paciencia, que los demás puedan ver vuestra paciencia. Por ejemplo, yo estuve sentada
alrededor de tres horas dando la mano a todo tipo de personas con todo tipo de problemas. La última persona que vino me dijo:
“Observando tu paciencia he desarrollado mi propia paciencia”. Y el amor os da paciencia. El amor os nutre. Esto que os estoy
diciendo es un método absolutamente práctico. Aquí no he mencionado que confiéis en Dios, simplemente he estado diciendo
que confiéis en vosotros mismos. Es algo absolutamente práctico, porque estamos hablando de vuestro cerebro. Hemos
estado diciendo que debemos perdonar a todo el mundo, pero no lo practicamos. Recordamos incluso cosas muy, muy
pequeñas, igual que los locos. He oído que la serpiente tiene la capacidad de recordar si alguien le ha hecho daño. Pero he
descubierto aquí que los seres humanos también tienen esta capacidad. Recordarán cualquier cosa que haya sucedido hace
trece años o hace quince años. Todas y cada una de las cosas; todo lo que les haya hecho daño. Pero no recordarán cuándo
ellos han hecho daño a otra persona. No recordarán cuándo han sido desagradables con los demás. Porque así es la mente
humana que tiene ego, puede ir haciendo daño a los demás sin sentir nada por ello. Y el superego va recibiendo todos estos
golpes y siempre se queja de ello. Así pues, debéis daros cuenta de que vosotros sois los que estáis rompiendo la colectividad.
Antes de nada, aquí tuvimos líderes horribles y por esta razón nuestra colectividad es muy pobre. Pero ahora tenemos personas
más sobrias, mejores personas. También estoy pensando poner una persona mayor como vuestro líder en Melbourne. Porque
creo que Greg tiene demasiadas responsabilidades. He pensado en Henshaw. Se lo he pedido y él ha aceptado. Así pues, ahora
en Melbourne tendremos a alguien que vive en el ashram. Es un hombre jubilado que cuidará de vosotros y hará todo lo posible
por cuidar de la colectividad de Melbourne. Vosotros debéis saber que yo tengo una conexión con vosotros a través del líder.
Esto no significa que vosotros no podáis estar conectados. Es igual que cuando me pincho un dedo con un alfiler,
inmediatamente mi mano se alejará. Quiero decir que esta también es una acción refleja. Pero principalmente todo es
informado al cerebro. Del mismo modo, todo debería ser informado al cerebro. Pero si desde el principio desarrolláis un tipo de
actitud crítica hacia vuestro líder, entonces todo se vuelve muy difícil, tanto para los líderes como para vosotros. Lo primero es
que no debéis criticar. No uséis vuestro cerebro para criticar, ya hay demasiada crítica en Occidente. Ahora tienen una nueva
técnica para criticar. Todo el arte ha terminado a causa de los críticos. Los artistas sienten temor de mostrar sus pinturas, los
artistas tienen miedo de mostrar sus creaciones porque serán criticadas. Ahora lo único que queda son críticos y críticos y
críticos. Y los críticos critican a otros críticos, eso es todo. ¡No hay creatividad!, ¡nada! Así que, intentad apreciarlo todo. Los
niños hacen pinturas, cualquier tipo de pinturas. A veces dibujan mi cara un poco rara, no solo los niños, también los adultos.
¡No importa, yo lo aprecio! Les digo: “¡Está muy bien, maravilloso, muy bonito!” De este modo animo a esta persona. La crítica
debe desaparecer de nuestra mente y, en cambio, debemos practicar la apreciación. La apreciación de otros niños y otras
personas es muy importante. Pero esto no significa que apreciéis a los demás y torturéis a vuestra esposa o a vuestro marido,
esto también es un desequilibrio. La primera responsabilidad es vuestra familia, pero también debéis apreciar a los demás. Esto
solo puede suceder cuando no sentís celos ni envidia de nadie. No sé de dónde vienen estos celos. No conozco esta cualidad de
los celos ni por qué aparece. Si tenéis celos o envidia debéis usarla para un propósito adecuado. Este propósito adecuado es
que debéis sentir celos de una persona que está más elevada que vosotros espiritualmente, y practicar hasta que lleguéis a ser
mejores. Si la envidia es para competir, entonces competid con esa persona a ver quién es más compasivo, más amoroso, más
abnegado, más paciente. Entonces esta competición se vuelve una competición muy sana y la colectividad se nutre
adecuadamente. Debéis intentar sentir que todos vosotros sois una parte inseparable de una sola personalidad. ¡Tratad de
entender esto y practicadlo! Esto os ayudará mucho. Podéis hacer cosas pequeñas, como comprar un pequeño regalo para
alguien. Veis algo y pensáis: “¡Oh, esto es muy bueno para esta persona!” Hemos decidido oficialmente que los hombres no
deben dar regalos a las mujeres y que las mujeres no deben dar regalos a los hombres. Solamente si sois la hermana rakhi
podéis darle un regalo al hermano, pero no de otro modo. Hemos decidido esto porque he visto que esto crea problemas. Esto



no significa que odiéis a las mujeres u odiéis a los hombres. Pero hemos de mantener cierta distancia de pureza. Hasta que os
volváis completamente inocentes es mejor mantener cierta distancia. Hemos de practicar la pureza y esta práctica de la pureza
es: que tratéis de desarrollar sentimientos inocentes hacia los demás. Con la inocencia viene todo lo demás. Todo viene con la
inocencia. Si sois inocentes inmediatamente seréis buenos sahaja yoguis. Pero esto tiene muchas facetas. El otro día había una
niña que estaba luchando para conseguir un tipo de dulce mientras estaban distribuyendo el prasad. Entonces yo le di un plato
pequeño y le dije: “¡Repártelo tú!” Inmediatamente se olvidó de lo que quería, y empezó a repartirlo a todo el mundo con sus
pequeñas manitas de un modo muy dulce, muy dulcemente. Debemos practicar esto desde la infancia. Debéis decirles a
vuestros hijos: “¡Muy bien! ¡Hagamos esto! ¡Repártelo a todo el mundo! ¡Pon kumkum sobre sus cabezas!” Quizá no lo hagan
bien pero no importa. Aprenderán a estar con los demás, a hablar con los demás y a relacionarse con ellos. El peor enemigo de
la colectividad es la agresividad. Algunas personas son básicamente agresivas. Su modo de hablar es extremadamente
agresivo. El modo en cómo dicen las cosas es agresivo. Podría ser por cualquier razón, quizá están mejor educados, tal vez
vienen de una familia agresiva, a lo mejor tienen un tipo de complejo de superioridad o de inferioridad o un sentimiento de
inseguridad, o posiblemente estén poseídos. Entonces intentan dominar y muestran su fuerte sentimiento de superioridad con
los demás. Puede que sean inferiores, aunque no necesariamente. Pero esto que ellos hacen, es algo a lo que debemos poner
freno. Lo que debéis intentar practicar es la humildad, intentad ser humildes. Hay un chiste entorno a este tema. Un caballero
iba subiendo por una escalera y otro estaba bajando. El caballero que estaba subiendo le dijo al otro: “¡Por favor, muévase!”
Entonces el otro dijo: “¡Yo no me muevo por un idiota!” Entonces la persona que estaba subiendo dijo: “¡Pero yo sí lo hago!”, y se
movió. De este modo funciona la humildad. Debéis ser humildes para aproximaros a los demás. El idioma inglés es muy humilde
exteriormente, debéis decir: “¡Por favor” o “gracias!”, diez veces. Por favor, por favor, por favor, gracias, gracias, gracias. Pero no
lo hacen de corazón. Por ejemplo, si no le dices a una persona gracias, esta persona puede incluso llegar a pegarte. “¿Por qué
no me has dicho gracias?” Esto no es humildad. Con la humildad de ningún modo agredís a los demás. Y si los demás os
agreden, vosotros lo aceptáis como una cosa de niños, como una estupidez, como una tontería que no tiene ninguna
importancia. Porque vosotros sois muy poderosos, y podéis soportarlo. Esta es la humildad que debéis practicar. Si tenéis todas
estas cualidades os sorprenderá ver cómo perdéis vuestro egoísmo. Vuestro egoísmo empezará a desaparecer. Porque cuando
os volváis generosos os daréis cuenta muy pronto de lo horrible que es el egoísmo. Así pues, practicad vuestra generosidad. Yo
sé que todos vosotros estáis deseando gastar dinero para mí. Queréis darme regalos. Ahora hemos parado todo esto.
Individualmente no podéis darme ningún regalo ni nada. Pero la generosidad es un término muy general, puede ser generosidad
de amabilidad, generosidad de compasión, generosidad de paciencia, y también generosidad de cosas materiales. Si yo veo
cualquier cosa, inmediatamente pienso: “¡Oh!, debería coger esto porque podría dárselo a esta mujer o a este caballero o podría
donarlo para cierto propósito o para esta organización o para algún trabajo que están haciendo”. Esto inmediatamente viene a
mí. Os sorprenderá que si voy al mercado y estoy sedienta ni siquiera piense en ir a comprar alguna bebida para mí misma, esto
no viene a mi mente. Ni siquiera he abierto mi frigorífico para mí misma en toda mi vida. Pero para los demás iré corriendo y
cocinaré para ellos. Suponiendo que yo esté sola en casa y no haya cocinero, incluso aunque no cocine para mí misma está
bien. Si no hay nadie más en casa, si no está mi esposo, no comeré durante dos o tres días. Después los sirvientes se quejarán a
mi marido y entonces me doy cuenta de que no he comido nada, porque ni siquiera me había dado cuenta. Si estoy comiendo,
simplemente lo hago porque él está ahí, de modo que yo he de comer con él. Yo nunca solía tomar té, pero como a él le gusta
mucho el té, yo también empecé a tomarlo y después mantuve la práctica, simplemente por no abandonarla. Después será
difícil. Vosotros debéis ajustaros a los demás, no es difícil. Deberíais hacer pequeñas cosas que agradan a los demás aquí y
allá. No hay nada malo en intentar agradar. No solo la esposa ha de hacerlo, el esposo también tiene que hacer algo para
agradar a la esposa. No es solo entre la esposa y el esposo, también debería serlo entre los niños y vosotros, entre toda la
familia de Sahaja Yoga. Debería ser de tal modo que nos ajustemos a los demás. Así pues, practicad este ajuste igual que
ajustáis vuestras cámaras. Si no ajustáis la cámara, no obtendréis una buena fotografía. Del mismo modo, a menos que os
ajustéis a toda la atmósfera o a una persona no podréis obtener su fotografía real, y entonces empezaréis a luchar con ella. En
realidad esta lucha debería estar en vuestro interior. Esta es una historia muy, muy larga. Quiero decir que tal y cómo yo conozco
a los seres humanos, y los problemas de la colectividad, algunos problemas ya han sido resueltos por lo cual estoy muy feliz.
Ahora la gente no se enamora. Quiero decir que no caen y se hacen un chichón en su cabeza. Ahora estamos mejor a este
respecto. Se lo toman con tranquilidad, piensan en ello y se casan, simplemente por el hecho de casarse y no porque se han
enamorado. Este es un gran hecho porque esto os dará la purificación de vuestra mente y una mente no está volcada sobre
estas cosas absurdas. Así pues, como os he dicho, practicad todas estas cosas y vuestra colectividad será muy bella. Para ello
lo mejor es practicar vuestra meditación colectivamente. En Delhi hemos empezado un ashram y he visto que cada mañana



viene gente a meditar colectivamente. Es como un templo, como una iglesia. Muchos de ellos van allí y se sientan a meditar
juntos. Meditar colectivamente es el mejor modo de sentir la colectividad. Por supuesto podéis meditar en casa, también os
limpiáis para profundizar, pero también debéis meditar colectivamente. Cuando lo hagáis vuestra fuerza reforzará a los demás
y, de este modo, la fuerza de todo el colectivo mejorará mucho. Es algo muy grande el que meditéis juntos. Todo el mundo debe
entender que debéis hacerlo siempre que tengáis tiempo. Por ejemplo, podéis ir por las mañanas a meditar al ashram. O el
domingo por la mañana, naturalmente, podemos ir y meditar en el ashram. Simplemente podéis ir a meditar. Meditar y
marchaos, porque yo resido en el ashram. Yo estoy aquí. Así que, dejad vuestra casa y venid a meditar aquí. La meditación os
ayudará mucho. Siempre que estáis juntos yo estoy con vosotros, pero cuando estáis separados de los demás no estoy con
vosotros. Solamente en las dificultades -cuando se os empuja hacia algunos lugares en los que yo no estoy, en los que vosotros
pensáis que yo no estoy- entonces sí estoy allí. Pero si vosotros tratáis de manteneros alejados de la colectividad
deliberadamente, entonces no estoy con vosotros. Así pues, tratad de hacer crecer la colectividad en vosotros; de otro modo no
podréis profundizar en vuestro Ser, ni convertiros en un gran sahaja yogui. No podréis ser llamados verdaderamente sahaja
yoguis. Solamente aquellos que tienen sentido de la colectividad pueden llegar a ser eso. Tenemos en Melbourne muchas
personas delante de nosotros y, cuando la cantidad aumenta, la calidad no debe bajar. La calidad de la colectividad ha de ser
muy fuerte creando lazos muy fuertes. A mí me gusta cuando alabáis a otra persona. He visto que, normalmente, cuando estoy
en algún lugar la gente solo habla de las personas que son negativas. Nadie habla de las personas positivas, de modo que no les
conozco. Principalmente conozco a las personas negativas. Me encantaría conocer a las personas que son muy positivas, que
son grandiosas, que están haciendo cosas buenas, y olvidarme de las negativas. Al fin y al cabo ellos desaparecerán de
cualquier modo. Así que, lo mejor es hablar de las personas que son positivas, que están haciendo un buen trabajo, que son
verdaderos sahaja yoguis. Os bendigo a todos en Melbourne para que tengáis una bella colectividad y gocéis. Cada reunión
debería ser una fiesta en la que todos gocéis. ¡Que Dios os bendiga! Así pues, hoy tenemos que adorar al Virata. Él no es otra
cosa que Akbar, que es el mismo Shri Krishna que se vuelve el Virata. ¡Que Dios os bendiga! Así pues, hoy tenemos que adorar al
Virata. Él no es otra cosa que Akbar, que es el mismo Shri Krishna que se vuelve el Virata. Entoncces podemos cantar una
canción, una de Ganesha lo primero para lavar Mis pies y entonces algunas canciones sobre Krishna. [Marathi: ¿Tenéis las
canciones? Tenemos todas las canciones de Vithala, en Maharashtra tenéis todas las canciones sobre Vithala. Primero cantad
el Ganesh Stuti y después lavad los pies y después podéis cantar] Bien, ahora los niños tienen que lavar Mis pies ¿de acuerdo?
[falta la parte de la charla que da al final, luego del Puja]



1991-0505, Sahasrara Puja.

View online.

Sahasrara Puja. Ischia, Italia. 5 de mayo de 1991.

Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el día del Sahasrara, que fue abierto en 1970. Esta hermosa carpa es como nuestro
Sahasrara, habéis hecho una decoración muy bonita para representar el Sahasrara.

Tenéis que entender lo que ocurre cuando el Sahasrara se abre; cuando la Kundalini pasa a través de los cinco centros y penetra
en lo que llamamos área límbica. Esta área está rodeada por mil nervios y cuando estos nervios se iluminan tienen la apariencia
de llamas de diferentes colores, de siete colores brillando suavemente con gran hermosura y emitiendo paz. Cuando la
Kundalini comienza a emitir vibraciones hacia los lados todos estos nervios se van iluminando poco a poco, y comienzan a
moverse en todas las direcciones abriendo el Sahasrara. Entonces la Kundalini emerge a través del área de la fontanela, a la que
llamamos "Brahmarandhra" "randra" significa "agujero" y "Brahma" es "el Poder Omnipresente del Amor de Dios". Entra en la
energía sutil que es Omnipresente -que vosotros normalmente no sentís- y así el chaitanya, las vibraciones, que son una parte de
esta energía del Poder Omnipresente, el Paramchaitanya, comienza a entrar en vuestro cerebro y a derramar sus bendiciones en
el área límbica, donde se reúnen. El área límbica está conectada a todo el área del cerebro y también a los nervios; por tanto las
vibraciones fluyen hacia los nervios dándoos una nueva conciencia de consciencia colectiva, llamada samuhik chetana. Tenéis
así una nueva chetana, una nueva consciencia que os es otorgada desde el área límbica.

El funcionamiento de estas olas de chaitanya es muy interesante. Normalmente, estas olas toman la forma de pequeñas comas
y después se van transformando en diferentes formas: como esvásticas, que son el símbolo -de cuatro trazos- de la inocencia o
bien se transforman en el Omkara -ya sabéis cómo es el símbolo del OM- que es el símbolo de nuestra acción, de nuestra
conciencia. Cuando las vibraciones toman la forma de esvásticas nutren el lado izquierdo y cuando toman la forma del OM
nutren el lado derecho. Nutren así el sistema nervioso simpático izquierdo y derecho.

El Sahasrara ha de mantenerse abierto y esto es bastante difícil para la gente porque es un círculo vicioso. Primero las
vibraciones entran al cerebro a través del Brahmarandra, cuando este está abierto. Estas vibraciones deben nutrir vuestros
nervios, con lo cual vuestros lados izquierdo y derecho se abren y así más chaitanya puede descender a estos centros. Sin
embargo, si vuestro Sahasrara no está abierto adecuadamente este proceso no tiene lugar y como resultado de ello los chakras
no se abren; solo unos pocos hilos de Kundalini se mantienen en la espina dorsal y los nuevos hilos no pueden ascender porque
vuestros chakras no están abiertos. Por tanto, en Sahaja Yoga, es muy importante que mantengáis vuestro Sahasrara abierto de
lo contrario es un círculo vicioso.

Mantener el Sahasrara abierto es en cierto modo tan fácil como difícil. Como habéis sabido por el Devi Mahatmyam, en el día
del Sahasrara viene Mahamaya. Ella es Mahamaya. ¡No es fácil reconocerla! ¡No es fácil conocerla! Ella vive igual que vosotros,
se mueve igual que vosotros y nunca podéis diferenciar o ver su naturaleza real. Ella está en la forma de Mahamaya. Reconocer
a Mahamaya en el Sahasrara es otro círculo vicioso. Puede que digáis: "¿Por qué debería? ¿No habría sido mejor manifestarse
de otra forma?" Pero cualquier otra forma no habría hecho funcionar Sahaja Yoga en los tiempos modernos. La gente se habría
asustado, se habría preocupado y nunca habrían venido a Sahaja Yoga ya que no tenían, dentro de sí, la discriminación para
saber lo que está bien y lo que está mal. Por eso es por lo que todo debía ocurrir con la forma de Mahamaya. En esta forma de
Mahamaya vosotros tenéis que reconocerla; ésta es otra prueba porque a Mahamaya no se la puede reconocer, aunque tenéis
que hacerlo. Sin embargo, en Sahaja Yoga habéis visto muchas fotografías que deberían convenceros mentalmente de este
Mahamaya Swarupa. Podéis ver o entender mentalmente que se trata de algo muy diferente; incluso cuando vine a Nápoles a
todo el mundo le habían dado una fotografía mía, también a los policías, todos reconocían que había algo diferente en mí y
todos querían darme la mano. Esta es una manera pero otra es reconocer las bendiciones que recibís y ver gradualmente cómo
mejoráis materialmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Esta es una manera de reconocer mentalmente, pero
hasta que este reconocimiento no tenga lugar en el Corazón no hay ningún reconocimiento.
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El Corazón está rodeado por las siete auras de los siete chakras y el Atma, el Espíritu, reside en el Corazón. Por encima de
vuestra cabeza reside Dios Todopoderoso, Sadashiva, y cuando la Kundalini toca este punto el Espíritu se despierta; la luz del
Espíritu comienza a extenderse y a actuar sobre vuestro sistema nervioso porque automáticamente las vibraciones, el
chaitanya, comienza a fluir a vuestro cerebro iluminando vuestros nervios. Aun así, el reconocimiento en el Corazón todavía no
ha tenido lugar pero, incluso sin él, empezáis a sentir la brisa fresca, podéis subir la Kundalini de otros, podéis curar a la gente y
muchas otras cosas; pero todavía no es algo que se sienta demasiado en el Corazón. Para esto tenemos música, arte, porque
todas estas cosas comienzan a abrir vuestro Corazón.

Aún no hay un reconocimiento porque el reconocimiento es la actividad mental del Corazón y, ¿cómo el corazón puede tener
una actividad mental? Esto es otro problema que todos podéis afrontar, lo sé. Y es que, si el reconocimiento es una actividad
mental del corazón, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si sois un cristiano nacido en una familia cristiana, tan pronto como veis
una fotografía de Cristo sentís inmediatamente: "¡Oh! ¡Es Cristo!" Sentís algo en el Corazón. O si sois un hindú y veis una foto de
Shri Rama sentís: "¡Oh! ¡Es Shri Rama!" Y hay un sentimiento especial, un reconocimiento en el Corazón.

El reconocimiento de alguien que vive con vosotros es algo muy, muy difícil, vivís solamente al amparo de vuestra actividad
mental pero para profundizar y llegar a vuestro Corazón, ¿qué debemos hacer? Me pregunta la gente: ¡Madre!, ¿cómo podemos
llegar a nuestro Corazón? ¿Cómo podría canalizarse esta actividad mental a través del Corazón? Debéis recordar que el corazón
está totalmente conectado al cerebro, totalmente conectado. No está desconectado porque entonces no habría funcionado.

Cuando el corazón falla, después de un tiempo el cerebro falla y luego todo el cuerpo comienza a funcionar mal. Si el niño está
llorando, ¡por favor, sácalo fuera! Es mejor que saques al niño. Si el niño llora, algo le está pasando. Esta actividad mental del
corazón la debéis entender de esta manera: tan pronto como veis el peligro -y sin pensar, a modo de reflejo- vuestro corazón
empieza a bombear más sangre y tenéis palpitaciones. No tenéis que pensar, no hay actividad mental. Por ejemplo, si hay un
tigre delante de vosotros el corazón empieza inmediatamente a bombear más sangre, es una acción refleja. Uno se puede
preguntar cómo tiene lugar este tipo de acción. Es algo ya construido dentro de vosotros; tan pronto como estáis en una
situación de emergencia vuestro sistema nervioso simpático entra en actividad y empezáis a sentir el miedo, a sentir que
necesitáis protección, que deberíais hacer algo al respecto. Pero no pensáis sino que echáis a correr lo más rápido posible; no
pensáis qué deberíais hacer sino que no paráis de correr, de huir del peligro. ¿Y cómo hacéis esto? Lo hacéis porque está
construido en vuestro cerebro que, tan pronto como el corazón empiece a bombear demasiada sangre, vuestras piernas y
manos entren en actividad y debéis correr. O podemos decir también que el miedo está construido en vuestro sistema nervioso
central. Cualquier reacción o respuesta de este tipo está ya construida dentro de vosotros. Pero la respuesta a la espiritualidad
aún no se ha manifestado; toda ella está ya construida, no hay duda, pero aún no se ha manifestado.

¿Y cómo se manifestará? Esto es lo que la gente me pregunta: Madre, ¿cómo se manifestará? A través de vuestro pasado
habéis aprendido que tenéis que tener miedo de esto o aquello, también en ésta vida habéis aprendido muchas cosas; por
ejemplo, un niño pondrá su mano hacia la llama porque no tiene miedo pero un adulto sí tiene miedo, porque ya tiene una
experiencia.

Con la experiencia vais construyendo gradualmente esa acción refleja dentro de vosotros, para salvaros a vosotros mismos.
¿Qué experiencia deberíais tener para construir esta respuesta en vuestro corazón? Esta es la cuestión. Esta experiencia es la
de vuestra divinidad, de vuestra propia espiritualidad. Una vez que empezáis a desarrollar esa experiencia entonces sabéis que
sois una persona divina. Hasta que no llega el momento en el que sois plenamente conscientes de que sois una persona divina,
por mucha fe que tengáis en mí, el reconocimiento no es completo porque quien me reconoce es una persona ciega; y si una
persona ciega trata de reconocerme no tendrá esa reacción refleja del corazón. Primero tenéis que reconoceros como personas
divinas para que así tengáis fe en vosotros mismos. No tenemos fe en nosotros mismos aunque seamos sahaja yoguis. Si hay
algún problema me escribirán una carta, si están enfermos me escribirán una carta, si hay algún problema en la familia me
escribirán a mí; si hay alguien preocupándoles con algún problema, me preguntarán. Pero si os volvéis introspectivos y
meditativos, entonces tocáis esa divinidad dentro de vosotros y, cuando la tocáis, sabéis que sois una personalidad divina.



De hecho, en el Sahasrara Puja, tenéis que reconocer vuestra divinidad, el hecho de que sois divinos. Al experimentar vuestra
divinidad, ¿cómo experimentaréis vuestra divinidad? Dando la Realización a otros, el dar la Realización a otros es una gran
experiencia porque no solo dais la Realización sino que podéis hablarles de sus chakras, sabéis qué funciona mal en ellos;
tenéis bastante confianza en ello y mentalmente sabéis que sí, que está funcionando; sin dejaros involucrar en ello, sin pensar:
"¡Yo soy el que lo hago!” ¡No, Madre lo está haciendo!, ¡está funcionando!, ¡ocurre! Pero nunca hacéis introspección: ¿Cómo es
esto? ¿Cómo lo estoy haciendo funcionar? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué ha mejorado en mí? ¿Qué ha ocurrido
en mí? ¿Cuál ha sido el desarrollo, la transformación en mí? Una vez que empezáis a pensar sobre ello y a experimentar vuestro
propio Ser, una especie de sentimiento se desarrolla hacia Mahamaya. Recalco lo de sentimiento, como cuando desarrolláis el
sentimiento de miedo, el sentimiento de felicidad, el sentimiento de depresión, cualquier sentimiento. Y este sentimiento al que
podíamos llamar sentimiento de gratitud, de amor, de unidad, de gozo, todo esto comienza a funcionar en vuestro Corazón y
entonces sentís la respuesta.

El mar reacciona ante la Luna, esto es así porque tiene la movilidad dentro de él, una piedra no reaccionaría ante la Luna; de la
misma manera se crean en el Corazón las olas de estos sentimientos por la experiencia de la espiritualidad, por la experiencia
de vuestro propio Ser, y entonces empezáis a expresaros. Yo podría distinguir fácilmente a una persona así; puede que esta
persona no hable mucho, puede que no conozca mucho de Sahaja Yoga pero en el Corazón, en el Corazón sentiría la respuesta.

Es algo que hay que alcanzar porque, como sabéis, el Corazón está situado en el centro del Sahasrara. El pita o nacimiento del
Corazón es el Brahmarandra. Vuestro corazón debería estar abierto, estas respuestas deberían estar construidas en vuestro
corazón. No digo que deberíais tener miedo o temor sino una especie de protocolo natural, entonces no cometeríais errores
porque sabríais lo que es bueno, en el Corazón.

Si amáis a alguien de corazón no le lastimaríais, igualmente cuando comenzáis a sentir estas respuestas en vuestro corazón no
cometéis errores porque se manifiesta lo que es innato en vosotros. Esta espiritualidad, esta divinidad ya existía y ahora se
manifiesta. Cuando se manifiesta no os preocupáis por las cosas, no hacéis nada de cara al exterior. Se dice en los
Upanishadas, en el Shandilya Upanishad, y en el Kantho Upanishad, que una vez que conocéis a Brahma todo tipo de cosas
externas -como llevar el cordón de Brahmán- deberían desecharse. Son innecesarias porque ahora tenéis el sutra dentro de
vosotros; entonces deberías renunciar a todas las cosas externas. Todo estaba ya en el interior y ahora se está expresando. Una
persona así se convierte automáticamente en un yogui muy elevado.

Había un hombre en Calcuta llamado Sr. Khan, una gran persona y un gran científico en la materia de física; él estaba
desarrollando estos sentimientos. Un día estaba tomando un baño, resbaló y cayó de espaldas, la bañera se rompió y algunas
de las astillas penetraron en el cerebro y entró en coma profundo. Los doctores perdieron completamente la esperanza y dijeron
que no podían reanimarlo. Estaba en cuidados intensivos. Antes de caer simplemente dijo: "¡Ma!” Eso es todo. Entonces yo
estaba en Delhi y me informaron de lo que había ocurrido. Dije: "¡De acuerdo!" Puse la atención en él y di un bandhan. Al día
siguiente abrió los ojos, los doctores no podían creerlo; lo cambiaron entonces a otra habitación donde estaban los sahaja
yoguis dispuestos a darle vibraciones. El dijo: "¡No siento ningún dolor!" Ahora aparenta diez años menos y es muy diferente. La
experiencia es ahora para él algo completo, está absolutamente dentro de su divinidad. Me dice: "¡Madre!, ahora soy una
persona que no piensa sobre ello, sobre la vida, la muerte, sobre las necesidades o acerca de mis hijos. Ahora sé quién eres, sé
que estoy bajo tu protección, no tengo que preocuparme".

Otro caso es el del doctor Worlikar, tenía mal el corazón y tuvieron que ponerle un "by-pass". Él es un gran devoto. Su "by-pass"
dejó de funcionar y tuvo un ataque al corazón muy fuerte, entró en coma y lo llevaron al hospital. Al principio su aorta estaba
obstruida en un 80%, solo estaba abierta en un 20%, tenían poca esperanza por eso le pusieron el "by-pass". Él solamente dijo:
"¡Por favor, decídselo a Madre!" Aunque esto tampoco hubiera sido necesario, le di un bandhan, en ese momento me encontraba
en Australia. Éste era de nuevo un caso dado por perdido. Los médicos decían: ¿Qué vamos a hacer? ¿Necesitamos otro
"by-pass"? Estaban a punto de operarle cuando, de repente, abrió sus ojos. Les dijo: "¡Doctores, me encuentro muy bien!, no sé
qué ha pasado pero me encuentro perfectamente. ¿Puedo sentarme?" El doctor no lo podía creer, le auscultó el corazón y dijo
que lo notaba bien. Se decían: "¿Qué ha ocurrido?" Le hicieron unas pruebas y vieron que la vena aorta estaba completamente



abierta, algo que nunca había ocurrido en la historia de la medicina. Esta experiencia que él tuvo de mí se debe también a su
divinidad, por eso pude trabajar en él porque la conexión era muy buena, y funcionó muy bien.

Si vosotros seguís analizando todo mentalmente y entendiendo Sahaja Yoga mentalmente, entonces no habéis llegado a ese
estado de divinidad desde el cual recibís todas las bendiciones, que vienen a vosotros de todas las maneras posibles. De qué
manera esta gente se ha visto ayudada en cuestiones de dinero, edificios, transportes, en todo, como si hubiera alguien que
hiciera que todo funcionase. Incluso si sois sahaja yoguis de una manera mental, todo esto funciona. Definitivamente sois
ayudados en gran medida cuando vuestra divinidad se manifiesta, en tan gran medida que sin ello nada hubiera sido posible.

Esto no son milagros, para los seres humanos puede que esto sean milagros pero para Dios Todopoderoso no. Después de todo
Él ha creado el mundo, ha creado el universo, y universos de universos, entonces, para Él: ¿Qué hay de grande en ello?

Todo esto es la fe de la experiencia, no una fe ciega sino una fe con experiencia y a través de la introspección, diciéndonos:
"¿Por qué hago esto? ¿Por qué debería hacer esto así?" Esta introspección debe comenzar, cuando hacéis introspección
entonces alcanzáis más profundidad, y aún más a través de la meditación. Por eso siempre os digo que os levantéis por la
mañana y meditéis y también por la tarde, por lo menos un rato antes de iros a dormir. Ésta es la única forma de entrar con
mayor profundidad en vuestra divinidad que es la fuente de toda la Creatividad, de toda la Inocencia, es la fuente de todo el
Conocimiento, y la fuente de todo el Gozo.

Entonces, cuando subís al Sahasrara es verdad, el Sahasrara fue abierto y debido a eso conseguisteis la Realización en masa.
Pero ahora se necesita calidad, la cantidad ya es grande y hemos de hacer crecer la calidad del Sahasrara. El Sahasrara es el
único instrumento que va a hacer funcionar Sahaja Yoga en los tiempos modernos, si nos damos cuenta de que el Corazón
juega el papel más importante en el Sahasrara. Aquí mismo está el Corazón. Es muy importante pues que reconozcáis con el
Corazón porque si no este centro no se abrirá y entonces, ¿cómo obtendréis la Realización? ¡Qué hermosa conexión hacen! Este
centro es el asiento del Corazón, el Pita del Corazón, y solo si este centro se abre la Kundalini pasa a través de él. Todo este
mecanismo está conectado y hecho de tal manera que vosotros tenéis que entender la importancia del Corazón, conectado a
través de este cerebro, que está completamente integrado en el Corazón.

El Sahasrara ha de ser protegido pasando el lado izquierdo al derecho o el derecho al izquierdo, ensanchándolo, pero más a
través del reconocimiento. Con introspección también os podéis preguntar: "¿Por qué yo no puedo reconocer de esa manera?
¿Qué intereses tengo?" Si venís a Sahaja Yoga para tomarlo como un juego de poder o queréis poder, algún negocio, dinero o
algo así, entonces estáis acabados. Cualquier cosa que intentéis por interés, para vuestros niños, matrimonio, familia, cualquier
cosa externa de ese tipo no va a funcionar en Sahaja Yoga. Solo si venís para agrandar vuestro Corazón, para ofrecer vuestro
amor a todos los demás, para sentir su amor en vuestro Corazón y poneros a vosotros mismos en posición de responder; de
que vuestro Corazón responda a la divinidad que hay en vosotros y a vuestra Madre, con una completa actividad mental del
Corazón.

Puede que la charla de hoy os resulte difícil de entender pero tenía que decir esto algún día. Nos sentimos satisfechos con los
poquitos hilos de Kundalini que ascienden por vuestra cabeza; pero hay muchos más que han de ascender, hay mucha más
divinidad que ha de manifestarse. Si debéis ascender, si sois los pilares de la nueva era que va a trasformar al mundo entero,
tendremos que trabajar muy duro.

No deberíamos decir: "No sé cómo levantarme por las mañanas". ¿No sabéis? Estáis en guerra, sois soldados y tenéis que
hacerlo funcionar; tenéis que luchar contra las fuerzas de la ignorancia y la oscuridad. Debéis hacerlo funcionar, tenéis que
prestar atención a esto. Lo que tenemos que hacer es decidir hoy, aquí, en nuestro interior, que vamos a hacerlo funcionar de tal
manera que todos lleguemos a ser sahaja yoguis muy poderosos. A través de vosotros el mundo entero se va a salvar.

Una cosa muy importante que tenéis que entender es que hoy es el día del Sahasrara, que yo acepté abrir el último chakra pero
que, para crecer más, tenéis que meditar para estar en silencio y para que vuestro árbol de la vida crezca en el silencio y no en
un alboroto.



Si entendéis esto, por favor hacerlo funcionar de tal manera que os hagáis plenamente conscientes de vuestra divinidad a través
de la cual podemos ver. Si tenéis que ver la imagen debéis tener un espejo muy bueno. De la misma manera si tenéis que sentir
a Mahamaya debéis tener una divinidad completa y pura manifestándose en vosotros.

Que Dios os bendiga.
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Shri Adi Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), July 28th, 1991.

Hoy estáis todos vosotros aquí para adorar a vuestro Guru.

Es una práctica muy común, especialmente en India, que debéis adorar a vuestro Guru y que el Guru tiene que tener el control
total de sus discípulos. El principio del Guru es extremadamente estricto y esta rigidez hizo que mucha gente no pudiese cumplir
con los ideales de un discípulo. En aquellos tiempos el Guru debía ser una gran autoridad y el mismo Guru decidía que
discípulos aceptar. Había que hacer una gran tapasya, una gran penitencia, sólo para llegar a ser discípulo. Estas penitencias
eran lo único en que el Guru basaba sus juicios. Los Gurus siempre vivían en las junglas y seleccionaban a muy pocos
discípulos. Ellos debían ir a mendigar comida a los pueblos cercanos, cocinaban la comida para su Guru con sus propias manos
y le alimentaban. Este tipo de Gurus no existe en Sahaja Yoga. Debemos entender que básicamente la diferencia entre aquel
estilo de gurus y el que tenemos ahora es: que a muy pocos los individuos se les daba la oportunidad de llegar a ser un Guru,
muy pocos. Y estos pocos eran seleccionados de entre una gran cantidad de gente, por lo que sentían que eran realmente
alguien especial por haber sido elegido.

Y cualquier cosa por la que tuvieran que pasar era bienvenida. Con esta idea llegaron a ser discípulos. Pero Sahaja Yoga es algo
muy diferente. Yo diría que es justo lo opuesto. Antes de nada vuestro Guru es una Madre y sufre de Sandrakaruna. A la mínima
cosa que os ocurre mis ojos se llenan de lágrimas. Así que como Madre, ser un Guru es algo muy difícil. Al mismo tiempo, para
vosotros, también es difícil elevaros. Porque os perdéis cuando os amo tanto y, en este amor, a veces olvidáis que vuestro
progreso es muy lento. En Sahaja Yoga es muy importante entender que debéis ser estrictos con vosotros mismos.

Por eso Yo digo que tenéis que ser vuestro propio Guru. Pero la gente no entiende lo que significa esto. El que vosotros seáis
vuestro propio Guru significa que os tenéis que guiar a vosotros mismos. Tenéis que trataros a vosotros mismos como a
vuestro discípulo y tenéis que cuidar de vosotros mismos. Si como sahaja yoguis no entendéis la responsabilidad de hacer
funcionar todo por vosotros mismos, no podéis avanzar rápidamente, porque este es un tipo de relación diferente entre Guru y
discípulo. Así que lo primero que siempre he dicho es que os convertís en vuestro propio Guru. Por lo que debéis hacer mucha
introspección y fijar vuestros ideales. Yo estoy sentada delante de vosotros. Vosotros habéis visto como soy. Puedo comer
cualquier cosa o puedo estar sin comer durante días.

Puedo dormir en cualquier lugar o puedo mantenerme sin dormir nada. Viajo millas y millas sin descanso. Tengo esta energía
porque soy el Guru de Mí misma. Así que lo primero es que debería haber mucha introspección. ¿Qué está mal en mí? No en los
demás. ¿Qué está mal en mí? ¿Estoy buscando el confort de mi cuerpo? ¿La atención está en mi cuerpo o en mi espíritu? Si es
así, ¿qué estoy haciendo?

Creo que lo mejor es escribirlo. ¿Puedo dormir sobre la hierba? ¿Puedo sentarme sobre una piedra? Tenéis que hacer trabajar a
este cuerpo. ¿Puedo dormir en cualquier momento que quiera y puedo mantenerme despierto cualquier tiempo que quiera? He
visto a la gente adormecerse. La razón de esto no es que sean malos o de algún modo indisciplinados, sino que es porque en su
interior están cansados. Si estáis cansados en vuestro interior, entonces siempre os sentís cansados. Lo veis en la televisión…
Si veis a la gente en Occidente, siempre se sientan así. Porque están muy cansados.

¿Por qué están tan cansados? No trabajan tan duramente. Haced introspección, ¿cómo os comportáis? Cuando empezáis a
hacer introspección, también empezaréis a hacer introspección acerca de vuestro entorno, de vuestro estilo y método y de lo
que os hacéis a vosotros mismos a causa de los condicionamientos del exterior. Los condicionamientos del exterior en
Occidente son de naturaleza psicológica. Los indios tienen otro tipo de condicionamientos que son también bastante
sorprendentes. Por ejemplo, tienen que lavarse las manos diez veces; incluso aunque se les levante la piel se lavan como locos.
Tienen que tener un baño pegado a ellos todo el tiempo. Tienen que tener su baño, si no, no se sienten cómodos. También
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tienen otros condicionamientos.

Tienen todo tipo de condicionamientos, pero los condicionamientos en Occidente son más psicológicos y por eso no podéis
descubrir lo que está mal en vosotros. Los condicionamientos físicos no son tan peligrosos, podéis superarlos o manejarlos.
Pero cuando tenéis condicionamientos en vuestra psique, no podéis entender qué está mal en vosotros. Ahora si observáis y
hacéis introspección, lo que descubrís es algo muy sutil. Lo primero es que, a causa de las guerras quizás, no sé por qué todo el
mundo tiene miedo de los demás. Especialmente creo que por Freud. A causa de Freud, incluso la madre tiene miedo de su hijo
y todo esto para los indios es totalmente…. no lo pueden entender. Pero vosotros los conocéis muy bien. No tocarán a nadie, no
abrazarán a nadie.

Antes cuando jugaban al fútbol solían abrazarse. Pero ahora he visto que no se abrazan, sólo chocan las manos. Después de
algún tiempo creo que harán algo así. Todo el mundo está tan asustado, incluso los niños están asustados para abrazar a sus
padres. Así que no hay expresión del amor. Y cuando no hay expresión, no hay amor en el interior y así es como os vais secando,
y secando y secando. Había una niña pequeña en Sahaja Yoga y Yo tenía un regalo para ella. Era bastante joven, debía de tener
unos 10 años. Así que se lo di a un sahaja yogui occidental y le pedí que se lo diera y le dijese que Yo se lo enviaba. Él contestó,
no Madre no se lo daré.

Yo dije: ¿Por qué? Porque, ella me entenderá mal. Yo dije: ¿Qué entenderá mal? Esto se ha metido tanto en la cabeza de la gente
que ha creado en realidad una inseguridad psicológica en vuestro interior. Desde la infancia esta inseguridad ha estado
funcionando y por eso tenéis miedo unos de otros. Incluso de vuestros padres, de vuestros hermanos y hermanas. Estáis
sufriendo psicológicamente. La primera vez que vine a Inglaterra me dijeron que era inseguridad. Yo dije: “¿Qué inseguridad? El
mundo entero tiene miedo de Occidente”.

¿Por qué sufren ellos de inseguridad? Han hecho que todos se sientan inseguros en el mundo entero. ¿Por qué se sienten
inseguros ellos? Ellos se sienten inseguros en su interior, en su propia sociedad, en su propia familia, en sus propios grupos.
Tienen tanto miedo unos de otros; así que lo primero es que no debéis tener miedos. Tú eres un sahaja yogui; ya no eres
inmoral, no puedes ser inmoral. Si todo el tiempo pensáis que sois inmorales, que si hacéis algo es inmoral y tenéis que ir a
confesaros a algún lugar, entonces, ¿qué os va a suceder? ¿Qué tipo de personalidad desarrollaréis? Tenemos que cambiar esto
cambiándonos a nosotros mismos. Así que entre los sahaja yoguis no debe haber inseguridades sino maryadas.

Debéis saber cómo respetar la privacidad de los demás. Lo segundo que encontráis en la mente occidental, y que es algo muy
común, es que están bombardeados por la crítica. Hay tantos críticos que ya no queda ningún artista. Solamente los críticos
critican a los críticos. Todos los artistas han desaparecido porque siempre están siendo criticados. Cualquiera que aparezca,
hay una educación sobre la crítica; puede que no sepan como tocar un instrumento, ni sepan cantar, pero a pesar de todo
pueden criticar. Así que constantemente sentís en vuestra mente que, si hacéis algo, alguien os criticará. Todo el tiempo hay
este temor de que alguien os criticará. Así que, ¿debería decirlo, o no? Como sahaja yoguis no deberíais preocuparos por esta
gente estúpida, porque están ciegos.

Si os quieren criticar, dejadles que lo hagan, ¿qué importa? No importa en absoluto. Pero esto tenéis que construirlo en vuestro
interior. Lo tercero es aún peor y no sé si os habéis dado cuenta o no. No se como ha entrado en la mente occidental el que
siempre debéis ver el otro lado de la cuestión. Incluso si estáis en este lado, en el sitio justo, nunca habláis con total seguridad.
Como cuando le preguntáis a alguien, ¿cómo estás? Él siempre contestará, “así, así”. Siempre. Nadie dirá: “Estoy perfectamente,
todo está muy bien.

Estoy perfectamente bien, muchas gracias”. Nunca es así. No están seguros de sí mismos, siempre inseguros. Y esta falta de
firmeza interior os da una personalidad que nunca puede progresar. El progreso se alcanza cuando dais un paso adelante,
ponéis vuestro pie con firmeza en este punto y después dais el segundo paso adelante. Igual que cuando escaláis una montaña.
Pero si después del primer paso pensáis que no estáis seguros, ¿cómo podéis avanzar? Sólo os moveréis dos pasos, aquí o allí,
aquí o allí. Este es un gran obstáculo psicológico, y Yo diría que es muy perjudicial para vuestro progreso. La tercera cosa que
habéis aprendido, que puede que sea tercera, o tal vez cuarta, es que debéis discutir con vosotros mismos.



Como cuando tenéis un problema y venís a decirme: “Madre tengo este problema”. Esto es muy común en todo el mundo.
“Tengo este problema”. Yo os digo: “Muy bien, esta es la solución”. Entonces contestáis: “No, no, no. Porque entonces sucederá
tal cosa” y dais otra solución. “No, no, no, no, Madre, no puede ser de ese modo”. De acuerdo, dais una tercera solución. “No,
Madre por que entonces sucederá esto”. Dais una cuarta solución.

“No, porque sucederá aquello”. Estáis en contra de vosotros mismos todo el tiempo. Entonces Yo tengo que decir: “Este es tu
problema, no el mío. Yo te estoy dando las soluciones y si quieres solucionar tu problema es mejor que tengas una actitud
positiva”. El cerebro está al revés. En hindi se llama “ulti khopdi”. Todo el tiempo estáis argumentando en contra de vosotros
mismos. ¿Cómo podéis progresar de este modo? Este es otro gran problema de la mente occidental, que no intenta encarar los
problemas como propios, sino que argumentáis con vosotros mismos como un abogado. Hay dos abogados: uno vosotros
mismos y el otro está discutiéndole.

Así que hay una doble personalidad en nuestro Ser; no es una única personalidad. Como ya he dicho es algo muy psicológico y
la gente toma esta dirección, de repente, sin entender lo peligroso que es. Con la iluminación de vuestro cerebro esto debería
desaparecer. Además en Sahaja Yoga, esto es muy peligroso. Porque sois sahaja yoguis y en cualquier cosa que digáis, estáis
conectados con el Poder Omnipresente. Cualquier cosa que digáis, al estar conectados, funciona. Es muy peligroso para
vosotros no daros cuenta de que sois almas realizadas y no asumir vuestros poderes. Como cuando tengo que decir algo en
secreto, entonces debo poner mi mano aquí y decirlo, porque esto está conectado a la fuente. Pero suponed que lo dejo abierto
y digo algo, entonces lo oirá todo el mundo. Del mismo modo, cualquier cosa que los sahaja yoguis dicen o desean; hay gente
sentada allí, mirad aquí y aquí, vosotros los habéis puesto ahí.

Os están escuchando todo el tiempo. Están ansiosos de hacer vuestro trabajo. “Muy bien, ¿quieres esto? Hecho”. Así pues, con
todo lo que pensáis, deseáis y decís, debéis ser muy cuidadosos. La gente mayor está bien, podemos decir que están muy
condicionados o que tienen problemas. Pero en la generación que está aquí, la mayoría sois capaces de mejoraros a vosotros
mismos y hacer que vuestro cerebro se enderece y se ponga en su lugar. Vosotros no habláis de este problema psicológico.
Otro problema psicológico que tenéis y que no conocéis, lo cual es muy sorprendente, es que cualquier idea que tiene un
empresario tenéis que seguirlo. Todo el fundamento de la vida en Occidente es ver y ser visto.

Así que, si esta es la moda tenemos que seguirla. Si la moda es aquella, la seguiremos. Como el otro día, hace un año más o
menos, fui a Inglaterra y vi que todas las sahaja yoguinis tenían el pelo aquí. Yo dije: ¿Qué es esto? Le pregunté a una chica india,
¿qué se supone que es esto? Ella dijo: Es una nueva moda. Y pregunté: ¿Qué nueva moda? Se llama Jibreya, en marathi lo
llamamos moda Jibreya. Los maharashtrians lo llaman así. Y todas ellas tenían el pelo sobre la frente.

Yo dije: Dios mío, este es el Agnya y si lo cubren, sus ojos se volverán bizcos. Pero es la moda y hay que seguirla. Y toda la moda
es acerca del estilo del peinado. No entiendo porqué tanto interés en el pelo. Además en estos países pierden su pelo muy
rápidamente porque deberían usar aceite y no lo hacen, y así pierden el pelo muy rápidamente. Empezando por el pelo, por el
Sahasrara. Entonces, ¿qué significa la moda? Estos empresarios que son personas estúpidas crean ideas y ¿por qué
deberíamos seguirlas? Yo no digo que los sahaja yoguis deban ir todos iguales. No, en absoluto, podéis vestiros de la forma que
queráis, podéis vivir del modo que queráis, pero no deberíais ser esclavos de los empresarios.

Ahora sois gente libre, lo sabéis muy bien. Sabéis que sois absolutamente libres y que vuestra libertad proviene de vuestra
iluminación por lo cual no podéis hacer nada equivocado. Pero antes de nada, tened confianza en vuestro interior en que hagáis
lo que hagáis no vais a esclavizaros a estos empresarios, por el qué dirá la gente o por cuál va a ser vuestro aspecto cuando
estéis delante de ellos. Este es un punto muy importante con el que estamos la mitad del tiempo ocupados, intentando
parecernos a la mayoría. Es sorprendente como estos empresarios han engañado a la gente occidental. En India esto no
funcionaría, especialmente, con las mujeres indias. Este año apareció un minisari, llegó a Bombay, estuvo cuatro o cinco días y
creo que desapareció. Ninguna mujer india llevaría un minisari. Se acabo. Nada que hacer.



Cualquier tipo de moda que viene a India no permanece, porque cualquier tipo de ropa que llevamos en India es tradicional.
Aparecieron, se probaron y, tras error y nuevo intento, error y nuevo intento, sabemos que esto es lo mejor y dejamos de
cambiar. A cierta edad paráis, ya sabéis cual es el estilo que mejor os va. Pero aquí todo sigue cambiando, los estilos no dejan
de cambiar. Por eso debéis ser muy cuidadosos de ver que no seguís nada estúpido que han creado los empresarios sino que
seguís las cosas sensatas que necesitáis. Pienso que una de las esclavitudes que tenéis, es que jugáis en las manos de los
empresarios. Pero esta esclavitud es muy profunda y psicológica; en muchos aspectos está tan escondida y es tan sutil que no
podéis descubrirla. En introspección descubrís qué está mal dentro de vosotros, cómo habéis creado estos problemas y qué
está mal en vuestra propia personalidad. Esto ha venido del entorno y del modo en que la gente ha puesto ideas en mi cabeza.
Vosotros deberíais tener vuestras propias ideas; no deberías preocuparos por lo que dijo Platón o Sócrates o cualquier otro.
¿Qué pensáis vosotros?

Después de todo sois gente iluminada. Pero entonces aparece otro problema psicológico que es aún peor. Y decís: “Madre, si
estamos muy seguros, entonces estamos aumentando nuestro ego”. Están tan asustados de su ego que temen que en
cualquier momento vayan a salir volando. “El ego se inflará tanto que saldremos volando.” Este es otro miedo que tiene la gente.
Si nos afirmamos; “Esto es lo que quiero, esto es lo correcto”, entonces nos perderemos. Así que no quiero decir estas cosas.
Tengo un ego, así que incluso con Sahaja Yoga ciertos miedos han aparecido. Uno de ellos es: “Madre no debería tener ningún
ego”. Ahora, ¿cuál es el problema del ego?

También es sorprendente que a pesar del miedo y todo lo demás, como reacción a ello la gente ha desarrollado un carácter
protestón. Pero otra vez estos empresarios han mimado vuestro ego. Como cuando por la mañana le preguntáis a un niño, ¿qué
quieres comer? Entonces el niño dice: “Quiero esto”. La Madre tiene que correr a comprar eso, o debe tener de todo en el
frigorífico. En India no ocurre esto. Cualquier cosa que se cocina en la casa, tienen que comerlo. Si no hay sal, sin sal; venga, si
no, no comas, no importa. En cualquier caso comerán. Así, cuando la disciplina viene a nuestro interior y entendemos esto, no
diréis: “Sólo quiero esto, o yo quiero aquello”.

Si deseáis algo, decíos a vosotros mismos: “Muy bien no voy a tomar esto durante un mes”. Os contaré acerca de Mí misma
como superé este apego a la comodidad. Teníamos que mudarnos en cierta ocasión y mi familia no estaba conmigo en aquel
momento. Sólo teníamos una pequeña cama donde durmió mi marido. Yo dormí sobre el cemento, en el suelo, y al día siguiente
empecé a sentir dolor en el cuerpo. Me dije: “Muy bien”, y dormí sobre el cemento durante un mes. ¿Sientes dolor sobre el
cemento? Muy bien, pues a dormir allí. “Voy a dormir sobre el cemento durante un mes”. Después el cemento perdió su poder
sobre Mí.

Quizás ahora el cemento es el que siente dolor. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros, ser maestros de vuestra mente.
Entonces vendrá el problema: ¿Cómo discriminar cuando subirá nuestro ego? Como os he dicho, vuestro ego se desarrolla a
causa de las reacciones; al protestar por las cosas y también al ser mimados por los empresarios. De cualquier modo, nosotros
no nos vamos a psicoanalizar a nosotros mismos. Pero el hecho es que también tenemos un problema de ego. ¿Por qué? Ya os
lo he dicho muchas veces, si un balón se infla muchas veces, después se vuelve a inflar muy fácilmente, al mínimo soplido se
infla. Por eso tenéis miedo de que, de repente, vuestro ego se haga tan grande como un globo que flota en el aire. Pero ¿cómo
deshacernos de esto?

Sabiendo que sois un alma realizada y respetándoos a vosotros mismos. Una vez que empezáis a respetaros a vosotros
mismos, no caeréis en las trampas del ego. Es muy simple, respetaos a vosotros mismos. Tenéis que decir: “Yo soy un sahaja
yogui, ¿cómo me puedo comportar de este modo? Después de todo soy un sahaja yogui”. De este modo desarrolláis una
dignidad que os hace sentir vergüenza de hacer cosas estúpidas. Porque el ego os hace estúpidos. Así desarrolláis este respeto
por vosotros mismos, diciendo: “Yo soy un sahaja yogui y no puedo comportarme de este modo, soy un sahaja yogui”. Si os
decís esto, os sorprenderá ver como la dignidad de un sahaja yogui os hará definitivamente sensatos. No caeréis en las trampas
de vuestro ego.

Así por un lado están los condicionamientos y por otro el ego. El ego es algo muy simple. Tenemos que desarrollar esta



dignidad. Os sorprendería saber que entre los animales hay maryadas. Un tigre no se comportará como una serpiente y una
serpiente no se comportará como un tigre. Nosotros somos ahora sahaja yoguis. Somos tigres entre los seres humanos, somos
leones entre los seres humanos. Los más elevados; somos los seres humanos más elevados. No es necesario tener diez
medallas en vuestro cuerpo para enseñar que sois grandes, pero sois sahaja yoguis, sois mahayoguis. Desarrollad este respeto
y os sorprenderéis de cómo inmediatamente os haréis humildes.

La humildad vendrá a vosotros. He visto a algunos sahaja yoguis que se sientan así, o algunas veces de este otro modo, si
tienen Vishuddhi izquierdo se sentarán así y si tienen Vishuddhi derecho de este modo. Así pues observaos a vosotros mismos.
Igual que un novio tiene que vestirse y recordar: “Yo soy el novio, no me puedo comportar como cualquier chico joven de por
aquí. Debo tener mi propia personalidad. Soy el novio; voy a mi boda. No puedo comportarme como mis amigos que están por
aquí”. Vosotros os tenéis que comportar de un modo particular. Asumid esto. Aún no sabemos que somos sahaja yoguis.

Una vez que entendamos que somos sahaja yoguis, esta dignidad se desarrollará en nuestro interior y con esta dignidad os
sorprenderéis de que también veáis lo que está mal en vuestro país, qué es indigno. Ahora, con todo lo que ha ocurrido en
Francia, podéis descubrir qué está equivocado en las leyes francesas. Los franceses están más interesados en beber y en
comer que en otras cosas y no les preocupa. “¡Oh, déjalo estar así! ¿Qué nos importan las leyes? ¡Déjalas así! No importa, ¿a
quién le importa esto? No es importante. Después de todo si podemos conseguir algo para beber…” Si vais a un pueblo francés,
Yo he ido varias veces, no podéis encontrar a nadie por las calles; todo el mundo está sentado dentro de sus casas bebiendo sin
parar. Es la principal religión, el principal pasatiempo.

Al día siguiente con la resaca lo verán todo al revés. Como ese periodista que fue a India y al ver una puerta de hierro pensó que
se trataba del telón de acero de Hitler. Todo exagerado, más grande y torcido a causa de la resaca. Toda la vida en Occidente es
como una resaca. Ven las cosas demasiado grandes o demasiado pequeñas, no ven las cosas tal y como son. La mayoría de las
cosas que están escritas, como la psicología y todo eso, han sido escritas por borrachos. Si veis su vida, han sido borrachos.
Entonces todo lo que hayan escrito, ¿porque deberías tomarlo tan en serio? Excepto unos pocos que eran almas realizadas, la
mayoría eran borrachos. Como aquellos que escribieron acerca de la tragedia griega, deben de haber sido verdaderos
borrachos.

Deben de haber tomado mucho alcohol y después escribieron cosas de este tipo. Porque la mayoría de los borrachos cuando
escriben, dicen cosas como: “¿Por qué debería vivir? Debería morir”. Del mismo modo en India tenemos mucha gente que
escribió Ghazals donde siempre se dice: ¿Por qué deberíamos vivir? Deberíamos morir. Así que si hay algún poeta que ha dicho
algo así, Yo le diría: “Si estás hablando de morir, ¿por qué no te mueres de una vez por todas? Os daréis cuenta de que lo que
escribáis vosotros o lo que digáis es mucho más elevado que lo de toda esta gente. Pero Sahaja Yoga ha trabajado en vosotros
tan suavemente que no sabéis lo que sois. Hoy en el Guru Puja, estáis adorando a vuestro Guru. Al mismo tiempo Yo me inclino
ante el Guru que hay en vuestro interior.

Permitid que vuestro Guru se levante y se muestre. Especialmente el tipo de Guru que tenéis. Yo no soy estricta con vosotros,
soy muy suave. Porque, como ya os he dicho, la diferencia fundamental es que esto no es para un individuo sino que es para el
colectivo. Y, si algo se tiene que extender colectivamente, tenéis que entender que solamente el amor va a hacer que funcione.
No hay otro modo de extender Sahaja Yoga, porque no podemos ser como Hitler dando ideas equivocadas de odio. O hay odio o
hay amor. Si enseñáis a la gente, que odiáis este tipo de fundamentalismo obtendréis a miles preparados para luchar. Podéis
elevar su ser más básico y decir: “Muy bien, vamos a luchar contra el racismo, contra esto o aquello, incluso el nacionalismo”.
Siempre habrá gente.

Pero cuando hablo del amor es algo muy diferente, intentad entenderlo. Y a causa de nuestro trabajo colectivo, debemos saber
que el amor es una fuente de energía que hace que las cosas crezcan en un proceso viviente. Es una energía, una energía
viviente. Intentad entenderlo. La gente no entiende que el amor no significa que tenéis que abrazar a alguien ni nada parecido
sino que es una energía viviente que comprende y os transforma. Espero que hayáis visto mis libros y que los hayáis leído. En
ellos os he descrito claramente cuál es la energía viviente que trabaja en nuestro interior y cómo está funcionando. Por ejemplo
fijaos en esta flor. Yo no puedo ordenarle que crezca recta. Se mueve a su manera.



Esto es muy bello porque ninguna flor es igual a otra. La energía viviente nunca crea una cosa exactamente igual; eso sólo se
puede hacer con el plástico. La flor cuando crece, crece a su manera. Así que esta energía está construida en vuestro interior, y
es una energía viviente, algo vivo que trabaja y florece por sí mismo. Sólo hay que darle el agua del amor puro. En amor puro, lo
que veis es: “¿Qué me ocurre, que me está obstruyendo para avanzar más?”. En las demás personas, como un Guru, lo que veis
es: “¿Cómo manejar a esta persona, con amor, para acercarla a la Realidad?” Este es un proceso muy dulce, un proceso muy
amoroso, no hay nada como gozar de vuestro amor. Simplemente saber que amáis a tantas personas; es algo tan grande ver y
sentir que amáis tanto. Pero debería ser Samadrishti, que significa que deberíais mirar a todo el mundo con los mismos ojos.
Deberíais mirar a todos con los mismos ojos.

¿No es así? Sólo tenemos dos ojos. Miráis a todos con los mismos ojos aunque ellos sean diferentes. Los veis como diferentes.
Pero vuestros ojos no discriminan. Vuestros ojos no ven a alguien negro, alguien blanco y alguien azul. Ellos ven lo que hay.
Cuando empezáis a ver con Samadrishti, significa que veis con los mismos ojos, con la misma mirada; no cambiándolo con
nuestras ideas. Porque lo que ocurre es que vuestra mente lo tergiversa y empezáis a ver a alguien como diferente o a otra
persona como diferente. Ahora con estos ojos veo el ventilador.

Pero suponed que mi mente está estropeada, puedo verlo como a un ser humano. Así que si sois una persona sana, veréis a
todos tal y como son. Samadrishti es que tenéis los mismos ojos para todo el mundo, sin distorsión, y así no podéis ver a
alguien como a vuestro amigo especial, a otra persona como al amigo numero dos, otro como el numero diez y a otro como
vuestro enemigo. Cuando miráis a las cosas de este modo, todo toma su propia forma. Si no es así os podéis volver locos.
También debería ser Samyak, que significa integrado. Debería haber un conocimiento integrado. Como los ojos que, cuando ven,
ven dónde estáis sentados, dónde estáis, dónde está esta o aquella persona, qué relación hay. Así que el conocimiento de los
demás está relacionado con su entorno. Supongamos que hay un hombre que tiene un niño y que hay un problema entre los
dos.

Para aproximaros a esta persona, deberíais saber que él tiene un niño; no mirarlo como algo separado de los demás,
singularizando. Por ejemplo imaginad a alguien que es de Inglaterra o Italia. Tratad de entender que él tiene esta procedencia y
que su procedencia le ha influenciado y por eso es como es. Si podéis tener este tipo de conocimiento completo de los demás,
no habrá ningún problema, ni lucha, ni nada parecido. De otro modo siempre habrá algún conflicto y por eso uno se siente muy
cansado. Los ojos no reaccionan, los ojos sólo ven lo que hay ante ellos, sólo ven. Los ojos no reaccionan, es la mente la que
reacciona. Y esta reacción es la responsable de estropear vuestra actitud hacia la gente. Así que ahora deberíais tener un
estado de testigo, como dijo Gyaneshwara, “Niranjana pane” “Niranjana pane” verlo todo sin reaccionar. Simplemente miráis y
sabéis todo acerca de esa persona tan pronto como la veis.

“Niranjani pane”. Porque tan pronto como aparece vuestro cerebro, no veis la persona tal y como es. Pero si simplemente veis a
la persona, sabéis como es. Entonces inmediatamente sabréis como están sus chacras, su Kundalini, todo. Seréis penetrantes.
Pero vuestra mente que está cargada de tonterías no os permite llegar a ese nivel. Así que tenemos que desarrollar este
“Niranjana pane”, simplemente observando todo, debemos desarrollar este tipo de ojos. De este modo empieza el desapego
automáticamente y no criticáis a alguien porque vuestra mente está en contra de esa persona ni amáis a alguien porque vuestra
mente piensa de algún otro modo. No formáis grupos; no podéis tener gente a la que queréis más que otra. Algunas veces si no
sonrío a alguien, la gente se enfada y dice: “Esta vez Madre no me ha sonreído”.

Yo no puedo mantenerme siempre sonriendo. Debéis pensar también en mis músculos. ¿Cómo puedo mantener siempre la
sonrisa? Pero hay algunas personas que se sienten mal: “Fíjate, esta vez Madre no me ha sonreído”. Así que tengo que estar
siempre sonriendo a todo el mundo. ¡Lo intento! Así pues debemos tener una actitud “Niranjana” hacia los demás, porque este
es un trabajo colectivo. No es estricto; no es algo que nos mantenga aprisionados porque es un proceso vivo, absolutamente
viviente. Es un proceso que definitivamente crea armonía, amor, afecto y sentimiento de unidad. Imaginaos pensar en alguien,
que no es amable con vosotros, es algo horrible.



Es mejor pensar cómo podéis ser amables con esta persona. La actitud debería ser; voy a ser muy amable con esta persona. Si
alguien está enfadado con vosotros lo más fácil sería luchar: “Tu estás enfadado, pues yo también”. No. Id y hacedle cosquillas.
Algo tan sencillo como esto y disfrutad. Porque vosotros no podéis disfrutar del odio, no podéis disfrutar de la rivalidad, no
podéis disfrutar de estar separados. Igual que esta mano tiene que disfrutar de esta otra, vosotros tenéis que disfrutar unos de
otros. Si no podéis disfrutar sois un caso perdido. En el progreso colectivo debemos saber que no podemos avanzar si no
tenemos sentido de colectividad y de que somos todos una parte inseparable del todo.

Si Yo me tiro de una oreja, mi oreja no se va a caer sino que me dará dolor a todo el cuerpo. Por eso Yo digo que es mejor que
tiréis de las dos. Y cuando empecéis a veros a vosotros mismos de este modo, os sorprenderá ver como se desarrolla un humor
muy dulce sobre vosotros mismos. Y os volvéis verdaderamente una personalidad muy interesante y magnética, una persona de
la que se goza mucho, extremadamente. Todo el mundo buscará vuestra compañía. Este es el signo de que el principio del Guru
está iluminado. Por supuesto, Yo he dicho que debéis ser desapegados, que no debéis tener apegos a esto o a aquello. Esto es
sólo palabrería. En realidad, solamente la introspección y la asunción o, podemos decir, el conocimiento de vuestra propia
profundidad os dará este sentimiento. Si sabéis que: “Yo soy un sahaja yogui y la profundidad de mi divinidad es muy grande”;
esto es más que suficiente para que existáis como el más alto Guru.

En realidad Yo ya no soy Guru, nunca fui un Guru. Yo soy una Madre; soy un Guru sin solución. Porque un Guru que no puede ser
estricto no vale para nada y Yo tengo que prepararme, a Mí misma, para deciros ciertas cosas. Si hay algún problema entre dos
personas, y si transcurre algún tiempo hasta que hable con ellos, entonces tengo que decirme: “¿Cómo me pongo estricta?” Me
lo digo a Mí misma. Algunas veces me viene espontáneamente y digo: “¿Por qué estás haciendo esto?” Del modo más
espontáneo. Así pues, tenéis que desarrollar este estilo de Guru en vuestro interior, que es para el trabajo colectivo. Recordadlo
siempre, es para el trabajo colectivo. Así que hoy estáis adorando el principio del Guru en vuestro interior mientras me estáis
adorando a Mí. Yo no diría que debéis seguirme, porque soy un caso perdido en muchos aspectos. Por ejemplo no entiendo de
bancos, ni de dinero.

Quiero decir que hay muchas cosas que no entiendo. Soy un caso perdido, las leyes no las entiendo. Quiero decir que no
deberíais ser como Yo, ¿de acuerdo? Pero deberíais ser capaces de decir igual que Yo lo digo: “Tengo estos problemas”. Pero
una cosa es segura y es que deberíais tener un completo conocimiento de Sahaja Yoga, o desear saberlo todo acerca de Sahaja
Yoga. Si esto es así, entonces nadaréis en el océano del conocimiento como un reactor y todo lo que queráis saber, todo lo que
queráis saber, lo conoceréis. Pero debería haber un deseo de saber. Nunca estéis satisfechos con lo que sabéis de Sahaja Yoga,
nunca. En cualquier otra cosa podéis estar satisfechos pero con Sahaja Yoga, aun tengo que entender a través de mi cerebro, y
mi Corazón debe tener este conocimiento debe estar en mi corazón, no sólo del cerebro. Debería conocerlo a través de mi
cerebro pero debería estar en mi Corazón.

Igual que cuando veis en una película a King Kong. Sabéis que aunque estáis viendo a King Kong no importa porque es una
película. Normalmente nuestro conocimiento es de este tipo. Pero si vieseis a King Kong realmente aquí: “Oh, Dios mío, está
realmente aquí”. Del mismo modo cuando nuestro conocimiento está en el cerebro es como una película, está lejos de nosotros,
no está en el Corazón. Pero cuando está en el Corazón, actúa, funciona. No funciona a través del cerebro, en el cerebro sólo
permanece, pero en el Corazón actúa. Y en el Corazón reside el Espíritu. Es algo muy simple, que somos personas que vivimos
más con nuestro cerebro, que con nuestro Corazón. Pero tenéis que saber que vivimos en la realidad, King Kong está aquí,
delante de nosotros.

No estamos viendo una película, es la realidad. Y en la realidad el Corazón tiene que trabajar, no el cerebro, porque la realidad
sólo funciona a través del Corazón no del cerebro. Una vez que entendáis esto abriréis vuestro Corazón y lo extenderéis, “Ahora
está en mi Corazón”. Entonces todo estará muy claro en vuestra cabeza, lo veréis todo con mucha claridad. Qué debemos hacer,
como reaccionar, como hacerlo funcionar. Para poner todo este conocimiento de Sahaja Yoga en vuestro Corazón antes de
nada tenéis que extenderlo, si no, no podréis poner este océano. Entonces sabréis: “Esto es Sahaja Yoga”. Para Mí todo me
parece ser Sahaja Yoga, comprar esta casa, venir a este lugar, todo es Sahaja Yoga. Puedo verlo muy claramente. Todo lo que
veo, inmediatamente lo conecto con Sahaja Yoga: “Esto es Sahaja Yoga”.



¿Por qué ocurre esto? Es a causa de Sahaja Yoga. Esto es Sahaja Yoga. Así en todas partes veréis Sahaja Yoga, cuando vuestro
Corazón sepa lo que sabe vuestro cerebro. He conocido a mucha gente que saben muy bien todos los mantras, lo saben muy
bien, pero no está en su Corazón. Ponedlo en vuestro Corazón. En Sahaja Yoga el Guru no trabaja a través del cerebro sino del
Corazón. Que Dios os bendiga a todos. Para el Guru Puja primero él leerá esto. Yo nunca os había dado este Guru Gita a ninguno
para que lo leyerais.

La razón no es que esto no sea verdad. Se dice que esto es verdad. Pero esto se lo dijo Shiva a Parvati, contándole que era el
Guru. La razón por la que no os lo di, es porque los Gurus en el mercado dicen: “Yo soy vuestro Guru y en el Guru Gita está
escrito, dad todo vuestro dinero, todas vuestras pertenencias, todo vuestro ser, tana, mana, dana, vuestro cuerpo, vuestra mente,
todo al Guru y volveos estúpidos”; así que la gente se lo da. Por eso Yo nunca os lo di. Pero hoy se lo he dado a Rajesh por
primera vez, lo cual no significa que tenéis que seguir lo que ha descrito Shiva.
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Shri Buda Puja: "Debéis superar los deseos". Deinze, Bélgica. 4 de agosto de 1991.

Hoy nos hemos reunido aquí para hacer un Puja a Buda. Como sabéis Buda era el hijo de un rey, y un día se quedó perplejo al ver
a un hombre pobre, muy delgado e infeliz caminando por la calle y se sintió muy triste. Luego vio a una persona muy enferma a
punto de morir y a continuación vio a un hombre muerto que era llevado al campo crematorio. Todo esto le desconcertó mucho
y empezó a pensar sobre ello y a buscar la razón de todos estos acontecimientos, en la vida del ser humano. ¿Por qué se
vuelven tan miserables o enfermos, y por qué mueren tan miserablemente? En su búsqueda encontró una razón para todo esto.
Recorrió el mundo entero, leyó todos los Upanishads, fue a muchos gurus, a muchos lugares de tradición espiritual, como
Benarés; no hubo lugar al que no fuese y, finalmente, se sentó bajo un árbol "banyan", allí, su Kundalini fue despertada por la Adi
Shakti y obtuvo su Realización. Entonces comprendió que la razón de todo esto es el deseo.

En Sahaja Yoga hemos comprendido ahora que no todos nuestros deseos son deseos puros. Primero, porque por muchos
deseos que llevamos a cabo, no nos quedamos satisfechos. Y segundo, porque todos estos deseos tienen una repercusión.
¿Cuál es el deseo puro? Todos vosotros lo sabéis, es la Kundalini. La Kundalini es el poder del deseo puro, que satisface nuestro
deseo puro de ser el Espíritu, de ser Buda, de ser iluminados. Buda significa persona iluminada. Gautama se convirtió en Buda,
igual que vosotros os habéis convertido en sahaja yoguis. Pero debido a que atravesó muchas penalidades todo lo que aprendió
se convirtió en parte inseparable de Él mismo. En Sahaja Yoga, sin embargo, todo es "sahaja", siempre concluimos que
finalmente algo es "sahaja". Y, cuando trabajamos en algo decimos: "Funcionará espontáneamente, no hay que preocuparse,
Madre lo hará por nosotros..." Es un sentimiento muy común en Sahaja Yoga. Poneros delante de este largo proceso o daros la
Realización era el dilema que se planteaba ante mí. Porque en estos días de confusión no hay mucho tiempo para que paséis
por todo aquello por lo que Buda atravesó, y Él era uno, mientras que vosotros sois muchos, por lo cual hubiera sido muy difícil y
no sé cuántos hubierais resistido, seguramente la mayoría hubierais abandonado a la mitad del camino..., o a la cuarta parte del
camino. Por eso se hizo de una manera "sahaja". Sin tener que sentaros bajo un árbol "banyan" obtuvisteis vuestra Realización.
Vuestra Kundalini fue despertada y obtuvisteis vuestra iluminación, pero esta iluminación no se establecerá si Buda no está
establecido en nosotros, porque vuestros chakras no están limpios como los suyos. Tenemos el mismo cuerpo, la misma
mente, y la misma actitud que cuando obtuvimos la Realización. Antes mirábamos hacia la casa de Dios y seguimos "mirando"
hacia ella. Sin embargo, vosotros ya habéis entrado dentro de ella y ahora tenéis que mirar fuera, a través de las ventanas, pero
esto lo olvidáis. Y aunque estáis sentados en lo alto de la montaña, debido a todos los condicionamientos, cuando veis venir
coches, aunque sea un solo coche, os asustáis porque no sabéis que estáis en la cima de una montaña, en la cual os ha
colocado delicadamente vuestra Madre. Y así es cómo os comportáis. Cuando me relaciono con sahaja yoguis me sorprende
bastante ver que no saben que son almas realizadas. Por eso Buda habló de la "ausencia de deseos", lo cual no es posible antes
de la Realización, incluso después veo que es difícil. Una especie de deseo sutil subyace todavía y allí donde tenéis que
trabajaros algo no lo hacéis, diciendo que vuestro ego subiría. Así que, cuando os viene bien os trabajáis esto, cuando os viene
bien os trabajáis aquello. Pero la solución a todo esto es una que yo misma he encontrado, y es que "es un acontecimiento
colectivo". Un individuo jamás puede librarse de su ego; una persona individualista jamás puede librarse de su ego. Aquel que
vive individualmente quiere disfrutar de todo individualmente y no podrá librarse de su ego, ¿por qué?, porque no ha atravesado
por todas las penalidades por las que atravesó Buda. Si queréis conseguirlo individualmente, primero pasad por todas esas
penalidades y luego volved. La solución está en limpiar nuestros chakras, limpiar vuestra vida en la colectividad. Antiguamente
la solución para liberarse del ego era, como todo lo demás, individual; como ir a los Himalayas, seguir a un guru que luego te
echaba, ir a otro guru, trabajar para él, aunque finalmente te echaba y cuando un guru te aceptaba, eras golpeado, torturado,
maltratado de todas las formas posibles, colgado boca abajo y finalmente, si el guru estaba cerca, te daba la Realización. La
situación era esta.

Pero en Sahaja Yoga la puerta está abierta; cualquiera puede entrar, cualquiera, y obtener su Realización. Porque yo tengo fe en
la colectividad. Esta colectividad, esta vida colectiva os dará, con toda seguridad, lo que Buda obtuvo a través de sus esfuerzos
individuales. Pero es en esto donde fallamos, porque no sabemos cómo ser colectivos; el individualismo está a nuestro
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alrededor; nuestra manera de pensar es individualista para todo. Allí donde la colectividad ha funcionado, Sahaja Yoga ha
prosperado y allí donde no ha funcionado ha habido problemas. Por eso, es muy importante que nos miremos a nosotros
mismos y por nosotros mismos veamos "cuán colectivos somos". ¿Disfrutamos de la colectividad o no? ¿Deseamos
encontrarnos con la colectividad o no?

Tan pronto como pensé en Cabella, en el lugar que habéis visto, pensé en hacer un pequeño ashram allí, con el río para vosotros,
e inmediatamente vino gente a preguntarme: "¿Madre, está bien si compramos muchas casas particulares aquí?"
Inmediatamente. ¿Para qué? Luego me dirán: "Madre ven a mi casa a cenar", "por favor, ven a mi casa a tomar el té". No me
interesa.

En Sahaja Yoga hasta que no os volvéis colectivos en todos los sentidos, no podéis ascender y no podéis limpiaros a vosotros
mismos. Este punto no lo dijo Buda, pero lo sugirió de alguna manera, porque dijo "Buddham Sharanam Gachami": "Primero me
entrego a mi autorrealización". Luego dijo "Dharman Sharanam Gachami": "Me entrego al dharma que hay dentro de mí". Esto es
espiritualidad. En tercer lugar dijo "Sangham Sharanam Gachami", sangha significa colectividad: "Me entrego a la colectividad".
Pero Él no sabía cómo dar la Realización en masa en aquella época. Tenía muchos discípulos que debían afeitarse la cabeza
fueran reyes o reinas; que debían llevar una sola prenda de ropa, fuesen hombres o mujeres; que tenían solo un jergón para
dormir en una gran sala; sin maridos, sin esposas, sin matrimonio, nada. Tenían que mendigar para comer, en el pueblo más
cercano; con ello alimentaban a su guru y a ellos mismos, fuese suficiente o no. Esto no ocurre en Sahaja Yoga. En Sahaja Yoga
todo puede disfrutarse desde el mismo comienzo; se supone que en Sahaja Yoga sois gente absolutamente gozosa. Eso está
ahí, pero si no sabéis cómo disfrutar de la colectividad no podéis ascender, porque no hay otra manera. ¿Dónde están las
penalidades en Sahaja Yoga? Realmente, para algunos, la colectividad es una penitencia hasta que comienzan a disfrutar de
ella. Estas son personas muy problemáticas, critican todo: "Esto no es bueno..." Si están en un ashram criticarán todo: "No me
gusta esto. Esto no es bueno. No me gusta aquello". Ahora, en Sahaja Yoga, con completa conciencia y comprensión debemos
hacernos colectivos. Por supuesto si estáis hipnotizados podéis dar todo. Esta es una de las soluciones para nuestra limpieza.
Pongamos un ejemplo: Si mis manos están sucias buscaré un grifo; puede que encuentre uno del que sale una gota, no me
puedo lavar; voy a otro y no sale nada de agua; voy a otro sitio y no hay ni grifo..., finalmente encuentro un sitio en el que hay
agua y entonces me lavo completamente, porque sé que no lo puedo encontrar en ninguna otra parte.

En Sahaja Yoga estáis inmersos en las aguas de la colectividad. Si disfrutáis de esa colectividad y podéis nadar ahí, entonces no
hay problema.

Buda, como sabéis, trabaja en nuestro lado derecho, en nuestro Agnya. Es muy sorprendente una deidad como esta que se
supone que trabaja en el lado derecho. El dijo para el lado derecho: "Primero tenéis que ser desapegados, no tener deseos".
Aunque sin deseos, sin obtener un resultado, nadie trabajaría normalmente. Pero así es, debéis trabajar sin un deseo puesto en
el resultado, solo así puede conquistarse el lado derecho. Una cosa muy simbólica es que, normalmente, la gente del lado
derecho es muy delgada, sin embargo, Buda era muy gordo; normalmente la gente del lado derecho es muy seria, no se reirán ni
aunque les hagan cosquillas. Pero Buda está riéndose todo el tiempo, con sus dos manos así, disfrutando. Ved el contraste.
Solo cuando trabajéis sin ningún deseo, podréis alcanzar ese estado en el que estéis todo el tiempo riendo. Los que sientan que
están haciendo algo, con algún deseo puesto ahí, no podrán.

Hay todo tipo de deseos, hay gente de todo tipo, algunos muy bajos, quieren hacer dinero, etc... Pero esto se vuelve más y más
sutil, y si no tenéis cuidado os coge desprevenidos cuando surge.

Así que, Buda es el que está en el lado derecho, pero cruza al lado izquierdo. Él es quien dijo que tenéis que ser desapegados en
el lado derecho. !Qué contraste! Especialmente aquí, en Occidente, he visto que la gente cae agotada. !Uff! ¿Qué has hecho? "He
levantado esta cuchara". Cogen la cuchara y se sientan. Y se sorprenden de ver cómo yo no estoy cansada. ¡Yo no hago nada!
No tengo deseos. Realmente no hago nada, simplemente soy "Niskriya", ¡no hago nada!

Cuando os volvéis un instrumento, ese instrumento entregado, cuando sabéis que no estáis haciendo nada, sea lo que sea,
entonces alcanzáis maestría sobre el lado derecho. ¿Cómo alcanzar esa maestría? Vosotros no hacéis nada. Vais a una tienda y



obtenéis una auténtica ganga, sin hacer nada, sin desear nada, de pronto, sin haberlo siquiera sospechado, allí está para que os
lo llevéis. Cuando hacéis algo con deseo, hay una reacción; cada acción tiene una reacción. Pero si actuáis sin deseo, entonces
no hay reacción, porque no hay deseo puesto en ello. Supongamos que me pierdo en el camino, no me siento contrariada
porque puede que tenga que estar allí. Supongamos que tengo que comprar algo..., por ejemplo un castillo. "Tengo", es diferente
de "desear". La cuestión era que iba a vivir en Italia, debía comprar una casa y me mostraron un castillo, resultó que no era
bueno. No importaba, no hubo ningún problema. Pero al segundo castillo que me mostraron, todo el mundo se apegó: "Debes
comprar este a cualquier precio..." No me gustaba mucho el lugar pero dije: "Vale, que se cumpla su deseo". Y ocurrió que todos
ellos se quedaron perplejos porque, al final, tuvieron que comprar otro que no querían comprar, yo estaba muy contenta con ello
porque nunca deseé nada; y resultó ser el mejor. La razón es "que a mí siempre me ocurre lo mejor" (risas), "así que, cualquier
cosa que me sucede sé que es lo mejor". Todo es para mi bien. Para el bien de Sahaja Yoga. Si alguien critica a Sahaja Yoga,
muy bien, excelente. Como en India, al principio había un periódico desde el cual Rajnish solía utilizar a alguien para que hablase
contra mí. Era una señora, la cual había robado algunas de mis fotografías y las había entregado también al periódico. Todo el
mundo en mi familia estaba furioso: mis hermanos, mi marido, y querían poner una reclamación contra el periódico. Yo les dije
que no me gustaba la idea de demandar al periódico ni nada parecido; y resultó que cuando tuvimos el programa público en
Delhi, había tantísima gente, que el coche en el que iba, no podía pasar, es decir, estaba todo lleno incluso la parte de afuera.
Tuvieron que poner altavoces afuera. Yo pregunté: ¿Cómo es que ha venido tanta gente? Me dijeron: Vimos tu fotografía en el
"Semanario Ilustrado", y nos impresionó tanto..., tanto... Nunca leyeron nada (risas), ni una palabra, y allí estaban todos. Harsh
vino por primera vez a este programa y muchos otros estaban allí. Solo por haber visto la fotografía. Conclusión, si ella había
robado mi fotografía era para nuestro bien; si hubiéramos querido publicar algo nos hubiera costado mucho dinero y ahí lo
tenéis: Todo se hizo sin pagar nada (risas). Y toda mi familia pudo ver cómo este periódico fue cerrado durante seis meses y
tuvo muchísimas perdidas. Tampoco deseé esto, claro... (risas). Cuando no tienes deseos siempre estás feliz, porque nada te
decepciona, nunca estás nervioso.

Así que, no tener deseos no significa que os convertís en algo absurdo, ascético o algo parecido. Se trata de no "esperar" algo:
"Si actúo así ocurrirá esto, si actúo de la otra manera ocurrirá aquello..." No preocuparos. Haced lo que queráis. Una cosa
deberíais saber, que nada malo os puede ocurrir. Y si ocurre algo malo es que algo no va bien. Una cosa más os diré. Esta vez,
por vez primera, tuve una pequeña caída, no fue nada. Me dijeron: "No puedes salir de casa en absoluto, no te puedes mover
porque esta lloviendo y puedes coger artritis". Yo no puedo coger artritis ni nada que se le parezca, pero no importa. Me
obligaron a estar en casa y entonces escribí este libro. Estuvo bien que me cayese, si no, toda mi familia que estaba allí de
vacaciones, me hubiera dicho ven aquí y allá... ¡Gracias a Dios! Tuve cuatro a cinco días y escribí este libro. Sacad lo mejor de
todas las contrariedades. Si hay una contrariedad, sonreíd ante ella y sabed que es para vuestro bien, para que descubráis algo
nuevo o encontréis algo mejor. Pero el condicionamiento es muy fuerte. Por eso es por lo que digo "estad en colectividad". Por
ejemplo, tenemos indios, franceses, etc., cada uno con sus condicionamientos. Los indios, dondequiera que vayan, han de tener
comida india para ellos, es una situación muy difícil; en ese aspecto vosotros sois mejores, coméis de todo, incluso la comida
india. A mí misma no me gusta demasiado la comida india, no alimenta mucho, es rica en sabor pero no en alimento. Pero a
vosotros no os importa comer cualquier tipo de comida. Eso es algo bueno por vuestra parte. Pero vuestros deseos son otros
ligeramente diferentes, que ya conocéis muy bien y que no necesito deciros. Por ejemplo, les dije a las mujeres que no llevasen
demasiados cosméticos o cosas pesadas a India. Y sin embargo, cada vez los hombres se parten los brazos acarreando sus
grandes y pesadas maletas (risas). No estoy diciendo que deban ir por ahí de una manera que no sea decente, sino ajustándose
al mínimo.

Siempre hay una competición con el líder; siempre habrá alguien allí. Pero en Occidente algo que está ahí presente no es tanto
por la comida, como por la vivienda. Si os casáis con una mujer india (o incluso también una griega), tratará de acaparar al
marido para ella. Es algo común que he visto. Con ello estropean el crecimiento del marido y el suyo propio. Es un hecho. Y son
muy dominantes. Las indias no son tan dominantes pero tratarán de controlar al marido. Querrán tener otra casa propia. Los
indios no saben lo que es colectividad. Son muy individualistas. Por supuesto, ahora con Sahaja Yoga están aprendiendo
gradualmente cómo ser uno con los otros. Además, culturalmente, algunas personas son diferentes y se aferran a esas
culturas. Por supuesto que si hay algo bueno en una cultura, eso debería mantenerse, porque si hay algo universal en alguna
cultura, eso está en Sahaja Yoga.



Pero hay muchas cosas a las que faltamos debido a nuestros condicionamientos. Por eso, al mismo tiempo que Buda hubo otra
gran encarnación, Mahavira, el cual apuntó cuáles eran los castigos para la gente que se complace en sus condicionamientos.
Ha hablado de cosas horribles. Lo que le ocurrirá a la gente si persiste en sus condicionamientos; donde acabarán; cuál será su
situación; qué clase de infierno les espera. Describe todo esto; cosas horribles. Por supuesto, no os voy a hablar de esto hoy.
Pero una común a Él y a sus contemporáneos como Buda y Kabir, (no tanto Kabir como Buda) es la creencia de que es incluso
mejor no hablar de Dios, sino hablar de lo "abstracto", de lo "sin forma". Porque el peor condicionamiento de aquellos días era
que cuando empezaban a adorar a una Deidad, se volvían esclavos de Ella. Lo mismo dijo Mahoma, que habló de Nirakara. Pero
ambos (Buda y Mahavira) fueron más allá y dijeron: "No existe Dios", "mejor no hablar de Dios ahora", "tened primero vuestra
Realización". Yo dije lo mismo en el comienzo: "Tened vuestra Realización". Porque cualquiera puede venir y decir: "Soy Dios".
Así que, Ellos no hablaron de Dios en absoluto y todo el tiempo dijeron: "No hay Dios, solo vuestro Sí-mismo". Hicieron algo tabú
de la palabra "Dios". Son llamados "Nirishwaras" los dos, aquellos que no creen en Dios, sino en la realización del Sí-mismo".
Sabían que yo tenía que venir y hablaros de ello.

Buda ha hablado del Buda futuro que es "Matreya". "Ma" es madre, "con tres formas", Mahakali, Mahalakshmi y Mahasaraswati.
Si a cualquier budista le pides que haga la pregunta sobre "Matreya", obtiene la Realización en ese momento. Habló de Matreya
porque sabía que cuando Matreya viniese, Ella hablaría a la gente de "Ishwara". Según Ellos, la gente no había alcanzado aún el
estado que permitiera hablarles de Ishwara. Así que, dijeron: "No existe Dios"; solo para acentuar la realización del Sí-mismo.
"AtmAgnya" conocimiento de uno mismo, realización del Sí-mismo. Y sé con certeza, que los primeros budistas, aunque eran
"vishutkas", ascetas, tenían la experiencia de la brisa fresca del Espíritu Santo. Pienso que igual que los gnósticos. Pero eran
muy pocos. No eran tantos como vosotros. Pero la cualidad de su sabiduría era muy elevada, porque todos ellos habían pasado
por todas aquellas penalidades. Su sabiduría era muy elevada, y la diferencia entre ellos y el resto de la gente, en cuanto a
sabiduría, era tan grande que no pudieron causar impresión en los demás y fueron desapareciendo. Pero todavía tenemos el
Zen con Viditama que era otro discípulo de Buda, cuando Buda desapareció, y el Tao. Estas dos manifestaciones son las que
expresan los ideales de Buda acerca de Sahaja Yoga. El Tao no es otra cosa que Sahaja Yoga. Tao quiere decir "cómo", "cómo
funciona". Zen significa dhyana (dhyana: chan: zen: meditación) y también creen en la subida de la Kundalini. Por aquel
entonces todavía no golpeaban la espina dorsal de nadie, pero después comenzaron a hacerlo, a golpear la espalda con un palo
para ponerlos en meditación (dhyana).

Así que el Tao y el Zen son ramas paralelas del mismo Budismo en el verdadero sentido de la palabra; del ascenso, sin hablar
sobre "Ishwara", sobre Dios, pero la meta era la misma: convertirse en Buda, aunque también desaparecieron poco a poco. Tuve
un encuentro con el principal líder del Zen, que vino a mi para curarse y le pregunté: "¿Cómo es que tú eres el líder del Zen si ni
siquiera eres un "kashyapa", un alma realizada?" Él me confesó que solo había habido veintiséis "kashyapas" que comenzaron
después del siglo VI (d. C.); que había muy pocos y fueron desapareciendo. Esto quiere decir que sois muy afortunados de ser
almas realizadas.

Así que, nuestro árbol "Banyan" es la colectividad. Tenemos que convertirnos en seres más sutiles para ser uno con la
colectividad. Esto es algo que se disfruta mucho y es muy hermoso. Aquellos que no pueden hacerlo, no pueden prosperar en
Sahaja Yoga, son problemáticos, crean problemas y perturban a todos; su atención es mala y nadie sabe cómo comportarse con
ellos.

El mensaje de Buda es, por tanto, no desarrollar el ego. Pero, ¿cómo hacerlo? Primero, ante cualquier cosa que hagáis, tenéis
que decir: "Yo no lo estoy haciendo", "Madre es quién lo hace", o "Dios está haciéndolo". "Yo no hago nada". Pero si sentís que
estáis haciendo algo por Sahaja Yoga, es mejor que paréis inmediatamente. Deberíais decir: "No, se me presentó, yo no hice
nada, simplemente estaba allí y..." Eso es todo. Entonces habréis alcanzado algo grande.

Segundo, el deseo. Incluso el deseo de..., cualquier cosa, de la cosa más pequeña o más grande, incluso amar a vuestros niños,
amar a vuestra esposa, en el sentido de "mi", "mi", todas estas cosas, todos estos deseos si no se cumplen os sentís frustrados
y, por tanto, debéis saber que algo no encaja, algo no funciona (teniendo esos deseos).



Pero si comprendéis el sentido de la colectividad, podéis ascender muy rápido.

Decía que los indios son, en un sentido, muy religiosos y disciplinados. Pero carecen del sentido de colectividad. Si despertasen
a la colectividad, su crecimiento sería muy rápido. El único país que he hallado en este sentido muy bien es Rusia. Son
colectivos a causa del comunismo, y también carecen de deseos; porque todos sus deseos estaban satisfechos por las ideas
comunistas. No les quedaban muchas opciones y también eran colectivos. En cierto sentido el comunismo ha favorecido al
pueblo, no al gobierno. Por el contrario, la democracia ha favorecido al gobierno para hacer dinero, pero el pueblo ha sufrido.
Son gente a la que no le ha sido posible conocer la colectividad. Diría que la colectividad se desarrolla mucho más rápidamente
en Occidente, sin duda, mucho más rápidamente, pero la ausencia de deseo es menor (o hay más deseos). Es como si alguien
tiene los dientes y otro la comida, algo así.

Si podemos vernos a nosotros mismos tal y como somos y tratamos de comprender que o bien tenemos este problema o bien
tenemos este otro, y así tratamos de neutralizarlo (que siempre viene de un lado o del otro), entonces tendremos éxito,
permaneceríamos en el centro. Porque si resolvéis un problema podéis pasar al siguiente y al siguiente, etc. Simplemente estad
en el centro y ved por vosotros mismos el problema, ¿cuáles son mis deseos? Contadlos uno a uno. Si yo tuviera que pensar
cuáles son mis deseos me quedaría sin pensamientos, de verdad, mi posición es. Si tuviera que pensar ahora, "¿qué deseo?", me
quedaría sin pensamientos. Algunas veces pienso que si he de desarrollar mi ego no sabría por dónde empezar. Debo tener algo
de ego, ¿no?, después de todo, todo el mundo lo tiene, ¿por qué yo no?, (risas). ¡Pero no sé cómo empezar!

Además tenemos estos condicionamientos que desarrollan esa cosa horrible llamada culpa. En tiempos de Buda no tenían este
problema, esta es una "técnica" moderna, la de sentirse culpable. Tiene que haber algo de moderno en ello porque yo no sé
cómo funciona. Y este modernismo, esta horrible cosa llamada culpa es algo que se ha sumado a las cosas que yo debo limpiar,
es algo que no existía en tiempos de Buda, El nunca tuvo esto; de otro modo Él lo hubiera soportado y limpiado por mí. Pero no
lo hizo, me dejó a mí el limpiar vuestros Vishuddhis, y el mío me duele constantemente. Esta culpa está sobre todo en la mente
occidental, los hindúes no la tienen. Pero esto tiene que ser superado.

Como sabéis entre Buda y Mahavira sostienen el centro "Agnya". Si queréis tener un Agnya limpio entonces por un lado
deberíais carecer de deseos, deberíais perdonar, "Ksham", Ksham es el "bija mantra" para perdonar; el bija mantra para el lado
derecho es: "ksham= Yo perdono". Y para el lado izquierdo "Ham", porque la persona del lado izquierdo siempre siente: "¡No
estoy bien...!" Y debe decir: "No, estoy bien, Ham". Estos dos bija mantras Ham y Ksham tenéis que decirlos y actuarán por
supuesto, ya que ahora vuestros "pranas" se han convertido en "pranavas", vuestro aliento es ahora iluminado, un poquito débil
quizás, pero no importa. Vuestros mantras pueden actuar. Debéis decir estos dos bija mantras para limpiar vuestros Agnyas.
Mahavira tenía la solución para esto: si después de la Realización bloqueáis vuestro Agnya, tendréis un fuerte dolor de cabeza.
Este es el estilo de Mahavira. Si hacéis algo malo sufrís un castigo. Sois indulgentes con algo, se os castiga. Vais contra Sahaja
Yoga, sufrís un castigo. Yo no hago nada, es Mahavira. Es un trabajo simultáneo. Si tratáis de ser excesivamente inteligentes Él
os expone como todo lo contrario.

Estas dos fuerzas trabajan, por tanto, desde el lado izquierdo al derecho y desde el derecho al izquierdo. Si os vais demasiado al
lado derecho, el lado izquierdo os golpea fuerte. Si os vais demasiado al lado izquierdo, entonces es el lado derecho el que lo
hace. Los dos son realmente como un doble ataque inmediato. Uno nos dice: "No tengas deseos", que quieres tener deseos,
¡castigado! Como la gente que dice: "Debemos tener un niño, debemos tener un niño"; se les da un niño y entonces: "Madre, ¿por
qué se me ha dado un niño tan horrible?" Otros dicen: "Madre, dame una esposa de Maharashtra". Recientemente hubo un caso
así. Alguien estaba todo el tiempo: "Madre, dame una esposa de Maharashtra". Y vino una de Maharashtra "estilo especial" a
castigarlo. Dijo "nunca más de Maharashtra". Yo nunca había oído hablar de una mujer así en Maharashtra, era realmente
horrible. Insistió tanto que la tuvo. Cuando él dijo: "Nunca más de Maharashtra". Yo le dije: "En Maharashtra son todas
excelentes, esta era una excepción para castigarte". Por eso, con los deseos, si se cruzan ciertos límites, sois castigados, y eso
lo hace Mahavira, sea en mayor o menor medida. Como un joven muy jactancioso que vino a Londres. Quería comprarse algo
para él y le llevé a una tienda corriente donde había un abrigo muy bonito, de pura lana. No lo quería. "Quiero ir a una tienda
grande". "Muy bien", dije: "Yo no voy", le dije a su padre. Volvió de aquella "gran tienda" con un abrigo artificial y sin saber que lo



era. Como no quería nada de una tienda corriente, fue a una tienda grande, muy bien, tan grande como el precio que le cobraron
y eso es lo que obtuvo.

A cada minuto los sahaja yoguis deben saber que hay un Mahavira allí sentado, observando. También está allí Buda, el cual os
indica: "No hagas esto, no desees tanto", os pone limitaciones; pero si no queréis escuchar, muy bien, Mahavira está allí para
corregiros. Él es condescendiente hasta un punto. Luego tenéis dolor de cabeza y me preguntáis: "Madre, ¿por qué tengo dolor
de cabeza?". Vosotros os lo buscáis, es una maquinaria muy automática y por lo tanto, como sahaja yoguis tenemos que ser
muy cuidadosos.

La comprensión de hoy debería ser, pues, que todos nosotros tenemos que llegar a ser colectivos desde dentro. No deberíamos
discutir ni quejarnos de nada, sino disfrutar de la colectividad.

Pero el segundo aspecto de la colectividad es: "No tratéis de explotar a la colectividad, de lo contrario tendréis problemas".
Como gente que he visto que no sabe usar los cuartos de baño. Cuando sois colectivos tenéis que respetar la colectividad de
otros. Bajo ningún concepto debería alguien sufrir debido a vuestra presencia, o sentirse insultado o incomodado. Así que,
vuestra permanencia en la colectividad debería ser de tal manera que otra persona disfrutase de vuestra compañía, de vuestro
estar allí, debería ser algo donde no hubiese problemas. Pero si estáis pidiendo constantemente, demandando cosas, si os
sentís muy importaantes, os sentís con derecho a todo, entonces sabed que no podéis ser colectivos en absoluto y sufriréis por
ello, sufriréis por ello automáticamente. Si se comprende y entiende bien esto, vuestro Agnya está a salvo.

Un ejemplo es la ira. La gente suele decir: "Estoy muy enfadado con él", y lo dice con fuerza y enfadado. Convertid esta ira en
perdón y veréis que la persona que os causaba problemas, empieza a tener problemas ella misma. La ira os perturbará a
vosotros, mientras que el perdón lo perturbará a él, automáticamente. El perdón es el arma más grande que tenéis, y muestra el
carácter de Buda por completo. Esto os dará un autorrespeto y nada os perturbará. Es como un barco, a un barco se le ha de ver
firme, cuando se le pone en el océano ha de dar confianza, si no, ¿qué utilidad tiene el barco? ¿Qué utilidad tiene un sahaja yogui
que es perturbado a cada momento? Un sahaja yogui debe tener dignidad y si tiene dignidad nada le perturbará: el elefante
brama, el perro ladra o no ladra, ¿que más da? El elefante parece no se qué, ¿qué más da?, y si coge agua con la trompa y se la
echa encima, muy bien: les bendice con agua, muy bien, seguro que su cabeza se enfría. Esto os dará autoestima y os hará
saber lo que sois; veréis que estáis mucho más alto que otra gente. Y esta es la manera de liberaros de vuestro ego, que es un
gran problema según vosotros, y siempre me preguntáis: "Madre, ¿cómo librarse del ego?" "E-go" puede convertirse en "vete"
(del inglés "I go" - "You go"), (risas). Cuando esta "Yoidad" (I-ness) se va, el Sí-mismo emerge. ¿Por qué sentirse herido? ¿Por qué
sentirse mal? ¿Por qué herir a otros? Si os engañan, muy bien, al menos vosotros no habéis engañado a nadie, pero una vez que
ya no tenéis ego, quiere decir que estáis entregados y nadie puede engañaros. ¿Podéis entender esto? NADIE puede engañaros,
porque hay una fuerza más elevada que se está encargando y cuidando de todo.

Así tendríamos que entender a Buda, éstas son, deberíamos saberlo, nuestras cualidades de Buda; así es cómo puede ser
disuelto nuestro ego. Cuando decís: Madre "nos entregamos a Ti", significa simple y llanamente que concedéis a este horrible
ego unas largas vacaciones; significa eso. Así es cómo desaparece este ego.

Creo que ahora, todos vosotros tenéis el Agnya limpio, en mayor o menor grado, y en este estado os reiréis de todo, haréis
bromas con vosotros mismos, simplemente disfrutando de todo.

Que Dios os bendiga.
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Que Dios os bendiga.

Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Ayer os dije que la Verdad es lo que es. Nosotros no podemos
conceptualizarla, no nos la podemos imaginar y no podemos conocerla con nuestra consciencia humana. Tenemos que
convertirnos en seres más sutiles llegando a ser el Espíritu. Solo cuando nos transformemos en el Espíritu podremos entender
que toda la Creación es cuidada por un Poder muy sutil de Amor de Dios Todopoderoso.

Para convertirnos en un Ser más sutil, dentro de nosotros hay un mecanismo sobre el que os hablé ayer. Hoy quiero hablaros de
este poder que alcanza el estado de Espíritu y sobre el Espíritu. Este poder reside en el hueso sacro, en el hueso triangular, y es
el reflejo del Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu es el reflejo de Dios Todopoderoso en nuestro Corazón; el Espíritu es aquel
que simplemente observa, como Dios Todopoderoso. Y el Poder de Dios Todopoderoso -su Poder del deseo- es el Espíritu
Santo, es la Madre Primordial.

Se habla del Padre, de Dios, del Hijo, pero nada sobre la Madre. ¿Cómo puede haber un padre y un hijo y no una madre? Sin
embargo, de alguna manera, eluden hablar de la Madre Primordial no sé por qué razón. En todas las demás escrituras hay una
descripción de la Madre Primordial, como Atenea. “Atha” significa “primordial” en sánscrito. Aun cuando no hablaron de la
Madre de Cristo como Diosa la gente -por sí misma, por lo que sentía y por el pasado de la religión pagana- la llamaron
Madonna. Pero en la Biblia no fue llamada así.

Esta Madre Primordial se expresa o se refleja como la Kundalini y esta Kundalini es vuestra Madre individual. Ella lo sabe
absolutamente todo sobre vosotros. Mucha gente ha dicho que el despertar de la Kundalini puede dañaros. ¿Cómo podéis
pensar que la Kundalini puede dañaros, cuando Ella es vuestra Madre? Cuando nacisteis vuestra madre se hizo cargo de todos
los problemas de vuestro nacimiento. Ella no os molestó. De la misma manera, cuando la Kundalini es despertada os da este
segundo nacimiento sin causaros ningún problema. Tenemos que entender que la Madre Tierra, cuando hace brotar una semilla,
no nos da ningún problema. Del mismo modo, la Madre Kundalini tampoco os da ningún problema.

El Espíritu es el reflejo de Dios Todopoderoso en todos nosotros. Como solo hay un Dios, todos nosotros reflejamos lo mismo y
así nos hacemos colectivamente conscientes cuando nos convertimos en el Espíritu. Todo el mundo tiene el Espíritu reflejado
en su Corazón. Por tanto, cuando sentís la brisa fresca como la sentisteis el otro día, lo que sentís es este Poder Omnipresente.
Al mismo tiempo os hacéis colectivamente conscientes, de modo que podéis sentir a otra persona en las yemas de vuestros
dedos. En el Corán, Mahoma dijo: “En el tiempo de la Resurrección vuestras manos hablarán”, y este es el tiempo de la
Resurrección. Este es el Juicio Final y tenéis que juzgaros a vosotros mismos.

El otro día en Holanda, una persona me preguntó: “Madre, ¿cómo es que algunas personas serán salvadas y otras no?”
Respondí: “Es el destino”. Quizá los que estáis aquí habéis hecho cosas muy buenas en vidas anteriores y por eso estáis aquí en
esta vida. Depende, no lo sé. En Rusia, por ejemplo, siempre tengo que reservar un gran estadio. Hay un lugar llamado Togliatti, y
este caballero Togliatti fue en realidad italiano. Se rebeló contra la iglesia católica y se fue a Rusia. Allí abrió una gran fábrica
para hacer coches. Ahora allí hay 40.000 sahaja yoguis. No he estado allí todavía. Y por mi cumpleaños la ciudad entera tuvo un
día de fiesta. No puedo entender por qué en algunos lugares funciona de una forma tan tremenda y mucha gente viene a Sahaja
Yoga, y en otros lugares hay muy pocas personas.

Como os he dicho, cuando la Kundalini asciende mejoráis físicamente. Debo decir que muchas enfermedades han sido curadas
como resultado del despertar de la Kundalini. Hay tres doctores indios en Sahaja Yoga, que han conseguido su doctorado por
curar enfermedades incurables, y hay siete médicos en Inglaterra que están haciendo un registro de todos aquellos que se han
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curado. Pero en Moscú hay 40 médicos que practican Sahaja Yoga, porque para esto no necesitáis un hospital, no necesitáis
dinero, no necesitáis nada. Es vuestro propio poder el que funciona. Y una vez que estéis establecidos adecuadamente, no
tendréis que preocuparos por vuestra salud en absoluto.

También ayuda a personas con discapacidad mental, gente mentalmente enferma. Porque cuando la Kundalini asciende
también es redentora. Ella nutre los centros y estos, al ser nutridos, se curan; y finalmente Ella integra todos estos centros.
Cuando el Espíritu da luz a vuestra atención esta se vuelve iluminada. Si ponéis la atención en cualquiera e intentáis sentir qué
centros tienen problemas en esa persona, lo podéis sentir inmediatamente.

Hay muchos criminales de la India que vinieron a los países occidentales vistiendo esas túnicas naranjas, y que se convirtieron
en falsos maestros. Algunos de ellos también sabían hipnotizar muy bien. Y han linchado a la gente porque su principal interés
era el dinero. Por supuesto también hay otros así llamados “maestros” en otros países. Incluso una persona como Freud, que
fue en contra de Cristo; eso lo podéis ver claramente. Porque Cristo dijo: “No tendréis ojos adúlteros”. Una descripción tan sutil
de pureza. Por otra parte, este señor Freud ha convertido a todo el mundo en algo meramente sexual y la gente ha perdido la
comprensión de que estas son las debilidades humanas. Les ha engañado hasta tal punto que dicen que se puede ascender
espiritualmente a través del sexo. Esto es absurdo. Por el contrario, en los dogmas cristianos la gente cree que se debe
aborrecer el sexo. Ambas cosas son absolutamente absurdas. Uno ha de tener una actitud sana.

Como veis claramente el primer centro, al que llamamos Muladhara, está situado debajo de la Kundalini. Este centro se encarga
de nuestra excreción, incluyendo el sexo. Así que, vuestro ascenso no tiene nada que ver con el sexo. Por el contrario, cuando
vuestra Kundalini comienza a despertar, os volvéis inocentes como un niño. Y eso es lo que Cristo ha dicho: “Tenéis que ser
como niños para entrar en el Reino de Dios”. Por tanto, es Sahaja Yoga la que explica realmente a Cristo y la que practica el
cristianismo.

Por otra parte, al abrirse el Sahasrara, que es como llamamos al área de la fontanela, se produce el verdadero bautismo. Puede
que sigáis cualquier religión, hindú, cristiana, musulmana, cualquier religión y, podéis cometer cualquier pecado, no hay
restricciones. No hay ninguna restricción interna. Pero una vez que os convertís en sahaja yoguis no tengo que deciros nada.
Sencillamente os volvéis personas correctas. No tengo que deciros los 10 mandamientos, lo hacéis vosotros mismos. Os
convertís en vuestro propio maestro. Sois vuestros propios guías y conocéis la Verdad absoluta.

Podéis coger a diez niños que sean almas realizadas y taparles los ojos. Poned a una persona enfrente de ellos y preguntadles:
“¿Qué problema tiene este señor?” Y todos ellos levantarán el mismo dedo. Entonces preguntadle a la persona: “¿Tiene
problemas en su garganta?” Y este responderá: “Sí, pero, ¿cómo lo sabéis?” Porque este dedo indica la garganta.

Por tanto, sobre estos falsos gurus que han venido aquí, podéis sentir la falsedad de la que han hablado. Podéis sentir si son
estafadores, si son falsos, si os están engañando. Antes de nada deberíais saber que no podéis pagar por vuestro ascenso.
Porque es un proceso evolutivo y viviente por el que no podéis pagar. Después entráis en el Reino de Dios y os convertís en
gozo; no en un tipo equivocado de gozo, sino en un gozo que os eleva, que os hace sublimes. El gozo no tiene felicidad o
infelicidad como las dos caras de una moneda. Significa un gozo absoluto, no placer. Cuando os abandonáis a cualquier placer,
siempre hay una reacción, tiene una repercusión; en cambio, el gozo es absoluto.

La mayoría de los que estuvisteis aquí ayer sentisteis el Espíritu, porque pudisteis sentir la brisa fresca. Así que, el crecimiento
ha comenzado. Y apenas os llevará un mes dominarlo. Pero tenéis que hacer que funcione, porque la conexión ha de estar bien.
Quizá haya algún problema dentro de vuestro Ser que necesite ser corregido, así que, estaría muy bien que algunos de vosotros
asistieseis al seguimiento y os encontrarais con ellos.

Todo funciona en colectividad. Veréis, en los tiempos de Buda tuvieron que pasar por toda clase de penitencias, purificaciones,
renuncias a todo. Aun así no pudieron conseguir su Realización. Buda mismo tuvo que sufrir mucho durante su purificación.
Pero en Sahaja Yoga es la colectividad la que os limpia automáticamente, os corrige. Supongamos que algo está mal en la
mano izquierda; la mano derecha inmediatamente la ayuda, automáticamente. Porque son parte esencial de un solo cuerpo. En



Sahaja Yoga os habéis convertido en parte del Todo. El microcosmos se ha transformado en el macrocosmos. Así que, ahora
solo podéis crecer cuando formáis parte de ese cuerpo. Suponed que me arrancan una uña de mi cuerpo. No volverá a crecer.

Al principio encontraréis alguna dificultad para adaptaros a la colectividad, quizá sintáis que no congeniáis con todo el mundo, y
algunas personas (no todas) protestan por ello. La puerta de Sahaja Yoga está abierta para todo el mundo; algunas veces
también tenemos algún loco en Sahaja Yoga. Entonces pensáis: “¿Qué hace este loco aquí?”, y cosas así. Entonces comenzáis a
criticar. Pero lo mejor para vosotros es hacer introspección y no preocuparos por los demás. Creceréis más deprisa, porque sois
la semilla, sois la Madre Tierra, sois el jardinero y el amor que es agua.

Así es, como os he dicho, en todos vosotros hay divinidad. Eso es lo único que debéis sentir y debéis profundizar en ello. Ayer
nadie me hizo ninguna pregunta; fue una muy buena señal de que todos queríais vuestra Realización, eso es todo. Os dije que
hacer preguntas es un simple ejercicio mental. Puedo responder a todas vuestras preguntas pero no es una garantía para que
tengáis vuestra Realización. Lo único que debéis tener es puro deseo, el deseo puro de ser el Espíritu. Entonces funciona,
porque la Kundalini es el Poder del Deseo Puro. Como sabéis, el resto de los deseos en general no os sacian. Este es el único
deseo que os da satisfacción real.

Muchas gracias.

¿Vais a hacerme hoy alguna pregunta?

[Pregunta: (inaudible)]

[Traductor: Quiere saber acerca de las apariciones de la Virgen María, como por ejemplo en Fátima y otros lugares.]

Podría haber ocurrido, podría ser, es bastante posible. En una de las fotografías que la gente me ha sacado Ella está ahí.
También ha aparecido ante mí. Deberíais ver alguna de mis fotografías. Es interesante cómo surgen estas apariciones. ¿De
acuerdo? Es posible.

Pero desafortunadamente en la Biblia es descrita simplemente como una mujer, es decir, no hay respeto por Ella. Debe haber
sido Pablo el que lo ha hecho, porque tan solo fue un organizador y creo que quiso utilizar el cristianismo como una plataforma
para él mismo. Y no tuvo nada que ver con Cristo; al contrario, mató a uno de los discípulos de Cristo, Esteban, lo asesinó. Debió
de pensar que era un buen modo de crearse una plataforma y así poder subirse a ella. O pudo haber sido para hacer dinero. A
veces tenemos gente así en Sahaja Yoga. ¿Qué se puede hacer? Pablo no fue un alma realizada en absoluto.

Sahaja Yoga lo explicará todo; la relación de Cristo con otros. Cristo ha dicho: “Todos aquellos que no están en mi contra están
conmigo”. ¿Quienes son esos? Realmente Cristo estuvo allí (en Palestina) hasta los ocho años, después se fue a India. Allí vivió
veinte años. Cuando regresó solo vivió tres años y medio más, y después le crucificaron. Todo lo que hizo en tres años y medio
fue tremendo. Con simples pescadores predicó mucho sobre la Verdad, habló de la Verdad con mucha fuerza y coraje. Pero tres
años y medio no es nada. En Inglaterra me estuve peleando con siete hippies durante cuatro años; tuve que darles la Realización
y luché durante cuatro años. No tenían ninguna cultura y ahí están ahora. Creo que seguían a Freud, no a Cristo; el ver esto fue
un gran shock.

Bien, nos llevará diez o quince minutos llegar a ese estado. Solo debo pediros que os quitéis los zapatos para tener la ayuda de
la Madre Tierra. Una cosa que he de deciros es que la Realización del Ser no puede ser forzada. Debéis pedirla desde vuestra
propia libertad, porque en último término tenéis que llegar a la completa libertad, al completo control de vosotros mismos,
donde ninguna adicción, ningún hábito, ningún falso guru, nadie puede dominaros. Así que, por favor, aquellos que no quieran
tener su Realización deberían irse.

Venid y sentaos por aquí, quedan asientos libres. No estéis de pie, por favor, sentaos. Todos deberíais estar sentados, es una
buena idea. No deberíais quedaros de pié mirando a los demás. No es cortés.



Por favor, intentad entender lo que tenéis que hacer; os lo mostraremos y después debéis cerrar los ojos. Hay dos poderes
dentro de nosotros; en el lado izquierdo, el poder del deseo y en el derecho, el poder de la acción. Por tanto, ponemos la mano
izquierda así sobre la rodilla de forma cómoda. No debéis sentaros encorvados, tened una postura erguida pero cómoda.
Aquellos que estén sentados en el suelo están perfectamente bien; deben quitarse los zapatos. Los que estéis sentados en una
silla debéis poner los pies separados entre sí.

Utilizamos la mano izquierda para expresar que deseamos tener la Realización del Ser y usamos la mano derecha para nutrir
nuestros centros. Primero ponemos la mano derecha en el corazón. Porque en el Corazón reside nuestro Espíritu. Por favor,
ponedla en vuestro corazón. Aquí reside el Espíritu.

Ahora ponemos la mano derecha en la parte superior del abdomen, donde está el centro de vuestra maestría. Cuando sois el
Espíritu, sois vuestro propio Maestro. Ahora ponemos la mano derecha en la parte inferior del abdomen. Siempre en el lado
izquierdo, porque este es el centro del conocimiento puro. Después subimos otra vez la mano derecha a la parte superior del
abdomen. Luego la subimos de nuevo al corazón.

Después llevamos la mano a la zona entre el cuello y el hombro y giramos la cabeza hacia la derecha. Este centro se daña
cuando nos sentimos culpables y como resultado sufrís terribles enfermedades como anginas. Así que, por favor, no os sintáis
culpables.

Después llevamos la mano derecha a la frente. Bajad la cabeza lo más posible. “¿Por qué no lo hace usted?, por favor”. Este es
el centro donde tenéis que perdonar a todo el mundo. Ahora, por favor, llevad vuestra mano derecha a la parte posterior de la
cabeza y echad la cabeza hacia atrás. Este es el centro donde, sin sentiros culpables, sin contar vuestros errores, debéis pedir
perdón al Poder divino Omnipresente.

Ahora estirad la palma de la mano completamente. Poned el centro de la palma en lo alto de la cabeza y presionad fuerte.
Estirad bien los dedos y agachad la cabeza. Ahora moved el cuero cabelludo lentamente siete veces.

Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero hay tres condiciones. La primera es que tenéis que confiar plenamente en que
conseguiréis vuestra Realización. Si habéis llegado antes o después es indiferente. La segunda es que tenéis que olvidar
vuestro pasado. En este momento tenéis que estar en el presente para que no os sintáis culpables. Después de todo sois seres
humanos, no sois Dios. Si habéis cometido algún error no pasa nada.

Este Poder divino es el Océano del Perdón. Y cualquier error que hayáis cometido puede ser disuelto por este poder. Eso
significa que deberíais dirigiros a vosotros mismos con amabilidad y deberíais respetaros porque sois seres humanos, porque
sois el epítome de la evolución. Lo único es que el último paso ha de tener lugar. En este momento no os sintáis culpables en
absoluto.

La tercera condición es que tenéis que perdonar a todo el mundo en general. Como os dije ayer, tanto si perdonáis como si no,
vosotros no hacéis nada. Eso es solo mental. Y si no perdonáis a los demás, en realidad quedáis a merced de los demás
innecesariamente. Os torturáis a vosotros mismos mientras que la otra persona está muy feliz. Simplemente decid: “Perdono a
todo el mundo en general” e inmediatamente sentiréis la cabeza más ligera. Estas son las tres únicas condiciones.

Ahora por favor cerrad lo ojos y no los abráis hasta que yo os lo diga. Poned la mano derecha en el corazón y la mano izquierda
hacia mí, así. Y los pies separados entre sí. Aquí está el centro de vuestro Espíritu. Por favor, cerrad lo ojos y hacedme una
pregunta fundamental -podéis llamarme Madre o Shri Mataji, como queráis. Aquí hacedme esta pregunta fundamental tres
veces en vuestro Corazón: “Madre, ¿soy yo el Espíritu?” Si sois el Espíritu, sois vuestro propio guía.

Por favor, ahora poned la mano en la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo y presionad fuerte. Aquí tenéis que



hacerme otra pregunta: “Madre, ¿soy yo mi propio maestro?” Tres veces. Ya os he dicho que respeto vuestra libertad y no puedo
forzar el puro conocimiento en vosotros, que es el que hace todo el trabajo divino. Así que, por favor, poned la mano derecha en
la parte inferior del abdomen en el lado izquierdo. Aquí tenéis que pedir seis veces: “Madre, por favor, dame el puro
conocimiento”. Seis veces.

Tan pronto como pedís el puro conocimiento la Kundalini comienza a ascender, así que, tenemos que nutrir los centros
superiores con completa confianza en nosotros mismos. Ahora subid la mano derecha a la parte superior del abdomen en el
lado izquierdo y aquí, con completa confianza, decid diez veces: “Madre, yo soy mi propio maestro”.

Ya os he dicho que sois el Espíritu puro. No sois este cuerpo, no sois esta mente, no sois este ego ni estos condicionamientos,
sois el Espíritu puro. Ahora, por favor, subid vuestra mano derecha al corazón. Aquí tenéis que decir con plena confianza en
vosotros mismos doce veces: “Madre, yo soy el Espíritu”.

Este Poder Omnipresente es el océano de amor y compasión, es el océano del conocimiento absoluto, pero sobre todo es el
océano del perdón. Así que, cualquier error que hayáis podido cometer puede ser fácilmente disuelto por completo. Aquí
colocad la mano derecha entre el hombro y el cuello y girad la cabeza hacia la derecha. Aquí tenéis que decir con completa
confianza dieciséis veces: “Madre, yo no soy culpable de nada”.

Ya os he dicho que tanto si perdonáis como si no, vosotros no hacéis nada. Este centro está tan comprimido que, por favor,
tenéis que perdonar a todo el mundo en general. Si no perdonáis puede que no consigáis vuestra Realización. Así que, por favor,
poned la mano derecha sobre la frente y bajad la cabeza. Aquí tenéis que decir con plena confianza, no digáis que es difícil:
“Madre, yo perdono a todo el mundo”. Tenéis que decirlo desde el Corazón, da igual cuántas veces.

Ahora colocad la mano derecha en la parte posterior de la cabeza e inclinadla lo más atrás posible. Aquí tenéis que decir, sin
sentiros culpables, sin tener en cuenta vuestros errores, solo para vuestra satisfacción: “¡Madre! ¡Oh Poder Omnipresente!, si he
cometido algún error, por favor, perdóname”. Deberíais decir: “Poder Omnipresente”.

Ahora estirad la mano, estirad la palma, y poned el centro de la palma justo sobre el área de la fontanela. Bajad la cabeza y
presionad fuerte estirando bien los dedos. Aquí de nuevo debo respetar vuestra libertad, así que, tenéis que pedir vuestra
Realización del Ser. Por favor, agachad la cabeza, estirad bien los dedos y moved el cuero cabelludo siete veces, despacio,
diciendo: “Madre, por favor, dame mi Realización”. Por favor, agachad la cabeza; si no la agacháis, no funcionará.

Por favor, moved el cuero cabelludo siete veces diciendo: “Madre, por favor, dame mi Realización”.

Por favor, bajad las manos y abrid los ojos. Ahora poned las dos manos así. Agachad la cabeza y ved por vosotros mismos si
hay una brisa fresca saliendo de vuestra cabeza o una brisa caliente; si no habéis perdonado, sentiréis brisa caliente. Pero por
favor no pongáis la mano sobre la cabeza, sino un poco más arriba y comprobadlo por vosotros mismos. Ahora por favor bajad
la mano izquierda y comprobadlo con la derecha. Si sentís aire caliente es que tenéis que perdonar. Ahora bajad de nuevo la
mano derecha y ved con la izquierda.

Ahora poned ambas manos hacia el cielo y haced cualquiera de estas preguntas: “Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu
Santo?” “Madre, ¿es este el Poder Omnipresente del Amor de Dios?” “Madre, ¿es esto el Paramchaitanya? Podéis hacer
cualquiera de estas preguntas tres veces.

Ahora por favor bajad las manos. Ponedlas hacia mí, así. Miradme sin pensar. Todos aquellos que hayáis sentido la brisa fresca
o caliente saliendo de lo alto de la cabeza o en las manos, o en las yemas de los dedos, por favor, levantad las manos.

Me inclino ante todos vosotros; sois santos. Sé que algunos no la habéis sentido, muy pocos, no importa.

Todos los que queráis acercaros sois bienvenidos, pero no deben venir los sahaja yoguis.



Los que no hayan sentido la brisa fresca deben venir a este lado, y los sahaja yoguis trabajarán con ellos.
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Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el Puja de Adi Kundalini, y también para hacer el Puja a vuestra propia Kundalini.

Antes que nada creo que es muy importante comprender acerca de vuestra Kundalini que autorrealización es autoconocimiento,
y la que os da el autoconocimiento es vuestra propia Kundalini porque cuando Ella sube manifiesta los problemas de vuestros
chakras. Ahora bien, decimos que la Kundalini es puro deseo, pero no sabemos lo que significa pureza. Quiere decir vuestro
deseo casto, que no tiene ninguna lujuria mi orgullo en Ella. Ella es vuestra propia Madre. Este poder está situado en vuestro
hueso triangular, es vuestra propia Madre, conoce todo de vosotros, es como una grabadora, y es absoluto conocimiento,
porque es muy pura. Sabe lo que no funciona en cualquier chakra que toca, lo sabe con antelación; podemos decir que está bien
preparada y se adapta completamente de manera que no tengáis problemas en su despertar. Si un chakra está oprimido espera
y se mueve lentamente abriendo este chakra.

Esta Kundalini es el reflejo del Poder Primordial dentro de vosotros, y dentro de vosotros seres humanos hay algo así como
muchas hebras de energía. Es como una cuerda, y estas energías están trenzadas juntas para formar la Kundalini. En un ser
humano estas hebras son tres por siete que son veintiuno y ascienden después hasta ciento ocho; pero cuando vuestra
Kundalini asciende, solamente una o dos hebras atraviesan el hueso de la fontanela, porque tienen que pasar por el nadi más
interno que es el Brahma Nadi, siempre en espiral; porque básicamente la Kundalini y estos nadis son como una espiral.

El nadi mas interno es el Brahma Nadi, el más externo es el lado derecho, y el segundo mas interno es el Ida Nadi. A través del
Brahma Nadi Ella empieza a enviar estas hebras por lo que los centros y el sistema nervioso simpático empiezan a relajarse.
Cuando llega al Agnya chakra vuestros ojos empiezan también a relajarse, la pupila empieza a brillar; vuestros ojos pueden
volverse como los míos, muy negros, absolutamente relajados. Así que, podéis ver fácilmente en una persona, hasta donde llega
la Kundalini; si atraviesa el Agnya entonces los ojos se vuelven luminosos y brillantes, entonces entra en el Sahasrara.

Es absolutamente pura luz del conocimiento, Amor compasión y atención. Estas tres cosas están en esta energía.

Conocemos muchas energías, como la eléctrica, la energía de la luz y otras; pero estas energías no pueden pensar, no pueden
adaptarse, no pueden trabajar por sí mismas, tienen que ser manejadas por nosotros. Pero esta energía, por sí misma es
energía viviente, sabe cómo funcionar por Ella misma, piensa.

Si veis una semilla cuando germina, veréis que en la parte de arriba de la semilla hay una pequeña célula que sabe cómo
dirigirse hacia los lugares blandos, cómo rodear las piedras, cómo abrirse camino hacia la fuente. Esta célula yo diría, tiene una
pequeña parte de Kundalini en ella, por la manera en que se mueve.

Pero dentro de vosotros existe una tremenda fuerza de Kundalini. Así que, tenéis un gran potencial de compasión que puede ser
iluminado. Tenéis un potencial de amor, de compasión, de conocimiento y un océano de perdón que puede ser iluminado por el
Espíritu.

Cuando la gente recibe la Realización no comprende que ahora tienen que crecer. ¿Porqué no crecen? Por que no demandan
estas energías. Cuando alguien que es realizado se dice así mismo "tengo que tener más compasión", "mi compasión no
funciona", "mi interés en los demás no es como debería ser", "mi generosidad no es como debería ser", y "estoy explotando a
otros, explotando su amor". Entonces esta energía empieza a moverse dándoos esa dimensión mayor de Amor y compasión.
Pero si no queréis crecer en consciencia Ella dice: Vale es un sahaja yogui a medias, dejémosle.

Ella no suministra esta energía que está acumulada dentro de vosotros; como ya os dije tres por siete que son veintiuno, ponen
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en funcionamiento a ciento ocho. ¡Qué gran potencial tenéis dentro de vosotros!

Pero a causa de vuestro modo de pensar mundano, en el comienzo de Sahaja Yoga, la gente solía pedir trabajos, o mi padre está
enfermo, mi madre está enferma, o pedirían dinero o algo así. Pero estas demandas no son puras, como entendemos en
economía, no son puras, son impuras porque nunca son saciables en general.

Así que, esta Kundalini que es vuestra Madre, está ahí para alimentaros, nutriros, cuidaros, para haceros crecer dándoos una
personalidad más alta, más amplia, más profunda.

Ahora bien, si vemos a alguien muy culto, pensamos que es una personalidad más elevada. Algunas veces pensamos que
alguien rico, es una personalidad más alta. Algunas veces pensamos que alguien que trabaja muy duro, es una personalidad
más elevada, o pensamos que alguien que tiene algo así como una confusión sobre el tema religioso, es una personalidad más
elevada. Nuestras ideas sobre personalidades elevadas son erróneas. Alguien más elevado, lo es porque ha evolucionado
espiritualmente, si no, no lo es, y nadie respeta a tal persona.

Así que, estamos en Alemania, Germania, y germen significa Kundalini, germen significa en sánscrito ankur; ankur es el germen
y que podamos tener el Kundalini Puja en Alemania (Germania), es una gran coincidencia, o bien es una de las cosas del
Paramchaytanya.

Una semilla nos parece algo ordinario, nada especial, puede tener una envoltura dura, la mayoría la tienen y, si no, tendrá alguna
clase de coraza. Pero no encontraréis una semilla colgando de un árbol, tienen que tener alguna protección, alguna clase de
dureza en el exterior. Esta dureza está allí, pero el germen tiene la capacidad de romper esta dureza. Imaginaros un germen que
es tan delicado que se rompe con tocarlo, y sin embargo puede romper la coraza, la cubierta, la cáscara. ¿Cómo puede hacerlo?
¿No es fantástico? Que una cosa como la cáscara,que es una cosa que no podemos romper incluso con los dientes, puede ser
fácilmente rota por el germen.

Lo que ocurre en ese momento es lo siguiente: la cáscara no es lo que produce la vida, no hay movimiento en la cáscara, pero
algo se mueve dentro. Se abre y cuando esta cosa delicada se hace grande, la cáscara tiene que romperse. De la misma manera
ocurre con la Kundalini, que es una cosa muy delicada. Si veis a alguien que es muy compasivo decís: "Madre fíjate es tan
tierno". Todos tienen una especie de simpatía, de sentimiento de protección hacia esa persona. Es tan compasivo, decimos; es
demasiado, siempre sentimos que esa persona es débil, debe ser protegida. "Madre, no puede abusar de nadie, no sabe hacer
daño a nadie, ni si quiera mataría a una hormiga en la calle". Esta persona no puede hacer nada parecido, no sirve para nada.

Este es nuestro concepto, porque pensamos que hemos de tener a una persona tiránica para que nos maneje. Pero ved que en
la semilla, el delicado germen crece y rompe la cáscara. De la misma manera cuando nos volvemos realmente delicados, como
un germen, crecemos en nuestra delicadeza, en nuestra belleza de compasión, amor y conocimiento, que os hace humildes,
entonces la cáscara se rompe. Pero normalmente, ocurre lo contrario.

En Sahaja Yoga, ahora tenemos líderes. Hubo líderes, líderes y líderes. Algunos vinieron como tigres, y os digo la verdad no
sabía qué hacer para adiestrarlos. Incluso un tigre puede ser cabalgado por la Diosa Kundalini, porque este amor tiene el poder
de romper cualquier cáscara.

Así que, lo que tenemos que pedir es esta clase de naturaleza hermosa, suave, compasiva, y entonces la Kundalini ofrecerá
sustento. Porque Ella solo tiene eso, la Kundalini no tiene nada, todo su Poder es de Amor, nada excepto Amor. Así que, ¿cómo
puede daros algo que Ella no tiene? Supongamos que odiáis a alguien, ¿qué puede hacer Ella? No puede hacer nada.

Ella no puede daros poderes para odiar. Así que, lo que Ella dice es: ¿Odiáis a alguien?, muy bien, ¡PERDONAD!

Ella es el poder de perdonar. Una espada ha de ser combatida con un escudo no con otra espada, por eso, como dicen, la
violencia ha de ser combatida con la no violencia.



De la misma manera, si tenemos que crecer, y los sahaja yoguis tenemos que crecer, antes que nada tenemos que ver con que
suavidad hablamos, cuanta bondad, cuanto cuidado tenemos, etc. Esto se refiere a lo externo, pero cuando empezamos a hacer
esto externamente, la energía empieza a fluir internamente. Podéis decir: Madre, incluso si pensamos... Así que, esta es nuestra
idea, pero no se trata de eso, sino de lo que pensamos realmente ahora. Este pensamiento, atrae una energía que viene de la
Kundalini porque estamos pidiendo su ayuda. Ella está deseando dar lo que tiene pero, ¿cómo puede Ella dar aquello que no
tiene?

Imaginaos que queréis enfadaros, Ella no tiene el poder para mostrar cólera. Así que, ¿cómo puede Ella daros ira y cólera?
Algunas veces trato de ver si puedo entrar en el ego. No se cómo hacerlo, porque esta Kundalini, no sabe lo que es este ego,
cómo mimar al ego, cómo haceros volar en el aire, etc.

Así que, cualquiera que sea el tipo de energía que la Kundalini es, eso os dará. Así que, por favor, recordad que aquellos que
quieren ser asertivos o traer condicionamientos o ego, no van a crecer, porque están obteniendo la energía de fuera, en lugar de
tenerla de la Kundalini, lo cual es absolutamente inútil.

El Poder de la Kundalini es absoluta pureza, auspiciosidad, santidad, castidad, autorrespeto, amor puro, desapego, interés,
atención iluminada. Todo ello para daros gozo. Como toda madre que quiere que su hijo tenga gozo, de cualquier modo posible,
Ella trata de daros gozo. Una madre trata de dar gozo a sus niños, de la misma manera esta Kundalini tiene solo un poder, el de
dar gozo a sus propios niños, y eso es lo que hace.

Supongamos que yo voy a mi madre, no se cómo son las madres modernas, pero supongamos que yo voy a mi madre y le digo:
Enséñame cómo enfadarme, ella me dirá, "ve y córtate la nariz". Si le digo: Dime cómo decir mentiras, ella dirá, "ve y córtate la
lengua". Si le digo: Dime cómo ver cosas malas en los demás, ella me dirá, "sácate los ojos, es mejor".

Todas estas ideas que tenemos dentro de nosotros, constituyen un gran problema para que vuestra Kundalini entre en vuestra
atención.

La gente siempre pregunta: "Madre, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué deberíamos hacer?" Por eso hablo de la introspección, debería
haber introspección, qué es lo que quiero en esta vida, debería ser capaz de amar a mucha más gente, sin lujuria, avaricia o
expectativas. Entonces fluirán torrentes de AMOR ABSTRACTO. Ella os da el estado de testigo, Ella os da paz. Ella tiene muchas
cosas para daros, por las cuales os volvéis tan poderosos, tan poderosos, que nadie puede causaros problemas.

Ella os da seguridad, os da paz, os da sabiduría, pero si queréis pedir estupidez, Ella no puede hacerlo, es imposible, no tiene
nada que ver con Ella. Así que, cada sahaja yogui que tiene que crecer, debe saber lo que tiene almacenado en su propia
Kundalini.

Ahora bien, si tratáis de hacer lo contrario, saltar al lado izquierdo o derecho, lo hareis. Si saltáis al lado izquierdo, os movéis en
el lado izquierdo, y os podéis convertir en cualquier cosa. Todo lo que oímos de gente que asesina, viola, etc., todas estas cosas
empiezan a entrar muy fácilmente, porque estas energías subyacen más allá de la Kundalini. Puesto que os movéis en ese lado,
si queréis bhuts los tendréis, si queréis enfermedades las tendréis, si queréis regodearos en cosas sucias tendréis suciedad.
Cualquier cosa que queráis la tendréis, ya que está disponible y nadie puede pararos.

Si queréis ser retorcidos, y queréis hablar a las espaldas de otros...; Esto es muy común, he oído, especialmente entre las
mujeres, lo de hablar de otros a sus espaldas, discutiendo. Así es cómo nunca podemos crecer, si tenéis que hablar, hablad solo
de lo bueno de los demás, si no, no habléis, es mejor. Estas cosas no van a ayudarnos, no estamos en este mundo para construir
más iglesias, templos, mezquitas, ya tuve bastantes; ya tuve bastantes problemas, ahora queremos hacer para nosotros
mismos una morada de amor y pureza. Pero aquellos que no tienen este deseo, ¿cómo pueden tener amor? Tendrán siempre
celos, egoísmos, y todas esas cosas.



Así que, cuando hablamos de la luz de la Kundalini, debemos comprender que esta luz se extiende en vuestra vida, fuera de
vuestra vida, y se expresa así misma de una manera muy hermosa.

Todo el mundo dice que los sahaja yoguis tienen una apariencia muy diferente de los otros, hay un destello en su cara, parecen
flores, están relajados, son gente muy hermosa. Por ejemplo en Cabella, estaban sorprendidos. "Son gente joven y han venido
aquí, no luchan entre ellos hinchas". Estaban sorprendidos de cómo tantos de vosotros pareciáis tan sensatos. Cuando tanta
gente se reúne en un sitio, la cosa puede convertirse en un caos en muy poco tiempo, incluso en un grupo pequeño, pueden
acabar completamente locos por una pequeña cosa de nada. Vuestra conducta tan colectiva, fue vista claramente por la gente
tan simple de este pueblo.

Para esto, solamente tenéis que desear, tenéis que desear. Este puro deseo funciona cuando la dirección es correcta; si no,
cualquier cosa que deseéis podéis tenerla. Como si deseáis dinero, lo podéis tener, moveros hacia el lado derecho. Tened dinero
y otras cosas, como queráis. Queréis matar a alguien, vale, moveros hacia el lado derecho, podéis conseguir a mucha gente que
matará a quién vosotros queráis. Queréis publicidad o algo así, vale, moveos hacia el lado derecho.

Todas estas cosas pueden ocurrir si queréis, de acuerdo al movimiento que tenéis. Pero para ascender, vuestro deseo debería
ser puro, para llegar a ser esa personalidad más grande de amor, y hermosas relaciones.

Hoy estáis adorando a vuestra Kundalini, y también a la Adi Kundalini. Tenéis que saber lo que hacemos respecto a la Adi
Kundalini. Cuando adoráis a la Adi Kundalini, el reflejo en vosotros, que es vuestra propia Kundalini, se siente muy feliz, también
las deidades se sienten muy felices. Y en este talante feliz, podéis alcanzar una experiencia mucho mas profunda, esto es un
hecho. Pero para mantenerlo tenéis que meditar, si no, todas las hebras de Kundalini que han subido en el Puja, se deslizarán
hacia abajo.

Yo sé que todos queréis venir al Puja, que lo disfrutáis, pero debéis comprender, qué es lo que obtenemos en este Puja. Venís
aquí, deseáis una vida más elevada, pero tratad de salir de la absurda y rutinaria vida diaria. Si queréis, podéis hacerlo. De nuevo
es cuestión de vuestro deseo, básicamente es querer. ¿Cuál es vuestro deseo? Tenemos deseos, como tener niños, algunos
desean tener niños, después de tener el niño dicen: "¡Uf, que niño me ha dado Dios! Entonces queréis tener dinero, y la mayoría
de la gente que quería dinero, está ahora en la cárcel. Entonces, queréis tener fama, la fama nunca os deja en paz, solo os da
problemas, celos, y otras cosas. Si la fama fuese algo tan grande, ¿por qué debería nadie sentirse celoso?

El Poder de la Kundalini, que es vuestra propia Madre, tiene que salir y tiene que ascender; tiene que manifestarse a Sí misma
por medio de vuestro deseo puro, en vuestra introspección, en vuestros Pujas, en vuestra meditación. Si veis por vosotros
mismos, por qué estáis meditando, vereis que es por el deseo puro de que la compasión y el amor despierten en vosotros. Ahora
ya estáis en meditación, ya estáis creciendo, el crecimiento ha empezado, crecéis tan rápido, que esta cáscara que son vuestros
condicionamientos y ego se romperá y abrirá, y esta pequeña sutileza que está en el hueso triangular, que es un sitio tan
pequeño y en el que hay tan poco espacio, sale y se manifiesta, y puede salvar al mundo entero.

Vez la magnificencia, la expansión, la grandeza de esta Kundalini, que estaba dentro de vosotros, que subió con plena fuerza y
ha mostrado cosas tremendas. Tales personas son realmente las grandes personas, y no la gente que trata de exhibir alguna
marca, o clase de vestido, todas estas ideas tontas y estúpidas han de ser desechadas por los sahaja yoguis. Para que esta
Kundalini, lleve estas hermosas flores, para que vuestras palabras, se vuelvan fragantes; vuestra mirada, se vuelva confortante;
vuestra sonrisa, dé satisfacción, todo, todo vuestro Ser, no emite sino excepto bondad, rectitud, paz; y por encima de todo, gozo.

Ved el gozo que sentís ahora juntos. Ayer todos estabais dando palmas, cantando canciones, sintiendo el gozo en un concierto
de música muy, muy simple. Sin tomar drogas, sin gritar, llorar, nada, muy simple. El gozo que sentíais, provenía de vuestra
Kundalini danzando. Ella estaba tan feliz porque, lo que estabais pidiendo allí, no era sino el gozo de la colectividad.



Colectividad no significa que nos pegamos unos a otros con cola o que os volvéis como el Peñón de Gibraltar, no significa eso.
Significa, que allí donde estáis, estáis conectados, eso es colectividad. Pero colectividad no significa que odiáis a esa persona,
no. Estar conectado significa que amáis a esa persona, que os interesáis por esa persona, la línea conectora es de amor, no de
odio. Así que, cuando estáis conectados con otra persona o personas, entonces estáis en colectividad.

Pero la gente vive junta, y cada día se rompen la cabeza mutuamente. Algunos de ellos me dan verdaderos dolores de cabeza a
veces, porque no están de ninguna manera cerca del real crecimiento de Sahaja yoga.

Puede que estéis en América, puede que estéis en India, podéis estar en cualquier parte, pero estáis conectados, estáis
implicados. Tan pronto como hay un problema en cualquier parte del mundo, estáis conectados, sois efectivos y os las
arregláis.

Pero si simplemente os pegáis unos a otros, es muy poco conveniente vivir asi. Creo que la gente no entiende el significado de
colectividad, en el que el otro no existe, "anatmia", no existe otra personalidad. Estas personalidades están separadas de
vosotros a causa del lado derecho o izquierdo, puede que de los dos. Pero sois vosotros plenamente solo cuando estáis
completamente desapegados y vuestra Kundalini está danzando, estáis solos y nunca estáis solos. Esta unidad con el todo os
da toda la seguridad que queréis, todo el gozo que queréis. Y por esto es por lo que el despertar de la Kundalini, significa
colectividad.

Hasta que no queráis para vuestro Ser, una colectividad pura, vuestra Kundalini no subirá. Me siento triste a veces, cuando la
gente me dice, "este señor es así, esta mujer es asá; o "dice tales y tales cosas"; o cuando trata de imponer sus órdenes a otros.
Y entonces, no puedo comprender que hacemos aquí. No queremos Hitlers.

Nuestra actitud hasta ahora, ha estado en un nivel diferente, adquirir más dinero, más riqueza, adquirir casas, más esposas, más
maridos, niños, lo que sea. Pero todo esto cambia en Sahaja Yoga, aquí disfrutáis de todo, todo es vuestro, a cualquiera que
pertenezca esto, yo estoy disfrutando de ello, es mejor incluso no haber pagado por ello, y disfrutarlo. El dinero que ha pagado
esto es de otra persona. Esta alfombra es muy buena, excelente,hermosa, yo la disfruto. Puede que el propietario esté
preocupado por si se estropea o algo así, pero yo estoy disfrutándola.

Así que, cuando este desapego llega, disfrutáis de todo. Y es solo en ese desapego, en el que disfrutáis de otro. Porque al ser
tan desapegados, no queréis nada, solo disfrutáis de persona a persona, esto quiere decir, que disfrutáis el Espíritu de otra
persona a través de vuestro Espíritu. Solo a través del Espíritu, disfrutáis del Espíritu de otra persona. Y Entonces el Espíritu, que
como sabéis es la fuente de conocimiento, la luz de este Espíritu es Amor, compasión, todo, todo esto empieza a brillar a través
de vuestras caras. Por las caras podéis distinguir a un sahaja yogui. No necesitáis poner las manos para ver que es un sahaja
yogui, no puede ser otra cosa.

La relación entre la Kundalini y la Adi Kundalini, es que la primera es el reflejo de la segunda. Reflejos hay muchos, por ejemplo,
si os miráis en un espejo indio, vuestra apariencia será como no hay nada en la Tierra; os cortará en tres pedazos o más. Pero si
os miráis en un espejo belga, entonces el reflejo es correcto, aunque todavía no es tridimensional. Pero la Kundalini, da un
reflejo en cuatro dimensiones, que es llamado estado TURIYA. Y esta personalidad en cuatro dimensiones, es reflejada por
vuestro deseo. Lo que refleja es vuestro deseo, y el reflejo es completo.

Así que, cuando adoráis a vuestra Kundalini, estáis tratando de limpiar vuestra Kundalini, así como complacer a las deidades.
Porque, si tenemos un objeto, el objeto no cambia. Sin embargo, el reflejo puede cambiar, depende de lo limpio que esté el
espejo.

El movimiento de la Kundalini, también depende del temperamento de la persona, qué clase de deseo tiene para que esta
Kundalini suba. Hay gente que duda, ni siquiera cree que existe la Kundalini; o pueden creer pero dirán que el aire...puede venir
de algún sitio, no quieren creer. Esto es deshonestidad, la Kundalini no puede daros deshonestidad, solo puede daros



honestidad, y fe en la honestidad; os da fe en la bondad, fe en la honestidad. No a través de sermones, lecturas o leer la Biblia,
sino a través de la experiencia real.

Supongamos que queréis ir al jardín, simplemente queréis ir al jardín; y de pronto os encontráis en el jardín. Por eso sabéis que
vuestro deseo es puro, si no, ¿porqué estáis en el jardín? "¿El jardín ha caminado hasta mí, o he caminado yo hasta el jardín?"

Todas estas cosas ocurren dentro de vosotros. Las llamamos milagros. No lo son. Es el Puro Deseo funcionando. Porque es
poderoso. Simplemente actúa, y cuando hace funcionar todo, entonces tenéis fe en vosotros mismos. Si esta fe está en de
vosotros, nada puede desafiarla, pues no es una fe ciega sino una fe de ojos abiertos. Una fe en la experiencia, que no puede ser
desafiada. Si tenéis fe todo funcionará; por eso, no digáis nunca no a las coas, porque vosotros sois sahaja yoguis y estáis
conectados. Si decís que el avión salga tarde, saldrá tarde. Pero no es necesario decir todas estas cosas.

He estado diciendo a los sahaja yoguis, no decir no a las cosas. Porque debéis saber que estáis conectados. Vuestro Puro
Deseo se esta viendo ahora sastisfecho, estais conectados, sois Divinos, sois almas realizadas, sois muy diferentes de otros. Yo
no puedo hablar así a nadie, aunque sea un juez francés. No puedo explicar nada a otros. Está más allá de su mente. Pero
vosotros estáis absorbiendo todo este conocimiento, porque vuestra Kundalini lo está absorbiendo.

Yo siempre transpiro mucho, ¿por qué? porque absorbo vuestro calor. Absorbo tanto que transpiro, a pesar del hecho de que
vosotros tenéis una bonita brisa fresca, sin embargo yo siento calor. Vuestra Kundalini también absorbe, pero cualquier cosa
que absorbéis, es absorbida por mí. Por esto se convierte en un barómetro, inmediatamente sabéis que esto es así, aquello de la
otra manera, él está muy caliente, él es así. Inmediatamente lo sabéis, sin pensar, sin preguntar. Simplemente sabéis que es así.
El mismo individuo puede ser muy amigo de otros, pero vosotros sabéis que él es así, porque vuestra Kundalini es un barómetro
con otros y con vosotros mismos.

Por ejemplo, tengo un problema en el Agnya. Siempre hay un problema en el Agnya. Esto quiere decir que soy egoísta, nadie lo
dice, pero significa eso.

Vosotros sabéis de vosotros mismos, podéis saber cualquier cosa, esto es autoconocimiento. Podéis saber sobre otros, a
causa de la pureza de la Kundalini que es el espejo. Cuanto mejor espejo seáis, más cosas mostrará la Kundalini.

Así que, para nosotros es importante saber que nuestra Kundalini está despierta, y que es el Puro Deseo, que es la Madre Pura
de cada uno de nosotros, la Madre individual de cada uno de nosotros. Y esta Kundalini es individual y, como consecuencia, es
diferente en cada uno; no en su funcionamiento, ni en sus métodos, pues son los mismos en todos. Ella me conoce a mí, te
conoce a ti, le conoce a él, luego es diferente de alguna manera, en el conocimiento. Pero, la manera en que trabaja en cada uno
es la misma; no encontraréis que la Kundalini de alguien está en el estómago, y la de otro está en la garganta; está en el mismo
lugar, se mueve de la misma manera, cura de la misma manera, funciona de la misma manera, excepto que Ella tiene el
conocimiento diferente de cada uno. Por ejemplo, si hay dos coches Mercedes funcionan igual, pero si tengo que ir de aquí a
Frankfurt, por ejemplo, y la carretera es un circuito, tengo que ir en el circuito. El otro Mercedes, puede que tenga que ir, por una
carretera lateral e irá por esa carretera lateral, pero el funcionamiento es el mismo.

Ella os conoce particularmente a cada uno. No podéis engañarla, os conoce muy bien. Esta es la razón por la que hoy estamos
aquí, para adorar nuestra Kundalini, para darle todo el crédito, para decir ¡Oh Madre! Tú nos has dado grandes poderes, nos has
dado el conocimiento sutil dentro de nosotros, nos has dado el Amor que acompaña al mundo entero.

Cuando os hagais más conscientes de sus delicadas conexiones, os sorprenderá. En una de mis fotografías, debéis haber visto
muchas, muchas luces saliendo...así, pero líneas muy delgadas, muy finas. Así es cómo somos.

Ahora somos almas realizadas. Si queréis crecer, tenemos que pedir, desear, desear algo muy hermoso. Pero si nuestra
atención está moviéndose por cosas absurdas, ¿cómo creceremos?



Por eso digo que tenemos que meditar, para entrar en consciencia sin pensamientos, por la cual permitís a la Kundalini crecer.

Espero que después de hoy la gente preste atención a su propia Kundalini y no a los defectos de otros. Primero tenéis que
crecer, y desarrollar una personalidad de compasión y amor. Solo entonces os sorprenderá ver cómo os convertís en la imagen
de un ser humano perfecto.

Que Dios os bendiga.

No quería profundizar en los detalles de las matemáticas de las tres vueltas y media y todo eso, olvidadlo. No hay necesidad de
tratar con todos esos cálculos matemáticos y esas cosas. No hace falta. Quiero decir que son las matemáticas del amor, y ¿qué
son las matemáticas del amor?

Pero estoy escribiendo un libro. Si queréis saber sobre eso, lo podéis leer después, cuando crezcáis un poco más, sino irá a
vuestra cabeza otra vez.

El Agnya es demasiado. ¿Qué os hace tener tanto Agnya? No he dicho nada que os hiriera ¿o sí?

¿Mejor? Creo que todos deberíais poner el dedo en nuestro Agnya y moverlo un poco. Aquí nos volvemos de verdad conscientes
sin pensamientos y desapegados. Movedlo despacio. Mejor, mucho más relajado.
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1er programa público en Praga. República Checa. 17 de agosto de 1991. Me inclino ante todos los buscadores de la verdad.
Desde el mismo comienzo tengo que deciros que la verdad es lo que es, no podemos conceptualizarla ni podemos cambiarla;
desafortunadamente, tampoco podemos conocerla con esta consciencia humana. Tenemos que volvernos un ser más sutil
para conocer la verdad, es decir, tenemos que convertirnos en el Espíritu. Para eso uno tiene que comprender  que es un
proceso evolutivo vivo, es un acontecimiento vivo dentro de nosotros el que nos convierte en el Espíritu. Por lo cual no podéis
pagar, ni poner ningún esfuerzo, simplemente funciona porque sois buscadores de la verdad. Cualquier cosa que os diga,
escuchadla con la mente abierta de un científico. Si se prueba que es verdad lo que digo, debéis aceptarlo como gente honesta,
porque es por vuestro bien y el bien del mundo entero. Vemos aquí estas hermosas flores y lo damos por sentado. Ni siquiera
pensamos que provienen de pequeñas semillas. Mirad cada uno de nuestros ojos, qué micro cámara es, pero lo damos por
sentado. Uno debe entender que hay un poder que hace este trabajo viviente. Así que, la primera verdad es, que no sois este
cuerpo, esta mente, este ego, estos condicionamientos, sino que sois el Espíritu. La segunda verdad es que hay un Poder más
sutil de Amor divino que hace el trabajo viviente. Únicamente gracias a este poder hemos pasado de ser amebas a este estado.
Y además, hay que dar un pequeño salto para conocer la verdad. No conocemos la verdad absoluta, por eso discutimos unos
con otros, luchamos unos con otros, hay guerras. Pero si todos nosotros conociéramos la verdad absoluta, habría solo una
verdad. Todos podéis ver que estoy sentada aquí y por tanto “sabéis” que estoy sentada aquí, no hay discusión al respecto. Pero
cuando os convertís en el Espíritu, todos podéis sentir este Poder Omnipresente que nunca antes habíais sentido. Lo sentís en
las yemas de vuestros dedos. Y también sentís la brisa fresca del Espíritu Santo saliendo de vuestra cabeza. En la Biblia está
Dios Todopoderoso como Dios Padre, y también tenemos a Dios Hijo, y la Trinidad la completa el Espíritu Santo, pero cómo
podéis tener un padre y un hijo sin una madre. Las  mujeres serán siempre ciudadanos de segunda porque, según ellos, no había
ninguna sentada a la mesa de los doce apóstoles que celebraban la última cena. Pero entonces, ¿por qué aceptan a Pablo, que
tampoco estaba sentado a aquella mesa? Pero la gente podía sentir a la Madre de Cristo como a una Diosa y por eso la
llamaban Madonna. Y no puedo comprender que aquellos que no la quieren como Diosa, la adoren después como Virgen Negra
en el Corán. De la misma manera, en cada religión han tenido problemas porque querían tener todo organizado de la manera en
que ellos querían. Así que, la gente concluyó: “No hay Dios”. Porque en cualquier religión que uno eligiese seguir se puede
cometer cualquier pecado. Así que, perdieron la fe en Dios. Pero, cuando os convirtáis en el Espíritu, sabréis que hay Dios
Todopoderoso, y que su Amor es un Poder Omnipresente. Se puede probar por medio de Sahaja Yoga que existe Dios y que
existe su Poder de Amor. Tanto si creéis en Dios ciegamente o no creéis, es lo mismo. Mucha gente viene y me dice: “Madre, le
rogamos a Dios, pero no ocurre nada”. Son como gente que no cree en Dios. La razón es que no estáis conectados con Dios. Si
este aparato no está conectado a la red, no funcionará. Si el teléfono no está conectado, no sirve de nada. Así que, lo primero es
conectarse a este Poder Omnipresente. Y todos vosotros tenéis esta divinidad dentro de vosotros. Todos vosotros podéis
obtener la Realización y la conexión con este Poder Omnipresente. No deberíais tener dudas al respecto. Es muy simple. Sahaja
significa “nacido contigo”. Y todos vosotros tenéis el derecho de obtener esta conexión, yoga, sin ninguna dificultad. Como
resultado, todos vuestros problemas físicos, mentales, emocionales, se pueden resolver. Incluso vuestros problemas materiales
se pueden resolver. Por encima de todo, entráis en el Reino de Dios, que es el océano de gozo. Esto es lo que os va a ocurrir.
Esto es algo muy simple, pero que no puede ser realizado leyendo, estudiando o haciendo nada. No es un acto mental, sino un
acontecimiento vivo. Creo que ya habéis oído hablar de la Kundalini y el poder que está dentro de vosotros. Mañana os hablaré
de la naturaleza del Espíritu. En un tiempo tan corto es muy difícil dar una idea completa de este conocimiento de las raíces.
Debo haber dado al menos cuatro mil charlas sobre este tema solo en Inglés. Aquí hay muchas luces que se encienden todas
con un solo interruptor, pero si os tengo que hablar sobre la electricidad, su origen, descubrimiento y cómo llegó aquí a Praga, os
aburriríais. Un solo interruptor enciende todas las luces, porque está toda la estructura por dentro. De la misma manera, todo
está estructurado dentro de vosotros. Por eso, es mejor primero iluminarse y, después, conocer el otro tema. Pero, en cualquier
forma, me gustaría que me hicieseis preguntas por un tiempo corto. Mi única petición es que no me hagáis preguntas que no
estén relacionadas con el tema. Tratad de comprender, por favor, que no he venido aquí llevarme nada vuestro, he venido aquí
para daros lo que ya os pertenece. Podéis preguntarme. (Madre da algunas instrucciones) (Pregunta inaudible) Vale, eso es
diferente, lo explicaré de nuevo. ¿Meditas? Vale, lo repetiré. Mañana lo haré, siéntate. ¿No tienen preguntas? Que gente más
maravillosa. (Pregunta inaudible) Os dije lo primero, que no tuvierais miedo y que no os juzguéis a vosotros mismos. La
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pregunta era, por si no estaban listos. Vuestra Kundalini sabe todo de vosotros, es vuestra Madre, vuestra Madre individual, y
está ansiosa por daros vuestro segundo nacimiento. Pregunta: Cuando se dice que para que despierte la Kundalini hay que
meditar mucho tiempo, ¿a cuánto equivale mucho tiempo? Respuesta: Ya lo habéis hecho todo en vidas previas, por eso estáis
aquí, estábais destinados a estar aquí. Pregunta: ¿Cómo ve el futuro de la Tierra? Respuesta: ¡Muy bien! Pregunta: Hay muchas
guerras y violencia en el mundo. ¿Debe uno entender que esto es necesario y previo al gozo? A.- Hay muchas guerras debido a
los problemas de los seres humanos que ellos mismos han creado. Si pudieseis transformar a los seres humanos, estos
problemas se resolverían automáticamente. Si cierto número de gente se transforma, se disparará el cambio colectivo. Ya hay
miles que se han transformado. Y vosotros podéis transformar a otros cuando sois transformados. Pregunta: (Pregunta
inaudible sobre los gitanos). Respuesta: Cualquier raza, gitanos o lo que sea, puede obtener su transformación. No tiene nada
que ver con vuestra nacionalidad, religión, nada que ver. Es algo interno, innato. En cuanto que seas un ser humano, funcionará.
La mejor parte es que los llamados karmas son limpiados. Solo los seres humanos ejecutan malos karmas, no los animales.
Pregunta: (Pregunta inaudible sobre Cristo). Respuesta: Por supuesto. Pero Cristo ha dicho que aquellos que no están contra
nosotros, están con nosotros. Todas estas Encarnaciones y profetas están relacionadas unas con otras, pero nosotros las
vemos como separadas. Y esto crea odio entre las personas. Pregunta: ¿Usted cree que Cristo fue crucificado por nuestros
pecados, para ayudarnos? Respuesta: Sí, (Cristo) sufrió por nosotros, tenía que hacerlo. Pero las Encarnaciones realmente
nunca sufren. Tenía que hacerlo (os lo explicaré más tarde) debido a la manera en que tenía que ir a través del Agnya, el
quiasma óptico tiene esta forma, por eso fue crucificado, pero su mensaje es la resurrección, no la crucifixión. Pero ya no hay
necesidad de sufrir. Por eso, los que os dicen que debéis sufrir están absolutamente equivocados. ¿Vamos a sufrir nosotros
más que Cristo? Pregunta: ¿Cómo podemos ayudar a la gente que no quiere la Realización, a que la tengan? ¡No podéis! No
podéis forzar eso. La Kundalini es el Poder del Deseo Puro. Si no tenéis deseo puro, Yo no puedo pasar por encima de vuestra
libertad. Tiene que ser una personalidad, como una buena semilla, que se puede introducir en la Madre Tierra. Pero debéis tener
deseo, sino no se puede hacer que funcione. No se puede obligar a una semilla a que germine. Ese señor tiene una pregunta.
Pregunta: (Inaudible). Es una buena pregunta. Al subir la Kundalini de otros y establecerte a ti mismo, te conviertes en una
persona virtuosa y los demás también se vuelven personas virtuosas. Realmente se convierten en gente muy pura. Son
pacíficos, sin lujuria ni codicia. Después de todo, este mundo está hecho por seres humanos y, si los seres humanos se
transforman, el mundo se transforma. Pregunta: (Inaudible). No sé lo que dice. No deberíais preocuparos por mi persona. No
hablaré nada sobre mí. Cristo dijo que era el Hijo de Dios, y lo era. Pero después de decirlo, le crucificaron. La gente no quiere oír
la verdad a no ser que sean almas realizadas. Yo no quiero ser crucificada, aún tengo trabajo que hacer. Como he dicho: “no
podéis cobrar dinero por esto”, toda la gente que ha hecho negocios con la religión y todo este negocio de “propagación de los
falsos gurús”, están todos contra mí. De hecho las mismas religiones establecidas han hecho negocio hoy en día. Por eso no les
gusto. No podéis hacer negocios a costa de Dios. Así que, ahora, creo que haremos el ejercicio de la autorrealización. Para esto,
de nuevo, tengo que decir, que no puedo forzarlo en nadie, sea el que sea. Solo aquellos que lo quieren y lo desean, deberían
estar en la sala. Los demás deberían irse, los que no lo quieran, no deberían sentarse aquí, por favor. Desde el mismo comienzo
tengo que deciros de nuevo que tengáis completa confianza en que obtendréis la Realización. La segunda cosa es que hay tres
condiciones que tenéis que entender. La primera condición es que tenéis que olvidar el pasado y no sentiros culpables en
absoluto. Sois, después de todo, seres humanos, y si habéis cometido algún error, no pasa nada, no sois Dios. Sentirse culpable
es una especie de tortura mental. Y si os sentís culpables, este centro se bloquea aquí en el lado izquierdo, pero, además, sufrís
tortura física, porque podéis padecer angina, espondilitis. Así pues, ¿de qué sirve sentirse culpable? Por favor, no os sintáis
culpables. Cuando digo, no os sintáis culpables, algunas personas se van, porque quieren sentirse culpables y ponerse
enfermas. La tercera condición es que deberíais perdonar a todo el mundo en general. Algunos dicen que es muy difícil, pero ya
perdonéis o no, no hay ninguna diferencia, pero si no perdonáis os torturáis por nada en absoluto. Ni siquiera tenéis que pensar
en la gente que a la que no perdonáis. Simplemente, decid “perdono a todos” e inmediatamente os sentís mejor. Eso es todo.
Ahora, para coger prestada ayuda de la Madre Tierra, os sacáis los zapatos. Eso es todo. Por favor, poned vuestros pies derecho
e izquierdo separados uno de otros. Solo durará diez o quince minutos. Como ya os ha dicho, hay dos poderes, izquierdo y
derecho (después, después de la meditación, ¿vale? Siéntate, siéntate. Ok.) Así pues, el lado izquierdo en el lado izquierdo y el
lado derecho en el derecho. EL lado izquierdo representa el deseo y el lado derecho representa el lado derecho [acción]. Poned
la mano izquierda en el lado izquierdo del regazo. Y el lado derecho lo usaremos para nutrir los centros del lado izquierdo.
Primero os mostraremos cómo tocar vuestros diferentes centros del lado izquierdo, para nutrirlos. Mirad primero, porque luego
habréis de cerrar los ojos. Poned la mano izquierda en el Corazón. Este es el centro donde está el reflejo de Dios Todopoderoso
como el Espíritu, y la Kundalini es el reflejo del Espíritu Santo, la Madre Primordial. Después subid la mano a la parte superior del



abdomen. Este es el centro de vuestra maestría. Cuando os volvéis el Espíritu, os convertís en vuestro propio guía. Poned la
mano derecha en la parte baja del abdomen, en el lado izquierdo. Este centro representa el conocimiento puro, el que lleva a
cabo todo el trabajo Divino. Subid la mano otra vez a la parte de arriba del abdomen. Después subid la mano hasta el hombro en
el ángulo con el cuello, girando la cabeza hacia la derecha. Este centro lo obstruís cuando os sentís culpables. Poned la mano
ahora cruzada sobre la frente e inclinad la cabeza todo lo posible. Este es el centro donde debéis perdonar a todos. Poned la
mano derecha en la parte de atrás de la cabeza y echad la cabeza hacia atrás. Este es el centro en el que -sin sentiros culpables,
sin contar vuestros errores, por vuestra satisfacción- tenéis que pedir perdón al Poder Divino. Ahora estirad la mano y poned el
centro de la palma sobre la fontanela, la zona que era blanda cuando erais pequeños. Estirad bien los dedos para que haya una
buena presión sobre vuestro cuero cabelludo, echad los dedos hacia atrás, inclinad la cabeza hacia adelante. Moved ahora la
mano en sentido de las agujas del reloj, lentamente, siete veces. Con la cabeza bajada. Eso es todo lo que tenéis que hacer. Así
pues, separad los dos pies, mano izquierda hacia mí y no os inclinéis demasiado hacia adelante o atrás, sino confortablemente.
Poned la mano derecha sobre el Corazón, la mano izquierda hacia mí en vuestro regazo. Cerrad los ojos por favor. Aquí, tenéis
que hacerme una pregunta fundamental tres veces. Podéis llamarme Madre o Shri Mataji. Madre, ¿soy yo el Espíritu? Tres
veces. Si sois el Espíritu os volvéis vuestro guía, vuestro maestro. Llevad la mano a la parte de arriba del abdomen, estamos 
trabajando solo en el lado izquierdo. Aquí tenéis que hacer otra pregunta: Madre, ¿soy yo mi propio maestro?, hacedla tres
veces. Ya os he dicho varias veces que no puedo forzar conocimiento puro sobre vosotros, respeto vuestra libertad, tenéis que
pedirlo. Bajad  la mano a la parte baja del abdomen y presionad fuerte. Aquí tenéis que decir seis veces, pues el centro tiene seis
pétalos: “Madre dame el conocimiento puro”, seis veces. Tan pronto como pedís conocimiento puro, la Kundalini empieza a
subir. Ahora tenemos que nutrir los centros superiores con nuestra autoconfianza. Subid la mano derecha a la parte superior del
abdomen, en el lado izquierdo. Aquí tenéis que decir con completa confianza, diez veces: “Madre, soy mi propio maestro”. Ya os
he dicho que no sois este cuerpo, esta mente, este ego o los condicionamientos, sino el puro Espíritu. Subid la mano sobre
vuestro Corazón. Aquí tenéis que decir, con completa confianza, doce veces: “Madre, yo soy el Espíritu”, doce veces. Este poder
omnipresente es un poder de compasión y amor. Es el océano de conocimiento absoluto, pero por encima de todo, es el océano
de perdón y cualesquiera errores que podáis cometer, este océano puede disolverlos muy fácilmente. Por favor, perdonaos a
vosotros mismos y poned  ahora la mano en el ángulo del cuello con el hombro y girad la cabeza a la derecha. Con completa
confianza decid dieciséis veces: “Madre, no soy culpable de nada en absoluto”. Ya os he dicho que perdonéis o no, no hacéis
nada, pero si no perdonáis, le dais ventaja al enemigo. Subid ahora la mano derecha a la frente, cruzada y bajad la cabeza todo
lo posible. Aquí tenéis que decir con completa confianza, desde vuestro corazón, no importa el número de veces: “Madre,
perdono a todos”, en general. Poned la mano detrás de la cabeza y echadla hacia atrás todo lo posible. Aquí, sin sentirse
culpable, sin contar vuestros errores, por vuestra tranquilidad, desde vuestro corazón, sin importar el número de veces: “¡Oh
Poder Divino!, si he cometido algún error, perdóname”. Abrid ahora la mano completamente y poned el centro de la palma
encima de la cabeza. Echad los dedos hacia atrás, echad la cabeza hacia adelante. Aquí, de nuevo no puedo forzar vuestra
libertad, tenéis que pedir la Realización. Moved vuestro cuero cabelludo en sentido horario, siete veces pidiendo: “Madre, por
favor, dame la Realización”, siete veces. (Shri Mataji sopla en el micrófono durante unos minutos). Ahora, por favor, bajad las
manos. Poned las dos manos hacia mí, así. Ahora poned la mano derecha hacia mí, así; poned por favor la mano derecha hacia
mí, bajad la cabeza y comprobad [con la mano izquierda], por vosotros mismos si hay algún tipo de brisa, sea fresca o caliente,
saliendo de vuestra cabeza. Si es caliente, significa que no habéis perdonado, así que, por favor, perdonad y no os sintáis
culpables. Poned ahora la mano izquierda hacia mí. Pero inclinad la cabeza. Comprobad con la mano derecha ahora, si hay una
brisa fresca saliendo de ella, o una brisa caliente, poniéndola separada de la cabeza, no sobre ella. A veces se siente más lejos.
Volved a poner la mano derecha, inclinad la cabeza y comprobad con la izquierda. Subid ambas manos hacia el cielo y echad la
cabeza hacia atrás: “Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu Santo?, ¿es este el Poder de Amor divino?, ¿es este el
Paramchaitanya?, haced cualquiera de estas preguntas tres veces. Bajad las manos. Poned las manos hacia mí, así, abrid los
ojos, miradme sin pensar. Aquellos que han sentido brisa fresca en la punta de sus dedos o en sus manos o en el área de la
fontanela, por favor, subid las dos manos. Praga. Todos vosotros os habéis convertido en santos ahora, me inclino ante
vosotros, vuestra vida de santidad ha comenzado hoy. Mañana volveré de nuevo y os explicaré cosas sobre el Espíritu. Que Dios
os bendiga. Por favor, informad a vuestros conocidos y amigos pues solo voy a estar aquí mañana. Aquellos que han sentido la
brisa fresca, o la brisa caliente, la consolidarán mañana, y los que no la han sentido, la sentirán. Que Dios os bendiga. También
diles que no hablen de ello, que está más allá de su mente, que guarden silencio.
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2º programa público en Praga. República Checa. 18 de agosto de 1991. [Hindi] Han hecho tres canciones ¿no? Una más ... una
más ... [Un yogui pregunta sobre hacer fotos durante la charla] Pero cuando estoy hablando no deberíais. Tenéis que cantar una
canción más, una más corta. Hamid, Mis gafas. Mis gafas. [Un yogui explica a Shri Mataji que ya han hablado sobre los chacras,
etc] Me Inclino ante todos los buscadores de la verdad. Como os dije ayer, la verdad es lo que es, no se puede conceptualizar y
no se puede sentir en la consciencia humana (normal). Para sentirla hay que volverse un ser más sutil, lo que llamamos el
Espíritu. Hoy os voy a hablar de la naturaleza del Espíritu. EL Espíritu es el reflejo del Padre, de Dios Todopoderoso. El asiento
del Espíritu está en la región de la fontanela, pero su reflejo está en el Corazón, mientras que la Kundalini es el reflejo del Espíritu
Santo,  la Madre Primordial. Cuando este Espíritu se ilumina en nuestra atención, nuestra atención se vuelve activa. En el sentido
de que, si prestáis atención a algo, vuestra atención no actúa allí sino, al contrario, aquello donde ponéis la atención, actúa sobre
vosotros. En cambio, un alma iluminada, con una sola mirada, puede manifestar paz, gozo, en otra persona. Cuando el Espíritu
empieza a fluir a través de vuestro sistema nervioso, desarrolláis una nueva dimensión en vuestros nervios, por la cual podéis
sentir vuestros propios centros, lo cual es autoconocimiento, y podéis sentir los centros de otros. Las sensaciones que obtenéis
en vuestros dedos son muy precisas. Si sabéis cómo sanar estos centros, obtenéis equilibro físico mental y emocional. Los
centros son algo así, y cuando se usan demasiado desde el lado izquierdo o el lado derecho, se comprimen. Y algunas veces,
ante un cierto shock se pueden romper. Es entonces cuando desarrolláis enfermedades físicas y mentales. Pero cuando la
Kundalini pasa a través de estos centros los recoloca e ilumina, pues ahora está conectada con el Espíritu. Así pues, el Espíritu
nos dice lo que está mal en nosotros. Este es el Juicio Final. También es el tiempo de la Resurrección. Vamos a juzgarnos a
nosotros mismos, y vamos a resucitarnos nosotros mismos a través de Sahaja Yoga. El Espíritu es la fuente de Verdad, Verdad
absoluta. Si tenéis diez niños con la Realización y les vendáis los ojos y les ponéis a alguien delante y les preguntáis, ¿qué
chakra tiene mal?,  todos ellos levantarán uno, y el mismo dedo. Eso significa que hay algún problema con la garganta del señor.
Y si le preguntáis a él, “¿tiene usted algún problema en la garganta?”, dirá, “sí, pero, ¿cómo lo sabe?”. A la luz del Espíritu iréis
entendiendo gradualmente este Poder divino que es Omnipresente. Y si sabéis cómo manejar este Poder divino, podréis
también subir la Kundalini de otros y darles la Realización. También sabréis qué hombre es veraz y cuál no. Porque,
inmediatamente que ponéis las manos hacia esa persona sentiréis un calor terrible si es un criminal.  Porque en vuestra
consciencia desarrolláis una nueva dimensión  llamada "Consciencia Colectiva". Primero se desarrolla el estado que llamamos
Nirvichara Samadhi, que significa “consciencia sin pensamientos”. Por ejemplo, hay aquí una hermosa alfombra y la miro y
empiezo a pensar en ella. Pero después de la Realización veis algo y no hay pensamientos, porque los pensamientos vienen del
pasado o del futuro, pero en el presente no hay pensamientos. Así que, cuando veis algo, el gozo que el artista puso en ello se
derrama en vosotros y os relaja; vuestro estrés, todas vuestras preocupaciones, todo desaparece. Porque el Espíritu es la fuente
de la paz. Mucha gente habla de la paz pero no tienen paz dentro de ellos; también ganan el Premio Nobel de la Paz, ¿para qué,
si no tienen paz dentro de ellos? Pero es como una rueda, cuando la rueda se mueve y estáis en la periferia, todo es
perturbación; pero si estáis en el centro, en el eje de la rueda, allí tenéis paz. De la misma manera, vuestro estado se vuelve
como un eje. Si estáis en el agua y vienen las olas, tenéis miedo. Los pensamientos también vienen del lado izquierdo y lado
derecho. Pero si os subís al bote, ya no tenéis más miedo de las olas. Pero si aprendéis a nadar, podréis meteros en las olas y
traer con vosotros más gente al bote. Este es el segundo estado al que llegáis, el de “consciencia sin dudas”, Nirvikalpa
Samadhi, en el que os volvéis muy sabios. La luz del Espíritu, ilumina vuestro cerebro. Lo que conocemos a través de la
consciencia humana es muy poco. Pero cuando el cerebro es iluminado empezáis a descubrir cosas nuevas. Tenemos un
montón de científicos que han descubierto muchas cosas nuevas después de venir a Sahaja Yoga.  Da una nueva dimensión a
vuestra creatividad. Tenemos muchos artistas, músicos, que se han vuelto muy famosos después de venir a Sahaja Yoga.
Físicamente os sentís bien. Todas las enfermedades incurables, la mayoría de ellas, pueden curarse en Sahaja Yoga. A algunas
personas les lleva más tiempo, a otras menos, pero todas ellas se curan. Pero esto no es para personas frívolas, para todos
aquellos que no quieren la Realización. Es para aquellos que, seriamente, honestamente, buscan la verdad. Gente que incluso ha
sido estropeada por falsos gurus o por seguir alguna religión de la manera equivocada, todos pueden ser salvados. A la luz de
vuestro Espíritu, os volvéis vuestro propio maestro, porque veis la verdad. Por primera vez sentís este Poder Omnipresente que
hace todo el trabajo viviente y, entonces, si sabéis cómo manejar este gran poder, os podéis volver maestros. Os volvéis muy
dinámicos, sin miedo pero, al mismo tiempo, muy compasivos. Y eso os tiene que ocurrir a todos vosotros. Solo aquellos que no
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quieren o aquellos que no están destinados, no lo obtendrán. Pero no es un crecimiento de plástico, como que podéis crear
miles de flores de plástico. Esto es la realidad y, por tanto, la transformación es muy importante en Sahaja Yoga. Por encima de
todo, vuestra espiritualidad, vuestra divinidad empieza a expresarse, y os volvéis automáticamente justos. Y disfrutáis de
vuestras virtudes. La cosa más grande de Sahaja Yoga hoy es que es un suceso colectivo. Anteriormente, esta gente tenía que
limpiarse por medio de viajes al Himalaya o metiéndose a una cueva y tenían que pasar muchas penalidades. Pero, en Sahaja
Yoga, el trabajo colectivo os hace absolutamente perfectos. Es como mi uña; si está rota no crecerá, tiene que estar conectada
con el Todo. Una vez que estáis conectados con este Poder divino, os volvéis una parte del Todo. No solo sois guiados, sino que
estáis muy protegidos y bendecidos. Especialmente, os da gozo. El gozo no puede expresarse, no puede describirse. No tiene
dualidad de felicidad o infelicidad, es absoluto en su naturaleza. Tiene que ser experimentado. Y eso es lo que os ocurrirá a
vosotros. Hoy, de nuevo, si tenéis alguna pregunta, me gustaría responderos. Pero, de nuevo, os digo, que no he venido aquí para
coger algo vuestro. Por favor, hacedme preguntas, cualquier pregunta que sea relevante.  Muchas Gracias. P.- ¿Puede activarse
la energía Kundalini para siempre? R.- Sí, por supuesto, continuamente, tenéis que saberlo todo al respecto, por lo cual no habéis
de pagar nada. Todo este conocimiento es absolutamente gratis. No podéis pagar por el trabajo divino. P.- Me gustaría
preguntar, porqué las cosas, los acontecimientos se repiten una y otra vez. R.- Son todo errores nuestros, son errores humanos.
Los seres humanos tienen que cambiar, tienen que transformarse. P.- ¿Puede la energía ser despertada con algún ejercicio? R.-
No, no puede. No se puede hacer por ningún ejercicio, o leyendo, es un proceso viviente. Como la semilla, no se la puede forzar a
germinar, tenéis que ponerla en la Madre Tierra. P.-¿Porqué alguna religiones tienen miedo incluso de pronunciar la palabra
yoga? R.- Todos deberían estar hartos, todas las religiones se dedican solo a hacer dinero. Yoga significa “unión con el Divino”.
Todas las religiones han dicho que tenéis que nacer de nuevo. Nadie le presta atención a eso, todos están muy ocupados
haciendo dinero. P.- Tengo tres preguntas. La primera: Usted hablaba de renacimiento y aquí, algunos pósters decían algo del
renacimiento de alguna energía, pero la Santa Palabra dice , etc y Cristo dice que hemos nacido de la Palabra y del Espíritu
Santo, etc R.- Él nunca dijo eso. Es mejor que leas la Biblia de nuevo. Por supuesto, la palabra de Dios está allí, sin duda. Sin
duda es la palabra de Dios. Escucha…, siéntate, te lo explicaré. Cristo ha dicho que es palabra de Dios. Y yo, ¿estoy usando la
palabra de Dios o no? También ha dicho “os enviaré al Espíritu Sato”. Si yo soy el Espíritu Santo, yo soy Dios también. Si yo soy el
Espíritu Santo, ¿cómo me reconocerás tú como cristiano?  Yo soy el Espíritu Santo. Tengo que deciros esto. Porque, si
mencionáis la Biblia aquí, os lo tengo que decir. Porque, conforto, hemos curado a muchísima gente en todo el mundo. Hay tres
médicos que han obtenido doctorados sobre Sahaja Yoga. Hay cuarenta doctores en Rusia, que practican Sahaja Yoga. Y os
estoy aconsejando, os estoy contando lo que Cristo no pudo contaros, porque lo mataron al cabo de tres años y medio. Eran los
mismos que leían la Biblia, y dijeron “este no es nuestro Salvador” y lo mataron. Y la tercera cosa es la redención. El Espíritu
Santo tiene que ser un Redentor. Y esto es lo que soy: voy a daros la Realización. Esta vez no la perdáis. Tres años y medio
permitieron vivir a Cristo y ahora hablan de  la Biblia cuando estoy aquí. Cuando estaba Cristo, usaban el Antiguo Testamento
para desacreditarlo y citar a Moisés. Si leyendo la Biblia hubieseis alcanzado algo, velaríais por ello. Yo misma nací en una  
cristiana. Y ya sabéis lo que los cristianos han hecho con la Biblia. Si vais a Sudamérica es un shock ver cómo millones y
millones de indígenas fueron asesinados mientras se les mostraba la Biblia. También en India, trajeron la Biblia en una mano y 
en la otra una pistola. No perdáis la oportunidad, es el momento de que obtengáis vuestra Realización y resurrección. Nacisteis
en una sociedad cristiana y creéis en la Biblia. Pero los nacidos en el Islam, solo creen en el Corán. Piensan que todos los
cristianos irán al infierno. Y los cristianos piensan que todos los musulmanes irán al infierno. Y qué pasa con los judíos. Cuando
tenéis anteojeras y usáis anteojeras, no veis la unidad de Dios. Aquellos que leen el Corán, la Biblia, el Gita, que siguen cualquier
religión, cometen cualquier pecado, ¿son virtuosos? Cristo dijo “tenéis que ser humildes”. ¿Dónde están los cristianos que son
humildes?, son tan arrogantes. Cristo fue hasta el extremo en la moralidad “no deberías tener ojos adúlteros”. Veamos qué
cristianos tienen esa clase de ojos, quiero verlos. Solo los sahaja yogis tienen esa clase de ojos inocentes. Tenéis que nacer
todos de nuevo y, para ello, habéis de tener una actualización del bautismo. Deberíais sentir la brisa fresca del Espíritu Santo
salir del área de vuestra fontanela. Hemos tenido bastante de sermones y charlas y lecturas de la Biblia. Leamos ahora el libro
de la realidad, el Libro de la Realidad. No se necesita fe ciega. Tenéis que sentir el Poder Omnipresente. A través de Saja Yoga
podéis probar que Cristo era hijo de Dios, podéis probarlo. Ellos no pueden, ¿pueden dar ellos la Realización? (Mejor coge otra
sala y das una charla allí; sacadle fuera). No deberíais creer ciegamente en ninguna cosa, sea la que sea. Debéis tener la prueba
de todo. Si no tenéis la prueba, ¿por qué creéis en la Biblia, por qué creéis en el Gita, por qué creéis en el Corán? Simplemente
creéis en ello ciegamente. P.- Me gustaría preguntar en nombre de esta señora. Ha venido porque quiere que usted la ayude. Se
ha dado cuenta que va a morir tras un accidente de coche y quería decirle … R.- Puedo tratarla después. Después la trataremos,
señora, no se preocupe. Ahora solo quiero darles la Realización a todos ellos. Eso es muy importante. Han venido aquí a obtener



su Realización. Tenía que decirlo…, tenía que decir que he venido a decir esto, estoy contenta. Todos los que no quieran recibir la
Realización, que abandonen la sala por favor. No es civilizado, venir a la charla de alguien a perturbarla. Es un trabajo divino el
que está en marcha y no es cuestión de perturbarlo. Sé que a la gente le pagan por este tipo de trabajo. Pero, ¿por qué no buscar
vuestra benevolencia?   ¿Porqué aferrarse a estas ideas y arruinarse a uno mismo para siempre? No hay sabiduría en esta clase
de fe ciega. Aparte, muchos musulmanes y judíos adoran a Cristo, porque es real para ellos. No creen porque van a la Iglesia y
escuchan a alguien y, entonces, aceptan algo. Si algo es demostrado, como gente honesta debéis aceptarlo. En Inglés se dice:
“la demostración del pudding  está en comerlo”. No hablando o leyendo algo. Si estáis hambrientos, lo obtendréis. No aquellos
que viven de libros y palabras. En India, un poeta de nombre Kabir dijo: “Por leer demasiado, incluso gente con educación, se han
vuelto estúpidos.” Ahora bien, como sabéis hay dos fuerzas dentro de nosotros, lo que llamamos el sistema nervioso simpático
izquierdo y derecho. Entran en funcionamiento cuando estamos en emergencia. Pero hay un tercero, el parasimpático, el cual
proporciona la energía para mantener todo el sistema en equilibrio. En realidad, el lado izquierdo, es el poder del deseo, y el lado
derecho, es el poder de la acción. Cristo no pudo decir estas cosas, le crucificaron. Este es el problema, que su obra tiene que
ser completada. Entonces, estaremos usando el poder izquierdo del deseo, expresándolo con nuestra mano así. Pero hay tres
condiciones que tenéis que tener: si tenéis deseo puro para obtener vuestra Realización, entonces, estad seguros de que todos
la obtendréis. No deberíais tener ninguna desconfianza. Dejadles que se vayan, no importa,  son gente inútil, algunos pagados
para ello. Olvidadlo. Hay tres condiciones, pues. Primero tenéis que tener la confianza de que obtendréis vuestra Realización. La
segunda es que no habéis de sentiros culpables en absoluto; tenéis que olvidar el pasado, tenéis que estar en el presente. Si os
sentís culpables, obstruís de mala manera este centro de aquí y, como resultado, desarrolláis incluso problemas físicos, aparte
de tortura mental. Desarrolláis angina, espondalitis y muchas enfermedades de los órganos letárgicos. La tercera condición es
que tenéis que perdonar a todos, todos en general. No tenéis que pensar en nadie que os haya causado problemas. Incluso el
hombre que os causó problemas, perdonadlo, perdonadlo simplemente. Porque, perdonéis o no perdonéis, vosotros no hacéis
nada. Pero, si no perdonáis, caéis en su juego. Así que, lógicamente, debéis perdonar. Vosotros no hacéis nada en realidad.
Pero, ¿por qué deberíamos torturarnos a nosotros mismos cuando ellos están disfrutando? Y no os consideréis a vosotros
mismos como algo de poco valor. Somos seres humanos y ahora hemos de conseguir un último salto Es la actualización de
vuestro bautismo. Tenéis que sacaros los zapatos, unos diez minutos, y poner los  pies sobre la Madre Tierra. (Corte) en vuestro
regazo. Esto expresa vuestro deseo de obtener la Realización. Os diremos de ponerla sobre los centros del lado izquierdo, los
cuales estarán nutriéndonos a nosotros mismos. Ahora poner la mano izquierda sobre el corazón que es donde reside nuestro
Espíritu. El corazón. En el lado izquierdo. Si el Espíritu brilla en vosotros, os guía y así es cómo os convertís en vuestro propio
maestro. Ahora llevad vuestra mano a la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo. Este es el centro de vuestra maestría.
Aquí está un centro por  todos los profetas  que, una vez iluminado, os convierte en el maestro en el manejo del Poder divino.
Por favor siéntese, si es usted cristiano no nos moleste, al menos no moleste. Siéntese, sea humilde, escuche. Por favor
siéntese, al menos compórtese como los cristianos. Ahora bajad la mano a la parte baja del abdomen, en el lado izquierdo. Este
es el centro del conocimiento puro. No el conocimiento literario sino el conocimiento puro, que funciona. Hace funcionar el
Poder divino, por el cual, dais la Realización a otros, curáis, todo. Volved a subir la mano a la parte superior del abdomen. De
nuevo al corazón. Ahora en ángulo entre el cuello y el hombro, y volved la cabeza hacia la derecha. Ya os he dicho que este
centro se estropea cuando os sentís culpables, no os sintáis culpables en absoluto. Ahora, poned vuestra mano derecha y
cruzadla así sobre la frente. Inclinad la cabeza. Aquí tenéis que perdonar a todos en general. Ahora poned la mano en la parte de
atrás de la cabeza e inclinadla hacia atrás. Aquí, sin sentiros culpables, sin contar vuestros errores, por vuestra satisfacción,
decid. “¡Oh Poder Divino!, si he hecho algo malo, por favor, perdóname”. Ahora extended la mano y poned el centro de la palma
sobre el área de la fontanela y presionad sobre la cabeza, echad los dedos hacia atrás para que haya una buena presión.
Inclinad la cabeza. Estirad los dedos hacia atrás para que haya una buena presión. Moved el cuero cabelludo lentamente siete
veces. Pero aquí, de nuevo, no puedo forzar la Realización sobre vosotros, respeto vuestra libertad, así que decid siete veces,
“Madre, por favor, dame la autorrealización”. Ahora bajad las manos. Poned las manos así hacia mí y miradme sin pensar,
ponedlas así. Inclinad la cabeza y con la mano izquierda comprobad si hay una brisa fresca saliendo de vuestra cabeza, tenéis
que certificaros a vosotros mismos. No pongáis la mano izquierda sobre la cabeza, sino alejada, y comprobadlo, esta es la
prueba. Poned la mano izquierda hacia mí, inclinad la cabeza y comprobad ahora con la mano derecha. Algunos lo sienten
colocándola más lejos aún. Ahora con la mano izquierda de nuevo. Colocad ahora las manos hacia el cielo y haced una
pregunta. Cualquiera de estas preguntas: “Madre, ¿es esta la brisa del Espíritu Santo? Madre, ¿es este el Amor divino de Dios?
Madre, ¿es esto el Ruah, el Paramchaitanya?” Haced cualquiera de estas tres preguntas tres veces. Ahora bajad las manos por
favor. Bajadlas y ponedlas así. Aquellos que han sentido brisa caliente o fría saliendo de su fontanela o en sus manos o dedos,



por favor, subid las dos manos. Esta es la prueba, que Dios os bendiga. Ahora os habéis vuelto realmente cristianos, ahora os
habéis vuelto santos. Esto tiene que crecer, vuestra divinidad tiene que crecer. Como os dije, crecerá en colectividad. Tenemos
aquí un centro muy bueno y hay mucha gente que conoce Sahaja Yoga muy bien. Todos deberíais venir y convertiros en grandes
sahaja yogis, tenéis que salvar a vuestros compatriotas, os volveréis maestros rápidamente. No tenéis que pagar por nada. Que
Dios os bendiga. Me gustaría encontrarme con todos vosotros hoy.
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Hoy hemos decidido adorar al Yogeshwara. Creo que ese es el nombre más grande de Shri Krishna para nosotros. Significa que
Él es el Ishwara del yoga. "Yoga" significa "la unión", como sabéis, con el Divino. Pero también yoga tiene otro significado que es
"yukti". En inglés no se puede traducir correctamente, no es posible, podemos decir que significa "el truco", el truco. Pero la
palabra truco se usa siempre como algo divertido o malo. Pero este "yukti" significa "la técnica". La técnica es la mecánica, no
encuentro ninguna otra palabra apropiada. Se puede decit que es el "saber la técnica" o bien "el truco de la técnica". Este es otro
significado de yoga, el "yukti".

Así pues, aunque estéis conectados, si no conocéis el truco de esa unión entonces no tiene sentido, es inútil. Lo que uno ha de
aprender después de obtener la Realización no es solo la técnica, sino también el truco de la técnica. Se alcanza al nivel de
Krishna, que es una encarnación de Shri Rama. Shri Rama vino como Maryada Purushottama, que se refiere a una persona que
es el ideal de las maryadas y el rey benevolente.

Pero en el caso de Shri Krishna era una fase diferente porque la gente se había vuelto extremadamente seria, muy disciplinada y
llevaban una vida, que podríamos llamar, excesivamente dhármica. Y esto fijó o estancó a la gente en un nivel; y pensaban: "Si
hacemos todo eso cada día está bien, hemos alcanzado la cima". Así que, Shri Krishna tuvo que venir. El mismo Shri Vishnu vino
como Shri Krishna para hablarnos del ascenso y de que todo es un juego. Pero solo una persona que domina el juego puede
jugar a ese juego.

Para dominar el juego imaginaos que tenéis unas comunicaciones eléctricas. No sabéis cómo jugar con ellas, no cómo
aprender sobre ellas o conectarlas sino cómo jugar. Suponed que solo conocéis la técnica, entonces se convierte en un dolor de
cabeza porque pensáis que lo estáis haciendo vosotros. Hay que hacer esto y lo otro, esta conexión no funciona y hay que
conectarla bien... Acabáis cansados y aburridos. Pero si es un juego para vosotros, solo un juego -para cualquier maestro es
solamente un juego- entonces no os cansáis, es divertido. Y esto es lo que es el Lila. Por eso a Él lo llaman Liladhara, porque es
un maestro. Vino como maestro, no como gurú sino como maestro de todas las artes del yoga, el "yukti". Así que, es tan diestro,
tan capaz, que para Él todo es un juego. Todo esto es un juego para Él. Y esto es lo que uno ha de saber: que en el yoga todo lo
que hagáis debería ser un juego. Por ejemplo, levantarse a las cinco de la mañana debería ser un juego.

Por la mañana os levantáis. El Sol todavía no ha salido para sugeriros lo que debéis hacer y la Luna se ha ido; y si os levantáis
entonces, ese crepúsculo con un poco de penumbra es muy bonito. Ese es el momento en el que tenéis que hacer vuestro
"dhyan". Pero no es algo serio o aburrido es un juego. Para eso tenéis que ser maestros. Si sois maestros del yoga entonces es
un juego. Por eso, primero debe establecerse el estado de Shri Rama en el cual os convertís realmente en un Vishwa Nirmala
Dharmi, para que así se convierta en vuestro juego.

Ahora bien, la comunicación con el Divino tiene que llegar al mundo entero. Todo el mundo tiene que obtener esta comunicación
que vosotros habéis recibido. Para esto Shri Krishna organizó algo durante su vida de una forma muy simple, cuando era niño.
Es propio de niños. Como cuando las gopis se estaban bañando y Él escondió sus ropas. Las mujeres indias nunca se desnudan
completamente, nunca, y el chiquillo escondió sus saris y pudo ver sus espaldas. ¿Qué es eso para un niño pequeño? Estaba
sentado en un árbol e intentaba subir sus Kundalinis mientras ellas salen del río Jamuna, que está siendo vibrado por Radha. Y
al subir sus Kundalinis hay vibraciones.

Luego ellas llevan agua y Él, desde atrás, rompe los cántaros que también llevan agua vibrada. Así que, el agua vibrada cae
sobre las espaldas de estas mujeres y Él intenta despertar sus Kundalinis. Ved el juego de un niño, cómo jugaba cuando era
pequeño, como un niño. Más tarde demostrará su pericia inocente en la política con la gente, comunicándose, etc. Y su poder
era Radha: Ra y dha. Ra quiere decir "energía", y dha, "aquel que sostiene": Ra-dha. Ellos dicen: "Dha Re Di Dha Sa Ma". Así que
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Ra-dha es aquella que sostiene la energía.

La primera cualidad que recibió de Ella es que Ella es Alahda Dayini. No he podido encontrar una palabra en inglés para alahd.
Alahd es cuando veis algo bello y de repente empezáis a sentir gozo. Sencillamente os sentís muy felices. Es decir, como
sabéis, hay pocas palabras en inglés para la alegría o al menos la felicidad. Pero alahd es una especie de alegría que sentís al
respirar aire fresco, así os sentís. Eso es alahd. Así que, Ella es Alahda Dayini. Es la dadora de alahd.

Con los poderes de Ella, Él pudo desarrollar este Alahd en todas las personas con las que se relacionaba. Así que, todos los
gopas y las gopis que estaban con Él tuvieron que hacer Rasa. Ra es "energía", y Sa significa "con": bailar con la energía, que es
Radhaji. Él tocaba la flauta y Ella bailaba; la energía pasaba a través de sus manos a todas las personas y su Kundalini
despertaba. Este era otro juego que Él tenía. Con solo jugar subía la Kundalini. Pero hoy en día es muy difícil, no es fácil subir la
Kundalini de esta manera hoy en día. Tampoco nadie lo entendería.

Así que, actualmente, cuando Sahaja Yoga no solo consiste en subir la Kundalini sino en dar el completo conocimiento sobre
Sahaja Yoga y en darle a la persona el poder de dar la Realización a otros, resulta una tarea tremenda. Por eso tuvimos que
descubrir estos métodos para poder darle la Realización a la gente. En aquellos tiempos la Kundalini se despertaba pero el
Sahasrara no se abría, así que la Kundalini debía de estar colgando del Agnya o quizá del Corazón o en alguna otra parte. Y
aquellas personas se convirtieron en buscadores; así es cómo hoy encontramos aquí personas que son sahaja yoguis, cuyos
Sahasraras están abiertos y que conocen el yukti de Sahaja Yoga.

Pero existen yuktis de Sahaja Yoga aún más sutiles que tenéis que dominar. El primero es que el carácter de Shri Krishna era
madhurya, que quiere decir dulzura. Solemos decir: "Es dulce como la miel". Cuando Él hablaba o se comunicaba con alguien era
todo dulzura. Si no habéis desarrollado esta comunicación es que ni siquiera os acercáis al Yoga. Es hablarle a alguien
dulcemente de forma automática. En Él todo es madhurya: su habla, sus acciones, su rostro. Todo es madhurya.

Por lo que, cuando hablamos de comunicación lo principal es la comunicación entre los seres humanos. Y cuando pensamos en
esto mucha gente cree que siendo agresivos nos comunicamos mejor, lo cual no es cierto. Quiero decir que si alguien quiere
conseguir algo de otra persona y le dice: "¡Quiero esto! ¿Cómo puedes hacer esto o lo otro?", etc., así no está bien. Pero si sois
dulces y le habláis con dulzura, el 99% del asunto se disuelve. Así que, uno ha de aprender el truco de disolver a la gente con
dulzura. Esta es una de sus cualidades especiales: cuando le habláis a una persona de una manera tan genuina y dulce el
problema -entre vosotros y esta persona- se disolverá por completo.

Ahora bien, hay muchos trucos y el cómo hablarle a alguien es una de las cosas más importantes que debe aprenderse. Antes
de nada, tenéis que mostrarle a la otra persona que sois menos inteligentes que ella. Por ejemplo, si estoy hablando con un
científico le diré: "Lo siento, no sé nada de ciencia, no soy nada buena en eso". Así ellos sienten: "¡Aaaah, qué bien!" Si tenéis que
hablar con un músico debéis decir: "No sé nada de música. Solo aprendí un poquito, pero no es gran cosa". Los músicos se
sentirán muy felices. Podéis decir que esto sería mimar su ego, podéis llamarlo así. Pero no hay nada malo en decir: "¡Yo no soy
nada en comparación contigo!"

Por lo que, el primer truco es una completa humildad cuando habláis con otra persona. Es un signo de grandiosidad, de
satisfacción. Como los árboles que -cuando están cargados de fruta- se inclinan. Así que, antes de nada, decís: "¡No soy nadie!,
no entiendo de eso pero me gustaría oírlo", esto es lo primero. La primera cualidad de la comunicación es ser extremadamente
humildes en relación a vosotros mismos. La otra persona no debería saber quiénes sois. Y esto es muy divertido.

Por ejemplo, ahora mismo puedo decir -sobre mí misma- que mi marido tenía un puesto muy elevado en India. Pero una vez me
encontré con una amiga en Delhi, que había ido conmigo al colegio y a la Universidad, y me preguntó: "¿Dónde vives?" Yo le
contesté: "En Menabagh", que era un lugar muy pequeño e insignificante donde vivían oficiales muy corrientes, vivíamos allí
temporalmente porque en aquel momento aún no nos habían asignado una casa. Ella dijo: "¿Qué?, ¿a qué se dedica tu marido?"
Yo dije: "Es un empleado del gobierno". No le dije el cargo que ocupaba. Entonces llegó él y me sonrió. Ella me preguntó: "¿Lo
conoces?" "¡Es mi marido!", dije. Ella estaba asombrada: "¿Es tu marido? ¡Oh Dios mío! ¿Por qué no me lo has dicho?"



Inmediatamente todo cambió y ella sintió vergüenza de sí misma. Porque había empezado a mirarme con superioridad: "¡Bah!,
¡casada con algún oficinista o algo así!"

Por eso, lo mejor es quitarle importancia a todo. Conozco a ciertos sahaja yoguis que dicen: "¡Madre me ha dado tantos
poderes; puedo hacer esto y lo otro!" Esta jactancia no tiene sentido. "¡No tengo ningún poder! Solo soy un sahaja yogui y nada
más, pero si quieres puedo intentarlo". Así que, quitadle tanta importancia como podáis. Practicadlo en casa, primero
practicadlo y luego hacedlo. Esta es una de las cualidades más grandes de la comunicación con los demás.

La segunda es una cosa muy importante que podéis encontrar en el Gita. Él dijo: "krodho'bhijaayate sammohah" [la cita textual
del Gita es: "kaamaat krodho'bhijaayate, Krodhaad bhavati sammohah": "Del deseo viene la ira, de la ira viene el engaño". (Gita
2:61)]. Es una de las peores cosas que tenemos; según Él tenemos seis enemigos. Pero en el Gita empieza por krodha, que
significa "ira".

Si hay ira en vosotros es que no sois maestros en absoluto. Un maestro no necesita enfadarse porque puede convertirlo en
juego. Puede haceros bailar sin más. ¿Qué necesidad hay de perder los nervios? Pero si no tenéis esa maestría de tratar a las
personas a los cinco o seis minutos vuestro tono de voz empieza a subir, y algo comienza a ladrar porque esa furia está dentro
de vosotros ardiendo. Pero un maestro no debería ponerse furioso no hay necesidad de eso. De manera que empieza por
krodha; con el krodha empiezan todos los problemas: primero uno, luego otro y otro, etc.

Así que, tenemos que ver si nos enfadamos. El enfado viene del Vishuddhi. Comienza en el hígado (Vishnu) pero se expresa a
través del Vishuddhi. La cara se pone roja, los ojos enrojecen. Por la boca empezáis a decir cosas horribles y toda vuestra
expresión cambia cuando estáis enfadados. Por lo que, este enfado ha de observarse: "¿En qué parte de nosotros está?, ¿dónde
está este enfado? ¿En el hígado? De acuerdo, voy a curarlo".

Para dominarlo tenéis que afrontaros a vosotros mismos, claramente. He visto que mucha gente me dice: "Madre, esta señora
tiene mucho carácter, es muy dominante, hace esto y aquello". Pero si se lo dices a ella dirá: "¡No, no!, ¡yo no hago eso! ¡Yo soy
muy buena!" "¿Pero cómo es que los demás dicen eso?" "¡No lo sé, pero yo soy muy buena!", y se acabó.

Si alguien os dice que os observéis a vosotros mismos, ¿os enfadáis o no? ¿Perdéis los nervios? Es muy fácil notarlo y luego
afrontadlo. De manera que, el truco del asunto es afrontaros a vosotros mismos y ver de cuántas cosas carecéis. Lo primero es
la humildad, que debería ser sincera, y lo segundo es la ecuanimidad: ¡Nada de genio! No hay necesidad de tener genio. Lo
máximo que podéis decir es: "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas así? Si haces eso, ya sabes, quizá acabe diciendo
algo que no me gusta, así que, no lo quiero decir…" Eso sería lo máximo. Hasta ese punto está bien, podéis decir: "¡No me
gusta!", pero no ir más allá.

Si os paráis en un punto, el hábito de enfadaros desaparecerá. Esta arrogancia -que tiene que desaparecer- desaparecerá. La
arrogancia debe desaparecer, el enfado también. Y entonces os sorprenderéis de lo aliviados que os vais a sentir. Porque esta
ira, una vez que llega, bloquea vuestro Vishuddhi izquierdo y os sentís culpables, os sentís muy mal: "¿Por qué dije eso?, no
debería haber dicho eso". El Vishuddhi está acabado. Es decir, el Vishuddhi izquierdo es un dolor de cabeza. Como un almacén
va acumulando ahí toda vuestra ira, vuestro mal genio, todo lo que tengáis. Y entonces se bloquea, ya conocéis los problemas
del Vishuddhi izquierdo.

Por consiguiente, si os enfadáis con alguien, no os sintáis culpables sino que poneos frente a un espejo y daos un buen par de
bofetadas. Entonces os enfadáis con vosotros mismos: "¡Deja que me enfade!" ¡Poneos delante del espejo y haced esto [Madre
hace como que se da una bofetada y todos ríen], así! Intentad actuar de la misma manera que lo hacéis cuando os enfadáis y
nunca os sentiréis culpables. Igual os enfadáis aún más, lo cual es aún mejor porque vaciáis vuestro Vishuddhi izquierdo. La
próxima vez no lo haréis. Pero el que os sintáis culpables significa que vais a repetir una y otra vez lo mismo.

Los hombres y las mujeres expresan este enfado de formas diferentes. Y las mujeres a veces me preocupan mucho porque
estas recurren a la "energía hidráulica" (se echan a llorar) y entonces estoy perdida. Las que más ego tienen son las que más



lloran. Esta es la señal, lo he visto. Si les decís algo, inmediatamente se echan a llorar porque el Vishuddhi izquierdo ya está ahí,
lleno como un globo lleno de agua, que explota cuando lo tocas.

Pero el carácter de los hombres es de un estilo diferente, como bien sabéis: cuando se enfadan pueden pelearse entre sí, se dan
de puñetazos y luego hacen las paces y se van a tomar algo juntos. "¡Vamos a sacárnoslo de encima!", dicen. Pero las mujeres
no; ellas se lo guardan, luego eso se convierte en lágrimas y sale hacia fuera. Si son sencillamente lágrimas de gozo, de alegría o
de un sentimiento hacia los demás eso es diferente, pero no, solo son lágrimas para impresionar a la otra persona porque se
está muy triste o algo parecido.

Así pues, el segundo truco es aprender a dominar vuestro enfado y el tercero es aprender a dominar el enfado de los demás;
esto es mejor todavía. No sé si os he contado el truco de Gagangan Maharaj, cuando fui a verlo. Él es un avadhuta de muy mal
carácter, que se sienta en un tigre. Perdió sus piernas porque sentía mucho calor y solía estar todo el tiempo sentado en el agua,
así que sus pies se han vuelto inútiles y dicen que se sienta en un tigre. Yo nunca he visto el tigre, por supuesto. Pero él me
conoce y le habló de mí a todo el mundo, así que, fui a verlo. Se supone que puede controlar la lluvia. Fue una subida bastante
empinada de una hora y media más o menos. Y en cuanto comencé a subir empezó a llover a cántaros y él no podía pararlo, y se
sintió desafiado. Cuando llegué arriba, estaba sentado en su piedra fuera de la cueva y haciendo así (moviendo la cabeza), todo
enfadado. No sabía qué hacer. Le miré, entré en la cueva y me senté; entonces entró él. Se postró a mis pies, hizo todo eso y
luego me preguntó: "Dime, ¿por qué no me has dejado parar la lluvia? Estás completamente empapada. Estoy muy enfadado con
esta lluvia, lo sé. Pero, ¿por qué has hecho esto? ¿Para controlar mi ego?" Le dije: "¡No, nada de eso, nunca supe que tuvieras
ego!" "Entonces, ¿por qué?" "Porque soy un Maestro, como sabes, le dije: "Y tú eres un sanyasi, me has traído un sari -uno de
color naranja-y yo no aceptaría un sari naranja de ti ni ningún otro sari, porque eres un sanyasi. Así que, he tenido que mojarme
para aceptar el sari, ¿no es eso?" Se derritió inmediatamente.

Pero yo tenía que ser el Maestro, primero para saber derretirlo y luego para controlar su mente. Esta es la parte sutil. Podéis ser
maestros de otra persona. Podéis saber que ha hecho algo para vosotros, lo que os ha preparado, lo que os está esperando. No
digo que podáis saber todo el futuro pero, si simplemente intentáis conocer a una persona podéis saberlo todo sobre ella, es
muy sencillo. Así que, primero intentad comprender a la otra persona.

Mi padre sabía muchos trucos y tenía un gran sentido del humor. Y un día mi hermano Babamama me dijo que tenía un amigo
que cantaba muy bien. Yo le pregunté a mi padre: "¿Cómo canta ese hombre?" "¡Oh, es muy valiente!", me dijo. "¿Por qué?", le
respondí. "¡Canta sin importarle si sabe cantar o no, esa es la cosa!". ¡Qué descripción tan exacta me dio sobre ese señor! "Es
muy valiente, ¿sabes? No sabe cantar, pero canta sin preocuparse, por lo es muy valiente". No dijo nada contra él, solo dijo que
era valiente, pero me hizo un retrato completo de ese señor: "Deberías tener cuidado, porque podría ponerse a cantar de una
forma muy rara, así que, no deberías reírte". Todo eso estaba en la palabra valiente.

De la misma manera si estudiáis a alguien, lo describiréis de una forma interesante y no sentiréis que esa persona tiene malas
costumbres o que esto y lo otro está mal en ella, solo la describiréis, porque eso forma parte de esa persona. Es una forma de
conocer a una persona en su totalidad, con todos sus defectos, con todas sus cualidades, con todo; aceptando a la persona tal y
como es.

Eso si tenéis esa maestría. Ahora bien, ¿cómo la conseguís? Si vuestra atención no está en sus cualidades solo veréis las cosas
malas. Pero si conocéis sus cualidades las malas también estarán ahí, hasta cierto punto, pero solo para añadir un poco de
masala a su carácter. Sentiréis: "¡Ah, eso es, él es un poco así!" Un poco de swara (nota musical) se añade a su carácter. Y no os
molestará demasiado; disfrutaréis de verdad de esa persona.

Como mi yerno, al que le gustan mucho los perros, pero su mujer dice: "¡Nada de perros en casa!", es un piso. Así que, entre los
dos, hay una lucha por lo del perro. Entonces, Prabhat me dijo: "¡Nunca vienes a verme!" Yo le dije: "Esto no es lo correcto, pero
he decidido que la próxima vez seré un perro". Él lo captó de inmediato.

En la forma en que habláis a una persona podéis sugerirle lo que tiene de especial o los defectos que tiene. Pero no hay



necesidad de decírselo directamente. Hacedlo indirectamente, con humor, de forma que lo entienda. En la comunicación con los
demás tenéis que ser personas con sentido del humor. Pero lo que veo es que la mayoría de la gente se ríe cuando alguien no
puede andar derecho. Se reirán si alguien tiene un problema físico, si no se ha peinado bien, por cosas muy superficiales. Esto
no tiene gracia. Hay una especie de crítica en esta risa. Otra gente tiene un sentido del humor para decir cosas sarcásticas; eso
tampoco está bien. Le decís algo sarcásticamente a una persona y os creéis brillantes, pero estáis perdidos para siempre para
esa persona. Esta recordará: "¡Me dijo tal y tal cosa!"

Por lo tanto el sarcasmo va totalmente en contra de vosotros, en contra de Sahaja Yoga. Si tenéis que decir algo hacedlo de
manera que no le hagáis daño a esa persona para que esa persona disfrute de ese humor sutil y también que se dé cuenta de
que: "¡Este es un problema que tengo!" ¡Con humor! Si os tengo que decir algo no tengo por qué hacerlo directamente: "¡Sois así
y asá!", sino que diré: "Había un cuervo que vino a mi casa..." y, de esta manera, puedo transferir todas vuestras cualidades a ese
cuervo y describiros a vosotros diciendo: "Este cuervo hacía esto y lo otro". Inmediatamente pensaréis: "¿Era sobre mí lo que
Madre decía o sobre el cuervo?"

Por tanto, transferírselo a otro es la mejor manera. Por ejemplo, queréis decir que todos los nombres de los asistentes al Puja
deben llegar aquí a tiempo. Esta vez lo organizan los americanos. Por lo que podéis decir: "Los americanos mandaron decir
que..." (Aunque no lo hayan hecho), "... mandaron decir que todos los nombres deberían estar ahí". ¡No pasa nada por decir
"mentiras" de este tipo, no pasa nada! Así la gente no la tomará con vosotros, no se enfadará con vosotros. Como mucho, se
enfadarán con los americanos, no importa por el momento. ¡Transferidlo! A esta transferencia la llaman "astantar". Shri Krishna
fue un experto en pasarlo de una mano a otra.

Hay una historia sobre Él. Se le llama Ranchordas, lo que significa que salió corriendo del campo de batalla. A Él no le importa:
"¡Salí corriendo!, ¿y qué?" La razón fue la siguiente: Había un rakshasa muy malo que tenía toda clase de bendiciones de
Brahmadeva, y Shri Krishna no sabía qué hacer con eso; nadie lo sabía, y el otro estaba matando a mucha gente. Así que, pensó
en un truco: ¡Transferírselo a otra persona! Conocía a otro gran yogui, alguien especial, que en meditación obtuvo la siguiente
bendición de Brahmadeva: "Si estoy durmiendo y alguien viene a molestarme en mi sueño, si yo abro los ojos y le miro esta
persona se convertirá en cenizas (bhasma)".

Por lo que, Shri Krishna pensó en él para cargarle su propio trabajo. Él salió corriendo del campo de batalla y el rakshasa lo
siguió. Entonces Shri Krishna entró sigilosamente en la cueva de aquel avadhuta, lo cubrió con su propio chal y se escondió en
la cueva. El rakshasa entró y pensó que era Shri Krishna el que dormía. "¡Ah, ahora estás cansado, estás durmiendo! ¡A ver cómo
te las arreglas ahora para salvarte!" Y trató de despertarlo. El avadhuta se levantó y le miró, y [el rakshasa] se convirtió en
cenizas.

Así que, cargadle vuestro trabajo a una persona más capaz (Shri Mataji se ríe) que podría hacerlo mejor, en vez de cargar
vosotros con él directamente, diciendo: "¡Vale, ven aquí, pelearé contigo!", porque no podéis ganar. Es una guerra de guerrillas,
como lo llamáis vosotros. ¡Transferidlo! Podéis transferírselo a alguien, haceros su amigo, mimar su ego, haced lo que queráis.
La clave es que debéis libraros de esos males, de lo malo, de los rakshasas. Podéis transferírselo a cualquiera.

Él hizo muchos trucos. En el Mahabharata, Bhishma tenía una bendición que era: que a menos que él quisiera morir nadie podría
matarlo. Por eso Shri Krishna decidió usar un truco. Se lo dijo a Arjuna, no lo hizo Él mismo, ya que solo estaba haciendo el
trabajo de conducir el carro, Sarathi. Le dijo que tenía que hacerle dormir en las flechas, exponer su cuerpo a las flechas y
entonces decidir que moriría.

Dronacharya también era un gran guru, y también era guru de Arjuna. Estaba del lado de los Kauravas. Matar a Dronacharya era
un gran problema porque él conocía todos los trucos del tiro con arco. Así que, ¿cómo hacer para salvarlos? Porque él
dominaba el tiro con arco, mientras que Arjuna era su discípulo.

Por lo tanto, ¿cómo podían hacer para que no contraatacase por las flechas de Arjuna? ¿Cómo hacerlo para que no respondiera?
Porque era maestro en aquello. Entonces Shri Krishna lo organizó de una forma muy especial. Trajo un shikhandi, un eunuco.



¿Cuál era la ventaja de tener a un eunuco? Por supuesto, es una historia muy larga cómo se convierten en shikhandis. Pero lo
colocó delante de Arjuna. En India a un eunuco se le considera mujer, así que Dronacharya dijo: "¡No puedo matar a una mujer!",
y así es cómo mató a Dronacharya.

Conque, Él hacía estos trucos porque librarse del mal es lo más importante. Si no sois capaces de libraros del mal vosotros
mismos es mejor que le digáis a otra persona que lo haga. Porque es muy importante librarse del mal y si podéis pasarle [el
trabajo] a otra persona que sea más capaz, en vuestra humildad, haréis mucho mejor que si atacáis directamente a alguien. ¡Eso
es una tontería, no tiene sentido!

Este es el truco al que Shri Krishna recurría continuamente, si habéis leído el Mahabharata. Shri Krishna le dijo a Arjuna: "¡Puedes
tener todo mi ejército o puedes tenerme a mí!" Lo mismo les dijo a los Kauravas. Los Kauravas dijeron: "¡Tomaremos tu
ejército!", pero Arjuna dijo: "¡Tú serás mío, Krishna!" Dijo: "¡Lucharás a nuestro lado!" Pero [Krishna] le dijo: "¡No! ¡Yo solo
conduciré el carro! ¡No llevaré ningún arma!" Pero Él es el maestro de todos los trucos, no necesita llevar ningún arma. Puede
hacer lo que sea sin llevar armas. Así que, Arjuna dijo: "¡Muy bien, serás el conductor de mi carro!", y allí estuvo.

Porque Shri Krishna lo sabía todo sobre todas las cosas. Sobre todo solía sonreír. Si alguien me dice algo, veréis que yo también
sonrío a veces pero intento controlarme porque no quiero que lo vean. Pero sé lo que hacen, lo que están tramando, cuál es su
truco. Porque llegáis a tener tal dominio de los trucos que acabáis conociéndolos todos y sabiendo a qué juegan con vosotros.
Así que, simplemente sonreís por ello, sonreís de una forma muy dulce: "¡Ah, es eso! ¡Por supuesto, lo que dices es cierto, no hay
duda!" Os sorprenderéis de ver que con esto vuestra comunicación con los demás mejorará.

Pero muy frecuentemente he visto a algunas personas en Sahaja Yoga que me dicen: "Madre, me dijo el líder que estoy lleno de
bhuts. ¿Qué significa eso?" Otro dice: "Pero a mí me dijo que yo era un bhut", muy bien. Y luego alguien dice: "Madre, no, me dijo
que tengo un bhut dentro de mí. Dinos, ¿qué son esas tres categorías?" ¿Para qué decirles que tienen bhuts o algo así? No es
necesario. Si sabéis cómo corregirlo, simplemente decidles: "¡Swadishthan izquierdo!", y corregidlo. ¡Sacádselo! Preguntadle si
tuvo algún guru o algo. Si la persona tiene buen carácter y es buena aún es más importante. Deberíais decirle: "¡No es nada, solo
es un badha que viene de fuera, tenemos que sacarlo!" Pero a una persona que tenga obstrucciones en el Agnya y todas esas
cosas, más el Swadisthán izquierdo, deberíais decirle: "¡Baba, no podemos ayudarte!", porque sabéis que es astuto. ¿Qué sentido
tiene jugar con eso?

Pero en Sahaja Yoga nos olvidamos. A cualquiera que venga, le decimos: "¡Muy bien, ven con nosotros, ven con nosotros!" No
todo el mundo es capaz de hacer Sahaja Yoga, debéis saberlo. ¡No todo el mundo! Sahaja Yoga solo puede darse a la gente que
lo merece, que son buscadores y personas valientes, "viras". No es para gente corriente. Abrimos nuestra puerta a todo el
mundo y toda esa gente entra; luego trabajamos muy duro con ellos, hacemos toda clase de cosas y descubrimos que nos
causan problemas. Así que, antes de nada, tratad solo con gente que es simple, igual que Shri Krishna trató con los gopas y las
gopis. Entonces podemos ver, de un modo colectivo, si podemos enfrentarnos a alguien que es complicado. Pero es inútil
transformar a gente como Hitler o Rajnesh, no es posible.

Por tanto, uno no debería tratar de hacer tareas imposibles en Sahaja Yoga, lo que Shri Krishna demostró con su propio carácter,
al evitar hacer cosas que no quiso hacer. Él lo hizo porque fue un gran maestro. Por supuesto, no necesitaba enfrentarse a Sí
mismo para dominarse, porque se conocía. Él es el Ishwara del Yoga, lo sabía todo. Cuando lo sabes todo no necesitas dominar
nada, ¿qué vas a dominar? Al contrario, a veces te asustas de ti mismo por lo mucho que sabes.

Por eso, lo mejor es que cuando hacemos Sahaja Yoga -como seres humanos que somos- tenemos que conocernos a nosotros
mismos muy bien: "¡Oh, esta es mi especialidad!" Debéis ver: "¿Cómo me enfrento a mí mismo constantemente? ¿Por qué digo
una cosa así? ¿Qué es lo que merodea por mi mente?" La negatividad es algo que debe verse muy claramente dentro de
vosotros mismos.

Como debí de haberos contado muchas veces, la negatividad de los occidentales es tal que sus mentes no paran de elaborar
"estrategias de ahorro": No les gusta trabajar de ninguna manera. Por ejemplo, si les decís: "¡Ve a llamar a tal persona!",



inmediatamente te darán diez excusas: puede que no esté en casa, su mujer va a gritarme, puede haberse ido a trabajar, son las
diez en punto, etc. Si le llamáis estará pero ellos no llamarán, darán cien excusas. Ahora han surgido excusas nuevas: "el
ordenador no funcionaba, el fax no funcionaba". ¡Todo funciona, excepto vuestro cerebro! Pero de la otra manera resulta que
vuestro cerebro no funciona y todo lo demás tampoco: "Las luces no funcionaban". Quiero decir: lo que sea. Pero debéis
preguntaros: "¿Por qué no puedo encontrar la solución? ¡Debo hacer algo!"

Os conté cómo la punta de una raíz logra ir de aquí para allá hasta encontrar la fuente del agua. De la misma manera, ¿estamos
haciendo algo al respecto? Si esto no es posible haced aquello; si aquello tampoco es posible haced esto otro. Podéis sacar
tantas cosas de la nada. Pero si queréis estar descubriendo continuamente que eso no se puede hacer y aquello otro tampoco,
¡ese no fue el caso de Shri Krishna! Después de todo, Él fue la encarnación del Virata, el Maestro de los Maestros, como
diríamos.

Como cuando Draupadi tuvo un problema (Draupadi fue Vishnumaya, su hermana) pensó en Shri Krishna. Ella sujetaba su sari
mientras Duryodhana se lo iba arrancando. Y lo sujetaba con los dientes. Dijo: "Kri", queriendo decir "Krishna", pero pensó que si
decía "shna" el sari caería. Así que, siguió sujetándolo. Pero en cuanto dijo "shna" el sari se cayó de su boca. Así dice la
descripción de Shri Krishna: "Dwarika me shora bhayo, shor bhayo bhare. Shankha chakra gada padma, Garuda laysidhare". Lo
cual quiere decir: El sonido llegó a Dwarika. Pero entre Dwarika y Hastinapur hay una distancia de al menos dos mil millas. Pero
el sonido pasó a través del Chaitanya y resonó con fuerza. Y entonces, "Shankha Chakra Gada Padma". Estas son las armas de
Vishnu, como sabéis. Él las tomó todas y llegó en su Garuda para salvar la castidad de su hermana, inmediatamente,
espontáneamente, en aquel mismo instante. Podía haber dicho: "¡Bueno, que le quiten el sari, ya iré más tarde!"

Estoy segura de que debe haberme robado mis saris, los que me regaláis en los pujas, que son muchísimos. Esto es lo que
siento, si no, ¿de dónde habría sacado tantos saris para darle a Ella? Debe de ser de mi propio armario, estoy segura, y por eso
me regaláis tantos saris, para que Él pueda salvar la castidad de muchas mujeres. Todo esto está tan relacionado, tan
conectado, tan unido. Hay un gran espectáculo en acción pero no podéis verlo.

Pero si creéis en vosotros mismos y si de verdad creéis que sois sahaja yoguis, esto es, cuáles son vuestras cualidades, lo que
sois, lo que valéis, entonces estoy segura de que podéis llegar a ser maestros. Pero lo primero es que no valoramos nuestra
Realización. No sabemos de lo que somos capaces, lo que podemos hacer. Seguís pensando: "¡Oh, yo era una persona tan
corriente! ¡Madre me dio la Realización, nunca fui a la Universidad!" Ninguno de ellos ha estado en la universidad. Me refiero a
que Rama nunca fue a ninguna universidad, Krishna tampoco ni Cristo, que fue un hombre corriente, hijo de un carpintero.

Sin embargo, vosotros sois almas realizadas, pero no os dais cuenta de vuestro valor. Una vez que os deis cuenta,
sencillamente sonreiréis ante todo. Porque no sabéis que estáis sentados en la cima del mundo. Solo una vez que lo sepáis,
vuestra maestría funcionará. De lo contrario, imaginaos a un maestro sentado a los pies del discípulo, ¿qué parecería eso? No
significa que dominéis, sino que estáis a cargo de todo. Lo sabéis todo, sabéis cómo manejarlo, cómo conseguirlo. Esta es la
maestría que tenéis que conseguir. Esto es algo completamente posible de conseguir por todos vosotros. Pero lo primero de
todo que hay que saber es que tenéis que dominaros a vosotros mismos.

Pero entonces, inmediatamente, la gente dice: "¡Madre, lo más difícil es dominarse a uno mismo!" ¡No puedo entenderlo! ¿Por
qué? Intentáis dominar a todo el mundo, ¿por qué no podéis dominaros a vosotros mismos? Vuestro Ser está en vosotros,
estáis con vosotros mismos, es vuestro, es vuestra propiedad. Podéis corregir la propiedad de los demás, ¿por qué no podéis
corregir la vuestra? Debería ser la cosa más fácil de hacer sin embargo no estáis seguros de que sea vuestro, no sabéis que sois
capaces de hacerlo; pero lo sois y ahora tenéis el conocimiento del Ser, así que, ¿por qué no ibais a hacerlo? ¿Por qué no ibais a
intentar observaros y ver por vosotros mismos? Entonces sabréis que conocéis todos los trucos, el "yukti". No tendré que
deciros: "¡Haced esto y lo otro!", ¡nada! Lo sabréis vosotros mismos.

Sabemos tantas cosas, cosas muy pequeñas, cosas materiales corrientes: ¿Que algo se cae? ¡Muy bien, pongámosle un
soporte! ¿Algo está pasando? ¡Arreglémoslo! Pero en la vida espiritual es lo más fácil, porque estáis en el océano del
conocimiento. Pero si no sabéis que estáis en el océano del conocimiento, no sabréis los trucos para tratar a los demás. Porque



el principal propósito de nuestra comunicación es emancipar al mundo entero, emanciparlos a ellos, sacarlos de su ignorancia.

Y para eso tenemos que desarrollar esta maestría y no perdernos en cosas sin sentido. Esta maestría tiene que desarrollarse.
Para ello, lo primero que se requiere es la meditación por la mañana temprano. Y luego el afrontaros a vosotros mismos todo el
tiempo: "¿Por qué he dicho una cosa así? ¡Ah, debe de ser esto! ¡Se lo oí decir a tal persona!" Así que, cuando empecéis a
afrontaros a vosotros mismos os sorprenderéis de ver que estáis intentando evitar la realidad y solo usáis vuestra mente. Ya
veis que, como os digo, la mente os engaña y os dice: "¡Vale, olvídalo!"

Y por último, pero no por ello menos importante, es que Shri Krishna es aquel que es experto en teatro. Crea la obra y actúa en
ella, y también es el espectador. En estas tres formas deberíais veros a vosotros mismos. Vosotros creáis vuestra propia obra:
"¡A ver, a ver, cómo actúo yo aquí!" Luego también os convertís en espectador. Sed los espectadores de vuestras propias obras y
os daréis cuenta de lo que estáis haciendo, de cómo estáis resolviéndolo todo. Entonces la decepción que constantemente
sentimos con nosotros mismos saldrá corriendo. Porque si un artista, el que está actuando, sabe que también es el espectador
nunca puede engañarse a sí mismo, porque sabe que es una actuación. Así que el auto engaño es algo que uno debería intentar
evitar. "¡Deja que me enfrente a ello!"

Pero la gente también encuentra otra salida, hay formas y formas. Si le decís a alguien: "¿Por qué no escribiste una carta?", dirá:
"¡Ya lo sé!" ¿Qué significa "ya lo sé"? "Pero, ¿no crees que deberías escribirle una carta a esa persona que ha hecho tanto por ti?"
"¡Ya lo sé!" "Pero, ¿no crees que es muy malo y cruel por tu parte no haberle escrito una carta?" "¡Ya lo sé!" "¡Ya lo sé!", ¿qué
quiere decir? "Sé que soy malo, sé que he sido un estúpido, sé que no debería haberlo hecho, pero eso también lo sé". ¿Y luego
qué? Porque creen que con confesar que lo saben ya está.

Esta es una nueva salida que no estaba ahí en los tiempos de Shri Krishna; es una salida moderna, donde la gente dice: "¡Lo sé,
de acuerdo!, ¿y qué?" "¡Oh, vale, soy un pecador!, ¿y qué?" Este es el otro lado de todo esto. Lo primero es: "¡Ya sé que soy un
pecador!", y lo segundo es un estado más elevado: "¿Y qué, qué hay de malo?"

Así es cómo empieza el "descarrilamiento" y la gente va de una cosa a otra. Si sé algo, ¿por qué no corregirme a mí mismo? Así
es cómo debería ser. "¡Sé que soy así, lo sé!" Si lo sabéis, entonces también deberíais conocer el truco para libraros de eso.
Como estáis desapegados de esta personalidad sobre la cual sabéis, por eso podéis corregiros a vosotros mismos. Esto es lo
que es el yoga, donde toda vuestra atención es una con el Divino y estáis tan desapegados que podéis verlo. El apego a todo se
va y ahora la fuerza que os viene actúa a través de vosotros y también sobre esos apegos.

La situación cambia por completo en Sahaja Yoga de una manera muy diferente, y si llega un sahaja yogui muy malo, entonces o
es expulsado o tiene que llegar a estar bien. Es al revés. Cualquiera que sea un mal sahaja yogui, si viene a Sahaja Yoga tiene
que corregirse; si no, es expulsado.

Creo que este es un estado más desarrollado que el que había en los tiempos de Shri Krishna, porque Él solamente le habló a
una persona, a Arjuna. Ahora hablo a miles de personas sobre este conocimiento. En aquella época Él solo habló de esto en
tiempos de guerra. Yo os estoy hablando en tiempos de paz. Y es mucho más evolucionado, porque Shri Krishna no le dio la
Realización. Pero vosotros tenéis la Realización, tenéis el conocimiento, lo sabéis todo. Tenéis todas estas ideas sutiles.

Así pues, esta es la situación de hoy: Ya os habéis convertido en parte integrante del Virata. No habéis visto el Virata como sí lo
hizo Arjuna, pero sois parte esencial de Él. No lo veis pero estáis dentro de Él. Así que, nada de no observaros a vosotros
mismos, porque lo único que ocurrirá es que seréis expulsados de Sahaja Yoga. Es mejor que os observéis y que os corrijáis,
que seáis uno con el cuerpo del Virata.

Esto es señal de un yogeshwara y así es cómo tenéis que estar, con una actitud muy sonriente, sabiéndolo todo pero sin ser
sarcásticos, sino con una sonrisa muy paternal, muy amorosa, afectuosa, que deberíais tener para todo el mundo;
inmediatamente lo reconocerán. He visto que los niños pequeños son así. A veces son extremadamente protectores, ¿sabéis?
Observan a sus padres y luego van y les dicen: "¡No os preocupéis, todo va a salir bien!, después de todo, Dios está ahí para



cuidaros". Y pueden ser extremadamente amorosos y amables, y por la forma en la que hablan lo neutralizarán todo.

Así que tenemos que aprender mucho de nuestros hijos, de todos los niños pequeños que tenemos, y nosotros mismos
deberíamos tener el Principio de Ganesha en nuestro interior. Con inocencia deberíamos hacerlo funcionar. La inocencia es lo
más inteligente y lo más efectivo que hay. Así que, os pediría a todos vosotros que os hicieseis frente y que no os odiaseis a
vosotros mismos, sino que os corrijáis, que os respetéis y que intentéis desarrollar vuestra propia gloria.

Que Dios os bendiga.
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Hoy es el día más feliz para todos vosotros y para todo el Universo porque Shri Ganesha fue creado. Él fue creado para emitir
auspiciosidad a través de su Chaitanya. Primero todo el Cosmos se llenó con este flujo de Chaitanya. Después Brahmadeva
entró en juego y creo toda la materia. Pero la mayor bendición del Poder divino fue simbolizar este Chaitanya, el cual tiene
muchos aspectos aunque en Shri Ganesha es, especialmente auspiciosidad.

En estos tiempos modernos, la gente ha perdido el sentido de la auspiciosidad. Todo aquello que emite vibraciones, chaitanya,
es auspicioso, ‘shubh’. Y todo aquello que no lo hace no es de ningún modo auspicioso. Así pues, antes de nada, sea lo que sea
lo que adoréis o lo que aceptéis, todo ello ha de ser auspicioso. Cada forma particular tiene un coeficiente y todas las formas
que podéis ver no emiten necesariamente vibraciones.

Pero en los seres humanos también encontramos a mucha gente, que al igual que vosotros, tienen chaitanya fluyendo a través
suyo. Cuando este chaitanya fluye nosotros, simplemente, damos a Shri Ganesha por sentado. No entendemos lo que significa
que debemos despertar a Shri Ganesha en nuestro interior. ¿Qué debemos hacer? Shri Ganesha ya existe en vuestro interior y,
como os he dicho, esta inocencia no puede ser destruida.

Shri Ganesha es un Ser Eterno, un niño eterno: "Él no puede desaparecer ni ser destruido". Siempre está ahí. Aunque, quizá las
nubes de vuestras acciones incorrectas están cubriendo esta gran personalidad de inocencia. Pero siempre está ahí presente.
Así pues, ¿qué debemos hacer ahora para mantener a este Ganesha brillando continuamente en nuestro interior?

Primero debéis recordar que vosotros habéis sido hechos de la misma forma que Shri Ganesha. Aunque su Kundalini está en su
estómago. Su deseo puro está en su estómago. Es muy significativo entender por qué su Kundalini está en su estómago. Esto
significa que Él no tiene que conquistar en absoluto las tentaciones del Muladhara. El que tenga su Kundalini en su estómago
también significa que está más allá de las tentaciones de la comida, del poder o de cualquier otra cosa. Porque su estómago
representa la absoluta entrega, la absoluta liberación.

Él no se preocupa de cuál es su apariencia. Hoy día hay una gran moda de que no podéis tener barriga. Quiero decir que esto, no
solo se ha convertido en una gran moda sino también en un gran negocio. Pero según avanza la edad tenéis que tenerla. Incluso
los niños pequeños la tienen y les hace parecer muy dulces. Las personas que son muy delgadas deben entender que quizá
puedan conseguir algún premio en algún concurso de belleza o algo parecido, pero no tienen la majestad, la realeza, la dignidad
que deberían tener.

Shri Ganesha acepta todo. Él tiene una cabeza con una trompa y lo acepta. Por supuesto, es importante que la tenga porque la
cabeza de elefante sugiere que Él no es como un ser humano que desarrolla ego, superego y condicionamientos, sino que es
siempre Uno con el Divino. Acepta su cuerpo, acepta su cabeza, acepta sus orejas, acepta todo de Sí mismo. Él no aspira ni
sigue las ideas que algún empresario ha puesto de moda. No trata de cambiarse a Sí mismo. No intenta seguir las modas ni
nada parecido. Él es lo que es porque es un alma satisfecha.

La Kundalini en el estómago muestra cómo la personalidad de Shri Ganesha está completamente satisfecha consigo misma.
Cuando tenéis todos los poderes en vuestro interior y sabéis que sois poderosos, entonces, no perseguís todas estas cosas y no
tratáis de mostrar vuestra posición para impresionar a los demás. Por ejemplo, Él nunca leería libros como: "Como impresionar
a la gente", que son tan comunes.

Y como vosotros habéis sido creados con la misma imagen de Shri Ganesha, debéis entender que tenéis que aceptar todo lo
que os ha dado Dios, cualquier posición que Él os haya dado. Lo mismo ocurrió con Cristo. Cristo aceptó que su padre era un
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carpintero. Él no aspiró a otra posición más elevada o especial ni a ningún poder. Era tan poderoso que: "¿Qué otro poder podía
conseguir?" Aunque la gente se burló y se rió de Él y no podía aceptar lo que Él decía. A pesar de todo, estaba satisfecho y feliz
consigo mismo. Sabía quién era.

Así pues, para un sahaja yogui, lo primero es estar satisfecho consigo mismo. Como ya os he dicho, los principios de la vida
occidental son ver y ser visto. Ambas cosas estaban completamente ausentes en la encarnación de Shri Ganesh. Cuando digo
estas cosas, de repente, la gente empieza a pensar: "Volvámonos hippies o volvámonos punks, volvámonos esto o aquello".
Vosotros no tenéis que volveros nada. Todo lo que tenéis: vuestro cuerpo, vuestra cara, vuestro pelo, todo está ahí
especialmente para vosotros. No tenéis que cambiar nada exteriormente, porque en vuestro interior todo es chaitanya.

Shri Ganesha nunca trató de cambiarse a Sí mismo. A pesar de que había muchas dificultades sobre su Ser, a pesar de que
mucha gente le insultó, le torturó, le colgaron y le crucificaron; a pesar de todo, su Ser Eterno nunca fue afectado por ello. Así
pues, lo primero y más importante para un sahaja yogui es aceptar, aceptar todas las cosas. Pero cuando digo aceptar también
tengo que decir el lado opuesto, ya que esto no significa que empecéis a aceptar a los bhuts ni las cualidades malas de los
demás.

"Madre, Tú has dicho que tenemos que aceptar", entonces empezarán a aceptar las cualidades malas. ¿Qué hay de malo? Tú
nos lo has dicho. Todo lo que digo, siempre tiene otro punto de vista. Como cuando digo: "Ahora vosotros tenéis que ser vuestro
propio Guru". Vosotros podrías decir: "¿Por qué debería entonces escuchar a ninguna otra persona?" De este modo podéis ver
cómo nosotros mismos nos distraemos y nos desviamos de la Realidad, simplemente para engañarnos a nosotros mismos.
Esto sucede porque no tenemos sabiduría. No tenemos sabiduría porque no sabemos lo que es bueno para nosotros, lo que es
por nuestro bien, lo que debemos hacer para nuestro bien. Incluso aunque lo sepamos no queremos hacerlo. Así pues, de lo que
carecemos es de sabiduría. Debo decir que esto es un círculo vicioso.

Ganesha ha de despertar para darnos sabiduría ya que Él es el dador de sabiduría. Tiene que daros sabiduría, tiene que
despertar. Nosotros no somos sabios porque Él no ha despertado. Es un círculo vicioso. ¿Cómo romper este círculo vicioso?
Debéis pedir: "Permite que mi sabiduría brille en mi atención. Permite que Shri Ganesha lance su luz sobre mi atención". Sin
duda vosotros estáis muy alerta mentalmente y siempre podéis engañaros a vosotros mismos. En este punto vosotros mismos
debéis hacer introspección, igual que he visto que sucede entre los rusos. Simplemente haced introspección: "¿Por qué quiero
esto? ¿Por qué no puedo meditar? ¿Voy a perder esta oportunidad? ¿Por qué no puedo hacer algo que es por mi bien?"

La introspección es el único modo en que podéis ver por vosotros mismos lo lejos que estáis de Shri Ganesh. Incluso he visto
que cuando digo algo, como la mente es muy astuta, la gente en general siempre piensa que estoy hablando de alguna otra
persona pero no de ellos mismos. Es una mente convexa que nunca recibe nada en su interior porque no hay sabiduría. Si sois
sabios, no solo lo aceptaréis sino que lo entenderéis y esto penetrará en vuestra atención a través del sistema nervioso central.
Simplemente sabréis que esto es así. Por ejemplo vosotros sabéis que si ponéis vuestra mano sobre la vela, vuestros dedos
podrían quemarse. Definitivamente lo sabéis a través de vuestra propia experiencia y no lo haréis. A través de la experiencia
habéis aprendido que no debéis poner la mano sobre la vela. Esta sabiduría está ahí y yo no tengo que decíroslo.

Pero esta es una nueva vida que habéis comenzado, una vida espiritual. Cuando seguís una vida espiritual, tratad de recordar
vuestras experiencias una tras otra. Cómo habéis sido transformados, cómo habéis cambiado, cómo han desaparecido
gradualmente tantas cosas malas y cómo os habéis vuelto tan buenos. Para empezar esto se llevará vuestra depresión.
Después deberíais pensar: "¿Qué más puedo hacer? ¿Soy realmente sabio o soy un estúpido?" Hay muchos estados entre la
estupidez absoluta y la sabiduría absoluta, y cada día puedo ver todos sus matices, combinaciones y permutaciones.

Me sorprende que después de haber recibido vuestra Realización, cuando Shri Ganesha está brillando en vuestra atención,
debierais ver su reflejo claramente e intentar corregirlo. Si tan solo tuvieseis la sabiduría para ver que tenéis que hacer funcionar
vuestra bondad, lo haríais. Por ejemplo, conozco a una persona que nunca se levanta por las mañanas. Pero un día le vi
preparado a las seis de la mañana, lo cual me sorprendió mucho. ¿Cómo es posible que este caballero -que no tiene disciplina-
de repente se haya levantado a las seis y ya esté listo para salir?



Le pregunté: "¿Dónde vas? Él me contesto: "¿No lo sabes?" Yo le dije: "¿Qué?" Él contesto: "He conseguido un trabajo y tengo que
estar presente a las ocho en punto, y me llevará dos horas llegar a ese lugar. También he dejado un poco de margen. Ahora
tengo que marcharme, ni siquiera puedo hablar contigo". Estaba muy despierto y alerta. Así pues, la cuestión es que, en lo que
se refiere al dinero, tenemos mucha sabiduría. No hay que decirles nada, es automático. La sabiduría en lo concerniente al
dinero y al trabajo es muy grande. Porque estas cosas significan prestigio en la sociedad, significan seguridad en la sociedad.

Así pues, este tipo de sabiduría podéis descubrirla en muchas personas, aunque a algunos incluso les falta esto. Ni siquiera
entienden que tienen que tener un medio de vida. Esto es lo mínimo, no podéis ser parásitos. El segundo estado de todos, es
que nosotros no somos para el dinero sino que el dinero es para nosotros. Si la atención está en el Espíritu, en el Principio de
Ganesha, toda la situación cambiará. Vuestras prioridades cambiarán. De repente la gente dirá: "Madre, ¿qué le ha sucedido a
este caballero? Era un tonto estúpido y ahora se ha vuelto una persona muy sabia.

Así pues, para despertar a Shri Ganesha, debéis tener un mínimo de sabiduría en vosotros. Quiero decir que, si no la tenéis,
¿cómo podría funcionar? Esto no es para la gente estúpida, ‘mudhas’. No tiene sentido para los ‘mudh’. Así pues, "¿qué es lo que
nos beneficia?" ¡Veámoslo! ¿Acaso es el dinero? ¡No! Aquellos que tienen dinero no siempre parecen ser gente muy feliz.
Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Acaso es el trabajo? Aquellos que tienen trabajo… ¡Muy bien, debéis tener trabajo!, no estoy
diciendo que debáis estar sin trabajo. Quiero decir que inmediatamente toman el otro lado de la cuestión. Muy rápidamente
pensarán: "Madre está diciendo que podemos estar sin trabajar, ¡que bien!" Inmediatamente buscan un escape.

Después está el poder, queréis tener poder político, poder social, este o aquel poder, lo cual es un propósito sin ningún gozo. Id y
ved a la gente que se supone que son poderosos, están a mitad de camino del Infierno, con un pie allí y otro aquí y a punto de
ser comidos por los cocodrilos. Podéis verlo claramente, especialmente en este Kali Yuga es muy obvio y evidente. Nosotros no
queremos ser como ellos, queremos ser como Shri Ganesh. De modo que cuando empecéis a aceptar vuestras circunstancias, a
aceptar vuestro cuerpo, vuestra cara, todo, veréis que habéis ahorrado mucho tiempo.

Otro problema que nos aborda es la planificación. Esto está completamente ausente en Shri Ganesha. Él no hace ningún plan.
Me hubiese gustado que planease algo, las cosas habrían sido mucho mejores. Él no cree en la planificación porque es muy
poderoso. Puede hacer todo lo que quiere. ¿Queréis el Sol? Muy bien, pues ahí está el Sol. ¿Queréis la Luna? Ahí está la Luna.
¿Queréis estrellas? Ahí están las estrellas. El polvo de sus pies puede crear todo el universo, universos y universos.

Para una persona así, no hay necesidad de planearlo todo porque todo lo que desea sucede. Pero, ¿por qué?, ¿por qué sucede?
¿Por qué tiene Él este Poder? Porque está en ese estado. ¿Estáis vosotros en ese estado? Vosotros no habéis alcanzado ese
estado. Habláis con alguien y le decís: "¡Oh, tengo que ir a coger el avión!" Hay diez personas a vuestro lado y todas entran en
estado de pánico. Yo tengo que ir y ellas están preocupadas, algo explota en sus cabezas. No sé qué sucede, se vuelven locas.
Yo nunca se lo digo. Siempre digo: "Todavía queda tiempo hasta que se vaya el avión, no os preocupéis. Cuando yo llegue
entonces se irá el avión, no os preocupéis. Pero a causa de este tipo de arrogancia y del sistema planificador de la mente,
pensáis: "Tengo el plan de irme hoy y debo irme". ¿Por qué? Puede que yo no vaya. Puede que decida en el último minuto que no
iré. Haré que el avión se vaya.

Nosotros hemos hecho esto muchas veces, lo sabéis muy bien. Yo quería comprar el ashram de Roma, de modo que hice que el
avión nunca llegara. Pero tenéis que estar en ese estado. Especialmente comprando este Cabella, ya sabéis lo que sucedió.
Había cinco grandes intelectuales sentados sobre mi cabeza. Yo no sabía cómo iba a manejar a estos cinco intelectuales con
toda su planificación, con esto y aquello. Me hicieron correr de un lugar a otro, hacer todo tipo de cosas, y finalmente todos
tuvieron que venir aquí. Pero yo les estaba diciendo: "¡Id y echad un vistazo! Pero nadie lo hizo, nadie me escucho, nadie quería
entenderlo.

¿Cómo funcionan las cosas? Vuestro deseo puro es el que hace que funcione todo lo que queréis. Pero vosotros no querríais
cosas estúpidas. Igual que a Shri Ganesha que no le gustaría seguir a algún empresario que dijese: "Poneos el pelo como un



punk", o algo parecido. Es estúpido, existen todo tipo de estupideces. Como vosotros sois estúpidos estos empresarios se
aprovechan y pueden engañaros continuamente. En su estado, Él mismo está en la cima del deseo puro. El deseo puro está en
su estómago, muy bien atado.

Debemos ver cómo funcionan las cosas en Sahaja Yoga, cómo funcionan milagrosamente. Esto también puede sucederos a
vosotros. Todos estos poderes también pueden venir a vosotros. Sabéis que algunas personas que vinieron a nosotros ni
siquiera sabían cantar. Quiero decir, no tenían voz, tenían algo muy raro. Ni siquiera sé donde aprendieron a hablar. Cuando
abrían la boca, si vosotros estabais en una nota, ellos cantaban en otra y seguían y seguían sin ni siquiera oír lo que estaban
cantado. Después de algún tiempo, veo que cantan maravillosamente. La misma Kundalini está haciendo que funcione, el deseo
puro está haciéndolo funcionar pero, ¿qué pasa con vosotros?

Debemos ver qué estamos haciendo nosotros al respecto. Hay muchas cosas que se pueden entender muy fácilmente a través
del estilo de vida de Shri Ganesha. Lo primero y más importante para Él es obedecer a su Madre, nunca decirle que no ni por qué,
no hay duda de ello. Él iría y lucharía con todos los dioses y diosas, con todo el mundo. Y esto es lo que dijo Cristo: "Yo toleraré
cualquier ofensa contra mí, pero nada en contra del Espíritu Santo". No debería haber ninguna pregunta, no debería haber
explicaciones. A veces, incluso mi paciencia se acaba por el modo en que no quieren aceptar lo que les digo. Por supuesto, al
final todos vuelven, sin duda, pero al final. Pero se gasta mucha energía convenciéndoles. ¿Cuál es la razón? Ellos no tienen
sabiduría para saber quién es su Madre. Sabéis la historia de Shri Ganesha cuando su Madre dijo: "A aquel que dé el primero la
vuelta a la Tierra le daré un premio".

De nuevo Ganesha acepto un pequeño ratón como transporte", ¡imaginad! Hoy día la gente no puede creer que Shri Ganesha,
siendo tan poderoso, pudiese aceptar un simple ratón como transporte. Porque Él es muy humilde, no tiene que alardear con su
Lincoln o con su Mercedes ante nadie. Está muy cómodo con su ratón. Entonces, ¿qué hizo Él? En un instante pensó y entendió
que su Madre es mucho más grande que la Madre Tierra. ¿Entonces, por qué debería ir alrededor de la Madre Tierra? Él,
simplemente, dio una vuelta alrededor de su Madre y obtuvo el regalo. Es algo muy sencillo de comprender porque Él es la
persona más sabia.

La persona más sabia sabe qué es cada cosa, cómo es cada persona, sabe cuáles son las cualidades de estas personas. No es
impresionado por las cosas superficiales, no. Si alguien está bien vestido, la gente es impresionada por ello y después resulta
que son ladrones de bancos. Caminan con paraguas y trajes elegantes, como si fuesen grandes ejecutivos y después se
escapan con todo el botín. Así pues, a una persona sabia no le atrae el comportamiento superficial, no le preocupa. Tiene un tipo
de inteligencia muy penetrante, igual que un ordenador. En un segundo sabéis cómo es ese caballero. Puede que venga con
gran alboroto, puede que venga y os alabe, que haga tal o cual cosa, pero vosotros conocéis a la persona muy bien.

Si una persona es amigable en exceso, muy amable, muy agradable, puede que no necesariamente os aprecie en realidad sino
que quizá está mirando vuestro bolso o quizá alguna otra cosa. Pero no solo en este nivel, incluso en el nivel espiritual debemos
entender cómo la gente trata de rebajarnos espiritualmente, qué intentan, qué trucos hacen con nosotros. Puede que sea
vuestro esposo, vuestra esposa, vuestros hijos, vuestros familiares, vuestros amigos, cualquier persona o cualquier sahaja
yogui.

Pero en el caso de Shri Ganesha es justo al revés. Se dice que si se pone a una manzana podrida entre otras, todas se echan a
perder. Pero si ponéis a Shri Ganesha entre todas las manzanas podridas, todas ellas se arreglan. Porque Él es la fuerza que da
la vida. Esta es una de las mayores cualidades que tiene, es la fuente de la vida, Él da la vida, da chaitanya. No dice ni piensa:
"Suponiendo que le doy chaitanya y le doy la vida a esta persona, entonces mi ego subirá". Este es un problema muy común.
"¡Madre, yo no quiero hacerlo porque entonces mi ego subirá!"

Todo el mundo se psicoanaliza a sí mismo. "Porque entonces sucederá tal cosa". ¡Baba, ahora tú eres un alma realizada, todos
sois santos! La gente falsa habla mucho, y vosotros que habéis conseguido algo aún continuáis pensando: "Mi ego subirá,
ocurrirá tal cosa". ¡No, no, vosotros tenéis poderes! Pero si los mantenéis escondidos sucederá lo que dijo Cristo: "¡La luz se
apagará!" Debéis dárselo a los demás, debéis extenderlo. De este modo juzgaréis vuestro estado. ¿Cuál es mi estado?



¡Veámoslo! ¿Dónde estoy yo? Esta confianza debería estar en vosotros. Todos vosotros debéis hacerlo funcionar de este modo.

Muchos me dicen: "¡Madre mi Muladhara está bloqueado!" ¿Cómo se puede atrever nadie a tener el Muladhara bloqueado? Esta
es la ira de Shri Ganesha. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo puede hacer alguien esto? Lo que falta es una completa fe en vosotros
mismos y fe en vuestra Madre. Recientemente en Rusia, en Praga, trajeron a una mujer al escenario. Una mujer muy mayor que
no podía caminar. Alguien la llevó hasta allí y la dejaron sentada en su silla de ruedas enfrente de mí. Ella dijo: "¡Yo te conozco,
sé que seré curada! ¡Estoy en tu presencia, sé que seré curada!" Yo le dije: "¡Entonces levántate!" Ella se levantó. Podéis
preguntarles a los que estaban en Praga. Ella bajo del escenario, se echo a correr, y todo el mundo empezó a reír. Todo por su
fe. Ella no era sahaja yoguini, pero estaba segura de que me conocía. Empezó a correr y todo el mundo se le quedó mirando.

Lo mismo ocurrió en Rusia con muchas personas que sufrían de enfermedades muy serias. Así pues, una cosa es segura, o bien
vosotros no sabéis que sois almas realizadas o bien no me conocéis a mí, una de estas dos cosas. ¿Por qué era Él tan obediente
con su Madre? ¿Por qué lo era? Porque esto era lo más sabio que podía hacer. Es mejor ser guiado por aquel que sabe todo.

Pero he visto muchas veces que la gente trata de hacer cosas importantes sin decírmelo y después caen en alguna trampa.
Entonces vuelven a mí. Yo les doy la solución y funciona. No es necesario que me contéis todo. Pero cuando estéis en un
aprieto, siempre podéis ir a vuestro interior y preguntaros a vosotros mismos: ¿Qué haría Madre en esta situación? Recibiréis la
respuesta. Vosotros estáis en un estado bastante elevado. Pero si -aunque estéis sobre un árbol- aún seguís pensando que
podéis caeros, entonces no os podréis asentar en vuestra posición.

Estableceos a vosotros mismos. Esto es lo que llamamos el ‘Adishthan’ de Shri Ganesha. Es el establecimiento, el
establecimiento de vuestros logros en Sahaja Yoga. Creed en que vosotros habéis entrado en un nuevo mundo, en una nueva
atmósfera. Shri Ganesha está simplemente esperando. Pero Él no está para la gente que no tiene coraje. Él tenía tanto valor que
iría a luchar contra todos los devas, porque sabía que la Shakti estaba con Él.

Hoy es un día de gran gozo para mí, porque tenemos niños y estamos tratando con ellos. La mayoría de ellos nacen realizados.
Ellos son de una categoría especial, ya os lo he dicho muchas veces, pero nosotros les estropeamos. Nosotros no hemos
nacido realizados y como no sabemos cómo manejarlos, los estropeamos. No solo los estropeamos sino que interferimos con
la escuela, interferimos como si fuésemos los padres más sabios que pudiesen existir. Como nosotros somos sahaja yoguis
debemos ser mucho más sensatos que otros padres. ¿Cómo se puede interferir en ninguna escuela en cualquier lugar? Pero en
Sahaja Yoga lo hacemos. Esto es porque no tenemos sabiduría y no entendemos lo que es bueno y benevolente para nuestros
hijos.

Si amáis a vuestros hijos entonces debéis pensar en su benevolencia. Debéis aprender a través de la experiencia lo que les
sucede a los niños si se les trata de este modo. Vosotros no podéis echar a perder a vuestros hijos, no podéis hacerlo porque
ellos son una categoría muy especial de niños. Ellos no son niños que puedan volverse vagabundos ni ladrones. De modo que
haréis de ellos algo extraño, no estarán ni aquí ni allí. Ellos han nacido realizados y han de ser canalizados apropiadamente, para
que alcancen la completa manifestación de su Espíritu.

Así pues, la posesividad y el estúpido apego a vuestros hijos deben ser abandonados. No hay nada que os fuerce a ello, si
queréis destruir a vuestro hijo podéis hacerlo. Pero si fueseis Ganeshas habríais entendido este consejo, no es necesario que
explique tanto lo que es bueno para vuestros hijos, porque debemos tener hijos muy bellos. Ellos han nacido muy bellos, os lo
aseguro. Si se estropean es por vuestra causa. Vosotros les habréis estropeado. Vosotros les habréis arruinado. Vosotros sois
los responsables.

Conozco a muchos niños que son muy, muy dulces. Suelo tener charlas con ellos y les encuentro mucho más cordiales, y tengo
mucha mejor relación con ellos que con vosotros. Ellos nunca discuten, nunca. Nunca dicen no. Además tienen mucha
información acerca de todos vosotros. Así pues, es algo muy bueno que hoy deseéis que nuestros hijos deban convertirse muy
pronto en imágenes de Shri Ganesha, en sus ganas que tienen que hacer un gran trabajo.



Esta es una tarea tremenda. Sahaja Yoga es el mayor logro de la evolución espiritual. Todos nosotros debemos dedicarnos.
Nosotros no tenemos que sacrificar nada como lo hicieron otros santos, nada. No tenemos que sufrir por nada. Lo único que
debéis tener es sabiduría. Por todo ello estoy muy feliz de que hoy estemos adorando a Shri Ganesha. De modo que el deseo
puro debería ser: "¡Shri Ganesha, por favor, otórganos la sabiduría divina! Eso es todo. Ella contiene todo en su interior.

Que Dios os bendiga.

El puja de hoy va a ser muy corto y los niños tienen que subir. Antes de nada que suban los niños.
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Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Navaratri Puja. En nueve ocasiones se han manifestado las principales
encarnaciones de la Madre del Universo. Se manifestaron con un propósito. Este propósito era proteger a sus bhaktas, a sus
discípulos, a sus niños. Este amor es imperativo, Ella no podía evitarlo. El amor de Madre es ineludible. No puede evitarlo y tiene
que encarnar y trabajar para la protección de sus niños.

En los tiempos modernos esta protección ha cambiado de forma. En aquellos tiempos el demonio trataba de dañar y destruir a
la gente que era honrada, a los bhaktas, a los que hacían buenas acciones, a aquellos que querían llevar una vida religiosa. De
modo que, para salvarlos, Ella encarnaba. Encarnaba para protegerlos. Pero ellos sabían lo que era correcto y lo que estaba mal.
Querían preservar la bondad en su vida, su preciosa vida. No les preocupaba el dinero ni el poder, simplemente querían su vida,
es decir, querían estar vivos para adorar a la Diosa. Y cuando eran dañados, atacados o destruidos por las fuerzas demoníacas,
Ella tenía que manifestarse.

Pero en los tiempos modernos esto se ha hecho mucho más complicado porque los tiempos modernos son complicados. En
primer lugar, en la mente, en el estilo de vida, en la sociedad de los seres humanos buenos y correctos ha entrado el miedo a lo
erróneo. Tienen miedo de sus curas, de sus iglesias, de sus templos, de sus mezquitas, que es todo falso. No tienen temor de
Dios, no creen en Dios. Piensan que ellos mismos han creado a Dios y pueden manejarlo. Pero, ¿quién es Dios? Por el modo en
que se comportan podéis ver claramente que no reconocen la existencia de Dios. Dios Todopoderoso, que es un Dios colérico.
No les preocupa en absoluto lo que puede sucederles. Ni siquiera creen en una segunda vida ni en la resurrección. Tienen miras
muy cortas y son gente demoníaca que hace todo tipo de cosas demoníacas.

Así pues, de algún modo, tan pronto como nacéis lleváis alguna clase de etiqueta. Cuando nacéis pertenecéis a este grupo, a tal
otro o al de más allá. Y la primera marca que recibe un hombre moderno es la de la religión a la que pertenece. No puede
evitarlo, tiene que aceptar de buen grado el pertenecer a cierta religión. Antes incluso se mencionaba en el pasaporte, aunque
hoy día ya no se hace. Pero te solían preguntar: "¿Cuál es tu religión?" En India, si no tenías religión ni siquiera te daban el
pasaporte, porque no eras una persona demoníaca cualificada o no seguías a gente demoníaca cualificada.

De modo que aquella gente buena y crédula, aquella gente correcta que creía en Dios, desarrolló un temor en su mente a causa
de esta gente falsa. Como cuando dicen: "Si no haces tal cosa, si no nos pagas dinero, entonces Dios se enfadará. Si no vienes a
confesarte, entonces Dios se enfadará contigo. Si no toleras nuestras estupideces Dios se enfadará contigo". Todas estas
cosas empezaron a entrar en la cabeza de la gente con mucha facilidad. En algunas religiones creen que beber no es pecado. En
otras religiones creen que casarse con muchas mujeres no es pecado. En otras creen que se puede tener un sistema de castas.
Todo esto es anti-Dios. Una actividad absolutamente anti-Dios, que ha sido perpetuada en la sociedad por los sacerdotes, que
se supone que están a cargo de la religión. Este es el primer condicionamiento horrible que tenemos, cuando empezamos
Sahaja Yoga.

De modo que nos resulta muy difícil empezar algo nuevo. Y así, la primera protección que ha de dar la Madre es frente a este
condicionamiento. El segundo es el del país al que pertenecemos. O bien pertenecéis a este país o a aquel otro o al de más allá.
Y hoy día todos los países están compitiendo entre sí, en todo tipo de corrupciones, mafias, todo tipo de cosas. De repente se
descubre algo. Tenéis fe en un país y se descubre que estaba apoyando a cierta persona en secreto. Ya sean países
democráticos o de cualquier tipo, en todas partes está funcionando una clase de mafia. De modo que las así llamadas leyes son
solo para la gente sencilla, crédula, para los buenos ciudadanos, y no para la gente que les impone dichas leyes. Ellos reciben
sobornos y todo tipo de cosas. Se supone que ellos están a cargo de las leyes a pesar de que hacen toda clase de cosas
ilegales. Como ellos han hecho las leyes saben cómo ser ilegales. Este es el segundo temor que está en la mente de la gente en
los tiempos modernos.
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Lo tercero han sido las guerras. Ha habido una guerra tras otra y, de este modo, mucha gente ha desarrollado un temor por las
guerras. Como resultado han desarrollado un estúpido ego que dice: "Es para protegernos a nosotros mismos". Para protegerse
a sí mismos han construido un gran ego y ahora se están volviendo gente muy agresiva. Y a una escala mayor este temor puede
ser dirigido en cualquier dirección, hacia cualquier persona. Después viene el miedo al racismo. Me han dicho que ahora está
apareciendo el neo-nazismo como una pequeña serpiente. Este es otro aspecto muy peligroso, y que está creciendo.

Después está la mente de los buscadores. Como son buscadores han ido a muchos gurus, han leído toda clase de libros en su
búsqueda. En su búsqueda han bebido todo tipo de aguas y han desarrollado todo tipo de enfermedades. ¿Qué podemos hacer?
Después de todo estabais buscando, estabais sedientos. Esto ha de ser perdonado. Pero de este modo han desarrollado
problemas de todo tipo, no solo en su cuerpo sino también en su cerebro. Esto es algo muy delicado. Si le dices a alguien que ha
estado en tal y cual guru no querrá oír nada, porque para él su guru es incuestionable. No puedes decir nada en contra de su
guru. Cuando empiece a sufrir quizás lo acepte. Pero sacarle a este guru es también muy delicado, porque al hacerlo esta
persona puede resultar dañada. De modo que es una operación muy delicada.

Después está la sociedad moderna, cuanto menos digamos mejor. Las normas de la sociedad moderna han sido establecidas
por gente sin carácter, como Freud -que no tenía ningún sentido de la moralidad- o por borrachos. Aunque no hay estatuas de
ningún borracho. Pero en la mayoría de los casos, si veis el abandono de nuestro sistema de valores, ha sido a causa de la
bebida. Aunque la bebida existió anteriormente nunca llegó hasta este extremo. Quiero decir, no todo el mundo era borracho; sin
embargo hoy día todo el mundo puede ser un borracho. Y no sienten ninguna vergüenza por ello. Con la bebida nuestro sistema
de valores empezó a decaer y la gente ahora acepta que lo normal es el abandono. Este es otro aspecto.

Anteriormente los padres solían mantener a alguien que quería dedicarse a Dios, si quería llevar una vida correcta o alcanzar
algo grande. Si veían estas cualidades en su hijo se sentían felices. Pero hoy día es justo al revés. Esto no es del agrado de los
padres. Es como si los padres no tuvieran nada en sí mismos, y por eso quisieran mantener y poseer a sus hijos y a sus nietos.
Son criaturas sin cerebro, porque les han lavado el cerebro y no queda nada en ellos. Luchar con los padres es otro gran
problema. De modo que también existe el temor de: "Mi madre no debe enterarse, mi padre no debe saberlo", o esto o aquello.
Podemos decir que en todas direcciones el miedo está ardiendo en llamas.

Y ahora estamos aquí en el Kali Yuga, donde hemos empezado Sahaja Yoga. Ahora, hemos de trabajar en nuestra protección de
forma recíproca. Por supuesto la Madre siempre está ahí para protegernos. Sus poderes siempre están ahí para protegernos.
Pero sorprendentemente, en los tiempos modernos, hay una condición que ha de ser satisfecha. Porque en aquellos tiempos lo
bueno era bueno y lo demoníaco demoníaco. No había mezcla. Cuando imploraban a la Diosa la aceptaban. Ella venía en su
verdadera forma y hacía el trabajo.

Pero en los tiempos modernos, debéis saber que todas estas cosas demoníacas también están enganchadas en vuestras
cabezas, un poco aquí y allá. La gente es extremadamente superficial. Son muy propensos a seguir a las masas, a las modas y
cosas por el estilo. Su personalidad no está tan desarrollada como en aquellos bhaktas que sabían que eran justos, que estaban
haciendo lo correcto y permanecían con firmeza en su posición.

Por eso, el sahaja yogui moderno es muy diferente del sahaja yogui de la antigüedad. Porque antiguamente no era fácil obtener
la Realización. La conseguía uno entre un billón o entre un trillón. Y debían trabajar muy duro, muy duro para limpiarse y
desarrollarse a sí mismos. Igual que una obra artística que necesita mucho tiempo y se hace con gran cuidado es,
definitivamente, mil veces mejor que este arte moderno donde simplemente ponéis dos o tres líneas y ya está. El ser humano
actual es como este arte moderno. Ponéis una línea y decís: "Debes ver tal cosa en esa persona, debes tener tal identidad". ¿Qué
identidad puede tener la gente? Con una línea decís: "¡Descubre la identidad!"

De modo que los sahaja yoguis que están hoy aquí, tienen que darse cuenta de que todas estas cosas están alrededor nuestro, y
que las fuerzas demoníacas también están ahí. Algunas están en nuestro interior y otras en el exterior. Y aunque parece una



tarea muy difícil, en realidad no es así.

Una condición, si podéis entenderlo, es que debéis reconocerme. Ya sé que soy Mahamaya, que soy muy astuta con esto. Pero
soy verdadera, no tengo lágrimas de cocodrilo. No puedo tenerlas. Soy verdadera, pero también soy Mahamaya.

Entonces, ¿qué debéis hacer para reconocerme? Si me reconocéis, estáis protegidos. Y la limpieza en Sahaja Yoga es muy
simple si sois colectivos. Si no sois colectivos debéis saber que hay algo mal en vosotros. Si sois colectivos es como si
tomarais un baño en el río Ganges. No tenéis que ir a los Himalayas, no tenéis que hacer demasiada sadhana individual, nada de
eso, simplemente sed colectivos. Si sois colectivos, si disfrutáis de la colectividad, entonces debéis saber que estáis limpios. No
tenéis ninguna mancha, estáis absolutamente bien.

La segunda parte es este asunto de Mahamaya. Yo tengo que estar muy cerca de vosotros, hablaros, tener una relación,
contaros todo acerca del yoga, haceros completamente conscientes de vosotros mismos. Esto debía hacerse y -con todas las
complicaciones que hay en vuestra mente, en vuestro corazón y en vuestro cuerpo- tenía que hacerlo funcionar. Acercarme a
vosotros en mi forma real podría haber sido muy peligroso, por eso tenía que venir como Mahamaya.

Pero a pesar de todo, si podéis entenderme y reconocer que soy una personalidad divina, una encarnación, sabed que eso es
todo lo que quieren las deidades. Entonces cuidarán de vosotros en todos los modos posibles. Os darán todos los poderes, toda
la satisfacción, toda la protección que queréis.

Para una mente racional es muy difícil entender: "¿Cómo puede estar la Adi Shakti en un cuerpo? ¿Cómo puede el infinito
volverse finito? Los seres humanos no pueden hacerlo. Solo son seres humanos. Pero Dios puede hacerlo. Después de todo es
Dios. Y tenéis muchos milagros, muchas fotografías, muchas cosas que podéis ver, para que podáis reconocerme.

Veo que cuando la gente habla conmigo lo hace de un modo un poco frívolo, no con la profundidad, ni con el sentimiento de que
yo soy Mahamaya. Algunos de ellos incluso me contestan. Algunos de ellos, cuando les digo algo, están preparados para darme
una contestación, una explicación.

Por supuesto, yo os he dado esta libertad deliberadamente, pero debéis entender que tenéis que hablar conmigo en el modo en
que lo haríais con la Adi Shakti. Esto es muy importante. También es muy importante cómo os comportáis. No debéis ser
artificiales, ni superficiales. Lo mejor es poner vuestra mano en el corazón, ambas manos, y tratar de sentir esto. Vuestra Madre
es la Adi Shakti. Ella ha creado todo este Universo, ha creado todo el mundo y siempre está ahí para protegeros. Ni siquiera Shri
Krishna pudo proteger a los Pandavas, tuvieron que ir al bosque y tuvieron que sufrir. Pero no los sahaja yoguis. Tan pronto
como sé de vuestros problemas, mi atención los soluciona. El mismo Shri Rama tuvo que ir a la selva. Se os da toda esta
protección porque sois buscadores de la verdad. Y la verdad es que yo soy la Adi Shakti encarnada.

Una vez que esta verdad se vuelve una con vosotros no hay nada que temer. Porque todas las deidades conocen este hecho,
conocen a esta encarnación muy bien. Todas ellas están preparadas para esto y harán cualquier cosa para confirmar vuestra fe.
Intentan mostraros mis fotografías de muchos modos, en el cielo, de esta o aquella forma, hacen todo tipo de cosas. Solo Dios
sabe qué harán hoy. Están ansiosos. Están detrás del escenario, delante del escenario, por todos los lados del escenario,
escuchándome, sintiéndose muy felices de que os estoy diciendo la Verdad. Pero ellas me reconocen y actúan de tal modo que
nunca desobedecen. Si vosotros os comportáis del mismo modo, estaréis completamente protegidos de todos estos
problemas que os he contado. Yo no os diré que no deberíais odiar a nadie, no lo haré… De ningún modo. Yo no os diría que no
debéis robar. No os diría que no os aprovecharais ganando dinero con Sahaja Yoga. Ni siquiera os digo que no bebáis, que no
fuméis, nunca os lo he dicho.

Pero de un modo automático, una vez que sabéis frente a quién estáis, quién os protege, automáticamente lo sabréis.
Automáticamente. No tendréis ningún miedo. Una vez que me habéis reconocido no tendréis ningún miedo de nadie. Y cuanto
más mostréis este reconocimiento, cuanto más lo asumáis, os elevaréis más y más. No solo espiritualmente, sino de todos los
modos posibles: mentalmente, socialmente, económicamente, políticamente. Es muy importante el que me reconozcáis, no solo



como una Madre que os ama mucho, sino como una Madre que es muy poderosa para protegeros, muy poderosa. Si os dais
cuenta de esto y si lo sentís dentro de vuestro corazón, incluso aunque os corrigiera en algún momento, en vez de sentiros
tristes por ello, sentiríais: "¡Que afortunado soy, que la Adi Shakti misma me está corrigiendo! Ella tiene interés en mí. ¡Que
afortunado soy de haber nacido en este tiempo, de estar con Ella en su gran trabajo! ¿Qué habré hecho para merecerlo?"

Este reconocimiento mismo llenará de satisfacción a todas las encarnaciones del Navaratri.

De modo que hoy estamos adorando a Durga, a Kali, a todas estas grandes Diosas, a esos Poderes, incluso a Radha. Radha fue
quien mató a Kamsa y no Shri Krishna. El tuvo que pedir a Radha que le matara. El poder es el que mata.

De este modo, debéis daros cuenta de que vuestra Madre es la Adi Shakti.

Yo conozco a muchas personas. Hay un hombre que trabaja en el aeropuerto de Londres. Alguien trató de crearle problemas. El
dijo: "¡Tened cuidado…! ¡Mi Madre es muy poderosa, no la conocéis!" Al día siguiente aquel hombre perdió su trabajo, perdió su
negocio, perdió esto y aquello. Entonces fue a ver a este hombre y le dijo: "¿Quién es tu Madre? ¡Permíteme verla!"

Había un campesino cerca de Rahuri y por la noche tres hombres vinieron a robarle un poco de caña de azúcar. Al día siguiente
vinieron a verle y le dijeron: "¿A qué Diosa adoras tú?"

El dijo: "¿Por qué?"

"Había tres personas muy fornidas vigilando tu campo y nosotros pensábamos coger un poco de tu caña de azúcar, ya que tenía
muy buen aspecto. Entonces ellos empezaron a pegarnos. Aunque no resultamos dañados".

De este modo, detrás de este reconocimiento están todos los poderes. Hay muchas, muchas historias que puedo contaros,
cómo han sucedido cosas, cómo ha funcionado todo. Pero si dudáis, si todavía estáis a medio camino, entonces las cosas no
funcionarán.

No deberíais preocuparos por vuestra reputación. Simplemente avanzad a toda velocidad en cualquier dirección, sabiendo que
sois mis niños y que yo soy la Adi Shakti. Todo lo que parece horrible mejorará. Hemos visto lo que ha sucedido en el caso
francés. No os preocupéis por nada, simplemente sabed que yo soy la Adi Shakti. Que todos los poderes de los dioses y las
diosas están en mi interior. Ellos están en mi interior y están cuidando de vosotros. Pero si este reconocimiento no está ahí,
ellos tampoco os van a reconocer a vosotros.

De modo que para el Navaratri de hoy os tengo que decir que intentéis tener presente que hoy estáis adorando a la Adi Shakti y
no solamente a Durga. Y estáis adorando a Durga y a todas las diosas para darles vuestro agradecimiento. Porque si no os
hubiesen salvado en aquellos tiempos, habríais estado tan atemorizados que os habríais hecho malas personas y no podrías
estar hoy aquí. Por eso les estamos agradecidos, por salvarnos y darnos la protección en los tiempos en que estábamos
desamparados.

Que Dios os bendiga.

El puja de hoy es muy sencillo. Simplemente lavaremos los Pies con un Ganesha Atharva Shersha. Cualquiera puede lavarlos.
Creo que no es necesario que vengan los líderes, solo los de Inglaterra. Porque el puja de hoy lo hace la gente de Inglaterra. Por
eso quisiera pedir a dos o tres personas de Inglaterra que vengan y laven mis pies.

Este es el nombre de la Diosa, Charu, que significa bella o -podemos decir- auspiciosa. Y Keshi, significa pelo, aquella que tiene
el pelo auspicioso. Esta palabra, Charukeshi, proviene de Bengala. Esta es la descripción de la Diosa, sus nombres. El nombre de
la Diosa. De modo que es el momento apropiado.



Hoy es el día en que la Diosa va a Bengala. Y es maravilloso que él vaya a tocar la raga Charukeshi, que es Bengali. Esta raga
proviene de Bengala.

Hay tantas coincidencias, tantas coincidencias, debe de haber un sentido en todo ello.
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Lo siento, tenía que decir algo antes de entrar aquí, pero está bien que haya pasado esto porque ahora os voy a comentar
algunas cosas importantes de la vida. Sobre todo, tengo que decir esto para las mujeres. Me he dado cuenta -por supuesto,
pues yo también soy mujer- de que las mujeres tienen ciertos poderes con el agua, con llorar, con las lágrimas, creyendo que
son muy miserables y haciendo a todos miserables. Este es su poder. Me he dado cuenta de esto. Quiero decir que esta es la
peor canción que podríais cantar para cualquier ocasión, no importa cuál. Pero a alguien le ha venido a la cabeza, lo cual es muy
negativo. Y no solo eso, sino que muestra a una persona que nunca es feliz y que no quiere que nadie sea feliz.

Así que, dentro de cada mujer está la maternidad y una gran capacidad de sacrificio, todo está ahí. Pero además tienen que
saber que son del lado izquierdo y que nuestro gozo, del que hablamos, está dentro de nuestro Corazón y tiene que
manifestarse hacia afuera. La gente tiene que ver que sois alegres, que somos gente feliz, que no somos como los demás que
empiezan a llorar por pequeñeces. Cuando murió mi padre me sorprendió que, de repente, entrara en "conciencia sin
pensamientos". Durante tres días estuve sin pensamientos; ni pensamientos de dolor ni de desdicha o tristeza, no surgió nada,
solo un estado sin pensamientos. Todo el mundo estaba realmente sorprendido porque fui yo quien lo cuidó y él estaba muy
apegado a mí, me quería mucho. Yo estaba sorprendida de cómo, de repente, me quedé sin pensamientos. Así que, si sois una
sahaja yoguini, en momentos de crisis tenéis que estar en conciencia sin pensamientos. Esta es una de las señales. Lo he visto
yo misma. Si hay alguna crisis en la familia, solo tengo que estar en conciencia sin pensamientos. ¿Qué significa esto? Que Dios
coge vuestros problemas, pone su mano, pone su protección y os lleva -fuera del problema- a un estado de ausencia de
pensamientos; en este estado de conciencia sin pensamientos, descubrís qué es correcto y qué es incorrecto.

Así que, incluso durante una crisis, este estado de conciencia sin pensamientos os hace estar muy alerta todo el tiempo. Llegáis
a estar mucho más alerta que lo normal. Y esto es señal de un sahaja yogui o de una sahaja yoguini. Pero he notado esta
tendencia, especialmente, en las chicas indias de Francia que vinieron aquí. Me quedé atónita al ver lo mucho que estaban en el
lado izquierdo, medio llorando, muy tontas. Oír esta canción otra vez me sorprendió. ¿Cómo pudieron cantar esta canción de
Francia? Como sabéis, el problema de Francia es que beben mucho. Siento decirlo -hoy que los franceses han hecho esto tan
bonito- pero es mejor que os lo diga. Bien, cuando beben piensan que están muy alegres, muy gozosos, pero ya sabéis cuánto
dura. Se termina y luego sufren. Como resultado de la bebida, se van mucho al lado izquierdo y si veis a un francés, siempre está
infeliz. Incluso le da vergüenza decir que es feliz porque la gente va a pensar que es un "ignorante". Así que, tiene que ser una
persona miserable, "los miserables". Si no lo es, entonces, no es francés. Pero nosotros no somos así, nosotros estamos en el
Reino de Dios. De ninguna manera somos infelices, de ninguna manera. Pasan cosas en la vida, por supuesto, la vida es así;
alguien tiene que morir, no todo el mundo muere a la vez. Imaginaos, si todos murieran, ¿qué pasaría con la gente?, ¿quién nos
enterraría? Pensadlo, si nacemos todos a la vez, ¿quién nos va a dar a luz? Así que, todo lo que nace tiene que morir. Pero han
hecho de la muerte una parte muy importante de la vida. Solo es un momento, solo un instante que pasa. Uno cambia y vuelve
otra vez. Pero, si tenéis que hacer algo en esta vida es disfrutar. Y para esto, su filosofía es ir a los bares porque ¡Dios sabe
cuándo vamos a morir o qué pasará! Así que, utilizan esto "a su manera". Esto, debo decirlo, es algo inglés; no estoy hablando de
los franceses. Pero en India, cuando alguien muere, hay bandas de música que van tocando delante del cadáver. ¿Por qué lo
hacen? Porque si hay "bhuts" por allí todos se irán corriendo. También para que no estéis tristes y aceptéis que lo que ha hecho
Dios para vosotros es por vuestro propio bien. Y más tarde, después del décimo día o el decimotercero, hacen una gran cena,
tienen que dar una cena muy grande. Es muy sorprendente que ocurra esto en un país tan pobre en el que es un gran problema
si muere el padre, ya que toda la familia puede convertirse en huérfana. A pesar de todo esto, nunca se visten de luto. Y sin
embargo aquí he visto gente que viste de negro.

Había una vez una mujer que estaba muy molesta, decía: "El banco abre a las diez, tengo que ir un funeral y todas mis joyas
están en el banco". Yo le dije: "Pero en un funeral no se llevan joyas, ¿no?" "No, no -dijo-, tengo unos ornamentos muy especiales
que son de un color negro muy oscuro". Lo mejor de todo esto es que el día que uno muere tienen que beber champán. En los
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funerales se bebe champán. Cuando vuelven a casa tienen que comer y hacer una gran fiesta.

Es una vida tan contradictoria la que vivimos porque en la religión cristiana no nos han dicho mucho sobre la muerte. Si hubieran
dejado a Cristo vivir más tiempo, habría hablado de ello. Pero Él dijo que el Espíritu es eterno. Hablo de la reencarnación, sin
duda, pero ellos no lo han contado. Así que, ahora, la muerte significa que el hombre desaparece para siempre. Que su vida se
acaba para siempre. Luego nos quedamos en el limbo o colgados por ahí y nunca volvemos. Esto es completamente incorrecto,
no es así.

Así que, lo que tenéis que lograr en esta vida es lo más alto: vuestro ascenso y vuestro puesto en el Reino de Dios. Tengo que
decíroslo -especialmente a las mujeres- porque vais leyendo estas cosas trágicas por todas partes, tantas tragedias, esta
tragedia griega, esa tragedia, aquella tragedia; esto afecta a los nervios de las mujeres. Si alguien dice la menor cosa, se
convierte en una bomba. Empiezan a comportarse diciendo: "¡Dios mío! ¿Qué ha ocurrido? Él no me debería haber dicho esto".
Pero lo que tenemos que hacer, antes que nada, es ver lo que nos hacemos a nosotros mismos, el daño que nos hacemos.
Nunca lloramos por esto. Habéis visto que las mujeres, en Occidente, se han echado a perder. Nunca lloran por esto, nunca,
nunca. Pero lloran si alguien les dice cualquier cosita. Por supuesto que en India también. Pero, por otro lado, hay mujeres muy
sensatas. Las he visto en Occidente y en el Este. Mujeres que tienen un gran sentido del sacrificio y una actitud majestuosa
hacia la vida. Como un elefante que va caminando y los perros empiezan a ladrarle pero, ¿qué importa? Esta majestuosidad
viene cuando uno tiene este gozo en su interior. "Nadie puede hacerme infeliz", ese debería ser "el Principio". "Nada puede
ponerme triste". Si no, uno empieza a moverse hacia el lado izquierdo.

Si una mujer empieza a llorar, el hombre empieza a irse al lado izquierdo y, de repente, se ve con diez "bhuts" sentados encima
de él. ¿Cómo ocurre esto? El hombre dice: "Nunca he estado en un cementerio ni en ningún sitio que se le parezca, Madre.
Tampoco he visto morir a nadie". Entonces: "¿Cómo te has convertido en un ser lleno de "bhuts"? "Tampoco he ido nunca a
ningún guru". Si veis a su mujer, es una muñeca llorona. Llora por todo. Si no haces esto, llora. No es más que otra forma de
expresión del ego todo este asunto de llorar. Así que, hoy quiero una promesa de todas vosotras, la de que no vais a llorar nunca
más. En vez de flores, podéis darme esta promesa como flor. Yo nunca lloro. Aunque a veces, a causa de Sandrakaruna: una o
dos lágrimas pueden salir de mis ojos. Después de todo soy una madre. Pero, no de este modo, sentada llorando y llorando,
poniéndome histérica. Debéis tener dignidad. Sois todas sahaja yoguinis. No leáis ningún libro que hable de llorar. Aunque
podéis leer libros que sean profundos y os emocionen; si entonces os dan ganas de llorar, está bien. Van al cine y dicen: "Mira,
una mujer torturando a su marido", y empezarán a llorar. Y cuando llegan a su casa, torturan a su marido. ¿De qué sirve esto? He
visto muchas así. En el cine estarán llorando. Cuando es otra persona sienten el dolor, pero cuando se trata de ellas mismas no
ven lo que están haciendo. Así que, mi única exigencia hoy es que debéis parar de llorar. Ahora estáis en el Reino de Dios y en el
Reino de Dios no se llora.

Bien, ha sido el día de Todos los Santos y se han celebrado muchas cosas; en la India también tienen tonterías así. Bien,
dejadles. Pero vosotros no debéis celebrarlo llorando. Esto es signo de que sois realmente gozosos. Quiero decir que: ¡Vaya
canción para escuchar! Estaba atónita, asombrada. ¿Quién sugirió la canción?, ¿puedo preguntar quién ha sido la responsable?
Lo sabía. Tenía que ser una mujer india, como siempre. "En el pendal, no se deben cantar este tipo de canciones que no tienen
ninguna conexión con Sahaja Yoga".

Mirad estás cosas tan bellas que han creado. Si no hubiera nada de belleza dentro de ellos habrían estado aquí sentados
llorando. Por supuesto, la gente hermosa nunca llora. Quizás, a veces, alguna lágrima de cocodrilo solo para impresionar, pero
interiormente no lloran. Porque tienen mucha confianza, gozan de su belleza, gozan de su gloria, disfrutan de ellos mismos,
entonces, ¿por qué deberían llorar?, ¿qué necesidad hay? Malgastar lágrimas de este modo no sirve para nada.

Así, hoy estamos aquí para disfrutar de nuestro gozo, de nuestro "atmananda", "nirananda", "paramananda". Estamos aquí para
disfrutar de todo esto, que tiene un valor eterno. Tenéis que entender y creer que ahora vosotros estáis en el Reino de Dios, y
todas las bellezas sutiles de vuestro Ser se van a abrir para vosotros. Vais a ver vuestra propia belleza. Pero si vuestros ojos
están cerrados, si vuestros corazones están cerrados y no queréis ver algo tan hermoso, ¿cómo puedo decir yo: "Mirad que cosa
tan hermosa han hecho"? Es muy importante tener una actitud muy positiva en la vida. Para Sahaja Yoga también. En Sahaja



Yoga, tenemos que desarrollar nuestro Ser interior. Pero no está ocurriendo así. La gente me dice: "Mi madre está enferma, mi
padre está enfermo, mi hermano está enfermo, este o aquel familiar está enfermo". Esto es lo primero que ocurre. A veces
pienso en si tendría que abrir un hospital en vez de un ashram. Y después de esto viene: "Mi marido es así, mis niños son así..."
Este "mi, mi, mi", no eres tú. ¿Quién eres tú? Eres un sahaja yogui. Y en Sahaja Yoga tenéis que saber que tenéis ante vosotros
todas las pruebas y todo lo necesario para saber que sois un sahaja yogui.

Bien, si yo sé que soy la Adi Shakti -supongamos esto- si yo sé que soy la Adi Shakti, entonces lo sé. No tengo que pedir ayuda a
nadie. Después de todo yo soy la Adi Shakti y se supone que yo hago Todo. Es mi trabajo, porque yo tengo este Poder. Tengo
ese Poder de un modo sahaja. Lo tengo en mi interior; entonces, tengo que hacerlo. Bien, también puedo decir que soy una
mujer y debería sentarme y llorar. No, no tengo ningún derecho, no puedo hacerlo aunque quiera. Mi trabajo es el de animaros,
hablaros de vuestras sutilezas interiores y de vuestra belleza. ¿Sabéis lo hermosos que sois? Vamos a hablar de vuestra belleza
interior. ¿Qué somos? ¿Somos toda esta gente loca? ¿Somos esta gente que está todo el tiempo siendo miserable? ¿O somos
esta gente que está siempre luchando, que ansían cosas materiales y a quienes domina la materia? No. Nosotros somos el
Espíritu. Nosotros somos el Espíritu. Nosotros somos el reflejo de Dios Todopoderoso, que es la Pureza, que es la Verdad, que
es el Conocimiento. Nosotros somos eso. No somos como la gente ordinaria. ¿Cómo podemos vivir en ese nivel? Solo si uno
está poseído, si ha tenido un guru falso o algo así; uno se mueve como un yo-yo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo.
Pero aquellos que han cruzado todos estos límites y que han llegado a este estado, tienen que valorar el que ellos son el
Espíritu. ¡Tantos espíritus sentados aquí, reflejando a Dios Todopoderoso! Me siento una madre tan orgullosa. Y todos vosotros
sois capaces de iluminar a tanta gente en este mundo. Pero la belleza dentro de vosotros es que sois absolutamente
independientes de cualquier otra persona. Vosotros dependéis solamente de vosotros mismos, de la fuente de vuestro Espíritu,
del gozo de vuestro Espíritu. No esperáis que el gozo venga de los demás. Supongamos que viene alguien mañana y me insulta.
Yo diré: "Bien, no importa". Nunca me afecta, porque yo estoy conmigo misma. Esa persona está diciendo todas esas cosas y si
va a sufrir o no, no es mi problema. Debéis empezar a depender de vosotros mismos. Imaginad una casa edificada sobre una
roca, así sois vosotros. Intentad sentirlo, sentir la roca en vuestro interior. Intentad entenderlo. Nosotros no vamos a
comportarnos como otras personas. Está bien, hay personas que han construido sus casas sobre arena y tienen que
preocuparse, pero no nosotros. Nosotros hemos construido nuestras casas sobre roca. Así que, tenemos que tener mucho
coraje, tenemos que ser muy fuertes y, a la vez, extremadamente humildes. Cuando el árbol está cargado de fruta se inclina. Así
que, adoramos a la Madre Tierra, adoramos al Sol, adoramos a la Luna, adoramos a todo lo que está a nuestro alrededor y que
nos ha ayudado. Adoramos a nuestros padres, a todos. Pero por encima de todo, nos adoramos a nosotros mismos porque
somos adorables.

Ahora, todos vosotros os habéis convertido en santos. Eso no significa que tengáis que tener barba y todo ese tipo de ropa rara,
nada de eso. Sois santos porque dentro de vosotros está la fragancia, la hermosa fragancia de vuestros lotos. Esto es el
Espíritu. Este es el loto que habéis hecho para mí aquí. Un loto tan hermoso, estoy sentada encima de un loto muy bello. De la
misma manera está reflejado en vuestros corazones, lotos muy hermosos. ¡Sentid lo hermoso y lo delicado que es este loto! Es
rosa, porque el color rosa es el color que invita a todos como señal de generosidad. El color rosa atrae a muchos tipos de
insectos, a todo el mundo. Así que, el loto es rosa e invita a todo, está abierto a todo y no tiene miedo de nada. Sino que sale del
fango, aunque crece en unas charcas muy horribles. Hay muchos gusanos que van alrededor del loto pero no importa. Emite
fragancia y hace del estanque un lugar muy hermoso. Esto es lo que sois vosotros. En cualquier sitio donde estéis podéis crear
esta belleza, podéis hacer fluir esta hermosura. Podéis hacer ver a la gente lo que es una persona espiritual. Vosotros sois
quienes reflejáis Sahaja Yoga, no yo. Vosotros tenéis que reflejar Sahaja Yoga. Unas personas así están siempre con gozo y
sabiduría. Shri Ganesha es quien otorga la sabiduría. Sabiduría de cómo comportarse en cada momento, qué decir en cada
momento, hasta dónde ir con todo. Tiene que convertirse en algo innato, sahaja. No tenéis que hacer nada, simplemente debéis
saber: "Ahora soy una sahaja yoguini". Cada mañana tenéis que deciros a vosotras mismas: "Yo soy una sahaja yoguini".

Así que, ¿hasta dónde tengo que ir?, ¿cómo tengo que comportarme?, ¿cuál tiene que ser mi actitud? Todo esto puede
comprenderse muy fácilmente si desarrolláis este loto de la sabiduría. ¿Cómo crece el loto? Hay una semilla que germina. Así es
la sabiduría, la semilla ya está en vuestro interior. Todos vosotros la tenéis y ahora se ha empezado a abrir porque sois almas
realizadas. Dejad que vuestra sabiduría se haga cargo de vosotros. ¿Cómo se hace esto?



Yo diría que hay una manera: Supongamos que Madre tuviese este problema, ¿qué haría Ella? ¿Sería buena idea hacer esto?
¿Cómo lo manejaría Ella? Podréis decir: "Nosotros no entendemos el estilo de Madre. Ella tiene muchos trucos." Correcto, soy
así. Pero, hay una manera muy sencilla de hacerlo: "Me entrego a mi sabiduría". Entonces la sabiduría que está en vuestro
interior se activa y todo funcionará. Este punto también lo tenéis que entender: la sabiduría dentro de vosotros es activa.

Hay un señor trabajando en el aeropuerto de Londres, es un sahaja yogui, pero no viene a la colectividad porque no tiene tiempo.
Un día alguien le dijo algo muy duro. Cuando volvió a casa pensó: "Esto no ha estado bien, al fin y al cabo yo soy un sahaja
yogui". Al día siguiente se enteró de que aquel hombre se había caído de la bicicleta. Quizás este hombre no llegue a entender
que esto le ocurrió a causa de todas las cosas que había dicho. Pero él sabía que fue así. Porque todas las deidades están con
vosotros. Así que, con sabiduría, podéis entender que todas las deidades están siempre con vosotros. Cualquier cosa que os
ocurra, ahí están presentes. Nadie os puede hacer daño. Nadie puede tocaros. Estáis muy protegidos. Los lotos no están
protegidos. Pero vosotros estáis tan protegidos que si alguien intenta haceros daño, inmediatamente tendréis la protección.
Existe también vuestra propia protección, como he dicho antes, y es que podéis saltar a la conciencia sin pensamientos. A
veces, nosotros mismos nos hacemos más daño que el que podría hacernos cualquier otra persona.

Una amiga mía, desde su infancia, era así; siempre llorando por todo. Siempre estaba llorando por cualquier cosa. Era una niña
tan mimada, que siempre estaba llorando. Me sorprendió el que se quedara ciega muy joven. Le dije: ¿Cómo has llegado a este
grado de ceguera?" Llevaba gafas muy gruesas. Me dijo: "¿Te acuerdas de cuánto lloraba?" "Sí, me acuerdo. ¿Pero llorabas
incluso después de terminar la escuela?" "Sí, siempre estaba llorando." De este modo se desarrolla una personalidad que dice:
"Yo soy así, simplemente lloro". ¿Pero, por qué no desarrollar una personalidad que diga: "Yo estoy siempre disfrutando. Con
cualquier cosa que veo siento gozo. Cualquier cosa que oigo me hace sentir gozo?"

Así, este loto de fragancia mejorará. Entonces, la actividad de vuestra sabiduría hará que toméis todo lo que sea hermoso y
conseguiréis fácilmente todo lo que os satisface y os da gozo. Es como la actividad de esta sabiduría dentro vosotros, que os
lleva a las personas extremadamente buenas, a situaciones muy hermosas, donde descubrís cosas muy agradables. U os lleva a
una creatividad muy hermosa, que nunca hubierais esperado. Es muy, muy importante entender que cuando me contáis: "Madre,
ocurrió este milagro, sucedió tal otro milagro...", que esto no es nada, es vuestra propia sabiduría, vuestro propio Espíritu que
está haciendo que todo funcione. Vosotros no tenéis que hacer nada. Solo tenéis que recordar que sois sahaja yoguinis, que
vuestra personalidad debe ser la de una sahaja yoguini y vuestras ideas tienen que ser las de una sahaja yoguini. Es lo mismo
con los sahaja yoguis. Al ser hombres, no se expresan tanto hacia afuera. Pero hay algunos que expresan su mal humor. Se
ponen de mal genio y, a veces, es tan extremo que uno se pregunta: ¿Qué pasa con esta persona? Por un lado está el mal genio y
por otro está el llorar. Y en el medio, ¿qué es lo que queda? No lo sé. Las dos cosas son absolutamente innecesarias. Vosotros
tenéis que corregir a las personas hablando. Ahora mismo he dicho algo y ¡ya está! Pero no es enfado. Simplemente tengo que
actuar. La diferencia es ésta, que yo no estoy involucrada. Incluso aunque llore no estoy involucrada, simplemente lloro. Incluso
aunque esté enfadada, no estoy realmente enfadada. Solo estoy intentando estar enfadada, pero actuando. Así es, uno no se
involucra. Pero si uno se implica en su propio genio, el gozo desaparece completamente. Algunos piensan que si uno está
gozando tiene que estar muy serio. De ningún modo. ¿Por qué habría que estar serio? ¿Qué hay tan serio en este mundo? Todo
es estúpido. Yo no encuentro nada serio en este mundo. No puedo mantenerme seria más de tres minutos. A veces, la gente se
aprovecha de esto pero, ¿qué puedo hacer? Mi naturaleza es así. ¿Qué hay que sea tan serio? Vosotros no tenéis que crear el
Sol, no tenéis que crear la Luna, no tenéis que crear la Madre Tierra. ¿Qué es tan serio? ¿Cuáles son los trabajos tan grandes que
tenéis que hacer? Está todo ahí para vosotros. Disfrutad simplemente de todo ello. ¿Qué es lo que os hace ser tan serios? A
veces, algunas personas intentan impresionar con su seriedad. Había una vez una mujer que estaba muy seria pensando. Le
pregunté: "¿Cuál es el problema?" Dijo: "No sé como barrer esto. No tengo escoba." Yo dije: "¿Tanto problema por eso, como si
se fuese a caer el cielo?" "No importa. No tienes que hacerlo hoy. Lo puedes hacer mañana. ¿Por qué es tan importante?" Quiero
decir que si os falta algo, no importa. "¡No, no!, tengo que hacerlo. ¿Ves? Estoy muy orgullosa de mi casa". Le dije: "Este es el
principal problema, y ese sí es muy serio".

A causa de los problemas tan estúpidos que sufrimos nos volvemos muy serios. Al volveros tan serios pensáis que se tienen
que resolver los problemas, pero no es así. A la vez, tengo que deciros que no debemos ser frívolos. No debemos ser ni vulgares



ni frívolos. Esto no está bien. ¿Veis estas flores? Miradlas, están temblando con mis vibraciones. Miradlas en su propia
dignidad. Van a morir mañana, pero no les importa, puesto que están allí, en su sitio, dándoos placer y alegría. Ya está.

¿Para qué sirve una luz? Vamos a ver, ¿para qué sirve nuestra luz? Para dar luz. Así que, nosotros estamos aquí para dar gozo y
alegría a los demás, para hacer feliz a todo el mundo. Hay muchas maneras de dar alegría a los demás. Esto también tenemos
que aprenderlo. Hay muchas cosas que tenemos que aprender para dar alegría a los demás. Y, después, cuando los hacéis
felices, uno siente este gozo en su interior. Y uno se dice: "¡Oh, están tan contentos!, ¡qué felices!" Veis su alegría. Solo así se
abre este loto todavía más. Se mueve y se mueve como una ola hasta la orilla y, después, desde la orilla vuelve a vosotros. De la
misma manera, cuando vuestro gozo llega al gozo de los demás, entonces, las olas que aparecen hacen una forma muy
hermosa en vuestras vidas. Pensad simplemente en algunas situaciones en las que habéis hecho algo bueno por los demás, en
las que habéis sido agradables con los demás. Entonces descubristeis el gozo en esa persona y este gozo volvió a vosotros.
Pensad en esto que habéis experimentado tan sutilmente en vuestras vidas, cómo se construyó. Cuando pensáis en aquella
época, en aquel momento, en aquel tiempo toda la situación vuelve a vosotros y pensáis: ¡Qué momento! Pero aquel momento
dentro de vosotros es eterno, para siempre, y es por esto por lo que el Diwali es tan importante. Como he dicho, sois mi luz y,
esta luz, es una luz eterna. Estas luces se acabarán y tendremos que encenderlas cada año, pero vosotros no. Vosotros tenéis la
luz eterna y esta luz va a extender el gozo. ¿Cuál es el problema de este mundo? Todo el problema es que no hay gozo. Tan
sencillo como esto. No hay gozo. Si sintieran gozo no habrían hecho tantas cosas absurdas, sin sentido. No hay gozo. Cuando
uno siente gozo no quiere luchar, no quiere hacer nada que haga daño a nadie, no quiere decir nada hiriente contra nadie. No
solo esto, sino que uno no quiere hacer nada que dañe a la Madre Tierra o que cree un problema ecológico. No, simplemente
uno no quiere nada de esto. No quiere hacer nada de esto porque hace daño a los demás. Esto hace infeliz a la gente, tanto si es
aquí como en la India o en cualquier otra parte.

Simplemente hay que sentir: "¿Cómo podría hacer una cosa así?" Algo que no es muy agradable para los demás y que no da
gozo. De este modo, cuando uno siente gozo, tiene que dar este gozo a los demás. Y si uno no da gozo, significa que falta algo
en su práctica de Sahaja Yoga y que debemos ascender. Tenemos que llegar a ser sahaja yoguis y sahaja yoguinis, y
convertirnos en la asociación que da gozo. Podemos cambiar nuestro nombre, si queréis. Si "Sahaja Yoga" no está bien, se
puede cambiar a "La asociación que da gozo".

También tenemos que averiguar qué es lo que mata el gozo, esto es importante. ¿Qué mata el gozo? Primero os he dicho que
hay que tener sabiduría. La sabiduría os da el desapego. Desapego del egocentrismo, del egoísmo, de la obsesión por uno
mismo, del ego, de todo lo conectado con uno mismo. ¿Podéis imaginarlo? "Self-ish"-"El Ser-es", que significa el Espíritu. ¿Qué
es el egoísmo? Es lo que oscurece completamente el Ser, porque pensáis en vosotros mismos, en vuestros niños, en vuestras
familias; a veces, ni siquiera esto. A veces solo pensáis en vosotros mismos. Y cuando empezáis a pensar así, llegáis a ser más
y más y más pequeños. Y el loto se desploma. Pero pensar en los demás es tan grande. En mi caso es distinto. Si pienso en mí
misma realmente me siento muy feliz, muy gozosa, muy bien, tengo que confesarlo. Pero cuando pienso en algunas personas,
mis chakras empiezan a obstruirse inmediatamente y me digo: "¡Dios mío! ¿Por qué he pensado en tal persona?" Es decir, los
chakras empiezan a moverse muy rápidamente por esta persona. Porque este cuerpo es muy generoso, no podéis imaginarlo.
Incluso viendo a alguien, mis chakras empiezan inmediatamente a trabajar para esta persona, como si yo fuera responsable de
todos los chakras que están obstruidos. Lo soy, en cierto modo, pero no hasta tal extremo. Y aun así, pienso en las personas
que tienen dificultades, pienso en cada uno de vosotros. ¿Por qué?, ¿por qué pienso en vosotros así? Porque sé que si puedo
mejorar vuestros chakras, estaréis felices. No tengo que llegar a esa conclusión de manera lógica, mi cuerpo lo sabe. Funciona.
Funciona y se siente muy feliz. Cuando veo a alguien que recibe su Realización, es un gozo muy grande para mí. Cuando veo a
alguien que siente alivio de sus problemas me da mucho gozo, porque dar gozo es el carácter, es la naturaleza del Espíritu. Si no
permitís a vuestro Espíritu cumplir con su propia naturaleza y su propio carácter, el Espíritu no va a manifestarse. Así que,
vosotros sois el vehículo, sois la lámpara, es decir vuestra mente y vuestro cuerpo lo son. Pero si esta luz del Espíritu tiene que
manifestarse, ha de ser de una categoría especial, única, que emita toda su luz hacia afuera y que de luz a los demás. Esta
cualidad de dar luz tenéis que mejorarla poco a poco. Os sorprenderá, intentadlo en vuestras vidas, con vuestras relaciones, en
vuestros esfuerzos. Dad luz a los demás y mejorad sus vidas. No para presumir ni de un modo egoísta, sino de una manera muy
amorosa y hermosa. Así vais a entender realmente que vosotros sois el Espíritu. Porque el Espíritu ama, solo ama y en el Amor
uno perdona, es muy misericordioso. A veces, vuestros líderes se enfadan conmigo porque yo prefiero perdonar. ¿Qué puedo



hacer? Es mi naturaleza. No puedo hacer otra cosa. Porque amo, lo sabéis. Si amáis a alguien, lo perdonáis. No os sentís mal.
No perdonar es difícil. Perdonar es lo mejor. Al menos al perdonar no tenéis más quebraderos de cabeza.

Así que, este amor -que es gozo en realidad, pienso que cuando se funde y fluye como un río, y da alimento a todos los árboles
de alrededor en las orillas, en ese momento- es la realización de la personalidad individual de ese amor. En ese momento se
siente completo, satisfecho. No es solo que haya una luz en un rincón, sino que tiene que fluir, tiene que moverse, tiene que
alimentar.

El amor no es una cosa muerta, como una piedra. Cuando se funde envuelve todo, y todo se convierte en algo muy hermoso.
Tenéis que entender primero que la vida es para dar gozo a los demás, porque ahora sois santos y vuestra luz tiene que dar
gozo. Tenéis que soportar un poco, es verdad, pero tenéis poderes para aguantar, tenéis todos los poderes. Así que, os deseo
buena suerte para el año que viene y gran prosperidad.

Que Dios os bendiga.
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Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Si somos verdaderos buscadores de la Verdad, tenemos que buscar con
honestidad y sinceridad a fin de ser sinceros con nosotros mismos y así justificar nuestra existencia en este mundo. Hay
multitud de sadhakas [devotos] que están todo el día haciendo algún rito, meditación, bhakti [oración] o lectura. Pero, debemos
entender qué es lo que hemos logrado, en qué punto nos hallamos. Como madre, yo diría: "Hijo mío, has hecho mucho en tu
búsqueda pero, ¿qué has encontrado? ¿Has obtenido la Realidad Suprema? ¿Has obtenido lo que se describe en las Escrituras?"

Porque esta canción, que han cantado hoy, está en marathi. Me hubiera gustado que cantasen algo en sánscrito, se les da muy
bien el sánscrito, algo de Adi Sankaracharya, por ejemplo. Mañana lo harán. Esta misma canción fue escrita por Namadeva en el
siglo XII; era un poeta que más tarde fue al Punjab, donde fue muy respetado por Nanak Sahib que le dijo que debería escribir en
lengua punjabi. Estudió punjabi y escribió un libro enorme del que se encuentran muchos versos en el Granth Sahib. Era un
simple sastre, un humilde sastre; se fue a visitar a otro santo -en otra aldea- que se llamaba Gora Kumbhar. ‘Kumbhar’ significa
‘alfarero’, persona que hace vasijas y, Gora Kumbhar, estaba ocupado preparando el barro para trabajar. Namadeva
simplemente se paró frente a él y dijo: "Vine aquí a ver el Nirgun, el que no tiene forma, para ver el Chaitanya pero está aquí en
Saguna, con forma".

Solo un alma realizada, solo un santo, puede decir eso acerca de otro santo porque conoce la Realidad Suprema. Pero las
personas no realizadas no pueden entender lo que hay más allá de esta vida. Incluso en la religión cristiana está Tomás, que
vino a la India. Escribió una gran cantidad de tratados que guardaron en una cueva en Egipto y los han encontrado. Ahora hay un
libro sobre él, tras cuarenta y ocho años de investigación, y es increíble cómo describe todo Sahaja Yoga, que hay que tener la
experiencia de la Realidad.

Por supuesto, cada libro, cada escritura dice: "¡Conócete a ti mismo!" "¿Quién soy?" "Debo averiguar qué soy". Al decir esto
deberíamos esforzarnos en descubrir ese Ser que está dentro de nosotros. Decimos: "Mi cuerpo, mi voz, mi nariz, mi país, mi, mi,
mi", [pero] ¿quién es el "yo" al que pertenecen todas esas cosas? ¿De dónde viene esta inspiración? Ese "yo" está en nosotros,
reflejado en nuestro Corazón. Debo pediros que no me aceptéis a ciegas -la ceguera no es de ninguna utilidad- sino que os
ofrezco una hipótesis, a modo científico, acerca de cómo ocurre todo esto. Si se demuestra lo que estoy diciendo y concluís que
lo habéis sentido como una experiencia, entonces, si sois honestos deberíais aceptarlo.

En Occidente tenemos problemas distintos a los que hay aquí, grandes problemas. Primero me fui a Inglaterra y ya sabéis cómo
son los ingleses de cabezotas: es difícil que abran la mente, pero una vez que la abren están tan instruidos, que salen corriendo
a las universidades y a las diferentes bibliotecas. Y allí han encontrado toda la información sobre la Kundalini. Mucha la
escribieron los Nath Panthis, que estuvieron aquí y trabajaron mucho en el despertar de la Kundalini, pero todo se perdió. Y
cuando vinieron algunos alemanes y otra gente, los tantrikas les dieron algún tipo de información errónea que se llevaron de
aquí. La confusión e información falsa llega hasta tal punto que un libro alemán que leí decía que la Kundalini se encuentra en el
estómago y el autor daba todo tipo de explicaciones. Era un hombre muy instruido, sin duda, pero lo que no sé es en qué se
instruyó, y así es cómo describió la Kundalini.

Nosotros sabíamos de este conocimiento desde hacía mucho tiempo. Teníamos tres tipos de movimientos hacia el Divino. Uno
de ellos eran los Vedas. Incluso la palabra "veda" significa "saber", como Tomás, que decía para referirse a ‘la gente que sabe’,
"gnósticos", "gn". No sé si en el sur decís "gnana" o gyana, pero en marathi decimos "gn". La palabra "gnóstico" tiene la misma
raíz que la persona que es culta, con conocimiento; pero no un conocimiento externo, no de esfuerzos mentales o sentimientos
emocionales, sino algo mucho más trascendental. Y probaron el mismo camino, pero en los Vedas se ha dicho o dice -el primer
sloka (verso)- que, si no se ‘conoce’, de nada sirve leer este libro. Pero, ¿qué significa ‘conocimiento’? Significa "saberlo",
"conocerlo" a través del sistema nervioso central; no en el plano físico o mental sino a un nivel mucho más elevado.
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Así, como nos hemos convertido en seres humanos, tenemos que decir con humildad que no somos seres perfectos. Nos falta
algo, de lo contrario, ¿por qué luchamos?, ¿por qué nos peleamos? Quiero decir que todos estos problemas en su mayoría son
humanos: el problema ecológico, el problema económico, político... Si buscáis la raíz [de estos problemas], es el ser humano el
que está haciendo todas estas cosas. Entonces, ¿qué les ocurre a los seres humanos? Con los animales no hay problema, son
pashu; están bajo el pasha, bajo el control de Dios. Pero los seres humanos tienen libertad, van en desbandada, y todos estos
problemas existen porque no tienen el conocimiento verdadero.

Entonces, ¿cuál es el conocimiento real que deberíamos buscar y hacia el que deberíamos ir? Esta gente, en los Vedas, trató de
entender pero sobre todo intentó comprender la naturaleza y los cinco elementos. Al adorar a los cinco elementos - según
nosotros- se fueron al lado derecho, movimiento que resulta muy claro en la mitología griega y después, desde Grecia, se
convirtió en una especie de ciencia y comenzó todo eso.

El lado izquierdo era el bhakti [la devoción]. La gente comenzó a adorar a Dios con fe ciega y a ir hacia Dios, adorándolo en los
templos e iglesias y creyendo en los santos. India en concreto está especialmente bendecida porque todo lo que tenemos
proviene de los santos, aunque muy corrompido y también bastante estancado. Pero el conocimiento provenía de los santos, de
los maharishis y de grandes videntes.

Otro aspecto positivo de los indios es que su religión no está organizada, no la controla ninguna organización, [lo cual] es una
bendición enorme. Y, sin embargo, todas esas ideologías de los Vedas también se metieron en una especie de ilusión mental y
de ahí vienen cosas como Arya Samaj [un tipo de religión] y otras, que son muy difíciles. Quiero decir que, si os encontráis con
un practicante Arya Samaji, no sabéis qué hacer con esa persona porque habla y habla sin parar; sabe Dios qué conocimiento
tendrá. Pero no ha llegado al quid de la cuestión y se contenta con lo que ha leído, leen demasiado todo el tiempo. Kabir decía a
este respecto: "Padi Padi panditamurkh bhayo", es decir: "Por leer demasiado, incluso los panditas [sabios], se han vuelto
estúpidos". Yo solía preguntarme cómo podía ser esto, pero ahora me encuentro con mucha gente de este tipo.

Por tanto, el hecho es que leyendo no se puede conocer lo Supremo. Por ejemplo, si un médico os receta una medicina para el
dolor de cabeza y os dice que toméis una aspirina, si leéis la receta que dice: "Aspirina, tome Aspirina, tome Aspirina", ¿el dolor
de cabeza aumentará o disminuirá? Tenéis que tomar la medicina. Y eso es lo que está escrito en los Vedas: que debéis
encontrar vuestro Ser. Igualmente, una parte de los Vedas son los Upanishads en los que no hay más mensaje que el de:
"¡Encuéntrate a ti mismo!"

Incluso en el "Patanjal shastra", si lo veis, solo al principio hay un poquito de vyayama, es decir, ashtanga [ejercicio físico]. Han
tratado muy poco de los llamados problemas físicos. En Sahaja Yoga también lo usamos, pero de acuerdo a un entendimiento
de dónde radica el problema. No como todo el mundo, que se dedica a hacer ejercicios y cosas, sufriendo ataques de corazón y
problemas de toda índole, calor, presión arterial alta... A veces tienen hipotensión y otras hipertensión; después vienen y me
dicen: "Madre, hacemos yoga y mire..." No somos solamente seres físicos, ni seres mentales, ni seres emocionales, sino seres
espirituales.

El segundo tipo de movimiento que tuvimos en India fue el bhakti [devoción]. El bhakti está bien, ir al templo, etc., pero también
eso comenzó a deteriorarse, a no entenderse en qué consiste el bhakti. Shri Krishna lo dijo en su Gita. Hay que saber que Shri
Krishna era un diplomático, no era una madre y sabía cómo eran los seres humanos. Él quería que dieran unos cuantos rodeos
hasta encontrar la Verdad, porque a nadie le gustan las afirmaciones directas. Sobre todo en aquella época, solo se lo contó a
Arjuna. Le dijo tres cosas en las que -ved su diplomacia, si podéis leer entre líneas- lo primero que dijo es que debemos obtener
el gyana [Conocimiento]. No era un buen vendedor, porque un buen vendedor nunca te dice lo mejor en primer lugar, pero Él dijo
que hay que obtener el gyana. De eso se trata. "Gyana" significa el conocimiento a nivel del sistema nervioso central.

La segunda cosa que dijo fue que debemos practicar bhakti: "Cualquier fruto, flor o agua que me ofrezcáis yo lo tomaré, pero
debéis practicar bhakti que es ananya". Ahora bien, si sabéis sánscrito, ‘ananya’ significa ‘cuando no sois el otro’, ‘cuando sois



almas realizadas’. Si no estáis conectados, ¿qué bhakti puede haber en vosotros? Mucha gente se queja: "Madre, he estado
ayunando, haciendo esto y lo otro y mire cómo me encuentro. Tengo los nervios destrozados". No es por causa de Dios; aún no
estáis conectados. Es tan sencillo como un teléfono, si el teléfono no está conectado, ¿de qué sirve llamar? ¡Estropeáis el
teléfono! Por lo que sin conexión es un error practicar bhakti. Y es por eso que Krishna dijo: "Yoga kshema vam aham", es decir:
"Primero yoga y después kshema". En primer lugar debéis alcanzar el yoga [unión] y después llegará la bondad, de lo contrario
no funciona. Él puso el yoga con gran sutileza en primer lugar. ¿Por qué no dijo "kshema - yoga"?

Bueno, del bhakti dijo esto y del karma dijo: "Haced vuestro trabajo y ponerlo todo a los Pies de Loto de Dios Todopoderoso". Es
imposible de hacer. Mucha gente dice: "Madre, todo mi trabajo lo pongo a los Pies de Loto de Dios". ¡Incluso los asesinos, creo
yo! Es tan solo una idea de la mente el decir: "Lo pongo a los Pies de Loto de Dios". No podéis, porque no habéis alcanzado ese
estado. Pero un sahaja yogui, por ejemplo, no me diría: "Estoy subiendo la Kundalini"; diría: "Madre, no sube, no viene, no...".
Habla en tercera persona. Dirá: "Este (referido a sí mismo) no va a ir por ahí", en tercera persona, porque él ya no está.

Así que, en esto consiste el karma: automáticamente está a los Pies de Loto de Dios Todopoderoso. Bien, Él lo hace todo;
nosotros solo somos instrumentos. Por ejemplo, si este instrumento dice: "Estoy hablando", no lo aceptaríais. Igualmente,
cuando decimos: "He puesto mi...", como si tomaseis una carga y la pusierais a los Pies de Loto de Dios, pues no. Es
automático, es espontáneo. Eso es sahaja, os es innato.

Todos tenéis ese Poder en vuestro interior. Ahora bien, hay libros que dicen que la Kundalini es algo muy peligroso. Eso es una
estupidez, os lo digo yo. He estado en muchos países, muchas personas han recibido la Realización y no hay signo de que les
haya causado problema alguno. Al contrario, han mejorado en todos los sentidos. De la noche a la mañana la gente deja las
drogas, los malos hábitos o se curan.

Es..., yo no hago nada como tal. Quiero decir que puede que penséis que hago algo, pero yo no hago nada, es vuestra propia
Kundalini la que lo hace todo. Es muy sorprendente cómo funciona y cómo os ayuda, porque Ella es vuestra Madre, vuestra
Madre individual y lo sabe todo sobre vosotros. Se puede decir que lleva todo grabado en Ella. Se aloja en tres vueltas y media
debido a alguna fórmula matemática y cuando asciende puede desprender un poquito de calor debido al pequeño..., por decir, al
esfuerzo que tiene que hacer. A veces se genera un poco de calor en algunas personas. Por ejemplo, si padecéis del hígado
puede que sintáis un poco de calor en las manos, eso es todo. Pero la Kundalini la tenéis todos y es el puro deseo dentro de
vosotros.

Como sabéis, en economía hay una ley que dice que, en general, las necesidades no se pueden saciar. Hoy deseamos una casa,
mañana un coche, pasado mañana un helicóptero y así sin parar. Cuando no lo tenemos luchamos por ello y cuando lo tenemos
no disfrutamos de ello. Pero éste es un deseo puro: el de ser uno con este Poder Omnipresente del Amor de Dios. Ni siquiera
pensamos que existe tal Poder, lo damos por hecho. Vemos todo lo creado, hermosas flores, un gran árbol que sale de una
semillita. Observad vuestros ojos: ¡Qué cámaras tan bellas! ¿Quién los ha hecho? ¿Quién nos ha hecho evolucionar hasta este
nivel? ¿Qué Poder nos ha convertido en seres humanos? Nunca queremos descubrirlo, porque la ciencia no puede explicar cómo
germina una semilla o cómo llegamos a seres humanos. Así que, todo está bien hasta cierto punto y, más allá, no queremos
saber.

Así que, Dios Todopoderoso ha esparcido este hermoso Chaitanya, este Brahmachaitanya por todas partes. Si yo digo esto,
debéis experimentarlo y, luego, decirme si existe o no. Pero decir "no", sin más, significa que os estáis negando la posibilidad de
conectaros a esa energía vital. Esta energía vital nos ha hecho evolucionar, sin lugar a dudas: lo organiza todo, lo crea todo, lo
vibra todo. Coordina, delimita y también -por encima de todo- os ama. Y piensa hasta dónde llegar con vosotros. Hay un Poder
así de hermoso en todas partes, en cada átomo y en cada forma de vida, en todo ser vivo. Actúa de forma tan hermosa que ni
siquiera sentimos su suavidad. Ni siquiera vemos cómo nace una flor, cómo crece, cómo se abre; no lo vemos. Ella
simplemente crece y nosotros decimos: "¡Ah, ha salido una flor!" Es tan delicado, tan hermoso que no sentimos tan siquiera su
existencia de modo alguno, pero existe.

Y a menos que estemos conectados con ese Poder, no podemos conocer la Realidad Suprema, porque el Espíritu que reside en



nosotros no está en nuestra atención. Es un testigo de nuestra atención. Pero cuando la Kundalini asciende pasa por los seis
centros, atraviesa esta zona del hueso de la fontanela -lo cual es el verdadero bautismo- y, a continuación, este Espíritu entra en
nuestra atención como una luz. Y nuestros nervios adquieren una nueva dimensión, una nueva dimensión por la que nos
convertimos, nos convertimos -de nuevo digo ‘nos convertimos’-, no se consigue dando meras charlas o alardeando, ni con un
certificado, en realidad os volvéis colectivamente conscientes: samuhik chetana.

Podéis sentir a otras personas. Podéis sentirlo en la yema de los dedos, aquí: hay cinco, seis y siete centros en el lado izquierdo
y siete centros en el derecho. Estos siete centros [muestra la mano izquierda] representan vuestro lado emocional y ésta [mano
derecha] vuestra parte física y mental. Podéis sentir los centros de todo el mundo. En medicina, cuando se trata a alguien, se
trata el árbol desde afuera, se tratan las hojas, por decir. Pero, si realmente queremos tratar el árbol, debemos ir a las raíces, yo
estoy hablando de las raíces, de nuestro interior, del Árbol de la Vida que reside en nuestro interior.

Os sorprenderá saber que incluso Mahoma ha descrito Kiyama; ‘Kiyama’ significa ‘Tiempo de Resurrección’. "Cuando llegue el
Tiempo de Resurrección, vuestras manos hablarán y darán testimonio de vosotros". Todos ellos han hablado de este momento,
el Juicio Final y, este Kali Yuga [Era de la Destrucción], va a traer el Satya Yuga [Era de la Verdad, de la Realidad]. La cuestión es
cuántas personas la desean. Miles de personas se perderán en algún lugar enloquecedor, desesperante, pero no después de la
Realidad. Se necesita algo así como una inteligencia divina, creo yo, para entenderlo.

Os sorprenderá saber que Rusia resultó ser, para mí, el país más receptivo en este sentido porque no son tan materialistas. No
tienen este tipo de libertad, pero tienen libertad para entrar en sí mismos. Son gente muy introspectiva, incluso sus escritores,
que siempre leo, Tolstoi y demás. Todos ellos son muy introspectivos, os asombrará saber que siempre teníamos que reservar
un gran estadio y, aun así, muchas personas se quedaban fuera. En un lugar llamado Togliatti hay, por lo menos, 22.000 sahaja
yoguis. Yo fui después del golpe de Estado y pregunté: "¿No os molesta?" Y él me respondió: "Madre, ¿por qué deberíamos
sentirnos molestos? Estamos en el Reino de Dios, nosotros no pertenecemos a este reino".

Cosas así de bonitas están sucediendo en todo el mundo. Los indios tenemos otro tipo de problemas, tenemos muchos
condicionamientos. Tenemos grandes ideales, pero nunca aspiramos a conseguirlos. Podemos rendir culto a Rama o a un guru,
pero ¿qué hay dentro de vosotros? Os aferráis a algo, pero ¿por qué no intentáis conseguir algo dentro de vosotros mismos? De
eso se trata, Sahaja Yoga. Si no os conocéis a vosotros mismos, no podéis conocer a Shri Rama ni a ningún otro.

El otro día vi un libro sobre Sahaja Yoga que ha escrito algún loco. El niega la existencia de Krishna, la existencia de Rama, la de
Jesús, la de todo el mundo. Me dije: "¡Qué loco! Es muy poco científico." ¿Cómo se puede decir algo así sin investigar? Habláis a
la ligera sin averiguar. Pongamos que yo nunca viniera a Madrás y empiezo a hablar de esta ciudad, ¿qué diríais de mí?

Así mismo, hay muchas personas que han escrito acerca de Dios porque no hay ninguna ley que les prohiba escribir. Se puede
escribir cualquier estupidez. Pero si no alcanzamos la Verdad, nunca sabremos quién es un falso guru y quién no. Es como si
me preguntarais: "Madre, ¿es un falso guru, es un falso guru?" Yo diría: "¿Por qué habéis de creer en mí?" Si os digo que no es un
falso guru, entonces empezaréis a discutir conmigo; pero si os digo que lo es, me creeréis. Ese es el tipo de cosas que no son
necesarias. Os conoceréis a vosotros mismos y, a través de ese conocimiento, conoceréis la Verdad Absoluta, porque vuestro
Espíritu es absoluto. Os da la Verdad Absoluta.

Mañana os hablaré más sobre el Espíritu, creo que por hoy es suficiente. Deberíamos tener... Creo que, si os parece, podríamos
hacer el ejercicio de la autorrealización. Apenas lleva algún tiempo. En primer lugar deberíais estar listos y pedirla sin más, y
todos la obtendréis. Por supuesto que debéis tener preguntas en vuestra cabeza. La última vez que vine a Madrás pasamos
todo el rato contestando preguntas y más preguntas, así que, esta vez os pediría que si tenéis alguna pregunta, la apartéis por
un momento y la pongáis por escrito. Mañana responderé a todas vuestras preguntas pero ahora -por favor, si es posible-
simplemente tratad de obtener vuestra Realización. Muchas gracias.

Bueno, si queréis salir cinco minutos podéis ir todos y volver, está bien; pero no habléis, eso es todo.



No os he hablado del tercer tipo de movimiento que tuvimos en nuestro país, que es el de los Nath Panthis. Los jainistas tienen a
Adi Nath y de ahí surgió una escisión. Se suponía que un guru daba el conocimiento a una sola persona -como Janaka que tenía
solo a Nachiketa- hasta que llegó Gyaneshwara en el siglo XII. Gyaneshwara era el discípulo de su propio hermano, Nivritinath, y
ambos sufrieron mucho. Gyaneshwara hizo una única petición a Nivritinath: "Permíteme exponer la Verdad a la gran masa. Me
limitaré a hablar de ella, no voy a hacer nada, solo les hablaré de ella". Porque -hacía trece o catorce mil años- Markandeya había
hablado sobre la Kundalini y luego Adi Shankaracharya escribió sobre la Kundalini, pero todo en sánscrito. El autoconocimiento
en sánscrito no estaba a disposición del público en general y aquellos que sabían sánscrito no querían saber nada del
autoconocimiento, por lo que este conocimiento se mantuvo en secreto todo el tiempo.

Pero pidió permiso y escribió el Gyaneshwari. El Gyaneshwari no es sino una especie de Gita en marathi que él amplió y decoró
con mucha poesía. En el sexto capítulo del Gyaneshwari, él describe la Kundalini con total claridad. Ese capítulo también ha sido
alterado, pero se llamaba "nishiddha", que significa que no debe ser leído por los responsables de la religión, los que se supone
que se deberían ocupar de nuestro ascenso. Entonces dijeron: "No debéis leer esto, de lo contrario os meteréis en problemas",
de modo que cerraron ese capítulo y nadie intentó averiguar acerca de ello. Pero los Nath Panthis crecieron y de ahí nos llegan
Kabir y Nanaka. Nanaka habló de los khalis, habló de los ‘khalis’ -que significa ‘puros’, ‘nirmal’-. Los sahaja yoguis son nirmal. Si
alguien hace un mal uso de algo, sale a la luz claramente y un santo no puede ser así. Los que son khalis no pueden ser así, no
puede albergar violencia alguna. Es el amor. Es el amor, que es absolutamente nirvaj, sin compensaciones. Es el amor ilimitado.
Es el amor que no hace ningún tipo de discriminación. Al igual que la energía de la planta sube o digamos, que es la savia la que
sube y riega las distintas partes de la planta: las hojas, las ramas, a las flores, los frutos, y retorna sin apegarse a ninguna de
ellas. Si nos apegamos a una parte esa zona se muere y también se muere el árbol.

Por lo tanto, debemos entender que todas estas grandes encarnaciones, videntes y profetas, todos ellos vinieron a esta tierra en
el mismo Árbol de la Vida. Debéis creer en todos ellos. Si empezáis a creer en ellos, en todos ellos, ¿qué será de las disputas?
Pero aquellos que solo creen en uno necesitan pelear y por eso no les gustamos, porque nosotros creemos en todos; y no es
solo una creencia, sino la Verdad.

Ahora bien, ahora os tengo que decir que es un proceso vivo de la evolución, el último salto. No habéis hecho nada para
convertiros en seres humanos y, del mismo modo, esto no requiere esfuerzos: es sahaj. Lo único que os diré es cómo nutrir
vuestros centros, para que la Kundalini pueda subir más fácilmente. Es muy sencillo, deberíais hacerlo todos aquí y ahora, no
tenéis que mirar a los demás, sino a vosotros mismos.

Tenéis que sacaros los zapatos, estaría bien, para poder sentir a la Madre Tierra, porque Ella es la que continuamente absorbe
nuestros problemas, especialmente esta Yoga Bhumi nuestra [Tierra del Yoga]. No sabemos lo grandes que somos por haber
nacido en este país. Han hecho un lío con todo esto, pero no importa. Si Ram Raja tiene que venir, vendrá aquí, pero no como
político, sino como alguien espiritual.

(Un problema con el micrófono).

Creo que se está bajando todo el tiempo. Podrías encajarlo un poco, porque se baja. Ya está, creo que aguantará. Mucho mejor,
gracias.

Como ya os he dicho, no tenéis que hacer nada. No tenéis que parar vuestros pensamientos ni hacer ningún esfuerzo o decir
mantra alguno, nada. El trabajo lo hará la Kundalini; Ella os conoce muy bien y sabrá cómo hacerlo. Solo tened fe en vosotros
mismos y confiad plenamente en que vais a obtener la Realización. Sentirse culpable no es natural, creo que nos ha llegado de
la gente que dice: "Sois unos pecadores, sois esto o aquello". Para mí nadie es pecador. Estáis perdidos, sois ignorantes, pero
nadie es pecador.

Así que, debemos entender que nos debemos respeto a nosotros mismos, porque somos maravillosos, somos estupendos. Al
no estar conectados, parece como si nos despreciáramos a nosotros mismos. Puede que otros os desprecien, pero sois seres



humanos, sois el culmen de la evolución. Y ahora debéis dar otro pequeño salto, como una conexión, y estoy segura de que
conoceréis vuestro Ser.

Cuando la Kundalini haya despertado y atravesado la zona de la fontanela, comenzaréis a sentir una brisa fresca en las manos.
Esto es Chaitanya; la Biblia lo describe como la brisa fresca del Espíritu Santo, y en el Corán se le llama ‘Ruh’. A continuación
también empezaréis a sentir cómo la brisa fresca sale de vuestra cabeza y -cuando la brisa fresca empieza a salir de la cabeza-
os sentiréis muy relajados, llenos de paz y de dicha. Muchas personas simplemente se echan a reír. Deberíais reíros, este
mundo está hecho para vuestro disfrute. Y ahora debéis entrar en el Reino de Dios, que no es solamente alegría y paz sino un
estado de beatitud.

Si lleváis algo apretado o cerca del cuello, creo que es mejor que lo aflojéis si os resulta incómodo. También, si podéis quitaros
las gafas..., más tarde, cuando os lo diga, ahora no, porque vais a cerrar los ojos y después ya no los abrís. Así que, en primer
lugar os mostraremos cómo os vais a ayudar a vosotros mismos, para empezar. Así, también conoceréis vuestros centros.
Vamos a trabajar sobre el lado izquierdo.

En primer lugar, tenéis que poner la mano izquierda hacia mí así, apoyada cómodamente en vuestro regazo. Pensad que no
tenéis que subir al Himalaya ni nada por el estilo, sino simplemente recibir la Realización sentados cómodamente en una silla,
porque tenéis derecho a ello. Solo tenéis que poner la mano izquierda así. Ahora, con la mano derecha tenemos que nutrir los
centros del lado izquierdo. En primer lugar, ponemos esta mano en el corazón, porque aquí está reflejado el Espíritu. Es el reflejo
de Dios Todopoderoso es el Espíritu. Luego bajamos a la parte superior izquierda del abdomen. Este es el centro de nuestra
maestría. Si sois el Espíritu os convertís en vuestros propios maestros, no necesitáis ningún maestro, os guía vuestro Espíritu.

Seguís bajando a la parte inferior izquierda del abdomen. Así es cómo adquirís el conocimiento sobre vuestro sistema nervioso
central. Este es el centro que os da el conocimiento puro, shuddha vidya, que actúa sobre vuestro sistema nervioso central.
Luego subís de nuevo la mano a la parte superior izquierda del abdomen y presionáis sobre el que es el centro del Principio del
Guru. Si, por ejemplo, habéis seguido a algún guru falso o algo así, esto puede corregirlo. Luego tenéis que poner la mano
derecha sobre el corazón.

Ahora volved a poner la mano entre el cuello y el hombro y girad la cabeza hacia la derecha. Este es el centro que se bloquea
cuando os sentís culpables; cuando os sentís culpables, este centro se bloquea. Puede provocaros muchas enfermedades,
como la angina de pecho y también la espondilitis, y a los órganos les suceden muchas cosas, porque se aletargan. Así que, lo
mejor es que pongáis bien la mano aquí e inclinéis la cabeza hacia la derecha, así.

Después poned, por favor, la mano derecha sobre la frente e inclinad la cabeza cuanto os sea posible. Este es el centro donde
debéis perdonar, perdonar a todos sin pensar a quién tenéis que perdonar. Tanto si perdonáis como si no lo hacéis, vosotros no
hacéis nada, es una idea nuestra. Pero si no perdonáis, entonces estáis en malas manos. Así que, por favor, poned la mano así
-éste es el centro del perdón- sin pensar en las personas a quienes tenéis que perdonar o en los que os han hecho algún daño. El
Agnya chakra es un centro muy importante porque es un espacio muy estrecho y, si no perdonáis, la Kundalini no subirá, no
podrá atravesarlo. Solo perdonad.

Ahora poned la mano derecha en la parte trasera de la cabeza. Vamos a hacerlo todo más tarde, solo os estoy mostrando los
chakras. Ahora bien, respecto a esta parte de atrás, al sentiros siempre culpables pensando que habéis hecho algo mal y así, lo
mejor es que pidáis perdón, sin más, a la Energía divina; este centro está aquí.

Ahora abrid bien la mano y poned el centro de la palma sobre el hueso de la fontanela, la zona que era blanda cuando erais
pequeños, el talu, aquí, justo ahí. Estirad bien los dedos hacia arriba, de modo que haya una buena presión sobre el cuero
cabelludo. Ahora, por favor, inclinad la cabeza cuanto podáis y ahora tenéis que mover el cuero cabelludo lentamente, siete
veces en sentido horario, en el sentido de las agujas del reloj. Presionando: estirad bien las manos, si no..., me refiero a los
dedos, de lo contrario no se presiona bien. Bien, ¡ya está!



Bueno, en primer lugar debemos confiar en nosotros mismos, debemos respetarnos y amarnos a nosotros mismos. Así que,
ahora poned así vuestra mano izquierda, separad los pies el uno del otro y cerrad los ojos. Poned la mano derecha en el
corazón, por favor, poned la mano derecha sobre el corazón. Aquí está el centro del Espíritu, aquí reside el Espíritu. Podéis
preguntarme tres veces como si le preguntarais a un ordenador, en vuestro corazón; podéis llamarme "Shri Mataji" o "Madre",
como queráis: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Preguntadlo tres veces: "Madre, ¿soy yo el Espíritu? Shri Mataji, ¿soy yo el Espíritu?"

Si sois el Espíritu, os convertís en vuestro propio maestro. Así que ahora, por favor, llevad la mano a la parte superior izquierda
del abdomen, y presionad con fuerza. Ahora haced aquí otra pregunta: "Madre, ¿soy yo mi propio maestro?" Por favor,
preguntadlo tres veces desde el corazón, con plena confianza: "Madre, ¿soy yo mi propio maestro?" Lo sois, pero solo tenéis que
preguntármelo.

Respeto vuestra libertad y no puedo forzar en vosotros el conocimiento puro, tenéis que pedirlo. Así que, ahora tenéis que poner
la mano derecha en la parte inferior del abdomen -presionad fuerte- en el lado izquierdo. Aquí tenéis que decir: "Madre, por favor,
dame el conocimiento puro, shuddha vidya. Shri Mataji, dame shuddha vidya". Decidlo seis veces porque este centro, el
Swadishthan, tiene seis pétalos. "Por favor, dame shuddha vidya, el conocimiento puro".

En cuanto pedís el conocimiento puro, la Kundalini empieza a subir, pero tenéis que facilitarle el movimiento abriendo los
chakras superiores con vuestra autoconfianza. Por lo tanto, por favor, ahora llevad la mano derecha a la parte superior izquierda
de vuestro abdomen y apretad con fuerza. Mantened los pies separados. Aquí tenéis que decir diez veces, con plena confianza
en vosotros mismos: "Madre, yo soy mi propio maestro". Decidlo, por favor: "Madre, yo soy mi propio maestro. Madre, soy mi
propio guru", porque todos los grandes gurus, satgurus, han creado este centro para vuestro ascenso. Y una madre siempre
quiere que sus hijos tengan, no solo lo que ella posee, sino mucho más que ella.

Ahora bien, ya de entrada tengo que deciros que no sois este cuerpo ni esta mente ni estas emociones ni estos
condicionamientos ni este ego, sino que sois puro Espíritu. Así que, ahora llevad la mano derecha al corazón y decid con total
confianza, doce veces: "Madre, yo soy el Espíritu puro", "Madre, yo soy el Espíritu puro". Doce veces: "Shri Mataji, yo soy el
shuddha atma". Debéis decirlo con total confianza.

Tengo que deciros que este Poder divino Omnipresente es el océano del conocimiento, es el océano de la compasión y la
felicidad. Tenéis que decir con plena confianza: "Madre, yo no soy culpable de nada", decidlo dieciséis veces, por favor. Tenéis
que decir: "Shri Mataji, yo soy nirdosha, yo soy nirdosha". Por favor, decidlo dieciséis veces. Decidlo para mi satisfacción.

Ahora llevaos la mano derecha a la frente. Ya os he dicho que, tanto si perdonáis como si no, vosotros no hacéis nada. Así que,
ahora inclinad la cabeza cuanto os sea posible y aquí, con toda humildad, perdonad a todo el mundo. Solamente perdonad: no
penséis en las personas que os han causado problemas y os han maltratado, perdonadlos sin más. Esa es la mejor manera de
deshaceros de esa carga, porque estáis en malas manos si no perdonáis. Ahora decidlo desde el corazón -no importa cuántas
veces lo digáis, pero desde vuestro corazón- ¡decidlo, por favor! Muchos dicen que perdonar es muy difícil. ¿Por qué os resulta
tan difícil? Solo tenéis que decirlo.

Ahora poned la mano derecha en la parte posterior de la cabeza e inclinadla hacia atrás cuanto podáis, echadla hacia atrás al
máximo. Una vez más, aquí tenéis que decir desde el corazón: "Energía divina, si he hecho algo incorrecto, ¡perdóname, por
favor! Si he hecho algo mal sin saberlo, ¡perdóname, por favor!" Esto decidlo también con el corazón.

Ahora estirad totalmente la mano y poned el centro de ésta sobre el hueso de la fontanela, que era blando cuando erais
pequeños. Se le llama talu, talavyam en sánscrito. Ahora inclinad la cabeza hacia abajo cuanto podáis, inclinadla hacia abajo. Y
ahora, por favor, intentad mover el cuero cabelludo con una presión, estirando los dedos hacia arriba. Estirad bien los dedos, por
favor, presionad bien y hacedlo girar siete veces en el sentido de las agujas del reloj. De nuevo, aquí no puedo forzar vuestra
autorrealización; tenéis que pedirla, así que, mientras movéis la mano, decid siete veces: "Madre, por favor, dame mi
autorrealización. Madre, por favor, dame la Realización de mi Ser". Yo no puedo forzarla en nadie.



(Shri Mataji sopla siete veces en el micrófono).

Bajad las manos, por favor. Abrid los ojos muy lentamente. Ahora poned la mano derecha hacia mí, así, bajad la cabeza y
comprobad vosotros mismos si os está saliendo una brisa fresca de la cabeza. Probad en el hueso de la fontanela. Algunas
personas la sienten muy cerca de la cabeza pero no tocándola sino un poquito lejos y otra gente la siente como un chorro,
bastante más lejos. También podría sentirse caliente la brisa, es posible, podría ser caliente también. Si no habéis perdonado,
seguro que será caliente.

Ahora poned la mano izquierda hacia mí, por favor; inclinad de nuevo la cabeza y comprobad vosotros mismos si sale una brisa
fresca o caliente de vuestra propia cabeza. Tenéis que confirmarlo vosotros, Sahaja Yoga consiste en convertirse en algo; como
os dije, no damos certificados. Puede que algunas personas estén sintiendo una brisa caliente, no importa. Ahora, de nuevo
poned vuestra mano derecha hacia mí, por favor, inclinad la cabeza y volved a comprobarlo vosotros mismos. No apoyéis la
cabeza al probar sino un poco más lejos, ahí la sentiréis, un poquito más lejos. Ahora poned las manos así hacia mí, por favor,
miradme y no penséis. Podéis hacerlo.

Todos los que hayan sentido brisa fresca en las yemas de los dedos o incluso brisa caliente y aquellos que la hayan sentido,
bien en las manos o en la zona de la fontanela o en ambas partes, por favor, que levanten las dos manos. Por favor, levantad las
dos manos.

¡Oh!... Que Dios os bendiga. La mayoría habéis recibido la Realización. La mayoría la habéis recibido. Ahora no habléis sobre
ello, porque si os vais al mental, la perderéis. Disfrutad de ella, sin más. Me gustaría que esta noche durmieseis en paz. Mañana
podéis llamar a vuestros amigos, a vuestra gente; porque no se puede pagar por ello y no es necesario hacer nada, es vuestra.
Tal como la Madre Tierra, que no sabe cómo cobrar a las semillas por hacerlas germinar. Así que, esto es vuestro purva punya
también. Aquellos que no la han recibido la recibirán mañana. Así que venid todos, por favor, y llamad a vuestros amigos. Esto
es lo mejor que se puede dar a nadie. Es lo que estábamos esperando. Que Dios os bendiga.

Venid mañana, por favor. Os hablaré acerca de la naturaleza del Espíritu, qué es el Espíritu.

.... Quiero que todos vengáis y obtengáis darshan. Ahora estoy sentada frente a vosotros, es el darshan.... No hay necesidad de
tocar mis pies, no es necesario. Ya veremos mañana... (Deseando tanto hacerlo, pero no hay necesidad. ¡Para eso están los
políticos!)

Mañana traed vuestras preguntas, por favor. Traed vuestras preguntas, estaré encantada de responderlas.



1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja.

View online.

Shri Raja Rajeshwari Puja. Madrás, India. 6 de diciembre de 1991. Hoy vamos a hacer el Puja a Shri Ganesha, seguido del Puja a
Raja Rajeshwari. Hay muchos nombres que describen a la Diosa, especialmente Adi Sankaracharya la llamó Raja Rajeshwari,
que significa que Ella es la Reina de todas las Reinas. A la Virgen María también la solían llamar de este modo, en Occidente.
Como ya os dije anteriormente, estas ideas provienen de la religión pagana y no de la descripción de la Virgen María que hay en
la Biblia. Esto muestra que ha habido muchos cambios en la transcripción de la Santa Biblia. También ha habido muchos
cambios en la transcripción de las escrituras indias, incluso del Gita. De este modo comenzó el descarrilamiento en todas las
religiones. Y los intelectuales se aprovecharon de ello, y empezaron a proyectar sus propias ideas, diciendo y describiendo
cosas, que estaban totalmente en contra del Poder divino. Todos nosotros somos gente muy afortunada en esta Tierra, ya que
hemos descubierto la realidad. Ahora podéis ver que todas aquellas cosas que eran mitológicas son verdad. Todas las ideas
intelectuales no son verdad y todo lo que es usado con el propósito de dividir a la gente entre sí, tampoco es verdad. Como
nosotros creemos en todas las religiones, las personas que se supone que son religiosas están en nuestra contra. Porque se
supone que tenemos que creer en una sola religión y luchar contra las demás. Si creéis en todas las religiones, para ellos es
como si no fueseis religiosos en absoluto. Este es su concepto, y les choca mucho el que creamos en todas las religiones, que
respetemos a todas las encarnaciones, y que creamos en la integración de todas estas deidades. En cuanto a Shri Ganesha,
debe de haber sido una gran revelación para vosotros que sois gente de los países occidentales. Incluso en el norte no creo que
Ganesha sea tan adorado como lo es en el sur. Especialmente en la zona de Maharashtra, porque en Maharashtra tenemos
ocho Swayambus de Ganesha. Allí todo el mundo cree en Él. Hoy en día se dice, que todo esto es fe ciega, y esto o aquello. Pero
vosotros habéis visto a Ganesha detrás de mí o en mi interior. Esto es para probar que existe una deidad llamada Ganesha. Se
os harán llegar esas fotografías en donde la mitad de Ganesha está detrás de mí y la otra mitad es mi sari y todo eso. Todo esto
es para convenceros de que existe una deidad que llamamos Shri Ganesha, y que Él actúa y trabaja a través del Muladhara. Este
conocimiento era conocido por la gente de India desde hace miles de años. Esta danza de Kuchipudi comenzó en el siglo
séptimo antes de Cristo. Así pues, como podéis imaginar, el concepto de Ganesha procede de hace miles de años. La gente de
este país era muy evolucionada espiritualmente y conocían las deidades, cuál era su aspecto, y cuáles eran sus funciones.
Aunque era un conocimiento secreto para el público en general. Pero todo lo que dijeron los santos fue aceptado, porque no
había ningún ego en ello. He intentado averiguar por qué la gente occidental desarrolla tanto ego, pero aún no he descubierto la
razón básica para ello, ni el por qué aparece este tipo de agresividad a través del ego. Uno podría decir que es a causa de la
competitividad y todo eso. Pero a lo largo de la historia occidental, incluso la gente que seguía a Cristo -quien no era nada más
que humildad- a pesar de todo, esta gente fue muy agresiva, absolutamente agresiva en todas partes. Ahora bien, la humildad es
el punto principal que uno ha de entender. Y os sorprenderá saber que la humildad es llamada Vinai, que es la cualidad de Shri
Ganesha. Vinayaka, Vithdhiya, Vinayane Shorupathe, quiere decir que el conocimiento solo puede ser decorado con la humildad.
Como la humildad que visteis ayer en aquel gran artista y en los grandes Gurús que estaban allí. El Gurú me invitó a su academia
y me hizo todo tipo de ofrendas, igual que haría a una Diosa. Yo estaba muy emocionada por la gran aceptación que tenían de
mí y de Sahaja Yoga. Incluso este Kalakshetra que estaba dominado por la sociedad teosófica, creó este gran auditorio, y todo
ello lo dedicó al arte. No permitió que la sociedad teosófica entrara en ello. A pesar de todo esto, todos ellos me aceptaron.
Podéis ver claramente su devoción y su comprensión. Para un santo el ser humilde es una ley no escrita de este país. Y el santo
no ha de ser cuestionado ni dominado. Cualquier cosa que diga un santo ha de ser aceptada. Así pues, la primera cualidad que
debe darnos Ganesha es Vinai. Vinai significa humildad. La humildad no es superficial, como cuando continuamente decís; lo
siento, perdón, o me temo. No es de este modo. No es algo que decimos solo de boquilla. La humildad ha de venir desde el
interior. Aunque por supuesto la humildad siempre es estropeada por el ego. El ego simplemente os mantiene flotando, y nunca
entendéis que habéis sido egoístas. Incluso cuando hablo del ego la gente piensa que me refiero a alguna otra persona. Nadie
piensa: “Yo soy el que tiene ego”. Así pues, Ganesha es el destructor del ego, porque la humildad es lo único que realmente
puede neutralizar vuestro ego. Para haceros humildes podéis ver, por ejemplo, a la gente de este país que es muy simple, viven
de un modo muy sencillo, no tienen tantas cosas sofisticadas a su alrededor. Comen con sus manos sobre hojas de plantas.
Según algunas mujeres occidentales que han vivido aquí, piensan que son gente primitiva. Pero ved el modo en que han
desarrollado el arte. Vosotros no podéis lograr este tipo de movimientos rápidos e incluso ese modo de saltar. Ahora bien, la
razón para este tipo de trabajo es la humildad hacia el arte. El arte ha de ser respetado, el Gurú ha de ser respetado. Solo a

http://amruta.org/?p=11807


través del respeto podemos aprender algo. Creo que esto es algo que está arraigado en la sangre India. El que debéis obedecer
a vuestro Gurú implícitamente en todo, y que de este modo el Gurú puede enseñar a muchas personas. Aquí hay muchas niñas,
y solo están aquí para expresar su arte. He podido ver que él no recibe mucho dinero por ello. Tienen provisiones muy escasas, y
además no cobra mucho. Pero la dedicación que tiene es como la dedicación de Shri Ganesha a su Madre. Está absolutamente
involucrado en ello de tal modo, que las demás cosas no son importantes. De modo que para la humildad, tenéis que apartar
vuestra atención de otras cosas. Esto es extremadamente importante. Si vuestra atención va hacia vuestros problemas, hacia
esto o aquello, o si tratáis de venir a Sahaja Yoga por otra razón, no va a funcionar. Debéis entregaros desde vuestro Corazón,
entregaros absolutamente. Shri Ganesha es inocente, por eso es humilde. Si vosotros no sois inocentes entonces no podéis ser
humildes. La señal de la inocencia es la humildad. Un buen niño, un buen niño inocente, es extremadamente obediente.
Cualquier cosa que le digas, la obedecerá. En cierta ocasión mi nieto fue a Nepal y hacía mucho frió. Su madre dijo que no
llevaban nada para cubrir su cabeza. Yo le dije que lo haría en un minuto. Simplemente les llamé, les di un trozo de tela común y
les dije que cubrieran con él su cabeza. Ellos se lo pusieron sobre su cabeza, y lo ataron apropiadamente. Aunque con ello
parecían un poco raros, no les importó. Esto es lo que falta aquí, por eso vemos que la profundidad es menor. Pero no es solo
por los condicionamientos, yo diría que no es por el condicionamiento. La gente está más allá de los condicionamientos, incluso
los indios se han vuelto de ese modo. Para ellos también es difícil ser humildes, muy difícil. Podéis decir que es por la influencia
occidental o quizá han olvidado su pasado. Pero la humildad es muy importante. Debo decir que en nuestra infancia, aunque
nací en una familia cristiana, antes de tocar la Madre Tierra debíamos primero pedir perdón. Después debíamos tocar los pies
de nuestros padres y de todas las personas mayores de la familia. ¿No es así? Teníamos que tocar los pies de todas las
personas mayores de la familia, incluso de algunos sirvientes mayores que habían cuidado de nuestros hermanos mayores.
Pero falta esta humildad. Y también falta la dignidad que deberían tener los mayores. De cualquier modo era nuestro deber tocar
los pies de todo el mundo y no discutir con los mayores. Esto crearía una atmósfera muy bella en Sahaja Yoga. Si insistís en
este punto y os decís: “¿Soy humilde haciendo esto?” Simplemente haceos la pregunta: “¿He sido humilde haciendo o diciendo
esto?” Ahora tenemos el problema de la crítica a los líderes. Ellos son líderes porque lo merecen. El día que descubra que ya no
son buenos les echaré, sabéis esto muy bien. Pero no hay humildad. La humildad ha sido reemplazada por el ego. Y este ego
crea otro ego en los líderes. Los líderes se vuelven egoístas, y de este modo muchos líderes han sido expulsados. Quiero decir
que para alcanzar el equilibrio, no sé si debo culpar a los líderes o a la gente. Madre les ha elegido como líderes, así pues
seamos humildes. Después de todo debe haber alguna razón para que Madre les haya pedido que sean líderes. Por qué
deberíamos tratar de luchar con ellos, de ver faltas en ellos o formar un grupo en su contra. Así pues, Shri Ganesha es muy
humilde, y sus ganas en cierto sentido lo son incluso más, porque Él no tolera que ningún gana no sea humilde con Madre. Al
menor movimiento de los ojos, ellos están listos para luchar y para hacer cualquier cosa que se les sugiera. Ellos entienden con
cualquier seña de los ojos de su Madre, qué es lo que tienen que hacer. Así pues, este tipo de dedicación solo puede haceros
más y más profundos. Quizá en Occidente pensamos que tenemos que extendernos más, que anunciarnos más, que hablar más
de nosotros mismos, y que tenemos que presumir más de nosotros mismos. Pensamos que cuanto más hagamos esto, más
éxito tendremos. Esto es lo que vemos todos los días. Todo el mundo presume, entonces; ¿a quién vamos a creer y a quién no?
Todo el mundo habla de un modo, como si todos tuviesen que tener la imagen de una gran personalidad o un gran perfil. ¿Quién
crea este perfil? Esto es absolutamente artificial y estúpido. Y sorprendentemente, la gente se inclina ante este perfil tan
artificial. Quizá porque ellos también son artificiales. Por eso se inclinan ante esta gente artificial. Me sorprende. Quiero decir
que estos son sinvergüenzas reconocidos. La gente sabe que son sinvergüenzas y que han hecho toda clase de cosas y, a pesar
de ello, se postran ante ellos. Quizá porque quieren conseguir algún tipo de provecho material de ellos. No sé, quizá buscan
algún provecho material. Incluso tomar una fotografía de este tipo de hombres es considerado como algo grande. Los sahaja
yoguis deben ser conscientes de todas estas ideas. Deben ser conscientes de este chiste, de este drama, de lo que está
sucediendo y lo que se está reflejando. También deben hacer introspección y ver si ellos están haciendo lo mismo. A veces nos
reímos de los demás y nosotros mismos hacemos lo mismo. Una vez que empecéis a hacer introspección, podréis ver si esto
también está en vosotros. Hay algunos sahaja yoguis en algunos países de los que siempre me llegan noticias, y que dicen que
Madre les ha dado poderes especiales. O también dicen que son Maha Mataji. Había uno que decía que era Maha Mataji. Yo ni
siquiera he dicho nunca que soy Mataji, vosotros me habéis llamado de este modo, yo nunca lo he dicho. Pero ella decía que era
Maha Mataji. Podemos llamarla loca o cualquier otra cosa, pero en definitiva es su arrogancia que ha prosperado de tal modo,
que la hace hablar de esta manera. De este modo, también mimáis el ego de vuestros líderes cuando les atacáis. Cuanto más
les atacáis más reaccionan y, cuando reaccionan, su ego se va inflando de este modo. Como os he dicho, hoy vamos a adorar a
Raja Rajeshwari. Nunca antes os he dicho esto. Por la misma razón tampoco os he pedido nunca que leyerais el Gurú Gita.



Nunca os he dicho que Ella es Raja Rajeshwari. Porque de nuevo esto puede ir a vuestro ego. ¿Cómo puede ser Ella la Reina de
todas las Reinas? Por supuesto, la Madre de Cristo puede serlo, ¿pero Mataji? Es demasiado. Por eso nunca os he dicho esto.
Yo siempre he dicho: “Baba, yo soy una humilde Madre, eso es todo”. Una Madre santa que os hace santos, nada más. Quizá por
esta razón he podido entender cuál era el problema, y de un modo muy divertido hemos logrado muchas cosas. Pero aun así me
emocionó el modo en cómo se comportaron esos artistas, cómo son y cómo crean cosas. Aunque, de acuerdo a vuestras ideas
acerca del arte, para vosotros quizá haya sido muy alto o esto o aquello. Pero todo esto está siempre en el cerebro. Podríais
pensar que debería haber sido más corto, que deberían haber hecho algún descanso y, de este modo, podríais empezar a
criticar. Porque esta es una de las cualidades de la gente que no es humilde, y es que piensan que tienen la capacidad de criticar
cualquier cosa. ¡Oh, no me gusta este color! ¡Esto no está bien! Pero el artista ha creado esto con su corazón. ¡Apreciadlo! Así
pues, el segundo punto es apreciarlo todo. ¡Apreciad vuestra vida! Sea como sea esta, ¡apreciadla y aceptadla! Pero no lo hagáis
con reticencias. Todas las ideas mentales de la cabeza, sobre si el arte significa esto o aquello, nos han conducido a esta
situación en la cual no vamos a tener más Rembrandt o Miguel Ángel, se acabó. Esto no es mental. El arte nunca es mental.
Viene desde el interior. Cualquier cosa que venga del interior no puede ser juzgada con nuestras ideas del exterior. Así pues, es
importante la apreciación. Por ejemplo, podríamos decir que la gente del sur de India viste con colores muy fuertes, según
nuestros parámetros. Pero para mí no es así. Otros podrían decir otras cosas. También los del norte de India criticarán a los del
sur y los del sur criticarán a los del norte. Pero de este modo, nadie consigue nada bueno de los demás. Es una estupidez,
simplemente una estupidez. Pero al apreciarlo y aceptarlo lo absorbéis. A los indios del norte no les gustará la comida del sur de
India, sea lo que sea lo que intentéis. Tampoco les gustará su música. Podéis imaginároslo, toda la India está dividida en dos
partes. Y a los del sur de India no les gusta la comida del norte de India ni su danza. Quiero decir, esto ocurre incluso en nuestro
país. El país se puede dividir mucho, por ejemplo a una persona de Rameshwaram no le gustará la comida de Madrás, y a una
persona de Madrás no le gustará la comida de Delhi. Estos métodos divisorios han aparecido porque la humildad innata no está
en vosotros. Si podéis gozar de todas las cosas, entonces seréis humildes. Si podéis apreciar a todas las formas de expresión,
entonces seréis humildes. Esta humildad es un tipo de personalidad muy profunda, porque viene desde el Muladhara, y esto es
lo que es Shri Ganesha. Imaginad, Él tiene un pequeño ratón y sobre él se mueve. Él no tiene un coche Impala o un Rolls Royce.
Se mueve, con su gran estómago, simplemente sobre un pequeño ratón. No afirma sus poderes. Él es muy humilde. Es muy
dulce. Es el creador de todos los ritmos, de todas las cosas, de todas las vibraciones. Sin Él no sé qué sería de este mundo. Esto
es lo que realmente debemos apreciar, en vez de protestar en todas partes por esto o aquello. Quiero decir, que incluso el color
de esta habitación podría no gustaros. Esto podría no gustaros. Quiero decir que hay tantas cosas que no os gustan, que lo más
fácil es preguntar qué os gusta. Judías al horno, muy bien. Tenemos que abrirnos nosotros mismos con humildad. Sin humildad
no podréis abriros ni penetrar, ni expandiros. Porque si sois objetivos con todo, creáis muros. Solo la humildad os hará
expandiros. Hoy, en el primer día de nuestro tour, me gustaría pediros que seáis muy, muy humildes, y que entendáis que la
humildad es extremadamente simple y bella. Visteis la niña pequeña tocando la Vina, que es muy difícil de tocar. Es Adi
Vathiyam, un instrumento primordial. Y lo tocó con gran dulzura, con mucha profundidad y humildad. Después vino a mí y me
dijo: “¡Madre, qué gran privilegio el haber tenido la oportunidad de tocar para ti!” Imaginad que genio. Otro artista que me
encontré la última vez, era un instrumentista de Mandolina, de la misma edad, quizá aún más joven. Ahora es reconocido
mundialmente pero cuando tocó frente a mí no aceptó dinero ni nada. Simplemente entró en éxtasis. Incluso la bailarina me dijo
que entró en éxtasis. Cuando me vio, bailó muy bien y con gran energía. Tenía fiebre, pero me dijo que la fiebre le había
desaparecido, que estaba perfectamente. Mirad a estos artistas, quiero decir que ellos no me conocían ni saben nada de Sahaja
Yoga. Pero tienen un gran conocimiento de la Divinidad, porque son humildes. La Divinidad nunca se afirma a sí misma, no se
propaga a sí misma ni se anuncia con gran estruendo. (Shri Mataji habla con la gente. Los italianos acaban de llegar para unirse
al tour). Ya están aquí. Vamos. ¿Es este Guido? ¿Ya han llegado los italianos? Por eso retrasé hoy el Puja. ¿Es este Guido?
¡Llámale! Guido es demasiado humilde para venir al frente. He estado esperando por vosotros. Tengo que mantenerles
contentos porque, como sabéis, ahora vivo en Italia. ¡Venid! Les estaba hablando acerca de Shri Ganesha y de que su Poder
esencial viene a través de su humildad. Y de que nosotros tenemos que ser extremadamente humildes, extremadamente
humildes y apreciar todo. Por supuesto, podéis hacer que escuchen mi charla. Ya han grabado todo lo que he dicho hoy. Ahora
haremos el Puja. Que Dios os bendiga.
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Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Antes que nada, ayer os dije que la Verdad es lo que es. Si no hemos
encontrado la verdad deberíamos ser humildes y sinceros sobre ello, porque la verdad es para nuestro bien, para el bien de
nuestra ciudad, de nuestra sociedad, de nuestro país y de todo el universo.

Es un momento muy especial este, en el que habéis nacido todos vosotros, en el que la gente ha de conseguir su
autorrealización. Esta es la Era de la Resurrección de la que habla la Biblia; es la era de Kyama de la que hablaba Mahoma. Este
es un momento muy especial en el que Nala, (como sabéis: "Nala damayanthi akhyan") Nala se enfrentó a Kali. Se enfadó
mucho con Kali y le dijo: "Has destruido a mi familia, has destruido mi paz y has llevado a la gente a bhram, a las ilusiones, así
que, es mejor que te mate". Desafió a Kali diciendo: "¡Deberías desaparecer para siempre!"

Entonces Kali dijo: "De acuerdo, deja que te diga mi mahatmyam. Déjame decirte por qué debería existir. Si te convenzo puedes
desistir en tu empeño pero si no, puedes matarme". Y habló así: "Hoy, todas aquellas personas que están buscando la Verdad,
buscando su Realización del Ser (Atma sakshatkara), que se dirigen a las montañas y a los valles (giri y kandharas) buscando a
Dios por todo el mundo, todas ellas nacerán como gente sencilla durante el Kali Yuga. Habrá bhram, sin duda, la gente estará en
sabhram. Habrá ilusión y también confusión. Yo las crearé, no lo dudes; pero será solo gracias a esa confusión que esas
personas sencillas buscarán la Verdad. Y por ese motivo, ese será el momento en el que obtendrán su Atma sakshatkara"
[Realización].

Ha habido muchas profecías en nuestros shastras sobre esta época, pero Bhrigumuni la ha descrito de manera especial en el
Nadigranth. Si calculáis el tiempo con el calendario actual, se refiere exactamente a este período. Después de la muerte de
Raghwindra Swami sucederá esto, y eso es lo que está pasando ahora. Es muy importante que entendáis que Raghwindra
Swami estuvo en esta zona y trabajó mucho; ahora ha llegado el momento de completar su obra. También Ramana Maharshi.
Ellos no sabían cómo explicarlo, así que, se dedicaron a maunavart. Personas como Gyaneshwara, que con veintitrés años
escribían cosas tan maravillosas como el Amruta anubhavi, que es un libro..., creo que es lo máximo en espiritualidad. Tuvieron
que entrar en samadhi a una edad tan temprana como los veintitrés años, porque nadie trató de entenderlos. Había tanto
ritualismo, tanto condicionamiento, tanta lectura, que nadie quería saber de lo que estaban hablando. Pensaban que lo sabían ya
todo, ese era el tipo de satisfacción que tenían. Kabir dijo: "Kaise samjhaun, sab jag andha", que significa: "¿Cómo podría
decirlo? Todo el mundo está ciego".

Pero esto es lo que tenemos que conseguir en nuestra evolución, esto es a lo que debemos dedicarnos por completo. Hay que
convertirse en el Espíritu, lo han dicho todas las escrituras; no solo las indias sino las de todo el mundo. Si observamos el Tao o
el Zen, si vamos a la filosofía judía, cristiana o islámica, todas ellas dicen que hay que convertirse en el Ser, que debéis alcanzar
el auto conocimiento. Claro está que ninguno dijo esto, ninguno de los que estaban al mando de la religión o de los negocios
ganando dinero o poder con ella, es decir, la gente que se servía de la religión para ganar poder o dinero. A ellos no les gustaba,
así que, decían: "Son herejes. Esto es una blasfemia. No poseen ningún conocimiento especial"; así es cómo se han dedicado a
castigar, molestar y torturar a la gente. Pero ha llegado el momento de que todos los buscadores reciban su autorrealización, su
Atma sakshatkara.

Ayer os dije cómo funciona todo con el despertar de la Kundalini. Sobre la Kundalini la gente ha escrito toda clase de tonterías
que no son ciertas. Yo soy vuestra Madre y os voy a decir la Verdad, no os voy a contar algo falso. Y aunque no os guste, dejad
que os hable porque es por vuestro bien, por vuestro hita.

Por tanto, cuando la Kundalini asciende pasa por diversos centros -que son centros sutiles- y los nutre; luego atraviesa la zona
del hueso de la fontanela y os conecta con la Energía Omnipresente que aún no conocéis. Entonces, en las manos, sentís
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vibraciones que reciben el nombre de Chaitanya lahari. Adi Shankaracharya las llamó "Saundarya lahari", porque podéis juzgar el
saundarya con ellas. Qué forma tan preciosa de describirlo y, sin embargo, cuánto lo maltrataron a él… Imaginaos, maltratar a
alguien como Adi Shankaracharya... No sé qué decir. Al que desveló secretos tan significativos sobre la Madre, que la describió
de forma tan detallada; lo torturaron y, ¿para qué? ¿Qué mal hizo para que lo torturaran? Ahora tenemos que defender la Verdad
y tenemos que decir: "Madre, debemos tener la verdad, la verdad y nada más".

Os dije ayer que el Atma es el reflejo de Dios Todopoderoso en vuestro Corazón. En estos tiempos de condicionamientos
científicos, hay un nuevo tipo de condicionamiento (aparte del condicionamiento científico "dhármico") por el que todo científico
cree que lo sabe todo. No saben nada, creedme. Es absurdo. Ahora bien, habéis visto cómo han aparecido muchos científicos
que os hablan de Sahaja Yoga. Lo han aceptado porque han experimentado. Les dije que el Muladhara chakra, el primer chakra,
el Muladhara estaba hecho de átomos de carbón porque está hecho de Prithvi (que significa ‘tierra’) tattwa. Si fotografiáis el
átomo de carbón y hacéis un modelo y después hacéis una fotografía, por ejemplo, desde su lado izquierdo, veréis el lado
derecho, donde en realidad podréis ver que está escrito "Aum". Y si lo veis desde el lado derecho, en la parte izquierda veréis una
esvástica. Pero si miráis desde abajo hacia arriba, veréis una cruz. Os tengo que hablar de un tal Dr. Worlikar, un médico muy
famoso, que no ganó el Premio Nobel, quizás debido a que era indio. Él experimentó junto con otros tres o cuatro científicos
sahaja yoguis y dijeron que esto es así. Es así.

Es un conocimiento muy limitado -el de estos científicos- porque ven las cosas desde fuera. Con Sahaja Yoga veis desde dentro
y todo el mundo dice lo mismo porque, por ejemplo, ahora me veis aquí vestida con un sari blanco de borde rojo y todo el mundo
lo sabe, lo siente, no os lo tengo que decir porque lo sabéis, lo veis y veis que es así. Pero cuando recibís la Realización, todo lo
que sentís en las manos lo siente todo el mundo de la misma manera. Incluso si elegís diez niños, les tapáis los ojos y les
preguntáis: "¿De qué padece esta persona?", ellos no saben si se trata de un hombre o de una mujer, tienen los ojos tapados,
pero pondrán un dedo así, por ejemplo, que indica que su Vishuddhi está mal. Y si preguntáis a la persona si tiene algún
problema de garganta, os responderá: "¿Cómo lo sabéis?" Lo sabemos porque este es el dedo de Shri Krishna, el lugar de Shri
Krishna, o sea, la garganta. Todo está relacionado. No toda la mitología carece de sentido; el noventa por ciento corresponde
totalmente a lo que ocurrió. Por supuesto que se han introducido algunos disparates, pero el noventa por ciento de la mitología,
de lo que se llama "mitología", es totalmente real.

Ahora bien, vamos a los templos y pensamos que es un templo, que es muy bueno ir allí y todo eso. Pero no sabemos lo que
estamos haciendo, lo que estamos rezando, a quién estamos rezando, qué son estas deidades, cómo trabajan en nosotros,
dónde residen en nuestro interior, cuál es su trabajo o cómo complacerles. No sabemos nada; pero si les preguntáis a estos
extranjeros ellos lo saben todo. En primer lugar, uno de los aspectos es que se hartaron del cristianismo, se cansaron de todas
las tonterías que descubrieron. Porque, como podéis observar, son muy inteligentes y estaban mucho menos condicionados, y
empezaron a pensar: "Al fin y al cabo, no sabemos por qué hacen esto". En segundo lugar, estaban preparados y, en ese
momento, nosotros exportamos un montón de falsos gurus; lo que exportamos a Occidente fueron los falsos gurus.

Gracias a Dios que nosotros estamos a salvo, ya que somos pobres; eso es una bendición. Así que, fueron a Occidente
muchísimos falsos gurus que ganaron un dineral; aquí también hubo muchos, o sea, que se nos da bien lo de crear un montón
de falsos gurus. Engañaron a la gente uno por uno y ganaron mucho dinero. Es siempre cuestión de dinero. Al principio era muy
difícil para mí, todos venían con mucho brío a enfrentarse conmigo porque les decía que no podían cobrar dinero en nombre de
Dios, eso era demasiado. Decían: "¿Cómo puede decir que no se puede cobrar?" Pero ahora ha mejorado el tema, todos ellos
han quedado al descubierto uno tras otro y van a salir muchos más. No tengo que hablaros de ellos, van a quedar todos al
descubierto uno a uno. Si hay luz tiene que desaparecer toda la oscuridad y todo lo que hay tiene que salir a la luz.

Así pues, todo el mundo siente lo mismo, no hay lugar a discusión porque el Espíritu es el reflejo de Dios Todopoderoso, es un
solo Dios que refleja a Sadashiva. Sadashiva, que es el testigo del trabajo de la Madre Primordial, la Adi Shakti, solamente
observa, es un testigo de la obra. En vosotros Él atestigua como Atma, pero Él no entra en vuestra atención sino que está ahí, y
el único límite de su atención es que Él no debe interferir de modo alguno en vuestra libertad, por lo que se mantiene en Sí
mismo, simplemente observa. Ese es el "auto". Cuando decimos "sistema nervioso autónomo", ese es el "auto", el Espíritu.



Ahora bien, se trata del reflejo de un único Sadashiva. Como es natural todos los reflejos tienen que ser iguales, al igual que sus
efectos. Por supuesto, antes de la Realización es como si se reflejara en una piedra, en una pared o quizás en algo opaco;
mientras que después de la Realización os convertís en reflectores, hermosos reflectores, y os refleja a vosotros. Y todo el
mundo refleja lo mismo. Así que, el efecto de Atma sakshatkara [Realización del Ser] es el mismo en todas las personas;
comienzan sintiendo la brisa fresca en las manos y después la sienten salir de la zona del hueso de la fontanela. Todos sienten
lo mismo. Después comienzan a sentir estos centros y a ver lo que está mal. Otra cosa es que todos entran en "consciencia sin
pensamientos". Es la primera etapa, a la que llamamos nirvichara samadhi. Funciona de forma instantánea.

Puede que digáis: "Madre, es muy difícil. ¿Cómo sucede? La gente tenía que ir al Himalaya". Pues bien, no importa, vosotros no
tenéis que ir. Aquellos tiempos ya pasaron. Al fin y al cabo la civilización, este árbol de la civilización, ha crecido tanto que hay
que hacer crecer las raíces, si no toda la civilización se desmoronará. Y este es el conocimiento de las raíces. Por eso, para
tener este conocimiento, os tenéis que volver más sutiles (sukshma). Esto solo ocurre cuando la Kundalini asciende, atraviesa el
hueso de la fontanela y os conecta con la energía Omnipresente del Amor de Dios.

Así pues, lo primero que se siente es la consciencia colectiva porque todo el mundo es el Espíritu, por lo que podéis sentir a otro
Atma, podéis sentir a otro. Podéis sentir su cuerpo, su mente, cualquier cosa. Esta es la primera cualidad que obtenéis, samuhik
chetana, en vuestro sistema nervioso, en vuestro sistema nervioso central. Todo lo que habéis conseguido en vuestra evolución
se expresa en vuestro sistema nervioso central. Si, por ejemplo, tenéis un perro o un caballo y le queréis hacer pasar por un
camino muy sucio, él pasa y no le importa. Pero es muy difícil que un ser humano pase por ahí, porque en nuestra evolución,
nuestro sistema nervioso central ha desarrollado en el sentido del olfato, un sentido de la belleza.

Bien, entonces esto lo han desarrollado y -una vez que se ha desarrollado- lo que ocurre sin duda, es que los seres humanos
están evolutivamente más elevados y tienen una sensibilidad sutil mayor que los animales. A un perro no le importa lo que
pongáis ahí, cómo lo decoréis o qué color llevéis, nada, mientras que para nosotros es muy importante porque nuestra
sensibilidad ha mejorado. Ha mejorado debido a nuestro proceso de evolución, debido a que nos hemos convertido en seres
humanos.

Pero en el estadio de ser humano tenemos un problema, porque hemos desarrollado dos instituciones en nuestra cabeza
llamadas: ego y superego o bien: ego y condicionamientos. Estas dos instituciones de nuestra cabeza se cruzan y se calcifican,
y nos volvemos una personalidad cerrada. Cuando la Kundalini asciende pasa por el Agnya chakra -que se encuentra en el
quiasma óptico- absorbe el ego y el superego, abre el Sahasrara y la Kundalini sale. Este es un proceso vivo, no es algo que
podáis hacer vosotros. Supongamos que queréis plantar una semilla: no podéis hacer que brote el germen, el Ankura, y meterlo
así [en la tierra]. No podéis hacer que germine la semilla. Es un proceso vivo de un Dios vivo y de una energía viva. Entended
esto, por favor, hay una gran diferencia.

Así pues, el ascenso de la Kundalini está funcionando de forma espontánea. Ella es vuestra Madre, se mueve con suma gracia
sin causaros ninguna molestia; conoce muy bien a sus hijos. Esta es su oportunidad de daros la Realización. Os ha amado toda
su vida, todas vuestras vidas y lo sabe todo sobre vosotros, conoce todos vuestros problemas; por ejemplo, si habéis sido
traviesos, Ella dice: "No importa, esta es la ocasión de darles la Realización". Es Ella la que asciende correcta y
maravillosamente, lo hace todo, se abre camino. Todo esto tiene lugar.

Pero cuando toca el Brahmarandra [la fontanela] o lo atraviesa, entonces el asiento de Sadashiva está aquí. Él tiene un reflejo
aquí [Corazón ], pero su asiento está aquí. Estos son los pitas de vuestra cabeza, siete pitas, y los chakras están más abajo. Así
que, cuando Ella atraviesa la fontanela, en realidad lo que ocurre es que hemos tocado los Pies de Sadashiva y así es cómo, en
nuestro Corazón, el Espíritu penetra en nuestra atención. Cuando el Espíritu penetra en nuestra atención nos iluminamos,
nuestra atención se ilumina y esta atención está muy alerta y lo sabe todo. Aquí sentados podéis saber cómo está la gente en
cuanto a sus chakras. No hablaréis de las ropas que llevan o de cuánto dinero tienen en el banco, sino que veréis en qué estado
se encuentran sus chakras, cuál es el problema. Aquí sentados podéis curarles, podéis ayudarles, pero es importante ser uno
con esta Energía Omnipresente. De lo contrario llevará algún tiempo.



Así pues, lo primero es que os quedáis sin pensamientos (nirvichar, nirvichar samadhi) y empezáis a trabajar vuestra
consciencia colectiva dando la Realización a los demás. Desarrolláis la capacidad de subir la Kundalini, podéis subir la Kundalini
con vuestras manos. Sabed que algunas de las personas que están aquí cantando han dado la Realización a mil personas y
vosotros también podéis hacerlo, porque ahora estáis capacitados. Pero el problema es que os han dado el trono, os han
sentado en él, os han adornado además con una bonita corona (mukuta) y, aun así, no queréis creeros que os habéis convertido
en el rey. Entonces, ¿cómo hacer que os lo creáis?

Por lo tanto, el segundo tema es la confianza en uno mismo, que resulta muy difícil. No consiguen creerse que tienen la
Realización del Ser. Aunque se les diga: "¡Venga, adelante, ponedlo en marcha!, ahora sois vuestros propios maestros, así que,
¡adelante!"; no pueden, tienen miedo. Sin embargo, todos esos horribles farsantes que no tienen ni la Realización ni
conocimiento alguno ni nada, se vuelven los maestros por excelencia, tienen miles de seguidores a los que toman el pelo y el
dinero, y les arruinan la vida. Por el contrario, los que son sahaja yoguis, aunque tienen todo el conocimiento, todo, son
tremendamente humildes y sencillos. Pero saben cómo son las personas. Con cualquiera que se les acerque, saben lo que hay:
"Sí, esto ya lo sabemos". No dicen nada, pero todos saben. Con sus propios conocimientos os dirán: "Esto es esto", lo saben. Y
entonces trabajan a esa persona de forma colectiva, no sabréis lo que están haciendo pero funciona.

Así que, la segunda característica del Espíritu, además de ser un ser colectivo, es que es un Ser Absoluto. Nosotros vivimos en
un mundo relativo: esto es bueno, esto es malo, eso es esto, esto es aquello. Pero [el Espíritu] es un ser absoluto en el sentido de
que si ponéis vuestras manos hacia una fotografía, si es de un alma realizada, inmediatamente empezaréis a sentir vibraciones.
Pensad en cualquier persona: ¿Era un alma realizada? Solo poned las manos. Hay mucha gente que no cree en Dios; si Él es lo
que llaman Dios, no creen en Dios. Quiero decir que es de lo menos científico, pero suponiendo que no crean en Dios, solo tienen
que preguntar: "Madre, ¿existe Dios?", y ya está: sienten las vibraciones. Todo es demostrable. Hay pruebas (Pramaan) para
todo, hay Pramaan para todo lo que se ha dicho hasta ahora. Esto es algo muy importante que os sucede: que obtenéis
Pramaan [pruebas] con vuestro chaitanya [vibraciones]. Entonces esta chitta [atención] que está tan alerta, que es tan dinámica,
que es tan efectiva, también os purifica. Ella sabe dónde está vuestro problema, qué chakra está bloqueado, y ellos os lo dicen.

Como cuando una vez, que estaba en Delhi y trajeron a tres chicos: "Madre, tienen el Agnya bloqueado. Por algún motivo no
conseguimos limpiarlo". Eso significa que son egoístas. También decían: "Sí, Madre, nuestro Agnya está bloqueado, nos duele la
cabeza". Son egoístas, pero no dijeron que eran egoístas. Y ellos mismos decían: "Sí, Madre, nuestro Agnya está bloqueado.
Límpialo, por favor". Así que, sois vosotros mismos los que estáis diciendo: "Soy egoísta". Porque si os duele, sabéis que es el
ego el que os provoca el dolor y decís: "¡Madre, límpianos!, nosotros no podemos limpiar este Agnya". "Está bien, venid, yo os lo
limpiaré".

Entonces empezáis a juzgaros a vosotros mismos. Sabéis qué es lo que falla en vosotros. "Tengo este Nabhi bloqueado, tengo
tal chakra bloqueado, tengo ese otro chakra bloqueado." Todos ellos saben lo que les pasa y cómo limpiarse y hacer que
funcione. Por tanto, os limpiáis vosotros mismos, aunque la mayor limpieza llega cuando sois colectivos.

Mucha gente coge mi fotografía y dice: "Madre, hacemos pujas, nos sentamos a meditar, pero sigo teniendo este problema".
Tenéis que estar en el colectivo, esa es una parte muy importante de Sahaja Yoga. Porque ahora no tenéis que ir al Himalaya ni
meteros en el Ganges. No tenéis que hacer ayunos ni recitar canto alguno (Japas), nada de eso. Tan solo una cosa: ¡Sed
colectivos! El colectivo es el océano de la atención del Todopoderoso. Una vez que estáis en el colectivo os limpiáis. Es como si
mi dedo estuviera bien, pero me cortan una uña y la tiro: no va a crecer, nadie le va a prestar atención. Así que, tenéis que venir al
colectivo.

Ahí entra el ego. Hay gente que es muy importante, rica, con formación o políticos; ya sabéis, gente grande, grande, grande,
grande, grande. Les resulta difícil rebajarse a venir a un lugar humilde, a un centro. Quieren que se construya otro palacio para
ellos: "Si no, ¿cómo vamos a ir allí?" Es la casa de Madre. Aunque vuestra madre sea humilde y no tenga mucho dinero: "Es igual,
no importa, es la casa de mi Madre". Pero no vienen y entonces pierden las vibraciones. Este es un error muy común, sobre todo



en India. No en Occidente, porque ellos sí saben lo valioso que es lo que han logrado. No tenemos ni idea de lo que hemos
logrado: nuestro Atma sakshatkara [autorrealización]. Así que, al año siguiente, vuelvo y me dicen: "Madre, tengo tal o cual
problema. He estado meditando bien en casa". Pero si no vais al colectivo, no podéis limpiaros. Esa es la única manera, en
Sahaja Yoga, de que os limpiéis y podáis superar todo lo demás.

Entonces, cuando la Kundalini atraviesa el Agnya chakra, entráis en consciencia sin pensamientos. Un pensamiento aparece y
desaparece, aparece otro y de nuevo desaparece. Algunos vienen del pasado y otros del futuro, pero no estamos en el presente.
Si os digo: "Estad en el presente", no lo lográis. Por eso el despertar de la Kundalini es un hecho que atrae vuestra atención hacia
el interior. Es como este sari mío, así sube la Kundalini; veis que ahora está extendido así, pero la Kundalini, mientras sube, lleva
toda la atención hacia adentro. Así es cómo vuestra atención va hacia dentro. Y cuando asciende, hay un espacio entre los
pensamientos llamado "vilamba" (esto, por supuesto, quizá todos lo saben ya) que aumenta: eso es el presente. Así que,
tenemos que estar en el presente (vartaman), tenemos que estar en el presente y entonces estamos sin pensamientos. Por
ejemplo, las olas del agua suben y bajan y estáis delante del agua; pero cuando estáis en el agua tenéis miedo, estáis asustados
y cuando tenéis problemas os asustáis. Pero si alguien os saca del agua y os mete en un bote, entonces lo veis [desde fuera] y
podéis resolver vuestros problemas. Y si sabéis nadar, entonces podéis zambulliros y salvar a muchos otros.

Por tanto, os movéis en tres etapas. Solo crecéis cuando estáis en consciencia sin pensamientos, y eso se consigue tanto en
colectividad como en vuestra meditación, por la cual no tenéis que pagar. Hay gente que ofrece una charla introductoria gratuita
y a la segunda cobran. Sahaja Yoga no es así. Esas tonterías no se hacen en Sahaja Yoga. Se trata de la realidad, y la realidad no
se puede comprar. En realidad, Dios no conoce la banca, no conoce el dinero, no sabe nada de dinero. Él no ha fabricado el
dinero: ése es problema vuestro, no suyo. Por supuesto, si tengo que coger un avión, tengo que pagar, está bien. Si necesito una
sala, tengo que pagar; pero por la sala, no por Dios. Por el despertar, por la iluminación no se puede cobrar dinero. Incluso por
darshan [postrarse ante el maestro] me han dicho que cobran. Imaginaos. Para ellos todo es dinero, dinero, dinero, dinero.
¿Cómo pueden elevarse al nivel del Espíritu? Y nosotros somos tan sencillos, ya sabéis, los bhaktas [devotos] son tan sencillos.
[Dicen:] "Muy bien, ¿quieres cinco rupias? Venderé mi anillo y te lo daré. ¿Quieres esto?, te daré esto".

Había un gurú en Estados Unidos que creo que tenía cuarenta y ocho Rolls Royce o algo así -le perdí la cuenta- y quería uno más,
por lo que les dijo a sus discípulos: "Conseguidme de algún modo otro Rolls Royce y entonces iré a Inglaterra". Y los pobres
comían a base de patatas y pasaban hambre hasta que uno de los sahaja yoguis les dijo: "¿Pero qué hacéis? ¿Por qué quiere un
Rolls Royce? ¿Qué interés tiene en los Rolls Royce?" Y otro contesta: "Bueno, nosotros solo le estamos dando metal, pero él nos
está dando el Espíritu". ¿Os podéis imaginar? ¡Se puede cambiar el metal por el Espíritu! Debe de ser algún tipo de bhut badha
que les está metiendo dentro y que en inglés se llama "spirit". El inglés es un idioma muy peligroso, porque la palabra "spirit"
significa vino, significa Atma y significa bhut. ¡No sé a qué "espíritu" se refieren!

Por lo tanto, para que se establezca la relación con Dios, en primer lugar debemos convertirnos en el Espíritu; solo entonces se
puede establecer dicha relación. Podemos declararnos a nosotros mismos: "Yo soy esto" o "soy aquello", pero no es bueno, no
sirve de nada, porque vosotros recibís este cuerpo humano. Imaginaos todo lo que ha debido hacer esta energía divina para
haceros seres humanos; con cuánta delicadeza, cariño, cuidado y perfección os han hecho seres humanos. Y ahora, ¿para qué
tenéis este cuerpo humano?, ¿para qué lo estáis usando? Debemos evaluar nuestra vida humana: ¿Para qué sirve? ¿Sirve solo
para hacer un seguro o no sé qué otras cosas hacen? O sirve para algo, para que nos convirtamos en la Luz del mundo.

Así pues, esta luz del Espíritu se extiende en la atención y la atención se vuelve dinámica, activa, funciona, está muy alerta y es
extremadamente precisa. Entonces esta atención no se aburre en absoluto. La gente no sabe lo que es el aburrimiento, porque
el aburrimiento aparece cuando se cansa la atención. Pero aquí la atención está llena de luz, así que no saben lo que es el
aburrimiento.

El segundo aspecto de la naturaleza del Espíritu es que os dice la Verdad, la Verdad Absoluta, nada más que la verdad. Todo lo
que os digan estas chaitanya lahari [vibraciones] es la verdad, pero cuando habéis madurado lo suficiente, no antes sino cuando
vuestra conexión es completa; de lo contrario, una parte de vosotros está conectada y la otra no y así no, sino cuando habéis
madurado, ese es el estado de nirvikalpa. Cuando maduráis vuestra atención es totalmente correcta, vuestras vibraciones están



bien y el informe es totalmente correcto, y así la información que recibís es cien por cien verdadera; es decir, sabéis la verdad
sobre cualquier persona.

Ahora bien, supongamos que queremos saber sobre Shri Ganesha. Adoramos a Shri Ganesha. Mucha gente se burla de Él,
incluso los llamados intelectuales. ¡Pensad! No saben qué decir, así que empiezan a decir tonterías sobre Shri Ganesha y eso es
pecado. Pero podéis preguntar: "Madre, ¿está el Hijo de Gauri (Gauri Putra) en el Muladhara, en nosotros?" Por supuesto, todos
los que sean realizados sentirán tremendas vibraciones y vosotros también. Si tenéis dudas, si adoráis a Shri Ganesha haced
esta pregunta, si adoráis a Shri Vishnu haced esta pregunta, si adoráis a Jesús haced esta pregunta, si adoráis a Shiva haced
esa pregunta. ¿Qué problema tenemos para que sin tener la conexión estemos clamando "Shiva, Shiva, Shiva, Shiva"? ¿Acaso
está en nuestro bolsillo? ¿Cómo podéis simplemente...? ¿Es que es nuestro sirviente o qué?

Pero si sois realizados es suficiente recitar su nombre, incluso una sola vez. Él actúa porque nosotros estamos en su reino. En
este reino vuestro, es decir, en este reino indio podéis llamar a cualquiera pero no va a venir nadie, en cualquier caso, ni se
plantea la cuestión. Y cuando os ponéis a llamar a Dios sin conexión tampoco funciona. Sin embargo, si estáis conectados, no
solo os va a ayudar esa deidad sino que el que os está molestando va a estar bien. Y no solo eso, sino que todo lo que deseáis
se realiza y ocurre. Se satisfacen toda clase de deseos (manorathas). Así que, hablar de iluminación o de satisfacción es
vuestra elección; es la completa satisfacción, realización de vuestro propio Ser.

La tercera característica del Espíritu es que es amor. Al ser amor, proporciona gozo, pero es nirvaj: este amor no quiere nada,
solo da; es un sentimiento tan bonito y relajante. La gente tiene estrés. Después de hacer toda clase de tonterías tenéis estrés,
está claro. Pero cuando se agujerea aquí [Sahasrara], sale todo vuestro estrés. Se acabó el estrés. No sabemos qué es el estrés.
La gente no va al médico y ni siquiera los médicos van a otros médicos sino que vienen a mí. Yo no soy médico, pero vienen a
mí. ¡Es sorprendente!

Esto es ciencia meta-moderna, meta-moderna: por encima de la ciencia moderna. Pero ¿sabéis? Somos indios, tenemos esta
herencia propia, sin embargo creemos más en la lengua inglesa, en la ropa inglesa, en el conocimiento inglés, pero porque solo
sabemos inglés. Sin embargo, los que saben francés creerán en el francés. Ahora ha llegado el momento de que crean en
nosotros, porque nosotros no creemos en nuestro propio país, en nuestra propia cultura, en nuestro propio conocimiento. No os
estoy diciendo nada nuevo. Sahaja Yoga es muy antiguo: Nanaka dijo: "Sahaja samadhi lago". Todos los santos lo han descrito.
Pero hacemos esto o aquello, puro ritualismo, karma kandis; esto, aquello... Esto no puede daros lo más sublime, no puede. Lo
que os estoy diciendo es la Verdad. El Espíritu es lo que tenemos que ser. Ese es el máximo objetivo de nuestra vida; todos los
demás van detrás. Y eso es lo que dicen todas las Escrituras, todas las encarnaciones y en todas partes. Ahora pensemos en
convertirnos en el Espíritu y después convirtámonos en un alma realizada, en un maestro.

Que Dios os bendiga a todos.

(¿No tienen ninguna pregunta?)

Hay algunas preguntas muy buenas que responderé antes de daros la Realización. Si queréis salir cinco minutos podéis ir y
volver después. Mientras tanto hay algunas preguntas.

¿Deberíamos enfocar la atención en lo alto de la cabeza mientras meditamos?

No tenéis que enfocar nada en ninguna parte. Vosotros no hacéis nada, es la Kundalini la que sube. Así que, no tenéis que
hacerlo. No luchéis con vuestra atención. Sencillamente..., Ella lo hará. Conoce su trabajo, esa es la cuestión.

¿Tienen las deidades como Shri Ganesha, Mahavishnu, etc. las formas con las cuales se les describe en nuestras Escrituras?

¡Por supuesto! Esas son las deidades.



¿O representan algún estado de consciencia mística relacionada con los centros yóguicos?

Claro que sí. Las deidades existen. Ganesha es exactamente igual a Ganesha. Por supuesto, en color Él difiere de uno a otro,
depende. Pero su estado de consciencia mística es diferente del de Vishnu o del de Shiva. Él hace su trabajo. Son todos
maestros perfectos de su propio trabajo, pero tienen exactamente la misma forma que conocéis de ellos, sin duda. ¡Qué
bendición tenemos! ¡Imaginad!, tuve que hablar de Ganesha a estas personas, que no conocían ni la letra "g". ¿No es… increíble?
No sabían nada sobre Ganesha y ahora son expertos. Si les preguntáis os hablarán de todos los chakras, de todo. Todo este
conocimiento está aquí, en nuestro país; todas estas joyas preciosas están aquí.

Cuando estamos entre gente no familiarizada con Sahaja Yoga, ¿podemos imaginar mentalmente la forma de Shri Mataji, en
lugar de poner su foto delante?

Por supuesto, claro que podéis. A veces se utiliza mi fotografía en lugares muy extraños en los que no se debería usar, ya que no
respeta el protocolo. Deberías usarla en lugares donde estéis con gente que es sahaja yogui o bien en casa, en vuestra casa. No
deberíais utilizarla en todas partes.

(Bueno, ¡esta es una pregunta peligrosa!) [Pregunta: ¿Afecta al sadhana [práctica espiritual] la comida no vegetariana? ¿Es
preferible la comida vegetariana?]

Bueno, diga lo que diga os vais a enfadar. Pero os lo voy a decir. En general en Sahaja Yoga no deberíais comer la carne de
animales más grandes que vosotros. Si sois vegetarianos podéis ser vegetarianos y si no lo sois podéis no ser vegetarianos.
Pero depende del tipo de personalidad que tengáis. Si sois de Canal derecho es mejor que seáis vegetarianos; pero si sois de
Canal izquierdo es mejor que toméis proteínas. Entonces, proteínas y carbohidratos, decimos. Tomad cualquier clase de
proteínas. Los indios no tomamos nada de proteínas; a excepción del idli (un plato del Sur de India), creo que no comemos
proteínas. Y lo comemos con arroz. Yo opino que los indios tenemos que comer proteínas, porque nos hemos vuelto muy
débiles. Por eso tenemos tanto miedo, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, de este impuesto o el otro. Además somos tan
débiles, porque consumimos comida absolutamente insípida. Por lo tanto, deberíamos comer comida nutritiva, especialmente
proteínas en cualquier forma; pero no de animales más grandes que vosotros. Hay gente que come caballo, por ejemplo, no sé
qué más pueden comer, de todo, ¡creo que incluso elefante!

No hay un diagnóstico general. Deberíais comer lo que se ajuste a vuestra naturaleza. O sea, hay muchas personas que dejan de
hacer Sahaja Yoga cuando digo esto. ¡Imaginaos! Renuncian a su autorrealización por este motivo. A ver, ¿cómo os hicisteis
vegetarianos? Porque vuestra madre era vegetariana, ¿qué si no? ¿Dónde supisteis del vegetarianismo? Si fueseis musulmanes,
¡os comeríais incluso la cabeza de alguien! Así que, por suerte habéis nacido en una comunidad hindú, pero lo llevamos
demasiado lejos. Todo el día… O sea, que este ritualismo es tan fuerte en Madrás que me han dicho que aquí Sahaja Yoga nunca
funciona. Yo les pregunté: "¿Por qué?" Y me explicaron: "Porque la gente no es en absoluto sahaja. Por la mañana tienen que
levantarse a las cuatro en punto, asearse, ir al templo, volver... Si un día no lo hacen, se pasan todo el día como locos, pensando
que han cometido el mayor de los pecados; tienen que cumplir esa rutina".

En Sahaja Yoga no hay rutinas. Es un proceso vivo. No hay rutinas en los procesos vivos. La flor florece cuando ella quiere.
Entonces ¿por qué suicidaros con estos rituales? Este es nuestro problema en la religión hindú y lo mismo sucede con los
cristianos; quiero decir que todo el mundo compite. Dios ha creado este mundo para que disfrutemos. Os digo que si dejáis de
hacer esto, vais a estar sin duda mucho más relajados. ¡Olvidaos de eso! Como mucho, cinco minutos de meditación sahaja por
la mañana y diez minutos por la noche antes de dormir, y ya está. Para eso tenemos un centro; id a verles, eso es todo. El resto
lo hará Dios por vosotros.

(Esta también es una buena pregunta) ¿Cuál es la realización final en sadhana? [práctica espiritual] ¿Cómo debería uno avanzar
al principio en esa dirección, después de haber sentido las vibraciones en la cabeza y las palmas de las manos?



Eso es bueno, significa que lo ha sentido, Sr. Subramanyam, y me alegra saberlo. Yo le diría que venga a nuestro centro y siga
con ello. Pero nosotros no hablamos del futuro, hablamos del presente. Poco a poco se sorprenderá de ver cómo asciende,
cómo realmente va obteniendo todos los poderes en sí mismo. Usted mismo se dará cuenta y se sorprenderá. Es decir, le
sorprenderá saber que hay personas que he vuelto a ver después de un año y, aunque tengo muy buena memoria, no las he
reconocido.

Bien, a este señor de aquí, al pobre le ocurre algo, un problema personal. Fue a ese tal Navoli de Hatha Yoga y lo está pasando
mal. Hatha Yoga es otra cosa curiosa. Si leéis a Patanjali sabréis que se trata de Ashtanga Yoga. De todos esos ejercicios, muy,
muy, muy poquito tiene tal importancia. Cualquiera puede ponerse a enseñaros Hatha Yoga pero, a menos que sea un alma
realizada, no tiene ningún derecho a enseñaros nada. Lo que he dicho hoy es nirvichar samadhi, nirvikalpa, está todo escrito y él
llama a esta, Energía Omnipresente "ritambara prAgnya". Alguien os enseña algo, "Ha, tha", y se acabó. La gente está como loca
saltando y corriendo. Os volvéis del lado derecho y después os da un ataque al corazón, como este señor que tiene un problema.
Pero os aseguro que os pondréis bien. Practicad Sahaja Yoga, es muy sencillo y os va a proporcionar equilibrio, estaréis bien.

Y después de Hatha Yoga, el Gayatri Mantra: os vais todavía más al lado derecho. Aprended lo que vosotros necesitéis. Una
persona del lado derecho necesita bhakti [devoción]. Las de Canal izquierdo necesitan esto (ejercicio físico ¿?). Tenéis que
equilibraros a vosotros mismos. Y realmente os va a llenar de dicha. Por el contrario, si hay algún hatha yogui es mejor que ni os
acerquéis; sabe Dios cuándo os va a dar un golpe, como Duruwasha (era un guru muy famoso por su mal genio). Es gente muy
peligrosa. No saben lo que es el amor, no saben lo que es Madre. No se habla de amor.

¿En la consciencia de uno mismo hay algún requisito para percibir cada vez más el poder de la Kundalini?

No. Tomáis consciencia de vosotros mismos después de la Realización. No hace falta nada. Por ejemplo, la gente sigue
diciendo: "Has cometido este pecado pero, si me das tanto dinero, se acabaron tus pecados". ¡Llevadle a la policía! Para mí
nadie es pecador, no. Sois mis hijos. Nadie es pecador. No habéis cometido ningún pecado, no habéis hecho nada malo, nada.
Estabais confundidos, sumidos en la oscuridad o a lo sumo diría que erais ignorantes; pero no me gusta que se llame pecador a
ningún ser humano, excepto los que son rakshasas [demonios]. Desde luego, hay rakshasas, pero a ellos ya se les conoce como
tales, no tenéis que decirlo vosotros, ya están ahí.

Por lo tanto, esta auto-consciencia es lo que tenéis que conseguir. No somos conscientes de nosotros mismos. No es algo que
podamos "hacer". Cuando decimos: "Tengo que ser consciente de mí mismo, ahora tengo que ser consciente de mí mismo,
tengo que ir hacia mi interior", ¿qué estamos utilizando? Nuestro ego. Es algo que ocurre. Cuando alcanzáis ese estado, el
estado no humano sino el de un yogui, ahí en ese estado sois conscientes y os respetáis a vosotros mismos. Tenéis autoestima
pero no alardeáis, no os volvéis personas vulgares.

Él dice: "Madre, he empezado hace poco a meditar a la manera sahaja y me siento totalmente fresco y bien todo el tiempo. Con
toda humildad, Madre, aunque dice que la energía es nuestra, nunca antes había sentido esta energía. Madre, si es tan amable,
permítanos saber si es que nos volvemos a unir a Dios o a la Fuente Principal, y esa es la razón por la que nos sentimos
completamente llenos de energía".

Por supuesto, os sentís así porque os volvéis a unir, de eso no hay duda. Pero no sientes ninguna energía [calor] porque debes
de ser un hombre muy bueno. Solo cuando hay obstrucciones sentís un pequeño problema. Como un aterrizaje suave, que no lo
sentís; si aterrizáis en Sahaja Yoga con suavidad significa que eres una buena persona, un buen hombre, muy recto. Aterrizas
suavemente, sin obstrucciones, nada. No tenéis desequilibrios, estáis en el centro, no tenéis problemas. Pero si los tenéis, la
Kundalini desciende un poco, baja. Y por eso no se siente. Los que tienen problemas a veces sienten pequeños dolores aquí y
allá; pero si la Kundalini simplemente sube, sabed que sois rectos, que sois buenos.

¿Se usa el término "Dios" como un comodín para explicar todo lo inexplicable?



No, no, no. En Sahaja Yoga todo recibe explicación y se puede demostrar (Pramana).

¿Hay alguien que haya visto, oído, sentido o alcanzado su absoluta autoridad, maestría, propiedad o poder de decisión?

¡Por supuesto! Muchísima gente, ¿no sabía? Son muchas las personas.

¿Vive la "Autoridad Suprema" fuera de todos los hombres o dentro de todos?

Él está reflejado en todas las personas, pero el reflejo no puede ser el objeto. Sin embargo, el reflejo puede ser equivalente al
objeto, dependiendo del reflector.

Si hay alguien que haya alcanzado la "Verdad Absoluta", ¿por qué murió?

Estas preguntas que ha hecho son cuestiones muy, muy grandes. Mirad, creo que al señor que me está haciendo esta pregunta
le pediría que en primer lugar recibiera su Realización. Está bastante confundido este señor. A ver, preguntar ahora: "¿Qué es
Dios?" "¿Qué es la muerte?"… Descubrid en primer lugar qué sois vosotros. ¿Quién es el que pregunta esto? … ¿Hace estas
preguntas desde un centro?" ¡Oh, Dios mío! Es interesante, sí, que haga todas estas preguntas desde un centro. Eso quiere decir
que piensa demasiado, muchísimo.

¿Es erróneo decir que Dios está en el bien?

Creo que ha leído demasiado, ese es el problema. Primero conoce la realidad, hijo mío, después todas estas preguntas van a
desaparecer: nirvikalpa. …. Ahora está hablando sobre el bien ideal y todo eso.

¿Es totalmente cierto que el hombre solo vive una vez?

No es correcto. ¿Quién os ha dicho eso? No es así. Si creéis en eso yo no puedo evitarlo, pero no es así. Y ser bueno y recto no
es el fin de vuestra búsqueda. El dharma es el equilibrio, os da el equilibrio. Pero equilibrio ¿para qué?, dharma ¿para qué?
Deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Por qué deberíamos ser dhármicos? ¿Por qué no ser adhármicos? ¿Por qué no hacernos
esta pregunta? Es lógica. ¿Por qué todo este dharma, dharma, dharma? Porque tenéis que ascender. Supongamos que un avión
no está equilibrado, ¿cómo va a elevarse? Pero si solo está equilibrado y no asciende nunca, ¿de qué vale hacer aviones?

Así que, tenéis que ser dharmatit. Tenéis que ir más allá del dharma, más allá de los gunas, es decir, gunatit¬. Cuando lo
trascendéis, el dharma pasa a formar parte de vosotros. No tenéis que deciros: "No hagas esto, no hagas lo otro". Simplemente
no lo hacéis, sea lo que sea.

Os contaré mi propia experiencia. Sabéis que tengo una doble vida, porque habréis oído hablar de mi marido; es un altísimo
cargo de no sé qué y yo he convivido con todas esas tonterías toda mi vida. Cuando fuimos a Inglaterra, le preguntaron: "¿Por
qué no baila un poco con nosotros?" Él respondió: "Mi esposa no baila, por eso no quiero bailar". (Me carga a mí con todo,
¡buena manera de librarse!). Entonces le dijeron: "No, no, tráigala a Londres y se animará. Si la trae a Londres, empezará a
bailar". Y él respondió: "Aunque la llevéis a la Luna, ¡no va a bailar!"

Esto es así. El dharma es algo innato: simplemente no lo hacéis. No por condicionamientos o porque es mejor, es sahaja. En
sahaja, sencillamente no se hace. "No, no lo voy a hacer". Nunca haréis cosas equivocadas, simplemente porque no lo hacéis.
Así que, hay que ir más allá del dharma; o sea, que el dharma forma parte de eso. Gunatit significa que estáis más allá de los
gunas. No sois ni del lado derecho ni del lado izquierdo ni del centro, sino que estáis más allá. ¿Qué es esto de izquierda,
derecha, centro…? ¿Por qué depender de eso? Es mejor estar por encima de ello.

Eso es lo que os sucede a vosotros. "Solo hay personas honestas"; ha habido muchas personas honestas que vinieron y se



fueron sin tener ningún efecto en el público. Lo que hace falta es vuestra emancipación, vuestro ascenso, eso es lo que tenemos
que lograr. "Solo los buenos", los que llaman "buenos", pero sabed que vosotros no podéis establecer el bien. A nadie le gusta
seguir a una buena persona.

En Pune, por ejemplo, estaban diciendo: "Todo el mundo come dinero, nunca toman comida". Yo dije: "¿De verdad?" Así que, le
pregunté a mi marido: "¿Todo el mundo come dinero?". Él estaba en Londres y dijo: "Diles que tu marido nunca ha aceptado
ningún soborno". Así que, les dije: "Mi marido nunca ha aceptado ningún soborno". Ellos dijeron: "¿Por qué? ¿Quién le dijo que no
lo hiciera?"

Lo que sucede, pues, es que normalmente la gente nunca sigue a alguien que sea bueno y honesto, nunca, sino que siempre
siguen a los que son "medio - medio". La razón es que venimos del estado animal y es fácil volver a él. Pero cuando sois
realizados, entonces es difícil. Es decir, que una vez que la flor se convierte en el fruto no se puede volver a convertir en flor; así
de sencillo.

Lo que digo es que, muy bien, habéis venido aquí apaciblemente y después recibís vuestra Realización; os hablo y entonces
vosotros mismos diréis: Mirad estas personas que estaban aquí cantando; algunos eran tremendos drogadictos, ¡tremendos! Ni
siquiera me veían. Decían: "Veíamos luces que salían de ti, nunca te veíamos". ¡Auténticos cuadros de coma! De la noche a la
mañana se acabó; alcohólicos y de la noche a la mañana... Yo no les dije nada. Nunca les dije: "No bebáis, no…". Nunca uso esa
palabra. Dejad que la luz de vuestro Espíritu entre y ya está. No tengo que deciros nada, vais a dejar todos los malos hábitos por
vosotros mismos. ¿Os dais cuenta? Porque cuando entra la luz, la oscuridad tiene que desaparecer.

Así pues, ser honestos no es suficiente. Debéis ir más allá.

Alguien ha escrito que su amigo tiene un problema, que se ha caído, ha tenido un accidente. Debería pedir ayuda a los sahaja
yoguis. Ahora ya no curo a la gente, porque no hay necesidad; ahora hago otro tipo de cosas absurdas. Lo de curar ahora lo
hacen los sahaja yoguis. Hay muchas otras cosas de las que me tengo que ocupar, así que, llamad a cualquiera de ellos, que
son muy amables y os van a ayudar.

¡Ah!, esta es una buena pregunta: ¿Se puede curar el sufrimiento y la pobreza con Sahaja Yoga? ¿Podemos librarnos de nuestra
pobreza?

Claro que sí, si antes dejáis de ayunar. ¿Queréis ayunar? "Muy bien", dice Dios: "De acuerdo, adelante. No tendréis comida". ¡Se
acabó! Tu deseo se hará realidad. ¿Queréis ser como sanyasis? ¿Queréis llevar ropa hecha girones? Muy bien, ahí tenéis la
pobreza. Queréis pobreza, al fin y al cabo lo habéis pedido. Además, ¿queréis sufrimientos? "Debemos sufrir". Hay tantas
tonterías ahora con lo de "tenéis que sufrir". Entonces, ¿cómo? "Tengo que sufrir". Muy bien, si eso queréis, que lo disfrutéis. Si
pedís prosperidad la vais a tener después de que despierte la Kundalini. Mirad ese centro de ahí llamado Nabhi chakra; quien
tiene ahí su asiento es Lakshmi Narayana. Cuando Lakshmi Narayana despierta en vuestro interior, ¿cómo podéis ser pobres?

Pero el dinero también tiene sus inconvenientes. Conseguís riqueza que os da satisfacción. Pero no pidáis pobreza. Y mucho
menos vosotros; ahora los occidentales tienen un gran deseo de pobreza. Usan pantalones que llaman ‘agujereados’ o sea que
tienen agujeros. Pantalones rotos, los usan, ¡en Inglaterra! Imaginaos, un país tan frío, con pantalones agujereados y
provocándose varices. Está teniendo lugar muchísimo sufrimiento sin sentido, mucho. (Es una carta larguísima; debería escribir
una más corta). Suceden estas cosas y así es cómo la gente pide que sucedan. Así, hay recesión en Estados Unidos y en
Inglaterra, recesión en España, está entrando en Francia… ¡Ahí tenéis! Si queréis pobreza, ahí la tenéis.

Yo opino que Lakshmi chit va a venir por este lado. Algo de sentido común está llegando a nuestro gobierno y estoy segura de
que funcionará, eso espero. Pero vosotros practicad Sahaja Yoga y os sorprenderéis. En Inglaterra, por ejemplo, hay mucho
desempleo pero ni un solo sahaja yogui está en paro, ni uno. Con esta persona, por lo menos tendremos uno para empezar, uno
que se une a Sahaja Yoga.



Madre, ¿Sahaja Yoga es solo para tener salud y gozo o es algo más?

Para todo, todo absolutamente. ¿Qué queréis? ¡Pedidlo, deseadlo, todo!

Dice que no se lo han explicado. Mira, os voy a dar la Realización ahora y vais a ver cómo se abren los chakras y todo eso. Pero
después, si vais al centro, podéis saber de todo; en un año seréis todos maestros. Pero es importante que os deis algo de
tiempo a vosotros mismos. La gente está muy ocupada hoy en día. ¿Qué hacéis? Algunas señoras me han dicho que están muy
ocupadas con ¡fiestas para gatos! Aquí hay muy pocas mujeres de Madrás; deben de estar todas en el templo sentadas,
afeitándose la cabeza. También lo hacen mujeres cultas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué razón tendríais que afeitaros la cabeza?
Dios tiene mucho pelo: no os lo tenéis que cortar. ¡Qué bobada todo eso! Las mujeres pueden ser mucho más shakti
[¿poderosas?] que los hombres, pero este condicionamiento de las mujeres de India… ¡Sabe Dios!

A ver…: "Llevo practicando pranayama cuatro años y no tengo profesor…".

Eso es muy peligroso. Sin profesor..., tanto si tenéis o no profesor, el pranayama es muy peligroso. ¡Sí! Si tenéis algún problema
de pulmón o algo concreto… Mira, todos los vyayamas (ejercicios) eran para cosas específicas, para determinados chakras.
Ahora bien, la Kundalini está subiendo; suponiendo que se detiene en vuestro estómago, el Nabhi, y que estáis haciendo
pranayama, ¿de qué sirve? Deberíais saber dónde está la Kundalini. Por ejemplo, hoy venía en coche y me pararon en un sitio y
después en otro. Es decir, solo cuando empezó a moverse el coche, supe en qué lugar se detenía. ¿Cómo podía saberlo de
antemano? Así mismo, cuando la Kundalini asciende, utilizad vuestro cerebro, y se para en algún lugar [chakra], es entonces
cuando deberíais saber con qué vyayama podéis equilibrarlo. Es algo muy científico. Nosotros también lo usamos [pranayama],
pero no nos pasamos el día tomando todas las medicinas habidas y por haber. Por eso dicen que les surgen problemas;

(La mujer del público dice que ella lo practica pero que no tiene problemas y Madre contesta) -Los tendrás muy pronto.

Es muy peligroso [el pranayama]. Mirad, en realidad no somos solamente un ser físico. No vivimos solo de prana, es cierto. He
visto gente que practica pranayama que, si está casada (menos mal que no estás casada) se divorcia de su esposo, porque no
hay amor. Son personas muy secas; muy, muy secas. No hay poesía en sus vidas. Así que, ¡es mejor que empieces a leer algo de
poesía bonita!

Esta persona dice: "¿Podría explicar qué es ser del lado derecho o del lado izquierdo?"

Es un tema bastante extenso, pero si vais a Sahaja Yoga os lo explicarán. Del lado derecho es la energía física y emocional que
se usa para…, perdona, para la actividad física y mental. Del lado izquierdo es la energía que alimenta las emociones. Por poner
un ejemplo, si él practica pranayama, al practicarlo se va a volver del lado derecho, pero solo si lo practica.

¿Se siente miedo durante el proceso del despertar de la Kundalini?

No, no se siente miedo. Ella es vuestra Madre y va a soportar todos los problemas. Cuando nacisteis, vuestra madre soportó
todos los problemas, todos los dolores del parto. Ella no os molestó ¿no? La pobre sufrió por vosotros. Y cuando ya habéis
nacido, lo olvida todo: "Ya está, ya ha nacido mi hijo, se acabó. Sea lo que sea, se acabó". Así es la Kundalini. ¿Por qué deberíais
tener miedo? Eso es la gente que os dice que el despertar de la Kundalini es muy peligroso y todo eso, porque no saben nada
sobre Ella. No quieren que recibáis la Realización.

Lo que dice es cierto: "El mal existe desde tiempos inmemoriales, a pesar de las distintas encarnaciones y santos".

Correcto, pero hay una solución. Así que, ¿por qué no buscar la solución para salir del mal? Cuando seáis almas realizadas el
mal va a salir corriendo, no vosotros. Ha llegado el momento de que todo mal salga corriendo, el momento de destruirlo, de
sacarlo a la luz, de acabar con él. Sois vosotros los que podéis hacerlo.



Todo lleva su tiempo, como el crecimiento de un árbol. Estos seis chakras fueron perfeccionados muy poco a poco. Ahora bien,
el séptimo chakra, que es el Sahasrara, se está desarrollando ahora en Sahaja Yoga, de modo que el cuadro está completo. El
mal no puede destruir a un sahaja yogui, lo saben muy bien. Incluso el mal sabe que no puede, que a la vista de un sahaja yogui
saldrá corriendo. Así que, no os preocupéis.

Creo que he contestado todas vuestras preguntas o la mayoría pero hay una cosa. Llevo los últimos ¿cuántos?, veintitrés o
veintiún años haciendo esto, contestando preguntas. Me he vuelto muy lista, ya sé cómo contestar cualquier pregunta, es cierto;
pero debéis saber que eso no garantiza vuestro despertar. Son acrobacias mentales, así que, aunque haya contestado vuestra
pregunta, no significa que yo vaya a subir vuestra Kundalini o que vuestra Kundalini vaya a ascender. Son cosas diferentes. Pero
tampoco quiero que vuestra mente empiece a bombardearos con que no hicisteis vuestra pregunta y que eso os estrese
totalmente. Por eso respondo a las preguntas porque si no, no tendría importancia que respondiese o no. Esto es algo muy
diferente, de diferente nivel.

Bien, ahora estamos todos preparados para la Realización. Aquellas personas que la recibieron ayer, hoy la pueden afianzar
más. Como ya os dije, en aquellos que no la desean yo no la puedo forzar, no puedo.

Creo que todos los sahaja yoguis occidentales tienen que irse ya; lo siento, es la hora. Sé que queréis sentaros a meditar, pero
tendréis muchas más oportunidades que otros; es que ya no hay tiempo, tenéis que hacer las maletas. Fijaos en ellos, pueden
cantar en sánscrito "Ai Giri Nandini" entero, y lo cantan tan bien. Pensad en ellos por un momento: Imaginaos, estas personas…
¿cómo han aprendido? Estos son alemanes, ¿podéis creerlo? No se consideran alemanes, no. ¿Cómo lo han conseguido? Y
estos ingleses no sabían ni una palabra de hindi. Vivieron aquí durante trescientos años, pero no sé a qué se dedicaron. Incluso
para decirles "Darwaza Band Kar" (cierra la puerta) había que decirles algo que sonase parecido en inglés: "There was a banker".

¡Miradles! ¡Todo esto es el Atma! Es sorprendente cómo aprecian vuestra música y vuestro baile Kuchipudi; mucho más de lo
que vosotros podríais. Porque nuestra música viene del Omkara. Se va a demostrar, pramaan [pruebas]. Deberíamos estar
orgullosos de ser indios. La nuestra es la cultura más elevada de todo el mundo. Debemos respetar nuestra cultura y protegerla.
Preguntadles y os mostrarán, os dirán lo que han encontrado en Sahaja Yoga.

[Pregunta sobre moksha] ¿Es esto Moksha [liberación]?

¡Por supuesto! En esto consiste moksha. "Moksha" significa que superáis vuestro ser físico, mental y emocional; cuando ya no
estáis implicados en ellos. Eso es moksha. Y al no implicaros todos vuestros seres: físico, mental y emocional, se curan. Os
convertís en eso, en el tattwa; "Tattwamadi", os convertís en el tattwa. "Aham Brahmasmi", os convertís en Brahma. Está en
todas partes; eso es Brahma. Pero incluso cuando lo sois no os lo creéis, os lo vuelvo a repetir. Es decir, no sé lo que ocurre pero
no se creen que lo sean.

Bien, entonces, algo sencillo de entender ahora es que se trata de un proceso vivo. No se puede forzar, funciona por sí solo. Pero
todos vosotros tenéis el derecho fundamental de obtener vuestra autorrealización, todos vosotros, independientemente de
vuestra raza, religión o país de procedencia, sois seres humanos y todos tenéis ese derecho.

Os pediría que os quitarais los zapatos y que pongáis los pies en la Madre Tierra, porque Ella absorbe vuestros problemas. Los
dos…, por favor, quitaos los zapatos, las sandalias, por favor, quitáoslas. (El idioma, no entiende mi idioma, ¿es eso?) …. Apoyad
los dos pies en la Madre Tierra separados el uno del otro. Bien, durante la meditación no os mováis, por favor, eso es todo…

Vais a tener que iros, creo yo. Por favor, creo que es mejor que os vayáis. ¿Vais en avión? … Bueno, sois sahaja yoguis, podéis
hacer cualquier cosa. ¡El tren esperará por vosotros!

Bien…No quieren perderse ni un solo momento; entienden la importancia de cada momento, ni os imagináis cuánto.



Lo que necesitáis es ser sinceros con vosotros mismos. Tenéis que poner los dos pies separados entre sí y tener un sentimiento
muy agradable sobre vosotros mismos. Prasanna bhave, prasanna chitt; no os sintáis enfadados con vosotros mismos, con
nadie; sed solo prasanna. Qué palabra tan hermosa tenemos en sánscrito: prasanna. Separad los pies así y tened un
sentimiento muy, muy agradable sobre vosotros.

Primero os diremos qué chakras hay que tocar y cómo subiros la Kundalini vosotros mismos. Pero después no tenéis que
preocuparos porque es muy sencillo. Él os va a mostrar cómo subiros vuestra propia Kundalini.

Si tenéis algo apretado, intentad aflojarlo, por favor. Poned la mano izquierda hacia mí, así. … Bien. La mano izquierda hacia mí,
así. Eso es para absorber la energía o para expresar vuestro deseo, porque la mano izquierda es el poder del deseo y la derecha
es el poder de la acción. Así que, poned vuestra mano izquierda hacia mí así; es la expresión de vuestro deseo de tener la
autorrealización. Llevad la mano derecha al Corazón. Como ya os expliqué, en el Corazón está reflejado Dios Todopoderoso
como el Espíritu. Si os convertís en el Espíritu os volvéis vuestro propio maestro. Por eso ahora bajad la mano derecha -estamos
trabajando solamente sobre el lado izquierdo- a la parte superior izquierda de vuestro abdomen. Presionad fuerte. Este es el
centro de vuestra maestría. (¿Está bien? ¿Me oís ahora?)

Entonces, si sois el Espíritu, os convertís en vuestro propio maestro. Así que, poned la mano derecha en la parte superior
izquierda de vuestro abdomen; este es el centro de vuestra maestría. (¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Pueden oírme? ¿No?
No, está bastante alto. ¿No me oís? Bien, gracias).

Ahora poned la mano en el lado izquierdo de la parte baja del abdomen. Este es el centro del puro conocimiento. Esto es lo que
actúa sobre vuestros nervios, sobre el sistema nervioso central, y se manifiesta a través del centro Swadishthan. Subid de nuevo
la mano derecha a la parte superior izquierda del abdomen. Después tendréis que subir de nuevo la mano al Corazón; después
la subís al ángulo formado por el cuello y el hombro [izquierdo], y giráis la cabeza hacia la derecha. Este es el centro que se os
bloquea cuando os sentís culpables, y contraéis terribles enfermedades como la espondilosis o puede que angina de pecho.

Entonces ahora, poned por favor, la mano derecha sobre la frente e inclinad la cabeza [hacia delante]. Aquí tenéis que perdonar
a todo el mundo, sin pensar a quién tenéis que perdonar. Poned la mano derecha en la parte de atrás de la cabeza. Este es el
Agnya, el Agnya frontal y el Agnya posterior: el lóbulo óptico, si lo conocéis. Presionadlo por ambos lados. Este es el centro
donde, al sentiros culpables, pedís perdón a la energía divina, eso es todo. Echad la cabeza hacia atrás.

Ahora estirad bien la mano y poned el centro de la palma encima del hueso de la fontanela, el talu, que era un hueso blando
cuando erais pequeños. Inclinad la cabeza hacia abajo cuanto podáis. Ahora haced una fuerte presión y estirad bien los dedos
hacia arriba; presionad fuerte y moved el cuero cabelludo lentamente, siete veces en el sentido de las agujas del reloj.

Bien, así es cómo hay que hacerlo. De entrada hay tres condiciones. La primera es que todos deberíais confiar plenamente en
que vais a recibir vuestra autorrealización. (¿Me oís ahora?) Confiad plenamente. La segunda (¿podéis arreglarlo?), la segunda
condición es que no deberíais sentiros culpables en absoluto por nada de nada. Nosotros los indios no nos sentimos tan
culpables como los occidentales. Es bueno no sentirse culpable; no hagáis caso de nadie que os diga que esto está mal, que
sois así, que sois asá, ni nada por el estilo. Nadie tiene derecho a juzgaros, así que, por favor, no os sintáis culpables. Es muy
importante. Y la tercera condición es que tenéis que perdonar a todo el mundo. Muchos diréis que resulta difícil pero no es
cierto. Ya os dije ayer que, tanto si perdonáis como si no, vosotros no hacéis nada. Por tanto, al no perdonar a todo el mundo es
cuando caemos en malas manos. Así que, sin pensar en nadie que tengáis que perdonar o recordar, simplemente intentad decir
en general: "Yo perdono a todo el mundo". Os sentiréis mucho más ligeros. Decid eso simplemente. Es un mito [no perdonar],
estáis viviendo con un mito. (¿Me oís ahora? ¿Sí, me oís los de ese lado? Y los de atrás, ¿me oís?).

Ahora tenéis que cerrar los ojos. Podéis quitaros las gafas ya que no deberíais abrir los ojos hasta que os lo diga. Quitaos las
gafas, por favor, y si os aprieta algo en el cuello o en la cintura, por favor…, si lleváis algo… ¿qué ocurre?, si lleváis algo…al cuello



o a la cintura, algo que os aprieta, podéis aflojarlo. Si lleváis algún tawis o lo que sea, por favor, quitáoslo, no es muy bueno. O
algún mala que os ha dado algún gurú o alguien, por favor, quitáoslo, porque no habéis venido aquí para ser esclavos de nadie,
sino para ser absolutamente libres.

Bien, ahora cerramos los ojos todos nosotros. Por favor, cerrad los ojos. Poned los dos pies quietos en la Madre Tierra; no
olvidéis que tenéis que poner los dos pies así. Ahora cerrad bien los ojos, no los abráis. Ahora poned la mano izquierda hacia mí
en vuestro regazo y la derecha en el Corazón, la mano derecha en el Corazón. A ver, la mano izquierda abierta hacia mí; abierta,
mantenedla abierta y hacia mí.

Bien, en el Corazón reside el Espíritu. Hacedme esta pregunta tres veces: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Es una pregunta muy
importante. Sin desconfianza, preguntaos esto en vuestro Corazón tres veces, por favor: "Madre, ¿soy yo el Espíritu?" Es un
hecho: Sois el Espíritu. Esa es la verdad sobre vosotros.

Ahora bajad la mano derecha a la parte superior del abdomen. Hay que ser Prassana Chitta… [mente afable, agradable]. No
deberíais estar excesivamente serios. No es nada serio. Tenéis que comprender que deberíais ser prasanna chitta. Olvidad
vuestro pasado. Bien, aquí tenéis que hacer otra pregunta tres veces: "Madre, ¿soy yo mi propio maestro?" Haceos esta pregunta
tres veces: "¿Soy yo mi propio guru?" Este centro lo han creado los Satgurus para que os asentéis a vosotros mismos.

Ahora poned la mano derecha en la parte inferior izquierda de vuestro abdomen. No puedo forzar el conocimiento puro en
vosotros. Todo lo demás es avidya; esto es vidya. "Vidya", donde hay "vidya", es decir, conocimiento. Así que, tenéis que pedir
seis veces: "Madre, por favor, ¿puedo recibir el conocimiento puro?" Cuando pedís el conocimiento puro, la Kundalini comienza a
ascender. Y ahora tenemos que nutrir nuestros centros superiores con nuestra autoconfianza.

Por tanto, ahora poned la mano en la parte superior izquierda de vuestro abdomen y aquí, con plena confianza, tenéis que repetir
diez veces: "Madre, yo soy mi propio maestro". Decidlo con total confianza. No dudéis de vosotros mismos, sois vuestros
propios maestros. Poned la mano izquierda hacia mí, hacia mí. Mucha gente no tiene la mano izquierda hacia mí.

Ya os he dicho que la verdad sobre vosotros es que no sois este cuerpo, esta mente, estas emociones, estos condicionamientos
o este ego, sino que sois el puro Espíritu. Así que, ahora subid la mano al Corazón y aquí, con total confianza, debéis decir:
"Madre, yo soy el puro Espíritu. Madre, yo soy shuddha Atma". Decidlo con total confianza. Subid un poquito la mano, hacedlo
bien, no debería estar tampoco muy abajo, levantadla correctamente, como si levantarais el Corazón. Subidlo.

Esta energía omnipresente es la energía del amor, es el océano de conocimiento, el océano de dicha y compasión. Pero por
encima de todo, es el océano de perdón, y cualquier cosa que penséis que habéis hecho mal se puede disolver fácilmente en
este gran océano. Así que, subid la mano derecha a la esquina entre el cuello y el hombro, y llevadla un poco más atrás. Aquí
tenéis que decir dieciséis veces: "Madre, yo no soy culpable". Decidlo dieciséis veces, por favor. "Madre, yo soy nirdosh, soy
totalmente nirdosh".

Ya os he dicho que tanto si perdonáis como si no, no hacéis nada; es un mito. Pero cuando no perdonáis, entonces caéis en
malas manos y os atormentáis, mientras que la persona que os ha atormentado a vosotros está muy feliz. Así que, ahora poned
la mano derecha a lo ancho de la frente y bajad la cabeza. Inclinad totalmente la cabeza, y aquí tenéis que repetir desde el
corazón, no importa cuántas veces. Si no lo decís, no puedo hacer que vuestra Kundalini atraviese este estrecho centro del
Agnya chakra. Por lo tanto, todos deberíais decir: "Madre, yo perdono a todo el mundo en general", sin pensar en nadie en
particular, por favor.

Ahora poned la mano en la parte de atrás de la cabeza. Echad hacia atrás la cabeza cuanto podáis. Sin que os sintáis culpables,
sin contar los errores, solo para vuestra satisfacción tenéis que decir: "¡Oh! ¡Energía divina, por favor, perdóname si he cometido
algún error! ¡Oh! ¡Brahmachaitanya, por favor, perdóname si he hecho algo equivocado, consciente o inconscientemente!" Esto
debéis decirlo desde el corazón, no importa cuántas veces.



Ahora estirad la mano derecha y poned el centro de la palma en lo alto del hueso de la fontanela, que era un hueso blando
cuando erais niños. Estirad los dedos hacia atrás tanto como os sea posible. Inclinad la cabeza hacia adelante tanto como
podáis y aquí, otra vez, yo no puedo forzar vuestra Realización, así que, tenéis que pedirla. Moved el cuero cabelludo siete veces
en el sentido de las agujas del reloj, diciendo: "Madre, por favor, dame mi Realización del Ser". Siete veces, por favor. No mováis
tanto la mano como el cuero cabelludo. Haced una buena presión. Estirad los dedos hacia atrás. Lo primero es que, a menos
que estiréis los dedos hacia atrás, no vais a hacer presión alguna.

Ahora, por favor, bajad las manos y dirigidlas hacia mí. Ahora miradme sin pensar. Ahora poned la mano derecha hacia mí e
inclinad la cabeza y comprobadlo por vosotros mismos. No miréis a los demás; miraos a vosotros mismos. Comprobad si os
sale una brisa fresca de la zona de la fontanela, comprobad si os sale una brisa fresca de la zona de la fontanela. También
puede que la brisa sea caliente, sobre todo si no habéis perdonado, en ese caso puede que haya brisa caliente. Así que
perdonad.

Ahora poned la mano izquierda hacia mí así. De nuevo bajad la cabeza. No la apoyéis en la cabeza, alejadla un poco; algunos la
sienten también muy lejos. Intentad comprobar si sale una brisa fresca o caliente de la cabeza. Por encima de la fontanela, ni
muy atrás ni muy adelante, sino por encima de la fontanela, del talu. De nuevo poned la mano derecha hacia mí. Inclinad la
cabeza, inclinad la cabeza. ¡Eso es!

Ahora tengo que deciros cómo daros a vosotros mismos el Kavach para protegeros, que es muy importante, y cómo subiros la
Kundalini. Es muy importante, muy sencillo; os lo mostrará él también. Poned la mano izquierda así, delante de vosotros, y la
mano derecha es la que tenéis que mover, la mano izquierda va recta. Tenéis que…, os lo mostraré antes de nada, así. Sube
hasta la cabeza, y aquí le hacéis un nudo. Vamos a empezar de nuevo, hacedlo bien. Empezamos desde aquí. Ahora empezad a
mover la mano izquierda hacia arriba. Para fijar vuestra Kundalini, poned la mano arriba y hacedle un nudo, después otra vez, el
segundo. Haced el segundo nudo. La tercera vez tenéis que hacer el nudo tres veces. Ahora hacedlo de nuevo, por favor: uno,
dos y tres. ¡Hecho!

Ahora el Kavach. Tenéis que hacerlo para vuestra protección todas las mañanas antes de salir, y antes de dormir deberíais
poner la atención aquí [Sahasrara] y dormiros. Poned la mano izquierda hacia mí así. Es sadhe tin…, las tres vueltas y media.
Entonces, ¿cómo os hacéis el Kavach? Poned la mano izquierda hacia mí, hacia la fotografía, y la mano derecha así; os lo
enseñaré. Entonces subidla así y bajadla, y esto es media vuelta. Entonces volvéis atrás, y esto es una vuelta. De nuevo subís y
otra vez atrás, y hacen dos. Y otra vez hacéis así y de nuevo para atrás, y así hacen tres. Ahora volvéis sólo la mitad, y así hace
tres veces y media. Esto es un bandhan, es el Kavach, el Kavach de protección. Vais a aprender muchas cosas más, cómo
utilizar esta energía con vuestras manos.

Bien, todos los que hayan sentido brisa fresca o caliente en las manos o saliendo de la zona de la fontanela, por favor, que
levanten las dos manos. Todos aquellos que lo hayan sentido, por favor, subid las dos manos. Tienen un pequeño problema de
hígado, pero funcionará, no tiene importancia.

Que Dios os bendiga a todos, que Dios os bendiga.

"Madrás" debería convertirse en "Madre Ras", que quiere decir que "la Madre ha concluido", y alcanzar ese estado. Que Dios os
bendiga a todos. Una y otra vez os repito que seáis humildes y vayáis al centro. Hay sahaja yoguis muy buenos en el centro que
os explicarán todo con mucho cariño. Pero haced el favor de ir, de prestaros atención a vosotros mismos y de conocerlo todo.
Volveré a Madrás el año que viene.

Que Dios os bendiga.
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Ahora habéis venido todos a Bangalore y ayer estuvisteis en Mysore, que fue gobernado por Mahishasura. Por esta razón no
comisteis allí, lo que os contrarió. Pero es mejor no comer en sitios así, ¿no?

Bangalore es un lugar muy bello. El clima es muy bueno y estos rakshasas siempre viven en lugares como este. Como Puna,
donde como sabéis estaba Rajnish, igual que aquí Mahishasura. Siempre tratan de encontrar lugares que son frescos porque
ellos tienen mucho calor en su cuerpo. Como sabéis, aquí hay otro rakshasa que ha de ser desenmascarado. Y a través del Puja
de hoy debemos conseguirlo.

Antiguamente, cuando la Diosa tenía que luchar con los rakshasas, ellos no tenían relación con los seres humanos. No se
volvían gurus ni nada parecido. Pero ahora, en el Kali Yuga, vemos que han entrado en el cerebro de los sadhakas, de los
devotos. Es muy difícil sacarles de ahí. Una vez que entran en el cerebro de los sadhakas, por supuesto son poseídos, sufren y
tienen todo tipo de problemas. Y a pesar de ello, se aferran a estas personas (sus gurus) porque han sido hipnotizados, muy
hipnotizados. Esta hipnosis les hace tan testarudos que, incluso aunque tengan que morir, no dejarán a sus gurus.

El punto principal es que, en este Kali Yuga, hay muchos sadhakas que están buscando frenéticamente. Van por todas partes
tratando de encontrar algún método para descubrir la verdad. Y cuando hay demanda en el mercado ya sabéis que aparece
gente para vender esto. Por eso han aparecido muchos gurus que están intentando estos trucos con la gente, por todas partes.
La mayoría de ellos se han ido a los países occidentales, porque allí la gente tiene dinero. Gracias a Dios que en India no somos
tan ricos y por eso no pudieron engañarnos. Fueron especialmente a Estados Unidos. Sorprendentemente, los americanos se
engancharon a esta gente como pez con el agua. Yo fui allí y les hablé de ello, les advertí, pero no quisieron escucharme. No
pueden comprender algo que se obtenga sin pagar. Pero, a pesar de ello, muchos de vosotros habéis sido capaces de venir a
Sahaja Yoga y de alcanzar la realidad. Este es vuestro destino. Son las bendiciones por vuestras vidas pasadas las que os
permiten verlo claramente y venir a Sahaja Yoga. Y ahora habéis crecido tanto y habéis madurado tanto que entendéis que, lo
que otros están haciendo, es absolutamente erróneo.

Alguien me habló también de este personaje, Boy John, que se está comportando mal con los homosexuales llamándoles: "Hare
Rama, Hare Krishna". Entonces descubrí que esta historia es muy común en Kerala donde dicen que: cuando Krishna, quiero
decir Vishnu, tomó forma como Mohini [una encarnación femenina de Vishnu], tuvo un niño con Shiva. ¡Es absurdo! Murti me
estaba diciendo que cuando os contaron esta historia a vosotros dijisteis que era una blasfemia, que era pecado. Yo también
siento lo mismo. Además es muy peligroso jugar con una persona como Vishnu. Es una deidad muy peligrosa. Shiva también es
peligroso al final, pero le lleva algún tiempo serlo. Ahora bien, en lo que refiere a Vishnu, uno ha de tener mucho cuidado de no
comportarse de este modo. No sé qué les va a suceder a estas personas. Porque son estúpidos, muy estúpidos. Deberían
entender que si esto que están haciendo fuera bueno para ellos, y estuviesen bendecidos por Dios, entonces por qué iban a
enfermar.

Hay cerca de diez millones de personas que van a este estúpido lugar donde tienen este asunto del Ayappa. Visten ropas negras
durante un mes, se dejan crecer la barba, ayunan, caminan muchos kilómetros, ascienden la montaña y hacen todo tipo de
cosas. Es una especie de penitencia durante un mes. Y los otros once meses hacen de todo. Así es este sinsentido. Ahora en
Kerala se ha vuelto una locura, como hacer jogging o algo así. Y este año hubo cerca de diez millones de personas haciendo
esta estupidez. Quiero decir que, incluso en India, tenemos gente así de estúpida, podéis verlo. Pero el número o el porcentaje
no es tan elevado como en América.

En India estamos muy condicionados con los rituales. Especialmente en el Sur tenemos muchos rituales. Y nos impresiona la
gente que lleva relojes hechos en Suiza y cosas de este tipo. Para ellos es algo admirable el que llevéis aquí relojes hechos en
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Suiza. Son gente muy sencilla. No entienden que ninguna de las encarnaciones hizo esos trucos y que la Verdad debe basarse
en la tradición, en los sastras. No puede desviarse y si se desvía es en realidad una herejía y una blasfemia. Pero, como os dije el
otro día, a aquellas personas que hablaron del conocimiento -como los sufís, que tenían su Realización, los verdaderos sufís- se
les llamó herejes. Se les expulsó de la religión. También a los primeros cristianos, que se llamaban gnósticos, se les consideró
como gente mala o herejes.

Del mismo modo, aquellos que están siguiendo cosas estúpidas, cosas oscuras y negativas, definitivamente irán en contra de
Sahaja Yoga y dirán que esto es una herejía y una blasfemia. Pero vosotros comprendéis de qué se trata. Tenemos que
establecer nuevas leyes ya que aquellos que no son sahaja yoguis y que están practicando alguna otra religión, no están
haciendo lo correcto. Poco a poco el Vaticano y la Iglesia católica están siendo puestos en evidencia. Incluso en India, muchas
organizaciones de este tipo están siendo desenmascaradas y la gente está comprendiendo que son algo muy equivocado.

En realidad estas ideas vinieron de las encarnaciones, como Adi Shankaracharya que dijo: "Tatat kim, tatat kim, tatat kim" (¿De
qué sirve, de qué sirve...?)". Si no has seguido a tu guru entonces "Tatat kim" (¿de qué sirve?). Ahora a cualquiera se le llama
guru. Aunque venga de la cárcel y sea un contrabandista o cualquier otra cosa, a cualquiera sin personalidad se le llama guru y
se le acepta como guru. Si llamáis a alguien guru entonces os engancháis a esta persona: "Este es mi guru". Pero nadie se
pregunta qué os ha dado el guru a vosotros. Eso no se lo pregunta nadie. Simplemente os sentís felices. ¡Oh, que bien! Es como
los gusanos que se pegan al loto diciendo: "¡Oh, tenemos un loto!" Pero, ¿qué pasa con vosotros? Vosotros tenéis un estilo de
gusano. ¿De qué sirven estos lotos? Y además, si son lotos o serpientes, solo Dios lo sabe. Así que, un guru que no habla de la
Realización, que no habla de la Kundalini, que no habla del ascenso ni del segundo nacimiento, no puede ser un guru. Esto es lo
mínimo.

Igualmente creemos en Rama. "Yo creo en Rama", ¿y qué? ¿Estáis vosotros al servicio de Rama o lo está Él al vuestro? "Yo creo
en Cristo". ¿Y qué? Creéis en esto y en aquello. Es una idea tan absurda que nunca comprendo a la gente cuando dicen: "Yo creo
en esto". ¿Qué es lo que conseguís con ello y qué significado tiene? Creéis en Cristo. Lleváis una vida licenciosa y hacéis todo
tipo de cosas, pero aun así: "¡Yo creo en Cristo, creo en Dios!" Creéis en ello y hacéis todo tipo de cosas en contra de la Divinidad,
pero "creéis". Así surge la pregunta: ¿Qué queréis decir con que creéis? Es como decir: "Yo creo que esto es plata". ¿Y qué? Es
plata. Qué conseguís creyendo en ello. Pensáis que por decirlo habéis hecho algo grande.

¿Qué hay de grande en ello? Por ejemplo si decís: "Yo creo en Shri Mataji", ¿y qué? Muy bien, creéis en mí debido a algunas
experiencias pero, aun así, ¿de qué os vale? Mataji debería estar en vuestra vida, debería estar en vuestra expresión, en vuestro
comportamiento, en vuestra manera de tratar a los demás, en la comprensión que tenéis de los demás, en el modo en que
amáis a los demás. Esto es lo que impresiona a la gente. La gente dice: "Muy bien, iremos a Mataji, la adoraremos y nos
marcharemos. No hablaremos con nadie". ¿Por qué? Porque creemos en Mataji y ya está.

Tenemos que entender que cuando creemos en Sahaja Yoga, que por supuesto esto es shraddha, no es una fe ciega; estoy de
acuerdo pero aun así, esta creencia o fe ha de penetrar en vuestro Ser. Esta creencia ha de actuar, debe mostrar resultados y
tiene que funcionar en cada faceta de la vida. Alguien podría decir: "Nosotros creemos en Mataji y Ella hace todo por nosotros.
"Ella hará bhakti por nosotros". ¿Acaso debo sentarme y cantar yo misma las canciones de Mataji o qué? Pero, ¿qué es lo que va
a venir de vuestra parte?

Esto es lo que tenemos que comprender, y una vez que esto empiece a funcionar, entonces esos demonios y rakshasas
desaparecerán sin ningún problema. ¿Qué estoy haciendo yo por Sahaja Yoga? Debéis preguntaros: ¿Qué estoy haciendo yo?
Por ejemplo, si construís este instrumento y después no funciona, de qué sirve hacerlo. Ahora vosotros sois la luz, habéis
obtenido la iluminación. Pero, ¿de qué sirve una luz que cuelga de cualquier sitio y que no da luz a nadie? Debéis dar luz a los
demás de un modo muy inocente y recíproco, y no para sacar algún provecho ni para presumir por ello, ni para ninguna de estas
tonterías. Porque entonces comenzaríamos a desviarnos del camino.

La gente empieza a decir: "¡Oh, yo soy esto, soy aquello!" Pero si tenéis una total comprensión de que sois instrumentos en
manos del Divino; que simplemente estáis disfrutando esta Divinidad que está fluyendo a través vuestro y haciendo que todo



funcione, entonces nunca os sentiréis cansados, nunca os sentiréis preocupados ni tendréis ningún tipo de problemas.

Esto ha sucedido con vosotros. Sois muy maduros. Aun así, todavía tenemos que decidir que todos vamos a ir a India a gozar
del tour, pero, ¿para qué? No para guardarlo para nosotros mismos, sino para compartirlo con los demás. Este gozo se os da
para que lo compartáis con los demás. A menos que aprendáis esto, vuestro ego seguirá apareciendo una y otra vez. Habéis
visto que, incluso la gente que ha estado extendiendo Sahaja Yoga, ha entrado en la locura del ego. Uno ha de ser muy
cuidadoso. Cuanto más os elevéis en vuestra divinidad, cuanto más maduréis, más cuidadosos tenéis que ser.

Si observáis un árbol, cuando solo tiene hojas no vendrá ningún insecto. Pero si tiene una flor el insecto vendrá y la convertirá en
fruto. Pero cuando hay un fruto, entonces el insecto entrará en él y se lo comerá. De modo que cuando os convertís en fruto,
debéis tener mucho cuidado de que ningún insecto entre en vosotros. Por el contrario, vosotros tenéis ahora la capacidad de
destruir a todos los insectos. Y yo diría que este es el estado al cual todos nosotros deberíamos ascender. Y así, por un lado
destruís a los insectos y por otro satisfacéis a la gente.

Por supuesto y sin ninguna duda, la colectividad es el único modo en que podéis limpiaros, pero lo más grande es hacer el
máximo esfuerzo todos por descubrir dónde podemos extender Sahaja Yoga. ¿Dónde puedo ir? ¿Cuál es el pueblo más cercano
al que puedo ir? ¿Dónde puedo hacerlo funcionar? Cuanto más penséis en estas cosas mejor será y empezaréis a moveros en
esa dirección. Una vez que empecéis a moveros en esa dirección, os sorprenderá que Sahaja Yoga irá por delante de vosotros.
Os encontraréis con las personas que buscabais, conseguiréis la ayuda que necesitabais. De repente, os encontraréis con
algunas personas que vendrán a vosotros y os dirán: "¿Qué podemos hacer por ti?" Todo tipo de ayudas empezarán a venir a
vosotros según os vayáis expandiendo. Es como extender vuestras alas, igual que hace un pájaro, y entonces despegar. Pero si
no os expandís y mantenéis Sahaja Yoga solo para vosotros mismos, no funcionará. Sé que me amáis mucho y sabéis que yo
también os amo mucho a vosotros pero, ¿no os parece que los demás también deberían compartir este amor? Los demás
también deberían tenerlo.

Cuando empezamos a luchar con la gente que es muy difícil como: "mi" hermano, el hijo de "mi" hermano…… Simplemente no os
acerquéis a este "mi", alejaos de él. Este "mi", es lo más difícil. Si veis mi familia, yo los dejo a un lado porque, una vez que
vengan, se sentarán sobre mi cabeza o quizá sobre las cabezas de los sahaja yoguis. ¡Nada de eso! No vayáis hacia los
familiares: "Esta es mi hermana, mi cuñada..." Nada de eso. Lo que tenéis que hacer es ver lo que está más allá, y cuanto más
allá vayáis mejor será. Podéis ver claramente que, con todo lo que he trabajado en Maharashtra, descubro que es un lugar que
no vale para nada. Los sahaja yoguis de Maharashtra son muy, muy pocos y además no son muy buenos. Mientras que los
sahaja yoguis de Delhi o de aquí, de Madrás o de Bangalore, son muy buenos. Allí trabajé tanto. De modo que aquellos que están
muy cercanos a ti, nunca pueden ver tu grandeza. Como cuando os acercáis a una gran montaña, no podéis verla. Tenéis que
alejaros y entonces podéis verla. Del mismo modo, cuando queréis trabajar en alguien, intentad no tener una relación
demasiado cercana ni tener demasiado contacto con esas personas. Es mejor desconocidos, mejor que vayáis hacia gente
desconocida; mantendrán vuestra atención firme. Porque la gente que es conocida os causará problemas.

Hay muchas dificultades en extender Sahaja Yoga. Hubo muchas más antes y ahora poco a poco está mejorando. Naturalmente
es mucho mejor que los tiempos de Tomás, porque él tuvo que esconder su tratado para salvarlo de los demás. Pensó que
llegaría el día de la Resurrección y entonces su tratado sería revelado. Imaginad, hace solo cuarenta y ocho años -quiero decir,
cincuenta o cincuenta y tres años- que fue descubierto. Nunca antes se supo de él. Tuvo que esconderlo. Pero ahora nosotros
no tenemos que escondernos. Tenemos que salir todos hacia afuera, y también debemos saber que tenemos que perdonar.
Porque, como sabéis, nuestro centro está abierto a todo el mundo y cualquiera puede entrar. Así que, viene todo tipo de gente.
Además, cuando os reunís con otra gente también encontráis todo tipo de oposiciones, no importa. Todo se puede superar, pero
lo primero que tenéis que conquistar es vuestra falta de iniciativa y vuestro propio letargo. Entonces esto empezará a
expandirse. Por supuesto que ya tenemos muchos sahaja yoguis, en Rusia tenemos miles. Pero en todas partes podemos tener
mucha gente y estoy segura de que este será un buen año, en el cual ya se ha predicho que Sahaja Yoga crecerá mucho.

Hoy estamos comenzando el principio. Simplemente quería deciros, que vosotros tenéis el poder, tenéis la Shakti a vuestro
alcance. Dijeron que hacía mucho frío un día antes de que yo llegara. Yo dije: "No os preocupéis", aunque no di ningún bandhan



ni nada. Simplemente vine y ved cómo Ellas [deidades] saben todo. El tiempo ha mejorado y vais todos en kurta. Si no hubiese
sido así, estaríais con vuestros trajes, con chaqueta y tiritando. Así es cómo funciona. Pero tenéis que estar dedicados de esta
manera. El Sol, la Luna, todas las estrellas y todo el cosmos, solo tienen una cosa que hacer que es: ver que Sahaja Yoga se está
extendiendo bien, que se está estableciendo y alcanzando su destino. Todos los elementos trabajan para esto. Todo está
funcionando, y este Paramchaitanya está trabajando de muchas maneras.

Vosotros no necesitáis ser convencidos acerca de mí, lo sé. Pero ahora debéis convenceros de que vosotros mismos tenéis
todos los poderes. Quiero decir que, para ser franca, yo en realidad no hago nada. Si yo pudiese hacerlo todo no habría tenido
todo esto, lo habría hecho yo misma. Pero sois vosotros los que tenéis que hacerlo, vosotros sois mis canales. Vosotros sois
los canales de la Shakti. Pero hacedlo de un modo gentil, bello y que sea muy satisfactorio. Igual que ayer ese músico, solo
quería entreteneros. Él quería tocar. Incluso él mismo estaba gozando. Del mismo modo, nosotros deberíamos desear hacerlo.
Yo no tengo que decíroslo. Estoy segura de que en cualquier cosa que hagáis, con cualquier persona que os encontréis, podéis
empezar a hablarles de Sahaja Yoga y a explicarles. Funciona, actúa. Además todo el poder de las deidades está detrás de
vosotros y al frente va Sahaja Yoga moviéndose a gran velocidad, es el Paramchaitanya: "Ahora llegan los sahaja yoguis, muy
bien, mejor que no coman". Ya está organizado. Todo está muy bellamente hecho. Ved los preparativos que han hecho. Quiero
decir que pensaba que eran muy pocas personas aquí, solo hay veinte sahaja yoguis en Madrás. ¿Podéis creerlo, toda esta
preparación? Cómo está funcionando todo. Cómo se consiguen resultados, es increíble.

De modo que tened fe en vosotros mismos, tened fe en que todos ellos os están ayudando, para que no estéis nerviosos y
simplemente vayáis adelante. Porque la Shakti está en vosotros. Vosotros tenéis el poder. Tenéis todo tipo de poderes, os lo
aseguro. Tenéis todos los poderes. Pedid algo y lo tendréis. Cualquier cosa que pidáis la tendréis. Pero no dudéis. Igual que dije
el otro día. Si os ruego que os sentéis en un trono y pongo una corona sobre vuestra cabeza, y además os digo que vosotros
sois el rey, aun así os vais corriendo y no creéis en mí. Miráis a un lado y a otro con miedo: ¿Soy yo el rey? ¿Cómo puedo serlo?
Este no es el modo correcto. Tened fe en vosotros mismos.

Estoy muy feliz de que todos hayáis venido aquí. Estamos haciendo todo lo posible para que estéis cómodos y para proveeros
de todo lo necesario. Por supuesto vosotros sois el Espíritu e intentáis descubrir el confort de vuestro Espíritu. Sé que os
adaptáis muy bien. Todo el mundo está muy sorprendido por el modo en que vosotros, que sois de Occidente y que solo creéis
en el materialismo, habéis aceptado Sahaja Yoga. Están muy sorprendidos. Pero sois personas muy dulces, creo que sois
personas especiales que han venido a Sahaja Yoga. Y por la gracia de Dios, estoy segura de que seréis las personas que serán
los cimientos de Sahaja Yoga y construiréis la gran mansión de Sahaja Yoga con vuestra sabiduría, fe, shakti y amor.

Hoy adoraremos a la Shakti, lo cual es muy necesario. La Shakti que destruyó a todos los demonios y rakshasas. Esto es lo que
vais a adorar hoy. La Shakti en vuestro interior y fuera de vosotros. Es vuestro deseo el que va a hacer funcionar todo. Así que,
hoy vamos a adorar a la Shakti misma, a Mahakali.

Que Dios os bendiga.

Así que hoy, primero haremos el lavado de Pies y con eso diremos el Atharva Shirsha y después podemos cantar los mil
nombres, que han juntado la gente de Noida. Así podemos adorar a la Shakti.



1991-1221, Shri Mahalakshmi Puja

View online.

Mahalakshmi Puja (KHOLAPUR, 21-12-1991) Todos hemos venido cerca de Kholapur para adorar a MahaLaxmi y todos vosotros
conocéis la importancia de mahaLaxmi. sushuma Nadi es el canal de MahaLaxmi pero este principio de MahaLaxmi sólo es
posible que se manifieste en nosotros cuando nuestro principio de Laxmi está satisfecho. Cuando vemos la pobreza en India
enseguida nos conmueve y pensamos que estaremos bien cuando esta gente pueda recibir las bendiciones del Divino. El
principio del Divino trabaja mediante MahaLaxmi. Es un círculo vicioso en el que vosotros tenéis que llegar a un punto donde
vuestro principio de Laxmi está satisfecho y es sólo entonces cuando empezáis a buscar y esta búsqueda viene del principio de
MahaLaxmi en nosotros. Por eso Sahaja Yoga trabaja en la parte media, en el sector medio de la sociedad. Los muy ricos los
mandamos de vuelta a Sahaja Yoga y si ellos vienen obtendrán algunas ventajas de esto, pero ellos no entenderán su
profundidad. De la misma manera los pobres no podrán entrar; y estas son las dos orillas de un río que fluye en el medio, y si
empezamos a expandirlo, nosotros definitivamente expresaremos las bendiciones del Divino en ambas orillas y estoy segura de
que mucha gente que aparenta ser pobre o ser rico, definitivamente se convertirán en sahaja yoguis. Es tal el círculo vicioso que,
hasta que no lleguéis a ser un sahaja yogui ,vuestra situación financiera no podrá mejorar y no podéis ser un sahaja yogui hasta
que no tengáis satisfecho vuestro principio de Laxmi. ¿Cómo hacemos para tener nuestro principio de Laxmi satisfecho? Esto
es lo que tenemos que ver . Cuando tenemos un poco más de dinero del que necesitamos empezamos a pensar qué haré con
este dinero. Entonces alguna gente pensará “bien, tendré más, coches, más casas, más de esto, más de aquello”. Esto es
“sagesti”, un tipo de satisfacción que absorbe más y más; a esto se añade que tenéis que pagar impuestos al estado y vienen
todo tipo de problemas y la gente piensa que ya tienen demasiado y no quieren más. Así que este correr detrás del dinero
desaparece y no lo echáis de menos. En Sahaja Yoga sois tan bendecidos que empezáis a tener todo lo que queréis , hasta el
punto de que no queréis más. Incluso, antes de que vuestro principio de Laxmi esté satisfecho, si obtenéis vuestra Realización
podéis hacer un cortocircuito en todo esto. Si se produce el cortocircuito, entonces, podéis entrar en el principio de MahaLaxmi.
Pero en el caso de que vuestra situación sea tal que hayáis llegado a ser demasiado ricos, y si este testigo se ha ido al cerebro y
no paráis de pensar en vosotros mismos, aún entonces todavía hay posibilidad de que entréis en Sahaja Yoga. Por ejemplo, si
un hombre muy rico está ahí y coge una enfermedad, si tiene el cáncer o sus hijos empiezan a comportarse mal o de repente
tiene una mala reputación o algún tipo de shock, su lado derecho puede empujarle al centro. La gente del lado izquierdo que
están sufriendo tanto porque son pobres, porque son letárgicos, porque no saben como conseguir su trabajo; no tienen
ambición, no compiten y de alguna forma están en una situación mejor que los ricos porque no tienen que preocuparse tanto en
conseguir contactos. sí como los ricos que resuelven sus problemas no teniendo ingrsos, sin coches; si no tenéis coches no
tendréis problemas con ellos. Como Yo, como no conduzco, alguien conduce por mí. Puedo ir en autobús, pero si me lleváis en
coche tendréis que llevar al resto del mundo. Si tenéis una las tendréis problemas con todo lo que poseéis, llamémosle así,
tendréis problemas y hasta que no desarrolléis un sentimiento de completo desapego los problemas estarán allí y así que os as
que cuando tenéis todos estos tipos de problemas , cambiáis. En India, por ejemplo, Yo he visto que la gente se vuelve generosa;
gente que es tan pobre, incluso, se vuelven generosos. Están cansados de todos estos problemas que provienen de la riqueza y
empiezan a distribuirla y a regalarla. Así que el principio de Laxmi es el de dar a los demás, el de ser generosos, y este principio
empieza a trabajar. El segundo principio de Laxmi también está relacionado con la riqueza y es que tienen bellas casas y cosas
y quieren que los demás vayan a sus casas para cuidar de ellos, darles cobijo y comida y disfrutan todo esto y dan fiestas. Y la
generosidad empieza a estar allí; pero esta generosidad no les satisface del todo, porque esta generosidad se mente en sus
cabezas y se sienten como si hicieran un trabajo tan grande al ser generosos. Y cuando esta generosidad no les satisface
empiezan a pensar en obtener la verdad de la vida. Hay una historia de Shivaji muy interesante. Una vez él estaba construyendo
un gran edificio y él estaba mirando a la gente que trabajaba y estaba diciéndose: “¡Qué obra tan grande estoy haciendo dando
trabajo a tanta gente pobre!” Y estaba muy feliz por ello. Y les estaba observando cuando su guru Ramda Swamiki apareció y
rompió un poste y, muy despacio, apareció una piedra que parecía un coco; así que el guru Ramdha lo cogió en sus manos y lo
rompió y había agua en él y una rana sentada dentro. Entonces Shivaji se dio cuenta de que Dios no sólo cría, sino que provee y
que uno no debe estar orgulloso de hacer tanto por los demás. Y con esta generosidad en el trabajo social, haciendo cosas por
los pobres, también desarrolláis un tipo muy raro de ego y para acrecentarlo la gente os da el premio Nobel, el Premio Nobel de
la Paz, éste y el otro premio. Y, por supuesto, aparece una dura nuez que se crea a partir de vuestro cerebro. Y así es como,
incluso, esta generosidad puede ser muy peligrosa mediante este sentimiento de que somos algo grande porque estamos
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haciendo este gran trabajo, estamos cuidando de tanta gente. Y entonces llegamos a otro tipo de gente, que son muy
desgraciados; creo que es una enfermedad. Y tanto es así que a veces puedo ver que una nación es totalmente desgraciada:
hablan de dinero y no hay decencia sobre ello. Muchos países que se supone que son muy ricos nos llegan a sorprender porque
la gente del país no sólo son desgraciados, sino indecentes y no podemos entender como se comportan así, no hay cultura.
Como alguien que vino con nosotros y fuimos a un hotel para cenar y después de la cena había quedado algo de comida y
dijeron a los camareros que lo envolvieran para llevárselo; nosotros empezamos a mirar a un lado y a otro y ellos nos dijeron
que habían pagado por ello; “eso no importa, no hacemos eso en nuestro país”. Así que no hay vergüenza, no hay decencia, no
hay decoro, esto es la peor maldición de ser rico: la gente se hace sinvergüenza, indecente, arrogante y ,sobre todo, irreligiosa.
Así que uno debe temer todas estas cosas que son tan ilusorias y que parecen que son tan grandes y que pueden hacer que un
ser humano sea tan horrible, tan indecente; porque los ricos no tienen educación en absoluto, de ningún tipo. No tienen
mariadas y no les importa lo que los otros vayan a decir o lo que sean. Así que estos países ricos se mueven de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda, como un yo-yo y todavía siguen igual. Y también el tipo de ego que va a un hombre rico es
realmente muy estúpido, extremadamente estúpido; y la gente se reirá de ellos de la forma en que actúan. Hay gente que intenta
presumir de sus riquezas de la forma más estúpida; para ellos presumir de sus riquezas es el único criterio, si es decente o
decoroso o si es un tipo de comportamiento social no les importa. Son los destructores de la cultura y es por eso por lo que
ahora nos encontramos que la gente o los países ricos están destruyendo absolutamente todo el comportamiento, toda la
cultura de los seres humanos. Y lo segundo es que se mente en una completa inmoralidad, no tienen moral de ningún tipo. Para
ellos una chica de 20 años es como una novia, aunque tengan 80 años. No tienen idea de `proporciones, sin extremadamente
inmorales y llevan una vida completamente inmoral y absolutamente degradada, que incluso un animal no la tendría. No son
sólo subhumanos, sino subanimales también. Toda la decencia que viene de vuestra cultura y todas las normas desaparecen.
Quizás tengan decencia para saber que tipo de vino debe ir con cada comida, que tipo de vestido deben llevar en cada ocasión,
pero esto ya ni siquiera existe. Todo es posible, ¿qué hay de malo?. Esta arrogancia, esto ego tan incorregible es incluso más
pesado cuando hay cinco o seis como ellos y entonces empieza la competición: uno dice una cosa y el otro dice una cosa más
grande que la y el tercero empieza a competir y dice algo mucho más grande que todo lo dicho anteriormente y esto sigue y
sigue y aparecen toda la clase horrible de expresiones. Y toda la sociedad se hace tan fea debido a la riqueza.
Desgraciadamente tengo que estar con esa gente también, pero gracias a Dios tengo mi gente. Ahora todos vosotros estáis
aquí, tan cerca de mí, tanto; con mi propio estilo y mi propio tiempo, vosotros estáis aquí, tan cerca de mí y tal atmósfera habéis
creado que incluso gente en Kholapur están diciendo: “nunca hemos visto gente tan hermosa, tan bien educados, tan
equilibrados; nunca pelean y nunca dicen malas palabras y nunca se hieren. Porque lo que nosotros conocíamos de los
extranjeros era precisamente eso; ellos entraban en cualquier casa durante el tiempo de los británicos y cogieron todo lo que
quisieron y algo más tarde eran soldados y más tarde los hippies, luego los Hari Ramas y uno detrás de otro y uno mejor que el
otro”. Tantas malas experiencias y vosotros venís con grandes bendiciones; todos están tan impresionados por vosotros, están
más impresionados por vosotros que por mí, os lo puedo decir. (aplausos) Yo sabía que esto pasaría cuando vieran tanto sahaja
yoguis juntos, la forma en que viven, la forma en que disfrutan juntos, la forma en que pasan un buen rato y la forma en que
están desapegados de las cosas, definitivamente ellos se impresionan más y más y eso es lo que está pasando hoy.



1992-0209, Shri Ganesha Puja

View online.

Shri Ganesha Puja. Perth, Australia. 9 de febrero 1992.

Es una alegría volver a Australia. Cuando quise venir aquí este mes, Steven me dijo que en Perth haría un calor terrible, que no
debería venir ahora y que podría venir más tarde. Entonces le dije: "Esa parte déjamela a mí, lo demás está bien".

Ahora habéis visto cómo llovía, llovía y llovía porque vosotros queríais que lloviese. Se necesitaba mucho y además queríais un
ambiente más fresco. Ambas cosas han sucedido, pero luego la preocupación fue que -a causa de la lluvia- los buscadores no
vendrían. También esto se solucionó porque fue un test. Les dije: "Si ellos son realmente buscadores vendrán, de lo contrario,
¿cuál es el sentido de tener un gran número de no buscadores?" Y ya visteis qué gente tan hermosa vino ayer.

Vinieron a pesar de la lluvia porque eran buscadores, buscadores muy profundos. No hicieron ni una sola pregunta. ¿Podéis
imaginarlo? En Australia siempre era bombardeada con preguntas. Me dijeron que no les habían permitido preguntar, pero sentí
que su búsqueda era tan fuerte que dije que era mejor que me preguntaran, y ni una sola pregunta se pronunció. Así, al mismo
tiempo, cuántas cosas han sucedido. Obtuvisteis la lluvia porque la necesitabais para los árboles, las cosechas, los frutos, para
todo. Fue de lo más inesperado. Luego conseguisteis que refrescara y por eso los programas salieron bien. Después tuvisteis
los verdaderos buscadores, pero la electricidad se fue y esto también nos sirvió; porque sin electricidad pudimos encender las
velas y todos los bhuts, que vi que estaban allí, fueron quemados. Cuando entré en la sala vi que todas las llamas centelleaban,
de esta manera comprendí por qué las velas tuvieron que encenderse. También es bueno que algunas veces confiemos en las
cosas naturales.

Dependéis demasiado de la electricidad y no es bueno; así que, deberíais aprovisionaros siempre de cosas naturales, deberíais
conservar las linternas, y deberíais intentar vivir más con la Naturaleza que con esta electricidad.

La electricidad os estropea los ojos. Suponed que hubiéramos usado las luces que usaron las generaciones más antiguas,
nunca habríamos tenido tanta tensión en los ojos como ahora; porque la electricidad no solo nos da luz sino que además nos la
quita de nuestros ojos. El usar mucho la electricidad nos convierte en esclavos de ella.

Como sabéis, en América, una vez la electricidad falló y mucha gente murió. Es mejor depender de cosas naturales; es una
buena tendencia que intentéis rodearos de un entorno más natural, de más lugares naturales para vivir.

Lo principal es que tenemos que comprender que este equilibrio viene dado por el Paramchaitanya. Si el Paramchaitanya es el
Poder del Amor de Dios, entonces proporciona equilibrio. Por lo tanto los sahaja yoguis -que van a hacer funcionar el
Paramchaitanya- tienen que tener equilibrio en sus vidas.

Este es el lugar donde, como os digo, reside Maha Ganesha. Así que, tenéis que entender cómo Shri Ganesha establece
equilibrio en nosotros. Es muy importante ver que su esvástica no representa otra cosa que equilibrio. El equilibrio, cuando es
constante, cuando se mueve en la dirección correcta, inicia el trabajo constructivo y además soluciona todo lo que es
importante para nuestra vida; pero cuando se mueve en el otro sentido hace funcionar su parte destructiva. Ambos están en
equilibrio, si no la vida no puede continuar.

Lo constructivo y lo destructivo deben estar en equilibrio. Mirad la Naturaleza, si la observáis, primero aparece el capullo y solo
cuando sale la flor crecerá el fruto. El árbol tiene que evaporar su agua hacia el cielo, si esto no ocurriera no llovería, no se
produciría la lluvia. Durante el invierno las hojas de los árboles tienen que morir y caer a la tierra para nutrir a la Madre
Naturaleza con nitrógeno, después en el verano de nuevo brotan.

De esta forma, en la vida, todo lo que es creado se destruye y algo brota de nuevo, otra vez algo nuevo surge de tal manera que
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se convierte en constructivo y luego, sea lo que sea lo que se ha construido, parte de ello se destruye. De hecho, si lo observáis,
en la muerte reside la vida. Si no existiera la muerte..., imaginad que toda la gente que nació con anterioridad estuviera viviendo
hoy, no estaríamos aquí. Hubiera sido muy difícil arreglar las cosas con toda esta gente.

Sin embargo, muchos animales han muerto y se han convertido en seres humanos. Así que, muchos humanos tienen que morir
para permitir a otra gente venir a esta tierra y así tomar un descanso para volver de nuevo. Por lo tanto, la muerte es solo un
cambio de vida. Sin la muerte la vida no puede existir; hay un equilibrio entre las dos.

Por esto, un sahaja yogui nunca debe tener miedo a la muerte, no ha de temer la muerte, porque si va a morir es solo para estar
en otra vida, donde descansará por un tiempo y regresará con mayor entusiasmo, con más energía. De esta forma hay un
completo equilibrio con la Naturaleza, si no hubiera equilibrio no existiríamos.

Suponed que la Tierra se moviese a mayor velocidad, no existiríais, o si el Océano Pacífico fuera más profundo -incluso unos
pocos pies más- no existiríais. Así, todas las cosas están completamente equilibradas, la distancia con el Sol, con la Luna, todo
está en equilibrio. Si se rompe el equilibrio dejaríamos de existir.

Tenemos que entender que todo esto es hecho por Shri Ganesha, que es Él quien cuida de todas las cosas materiales y de todas
las cosas creadas.

Por ejemplo, el primer chakra es creado por esta Madre Tierra y todo este Universo es creado por el segundo chakra; pero el
primero es el que emite pureza, la auspiciosidad que nos da equilibrio. La auspiciosidad viene solo a través del equilibrio. Veo
que cuando la gente pierde el equilibrio se van al lado derecho o al izquierdo.

La gente que es muy honrada, es tremendamente honrada, muy buenos sahaja yoguis, agradables, pero no tienen amor. Sin
amor la rectitud no tiene sentido. Amor no significa ser indulgente con todo, si no que tenéis que tener un amor desapegado y
ser responsables. Así en nuestra vida, deberíamos ver si tenemos equilibrio o no. Es muy importante si miramos hacia Shri
Ganesha. Como sabéis, Shri Ganesha está en el Muladhara, controla todos nuestros sentidos en lo que concierne al Muladhara,
especialmente la excreción. Por lo tanto, no somos gente que crea en la indulgencia, tampoco en el desapego, pero sí en el
equilibrio. Es por eso que todos tenéis que casaros, tenéis que tener una vida física adecuada, tener hijos apropiadamente y
dirigir una vida matrimonial muy sensata y digna. Esto es muy importante. Debería haber amor: entre marido y mujer, hijos y
padres, y amor a todo el mundo. Si un miembro cae en desequilibrio, toda la familia cae en desequilibrio. Establecer una familia
dulce y bella es también un arte y ambos han de estar de acuerdo en hacerlo de este modo. Estoy segura de que no será difícil
porque sois sahaja yoguis que, de hecho, conocéis la cualidad del equilibrio.

Encuentro que en Occidente el equilibrio está al borde del fracaso; ved si no que, actualmente, hay todo tipo de problemas de
homosexualidad, de esto y aquello, y todo esto es causado por el desequilibrio. La gente ha llegado a ese extremo.

Otro problema es el ascetismo. Cuando sois ascéticos hacéis ascetismo, como en meditación transcendental. No son cosas
naturales, lo natural es estar en equilibrio. Si no estáis en equilibrio, las cosas se estropean y os convertís en un ser que no es ni
una cosa ni otra; así es cómo sufre la gente.

Desde el chakra de Ganesha, tenemos que observar lo que estamos haciendo. A veces tenemos cosas acumuladas que
tenemos que consumir y después tirar. No todo lo que compramos tenemos que almacenarlo en nuestra casa. Debemos
aprender cuándo tenemos que tirar las cosas y cuándo mantenerlas, tanto en nuestra casa como en nuestros pensamientos. En
nuestro pensamiento también; así que, cuando recibimos algunas ideas, deberíamos digerir únicamente aquellas que son
buenas para nosotros, y que son digeridas gracias al Paramchaitanya, el resto deben ser expulsadas, no deberían preocuparnos.

Como ayer, que alguien se encontró conmigo y me dijo: "Madre, soy católica y no puedo dejar el catolicismo, porque no hay
posibilidad de equilibrio". En Sahaja Yoga se mantiene lo que es bueno del catolicismo, y es que tenéis que adorar a Cristo. Esa
parte está bien. El resto, todo lo que sea sin sentido, tiene que ser desechado.



De la totalidad de nuestros pensamientos, ideas, libros o de lo que leáis, tenéis que desarrollar una capacidad de consumir lo
que es bueno para vosotros, y todo lo que sea malo deberíais tirarlo. Tengo que decir que en Austria la gente hace esto
francamente bien.

Ahora alguien está investigando en el Corán. Está cogiendo toda la esencia del Corán que habla del equilibrio. El Corán habla del
equilibrio, dice que debemos tener equilibrio; esta persona ha escogido este punto y ha descartado todo lo que crea
desequilibrio en este libro del Islam, el Corán, que ha sido usado para muchos desequilibrios. En un solo punto podemos
mostrar cómo se han ido, se han desviado del camino. Desviado significa que se han ido hacía el desequilibrio.

Por ejemplo, hoy podéis captar claramente que en la cristiandad no usaban los principios de Ganesha en absoluto, pero todas
las Escrituras dicen que tenéis que cuidaros a vosotros mismos, desde el punto de vista de lo moral. En el viejo testamento está
escrito: "No cometerás adulterio", pero Cristo lo dijo de manera aún más sutil, muy sutil, porque Él está en el Agnya y controla los
ojos. Él dijo: "No tendrás ojos adúlteros", pero los cristianos han cruzado todos los límites del adulterio, todos los límites. No sé
hasta qué extremos van a llegar ahora. Realmente se han desbocado por la forma en la que se han metido en ese tipo de
experiencias y luego, ¿qué pasará con vuestros niños?, ¿qué pasará con vuestra sociedad?

Esto es lo que está ocurriendo hoy en este completo desequilibrio. Completo desequilibrio en todas estas sociedades que están
usando el adulterio como estilo de vida. Están haciendo justo lo contrario de lo que Cristo dijo.

Shri Krishna dijo que en todos reside el Espíritu, luego todo el mundo es igual. ¿Cómo puede haber un sistema de castas? Podéis
tener un sistema de castas de acuerdo con el trabajo que desarrolláis, pero no podéis tener un sistema de castas basado en el
nacimiento. No podéis tenerlo. Es tan evidente y obvio, se puede ver esto claramente. Él dijo que todos tenemos Espíritu y que
todos podemos ascender. Cristo dijo lo mismo, no dijo que la mujer no tuviera Espíritu o que el hombre sí lo tuviera. Y mirad la
forma en que esta gente habla, diciendo que la mujer no puede ser ordenada sacerdote, aunque, desde luego que la ordenación
en sí es un fraude. Sin embargo, privar a alguien de ciertos derechos porque son mujeres u hombres es algo completamente sin
sentido. No tiene relevancia para el Dharma, porque Dharma significa equilibrio, aquel que tiene equilibrio es dhármico, está en
el centro. Si estáis en el centro, digamos que adquirís un equilibrio llamado en hindi Talasu, que significa "cogido en la mano", a
esto se le llama balanza. Una balanza la sujetáis por el centro; el centro de gravedad de la balanza se encuentra en el centro. Si
alguno de los dos lados pesa más, la balanza se desequilibra, pero si os encontráis en el punto de gravedad, no os moveréis ni a
un lado ni al otro.

La gravedad viene de la Madre Tierra, y la Madre Tierra ha creado a Shri Ganesha, por tanto, este punto de gravedad dentro de
nosotros debemos cuidarlo y mantenerlo. La gravedad llega de una forma muy natural a los seres humanos, no es para ser
adaptada. Si en la infancia a los niños se les ha hablado de su gravedad, de su dignidad, de su grandeza, automáticamente la
desarrollan, con gran orgullo, sintiendo "somos algo especial y tenemos que tener esta gravedad en nuestro interior".

La gravedad os da lo que denominaríamos atracción. Tener gravedad no significa poner una cara seria o de otro tipo, nada de
eso. Gravedad quiere decir que no sois perturbados fácilmente por una confusión o algo similar.

Gravedad, por tanto, son todas esas cualidades que vemos en la personalidad de Shri Ganesha. Gravedad significa una persona
que está en el centro, una persona que ve todo y no se perturba, no es tentada por nada, está contenta en sí misma, no pide
nada, no necesita nada, no se venga, perdona; porque no hay manera de sacarle de su gravedad, está simplemente atada a ella.

Ahora bien, si alguien se venga y huye, piensa: "está bien, márchate". Si alguien intenta molestarle, piensa: "de acuerdo,
márchate ahora", porque no puede abandonar su punto de gravedad. La otra persona ha perdido su equilibrio, pero él no puede ir
tras esa persona que ya ha perdido su equilibrio. No va tras una persona que ha obrado mal. "Si ha obrado mal, bueno, no
importa, sentid pena por él", pero no va tras la persona, él permanece allí y está consigo mismo. Esto es suficiente para asustar
a otros y destruirlos porque él está en un punto en el que no puede ser destruido. Los demás caminan hacia la destrucción.



¿Cuál sería la utilidad de seguirles y caer vosotros también en la destrucción?

Aquellas personas que han logrado el equilibrio ven a los que están en el borde del precipicio con pena. Nosotros estamos aquí
tranquilamente establecidos, pero ellos están en el borde del precipicio.

Podéis intentar ayudar a alguien, hacer cualquier cosa por esa persona, porque estáis viendo que se va a caer, pero si esta
persona no quiere el equilibrio entonces no podéis forzarla.

La gran cualidad de Shri Ganesha es que tiene gravedad. Con esta gravedad está sentado en la Madre Tierra. Ahora bien, como
este es el país de Shri Ganesha, los australianos tienen que tener equilibrio, naturalmente deberían tenerlo pero no lo tienen, he
de decirlo, no lo tienen.

Mi experiencia con los australianos, antes de empezar Sahaja Yoga, fue terrible. Debo deciros que si un australiano empieza a
beber, la única persona que puede competir con él es un ruso. Y luego, hablan tan inoportunamente que no sabéis cómo tratar
con ellos. Si uno os estrecha la mano, en unos instantes os sentiréis como si hubierais perdido la mano. Todo lo hacen tan a lo
grande que no podía comprender por qué estrechan la mano de esa manera; así que C.P. (marido de Shri Mataji) me decía: "Ya
sabes que tenemos muchas selvas con animales -intentando consolarme- y por eso te dan la mano así". Yo dije: "Si ningún
animal da la mano, ¿cómo van a aprender de ellos?" No puedo aceptar esa explicación como correcta; todo lo contrario, son
sumamente apacibles. Los animales son sumamente tiernos unos con otros. Así es cómo esta manera de estrechar las manos
empezó, y los únicos que pueden ganarles son los griegos, que te dan la mano de una manera tan extraña que realmente te das
un gran susto.

Sentí que la tierra de Shri Ganesha debería estar en completo equilibrio, en sintonía con el Paramchaitanya. Observad a los
animales que viven en la selva, ¡tenéis tanta naturaleza! Mirad estos árboles. Crecen hasta un punto, no agreden a otros, no
pelean, no tienen grupos ni nada parecido, simplemente crecen aceptando todo lo que se les da, viviendo con felicidad y si
tienen que ser destruidos, aceptan la destrucción. Pero están en completo contacto con Dios y bajo el control de Dios
Todopoderoso.

Es por esto que los animales son llamados Pashu, Pash significa bajo el control de Dios, mientras que nosotros tenemos
libertad. Aunque tenemos libertad este es el país de Shri Ganesha. La naturaleza realmente debería penetrar en vuestro interior;
es el equilibrio y el equilibrio debería estar presente de tal manera en vuestra personalidad, en vuestro carácter, que se
manifestase como equilibrio dentro de otros.

Pero lo que encuentro más problemático en Australia es que hay grupos, grupos y gente peleándose, hay muchos problemas
con ellos. Me sorprende cómo pueden ser así, en el país de Shri Ganesha donde hay tantos ganas, todos los ganas están aquí. Si
los ganas empiezan a luchar unos con otros, ¿qué ocurrirá? Suponed que los anticuerpos, en vuestro cuerpo, empezaran a
pelearse, entonces, ¿qué pasaría con vuestro cuerpo?

Vosotros sois como ganas, sois gente especialmente bendecida por haber nacido en este país especial y, después de todos los
éxitos conseguidos, ¿vais a aceptar todas estas tonterías de los países que están superdesarrollados, que han perdido su
equilibrio? Entonces, ¿cuál es la utilidad de haber nacido en la tierra de Shri Ganesha? En la tierra de Shri Ganesha tenéis que
tener un completo equilibrio en vuestro interior. Esto es lo que espero de los sahaja yoguis de Australia: que tenéis que dar a
todo el mundo el sentido del equilibrio de Shri Ganesha. Por el contrario, se me ha informado que cada vez que tenemos
programa en Ganapatipule, la gente percibe que hay grupos en Australia, gente sin un corazón limpio, que hablan mal de otros y
me cuentan, me aconsejan que esté pendiente porque está pasando algo. Hablan a sus espaldas y hablan de convencer a la
gente de otros países, por supuesto que ellos están tan limpios que esto no les gusta. No quieren escuchar eso de los sahaja
yoguis, no quieren oír nada en contra de los sahaja yoguis. Por lo tanto, me informaron: "Madre, esto es muy serio", y algunas
cosas que me contaron eran realmente serias. De modo que, primeramente, tenéis que decidir no guardar rencor a nadie.
¿Cómo podéis guardar rencor? Tenéis que perdonar. Siempre, perdonad todo y a todos, ya os lo he dicho antes. Si alguien os
dice algo, bueno, está bien, no importa.



Sabéis que el inglés no es un lenguaje suave, no es muy dulce y por eso si alguien os dice algo, no os debería importar. Es un
idioma humorístico, pero el humor a veces corta; no importa, es un defecto del idioma, lo que no quiere decir que tengáis que
usar palabras hirientes o ser indiferentes con los demás, con vuestros deberes, vuestros hijos y esposa o con vuestro marido. La
indiferencia hacia alguien es una tremenda crueldad. Si la esposa se enfada por algo insignificante y no habla a su marido, o si
el esposo descuida a la mujer -no se ocupa de ella, no la cuida- es como un crimen; según Sahaja Yoga está mal hacer eso
porque debéis tener equilibrio, debéis tener la dulzura de la Naturaleza. Deberíais hablar muy dulcemente a los demás, ser
amables y cordiales. Averiguad si lo hacéis. Luego, dentro del grupo, se trata de usar el poder del amor. No tenemos otro poder,
no tenemos el poder del dinero ni el político ni el económico, nada. ¿Qué otro poder tenemos que no sea el del amor? Por todo
esto, cuando habléis entre vosotros, hacedlo de manera suave, sumamente dulce y amable. Os sorprenderá, pero he encontrado
que los alemanes son así, completamente dulces unos con otros, sumamente amables. No puedo creer que una vez estos
alemanes mataran al mundo entero, ahora, en Sahaja Yoga, de pronto se han dado cuenta de las cosas terribles que hicieron y
los sahaja yoguis, como os digo, son muy amables.

Si chocan con alguien sin querer, os sorprenderá que todos ellos, todos los sahaja yoguis, son sumamente, sumamente
amables; mientras que los italianos que suponía que eran amables -por su arte, cultura, y por todo lo que crean- sin embargo no
lo son. Por el contrario, en esto, los alemanes les ganan.

Hay hermosos sahaja yoguis en Alemania, que odian el neofascismo. Dicen: "Ya hemos tenido suficiente, tenemos tan mala
fama por todo el mundo que -si saben que somos alemanes- nadie quiere mirarnos". Ahora se han convertido en personas muy,
muy amables, desde un extremo han ido a otro y esta gentileza realmente se pone de manifiesto, ya que todos están muy
sorprendidos de que los alemanes puedan ser tan amables, tan dulces.

Mirad a Shri Ganesha, qué gentil es, qué dulce e inocente. Sus maneras son tan gentiles; cómo Él trabaja en vosotros, cómo
hace cosas por vosotros, qué gentilmente hace todo. Como ahora, no podéis ver cómo las flores se están abriendo. En mi
habitación ponéis flores y empiezan a crecer pero no podéis ver el crecimiento, quizá si pusierais una cámara especial podría
grabar el crecimiento y lo veríais, pero no podéis verlo, no podéis ver un árbol crecer, ni las flores abrirse, no podéis ver nada que
está creciendo por su propia naturaleza, por Shri Ganesha. Él es muy gentil.

No coloca los árboles unos por encima de otros, sino de tal manera que todos reciben los rayos del sol. Solo una gran Madre lo
hace amablemente. Cada hoja se ha hecho de diferente manera, con gran arte; en el mundo entero no podréis encontrar dos
hojas exactamente iguales, ya sea en Austria o en América. Cada hoja, si la miráis al microscopio, será diferente. Cada hoja.
¿Podéis imaginarlo?

Mirad su trabajo, que gentilmente hace todo. Qué gentilmente trabaja y, si nosotros vivimos sobre la tierra de Shri Ganesha,
deberíamos ser especialmente agradables y relacionarnos con la gente muy amablemente, para manifestar que somos ganas
especiales de Shri Ganesha.

Esto es lo que siento sobre los australianos. Hemos tenido algunos contratiempos, ya lo sé, pero no importa, está bien. Unas
cuantas personas eran así, pero todos vosotros deberíais aprender a ser muy amorosos, gentiles, amables y considerados.
Cosas muy pequeñas pueden hacer a la gente feliz, muy feliz. Yo he intentado hacer estos trucos y vosotros deberíais intentarlo
también, es muy sencillo. Un día le di un sari a una señora, ella dijo: "Madre, ¿cómo sabías que adoro este color?" "Porque te he
visto la mayor parte del tiempo vistiendo ese color y por lo tanto sé que te gusta". "Pero..., ¿me viste?". "Sí, te vi". Veis, esta
pequeña cosa le hizo sentirse querida, sintió que Madre se fijó en ella. Yo siempre os veo, os veo a todos, sé de todos vosotros
porque me intereso y me preocupo por vosotros, por todos, sé cómo estáis, qué es lo que está mal en vosotros, qué debería
hacerse, qué os gusta y qué no.

No hay nada malo en hacer esto, se puede tener una mejor comunicación cuando se comprende cuál es el problema. Yo,
rápidamente, sé cuál es el problema. Sé si una persona es dominante o si es desconfiada, lo sé todo, y poco a poco intento



decirle de forma gentil que debería corregir eso.

Pero vosotros no necesitáis decir nada, para vosotros hay un sencillo método que consiste en dar bandhans para mejorar a la
gente, no tenéis que preocuparos por hacer algo drástico o enfrentaros a alguien directamente. La única cosa que podéis hacer
es darle bandhans.

El cómo desarrollar este equilibrio es un gran problema. Estaba pensando hablaros de ello en detalle, más tarde, sobre cómo
desarrollar el equilibrio en vuestra personalidad, en vuestra naturaleza. Naturalmente que la meditación os ayuda a estar en el
centro, pero todavía a veces os dormís. Hay una manera por la que hacer vuestra personalidad de tal forma, que os mantengáis
en equilibrio todo el tiempo.

Cuando haya una crisis, simplemente saltaréis a vuestro punto de gravedad, esto debería ser así. Si hacéis esto, no hay
problema. Me ocurre a mí: Si veo una crisis en algún sitio, en Sahaja Yoga, mi familia o donde sea, inmediatamente sé que -si
profundizo sobre mi gravedad- desde allí puedo ver todo muy claramente, y así resuelvo el problema. Esto es lo que tenéis que
comprender, que tenéis que dar un salto y estableceros en vuestra gravedad. No es una posición relativa; estar sobre vuestra
gravedad no es una posición relativa, no tenéis que compararos con otros, no, no tenéis que hacerlo. No tenéis que pensar que
perderéis esto o ganaréis aquello, nada de eso. Estáis ahí, sobre vuestra propia posición, estáis allí a cargo de vosotros mismos.

Por lo tanto, no preocuparos, no hay celos, no hay temor, no hay ningún tipo de tentaciones, solo estáis allí, no tenéis que
preocuparos. Algunas veces he observado a los líderes preocupados por su liderazgo. Ahora, el liderazgo es solo un truco, un
mito.

Si alguien dice: "Madre, se Tú el líder". Yo digo "¡No...!" ¡Yo ya conozco esa broma! Por tanto, es solo una broma, el liderazgo es
una broma y si sabéis que es una broma trabajaréis mejor porque, como sabéis, no hay ningún tipo de jerarquía en Sahaja Yoga.
Como sabéis, somos todos uno, somos lo mismo. No podemos decir que esta mano sea mejor que el pie o el pie mejor que la
mano, nada de eso. De la misma manera todo es importante y todo circula, como las células de la sangre; no decimos que esta
célula sea mejor y aquella peor o esta más alta; del mismo modo todos estamos circulando, así que, nadie debería tener miedo.

Tampoco el miedo al líder debería existir, no hay necesidad de temer al líder. Si estáis sobre vuestra gravedad os mantenéis ahí.
Él os entenderá; mientras que el líder esté sobre su gravedad, él estará allí, tan pronto como se salga de su gravedad, él mismo
será quien se marche.

Permaneced sobre vuestro propio punto de gravedad, nadie podrá perturbaros, no deberíais tener miedo, nada os molestará en
Sahaja Yoga. Si sois todos santos, ¿qué hay que os moleste? Todos los ganas, ángeles y este Poder Todopoderoso os están
cuidando.

Ayer vi una especie de luz sobre nosotros, una luz milagrosa siguiéndonos por ambos lados del coche, especialmente por mi
lado había mucha luz. Exactamente dándonos indicaciones de que todo funciona, de que este es el lugar de Shri Ganesha y que
aquí las cosas van a funcionar.

Estáis situados muy bien, tenéis muchos poderes dentro de vosotros, los cuales podéis expresar muy bien, sin ningún temor
podéis tenerlos en vuestro interior. Si alguien intenta crearos problemas seréis cuidados por el Poder Todopoderoso. No tenéis
que hacer nada al respecto. Por tanto, intentad ver si estáis de alguna forma en equilibrio.

Algunas personas están demasiado apegadas a su familia y algunas desapegadas. Demasiado apego a la familia no es bueno.
¿Cuál es la necesidad de estar tan apegados?, estropeáis a vuestros hijos, y cuando crecen os lo reprochan. Lo mejor es
mantenerles en equilibrio y tener una actitud desapegada hacia la vida.

Esta actitud desapegada es como la savia en el árbol, que va a todos los lugares. Si hay mucha, se evapora o desciende, pero no
se queda pegada a nada, porque si se pegase a algo o se involucrase, mataría al árbol y también mataría a esta parte del árbol o



a la flor, a la que se apegó.

Este amor apegado es la muerte del amor. Debemos tener un correcto entendimiento del amor desapegado, el cual te permite
estar en tu gravedad y estar interesado por los demás, pensar en todos. De modo que cuando sintáis que alguien no está bien,
no perdáis vuestro equilibrio y traigáis a esa persona al equilibrio. Pero si empezáis a perder el equilibrio, entonces, ¿cómo
ayudaréis a esta persona?

De esta forma perderéis vuestro odio, vuestra ira, vuestra lujuria, toda la rivalidad y todo esto porque estáis en vuestra propia
dignidad, no queréis certificados de nadie, no queréis elogios, sabéis con exactitud que estáis aquí y que estáis contentos con
vosotros mismos. Entonces no es necesario que Madre os dedique una audiencia especial, es todo ego. "Debo ver a Madre, en
privado". ¿Cuál es la necesidad de verme en privado? Nunca he sido privada, estoy disponible siempre para vosotros, siempre.
Todas estas cosas vienen de la ignorancia, vienen del hecho de que no estáis en el punto de gravedad, así que hoy, para
empezar, vamos a hacer este Puja a Shri Ganesha en el que todos deberíamos observar, desde nuestro corazón, cuál es nuestro
punto de gravedad y saber que tenemos que permanecer muy firmes.

Que Dios os bendiga.



1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja

View online.

Shri Mahalakshmi Puja. Brisbane, Australia. 20 de febrero de 1992. Hoy había pensado que hiciéramos el puja a Mahalakshmi.
Será lo mejor, de este modo entenderemos lo que es Vishwa Nirmala Dharma. Como sabéis, el principio de Mahalakshmi reside
en vuestro interior, en el centro. Una vez que os hartáis de la falsedad y la hipocresía de la gente, empezáis a buscar la Verdad
en vuestro interior. De este modo nace una nueva categoría de personas, aquellos que son llamados buscadores o sadhakas.
Son muy diferentes de los demás. No se preocupan por ningún beneficio material ni por ninguna posición o poder. Solo quieren
buscar la verdad. De esta categoría sois vosotros, por esa razón habéis venido a Sahaja Yoga. Esto también viene de vuestras
vidas pasadas. Yo creo que en muchas personas sus vidas pasadas han desarrollado esta búsqueda en su interior. Además la
prosperidad y abundancia que habéis tenido, y de la que os habéis hartado, han producido esta búsqueda de la verdad. Incluso
hay algunos lugares, como India, donde existe la tradición de buscar la verdad. Ya desde la infancia se nos dice que el dinero no
lo es todo, que el poder no lo es todo, que todo esto es falsedad y que debemos buscar la verdad. De este modo se arraigan
estas ideas en nosotros. A esto se les llaman buenos condicionamientos, "su-sanskara". Pero si es solamente un tipo de moda,
que seguís esta moda de buscar la verdad porque todo el mundo habla acerca de la verdad, que seguís esta moda porque todo
el mundo lo hace, entonces puede llegar a ser muy peligroso. Este tipo de personas se pierden. Lo he visto en algunas personas
que eran drogadictos, que fueron los primeros que vinieron a nosotros en Inglaterra. Me sorprendió el que eran verdaderos
buscadores, no tomaban drogas solamente para seguir la moda, las tomaban porque pensaban que al tomarlas llegarían al
Principio de Mahalakshmi. Eran personas muy inteligentes, educadas, muy elegantes, que se volvieron hippies y empezaron a
tomar drogas. Descubrí que su búsqueda era solamente para encontrar la verdad. Pero no tenían ni idea de lo que era la verdad.
De este modo nació este Principio de Mahalakshmi en su interior. Empezó a manifestarse y sintieron que más allá de todo esto
debía haber algo más. Este tipo de personas puede estar en cualquier lugar del mundo. Me sorprendió que estuvieran
especialmente en Rusia, donde no se habla de Dios ni de ninguna religión. Ellos son incluso mejores que los indios en la
comprensión de Sahaja Yoga. Los condicionamientos de todos los países, también han dificultado el progreso de Sahaja Yoga
en vuestro interior y en el exterior. Así pues, para comprender el Principio de Mahalakshmi, antes de nada debemos saber que
también tenemos otros dos canales a los cuales podemos saltar. Uno es el izquierdo y otro el derecho y ambos dependen del
tipo de experiencias que hayáis tenido en esta vida. A causa de las experiencias en la última vida habéis llegado al camino
correcto. Pero la última vida ha sido cubierta con la vida actual. El entorno, el país en el que habéis nacido, vuestros amigos,
padres, la sociedad en la que habéis vivido, os han dominado de tal modo que el Principio de Mahalakshmi no se expresa a sí
mismo con todo su poder, que en realidad, debería absorber todo lo demás y situaros en el trono del sahaja yogui. Por ejemplo,
podéis ver que ayer había muchas personas, vinieron personas muy buenas que eran buscadores de muchas vidas. Pero no
sabemos cuántos vendrán a Sahaja Yoga, cuántos se establecerán en Sahaja Yoga y cuántos alcanzarán la conciencia sin
dudas. De nuevo el mismo problema, empiezan a caer en los hábitos creados por el lado izquierdo o en el ego creado por el lado
derecho. Para que un sahaja yogui mantenga su principio de Mahalakshmi adecuadamente ha de hacer introspección
continuamente. No debe mirar a los demás sino que debe hacer introspección. "¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy en el lado
izquierdo o en el lado derecho? ¿Hacia qué lado me estoy yendo? ¿Qué lado estoy siguiendo? ¿Estoy en el centro?" Ahora bien,
¿cómo podéis juzgaros? Lo mejor es sentir vuestras vibraciones. ¡Sentid vuestras vibraciones! Pero a veces vais tanto hacia el
lado derecho o izquierdo que simplemente no sentís las vibraciones y vuestro Principio de Mahalakshmi no funciona. De ese
modo os estancáis. Yo diría que es como un descarrilamiento total, es como un tipo de ladera por la cual os dejáis caer sin
parar. Así pues, debemos observar todos estos condicionamientos en nosotros y no en los demás. ¿Cómo hemos caído en este
problema que nos hace salir del Canal Central? Imaginad un tren que va por una vía apropiada y de repente empieza a moverse
hacia un lado o el otro. ¿Dónde acabará? En la destrucción. Pero vosotros tenéis un método para lograr que este
descarrilamiento vuelva al camino del centro. Para ello debéis observaros a vosotros mismos de un modo muy desapegado,
como un testigo, y no a los demás. Incluso cuando doy una charla la gente empieza a pensar: "¡Oh, Madre está hablando de otra
persona!" ¡No!, estoy hablando de vosotros, de vosotros mismos. Así pues, observaos: "¿Estáis en el centro o estáis yendo hacia
la izquierda o la derecha?" En primer lugar, aquellos que están en el centro no deben tener ningún problema físico. Deben ser
capaces de curarse completamente a sí mismos. Aunque no lo hagan con los demás, deben ser capaces de curarse a sí
mismos. En segundo lugar, una persona que está en el centro es una persona muy pacífica. Nunca se enfada. Quizá pueda tratar
de aparentar que está enfadada. Pero no se involucra en la ira ni en ningún tipo de emoción. Simplemente observa y entonces
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puede actuar. Podría actuar como si sintiese ira o también lujuria, avaricia, cualquier otra cosa, pero sería simplemente una
actuación. Si se necesitase este tipo de actuación podría usarlo. Pero antes de nada debéis estar seguros de que estáis
completamente desapegados. Así pues, en primer lugar, antes de actuar, debéis volveros un maestro actuando. Para ello debéis
volveros vosotros mismos. Si os volvéis vosotros mismos entonces seréis un maestro y podréis ver hacia dónde vais. La
diferencia entre un sahaja yogui y un sahaja yogui a medio cocer, es que este puede caer en el lado derecho o izquierdo. No son
sahaja yoguis sólidos, y de este modo no pueden progresar. Imaginad un avión que se tambalea, se irá al suelo. Nadie será
capaz de hacerle volar, porque solo Dios sabe en qué momento se desplomará. Antes de hacer funcionar cualquier maquinaria,
primero debemos ajustarla apropiadamente. Para ajustar vuestro Principio de Mahalakshmi debéis ver que vuestro cuerpo
físico está bien, que es normal y no tiene ningún problema. No me refiero al modo moderno de ver la salud, sino a que os
deberías sentir sanos y felices. Deberíais sentir que no tenéis ningún problema con vuestro cuerpo físico. Pero si siempre os
estáis quejando: me duele aquí, me duele allá, entonces es que hay algo mal en vosotros. Este es el primer requisito para estar
en el centro. Después vuestra atención debería ir más hacia la naturaleza, observando cómo es la naturaleza, cómo florece,
cómo funciona. Vuestra atención debería ir hacia el cielo, las estrellas y cosas así, simplemente para gozar de toda la Creación a
nuestro alrededor. Este gozo es en realidad sorprendentemente profundo. Cuando veis algo, una escena bella o algo así, cuando
vais a un lugar bello, entonces un tipo de gozo se vierte sobre vuestro Sahasrara. Debéis experimentar esto. También debéis
experimentar la conciencia sin pensamientos. Cuando miréis algo bello de repente debéis quedaros sin pensamientos.
Simplemente lo miraréis. Entonces todo el gozo empezará a derramarse sobre vosotros. Otra cuestión es que vosotros no
debéis diferenciar entre las religiones. No deberías condenar a ninguna religión. Aunque la gente que es estúpida y se llaman a
sí mismos religiosos si pueden ser condenados, porque son estúpidos. No han seguido los principios de la religión en absoluto.
No son almas realizadas y por esa razón están cometiendo errores. En ese caso está bien. Por ejemplo la iglesia puede ser
condenada, pero no Cristo ni la Biblia, en absoluto, nunca. Si vais a las raíces de todo ello está bien. Pero, como ya he dicho
anteriormente, estas flores han sido arrancadas por la gente y están luchando. Nunca debéis condenar a ninguna encarnación, a
ninguna religión, a ningún profeta. Quiero decir que vosotros no les condenaréis. No se trata de que yo os diga que no lo hagáis.
Simplemente no lo haréis. Automáticamente respetaréis a todos ellos, porque ahora vosotros habéis nacido en ello. Si sois
cristianos respetaréis las Escrituras hindúes. Si sois hindúes respetaréis el Corán islámico. Así debe ser. Si no es así, entonces
por favor comprended que aún no sois un sahaja yogui. No debería haber ninguna maldad hacia ninguna religión en absoluto.
Hasta ahora ninguna religión ha cometido ningún error. Pero la gente las sigue de un modo erróneo, las usan para conseguir
dinero o para conseguir poder, y además son estúpidos. En su caso es diferente. Pero para vosotros, todas las religiones son
vuestra religión. No podemos ser fundamentalistas. No podemos luchar por el fundamentalismo. Vishwa Nirmala Dharma se
basa en el Principio de Mahalakshmi, que es la esencia de todas las religiones, la verdad de todas las religiones. Nosotros
buscamos alcanzar todo aquello que es común en todas las religiones. Intentamos neutralizar lo que no es común en todas
ellas y descubrir con nuestra búsqueda lo que no es correcto. Pero no se trata de la religión sino de lo que sigue la gente. Podéis
descubrir muchas cosas. Si quitáis a Pablo de la Biblia habréis limpiado la mayor parte. Os aseguro que si Pablo no estuviera
ahí, la mayoría de la Cristiandad puede ser limpiada, porque fue él quien comenzó las confesiones y todo ese sinsentido. Él
comenzó a hacer que la gente se sintiese culpable y a tratar a la mujer como algo inútil. Todo esto lo hizo este señor Pablo, que
no tiene ningún derecho a estar en la Biblia, porque él ni siquiera conoció a Cristo. Él tenía epilepsia y tuvo la visión de una cruz,
aunque no sé hasta qué punto esto es cierto. Dijo que había visto una cruz. ¿Y qué? El que viese una cruz no significa que él se
volviese la cruz. Además él quería saltar al estrado. Creó una tribuna muy buena para sí mismo. Como tenía poder y quería tener
aún más poder, saltó a esa tribuna y organizó el cristianismo. Todo ello fue un error. Nunca se dijo en la Biblia ni nunca dijo
Cristo que debíais organizar el cristianismo. Tampoco dijo nunca que debíais confesaros y sentiros culpables. Siempre habló
del perdón. En aquel corto periodo de tiempo nos dio la verdad. Pero si alguien intenta interpretarla, entonces se equivocará.
Esta es otra cuestión importante para los sahaja yoguis, y es que cualquier cosa que yo diga no tienen que interpretarla, saben
exactamente lo que estoy diciendo. Si empiezan a interpretarlo es porque hay algo mal en ellos. Su cerebro no estará bien, no
serán normales. Vosotros no podéis interpretarme. Cualquier cosa que yo digo, lo hago en un lenguaje inglés muy sencillo. Yo
no uso un lenguaje shakesperiano ni nada parecido. Yo he modulado mi nivel de inglés para gente de un nivel normal o común,
si empezáis a interpretarme significa, definitivamente, que hay algo mal en vosotros. No hay nada que interpretar. Yo digo las
cosas directamente y no necesitan ser interpretadas. Esto es algo muy importante. Pero muchos sahaja yoguis que están a
medio cocer, diría yo, empiezan a interpretarme porque piensan que tienen cerebros para interpretar. Vosotros no tenéis
cerebros del calibre necesario para poder interpretarme. No debe haber interpretaciones. Cualquier cosa que yo he dicho ya está
dicha y no necesita ser interpretada. Esta es una de las señales de que no estáis en el centro. O bien habéis sido poseídos u os



habéis vuelto egoístas. Así pues, para manteneros en el centro y ser sahaja yoguis sólidos, antes de nada no debería haber
interpretaciones de lo que yo digo. Si pensáis que quiero decir alguna otra cosa podéis escribirme, pero no lo interpretéis y
comencéis de este modo una gran organización en contra de Sahaja Yoga. Este es un gran error que comete la gente. Le he
dicho a mucha gente que no debe dar charlas acerca de Sahaja Yoga. Porque cuando empiezan a dar charlas, a veces también
se descarrilan. O bien se vuelven egoístas o dicen cosas que provienen de ellos mismos, que yo nunca he dicho y que no deben
ser dichas. A menos que seáis un sahaja yogui sólido creo que no deberíais hablar de Sahaja Yoga. Lo mejor es dar la
Realización. Aunque estéis a medio cocer podéis dar la Realización. Esto es algo seguro, y aquellos que lo reciban
permanecerán como sahaja yoguis. He visto que alguna gente que ha dado la Realización a otros son casos perdidos, mientras
que aquellos a los que se la han dado son perfectos. Cuando alguien os da la Realización no es vuestro gurú de ningún modo.
No es vuestro gurú y no tiene ningún derecho sobre la persona a quien ha dado la Realización. Si lo hacéis de este modo,
entonces el ego de ese hombre no se irá y vosotros tendréis condicionamientos. Siempre estaréis del lado de esa persona
aunque él haya cometido un error. Aunque no sea en absoluto un sahaja yogui os pondréis del lado de esa persona. Os moveréis
a su lado en la misma dirección que él. En el Principio de Mahalakshmi uno ha de estar absolutamente alerta, para ver hacia
dónde estamos yendo. El sistema de los grupos empieza del mismo modo. Debo deciros que hay una gran fraternidad de bhuts.
Si vais al lado izquierdo toda la gente del lado izquierdo se unirá a vosotros. Si vais al lado derecho todos los del lado derecho se
unirán a vosotros. Entonces empezarán a luchar entre ellos y saldrán de aquí. Los sahaja yoguis que creen en la lucha, en formar
grupos, deben saber que se han descarrilado. Quizá eran muy inteligentes y pensaron que podían hacer eso, quizá. Pero ninguna
inteligencia está por encima de la inteligencia divina. Cuando empezáis a moveros fuera del Principio de Mahalakshmi os
volvéis como una persona vulgar, yo diría que incluso peor que una persona vulgar. Entonces seréis atrapados por las fuerzas
negativas que están a nuestro alrededor. Igual que los demás son atrapados vosotros también lo seréis. También debemos ver
que tenemos ciertos condicionamientos. Por ejemplo, una persona occidental debe ver los condicionamientos occidentales
muy claramente. ¿Qué son estos condicionamientos? Nosotros somos buscadores de la verdad, no pertenecemos a ningún
país. Pertenecemos al Universo, a Vishwa Nirmala Dharma. No pertenecemos a Australia ni pertenecemos a Brisbane. Podéis
ver que este asunto se vuelve algo tan pequeño que, finalmente, pensaremos que pertenecemos a esta calle o a esta habitación
o a este cuarto de baño. Es algo que nos hace descender más y más y más. ¿Por qué se llama esto Vishwa Nirmala Dharma?
Significa que es la Religión Universal, que pertenecemos al Universo. Somos una parte del Universo, no pertenecemos a un lugar
o a una localidad. No podemos. Ahora hemos entrado en la Vida Eterna. Hemos alcanzado algo que es ilimitado. Así pues,
pertenecemos a este Universo. Una vez que os deis cuenta de que pertenecéis a este universo, también debéis saber qué
condicionamientos de este país están aún pegados a vosotros, qué condicionamientos de esta cultura, de este lugar, de esta
casa, de esta familia. Debemos ser igual que un loto que sale del fango. Lentamente expulsa todo el fango que se queda pegado
a él. Finalmente se eleva como una flor muy limpia. Desde el fango llega al agua, se limpia a sí mismo y se eleva como una bella
flor, absolutamente fragante. Ese es vuestro trabajo. Eso es lo que debéis ser. Porque vosotros no sois un buscador de la verdad
solamente para vosotros mismos, sino para todo el mundo. Porque pertenecéis a Vishwa Nirmala Dharma. Este Principio de
Mahalakshmi no es solamente para vosotros, es para todo el mundo y debéis dárselo a todo el mundo. Ahora estamos aquí
creando un nuevo tipo de raza, un nuevo tipo de sociedad que está iluminada, que se asienta sobre la verdad y el amor. Por
supuesto, debéis entender que debería haber compasión. (Un niño llorando) ¡Mirad a ese niño! ¡Dios mío! Este es otro tipo de
condicionamiento que tienen los niños aquí. Deben hacer algo que les dañe. Es algo muy común. Todo el tiempo hacen cosas
que les dañarán. No pueden sentarse quietos. Es algo muy sorprendente. En India veréis que los niños se sientan tranquilos
durante tres o cuatro horas, o tanto como dure el puja. Aquí los niños son... No sé, pero descubriré una solución para ello. No
pueden sentarse tranquilos. Ahora en América sufren de hiperactividad, que se ha vuelto una enfermedad. No saben qué hacer
con la hiperactividad de los niños, son hiperactivos. Creo que seré capaz de encontrar alguna solución para ello. Pero en lo que a
vosotros se refiere, tenéis vuestra propia solución. Podéis observaros a vosotros mismos. Queréis ser gente que esté bien
equipada espiritualmente. Para ello debéis observaros a vosotros mismos, dónde estáis y lo que estáis haciendo. ¿Cuál es
vuestro estilo de vida? A un sahaja yogui o una sahaja yoguini sólida, todo el mundo puede reconocerlos en cualquier lugar del
mundo. Son sólidos. Nada puede desalentarlos. Vosotros también podéis saber acerca de vosotros mismos. No se trata de que
no podáis conoceros. Todos vosotros podéis conoceros porque ahora sois muy sensibles y tenéis vuestros centros iluminados
por el Principio de Mahalakshmi. La Kundalini, definitivamente, ha iluminado vuestro Principio de Mahalakshmi. De modo que
siempre podéis ver dónde estáis, cómo están vuestros chakras, cómo están bloqueados, dónde están bloqueados. En vez de
evitarlo simplemente trabajad en ello. Ved cuál es el problema, dónde está el problema. Una vez que trabajéis en ello os
sorprenderéis, tan pronto como vuestro deseo vaya hacia adentro la Kundalini misma se apresurará y os limpiará los chakras.



Como os estaba diciendo, nosotros no conocemos nuestros poderes. Solamente debéis hacer una cosa y es desear. Debéis
desear: "¡Permite que mis vibraciones estén bien! ¡Permite que mis chakras sean limpiados! ¡Permíteme estar en el centro, en
equilibrio!" Simplemente debéis desear. Quiero decir que desear es algo muy simple, pero tampoco lo hacemos. Nuestros
deseos son diferentes, no son como deberían ser. Simplemente debéis desear: "¡Permíteme ser un sahaja yogui limpio!
¡Permíteme ser un sahaja yogui sólido!" Hay algunos mediocres que nunca podrán serlo. No estoy hablando para ellos. Pero
muchos pueden ascender, pueden elevarse mucho en Sahaja Yoga. Pero sus deseos aún no se están manifestando totalmente.
Hay muchas cosas de las que os he hablado, que tienen un efecto desalentador en vosotros. Suponiendo que tengamos que ir
en avión, no os bajaríais en medio del camino y os quedaríais allí. Del mismo modo, ahora que vuestra Kundalini ha empezado a
elevarse, podéis ver todo lo que está sucediendo. Pero debéis manteneros a vosotros mismos apartados de todo ello, porque
debéis alcanzar vuestro ascenso a través del Principio de Mahalakshmi. Este principio es muy desapegado. Es el principio de
nos nutre en nuestro interior, nutre nuestros centros, nutre nuestro carácter, nutre nuestra religión que es Vishwa Nirmala
Dharma. Nutre todo. Nutre nuestro cerebro, nuestro intelecto, todo. Y por encima de todo, nuestro Principio de Mahalakshmi
nutre nuestro equilibrio. Os equilibra. Si hacéis algo en exceso, entonces os da un tipo de empujón. Si no hacéis algo, también
funciona de tal modo que os equilibra. Este Principio de Mahalakshmi es el factor que os guía, que hace funcionar todo lo que
os equilibra. Os da equilibrio y sabiduría. Tan pronto como comienza el Principio de Mahalakshmi, la sabiduría amanece sobre
vosotros. Pero lo más grande de todo es el amor. El amor por Dios, el amor por la verdad en el cual crecéis con fuerza.
Simplemente estáis ahí. Quiero decir que les pregunté: "¿Por qué hay tanta gente aquí?" Dijeron: "¡Para el puja!" ¿Por qué? Esta
es la señal de que sois grandes sahaja yoguis. Habéis venido al puja porque entendéis el valor del puja y que lo necesitáis.
Gozáis de él porque os nutre. Esto es algo muy bueno porque muestra en gran medida que ya estáis ahí. Entendéis en gran
medida la importancia de las cosas correctas y queréis hacerlo a cualquier precio. Todos estos deseos son significativos,
porque muestran que estáis en el Principio de Mahalakshmi y queréis permanecer en él. Yo diría que hay algo muy simple que
podéis hacer y es simplemente estar en mi Kundalini. Simplemente intentad estar en mi Kundalini. Simplemente poned la
atención en ello. Podéis hacerlo, todos vosotros podéis. Ante cualquier problema, simplemente, poned vuestra atención en mi
Kundalini. Os corregiréis. Os quedaréis sin pensamientos, porque allí no hay ningún pensamiento. Este es el mejor modo de
hacerlo. Simplemente solucionad vuestros problemas poniendo vuestra atención en mi Kundalini. De este modo vuestro ego se
disolverá definitivamente, porque sabréis que Madre lo está haciendo todo. Pensaréis: "Si yo no hago nada entonces, ¿por qué
habría de sentirme orgulloso por algo?" Los condicionamientos también se disolverán, porque mi Kundalini es absolutamente
pura. No está apegada a nadie. Ni siquiera está apegada a Sahaja Yoga. No está apegada a nadie. El trabajo que tiene que hacer
es nutrir todo. Si puede nutrir, muy bien, si no puede hacerlo, también. Depende de lo que vosotros queréis. Si queréis ser
nutridos muy bien, la Kundalini estará ahí, el Principio de Mahalakshmi estará ahí. Os nutrirá. Pero, si no queréis, nadie va a
forzaros de ningún modo. Nadie va a saltar sobre vosotros ni presionaros de ningún modo. Nada de eso. Podemos decir que es
igual que el río Ganges, el cual está fluyendo. Si queréis podéis llenar vuestros cántaros. Si no queréis, no va a entrar en vuestros
cántaros. No va a ir a vuestra casa a llenar vuestros cántaros. Así pues, debe haber deseo de alcanzar esto, es lo que llamamos
"Bhakti". "Bhakti" es el deseo, la devoción de obtener el gozo del Bhakti. Es algo muy bello. Me gustaría poder hacer el Bhakti de
alguien, pero yo no puedo hacerlo. Porque cuando os veo que estáis en Bhakti, simplemente os perdéis en ello. Gozáis mucho,
es algo de lo que se goza enormemente. Entonces no pensáis, simplemente gozáis del Bhakti. Este es el estado más codiciado,
el estado más elevado, en el cual sois uno con el Divino y simplemente os sumergís en el océano del gozo. Así pues, este
Principio de Mahalakshmi ha de ser preservado y ha de ser siempre observado y estudiado. Y las bendiciones de Mahalakshmi
son tan abundantes, que os aseguro que no puedo describirlas en una charla. Al menos tendría que dar diez charlas. Pero
vosotros mismos conocéis las bendiciones del Principio de Mahalakshmi. La mayor es la completa auto satisfacción, estar
absolutamente satisfecho con uno mismo. Vosotros no queréis agarraros a algo, no queréis correr detrás de nada, simplemente
estáis satisfechos. No queréis ninguna publicidad, no queréis ningún confort, nada. Estáis confortables en vuestro Espíritu. Esta
es la mayor bendición del Principio de Mahalakshmi; y siendo así, ¿por qué no cuidar de nuestro Principio de Mahalakshmi y
olvidarnos de todo lo demás? Finalmente, cuanto entra en vuestro cerebro, el Virata se manifiesta y os volvéis colectivos,
absolutamente colectivos. Ser colectivo es algo muy bello. Había una chica que fue a Sicilia y estaba comiendo sola en un
restaurante. Entonces miró a una persona y esta otra chica también la miró a ella. Esta otra persona se levantó, vino hacia ella y
-aunque ninguna de ella llevaba ninguna chapa- le dijo: ¿Has estado con Shri Mataji? ¡Sí!, ¿y tú? ¡Sí! ¡Somos sahaja yoguis! ¡Sí!
Entonces ambas se abrazaron con gran gozo. En un lugar muy apartado de Sicilia, en un restaurante. ¿Os imagináis?
Simplemente se olvidaron de todo. El sentimiento de unión, de hermandad, de amistad, es muy grandioso y gozoso. Entonces no
consideráis de qué país sois o de dónde venís, cuál es vuestro color de piel, cuál es la religión que habéis seguido o quiénes son



vuestros padres. Simplemente gozáis de encontraros con gente. Esta amistad, este gozo, proviene del mismo Principio de
Mahalakshmi cuando este ilumina vuestro Sahasrara. En el Sahasrara obtenéis el sentimiento del todo y este sentimiento es
algo grandioso. La gente habla de individualismo, pero esto es algo que está en contra del Principio del Todo. Aquel que no
conoce el Todo habla de individualismo. Este individualismo ha creado todo tipo de peligros para nosotros. Ahora debemos
saber que somos Uno con el Todo. Por supuesto, somos individuales en el sentido de que tenemos rostros diferentes, ropas
diferentes, vivimos de un modo diferente, tenemos relaciones diferentes, pero pertenecemos al Todo. Este sentimiento del
Virata de que somos una parte del Todo os da una completa paz y una completa protección. Nunca sentís que os puede suceder
algo malo, nunca. Si os sucede algún accidente, muy bien, puede ocurrir pero a vosotros no os sucederá nada. Soy un sahaja
yogui. Mucha gente ha sido beneficiada de este modo, simplemente permitiendo que este Principio de Mahalakshmi les cuidara
completamente. Simplemente rendíos al Principio de Mahalakshmi. Esto significa que abandonáis vuestro ego y vuestros
condicionamientos. Abandonáis ambas cosas. Simplemente entregaos a vuestro Principio de Mahalakshmi. Por esta razón
Mahalakshmi es tan importante. Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Mahasaraswati Puja, Auckland (Nueva Zelanda), 23 de Febrerro de 1992. Veo a muchos más neozelandeses, estoy muy
contenta de veros a todos aquí. Hoy pensé que deberíamos hacer un Mahasaraswati Puja Sería una buena idea porque ya
hicimos uno a Mahalasxhi, así que hagamos uno a Mahasaraswati. El principio de Mahasaraswati está en el lado derecho, como
todos sabéis, Primero es el principio de Brahmadeva que es el principio de Saraswati y entonces Mahasaraswati os lleva al
principio de Mahabramadeva conocido como Hiranyagarba. Este principio de Hiranyagarba es muy importante para los sahaja
yoguis. Lo primero de todo, para aquellos que piensan demasiado o aquellos que son muy creativos pero no tienen la
realización, aquellos que se expresan a través de la poesía o de la literatura o de la música, o de la pintura, de todo tipo de artes
si no son almas realizadas entonces se van a un extremo, o hacia el lado derecho. Por ejemplo, si hay un artista y se va al lado
derecho gradualmente sus cuadros tendrán cada vez más expresiones de violencia mostrarán muchas cosas muy violentas y
también se convertirán en individuos con una personalidad inflexible. Tendrá su propio estilo y no podrá ajustarse o cambiar a
otro distinto. Usará siempre el mismo estilo y no lo variará. Va a desarrollar una naturaleza austera en sus creaciones y cuando
se canse de ello, entonces tenderá a pasarse a algo como el arte abstracto pero sin la realización el arte abstracto puede ser
algo muy absurdo y raro. He visto a gente llegar a un extremo de poner grandes lienzos en el suelo y derramar pinturas al oleo
una tras otra y pasar por encima de ellas y eso se supone que será un cuadro y dicen que es espontaneo porque se cayeron
encima o rodaron encima. Dicen que lo que sale es una obra espontanea pero un cuadro espontaneo debe venir de una
personalidad espontanea no simplemente de rodar por encima. Quiero decir, que harán todo tipo de cosas y que no tendrá fin
todo tipo de cosas absurdas en las que piensan y creen que han conseguido grandes cosas, que han hecho grandes obras y
después se lo venden a gente que tiene demasiado lado derecho les gusta…, así por eso pondrán mucho esfuerzo en crear este
tipo de cuadros. También pasa hoy en día con la música pop que es muy agresiva, es el mismo resultado, porque como no
puedes ascender, te mueves al lado derecho y esta música pop, puede llegar a ser terriblemente ruidosa. No sé cómo llamarla.
Te puede dejar sorda si la escuchas todo el tiempo y todos los gestos que hacen son tan desagradables y agresivos como si se
fueran a comer el micro. Todas las cosas que hacen y las maneras de coger el micro y esta gente impresiona a aquellos que
están en el lado derecho y alcanzan la popularidad pero la popularidad no es un signo de éxito real pues igual que viene, se va.
Todos estos artistas, pintores, vienen y van, no tienen permanecía, solo están un periodo corto de tiempo, pero la historia
hablará de aquellos que han estado en el centro, nunca de aquellos que se fueron a los extremos. Solo Dios sabe cuantos han
venido y han desaparecido y también aquellos que hoy pintan o cantan de esta manera, mañana no serán reconocidos. Uno
detrás de otro, estos locos vienen y van, vienen y van porque no están cuerdos, sus creaciones son disparatadas y solo a los
locos les gustan así que todo se reduce a algo que no tiene valor, que no deja ninguna impresión en la historia, así es toda esta
tontería del lado derecho que viene del movimiento hacia el lado derecho, del sistema simpático y hace que vayáis demasiado
lejos con vuestra creatividad, y también con vuestros escritos, y eso que hubo muchos escritores en ingles empezando por
Shakespeare que mostraron la futilidad de los esfuerzos humanos los podemos llamar "avadutas", son aquellos que han
alcanzado un alto grado de desarrollo en su vida espiritual. Ellos pueden ver la futilidad de los objetivos mundanos y tratan de
llevarnos a un punto en el que veamos que tenemos que elevarnos por encima de estos objetos mundanos para que nos
dediquemos a asuntos que nos lleven a lugares más elevados. Crearán algo que tenga un valor eterno. También tenemos
escritores en inglés como Somer Set Maugham y otros que fueron personas muy centradas. También "Cronin", pero después
vino este Hemmingway y empezó a desplazarse hacia el lado derecho. Ahora no se. Ya no leo novelas modernas porque están
llenas de suciedad. Es un movimiento al lado derecho. Unos se mueven a la derecha y hablan sobre todo tipo de violencia que
no es en ningún caso apto para el consumo o disfrute de los seres humanos pero aún así lo escriben y a la gente les gusta. La
gente quiere leer sobre Hitler, quieren leer como la gente fue masacrada, historias de guerra de esto y lo otro, quieren ver
imágenes que están llenas de violencia en las que se matan unos a otros de manera que su propio deseo de ser violento se
satisface al ver estas cosas en películas y también leyendo libros de ese tipo. Hacia el lado izquierdo también se van artistas
tales como los músicos. Estos músicos se regodean todo el tiempo en el sufrimiento de las tragedias griegas. Continuarán
llorando y suspirando, diciendo que están muy tristes y que la vida es una tragedia, llorarán tanto que le hacen a uno llorar, no
hay esperanza para ellos si siguen haciendo este tipo de cosas tontas. También tenemos muchos artistas de este tipo
especialmente de Francia. Los escritores franceses. Los poetas y los pintores también se van mucho al lado izquierdo porque
beben mucho. Si vais a cualquier pueblo en Francia después de las 7 de la tarde no encontrareis a nadie en la calle. Incluso si
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queréis preguntar por direcciones y llamáis a la puerta para preguntar por una dirección, ya están borrachos a las 7 de la tarde.
De este modo, se vuelven de un tipo extremadamente románticos, cantarán canciones románticas, aunque no tengan ningún
romance en su vida simplemente, tienen romances imaginarios y vivirán en un mundo imaginario de dolor y sufrimiento, y
tendrán sus propias ideas sobre sus ideales románticos que se han formado en sus cabezas al irse al lado izquierdo. Así, los
poetas y los escritores se van al lado izquierdo y por ejemplo en India tenemos a los musulmanes que solían beber mucho y
comenzaron una cosa llamada gazal y este gazal no es nada sino lloros, incluso en algunos poetas hemos tenido esta clase de
cosas y en algunos sitios tuvimos poetas que estuvieron buscando a Dios y llorando diciendo "Oh Dios, ¿cuando te veré? Y
siempre cantan sobre la separación, no en el encuentro, no en el yoga sino que cantan a la separación. Cuando te encontraré
Dios, y todo esto. y toda la gente que todavía está buscando les gusta este tipo de canciones. Un poquito está bien, pero a veces
se convierte en algo grotesco, y escriben cosas tan horribles que sientes que estas en el infierno, de la manera que describen
como las cosas son tan terribles. En Sanscrito se llama Vivatsa, crean Vivatsaras y es la descripción de cosas sucias que nunca
existieron antes, ni siquiera en la lengua inglesa. Nunca vi esas cosas, pero ahora algunos libros están llenos de suciedad con
relatos de sexo tan horribles que no puedes soportar. Todo este viene con el movimiento al lazo izquierdo. La sociedad también
se mueve a veces hacia el derecho, a veces al izquierdo. Cuando se mueven hacia el derecho les gusta las cosas del lado
derecho. Cuando se mueven hacia el izquierdo les gusta cosas del lado izquierdo. Por tanto hay gente con dos tipos de
temperamentos, de ahí que empiecen a apreciar estas cosas e innecesariamente empiezan a creer en las tragedias. Cómo por
ejemplo, la tragedia griega que es algo predominante en Occidente. La literatura occidental es una tragedia griega en la que una
mujer se casa pero no ama a su marido, ama a otra persona y la tragedia está servida. Quiero decir que es una tragedia
artificialmente creada puesto que si estas casada deberías ser feliz con él. Aunque, por supuesto, si el hombre es muy malo y
problemático y todo eso, entonces le puedes dejar. Pero ¿de qué sirve añorar a un hombre pero vivir con otro? Este tipo de cosas
las habéis oído. Tolstoy fue otra gran alma realizada. Escribió Anna Karenina y al final mostró que Anna Karenina se suicida
porque ella estaba haciendo las cosas mal. Él lo mostró todo de una manera tan bella y con tanta introspección durante todo el
proceso viendo la futilidad de este tipo de romance que estaba sucediendo. Así, todo esto muestra que también hay gente que
están en el centro, como escritores franceses, Maupassant fue uno de ellos a quien yo calificaría como del centro. El mostró
ambos lados, también el lado derecho. También tuvimos a Goethe. Tuvimos muchos de esa clase en Europa e Inglaterra en
lengua inglesa que es de la que estoy hablando, pero también en Sanscrito, en Hindi, en todos los lenguajes tenemos este tipo
de gente, pero en Sanscrito no tenemos mucha genta del lado derecho o del izquierdo. La razón es que, para la literatura, existen
algunas reglas. No es como las ideas de Occidente, en la que debemos ser personas que se abandonan. Esto no es aceptado.
Por tanto, incluso en la literatura hay algún tipo de restricción. ¿Qué es literatura? Es Sahitya se le conoce como sahit, que
significa lo que será benevolente. Sahita significa que será benevolente. Si no es benevolente entonces no es sahitya, no es
literatura. Es basura. Estas restricciones nos son dadas por los grandes santos y profetas y todavía son aceptadas. Por
supuesto, algunas personas se desvían un poco pero cuando se desvían ocurre que se alejan de la sociedad. La gente
simplemente no les lee. Por ejemplo, alguien debió haber escrito el Karma Sutra hace mucho tiempo pero nosotros no supimos
nada sobre eso, nunca lo leímos hasta que vinieron los alemanes e hicieron alharacas sobre dicho texto. Nosotros nunca
supimos de la existencia de esos libros. Incluso ahora, Yo no se quién lo escribió. Nunca lo he leído, ni siquiera lo he visto con
mis propios ojos pero si hemos escuchado que la gente escribió ese tipo de cosas, pero si preguntas a una persona normal y
corriente en India, incluso aunque sea un erudito te dirá, "¿qué es eso?" Nunca he escuchado nada al respecto. Pero los
alemanes o los japoneses son muy meticulosos sobre estas cosas y quieren saber todo sobre ellas. Así pues estas creaciones
de fealdad o de vulgaridad, son una compensación para la gente que son muy del lado derecho. Del mismo modo las personas
del lado derecho caerán en la bebida porque de ese modo lo quieren compensar. Así que el hombre del lado derecho le gustará
todas estas cosas horribles simplemente para saciar su sed de poder. Esta tan fuera de si que le gustaría poder neutralizar un
poco ese movimiento para que su comportamiento del lado derecho se vea un poco compensado con el lado izquierdo. Por eso
las personas que son del lado derecho tienden a abusar de la bebida. Veis que la gente trabajará muy duro y después, la noche
del sábado y del domingo, simplemente se emborracharán y lunes amanecerán con resaca. Es muy interesante advertir como
son los seres humanos. Durante cinco días ellos sudarán tinta y después en los dos días siguientes se meterán en una especie
de hibernación absolutamente perdidos del mundo, ya sean médicos o profesionales, les dará igual. Lo que ganan en cinco días
se lo gastarán en esos dos días en bebidas y en estar acabados. Así que esa es la ganancia que se obtiene cuando este tipo de
creatividad tiene lugar, y cuando esos comportamientos extremos empiezan a mostrar sus consecuencias, el artista empieza a
cansarse de todo este tipo de cosas que suceden y que ve a su alrededor, y dentro de él empieza a surgir una actitud más sutil
hacia la creatividad, hacia el arte, hacia los libros y todo eso, y entonces empieza a leer sobre el conocimiento verdadero, sobre



el puro conocimiento y quiere ver cuadros o quiere escuchar música en la que se canta al Divino o a la divinidad. Toda esa
locura le hace realmente pensar que ahora debemos empezar a hacer algo mejor, y entonces el principio de Mahasaraswati
empieza a despertar pero también, en eso, cuando empiezan a pensar en Dios caen en trampas. Cómo por ejemplo, veréis que
alguien caerá en algún tipo de religión. Cómo sabéis, estas así llamadas religiones, son simplemente orientadas al dinero u
orientadas al poder. No son de ninguna manera orientadas al Espíritu. La razón por la que no son orientadas al Espíritu es
porque lo que dan a la gente es un tipo de personalidad que es solo mental. Si les preguntas sobre los Upanishads, te recitarán
versos y más versos sobre el Gita, te darán grandes charlas de varias horas. Por ejemplo, este Chinmoy si le escucháis habla
durante horas sobre el Gita. Hasta que acabas cansado y aburrido con sus charlas. Él puede hablar sobre ello, pero no hay nada
dentro. Nada dentro y lo que quiera que hablan no tiene efecto en los demás ya que no son gente despierta, no están
conectados con el Divino y lo que hagan, es simplemente mental. Así que cuando el principio de Mahasaraswati se despierta,
empezáis a ver claramente que esto es mental, no es la verdad, debe de haber algo más elevado y leerán sobre todo los tratados
espirituales de la religión en la que han nacido y continuarán y leerán sobre otras religiones también. Sobre cosas que dicen
todas las religiones. Entonces llegarán al punto del Agnya. Cuando solo llegan al punto del Agnya caerán en la cuenta de que
hay algo equivocado y que la gente solo está aceptando mentalmente esta religión y que debe de haber algo más allá de todo
esto. En ese punto, si alguien consigue su realización se agarrará a ello. Este principio de Mahasaraswati tiene que ser
despertado en todas las personas que son músicos, que son artistas, que son esto y lo otro, y aquellos que han llegado a ese
punto de repente consiguen su realización muy fácilmente. He visto algunas personas, algunos que hoy son grandes artistas
que cuando vinieron a mí al principio no eran en absoluto conocidas, pero cuando estuvieron en mi presencia simplemente
cantando, obtuvieron su realización, solo al cantar. Había un señor que estaba tocando la tabla en mi presencia y no lo hacía
muy bien pero cuando después fui a Pune y le vi en Pune estaba tocando muy bien y pensé: "Es la misma persona" pero alguien
dijo "no Madre, no es el mismo, él no era tan bueno tocando" y dije " ok, vale". Yo había encargado algunas flores para estos
músicos y se las envié. y el vino corriendo a tocar Mis pies y dijo: "Madre, ¿no me has reconocido?" Yo dije, sí que lo hice, por eso
te envié las flores" No sabía que decir. La manera en la que había mejorado, ahora es un tablista de fama mundial, de fama
mundial. Esto ha sucedido con muchos otros, gente que toca el sarod, o que toca el sitar, tanta gente que han conseguido
tantos logros. Los músicos después de venir a mí me han pedido "¿por favor haz algo para que nuestra creatividad mejore? a lo
que simplemente decía "venid a Sahaj, eso es todo" y cuando fueron despertados, sorprendentemente, hoy la mayoría de ellos
son músicos muy conocidos y famosos en la India. Por supuesto que con los músicos occidentales yo no sé como hacer por la
manera en la que gritan, creo que sus gargantas se les van a salir. En todo caso, mi idea es que aquellos que han alcanzado el
nivel de Mahasaraswati a través de lecturas o de creatividad o de escribir o de lo que sea cuando llegan a cierto nivel en el
Agnya o bien caen en la desilusión al ir al lado izquierdo y piensan que todo esto no sirve para nada, o bien, si consiguen su
realización, se convierten en artistas muy dinámicos, escritores muy dinámicos y gente que crea cosas que tienen un valor
eterno. Tantos sahaja yoguis que nunca habían hablado sobre un escenario, que nunca se habían subido a un escenario, que
decían: "tenemos pánico a los escenarios" sorprendentemente se han convertido en grandes oradores y hablan mucho y muy
bien. Así que esto es el principio de Mahasaraswati. os hace una persona mucho más sutil y empezáis a haceros conscientes de
la comprensión grosera que teníamos sobre el arte o la creatividad. Y tenemos que ser gente más sutil. Este tipo de escritores
solo son apreciados por la gente que es sutil. Como William Blaque que era considerado como un poeta loco. En India nunca se
escuchó sobre él. Yo le leí por mi cuenta, pero en la universidad nunca se hablaba de él, ni había ningún libro sobre él. Pero
cuando conocéis a gente y habláis con ellos, había un señor llamado Mascaró, que había traducido el Gita al inglés. Es una
persona maravillosa, de hecho creo que él era italiano. Ya ha fallecido. Vivió cerca de Cambridge Fui a verle y estaba muy
ansioso de conocerme y cuando fui allí, os sorprenderá saber que me hizo un Aarti y recibitó un matra en Sanscrito que decía
"Oh Dios tu has venido a mi casa! ¿Que habré hecho en mis vidas pasadas que Tu visitas mi casa? Recitó un poema tan bello y
lo dijo en Sanscrito porque era un maestro del Sanscrito. Yo le pregunté: ¿De qué libro has tomado ese pareado? A lo que
respondió: "Lo he compuesto yo mismo" ¡Fue tan hermoso! y después me dijo varias cosas sobre el Gita. Dijo: "Madre, no se si tu
podrías…" Era ya muy mayor. Tenía ochenta años. Dijo. "Madre, quizás podrías ser capaz de cambiar a estos ingleses. Yo no
creo que haya podido hacerlo Incluso cuando he traducido el Gita, ellos simplemente lo leen, solo lo leen. Así que ¿de qué sirve
mi traducción? Hacen como con la biblia. Leen el Gita al pie de la letra, palabra a palabra. !Se acabó! ¿De qué sirve hacer este
trabajo? Estaba tan decepcionado y me dijo ¿Cómo harás para que funcione?, ¿cómo lo harás? Yo dije "Ok, Yo lo intentaré" Él
dijo " Por supuesto, Tu estás aquí. Tu eres una encarnación" Él me reconoció. Yo sé que tu lo conseguirás. El me escribió una
carta muy bonita y después el murió. Un hombre tan bueno que había sufrido tanto. Nadie intentó comprenderlo Él dijo " He
hablado con tantos científicos pero no sirven, son muy superficiales. Por eso no creo que en esta nación inglesa se pueda hacer



mucho. Es un país muy superficial. Había al menos había veinte sahaja yoguis ingleses allí sentados conmigo, escuchándolo. Él
dijo: "Son muy superficiales, este lenguaje es muy superficial". Ellos no saben nada sobre el Espíritu, ni tampoco sobre la
Kundalini. Era un hombre muy instruido y muy profundo. Él me dijo que mientras estudiaba gradualmente sentía su principio de
Mahasaraswati. Lo dijo a su manera no dijo Mahasaraswati sintió que había un conocimiento sutil por descubrir y se dedicó a
estudiar libros como el Bagawad Gita pero cayó en la cuenta de que sólo la lectura de estos libros sagrados no era suficiente. Al
traducir los libros, especialmente el Gita se sorprendió al comprobar que la gente lo leía del mismo modo que se lee la Biblia. Y
me dijo: "Madre, no sé cómo, pero un día estaba rezando a la Virgen María y al Espíritu Santo y conseguí mi realización" Por
tanto, él era un alma realizada que me vió en sus sueños. Dijo. "En mi sueño viniste y me diste la realización" Es sorprendente.
Me vio en su sueño y la consiguió… También hubo otras pocas personas que la tuvieron, pero especialmente él. Yo estaba tan
sorprendida. Cuando llegué a su casa, él me reconoció inmediatamente. Me dijo: "Te he visto en mis sueños Tu viniste y me
diste la realización, despertaste mi Kundalini y me diste la realización". Así, podéis imaginar que este caballero que estaba tan
bellamente situado en lo sutil y que estaba en el nivel del Agnya simplemente tuvo un sueño y consiguió la realización, y dijo:
"Todo el conocimiento me es ahora revelado mucho más" Y entonces se sentó conmigo. Y me dijo "¿Puedes quedarte más
tiempo? Yo respondí: "Ahora Me tengo que marchar" Al menos durante cinco horas estuvo hablando conmigo. Él no estaba
cansado y no me quería dejar ir. Un hombre tan mayor, sentado a mis pies. Yo le decía: "Siéntate en una silla", "No, estoy muy
bien. Estoy muy bien sentado aquí." Así pues, esto es lo que sucede cuando este principio de Mahasaraswati se desarrolla
dentro de nosotros. Por eso debemos permitir que crezca en nuestro interior. En Sahaja Yoga no decimos que no hay que leer
libros, nada de eso. Tenemos que leer, pero en los libros tenemos que ver los puntos sutiles verlos por vosotros mismos. Yo no
leo las escrituras porque no necesito leerlas. Pero cuando empecé a leer a estos intelectuales para ver qué es lo que tienen que
decir, me quedé sorprendida porque todos dicen lo mismo. No hay nada nuevo. Lo que Yo sé, lo que digo, ese es lo que están
diciendo. No hay nada nuevo, ni nada especial en todo ello. Simplemente es lo que todas las escrituras han dicho. Dicen las
mismas cosas y esta gente está diciendo lo mismo, pero al decir todo esto, ¿cómo las van a propagar? De ningún modo. Será de
nuevo algo que solo pasará en el exterior y después desaparecerá. No se convierte en parte de vosotros. Tiene que ser algo
innato y eso es solo posible si vuestro Espíritu brilla en vuestra atención. No hay otra manera. Así pues, afortunadamente
vosotros sois almas realizadas y Mahasaraswati esté presente en vosotros. Pero yo diría que debéis leer. Leed libros que
tengan valía y entended cómo Sahaja Yoga está en ellos, está ahí cualquiera que leáis os sorprenderéis de que todos estos
libros están hablando de Sahaja Yoga. Quizás no completamente, pero sí una parte de Sahaja Yoga está en ellos. Todos ellos
hablan de algún aspecto de Sahaja Yoga no de todo el conjunto porque vinieron en momentos distintos, y ahora con Sahaja
Yoga, es el momento en el que tenéis que conocer el conocimiento total e integrado del pensamiento religioso que los contiene.
Completa integración. Así es como comprendéis que todas las religiones del mundo están integradas. El que vosotros en
Sahaja Yoga, después de venir no leáis nada, es algo equivocado. Debéis leer y comprender lo que otras personas han dicho,
saber en qué se han equivocado. Pero no debéis leer a gente estúpida. No leáis a gente que sabéis que son idiotas. Hay tantos.
El otro día cayó en mis manos un libro de ciencia cristiana. Es todo Biblia, no tenía nada de especial, dicen que no debes hacer
esto, no debes hacer lo otro y todas estas cosas. Todo esto ya está escrito en la Biblia, ¿qué cosas nuevas están contando?
Nada. No necesitáis ciencia para eso. Ya lo sabéis. Así que están ganando dinero con ello al explicar esto y lo otro. No hay
necesidad de ninguna explicación. Porque todo esto debe de venir de vuestro interior. Ahora, que este principio de
Mahasaraswati está despierto en vosotros, tenemos que leer y ver el lado sutil del crecimiento del pensamiento. Cómo ha ido
madurando y cómo se ha hecho más y más sutil. y cómo tanta genta en el mundo ha contribuido a ello. Tantos artistas, tantos
músicos, tantos escritores que han contribuido realmente al camino central del Sushumna puesto que eran almas realizadas.
Eran almas realizadas. Algunos nacieron y otros se hicieron y entonces escribieron sobre el Yoga. Por ejemplo, Rabindranath
Tagore al principio escribió "¿Cuanto te encontrare, amigo mío?" Podéis decir que era una canción de separación del yoga y
después de un tiempo, repentinamente consigue su realización, al hacerse más y más sutil y entonces escribe sobre el
encuentro. Su encuentro con el Espíritu y escribe sobre ello. Así pues están cosas funcionan de tal modo para algunas personas
que gracias a su sutileza, ellos alcanzan su realización. Lo mismo pasó con Buda. El hizo lo mismo. Renunció a todo. Renunció a
su familia, marchó, leyó los Upanishadas, esto y lo otro. Leyó todo lo posible, hasta que al final alcanzó a Gaia y allí durmiendo
bajo una higuera, mientras dormía, cuando estaba tan harto y cansado consiguió su realización. Y esto es muy importante. Pero
para los budistas lo que hizo antes es lo importante. De ahí que quieran renunciar a todo y convertirse en sanyasis, pero al hacer
esto, nada va a ocurrir. Ir a Gaia y dormir allí tampoco sucederá. Tenía que suceder porque él era un buscador puro, un
verdadero buscador y por eso sucedió. Pero para los sahaja yoguis, ellos no tienen que hacer nada de todo eso. Ellos
simplemente obtienen su realización porque creo que la mayoría de ellos en sus vidas pasadas han superado la mayoría de sus



problemas y saben que nada es importante, que todas estas cosas no tienen sentido, o quizás en esta vida han debido darse
cuenta de que todas estas cosas no tienen sentido y que deben venir a Sahaja Yoga. Por tanto, es una gran suerte para vosotros
el que estéis aquí y que hayáis obtenido vuestra realización, y que estéis disfrutando. Que Dios os bendiga. Otra cosa, que he
dejado sin mencionar es el tema de la política, en el lado derecho. Incluso en la política el crecimiento se hace más y más sutil.
Como por ejemplo, en Rusia, cuando está orientado hacia el poder, no está orientado hacia el dinero. El comunismo estaba tan
orientado al poder que tuvo que nacer una persona como Gorbachev que lo equilibró y lo llevó al camino del centro. Él no quería
completa democracia como la de América que es demonocracia. Él quería una cosa equilibrada. Hasta ahora no ha sido capaz
de conseguirlo, pero estoy seguro de que un día lo conseguirá. Él será conocido en todo el mundo por su pensamiento y su gran
trabajo de reducir la presión entre los dos grandes, es decir entre dos ideologías. Y ha hecho algo tan bueno que ahora no hay
guerra no va a ver guerra, quiero decir que no va a haber una gran guerra mundial. Puede haber un poco aquí y allí, pero eso es
debido al problema del fundamentalismo, no es debido a la policita sino al fundamentalismo. Por tanto, el problema hoy en día
es el fundamentalismo, el cual viene del lado derecho, absolutamente. Los fundamentalistas son gente del lado derecho y esta
tendencia les lleva a los extremos de la violencia, y en algunos casos es una auténtica locura. Una nueva enfermedad ha surgido
en aquellos que se van demasiado al lado derecho. Se llama la enfermedad de los yupies, en la cual tu mente consciente deja de
funcionar y os convertís en un reptil. He visto a gente que les llevaban como si fueran grandes peces sobre sus hombros, y
cuando les sentaban, sabían de todo, Su cerebro estaba bien. Podían entenderlo todo, podían hablar bien, pero no podían mover
sus manos, no podían mover sus pies Si querían, quizás de modo inconsciente, se moverían, pero conscientemente no. y esta
enfermedad es un aviso para todo el mundo. Por tanto, tened cuidado también en Sahaja Yoga. No debemos irnos demasiado al
lado derecho. Puede ser muy peligroso. Algunas personas se vuelven muy fanáticas y empiezan a enseñar Sahaja Yoga de una
manera muy fanática. De una forma que no sé cómo llamar a eso. A veces veo gente hablar de una manera que nunca debería
hacerse porque somos sahaja yoguis, y lo principal es el amor y la compasión que es una fuerza viva y todo debe hacerse con
esa fuerza, la cual es una hermosa fuente de vida que crea estas flores, que hace todo tipo de cosas hermosas y constructivas.
No debe hacerse de ningún modo con opresión, dominación o ningún tipo de orden. No debéis hacerlo de este modo. Ni
organizarlo, nada de esto. Es algo tan espontaneo, tan hermoso, que simplemente funciona, pero como estos arboles tienen que
estar enraizados en la madre tierra del mismo modo vosotros debéis estar enraizados en los principios de Sahaja Yoga que son
la compasión, el amor y la gracia divina. Si no están allí, entonces tendréis problemas con el liderazgo, tendréis problemas.
Cualquiera que sea una persona violenta no puede permanecer en Sahaja Yoga. El tendrá que desaparecer. O se transforma a si
mismo por completo o tendrá que desaparecer. Puesto que no funciona con gente que es violenta. Tenéis que entender que
cualquiera que sea vuestra posición social, el lugar en que os encontréis, seáis personas pobres o ricas, todo eso no importa
para un sahaja yogui. Lo mejor para juzgaros a vosotros mismos, cualquier cosa que estéis haciendo para alguien o diciendo
algo ¿es esto benevolente o es violento? ¿Es para alardear de que yo soy más puro que tú o es para la benevolencia de los
demás? Una vez que empecéis a juzgar de este modo, os sorprenderá que todo cambiará. Vuestra manera de hablar, vuestra
manera de hacerlo funcionar. Por ejemplo, hoy había una señora que no me permitía hablar. Ella estaba hablando todo el tiempo
sobre algo que no era importante. Aun así yo estaba trabajándola porque sabía que no había necesidad de hablar. Con este
caballero podía funcionar. Así que siempre deberíais intentar ver el cuadro completo, como un completo teatro y asumir un
estado de testigo, en el que debéis observar. Si observáis todo en estado de testigo, entonces podéis manejar la situación
perfectamente, incluso si no habláis, incluso si no decís nada, aún así en el estado de testigo, os convertís en personas
poderosas y en ese estado de testigo, podéis fácilmente resolver un montón de problemas. Que Dios os bendiga.
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Shivaratri Puja. Glenrock Lagoon, Newcastle, Australia. 29 de febrero de 1992. Es muy hermoso veros a todos aquí -y a tantos de
vosotros de Australia- para adorar a Shiva, a Sadashiva. Creo que esta es una ocasión muy importante porque Sadashiva, el Dios
Todopoderoso que es Uno, se expresa en vuestro Corazón como el Espíritu, Shiva. Tenemos que entender que muchas
personas vinieron a esta tierra en diferentes épocas y países; y que hablaron a gente distinta sobre la rectitud, que es el Dharma,
sobre cómo crecer. Todos ellos dijeron que tenéis que volver a nacer, es decir, que os tenéis que convertir en el Espíritu. Todos
ellos dijeron lo mismo porque sabían que, si la atención no estaba iluminada con la luz del Espíritu, no seríais capaces de
entender la espiritualidad. Dentro de vosotros reside el Espíritu, que está siempre en estado de testigo. ¿Por qué han fallado
todas las religiones? Porque no consiguieron dar la Realización del Ser ni se convirtieron en el Espíritu. Así que hay una enorme
diferencia entre vosotros y los que profesan algo distinto. Parece que sean hipócritas. Como sabéis, lo intelectualizan, lo
explican muy bien, pero podéis ver muy claramente que no han absorbido la espiritualidad. Esa absorción era imposible sin la
Realización, esto lo supieron todos. Buda y Mahavira llegaron al extremo de decirle a la gente que se olvidaran de Dios
Todopoderoso y que simplemente alcanzaran su Ser, su Realización. Así que son llamados ateos, "idikshvardi". No creen en
Ishwara. Vieron que la gente solo hablaba de Dios y de lo que los libros decían. Estos libros también hablan de rectitud. Excepto
algunos en los que ha habido algún tipo de interferencia, en la mayoría de ellos se habla de espiritualidad y de lo que tenéis que
alcanzar, de cuál es el propósito de la religión. Todo esto está muy bien explicado y muy bien escrito. Os dirán que tenéis que ser
así o asá, que esto o aquello no es bueno. Ni siquiera se estableció el primer estado en el que el dharma tenía que asentarse.
Esa etapa en la que se supone que las personas no se hacen trampas, en la que tiene que haber justicia, colectividad, amor y
comprensión, y no celos ni hipocresía; en la que hay una raza diferente, una comunidad diferente. Tenía que surgir lo que
podíamos llamar una civilización diferente. Todos proclaman que ellos son los elegidos, pero son todos iguales. Los sahaja
yoguis han conseguido un gran logro, han alcanzado este estado del Espíritu. Por eso ahora podéis absorber el dharma sin
ninguna dificultad. No os gusta engañar ni matar, ni ser violentos con nadie. Os agarráis a la verdad. Muy poca gente puede
agarrarse a la verdad. No sois personas que vayan a robar a otros, no tenéis ninguna intención en absoluto. En vuestra mente no
tiene cabida la tentación de llevaros nada de otros. Lo primero y más importante de todo es que tenéis armonía con Dios
Todopoderoso. Tenéis respeto hacia Dios. Ese respeto existe, pero no tenéis miedo porque el miedo se ha disipado
completamente. Ya no existe el miedo en vosotros pero tenéis respeto hacia Dios, que es Todopoderoso. No engañáis a nadie,
no engañáis en Sahaja Yoga por dinero, ni lucháis por poder o por algo material. Toda vuestra atención está dirigida a la
expansión de vuestra conciencia en la luz del Espíritu. Esta es la visión de vuestra Madre, porque Shiva es simplemente un
testigo. Sadashiva está siendo testigo de todo este juego. No tiene ninguna visión sobre ello pero ahora debe tener muchas
esperanzas, después de ver la clase de gente que surge en Sahaja Yoga. Se ha creado gente única, muy bella, como ángeles
maravillosos. Ahora el único problema es que tenéis que mantener vuestras bases angelicales. Pero veo que algunas veces
caéis y titubeáis. Eleváis de nuevo vuestra consciencia e intentáis localizar las nuevas dimensiones, que están disponibles para
vosotros y que podéis descubrir. Todo esto es posible porque ahora pertenecéis realmente a la raza de los elegidos. Debéis
saber también que sois gente muy especial. Algunas veces los sahaja yoguis no se dan cuenta de ello, no tienen la autoestima
de lo que han conseguido. Una vez que obtengáis esa autoestima tendréis la sabiduría para comprender vuestro papel en esta
vida. Esta autoestima solo es posible si veis a la gente que está perdida en el lodo del absurdo. Como os he dicho, ahora sois
una comunidad especial, sois los que vais a crear una gran comunidad. Cualesquiera que sean los puntos del dharma -o
podríamos decir, los aspectos del dharma- podéis impregnarlos de sahaja. Sahaja tiene un significado muy especial:
espontáneamente. No tenéis que hacer esfuerzos, no tenéis que hacer penitencia para que funcione. Podéis conseguirlo de una
forma muy sahaja. Sahaja también significa fácil. Podéis tener en vuestro Corazón todas estas cualidades sin ningún tipo de
dificultad. Es más fácil para vosotros ser correctos y honestos que ser de cualquier otra manera. Esta especialidad que habéis
conseguido es la visión de todos los santos, de todos los profetas, de todos los visionarios, de todas las encarnaciones. Sois
vosotros. Hay charlas y conferencias que da cierta gente en las que se os dice que debéis actuar así, que debéis hacer tal cosa.
Creen que por educar a la gente en esos principios esta será correcta, pero no pueden. Si intentáis educarles así, será como
meterles un ego en sus cabezas porque se os ha educado únicamente a través de vuestro ego. No es sahaja, no hay un sustento
sahaja (dharma sahaja). Es algo que os inculcan desde el exterior. Pero para vosotros es muy fácil absorber todos los aspectos
del dharma. No tenéis que hacer nada, vosotros no haréis nada. He conocido a gente que solía consumir drogas, abusar de la
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gente, golpearla. Había uno que decía que solía llevar un revolver siempre con él, y ahora se ha convertido en una persona muy
tranquila, silenciosa y bella. Es increíble, pero su esposa me dice que él era de esa otra manera. Ahora sois gente especial, y
aquellos que no han conseguido su Realización no pueden llegar al dharma fácilmente. El segundo aspecto, que es muy fácil
para vosotros, es amar y preocuparse por otra persona. Es muy fácil, os gusta hacerlo. Os gusta cuidar de otras personas que
son sahaja yoguis y también de no sahaja yoguis. Sahaja Yoga es bastante flexible. Si veis a alguien que no es sahaja yogui y
está sufriendo, inmediatamente saltaréis para intentar ayudar a esa persona. He visto gente muy interesante en Sahaja Yoga. Un
caballero vino a verme y me dijo: "Madre, no tengo dinero, quiero hacer algo por Sahaja Yoga pero no tengo dinero ni siquiera
para mi casa. Contesté: "Muy bien, eso está muy bien. Ven mañana, yo te daré el dinero". Al día siguiente no vino. Yo después le
pregunté: "¿Qué pasa?" Me dijo si recordaba a la persona que estaba sentada conmigo cuando se dirigió a mí. Yo le dije que no
la recordaba con claridad, que no sabia quién era. "Pues bien, me dijo, cuando salí esa persona me preguntó cuánto dinero
quería. Le dije que al menos esto e inmediatamente sacó ese dinero y me lo dio". Inmediatamente corremos para ayudar a la
persona que no ha conseguido algo en Sahaja Yoga o que no tiene dinero. Os sorprenderá el caso de que seis países como:
Rumania, Bulgaria, Rusia, Polonia, Checoslovaquia e incluso Hungría han sido ayudados por un país u otro, también los
australianos ayudan a los países de extremo Oriente. Nunca les he dicho nada, nunca se lo he pedido, nunca dije que tenían que
ayudar, simplemente dijeron: "Madre, tenemos que ayudarles de alguna forma; lo organizaremos, iremos hasta ellos, lo
gestionaremos, lo haremos". Es sorprendente que solo pensaran en cómo ayudar a esos países. Cuidaron a los rusos que
vinieron a India, les compraron los billetes, los trajeron hasta aquí, los cuidaron. Todo el mundo estaba tremendamente lleno de
compasión y amor, pero sin sentir que hubieran hecho algo, sin sentir de ninguna manera que tuvieran alguna obligación hacia
alguien. Nadie esperó que se lo agradecieran ni que les escribieran cartas de agradecimiento ni otras cosas. Todo lo que se hizo
ya ha terminado, es decir, nadie preguntó nunca cuánto dinero se dio, cuánto se gastó, cuánto tuvimos que dar, nada de eso. En
ese preciso momento todo el mundo se presentó, dio el dinero y la cosa funcionó. Es sorprendente. Por ejemplo, Francia está
cuidando de Rumania. Yo no sabía que habían hecho tanto trabajo en ese país. Fui a Hungría y, de repente, encontré ciento
veinticinco rumanos allí. Mi Corazón estaba realmente lleno de gozo. Les pregunté: "¿Cómo es que estáis aquí?" "Los franceses
lo han organizado todo para nosotros, Madre". "¿De verdad?" No había ningún francés allí, nadie de Francia. Y los rumanos
cantaron tan bien que los indios dijeron: "¡Oh, Ma! ¿Qué es esto? Ha surgido un nuevo grupo". Todos estos rumanos cantaron sin
libros, en ningún momento los usaron. Así que les pregunté: "¿Dónde vais a quedaros por la noche?" "Nos quedaremos en el
jardín, Madre, está bien". "Pero, ¿cómo?" "Nos quedaremos ahí, no importa". Ved de qué forma tan sigilosa ayudaron. Si no les
hubiera preguntado no habría sabido cómo habían venido. Y todo esto para ayudar a la gente que no tiene, es decir, a aquellos
que son más pobres que nosotros. También he visto a gente que, individualmente, cuidan de otros y traen cosas para sus
amigos, regalos y cosas bonitas, simplemente para su propia satisfacción, no para que nadie se lo agradezca ni para que más
tarde digan: "¡Oh, te he traído este sari!" Para nada, solo para ver a otra sahaja yoguini con ese sari. Es algo muy hermoso.
Imaginad a esos países como Inglaterra, Francia, España, Italia, Suiza, muy agresivos, con gente muy agresiva; cuando salieron
no fue para ayudar a nadie sino para establecer su imperio, para destruir a gente, para convertirlos o para hacer cualquier cosa
en nombre de la religión, en el nombre de Dios. Sin embargo, vosotros vais a otros países y solo queréis ayudar, prestarles toda
la ayuda necesaria. Yo misma estoy asombrada de cómo funciona tan espontáneamente en vuestro corazón, que debéis hacer
esto y tenéis que hacerlo funcionar. Esta transformación que ha tenido lugar en vuestro interior ha sacado a la luz toda la
belleza de vuestro corazón, de vuestra compasión y de vuestro amor. Y dais y queréis dar seguridad a otros sin esperar nada, sin
pedir nada a cambio, y todos disfrutáis de ser así. Viviendo en un lugar tan sencillo como éste, bajo una tienda, sentados,
escuchándome, no queréis ninguna comodidad, solo buscáis la comodidad de vuestro Espíritu y disfrutar de todo este lugar, de
la naturaleza. He visto que, gradualmente, los sahaja yoguis se están haciendo extremadamente conscientes del problema
ecológico en todo el mundo. Han comenzado a usar cosas que son naturales, artísticas. Es muy sorprendente que, de repente,
se hayan inclinado por lo artístico. Conozco a un señor que tenía armas, municiones y cosas así en su casa, y que ahora tiene
hermosos objetos. Por supuesto, las armas y las municiones están en un lado, pero ha hecho una colección de bellos objetos
artísticos. Así que, le pregunté: "¿Cómo los has conseguido?" Respondió: "Madre, pensé que te gustaría verlos y que te sentirías
feliz, así que los he comprado para que los veas y si quieres puedes llevarte lo que quieras". Yo le dije que no quería nada y que
se los podía quedar. Esta generosidad es señal de una encarnación pero ahora está entre mis propios niños, que son
extremadamente generosos y disfrutan más dando cosas a los demás que quedándoselas para ellos. Ha ocurrido no solo en
Australia sino en todo el mundo. Si veis a los sahaja yoguis ahora, están sacrificando su tiempo, su dinero, todo, para extender
Sahaja Yoga, para ayudar a otros y para acomodar todo y a todos en su interior. Esa sabiduría colectiva está ahí. No hay que
llegar a ningún consenso. No tenemos que decir que todos debemos decir esto ni cuál es nuestra opinión, ni que votamos por



ello. Todos votamos lo mismo. Si alguien dice en Italia "muy bien, tenemos que prestar ayuda -por ejemplo, a Bulgaria-
inmediatamente todos los italianos sacan sus ornamentos, todo". Como en aquella ocasión que dijeron: "Madre, ¿cuánto
deberíamos hacer?" Yo les dije: "Es vuestro asunto". Y los búlgaros estaban tan sorprendidos que decían: "¿Qué hemos hecho
por estos italianos que han hecho un viaje tan largo para ayudarnos, económicamente y con todo lo demás?" Por tanto, como
esta compasión, este amor, este sentimiento de unidad son parte de nosotros, no estamos separados. Os sorprenderá saber
que enviaron una televisión a Rusia desde América. América no tiene nada que ver con Rusia, pero debe ser el espíritu de Shri
Krishna intentando ayudar al espíritu del Agnya derecho, debe ser eso. Es increíble ese entusiasmo con Rusia. Venían en
autobuses, en trenes, iban a todas partes, a sitios muy lejanos, y han conseguido unos resultados impresionantes. No solo en
Europa están haciéndolo funcionar en los alrededores de sus ciudades; están trabajando por todas partes: en Turquía, en Nepal
y ahora alguien ha ido a Japón. De hecho, no es japonés, es de Río y ha ido a Japón. Es físico, pero está haciendo un número de
pantomima en las calles para atraer a la gente y hablarles de Sahaja Yoga. Me ha telefoneado tres o cuatro veces. "Madre, has
estado en Australia tantas veces, ¿por qué no vienes a Japón esta vez?" Le dije: "De acuerdo, definitivamente la próxima vez iré a
Japón". Se lo prometí, pero esta vez ya tengo el programa preparado por los sahaja yoguis, como sabéis, y no puedo hacer nada.
Me han organizado ya todo y no me importa porque es tan sahaja, para mí es sahaja. Mucha gente me dice: "Madre, estás
viajando mucho". Pero nunca pienso en ello. La colectividad que tenéis ahora es muy grande. No solo tenéis esa colectividad en
Australia; el otro día telefoneé a alguien en India y les dije que iba a comprar un ashram en Brisbane. Contestaron: "Madre, eso
es muy grande y estamos muy contentos". ¿Qué motivo hay para que un indio esté contento porque compremos un ashram en
Brisbane? Y sin embargo, estaban muy entusiasmados por ello. Para ellos Brisbane es lo mismo que Bombay o Delhi. El
Corazón se ha hecho muy grande porque Shiva está brillando en él, el Espíritu está brillando. Se ha hecho un Corazón tan grande
que abarca todo el Universo. Yo creo que es la forma en que la gente mira, por eso todos vosotros os habéis convertido en gente
universal. No solo leéis sobre Vishwa Nirmala Dharma o sabéis de ello a través de vuestra mente; no solo tratáis de seguirlo sino
que lo habéis absorbido en vuestro Ser, lo cual es muy sahaja. Además no os habéis dado cuenta de cómo ha llegado a vosotros
de una forma tan sahaja. Sabéis que, hace tiempo, Australia estuvo llena de racismo. Hace unos años nadie podía venir, no se
permitía a nadie venir aquí. Pero hoy se ha producido un gran cambio en Australia. Aunque se habló de cristianismo y todas
esas cosas no pensaban en lo que Cristo había dicho; eran simplemente lo contrario de lo que Cristo dijo. Islam es lo mismo. El
Islam habla de cosas muy grandes, pero hay que confesar que los musulmanes no tienen nada que ver con el Islam. Es
únicamente fachada. Si miráis la cristiandad tendréis una idea muy, muy extraña sobre ella. Si le preguntáis a un hombre hindú
acerca de la cristiandad os dirá que son la peor gente que existe, muy astuta, muy agresiva y que no necesitan nada de tiempo
para matarse unos a otros. Imaginaos, discípulos de Cristo. Pero si le preguntáis a un cristiano acerca de los musulmanes os
dirá: "¡Oh! Estos musulmanes son los más pendencieros, la gente más sucia que haya nacido, fundamentalistas. Todos ellos
son fundamentalistas, tanto si son hindúes, como cristianos o musulmanes; todos son fundamentalistas porque leen un libro y
solo lo leen. El libro por sí solo no funciona. Si el libro entrara en su interior, comprenderían que todos estos libros están
diciendo la misma cosa bajo diferentes nombres, eso es todo. Pero el hecho universal que habéis conseguido, gracias a vuestro
Espíritu, estaba allí prácticamente intacto y ha comenzado a brillar dentro de vosotros. Por eso tenemos ahora una nueva
comunidad, una nueva civilización de personas extremadamente honestas consigo mismas y honestas entre sí. Son personas
extremadamente correctas y buenas, están totalmente en contra de la violencia, son cumplidoras de las leyes, muy amorosas,
cariñosas, al mismo tiempo extremadamente constructivas y a la vez muy inteligentes. Entienden Sahaja Yoga, que es un tema
muy sutil. Sahaja Yoga es un tema tan sutil porque sabéis que todo el mundo ha fallado en hacer comprender a la gente
cualquier cosa acerca de la verdad. Era una situación imposible, pero este era el truco, vuestro Espíritu. Una vez que vuestro
Espíritu está iluminado, entra en vuestra cabeza sin ninguna dificultad, de una manera absolutamente sahaja. No sabéis lo difícil
que es este aspecto de Sahaja Yoga. Es el cumplimiento del deseo del Divino que vuestra divinidad se esté expresando a sí
misma. Cuando sois colectivos, disfrutáis más los unos de los otros, os encanta la vida colectiva. El individualismo está en
contra del Espíritu del Todo, pero tenemos nuestras propias diferencias. Debido a la forma en que se vive en cada país, en otras
atmósferas, con otras tradiciones, así es como estáis viviendo. Sin embargo, entre nosotros tenemos la misma fe, una fe que
está iluminada, que no es una fe ciega, sino una fe iluminada. Primero, sois almas realizadas; segundo, hay un Poder
Omnipresente. Adoramos de la misma manera, tanto si es a Cristo como a Mahoma o a Shiva. Todos adoramos de la misma
forma, no tenemos ninguna diferencia de opinión sobre ello. No es como una iglesia que se convierte en diez iglesias o un
hinduismo que se convierte en diez hinduismos distintos. Todos somos sahaja yoguis y todos tenemos los mismos principios
que nos ligan de una forma sahaja. No tenemos que decir: "¡Oh! Hemos de tener principios, tenemos que cumplir este principio,
somos sahaja yoguis". Tenéis que estar ahí totalmente, porque debéis estar ahí. No lo podéis evitar porque ahora el Espíritu está



brillando en vuestra naturaleza. También os estáis convirtiendo en arquetipos -en el sentido real de la palabra, diría yo- para la
gente que no es sahaja. Tales personas no están disponibles en todas partes. Cuando la gente os vea, pensará: "Son un modelo
de vida. No beben, no fuman, no alardean de ello, no odian a nadie, aman a todos. Son muy dinámicos, creativos, constructivos, y
tan felices consigo mismos. No son para nada competitivos, no causan problemas a la naturaleza, a nada, se han convertido en
gente muy hermosa. ¿Quiénes son estas personas?" Estas personas tan hermosas son los modelos. Por tanto, individualmente,
tenéis que comprender esta parte: que tenemos que ser modelos en este país, Australia. Modelos de buen comportamiento, de
buen lenguaje, de una vida decente, decorosa, sin peleas con el marido o con la mujer. Ya veis que encendéis cualquier
televisión y se os pone dolor de cabeza, quiero decir que no hay otra cosa que maridos peleando con sus mujeres o mujeres
peleando con sus maridos. Deberíais tener sabiduría sobre esto, sobre las peleas entre vosotros. Veis lo que sucede si se junta
mucha gente en un bar; que ese bar estallará. Nunca pueden sentarse en silencio. Me sorprendió que el alcalde de Cabella me
dijera: "En la iglesia se sientan y a la media hora empiezan a darse codazos unos a otros y a decir: "¿Cuánto va a durar?, mejor
salir, estamos cansados". Y sin embargo, ¿qué hacen todas estas personas tantas horas contigo? ¿Cómo están tan hechizados?
No se sienten cansados, creo que son gente especial". Le dije que sí, que lo eran. "¿Y qué hacen?" "Ellos no hacen nada,
simplemente disfrutan". En una ocasión que celebrábamos un Puja, el Guru Puja, no entendía cómo pudimos estar durante unas
seis horas todos juntos, y toda la gente del pueblo estaba sorprendida de que estuviéramos todo el tiempo sentados. Todos
ellos, la mayoría gente mayor, pensaban que estos ángeles habían venido de algún lugar, que eran gente angelical, que no me
causaban problemas ni me torturaban, sino que me cuidaban, intentaban ser amables conmigo y no solo eso, también
intentaban traerme gozo. Estaban muy sorprendidos en ese pueblo. Primero solían llamarme Princesa; luego comenzaron a
llamarme Diosa; después dijeron: "Tú eres la Madonna". Me empezaron a decir todo lo bueno que se les ocurría. Ahora quieren
venir a Sahaja Yoga, pero les he dicho que ya veremos, que dentro de un tiempo también lo haremos funcionar para ellos. Están
ahora tan contentos de ver cómo son los sahaja yoguis -porque yo raramente salgo para ver cómo son los sahaja yoguis- que la
tierra detrás de la casa no se la dieron al Príncipe Doric -que estaba decidido a pagar un montón de dinero por ella, porque quería
hacer una carretera- sino que corrieron y me dieron la tierra a un precio nominal. Dijeron: "¡Es para Ti! ¡Por favor, acéptala!" El
pueblo completo se está transformando. Pero la dedicación que tenéis es muy destacable, me sorprende, realmente me
sorprende. Nunca os he enseñado mucho salvo la forma en que os debéis dedicar a todo. Cualquiera que no sea un sahaja
yogui estará encantado de la forma en que os dedicáis a Sahaja Yoga, a mí. Algunas veces pienso: "¿Qué es lo que he hecho?
¡Yo no he hecho nada!" Tenéis vuestra Kundalini y vuestro Espíritu, eso es todo; pero esa diferencia la habéis cubierto con una
cierta distancia. ¿Podéis imaginar a una mujer india viniendo a Australia y encontrando este amor, este afecto y esta
dedicación? ¡Es increíble! Todos creen que os debo estar hipnotizando. Nadie puede creer que tengáis esta dedicación, que
aceptéis tantas dificultades, que os preocupéis tanto. Quiero decir, imaginad simplemente las flores que habéis comprado; solo
imaginad todo lo que habéis hecho, la forma en que trajeron otro coche grande para que vuestra Madre pudiera venir aquí sin
ninguna dificultad. Todo este amor, todo este afecto, este cuidado... nunca he pedido nada. Podría haber caminado; si me
hubierais dicho que teníamos que caminar, habría caminado, nunca habría dicho que no. Nunca esperé nada de todo esto, pero
la forma en que queréis expresar vuestro amor hacia mí, esta dedicación es demasiado, y os sacrificáis mucho por ello. De
verdad, os estáis sacrificando mucho -con vuestro tiempo y vuestro esfuerzo- para hacer un viaje tan largo y llegar a este lugar
tan lejano para este Puja. Toda la ganancia que obtenéis del Puja es únicamente posible cuando sois un espíritu realizado, de lo
contrario es inútil hacer ningún Puja, ninguna adoración. La gente va a la iglesia, canta algunos himnos y se vuelve a casa. Están
exactamente igual y más tarde van al bar porque piensan que es el único lugar donde se puede obtener algún gozo por el que
uno tiene que esforzarse y sacrificarse, aunque tengo que decir que Sahaja Yoga es lo más fácil. No tenéis que ir a los
Himalayas ni poneros sobre vuestras cabezas ni nada de eso, pero todavía tenéis que sacrificar vuestro tiempo, vuestra
atención. Anteriormente podríais haber ido a conciertos de música rock, incluso a algún bar, podríais haber estado disfrutando
de todas estas cosas, pero lo habéis dejado todo sin que yo os lo haya tenido que decir. Habéis abandonado todo y ahora sois
muy puros. Vuestra atención es tan pura que no podéis disfrutar de nada de eso. No creéis que sea muy extraordinario que haya
ocurrido todo esto. Yo no os tengo que decir nada, no os tengo que enseñar; debo decir que vosotros solos habéis abandonado
todas estas cosas. De repente me doy cuenta de que todos vosotros os habéis vuelto muy limpios, muy hermosos; vuestros
chakras están muy limpios. Son vuestros pasados punyas que están funcionando. Pero aún os debo decir que debéis conocer
vuestra autoestima, que sois sahaja yoguis y que no podéis comportaros de esa manera si sois sahaja yoguis. Ahora sois
sahaja yoguis, de forma que esa dignidad, esa sabiduría, tienen que estar ahí, al igual que la compasión, el amor y la unidad de
propósito. Por todo el mundo tenéis hermanos y hermanas; esta hermandad está en todas partes. Tenéis hermanas raki, tenéis
relaciones muy puras. Cualquier cosa impura es lanzada fuera de una forma sahaja; aquellos que no encajan son expulsados



fuera. Ahora tenemos unas familias muy hermosas, niños muy hermosos; simplemente pensad en ello. Moisés salvó a algunos
judíos pero, ¿para qué sirven? Para nada. ¿Cuál es la utilidad de salvar a esas personas? Entonces vino Cristo y habló, y esto es
lo que le ha pasado a la Cristiandad. Mahoma vino y habló de cosas muy hermosas, os lo debo decir. Nunca hizo una religión
rígida, nunca. Fue muy flexible y dijo que debíais conseguir el conocimiento. Según ellos el conocimiento era leer el libro,
interpretarlo y ser intelectual. Después también vino Gurú Nanak, vosotros ya lo sabéis. ¿Qué les ha ocurrido a los sikhs? ¿Dónde
están ahora? Sikh significa una persona que ha aprendido las leyes divinas. Si les digo que tienen que seguir las leyes divinas,
¿cómo lo van a hacer? No están conectados, no saben qué son estas leyes divinas. Simplemente seguidlas, queremos que sigan
estas leyes divinas. Ahora están por ahí, en algún lugar de esta tierra. Las leyes divinas están funcionando ahí. Pero, ¿cómo van
a hacer funcionar esas leyes divinas si no están conectados? Sin embargo, vosotros sabéis inmediatamente cuáles son las
leyes divinas. En cuanto vais en contra de ellas, lo sabéis, porque podéis sentirlas en vuestro sistema nervioso central. Podéis
sentir en vuestras manos que estáis haciendo algo en contra de esas leyes divinas. Lo sabéis de inmediato y, si estáis alerta,
intentaréis cambiarlo inmediatamente. Pensaréis: "Eso no está bien, esta es la verdad de mí mismo". Empezáis a juzgaros a
vosotros mismos todo el tiempo y queréis corregiros, porque no os gusta estar así. Tenéis tantas ideas acerca de vuestra vida
personal que creéis que deberíais tener una mujer o un marido que os mime, que vuestro hijo debería ser de esta manera. Ahora
todo esto ha terminado. ¿Qué queréis? "Quiero una verdadera sahaja yoguini; quiero un verdadero sahaja yogui para casarme
con él". Después de esto, el matrimonio se convierte en una bendición. ¿Cómo? Igual que se han abierto estas flores. Toda esta
belleza está innatamente construida dentro de vosotros. Ya la empezáis a mostrar, pero tiene que florecer, tiene que salir. Esta
así llamada penitencia no es tal para vosotros. Dicen que estamos disfrutando de este lugar, quiero decir, que es un lugar de
penitencia solo por la forma en que las cosas están aquí. No hay ni siquiera baños cerrados, la gente encuentra incluso muy
difícil darse un baño. Es una penitencia venir a un lugar tan remoto o viajar por Maharastra, es otra gran penitencia. Pero
vosotros disfrutáis de esto. Por ejemplo, en una ocasión no llegabais. Dijeron que íbamos a perder nuestros autobuses. Dije:
"¿De verdad?" Pensé que estaríais felices. "¡No, no Madre, nos perdimos!" Quiero decir que era una aventura para ellos, les
gustaba la forma en que les daban empujones o les daba hipo. Estaban muy contentos por cómo estaba todo, era como una
aventura. Todo lo que llamamos tapasya o penitencia se convertía en una aventura, y es muy interesante la forma en que ellos lo
describen. Como esos músicos que fueron a Rusia y se perdieron, y cuando aparecieron describieron todo lo que les había
pasado como si Dios los hubiera llevado de un lugar a otro. Cómo les ayudaron en todo momento; cómo, de repente, llegaron a
Italia y cómo llegaron a Milán, al ashram. La descripción completa es extraordinaria. Ahora pensad en lo que habéis conseguido,
pero no podéis ni siquiera pensar, simplemente lo conseguís. Sin pensar conseguís cosas; es la bendición del Espíritu, la
bendición de Shiva. El Espíritu es el testigo y desarrolláis ese estado de testigo. Para vosotros todo esto os parece un divertido
escenario donde la gente se mueve inmersa en temas políticos o económicos. Fui a Rusia. Es un país muy grande. Les dije que
los políticos se estaban comportando de una forma muy fea y que ahora estabais teniendo problemas con la comida. "¡No,
Madre!, no tenemos problemas con la comida ni con nada, porque cuidamos de tener la comida espiritual. Dejemos que esas
personas se peleen, que hagan lo que quieran, no nos preocupa". No estaban nada preocupados. No les importaba que pudiera
haber un golpe de estado o algo así. "Dejémosles pelear, dejémosles hacer lo que quieran, nosotros estamos en una situación
muy diferente". Les pregunté: "¿En qué situación estáis?" "¡Estamos en el Reino de Dios!", me dijeron. "Estamos en el Reino de
Dios, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estos reinos o por estas cosas? Dejemos que se peleen". Tenéis muchos
hermanos y hermanas allí y son unas personas muy hermosas y satisfechas. Yo me levanté temprano por la mañana y ellos, no
sé cómo, habían plantado flores en el camino hacia mi casa. Había flores por el camino, filas y filas. No sé cuándo vinieron,
cuándo lo hicieron ni cómo desaparecieron. Os digo que fue algo tan dulce que os haría llorar de gozo, no sabía qué decir. Si
esto sucede en todas partes, imaginad qué mundo podemos tener. Por supuesto, hay algunas personas que son la excepción,
que son problemáticas, que no están bien en absoluto. Está bien, olvidaos de ellos. Porque ahora sois vosotros la gente que ha
comprendido quién es Dios, quién es Sadashiva. Ahora tenéis fe en Él, que no está ciego. También sabéis que sus poderes y sus
leyes funcionan; todas las restantes leyes son inútiles, únicamente sus leyes funcionan. Habéis visto y experimentado en
vuestra vida cómo se producen los milagros, cómo están funcionando las cosas. Yo diría que un milagro sencillo era el deseo
de que el Puja de Shiva se hiciera en un lugar rodeado de colinas, pero no lo pudieron organizar. Intentaron en otros lugares,
pero no lo consiguieron. Por eso estáis aquí. Vosotros deseáis y funciona, como si vuestro deseo actuara, pero todavía hay
algunas personas mediocres que se están comportando de una manera mediocre, muy tonta. Algunos de ellos son muy tontos.
No comprenden lo que es sahaja, no entienden todo lo que pueden conseguir. Por tanto no os debéis preocupar por ellos. Os
tenéis que preocupar por toda la colectividad, que es buena, y olvidaros del par de personas que son inútiles. Si ascienden, bien,
pero si no ascienden no vamos a forzarlas. Conseguiremos que vengan más y más personas; estoy segura de que será así. Pero



lo más grande que habéis conseguido es la completa integración con vuestro Ser, vuestro corazón, vuestra mente, vuestro
hígado, vuestra atención; todos están integrados. No hay pelea, no hay lucha entre vuestro corazón y vuestra mente, entre
vuestro corazón y vuestro cerebro. Cualquier cosa que vuestro cerebro piensa, vuestro corazón lo acepta; cualquier cosa que
vuestro corazón desea, vuestro cerebro lo acepta; dondequiera que esté vuestra atención, está completamente integrada con
vuestro corazón y vuestro cerebro. Debéis observar a los demás. Quizá no quieran hacer algo, pero lo tienen que hacer porque
están acostumbrados. Mucha gente me ha dicho que quiere dejar determinada cosa, pero que no puede. Una vez que habéis
conseguido el Espíritu, tenéis el poder de superar todas las tentaciones y no solo eso, sino también las diferenciaciones que
siempre habéis hecho. Esto es así, esto es asá, pero ahora lo integráis, os integráis entre vosotros, entre diferentes estados y
diferentes países. Parece que todo el Cosmos se ha integrado, está entrelazado y gobernado por las leyes divinas. Esta
integración os da una comprensión completa de Sahaja Yoga desde un punto de vista mental, emocional y espiritual. No es un
lavado de cerebro o un bombardeo, sino que simplemente, a través de la Luz del Espíritu, habéis visto la Verdad y la habéis
comprendido. También tenéis muchos poderes que no queréis ejercer, eso es una cuestión diferente, pero intentadlo. Una sola
palabra de una oración vuestra es más poderosa que cientos de oraciones de estas personas. Una petición es mucho más
poderosa que miles de esas peticiones. Nunca lo habéis intentado. Intentadlo. Sois extremadamente poderosos. Cualquier cosa
que deseéis funciona. Tenéis otros poderes, como dar la Realización o curar. Tenéis muchos poderes, pero en la mayoría de las
ocasiones me traéis a la gente para que los cure. No, no es necesario. Se os han dado todos los poderes, los tenéis todos,
usadlos. No tengáis miedo, usad estos poderes y os asombraréis de cómo funcionan y de cómo os sumergís más y más en
vuestra fe, en vuestro Ser. Por supuesto que hay sahaja yoguis que están hechos para sentarse en el trono, pero todavía están
pidiendo limosna. ¿Qué podéis hacer al respecto? Sois muy poderosos colectiva y también individualmente. Cualquier cosa que
deseéis, la podéis tener. Yo no tengo deseos porque el Divino, el Poder divino, está trabajando para mí en todo. No tengo que
desear, lo sabe. Yo no deseo nada, pero vosotros tenéis que desear, rezar y pedir. Y cuanto más abiertos estéis, vuestras
oraciones abarcarán más y más de un mundo más amplio. Tendréis una visión más amplia, no limitada a vuestros hijos ni a
vuestra familia ni a un lugar determinado, sino ilimitada. Así nos hacemos muy conscientes y alertas acerca de todo lo que está
pasando en el mundo, para poner nuestra atención ahí. Intentamos averiguar lo que va mal aquí y allá. No estáis solo
preocupados por un pequeño ashram, sino que nos preocupamos por todo el mundo para saber qué es lo que va mal, lo que
podemos hacer, lo que podemos desear; porque si tenemos el poder y podemos poner en marcha el Poder divino, entonces,
¿por qué no hacerlo funcionar nosotros mismos? Podemos hacerlo. Por lo tanto, vuestra atención puede ir a cualquier lugar;
puede ir a Nicaragua, a Israel, a Sadam Hussein, puede ir a cualquier lugar donde queráis que funcione. Se mueve, es móvil, es
universal. Comenzad expandiendo vuestro corazón, vuestra mente y vuestra atención. Debo decir que vuestra fe en mí es
enorme. Yo misma estoy sorprendida de ello. Yo estoy bastante camuflada. No es fácil comprenderme, yo no me entiendo a mí
misma. Por un lado, por supuesto, soy Divina, sin duda; por otro lado soy muy humana, incluso si veo a alguien sufriendo en una
película empiezo a llorar, no lo puedo soportar. No puedo curar niños porque no puedo soportar sus sufrimientos. Es otro
aspecto de mí. Me he hecho a mí misma extremadamente humana y mi Divinidad también es sahaja. No he hecho nada. He sido
así y soy así, yo no he conseguido nada. Si he conseguido algo es la comprensión de los seres humanos, porque siempre sentí
que todas estas encarnaciones y todos estos profetas nunca entendieron a los seres humanos, nunca supieron que no eran
personas iluminadas y que no tenía sentido hablarles de todas esas grandes cosas. Todo era una pérdida de tiempo. Es como si
a una persona ciega le explican todos los colores y la belleza del escenario. Y así, esta realización humana que yo tenía que
conseguir resulta muy hermosa. Ahora comprendo lo que es el gozo de Bhakti, el gozo de Gnyana, cuál es el gozo de Karma,
porque una persona que no hace nada, que es Nishkriya, una persona que no tiene Bhakti y no tiene Gnyana, es despertada
completamente. Tuve que llenarme de todas estas cosas que yo tenía que conocer. El Gnyana, no el Gnyana del Divino, porque
después de todo eso no es difícil, ya que si yo soy eso, lo conozco, sino el Gnyana de los seres humanos, los problemas de los
seres humanos. Durante años tuve que estudiar a los seres humanos para que todo funcionara. Pero una vez que ha
funcionado, la Divinidad ha comenzado a expresarse en vosotros, y esas luces divinas están sentadas delante de mí. Os bendigo
a todos desde mi Corazón donde reside Shiva, Sadashiva, y Él os bendice. Él es una personalidad absolutamente inocente. Es
aquel que está totalmente más allá de cualquier apego; es aquel que está mirando, aquel que os está mirando a todos vosotros
con tal admiración que su gozo no conoce límites; es tremendo, como si estuviera bailando de gozo. Es un gran día para
nosotros por celebrar este Shiva Puja aquí. Espero que todos respetéis el principio de Shiva en vuestro interior, es lo más
importante, y que cuidéis las vibraciones que laten en vuestro Ser, porque el Espíritu ha despertado en vuestra atención, en
vuestro sistema nervioso central. Esto es lo más importante que tenéis que hacer, el resto es sahaja, absolutamente sahaja. Que
Dios os bendiga.
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Espero que hayáis gozado mucho del puja de ayer. Hoy quería hablaros de algunas cuestiones acerca de las cuales la gente
está bastante confundida. Hay algunas cosas que debemos entender en Sahaja Yoga. El primer punto es que en Sahaja Yoga no
hay fundamentalismo. Nadie debería usar mis palabras diciendo: "Madre ha dicho tal cosa", nadie debería hacerlo. De este
modo es cómo se construyeron todas las jerarquías en la iglesia y en todas partes. Todo el mundo puede leerlo y descubrirlo por
sí mismo. No debemos controlar a los demás diciendo: "Madre dijo tal cosa". Esto muestra que estáis intentando usar mis
palabras para reprender a los demás. No es tarea vuestra.

Si yo digo algo en un programa para los sahaja yoguis, lo hago porque es una conversación de corazón a corazón entre mis
niños y yo misma. Y no debería ser enviado a todas partes a través del ordenador sin consultarlo con el líder. En Sahaja Yoga no
hay ninguna prisa. No deberíamos hacer esto. Esto es algo que definitivamente he dicho. Nadie se acuerda de todo lo que he
dicho, pero a pesar de todo usan mi nombre y dicen: "Madre dijo tal cosa en 1970". En 1970 nunca hablé en inglés. Así pues, no
debemos usar todas estas declaraciones históricas. Nosotros vivimos en el presente. En aquel momento quizá la situación era
tal que tuve que decir algo en particular, pero hoy día la situación es diferente. Quizá entonces, como los sahaja yoguis
acababan de llegar a Sahaja Yoga necesitaban este tipo de directrices.

Esto es como una excursión. Lo primero de todo es que esto es como una excursión. Por ejemplo, suponed que estáis pasando
pon una ladera, entonces debéis usar un método diferente. Ahora estáis caminando sobre una tierra llana, entonces no tenéis
que comportaros como si estuvieseis escalando una montaña. Es una excursión, la excursión de Sahaja Yoga hacía nuestro
destino. El destino es que debéis emancipar el mayor número posible de seres humanos en Sahaja Yoga. Pero esto no significa
que debáis asumir el mando. Lo repito de nuevo, nadie debería asumir el mando en contra de los líderes.

Yo he elegido a los líderes para que coordinen con vosotros, pero cada uno de vosotros tenéis siempre una conexión directa
conmigo. Anteriormente todas las personas que creían en Dios no tenían una conexión directa con Él como la que tenéis
vosotros ahora. Así pues, ¿por qué no usarme? Y si hay líderes debéis preguntarles a ellos. Nadie debería decidir por sí mismo ni
empezar a sermonear a los demás. A nosotros no nos gustan los sermones. Ya hemos tenido bastante de eso. No hay ninguna
necesidad de sermonear a los demás, si tenéis que dar algún sermón dáoslo a vosotros mismos, pero no a los demás.

Debemos entender que esto es un proceso viviente. Podemos comprenderlo si observamos la célula que está al final de una
raíz. Tiene inteligencia, tiene un completo control sobre sí misma y una conexión directa con el Poder divino. De este modo, se
mueve por sí misma, pero la atención está en el colectivo. El colectivo significa el árbol. Se mueve de tal modo, que no hay
ningún argumento, ninguna lucha, no crea ningún problema, simplemente se mueve. Suponiendo que hubiese un gran obstáculo,
como una piedra, la rodearía, daría vueltas a su alrededor para sujetar al árbol en el futuro.

De este modo, del pasado obtenéis una idea relativa de hasta dónde habéis llegado. Y del futuro debéis saber hasta dónde
debéis llegar. Es muy importante comprender esto, porque algunos problemas van arrastrándose hasta la mente occidental muy
fácilmente. Algunos no quieren tener una relación directa conmigo y empiezan a crear grupos. Una persona se levantará y dirá:
"Madre dijo tal cosa". ¡Se acabó! Se levantó una barrera. Otro dirá: "Madre dijo tal cosa". Otro usará mis cintas. Cualquier cosa.
Vosotros no tenéis ninguna necesidad de hacer nada de esto ni tampoco de escucharlo. Si quieren crear algo deben hablar
conmigo directamente y no hacerlo por sí mismos. Esta es una actitud muy errónea hacia Sahaja Yoga.

Así pues, antes de nada debemos saber que esto es un proceso viviente y no podemos ponerle cosas artificiales que frenarán al
crecimiento de Sahaja Yoga. Es muy importante que lo comprendáis. En este punto es dónde descubro que la gente no
comprende Sahaja Yoga. No podéis moldearlo en ninguna forma. Se moldea a sí mismo. Funciona por sí mismo. Así pues,
nunca podemos tener una jerarquía. Estas jerarquías finalmente se vuelven una barrera entre vosotros y yo, lo cual no me gusta
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nada.

Se les ha dicho a todos los líderes que cualquier carta que vosotros les deis deben enviármelas a mí. Quiero verlas yo misma.
Aunque algunas veces he tenido muy malas experiencias con algunos líderes, especialmente en Australia. Pero ahora tenéis un
líder muy sabio, que es además una persona muy sensible. No creo que haya nada malo en él. Únicamente creo que, a veces, es
demasiado suave con algunas personas. El debería haberlo dicho.

Ayer tuve que sufrir mucho a causa de dos mujeres, porque él nunca les dijo lo horribles que eran. Así pues, tuve que absorber
todos sus problemas. Si el líder es suave os sentáis sobre su cabeza. Si es un poco estricto, lucháis contra él. Lo único que uno
debe comprender es que este es un proceso viviente y que, a través de alguna clase de coordinador, Madre está intentando
trabajar de un modo más sencillo. Por ejemplo, si todo el mundo me escribe por cualquier pequeñez, quiero decir que me
escriben por cualquier cosa. A veces por cosas tan insignificantes que verdaderamente me hacen reír. No hay ninguna
necesidad de decirme: "Madre no podemos conseguir especias indias aquí". Esto son estupideces.

La segunda cuestión es acerca de los maridos o acerca de las esposas. Porque no debéis ver películas o televisión en donde
invariablemente se muestra como luchan el esposo y la esposa. Si veis esto, lo aprenderéis y lo seguiréis. Igual que hace un
loro. Aprenderéis todas esas palabras que se dicen al marido o a la esposa, palabras duras, y entonces empezaréis a funcionar
de ese modo. Muchos problemas podrían haberse solucionado fácilmente.

Creo que hacer que el matrimonio funcione es solamente trabajo de la mujer y no tanto del marido. Normalmente los hombres
no quieren casarse, normalmente. A pesar de que ellos no tienen ninguna responsabilidad, no tienen que crear a los niños ni
nada parecido. Pero aun así, no quieren casarse. Además tienen un poco de miedo, especialmente en Occidente, no así en India.
En India los hombres quieren casarse porque de este modo consiguen a alguien que les puede mimar, que nunca les contestará,
que siempre les escuchará y será humilde. Por eso quieren casarse.

Pero he visto que aquí, en Occidente, los hombres no quieren casarse. Le dije a un individuo que tenía que casarse y
desapareció durante tres días. Pero a pesar de este problema del matrimonio debemos tener matrimonios. Debo deciros que
este problema del matrimonio aparece cuando la mujer no sabe cómo adaptarse. Lo primero es que debéis verdaderamente
mimar a vuestros maridos. En realidad ellos deberían depender totalmente de vosotras para todo. ¿Qué harán entonces? Pero
de un modo amoroso, no de un modo opresivo. No pidáis nada. No esperéis nada. Simplemente sed dulces, amables y expresar
vuestro amor. Entonces ellos se acostumbrarán a esto y no podrán vivir sin ello. Vuestros padres deberían haberos enseñado
estos trucos. Pero quizá ellos fuesen igual que vosotros, por esa razón no habéis aprendido todos estos trucos.

Después del matrimonio debemos decir "nosotros y no yo". También debéis comprender que los hombres son diferentes a las
mujeres. Son diferentes. Vosotras sois las preservadoras de la sociedad. Ellos son los creadores, pero vosotras sois las
preservadoras y debéis tener mucha más paciencia y compasión, lo que, sin duda ya tenéis. Debéis desarrollar vuestras
cualidades femeninas y os sorprenderá ver que sois la shakti del hombre. Vosotras sois el poder del hombre. Por esta razón el
hombre debe respetar a la mujer. Debéis respetar a la mujer, no de un modo romántico y estúpido, sino como una personalidad.
Si no las respetan sufrirán de todos los modos posibles. Especialmente materialmente. Sufrirán materialmente y también en su
reputación.

Algunas mujeres son extremadamente exigentes y esperan demasiado. Quizá han visto películas como Romeo y Julieta o cosas
de este tipo. Pero si os fijáis en Romeo y Julieta veréis lo que Shakespeare quería verdaderamente comunicar. Él era un
"avadhuta". Él quería comunicar que todo esto son cosas fútiles. Ambos murieron. Nunca pudieron disfrutar de su compañía.
Hemos tenido muchos problemas de este tipo en Inglaterra, así que les dije: "¿Qué libros habéis leído?" La mayoría leen libros
románticos, pero romances antes del matrimonio. No hay libros acerca de los romances después del matrimonio, ¿podéis
imaginarlo? Así pues, naturalmente hay un problema. Después del matrimonio hay lucha, antes del matrimonio romance. ¿Por
qué casarse entonces?

Pero cuando digo que el hombre es el cabeza de familia, no significa que el hombre deba dominar a la mujer. ¡Nunca! Aunque



algunos lo interpretan así. A veces pienso que algunos cerebros están al revés. Lo que quiero decir es que ellos son el cabeza de
familia. Supongamos que digo que él es vuestro líder, esto no significa que deba dominaros. Si el cabeza de familia empieza a
dominar, si el cerebro empieza a dominar al cuerpo, ¿qué le sucederá al cuerpo? Es estúpido pensar de este modo.

Pero vosotras sois el corazón de la familia. El cerebro puede morir, pero el corazón es el último que muere. Así pues, intentad
comprender que debe existir una completa integración entre el corazón y el cerebro. Y en la sociedad de Sahaja Yoga, los niños
son la atención. Así pues, ¿cómo podéis pensar que cuando digo la cabeza significa que ellos deben dominar al corazón?
¿Cómo puede ser esto?

Ellos cogen algunas palabras de aquí o allá y las usan para justificar sus propias debilidades en Sahaja Yoga. Este tipo de
escape no os va a ayudar a elevaros. Estáis yendo en contra de vosotros mismos, esto no es bueno para vosotros. Lo que os
estoy diciendo es que si en Sahaja Yoga intentáis aceptar todas estas ideas anticuadas, descenderéis y os corromperéis. No os
valdrá de nada el haber venido a Sahaja Yoga. Nosotros somos frescos, somos nuevos y estamos vivos. No aceptamos este
tipo de ideas acerca del hombre o la mujer. Pero cuando digo que el hombre es el cabeza de familia, esto no significa que
dominéis a la mujer o la torturéis. Ni tampoco significa que los líderes deban dominar, nunca. Ellos nunca deben dominar. Deben
usar su sabiduría, su amor, su compasión, y guiaros de un modo apropiado.

He recibido una carta que es muy graciosa. Es de la mujer de un líder, no del líder. La esposa prohibió a una sahaja yoguini ir a la
casa o a los programas, porque yo no pude ir a su casa. ¿Podéis imaginarlo? Es absurdo. Ahora bien, si se lo digo a ella, será aún
más dura con esta persona. Pero al hacer esto, no sabe cuándo se está equivocando en Sahaja Yoga. Quiero decir que yo soy
una persona muy caprichosa. Puedo ir a cualquier lugar que me apetezca. Además, si piensa que no he ido a su casa, debería
culparse a sí misma en vez de culpar a otra persona. También está la cuestión: "Esta es mi casa". Esta es la mayor estupidez.
"Madre debe venir a mi casa". Especialmente con los indios es demasiado. "¡Madre, por favor, ven a mi casa! Ven y cena
conmigo". ¿Quién eres tú? Eres un sahaja yogui. Entonces tu casa es mía, tú eres mío, todo es mío. ¿Por qué habría de ir a tu
casa? Así os separáis.

Debo confesar que esta es la mentalidad india. "Mi casa". Es una estupidez, todas vuestras casas son mías. Si voy a vuestra
casa no significa que os ame más que a nadie. No significa esto. A algún lugar tengo que ir. Como una persona que me
preguntó: "¿Por qué tomaste nacimiento en la religión cristiana?" Yo contesté: "En algún lugar tenía que nacer". Era lo mejor para
los cristianos, porque mentalmente los cristianos son absolutamente fundamentalistas. Mentalmente son absolutamente
fundamentalistas. Mentalmente, lo cual es más peligroso.

Podéis ver que los musulmanes son fundamentalistas porque no son tan refinados. Son fundamentalistas abiertamente. Pero
los cristianos son grandes fundamentalistas. Ahora se ha vuelto un problema el ir a casa de alguien, porque si voy a casa de una
persona esta persona desarrolla el ego: "Oh, Ella ha venido a mi casa". Así pues, no debéis decir: "Madre, esta es mi casa. Madre,
esta es tu casa". Si voy allí muy bien y si no también, no importa.

De nuevo os repito que no debéis enviar nada a través de vuestros ordenadores sin consultar al líder. Esto puede ponerme en
muchas dificultades, mañana podría incluso ir a la cárcel. ¿Por qué no lo comprendéis? Quiero decir que escribís cualquier cosa.
No puedo comprender este tipo de comportamiento irresponsable. Incluso se dicen cosas que yo nunca he mencionado. Esto
muestra inmadurez y precipitación. Estas cosas deben ser consultadas, debéis usar vuestra discreción. El punto principal es la
discreción. Debéis consultar con vuestro líder las cosas que son vitales e importantes. Especialmente las cosas que escribimos
y se publican, las cosas que circulan. Es extremadamente importante que lo vean los líderes. No hay ninguna prisa. Cualquier
libro que escribamos, cualquier cinta que publiquemos, cualquier cosa, debe ser realizado con el completo consentimiento y
comprensión del líder. Yo diría que el líder debe firmar todos estos papeles. Entonces yo podré hacerle responsable. Pero si
vosotros sois arbitrarios y empezáis a hacer estas cosas podría ser peligroso.

Me preguntaron algunas cosas sencillas como: "¿Qué piensas Madre de empezar con Vishwa Nirmala Dharma en Melbourne?"
Yo les dije: "Está bien". Pero yo no sabía que íbamos a formar una asociación. Va a haber una elección y todo eso. Yo solamente
dije: "Muy bien, simplemente empezar, está bien". Vishwa Nirmala Dharma está en todas partes, pero no hemos creado ninguna



asociación ni nada parecido. Es simplemente una especie de sociedad que extiende Vishwa Nirmala Dharma. No hay ninguna
organización. Solamente tenemos una Fundación. No queremos tener elecciones ni nada parecido, porque si alguna persona
errónea entra, Sahaja Yoga se echará a perder completamente.

De modo que solamente podéis tener fundaciones. Si queréis hacer alguna otra cosa lo podéis hacer de un modo independiente,
pero no debe ser ni Vishwa Nirmala Dharma ni Sahaja Yoga. Nada de eso. Cuando dije que sí, no significaba que debíais llegar
tan lejos formando esta o aquella asociación, ni nada de eso. Ha sido una sorpresa para mí. Muy bien, cualquier cosa que
hayamos hecho debemos rectificarla. Debe ser absolutamente rectificada. Debemos hacerlo descender hasta el nivel
apropiado. Debemos elegir personas que sean buenos sahaja yoguis, personas que hasta ahora hayan estado haciendo todo
apropiadamente y de un modo sensato.

También hay alguna sugerencia de que debemos proyectarnos hacia el exterior. Si esto significa que debemos ir a otras
organizaciones, es erróneo. Todas esas organizaciones son organizaciones muertas, no son organizaciones vivientes. Si ellos
quieren venir a nosotros muy bien, pero nosotros no debemos ir y romper nuestras cabezas con ellos. Entonces no solo tendréis
oposición sino que también absorberéis negatividad de ellos. Intentad comprenderlo. No tenemos que crecer tan deprisa que
traigamos a todos los lunáticos a Sahaja Yoga. Debemos ser muy cuidadosos. Solo podéis tener sahaja yoguis que sean
buscadores, que sean honestos, que sean humildes, que no deseen ningún dinero o poder de Sahaja Yoga.

Crecerá. Ha crecido. Imaginad, solo dos personas comenzaron en Australia y ved ahora cuantos somos. Esto definitivamente
crecerá, no hay duda de ello, pero no intentéis organizarlo. No podéis organizarlo. Una vez que empecéis a organizarlo, el
crecimiento se retrasará. Igual que sucede con un bonsái. Cuando lo cortan y organizan se vuelve un árbol pequeño. Nunca he
visto un árbol que crezca más cuando se le intenta organizar. Como mucho podéis nutrirle, como mucho podéis regarle, como
mucho podéis ver lo que necesita, pero no podéis hacerle crecer más. Todas las organizaciones cortan el crecimiento.

En principio podría parecer que por haberlo organizado ha crecido. Por ejemplo, el cristianismo: ¿Qué es? Es como una
calabaza, no tiene sentido. Es una estupidez absolutamente hueca y vacía. Igual que el Islam. Otra estupidez. Quiero decir que
ellos admiten que el Islam es diferente de los musulmanes. Ahora admiten esto. ¿Qué es el budismo? Otra estupidez. Así pues,
si intentáis seguir estos métodos artificiales obtenéis este tipo de crecimiento artificial. Nosotros verdaderamente queremos
gente sustancial, dharma sustancial e innato en nuestro interior. No debemos seguir cosas artificiales. Ahora estamos usando
mucho abono artificial y la gente siente repulsión hacia esto, porque piensan que todas estas cosas artificiales nos están
dañando.

Permitid que todo funcione a través de la Gracia de este Poder divino de un modo más natural, en vez de crear organizaciones
artificiales o hacer artificialmente esto o aquello. Creo que algunos de vosotros debéis haber estudiado en Harvard, ¿cómo
hacer crecer un negocio? Por esa razón intentáis hacerlo crecer, pero finalmente llega la recesión. Todos aquellos que
estudiaron en Harvard son los responsables en todo el mundo y en todo el mundo hay recesión. Creo que esta universidad
debería cerrarse.

En lo que se refiere a vuestros hijos, he estado verdaderamente estudiando la naturaleza de los niños occidentales. La
naturaleza de los niños occidentales es que su atención nunca está en las cosas correctas. No está en los estudios. Debo decir
que no está en los estudios en absoluto. Ahora bien, sí está en la comida. Como los niños ingleses que pedían judías enlatadas
por la mañana. Pero estas horribles judías cocidas enlatadas que les habéis estado dando, no son apropiadas en absoluto para
el clima indio, ni son buenas.

Si observáis la salud de una persona occidental veréis que cuando vienen a India tienen diarrea. No pueden soportar el calor, no
pueden soportar el frío, en cuanto hay algún cambio os sentís muy enfermos. Aparte de esto, todo el tiempo os sentís cansados.
Debéis hacer introspección. En cuanto hacéis cualquier pequeño esfuerzo os sentís cansados. Podéis ver en las películas o en
cualquier parte -yo lo he visto en la televisión- que vienen y se sientan, ¡huhh! Dios sabe que trabajo habrán hecho. Todo el
tiempo ¡huhh! ¿Cuál es la razón? La razón es que piensan demasiado.



Lo mismo ocurre con vuestros matrimonios. Empezáis a pensar: "¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué debería hacer? Empezáis a
analizarlo. Simplemente, haced lo que queráis hacer. Este exceso de pensamiento es el responsable de vuestra susceptibilidad
a las enfermedades. Por supuesto el Muladhara es uno de los chakras más importantes, no hay duda. Si el Muladhara es débil
podéis coger cualquier enfermedad, por ejemplo cáncer, sida, esquizofrenia, la enfermedad de los yuppies o también
enfermedades venéreas, herpes y todas esas cosas que son tan comunes en Occidente. Pero no es así en India, allí hay muy
poco porque tenemos un Muladhara fuerte. El primer problema es: ¿Cómo fortalecer vuestro Muladhara?

El segundo problema es que la comida que coméis aquí no es fresca. Intentad comer comida fresca. Al menos en Australia
podéis conseguirla, haced todo lo posible para ello. Tomad más carbohidratos. Si pensáis demasiado lo mejor es comer más
carbohidratos. Pero estáis muy preocupados por no coger peso. No sé por qué queréis ser delgados. ¿Qué necesidad hay? Por
el contrario una persona que es un poco gruesa absorbe mucho mejor las vibraciones. ¿Sabéis que las vibraciones se asientan
en la grasa? Se asientan en la grasa. Por esa razón van a los nervios, porque los nervios están hechos de grasa. Vuestro cerebro
también está hecho de grasa. Pero ahora ha surgido una nueva moda de que debemos ser como mosquitos. A veces me da
miedo y pienso que esa persona se va a caer al suelo.

Aceptáis cualquier cosa con la que se ha mentalizado vuestra cabeza. Por esa razón os controlan los empresarios, no tenéis
idea. Porque no tenemos sabiduría. Ahora dicen: "Muy bien, no debéis poner aceite sobre vuestra cabeza. Nunca pongáis
aceite". Entonces os quedáis calvos y ellos pueden venderos sus pelucas. Todas estas cosas están ahí. Podéis poneros aceite
por la noche antes de iros a dormir. Para que vuestro pelo crezca apropiadamente debéis nutrirle. ¿Por qué queréis privarle de
alimento?

Simplemente no comprendo qué hay de malo en el aceite. También debéis masajear vuestro cuerpo con aceite. Es muy
importante. Sería buena idea si los sábados usáis aceite para masajear vuestro cuerpo. También debéis masajear vuestra
cabeza, debéis cuidar de vosotros mismos. Pero simplemente como está de moda no ponerse aceite, vosotros no tenéis aceite
a mano en ninguna parte. Antes todo el mundo se ponía aceite, si veis cualquier película de hace treinta años, todos lo hacían,
nadie tenía el pelo seco, todos tenían un buen pelo brillante. Se suponía que eran bastante guapos. Si tenéis este tipo de pelo
estilo "bhut", todos los "bhuts" vendrán a vosotros porque pensarán: "Esta es una buena cabeza para mí".

Intentad comprender lo que es bueno para vuestro cuerpo y lo que debéis hacer. Masajear vuestro cuerpo es algo muy bueno.
Verdaderamente creo que yo no podría existir sin aceite. Porque mi trabajo está en el Sahasrara y -si privo a mi pelo de alimento-
o bien me quedaré completamente calva o me volveré loca, una de dos. Masajear vuestro pelo es muy relajante para vuestros
nervios. Además sois almas realizadas y las vibraciones fluyen de vosotros. Debéis masajear bien vuestra cabeza. Hacedlo los
sábados durante una hora. El sábado es el día de Shani, es el día de Saturno, el día de Shri Krishna. A Él le gusta mucho la
mantequilla y el aceite. Debéis comprender todas estas pequeñas cosas.

También os gusta demasiado el sol, lo cual no puedo comprender. No sé por qué en Australia que hay tanto sol, os gusta tanto
poneros al sol. Pero, como en Occidente está de moda, vamos a la playa a ponernos al sol y echamos a perder nuestra piel.
Vuestra piel no puede tener resplandor si usáis los baños de sol como una especie de tratamiento. Pero está bien, hay mucho
sol y podéis andar de aquí para allá. Los indios solían maravillarse con los ingleses. Hay un dicho que dice que solamente un
inglés y un perro loco se ponen bajo el sol, ni siquiera un perro sano lo hará.

Debemos comprender todas estas cosas. También debemos cuidar de nuestra higiene personal. Usad abundante agua para
lavaros las manos, y cuando vayáis al baño debéis usar siempre agua para lavaros. Es muy importante. De otro modo vuestro
Muladhara nunca podrá estar bien.

Me sorprende que vuestros hijos no quieran lavarse los dientes, si les dices que tienen que hacerlo empiezan a llorar. Si les
dices que tienen que bañarse empiezan a llorar. Imaginad el calor sofocante de India y ellos no quieren bañarse y empiezan a
oler. Pero cuando se lo dices te responden: "Nuestros padres también huelen así". Sus bocas huelen mal.



En India al menos debemos cepillarnos los dientes dos veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Como mínimo. En
India todos nos cepillamos los dientes por la tarde, es muy importante. Todas estas pequeñas cosas nos las han enseñado en
nuestra cultura India desde hace mucho tiempo. Quiero decir que no hay necesidad de decírselo a nadie, contestarían: "¿Por qué
nos dices tonterías? A vuestros hijos también debería gustarles hacer esto. El modo de hacerlo es, cuando vuestros hijos están
creciendo, llevarles al baño bromeando con ello. Ahora vamos a cepillarnos los dientes, vosotros cepillaros los vuestros y yo los
míos y veamos cuáles quedan más blancos. De este modo. Haced una broma de ello. Vosotros sois los que debéis enseñarles
una buena higiene. Después el baño.

Todas estas pequeñas cosas son muy importantes para vosotros y para vuestros hijos. Así pues, la parte de la higiene personal
es muy pobre. Por supuesto vuestra casa está muy, muy limpia, absolutamente. Si algo se cae sobre la alfombra,
inmediatamente lo recogerán, porque esta alfombra puede venderse después. Cualquier cosa que puede venderse es cuidada.
Ahora bien, vuestros dientes también pueden venderse, no es necesario descuidarlos. Pero vosotros no los cuidáis. Cuidaréis de
todo lo que puede volver a venderse, cuidaréis muy bien de vuestra casa, de vuestras alfombras, pero lo que no podáis vender
no tendrá ningún valor.

Debemos saber que en Sahaja Yoga nada se puede vender. Cualquier cosa que tengamos y poseamos, la mantendremos con
nosotros, se la daremos a nuestros hijos o como regalo a otras personas. Vosotros no vais a vender nada. Todo el mundo es un
vendedor. La casa es para venderla, son muy particulares con la casa. Si algo se estropea gritaréis a los niños. Nos sorprendió
ver que estos niños tenían más cuidado con cosas estúpidas como las alfombras que con sus propios dientes.

Algo se cayó sobre la alfombra e inmediatamente todos corrieron para limpiarla. Estábamos sorprendidos de lo que ocurría con
estos niños. Este no es su trabajo. Así es cómo se les ha enseñado. Cualquier cosa que pueda venderse, intentaran que esté en
buen estado. Debemos cambiar nuestra mentalidad y decir: "Cualquier cosa que poseamos no vamos a venderla". Por supuesto
si alguna vez tenéis que vender la casa está bien, pero esto no es tan importante. En cualquier caso, ya esté la casa limpia o
sucia, obtendréis el mismo precio, esta es mi experiencia. Ya la hayáis decorado o no. Por el contrario a la gente le gustan las
casas sin decorar. Es a causa de su ego, lo cual es muy sorprendente.

Nosotros habíamos comprado una casa en Hounslow y una parte pertenecía a una sahaja yoguini y otra parte a mí. Yo no tuve
tiempo de decorar ni de hacer nada y ella, la pobre gasto mucho dinero para decorarla. Aunque sacó algún dinero alquilándola a
algunas personas, cuando la vendimos yo conseguí un precio más alto por mi casa que por la suya. ¿Por qué? Ellos dijeron: "Ya
está todo hecho, no podemos hacer nada nosotros". De modo que el ego está ahí, el ego de que debo ser capaz de hacer algo yo
mismo en la casa. Así pues, no importa nada de esto, en cualquier caso no os van a pagar por vuestras alfombras ni por
vuestras cosas. Pero la gente es muy particular con sus muebles y todas sus cosas.

Esto es materialismo, es absoluto materialismo. Intentamos conseguir cosas simplemente para venderlas. Por el contrario
deberíamos buscar cosas bellas hechas a mano. Podemos tener cosas hechas a mano por la gente. Podemos tener pocas
cosas y dejárselo a nuestros hijos, a nuestra progenie. Además algunas veces, la idea que tenemos de antigüedad...

¿Quién es ese niño? Por favor sacadle fuera. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el niño que está llorando? Debéis averiguar por qué
el niño está llorando en mi programa. Debe haber algo erróneo. Debe ser algún "baddha". Si un niño llora o siente miedo en mi
presencia, significa que tiene algún "baddha", que debéis intentar eliminar.

Ahora debemos cambiar la actitud hacia nosotros mismos. Somos gente especialmente bendecida, debemos cuidar de nuestro
cuerpo, de nuestros niños. Debemos cuidar las cosas que son de una importancia mucho mayor que las cosas materiales, del
Espíritu. Finalmente llegamos al punto de que es el Espíritu el que nos ha dado toda esta belleza, esta luz de luna en nuestras
vidas, este brillo del sol en nuestro trabajo, nos ha hecho tan dulces. Y a pesar de todo esto, ¿qué hemos hecho nosotros para
satisfacer al Espíritu, para gozar de él?

Para nosotros lo más importante es nuestro Espíritu, debemos buscar el confort de nuestro Espíritu. Cuanto más penséis en



vuestro Espíritu, más profundo iréis y el gozo que obtendréis también será muy profundo. Os estableceréis, muy bien enraizados
en la espiritualidad. Así pues, debéis pensar en todo momento: "¿Estoy haciendo esto por mi crecimiento espiritual?"

Quiero decir que en un lugar como Inglaterra la gente se levanta a las cuatro de la mañana para meditar. Sin excepción. En esta
ocasión había un gran número de ellos. Les he dicho a muchos ingleses que ellos ya han venido muchas veces a Ganapatipule y
si podían reducir su número. Se sintieron muy tristes y dijeron: "Madre, nosotros lo necesitamos. Tenemos que ir". Pero yo les
dije: "Está vez podéis no ir, hay mucha gente que va a venir, somos demasiados". Porque alrededor de ciento cincuenta personas
vienen de otros países, que ni siquiera están pagando y que no son verdaderos sahaja yoguis. Tenemos que trabajar con ellos.
Entonces dijeron: "Pero Madre, nosotros no podemos hacer nada. Debemos ir. No podemos aguantar sin ir". Esta es la
comprensión adecuada. Estoy muy feliz de que hayáis logrado llegar hasta aquí, y de que os hayáis establecido tan bien. Estáis
viviendo en tiendas y a pesar de ello gozáis de estas incomodidades, porque tenéis el confort de vuestro corazón, el confort de
vuestro Espíritu.

Así pues, hemos ascendido, hemos ascendido muy alto. Todo lo que os dije ayer no fue para mimar vuestra vanidad sino que es
la verdad. Simplemente dije la verdad. Es la verdad al menos para el noventa y cinco por ciento de la gente, en Sahaja Yoga. Pero
ellos también deben ir más y más profundo y gozar de ellos mismos y de la colectividad.

Ahora, en general, puedo hablar con vosotros de las cosas. Primeramente debéis preguntar a vuestros líderes cuando queráis
hacer algo extraordinario. Es discriminación vuestra. Y lo último aunque no menos importante, es que todos los líderes se han
quejado de que nadie quiere pagar ningún dinero a Sahaja Yoga. En realidad, como sabéis, con todo el dinero que me dais en los
pujas compro plata para vosotros. A vosotros se os ha dado la misma cantidad de plata que se les ha dado a los europeos.
Pero, en lo que se refiere al dinero del Puja, es muy poca cantidad. Primero me solían dar un dólar. Por supuesto todo este
dinero era en monedas, las cuales he traído de vuelta. Pero en cualquier caso, no lo estoy usando para mí misma, yo no lo
necesito. Debería hacerlo, porque se me ha dado a mí, pero pensé que en vez de eso, si os daba plata para el puja, lo que es muy
importante, sería auspicioso.

Pero la gente es muy reacia a pagar. Estoy de acuerdo en que ahora estáis pasando algunos problemas con el dinero, pero una
de las razones podría ser esto mismo. ¿Sabéis que sois los que menos pagáis de todo el mundo? Nadie paga tan poco como
vosotros. Ellos pagan como mínimo veintiuno y once, incluso en India. Como mínimo. Cualquier cosa que os venga bien yo no
voy a decir nada, ya recolectéis más o menos dinero voy a daros la plata, porque vosotros sois mucha gente y tengo que
hacerlo. Siempre pongo la cantidad más alta para vosotros y para Europa. Vosotros también sois un continente al igual que
Europa, pero debéis entender que al menos, deberíamos pensar en hacer algo por Sahaja Yoga. ¿Qué podemos hacer por Sahaja
Yoga?

Como sabéis muy bien, yo he usado mucho dinero de mi marido y de nuevo lo seguiré haciendo en Australia, porque pienso que
será muy bueno para la gente de Australia, y puedo invertir mi dinero en ellos. Pero a pesar de todo, la gente no comprende por
qué mi marido me permite hacerlo. Es porque él sabe que esto le da bendiciones. Él ha dicho muchas veces, se lo ha dicho a
mucha gente, se lo ha dicho abiertamente a los sahaja yoguis, que todos los premios que tiene los ha recibidos a causa de su
esposa, ya que Ella está trabajando para Dios.

Debo decir que vosotros también habéis donado mucho dinero. Esto es generosidad. Si donáis entonces lo obtendréis por otro
lado. Pero yo no lo quiero para mí misma en absoluto, sino que es un signo de vuestra generosidad. Es algo muy común que
dicen los líderes. El líder de Melbourne dice que nadie quiere pagar, solamente quieren aprovecharse de Sahaja Yoga.

Esto no es algo muy bueno desde el punto de vista de Lakshmi. Uno también debe comprender que una vez que os unís a Sahaja
Yoga, ya paguéis o no lo hagáis, si pensáis que tenéis algún derecho es algo muy erróneo. Para cualquier pequeña cosa quieren
recibir ayuda. Por supuesto deben ser ayudados. Nosotros intentamos ayudar a la gente que no tiene dinero o... pero ellos se
vuelven una carga y después esperan tanto de los demás sahaja yoguis o incluso de mí, que no se puede comprender.

Quiero decir que, por ejemplo, casas a alguien y después esta persona se vuelve un quebradero de cabeza. Cartas y más cartas,



una llamada de teléfono tras otra. Esto no es correcto. Por supuesto, si algún niño está enfermo podéis informarme, pero no si
tiene mal genio o si se porta mal, ya que lo ponéis sobre mi cabeza. Quizá vosotros también tenéis mal genio, quizá estáis
luchando con vuestra esposa o la esposa está luchando con vosotros, quizá pasa algo de esto. ¿Por qué no corregir esta parte?
Incluso con la menor cosa piensan que debe ser solucionada por Sahaja Yoga. Sahaja Yoga debe cuidar de esto, Sahaja Yoga
debe hacer aquello. Debemos entender que para nosotros Sahaja Yoga es una responsabilidad, y no que nosotros tenemos
derecho sobre Sahaja Yoga. Esta es la mejor actitud. Por supuesto en cierto sentido vosotros sois una carga.

¿Cuál debería ser vuestra actitud si sois suficientemente maduros? Cuando el hijo crece y madura, entonces él cuida de los
padres. Del mismo modo vosotros debéis cuidar de Sahaja Yoga y no Sahaja Yoga cuidar de vosotros todo el tiempo, o ser
pedigüeños con los demás sahaja yoguis. Vosotros tenéis una obligación con Sahaja Yoga. Sahaja Yoga os ha dado mucho.
Dios ha hecho mucho por vosotros. ¿Qué habéis hecho vosotros por Dios? Pensad siempre de este modo. Si empezáis a pensar
así, cuanto más trabajéis por Sahaja Yoga y más se emplee vuestra mente en Sahaja Yoga de un modo correctamente
equilibrado y viviente, mas seréis ayudados, más creceréis y más gozaréis. Así es.

La charla de hoy, en cierto sentido es para todos vosotros, porque no sé qué aspecto se le puede aplicar a qué persona en
particular. Pero no deberíais pensar que es para otra persona sino para vosotros mismos. Nosotros no vamos a ser cargas para
Sahaja Yoga sino que vamos a respaldarlo. Debemos cuidar de Sahaja Yoga. Esta es una actitud muy, muy bella. Esta es mi
actitud.

Yo no necesito Sahaja Yoga en absoluto. ¿Para qué lo necesito? Yo no tengo que hacer Sahaja Yoga. Pero estoy preocupada por
Sahaja Yoga y por los sahaja yoguis. Para mí todos ellos son mi responsabilidad. Tengo que cuidarles, tengo que preocuparme
por ellos, tengo que escucharles. Recibo cartas de ellos y todo eso. Quiero decir, que nadie aceptaría este tipo de trabajo. Debo
apoyaros en todos los aspectos, porque de este modo mi Espíritu se siente satisfecho. Es por esa satisfacción, por mi propia
satisfacción. No lo hago por vuestra satisfacción, lo hago por mi propia satisfacción. Es egoísmo.

Cuando alcancéis este tipo de egoísmo comprenderéis lo que necesita este Ser y pondréis vuestra mente en eso. Entonces os
sorprenderéis de que -cuando empezáis a hacer algo por los demás o por Sahaja Yoga- obtenéis una gran recompensa. Es
como una oración. Todo es como una oración. Todo lo que hacéis por Sahaja Yoga es una oración, una relación. Es la unidad
con Dios. Es lo que podemos llamar adoración. Una vez que empecéis a hacer eso, no os preocupará quién os critica, qué dice la
gente de vosotros, nada de eso. Sentiréis una gran unión y comprensión. Estoy segura de que este Shiva Puja, definitivamente
os establecerá en un nivel mucho más elevado y sabréis dónde estáis.

Estoy muy feliz de que se organizase el Shiva Puja aquí. En una ocasión se organizó en Europa. En aquella ocasión había
muchas tormentas, nevadas y demás, pero muchas personas vinieron a Roma para aquel Shiva Puja. Todos me pidieron:
"Madre, permítenos tener tan solo un Shiva Puja". Todo fue sorprendente, la gente vino desde Grecia y desde todas partes
conduciendo. A pesar de que habían anunciado que habría nevadas e inundaciones todo el mundo llegó bien. Y de repente
descubrí que el nivel se había elevado, porque aquí estamos en contacto directo con nuestro Espíritu. Aquí conocemos a
nuestro Espíritu, estamos agradecidos a nuestro Espíritu por lo que ha hecho por nosotros, le respetamos. Por esa razón vi
aquel cambio y que, de repente, alcanzaron una gran altura. Estoy segura de que esto también les sucederá a los australianos.

Ahora olvidad todas vuestras pequeñas diferencias, las luchas de poder, la estupidez de luchar por el dinero, intentad ser
correctos. En Melbourne hay algunas personas que se han bloqueado a causa de estas tonterías. Deben limpiarse a sí mismos,
corregirse y cuidar de sí mismos. Todas mis bendiciones están con vosotros.

Que Dios os bendiga.

Así que Me despediré de vosotros. [Hindi] Cuando Me vaya quiero daros algo pequeño para todos los líderes porque quiero que
escribáis el diario. Así que también para los otros líderes, aparte del líder nacional. Es para todos.

Yogyi: John Henshaw, Melbourne.



Shri Mataji: ¿Eestás bien John? De acuerdo, ahora intenta mantener tu presión sanguínea baja, no discutiendo ni hablando sobre
tonterías ¿de acuerdo? Y pon tu mano derecha hacia la foto y haz el tratamiento del lado derecho. Que Dios os bendiga. Brian
Bell. Es sólo para la gente que he visitado y para los demás estados que tenéis. Pero vuestras aduanas son tan particulares que
mejor les hacéis un bandhan para que pueda traeros regalos a todos.

Eso es lo único que no Me ha gustado de Australia. Porque son muy estrictos y realmente muy particular. En todos los países se
permiten regalos excepto en el vuestro. Así que ahora [Hindi] entonces tendremos que irnos. Tendré que volver a [Hindi]. Voy a
volver a ... Ahora tengo que ir a Sídney [Hindi]. Oh, los niños se reflejan en ello. Debo decir que es una bonita fotografía. Estoy
muy contenta con ellos. Muchas gracias, es bonita.
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Puja de Pascua. Magliano Sabina, Roma, Italia. 19 de abril de 1992.

Hoy es un gran día en el que todos nosotros estamos contentos y la razón es la Resurrección de Cristo. La Resurrección de
Cristo tuvo lugar para abrir nuestro Agnya; este era un centro muy sutil, muy complicado por las ideas que la gente tenía debido
a sus condicionamientos y a su ego; y ambas cosas en tal cantidad, que a la Kundalini le hubiera sido imposible atravesarlo. Así
pues, tuvo lugar la Resurrección, ya que Cristo era solo Chaitanya, y resucitó de la así llamada muerte. En esta muerte de Cristo
tenemos que comprender que nosotros también hemos alcanzado nuestra resurrección; todo lo que se suponía en el pasado ha
muerto, ha terminado. Así pues, el arrepentimiento, los condicionamientos que tuvimos están muertos, pero todavía es muy
sorprendente ver cómo entre las naciones cristianas el ego no ha disminuido como debería, quizá nunca fue adorado
correctamente. En Occidente, el ego era tan dominante que nadie podía ver qué estaban haciendo ni lo lejos que estaban
llegando. Innecesariamente se están arrepintiendo de algo que es irreal; el arrepentimiento era para el ego. Es muy chocante ver
cómo los países cristianos han invadido pueblos y aniquilado razas enteras, eran cristianos, seguidores de Cristo, con la Biblia
en la mano. ¿Podéis imaginar la cantidad de cosas horribles que los cristianos han hecho en el nombre de Cristo? Por qué, es lo
que tenemos que comprender, por qué el ego se ha desarrollado tanto en los países occidentales o en los países que seguían la
cristiandad.

En cualquier parte que haya cristianos, son extremadamente agresivos, violentos y piensan que el mundo entero les pertenece,
incluso Hitler creía en la religión católica. Un sacrificio tan grande como el de Cristo no les enseñó nunca ninguna lección, como
si todo se hubiera borrado de su memoria, como si no tuviese ningún significado para ellos, como si no tuviera nada que ver con
ellos; y así, se volvieron muy violentos, y no solo eso, se creyeron con derecho a gobernar el mundo entero, saquear todo,
destruir a todos, ¿por qué?, porque eran cristianos. ¡Qué contraste con la vida de Cristo que resucitó de la así llamada muerte!
Pero así el ego permaneció, y no solo eso sino que creció y creció a tal extremo que hoy vemos cómo los cristianos han perdido
completamente su sentido de las maryadas. Es sorprendente ver cómo se están comportando las Iglesias cristianas; no queda
moralidad de ninguna clase, no tienen respeto por el amor, no tienen respeto por Dios, tampoco lo tienen por la castidad, que fue
el principal punto de Cristo, el principal mensaje de Cristo.

Esto me sorprendió ya cuando yo era pequeña, porque nací en una familia cristiana y vi que los cristianos hindúes eran las
personas más dogmáticas y dominantes. Esto me sorprendió, el ver cómo daban las cosas por sentadas y cómo utilizaban el
nombre de Dios para dominar a los demás. Desafortunadamente, en aquellos tiempos, eran los ingleses los que gobernaban
India; y los ingleses manipularon todo de forma tal que los hindúes cristianos creían que Cristo había nacido en Inglaterra. Se
vestían como los ingleses, se comportaban de una forma muy arrogante, tenían plazas en el gobierno, y ni tenían respeto ni eran
leales a los demás hindúes.

Incluso, cuando mi padre fue arrestado, a nosotros nos expulsaron del grupo cristiano y a mí me echaron de la escuela siendo
una niña de seis o siete años, debido a que mi padre era un diputado.

Por tanto, este aspecto de la cristiandad, hasta ahora creo que nadie lo ha visto, y todas las naciones cristianas han sido muy
crueles y dominantes y son las que hoy día están a la cabeza de los acontecimientos. Este ego sutil antes pertenecía a personas
concretas y ahora, con la democracia, está disponible para todo el mundo, para personas corrientes; y los países donde esto
ocurre, son países llenos de destrucción. No ocurre esto solo en Europa; también en América; los americanos son
extremadamente egoístas, dominantes, hasta tal punto que se han convertido en idiotas. Imaginad, siguieron a Cristo que era la
Sabiduría, la fuente de la Sabiduría y el que sus discípulos fueran tan estúpidos y tontos es algo que no se puede explicar.

¿Por qué ocurre esto? Hemos de ver la Historia de la Religión, la Historia del Cristianismo. Como sabéis, existió Pedro, que era
un individuo muy egoísta y Cristo, en cierta ocasión, le dijo claramente que era satán y que le negaría tres veces. En esos
momentos apareció Pablo, quien pensó que era una oportunidad el aprovecharse de alguien que era débil, demoníaco y que, en
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el fondo, estaba contra Cristo. Y así encontró a Pedro. Con su mente burocrática lo atrajo hacia él y le hizo su confidente; le dijo:
"Tú, únete a mí y yo te haré la persona más importante". Después les dijo a todos los discípulos que ellos no eran personas
cultas y que por tanto era mejor que él escribiera los testimonios, puesto que él, siendo culto, sabía lo que se debía escribir y lo
que no. Por tanto, fue él quien editó la Biblia. Todo el trabajo de Cristo quedó en las manos de este diablo. Si leéis su Biblia,
enseguida veis que estaba lleno de ego, organizándolo todo; estaba lleno de ego y suprimió muchas cosas que debían haber
estado en la Biblia. Estoy segura de que Cristo debió hablar de la Kundalini, pero no apareció ninguna de estas cosas, él lo evitó,
a pesar de que Mateo insistió en que Cristo dijo que teníamos que volver a nacer, etc. Pero él discutió con Mateo, y tampoco
podía aceptar la Concepción Inmaculada. No tenía ni idea respecto a lo que era la Verdad, la Realidad ni sabía de los milagros
que existen en la Divinidad. A pesar de que Pablo negara todo esto, Mateo escribió su propio evangelio, pero Juan se marchó y
comenzó su propio estilo que hoy se conoce como los Gnósticos. Y de los demás discípulos, Tomás se marchó también.

Por tanto, editó el evangelio de Lucas y Mateo, y con grandes dificultades, ellos consiguieron que se respetasen algunas cosas
originales. Así fue cómo este diablo se infiltró en la gran Religión de Cristo y todo se trastocó quedando al revés. Se utiliza la
Biblia como libro de gran autoridad, y en ella se dicen cosas que hacen que la gente no conozca límites para su ego. La primera
cosa que sugiere es que si uno se convierte en miembro de la iglesia, uno es un "elegido". Y Pablo se ocupó de que quedara
escrito que Pedro comenzaría esta Iglesia, que Cristo había dicho que Pedro tenía la llave de esta iglesia y que él era la piedra
sobre la que Cristo edificaría su Iglesia. ¡Imposible!. Ponedme a mí en el lugar de Cristo. ¿Pediría yo al hombre más débil una
cosa así? ¿Nombraría yo a una sola persona para que cuidara de algo tan grande? Esta parte de la Biblia es absolutamente
blasfema, y así es cómo, al constar todo esto en la Biblia, Pedro entró dentro de su ego sin encontrar límites a sí mismo. Todo
fue manipulado y manejado por mentes burocráticas y Pedro cayó en este juego porque era un discípulo muy débil de Cristo.

Como sabéis, en Sahaja Yoga, tenemos también doce tipos de sahaja yoguis. Algunos son muy débiles, y son débiles porque
tienen mucho ego; no se pueden relacionar con nadie, gritan a la gente, perturban a los demás, no conocen límite para su ego,
son agresivos y no son colectivos. Nunca muestran ningún amor hacia los demás. Estos sahaja yoguis van mostrando uno a
uno su color; sin embargo, algunos de ellos están aprendiendo y comprendiendo que esto es algo que no debería estar ahí.
Cristo tuvo que llevar todo a cabo en tres años y medio, pero no podía imaginar que de estos doce discípulos saldría uno tan
siniestro, y que otro fuera quien le entregara a los romanos. Este Pedro era un individuo tan horrible que solo por glorificarse a sí
mismo y por su interés personal, puso estas palabras en la Biblia con el fin de tener mucha autoridad.

También ha ocurrido esto con Mahoma. En primer lugar, Mahoma habló de que habría un tiempo de resurrección; esto significa
que él habló del futuro. Por tanto, ¿cómo se puede decir que Él era el último profeta? Si Él era el último, ¿cómo van a tener ese
tiempo de resurrección? El sello de un profeta no implica que detrás de Él no pueda encarnar otro profeta. Este sello, lo que
significa es algo como una marca, algo que certifica. El era el Adi Guru, así que, Él dijo de sí mismo: "Yo soy el sello". Él no dijo:
"Yo he sellado esto"; pero la gente astuta, se aprovecha de estos pequeños detalles utilizándolos para su propio propósito,
porque son muy egoístas.

Otro tipo de sahaja yoguis, son extremadamente egoístas; otros, bastante egoístas, en el sentido de que solo conocen a su
mujer, a sus hijos, su casa, etc. Para ellos es muy importante estar ocupados con sus hijos. Os sorprenderá saber que algunos
sahaja yoguis vinieron a Bombay para estar con sus hijos y no vinieron al Puja que tenía lugar en Delhi. ¿Qué tipo de sahaja
yoguis son? Este tipo de sahaja yoguis existe, los que están más preocupados por sus hijos que por Sahaja Yoga o por su
emancipación. Les preocupa más la familia, su casa, etc. A algunas mujeres esto se les da muy bien, intentan sacar a sus
maridos del ashram, intentan encontrar excusas para salir de la colectividad.

Sois juzgados todo el tiempo, así que, vosotros juzgaros a vosotros mismos claramente; no penséis en los demás cuando digo
estas cosas, aplicároslo a vosotros mismos y sabed que Cristo fue crucificado. El que Cristo fue crucificado por los judíos es
una idea equivocada. ¿Cómo es posible que los judíos, que eran casi esclavos, crucificaran a Cristo? Fue el Imperio romano
quien quería crucificarlo, porque creían que Él estaba llegando a ser muy poderoso. Y cuando intentaron crucificarlo, la gente
pensó que se le crucificaba porque los judíos querían. Culparon a los judíos para evitar que la culpa recayera sobre los que
gobernaban. Y los que gobiernan siempre pueden hacer cosas así, el crucificar a cualquiera y culpar a cualquiera.



Los cristianos más tempranos eran en su mayoría judíos; Cristo mismo era judío, entonces, ¿cómo se puede decir que los judíos
crucificaron a Cristo? Se culpó a los judíos y los cristianos pensaron que tenían todo el derecho a odiar a los judíos porque
Cristo fue crucificado por los judíos. Esta idea se debe de nuevo a la intervención de Pablo, porque a Él no le interesaba que
cayera ninguna culpa sobre la Administración romana, y así, Pilatos se lavó las manos. Esto es muy significativo; él se lavó sus
manos, en el sentido de que él lo hacía con la seguridad de los judíos y no con la suya propia. Así se desarrolló este drama, y
entonces todos los cristianos andaban ocupados odiando a los judíos y pensando que ellos habían crucificado a Cristo. Esto
ocurrió miles de años atrás y porque alguien crucificó a alguien, aquel primero debe ser odiado. Entonces, de esta manera toda
la raza blanca debería ser odiada, porque ellos han crucificado no a uno, sino a millones, y por tanto, según ese criterio,
¿deberíamos ahora odiar a sus niños o a sus nietos?

Por tanto, este es el tercer tipo de sahaja yoguis que tenemos; son aquellos que constantemente intenta culpar a los demás y no
a sí mismos. Estas personas, cuando empiezan a culpar a los demás nunca pueden crecer o mejorar. Deberían hacer
introspección, pero la introspección es algo de lo que se carece mucho en los países occidentales, excepto en Rusia. Y esto es
porque no está escrito en ningún sitio que uno haga introspección. Lo único que consta es que si uno va a la iglesia a
confesarse a un cura sordo y tonto, entonces uno se salva. Y así, nadie hace introspección. Afrontémoslo, ¿hacemos
introspección o no?, ¿somos acaso ese tipo de sahaja yoguis que quizá no son muy egoístas, pero sí son asertivos, con sus
propias ideas y opiniones por encima de todo, que se autoglorifican y que no quieren saber cuál es su problema?

El cuarto tipo de sahaja yoguis es muy interesante. Son los que adoran a Mataji en sus casas, pero no pueden venir a la
colectividad, porque quizá está muy lejos. Ahora bien, si han de ir a ver a su hijo recorrerán kilómetros y kilómetros. O si se trata
de su familia o de algún negocio, harán cualquier cosa. En Sahaja Yoga no se os pide que dejéis los trabajos o vuestro estilo de
vida, nada de eso, pero las prioridades se deben entender bien. Están siempre preocupados con sus ganancias, trabajos y van
detrás de ganar un nombre, fama, trabajan para ello muy duro, estan siempre muy ocupados con algo creativo o artístico,
siempre ocupados. No tienen tiempo ni para sí mismos ni para Dios. Estas son personas que se inclinan ante Madre, y antes de
hacer un trabajo creativo se inclinan para pedirle ayuda, quieren toda su protección para su trabajo y para su creatividad. Y
todavía hay sahaja yoguis que piensan que el dinero es importante, pero no lo es. En Sahaja Yoga obtenemos dinero siempre
que queremos. Hay algunos que dicen "voy a empezar un negocio, porque quiero dar el 0,001% a Sahaja Yoga". Y si le
preguntáis, ¿por qué das ese dinero?, contesta: "Madre todo es tuyo, el 0,001% es todo tuyo". Esta actitud viene cuando pensáis
que el dinero es muy importante, y esto le pasa a personas que no pueden ver a Dios más allá de todo esto, que no pueden ver
ventajas más sutiles de este dinero, por eso cuentan hasta la última peseta, porque no quieren que su dinero, ganado con tanto
esfuerzo, se malgaste en algo espiritual.

Tenemos personas que no comprarán nunca un libro o una cassette, en todo caso se harán una copia, para ahorrar algunas
pesetas o dólares. No comprarán nunca algo que se necesite; no comprarán nunca una fotografía, pero sí le pedirán a alguien
que haga una foto de esa fotografía para así poder tenerla también. No es que haya que gastar el dinero en esto
necesariamente, sino que se trata de una actitud de la mente; si se puede ahorrar algo, muy bien, pero el hecho de que cuando
se ahorra algo es un ahorro para Sahaja Yoga, es algo que raramente se entiende.

He estado leyendo algún libro de la religión budista y he visto que tienen muchas normas y reglas; si yo os pusiera una sola de
estas normas, vosotros, todos los sahaja yoguis, saldríais corriendo. La primera norma que tienen es que uno no puede tener
pertenencias, uno no puede comprar su tierra. Solo pueden comer una vez al día. Hay que ser vegetariano (¡aunque parece ser
que uno puede matar seres humanos, porque esta restricción no está escrita!); uno no puede matar ni un pez ni siquiera un
mosquito. Por tanto, este tipo de religión está ahí y dicen que Buda dijo todo esto, pero no creo que fuera así. Todos los
seguidores de estas grandes encarnaciones han hecho mucho daño a estas personas que nos traían grandes religiones a la
tierra. Y por eso nosotros somos absoluta divinidad en el camino de la Verdad. Así pues, aquellos que son honestos y que
quieren unirse al camino de la Verdad, deben hacer introspección y ver dentro de sí mismos en qué medida nos encontramos en
la Verdad.

Otro tipo de sahaja yoguis son los que son más festivaleros, forman grupos y les gusta la fiesta. Está la idea de pertenecer a



algo y siempre debemos pertenecer a un grupo o a otro, y o bien uno va al grupo cristiano o al judío, o va al Islam. O quizá acude
a la política. En Inglaterra me preguntaron, ¿qué eres?, ¿a qué grupo político perteneces? Yo al principio esto no lo entendía.
Todo el mundo debe tener un partido. Me decían, ¿eres comunista? Yo decía, no, no. ¿Eres conservadora?, ¡no, no! ¿Eres
socialista?, no, no. Entonces, ¿qué eres? Nada, simplemente un ser humano, les respondí. No podían entender que yo fuera
simplemente un ser humano sin ningún tipo de política en mi cabeza. Por tanto está primero la idea de pertenecer, a un culto, a
una secta o a una religión. Después os empezáis a implicar a las normas, condicionamientos, reglas, y así os comenzáis a atar y
a quedar atrapados, y lo hacéis muy contentos. Como cuando le preguntáis a alguien, ¿por qué llevas la cabeza afeitada? Y te
contesta, "en nuestra religión se lleva la cabeza afeitada" o cosas así, muy absurdas, como tener que llevar barba o bigote. Es
una tendencia al "grupismo", sin entender que la Realidad está llena de variedad. Con la variedad tenemos la estética,
Saundarya. Si no tenemos variedad, ¿cómo podéis tener vuestra personalidad? Si estáis limitados por estas ideas externas
absurdas, ¿cómo vais a tener vuestra personalidad? Si la religión no os puede dar una personalidad, es mejor que la descartéis,
porque una religión os da una personalidad interna y externa, y cuando empezáis a gozar de esta personalidad, entonces sois un
sahaja yogui. Es cuando ya no se os tiene que decir que no robéis, que no hagáis daño a los demás, que no seáis agresivos, que
no seáis egoístas. Sino que tenéis una personalidad que se observa a sí misma. Pero normalmente la gente observa a los
demás y no a sí misma. Esto es otro problema de Occidente, que solo miráis a los demás y no a vosotros mismos. Y esto sigue
y sigue durante mucho tiempo hasta que llegáis a haceros esclavos de vuestra propia idea de lo que es una personalidad,
entonces, comenzáis a proyectar esta idea sobre la personalidad a través de vuestro ego, queriendo mostrar que sois alguien
muy especial.

Sahaja Yoga es justo lo contrario. Intentad comprender esto. Todos somos una personalidad, todos somos personas, santos, y
hemos de respetarnos como santos. No necesitamos tener todos el mismo tipo de personalidad. Tiene que haber distintos
estilos de hablar, de mover las cosas, distintos tipos de expresión del amor de Dios. Y así, no formamos ningún tipo de gente
como un regimiento, sino que somos personas libres, somos absolutamente libres, porque tenemos la luz y sabemos hasta
donde llegar, sabemos cuál es el buen camino y por dónde ir. Si tenéis esta luz encendida dentro de vosotros, inmediatamente
sabéis por donde debéis ir. No me tenéis que preguntar a mí, ni a nadie.

Cuando personas así crecen, entienden que Sahaja Yoga es completa libertad; ahora bien, tenéis libertad porque tenéis la luz.
Sin la luz la libertad es absurda y no tiene sentido, porque herís, torturáis y causáis problemas a los demás. Pero con la luz, lo
primero que nos ocurre es que todas estas religiones que han sido predicadas por estas grandes encarnaciones, se convierten
en una parte de nuestro Ser.

Los japoneses dirán que son budistas y matarán a quienes quieran, o quizás los cristianos, que son lo opuesto a Cristo. Pero
con la luz, os convertís en verdaderos cristianos, verdaderos musulmanes, y os dais cuenta de que todas las religiones forman
parte del mismo océano. Entonces ya no os identificáis con una en particular, sino que saltáis al Océano de la Religión y sois, en
cierto sentido, una persona realmente religiosa. Ya no os tengo que decir nada más sobre vuestra moralidad; simplemente ved
cómo os vais enredando con estas cosas equivocadas que hacéis. Muchos me escriben confesándome muchas cosas, pero yo
nunca lo leo sino que quemo estos papeles. No quiero saber nada de ello. Somos personas libres, y en esta libertad hemos de
ver que hemos absorbido toda esta rectitud.

Antes de la Realización uno no puede ser dhármico o religioso, puede que lo aparente, que predique o que tenga un estatus de
tal categoría o algo así, pero es solo algo externo, y no solo eso sino que predican justamente lo opuesto a la verdadera religión.
Desvían, y no solo desvían sino que corrompen los fundamentos y el pilar básico de la religión, que es el ascenso. Si la religión
no os da un equilibrio para ascender, es mejor no tener religión. En este sentido, los ateos, como los rusos, son mucho mejores
porque solo están preocupados por su ascenso. Quizá por esto Mahavira y Cristo no quisieron hablar de Dios.

Tenemos pues personas que tienen luz y que están preocupadas por su luz y desean que esta luz brille constantemente.
También desean que esta luz no solo les ilumine a ellos sino a todos los demás y trabajan por ello. Asumen la responsabilidad;
no se sientan a meditar en la selva o en el bosque, no, hay que trabajar en este mundo. Hay que hacer funcionar Sahaja Yoga en
este mundo para los demás, tenéis que darles este hermoso sentimiento de unión con la Divinidad; tenéis que gozar de todo
ello. Sahaja Yoga no es solo para vuestro gozo o contento personal, como cuando algunos borrachos se ponen a beber juntos.



Es para llenar vuestras copas y así se la deis a muchos otros más. Ellos asumen esta responsabilidad. Y la base de todo esto es
la Verdad que ellos conocen. No creen que sean de Sahaja Yoga. No vienen a mí para preguntarme cosas absurdas como, ¿qué
se puede hacer para que a mi padre le crezca el pelo? Algunos vienen a preguntarme cosas así. Me sorprende, ¿acaso creen que
Sahaja Yoga es una peluquería o qué?

Pero este tipo de sahaja yoguis del que hablo, tienen una visión muy diferente. Tienen la visión de que el Universo entero ha de
iluminarse, y de que ellos son una parte de ese Universo. Y esta Religión Universal ha de entrar en la vida de las personas a
través de la Realización, del despertar de la Kundalini. Trabajan muy duro, no escatiman esfuerzos a la hora de ver que la gente
llegue a conseguir su Realización. Pero aquí también hay un poco de este ego sutil que dice: "estoy haciendo esto, estoy
haciendo aquello". Hay gente que me dice: "Madre, viajas tanto, haces tantas cosas, ¿cómo consigues esto a tu edad?" Lo
primero, no se cuál es mi edad, no lo sé, ni tampoco me importa, y en segundo lugar yo no hago nada, y si no hago nada, ¿cómo
puedo estar cansada? Yo no hago nada en absoluto. Todo simplemente funciona y yo lo observo y gozo. Pero el ego de estos
sahaja yoguis empieza a pensar: "estamos haciendo esto y aquello...", y así este ego que es tan sutil -a la hora de sugerir,- crece;
y esto va en contra de Cristo. Así automáticamente, la mente empieza: "esto no funciona, aquello no va bien, etc...", y se empieza
a criticar a los demás. De nuevo es mirar a otros y no a uno mismo.

Hay también otros sahaja yoguis que no sienten así, que saben que el Paramchaitanya lo hace todo y que trabaja a través de
ellos; saben que ellos son su instrumento y, a veces, si fracasan en algo comienzan a dudar y dicen: "Madre, ¿cómo es que esto
ha ocurrido así?, ¿cómo es que si Gorvachov tenía que dirigir y gobernar, ha pasado esto? Y tuve que explicar por qué Gorvachov
tuvo que dejar la vida política. Imaginad. Esa era mi responsabilidad. Por supuesto que a Dios podéis hacerle cualquier pregunta,
los seres humanos así lo creen, que tienen derecho a preguntar a Dios lo que les apetezca o a maldecirle cuando quieran, como
si Dios fuera una persona que se tuviera que hacer cargo de vuestras responsabilidades.

Esto, pues, aún sigue ahí, aún queda algo a pesar de que son sahaja yoguis que se entregan, todavía quedan ciertas dudas en la
mente.

Luego también hay personas que no dudan en absoluto; saben que existe el Paramchaitanya y que detrás de todo milagro está
el Paramchaitanya.

Por encima de todos ellos están aquellos que se dan cuenta de que tenemos poderes y de que estamos conectados con el
Divino. Por supuesto, alguna vez también dudan sobre si tienen o no poderes.

Sé de algunas personas que les dices: "¿Por qué no haces tal cosa?", y contestan: "Porque temo que mi ego suba". Tienen miedo
de su ego. Y esto es un ego muy sutil. Por eso se dicen: "Mejor ir despacio, no asumir demasiado o creer algo tan fuerte como
que tengo poderes".

Pero hay personas que saben que han sido bendecidas con poderes; y estos poderes pueden ser descubiertos más y más en
vuestro interior. Las personas que tienen fe en sí mismas, fe en Sahaja Yoga, fe en mí y en el Paramchaitanya son personas muy
simples, extremadamente simples, de corazón muy sencillo, gente muy inocente. He visto muchas en los pueblos y aldeas.
También aquí hay muchas personas así.

Estos son los doce tipos de sahaja yoguis que os he descrito. Pero hay un tipo que es el sahaja yogui con todos sus poderes.
Son los sahaja yoguis que descubren sus propios poderes. En introspección "ven", están muy seguros de sí mismos y no dudan;
este es el estado de Nirvikalpa, sin ninguna duda de sí mismos. Para tener fe en mí, me adoráis, para obtener algo de mí; pero yo
también he hecho de vosotros algo grande y vosotros también debéis desarrollar vuestro poderes; no tenéis que depender
solamente de los poderes que yo tengo, no intentéis solamente extraer poderes que son de vuestra Madre, sino más bien
intentad ascender a los mismos niveles. Podéis hacerlo; no diré cuántos podéis conseguirlo, pero intentadlo. Y para ello lo más
importante es completa humildad. Claro que, como estáis entregados a mí, sois humildes.

Mahoma ya lo dijo, habló de la entrega. Pero lo que tenéis que hacer es rendiros a vosotros mismos, porque si vosotros sois el



Espíritu, ¿por qué no rendirse o entregarse a uno mismo, a vuestro Ser? Y que ese Ser brille, llegad a ser uno con esa luz, que
toda la vida debería ser luz, luz de Amor, luz de Divinidad, luz de Belleza. Así, a través de la introspección, tenéis que ver todo
esto; tenéis esta luz dentro de vosotros. Tenéis tantos poderes... desde luego que dependen de Madre, lo cual es algo bonito;
pero tenéis que crecer, tenéis que crecer y asumir la responsabilidad sin sentiros responsables. Esto debería ser vuestra
personalidad. Espero que sigamos adelante con el resto de los discípulos porque, si no, cabe la posibilidad de que hundamos
Sahaja Yoga en otro Océano de sinsentidos y cosas absurdas. Así que, hemos de desarrollar nuestra personalidad a través de
nuestra introspección, nuestra comprensión, nuestras pruebas de lo que es la realidad.

Siento mucho haber tenido que decir todas estas cosas, pero tenía que hacerlo y aproveché esta oportunidad a la hora de hablar
de los discípulos de Cristo y cómo fueron engañados por estos Pedro y Pablo. A veces pienso que los seres humanos son
también muy astutos e inteligentes y pueden echar por tierra a Sahaja Yoga, con lo importante que es hoy día.

Hoy es el día de vuestra Resurrección y hemos de pasar a través de estos doce estados para alcanzar el estado más alto, que le
llaman el estado decimocuarto, donde sois solamente un instrumento, completamente insensibles a lo que sois y os encontráis
plenamente en la manos del Paramchaitanya.

Hoy es un día muy auspicioso y disfrutamos de él gracias a Cristo. Él aceptó su crucifixión porque tenía que jugar ese papel. Fue
algo horrible, pero cuando llevaba su cruz estaban preocupados por Él, y Él contestó: "No os preocupéis por mí, preocuparos por
vosotros mismos". A pesar de toda esta manipulación de la Biblia, muchas verdades se han mantenido y están escritas. Así que,
no hay que odiar a nadie porque haya crucificado a Cristo. Pero sí hay que repeler esa autoridad por la que odiamos a los
demás, el ego sutil empieza a funcionar y hemos de reducirlo más y más en la colectividad. Os sorprenderá ver cómo a medida
que este "yo" empieza a disminuir todos los poderes comienzan a venir a vosotros. Es como una flauta hueca, si hay alguna
obstrucción no puede.

Por tanto estas ideas, condicionamientos que tenemos, especialmente el ego de que "yo estoy haciendo esto", debe
desaparecer; porque si pensáis así, nunca gozaréis de vuestro trabajo, no podréis gozar ni podréis llegar al océano de gozo
mientras sigáis pensando "yo lo estoy haciendo".

Ha habido varias preguntas respecto a la escuela, y he de decir que dirigir una escuela debe ser un gran trabajo. Se ha
observado que los niños occidentales tienen un sistema de muy pobre... Quizá les han dado muchos antibióticos, comida
enlatada o de conservas o quizá han visto muchas historietas de fantasmas o cosas de miedo, pero su sistema inmunológico
es muy débil, a la más mínima cogen una obstrucción. Si otra persona tiene una obstrucción, ellos la cogen también. Este es un
descubrimiento que hemos hecho. También hemos observado que con el calor, con el sol, su cerebro se pone muy caliente,
ardiendo; porque de hecho, estos niños están muy en el ego. Así que hemos decidido llevarlos de Wasi a Dharamsala. Allí Yogui
Mahayan nos ha donado diez acres de tierra. Yo también he donado algunos, y los sahaja yoguis hindúes han donado mucho
dinero. Y allí desarrollaremos una gran escuela. Vosotros no os preocupéis por qué tipo de escuela va a ser, etc..., dejadlo todo
en nuestras manos. Esta es una cosa. Y por otro lado se observó que a principios de abril los niños empezaban a ponerse
malos; con un poquitín de polvo empezaban a toser sin parar, cogían todo tipo de alergias. Así, decidimos llevarlos a un sitio
más fresco y los llevamos a Dharamsala.

Ahora bien, los padres han de saber una cosa, y es que si quieren que sus hijos crezcan apropiadamente deben dejar todo en
manos de la escuela; no deben interferir en nada.

Según el primer plan había tres meses de vacaciones, pero esto ha cambiado y este curso no va a haber estos tres meses de
vacaciones en Dharamsala, así que, por favor, cancelad vuestros tickets. Habrá tres meses y medio de vacaciones en Sheree,
donde podréis ir a quedaros y pasar este tiempo con vuestros hijos, durante el invierno en India.

Aparte, he de decir que su educación es muy pobre. Muchos de ellos, incluso con ocho años, no saben escribir bien; son niños
de gran negligencia y muy mimados; así que, dejad que la escuela los eduque. No quieren estudiar, no tienen ningún sentido de
la disciplina ni ningún sentido de por qué están en esta tierra. Así que, dejad que aprendan. Puede que algunos padres lleven un



tiempo sin ir a la India, pero eso no quiere que en cuanto consigáis dinero tengáis que salir corriendo para ir a la India. Intentad
entender que no debéis perturbar la disciplina de la escuela ni la disciplina de los niños. Porque si vienen algunos padres, por
pocos que sean, los demás niños se sienten mal, y su atención se echa a perder. Por tanto lo primero que hoy hemos de
absorber es la sabiduría de Cristo. Sabiduría que os diga: "hemos de dejar que los niños crezcan". Nosotros estamos haciendo
nuestro máximo esfuerzo para obtener los mejores resultados. No os estamos pidiendo ayuda, pero también es sorprendente
ver lo inteligentes que son estos niños; todo lo cogen con gran rapidez. Solo que no quieren estar sentados; todo el tiempo
quieren salir fuera. No quieren estudiar, por tanto hemos de encontrar métodos mediante los cuales sientan un auto respeto y
hacerles comprender que están en la vida para hacer algo.

Los padres en occidente tienen fama de ignorar a sus hijos, de incluso matarlos, pero dentro de Sahaja Yoga se apegan a sus
hijos como con pegamento. Por una parte toda la familia queda apegada como con pegamento, no pueden superarlo, y este tipo
de amor es la muerte del propio amor. Intentad entender que estos son niños de Sahaja Yoga y que se les va a cuidar muy bien, y
tened la sabiduría de gozar de este desarrollo de vuestros niños. Si tenéis algún problema respecto a esto, no debéis perturbar a
todo el mundo. Toda vuestra atención está en vuestro niño; es esto algo muy erróneo y, pienso, que una persona así, no es en
absoluto un sahaja yogui. No pensáis que Dios es el responsable, sino que os sentís vosotros responsables y eso no es propio
de un sahaja yogui, en absoluto. Amáis a vuestros hijos, pero no a los hijos de los demás. No os preocupáis por sus problemas o
por su situación.

Supongamos que un padre o una madre va allí y el resto de los niños se siente muy mal, entonces, ¿por qué tenéis que ir? Lo
mismo con enviar regalos, comida enlatada, chocolates. El próximo paquete de comida enlatada que llegue lo vamos a echar al
mar. No hay necesidad de enviar estas cosas. Si enviáis algo, enviad cosas sensatas, que sean buenas para ellos y para toda la
escuela. Si no, no mandéis nada. No mandéis cosas solo para vuestro hijo. Somos sahaja yoguis, no personas corrientes.
Somos personas especiales. Así que, si mandáis algo mandad para todos, y no cosas como chocolates, que lo único que hacen
es echar a perder aún más su sistema inmunológico, que ya se encuentra bastante mal. Cualquier alimento en conserva se
tirará. Ha llegado esto a tal extremo que nos hemos visto en la necesidad de importar algo de comida, decían a todo: "esto no
me gusta, esto no me lo voy a comer".

Así que, si realmente queréis que vuestros hijos sean fuertes, sanos, sabios y sensatos sahaja yoguis, entonces vosotros debéis
tener sabiduría como padres, y entender que son almas realizadas, son bendiciones especiales, así que sed amables con ellos.
La crudeza con los niños o el ser malos o duros con los niños, no consiste solo en ser agresivos con los niños, sino también en
mostrar excesivo amor a los niños. Esto también es agresividad, porque hiere a otros niños y también a vuestro propio hijo.
Porque este niño empieza a pensar: "¡Oh, yo soy alguien especial!, así que, no tengo que estudiar y no tengo que hacer nada". Por
tanto, debe haber un equilibrio.

Alguien me dijo: "Ya tengo un ticket para ir a Dharamsala". Pues, por favor, no vayáis. Están bien, se cuida de ellos. Hay grandes
posibilidades de que desarrollen una gran personalidad, por lo que os sentiréis orgullosos de ellos.

Intentad entender esto y daros cuenta de que cualquier esfuerzo que Sahaja Yoga está haciendo por ellos se debe materializar.

Espero que ninguno de vosotros eche esto a perder. Y cuando les escribáis cartas, decidles cosas como: "espero que estés
estudiando mucho y que seas un gran sahaja yogui"; y no cosas como: "te quiero mucho, te echo de menos, estoy llorando todo
el día por ti". Esto no es así, eso es la tragedia griega.

Por tanto, hemos de darles coraje, enseñarles auto respeto, decidles que os gusta verlos crecer así, dadles razones de su
existencia. Esto les dará coraje no solo a los niños, sino también a los profesores, que a veces leen algunas de las cartas y
también acaban llorando (risas). No hay necesidad de decir todas estas cosas a los niños, ya sois adultos. Un niño escribió una
carta en la que decía: "¡Oh, mi padre y mi madre están los dos llorando!, ¿qué voy a hacer?" Es como si el niño ahora fuera el
abuelo.

Con todas estas cosas, uno tiene que aprender que vamos a cambiar el mundo, que nosotros y nuestros hijos van a crecer para



ayudarnos.

Desde luego que no todos los niños pueden ir a esta escuela, porque piensan que es algo cara esta escuela, o algo así, pero más
adelante, quizá se pueda reducir el precio, no ahora, porque hay muchos gastos necesarios para los niños, más profesores, etc.
Pero una vez que veáis que estos niños crecen muy bien, pues de momento solo parece un experimento, quizá se pueda
comenzar aquí alguna escuela, donde los niños puedan ser educados adecuadamente. Pero aquí, sin embargo, los precios
siempre serían más altos. En el ashram de Roma se gasta mucho más, el precio es mayor, y no lo pueden evitar. Por tanto, es
casi lo mismo, así que, sed sensatos con esto.

No sé cuál sería el lugar más apropiado para comenzar una escuela así en Occidente, qué país podría asumir la responsabilidad.
Quizás en Rusia sea más barato.

Por tanto, esto es un experimento y debéis colaborar con la escuela al máximo. Si hay algo más que queráis consultarme,
decídmelo.

Hoy estamos hablando de nuestra resurrección a través de estos catorce planos que hay dentro de nosotros, uno detrás de otro;
y después, brotamos a través de ellos como hermosos lotos. Este es el significado de Semana Santa, donde simbólicamente se
ofrecen huevos, y se ofrecen en el sentido de que estos huevos, luego, se conviertan en pájaros.

Gracias.

Que Dios os bendiga.
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Sahasrara Puja, la Voluntad de Dios, Cabella, Italia, 10-05-1992 Hoy vamos a celebrar el día del Sahasrara. Quizá no nos hemos
dado cuenta de cómo debe haber sido ese día. Antes de la apertura del Sahasrara, Dios era un mito, la religión en si misma era
un mito. Y todo comentario sobre la divinidad era un mito. La gente creía en ello, pero era simplemente una creencia. Y la
ciencia, tal como se presentaba, trataba de destruir todo el sistema de valores, toda prueba del poder de Dios Todopoderoso. Si
observamos la historia, una y otra vez, cuando se estableció la ciencia como tal, la gente que, por así decirlo, estaba a cargo de
la dirección de los asuntos religiosos, en las diferentes religiones intentaron arreglárselas con los descubrimientos de la ciencia.
Intentaron manifestar que "De acuerdo, si algo que está en la Biblia se dice mucho, si está equivocado, debemos corregirla."
Especialmente (San) Agustín hizo eso. Y empezó a considerar todo esto como si fuera una estupidez, como si estas escrituras
fueran simples mitos. Por lo menos El Corán, aunque contenía muchas cosas que estaban descritas en la biología de hoy. No
podían creer que los seres humanos fueran creados especialmente por Dios. Pensaban que fue una cuestión de azar, que uno
tras otro, los animales alcanzaron un estado por el que se convirtieron en seres humanos. Así pues, todo el tiempo se retaba a la
Divinidad y no había manera de probar todo lo que se decía en la Biblia o en El Corán o en el Gita o en los Upanishads o en la
Torá. Ninguna de estas cosas podía ser demostrada porque era simplemente cuestión de fe. Muy poca gente obtuvo su
Realización y cuando hablaban, la gente no les creía y pensaban que sólo intentaban decir algo para postular sus propias
teorías. Así pues, todo el asunto se convirtió en una especie de ciencia muerta. No existía una ciencia de la religión, la gente
empezó a pensar que de qué sirve seguir los diez mandamientos o estas reglas estrictas sobre la vida si al seguirlas no
ganamos nada. Y se pierde la parte divertida de la vida. Y por qué pensar en ganar algunos punyas. Y así es como todo el tiempo
había una degradación del sistema de valores humanos. También estas religiones organizadas, estas religiones monolíticas
organizadas empezaron a tomar un camino de ganar poder o ganar dinero, ya que creían que era la única forma de poder
controlar a la gente y perdurar. Estaban menos preocupados de repartir los bienes, cualesquiera que hayan sido descritos en la
Biblia. La Biblia por supuesto se falsificó mucho y ha habido muchos cambios en ella. Y personas como Pablo y Pedro, que se
juntaron, intentaron estropear la mayoría de la Verdad. Aunque el Corán no se alteró tanto, pero todavía se trató más desde el
lado derecho, con el sistema reproductor y todas esas cosas. Y muchas cosas son todavía ambiguas. Ahora, dos cosas han
sucedido de forma simultánea, no sé si sois conscientes de ello o no. La primera cosa que ha ocurrido es que ahora tenemos
una nueva ciencia de microbiología por la cual hemos descubierto que cada célula tiene una grabación de ADN. Cada célula
tiene un programa. Igual que un ordenador tiene un chip, cada célula tiene una grabación en ella, de forma que está programada.
Y de acuerdo con ese programa tiene lugar un desarrollo. Imaginad la complejidad de todo el conjunto. Muchos ordenadores ya
están programados y todas estas células los tienen en su interior. Así pues, algo muy misterioso ha aparecido delante de los
científicos y no pueden explicarlo. No pueden explicar muchas cosas, una de la cuales es ésta. Ahora, lo que Sahaja Yoga ha
hecho es que ha demostrado qué es la Voluntad de Dios, es el deseo de Dios, la Voluntad de Dios, la que está haciendo todo el
trabajo. Y esto se ha demostrado. Todo estos Chaitanya, Adi Shakti, no son más que la Voluntad de Dios. Y la Voluntad de Dios
es la única que está haciendo todo muy armoniosamente. No sé si alguno de vosotros ha leído mi libro, el primer libro ("el libro
de la Adi Shakti"), donde he descrito cómo se creó la Tierra. Hubo una explosión, pero fue muy armoniosa, y se produjo a través
de la Voluntad de Dios. Así pues, todas las cosas se hicieron de una forma en la que la Voluntad de Dios estuvo haciendo que
funcionara. Ahora estáis sintiendo la Voluntad de Dios en la punta de los dedos. Tras la Realización habéis descubierto la
ciencia absoluta, que es la Voluntad de Dios, que es una ciencia absoluta. Sabéis que hemos curado a gente a través de Sahaja
Yoga. También sabéis dar un bandhan, y todo eso. Cosas que funcionan. Tantas cosas funcionan de manera automática
después de la Realización que la gente no quiere creerlas. Al principio, la gente no creía cuando los científicos les decían algo,
pero ahora sí, se puede ver, la ciencia está siempre en constante cambio, cambiando a todas horas. Una teoría es desafiada de
nuevo. Otra teoría de nuevo es desafiada. Pero Sahaja Yoga os ha expuesto a esa gran Verdad de la ciencia que no puede ser
desafiada, que está todo allí. Por tanto, cualquiera que aparezca con una nueva propuesta para difamar a Dios o decir que no
existe Dios, podemos probarlo, no sólo que hay Dios, sino que todas las cosas, la creación de esta Tierra, la creación de los
seres humanos y todas las cosas fueron hechas armoniosamente por la Voluntad de Dios. Si la Voluntad de Dios lo ha hecho
todo, los seres humanos no deberían atribuirse el mérito de descubrir algunas cosas que fueron creadas por Dios. Suponed esta
alfombra hecha por alguien y empezamos a descubrir todos sus colores, ¿Qué hay de grande en ello? Todo está ahí. No podéis
crear. Por lo tanto, no es la creación una parte de eso tan importante sino la configuración de este mundo. El mundo entero fue
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hecho por la Voluntad de Dios. Si la Voluntad de Dios es tan importante, tiene que ser demostrada. Y ahora, a través de Sahaja
Yoga, después de la apertura del Sahasrara, Ahora habéis sentido, por primera vez, la Voluntad de Dios, que es algo tan
importante, pero que nos ha llegado de una forma tan Sahaja que no lo entendemos. Simplemente hacemos un bandhan y las
cosas funcionan y si sentimos que las cosas han funcionado es que es el bandhan el que ha funcionado, y nosotros hemos
gestionado todo. Pero no es así, es mucho más que eso. Nos hemos convertido en una parte de ese Gran Ordenador de esa
Voluntad de Dios. Nos hemos convertido en el medio, o podemos decir, los canales de esa voluntad de Dios. Estamos
conectados con esa Voluntad de Dios que creó todo este Universo. Así pues, podemos gestionar todo porque tenemos la
ciencia absoluta en nuestra mano. La ciencia absoluta que mejorará el mundo entero. Podemos demostrar al científico que
existe una Voluntad de Dios que ha creado todo esto. Incluso el proceso evolutivo es la Voluntad de Dios. Sin su Voluntad nada
podría haber ocurrido. Mucha gente solía decir que ni siquiera una brizna de hierba se mueve sin la Voluntad de Dios. Lo que es
una gran verdad. Y habéis visto ahora que la Voluntad de Dios la tenemos como nuestro propio poder. Podemos usarla. Por
tanto, que importante es ser un sahaja yogui. Quizá no nos damos cuenta de lo importante que es ser un sahaja yogui. Sahaja
yoga no es sólo para decir "Madre estoy lleno de gozo, estoy disfrutando. Me purifiqué. Todo está bien." Entonces ¿para qué?
¿Por qué obtuvisteis todas estas bendiciones? ¿Por qué habéis sido limpiado? Para que ese conocimiento de la Voluntad de
Dios sea evidente en vosotros. No sólo por eso, debería ser una parte integral de vosotros. Por lo tanto, tenemos que elevar
nuestro nivel, tenemos que elevarnos. Para la gente mediocre y corriente es realmente inútil darles Sahaja Yoga porque no son
buenos para nada. No nos van a ayudar de ninguna manera porque cuando se necesita es ahora, hoy, deberíamos tener gente
que realmente manifieste y exprese la Voluntad de Dios. Y para eso, hay que entender que debemos tener gente muy fuerte
porque esta Voluntad ha creado el Universo entero, el Cosmos, la Madre Tierra. Todo se creó por la Voluntad de Dios. Así pues,
ahora estamos expuestos a una nueva dimensión y esa dimensión es que somos los únicos canales de esa Voluntad de Dios.
Entonces, ¿cuál es nuestra obligación y que deberíamos hacer al respecto? Como resultado de la apertura del Sahasrara, las
ilusiones se desvanecen. Lo que llamáis en sanscrito "branti". Los espejismos se han desvanecido. No deberíais tener
confusiones sobre la existencia de Dios Todopoderoso, el poder de su Voluntad y la verdad acerca de Sahaja Yoga. No deberíais
tener ninguna duda en absoluto, Como mínimo debería ser así. Pero mientras usáis este Poder sed conscientes de que este
Poder se os da porque sois capaces de manejarlo. Este es el Poder más elevado en el que podríais pensar. Cualquier miembro
del gobierno, cualquier representante de la iglesia, cualquiera, puede ser expulsado mañana mismo. Pueden corromperse.
Pueden estar absolutamente vacíos de cualquier conocimiento de sus propios poderes. Hay mucha gente que simplemente es
elegida Sin saber lo que tienen que hacer. Esto no es simplemente una conversión de personas, ni siquiera es una
transformación, sino una nueva formación de un nuevo ser humano que ha dado un paso adelante y es capaz de llevar el Poder
de Dios más allá. Por tanto, como resultado de vuestra Realización, ¿qué habéis conseguido? Lo primero que ha sucedido es
que vuestros espejismos se han ido. No deberíais tener espejismos sobre Dios Todopoderoso, su Voluntad y que es
omnipotente, omnipresente y omnisciente. Toda su omnipotencia, ha hecho este trabajo y, como consciencia colectiva,
deberíais saber que también sois omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Omnisciente significa, que Él lo ve todo, lo sabe
todo. Parte de eso, de ese Poder, también está dentro de vosotros. Por tanto, para demostrar su omnipresencia tenéis que ser
conscientes todo el tiempo de que sois sahaja yoguis. Cuando me encuentro, incluso ahora, sahaja yoguis luchando por sus
esposas, sus hijos, su casa, sus trabajos, comienzo a preguntarme ¿Cuál es su nivel ahora? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a
asumir el papel de lo que han conseguido? Por tanto, Dios omnipotente, que está en todas partes, que ha hecho todo esto, la
Voluntad de Dios que lo ha llevado a cabo, tiene que trabajar a través de vosotros y tenéis que ser muy fuertes, muy sensatos,
muy sabios, y también muy eficientes. Cuanto más eficientes os hagáis, más energía conseguiréis. Pero todavía siento que
muchos sahaja yoguis no comprenden la responsabilidad de asumir que tienen que representar a este Dios Todopoderoso que
es omnipresente, omnisciente, que lo sabe todo, que lo ve todo y que es poderoso, lo que significa Todopoderoso. Si entendéis
que esto es lo que ha sucedido después de la apertura del Sahasrara, que ahora tenéis el poder que tiene estas tres cualidades
dentro de él. Digamos ahora que esta gran cosa tiene que apoyarse en pilares robustos. Pero supongamos que no son sólidos,
se caerán. De la misma forma, ese Gran Poder os ha llegado a vosotros. Para eso no necesitamos gente de mucho éxito, no
necesitamos gente con grandes nombres o que tengan mucho dinero, lo que necesitamos es gente con carácter, gente
comprensiva, con sabiduría y fortaleza, que diga "estaré preparado ante cualquier cosa que pueda surgir, la asumiré, la
afrontaré, me transformaré y mejoraré." Por tanto, ahora el espejismo se ha disipado. Espero que todos os hayáis liberado de
vuestros espejismos. Tampoco deberíais tener espejismos sobre vosotros mismos. Si tenéis alguno deberíais abandonar
Sahaja Yoga. Pero sabed que habéis sido elegidos para este propósito por la Voluntad de Dios. Esa es la razón por la que estáis
aquí y tenéis que asumir la responsabilidad de comprender esta ciencia que es absoluta. Y hacerlo funcionar vosotros mismos.



Para vosotros mismos además de para los demás. Habéis sentido mi amor. Pero vuestro amor también debe sentirse, porque
Dios es amor. Por lo tanto, vuestro amor debe ser sentido por los demás. Los demás deben sentir que sois compasivos,
cariñosos, comprensivos. Así, la Voluntad de Dios está fluyendo todo el tiempo a través vuestra. Y tenéis que hacerla funcionar
de tal manera que la gente debería saber que sois unos santos, que este poder está fluyendo a través de vosotros. Luego la
segunda cosa que os ha sucedido es que no hay espejismos acerca de Dios o sobre vosotros mismos, la segunda cosa que ha
sucedido es que habéis comprendido la integración. Que en el mundo hay una integración completa, Que existe. Normalmente,
si observamos a los niños, tienen su propia comprensión natural e innata. Ellos saben. Si os fijáis, normalmente, a un buen niño
siempre le gustará compartir sus cosas, querer a otros niños, si hay otro niño pequeño por ahí, le gustará proteger a ese niño,
¡naturalmente! No pensará si tiene el pelo negro, rojo o azul. De forma natural e innata un niño tiene esos sentimientos. También,
si tenemos otro niño, supongamos un bebé pequeño, sabe que deberíamos ser cuidadosos con la intimidad del cuerpo. Los
niños no quieren estar desnudos delante de los demás. A ningún niño le gusta eso. Lo saben de manera innata. Así pues, todas
estas cualidades innatas están dentro de vosotros. A los niños no les gusta robar nada. No saben lo que es robar. No tienen ni
idea de robar. También he visto niños que, si van a un sitio que es muy bonito, en la casa de alguien, siempre intentarán
mantener la belleza de ese lugar. Pero si ya está sucio, no les importa. Así pues, todas estas cualidades existen de una manera
innata. Yo creo que los países que se suponen que están subdesarrollados tienen muchas de estas cualidades dentro de ellos,
que existen de manera innata dentro de nosotros. La Inocencia está construida de manera innata. Por tanto, lo primero y más
importante que la Voluntad de Dios creó fue la Inocencia, la auspiciosidad. Lo primero que Él hizo fue crear a Shri Ganesha, o Yo
diría, Ella, porque la Voluntad de Dios es la Adi Shakti. Y todo esto fue creado en primer lugar para hacer muy hermoso el mundo
entero. Todas estas cualidades innatas también se pusieron dentro de vosotros. Todas estas deidades se instalaron dentro de
vosotros. Se crearon especialmente, seres humanos, que deberían convertirse en gente santa, Que deberían vivir su santidad, en
un sentido innato. Pero sucedió que, en los países desarrollados, nuestro cerebro estuvo bombardeado por todo tipo de cosas,
de televisión, todo tipo de cosas, y nos volvimos muy, por decirlo de alguna manera, vulnerables. Empezamos a interesarnos en
las ideas de otros. Cualquiera que esté dominando podría dominarnos. No fue solo Hitler quien dominó a la gente. También
vemos hoy cuanto se nos domina, Si realmente os desapegáis de este mundo. Por ejemplo, las modas. Ciertas cosas que
surgen, la gente no puede renunciar a ellas a ningún coste. No pueden aceptar algo que es sensato porque hay una moda. Por
ejemplo, hoy en día hay una moda, digamos llevar la falda corta. No podemos encontrar una falda larga en ningún sitio. Todo el
mundo tiene que llevar ese tipo de falda, si no no sois "in", ¡no estáis en el manicomio! Este tipo de cosas nos bombardean
desde por la mañana hasta la noche, Lo primero es que nos volvemos esclavos de estos empresarios. De cualquier cosa que
nos dan. Me han dicho que en Bélgica no puedes encontrar nada fresco. Hay que comprar todo en el supermercado, donde está
todo enlatado. Poco a poco, lo que nos está sucediendo, es que nos estamos volviendo absolutamente artificiales. La comida
es artificial, la ropa es artificial, toda nuestra actitud se vuelve artificial porque estamos tan bombardeados por los anuncios, por
todo tipo de influencias externas que simplemente nos perdemos y olvidamos cual es nuestra forma de ser innata que está
siendo dominada por todas estas cosas modernas. Además, si añadimos también la ciencia donde hay un gran progreso en otra
dirección, podríamos decir, el dinero se volvió algo muy importante. Una vez que el dinero se vuelve importante, todos los
empresarios se vuelven importantes, porque saben cómo ganar dinero y volveros locos todo el tiempo. Hoy poseéis esto,
mañana otra cosa. Hoy cambiáis esto y obtenéis eso. Pero esas personas que son genuinas no cambian. Tienen el mismo tipo
de vestidos. No cambian. Por el contrario, les resulta muy difícil salirse de sus tradiciones y no quieren transformarse. Así pues,
para los sahaja yoguis es importante ver y observar si están siendo esclavos de los empresarios en estos tiempos modernos.
Luego, vienen los pensamientos. Leemos tantos libros, que os dan pensamientos, de una dispersión loca, diría, de algún loco
como Freud. ¿Como pudo Freud influir en Occidente? Porque habéis perdido vuestro sentido innato y lo aceptasteis.
Aceptasteis eso y así es como Freud se convirtió en un tipo de Jesucristo. Se convirtió en los más importante. El sexo se
convirtió en la cosa más importante. Así de fácil. Con un poco de sentido común podéis entender que, en cada momento,
estamos inmersos en este tipo de dominación por unos pocos dominadores que tienen determinadas ideas, y las llevan a cabo.
Cualquiera expone una idea. Por ejemplo, Sade (el marqués de Sade) o Sartre o cualquiera. Esa idea empieza a establecerse
"Oh, lo ha dicho él" ¿Quién es él? ¿Qué vida tiene? Observad por vosotros mismos que tipo de hombre es. Con un poco de
sentido común. Pero con el deseo que tenéis ahora, el deseo de Dios, que ha creado el mundo entero, que os ha creado a
vosotros. Cada célula dentro de vosotros ha sido creada por Dios Todopoderoso y lo que estáis haciendo es caer en el juego de
estos empresarios. Se han dado cuenta que esta gente tan vulnerable son muy buenos para tenerlos como discípulos, diría yo,
para ganar dinero, para engañarles. Ahora, por un lado, tenéis un Poder tan grande, habéis sido elegidos para algo tan grande, y
por otro lado tenéis este tipo de esclavitud. Intentad comprender que vuestras cualidades innatas se perdieron. Pero,



afortunadamente, con el despertar de la Kundalini y la apertura del Sahasrara, Todas estas cualidades innatas que parecían
perdidas como vuestra Inocencia, vuestra creatividad, vuestra religión interior, vuestra compasión y amor por la humanidad,
como vuestro uso de razón, vuestra sabiduría. Todas estas grandes cualidades que pensábamos que estaban perdidas, no lo
estaban sino que estaban en un estado latente. Todas se despertaron, una por una. No tengo que deciros "¡No bebáis esto!" "¡No
comáis eso! ¡No hagáis aquello!" Os dais cuenta por vosotros mismos de que eso está mal. Vosotros mismos os dais cuenta de
lo que es bueno para vosotros. Pero si queréis hacer algo malo podéis hacerlo. Ahora ya existe una luz dentro de vosotros para
ver lo que es bueno y lo que es malo. Se ha producido porque este Sahasrara se ha abierto a esto, una nueva dimensión de
nuevo conocimiento. Y esto no es nuevo, todo está creado dentro de vosotros de manera innata. Ahora todas estas cualidades
innatas se están manifestando y las estáis disfrutando. Por tanto, ahora tenéis que dejar vuestras ideas y cosas insignificantes.
La gente me está informando de algo muy divertido, no puedo creer que los sahaja yoguis puedan hacer cosas como esa. Que
se lleven los platos que he comprado, o que se lleven las tazas, que arrojen las cosas por aquí o por allá, que estén tirando cosas
por todas partes. ¿Como podéis comportaros así? Me refiero a esto tan estúpido y tan tonto. Si no tenéis una adecuada
disciplina en vuestra vida, no podéis ser instrumentos de la Voluntad de Dios, no podéis. Pero no voy a deciros "¡Haced esto o
aquello!" Respeto vuestra libertad y sólo quiero que vuestra propia Kundalini despierte esa sabiduría en vosotros, esa grandeza,
esa gloria y empecéis a comprender cual es nuestra cualidad innata. Esto os purificará. Una vez que estáis purificados por
completo ya sabéis, si tenéis algo de oro que no es puro, lo ponéis al fuego, y el oro se separa. De la misma forma, el fuego de la
Kundalini os limpia por completo. Os vuelve totalmente limpios, y empezáis a ver vuestra propia Gloria, vuestra propia
naturaleza, vuestra propia grandeza. Así de fácil os llega la integración. Empezáis a integraros. Al principio, solíamos tener
sahaja yoguis, digamos algunos de Inglaterra, algunos de España, algunos de aquí. Siempre solían formar diferentes grupos,
nunca se sentaban juntos. Podías ver este que está sentado aquí es inglés, están sentados aquí, están sentados aquí, y solían
formar un grupo. Pero ahora no es así. Ahora encuentro que se han integrado. La integración de los seres humanos es lo más
importante para Sahaja Yoga. Viene de la comprensión, no de vuestra la inteligencia, Sino de la comprensión innata de que
todos los seres humanos han sido creados por Dios, por su Voluntad. Y no tenemos derecho de despreciar a nadie. La segunda
integración que os ha llegado es que todas las religiones, todas, nacen del mismo árbol de vida espiritual. Que se tienen que
adorar todas las religiones, todas las encarnaciones, profetas, escrituras se tienen que adorar. Hay defectos, problemas con
aquellas escrituras que pueden corregirse. Así, poco a poco empezáis a entrar en el aspecto más sutil de la Divinidad, a
comprender que todas estas personas han trabajado duro para crear, hoy, el ambiente para Sahaja Yoga, y ninguna religión tiene
que ser despreciada, ninguna religión tiene que ser atacada, lo que es absolutamente irreal y estáis llevando a cabo una teoría
irreal que no existe en el plan divino. Así es como terminamos con todo el fundamentalismo. Los fundamentalistas son aquellos
que creían que lo que está escrito en este libro, está escrito en este libro, y que, nosotros como leemos este libro, somos
mejores. Cualquiera puede leer un libro, ¿y qué? Lo mismo, diría, en Sahaja Yoga la gente no debería volverse fundamentalista.
¡Tened mucho cuidado! Porque eso es lo que sois, nacidos así, quiero decir, no sé, no es vuestra cualidad innata sino de la
manera que estáis hechos. Os habéis moldeado de esa manera, Así empezáis a convertir Sahaja Yoga, a veces, en algo
fundamentalista. "Madre ha dicho eso". ¡No me citéis en cualquier sitio! "¡Madre ha dicho eso!" es una forma de querer dominar
a los demás. Vosotros mismos lo decís porque tenéis un derecho, una individualidad en Sahaja Yoga. Podéis decir lo que tenéis
que decir, Pero no digáis que "¡Madre ha dicho eso!" Porque cualquiera puede empezar así, "¡Cristo lo ha dicho!" Un sacerdote o,
digamos, el papa puede levantarse en su estrado y decir que Cristo ha dicho eso. Pueden usar todas estas cosas de manera
arbitraria. Por lo tanto, nadie debe usarme arbitrariamente. Cualquier cosa que tengáis que decir la decís. Pero nunca me citéis
como que he dicho "Madre lo ha dicho" o "en este libro tal y tal cosa está escrita y, por tanto, ese es el límite, eso es importante."
No estáis sujetos por ningún límite, por cualquier cosa que diga. Sois vosotros quienes tenéis que manteneros de pie y ver por
vosotros mismos lo que tenéis que decir, porque tenéis que usar ahora vuestra voluntad y para eso tenéis que desarrollar en
vosotros la Voluntad Pura, el Deseo Puro de Dios Todopoderoso. La integración no solo es hacia fuera, sino hacia adentro. Lo
primero de todo, con cualquier cosa que hayamos hecho, nuestra mente solía decir una cosa, nuestro corazón, otra, nuestro
cerebro solía decir otra. Ahora, lo que ha sucedido con estas tres cosas es que se han convertido en una. Por tanto, cualquier
cosa que dice vuestro cerebro es totalmente aceptada por vuestro corazón y por vuestra atención. Por tanto, ahora os habéis
convertido en seres integrados. Mucha gente escribe "Madre, quiero hacer esto, quiero hacerlo, pero no puedo", "Madre, era mi
deseo hacerlo, pero no puedo." Ahora no. Ahora sois seres completamente integrados y podéis, fácilmente, hacerlo todo muy
bien. Si queréis examinaros vosotros mismos, deberíais preguntaros "¿Soy un ser integrado o no?" Cualquier cosa que esté
haciendo, "¿la estoy haciendo con todo mi corazón o no, con toda mi atención o no?" He visto que lo hacéis con todo vuestro
corazón e inteligencia, pero la atención completa no está ahí. Calmad la atención, que es la primera cosa que fue iluminada y no



se usa por completo. Así pues, toda la atención debería estar por completo ahí, "Tengo que hacer esto con atención completa."
De otra manera, la integración no está completa, la integración es parcial. Así pues, estas tres cosas tienen que estar
completamente integradas. Para que llegue la integración de todos los chakras. Cualquier cosa que hagáis, tiene que ser
auspiciosa. Cualquier cosa que hagáis tiene que ser con atención completa. Todo lo que hagáis tiene que ser absolutamente
religioso. Así pues, todos estos centros están integrados por completo en un poder que tenéis. Por tanto, la vida entera debería
estar integrada. Ahora bien, digamos que el marido de alguien no está a ese nivel o la esposa de alguien no está a ese nivel. No
os deberíais molestar. Deberíais molestaros por vosotros. No espereis nada de nadie. Vuestro deber es lo más importante.
Tenéis que cumplir con vuestra obligación y ejercitarla por vosotros mismos. Mientras que no comprendáis que es vuestro ser
individual el que lo ha conseguido, y que es el ser individual el que tiene que darse cuenta, es el ser individual el que tiene que
hacerse uno integrado con el resto de ellos. Si empezáis a poner excusas, como he visto muchas veces, que si digo algo la
gente empieza a pensar que lo estoy diciendo por otro, nunca lo aceptan por ellos mismos. Por lo tanto, tampoco vemos lo que
ganamos "Tengo ganancia económica", "Tengo ganancia a nivel físico" "Tengo ganancia a nivel mental, tengo gozo, felicidad".
Eso no es lo único. Ese no debería ser el único criterio. Sino que lo que deberíais tener es la comprensión de vuestra propia
personalidad que está especialmente moldeada a través de muchas, muchas vidas para que vengas a esta vida para conseguir
vuestra Realización. Para hacer el trabajo más profundo de la Voluntad de Dios. En cada momento que veis que sucede un
milagro, os dais cuenta de que lo hace el Paramchaitanya. Pero ¿Qué es el Paramchaitanya? Es la voluntad de la Adi Shakti. Y
¿qué es la Adi Shakti? Es la Voluntad de Dios. Por lo tanto, es todo, todo lo que está hecho, como "entidades fijas", por así
llamarlas, o, diríamos, estas vibraciones son como secuencias de ADN. Saben cómo modelaros. Como veis, hoy hace mucho
sol. Todo el mundo se sorprende de cómo puede ser. Tantas cosas suceden así… El otro día tuvimos un havan. Y estuvo
totalmente soleado. Así pues, el Cosmos entero está trabajando para vosotros. Ahora estáis en el nivel y tenéis que verlo, pero si
no tenéis fe en vosotros mismos, si no estáis seguros de lo que sois ¿Cómo puedo ayudaros? ¿Cómo podéis solucionarlo
vosotros mismos y solucionar todos los problemas del mundo que los seres humanos han creado? Por lo tanto, tenemos que
derribar todas estas cosas que nos dominan. Lo primero la ciencia. Podemos probar todo lo que Sahaja Yoga ha demostrado de
cualquier cosa que ha dicho sobre la ciencia. Por tanto, podemos dejar de lado la ciencia ya que está siempre ahí, en el flujo, en
el cambio continuo. Entonces, las así llamadas religiones que tenemos. Las así llamadas religiones porque la gente que ha sido
católica, que ha sido protestante, que ha sido hindú o musulmana o esto o lo otro, todos ellos tienen esa cosa en sus cabezas. Y
esto tiene que ser expulsado. Tenemos que llegar a una nueva personalidad. Tras la Realización, como dije, os convertís como
en lotos surgiendo del barro. Por lo tanto, ahora os habéis convertido en lotos Y los lotos tienen que despojarse del barro
muerto. Si no, no habrá fragancia. Eso es lo que hay que conseguir: desprenderse de todas esas cadenas que os están matando.
Que no sirven de nada, pero son una carga. Y los hermosos lotos que sois tenéis que comprender que el moldeado se ha hecho
con mucho cuidado, con mucha dulzura, con mucha delicadeza. Así, en primer lugar, debemos respetarnos a nosotros mismos,
Debemos sentir afecto y amor hacia los demás y debemos respetarnos. Es decir que debemos tener disciplina. Debemos tener
disciplina porque si os respetais a vosotros mismos os disciplinaréis completamente y lo conseguiréis. Como podéis daros
cuenta, a través de mi propia vida, trabajo muy duro, viajo mucho. Mucho más de lo que puede cualquiera de vosotros. Porque
tengo la voluntad de que tengo que llevar a este mundo a ese estado de gozo, a ese estado de felicidad, a ese estado de
Divinidad, donde comprendan cuál es su gloria, cuál es la gloria de su Padre. Por tanto, trabajo muy duro y nunca pienso que
algo saldrá mal conmigo, o "pasará esto", "¿qué pasará?" Nunca os he molestado con mi vida familiar, con mis hijas, con nadie.
Cualquier problema que tenga lo resuelvo Yo misma. Pero aquí recibo unas cartas tan largas, tan largas de sahaja yoguis,
escribiendo acerca de su hija, de su hijo, de esto, de lo otro. Otra cosa es el apego a la familia que es la mayor carga en vuestras
cabezas y todo el tiempo estáis preocupados por vuestros hijos, por esto, por lo otro. Esa no es vuestra responsabilidad. Por
favor, intentad entenderlo. Esa es la responsabilidad de Dios Todopoderoso. No podéis hacerlo mejor que Él ¿verdad? Pero
cuando intentáis asumir la responsabilidad Él dice "de acuerdo ¡ocúpate!" Y empiezan los problemas. "Desapego" es la palabra
que deberíamos comprender en su propio sentido. Cuando le pregunto a la gente que porqué tiráis las cosas por aquí o por allá,
dicen "¡Estamos desapegados!" ¡Qué bonito! Y ¿qué pasa con vuestros hijos? Os aferráis a ellos. ¿Qué pasa con vuestras cosas?
Os aferráis a ellas. Por algo muy pequeño, me producirán dolor de cabeza. Y, cuando eso me pertenece a mi o a Sahaja Yoga,
entonces pasarán un rato agradable con eso y lo tirarán, donde les apetezca. ¡Me refiero a este tipo de irresponsabilidad! ¿Como
podéis llamarles divinos? ¿Como pueden ser santos? Los santos no solo son responsables de si mismos sino de todos los
demás. Muy lentamente, suavemente, dulcemente, con gran cariño os he traído a este nivel. No os pedí que fuerais a los
Himalayas o que os pusierais cabeza abajo o que me donarais todo lo que tenéis. Nada de eso. Lo hemos manejado de una
manera muy, muy bonita. Pero para ir más allá, cuando tenéis que ir más allá, tenéis que entender que vuestras obligaciones, las



tenéis que cumplir vosotros y nadie más. Pero vuestras obligaciones, son hacia vuestra familia, hacia vuestra casa, hacia esto y
hacia lo otro. Pero ninguna obligación hacia Sahaja Yoga. Entonces, antes de Sahaja Yoga, no estabais apegados a nadie, en el
sentido de que solo estabais apegados a vosotros mismos, centrados en vosotros. Ahora os habéis abierto un poco más. Estáis
apegados a vuestra esposa, a vuestros hijos. Pero eso es lo mismo. También es egoísta porque creéis que son vuestros hijos.
No son vuestros hijos. Son los hijos de Dios. Espero que todos vosotros que seáis suficientemente inteligentes para
comprender vuestra responsabilidad y llevarla a cabo. Esto es algo muy importante que os ha sucedido cuando se abrió el
Sahasrara. Ahora podéis demostrar la existencia de Dios, su Voluntad, todo, al mundo entero. Nadie puede retar a Sahaja Yoga.
A los científicos que os reten se les puede responder. A cualquiera, tanto si es un científico, un economista, un político,
cualquiera, todo se puede explicar a la luz de Sahaja Yoga y se puede demostrar que solo hay una política, la de Dios, una
economía, la de Dios y solo una religión, la de Dios que es Vishwa Nirmala Dharma. Se puede demostrar, no hay nada de lo que
tener miedo o preocuparse. Todo se puede demostrar a los científicos y a otros intelectuales e incluso a unos pocos si quieren
escucharnos. Si no quieren escucharnos, olvidaros. Ya que somos tan poderosos, ¿porqué deberíamos preocuparnos de ellos?
Pero, si están dispuestos a escucharnos, entonces es mejor que les digamos "Hemos descubierto este Gran Poder" y si
funciona, si este Gran Poder funciona, solo entonces podemos realmente modelar el mundo entero de una nueva manera.
Tengo grandes esperanzas en vosotros. Pero la seriedad con la que os debéis tomar Sahaja Yoga, por ejemplo, a través de la
meditación, no la tenéis. Una cosa tan sencilla como la meditación, no la hacéis. No puedo entenderlo. ¿Como creceréis sin
meditación? A menos que lleguéis a la consciencia sin pensamientos, no podréis crecer. Tenéis que hacerlo. Tenéis que meditar
al menos por la mañana y por la noche. Hay muchas personas que no son colectivas por temperamento. Si están en un ashram
piensan que la vida del ashram no es buena. Tales personas deberían salir de Sahaja Yoga. Porque todavía no han entendido lo
que es Sahaja Yoga. Sin colectividad ¿cómo creceréis? ¿Como desarrollaréis vuestro poder? ¿Veis? Sabéis muy bien que, en una
sangha, en un grupo, sólo al mezclaros podéis ser fuertes. Es un hecho que si tenéis un palo podéis romperlo, pero si ponéis
muchos palos juntos no podréis romperlos. Pero todavía hay gente que Yo conozco que no están mucho en la colectividad. Eso
muestra lo pobres que son en la comprensión de su propio Ser, y me están diciendo "Madre, no queremos estar más en el
Ashram" Por lo tanto, deberían salir de Sahaja Yoga. Sin colectividad no podéis crecer. Sin la disciplina de Sahaja Yoga, no
podéis crecer. Es mejor tener diez personas de gran calidad, que tener miles inútiles. Esa es la Voluntad de Dios. Ahora, puesto
que estáis aquí hoy, tanta gente, Yo estoy enamorada de ver que hay tanta gente. Y hemos hecho tanto por nuestro crecimiento
y crecido fuera de todas esas cosas sinsentido que estábamos siguiendo. Pero hoy, tenemos que hacer una promesa "Voy a
modelar mi vida de acuerdo con la Voluntad de Dios. Por completo. Y me dedicaré a eso." Sin familia, ni otras consideraciones.
¡Olvidadlo! Nada es importante. Todo puede ser cuidado por la Voluntad de Dios. Así que, si intentáis seguir la Voluntad de Dios,
vuestros hijos estarán cuidados, todo estará protegido, no tendréis que preocuparos por nada. Y eso funciona. Simplemente,
comprended que tenéis problemas porque no queréis dejar esos problemas a Dios, queréis guardároslos para vosotros. Esa es
la razón de que tengáis problemas. Si decidís "No. Yo quiero dejar esos problemas a la Voluntad de Dios." Se acabó. También
hay algunos que quieren decir "No somos capaces Madre, no podemos hacerlo." Decir algo así también es estúpido. Poneros a
prueba, vedlo por vosotros mismos. En primer lugar, uno tiene que comprender ¿porque decimos tales cosas? Puede ser que
estemos orientados hacia el dinero, que queramos tener dinero para nosotros mismos, o algo así. O, que haya algunas personas
que hablen de negocios también en Sahaja Yoga. Puede haber algo como una tendencia hacia el dinero, o algún tipo de apego
material que les haga decir "No somos capaces, no podemos cambiar." Lo Segundo podría ser este "mamatwa" como le llaman.
El apego a vuestra familia, hijos, esto, lo otro. O el "Esto es mío, esto es mío, esto es mío." Esta podría ser la segunda razón por
la que pensáis que no sois lo bastante atrevidos o lo bastante fuertes para practicar Sahaja Yoga En tercer lugar, podría ser que
todavía sigáis jugando con vuestros viejos hábitos y disfrutando de vuestra vida sin virtudes. Puede ser alguna razón así. Por
tanto, intentad averiguar "¿Por qué me comporto así? ¿Por qué no entro en el mismo hermoso camino de ascenso como todo el
mundo?" Si hacemos introspección descubriréis que "Hay algo equivocado conmigo y creo que no soy capaz." ¡Sois capaces de
cualquier cosa! Simplemente intentadlo y disfrutadlo. Así pues, lo más importante que queda ahora es que deberíais convertiros
en un instrumento apropiado, fuerte, compasivo de la Voluntad de Dios. Entonces, lo que es más importante, por supuesto, Yo
estoy de acuerdo, es que hagáis mi puja, porque eso os ayuda mucho, sin duda. Pero otras cosas no son importantes. Muchas
otras cosas que me decís no son importantes. Lo principal es que deberíais ascender más y más alto y competir entre vosotros
para alcanzar una situación más elevada. Tal como estamos, creo que en un tiempo tan corto hemos conseguido mucho, sin
duda, pero todavía tenemos que ir más rápido y hacerlo funcionar. Estoy segura de que esta nueva ciencia, o como le llamemos,
que es la ciencia absoluta, algún día ensombrecerá a la otra ciencia, y le dirá a la gente: Esto es lo que hay. Está en tus manos,
hazlo funcionar. Hoy es el día que estamos celebrando por el que hemos abierto por completo una nueva dimensión, un lugar de



gran Divinidad por completo, de las demostraciones del Divino. Y esto es algo tan grande que podemos terminar realmente con
los espejismos que tienen de sí mismos, de su ego. Podemos gestionarlo. Todos tenéis ese poder. Que Dios os bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí para hacer un Puja a Shri Buda. No sé cuántos de vosotros habéis leído la vida de Buda y cómo
alcanzó su lluminación. No sé cuántos de vosotros habéis visto o conocido realmente a los budistas, a aquellos que se llaman a
sí mismos budistas.

Como en toda religión, todos ellos se perdieron en algún tipo de fundamentalismo, ya que ninguno de ellos obtuvo su
Realización. Y por esto cada uno estableció su propio estilo de religión, incluso esto puede decirse del Tao de Lao Tse también,
o del Zen de Vidditama, todos ellos son fruto de lo mismo.

Tenemos que ver cómo sintió que primero uno tiene que buscar algo más allá de la vida. Partiendo de que estamos muy
satisfechos con lo que tenemos: Él era hijo de un rey y tenía una esposa muy bella, un hijo y naturalmente, cualquiera en esta
posición estaría bastante satisfecho.

Pero un día vio a un hombre muy enfermo, vio a un mendigo y también vio a un hombre muerto, y a todos llorando por esa
persona fallecida. No podía entender de dónde había salido esta miseria y qué necesidad había de ella. Así que renunció a su
familia, renunció a su vida lujosa, renunció a todo y se marchó en busca de la verdad, igual que tantos de vosotros habéis hecho.

Podría decir que también Él pudo haberse perdido, porque leyó todos los Upanishads, y todos los libros que tuvo a su alcance
para conocer la verdad. Pero no consiguió nada. Abrazó la vida del sanniasi, en el sentido de que renunció a la comida, a la
diversión, a todo. Y al final, un día, estando recostado debajo de un árbol baniano, de repente, la Adi Shakti le dio la Realización.
Porque Él era verdaderamente sincero y uno de los elegidos para ocupar un lugar especial en el Virata. Tenía que lograrlo.

Por supuesto, no tengo que contaros nada acerca de sus vidas pasadas, quizás ya os he hablado de ello en alguna de mis
charlas anteriores, cómo vivió antes de alcanzar la lluminación. Pero lo que tenemos que ver de su vida es lo que descubrió y
averiguó: que el deseo es la causa de todas las miserias. Pero lo que Él no sabía es: ¿cuál es el deseo verdadero, cuál es el
deseo puro? ¿Qué es el deseo puro? Y por esto no pudo explicarle a nadie que hay que llegar al despertar por medio de la
Kundalini. Y como Él había llevado una vida tan ascética, en eso se convirtió el código de los budistas.

El otro día, cuando estaba en Tailandia, leía acerca de Buda y me sorprendió que los bhikkus, de hecho, el significado de bhikku
en sánscrito es bhikshyus, el que pide limosnas, o sea, un mendigo, en este caso un monje mendicante. Así que Él solía llevar
consigo miles de personas, al menos un mínimo de mil, con los pies descalzos, sin ninguna provisión de alimento, sin
alojamiento, nada, y se suponía que tenían que afeitarse la cabeza completamente, nada de bigotes, nada de pelo en el cuerpo.
Además sólo podían tener una vestimenta. Una túnica larga que tenían que sujetar así, y con ella cubrirse, ya fuera temporada
de frío o de calor, daba igual. No tenían permitido cantar o bailar, o entretenerse con nada. Y la comida sólo se recolectaba en el
pueblo por el que pasaban, obtuviesen lo que obtuviesen, era siempre muy escasa. Lo que hubiesen conseguido, lo cocinaban
ellos mismos. Primero le ofrecían esa comida a su guru y luego comían ellos.

Imaginaos a miles de personas andando así, descalzas, bajo el calor abrasador, o en el lodo, o bajo la lluvia. Siempre caminaban,
en cualquier estación, renunciando a todas sus relaciones familiares. lncluso si marido y mujer se unían al sangha [colectividad],
se suponía que dejaban de vivir como marido y mujer. Así que, para renunciar a todos los deseos físicos, deseos mentales,
deseos emocionales, ese era el método que intentaron seguir, porque Él decía que el deseo era la causa (del sufrimiento).

Pero si veis a los budistas, hacen todo esto. Incluso un rey, lo hará, sorprendente. Y en aquellos tiempos hubo muchos reyes que
se le unieron, uno de ellos fue Ashoka, de la lndia. Se vistió así, como todos los demás, empezó a viajar de esa manera e intentó
llevar una vida completamente ascética. Era una vida muy difícil y pensaban que, haciendo todo eso, alcanzarían la Realización.
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Dicen que dos de sus discípulos sí la alcanzaron: Moggallana y Sariputta. Estas dos personas alcanzaron su Realización. Pero,
en conjunto, era una vida absolutamente seca e insípida, no tenían ninguna diversión, no se permitían niños, no se permitía una
vida familiar. Así que se convirtió en una vida muy recluida, muy ardua, una vida muy seca, diría.

Aun así se le llamaba sangha, que significa colectividad. Pero en esa colectividad no había compenetración como tal, porque no
podían hablar mucho, no podían debatir nada sobre, digamos política, o economía, sobre nada. Solo podían hablar sobre la
meditación, sobre alcanzar una vida más elevada.

Así que podéis imaginaros qué tipo de vida tenían que llevar para llegar a la iluminación. Y esa misma idea se dio en muchas
religiones, especialmente comenzó a hacer que las personas se llevaran el dinero de las familias diciendo que tenían que
renunciar a todo. Por supuesto, en el tiempo de Buda también tenían que renunciar a todo para unirse al sangha, pero al menos
allí había un esfuerzo genuino de Buda por llevarlos a la iluminación, para convertirlos en personas conocedoras de las
realidades absolutas.

Pero esto nunca ocurrió, y por eso encontramos que los budistas han creado diferentes tipos de budismo, algunos muy raros.
Por ejemplo, el budismo de Japón. Si en el budismo no se permite matar a ningún animal, ellos dirán: "No estamos matando
ningún animal, pero podemos comer animales ya sacrificados", ¿veis? Hallaron una solución para eso. Luego, a continuación
vino que podían matar seres humanos, porque: "No está permitido matar animales, pero sí seres humanos." Así que los
japoneses se han vuelto expertos en matar seres humanos, ¿veis lo que digo? Cómo la gente encuentra los resquicios, lo podéis
ver con claridad.

Luego llegó un segundo tipo de budismo, basado en las enseñanzas de Lao Tse acerca del Tao. Pero, de hecho, el Tao es... Él
[Lao Tse] fue el único que habló de la Kundalini. El Tao es la Kundalini. Pero eso también era demasiado para la gente.
Simplemente no entendieron de lo que hablaba. Sin embargo, lo que expresó en pinturas y otros medios muestran un intento de
desviarse de este tipo de budismo arduo. Pero, de algún modo, a pesar de eso, nunca enraizó verdaderamente, y he conocido
personas que siguen el Tao y no puedes entender en absoluto cómo pueden decir que están siguiendo el camino de la
Kundalini.

Hay un río llamado Yangtze, y si viajas por él te encuentras muchas cosas. Cada cinco minutos el paisaje cambia, las hermosas
montañas cambian de forma, y hay muchas cascadas, es muy interesante. Esa es la Kundalini. El Tao es ese río. Pero se dice
que no debes distraer tu atención hacia estas tentaciones externas. Debes verlas, pero seguir avanzando. Y eso es el Tao, como
Él mostró, pero se desviaron porque se limitaron a pintarlo y a encaminarlo más hacia el arte.

Básicamente, Buda nunca pensó en arte alguno, Él nunca quiso que se hicieran obras de arte, nunca quiso tener nada que ver
con el arte, lo dijo. Lo único es hacer introspección e ir al interior, muy adentro, y hallar la verdad absoluta. Así que todo comenzó
a desviarse de este modo.

Con el Zen ocurrió lo mismo cuando se confundió con la Kundalini. Vidditama, uno de sus grandes discípulos (del budismo), lo
llevó a Japón. En el sistema Zen se ponían sobre la espalda, y a veces incluso golpeaban en la parte de atrás, sobre la columna
vertebral, sobre los chakras, e intentaban elevar así la Kundalini con todo tipo de cosas horribles. En el sistema Zen
desarrollaron métodos muy duros de elevar la Kundalini. Llegó a tal extremo que he conocido a personas a las que les han roto
la columna, en ese caso, la Kundalini jamás se elevaría por la columna vertebral...

...Por favor, prestad atención. Una mujer sale y la atención se va también. Quiero decir, si vuestra atención es tan pobre... Por
favor, prestad atención. ¿Entendéis esto? Si una persona se va, vuestra atención no debe ir detrás, y por favor, no entréis para
molestar. ¿Veis? El problema es que debemos comprender que nuestra atención tiene que ser firme. Una mujer se va, si vuestra
atención se mueve, entended entonces que tenéis que meditar más. Por favor, prestad atención.

Así que este Zen Vidditama también tomó una forma diferente. Me encontré con el jefe del sistema Zen Vidditama. Me llamaron
porque él estaba muy enfermo, lo cual me sorprendió. Así que me dijeron: "Madre, por favor, ayuda a curarlo." Pero descubrí que



no era para nada un alma realizada ni sabía nada de la Kundalini. Así que dije: "¿Cómo es que es usted el líder, cómo es que se
ha convertido en el líder cuando no conoce el significado de la Kundalini?" Él dijo: "¿Qué es la Kundalini?" No sabía nada y no
podía comprender nada. Yo dije: "¿Qué es el Zen?" "Zen es meditar, dhyana." Yo dije: "Eso está bien, pero ¿qué sabes de ello?" "Sí,
sí, ahí está". Quiero decir que estaba muy confundido. Entonces le pregunté: "Usted no es un alma realizada, entonces, ¿cómo es
que es el líder?" Él dijo: "Nunca hemos tenido ningún alma realizada en siglos. Sólo durante seis siglos tuvimos algunos
kashyapas (los llaman kashaypas), después de eso ya no hubo ningún realizado".

Así que pensadlo, ¿bajo qué circunstancias obtuvisteis vosotros la Realización? Sin sacrificar nada, sin renunciar a nada, sin
atravesar ninguna de estas tapasyas, penitencias. Porque Buda es "Tapa". Estas tres Deidades en el agnya chakra: Cristo,
Mahavira y Buda. Los tres son Tapa. Tapa significa penitencia. "Tenéis que hacer penitencia".

Y penitencia, ahora en Sahaja Yoga, no significa que renuncies a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia. Aquí tapa
significa meditación. Y para meditar, debes saber a qué hora levantarte, eso debería ser lo más importante para un sahaja yogui.
Todo lo demás automáticamente se arreglará y comprenderéis. Para crecer en vuestra profundidad tenéis que meditar, es algo
absolutamente simple.

No tenéis que afeitaros la cabeza, no tenéis que morir de hambre, no tenéis que andar descalzos, podéis cantar, podéis bailar,
quiero decir que podéis divertiros con música. Allí no les permiten siquiera mirar una película o una obra de teatro, ni nada
parecido. Quiero decir, tantas cosas que si lees la lista te vuelves loco. ¿Cómo pueden existir así las personas?

Pero había miles de personas con Él, que viajaban con Él, y se volvieron tan pobres que tan solo usaban andrajos. Un día un
comerciante importante pasaba por allí, los vio y pensó: "¿Quién es esta pobre gente?, son solo mendigos. Puede que sean
incluso leprosos, ¿quiénes son?" Pero le conmovieron profundamente. Y les dio alimentos para que comieran y todo, pero no
sabía que Él era el Tatagatha, o sea, que era Buda quien marchaba con ellos.

Así que lo más importante de Buda... Buddha significa boddh, que viene de boddha, y boddh significa conocer la realidad a
través de tu sistema nervioso central, eso es boddha. Ahora todos vosotros os habéis convertido en Budas, sin renunciar a nada,
porque todo a lo que Él renunció fueron tonterías. Era un mito. Y si era un mito, ¿qué sentido tiene renunciar a un mito? ¿Qué
importa si escucháis música, qué importa si bailáis? No importa en absoluto. Pero estas ideas se volvieron tan importantes para
estas personas que sientes una inmensa lástima y gran compasión.

Míralos qué perdidos están. No comen, se alimentan sólo de vez en cuando, se están muriendo de hambre, se ven peor que los
enfermos de tuberculosis. Mientras que vosotros parecéis realmente rosas, todos disfrutando de la vida y de todo lo que hay de
manera muy hermosa.

Pero aun así uno tiene que saber que debemos tener ese Principio de Buda dentro de nosotros. ¿Y cuál es ese Principio de
Buda? Que debemos hacer tapa. Tapa no significa que debáis moriros de hambre, no digo eso. Pero si tenéis demasiado interés
por la comida, estaría bien hacer un poco de ayuno. Nunca he dicho que no disfrutéis de la música, nunca. Sin duda debéis
hacerlo. Pero deberíais disfrutar de una música que sirva para vuestra emancipación, para vuestro despertar, para vuestro
ascenso.

Nunca digo no hagáis, porque vosotros sois ahora un Buda. A Buda nadie tenía que decirle nada. Él les dijo a todos, pero a Él
nadie necesitaba decirle. De la misma forma, yo no tengo que deciros nada. Tan solo tenéis que comprender. Pero a veces
estamos tan atados por tantísimos condicionamientos que encuentro muy difícil que las personas entiendan lo que es el
Espíritu. El Espíritu no tiene límites. Es una expresión libre del Amor de Dios. Así que en lo que se refiere a la expresión libre del
Amor de Dios, la compasión, el amor, debemos comprender: ¿es eso lo que practicamos? lncluso ahora hay muchos
condicionamientos operando aún en nosotros.

Por ejemplo, algunos de vosotros todavía funcionáis así: "soy de esta nacionalidad, de aquella nacionalidad, soy esto, soy
aquello. Nos sentimos muy orgullosos de ello. No podemos mezclarnos con otras personas, somos superiores a otras



personas". O cosas así. Ahora os habéis convertido en un ser universal. Así que, ¿cómo podéis tener estas estúpidas
limitaciones que nuevamente son míticas? Así que uno debe ver, hacer introspección y averiguar si tenéis...

¿Qué le pasa? Llevadla fuera. También vuestros hijos, sí, es muy importante que veáis cómo se comportan, si son agresivos o
cómo están. Es muy importante cómo se comportan porque también son Budas, también son almas realizadas. Pero tienen
ciertos condicionamientos y se están comportando de acuerdo a esos condicionamientos.

Ahora podemos ver la luz dentro de nosotros. Lo que sucede es que comenzamos a ver lo que está mal en nosotros y
simplemente lo abandonamos. Pero incluso si al verlo no podéis abandonarlo, entonces sabed que necesitáis más poder.
Entonces debéis aprender cómo elevar vuestra Kundalini, cómo conectarse con el Poder Divino de forma contínua, para que
estéis en conciencia sin pensamientos y para que desarrolléis una profundidad en vuestro interior.

Encuentro que el condicionamiento que todavía anda acechando mucho es "yo y lo mío", incluso en los sahaja yoguis. Antes de
esto lo que había oído, de los ingleses o de todos los occidentales, porque aquí os estoy hablando a los occidentales, es que no
se interesaban por sus familias, sus esposas, sus hijos, al tercer día estaban divorciándose y al cuarto se estaban yendo con
otros o con otras. Ahora, en cambio, os pegáis como con pegamento. La esposa se vuelve muy importante, el esposo se vuelve
muy importante. Mi casa se vuelve muy importante, mis hijos se vuelven muy importantes. Al principio no estaban interesados
en los hijos, ahora se pegan a ellos como con pegamento. Para ellos es imposible entender que los niños pertenecen al sangha,
a la colectividad. No piensas que este es tu hijo. Una vez que empiezas a pensar de ese modo, entonces estás limitándote y
metiéndote en problemas.

A nivel de país, podríamos decir, los problemas también se están reduciéndo mucho. También somos..., no nos gusta ser
racistas. Sé que hay personas que odian a los racistas. Quieren que el racismo desaparezca. Como en lndia, donde muchos
sahaja yoguis quieren que desaparezca el sistema de castas. Porque son autodestructivas. Así que, empezamos a ver en
nosotros lo que es autodestructivo. "Aquello que me destruirá a mí, después lo que destruirá a mi familia, luego lo que destruirá
mi país y lo que destruirá el mundo entero". Todos estos empeños que son lo opuesto a vuestra vida constructiva, comenzáis a
verlos, veis vuestro descarrilamiento, veis que estáis yendo hacia la destrucción y podéis detenerlo, y eso es muy importante.
Solo es posible si intentáis hacer introspección y meditar y ver: ¿tengo esta cualidad?

Algunos están muy orgullosos de ciertos temperamentos, como: "Madre, yo soy así, qué le voy a hacer. Es que soy así." Ya no.
Ahora todas vuestras hermosas cualidades han sido despertadas por la Kundalini. Lo cual demuestra que nada estaba muerto,
nada estaba terminado, todo estaba ahí, intacto, y cuando la Kundalini empezó a elevarse, simplemente despertó todas esas
hermosas cualidades.

Aparte de eso, en el Guru Puja os contaré todo lo ocurrido. Por supuesto, en el Sahasrara Puja, como visteis, os hablé de
vosotros mismos, de lo que habéis alcanzado, no tenéis idea de los poderes que habéis obtenido. Pero en el Guru Puja
definitivamente os diré lo qué es Sahaja Yoga. Es una de las cosas más preciadas que el ser humano debería haber conocido
hace mucho tiempo. No es solamente hablar acerca de Dios, no es solamente decir que hay divinidad dentro de vosotros, sino lo
efectivo que eso es.

Así que vosotros no necesitáis ninguna ciencia, tenéis un problema, muy bien, dais un bandhan y listo. Así de simple. Si deseáis
algo, simplemente dais un bandhan y listo. Deseáis dar la Realización, eleváis la Kundalini, ¡y la Kundalini despierta! Todo lo que
podéis hacer con la ciencia, podéis hacerlo con Sahaja Yoga.

También somos ordenadores. Algunas veces digo algo y me dicen: "Madre, ¿cómo lo sabes?" Yo digo: "Porque soy un
ordenador". Pero todos vosotros sois ordenadores, tan solo tenéis que desarrollar vuestra profundidad.

Ahora todos vosotros estáis en el camino correcto, así que no necesitamos de esta ciencia que puede destruirnos a todos. Todo
puede hacerse a través de Sahaja Yoga. Y esto es lo que voy a explicaros en el Guru Puja, cómo volveros capaces de ello. Así
que, por favor, tened autoestima. Debéis tener autoestima y comprender que sois sahaja yoguis. Primero y antes que nada, sois



sahaja yoguis y como sahaja yoguis, tenéis que alcanzar ese estado en el que os convertís en personas completamente
capaces de hacer cualquier cosa que pueda hacer la ciencia, cualquier cosa que alguien pueda hacer, ese es el verdadero siddhi,
significa que os convertís en la personificación de todos los poderes.

Hay personas que vienen y me dicen: "Madre, no podemos abrir nuestros corazones". No me refiero a que debáis tener una
cirugía a corazón abierto. Pero "abrir el corazón" significa que veis lo que está mal con vosotros con total claridad.

¿No sentís la compasión? Sin embargo, he visto personas que tienen el corazón abierto para perros y gatos. Pero algunas veces
no tienen el corazón abierto para sus hijos. Ahora bien, ¿cómo se puede no tener un corazón abierto en Sahaja Yoga? Allí es
donde reside el Espíritu para empezar, desde donde emite su luz y, al ver esa luz en ese lugar veis la vida de una persona que
está llena de amor. Así que, ¿cómo puede ser? Pero el problema existe: "no puedo abrir el corazón". Esto debe suceder porque
tenéis solamente ego y no autoestima.

Así que Buda está para anular este ego. Él es el que neutraliza el ego. Como habéis visto, Él se mueve por el Pingala Nadi y llega
para colocarse en este lado, el lado izquierdo. Él es quien controla nuestro ego e intenta equilibrar el lado derecho. Seguro que
todos habéis visto al Buda sonriente. Es muy gordo, pero una persona muy del lado derecho es muy delgada, nunca se ríe, ni
siquiera sonríe. lncluso aunque le hagas cosquillas. Así que han mostrado a Buda como una persona que tendría muchos hijos,
sentados sobre su estómago, sobre todo su cuerpo y por todas partes, y estaría riendo. Así que, ved cómo han representado el
equilibrio de Buda: aquel que tiene el control de nuestro lado derecho. Buda controla nuestro lado derecho simplemente
riéndose, se ríe de sí mismo, se ríe de todo. En todo lo que veáis.

Él dijo: "No vayáis a ver ninguna obra de teatro". Muy bien. Yo os digo: "ld a ver todas las obras que podáis" Pero hacedlo con
vuestra consciencia iluminada. Podéis ver la ridiculez en ello y gozar de esa ridiculez. Por ejemplo, la mujer esa..., Elizabeth
[Taylor] estuvo casada ocho o nueve veces, algo así, no sé cuántas veces estuvo casada, perdí la cuenta. Y toda esta gente
necia fue allí, tres o cuatro mil personas, imaginaos, más que vosotros, estaban allí de pie, y había helicópteros que lanzaban
paracaidistas, y todos estaban embobados, los paracaidistas caían encima de los árboles, algunas veces sobre las personas. Y
salió en todos los periódicos, una gran noticia para los americanos.

Deberíais ver la ridiculez de todo eso. Si podéis ver la ridiculez, entonces no pasa nada. Pero si os volvéis uno de esos
espectadores y pensáis: "¡Oh, qué acontecimiento...! Qué suerte que pude ver a esa mujer, una persona tan poco auspiciosa,
yendo a su luna de miel". Entendéis, podéis hacer esto con todo lo que veáis.

Por ejemplo, fui a Río y me mostraron la manera en que celebran el carnaval. ¡Dios mío! Sentí ganas de vomitar. ¡Qué repulsivo!
Así que, cómo reaccionáis ante las cosas depende de vuestra atención. Buddha chitta significa "aquel que es atención
iluminada"; cómo reaccionáis. Por supuesto, si es algo divino, entonces vuestra atención estará absolutamente extasiada, no
quitaréis la atención de allí por nada del mundo. Vuestra atención completa estará sobre aquello. Pero si algo es estúpido,
podéis ver su esencia; si es algo gracioso, podéis ver su esencia. Así que lo que sucede con ese tipo de atención es que podéis
ver la esencia de todo, en relación con la realidad.

Comparada con la realidad, es ridículo. A la luz de la realidad, es ridículo. Puede ser mítico, puede ser falso, puede ser hipócrita,
todo tipo de cosas que no son la realidad, pero si sois un sahaja yogui, deberíais ser capaces de ver ese punto y disfrutarlo. He
visto niños hacer eso con mucha facilidad y lo entienden hasta cierta edad, después no sé qué es lo que les sucede.

Por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijas, solían ir a ver Ram Lila. Eran muy pequeñas, lo estaban aprendiendo en la escuela.
Todos los días iban con nuestro sirviente a verlo. Todos los sirvientes se turnaban para ir, todos iban, lo veían y regresaban y me
contaban lo divertido que era. Decían: "Hoy Dashratha y su esposa, tuvieron una pelea tremenda y de repente descubrimos que
ambos eran hombres. Estaban peleándose entre ellos". Algo así, y cada vez me contaban lo gracioso que era. Y un sirviente me
dijo: "Si usted viera a nuestros..." las llamaban "bebés", "... bebés" Cómo disfrutaban. Todo el rato riéndose, disfrutaban del Ram
Lila tanto como nosotros."



¿Veis la diferencia? Estas niñas estaban riéndose ante la ridiculez de todo aquello, mientras que aquel hombre pensaba que
estaban disfrutando de verdad. Esto es la comprensión. Es lo mismo que cuando veis vuestras reacciones. Eso depende de
vuestro chitta, de vuestra atención, que está iluminada, y una atención iluminada reacciona de una forma muy diferente de una
atención estúpida o de una atención confundida, o de la atención que está llena de negatividad.

Así que uno debe juzgar cómo reacciona. Como cuando vi a un punk estrafalario venir hacia mí y le dije: "¿Por qué vas así?"
Entonces un sahaja yogui me dijo: "Madre, no deberías decirle eso." Yo dije: "¿Por qué?" "Porque, después de todo, esa es su
religión." Yo dije: "¿Realmente es esa tu religión?" El hombre dijo: "¿Qué tiene de malo?" Yo dije: "Lo malo es que no tienes
identidad. No tienes autoestima, es por eso que intentas pintarte a ti mismo e intentas demostrar que eres esto y lo otro, o sea,
lo que no eres. ¿Por qué no te conviertes en lo que eres?" Y más tarde aquel hombre se convirtió en un sahaja yogui. Y esto es lo
que debemos ver, que debemos aceptar lo que somos, y somos el Espíritu. Si somos el Espíritu, entonces debemos vivir y
disfrutar y hacer lo que sea necesario.

Pero hay cuatro cosas que Buda dijo muy bellamente que todos deberíais decir cada mañana, creo yo, para comprender.
Primero dijo: "Buddhan sharanan gacchami." Yo me rindo ante Buda. Significa, "yo me rindo ante mi atención despierta, me rindo
a mi consciencia despierta." "Buddhan sharanan gacchami". Es muy importante saber que esto lo decía una y otra vez.

Después decía: "Dhammam sharanam gacchami." Eso es: "Me rindo ante mi dharma." Dharma no es lo que está afuera, como en
todas las religiones, que son míticas y que se han desviado hacia algún tipo de perversión. La religión está dentro de uno mismo,
la religión innata. Yo me rindo ante ello, ante lo que es correcto, lo cual sabéis muy bien vosotros, cuáles son las cosas
verdaderas dentro de nosotros, aquello que nos da un sistema de valores a todos nosotros.

Y la tercera cosa que dijo: "Sangham sharanam gacchami." "Yo me rindo ante la colectividad." Tenéis que reuniros. Estoy
haciendo todo lo que puedo para conseguir algún lugar donde podáis reuniros todos, incluso para un picnic o cualquier cosa, al
menos una vez al mes. "Sangham sharanam gacchami", es muy importante porque entonces sabréis que sois una parte esencial
de Todo; que un microcosmos se ha convertido en un macrocosmos; que sois una parte del Virata y que os habéis vuelto
conscientes de ello. Y así es como las cosas funcionan muy rápido, así es como nos ayudamos los unos a los otros. Así es
como descubrimos a una persona negativa; así es como descubrimos quién no lo es. Descubrimos a la persona egoísta, y a la
que no es egoísta. Así es cómo descubrimos a las personas que no son sahaja yoguis en absoluto, pero se llaman a sí mismos
sahaja yoguis; y simplemente renunciamos a ellos, (porque) comprendemos.

Sin asistir a la colectividad, sin ser colectivos, nunca podréis entender el valor de la colectividad. Es tan grandioso, os otorga
tantos poderes, os brinda tanta satisfacción y alegría... En Sahaja Yoga uno debe antes que nada prestar atención a la
colectividad. lncluso suponiendo que haya algo que no está bien, no importa. Vosotros simplemente haceros colectivos.

Yendo a la colectividad no tenéis que criticar a otros; no tenéis que descalificar a otros. No tenéis que encontrar fallos en nadie.
Pero haced introspección y averiguad "¿por qué, cuando todos se están divirtiendo, yo soy el único sentado y tratando de buscar
fallos? Debe haber algo mal en mi." Si podéis prestaros atención a vosotros mismos en lo que se refiere a los defectos,
entonces estoy segura de que os volveréis mucho más colectivos que cuando empezáis a ver los defectos de otras personas.
Además, es que no tiene sentido, ningún sentido, verlos. Supongamos que tengo una mancha en el sari, pues la limpio. Pero si tú
tienes una mancha en tu sari, ¿qué sentido tiene mirarla? Yo no puedo limpiarla, tienes que hacerlo tú mismo. Es algo simple, es
algo muy práctico y este tipo de cosas prácticas...

¿Podéis oírme todos?

Deben hacerse este tipo de cosas prácticas para comprender que Sahaja Yoga es lo más práctico que hay, es lo más práctico
porque es la realidad absoluta.

Así que con todos estos poderes, con todo este entendimiento, con todo este amor compasivo, tenéis que estar seguros de



vosotros mismos y saber que estáis todo el tiempo protegidos, guiados, provistos, nutridos y ayudados en vuestro crecimiento
por este Poder divino, que es omnipresente.

Que Dios os bendiga a todos.
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Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a la Adi Kundalini y a vuestra propia Kundalini, porque vuestra Kundalini es el reflejo de
la Adi Kundalini. Sabemos mucho sobre la Kundalini, como al despertarse y ascender nos ha llevado al más alto estado de
consciencia. No solo nos ha elevado en consciencia sino que además nos ha dado muchos poderes, y también nos ha permitido
algo que nunca antes había acontecido en la historia de la espiritualidad: el poder despertar la Kundalini.

Antes, cuando conseguían la Realización se iban al lado derecho o al izquierdo, intentando conseguir más poderes, que nunca
usaban para el beneficio de los demás. Buda escribió que cuando viniera la futura encarnación de Buda que es Matreya, las tres
Madres juntas, este poder se usaría para el bien de la humanidad. De todo el mundo, no solo de los sahaja yoguis. Pero esto no
puede ser posible hasta que aquellos que son Budas, que significa almas realizadas, conozcan la ciencia de la Kundalini.

Aquellas personas que tenían un pequeño conocimiento de la Kundalini, porque lo habían leído en las escrituras o en algún sitio,
empezaron a darle mal uso, convirtiéndose en "tantrikas". Sin embargo, como muy bien sabéis, "Tantra" es el mecanismo de la
Kundalini y "Yantra" es la misma Kundalini, es decir, la máquina.

Creo que ahora que ya sabemos mucho de la Kundalini, cómo pasa a través de los diversos chakras, cómo se eleva, etc.
deberíamos averiguar cómo nutrirla y alimentarla.

En primer lugar hay una gran diferencia entre vosotros y aquellos que obtuvieron su Realización. La primera es que vosotros
conseguisteis este poder de forma sahaja, espontanea, y fácilmente, mientras que ellos tuvieron que ir a los Himalayas, dormir a
la intemperie, con tanto frío muchos murieron; otros vivían en cuevas, comían frutas, a veces nada. Incluso en la época de Buda,
tenían solo una prenda para cubrir su cuerpo, pedían comida en los pueblos, cocinaban lo que podían y se lo comían frío o
caliente, de cualquier manera. Buda les enseñó a renunciar a las comodidades pero aun así ninguno de ellos obtuvo la
Realización, ni pudo hacer el trabajo de despertar la Kundalini.

Hay una gran diferencia en la forma en que vosotros obtuvisteis la Realización: vuestra Kundalini se ha despertado de una
manera sahaja, del mismo modo manifestáis sus poderes. Por ejemplo, podéis dar la Realización, curar, sentir las vibraciones
de otros; hay sahaja yoguis que pueden controlar la lluvia, el Sol, la Luna, todo.

Algunos tienen el gran poder de la oración. Rezando han salvado la vida de mucha gente. Estos poderes eran accesibles para
alguno de ellos, incluso Rishis y grandes Munis de aquellos tiempos. Pero sus poderes no se basaban en el amor y la
compasión. Su función era la de protegerse a sí mismos o destruir; desarrollaron poderes para maldecir a la gente. Mientras que
vosotros tenéis que trabajar para el beneficio de los demás. No podéis maldecir a nadie (no tenéis ese poder), porque yo he
anulado ese poder. Tampoco yo maldigo a nadie, aunque puedo; no obstante nunca maldigo porque nuestros cimientos son el
amor, la compasión y la ternura.

La mayoría eran gentes con muy mal genio, extremadamente agresivas, hablaban de una manera muy dura sobre los que no
eran almas realizadas, los que les molestaban, estaban enfadados con la sociedad. Otros vivían de espaldas a la sociedad, no la
denunciaban ni la insultaban, solo estaban satisfechos de sí mismos, vivían escribiendo las bendiciones que tenían. Pero
vosotros estáis en una nueva dimensión, y debéis usar vuestros poderes para el bien de todos. Vuestra Kundalini fue despertada
de forma sahaja gracias al Amor y a la Compasión de vuestra Madre, por eso ahora, vuestra Kundalini solo puede nutrirse si
desarrolláis en vuestro interior el sentido de Amor puro y la Compasión pura.

He usado la palabra pura que es también mi nombre; significa que, para empezar, tenéis que ser inocentes. Si no sois inocentes
entonces tendréis ciertos problemas, quizá con la lujuria o quizá vuestro amor se dirija solo a ciertas personas. La Kundalini no
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es así, Ella asciende, va a todos lo chakras sin implicarse con ninguno, trata de curar cada chakra, de alimentar cada chakra, y su
única preocupación es su ascenso.

De la misma manera un sahaja yogui no debe involucrarse en ninguna relación como tal; esto es posible, no tenéis que ser como
los discípulos de Buda. El ejemplo que siempre pongo es el de la savia del árbol que va a todas las diversas partes, donde se
evapora o regresa. Al igual, este canal, debe estar abierto en nosotros para que la Kundalini pueda subir fácilmente, sin ningún
obstáculo.

Pero este canal puede cerrarse si os involucráis demasiado con algo. Hay quien está muy involucrado con los padres; al
principio es normal, vienen a mí para que cure a su padre, su hermana, su marido, sus cosas, me escriben largas cartas para
hablarme de sus relaciones. Yo pierdo el hilo. ¿Y este quién es? Sin escribir siquiera sus nombres, me mencionan todos sus
parientes o relaciones. Estas son conexiones artificiales. Mañana os ocurrirá alguna calamidad y estas relaciones no os servirán
de nada, por el contrario descubriréis que intentarán aprovecharse. Así que, no podéis depender de vuestras relaciones, no
importa en que familia, país o religión habéis nacido, porque ahora sois Seres Universales.

Por lo tanto, ya no más vínculos con estas relaciones artificiales, vuestro vínculo está basado en otras relaciones espirituales.
Esto no significa que tengáis que abandonar a vuestro esposo o esposa, a vuestros niños; nada de eso, sino que tenéis que
desprenderos de todos los condicionamientos.

Tenemos diferentes tipos de condicionamientos, los hay buenos, aunque también debemos dejarlos en el sentido de que
seremos maestros de ellos.

Por ejemplo, los indios tiene el buen condicionamiento de bañarse muy temprano por la mañana. Yo también lo solía hacer.
Entonces fui a Inglaterra; es horrible para eso, Inglaterra es como un país maldito, simplemente no puedes bañarte temprano; o
te bañas por la noche o no te bañas. Si tenéis este condicionamiento os sentiréis tristes. ¡Oh!, he perdido mi baño, no puedo
dormir, no me siento bien, no estoy normal. Es un buen condicionamiento, sin embargo os convertís en esclavos.

Entonces, tanto si es bueno o malo, si es un condicionamiento, debéis intentar verlo claramente. Lo que no quiere decir que
tengáis que hacer lo contrario: ¡Está bien nunca me bañaré!, esta no es la solución. La solución está en pensar: ...bien, si no
puedo bañarme por la mañana lo haré por la noche, no importa si por una vez lo pierdo... El baño no me controlará, sino que yo
controlaré el baño. Nada debería controlaros; entonces la Kundalini avanzará. Debéis ser completamente libres, puesto que si
no tenéis completa libertad la Kundalini no se moverá.

Tenéis condicionamientos heredados de vuestra familia, de vuestra religión, de vuestro país. Debéis ver los que os vienen a
través de vuestra familia en la mayor medida que os sea posible. Si habéis nacido en una familia cristiana estaréis apegados a
Cristo, aunque no sepáis si Cristo existió o no, o si la Biblia es verdad o mentira; sin embargo, estaréis más apegados a la Biblia.
Si sois hindú estaréis apegados al Gita y a los Devas. Esto crea desequilibrio porque debemos tener la misma actitud con todas
las religiones, con todas las escrituras; esta es la señal de un Santo. Así que, los condicionamientos tienen que desaparecer.

Otro condicionamiento que hay que desechar es el del país donde nacisteis. Esto es muy importante. No hablaré de cuales son
los diferentes condicionamientos de cada país, vosotros los conocéis bien. Después de vuestra Realización, cuando ascendéis
más alto que la sociedad que os rodea, comprendéis los condicionamientos y los podéis describir. He llegado a conocer la
estupidez de un país por la gente que pertenece a él.

Por ejemplo, un francés dirá: "Madre esta es la mentalidad francesa", o un hindú dirá que tal persona representa al típico hindú.
Pero vosotros debéis comprender que no representáis a un país, sino que sois Seres Universales y que vivís como tales. Cuando
os convertís en universales notáis que el color de la piel no marca diferencias en el mundo.

Y no odiáis a nadie porque sea negro o blanco. Los blancos y los negros se odian por igual, es mutuo, ambos piensan que los
otros están equivocados.



Si pedís a un fanático su opinión sobre otra religión, os dirá que es mala, que la mejor es la suya. Y si preguntáis a otro fanático
de otra religión os dirá que es mala, que la mejor es la suya. Y si preguntáis a otro fanático de otra religión os dirá que la suya es
la mejor, y que las demás son peores. Lo que en opinión general significa que todas son las peores, hay un consenso en pensar
que todas las religiones fanáticas son las peores, ninguno dirá que su religión está bien y alguna otra también.

Si preguntáis a un inglés él dirá: "Madre, este es un típico inglés, no puedes evitarlo". Se enfadan tanto. Yo he visto cómo un
inglés se irritaba con otro que se comportaba mezquinamente conmigo; pero yo no, porque yo sé que está ciego. La compasión
debe estar dentro de vosotros como Seres Universales a los que Dios les ha concedido la gracia de ascender a un estado más
alto. No es necesario certificar que sois almas realizadas. ¡Vosotros sois almas realizadas!, sin duda, sois almas realizadas.

Soy Sakshat, así que, ahora tenéis el certificado absoluto de Dios de que sois almas realizadas. Naturalmente tenéis que
cambiar todo. No sirve con identificaros o tipificaros con lo que sois. Ahora sois como el huevo que se ha transformado en
pájaro. Los pájaros no se identifican con el huevo ni se quedan en un sitio, sino que vuelan. Ya no sois más el huevo, ahora sois
el pájaro. De la misma manera, tenéis que aceptar vuestra posición como almas realizadas, con dignidad, comprendiendo cuál
es el propósito de vuestra vida; ahora, todo ha cambiado completamente.

Una vez que en vuestro interior, y no en el exterior que es solo un proceso mental, entendéis cuál es la finalidad de vuestra vida,
inmediatamente os volvéis responsables; porque sabéis que habéis recibido la Realización para extenderla por todo el mundo y
emancipar al mundo entero. Cuando aceptáis esto automáticamente tomáis responsabilidades y la Kundalini asciende.

Sé de mucha gente que decía: "Madre, yo no puedo hablar en público, me asusta". Solo ponte de pie y ya está, empieza a dar
conferencias. Ahora tengo que pararles (risas).

Hay otros que decían que no podían escribir poemas o cantar. Se de una chica que cantaba tan mal que la gente le tuvo que
pedir que se callara porque siempre desentonaba. Ahora es ella una de las que dirigen el grupo.

De esta manera, todas las cosas maravillosas empiezan a manifestarse, debéis aceptarlo y abandonar lo que llamáis "miedos".

Tenéis todo tipo de miedos que provienen del lado izquierdo. Las personas que son del lado izquierdo tienen que saber que
ahora son almas iluminadas y nadie puede tocarles y mucho menos destruirles. Aquel que intente destruiros será eliminado de
una manera muy interesante, muy bromista. Os reiréis y gozaréis al ver cómo funcionan las cosas. Como se dice en sánscrito
"(?)". La destrucción vendrá de su propia estupidez.

Poco a poco veréis cómo se transforma en estúpido y desde su estupidez se autodestruirá, no tenéis que preocuparos de esto,
por eso vosotros no tenéis necesidad de ningún poder destructivo. Eso será hecho por el Poder divino Omnipresente.

Dejad ese trabajo al Divino, vosotros simplemente tenéis que perdonar a esa persona; tan pronto como perdonáis, la
responsabilidad deja de ser vuestra y la Kundalini asciende.

No tenéis que guardarle rencor ni ir contra él, solo reíros porque están ciegos, porque son estúpidos, porque son tontos.

¿Qué hacemos cuando vemos a un idiota?, no podemos reírnos en su presencia, pero nos reímos a sus espaldas. Ellos se
convierten en idiotas y nosotros vemos como lo hacen. Este es el humor de Sahaja Yoga, también tenéis que tener algo de
humor, ¿no? Contemplamos a estos payasos comportándose cómo en un circo.

Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de ningún ser humano u organización. Por supuesto, tenéis que saber que como
almas realizadas habéis visto la Verdad, estáis en la Luz, y ellos se van a oponer, van a ir contra vosotros. Anteriormente lo
hicieron con otros, y todos sufrieron mucho, pero ahora ya no hay más sufrimientos, sencillamente gozad del humor.



Comprended esto, que nada os destruirá, que nadie os dañará, ellos están aquí para proporcionarnos humor. Si adoptáis esta
ligera actitud hacia ellos, todo el miedo y el lado izquierdo se desvanecerá. Los badhas, los bhuts, los tantrikas no os harán nada
ya que sois tan poderosos, que solo con una mirada vuestra empezarán a bailar sobre sus cabezas.

Mientras sigáis teniendo miedo, la Kundalini no ascenderá. Porque Ella no se eleva para la gente que es cobarde. No apoya la
cobardía. Si sois un cobarde, Ella permanece en su sitio sin manifestarse. Normalmente, la gente, cuando pasea por la calle
tiene miedo de la oscuridad, de que alguien les pueda atacar, pero un sahaja yogui no, si es un verdadero sahaja yogui, porque él
sabe que hay muchos ganas y ángeles a su alrededor.

Nadie puede dañaros, pero si alguien lo intentara, los ganas le dejarían en ridículo dándoos la oportunidad de reíros de él;
observad y veréis.

Así que, este lado izquierdo o miedo debe dejarse de lado; y entonces toda vuestra astucia, vuestras complicaciones mentales,
vuestros celos, desaparecerán. Así es cómo la Kundalini ascenderá sin problema alguno.

El otro problema para el despertar de la Kundalini es el ego. Es tremendo, debo admitir que es mayor en los seguidores de Cristo
y Buda, me sorprenden, porque ellos son anti-Cristo y anti-Buda. Él, que murió en la cruz, dijo: "¡Padre, perdónales porque no
saben lo que hacen!" Si vosotros le seguís, ¿cómo podéis tener ego?

El perdón es o debería ser, espontáneo, no debería haber motivo de enfado porque sois muy poderosos. ¿Cómo podría alguien
dañaros? Pero si os obstruís el Agnya vosotros mismos, os dañáis, y si otros quieren haceros daño, nadie os puede ayudar.

Esta cólera o enfado que viene del hígado y se establece en el Agnya tiene que ser examinado. En Occidente este es un punto
importante donde se detiene la Kundalini, porque su propia cultura ha creado dos problemas. El primero es el instinto de
consumo (o adquisición) lo que llamáis avaricia. Cuanto más avaricia, más máquinas y más desarrollo industrial del plástico y
esto tendrá una consecuencia contra la ecología. En España he observado que hay muchos coches; debe de haber tres o cuatro
fábricas de coches porque en cada coche va una sola persona. Hay tantos que uno no puede ni moverse, incluso para llegar a
tiempo al programa tienes que salir dos horas antes, cuando en otras condiciones en quince minutos llegarías.

En Francia igual, concretamente en París, si quieres ir a algún sitio tienes que salir a las cuatro de la madrugada o de lo contrario
no llegas. También pasa en Milán y Roma, en Suiza es peor. No sé qué decir de Suiza, solo nombrarla es peligroso (se ríe) por
todo ese dinero negro que manejan, han hecho todo tipo de cosas, de pecados, en nombre del consumo. Para ellos nada es
pecado, quitan el dinero a unos y se lo quedan, lo extraen de países pobres, se lo quedan, no ven nada malo en ello, son
impasibles. Deberíamos ver claramente todo este instinto consumista que tenemos y que hemos avivado, se ha convertido en
una especie de cualidad en Occidente. En la antigüedad, en estos mismos países europeos se usaba para crear arte, y apoyar a
los artistas.

Incluso en nuestro país, los artistas eran apoyados por los Reyes y el Imperio.

Actualmente no hay ningún gobierno dispuesto a apoyar a los artistas. Como sabéis, Mozart fue llamado por la Reina para que
tocara para ella.

Los gobiernos no solo se ocupaban de recaudar los impuestos, también cuidaban de los artistas, músicos, pintores y gente
creativa. Como en Francia, su Reina coleccionaba hermosas obras de arte y animaba a los artistas a hacer su trabajo, gastando
dinero en esto, y fue asesinada por su gente. Al matarla acabaron con el arte de Francia. Ahora los franceses se han convertido
en burgueses, se han transformado en lo mismo que condenaban.

Así que, este instinto consumista debería trasladarse al consumo del arte. Esto no debería ser plástico, de lo contrario mañana



podríamos empezar a comprar cosas de plástico como arte. Deberíamos comprar cosas genuinas, hechas a mano. Lo mismo
con la música, deberíamos adquirir música profunda, clásica, canciones del Divino y no toda esa música barata que nos vuelve
locos o llenos de lujuria y codicia. Así que, este es uno de los problemas de vuestra cultura que os da un cierto tipo de ego. Lo
que quiero decir es que esa gente que tiene un Rolls Royce, nadie puede hablar con ellos. Sus cerebros se hinchan en sus
cabezas; incluso el conductor del Rolls Royce, no es el propietario, pero como lo conduce va con la cabeza alta; tienen una
forma diferente de caminar, de hablar. Así, el instinto consumista, os da mucho ego.

Si vais a la casa de alguien, como a la de esos estúpidos indios que ahora viven en Inglaterra; fui a su casa, eran seguidores de
Guru Nanak, donde el beber no está permitido. Pero cuando entras te enseñan el bar de su casa; "¡Dios mío!", dije, y retrocedí
unos pasos, entonces dijo: "mira mi pub" y sacó una botella de soda. Cuando dije que nosotros no bebíamos, pensó que por no
beber, éramos pecadores de la peor clase.

Así que, este instinto consumista termina siendo algo muy vulgar e inmoral. Su interés por alardear es tan grande, que uno a
veces queda estupefacto. La manera en que esta gente trata de presumir, como los americanos...Vino una mujer americana y
me preguntó, Sra. Srivastawa, ¿cuántos pubs ha visitado en Londres? "¡Ninguno!", contesté.

"Pero, ¿cómo es posible?, ( se ríe) es un poco inútil; ¿acaso no sabe que los pubs son las mejores casas de cada pueblo y ciudad
en Inglaterra ? - dijo con orgullo.

"Las he visto por fuera", dije para complacerla, porque pensé que se refería al arte (arquitectura).

- "No, no mire, los mejores pubs son... y me dio una lista. ¡Imaginaos!

Entonces le pregunté cuál era el mejor. Me dijo que uno llamado "El pub del ermitaño". Yo le pregunté : ¿Y qué tiene de especial?
Entonces me explicó que el hombre que vivía en esa casa murió, nadie supo de su muerte y permaneció allí durante meses.
Cuando entraron el lugar tenía un horrible hedor y estaba cubierto de telarañas. Sacaron el cuerpo pero el hedor y las telarañas
aún siguen allí intactas, tienes que tener cuidado de no romperlas (risas). Y este es el mejor pub por el cuál tienes que pagar
mucho. "Yo lo he visto", dijo orgullosa.

Así que, en esto acaba este instinto consumista, en cosas podridas y putrefactas. Desembocan en esto a causa de las
reacciones del ego, así disfrutáis de las cosas podridas. Como el queso de Francia. Nunca lo comáis, si no, os arderán los
dedos, la garganta y el estómago. Está podrido y cuanto más podrido mejor, más les gusta.

El vino, igual, es el zumo de uva en descomposición; no podéis tomarlo, huele como el corcho podrido. Le pedí a alguien que lo
oliera y dijo que olía bien, (risas), entonces le dije que olía como el corcho en descomposición. Me dijo que nunca había olido el
corcho.

- "Si alguna vez hubieras olido el corcho podrido nunca en tu vida beberías vino"; todo son cosas podridas.

¿Sabéis cómo se descubrió el queso?, todo empezó porque hubo una gran nevada y la leche se quedó en una cueva. Por la
nevada la gente se olvidó de la leche. Luego cuando llegó el verano la leche estaba estropeada, más y más estropeada. Doce
años después alguien entró en la cueva y lo vio. "Uff...gracias a Dios, que aún no he comido". Entonces se tomó esa leche y la
llamó queso.

En India la palabra "cheese" (queso) se utiliza en el idioma Urdu para denominar algo especial, también en música se usa para
referirse a una composición especial cheese. Pero aquí, cheese (queso) significa leche tan estropeada que ni hombre, ni animal
deberían comer. Quizá los gusanos lo podrían comer.

En Holanda y Suiza hay un queso con gusanos, os podéis creer que se comen tanto el queso como los gusanos; ¡se comen los
gusanos!



Lo que quiero es que veáis a dónde nos lleva todo este instinto consumista. El vino tiene que tener más de cien años para ser el
mejor. Comemos tantas cosas putrefactas, y el olor es terrible. Tienen un olor horrible, pero no lo identificáis porque coméis ese
queso; incluso si se les lleva a las alcantarillas no olerán nada podrido porque están acostumbrados a este sucio olor. Es la
mugre, incluso en el infierno no se sentirían mal porque el olor es el mismo.

Entonces, ¿dónde les ponemos? Son tan inmunes a este olor sucio que es incluso subhumano. Así que, este instinto está en la
sociedad de élite. La sociedad francesa en cierta ocasión fue considerada sociedad de élite, la más diplomática en todos los
sentidos, pero su comida se hacía con vino, vino por todos sitios, y esta sociedad diplomática marcaba las normas en todas las
áreas diplomáticas. Pero no se dieron cuenta de que toda su cultura no era más que comida y bebida, y más adelante, algunos
políticos aparecieron. Pero este comer y beber les ha llevado al límite de que ahora nadie les quiere, se les ha echado de la
diplomacia, porque nunca piensan de forma correcta. A los diplomáticos franceses no se los quiere en las reuniones -"¿es
francés? pues entonces es mejor no avisarle porque si no vendrán con sus extrañas ideas".

Ahora la élite se ha desviado hacia América, y están tomando drogas. La droga es una creación de este instinto consumista.
¿Por qué deberíamos culpar a los colombianos y a nadie más? Evidentemente ellos están obteniendo dinero, pero es América
quién se está alimentando. América es hoy el principal foco del instinto consumista. ¿Y qué es lo que consiguen? He observado
que esa sociedad solo habla de drogas; y no solo hablan, es como una gran tienda de drogas. Todos saben dónde conseguirla,
todos esos embajadores, sus esposas y su gente. Sus esposas visten de la manera más simple, no visten formalmente como
esposas de embajadores. No me extrañaría que un día vinieran con vaqueros agujereados.

Como podéis observar este instinto consumista que se encuentra en la alta sociedad les ha llevado finalmente a la droga o a
falsos gurus. Aquellos que ya están cansados de esto (consumismo) van a los falsos gurus puesto que no tienen discriminación
para saber lo que está bien y lo que está mal.

¿Qué utilidad tiene el mirar a un hombre que no es tu marido? Este consumismo nos ha llevado a una vida muy inmoral, a una
sociedad inmoral que ha perdido el sentido de respeto por la edad. Una mujer de noventa años teniendo líos amorosos con su
nieto de dieciocho años, pensadlo bien, semejante tontería, semejante cosa absurda.

Esto solo es posible si se tiene un pervertido instinto consumista. Incluso el arte está pervertido, todo está pervertido, porque la
maldición de Occidente es que no hay Maryadas. La Kundalini solo asciende en su propia Maryada, Ella hace renacer de nuevo
vuestras Maryadas, os mantiene en ellas. Vosotros sois seres humanos, no viváis como animales o incluso peor que animales,
no tenéis derecho a hacer eso. Dios no os ha creado para ser subhumanos sino para ser superhumanos. Así es cómo funciona,
podéis reflexionar sobre esto, hasta dónde llega este instinto consumista con todo.

La segunda maldición del instinto posesivo de Occidente es que quieren poseer, agredir a las personas. Es la agresión y la
agresividad. Creen tener derecho a agredir a otros países; invadieron nuestro país durante trescientos años. ¿Por qué? ¿Por qué
esta agresión? No éramos mala gente, fue por el oro, los diamantes, las perlas, porque teníamos muchas cosas; solo se llevaron
cosas materiales y nada de espiritualidad.

Así los franceses agredieron, siempre agredieron, los japoneses también los siguieron. Esta agresión lleva a toda la sociedad
hacia una fuerza destructiva. Podéis ver todos los días las guerras que están teniendo lugar, este lucha con ese, aquel lucha con
el otro, ellos quieren esto, y aquellos quieren lo otro, y la agresión ha penetrado también en los países en desarrollo, también en
el tercer mundo. De esta manera la enfermedad continúa, pero la Kundalini mata este afán de posesión; ¿cómo?, dándoos gozo.
Vosotros disfrutáis de todo. Si estáis sentados en la selva vosotros gozáis, aquí en una incómoda posición, disfrutáis porque
buscáis el confort de vuestro Espíritu; puesto que él os da gozo, por último, este gozo es lo que obtenéis de todas las cosas.

Creéis que el gozo lo obtenéis por la posesión, pero no es así, es a través del despertar de la Kundalini por lo que conseguís el
gozo. Y en este gozo no queréis nada, no pedís nada, simplemente gozáis de vosotros mismos, sois propiedad del gozo. En



sánscrito se dice "...., "el Espíritu es satisfecho por su propio Espíritu".

Por lo tanto debéis ver el gozo en las cosas pequeñas y debéis contemplar el Universo entero de esta manera. Lo que quiero
decir es, por ejemplo, cuando estoy viajando y preguntó: "¿Qué árbol es ese?" -"¡No lo sabemos!" "¿Cómo es posible?, vivís aquí
desde hace tanto tiempo y no lo sabéis". - "¡No, Madre, no sabemos nada de árboles!" "Y esas flores, ¿lo sabéis?" ¿Qué hacéis?
¿Qué habéis hecho que no conocéis los árboles del lugar dónde habéis crecido? ¿No los mirabais? Pero si les pregunto dónde
obtuvieron el vino, lo sabrán. "Madre este es el sitio donde se producen los mejores vinos", "esta bien, me hago cargo"; y al año
siguiente no tuvieron fermentación (risas).

Entonces, este instinto consumista, se convierte en una especie de ventaja política para invadir a otros países, agredir a otra
gente y usáis todo tipo de cosas que realmente están matando. Así, toda la actitud de la humanidad está cambiando, se creen
grandes señores que pueden odiar y agredir a todos, ser arrogantes y demandar cualquier cosa, quitar la esposa, los hijos de los
demás, matar a nuestros niños, y como resultado el amor se ha perdido, no existe compasión y así desarrolláis el afán del "mío,
mío": mi hijo, mi país. Como está pasando ahora en Yugoslavia; no se quién le puso el nombre de YUGO; yugo significa yoga,
esta es la gente de yoga (yugo-slave) luchando entre ellos. Esto ha venido de la misma raíz, del esto es mío, mi país. ¿Por qué?
¿Cómo que es vuestro país? ¿Acaso podéis crear una sola hoja? Entonces, ¿quién sois? ¿Podéis crear un poco de barro? No, no
podéis. ¿Cómo decís, que este es vuestro país? ¿Cómo os atrevéis? Todo pertenece a Dios, Él lo ha creado o podéis decir que la
Adi Shakti lo ha creado. Vosotros no habéis creado nada, ¿cómo podéis decir que esto es mío?, ¿que yo lo debería tener? Así
que, este "mío, mío" es muy común. Lo mismo ocurre a veces con los sahaja yoguis, muchas veces, dicen "mi hijo", esta es la
primera maldición; mi esposa, mi familia, así empieza todo, el corazón se encoge. Para un hombre de gran corazón el mundo
entero es el Universo, todo está en el interior, todo es suyo.

Cuando experimentáis en vuestro interior un corazón así, entonces la Kundalini asciende de repente porque, como sabéis, el
Sahasrara es el chakra de Corazón. No hay posibilidad de obstrucción en el Sahasrara si tenéis un gran corazón, y para
mantener el Sahasrara abierto solamente tenéis este sentimiento, esta sabiduría de que nadie es mío, todo el mundo pertenece
a Dios. Así que, abandonad estos sentimientos, los sahajas yoguis los tienen, tengo que decirlo, lo he visto en ellos, se encierran
en sus familias, "mi hijo no tiene la Realización ni mi hermano, etc."

Este "mí" tiene que abandonarse, es algo muy sutil que os obstruye el Sahasrara. Todo el mundo es vuestro. Porque la Kundalini
de los sahaja yoguis esta hecha de amor, de puro amor. El amor puro solo tiene puro deseo dirigido hacia el amor. Amor a todo
el mundo por igual. Cuando decís que es difícil, es que no estáis practicando Sahaja Yoga. Engrandeced vuestro corazón y
nunca os sentiréis perdidos. Cuando estaba viviendo en Inglaterra, me ocurrió algo parecido a como cuando la Luna atrae al
mar; y sentí como si alguien sujetase mi corazón; pero cuando llegué aquí, y vi de nuevo a mis niños esperándome, se fue, se
acabó y me sentí, como ahora me siento, con el fondo de mi Corazón lleno de Amor.

Vosotros sois mis hijos y ellos también. Para una madre así, ¿cómo puedo decir "es mío?" De esta forma, tratad de romper ese
condicionamiento. En un principio la gente de Occidente no quería a su familia, se divorciaban constantemente; se publicaban
casos de mujeres que se habían divorciado diez veces. Ahora no se divorcian pero se apegan a sus familias, a sus maridos
como con pegamento. A veces me pregunto qué he hecho para hacerles así.

Así que, es importante saber que el corazón es el Sahasrara o el Brahmarandhra, y que tenemos que llegar al corazón. No
razonéis mentalmente, no discutáis sobre ello, no lo enfoquéis mentalmente desde los libros y otra cosa sino desde el corazón.
Si funcionáis así comprenderéis que no hay nada más importante que amar a alguien y lo más elevado es amar a todo el mundo
por igual. Naturalmente que con amor podéis decir las cosas a una persona. El otro día tuve que decir algo a un sahaja yogui,
entonces mi marido me dijo que no le dijera eso o ella se convertiría en mi enemiga. Le dije, deja que se convierta en mi
enemiga, no importa, es mi deber decirle lo que está mal, de lo contrario sería su enemiga por no decirle la verdad y dejarla
sufrir.

Por eso se os ha dado discriminación. El amor es la verdad. La Kundalini es el río que describí ayer, Nirvaj, que no espera nada a
cambio. Es el río del puro amor que ha despertado en vosotros, lleno de amor, amabilidad y ternura. Deberíais usar este poder



dentro de vosotros para llegar a ser así, porque es vuestro trabajo. Ella os ha dado la Realización para la emancipación del
mundo entero, no solo para vosotros.

Todo el mundo tiene que dar la Realización o de lo contrario su Kundalini bajará, retrocederá de nuevo. Hablad de Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga no es de media jornada, ni vuestra actividad complementaria, debería estar siempre con vosotros. Allí donde
tengáis una oportunidad, hablad de Sahaja Yoga, tenéis que trabajar con éxito y dar la Realización o de lo contrario todo esto no
sirve para nada.

Que Dios os bendiga.
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Shri Vishnumaya Puja. Everbeek Ashram, Bélgica. 4 de julio de 1992.

Hoy es un día muy apropiado para hacer el Puja a Vishnumaya porque Ella ha entrado en esta casa [Hubo una tormenta y entró
un relámpago en la casa] y tenemos que adorarla.

En primer lugar tenemos que saber quién es Vishnumaya. Es muy importante saberlo; en el Devi Mahatmyam se la describe
únicamente como la encarnación de la Diosa "Vishnumayati Samstita". Se le llama Vishnumaya, pero veamos quién es
realmente Vishnumaya.

¿Quién es Vishnumaya? Se puede decir que Vishnumaya es Kali, y a la vez es la hija de Mahakali. Vino a esta Tierra y mató a
muchos, muchísimos demonios y muchos rakshasas, para salvar a los santos de su agresión. Ella siempre actúa de ese modo
para destruir la negatividad del mundo. Debo decir que es muy rápida, sabe dónde se halla la negatividad e intenta quemarla tan
rápido como le sea posible.

Su origen es el siguiente: Vishnumaya era hija de Mahakali y fue creada por la misma Mahakali para luchar contra los demonios,
otorgándole armas especiales para hacer este trabajo. En tiempos de Shri Krishna encarnó como su hermana y, como explica la
historia, en vez de ser Shri Krishna asesinado por su tío, Ella ocupó su lugar. Era, en realidad, la hija de Yesodha. Kansa, el tío de
Shri Krishna, mató a esta niña. Entonces Ella se convirtió en relámpago y le anunció: "Shri Krishna ya ha encarnado. Tu destino
está en sus manos y Él te matará". Así que, este es el origen de Vishnumaya. Cuando Shri Krishna era el rey de Dwarika nació de
nuevo. Se casó con los cinco Pandavas, Ella era Draupadi. Todo esto tiene un significado y es que Ella une a los cinco
elementos. Los Pandavas representaban estos cinco elementos por eso se casó con ellos, como una sola esposa, porque es
Ella quién une los cinco elementos que han creado este universo material.

De este modo tenemos una relación establecida con Shri Krishna. Shri Krishna la trataba como a una hermana. Una vez, como
sabéis, intentaron insultar a Draupadi quitándole el sari y fue Shri Krishna quién le ayudó, porque era su hermana y una mujer
muy poderosa. Es también la responsable del Mahabharata. Fue Ella quién dijo a los Pandavas: "Tenéis que luchar". Les dijo
claramente que tenían que luchar contra los Kauravas, de tal modo que estos no fuesen solamente vencidos, sino
completamente destruidos; porque la castidad de la mujer es muy importante. En India cualquiera que intente atacar la castidad
de una mujer tiene que ser condenado, destruido. Este fue el gran mensaje del Mahabharata: que solo por el hecho de que Ella
fuera injuriada de ese modo, se desencadenó la guerra y todos los Kauravas fueron destruidos. Así pues, esta es la historia de
Vishnumaya. Pero ahora, como todas las Deidades están residiendo en la Adi Shakti, Ella se refleja en vuestro Vishuddhi
izquierdo.

El Vishuddhi izquierdo es muy importante porque tenemos problemas de ego, y realmente necesitamos a alguien para
recordarnos que no debemos usar este ego para oprimir a otros. Así pues, este recordatorio proviene quizá de nuestra
conciencia o de nuestra educación, etc. y se establece en nuestro Vishuddhi izquierdo como "las nubes de la culpa". Asimismo,
como sabéis, la iglesia católica y todas las religiones empiezan a decir "eres un pecador", y todo esto comienza a acumularse en
el lado izquierdo de vuestro Vishuddhi chakra. Así, la culpa se establece. Esta culpa genera como una fricción en sí misma,
como las nubes en el cielo, y Vishnumaya te da una sensación de quemazón. Quema los bhuts, la culpa y además nos quita, con
su luz, las dudas que tenemos acerca de nosotros mismos.

Al principio, en Sahaja Yoga, cuando la Kundalini sube sentís en el lado izquierdo, muy claramente, algo de dolor o a veces
quemazón y algunas personas dicen: "Madre, ¿por qué estoy sintiendo tanta quemazón aquí cuando está subiendo la
Kundalini?" Es porque Vishnumaya está intentando quemar los bhuts, los badhas. Esta es una de sus capacidades, la de
quemar. Algún elemento como el elemento agua puede disolver y en los ojos (lágrimas), por ejemplo, os puede sosegar, calmar.
Pero Vishnumaya es un elemento como la electricidad, que os limpia realmente al quemar vuestra negatividad. Es muy
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sorprendente que este Poder de Vishnumaya sea del lado izquierdo y a pesar de ello tenga ese fuego dentro de sí que puede
quemar la negatividad, los bhuts del lado izquierdo.

Ahora, veamos como desarrollamos estos bhuts del lado izquierdo. Es muy interesante, porque como estamos tratando el tema
de Vishnumaya debemos de cooperar con Ella, y no tener ya más dolores en el Vishuddhi izquierdo. Esto es algo normal
especialmente en Occidente, quiero decir que no creo que en India nadie se sienta culpable por nada. Es algo muy sorprendente,
nunca he visto a ningún indio sentirse culpable por nada. La razón es que la cultura de la India considera: "Los malos modales
son estos y aquellos". Y si alguien hace algo malo por error, alguien puede guardarle rencor, pero nunca se sentirá culpable de
haberle herido, de haberle dicho algo que no procedía, nunca pensará "no debería haber dicho eso". Porque en toda la cultura no
existe ninguna expresión como "lo siento" o "gracias". Es una cultura curiosa la cultura india. No existe ninguna expresión para
decir "lo siento", ni tampoco se repite tanto "gracias"; casi nunca lo dicen. El decir continuamente "gracias" y luego "buenos días",
"buenas tardes", nos parece una cosa artificial. Incluso en Maharasthra las mujeres nunca dicen ni siquiera "Namasté", solo a la
Diosa o a Dios, o a las Encarnaciones o en los templos. Nunca le dirán a nadie "Namaskar"; se limitarán a inclinar la cabeza un
poco o tal vez, simplemente sonreirán, eso es todo. Entendemos que solo debemos inclinarnos ante Dios, ¿por qué habríamos
de decir "buenos días" a todo el mundo, buenas tardes a todo el mundo? Solo deberíamos decir, buenos días, a Dios. Esta es la
situación, así es la forma en que se comportan. Ahora bien, tanto en el Este como en India, si uno hace algo equivocado o hace
algo de un modo que no debiera, hay solo dos formas de resolverlo. Una, es ir a decirle a la otra persona: "He obrado mal hacia
ti, puedes cortarme el cuello o hacer lo que quieras conmigo, cualquier castigo que me des, estoy dispuesto a cumplirlo". Esto es
lo primero que admiten, que "si tú crees que he obrado mal, puedes darme una bofetada inmediatamente, estoy dispuesto a
recibirla". Suponed que decís algo faltándole al respeto a vuestro padre. No se ha de hacer, es de mala educación, puesto que es
una persona mayor. Si alguna persona mayor ha sido insultada, está mal. Entonces vais a los pies de esa persona y le decís:
"Siento haber dicho eso y espero que me perdones". Así que, la otra persona contesta: "¡Te perdono!"

Os pondré un ejemplo: Estábamos en Rusia y un problemilla empezó entre dos personas, entre dos sahaja yoguis. Uno era joven
y el otro mucho más mayor. La persona mayor vino a quejarse a las dos de la madrugada diciendo: Este hombre me ha dicho:
"Tú no sabes de lo que soy capaz". Yo le dije: "¿De veras?". No debía haberte dicho eso". "Así que, llamé a ese chico, le desperté a
las 2:30 aproximadamente. Le pregunté, ¿por qué le dijiste una cosa así? No debiste decirle eso. Él es mayor que tú. No puedes
hablarle así".

- "Madre, él me habló como si hablase a su sirviente. No me habló del modo en que debía hablarme", contestó. Yo insistí: "Pero, a
pesar de eso, no puedes hablar así a tus mayores".

- "Sí, por supuesto, lo sé. Cometí un error, y en realidad no estaba durmiendo. Estaba pensando que mañana debería ir a pedirle
perdón y arreglarlo.

Yo le dije: "Ahora mismo". Inmediatamente se postró a los pies de la persona mayor y le dijo: "Perdóname, pero tú también
estabas en un plan demasiado..." Él otro dijo: "Estoy de acuerdo. Ese fue mi error, así que, tú también perdóname". Terminado.

En Occidente, anteriormente tampoco estaba tan mal. Lo que solían hacer es que si había una disputa entre dos hombres se
recurría a los puños, se daban unos buenos puñetazos. Todo el mundo se batía a puñetazos y punto.

Hoy en día, no puedes batirte a puñetazos con nadie, no puedes pedir perdón, hay demasiado prestigio por medio, esto y
aquello. Todas estas cosas artificiales os han hecho sentiros culpables porque se espera de vosotros que hagáis eso. Una
persona se comporte de una forma natural, si otra persona le dice algo malo, sencillamente iría y le pegaría unos puñetazos. Le
preguntará: ¿por qué me has dicho una cosa así? Y esa persona le devolverá los puñetazos y punto. Asunto terminado. Era un
estilo muy común. Si veis todas estas películas americanas antiguas, veis todo esto. Lo he visto muchas veces.

Este asunto de la culpa ha venido a causa de la sofisticación. Yo solía preguntarme, ¿por qué se sienten culpables por todo? La
primera causa es la sofisticación. Porque no puedes ir a una persona y decirle: ¡Oh!, ¡siento haberte dicho esto, por favor
perdóname! Y la otra persona puede, incluso, que no te perdone. Esto es debido a la sofisticación y a la falta de comunicación.



No hay comunicación.

En un país como India la gente se peleará y al día siguiente los veréis abrazándose. No dura mucho tiempo. Pero si hay algún
problema grande entre las familias, un problema de antiguo, entonces lo mantendrán. No hablarán a esa persona, mantendrán
las distancias, lo mantendrán todo el tiempo. Pero aquí no es así, superficialmente se relacionan con todo el mundo,
superficialmente hablan a todo el mundo, pero en su interior llevan esa culpa. Así pues, a causa de esta sofisticación superficial,
lo que ha ocurrido es que sufrimos de este Vishuddhi izquierdo y entonces Vishnumaya se enoja. Por eso, he visto que la
mayoría de las personas en Occidente tienen el Vishuddhi izquierdo obstruido, incluso yo lo tengo, por causa de todos vosotros.
Es así.

No hay que sentirse culpable, es todo artificial, es un mito, no hay nada de que sentirse culpable. Después de todo, si hubierais
hecho algo malo estaríais en la cárcel, pero estáis sentados aquí. Entonces, ¿cómo podéis ser culpables?

Así que, este asunto de la culpa ha detenido mucho nuestro crecimiento en Sahaja Yoga. Lo sé, y por tanto, en primer lugar está
el problema de cómo superar vuestro ego. El ego está ahí, y cuando veis que no podéis admitir que sois egoístas, tenéis que
cargar todo eso en el Vishuddhi izquierdo.

La primera cosa que tenéis que hacer es ver que tenéis ego. Bueno, entonces os ponéis delante del espejo, os desidentificáis de
vuestro reflejo y comenzáis a regañar a vuestra imagen: "¿Qué pretendes consintiéndote tener este ego? Tu eres un sahaja
yogui, no tienes ningún derecho a tener ego". Pero si os sentís culpables nunca os daréis cuenta de que tenéis ego. Solamente
sentiréis la culpa, pero nunca veréis que tenéis ego. Así es cómo el ego permanece y el Vishuddhi izquierdo permanece
obstruido también. Ambas cosas pueden ser fácilmente superadas si os afrontáis a vosotros mismos. Simplemente
observaros: "¿Esto viene de mi ego? ¿Por qué debería tener ego?"

Hay maneras de eliminar todos estos desequilibrios dentro de nosotros a través de Sahaja Yoga. No es difícil. De hecho ya han
sido eliminados. Sabéis todo sobre el lado derecho y el izquierdo, es muy sencillo. Sahaja Yoga es solo movimiento de vuestros
dedos y de vuestras manos, eso es todo. No es una cosa como un diagnóstico, donde te sacan la sangre, la lengua, los ojos, y
después declaran que estás sano; no es de ese modo.

Simplemente podéis sentir que estáis bien, que estáis en equilibrio. Una vez que ese equilibrio está establecido no hay ningún
problema con Vishnumaya. Así que, Vishnumaya, que era la hermana de Shri Krishna y luego encarnó como Draupadi, existe hoy
también en este relámpago y en vuestro Vishuddhi izquierdo.

Pero la gente no quiere ver qué hay de malo en ellos mismos. Este es el problema. Como en York, que tenían una iglesia donde
se hallaba el obispo de Duhram, quién declaró que Cristo era una persona corriente y que podía haber sido un homosexual.
¿Podéis imaginaros una cosa así? Tan solo con oírlo ya es demasiado. Decía: "Deberíamos hacer algunos experimentos,
deberíamos averiguarlo a través de algunos descubrimientos". ¿Podéis imaginaros decir una cosa tan increíble? y que además
lo dijera en la iglesia. Lo dijo en medio de la ceremonia, y entonces, nuestro arzobispo de Canterbury, que es otro individuo por el
estilo, se sintió tan impresionado por el nuevo descubrimiento, que le alabó públicamente, en la iglesia de York, y luego cuando
la ceremonia estaba a punto de terminar, vieron relámpagos cerniéndose alrededor de la iglesia.

Cuando toda la gente estaba fuera, un rayo cayó, de lleno, sobre el edificio y destruyó toda la iglesia, excepto la parte inferior. Sin
embargo, en vez de ver que lo que hicieron estaba mal, lo que dijeron fue: "Mirad la gracia de Dios y la gracia de nuestra fe, que
la parte inferior de la iglesia no se ha quemado".

¡Vaya explicación! Siempre damos una explicación. He visto que esto es muy común en vosotros. Porque la gente aquí es muy
inteligente. "Hice esto porque pensé así, pensé asá". Siempre hay una explicación para todo lo que hicisteis mal. "Yo pensé así",
pero, ¿por qué pensaste así?, esa es la cuestión que nadie afronta. Podríais reflexionar: ¿por qué pensé así?

Así que, esto no es mas que un escape de vuestro ego asertivo que ha hecho daño a otros o también que ha hecho daño a una



causa. No es más que una explicación y, de este modo, la gente se escabulle. Realmente hay muchos que se escabullen, como
el señor Walldam. Simplemente eluden todos los problemas que han creado, todas las cosas malas que han hecho, de una
forma u de otra. Saben cómo eludirlas porque han desarrollado este método, que consiste en decir algo que les de una pequeña
capacidad para escapar, pero no quieren afrontarlo. Así que, ahora, debemos entender que tenemos que hacer frente al
problema. Sé de sahaja yoguis que les dices: "¿Por qué ha ocurrido esto?" "Pues, es que pensé que...". "Pero, ¿por qué pensaste?
Deberías haber mirado las vibraciones. No estás a un nivel de pensamientos. Ahora estás a un nivel de vibraciones. ¿Por qué no
utilizar tu consciencia vibratoria? "Yo pensé", una vez que entra en juego este "yo pensé", tu atención está en algo que es mítico.
La realidad es que has cometido un error. De acuerdo, admítelo, es un error y tiene que ser corregido.

Por ejemplo un coche, si el coche sufre una avería o algo así, el coche no piensa "yo pensé", ¿no?, ¿o acaso el coche piensa "yo
pensé"? Nosotros tampoco pensamos que el coche pensó. ¡Jamás! Lo que hacemos es arreglar el coche y punto. Si tenemos
que conducir el coche, arreglamos el coche. Del mismo modo esta mente que dice "yo pensé" debería autocorregirse. Así que,
esta frase de "yo pensé" debería estar fuera del lenguaje de los sahaja yoguis. Porque nosotros no pensamos, estamos en
consciencia sin pensamientos y entonces las cosas salen bien. Cuando empezáis a pensar: "Pienso que soy responsable", se
acabó. Cuando empezáis a pensar que "no soy responsable; todo está hecho por Dios, no soy responsable de nada. Si se
comete algún error, es un error de Dios, (¡Dejadle a Él que tenga Su Vishuddhi izquierdo!) pero yo no he hecho nada malo".

Cuando digo "yo pensé", significa que estoy asumiendo la responsabilidad y en ese momento estoy creando mi propio
problema.

Así que, para tomar una decisión debéis de estar en ese estado de consciencia sin pensamientos. Muchas veces veo que
ocurren muchas cosas, como un teatro a mi alrededor. Me quedo en silencio y me digo: "Está bien, está bien, todo el mundo está
bien".

Todo lo que tiene que hacerse, se hace según la voluntad de Dios. Y esto no hace maravillarse a la gente, ahora ya no se
maravillan de ello, se maravillaban antes; porque es algo que corrige a las personas, da su fruto, obtiene resultados. Ahora, por
fin, han aceptado que seas lo que seas, lo que decide Madre es lo mejor. Pero yo no decido realmente. Para ser muy franca, yo
no hago nada. Sin embargo lo veo tan claramente, es tan evidente para mí que esto es lo correcto, lo que uno debe hacer que,
entonces, ¿por qué hacer cosas equivocadas? Así es cómo debéis desarrollaros para superar este problema de Vishuddhi. Pero
Vishnumaya tiene que ser adorada, realmente, tiene que ser recordada cada día; y esto falta, por lo general, en Occidente. Si
Vishnumaya está mal en ti, si está enfadada contigo, entonces qué ocurre. Que continuáis añadiendo culpa, culpa tras culpa.
Pero si continuamente estáis alerta y mantenéis vuestro principio de Vishnumaya intacto, ¿qué ocurre? Que Ella os cuida, no
permite que os entre ninguna culpa y entonces gozáis del Espíritu al máximo.

La culpa es un verdadero obstáculo. Te ven y te dicen: "¡Ah, estoy tan contento, me siento feliz, gozoso!", pero de repente...,
"¿qué es lo que te pasa?" "¡Oh, hice eso mal!" He visto a la gente preocuparse por pequeñas cosas. Yo, por ejemplo, también
tengo otra vida en el "mundo sofisticado": Un señor estaba comiendo tranquilamente y de repente dice: "¡Oh!"

- ¿Qué le pasa?

- "¡Oh!, tenía que haber telefoneado a una persona y no lo he hecho".

- "Pero, ahora coma, ¿por qué se preocupa de eso ahora?"

- "No, pero debía haber telefoneado".

- Pero, ¿qué va a pasar?, de todas formas si ya no ha telefoneado, ¿que más da? No pasa nada. Ahora es mejor que coma y
telefonee después. Luego averiguó que, al final, el hombre ni siquiera estaba allí. Nunca podría haber contactado con él. Así que,
todas estas cosas han creado un tipo de normas en nuestra vida; y estas normas son muy artificiales. Por ejemplo: Yo debía
estar allí, digamos a tal hora. No estoy allí, ¿y qué? "Yo debería haber estado allí", pero si no estáis allí, ¿de qué sirve sentirse mal



por ello? "Yo debería haber llegado a tal sitio". Os sorprenderéis pero el avión os esperará, el hombre os esperará, todo estará
allí, incluso si llegáis ocho horas más tarde, todo ocurrirá de ese modo. Primero tenéis que sintonizar con este Poder
Omnipresente, con Vishnumaya. Si estáis sintonizados con Ella, nunca tendréis que luchar, todo estará delante de vosotros,
porque recordad que ahora habéis entrado en el Reino de Dios. ¡Comprobadlo! Por el contrario, estáis utilizando constantemente
vuestra ignorancia humana y os veis engañados; intentad tener presente que sois personas iluminadas, que ya no sois personas
corrientes, pero hasta que no utilicéis vuestros poderes, ¿de qué sirven? Es como si colocáis a un mendigo en un trono. La gente
viene a mí mendigando. Bueno..., hombre, a ti se te ha hecho rey, ¿por qué estás mendigando?

No sentirse culpable es nuestra religión, no sentirse culpable. Tenemos que afrontarnos. Si hemos cometido algún error, con el
corazón abierto debemos aceptar que lo hemos cometido e ir a decírselo a la persona o corregirlo, o atender a ello, en vez de
hacer un mundo de ello y colocarlo en vuestro Vishuddhi. Este es un grave problema en Occidente. Estoy sorprendida al ver que
va aumentando mucho y están muy orgullosos: "¡Oh, me siento tan culpable!" ¡Mejor vete a la cárcel!

Todo vuestro agradable temperamento, todo vuestro temperamento feliz, "gozoso", se ve absolutamente envenenado por este
sentimiento de culpa. No tiene ningún sentido. Ni os puede ayudar a vosotros mismos ni puede ayudar a nadie. Os lo estoy
diciendo con tanto énfasis, porque sé que está ahí. Al principio, claro está, todos los sahaja yoguis que he conocido en
Occidente tenían este sentimiento de culpabilidad.

También el catolicismo es otro "problema". En la iglesia católica se supone que has de confesarte, pero también he visto a
protestantes con un sentimiento de culpabilidad muy grande. Los protestantes no son menos; sin embargo en India, veis a un
protestante o a un católico, y allí, nadie se siente culpable.

Como os conté el otro día, mi nieta me preguntó: Abuela, ¿qué pecados crees que cometo? Yo le dije: "¿Qué?" -"No he cometido
ningún pecado, pero, ¿puedes decirme si cometo algún pecado?" -Yo le dije: "No veo ningún pecado en ti". -Ella contestó: "Pero,
sabes, en nuestra escuela me pidieron que confesase mis pecados, así que, ¿qué debo confesar?" -Yo le pregunté: "¿Qué les
dirás?" -"Oh, lo único es que comí dos helados". -Yo le dije: "¡Ve a decírselo!"

Es así de estúpido. Si veis con claridad que esta cuestión es algo muy estúpido, entonces los sahaja yoguis no os meteréis en
este tipo de estupideces. Sed felices. Nada tiene importancia, en absoluto.

Por ejemplo, a veces yo me equivoco: De repente, no sé por qué, confundí a Aristóteles con Tolstoi, no sé por qué Tolstoi me
vino a la mente, pues no veo que Tolstoi tenga nada que ver con Aristóteles o Aristóteles con Tolstoi, pero sí cometí ese error; y
estaba pensando, ¿por qué cometí ese error? Es muy importante la manera en la que se describe a estas personas. Por ejemplo,
Aristóteles no tuvo ninguna influencia sobre Tolstoi, ninguna en absoluto, es un hecho, no tuvo ninguna influencia sobre él.
Aristóteles fue un hombre metido en política, que desplazó la filosofía a un lado. En cambio Tolstoi, intentó mostrar cómo una
persona puede resucitar. No sé si lo habéis leído o no, pero pienso que es uno de los grandes escritores de esa época. El otro
día estaba comparándolos y dije: ¡Mira este hombre!, es absolutamente diferente a Aristóteles, absolutamente, se puede decir
que es lo opuesto a él. ¿Y cómo es que nunca leyó a Aristóteles? Fue un hombre muy culto, pero nunca leyó a Aristóteles.
Entonces, de repente, sentí que se trataba de una mente rusa. La mente rusa es extremadamente introspectiva, y esta
introspección es lo que faltaba en el señor Aristóteles, sacaba todo de su cabeza y estaba poniendo a la gente totalmente en
otra línea, la de la política. Platón, de alguna manera, fue incluso peor que éste, aunque él también era muy particular; así pues,
Sócrates estaba acabado, y Aristóteles se convirtió en la única "figura".

Cuando les confundí (Tolstoi con Aristóteles), estaba juzgando a los dos por sus méritos. Tolstoi fue un alma realizada desde su
nacimiento y tenía una visión de la vida muy distinta. Si habéis leído "Ana Karenina", allí se muestra a esta mujer, Ana Karenina;
era una mujer casada, que tenía un lío amoroso con otro hombre; su marido era muy tolerante; trabajaba muy duro y no podía
dedicarle a ella el tiempo suficiente. Ella pensó que tenía derecho a ser romántica, y al final, Tolstoi demuestra que ella nunca
había sido feliz; pero su marido era muy tranquilo, muy dado a perdonar. Ella, en cambio, nunca fue feliz y al final acabó
suicidándose.



Estos son escritores antiguos, que solían escribir así, especialmente aquellos que eran almas realizadas, pero si dais el mismo
guión a algún escritor moderno, mostraría que el suicidio lo cometía el marido y no la mujer. Así somos en los tiempos
modernos, y es así cómo nos sentimos culpables por cosas que no son culpa nuestra. Aquí, en una versión moderna, la mujer
tendría un lío con otro hombre; y el esposo sentiría: Soy culpable de no ser tan "atractivo", por eso se va con otro. Entonces, él se
suicidaría. Pero no es así, es la esposa la que obra mal, no el hombre; hay además un cambio de culpa, es decir, trasladamos la
culpa, el mal de uno a otro, debido a nuestro modo de pensar pervertido.

He visto a algunos hombres que ante sus esposas son exactamente como marionetas, especialmente en América. Les
pregunté: ¿Por qué os comportáis como marionetas? Y me dijeron: Verás, Madre, nosotros somos culpables de haber dominado
a las mujeres. Pero, ¿por qué permitís que vuestras mujeres os dominen? Eso tampoco está bien. Se dejan dominar por sus
mujeres porque piensan que sus antepasados las dominaron. Pero estáis haciendo lo mismo, quiero decir que os estáis
desequilibrando.

"¿Por qué nos sentimos culpables?" ¿Por quién? ¿Por vuestros antepasados? Vuestros antepasados están muertos. Vosotros
sois distintos. De esa manera intentamos culpabilizarnos, es una moda, ¿sabéis?, como el vestirse de una forma rara.

Todo el tiempo intentando averiguar lo que hemos hecho mal, es típico de la mente occidental, y entonces os convertís en "Los
Miserables". ¿Cómo podéis ser gente feliz? Todo el tiempo os culpáis, os menospreciáis. Todas esas teorías y esas cosas que
os han venido, no han servido mas que para haceros infelices, personas miserables. Sin ir a la cárcel, estáis en la cárcel.

Ahora, en esta ocasión, os estaba contando lo de los vestidos. Ha llegado la moda de las faldas de quince centímetros. Las
chicas se sienten culpables si no las llevan. En realidad no está bien llevar esas faldas, pero se sienten culpables por no
llevarlas, ya que estas son las curiosas normas que hemos creado: que debemos ser esclavos de cualquier cosa que sacan los
empresarios. Inmediatamente debemos tirar todas nuestras ropas y comprar el "nuevo estilo", "otro estilo". Si algo sale en París,
todo el mundo tiene que llevarlo. Al contrario, si en India alguien intenta ese tipo de trucos, no será aceptado, no tendrá
aceptación: "¡Piérdete, no queremos todas estas tonterías!"

Así, de este modo, desechamos todas las tradiciones que nos han ayudado a crecer hasta este punto, hasta este nivel.
Perdemos todas nuestras tradiciones, porque estos empresarios están trabajando sobre nosotros, y nosotros estamos
haciéndoles el juego. Toda esta gente cuenta sus historias cada día, todo tipo de teorías aparecen en todas partes;
comenzamos a aceptarlo todo, y si no lo aceptamos nos sentimos culpables. Es realmente sorprendente cómo la gente acepta
las tonterías.

Tuve una experiencia muy dolorosa en una ocasión en que fui a América. Había un niño de ocho años. La madre del niño me
dijo: "Toma drogas". Yo dije: "¿De veras?" Me sentí tan conmocionada que abracé al niño contra mi corazón y le pregunté: "¿Por
qué tomas drogas?" Alzó su rostro hacia el mío y dijo: "Mi madre nunca me abraza de este modo". Yo le pregunté: "¿Por qué no
abrazas a tu niño de este modo?" Ella contestó: "Porque crearía en mí un sentimiento de culpa". Yo le dije: "¿Cómo puede ser
eso?" Ella añadió: "Porque según Freud, me crearía un sentimiento de culpabilidad". Este Freud está dictaminando que abrazar a
tu niño es algo que está mal. Así desarrolláis un sentimiento de culpabilidad. Entonces, ¿de dónde proviene pues, este
sentimiento de culpa en vosotros? Proviene de estos libros que leéis, de estas personas inútiles que os están guiando. No tienen
ninguna personalidad, carecen de sensatez, no tienen ninguna idea acerca de la realidad, y eso es lo que aceptáis como la Biblia;
así claro que os sentiréis culpables.

Si un poquito de café se vierte durante una fiesta, ¡oh, Dios mío! Entonces te sientes peor que un criminal o si estropeas la
alfombra de alguien, entonces, claro está, debes ir a la cárcel inmediatamente.

Estas normas se basan en cosas muy superficiales, en un comportamiento muy superficial y luego comenzáis a sentiros
culpables. Pero en cambio, no os sentís culpables de ser racistas, ¡no os sentís culpables por las cosas por las que realmente,
deberíais sentiros culpables! Como, por ejemplo, por haber agredido a los indios de América, matando a miles y miles de



personas, a millones de personas. Nadie se siente culpable por ello. O el que dominarais, mucho tiempo atrás, al mundo. Nadie
se siente culpable por ello. En cambio os sentís culpables por cosas que son extremadamente superficiales.

Pero respeto a los sahaja yoguis, son tan profundos, tan profundos que si se han de sentir realmente mal por algo es... bueno,
tengo que averiguar todavía, por qué se habrían de sentir mal. Así que, he encontrado una solución sencilla. Si os sentís mal, por
favor tiraros de las orejas, y punto. O si os sentís culpables, sencillamente tiraros de las orejas y vuestro Vishuddhi se pondrá
bien. Es un método muy sencillo, simplemente tiraros de las orejas, así, y ya está. A veces me encuentro a la gente, todo el
tiempo pasando delante de mi y tirándose de las orejas, entonces pienso: ¿Qué les he hecho?¿Por qué...? Incluso se tiran de las
orejas mientras están bailando. Esto es demasiado para mí, el ver a esta gente sintiéndose tan... quiero decir que en Sahaja
Yoga, no hay una regla tan estricta acerca de nada. Sois personas absolutamente libres y tenéis que emplear toda la libertad,
absolutamente toda. No tenéis que someteros a una regla estricta según la cual debáis tiraros de las orejas todo el tiempo.

Tan solo para superar esta tontería de vuestra culpa os dije: Podéis tiraros de las orejas. Y constantemente veo a la gente
tirándose de las orejas. Ayer, una chica llevaba unos pendientes muy grandes y se estaba tirando de los pendientes, estaba
realmente preocupada por si se le caían. Sahaja Yoga es tan solo una comedia, tan solo una diversión. Como podéis ver no se
trata de este tipo de leyes y regulaciones rígidas,. Porque ahora, sois innatamente religiosos, dhármicos. Ahora podéis ver las
cosas a la luz de vuestro Espíritu, ¿qué errores podéis cometer?

Pero en las situaciones en las que debéis tener cuidado, no lo tenéis; como, por ejemplo, os digo: "Antes de salir, por favor, daos
un bandham", es un "Kavach". Lo llamamos "Kavach", que quiere decir... "Kavach" en inglés... Gregoire, ¿hay una palabra para
"Kavach" en inglés? Protección. Eso es, ... protección es un poco abstracto, pero esto es la protección de la Madre; Kavach es
algo concreto. Así que, os ponéis el "Kavach". "Kavach" es algo que podéis decir que... es como la gente que lleva esa...
armadura dentro; algo así. Así que, debéis poneros este Kavach antes de salir o antes de hablar con alguien, pero no lo hacéis.
Luego me encuentro con que hay personas con problemas. Pregunto: "¿De dónde vienes?" "¡Oh, Madre!, fui a ver a mi..., bueno,
fui a un cementerio". Yo dije: "¿Para qué?" "Alguien murió, y tuve que ir". ¿Te pusiste tu "Kavach"? ¡No...! Y podéis ver a todos los
"bhuts" danzando sobre su cabeza.

Esto es así, cuando tenéis que tener cuidado, no lo tenéis y luego os tiráis de las orejas. ¿De qué os sirve?

Es una cosa muy sencilla, poneros vuestro "kavach" cuando salgáis. Es tan sencillo. En Sahaja Yoga no tenemos que hacer
horribles rituales, como hace otra gente. No tenéis que hacer nada de eso. Tan solo poneros vuestro bandhan por la mañana,
cuando salgáis, y si alguien quiere discutir con vosotros, simplemente haced un "bandhan". Un pequeño bandhan puede
solucionar cualquier cosa. Pero olvidáis que estamos en el Reino de Dios y que todos los santos, los ángeles y los "ganas", están
a vuestra disposición. Ahora tenéis que creer en vosotros mismos. ¿Cómo os he de decir que ahora tenéis que creer en vosotros
mismos? Así que, esta tontería humana de sentirse culpable tiene que desaparecer de cada sahaja yogui. Es por eso que hoy
estamos celebrando este Puja a Vishnumaya.

Ahora, por ejemplo, Shri Vishnumaya ha entrado en esta casa, porque es una casa "nueva" para nosotros, vieja, derruida, y que
había sido una fábrica de cerveza. Fue una equivocación hacer el "Havan" fuera, deberíais haberlo hecho dentro de la casa. ¡No
es para sentirse culpable por ello!, pero fue una equivocación. Shri Vishnumaya vio que habíais cometido un error y Ella misma
vino a limpiar todas las malas energías(*). No pensó que os debierais sentir culpables. Pensó: "Son todavía niños y no saben
nada acerca de esto, no saben cuántos "bhuts" hay dentro de la casa. Mejor voy y hago el trabajo". Y Ella lo limpió. Eso es todo.
No hay por qué sentirse culpables. Naturalmente Ella conoce el tema mejor que vosotros. Así que, hizo el trabajo.

Un sahaja yogui no es una persona con la apariencia de alguien a quien se le ha muerto un familiar o una persona muy seria que
no puede sonreír, que incluso si le haces cosquillas no sonreirá, que está tan por encima de todo...; no es ese tipo de persona.
Un sahaja yogui siempre está rebosante de alegría, de amor, de comprensión y amistad; disfruta de todo.

Si alguna vez os sentís culpables, mejor os tiráis de las orejas; no digo que no os tiréis de las orejas, pues de lo contrario el
problema de Vishuddhi podría ser peor. Pero si os sentís culpables preguntaros: ¿Por qué me siento culpable? Sencillamente



haced introspección. Esta es la diferencia entre Aristóteles y Tolstoi. Ayer, de repente, me di cuenta de porqué pensé en Tolstoi,
en lugar de Aristóteles.

Nuestro principio de Vishnumaya debe mantenerse siempre muy alerta, porque nos ayuda de muchas maneras. En primer lugar
os ayuda a pasar los mensajes de vuestro corazón a vuestra cabeza. Es el principio por el cual integramos nuestro corazón y
nuestra cabeza. Se integran así más por el Principio de Vishnumaya que por el Vishuddhi, en el lado derecho.

El Vishuddhi en el lado derecho puede crear colectividad, puede crear comprensión mutua entre vosotros. Pero en el lado
izquierdo os ayuda a mantener una integración plena entre vuestro corazón y vuestra cabeza. Si hay "culpa", sencillamente
pensad sobre ello y analizadlo, significa que hay una lucha en vosotros, entre vuestro corazón y vuestra cabeza, ¿verdad? Es así
de sencillo. Si el corazón y la cabeza estuvieran integrados no os sentiríais culpables.

Es por eso que todas estas teorías artificiales que nos han llegado, todos estos cuentos artificiales que habéis leído, y todo eso,
lo debéis olvidar. "Sois un sahaja yogui y habéis entrado en el Reino de Dios". Gozad, eso es lo único que tenéis que hacer. Pero
tenéis que alcanzar ese estado de gozo y de entendimiento, de que estáis por encima de todo. Ni siquiera podéis decir que
deberíais ser como Buda, sentado en silencio, nada de eso. Buda estaba sentado en silencio solo cuando meditaba, ya habéis
visto las estatuas del "Buda rollizo", con todos los niños, y "El Buda que se ríe". Eso significa que el ego tiene que reírse de sí
mismo. Es así cómo esta inmundicia de "culpa" desaparecerá. Sencillamente ríete de ti mismo. "Pero, ¿cómo hacerlo? Reírse de
uno mismo es una forma muy buena de entenderse. Intentad averiguar qué tonterías hacéis, cómo os comportáis.

Por ejemplo, hay una mujer que siempre se siente responsable de todo. Yo la llamo "Gierdari", que quiere decir, la que sostuvo la
montaña "Govardan" con su mano; hasta tal punto ella se cree responsable de todo. He intentado frustrarla en todas sus
responsabilidades solo para hacerle comprender que ella no es responsable. Cuando "siente que ella es la responsable", todo el
tiempo está acumulando esta "culpa" dentro de sí; porque, en primer lugar, ella no es responsable. Y en segundo lugar, si se
siente responsable seguro que va a cometer algún error, luego va a asumir la responsabilidad de esos errores y se va a sentir
culpable. Entonces Vishnumaya se enoja y si se enoja tendréis problemas en el lado izquierdo. El lado izquierdo es tan
importante que no se nota, no se manifiesta, no se expresa, pero os resulta doloroso. El lado izquierdo lo padecéis solo
vosotros, os resulta doloroso, os es molesto. Si hay ego, sufren los otros. Cuando tenéis un problema de ego, son los demás los
que sufren. Pero si tenéis un problema del lado izquierdo el que lo siente o lo sufre sois vosotros mismos. Así que, no os sintáis
mal por nada.

Algunas personas se sienten mal porque llegaron tarde al puja. No importa, ese era el momento en el que debíais llegar. Algunas
personas sienten que no pudieron traer algo para el puja. No importa. Yo nunca digo: "No trajiste esto, no hiciste aquello". Yo
nunca he dicho nada acerca del puja, ni siquiera una vez; nunca he dicho "Hicisteis esto mal o no deberíais haber hecho esto
mal, deberíais haber traído...". Poco a poco todos habéis aprendido. ¿Cuál era la necesidad de decíroslo?, de otro modo se
habría acumulado un gran poso de esta "culpa" en vuestras cabezas, así pues, tenéis que aprender.

Nunca habíais hecho pujas antes. No sabíais el significado de un puja. No sabíais nada de este tipo de ceremonias ni de cómo
os ayudan. Así que, cualquier cosa que hicierais, no importa por qué, estabais creciendo; después de todo los niños cuando
están creciendo siempre cometen errores. Solo que mi trabajo es el de protegeros y eso es lo que estoy haciendo.

No intentéis destruíros sintiéndoos culpables, por eso debemos hacer el puja a Shri Vishnumaya. Ella es Kali, que es la hermana
de Shri Krishna, era también Draupadi; es la que vela continuamente por nuestra protección. Constantemente, nos dice que no
debemos sentirnos culpables, en absoluto y que debemos gozar de la vida.

Que Dios os bendiga.



1992-0719, Guru Puja: Gravedad

View online.

Guru Puja, Cabella, Italia, 1992-07-19 Ayer me preguntasteis por el estatus de un guru. No es un estatus, es un estado, porque el
estatus es externo y puede ser concedido a cualquiera; y cualquiera puede decir: "este es tu estatus". Por algún mérito externo, o
algo, concedéis un estatus a una persona. Es un estado. ‘Estado’ significa el Ser interior, evolucionado a ese nivel donde os
convertís en maestro. Por supuesto, para empezar, tenéis que ser vuestro propio maestro. Sin ninguna duda. Si ni siquiera sois
vuestro propio maestro, entonces ¿cómo podéis alcanzar ese estado? Ahora bien, cuando digo que es innato, alguno empieza a
pensar: “Si es innato ¿cómo podemos alcanzarlo de una manera sahaja?" Para empezar, hay ciertas facultades que tenemos
que desarrollar. La primera facultad es si podemos llegar a estar sin pensamientos. En la meditación podéis llegar a estar sin
pensamientos durante un breve tiempo. Gradualmente, este breve tiempo debería ir aumentando; de forma que estéis sin ningún
pensamiento. También, cuando esto sucede, podemos decir que es un estado, pero ¿cómo logramos eso? Porque los seres
humanos no pueden entender que cualquier cosa puede suceder espontáneamente. Creen que se tiene que hacer algo; algo
tiene que hacerse. Para eso, en Sahaj, tenemos algo muy, muy simple, tenéis un mantra como ‘Nirvichar’. Ahora observad
cualquier cosa diciendo el mantra, “Twameva Sakshat Nirvichar”, empezaréis a verla, seréis testigo, sin pensar. Simplemente
ved, sed testigos. Simplemente observando, por sí solo, se crea ese estado dentro de nosotros, el primer estado. Es muy
importante, que os convirtáis en testigos, en sakshi. Tan pronto como os convertís en un sakshi, toda la cosa, sea lo que sea lo
que estéis viendo, os da una idea completa, sutil, además de grosera, de esa cosa. Lo veis y lo conocéis y, como sahaja yogui, se
convierte en vuestro conocimiento. Podemos decir, en terminología moderna, que veis algo, se registra en vuestra mente y
manifiesta gozo, manifiesta conocimiento, manifiesta compasión, cualquiera que sea la situación. Porque ahora tenéis muchas
dimensiones que tenéis que desarrollar, estas dimensiones tienen que desarrollarse. Supongamos que vais y os encontráis con
alguien con quien tenéis que llegar a un acuerdo. Está hablando, hablando, hablando. Simplemente quedaos sin pensamientos.
Así pues, ¿qué ocurrirá en cuanto os quedéis sin pensamientos? Primero, sus pensamientos, su bombardeo, no os alcanzará
porque estaréis totalmente en un reino diferente. Pero en ese reino vuestro poder se manifestará: puede que le calme, puede
que le haga callar o, quizá, pueda sentir un tremendo amor por vosotros. Así pues, la palabra ‘guru’ significa gravedad: la Madre
Tierra tiene gravedad. De la misma forma, una persona que es un guru debe tener gravedad. Pero ¿cómo desarrollamos esta
gravedad? Algunas personas se hacen artificialmente muy graves y, algunas veces, se muestran como muy serias o algo
parecido. La gravedad está dentro de vosotros. En el segundo estado, podríamos hablar de "gurupada", está vuestra gravedad,
que debéis manifestar. A medida que os convertís en testigo, vuestra gravedad empieza a expresarse por sí misma. No se
mostrará cómo temperamento o seriedad o algo así. Pero se manifestará de una manera que todo el conjunto se volverá
extremadamente digno y majestuoso. Se manifestará por sí misma. Por lo tanto, el estado al que ascendéis, ahora se vuelve
efectivo. Antes no lo era. Todo el tiempo teníais que manipular, di esto, di aquello… Pero en vuestro silencio podéis manifestar
vuestra gravedad, y esta gravedad es extremadamente… actúa como un imán. Como sabéis hay un imán en la Madre Tierra. Lo
llamamos gravedad, por la que la gente es atraída. Estamos descansando sobre esta Madre Tierra debido a su gravedad. Todo
es atraído a la Madre Tierra a causa de su gravedad. Así pues, adquirís un temperamento magnético, un carácter magnético,
una personalidad magnética. Y esta personalidad magnética que desarrolláis, inmediatamente muestra que está manifestando
su poder. Intentad comprender. Por ejemplo, la luz que ahora cae sobre mí solo está dando luz, pero no está manifestando
nada. Podemos ver los rayos del Sol, es el mejor ejemplo. Cuando los rayos del Sol caen sobre las hojas, los rayos, que parecen
simples, manifiestan su poder de conversión en clorofila. De la misma manera, cuando estáis en esa altura o en ese estado, sin
decir nada, sin hacer nada, incluso con una mirada os manifestáis. Pero no solo eso, sino que registráis todo. Mucha gente debe
haberse dado cuenta de que casi nunca me olvido de nada. Como una vez que estaba de viaje y vi unas piedras rojas cerca de
Sangamner. Y cuando dije: "¿Por qué no tenemos piedras rojas para Pratishthana?” me respondieron: "No hay piedras rojas en
todo Maharashtra.” Dije: "Sí que las hay". ¿Dónde? Dije: "Id por el camino de… las encontraréis cerca de Sangamner”. Dijeron:
Hemos viajado mucho por ese camino y nunca las hemos visto. Yo dije: "No sé lo que veis, vosotros sabréis lo que miráis, las he
visto sin ninguna duda". Cuando fueron allí, vieron montañas y montañas de esas piedras rojas, y nunca se habían dado cuenta.
Por tanto, cuando empezáis a ser testigos de algo -sin pensamientos- no hay obstrucción para absorber el conocimiento de esa
cosa, porque no hay pensamientos. Tiene lugar una absorción completa. Y entonces se manifiesta. Así es como trabaja el Poder
Divino dentro de nosotros. Por tanto, con nuestra gravedad lo que hacemos es tocar esa profundidad dentro de nosotros, que
puede llevar el Poder Divino y manifestarlo. A menos que toquemos esa profundidad dentro de nosotros, Sahaja Yoga es como
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‘Hare Rama Hare Krishna’. Nada mejor que eso. Y es por eso por lo que encuentro tantos sahaja yogis que, algunas veces, se
salen de repente de sus raíles. Porque no tienen gravedad para profundizar en su propio Ser y sentir la belleza y la gloria de su
propio Ser y usar esa gravedad para manifestar el Poder Divino. Podríamos decir que, suponiendo que hay un vehículo que es
muy débil, que no está arreglado adecuadamente, no puede ser usado para algo importante. Y lo más importante en vuestras
vidas es este Poder Divino; que parece muy ligero. Nunca sentís el peso de este Poder Divino. Nunca sentiréis la presión de este
Poder Divino. Pero si no estáis limpios, si vuestro canal no está limpio, entonces este Poder Divino no puede fluir
apropiadamente, no puede manifestarse. Por lo tanto, cuando decimos que somos los instrumentos de Dios Todopoderoso,
entonces somos como este instrumento (micrófono), estamos conectados a la red eléctrica. Si este instrumento no está bien
entonces no puede manifestar lo que se supone que hace. Pero estamos muy por encima de todos estos instrumentos
ordinarios, incluso de los más complicados, incluso de los más avanzados y desarrollados por la ciencia. Porque alcanzamos
un estado donde nosotros mismos nos convertimos en ciencia. La ciencia de la Verdad, la Verdad absoluta. Por tanto, lo
necesario para un guru es la autoestima. Este es un aspecto muy importante del que la gente no se da cuenta: la autoestima.
Para conseguir la autoestima tenemos que hacer introspección y saber que: hoy no soy lo que era antes. Soy un alma realizada.
Tengo poderes. Por supuesto que tengo poderes. El poder del amor, el poder de la compasión, el poder de la comprensión de las
cosas, el poder de la creatividad, el poder de dar la realización a otros. ¡Nadie tuvo estos poderes! Pero de una manera u otra, en
Sahaja Yoga no somos conscientes de nosotros mismos. Y no deberíamos serlo porque eso os puede dar ego, pero deberíamos
tener autoestima. ¡Soy un guru! Soy un guru. No soy una persona corriente. No estoy en la calle. Soy algo especial. Estoy en las
orillas de la Verdad. Tengo que salvar a la gente que está ciega, que está loca, todo tipo de cosas. Actualmente, el mundo está
en las condiciones más caóticas. Así pues, en ese momento, un tipo de silencio surgirá dentro de vosotros. Cuando se presente
una crisis así, os volveréis de inmediato extremadamente silenciosos. Pero, de nuevo, os estoy hablando de un estado. Por
tanto, si hay algo que os molesta u os hace infelices, intentad alcanzar ese punto, ese eje, que justamente es el silencio. Y este
silencio os hará realmente poderosos porque este silencio no es solo vuestro. Cuando estáis en ese silencio, estáis en el
silencio del cosmos, el silencio del cosmos. Y el silencio del cosmos trabaja para vosotros. Estáis en conexión con ese Poder
Cósmico, podemos llamarlo así. Pero es más que eso, es el Poder Divino, debería decir, el Poder Divino que está trabajando en
todo el cosmos. Por tanto, si llegáis al silencio dentro de vosotros mismos, sabed que estáis sentados en el Reino de Dios.
Digamos que es así cuando tenéis el gran honor de convertiros en rey, os acercáis a vuestro trono y os sentáis y miráis
alrededor y sentís el silencio de este estado, ahora sois el rey. Ese silencio es el signo de que estáis de manera clara en contacto
con el Divino. Estáis en silencio porque el Divino va a cuidar de todo. No tenéis que hacer nada: simplemente mantened el
silencio. Pero no a la fuerza. De nuevo es un estado. Ya veis, si tiene lugar alguna agitación, algún problema, de repente, vuestra
atención saltará a ese silencio, y una vez que saltáis a ese silencio estáis en contacto con ese poder omnipresente. Y cuando
hablo de ese poder omnipresente, todavía no entendemos lo que es, lo que significa este poder omnipresente de amor. ¿Es
algún tipo de energía que flota alrededor? ¿O algún tipo de río? ¿O algún tipo de éter? Es la completa totalidad de la Realidad.
Este poder omnipresente es la completa totalidad de la Realidad. Las otras cosas son irreales. Y la Realidad es tan eficiente (se
va la luz y Madre toca el micrófono para comprobar que funciona). Es tan eficiente… nunca falla como este micrófono.
Podríamos decir que es un proceso entrelazado tan tremendo que no podemos, ni siquiera, imaginarlo con esta comprensión
humana. Cómo controla. Cómo funciona. Por ejemplo, si miráis los árboles. Un rosal solo dará rosas, no dará manzanas.
Crecerá hasta una determinada altura, no crecerá como un cocotero. Todas las características de esta naturaleza se mantienen,
se nutren, se cuidan, se controlan completamente, en el momento preciso, en la estación apropiada. Esta es la razón por la que,
en sánscrito, se conoce como ‘Rutambhara Pragnya’. ‘Rutu’ significa estaciones, y [Rutumbara Pragnya significa] la que cuida de
las estaciones. Una definición sencilla: ese conocimiento que es iluminado. Pero esto todavía, no explica por qué es tan
complicado, para un cerebro humano, poder comprender como funciona. He visto todos los milagros que habéis descrito. Hay
muchos todavía pendientes de ser registrados. Simplemente es un juego de este Poder que piensa, entiende, coopera, coordina,
ama y cuida de vosotros. Está a vuestra disposición, a vuestra disposición. Allá a donde vayáis, la conexión se mantiene. Es
como un gobernador que viaja, ya sabéis, los encargados de la seguridad viajan con él. Por tanto, están todos alrededor. No solo
conmigo sino también con vosotros. Ya estáis registrados ahí. Y saben que sois los únicos a los que tienen que cuidar. No
cuidarán de nadie más. No harán nada por nadie más, excepto por vosotros. Ahora intentad comprender la parte de la
autoestima. Sois sahaja yoguis, lo que significa que sois personas tan especiales que este Poder Divino, estéis donde estéis,
tanto si estáis dormidos, caminando o sentados debajo de un árbol o en vuestra casa, dondequiera que estéis, se mantiene esa
conexión. Como mucho, podríais decir que es como un walkie-talkie. Pero no tenéis que hablar, no tenéis que decir nada, no
tenéis que dar órdenes, no tenéis que pedir, nada; está a vuestra disposición. Porque ya sois uno de los gobernadores del Reino



de Dios. Por tanto, todo el protocolo que hay es vuestro. Cualquiera que intente insultaros o crearos problemas tiene que pagar
por ese tipo de acción. Por tanto, nunca os deberíais preocupar. Nunca deberíais pensar en esas cosas de nivel mundano. Al
contrario, diría: mejor perdonad, porque sabe Dios qué le pasará a esa persona que se comporta mal. No es solo compasión,
también es colérico. Es colérico. Sois gente especial; lo único que debéis tener es vuestra propia autoestima y debéis intentar
mantener vuestro equilibrio. Una vez que entráis en equilibrio, el trabajo de un guru es dar equilibrio a los demás. Equilibra todo.
Equilibrará la naturaleza, el clima, la atmósfera, la sociedad, los seres humanos. Está ahí para equilibraros. Y ese equilibrio
procede del principio del guru que os equilibra. Si tenéis el principio del guru en vosotros, estáis en equilibrio, ¡automáticamente!
Automáticamente os convertís en una personalidad equilibrada. Nadie tiene que deciros: "Ahora equilibraos", estáis
equilibrados. Por lo tanto, ahora, ¿cómo desarrollamos ese equilibrio? Por supuesto que en épocas antiguas tenían métodos
muy duros, no comer mucho, morirse de hambre, e ir a los Himalayas, mantenerse cabeza abajo y hacer todo tipo de cosas. Esto
traerá un gran desequilibrio. Si os volvéis una personalidad austera os convertiréis en una persona tan seca que a nadie le
gustará estar cerca de vosotros; quiero decir, seréis totalmente irascibles. Por tanto, las ideas ascéticas, no sé de dónde han
venido, vengan de donde vengan… Quizá porque querían que la gente prestara más atención al espíritu. Pero un guru no es
ascético por naturaleza. Pero es tan desapegado que es ascético. Puede ser el rey o puede ser un mendigo o puede ser una gran
personalidad en algún sitio o, simplemente, una persona corriente. Si es un guru, en cualquier estado está en completo
equilibrio. Nada puede molestarle. Suponiendo que le pongáis una corona en la cabeza, entonces, ¿qué? Tanto si es una corona
de cartón, de plata, de oro o de diamantes o de cualquier otra cosa, nunca le impresionará y nunca le llevará a desequilibrios. La
comida, por ejemplo. Creo que la comida es uno de los puntos débiles. Un guru podría comer mucho, podría no comer nada,
puede gustarle algo para comer, o no gustarle, lo que sea. Pero nada puede dominar a este guru. Por tanto, el síntoma es que
estás en equilibrio y que no puedes ser dominado por la comida o el poder o por la riqueza o el dinero o cualquier cosa. Nada
puede dominarte. Estás por encima de todas estas cosas. Y una vez que sabes que estás por encima de estas cosas, entonces
no tienes miedo. Nunca más tendrás miedo. La ausencia de miedo llega a ti, te vuelves completamente sin miedo. Nada puede
llevarte al desequilibrio, nada puede dominarte, nada puede debilitarte, nada puede hacerte un adicto, nada te tienta. No queda
nada como la tentación nunca más. Cuando alcanzas ese estado, más allá de la tentación, más allá de toda avaricia, de toda
lujuria, entonces no hay ningún problema. Nada, nada puede desanimarte en realidad. Puedes llevar una guirnalda de tulsi
[albahaca india], o puedes llevar perlas, o diamantes o cualquier cosa. Eso no te afecta. Pero no huyes de nada. Porque cuando
huyes de algo te conviertes artificialmente en un ascético. El ascetismo está dentro de vosotros, innato. Así pues, nada os
puede estorbar, nada os puede afectar. Tenemos que ver ese estado. Pero lo que sucede principalmente con la gente es que
dirán: "Madre, no creo que sea un guru". Yo diría: ¿Porqué? Porque esos síntomas que nos has dicho, todos están ahí. Todavía
quiero esa comida, todavía… esa cosa. Estáis yendo al revés. No deberíais intentar sopesar lo que os estoy diciendo o juzgaros a
vosotros mismos. No juzguéis. Ascended poco a poco, ¡valoraos! Y gradualmente os eleváis y os establecéis en la posición que
habéis alcanzado. En lugar de eso, os sentiréis muy inseguros y muy deprimidos si empezáis a juzgar: ¡Oh! Madre ha dicho que
debemos tener esto. Madre ha dicho que debemos tener aquello. Si todo el tiempo empezáis a juzgaros, eso no os va a ayudar.
Estáis seguros. Estáis seguros de vosotros mismos. No hay nada para que os juzguéis, para que os midais. A veces veo que
algunos continúan diciendo: "Madre ha dicho esto". Puedo haberlo dicho, o no haberlo dicho, o estar fuera de contexto, o lo que
sea. ¿Qué es eso? Ahora lo he dicho así. ¿Qué estáis diciendo? Porque esta es una buena manera de crear problemas a otros:
“Madre dijo eso". ¿Qué dijo? Que no debéis comer todos los días. ¡Nunca dije eso! Pero alguien puede empezar algo como eso,
estúpido. Incluso suponiendo que lo hubiera dicho, no importaría, ¿qué tenéis que decir? Por lo tanto, crecéis por vuestra propia
experiencia, lo que es bueno. No creeréis que, como ser humano, soy inútil. Realmente, fue muy difícil. De hecho, mi padre solía
contarme muchas cosas sobre los seres humanos. Cómo son y cómo debería aparecer. Y es muy difícil para mí ser un ser
humano, muy, muy difícil. Primero, no sabía por qué las reacciones son así, por qué la gente se comporta de esta manera y qué
hacer con ella, como tratarla. Es bastante difícil. Incluso podéis decir que William Blake tenía el mismo problema. Pero cuando
alcanzáis ese estado, entonces simplemente estáis disfrutando de vuestro Ser. Porque vosotros tenéis un gozo mayor que el
mío. Porque ya sois seres humanos, por lo que sabéis acerca de los seres humanos. Y entonces, veis vuestro ascenso y os es
mucho mas fácil apreciarlo. Para mí es… No sé, porque nunca he conocido las tentaciones. Nunca he sabido de todas estas
cualidades que teníais, por tanto, no sé cómo juzgar lo que sale de ello, ya veis. Si no tenéis ningún problema, si nunca tuvisteis
ningunas, digamos, tentaciones. [Todavía] sois como erais ¿qué hay de grande en ello? Pero desde algo humano habéis llegado
a un nivel más alto, es muy encomiable. Y podéis disfrutar mucho más de lo que yo pude disfrutar o Cristo o Shri Krishna.
Porque el que ha ascendido, ha crecido, ahora siente la fragancia de sus virtudes y cualidades y grandeza; y entonces disfruta de
sí mismo. Él dirá: ¿Y qué? Estoy sentado aquí, estoy bien, estoy sentado aquí, ¿porqué te molestas? ¡Estoy bien! A él le llega una



comprensión apropiada de este cambio. Y comprende a los otros seres humanos mucho mejor que los que no tienen vuestra
capacidad, vuestro conocimiento, vuestra profundidad, vuestra gravedad. Porque habéis sido un ser humano. Ahora sois
divinos. Como habéis sido un ser humano, comprendéis a las otras personas. Por tanto, para un Guru como yo, no sé, es una
situación muy diferente aquí porque soy una madre y he visto a estos gurus, gurus auténticos, debo decir que son gente muy
dura. No podía comprender como pegaban a la gente, como les azotaban, les colgaban en un pozo, les hacían todo tipo de
cosas. No podía comprender por qué lo hacían. Pero han surgido del nivel humano, a base de pruebas y luchas, por lo que
piensan: ¿Por qué otros deben conseguirlo tan fácilmente? ¿Por qué no tienen también los mismos problemas? Pero vosotros
no lo conseguisteis con todos estos problemas. Vosotros sois diferentes de esos gurus. Lo conseguisteis de una forma sahaj.
De una manera muy sencilla, no hicisteis nada. Lo conseguisteis de una forma sahaj, completamente sahaj. No hicisteis nada
respecto a eso. Por lo tanto, vuestro papel como guru es muy diferente del de aquellos gurus que lucharon tanto para
convertirse en un alma evolucionada. Así pues, vuestra actitud hacia las cosas tiene que ser más compasiva, más comprensiva,
más cariñosa. Al igual que vosotros lo conseguisteis de una forma sahaj, otros lo pueden conseguir de vosotros. No tenéis que
hacer nada horrible, no tenéis que gritarles. Algunas personas con las que estuve me dijeron, y es algo muy triste, que algunos
sahaja yoguis les dijeron cosas muy duras por lo que tuvieron que abandonar Sahaja Yoga. Un sahaja yogui nunca debería decir
nada duro a nadie, no tiene derecho a hacerlo. Porque sin deciros nada a vosotros, conseguisteis la realización, completamente
gratis. Sin hacer nada habéis conseguido vuestra realización y si alguien llega a vosotros en busca de la realización debéis
hacerlo de la misma manera. No lo conseguisteis a través de ningún tipo de, podríamos decir, entrenamiento austero. Por tanto,
esta actitud debe cambiar. Y he visto que, si mantenéis esta actitud, podríais ser un guru, pero no sahaj. Por lo tanto, intentad
comprender que hay una diferencia entre un guru sahaj y un guru no sahaj. Son muy irascibles, mucho. Y un guru sahaj no tiene
ningún motivo para ser irascible. Todo es tan agradable, tan bonito, todos estamos disfrutando de esta hermosa atmósfera.
Tanto amor, tanta compasión, tanto respeto por los demás. Sin competir, sin política. Si, simplemente, entendéis una cosa: que
habéis conseguido todo de una manera sahaj, y lo podéis dar a los demás de la misma manera sahaj y respetar a los demás de
la misma manera, creo que seréis capaces de… Hay un caballero sacando fotografías, mirad quién es, se supone que no debería
sacar fotografías de todas estas cosas. No debería sacarlas sin permiso. Reel margunya tenchya basna. Te reel margunya.
(Marathi: quitadle el carrete). (Marathi: quitadle el carrete). Son personas dañinas, ya sabéis. Así pues, ahora estamos en un
estilo sahaja. Todos sabéis que habéis conseguido todos los poderes, que todos sois gurus, que habéis conseguido mucho,
podéis hacer mucho. Por tanto, tenéis que ser sahaj. Lo conseguisteis de una forma sahaj, por lo que no tenéis razón para ser
gurus duros, horribles, violentos o estrictos. Pero se nos cuela. He visto a veces muchas actitudes de tipo militar que también
aparecen en Sahaja Yoga: un tratamiento de tipo militar. Eso no puede ser. No es necesaria ninguna disciplina. Se disciplinarán
por sí mismos. Son gurus, ¿quién puede disciplinar a un guru? Y, además, son sahaj. Por tanto, vuestro estilo es muy diferente.
Ninguno de estos gurus sabía ni siquiera dar la realización. Os lo digo con franqueza. Nunca supieron que la Kundalini se podía
subir con las manos. Históricamente, muy poca gente ha dado la realización, hasta ahora. Pero vosotros la estáis dando a
derecha e izquierda, a cualquiera que se acerca, ya sabéis. Dije simplemente: "De acuerdo, venid, mirad a esta persona. Así pues,
sentaos todos. Esto es así, es así". Ahora, habéis cruzado los límites de la ciencia. Vosotros mismos os habéis convertido en la
ciencia del Divino y sabéis todo sobre ello. “Este chakra está bloqueado, ese está bloqueado, yo estoy bloqueado, vosotros
estáis bloqueados”. Pero la forma en que tratamos a los demás es el gurupada: amabilidad, dulzura, interés. Eso es lo que os ha
dado vuestra Madre: interés. El interés que fluye; sobre todas y cada una de las personas. Debéis tener interés. Pero estos gurus
dicen: ¡Ahora fuera! Dirán: Mataos, ¡mataos a vosotros mismos! Comed hierba. No, de esa manera no. Por tanto, también tenéis
que ser un guru maternal, un guru dulce, extremadamente dulce, amable y comprensivo, indulgente. Porque ¿cuál es el
propósito? ¿Cuál es el propósito? El propósito es extender Sahaja Yoga. Ese es el aspecto principal que perdemos: qué el
propósito de nuestra realización o de nuestro nacimiento, es dar la realización a otros, extender Sahaja Yoga, para emancipar a
los demás, y así emancipar el mundo entero. Es nuestra responsabilidad. Si sois responsables, entonces ¿cómo os comportáis?
Por tanto, nunca más tendremos sacerdotes, nunca más. Ni esa persona dice eso, aquella dice lo otro, ha ocurrido esto, nada de
este tipo. Lo que tengáis que decir, se lo decís a esa persona. Y vosotros mismos veréis como estáis reflejando vuestra
personalidad en la otra persona, cómo reacciona y cómo se comporta. He visto que nuestra colectividad está aprendiendo todo
esto poco a poco. Veo que toda esta horrible gente dominante ha desaparecido poco a poco de Sahaja Yoga. También veo que
la gente es extremadamente cariñosa y amable entre sí y con los demás. Porque sois la personificación de la bondad, de la
corrección, sois la personificación de la paciencia, de la compasión, del amor y del interés. Así pues, no es solo cómo podéis
hacerlo, estáis todos preparados. Pero no deberíais abandonar. Dije: "Mirad algo y observad". Nadie puede hacerlo, pero todos
vosotros sí. Por lo tanto, primero la autoestima y luego la aceptación. Aceptad vuestros poderes. Si sois un guru entonces



aceptad vuestro poder. No aceptáis vuestro poder. Todavía pensáis: Dios sabe si tengo poderes o no, esto, lo otro. Eso significa
que todavía sois principiantes. ¡No! Soy el guru, de acuerdo. Decimos: ¡Madre, yo soy mi propio guru! Eso es todo. Pero
simplemente lo decimos de boquilla. No solo que sois vuestro propio guru sino del mundo entero. Es un ‘gurudom’ colectivo el
que tenemos, debería decir colectivo. Y nada se nos puede escapar ahora, somos formidables, absolutamente formidables.
Nada se nos puede escapar si se entiende esto, que tenemos que aceptar. Aquí ahora, eligen a alguien que es un hombre muy
cruel, que se pone una ropa y dice que es el papa. De acuerdo, es el papa. Pero no lo es. Está actuando, pero en su interior no lo
es. ¿Qué es infalible? Es falible 100 veces. Eso no está en nosotros. Tenemos todas estas cosas dentro de nosotros mismos.
Las tenemos, están ahí, somos los dueños de eso, lo único es que lo aceptáis. Una vez que empecéis a aceptarlo, todos los
badhas saldrán corriendo, todo huirá y os sorprenderéis. ¿Quién puede resistirse a una persona que es un santo, que es un guru
y que sabe qué es un guru? No puede resistirse nadie. Saldrán corriendo. Pero tenéis que hacer introspección para ver que
vuestra autoestima esté completamente bien. No es que estéis pensando que sois un guru. He conocido algunos gurus
auténticos y nunca permitiría que vosotros fuerais a ellos porque Dios sabe si podríais volver de una pieza o no. Y les he dicho
que son gurus auténticos, lo sé, pero no os acerquéis a ellos. Porque de lo que carecen es de esta compasión, este estilo sahaj.
Creen que, ya que ellos han trabajado muy duro, ¿por qué esta gente no debería trabajar muy duro? Podéis ser cualquier cosa.
Podéis estar haciendo este trabajo o aquel trabajo. Podéis estar formados o no formados, no tiene importancia. Tanto si sois
ricos o pobres no tiene ninguna importancia, siempre que sepáis que sois un guru y aceptéis vuestro poder. En esa aceptación
como en la de cualquier talento, si sabéis música, sabéis que sabéis música. Si sabéis cocinar, sabéis cocinar. Si sois un
administrador y sabéis administrar, sabéis administración. Pero eso podría no ser totalmente absoluto. Pero ya sois la Totalidad
Absoluta de la Realidad. La Realidad está totalmente a vuestra disposición. Pero ¡debéis aceptarlo! No sois en absoluto
corrientes. Podéis decir que sois extraordinarios en lo ordinario. En ese momento, soltaréis todo lo que no tiene sentido, lo
soltaréis. Los demás os verán y se sorprenderán: ¿qué tipo de personas son? ¿Qué tipo de vida llevan? Que agradables son, que
amables son. Y el conocimiento es tan sutil y tan grande; y del nivel más elevado. Pero nunca os sentís con el ego hinchado. No
he visto a ningún sahaja yogui que diga: Oh, sé todo sobre los chakras, esto, lo otro. ¿Cómo os atreveríais a decir algo así?
Mirando por encima del hombro. ¡No! Con todo este conocimiento os inclináis como se inclina el árbol que está cargado con
frutos. Y esa humildad, esa sencillez y esa humildad os da esa agudeza especial que puede penetrar cualquier corazón. De esta
manera, os convertís en apóstoles de la Verdad. Os podéis convertir en profetas como William Blake. ¡Podéis! Por tanto, estaréis
manifestando muchas cosas y no creeréis en vosotros mismos. ¡Pero creed! Sois Uno con el Gran Poder que es Dios
Todopoderoso. Creo que estuvieron debatiendo durante siglos sobre la Inmaculada Concepción de Cristo. Nunca he visto a
gente tan estúpida. Pero… ¡Él es Dios! Es Dios Todopoderoso, no es un ser humano. Puede hacer cualquier cosa. ¿Cómo podéis
juzgarle? Y juzgar sus poderes y su trabajo. ¿Cómo podéis? Para debatir sobre Dios, ¿tenéis su cerebro? Quiero decir, es como si
una persona como yo debatiera sobre banca (risas). Después de decir una o dos frases me desentiendo. De la misma manera,
cuando comenzáis a debatir sobre Dios, debéis saber que no tenéis la capacidad de debatir acerca de Dios, cuáles son sus
familiares, cómo tuvo un hijo, esto y lo otro. ¿Quiénes sois? ¿Cuál es vuestra posición para que podáis debatir? Y entonces, con
esa humildad os dais cuenta: ¡Es Dios Todopoderoso! Es Todopoderoso. ¡Puede hacer cualquier cosa! Entonces viene esa fe, no
una fe ciega, sino una fe auténtica con ese sentimiento de que Dios es Todopoderoso y que ahora os habéis convertido en los
mensajeros de Dios Todopoderoso, que os da toda la fuerza, toda la valentía, todo, y su compasión, su amor, su atención y su
comprensión. Por lo tanto, esta fe debería ser absolutamente una con vosotros. Una vez fui a ver a un guru auténtico. Por otro
lado, era un tipo horrible. Había pegado a tanta gente, arrojado a tantos por las colinas abajo y había hecho todo tipo de cosas,
sin duda. Pero hacia mí tiene un tremendo aprecio. Me acerqué a él, y, simplemente, empezó a hablarme como si hablara a una
diosa. Dijo: ¿Cómo encuentras a estas personas mundanas? Dije: De acuerdo, después de todo yo las he creado (risas). Dijo:
¡Ah! Pero, aun así, tú eres Dios, ¿por qué no los cambias un poco con tu poder? Yo dije: Ese es el problema. Les he dado libertad.
He dicho: "De acuerdo, la libertad es para vosotros. Podéis elegir si queréis ser transformados o no". No puedo forzarlos. Dijo:
Pero eres Dios Todopoderoso, puedes hacer cualquier cosa. Dije: Puedo hacer cualquier cosa, pero no quiero hacer ciertas
cosas; y una de ellas es quitarles la libertad. Tienen libertad para elegir. Se les ha dado porque, si deben tener la libertad mayor,
deberían tener esta pequeña libertad intacta. Así pues, estuvo peleándose conmigo sobre esto. Dijo: Pero cuando eres Dios
Todopoderoso, podría haber algún otro método para esta gente horrible. ¿Qué hacer? Yo dije: Tu preocupación está bien y lo
entiendo porque eres un guru, pero suponiendo que soy Dios Todopoderoso, entonces mi estilo es diferente. No puedo ser como
tú. Entonces dijo: ¡Es verdad! No puedes ser como yo. Eso es lo que descubrí en él. Estaba hablándome solo como si Dios
estuviera delante de él. Y luego dijo a todos los discípulos: "Sabéis, alabad, alabad al Señor, alabadla a ella, ‘suti kara’, porque a
Dios le encantan las alabanzas. Yo dije: ¿De verdad? "¡Sí! (risas) Si alabáis al Señor entonces os da todo, he visto eso. Yo



siempre le alabo. Siempre que quiero que algo se haga simplemente lo alabo y Él lo hace para mí. Así pues, dije: "Es verdad,
tengo que aceptarlo". Porque Él es bhakti gamya (que se alcanza por la devoción). No podéis llegar a Madre a menos que
tengáis realmente bhakti en vuestro corazón. Todo es un tipo de restricción establecida. ¿Qué podéis hacer? Si no tenéis bhakti
no podéis llegar a Madre. No, no podéis. No podéis llegar a Dios. Pero si tenéis bhakti, entonces podéis llegar a Madre. Se
escribe “bhakti gamya”. Si alguien dice: De acuerdo. ¡Sube mi Kundalini!. No puedo subir su Kundalini, no solo eso sino que ¡no
tendrá la Realización en siete vidas! Pero si alguien dice: Madre, ¿me das la realización, por favor? ¡Inmediatamente! Por tanto,
no solo humildad sino bhakti. Y solo es posible tener bhakti si tenéis vuestra fe. Esa es la clave, la fe, que está siendo
cuestionada actualmente por todo tipo de gente estúpida; intelectuales, esa gente horrible que están sacando historias de sus
cabezas, o también por la ciencia y la, así llamada, ‘iglesia católica’ y esta y aquella otra iglesia. Por tanto, vuestra fe en Dios
tiene que ser completamente, completamente sin mancha. Nada puede estropear eso. Es muy importante. Habéis visto todos
los poderes de Dios, habéis visto cómo estáis haciendo funcionar sus poderes, conocéis todas estas cosas. Pero, todavía, falta
la fe en Dios. La persona que tiene una fe completa en Dios es conocida como el que… se dice, que es el mismo Dios. Es
conocido como Paramchaitanya. El guru es conocido como aquel que es en sí mismo Brahmachaitanya. Por tanto, cuando la fe
en Dios está absolutamente establecida en vosotros "Dios Todopoderoso existe, Él es Todopoderoso, y yo soy el mensajero de
ese Dios". Solo cuando esta comprensión, se vuelve totalmente firme en vosotros, es cuando estáis en el Gurupada. Os bendigo
hoy para que todos alcancéis ese estado en el que residís en ese estado de Gurupada. Y dondequiera que estéis, cualquiera que
pueda ser vuestra posición, cualquier cosa que podáis hacer, la fe en Dios Todopoderoso, que está tan verdaderamente dentro
de vosotros, se expresará por sí misma. No solo eso, sino que se manifestará, actuará; justamente como Dios. Se pueden decir
muchas cosas. He dicho muchas anteriormente. Y se pueden decir tantas más adelante, pero hoy tenemos que recordar una
cosa, que debemos tener una fe completa en el Reino de Dios y en los poderes de Dios Todopoderoso, una fe completa, y en
nosotros mismos. Que Dios os bendiga.
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Shri Durga Mahakali Puja Francia 25 - 07-1992 Hoy nos hemos dispuesto para hacer el puja a Shri Durga o “Kali”, que es el
aspecto de la Diosa que destruye todo el mal y toda la negatividad. Teníamos que celebrar este Puja en Francia, porque siento,
cada vez más claramente, que día a día Francia se hunde más y más. Mientras vosotros, los sahaja yoguis, estáis ascendiendo,
el resto de Francia está sumida en la más lastimosa situación. En primer lugar, como ya sabéis, la razón es la iglesia Católica,
que…, quizás no os deis cuenta, porque no leéis en otros idiomas, puesto que el francés es obligatorio en este país; de ese modo
no tenéis ideas o puntos de vista internacionales, ni noticias internacionales de las cosas horribles que esta Iglesia Católica ha
hecho en el pasado. Ha cometido tantas atrocidades que es difícil creer que tenga algo que ver con Dios. A muchos cardenales
les quemaron en la hoguera. No sólo eso, sino que mataron a mucha gente tan solo por atreverse a decir una palabra contra
ellos. Fueron mucho peores que los musulmanes. Fueron a otros países como Sudamérica, América Central y el Sur de EE.UU.,
en todos estos lugares eran todos católicos, incluso vinieron a nuestro país. Y mataron a millones y millones de personas. Ahora
bien, como éste es el comienzo de Krita Yuga, una de las cosas que ocurrirá, como os dije ayer, es que tendréis que pagar por
aquello que habéis hecho, a nivel individual o colectivo. Si ese es el caso, uno debe saber que Francia tiene mucho que pagar, y
que esta Iglesia Católica tiene que pagar aún más. La Iglesia Católica se ha limitado a inventar historias e inició una teoría sobre
el pecado original. De ese modo han condenado a todas las demás encarnaciones y todos los demás profetas diciendo que
todos estaban marcados por el “pecado original”. Incluso dijeron que María había nacido con “pecado original”, lo cual fue tema
de debate de muchos papas. Todo esto nos muestra cómo esta religión fraudulenta de la Iglesia Católica se tuvo que establecer
mediante el uso de la fuerza, la tortura, el control ideológico de las gentes y dándoles conceptos extraños, como el del pecado
original. Otra de estas ideas falsas es la idea de que tenéis que ir a confesaros, creándoos así este problema de vishuddhi
izquierdo. Trataron a las mujeres como si no fuesen nadie. Y a María, la Madre de Jesús, la describieron como una mujer
corriente. La falsedad de Pablo, como os dije ayer, es un hecho. Es necesario que los sahaja yoguis entendáis lo peligrosa que
es la Iglesia Católica y el daño que ha estado haciendo. Hay muchos libros sobre ello, que no leéis porque no están en francés.
Hay muchos libros en inglés, de América (EE.UU.). Tenéis que aprender inglés. Es muy importante. Todos los franceses tienen
que saber inglés, tienen que saber leer en inglés. El francés no os dará esa personalidad internacional que tenéis que adquirir.
Teníais algo de erudición, no mucho. La verdadera erudición viene de Inglaterra, y también de América a través de la lengua
inglesa, y también de la India. Un señor que intentó traducir todas estas cosas en la UNESCO, fue expulsado por vuestros
medios de información. Vuestros medios de información, vuestros periódicos, se están aprovechando plenamente de que no
leéis ninguna otra prensa. Hacen lo que les da la gana. Todo tipo de escándalos, de sensacionalismo. En la prensa libre pueden
escribir cualquier cosa que quieran. Por un lado está la represión de la vida natural, de los seres humanos, y esto les llevó a
Freud. Pero Freud (quien ha metido sus ideas en vuestra cabeza), es la persona más sucia que os podéis imaginar. Es como si
ya os hubieran lavado el cerebro para aceptar todo eso. ¿Cómo pudisteis aceptar a Freud? Si Freud hubiera venido a la India, lo
hubieran matado enseguida. Lo que ocurre es que no sé cual es la razón, no sé dónde localizarla; pero el motivo es que no hay
sabiduría, no hay ninguna madurez, no hay ninguna sabiduría. Que esto suceda en América, lo puedo entender porque solo tiene
200, 300 años de existencia como nación. ¿Pero qué pasa con los franceses? No han sido capaces de madurar, y en cambio se
han vuelto extremadamente frívolos. La noción de madurez ha desaparecido. Uno de los motivos podría ser que quieren ser
siempre jóvenes. En la India, en cambio, a los jóvenes se les llama estúpidos. Los llamamos “gadapachis”, que quiere decir, que
a los 25 años son todavía como “burros”. Jamás se les considera como gente sensata a la que seguir. Paulatinamente, con este
movimiento, desde la Iglesia Católica a Freud, lo que ha ocurrido es que habéis llegado a perder vuestra propia personalidad
para entender lo que está bien y lo que está mal. Aunque debo decir, que los sahaja yoguis deben haber hecho muchos “punyas”
y deben ser personas de mucho coraje para haber querido nacer en este país, de otro modo no sé cómo podríais haber nacido
aquí. La ley es tan extraña, que dicen que depende del estado de ánimo del magistrado. Lo cual parece indicar que el magistrado
no conoce la ley. En nuestros días, no he conocido un país tan estúpido. En ningún lugar del mundo existe una ley tan estúpida
como aquí. Claro está que en América (EE.UU.), no hay ninguna justicia, hacen lo que les parece. Pero aquí, la llamada “gente
moderna”, se encuentra en un estado tal, que no tienen ningún sentido de la ley. Si les preguntas: ¿Cuál es la ley? No contestan.
Depende de qué humor se encuentre el magistrado. Suponed que la noche anterior se ha ido de copas, al día siguiente llegará
con resaca, y se acabó. Entonces tomará partido, únicamente, por los borrachos. Aquí está creciendo una sociedad tan horrible,
que sin duda, los indios estarían espantados. No hay nada más que prostitución. Ver y ser visto. ¿Por qué? Todas las mujeres
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tienen que vestirse de tal modo que estén atractivas. ¿Para qué? ¿Acaso son prostitutas? Se desarrollaron todo tipo de culturas
de “cuarto de baño” (de culto al cuerpo). Por ejemplo, el “baño francés”, sabéis lo que es. Estas ideas se extendieron por todo el
mundo. Es una costumbre muy sucia, muy poco higiénica, de pereza. Esta pereza está causada por beber. Si bebes demasiado
alcohol, a la mañana siguiente te sientes tan letárgico que te limitas a tomar un baño francés y después sales. Así que, por favor,
recordad que como sahaja yoguis franceses, vuestro cometido es mucho más difícil que el de otros países. Porque existe una
total falta de juicio, cordura, sensatez, valores que no se encuentran ni en vuestras instituciones, ni en vuestro gobierno, ni en
ningún tipo de educación. Hay una total falta de sabiduría, sensatez, cordura; y según esta gente freudiana, el tener sabiduría,
sensatez, equivale a ser egoísta. Tienen unas ideas muy extrañas procedentes de las ideas del Sr. Freud; unas ideas que no
aceptaría ningún hombre sensato. Pero la gente ha perdido su sentido común, y como un papel secante intentan absorber
cualquier cosa que sea sucia, destructiva, horrible, sub-humana. Es una nación que se supone que es cristiana. Por favor, todos
los sahaja yoguis tienen que entender que tenéis que conseguir libros y averiguar dónde nos hallamos. He trabajado muy duro
en Francia, lo sabéis muy bien. Yo solía pensar que esto era la “puerta del infierno”, pero es mucho peor que eso. Es un pozo de
inmundicia. Vosotros habéis nacido aquí y os habéis convertido en flores de loto, tan fragantes y hermosos. Tendréis que luchar
hasta resolverlo; Yo siempre estoy con vosotros, todos Mis poderes siempre están con vosotros. Pero recordad que tenéis que
luchar contra la sociedad, tenéis que salvar a mucha gente, tenéis que rescatarlos. A los niños se les da libertad para hacer lo
que quieran. No tienen ninguna noción de lo que es la libertad. Imaginad un avión que no está bien montado y al que se le hace
volar, ¿qué ocurrirá con el avión? Si a los niños se les da libertad sin la noción adecuada de su deber y la noción adecuada
acerca de ellos mismos, ¿qué será de ellos? ¿Por qué los niños nacen de unos padres? ¿Para esto?, ¿para convertirse en unos
mal criados, para tener libertad, o para recibir algo de orientación o dirección? No sois capaces de orientar a vuestros hijos. Son
tan mal educados, tan arrogantes. Se han estropeado, ¡completamente! Durante un mes tuvimos que luchar con estos niños
occidentales y estuvimos a punto de cerrar la escuela porque eran realmente unos niños violentos, como si vinieran de alguna
jungla. Incluso los animales de la jungla tienen algún tipo de sensatez. Así que tenéis que pensar en vuestros niños, qué va a
pasar con vuestros niños, cuál va a ser su situación. Si van a vivir de la misma manera en esta suciedad, no llegarán a ser nada,
se desperdiciarán, no tendrán ninguna educación, ningún carácter, ninguna personalidad, acabarán contrayendo el SIDA o
tomando drogas. No veo ningún futuro para los niños de Francia, ningún futuro. Y vosotros tenéis que luchar, tenéis que decir
que queremos tener un futuro para nuestros hijos, que no queremos que se pierdan. Tenéis que tener valor para luchar contra
ello. Es muy importante tener valor. Si no tenéis coraje, no podéis luchar contra ello. Y el Puja de hoy es para llenar de ese coraje
vuestros corazones. Mirad alrededor vuestro lo que está ocurriendo. Vosotros estáis disfrutando agradablemente en el Reino de
Dios. Habéis entrado en el Reino de Dios, pero ¿qué pasa con el resto de la gente? ¿A dónde está yendo la mayoría de la gente?
¿Cuál va a ser el futuro de este lugar horrible de negatividad contra el Mooladhara? Ahora se ha descubierto que Freud fue un
hombre fraudulento, y han aparecido libros al respecto, después de tantos años, cuando ya ha conseguido estropear a las
personas por todo el mundo; pero las que están más estropeadas son las de aquí. La responsabilidad es especialmente de las
mujeres, porque ellas son las responsables de la sociedad. La sociedad francesa se ha echado a perder. Ahora sois vosotros
quienes debéis tomar como un deber el hablar en contra de este tipo de anarquía que está destruyendo a vuestras familias. Si
las mujeres se deciden, estoy segura de que pueden solucionarlo muy fácilmente. En vez de pedir la liberación sin sentido, es
mejor que pidáis el ascenso de este país. Yo sé que he trabajado muy duro y que todos estáis ahí; estoy muy contenta de ver
que todos estáis ahí para llevar a cabo los deseos del Divino, porque debéis saber que ahora, a una escala muy grande,
montones y montones de personas serán destruidas; no desde afuera, sino desde dentro. De repente oiréis que millones han
muerto por causa de esta enfermedad. Asimismo todos vosotros debéis protegeros, siempre haceros un “bandhan”, llevad
siempre una vida limpia. Hay unas ciertas reglas de higiene en Sahaja Yoga. Por favor, intentad seguirlas, no las descuidéis. Si
alguien contrae el SIDA, no le permitiremos quedarse en Sahaja Yoga, cualesquiera que sean las condiciones, cualquiera que
sea la razón. Tenéis que tener mucho cuidado. También os diría que nunca le deis tratamiento a un enfermo del SIDA. Como el
que estaba discutiendo conmigo ayer, porque sólo existen dos tipos de personas, unas que son arrogantes y otras que sólo
piensan que es mejor morirse, que no tienen ningún deseo de vivir. Así que sólo hay dos tipos de personas entre los enfermos
del SIDA: O del lado derecho, o del lado izquierdo, y nunca pueden ascender. Lo hemos intentado una y otra vez. Existe el caso
de un primogénito que ha continuado con vida durante los últimos siete años, pero aún así no tiene ninguna fe en sí mismo.
Quizás la próxima generación estén mejor si vuelven a reencarnar. Pero en lo que concierne a esta generación debéis saber que
vuestra responsabilidad es muy grande. Todos los sahaja yoguis deben hacer el voto de que lucharán contra esta sociedad y de
que intentarán salvar a su país y a sus ciudadanos de una catástrofe total. No va a haber ninguna guerra, tan sólo lucharan
contra ellos mismos y morirán. Es un tema muy serio, por ello decidimos hoy dedicar este Puja a Shri Durga para que toda la



negatividad sea destruida. Muchas Deidades crearon el cuerpo de Kali. Cada parte de Su Cuerpo fue creada por una Deidad y
cuidada por una Deidad determinada; también esta Deidad se reflejará en todos vosotros. Dicen que Dios creó a los seres
humanos a Su propia imagen. Yo diría que os he hecho a vosotros a Mi propia imagen. Todas las Deidades están a vuestra
disposición. Todas están con vosotros. Y son Ellas las que os han creado desde una semilla diminuta; son ellas las que han
hecho florecer toda la belleza que teníais dentro. Son Ellas las que han creado toda esta hermosa congregación, esta hermosa
transformación. Os han transformado en unas personas muy puras. Siempre están trabajando en ello, pero una cosa que debéis
de hacer es tener impulso, empuje (“The divine”). Teníais un deseo puro para ascender, pero ¿para qué? Queréis tener la luz,
pero ¿para qué? Queréis convertiros en gurus, pero ¿para qué? Para salvar a gente. Para su salvación. Solamente a través de
vuestros canales puedo expresar Sahaja Yoga. Si hubiera podido hacerlo Sola, lo hubiera hecho. No es una cuestión de matar a
un sólo rakshasa. Dios sabe cuántos rakshasas y rakshasinis habrá. Y están por todas partes, incluso estaban dentro de
vosotros. Ahora han salido de vosotros. Así pues, tenéis que ser justos con Sahaja Yoga. Yo sabía que el Puja sería muy tarde
porque el Puja a Kali siempre se celebra por la noche, después de las doce. Tenía que ser de este modo. Anoche me acosté a las
cuatro y esta noche no sé a qué hora me acostaré. Todo, todo funciona. Todo está planeado, resuelto; pero vosotros tenéis que
reflexionar, tenéis que pensar qué podemos hacer para cambiar esto. ¿Por qué no escribir algunos libros? ¿Por qué no escribir
algunas experiencias? Publicadlas en francés. Que los franceses se enteren de lo que está ocurriendo fuera de su país. Traducid
algunos libros, americanos, ingleses. Al menos poned citas de estos libros. Hasta qué punto son inconscientes. En primer lugar
esta Iglesia Católica tiene que desaparecer. Desaparecerá, sin duda, estoy segura de ello. Están verdaderamente asustados, nos
tienen miedo; y ahora debemos mostrarles aquello de lo que somos realmente capaces. La cosa más curiosa es que un
presidente elija como primer ministro a su novia/amante. Esto no es posible en ningún país sensato. Es algo nunca visto. Debo
decir que los ingleses son mil veces mejores; son, de verdad, muy buenos, al menos en lo que concierne a su Administración, a
su Parlamento. Su justicia no es estúpida como la de este país. Está basada en la Ley, no en el estado de ánimo de un
magistrado. ¿Cómo podéis seguir con unas leyes tan estúpidas que son incluso anteriores a la Edad Media? ¡Son primitivas!, la
gente es absolutamente primitiva para aceptar tales leyes. Al menos podríais escribir un libro acerca de “las extrañas leyes de
los franceses”, este podría ser el título. Cómo todo esto ha dañado a la gente, a la sociedad. Hay un libro muy bueno que se
llama “Fraudulento Freud”. Por favor leedlo y ved como Freud ha echado a perder a los franceses, como sus cerebros están
retorcidos, como tienen ideas retorcidas, tergiversadas. Vosotros también sois gente inteligente, lista. Así que, si no es con la
espada, Kali tiene que trabajar con la pluma. Nunca supe que Francia estuviera en tan mal estado, aunque sí sabía que lo
estaba. Esto supone un reto para todos nosotros, y quiero ver que sois capaces de escribir, entre todos, vuestra experiencia.
Cómo se comportan los padres franceses, los abuelos franceses, lo que está ocurriendo en este país, etc. Están viviendo en un
paraíso de tontos. No saben, no son conscientes de cómo la destrucción se cierne sobre sus cabezas. Aunque vosotros estáis
salvados, tenéis que pensar en los demás. Eso es lo que Sahaja Yoga es, que no sólo cuidamos o queremos a los “baktas”,
como Kali que tan sólo quería proteger a los “baktas”, a los “sadakas”, sino que vosotros tenéis que proteger a muchas más
personas. Tenéis todos los poderes, simplemente asumidlos y usadlos. Podéis hacerlo. Vuestros medios de información son de
lo peor. Nosotros también podemos empezar un periódico y llamarlo “Anti-media” = Anti-medios de información, Anti-Prensa.
¿Qué pueden haceros? O podemos darle algún otro nombre independiente; y debería estar abierto a aquellas personas que
están sufriendo a consecuencia del sensacionalismo de los medios de información. Ellos podrían escribir sobre cómo los
medios de información les están dañando, cómo están dando falsos informes sobre las cosas. Podemos, ¿por qué no? Estoy
segura de que funcionará. Reflexionad sobre lo que podéis hacer con vuestra pluma. Todo aquello que habéis conseguido,
aquello que estáis disfrutando, música de gran belleza, todos los Pujas, todas las cosas…, pero pensad en los demás, ya están
borrachos, y están moviendo sus cabezas de un lado para otro en sus almohadas. Pensad en ellos. ¿Cuando van a sentir este
gozo? Sencillamente sentid lástima por ellos, de que se hayan aficionado a todas estas cosas malas a causa de la represión
ejercida por la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que les ha reprimido y por eso han llegado a esto. No existe otra razón
por la que hubieran aceptado este tipo de cosas. En Sahaja Yoga no hacemos todas estas cosas. Estamos en el centro. No
tenemos este tipo de problemas, porque no reprimimos a nadie, ni tampoco vamos al otro extremo de autoindulgencia. Creo
que toda Europa se puede dividir en dos tipos de personas: los anglosajones y los latinos. Los anglosajones son del lado
derecho y los latinos del izquierdo, lloran, se lamentan, están tristes, se entregan a cosas sucias y obscenas, a los vicios. Sólo
hay dos tipos. Desafortunadamente vosotros estáis en la parte latina. Por eso aquí la Iglesia Católica es posible. Si prestáis
atención, comprenderéis hasta qué punto los latinos se han ido al lado izquierdo; y cuando os vais al lado izquierdo qué
enfermedades cogéis. Haced una lista de ellas. Todo lo que he dicho ocurrirá en Francia. Las enfermedades incurables del lado
izquierdo. Ya de por sí, si caminas por la calle te encuentras con tres o cuatro personas locas, lunáticas. Te los encuentras muy



fácilmente por la calle sin necesidad de ir al manicomio. Estarán hablando, diciendo cosas, pero todo está ya ahí. Los problemas
del lado izquierdo. Es por eso que beben y se sienten tristes, aunque no sé cuáles son las estadísticas de las enfermedades. Así
que el problema es muy grave, extremadamente grave y vosotros tenéis que resolverlo con la gravedad del “Guru Pada” que me
habéis pedido. El otro día me pedisteis tener el estado de un guru, tanto las mujeres como los hombres, y Yo dije: “De acuerdo,
está hecho”. Espero que todos hayáis oído la canción que he escrito para pedir… (Hace una pregunta aparte a los músicos en
marathi). De acuerdo, van a cantarla una vez más. Van a cantaros esa canción. Hay diversas peticiones a la Madre y la última es
“ahora danos el “Guru Pada”, el estado de un guru”. Pero todo guru tiene el deber de limpiar, de purificar la sociedad en la que
vive. Es su deber. Tiene que luchar por ello. Cristo luchó por ello, Él solo. Muchos santos lucharon por ello solos. Fueron tratados
muy mal, encarcelados, incluso envenenados y otras cosas pero, no obstante, lucharon por ello. Del mismo modo, vosotros
defendéis la Verdad y tenéis que luchar con la sociedad, porque sois santos. Que Dios os bendiga. Nota: La canción a la que se
refiere Shri Mataji es Vinati Suniye.
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Programa público en Viena. Austria. 27 de julio de 1992. Me inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Antes que nada
debemos saber que la Verdad es lo que es. No podemos imaginarla, pensar sobre ella o conceptualizarla. Desafortunadamente,
en este nivel humano tampoco podemos sentirla. Tenemos que convertirnos en seres más sutiles para sentir nuestro Ser sutil.
Tenemos que ser el Espíritu. De lo contrario, cualquier cosa sobre la que pensemos no será la Realidad. Para conocer la
Realidad hay que ascender a otro nivel de Espíritu. Veamos lo que es la Verdad. La Verdad es que no sois este cuerpo, ni esta
mente, ni vuestros condicionamientos, ni el ego, ni las emociones, sino el puro Espíritu. La segunda Verdad es que hay un Poder
Omnipresente de Amor divino, que hace todo el trabajo viviente. Vemos estas hermosas flores; es un milagro, pero lo damos por
hecho. Mirad vuestros ojos, que son un milagro en sí; son una cámara fotográfica. Mirad vuestro cerebro, que es como un
ordenador. Pero se da por supuesto y no pensamos en ello. ¿Quién hace este trabajo? ¿Quién dirige nuestro corazón? En
terminología médica decimos que el Sistema Nervioso Autónomo dirige el corazón. Pero, ¿a quién se refiere “autónomo”? Todo
este trabajo viviente es realizado por el Poder Omnipresente del Amor de Dios. Os diga lo que os diga, no tenéis que aceptarlo a
ciegas. Pero debéis mantener la mente abierta como un científico y tratarlo como una hipótesis. Y si descubrís que es verdad,
entonces, como gente honesta, tenéis que aceptarla. Porque es para vuestra benevolencia y para la de todo el mundo. Así pues,
en nuestro interior se encuentra este mecanismo, que habéis visto aquí y del que ya os han hablado. Y está este Poder que os va
a conectar al Poder Omnipresente del Amor divino. Todos nacemos con esa Divinidad en nosotros en un estado potencial y está
considerablemente intacto. A pesar de lo que hayáis hecho, de los “errores” que hayáis podido cometer, esta fe en la Divinidad
está también en nosotros. Teníamos esta fe desde nuestra infancia pero poco a poco la perdimos. Teníamos fe en que hay algo
más allá y eso es lo que hemos perdido. Todos estamos engañados. Hemos de entender que esta Divinidad está ahí totalmente
inmaculada, sin ningún problema, porque es de naturaleza eterna. Como las nubes, tal vez algunas de las acciones de nuestra
vida, pueden haberla cubierto. Pero os sorprenderá ver que está ahí, viva. El segundo asunto que tenemos que entender es que
todos los problemas del mundo vienen de los seres humanos. Y todos los problemas humanos proceden de estos centros
esenciales dentro de nosotros. Cuando estos centros fundamentales tienen complicaciones, sufrimos todo tipo de conflictos
físicos, mentales, emocionales, sociales, políticos, económicos y también espirituales. Por tanto, si estos centros son
corregidos, alimentados, curados, todos los problemas se resolverán. Ha llegado el momento de que logremos ese estado de
Espíritu. Es un momento especial; Yo lo llamo el tiempo del florecimiento. En la Biblia lo llaman el Juicio Final. En los Puranas
también se describe como Satya Yuga. Y en el Corán se describe como Kyama, que significa el tiempo de la Resurrección. Es
una suerte que todos vosotros hayáis nacido en estos tiempos, y que seáis buscadores de la Verdad. En Sahaja Yoga, “saha”
significa "con"; con vosotros nace el derecho a alcanzar el estado del Espíritu. “Ja” es “nacido”. Así que, tenéis este derecho;
todos vosotros tenéis este derecho. Y tenéis que alcanzar ese estado del Espíritu. Os diré, de forma breve, cuál es la naturaleza
del Espíritu. El Espíritu es el reflejo de Dios Todopoderoso. Por tanto, es un Ser universal. Existe como el testigo en nuestro
Corazón. Ve todo lo que estamos haciendo. Pero cuando se manifiesta en nuestra atención, entonces podemos sentir nuestros
centros y los centros de los demás. Así, obtenemos el conocimiento del Ser. Y también desarrollamos una nueva dimensión en
nuestra consciencia, llamada Consciencia Colectiva, en la que podéis sentir los centros de los demás. Si podéis comprender y
dominar el arte del trabajo divino, podéis curar vuestros centros y los centros de los demás. Cuando la Kundalini atraviesa el
hueso de la fontanela, os conecta a este Poder Omnipresente del Amor divino. Al igual que este instrumento [señala el
micrófono] tiene esta conexión con la red, de la misma forma, vosotros os conectáis con ese Poder. Una vez que esta conexión
está plenamente establecida de manera continua, esta energía dinámica empieza a fluir a través de vosotros. Os hacéis
dinámicos y al mismo tiempo extremadamente compasivos. Llegáis a ser muy sabios, con el discernimiento de la Divinidad. En
los dedos de vuestras manos podéis sentir vuestros centros y los centros de los demás. Todo el mundo siente lo mismo. Si
queréis saber si algo está bien o mal, podéis sentirlo en las puntas de vuestros dedos. Así conocéis la Verdad absoluta. Si todo
el mundo siente lo mismo, entonces, ¿cómo puede haber peleas? ¿Cómo puede haber guerras también? Así pues, se trata de
una nueva consciencia, una nueva dimensión, que se manifiesta en nuestro interior. Y nos lleva mucho más allá de la actividad
mental, donde los pensamientos no nos pueden dominar. Los pensamientos vienen del futuro o del pasado y estamos
danzando en la cúspide de los pensamientos. Pero con este acontecimiento entramos en nuestro presente. Entre estos
pensamientos hay un espacio donde hay paz y entramos en nuestra paz. En este estado os hacéis conscientes, sin
pensamientos. Cuando empezáis a crecer en vuestro Ser espiritual, entonces la segunda cosa que os ocurre es que os volvéis
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Uno con la Realidad. Empezáis a abandonar todo tipo de falsedades. Y sabéis que os habéis convertido en un santo. Os volvéis
extremadamente seguros con vuestro conocimiento. El Espíritu es la fuente de gozo. Saltáis al océano de gozo. El gozo no tiene
dualidad. No tiene felicidad ni infelicidad. Es absoluto. Y es vuestro. Solo tenéis que conseguirlo. Es algo muy fácil y espontáneo;
es un proceso viviente. Por este proceso no tenéis que pagar. No tenéis que hacer ningún esfuerzo, es espontáneo. Brota
espontáneamente, solo tenéis que cuidarlo como un jardinero. Cualquier cosa que os diga no es un sermón o una conferencia,
es la actualización de la experiencia y de vuestro bautismo. Porque sentís la brisa fresca del Espíritu Santo saliendo de vuestra
cabeza. La Kundalini es el reflejo del Espíritu Santo y es la Madre Primordial. Esto es lo que se refleja en vosotros como vuestra
propia Madre individual. Y Ella os da el segundo nacimiento. Cristo dijo: "Los humildes de corazón heredarán la Tierra". Por tanto
uno tiene que ser humilde. Si sois arrogantes con esto, vuestra propia Kundalini no ascenderá. Además, esta Kundalini lo sabe
todo sobre vosotros. No os da ningún problema. Y de forma espontánea consigue conectaros al Poder divino Omnipresente. Y
por primera vez comenzáis a sentir en la punta de los dedos este Poder Omnipresente como brisa fresca. Respeto vuestra
libertad; la Realización del Ser no puede forzarse en vosotros. Aquellos que realmente la quieren de una forma humilde la
pueden conseguir. Aquellos que no la quieren -no son forzados- no pueden ser forzados. Estos últimos deberían salir de la sala,
por favor. Llevará unos diez o quince minutos conseguir vuestra Realización. Deberíais entender que en un tiempo tan corto no
puedo contároslo todo sobre este vasto conocimiento, pero si obtenéis vuestra Iluminación, comprenderéis este sutil
conocimiento muy fácilmente. Así que, aquellos que no quieran (recibirla) pueden salir de la sala. Durará apenas diez ó quince
minutos. (Aparte) Las luces son muy tenues, no puedo ver a la gente. Sé que algunos de vosotros tenéis preguntas; pero ahora
dejadlas aparte. Podéis escribirlas y trataremos de responderlas más adelante. (Aparte) No puedo verlos. Hay tres condiciones
que son muy simples. La primera condición es que todos debéis tener plena confianza en que obtendréis la autorrealización
esta noche. La segunda condición es que no debéis sentiros culpables de nada. Esta idea del pecado, por favor, sacadla de
vuestra mente. Esto os crea culpabilidad, lo que hace que vuestro Vishuddhi izquierdo -este chakra, aquí- se debilite mucho. Y
esto causa una enfermedad llamada angina de pecho, también causa espondilitis y letargo en los órganos. Si habéis cometido
errores, no pasa nada, después de todo sois seres humanos, no sois Dios. Y si habéis cometido errores, debéis hacerles frente,
en lugar de ponerlos como culpa –aquí- (señala el Vishuddhi izquierdo) y torturaros a vosotros mismos. En resumen: perdonaos
a vosotros mismos y dirigíos hacia vosotros con amabilidad, porque vais a entrar en el Reino de Dios. Este Poder divino es el
Océano del Perdón. Y no podéis cometer ningún error que no pueda ser disuelto por este Océano del Perdón. La tercera
condición también es muy simple. La tercera condición es que debéis perdonar a todo el mundo. Tenéis que perdonar en
general, no tenéis que pensar en cada uno de ellos. Lógicamente, perdonéis o no, no hacéis nada. Pero si no perdonáis,
entonces sois dominados por los otros. Aquellos que os han torturado o dado problemas son felices y vosotros os torturáis en
su nombre. Así que, ¿de qué sirve no perdonar? Es más, el chakra que nosotros llamamos Agnya -en el quiasma óptico- se cierra
por completo. No se abrirá hasta que perdonéis. Pero una vez que perdonáis, se abre así. Tenéis que decir: "Yo los perdono a
todos". Ni siquiera penséis en ellos, porque es un dolor de cabeza. Estas son las tres únicas condiciones. Si las aceptáis,
realmente, funcionará muy rápido. Tenéis que cooperar conmigo. Ahora tenemos que quitarnos los zapatos. Eso nos ayudará
mucho, ya que la Madre Tierra absorbe nuestros problemas. Ya os han explicado sobre el lado izquierdo y el derecho. Y como
son dos poderes distintos, tenemos que poner los pies un poco separados el uno del otro. No tenéis que permanecer rígidos,
tenéis que estar cómodos; únicamente, no os dobléis ni os estiréis demasiado hasta que yo os lo diga. Tenéis que estar muy
cómodos. No tenéis que ir a los Himalayas para esto y tampoco tenéis que sufrir. Cristo ya sufrió por nosotros. Simplemente
tened fe en vosotros mismos. No tengáis dudas sobre vosotros. Os lo aseguro, todos podéis conseguir vuestra autorrealización
esta noche. Ahora os mostraré cómo nutrimos nuestros propios centros, cómo nutriréis vosotros vuestros propios centros. Por
favor, poned vuestra mano izquierda hacia mí así [con la palma hacia arriba]. Esto es el símbolo de que queréis vuestra
autorrealización, porque el lado izquierdo es el poder del deseo. Todos tenéis que hacerlo. Aquellos que no quieran hacerlo
deberían irse. Después tenemos el segundo poder, el poder de la acción en la mano derecha, con el que alimentaremos nuestros
centros. El tercero es el poder de la Kundalini, que es el Poder del Puro Deseo. Por tanto, todos vosotros deberíais tener, en el
corazón, el Puro Deseo de obtener vuestra autorrealización. Así que, poned vuestra mano izquierda hacia mí así, de forma
cómoda sobre las rodillas o las piernas, colocándola así [hacia arriba]. Ahora con la mano derecha alimentaremos nuestros
centros en el lado izquierdo. Primero os lo mostraremos y luego cerraremos los ojos y el proceso empezará. Por favor, poned
vuestra mano derecha sobre el corazón. Este es el centro en el que reside el Espíritu. Si os convertís en el Espíritu, a la Luz del
Espíritu os convertís en vuestro guía, en vuestro maestro. Después poned la mano sobre la parte superior del abdomen en el
lado izquierdo. Este es el centro de vuestra maestría. Ha sido creado por grandes profetas. Simplemente tenemos que
iluminarlo. Ahora, por favor, poned la mano derecha en la parte inferior del abdomen, en el lado izquierdo. Más abajo, más abajo,



aquí. Este es el centro del Puro Conocimiento divino. De nuevo elevamos nuestra mano a la parte superior de nuestro abdomen.
Después ponemos nuestra mano derecha en el corazón. Ahora elevamos nuestra mano derecha al ángulo entre el cuello y el
hombro, y giramos la cabeza hacia la derecha. Este es el centro que, como os dije, tiene problemas cuando os sentís culpables.
Ahora, por favor, poned la mano derecha sobre la frente e inclinad la cabeza hacia abajo. Este es el centro donde tenéis que
pedir perdón, donde tenéis que perdonar a los demás. Lo siento, este es el centro donde tenéis que perdonar a otros. Ahora, por
favor, poned la mano derecha en la parte posterior de la cabeza y echad la cabeza hacia atrás. Aquí, sin sentiros culpables, sin
tener en cuenta vuestros errores, solo para vuestra satisfacción, tenéis que pedir perdón al Poder divino Omnipresente. Ahora el
último centro, que es importante. Por favor, estirad la palma de la mano y poned el centro de la palma sobre la zona del hueso
de la fontanela, que era un hueso blando en vuestra infancia. Es muy importante estirar los dedos para ejercer una buena
presión; debería hacerse presión sobre el cuero cabelludo. Ahora, por favor, bajad la cabeza. Ahora tenéis que mover el cuero
cabelludo siete veces en el sentido de las agujas del reloj. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora tenéis que cerrar los
ojos. Y hasta que yo os lo diga, por favor, no los abráis. Separad los pies. Por favor, quitaos las gafas. Poned la mano derecha
sobre el corazón. (Aparte) Es terrible. Estoy absorbiendo muchísimo calor de todos ellos. Desprenden un calor terrible. Bueno,
no importa. Por favor, poned la mano derecha sobre el corazón. Aquí me tenéis que preguntar algo muy fundamental. Tres
veces: "¿Madre, soy yo el Espíritu?". Podéis llamarme Madre o Shri Mataji. Ya os he dicho que si os convertís en el Espíritu, os
convertís en vuestros propios maestros. Así que ahora, por favor, poned la mano en la parte superior del abdomen, en el lado
izquierdo. Aquí tenéis que hacer de nuevo otra pregunta. Por favor, preguntad tres veces: "¿Madre, soy yo mi propio maestro?"
Ya os he dicho que respeto vuestra libertad y que no puedo forzar el Puro Conocimiento en vosotros. Tenéis que pedirlo. Así
que, por favor, poned la mano derecha en la parte inferior del abdomen en el lado izquierdo y presionad fuertemente. Aquí tenéis
que pedir seis veces, porque este centro tiene seis pétalos. Por favor, decid: "Madre, dame el conocimiento puro. Por favor,
Madre, dame el conocimiento puro". Seis veces. Tan pronto como pedís el conocimiento puro, vuestra Kundalini empieza a
moverse hacia arriba. Ahora tenemos que alimentar los centros superiores de modo que la Kundalini pueda pasar fácilmente a
través de ellos. Tienen que ser nutridos con nuestra auto-confianza. Así que ahora, por favor, llevad la mano derecha a la parte
superior del abdomen. Y aquí tenéis que decir con plena confianza diez veces: "Madre, yo soy mi propio maestro". Por favor,
decidlo diez veces. Ya os he dicho que vosotros no sois este cuerpo ni esta mente ni este ego, ni estos condicionamientos; sino
que sois puro Espíritu. Así que ahora, por favor, subid la mano derecha al corazón. Y aquí, con plena confianza, decid doce
veces: "Madre, yo soy el puro Espíritu". El Poder divino Omnipresente es el océano del Conocimiento divino. Es el océano de la
Compasión y la Dicha. Pero sobre todo es el océano del Perdón. Por lo tanto, cualquier error que hayáis cometido puede ser
disuelto fácilmente por este océano de Perdón. Así que ahora, por favor, subid la mano al ángulo entre el cuello y el hombro, y
girad la cabeza hacia la derecha. Ahora, con total seguridad, por favor, decid 16 veces: "Madre, yo no soy culpable en absoluto".
Por favor, girad la cabeza a la derecha. Ya os he dicho que tanto si perdonáis como si no, vosotros no hacéis nada. Pero, si no
perdonáis os torturáis a vosotros mismos y pasáis a estar dominados por los que os han hecho daño. Así que, por favor, poned
la mano derecha sobre la frente e inclinad la cabeza hacia abajo. Aquí tenéis que perdonar a todo el mundo en general, sin
contar las veces, pero desde el corazón. Si no perdonáis, no obtendréis vuestra autorrealización, porque la Kundalini no podrá
atravesar vuestro Agnya chakra tan cerrado. Ahora, por favor, poned la mano sobre la parte de atrás de la cabeza e inclinadla
hacia atrás tanto como podáis. Aquí, sin sentiros culpables, sin tener en cuenta vuestros errores, para vuestra satisfacción,
tenéis que decir: "¡Oh Poder divino, por favor, perdóname si he cometido algún error!" Esto debe decirse desde el corazón, no un
número determinado de veces. Ahora, por favor, estirad la palma de la mano por completo. Y poned el centro de la palma en la
parte superior del hueso de la fontanela. Estirad los dedos. ¿Por qué no lo hace usted señora? ¿Por qué no lo está haciendo esta
señora? Yoguini: Solo quiere escuchar. Entonces dejad que se vaya. Debe irse. No debería de ser tan arrogante; no es apropiado.
Bien, ahora poned la mano derecha sobre el hueso de la fontanela y, por favor, inclinad la cabeza hacia abajo. Aquí ahora tenéis
que mover el cuero cabelludo siete veces en el sentido de las agujas del reloj. Pero, de nuevo, no puedo forzar la
autorrealización en vosotros. Tenéis que pedir vuestra autorrealización. Así, mientras movéis vuestro cuero cabelludo siete
veces, simplemente debéis decir: "Madre, por favor, dame mi autorrealización". Siete veces, por favor. (Madre sopla en el
micrófono) Ahora, por favor, bajad las manos. Poned las manos así hacia mí. Abrid los ojos. Miradme. Miradme sin pensar,
podéis hacerlo. Ahora, por favor, poned la mano derecha hacia mí. E inclinad la cabeza y ved con la mano izquierda si hay una
brisa fresca o caliente saliendo de vuestra cabeza. No deberíais poner la mano sobre la cabeza, sino [un poco] por encima.
Ahora, por favor, poned vuestra mano izquierda hacia mí. Inclinad la cabeza y ved con la mano derecha si sentís una brisa fresca
o caliente saliendo del hueso de la fontanela. Ahora, por favor, poned vuestra mano derecha hacia mí de nuevo y con la mano
izquierda podéis verlo de nuevo. Ahora elevad vuestras manos hacia el cielo y haced una pregunta, una de estas tres preguntas,



cualquiera de ellas, tres veces. Echad la cabeza hacia atrás y haced la pregunta: "Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu
Santo?" O preguntad tres veces: "Madre, ¿es este el Poder Omnipresente del Amor divino?" O preguntad tres veces: "Madre, ¿es
este el Paramchaitanya?" Por favor, bajad las manos. (Aparte) Mucho calor. Todos aquellos que han sentido brisa fresca o brisa
caliente en el área del hueso de la fontanela o en las puntas de los dedos o en las palmas, por favor, levantad las manos. Toda
Austria. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga. Viena. Me inclino ante todos vosotros. Ahora habéis comenzado
vuestra vida santa. Respetad vuestra autorrealización. Sahaja Yoga es un acontecimiento colectivo. No podéis hacerlo
individualmente. Por supuesto, en casa podéis meditar, pero tenéis que venir al colectivo para crecer. Al igual que si este dedo
está enfermo todo el cuerpo se apresura a ayudarlo, de la misma manera, ahora os habéis convertido en el Todo. El
microcosmos se ha convertido en el macrocosmos. Tendréis tantas bendiciones y tantos milagros que puede que no os los
lleguéis a creer. Y os sorprenderá ver lo increíblemente gloriosos que sois. Pero debéis aprender cómo utilizar este Poder.
Apenas os llevará un mes dominarlo. No tenéis que pagar por esto en absoluto. Nadie va a pagar por ello, lo único es que tenéis
que dar un poco de tiempo para vuestra autorrealización. Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure, Italia. 30 de agosto de 1992. La última vez me pedisteis el Gurupada y deberíais saber que la
esencia del Guru es Shri Ganesha, la inocencia. Debéis conocer la historia de una esposa muy devota, la esposa de un sati llena
de fe, su nombre era Anasuya; era tan religiosa y tan dedicada que decían que las esposas de todos los dioses, Brahma, Vishnu,
Mahesha, estaban celosas de ella. Así que les dijeron a sus maridos: "Debes ir y probar si realmente ella es una mujer casta o
no". Todos ellos descendieron a la tierra como "saddhus" vestidos de "sanyasis". Ella les dijo que quería servirles, darles algo.
Ellos dijeron: "¡No, queremos comida!" Ella dijo: "De acuerdo. ¡Venid y sentaos!" Cocinó para ellos, y ellos le dijeron: "No, no
tomaremos la comida a menos que te quites toda la ropa". Ella dijo: "¿Ah, sí?" Dijeron que sí. Entonces los convirtió en niños
muy, muy pequeños, tres niños pequeños y entonces se quedó desnuda. Porque la inocencia no entiende de esto. Entonces la
inocencia de los tres se unió y obtuvieron su Gurupada. Así es cómo se creó el Adi Guru. Lo primero es que si queréis vuestro
Gurupada, tenéis que ser inocentes. "Inocencia" es un término muy vago, muy vago, es muy difícil entender realmente lo que es
la inocencia. Pero podemos entender la naturaleza de la inocencia por medio de la imagen de Shri Ganesha. En primer lugar,
está dotado de sabiduría y Él deposita sabiduría en nosotros. Es algo muy bueno que ahora, en estos tiempos modernos,
hayamos descubierto la genética; la genética determina el comportamiento de nuestras razas. Es Shri Ganesha quien pone los
genes en nosotros, cuando Él pone la sabiduría en nosotros entonces somos sabios. Definitivamente, hay una carencia de esta
genética de la sabiduría en nuestras razas. No tienen nada de sabiduría, hacen las cosas sin sabiduría, hacen cosas
simplemente para su destrucción, para destruir su sociedad. Se pueden llamar a sí mismos "la más elevada sociedad", la raza
más elevada, lo que sea -os podéis poner la etiqueta que queráis- pero en su comportamiento podemos ver que no tienen nada
de sabiduría. Por tanto, es Él quien deposita la sabiduría en nosotros. Hay una carencia de esta sabiduría en algunas personas
que todavía no están evolucionadas, en ciertas razas que no han llegado a ese punto de evolución. Aparte de esto, esta
sabiduría nos da el sentido de libertad y así nos mantenemos apartados de todo tipo de hábitos nocivos, de malos hábitos. No
nos gusta mirar la desnudez; este nunca puede llegar a ser el estilo de vida de personas que tienen sabiduría, nunca. No
consentimos el sinsentido de lo extramatrimonial. Aceptamos lo que está completamente en el centro, lo que es dhármico.
Podemos ver, que la semilla de la sabiduría depositada en nuestro interior nos convierte automáticamente en personas
dhármicas cuando crecemos. Nosotros somos dhármicos automáticamente. No matamos a otros, no agredimos a otros, no
torturamos a otros, no ocupamos la tierra o las casas de otros ni cogemos nada, ninguna propiedad, nada. Esta sabiduría nos
viene a través de Shri Ganesha. En breve, Él nos prepara para la autorealización. Es Él, únicamente, quien finalmente cuida de
nosotros en el momento de nuestro Nirvana, en el momento de nuestra Realización, porque Él detiene todas las actividades de
excreción cuando estáis ascendiendo a un nuevo reino. Habéis visto que estoy sentada aquí durante nueve horas, diez horas,
una vez estuve sentada durante dieciocho horas seguidas, no fui a ningún lado ni siquiera al cuarto de baño, porque es Él quien
detiene todas estas actividades. Esta sabiduría es innata, simplemente ocurre que, cuando la Kundalini se está elevando, Él
comienza a manifestarse en vosotros, haciéndoos como niños. Esto es lo que dijo Cristo, que tenéis que ser como niños si
queréis entrar en el Reino de Dios. Os convertís en un niño, en ese momento os convertís en un niño. Y con la Kundalini
elevándose, la sabiduría llega a vuestro cerebro. Porque Él está sentado en la Kundalini misma. Él es el poder en la Kundalini. Él
da sabiduría al cerebro, y una vez que alcanzáis esa sabiduría, abandonáis los malos hábitos, todos los apegos que son
equivocados, todas las cosas adhármicas, todas desaparecen. Él cambia vuestros genes. Los genes de los sahaja yoguis serán
todos iguales, muy parecidos, diría. Y los genes de otras personas serán diferentes. Quizá los indios tengan algún parecido,
porque los indios normalmente son personas muy sabias. Si hablamos de la superioridad de algunas razas, desde el punto de
vista de la sabiduría, los indios son muy sabios. Ellos nunca harán nada que no tenga sentido, esto es indudable. Incluso los
niños, he visto niños occidentales que cuando van a la India, a la escuela, hacen todo tipo de cosas destructivas para sí mismos,
nadie podía entenderlo. Una vez saltaron a un estanque sucio y cogieron malaria. Luego, salieron corriendo de la casa, de la
escuela, y fueron a la carretera, fueron a las tiendas, así que, pusieron una verja. Pusieron una verja y el periódico nos criticó.
Esto no tiene ningún sentido. Todos los colegios tienen una puerta. Todas estas cosas estúpidas, las hacen porque carecen de
sabiduría. Un niño que tiene sabiduría es extremadamente cauto, entiende la importancia de su vida. Respeta a sus padres,
respeta todo, automáticamente, no tenéis que decirle nada. Automáticamente sabe lo que es el dharma, no tenemos que
decírselo. Esta sabiduría la da esta gran Deidad que es Shri Ganesha. Volvió a tomar forma como Jesucristo, y todos vosotros lo
aceptáis como el Señor, lo cual también es verdad, pero debido a que el Principio de Shri Ganesha no está muy desarrollado en
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los países occidentales, la gente tendió a hacer cosas estúpidas. Esta pornografía y este interés en mujeres desnudas muestra
que no hay mucha sabiduría en ellos, que Ganesha no está en ellos. Aunque dicen seguir a Cristo y van a misa, es solo pura
apariencia. No creo tampoco que Shri Ganesha esté en la Iglesia. Ellos no tienen a Ganesha. Por el tipo de vida que llevan nadie
puede decir que haya algún rastro de auspiciosidad, pureza o santidad. Tan pronto como tenéis sabiduría entendéis la santidad
y la auspiciosidad. Antes, al papa, lo llamabais "santo padre", y el "santo padre" está haciendo toda clase de cosas que crean
agujeros en la organización, coge dinero, soborna, manda poner bombas, tiene mujeres..., es decir, todo. ¿Cómo puede él ser
santo? La sabiduría es tan importante que deberíamos pedir a Shri Ganesha que nos convirtiera en niños. Los niños tienen
fundamentalmente sabiduría. Pero no todos los niños, la sabiduría solo está en los niños en los que Shri Ganesha la ha activado,
en los que ha depositado la sabiduría en sus genes. Esta es una de las cosas más grandes en las que debemos pensar: "¿es
sabio?, ¿es cuerdo?" No es "ser lógico", si creéis en algo lógicamente, entonces podéis estar equivocados, porque no hay fuerza
en ello. Pero si se convierte innatamente en eso, no haréis algo malo por nada del mundo. Sabéis que los sahaja yoguis son tan
diferentes, se comportan de diferente forma, piensan de forma distinta, todo es diferente. Se han vuelto así de repente; no lo
podéis comprender. "¿Cómo hemos cambiado así?" Bebían, fumaban, tomaban drogas, hacían de todo. Pero, ¿cómo es que de
repente habéis cambiado? Porque Shri Ganesha ha puesto esta sabiduría en vosotros. Es muy interesante observar su carácter.
Él es un niño y está plenamente dedicado a su Madre. No conoce otro Dios, nada más. Completa dedicación. Pero, ¿es esto así
en nosotros? En esto también, a veces, encuentro que algunos sahaja yoguis tienen carencias; carecen de sinceridad, de lealtad,
a veces me sorprendo de verlos en la periferia, ellos son así, eso significa que aún tienen que ascender. Siempre he tratado de
pagar convenientemente a las personas que trabajan conmigo. De hecho, no hay necesidad de pagar, porque, después de todo
he hecho mucho por vuestra formación, por vuestro cuerpo. ¿Por qué debería pagar? Pero siempre pago suntuosamente. Cuido
de ellos, les atiendo. Mi lealtad y amor hacia vosotros no pueden ser desafiados. Pero encuentro que a veces son egoístas,
extremadamente egoístas. Harán la mitad del trabajo y se irán; a veces, sus problemas, sus propios problemas, son más
importantes o simplemente buscan alguna excusa. Hay tantos sahaja yoguis así, no son sinceros con Sahaja Yoga. ¿Qué
estamos haciendo por Sahaja Yoga? ¿Qué estamos alcanzando y qué estamos haciendo? Al contrario, ellos se vuelven cargas
para Sahaja Yoga. Ganesha nunca es una carga para su Madre. Por ejemplo, alguien enferma. De acuerdo, Sahaja Yoga puede
que os ayude, puede que no; os podéis curar o no. Si no se curan dirán: "Mira, no me he curado, voy a dejar Sahaja Yoga".
Entonces uno tiene que decir: "¡Por favor, márchate!" Por la mínima cosa se van, no entienden lo que es importante. Luego sus
responsabilidades; como alguien que se casa y viene diciendo: "No me gusta esta esposa, ahora haz lo que quieras". La esposa
se me pone en la cabeza, y el marido también. Vienen todo tipo de problemas, "mi marido no practica Sahaja Yoga, ¿qué voy a
hacer?" Tenéis que resolver el problema con vuestros maridos, tenéis que resolver el problema con vuestros niños; tenéis el
poder para hacerlo. Tened paciencia, solucionadlo. Ellos nos ponen en la situación. Son solo los sahaja yoguis quienes pueden
dañar Sahaja Yoga. ¿Podéis creerlo? Nadie más puede tocar Sahaja Yoga; a menos que un sahaja yogui se comporte mal, nadie
puede tocar Sahaja Yoga. Tenemos muchos casos de este tipo. Han visto mis fotografías, han visto fotografías milagrosas, han
obtenido su Realización, les ha ocurrido todo, han recibido ayuda tantas veces, pero de repente dicen: "Quiero dejar Sahaja
Yoga". Muy bien, aquellos que tienen que irse, deberían marcharse inmediatamente. Queda muy poco espacio libre en el cielo,
no hay lugar para los que no se entregan completamente, tienen que marcharse, deberían irse. Debéis tener a Shri Ganesha
como vuestro ideal. No debería ser que "yo adoro a Shri Ganesha". De esa forma estáis adorando a Cristo, adorando esto,
adorando aquello. Pero, ¿qué ha entrado en vosotros? Esa es la cuestión. ¿Está Shri Ganesha en vosotros? ¿Estáis siguiendo a
Shri Ganesha con la misma devoción y dedicación? Estáis hechos a imagen y semejanza de Shri Ganesha. Shri Ganesha fue
creado por concepción inmaculada. Vosotros también habéis sido creados así. Vuestra Kundalini se ha elevado, os ha dado
vuestra Realización, habéis tenido vuestro segundo nacimiento y ahora sois sahaja yoguis, todas estas cosas os han sucedido
sin tener un padre. Si no os hubiera dicho que tenéis un padre nunca lo hubierais sabido. Como otros gurus, que no dan crédito a
nadie. Realmente ha ocurrido esto en vosotros, habéis sido creados de la misma manera que Shri Ganesha. Por supuesto que
deberíais tener algo en vosotros, de otra forma no podría haberlo hecho, eso también es cierto. Suponed que la Kundalini no
existiera, ¿qué podría haber hecho yo?, o si no faltara pero estuviera completamente retorcida, y si no retorcida, suponed que
todos los chakras estuvieran horriblemente dañados. Vosotros erais personas que estaban preparadas para recibir su
Realización, que verdaderamente estaban buscando, que teníais el puro deseo de convertirse en sahaja yoguis, sin duda. Aún
cuando el crecimiento sigue estando ahí, debéis observar, debéis ver cuánta sinceridad estáis dando, cuál es la dedicación.
Hemos tenido gente que habían ido a pegar carteles a algún lugar, no ahora, hace ya tiempo, y luego me cobraban hasta su café.
Dije: "¡De acuerdo!" Gracias a Dios no fumaban, de otro modo me habrían cobrado también el tabaco. Hemos crecido desde ese
nivel y hemos cambiado mucho; algunos se han convertido en perfectos sahaja yoguis. Pero todavía tenemos personas que



están en la periferia y se ponen nerviosos por nimiedades. Ayer había tormenta, tenía que haber tormenta. Cuando Cristo estaba
llevando a sus discípulos había una gran tormenta y entonces Él la paró. Ayer, la tormenta no cesó hasta que comenzasteis a
cantar, simplemente para probar que estas canciones tienen un gran poder. Si no ocurren estas cosas, ¿cómo vais a saber que
estas canciones tienen poder? Pensáis que cuando cantáis simplemente cantáis. ¡No!, ¡tienen un poder, son mantras, son todas
canciones iluminadas! Y entonces, paró la tormenta. Estaban diciendo: "¿Deberíamos decir mantras?" Dije: "¡No, nada!" No dije
nada que tuvierais que hacer. De repente, pensaron en cantar y funcionó. Porque si cada vez tengo que hacer una sugerencia,
¿cuándo utilizaréis vuestro poder? Así, suceden todo este tipo de incidentes. Fue un truco especial de Shri Ganesha. Él es
vuestro verdadero juez, debéis saberlo, habéis visto cómo en la Capilla Sixtina Él esta allí, moviéndoos hacia la izquierda y hacia
la derecha. También hay un punto en el que se os pone a prueba. En Sahaja Yoga la puerta está abierta por un lado, pero hay una
puerta más grande en la parte de atrás para expulsar a la gente. Y no soy tanto yo la que hace el juicio como Shri Ganesha. Él os
juzga y después se os expulsa. Y, después, volver es muy difícil. Incluso si volvéis, sospecháis de vosotros mismos y los otros
también sospechan de vosotros. Lo que tenéis que entender es que se os juzga sobre este punto. Haced introspección,
investigad, ¿soy sabio?; si hago esto, ¿estoy haciendo cosas sabias?, ¿es sabio de mi parte hacerlo? ¿Es correcto para mí, como
sahaja yogui, hacer esto? ¿Debería hacerlo o no? En cualquier situación deberíais plantearos esto. Sabéis que no quiero nada de
dinero, no quiero ningún regalo, lo he dicho cien veces, pero no escucháis. Ellos dicen: "Madre, si tú dejas de darnos regalos,
nosotros pararemos." Yo dije: "¡Parad vosotros primero, después pararé yo!" A pesar de toda esta pelea y esta lucha,
definitivamente hay algo, hay amor, y queréis expresarlo. Aquí el amor no es apegado, sino amor desapegado. Cuando fluye en
toda su extensión, toma toda la responsabilidad. Hay personas que van criticando a otros sahaja yoguis, lo he visto, es muy
común. Esa es la señal de un tipo de sahaja yogui muy bajo, porque él no ve lo que está equivocado en él. Está intentando
criticar a otros pero, ¿ve lo que está mal en él? Hay otra clase de sahaja yoguis que no se dan cuenta de que son como "ganas",
son como ganas; imaginad a los ganas lo rápido que van. Shri Ganesha está creando esos ganas, ellos están en los huesos del
esternón, primero, y después van por todo el cuerpo. Tan pronto como este corazón central, el lugar de la Madre, comienza a
vibrar un poco, ellos se ponen alerta. Tenéis que estar alerta, es muy importante estar alerta. Durante aproximadamente los
doce primeros años de vida estos ganas permanecen ahí, en el esternón, y luego van por todo el cuerpo porque ya han
madurado lo suficiente. Se quedan ahí hasta que han madurado lo suficiente para luchar contra los enemigos. Ellos saben de
qué tipo son los enemigos, lo saben todo: qué tipo de lucha se necesita, qué tipo de oposición existe. Ellos simplemente
seleccionarán, nombrarán quién debe luchar contra quién, quién debería hacer esto. No se dedican simplemente a sentarse todo
el tiempo en la casa de la Madre. Tenemos que ir a la gente, tenemos que ir al cuerpo del Virata, tenemos que movernos,
tenemos que salir, tenemos que luchar contra ellos sin miedo, no quedarnos en casa llorando como un bebé. ¡Ahora sois
personas adultas! Está escrito que Buda, en su vida futura se convertirá en "Matreya", que significa que tiene tres madres, Él se
convierte en Ma-treya; y también está escrito que saldrá a la sociedad. Él irá por todas partes y cambiará a la gente. Cuando
pedisteis "Gurupada" no sabíais que os comprometíais, que os metíais en problemas. Un guru no se sienta en casa, tiene que
salir, encontrarse con todo tipo de personas, hablarles de Sahaja Yoga, no tener miedo. Tenéis que vivir en la sociedad, no
debéis tener una sociedad exclusiva donde disfrutéis de los "bhajans" y de las cosas; ahora eso se ha acabado. Por supuesto
que esto significa que siempre tendremos "bhajans", no significa lo contrario, pero tenemos que ir más allá. No debéis
involucraros en vuestros problemas, pues ahora en Sahaja Yoga se están solucionando, sino que los sahaja yoguis deberían
salir, encontrarse con otras personas, hablarles de Sahaja Yoga. Lo mejor es utilizar chapas, así la gente preguntará, ¿quién es?
Entonces podéis hablarles, a vuestros amigos, a la sociedad. No tenéis que abandonar nada, no tenéis que abandonar nada.
Estáis desapegados, simplemente vais y veis por vosotros mismos lo que está equivocado. Como ayer, que mostrasteis todo
tipo de cosas, incluso una discoteca; deberíais ir a las discotecas y darles panfletos. Decidles: ¿Qué estáis haciendo?, ¿estáis
locos?" O haced este tipo de movimiento de discoteca, moveos allí, entonces dirán: ¿qué les pasa?" Y vosotros diréis: "Os
estamos copiando". Eso les derrumbará. Pongamos, por ejemplo, que hay una mujer fumando, y haciendo una pose, id y
permaneced delante de ella fumando con la misma pose. Ella parará. Así que, una forma es copiarles, mostrándoles cómo son.
Otra forma es escribiendo, debéis comenzar a escribir. Es muy importante escribir y responder. Debo deciros que he traído un
buen artículo y que los sahaja yoguis ingleses deberían llevárselo y responder a ese caballero. Es muy importante, está en mi
habitación, se lo daré. Debéis saber qué está ocurriendo alrededor. Qué está ocurriendo en Bosnia, que está ocurriendo en Italia,
qué está ocurriendo aquí. Deberíais leer periódicos. También podéis ver la televisión ahora que ya sois maduros, de otra forma,
si veis la televisión os volveréis locos, como otras personas. Entonces, ¿para qué sirve la televisión? Pero si veis la televisión con
una mente desapegada, inmediatamente veis el punto sobre el que debéis actuar. Si no, os estáis sentados en casa,
agradablemente arropados y diciendo: "¡Madre, Madre, Madre, Madre, Madre!" Eso no es así. Ganesha da poderes a estos



"ganas" y ellos luchan. Por eso se le llama Ganapati. Si queréis llamarme "Ganapati", entonces tenéis que ser como ganas, tenéis
que ser como "ganas", que harán el máximo esfuerzo y lo harán funcionar de muchas maneras. Hay muchos trucos que podéis
utilizar con estas personas e intentar así traerlos a Sahaja Yoga. Este Poder Omnipresente está con vosotros. No deberíais
esquivarlos. Por ejemplo, las leyes de vuestros países son horribles. Algunas son muy horribles, son de un tipo muy peculiar,
deberíais escribir sobre esto. No hay ecuanimidad, en muchas leyes no hay sentido, algunas están orientadas hacia el dinero.
Por ejemplo, en Francia, tienen leyes muy, muy raras. Y ellos nunca cumplen la ley, no creen en ella. No hay moral, no hay leyes.
Escribidles. Debéis ir a los periódicos y hablar de esto. Ahora, intentad afirmaros. Hasta que no hagáis esto, nadie va a venir a
Sahaja Yoga. Por este medio, podéis conseguir grandes personas. Podéis invitar a algunas personas, podéis llamarles. He visto
la manera de actuar de estos gurus. Escriben bonitas cartas a estos grandes individuos, tan pronto como van a una casa buscan
entrevistas, van a ver a esa persona, le hablan. Ellos llevan a cabo, podemos llamarlo así, un tipo de negociaciones, o un grupo
de representantes irá a verlos. Es todo a ese nivel. Y, después, les muestran libros: "Mire, esto está ocurriendo ahora mismo,
¿por qué no se une a nosotros? No queremos dinero". Y hacen esto y lo de más allá. Podéis conseguir montones de personas.
Pero tenéis que invitarles y tenéis que decirles: "¡Queremos conocerle! Así es". De cien, al menos responderán algunos. Querrán
conoceros. Debéis decir: "¡Hemos encontrado esto, hemos encontrado eso...!" Hoy, como los ganas de Ganesha, tenéis que
hacer este trabajo especial, entender que ahora sois suficientemente maduros, tenéis que ir a la sociedad. Si os sobresaltáis,
"Madre, fui allí y ocurrió esto y ocurrió eso..." No importa, no vais a ser crucificados, no vais a ser asesinados. Sabéis que en
todo momento gozáis de mi protección. Si queréis podéis ver una fotografía que tenemos, es Él, Shri Ganesha, podéis verlo. Una
protección completa. Os sigue. Habéis visto luz sobre vuestras cabezas. Sois personas elegidas. Estáis sentados ya en el Reino
de Dios, ¿por qué deberíais tener miedo?, ¿por qué no deberíais conectar con la gente? También hablé de componer música.
Como ayer, me gustó el modo en que cantaban. Puede que no sea música pop, al menos, cantaban, cualquier cosa, pero era un
mensaje claro. El mensaje debería estar claro. Podéis usar un estilo pop, no importa, pero el mensaje debería estar claro; no
puedo entender nunca lo que están cantando. Por tanto, cada palabra debería entenderse claramente. Podemos esforzarnos en
tener una verdadera publicidad, pero para eso necesitamos personas que realmente tengan madurez, de otra forma a la menor
provocación se sobresaltarán, comenzarán a pelearse y se acabó. Tampoco deberíamos decir: "Sois intelectuales, no podéis
entender". Debéis decir: "Mentalmente también podéis entender, podemos explicaros". Preparaos a vosotros mismos. Podemos
tener una especie de seminarios o clases donde podemos discutir estas cosas. En los pujas, por la mañana siempre hay tiempo
libre, podéis tener una especie de seminario, o de debate, debate, lo llaman simposio. Y allí podéis tratar temas: cómo podemos
proceder, qué podemos hacer. Ahora ha llegado el momento, ha terminado la preparación. Estáis preparados para hacerlo,
debéis salir. Sabéis lo que la gente de Brahma Kumari cuenta: "Ha llegado el día del Juicio Final. Vais a ser condenados." Lo
dicen abiertamente. "Por tanto, danos tu dinero y te salvarás". Vosotros debéis decir: "¡Este es el Juicio Final, tomad vuestra
Realización!, de otro modo seréis condenados. Sin vuestra Realización, sin vuestro ascenso, no podéis salir de vuestros
problemas genéticos. Todos estos problemas genéticos solamente pueden resolverse si tenéis vuestra Realización". A otros,
tenéis que decirles: "Salid de vuestros problemas personales". "Madre, mi mujer no tiene niños". ¡No importa! Hay muchos niños
en este mundo, estáis haciendo un buen trabajo no teniendo niños. Y si queréis tener un niño, podéis adoptarlo. Luego, "mi hijo
es así, mi hijo es asá". "¡Mi hijo!" ¡Tanto apego a los niños! Lo he visto. Si antes de casarse tienen niños, los tratan mejor. Pero si
están casados, matan a sus niños. Hay tantas personas que matan y abusan de su hijos, les hacen todo tipo de cosas. Pero una
vez que se hacen sahaja yoguis, se pegan con pegamento a sus niños. Debería existir una actitud desapegada hacia todo. Sin
ningún tipo de apego., entonces seréis libres. Eso no significa que no cumpláis vuestra tarea o que no cuidéis vuestro
crecimiento adecuadamente. Tenéis que dar amor a todos, deberíais cuidar de cada uno, pero no os deberíais apegar. He visto
gente que incluso se apega a sahaja yoguis. Un sahaja yogui cometió alguna falta y salió de Sahaja Yoga. Diez sahaja yoguis se
fueron con él. Ellos no estaban apegados a mí, sino a ese estúpido sahaja yogui. Se fue al Nepal, aprendió algo de "avidya"
(conocimiento falso), regresó y se fueron con él. Eso muestra que no tenéis desarrollada vuestra personalidad. Cómo se atreve
alguien a influiros y a decir: "¡Sal de Sahaja Yoga!" Si tenéis una personalidad suficientemente madura diréis: "Tengo que hacer el
trabajo de Sahaja Yoga. Es lo más importante que tenemos que hacer". Debéis saber que, aunque parecéis gente corriente, Dios
os ha escogido. Si alguno de vosotros no hace el trabajo de Sahaja Yoga, ¿a quién se echará la culpa? En cada aspecto de la
vida debería uno entender. No digo que me deis dinero o algo así, no quiero nada de vosotros. Sabéis cuánto dinero estoy
gastando. Pero, definitivamente, si se necesita dinero en algún lugar debéis ir a ayudar, también con dinero. La gente gasta
dinero, por ejemplo en carreras, gasta dinero en bares. Todo ese dinero ahora se ahorra. No tenéis que ir a los bares, nada. Por
tanto, si es necesario el dinero, debéis usarlo. Otra cosa es que la gente empieza a preguntar: ¿Por qué es esto tan caro?, ¿para
qué esto?, ¿para qué es eso? En Sahaja Yoga todo el mundo conoce las cuentas, no hay nada secreto, conoce dónde va el



dinero, para qué se usa. "¿Cómo habéis conseguido esta carpa?, ¿cómo habéis conseguido tierra?, ¿cómo tenéis esta casa de
Daglio?" Simplemente pensadlo, nadie piensa de esta otra forma: "¿De dónde consigue Madre el dinero para hacer todas estas
cosas?" No necesito un castillo tan grande, ¿verdad? ¿Por qué? También he comprado otra casa en Londres con mi propio
dinero. ¿Por qué? Hemos gastado mucho dinero en Shuddy Camps, que no está dando nada de dinero. Yo no necesito Sahaja
Yoga, sois vosotros quienes lo necesitáis. Y si comenzáis a escatimar dinero, entonces no sé qué deciros. No es como la iglesia,
que dice que debéis dar dinero y todo eso, sino vuestra dedicación; si tenéis la dedicación vosotros mismos pensaréis: "Esto es
mi responsabilidad". Y, por el contrario, diréis: "¿Necesitáis dinero? De acuerdo". Se tiene que construir una escuela. ¿Quién ha
construido Washi? ¿Quién ha construido este Ganapatipule? ¿Quién ha construido un ashram tan grande como el que tenéis en
Delhi? ¿Quién ha dado dinero para Sahaja Yoga hasta el momento? Todos habéis prosperado en la vida. Todos habéis
conseguido suficiente dinero, pero, ¿qué estáis haciendo? Así, en este aspecto, tenéis que ver que hacéis todo lo posible por
Sahaja Yoga. Otro aspecto es vuestra creatividad. Hay muy grandes artistas gracias a Sahaja Yoga. Si tienen que dar algún
regalo, darán el más pequeño posible, el más barato posible. El más caro lo guardarán para ellos y lo venderán. Si dieran una
pieza así, la podríamos vender en el mercado para Sahaja Yoga. Pero darán algo muy barato, que no se puede utilizar,
simplemente es añadir algo a mis archivos personales. Si dieran algo sensato, se podría vender. Los músicos que salen al
extranjero pueden dar algo, con sus programas pueden obtener dinero y, si es necesario, ese dinero se puede utilizar. Una vez,
en el Sahasrara puja, pedí simplemente recolectar algún dinero para los proyectos de la India. Debéis saber que se recolectaron
solamente cinco mil libras, y estaba tan avergonzada que aún están ahí, en el banco. ¿Cómo puedo enviar cinco mil libras a
India?, ¿qué pensarían de vosotros? Incluso la escuela, que es para vosotros. Es para vuestros niños, no para los niños indios,
pero aun así serán los indios o yo misma quienes la construyan, lo sé. Debéis saber que si despilfarramos dinero en algún lugar,
podríamos emplearlo para Sahaja Yoga, deberíamos tener algún dinero para nuestra organización. Por otro lado, sea lo que sea
lo que ahorremos en comida, es una cantidad muy pequeña. Pero, aún con eso, nos arreglamos. Todo guru primero coge el
dinero y después viene al puja. Y este dinero lo utiliza para su propia suntuosidad. Yo no necesito nada de dinero. Incluso
vuestro dinero del puja, como sabéis, todo es para comprar plata, no podéis hacer el puja con plásticos. Para entender esto
tenéis que tener auspiciosidad, santidad. Me llamáis Madre Santa, pero, ¿tenéis el respeto que esto supone? ¿Sabéis quién soy?
Ganesha lo sabía. Una vez su padre dijo: "A quien dé primero la vuelta a la Madre Tierra le daré un regalo". Así, otro hermano,
Kartikeya, tenía un hermoso vehículo ("vahana"), un buen vehículo, era un pavo real. Mientras que Shri Ganesha tenía un pequeño
ratón. Nunca podría haber competido con Él. Así que, Shri Ganesha se dijo: "¿Quién es más grande que mi Madre? Ella es lo más
grande, más grande que esta Madre Tierra, Ella puede crear muchas Madres Tierra como esta". Y fue simplemente alrededor de
su Madre y ganó el premio. Y Kartikeya todavía seguía volando. Eso es entender la auspiciosidad. Aunque debo decir que soy
Mahamaya, sin duda. No es fácil. Nunca me conoceréis completamente, nunca. Eso no debe ocurrir, porque entonces no os
sentaríais aquí. Todos vosotros saldríais corriendo. Pero, a pesar de ello, intentad entender, tenéis que entender, de la misma
manera que Shri Ganesha ha entendido a su Madre. Llegar hasta ese punto es realmente difícil, pero, aun así, intentadlo,
intentad entender qué es el Poder quien se sienta ante vosotros. La forma en que nos comportamos, la manera en que
hablamos, cómo tomamos decisiones, todo lo que hacemos está equivocado. Si no entra esto en vuestro cerebro, significa que
la Kundalini no llegado ahí. Las personas ni siquiera podrían elevar una Kundalini, la Kundalini de una persona. Incluso esta
artista que vino dijo: "¿Cómo puede ser posible? Yo no soy así, yo no he hecho nada, no soy una santa. ¿Cómo puedo conseguir
mi Realización?" Ella me decía: "Madre, ¿cómo puede ser?" Pero todos vosotros lo habéis conseguido, no hay duda. Y no es solo
que está ocurriendo a través de mí, sino que vosotros también podéis hacerlo. ¿Quién ha podido hacer algo así en la historia de
la espiritualidad? Guardo una especie de imagen de mí misma, bromeo, hago todo igual que una Madre normal, pero por eso no
deberíais tomaros libertades, no deberíais. Algunas personas me han escrito cartas muy desconsideradas. Debo deciros que
tengáis cuidado. No me podéis escribir cartas desconsideradas. Mejor que no, os lo advierto. Cuando sufráis, luego diréis:
"Madre, ha ocurrido esto. Madre, ha ocurrido eso". No tenéis derecho a escribirme cartas desconsideradas. Aunque las leo, y las
perdono, sin duda, porque sois ignorantes, pero debéis tener conocimiento. Debéis entender esto, a quién estáis escribiendo y
qué estáis escribiendo. Tenemos que ver que Shri Ganesha tiene una parashaya en su mano. Él es la Deidad más estricta, muy
estricta. Otros puede que duden, pero Él no puede tolerar. Por eso Cristo ha dicho: "Toleraré cualquier cosa contra Mí, pero nada
contra el Espíritu Santo." Él lo ha advertido claramente. Claramente. Él tiene un parashaya en su mano y la gente ha sido
castigada, sin duda. Así que, esta es otra cosa que tenéis que entender, que Shri Ganesha tiene un parashaya y vosotros
también tenéis un parashaya en vuestra mano y no lo sabéis. Cualquiera que trate de poneros en apuros tendrá problemas. Lo
que falta es la fe. No fe ciega, sino iluminada. Si tenéis fe iluminada, entonces funciona. Hay un caballero que trabaja en el
aeropuerto de Londres. Es indio, pero creo que fue criado por gente occidental. Un hombre muy bueno. Él no podía venir a los



programas, estaba muy ocupado y todo eso. Pero si estoy en el aeropuerto, sabe que estoy allí. Algunas personas trataron de
crearle problemas y dijo: "No me creéis problemas, mi Madre es muy poderosa". Ellos no escucharon. Eran tres personas, y los
tres perdieron sus trabajos al día siguiente. Él les pregunto por qué. Dijeron: "No sabemos. El jefe nos dijo que nos fuéramos. No
sabemos cómo hemos perdido el trabajo". Y todavía ahora están sin trabajo. Dijo: "Os lo advertí". Y preguntaron: "¿Quién es tu
Madre? Permítenos conocerla. Si nos ha ocurrido esto, sentimos haberte dicho todo eso". Pero ya es tarde. Debéis tener fe en
Sahaja Yoga, en mí y en vosotros mismos. Aquellos que no tienen confianza en ellos mismos, ¿cómo van a tener confianza en
otros? Otra cosa que debéis entender es que si tenéis fe, tendréis tremendos poderes. Simplemente rezad: "Madre, quiero que
este señor se cure, quiero que esta señora se cure". Se curará. Ni siquiera tenéis que tocar a esa persona. Sino tener fe. Como
ayer, cuando trajeron a una señora. Yo estaba muy ocupada, haciendo esto, hablando. Eran solo dos o tres de esos días en los
que verdaderamente tengo que trabajar intensamente con otros problemas, y no podía verla. Dije: "¿Por qué no vais y la curáis?
Podéis curar". ¿Por qué un sahaja yogui debería sufrir por nada cuando hay otros sahaja yoguis? ¿Por qué debería seguir
curando yo? Simplemente podéis poner vuestras manos y ver si podéis curar. Incluso vuestras oraciones son muy poderosas,
no tenéis ni idea. Simplemente pedid. Vosotros tenéis el parashaya en vuestra mano y nadie puede heriros. Tenéis una mano
que puede bendecir a otros. La tenéis, verdaderamente la tenéis. Comenzad a ser generosos y ved cómo fluirá el Principio de
Lakshmi. Pero si no sois generosos, si estáis calculando cada peseta, se acabó. ¿Por qué deberíais hacerlo? El Principio de
Lakshmi estará a vuestro servicio. Conoced vuestros poderes de la misma forma que los conocía Shri Ganesha; Él nunca se
preocupó, incluso teniendo cabeza de elefante se las arregló muy bien. Con cabezas humanas os deberíais desenvolver mucho
mejor, ¿o necesitáis vosotros cabeza de elefante? Otra cualidad que Él tiene es que es una persona satisfecha, extremadamente
satisfecha. Él come un modak, precisamente me lo acabáis de dar. Es un modak lo que come. Esto significa que come algo que
es sustancial, que tienen todos los frutos secos y todo eso. Esa es una capacidad suya, que tiene que comer, y así vosotros
podéis agradarle dándole cosas. Yo soy justamente al contrario. No puedo comer mucho y vosotros queréis darme. No sé, creo
que Él ha cogido toda mi capacidad de comer. Él puede comer bien, cualquier cosa que comáis, si pensáis en Él, "Shri Ganesha,
también te ofrezco esta comida", nunca tendréis escasez de comida, nunca. Y cualquier cosa que queráis, como el otro día que
hacía mucho calor y dijeron: "Madre, vamos a refrescar la temperatura". Dije: "De acuerdo". Tan pronto como la refresqué
moviendo la energía de izquierda a derecha, Shri Ganesha se elevó y vino con su fuerza completa. Él bajó la temperatura y llovió;
también trajo agua, porque no había agua en los ríos. Teníais que hacer vuestro baño de pies, así que, el agua vino. ¡Y qué
prueba! Cuántas cosas ocurrieron a la vez. Él os probó, os vio y nada malo sucedió. Ni siquiera esta pequeña carpa se voló con
la tormenta. Era todo diversión. Esto es lo que es, que sois un campo de prueba para otros. Inmediatamente sabréis qué clase
de persona es. Sois tan poderosos. Usad vuestros poderes, usad vuestros poderes. Pero, ¿qué ocurre si vuestra atención está
en otras cosas, si no es pura, si está en otras cosas? Mantened la atención en Shri Ganesha. Mantened la atención en mí. Todo
funcionará. ¿Por qué tendríais que trabajar cuando Él está ahí para arreglar todo? Sus ganas están ahí para resolver vuestras
cosas. Así que, poned vuestra atención de forma que sepáis que estáis alerta, "daksha", que estáis alerta. Sabéis dónde está
vuestra atención, y entonces veis cómo funciona la atención. Nunca esperé que os hiciera madurar tan rápidamente, pero
vosotros habéis madurado. Hasta que no os conozcáis completamente a vosotros mismos, hasta que no sepáis lo que habéis
conseguido, ¿cómo voy a daros un certificado? Incluso si os doy un certificado, no lo creeréis. Como cuando dicen: "ya eres un
graduado". Pero no sois simplemente graduados, sino que sois maestros, de otra forma no os hubiera dicho que pidierais
vuestro "Gurupada". Ahora sois "pravenas". "Praven" significa maestro. Utilizad vuestra cualidad de maestro; sin embargo,
todavía estáis sentados en casa preocupados por esto por eso, "mi padre está enfermo..." Id y tratadle. Sois un maestro. Como
Shri Ganesha, tan pequeñita cosa es el maestro, vosotros también sois maestros. Las mujeres también sois maestras, en lugar
de liaros con cosas pequeñas, ¡ascended! Otra gran cualidad suya es que usa sus dientes para escribir. Los dientes os vienen
mediante Shri Krishna, Shri Krishna era la sabiduría que se convierte en el Virata en el cerebro. Así que, usa su diente para
escribir. Escribió el Mahabharata con su colmillo. Por eso se dice que debéis usar vuestro cerebro con la iluminación de Shri
Krishna y escribir, escribid, escribid y producid libros. Todos esos gurus han tenido éxito porque han creado libros. Y estos libros
fueron leídos por gente que quedó muy impresionada, porque cualquier cosa escrita se convierte en algo grande. También
podéis hacer representaciones bonitas, como las que ya habéis hecho e ir a las televisiones ofreciéndolas: "Tenemos una
representación para niños que es preciosa". Pensad también en ir a la gente, vivir en la sociedad, vivir con ellos. Mostradles lo
que habéis obtenido. Es vuestro deber, pero no solo eso: es un privilegio especial para vosotros. Hoy hemos tenidos que
retrasarnos y he tratado de daros algunos puntos sobre Shri Ganesha. Creo que aunque me dieseis oportunidad de hablar en
cien charlas no terminaría el tema, tan grande es. Para mí es como un océano. Así que, espero que comprendáis los principios
fundamentales y esenciales de Shri Ganesha y lo que es la Inocencia. Primero y antes que nada es Sabiduría. Que Dios os



bendiga. Así que hoy solo vendrán niños y jóvenes no casadas, porque hoy es...; quiero decir que Ella era casada, pero Ella es
virgen. Ella era virgen cuando creó a Shri Ganesha. Por eso tendremos jóvenes no casadas como Gauris.
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Hamsa Chakra Puja Canadá, 13-09-92 Hoy vamos a adorar el Hamsa chakra. Durante mucho tiempo, hemos estado adorando
las deidades y esta es la segunda vez que estáis adorando este centro del Hamsa. Como sabéis, este chakra está situado entre
las dos cejas; los dos ojos representan el lado izquierdo y derecho, así este centro es conducido por nuestros ojos, nuestros
oídos, nuestra nariz, lengua, dientes, garganta. Es un centro muy importante porque el Vishuddhi que cuida de dieciséis pétalos
que a su vez cuidan del oído, la nariz y muchos y diferentes órganos en nosotros, también tiene que comunicar con el Virata, así
que, tiene que pasar a través de este centro del Hamsa chakra. El Hamsa chakra es el centro esencial donde se expresa la
auspiciosidad en nuestra consciencia, eso significa que, si este centro está alerta y ha sido despertado, entonces
inmediatamente sabemos lo que es auspicioso y lo que no es auspicioso, también podemos decir que tiene discernimiento
divino. Pienso que es parte de la genética el que la gente tenga discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo destructivo y lo
constructivo, básicamente este discernimiento tiene que estar ahí; pero fácilmente podemos deteriorarlo a través de estos
órganos que captan los condicionamientos y el ego desde afuera, por eso este centro es muy vulnerable. Otros centros no están
tan conectados con el exterior, sin embargo este sí, pues recibe toda la información de todos estos órganos. Por ejemplo, si nos
fijamos en los ojos, los ojos son muy importantes porque son las ventanas del Espíritu, ya habréis visto que cuando la Kundalini
asciende y el Espíritu empieza a brillar hay una dilatación en las pupilas y parecéis niños inocentes, y hay destello en vuestros
ojos. Pero la forma en que jugamos con nuestros ojos, la forma en la que los usamos indiscriminadamente, con nuestra lujuria y
avaricia, puede estropear mucho este centro. Una vez que empezamos a hacer cosas destructivas en nuestra vida,
inmediatamente empezamos a aceptar lo que es equivocado o destructivo muy fácilmente; siento que esto es como un tipo de
defecto genético, porque ciertas personas no aceptarán nada que sea estúpido, idiota o destructivo, pero otras personas son
muy propensas a ello y fácilmente pueden ser llevadas hacia cosas absurdas que son estúpidas, que en definitiva son
destructivas. Esta aceptación de la estupidez también puede suceder de forma colectiva. Una vez se vuelve colectiva, la
aceptación empieza a penetrar en todas partes. Esta aceptación tiene un efecto no solo de absorción sino que también tiene la
propiedad de afectar a otras cosas. Por ejemplo, si una persona que tenga lo que llamamos "ojos que flirtean" va a un grupo de
gente que no sabe lo que es flirtear, cuyos ojos son estables, firmes, entonces puede contagiar a otros y hacer que algunos sean
del mismo tipo. Así que, lo que verdaderamente pasa es esto, que esta es una puerta muy buena para que todo tipo de bhuts
entren o para cualquier tipo de entidades, y cuando empezáis a proyectar esto otra vez, el mismo bhut puede entrar en otra
persona y puede crear el mismo vacío o vulnerabilidad en el Hamsa chakra de otra persona; por esto, los ojos deben ser muy
limpios y muy inocentes. Otro ejemplo lo tenemos en aquello que oímos. Algunas personas, si lo que oyen es algo sin sentido,
simplemente se taparán los oídos, no querrán oír eso; pero hay otras personas a las que les gusta esto y continúan
disfrutándolo; finalmente podemos decir que se hacen esclavos de esto o podemos decir que son gente condicionada a la que
le gustan cosas horribles que a los demás seres humanos no les gustan. Probablemente también habéis visto a gente como los
franceses, que no tienen discernimiento en el olfato, tienen un olfato tan malo que toman comida podrida, queso podrido o vino
maloliente, pero ellos nunca lo huelen, cualquiera en su compañía puede olerlos, hasta sus manos huelen a queso podrido,
simplemente han perdido la capacidad de oler. De la misma forma, en nuestro país tenemos una casta llamada ¿¿Suipasu?? que
se encarga de lavar todas las cosas sucias con sus manos; no tienen sentido del olfato, su nariz ha perdido la capacidad de oler,
así que, no pueden oler nada sucio, de esta forma pueden hacer su trabajo. Si dejáis de estar alerta a la fragancia, he visto a
algunas personas usar perfumes hechos de tabaco, perfumes que se supone que son de buenas marcas, de marcas muy
famosas, perfumes como Tabac, una vez les empiezan a gustar estas cosas, usarán perfumes que se llamen Veneno (Poison),
cosas horribles, en los que lo primero que oléis es el alcohol, simplemente el alcohol, pero eso no les preocupa, porque ven en
ello una especie de placer agradable y congenial. Sin embargo estos placeres pueden acabar con los sentidos de la nariz y al
final uno incluso puede perder el sentido del olfato. Uno de los órganos que nos da gozo es el sentido del olfato. Cuando la
Kundalini sube, algunas personas perciben olor a perfume, alguna fragancia como madera de sándalo o de alguna flor, siempre
es una esencia muy natural de flores o maderas. Sin embargo, estas cosas que fabrican de forma artificial son verdaderamente
destructivas a las células olfativas; utilizan estos perfumes y al usarlos, lo que ocurre es que entonces ya no sentís ningún mal
olor en ninguna parte, sois como animales. Pero muchos animales pueden oler, aunque no califican de bueno o malo lo que
huelen, pero pueden oler; incluso la sensibilidad que los seres humanos tenemos de distinguir un olor bueno de otro malo se
pierde. Así que, lo que es nuestro ascenso como seres humanos, el nivel que hemos alcanzado, empieza a desaparecer
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gradualmente, paso a paso. Lo mismo con la garganta, si la garganta usa malos lenguajes o si es usada para abusar de la gente
o para mostrar mal humor a otras personas o cualquier cosa agresiva..., hay veces que las personas destrozan sus gargantas
con cosas destructivas como el alcohol y principalmente fumando. Si fumáis, vuestra garganta queda desprotegida y la dulzura
de vuestra voz se pierde. Entonces habláis con una voz dura, pero todo esto es externo, empieza por el exterior. La boca huele
mal, también los dientes reaccionan contra las cosas que tomamos sin discernimiento, solo porque están de moda o se les ha
hecho una buena campaña de marketing o porque están anunciadas; esto muestra que no hemos adquirido nuestra propia
sabiduría o nuestra propia personalidad. Pero cuando este centro es despertado lo que desarrolláis es discernimiento. Ayer les
comenté de dónde proviene la palabra Hamsa para este centro; en sánscrito hay un pareado de versos muy bonito que dice: "El
cisne es blanco y la grulla es blanca pero, ¿cuál es la diferencia entre un cisne y una grulla?" La respuesta es que cuando
mezcléis la leche y el agua el cisne absorberá solo la leche, mientras que la grulla no sabrá diferenciarlas. No tendrá
discriminación (Vivek). Una vez empezamos a perder este poder de discernimiento nos convertimos en un robot, porque no
tenemos personalidad, cualquiera nos puede "lavar el cerebro", y cuanto más nos hablen de discernimiento más escucharemos.
Eso explica el porqué tantos miles de personas van a esos falsos gurus, por qué miles de personas se hacen homosexuales y
luego se enferman de SIDA, por qué miles de personas toman drogas; esto es increíble, increíble, ¿por qué toda esta gente está
haciendo todas estas cosas, destrozando sus vidas? Ven a un hombre entrar en un bar y luego lo ven salir dando tumbos,
cayéndose en el suelo y con los bolsillos vacíos. Miran a ver si tienen suficiente dinero, entran en el bar y vuelven a salir dando
tumbos y cayéndose en la calle. Cualquier cosa sin sentido o cualquier estupidez que otras personas están haciendo, a pesar de
que los veis como idiotas, vais y pagáis dinero para volveros idiotas; uno paga dinero para autodestruirse, para salirse del
camino; es algo tan antinatural. Incluso cualquier animal, un perro o un gato conocen dónde está el peligro, pueden oler el
peligro y cuando lo ven, corren porque tienen que preservar sus vidas, piensan que sus vidas son preciosas, que tienen que vivir
y que tienen que vivir bien. Pero este sentido común empieza a perderse y dirán, ¿qué hay de malo?, ¿qué hay de malo en ello?,
¿qué hay de malo en aquello? Esto significa que la genética del Hamsa se esta perdiendo. Ahora debéis ver que no hay Deidad
en el Hamsa chakra, pero es la energía sin forma de tantos órganos los cuales son cuidados por Buda, Mahavira, Cristo y Shri
Krishna, los cuatro dirigidos por Shri Ganesha. La genética la pone Shri Ganesha porque Él es la fuente de la sabiduría, así que, lo
primero que destrozan es el Muladhara y acaban con la sabiduría, de esta forma la base es destruida. Es por esto que la vida
inmoral es perjudicial en nuestra vida, porque perdemos nuestro discernimiento, se pierde el discernimiento y, si podéis
despertar a Shri Ganesha en el Hamsa chakra, entonces, de repente, pertenecéis a la raza más alta de sahaja yoguis. Es
sorprendente como la gente deja las drogas de la noche a la mañana, gente muy inmoral se convierte en gente con moralidad,
debido a que este chakra se despierta repentinamente y la luz del Espíritu se expresa a través de este chakra en la vida diaria,
también en la vida colectiva. Una vez empezamos a ver la cuestión como nosotros decimos... Ahora en Sahaja Yoga también
tenemos varios problemas, cuando la gente llega por primera vez a Sahaja Yoga empieza a observar a las demás personas y
empieza a encontrar los fallos, los defectos que los demás tienen. No ven para qué están aquí; no están aquí para encontrar los
fallos de los demás sino para corregir sus propios defectos y, sin embargo, empiezan: "esta persona no es buena, esta otra
tampoco, esto es equivocado, aquello está mal..."; y así empiezan a crear problemas, hablan entre ellos diciendo: "este hombre
no es bueno, el otro tampoco" y empiezan a crear grupos, entonces, ¿para que están aquí? ¿Para hacer política o para ascender?
Algunos de ellos, si no hacen esto, empiezan a pensar en cómo sacar dinero de esto o cosas por el estilo, otros empiezan a
criticar a alguien sobre cualquier cosa que no es de su incumbencia. Así que, hay que perdonarlos por que acaban de llegar a
Sahaja Yoga y aún su genética no está impregnada de sabiduría, ellos se preocupan de cosas que no les atañen, sobre las que
no tienen que preocuparse. Algunos de ellos empiezan a pensar: "¡Oh!, yo soy el líder", "¿ o cómo es que yo no soy el líder?", y de
esta forma empiezan a buscar faltas en el líder, a veces también los líderes pueden empezar a pensar: "¡Oh, yo soy el líder!, voy a
imponer disciplina, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, puedo controlar a la gente". Han venido aquí para aprender cómo amar,
cómo ser compasivos, cómo ser tolerantes, el sentido del líder y también el sentido de la obediencia dependen del
discernimiento. Si alguien os dice algo y obedecéis a esa persona por vuestra benevolencia, entonces, sutilmente entenderéis
que es por vuestro bien. Si un líder os dice que hay algo mal en vosotros, tratad de ver si es así, en lugar de sentiros heridos por
ello; "sí, esto esta mal en mí, ¿qué debo hacer?, ¿cómo puedo mejorar?" Preguntad al líder o escribidme. Pero no, no lo harán,
inmediatamente me escribirán una carta en la que dirán: "Este líder es una mala persona, hace esto y aquello con el dinero" o
dirán: "Madre escucha a este tipo horrible que está siempre contando historias sobre ti". No, vuestra Madre no es tan tonta, Ella
sabe todo sobre todo; así que, todas estas cosas que hemos obtenido de nuestras vidas anteriores, incluso después de nuestro
segundo nacimiento, las llevamos un poco todavía; como cuando un huevo se convierte en un pájaro y lleva colgando partes de
la cáscara. Así que, esto tiene que limpiarse. En este punto, cuando habéis alcanzado la Realización, el primer discernimiento



debe ser, ¿cómo voy a alcanzar el estado del Espíritu, del Espíritu puro? En lugar de hacerse esta pregunta la gente se pierde
porque no tiene discernimiento; con esta iluminación, lo primero que ocurre, y que he visto en personas, es que sus ojos están
fijos, ya no oscilan, tienen unos ojos muy inocentes; de otra manera son realmente locos. Esa gente que va mirándolo todo, esto,
aquello, no hay diferencia entre un loco y ellos, ponéis juntos a un loco y a una persona así, y harán lo mismo. Es de locos
comportarse así. La Realización es una cosa tan espontanea como cuando se hace la luz en una habitación, es así de
espontaneo; empezáis a ver las cosas claramente y decís: "No, no, esto no es bueno". Antes, en el jardín, ibais y cogíais todas las
espinas y las clavabais en vuestro cuerpo, esa era la situación, nunca mirabais las flores y, de repente, después de la Realización
os sorprendéis, simplemente veis flores y no os preocupáis por las espinas. Si las encontráis las echáis afuera. El gozo existe
antes y después de la Realización, pero no hay capacidad de gozar; esa capacidad os viene después de la Realización y la
principal cosa que obtenéis es el discernimiento. De esta forma, como el cisne, tomáis la leche de todas las cosas(*) , en cada
cosa, vuestra actitud se vuelve diferente, empezáis a ver las cosas desde un ángulo diferente. Como una vez, que tuvimos que ir
a un templo muy antiguo para ver su arte; iba con mi hija y mi yerno y tuvimos que caminar muchos kilómetros hasta la cima,
ellos estaban muy cansados entonces entramos en un templo y se tumbaron a descansar. Estaban muy cansados; en ese
momento les dije: "Mirad esos elefantes qué bonitos son, cada uno con un tipo diferente de cola y con un tipo diferente de
trompa" , todos eran diferentes; entonces mi yerno me dijo: "Mami, estamos tan cansados, ¿cómo puedes estar fijándote en
estas cosas?", y esto era porque mi atención no se dirigía a mi cansancio sino a esas cosas bellas. De igual forma vosotros
empezáis a absorber la leche (como el cisne), hay gozo pero no podéis sentirlo porque el poder, el poder sutil del discernimiento
divino, no está presente. Una vez empieza, comenzáis a disfrutar de todo; y todo sigue igual, la vida es igual, nada ha cambiado,
la misma casa, la misma familia, la misma ciudad, el mismo entorno, pero ahora empezáis a gozar. Porque ahora la sensibilidad
de vuestro Hamsa chakra es solo para el discernimiento divino; entonces no queréis hacer nada con las espinas, solo queréis
coger las flores y sabéis cómo hacerlo, estáis en el gozo. Por tanto, la luz del Espíritu que brilla en vuestro Hamsa chakra os da
sabiduría. La sabiduría no significa que sabéis como argumentar las cosas o discutir con la gente, no, no significa esto; la
sabiduría significa tomar el buen lado de las cosas y disfrutarlas. Esto es sabiduría y entonces evitáis las cosas destructivas y
os volvéis constructivos. Ahora, por ejemplo, digamos que vais en una carretera y esta escrito que hay peligro, antes de la
Realización diríais: "OK! Vamos a ver ese riesgo", y os meteríais en él; después dirían que habíais alcanzado el nirvana
matándoos a vosotros mismos; darían explicaciones así. Pero un hombre sensato dirá: "¡Oh!, hay peligro entonces nos
volvemos; en el fondo, ¿qué más da?" Él preserva su vida, respeta su vida, porque ahora sabe que se ha convertido en un
instrumento de Dios. Así, la sabiduría viene a vosotros automáticamente; pero es a través de la experiencia cómo sabéis cuál es
el camino correcto, a través de la experiencia empezáis a entender. Hoy día os estoy diciendo todo esto, hace veinte años no
podría haber hablado a la gente de estas cosas porque habrían dicho: "Está diciendo algo que solo Dios sabe si es verdad o no".
Pero cuando la sabiduría se vuelve transparente, empezáis a ver a través de ella claramente; entonces clarifica absolutamente
vuestra mente y cuando alguien habla de sabiduría nunca os sentís mal acerca de ello, sino que, por el contrario decís: "¡Tengo
tanta suerte de poder escuchar sobre esas cosas tan bellas!"; y esos mismos santos empiezan a daros gozo. Con los oídos
escucháis muchas cosas como la música y así; antes también, pero nunca os daban gozo. Sin embargo, ahora, debido a esta
transformación, la misma música que antes escuchabais la sentís como si estuvierais en el séptimo cielo, os da éxtasis.
Respecto a la poesía, la gente me decía: "Era un quebradero de cabeza leer a William Blake antes, pero ahora nos gusta mucho,
lo leemos como si fuera la Biblia". Porque ahora habéis desarrollado una nueva visión, un nuevo poder de escuchar; todo esto es
llamado en sánscrito "Atindria", que significa que los órganos, son órganos sutiles en nosotros; los ojos tienen órganos sutiles,
los oídos tienen órganos sutiles, y estos órganos sutiles empiezan a emitir claras respuestas a todo lo que les rodea, de manera
que simplemente recogéis aquello que es bello. Supongamos que está muy oscuro, normalmente esto os daría miedo, pero
ahora diréis "está muy bien"; disfrutáis de ello como de una aventura, caminaréis despacio, despacio, cogiendoos de la mano.
Supongamos que hace mucho calor, alguno empezará a quejarse o algo así, otro en cambio dirá "es muy agradable también
tener algún día de calor, es agradable"; si hace frío también disfrutareis. Así que, empezáis a disfrutar cualquier aspecto que se
supone muy malo para otros, pues conocéis el aspecto a disfrutar, esa parte de la que se puede disfrutar. Una vez que sabéis
hacerlo, diréis que estáis nadando en el océano del gozo; el océano es el mismo, pero ahora estáis tocando las bellas gotas de
ambrosía que están en ese océano mientras que los demás estarán preocupados y ahogándose en el mismo océano, en el
mismo mundo, por eso se dice que el océano es la maya. Pero una vez que este discernimiento brilla no hay maya, sino que
empezáis a gozar. Por ejemplo, si alguien se sumerge en el océano, tendrá tanto miedo que morirá antes de que esté realmente
ahogado; pero si es una persona que va con todas sus cosas para observar, que va a ver la belleza de las cosas del mundo
submarino, él estará muy seguro, habrá cogido sus bonitas gafas y aletas, todas sus cosas, no tiene que preocuparse, va



alegremente, disfruta de todo, toma fotografías; el océano es el mismo, tanto para él, como para el que se está ahogando; pero
el que está seguro, el que tiene todo el equipamiento, el que sabe lo que hay que ver, está disfrutándolo. De la misma manera,
vosotros estáis equipados con sabiduría, con seguridad y sabéis lo que estáis haciendo; una misma cosa empieza a volverse
bonita y disfrutable. He visto cómo los sahaja yoguis disfrutan de todo, incluso si alguien está chillando en el hall, todos los
sahaja yoguis se empiezan a reír, a reír y a reír; mientras que esa persona del programa hace el máximo esfuerzo por criticar
alguna cuestión, los sahaja yoguis simplemente se ríen y el pobre hombre sale corriendo. Os divertís incluso con la estupidez.
Así que, la actitud ante la vida es muy diferente debido a este Hamsa chakra y vosotros ni siquiera sois conscientes de que
habéis desarrollado esa sabiduría automáticamente. Entonces empezáis a consolidarla haciéndola vuestra propia fe iluminada,
porque cada día veis que las cosas en las que creéis, funcionan. De repente, encontráis que las cosas llegan a vosotros sin
vuestro conocimiento, sin ningún esfuerzo; algo que habéis estado intentando obtener o la gente adecuada, de repente aparece
y os ayuda, ¡pasan tantas cosas! Recientemente alguien vino de India y dijo que le gustaría que alguien le recogiera en la
estación de Milán. Enviamos a un chico, tenía una medalla tan pequeña que este hombre no podía verla. El señor estaba
observando para encontrarle y de repente vio a alguien de pié, como un sahaja yogui, muy relajado, mirando a todo el mundo, no
corría, no estaba molesto, fue y le preguntó, "¿viniste a por mí?" "¡Sí, sí, sí, pensaba que tú eras el único que podía ser!" A los
sahaja yoguis los reconocéis porque su estilo es diferente, su forma de estar de pie es diferente, su manera de hablar es
diferente, la forma en la que se comportan, todo. Es un milagro la forma en la que toda la vida y la personalidad cambia. Una vez
mi marido llevó a un sahaja yogui a una biblioteca, una biblioteca inglesa; la gente allí era muy grosera, llegaron uno o dos
minutos tarde y ya estaba cerrada. El hombre de la biblioteca estaba molesto y empezó a subir la voz; el sahaja yogui le dijo,
"estoy de acuerdo, hemos llegado tarde, pero usted sabe, este tráfico no entiende ninguna ley ni entiende que esta biblioteca
cierra a esta hora; el tráfico es así, le dijimos que la biblioteca iba a cerrar", no entendía lo del trafico, pero el sahaja yogui
continuó, "usted sabe, el trafico nos ha retrasado mucho, sentimos llegar tarde pero le aseguro que la próxima vez no pasará"; el
hombre de la biblioteca se quedó asombrado, se derritió y les dijo: "¡Entrad!", y tuvo la biblioteca abierta una hora más. Así que,
la sabiduría en el trato con la gente, la sabiduría para hablarles, la sabiduría a la hora de llevar vuestros trabajos..., todas las
cosas empiezan a funcionar, y si no funcionan no os sentís mal, diréis: "¿Qué se puede hacer? El otro hombre no es un sahaja
yogui, hacemos lo que podemos". Como esta vez cuando veníamos, había un agradable señor en el aeropuerto que no era un
sahaja yogui; era como una especie de director, vino y me dijo: "Tenemos un pequeño problema, solo tenemos sitio para tres
personas en primera clase y no hay sitio para los demás; es imposible, es un amigo mío y no puede hacer nada". Dije: "¡De
acuerdo!"  Entonces me senté en una silla e hice tal que así (hace un bandhan), solo tres veces, y el señor dijo: "¡Oh!, ya hay sitio,
¿de dónde han salido? Entonces empezáis a ver un punto muy claro y es que este Poder Todopoderoso es muy activo, veis que
nos está observando, y que todos los grandes santos están manejando cosas; o a veces, sentís que los ángeles están con
vosotros, sentís cómo guían las cosas, cómo nos ayudan, cómo están allí, cómo está funcionando, entonces empezáis a ver
todo eso, a saber que es así y a creer en ello, y así es cómo este discernimiento se asienta. Hasta que este estado se asiente es
bastante posible que los sahaja yoguis puedan salirse fuera de Sahaja Yoga. He conocido a muchos que vienen a Sahaja Yoga y
en cuanto alguien de su mismo tipo les dice algo seco, solo por cosas muy pequeñas, dejan Sahaja Yoga. Esto es porque
tenemos muchos tipos de personas en la periferia. Y en la periferia, si os paráis y alguien os dice algo, entonces desaparecéis. Y
esto es porque no habéis alcanzado el poder del discernimiento en el que decís "yo estoy en el lugar correcto, si hay otro que
está equivocado, será él quien se vaya, ¿porque he de salir o marcharme yo?" El crecimiento es solo posible si vuestro Hamsa se
corrige. Hasta ese momento, hasta que no estéis plenamente en ese estado, es muy difícil, pero una vez que el Hamsa es
establecido... He visto a personas volverse muy dedicadas (con mucha entrega); como sabéis, es una organización muy grande
la que tenemos en todo el mundo, yo no tengo organización, no tengo secretaria ni nada parecido a una oficina, pero todo el
mundo es mi secretario-a, todos están haciendo que funcione, aportando su granito de arena; están identificados con ello, son
responsables de ello; yo soy como un enchufe, me enchufan aquí, allí, allá, y estoy de acuerdo donde quiera que me lleven,
(risas) simplemente está el discernimiento de que son mis niños y que no deben de hacer nada que me hiera, ellos me cuidan.
Por supuesto, a veces puede ser un movimiento muy rápido, incluso frenético, pero no me importa porque están haciendo
mucho por Sahaja Yoga y quieren hacer más y más. Son muy responsables, así que, yo lo respeto. A veces decís: "¡Madre!, ¿qué
itinerario tan duro tienes?, nosotros no podríamos soportarlo es demasiado, ¿cómo lo harás?" Yo puedo hacerlo, porque tengo
una absoluta fe en su identificación con Sahaja Yoga. No son falsos, no son hipócritas, no lo están haciendo para ellos mismos
de forma egoísta sino que lo están haciendo para ayudar a Sahaja Yoga, y para ayudar a otros. Así que, la identificación que
desarrolláis con cosas erróneas simplemente desaparece, entonces empezáis a identificaros con cosas hermosas porque
empezáis a percibir la fragancia de la belleza; empezáis a disfrutar de la belleza y vuestro corazón empieza a abrirse. Todo este



gozo y todas estas cosas no son posibles si vuestro Hamsa está aún contaminado con ego o con condicionamientos. Tenemos
muchos condicionamientos, como hindúes, como cristianos, como estos y como aquellos, los condicionamientos son
demasiados, estamos siguiendo cosas tan falsas..., pero una vez las dejamos con la fe de que lo hacemos por nuestro bien,
entonces este Agnya, este chakra se abre. Sin esto, el Agnya no puede abrirse, quiero decir que es como una entrada, una
entrada al Agnya, es una entrada al Vishuddhi, es una entrada a todos los chakras de vuestra cabeza, a los pitas que están allí.
¡Es tan importante tener vuestro Hamsa chakra limpio! Ya os he dicho muchas cosas que pueden mantener el Hamsa chakra
limpio, y que vosotros deberíais usar; me refiero a nivel físico, a nivel mental también os he dicho lo que tenéis que hacer y es
estudiar vuestra mente. Ved la belleza de cada cosa y no la vulgaridad, no su utilidad, sino la belleza, lentamente, lentamente
encontrareis que vuestros ojos se volverán más y más limpios. La gente está ahora muy dedicada a Sahaja Yoga, quizá por su
profundidad, quizá por su búsqueda, quizá por sus ¿¿Purvoyarnas?? o por lo que sea, pero este Hamsa chakra hace la cosa más
grande de lo cual no sé si sois conscientes o no, y es que cualquiera que sean vuestros Karmapalas estos se acaban. No sois
responsables de los Karmapalas de vuestros padres, de los Karmapalas de vuestros antecesores, no sois responsables de los
Karmapalas de vuestros países o de vuestros propios Karmapalas personales. Cualquier cosa errónea que hayáis hecho se
acabó; como decís vosotros, se acabó, punto. Os separáis completamente de vuestro pasado. Una vez esto es establecido,
entonces todos los errores, todos los malos actos, no solo vuestros, sino de vuestros familiares, de vuestros antepasados, de
vuestros países o cualquiera de este mundo, ninguno de ellos os toca porque estáis lejos de su alcance, estáis más allá. En este
Kruta Yuga, en el que este Brahmachaitanya está tratando de exponer y castigar a la gente por sus karmas pasados, también
por los colectivos o por los del país, no son ni siquiera, capaces de tocaros (estos karmas), porque la luz de este centro es
extremadamente poderosa, y seréis redimidos de todo. Que Dios os bendiga. * * * (*) El cisne es capaz de beber la leche que
está mezclada con el agua, bebe sólo la leche.
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Shri Vishnumaya puja. Shawnee, Pennsylvania (USA), 20-9-1992 Hoy hemos decidido hacer un Puja a Vishnumaya. A este
respecto, debemos saber quién es Vishnumaya y cuál es su relación mitológica, más bien histórica. Os he dicho que América es
el país de Shri Krishna y él es Kubera, y también es Yama. Como es Kubera influye en las personas; son ricos, tienen dinero, más
que en cualquier otra parte; pero si no recordáis que debéis estar equilibrados, y que el poder de Shri Krishna es el de
Mahalakshmi. Así el principio de Mahalakshmi es tal, que la búsqueda es importante. El principio de Vishnu está allí cuando Shri
Lakshmi es su poder. Después de llegar a un cierto punto en este Lakshmi saltáis a una nueva consciencia, o a un nuevo tipo de
búsqueda que es la búsqueda del espíritu; donde comienza el principio de Mahalakshmi, el camino del centro. Hasta el
momento, por supuesto, en América comenzó el principio de Mahalakshmi, pero la gente no lo sabía, no tenían criterio para
saber qué camino seguir en su búsqueda; y muchos se sintieron fascinados por falsas propagandas, por todo tipo de promesas,
afirmaciones y cosas; y yo vine aquí hace tiempo, en el momento en el que supe que la búsqueda estaba dando resultados; y
que todas las personas de cualquier parte del mundo iban a intentar venir aquí; porque había un mercado para ellos y su
marketing iba a comenzar de tal manera que, esa gente que es utilizada para el marketing, iba a caer en eso. Vine, lo intenté, les
dije… Esto es exactamente lo que está ocurriendo en America. Vine aquí. Creo que fuí la primera en llegar. Les avisé, les di
nombres de personas que iban a hacer todo este tipo de cosas. También les dije qué fueron en sus últimas vidas, qué tipo de
cosas hicieron, qué tipo de trabajos hicieron, cuáles eran sus poderes negativos y cómo intentaron manipular. Pero nadie me
quiso escuchar porque esa gente descubrió la debilidad de los americanos. Si los mimas, si inflas su ego, y les dices que esto es
algo muy importante, que tienen que hacer algo, algo que es muy superficial, pero algo que parece fantástico. Como os dije que
les dijeron: podéis volar a tres pies de altura. Y los americanos se lo creyeron. Toda clase de ideas absurdas se las creyeron,
porque pensaron que era algo nuevo. Algo diferente, y no quisieron escucharme, porque les dije que no iba a cobrar dinero. Y me
dijeron claramente: nadie te va a entender si no cobras dinero. Entonces les dije: ¿Cuánto me vais a pagar por algo que no tiene
precio? ¿Cuánto dinero vais a pagarme? Y no contestaron. Entonces, esas personas todavía están centradas en el dinero, así
que el principio de Mahalakshmi no estaba en ellos para poder entender que, si tienes que buscar la verdad, no puedes pagar
por ella. No pudieron entenderlo y así es cómo tuvieron que pasar por todo ese círculo de tener que enfrentar toda clase de
falsos gurus, de todo tipo, todas las cosas superficiales. Finalmente, ahora, creo que es el primer año que siento que todo se ha
hecho muy bien. Uno de los chakras de este Vishuddhi es, como sabéis, muy importante, el Vishuddhi izquierdo. Y el Vishuddhi
izquierdo es el centro, si tiene bloqueos, tenéis anginas, espondilitis y también tenéis órganos letárgicos. Entonces este
Vlishuddhi izquierdo ha sido como una especie de moda entre los occidentales, quizá a causa del Cristianismo, en el que tienes
que confesarte y tienes que decir que eres un pecador; y eres un pecador desde que naces, tienes el pecado original, toda clase
de cosas. Entonces, eres catalogado como pecador, ¿veis? Siempre os sentíais culpables, y esa culpabilidad era incorporada al
Vishuddhi izquierdo. Creo que este es uno de los inconvenientes más grandes, incluso hoy en día. Esta gente de América se
siente extremadamente culpable por cosas muy pequeñas, porque no confían en sí mismos. En primer lugar piensan: "somos
una nación muy joven. Básicamente, no tenemos tradiciones". Pueden parecer arrogantes, puede que parezcan fanfarrones,
pero básicamente, en su interior, sienten: "no hemos tenido tradiciones. Somos una nación muy joven". Como piensan que los
ingleses son excesivamente sofisticados, o los franceses muy sofisticados. "¡Y nosotros no! Comparados con ellos somos
primitivos". Tienen esta clase de extrañas ideas. Y a causa de esto, ¿veis?, intentan maquillarlo, compensarlo. El camino que
siguieron terminó en toda clase de cosas; y generó un gran Vishuddhi izquierdo en ellos. Por eso, los americanos tienen tantos
problemas de Vishuddhi izquierdo. En primer lugar, este centro se bloquea cuando no queréis afrontar vuestros problemas. He
cometido este error. Vale, lo he cometido. No voy a volver a hacerlo. ¿Y por qué lo he hecho, y por qué ha ocurrido?
¡Simplemente afrontadlo! No quieren hacerlo. Se sentirán culpables porque hemos hecho esto, y voy a ponerlo aquí. ¿Cómo?
Siguen acumulándolo como nubes muy negras de culpabilidad. Entonces, esta Vishnumaya que es el trueno, podemos decir,
que es la carga eléctrica que se libera con la fricción de esas nubes negras, que realmente es un catalizador de la lluvia. Es un
catalizador de la lluvia. Esto empieza a ocurrirle a algunas personas, o sea, de repente tienen un shock. Se vuelven personas
extremadamente sensibles. Se ponen nerviosos y este nerviosismo puede hacer… hace que piensen: ¿por qué estamos
nerviosos? ¿Qué está pasando? De manera que su culpabilidad se ve expuesta a través del poder de Vishnumaya. Ahora tengo
que hablaros también del origen de Vishnumaya, que es muy interesante. Vishnumaya era la hermana de Shri Krishna, que nació
después de que lo hiciera Shri Krishna. De hecho no era su propia hermana, sino hija de Nanda. Y cuando Shri Krishna fue
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puesto a cargo y al cuidado de Nank y Yeshoda, ellos entregaron a su propia hija en su lugar, y el padre de Shri Krishna se la llevó
de vuelta (al castillo). Entonces, cuando Kamsa (el tío) llegó -ya conocéis todos la historia- y preguntó por los ocho niños, le
dijeron: este es el niño. Dijo: pero no es un niño. Es una niña. Cogió al bebé en sus manos e hizo así y la lanzó al aire. Y ella fue y
anunció que Shri Krishna ya había encarnado. ¡Vive y es tu asesino! Así que ella es la Anunciadora. Ella es la anunciadora de las
encarnaciones. Ella es la anunciadora de algo bueno que os va a ocurrir. Además, es la que puede quemar cosas que no son
espiritualmente correctas. En tiempos de Mahabharata, nació como Draupadi, y esta Draupadi era la hermana de Shri Rama y,
como sabéis, cuando en el Mahabharata -todos conocéis la historia del Mahabharata, no necesito contarla-, Duryodhana intentó
quitarle la ropa. Entonces ella llamó a Krishna. Primero dijo, ¡Kri! Había puesto los dientes así. Hasta que hubo dicho "Krish" (el
sari) estuvo así. Porque ella pensaba que si decía "shna" se caería y ella se vería expuesta. En cuanto dijo, "Krishna", se cayó. Y
en ese momento, Shri Krishna hizo todo el camino desde Dwarika. Y Tulsida lo ha descrito aquí muy bien, en Hindi: "Dwarika me
Shabad gayo" (el mensaje llegó a Dwarika). En Dwarika había mucho, mucho ruido, se puede decir así,… o no sé cómo. "Shor
bhayo, shor bhayo bhare" tremendo.. lo que podéis llamar…el trueno, podéis decirlo así; ya que ella fue la responsable del trueno.
"Shor bhayo bhare, Shankha (concha) Chakra (disco) Gada Padma (arma) Garuda le sidhare", con el shankar, con Chakra, con
Garuda, con Padma, todos ellos. Él llegó sobre Garuda. Con todas sus armas llegó sobre Garuda, para ayudarla. Empezó a
proporcionarle saris, y este Duryodhana se quedó completamente -Dushansana lo hizo- se quedó tan cansado que se desplomó
en el suelo. Así que aquí, Vishnumaya, es la que es la Virgen. No solo es una virgen, además existe en cada uno de los cinco
elementos como se muestra al casarse con cinco Pandavas; y utiliza este poder de virginidad que posee para exponer a las
personas a los peligros de estos horribles Kauravas, que iban a dominar y destruir el dharma. Así que ella se mantuvo atrás y es
la que dijo: "Tenéis que luchar. Tenéis que luchar por el dharma, ocurra lo que ocurra". Y Krishna siempre la apoyó. Así que como
hermano, Shri Krishna la apoyó. Entonces, la relación entre hermano y hermana es muy importante en India. Y debería ser igual
con los sahaja yoguis, porque tenemos rakhi bandhan. También tenéis lo que llamáis el bhaiya duj, y en el día del Diwali le
ponemos un rakhi al hermano. Entonces este rakhi no es más que el poder de Vishnumaya, que proteje al hermano. Realmente,
el hermano la protege a ella y ahora el amor de la hermana protege al hermano. Entonces, la relación entre hermano y hermana
es mucho más importante que cualquier otra relación, porque es tan pura, tan protectora, tan amorosa, y también son de la
misma edad. Por ejemplo, entre los padres y los hijos, no puede darse esto o, digamos, entre los abuelos y los niños habría
también un desequilibrio. Pero el hermano y la hermana son del mismo grupo de edad, la misma comprensión y esta
Vishnumaya mantiene esta relación. En India tenemos una anécdota muy buena sobre esto. Debo deciros, cómo este Rakhi
Bandhan o esta relación entre hermano y hermana es respetada. Quiero decir que nadie lo creerá ya que en estos países en los
que no existe esta relación tan respetada, no lo entenderemos. Pero cuando Alejandro Magno vino a India, conquistó gran parte
de nuestro país. Pero había un rey llamado Poru que lo derrotó y lo metió en la cárcel. Alejandro se había casado con una mujer
india. Entonces era el día de este Rakhi Purnima. Ella puso un rakhi en una bandeja, lo cubrió y se lo envió a este rey Poru.
Entonces le dijeron: "ha llegado un rakhi". El rey dijo: "Bueno, ponedme el rakhi", Él no sabía de quién era el rakhi y ya se lo había
puesto. Dijo: ¿De quién era el rakhi? Es de tu hermana. ¿Quién es mi hermana? Es la mujer de este rey Alejandro. ¡Oh, Dios mío!
¿Cómo he podido hacer algo así? Es mi cuñado. Inmediatamente fue a la cárcel y se postró ante él. Le dijo: ¡Lo siento! Cualquier
cosa que yo… Esta es la generosidad, ¿comprendéis?. ¿Cómo he podido? ¿Cómo he podido ser tan tonto, arrestándote?
Alejandro se quedó atónito. No podía entender su reacción. Dijo: ¿Qué está pasando? Y dijo: Te pido que me perdones y, por
favor sal. Con gran pompa y espectáculo. Con adornos para su hermana y todo eso, envió a su cuñado a casa. Entonces este
Alejandro no entendía nada. Entró en su casa y su mujer estaba sonriendo. Él dijo: ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que estoy
aquí? Ella le dijo: ¿Sabes que te he salvado con un hilo? Y le enseñó un rakhi. ¿Me has salvado con este hilo? ¿Cómo? Ella le dijo:
¿Sabes qué día es hoy? Es el día en que una hermana puede ponerle esto a un hermano y el hermano tiene que hacer lo que
quiera la hermana. Así que se lo envié a este Poru, el rey, y te ha liberado. Alejandro pensó: ¿Qué clase de personas son estos
indios? Por un hilo liberan a un enemigo como yo. ¿Cómo puedo gobernar a esta gente? Son tan simbólicos que me eliminarán
en cualquier momento. Dijo: ¡Vale, lo siento! Cogió a un muchacho llamado Bardai, Chanda Bardai, lo hizo desmontar -era un un
poeta que tenía con él-, y le dijo: Entonces, ¿tú escribes poesía? Porque los indios son muy sutiles y no puedo entender cómo
pueden liberar a un enemigo tan horrible como yo. ¡Sólo por un hilo! Tal confianza, tal entendimiento de un hermano por una
hermana, y la hermana también debe mantener la confianza. Ahora, al profundizar, vemos por nosotros mismos, que en
Occidente nuestro problema de Vishuddhi es que siempre intentamos sentirnos culpables y huir de nuestros errores. Sentirse
culpable por pequeñas, pequeñas cosas; la gente, por las normas que hay en Occidente -la vida de Occidente es tan rígida-,
como si pones una cuchara en el lado contrario. ¡Se acabó! Quiero decir: ¿Qué más da? Puedes cogerla de este lado y comer. Si
viertes algo del café, entonces te vas a sentir culpable toda la vida. Después de todo, el café es para verterlo. Si está caliente



puede ser que ocurra algún accidente. Y esto de la culpa, se hace tan grande que nadie se corrige a sí mismo, simplemente,
siguen sintiéndose culpables, culpables, culpables, culpables. Y empezáis a perderos todas las sutilezas de la vida. En Sahaja
Yoga, especialmente, sentirse culpable indica que todo vuestro lado izquierdo tiene bloqueos. No sois capaces de sentir las
vibraciones adecuadamente; porque este es el nervio cervical en el que está asentada vuestra culpabilidad y, simplemente, lo
comprime y no podéis sentir el lado izquierdo. Empezáis a coger bloqueos en el lado izquierdo hasta que tenéis una horrible
enfermedad y, entonces, os dais cuenta. La parte sutil de esta Vishnumaya es que conoce la verdad. Cuando brilla, podéis ver
todo gracias a ella. Incluso durante un corto período de tiempo, expone todo en la oscuridad. Del mismo modo, cuando
Vishnumaya empieza a actuar en vosotros, os expone la verdad. Pero suponiendo que continuáis demasiado con vuestro
Vishuddhi izquierdo, entonces, simplemente desaparece. No está ahí para corregiros, para ayudaros de cualquier forma, o
exponeros. Después, no sentís nada. Os volvéis insensibles al lado izquierdo, totalmente insensibles al lado izquierdo y el lado
izquierdo es, sabedlo, es el indicador de todo tipo de enfermedades del lado izquierdo. Esta es una de las razones de que
tengamos el número máximo de enfermedades del lado izquierdo en Occidente, más que en India. Las enfermedades en India
son del lado derecho; mientras que, las enfermedades del lado izquierdo vienen de este Vishuddhi izquierdo. Entonces, sentirse
culpable, en sí mismo, está mal y es un mito. Ahora os sentís culpables por algo. ¿Para qué sirve sentirse culpable? Solo es un
mito. Es algo vacío que os echáis encima. No tiene sentido sentirse culpable. Si pensáis 160 que habéis hecho algo mal,
simplemente enfrentadlo. Que he hecho esto mal, y no lo voy a volver a hacer. Pero si os sentís culpables, entonces, ¿veis?, es
como almacenar todo eso allí; y de nuevo cometéis el mismo error. De nuevo cometéis el mismo error y os volvéis inmunes,
inmunes a vuestro desarrollo. Entonces comenzáis a ni siquiera sentir qué está mal, ¿sabéis? La gente hace cosas que están
mal incluso sin pensar que están mal. Incluso esa consciencia o, digamos, ese estado de alerta, se termina. Entonces pensáis:
¿qué hay de malo? Para cualquier cosa, esa es una muy buena contestación, ¿qué hay de malo? Es como un alcohólico, que
empieza a beber. Primero siente: ¡oh!, no debería haberlo hecho. Después empieza con un poquito más, después un poquito
más, un poquito más. Al final dirá: ¿qué hay de malo? Si bebo, es perfecto. Cualquier cosa de ese tipo empieza con el Vishuddhi
izquierdo; porque no nos enfrentamos al error. No es cierto que sea a causa de que vuestra tradición haya sido muy breve, o
algo por el estilo, lo único que ocurre es vuestra actitud. Al ser el lugar de nacimiento de Krishna, especialmente para los
americanos, es muy importante enfrentarse a sus errores y admitir: vale, he cometido este error, y no voy a hacerlo más.
Entonces, como no lo quieren admitir, despliegan este comportamiento arrogante. Sé que bajo esta arrogancia hay alguien que
se siente muy culpable. Aquí son, realmente, muy colectivos; también muy colectivos en el sentido de que sentirán lo de
Vietnam, Corea, todo. Sentirán cualquier cosa que pase en el mundo. Son los que empezaron Naciones Unidas y cualquier cosa,
¿veis? Todo está ahí. Pero a pesar de todo, esto de la culpabilidad, hace que sean muy insensibles, muy insensibles hacia las
cosas que son la realidad. Cualquier cosa que sea negativa, deberían encararla como negativa, pero no lo hacen. Respaldarán a
un país que es dictatorial a pesar de que son un país democrático. Todas estas cosas, no solamente en política, sino también en
el día a día. Entonces, todo esto se transforma en un estilo de vida. Se convierte en un estilo de vida. Todo esto se convierte en
algo colectivo. Nunca, nadie puede venir, y decir que esto es algo que estamos haciendo mal; y que deberíamos parar. Si alguien
dice eso, o dicen que está loco, o que no es buena gente. En cuanto a Freud, os estaba diciendo que a Freud lo denunció mucha
gente, y muchos presentaron documentos, ocurrió de todo, pero nadie quiso escucharlos. Y también ocurrió lo mismo con
Sahaja Yoga. No quisieron escucharme porque han desarrollado una inmunidad contra la realidad. Se vuelven inmunes a todo lo
que es real. No quieren enfrentarse a ello. Eso es demasiado. Demasiado para mí. Con esta clase de actitud, tienen que
solucionar algo más y, en eso, se han ido al lado derecho. Con eso han desarrollado toda clase de mecanismos, ciencia, todo
esto, todo. Pero la ciencia no es concluyente. No puede proporcionaros la totalidad. No puede proporcionar la realidad. Así que
esta Vishnumaya muestra su fuerza. Hace muchas cosas que asustan a la gente. Puede introducirse en cualquier elemento.
Puede penetrar. Suponiendo que se introduzca en el elemento agua, ella puede crear un tifón. Puede crear toda clase de
desastres. Puede introducirse en la Madre Tierra y crear un terremoto. Puede hacer cualquier cosa porque tiene el poder de
introducirse en cualquier cosa. Sabéis que puede introducirse en la Madre Tierra muy fácilmente. Puede introducirse en el agua
muy fácilmente y cuando lo hace, se convierte en el catalizador. Y todos estos problemas a los que os estáis enfrentando hoy en
América son a causa del Vishuddhi izquierdo, a causa de Vishnumaya. Estoy feliz de que el programa de hoy haya sido
organizado para Vishnumaya, ya que este es el poder que vosotros, sahaja yoguis, deberíais aprovechar y deberíais adorar, para
que ella os vea a todos ahí y os cuide y se encargue de vuestra vida y os cuide. Pero lo más difícil es convencer a la gente de
América de que el dinero no lo es todo. Podéis tener cualquier cantidad de dinero, podéis tener cualquier cantidad de los así
llamados placeres, todo, pero aun así, nunca estáis satisfechos, nunca estáis en paz con vosotros mismos; y no conseguís
generar paz. El dinero no puede reemplazar a la realidad. Simplemente está ahí. Entonces, el problema es que la gente se vuelve



tan adicta a este dinero que todo el sistema de valores comienza a venirse abajo. Me sorprendió que conocí a alguien aquí que
introdujo a su propia hermana en la prostitución. Entonces dije: ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? [contestó] ¿Qué tiene de
malo? Vamos a conseguir dinero. Entonces, consienten cualquier cosa que pueda producir dinero. Así que no hay castidad, que
es la base, que es el fundamento de los seres humanos. Como resultado, cuando se insulta esta virginidad de Vishnumaya,
entonces la Maya, es decir su juego, es que contraéis el SIDA, que tengáis toda clase de enfermedades que son incurables y que
son lo que podéis llamar enfermedades secretas. Porque ella es la Virgen y porque respeta la virginidad. Y aquellos que van
contra esto, la virginidad no solo está destinada a las mujeres, también a los hombres, ya que todos tenemos aquí el Vishuddhi
izquierdo. Aquí la idea es que la virginidad es una palabra utilizada solo para mujeres. No es así. Incluso los hombres que no
respetan su virginidad, su castidad, son atacados por Vishnumaya de diferentes maneras. No me sorprende que Los Ángeles,
según dicen, esté en permanente peligro a causa del cine que producís, de todas esas cosas que producís. Por supuesto, lo que
quiero decir es que ahora, con Sahaja Yoga muy bien establecido en Los Ángeles, la cosa se puede evitar, pero todavía hay
mucho peligro. Es una de las Shaktis más poderosas esta Vishnumaya, porque juega a la ilusión. También crea la Maya.
También rompe la Maya y puede quemarlo todo. Ahora está ardiendo vuestro bosque. Sesenta y cinco hectáreas de tierra están
ardiendo. ¿Quién lo ha hecho? Nadie más que Vishnumaya. No es necesario que nadie coja una caja de cerillas para eso. Ella
puede quemarlo todo y, al quemar, hace que os dé la sensación de que hay una carga eléctrica, como si ardiese con carga
eléctrica. Esto es muy cierto en muchos casos que yo misma he visto. Los que vienen a contarme problemas del Vishuddhi
izquierdo, dicen que nos parece que hay alguna carga eléctrica surgiendo de aquí. Como la quemadura de una descarga
eléctrica. Esta es la forma de actuar de Vishnumaya, ya que ella es la correctora. Ella corrige. No os sintáis culpables. Encarad
vuestros problemas. Es algo así como cuando escondemos nuestros errores por remordimiento, cuando intentamos
camuflarlos, ella es la que los expone a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel nacional, a nivel internacional. Porque puede
penetrar en cualquier cosa, y esta penetración le da tales sutilezas. Pero la gente no puede relacionar el desastre con sus
errores, no pueden. No comprenden por qué ha ocurrido un desastre semejante, qué es lo que ha pasado. Se acercó un gran
tifón, llegó hasta cierto punto y de repente se dirigió a Kauai. ¿Entonces cuál fue la razón para que ocurriera esto, que golpeara
Kauai? En Kauai hay un Swayambu de Shiva, es así. La gente hace dinero con esto, muchísimo dinero y engañan a la gente. Hay
un gran negocio montado en nombre de Shiva. Entonces golpeó Kauai, no Hawaii solamente Kauai, y de repente dió un giro,
nadie puede entender esto. Entonces, todas estas cosas tremendas que nos llegan desde la naturaleza, cualquier cosa, ya sea
un terremoto, o si es un derrumbe, o podría ser una inundación, o podría ser un tifón, o cualquier cosa, es el trabajo de esta
Vishnumaya, o podemos decir que todos los desastres naturales son provocados por Vishnumaya. Ella tiene este poder para
hacerlo. Es la única manera en la que se puede sacudir a la gente, pero a pesar de toda esa conmoción, la gente tiene que
entender estos desastres para ver los errores que han cometido y que se han guardado tan bien aquí, sin enfrentarse a ellos.
Algunos estudiantes indios me han dicho que cuando fueron a América, algunos chicos les pidieron que llevasen drogas y que
hicieran, también, otras cosas. Ellos no quisieron. Les dijeron: sois unos santitos, esto y lo otro. ¿Sabéis?, les llenan la cabeza
con estas cosas. Tenéis que hacerlo. Sois unos cobardes. No sois capaces de hacerlo. Y todo eso. Así que algunos les dijeron:
vale, vamos a intentarlo. Pero lo que les sorprendió fue que ellos sabían que estaba mal, mientras que los que se lo pedían,
nunca pensaron que estuviera mal. Pensaban que habían sido grandes mártires o que habían sido libertadores que tenían
libertades. No podían entenderlo. Esta clase de libertad de la que se jactaban era tan destructiva. Nunca entendieron que esto
es destructivo. Entonces, una vez que vuestro Vishuddhi izquierdo está completamente atascado, perdéis completamente el
discernimiento del chakra, aquí, al que llamamos Hamsa chakra. Y entonces, no sabéis qué es destructivo, qué es constructivo.
Empezáis a aceptar, sobre todo lo destructivo, si vuestro Vishuddhi izquierdo está mal. Evasión. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo? Así
es cómo ha llegado la violencia. Es así cómo han llegado todo tipo de engaños y corrupción. ¿Qué hay de malo? Porque si
hacéis cualquier cosa que esté mal la ponéis ahí. Se acabó. Almacenada. De nuevo hacéis algo, lo ponéis ahí, hasta que os
convirtáis en absolutamente inmunes a cualquier acción destructiva, seguís haciéndolo. Entonces, para salir de esto, ¿qué
hacer? Para salir de este horrible estado en el que no sentís nada malo, la cuestión es, simplemente, tomar Sahaja Yoga de una
forma adecuada. En primer lugar, debéis enfrentaros a vosotros mismos. Si empezáis a enfrentaros a vosotros mismos, os
daréis cuenta de que habéis cometido un error. ¿Así que este es el error que he cometido? ¡No importa! No me voy a sentir
culpable por ello. Si tengo que volver a hacer esto, no lo haré y no soy culpable por lo que ha ocurrido. Es el pasado. ¡Se acabó!
Con esta fe en vosotros mismos, podéis deshaceros definitivamente de vuestro Vishuddhi izquierdo. El problema es que,
incluso si os digo algo, me preocupa que empecéis a sentiros culpables también por eso. Quiero decir, os estoy diciendo esto
para que os corrijáis. Entonces empezáis a sentiros culpables. ¡Oh! Madre dice: ¿Veis?, hice esto. ¿Y por qué lo hicisteis? Es en
este momento, lo que os estoy diciendo: ¡No lo hagáis más! ¡Enfrentaos a ello! Cualquier cosa que hayáis hecho, se acabó, se



fue y, está completamente olvidado, si no, Vishnumaya se va a hacer cargo de eso. Esto es muy importante ya que, por un lado
está el leela, es un juego, y es en todo el mundo. Es bonito. El otro lado es la culpa. Entonces pensamos que, por el simple hecho
de sentirnos culpables estamos resolviendo nuestros problemas, y por esta parte estamos disfrutando y esto, la parte de
culpabilidad, es como un almacén de basura que ponemos aquí. Pero nunca pensamos lo que esta basura, que está mal, está
haciéndonos. Y así es cómo esta Vishnumaya tiene que quemar esta basura. Después actúa a su manera. Con su propia maya y
ocurren muchas cosas. Como cuando había una señora que era muy del lado derecho. Dominaba a todo el mundo, pero nadie
se atrevía a decírselo porque, si se lo decían, se volvería contra ellos. Así que nadie quería decirle el problema que tenía. Le
decían, "vale, déjalo así". Pero yo le dije: ¿Ves que eres muy del lado derecho? Dominas a todo el mundo. Todos te tienen miedo.
Entonces dijo: No, Madre, yo no soy así. Le dije: Vale, te lo estoy diciendo. Es mejor que me creas o realmente vas a tener
problemas. Y ese mismo día estaba bajando por las escaleras y se cayó desde arriba hasta abajo, fue así, y se hizo daño en todo
su lado derecho. Vino a verme, mira. Su mano derecha estaba rota. Me he roto la pierna derecha. Me he roto esto, aquello. Le
dije: "¿Entonces, ya sabes lo que ha pasado?" Ahora sé por qué ha pasado. Entonces la curé. Ya estaba bien. Pero lo que estoy
tratando de deciros es que no me escuchó. Porque las personas del lado derecho tienen una capacidad especial para ponerlo
todo aquí. Y siempre digo que esto es la consecuencia del ego. Esas personas que intentan dominar, los que intentan enfadarse,
intentan controlar a todos, lo colocan ahí y entonces todo trabaja en su contra. Esto hay que entenderlo como algo muy serio,
que sintiéndoos culpables no es que os hagáis daño a vosotros mismos, sino que dañáis a los demás. Vishnumaya también se
enfada por otras dos cosas. Una de ellas es fumar. Si fumáis demasiado, esta Vishnumaya se enfada mucho. Entonces, es la
que provoca el cáncer. Puede echar a perder vuestra garganta. Quiero decir que todos los problemas de oído, nariz, garganta
pueden producirse al fumar, porque a ella no le gusta que fuméis. Ella -una vez, dos veces, tres veces-, pero una vez que
empezáis a fumar y pasa un tiempo. ¡Oh! ¿Qué hay de malo? Dirán: tal o cual hombre que tiene ochenta y tres años y sigue
fumando. Mirad, teniendo estas referencias, tienen este tipo de modelo. Después también hay algunos héroes
cinematográficos. Tal y tal hombre, mira, mató a su mujer. Él no es…, mira, sigue la corriente. Así que nosotros también
deberíamos asesinar. También deberíamos fumar. Entonces todos los ideales que les han destruido se convierten en nuestros
ideales y empezamos a hacer, exactamente lo que ellos hacen sin saber que, como ellos son destruidos, nosotros también
vamos a ser destruidos. Así que este conocimiento sobre los poderes de Vishnumaya debería estar en nosotros. Que si
intentamos continuar con nuestros errores y poniéndolos aquí, entonces, en primer lugar nos volvemos vulnerables a cualquier
enfermedad. Con esto, si fumáis, podéis volveros muy vulnerables al cáncer de garganta. Otra cosa que la gente no sabe, son
los mantras. Si seguís diciendo cualquier mantra, quiero decir que en India hay gente que, cada día, se levanta por la mañana y
dice un mantra, digamos que unas cien veces; algunos lo dicen, al menos, trescientas veces, quinientas veces. Siguen
calculando, mantra, mantra, mantra, mantra, Así. Entonces ella es la mantrika. Es la que da el poder del mantra. Pero si no estáis
conectados a este Poder Divino, entonces se produce un cortocircuito y, si seguís diciendo este mantra, desarrolláis todos los
problemas de garganta, cáncer de garganta. También podéis desarrollar problemas de estómago, porque Krishna y Vishnu son
lo mismo. Podríais desarrollar también el problema del Virata porque estáis recitando un mantra de esta manera. ¿Veis un
teléfono?, si no está conectado y sigo utilizándolo, el teléfono se estropea. Del mismo modo, si utilizáis mantras inapropiados,
en el sentido de que decís los mantras antes de que tengáis la conexión con el Divino, podéis estropear vuestro Vishuddhi
izquierdo así. Este es el estilo que utilizan en India. Suponiendo que seáis un hombre de negocios en India. Un gran hombre de
negocios, habéis hecho mucho dinero, y os sentís culpables por ello porque lo habéis hecho por medios inadecuados, también
por cualquier tipo de mercado negro y toda esa clase de cosas. Así que construirán un gran templo a Vishnu. No Vishuddhi; pero
harán un gran templo a Shri Vishnu y se crearán un tipo de imagen en la que son personas muy religiosas. O tendrán Khairat, o
sea que repartirán comida entre la gente o repartirán algunas cosas entre la gente y se sentirán satisfechos. Con esto, seguís
cometiendo gran cantidad de pecados, cualquier sinsentido y, después, de ese dinero haréis una pequeña contribución a Shri
Vishnu, pensando que Shri Vishnu se sentirá muy feliz y no os va a castigar. Pero él es Kubera. Os da todo el dinero. Lo hace
todo. Entonces ¿cómo podéis darle algo a Kubera que es, él mismo, el Señor de la riqueza.? Es muy habitual, en India, como si
hubiera un bhudan (un terreno donado). Conocí a un hombre que era muy corrupto, muy mala persona, quiero decir realmente,
que era realmente un hombre muy malo y había arrebatado muchas tierras a los pobres granjeros, y todo eso. Así que le dió un
terreno a Mahatma Gandhi y esta tierra, esta tierra de bhudan no era buena, era sabéis, creo que se la dió por eso. Esta tierra era
tan mala que no podías ni plantar un cactus en ella y le iba diciendo a todo el mundo: "le he dado tanta tierra de bhudan. Le he
regalado tanta tierra a bhudan". Intentando, así una clase de justificación por haberse quedado toda la tierra de los pobres y
hacer que se encojan de miedo y después tener esta clase de generosidad. Entonces, este es otro escape que tiene la gente.
Hacer lo que les apetece y al final ser generosos. Esta manera de cubrir con benevolencia vuestros errores puede ser muy



engañoso. No funciona con Vishnumaya. Os conoce perfectamente y si intentáis todos estos trucos con ella, os mostrará sus
poderes. Diría que todos nuestros problemas del lado izquierdo vienen del poder de Vishnumaya. Os castiga, además de
exponeros, y también os da luz. A la vez que os corrige. Con todos estos poderes de Vishnumaya, deberíamos estar muy
agradecidos por estar hoy celebrando su puja especial, porque creo que esta es una de las maldiciones de Occidente,
especialmente para los americanos, el sentirse culpables. Así que hoy, todos tenéis que prometerme en vuestro corazón que el
mantra es, ahora ella también entiende inglés, quizá podéis decir: ¡Madre, no soy culpable en absoluto! Eso es todo. Si decís
esto, ella se sentirá muy feliz. "No soy culpable de nada. No voy a sentirme culpable". Una vez que dejéis de sentiros culpables,
no haréis cosas malas porque cómo lo váis a conseguir. Porque no lo estáis haciendo. No podéis ponerlo como culpa, entonces,
¿qué sentido tiene hacer algo mal? Si hacéis algo mal, está en vuestra cabeza, no podéis ponerlo en vuestro Vishuddhi izquierdo,
así que no haréis nada malo. Entenderéis inmediatamente que, si tengo que hacer algo mal, tengo que hacerle frente. Pero si
aquí hay espacio, la culpa, por las cosas malas que habéis hecho, se mantiene disponible, entonces es que no os importa
demasiado. Suponiendo que alguien tenga una casa pequeña, sin espacio para guardar cosas y, entonces, alguien le trae algo.
Dices: no, no, no, aquí no hay espacio. Ya está todo lleno. Es así. Entonces, lo mejor es no sentir culpabilidad bajo ningún
concepto. No voy a sentirme culpable. Si he cometido un error, vale, admito que he cometido el error y no me voy a sentir
culpable en absoluto por ello. Lo enfrento. Os sorprenderéis. Dejaréis de hacer cosas malas. Definitivamente, pararéis porque no
queda espacio. Así que es muy importante hoy, hacer lo de Vishnumaya y ahora estoy muy feliz con el tour de América. Esta vez
estoy realmente contenta porque creo que ha funcionado en la mayoría de los sitios muy bien, y si no ha funcionado, uno no
debería sentirse culpable sino enfrentarse al problema de por qué no ha funcionado, y el problema recae en los sahaja yoguis y
en nadie más. No deberíais culpar a nadie más por eso. Simplemente miraos a vosotros mismos, ¿qué errores habéis cometido?
Puede ser un error pequeño o uno grande. Sea como sea, enfrentadlo. No hay nada malo en decir: he cometido un error. Pero si
decís: "lo siento" quiere decir que va allí, inmediatamente. ¡No! ¡He cometido un error! Admitir eso es algo muy gentil, muy bonito
y muy amable para vosotros, para vuestra benevolencia. En Sahaja Yoga es uno de los mantras más importantes para todos los
occidentales. Deberían decir continuamente a todos los árboles, a toda la naturaleza que tengan a su alrededor, "no soy
culpable". Vuestros problemas ecológicos van a mejorar porque, entonces, no haréis cosas malas para estropear vuestra
ecología. Debéis tener cuidado ya que si la estropeáis y os sentiréis culpables: ¡Oh!, no debería haber hecho esto. ¡Oh!, no
debería. Pero la cuestión es, en primer lugar, ¿por qué lo hicisteis? Entonces, la próxima vez no lo vais a hacer. Muchos de
vuestros problemas se resolverán si os enfrentáis a ellos y los corregís con valentía. Para los sahaja yoguis, es posible, porque
estáis separados de vuestro ser, estáis alejados de él. Podéis ver vuestro cuerpo, podéis ver vuestra mente, podéis ver vuestro
ego, podéis ver todas esas cosas y sabéis cómo solucionarlas. No sois eso, lo sabéis, sino que sois el espíritu, y con la luz del
espíritu podéis corregir todas estas cosas. Pero esta culpabilidad es algo que os frena completamente y no os corregís, ni
hacéis nada mejor a este respecto, o no traéis nada constructivo a vuestra propia mente. Esto va a resolverle muchos
problemas a América, así como a todo el mundo occidental. Y de igual manera a los indios, que no deberían pensar que si son
un poco generosos pueden librarse de sus errores. Mirad, deben hacerle frente. Es un estilo diferente. Los indios son muy
inteligentes, sabéis, saben cómo encontrar excusas y escapes. Pero después de todo, es Vishnumaya. Ella os mostrará que no
hay salidas, simplemente enfrentadlo. No hay necesidad de condenarse a uno mismo, no es necesario, de ningún modo,
degradarse a uno mismo o sentirse inferior, sino ser superior como el espíritu, a mi entender. Como yo diría: "Muy bien, Nirmala,
ahora te veo muy bien, lo has hecho". Separaos de vosotros mismos. Podéis hablarle al espejo. Podéis ir al río y hablar allí y
podéis ir al océano y decirles que "mira, he cometido este error y no voy a volver a hacerlo". Podéis hacerles promesas a todos
estos elementos. Una vez que hayáis hecho estas promesas, esta Vishnumaya recibirá el mensaje y no se introducirá en
ninguno de estos elementos para perturbaros. Así que debéis ir al océano y decirle que "Vale, América no es culpable por lo que
haya hecho". ¡Decidlo así! Si lo decís vosotros está bien, no otra gente, porque vuestros genes han cambiado. Sois gente
diferente. Digáis lo que digáis, Vishnumaya siempre va a creerlo y todo se solucionará muy bien. Pero esta es una época
especial, como os he dicho anteriormente, llamada Krita Yuga, que se encuentra entre el Kali Yuga y el Satya Yuga. Esta época
es tan importante que, por cualquier error que hayamos cometido, tendremos que pagar. Es un Karmaphala [consecuencias de
acciones pasadas]. No va a funcionar por ponerlo, simplemente, aquí. Entonces debemos llegar a la realización, cambiar
completamente la genética y entonces ya podéis ir y decirle a la naturaleza… ¡Vale, ahora ya no somos culpables! ¡Tenemos
nuestra realización! Y va a funcionar, estoy segura. Un buen número de catástrofes en este país, pueden ser evitadas por
vosotros, sahaja yoguis. ¡Que Dios os bendiga!
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Navaratri Puja. Cabella Ligure, Italia. 27 de septiembre de 1992.

Hoy es el primer día de Navaratri; cuando vi que había mucha lluvia, tormenta y todo tipo de problemas, y que Vishnumaya
estaba sugiriendo algo, consulté el calendario y os sorprenderá saber que en el calendario estaba escrito que hasta las 5:45
p.m. no era auspicioso (para el Puja). Después de las 5:45 p.m. era el momento correcto. Ved lo increíble de este cálculo en el
calendario, según el cual no debíamos tener el Puja hasta después de las 5:45 p.m. Así que, hoy es el primer día del Navaratri y
comienza en Italia o Europa después de las 5:45 p.m.

Por tanto, debéis entender que el Chaitanya hace funcionar todo, os sugiere muchas cosas; porque, de hecho, yo ni consulté el
calendario simplemente lo sentí y dije que tendríamos el Puja por la tarde y después vimos que ocurría todo esto.

Hay pues muchas cosas que os han sido reveladas y que podéis verificar. Por ejemplo, hace mucho tiempo dije que el
Muladhara está hecho de carbono. Y si veis el átomo de carbono de derecha a izquierda, en el lado izquierdo, veis la esvástica.
Si lo veis de izquierda a derecha veis el símbolo del Omkara. Y de abajo hacia arriba veis el alfa y omega.

Cristo dijo: "Yo soy el alfa y el omega". Por tanto, la esvástica que se transforma en el Omkara, también se convierte en Cristo.
Podéis verlo muy claramente. Hay fotografías muy buenas de esto y también tenemos una cinta grabada que quiero que veáis,
aunque no sé cómo lo podemos organizar aquí. Pero deseo que lo podáis ver todos. Se ve muy claramente. El alfa y el omega y
todas estas cosas matemáticas han venido a nosotros desde el interior, desde el Divino. No es algo que hayamos creado
nosotros. Fue descubierto por unos matemáticos que eran almas realizadas y utilizaron este alfa y omega. Es sorprendente
cómo se ve claramente la esvástica transformándose en el Omkara, y el Omkara transformarse en alfa y omega. Por tanto, en
Sahaja Yoga, todo es tangible, todo puede verificarse.

Hoy vais a adorar a Durga o a las nueve formas o aspectos de la Diosa. Ella encarnó nueve veces en la tierra y luchó contra la
gente que estaba destruyendo a los buscadores, torturando sus vidas. Estos santos, en su tortura, rezaron a la Diosa; porque
entonces no había ninguna deidad que pudiese hacer nada, y Sadashiva nunca interfiere con las cosas que la Diosa está
haciendo. Por eso adoraron a Bagavati, y encarnó nueve veces en función de las necesidades de aquellos tiempos. Por tanto, a
Ella siempre la veis afrontando a gente muy arrogante, muy egoísta, con un gran ego. Y los baktas son torturados por estos
egoístas y horribles rakshasas.

En India, cuando vemos el horóscopo de la gente, reconocemos tres categorías: una son los devas -a los que llaman dev-, otra
son los manavas -que son los seres humanos- y la tercera son los rakshasas. Creo que a todos vosotros os he obtenido de la
categoría de los devas, porque no podríais haberos tomado Sahaja Yoga tan en serio si no fuerais de este tipo. Después de todo,
¿por qué habríais de creerme cuando os digo que existe Durga y que Ella hizo esto y aquello? No es que tuvieseis antes un tipo
de fe y ahora habéis obtenido una fe distinta. No es así. Es algo que ha sido demostrado, podéis sentirlo. Por ejemplo, cuando
subís la Kundalini, podéis sentir que -si hay una obstrucción en el corazón central- tenéis que decir el mantra de Jagadamba.
Hasta que no digáis su nombre el Corazón no se abrirá. Yo misma, cuando tengo que limpiar vuestro corazón central, tengo que
decir: "Yo realmente, verdaderamente, soy Jagadamba"; y entonces Jagadamba despierta en vosotros.

Por tanto, vosotros habéis verificado esto mucho más que los científicos. Los científicos trabajan desde afuera y no son
concluyentes en absoluto. Si tienen un problema lo solucionan. Solucionan los problemas pero no conocen los fundamentos, las
bases, ni cuáles son los problemas, ni dónde se encuentra la solución. Mientras que vosotros podéis ver que una vez que Amba
-la Kundalini, que es el reflejo del Espíritu Santo, la Adi Shakti dentro de vosotros- asciende por cada uno de los chakras y les da
poder; porque Ella misma es el Poder, es la Shakti, es el Poder del deseo de Sadashiva. Es el Poder completo de Sadashiva. Así,
Ella da todo el poder a cada uno de los chakras, con lo que estos se iluminan y todas las deidades despiertan.
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Supongamos que no tuvieseis el poder de la vida, seríais entonces como gente muerta. Por tanto, estos centros se despiertan
cuando reciben este poder, esta Shakti; vosotros lo habéis visto. Podéis hacerlo vosotros mismos. Es algo muy tangible. Podéis
verificarlo.

Os he dicho que Ella reside en el chakra del Corazón. También es muy interesante ver dónde está situado el chakra del Corazón.
Ella es Jagadamba, y Amba significa la forma más pura del poder y reside en el hueso triangular como Kundalini. Pero su forma
Jagadamba, como Madre del Universo, reside en el chakra del Corazón. Este centro del Corazón es muy importante.

Ya os he dicho que un niño, hasta los doce años genera en su corazón los ganas, que son quienes trabajan en el lado izquierdo.
Podemos decir que San Miguel es su líder, pero el rey es Ganapati, Ganesha. Ella, la diosa, ha hecho en primer lugar
"Gatasthapana". Gatasthapana es lo que habéis hecho vosotros aquí, esto es Gatasthapana. Es el Kumba, Ella ha establecido
primero este Kumba, que es el hueso triangular. Este fue su primer trabajo, así estableció vuestro Muladhara. Así estableció en
vosotros la inocencia. Ella empezó estableciendo la inocencia en vosotros. Puso este "Gatha" donde Ella reside como Kundalini.
Por tanto lo primero fue establecer la Kundalini en el hueso triangular y lo segundo establecer Shri Ganesha. Este fue su primer
trabajo a partir del cual creó todos los Universos; la Tierra y toda su Creación tenía que ser impregnada por la Inocencia.

Si veis las piedras, son inocentes. Si pegáis a una piedra, ella os pegará también, pero si no le hacéis nada, ella nunca os
golpeará. Son inocentes, si veis los ríos, son inocentes, todo lo que ha sido creado como materia es inocente. La materia no es
astuta, ni manipuladora, ni agresiva, nada de todo esto. Es inocente, lo cual significa que todo lo creado está bajo absoluto
control de Dios Todopoderoso y, por tanto, no tiene libre albedrío. Cualquier cosa que ocurre en lo creado, ocurre bajo el
absoluto control de Dios Todopoderoso, y así todo lo creado es inocente porque no tiene libre albedrío para cumplir sus deseos.

Los animales también son inocentes, excepto unos pocos. Pero la mayoría son inocentes, se les llama pashu, en el sentido que
están bajo el control de Pasha, de Dios Todopoderoso.

Un tigre se comporta como un tigre y una serpiente como serpiente. Pero entre los seres humanos alguien se comportará un día
como tigre, al día siguiente como serpiente y al tercer día como gusano. No hay firmeza. Uno no puede ni siquiera decir: "Este
señor se comporta hoy como un tigre y mañana no se va a comportar como una serpiente". Pero los animales no tienen
voluntad propia para cambiar su individualidad. Se les deja así a su propia naturaleza. No es pues un trabajo por el que la Shakti
se tenga que preocupar, son seres ya creados, están ahí y existen. Tienen un propósito. Están ahí y su único propósito es dar
apoyo a los seres humanos, porque vosotros sois el punto más alto en la evolución. Ella ha creado todo este mundo para
vosotros, para que seáis creados en él y finalmente recibáis vuestra Realización, para que tengáis así el sentido de vuestras
vidas y estéis conectados a este Poder Omnipresente para entrar en el Reino de Dios. Todo esto es su trabajo y para ello vino
nueve veces a esta tierra y en su décima encarnación, se supone que os ha de dar la Realización a todos vosotros. Pero en la
décima encarnación estos tres poderes están juntos y por eso se la conoce como Trigunatmika. Por eso Buda la llamó
"Matreya" que significa tres madres unidas en una.

Cuando este poder comienza a actuar, tiene el completo control de vuestros tres canales y vuestros siete chakras, completo
control. Es como que sin el permiso o sin decir el nombre de este poder no podéis lograr nada. Es un hecho. Y aquí es donde los
seres humanos fracasan, porque tienen libre albedrío y no saben por qué habría que obedecer a alguien o por qué habría que
escuchar a alguien o por qué habría que aceptar a alguien. Por eso, aunque se os ha de dar la Realización, este trabajo es muy
difícil porque no estáis acostumbrados a algo en lo que no debáis utilizar vuestra propia voluntad. Especialmente en los países
occidentales tenéis elección hasta para elegir cereales. Me han dicho que en América se puede elegir entre ciento veintiséis
tipos de cereales.

Si hacéis este tipo de tonterías, vuestro ego realmente se infla y acabáis pensando que tenéis derecho a decidir todo por
vosotros mismos, y entonces no podéis aceptar a alguien que venga a deciros que esto no está bien o aquello está mal.

Por tanto, el mismo poder ha sido despertado dentro del Paramchaitanya. Como podéis ver, este "despertar" -dentro del



Paramchaitanya- está realizando un trabajo maravilloso. En primer lugar habéis visto mis fotografías. Cuando las veis os
quedáis atónitos, sorprendidos, a veces ni yo misma sé, qué está haciendo el Paramchaitanya. Está tan activo que
constantemente está funcionando para convenceros de la Verdad. Si hubiera estado más activo en los tiempos de Cristo
hubiera sido mucho mejor, pero todo tenía que ocurrir así. Y es que los seres humanos son la cosa más difícil de manejar. Se les
ha dado libertad; pero os sorprenderá saber cómo se dio la libertad a Adán y Eva. Debiéramos entender cómo se alcanzó esta
libertad. En la biblia gnóstica ha aparecido lo que yo ya había dicho. Adán y Eva eran como "pashus", bajo el completo control de
Dios, sin libre albedrío. Ellos habrían vivido desnudos en el jardín del Edén sin otra meta que comer y vivir como animales. Eran
como animales. Pero después, la misma Shakti tomó la forma de serpiente y les dijo que debían comer el fruto del
Conocimiento. Ella quería la evolución aunque esta no era la idea del Todopoderoso, pues esta idea era como un gran dolor de
cabeza. Él pensó: "¿Para qué tener esas complicaciones a mi alrededor?" Pero la Shakti conoce sus posibilidades y sabe que es
capaz de realizar muchos milagros y de hacer comprender a estos humanos "el Conocimiento", puede hacerles sabios. Por eso
les dijo a Adán y a Eva: "Debéis comer de este fruto e intentar descubrir el Conocimiento".

Así comenzó una nueva raza humana, que quería saber qué era el Conocimiento, cuál era la Verdad.

Sabéis que hubo todo tipo de hombres primitivos anteriormente y que después empezaron a evolucionar. Lo primero que se
creó, antes que todo esto, fueron otras creaciones superiores. Todo fue planeado por la Adi Shakti y así creo a Brahma, Vishnu,
Mahesha; también creó sus lokas, su atmósfera o -podéis llamarlo- sus áreas. En estos lokas fue donde se planeó todo para ver
cómo se podía transformar a estos animales en almas realizadas. De animales a seres humanos y de seres humanos a almas
realizadas. Fue un gran problema. Así es cómo se realizó la Creación, como sabéis Vishnu tenía su propio loka, Mahesha tenía
su propio loka y Brahmadeva tenía su propio loka. Entre los tres decidieron: "¿Cómo podemos hacerlo del mejor modo posible?"

Más adelante fueron creados los tres canales en el ser humano y de estos tres canales nacieron las tres Shaktis: Mahakali,
Mahalakshmi y Mahasaraswati. Ellas crearon dos hijos: una Shakti y un hermano. Después se casaron aunque no en el sentido
humano sino que la energía fue entregada al hombre en potencia. La mujer -que representaba la energía- fue entregada al
hombre de este modo. Todo esto sucedió y entonces ellos decidieron trabajar en los seres humanos. El primer trabajo lo
realizaron en India, fue muy efectivo. Quizá eligieron la India por su clima, pues es muy bueno. Como sabéis tenemos seis
estaciones, no es como aquí que puede empezar a llover en cualquier momento. Como en Londres, donde se tiene que jugar al
fútbol con paraguas.

En la India hay exactamente seis estaciones muy bien equilibradas, por eso el Paramchaitanya también es conocido en India por
"Ritambhara Pragnya" que significa aquel que es el Conocimiento. Pragnya significa el Conocimiento Iluminado, de Aquel que
crea las estaciones. Porque aquí, en Occidente, "Rutambar PrAgnya" está en un estado pasivo; se encuentra confuso debido a
cómo son los seres humanos aquí, están tan desintegrados que la misma naturaleza ha terminado también por desintegrarse
aquí, y no sabe cómo tratar con los seres humanos. Es un hecho. Pero en la India hay seis estaciones y son estaciones
plenamente conocidas. Uno no ha estudiado la astrología de India, pero conocen su propia astrología. Desde luego yo no creo
en ella, pero al nivel humano pueden detectar y decir exactamente cuando va a llover o cuando no, y los acontecimientos que
tendrán lugar. Incluso predicen cosas sobre las estrellas y sus movimientos, esto es algo que se ha hecho desde hace miles de
años. Pueden decir exactamente el momento en que una estrella estará más próxima, la estrella que rige hoy o la que lo hará
mañana. Antiguamente estudiaron todas estas cosas. Aquí en Occidente, no sé cuál era la situación en aquellos tiempos; no sé
si los habitantes eran seres humanos o no, no lo sé. Pero históricamente creo que no era un lugar muy desarrollado. Así pues, se
llevó a cabo todo este desarrollo y se hicieron los seres humanos para que comprendieran la existencia de Dios.

En la India, los santos fueron respetados. Los santos verdaderos fueron respetados e hicieron ciertas observaciones. Cuando
leo a Adisankarcharya me pregunto cómo sabía él tantas cosas acerca de mí. Sabe cómo es mi rodilla, cuántas líneas tengo en
la espalda, es francamente muy sorprendente cómo este hombre pudo saber tantas cosas acerca de mí. Esto significa que a
través de su poder meditativo me podía ver, pues en realidad nunca me vio. La descripción que da es tan exacta. Si leéis los mil
nombres de la Diosa veis que son muy precisos. Podéis verificarlos en mí, soy exactamente así, tanto si es bueno o malo, todo
lo que ha dicho de mí, todo está ahí reflejado, es un hecho. El Conocimiento que tenían estas personas es increíble. ¿Cómo
pudieron saber que la Diosa era así? Saben cosas que incluso yo misma desconozco, pero que luego se comprueba y ahí están



los signos que han descrito. Es muy sorprendente.

Por tanto, su poder meditativo en India era muy fuerte. La razón de todo esto es que las estaciones eran muy disciplinadas. La
gente aquí es muy disciplinada. En India la mayoría de la gente se levanta muy temprano, hacen sus pujas, se bañan y se van a
trabajar, luego vuelven a sus casas, están con sus familias, comen, cantan algunas canciones o bhajans y después duermen.
Son muy disciplinados, no se van de vacaciones, ni se hacen bebedores o cosas así. En una familia, si alguien se da a la bebida
se le expulsa y se le condena como a un leproso, lo que se conoce como "darodha" que quiere decir borracho. Actualmente hay
personas que beben, pero lo esconden. Normalmente nadie bebe en presencia de otros. Quizá ahora la influencia occidental ha
aumentado y puede que la gente se ponga a beber abiertamente, pero normalmente no es así.

Debido pues a estas seis estaciones tan disciplinadas, hemos sabido siempre qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. La gente
podía vivir en la selva. En Inglaterra para salir a la calle, uno tarda quince o veinte minutos, porque ha de coger los zapatos, los
calcetines, el abrigo, esto y aquello, si no uno no puede salir. Vais de un sitio a otro y descubrís que está lloviendo
torrencialmente y como no lleváis nada os empapáis. Pero esto no ocurre en India, todo es muy equilibrado. Lo habéis visto
cuando habéis venido en la estación de invierno. Nunca llueve así de repente, en el momento más inoportuno. Podéis
permanecer en la calle tanto como queráis.

Esta gente podía vivir en la selva, en el sentido de que no tienen sentido del confort. Podían vivir en una choza pequeña, que les
protegiera del sol y de la lluvia en la estación de lluvias, nada más. Y tenían muy pocas necesidades en la vida. Nunca usábamos
plásticos. Quiero decir que no había plásticos en aquellos tiempos pero incluso ahora seguimos sin usar plásticos. Solíamos
usar unas bandejas para poner todo y era suficiente. En una familia pequeña simplemente tenían unas bandejas (thalis) que
duraban mucho tiempo en la familia.

Veo pues una gran diferencia, en una forma de vida simple no se extrae toda la riqueza de la Madre Tierra y no se da un
problema ecológico.

Pero vosotros tenéis un montón de vasos para esto, vasos para aquello; todo tipo de cosas que producís, que no tienen ningún
valor estético ni durabilidad y así tenéis montones y montones de desperdicios de plástico que después no podéis quemar ni los
podéis tirar; si los echáis al mar flotan, tenéis estos problemas.

La Shakti que estaba trabajando en aquellos tiempos -dentro de estos seres humanos-quería convertirles en buscadores, pues
no tenían nada más que hacer. Tenían comida para comer y un lugar para dormir, era suficiente. No había mucho más que
hacer, vivían muy felices. Todas las comodidades parecen venir del tiempo de ocio, sin embargo estas gentes también tenían
tiempo libre y mucho. ¿Qué hicieron con su tiempo libre? No se fueron a nadar ni a practicar algún baile de salón, nada de eso.
Con su tiempo libre meditaban y cuando comenzó este tiempo de meditación se empezaron a dar cuenta de lo que era el Poder
divino, de lo que era la Divinidad y de lo que era Dios.

Aquí, en Occidente, la gente llega incluso a discutir sobre la vida privada de Cristo. Esto es algo imposible en India, nadie hace
cosas así, a nadie le vienen estas ideas a la cabeza. Nadie se pregunta por las dieciséis mil mujeres de Shri Krishna, alguna
razón debía haber, después de todo Él era Dios; Él es Dios y vosotros sois un ser humano. ¿Cómo podéis saber todo de Dios?
Vosotros habéis existido a través de Él. Allí, en la India, no discuten cosas tan absurdas. Debe ser así. Cuando les expliqué que
estas dieciséis mil mujeres eran sus poderes, me contestaron: "¡Sí!" Las cinco primeras eran los cinco elementos, me
contestaron de nuevo: "¡Sí, Madre!" Pues Ellas son Dios. Nadie discute estas cosas porque, es Dios, ¿cómo puede alguien
entender a Dios? ¿Me podéis entender a mí? No, no podéis, ¡intentadlo! No podréis. Es muy difícil. No podéis entenderlo. No
podéis entender a Dios. Por favor, debéis comprender que entender a Dios es una imposibilidad, pero podéis estar en conexión
con Dios, podéis estar con la compañía de Dios, podéis tener las bendiciones de Dios, podéis ser cuidados por Dios, podéis
saber muchas cosas de Dios, pero no le podéis comprender. Otra cosa que no podéis comprender es el porqué de lo que Dios
hace. Por qué hace esto o aquello. No podéis entenderlo. No podéis explicarlo. Alguien incluso puede preguntar: ¿Por qué hizo la
esvástica? ¿Y por qué el Omkara? Aquí la gente es tan arrogante que se atrevería a preguntarle a Dios, ¿por qué existes? Pueden
llegar a ese límite, no me sorprendería. Esta arrogancia y este ego nos han hecho personas ciegas respecto a Dios. Solo



pensamos en nosotros mismos. Somos muy tercos y no sabemos casi nada.

Esta Shakti es la que os ha dado la Realización del Ser, también os dará la Realización de Dios, pero aun así, seguiréis sin
entender a Dios; porque para entenderle tendríais que ir más allá de Él mismo. ¿Cómo podéis entenderle? Supongamos que hay
algo por debajo de vosotros, entonces podéis entenderlo, pero algo que está por encima de vosotros, ¿cómo vais a entenderlo?
Por ejemplo, en Cabella, supongamos que hay alguien en la planta de abajo y quiere saber cómo es mi casa, ¿podrá saberlo?
Tendría que ir hasta arriba de la casa para verla. Por tanto, no podemos comprender o entender la Fuente de la que procedemos.
No podemos juzgar, no podemos decir, "¿por qué?" Puesto que se trata del Deseo de Dios; entonces, ¿qué tenéis que decir?
Debéis sentiros felices con cualquiera que sea su deseo, y el poder que reside en vosotros, "Amba", es el Poder del Deseo de
Dios; así que, su propio deseo es que entréis en su reino. Entráis en el Reino de Dios y la Shakti os hace sentaros en hermosas y
diferentes posiciones; algunos están sentados en el Corazón de Dios, otros en el Sahasrara de Dios, dentro del Reino de Dios.
Deberíais asumir vuestro poder y saber que ahora el Navaratri ha cruzado otro límite y nos encontramos en la décima posición,
donde debéis asumir vuestro poder. Os lo he dicho ya muchas veces: "Creeros que sois sahaja yoguis". Creed que lo sois y que
habéis entrado en el Reino de Dios. Pero no podéis juzgar a Dios. No podéis preguntar, ¿por qué Ella ha hecho esto? ¿Por qué Él
ha hecho aquello? No podéis decir esto. Esto es diferente. Cuando os sentáis en su reino, no es como una asamblea o como una
lucha de políticos, no. Significa que os encontráis en el Reino de Dios, bendecidos por Dios, cuidados, protegidos, nutridos por Él
y os hacéis eruditos a través suyo. Pero todavía tiene que desaparecer esta arrogancia de querer saber por qué ocurre todo.
Esta humildad es muy importante para nosotros, porque sin ella, este poder no puede llevaros más allá.

Este poder ha cruzado ya el Sahasrara, pero ahora debe ir mucho más allá y para ello debéis ser muy humildes. Humildad no
quiere decir falsa humildad como la de un hombre de negocios o de un político: la humildad tiene que estar en el Corazón,
sintiendo: "Dios mío, no queremos entenderte porque eres demasiado grande, sin embargo, permítenos conocernos a nosotros
mismos". Y entonces os sorprenderéis al ver que os ha hecho a su imagen y semejanza; esto quiere decir que os ha dado todos
los poderes. Él os ha creado a vosotros. Si Él os ha creado, vosotros no podéis crearle a Él. Él es la fuente. Vosotros no podéis
crearle; Él os ha creado a su propia imagen y lo que vosotros podéis hacer es hacer a los demás a su propia imagen. Estos
poderes están dentro de vosotros, pero lo primero que debéis tener en vuestro interior es disciplina y esto os falta. La gente no
tiene disciplina y si no os podéis controlar a vosotros mismos ¿cómo vais a controlar a nadie más? El no tener disciplina quiere
decir que no tenéis control sobre vosotros mismos. De la disciplina lo primero que debéis ver que conseguís es el control de
vuestra persona, porque ahora estáis en el Reino de Dios. ¿Habéis visto una película que se titula Mr. Bean? Aparece un hombre
muy tonto. La cuestión es que cuando habéis llegado a la Corte de la Diosa y cuando habéis entrado en el Reino de Dios, se
espera que os sentéis en vuestro trono de una manera digna. Pero entonces os empezáis a comportar como Mr. Bean. No
sabéis cómo sentaros en el trono y os queréis sentar en los brazos del sillón o en la pared, o queréis hacer cosas absurdas. No
hay disciplina. Debéis tener disciplina. ¿Dónde estáis sentados? Estáis sentados en el Reino de Dios. Así que, deberíais tener esa
dignidad, deberíais tener ese afecto, deberíais tener esa compasión, deberíais tener ese amor y esa dedicación. Pero si todo
esto no se manifiesta, entonces, ese poder es inútil porque vosotros sois el vehículo de ese poder.

Supongamos que quiero beber agua, entonces necesito un vaso que esté vacío, porque si el vaso está lleno de ego, ¿qué
podremos poner en su interior?; si en lugar de ser un vaso es una piedra, tampoco podría beber agua en él. Tendrían que hacer
un agujero para crear el espacio donde poner el agua. Por tanto, si ya estáis llenos de vuestras propias ideas, de vuestras
propias conveniencias, de vuestro propio progreso o de lo que sea, entonces no podéis ascender muy alto. Tenéis que rendiros
plenamente diciendo: "Madre, que se cumpla cualquiera que sea tu deseo, nosotros no queremos tener ningún deseo ilusorio" y
será entonces cuando funcione el deseo de Dios.

Queréis que la Kundalini trabaje para vosotros, pero Ella es el deseo de Dios, no vuestro propio deseo; es totalmente
independiente a vuestro propio deseo. Pero es quien va a satisfacer vuestros, así llamados, "deseos"; y sin que ni siquiera lo
sepáis vosotros. Ocurrirán milagros y milagros. Ahora tenemos tantos milagros que no sabemos cómo reflejarlos todos en un
solo libro. Pero estos milagros vienen a vosotros porque sois almas realizadas. La atención debería estar bien; tenéis que hacer
introspección. Si me encuentro sentado en el Reino de Dios ¿cuál es mi situación? ¿Soy merecedor? ¿Me estoy comportando
como corresponde? O todavía no me lo creo. Si no os lo creéis ¿cómo vais a ascender?



Creer quiere decir que habéis visto algo, que habéis conocido algo que es tangible, que tenéis la experiencia de ello y que a
pesar de todo no os habéis rendido a ello. Si os rendís al deseo de Dios, entonces Él se hace cargo de todo. Nunca os dejará o
defraudará. Y todo lo que parece una tremenda montaña de dificultades y obstáculos, lo traspasaréis como un avión pasando
por encima de ello. No tendréis el más mínimo problema.

Hoy estoy contenta de que este Puja sea hecho por un país donde la disciplina es muy importante: Suiza. Lo malo es que la
disciplina la tienen con cosas malas y no con cosas buenas. Por ejemplo, tienen un ejército pero, ¿quién va a ir a atacar un sitio
tan inverosímil? ¿Por qué tienen ejército y servicio militar obligatorio? ¿Sabéis por qué? Porque han robado el dinero de mucha
gente y lo han guardado como ladrones. Y todo ese dinero lo tienen en un banco, temen que pueda venir cualquiera a
demandarlo o que puedan usar el poder de destrucción sobre ellos. Están haciendo algo mal y por eso tienen un ejército, solo
por temor, solo por miedo. No hay necesidad de tener ningún ejército en un lugar así. Sin embargo todos tienen que hacer el
servicio militar, porque son ladrones de la peor categoría.

En segundo lugar también son muy esclavos del reloj, que es un invento humano, Dios no lo ha creado. El reloj es muy
importante porque ellos mismos fabrican relojes y si no generan esta esclavitud del reloj, ¿quien comprará sus relojes? La gente
diría: ¿De qué os sirve tener relojes tal y como sois vosotros? Por eso son tan disciplinados. Tal y como mostraron ayer, son
excesivamente meticulosos con la limpieza. Siento tener que decirlo, pero de algunas mujeres suizas que se han casado me
llegan estas noticias: "Madre, en otros tiempos han debido ser sirvientas o camareras". ¿Por qué? - les pregunté. Contestaron:
"Porque en cuanto se cae algo inmediatamente lo están limpiando. Incluso cuando tienen invitados no tienen tiempo de hablar
con ellos. No hablan nada con ellos, nada en absoluto, todo el tiempo están preocupadas de que esto se está ensuciando o
aquello se está ensuciando; como sirvientas". ¿Podéis imaginarlo? Y esto viene de la horrible disciplina que tienen. Esta
disciplina no es una disciplina divina; la naturaleza no es así, si observáis la naturaleza veis que es hermosa y nunca tiene mal
olor. Ahora, si los humanos vienen a vivir allí entonces comienza el mal olor. Pero la naturaleza, por sí misma, no tiene mal olor;
se mantiene a sí misma, se limpia a sí misma, hace todo ella misma. Así, cada cosa tiene su momento adecuado; si tenéis que
limpiar la casa, limpiadla, pero no podéis tener la atención todo el tiempo en limpiar esto y aquello y ordenando todo, porque
entonces no servís para nada, sois como una aspiradora. ¿Y quién puede amar a una mujer así, que es constantemente como un
aspirador?

Pero de nuevo, como sabéis, la Devi tiene los dos extremos y esto era un extremo. El otro es la gente sucia y vaga. Están en
Inglaterra, son muy sucios. Pueden vivir con cualquier tipo de suciedad y esto está yendo muy lejos. Uno debe estar en el centro.
La limpieza es para nosotros y no nosotros para la limpieza. No os pagan por ello. No somos sirvientes. Por tanto debe haber
limpieza. La limpieza nos gusta y por eso limpiamos, pero no debería ser de tal forma que todo el mundo sintiera pánico por ello;
ni llegar a una situación donde no tengáis tiempo de hablar con nadie ni de ser amable con nadie, y que ni siquiera tengáis
tiempo de meditar. Incluso meditando estarán con la atención puesta en si algo se ha caído:"¡Oh, Dios mío!"- pensarán. No me
sorprendería saber que, incluso en la iglesia, personas así harían eso. No hay disciplina en la meditación, ni disciplina en el
trabajo divino, ni disciplina para seguir el deseo de Dios. Hasta que no tengáis esa disciplina, lo que hagáis será algo muy
mundano y estúpido, algo inútil que malgastará vuestra vida, y no tendréis ninguna dignidad para con vosotros mismos.

Ahora, como sahaja yoguis, debemos tener esa disciplina de la meditación. Después el poder, Amba, que os conoce tan bien,
conoce todo vuestro pasado y sabe qué tipo de persona sois. Debéis hacer introspección y ver en vuestro interior, ¿cuál es mi
problema? Y para lograr ese estado de perfecto equilibrio, ¿qué debo hacer? Para ello lo más importante es meditar. No hay otro
camino, debo decíroslo. No hay otra manera. Alguien me dijo: "Madre, he dejado de comer esto y aquello…". Eso no es nada. Otro
decía: "Me mantengo en equilibrio sobre mi cabeza", nada, todo esto no sirve para nada. Debéis meditar y meditar un poco por la
mañana y un poco al atardecer, y no miréis los relojes cuando estéis meditando. Debéis guardar tiempo para meditar, tampoco
lleva tanto tiempo. He visto que las mujeres tardan muchísimo en arreglarse, si solo cedieseis una décima parte de ese tiempo
para meditar, no necesitaríais maquillaje, porque vuestra piel mejoraría mucho, vuestro pelo mejoraría, vuestra cara mejoraría,
todo funcionaría bien, no tendríais que usar ningún perfume, vuestro cuerpo olería por sí mismo a perfume, todo os sería dado.

Así que, lo que tenemos que hacer es rendirnos al deseo de Dios, esto es muy importante para los sahaja yoguis. Una vez que os



rendís, vuestros problemas se resuelven, rendid también vuestros problemas. "¡Dios, te dejo a Ti todos mis problemas! ¡Por
favor, resuélvelos!" Es un Poder tan preciso, tan efectivo, tan eficiente y -por encima de todo- os ama, se preocupa de vosotros,
os perdona, incluso si cometéis errores no importa, os perdona. Desea que todos vosotros estéis en vuestro trono disfrutando
de vuestro poder. Por tanto, todo lo que necesitáis lo realiza con gran cuidado. Hoy es el décimo día del Navaratri, que es el más
importante para todos vosotros porque es cuando el Paramchaitanya está activo, y con su actividad deberíais saber que se ha
hecho muy poderoso. Ahora, si hay alguien que es desagradable con vosotros o que os hace algo malo, ya no tenéis que
preocuparos, porque el Paramchaitanya se hará cargo. Todas las cosas malas que hayáis hecho en el pasado, todos vuestros
malos Karmas, tendréis que pagarlos sin duda, pero si sois un alma realizada esto se acabó porque ya no estáis en ese nivel. Es
como decir que, entre la gente corriente, alguien puede ser acusado de criminal, pero supongamos que vosotros ascendéis al
status superior de un rey, al reinado, entonces nadie puede acusaros, estáis más allá de la ley. De la misma manera ha ocurrido
con vosotros, nadie puede tocaros, nadie puede destruiros y nadie puede impedir vuestro progreso, solo vosotros mismos.
Tampoco nadie puede dañarme a mí, ningún raksasha o demonio puede dañarme, nunca lo han hecho, pero vosotros sí podéis
dañarme, porque en esta vida os he puesto dentro de mi cuerpo y estoy haciendo funcionar todo desde mi cuerpo, como por
ejemplo vuestra limpieza, lo cual es una tarea muy difícil.

En los comienzos, este Poder les dijo a Adán y a Eva: "Debéis tener el Conocimiento". Y esta promesa ha de cumplirse, ha de
llevarse a cabo aunque sea una tarea muy delicada; en Occidente, es especialmente difícil hacer entender a la gente que forma
parte del Todo. Es algo muy difícil. Ellos hablan de "grandes" cosas. He visto que hoy día escriben grandes artículos y dicen que
nada es bueno, que la ciencia es muy limitada y no ha solucionado nuestros problemas, escriben grandes libros sobre todo esto.
Pero si les escribís contándoles que nosotros hemos descubierto algo no quieren escucharlo. No quieren reunirse con vosotros.
No quieren saber nada de ello. No sé qué tipo de buscadores son con un ego tan grande, aunque sean buscadores. ¿Qué están
buscando? Supongamos que tenéis un globo y lo dejáis en el agua, ¿qué ocurriría? El globo irá de aquí para allá y para el otro
lado. No tendrá destino alguno. De la misma manera se mueven ellos, sin ningún destino, diciendo que estamos buscando esto
y aquello; no tienen ningún destino ni comprensión, ni dan un sentido a sus vidas, gente totalmente inútil sin ningún valor.
Nosotros debemos intentar salvar al mayor número posible, pero a aquellos que no quieran venir no hay ninguna necesidad de
traerlos. Nosotros no tenemos ninguna necesidad, son ellos quienes deben pedirlo, tienen que hacerse humildes y deben decir
"queremos ir con vosotros", solo entonces lo tendrán. Yo nunca escribo cartas a nadie para pedirles por favor que vengan a mis
programas. Pero estos otros gurus solían escribir a actores, músicos. Yo nunca escribo. Yo simplemente me anuncio y si
queréis venir podéis hacerlo. Yo ni siquiera quería hacer esta propaganda.

Pues, como veis , ahora hemos alcanzado el fruto de aquella promesa que se hizo hace tanto tiempo: la promesa de que
tendríais el conocimiento y ahora lo tenéis. Solo que tenéis que estar identificados con ese conocimiento, y debéis saber que
tenéis ese conocimiento y que podéis darlo a otros.

Podemos transformar este mundo en un mundo hermoso y cumplir así la visión de la Adi Shakti. Ella os creó con este propósito
y os llevó del nivel humano al nivel del súper humano, con esta finalidad. Esto es pues lo que debéis hacer y, si me estáis
adorando hoy como Jagadamba, entonces sabed que Jagadamba no es otra cosa que la Adi Shakti. Tenéis que ascender a este
nivel y disciplinaros en lo divino. Alguna gente aún sigue fumando de vez en cuando y dicen "Bueno, no importa, nosotros somos
personas corrientes y no podemos dejarlo". Muy bien, pues entonces que se vayan. No os preocupéis por ellos, serán dejados
atrás. Son gente inútil, a dónde van a ir, se quedarán en el limbo porque ni siquiera queda mucho espacio en el infierno. ¿Qué va
a ocurrir con ellos? Veis que todas estas cosas están ahí para vosotros, pero lo único que tenéis que hacer es controlaros.
¡Controlad vuestros sentidos! En cosas muy pequeñas no podemos controlarnos. Si no podemos controlar nuestros propios
caballos, ¿cómo vamos a alcanzar ese estado que tenemos que alcanzar? Así que, no malgastéis vuestra energía en estas
cosas pequeñas. Simplemente pensad que lo que tenéis que hacer es meditar, crecer, y luego dar esto a los demás. Esto os
resultará más fácil si os amáis verdaderamente a vosotros mismos. Si os amáis tenéis que ver: "mira este cuerpo, mira esta
mente, todo me lo ha dado Dios. Qué hermoso es. Y ahora este instrumento tan bello será usado por Dios para este gran
trabajo". Habéis sido moldeados, habéis sido hechos así, pero ahora es decisión vuestra y con vuestro libre albedrío debéis
crecer. Con este libre albedrío debéis comprender qué es lo que hay que hacer y cómo lograr ese estado.

La Naturaleza reacciona ante las cosas, ante los seres humanos. La Naturaleza no tiene libre albedrío, pero Dios reacciona y



cuando Él reacciona pasan todas estas cosas en la Naturaleza.

Desearía que escuchaseis mi charla de Vishnumaya, pues ahí se explica muy bien por qué suceden todas estas calamidades y
porqué la gente muere con estas calamidades. Fue una charla muy buena y espero que la escuchéis una y otra vez. Mis charlas
no son para que las escuchéis agradablemente una tarde sino que es algo que debéis intentar comprender, que todo lo que yo
digo es la Verdad. Es la Verdad Absoluta y es algo muy sutil que ninguna encarnación había dicho hasta ahora. Como habéis
tenido la Realización y sois sahaja yoguis os puedo decir todas estas cosas.

Que Dios os bendiga.
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Shri Mahalakshmi Puja, 1-10-1992 Barcelona Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Mahalakshmi Puja. El Principio de
Mahalakshmi es muy importante en nuestro interior. Cuando descubrimos en nuestra vida a nivel nacional o familiar o
individual, (creo que alguien debe traducir, sería mejor porque ellos no entienden. Tú puedes sentarte aquí. Así está mejor.
¡Vamos!). De modo que este Principio de Mahalakshmi es el más importante para nuestro ascenso. Este principio está en
nuestro interior, pero no despierta hasta que no hemos alcanzado cierta posición, en la que descubrimos que no estamos
plenamente satisfechos con nuestras vidas. Como ocurre ahora en Occidente donde tenéis bendiciones del Principio de
Lakshmi en el sentido de que: tenéis riqueza, la gente está bien, todo el mundo tiene comida y todo lo necesario en su vida
cotidiana. Pero hay países que son muy pobres o que están en una situación muy mala. Como Somalia, que es un país muy
pobre y además no tiene una tradición espiritual. Para ellos, de algún modo, la vida solo tiene el propósito de sobrevivir,
simplemente sobrevivir. Tienen que vivir en una situación de crisis, para ellos su vida es una crisis. Pero en los países ricos la
gente empezó a sentir: tenemos dinero, tenemos todas las comodidades de la vida, pero aun así todo esto no nos da gozo. India
es un país que tiene una tradición espiritual desde los comienzos. Es la tierra del yoga y la gente sabe que debemos ascender,
que esta es nuestra meta. Si le preguntáis a un indio: “¿Cuál es el propósito de nuestra vida?” El dirá: “Quiero conseguir mi
Realización”. No les importa la pobreza ni cualquier escasez material porque para ellos esto no es tan importante. Lo más
importante que deben alcanzar es su Moksha; tienen que conseguir su Realización, esto es lo más importante. Hace mucho
tiempo, India era un país muy rico pero mucha gente invadió el país y este empobreció. A pesar de todo eso a ellos no les
preocupa lo que perdieron. Lo más importante es que su Espíritu aún está intacto y eso es lo que deben descubrir, su Espíritu. Y
aunque podéis ver que allí todos los políticos son muy raros, nunca debéis juzgar a un país por el gobierno que tiene sino por la
gente común. De modo que este impulso, para descubrir nuevas cosas a través de la ciencia o para invadir y dominar a otros
países, estaba en los países occidentales. Como Colón, que fue a América y mató a tanta gente. Los españoles mataron a
mucha gente. Pero después de algunos años la gente empezó a pensar: “¿De qué sirve todo esto? ¿Qué ganamos con ello?
Tenemos comida para comer, tenemos ropas, tenemos casas, tenemos la ciencia, pero nada es concluyente”. Y después, la
cuestión básica: “¿Por qué estoy yo en esta tierra? ¿Acaso solo tengo que nacer, ganar algo de dinero y después morir?” Cuando
comienzan a surgir estas preguntas en las mentes de la gente, entonces, este Principio de Mahalakhsmi se despierta y
comienza la búsqueda. Os volvéis “sadakas”, que significa buscadores. Pero este principio no puede ser forzado sobre nadie. Es
simplemente algo innato que empieza a manifestarse cuando tratáis de descubrir qué hay más allá y cuál es el propósito de la
vida. Porque entonces empezáis a respetaros a vosotros mismos. También veis a vuestro alrededor gente que se deja llevar por
los placeres de la vida pero que no consiguen ningún gozo con ello. Por tanto, podemos decir que -este tipo de atmósfera, la
vida de vuestra nación, vuestra vida familiar- todo empieza a sugeriros estas cuestiones. Y estas mismas preguntas os
impulsan continuamente a buscar las respuestas. Entonces empezáis a leer libros, alguien os dice que podéis obtener una
enseñanza espiritual, vais a ciertos lugares; quiero decir que os encamináis hacia estas cosas. Podéis ver que, hoy día, el mayor
problema en Occidente es el cristianismo. Porque en el cristianismo la enseñanza de Cristo fue completamente tergiversada por
Pablo. Él mismo consiguió una buena posición ya que era un burócrata y quería saltar sobre el escenario. Nofue un discípulo de
Cristo. Nunca se reunió con Cristo ni nada parecido. Pensó que Pedro era el discípulo más débil de Cristo. Cristo ya le dijo:
“Satán se apoderará de ti”. De modo que él editó la Biblia y en ella escribió que Cristo le dijo a Pedro: “Tu formarás mi iglesia”, lo
cual era completamente falso. De este modo comenzó el cristianismo. También introdujo otras cosas. Por ejemplo, no quería
mencionar nada acerca de la Madre de Cristo, de la Madonna, ni acerca de la Madre Primordial. Pero a través de este Principio
de Mahalakshmi la gente que se acercó al cristianismo descubrió que todo era absurdo. No tienen respuestas. No saben lo que
es el Espíritu Santo. Hasta tal punto que he leído recientemente que hubo un papa al que se le preguntó: “Suponiendo que
declaráis a alguien santo, ¿sentirá él la Divinidad, incluso después de la muerte, en su tumba? De modo que el papa dijo: “¡Si, por
supuesto!, tan pronto como le declaramos santo en la iglesia, en su tumba él podrá sentirlo”. Después vino un segundo papa y
dijo: “¡No, no, no es verdad! Incluso aunque le declaremos santo, deben esperar al Juicio Final. Entonces todos los muertos
saldrán y sentirán al Divino”. ¡Pero en ese momento solo quedarán los huesos en la tumba! Así pues, ellos tampoco aceptan la
idea de la reencarnación. Lo peor es la idea de que existe un pecado original. En el otro puja hablé del pecado original. (No sé
cuántos de vosotros estabais en este puja, en el último… En el Navaratri Puja…). Os contaré lo que sucedió en realidad. A todos
los animales se les llama “pashu”, que significa que están bajo un completo control de Dios Todopoderoso. Ellos no tienen
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conciencia. De modo que la idea del Padre era hacer seres humanos que no pareciesen animales pero que estuviesen
absolutamente bajo su control. Porque como sabéis dar libertad a vuestros hijos es un gran dolor de cabeza. Pero la Madre
Primordial pensó que esto no era lo adecuado. Los niños deben tener el conocimiento. De modo que Ella se convirtió en una
serpiente y les dijo que era mejor que probasen el fruto del conocimiento. De otro modo, si Ella no les hubiese dicho esto,
habríamos continuado como animales. De este modo los seres humanos consiguieron su libertad. Por supuesto ellos cometen
errores. Han cometido muchos errores en sus elecciones, no importa, pero todos ellos pueden alcanzar su Realización. De
modo que lo que está ocurriendo ahora es la culminación de este deseo de la Madre Primordial, el deseo de que la gente
alcanzase su autorrealización y conociese todo. Por esta razón vosotros sois ahora sahaja yoguis. Pero si no hubieseis
comprendido este proceso -en el cristianismo y en las demás religiones no hay respuestas a muchas preguntas- tampoco
hubieseis alcanzado el Principio de Mahalakshmi. Y a través del Principio de Mahalakshmi, que empezó a manifestarse en
vosotros, empezasteis a buscar la Verdad. Yo diría que este principio ha estado muy activo los últimos 50 años. Ha comenzado
una nueva era. Antes estábamos en el Kali Yuga y ahora estamos en el Krita Yuga. Esto significa que este Poder Todopoderoso
del Amor divino, que es el Poder de la Madre Primordial, se ha vuelto activo. Y simultáneamente mucha gente, de repente, se ha
hecho consciente de qué debe buscar. De modo que este Krita Yuga ha comenzado y están sucediendo muchas cosas que
nunca antes habían sucedido con ninguna otra encarnación. Lo primero que ocurre es que durante este tiempo todo el mundo
obtiene su “karma pallas”, lo que significa que cualquier cosa errónea que hayamos hecho tendremos que pagar por ello.
(“palla” significa fruto). Solo a través de la autorrealización el karma pallas puede desaparecer completamente. También
tenemos karma pallas colectivo. Por ejemplo, muchos americanos mataron a gente pobre y sencilla que vivían en América,
como los pieles rojas. Estos pobres fueron, completamente, completamente destruidos y aniquilados. No podían luchar contra
las pistolas de los anglosajones blancos y de los españoles. Como resultado algunos de ellos escaparon y se escondieron en
las montañas, como en Bolivia y otros lugares. Ahora en Bolivia han descubierto la droga y esta droga va a América donde mata
a la gente. Ellos tienen que pagar por sus pecados. ¿Por qué les gustan tanto estas drogas a los americanos? ¿Por qué hacen
tanto contrabando con drogas? Y por encima de todo, ¿por qué viene esta droga de Bolivia? Porque ellos están pagando por sus
pecados. Las drogas también llegan principalmente a España y desde allí son distribuidas por todas partes. De este modo,
todos estos “karma pallas” deben ser pagados ya sea de un modo individual o colectivo. Igual sucede con los indios, que
tuvimos a los ingleses. Durante trescientos años permanecieron en nuestro país. Vinieron sin ningún visado, sin nada. Y ahora si
algún indio va a Inglaterra sin visado es arrestado. Dividieron nuestro país en tres partes y ahora su país está dividido en cuatro
partes. Todos los días hay una amenaza de bomba y no saben cómo manejar estos cuatro países, que reclaman no ser ingleses.
Uno tiene que pagar. Sorprendentemente, esta gente que vino a India fue muy insensible porque no se preocupó de descubrir
acerca de la espiritualidad. ¡No importa! Ahora tienen que afrontarlo. Del mismo modo también tenemos que pagar nuestros
“karma pallas” individuales. Ya veis que ha aparecido el sida. En América, se supone que el sesenta y cinco por ciento de la
población sufre problemas nerviosos. Podéis ver que hay muchos divorcios, cómo se ha arruinado la sociedad y cómo las
mujeres se han vuelto tan raras. Es muy, muy triste que esta gente tan bella hayan elegido esta vida destructiva. Están yendo
hacia su destrucción. Nadie les advierte, y si ellos ven el mejor modo de destruirse eso siguen. Cuando alguien consigue algún
dinero inmediatamente van al pub. O si no comprarán drogas. O se pondrán a vender drogas. De modo que todo el tiempo están
pensando cómo destruir su cuerpo. Fumarán o beberán o tomarán drogas, harán todo tipo de cosas destructivas. En España,
antes e incluso ahora, la gente suele matar a los toros. Ahora se están matando a sí mismos tomando todas estas cosas
absurdas. Se están arruinando y matando a sí mismos con todas estas estupideces. Llevando una vida inmoral están
destruyendo a sus propios hijos, a su propia familia, a sus propias esposas. Así pues, ¿por qué aceptan todas estas cosas
destructivas? Si ven que alguien ha entrado en un pub y cuando sale se está tambaleando; ellos también entrarán, pagarán
dinero para volverse como él y cuando salgan también se caerán. Ni siquiera piensan: “Estamos pagando dinero por una
estupidez”. Este tipo de reacción es “karma pallas”, donde cualquier pecado que hayan cometido está volviendo a ellos. Ellos
intentaron destruir a otros países, y ahora se están destruyendo a sí mismos. Cuando fui a China, estaba sentada a mi lado la
mujer del primer ministro. Ella me preguntó: “¿Qué tal están los ingleses? Yo le dije: “Están bien”. Ella dijo: “¿Pero qué pasa con
las drogas?”. Yo dije: “Es demasiado, en el sur de Londres hay dos mil niños de doce años que toman drogas”. Entonces ella dijo:
“¡Me alegro, muy bien!, porque ellos nos drogaron a nosotros con opio. Así que, dejemos que ellos se droguen ahora y que
duerman tranquilamente”. Y esto es lo que está sucediendo en realidad, estos hiperactivos ingleses ahora se han vuelto
letárgicos y perezosos. Cuando veis todo esto empezáis a pensar: “¡No, yo no quiero ser parte de esta sociedad tan estúpida!” Y
de este modo adoptáis una anti-cultura, igual que hicieron los hippies. Aunque aquello era muy superficial. Era simplemente otro
modo de dominar a los demás. Decían que eran primitivos, que se habían vuelto primitivos, pero sus cerebros eran modernos. Y



así llegamos a un punto en el que tenemos que entender que todo este tipo de comportamientos hipócritas no sirven para nada.
Porque intentéis lo que intentéis, aceptéis lo que aceptéis, a menos que sintáis este gozo en vuestro interior continuaréis
buscando. Así pues, vosotros estáis aquí porque el Principio de Mahalakshmi fue despertado y también porque sois sahaja
yoguis. Y por esta razón ahora tenéis poderes para despertar la Kundalini en los demás, para dar la Realización a los demás,
para curar a la gente. Y tenéis el autoconocimiento. Sabéis todo acerca de vuestros propios centros. Pero debemos comprender
cómo mantener nuestro Principio de Mahalakshmi intacto. El primer punto es que recibimos nuestra Realización muy
fácilmente y no comprendemos el valor que tiene. Lo grandioso y glorioso que es. Pero suponiendo que os hubiese pedido que
fueseis a los Himalayas, que ayunarais durante un mes y que después murieseis y volvieseis la próxima vida, quizá entonces
tendríais la actitud adecuada. Pero mi estilo era, ¡no, no, no!, dejemos que primero tengan la Luz en su Principio de
Mahalakshmi. Con un poco de luz podrán ver qué está mal en ellos mismos. Yo no tengo que decirles nada, ellos mismos
podrán verlo. Así pues, este Principio de Mahalakshmi -en vuestro interior, en el Sushumna Nadi- ha conseguido mostraros qué
está mal en vosotros mismos. Porque descubrís qué chakra tiene problemas en vuestro interior. Entonces esto no os agrada y
queréis corregirlo. Si le digo a alguien: “Tu Agnya está bloqueado”, esto significa que tiene ego. Pero yo no lo digo de este modo,
simplemente digo: “Tu Agnya está bloqueado”. Esta persona inmediatamente dirá: “¡Si, si, lo sé Madre, mi Agnya está muy mal!”
De este modo, con este conocimiento podéis mantener vuestro Canal Central abierto. Para ello uno ha de tener equilibrio.
Equilibrio significa moderación. Por ejemplo en vuestra vida previa algunos de vosotros podrías haber estado muy interesados
en los deportes o en la comida. Y con el advenimiento de Sahaja Yoga podéis ver dónde os estabais equivocando y qué deberías
corregir. En Sahaja Yoga hay muy pocos principios que debáis aceptar. Uno de ellos es perdonar a todo el mundo. Porque el
perdón es un aspecto muy importante del Agnya chakra. Pero si no perdonáis, ya habéis visto que vuestra Kundalini no podrá
ascender. Vuestra Kundalini misma soluciona todos los problemas de vuestros chakras. Así pues, ahora tenemos una gran
bendición, podemos conocernos y sabemos cómo curarnos. Esta es una gran percepción que hemos alcanzado y de este modo
comenzamos la introspección. Y no sentimos vergüenza de que tengamos que ver lo que está mal en nosotros mismos, no
sentimos vergüenza por ello. Porque con este Principio de Mahalakhsmi, habéis ascendido hasta el estado de vuestro Espíritu,
el cual ve y sabe. Y cuando simplemente veis las cosas, entonces comprendéis qué está mal y cómo podéis ayudar. También
entendéis a los demás. Para manteneros a vosotros mismos distantes o para no ser perturbados por los problemas de los
demás, ya sabéis cómo protegeros. Pero diría que el ego aún es un gran enemigo de los sahaja yoguis. Debemos entender que,
si no podemos desembarazarnos de nuestro ego, nunca podremos ascender al Sahasrara. Así pues, a través de vuestra
meditación, a través de vuestra dedicación, podéis mantener a vuestra Kundalini en el Canal Central de la evolución. Debéis
observar, debéis estar realmente muy atentos observando, cuáles son vuestras carencias y cuáles vuestros condicionamientos.
Así pues, el Principio de Mahalakshmi es para vuestro ascenso, y ha de ser usado principalmente para ello. Debemos entender
que tenemos que mantener nuestro Principio de Mahalakshmi despierto. Porque este es el principio que os ha traído a la verdad
y a la totalidad. Y si realmente queréis seguir avanzando, si queréis avanzar en vuestro ascenso, entonces por favor recordad
que lo más importante es cuidar de vuestro Principio de Mahalakshmi. Cuando os deis cuenta de que el Principio de
Mahalakshmi es lo más importante para vosotros, entonces abandonaréis otras cosas. Entonces para vosotros lo más
importante será Mahalakshmi. Trataréis de mantener vuestros centros siempre limpios, meditaréis adecuadamente,
mantendréis a la Kundalini en el área de la fontanela y continuamente os observaréis a vosotros mismos. Con este tipo de
comprensión acerca de vosotros mismos, podréis perfeccionaros en Sahaja Yoga vosotros solos. Entonces no habrá ningún
impedimento para que hagáis todo lo que queráis hacer. En el Principio de Mahalakshmi hay ciertas precauciones que debemos
tomar. Una de ellas es que cuando venís a Sahaja Yoga no deberíais pensar: “¿Por qué no puedo yo ser líder? ¿Por qué no puedo
yo ser alguien importante?” Porque entonces comienza la competición y descendéis de vuestro Principio de Mahalakshmi hasta
un tipo de juego de poder. Cuando este desarrollo y esta fuerza interior empiezan a manifestarse no tenéis ninguna duda de
vosotros mismos ni de ninguna otra cosa. Alcanzáis un estado muy puro de conciencia donde nada puede afectaros. Os volvéis
muy originales con todas las cosas. Os volvéis muy dinámicos y muy originales. Con cualquier cosa que hagáis o que digáis, la
gente se quedará impresionada. De modo que todos los Principios de Mahalakshmi deben ser comprendidos perfectamente
bien. También tengo que decir que -una vez que se corrige vuestro Principio de Mahalakshmi- todo el mundo: en la familia, en
vuestro ambiente; todo el mundo siente que sois una personalidad muy diferente. Todos vuestros gestos, vuestro
comportamiento, todo cambia automáticamente. Entonces desarrolláis una personalidad que congenia con Sahaja Yoga. Lo
que quiero decir es que seleccionáis cosas que congenian con vuestra vida sahaja. Así pues, este Principio de Mahalakshmi es
el que os da el ascenso y la Kundalini se mantiene arriba en él. Pero si aún os ocurre a veces que, de nuevo, la Kundalini vuelve a
bajar debéis saber que hay algo equivocado en vuestro Principio de Mahalakshmi, y que por esta razón desciende. Por supuesto



el colectivo os ayuda, los pujas os ayudan, pero lo verdaderamente importante es vuestra completa comprensión. Porque este
es un cuerpo muy sutil en vuestro interior y puede ser perturbado por cualquier pequeñez. Cuando me encuentro con alguna
gente me sorprende que aún hay pequeñas cosas que se interponen, como si el padre de alguien tiene un gurú o cualquier otra
pequeñez, y esto estropea el…. (Inaudible). Es igual que cuando entra en vuestros ojos cualquier pequeña cosita y no podéis ver
nada. Es algo muy sutil. De modo que debéis permanecer observando: “¿Por qué no están mis vibraciones bien? ¿Por qué estoy
sintiendo mi Agnya o mi Nabhi? ¿Por qué?” Debéis descubrir lógicamente cuál es el problema. Quiero decir que por supuesto el
Principio de Mahalakshmi está ahí para vuestra benevolencia, para vuestro gozo y para vuestra completa transformación. Pero
os falta una pequeña cosa y por esta razón no alcanzáis la conciencia sin dudas. Una vez que alcanzáis la conciencia sin dudas
sois como un barómetro y si tenéis algún bloqueo sabéis que esto simplemente os está dando una información. Ya nunca más
os identificáis con esto ni dudáis. Y lo más importante es que continuamente sois un flujo de vibraciones, esto es lo más
importante. Este es el estado en el que yo diría que estáis en conciencia sin dudas, en el cual no tenéis dudas de vosotros
mismos ni de Sahaja Yoga, ni del conocimiento de Sahaja Yoga. En algunas personas este ascenso es muy rápido y lo
mantienen pero en otras personas es muy lento. Se perturban por cosas muy pequeñas. Como un sahaja yogui, que suponiendo
que tenga dinero en el banco y la peseta caiga, inmediatamente se comportará como si toda la tierra hubiese caído y Dios sabe
qué podría hacer. En ese momento uno debería saber: “¡No, todavía no soy un sahaja yogui!, todavía no estoy en conciencia sin
dudas”. Porque una persona así simplemente se reiría y diría: “Debe haber algo detrás de todo esto, quizá yo estaba jugando con
el dinero y haciendo alguna estupidez, esa debe ser la razón”. Este es el signo de un sahaja yogui que está en conciencia sin
dudas. Todo el mundo sabrá cómo es él. No necesitáis pedir un certificado; todo el mundo sabrá que este hombre es un caso
perdido en Sahaja Yoga. En este estado, descubrís que todo funciona, simplemente funciona. Os ocurren tantos, tantos,
milagros que os sorprendéis de cómo funciona todo. Os siguen sucediendo milagros y entonces empezáis a pensar: “¿Por qué
debería preocuparme por nada? Después de todo el Poder divino hace que todo funcione para mí, ¿por qué debería
preocuparme? Os encontráis con la persona justa en el momento preciso y todo sucede a la perfección. Pero si os olvidáis de
que sois sahaja yoguis, si seguís luchando y diciendo cosas erróneas, si no podéis ajustaros a la colectividad y seguís haciendo
todo tipo de estupideces, entonces no sabréis cómo manejar vuestro Principio de Mahalakshmi. Así pues, el Principio de
Mahalakshmi os hace muy gentiles, perdonáis y nada os altera. Estáis ansiosos por ayudar a los demás. Nunca os cansáis de
hacer el bien a los demás y no pedís ninguna recompensa por ello. No miráis continuamente vuestros relojes. El tiempo está a
vuestros pies. Así pues, vais más allá del tiempo y más allá de los gunas. Os volvéis una personalidad única, que no solo goza
de sí misma sino que da gozo a todo el mundo. Fijaos en la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor. Es tan bella que
continuamente me hace entrar en meditación. Da mucho gozo. Si podéis ver y absorber el gozo que hay en la Naturaleza, que es
bella como una pintura, entonces nutriréis vuestro Principio de Mahalakshmi. En pequeñas cosas veréis la belleza y el gozo. Y
también en pequeñas, pequeñas cosas que hacen los demás descubriréis el gozo. Es como un tipo de mente muy bella que
siempre crea gozo. Cuando vine aquí y vi esto sentí mucho gozo al veros, no sé por qué razón. En cierta ocasión fuimos a un
lugar llamado Paritana, y para llegar tuvimos que subir una montaña durante una gran distancia. Mi yerno y mi hija estaban
absolutamente cansados y fatigados. Allí había muchos templos vacíos, templos de mármol. Ellos se quedaron allí tumbados
pero yo veía los bellos elefantes con diferentes colmillos, cada elefante tenía un tipo de colmillo diferente. Entonces dije: “¡Mirad
que trabajo tan bonito hicieron aquí!, cada colmillo de elefante está retorcido de un modo diferente”. Entonces mi yerno dijo:
“¡Mami, estamos muertos! ¿Cómo vamos a ver los elefantes?” Así pues, esta es la diferencia, que vosotros nunca os sentís
cansados. En cada hoja, en cada brizna de hierba, en el cielo, en todo lo que os rodea sentís que hay gozo. Y cuando estáis solos
gozáis de vosotros mismos. Nunca estáis aburridos ni aburrís a nadie. Pero si vuestro Principio de Mahalakshmi no está bien,
entonces seréis un tipo de persona muy difícil. Siento haber tenido que decir a esas personas que abandonaran Sahaja Yoga,
esto y aquello. Esto no me gusta pero, ¿qué podemos hacer? Así que, por favor, debemos recordar que tenemos que nutrir
nuestro Principio de Mahalakshmi, que os ha dado la búsqueda, que os ha llevado a la Realización. Porque solamente a través
de Mahalakshmi se eleva la Kundalini. En el templo de Mahalakshmi en Kholapur les pregunté: “¿Por qué cantáis aquí la canción
de Amba, Jogawa?” Ellos no comprendían por qué lo hacían, no lo sabían. Vosotros podéis comprender que en vuestro templo
de Mahalakshmi, Amba, la Kundalini, se eleva. Vuestro templo de Mahalakhsmi no está limitado solo para vosotros mismos,
sino que es para todo el Universo. Si podéis entrar en la esencia del Principio de Mahalakshmi de todas las cosas, todo es
simplemente gozo. Hoy estoy muy feliz de que tengamos este puja a Mahalakhsmi en España, a través del cual la gente
desviará ahora la atención de la estupidez de la materia a la espiritualidad. Aquí cada hombre tiene un coche y quiere tener otro
más y luego otro más, y ya no queda más sitio para guardarlos. Tendrán que ponerlos sobre sus cabezas. Estas cosas nunca
dan gozo. Ya conocéis el principio de la economía, esto no da ningún gozo. Nunca es saciable. De modo que debemos



orientarnos hacia la espiritualidad donde encontramos una completa satisfacción. Todo está vibrando con gozo, pero si el
instrumento de vuestra Mahalakshmi, el Sushumna, no está limpio, si vuestro Corazón no está limpio, entonces no hay música.
Como sabéis, solamente a través suyo conseguís toda vuestra creatividad. Vuestra poesía, vuestra rectitud, vuestra paz, todo lo
conseguís a través de vuestro Canal Central Sushumna. Así pues, fue muy importante el que Mahalakshmi viniese a esta tierra.
Primero como Sita, después como Radha y después como la Virgen María. Ellas os dan el gozo de la maternidad a través del
cual sois protegidos, nutridos y amados por vuestra Madre Mahalakshmi. Finalmente, en el cerebro, Ella se vuelve
“Viratangana”. A Ella se la llama Viratangana, que significa el Poder del Virata. Podría decir muchas cosas del Principio de
Mahalakshmi, pero creo que por hoy es suficiente. Espero que meditéis en ello y que mantengáis la expansión de vuestro
Mahalakshmi Tattwa. Que Dios os bendiga.
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Shri Devi puja, centro de seminarios, Sasaima, (Colombia), 6 de octubre de 1992 Estoy muy feliz de estar con todos vosotros hoy
aquí. Como si todos vosotros ya supierais sobre Sahaja. Hoy sé que la Diosa nació nueve veces sobre la tierra, antes. Hoy es el
séptimo día de su adoración, de los nueve días. Y el séptimo día es para una tremenda actividad, tremenda acción y creatividad
y también prosperidad. También me sorprendió cuando vine aquí, darme cuenta que tienen un cóndor como símbolo. Y pregunte
¿porque tienen un cóndor como símbolo para sus naves? Y me dijeron, “sabemos desde hace mucho tiempo, se nos ha dicho
desde nuestros antepasados que un Dios llamado Vishnu vino de vuestro país en un cóndor llamado Garuda”. Y mi esposo, mi
esposo estuvo aquí y se sorprendió al ver todo esto. También los adornos que tenéis aquí, son de estilo hindú. Y me dicen que
todos estos adornos fueron hechos por hindúes que vinieron aquí, vinieron de la India. Por eso pienso que estas deidades han
visitado esta tierra, particularmente Colombia y han vivido aquí. Tal vez este país tenía otro nombre en aquellos días, hace unos
21 mil años. Y sobre los indios, sobre sus escrituras, sobre sus libros y lo que ellos sentían, se puede ver que ellos sabían sobre
Sahaja. Y han transmitido este conocimiento hasta vosotros. Es por eso que vosotros sois tan receptivos. América es el chacra
del Vishuddhi. El lado derecho es Norteamérica y nosotros, el lado izquierdo, somos Sudamérica. La diosa que gobierna el
Vishuddhi izquierdo es Vishnumaya, quien es la hermana de Shri Krishna y quien es una virgen. Ella se convirtió en el rayo y
anuncia la existencia, la venida de Shri Krishna. Encontré una sensibilidad particular en los colombianos, comparados con los
argentinos, con los chilenos y podemos decir también que con los brasileros. Lo primero es que la virginidad es muy respetada
en este país. Y eso os da bendiciones porque es la inocencia lo que tratáis de preservar. En Rusia y en otros países orientales no
son tan materialistas y tienen también gran sensibilidad. So,lo con ver mi fotografía saben quién soy. Pero vosotros sois muy
profundos, interiormente muy profundos. Porque vivís en la naturaleza y veis todos los días el milagro de la naturaleza. Y veis
las flores y toda esta belleza y así podéis entender la realidad, esta realidad de la belleza. Tengo un profundo sentimiento hacia
todos vosotros y el deseo profundo de que algún día Sahaja Yoga empiece muy fuerte en Colombia. Cuando vine por primera
vez, vine con mi esposo y encontré un tipo de gente muy diferente. Pero aun así ellos estaban todo el tiempo pidiendo
espiritualidad. Y un caballero me dijo “los norteamericanos nos están oprimiendo mucho, han hecho muchas cosas hacia
nosotros, entonces ¿porque no nos das una manera de castigarlos? “Ellos deben pagar por lo que nos han hecho” “Ellos nos
están explotando y no podemos progresar porque mucho de nuestro dinero va hacia Norteamérica” Entonces respondí “de
acuerdo, algo ocurrirá”. Y es muy sorprendente como solo un año después todo este negocio de la droga empezó en Colombia.
Claro esta, yo no cree las drogas pero la madre tierra debió pensar: ‘de alguna manera hay que castigar a los norteamericanos’ y
empezó esto. Vinieron y mataron a muchas personas aquí en Colombi. De modo que tuvieron muchas personas que huir, mucho
más y llegando incluso hasta Bolivia a unas tierras muy altas y ahí se establecieron. Hubo mucha sangre inocente fluyendo
sobre esta tierra y algunos fueron totalmente exterminados. Hasta el punto que si vais a Brasil o a Chile no vais a encontrar ni
siquiera un aborigen. Y no podéis ver toda esta danza tan alegre y tan fluida. La gente ahí es muy pesada. Por ejemplo en Rio la
gente tiene estos carnavales y toda esta clase de cosas sucias. Pero una expresión así, tan hermosa, de tanto gozo, tan
inocente, no la encontráis en ninguna parte. Vosotros pensáis que estáis muy lejos de otros países pero no, no lo estáis. Cuando
yo les digo que en Colombia hay Sahaja Yoguis muy profundos, se sienten muy cerca a nosotros. Y la Diosa fue siempre
adorada en este país. Por eso son tan hermosos, son tan creativos y abren tanto su corazón. Pero cuando el Vishuddhi izquierdo
se bloquea es porque se siente culpabilidad, por eso os digo que no debéis sentir culpabilidad por nada en absoluto. No habéis
hecho nada malo. No habéis cometido ningún pecado. Vuestra divinidad esta toda ahí. La diosa (no) creo las razas, creo los
hermosos seres humanos, eso fue todo, es todo. Pero son solo ideas mentales que existen razas o que existen diferentes tipos
de personas. Pienso que en occidente las personas han perdido todo el sistema de valores. Dios no sabe nada de dinero, la
Diosa no tiene dinero. Pero en el occidente, el dinero es tan importante. Y no hay amor, no hay sentimiento, no hay compasión.
Vosotros tenéis una personalidad tan bella, un carácter tan hermoso que es muy cercano a la realidad. Y vuestro arte, vuestra
música, todas estas cosas son tan dulces. Esto definitivamente va a complacer a Dios. Pero no os vayáis a las ideas
occidentales. No sabéis en que confusión la gente occidental está. En estados Unidos hay enfermedades horribles como el
SIDA y se dice que en unos diez anos el 65% de la raza blanca va a adquirir estas horribles enfermedades allí. Todas las drogas
se cultivan acá pero son consumidas principalmente en Estados Unidos. Entonces la divinidad está en vosotros todo el tiempo,
esta adentro de vosotros. Pero en vosotros se manifiesta, en ellos no. Para mí es muy difícil ir a estos países occidentales y
trabajar ahí. Es muy difícil. Ellos no tienen un estilo de vida que pueda complacer a la Diosa. Digamos en España aun están
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ocupados con las corridas de toros. Miles y miles de personas van a ver estas corridas de toros… Y las drogas, hay mucha droga
en España. Entonces ellos toman todas las cosas que los están destruyendo, no cosas que los construyen. Pero como
decíamos ayer -la sabiduría- la hermosura es tan bella, tan encantadora… la realidad. Entonces ese poder, esta divinidad que
esta dentro de vosotros, es el poder primordial, el Espíritu Santo. Y ya se ha manifestado tanto en vosotros. Ahora lo que debéis
hacer es decodificarlo y relacionarlo ahora con la realidad. Y eso solo es posible cuando estáis conectados con este Poder
Omnipresente. Y eso ya lo habéis logrado todo dentro de vosotros. En el occidente los Sahaja Yoguis fluctúan mucho como un
yoyo, suben y bajan y esto es bastante decepcionante. Pero no aquí! Porque las bases son buenas. Vosotros tenéis las
bendiciones de Dios. Porque habéis sufrido mucho. Y Dios esta con quienes son tan humildes. Y Jesús ha dicho que quienes
tienen un corazón humilde heredaran la tierra. No la gente arrogante sino los humildes como los colombianos. Sahaja Yoga se
ha difundido muy rápidamente, está en 65 países y me alegra mucho que vosotros habéis profundizado tanto en estas raíces.
Es vuestro proceso evolutivo y las bendiciones de la Diosa trabajan en vosotros para que conozcáis la realidad. Vosotros tenéis
tantas bendiciones, en primer lugar sois muy creativos. También sois muy sabios, muy sensibles, muy pacíficos. Y vosotros
tenéis el poder, podéis dar realización a otros. Colombia parece ser la tierra de la cual hablaba Cristo cuando escribía la
parábola de las semillas, esta es la tierra fértil. Espero poder arreglar para vosotros que podáis ir alguna vez a La India. Tal vez
algo podemos arreglar, estoy segura. Viendo la meditación, debemos saber que tenemos que estar en conciencia sin
pensamientos. Cuando estáis pensando, estáis en el futuro o en el pasado. Pero no estáis en el presente. Cuando estáis
meditando debéis decir el mantra Nirvichar. Es conciencia sin pensamientos. Entonces vuestros pensamientos se elongarán, se
alargarán y habrá un espacio en medio. Ese es el presente. Y cuando la Kundalini se eleva lo hace más amplio. Entonces podéis
crecer mucho más rápido en vuestra espiritualidad. Esa es la verdadera manera de crecer. Ese poder está dentro de vosotros, ya
existe y está funcionando, está trabajando. Pero debemos meditar colectiva e individualmente. Colectivamente porque es un
trabajo del todo. Es como si, digamos, un dedo es separado de vuestro cuerpo o una uña es separada de vuestro cuerpo no va a
crecer. Entonces debéis estar en la colectividad y sentir a los otros, sentir el amor de los hermanos y hermanas. Están en todo el
mundo. En 65 países. En esta ocasión les hablare de vuestro progreso, seguramente muchos van a venir muy pronto. Para ver
vuestros bailes y vuestra música y tantas cosas tan hermosas. Lo que la madre quiere es ver a sus niños felices, eso es todo.
Disfrutando de ellos y de la belleza de la realidade. Deseo que en el programa publico tengamos muchas personas y que
vosotros las cuidéis. La última vez tuvimos muchas personas pero no se establecieron. Depende de vosotros hacerles entender
la realidad porque hay una vida tan milagrosa esperando por vosotros. Habéis entrado al Reino de Dios y una vez que os
establezcáis allí, cualquier cosa que deseéis funcionara automáticamente. Físicamente, emocionalmente, [mentalmente] de
todas las maneras os vais a curar. Sin duda, Sahaja Yoga ha curado muchas enfermedades como el cáncer, definitivamente. Y
hay tres doctores en India quienes han logrado su grado también en esto. Y los norteamericanos irán a la selva, al interior de la
selva buscando la cura para el cáncer, ellos no nos escucharan. Y particularmente ellos van a falsos gurús. Que diferencia tan
grande hay entre el Vishuddhi izquierdo y el Vishuddhi derecho, solo piensen en ello. No hay dulzura, que es la esencia del
Vishuddhi y de Shri Krishna. Él es Kubera, es el Dios de la prosperidad. Entonces les ha dado prosperidad a ellos, porque son el
lado derecho. Pero estan perdidos. Pero es el tiempo de exponer todas estas cosas y obtener vuestro dharma palas o sea el
fruto de vuestras acciones. Estamos en un tiempo que se llama el Krita Yuga, que no es ni el Kali Yuga que es la época de la
oscuridad ni el Satya Yuga, que es la época de la verdad. Entonces el juicio final se hará en este tiempo, en el Krita Yuga; y todos
los criminales, toda esta gente va a ser expuesta. Y tendrán que pagar por sus malas acciones. Como podéis ver Vishnumaya,
Ella puede entrar en cualquier elemento. Ella castiga. Indirectamente como por ejemplo podéis ver Colombia, Bolivia, están
ahora castigando a estos países. Ahora como veis en Norteamérica hubo un gran ciclón, un terremoto, un movimiento de tierra.
Especialmente en Hollywood, en esta área donde existen todos estos problemas. Porque en Hollywood siempre están tratando
de mostrar que los Indios, los Pieles Rojas eran muy malos, eran muy crueles. Siempre. Como si ellos fueran los mejores, los
ingleses, los anglosajones o los españoles y los Indios eran siempre lo peor. También hay un bosque de 65 mil hectáreas que se
ha quemado. Y en Miami, como sabéis, han muerto tantas personas, han matado tantas personas y ahora hubo este ciclón. Pero
ellos no relacionan estas calamidades con sus malas acciones. Porque no son sensitivos como vosotros. Pero estoy segura de
que empezaran a pensarlo. Y yo se que los Colombianos no son tan ricos como ellos pero tienen el gozo dentro de sí. Después
de todo ¿para qué es el dinero?¿Para qué es todo? Es para el gozo. Y si se tiene todo pero no se tiene el gozo ¿qué utilidad tiene
tenerlo todo? Su comida está contaminada, su ambiente esta contaminado, su agua está contaminada, todo está contaminado.
Estábamos en España y empecé a notar un mal olor y entonces les pregunte, que es esto? Hay aquí una fábrica? Entonces ellos
me dijeron, no es el rio, imagínense todos los ríos huelen así. Entonces lo que es importante es la satisfacción interior. Que
vosotros ya tenéis. Ahora lo que debéis hacer es difundirla, porque así como una luz esta encendida puede encender a otras



luces. Eso debéis hacer con los demás. Vosotros sois personas muy bien educadas comparadas con tantos. Y vosotros podéis
hacer este trabajo muy bien. A menos que utilicéis todos vuestros poderes no os vais a dar cuenta que fantásticos sois, que
grandes sois. Entonces debéis usar este poder y traer más gente a Sahaja Yoga. El gozo más grande está en dar realización a
los demás. Y todo funciona automáticamente, todo lo demás. Como sabéis yo no entiendo nada del dinero, no sé nada del
dinero, ni siquiera se como se hace un cheque, sino preguntarle aquí. Todo este dinero que tengan los Sahaja Yoguis, ellos
pueden hacer lo que deseen con ello. Y con el dinero de los pujas, yo compro la plata y todo lo que vosotros veis aquí. Porque no
podéis hacer los Pujas con cosas de plástico [risas]. Así es como todas las cosas se hacen tan hermosas y tan divinas. Ayer
cuando venía de camino acá Vishnumaya estaba brillando, estaba mostrándose durante todo el camino. Y decían va a llover y
yo dije va a llover cuando yo me vaya. Cualquier cosa que pidáis, lo vas a conseguir. Creedme, ahora la naturaleza está a
vuestros pies. Lo único que debéis es tener fe en vosotros mismos. Y nunca os debéis sentir culpables. Este sentimiento de
culpabilidad viene de la Iglesia Católica, es algo absurdo. Han traído muchas cosas absurdas en el nombre de Cristo. Cristo
nunca dijo que os debéis confesar, Cristo nunca dijo que os sintierais culpable. Lo que dijo es que vosotros debéis nacer de
nuevo. Entonces se han colocado una etiqueta que dice “yo nacido de nuevo”, no es así. Ellos ponen un poco de agua sobre la
cabeza y dicen ‘ahora tu eres cristiano” y no es de esa manera. No siguen a Cristo, en absoluto. Cristo dijo que no debéis tener
ojos adúlteros. Eso quiere decir que no debe haber lujuria ni codicia en nuestros ojos sino inocencia. Los que predican, ¿son así?
Y los que también dicen ser religiosos, ¿son religiosos? Pero en Sahaja Yoga automáticamente os hacéis religiosos. Porque en
la luz del Espíritu podéis ver que es la realidad, que es bueno para vosotros. Y eso transforma a los seres humanos. Entonces
nunca os debéis sentir deprimidos, tristes o culpables, no es algo apropiado. Tanta hermosura, tanta belleza y tanto amor de
Dios y ¿por qué deberíamos sentirnos culpables? Es solo nuestra imaginación, creo. Pienso que algún día Colombia se ha de
convertir en un país espiritualmente muy fuerte. Deseo que el Puja de hoy signifique un gran ascenso y un gran avance en
vuestra espiritualidad. No decir solamente para los Colombianos, sino para todo el mundo. Así que os debéis hacer más y más
fuertes. Y ser maestros, dominar este arte. Que está plenamente disponible. Es una bendición que vosotros no seáis tan
prósperos con dinero como los americanos, por eso los falsos gurús no han venido acá. De otra manera tendríamos que
trabajar muy duro con toda esta gente que ha estado con los falsos gurús. Entonces hoy debemos hacer este Puja que esta tan
disponible, que ha sido arreglado de una manera tan espontanea. No iba a venir durante muchos días y un tiempo tan largo aquí
en Colombia, pero hubo todo un juego así que puedo estar tantos días aquí en Colombia, tantos como muchas veces en ningún
otro país. Tanto tiempo ni siquiera lo paso en Cabella. [Madre se ríe]. Es sorprendente. Es vuestro amor y vuestra devoción. Que
Dios os bendiga.
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Diwali Puja. Temisoara, Rumanía. 25 de octubre de 1992.

Hoy vamos a celebrar el Diwali Puja. Creo que todos deberíais aprender inglés, es una lengua muy simple, y sería mucho mejor.
Podéis aprender inglés escuchando mis cintas de casete. Aunque, desde luego, el lenguaje del Amor es universal, pero el
problema es que no tiene palabras. Me siento llena de emoción, es un encuentro tan hermoso, con gente de todas partes del
mundo, unidos por un amor tan puro. Los rusos, afortunadamente, ya han llegado; han tenido que pasar por un poco de
"tapasya".

El significado de Diwali se extiende a cinco días, y todos ellos se unen, los cinco. Cada uno tiene un aspecto diferente, pero en
cada aspecto hay siempre un punto en común: es que, en todos ellos, la diosa juega siempre el papel principal.

El primer día es la adoración del ama de casa; en este día podéis comprar algún utensilio para que la esposa lo use en la cocina
o puede ser un regalo para la esposa. Se dice que se ha de respetar a la mujer, pero ella a su vez ha de ser una mujer respetable.
Si no es respetable, ¿cómo se la puede respetar? A vosotros, occidentales, tengo que avisaros de que tengáis mucho cuidado
con la influencia occidental. En Occidente, el dinero se ha convertido en lo más importante. La moral, la personalidad, el sistema
de valores, está todo destruido, y nosotros los sahaja yoguis hemos de detener todo esto.

Lo primero que hemos de entender es que la sociedad depende totalmente de las "gruhalakshmis". Esto significa que la esposa,
ama de casa, debe de ser una mujer de un gran carácter, respetabilidad y dignidad. La sociedad es su responsabilidad. Ella es
responsable de crear paz, comprensión, y es responsable de transmitir una idea clara y plena de lo que es Amor. Creo que su
responsabilidad es más difícil y más sutil que la de los hombres. Ella es la "shakti" de la familia, por tanto, no debe comportarse
de una forma poco digna o inmadura.

Por ejemplo, todas las mujeres quieren ser madres, pero en Occidente muchas mujeres no quieren, especialmente en Estados
Unidos; porque piensan que su cuerpo se echará a perder y entonces no resultarán atractivas a sus maridos. Constantemente
se da esta actitud "alocada" entre marido y mujer. El marido corre detrás de muchas mujeres, y las mujeres corren, igualmente,
detrás de los hombres. O bien, dominan a sus maridos. Y en toda esta loca competición, los niños resultan desatendidos, el
hogar queda desatendido y hay constantes peleas entre los dos. Así que, las mujeres no deberían caer tanto en estas cosas.
Deberían mantener su dignidad, su carácter, cuidar de sus niños y no preocuparse de sus maridos. Y lo peor y lo más aceptado
es el divorcio, porque entonces la mujer teme que el hombre la vaya a abandonar.

Pero en Occidente, si el hombre se separa, siempre hay un apoyo económico a la mujer y al niño. En estas circunstancias, la
mujer debe luchar por su marido, por hacerle volver al centro; pero si el marido no reacciona, entonces la mujer debe
desapegarse completamente. Si el marido quiere ir al infierno, ¡que se vaya!, ¿por qué queréis hace lo mismo? Después de todo,
vosotras tenéis vuestro "dharma", vuestra propia vida, y solo debéis preocuparos de vosotras mismas; si él no quiere
entenderos, ¡olvidádle! Pues una persona tan irresponsable y tonta solo puede dar pena, y no debéis de seguir los pasos de un
marido así, pues vuestra responsabilidad es mucho más amplia. No tenéis que estar buscando siempre el aparentar más
jóvenes de lo que sois y hacer así que vuestra vida sea miserable intentando hacer siempre que vuestro marido se sienta atraído
hacia vosotras, porque con eso, perderéis vuestros poderes, vuestra "shakti". Pero si vuestro marido es un hombre de carácter
(de una buena personalidad), entonces debéis apoyarle en todos los aspectos y respetarle, y tolerarle todo lo más posible.

Ayer vi que muchas mujeres se habían cortado el pelo; por favor, no juguéis en manos de estos empresarios o comerciantes de
la moda. Saben cómo engañaros. He visto cosas horribles porque esta gente engaña mucho con sus propagandas. Por ejemplo,
me dijeron en París que deberían llevarse faldas de quince centímetros, y no se podían encontrar faldas largas en ninguna parte.
Imaginádlo, en unos países tan fríos. Al final, muchas mujeres padecían de varices. Se crean estilos para el pelo, para el cuerpo,
para la cara, todo tipo de tonterías así, pero las sahaja yoguinis deben de saber lo que deben hacer. No deberíais caer en sus
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trampas.

Así, vosotras sois las diosas de la familia, sois las "shaktis", así que, deberíais tener mucho cuidado. Y, además, sois sahaja
yoguinis y no deberíais permitir que nadie toque vuestro "Sahasrara". Vuestro poder viene de la castidad. En la India se
suicidaron miles de mujeres para evitar que otros hombres tocaran su cuerpo. Ahora estáis en la cultura sahaja, y aquí os debéis
comportar de una manera muy digna y madura.

Cuando sois niñas pequeñas también sois diosas y tenéis gran inocencia. Luego os casáis, y esto es algo grande y auspicioso.
Después, tenéis niños y esto os da aún más honor, porque sois madres. No somos actrices, somos madres, y deberíamos estar
orgullosas de ser madres. Os deberíais sentir orgullosas de vuestros hijos. Después sois abuelas, y creo que esto es un gran
logro. Os deberíais sentir muy orgullosas de vuestra edad, de ser abuelas. Si seguís luchando por tener una apariencia joven,
entonces pareceréis mucho mayores. Vuestra madre tiene setenta años y la gente me dice que no los aparento. Nunca me he
preocupado de mi edad. No tengo tiempo, tengo muchos niños, y me siento orgullosa de mis niños, también me siento orgullosa
de mi edad. Con la edad crecéis, sois más maduros y más sabios. Y tenéis el aspecto de una gran personalidad. Si realmente
respetáis vuestra edad, la gente vendrá a vosotros a pediros consejos y, entonces, podréis hablarles y extender así Sahaja Yoga.

Hay muchas complicaciones a causa de estos comerciantes que intentan constantemente explotar a las mujeres. En el día del
Diwali no quiero hablar de este tema.

Por tanto, os hablaré del símbolo de Lakshmi. Shri Lakshmi es el símbolo de la plenitud de la feminidad. Trae riqueza,
prosperidad y auspiciosidad. Ella trae comprensión, generosidad, paz y gozo. Es la otorgadora de todas las bendiciones.

El símbolo de Lakshmi es Ella misma de pie sobre un loto rosa. El color rosa simboliza la personalidad calurosa de la madre. En
la India, incluso a una niña pequeña se la llama madre. Así, el primer aspecto de los muchos de Shri Lakshmi es que es una
persona calurosa, con mucho amor. En una mano tiene un loto, que también es rosa, lo que sugiere también su calor humano.
Incluso un feo abejorro con aguijones puede entrar a este loto y encontrar un sitio para descansar. Ella hace para sus invitados a
casa la mejor comida, y ofrece la mejor cama. Normalmente, el hombre trae al invitado y la mujer cuida de él. Esto sugiere que
debemos cuidar al invitado que viene de fuera y hacer todo lo posible para atenderle muy bien.

Ella se mantiene sobre un loto y lleva un sari rosa. Significa que hay que tener mucho equilibrio para mantenerse sobre un loto. Y
está rodeada de agua, con muchos animales alrededor -que representarían a esas personas, que se comportan como bestias-
intentando persuadirla. Ella, pues, debe tener un perfecto equilibrio. También tiene dos manos con dos lotos y otras dos con las
que, con una bendice y con la otra da, otorga. Esto significa que debe ser generosa y no gastar todo el dinero en sí misma, sino
en los demás o en los niños. Por tanto, es la "lakshmi" quien debe dar y ser generosa.

He visto que en Sahaja Yoga algunos hombres pueden ser generosos pero sus mujeres no, y entonces sufren mucho. Pero si la
esposa es generosa, ella y la familia son recompensados cien veces más. Generosidad significa que hay una puerta por la que
todo llega y abrís otra por la que todo sale al darlo, y así se mantiene una buena circulación.

Yo, de lo que más gozo es de mi generosidad, si es que es generosidad. Y vosotros deberíais gozar de esta generosidad. La
generosidad es algo por lo que uno recibe tanta recompensa que es increíble cómo las fuerzas divinas ayudan a una persona
que es generosa.

Os daré un ejemplo, tengo una amiga que dijo que quería un sari de otro país, un sari importado. Yo tenía dos saris de estos, y le
dije a una mujer, que es muy miserable (tacaña), que le quería dar estos dos saris a esa mujer. Ella me dijo: "¡Pero son los únicos
que tienes!", estábamos en la cocina y alguien llamó al timbre. Abrí la puerta y era una yoguini que había ido a África, y allí
alguien le había dado dos saris para "Shri Mataji"; porque en cierta ocasión yo le había regalado a ella dos saris. Cuando abrí el
paquete, los saris eran idénticos a los que yo tenía. Se los enseñé y le dije: "¿Ves?, así es, así funciona". Todo vuelve a vosotros
cuando sois amables y generosos con los demás. Veréis, y muchos puede que lo hayáis visto ya, que el dinero fluye hacia
vosotros cuando sois así.



Ellos no pueden entender de dónde viene el dinero; simplemente funciona, obtenéis dinero siempre que queréis. No debéis
preocuparos del dinero. Olvidádlo y vendrá a vosotros. La gente no puede dormir calculando su dinero día y noche. Nunca están
satisfechos ni tienen ninguna bendición. Pero si ofrecéis toda vuestra preocupación por el dinero a Dios, todo se resuelve. Lo
que no entendemos es que todo está en manos de Dios Todopoderoso. Cuando llegáis a Sahaja Yoga, no tenéis que
preocuparos de nada; dejad todo en manos de Dios y funcionará. Por tanto no tenéis necesidad de ir diciendo a nadie que no
tenéis dinero y que estáis muy preocupados. Esto muestra que todavía no sois sahaja yoguis. Por tanto, si tenéis que ayudar a
mejorar a vuestros vecinos, amigos o personas cercanas a vosotros, de vuestro país, lo primero que deberíais ser, es sahaja
yoguis muy maduros.

Así pues, Lakshmi ya está despierta en vosotros. Reside en vuestro Nabhi chakra. Entonces, con Shri Lakshmi despierta, ¿por
qué habéis de preocuparos por el dinero?

Esta mano simbólica de Shri Lakshmi significa que debéis cuidar de aquellos que están bajo su protección. Esto significa que
debéis bendecir a todo aquel que entra en contacto con vosotros. Y debéis preocuparos de todas las personas que están bajo
vuestro control.

Por tanto, el símbolo se Shri Lakshmi no es tanto para las mujeres como para los hombres. Un hombre que se dedica a los
negocios debe respetar a su mujer y ella a él. Si esto no es así, la auspiciosidad no vendrá a esa familia. Y así, todas estas
bendiciones de Shri Lakshmi las recibís si existe una buena ama de casa.

Este símbolo de Lakshmi expresa el tipo de personalidad que se espera de una mujer o de un hombre, que tenga las bendiciones
del dinero. Ya os he hablado de las características de los dos primeros días del Diwali. Pero lo principal, es que en el Diwali
tenemos que adorar a Shri Lakshmi. Así, hoy, cuando adoramos a Shri Lakshmi, los hombres deben saber que deben tener un
equilibrio absoluto en la vida, deberían ser generosos y cuidar de la gente que está bajo su control.

Hay muchos aspectos, pero uno muy importante es que Rama mató a Ravana diez días antes del Diwali y fue coronado hoy
mismo. Su mujer, Sita, convertida en reina, se dedicó toda su vida a Él.

En la cultura sahaja debemos ser gente especial. No podemos ser como otras personas que van corriendo tras el dinero, y
haciendo cosas que nos perjudican. En la cultura sahaja tenemos que meditar y obtener satisfacción de todas las cosas; hemos
de vivir como los niños de Lakshmi. Por tanto, hay dos aspectos que hemos de entender, uno es que Lakshmi cumple todos
nuestros deseos materiales (económicos), y otro que nos da equilibrio, dicha y gozo en la familia.

El problema en nosotros es que hasta que no meditemos, hasta que no alcancemos el estado de satisfacción, no podremos ver
el trabajo de esta casa divina.

Si toda la gente del Este pudiera adorar a Shri Lakshmi, o sea, a su propia Kundalini, todo este problema de carencia de dinero se
resolvería. Y vendrá un cambio en el que los países europeos que hoy parecen más pobres serán más ricos por las bendiciones
de Shri Lakshmi.

Yo tengo que llevaros al aspecto más sutil de la vida. Y esa parte más sutil es, que gracias a Shri Lakshmi o Shri Mahalakshmi,
habéis recibido la Realización. El Principio de Mahalakshmi os ha dado vuestro ascenso, y`por este Principio es por el que
ascendéis más arriba de la vida mundana y llegáis al mundo de la Realización. Por tanto, por sus bendiciones os convertís en
lotos, que sería el otro aspecto del Diwali, que es el ascenso de las luces.

La coronación de Rama o cualquier otro aspecto de Lakshmi, se convierte ahora en vuestra propia coronación. Y esto significa
que habéis entrado en el reino de Dios. Y como ciudadanos de este reino, recibís automáticamente las bendiciones. Os
convertís en lotos, y como lotos comenzáis a extender vuestra fragancia.



No guardéis este gozo para vosotros, sed generosos y haced todo lo que podáis para transmitírselo a otros.

La generosidad, a un nivel más profundo, se transforma en el amor universal. Todo el gozo que obtengáis, satisfacción,
vibraciones, conocimiento, todo esto, deseáis darlo a otros. Queréis extenderlo porque ahora tenéis la realidad, y no queréis
guardarla para vosotros porque sabéis que es importante que todo el mundo conozca esta realidad. Y esto lo entendéis al
percibir que sois las luces.

Hoy es la noche más oscura. De la misma manera, estos son los días más oscuros. Este es el Kaliyuga y es el peor momento del
Kaliyuga. Los seres humanos están llegando al peor de los niveles y están pasando las peores cosas que pueden ocurrir. Y en
este momento hemos puesto a su disposición Sahaja Yoga.

Ya sabéis por lo que uno tiene que pasar para romper las nueces que la gente tiene por cerebro. Pero está funcionando, de
hecho, ya ha ocurrido. Vosotros tenéis que encender muchas luces.

Dipa-wali, significa hilera de luces, y así, al celebrar este Diwali con todos vosotros, estoy segura de que tendremos una gran
antorcha que recorrerá todo el mundo. Ahora no sois una pequeña gota, sois el océano y debéis extenderlo. Estáis sentados en
vuestro trono, asumid vuestros poderes. Tenéis todos los poderes dentro de vosotros y debéis manifestarlos. Tenéis que
comprender y sentir en vuestro interior vuestra responsabilidad. Habéis estado pidiendo la luz y ya la tenéis, ahora se la tenéis
que dar a otros. Así que, alcanzad el estado en el que la luz permanezca en vuestra cabeza, en vuestro Sahasrara, que es a su
vez vuestro Corazón. No sois gente corriente. Pero nadie piensa así. De hecho, a Sahaja Yoga, solo viene la gente llamada
"corriente". Cristo dijo: "Los mansos de corazón, heredarán la Tierra". Pensáis que sois corrientes porque sois humildes, sin
embargo algo extraordinario se está manifestando, así que, aceptarlo y lo que es extraordinario es que tenéis todos los poderes
y sois personas extremadamente humildes.

La celebración del Diwali debería simbolizar que encendemos una luz por encima del mundo, iluminando a tantas personas
como nos sea posible. Ninguno de nuestros problemas personales es importante. Así es. Hemos de darnos cuenta de que
hemos alcanzado una cierta posición que hasta ahora nadie había logrado. Ved esto de manera que crezca vuestra autoestima,
y entonces veréis por vosotros mismos lo que tenéis que hacer.

Por tanto hoy debéis hacer un voto en silencio y prometer que haréis todo lo posible por extender humildemente Sahaja Yoga.

Ahora tendremos el puja, y en este puja tenéis que prometer que vais a crear un Dipawali en cada hogar, en cada país y en el
mundo entero.

Que Dios os bendiga.



1992-1225, Puja de Navidad

View online.

Puja de Navidad. Ganapatipule, India. 25 de diciembre de 1992. Ya debo haber hablado mucho de Cristo anteriormente, de la
relación que guarda con Shri Radaji. Él es la encarnación de Shri Ganesha, que a su vez es el Hijo de la Adi Shakti. Luego Él fue
entregado a Shri Radaji y Shri Radha creó, como Mahalakshmi, como la Virgen María, a esta gran encarnación de Cristo. Para la
mente occidental, es casi imposible entender o aceptar que pudiera darse una concepción inmaculada, porque no tienen la más
mínima sensibilidad hacia la vida espiritual. Los hindúes, sin embargo, sí que lo pueden entender. Es muy fácil para los hindúes
creerlo porque tenemos a Shri Ganesha que fue creado de la misma manera; lo creemos, no dudamos de estas cosas. Cualquier
cosa que se diga de Dios debe aceptarse y no dudar de ello con este cerebro limitado. Esto no se hace en India; pero en
Occidente, ya sobre el mismo nacimiento de Cristo, se tienen argumentos y más argumentos; y toda la religión en el nombre de
Cristo, no es más que una perversión. Se han dicho cosas tan horribles que es realmente increíble. Su pureza, su espiritualidad,
su auspiciosidad nunca se han comprendido en Occidente y aquellos que le siguieron y que son cristianos, ¿cómo pueden tener
una moral tan degradada? En su vida política, social, legal están bien, pero carecen totalmente de moral interior, es
sorprendente, porque precisamente los seguidores de Cristo deberían tener la moral más sólida y profunda. Él dijo: "No tendrás
ojos adúlteros". Esto es algo muy sutil. Incluso los ojos no deben tener nada de impureza, ni lujuria, ni avaricia. Esto que Él dijo,
es muy sutil, y nadie de Occidente pudo cumplirlo porque toda la religión se vio pervertida bajo la influencia de Pablo y Pedro.
Esto que han hecho es algo muy serio, y todavía sigue ocurriendo. Todavía esta iglesia católica, que ya ha sido tan expuesta,
sigue funcionando también aquí en India, y la iglesia protestante. ¿Cuánto de buen nombre le han dado a Cristo? Podéis verlo.
Lo primero y más importante que Él dijo es: "Tenéis que entrar en el Reino de Dios", es decir, que tenéis que nacer otra vez. Por
tanto, hacéis de ello algo mental. "Vale, ya hemos nacido por segunda vez", tenéis un certificado y se acabó. Esta actitud mental
de Occidente es responsable de la muerte de esta gran encarnación de Jesucristo; creo que es realmente otra crucifixión. La
espiritualidad no la podéis entender mentalmente. Hablan de consultorios intelectuales, pero esto no lo concibo en Sahaja Yoga.
En Sahaja Yoga, ¿dónde está el cerebro? En consciencia sin pensamientos, ¿dónde está el cerebro? Puede que esta fe en el
cerebro sea útil en algún otro lugar, pero no entiendo cómo en Sahaja Yoga mantenéis una cosa así. Algunas personas quieren
salir al escenario a hablar, tienen como un tipo de locura con esto, quizá pertenecen a esta idea del cerebro o la mente. Pero no
se trata del cerebro sino del corazón, es el corazón lo que se tiene que abrir. Porque con la mente, lo que hacemos no son sino
cosas materialistas. Todo tipo de cosas absurdas tienen su origen en el cerebro humano, no en el cerebro animal. Id a un
bosque y veréis que está limpio, reina el orden, hay fragancia, pero poned allí a un ser humano y enseguida lo sabréis, sabréis
que la suciedad que se crea viene de algún ser humano. Asimismo, se han comportado muy mal con cada una de las
Encarnaciones que han venido a esta Tierra, pero el peor trato fue el que se le dio a Cristo, siento que fue como malgastar su
persona. Por tanto debemos entender a Cristo adecuadamente. Él es el Niño Eterno, es la misma Inocencia y la fuente de toda
Inocencia, es quien otorga las bendiciones en todos los chakras. Pero esto, no significa que si sois cristianos ahora sintáis el
orgullo de "¡Oh!, ¡está hablando de Cristo!" Porque he visto que algunos sahaja yoguis todavía están identificados con Cristo,
cuando ellos mismos no tienen nada que ver con Cristo. Debéis entender que la vida de Cristo fue muy milagrosa y está llena de
milagros. En primer lugar, su nacimiento, fue inmaculado. Ahora están discutiendo sobre si la concepción de María fue
Inmaculada o no. Para toda Encarnación, cualquier tipo de nacimiento es Inmaculado. Están mas allá de los pecados, son seres
especiales; puede que vengan como seres humanos, como ángeles, como lo que sea, pero debemos entender que son seres
divinos y que este limitado cerebro nuestro no puede discutir acerca de ellos, sino simplemente rendirse y adorarles. Están más
allá de nosotros. Para la gente occidental es importante entender que la vida de Cristo que fue tan importante, la han perdido, la
han malgastado y nunca la han respetado. Todo se convirtió en un fraude político y económico. Ya os he dicho hace mucho
tiempo cómo puede demostrarse que Cristo es Ganesha. Él era el Logos, el Brahmanad, el Primer Sonido. Si miráis el Muladhara
desde el lado derecho al izquierdo, veréis una svástica, porque está hecho con el átomo de carbón, si lo observáis de izquierda a
derecha veréis el OMKARA, y si lo observáis de abajo hacia arriba veréis el alfa y el omega. En aquellos tiempos Cristo dijo: "Yo
soy el Alfa y el Omega". Esto lo hemos representado gráficamente en un vídeo que no se si lo podréis ver aquí o no, pero podéis
ver claramente que lo que os digo puede ser demostrado. Así que, debéis adorar a Cristo igual que a Ganesha, especialmente
aquellos que solo adoran a Ganesha. He visto que los hindúes se aferran a Ganesha y los cristianos a Cristo. Incluso después de
venir a Sahaja Yoga siguen con ese hábito. Está bien adorar a Shri Ganesha hasta un punto y después es importante adorarle en
su siguiente encarnación que es Cristo. De la misma manera, aquellos que adoran a Cristo deben adorar también a Ganesha
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porque Él es la Fuente, es el potencial de Cristo Todo esto estaba en el Plan divino, realizado con una Discreción divina, todo fue
hecho de una manera muy hermosa; pero como ya os dije, los seres humanos son expertos en masacrar todo lo que es
hermoso; esto es lo que ha ocurrido y es muy triste. Así que hoy, en el día del nacimiento de Cristo, vamos a decidir que Él tiene
que nacer de nuevo dentro de nosotros, de una manera adecuada, entendiendo que Él es el Alfa y el Omega. Yo no sabía que en
aquellos tiempos alguien conocía estos símbolos; estos símbolos han debido llegar a través del Inconsciente a alguno de los
grandes matemáticos de mucho tiempo atrás, y por eso estos símbolos se han venido usando exactamente con la misma forma
que podéis ver aquí (en el Muladhara). Todo está muy claro en Sahaja Yoga, todo es tangible, todo se puede demostrar. ¿Cómo
podía Cristo curar a la gente?, ¿qué hacía? Todo esto se puede demostrar en Sahaja Yoga, y cómo funcionan estos poderes,
todo puede demostrarse. Pero primero tenemos que limpiar nuestras vidas llevando una vida muy honesta, poderosa y pura. He
visto los puestos de compras que han traído aquí, les dije que no pusieran ninguno, porque están obteniendo beneficios para
ellos, no para Sahaja Yoga. Cuando Cristo vio esto cogió un látigo y expulsó a los comerciantes, pero yo no puedo hacer eso.
Uno no debería apoyar a esta gente. Esto no es un centro comercial. Habéis venido aquí para meditar. Si tenéis alguna
necesidad nosotros os podemos traer lo que sea y si hubiese algún pequeño beneficio no importa, porque siempre sería para
Sahaja Yoga, y no para beneficio personal. Esta gente coloca sus puestos y vosotros vais a ellos constantemente. ¿Para qué
habéis venido aquí? Deberíais estar siempre meditando en Ganapatipule, manteniendo un estado meditativo y no cayendo en
estas cosas tan mundanas, algo que siempre hacéis incluso fuera de aquí. Pero esta gente sabe que tenéis esas debilidades,
por eso han traído sus mercancías. Los líderes deberían detener todo esto. El año pasado sufristeis precisamente por eso (por
comer algo en mal estado en un puesto); y este año han vuelto a colocar los puestos, lo que significa que saben que todavía hay
alguien no muy convencido, que le apetecería tomar algo de su comida para después caer enfermo y traer así mal nombre a
Sahaja Yoga. Por tanto, lo principal en Ganesha es la sabiduría, y esta sabiduría se puede ver en la vida de Cristo, desde los
comienzos. Tenía una gran seguridad. A la edad de doce años fue a hablar a los fariseos, los que por entonces eran curas. Hoy
día sigue habiendo muchos de ellos. Él fue y discutió con ellos, a una edad muy temprana y les decía: "Qué estáis haciendo
aquí? ¿De qué habláis? Todo lo que decís no es más que por alardear, todo es superficial. Habló y discutió con ellos, pero puede
que sus padres temiesen que le hicieran daño y lo trajeron a India. Él vino a India por la sabiduría que había en este país, aunque
no sé dónde está ahora esta sabiduría en los hindúes, pero este país estaba pleno de sabiduría cuando Él vino. Tenemos
muchas memorias de su estancia aquí. El rey Shalibahan describió en su libro cómo se encontró con un hombre muy santo en
Kashmir y le preguntó: "¿Cuál es tu nombre?", y Él contestó: "Mi nombre es Isha". Ved la relación "I" es la letra utilizada en los
Vedas para referirse a la Adi Shakti y "Sha" significa "Con". Le preguntó: ¿De qué país eres? Él contestó: "Vengo de un país que
me es extranjero y este es mi país". Por tanto esta India, BHARAT, era el país de la espiritualidad y no deberíais competir o
sentiros inferiores a otros países que han progresado materialmente, porque no sabéis realmente cuál es su situación. Sino que
deberíamos ser más elevados espiritualmente. Cristo dijo: "Este es mi país" y esto está escrito, lo cual significa que Cristo
reconoció que este país de la espiritualidad era su "país". Y así, nosotros pertenecemos al país de la espiritualidad y no a la vida
materialista y mundana. En su vida, que fue tan corta, cada palabra que dijo expresaba algo grande, pero, como os dije, Pablo
intentó cambiarlo todo, reeditar la Biblia y puso en ella muchas cosas que solo reflejaban sus debilidades. Recientemente ha
llegado un libro a mis manos que había estado escondido en Egipto, en una vasija, durante unos cincuenta años. Fue
descubierto y este libro se llama La Biblioteca de Hamadhi (Hamadhi es el nombre del lugar donde se descubrió). En este libro
aparecen muchas cosas que Cristo dijo y que Tomás escribió cuando vino a la India. Es muy interesante. Respecto a la bebida
(Cristo) dijo: "La bebida engendra libertinaje y corrupción". Unas palabras muy feas y los cristianos no saben nada de esto, por el
contrario, piensan que en el cristianismo se acepta la bebida. ¿Acaso estaba Cristo loco para aceptar la bebida? ¿Cómo pudo Él
permitir la bebida, algo que va en contra de vuestra consciencia? Pero ellos pensaron que era algo agradable y, de hecho, lo han
utilizado como un punto de atracción, el que en el cristianismo se pueda beber. En la iglesia Católica uno se puede casar solo
una vez, sin embargo ellos se casan una sola vez pero tienen diez amantes, para ellos no hay problema, está permitido, porque
en la Biblia solo se dice que uno debe casarse solo una vez y no divorciarse. No hay ningún sentido de lo moral, todo esto vino
como un descarrilamiento de ellos mismos. Aceptaron todo tipo de cosas absurdas, una tras otra, mientras que la esencia de la
vida de Cristo es moralidad. Él se encuentra en el lado izquierdo ya que proviene de Shri Ganesha, y después se establece en el
Agnya. Pero se conoce por su esencia o carácter. Nuestro carácter o personalidad lo determina el grado de pureza con que
vivimos, pero nos auto-consentimos muchas tonterías. Si vais a Occidente os sorprenderá ver las cosas que hacen. No puedo ni
mencionarlas, es que no lo creeríais, es increíble que estos países, así llamados "países avanzados", estén avanzando, ¿hacía
qué? Para nosotros es imposible concebir esto. Tanta impureza, una inmoralidad tan horrible y destructiva. No sé de dónde
puede venir todo esto, deben tener algún problema genético, pero no sé de dónde obtienen estas ideas. Una detrás de otra. Es



casi imposible creer cómo pueden hacer estas cosas y después vestirse elegantemente para ir a misa el domingo, rezar a Dios,
y volver a casa. Ahora bien, sois vosotros los que tenéis que decidiros, tenéis que salvar a todas estas personas de vuestro país
y tenéis que decirles que todo eso es absurdo en el nombre de Cristo y de Dios. Tenéis que salir a decirles todo esto. Lo mismo
ocurre con Shri Ganesha. He visto en Puna, que en un lugar dedicado a Ganesha estaban bebiendo, escuchando unas canciones
muy frívolas, canciones occidentales, canciones de películas horribles, y todo el mundo estaba utilizando el lugar como una
discoteca, enfrente de Shri Ganesha. Los sahaja yoguis deberían ir y oponerse a estas cosas diciéndoles que cómo se atreven a
beber en la presencia de Shri Ganesha. Nada de sabiduría de Shri Ganesha, ningún respeto por su auspiciosidad. Y no solo
bebían sino que hacían todo tipo de cosas. Shri Ganesha ha sido presentado por estos tántricas como algo muy horrible; y esto
mismo también lo han hecho muchos, así llamados, psicólogos, en Occidente. Gracias a Dios, uno de ellos, Mr. Freud, ahora ha
sido expuesto. Otra cualidad de Shri Ganesha, que se manifiesta en la vida de Cristo, es la devoción a la Madre. En este libro
aparece la Virgen María hablándoles del Conocimiento, pero este Pablo se oponía a esto. Ella decía: "Esto es lo que tenéis que
lograr", y Pablo aparece discutiendo con Ella. Entonces Tomás mencionó lo que Cristo dijo en la cruz: "¡Contemplad a la Madre!"
Ella es la Madre de Cristo, ¿cómo entonces se atrevió él a insultarla? Pablo nunca respetó a las mujeres, y se dirigió a la Virgen
María, o la hizo constar en la Biblia, como simplemente una mujer. Sin ningún respeto, ningún respeto por Mahalakshmi. ¿Podéis
creerlo? Consta como una simple mujer. Y hay una gran controversia entre estas, así llamadas, "personas avanzadas", sobre si
las mujeres podrían o no acceder al sacerdocio. Piensan que nosotros somos gentes muy retrasadas, pero lo que yo creo es que
están verdaderamente retrasados en espiritualidad, en religión. Nosotros hemos tenido aquí grandes mujeres, como Gorgi,
Maitreyi, y nosotros respetamos a la Madre como a la Adi Shakti. Ella es quién nos ha creado, quién cuida de nosotros. Para
nosotros Ella es importante, la Shakti es importante, pero para ellos, Ella no es Shakti, la mencionan simplemente como una
mujer, sin más. Y estas personas se supone que son "avanzadas", "superiores"; y muchas otras cosas que hacen en nombre del
progreso me resulta imposible contároslas, es tan vergonzoso, y lo hacen en el nombre de Cristo. Hoy, estamos celebrando la
vida tan pura de Cristo, que vino a esta Tierra; ellos no pueden creer que Él fuera de tal pureza. Un criminal no puede creer que
otros no sean criminales. Así que, debemos ver en nuestro interior si hemos desarrollado esa pureza de mente que se expresa a
través de los ojos. Los ojos deben ser inocentes, si no, no son un arma eficaz. Si vuestra atención está en atraer a otras
personas, en producir "encanto" en las demás personas y todo eso, entonces no sois un sahaja yogui. No hay necesidad de todo
esto. Una vez que la luz esté en vuestro interior la gente lo sabrá. Como sahaja yoguis debéis reflejar la Luz de Cristo en vuestra
propia vida. Él fue un hombre joven que vino a esta Tierra. No tenía nada que ver con María Magdalena, que era una prostituta,
sin embargo, defendió la Verdad y cuando la gente iba a apedrear a Magdalena, Él se puso delante de ella y dijo: "Aquel que esté
libre de pecado que me tire la primera piedra a mí? ¡Con qué fuerza expresó la Verdad! Y no solo Él fue una personalidad muy
pura sino que la pureza también se expresa en la Verdad. También expresó una gran Compasión y Amor. Creo que incluso el
mismo Shri Ganesha se transformó. Shri Ganesha es muy compasivo con las personas que le adoran, pero a aquellos que van
en contra de Él, les golpea fuertemente, no les perdona, tienen que sufrir, así padecen SIDA, y todas esas enfermedades que
están apareciendo. Aquellos que son personas puras tienen la protección de Shri Ganesha. Sin embargo Cristo es compasivo,
perdona; porque Él cree en una posible transformación de la persona. Al nivel de Shri Ganesha Él cree que es mejor que estas
personas mueran y que nazcan de nuevo, porque son muy impuras. Pero Cristo tenía la esperanza de poder transformar a la
gente, sin embargo no pudo y lo crucificaron. ¡Qué gente tan maravillosa debía ser para haber crucificado a Cristo! Sin ningún
cerebro, les deberíamos llamar personas sin cerebro, sin ningún entendimiento de lo espiritual. Gente sin sensibilidad hacia el
Conocimiento. Sahaja Yoga es solo para gente sabia y no para ignorantes, tampoco es para gente astuta. Algunos piensan que
son "brillantes" porque han tenido éxito en la vida, o porque pueden decir frases inteligentes o cosas que se salen del nivel
normal, cosas muy "agudas". Sahaja Yoga no es para gente así. Cristo dijo: "Los humildes de corazón heredaran la Tierra";
humildes de corazón y no aquellos que se sobrestiman, sino los humildes de corazón serán los que hereden la Tierra. Entre los
sahaja yoguis es exactamente igual. Solo aquellos que son humildes de corazón heredarán las bendiciones de Madre. Tenéis
que ser humildes, sabios, y cuando tengáis sabiduría os haréis humildes, porque será entonces cuando veréis quienes somos
nosotros en este gran Cosmos. Sentiréis que habéis entrado en el Reino de Dios; pero, ¿para qué y cómo? ¿Cómo hemos llegado
hasta aquí? ¿Cómo hemos entrado aquí? Desde hace mucho tiempo muchos lo han intentado, sacrificando esto y aquello,
llevando a cabo muchas austeridades, ayunando; entonces, ¿cómo es que de repente hemos obtenido esta bendición?, ¿cómo
es que estamos aquí? Cuando vemos todas estas cosas nos hacemos humildes. Porque esto son las bendiciones, la Gracia, no
es algo que hemos obtenido a través de nuestro ego, de nuestro condicionamiento, sino por la Gracia, por la Compasión, por el
Amor, esto es Sandrakaruna, y así empezáis a gozar de la transformación de vuestra vida, de la nueva dimensión de la
espiritualidad, que es la Realidad. Ahora conocéis la Realidad, la Totalidad, pero aquellos que aún no se conocen a sí mismos,



no son sahaja yoguis. Tukarama expresó con palabras muy sencillas: "Aquel que se conoce a sí mismo es el último". Podéis
juzgar los chakras de los demás pero no podéis juzgar vuestros propios chakras, podéis hacer introspección acerca de los
demás, podéis juzgarlos, pero no podéis juzgaros a vosotros mismos. Sabéis mucho acerca de los demás, pero acerca de
vosotros no sabéis nada. Entonces no sois sahaja yoguis. La primera cosa importante es que DEBÉIS CONOCEROS A
VOSOTROS MISMOS, ¿Qué clase de ego tengo? ¿Qué tipo de condicionamiento tengo? Todavía tenéis muchos
condicionamientos. Ahora hay una NUEVA DISCIPLINA de Sahaja Yoga y en esta nueva disciplina tenéis que ser HUMILDES, y
SABIOS. Cualquier paso que deis, cualquier cosa que digáis, todo, debería expresar sabiduría y una disciplina sahaja que
automáticamente os detiene a la hora de hacer cosas equivocadas. Supongamos que estoy caminando y de repente una mujer
viene a postrarse a mis pies, sin ni siquiera entender que estoy caminando y que me podría caer; o en lugar de postrarse pone
sus manos en mis pies. Todo esto no son mas que gestos egoístas. "Yo debería ver a Madre". "Tengo que ver a Madre". "Yo
toqué sus Pies", todo esto no es más que ego. Un verdadero sahaja yogui permanece al final, no busca la primera fila. Desde allí
goza, porque sabe que yo estoy en todas partes. Él no desea verme, simplemente se queda allí gozando. No fuerza las cosas
para abrirse camino, en absoluto. Él siente "Madre está aquí", y eso es todo. Esto es lo que Cristo dijo: "Humildes de corazón".
Esta palabra "Humildad", no se entiende en Occidente porque para ellos ser humilde implica ser débil y en Occidente uno tiene
que ser agresivo. Cuando halagan a alguien dicen: "¡Oh!, sí, es una gran persona, es muy agresivo". Creo que su nivel genético es
más bajo de lo normal; debe haber algún animal dentro de ellos. Si no, ¿cómo es posible que piensen que el ser agresivo es algo
superior? Es imposible. ¿Cómo puede ser que una persona, que se supone que es superior, sea como un diablo? ¿Cómo pudo
Hitler decir que su raza era superior, cuando él mismo era un demonio? Es muy bonito para el propio diablo decir que pertenece
a una raza superior. Pero en Sahaja Yoga, deberíais tener la dulzura de una humildad natural, no artificial como la de los
hombres de negocios, sino una humildad natural que os haga brillar con vuestra gran espiritualidad. Nadie puede tocaros, solo
vosotros podéis dañaros, podéis caer, pero nadie puede tocaros, ya os lo he dicho más veces, estáis protegidos desde cualquier
ángulo. Pero si vosotros queréis golpearos o dañaros a vosotros mismos, entonces, yo no puedo ayudaros. De nuevo volvemos
a las palabras de Tukarama y como también Cristo dijo: "CONÓCETE A TI MISMO". El punto más importante de la introspección
es: "¡Conócete a ti mismo!" ¿Y qué estáis haciendo?, ¿estáis intentando conoceros a vosotros mismos o no? Él dijo también:
"VEMOS LA PAJA EN EL OJO AJENO, PERO NO VEMOS LA VIGA EN EL NUESTRO". Así que, en vuestra meditación tenéis que
sentaros y pedir: "Cristo, Shri Ganesha, dadme sabiduría para verme a mi mismo y comprender qué es lo que está mal dentro de
mí; y para que pueda ver de cuántas cualidades carezco para ser un buen sahaja yogui". Meditad en esto y os sentiréis muy
felices, muy gozosos; porque la virtud dentro de vosotros es la que os da el gozo. No es que vosotros mismos digáis que sois
virtuosos, no tenéis que decirlo, sino que cuando descubrís la virtud dentro de vosotros, esto os da mucho gozo. Y no vuestras
malas cualidades, vuestros anhelos o deseos, vuestra avaricia o lujuria, esto no os proporciona ningún gozo. Así que, debemos
concentrarnos en esto. La gente, incluso cuando viene a Sahaja Yoga, piensa utilizarlo para obtener algún beneficio como, por
ejemplo, la fama. El liderazgo, esto es un mito. A veces también les viene el pensamiento de, ¿por qué no conseguir también
algo de dinero? Y así empiezan algún tipo de negocio. No hagáis ningún negocio con Sahaja Yoga o con sahaja yoguis. Os lo he
advertido muchas veces. Si lo hacéis, os meteréis en problemas y después no vengáis a contármelo. Sahaja Yoga es
exclusivamente de Dios. Todo lo que estáis haciendo es para Dios y por eso es por lo que lo hacéis para vosotros mismos. Así
pues, la introspección es muy importante. Deberíais dejar de criticar a los demás y criticaros a vosotros mismos y reíros de
vosotros mismos, es lo mejor. Yo me río muchas veces de mí misma, lo habéis visto. Esto hace la vida muy interesante y esto
matará vuestro ego. ¿Cuánto estoy intentando afirmarme y dónde está la humildad de la que Cristo habló? Es una bondad
natural que hay en nosotros y una vez que brilla os hacéis personas muy amorosas y hermosas. Os sentéis donde os sentéis yo
se perfectamente quién es así. Mi corazón se abre completamente para personas así. Yo sé quiénes son. Pero aunque lo sepa
nunca os lo diré, es mejor que vosotros os conozcáis a vosotros mismos. "¡CONÓCETE A TI MISMO!" Es su mensaje. Conoceros
de una manera real y no engañándoos. Porque, ¿a quién estáis engañando? "¡CONÓCETE A TI MISMO!" Sin engaños, sin
falsedades, con plena concentración. ¿Adónde va vuestra atención? Así es cómo vais a ascender. No vais a ascender viendo los
defectos de los demás, sino viendo vuestros propios defectos. Esto es exactamente lo que Cristo dijo. Os lo estoy diciendo en
palabras muy, muy sencillas. Después Él dijo: "AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO". Esto es algo muy grande y solo es
posible en Sahaja Yoga, porque sois colectivos. Aquellos que no son colectivos, ¿cómo pueden amar a su prójimo?, porque en
ese caso, ¿quién sería el prójimo? Nadie, porque todos serían como extraños. Pero tan pronto como os hacéis colectivos sentís
este amor. Ved aquí, cincuenta y cinco naciones, siendo todos tan colectivos, con tantos valores morales, tan hermosos, sin
ninguna complicación; me siento muy gozosa de veros así. Pero para llegar a hacer esto perfecto debemos hacer mucha
introspección. Socialmente, colectivamente, habéis mejorado mucho, pero también debéis mejorar individualmente, luchando



por vuestro propio bien. Por tanto, esta es una ocasión en la que realmente debemos celebrar el gran trabajo que hizo Cristo
aunque fue neutralizado por estos horribles curas en todos los países y en todas las religiones. Hoy debemos hacer la promesa
de salvar a los demás, a aquellos que están tomando el nombre de Cristo y están haciendo justamente lo opuesto. Si esto
pudiera lograrse a través de vosotros entonces el trabajo de Cristo se vería realizado por completo. Tenéis que expresar a Cristo
a través de vuestra propia vida. Y a través de vuestra pureza, de vuestra humildad, de vuestra compasión y de vuestra sabiduría,
la sabiduría de Cristo. Él nunca tuvo el más mínimo temor, solo debéis temer a Dios y a nadie más. Eso es todo. Y si no habéis
hecho nada malo no debéis temer a Dios porque Él os ama y mucho. Ahora todo está muy claro y lo entendéis. Todos sois
personas adorables, sin duda, pero debéis ser de tal manera que vosotros os adoréis y os améis a vosotros mismos por las
virtudes que tengáis. Que Dios os bendiga
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Aquellos que se han pasado la mañana preocupados (por los billetes) deberían entender que os estáis insultando a vosotros
mismos. Sois santos, ¿por qué deberíais preocuparos sobre qué avión vais a coger y cuál no? No sé por qué os preocupáis,
habéis venido aquí bajo mi protección y volveréis bajo mi protección. Me sentía tan enferma por vuestra preocupación esta
mañana, que pensé que quizá no tendríamos ningún Puja. Debéis saber que formáis parte de mi cuerpo, os he puesto dentro de
mi cuerpo y debéis comportaros.

Hoy es un día muy auspicioso en el que nos hemos reunido aquí para celebrar este Puja, que debería llamarse Mahalakshmi
Puja porque tiene relación con la industria de este país y del mundo entero. Hasta que todas las acciones o empresas humanas
no estén relacionadas con Dios, no podrán alcanzar su estado perfecto. Por eso tenemos problemas en Occidente, donde se
supone que la gente es muy inteligente, muy sofisticada, con muy buenos equipos para todo, con muchos estudios, etc. Y sin
embargo tienen recesión y otros problemas, porque no tienen equilibrio; no saben que existe el Poder de Dios y cuando se
menosprecia este poder, esto es lo que os ocurre, que tenéis problemas. Para un trabajo grande de industria, se requiere mucha
materia de la Madre Tierra; y cuando se utiliza para un propósito adecuado, con un fin constructivo para ayudar a otros, pero
siempre con equilibrio, entonces la Madre Tierra puede pensar y producir más y más de lo que anteriormente había producido.
Ella puede producir muchas cosas para gente que es sensata, que está en armonía con Dios y no para la gente que solo se
ocupa de sacar dinero para sí misma, o de hacer su propio negocio, sino para aquellos que piensan en una totalidad, que
piensan qué se puede lograr con todo esto y así es cómo puede triunfar una industria. Ya habéis visto que también hay una gran
industria en Japón, pero no hay espiritualidad, no son gente feliz. Los niños están sufriendo, las familias también. El dinero no
aporta todo el bienestar al ser humano. Por tanto debe haber un equilibrio. Gracias a Dios que en nuestro país no ha habido una
industrialización tan rápida. Por eso nos hemos librado de muchos problemas que tienen los occidentales y de los que los
hindúes no son conscientes. Piensan que allí vivís una vida muy cómoda. Pero la industria tiene que ir mano a mano con la
artesanía. Y los que están a cargo de la industria tienen que apoyar a los artistas, porque si no, ¿cómo va a haber arte? El arte es
algo que alivia; por ejemplo, las personas que trabajan en esta industria, al terminar escuchan música, el arte de la música, que
les reconforta, les da paz, les relaja y les da equilibrio. Por eso la industria debería proteger el arte. Le he dicho a Rajesh que aquí
deberían intentar crear algo de artesanía con el acero, intentar algo.

Pero la industria tampoco debe ser mal vista, como ahora en nuestro país, donde los industriales parecen los peores ladrones, y
los políticos los santos. Aunque yo creo que es al revés. La industria debe ser tratada con respeto y los industriales deben ser
gente iluminada, así pueden hacer mucho bien, no solo a su país, sino a la gente que está a su cargo.

Por tanto, en el Principio de Mahalakshmi, Mahalakshmi muestra varios mudras. Uno es levantando la mano derecha que
significa que da protección a la gente que está al servicio de un hombre rico o de un hombre de industria. En India si decís un
hombre rico, significa un hombre que abusa de los demás, a nadie le gusta. Porque los hombres ricos siempre han tenido fama
de ser los peores; pero en mi experiencia esto no es así, porque hemos visto que un hombre pobre puede ser terrible. Hemos
tenido muy malas experiencia en Ganapatipule con gente muy pobre y de muy malos modales. Por tanto debe haber un
equilibrio adecuado en el entendimiento entre ricos y pobres, entre pobres y ricos. Después de un tiempo veréis que la pobreza y
la riqueza del Espíritu pasarán a ser lo importante. Así serán las naciones sahaja, donde la riqueza del Espíritu, la espiritualidad,
la unión con el Divino, se convertirá en la bendición mas grande de todo el mundo. Pero todavía estamos luchando por llegar a
ese estado y aún caemos en tonterías y cosas materialistas. Todo esto lo debéis observar cuidadosamente. Si mantenéis este
carro del nuevo progreso, progresando cada vez mas rápido, entonces crearemos un mundo de completa armonía, completa
paz y amor. Pero para ello, sois vosotros los que debéis hacerlo, yo no puedo hacerlo. Si yo hubiera podido hacerlo sola no os lo
pediría. Es como los caballos de un carro y el jinete. Los caballos han de ser conducidos, no es el jinete el que lleva el carro. De
la misma manera debéis comprender vuestra responsabilidad, estamos haciendo el trabajo más grande. No estoy hablando
simplemente de la industria, del obrero, del capital, sino que estoy hablando de la totalidad del bienestar. Sin duda que todo esto
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forma una parte de ello. Pero el equilibrio debe estar en la totalidad del bienestar. Una vez que pensáis en esta totalidad,
entonces lo primero que debería venirnos a la mente es: ¿Somos capaces de conseguir esa totalidad? ¿Somos capaces de
instaurar o crear este bienestar? ¿Tenemos ese bienestar en nuestro interior o no?

Pero todavía estamos preocupados de si llega o no el avión, o si lo cogemos. ¡Somos tan mundanos!, ¡tan pequeños! Con un
bandhan podéis controlar cualquier avión, cualquier atmósfera, y todavía estáis aquí preocupados por cosas que están
realmente bajo vuestro control. Por tanto, debéis pensar en esta totalidad. ¿Qué es esta totalidad de la que Madre habla? En
esta totalidad hay que crear un mundo de personas diferentes y este mundo debe crearlo gente que no tenga miedo ni temores.
Este miedo tiene que desaparecer. Detrás de todo este tonto nerviosismo que tenéis, hay miedo. Para ello la Diosa os da
protección, bajo su protección estáis más allá de cualquier temor; pero si no queréis creer en vosotros mismos ni en su
protección, entonces nadie puede ayudaros, porque todo es mítico para vosotros. En cualquier cosa que emprendáis no debéis
tener ningún temor, porque Dios está con vosotros, es un hecho. ¡Probadlo! Pero cuando probáis lo hacéis desde vuestro ego y
entonces caéis en el miedo. He visto que la gente egoísta es la gente más asustada y temerosa, y la razón es que ellos
atemorizan a los demás y piensan que a ellos les pueden hacer lo mismo cualquier día.

Cuando los ingleses estaban aquí, en los comienzos, todo el mundo temía a los ingleses. Pero ahora en Inglaterra todas las
familias tienen miedo de las demás familias. Abren la puerta con una cadena puesta, llenos de temor. Estoy sorprendida de que
estos sean los ingleses que una vez nos gobernaron en India y a los que nosotros mostrábamos nuestro desagrado; ahora ellos
nos tienen miedo a nosotros. Porque cuando una persona egoísta intenta dominar a los demás, esta misma persona está en el
espejo y piensa que son los otros los que le quieren dominar, así es cómo este miedo empieza a penetrar en la mente y a raíz de
ello generamos esta absurda inseguridad que proviene de este falso temor. El miedo es creado únicamente por nuestro ego.
Una persona que no tiene ego no tiene miedo, porque si no ha hecho mal a nadie, ¿por qué habría de tener miedo? Y una persona
así será totalmente cuidada por Dios, porque entonces Dios asume todas sus responsabilidades. Cuando rendís vuestro ego a
Dios, Él asume todo, completamente todo. Pero con aquellos que tienen ego, Él dice: "Adelante, protégete a ti mismo con el ego
y córtate el cuello". Así que, cuando hablo de la total benevolencia y bienestar hablo de vuestro total bienestar; y lo primero es
pues, que el miedo debería salir completamente de vuestra mente si creéis en Dios Todopoderoso. Decimos: "¡Oh, es Dios
Todopoderoso! ¡Todopoderoso!", pero lo decimos superficialmente, no desde el corazón. Si creéis que Dios es Todopoderoso y
estáis conectados con Dios, entonces, ¿por qué habríais de tener miedo? Pero cuando decimos: "¡No debemos tener miedo!",
viene el otro extremo y pensamos que podemos hacer lo que queramos, que podemos hacer lo que sea sin decírselo a nadie,
etc. Pero a Dios sí que se lo tenéis que decir, tenéis que informarle de vuestros planes, hagáis lo que hagáis debéis tener su
permiso, su consentimiento. Sin embargo pensáis que vosotros mismos sois Dios; pero no lo sois, por eso esta otra parte de la
cuestión, el "no tener miedo" crea un tipo de actitud muy arbitraria que es muy peligrosa para Sahaja Yoga, para vosotros
mismos y para todos los demás.

El segundo temor que tengo es que, cuando os digo algo, sé que el noventa y nueve por cien de vosotros entendéis que lo digo
por vuestro bien, pero hay un uno por ciento de personas que reaccionará porque tiene mucho ego y porque no dan importancia
a aquello que es bueno para ellos. No entienden que si les digo algo es precisamente para darles a ellos mismos plenitud,
totalidad. Por el contrario adoptan una actitud muy errónea. Uno tiene que desarrollar una cierta indiferencia hacia estas
personas que, innecesariamente, se van al extremo de su propia destrucción y que no quieren ver cuál es la esencia de todo lo
que yo estoy diciendo. Solo yo puedo deciros qué está mal, ¿quién si no? He de deciros lo que habéis hecho mal y vosotros
tenéis que rectificar, tenéis que cambiar. Este es pues otro tipo de reacción, y muestra que no están interesados en su
crecimiento ni en el bien de sus hijos ni el de su país, ni el del mundo entero. Entonces preguntaos, ¿por qué estáis en Sahaja
Yoga? Desde luego que para ascender, pero ascender, ¿para qué? Supongamos que me traen una bombilla, si no da luz, ¿para
qué sirve? De la misma manera, ¿de qué sirve que vengáis a Sahaja Yoga si no podéis ser la luz del Divino? Así que, entre todos
vosotros, de todos vosotros, no hay ni uno solo que sea una pequeña persona, lo que ocurre es que no os dais cuenta de lo que
sois. Todavía tenéis esos condicionamientos que os hacen pensar que no sois buenos. Pero todos podéis florecer y atender a
muchas personas. Si desarrolláis en vuestro interior esa totalidad del bienestar, esto se manifestará en el exterior, sin duda, es
un hecho.

La atención es muy importante. La atención debería estar en vuestra autoperfección y en lo que es bueno para vuestra totalidad.



Esto es algo que mucha gente no capta y se dedica así a ver defectos en los demás y no en sí mismos. Ahora bien, no entiendo
por qué lo hacen. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué obtenéis de ello? Si alguien está haciendo algo mal o es negativo; incluso si ponéis
la atención en esa persona, ¿qué hacéis al respecto? ¿De qué sirve? Sin embargo, si vosotros tenéis algo mal y lo detectáis,
podéis corregiros. Esta es la especialidad de los hindúes: que se dedican a ver los defectos de los demás, pero nunca se dicen,
¿qué hay de malo en nosotros? Constantemente la atención está ocupada en ver los defectos de los demás, entonces, ¿cómo
podemos mejorar? Por el contrario, si os dedicáis a ver los defectos de otros, vosotros mismos adquirís más defectos aún. La
tendencia a "copiar" está en la naturaleza humana. Alguien ve a otro haciendo algo malo y me dice: "Madre es un sahaja yogui y
está haciendo esto y aquello"; pero, ¿quién ha dicho que es un sahaja yogui? El ser sahaja yogui no es ningún certificado, ni un
carnet, ni una organización; es un estado que vosotros mismos habéis alcanzado. Cualquiera puede decir que es un sahaja
yogui. Yo no puedo darlo. Incluso he visto a algunos, en Sahaja Yoga, que están algo locos, pero como dicen que son sahaja
yoguis, pues constan como sahaja yoguis. Pero vosotros mismos tenéis que verificar si sois o no un sahaja yogui, antes de
llamaros a vosotros mismos sahaja yoguis, comprobad si lo sois o no. Pero, a pesar de todo, para mí es una gran satisfacción
ver que tantas personas han recibido la Realización; nunca imaginé que tantas personas la recibirían, sabía que sería algo en
masa pero no esperaba tal resultado. Sin embargo ha ocurrido y ahora espero que alcancéis la posición mas alta, llamada
"Athala", imperturbable. Esta es mi esperanza y estoy segura de que ocurrirá.

Os contaré ahora en inglés la historia de Namadeva y Gorakumar. Ya os he contado varias veces cuando Namadeva vio que
Gorakumar necesitaba arcilla para su cerámica; se presentó ante Él y le dijo: "Vine aquí para ver a Dios en su forma de Nirakara,
es decir, sin forma y me encuentro que Dios ha tomado forma". Este es el gran aprecio que un sahaja yogui debe tener por otro.
Cada sahaja yogui es una gema. Incluso solo el pensamiento de la gema os debería traer gozo. En cualquier vida, en cualquier
área o lugar o estilo, uno debería tener este sentimiento. Para nosotros todos somos sahaja yoguis y tenemos fe en todas las
religiones. Adoramos igual a Rama que a Mahoma. Igual es Brahmadeva que Adi Guru Datattreya. Para nosotros no hay
diferencia. No es que a todos les consideremos igual, pero sí les adoramos con el mismo respeto. Por tanto no hay
diferenciaciones, tampoco con las nacionalidades. Y cualquier defecto que tenemos vemos que viene de nuestro país. Los
mismos sahaja yoguis me dicen "esto es típicamente inglés", "esto es típicamente francés o italiano". Pero la cosa más
importante que debemos entender es que en Sahaja Yoga hemos perdido todas estas limitaciones. Hemos alcanzado el estado
en el que todos somos "Uno". Y la sola idea o el pensamiento de un sahaja yogui individual o un grupo de sahaja yoguis, os
debería llenar de gozo, deberíais sentir el gozo como una ola que viene constantemente. Porque vosotros, los sahaja yoguis,
estáis bajo la forma de gozo, de paz. Si habéis logrado este tipo de aprecio por los demás sahaja yoguis, entonces, y solo
entonces, podéis decir que sois sahaja yoguis. Y esta es una de las pruebas que debéis pasar. A mí me amáis mucho, lo sé, pero
hasta que no os améis entre vosotros, ¿cómo vais a ser felices?

Así que, hoy es un día especial porque el Principio de Mahalakshmi despierta dentro de vosotros y así salís del Principio de
Lakshmi, que quizá os hace un poco egoístas e individualistas; ahora entráis en una nueva dimensión de búsqueda, una
búsqueda de un sistema de valores de un nivel superior; algo que está más allá, sin limitaciones. Y este Principio de
Mahalakshmi, no es otra cosa que vuestra búsqueda del Amor Universal. En su esencia es esto. Normalmente no amamos a
ciertas personas porque son de tal país o son de otra organización, todo esto ya no existe para nosotros. Amamos a los demás
simplemente porque somos parte del Todo y parte de ellos; somos Uno con ellos.

Así que, los que hoy estáis adorando a Mahalakshmi debéis ver cuántas personas están adorando a Mahalakshmi; y todos ellos
son una parte de nosotros. ¡Es un sentimiento tan grande!

Si no, como ocurre especialmente en Maharashtra, un sahaja yogui va a hablar de Sahaja Yoga a un distrito y el líder de ese
distrito empieza a pelearse con él diciéndole: "¿A qué has venido tú aquí? ¿Qué derecho tienes? Yo soy el líder de este lugar".
Todo esto en lugar de respetarle, de darle la bienvenida como invitado, pidiéndole o preguntándole en que le podría ayudar; sin
embargo se pelean bruscamente. Es sorprendente.

Cuando Namadeva fue al Punjab, Guru Nanak le respetó mucho y no solo eso, sino que le pidió que escribiera también en
punjabi (idioma del lugar). He visto un gran libro escrito en punjabi por Namadeva, donde incluyó todos los grandes santos de
Maharashtra, porque Él sabía que eran almas realizadas, almas superiores. Los sikhs lo leen pero no queda nada en sus



cabezas. ¿Qué se puede hacer?

Así que, si en aquellos tiempos los santos podían quererse entre ellos, y podían expresarse de esa manera, ¿por qué no
nosotros, los sahaja yoguis del mundo entero? Ahora tendremos el baile de Ras, donde los sahaja yoguis de fuera bailarán con
los sahaja yoguis de India, bailarán todos juntos. Así que, no os sentéis en grupos, mezclaros con los demás, conocerles. Así es
cómo vamos a conocer a todos los sahaja yoguis del mundo entero. Para mí es muy importante que os améis entre vosotros.
Esto será lo que mayor alivio me dé, lo que mayor gozo me dará; será para mí el mayor logro y significará el sentido completo de
mi vida. Si alguien está verdaderamente en un error o hay algo mal en esa persona, escribidme y decídmelo; yo lo sabré
inmediatamente por las vibraciones. Nadie puede engañarme, os lo aseguro. Alguien dice a veces: "Tal persona le ha dicho esto
a Madre", pero nada se le puede decir a Madre, soy demasiado "astuta" para todo esto, no os lo podéis ni imaginar. Nadie puede
decirme nada, yo juego un poco aquí y allá, pero conozco a la perfección a cada uno de vosotros. Os doy una oportunidad
durante un tiempo, pero no penséis que alguien puede engañarme diciéndome alguna cosa de otra persona. Yo escucho a todo
el mundo, ¿por qué no probáis a hacerlo vosotros también?

Si amáis a otro sahaja yogui, el mismo proceso de este amor, el mismo hecho de amar da mucho gozo. Cuando me visteis por
primera vez en el escenario, os sentisteis así porque este proceso de amor es lo que mayor gozo da. Así que, sed felices, si
algunas personas pierden el avión no pasa nada, se pueden quedar aquí con otros sahaja yoguis; después de todo os encontráis
aquí, en un "lugar del mundo"; no estáis perdidos. Incluso si "estáis" allí, ¿qué importa?, ¿por qué es tan importante tener la
reserva de este avión, salir a esta hora, etc.? No hay necesidad de esta preocupación. Dondequiera que estéis, estáis con sahaja
yoguis, entonces, ¿por qué preocuparse? La cuestión es que vosotros "SOIS". Mucha gente me pregunta, "Madre viajas tanto,
¿cómo es que no estás cansada?" Pero yo no pienso que viajo, solo pienso que "YO SOY", eso es todo, tanto si estoy en el avión,
como aquí o allí, simplemente SOY. A veces me tengo que decir a mí misma que estoy viajando. Y de nuevo se me olvida. Así
que, vosotros SOIS, tanto si estáis aquí, como en Inglaterra o en cualquier parte. ESTÁIS aquí, SOIS. ¿Por qué preocuparse?

Esto ocurre especialmente con los aviones, creo que los occidentales tienen un problema genético. Creo que el avión entra en
sus Kundalinis y se desesperan de una manera increíble; esto de los aviones es algo que nunca he podido entender. Les he dado
tantas lecciones acerca de esto, pero todavía continúan comportándose de la misma manera. Si les digo esto se sienten
culpables, pero luego lo repetirán. La próxima vez, si vuestro avión es a las 8 a.m., id al aeropuerto a las 9 a.m. El avión os
esperará hasta las 10. Os lo aseguro. Esto ya ha ocurrido, muchos pueden contar esto. Hay muchas experiencias que no hemos
escrito; pero la gente sabe que muchos aviones se han retrasado solo por esperarnos a nosotros. Yo nunca he perdido un avión
y si esto ha ocurrido ha sido con un propósito y algo grande había detrás de ello. Es importante saber que es una obra de teatro.

Solo deberíamos tener una preocupación y es: "¿POR QUÉ NO PUEDO AMAR A LOS DEMÁS COMO ME AMO A MÍ MISMO?"

Os aseguro que es solo este Amor Universal el que os puede dar confianza y ese estado superior. ¿Por qué aquellos santos
sufrieron por vosotros? ¿Por qué Cristo o Mahoma sufrieron por vosotros? ¿Por qué hablaron del dharma? ¿Por qué
Ganeshwara escribió Ganeshwari? ¿Por qué? ¿Qué obtuvieron de ello? SATISFACCIÓN. La satisfacción de haber expresado su
Amor Universal. Todo lo que han hecho los grandes poetas, como William Blake, lo han hecho porque tenían este amor universal
y querían expresarlo. ¿Por qué no hacéis esto vosotros?

Si queréis mantener la llama del Principio de Mahalakshmi encendida, entonces aseguraos de que amáis a todos los sahaja
yoguis. Este es el mensaje de hoy y espero que lo entendáis.

Que Dios os bendiga.

Os pediría a los niños extranjeros y a todos los extranjeros que vengáis a tantos pujas como podáis, debéis saber eso. Pero los
hindúes, apenas van a un puja aquí y allá. Tampoco los niños tienen más oportunidades. Así que dejemos que esta vez los niños
hindúes vengan delante ¿de acuerdo? Y las mujeres hindúes también. Gracias.



1993-0321, Puja de Cumpleaños

View online.

Puja de Cumpleaños. Delhi, India. 21 de marzo de 1993.

Incluso para mí, es difícil hablar al ver a tantos sahaja yoguis de todas partes del mundo aquí sentados, con caras tan brillantes,
como si mi visión hubiera tomado forma hoy.

Veo en vosotros la salvación del mañana; quienes vais a salvar al mundo entero de todas las calamidades del Kali Yuga, que nos
están rodeando por todas partes y que vienen en todas las direcciones. Sin embargo, vosotros habéis recibido vuestro segundo
nacimiento en este "estanque" del Kali Yuga, y os habéis convertido en hermosos lotos de colores diferentes, de gran fragancia y
belleza.

En lugar de que vosotros celebréis mi cumpleaños, es mejor que yo celebre el vuestro. Como os dije el otro día, vosotros sois los
grandes buscadores de la verdad y del amor, por eso ha funcionado. Si no, todo esto hubiese sido imposible. Transformar
incluso a una sola persona es algo muy difícil. Pero vosotros tuvisteis gran sensibilidad y profundidad para absorber todo este
conocimiento sutil; no sé cómo pudisteis hacerlo, es algo increíble. Ni yo misma puedo creerlo. El ver que gente tan especial ha
nacido en este Kali Yuga. Nadie creería que tantos santos se hallan sentados ante mí, tantos walis, tantos nabhis.

Esto nunca ha ocurrido en la historia de la espiritualidad. Incluso en el cielo hay solo unos cuantos devas o devatas, no tantos
como aquí, y a cuál mejor; con un corazón tan hermoso, con una atención tan activa.

Verdaderamente os agradezco mucho a todos el que en mi setenta cumpleaños haya podido ver a tantísimas personas, es algo
que no esperaba.

Como sabéis, Sahaja Yoga comenzó con una sola persona. Y de los primeros que vinieron después, surgieron problemas de
dinero y de poder; eran personas que solo nos dieron problemas, uno tras otro. Muchos eran buscadores de nivel muy bajo. Pero
lo que hoy veo es que han crecido hermosamente. Ya no se les puede distinguir.

La entrega y dedicación que tenéis hacia Sahaja Yoga son las bendiciones más grandes para este mundo. Yo no podría hacerlo
sola. Si hubiera podido no os habría necesitado. Vosotros sois los canales y tenéis que desarrollar Sahaja Yoga más y más.

Es admirable la manera en la que los sahaja yoguis de Delhi han organizado todo. En primer lugar, todos estaban muy atentos
por mi setenta cumpleaños, no sé cuál era la razón. Y la gente de Delhi me dijo: "Madre, esta vez celebramos tu cumpleaños en
Delhi". Yo les contesté: "Todo el mundo parece desear mucho este Puja, así que tened cuidado, no va a ser fácil organizarlo,
porque vendrá mucha gente ". Estoy segura de que no esperaban un número tan grande de personas.

Me iban diciendo: "Vienen cien de este país, otros cien de tal país..." Les pregunté: "¿Estáis preocupados?" "¡No, estamos muy
contentos!", me contestaron. Vi su entusiasmo, su organización y lo bien que lo han hecho. Pero la mejor parte es que, en Delhi,
siendo una ciudad en la que viven muchos políticos de toda clase, muchos grupos y donde hay mucha política, en Sahaja Yoga
no hay nada de política. No hay discusiones por nada, ni se burlan unos de otros, nada en absoluto. Es muy admirable que
ocurra esto en una ciudad en la que diariamente se ven peleas en el Parlamento. Quizá era solo en este infierno en el que el cielo
debía nacer y manifestarse a través de los sahaja yoguis.

El conocimiento de Sahaja Yoga, como sabéis, es extremadamente sutil y no es fácil llegar al interior de estas personas así
llamadas "intelectuales" o personas que se abandonan por completo a sus condicionamientos.

Por tanto, por un lado están "las masas", que son gente ignorante y por otro, "las clases", personas que viven en el marco de su
cerebro. Creo que ambas son muy mundanas, pero la manera en la que han absorbido este néctar de la Divinidad es algo
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increíble. Nadie podría entender que viniesen tantos buscadores a la Tierra después de mi nacimiento, algunos incluso vinieron
antes, aunque muy pocos. La mayoría nacieron después de mi nacimiento para entrar en Sahaja Yoga.

Sin embargo, cuando vi el mundo me asombré mucho más que Kabir. Pensé: "Pero, ¿cómo voy a hablar a estas personas?" No
sabía como hablar de ello a mi familia. La oscuridad de la ignorancia era muy intensa. ¿Cómo van a creer que existe la Divinidad,
que existe una totalidad que les está esperando? Todos creían en alguna religión que no tenía ninguna conexión con la realidad
y era imposible, incluso en esta era, hablarles de alguna manera.

Me acuerdo del primer incidente que tuvimos cuando fuimos a Nargol, donde yo había abierto el Sahasrara. La primera persona
que había recibido su Realización era gujarati, un joyero. Habría unas treinta y cinco personas y empezaron a decir: "Claro, él es
un hombre rico, es un joyero y por eso Madre le ha dado la Realización". Esa fue realmente la primera y última vez que me
enfadé. Comencé a gritarles diciendo: "Sois gente inútil, no valéis para nada, nunca entenderéis lo que es la Divinidad", y pensé:
"Ahora detendré todo esto y habrá que esperar a que nazca de nuevo en otro tiempo, en el que la gente sea capaz de entender lo
que es Sahaja Yoga".

Después de esto, inmediatamente, justo después de que yo les gritara, todo el mundo empezó a sentir la brisa fresca en sus
manos. Y me dijeron: "¡Madre, ahora funciona, lo estamos sintiendo!" Así conseguimos doce personas, más una mujer a la que
anteriormente le había dado la Realización; con ella eran en total catorce.

Por tanto, en principio eran solo catorce, y estaban atónitos al ver lo que sentían; no sabían lo que era. Después,
sorprendentemente, en uno de nuestros programas, una mujer que estaba poseída por un brahmín empezó a decir "Yagadamba
Yagadamba ". Nunca les había dicho quién era yo (tampoco se lo hubiera dicho aunque esta mujer no hubiese venido). Entonces
ella empezó a recitar con voz de hombre un poema del Saundarya Lahari en sánscrito, aunque ella era solo una sirvienta. Todo
el mundo estaba perplejo de ver lo estaba haciendo el bhut. Y luego ella se fue.

Después, todas estas personas empezaron a practicar y querían tener un Puja en mi casa. Sin embargo, aún no estaban seguros
del todo de que estuvieran haciendo lo correcto. Incluso llamaron a los brahmines para decirles que este "Saptasari" era un Puja
muy difícil y podría pasarles algo. Pero después del Puja dijeron: "No ha ocurrido nada y nos sentimos mucho mejor". Todos
sintieron la brisa fresca. Y toda la atmósfera cambió. Empezaron a entender que Sahaja Yoga era el Yuga Dharma, y así Sahaja
Yoga, dentro del Kali Yuga, se convirtió en el dharma del actual Yuga.

Este Yuga es muy difícil, sin duda, pero solo en tiempos difíciles nos hacemos intensos buscadores. Y esto es lo que ocurrió con
todos vosotros; Visteis a los demás siguiendo cosas que no les conducían a ningún punto, llevándose un golpe tras otro.

Así recibieron la Realización muy deprisa y cuando me contaban la trayectoria de su búsqueda, lo que les ocurría, etc., Yo me
sorprendía de ver cómo esta búsqueda estaba funcionando en su interior y les empujó hasta Sahaja Yoga.

También es cierto que, al mismo tiempo, muchos se perdieron en las garras de falsos gurus. Pero a pesar de ello, hoy tenemos
muchos sahaja yoguis. Vosotros solo representáis a vuestro país, pero hay más yoguis allí. Incluso en India hay muchos más.
Vosotros sois los representantes. Así que, no sé por cuánto hay que multiplicaros. Muchos me preguntan, "¿cuántos sahaja
yoguis hay?" Yo contesto: "No lo sé". No pueden entender por qué no lo sé. Les digo, "no, no lo sé, no tengo oficina ni
inscripciones ni secretaria (risas)..., ni sé escribir a máquina ni tampoco sé rellenar un cheque". No pueden entender que exista
una mujer como yo en estos tiempos modernos.

Pero de alguna forma todo se lleva a cabo. A pesar de toda mi "ignorancia moderna" todo se realiza de la manera más perfecta.
Como un control remoto. Por ejemplo, esta gran carpa. Yo nunca dije una sola palabra ni di una sola idea de cómo debía ser. Ni
siquiera les dije cuántos seríamos finalmente. Y ved lo espontáneamente que ha funcionado. Porque tenéis gran entrega y
dedicación, y esta entrega es la que os da la capacidad organizativa.

Habéis visto que muchas cosas se organizan de una manera muy espontánea y es porque este Paramchaitanya también ha



entrado en el Krita Yuga, desde donde lo está realizando todo. Está activo. Y esta actividad os apoya plenamente a vosotros.

Por ejemplo, nos dijo la policía que aquí cerca viven algunos musulmanes y que podrían causarnos algún daño. Les pregunté:
"¿Quiénes son?", y me dijeron: "Son los discípulos de Nizamudín". "Entonces nunca nos harán daño", contesté. "¿Por qué?", me
preguntaron. Y les expliqué: "Porque Nizamudín era un sufí, y era una gran alma realizada". Por tanto, por lo menos sus
seguidores, deben ser creyentes en el sufismo, ¿cómo podrían dañarnos?

Entonces les dije a los sahaja yoguis: "Mañana por la mañana, id a la mezquita y ofreced un "chadar", como ellos lo llaman". Se
quedaron sorprendidos cuando les vieron aparecer. Ese mismo día, después vinieron ellos a nuestro programa para mostrarme
su respeto y también me ofrecieron un "chadar". Me dijeron muchas cosas como: "somos tuyos, etc..."Este discípulo..., es un
gran hombre. Siempre admiré su poesía y también la dignidad y divinidad de la vida de Nizamudín.

Todos estos musulmanes pusieron sus manos hacia mí y me dijeron: "Estamos sintiendo la brisa fresca". Les dije: "Esto es Ruh";
"¡oh!, esto es ruh ", dijeron. Cuando estas personas comiencen a recibir este "ruh", se harán sahaja yoguis muy pronto y
necesitaréis una carpa mucho más grande. Hay muchos sufís en todo el mundo, vamos a conseguir sus direcciones y
hablaremos con ellos. La carpa tendrá que tener entonces el doble de tamaño.

Si la gente de Delhi no se siente muy asustada por las medidas, creo que ese encuentro lo tendremos de nuevo en Delhi.

Temporalmente, Delhi se encuentra en un momento de agitación; por eso debemos estar ahora aquí, para pacificar y suavizar la
situación, para dar sabiduría a esas personas que dirigen los acontecimientos.

Con toda seguridad funcionará, con tantos sahaja yoguis emitiendo tan hermosas vibraciones. Mirad la tela que hay sobre
vuestras cabezas, no deja de moverse de arriba a abajo. Afuera no hay viento, ni brisa; las hojas no se mueven. La brisa que sale
de vuestra cabeza mueve todo esto. Por tanto, estoy segura de que estas vibraciones calmarán y traerán paz a nuestros
políticos y a nuestros dirigentes.

En estos momentos en que hay tantas cosas sucediendo en el mundo entero, con inseguridades, como en Rusia y en Bosnia; en
Inglaterra, América y España sufren recesión. En todas partes están padeciendo las consecuencias de algún comportamiento
extremo que han tenido. Estoy segura de que esta polaridad que ahora están viendo, corregirá su conducta hacia el
materialismo y volverán al equilibrio. Con vuestros buenos deseos, con vuestras oraciones, este mundo será tan hermoso, tan
amoroso, que en la Historia, la gente describirá estos tiempos como aquellos en los que el mundo se convirtió en un loto lleno
de fragancia de Divinidad. Vosotros sois los pétalos, vosotros sois Karuna, sois el color, la belleza, el polen de ese hermoso loto.
Esta es mi Visión de este mundo.

Hoy tenéis que decidir que trabajaréis por Sahaja Yoga, que entenderéis Sahaja Yoga, que trabajaréis también por vosotros
mismos. El único peligro es que no debéis dejar que vuestro ego se siente en vuestra cabeza. Este es el único caballo; vosotros
debéis montar ese caballo y no permitir que sea él quien os dirija; si conseguís esto, progresaréis muy rápido y de una manera
hermosa. Por tanto, estoy segura de que Sahaja Yoga se extenderá.

En todo cumpleaños uno debe hacer un voto. No sé qué voto debería hacer yo. La gente me dijo que debería hacer el voto de no
trabajar tanto, pero he hecho el voto de trabajar el doble.

De la misma manera, todos vosotros debéis hacer hoy un voto y es que haréis el máximo esfuerzo en la entrega al trabajo de
Sahaja Yoga; pensaremos sobre ello. Hay también científicos que pueden escribir libros, doctores que también pueden escribir
libros y artículos, pueden hablar y organizar seminarios con sus compañeros. También hay arquitectos y otros profesionales
que podrían hablar con sus compañeros de trabajo y darles la Realización.

Incluso la gente de finanzas tendría que entrar en Sahaja Yoga, porque los problemas económicos solo los puede solucionar el
Poder divino. Nadie más puede solucionarlos. Por tanto, todos en este mundo, tanto en el campo de la ley como en cualquier



otra profesión, deberíais dedicaros a Sahaja Yoga y al trabajo creativo. También hay que llevar Sahaja Yoga a vuestros
alrededores, a vuestros pueblos y ciudades. Debéis llevar Sahaja Yoga a cualquier sitio posible, dondequiera que podáis
organizarlo.

Respecto a la curación, os aconsejaría que no tocarais a las personas. Por favor, utilizad solo mi fotografía. Así es cómo
tendréis más sahaja yoguis y menos gente enferma. Igualmente la gente se curará y serán sahaja yoguis.

En el campo de la agricultura hemos hecho ya algo pero se puede hacer mucho más. Hablad con la autoridad competente y
decidles lo que la agricultura puede mejorar. Formad un comité y habladles, decidles que la agricultura puede recibir una gran
ayuda de Sahaja Yoga.

Tenemos que ayudar y cuidar a nuestros hijos porque ya sabéis qué futuro les espera, qué tipo de atmósfera se está filtrando,
incluso en la India. Así que, debemos observar que crezcan en la cultura de Sahaja Yoga; es muy importante porque son los
sahaja yoguis del mañana. Muchos de ellos han nacido realizados y debemos disciplinarles adecuadamente. Tenemos que
hacerles "Allah-.. dajra (?)", "sahaja yoguis" como describe el Kawali.

Nuestra vida familiar es muy importante también. Es asombroso que la vida familiar se la considere, hoy día, como algo tonto.
Nadie entiende la importancia que tiene. En Sahaja Yoga debemos descartar por completo las peleas, las discusiones, la rudeza
y la crueldad. Debe haber una comunicación adecuada entre el marido y la mujer; así hay compañerismo; los niños lo ven y
gozan de él. En nuestra forma de vestir, en nuestra vida debemos tener decencia, dignidad y respeto por nuestro cuerpo.
Nuestra ropa debe ser aquella que nos venga bien en cualquier país en el que estemos. Imaginad que alguien quiere ponerse
aquí en verano un traje de tres piezas (camisa, chaleco y chaqueta), ¿qué le ocurriría? Debemos usar la ropa que nos sea
conveniente, aquello que alimente nuestra cultura; pero debemos llevar ropa decente vestidos tradicionales... especialmente en
las mujeres, es mejor que lleven vestidos que les aporten dignidad, que les den una apariencia digna.

Otra cuestión que querría mencionar es que las mujeres especialmente, deberían dedicarse algo más a la lectura. Por lo menos
los periódicos. Si vuestra atención está sobre los problemas que hay hoy día, será algo muy efectivo, porque, como sabéis,
vuestra atención está activa, está trabajando. Así que, utilizad vuestra atención, leed los periódicos. Sé que algunas veces puede
resultar horrible, podéis dar un bandhan. Pero es muy importante que sepáis lo que está pasando y dónde. Igualmente los
hombres; no leáis solo lo sensacionalista. Leed lo que es importante, lo que está ocurriendo. Y también pensad en cuáles son
las soluciones, en cómo vosotros, sahaja yoguis, podéis ayudar de forma colectiva o individualmente.

Tenemos que solucionar muchos problemas de este mundo moderno. También debemos leer buenos libros, ver buenas
películas y tener nuestro propio reflejo sobre ellos; mantened vuestra mente alerta.

Hay muchos poemas hermosos que he leído recientemente de personas que nunca esperé que escribieran poemas. Son
preciosos. Vamos a reunirlos todos ellos, así como también las fotos milagrosas que hay de diferentes sitios. Están intentando
sistematizar todo esto; y si en este sistema pudierais ayudar todos un poco espontáneamente, sería un gran logro, porque hasta
ahora no hemos podido reunir todo este material.

Lo más importante, no obstante, es que debéis meditar; todos debéis meditar. Solo en meditación estáis en el presente y así
crecéis en la espiritualidad. Lo he dicho ya muchas veces, pero la gente no lo hace. Si pudiéramos meditar aunque fuera diez
minutos antes de dormir sería de gran ayuda para vosotros. Sin duda crecerías muy deprisa. Sé inmediatamente que este
hombre está meditando por su aspecto. Una vez que cojáis la costumbre, nunca lo dejaréis. Es una meditación muy simple la
que debéis hacer, un baño de pies o algo así. Y por la mañana debéis zapatear vuestro ego; eso es todo. No es que tengáis que
hacer un "japas" o algo así, nada de eso, es algo muy simple. Pero debéis hacerlo por vosotros mismos, por respeto a vuestra
Autorrealización y a vuestro crecimiento espiritual.

Tenemos muchas ventajas respecto a los demás. Pero debo deciros una cosa: No habléis de Sahaja Yoga a aquellas personas
que no están interesadas en la búsqueda, no malgastéis vuestra energía en gente así, discutiendo o dando razones, porque



sobre Sahaja Yoga no se puede argumentar demasiado. Olvidadles y dejadles tranquilos, yo cuidaré de ellos. Vosotros dirigios
solo a gente sencilla, buena y que busca la verdad. No quiero que os rompáis la cabeza con gente que solo busca discutir. Hoy
la cultura de Sahaja Yoga se está manifestando tanto, que la gente, en cuanto os vea, sabrá que hay algo especial y único en
vosotros que raramente se encuentra en la gente normal.

Debéis entender que todo esto ha llegado a vosotros de una forma espontánea desde vuestro interior. Pero debéis preservarlo y
nunca sentir timidez o vergüenza a la hora de expresar vuestras virtudes. Por mucho que la gente intente convenceros de que
hagáis esto o aquello, si es algo que está mal, nunca deberíais hacerlo; simplemente decidles: "¡No, no quiero hacerlo!" Porque
ahora sois muy poderosos y debéis conducir a la gente y no dejar que ellos os dirijan a vosotros. La moda no debe dirigiros, sino
que vosotros debéis crear modas. Debéis crear un camino para ellos y no caminar vosotros por donde ellos van. Intentad
comprender que vuestra personalidad es de un nivel que puede ver muchas cosas sutiles que los demás no pueden ver; sois
muy poderosos y tenéis que asumir la dirección automáticamente. No cojáis ideas de ellos, no os asustéis si os dicen algo en
contra de vosotros mismos o de Sahaja Yoga. Sentios seguros, con confianza, así es cómo va a funcionar.

Yo solo soy una mujer, una ama de casa, pero siempre estuve tan segura de Sahaja Yoga, que funcionó. No tuve que pensar en
si debía hacerlo o no. Simplemente empecé. Aunque al principio en mi familia no se respetaba demasiado o no estaban muy de
acuerdo, no me importó; empecé todo por mi cuenta porque tenía total confianza en la Verdad. Sabía que si yo estaba del lado
de la Verdad, esta me ayudaría a mí y a todas las personas que vinieran a mí. Y así ocurrió. Así que, esto no debería ser difícil
para vosotros en absoluto. Simplemente debéis ver que no sois una persona condicionada o una persona con ego; seguid
adelante y os sorprenderá ver cómo funciona todo.

El puja de hoy es un puja corto. Por eso he hecho una charla larga. Hay tantas cosas que no puedo deciros en un espacio tan
corto de tiempo... Pero si os sentáis, vosotros mismos podéis hacer... una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... por vuestra
cuenta. Poned vuestra atención en ello; sintiendo que sois el organizador, entonces, ¿qué deberíais hacer?, ¿qué podéis hacer?,
¿qué vais a conseguir? Por favor, intentad esto, y funcionará. Todos podéis hacerlo. Creo que lo mejor es que hagáis un diario y
escribáis qué habéis hecho, a cuántas personas habéis dado la Realización, cuántos se han curado, qué pensáis sobre ellos.
Pero si ahora no tenéis un diario, los sahaja yoguis diréis: "Madre, no lo tenemos, así que lo empezaremos mañana". ¡No, lo
empezáis hoy! Lo que pasa con los sahaja yoguis es que se lo toman todo con mucha calma. Por supuesto, ese es su carácter.

Podéis tomaros todo así, con calma, pero no Sahaja Yoga. Si alguien os grita o se enfada con vosotros o incluso os pega,
tomároslo con mucha calma, sin darle importancia, no importa, porque sois el Espíritu y nada puede destruir el Espíritu. Pero en
cuanto a Sahaja Yoga, vuestra actitud debe ser diferente. Si os relajáis en un punto, en el otro tenéis que ser dinámicos. Y aquí
es donde debéis moveros, en las teorías de Sahaja Yoga, hablando a la gente, organizando conferencias o en cualquier cosa que
queráis hacer de Sahaja Yoga; en el nivel que queráis. Por favor, planearlo adecuadamente y hacedlo. Funcionará, estoy segura
de que funcionará.

Con todas estas ideas que os he dado y más que tenéis vosotros, espero que el próximo año haya una manifestación de ello y
veamos libros publicados, como este que ha escrito el Dr. Seera. Los médicos pueden escribir un libro. El doctor Rai Seera ha
escrito este libro sin ayuda de nadie, es precioso. Todos podéis publicar un libro con vuestras experiencias y vuestra
comprensión de Sahaja Yoga. Esto ayudará también a los sahaja yoguis. Debería ser un libro muy honesto.

Estoy segura de que un libro así se apreciaría mucho en Sahaja Yoga y querríamos publicarlo. Todos los que tengáis ideas como
estas deberíais hacer un esfuerzo para crear libros nuevos, con ideas nuevas. Es muy importante porque en estos tiempos
modernos la gente quiere hacer algo nuevo, algo original. En estas circunstancias, estoy segura de que todos lo haréis
funcionar. Debéis pensar constantemente en Sahaja Yoga; anotad todas las ideas que os vengan, y de ahí saldrá un precioso
libro sobre Sahaja Yoga. Las mujeres tienen también muchas posibilidades de hacer muchas cosas por Sahaja Yoga.

Este es un tiempo muy propicio porque el Satya Yuga comienza a partir de mañana. ¿Y cuál será el síntoma de ello? Que el
Satya, (el Bien, la Verdad) saldrá victorioso. A pesar de lo que la gente intente, finalmente, el Bien, la Verdad (Satya) ganará. Esto
va a ocurrir y vosotros sois responsables. Por ello os felicito una y otra vez y espero que tengáis la entrega y dedicación



suficientes para llevarlo a cabo.

Que Dios os bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí, en la cima de esta montaña, para celebrar la Resurrección de Cristo. Es muy significativo para los
sahaja yoguis el comprender este acontecimiento de su resurrección. Con ella Él mostró que el Espíritu no muere. Él era el
OMKARA, el LOGOS y el ESPÍRITU. Por eso podía caminar sobre el agua.

Hemos hecho un vídeo que muestra cómo la molécula de carbono representa el Muladhara. Si lo observáis de derecha a
izquierda veis perfectamente una esvástica; y de izquierda a derecha veis el OM. Si lo observáis desde abajo hacia arriba veis el
alfa y el omega, lo cual demuestra, más allá de cualquier duda, lo que Cristo dijo: "Yo soy el alfa y el omega", Cristo es la
encarnación de Shri Ganesha. Tenemos, pues, una demostración científica y así es cómo podemos decirle a la gente que esto
es un hecho.

No sé cómo en los tiempos de Cristo, estos símbolos eran conocidos por los matemáticos, pero, con total seguridad, para Cristo
eran conocidos cuando Él dijo: "Yo soy el alfa y el omega".

Fue una encarnación admirable y muy importante para nuestro ascenso. Si no hubiera resucitado, nosotros nunca habríamos
logrado nuestro ascenso. Por tanto, es una gran contribución. La Resurrección de Cristo es algo evidente ahora, en vuestra
propia vida.

Lo que erais antes y lo que sois hoy. Es un cambio tan grande, hay tanta diferencia, tanta transformación... Esto ha sido posible
gracias a su sacrificio en la cruz y a su hermosa Resurrección. Con ella abrió una puerta para todos nosotros, para entrar en este
nuevo estado de transformación.

En este estado hay un relato para los seres humanos y otro diferente para Cristo. Cristo era la pureza misma. Por tanto, para Él,
la Resurrección no fue más que un hecho físico, podríamos decir, puesto que Él no necesitaba ninguna transformación ni
ninguna limpieza. Lo que ocurrió en su caso es que Él resucitó de la muerte. Esto simboliza que la vida de los seres humanos sin
espiritualidad, es como la muerte. Porque hacen todo sin ningún entendimiento respecto a lo que es la Totalidad, la Realidad, la
Verdad Absoluta. Cualquier cosa que hacen, finalmente les conduce a la destrucción. Incluso la gente religiosa que sigue alguna
religión establecida por estas grandes encarnaciones está disminuyendo; no queda rastro alguno de vida religiosa en todos
aquellos que se autorreconocen como representantes de esas encarnaciones.

Si contempláis esto desde un punto de vista sutil, veréis que es muy doloroso lo que están haciendo en el nombre de estas
grandes encarnaciones, las actividades que llevan a cabo, es imposible creerlo. No tienen ningún temor de Dios. En nombre de
Dios están haciendo cosas horribles en el mundo entero.

Respecto a la Iglesia Católica, aquí (Italia) se han expuesto muchas cosas y toda la gente lo ha visto, han visto expuestas todas
esas cosas falsas. Y toda esta falsedad la utilizan bajo el disfraz de Dios, espiritualidad y belleza. Es la mejor manera de
esconderse; toda la violencia, la crueldad, la fealdad..., así es como lo han camuflado. Y esto ha llegado a un estado tal en el que
no queda el menor rastro de vida religiosa entre esta gente.

Todos los ladrones, todos los grandes criminales del mundo entero, y todos los estafadores del mundo se han hecho con el
poder. Y esto es debido a que no se ha cumplido lo que pedían todas las escrituras, que: "Tenéis que buscaros a vosotros
mismos". "Tenéis que conoceros a vosotros mismos", está escrito y nunca se hizo. ¿Cuántas veces dijo Cristo: "Conócete a ti
mismo"? También dijo: "Tenéis que nacer de nuevo". Y lo que esta gente hace es tomar un "certificado" artificial y así pueden
decir: "Ya he nacido otra vez". Pero no piensan en los beneficios que les aporta todo esto. Como mucho habrán conseguido algo
de dinero o algún poder superficial, pero respecto a su naturaleza interior no han ganado nada. Uno debe sentir lástima por su
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locura, por la manera en la que han asumido la vida de Cristo o la de alguna otra encarnación que tenía un noble y elevado
sistema de valores, y de que hayan llegado a hacer cosas tan degradantes y de tan bajo nivel.

En Sahaja Yoga uno debe transformarse a sí mismo. De hecho, debo decir que es vuestra Kundalini la que ha hecho el trabajo.
Pero aun así, la diferencia entre vosotros y Cristo es que vosotros venís de ese ambiente, de ese estilo de vida, de esa manera de
pensar, que os conducía solo a vuestra destrucción. Si lo veis ahora, claramente todo conducía a la destrucción. Y cuando estáis
intentando salir de ello, todavía estas cosas no desaparecen, todavía os veis afectados por todo esto. Incluso cuando estáis
subiendo más y más alto, de repente, veis que caéis, y os veis en una situación rara, con cosas degradantes. A veces os
sorprendéis, os asustáis de vosotros mismos, otras veces aceptáis todo eso. Por tanto, para un sahaja yogui es muy importante,
después de la Realización, hacer introspección. En lugar de ver los defectos de otros, debería ver qué hay de malo en él mismo.
Es muy importante que sepáis cuánto estáis avanzando realmente hacia vuestra espiritualidad.

Cristo no necesitaba todo esto, no necesitaba hacer introspección. Estaba más allá de toda corrupción; para Él solo fue una
transformación física su Resurrección, en el sentido de que estando muerto, resucitó.

En nuestro caso es muy diferente, porque ahora somos sahaja yoguis y antes éramos seres humanos corrientes; no teníamos
ninguna luz en nuestro interior. La luz viene a nosotros y vemos, pero hemos de convertirnos en la luz misma. Cristo era ya la
luz, no tenía que convertirse en ella. Pero nosotros sí. Y lo que debéis hacer ahora es vigilar con qué podría verse perturbada
esta luz, con qué podría reducirse, o bien, con qué podría extinguirse por completo.

Cuando lleváis esta luz en vosotros, debéis saber que si veis la luz, no es adecuado, porque significa que no sois la luz; tenéis
que convertiros en la luz. Cuando sois la luz, entonces, en esa luz, podéis ver fácilmente cómo funciona vuestra mente, qué
ideas tiene, qué es lo que le afecta cuando estáis ascendiendo. ¿Es una preocupación?, ¿es la responsabilidad que tenéis?, ¿o
acaso este impedimento que tenéis para crecer en vuestra personalidad espiritual viene de vuestros malos hábitos anteriores?

Por tanto, tenéis que vigilaros y observaros constantemente para ver cuánto estáis progresando. Es un viaje precioso. Ayer me
gustó mucho la canción que hicieron los rusos que habla del viaje, el viaje de la Kundalini (chakra por chakra, etc.).

Es cierto que sois un alma realizada, sin duda. En vuestro estado más básico no erais un alma realizada, pero ahora sois un
alma realizada, estáis en un estado evolutivo avanzado. Lo que falta es la idea de que estamos perfectamente bien, y que nada
puede dañarnos, nada puede derrumbarnos. Si desarrolláis una idea egoísta, esto no os ayudará en absoluto. Lo que debéis
hacer es introspección constantemente; ese es el propósito de la meditación, el ver por vosotros mismos cómo estáis
manteniendo vuestro ascenso espiritual. Nadie más puede hacerlo, es un trabajo individual.

Por supuesto, si vais a la colectividad, inmediatamente saben qué chakras tenéis obstruidos, sin duda, pero no lo dirán, no lo
mencionarán, pero con toda seguridad saben que tal y tal chakra están obstruidos. Sin embargo, respecto a ellos mismos no
saben qué chakra tienen obstruido o qué problema tienen. Así que, si alguien os dice, "mira, creo que tienes un problema en este
chakra", nunca, nunca os deberíais sentir mal por ello, porque manteniendo ese chakra así estáis arruinando vuestra vida. Lo que
tenéis que hacer pues es agradecer que alguien os hable de vuestro problema y decirle: "Te agradezco que me lo hayas dicho".
Es como un espejo, si os miráis y veis algo mal en vuestra cara, inmediatamente lo corregís. De la misma manera, si alguien os
menciona algún problema vuestro, deberíais ser lo suficientemente maduros como para saber que es una gran bendición el que
alguien os haya dicho eso.

El otro día había una discusión entre dos líderes. Siempre que hay dos líderes hay discusión, pero no debería haberla. Son como
dos ojos, los dos ojos nunca se pelean, dos manos no se pelean, dos piernas no se pelean, pero si hay dos líderes en un mismo
sitio, siempre hay problemas. Debe haber siempre solo un líder porque si no, hay problemas. Así pues, había dos líderes
discutiendo sobre sí mismos, y vinieron a mí. Inmediatamente, vi que uno de ellos estaba totalmente obstruido. Le dije: "Pon tus
manos hacia mí". Cuando las puso, inmediatamente las retiró. Le dije: "¿Qué ocurre?" Contestó: "Madre, siento mucho calor". "¿Y
sabes cuál es tu problema?", le pregunté. Me contestó: "Tengo muy mal genio, lo sé, soy muy egoísta, no me debería haber
comportado así". Pero, al mismo tiempo, él se podía haber sentido muy mal porque yo le dijera eso, sin embargo, no fue así,



porque es un sahaja yogui y sabe lo que es bueno para él. No se sintió mal en absoluto; por el contrario se sintió muy agradecido
conmigo, diciéndome: "Madre, gracias a Ti he descubierto esto en mí, si no, hubiera quedado escondido en mi corazón".

Nuestra cuestión ahora, es que hemos alcanzado un gran desarrollo en nuestro interior, lo hemos consolidado. También puedo
ver que tenemos una gran fuerza de conexión en todos los países. Podemos dar la Realización a muchas personas y podemos
establecer realmente estas grandes verdades en nuestras vidas. Podemos hacerlo, debemos dedicarnos a ello constantemente.
Pero hay una cuestión y es que no debéis sentir total seguridad de que habéis alcanzado la Verdad absoluta y última. Debéis
tener mucho cuidado en este punto, porque he visto personas que han llegado a un nivel muy alto en Sahaja Yoga y, de repente,
han caído muy bajo. Esto me entristece mucho, muchísimo; y la razón es que no tienen fe, ni en sí mismos, ni en Sahaja. Esto es
lo que les falta. Debéis tener fe en vosotros mismos y en Sahaja. Sahaja significa que hay un Poder divino y este Poder divino
Omnipresente está cuidando de nosotros. De hecho, lo habéis sentido, no es simplemente que yo os lo diga, lo habéis
experimentado, pero a pesar de ello, no tenéis una fe auténtica en Él. Esta es la fe de la que Cristo habló. Una fe con una mente
iluminada, y no una fe ciega. Con una Fe ciega uno podría cometer errores, pero con una fe iluminada llegáis a ser
extremadamente poderosos, extremadamente poderosos. Si vuestra fe es iluminada, no puede haber ningún problema en
absoluto.

En Sahaja Yoga, mucha gente está muy firmemente establecida, gente de gran valor, con firmeza. Son los que saben que se
mantienen sobre una roca firme. Pero aquellos que todavía no están tan establecidos son los que piensan que aún están
tambaleándose en algunas "aguas turbulentas" de esta vida.

Los que son firmes y fuertes se mantienen sobre las rocas. Y esta firmeza ha surgido de la fe, la fe de que nada puede
perturbarnos, nada puede darnos problemas.

Respecto a Cristo, naturalmente Él sabía todo, tenía esta seguridad. Nunca le preocupó nada, nunca titubeó, nunca dudó. Él
sabía que era el Hijo de Dios, esto era un hecho y lo sabía muy bien. Nunca desafió esta verdad, nunca lo dudó. Así es, nunca
dudó, por eso digo que Él se mantiene firme sobre la roca.

Sin embargo, las demás personas, incluyendo los sahaja yoguis, deben llegar a ser como Cristo en lo que a la fe se refiere. Esta
fe debe ser comprendida muy bien. Es una fe iluminada. Como la fe que tenía Cristo; pasó por una crucifixión y por muchas
cosas más, solo porque sabía que todo era un drama, sabía que solamente estaba haciendo un papel en este drama, que nada
iba en serio y que después iba a resucitar. Solo hizo un drama. Para Él nada era serio. La gente se burlaba de Él, se reía de Él,
pero en su corazón lo sabía todo: "Esta gente que se ríe de Mí no sabe verdaderamente quien soy Yo".

Sin embargo, al mismo tiempo, Él era la personificación de la fe, la fe en Sí mismo y en el Poder Omnipresente que nunca os
decepcionará, pero para ello debéis tener fe.

Supongamos que hay alguien en quien tengo mucha fe. Naturalmente le confiaría todo el trabajo, confiaría en él plenamente; le
confiaría mis llaves, mi dinero, no dudaría de él. De la misma manera, si vosotros tenéis fe en vosotros mismos y en Sahaja Yoga
en la cual estáis establecidos, entonces os sorprenderá ver cómo todo funciona, cómo vuestra vida mejora. Sentiréis esa
firmeza de estar sobre una roca; no tendréis dudas, no tendréis problemas ni enfermedades. Este es el estado que conseguiréis
con la fe.

Ahora bien, ¿cómo obtener esta fe? El problema es cómo obtener esta fe, porque no hay un cursillo para ello ni nada escrito.
Pero sí que hay un despertar en vosotros que hará que os preguntéis: "¿Qué soy yo? ¿Qué he logrado? ¿Qué he obtenido con
Sahaja Yoga?" Todas estas preguntas vendrán a vosotros. ¡Tened fe!, no una Fe ciega, sino iluminada, establecida a su vez por
muchos milagros que han ocurrido en la vida, incluso en muy pequeños detalles. Ha habido milagros en grandes
acontecimientos y en muchos casos en los que no os lo esperabais.

Ahora sabéis que estáis establecidos adecuadamente en Sahaja Yoga. Por ejemplo, si empieza a llover la mitad de vosotros se
preocuparía de que está lloviendo, pero sabríais que hay un hermoso techo y por lo tanto nada va a pasarnos. Pensaríais: que



llueva cuanto quiera, no hay problema, no nos vamos a empapar. De la misma manera, esta fe en nuestro interior debe ser
completamente sólida; esto os hace personas fuertes, y responsables de la resurrección de miles, miles y miles de personas.

En esta vida que llevamos, solo a través de nuestro asentamiento, de nuestra comprensión, de nuestra observación, nos
estableceremos en nuestro interior y en Sahaja Yoga. Es algo admirable que esto esté ocurriendo y debería ocurriros a todos
vosotros.

Todos debéis tener la oportunidad de conocer vuestro Espíritu y vuestro Ser. Por tanto debéis tener fe en vosotros mismos.
Algunas sahaja yoguinis vienen a decirme: "Madre, yo no valgo mucho, soy muy inútil, no hago nada, soy muy perezosa... " Esta
bien, no importa, piensas que eres así, entonces pide lo que quieras ser. ¿Qué quieres ser?, ¿cómo? Incluso si no lo pedís va a
funcionar igualmente. Simplemente con que penséis en ello funcionará. Solo con prestarle atención funcionará, porque este
Poder Omnipresente es el único poder real, todos los demás poderes son inútiles. Y es tan eficaz, tan compasivo, que en
cuestión de segundos puede hacer funcionar muchas cosas.

El otro día estuvimos con una persona de Australia que había sido engañada. Le habían hecho comprar una casa y un terreno a
un precio desorbitado. No tenía todo el dinero necesario, pero este estafador le dijo, "no importa, aunque no tengas todo el
dinero no te dirán nada". Él le creyó y pagó todo el dinero que tenía para reservarla. Hubo un Puja por allí cerca y más personas
fueron a ver la casa. Cuando se dieron cuenta de la estafa, este sahaja yogui estaba muy decaído, muy decepcionado, y se
preguntaba, "¿cómo he podido meterme en semejante situación?" Había sido estafado y se sentía completamente desorientado.
No sabía cómo salir de este lío; había dado todo su dinero, estaba completamente comprometido, y si no pagaba el resto del
dinero podía ir a prisión. Yo simplemente le dije: "¡Ten fe en ti mismo, ten fe!" Y ocurrió algo verdaderamente milagroso. Apareció
alguien que ofrecía por la casa una cantidad de dinero mucho mayor. Este individuo le dijo al sahaja yogui: "Por supuesto, te
pagaré todo lo que has anticipado y no solo eso, sino el resto que aún tienes que pagar". Esto es algo increíble. Intentaron todo
lo posible para solucionar esta situación, muchos fueron a hablar con el vendedor diciéndole que este sahaja yogui no tenía
dinero para pagar etc., pero nada funcionó, solo su fe. Y ved ahora, se va a hacer un hombre rico. Se suponía que iba a ir a la
cárcel y ahora se va a convertir en un hombre rico.

Hay muchos milagros así que han ocurrido; este es un milagro relacionado con las finanzas pero los hay de muchas clases.

Si después de la Realización no tenéis fe, demuestra que tenéis una personalidad muy pobre. Por lo menos, después de la
Realización deberíais tener fe. Es increíble que todavía haya personas sin fe después de haber recibido la Realización.

Aquellos que han tenido fe han logrado mucho.

La diferencia entre nosotros y Cristo es que en Él, la fe era parte de su Ser. Él no "tenía que tener" fe. Él era la Fe. Pero nosotros
debemos "tener" fe, debemos creer en nosotros mismos.

Hay muchos incidentes que podría contaros, y vosotros también podríais contarme muchos, en los que la fe ha ayudado mucho.

Si estuvisteis en Rumania veríais lo que pasó. Vino al programa una mujer que no podía caminar. La trajeron en silla de ruedas y
me dijo: "Madre, sé que puedes curarme, nadie más puede curarme, sé que Tú puedes". Lo repitió tres veces. Yo le dije: "¿De
veras?, ¿crees que yo puedo curarte?" "¡Sí!", me contestó. Entonces: "¡Levántate!", le dije. Se levantó, se marchó caminando y
echó a correr. Todo el mundo comenzó a reír. Alguien me dijo: "Madre, pero si no es una sahaja yoguini". "¡Sí, lo sé!, pero mira su
fe". Cuando hay fe, todas las deidades asumen el reto, son desafiadas. Tienen que hacerlo, si mostráis fe en una persona.

Como ya os he dicho, en Sahaja Yoga confiamos en las personas. Confiamos. Puede que uno de cien nos engañe, no importa,
nosotros confiamos. Si ponéis fe en una persona, esta fe opera incluso en su mente, él sentirá que han puesto mucha fe en él.
¿Y las deidades? Mostráis fe en ellas e inmediatamente funcionará todo. Como con Guido, que me dijo: "Madre estos dos o tres
días tendremos fuerte lluvia". Le dije: "¡Bueno, no te preocupes!" Todas las nubes desaparecieron. Podéis controlar todo si
vuestra fe esta bajo vuestro control.



Cuando hablamos de fe, esto es un desafío para el Poder Omnipresente, que organiza todo, que lo sabe todo, que es tan
inteligente, eficaz... Pero, por encima de todo, os ama. Y vosotros mostráis fe por Él.

La resurrección en Sahaja Yoga significa que vuestra fe es sólida. Esto es lo que tenéis que conseguir: Fe sólida.

Ellos no se sienten mal si no nos vemos o si no estoy con ellos. Nada importa; no importa si Madre viene o no, no importa si tal
cosa ocurre o no. Todo es por nuestro bien, para nuestra benevolencia. Supongamos que os perdéis en el camino, sabed que
tenía que ser así.

Si observáis la vida de Cristo, veis que tenía que ser crucificado, tenía que llevar la cruz, tenía que hacer todo lo que hizo, pero,
no importa. Él sentía: "¡Está escrito, lo haré!" Nunca se quejó, nunca quiso compartir sus problemas con nadie. La fe en Él le dio
grandes poderes. Podía haber hecho cualquier cosa que hubiese querido, como matar a todos los que le perseguían, le hubiera
resultado muy fácil. Tan solo con una mirada los podía haber matado. Pero no. Sabía que tenía que pasar por todo aquello, y lo
hizo. Finalmente, Él es quién obtuvo la victoria, Él es quién ganó.

Un sahaja yogui debe mirar su vida de la misma manera. La vida, en estos días, en este mundo, es muy valiosa; hay muchos
sahaja yoguis.

En el proceso evolutivo, no puedo decir cuantas personas llegaran a ser sahaja yoguis. Cuando miráis el mundo, sentís
claramente que la mayor parte va a ser destruido, aniquilado. La mayoría de la gente no estará ahí (en Sahaja Yoga); y no porque
nosotros no estemos disponibles para ellos sino porque no es su destino; no se supone que deban llegar a Sahaja Yoga.

Por tanto, sois muy afortunados de haber recibido vuestra Realización, vuestra resurrección. Pero ahora tened fe en vuestra
resurrección, en la resurrección que ahora es vuestro Ser. Con ello sabréis lo valiosos que sois para el mundo entero, y que lo
que debéis hacer no es pensar en ganancias materiales, ganancias físicas o emocionales, sino en ganancias o logros
espirituales.

¿Qué hemos hecho por nuestra espiritualidad y por la de los demás? Esto es en lo único que debéis pensar y os sorprenderá ver
cómo todo lo demás está organizado, todo funciona y se obtienen los resultados en el momento adecuado.

Estoy segura de que al menos el 80% de vosotros cree en lo que estoy diciendo; o digamos el 90%. Podría haber un 10% que
todavía piensa: "Sí, está muy bien todo eso que Madre dice, pero, ¿por qué ocurrió tal cosa, o aquella otra...?" Como el otro día
que vino a verme un periodista muy famoso y me dijo, "yo no puedo creer en Dios". "¿Por qué?", le pregunté. Me contestó:
"Porque, ¿cómo puede haber tanta miseria en el mundo?, ¿cómo puede haber niños ciegos?, etc.". Me dio muchos ejemplos.
Luego le pregunté: "Bueno, ¿has acabado ya?" "¡Sí!", me dijo. Entonces le expliqué: "Supongamos que usted ocupa un puesto en
el reino del parlamento, o en el partido de su, llamado, Andreotti; desde ahí todo tiene una explicación. Pero aún no ha llegado al
Reino de Dios. Si usted llega a este estado, si lo logra y se establece allí, entonces, dígame, ¿tendría algún problema? Ninguno.
Pero, ¿por qué mira únicamente el lado negativo? Si se dice que hay un camino, que hay una solución, que hay una raza de
sahaja yoguis en la que llegará un tiempo en el que no habrá enfermedades de ningún tipo, ni problemas, entonces, ¿por qué no
mirar esto?, ¿por qué quiere mirar a un niño que está ciego?, ¿por qué no mira y ve que el ciego recupera la vista?"

Esta actitud negativa también la pueden tener los sahaja yoguis. Lo he visto; si alguien está enfermo, empiezan: "¡Madre, está
enfermo, tienes que verle...!"; no hay necesidad, ninguna necesidad. Vosotros podéis curarle, vuestra fe puede curar.

Ya conocéis el caso de alguien que tenía a su tío enfermo; este tío suyo no era sahaja yogui. Fue a verle. Su mujer le dijo, tú
puedes pedirle a Madre por él. Por favor pídele para que mi marido se recupere. Era un paciente de cáncer. Este sahaja yogui
dijo: "Esta bien". Cerró los ojos, se inclinó y dijo: "¡Madre, por favor, cura a mi tío!" Al tercer día estaba fuera del hospital y hoy
viaja por todas partes. Así ocurrió, aunque él no era sahaja yogui. Pero, aun así funcionó; porque si un sahaja yogui lo está



pidiendo, las deidades tienen que resolverlo. Aunque él no sea un sahaja yogui, no importa. Son las deidades las que se
comprometieron.

Uno debe creer plenamente en sí mismo; si estos poderes están con nosotros, ¿por qué no usarlos? Por qué no desarrollar plena
fe en que ahora somos sahaja yoguis, en que estamos en el Reino de Dios, y este Poder va a cuidar de nosotros. Entonces no
tendremos elección, no dudaremos de nada, no nos importará si tenemos que ir a Singapur o a África o a cualquier otra parte.
¿Qué más da? Dondequiera que vayamos estaremos en el Reino de Dios, así que, está perfectamente bien. No nos
preocuparemos de nada. Somos esclavos de tantas cosas..., relojes, condicionamientos. Todo esto desaparecerá. No hay nada
que importe, nada importa, mientras estéis con vosotros mismos (con vuestro Ser), todo es perfecto.

La gente me dice: "¡Madre, viajas mucho!, ¿cómo lo soportas?" Les contesto: "Yo nunca viajo, estoy sentada en el sillón, eso es
todo. Lo único que cambia es la silla. Nunca pienso que estoy viajando. Estoy simplemente sentada y me encuentro bien".

Por tanto, cuando tenéis fe en vosotros no hay nada que os preocupe. Mucha gente, cuando va a un sitio miran si habrá baño o
no, si habrá un sitio para dormir, etc.. No hace falta. De lo que cuidáis es de la comodidad del Espíritu. Si tenéis un sitio, muy
bien, y si no, podéis dormir en cualquier parte. Nada puede ataros, nada puede derrumbaros. Ningún hábito puede volver a
vosotros, porque la fe os purificará por completo, os iluminará, os dará sustento. Esta fe no es algo que pueda ponerse
simplemente en vuestra cabeza o en vuestro corazón; no puede ser. Es un estado que tenéis que alcanzar y que podéis lograr a
través de Sahaja Yoga. Así es cómo vuestra resurrección será completa, se verá establecida, será eficaz, y para todo el mundo
será un modelo.

Que Dios os bendiga.
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Shri Pallas Atenea Puja. Atenas, Grecia. 26 de abril de 1993.

Hoy es un gran día para mí al ver aquí a tantos sahaja yoguis de este país, Grecia. La primera vez que vine a Grecia le dije a mi
esposo que este país estaba lleno de vibraciones y que había habido muchas almas evolucionadas en este país. Quizá la gente
ha perdido su herencia de riqueza espiritual, pero las vibraciones están en la atmósfera y un día, Sahaja Yoga prosperará aquí en
gran medida.

En cierta ocasión, conocimos a unos burócratas griegos y la experiencia que tuvimos con ellos no fue buena; mi esposo me dijo:
"Tú dijiste que los griegos eran gente religiosa, ¡y mira lo que me están haciendo!" Yo le contesté: "Puede que estos sean
burócratas, y en todas partes los burócratas son iguales, no se puede decir qué clase de personas son".

Pero, sin lugar a dudas, las vibraciones eran muy buenas en general; visité todos los lugares que hay aquí de interés cultural. Por
ejemplo, fui a Delfos, subí a la colina para ver el Templo de Atenea y los alrededores. Me llevaron a todos los lugares de interés.
Especialmente a mí, porque mi marido estaba muy ocupado con sus conferencias. En todos los sitios sentí..., incluso el mar
sentí que era tan bello..., eso fue hace..., creo que vine aquí hace al menos quince años o quizá catorce años.

Y encuentro que ahora las vibraciones están volviendo a través de vosotros. Todo el lugar está vibrando de nuevo. Ahora tenéis
que entender que vosotros, los griegos, tenéis una gran responsabilidad porque estáis colocados en un lugar muy estratégico.
Grecia y Turquía se hallan en un lugar muy estratégico; los dos son lugares muy importantes. En primer lugar sois el puente
entre Oriente y Occidente y todo el mundo está interesado en ejercer algún dominio, de alguna manera, sobre estas dos zonas
para poder controlar el lado Este y Oeste. En especial los países occidentales tienen estas aspiraciones.

El peligro más grande que corréis ahora es que esta cultura occidental puede que os intente atrapar, lo cual es muy peligroso.
Para entender esto, tenéis que saber que sois un pueblo que proviene de una gran tradición. Sois un pueblo antiguo, milenario, al
igual que los indios. Y hay muchas cosas que podéis hacer para mejorar la cultura de Europa a través de vuestro
comportamiento. Por ejemplo, aquí llegan estos turistas, ven el comportamiento de los griegos y ven que pueden influenciarlos
fácilmente. Los europeos piensan que los griegos pueden ser influenciados muy fácilmente por su cultura, por su forma barata
de vida.

Así pues, siendo vosotros un pueblo tan tradicional, que ha conocido tantas cosas buenas en su vida, es muy importante
conocer el pasado histórico de vuestro país, en primer lugar. Para los sahaja yoguis es muy importante tener ese grado cultural,
porque el día de mañana tendréis que hablar a otras personas y tendréis que hablarles acerca de Atenea, de vuestras
tradiciones, de vuestro pasado y de cómo está relacionado con Sahaja Yoga, conectado con la Madre María, conectado con
Cristo y todas esas cosas. Para esto es muy necesario que todos intentemos entender el pasado histórico de este país. Tenéis
que educaros de una forma en que podáis hablar de Sahaja Yoga.

Como sabéis, Atenea sostiene en la mano la Kundalini y podemos ver claramente que Ella era la Adi Shakti. En sánscrito "Atha"
significa Primordial. Así pues, Ella era la Madre Primordial. Debido a que no quedaba ninguna conexión entre los griegos y los
indios, esta traducción se desconocía y no sabían qué quería decir la palabra "Athena". Pero los indios saben que este es el lugar
para la manifestación de la Adi Shakti, porque si leéis el Devi Mahatmyan, veréis que describen a Grecia como el Manipur Dwip,
que significa la isla en el Manipur; Manipur es el "Nabhi" chakra. Así pues, en el Nabhi hay una isla que es Grecia, en donde reside
la Diosa. Ella reside en el chakra Manipur.

Atenea ha sido descrita de este modo y cuando visité su templo, hallé otro pequeño templo dedicado al dios niño, que era Shri
Ganesha. Y también cuando fui a Delfos me sorprendí cuando me mostraron un montículo y me dijeron: "Éste es el Nabhi, el
ombligo del Universo entero". Y yo contesté: "Eso es correcto". Pero cuando me giré, había muchas vibraciones y me encontré

http://amruta.org/?p=11842


con que había una estatua de Shri Ganesha allí. Cuando vino aquí Gregoire, la vio y sacó fotos de ella.

Así que, ahora vosotros sois el Nabhi. Estáis sentados aquí en el Nabhi del Universo. Sabéis lo importante que es el Nabhi. Si a
un ser humano se le estropea el Nabhi, su vida entera se vuelve penosa, miserable.

En el lado derecho del Nabhi, como podéis ver, está el hígado. Claro está, tuvimos muchos filósofos, solían pensar mucho; y los
griegos crearon muchas tragedias. Las tragedias griegas son muy famosas, en ellas se desafiaba un poco la institución del
matrimonio. Por ejemplo, había un triángulo de dos hombres y una mujer o quizás dos mujeres y un hombre; nunca estaban
contentos en el matrimonio. Así pues, atacaban constantemente el Nabhi izquierdo. Para tener tal tragedia... escribieron
muchos dramas y los interpretaron aquí. Había muchas obras cuyo argumento giraba en torno a las relaciones entre dos
hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre, pero nunca trataba de una relación pura entre el marido y la mujer. Y en esto
consistía la tragedia que se conoce en todo el mundo como la "tragedia griega"; todo era imaginario, ficción, y la gente se volvió
muy del lado izquierdo. Para empezar, comenzaron a pensar: "¡Oh, qué triste es la vida! ¡La vida es una tragedia!, ¿qué hacer?,
¿para qué intentar aparentar que somos felices? Somos gente muy desdichada". Todas estas actitudes se desarrollaron aquí, al
principio.

Luego vino esta..., vuestra Iglesia Ortodoxa. Esta Iglesia Ortodoxa es otra..., realmente no trata muy bien a las mujeres, las trata
como si siempre fueran impías, impuras. A ciertas horas no se les permite entrar en la iglesia, no pueden tocar a las personas;
tienen muchas ideas absurdas. Esto también contribuyó a hacer que las mujeres se volvieran muy del lado izquierdo. Luego,
además de todo esto, las tragedias, etc. , surgió de repente, el problema económico y la gente llegó realmente a detestar su vida.
De esta manera, el lado izquierdo se hizo muy predominante, y yo pienso que es así cómo muchas de estas organizaciones del
lado izquierdo, "bhootish" se desarrollaron aquí y vinieron muchos falsos gurus que os hicieron sentirse muy desgraciados; pero
lo peor es lo que hizo la Iglesia Griega: os hizo sentir tan culpables que os hicisteis personas totalmente del lado izquierdo. Esta
tendencia al lado izquierdo luego fue contrarrestada por personas que empezaron a ser demasiado activas, pensando
demasiado, trabajando demasiado, etc. Aun así, pienso que los griegos, en general, no trabajan tan duro como debieran; los
griegos tienden a ser un poco vagos. Claro que no es así con los sahaja yoguis; pues han trabajado muy duro, lo puedo ver.

Ahora bien, para extender Sahaja Yoga en Grecia es importante, en primer lugar, conocer cuál es nuestro trasfondo histórico; en
segundo lugar debemos tener un gran conocimiento de los chakras y centros y de cómo mejorar estos centros. Si no tenéis este
conocimiento no podréis hacer frente a la gente. No solo los hombres deberían conocer esto, también las mujeres deberían
saberlo todo sobre el tema: cuáles son los chakras, cómo se resuelven los problemas de los chakras, cuáles son los resultados.
Así como saber cómo sufrimos porque nuestros chakras son vulnerables. Todo este conocimiento es gratuito. No tenéis que
pagar por él. Lo único es que, en vuestra vida cotidiana, cuando empecéis a practicar Sahaja Yoga, descubriréis que todo lo que
digo es absolutamente tangible. Podréis verificar que todo es tal y como os lo digo. No se trata de algo abstracto, etéreo. Es
algo totalmente tangible. Podemos probar todo aquello en lo que creemos. Y podemos demostrarles a los demás también que
esto es la Verdad, es una Verdad absoluta.

No estamos aquí para predicar algún tipo de fanatismo o racismo o algo por el estilo. Estamos aquí para unificar a todo el
mundo bajo un solo entendimiento de que pertenecemos a un solo Universo y que tenemos una sola religión universal. Así la
gente os preguntará: ¿Entonces, tenemos que dejar nuestra religión? No es preciso que les digáis que tienen que dejar su
religión, no hace falta que les digáis eso, no tenéis por qué ser duros con ellos. Al contrario, les decís: "¡No, no, no hay que hacer
nada!; simplemente venid a Sahaja Yoga, dedícate a tu Espíritu.." Y poco a poco las persona se irán abriendo. Ha pasado con
todos vosotros. Al principio, cuando vinisteis a Sahaja Yoga erais de otra forma. Después, poco a poco vuestros chakras se
fueron limpiando y abriendo, madurasteis y entendisteis Sahaja Yoga muy bien. Por tanto, debéis tratar a los demás de la misma
manera, con la misma comprensión, compasión y amor.

Os digo esto porque normalmente la gente piensa que a alguien nuevo se le tiene que condenar continuamente. Claro está que
algunos de ellos están bajo malas influencias y es difícil tratar con ellos (o hacer progresos con ellos). Pero la mayoría de
vosotros debe saber que tenemos que atraer a más gente a Sahaja Yoga a través de vuestra compasión, de vuestro amor y con
mucha comprensión hacia los sentimientos de otras personas. He visto que incluso en países en donde se practica Sahaja Yoga



desde hace mucho tiempo, de repente, aparece alguien que empieza a dar problemas y a volverse "bhutish", negativo y a
portarse mal; ocurre de repente. A una persona así, si se me informa, se le puede sacar de Sahaja Yoga y se le puede limpiar.

Pero todos debéis saber algo definitivo y es que todos tenéis estos poderes para curaros a vosotros mismos, para mejoraros,
para ayudar a otros; podéis hacer todo vosotros mismos. Todos tenéis estos poderes pero la única cosa es que tenéis que ser
honestos y sinceros. Si no sois honestos y sinceros, jamás funcionará. Al contrario, tendrá sobre vosotros un efecto
"boomerang", la energía se volverá contra vosotros. Por tanto, en Sahaja Yoga es muy importante la sinceridad. Debéis tener una
completa sinceridad de propósito; en primer lugar, estáis aquí para alcanzar la emancipación de vuestro Ser, y en segundo lugar
para ayudar a otros; hay muchas personas que están solas y el mundo entero ahora requiere ayuda. Hay tantos problemas,
tantas catástrofes, tantas cosas horribles que están pasando en el mundo y de las que nos vamos enterando día a día... Así que,
ahora necesitamos personas que sean sólidas, equilibradas, llenas de paz, que puedan discernir entre lo que está bien y lo que
está mal.

Pero aparte de eso, debéis saber que ahora habéis entrado en el Reino de Dios. Mucha gente dirá: "Bueno, nosotros éramos tan
religiosos, rezábamos a Cristo, a este otro y a aquel, ¿y qué obtuvimos a cambio?" No pudisteis obtener lo que buscabais porque
no estabais conectados. Ahora veréis que las cosas empiezan a funcionar. Pero la sinceridad es muy importante y asimismo la
fe en uno mismo. Debéis tener fe en vosotros mismos, de que sois perfectamente capaces, de que sois una persona totalmente
capaz. Y podéis alcanzar un nivel de conciencia muy elevado gracias al cual, podréis resolver muchas cosas. No importa el
pasado del que venís, ni el país, raza o cualquier otra cosa. Todos podéis crecer muy bien en Sahaja Yoga. He visto que ha
ocurrido así en muchos países donde no teníamos ninguna esperanza.

Pongamos por ejemplo un país como Rusia. Imaginad, nunca habían adorado a ningún Dios, las generaciones actuales no
sabían acerca de Dios, no se les había permitido saber acerca de ninguna religión o algo por el estilo. Pero cuando fui allí, no sé
cómo me reconocieron tan rápidamente. Sencillamente me reconocieron y tan solo con mi foto (cartel) acudieron al programa,
allí estaban esperando en la sala a que yo llegase.

Me sorprendí mucho cuando fui por primera vez a Leningrado; había dos mil asientos en la sala. Pero había muchísima gente
esperando de pié afuera. Yo pregunté: ¿Por qué están esperando afuera? Me contestaron: "Todos los asientos están llenos
Madre, y esta es la gente que no ha podido entrar". Afuera había más de dos mil personas. Dije: "¡Es demasiado!" Ellos me
preguntaron: "Madre, ¿y nosotros?" Les contesté: "Bueno, dejadme que primero termine el programa". Entré en la sala. Hice el
programa, todo tuvo lugar. Y os sorprenderéis, pero cuando terminó el programa las personas de afuera seguían esperando.
Estaban esperando y esperando mientras yo daba la Realización a la gente que estaba dentro de la sala.

Cuando salí les dije: "¿Ahora qué hacemos? No os puedo dar la Realización ahora mismo". Me contestaron: "Entonces, ¿qué
podemos hacer?" Les dije: "¿Podéis venir mañana por la mañana?" "De acuerdo", contestaron. Así que, todos aquellos que
estaban dentro de la sala y todos aquellos que estaban fuera, todos vinieron y se sentaron en un campo a cielo abierto y les di la
Realización. Esto fue el comienzo, pero ahora en Moscú o cualquier otro lugar, hay que reservar un inmenso estadio porque
acuden normalmente entre 14.000 y 16.000 personas para recibir la Realización. Pero lo realmente sorprendente es la rapidez
con la que aceptan Sahaja Yoga, no puedo ni entender esta gran capacidad que tienen estos rusos. No conciben la posibilidad
de echarse atrás, no conciben que se ponga en duda su sinceridad, no conciben el dudar de sí mismos, nada, simplemente están
ahí, conectados a la Realidad. Tanto es así que a veces siento que esta democracia no ha hecho más que dañarnos.

Claro está que, gracias a la democracia pudimos extender Sahaja Yoga sin problemas, pero la gente en estos países es a veces
"absolutamente tonta". Como por ejemplo en Estados Unidos; me encuentro con que la gente de allí es muy tonta, muy estúpida.
Estaban ocupados única y exclusivamente en elegir sus cuartos de baño (grifos, azulejos...), sus cortinas, sus jabones. Todo el
tiempo estaban ocupados con estas cosas absurdas, ¡son tan idiotas!

En cambio la gente en Rusia es muy sensata, muy profunda, muy introspectiva, incluso los artistas y los científicos. Di una
conferencia a los científicos, había unos trescientos. Empecé a hablarles de ciencia; pensé: "¡Será mejor que empiece
hablándoles de ciencia!" Pero me dijeron: "No más ciencia. Háblanos de la Ciencia de Dios. ¡Qué gente tan abierta! Tenemos



doscientos médicos en Rusia que practican Sahaja Yoga y se ha extendido hasta Siberia. ¿De qué sirve pues esta democracia
que no nos lleva hasta Dios, que no nos da el sentimiento de que deberíamos buscar a Dios, ni de que deberíamos ser humildes
hacia Dios? Entonces, ¿de qué sirve tener este tipo de democracia y este tipo de "libertad" que nos ha hecho enloquecer y nos ha
convertido en idiotas? Y esto es así en todo país democrático porque, debéis saber, que la democracia está orientada hacia el
dinero. Y sabéis que los griegos son una gente muy orientada hacia el dinero, claro que no tanto como los americanos, pero lo
son bastante. Los italianos también son muy orientados hacia el dinero, son materialistas, pero lo peor de todo es la corrupción.
En la actualidad, la corrupción en Italia está siendo expuesta. Estoy segura de que en vuestro país también saldrá a la luz. La
corrupción en todos los países tiene que salir a la luz.

Pero primero se requiere que los sahaja yoguis sean personas firmes. Tienen que ser muy firmes. Y tienen que saber que Sahaja
Yoga está orientada hacia el Espíritu, nada más que al Espíritu. Tenéis que tener vuestro Espíritu iluminado; vuestro Espíritu es el
que tiene que hacer todo. No sois este cuerpo, este dinero, este cargo o posición, estos poderes, nada de todo esto, sino que
sois el Espíritu; esto es lo que uno debe saber.

Se me ha dicho que os es muy difícil venir a los Pujas en Cabella y que no podéis participar. Pero supongamos que os tomáis
una semana de vacaciones durante el Guru Puja; podríais venir en barco o algo así, sería más fácil para vosotros venir a Génova
en barco. Luego podemos organizar vuestro transporte desde allí. Todos deberíais venir al Guru Puja. El Sahasrara Puja y el
Guru Puja son muy importantes y, si pudierais venir al Guru Puja, sería algo muy bueno. Creo que podríamos arreglarlo y
organizarlo para que vinieseis al Guru Puja. Sé que en cualquier sitio que esté... Suponed que hiciera el Puja aquí, entonces
estaría lejos para el resto de la gente. Pensé que Milán era bastante céntrico, que estaría más cerca de Inglaterra, más cerca de
otros países europeos. Pero aun así, es muy difícil para los norteamericanos y sudamericanos, así que, esta vez tuvimos que
subvencionarles el viaje a los sudamericanos para que pudieran venir. No obstante, son personas muy profundas.

Me sorprendió ver en Colombia unos sahaja yoguis tan buenos, tan hermosos, tan sencillos de corazón, tan buenas personas,
con una buena educación. Tres o cuatro de ellos se casaron en la India y son muy felices. Ahora bien, para ellos hay dos cosas
importantes. En primer lugar tenéis que venir al colectivo. Es muy importante que vengáis al colectivo y que... (por favor, poned
vuestra atención en mí, no en los niños. Poned vuestra atención en mí. No mováis tanto vuestra atención. Tenéis que
mantenerla firme, es muy importante). Así que, una de las cosas que tenéis que hacer es venir al colectivo y vigilar vuestra
atención: observad, ¿dónde está vuestra atención? ¿Dónde estás mirando? ¿Estás moviendo demasiado la cabeza o estás
manteniendo la atención firme? Es muy importante que mantengáis la atención absolutamente firme y dirigida hacia los
programas y reuniones que tenéis aquí para vuestro colectivo.

De este modo, cuando vuestra atención es mantenida veréis que, sin lugar a dudas, os eleváis hasta la consciencia sin
pensamientos, un estado en el cual crecéis espiritualmente. Tenéis que alcanzar ese estado de consciencia sin pensamientos
en el cual crecéis espiritualmente. Si no estáis en consciencia sin pensamientos, no podéis crecer en vuestra espiritualidad. Es
muy importante ver dónde está vuestra atención, ¿dónde está?, ¿en qué estás poniendo tu atención? Si la atención se puede
controlar, entonces las cosas estarán bien.

Entonces, la primera cosa es estar en el colectivo. Una actitud muy negativa de algunas personas es la de querer romper
siempre el colectivo, crear problemas, no hacer caso a los líderes; como resultado también los líderes se cansan, se hartan y
dimiten; no quieren tener nada que ver. Estas personas promueven sus propias ideas, intentan molestar a los líderes, intentan
crearles problemas, intentan atraer la atención de los demás en todos los sitios como si ellos lo supieran todo. Todo este tipo
de personas, además, crea grupos. Así que, tened cuidado con ellos. Debéis permanecer siempre unidos al colectivo, y no a
ninguna persona que intente formar algún tipo de grupo, que dé problemas o que cree dificultades. Tenéis que entender que
solo aquellos que sean colectivos crecerán, aquellos que no lo sean, no crecerán. Porque es como una uña: si se rompe un
trozo, este trozo, por separado no crecerá más. Del mismo modo, si os quedáis fuera del colectivo por cualquier motivo..., si
tenéis problemas con los líderes siempre podéis escribirme y decírmelo, yo puedo resolverlo. Pero el comportarse todo el
tiempo así, formando grupos, es algo que os destrozará y siempre habrá alguien que se encargue de hacer eso, siempre habrá
alguna persona negativa que intentará hacerlo. Así que, tenéis que tener mucho cuidado de no saliros del colectivo. Siempre
tenéis que apoyar al colectivo, tenéis que ayudar al colectivo, tenéis que nutrirlo.



Como sabéis, le estaba diciendo al líder que si tiene problemas de dinero, podemos proporcionarle dinero de Cabella. Porque
hace tiempo, yo solía viajar por mi cuenta. Incluso vine a Grecia por mi cuenta y pagué todo de mi bolsillo. Pero Stamatis (líder
de Grecia), también tuvo que pagar algo de su bolsillo y esto a mí no me gustó mucho, porque son un grupo muy pequeño. Pero
ahora, como el grupo que tenéis es más grande, si os sentís responsables y queréis pagar, está bien, no pasa nada.

No hay que pagar por vuestro Sahaja Yoga, por vuestra Realización o por vuestros conocimientos de Sahaja Yoga; esto
simplemente se os da. La gente empezará a meteros ideas en la cabeza, ¿por qué esto?, ¿por qué aquello? A tales personas es
mejor mantenerlas fuera, porque vosotros estáis aquí para desarrollar vuestra espiritualidad y no para escuchar a estas
estúpidas personas que han causado problemas.

Así que, lo mejor es que os concentréis en vuestro propio crecimiento y nutrición, esto es muy importante.

De alguna manera es un proceso colectivo, pero también individual, porque hay que estar alerta a cuánto estáis ganando de la
colectividad. Tenéis que ver por vosotros mismos cuánto estáis obteniendo de la colectividad. Después, en segundo lugar, en
casa, cada día, cada día, lo vuelvo a repetir, tenéis que meditar por la noche antes de dormir, no debéis dejarlo pasar. Podéis
hacer el tratamiento de baño de pies o cualquier otra cosa, y después os sentáis a meditar durante unos diez minutos. Tenéis
que dedicaros quince minutos a vosotros mismos y entonces dormir. Suponed que por una noche no lo podéis hacer, no
importa. Pero intentad hacerlo cada noche. Si no lo podéis hacer una noche, podéis hacerlo entonces por la mañana.

Esto es muy importante, puedo fácilmente distinguir a una persona que medita de otra que no medita; hay una gran diferencia,
mucha diferencia. Inmediatamente sabes si una persona medita cada día por su salud, por su casa, por su comportamiento; en
todo es muy diferente. Y aquellos que no meditan, veréis que no solo ellos estarán raros, sino que también sus niños serán
raros; su modo de relacionarse es raro, todo es raro. Por tanto, la meditación es una parte muy importante para vosotros. Si las
mujeres que están embarazadas no meditan, sus niños nacen muy problemáticos y muy raros. Es algo así, afecta a todo.

En cambio, si meditáis, vuestro carácter meditativo, vuestro carácter de Sahaja Yoga, ayuda a todos: a vuestros niños, a vuestra
sociedad, a todos. Y todos pueden ver qué clase de familia sois, qué clase de personas sois, qué clase de personalidad tenéis, y
a partir de lo que captan en vosotros vienen a Sahaja Yoga. Así que, es importante que en vuestra vida individual meditéis,
simplemente meditar, nada más. Tenéis que alcanzar un estado de consciencia sin pensamientos. El mantra como sabéis es "
Nirvichara". Deberíais utilizar el mantra de "Nirvichara" para alcanzar el estado de consciencia sin pensamientos. Veréis que es
en este estado en el que realmente crecéis. A medida que obtenéis poderes, como conseguir dar la Realización a mucha gente,
curar a mucha gente, vuestro ego quizá pueda verse afectado, puede que os metáis en cosas de ego. Para tales personas he de
decir que tienen que hacer introspección, afrontarse a sí mismas en el espejo y reírse de sí mismas. Preguntaos: "Vamos a ver
ahora, ¿cuánto ego tengo?" Reíros de vosotros mismos. Una vez que empecéis a reíros de vosotros mismos vuestro ego
desaparecerá, y entenderéis que era absurdo el tener esa clase de ego dentro de vosotros.

Hay tantas maneras y métodos para averiguar sobre vosotros mismos..., haceos un bandhan y poned las manos hacia la
fotografía. Inmediatamente podéis sentir qué chakras están bloqueados y sabéis cómo limpiarlos. A veces también lo sentís
dentro de vuestro cuerpo; si vuestros chakras están obstruidos lo podéis sentir por dentro o bien en las yemas de vuestros
dedos. Así podéis saber sobre vosotros mismos.

Respecto a los demás, deberíais limitaros a hablar sobre los chakras. No deberíais decir que alguien es "bhutish", que tiene
bhuts, que es negativo o que tiene ego, nada de eso; sino que, deberíais decir que su Agnya está obstruido, lo cual quiere decir
que tiene ego. Podéis decir que tiene mal el "Nabhi" o que tiene mal aquello otro. El lenguaje ahora debería cambiar. Tenemos
que hablar en el lenguaje de Sahaja Yoga. Hay que entender que ahora somos sahaja yoguis, tenemos los poderes; tenemos
poderes vibratorios. Pero si no usáis estos poderes vibratorios, ¿qué va a pasar? Tenemos que usarlos, esa es la cuestión.
Siempre lo olvidamos. Por ejemplo, el otro día no podían abrir algo. Yo dije: "Haced un bandhan". Hicieron un bandhan e
inmediatamente se solucionó. Os sorprendería ver cómo funciona esto, incluso con cosas muy pequeñas, simplemente hacéis



un bandhan y todo se soluciona.

Es importante saber que sois sahaja yoguis, que sois santos, y que podéis hacer muchas cosas; no deberíais olvidarlo. No
deberíais olvidar que sois sahaja yoguis. Ya no sois personas ordinarias, ahora sois santos y podéis hacer muchas cosas.
Cuando todo esto funcione os sorprenderéis de vosotros mismos, de cómo habéis logrado todas estas cosas. La gente me dice:
"parecen rosas, sus caras son tan relucientes..., son tan hermosos..." Pueden percibir que sois sahaja yoguis. También he visto
que, en el aeropuerto, la gente pregunta: "¿Quiénes eran esas personas que tenían un semblante tan dulce, tan hermoso y
reluciente?, ¿quiénes eran esos?" Si yo les digo que son santos no me creerán; no creerán que pueda haber tantos santos, pero
los hay; y esto lo hemos logrado en todo el mundo. En el mundo entero, ahora hay tantos sahaja yoguis que ni siquiera podría
decir el número; hay miles y miles.

Por tanto, os digo de nuevo, que Grecia es un lugar donde podéis hacer mucho. Primero tenéis que estableceros en Sahaja Yoga,
y tenéis que saber lo que sois. Debéis recordar todo el tiempo que sois un sahaja yogui. Incluso a los niños tenéis que decirles
"eres un sahaja yogui". De manera que así, ellos también desarrollen una personalidad en la que su comportamiento sea el
correcto, en la que su conducta sea la de un sahaja yogui. Todo esto no son más que las cosas preliminares de Sahaja Yoga,
pero estoy segura de que podéis obtener mis charlas de Cabella, y podéis llegar a conocer las cosas más profundas de vosotros
mismos y de Sahaja Yoga. Ha comenzado una nueva era. El otro día dije que ya había comenzado el "Satya Yuga", por tanto,
todo aquello que es "asatya", todo aquello que es falso, todas aquellas personas que son falsas, todo será expuesto,
desenmascarado, y os sorprenderá ver cómo todo se solucionará.

Habéis nacido en un tiempo muy especial, y es algo muy grande el que hayáis venido a Sahaja Yoga, el que hayáis obtenido
vuestra Realización y el que seáis uno de los que tengáis que alzar al Universo a una consciencia superior.

Claro que no podemos predecir cuántos se salvarán, eso es otra cuestión, porque lo que yo sé, es que, en el proceso evolutivo, y
suponiendo que provenimos del chimpancé (Madre se ríe), muchos se perdieron en el proceso. Además todavía quedan muchos
chimpancés, y entre medias, también se perdieron muchas personas... Del mismo modo, puede que ahora se pierdan muchos
seres humanos debido a su estupidez, debido a sus hábitos autodestructivos que ellos mismos se han forjado.

No obstante, vuestra responsabilidad es muy grande, no penséis. "Yo soy solamente una persona mediocre, no sirvo para nada".
¡Nunca! ¡Nunca penséis así! Todos sois santos y sois capaces de hacer grandes cosas.

Que Dios os bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el día del Sahasrara. No me resultó muy difícil abrir el Sahasrara porque había
muchos buscadores en este mundo y también porque estudié a fondo las diferentes combinaciones y permutaciones de las que
todos vosotros procedéis. Por otra parte, el tiempo apropiado había llegado. Había muchos falsos gurus, gente verdaderamente
diabólica, que intentaba captar a los buscadores. Entonces pensé que ya había llegado el momento en el que el Sahasrara debía
ser abierto. No fue algo como la crucifixión de Cristo, en aquellos tiempos Él tuvo que hacer grandes tapasyas (penitencia). Pero
en estos tiempos modernos, lo que uno sabe es mucho más importante que lo que uno hace. Ahora hay una gran conciencia
universal, quizá debida a los medios de comunicación, a la facilidad del transporte, pero la cuestión es que la mente humana
sabe mucho, y, a veces, este saber llegar a tal extremo, que la mente no puede soportarlo, tiene un exceso de ideas acumuladas.
Esta mente humana está constantemente ansiosa por absorber cualquier cosa que ella considere que es conocimiento. Sin
embargo, como no tiene discriminación, acumula todo tipo de cosas en estos tiempos modernos. Especialmente con el
advenimiento de todos estos medios de comunicación como la televisión, etc. El hombre sentía la necesidad de conocer la
técnica de todas estas cosas, y sabía que si comprendía esta técnica, podría hacer muchas más cosas de las que hicieron sus
antepasados. Así es cómo empezó a crecer el materialismo en la mente de las personas. Por tanto, la maldición del hombre en
aquellos tiempos fue el materialismo. Y con todo esto sentí, "ahora el Sahasrara debe abrirse".

Antes de todo esto, la gente era muy simple, muy inocente, todos creían en Dios, nunca dudaron de Él. Ni siquiera buscaban la
Verdad. Fue el materialismo lo que creó tal competición entre los seres humanos, tal hipocresía, que la gente llegó a descubrir
que en el materialismo no había honestidad y que tampoco había ningún gozo. Descubrieron que del materialismo no se puede
obtener paz, y se hicieron conscientes de que eso no era todo lo que buscaban ni todo lo que podían lograr; descubrieron que
eso no les daría ningún gozo ni paz. Especialmente después de la guerra, esta conciencia empezó a desarrollarse en las
personas. Y esto es porque ahora la consciencia humana ha alcanzado el estado del cerebro. Es por esto por lo que ahora el
cerebro humano aprende, absorbe y retiene mucho mejor. Podéis hacer la prueba comparando un niño de hoy día y alguno de
vosotros cuando tenía 25 años. El niño tendrá mejor resultado, porque hoy día, se supone que un niño debe saber de todo. De
esta forma, no se desarrolló un movimiento hacia el conocimiento de la Verdad.

Pero a medida que la consciencia fue creciendo más y más, los seres humanos se convirtieron en auténticos buscadores. Nació
una nueva generación de personas que se hizo consciente de que debían buscar la Verdad. Todo esto ocurrió simultáneamente
con el momento en el que el Sahasrara debía ser abierto.

Finalmente ocurrió y para nosotros, los sahaja yoguis, la apertura del Sahasrara es el acontecimiento más grande. Cualquier
trabajo que las encarnaciones, los santos, los profetas han hecho en el pasado, culmina aquí con la apertura del Sahasrara. Ellos
trabajaron de forma individual con la gente, pero vosotros trabajáis en masa, para que este conocimiento llegue al más pequeño
rincón de este mundo, y este es el punto final de la evolución espiritual en el mundo entero, comenzada por cualquier
encarnación o religión.

Todo lo que los profetas han descrito del futuro: "debéis conocerlo, debéis conoceros a vosotros mismos, debéis llegar a ser
almas realizadas, debéis tener Atmashaksatkar (?),deberíais ser un wali(?)", todas estas indicaciones las dieron en el pasado.
Incluso los budistas saben que Matreya tenía que venir, Ma-treya significa "tres veces Madre", Trigunatmika. Los griegos tienen
igualmente a Atenea con tres poderes dentro de Ella.

Por tanto, todo ha sido profetizado respecto a estos tiempos. Yo lo llamo el tiempo del florecimiento (Blossom time) y vosotros
sois los frutos. Todo está dentro del ciclo cósmico de las diferentes estaciones. Ahora ha llegado este tiempo hermoso, la rueda
del tiempo tiene que girar, y giró un día hacia Sahaja Yoga, que comenzó muy despacio pero que hoy día se ha convertido en
algo grande en el mundo entero.
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Hoy día también ha ocurrido algo muy especial, y es que hasta ahora la gente solía meditar sola, individualmente, y quizá alguna
de estas personas conseguía la Realización; pero no ocurría este fenómeno de la Realización en masa ni un proceso de
meditación en masa. Casi todos los santos del pasado solían retirarse a un sitio tranquilo y allí se ponían a meditar. Pero esta
Realización en masa, esta comprensión en masa de vuestro Ser, nunca fue imaginada ni siquiera por mí. Nunca imaginé que se
alcanzaría este desarrollo o este nivel. Este año especialmente creo que Sahaja Yoga ha alcanzado otra dimensión en todas
partes y muchas fuerzas negativas han sido expuestas en casi todos los países. Así es cómo esta Kundalini comenzó a
moverse hacia el Poder divino, cuando tuvo lugar la apertura del Sahasrara se unió a este Poder y fluía constantemente en
vosotros cuando se estableció el estado de Nirvikalpa.

El Sahasrara debe estar limpio para que el Poder divino no encuentre ningún obstáculo al fluir en vosotros; tampoco debe
encontrar impurezas o problemas. Para llegar a ese nivel, todos los sahaja yoguis están trabajando en su meditación individual
para que se produzca este crecimiento y obtengáis esta iluminación. Sin embargo, uno debe preguntarse: ¿Para qué?, ¿cual es el
propósito? El propósito es "que vuestro propósito ha terminado". Ya no tenéis más propósitos. Esta carpa ha sido levantada con
gran habilidad y quien lo hizo no cobró por ello; todos han trabajado muy duro a pesar de la lluvia, estaba preocupada por ellos y
sin embargo me dijeron: "¡Madre, no pasa nada estamos gozando mucho!" ¿Gozando?, les pregunté. "Sí, gozamos incluso del
frío, de la lluvia, y de levantar esta carpa tan pesada". Me quedé muy sorprendida; nadie se quejó de nada y todos colaboraron
juntos. Y lo que ocurre es que cuando vuestro Sahasrara está limpio, este flujo de gozo no os permite pensar que estáis
trabajando o que estáis haciendo algo. Normalmente si le decís a alguien que hay que levantar semejante carpa diría: "¡Oh, Dios
mío!", otros directamente se desmayarían, otros contestarían "eso nos llevará por lo menos un año", otros comenzarían a dar
una excusa tras otra, finalmente nada se haría y la carpa estaría ahí en el suelo durante años". Mejor sería hablar con otra
persona o comprar otra carpa..." Todo se pospone. Pero aquí no sentís que estéis haciendo algo, por eso no preguntáis "por
qué", pues en cualquier caso, no estáis haciendo nada. Ese es el estado en el que uno trabaja en el Plan divino, hacéis mucho
trabajo y no sentís que lo estéis haciendo, todo el mundo siente que está gozando mucho. Este estado es la bendición del
Sahasrara. Porque las ideas están solo en el cerebro.

Por ejemplo si le decís a alguien que llame a una persona por teléfono, si es un adulto, os contestará "creo que el teléfono no
funciona, así que, ¿para qué llamar?, no, no creo que funcione y a lo mejor no está en casa...."; "bueno, no importa, pero inténtalo,
a lo mejor sí funciona"- le contestáis. Antes de hacer lo que le pedís os da un montón de explicaciones o de excusas, este es uno
de los trucos del cerebro. Esta inteligencia os engaña constantemente. Os da una racionalidad respecto a todo. Por ejemplo,
alguien mata a su padre, y le preguntáis, ¿por qué lo has hecho?; os contestará: "¿por qué no?, era muy mayor, estaba sufriendo y
yo quería quedarme con sus propiedades, así que, pensé que lo mejor era matarle". Lo mismo respecto a la reina Victoria, que se
hizo muy mayor y su hijo pensaba "como siga así, a este paso nunca seré rey".

El cerebro no deja de daros explicaciones, os da "racionalidad" y la "racionalidad" no es otra cosa que ego o condicionamiento.
El ego os dice, "no, eso no es bueno", y os quedáis con vuestra atención en eso. Entonces alguien os pregunta: ¿Por qué no es
bueno? Contestáis: "Yo creo..." o "a mí me parece..." Pero, ¿por qué? En Sahaja Yoga el porqué a las cosas es "porque estoy
gozando" o "porque me da gozo hacer esto". Ahora bien, a través del condicionamiento alguien puede decir: "Yo gozo con mi
cerebro" o "yo gozo yendo a la iglesia", dicen que gozan de cosas que, según Sahaja Yoga, no aportan ningún gozo. Este gozo
que sienten no es un gozo colectivo, no es apoyado por nadie. Alguien dice: "yo gozo de la bebida", pero nadie ha construido
nunca una estatua de alguien bebiendo. Así que, aunque digáis que gozáis de estas cosas, es algo que no tiene consenso por
parte de la sociedad. Puede que alguien diga: "Yo gozo robando" o "yo gozo matando" pero esto es algo muy arbitrario, muy
individual y nunca es apoyado por la sociedad; y siempre hay una reacción contra esto. Pero Sahaja Yoga no es así; cuando
decís que estáis gozando de algo es porque lo decís sin ego y sin condicionamiento. Es una situación diferente porque ahora el
Sahasrara está abierto. Por una parte vuestro ego ha bajado mucho, y por el otro, vuestros condicionamientos han
desaparecido. Ya no tenéis condicionamientos.

El otro día estaba con alguien que había sido católico y empecé a hablar de Cristo. Enseguida dijo: "Madre, por favor..." Yo le
contesté "estoy hablando de Cristo no del catolicismo"; se asustó al oírme hablar de Cristo. "Madre, no queremos volver a ser



católicos, ¿comprendes?" Les dije: "Pero Cristo nunca inició el catolicismo". Esto llega hasta tal punto, que acaban creando un
recondicionamiento en sus mentes. Empiezan a ver que todo lo que han hecho estas personas hasta ahora está mal, y que lo
que ellos mismos han hecho también está mal; no quieren caer en ello de nuevo bajo ningún concepto. Esto es algo muy común.
He visto que la gente que adora mucho a Cristo solía ser devota de Ganesha, y la gente que adora a Ganesha solía adorar
anteriormente a Cristo. Ambas deidades son lo mismo, lo único que cambia es el nombre, sin embargo para ellos Cristo
significa curas, confesiones, rosarios y cementerios, por eso lo rechazan. Este condicionamiento empieza a expresar sus
propias formas como demonios y los sahaja yoguis no quieren tener nada que ver con todo esto.

Recuerdo que en los comienzos de Sahaja Yoga teníamos unos cinco o seis hippies de Inglaterra, vinieron a Rahuri (India) y
tuvimos un programa público. Ellos eran hippies que se habían hecho sahaja yoguis. Cuando la gente estaba entrando al
programa vieron aparecer a un grupo de auténticos hippies y dijeron: "¡Oh, nooo!"; les dije: "¿Qué pasa?, parece que una serpiente
hubiera entrado en el hall". Y me contestaron: "Madre, ¡pero es que son hippies!" Así que, con este "recondicionamiento del
propio condicionamiento" no podían soportar la presencia de estos hippies que vinieron al programa. Y es porque empezáis a
ver con total claridad, que todos estos condicionamientos os cegaron por completo un día, y os llevaron a un estado lamentable.

Respecto al ego, tengo que decir que, desde luego en Occidente, son extremadamente conscientes de él. En cierta ocasión le
dije a la mujer de un líder: "¿Por qué no ayudas a tu marido?", y me contestó: "Madre, no me atrevo porque me preocupa mi ego",
"¿por qué?" -le pregunté; y dijo "si empiezo a hacer algún trabajo puede que este ego vuelva a crecer, por eso prefiero no
hacerlo". Son muy conscientes de ello, de que este ego no debería volver a crecer. En cierta ocasión hablaba con alguien que me
decía "todo el que está cerca de Madre desarrolla un gran ego, por eso yo prefiero no estar muy cerca" (Madre se ríe). Esta
mente es así, ve los desequilibrios, los problemas, la inmadurez, la vulgaridad, la hipocresía con tantísima claridad que en ese
estado la mente misma se siente confusa y quiere escapar a toda prisa de todas esas cosas.

Luego tenemos ese tipo de sahaja yoguis que viene a Sahaja Yoga con ciertos problemas y que cuando ve a personas con sus
mismos problemas, en su Sahasrara no acepta nada y se dice a sí mismo: "¡No, no voy a volver a ser así, sería terrible!"; y
finalmente, lo que ocurre es que el sahaja yogui, que en el pasado era igual que esa persona, simplemente no puede soportarla,
no puede tolerarla. Y en este caso tengo que deciros que tenéis que crecer aún más. Tenéis que crecer hasta que vuestro
Sahasrara esté completamente limpio, y tenga así tal nivel, tal velocidad, tal estado, que al tiempo que os limpie a vosotros,
debería limpiar todo lo que le rodee; no debería sentir miedo por nada, ni sentir ninguna preocupación por los condicionamientos
de los demás o por el ego de los demás. Este es el estado que debemos lograr.

Hoy es el vigesimotercer día del Sahasrara. Y no debería esperar demasiado de ello, tampoco debería hablar demasiado de ello,
pero deseo y espero que los mil pétalos de vuestro Sahasrara se limpien hasta tal punto, que ya no cojáis ninguna obstrucción
de nadie, que nunca tengáis miedo de nadie, que seáis maestros de cualquier técnica curativa y que seáis capaces de dar
consuelo y paz a los demás. Vosotros organizaréis programas y seréis los responsables de Sahaja Yoga. Y cuando todo esto
ocurra, veremos que todos los pétalos del Sahasrara se han abierto. Estos mil pétalos todavía no han sido despertados;
simbolizan los mil poderes diferentes de la diosa. Representan solo el mínimo del mínimo. Estos mil pétalos los podéis
despertar vosotros a través de la introspección, a través de miraros a vosotros mismos y de reíros de vosotros mismos.
"Conócete a Ti mismo" significa "conoce tu Ser", con todos los defectos que tenéis y con todo el potencial y buenas cualidades
que tenéis. Así que, en lo que a vosotros respecta, cuando os miréis a vosotros mismos, lo único que tenéis que ver son los
defectos, eso es todo, "¿por qué me comporto así?, ¿por qué soy tan asertivo/a?, ¿qué problema tengo?, ¿por qué no me puedo
ver a mí mismo claramente?" Con esta transparencia de vuestro Sahasrara podréis ver vuestro corazón, vuestra mente, vuestro
Ser plenamente. ¿Cuál es mi problema?

Esta transparencia solo puede venir a vosotros si tenéis el Puro Deseo, el Suddha Icha de llegar a ese nivel donde no hay
competición entre A y B. No se puede decir que alguien obtiene el primer premio por haber ascendido hasta el Sahasrara, y otro
obtiene el segundo premio. No existe nada de primeros o segundos en Sahaja Yoga. Porque esto no es una carrera, no es una
competición entre vosotros. Cualquier cosa que hacemos es solo por satisfacción. Si, por ejemplo, vemos una carrera de cinco
personas, tendremos que pensar en quién será el primero, pero aquí, en Sahaja Yoga es al revés; tenemos a cinco personas
meditando y cada una de ellas tendrá que ver por sí misma si está satisfecha consigo misma o no. Nadie le va a dar ningún tipo



de certificado o resultado, sois vosotros los que debéis emitir vuestro propio certificado. Es pues una situación muy diferente,
donde lo principal es vuestra atención y vuestro Sahasrara. Tenéis que ver en vuestro interior hasta qué punto sois conscientes
de vuestros propios poderes, de vuestra compasión y de vuestra personalidad. Tenéis que juzgaros vosotros mismos; vosotros
sois quienes decidís todo, entonces, ¿qué necesidad hay de competir?

Si veis esto con claridad, todo acaba por desaparecer. Como os explicaba el otro día, si os miráis al espejo, vosotros sois los
que observáis, vuestro reflejo es el observado y además está teniendo lugar la acción de ver. Por tanto estáis en tres
dimensiones; ahora bien, supongamos que vosotros os convertís en el espejo, entonces todo el proceso sería al revés. Os
veríais a vosotros directamente, no tendríais necesidad de observaros porque os estaríais observando constantemente. De la
misma manera, cuando nos encontramos en el Sahasrara, es el Sahasrara quien os da plena idea de cómo sois
verdaderamente. El diagnóstico viene de vuestro Sahasrara. El Sahasrara os dice qué centros están obstruidos pues todos los
pitas de los siete chakras se encuentran en el Sahasrara. Es como si el Sahasrara os estuviera observando y os comunicara
directamente "esto está mal en ti, y esto también..." Por tanto el Sahasrara es el mejor contacto o conexión que tenéis porque os
da la información correcta de vosotros mismos y la mejor manera en la que podéis corregiros.

Este es el estado perfecto que debemos lograr, y hay que esforzarse solo hasta que se consiga. Es como la luz, hasta que uno
consigue la luz tiene que trabajar duro, tiene que conseguir una luz firme y hacer todo lo que sea necesario para ello; pero una
vez se ha conseguido la luz, el trabajo ya solo consiste en mantener la luz. Así, la primera tarea o función ha terminado, y la
segunda parte o función es dar la luz. Por ejemplo: tengo que venir hasta aquí desde mi casa, coger el coche, luego caminar y
finalmente sentarme; una vez hecho esto, esta fase ha terminado, ya no tengo que caminar más, si no me pasaría todo el tiempo
corriendo, y así esta "carrera loca" de este cerebro se detiene. Pero, ¿qué hay que hacer entonces una vez terminada esta fase?
Simplemente gozar de la paz, gozar del gozo, gozar de la colectividad. Por tanto, el trabajo duro, el planear el futuro ha
terminado y ahora solo queda gozar. Es como cuando estáis fuera de casa, corriendo de un lado para otro, estáis hambrientos y
queréis llegar a casa; una vez que llegáis a casa, se os sirve la comida, y entonces, ¿qué os queda por hacer? Nada, solo gozar
de la comida. Pero si en lugar de ello seguís corriendo, entonces uno debería decir: "es algo verdaderamente estúpido".

Sin embargo, la capacidad de gozar oólo se manifiesta cuando el Sahasrara está completamente abierto; si no, la capacidad de
gozar es muy limitada y os convertís en una persona que está corriendo todo el tiempo detrás de algo que nunca va a conseguir.
Hay muchas personas así. Se pasan la vida corriendo como locos. Trabajan de la mañana a la noche todos los días y sin lograr
nada. Al día siguiente se levantan y empiezan otra vez a correr. Se pasan la vida corriendo hasta que tienen un pie en la tumba, y
aún entonces siguen corriendo. Pero después de llegar a Sahaja Yoga, detened estas actividades y dejad que todo lo solucione
vuestro Sahasrara, veréis que todo funciona. No tenéis que correr con nada, no tenéis que computar todo, que escribir o tomar
nota de todo, no tenéis que pensar en planear todo, simplemente todo funciona, y además funciona de una manera hermosa. La
única cosa que uno tiene que hacer es aceptar que cualquier cosa que pase es por nuestro bien. Incluso en detalles muy
pequeños. Por ejemplo, en el Puja de hoy había unas personas que os querían dar una sorpresa presentándoos una función para
la cual necesitaban oscuridad y pensaron que el Puja acabaría demasiado temprano, todavía sería de día y no sería posible ver
la función. Así que, como tenían este deseo, lo obtuvieron(*).

Algunas personas que venían de India tenían que traer dos cajas grandes que eran mías y no se lo permitieron porque, según
decían, llevaban exceso de peso. Así que, no sabían qué hacer; pensaron que tendrían que enviarlas de vuelta para intentarlo
más tarde, quizá en el Guru Puja. Pero pensaron: "Debe haber algún plan en todo esto, debe haber algún tipo de "maya
operando". El avión tenía diecinueve horas de retraso. La "maya" estaba actuando. Entonces fueron llevados a una especie de
hotel para turistas durante esa noche. A la mañana siguiente se encontraron con otros dos indios (sahaja yoguis) de Puna. Esto
lo arreglaba todo pues mis cajas pudieron ponerse a su nombre y así es cómo entraron las maletas. Pero ellos nunca se
sintieron preocupados por las diecinueve horas de retraso. "Madre, pasamos muy buen rato juntos, disfrutando, hablando...", y
¡nada más! No sentían que el tiempo pasaba. Otra persona en su lugar hubiera vuelto el aeropuerto del revés, molestando al
personal y haciendo mil llamadas. "Esperar diecinueve horas, ¡qué es esto!" Es el peor crimen, lo hubieran llevado a los
periódicos, mientras que los dos sahaja yoguis disfrutaron de la vida.

Así que, ahora ha desaparecido el sentido de meta; no tenemos ninguna meta, solo queremos disfrutar. Esto es una cosa muy



grande que ha ocurrido porque, como sabéis, el gozo del Sahasrara es Nira-ananda. Nira es... -por supuesto, también es mi
nombre- ... pero significa "puro, absoluto gozo". "Nira-Ananda". Y ese Nirananda, ese gozo, no tiene impureza alguna, es
simplemente puro, puro gozo. Sin pensar, simplemente se derrama sobre todas las cosas. En el fondo, toda actividad que
hacéis es para obtener algún tipo de placer, sensación y, algunas personas así lo creen, para obtener gozo. No es así. Solamente
por la apertura del Sahasrara y la limpieza del mismo sabréis lo que es el verdadero gozo. No lo podéis explicar. Cómo podéis
pasar horas de esta manera, la gente no lo entiende. Incluso nuestra ----- me lo dice: "en la iglesia nunca nos podemos sentar por
más de quince minutos; ¿cómo es que ahora estas personas pueden estar horas sentados? No podemos estar ni quince
minutos sentados, ¿cómo es que estas personas permanecen sentadas durante tan largo tiempo? ¿Qué están haciendo? ¿En
qué están ocupadas? Pasan horas sentadas sin apenas moverse. ¿Qué les ha ocurrido? ¿Qué han conseguido?

Es muy sorprendente que estas personas, que ni siquiera son sahaja yoguis, puedan ver claramente que no os preocupa lo más
mínimo y que simplemente estáis gozando. No es importante lo que hagáis, trabajéis en una oficina o al aire libre, lo importante
es que estáis llenos de gozo, disfrutando de todo. Esta es la cosa más importante en la vida y lo habéis obtenido gracias a
Sahaja Yoga, gracias a que vuestro Sahasrara está abierto, gracias a que están abiertos.

Hay una cosa más que tengo que deciros y que es muy importante que todos vosotros recordéis. Y es que, una vez que
nosotros hemos saltado a este océano de gozo, tenemos que recordar que hay todavía muchos que aún no han saltado a este
océano. Así que, tenemos que traerlos dentro; y es un gozo y un placer muy grande dar la Realización a otro. Es
extremadamente gozoso. Por eso necesitamos que venga gente con mucho deseo y se establezca. Y una vez que se
establezcan os sorprenderá ver cómo las cosas funcionan. Sé que hay muchos que han ido por todos los lugares a extender
Sahaja Yoga. Por eso es muy importante que todos vosotros sepáis que habéis obtenido la luz para darla a otros; seguid
adelante, no temáis a vuestro ego o condicionamientos, seguid adelante. Tenéis toda la fuerza, tenéis todo dentro de vosotros y
lo haréis todo con gran gozo y felicidad. En todas partes, en todos los países están haciéndolo; algunos lo hacen y algunos no lo
hacen; pero todos vosotros estáis creciendo, así que, por favor, seguid adelante y ved por vosotros mismos lo que estáis
haciendo. Antes que nada deberíais tener fe en vosotros mismos; si no tenéis fe en vosotros mismos no podéis hacer nada.
Tened fe.

No hay miedos de ninguna clase. Y también haced introspección, ved dentro de vosotros lo que hay de malo. Para seros sincera
yo encuentro mi cerebro absolutamente vacío. Y ni siquiera sé qué palabras salen de esa vacuidad, no lo sé. También vosotros
encontraréis vuestro cerebro vacío, y veréis cómo, a pesar de estar vacío, haréis y conseguiréis muchas cosas. Es muy increíble,
pero ya habéis visto cómo de la llama de una vela obtenéis brisa fresca; es algo impensable. Por tanto es importante que os
reconozcáis a vosotros mismos como sahaja yoguis, y que seáis capaces de reconocer qué es lo que habéis hecho por Sahaja
Yoga. Sin hacer cosas por Sahaja Yoga, no podéis gozar de la vida. Esto (Sahaja Yoga) es lo que queríais, y cuando ya lo habéis
conseguido, ¿qué hacéis? Es como si preparáis todo este escenario para mí, con el sillón, y luego cuando llego no me siento en
él, entonces, ¿de qué sirve?

Vine aquí para hablaros del Sahasrara y si no lo hago, ¿de qué sirve que venga aquí y celebre el día del Sahasrara? De la misma
manera, vosotros ahora habéis alcanzado un estado y no es para que lo utilicéis para vosotros mismos, cosa que ya habéis
hecho mucho (para vuestra salud, bienestar económico, etc.). Porque, ¿qué habéis hecho por Sahaja Yoga? Veréis cómo hacéis
muchas cosas y después de un tiempo sentís que realmente no habéis hecho nada. Es muy sorprendente pero ya os ha pasado
a muchos de vosotros, y debería pasaros a todos. Espero que todos os deis cuenta de que vuestro Sahasrara ahora está muy
limpio, está muy bien, no os tenéis que preocupar en absoluto y podéis realmente seguir adelante extendiendo Sahaja Yoga.

Que Dios os bendiga.
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Shri Fátima Puja. Estambul, Turquía. 18 de mayo de 1993. (Espero que podáis oírme bien. ¿Me oís? Venid más adelante). Es muy
gozoso que todos nosotros estemos aquí, en Turquía, para celebrar el Puja a Fátima. Como sabéis, Ella fue la hija de Mahoma y
se casó con Alí. Tuvo dos hijos: Hassan y Hussein que finalmente fueron asesinados en Karbala por los fanáticos que, en
aquellos momentos, se llamaban a sí mismos suníes. Todo esto sucedió porque había fanatismo. El fanatismo hace que las
personas piensen siempre que ellas están en lo correcto, que tienen derecho a enfadarse y a persuadir o convencer a las demás
personas para que les obedezcan. Este fanatismo está funcionando desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Es muy obvio
que el mayor problema del mundo, hoy día, es el fanatismo. Fátima perdió a sus dos hijos. Ella fue la encarnación de Gruha
Lakshmi y reside en nuestro Nabhi izquierdo. Así pues, todas las enfermedades relacionadas con el bazo, todos los problemas
relacionados con vuestro Nabhi izquierdo, solo pueden ser corregidos por Fátima. De modo que tenéis que mantener despierta a
Fátima en vuestro interior. Estamos aquí en la cultura islámica. Podemos decir que este es un lugar con cultura islámica y, en la
cultura islámica, al ama de casa se le otorga un lugar muy, muy importante. En los tiempos de Mahoma había luchas, conflictos
y guerras entre diferentes tribus. Como resultado muchos, muchos hombres jóvenes, murieron. Solo sobrevivió la gente
bastante mayor y había muchas mujeres. Esta fue la razón por la que Mahoma dijo: “Podéis casaros con cuatro o cinco mujeres.
Pero no podéis permitir que se queden solteras, porque entonces tendrán relaciones extramatrimoniales. Esto sería la mayor
catástrofe para esta religión del Islam”. Él entendió que -a menos que las mujeres se mantuviesen totalmente castas,
absolutamente puras- no podría existir allí el Reino de Dios. En sánscrito hay un dicho: “…..”, que significa: “Allí donde las
mujeres son respetadas, adoradas y merecedoras de adoración -no solo que sean adoradas sino que ellas mismas sean
respetables- solo allí existe el Reino de Dios”. ¡Qué gran responsabilidad hay sobre las mujeres! Así pues, de la vida de Fátima
debéis saber que Ella no salió de su casa, sino que permaneció como ama de casa e hizo que sus dos hijos crecieran de tal
modo que pudiesen luchar en la guerra contra el fanatismo. Su esposo también lo hizo. De este modo la mujer que es ama de
casa, muestra lo poderosa que es. Aunque está en la casa y aunque parece una simple madre, es muy poderosa. Pero hoy día ha
aparecido un nuevo tipo de ideas. Los hombres también fueron muy desagradables y muy agresivos con las mujeres. La
consecuencia es que hay una gran oposición a los hombres. Se ha creado un gran distanciamiento entre los hombres y las
mujeres. Los hombres también se volvieron licenciosos, pervertidos, yendo con malas mujeres. Las buenas mujeres empezaron
a pensar: “¿Por qué no nos volvemos nosotras también así?” Y ellas también empezaron a hacer cosas equivocadas, que no
deberían haber hecho. De este modo toda la sociedad se ha desmoronado. Ahora bien, los hombres son responsables de la
política y de la economía, así como de la administración de la nación; pero las mujeres son responsables de la sociedad. Tanto
si está en el hogar como fuera de él, si trabaja en el hogar o fuera, ella es la responsable de mantener la sociedad. A veces
parece que la mujer es dominada, que el marido la domina o que la familia del marido la domina, pero es la cualidad de la mujer
la que eleva el nivel de la sociedad; no solo eleva el nivel sino que, entonces, también es respetada en la familia. El papel del ama
de casa es muy importante. Quizá no nos demos cuenta de ello. Ahora vemos aquí muchas luces. La electricidad está
funcionando. Pero, ¿cuál es la fuente de esta electricidad? ¿No es mucho más importante que estas luces? Así pues, los
hombres no son nada más que la energía cinética, pero la energía potencial del hogar es la mujer. Pero hoy día la situación se
está volviendo muy extraña. Me sorprendió, cuando fui a Italia, el modo en que las mujeres se han vuelto tan vulgares. Quieren
parecer atractivas a todos los hombres. ¿Qué necesidad hay? Es un empeño, que no da ningún gozo, en el que están cayendo
los hombres. Y las mujeres se están volviendo ellas mismas muy ordinarias. Esta vulgaridad de las mujeres no les va a aportar
ninguna fuerza, ningún gozo. Yo sé que se sienten muy infelices por el modo en que las tratan los hombres, pero debéis tener
vuestra propia personalidad. Debéis tener vuestra propia comprensión de que sois mujeres. Sois la Shakti y nadie puede reprimir
a la Shakti. Pero si no mantenéis vuestra propia personalidad o vuestra propia castidad, entonces no podréis alcanzar el destino
de vuestra vida. Y vuestro destino en la vida es dar poder a vuestro hijo, a vuestro esposo, a toda la sociedad. La mujer da el
poder. Como sabéis, yo también soy mujer y también tengo una familia. Con todos los poderes que yo tengo, nunca les he
mostrado que los tengo. Siempre he escuchado a mi marido, le he obedecido, aunque algunas veces era muy poco razonable. Él
también procede de una sociedad que estaba más influenciada por el Islam. Pero para mí era como una broma, porque yo
pensaba que era como un niño y debía ser muy paciente con él. Él siempre decía que a causa de mis poderes consiguió todo en
la vida. Siempre -en presencia de los demás- solía decir esto. No conozco esta parte pero, definitivamente, me siento muy
satisfecha con mi propia vida de casada. Nunca pensé -como lo hacía otra gente- que tenía que intentar dominar a mi marido,
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que tenía que luchar con él, que tenía derecho a hacer esto. Nuestros derechos están en nuestro interior, dentro de nuestros
poderes. Los hombres también tienen que darse cuenta que tienen que respetar a las mujeres. Quiero decir, no hasta tal punto
que las mujeres os digan algo equivocado y vosotros lo sigáis ciegamente. Esta no es la manera. Esto es esclavitud. Los
hombres tienen que ser hombres. Esto de ningún modo significa que las mujeres sean dominadas por los hombres. Yo nunca he
dicho esto, porque si vosotras tenéis vuestros propios poderes finalmente, sea como sea el marido, tendrá que entender lo que
sois. Él tendrá que saber lo que sois. He visto muchas veces en mi propia vida que esto funciona así. Yo nunca digo nada.
Suponiendo que él se enfade, yo me mantengo tranquila. ¿De acuerdo? Después de todo él tiene que luchar fuera y tiene que
sacar su genio conmigo. ¿Qué se puede hacer? Si él hiciese esto con otra persona le pegarían, así que es mejor que se enfade
conmigo. Y yo nunca, nunca siento que él me esté dominando por ello. Lo único que pienso es: “Está sacando su genio”. Pero he
visto que, siempre que le he dicho algo, él lo ha tomado en consideración. En toda nuestra vida yo solo he tomado once
decisiones. Y todas esas decisiones aún las recuerda una a una y sabe que fueron muy, muy importantes. Respecto a otras
cosas yo nunca le digo lo que hay que hacer. Solo aquello que es muy importante. Ahora él se ha dado cuenta de que tengo una
misión muy importante. Así que, me da dinero, me da tiempo, me da toda la libertad. Pero antes de nada yo debía establecerme
a mí misma como una esposa muy sensata y devota. Los hombres en general son muy diferentes, debéis tratar de entenderlo.
Ellos son extrovertidos y no se preocupan por lo mismo que las mujeres. Esto está bien. Porque las mujeres y los hombres son
complementarios. Igual que Alí, que estaba fuera haciendo funcionar todo, mientras Fátima estaba en la casa, en el hogar del
que nunca salió. Pero él sabía de dónde venía la fuente de su energía. A causa de que las mujeres nunca fueron respetadas
como la Shakti, empezaron a ir a la deriva con estas ideas modernas de: “Tenemos que luchar contra los hombres, ellos son los
problemáticos, nos están causando problemas y debemos vengarnos”. Así es cómo nunca puede funcionar la sociedad. La
responsabilidad de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres. Los hombres solo tienen que ir a la oficina, trabajar y
volver. Las mujeres, durante toda su vida, tienen que generar la energía para el crecimiento de los niños, para la protección del
marido y para todas las cosas sensatas que tienen que hacer. Por eso en India decimos: “Una mujer ha de ser totalmente
respetada y, al mismo tiempo, ella ha de ser respetable”. Además, no es solo en India; he visto en todas partes que las mujeres
siempre son respetadas si son amas de casa. Por ejemplo, yo voy con mi marido a algunos actos sociales. Yo soy tan respetada
como lo es él. Por ejemplo, su ayudante no es tan respetado como lo soy yo. La secretaria no es respetada. Nadie. Yo, como
esposa suya, soy respetada por el hecho de ser su esposa. Nadie me mira con desprecio por ser la esposa de alguien. En todas
partes es así. Os contaré el caso de una mujer que conozco. Ella solía pensar que era una mujer muy elegante, ya sabéis,
siempre cuidaba de su cuerpo, de estar delgada y todo eso. Quería atraer a todos los hombres y todo eso. Se vestía con
vaqueros aunque era una mujer bastante mayor. Su esposo era un gran hombre, el jefe del gabinete del primer ministro, y era
mucho mayor que nosotros. Un día fuimos todos invitados a una cena. Pero ella no estaba allí. Entonces mucha gente empezó a
preguntar: “¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposa?” El dijo: “No sé dónde está. Se supone que debería estar aquí. Yo
también estaba pensado dónde estaría, a dónde habrá ido.” Porque había un sitio especial para ella, un lugar especial. Así que,
antes de sentarme para la cena fui al baño. Y allí estaba la pobre sentada en un rincón. Yo dije: “¿Por qué estás sentada aquí?” Y
contestó: “Me han hecho sentarme aquí. No sé qué hacer”. Así que, la saqué de allí y dije: “¿Por qué habéis hecho que se siente
allí? Y ella pensaba que era muy elegante, que se había arreglado muy bien y que parecía una actriz. “¡Oh! ¿Es ella la esposa?” Yo
dije: “Si”. “¡Oh, Dios mío! Nosotros pensamos que era la secretaria”. ¿Cómo es eso? Ella no mostraba dignidad por el modo en
que se había vestido, tan ridícula. ¿Cómo podíamos saber que era la esposa? No tenía la dignidad de la esposa de un caballero
indio de una posición tan elevada. Además, fumando durante media hora. ¡Fumando! No podían creerlo. Entonces me
preguntaron: “¿Estás segura de que ella es la esposa?” Incluso cuando llegó a la mesa, nadie se levantó para saludarla. Y el
resto de la gente aún continuaba pensando que la que había llegado era la secretaria. Tuvimos que decirles a todos que ella era
la esposa. Ella pensaba que era una mujer joven y elegante, y ya veis. A esa edad avanzada y comportándose estúpidamente.
Incluso en Occidente la mujer es respetada si es una buena ama de casa. Es respetada en todas partes. Me sorprendió que
incluso a una persona muy bien situada, un ministro en el gabinete de Inglaterra -que se suponía era un poco perverso- nadie le
hizo ni caso. Nadie. “Ni siquiera lo miraron”. Yo no sabía nada de los escándalos que ocurren en los círculos diplomáticos y
pregunté: “¿Por qué nadie habla con ese hombre?” “No, no lo merece”. “¿Por qué?” “Es horrible. No es un buen hombre”. Yo dije:
“¿Por qué? ¿Qué ha hecho?” “Flirtea, mira a otras mujeres y hace todo tipo de cosas, se cuentan muchas historias de él”. Un alto
cargo como un ministro. ¿Por qué se comporta de este modo? Como un burro estúpido. Nadie le daba la mano. Ni siquiera los
hombres le miraban. Hoy día se está creando una nueva sociedad de este tipo de gente estúpida. Es algo nuevo y diferente.
Pero si un sahaja yogui visitase estos lugares, se sorprendería de lo estúpidos que son. Podría verlo claramente. Todos ellos
tienen una obstrucción en el Nabhi izquierdo, tanto las mujeres como los hombres. Pero es aún más peligroso para los hombres,



si es que tienen una mujer de este tipo. ¿Qué os sucederá si se bloquea el Nabhi izquierdo? ¿Qué enfermedades desarrollaréis?
La primera y más importante es el cáncer de sangre. Con el Nabhi izquierdo desarrolláis cáncer de sangre. Las mujeres piensan
que pueden dominar a sus maridos, que pueden hacer cualquier cosa a su marido, que pueden corregirlos, pero no saben que
están causando una enfermedad tan seria como el cáncer de sangre. Yo conocía a alguien que sufría de cáncer de sangre, le
curamos y después descubrimos que su Nabhi izquierdo aún continuaba mal. Una y otra vez se desarrollaba el cáncer de
sangre. Entonces descubrimos que era a causa de su esposa. Era una mujer muy peligrosa para él. Y él no la quería dejar, no la
dejaba. Entonces le dije: “Si sigues con ella no volveré a curarte de nuevo. Es mejor que la eches o que la envíes donde sea. Pero
si sigues viviendo con esa mujer, no voy a curarte más”. Él la llamó y yo se lo dije a la cara: “Eres muy dominante, horrible, una
arpía y si intentas torturar a tu marido, no podrá curarse”. Pero él se perdió y de nuevo…. El resultado fue horrible, horrible,
horrible. Desarrolló un gran bazo. Después de extirpárselo, los doctores dijeron: “Morirá en seis meses”. Así que, en ambos
casos, yo diría que la mujer intenta dominar al marido y el marido está apegado a la esposa. Este es un caso reciente. Nosotros
somos marido y mujer porque nos amamos, somos complementarios. La mujer es mujer y el hombre es hombre. El hombre no
debería esperar que la mujer fuera como él, muy rápida. Y la mujer no debería esperar que el hombre fuera como es ella, muy
noble. Hay cualidades de mujer y cualidades de hombre. Pero el mayor poder de la mujer es su castidad. Si su castidad es
perturbada, entonces ella se vuelve una persona peligrosa, muy peligrosa. No solo puede dañar a su marido, también a sus hijos
y a toda su sociedad. Nosotros venimos de una cultura que también está muy orientada a la cultura islámica. La cultura india es
así. En la cultura india, las mujeres respetan su castidad más que cualquier otra cosa en este mundo. Pueden renunciar a
cualquier cosa excepto a su castidad. En cierta ocasión…. Hay una historia que tengo que contaros -que es muy interesante-
acerca de una mujer muy bella llamada Padmini. Ella era la esposa de un rey. Había un rey musulmán horrible que quería ver a
esta mujer porque había oído que era muy bella. Veis, esto es muy extraño. Fue al reino de ella y dijo: “Debo ver a esa mujer si
no, destruiré todo el reino”. La gente dijo: “No podemos hacer eso, ella es nuestra reina. No puedes ver a nuestra reina de este
modo”. Ella pensó: “Muy bien. No es necesario que me vea, puede ver mi reflejo”. Entonces se colocó frente a un espejo y él vio
su reflejo. Sin embargo, se volvió aún más loco y dijo: “Debo tener a esa mujer. Si no me la dais, entonces, os destruiré a todos
vosotros”. Imaginad un rey haciendo todo este sinsentido por una mujer. Esto muestra la persona tan inútil que era. Entonces
trajo a todo su ejército, se asentó cerca del fuerte donde estaba esa gente y les envió un mensaje: “Si no me enviáis a esa mujer,
os atacaré”. Ellos no estaban preparados, no sabían qué hacer, así que, dijeron: “Vayamos y luchemos contra él. No podemos
permitir que nuestra reina sea entregada. Es una cuestión de prestigio”. Cogieron cien palanquines. ¿Sabéis lo que es un
palanquín? Cogieron cien palanquines y en cada uno había cuatro guerreros sentados con sus armas y otros dos llevándolos. Y
dijeron: “Muy bien. La reina viene con sus cien sirvientas”. En aquel momento el rey musulmán había bebido algo, ya que estaba
muy contento de que la reina acudiese. Entonces aquellas personas saltaron de los palanquines y empezaron a luchar. Ellos les
habían dicho a las mujeres que, en caso de que vencieran en la batalla, a las cinco en punto de la mañana encenderían un fuego
de modo que, cuando lo viesen, podrían saber que habían vencido. Y si no vencían, entonces definitivamente lo sabrían también.
Eran solamente cuatrocientos o seiscientos hombres, mientras que con el otro hombre había miles, además tenía cañones y
pistolas. Así que, empezaron a luchar. En esta lucha el rey musulmán venció porque tenía mucho poder. La mayoría de los otros
hombres murieron. Incluso el rey murió. De modo que no hubo fuego a las cinco y las mujeres vieron que no lo había. Entonces
hicieron una gran pira, la encendieron y saltaron al fuego, muriendo todas ellas. Tres mil mujeres murieron porque no querían
que otro hombre las tocara. Si cualquier otro hombre las tocaba significaba que habían perdido su castidad. Hay muchas,
muchas historias de este tipo en India. ¡Cómo respetan su castidad! Como sabéis, es muy fácil caer en cualquier tentación. Pero
si este es vuestro poder, ¿por qué deberíais rebajaros a algo que es tan inútil? En Sahaja Yoga tenemos que darnos cuenta; los
hombres también tienen que saber que, si sus mujeres son castas y buenas, ellos tienen que respetarlas. También tienen que
entender que tenemos las hermanas rakis, que es algo muy casto. Nosotros respetamos la castidad de la hermana raki y no
queremos, de ningún modo, aceptar a nadie que no respete la castidad. De este modo los hombres también se vuelven castos.
Cuando las mujeres son castas los hombres también se vuelven castos. Y esta castidad es vuestro poder principal. Esta
castidad es el poder de Shri Ganesha. Y cuando obtenéis el poder de Shri Ganesha, sabéis lo poderosos que os volvéis con la
inocencia que se despierta en vuestro interior. Sin castidad la mujer no puede conseguir nada en Sahaja Yoga. Uno debe
abandonar todas las ideas del pasado, todas las cosas del pasado y también todo eso con lo que somos bombardeados por los
periódicos, por los medios de comunicación, etc. Recientemente he leído un libro muy bonito que acaba de aparecer. Se llama:
“Los medios de comunicación empeoran América”. En este libro se describe cómo los medios han metido ideas en la cabeza de
la gente para que los hombres y las mujeres piensen que la vida matrimonial no es útil. Cómo han destruido la vida matrimonial.
Se casan y a continuación se divorcian. De nuevo se casan y se vuelven a divorciar. Y así continúan todo el tiempo. En Sahaja



Yoga, por supuesto, no está tan mal. Tuvimos ochenta y seis matrimonios esta vez. Y de los ochenta y seis solo uno estuvo a
punto de romperse, aunque ahora también está estable. En Sahaja Yoga estamos mucho mejor. La gente entiende la
importancia de la vida matrimonial. A veces es un drama y también una penitencia. Es una penitencia a través de la cual
entendéis vuestros propios poderes. Yo diría que el hombre es como el Sol y la mujer es como la Madre Tierra. La diferencia es
de este modo: El Sol brilla, da luz y también -en cierto modo- nutre a la Madre Tierra, y la Madre Tierra da todo. Soporta muchas
cosas. Soporta todos nuestros pecados. Así que, el ama de casa es como la Madre Tierra. Da gozo a todo el mundo: a su
esposo y a sus hijos. No piensa en ella misma. No piensa: “¿Cómo podría yo conseguir grandes cosas: a través de mi belleza o
quizás a través de mi cuerpo o de mi educación o de los poderes que tengo?” No, no hace esto. Lo que ella piensa es: “¿Cómo
puedo hacer a los demás poderosos? ¿Cómo podría darles poder? ¿Cómo podría ayudarles?” Esta es la ideología típica de una
mujer. Si no es así, entonces, no es una mujer. Por ejemplo, cuando alguien le dice: “Quisiera ir a tu casa”; ella se siente feliz y
piensa: “¿Qué debería cocinar? ¿Qué podría preparar? Esta es la actitud de una mujer. Por ejemplo, teníamos un grupo
de veinticinco personas que iban a venir a verme. Yo estaba sentada con ellos al aire libre. Entonces le envié un mensaje a mi
hija: “Están aquí y quizás se queden hasta tarde, así que, mejor prepara algo de cena para ellos”. Al terminar de charlar les dije:
“La cena está lista para vosotros, vayamos a cenar”. Ellos dijeron: “¿Cómo?” Yo les dije: “Vamos”. Ella estaba muy gozosa y
había preparado todo tipo cosas. Sus amigas también vinieron a ayudarla. Y todos estos extranjeros estaban sorprendidos:
“¿Madre, por qué está tan feliz con esto? Si al comienzo de Sahaja Yoga yo le dijese a mi esposa que incluso solo tres personas
iban a venir a cenar, ella se pondría a dar vueltas como loca. Y diría: “¿Por qué?” Y empezaría a protestar y a gruñir, se enfadaría
mucho. Es muy sorprendente. En Sahaja Yoga es de este modo. Nosotras queremos dar amor y los hombres han de apreciar
este amor y este gozo, ya seáis un hermano, un marido o un hijo, lo que sea. El amor de la mujer es para vosotros. Ella os da este
amor, que no solo os hace absolutamente gozosos, sino también religiosos. Porque está relacionado. Si la mujer empieza a
comportarse mal, es lo peor que le podría ocurrir a la sociedad. Entonces el hombre también empezará a portarse mal. Los
hombres son extrovertidos. Así que, para controlarlos, para mantenerlos en el hogar, las mujeres deben saber cómo dar amor.
No es fácil llevar una casa ni llevar una familia, ni es fácil cuidar de vuestros hijos. Es muy difícil. Las mujeres que tienen estas
cualidades son las mejores y realmente lo conseguirán. Quiero decir, podéis pensar en vuestras madres, cuánto os han amado;
todos podéis hacerlo, los hombres y las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis tanto en vuestras madres? Porque sacrificaron
todo sin dar señal alguna de que se estaban sacrificando. Ellas hicieron tanto por vosotros. El potencial de amor de una mujer
es tremendo, tremendo. Esto es lo que tenemos que aprender de Fátima. Ella entregó a sus dos hijos para que fueran
asesinados. Sabía que sus hijos morirían. Lo sabía porque Ella era Vishnumaya. Era la encarnación de Vishnumaya. Sabía que
sus hijos iban a morir, pero aun así, los envió: “¡Vale! ¡No importa! Incluso aunque sepa que van a morir, está bien”. ¡Qué valor!,
¡qué coraje!, ¡qué comprensión del deber de sus hijos! Hoy los recordamos como Hassan y Hussein. Suponiendo que Ella
hubiese dicho: “¡No!, ¡no!, ¡no!, ¡no!, ¡no vayáis a la guerra! ¡Quedaos en casa!” Si les hubiese obligado a no ir, no habrían ido. En
ese caso hoy no estaríamos hablando de ellos. En cualquier caso tenían que morir en algún momento, pero la muerte de un
héroe la consiguieron gracias a su madre. Por supuesto ellos eran un tipo de encarnaciones, pero de qué modo les alentó Ella:
“¡Id y luchad por lo correcto!” Porque los fundamentalistas estaban intentando establecer el fanatismo. Así que, hoy es el día en
el que tengo que decir, también a los hombres, que deben aprender a respetar a la mujer que es casta. Por favor, entended que
si vuestra mujer es casta entonces de ningún modo tenéis derecho de causarle problemas. No solo ha de ser respetada, sino
que debéis ver que todo el mundo la respeta, que nadie la insulta y debéis permanecer a su lado. Debéis estar identificados con
ella. Pero si ella no es una mujer casta sino todo lo contrario, entonces es mejor que la echéis fuera. Yo no tengo tanto coraje
como para decir: “Está bien. Seguid con ella y yo cuidaré de todo”. Es muy difícil. No sé qué complicaciones podrían venir. Con
todas estas experiencias uno aprende una cosa segura: “Que la mujer es más profunda, tiene más poderes y es mucho más
sabia que otra gente, si es que mantiene su castidad”. Este es el punto alrededor del cual gira todo su movimiento y toda su
personalidad. Ella podría ser cualquier cosa. Tuvimos una mujer que solo tenía diecisiete años y se quedó viuda. Siendo viuda a
la edad de diecisiete años luchó contra un rey horrible llamado Aurangzeb, dejándole paralítico. Tenemos algunas mujeres en
India con diferentes personalidades, diferentes modos de actuación, pero antes de nada ellas eran amas de casa. Todo su
poder era el de ama de casa. De modo que no miréis despectivamente al ama de casa. Cuando yo viajo en avión me preguntan:
“¿Madre, cuál es tu profesión?” “Ama de casa”. Mi profesión es ama de casa. Soy ama de casa de una gran familia. Yo cuido de
mis niños, les amo y ellos me aman. Esta es la mejor profesión posible, porque da mucho gozo. Es tan bella. Es el amor. Da
tanta energía. A pesar de mi edad, yo nunca siento que soy mayor, porque soy madre de todos vosotros. Nunca me viene a la
cabeza que soy mayor y que debo descansar o que no puedo hacer algún trabajo por vosotros. A causa de este sentimiento de
amor por mis niños, tengo que nutrirles, tengo que cuidarles, porque todos mis poderes están con ellos. Yo nunca trato de



mostraros mis poderes, de ningún modo. Lo único es que vosotros debéis impregnaros de todos mis poderes. Este es el único
deseo que tengo, que seáis tan poderosos como yo. Aunque vosotros descubrís que tengo poderes, esto es algo diferente. Pero
en lo que a mí concierne, yo quiero que olvidéis los poderes que tengo, y que vosotros los desarrolléis en vuestro interior de
modo que podáis salvar al mundo. Eso es lo único que quiero daros. Y quiero asegurarme de que todos vosotros tengáis todo lo
que yo tengo. Solo debéis entender algo muy simple en la vida: “Que debéis ser gente correcta”. No podemos jugar con esto. No
podemos comportarnos mal. Hoy día muchas cosas están apareciendo, muchas cosas que hacen los hombres y las mujeres.
Pero nosotros no. En el proceso evolutivo podemos decir que hubo monos, chimpancés, que se volvieron seres humanos. Pero
no es así, entre ellos aparecieron otros seres humanos que se adaptaron. Muy pocas personas se convertirán en sahaja yoguis y
serán salvados. El resto desaparecerán, no serán ni monos ni seres humanos. Todo esto son cosas autodestructivas que matan
la familia, destruyen la castidad en nuestro interior y entonces nos quedamos atrás, así no vamos a ninguna parte. Tenemos
enfermedades, tenemos complicaciones, tenemos problemas. Así que, tened cuidado, tened mucho cuidado. Este Puja a Fátima
es especial, porque es un Puja a Vishnumaya. Incluso la culpa, que se desarrolla en el Vishuddhi izquierdo, puede ser curada si
desarrolláis vuestra castidad. Nunca os sentiréis culpables, porque tenéis virtud. En vuestra virtud nunca, nunca os sentiréis
culpables y podréis permanecer en cualquier situación absurda, porque estáis en la verdad de la castidad. Hoy es un día muy
especial en el que adoramos a este gran ideal de castidad que es Fátima. Que Dios os bendiga.
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Hoy me vais a adorar, por primera vez, como Adi Shakti. Hasta ahora hemos tenido pujas de aspectos o partes de mí. Ahora, uno
tiene que saber muy claramente lo que es la Adi Shakti. Como ya hemos dicho, es el Puro Deseo de Dios Todopoderoso, de
Sadashiva. Pero, ¿cuál es el deseo de Dios Todopoderoso? Si observáis de dónde provienen vuestros deseos veréis que no
provienen del Amor divino sino del amor carnal, del amor material o del amor al poder; detrás de todos estos deseos hay amor,
si no amáis o queréis algo no lo deseáis.

Estos tipos mundanos de amor o estos deseos que tenéis, en los cuales gastáis mucho tiempo inútilmente, en realidad no os
dan satisfacción porque no es un amor verdadero el que tenéis, sino que más bien se trata de un capricho que os dura un
tiempo; después os hartáis de ello y así vais pasando de un deseo a otro y a otro.

Por tanto la Adi Shakti es la cristalización del Amor divino de Dios, es el Amor Puro de Dios y en su amor, lo que Él desea es que
creemos seres humanos que sean muy obedientes, que sean sublimes, que sean como ángeles y esa era la idea al crear a Adán
y Eva.

Pero los ángeles no tienen libertad, son hechos así, son entidades fijas. Ellos no saben por qué hacen lo que hacen. Los
animales tampoco saben por qué hacen determinadas cosas, simplemente las hacen porque así lo determina su naturaleza, y
así lo determina Dios Todopoderoso; se dice que Shiva es Pashupati que significa que Él controla todos los animales. Los
animales también tienen deseos, pero no se arrepienten de nada, no tienen ego, no piensan "esto está equivocado" o "esto es
bueno", ellos no tienen los problemas del Karma porque no tienen ego y porque no tienen libertad.

En este punto la Adi Shakti es el Puro Amor. Pensad sobre un padre que ha puesto todo su amor sobre una sola personalidad, ¿y
qué es lo que queda en Él? No queda nada, Él simplemente observa, ¿y qué es lo que piensa? Él simplemente observa la
actuación del deseo de su amor, está observándolo, ve cómo funciona. Y cuando lo está observando es muy cuidadoso, porque
sabe que esta personalidad que ha creado no es otra cosa que Amor y Compasión.

Y la Compasión en sí misma es de tal nobleza que Él no puede soportar que nadie desafíe esa Compasión, que cree problemas a
esa Compasión o, que de alguna forma la rebajen, la empequeñezcan o la insulten. Él está muy alerta en esto, es muy
observador y todo esto ha tenido lugar desde su Deseo de Amor.

Ahora bien, a este deseo de amor le fue dada una personalidad, es decir, un ego, un ego que tiene que actuar por cuenta propia,
volviéndose una personalidad independiente que es libre de hacer lo que quiera. En nuestro nivel mundano no podemos pensar
en un esposo y una esposa que sean absolutamente libres para hacer lo que deseen; porque no hay esa cohesión, no hay ese
entendimiento, no hay esa unificación, esa compenetración. Pero, en este caso, es como la Luna y la luz lunar o como el Sol y la
luz del Sol; hay tal cohesión que cualquier cosa que uno hace el otro la disfruta, y en esa bella compenetración la Adi Shakti
decidió cambiar sus planes (de Él), lo que se conoce como Sankalpa Bikalpa Parati: cualquier cosa que deseáis mucho Ella trata
de llevarla a cabo, como el Puja de hoy a las once en punto.

Así que, cuando todo este asunto de Adán y Eva empezó, Ella pensó que si iban a ser como los demás animales o ángeles, qué
sentido tenía. Ellos debían saber qué hacían y por qué lo hacían; debían tener la libertad para entender lo que es el
conocimiento. ¿Por qué habrían de tener una vida fija y mecánica como los animales? Por tanto, en su Poder arbitrario -el cual,
por supuesto, era considerable- Ella vino como una serpiente para decirles que probaran la fruta del conocimiento.

A los que no son sahaja yoguis no les podéis decir esto, les produciríais un shock. Pero esta serpiente vino para ponerlos a
prueba y decirles que comieran de este fruto; esta serpiente habló a la mujer no al hombre, porque se supone que las mujeres
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aceptan las cosas más fácilmente; podrán aceptar bhuts o cosas sin sentido pero ella es la que acepta. Mientras que el hombre
no acepta fácilmente sino que argumenta y discute. Por eso Ella, cuando vino, habló a la mujer. Realmente este Espíritu Santo es
femenino y está más cerca de la energía femenina de la mujer. Así, vino como serpiente y le dijo a la mujer que debía probar el
fruto del conocimiento.

Luego fue el trabajo de la esposa el convencer a su marido, porque las mujeres saben cómo hacer esto. A veces los
convencerán de cosas erróneas o equivocadas, como lo que ocurrió en Macbeth. En muchos lugares las mujeres guían mal a
sus esposos, pero los pueden guiar mal, guiar bien o emanciparlos, si son las esposas adecuadas.

Él tenía completa confianza en su esposa, creía en ella y probaron el fruto del conocimiento bajo la guía del Espíritu Santo, que
era una personalidad femenina de Dios. Esto no puede ser concebido por la gente que, simplemente, posee una visión
superficial de Cristo o por gente que tiene una visión superficial de Mahoma o de Guru Nanak. Ellos no pueden entenderlo, solo
tienen visiones superficiales. Si se les hablara de esto dirían: "¿Qué es esto?", nunca os escucharían.

En esos momentos la atención estaba en el dharma y en el ascenso, pero en la India la gente habla de la Kundalini desde hace
mucho tiempo y de que Ella es la Adi Shakti reflejada en nosotros. Ahora vosotros veis que Ella misma os ha dicho: "Yo estaré
en cada uno de vosotros".

Debéis entender que la Adi Shakti es el Poder del Amor, del Amor Puro, de la Compasión. Ella no tiene otra cosa, solo Amor Puro
en su corazón; pero este Amor Puro es tan poderoso, tan poderoso que es el Amor que se ha dado a la Madre Tierra. Por eso, a
pesar de los pecados que cometamos contra Ella, sigue dándonos su Amor a través de tantas cosas hermosas que nos ofrece.

También tenemos este amor a través de la belleza de las galaxias que vemos, a través de las estrellas que vemos. Si lo queréis
mirar desde un punto de vista científico, hay que ver que en la ciencia no hay amor, no tiene que ver con el amor. Incluso la gente
habla de yoga y no hablan de amor ni de compasión. Cuando no hay amor ni compasión en una persona, no puede haber poder
divino en ella. Todo está completamente sumergido en este Amor divino, todo lo que está creado en esta Tierra, en este
universo, en universos y universos es debido al Amor de la Madre divina.

Por tanto, el Amor de la Adi Shakti es algo tan sutil, tan sutil... Algunas veces no podéis entenderlo. Yo sé que me amáis mucho,
me tenéis un amor tremendo y cuando recibo vuestras vibraciones, son como las olas que llegan a la costa y de nuevo vuelven
hacia el mar chispeantes. También hay gotas brillando en la orilla. De la misma forma en mi corazón yo siento vuestro amor
haciendo eco de la belleza chispeante de este Amor divino. No os puedo explicar la experiencia, lo que crea. La primera cosa
que ocurre es que las lágrimas llegan a mis ojos por la compasión que es Sandrakaruna. "Andra" significa sin sequedad. Como
la compasión del Padre que, a veces, puede ser muy seca: "¡Haz esto o te mato!" La Madre corregirá también, pero nunca dirá
algo que hiera tanto. Ella, algunas veces, tiene que deciros algo para corregiros, pero su forma es muy diferente a la del Padre,
porque Ella tiene Sandrakaruna, Andra significa que no es seca. Y esta clase de corazón que desarrolla es debido a este Amor
divino que Ella conlleva, así que, cada parte de su cuerpo, cada cosa, es creada a través del Amor divino. Cada parte de Ella no
emite otra cosa que Amor divino. Las vibraciones no son otra cosa que Amor divino.

Ahora os digo, como ya os he dicho antes, que esta encarnación tenía que venir, el tiempo había llegado, ya estaba previsto. Hay
una diferencia entre el tiempo fijo y el tiempo sahaja. El tiempo fijo es como el de un tren: saldrá a tal hora y llegará a tal hora; o
podéis decir que tal maquina produce determinadas piezas en tanto tiempo. Pero las cosas vivientes, que son espontáneas, que
son sahajas no están sujetas al tiempo. De la misma forma, en este proceso de liberación vosotros tenéis la máxima libertad, y
uno no puede decir cuándo sucederá tal cosa, por ejemplo como el cuándo la gente estará lista para recibir este conocimiento
sutil del Amor divino.

El conocimiento también puede ser muy seco. Teníamos gente terrible en India que estaban muy ocupados con lecturas y
citaciones de mantras y cosas así. Se volvieron tan secos, tan secos, que parecían solo una estructura de huesos. Eran puros
huesos. Y con tan mal carácter que cuando miraban a alguien le fulminaban y quedaba hecho cenizas. Así que, ¿es esta la
forma en la que habéis venido a la tierra para hacer tapasias y cosas así, para hacer que la gente se quede hecha cenizas? Pero



ellos pensaban que eran muy grandes porque al mirar a alguien hacían que se fuera corriendo o le hacían cenizas. No tenían
idea alguna de benevolencia en su corazón.

La primera cosa que se logra a través de este Amor divino es vuestra benevolencia. La palabra benevolencia en sí misma es una
palabra muy confusa. Benevolencia significa aquello que es bueno para vuestro Espíritu. Como sabéis, el Espíritu es el reflejo de
Dios Todopoderoso. Así, cuando el Espíritu en vosotros empieza a reflejarse con su propia belleza, entonces os convertís en
donadores, dejáis de ser los que toman o piden para pasar a ser de los que dan, estáis tan satisfechos...

Este Advenimiento ha tenido lugar en el tiempo adecuado. Como os he dicho, la gente tiene libertad para hacer todo tipo de
cosas. Anteriormente teníamos el gran problema de la gente deseosa de poder. Así fueron a la India para ocupar su territorio o
fueron a China, a África y a todos estos lugares, incluso también pasó con América, fueron allí y ocuparon el continente. Esta era
la época en la que se usaba la libertad solamente para conseguir poder y no era el tiempo en el que la Adi Shakti debía venir, era
un tiempo de personas orientadas al poder; hoy en día no existen. Ellos solo buscaban poder y territorios, lo cual no es
importante; así que, no podía venir en ese tiempo. Era un tiempo en el que había que luchar por la libertad contra los opresores y
los imperialistas.

Después, gradualmente, todo cambió y cambió de una forma muy suave. Es muy sorprendente, yo misma vi cómo se producía el
cambio. Como sabéis, tuve que tomar parte en el movimiento de liberación de la India, lo cual fue importante. En India fue donde
empezó este movimiento frente al imperialismo y gradualmente esta libertad frente al imperialismo empezó a expandirse a
otros países y la gente empezó a pensar en todos los países que no tenía sentido lo de las colonias y que era mejor volver a sus
países de origen. Así que, esto sucedió en mi propia vida. Por esta libertad muchos fueron asesinados y muchos murieron,
como Bagatsi ¿? En todos los países, todos los revolucionarios fueron expulsados o asesinados; no es una cuestión solo de
India. Pero había que pasar por ello, así su libertad fue probada, y ahora piensan en las cosas sin sentido que hicieron.

Esto no era libertad pues, al final, empezaron a arrepentirse y a desarrollar miedos y temores de los demás y empezaron a tener
problemas de Vishuddhi izquierdo. Se sentían muy culpables pensando que habían hecho cosas equivocadas, que no deberían
haber hecho. En esos momentos también había otros problemas como: el sistema de castas o cosas como la esclavitud o la
disparidad entre unas gentes tratadas como gente baja y otros tratados como gente alta, o razas mal consideradas o razas bien
consideradas; todas estas cosas estúpidas estaban allí y fueron creadas con su libertad. Son cosas erróneas, no son cosas
buenas, no son la verdad, pero crearon cosas así.

Supongamos que ahora quiero crear aquí la idea, por ejemplo, de que esto no es una alfombra, esto no es una alfombra y sigo
diciendo no es una alfombra, no es una alfombra, hay como un lavado de cerebro diciendo esto no es una alfombra; la gente
acepta, como hipnotizada, estos sin sentidos del racismo, de las diferencias sociales, de la esclavitud o del sistema de castas, y
especialmente el maltrato a las mujeres.

Todo eso vino con la posibilidad que se les dio de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo, así que, para ellos todo eso era
lo bueno y bajo esas circunstancias la compasión hubiera sido malgastada con esta gente. El Amor divino habría sido
malgastado porque mentalmente la gente no estaba preparada para entender, no se les podía decir que estaban haciendo todo
eso debido a su ceguera y a su ignorancia, no se les podía decir esto no es lo correcto, esto no os hará nobles, esto es innoble,
estáis haciendo cosas innobles. Por supuesto, muchos santos vinieron para hablar de nobleza, de perdón, de dignidad, de
unificación; lo dijeron todo. También nacieron sabios que llegaron a este punto y hablaron de ello. Pero la gente no estaba
preparada; pienso que, gradualmente, las enseñanzas empezaron a surtir efecto en ellos.

El problema mayor vino con las, así denominadas religiones, que empezaron. Estas religiones se desviaron y formaron como
pequeños charquitos: los musulmanes aquí, cristianos allí, hindúes allá, esto aquí y lo otro allá. Así que, verdaderamente
necesitabais este río de vida para llenar todos estos charcos y hacerlos uno. Es completa ignorancia y estupidez el pensar que
un ser humano es superior a otro. Solo podéis decir una cosa, y es que estáis en estados diferentes. Algunos están en un estado
diferente, otros están en un estado más elevado, pero en general no podéis condenar a nadie diciendo que no es bueno, en
general esta sociedad no es buena. Individualmente lo podéis decir, en general no podéis decirlo. Pero esta ignorancia es tan



oscura porque se ha vuelto colectiva, es una ignorancia colectiva, es una ignorancia colectiva. Unen todos sus manos para decir
que tal religión es la mejor, "nosotros somos los únicos que nos salvaremos", otros dicen: "no, no, no ,no, no, esos son unos
condenados, nosotros somos los mejores". Bajo el nombre de religión y bajo el nombre de Dios Todopoderoso empezaron este
sin sentido.

Entonces la Adi Shakti tuvo que hacerse valer con su fuerza completa. La primera cosa de la que se dio cuenta es de que uno
debe saber lo que es una familia. El niño crece en la familia; si los niños no tienen la atención adecuada del padre o de la madre
o si son maleducados o son muy mimados o son ignorados, entonces el niño no sabe lo que es el amor. Si el niño no sabe lo
que es el amor... el amor no significa maleducar al niño, o darle un montón de juguetes para que esté entretenido y así libraros
de él, el amor significa que todo el tiempo vuestra atención está en el niño y esa atención no es indulgencia sino una atención
para la benevolencia del niño.

Todo el tiempo veis que hay benevolencia, pienso que antes de nada la vida familiar debe ser sustanciosa, es muy importante,
porque estos días, bajo el nombre de religión han empezado conventos, curas y sanyasis, todo tipo de santones, y son tan secos
que confunden y mal guían a la gente hasta el punto de que la gente empieza a convertirse en este tipo de sanyasis, abandonan
sus casas, dejan a sus esposas y a sus niños.

Así que, el primer punto que observé es que los seres humanos no pueden amar si no han conocido lo que es el amor. Y este
amor es más efectivo si es colectivo. En India vemos cómo se aman unos a otros en la familia, hay tantos familiares que no
sabemos cuál es nuestra relación con ellos, somos siempre hermanos, hermanas, no sabemos quién es exactamente el padre o
la madre de alguien, así que, simplemente sentimos que es nuestro hermano o hermana, la razón es que tenemos familias
unidas. El sistema de familias unidas es un sistema colectivo. Nadie sabía quién era su verdadero hermano o hermana o quién
es su prima. Simplemente vivían juntos como familiares. Pero esto también desapareció, este sistema de familias unidas
desapareció por razones económicas.

En este tiempo, en este tiempo crucial cuando la gente tenía que saber lo que es el amor, las familias empezaron a romperse en
todos los países, especialmente en los países occidentales. Hombres y mujeres nunca entendieron la importancia de la vida
familiar, nunca tuvieron fe en su vida familiar. La familia se convirtió en algo muy cambiante y los niños no podían crecer
adecuadamente. Así, han creado una horrible generación de niños violentos y horriblemente poseídos. Esta generación se hizo
belicista, no saben por qué, pero sienten deseos de pelea, de lucha. He visto niños peleándose con un árbol, le dije: "¿Por qué te
peleas?" "Está bien pelearse", me contestó; pero el porqué se pelean no lo saben. La razón es que no hay amor, no les gusta
nada de lo que ven y detestan todo. Tratan con su frustración de destruir todo lo que ven. Así, una nueva tendencia comenzó. A
parte, al final de la guerra el sistema de valores cayó. La gente pensaba: "¿De qué nos han valido todos los sistemas de valores?
Guerras y guerras han destruido nuestras sociedades, nuestros niños, ¿qué hay de creativo en ellas?" La mentalidad de la gente
era que el luchar, el estar listo para la lucha era lo bueno y que el que pueda dominar o sobresalir es el mejor.

Con esto, las dominaciones con estilo imperialista de los gobiernos habían pasado, pero un proceso parecido a nivel individual
tuvo lugar. Con este proceso de dominación el ego se desarrolló. Incluso se llevó a la educación de los niños y estos se hicieron
muy artificiales, extremadamente arrogantes y artificiales. Era imposible entender cómo es que no se podía controlar a los
niños, no se les podía decir que algo era equivocado. Esto era debido a que los padres tomaron una actitud muy, muy defensiva,
no se enfrentaban a los niños para decirles cuál era la actitud correcta. Estaban tan apegados a la idea de que los hijos podían
abandonarles, que les decían que hicieran lo que quisiesen pero que se quedaran con ellos.

Bajo estas circunstancias, incluso los seres humanos son de tal manera que vivían entre buenas vidas familiares, divorcios y
estúpidas actividades sociales como compartir hombres, compartir mujeres y todo tipo de cosas.

Así que, esta era la terrible situación que tenía la Adi Shakti. También estaba el problema de que las religiones metían sus
propias ideas y condicionamientos en la gente, cegándoles completamente. Así, todo era un caos, era un estado caótico y la Adi
Shakti tenía que venir para establecer el dharma, tenía que conseguir establecer el dharma.



Era un lugar muy cambiante, con una ciencia cambiante. Cuando nací me impactó el estado en el que se encontraba la gente. En
este tiempo creo que no encontré a muchos buscadores, por supuesto encontré a una o dos almas realizadas, pero
mayoritariamente estaban preocupados por sus seguros, su dinero, esto y aquello. Cuando les hablabas no sabías muy bien si
estabas con negociantes o con quién. No sabíamos cómo empezar a hablarles del Amor divino, cuando ni siquiera eran
buscadores, entonces, gradualmente sentí confianza. Antes pensaba que había venido demasiado pronto, que hubiera sido
mejor venir más tarde, pues entonces las gentes se odiaban y cada individuo estaba en contra de otro, y se criticaban
mútuamente, eran celosos y querían tener altas posiciones y esto y aquello, querían pasar por encima de todos, parecía que no
era el tiempo para empezar Sahaja Yoga.

Entonces vi todos estos horribles falsos gurus contándoles sus historias a la gente y tratando de controlarles, eso realmente me
hizo pensar en parar de preocuparme por el ambiente y de la gente que había; "mejor empezar". Y es entonces cuando el primer
Brahmarandra Chaitanya tuvo lugar en India, el cinco de mayo. Por supuesto que hubo otros eventos que me hicieron
apresurarme a hacerlo. Yo estaba muy preparada, sabía cuál era el problema de los seres humanos, pero pensé que a lo mejor,
ellos nunca aceptarían tener la Realización. Esta encarnación es verdaderamente de un tipo único. Tantas encarnaciones
vinieron y dijeron cosas como: "esto es bueno, aquello es bueno", alguna gente que estaba encantada con ellos les seguían pero
nada estaba dentro de sus corazones, cualquier cosa que escuchaban era solo un sermón o una lectura, o el guita, eso era todo.
Y la vida de esas personas no tenía la chispa del Amor divino.

Hubo mucha gente buena en estos cortos periodos; estaba Mahatma Gandhi, Martin Luther King, todo tipo de gente alrededor,
estaba Abraham Lincoln, George Washington, William Blake, Shakespeare, todo este tiempo se veía en la literatura, en todos los
lugares, Lao Tse. También estaba Sócrates, empezando desde Sócrates hasta hoy hemos tenido muchos filósofos, mucha
gente que hablaba sobre una vida más elevada. A pesar de ello la gente pensaba que estos filósofos eran gente absurda y que
no había nada de interesante en ellos, nadie leería sobre el Guru guita, pensarían: "¡qué sin sentido!, ¿qué finalidad tiene?"

Con esta actitud que se encontraba a mi alrededor, pensaba: ¿Cómo voy a decirles lo que son y lo que tienen que encontrar? Y
entonces era mi deseo que hubiera algún deseo en la gente, simplemente un poco. Con ello me darían una pequeña oportunidad
para que este Amor divino tan sutil pudiese penetrar en sus corazones. Pero eran como piedras. No se les podía hablar ni decir
nada, se creían en todo mejores que nadie, esa era la peor parte. Bajo estas circunstancias Sahaja Yoga empezó, y entonces vi
claramente que los poderes de la Adi Shakti eran mucho más grandes que los problemas que uno pueda ver.

Yo lo vi muy claramente por mí misma, porque estos poderes están despertando la Kundalini. Yo sabía cómo despertar la
Kundalini en ellos, sin duda, y sabía que podía dar la Realización en masa. Pero nunca pensé que la gente a la que yo di la
Realización fuera a venir de nuevo, pues era gente muy ignorante y nunca pensé que volvieran, que practicaran Sahaja Yoga o
que llegaran a este nivel, nunca, nunca lo pensé. Si alguien me lo hubiera dicho, me hubiera reído. Exactamente lo que pasaba
era que cuando daba la primera charla en cualquier parte, el hall no nos daba continuidad, era alquilado para otra cosa; me tenía
que quedar en otro lugar y, por supuesto, al follow-up (seguimiento) solo acudían unos pocos. Pensé entonces: Nada de lo que
les diga penetra en sus cabezas, todo pasa de largo, no quieren entender nada, no entienden nada. Yo me encontraba ante
muchas presiones, problemas familiares, aunque estos no eran muy importantes, lo más importante era cómo penetrar en los
seres humanos. Así que, la única solución era subir su propia Kundalini y crear una pequeña luz en ellos, porque si yo seguía con
la idea de que ellos vendrían y me pedirían el despertar de la Kundalini era una idea equivocada, pude darme cuenta de ello.
Entonces la Realización en masa empezó y esto realmente me sorprendió. No era magia, no era falacia, era la verdad, lo podían
sentir en la yema de sus dedos, lo podían sentir en el área de la fontanela. Ha sido la actualización de Sahaja Yoga la que ha
conseguido maravillas, de otra forma hubiera sido imposible.

Todas las maravillas que tenéis hoy se deben a vuestra reacción, a la forma en que reaccionasteis, a la forma en la que lo
recibisteis, si no, el trabajo de la Adi Shakti no hubiera servido para nada. ¿Para qué es la Adi Shakti? No sirve para nada si no
aceptáis lo que os doy, no soy nada, realmente os digo de nuevo que es vuestra sabiduría, vuestra sensibilidad, vuestra
búsqueda la que os ha traído a Sahaja Yoga.



Yo nunca escribí cartas a nadie, nunca llamé a nadie, son los falsos gurus los que hacen esto. Tan pronto llegan a una ciudad
hacen una lista con la gente importante y les mandan cartas, y algunas de estas personas vienen. Pero sin hacer todo esto, veis
cómo ha funcionado el despertar masivo de la Kundalini, por el cual la gente ha empezado a entender Sahaja Yoga, ha
empezado a penetrar en ellos.

Para ello, yo tenía que elevar mi propia Kundalini cada vez que había un programa público. Y en mi Kundalini absorbo vuestros
problemas. Es doloroso, por eso en un puja me quedo como exhausta por un momento, pues absorbo todos vuestros
problemas; es como que os he puesto en mi cuerpo, vosotros sois partes integrante de mi cuerpo. Cada célula que tengo es
para vosotros, es para vuestro bien y debéis tener suficiente sutileza para entender que si tenemos algo, si tenemos que hacer
algo por Sahaja Yoga, si tenemos que empezar un ashram o cualquier cosa, inmediatamente yo lo sé. El cómo lo sé es porque
estáis dentro de mí.

La mayoría de las cosas las sé muy claramente, pero algunas otras no las veo tan claras debido a una cosa. La relación entre
vosotros y yo es, por supuesto, muy íntegra donde vosotros debéis estar en mi cuerpo. Pero si vosotros no meditáis, es muy
mundano, debo decirlo "Yana Gamya", si no meditáis, entonces no tengo relación con vosotros, no sois mi familia, no tengo
ninguna obligación hacia vosotros, no tenéis ningún derecho a preguntar, "¿por qué esto es así?" Si no meditáis, (yo siempre
digo meditad, meditad) no tengo nada que ver con vosotros, para mí dejáis de estar ahí y deja de haber conexión, entonces sois
como el resto de la gente. Puede que hayáis hecho mucho en Sahaja Yoga o que vuestros líderes os consideren buenos sahaja
yoguis, o puede que seáis considerados como alguien grande, pero si no hacéis vuestra meditación cada día, mañana y noche,
dejaréis de estar en el Reino de Shri Mataji, debido a que la conexión solo se consigue a través de la meditación.

He conocido gente que no meditaba. Entonces sufrían, sus hijos sufrían y les pasaban cosas que luego me contaban. Yo veo
claramente si una persona no medita; y no tengo relación con ella, no tiene derecho a pedirme nada. Al principio, por supuesto,
la meditación lleva un tiempo, pero una vez que sabéis lo que es la meditación, lo que disfrutáis de mi compañía, que sois uno
conmigo, que podemos tener una comunicación entre nosotros, sin necesidad de tener nada en medio como escribir cartas u
otras cosas, no hace falta ninguna conexión especial, lo único que se necesita es la meditación.

En meditación crecéis y ascendéis, espiritualmente hablando, y cuando esto ocurre y alcanzáis un cierto estado de madurez en
Sahaja Yoga, entonces no queréis dejar vuestra meditación porque en ese momento sois uno conmigo. Eso no significa que
debáis meditar durante tres o cuatro horas sino que lo importante es con cuánta intensidad estáis conmigo, la cuestión no es
durante cuánto tiempo meditáis. Entonces yo soy responsable de vosotros, de vuestros hijos, de cada uno, y soy responsable de
vuestro ascenso, de vuestra protección y de salvaros de todas vuestras negatividades. No es como un padre que directamente
castiga, no es así, sino que, si no sois mi familia yo no estoy allí con vosotros. Esta es la única cosa que puede suceder. Si no
meditáis, de acuerdo, yo no os puedo forzar, no tengo nada que ver con vosotros, vosotros podéis tener relaciones afuera en
vuestro mundo, pero esta relación interna por la que lográis vuestra benevolencia, todo lo que es bueno para vosotros, no podéis
tenerla sin meditar.

Yo os he estado diciendo: ¡Por favor, meditad!, ¡por favor, meditad!; pero creo que hay gente que no entiende la importancia de lo
que digo, porque me dicen: "Madre, yo no medito". ¿Por qué?, les pregunto. "Nosotros somos almas realizadas y no necesitamos
meditar". Este instrumento es limitado, si no está conectado al Todo, ¿cuál es el sentido de tenerlo?

En la meditación sentiréis el Amor, el Amor divino, la belleza del Amor divino. El panorama cambiará completamente. Una
persona que medita tiene una actitud diferente, un temperamento diferente, tiene una vida diferente y siempre vive
completamente satisfecho consigo mismo.

Así que, hoy adoramos el día en el que el advenimiento tuvo lugar; no es exactamente hoy, pero aún podemos decir que es hoy.
Si ha sucedido ha sido una ayuda para vosotros, ha sido una gran bendición para vosotros. Y vosotros debéis saber cómo
preservarlo, aumentarlo y cómo disfrutarlo. No debéis daros por satisfechos solo con un espectáculo o una canción o un no se
qué; sino que, debéis tener una total unidad con el Divino, una unidad total con el Divino, la cual solo es posible si diariamente



meditáis, y esto es una cosa muy fácil de hacer. Alguna gente me dice: "Madre, no tenemos tiempo, o la atención no es buena o
estamos pensando y queriendo mirar el reloj constantemente..."

Al comienzo puede haber problemas, no he dicho que no los haya, puede haberlos, pero es solo al comienzo; porque
gradualmente estaréis bien. Gradualmente os hacéis maestros en la meditación, os sentiréis tan bien meditando que no
cambiaríais esos momentos por ninguna actividad. Y así, para llegar a vuestra belleza, a vuestra gloria y a vuestra profunda
personalidad, la cual ahora sabéis cómo es, lo único que tenéis que hacer sincera y religiosamente es meditar.

Esto no es decir "anoche llegué algo tarde y no medité", mañana diréis "tengo que ir al trabajo y no puedo meditar". Nadie quiere
conocer las excusas, es solo para vosotros mismos. Es para vuestra mejoría, no para la de los demás. Todo lo que ocurre es
para vuestro progreso.

Ahora uno tiene que saber que hemos alcanzado cierta altura en la evolución. Y desde aquí podéis seguir subiendo poco a poco.
No digo que esto no sea posible, pero lo más importante es que, al margen de cómo os consideréis, aunque os creáis sahaja
yoguis de gran nivel, tenéis que ser humildes en cuanto a la meditación. Esta cualidad de un estado meditativo se expresa
incluso cuando hablo y entra en vosotros; es tan gozoso, simplemente saltáis al océano del gozo. Al principio puede que sea un
poco difícil, pero después de un tiempo sabéis que esta conexión que tenéis con Shri Mataji es la única conexión que habéis
estado buscando.

También hay otro punto en el que la gente se pierde, es muy común en ciertas personas. Meditan bastante individualmente, lo
cual es correcto, individualmente meditarán. Se sentarán y meditarán, harán pujas, pero colectivamente no meditarán. Y este es
un punto que tenéis que recordar y es que tenéis que meditar colectivamente. Porque yo soy un Ser colectivo y cuando meditáis
colectivamente, estáis muy cerca de mí. Incluso si tenéis programas u otras actividades debéis hacer meditación. Tened la
meditación siempre como algo prioritario en cualquier programa. Ved que han acabado las canciones y lo demás, entonces
meditad. Si insisto tanto en algo debéis saber que es porque es la verdad y, aunque parezca mundano, es muy importante.

Ahora vamos a adorar a la Adi Shakti, pero no sé cómo podríamos adorarla porque no ha habido oraciones o cosas así sobre la
Adi Shakti. Hasta Bagawati han llegado, pero más allá de Bagawati no se tiene nada. Así que, no sé que Puja tendréis.
Intentaremos algo. Creo que la meditación es la forma en la que realmente podemos conseguir algo, así que, podemos meditar
durante cinco minutos. Por favor cerrad los ojos.

[Durante la meditación Shri Mataji sopla al micrófono]

Que Dios os bendiga.
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Hoy vamos a celebrar el Guru Puja. Se supone que soy vuestro Guru; pero a veces siento que la idea que existe sobre cómo
debería ser un Guru, es muy diferente de la mía. Normalmente un guru es una persona muy, muy estricta, sin ninguna paciencia,
incluso en lo que se refiere a la música.

Hay gurus que enseñan música en la India. Todas las disciplinas tienen que ser mantenidas estrictamente. Conozco a este gran
músico Ravi Shankar. Habíamos estado en Maiar a donde vino él; mi padre era muy respetado por el guru de Ravi Shankar, Alla
Uddin Khan Sahab. Entonces le preguntó: "¿Por qué no tocas algo?" No le respondió nada en aquel momento. Luego mi padre
vio el gran chichón que tenía. Le dijo a mi padre: "¿Señor, has visto esto?", y él respondió: "¿Qué?" "El rompió en mi cabeza mi
propio Tanpura porque yo estaba un poquito fuera de tono". De todas formas él era un buen hombre debo decirlo, yo conocía a
Alla Uddin Khan Sahab. Pero cuando él comenzó a enseñar, pienso que es una tradición, el que tienes que poner todo tipo de
disciplinas a los estudiantes. Sin embargo los estudiantes siguen fielmente al guru y le cuidan todo el tiempo. Se preocupan por
él, si quiere algo, correrán a buscarlo, harán cualquier cosa que él desee.

Un guru pone distintos tipos de pruebas al discípulo. Como el Guru de Shivaji que le pidió beber la leche de una tigresa. Así que
él dijo: "De acuerdo, si mi guru ha dicho eso, es cosa suya" . Fue a la selva y vio allí a una tigresa sentada que había terminado de
dar leche a sus cachorros. Él se inclinó ante la tigresa y le dijo: "Mi guru quiere tu leche. ¿Podrías dar algo de leche para mi
guru?" La tigresa lo entendió, se levantó y él cogió la leche de la tigresa para el Guru. En esto uno puede ver que, en la obediencia
hacia el Guru, uno consigue cosas imposibles.

En otra ocasión su Guru dijo que tenía un gran furúnculo en su pierna que estaba ya maduro, y que tenía que ser un discípulo la
persona que lo absorbiera, "cuando mi discípulo lo absorba estaré bien". Todos estaban helados. Shivaji Maharaja dijo: "¡Yo lo
absorberé, por supuesto!" Se agachó, empezó a absorber a través de la venda que llevaba, y era mango.

Hay dos o tres clases de pruebas a las que el discípulo es sometido constantemente. La primera es ver cuánto obedecen. Pero
como todos vosotros tenéis la Realización y sois vuestros propios gurus, yo no os pongo esa condición, lo dejo a vuestro libre
albedrío. Os digo con la mayor seriedad, de todas las maneras posibles, lo que pienso que es bueno para vosotros, pero no os
obligo como estos gurus solían hacer; solían golpear, solían colgarlos en un pozo. Eran muy estrictos con sus discípulos y tuve
una experiencia de ello. Nunca solían sonreír y no digamos reír, nunca mostraron ninguna clase de debilidad, de amabilidad
hacia los discípulos.

Os hablo de los gurus espirituales, y aquellos que querían su ascenso, que querían su Realización pasaban por toda clase de
torturas impuestas por ellos. Si a un guru no le gustaba alguno de sus discípulos le decía: "De acuerdo, ahora tienes que estar de
pie sobre solo una pierna todo el tiempo", así que, ellos estaban de pie sobre una pierna, como una grulla. Y otros gurus les
hacían apoyarse sobre la cabeza. La manera en que ellos solían tratar a sus discípulos es algo difícil para mí, yo no lo puedo
hacer. Todo el tiempo la Compasión me produce lágrimas en los ojos, lo encuentro imposible. Puede que alguna vez hable de
una cierta manera o que parezca que es una regañina, pero ser una Madre y un Guru al mismo tiempo, es la cosa más difícil. No
se qué es lo que va primero, pero por supuesto, toda madre quiere que su niño sea bueno y la Madre Santa quiere que su niño
sea una persona santa.

La primera cosa es la Santidad, la Pureza. Para conseguirla, ¿cómo se puede obligar a alguien? La única cosa que os hace
comprender es que si no os volvéis santos, ¿cómo obtendréis vuestro ascenso? Tenemos que ser santos. ¿Qué disciplina se
puede poner para hacer santa a una persona? ¿Qué se puede forzar, de qué sirve enfadarse? El único método que uso
normalmente es perdonar. El perdón es, pienso, la cualidad más elevada para enseñar a los demás. Cuando saben que han
hecho algo equivocado y lo confiesan, entonces tenéis que perdonar. Como en la vida de Buda; había un hombre que estaba
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injuriándole, insultándole, sin comprender nada, y cuando acabó con sus injurias y Buda se marchó, la gente le dijo: "¿Sabes a
quién estabas injuriando? Era Lord Buda". ¡Qué susto! Preguntó:" ¿A dónde ha ido?" "A otro pueblo". Así que, fue a este otro
pueblo y le dijo: "Señor, siento lo que dije, perdóname por favor, estaba equivocado. No lo debía haber hecho. Puedes
castigarme de la manera que quieras". Lord Buda dijo: "¿Cuándo hiciste eso? El contestó: "Ayer". Buda contestó: "Yo no se de
ayer, solo se de hoy". Ved que grande se siente uno cuando dice estas cosas. Vuestra grandeza, vuestra nobleza,
definitivamente influirá a la gente. No es luchando, peleando, diciendo cosas duras cómo va a funcionar.

También muchos gurus solían controlar a sus niños, controlaban mucho a sus discípulos, estaban absolutamente controlados.
Tenías que levantarte a las cuatro, sentarte para la meditación, y si no te levantabas, te golpeaban. No puedo entenderlo. Sahaja
Yoga es muy diferente a todos los demás gurus porque creemos en el Poder del Amor. El Poder del Amor te enseña cómo
perdonar, os hace nobles, os hace equilibrados. Los gurus que estaban ahí, en el Bhavasagara, para establecer el dharma en los
seres humanos, antes que nada tenían que equilibrarse ellos mismos contra todas las cosas que no son prácticas, como ellos
las llaman. Ante estas cosas "no prácticas" ellos dijeron:" No, para nosotros esto es más alto, más noble e importante". Daban
equilibrio a la gente porque ellos tenían este Poder del Amor dentro de ellos. Todos estos Adi Gurus y sus encarnaciones si los
veis, siempre tenían equilibrio y siempre alabaron el Amor de Dios.

Cuando hablamos de la Realización uno tiene que saber, antes de nada, que debemos tener paciencia con nosotros mismos.
Conozco algunas personas que no se sienten muy bien. Alguna gente aún tiene enfermedades, algunos incluso no sienten las
vibraciones algunas veces. Tened paciencia con vosotros mismos. De la misma manera que el guru tiene paciencia con el
discípulo, cuando os volvéis vuestro propio guru tenéis que tener paciencia con vosotros mismos. En esa paciencia aprenderéis
que podéis tolerar muchas cosas sin ninguna dificultad. Una persona va refunfuñando por ahí diciendo que esto no es bueno,
aquello no es bueno; eso pasa porque no tienen paciencia con ellos mismos. Si tenéis paciencia con vosotros mismos
aceptaréis todo. Donde quiera que estéis, estáis con vosotros mismos porque sois almas realizadas. Por eso no os frustraréis,
no os enfadaréis y tampoco iréis refunfuñando, porque estaréis disfrutando de vosotros mismos. Si hay un colchón muy bien, si
no lo hay podéis dormir sobre la hierba, si no hay hierba podéis dormir sobre la piedra. E incluso, puede que no necesitéis dormir,
como anoche, después de todo no importa lo más mínimo.

Lo primero que encuentro en la gente es que no tienen paciencia con ellos mismos. En primer lugar porque están
condicionados. Por ejemplo, si sufrís de Vishuddhi izquierdo debido a que habéis sido católicos o habéis estado en la
M.T.(Meditación trascendental), entonces todo el tiempo estáis compadeciéndoos de vosotros mismos o pensando en vuestras
miserias y problemas, siempre tratando de condenaros. Sois un alma realizada y no tenéis ningún derecho a condenaros a
vosotros mismos, ningún derecho. Como la persona que se estaba ahogando y fue salvada. Ha llegado a la orilla, ahora está
respirando bien, ha tenido su segunda vida, y entonces trata de expresar su agonía como si se estuviera ahogando. Tenéis que
despertaros. "¡No, no! ¡Ya no estoy ahí! ¡Se acabó! Ya pasó, soy diferente. Esa era otra persona". Tenéis que deciros muy
claramente "¡No voy a condenarme!" Porque tenéis derecho a recibir la Autorrealización. Lo conseguisteis. No podéis disfrutar
porque tenéis estos condicionamientos.

Especialmente en Occidente, ser miserable está muy de moda. Hay miserias de gente que no tiene miserias. Gente así, que
siente tener miserias imaginarias del pasado, las cuales no existen en realidad, no pueden tener el gozo de la Realidad, no
pueden. Para un sahaja yogui lo importante es que tiene que tener gozo dentro de su corazón. Es como un océano, es como un
océano que está ahí todo el tiempo para daros emociones. Cuando las gotas pequeñas de este océano saltan y caen en vuestro
Ser es muy relajante. La experiencia solo puede ser experimentada. Todo está esperando dentro de vosotros y una persona así
también proporciona el gozo a los demás. No puedes ver a otra persona triste, con problemas. Él en su interior está lleno de
gozo e irradia gozo a su alrededor. Podéis tener el gozo de cosas muy, muy pequeñas porque vosotros tenéis el océano, y una
pequeña cosa que cae al océano crea unas ondas muy bellas. Tocan la fuente no solo de vuestro propio Ser, sino del de otros.
Cosas muy, muy pequeñas os hacen muy felices y todo el tiempo estáis como haciendo surfing, como lo llaman ahora, en este
bonito lago, en este bonito Océano de Amor. El Amor proporciona gozo, no es amor carnal, es Amor divino.

Como sahaja yoguis y como gurus tenemos que amarnos a nosotros mismos y comprender nuestro propio valor. Pienso que los
sahaja yoguis todavía no han entendido su valía. ¿Cuánta gente en este mundo puede dar la Realización? ¿Cuántos saben



acerca de la Kundalini? ¿Cuántos han visto a otras personas resucitar constantemente? Habéis sido hechos tan poderosos que
incluso mirando a la gente les podéis dar la Realización. En el amor ordinario, en el amor carnal, la gente tiene miedo. Tienen
miedo de que su ser amado pueda irse o que enferme, que ocurra alguna cosa... Puede que estén todo el tiempo con miedo,
resistiendo, gozando. Pero vosotros estáis con vosotros mismos y estáis siempre protegidos. Si vuestra atención es mala,
incluso por un solo segundo, podéis daros cuenta inmediatamente de que vais mal. Os protegéis de vosotros mismos. Tan
pronto como tenéis un problema físico lo podéis sentir, sabéis cómo curaros a vosotros mismos. Pero de nuevo uno tiene que
tener equilibrio. Si estáis en desequilibrio ni siquiera sentiréis las vibraciones, no sentiréis qué es lo que va mal en vosotros, no
sentiréis en qué dirección os estáis moviendo, ni siquiera sentiréis si os estáis destruyendo a vosotros mismos. Este equilibrio
tiene que ser establecido por todos los sahaja yoguis.

Estos desequilibrios vienen a nosotros porque todavía pensamos en nuestro pasado o quizá en nuestro futuro. Nos
preocupamos por estas cosas. ¿Por qué tendríais que preocuparos cuando todos los ángeles y todos los ganas están
trabajando para vosotros? Solo tenéis que pedir, eso es todo. Sin embargo, a veces, es como si a una persona la hicieran rey y la
pusieran en un trono, pero antes de eso él era un mendigo, y, por eso, si alguien va a inclinarse ante él, le dice "venga, dame un
duro". Tenéis que saber que todos vosotros sois almas realizadas y tenéis todos los poderes en vuestro interior. La única cosa
importante es el equilibrio. En Sahaja Yoga la gente también entra en desequilibrios. ¿Cómo? He visto gente que está, digamos,
temerosa de las leyes de este mundo. No saben que hay una energía muy poderosa alrededor de nosotros. Nada os puede
parar, nada puede deteneros, no es posible encontrar falsedad en vosotros. Pero cuando vosotros empezáis a dudar, como las
dudas de ayer, cuando decís PERO... PERO... Cuando empezáis a pensar en las leyes hechas por el hombre, entonces las leyes
de los dioses fracasan. Si no, nadie puede castigaros, nadie puede deteneros, nadie os puede hacer nada, estáis totalmente
protegidos.

La diferencia principal entre el viejo estilo de guru y el nuevo estilo de guru es que los viejos gurus solían decir: "¡Tienes que
sufrir!" Si tenéis que ser arrestados está muy bien, si os dan veneno tomar el veneno, si os quieren abofetear dejadles que lo
hagan. Cualquier cosa que quieran haceros, deberíais aceptarla porque es vuestro sufrimiento. Pero en Sahaja Yoga no. Porque
vuestra Madre está aquí sentada. ¿Cómo se atrevería nadie a tocaros? Nadie puede heriros, tenéis que creerme cuando digo
esto. Nadie puede heriros, pero vosotros tenéis que tener esa fe dentro de vosotros. Nadie tuvo a la Adi Shakti como Guru. La
Adi Shakti tiene todos los poderes del mundo. ¿Quién puede heriros entonces?, ¿quién puede torturaros?, ¿quién puede
molestaros, excepto vosotros mismos? Nadie os puede ayudar si queréis torturaros.

Así que, la diferencia más grande entre los discípulos de otros gurus y vosotros, es que vosotros no tenéis que sufrir. Vosotros
no estáis aquí para sufrir; e incluso, cuando hay alguien que tiene alguna negatividad, como algunos sahaja yoguis que, los
pobres, aún siguen con alguna negatividad que no pueden evitar (han ido a falsos gurus o algo así), entonces, se encuentran con
un accidente, puede que tengan que enfrentarse a algo terrible, pero de pronto, ven que salen de ello. Podría ser la negatividad
de alguna otra persona, algún pariente, algunos hermanos, hermanas o quizá de la nación. Pero salen de ello.

Hay una cosa muy notable en Sahaja Yoga, y es que hay gente que tiene obstrucciones: "Madre, mi corazón está obstruido, esto
está obstruido, eso está obstruido". Pero cuando quieren dar la Realización, sencillamente, la Kundalini se mueve. Seáis lo que
seáis, cualesquiera que sean vuestros problemas, levantáis vuestras manos y la Kundalini se mueve. Es decir, un instrumento
que está echado a perder, por ejemplo, si esta furgoneta está estropeada no andará. Pero no ocurre así con los sahaja yoguis,
ellos funcionan. Por supuesto que si no practican Sahaja Yoga o si no dan la Realización a otros, entonces se oxidan. Imaginad
que no usáis vuestro coche, puede ser un coche muy bueno pero no lo usáis, entonces se convierte en chatarra. Tenéis que dar,
todos vosotros tenéis que dar la Realización, seáis mujeres u hombres, seáis del país que seáis. Tenéis que dar la Realización,
tenéis que dejar que esta energía fluya y trabaje, si no, se sofocará, se asfixiará. He visto muchos sahaja yoguis que no han
hecho nada de esto, no han hecho nada, están viviendo agradablemente y me dicen: "Madre, te adoramos en casa". Y sufren de
artritis y cosas así. Algunas veces tienen problemas en la espalda (espondilitis) o celulitis. Pueden tener todo tipo de cosas. Por
tanto, tenéis que usar vuestra energía para dar la Realización a otros.

No pasa nada si no entendéis el protocolo, sois perdonados. Cualquier cosa que podáis hacer por vuestra inocencia o
ignorancia es perdonada. Pero si hacéis algo sabiendo que no está bien entonces no sé cuáles pueden ser las consecuencias.



Porque el área donde estáis es segura, pero si queréis salir de ese área; por todos lados hay horribles fuerzas negativas
trabajando y sois atrapados en ellas. Esto no es una falta de Sahaja Yoga. Encontrar faltas en los sahaja yoguis o en Sahaja
Yoga es otro error que cometemos algunas veces. Suponed que hay diez discípulos con el guru, un guru muy bueno, excelente.
Si se quejan de alguno de ellos, inmediatamente el guru les dirá que se vayan. No tienen derecho a quejarse unos de otros.
Cuando duele esta mano, entonces la mano no se queja al cerebro sino que trata de calmarla.

Los sahaja yoguis son Gurus que pertenecen al colectivo. Se mueven en grupo, como describió Ganeshwara: os movéis ahora
como el bosque iluminado que da lo que la gente quiere tener, Kalpatarus (árboles que conceden deseos). Y él dice que os
movéis como océanos y habláis de Dios. No es solo una persona diciendo algo como en la representación de ayer donde vimos
cómo un hombre solo tenía que sufrir. Vosotros estáis en un grupo, juntos, con un entendimiento. Es un grupo tan poderoso, da
néctar (ambrosía) a la gente, según Ganeshwara. Pero este poder de colectividad que uno siente, es el primer juicio de una
persona. Aquellos que no pueden ser colectivos aún no son sahaja yoguis. Algunas personas piensan que me han servido, que
me han cuidado, que hacen mi Puja o algo y que por eso tienen derecho a reprender a otros, de enfadarse con otros, de gritarles,
de decirles que trabajen, de hacer todo tipo de cosas. Eso no es así. Sois un sahaja yogui cuando sois absolutamente
colectivos. Y no sois sahaja yoguis cuando no sois colectivos. Es muy simple: el ego, los condicionamientos del ego o los
condicionamientos del pasado podrían manteneros alejados de los demás, sin ninguna conexión con el Divino. Aquellos que no
son colectivos no tienen relación con el Divino. Ahora habéis entendido lo que es la colectividad.

La cosa más sorprendente para mí, es que dándoos la Realización encuentro muy fácil hablaros de la sutilidad de las cosas más
sutiles. No creo que ningún guru pudiera haber dicho todas estas cosas, imposible, no hubiese llegado a sus cabezas. Es muy
sutil. Os habéis hecho sutiles. Y las cosas sutiles tienen su propia belleza en la expresión, en el habla, en el comportamiento con
otros, en comprensión, es tan dulce y bonito. El sentimiento colectivo es algo como una pequeña partícula que rinde como una
montaña, como una gota convirtiéndose en el océano. Pero si hay una gota que dice: ¡No, no, yo no puedo se colectiva, me
quedo en la costa! De acuerdo, entonces, la luz del sol la evaporará. "Pero Madre, yo te adoro, yo hago esto, yo hago lo otro". Con
todo eso, si no desarrolláis colectividad, mejor no me adoréis. Para conseguir esto, ¿cómo debería actuar un guru con el
colectivo? En Sahaja Yoga nadie debería sentir que tiene una posición más alta o que es una personalidad más elevada. Si os
empezáis a sentir así, entonces en ese punto, debéis saber que hay alguna posesión en vosotros. ¿Qué es lo más elevado en el
cuerpo? Nada. Todo es exactamente igual, está ahí, tiene que ser utilizado para su propio propósito.

Las crueldades que la gente llega a hacer algunas veces son inimaginables. ¿Cómo puede esto darles satisfacción si son sahaja
yoguis? No se, ellos dicen que los gurus solían golpear y hacer toda clase de cosas. Debían ser bhuts. Gurus muy enfadados.
Pero vosotros no podéis permitiros estar enfadados, no podéis permitíroslo. El enfado significa desequilibrio.

Os apegáis por ejemplo a vuestra familia, empezáis a hablar así y se acabó. El apego a cualquier cosa muestra que no tenéis
equilibrio. Aquellos que son equilibrados tienen que ser desapegados. Si os apegáis a alguien: esta es mi hija, este es mi hijo,
esta es esto, entonces no veis la verdad. Si sentís cualquier clase de apego sabed que no estáis en equilibrio. También he visto
que la gente entra en una especie de orgullo como de que "somos sahaja yoguis, nos hemos convertido en sahaja yoguis para
salvar al mundo entero". Es como cuando muchos sirvientes del gobierno piensan que son gente muy importante. Son sirvientes
de la gente. Pueden ser llamados funcionarios pero son funcionarios para servir. Del mismo modo, nosotros estamos en este
mundo para servir a Dios y el propósito de vuestro servicio es salvar al mundo, salvar a la gente. Pero si tenéis orgullo o falso
orgullo, ¿cómo podréis hacerlo?, tendríais una manera de hablar, de comportaros que nadie se acercaría a vosotros.

No podéis estar celosos de otra persona, no podéis. Porque los celos significan que tratáis de heriros a vosotros mismos. Es
así. No se muy bien lo que son los celos. Veo gente que se pone celosa pero no se qué son los celos realmente. Los celos son
un fenómeno curioso. Deben venir del reino animal, no sé. Por qué tenéis que estar celosos, todos vosotros sois almas
realizadas. ¿Cómo podéis estar celosos de nadie? Supongamos que sois un diamante y otro es también un diamante, muy bien,
los dos puestos juntos serán aún más brillantes. Ahora suponed que alguien no es bueno y tú eres muy bueno, entonces no hay
razón para sentirse celoso del hombre que no es bueno. O también, alguien que tiene razón para sentirse celoso, ¿qué es lo que
gana? Si pensáis que ese señor es bueno, que esa mujer es buena, mejor intentad seguir lo que ella está haciendo, en lo que ella
es buena, el cómo ha logrado esa virtud. Es mejor estudiar. Realmente disfruto cuando la mayoría de los sahaja yoguis



comienzan a expresar sus sentimientos acerca de otros sahaja yoguis: Madre, él es así. Madre, él es así. Ven lo bueno de otros.
Ven la grandeza de otros, la nobleza de otros. Cuando comenzáis a ver, comenzáis a convertiros. Si os sentís celosos, no sé que
clase de cosa es, como os he dicho no sé. Pero os estáis condenando a vosotros mismos permanentemente. Hoy estáis
celosos de alguien porque tiene el pelo negro, estáis celosos de alguien porque tiene el pelo gris, estáis celosos de alguien
porque tiene una nariz larga, estáis celosos de alguien porque tiene una nariz corta. La relación entre vosotros no puede tener
nada que ver con los celos, en absoluto, porque mata vuestro gozo.

Ahora, como os dije, podéis deshaceros de vuestro miedo, podéis libraros de vuestros celos, libraros de vuestro orgullo,
falsedad y también libraros de vuestra impaciencia. Debéis tener paciencia. Este es otro estilo de guru, el que tiene paciencia,
una tremenda paciencia, nada que os enfade, nada que os afecte, y gradualmente veréis que sin decir nada a la gente, se
disciplinará ella misma. Sois vosotros los que debéis disciplinaros a vosotros mismos.

En el sistema de Sahaja Yoga nunca tuvimos tantos discípulos. Imaginad, hasta Shri Ganeshwara tuvo solo un discípulo y
algunos de ellos nunca tuvieron un discípulo, como William Blake, no creo que tuviera ningún discípulo. Puede ser que pensaran
que nadie podía llegar a este nivel de entendimiento. Muchos de ellos no tuvieron ningún discípulo. Sainath no tuvo discípulos.
Vinieron a esta tierra pero quizá pensaron que gente tan inútil no valía la pena tenerla como discípulos. Pero para vosotros es
algo grande el que hoy seamos tantos, somos muchos ahora. Nos entendemos unos a otros, nos conocemos. Sabemos todo
acerca de la Kundalini y somos muy conscientes de ello. Sabemos lo que está pasando en este mundo. No estamos solo
sentados en una cueva en los Himalayas y recitando el nombre de Dios. No. Estamos en el mundo. Estamos en este mundo,
estamos encarando todos los días los problemas que hay. Pero estamos en la realidad y ellos están en la ignorancia. Por eso
sabemos, sabemos la solución, conocemos el problema y lo podemos resolver. Solamente tenéis que experimentar con
vuestros poderes, por supuesto con humildad. Eso lo tengo que avisar. Algunos se "suben al caballo" inmediatamente cuando
digo eso.

Primero tenéis que saber que sois un almacén de conocimiento. Un almacén completo de conocimiento. Conocimiento de todo,
excepto de bancos, diría yo. Eso es un problema en mí (Risas). Deberíais tener una proyección hacia esa fuente de
conocimiento, para que todo pueda ser interpretado en la lengua sahaja. Todo. Ved esta carpa, está elevada, soportada por esto,
igual que en Sahaja Yoga somos soportados por nuestro dharma, algo tan simple como eso. En todas partes encontráis la
comparación de Sahaja Yoga con todas las demás cosas que veis. Esto es muy importante, que os proporciona un gozo mayor.
El otro día, cuando volvía hacía frío, y en el aeropuerto yo estaba sudando, sudando de verdad. El sahaja yogui que estaba
conmigo dijo:" Madre, estás absorbiendo todo el calor (negatividad) de este lugar". Era un hecho. Pero solo un sahaja yogui lo
puede ver. Todo el mundo estaba sentado confortablemente, yo era la única que estaba abanicándome sin parar. Todo el
mundo estaba muy cómodo sintiendo el fresco de mí y yo no paraba de abanicarme.

Un día ocurrió que estaba en una tienda y todos los sahaja yoguis australianos me siguieron. Estábamos en una tienda china, no
se lo que hacen estos chinos, pero cuando subíamos a la parte de arriba, me sentía tan exhausta y tenía tanto calor que estaba
intentando recuperarme y refrescarme. Y ellos dijeron:" Madre, viene mucho fresco de ti". Yo dije: "¡Qué bien!, Yo soy la que está
consumiendo todo el calor y dándoos todo el fresco".(Risas). Pero este es mi trabajo: Absorber todo el calor de cada uno y
transformarlo en algo refrescante y relajante.

Algunos hablan fuerte, gritan. Sed pacíficos, sed pacíficos, escuchadlos y entonces podréis echarles agua completamente.
Todo el calor puede desaparecer. Esta absorción es muy importante. No estéis asustados de la absorción. Ahora bien, para eso
diría que uno debe tener cuidado y el cuidado como sabéis es una cosa muy simple, es Kavacha, es ese bandhan que vosotros
tenéis que daros. Para todo esto que digo hay un mantra del Guru que nos recuerda que somos sahaja yoguis. Simplemente
recordad esto, que somos sahaja yoguis y una vez que sabéis que sois sahaja yoguis esta proyección comenzará.

¿Qué le pasó a William Blake?, Él comenzó a proyectar su imaginación y llegó al punto del Conocimiento. Cualquier cosa que
veáis, cualquier cosa que hagáis o lo que otros estén haciendo, intentad relacionarlo con Sahaja Yoga y proyectarlo. Entonces
también llegaréis al Océano de Amor. Una vez que tengáis eso, ¿quién puede molestaros?, ¿quién puede crearos problemas?,
¿quién puede hacer algo que sea difícil para vosotros? Porque si estáis sentados en el Océano y la otra persona está sentada



fuera en algún otro lugar, ¿cómo puede él venir al Océano? Esto es lo que tenéis que recordar, que sois un sahaja yogui. Daros
un bandhan por la mañana, por la noche, es muy sencillo. Incluso cuando lo digo en el micro, me parece algo estúpido, pero lo
tengo que decir porque a la gente se le olvida. Olvidáis que sois almas realizadas. Usad vuestra consciencia vibratoria por lo
menos para protegeros, porque hay negatividad sentada cerca de vosotros. Así que, sed muy cuidadosos en recordar que sois
un sahaja yogui. Si lo hacéis, sabréis cómo tenéis que comportaros, cuál es el protocolo. Sabréis cuál es la disciplina que tenéis
que seguir. Sabréis cómo amar a otros. Todo. Esta es la esencia. ¿Cuántos han sido sahaja yoguis antes? Pobres, todos estos
gurus sufrieron mucho, vosotros no tenéis que sufrir, no tenéis que pasar ninguna clase de miseria, ninguna más, no más, pero
no olvidéis que sois sahaja yoguis. Eso os dará completa confianza en vosotros mismos, estaréis completamente seguros.
Tratad de establecer ese estado de que sois sahaja yoguis. De este modo os convertiréis en gurús de vosotros mismos y de
otros.

Que Dios os bendiga.
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Shri Ganesha Puja, los poderes de Shri Ganesha Berlín 21-7-1993 Hoy vamos a adorar a Shri Ganesha. Como sabéis, en toda
Europa, América, Inglaterra han perdido la fe en Shri Ganesha; no les preocupa ni sus poderes, ni sus bendiciones. Como
resultado de ello, todos estos países carecen de sus bendiciones. La primera bendición, y más elevada, de Shri Ganesha es la
Sabiduría; con ella podemos saber lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, lo que es constructivo y lo que es
destructivo, lo que deberíamos hacer para conseguir la Realización. Las personas que tienen sabiduría son muy afortunadas. La
sabiduría os llega, no a través de alguna fuente externa, sino de vuestro propio entendimiento de la vida. Cuando os planteáis
¿por qué estoy haciendo esto o aquello?, ¿qué efecto tiene?, ¿cuál es el resultado de mi conducta?, ¿es bueno o malo para mí?,
entonces, la sabiduría viene a vosotros. Algunas personas saben que lo que hacen no es bueno, pero no tienen el poder de
controlarse a sí mismas, y hacen muchas cosas que no deberían hacer. Y la razón es que carecen del poder de la sabiduría. Una
persona que es sabia, no sólo sabe lo que está bien y lo que está mal, sino que conoce también sus propios poderes para no
hacer aquello que está mal, y simplemente no lo hace. La sabiduría es un gran poder que está en nuestro interior. Funciona
espontáneamente a través de nosotros, no tenemos que forzarla, y simplemente hacemos cosas apropiadas, correctas. En esta
sabiduría, ha habido personas que han ascendido muy alto en la vida. Kabir era hijo de un tejedor, aunque se dice que no era su
hijo, sino que él le encontró. Kabir perteneció a una familia musulmana, y se dio cuenta de que los musulmanes, practicando el
Islam, no conseguirían lo que en realidad querían. Deberían buscarse y conocerse a sí mismos. Fue entonces a la orilla del río
Ganges y esperó allí para encontrarse con un gran alma realizada, Swami Ramanand. Cuando Swami Ramanand terminó su
baño, Kabir se postró a sus pies. Naturalmente, si alguien se echa a los pies de un brahmín cuando este viene de darse una baño
recibirá un grito. Pero Swami Ramanand no era un brahmín, era un santo, y le dijo “hijo mío, ¿que quieres?” Kabir contestó
“señor, quiero la Iniciación, mi Auto-Realización”. Swami Ramanand asintió enseguida. Los demás le decían: “Señor es un
musulmán, su nacimiento es desconocido, ha sido educado en una familia musulmana ¿cómo puedes entonces darle la
realización? No aceptará los principios de la Religión Hindú”. Swami Ramanand miró a Kabir y en él podía ver un gran buscador.
Les dijo: “vosotros no le conocéis, pero yo sí”. Se lo llevo con él y Kabir llegó a ser un gran santo. Ahora es aceptado por hindúes
y musulmanes. Él tuvo la sabiduría de dirigirse a un hombre que no era de su religión, que podía haberle rechazado, que incluso
podía haberlo tirado al río. Pero a través de su sabiduría sabía que este era el hombre que le daría amor porque él era un
buscador de la Verdad. Por tanto este poder de la Verdad actúa no sólo en el sentido de que sabéis lo que es correcto o
incorrecto sino que gracias a él no hacéis aquello que está mal. Uno puede preguntar “Madre, ¿cuál es la fuente de sabiduría?”
Esa fuente es Shri Ganesha. Shri Ganesha es quien os da Sabiduría. Una vez que Shri Ganesha ha sido insultado y desaparece
ocultándose tras las nubes de la ignorancia, la gente comienza a hacer cosas nada sabias. Esto ocurre con mucha frecuencia.
Por ejemplo, en la actualidad, en estos países democráticos no se puede hablar de moralidad, de cómo comportarse, de cómo
deberían ser las relaciones. No cuidan de su propia sociedad porque piensan que eso es algo privado. Como resultado de ello la
gente empieza a tomarse todo tipo de libertades y a insultar a Shri Ganesha. Cuando Shri Ganesha ha sido insultado, en el ser
humano se produce un bloqueo total y se convierte en un completo idiota, en un ser estúpido. No sabe cómo avanzar. Cualquier
cosa hecha sin sabiduría, es destructiva. Por tanto esta es la primera cualidad de Shri Ganesha, que Él es quién otorga la
Sabiduría, por lo que debemos respetarle dentro de nosotros. Es muy importante, especialmente en estos países democráticos
que ahora están en decadencia; sus familias están todas rotas debido a su horrible estilo de vida, sus niños se han echado a
perder, están en una situación caótica. Esta sabiduría puede recuperarse si despertamos sus Kundalinis. Si la Kundalini
despierta, Shri Ganesha también despierta, porque sin la ayuda de Shri Ganesha, la Kundalini no puede despertar; y si Shri
Ganesha sabe que la Kundalini ha de despertar, Él lo perdona todo, lo olvida todo y viene a daros todo el apoyo para el ascenso
de la Kundalini. En cada chakra estará Él para daros apoyo; hasta que consigáis la Realización Él estará ahí para ayudaros.
Todos estos países carecen de una cosa: la Sabiduría. Por eso hay tanta destrucción, tantas cosas absurdas; uno no puede
entender cómo la gente es tan estúpida. Otro poder que tiene Shri Ganesha es que genera inocencia dentro de nosotros.
Respetamos nuestra inocencia, nuestra castidad, respetamos un estilo de vida decente y decoroso. En todas las Escrituras está
reflejado que deberíamos vestirnos de una forma decente, que nuestro cuerpo no debería expresar sentimientos indecentes; ni
tampoco deberíamos tener una conducta indecente. Esta es la razón por la que en Sahaja Yoga tenemos que ser particulares
respecto al modo de vestir. Creo que los sahaja yoguis han entendido que nuestra ropa debería ser decente, digna, y que, de
ninguna manera, deberíamos ser vulgares. Porque la inocencia es la cosa más importante que un ser humano debería tener. La
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inocencia es el más preciado ornamento de un ser humano, y uno debería cuidar de su castidad y de su moralidad. En algunos
países piensan que la castidad es sólo para las mujeres y no para los hombres. Esta es una idea totalmente errónea. Así lo cree
la gente islámica, y es un error. La castidad es para ambos, hombre y mujer. Una persona intenta forzar a la otra, por ejemplo, si
los hombres intentan forzar a sus mujeres a que sean castas, pero ellos mismos no lo son, entonces sus mujeres nunca lo
serán, puede que aparenten serlo, sólo por miedo, pero si tienen la oportunidad se darán a la mala vida; porque piensan que
están siendo dominadas, y que si el marido lo hace ¿qué hay de malo en ello?, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotras
también? Por tanto toda la sociedad debe adoptar un modo de vida decente, decoroso, digno. No sólo en el vestir, sino en la vida
diaria, en nuestro estilo de vida. Si no, una tremenda inseguridad comienza a crecer entre los hombres y las mujeres y una vida
muy complicada empieza a crecer. La tercera cualidad es que una persona inocente no debería albergar temor alguno, porque
Dios cuida de las personas inocentes. Siempre están protegidas. Si alguien intenta dañarles, están protegidas. Ya habéis oído
muchas historias de cómo algunos niños fueron salvados. Sin embargo también vemos que muchos de ellos son asesinados
por gente que es extremadamente agresiva. Desde luego, hacer una cosa así es algo muy malo y cruel. Pero cuando un niño es
asesinado como muy bien sabéis, en realidad nadie muere. Pero cuando algo les ocurre a los niños, el mundo entero se agita
por ello; el mundo entero se agita. Y el mundo entero se mueve por proteger a los inocentes. Si matan a un hombre, la gente no
se preocupa tanto por ello, pero si se trata de un niño, si un niño tiene problemas, todo el mundo se unirá para salvar a ese niño.
Es tan importante… no es el niño en sí, sino la inocencia que hay en el niño la que genera ese sentimiento de que hay que salvar
aquella pequeña criatura que está teniendo problemas. Por eso encontráis en la Historia que siempre que ha habido un ataque
contra los niños, o contra la inocencia, (asesinato de algún niño) toda la sociedad ha reaccionado contra ello. Y esta reacción
viene del poder de Shri Ganesha que puede generar un sentimiento de gran rechazo hacia las personas que maltratan a los
niños. Si leéis los periódicos veréis como describen lo que están sufriendo los niños, cuál es su problema, lo que están
padeciendo. El herir a los niños es algo que conmueve mucho. En Sahaja Yoga tenemos niños que nacen realizados y
comprendemos su inocencia. Intentamos mantenerlos alejados de todas estas cosas horribles que están pasando hoy en el
mundo. Intentamos educarles de manera que crezcan siendo niños, no sólo realizados sino con la capacidad de salvar a otros
de este gran dilema de echar su vida a perder al no respetar su inocencia. Cuando este respeto a la inocencia se desarrolla a
través de estos acontecimientos como los hijos, las relaciones, entonces, la nación entera puede salvarse. Otro método es
adorar a Shri Ganesha. El principio de la inocencia viene de la Madre Tierra. La Madre Tierra es muy inocente; tanto si sois
buenos o malos, Ella os proporciona frutos, árboles, cuida de vosotros. Tanto si estáis mintiendo o engañando a la gente, Ella os
da todo esto, aunque, desde luego hasta cierto punto, a partir del cual Ella puede provocar alguna calamidad como un terremoto
o algo así. Los terremotos, normalmente, siempre se espera que ocurran en la zona de Los Ángeles. Prácticamente todos los
años tienen temblores allí. La razón es que la base de la industria del cine está en Los Ángeles y están generando todas estas
ideas de insultar a Shri Ganesha dentro de nosotros. Esta es la razón por la que, constantemente, hay un peligro grande
acechando a la gente que vive en esta zona y que apoyan todo esto. De hecho toda América se encuentra en peligro en lo que a
naturaleza se refiere; y esto es porque todas estas ideas en contra de la inocencia vienen de América y la gente las acepta
ciegamente. No se por qué aceptan ideas así. Se podría decir que todas estas ideas las trajo Freud, pero él no prosperó ni fue
popular en Alemania. Él estuvo aquí y en Australia, pero nadie le escuchó; sin embargo, cuando fue a América, allí encontró todo
el apoyo, y con ese apoyo es con el que prosperó. Tuvo todo este apoyo porque él se oponía por completo a la idea de llevar una
vida casta. Dijo que todo eso era absurdo y que no se debería hacer caso de ideas así. Así comenzó sus teorías, basándose en
unos principios completamente degradantes. Y la gente lo aceptó. Incluso los mismos alemanes, austríacos y europeos le
aceptaron ciegamente. La cuestión es que si algo viene de América, de una forma u otra, se convierte en algo colectivo, pues
como sabéis, América es el país de Shri Krishna, deidad que representa la colectividad. Por eso, todo lo que sale de América se
hace colectivo, y si es veneno, se extiende muy rápido y paraliza el mundo entero. Por tanto, ahora debemos ser sabios y ver qué
nos está destruyendo y qué es lo que está destruyendo nuestro ser interior; para los sahaja yoguis esto es muy importante.
Supongamos que tenemos un sari y el viento sopla y se lo lleva, si sujetáis aunque sólo sea una esquina o un extremo del sari,
después de un tiempo el sari cae. Y esto es lo que tiene que ocurrir con el mundo entero cuando los sahaja yoguis sujeten, el
llamémosle “sari” o “universo” con su sabiduría y fe firme en Sahaja Yoga. Porque si no es así, a ellos mismos también se les
llevará el viento. Si no se encuentran en el lugar adecuado, si sus raíces no son fuertes, si su fe, iluminada y no ciega, en Sahaja
Yoga no es firme, entonces también a ellos se los puede llevar el viento que estará ahí para torturar al mundo entero, para
destruir al mundo entero. Por tanto, la responsabilidad de los sahaja yoguis de desarrollar correctamente su principio de
Ganesha es muy importante. Si su principio de Ganesha no está bien, entonces el movimiento entero de Sahaja Yoga puede
fracasar. Para las mujeres y para los hombres debo pedir humildemente que mantengan su principio de Ganesha en una



posición muy respetable en su estilo de vida. Esto debería ser lo más elevado, lo más importante, y debería recordarse
diariamente que hemos sido muy bendecidos por Shri Ganesha al haber recibido nuestra realización. Hay muchas cualidades de
Shri Ganesha que ya os he descrito. Una de ellas es que él es un niño. Es muy humilde, es muy juguetón, muy interesante y
extremadamente humilde. A pesar de su gran tamaño o peso, es muy ligero, pues puede sentarse sobre un pequeño ratón. No
intenta alardear, no tiene grandes vahanas (vehículos), como grandes Vishnus, su vahana es el más simple, es la criatura más
pequeña: un ratón. Él utiliza este ratón y expresa así su propio poder; no necesita ningún otro vehículo. Su vehículo es su
simplicidad; se mueve, penetra, influye en la vida de los demás con métodos muy simples y dulces. En Sahaja Yoga debemos
ver cómo impresionamos a la gente. Por ejemplo, en Sahaja Yoga nunca impresionaréis a nadie por tener un gran coche, o por
mostrar vuestra riqueza en vuestro modo de vida, nada de eso. Lo que impresiona a la gente es la expresión sencilla de vuestro
amor a través de ciertos gestos, de ciertos regalos, de cierta conducta. Y he visto gente muy dulce que se expresa con gran
sencillez e inocencia. Esto llega al corazón de la gente. A veces me llegan noticias de cómo algunos sahaja yoguis expresan su
aprecio por otros sahaja yoguis. Es algo muy dulce, amoroso y delicado. Todo recuerda a la conducta de un niño, que juega aquí
y allá, cómo os entretiene, cómo intenta hacer cosas por vosotros. Mis nietas eran así, nacieron realizadas; cuando Yo me daba
un baño, solían sentarse afuera con los polvos de talco, esperando para ponerlos sobre mis pies, con esencia para ponerme en
las manos y otras cosas más. Yo nunca les dije que lo hicieran, pero allí estaban ellas. O si Yo me tumbaba, venían a arroparme.
Constantemente estaban pendientes de qué podían hacer por Mí, como si fueran mis padres, o como mostrando que eran
mayores que Yo. Por ejemplo, si íbamos caminando y veían una piedra, enseguida me tendían la mano diciéndome “no, no, no
vayas por ahí, que hay una piedra, ten cuidado, ven por aquí”. Como si ellas fueran mis ojos y Yo no pudiera ver nada. Son tan
dulces, tan dulces. En su infancia eran así, sabían lo que me gustaba y lo que no. Mostraban todo el tiempo que intentaban
entenderme. Esta es la otra cualidad de Shri Ganesha, que todo el tiempo intenta agradar a su Madre. No quiere hacer nada que
a Ella le desagrade. Nunca le dice “No” a nada. He visto que algunos sahaja yoguis tienen este mal hábito; si les digo algo, dicen:
“No, no, eso no”. Esto no lo debéis hacer. El respeto a la Madre es una cosa que debéis aprender de Shri Ganesha. En esto,
encuentro que la gente se muestra “excesivamente” inteligente. Si Yo digo algo, inmediatamente me corrigen: “No, no, eso no”.
Esta actitud “inteligente” no es muy útil. Porque si digo algo, como por ejemplo: “ahora es por la mañana”, inmediatamente me
dirán: “no, no, es por la tarde, ¿no lo ves?” Y con decir eso ¿qué habéis conseguido? Ya se que es por la tarde. Pero, ¿por qué dije
que es por la mañana? Sólo para ver que ocurre. No lográis nada con esa actitud, diciendo “no, esto no es así, es de esta
manera…”. Esto es pretender ser “listo” y lo que realmente hacéis es “pasaros de listos”, os exponéis. Y ¿qué conseguís?, ¿qué
es lo que queréis mostrar?, ¿qué lográis haciendo estos comentarios, hablando así, qué conseguís?, nada. Estáis siendo
sometidos a pruebas constantemente. En estas pruebas descubrís qué es lo que va mal en vosotros. Esto es especialmente
importante que lo vean aquellas personas que están cerca de Mí. Deben entender que si Yo digo algo, no lo deben tomar a la
ligera, porque también soy Maha Maya. Si digo algo puede que sea simplemente para probaros, pero vosotros saltáis diciendo
“no, así no…”. Es la mente la que absorbe, absorbe incluso la prueba y sabréis que habéis sido puestos a prueba y que la prueba
consiste sólo en ver en qué profundidad y hasta dónde podéis entenderme. También hay otro tipo de gente que me
malinterpreta. He visto que hacer esto no está bien, pero lo hacen porque no tienen suficiente sabiduría. Lo malinterpretan todo
y dicen: “Madre dijo esto y aquello, esto no es bueno, aquello no es bueno…”. Lo que quieren es alardear mostrando algo así
como que “nosotros hemos entendido a Madre muy bien”. No es fácil entenderme, debo decirlo francamente. No podéis
entenderme fácilmente; lo único que debéis hacer es entenderos a vosotros mismos. Yo soy como un espejo para vosotros.
Cuando os miráis a un espejo, no podéis entender al espejo, pero si que os podéis entender a vosotros mismos. Así que,
siempre que os miréis al espejo, intentad comprenderos a vosotros mismos. No os miréis en el espejo para entender al espejo,
porque entonces el espejo se romperá y se acabó; igualmente vuestra imagen se acabará también. Por tanto, esto es muy
simple pero muy sutil; de nuevo es esta la cualidad de Shri Ganesha, que Él sabe cada pequeño detalle de lo que le gusta a su
Madre. Y hace lo que es bueno para Él, porque así, agrada a su Madre. Su completa dedicación es a la Madre. No conoce otra
deidad, de hecho, luchó con todas ellas, no le preocupa saber quienes eran; Él llega a todas ellas a través del entendimiento de
su Madre; las respeta a través del entendimiento de la Madre. Pero he visto que algunas personas todavía no pueden hacer esto.
Todavía siguen agarrados a una deidad que adoraron en el pasado o continúan con algún tipo de ideología. Entonces estas
personas no tienen una completa conexión conmigo y Shri Ganesha expresa esta cualidad, está en conexión con su Madre. Para
Él, Ella lo es todo: es la fuente del conocimiento, es la fuente del Gozo, la fuente de la Verdad. No tiene que fijarse en nadie más.
En estos tiempos modernos parece un poco egoísta hablar en estos términos: que una mujer diga que tenéis que comportaros
así. Pero podéis entender una cosa, y es que si tenéis que ganar o lograr algo, algún conocimiento interior, si tenéis que
ascender más alto, entonces tenéis que aprender de Shri Ganesha, lo que Él hace y su relación con su Madre; la cual purifica,



nutre y persigue un resultado, el resultado es: que ascendéis gradualmente. Como explicaba ayer a algunas personas, Yo no os
he dicho desde el comienzo todas las cosas sutiles. A medida que ibais creciendo os iba diciendo más cosas. Si fuerais todos
ya como Shri Ganesha, entonces, desde el comienzo os habría dicho todo; pero Shri Ganesha, ni siquiera requiere que se le diga
nada, pues lo sabe todo; es una persona muy madura. Podemos decir, que la deidad más madura es Shri Ganesha. Con
sabiduría habéis crecido y Yo os he ido hablando gradualmente; pero hay muchas cosas de las que no he hablado, como del
Génesis, del comienzo de vuestras vidas. He hablado de ello, pero en líneas muy generales. Digamos que no he hablado de
muchas cosas sutiles en este tema, y la razón es que no quiero que os pongáis a discutir o que lleguéis a un punto o a una
cuestión que no pueda ser verificada por vuestras vibraciones. Aquello que pueda ser verificado por vuestras vibraciones se
convierte en vuestro Conocimiento y esto es lo que, gradualmente, se os ha ido diciendo. Vosotros no deberíais interferir o
condescender en leer esos libros que hablan del Origen de esto y aquello. No deberíais caer en esto, porque vuestra mente se
verá desviada hacia un conocimiento que puede que no sea conocimiento, y entonces empezaréis a pensar: “¡oh!, me falta por
conocer esta parte y aquella otra”. Pero lo único importante es saber ¿QUÉ SOIS VOSOTROS? Sois el Espíritu y la luz del Espíritu
os irá diciendo gradualmente tanto como seáis capaces de soportar o entender. No os dirá nada que no podáis soportar. Es una
analogía muy buena cuando decimos que vosotros sois la luz. Pero la luz que vosotros lleváis es muy diferente de esta luz
ordinaria. Esta luz no entiende, no piensa. La luz que vosotros lleváis entiende las cosas y os da tanta luz como podáis aguantar
o soportar. Esta luz no flasheará, porque si fuera así os llevaríais un “shock”. Tampoco se debilitará; su cantidad de luz estará en
estrecha relación con vuestra capacidad de entendimiento. He visto que, a veces, las deidades emiten demasiadas vibraciones
en los Pujas; pero si vosotros no podéis absorber más, no entrarán en vosotros sino que me perturbarán a Mí. Por tanto, debéis
entender que lo importante no es cuánto entendéis de esto o aquello, sino ver el estado que habéis alcanzado, en qué grado de
madurez os encontráis en Sahaja Yoga. Hay muchas cualidades de Shri Ganesha de las que hoy ya no hay tiempo para hablar,
pero, gradualmente os he ido explicando muchas de ellas y pueden manifestarse en vuestro ser si realmente respetáis a Shri
Ganesha. Sólo con este absoluto respeto hacia Él podréis manifestar sus cualidades. Que Dios os bendiga.
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Shri Adi Shakti Puja Togliatti (Rusia), 3 de Agosto 1993 Hoy es un gran día para Mí, al estar con todos vosotros otra vez este
año. Es tan gozoso, todo se impregna de una gran fragancia. Hoy hemos decidido hacer un puja a la Shakti, que es el Poder, es
la Devi. Sabéis que dentro de nosotros hay muchos poderes de Mahakali, de Mahasaraswati, de Mahalaxmi, Kundalini… Todos
estos poderes están ahí para nuestro ascenso. Si estos poderes son comprendidos adecuadamente y utilizados correctamente,
entonces vuestro ascenso puede ser permanente. Una vez que lográis vuestro ascenso y entráis en el Reino de Dios, todos
estos poderes se iluminan y se llenan completamente de amor. Tenemos que entender que es el Amor el que nos ilumina
plenamente. Después de recibir la Iluminación, la Realización, utilizamos solamente un poder, el poder del Amor. Shri Rama
tenía dos hijos uno era “Lav” y el otro “Kush”. Uno de ellos, Lav, vino a Rusia. Por eso se os llama eslavos, que quiere decir (“with
love”) “con Amor”. Por ello la gente rusa tiene, por naturaleza, un corazón tan lleno de amor. Una vez que obtenéis vuestra
Iluminación, os dais cuenta de que vuestro amor se convierte en un bello océano de gozo para vosotros mismos. Este amor no
es el mismo que teníais antes de la Iluminación. Ha sido transformado en una nueva dimensión, una nueva forma. Antes de la
Iluminación, al principio, estabais muy apegados a vosotros mismos, a vuestro cuerpo, a vuestra mente, a vuestros
condicionamientos, a vuestro intelecto, a vuestro ego y así es como desarrolláis la oscuridad de muchas cosas horribles en
vuestro interior. Si estáis demasiado apegados a vuestro cuerpo, entonces puede que comáis demasiado, o que no comáis
nada, que hagáis demasiado ejercicio con el fin de adelgazar, o que hagáis ejercicios físicos para conseguir una figura o línea
determinada. Utilizaréis vuestro cuerpo para cosas equivocadas, incluso pecaminosas. Pero, entonces, obtenéis la iluminación,
comprendéis que vuestro cuerpo es el Templo de Dios y lo mantenéis limpio; asimismo, intentáis evitar todo aquello que es
destructivo para vuestro cuerpo. Otro apego que tenemos es el estar muy limitados por nuestra familia, nuestros niños, nuestra
esposa, nuestro esposo, o algo así. A pesar de eso, un ser humano puede ser extremadamente egoísta y preocuparse sólo por sí
mismo: primero él y después los demás. También podría estropear el ascenso de sus niños, su esposo o su esposa, según el
caso, tan sólo por mimar excesivamente su ego. Algunas personas podrían caer en el alcoholismo, en las drogas, en todo tipo
de cosas. O, también, para ayudar a su propia familia, podría ser que robasen a otras personas. Porque son muy egocéntricos y
su visión es muy estrecha. A veces descubren que aquellas personas para las que están haciendo cosas equivocadas (como
infringir la ley, o cometer delitos) de hecho, no se preocupan por ellos, no les quieren. Luego reciben la iluminación y ven por sí
mismos: “esto que estoy haciendo no es bueno, ni para mí ni para mi familia”. Con la Iluminación comenzáis a pensar de forma
colectiva. Cuando pensáis en vuestra mujer, en vuestros hijos, en vuestra familia, reflexionáis acerca de qué cosas se deben o
no hacer. Inmediatamente ponéis atención en sus problemas y en sus maneras destructivas de comportarse. Entonces este
poder de Amor transforma el ambiente por completo. En la familia, las personas ven cómo os sacrificáis y lo nobles que sois.
Esta nobleza se aprecia muy claramente entre los sahaja yoguis. En esa noble forma de entender la vida tratan de ser muy
pacientes y dulces con la familia e intentan llevarles al buen camino. Al mismo tiempo que están ayudando a sus familias e
intentando mejorar su entendimiento de la Realidad pueden, asimismo, ser muy cuidadosos para no permitir actitudes
demasiado permisivas en la familia. Gracias a la Realización hay desapego y el poder del Amor desapegado es el más grande.
Es como la savia en estos árboles que sube desde la Madre Tierra y llega hasta la hojita más pequeña, entonces, o bien se
evapora o vuelve a la Madre Tierra. No se detiene en una flor determinada porque le guste, o en una hoja determinada porque le
guste, sino que nutre cada parte, según la necesidad, y no está apegada a ninguna parte determinada del árbol. Pero suponed
que la savia sintiese apego o alimentase solo a una flor, o a una sola hoja, el árbol se moriría y la hoja y la flor también se
morirían. Así pues, el Amor desapegado tan sólo da y no espera nada a cambio. Si acaso espera algo, es la prosperidad y el bien
del árbol. Una persona pura, un sahaja yogui, se comporta de la misma manera hacia su familia, hacia sus amigos, hacia todo
(de forma desapegada, de forma ecuánime). Hasta ahora sólo hemos utilizado el poder del odio. Especialmente, en la política,
un país cree que debe odiar a otro país, cree que han nacido para eso, porque hace cien años tuvo lugar alguna querella o alguna
guerra y por ello las generaciones siguientes todavía están luchando entre ellos. Os sorprenderéis de saber que la primera vez
que vine a Rusia veinticinco sahaja yoguis alemanes vinieron conmigo para ayudarme. En vez de llevar ese rencor en su
corazón, dado que sus antepasados habían matado a tantos rusos, sintieron que su deseo más grande era hacer algo por los
rusos. Así pues, todo el odio se transforma en este poderoso Amor. Este poder del Amor es el poder más grande, y una vez en
Sahaja Yoga debemos utilizar tan sólo nuestro poder del Amor. Es el arma más poderosa y efectiva que tenemos, porque esto
es Amor Divino; la fuente de este Amor Divino la obtenemos del Poder Omnipresente del Amor de Dios. Dicen que Dios es

http://amruta.org/?p=33646


Todopoderoso, entonces ¿quién puede ser más poderoso que Dios?, y si estamos conectados con Dios Todopoderoso ¿quién
puede ser más poderoso que nosotros?, en su Amor, Él nos protege, nos da todo aquello que deseamos, nos bendice y hace que
gocemos. Su Gobierno es el más eficiente y es muy rápido, muy veloz. Hoy, cuando venía hacia aquí, uno de los sahaja yoguis
vino y me dijo: “Madre, está muy nublado, puede que llueva”- Y cuando salí, a los cinco minutos vi que todo el cielo estaba
despejado. Así pues, todos los elementos también están a disposición de los niños de Dios. Incluso la persona más cruel se
derrite y llega a la humilde comprensión y entendimiento de este poder. Nadie os puede dañar y cualquier persona que lo intenta
acaba por derretirse ante vosotros. En esta breve charla me es imposible contaros todos los milagros que han ocurrido, pero
veréis en vuestra vida diaria cómo este poder de Amor que tenéis en vuestro corazón os ha protegido. He visto que personas
muy enfadadizas, de muy mal genio, que hacían la vida imposible a otros, se convertían en personas muy agradables. En esta
luz de Amor os amáis a vosotros mismos de la manera apropiada y abandonáis todo lo que es equivocado e inmoral. Este Amor
es Eterno, es muy poderoso y os da confianza en la colectividad de los seres humanos, porque es el Espíritu el que ilumina todos
vuestros poderes, y el Espíritu es la fuente de la colectividad y del amor hacia cada ser humano en el mundo. Entonces vuestra
atención va a todas aquellas personas que están teniendo problemas, que están sufriendo, que necesitan ayuda, y con esta
atención tan iluminada, podéis resolver sus problemas estando sentados aquí mismo. Con personas así no hay necesidad de
tener guerras, armas o fronteras. Si los rusos van a la India sienten que la India es su país; si los indios vienen a Rusia piensan
que Rusia es su propio país. Así pues, ¿quién va a luchar o a hacer la guerra?, ya no hay nadie a quien realmente podáis llamar
vuestro enemigo, porque todos forman parte de vuestro Ser. Este es el tiempo especial que Yo llamo “El Tiempo del
Florecimiento”, en el que muchas flores están buscando la verdad. Su fragancia es su amor. Ahora todos tienen que convertirse
en fruto , y esto es lo que va a ocurrir ya que estos tiempos son muy importantes. Es algo que ha sido descrito en todas las
religiones. No odiaremos a nadie por pertenecer a una religión u otra, por el contrario, nosotros creemos en todas las religiones.
Este es el poder por el cual una gota se convierte en el Océano, y un “individuo” en el “Colectivo”. Así pues, todos los poderes
que tenéis son iluminados por este Poder Omnipresente. Os transforma y maneja todo de una manera hermosa y delicada. La
única cosa que se requiere es Fe en este Poder, fe en que tan sólo con sentir Amor hacia los demás, este Amor iluminado os
dará cualquier cosa que deseéis. Y tener la fe de que existe este Poder Omnipresente. No debemos dudarlo en absoluto,
simplemente tenemos que aceptarlo con un corazón abierto, de manera que este Poder nos inunde y nos haga ser una gran
persona. Por tanto no existe ninguna competitividad, ni ambición, ni celos, ni nada parecido. El único deseo que queda en
nosotros es “Que otros puedan gozar, como yo estoy gozando”. Las personas se esmeran por extender Sahaja Yoga, trabajan
muy duro, viajan con muy poco dinero, intentan convencer a la gente, hacen muchas cosas sin esperar nada material a cambio.
Pero el gozo más grande lo obtenéis cuando eleváis la Kundalini de otra persona, cuando les dais la Realización, eso os ilumina,
os llena el rostro de luz, lo he visto muchas veces. Dejad que este Amor crezca más y más. Me preguntaron por qué elegí de
entre las ciudades rusas venir a Togliatti. No vine por el Volga, ni tampoco por las hermosas casas que tenéis, sino por mis
niños que se hallan aquí. Que Dios os bendiga
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure, Italia. 15 de agosto de 1993. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Shri Krishna Puja.
Tenemos que entender claramente que Shri Krishna es una deidad muy importante dentro de nosotros, porque Él es Vishnu que
reside en el Vacío, en el Nabhi. Es quién crea el dharma dentro de nosotros. Cuando recibisteis vuestra Realización, yo no os
dije: "¡No hagáis esto, no hagáis lo otro!" Nunca os dije: "¡Esto no es bueno, eso no es bueno!" Simplemente lo hicisteis porque
Shri Vishnu estaba despierto dentro de vosotros. Él está en el Vacío y cuando es despertado os lleva a la Luz, elimina vuestra
ignorancia, elimina vuestra oscuridad y comenzáis a ver si lo que estabais haciendo era destructivo para vosotros. Así es cómo
se establece el dharma. Por supuesto, el dharma fue establecido también por los diez gurus que vinieron a esta tierra, los
profetas que nos hablaron del dharma. Esta combinación de Shri Vishnu y de los diez gurus establece el dharma en nuestro
interior. Como habéis visto, este dharma fue predicado por los profetas en todas partes. Ellos dijeron: "¡No hagáis esto, no
hagáis aquello!", hablaron de los diez mandamientos. Todos los profetas hablaron del dharma, de lo que debemos hacer. Hasta
tal punto que Cristo también habló sobre ello y dijo que no debéis tener ojos adúlteros. Shri Krishna dijo: “Yo vengo a esta tierra
siempre que hay glani”, es decir cuando el dharma decae. Cuando el dharma se debilita, Él viene a esta tierra y destruye a la
gente que es responsable de llevar el dharma a ese estado ruinoso. La segunda cosa que dijo es: "Yo protejo a los santos.
Protejo a los santos y mato a todos aquellos que son demonios o que son satánicos, que son destructivos". Estas son las
promesas que hizo hace mucho tiempo como Shri Krishna. A Vishnu lo conocemos principalmente como el dador del dharma
pero, todas estas cualidades potenciales en Él fueron expresadas cuando vino como Shri Krishna. En el tiempo de Shri Rama
estas cualidades no pudieron ser expresadas de ese modo. Shri Krishna pasó la primera parte de su vida en Gokul y Vrindaban,
donde mostró la bella expresión de su carácter creando lo que llamó Lila, Liladhara. Él fue quién dijo que uno debe convertirse
en el testigo. Que se debe ser testigo del mundo entero como si fuese un teatro, Sakshi Swarupa. Una vez que observáis el
mundo entero como lo hace un niño, con el gozo y la alegría de un niño, disfrutáis de la vida. Esto es lo que ha pasado con
vosotros, que os habéis convertido en ciudadanos de Vrindaban y Gokul. Estáis gozando de vosotros mismos, gozando de la
compañía de los demás, gozando la dicha de Dios. Matando a Kalia, matando a Putana y a otra gente mostró que -si alguien
trata de molestar a los gozosos niños de Dios- Él es quien les protegerá y matará a todas esas fuerzas demoníacas que crean
problemas. Más tarde se convierte en rey y, cuando es rey, usa sus poderes de un modo diferente. Lo primero fue que su propio
tío, su pariente, el hermano de su madre era Kamsa y era un hombre muy malo. Shri Krishna no lo perdonó, lo mató. Mató a
mucha gente. Antes de convertirse en rey mató a mucha gente. Ahora bien, ¿qué significa que Él matase a su propio tío? Él tiene
una cualidad que también tenía Cristo y muchos otros santos, el perdón. Él no creía en el perdón. Fue el único que dijo: "¡Yo
tengo que castigar!" También debemos tener a alguien que castigue. Si sois como Shiva, Shiva solía amar incluso a los
Rakshasas y, en su inocencia, les daba bendiciones. En cambio, Shri Krishna no creyó en el perdón en absoluto, porque era
importante que hubiese alguien con una mente estricta. Con este estricto entendimiento de que un demonio es un demonio y
debe ser destruido, lo que hizo en su vida fue matar a muchísima gente. Eso no quiere decir que nosotros tengamos derecho a
matar a nadie. Él es Shri Krishna y nosotros no. Nosotros tenemos que perdonar porque somos seres humanos. Una vez que
perdonamos le dejamos todo nuestro mal humor, toda nuestra actitud de venganza, a Shri Krishna. Una vez que decís: "¡Yo
perdono!", Él se hace cargo. Él se encarga y no perdona. Inmediatamente se ocupa de vosotros y, si es justificado y necesario,
castigará a la gente que está torturando a los santos, que está destruyendo el dharma. Es muy sorprendente comprobar cómo
muchas personas hacen justamente lo opuesto a lo que predican. Es muy sorprendente. Cristo dijo que no debéis tener ojos
adúlteros y los cristianos son los peores en lo referente a sus ojos. De la misma manera, en la religión hindú se dice que todo el
mundo tiene el Espíritu y, a pesar de todo, los hindúes creen en diferentes castas y comunidades y se pelean entre ellos. De todo
lo que se predica, seguimos justo lo opuesto. Si leéis el Corán veréis que Mahoma siempre habló de Rahamat, que significa
compasión. Pero no podéis encontrar compasión en ninguna parte. No habló del Shariat, no habló de muchas de las cosas que
los musulmanes practican por su propia cuenta. Él nunca dijo que las mujeres debían cubrir su cara o su cabeza, pero eso sí se
practica. Y no solo se practica sino que se toman represalias si no se hace. Esto demuestra que la gente intenta seguir lo
opuesto a lo que se predica. Y cuando estas cosas suceden el dharma decae. Como sabéis, el país de Krishna es América. Él
gobierna América. América es un país rico porque Krishna es Kubera, es el Señor de la riqueza. Por eso ha dado riqueza a
América. Él también es llamado Jana, que quiere decir comunicación. Otra de sus cualidades es que Él es el que comunica. Es
quien bailaba con las gopies y gopas, Él les dio sus poderes. La comunicación es una de las cualidades más grandes de Él, que
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está funcionando en América. Pero ellos van en la dirección opuesta. Si hay una guerra -por ejemplo, con Sadam Hussein-
América está ahí. Si hay guerra con Corea, América tiene que ir. En todas partes donde haya algún problema, América tiene que
ir. Uno puede preguntarles: ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te metes? ¡Quédate en tu país disfrutando! ¿Por qué
mandas tropas a todas partes? ¿Por qué te involucras en todas las guerras? Incluso la formación de la ONU y todo eso se hace
bajo la dirección de los americanos. Juegan un papel muy importante en la formación de las Naciones Unidas y en un mundo
unido y en la paz. Pero están fallando en lo principal que dijo Krishna. Son buenos en la comunicación, son buenos en establecer
relaciones entre los países, pero lo peor que tienen es que no hay dharma, no tienen idea del dharma. Tienen democracia pero
sin moralidad. Hablar de moralidad en América es algo fuera de lugar. No entienden a alguien que hable de moralidad. Ahora,
por supuesto, el remordimiento de sus actos los está torturando. Algunos de ellos también se están dando cuenta de que su
comportamiento inmoral les ha llevado a un punto en que -el 65% de los americanos- sufre alguna enfermedad o simplemente
puede morir a una edad muy temprana. Cuando recibimos esta información tan cruda, es un shock. Pero, a pesar de todo esto,
todavía siguen igual y piensan: “¡No, no, estamos bien, no va con nosotros! ¿Qué necesidad hay de preocuparse?”. Ahora su
castigo ha comenzado. No se dan cuenta de que el castigo ha comenzado. Supongamos que alguien lleva una vida inmoral y
como resultado de ello desarrolla una enfermedad. Esta enfermedad será incurable. Pero tratan de encontrar la manera y el
método de curar estas enfermedades que son causadas por una vida inmoral. No pueden. Es una tarea imposible, para todas
las ciencias médicas de América, descubrir cómo curar estas enfermedades particulares que provienen de la inmoralidad. Lo
peor de todo es que incluso no pueden decir que se debe a la inmoralidad, no pueden admitir abiertamente que el
comportamiento inmoral lleva a estas cosas. Esta inmoralidad está completamente descuidada en el país de Shri Krishna,
donde Él nació, a pesar de que Él siempre habló de establecer la moralidad. Moralidad artificial sí hay. Lo que hablan los
musulmanes, lo que hablan los cristianos, lo que hablan los hindúes, es artificial. Son hipócritas, siguen cierto código de
conducta, y otros lo siguen en secreto. Pero América es algo abierto no hacen nada a escondidas. Dicen que no creen en la
hipocresía y por eso no esconden nada. Esto ha puesto a este país tan enorme, tan bonito, rico y próspero, en una fosa; y no sé
cómo se va a recuperar a menos que entren en Sahaja Yoga. El dharma hace que una persona normal se convierta en
introspectiva por naturaleza. Entonces tratará de ver: “¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Es esto correcto?” No deja que su
mente justifique cosas erróneas. Esa es una de las señales de una persona dhármica de verdad. Puede que no sea un sahaja
yogui, pero se preguntará a sí mismo si algo es correcto o incorrecto. Pero esa capacidad se ha perdido completamente en
América. Nunca tratan de hacer introspección; por el contrario siempre dicen: “¿Qué hay de malo en esto?” La gente que sigue
actuando de este modo acabará cayendo en el caos y no tendrá una conducta moral ni una guía moral. La introspección os da
una consciencia despierta, la consciencia que os dice: “Esto está mal”. Puede que tengan cierta guía. Por ejemplo, podrían decir
que su administración está bien o que su ferrocarril es bueno o que sus barcos son buenos, o quizás la economía, los bancos o
lo que sea. Pero todas estas cosas son extremadamente superficiales para los seres humanos y están en el exterior. El interior
es siempre manejado por la consciencia y también por el control moral sobre vosotros mismos. La gente pregunta: Madre, ¿qué
es esta consciencia? Esta consciencia está, está ahí todo el tiempo. Pero la persona tiene que darse cuenta de ello, de que: “¡Yo
tengo consciencia!”, y esta consciencia tiene que responder. Esa consciencia que está dentro de nosotros es la Luz de Shri
Krishna en nuestro interior, incluso antes de la Realización. Como sabéis, el ascenso tiene lugar cuando la Kundalini pasa por el
Sushumna, que es guiado por Mahalakshmi. Ella es el Poder de Shri Krishna. Escuchando a vuestra consciencia, desarrolláis un
buen canal de Shri Mahalakshmi en vuestro interior. Pero cuando la gente no tiene consciencia, en algún aspecto de la vida en
particular, no es así. Debería ser en todos los aspectos de la vida, en todo. De lo contrario un chakra estará bien y otro estará en
peligro. Hay que saber que la consciencia está más allá de la racionalidad, no es racionalidad. Podría parecer racional matar a
alguien, robar el dinero de alguien, quitarle la tierra a alguien. Podría parecerlo. Pero la consciencia os dirá que eso no está bien.
En el tiempo en que la gente invadía muchos países e intentaba dominarlos, América fue el único país que nunca salió de sus
límites para convertirse en un imperio. Es muy sorprendente que se mantuvieran así, en ese tiempo en el que todo este sin
sentido estaba ocurriendo en todo el mundo, en ese tiempo en el que a la gente no le importaba someter a otras personas,
quitándoles sus tierras y apoderándose de ellas. En aquellos tiempos América había abandonado todo esto, ya antes habían
hecho suficiente. Ocuparon esta tierra y se convirtieron en terratenientes, aunque por supuesto ellos eran extranjeros. Pero
después de hacer esto, cuando otros países comenzaron a expandir sus imperios ellos no lo hicieron. ¿Cuál es la razón por la
que no lo hicieron? Deberíais hacer la pregunta: “Cuando otros estaban expandiendo sus imperios, ¿por qué América no lo hizo?
La respuesta es muy sencilla, y es que en aquellos tiempos grandes personas con una gran consciencia habían nacido en este
país y lo guiaron. Washington estaba allí, por supuesto había mucha gente y si los nombro sería una lista muy larga. Si observáis
su carácter, su vida, el modo en que vivieron, podéis ver cómo, por ejemplo, Abraham Lincoln estaba lleno de consciencia, lleno



de consciencia. Y no permitieron que la nación entrara en la corriente de ambición de dominar a otros países y hacerles sus
esclavos. No hicieron eso. En primer lugar, cuando Colón fue allí, les conquistó y trato de…. De hecho él no hizo mucho, pero los
españoles y después otros, como los anglosajones, todos ellos una vez que conquistaron este país y se asentaron en él, fue
como si esa época hubiese terminado para siempre, y entonces empezaron a hablar de libertad, de democracia, de valores más
elevados. Pero los karmas de su pasado, el modo en que mataron a tantos aborígenes, a tantos pieles rojas, no será perdonado
por Shri Krishna hasta que no entren en Sahaja Yoga. En aquellos tiempos no intentaron dominar a otros países o extender su
imperio ni hacer toda clase de crueldades, como lo hizo Hitler. Ellos no hicieron eso. Siempre buscaron la justicia, al menos lo
intentaron. Después también se volvieron hipócritas, pero en general intentaban mostrar que buscaban la unión del mundo
entero. Están en contra del racismo, en contra del fundamentalismo y de todas estas cosas. Quiero decir que ellos han
propagado un tipo de idealismo. Pero a pesar de eso, todas estas ideas de autodestrucción comenzaron a trabajar en ellos. Yo
diría que no es otra cosa que sus karmas actuando contra ellos. Por eso la violencia es tan creciente, hay tantas enfermedades
y tantas cosas. Es muy curioso que todos estos problemas hayan comenzado recientemente en América. Todo está saliendo a
relucir. Al mismo tiempo hay un montón de falsos gurus que fueron allí y capturaron a gente inocente y simple que estaba
buscando la verdad. Hemos perdido a muchos en América. También en el ambiente creado por las maldiciones de la gente que
fue asesinada, reaccionaron y se acogieron a algo que era incorrecto. ¿Por qué deberían hacer cosas incorrectas en su vida
personal? Se les dio la libertad, pero pensaron que la libertad era para echarse a perder ellos mismos o para convertir sus vidas
en un desastre. Esta idea errónea entró en ellos, y después esa idea se hizo colectiva. Cuando se hizo colectiva, se dieron cuenta
de que a la gente le gustaba lo que era destructivo. Así tenemos Hollywood y todas estas organizaciones, músicos, o podemos
decir fuerzas destructivas muy grandes, que han formado grupos y organizaciones agresivas y militantes, que abiertamente
dicen lo que son. Por ejemplo, solo en América tenemos abiertamente organizaciones satánicas y demoníacas. También las hay
de brujería. Son organizaciones abiertas y registradas en América. En ningún otro lugar del mundo se puede tener algo así,
organizaciones de magia negra, de brujería, registradas abiertamente. Han llegado a este extremo y además lo han aceptado
colectivamente. La razón de ello es que es un castigo. Por eso América es el lugar más difícil para nosotros, para Sahaja Yoga.
Uno tiene que tenerles lástima de verdad, están pasando por una fase de castigo, porque sus antepasados hicieron toda clase
de cosas erróneas y porque nunca aceptaron el dharma como su principio. Pensaron que el dharma significaba dejar su libertad,
que el dharma acaba con su vida personal y privada. Entonces, ¿qué podemos hacer para establecer el dharma en América? He
estado en América por lo menos diez veces más de las que he estado en Rusia. A los americanos quiero decirles de alguna
manera que han perdido el dharma. Pero esta advertencia no les gustará, porque son muy egoicos. Si les dices esto se
enfadarán mucho. Por el contrario Rajnish y todos estos les dicen: “¡Oh!, no hay que seguir el dharma". Miman sus debilidades y
su ego. Entonces se sienten muy felices. Así que, es una tarea difícil en ese país hacer entender a la gente que están bajo un
castigo, y que solo pueden salir de ese castigo si se convierten en sahaja yoguis. Con Sahaja Yoga su dharma será despertado y
todos sus castigos y toda la maldición que tienen sobre ellos se solucionará. América necesita Sahaja Yoga más que ningún
otro país. Mi inquietud por América es por esa razón. No lo digo tanto por Sudamérica, es más por Norteamérica. Pero en
Sudamérica también he visto que son un tipo de naciones que no tienen ninguna guía acerca del dharma, ninguna guía en
absoluto. Están haciendo abiertamente el carnaval, esto, lo otro. ¿Cómo pueden hacer todas estas cosas en un país? Están
siguiendo los mismos pasos que Norteamérica. En Norteamérica también están haciendo esta tontería de “Halloween”.
Imaginad, en medio de la calle haciendo tonterías de “Halloween”. Celebran el carnaval. Para ellos es una cosa muy importante
ir a Río. En todas partes piensan que es un gran logro ir a su carnaval. La gente va allí desde Australia. Esto está yendo en su
contra en gran medida. Su situación en muchos aspectos es tan mala que no es fácil explicarse cómo están llegando a ese
límite. Por ejemplo, hay chicas de trece años de edad que están siendo prostituidas en Brasil. ¡Abiertamente! Todos sus árboles
son cortados en el Amazonas. ¡Abiertamente! Todo el contrabando se hace abiertamente, los políticos están corruptos. Hay
mucha, mucha magia negra. Están justamente siguiendo los mismos pasos de Norteamérica. El dharma que siguen es el de la
iglesia católica. ¿Quién va a enseñarles el dharma? ¿La iglesia católica? Van a la iglesia, hacen todo lo que sea y vuelven a casa
con las mismas ideas que tenían. Hay muchos países que son muy pobres, eso demuestra que la atención de Kubera no está en
ellos. Normalmente la gente pobre es dhármica, normalmente. Porque el dinero les da estas ideas de hacer toda clase de cosas
sin sentido y también les da ego. Normalmente la gente pobre es dhármica, pero allí es diferente. Caen en la magia negra
muchísimo. Me contaron que la magia negra vino de África y que ellos la han aceptado. Está tan desarrollada en Sudamérica
que es imposible comprender cómo han aceptado este sin sentido tan fácilmente, maldiciéndose de este modo a sí mismos.
Tenemos que entender que estos problemas también existen dentro de nosotros, en nuestro Vishuddhi chakra. Deberíamos
mantener nuestro Vishuddhi chakra en buenas condiciones. Como sabéis tenemos dos lados: el izquierdo y el derecho. El lado



derecho del Vishuddhi chakra es el que habla, el que habla del dharma, podemos decir el que habla de un modo agresivo. La
gente que es agresiva, que habla de una manera agresiva, que tratan de dominar a los demás con su forma de hablar, es la
gente del lado derecho. He visto que este tipo de gente hace cosas realmente malas. Por ejemplo, una persona, un sirviente,
roba algo. Si le llamas será tan grosero que os sorprenderéis. Será muy grosero ¿Cómo puede haber sido capaz de robar nada?
No tiene miedo, te responde directamente. Así que, la gente que es del lado derecho pueden esconder, con su forma de hablar,
cualquier pecado que hayan cometido, cualquier cosa mala que hayan hecho, cualquier asesinato que hayan cometido. Con esta
forma de hablar tan agresiva y tan directa, la gente podría pensar: ¡Oh!, ¿cómo puede haber hecho algo así? Este hombre habla
con voz muy alta y uno simplemente se queda aturdido y piensa: “¡No, no es posible! ¿Cómo puede haber hecho algo así, una
persona que habla de este modo?” Del mismo modo, nosotros como seres humanos corrientes también somos tolerantes de
toda clase de cosas sin sentido y tratamos de justificarnos hablando, quitándonos de este modo el problema. Vosotros sabéis
que muchos criminales, criminales de guerra, han escapado solo hablando, inventándose historias, engañando a los demás.
Todos los seres humanos tienen esta capacidad de decir algo para esconder cualquier mal que han hecho. Pero nunca se dan
cuenta de que cualquier daño que hayan hecho no va a ser perdonado y aún será menos perdonado si hablan de este modo,
porque entonces Shri Krishna desaparece. Si justificáis todo lo malo que hacéis dando razones seréis castigados muy
duramente, de tantas maneras que no sabréis cómo salir de ello. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, de todas
maneras. En el Vishuddhi derecho debemos tener un carácter, una cultura, un estilo, un comportamiento que tenga la cualidad
de Shri Krishna que es llamada Madhuria, que significa melodioso. Deberíais hablar de un modo melodioso, para que la persona
que os escucha, lo hiciese como si fuese la flauta de Shri Krishna. La voz de un sahaja yogui debería ser dulce, de este modo.
Cuando habláis a alguien debería ser algo melodioso. No debería ser algo agresivo en absoluto, por el contrario debería ser
melodioso. No debería ser sarcástico, no debería herir a la otra persona. Cualquier palabra que hiera a los demás no puede venir
de un buen Vishuddhi derecho. Uno no debe herir de ninguna manera. Espero que todos los sahaja yoguis al tener su Vishuddhi
despierto, desarrollen esa voz melodiosa de Shri Krishna. Madhuria en su comportamiento. Hay muchos gestos a través de los
cuales podéis expresar Madhuria. Por ejemplo, en Italia y en otros lugares la gente utiliza demasiado las manos. Esto también
es el estilo de Shri Krishna. Pero ellos mueven tanto las manos que algunas veces no entiendes lo que quieren decir. A veces, la
manera en que usan sus manos también puede ser bastante agresiva. Las manos deben ser usadas en un modo que creen
Madhuria. He visto esto en Rusia o, especialmente, en los países del Este donde la gente -para expresar su amor- ponen sus
manos de este modo para decir Namaste. Su expresión es muy dulce. Cuando me ven, su Corazón está rebosante y no saben
cómo expresarlo. Así que, ponen sus manos de este modo. O si se sienten tímidos hacen algo así. Expresan cosas muy, muy
dulces con sus manos y a través de sus ojos. Sus lágrimas crean verdaderamente nubes muy grandes; unas nubes muy densas
de compasión en mi Corazón, cuando veo cómo sus ojos expresan su amor por mí. Todo, las lágrimas, la cara, los ojos, todo
esto pertenece a Shri Krishna. Así pues, en su comportamiento, en su forma de hablar, expresan esto en sí mismos. Podéis usar
los mismos ojos para expresar genio o vuestro enfado. Mucha gente utiliza sus ojos para controlar a los demás. Ponen sus ojos
de este modo, fijan la mirada en alguien para tratar de controlarle. También utilizan los ojos para condenar a alguien. A veces
también escupen a los demás o tratan de enseñar la lengua para insultarles. En la conducta también debemos tener una especie
de dulzura. Cuando fui a Inglaterra, debo decir que al principio aprendí inglés a mi manera. Cuando fui allí de nuevas me dijeron:
“Cuando tengas que decir la palabra “thought” debes decir “thoought”. Dije: “¿Qué?” “Debes sacar la lengua para decir thoought”.
Yo dije: “Usar así la lengua no es una forma adecuada de expresarse”. Contestó: “A menos que saques tu lengua de este modo,
no será una expresión correcta”. Yo le dije: “Esto es el inglés. Habéis desarrollado cosas estúpidas, como enseñar la lengua a
todo el mundo”. Incluso un niño cuando se enfada, automáticamente enseña la lengua. Tienen todo tipo de expresiones a través
de la cara, como la forma de poner la boca rígida al hablar. Debéis haber oído hablar de ello, con la nariz así, con la nariz estirada
haciendo gestos con la cara o poniendo muecas para hacer burla a alguien. O hacer un gesto con vuestra nariz. Algunos
también usan la nariz haciendo como si estuvieran estornudando a esa persona. Todas estas expresiones vienen por la gracia
de Shri Krishna, por el poder de Madhuria. Es la dulzura, lo melodioso. Nuestras relaciones deberían ser tan dulces, que estas
relaciones dieran un gozo y una felicidad tremenda. Como esa canción de Baba Mama que habéis oído sobre mis ojos. Tan solo
le miré y con un solo vistazo se generó en él esa música tan bonita. A ser posible, a ser posible intentad dirigir vuestros ojos
hacia el verdor de la vegetación, es lo mejor. De este modo se relajan y también desarrolláis la cualidad apaciguante del verde
de la vegetación. Yo siempre le digo a la gente: “Es mejor que miréis hacia la vegetación y observad cómo se relajan vuestros
ojos”. De la misma manera, cuando habláis a otra persona deberíais tratar de relajarla. La persona debería derretirse un poco. En
lugar de eso, si discutís y peleáis con esa persona, nunca se ablandará. Por el contrario estaréis añadiendo fuego, añadiréis
fuego a esa persona. Esta es la cualidad de Shri Krishna, Madhuria y esto es lo que expresó en su vida. Decía las cosas de una



manera muy hermosa, con su dulzura propia, especialmente en su niñez. Otra cualidad que tiene Shri Krishna, que puede ser
expresada a través de nuestro Vishuddhi derecho, es la diplomacia. Pero hay dos clases de diplomacia, una es genuina y la otra
es artificial. En la diplomacia genuina no necesitáis unas determinadas reglas o leer libros para saber lo que es la diplomacia.
Cuando es genuina viene a vosotros y todo funciona muy dulcemente, de una manera muy genuina. Yo misma la uso muchas
veces y vosotros también podéis usarla muy a menudo. Esto solo es posible si no os enfadáis. No es posible si estáis
enfadados. Hay una historia que ya os conté sobre Gagangiri Maharaj. Fui a visitarle y él estaba muy enfadado porque no podía
parar la lluvia. Se suponía que él podía parar la lluvia. Pero yo estaba completamente empapada. Él estaba muy enfadado y dijo:
“¿Estabas tratando de controlar mi ego?” De este modo comenzó a luchar un poco conmigo. Yo dije: “¡No, esa no es la razón!” Él
me preguntó: “¿Por qué? ¿Por qué no me dejaste parar la lluvia? Estás completamente empapada. Yo le contesté: “Porque tú
eres un sanyasi y me has comprado un sari. Yo no puedo aceptar un sari de un sanyasi, así que, tenía que empaparme de agua
por tu bien. Todo el problema se esfumó. Todo el enfado y el genio desaparecieron. De esta manera tenemos que ablandar a la
gente. La diplomacia no es convencer a alguien con el intelecto ni con el genio ni con nada de esto. Es suavizar a la otra persona
con vuestra bondad, con buenas palabras, con dulces palabras, con vuestra naturaleza de perdón. Él tenía esta cualidad e
intentó esto con muchas personas. Con algunos funcionó y con otros no. Pero Él no sentía que hubiese fallado. Lo importante
es ver la reacción de la otra persona. Deberíais tener esta cualidad del Vishuddhi derecho de derretir a la otra persona cuando le
habláis. Espero que en América la gente desarrolle esta cualidad y traten de mejorar las relaciones entre unos y otros. De hecho
debo decir que cuando hablas con ellos son muy dulces, son muy amistosos contigo. Si les das muchos regalos se ponen muy
contentos, pero ellos nunca te darán un regalo. Les invitas a cenar o a cualquier cosa, vendrán diez veces a cenar a tu casa pero
ellos nunca te invitarán a cenar. Son muy amistosos, pero solo si estás haciendo algo por ellos. Pero cuando tiene que salir algo
de ellos, lo encuentran muy difícil, no lo hacen. Todo parece ser como una explotación muy dulce de la otra persona. Esto es lo
que tenemos que entender, que con la dulzura no explotáis a nadie, sino que con la dulzura derretís a esa persona, y la traéis al
nivel en el que puede entender lo que es la bondad. Sobre Sudamérica ya os he dicho que son gente muy simple e inocente. Son
muy pobres, simples e inocentes, pero tienen el problema de la magia negra, aunque afortunadamente ahora se están dando
cuenta de que la magia negra les está creando problemas. Pero de algún modo han dependido mucho de ello en el lado
izquierdo. Se sienten muy culpables de ello, se sienten muy mal. Todo el tiempo se sienten absolutamente culpables. Todo su
comportamiento es como si hubiesen hecho algo mal, pero no saben cómo corregirse. Es importante para nosotros no
sentirnos culpables por nada. Todos somos sahaja yoguis. ¿Cómo podemos tener culpa si somos el Espíritu? El Espíritu no
puede tener culpa. Esta culpa tiene que marcharse. A través de la culpa lo que hacemos es que perdemos el poder de ser
testigo. Porque cuando hay culpa la ponemos aquí, la culpa está aquí. Pero no podemos verlo. No podemos ser testigos de lo
que está mal, no queremos afrontar las dificultades ni nuestros errores ni las dificultades que tenemos. Ponéis la culpa ahí y
todo ha acabado. Se queda ahí almacenada, pero no lo queremos afrontar. Por ejemplo, un hombre o una mujer es muy cruel
por naturaleza y de pronto se da cuenta de que ha estado siendo cruel. Entonces su ego se viene abajo. ¡Oh!, he sido muy mala,
muy cruel, he hecho tal o cual cosa. Pero no lo afronta. Afrontarlo quiere decir que deberíais saber: “¿Por qué he sido cruel?
¿Qué necesidad tenía? No debería haber sido cruel. No seré cruel nunca más, se terminó. Pero en vez de eso dicen: “Soy muy
culpable, soy muy culpable de tal cosa”. Pero esto no ayuda en nada. Por el contrario sabéis cuáles son los problemas de la
culpa y son los mismos problemas que ahora está afrontando Sudamérica. Cuando fui allí, me sorprendió la manera en que me
habló un hombre que era un alto mando de Brasil: “¡Oh!, sabemos que tenemos muchos defectos, no somos buenos, esto, lo
otro”. Yo le dije: “¿Por qué no se corrige? Si sabe cuál es el error, cuál es el problema, ¿por qué no lo corrige?” Entonces me dijo:
“Escríbeme diciéndome todas las cosas que has visto mal en nosotros”. Fue muy dulce conmigo. Luego un periodista vino y se
lo contamos. Ahora creo que están haciendo algo para resolverlo. Están intentando mejorar y las cosas definitivamente
mejorarán. Por el contrario he visto que en Rusia es muy diferente. En Rusia nunca dicen: “¡Somos culpables!”, ni nada parecido.
Nunca hablan así. Ellos dicen que ese tiempo ha pasado. Ahora estamos en el Reino de Dios. Aquello se terminó. Ahora
estamos en el Reino de Dios. Se acabo, el resto ya quedó atrás. Ahora estamos en el Reino de Dios y tenemos que disfrutarlo.
Todo positivo. Nunca hablan del pasado, de los gobiernos, de lo que pasó con Stalin o con Lenin o con cualquier otro. No les
preocupa, están por encima de ello. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Ellos dicen: “¿Por qué deberíamos preocuparnos?
Dejemos que ellos se peleen, que hagan lo que quieran”. No quieren saber nada de sus políticos, de sus problemas ni de nada
parecido. Ellos piensan: “Nuestros problemas están resueltos. Ahora somos almas realizadas. Ahora estamos disfrutando.
¡Dejadnos gozar!” Es una forma muy directa de entender Sahaja Yoga. He visto gente que me escribe diez páginas con sus
confesiones como si yo fuese un cura, un cura católico. Me cuentan todo lo que han hecho, esto y lo otro. Yo no quiero leerlo,
sino que lo tiro o lo quemo. Ellos intentan confesarse, pero no hay necesidad de confesarse, no hay nada que decir. No hay que



mortificarse por las cosas malas que hemos hecho, sino que tenéis que disfrutar de lo que tenéis ahora. Es como si un
vagabundo fuese convertido en rey y, en vez de disfrutar de su Reino y de comportarse como un Rey, todavía recuerda su
pasado. Cuando una persona viene ante él, él le dice: “Dame cinco duros”. Es así. Una vez que estáis en el Reino de Dios sabed
que estáis en el Reino de Dios. Esto de la magia negra es muy, muy peligroso y puede actuar a través de cualquiera. Puede
actuar a través de vuestros familiares, a través de vuestros amigos, a través de cualquier persona. Debéis ser muy cuidadosos,
de que el sentimiento de culpa o cualquier otra causa, no os hagan vulnerables a la magia negra. Os puede arruinar, puede
arruinar vuestras familias. Incluso si sois un sahaja yogui os puede arruinar. El sentimiento de culpa ha de ser completamente
abandonado, no deberíais sentiros culpables. La culpa podría entrar en vosotros si alguien os dice: “¡Oh!, ¡tú eres muy malo, no
hiciste esto o aquello por mí!”, o alguna otra cosa de este estilo. Ponen estas ideas en vosotros y entonces empezáis a sentir:
“¡Oh!, ¡debería haber hecho tal cosa! ¡Fue algo erróneo por mi parte!” Entonces empieza la culpa. En lugar de hacer algo por esa
persona o en lugar de entender que todo esto es una tontería, siguen incubando esto, siguen enganchados en ello hasta que, de
repente, se dan cuenta que están siendo poseídos o afectados por la magia negra. Así que, uno tiene que olvidar todo esto y
entrar en una atmósfera en la que sabéis que ahora estáis en el Reino de Dios. Cualquier cosa que podamos decir de Shri
Krishna siempre será menos de lo que Él fue en realidad. Siempre siento que su principal trabajo es a través de nuestro cerebro.
Esto es el Virata. Él trabaja a través de nuestro cerebro. Así como Shiva trabaja a través de nuestro Corazón, Él trabaja a través
de nuestro cerebro. Después de Sahaja Yoga, después de la iluminación, todas las sutilezas del cerebro y del conocimiento
comienzan a manifestarse y expresarse a sí mismas. Lo más grande que ocurre, es que esa integración toma lugar en vuestro
cerebro. No es como cuando vuestro Corazón quiere algo y vuestro cerebro quiere algo distinto. La integración se establece y,
cuando esa integración se ha establecido, es muy fácil seguir una vida muy dhármica. Incluso sin pensar en ello, sin leer sobre
ello, os volvéis dhármicos. No necesitáis que alguien os diga que tenéis que ser dhármicos. Os volvéis dhármicos de una forma
innata, porque vuestro cerebro -que normalmente es utilizado para racionalizar, para juzgar todo lo que está mal- ahora se
vuelve dhármico, se vuelve divino. Lo más grande que Shri Krishna hace por vosotros, es que hace de vuestro cerebro, un
cerebro dhármico en sí mismo. Entonces este cerebro se convierte en un vehículo para entender el dharma, para llevar una vida
dhármica y para manteneros firmemente en el dharma. A parte de la magia negra, es el cerebro el que la mayoría de las veces
os aparta del dharma. Pero una vez que vuestro Sahasrara ha sido abierto, el Virata es expresado. Entonces os sorprendéis de
vosotros mismos. El que antes estaba cediendo a todo tipo pensamientos como: “Esto es placentero. Este es mi derecho.
Debería haber hecho tal cosa. ¿Quién puede decirme nada a mí?”, y todo eso, de repente se vuelve un profeta. La bendición más
grande de Shri Krishna es que Él es el Virata y el Virata es vuestro cerebro. El Virata es el cerebro de Dios Todopoderoso.
Tenemos que darnos cuenta de que después de la Realización, una persona siempre tiene ideas constructivas. Si no es así, es
que todavía no sois un sahaja yogui. Constructivas y dhármicas. Es muy importante para nosotros saber a dónde va nuestra
mente. ¿Está contradiciendo, está diciendo algo diferente de lo que es? Simplemente tenemos que observar y os sorprenderéis
de ver cómo el cerebro ha cambiado sus métodos y formas. El cerebro que estaba al revés se ha vuelto normal. Esto lo podéis
conseguir muy fácilmente si meditáis todos los días, y veis por vosotros mismos cómo la expresión de vuestro Sahasrara está
penetrando en vuestro Ser y está actuando en vuestra vida. Entonces todos los poderes de un sahaja yogui serán manifestados,
y vosotros no tendréis que dudar más de vosotros mismos ni otros tampoco dudarán nunca de vosotros. Que Dios os bendiga.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure, Italia. 19 de septiembre de 1993. Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el puja a Shri
Ganesha. La primera deidad creada por la Adi Shakti fue Shri Ganesha, porque primero era necesario crear la deidad de los
principios. La deidad de los principios en el sentido de que cualquier cosa creada, cualquier cosa que existe se le llama "bhava";
todo lo creado hasta el nivel humano, todo tenía que ser creado a través del mecanismo implantado la energía, de otro modo
nada hubiera podido ser creado. Si estudiáis la composición molecular de la materia, por ejemplo el dióxido de azufre, y luego
analizáis por separado el azufre y el oxígeno hasta llegar a su composición molecular, entonces observáis que estos átomos de
oxígeno y azufre oscilan. Oscilan con una frecuencia determinada. Utilizan tres tipos de frecuencia. Imaginad dentro de la
molécula, pensad en ello, dentro de la molécula de una sustancia hay una energía que está actuando. Puede que uno se
pregunte, ¿por qué tiene que haber una energía dentro de la materia? Si no hubiera energía dentro de la materia, ¿cómo podrían
existir los compuestos químicos?, ¿quién los impulsa? Digamos, por ejemplo, el clorato sódico; el cloro y el sodio están unidos.
Pero si el cloro tiene que unirse a otro átomo, entonces, ¿quién hace eso? Tiene que haber alguna energía que sea totalmente
innata a la propia materia. Podemos preguntarnos, ¿y qué pasa con el agua? Sabéis que el agua tiene energía, es así cómo
obtenemos la energía hidrostática. Incluso el carbón, incluso las piedras, todos tienen energía en su interior. Y está todo
controlado por el Principio de Shri Ganesha. A pesar de ser un niño tan pequeño, qué grande es su trabajo y cuántas cosas ha de
resolver. De la materia, pasáis a las plantas vivientes, después a los animales y luego a los seres humanos. En todas partes se
halla presente su energía. Al nivel de la materia puede que lo llamen energía electromagnética, pero potencialmente es la
energía de Shri Ganesha, que es energía electromagnética a ese nivel. Luego comienza a evolucionar, a crecer, y es así cómo
obtenemos diferentes estratos de la energía que podemos observar en las diferentes fases de la evolución. En el ser humano su
energía existe, como sabéis, como Auspiciosidad, Pureza y principalmente, como Inocencia. Así pues, el Poder de la Inocencia
es "un factor guía" muy importante. Hay una diferencia entre la ignorancia y la inocencia. Si eres inocente, entonces nada te
resulta importante, excepto el Amor. Para una persona inocente, que no está condicionada, que no es egoísta, que no es lo que
se llama "madura", lo que entiende es el amor. No le importa la riqueza o el poder, sino el amor, poder sentir el amor puro de una
persona. Una persona inocente no tiene ningún concepto de ganar nada del amor o de sacar algo en provecho propio del amor
que recibe o que da. No tiene ninguna expectativa en absoluto. La inocencia es la base de todos los dharmas. Si no tenéis
inocencia no podéis seguir el dharma. Porque si sois dhármicos, podríais serlo solo de una forma mental o egoista, o porque
hayáis nacido dentro de una religión, porque alguien os haya hablado de ello; de este modo va a ser muy superficial. Hasta que
no establezcáis firmemente en vosotros la cualidad de la inocencia el dharma carece de significado. En ese estado sois
dhármicos automáticamente. Estáis más allá de cualquier "pensar" sobre ello, de cualquier tipo de deducciones sobre ello,
simplemente sois dhármicos, no podéis ser adhármicos. Como si la moralidad fuera la manifestación de la inocencia misma.
Una vez que Shri Ganesha ha sido despertado, y espero que haya sido despertado en todos vosotros, y si lo respetáis,
simplemente si lo respetáis, entonces, desarrolláis un sentido de la moralidad automáticamente. No tengo que decíroslo, no
tengo que explicároslo, simplemente os volvéis personas morales. Las personas que os ven se quedan maravilladas y
preguntan: "¿Cómo es que sus ojos son de mirada tan firme, tan inocentes, sin ninguna lujuria o avaricia? Es la luz de Shri
Ganesha proveniente del Agnya posterior... del Agnya frontal. Es Jesucristo, quien es la manifestación de Shri Ganesha. Es
imposible para la mente occidental comprender que Jesucristo era Pureza. No lo pueden entender. Lo han criticado y han dicho
cosas horribles contra Él. De alguna manera les perdona. Pero una cosa acerca de Shri Ganesha es que Él adora a su Madre. La
maternidad es muy importante. La maternidad en las mujeres, la maternidad en el padre y también en los niños, ha de ser
aceptada como el fundamento de la vida familiar y de la sociedad. La vida normal de un ser humano, de la gente muy inocente,
muy sencilla, gira en torno a la madre. Pero las madres tienen que ser madres. Shri Ganesha está muy entregado a su Madre. ¿Y
quién es su Madre? Es la Adi Shakti. No conoce a nadie más. Solo conoce a su Madre. Esto es muy importante en Sahaja Yoga.
Como decimos, hay seres humanos inmorales que están haciendo cosas inmorales porque están cometiendo pecados contra la
Adi Shakti. Están cometiendo pecados contra Shri Ganesha. Puede que se les perdone, pero cometer pecados contra la Adi
Shakti engloba un área muy grande en la cual vemos que estamos cometiendo pecados contra la Adi Shakti; algo que,
finalmente, Shri Ganesha castiga. De hecho la Adi Shakti no castiga a nadie, tan solo las deidades son las que castigan. La
primera cosa básica que hay que entender es que la inocencia ha de ser respetada, cuidada, nutrida y protegida. Es por ello que
pongo tanto énfasis con los niños. Los niños no deben ser expuestos al público. No debemos hacer fotos de nuestros niños y
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exponerlos en el periódico o darlos para hacer un anuncio o cualquier cosa así. Es una idea muy equivocada la de exponer a
vuestros niños para sacar dinero con ellos. Incluso de la forma más pequeña, porque con ello estamos vendiendo la inocencia;
la inocencia tiene un valor incalculable y en los niños se ve muy claramente. Muchos niños que conozco que han sido utilizados
para fotos de publicidad, especialmente en la India, han muerto. Además, debemos cuidar a nuestros niños con mucho cuidado.
Pero he visto que nos vamos a los extremos. Algunas personas solo se preocupan por sus propios niños. Si les pasa algo se
sienten muy preocupados. Eso quiere decir que respetan a su niño porque es su hijo. Pero si lo respetáis porque lleva consigo la
inocencia, entonces tenéis que respetar a todos los niños por igual, y comprender a todos los niños: lo que hablan, lo que dicen,
cómo se comportan. Por suerte, todos ahora tenéis niños que han nacido realizados. Es una cosa tan grande, una bendición tan
grande. Así que, por una parte, tenemos que ver cuán inocentes son y cómo hablan. Por ejemplo, Wolfang estaba muy grave y su
esposa me contó que lo iban a llevar al hospital y entonces su hija preguntó: "¿Por qué lo váis a llevar al hospital?, allí no hay
sahaja yoguis, ¿cómo van a corregir sus chakras?" Inocentemente mencionó el punto correcto. Y, efectivamente, los doctores no
pudieron hacer nada. Yo misma tuve que curarle. "¡Llevadlo a Madre!”, ¿por qué lo lleváis al hospital?" Ven las cosas claramente,
y aciertan en lo que dicen, porque son inocentes. Y la inocencia quiere decir que tienen la atención pura. Para cualquier cosa
necesitáis tener la atención pura. Por ejemplo, para la música, para el arte. Para cualquier cosa tenéis que tener la atención pura,
y eso viene a través de vuestra inocencia. Poned por caso una persona que es un artista y está muy "orientada hacia el dinero";
por ejemplo, un artista que pinta cuadros y todas esas cosas. Su arte no puede convertirse en arte eterno, no puede. Es por ello
que en los tiempos modernos todo el arte creado tan solo llega y desaparece, no tiene ningún valor eterno. Lo mismo sucede
con la música moderna. Está pasando lo mismo. "Viene y se va". Y nadie sabe qué ha sido de ella. Detrás de todo ello está el
afán de dinero. Y ese afán de dinero da como resultado un tipo de creación artística que no es perfecta. Todas las creaciones
artísticas de la antigüedad que fueron creadas en dedicación a Dios hoy son muy respetadas, y se paga mucho dinero por ellas.
A pesar de que -quizá en aquella época, en vida- el artista seguramente sufrió penuria y pobreza. Pero sin embargo entendieron,
los artistas inocentes entendieron muy bien que, si tenemos que expresar, debemos hacerlo de una forma sincera, no
simplemente para agradar; para agradar a la gente, no para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Como sabéis, Miguel
Ángel tuvo una gran disputa con el papa, porque no podía tolerar las opiniones estúpidas de este acerca de cómo debía hacer su
obra. Todos los artistas siempre han tenido que luchar. Los artistas verdaderos. Así pues, esta inocencia también os da un
poder de auto-conocimiento. Sabéis cuál es vuestra posición. Una persona que es inocente sabe muy bien que se halla sobre "el
pedestal de las virtudes". No debe doblegarse o dejarse influenciar ante todo tipo de cosas estúpidas, tan solo porque sean muy
populares, que quizás estén de moda o tal vez sean aceptadas, ¿para qué? ¿Para qué vamos a sacrificar nuestra inocencia?
¿Qué ganamos con ello? Puede que algunas personas sean brillantes e intenten alardear durante un corto periodo de tiempo,
pero no permanecerán en la historia eterna. Dejan un recuerdo de personas muy egoístas o de personas muy deshonestas.
Nadie los respeta. De modo que hay un ataque muy grande a la inocencia de las personas, un ataque muy grande. En primer
lugar contra los niños. Como veis, hay este sin sentido de lo que oímos hablar, yo ni siquiera puedo entender por qué lo hacen.
Lo hacen con los niños, esos extraños ataques de abusos a menores, sencillamente porque quieren destruir, matar la inocencia.
Quizá aquellos que lo hacen no tienen ninguna inocencia en ellos y tampoco quieren que los niños tengan ninguna inocencia. Es
algo que en India no comprendemos, realmente no lo podemos comprender. Pero es algo que está comenzando a ser mucho
más común, está de moda, porque sin lugar a dudas hay un ataque contra la inocencia. No solo contra los niños, sino contra las
personas que son inocentes. Porque aquellos que están relacionados con actos criminales, con toda clase de actos
pecaminosos, nunca jamás intentarán proteger la inocencia, jamás. Porque se da una yuxtaposición. Están haciendo algo que
ellos consideran lo mejor. Bueno, no sé si piensan así realmente, pero no sé qué puede justificar un comportamiento así, o esta
manera de atacar la inocencia de los niños. Os encontraréis con que la inocencia está siendo atacada de muchas maneras. Si,
por ejemplo, vuestros niños están sacando buenas notas, están estudiando bien, alguien puede intentar influenciarles. Si ven
que alguien es una persona inocente, intentarán meterle en problemas. La inocencia en sí es un poder tan grande que reta al
odio, a la naturaleza "abusiva" de la gente. En primer lugar, debemos ver cómo nuestros condicionamientos eclipsan nuestra
inocencia. Os hacen ser extremadamente ritualistas. Incluso en Sahaja Yoga, he visto y he oído también que la gente es
demasiado ritualista. El ritualismo se expresa de la manera siguiente: Si hay que decir algo tres veces, lo dices tres veces; siete
veces, pues siete veces, etc., de ese modo. Como gente "atada", rígida. He visto algunos sahaja yoguis así. Y algunos sahaja
yoguis, creo que deben de tener bhuts, se asustan de mí. ¿Qué hay para asustarse de mí? Se asustan porque tienen bhuts. De
otro modo, ¿por qué habían de asustarse? Os amo a todos y no encontraréis a un guru más suave que yo (risas de los sahaja
yoguis). (Madre riendo) ¡Vamos, eso creo yo! Pero tienen miedo. Incluso si los miras, no sonríen. Tienen miedo. ¿Qué mal habéis
hecho? Os habéis convertido en sahaja yoguis. Son tan ritualistas en todo. Así pues, deberíais entender la diferencia entre el



ritualismo y el protocolo. Recuerdo a un niño que me vino a ver en Austria y yo dije: “¡Vamos arriba!” Era una pequeña escalera
de madera y él exclamó: "¿Qué? ¿Ella va a subir la escalera sin una alfombra roja?" Simplemente le vino a la cabeza. Así pues,
ved que para los niños pequeños, para los niños inocentes, la adoración, todo, no es ritualista, es de corazón. Sentís desde el
corazón cómo adorar a la Diosa, cómo mostrar vuestro amor. Es de una forma muy dulce como lo hace una persona inocente.
Mientras que una persona que es muy ritualista, incluso puede que pegue a otra persona porque.... "¿Por qué hiciste esto? ¡No
deberías haber puesto alcanfor en esto! ¿Por qué lo has hecho así, que está muy mal?" No hay nada malo si lo hacéis con
vuestro Corazón abierto. Cualquier cosa hecha inocentemente está bien. Lo que es necesario es tener el Corazón abierto, no el
Corazón cerrado. "¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Dónde te sentaste? ¿Qué pasó?" Nada de eso. Ahora estáis en el
Reino de Dios y aquí no hay tales reglas y reglamentos por los cuales uno deba ser ritualista. Pero todo tiene un doble estilo
(como una rueda tiene dos caras). Ahora os digo que no hace falta ser ritualistas. Una vez entré en un ashram y me lo encontré
todo como una pocilga. Y pregunté: "¿Qué es todo esto? ¿Es esto un ashram?" Contestaron: "Madre, nos dijiste que debíamos
ser inocentes, y que no teníamos que ser ritualistas. Así que, pensamos: Tirad todas las cosas donde os plazca, ¿para qué ser
ritualistas?" Es una cosa muy corriente con toda la gente de los ashrams. Los líderes me cuentan que los sahaja yoguis no
tienen ningún sentimiento en absoluto de cuidar de la limpieza del ashram. No se preocupan lo más mínimo. Si se trata de su
propia casa, entonces la cuidan; pero si es un ashram, no lo cuidan. Es algo muy sorprendente. He visto o he oído, que todos los
ashrams de los "bhutish" y falsos maestros están absolutamente limpios y ordenados (risas de sahaja yoguis). ¡Sí, de verdad! Es
muy sorprendente. E incluso aquí en Cabella, la gente me contaba que los sahaja yoguis que estaban allí estaban viviendo como
animales. Y yo dije, "pero los animales son inocentes, ¿sabéis?" (Risas de los sahaja yoguis). Id a ver una jungla. Esta vez, este
tour, os vamos a llevar a una jungla. No oleréis ningún mal olor, no veréis nada desagradable; todo está muy ordenado y limpio.
Pero dejáis allí a un solo ser humano e inmediatamente sabréis que por allí ha pasado uno. Los animales tienen su propio
sistema para mantener limpio su entorno. Incluso un tigre, que es un ser inocente, tiene su propio estilo. No sé si sabéis algo
acerca de los tigres o no; un tigre matará a un animal porque después de todo tiene que comer, se supone que ha de comer
animales, no se alimenta de la hierba, ¡qué remedio, pues no es vegetariano! (Risas de los sahaja yoguis). Dios le ha hecho así.
Así que, él lo acepta. Por ejemplo, cuando va a matar una vaca o cualquier cosa así, una vez cogida deja la presa allí para que se
desangre. Ningún otro animal lo tocará, ninguno, porque él es realmente el rey. Y no lo hacen por miedo, sino por protocolo. Al
próximo día el tigre va allí. Come él, luego come su familia y finalmente se dan por satisfechos para todo el mes y se van.
Entonces, los animales inferiores en rango empiezan a acercarse, como por ejemplo, los leopardos y todos estos tipos de
animales salen y empiezan a comer la presa, y después los animales cada vez más bajos en rango, hasta llegar a los pájaros,
todavía los cuervos se mantienen a cierta distancia. Los últimos son los cuervos ¿Podéis imaginarlo? ¡Qué sistema tienen! Los
pájaros vuelan desde Siberia a Australia. ¿Cómo se las arreglan? Pensad en ello. Lo que les da el sentido de dirección es la
inocencia. La inocencia es un imán. En un ser humano no encontráis un imán porque ahora ha evolucionado mucho, pero
empezó siendo igual que un imán. Así, los animales saben dónde está el Norte, el Sur, el Este, el Oeste. Incluso una pequeña
abeja, si la cogéis y le ponéis una marca, comprobaréis que vuelve al lugar de donde ha venido. ¿Cómo encuentra su camino? La
inocencia es como un imán, actúa como un imán. Incluso en los peces. ¡Imaginaos cómo los peces tienen sentido de la
dirección! Nosotros no lo tenemos. Los seres humanos se pueden perder. Muchas veces yo me he perdido con tantos
conductores que he tenido (risas sahaja yoguis). ¡Tantas veces me he perdido! Pero los animales nunca se pierden. ¿Sabéis que
si, por ejemplo, no queréis un perro y lo abandonáis a, digamos, cincuenta millas de casa él volverá? ¿Cómo encuentra el
camino? Por lo tanto, las cualidades que son innatas en ellos a través de la inocencia son realmente las cualidades de la energía
electromagnética y también del "Pranava". Eso es cuando la energía electromagnética está cargada con el Principio de Shri
Ganesha. Es por eso que son tan sistemáticos, son tan limpios, son tan sensatos, pero sin embargo no son ritualistas. No son
ritualistas. Cualquiera que sea lo que Dios les ha dado, lo han aceptado, están atados a ello; están atados y viven con esas
limitaciones. Incluso si vas hasta el nivel de los animales que viven con los seres humanos, también ellos son muy cariñosos,
tan solo quieren amor, nada más. Por ejemplo, si un día no le das cariño a tu perro, dejará de comer. No le importará la comida.
Es tan sorprendente. Incluso lo he visto con los niños, tan solo quieren amor. Únicamente quieren amor. Pero enseguida
comienzan a hacerse mayores, especialmente en un mundo materialista, entonces empieza a entrar en ellos todo el
materialismo. Otra forma de matar la inocencia de nuestros niños es poner ideas materialistas en sus cabezas. Claro que los
medios de comunicación están ahí. Ahora están vendiendo un osito de peluche que tiene cumpleaños. El osito de peluche tiene
cumpleaños, ¿os podéis imaginar? Así pues, todo el mundo está comprando el osito de peluche para los cumpleaños. Porque
los padres no quieren estar en la compañía de los niños, y por ello les compran juguetes, todo tipo de cosas; uno o dos juguetes
está bien. Y con los juguetes y la tele puesta les dicen: "¡Ahora sentaos, sentaos allí y no nos molestéis!" Los niños,



naturalmente, comienzan a ser materialistas, comienzan a pedir cosas y tienen tales demandas que os sorprenden... Llevad a un
niño occidental a un mercado y estaréis perdidos. Pero en cambio, lleváis a niños indios y comprobaréis que nunca querrán
aceptar nada. ¡De verdad!, es tan difícil hacerles aceptar algo, por lo menos eso he visto con los míos, mis nietos y otros. Es un
quebradero de cabeza incluso comprarles otro par de zapatos. "¡No!, si ya tenemos unos, ¿por qué queréis comprar otros?"
"Estos zapatos se gastarán" "¡No!, pero entonces podemos venir aquí". ¿Cómo vendréis? "Podemos venir en el coche o si no,
podemos venir a pie". "¡Pero entonces no tendrás zapatos!" "¡Nada, nada, un par es suficiente! ¿Para qué tener dos pares de
zapatos?" Si les das dinero, se limitarán a comprar alguna cosilla y volverán. Si veis, es toda la tradición del materialismo la que
ha detenido esta inocencia. Entonces, un niño empieza a crecer del mismo modo materialista. Comienza a juzgar a las
personas, por ejemplo, en función de cuántos coches tienen. Son tan estúpidamente materialistas. Hasta el punto que cuando
fui a Boston la gente de la TV me preguntó: "¿Cuántos Rolls Royce tiene? Yo dije: "No tengo ninguno". Y ellos contestaron: "No
estamos interesados, no estás metida en el negocio." (Risas) Este es el estado de la mente en la actualidad, de la gente adulta
de Occidente. E incluso los niños, hoy quieren esto, mañana quieren lo otro; todo el tiempo hay una competición por cosas
materialistas, pidiendo esto, pidiendo lo otro. Imaginaos qué carrera habrá dentro de algunos años, cuando solo haya personas
que estén preocupadas por coleccionar cosas, comprar cosas. Compradores y vendedores, nada más. Así que, debéis de tener
mucho cuidado con vuestros hijos, no les miméis, no os preocupéis en exceso por ellos. No los mantengáis en un nivel
materialista. Averiguad si se están convirtiendo en materialistas y corregidles. Es muy sencillo hacer eso. Y uno tiene que
resolverlo, porque tenemos que salvar a nuestros hijos y a su inocencia. Ahora hablemos para los sahaja yoguis que se han
hecho adultos y que son muy maduros. Debo decir que son muy inocentes, debo admitirlo, son muy inocentes comparados con
la sociedad que les rodea. Sin duda, uno tiene que admirar la manera en que se han vuelto inocentes, la manera en que
entienden esta música divina, es realmente digno de elogio. Sin embargo, si esta inocencia no se extiende, si esta inocencia no
trabaja entonces se oxidará, no creceréis, vuestro coeficiente intelectual (I.Q.) será inferior al de los demás. Ellos están
desarrollándose bien en el materialismo, su coeficiente intelectual está creciendo en materialismo. Sin embargo, vuestro
coeficiente intelectual no crecerá a no ser que extendáis esta inocencia a vuestro alrededor. Ahora sabéis cómo hacerlo, es el
Poder de la Kundalini, con ayuda de Shri Ganesha. Él os ayuda en cada chakra. Yo he escrito que Shri Ganesha es como un
rector de universidad, es decir, es quien tiene que poner el sello de conformidad a todo. Él está en todas partes. Pero vosotros
tenéis que entender que esto tiene que extenderse, tiene que volverse colectivo. Esto tiene que fluir. Por tanto, para conseguir
eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Deberíamos intentar organizar programas. La gente se quedará admirada de vuestra
inocencia, sin duda se sorprenderán de cómo sois tan inocentes, de cómo podéis ser tan agradables en estos tiempos
modernos. Pero al hacer esto, intentad ser inocentes vosotros mismos, no deberíais ser astutos ni listos, no deberíais intentar
mostrar que sois muy brillantes intelectualmente ni nada de eso, porque el ego podría intervenir y meter ideas en vuestra
cabeza. Es mejor mostrar que sois inocentes y ser inocentes en vuestro interior. Todo el Ser interior puede ser cargado con la
energía de Shri Ganesha, sin lugar a dudas, y entonces la vida externa se vuelve inocente. Yo, por ejemplo, no sé de "banca", no
sé de dinero, me manejo bastante mal con estas cosas mundanas. No soy astuta, ni parezco, pero aun así las cosas van
saliendo bien. Esto es debido al poder interno que uno tiene. Por tanto, depended de vuestro poder interno, y manifestadlo. El
Espíritu, que es Shri Ganesha, es el mismo en todos nosotros. Todo el sistema sutil es el mismo en todos nosotros. Los chakras
son iguales en todos nosotros. La única cosa que debemos preservar es nuestra inocencia, la debemos mantener
absolutamente libre de toda tontería mundana, como la moda y todas esas cosas. Inmediatamente os encontraréis con que
vuestro Ser se manifiesta. El Ser se manifestará. Ahora pensad en una cosa sencilla como esa. Yo soy una india y nadie me
conoce, pero cada vez que doy una conferencia tengo un público de al menos cinco o seis mil personas. ¿Cómo? ¿Cómo es que
vienen así a mi conferencia en cualquier lugar del mundo entero? Mínimo de cinco mil a seis mil, a veces mucho más. ¿Qué es lo
que es tan especial? De modo que, cuando tratamos con gente debemos ser conscientes de que somos sahaja yoguis, somos
santos. Debemos hablar con ellos como santos, debemos comportarnos como santos. Y no deben sentir en ningún modo que
somos astutos o que estamos interesados en alguna otra cosa. Una vez que empecéis a hacer eso, haciendo fluir vuestra
inocencia, sabréis que todos los dioses y las diosas os ayudarán, vuestra creatividad será mil veces más que la normal. Todos
tenéis que pensar en cómo lo vamos a extender. Como, por ejemplo, estuve contenta de saber que en Estados Unidos, en
algunos lugares, los sahaja yoguis han contactado con los senadores. Una idea muy buena. A ver si funciona. Tenéis que buscar
la manera, los métodos, todos los estilos que correspondan a un santo, no a un político o..., claro que estos días todos los
deportistas son héroes. Si quieres ser un héroe, tienes que ser un deportista. No de ese modo, sino como un santo. Y la santidad
es respetada, no importa cuál sea la situación o a quién tengáis delante. Recientemente, estando en Kiev, la mujer del líder me
contó: "Madre, teníamos ese viejo coche tuyo y lo vendimos por tanto dinero que pudimos comprar un coche nuevo. Entonces



fuimos a la fábrica para comprar el coche nuevo, y lo compramos." Ahora bien, fuera de la fábrica estaba la mafia. Creo que hoy
en día los sicilianos han llegado allí. Así pues, la mafia estaba esperando fuera y les dijeron: "Tenéis que pagarnos tal cantidad".
(Era mucho dinero). Así que, ellos les respondieron: “¡No tenemos dinero!" "¿Por qué? ¿A qué os dedicáis?" Su mujer contestó:
"¡Meditamos!" "¿Así que no tenéis ningún dinero?" "¡No!" "¿Y vuestros hijos?" "¡También meditan!” Les estaba hablando tan
inocentemente que, me dijo: "¡Vimos cómo sus caras se derretían!", y los mafiosos dijeron: "¡Vale, marchaos!" Se olvidaron por
completo que debían quitarles el dinero. De lo contrario habrían confiscado el coche o exigido el dinero. Pero dijeron: "¡Vale,
marchaos!" Así pues, vuestra simplicidad siempre os ayuda. Vuestra inocencia siempre os ayuda. ¡Y tiene un impacto tan
grande! Os diré que hay una personalidad que en sánscrito llamamos "vigraha". "Vigraha" significa una personalidad que tiene
un coeficiente. Una persona que es inocente tiene un coeficiente tan grande que puede encantar a cualquiera. Pero la cosa
primera y fundamental es que debemos de ser inocentes. No preocuparnos tanto por el dinero, no contar cada cosa, no
preocuparnos por la comida. Pero esto no se ha de hacer con deliberaciones, mentalmente, sino con la inocencia. Donde
duerme o lo que hace, no es importante para un santo. Vive de aquella manera en que uno tiene que vivir, porque la fuente de su
nutrición es la inocencia. Y él no se enfada, no grita a la gente, nada de eso. Claro está que puede que tenga que gritar a los
"bhuts", como lo hizo Cristo, pero aparte de eso, es una persona muy pacífica, alegre, llena de felicidad, y con un gran sentido del
humor. Así pues, hoy en este Puja os bendigo con todas las cualidades de Shri Ganesha, ¡excepto su ira! ¡Que Dios os bendiga!
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Shri Virata Viratangana Puja. Los Ángeles, Estados Unidos. 10 octubre 1993. Hoy vamos a celebrar el puja de Virata y
Viratangana. Como ya sabéis, América y Sudamérica son el centro del Vishuddhi, de Shri Krishna. Y es muy importante saber,
que todas las comunicaciones, todas las relaciones con la totalidad de la Creación, han de ser establecidas a través de este
centro del Vishuddhi. Como sabéis, en cierto sentido, el Vishuddhi es el centro más importante para vuestro ascenso. Porque
Sahaja Yoga no es solamente para vuestro ascenso, sino para el ascenso de todo el mundo; y solamente a través del Vishuddhi
podemos lograrlo. Incluso aunque consigáis vuestra autorrealización y obtengáis todos los poderes, a menos que uséis vuestro
Vishuddhi, no funcionará. Observad mi Vishuddhi, siempre hablando en todas partes, manteniendo comunicaciones, tanto que el
Vishuddhi se echa a perder. Además, al ser el Vishuddhi chakra tan importante, está siendo atacado por las fuerzas negativas.
Hoy vamos a adorar al Virata y a Viratangana. El Virata es el Supremo. El Virata es el completo desarrollo del Vishuddhi chakra.
Como sabéis, este chakra está aquí, en este punto. Si este chakra no está bien, no seréis colectivos. Os comportaréis de un
modo que no es colectivo. No podréis comunicaros con otros sahaja yoguis. A menos que este centro del Vishuddhi esté bien,
no podréis ser agradables y amorosos con otros sahaja yoguis. Además es una parte del Ekadesha. El Vishuddhi es el centro del
Ekadesha Rudra. Así pues, uno ha de comprender que el Virata Shakti se extiende por todas partes. Tenemos comunicaciones, y
me han dicho que llamar por teléfono desde aquí no cuesta demasiado. Creo que esto también es una bendición de Shri Krishna,
porque si llamáis desde cualquier otro lugar es muy difícil y muy caro. Además, la mayoría de los medios de comunicación,
como el ordenador, la televisión y otras cosas, fueron desarrollados en este país. Esta es la parte sutil del éter que nos comunica
con otros mundos. Este es un poder del Virata. Él es la parte sutil de todo esto. Podemos decir que el Virata es la fuerza cinética,
pero la Fuente es Viratangana. El segundo poder que obtenemos de Viratangana es todo lo que podemos hacer con el cerebro.
Todo el pensamiento, toda la creatividad, toda la compasión y todos los modos de cuidar de otras naciones. El otro día alguien
me preguntó: “¿Por qué debemos ser nosotros los policías de todo el mundo?” Debéis serlo de buen grado, porque vosotros sois
Viratas. Debéis cuidar de la ley y del orden de todo el mundo. Debéis cuidar de toda la gente que está sufriendo en este mundo.
Debéis cuidar de todas las represiones, de las guerras y de las guerras civiles en todas partes. Todo esto es problema vuestro,
porque estáis sentados en la tierra del Virata. Él es el Padre; es lo que llamáis Jehovah. Él es Akbar. Así pues, cuando
la Kundalini alcanza vuestro cerebro y lo ilumina, la ciencia que vosotros conocíais se vuelve lógica. No solo eso, sino que
llegáis a conocer la meta ciencia, porque el cerebro -que hasta ahora solamente conocía la ciencia- empieza a conocer la fuente
de la ciencia. Entonces podéis verlo todo claramente. Igual que cuando escaláis un monte o una montaña, cuanto más alto
llegáis mejor podéis ver todo el lugar, del mismo modo empezáis a tener una visión total de todo lo que ha sido creado a partir
de vuestro cerebro, de cualquier cosa que ha sido creada. No solo eso sino que también podéis ver quién lo ha creado. Ahora
han creado las Naciones Unidas. Debía ser aquí. ¿Por qué? ¿Por qué en América? ¿Por qué se preocupa tanto América por las
Naciones Unidas? ¿Cuál es su responsabilidad? Ningún otro país haría esto. Es un dolor de cabeza. Pero ellos irán a Vietnam,
irán a Corea. Ahora están ocupados con Bosnia, con Somalia, con todos estos lugares. Es responsabilidad vuestra, porque
todas estas cosas han sido creadas por vuestro cerebro. El cerebro humano ha creado diferentes naciones. Pero por encima de
todo esto, ahora nos damos cuenta de que todas estas naciones pertenecen a un solo mundo. Una vez que os eleváis por
encima, podéis ver que todo esto fue creado por nosotros mismos, por nuestro propio pensamiento. Lo creamos a través de
nuestras propias proyecciones. Una vez que os eleváis por encima empezáis a pensar en un solo mundo, porque en realidad
este es un solo mundo. Es un solo mundo. Empezáis a ver que Dios ha creado bellos ríos y bellas montañas. Él nunca nos
dividió. Quiero decir que Él quería crear belleza para vosotros, pero vosotros empezasteis a pensar: “Esta es mi tierra, aquella es
mi tierra”. La mayoría de los americanos han venido de fuera. Los verdaderos propietarios de la tierra no sé dónde están
escondidos. Es difícil poder encontrar alguno. Ahora están asumiendo la responsabilidad y pensando: “Nosotros nos hemos
apropiado de esta tierra, sentimos que es nuestra tierra, pero en realidad pertenece a todo el mundo”. Todo lo que hicieron en el
pasado está volviendo a ellos. Una vez que os eleváis más alto, empezáis a ver todo lo que habíais hecho a través de vuestras
proyecciones mentales. En muchos países la gente ni siquiera se da cuenta de que este es un solo mundo. A otro nivel, esta
proyección mental ha creado un mundo materialista. Con este mundo materialista habéis reducido todo al nivel del dinero. La
religión es dinero, todo es dinero. Nadie tiene ningún respeto por ninguna otra cosa que no sea el dinero. De este modo, a través
del materialismo, uno empieza a ver la materia como una fuente de riqueza, como una fuente de dignidad, como una fuente de
gran posición y poder. Pero cuando os eleváis más alto, en el Poder del Virata, podéis ver la estupidez del materialismo.
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Después de todo, ¿qué es la materia? La materia está para crear lugares bellos, para daros gozo, y también para expresar
vuestro gozo a los demás cuando les regaláis algo bello. Cuando empezáis a pensar en la belleza que Dios ha creado en este
mundo, vosotros también empezáis a crear cosas bellas a través del arte, de la música, de dramas, incluso de películas y otras
cosas. Pero a nivel material y mental la proyección es lineal, y se mueve de ese modo. Pero, como resultado, vuelve a caer. Por
esta razón nuestro nivel de expresión en todos los aspectos ha caído. Conozco películas del Hollywood de los años veinte,
treinta y cuarenta, que son muy diferentes de las que hacen hoy día. Algunas de ellas ni siquiera puedes verlas. Podemos ver
que a través de esta misma proyección mental, los dramas, las novelas, el arte, todo ha caído, está deteriorado, no nos da
ningún gozo sino que por el contrario es destructivo. Como resultado nuestra mente también se está moviendo hacia esta
decadencia, y aceptamos cosas que son destructivas. Nuestros principios, en todos los ámbitos, han caído. La moralidad es la
bendición innata de los seres humanos pero vosotros la habéis puesto a nivel mental. Cuando lo ponéis a nivel mental, gente
como Freud se vuelven para vosotros como Cristo. Entonces empezáis a seguirlos y os volvéis simplemente un objeto sexual. Si
lo observáis, en todas partes podemos ver esta decadencia, lo que hace que os sintáis preocupados. No entendéis cómo puede
haber tanta decadencia en la naturaleza humana, en el arte y en las relaciones humanas. En todas partes encontráis esta
decadencia. Por supuesto, con el dinero algunas cosas pueden parecer elegantes o rápidas, como el tenis. La gente solía jugar
al tenis para divertirse, pero nunca por dinero. Ahora juegan por dinero, aunque después de cuatro o cinco días empiezan a
perder. En cuatro o cinco años están acabados. Así pues, la velocidad también ha llegado a los deportes a causa del dinero. El
dinero ha sido como una gran carga, que ha arrastrado todas las cosas bellas hasta su mismo nivel. No son del mismo nivel que
cuando se crearon. Si fuesen del mismo nivel, Sahaja Yoga habría funcionado muy bien en América. Pero no fue así, porque en
todo lo que creamos aquí, se da la máxima carga de nuestra mente y de nuestras proyecciones mentales. Hacia cualquier
dirección que miréis encontraréis esta decadencia. Sabemos que los abogados deberían ser honestos y trabajar por la persona
que están defendiendo. Pero hoy día se puede sobornar a los abogados. Sabéis que los doctores, que deberían hacer todo lo
posible por curar a sus pacientes, han perdido el sentido de la ética. Todo el mundo ha perdido el sentido de la ética. Primero
está este materialismo, el dinero, y por encima de todo creo que hoy día hay un gran crecimiento demográfico, porque este es el
tiempo de la resurrección y están naciendo muchos tipos de personas. Muchos miles y miles de ellos son como animales o
quizás de un tipo absolutamente idiotas o estúpidos. En estos tiempos tenemos que hacer el trabajo de la resurrección. ¿Qué
significa esto? Que nuestro Virata Shakti debe ser iluminado en nuestro cerebro. Así pues, en Sahaja Yoga, cuando crecéis en
vuestro Virata Shakti, ascendéis y desde esa altura podéis ver toda esta decadencia y la caída de todas estas proyecciones
mentales. También veis cómo vosotros mismos habíais caído en esas tonterías. Pero ahora sentís que habéis salido de ello y os
habéis convertido en lotos. Especialmente en lo que al ego se refiere. El ego es extremadamente fuerte en los tiempos
modernos. Nunca antes fue de este modo. Pienso que es debido a que muchos gallos de pelea y también algunas criaturas de
la selva han renacido, porque no se puede hablar con ellos. Si les dices algo pueden saltar sobre ti. No se les puede criticar ni se
les puede decir lo que está mal en ellos, porque saltarán sobre tu cabeza. Si les dices algo te saltarán encima. Nunca quieren ver
qué hay erróneo en ellos mismos. A causa de su ego, es imposible comunicarse con ellos. Y este ego ha surgido a consecuencia
de la naturaleza decadente de los tiempos modernos. Por ejemplo, desde la infancia la madre estará regañando a su hijo por
estropear la alfombra. De este modo, la alfombra se vuelve lo más importante. Al día siguiente el hijo se enfadará mucho,
cogerá las tijeras y cortará la alfombra para castigar a la madre. Después, verán que el hijo quiere dinero para comprar algo y le
preguntarán: “¿Para qué lo quieres?” Porque he visto en la televisión un oso que tiene cumpleaños. De este modo ha surgido un
nuevo tipo de demonios. Son empresarios y -a través de sus proyecciones mentales- producen nuevas ideas, como un oso de
peluche que tiene cumpleaños. ¿Podéis imaginarlo? Es una idea estúpida. Y todos los niños quieren comprarlo. Si un niño lo
compra los demás también querrán tenerlo. Estos empresarios hacen todo tipo de cosas, y la gente empieza a volverse su
esclava. Como en París, que han empezado la moda de tener minifaldas de seis pulgadas. De modo que tiraron todas las otras
faldas. Empezaron minifaldas de seis pulgadas. ¡Imaginaos con ese frío vistiendo con calcetines y minifaldas de seis pulgadas!
Todos parecen iguales. ¿Dónde está la belleza en todas estas cosas que crean los así llamados empresarios? Los llaman
artistas o diseñadores, pero sus diseños son simplemente para matar vuestra libertad, para haceros sus esclavos. Hacen todo
tipo de trucos, que vosotros aceptáis. Una vez que aceptáis sus trucos, no os dais cuenta de que os habéis vuelto sus esclavos y
de que no tenéis ninguna individualidad. Por ejemplo, empezarán un estilo particular de peinado. De modo que todo el mundo va
con el mismo estilo de peinado. O si vais a un peluquero, si vais al peluquero…. Así pues, cuando os eleváis hasta vuestro Virata
Shakti, a través de la iluminación de la Kundalini, Viratangana es el Poder que os da una completa visión acerca de la
decadencia en la cual caen todas las proyecciones mentales que eran idealistas y bellas. Por ejemplo, Abraham Lincoln dio una
gran idea idealista acerca del estado y de la democracia. Pero ahora mucha gente dice que esta se ha vuelto una demonocracia.



Por supuesto las personas que estaban en Rusia estaban equivocadas, pero aun así tenían el argumento de que no querían la
democracia, viendo la situación en que se encontraba América. Nada está seguro, nada es normal, entonces, ¿de qué nos sirve
ser un país democrático? ¿Podéis escucharme por allí? Está bien. Está bien. Después de todo estamos de picnic. No podemos
tener ningún problema, porque como les dije: “Lo que está aquí, aquí está, y lo que no está pues no está. Así que si tenéis algún
problema no podemos hacer nada”. Elevaos poco a poco hasta ese nivel. En primer lugar yo no sé lo que veis vosotros.
Empezáis viendo qué está mal en vuestra sociedad, y qué está mal en vuestras relaciones. Finalmente empezáis a ver qué está
mal en vosotros mismos, qué estáis haciendo mal. Yo diría que cuando alcanzáis este estado más elevado, empezáis a ver:
“Esto está mal en mí”. Entonces empezáis a comprender que tenéis poderes, los poderes de Viratangana. Tenéis poderes. En
vuestro propio cerebro tenéis poderes por los cuales podéis entender la metaciencia, la ciencia que está por encima de la
ciencia. Comprendéis lo que es metaarte, y lo que es arte vulgar. La discriminación comienza a funcionar y vosotros empezáis a
comprender qué es verdaderamente arte y qué no lo es. Empezáis a gozar de este arte. Cuando os eleváis por encima y
empezáis a verlo todo con una perspectiva diferente, obtenéis el gozo de Nirananda. Entonces lo veis todo como un drama,
como un testigo, y os reís de ello. Estaba contando un chiste acerca de una mujer que fue entrevistada, porque hacía dibujos
artísticos con mendhi, en las manos. Era una mujer india. El entrevistador le preguntó: “¿Cómo reaccionan los extranjeros?
¿Cómo reaccionan los americanos?” Ella dijo: “Hacen preguntas muy extrañas”. “¿Preguntas extrañas?” “Sí. Me preguntan qué
es esto. Entonces yo les digo que este es mi Suhag, el símbolo de mi marido, y que por eso lo llevo. Ellos dicen: “¿Y qué pasa con
los extras?” No me seguís. “¿Qué pasa con el marido extra si lo tienes?” Ahora todos os reís de ello, vosotros que sois
americanos os reís. Pero en aquellos tiempos no os habríais reído porque era algo muy común. Del mismo modo, en todo el
mundo, incluso en India o en cualquier otro lugar, cuando los demás hacen cosas absurdas se vuelve muy obvio para vosotros y
empezáis a ver muy claramente, muy, muy claramente, que lo que están haciendo es algo absurdo. Pero no es solo a nivel
mental. Esto es lo que estoy intentando explicar. No se trata solamente de tener esta visión a nivel mental, sino que incluso a
nivel mental entendéis que es algo erróneo. Pero vosotros simplemente no lo hacéis. Os volvéis una parte inseparable del
Virata. Cuando os volvéis una parte inseparable del Virata ni siquiera tenéis que pensar, simplemente lo veis y os reís de ello.
Simplemente lo observáis y sabéis que es erróneo, que es todo absurdo. Fuimos a ver un templo en India y había algunos pujarís
haciendo el puja. De repente todos lo sahaja yoguis se fueron de allí. Yo les dije: “¿Qué ocurre?” “Madre, todos ellos son
hipócritas, tienen unas vibraciones horribles, ¿cómo pueden hacer el puja? Tienen unas vibraciones horribles, todos son bhuts”.
De este modo nos volvemos muy poderosos. Yo no diría que sois como una luz, porque la luz no puede verlo. ¡Pero vosotros lo
veis! Sois la luz y veis la luz. Lo tercero que os ocurre con esta Viratangana es que os hacéis humildes. Os hacéis humildes. Os
volvéis extremadamente dulces, obedientes, igual que niños. Y no os importa nada, no os importa que pase cualquier cosa. Este
estado no lo alcanzáis como esclavos, ni porque os obliguen a ello, sino que simplemente funciona en vosotros. Penetra en
vuestro cerebro. Os volvéis eso. He visto personas que eran absolutamente horribles y que después de algún tiempo ni siquiera
puedes reconocerles. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han conseguido cambiar? ¿Qué les ha sucedido? Es el cerebro que ha sido
iluminado, y se ha convertido en luz. Y vosotros sabéis que tenéis la luz, que es la conciencia sin dudas. No debéis dudar de
vosotros mismos, de que sois sahaja yoguis. Pero algunas personas lo hacen hipócritamente. Son bhuts pero a pesar de todo
dirán: “No, nosotros somos sahaja yoguis”. Esto no es apropiado. El poder de la discriminación se vuelve muy bello en el Hamsa
Chakra, porque todos estos centros están conectados, el Vishuddhi, el Hamsa y el Virata. Todos estos centros están
conectados. No solo el Virata mejora, sino que el Vishuddhi y el Hamsa también lo hacen. Lo que sucede entonces es que
saltáis a la colectividad. La colectividad es la bendición de Viratangana. Ella os enseña a amaros unos a otros. Ella os enseña
cómo gozar de los demás sahaja yoguis. Ella os enseña a tener bhakti en vuestro Corazón. Pero esta enseñanza es algo innato.
Cuando os digo que Ella os enseña, ¿acaso significa esto que vosotros sois el discípulo y Ella la maestra? ¡No, no! Vosotros
mismos os volvéis Viratangana. Y el amor, afecto y comprensión que tenéis unos por otros es extraordinario, muy gozoso y muy
bello. Así pues, todo esto sucede en vuestro cerebro. De este modo, vuestro cerebro -que es el que recibe toda la información y
crea toda la información, todas las proyecciones mentales- se vuelve un nuevo vehículo para crear una dimensión que nos eleva
y evita que caigamos en la decadencia. Todos vosotros sois una parte inseparable de esto. Todos sois una parte inseparable de
esto, y todos sois importantes. Todos debéis apoyar esto, todos debéis elevarlo. Esto es muy importante, todos debéis entender
vuestra propia responsabilidad. Así pues, entre sur y norte América deberíamos tener al menos dieciséis mil sahaja yoguis.
Krishna fue muy listo, creó sus dieciséis mil poderes como mujeres. Estas dieciséis mil mujeres fueron raptadas por un rey.
Entonces Shri Krishna fue y derrotó a este rey, y se llevó con Él a sus dieciséis mil poderes. Él podía hacer todos estos trucos,
pero yo no puedo hacerlo. Yo debo tener dieciséis mil hijos que sean seres humanos y que obtengan este poder en su interior.
No se trata de que yo manifieste mis propios poderes. ¿De qué serviría esto? Entonces vosotros no podríais dar la Realización a



los demás, no podríais comunicaros con los demás, no podrías hacer nada por ellos. Así pues, Shri Krishna solo nos contó el
Gita y se acabó. Eran gente muy lista, no querían afrontar el problema porque es muy difícil. Si vosotros tenéis mal el Vishuddhi,
yo también lo tendré. Si vosotros tenéis un problema, yo también lo tendré. Simplemente funciona colectivamente. Colocaros
como una célula dentro de mi cuerpo y limpiaros es una tarea muy, muy difícil. Pero uno ha de hacerlo. Uno ha de hacerlo y lo
hará. Estoy segura de que algún día seréis completamente conscientes del Poder de Viratangana en vuestro interior, entonces
no sé qué le sucederá a este país. Tal y como está ahora, puedo ver que ya está bullendo y a punto de brotar. Puedo ver que este
año ha habido un gran avance tanto en los sahaja yoguis como en otras personas. Había otra cualidad de Shri Krishna que era la
diplomacia, el ser diplomático. Debéis ser diplomáticos con los demás. No deberíais saltar sobre ellos y tratar de oprimirles, ni
de ningún modo tratar de mostrar que ellos no son nada comparados con vosotros. No. Deberíais decirles: “Nosotros
estábamos como vosotros, incluso peor que vosotros. Pero fijaos como hemos cambiado”. Entonces se sentirán felices. Si
alguien dice: “Yo hacía contrabando con drogas”. Vosotros deberías decir: “No importa, yo hacía contrabando incluso con
armas”. Entonces su ego no se sentirá herido. Si su ego no resulta herido, entonces todo será más fácil. Así pues, también
debemos aprender a ser diplomáticos. A un nivel inferior la diplomacia también es una proyección mental. Pero a un nivel
superior la diplomacia se manifiesta cuando tenéis carisma, cuando atraéis a la gente, cuando les capturáis, cuando habláis con
ellos de cierto modo, cuando os comportáis con ellos de cierta manera, y también cuanto tenéis compasión. Porque vosotros
estáis ahora sentados en los Himalayas. ¿Pero qué pasa con esta pobre gente? Si lo observáis todo bajo esta perspectiva, estoy
segura de que no tendréis el sentimiento de que estáis haciendo este o aquel trabajo. Toda la filosofía de Shri Krishna se basa
en que vosotros debéis recibir vuestro Gyana. Gyana. “Gya significa gnósticos, debéis ser gnósticos, que significa que debéis
conocer a través de vuestro sistema nervioso central. Esto es lo primero. El segundo punto es que como Arjuna, era un poco
despistado, le hizo algunas preguntas. Le preguntó: “¿Qué pasa con el Karma?” Hoy en día todo el mundo habla del Karma. De
nuevo la diplomacia. Todo el Gita está lleno de diplomacia, y los seres humanos normales no pueden entenderlo. Él dijo: “Por
supuesto debes atender a tus karmas, pero debes entregarlos a mis pies de loto”. Pero esto no es posible. Fue muy listo, porque
mientras sigas pensando: “Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello”, ¿cómo puedes poner tus karmas a los Pies de Shri
Krishna? Esto significa que debes tener tu Realización, a través de la cual comprendes que, en realidad, no estás haciendo nada.
Cuando sucede esto, cuando sabes que no estás haciendo nada, en ese momento el karma se vuelve akarma. Por ejemplo he
visto que cuando la gente sube la Kundalini dicen: “Madre, no sube, no funciona”. No decís: “Yo lo estoy haciendo”. Simplemente
decís: “No sube, no funciona”, habláis en tercera persona. Otro asunto es el bhakti, porque ahora tenemos muchos de esos Hare
Ramas y Hare Krishnas, que echan sus Vishuddhis a perder. Para hablar del bhakti usó solamente una palabra. Dijo: “Podéis
darme flores, podéis darme agua, podéis darme hojas, y yo las aceptaré”. Pero también dijo que mientras hacíamos esto
debíamos hacer Ananya Bhakti. “Ananya” significa cuando no existe el otro, cuando os volvéis uno conmigo, cuando estáis
conectados. Él orientó todo alrededor de la palabra “Ananya”. Pero esta gente estúpida no sabe que aún no están conectados, y
siguen cantando Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Pero no están conectados. No entienden que deben estar conectados.
Este es el truco que Él hizo con toda la gente: “Muy bien, muy bien, seguid cantando Hare Rama, Hare Rama, ya veremos”. Así
pues, a través de esta diplomacia, Él quería llevarles hasta un punto en el que entendieran: “¡No, no, no, esto no funciona! ¡No,
aquello tampoco funciona!” Hasta que por fin llegaban al “gyana”. Ahora bien, para ellos este “gyana” significaba ponerse a leer
libros. ¡No, no! Significa “bodh”, significa que debéis ir a vuestro sistema nervioso central. De este modo, poco a poco les fue
llevando hasta ese nivel. Del mismo modo, cuando vosotros os relacionéis con los demás también debéis hacer lo mismo. Si
trabajáis de este modo podréis extender Sahaja Yoga mucho más rápidamente. Seréis una persona muy ligera y todo el mundo
gozará de vosotros. No tendréis mal genio ni nada parecido. Nos enfadamos porque no sabemos cómo manejar la situación. Si
supiésemos cómo manejar la situación nunca nos enfadaríamos. Por el contrario, usaríamos la ira con las demás personas para
nuestro propio beneficio. Todas estas cosas las aprendéis a través del Poder de Viratangana. Viratangana os da el completo
desapego de cualquier preocupación. Ella absorbe todo esto y lo lanza al aire. Este es su gran poder, que realmente, os ha dado
una gran comprensión de la vida y de vosotros mismos. Vuestro propio sistema de valores ha cambiado. Si observáis el gran
cambio que ha habido en vosotros, cómo os habéis transformado, todo es gracias al Poder de Viratangana. Y finalmente lo que
Ella os da es “Nirananda”. Es el gozo. Gozo y nada más que gozo. Que Dios os bendiga. Debo dar en esto, todo el
reconocimiento a Gregoire, porque él vino aquí, luchó y peleó. Y al igual que Arjuna se sintió muy desesperado y se marchó. En
cierto modo debía irse. Pero de repente, después de que se fuera, puedo ver que todo ha brotado muy bien y que la gente ha
empezado a tomar la responsabilidad de hacer funcionar Sahaja Yoga. Pero le recuerdo en estos momentos, porque él estaba
desesperado y absolutamente harto del estilo de pensamiento americano. Pero ahora le daremos la buena noticia de que
América ha mejorado. Tenemos muchos sahaja yoguis en América que han estado muy dedicados a pesar de todas las fuerzas



negativas y todo lo demás. A pesar de todas estas pesadillas han seguido adelante, se han aferrado a Sahaja Yoga, y puedo ver
que ahora sus esfuerzos están mostrando resultados. No diré sus nombres, porque vosotros les conocéis muy bien a todos
ellos. Pero debo decir que Steven ha hecho una gran contribución. Yo nunca le pedí que viniera a América, pero él mismo decidió
venir y ha contribuido mucho con Sahaja Yoga al hacerlo. Que Dios os bendiga a todos. Por supuesto, vuestro líder y todos los
líderes en todas partes han estado trabajando realmente muy duro, y puedo ver cómo las cosas han prosperado mucho en un
año. Es algo muy encomiable. Nunca antes tuvimos tanta gente para el puja. Estoy bastante sorprendida de que todos vosotros
estéis aquí. Muchas gracias
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Hoy nos hemos reunido aquí para hacer el puja a la Devi. La Devi tiene muchas formas, aunque es realmente la personificación
de la Shakti. La Adi Shakti da la Shakti a todas estas encarnaciones y por ello hemos tenido muchas diosas que han venido a
esta tierra en diferentes ocasiones. Hicieron todo lo que era necesario para el ascenso de los buscadores. Especialmente la que
conocemos como Jagadamba, Durga; intentó proteger a todos los buscadores de la Verdad destruyendo todas las fuerzas
negativas. Porque sin el ascenso de los seres humanos no es posible que ellos mismos lleguen a conocer la Verdad, por eso,
cualquier cosa que los humanos intentan hacer, es una proyección mental, y cualquier proyección mental, si no está sustentada
por la Verdad, por el Dharma, decae, muere. En Sánscrito lo llaman "Glani"(?), y cuando este "Glani" tiene lugar, es cuando las
encarnaciones nacen en la tierra para resolver el problema.

En todas las encarnaciones de la diosa se han dado también encarnaciones de las fuerzas satánicas; Ella tuvo que luchar contra
ellas para destruirlas. Pero esta destrucción no era por el mero hecho de destruir fuerzas negativas, sino por el hecho de que las
fuerzas negativas siempre intentan destruir o dañar a los buscadores, a los santos. Todas estas fuerzas destructivas,
normalmente nunca vienen al mismo tiempo, sino en ocasiones diferentes, por lo que resulta más fácil manejarlas. Pero el
propósito de las encarnaciones es salvar, proteger a aquellas personas que son buscadores; porque estas personas son las
más importantes dentro del reino de la espiritualidad. Los demás a su lado son como polvo, no sirven para nada. Si no están
buscando la Verdad, para los ojos de Dios son como vidas inútiles que un día mueren y ya está. No tienen valor, no tienen
dignidad ni entendimiento de nada. Por tanto, en el Juicio del Amor divino tenemos dos tipos de personas: las que son
buscadoras de la Verdad y las que no lo son; puede que sean muy buenas personas y que hagan algunos trabajos como
trabajos sociales o de misiones, etc., pero si no están buscando la Verdad, no llegan a esa categoría en la que Dios tenga que
encarnar. Por tanto, intentad comprender el valor y la importancia de los buscadores.

Esto es lo que vosotros habéis estado buscando; si veis el porcentaje de buscadores que lo han conseguido veréis que son muy
pocos, pero muy importantes, porque, por ejemplo, un pequeño trozo de oro tiene un valor muy superior a un gran montón de
acero. De la misma manera, un buscador tiene muchísimo más valor en el crecimiento de la espiritualidad que una persona
normal. El Universo entero se creó, toda la atmósfera se generó, todo el proceso evolutivo tuvo lugar y, ¿para qué? Para que los
seres humanos conociesen la Verdad.

Pero esta atmósfera moderna es como una maldición, es algo mucho más maligno que todos los Sumbhas y Nishumbas juntos;
y lo peor de todo es el materialismo, porque el materialismo os hace groseros, mundanos. Cuando estáis ascendiendo en
vuestra búsqueda, de repente, este materialismo os agarra, os sujeta, lo he observado muchas veces. Cuando la gente viene a
Sahaja Yoga empiezan a profundizar en sí mismos, comprenden todo lo que digo, quieren saber o tener todo el conocimiento
interior, lo que se llama Atmagnya. Atmagnya significa dos cosas: el conocimiento del Espíritu y el conocimiento del Ser (de uno
mismo). Todo esto lo van descubriendo. Este es el estado por el cual los buscadores han estado haciendo todo tipo de cosas,
como ir a los Himalayas, meditar a la intemperie sin apenas ropas de abrigo, meditar en las cuevas viviendo de algunos frutos
etc.., hicieron todo tipo de tapasyas porque su búsqueda era muy profunda, muy intensa, y no podían apartarse de esta fuerza
interior de búsqueda.

Pero en los tiempos modernos, el materialismo impide esta entrega, esta dedicación. Para los buscadores es algo que los
desvía completamente, es como una locura. He visto que la gente, antes de venir a Sahaja Yoga solía viajar, gastar dinero en ir a
los Himalayas, a Nepal, a Japón, viajaban a muchos lugares, pero después de venir a Sahaja Yoga, después de llegar a ser el
Espíritu para el crecimiento de vuestra consciencia, el progreso se ve muy retardado, es demasiado lento. También es
comprensible que, después de dar tantas vueltas y finalmente encontrar algo tan valioso, uno debería asentarse, establecerse y
sentirse satisfecho con uno mismo; esto está bien, pero, ¿y después? Vuestro crecimiento no debería detenerse. Y sin embargo
se detiene; una de las razones principales es el materialismo. Debido al materialismo también la fe en vosotros mismos es
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menor.

Ya habéis visto que los dioses pidieron a la diosa que viniera, Ella vino y aniquiló todas estas fuerzas negativas. La razón fue que
el gran deseo de los dioses obligó a la Diosa a encarnar; el deseo de los santos era tan sincero..., a veces no conseguían comida
o agua, pero trabajaron muy duro por su ascenso que, sin embargo, se veía perturbado por las fuerzas negativas. Su llamada era
tan del corazón, tan desesperada, tan genuina y sincera, que la Diosa tuvo que encarnar en esta tierra para salvarles, protegerles
y cuidar de ellos.

Ahora bien, una vez que habéis llegado a vuestro destino sentís que es mejor establecerse, asentarse; pero establecerse, ¿con
qué? Si después de recibir la Realización sois personas completas, estáis en la totalidad, sois uno con la realidad, entonces ya
no hay que hacer nada, simplemente os convertís en santo, y un santo no necesita ninguna publicidad, no necesita nada. Su
mensaje se extiende por sí solo, la gente, en cuanto le ve, sabe que es un gran santo. Ha habido muchos santos que ni siquiera
salieron de su casa. Hay un refrán en India que dice: No deberías nunca dejar tu takya, y significa que, no deberías nunca dejar la
almohada sobre la que descansas. Este era el criterio de un Guru. Aquellos que eran buscadores tenían que acudir al Guru y
escalar al menos seis o siete millas hasta encontrar al Guru que, a lo mejor, después de llegar hasta allí les golpeaba o les podría
incluso tirar montaña abajo. Les sometía a muchas pruebas y de muchas maneras. Finalmente el Guru seleccionaba a una
persona para darle la Realización. Por tanto, este esfuerzo desesperado, este constante intento siempre estaba en ellos.

Y ahora venimos a Sahaja Yoga, en estos tiempos modernos. A veces siento, no solo que Sahaja yoga es muy fácil sino que os
mima demasiado. Sabéis que tenéis la Realización, sabéis que sois mejores que otros, que habéis solucionado muchos de
vuestros problemas y que ahora sois vuestros propios maestros. Pero con todo esto, la responsabilidad que tenéis hacia
vosotros y hacia los demás, decrece, porque os sentís muy satisfechos con vosotros mismos.

El otro día me llamó una sahaja yoguini; me llaman para todo. Me dijo "el otro día fui al médico, me hicieron una radiografía y
vieron que estaba embarazada, así que, ¿qué debo hacer respecto al bebé?" Por cosas tan pequeñas me llaman y me preguntan.
O bien, ¿qué nombre le podría poner a mi niño?, etc., tengo que hacer mucho más trabajo, por ejemplo, que cualquier cura. Se
preocupan por cosas muy pequeñas. Está bien, todo esto lo hago, el deciros todo lo que hay que hacer, etc., pero incluso si
pierden el tren me llaman para decirme: "Madre, hemos perdido el tren, ¿qué hacemos?" Y tengo que decirles: "Bueno, dad un
bandhan". Hasta cosas así tengo que decirles. O bien, el padre de alguien está enfermo, con un problema de corazón, entonces
me llaman y me dicen: "Madre, mi padre está enfermo del corazón, no es un sahaja yogui, ¿qué puedes hacer por él?" Y Madre
tiene que poner su atención en alguien que ni siquiera es un sahaja yogui. Me escriben por cosas muy, muy pequeñas, me dicen
cosas que no podéis ni imaginar.

Todo esto demuestra que no entienden para qué estoy aquí. Pero aun así, yo nunca les digo que es algo muy tonto o estúpido el
preguntarme cosas así, que no deberían malgastar mi tiempo; nunca digo esto. Pero debéis verlo ahora, que si no os valoráis a
vosotros mismos como almas realizadas, no podéis tampoco valorar mi tiempo, ni tampoco podréis ver lo que yo soy. Esta
encarnación puede ser malgastada completamente debido a esta actitud materialista.

En estos tiempos modernos, no sé qué problema tienen los seres humanos, porque lo más importante en sus vidas es el
ascenso, el crecimiento. Intentad tener una visión global de todo: ¿Por qué se creó este Universo?, ¿por qué fuisteis creados
como seres humanos?, ¿qué necesidad había de ello?, ¿para qué? Si tenéis una gran visión global de todo, intentad después
localizar vuestra posición, ¿dónde estoy yo? Y ver entonces: "El Divino me ha elegido y me he convertido en un sahaja yogui".
¿Cuál es mi responsabilidad?, es lo que uno tiene que ver. Pero, por el contrario, por ejemplo, he visto que la gente que va a venir
me llama para preguntarme, ¿nos llevamos la silla o no? Esto muestra que no se valoran a sí mismos ni me valoran a mí
tampoco. Ambas cosas. Porque, se preocupan por tales pequeñeces que uno realmente no entiende cómo los sahaja yoguis
pueden hacer preguntas así.

Podemos tener una perspectiva de la Diosa. Viene a esta tierra bajo formas diferentes y en momentos diferentes para salvar a
los buscadores de la Verdad y para ayudar a los buscadores en su crecimiento. ¿Podéis imaginarlo? Hay una gran diferencia en
la encarnación de la Diosa antes del Kali Yuga. ¿Por qué? Por que se trata de algo muy distinto; vosotros habéis venido a esta



tierra para ser sahaja yoguis. Debéis tener un cuerpo, una mente, llenos de espiritualidad o por lo menos debería ser así; porque,
¿cuántas vidas habéis tenido ya en las que habéis estado buscando a Dios? Y ahora justamente os encontráis aquí, ¡qué
casualidad!, ¡qué coincidencia!, ¿de qué se trata? Tenéis una gran ventaja pues habéis llegado a Sahaja Yoga debido a vuestra
búsqueda y ahora os sentís satisfechos, pero, ¿cuál es vuestra responsabilidad?

Tenéis la ventaja de que la misma Diosa ha venido no solo para protegeros, para nutriros y matar a los demonios, sino que ha
venido a esta tierra para hablaros de todo lo que es más sutil en nuestro interior y de cuál debería ser vuestra relación con lo
externo así como con lo interno. Anteriormente nunca estuvisteis conectados con la Verdad, con este Poder Omnipresente,
nunca estuvisteis conectados con Dios Todopoderoso. Por tanto uno debería entender que ha ocurrido algo grande, "en mi
interior ha emergido esta Kundalini y ha alcanzado estos centros superiores, ¿cómo ha ocurrido?" Esto no había ocurrido
anteriormente; simplemente los buscadores eran protegidos y se cuidaba de ellos, pero en ninguna parte está escrito que la
Diosa haya dado la Realización a la gente. Podría haberlo hecho, hay al menos diez nombres que describen que es Ella quién os
da el Nirvana, vuestra libertad, vuestra liberación. Todas estas cosas están escritas, pero lo que ahora está ocurriendo es que la
gente no es capaz ni siquiera de entender el valor de su propia vida. Ved las preguntas que hacen, las cosas que les preocupan,
"mi hijo ya ha crecido, ¿qué debería hacer?", "¿que qué deberías hacer?, pues llévalo al colegio o haz lo que quieras". "Madre,
dime por favor, a qué colegio le llevo?, ¿has visto este colegio?" "No, no lo he visto" "Por favor ve a verlo". Imaginad, Kali Mata
haciendo estas cosas; Ella os habría dado dos buenas bofetadas. ¿Qué se puede esperar de alguien así? Hasta este extremo
una Madre tiene que volcarse; pero estoy segura que ni vosotros haríais esto por vuestro propio hijo. Ahora bien, cuando
miramos la parte que corresponde a los niños, ¿qué están haciendo ellos? Todavía ser materialistas.

Hoy es un día especial que se llama Dasera(?); como sabéis es el día en el que Ravana fue quemado; ahora se queman Ravanas
en todas partes (para conmemorar este día).Esta fue la victoria de Shri Rama. Pero su victoria no fue dar la Realización o crear
sahaja yoguis, no; su victoria fue que mató a Ravana. Aquello fue hecho en aquel tiempo para preparar el presente de hoy día.
Todo esto fue hecho hace mucho tiempo para hacer posible lo que hoy está ocurriendo, para que llegara un día en el que las
personas tuvieran un apropiado sistema de valores por la victoria de Shri Rama. Pero no ocurre, no ocurre porque esta
encarnación de Mataji Nirmala Devi es muy diferente, muy elusiva, es Maha Maya; a vosotros se os deja a vuestro libre albedrío,
para que hagáis lo que queráis. Podéis hacer lo que queráis. Y por eso hay gente que me pregunta: "Madre, ¿sabes una cosa?"
"¿Qué?" "Que no sabemos qué sillas comprar". Con cualquier pequeñez acuden a Madre. Pero nunca para cosas importantes. Es
como un mal uso o un mal entendimiento de toda la situación, como si algo realmente grande o importante es utilizado para
algo absurdo o sin sentido.

Así que, ved la diferencia entre las encarnaciones; una encarnación viene para salvar a la gente, para sacarles de la malla de la
propia maya, y otra encarnación ha venido no solo para hablar de ello, sino para daros la Realización y cuidar de vuestros
detalles más insignificantes.

Así, cuando esta mujer me llamó para decirme: "Madre, dime qué puedo hacer, por favor, cúrame"; vi que la actitud de los
bhaktas de aquellos tiempos y la actitud de hoy día, es muy diferente. Aun así le contesté a esta mujer: "Nunca me dijiste
cuando hiciste todo eso, pero no importa, sea lo que sea lo que hayas hecho creo que es mejor que vea al niño, cuidaré de él,
veré qué tiene, pero tú ven también". Entonces me di cuenta de que esta mujer estaba tremendamente apegada a su niño; llamé
por teléfono al líder y me dijo que era terrible el apego que le tenía. Estamos siempre así, de una cosa absurda pasamos a otra
igual. Esta encarnación tiene tal variedad de trabajos por hacer..., incluso los sesenta y cuatro Kalas o expertos de Shri Ganesha
no son suficientes para resolver todo esto. ¿Por qué es tan complicado?

Después de vuestra Realización deberíais estar en una marcha firme hacia vuestra meta y vuestro crecimiento. Pero, ¿por qué
constantemente este complicado sinsentido os está perturbando? Deberíamos preguntarnos, ¿qué quieres?; quiero un niño.
Después de Sahaja Yoga no deberíais querer nada, ¿por qué queréis tener un niño?, en sahaja yoga ya hay muchos niños, podéis
cuidar de ellos. Este "yo quiero" debe desaparecer de vuestra mente, "quiero esto y quiero aquello". Este "querer cosas" ya ha
terminado, pues lo que queríais era vuestra Realización. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ahora lo que yo quiero es más
importante, y lo que yo quiero es que os desapeguéis por completo del materialismo. Esto no significa que os convirtáis en un
"Hare Rama Hare Krishna", nada de eso, ellos no son nada desapegados sino muy apegados a todo. El desapego es un estado



en el que nada os puede atar, en el que nada es importante excepto vuestro ascenso espiritual, nada os puede atraer más que
vuestro progreso. Esto es exactamente lo que se espera que hoy entiendan los sahaja yoguis.

Cuando leo todas las cosas por las que la gente ha tenido que pasar y las comparo con la trayectoria de los sahaja yoguis, me
siento fatal. Aquí todo es vuestra conveniencia, "venid, venid, gozad de esto, buena comida, buena compañía...," es como un
constante festival. Todo a vuestro ritmo, y si algo falla o algo falta, yo soy quién tiene que decirle a los organizadores: "¿Por qué
no habéis hecho esto?, o deberíais haber hecho aquello".

Pero llegamos a un punto en el que debemos entender qué es lo que queremos, ¿de qué sirve matar a Shumba o Nishumba? ¿O
de qué sirve matar a esta Iglesia Católica?, ¿de qué sirve? Porque estáis estáticos, estáis estancados en un solo lugar, así que,
¿de qué sirve pues destruir constantemente toda esta negatividad?, ¿cuál es el propósito? Todo es muy arbitrario. Me dicen,
"Madre, Tú les has dado permiso, así que, hacen las cosas a su manera". El otro día vino a verme una mujer, su niño estaba muy
enfermo y le pregunté, ¿estás meditando?, se quedó callada. Le dije: Sé inmediatamente que no estás meditando, porque sé de
qué se trata. Y es que ni siquiera meditáis.

Así que hoy, en este día de Dasera, en el que toda la gente sale fuera de los límites de su localidad y trae oro para sus padres, lo
que vosotros tenéis que hacer es cruzar los límites de este materialismo, esta absurda y "empequeñecedora" fuerza que opera
dentro de vosotros. Tenéis que trascender esto y, como os decía, traer oro que es algo puro, de la frontera de Sahaja Yoga.

¿Cuántos de vosotros estáis realmente trabajando? ¿Cuántos de vosotros estáis hablando de esto a la gente? ¿Qué estáis
haciendo realmente? ¿Por qué os hablo así a vosotros y no a los hindúes? Porque su actitud es diferente, su actitud es espiritual
y no materialista; desean su ascenso espiritual por el cual sufrieron mucho, hicieron el máximo por llegar a ese estado en el que
pudieran rendirse o entregarse con facilidad. Este estado de entrega es el que aún tiene que llegar. Por ejemplo, supongamos
que tenéis un problema, como el no tener vacaciones y querer ir a un Puja. Si queréis ir al Puja id, y no solo tendréis facilidades
en el trabajo sino que además seréis promocionados. Pero no tenéis fe en vuestro ascenso, no tenéis fe en que sois los
elegidos; esta fe os falta debido al materialismo.

Recientemente en América, tenemos un buen sahaja yogui, David Damby (??), y le dije "David, es mejor que seas tú el líder de
América, porque esta persona no está bien, etc..." "Muy bien, Madre", me dijo inmediatamente. Él vive en Honolulu, los
programas se hacen a través de Los Ángeles y parecía muy extraño que le hubiera pedido a él que se hiciera cargo, pero, ¿dónde
estamos? Nosotros somos las personas que han sido bendecidas con todos los poderes, hemos sido bendecidos con ello, pero
no queremos practicarlo, no queremos comprobar nuestros poderes, y seguimos preocupados por nuestros niños, por el sari
que nos vamos a poner o por el líder, o por quién debe dar el líder. Todas estas cosas no nos van a ayudar en absoluto. No
estáis aquí para eso, estáis aquí para llegar a ser el Espíritu y extender después la luz del Espíritu. Nada es importante. Una vez
que empecéis a actuar así os sorprenderá ver cómo funciona la fe, pero no es una fe ciega. No tendréis ni que decir nada,
simplemente veréis que funciona. Es cuestión de pocos días el obtener resultados, el obtener aquello que tanto habéis
anhelado, incluso algo material o superficial; pero todavía os falta lo más importante. Digamos que alguien quiere dedicar su, así
llamada, vida a Sahaja Yoga. Entonces, ¿qué hacéis? Lo primero es que debéis ver cómo está vuestra fe respecto a todo. ¿Creéis
realmente en ello o no? Si creéis, ¿qué habéis hecho al respecto? En este punto debéis hacer introspección, ¿qué estáis
haciendo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta dónde hemos de llegar? Este es un tiempo muy importante, y vosotros sois almas
muy importantes que os encontráis aquí sentados hoy, pero, si no valoráis vuestro propio sistema, ni os valoráis a vosotros
mismos, ¿por qué habría Dios de preocuparse por vosotros? ¿Por qué debería Dios preocuparse en daros ideas?, o incluso, ¿por
qué debería mostrar interés por vosotros si sois personas de tal nivel?

Por tanto, hoy tengo que deciros en este Puja, en el que se da esta combinación del día de Dasera y yo me encuentro aquí -y
también es el último día del Puja a la Devi- que deberíamos hacer introspección y preguntarnos: ¿Qué he hecho por Sahaja Yoga
aparte de cuidar del niño, cocinar para el marido...? Y los hombres también se lo deben plantear. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué
hemos hecho por Sahaja Yoga? Quiero ir a ver a esta persona, a esa otra, a este político, pero, ¿para qué? Ellos deberían venir a
verte a ti. Pero la fe en vosotros mismos es muy pobre y creo que esa es la razón principal de este estancamiento. Esta fe de la
que hablo no es una fe ciega, sabéis lo que es, habéis visto mis fotografías, estáis convencidos de ello, aunque no se trata de ser



convencido de nada, pero lo que ocurre es que esta fe no es "una" con vuestro corazón. No está en vuestro ser, sino afuera, y me
decís "vale, Madre, haremos esto y aquello".

Pero ante mí, la situación es que me siento obligada a deciros que hagáis algún tipo de tapasya. Le pregunto a alguien,
¿meditas? "¡No, Madre...!" Pero, entonces, ¿qué estáis haciendo aquí? "Madre, hemos venido porque tengo un dolor en la rodilla,
pero honestamente, no medito. Te pido por favor que cures mi rodilla, pero soy honesto, no medito. "¿Cuántos de vosotros
meditáis realmente por la noche? Guido me dijo: "Madre, si les dices eso dirán: vale, entonces meditamos por la noche pero no
por la mañana, porque Madre ha dicho que meditemos por la noche". No hay ningún entusiasmo ni iniciativas propias...",
bueno..., si no meditamos hoy meditaremos mañana, Madre dice que no es necesario..., no es importante, está bien..." Y así os
quedáis satisfechos, pero, ¿quién es el que pierde? Yo no. Yo no necesito Sahaja Yoga; y estoy haciendo toda una tapasya por
vuestro Sahaja Yoga, ¿qué tal si vosotros también hacéis un poco de tapasya?

Lo que os estoy intentando decir es que ahora tenéis vuestra Realización, y habéis llegado a un estado en el que tenéis el
conocimiento interior, la conexión con el Espíritu y con Dios Todopoderoso. Ahora sabéis muchas cosas, y a pesar de ello
todavía no hacéis las cosas desde el corazón, desde vuestro deseo más sincero; el engañarse a sí mismo no ayuda a nadie en
absoluto, nunca. Todo esto no se lo estoy diciendo a nadie en particular sino a todos vosotros, así que, no os engañéis a
vosotros mismos. Estáis aquí para un gran propósito, y este es un propósito colectivo, el liberar a nuestra mente de todas estas
fuerzas destructivas y después extenderlo por todas partes hablando de ello. Mi propia convicción es esta: que algo tiene que
ocurrir a los sahaja yoguis para que se den cuenta de lo importante que es el desarrollar algo que está en nosotros, que es
nuestro potencial y que está a punto de florecer.

Esta responsabilidad, tanto si sois judíos como cristianos da igual, está ahí afuera para todos vosotros. Y para eso habéis
entrado en un reino de una consciencia nueva, en un reino de una vida más elevada, donde conocéis vuestro Ser interior, donde
sabéis lo que está bien y lo que está mal; y si después de saber todo esto no crecéis, entonces, ¿a quién se va a culpar por ello?
Así llegamos a un punto en el que hay que entender la importancia de este Kali Yuga en el que vuestra Madre está aquí para
ayudaros, para cuidar de vosotros muy amorosamente y deciros todo con gran ternura. De hecho, no puedo enfadarme con
nadie por más de un minuto. Así estoy aquí para explicaros lo que deberíais haber hecho, lo que podríais hacer, y lo que tenéis
que hacer. Esto lo he estado haciendo constantemente, haciéndoos comprender las cosas, explicándoos todo y diciéndoos que
este es vuestro propio poder, que tenéis que cuidarlo, alimentarlo. Tenéis muchos libros y muchas maneras por las que podéis
entender todo esto. Pero lo que hacéis es decir "tengo este conocimiento interior para construir todo esto, pero no lo hago". Tan
simple como eso, simplemente no lo hago; tengo este conocimiento interior, tengo un "doctorado", pero estoy loco, es así.

En Sahaja Yoga hay muchas personas muy bien equipadas mentalmente, lo sé, pero en lo que se refiere a lo que es realmente
seguir Sahaja Yoga, para eso no están disponibles. Así que, ahora os estoy avisando. Ya lo dijo Cristo, algunas semillas que han
germinado caen sobre terreno no fértil y mueren. El juicio está constantemente teniendo lugar, ahora incluso cuando os estoy
hablando el Juicio continúa. Así que, cada noche tenéis que meditar y plantearos: en el día de hoy, ¿qué he hecho? ¿Qué he
conseguido? Pero sois tan calculadores...", si voy a tal sitio a las cinco, estaré de vuelta a las siete, si no, no llegaré a tiempo
para esto .... (cambio de cara A a cara B, no es copia Master).

....se dice que Dasera es un Puja para el lado derecho, porque se adora a Shri Rama y a su arco. Pero pensad en esta
encarnación. Pasó catorce años en prisión; por alguna razón particular tuvo que hacerlo. Para cualquier persona el hacer esto
solo por un año sería terrible. Él fue al desierto estos catorce años, pero, de hecho, para Él era como la cárcel. Era hijo de un rey y
ni siquiera tenía un lugar para vivir o para dormir. A donde quiera que fuera tenía que construirse su pequeña choza. Pero tenía
que hacerlo, ahora bien, ¿por qué? Porque tenía fe en Sí mismo. Él era Shri Rama y debía hacer todas estas cosas, tenía gran fe
en Sí mismo y en Dios , sabía que cualquier cosa que hiciera la hacía como deseo de Dios. Esto es lo que tengo que hacer y no
me importa si tengo que enfrenarme a Ravana o si tengo que hacer cualquier otra cosa, no me importa.

Yo soy un sahaja yogui y tampoco me importa. Mi trabajo es extender Sahaja Yoga, limpiarme a mí mismo y conocerme a mí
mismo. Este es mi trabajo y esto es lo que tengo que hacer. Nada me importa si me admiten en la Universidad o no, o si alguien
tiene que viajar en avión, nada me importa si consigue el billete o no. No lo creeréis pero en cuanto expreséis la fe en vosotros



mismos, os admitirán en la universidad, tendréis el billete, todo lo tendréis a vuestra disposición. No tendréis que luchar por
nada ni preocuparos por nada, simplemente lo tendréis. Esto me ha ocurrido durante toda mi vida, aunque mi fe es sólida como
la roca de Gibraltar, sin duda, porque sé lo que soy y lo que se espera de mí, así que, no tengo ningún problema. Tengo toda la fe,
conozco a todo el mundo y puedo distinguir perfectamente cómo es cada uno. Puede que a veces no lo aparente, y puede que
diga, "está bien, esto está bien...", pero lo que sé con toda seguridad es lo que yo soy y lo que tengo que hacer.

De la misma manera vosotros debéis saber quiénes sois, porque sois una categoría de gente diferente, no sois quienes
necesitáis protección de Dios o de la Madre, nada de eso, sino que sois vosotros los que debéis dar protección a otros, debéis
dar luz a otros, tenéis que mostrarles el camino. Estáis aquí para esto y no para comprar una casa, o para conseguir descuentos
en vuestros impuestos. No estáis aquí para eso, olvidad todas esas tonterías, a la larga seguro que os acaban haciendo los
descuentos. Yo lo he comprobado por mí misma. Yo nunca me preocupo cuando viajo de si hay billete o no, o de si quedan
plazas o no, no me preocupa lo más mínimo. Cuando viajo ni siquiera pienso que estoy viajando, simplemente que estoy allí, eso
es todo.

A veces digo cosas que parecen muy jactanciosas o del ego, como el decir que esta Iglesia Católica está a punto de morir, lo he
dicho. Si os preguntan a vosotros diréis: "Puede ser, quizás ...". Uno tiene que cambiar su propio lenguaje, su estilo, y nuestro
entendimiento debe ser que somos gente dura, somos gente dura con nosotros mismos, pero con los demás somos amables,
dulces. En lo que a nosotros se refiere, somos duros, muy duros. En cierta ocasión ocurrió que fuimos de viaje y paramos en una
casa muy grande donde no había nada para dormir; bueno, había una cama pequeña donde durmió mi marido, pues él no podía
pasar sin ella. Pero yo me dije, vale, no importa, acepta el desafío y dormí sobre el suelo. Al día siguiente me dolía el cuerpo y le
dije a mi cuerpo: "¡Compórtate, porque también vas a aprender a dormir sobre piedras!" Y durante un mes dormí sobre el suelo.
Por tanto, uno tiene que ser duro con su cuerpo, y con su mente cuando le sugiere ideas materialistas o que retardan su
crecimiento espiritual. Pero uno aprende a escapar y escapar; finalmente se llega al último punto donde uno ya no mira por su
vida material ni piensa en su vida mental, ni en su vida espiritual sino que simplemente uno se siente muy libre y puede hacer
todo lo que quiera. Supongamos que llegáis a un estado así, entonces decís: "¡Oh!, he llegado a este estado". Pero, ¿cómo os lo
vais a creer? ¿Cuál es la prueba de que habéis llegado a ese estado? Tendrá que verse, ¿no?

Hay un gran mito en Sahaja Yoga que es este de los sahaja yoguis "viejos" o "antiguos"; ¿antiguos?, no puedo entenderlo, ¿qué
es esto?, ¿cómo puede haber antigüedad en Sahaja Yoga? No puede existir esto en absoluto. Es como si alguien entra en el mar
y ve que algunos llevan años ahí agarrados a la tierra porque tienen miedo de nadar y otros que llegaron solo ayer puede que
estén saltando, avanzando, gozando del mar; así que, ¿qué es esto de antigüedades en Sahaja Yoga? No tenemos nada que se
le parezca. No hay antigüedad. También hay otro mito, que quizá sea una excusa, no sé, pero es algo muy común el decir que tal
persona es un sahaja yogui muy antiguo. No puedo entenderlo, es como hablar diciendo que un burro es más antiguo que otro.

Otra cosa de la que padecemos mucho es este "Madre lo dijo". Hay muchas personas que dicen: "Madre me llamó y me dijo
esto". ¿Y qué es lo que dijo? "¡Oh!, que eres un gran sahaja yogui, esto y aquello". Hay dos posibilidades: puede que lo haya dicho
solo para engañaros, pues soy Maha Maya. O quizá lo dije solo para mimarle el ego y que así viniese a Sahaja Yoga. Así usáis
este "Madre dijo..." Y luego la gente dice: "¡Oh, qué sahaja yogui!" Estos sahaja yoguis utilizan palabras muy jactanciosas, muy
jactanciosas para impresionar. Por tanto, el juicio de cómo es un sahaja yogui está no en lo que aparenta sino en lo que ha
alcanzado o conseguido. He visto también que algunos sahaja yoguis son extremadamente arrogantes, creen que son los
mejores; todo esto aún está ahí, he visto a muchos sahaja yoguis así, con esta arrogancia, intentan constantemente hacer un
show de su persona. Ahora bien, ¿cuál es el estilo del sahaja yogui que no es así? Simplemente será testigo de todo, gozará y se
reirá de todo lo que ocurra: "¿Qué hace este hombre hablando así...?"

Una persona que sea un sahaja yogui, es una piedra preciosa. Dondequiera que vaya, toda la gente dirá de esa persona que es
una joya. Mi propio estilo es este, que, cuando veo a una persona o a un sahaja yogui, lo primero es que entro dentro de mí
misma, esto lo primero. No sé si vosotros podéis hacerlo, pero yo lo hago, y luego miro a esta persona desde una perspectiva
muy diferente, con un entendimiento diferente. Y todos estos poderes también están dentro de vosotros. No son solo mis
poderes, vosotros también los tenéis. La única diferencia entre vosotros y yo es que yo tengo absoluta fe en mí misma y
vosotros no tenéis ninguna fe en vosotros mismos.



Nos encontramos ahora en un punto en el que tenéis que ver quién va a conseguir algo más elevado y quién no; y después
comparar cuál es vuestra posición en relación a esa persona. Se ha dicho siempre que hay que sufrir mucho, que hay que hacer
esto y aquello; no es así en absoluto, ¡gracias a Dios! Pero, ¿qué le ocurrirá a un sahaja yogui?, ¿cómo sabréis quién es un sahaja
yogui?, ¿cómo sabréis quién es sahaja yogui solo en apariencia? La única manera de saberlo es que vosotros evolucionéis, que
crezcáis, de forma que os convirtáis en un espejo y veáis claramente qué tipo de persona es la que tenéis enfrente; al mismo
tiempo os veis a vosotros mismos, cómo sois.

La charla de hoy es especialmente inspiradora, para dar entusiasmo. Pretende comunicar que todo lo que hoy hemos hecho es
entender nuestro propio sistema de valores, nuestra propia vida, deberíamos entender por qué estamos en esta tierra, cuál es
nuestro propósito, qué tenemos que lograr; y para todo ello os doy todas mis bendiciones desde mi corazón. Y quiero que
aceptéis mis bendiciones de ser las grandes luces del deseo de Dios. Intentad comprender la importancia de los tiempos en los
que habéis nacido, y que os habéis convertido en gente hermosa de Dios.

Que Dios os bendiga.
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India Tour: Charla sobre los matrimonios. Ganapatipule, India. 24 de diciembre de 1993.

Estoy muy contenta de ver saber que esta mañana la meditación se ha hecho muy bien colectivamente. Mi atención estaba allí
en vosotros. Ahora vamos a anunciar los matrimonios que quedan para hoy. Antes de esto, tengo que decir lo mismo que he
dicho muchas veces, que no hay obligación para nadie, en absoluto, de casarse con la persona particular que hemos sugerido.
Si queréis, podéis decir que no, completamente, o podéis decir: "Madre, cámbialo". Lo que sea que digáis, intentaremos hacerlo.
Tenemos grandes problemas con la altura, educación, cultura, y algunos dicen: "No queremos casarnos con indios", o "no
queremos casarnos con un extranjero", cosas así.

Fuera lo que fuera, hemos intentado cumplir vuestros deseos. Pero por supuesto, no hemos podido hacer que os caséis todos
porque no ha habido parejas adecuadas, pero en cualquier caso, estoy segura de que mañana podremos organizar muchas
más. Así que no hay ninguna obligación, absolutamente ninguna, hasta el final. Hasta que los matrimonios se lleven a cabo,
tenéis todo el derecho a decir que no, pero no quiero que os caséis y después Me creéis problemas. Sea como sea, si pensáis
que he hecho algo por vosotros, o que Sahaja Yoga ha hecho algo por vosotros, después por favor no nos molestéis pensando
que: "No queríamos casaros, no nos gustaba, fue así", lo cual debo decir que pasa más con los occidentales. Más aún, en India,
si os casáis con una chica india, daos cuenta de que es muy difícil anular ese matrimonio, porque toda la sociedad se pondrá
contra Sahaja Yoga y contra Mi estilo de vida.

Algunos han hecho muchas cosas así, se les sube a la cabeza que son como unos reyes y deciden que no se casan con esta
chica. Ahí está la chica, se conocen muy bien, y entonces de repente, después de casarse, él dice: "No, no, no, no, estoy
enamorado de otra persona.", o alguna tontería así. Es muy difícil para los indios entender este tipo de carácter. Así que primero,
entended completamente, conoced a la persona. Todavía hay unos tres o cuatro días, estad con la persona. Si no queréis
casaros con esa persona, por favor, por favor cancelad el matrimonio. Hemos visto las vibraciones, y hemos visto también otras
cosas superficiales como la altura y la educación. Pero algunas veces ocurre que una pareja no encaja debido a la edad o a la
educación, así que hemos ajustado muchos casos así.

Debo decir que es algo abierto. No tenéis que aceptar algo, una y otra vez, y más tarde hacer a alguien infeliz y herir sus
sentimientos, o molestarme a Mí. Por lo menos no deberíais molestarme, eso es todo lo que quiero. Podéis decir que no. No me
voy a sentir mal en absoluto. Está bien, estáis siendo honestos. Pero no lo canceléis en el último minuto cuando la chica está ya
con la guirnalda en sus manos. [Risas] Ah, lo han hecho, incluso después de las bodas lo han hecho. No necesito decir esto a los
indios porque ellos lo entienden. El matrimonio en Sahaja Yoga no es una broma. Sois muy afortunados de que estos
matrimonios tengan lugar en Sahaja Yoga en Mi presencia. Habéis debido hacer muchas punyas para tener este matrimonio.
Aparte de esto, los niños que tendréis y todas las bendiciones que tendréis, será único y os sorprenderéis de sentir siempre lo
que Madre ha hecho por vosotros.

Incluso después del matrimonio, algunas personas intentan torturar a la mujer, o la mujer torturar al marido. Esto no es Sahaj. En
el estado Sahaj nadie debería torturar a otro sahaja yogui. No se os permite decir ni una palabra dura a alguien que sea un
sahaja yogui. A alguien que Me llama Madre y después intenta crearme problemas, no le pasa nada, sigue molestándome una y
otra vez y no le pasará nada, pero si no es un sahaja yogui inmediatamente este Chaitanya le castigará. Así que, Yo mantengo
las maryadas de Mi amor. De la misma forma, intentad comprender que estáis haciendo algo muy santo. No os comportéis mal,
para que las deidades no se enfaden con vosotros, porque nunca podréis crecer. Pero si algo no os gusta, por favor, decídmelo.
Es mucho mejor, porque tenéis muchos condicionamientos.

También hemos hecho todo con mucha prisa, así que quizá, no digo que no hayamos podido cometer errores. Se han podido
cometer errores, pero en cualquier caso, mantened una actitud muy, muy relajada con esto. Ahora vais a oír el nombre de los
que quedan, la mayoría ya se han anunciado. Desafortunadamente siempre hay más mujeres que hombres. Lo encuentro difícil,
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así que uno no debe sentirse decepcionado. Estoy segura de que todo funcionará más adelante.

Que Dios os bendiga.



1993-1225, Puja de Navidad

View online.

Puja de Navidad. Ganapatipule, India. 25 de diciembre de 1993.

Hoy vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Esto lo hacemos justamente en un tiempo muy importante, porque hay algunas
personas "anticristo" que precisamente se hacen cargo de la religión cristiana, y hablan en contra del nacimiento de Cristo. No
tienen autoridad. No son almas realizadas, no saben nada del Divino, nada, y dicen que todo es falso; que María no era una
Virgen, y que Cristo no nació así (Inmaculada Concepción). ¿Quién se lo ha dicho a ellos? ¿Acaso vino Gabriel a decirles algo?
¿Qué derecho tienen a decir estas cosas?

Debido a que son personas "anticristo" se han hecho cargo de la religión cristiana. Incluso el papa es así. Pero en Satya Yuga,
todos ellos serán expuestos. Alguno de vosotros podría escribir a este hombre y decirle: "¿Qué derecho tienes a decir eso? ¿Has
sentido alguna vez el Poder Omnipresente del Amor de Dios? ¿Tienes alguna Divinidad dentro de ti para desafiar a Cristo de esa
manera? Debe haber ahora por ahí alguna encarnación de Pablo. No pueden entender lo que el Divino puede hacer. No tienen ni
idea de lo milagroso que es.

Todos vosotros habéis sentido las bendiciones del Divino. Todos sabéis qué es un milagro. Constantemente un milagro está
teniendo lugar. Os contaré un ejemplo muy simple: En el Navaratri Puja hicieron algunas fotografías; y en una de ellas, en el
fondo del escenario aparecía una escena, que yo misma me preguntaba de qué se trataba. La escena consistía en un sol, Surya,
que parecía mover una cortina. Este Surya tenía ojos, boca, estaba sonriendo, y moviendo una cortina. Dije: ¿Qué es esto? ¿De
qué es esto indicativo en el Navaratri Puja? Pero cuando fui a Moscú me sorprendió ver que habían decorado el escenario de
fondo exactamente así. Idéntico. El Navaratri Puja tuvo lugar un mes y medio antes y el Paramchaitanya pintó ya esta escena.
Es sorprendente cómo las cosas suceden tan milagrosamente.

Y hay mil y un milagros sobre los que podéis hablar. Cuando estábamos en el avión en dirección a Moscú, dijeron que la
temperatura en Moscú era de -20ºC. Cuando bajamos del avión anunciaron que era de -15ºC., y a la mañana siguiente dijeron:
"la temperatura mejora rápidamente, estamos casi a -12ºC". Y después de un día dijeron que era de -4ºC. Pero al día siguiente ya
era de 10ºC. Y se supone que conforme pasa el tiempo la temperatura ha de tender a ser más y más fría.

Ahora mi marido tenía que ir a Moscú y me dijo: "Hace mucho frío, dicen que hay 20ºC."; le dije "no te preocupes, lo arreglaré".
Luego me contó que cuando llegó había -2ºC.

Por tanto, todas estas cosas muestran que todos lo elementos nos están ayudando. Todos los problemas, pequeños o grandes,
se solucionan, en nada de tiempo. Uno, a veces, se sorprende de cómo suceden las cosas.

Luego surge la pregunta pero: ¿Por qué Cristo tuvo que ser crucificado? ¿Por qué no pudiste salvarle de la crucifixión? Él fue
crucificado porque, en su caso, tenía que ser así. Tenía que pasar a través del Agnya para establecerse a Sí mismo en el Agnya.
Y respecto a la cruz, era algo que también tenía que pasar. Pero el mensaje de su vida no ha sido nunca la cruz, sino la
Resurrección.

Él resucitó y ésta es una de las grandes cosas que Él hizo. Ahora, vosotros también podéis resucitar. En la evolución, cada
encarnación hizo algo realmente único y finalmente, Cristo, llevó a cabo la Resurrección. Tuvo que morir, si no, ¿cómo iba a
resucitar?

Por tanto hay muchas cosas que parecen míticas pero que no lo son. Mañana dirán que Cristo nunca resucitó. De hecho, más
tarde, Él murió en Kashmir; hay prueba de ello, pero aun así, la gente no lo quiere creer. Solo querían extender el cristianismo
porque sabían que cuando se tiene una mayoría de gente uno puede gobernar. Y el mismo truco lo utilizan los políticos. Pero
este tipo de mayoría no va a traer consigo ningún bienestar ni va a aportar ningún bien a la gente. Hasta la Virgen María, la
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Madre de Cristo, ha sido desafiada, puesta en duda, por este hombre, y ha dicho muchas cosas absurdas de Ella. Sin embargo,
Mahoma dice en el Corán: "Nadie debería desafiar la castidad de la Madre Santa, de la Madre de Cristo". Diciendo esto Él la
respetó, mientras que, en la Biblia no se muestra ningún respeto por la Virgen María, la Madre María. Se refieren a Ella como
"mujer". Esto se debe a Pablo, que iba totalmente en contra de Cristo y se hizo cargo de la cristiandad, intentando extenderla con
el fin de darse importancia a sí mismo. Utilizó a Pedro, que era el peor de los discípulos de Cristo, a quién Cristo le dijo: "Satán se
apoderará de ti". Y ahora le están diciendo a la gente que no es posible que Cristo naciese de una Virgen.

Nosotros, los indios, adoramos a Shri Ganesha. Shri Ganesha es lo mismo que Cristo. Y creemos que la Madre ha creado al Hijo,
como Virgen, como Gauri. Y no solo lo creemos, sino que es nuestra fe misma, tenemos fe en ello. Mientras que en Occidente la
fe es todo racionalidad. Continúan pensando así e inventan muchas historias falsas. ¿Qué necesidad tenían los periódicos de
publicar todo este absurdo que escribió este obispo de Durham? Y encima le rindió honores el arzobispo de Canterbury, que es
otra persona totalmente "anticristo". Le rindió honores y al terminar, la iglesia donde se encontraban fue quemada por un rayo,
por Vishnumaya. Ella esperó amenazante durante una hora y luego la quemó completamente. Solo quedó ilesa la parte de abajo,
quizá porque habría algunas hermosas pinturas. Y el razonamiento de esta gente tan estúpida es que "por la Gracia de Dios se
ha salvado la parte inferior; Dios ha tenido piedad de nosotros". Pero, entonces, ¿por qué se quemó la iglesia?

Debéis entender que la racionalidad nunca os puede hacer comprender la Divinidad, nunca, porque es muy limitada, muy
condicionada, está llena de ego. ¿Cómo puede la razón deciros cuál es la verdad sobre la vida de Cristo?

Y tenemos pruebas científicas. Ya os explique que si miráis el átomo de carbono de derecha a izquierda, veis una esvástica;
hemos hecho una maqueta del átomo de carbono. Y si lo miráis de izquierda a derecha, veis el OMKARA, sin duda. Si lo miráis
desde abajo veis el Alfa y el Omega. Y Cristo lo dijo: "Yo soy el Alfa y el Omega". No sé si en aquellos tiempos se conocían ya
estos símbolos, pero, en cualquier caso, El lo dijo: Yo soy el Alfa y el Omega". Esto también tiene otro significado: "Yo soy el
Principio y el Fin". Pero estos símbolos de los que Él habló, el alfa y el omega, los podéis ver claramente si observáis el átomo
desde abajo. Por tanto, OMKARA en un lado, la Esvástica en el otro, se juntan, ascienden y cuando encarnan se convierten en
Alfa y Omega.

Pero todo este conocimiento no entra en los cerebros de esta gente "anticristo". Todos ellos van contra Cristo. No pueden
entender lo que la Divinidad puede hacer.

Vosotros obtuvisteis la Realización, vuestro segundo nacimiento, y simplemente estando ahí sentados, ¿cómo lo hicisteis?,
¿cómo conseguisteis vuestro segundo nacimiento?

La manera en la que esta gente habla les conduce únicamente hacia su completa perdición, su completa destrucción. Es
demasiado atrevimiento, ya que, como sabéis, Shri Ganesha es una Deidad muy poderosa; y Cristo también. Como sabéis Él dijo:
"No toleraré nada que se diga contra el Espíritu Santo". De la misma forma, yo no toleraré nada en contra de Cristo, ni una sola
palabra. Y respecto a esto he de hacerme cargo de que toda esta gente sea destruida completamente.

En ocasión de su nacimiento, debemos ver que Cristo nació de la misma forma y con los mismos Principios que Shri Ganesha.
Por tanto Él era Sabiduría. Dijo algunas cosas, aunque no muchas, porque no le permitieron vivir mucho tiempo. Pudo hablar a la
gente, como mucho tres años y medio; pero todo lo que Él dijo era la Verdad, era cierto, correcto y sabio. Después han intentado
omitir sus palabras pero, sin duda, muchas de estas verdades están en la Biblia. Pasó su vida diciendo a la gente cuál era la
Verdad. Él fue el primero que habló tan claramente de Dios.

En su mismo nivel se encuentran otras dos personalidades, en el área de TAPAS (penitencia) que está aquí en la frente. Uno es
Buda y el otro es Mahavira. Ambos nacieron en un tiempo en el que vieron que el ritualismo reemplazaba a la Realidad. Se
dijeron. "No hablaremos de Dios, primero hablaremos solo de Chaitanya". Y así es cómo hicieron todos, incluso el Guru de
Janaka, Astawakra, solo habló de las vibraciones. También Nanaka, cuando Namadeva fue al Punjab le dijo: "No hables de Dios,
no hables de Hari, es mejor que hables primero del Paramchaitanya. Porque una vez que uno llegue al Paramchaitanya, se
terminará preguntando, ¿y dónde está Dios?"



Solamente Cristo habló de Dios en aquellos tiempos en los que nadie quería hablar de Dios Todopoderoso. Él era una persona
atrevida, con mucho coraje, no temía a nada en absoluto. Pero su niñez no ha sido descrita en ninguna parte, lo cual es triste.

Tenemos una bonita descripción de la infancia de Shri Krishna y de Shri Rama; son bonitas historias. Pero de Cristo no se
cuenta nada excepto aquella disputa con los fariseos. Él mostró lo inteligente que era y la gente estaba admirada de semejante
discusión.

Esto es todo, no hay nada más de su infancia. Pero, más tarde, a pesar de que no mostraron ningún respeto por la Virgen María,
la gente se decía: "Tiene que haber alguna Devi, ¿cómo puede Cristo haber nacido de Ella (una simple mujer)? Y así es cómo la
llamaron "Madona". La Virgen María pasó a llamarse Madona que significa Maiden = Virgen.

Esta Madona comenzó a ocupar lugares en muchas iglesias, por todo el mundo. La gente pasó a considerarla como una Diosa.
Fue por tanto la gente quién la llamó así, y no la Biblia o el cristianismo. La gente comenzó a llamarla Madona, y desde ahí,
comenzaron a ver en Ella, a la Madre y la Maternidad. Ella era Mahalakshmi, lo sabéis muy bien; la adoramos como
Mahalakshmi. Ella es Radha. Radha tuvo un hijo, que era como un huevo. La mitad del huevo era Cristo y la otra mitad era Shri
Ganesha. Pero cuando este niño nació, empezó a llorar llamando a su Padre. El Padre era Shri Krishna. Si leéis el Devi
Mahatmyam veréis esto descrito. Cristo siempre pone este dedo así, hacia su Padre. Como sabéis, el índice derecho es el dedo
de Shri Krishna y el dedo corazón es el de Shri Vishnu.

Ella era Radha. "Ra" es energía y "dha" es aquella que sostiene la energía. Ella fue quién le llamó "Jesús". De hecho, en hebreo es
"Jesu"; menos mal que leí la Biblia en Marathi, traducida directamente del hebreo. Ahí se le llama "Jesu". "Jesu" es el nombre de
la Madre de Shri Krishna, pues se le llama "Jesu" o "Yashoda". Por eso Ella le llamó Jesús. Y el nombre Cristo viene de Krishna.
Ella le llamó Cristo y Jesu o Jesús. Nosotros también llamamos a Yashoda Jesu o Jesús.

Ella puso estos nombres para darnos el eslabón de unión, para hacernos comprender lo cerca que Él está de Shri Krishna.

Shri Krishna encarnó solamente en India porque había sido excesivamente tolerante si hubiera nacido en América. Pues allí no
tienen límites, no tienen Maryadas, no tienen ninguna idea de lo que es dharma, son muy "adharmis".

Solamente una persona como Cristo, es absolutamente pura, sabia y no cree en el aspecto Lila (juego) de Shri Krishna. Shri
Krishna dijo "Todo es Lila" para superar la seriedad y rigor de Shri Rama. Pero Cristo no dijo eso, no predicó eso y, sin embargo,
en todas partes dónde se practica el cristianismo, creen que la vida es Lila, que el dharma es Lila, cualquier cosa mala que
hagamos es Lila, después de todo, somos inocentes.

Es sorprendente, su lógica es tan absurda... nunca he sido capaz de comprender su lógica. Tienen una lógica completamente
autodestructiva y absurda.

Nosotros los indios, debemos saber que tenemos una idea clara de lo que es el dharma. Sabemos lo que está mal y lo que está
bien. Pero para mí, tienen mayor mérito los cristianos que proceden de estos países que no saben nada acerca de la Kundalini,
han ascendido, han crecido mucho y se han convertido en grandes sahaja yoguis.

Esto ha sido una bendición de Dios porque eran genuinos, eran sinceros. Es Cristo quién les trajo a Sahaja Yoga. Sin Él no
hubiera sido posible. Aquí, Shri Ganesha es solamente un símbolo; reside en las piedras. Pero allí Cristo encarnó y dijo a las
gentes lo que era el dharma. Pero nadie lo siguió. Nunca siguieron el dharma. Son extremadamente materialistas. Es
sorprendente lo que han llegado a hacer en nombre de Dios.

Lo más simbólico es su nacimiento. Nació en un pesebre lleno de paja. Así nació el bebé, en un lugar donde solían estar los
animales.



Ved la manera en la que esta gran Encarnación nació. No era un rey ni un hombre rico. Nació como alguien muy pobre y en un
lugar que se sitúa muy por debajo del nivel humano normal. Este mensaje es que no necesitáis grandes palacios, ni grandes
lugares para nacer. Podéis nacer en cualquier parte si sois Espíritu, Alma pura. Cristo, una gran personalidad, nació así.

La gente va totalmente en la dirección opuesta; son muy materialistas, su atención está plenamente en el dinero, hasta tal
extremo que uno ya no sabe ni de lo que son capaces.

Se están destruyendo a sí mismos con el dinero que han ganado. No tienen mesura, ni proporción. Esto es lo que está
sucediendo en Occidente. Y nosotros estamos intentando seguirles. Estamos imitando sus métodos destructivos, pensamos
que somos "avanzados", que avanzamos, ¿hacia qué? Ellos avanzan hacia la perdición. Esa es la realidad. Debemos tener
mucho cuidado con nuestros niños, con nuestras relaciones, y debemos ver que no adoptemos sus maneras sucias de vida,
maneras sucias que han creado en nombre de Dios. ¡En nombre de Dios!

Ahora aquí tenemos un grupo muy grande; somos sahaja yoguis, sois gente bendecida. Sabemos lo que es la Divinidad y lo que
es Cristo. Tanto si habéis nacido hindú o alguna otra cosa, no importa, porque Cristo es Universal. Él es el soporte del Universo.
Por eso se describe en el Devi Mahatmyam que "Él será el soporte del Universo".

Por tanto, debemos entender que no tenemos que ridiculizar a nadie que sea seguidor de Cristo. Y debemos adorarle con el
mismo afecto, devoción y entrega con que adoramos a Shri Ganesha. Porque, no creo que ningún cristiano tenga fe en Cristo.
No tienen fe. Dicen: "Yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Por favor, cura a mi padre, haz esto y aquello".

Pero la fe de un sahaja yogui trabaja activamente. Vuestra fe, es fe iluminada, y es activa, funciona, opera. Pero debéis tener fe
en vosotros mismos, en Sahaja Yoga, y en la vida que estáis llevando. Hasta que esto no sea así, no deberíais llamaros sahaja
yoguis.

Veo que todavía hay gente en la periferia. Vosotros no lo entendéis, mentalmente no sabéis qué hacer sino que simplemente
flotáis en el inmenso Amor de Dios, y sentís que queréis dar este Amor a otros.

Aun así, en algunas personas el materialismo se hace más sutil y todavía son materialistas, en el sentido de que están pensando
en sacar algún dinero de alguna mala manera. Quizá esto no sea muy común, pero siento que ahora, por ejemplo, algunas
personas se están apegando a sus niños; y este apego es algo muy equivocado. Los niños pertenecen a Sahaja Yoga. No tenéis
ningún derecho sobre ellos.

Los padres querían que los niños volviesen inmediatamente a casa al coger las vacaciones de la escuela; no querían que
viniesen a Ganapatipule. Son niños de Sahaja Yoga. Tienen que venir a Ganapatipule, sin duda. Pero no, los padres se querían
llevar a los niños directamente, desde la escuela. Los niños no están aquí para eso. Están aquí para crecer en Sahaja Yoga. Si no
queréis que vuestros hijos crezcan en Sahaja Yoga, es mejor que os los llevéis. Pero esta no es la manera de comportarse,
llevarse a los niños así de la escuela, cuando todo el mundo viene a Ganapatipule. Además estoy segura de que esto no les
gusta a los niños, pues les encanta estar aquí. Por tanto este es el materialismo, en el sentido de los niños ¡para ahorrar dinero!
Esto muestra el materialismo que Cristo nunca, nunca quiso. Nunca lo quiso.

Debemos entender una cosa, y es que para tener respeto a Cristo lo mejor que se puede hacer es abandonar todas estas ideas
materialistas.

Hasta un cierto nivel están bien las ideas sobre lo material; no os pido que vayáis al Himalaya o que practiquéis ascetismo, ni
siquiera que dejéis por completo a vuestro niños. Nada de eso. Pero vuestro desapego debería actuar o manifestarse.

Digamos que hay un pájaro que está volando sobre el océano. Nunca beberá el agua del océano porque está salada. Vosotros



estáis ahí, estáis en el mundo, pero debéis desarrollar vuestro desapego.

Al principio estaba bien, no importaba "mi padre está enfermo, mi madre está enferma, mi hijo es así...", todo este absurdo...,
pero ahora no. La velocidad de Sahaja Yoga ahora es muy rápida. Y aquellos que queden atrás, quedarán atrás. Por tanto, tened
cuidado, no os enredéis en estas ideas materialistas. Y, especialmente para los indios, sé que no les gusta vivir en ashram; los
indios quieren tener su propia casa porque así pueden dominar a sus mujeres, tener su comida especial, esto y lo otro; así
desarrollan todos los horribles gustos particulares.

Creo que esa debe ser la razón por la que la gente ha dicho que los indios deben ayunar, para librarse de los deseos de su
paladar. Pero incluso aunque ayunen pensaran en la comida, ¿de qué sirve entonces? Cristo ayunó cuarenta días y Satán le dijo:
"Deberías abandonar el ayuno y hacer esto y aquello", pero Él nunca le escuchó.

Por tanto el materialismo funciona de dos maneras. Ahora en Occidente consiste en "mi casa, mi mujer, mis niños" y en el Este,
"¿qué tipo de comida voy a comer?, ¿qué casa tendré, ¿qué familia debería tener?"

Todas estas cosas están ahí rondando todavía. A medida que el crecimiento se hace más sutil también nosotros nos hacemos
más y más sutiles; y estas cosas os sujetan, os impiden avanzar.

Se dan todo tipo de cosas. Por ejemplo, sé de sahaja yoguis que querían hacer un negocio con Sahaja Yoga. Como esta gente
que está ahí afuera, quiere vendernos cosas y sacar dinero con nosotros.

Me dijeron que había una demanda de saris, les dije, "¡vale, tomad saris!" Pero no debéis comprar los saris en los puestos de
afuera.

También hay muchos que van ahí fuera, a los puestos, a beber algo, a comer algo, luego acaban cogiendo alguna enfermedad.
¿Qué necesidad hay? ¿Acaso no podéis controlar vuestro apetito? Es muy fácil. ¿Acaso no lo hizo Él? Cristo lo hizo. Habéis
venido aquí para adorarle, así que, intentad controlar todas estas cosas, es muy importante. Una vez que lo hayáis conseguido,
no os importará si tenéis o no para comer, o si tenéis o no un buen sitio para vivir. Podéis vivir en cualquier parte.

En lo que a mí se refiere, eso lo sabéis muy bien. No tengo demandas. Mi cuerpo no demanda nada. Es un cuerpo tan bueno que
nunca demanda. Por eso nunca me siento cansada. Estoy aquí con vosotros y de la misma manera estoy en cualquier parte. Si
me hacéis dormir aquí, dormiré la noche entera. Mi cuerpo nunca dice nada. Por el contrario, la experiencia que tengo de Él es
muy diferente. En cierta ocasión viajaba en tren, de Puna a Hyderabad, creo, y estaba sentada en un lugar que correspondía con
las ruedas por debajo. No paraba de botar. Me dormí, y lo que estaba sintiendo era que iba de una estrella a otra, moviéndome
por todo el Universo. Nunca sentí la incomodidad de los botes, sino todo lo contrario. Sentí que el cuerpo se movía de una
estrella a otra. Cualquier otra persona se hubiera enfadado por estos botes, pero yo gozaba con estos agradables botes, yendo
de aquí para allá. Era muy interesante.

Por tanto, la reacción es muy diferente. Si hay alguna crisis, entro inmediatamente en consciencia sin pensamientos. Y una
tremenda paz brota de ese silencio. Y esto lo podéis alcanzar todos simplemente si os desapegáis.

Yo tengo hijos y nietos, pero nunca les llamo por teléfono. Si ellos me llaman muy bien, pero yo no los llamo. Tampoco llamo
nunca a mi marido. Siempre he pensado que es una perdida de tiempo, telefonear aquí y allí. Yo tengo todos los teléfonos
dentro de mí misma. Sé que todos están bien, entonces, ¿para qué telefonear? Hasta que no desarrolléis este estado no os
desapegaréis.

Otra cosa que he observado de los sahaja yoguis es que, de repente, se ponen muy violentos y me ha llegado noticia incluso de
que a algún sahaja yogui le han pegado. Esto no es ser un sahaja yogui. Yo nunca he levantado mi mano, ni siquiera contra mis
propios hijos. No está permitido. Nadie debe levantar la mano contra nadie, ni puede pegar a nadie. Una persona así, con toda
seguridad, caerá muy bajo en Sahaja Yoga, sin ni siquiera hacer nada.



No debéis enfadaros ni gritar tampoco. Nada así os va a ayudar. Tenéis que ser personas pacíficas, tranquilas, compasivas. Si
hay alguna persona que no hace bien, simplemente decídmelo, yo me las arreglaré. Vosotros no tenéis que arreglar situaciones
así y comportaros mal, porque todavía estáis apegados, y este apego os puede tirar abajo. Así que, tened mucho cuidado con
enfadaros. Mirad a Cristo. Él estaba enojado con las personas que vendían cosas fuera del templo. Estaba enojado porque
vendían cosas fuera, junto al templo de Dios. Cogió un látigo y les golpeó. Pero Él era Cristo. Al mismo tiempo, cuando fue
crucificado dijo: "¡O!h, Dios! ¡Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen!"

Esto es lo que debéis entender de Él, su personalidad, su perdón, lo amoroso y compasivo que era. Cómo cuidó de la gente,
cómo les ayudó a emanciparse. En aquellos tiempos de completo caos y anarquía, Él se mantuvo firme, habló de la Verdad y de
cosas como el Espíritu, el ascenso. Todas aquellas personas estaban ciegas, no sabían de qué estaba hablando, pero Él habló
de ello.

Hay muchos mitos en la Biblia. Uno de ellos dice: "Cuando el tiempo de la Resurrección venga, vuestros cuerpos saldrán de sus
tumbas". No solo existe este mito en el cristianismo, sino también entre los musulmanes y los judíos. Pensad en ello, después
de tantos años, ¿qué es lo que queda en la tumba? Algunos huesos. Si estos huesos salen de la tumba, ¿cómo podéis darle la
Realización? Pensad en ello. Es un gran mito. Uno debería entenderlo. Según la lógica no es real. Entonces, ¿de qué se trata? En
la filosofía india se expone la idea muy claramente: "Cuando venga el Kali Yuga, grandes buscadores que buscan a Dios, en las
colinas, en las montañas, nacerán de nuevo y recibirán su Realización. Su Kundalini será despertada". Esto es lo que se dijo y
parece muy lógico, porque, de hecho, es lo que nosotros estamos haciendo. La población de hoy es precisamente tan enorme,
porque muchas almas han nacido de nuevo. No se cuántos recibirán su Realización, pero aquellos que ya la tienen, deben
establecerse a sí mismos; y en esta cuestión observo que hay todavía algún tipo de apego operando.

Por tanto, de momento siento que lo que tenéis que hacer es rendiros a las cualidades de Cristo, que son cualidades inmensas,
y la más grande es que no puede tolerar nada en contra del Espíritu Santo. Esa sería la única ocasión en la que iría tras vosotros.
Os lo advierto, si sois un sahaja yogui, y os comportáis mal, Él os lo tolera pero hasta un cierto límite.

Había un individuo en América que quería discutir conmigo por teléfono sobre Sahaja Yoga y quizá le resultó demasiado duro;
finalmente empezó a decir cosas a los sahaja yoguis; no quiso hablar conmigo. Todos se enfadaron mucho, les dije "olvidadlo".
Y el otro día recibí la noticia de que estaba haciendo un programa de la misma manera y sufrió una parálisis. Él no es un sahaja
yogui, yo no soy responsable. Pero si alguien me llama "Madre", entonces el Paramchaitanya respeta a esa persona.

No tenéis ningún derecho a pegar a nadie, ni a hablar groseramente a nadie, ninguno de los sahaja yoguis. Si queréis reñir a
alguien por algo, hay maneras de hacerlo en Sahaja Yoga, pero no de una forma violenta. Es algo que está muy, muy mal. Y me
enoja oír que todavía hay gente que, de repente, se pone muy violenta en Sahaja Yoga.

Esto viene del hígado, lo sé. Podéis hacer la dieta del hígado, mejorad. Pero no penséis que os vais a escapar con ello, no
podéis. Es mejor que personas así ayunen dos días enteros y se castiguen a sí mismos. El mal humor o el mal genio es lo peor
que existe y Shri Krishna ha dicho que es lo más horrible y que de ello, del mal humor, viene todo lo demás. Por tanto debemos
controlar nuestro mal humor y comprender que Cristo era la personificación del Perdón.

Hoy le estamos adorando. Cómo perdonó Él a la gente. De hecho, los que le crucificaron no fueron los judíos, sino los romanos,
las autoridades romanas. Pero Pablo decidió condenar a los judíos y los condenó para siempre. Con esta actitud, la gente odió a
los judíos, los torturaron. Y a su vez, los judíos reaccionaron de la misma manera.

Pero no fueron los judíos. Nunca se ha hecho lo de preguntar a la multitud si se "crucificaba a un ladrón o a este hombre". Esto
nunca se hizo. Las autoridades tenían que tomar sus propias decisiones. Y aquello nunca se hizo. Solo se dijo para condenar a
los judíos. Este Pablo les causó el peor daño que se puede hacer.



Ahora, gracias a Dios, aquí tenemos muchos judíos y tenemos un centro en Israel. Tenemos mucha gente de Irán que han ido a
América, que son judíos y musulmanes y han entrado en Sahaja Yoga.

Es algo, que está ocurriendo, funcionando. Gente sufi de Turquía está aquí con nosotros. Y tendremos también gente sufi de
India. Así funcionará en todas partes. Pero antes que nada, debemos entender cómo era Cristo, cómo fue su vida, lo mucho que
amó al mundo, cómo Él vino a esta Tierra para ser crucificado. Él sabía que tenía que ser crucificado y lo hizo.

La imagen que se ha transmitido de Él no es la correcta. Era una persona muy sana, grande y fuerte. Tenía que llevar la cruz. La
gente que le pinta como un tuberculoso debería preguntarse, ¿podría llevar la cruz si fuera un hombre así?

Han hecho todo tipo de cosas para dañar su personalidad, para asesinar su carácter. Pero vosotros, sahaja yoguis, deberíais
conocerle, tener absoluto respeto por Él; es vuestro hermano mayor. Como Shri Ganesha, encarnó como vuestro hermano
mayor. Está ahí para cuidar de vosotros en cualquier problema, en cualquier cosa. Nos va a ayudar constantemente, de muchas
maneras. Lo único que hay que hacer es entregarse, rendirse, perdonar. Esta es la cualidad de Cristo que debéis absorber.

Que Dios os bendiga.
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Sadashiva Puja Delhi 14-03-1994 [Falta traducir la parte final cuando habla en Hindi] Es un gran placer ver que de todos los
puntos del mundo nos hemos reunido para adorar a Shiva. En realidad, debería decir que es Sada Shiva a quien vamos a adorar.
Como sabéis, esta es la diferencia entre Sada Shiva y Shri Shiva: Sada Shiva es Dios Todopoderoso, y es un testigo de la obra de
la Madre Primordial. La combinación entre Sada Shiva y la Madre Primordial, Adi Shakti, es como la de la luna y la luz de la luna,
o el sol y la luz del sol. No podemos entender tales relaciones entre los seres humanos, entre los matrimonios humanos o entre
las relaciones humanas. Así pues, cualquier cosa que la Adi Shakti crea, que es el deseo de Sada Shiva, es contemplada
desapegadamente por Él, y cuando Él observa esta creación, está contemplando desapegadamente toda la creación, en todo
detalle. Contempla como testigo todo el Universo, y también contempla esta Madre Tierra, toda la creación que está hecha por
la Adi Shakti. Su poder es el de contemplar como testigo y el poder de la Adi Shakti es este poder omnipresente de Amor. Así
pues, Dios Todopoderoso, el Padre, el Padre Primordial podemos decir, expresa su deseo, su Icha Shakti, como la Madre
Primordial. Y Ella expresa su Poder como Amor. Así pues, la relación entre los dos es de una gran comprensión mutua, muy
profunda, y con cualquier cosa que Ella esté creando, si Él observa que hay algún problema o hay personas, en especial seres
humanos, que estén intentando obstruir su trabajo o, incluso, si los dioses que no son deidades está intentando expresar sus
egos, Él es quien provoca su destrucción. Así que Él es el responsable del Poder Destructivo. Se refleja en el corazón de los
seres humanos. Él está vibrando a través de todas las cosas creadas, pero esa vibración o pulsación es la energía de la Madre
Primordial. Y Él puede destruir cualquier cosa que vaya en contra de los planes de la Adi Shakti. La Adi Shakti es Amor. Ella
perdona y ama, ama a Su Creación, quiere que Su Creación prospere, que ascienda al mismo nivel para la cual fue creada.
Quiere que los seres humanos lleguen a ese nivel en donde entran en el Reino de Dios, El Reino de Sada Shiva, donde hay Dicha,
Perdón y Gozo. Todo esto sólo es posible si sentís la necesidad de la búsqueda, si tenéis además un deseo innato de estar allí.
Este deseo dentro de nosotros es el reflejo de la Madre Primordial. Ahora bien, este deseo existe allí, junto a otros deseos
mundanos que detienen el progreso de vuestro ascenso. En Sahaja Yoga nunca hemos intentado superar los deseos por medio
del “sanyasa” (el ascetismo o renuncia a la vida mundana), ni escapándonos de casa o mediante todo tipo de prácticas que han
sido sugeridas. Lo primero que ocurre es que recibís la luz de vuestro espíritu. El espíritu es el reflejo de SadaShiva. En esa luz
muestra el camino, se limita a mostrar el camino. El espíritu es simplemente como una luz que está brillando y que está
mostrando el camino. En ese camino os hacéis tan sabios que camináis por el sendero de la sabiduría. Porque cualquier cosa
que es destructiva la veis a través de la luz de vuestro espíritu. Comenzáis a dejar todo aquello que es destructivo. Nadie tiene
que deciros: “Deja esto, deja aquello”. Vosotros mismos os dais cuenta que esto está mal y que debemos dejarlo. Este era, debo
decir, mi propio entendimiento de los seres humanos, porque hoy día las personas están sumidas totalmente en cosas ilusorias,
se hallan en conflicto, todo el tiempo luchando, incluso para existir. Bajo estas circunstancias, todo hubiera fracasado si
hubiéramos hecho el voto de “sanyasia”, y hubiéramos ido después a los Himalayas y todo eso. Si se tenía que conseguir esto
para las masas, se debía hacer algo radical. Y, por suerte, he podido encontrar un método por el cual podéis conseguir vuestro
florecimiento, vuestra realización. Ahora bien, algunas personas que consiguen la realización deben entender ciertas cosas,
porque como sabéis, hay muchas personas que tienen la realización, no sé cuántas, no llevo la cuenta, pero lo que falta en ellos
es la entrega. Es embarazoso para mí decirlo, pero es un hecho, es la única condición de este Sahaja Yoga actual, que debéis
entregaros realmente. Si comenzáis a utilizar vuestro cerebro, si comenzáis a utilizar otros métodos para entender Sahaja Yoga,
no podréis, tenéis que entregaros, como el islam, que no es otra cosa que entrega; la palabra “islam” significa entrega. Y si esa
entrega no existe, es imposible establecer a nadie en el Reino de Dios. La entrega no significa que debáis dejar a vuestra familia,
vuestros niños, o dejar vuestras casas y vuestras propiedades. Entregarse, en Sahaja Yoga significa dejar vuestro ego, para
empezar, y luego, dejar vuestros condicionamientos. Por ejemplo, el otro día me encontré con un señor que está sufriendo
mucho. Así que le pregunté: “¿Quién es tu guru?” Me dio el nombre de un guru. Yo le dije: “No te ha hecho ningún bien. ¿Estás
dispuesto a dejarlo?” Él contestó: “Mañana”. Yo le dije: “¿Por qué no hoy?” Él contestó: “Vale, pues hoy, pero tengo que tirar
todas sus cosas, así que lo haré mañana por la mañana. Madre, ¿qué es lo que debo tirar?” “Tira todas aquellas cosas con las
que le adoraste.” Entonces recorrió toda la casa, buscó todo aquello que había sido utilizado para adorarlo; recogió todo y lo tiró
al mar. Y luego le dijo al mar: “Lo siento, he sufrido mucho a causa de este hombre, ahora, por favor, no sufras tú.” Así pues, si no
tenéis este tipo de inteligencia muy penetrante, no podéis dejar ciertas cosas, uno se aferra a ellas. Conozco a muchas personas
que encuentran muy difícil deshacerse de sus condicionamientos, lo cual es más difícil que deshacerse del ego. Tenéis muchos
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condicionamientos. El primer condicionamiento que tenéis es el lugar en el que habéis nacido. Supongamos que es la India o
Inglaterra, o cualquier otro sitio, pero después de Sahaja Yoga he visto que la mayoría de la gente empieza a ver lo que va mal en
sus conciudadanos, lo que va mal en su país, lo que va mal en su religión, lo que estaba mal en los libros que leían.
Inmediatamente comienzan a ver claramente: “Este fue el error, esto está mal, equivocado.” Y se ríen de ellos. Nadie dice: “No,
no, no, como somos británicos, somos los mejores”, “somos rusos, por tanto, somos los mejores”, o “como somos indios,
somos los mejores.” Inmediatamente averiguan lo que va mal en ellos y por qué esta gente no está alcanzando la realización.
Por otra parte, sienten tanta, tanta compasión que me dicen: “Madre, hay tanta gente que no ha recibido su realización. ¿Por qué
no probamos a darles su realización?” Esta es la doble acción de esta luz. Primero sabéis que hay luz y que vosotros os habéis
convertido en la luz. Así que a dondequiera que vaya vuestra atención, comenzáis a ver la realidad. Entonces, entendéis cuál ha
sido el condicionamiento de nuestro país, de nuestra sociedad, y aborrecéis todo lo que está mal, nunca os identificáis con ello.
Pero lo primero, como he dicho, es entregarse. En la entrega desarrolláis un estado en el cual os volvéis un “sanyasi” desde
dentro. Eso significa que nada os puede dominar. ¿Qué es un “sanyasi”? Es una persona que está por encima de todo lo demás.
No se queda prendido o apegado a nada; simplemente mira las cosas y sabe lo que son. Quizás no lo diga, pero lo sabe todo, y
no hace aquello que está mal. Está tan desapegado que sólo en ese desapego puede observar lo que no está bien en la gente.
Empieza a observar a sus familiares, otros entornos, en todos los lugares empieza a ver qué es lo que está mal y no se identifica
con ellos. Es muy sorprendente. He visto esto, por ejemplo, cuando fui a Turquía: me encontré con un caballero que llevaba un
hotel suizo muy grande y vino a mi en persona y me dijo: “Madre, dame la realización.” Me sorprendió porque en Suiza no había
visto una persona tan ansiosa que me pidiera la realización. Muy sorprendente que en Turquía pidiese la realización. Le di la
realización e, inmediatamente, me dijo: “no voy a volver a Suiza”. Imagináos, es algo tan claro, tan preciso, que esta luz os da
tremenda sabiduría y equilibrio. Suponed que estáis caminando y no podéis ver el camino, puede que os caigáis. Pero si hay un
poquito de luz, lo podéis ver. Y esto es lo que Sahaja Yoga ha hecho, os ha dado un poquito de luz. Esa poquita luz en sí ha sido
suficiente para que dejarais muchas cosas. La siguiente parte de la cuestión es la parte del ego. El ego es una cosa muy sutil en
los seres humanos. No sé cómo lo desarrollan, pero lo hacen. Algunos tienen un ego tan ridículo que con la menor cosa se
dispara, y se enfadan mucho por cosas pequeñas; o si encuentran a alguien a quien puedan dominar, entonces dominan
también a esa persona. Cuando empezáis a ver este ego, os reís de vosotros mismos y os cuestionáis qué es lo que no anda
bien en vosotros. El ego no es como los condicionamientos que provienen de fuera, sino que el ego es algo que proviene de
dentro. Puede provenir de cualquier cosa, los seres humanos tienen ego de todo tipo de cosas sin sentido. Un día me encontré
con una señora, era muy orgullosa, ni siquiera sonreía, y pregunté: “¿Qué le pasa a esta señora? ¿Qué es? ¿Quién es?” Me
dijeron: “Sabe hacer muñecas, por eso se siente tan orgullosa.” “¿es tan orgullosa porque hace muñecas?” “Sí, sabe hacer
muñecas, y por ello es tan orgullosa.” Yo dije: “¿Qué tiene de especial? Cualquiera puede hacer muñecas, ¿Qué hay tan especial
en eso?” “No, pero ella se cree muy especial porque hace muñecas.” Así pues, cuando un hombre se vuelve cada vez más
estúpido, esa es la primera señal de que es una persona egoísta. Es tan estúpida que hablando con él, te quedas perplejo al ver
que sin pagar nada tienes delante de ti el espectáculo de un bufón que te está mostrando todo tipo de payasadas. Es algo muy
sorprendente, con cualquier persona egoísta, si observáis dice: “Yo hice esto, yo soy, yo, yo, yo…” Entonces ves a la persona y te
preguntas que qué le pasa; ni siquiera le da vergüenza decir cosas que no se deberían decir. Todo esto se extiende luego a la
vida pecaminosa que llevan. Llevan una vida muy viciosa, les gustan las mujeres, beben, esto y lo otro. Y luego, comienzan
también a alardear sobre eso: “Aquel día bebí tanto y tanto, tenía cinco mujeres alrededor de mí…” Comienzan a alardear sobre
eso también. Así pues, para un hombre egoísta no existe la vergüenza. Continuará contando sus absurdas hazañas y todo el
mundo dirá: “Dios mío, ¿con quién estamos hablando?” Además, justifican todo lo que hacen. Por ejemplo una vez le pregunté a
un hombre: “Tuviste un ataque al corazón muy fuerte, entonces, ¿por qué bebes ahora? Deja de beber”. Me contestó: “Pero
incluso este tal Kirlorskar (tenemos un tal Kirlorskar en Puna, que creo que tiene ahora 95 años) bebe.” Así que le dije: “Tú no
eres Kirlorskar, e incluso si él bebe, ¿de qué le sirve?, ¿qué gana con ello?”. “No, no, verá, es muy bueno, porque ¿ve?, bebe y tiene
mucho éxito.” “¿Acaso tiene tanto éxito porque bebe?” Pero ni siquiera tienen la capacidad de raciocinio más básica. Y de
manera general, si observas, incluso en los países de más alcoholismo nunca he visto la estatua de un hombre que muriese a
causa del alcoholismo, ¡nunca! No he visto en ningún país que la gente alabara a un hombre porque tenía diez mujeres o porque
murió a causa del alcohol, ¡por ahora! No sé hasta qué punto pueden llegar los seres humanos en su ego. Este ego se está
extendiendo mucho en los tiempos modernos. Empiezan: “Esto me gusta, esto no me gusta.” “¿Qué es lo que no te gusta?” “No
me gusta este tipo de sari, no me gusta este tipo de ropa, no me gusta esto…” Pero, ¿quién eres tú? Tú no vas a verte, sino que
serán los otros quienes te verán. ¿Qué importa si te gusta o no? Pero es muy común entre la gente joven el hablar así: “A mí me
gusta…” Y esto es una señal de completa destrucción (a nivel sutil), no es sólo que el ego os haga estúpidos. Veis hoy en día la



manera en que se viste la gente y encontramos que son muy estúpidos, dicen: “A mí me gusta, y ¿qué pasa?” Cualquier cosa, si
les gusta…, si quieren andar con la cabeza… “A mí me gusta, ¿qué pasa?” Cualquier estupidez puede ser justificada a través del
ego. Así que aquellos que obtienen la realización, de alguna manera, gracias a Dios, lo pueden ver: “Es mi ego el que está
hablando”. Y entonces empiezan a reírse de ellos mismos. Haciendo bromas de ellos mismos. “¡Este era mi ego!” Pero en
Sahaja Yoga también hay personas que les digo: “¿Por qué no ayudas a organizar?” “Madre, porque se me subirá el ego.” Yo
digo: “¿Qué es esto?” “Se me subirá el ego, así que no quiero organizar nada.” ¿Cómo puede subirse tu ego? Si ves a tu ego…
Suponed que veis que algo se está quemando, lo veis allí, a una cierta distancia de vosotros, ¿cómo puede eso quemaros? Sin
embargo, esta es una forma muy sutil de evitar el trabajo de Sahaja Yoga, el decir: “no, porque entraré en el ego”. Yo le dije: “De
acuerdo, métete en el ego, deja que se te suba el ego, Yo me encargaré de él. Se te sube y, ¿qué ocurre? Así que hay todo tipo de
cosas que hacen que una persona se vuelva bastante idiota y estúpida. No sé cuántas cosas os podré contar hoy, pero lo he
visto también en los matrimonios, es muy común. Me dirán “Madre, me casé con esta chica pero ahora creo que no debería
haberme casado” “¡Pero hombre!, ¿qué te pasó en aquella ocasión?, ¿por qué te casaste entonces? Os he decir estas cosas
porque he estado tratando todo tipo de problemas de este estúpido y absurdo ego. Uno tiene que ver claramente cómo está
funcionando este ego dentro de sí mismo y cómo lee está impidiendo ascender. Así que cuando hablamos del ascenso
hablamos de una vida más elevada, tenemos que convertirnos en sanyasis, como la flor de loto que sale del estanque, ninguna
gota de agua puede permanecer sobre sus pétalos. Y así es exactamente como nosotros debemos ser. No tenemos que llevar
ropas de sanyasis ni nada por el estilo; lo que ocurre es que desde dentro se manifiesta una atención desapegada que
inmediatamente localiza el problema, dentro y fuera de vosotros; y en Sahaja Yoga también sabéis como superar este problema.
Es un sistema muy efectivo y eficiente, pero para alcanzar eso tenéis que convertiros en Shiva en vuestro interior, lo cual
significa desapegado, que tenéis que ser desapegados. Ese despego os dará la misma sabiduría que tiene Shri Shiva. Shiva
contempla, o deberíamos decir que Shri SadaShiva contempla el trabajo de la Adi Shakti en silencio. No se vuelve orgulloso, no
desarrolla un ego vanidoso. “Veamos ahora lo que está haciendo mi Icha Shakti” Nada de eso, se limita a observar. Pero cuando
se trata de destrucción, si Él ve que algo va a destruir el trabajo de la Adi Shakti, inmediatamente destruye ese algo, elimina esa
parte. Nosotros tenemos que ser de la misma manera, tenemos que ver que nuestra vida en sí es un campo muy amplio, ¿cómo
nos consideramos o vemos a nosotros mismos? He visto a algunas personas decir “¿Qué pasa? ¡Soy un sahaja yogui!” Si sois
un sahaja yogui no podéis hablar así, sino que con las manos juntas tenéis que decir: “soy un sahaja yogui”. En vuestro
comportamiento, en vuestra manera de hablar, en todo, tenéis que ser una persona extremadamente humilde. Si eso no es así
quiere decir que Sahaja Yoga os ha dado un ego dos veces más grande. A Shri Shiva se le conoce por su inocencia, por su
sencillez, por su perdón. Él perdona a los rakshasas, perdona a todo el mundo. Esa es su cualidad. Sin embargo no perdona a
nadie que vaya contra la Madre Primordial. Así que esta es la cualidad que hay que entender. La entrega no significa entregar
cosas externas, ¿de qué sirve eso? Estas cosas son sólo piedras, ¿qué estáis entregando? Entrega significa limpiarse
completamente, llegar a estar completamente desapegado. El desapego es el único camino por el cuál podéis ascender.
Algunas personas enferman y hacen de ello tal acontecimiento…: “estoy enfermo, todo el mundo tiene que enterarse de que
estoy enfermo, enfermo, enfermo”. Pero si sois un sahaja yogui deberíais limitaros a observar, -“así que estoy enfermo. Vale,
pues vamos a ver”. Igual que en un deporte, simplemente limitaros a verlo. -“¿Qué está ocurriendo ahora?” La fiebre está
subiendo tal como debe, ahora está bajando”. Simplemente mantenéis una atención juguetona, divertida. Cuando vine, Yo tenía
fiebre, pero nadie se creía que Yo tenía fiebre. Estaba tan cansada en las bodas, pero me dijeron: “No pareces cansada” Yo dije,
-“Bueno vale, entonces no estoy cansada, entrego el estar cansada”. Debéis interpretar la vida de la misma manera, no es más
que una comedia. Y esa comedia tiene que ser contemplada a través de la luz de la sabiduría, nada es tan serio. Para los sahaja
yoguis nada es tan serio. Pero algunos se vuelven muy serios, se dan demasiada importancia. Hay muchas cosas que debemos
aprender. Cuando adoramos a Shri Shiva, le alabamos: “Tú eres esto, tú eres lo otro”. Cuando me adoráis a Mí también me
alabáis: “Tú eres esto…”, Yo misma no soy consciente de todo eso que decís, pero si vosotros lo decís, está bien. Tú eres esto.
Tú eres lo otro, los mil nombres de Shri Shiva, los mil nombres de la Diosa, los mil nombres de Shri Vishnu, estáis adorando sus
nombres, ¿qué hay de vosotros? ¿Cuántos nombres podéis tener? En realidad, en el puja, cuando decís los nombres de estas
Shaktis, Ellas se despiertan en vosotros, sin duda, pero no las utilizáis. He visto tanta gente venir a un puja…, tienen ese poder
dentro de ellos, los mismos poderes. Pero cuando han salido, ¡se acabó!, todo ha desaparecido. Así pues, la entrega tiene otro
aspecto: la toma de conciencia, el asumir que “soy un sahaja yogui y puedo absorber todos estos poderes dentro de mí”. Por
tanto, un aspecto es la entrega, ¿por qué entregarse? Para absorber. Automáticamente, cuando estáis entregados absorbéis.
Pero una vez que habéis absorbido, deberíais retenerlo y asumirlo dentro de vosotros; deberíais saber que tenéis estos poderes.
Es allí donde más fallan los sahaja yoguis. Al principio sucedió que ningún sahaja yogui se atrevía a tocar a nadie, a subir su



Kundalini, eso o lo otro. Teníamos ya al menos cincuenta sahaja yoguis por aquel entonces. Yo dije, ahora qué hago; he
preparado estos canales y nadie está moviendo ni siquiera un dedo. ¿Cómo lo voy a hacer funcionar? ¡Muy difícil! Pero una vez
ocurrió que tuvimos un programa en Nasik Road y Yo me hospedaba en Nasik, que está creo, a unas treinta millas de allí.
Llegamos a la mitad del trayecto y nuestro coche se averió. No venía ningún otro coche, nada, ninguna ayuda, nada. Yo no sabía
qué hacer. Pero mientras tanto, todos los sahaja yoguis habían llegado allí y había una multitud tan grande esperando…
Empezaron a decir: “¿cuándo viene Shri Mataji? ¿Cuándo viene Shri Mataji? Tanta presión que al final dijeron -“De acuerdo,
nosotros os daremos la Realización, ¡sentaos!-” Y les dieron la Realización. Esa es la primera vez que los sahaja yoguis
empezaron a saber que podían dar la Realización, podían hacer esto, podían hacer lo otro. Todos empezaron a moverse más
después de aquella experiencia. Así, es necesaria la toma de conciencia de que “tengo estos poderes, no los voy a desperdiciar,
los voy a utilizar, voy a cuidar de otros, no me los voy a guardar para mí”. Tiene que tener lugar esa toma de conciencia. Una vez
estaba viajando en barco, y un hombre se quedó encerrado en la cámara de refrigeración y cogió una neumonía. El capitán del
barco vino a Mí y me dijo: Mire, este chico tiene una neumonía, tenemos que conseguir un médico que venga por helicóptero. Yo
le dije: Capitán, Yo le he dado la Realización, usted es médico.Él dijo: ¿Yo?¡Sí, usted! Si quiere Yo puedo bajar.No, no, no, pero
dígame lo que debo hacer.Le dije: -simplemente baje, póngale la mano en el corazón y ya está.¡Ah!, ¿si? Bajó, le puso la mano
como le había dicho y el chico se recuperó. El capitán se sorprendió, se sorprendió de sí mismo. ¿Puedo hacer esto con
cualquiera?Sí. sí, puede hacerlo con cualquiera. Pero si no asumís vuestros poderes y os limitáis a sentaros meditando,
meditando, entregándoos, ¿de qué sirve? Así que, lo que vosotros tenéis que hacer ahora, después de alcanzar el estado de
Shiva, es empezar a hacer el trabajo de la Adi Shakti. Deberíais sentir este deseo. “Nosotros deberíamos extender Sahaja Yoga,
tenemos que hacer que funcione”. Pero tened cuidado. Algunas veces quizás estéis condicionados, quizás seáis egoístas.
¡Vigilaos! Vigilándoos estoy segura de que podéis alcanzar mucho. Algunas personas que han tomado sobre sí esta
responsabilidad lo han logrado. Así que, en el primer estadio de la entrega es importante alcanzar el estado de vuestro espíritu,
de Shiva y SadaShiva. Pero el segundo estado es que vosotros ahora tenéis que pensar en los demás. Primero, como se dice en
sánscrito es “viyasti”, quiere decir el beneficio individual, obtenéis el beneficio individual. Y luego se vuelve “samashti”, quiere
decir la colectividad de personas, tenéis que trabajarlo en la colectividad. Personas que nunca obtuvieron la Realización ni nada
por el estilo hicieron tanto trabajo de organización, esto y lo otro…, mientras que vosotros lo tenéis todo. Así que ahora es
importante que vosotros extendáis esta luz a otros. (*) Perdonad que hoy haya tenido que hablar en inglés, pero es que han
venido muchos extranjeros, desde muy lejos, a este Shivaratri Puja, cosa que hasta ahora nunca había ocurrido. Sabéis mucho
sobre Shiva y conocéis sus historias. Pero hay que saber cual es su esencia; cual es el principio de Shiva. A Shiva nada le puede
tocar. Si le dices algo y después le pides perdón te dirá: “Ya estás perdonado”. No le concede importancia ni al respeto, ni al
insulto, ni tampoco a la felicidad o a la tristeza. Es Shiva, está libre de todo. Adishankaracharya lo ha descrito como Shivoam,
“soy Shiva”. Este estado se consigue mediante el esfuerzo individual. En el siguiente estado, tenéis que actuar igual que la Adi
Shakti. Si no están unidos estos dos aspectos, el estado de Shiva no tiene sentido. Porque si Shiva pudiese hacer todo, por qué
habría de crear a la Adi Shakti y luego pedirle a Ésta que creara todo. Él mismo lo habría podido hacer todo, pero no fue así.
Cuando alcanzáis el estado de Shiva, donde no existe ningún deseo (Nirichha), nada os afecta. Algunas personas roban dinero
en Sahaja Yoga. No entiendo cómo puede interesarles el dinero después de venir a Sahaja Yoga. Alguien que tiene mucho ego lo
mostrará. Alguien utilizará su poder para dominar a otros. Después de venir a Sahaja Yoga aún siguen haciendo tonterías.
Puede ser que tengan alguna posesión, pero deben limpiarse. Porque si habéis venido a Sahaja Yoga debéis alcanzar el estado
de Shiva, en el cual estáis desapegados, sin deseos; y para lograr esto os hace falta dedicación. Sólo tras la entrega total podéis
entrar en Shiva-Shakti. Shiva no tiene deseos, a él no le afecta nada. Está desapegado de todo. No tiene nada de ego; ni siquiera
tiene condicionamientos. Cuando se dirigía a casarse, iba montado en un buey -Nandi-con las piernas a ambos lados sujetando
a Nandi. Para Parvati era una situación muy embarazosa ver a su futuro esposo así. Pero Él estaba feliz consigo mismo, por el
hecho de que no necesitaba venir montado a caballo y precedido por un cortejo. Y entre la gente del cortejo había uno al que le
faltaba un ojo y otro que tenía un diente roto. Pero Él no prestaba atención a nada de eso. A Él no le importaba la forma de vestir,
de andar y demás de la gente, ya que Él estaba desapegado de todo. Va tal y como está, va con cualquiera que esté con Él. Pero
en nuestras procesiones de bodas la gente se preocupa tanto: hay que vestir así, hay que montar a caballo, esto y lo otro; y si
algo falta, menudo problema. Pero Él no; Él va a la boda tal y como está. Eso es signo de Niriccha, que quiere decir “estar sin
deseos”, “estar desapegado”. Él es bhole, que quiere decir “inocente”, es decir, que estas cosas no le caben en la cabeza. Yo sé
de alguna gente que cuando va a visitar a otra persona luego dice: “¡Qué alfombra tan mala tenía!”. Y Yo digo: “¿Fuiste a visitar a
esa persona o a su alfombra? ¿A ti que te importa la alfombra?” Si viene alguna mujer dirán: “Pero, ¡qué sari tan feo llevaba!”. Si
te encuentras con alguien debes ver la esencia, el principio, el interior de la persona y conocerla. Pero no, esto queda a un lado y



la atención está en otras cosas: “cómo iba vestido, qué tenía en su casa”. Ver las cosas de una forma tan superficial no es el
principio de Shiva. Ahora mirad su vida. Él mora en los Himalayas. No le preocupa que alguien le diga algo. No le preocupa como
vivir ni nada. Cuando se murió su mujer, cogió el cadáver y se lo echó a la espalda. ¿Hará eso alguien ahora? Nadie. Todas las
cosas que Él hace son muy diferentes. No tiene normas ni reglas. No tiene esa rigidez según la cual las cosas deben ser de esta
forma o de otra. Pero desde el principio considera que las cosas que son adecuadas, son adecuadas, y las que no, no lo son.
Como Shri Rama, que dejó que Ravana se llevara a su mujer. Él sabía que su mujer era la Devi Shakti. ¿Quién puede hacerle
daño? De la misma manera tenemos que reconsiderar nuestra actitud consistente en ver las cosas de una manera superficial.
Cuando disminuya esta visión artificial de las cosas, se abrirá la visión interna. Con uno mismo está bien ser estrictos, en el
sentido de que “se debe hablar bien, hay que comportarse con la gente de una manera adecuada”. Pero con las demás
personas, sean como sean, uno debe fijarse en su interior, en su principio. Por ejemplo, a veces una persona de pueblo habla de
una forma muy tosca y esto os molesta. Pero no debéis darle importancia, pues puede que esa persona tenga esa manera de
hablar. Pero si reaccionáis, después os daréis cuenta de que habéis perdido mucho con ello. Si algo es muy bello por fuera,
puede ser que no se trate más que de un engaño; por eso no es bueno estar apegado a la superficialidad de las cosas. Por
ejemplo, aquí, a nuestro país, llegan todas las tendencias de Occidente porque la gente tiende a tener una visión superficial de
las cosas. Si no, no pasaría esto. Gandhiji llegó pobre al extranjero, con su dhoti. Él no se preocupó de la gente. Si alguien está
haciendo el ridículo, entonces es otra cosa. Pero cuando alguien está desapegado desde dentro, no da importancia a nada
excepto a la realidad. Ése es el principio de Shiva que hay que alcanzar. Sólo cuando se alcanza este tattwa de Shiva, sólo
entonces funciona el trabajo de la Adi Shakti. Pero si estás trabajando sin haber logrado el principio de Shiva, entonces el que se
va a ver afectado vas a ser tú. Pero si tienes este tattwa, las cosas funcionarán de manera muy bella. Si alguien abusa de
vosotros, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Shri Krishna ha descrito este estado de Shiva como SthitaprAgnya, que significa
que “aunque pase cualquier cosa, nada te afecta”. ¡Qué más da si alguien dice algo! Pero este principio interior no debe estar
sucio. El interior debe ser puro. Y si está mal en otros, no pasa nada; podéis modificarlo. Si culpáis a los otros -“¡qué malos son
los otros!”- y no os corregís a vosotros mismos, entonces nunca vais a cambiar. “Entregarse” quiere decir que renunciáis a todo
lo que está mal en vosotros. Renunciad a ello, renunciad. Y entonces al final sólo queda el espíritu limpio. Sólo él os dará gozo, y
os dará tanta fuerza en todos los aspectos que os quedaréis sorprendidos., Hoy vamos a hacer el Puja a Shiva. También
tendréis mucha dedicación. Ahora bien, la otra parte de la dedicación es que si hemos obtenido nuestra Realización, si hemos
sido elegidos, bendecidos, hay que ver ¡cuánto somos capaces de dar, cuánto podemos hacer por ello! La verdad es que todo
esto es mucho más de lo que Yo imaginaba. Nunca pensé que el ser humano podría cambiar tanto. Según eso, ha sido un
trabajo mundial muy grande. Y la gente que se había desviado, yendo por un camino no muy propicio, ha cambiado totalmente y
está con nosotros. Es por las bendiciones de Shiva, que se ha reflejado en nuestro corazón como el espíritu. Y todos estáis
bendecidos. Ahora sólo hay que extenderlo con toda la dedicación y distribuirlo en la colectividad. Esto no se trata de algo
individual, sino mundial. Tenemos que salvar a todo el mundo de su situación actual. Y esa es vuestra responsabilidad, la
responsabilidad de los sahaja yoguis, que deben ver en su interior cual es el comportamiento en tales cosas. Que Dios os
bendiga (*) A partir de aquí Shri Mataji habla en hindi.
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Puja de cumpleaños Calcuta 21-03-1994 Cada año celebramos el cumpleaños de diversas personas y cada año hacemos un
voto prometiendo “este año no haré esto o no haré aquello”. Esta no es una forma muy buena de ver hasta dónde hemos llegado
en la vida. Muchas personas que realmente han alcanzado un alto nivel en su vida espiritual no necesitaban un cumpleaños,
sino que sentían que cada día era su cumpleaños; para comenzar de nuevo, para seguir adelante, para entender, para aprender,
cada día era un año nuevo para ellos. En nuestra propia vida vemos que nuestro entorno cambia muy lentamente. A veces es
chocante, a veces te sorprende ver cómo el entorno no ha cambiado; pero a nivel sutil hay un tremendo cambio que está
teniendo lugar dentro y fuera de nosotros. Hoy día toda la atmósfera está gobernada por los seres humanos. No sé hasta qué
punto las cosas las resuelve el Paramchaitanya, pero es nuestro cometido el abrirnos a nuevas dimensiones en nuestras vidas.
Por ejemplo, si hallamos, a través de nuestra introspección, que todavía tenemos estos viejos condicionamientos o hábitos
absurdos y sutiles rondándonos, no hace falta que hagáis un voto por ello (de cambiarlo), sencillamente tenéis que observarlo
desapegadamente, como testigo y ver el fin destructivo hacia donde os lleva; entonces, inmediatamente lo abandonaréis, no
tenéis que preocuparos de hacer un voto porque ahora sois “Samart”, que quiere decir que ahora tenéis todo el poder. Cualquier
cosa que penséis que está mal, vuestra sola atención sobre ello, constantemente, gradualmente, quitará las dudas acerca de
tener esos problemas, esas conexiones, esos condicionamientos y ese ego, que todavía persisten. Sin duda alguna los vais a
abandonar. Con vuestra atención sobre ello todo desaparecerá. Entonces os daréis cuenta de cómo día a día vuestra atención
se purifica, haciéndose poderosa, haciéndose compasiva. Normalmente, cualquier reacción que tengáis, con sólo poner vuestra
atención, simplemente desaparece; comenzáis a ser testigos de todo y vuestro poder de testigo actúa y trabaja. No sólo trabaja
sobre vosotros, sino que trabaja sobre todo lo que os rodea. En primer lugar a través de vuestra meditación, en ese estado de
meditación, os expandís dentro de vosotros, permanecéis en el presente. El otro día alguien me preguntó ¿cuándo fue tu último
cumpleaños? Sencillamente, había olvidado cuando fue. Aunque normalmente mi memoria es muy buena, como la de un
elefante, pero esto lo había olvidado, quizás porque cada momento, cada día, es mi cumpleaños. Vives en el presente y creces,
así que olvidas dónde y cuándo ha tenido lugar este crecimiento. Mi propio crecimiento ha sido así, cada vez que voy a un sitio
me encuentro con “gente nueva” muy hermosa que viene a Sahaja Yoga y algunas de las personas desagradables del grupo de
los “más antiguos” han desaparecido. Es algo muy similar a cuando crece el árbol, las hojas continúan cayendo y nuevas hojas
comienzan a brotar. Pero en Sahaja Yoga veo que es algo diferente. En el árbol de Sahaja Yoga muy, muy pocas hojas caen y a
veces tienes frente a ti un frondoso jardín de bellas personas. Para Mí es como milagrosos fuegos artificiales. Empieza como
una pequeña línea o estela de cohete y después se abre en varias formas muy hermosas. Es imposible de prever o visualizar qué
ocurrirá a Sahaja Yoga y a todos vosotros. Yo nunca aprendí a imaginar cosas, pero la visión que ves es realmente
impresionante. Veo a todos los sahaja yoguis sumergidos en el Amor Divino y expresándose de una manera muy hermosa y
profunda. Cuando esto ocurre tu atención se queda totalmente arrebatada, extasiada, en tal dicha divina, que olvidas ese
momento. Uno de esos momentos es cuando celebráis Mi Cumpleaños, incluso olvido cuántos años he vivido exactamente
sobre esta Tierra. A veces digo que tengo 73, otras veces digo que tengo 70, sencillamente no lo sé. Porque, como os he dicho,
un momento así no deja ninguna huella de tiempo, de fecha, de años, en ese estado de dicha. Por ejemplo, a veces podríais
pensar que fuisteis a ver algo muy bello como el Tahaj Mahal sin saber lo que era y de repente os encontráis de imprevisto, con
un edificio tan bello… te quedas maravillado, como dicen en hindi “avaahk”: no tienes palabras para describirlo; te quedas mudo.
E invariablemente te encontrarás con que en esos momentos te olvidas del tiempo, te olvidas de cómo llegaste hasta allí. Todo
lo anterior se esfuma tan pronto ves la realidad de la visión. Esta realidad de la visión es algo más allá incluso de mi
pensamiento e imaginación. Incluso ahora, a veces, no puedo creer que haya tantos sahaja yoguis que tengan este
conocimiento sutil. Para empezar, nunca supe que había tantos buscadores, nunca supe que había buscadores tan sutiles sobre
esta Tierra. Por todo el mundo, donde quiera que fuera, ya fuera Nepal o Brasil, de repente me encontraba con tantos bellos
buscadores. Si me preguntáis cuándo fui a Brasil, no seré capaz de deciros las fechas, creo que es por la misma razón, porque
cada vez veo una visión y el tiempo también se detiene para ese momento, no se expresa, no queda nada “grabado” (en mi
memoria), excepto la experiencia. Y esta experiencia es una forma abstracta. No la puedes describir, está más allá de las
palabras y de cualquier descripción. En ese momento uno se queda realmente sin pensamientos. Y ese es el momento que
realmente tenemos que gozar. La mayor maldición de los tiempos modernos es el reloj o el estar pendientes del reloj, el tiempo
que contamos. Y todo el tiempo estamos pendientes del reloj: “la hora que es”. Y después de dos segundos otra vez quieres ver

http://amruta.org/?p=33616


“la hora que es”. Hemos cruzado los límites del tiempo, “Kalatit”. Intentad entender por qué hemos cruzado estas barreras.
Porque el tiempo se mueve de acuerdo a nosotros. Podréis experimentarlo. El otro día Yo venía de Delhi. Y en mi familia todos
parecen ser muy meticulosos con la puntualidad. Así que me estaban atosigando “Venga, venga, se está haciendo tarde, ahora
ya no podrás entrar en el avión, etc., etc.” . Y cuando llegué allí, al aeropuerto, me dijeron “El avión todavía está esperando. No
hace falta que se dé prisa, todavía tardará al menos quince o veinte minutos en salir”. También esta palabra, “aeropuerto”, Yo
diría que hace que la gente se ponga nerviosa. Cuando tienen que ir a coger el avión parece como si tuvieran que ir a la guerra o
algo así. Por ahora, por suerte, Yo nunca he perdido un avión o un tren en toda mi vida, aunque creo que viajo bastante. Cada vez
me he encontrado con que, invariablemente, el avión me está esperando, no se marchará (sin Mí). Os daré un ejemplo muy
interesante, si estáis relajados. Estábamos en Praga y se suponía que debíamos ir a Polonia vía (“otra vez me pasa lo mismo
con la experiencia y…”) Viena, y teníamos un gran sahaja yogui con nosotros que me dijo que el avión salía a las 11:00. Después
telefoneó desde el aeropuerto diciéndome que el avión salía a las 9:30. Si quiero puedo estar lista en cinco minutos o puedo
tardar dos horas, depende. Así que estaba lista, nos metimos en el coche, llegamos al aeropuerto, pero llegamos quince minutos
tarde. Y la azafata de tierra empezó a gritarme en voz muy alta, -“vosotros, vosotros, los V.I.P.S., sois esto, sois lo otro”-. Me dijo
todo tipo de cosas y este sahaja yogui no lo podía aguantar, sintió que fue a causa de su error, había dicho una hora equivocada,
y por eso ahora esta mujer le estaba gritando a su Madre. No lo podía aguantar, se sentía muy triste. Así que entramos en el
avión con esta mujer gritando detrás de nosotros. Y vimos que el piloto y los ingenieros estaban ocupados con alguna avería de
la maquinaria. Nos dijeron que estaba un poquito averiado pero que estaría listo enseguida. Así que nos sentamos. Pero este
sahaja yogui no podía aguantar y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Otra sahaja yoguini le dijo: -“Hermano, no te
preocupes, no llores”- Estaban sentados detrás de Mí. Me di la vuelta. Le dije: -No te preocupes, no pasa nada”- Me contestó -
“No, Madre. A causa de mi error esa mujer te pudo decir todas esas cosas. No lo puedo soportar”.- Y no podía parar de llorar. En
un sólo minuto, el cielo, que estaba totalmente despejado, se cubrió de grandes nubes como enormes elefantes, entrando en
toda aquella área del cielo; muy grandes. Todos los sahaja yoguis también estaban esperando de pie al otro lado del aeropuerto,
vieron cómo pasaba esto: todo el cielo se volvió completamente negro, negro. “¡Oh, Dios mío!”, exclamé. “Las lágrimas de este
hombre son tan poderosas”. Y entonces el personal del aeropuerto nos dijo “este avión está averiado y tenemos que bajar”. Así
que bajamos del avión. Entramos de nuevo en los edificios del aeropuerto y este sahaja yogui se dirigió a la “azafata de tierra” y
le dijo - “Ahora, ¿a quién tenemos que gritar? El avión no va a salir, ¿deberíamos gritarte a ti? ¡Cómo te atreves a gritarle a mi
Madre y decirle todas esas cosas!-“ Pero todo el personal del aeropuerto que estaba allí, que todavía trabajaban bajo un estilo
de régimen, se llevaron un susto tan grande…El director en persona se dirigió a Mí y me dijo -“Para la salida de su avión todavía
faltan cinco horas, si quiere salir del aeropuerto podemos darle un permiso, para que todos puedan salir”. - Y me llevó por una
salida especial. No podía entender esta reacción. Así que salí. Hicimos unas compras o algo así. Cuando volvimos nos
quedamos sorprendidos. Todo el aeropuerto, el personal, estaba bastante maravillado con nosotros. Y cuando caminé hacia la
puerta de embarque me di cuenta de que el nuestro era el único avión que salía. Todo el tráfico aéreo se había detenido excepto
este avión. Y cuando caminamos hacia el avión para embarcar, el caballero que estaba allí me dijo -Madre, ¿puedes ayudarme?-
Yo le contesté —”¿Cómo?”- -“Tengo un terrible dolor de espalda”- Le pregunté -¿Cómo puedo ayudarte?”- Y entonces se acercó
una señora y me pidió -“Madre, por favor, ¿puedes poner tu mano sobre mi hombro? me duele mucho.- Me limité a poner mi
mano sobre su hombro , y después me dijo -“Ya se me ha pasado”- Y empezó a levantar su brazo. Entonces me empecé a
marchar. Pensé que debía subir al avión cuando el mismo caballero de antes se acercó a mí -“¿Por que no pone su mano sobre
mi espalda?” Le dije -“Tengo que subir al avión”- Me contestó “-Caminaré con usted. Tan solo ponga su mano sobre mi espalda,
estoy seguro de que me pondré bien.”- Caminamos juntos por unos dos minutos y me dijo -“Ya estoy bien”-. Todo el ambiente
había cambiado. Todo lo que ocurrió resultó tener un efecto muy grande sobre esta gente que había estado sometida a un
régimen comunista y a normas estrictas de estilo militar; la manera de tratar a la gente era muy rara. Sin embargo, todo el
ambiente cambió en un espacio de tiempo muy corto. Me quedé sorprendida de cómo las lágrimas de este sahaja yogui habían
hecho esta maravilla. Imaginaros el momento en que las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. En ese momento,
inmediatamente, se manifestó todo un drama; y como consecuencia, lo que sucedió es que todo el personal del aeropuerto se
volvió muy humilde y respetuoso. Así pues, cuando empezamos a pensar nada más que en el reloj, tenemos que entender que el
tiempo es nuestro esclavo, nosotros no somos esclavos del tiempo. Hay mil y una historias que os puedo contar de cómo
demorándome en un lugar, llegando tarde a un sitio y no preocupándome por la hora he visto hermosas manifestaciones del
Poder Divino y hermosos dramas: el arte del Poder Divino. Y me ha sorprendido mucho ver cómo la gente se preocupa tanto por
la hora. Si la hora fuera tan necesaria, si todos estuviéramos mirando la hora cada momento, cada año, como nuestro
cumpleaños… Y si pensáis que el tiempo es muy importante, en cierto modo lo es: en estos tiempos modernos realmente



necesitamos el tiempo para meditar, para reuniones colectivas y para Sahaja Yoga. Se que cuando tuvo lugar la guerra de la
Independencia en este país, mis padres lucharon con toda entrega, recuerdo que nunca se preocuparon por nada; lo dieron todo
porque era muy importante conseguir liberar a este país de la esclavitud del Imperio. Y esto era muy importante para ellos, si
tenían que encontrarse con alguien en algún lugar concreto, por ejemplo con un hombre que se había escapado de la cárcel, o si
algún suceso iba a tener lugar, no podían permitirse el llegar tarde, no podían permitirse el despreocuparse de aquella
importante cita, aquél importante encuentro o aquella importante reunión, porque todo se había convertido en una emergencia.
Así lo sentían ellos mismos, nadie les había dicho nada, nadie les había dado charlas. Lo sentían así en su interior, debería decir
que todos eran auténticos “legionarios”, por la manera en que lucharon por su libertad. Hoy estamos en la misma situación, es
una emergencia, una emergencia muy sutil, nada es más importante que extender Sahaja Yoga; si algunas personas no llegan a
conocerlo, si no se enteran, nosotros seremos los responsables de ello. En la época de Cristo, de Budha, de Mahavira no había
aviones para viajar, ni altavoces, ni tampoco otros medios de comunicación, ni televisores, ni todas estas cosas. Es algo que se
ha manifestado ahora. Es obra del Paramchaitanya, toda esta manifestación de la Ciencia Divina ha tenido lugar a través de
científicos y de otros conocimientos. Además, estas encarnaciones tampoco tuvieron que dirigirse a tanta gente, ni tampoco
tenían que dar la Realización a la gente a tan gran escala. Así que todos estos inventos o avances, todas estas cosas que veis
hoy día como procedimientos modernos, son todos para Sahaja Yoga. Sin Sahaja Yoga no os podéis imaginar lo que le ocurriría
a este mundo. En primer lugar, no tenemos ninguna paz en nuestro corazón; hablamos de la paz. Conozco a personas que han
sido galardonadas con premios por la paz, pero no tienen ninguna paz en sus corazones, ninguna paz en absoluto. Hasta que
los seres humanos no tengamos paz en nuestro interior, no puede haber paz en el mundo. Somos nosotros quienes creamos las
guerras, quienes cometemos toda clase de violencia, somos nosotros los que arruinamos la posibilidad de que la gente entre en
el reino de Dios. Así pues, la paz sólo se puede conseguir estableciendo la paz en el corazón de la gente. Y eso sólo es posible si
alcanzáis el estado de “conciencia sin pensamientos”, si permanecéis en el presente. En ese estado os sorprenderéis de vuestra
firmeza porque tendréis la Realidad en vuestras manos: lo podéis hacer como queráis. En realidad, Yo no hago nada en
absoluto. Podéis decir Tú haces esto, haces aquello, pero no es así; es el Paramchaitanya quien lo hace. Del mismo modo,
también trabajará para vosotros. Pero tenéis que tener fe en vosotros y absoluta fe en Sahaja Yoga, absoluta fe. Esa es la única
manera en que podemos alcanzar esto, el que mucha, mucha gente, la mayor parte de la población del mundo (no diría todos, es
bastante difícil decir eso, pero quizás sea posible) pudiera entrar en el Reino de Dios con nosotros. Esto es lo más importante,
más que todas esas cosas mundanas, y más que todas estas cosas sin sentido. Así pues, la Atención debería estar en: “¿cuánta
gente vamos a traer a Sahaja Yoga? ¿A cuántos vamos a salvar? ¿Qué vamos a hacer para ello?” Cuando tenéis que pensar en
esto, ¿cómo podéis acordaros de la hora y de la fecha? Cuando estáis en una emergencia, y esto que es urgente tiene que ser
llevado a cabo, ¿cómo podéis prestar atención a todo tipo de cosas mundanas, a toda clase de logros mundanos? Esas cosas
seguirán su propio cauce, no tenéis que preocuparos, funcionan automáticamente. La única cosa para la que realmente
necesitáis vuestra propia distracción o atención es, únicamente, para Sahaja Yoga. Si realmente queréis la paz sobre esta tierra,
si realmente queremos progreso para nosotros mismos, si queremos que se resuelvan todo tipo de problemas físicos,
emocionales y mentales; todo para nuestro propio bien, por qué no acudir a Sahaja Yoga, donde no tenemos que hacer nada,
excepto elevar nuestra Kundalini, excepto meditar para ello muy poco tiempo y alcanzar ese estado de gozo. Hoy mis
sentimientos están realmente llenos de gozo, llenos de gozo, porque ahora puedo ver cómo tienen lugar las cosas, cómo una
sola persona puede conseguir miles y miles de sahaja yoguis. Una vez vi un milagro, os lo conté en una ocasión, como una
semilla ya tiene los mil árboles que va a producir, y cuando vi una nueva técnica de cultivo de tejido me sorprendió ver que en
una sola semilla habían brotado montones de pequeñas prímulas. Vuestra capacidad es la misma; todos podéis hacerlo, pero lo
que se necesita es fe en uno mismo y completa sinceridad hacia Sahaja Yoga. Si eso lo sentís hoy, entonces realmente habréis
celebrado Mi Cumpleaños. Si pensáis que Mi Cumpleaños es importante, para Mí lo que es realmente muy importante es que
todos obtengan su cumpleaños o nacimiento espiritual. ¡Qué Dios os bendiga!
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Puja de pascua Sidney, 03 -4-1994 Estoy muy contenta de saber que habéis venido tantos de vosotros. Siento que este es un
Puja muy importante, no sólo para Australia sino para el mundo entero, porque tiene el mensaje más grande, el cual nosotros
hemos actualizado ahora en Sahaja Yoga. Tenemos que entender el mensaje de Cristo, hay mucha gente en este mundo que
trata de presumir de que son unos grandes racionalistas y que tienen el derecho de hacer cualquier comentario que quieran,
sobre Cristo. Yo estaba leyendo los periódicos hoy y me sorprendió que todos ellos iban uno por uno diciendo: “Yo rechazo esta
faceta de Cristo, que el nació de la Inmaculada Concepción”,” yo rechazo que el resucitó”,” yo rechazo esto”,” yo rechazo
aquello”, ¿Quienes sois vosotros?, porque sabéis escribir, porque tenéis este don ¿Cómo podéis decir esas cosas? sin ni siquiera
averiguar si es o no verdad. Puede que seáis cultos, puede que estéis bien educados, puede que penséis que sois capaces de
decir lo que queráis acerca de cualquier tema, pero el tema de la espiritualidad no puede ser conducido por gente que ni siquiera
tiene la Realización, porque es una vida muy divina. Es una vida muy diferente, es una zona donde vuestra mente no puede
entrar. Está más allá de la mente, y así como los poetas y los artistas o todos aquellos que han trabajado en la vida de Cristo y
han intentado decir cosas sobre El, en su mayoría fueron almas realizadas de lo contrario no podrían haber tenido ninguna
justicia respecto su vida. Es sorprendente que yo celebre esta resurrección en Australia, como sabéis este es el país del
Mooladhara, y el Mooladhara mismo se manifiesta en el Agnya, así que tenéis esa gran conexión. Ante todo este es el país en el
que se establece el Mooladhara, debería decir, se estableció y que más tarde se manifestaba en la vida de Cristo en el centro del
Agnya. Debo decir que verdaderamente habéis creado algunas personas muy grandes que representan esta hermosa
manifestación porque tenéis al Doctor Wolfgang que es australiano, en el sentido de que vivió aquí, y luego regresó a Rusia que
es el Agnya derecho, donde él también trabajó. De la misma manera en la que Sahaja Yoga ha prosperado aquí, entre todos los
países Europeos, o podéis decir, entre todos los países que no eran indios, dándose un crecimiento máximo aquí en Australia,
también el máximo crecimiento tuvo lugar en el bloque del Este por primera vez, en Rusia. Ahora, la otra parte del Agnya es
China, y depende sólo de nosotros, sólo vosotros tenéis que cuidar eso, y de hecho, estáis todos cuidando de Taiwan, Hong
Kong, Tailandia, todas estas son razas chinas. Además todas ellas veneran a Buda, lo cual es muy interesante, como sabéis
Buda esta en el lado izquierdo de vuestros ojos medios, este lugar representa el “Medá”(?) más bajo del cerebro, así es que
Cristo está en el centro y tenemos a Buda en el lado izquierdo, por tanto vosotros también estáis cuidando de los países que
están influidos por Buda. Todo funciona de acuerdo a un plan, quizás vosotros no sois conscientes de ello, que todas las
personas pertenecen a un Virata, y que nuestras necesidades o nuestro trabajo, todo ello tiene gran importancia y conexión
entre si. Existe un mito en la India sobre Australia; había un gran santo, y él era muy bueno, pero de alguna manera cometió
algunos errores, o mejor dicho, muchos errores. Así que Dios le castigó y le dijo que sería mejor que se alejara de India. El
estaba uniendo India con África, la tierra se rebajó a este punto, Dios le dio la tierra y le dijo: ahora resucita esta tierra y saca
algo positivo de ella. Y esta tierra se llamó Trisanku, que es la Cruz de Sudan. La Cruz de Sudan se llama Trisanku como se
menciona en nuestros puranas ya que este santo que llegó a ser así y Dios le convirtió en una estrella, Trisanku, ondea en lo más
alto de esta tierra, y está determinando la construcción de este país. A él se le dijo que fuera allí e hiciera un paraíso para los
seres humanos. Este país tiene tantos antecedentes mitológicos e históricos y algunos puntos muy buenos que también he
visto en Australia, que son sorprendentes, porque creen en una sociedad multiracial y la mantienen, intentan ayudar a la gente
con la justicia, si se les molesta o se les tortura. Esta es una actitud muy valiente hacia el progreso que deberíamos tener en una
sociedad multiracial. Y esto vuelve a surgir, yo diría después de la resurrección del pensamiento político. América es una
sociedad multiracial completa, y como consecuencia de esto, como consecuencia de eso, ellos han progresado mucho más
financieramente, pero no aprendieron nada de las sociedades multiculturales, por ejemplo, los españoles fueron allí, los
españoles como sabéis, son toreros, llegaron y destruyeron todas las culturas de los tiempos antiguos y las nuevas
generaciones que han ido no tienen ninguna buena relación con ellos, por ejemplo, los indios tienen una identidad separada.
Después tenemos otras culturas como la Islámica de manera que ellos no tienen ninguna conexión con los otros, a los
primitivos aborígenes también se les excluye como a algo de un nivel muy bajo; pero aquí yo encuentro en la gente una
curiosidad y también un conocimiento acerca de las otras culturas que les rodean, eso demuestra que el sentido de colectividad
está dentro de nuestros genes. Podemos decir que está funcionando de tal manera que este país cree todavía en una sociedad
multicultural. Todo esto son las manifestaciones de las cualidades de Shri Ganesha, si, tenéis, por ejemplo, un grupo de diez
personas, con marido y esposa y no tienen la pureza de Shri Ganesha, no podrán existir porque habrá siempre un gran conflicto
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entre marido y esposa, y también, aparte del conflicto, la gente se volverá extremadamente superficial. Por ejemplo en América
una mujer se casará con un hombre porque lleva puesto tal y tal traje, o una mujer es apreciada porque tiene un determinado
tipo de corte de pelo, si se cambia el corte de pelo, el hombre puede pedir el divorcio, ¡ son tan superficiales!. La lucha es con el
marido, porque no me compraste el abrigo aquel que me gustaba, así que hay un divorcio, ¡es tan superficial!. Así la relación
entre marido y esposa se establece por Shri Ganesha y el os da la idea pura de cómo disfrutar de nuestra vida de casados. Sin
embargo la gente como Freud pasa a ser muy importante, empezarán por reemplazar a Cristo, y la gente se enamorará de ellos.
Si los seres humanos supieran que en estado potencial, ellos son todos divinos, tienen que convertirse en seres divinos, y no
bajar al nivel de los animales, o incluso peor que eso, si ellos se dieran cuenta de que su principal objetivo en la vida es la
resurrección, que se tienen que elevar por encima de todas estas llamadas “tentaciones de la vida”, si ellos conocieran este
potencial, entonces, tendrían que creer en él también, de tal manera que no mantendrían estas absurdas ideas sobre la vida..
Cristo vino como ser humano, vino como ser humano pero él no era un ser humano, él era absolutamente divino, él no era más
que Omkara, por eso pudo caminar sobre las aguas, no había nada material en él. Si su cuerpo hubiese tenido algo de materia el
no podría haber caminado sobre las aguas, pero si la gente empieza a rechazar todos estos hechos, sobre su nacimiento, sobre
su caminar sobre las aguas, entonces ¿qué nos queda de Cristo?, no lo entiendo; ahora bien, este mensaje de resurrección es
muy importante, pero lo que veo es que, tan pronto como conseguís tres días de vacaciones, os ponéis a hacer justo lo que no
deberíais hacer. Ellos han ido a algunos lugares, puede que con sus esposas, puede que no con sus esposas, con otras, se
meten en un tipo de basura, y disfrutan de cosas que no pueden ser disfrutadas por alguien que sea un alma realizada. Nosotros
tenemos que conocernos a nosotros mismos, y saber que ahora tenemos nuestra realización. Nosotros la tenemos, no ya en un
estado potencial, sino en un estado cinético, por lo tanto, para nosotros Cristo debería ser un modelo de qué tipo de vida
deberíamos vivir. En aquellos tiempos no había aviones, no había coches, nada, pero él fue de un sitio a otro y les habló de la
vida espiritual. La gente aún no estaba evolucionada, no eran lo suficientemente maduros, así que él no podía darles la
realización, pero él habló de la vida dármica, él fue al extremo de los diez Mandamientos y dijo que no sólo vosotros no deberíais
cometer adulterio sino que ni siquiera deberíais tener ojos adúlteros; ojos puros, sin embargo, ¿cómo es posible? cuando veis
cristianos y naciones cristianas que sufren de esta enfermedad de no tener los ojos limpios en absoluto. Tiene un tipo de lujuria
y codicia en los ojos, y ni siquiera sienten vergüenza de esto. Gracias a Dios, los Sahaja Yoguis de todo el mundo han cambiado
tanto, se han transformado tanto, se han hecho tan hermosos, que no tenemos este problema, y si alguien lo tiene, queremos
que esa persona salga de Sahaja Yoga hasta que se curen a ellos mismos y se vuelvan normales. El problema principal de las
naciones cristianas es que se han hecho demasiado mentales, incluso el sexo lo hacen mentalmente, en el sentido del
coqueteo. Los ojos están todo el tiempo mirando algo y reaccionando a ello; no pueden ser testigos de nada, cualquier cosa que
ven empiezan a pensar sobre ella, reaccionando. Esta reacción, como no están evolucionados, les puede conducir a cualquier
nivel de bestialidad, mucho peor que eso. Por ejemplo, una persona inocente ve algo y entra en conciencia sin pensamientos, y
simplemente disfruta de la belleza de ello, pero una persona que está llena de lascivia y codicia no pueden nunca disfrutar de
nada, por el contrario, le gustaría poseer eso o irá más allá de los límites de su autoridad y disfrutará de la esposa de alguien, o
del marido de alguien. Es una cosa muy sutil que deberíamos entender. Cuando hacemos amistad con alguien ¿qué disfrutamos
de esa amistad? ¿qué vemos en esa amistad? debería ser amistad, debería ser pura, nirvach, eso es, que vosotros sois amigos
de alguien porque simplemente disfrutáis la pura amistad. Donde no hay un sentido de la posesión, ni tampoco un sentido de la
destrucción, tal amistad es una amistad Sahaja. He visto a gente de todo el mundo, cuando vienen a Ganapatipule, de la forma
que ríen, la forma en que gozan; me siento tan feliz, al ver este nuevo mundo de gente tan inocente que se ha creado sobre la
tierra durante mi vida. Deberíais saber que vosotros pertenecéis ahora a un tipo muy elevado de personas, muy elevado, no hay
ninguna justificación para que un sahaja yogui caiga en esa suciedad, porque él está más allá, él ha desarrollado un nuevo
sentido de belleza y limpieza, él no puede tolerar nada que pueda hacerle parecer una persona que va hacia todo tipo de
suciedad. Esta es una especialidad que esta en potencia dentro de vosotros y a pesar del ambiente en el que vivisteis y visteis,
salisteis de ello y os convertisteis en hermosos lotos en el estanque de la suciedad, y estos lotos mismos pueden dar tal bella
fragancia a otros que pueden hacer que todo el estanque sea bello y con fragancia. Así que la responsabilidad sobre vosotros,
yo diría que es mucho más que la de Cristo, porque Cristo era divino. Yo les pedí que cogieran el Devi Mahatmyan si era posible
porque ahí se le describe como el hijo de Lord Krishna y Radaji y relata como se le ha dado un poder especial . Se le llama el
apoyo del universo, imaginaros, el Mooladhara es el apoyo del universo y su nacimiento se describe de una manera bella.
Primero fue creado como un huevo; esta pureza, esta auspiciosidad fue hecha en un huevo, eso es por lo que durante la Semana
Santa la gente da huevos a sus amigos; este huevo fue conservado cuidadosamente durante mucho tiempo, luego se abrió en
dos, el primero fue Shri Ganesha y el segundo que se desarrolló completamente como un huevo, cuando evolucionó y maduró



completamente, este segundo fue Cristo. Vosotros podéis decir, ¿cómo es que un huevo tiene dos formas?. Debo decir que
estos son sucesos divinos, son muy diferentes de lo que nosotros vemos en el mundo humano. Ahora bien, este huevo, la
segunda parte de él, se hizo un niño, y lloraba por su padre, toda su vida Cristo hablaba por su padre y cuando supo que sería
crucificado, rezó a su padre diciendo: ¡oh padre, sálvame de este cáliz de la crucifixión!. El rezó, y vosotros sabéis estos dos
dedos, estos dos dedos están siempre levantados, es la expresión de sus bendiciones, este es el que representa, como sabéis
muy bien, a Shri Krishna y este a Vishnu. Así que él siempre mostró estos dos dedos. Hay tantas cosas por las que nosotros
como Sahaja Yoguis podemos descubrir como Cristo ha estado rigiendo todo el tiempo. Él no está muerto, su cuerpo podría
haber sido enterrado en Cachemira, dicen, pero él era el espíritu y a través del espíritu que estaba en él, era una gran
personalidad viva, eternamente viva. Podemos decir que él podría haber tenido un poquito de lo que podríamos llamar aspecto
humano para camuflarse a sí mismo, después de todo el espíritu no puede venir solo, y eso si podría haber muerto, esa parte,
ese camuflaje en el que él estaba, veis. Y una divinidad como Ganesha es pura, él está absolutamente más allá de cualquier
clase de contaminación. Otras encarnaciones que vinieron a la tierra tuvieron que hacer muchas cosas, como Shri Krishna que
tuvo que ir a la guerra del Mahabharata. Rama tuvo que ir a la selva para relacionarse con la gente, lo mismo con Cristo,
podemos decir que él fue a todos estos lugares, pero nunca se comportó como un ser humano, otros lo hicieron. Shri Rama lloró
mucho, trabajó mucho por su esposa. Luego Shri Krishna se casó tantas veces, porque ellas eran sus poderes, así él se casó
con ellas. Aunque ellos eran encarnaciones, todos tenían que hacer las cosas que hacen los seres humanos. Cristo nunca se
casó, nunca lloró, por lo que sabemos, excepto cuando rezaba a su padre, el sólo preguntó: si puedes quitar este cáliz de mi
boca, seré muy feliz. Todo está reflejado en su personalidad. Él vino a esta Tierra como una personalidad divina, vivió como una
personalidad divina y murió como una personalidad divina. Yo creo que de esa manera es mucho más fácil, porque vosotros
sois una personalidad divina, vosotros podéis dar algunos sermones, conferencias, esto y aquello, y después marcharos. Él no
tomó la responsabilidad de darle la realización a la gente, lo cual creo que es el dolor de cabeza más grande, dar la realización a
la gente, porque si les dais su resurrección, si consiguen su realización, no la aceptan. Cristo aceptó su resurrección como algo
natural, porque él lo sabía todo acerca de ello, y él no tenía que cambiar, él no tenía que transformarse a sí mismo, él era el
mismo que era porque no necesitaba ninguna resurrección, él simplemente intentó mostrar en su vida que nosotros, los seres
humanos, podemos tener la realización y podemos resucitar, su mensaje no es la cruz sino la resurrección y esta resurrección,
si la entendéis, entonces uno puede entender también una cosa más, que nosotros hemos resucitado ahora de seres humanos
corrientes al nivel divino. Esto era más fácil para Cristo, porque él no tenía que enfrentarse a ningún problema, mientras que
vosotros estáis saliendo de esa vida humana a una vida tan alta, de repente es demasiado, estoy de acuerdo, pero como
vosotros vais más allá de vuestra mente, no es difícil, porque vuestra mente deja de pensar, de otra forma la gente normalmente
habría estado pensando, ahora yo he resucitado, muy bien, así qué debería hacer, que debería dejar, de qué cosas debería
desprenderme y cuál es la meta; todas estas ideas de los seres humanos se las hubieran planteado lentamente, pero ahora,
vosotros simplemente sentisteis que nosotros estamos allí, os hicisteis conscientes de vuestras cualidades, de vuestras
virtudes, de vuestra grandeza, y aquellos que eran conscientes fortalecieron su confianza, su seguridad. Nosotros tenemos
estos valores que ya existen dentro de nosotros, nosotros tenemos estos poderes que se están manifestando y estos poderes
están fluyendo a través de vosotros. Nadie lo duda, algunos lo hicieron pero muy pocos, en la medida que vosotros crecéis,
inmediatamente sabéis que el divino está actuando a través de vosotros, está allí, todo es tangible, vosotros sabéis todo sobre
vuestro ser interior, gradualmente empezáis a expandiros a vosotros mismos, a expandir vuestra personalidad y entonces no
tenéis las debilidades que los seres humanos tienen. Nosotros tenemos gente “rara”, sin duda, lo se, la gente empieza a pensar
cómo sacar dinero de Sahaja Yoga y esas tonterías humanas sin sentido, o como demostrar sus poderes, cómo mostrar lo que
tus poderes pueden hacer, cómo utilizar vuestro ego para humillar a la gente. Todos estos ejemplos, son estilos de vida
humanos, y esto existió durante algún tiempo, pero ahora yo os encuentro a todos limpios, como si de esta Kundalini os hubiera
lavado completamente. Todos vosotros os habéis convertido en personas muy hermosas, extremadamente hermosas, e incluso
la gente que os ve, al miraros piensan: estas son personas únicas. Incluso en esta zona, cuando llegamos, me dijeron que un
señor que era vigilante, decía que nunca había visto un grupo así, ellos no pelean, ellos no discuten, ellos no sacan dinero, los
niños son tan dulces, es notable que exista una sociedad así en estos tiempos modernos. Nunca existió en ningún sitio, y cómo
es que existe, aquí ellos están muy sorprendidos, como también lo deberíais estar vosotros, de que lo habéis logrado sin mucho
esfuerzo, sin ningún sacrificio de ir a los Himalayas. Lo habéis logrado porque todo estaba ya allí, todo estaba allí y vosotros lo
encontrasteis. Nuestros matrimonios tienen éxito en un 90%, algunas veces tenemos problemas con los padres, con la
sociedad, pero demasiado pequeños para que se mencionen. Y tiene sentido para mi que nosotros podemos verdaderamente
cambiar este mundo, no hay ninguna duda al respecto. Si vosotros recordáis que el mensaje de Cristo es la resurrección, eso ha



sucedido ya, ahora después de la resurrección vuestra atención debería estar allí, si está todavía en vuestro trabajo, en vuestro
dinero, en vuestro coche, en vuestra casa, en esto y en aquello, entonces, sois todavía seres humanos, todavía no habéis perdido
ese apego o en vuestros hijos, y vuestros esposos-as y todo, eso significa que todavía sois absolutamente humanos, pero una
persona que es divina tiene todas estas relaciones, pero no se apega, no se involucra en ellas. He puesto muchas veces el
ejemplo del árbol, un buen ejemplo. Vela en un árbol la savia sube, se eleva, va por las partes del árbol o se evapora, o vuelve a la
madre tierra, nunca se apega a nada, como vosotros estáis apegados a vuestros hijos, apegados a esto, apegados a aquello,
entonces tratar de entender que la divinidad no se ha manifestado completamente. Él desapego no es negligencia, nunca, por el
contrario, es el más puro desapego el que verdaderamente nutre cada área de vuestra vida, donde quiera que vayáis lo nutre, así
que vosotros os tenéis que examinar a vosotros mismos, nadie más lo tiene que hacer, hasta que punto he sido amable con
otros, hasta que punto he sido servicial con otros, hasta que punto he sido colectivo. Me ha dado mucha alegría que cuando
tuvimos un programa con Sahaja Yoguis el señor que lo organizó que me había invitado a mi sola para cenar; el programa era
allí y yo pensé: ¿ como puede toda esta gente comer en su casa?, lo veis, así es que esperé a que todos desaparecieran, a que
todos los Sahaja Yoguis se fueran, este señor vino y me dijo, “Madre, por qué les pediste que se marcharan, yo he cocinado para
todos ellos”, veis, esto me hizo tan feliz, él tenía una casa pequeña, yo no sé cómo él cocinó para todos ellos, y tanta comida que
ya había cocinado… él esperaba que todos ellos comieran, y yo pensé que sería demasiado para él alimentar a tanta gente. De la
misma manera, nosotros tenemos que tener este sentimiento de colectividad, que todos somos colectivos, y que tenemos que
ayudarnos los unos a los otros. Es lo mismo con el cuerpo, si tengo algún problema en algún dedo de la mano, en algún sitio, el
cuerpo entero va a por ello, el cuerpo entero sufre por ello, el cuerpo entero sabe sobre ello; de la misma manera en Sahaja Yoga,
debería haber un sentimiento común, por todo el mundo. Si algo sucede aquí, que afecta a una persona, todo el mundo debería,
no sólo saberlo, sino debería hacer esfuerzos, si una persona está sufriendo, el mundo entero sufrirá por ello, y eso es lo que es
la culminación de la colectividad, aquellos que se apartan de la colectividad no pueden crecer, y tengo que hablar de muchas
cosas pero especialmente debería decir, que cuando veáis a alguien con dificultades, por ejemplo, dificultades financieras, en
ese momento deberíamos sugerir o intentar ayudar a esa persona como parte integrante del todo; entonces esa persona se
dará sentirá “ yo tengo tanta gente aquí, no estoy solo”, alguien puede tener más, alguien puede tener menos, no hay ninguna
diferencia, pero la actividad de la colectividad debería ser tal que vosotros deberíais sentir esa unidad, ese sentimiento innato
por otra persona. Vosotros no tenéis que pensar en ello, sino que es innato, deberíais sentiros unidos a esa persona, y deberíais
sentir que tenéis que hacer algo al respecto, después de todo por que él no habría de tener el mismo gozo que yo tengo. Así
pues, la primera cosa que haréis por esa gente normalmente es ayudarles en sus chakras, ayudarle en su esfuerzo. Es muy fácil
ahora hacer Sahaja Yoga; en los tiempos antiguos, era muy difícil. Si hubierais intentado Sahaja Yoga en el tiempo de Cristo,
todos vosotros podríais haber sido crucificados, podría ser ¿qué es lo que hizo Cristo, después de todo? ¿por qué fue
crucificado?, pero hoy día, esto no es así, como otros santos, gente de la India, durante miles de años, dicen que han estado
meditando, dicen cuando empezamos a meditar no éramos nada, y ahora años tras años, nacimientos tras nacimientos, hemos
trabajado duro para llegar a esta situación en la que ahora hemos conseguido nuestra realización. Vosotros no tenéis ese
problema, no hay problema en absoluto, sólo uno, que tenéis que tener una evaluación completa de vosotros mismos, que
vosotros sois el espíritu puro y que vosotros estáis en el reino de Dios. Al igual que Cristo, a él no le importó, tuvo que oponerse
a lo que estaba equivocado, y lo hizo; cuando tuvo que apoyar algo que estaba destruido y salvarlo, lo hizo; no tuvo nada que ver
con María Magdalena pero cuando la gente empezó a apedrearla, Él permaneció ante ella, y dijo: aquellos que no hayan
cometido ningún pecado pueden arrojarle una piedra, veis, este coraje, esta confianza estaba en él, porque él era una
personalidad divina, era su divinidad; pero vosotros os habéis hecho divinos y de alguna manera conocéis mejor la vida de lo
que él la conocía, porque él nunca tocó todos esos puntos que vosotros habéis tocado de los problemas de los que habéis
salido, así que vosotros deberíais tener mucha más comprensión por la gente que no está en Sahaja Yoga, y que quiere venir a
Sahaja Yoga. Tan pronto como ellos vienen a un programa, no deberíais empezar a decir: vosotros sois un bhoot, tu eres eso,
vosotros erais un bhoot antes de que vinierais aquí, un bhoot bastante grande, si me lo preguntáis yo puedo decíroslo; pero
cuando os dais cuenta de cual es vuestra importancia…., ahora vosotros os habéis cualificado, sabéis todo acerca de esto,
cuando sabéis que esto ha sucedido entonces tratad de seguir unas pocas reglas en Sahaja Yoga, para vosotros es muy fácil
seguirlas porque sois divinos, ningún problema, ningún problema, vosotros podéis seguirlo muy bien pero no cedáis ante las
presiones humanas, que todavía persisten en vosotros o puede ser en la sociedad, manteneros en vuestro propio estilo, en
vuestro propio comportamiento, y os asombrareis de que el resto de la gente os adorará, no os colgará, sino que os adorará,
durante vuestra vida va a suceder, pero tratad de comprender que habéis sido resucitados para un propósito, y ese propósito
consiste en transformar este mundo en un bello lugar, por el cual todos vosotros deberíais, con una completa atención, con una



completa comprensión acerca de vosotros mismos, acerca de vuestra responsabilidad, deberíais lanzaros a ello. Australia tiene
una responsabilidad especial como ya os dije, algunos sois más que responsables y otros no lo son en absoluto. No entiendo
porqué es así, gente que está tan atenta, y otros cuya atención aún no está bien, moviéndose así, moviéndose asao, así que
deberíais intentar seguir a gente que ha alcanzado una cierta altura, intentar seguir su vida, su estilo de vida, y entonces estaréis
asombrados de que podéis hacerlo muy fácilmente, porque estáis maduros. Como os he dicho, somos como un huevo que tiene
que ser incubado, hasta que estéis maduros, pero luego algunos pollitos salen y simplemente se ponen a andar,
agradablemente, con pequeñas, pequeñas patitas, los veis, muy agradablemente andando hacia su madre y otros están todavía
allí, cubiertos con toda clase de suciedad sobre ellos, y no son capaces de andar y luego estos que pueden andar simplemente
los traen, lo veis, les empujan con sus picos y les dicen: venga ven, venga ven, venga ven, y los traen a su madre, es muy
interesante, debéis observarles. La Semana Santa tiene un gran significado, y es que nosotros somos ahora pollitos recién
nacidos y tenemos que seguir un nuevo sendero, es un sendero muy fácil, pero todavía estamos condicionados o tenemos
miedo, puede ser, o tenemos un ego o lo que quiera que sea; así es que soltad todas esas cosas, simplemente haceros más
humildes, simplemente comenzad a andar por este sendero de Sahaja Yoga, y un día Australia debería ser capaz de cubrir el
mundo entero; no veo porque no, después de todo vosotros sois el Mooladhara y el Mooladhara debe ocuparse de guiar como la
gente más sabia. La sabiduría es el poder que vosotros lográis de Shri Ganesha, así que tenéis que ser sabios, absolutamente
sabios, y sabed que habéis sido buscadores, vosotros no lo conseguisteis porque yo os lo pedí, o por que os pagamos o algo
así, sino porque vosotros erais buscadores luchando por conocer la verdad y así es como lo habéis conseguido; y una vez que lo
tenéis, deberíais establecerlo completamente en vuestra vida y también en la vida de otros; dejad que otros también lo sientan,
que este señor es único y esta señorita es única, ella es muy diferente, ella no es egoísta, ella no es astuta, ella no manipula, pero
de alguna manera, por su carácter, por su naturaleza, ella está intentando crear vida para nosotros e iluminar nuestro sendero,
iluminar el sendero de otros, QUE DIOS OS BENDIGA. Debemos tener el Puja a Shri Ganesha por dos razones, porque se trata de
Australia y porque se trata de Cristo. Es muy importante que nuestro principio de Ganesha se establezca bellamente y que su luz
brille en nuestro estilo de vida diario y también que se muestre en nuestra cara, en nuestros ojos, porque como sabéis los ojos
son regidos por Cristo mismo y es por donde entra la luz. Las vibraciones en los ojos vienen porque El despierta dentro de
nosotros, así es que hoy tenemos que rezar verdaderamente para que tengamos ese magnífico carácter de Cristo que
expresaba a Ganesha, o que manifestaba las cualidades de Ganesha. Los niños pueden subir, niños de 5 a 10 años.
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Hoy es el primer día del año según el calendario Shalivahana, que es el calendario de mis antepasados. En toda Maharashtra se
le considera como el día de Año Nuevo y como el mejor día para comenzar cualquier tarea.

Por esta razón he decidido hacer hoy el Puja a Mahamaya. Nunca antes había hablado de Mahamaya, ya que se supone que no
se debe hablar ni decir nada de Ella. Se dice que es secreto. Pero es la base de Sahaja Yoga, ya que se describe cuando la Diosa,
la Shakti, viene al Sahasrara. Ella es Mahamaya. Se la ha descrito como "Sahasrare Mahamaya". Ella tiene que ser Mahamaya, lo
que significa que debe camuflarse completamente a Sí misma. Para empezar nadie debe ser capaz de reconocerla como la
Diosa; e incluso si obtienen la Realización no deben reconocerla completamente. Hay muchas razones para que esto sea así.

La primera razón es el trabajo que Ella tenía que hacer. El trabajo de Mahamaya era dar la Realización. Si yo hubiese venido
sobre un tigre con una espada en mi mano, nadie se habría atrevido a permanecer a mi lado. Todos habríais salido corriendo. Si
la Diosa hubiese venido en cualquier otra forma no habría podido hacer lo que se supone que tenía que hacer. Por otro lado, si
hubiese venido como la Madre de Cristo o como Shri Sitaji, o incluso como Fátima, habrían acabado con su vida. Quiero decir
que Ellas tuvieron que dejar este mundo muy pronto. No pudieron hacer ningún trabajo. Ahora bien, este trabajo tan difícil de dar
la Realización a los demás es muy intrincado. Ha de funcionar de tal modo que nadie sienta que está siendo realizado por una
gran personalidad, para que no sientan temor o intimidación.

Así pues, la encarnación de Mahamaya tenía que venir, para que la gente pudiese estar cerca de Ella. Además, esto tiene una
ventaja, muchas ventajas, ya que cuando una persona sencilla que es simplemente un ama de casa empieza a dar la
Realización, la gente se queda estupefacta. Además piensan: "Si Ella puede hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?
Después de todo, es solamente un ama de casa común. Estaría bien hacerlo. Si Ella puede hacerlo nosotros también podemos".
De este modo desarrollan auto confianza. Por otro lado, siendo Ella una Madre, hace su trabajo de un modo amoroso y
compasivo, aunque su cualidad más grande es la paciencia. Podéis ver que ninguna de las encarnaciones que vinieron
anteriormente tenía tanta paciencia. Como sabéis, desaparecieron de esta Madre Tierra muy rápidamente, por una u otra
excusa. Pero yo debía permanecer durante algún tiempo, ya que este trabajo de dar la Realización debía ser realizado hasta
cierto punto.

La tercera cuestión era que vosotros debíais estar identificados dentro de mi cuerpo, dentro de las células de mi cuerpo. Aunque
esta era una tarea muy difícil, porque alguno de vosotros podría volverse estúpido o tonto, o problemático. Cualquier cosa que
hagáis, hasta la cosa más pequeña, me duele. Así ha de ser. Aunque yo no pienso en mí misma, siempre pienso en vosotros. De
modo que para mí, esto es una indicación de que algo va mal en algún lugar. Alguien está haciendo algo erróneo a otra persona.
Algún sahaja yogui está siendo torturado. Alguien está enfermo. Algo de este tipo está sucediendo. Entonces lo trabajo muy
intensa e íntimamente.

Recientemente, hoy mismo, me han dicho que alguien en Australia tiene meningitis. Inmediatamente he dado un bandhan. Estoy
segura de que si esta persona tiene algo de fe en mí y está en mi cuerpo, será curada. O si me dicen que alguien está enfermo en
algún lugar esta persona será salvada. Ellos lo llaman milagro. Pero no es un milagro. No es un milagro. Estas son las
bendiciones de Mahamaya. Vosotros no podéis ver que estáis en mi interior. No podéis ver vuestro reflejo en mi interior. No
podéis verlo. Esto es Mahamaya. Está la parte secreta, que vosotros no sabéis. Pero cuando siento el dolor y trato de
observarlo, como tengo poderes curativos, sois curados. Pero vosotros no sabéis cómo sucede.

Cualquier cosa que sentís colectivamente yo la recibo en mi cuerpo. Por ejemplo, si tenéis Vishuddhi izquierdo colectivamente,
yo también lo tendré. Si tenéis Vishuddhi derecho, yo también lo tendré. Si cualquier chakra se bloquea colectivamente yo
también recibo ese problema y tengo que solucionarlo. Como me causa problemas tengo que solucionarlo. Estoy obligada a
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solucionarlo. Cuando sucede esto podríais pensar: "Estamos causando problemas a Madre". Pero en realidad no lo estáis
haciendo. Es mi trabajo. Yo os he puesto en mi interior. No lo habéis hecho vosotros. Por esta razón no debéis preocuparos por
si me estáis causando problemas. Es tarea mía. Es mi propio trabajo. Es responsabilidad mía. Si he hecho esto es porque se
supone que tengo que hacerlo. Este es el trabajo que tengo que hacer. Así pues, no hay ninguna razón para sentirse mal por ello.

Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Como os he dicho es para poder estar cerca de vosotros sin que os sintáis intimidados o
atemorizados, sin que ni siquiera sintáis que no soy humana. Yo me comporto exactamente como un ser humano, reacciono
exactamente como los seres humanos. Todos estos poderes están ocultos en mi interior. A menos que seáis un alma realizada
no lo comprenderéis. Intentéis lo que intentéis no lo comprenderéis. Quizá si en vuestras vidas anteriores hubieseis tenido
vuestra Realización o hubieseis hecho tremendos punyas, podríais reconocerme. Algunas personas de este tipo lo han logrado.
Pero para hacerlo más fácil y agradable para vosotros tenía que volverme absolutamente un ser humano. De modo que me
casé, tuve hijos, tuve nietos e incluso como habéis visto voy de compras. La gente se sorprende de que tome Coca-Cola. ¡Se
supone que no debo tomar Coca-Cola! O de que coma palomitas. La gente se sorprende. Pero debo ser igual que vosotros.
Aunque en mi interior no lo soy, exteriormente si lo soy.

Mi atención es de tal forma que penetra en todo y recuerdo muy bien hasta el más pequeño detalle. Incluso a mi edad mi
memoria es muy buena. Esta atención misma es muy penetrante. Cuando penetra en algo lleva consigo los poderes que se
necesitan y empiezan a actuar. Es una maquinaria muy sutil tremenda, que hace maravillas. Por eso vosotros me contáis que os
ha sucedido este o aquel milagro. Nada es un milagro, porque si todos vosotros estáis en mi cuerpo y mi cuerpo es divino; ¿qué
es un milagro? Es simplemente una comunicación. Al igual que esta mano se comunica con la otra mano, yo me comunico con
vosotros.

Pero un punto muy importante es que no debéis perderos con esta forma de Mahamaya. Es algo muy peligroso, porque una vez
que os perdéis... ¡Madre mía! En tal caso no actuará, no funcionará. Todo esto no es algo casual o informal. Aunque yo quiero
vivir de un muy informal para mostraros que soy normal, en realidad no lo soy. Por esta razón, vosotros no debéis usar vuestra
atención de un modo informal. Entonces no funcionará, porque vosotros estáis en mi cuerpo. Cada célula de mi cuerpo es
consciente y cada célula tiene un reflector. Yo no conozco esta parte, vosotros la conocéis. Hay un reflector en nosotros que
funciona a control remoto. También funciona a control remoto sobre vuestra atención. Si vuestra atención no está bien, la
corrige. Os coloca.

Este es el mejor modo de hacer evolucionar a los seres humanos. No había otro modo de hacerlo, porque la atención de la gente
en todo el mundo, aún no está en el Espíritu. Pero de repente, vislumbran que debe haber algo más allá. Muchas religiones
aparecieron, muchas religiones hablaron de ello. Ahora bien, pueden hablar de ello o describirlo, pero la conciencia de que
debemos ser el Espíritu aún está en muy pocas personas. A estas personas los llamamos buscadores de la verdad, mientras
que el resto de la gente no lo son. Los demás solamente están ocupados con esto o aquello. "¡Oh, estoy muy feliz! Estoy muy
feliz conmigo mismo. Tú disfruta de tus vacaciones y yo disfrutaré de las mías". Hablan de este modo.

En estas circunstancias, uno debía venir camuflado para estar entre ellos. Yo diría que ellos son como enemigos, enemigos del
Amor de Dios. Debes estar entre ellos como un espía. Tienes que camuflarte y hacerles bailar aquí y allá. Dejarles que se pierdan
un poco aquí o allá. Dejarles que vean por sí mismos, porque Mahamaya os lo permite. Hay algunos sahaja yoguis que dejan
Sahaja Yoga y se pierden. Yo digo: "Muy bien, si se han ido, muy bien. Nos hemos desecho de la basura. No importa". Entonces
ellos vuelven. "Madre nos ha sucedido tal o cual cosa. Alguien tuvo esto o aquello. Tuvimos un accidente, alguien se puso
enfermo. Alguien es muy infeliz. Rompimos el matrimonio". Todo tipo de cosas. Cuando me dicen esto simplemente sonrió. Es
"falsa moneda". Muy bien, no importa. Ellos vuelven a Sahaja Yoga pero son dejados detrás de los demás. Después se van
elevando lentamente. Han vuelto porque han sufrido. En cierto modo son un buen ejemplo para que los demás comprendan que
no queremos sufrir más.

Los sufrimientos de ningún modo vienen de Mahamaya. Por el contrario, una vez que me habéis llamado Madre, hay una
atención protectora sobre vosotros. Aunque, si os comportáis mal, si cruzáis todos los límites, empieza a actuar sobre vosotros.
Esto ha sucedido en muchas ocasiones. Algunos han vuelto pero otros aún siguen colgando por ahí y haciendo cosas erróneas.



Han hecho cosas terriblemente erróneas y saben que serán descubiertos.

Lo peor que ocurre en Sahaja Yoga es que la gente intenta sacar dinero de mí, porque saben que yo no comprendo el dinero. No
comprendo los bancos, soy muy mala con esto. Aunque en realidad no lo soy. Yo sé todo. Sé todo de todo el mundo. Ellos me
mienten. Pero aunque yo sé que me están mintiendo se lo permito. Haced lo que queráis en Sahaja Yoga, pero sabed que
tendréis que pagar por ello. Esta Mahamaya rupa es algo tan grandioso que yo no tengo que decir nada directamente. Vosotros
ni siquiera os dais cuenta que está funcionando, pero después venís corriendo a mí: "Madre, me ha sucedido tal cosa". Yo no he
hecho nada ni directa ni indirectamente, pero una vez que salís de la protección de vuestra Madre, hay todo tipo de fuerzas
negativas a vuestro alrededor, aunque no podéis verlas porque estáis parcialmente ciegos. No podéis ver a vuestra Madre ni
podéis ver esas fuerzas negativas. Entonces caéis presa de sus palabras, de sus actos o de cualquier otro modo. O quizá caéis
en un tipo de cultura paradójica como tenéis aquí. Podéis caer presa de ello. Conozco a alguien que se marchó de Sahaja Yoga y
ahora está bebiendo mucho y haciendo todo tipo de cosas. Esta persona se ha perdido a causa de sus actos. Yo no le estoy
haciendo nada.

Si vosotros estáis conmigo, si estáis en Sahaja Yoga, sois protegidos y cuidados. Pero debéis aferraros a ello, debéis tener fe.
Entonces, incluso si hay un problema, se resolverá. Pero aquellos que han salido, los que se han ido más allá de mi alcance,
sufren. Por esta razón yo diría que no les estoy haciendo ningún daño ni siquiera indirectamente. Porque yo he decidido no
dañar a nadie. Esto lo he decidido. Especialmente no quiero dañar a aquellos que me llaman "Madre". Aunque son dañados. No
hay duda, son dañados malamente.

Si os ha sucedido algo así, simplemente aceptad el reto: "Muy bien, no importa. Madre perdona a todos. Si ha sucedido,
sucedido está. Es una lección para mí. Sucedió por alguna razón, pero ahora ya ha pasado". Si lo hacéis de este modo, incluso
podríais volveros un sahaja yogui mejor que muchos otros.

Este tipo de suceso es muy común en todos los países. Siento que toda esta cultura es muy paradójica. Toda la cultura es muy
paradójica. Pagamos por cosas que son feas y desagradables. Pagamos por cosas que son pecaminosas. Pagamos y
aceptamos todo lo que es sucio e inmundo. Es muy paradójica, porque va en contra del crecimiento espiritual. Por un lado sois
espirituales, queréis ser espirituales y por el otro tenéis esta cultura paradójica que os lleva directamente al infierno.

Es como una historia que me contó en cierta ocasión Babamama. Es una historia muy interesante. Me contó que a algunas
personas que hicieron muchos punyas se les llevó al cielo. Allí vieron que todo el mundo estaba meditando y gozando.

Entonces dijeron: "¿Qué es esto? Nosotros ya hicimos todo esto con Sahaja Yoga. ¿De qué sirve hacerlo aquí de nuevo?
Debemos tener alguna otra cosa. Así pues, echemos un vistazo al infierno".

Entonces bajaron a ver el infierno y en el exterior estaban teniendo esta cultura paradójica de hombres y mujeres desnudos
bailando y gritando. Allí había cosas sucias e inmundas. Entonces dijeron: "Esto parece algo diferente".

La gente que estaba haciendo todos esos actos les preguntaron: "¿Por qué estáis aquí?"

Ellos dijeron: "Únicamente hemos venido para ver el infierno".

"¡Oh, muy bien! Hay mirillas, podéis mirar a través de ellas". Habían grandes, grandes agujeros, a través de los cuales empezaron
a mirar. En uno de los agujeros vieron gente que se metía en un tipo de suciedad como pus o algo así. Otros en heces o algo
parecido. Otros estaban gritando en una ciénaga de la cual no podían salir. Otros estaban siendo hervidos en aceite hirviendo y
otros golpeados. Había serpientes, escorpiones, esto o aquello.

Ellos dijeron: "¿Qué es todo esto?"

"Este es el infierno que queríais ver. Este es el infierno. Si queréis podéis ir allí".



Ellos dijeron: "¿Y qué estáis haciendo vosotros aquí?"

"Este es el departamento de publicidad del infierno".

Entonces salieron corriendo de vuelta al cielo y pidieron perdón diciendo: "No queremos, no queremos ir al infierno, ya hemos
tenido bastante".

Del mismo modo, el mundo entero es un camuflaje. Si lo observáis, veréis que es anti-Mahamaya. Se dice que esta maya es
creada por Dios. No lo es. La maya que Dios ha creado es este mundo, todo este universo. Pero esta vida ilusoria ha sido creada
por los seres humanos. Absolutamente. A través de las proyecciones de sus cerebros y de su capacidad mental, lo han
proyectado. Porque el dinero lo es todo. Y si el dinero lo es todo, entonces de una forma u otra podéis hacer cualquier cosa para
obtenerlo. Cada día podéis leer en los periódicos historias horribles de cómo la gente quiere hacer dinero, cómo quieren vender
a sus hijas o a sus esposas. Cualquier cosa está bien siempre que tengas dinero. Si puedes ganar dinero no importa.

Esta es una de las ilusiones que los seres humanos han creado, es lo que llamamos "la maya del dinero". Con ella también viene
la riqueza, las posesiones y el materialismo. Todo ello ha sido creado por los seres humanos. Este materialismo os consume
hasta convertiros en una personalidad que se involucra en todo tipo de actos pecaminosos. Pero se supone que todo está bien,
porque si el dinero está bien el materialismo también lo estará.

Podéis ver por ejemplo cómo los españoles fueron a América y asesinaron a tantos aborígenes. Después los ingleses y otros
países también fueron a América. Les torturaron de tal modo, que es incomprensible que los seres humanos puedan
comportarse de este modo con gente sencilla. Eran simplemente gente sencilla que vivía en la jungla. ¿Cómo pudieron hacerles
algo tan horrible? Podéis llamarlo genocidio. Lo que hicieron fue algo verdaderamente terrible.

Nosotros sabemos más de los alemanes y cómo se han comportado recientemente. Pero incluso en aquellos tiempos solían
hacer todo tipo de cosas. Entonces la naturaleza, que es la Maya de Dios, responde. Hace mucho tiempo, la gente de América
central cerca del río Missisipi en Missouri, eran llamados rednecks (campesinos blancos de los estados del sur). Él debe
recordar esto. Los negros les llamaban rednecks. Por esta razón mataban a muchos negros, colgaban a sus hijos de un árbol,
lanzaban sus cuerpos al río, a veces les ahogaban. Hacían todo tipo de cosas a la gente negra bajo la excusa de que ellos eran
gente blanca y eran superiores, comportándose incluso peor que los animales. Como sabéis, ahora han tenido inundaciones allí.
Han tenido terribles inundaciones y muchos de estos rednecks se han ahogado y han muerto. Uno podría preguntarse: "¿Cómo
ha podido suceder esto?" Así es.

Otro ejemplo que os daré es cómo los americanos estaban tratando a los bolivianos y a los colombianos. Les compraban el
trigo y todo lo demás muy barato, de modo que los campesinos tenían un beneficio mínimo. Después ellos lo vendían al doble y
ganaban mucho dinero. Desde cualquier punto de vista, todo esto es algo verdaderamente criminal. Pero lo hacían. No sé qué
año fue, creo que en 1978 o algo así, fui a Colombia. Allí había un hombre que vino a una fiesta a la que yo también asistí con mi
marido.

Este hombre me dijo: "He oído que usted es una gran persona santa, de India. ¿Podría darnos bendiciones para que podamos
golpear fuertemente a estos americanos y les veamos caer? Porque el modo en cómo nos están empobreciendo y lo que nos
están haciendo muestra que son horribles".

Yo le dije: "¿Por qué quieres golpearles?"

"Lo necesitan, de otro modo no se corregirán".

Yo simplemente estaba en la fiesta y no quería discutir esto, así que le dije: "Muy bien".



Como sabéis la cocaína apareció allí. Si vais y veis ese lugar ahora os sorprenderéis. Cuando yo estuve en Bogotá con mi
marido era como una ciudad de chabolas. Era absolutamente como una ciudad de chabolas, construida con trozos de hojalata y
cosas así. Pero ahora, hay grandes edificios con escaleras mecánicas y todo lo demás. Antes solían traer el petróleo con carros
de burros. ¿Podéis imaginarlo? En tan poco tiempo se ha vuelto un gran país. Y no solo eso, ahora toda América está temerosa
de ellos, incluso Australia lo está.

Las drogas se las llevan los mismos americanos. En Washington hay tal almacén de drogas que no saben qué hacer con ellas.
Incluso los senadores toman drogas. ¿Podéis imaginarlo? No me sorprendería que algún día el Sr. Clinton apareciese con
alguna droga. Es sorprendente cómo se ha puesto de moda. Para ellos es algo fantástico. Si vais a cualquier fiesta de gente de
élite -a las cuales yo tuve que asistir durante algún tiempo- veréis que solamente hablan de drogas.

"¿Quieres tú? ¿Qué droga te gusta a ti?"

Yo dije: "A mí no me gusta ninguna droga".

"¿No? En tal lugar puedes conseguirla barata, si vas allí puedes conseguirla".

Esto es lo que discuten en las fiestas de élite. Lo mismo ocurre con los gurus. "Hay un gran mercado de gurus. Podéis incluso
regatear". Así es. Es todo muy estúpido.

Yo dije: "Esta gente es muy inmadura, son peores que niños". No han crecido, solamente lo han hecho en edad. Es cierto que han
desarrollado máquinas y cosas de ese estilo, pero esto no tiene nada que ver con el crecimiento de vuestra personalidad. Por
esta razón, por la actitud que tienen hacia las cosas, creo que aún son pequeños. Y prácticamente todo el mundo debe haber
tomado drogas. Excepto los asiáticos, que quizá no lo hayan hecho. He sabido que hay dos genes que protegen a los asiáticos.
Ahora bien, la gente de raza blanca no tiene estos genes protectores.

El otro día les dije en la charla que hay dos genes protectores que solo se encuentran en los asiáticos, es decir, en los chinos y
en los indios. El resto de la gente no tiene estos genes protectores. De modo que son vulnerables a todo tipo de estupideces que
hay hoy día y por esta razón las aceptan muy fácilmente. Yo solía maravillarme de cómo esta gente educada y de clase alta,
quiero decir gente de la categoría de mi marido, eran tan estúpidos. Cada vez traían a una nueva mujer.

Un día uno de ellos trajo una esposa que apenas tenía veinte años de edad. Aquél individuo tenía al menos setenta años. Yo no
lo entendía. Mi esposo me pellizco y me dijo: "Ella es su esposa. ¿De acuerdo? ¡No la llames nieta!" Porque yo solía meter la pata
una y otra vez allí. Venía gente muy absurda. Un hombre anciano de setenta años viniendo con una mujer de veinte. Quiero decir,
que nunca pensaríais que ella era su esposa. Como mucho una cuñada, como mucho. Pero yo pensé que era su nieta, de modo
que mi esposo me pellizco y me dijo: "No lo es".

Así es. Es un mundo tan paradójico que si os acercáis a él desde sahaja pensaréis: "¿Qué está sucediendo? ¿Qué están
haciendo? ¿Cuál es su problema?" Ahora quitarse la ropa es algo grandioso. En cierta ocasión en Suiza, que es un país muy frío,
me puse mi jersey, mi abrigo, me cubrí la cabeza y me puse calcetines cálidos. Me puse todo porque dijeron que saldríamos a
dar un paseo. De modo que bajamos. Allí hay un lago llamado Lausanne. En Lausanne hay un gran lago. Como de costumbre,
Gregoire se adelantó para echar un vistazo antes. Entonces volvió corriendo a gran velocidad.

Dijo: "¡No, no Madre, no puedes ir allí!"

Yo le contesté: "¿Por qué?"

"¡No! ¡No puedes! Lo siento. No puedes ir. Vayámonos". Había un montón de mujeres sentadas en topless.



Como sabéis, esto mismo sucedió en Australia y en Nueva Zelanda mientras disputaban un partido de cricket. Se supone que
son muy buenos jugadores de cricket. Cuando encendimos la televisión, allí estaban las mujeres sentadas en topless. La
apagamos inmediatamente. No pudimos ver aquello. Pero ahora me han dicho que están perdiendo en cricket. Definitivamente
lo harán. Comparados con ellos los jugadores indios son chicos jóvenes e inocentes. Son muy jóvenes, de veinte o veintiún
años. Pero aquí no hay inocencia, no hay castidad ni respeto. Las mujeres se sientan en topless. ¿Cómo pueden ganar así?
Están insultando a la Diosa. ¿Cómo pueden ganar de este modo? No pueden ganar. Además, el cricket se supone que es un
juego sensato. Incluso dudo que puedan ganar en ningún otro juego, porque esto distrae la atención completamente. ¿Por qué
van de este modo? ¿Acaso estas mujeres intentan volverse prostitutas? ¿Qué sentido tiene esto? No puedo entenderlo. Pero
aunque se lo digas, ellos no lo entienden. Me dijeron que Mrs. Thatcher dijo abiertamente que en esta cultura la mujer debe
exponer su cuerpo. Qué paradoja. No puedo entenderlo. Por un lado muestran a la Madre María como una personalidad sublime
y por otro muestran a la mujer desnuda. ¿Quieren convertirse en la Madre María o en qué? Y a la gente les gusta esto, les gusta
gente horrible como Michael Jackson que es muy famoso y gana mucho dinero. Observad la paradoja. ¿Podéis decir que este
es un país avanzado cuando existen ideas tan bajas? ¿Cómo puede ser?

Después de venir a Sahaja Yoga podéis ver por vosotros mismos cómo estos genes protectores se establecen en vosotros. Esto
es lo que ocurre en Sahaja Yoga. Por esta razón, súbitamente habéis abandonado todas las cosas sin sentido. Ahora ya no
queréis todo eso. En realidad, si observáis todo esto desde un punto de vista lógico, sin la maya de todo este sinsentido, podéis
comprender lógicamente que todo esto es erróneo. Por ejemplo: "¿Por qué sentís envidia de otro hombre o mujer?" Sentís
envidia. Esto simplemente significa qué queréis tener una vida como la suya, ¿no es así? La gente ha asesinado a hombres o
mujeres por envidia. Si esto fuera normal y natural, si nos diese gozo, no os sentiríais mal por ello.

Debemos comprender todas estas cosas de un modo lógico; ¿por qué no queremos hacerlo? Si esto le sucediese a nuestra hija
no nos gustaría. Aunque hoy día hay gente que incluso les gustaría que les ocurriese a sus hijas. A este límite estamos llegando.
Por ejemplo, si alguien tuviese algo con su hija hoy día, toda la sociedad estaría en contra. Pero quizá mañana, esta maya, esta
horrible maya demoníaca que es en realidad antimaya, funcionará de tal modo que a nadie le importará. Podría ser. Si vosotros
no sostenéis en vuestras manos esta cultura sahaja, no sé qué sucederá. Si leéis todos los días el periódico, os sentiréis
mareados. No se puede comprender en qué tipo de maya está perdida la gente.

Así pues, esta es una antimaya. Como Mahamaya ha venido, esta antimaya también lo ha hecho. Os puedo asegurar que hace
cincuenta o sesenta años no estábamos tan mal. De vez en cuando la gente hacía alguna tontería, pero ahora se ha vuelto
desenfrenado. Se ha vuelto una moda. Es incluso peor, ya que si es aceptado como una moda y vosotros no lo hacéis, sois
excluidos. Te mandan al manicomio. Debéis ver esto claramente, porque ahora vosotros habéis entrado en la Maya de Dios.
"Maya" también significa amor, el Amor de Dios. En él debéis abrir vuestros ojos y ver las cosas horribles que están haciendo.
¿Qué es esta discoteca?

En India también trajeron la discoteca. Por supuesto, fueron algunos chicos musulmanes ricos que llevaban chicas jóvenes, ya
que en la discoteca la ley era que debías llevar pareja. Debían ser chicas jóvenes pero adultas, quizá ni siquiera adultas. Allí
empezaron a darles alcohol, empezaron a beber y se perdieron. Entonces los padres, no las aceptaron de vuelta. Tuvieron que ir
a burdeles o fueron vendidas, no sé qué les sucedió. Esta fue la reacción de este país. Aunque quizá un día lo acepten. Un día
podríamos tener lo mismo que vosotros, porque todo esto tiene un efecto muy poderoso. Pero la Maya de Dios es de tal modo,
que crea todas las cosas bellas para que os perdáis en ello, para que lo veáis, para que lo imaginéis y lo pintéis. Pero no, no
están interesados en ello. Incluso de esto harán algo horrible. Harán de cada retrato algo desagradable y horrible. Harán de cada
rostro algo feo. Esta es la antimaya que existe, por esta razón necesitabais a Mahamaya para que lo corrigiera y resolviera el
problema.

Todo el Trabajo del Divino depende de vosotros, dondequiera que estéis. La cuestión no es cuantos sois, sino lo intensos que
sois allí dónde estéis, cómo deseáis hacerlo funcionar, cómo deseáis poner vuestra atención en ello. Es muy importante cómo
vais a hacerlo, porque debéis comprender la responsabilidad que tenéis. Este mundo se está ahogando. Siento que al menos el



ochenta por ciento de la gente será destruida. Otro diez por ciento se quedarán colgando entre medias en el limbo. Y por el
modo en cómo se está desarrollando en Occidente, solamente el diez por ciento serán sahaja yoguis. Quizá en India no sea así,
no puedo asegurarlo. En India Sahaja Yoga se está moviendo muy rápidamente. En Rusia y los países del Este la gente también
está saltando a Sahaja Yoga. No sé cómo han podido descubrirme tan fácilmente. Ellos dicen que es evidente por mi rostro. No
sé qué les hace pensar así.

Otra maya que existe es el poder. Si logran evitar el poder del dinero entonces intentan conseguir poder sobre un territorio, sobre
una tierra, sobre esto o aquello. Esto también les volvió bastante locos en el pasado. Pero ahora todos están luchando por una
tierra que nunca les pertenecerá en realidad. Permanecerá aquí permanente por toda la eternidad. Aun así la lucha continúa.
Después luchan en nombre de la religión por una zona en particular. O bien luchan por cambiar su religión o por traer más gente
a esa religión. No sé qué idea tienen de la religión. ¿Acaso la religión es para eso? Simplemente pensad en ello. Nadie lo piensa.
¿Para qué es la religión?

Aquí de nuevo Mahamaya tiene que trabajar. Mahamaya funciona de tal modo que integra todas las religiones. Ella muestra que
todas las religiones son lo mismo, tienen la misma esencia de espiritualidad. Han crecido en el mismo árbol de espiritualidad.
En vez de hacer a la gente espiritual, han hecho que se oriente al dinero o al poder. Quiero decir que es justo al revés. Es como
un árbol que creciese hacia abajo o algo así. Es algo absurdo que no se puede explicar. Esto es la ilusión. A esta ilusión se la
llama maya. Y esta ilusión es muy atractiva para mucha gente. Es atractiva, este es el punto que me preocupa. Es una ilusión y la
gente corre detrás de este espejismo hasta que finalmente son destruidos.

Tal y como estamos ahora, podemos ver que -como mucho- el diez por ciento de la gente será salvada. Este es un suceso muy
triste, porque ha llevado mucho esfuerzo crear a los seres humanos, el hacerles correctamente, hacerles sensatos, para que
ahora todos sean destruidos. Soportar esto es demasiado. Es difícil de creer, pero sucederá si vosotros no os lo tomáis
seriamente y lo hacéis funcionar.

Además, para vosotros no debería existir ninguna ilusión. Pero muchos de vosotros estáis muy ocupados con otras cosas. Para
vosotros otras cosas son más importantes que Sahaja Yoga. Ahora bien, podéis llevar Sahaja Yoga a cualquier cosa que estéis
haciendo. Podéis llevar Sahaja Yoga a cualquier cosa. Por ejemplo, a la política, a la agricultura, a la vida social, a vuestros
trabajos, podéis llevar Sahaja Yoga a todas partes. A través de vuestro propio comportamiento, a través de vuestra inteligencia,
podéis llevar Sahaja Yoga a cualquier campo. Debéis pensar: "¿Dónde puedo llevar Sahaja Yoga? ¿Dónde podemos hacerlo
funcionar?" Esto sería entrar en la Maya de Dios, libraros de todas las ilusiones que son falsas y no os permiten ver lo correcto ni
entrar seriamente en el lado productivo de Sahaja Yoga. ¿Podéis imaginar cuán productivo es Sahaja Yoga, cuántos milagros
han sucedido, cómo este Poder divino está ansioso por ayudar a pesar de esta Mahamaya y todo lo demás?

Os daré el ejemplo de mi nieto, porque en esta ocasión tuvimos una gran maya con él. Yo le dije: "No debes ir a Cambridge. No
dan la admisión fácilmente y además es muy teórico, no creo que sea bueno para ti. Te aburrirás allí, es mejor que no vayas".

Pero él no me escuchaba. Después accedió: "Muy bien, si obtengo la admisión en una de estas grandes universidades de
América iré". Pero no lo intentó. No hizo nada. En el último minuto le dimos la solicitud y la envió. En el último minuto.

Ellos dijeron: "No puedes venir. Esto o aquello. Tienes que prepararte para tal examen, el examen del SAT, para aquel examen".
Esto le asustó. Entonces aprendió la lección. "Dios mío, yo pensaba que era fácil ir a América, pero no lo es". Incluso aunque
garantices que tienes el dinero no es fácil. Entonces empezó a pensar: "¿Por qué estaba pensando tanto en ir a Cambridge? Es
igual de difícil". Hasta ese momento él quería ir al examen del SAT. Ahora bien, la fecha del examen era en seis días y yo pensé:
"¿Cómo podrá ir? En seis días ni siquiera tendrá tiempo para prepararse".

Entonces le contestaron: "No puedes venir al SAT". Él estaba establecido en India y no sabía qué hacer.

Pero aun así seguía diciendo: "Intentaré ir a Cambridge de nuevo".



Yo le dije: "Ahora olvídalo".

Pero no me escuchaba. Estaba muy decepcionado. Me telefoneó para decirme: "Si tengo que ir a América iré a una buena
universidad. De otro modo, no tiene sentido ir allí a una universidad barata; puedo tener una mejor educación en India".

Yo le dije: "Muy bien". Entonces le di un bandhan, porque quería ir al extranjero y aprender. Esto está bien. Podéis imaginarlo, ha
funcionado como un verdadero milagro. La universidad le escribió diciéndole que le habían admitido sin condiciones. Nadie hizo
nada. Nadie escribió nada. Pero le dijeron esto. Nadie podía comprender lo que había sucedido. ¿Cómo había podido conseguir
la admisión sin condiciones? Esto es un milagro. Pero antes de que funcionara, está maya debía actuar, de otro modo él no
habría comprendido la importancia que tenía.

Esta maya también actúa en vuestras vidas cuando no queréis hacer lo correcto. Muy bien, haced esto. Hacedlo. Muy bien
haced aquello. Hacedlo. Finalmente aprenderéis la lección.

Yo nunca os digo que no cuando vosotros decís: "Madre, quiero hacer tal cosa".

"Muy bien, id".

"Quiero hacer aquello".

"¡Oh, pues hacedlo, haced lo que queráis!" Si veo que sois receptivos puede que os diga: "Es mejor que no lo hagas, esto no va a
ayudarte". Pero después, cuando se llevan una gran desilusión toman la decisión correcta, llegan a la conclusión correcta.
Primero se les permite que lo intenten con su propia libertad, pero entonces se dan cuenta de que lo que Madre decía era
correcto. Debería haber hecho aquello".

Así es. Así es la maya, os permite hacer lo que queréis. Usáis vuestra libertad, vais de un lugar a otro, hacéis lo que os place.
Cualquier cosa que penséis que es correcto, lo hacéis. Esta es una parte de la maya. Pero Mahamaya es la que os trae de vuelta,
os trae de vuelta a la normalidad, os trae de vuelta a la realidad para que comprendáis. Es en este punto donde comprendéis a
Mahamaya.

Yo diría que igual que hicieron los rusos. ¿Cómo llegaron a comprender que yo estaba haciendo un trabajo más grande que el
que hizo Einstein? Ellos dijeron: "¿Quién es Einstein? Él solamente trabajo con la materia, pero Tú estás trabajando con seres
humanos, Madre. Para ellos yo soy más elevada que todos ellos, más grande que todos ellos. Lo cual, por otro lado, debo decir
que es un hecho. En cierto modo es un hecho, por el modo en cómo está funcionando. Ahora bien, esto no significa que haya
ningún ego al respecto. Simplemente estoy hecha así y por eso lo hago. ¿Qué hay de especial en ello? Siempre he sido así, por
eso soy así. ¿Qué hay de especial en ello? Uno siente orgullo y ego solamente cuando piensa que está haciendo algo que está
más allá de uno mismo. Pero como podéis ver, todo esto ya es así. Yo ya lo tenía.

Por ejemplo, esta tienda tiene el sentido de darnos sombra. Entonces, si nos da sombra; ¿debería tener un ego por ello? El Sol
tiene el sentido de daros luz. Si os da luz lo hace porque Dios le dio la luz a él para que la diera a los demás, por esta razón os da
luz. ¿Debería tener un ego por ello? Pero cuando vosotros asumís que tenéis algo especial, entonces tenéis que poner de
manifiesto lo que tenéis especial. Ahora bien, las flores son bellas, son muy especiales, son encantadoras. Quiero decir, que ni
siquiera puedo apartar mi atención de ellas de lo bellas que son. Muy bien, pero si son así, así son. ¿Qué hay de especial? No van
a tener ningún ego por ello. No van a pensar: "Que buenas somos, que bellas somos". Nada de eso.

De nuevo, este ego aparece cuando viene Mahamaya, en la cual entráis en la maya de vuestra propia comprensión. Ahora sois
sahaja yoguis. Debéis estar muy orgullosos de ello. Deberíais estarlo. Observad a toda esa gente horrible que no están
conectados con Dios en absoluto. No tienen nada que ver con él. Ayer aquella mujer me sermoneo diciéndome:" ¿Por qué no
adoras al Señor?" Me estuvo dando un sermón.



El tipo de conjeturas como: "Yo soy algo grande", es lo que os hace tener ego. Pero esta maya está ahí porque debéis aprender.
Finalmente vuestro ego se rompe y comprendéis: "Que confundido estaba". Entonces decidís que no queréis tener ego nunca
más. Quiero decir, que hay algunos sahaja yoguis que incluso rehúsan hacer ningún trabajo para Sahaja Yoga.

Yo les digo: "¿Por qué?"

"Madre, somos demasiado inteligentes y nuestra inteligencia nos engaña y desarrollamos ego".

Yo les digo: "Eso es un escape. No sucederá así, Sahaja Yoga nunca puede daros ego, os dará gozo. Si os da ego entonces no es
sahaja. Solamente debería daros gozo. Si dais la Realización a alguien, o si curáis a alguien o si sois amables, todo esto solo os
dará satisfacción y gozo. Es un hecho. Quiero decir que habéis venido desde todas partes hasta aquí, hacéis muy buena música,
incluso habéis aprendido el estilo indio. Cualquiera desarrollaría ego, pero no es así, ya que en la maya de vuestra Madre
simplemente gozáis.

La maya debería daros gozo. Esto es lo mejor que os puede dar esta Maya, el que podáis gozar tanto. Creo que esta Mahamaya
ha creado una atmosfera muy bella para que podáis gozar unos de otros, para que podáis gozar de mi compañía y de la
naturaleza. Es tal relación, una comprensión muy bella de todas las cosas. A nadie le preocupa quién es más elevado, quién es
menos, qué posición ocupa, cuánto dinero tiene o qué posesiones tiene. Nada de eso, simplemente gozáis todos juntos. Si
alguien tiene algún talento, el goza de su talento y los demás también gozan de él. Sin celos, sin rivalidades, sin nada de eso. Si
alguien canta mejor, pues muy bien.

Me dirán: "Madre, él canta muy bien". Hay una persona en París, creo que es negro, quiero decir de raza negra, ya que tiene el
pelo muy rizado. Es muy buen chico. De repente alguien vino de Italia y me dijo: "Madre, ¿sabes que el baila muy bien?"

Yo le dije: "¿Cómo lo sabes?"

"Le he visto bailando".

Él le preguntó: "¿Cuándo me has visto bailando?"

"Te vi en un programa". Le vio en un grupo. Simplemente se fijó en él y le dijo: "Estaría bien si bailas delante de Madre". Esto fue
algo muy gozoso. Le vio en un programa dónde al menos había dos mil personas bailando y se fijó en él en particular. Él era de
París y el otro de Italia y fijaos el modo en cómo sus ojos se fijaron en él.

"Deberías bailar para Madre. ¡Debes hacerlo! Eres muy bueno".

Lo era en realidad. Pero de algún modo, yo no me di cuenta. O quizá aunque le vi no se lo dije. Pero este hombre, le cogió y le
puso allí. Estas cosas son muy gozosas. Porque de otro modo, lo que uno haría normalmente, es venir enfrente de mí y empezar
a bailar presumiendo, tanto si sabe hacerlo como si no. Normalmente. Pero, a aquel que verdaderamente sabe, no se le trae de
un modo tan impersonal como hizo este hombre. No importa si es de Rusia, de América o de India.

De modo que todas las diferencias basadas en el color de la piel se acaban. Entonces todo el mundo aprecia el talento de los
demás. Todo el mundo. De repente alguien vendrá y dirá: "¡Oh, él es verdaderamente una joya!"

"¿Cuándo le has visto?"

"¡Oh, alguien me lo ha dicho!" Este reconocimiento y estos bellos sentimientos por los demás solamente son posibles a través
de Sahaja Yoga. Sin celos, sin rivalidades, nada de eso. Esas cosas vienen a causa de la ignorancia, que crea una maya acerca



de vosotros mismos donde pensáis: "Soy esto, soy aquello". Pero este "yo" se desmorona a través de estos bellos sentimientos.

Todos los condicionamientos también crean una maya. Hay condicionamientos como: "Yo soy de tal familia. Pertenezco a tal
cosa". Todo esto ha de desaparecer.

Hoy es el día especial del año nuevo del cual dicen que es el día más auspicioso para comenzar cualquier tarea nueva. Esta
disolución de Mahamaya ha de comenzar. Debéis intentar comprenderlo poco a poco.

Mucha gente me pregunta: "Madre ¿Cómo has hecho tal cosa?" ¡Olvidadlo! Esto es Mahamaya. ¡Olvidadlo! ¿Cómo lo hice?
Simplemente olvidadlo. No necesitáis entrar en eso. Simplemente gozadlo. Simplemente gozad que estáis en esa maya y que lo
podéis disfrutar. Este es el mejor modo de gozar de esta Mahamaya. Hoy, por primera vez tenemos este Puja a Mahamaya.
Porque pensé que en Gudipadwa debíamos hacer algo único que envolviera todo Sahaja Yoga. Todo Sahaja Yoga. No se trata de
una encarnación ni de un nadi, ni de una Diosa, sino que todo está allí. Como el ejemplo que doy a veces; una película tiene el
audio, el video, el drama, la música, la interpretación, todo está allí. Hoy día todo esto está en una película. Quiero decir que todo
ello está integrado.

Del mismo modo, creo que Mahamaya tiene todo en Ella. Todo lo que me decís, cualquier cosa que os hace gozar, todo lo que
descubrís. Todo ello está en la visión de Mahamaya que ha sido creada para vosotros.

Que Dios os bendiga.



1994-0424, Charla a Yoguis, la atención debería estar en las cosas colectivas.

View online.

"En Sahaja Yoga el tratamiento es muy sencillo" Hong Kong (China), 24.04.1994 Entonces, la segunda cosa de Sahaja Yoga es
que es el poder del amor, de la compasión, del amor divino. Hay que entender lo que es el amor divino. El amor es como la savia
que, como siempre digo, circula por el árbol. Nutre las raíces, luego todas las partes del árbol, y después se evapora o baja.
Suponiendo que se quede estancada en una flor, lo que ocurrirá es que el árbol morirá, y finalmente la flor también. Así que
nuestro amor no es un amor limitado; al igual que amamos a nuestros hijos, también amamos a los otros niños. Todo el mundo
ama a los demás con un amor puro. Ahora bien, uno debe entender que el amor puro, no está apegado a nadie, pero al mismo
tiempo, es amor puro. Si no tenéis amor puro en vuestro corazón porque vuestra cultura es diferente, la gente empieza a mirar
aquí y allá y estropea su atención. Por eso, muchos me preguntaron: Madre ¿qué hacer? Yo dije: "Mantened la mirada sólo hasta
un metro de altura, así veréis cosas hermosas, flores, niños y nada horrible". Así que, cualquier cosa que perturbe vuestra
atención, tratad de evitarla. Lo mejor es concentrarse en la meditación. En la meditación por la mañana podéis poner la mano
derecha hacia Mi fotografía y la izquierda hacia arriba. Luego poned la mano izquierda hacia Mi fotografía… así Mano izquierda
hacia Mi fotografía y mano derecha sobre la Madre Tierra. Por la mañana es mejor sentarse en el suelo. Y si entráis en
conciencia sin pensamientos mirando Mi fotografía, entonces cerrad los ojos. Algunas personas me dicen: "Madre, mi corazón
no está abierto". Muy bien, entonces podéis decir, mirándome: "Madre, por favor, ven a mi corazón". Si alguien no tiene el
sahasrara abierto, entonces tiene que decir: "Madre, por favor, ven a mi cabeza". Con ambas manos. Para cualquier parte del
cuerpo que no esté bien, siempre estoy disponible; así que podéis pedirlo. En primer lugar, vuestra meditación debe ser buena.
Si sois buenos Sahaja Yoguis, sólo entonces los demás os creerán, pero si no lo sois, nadie os creerá. Para mucha gente he
visto que soy algo inalcanzable, pero los Sahaja Yoguis son los que realmente les hacen percibir que "son personas
extraordinarias". El trato con ellos, como os dije, tiene que ser con una atención absolutamente pura. Para empezar, los hombres
deben tratar sólo con hombres y las mujeres sólo con mujeres y así no deben surgir complicaciones. Porque esa es la mayor
mancha que puede tener Sahaja Yoga, que os consideren como gente corriente. Por lo tanto, tenéis que tener cuidado con
vosotros mismos. Antes de dormir, si tenéis tiempo, debéis hacer el baño de pies. Si un día no lo hacéis, no os torturéis por ello,
pero es mejor que lo hagáis. Y a la hora del baño de pies, primero debéis saber que tipo de personalidad tenéis. La mayoría sois
del lado derecho. Así que poned la mano derecha hacia Mi fotografía, los dos pies en el agua con un poco de sal y la mano
izquierda así. Pero algunos son del lado izquierdo, o muy del lado izquierdo, y no deben utilizar el agua. Hay dos tipos de
tratamientos. Especialmente, las personas del lado izquierdo no deben hacer baño de pies, ni usar hielo. Todo esto es un
tratamiento del lado derecho. Después de hacer el tratamiento del lado derecho o del izquierdo, os diría que pongáis las dos
manos hacia Mi fotografía y veáis por vosotros mismos cómo está funcionando, sin agua, sin vela. Pero vuelvo a decir que las
personas del lado derecho no deben utilizar la vela en la medida de lo posible. Esta luz está bien, pueden usarla. No deben tomar
el sol, deben ponerse hielo en el hígado; también pueden ponerse hielo aquí; cuando hace mucho calor, es muy bueno ponerse
hielo aquí. También para la diabetes pueden poner el hielo aquí. En Sahaja Yoga el tratamiento es muy sencillo, tanto para las
personas del lado derecho, como para las del lado izquierdo. Las personas del lado derecho tienen problemas de hígado,
diabetes, leucemia, insuficiencia renal, estreñimiento, asma, infarto de miocardio masivo, y también parálisis; todos ellos por el
lado derecho. Las personas del lado izquierdo pueden tener dolores en todo el cuerpo; también pueden tener todo tipo de
enfermedades psicosomáticas incurables, como cáncer, mielitis, Parkinson y de todo tipo. Pero si meditáis todos los días, -si
alguna vez no lo hacéis no importa-, pronto sentiréis que estáis completamente curados y mantendréis una buena salud. Solo
así podréis crecer. Y tratad de llegar al punto en el que conseguís la consciencia sin pensamientos. La mejor manera de estar
sin pensamientos es decir el mantra de Nirvichara. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, seguid perdonando: "Perdono a
todo el mundo, perdono a todo el mundo" para que los pensamientos se detengan. Ese es el momento en el que estáis en el
presente. Ese es el momento en el que realmente creceréis en espiritualidad.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure, Italia. 8 de mayo de 1994. Hoy se da una combinación única pues es el día de la Madre en
muchos países, y el día del Sahasrara para los sahaja yoguis. Creo que este es el día más importante en la historia de la
evolución humana, porque todos los demás acontecimientos y encarnaciones y todos los logros en el nivel espiritual no han
sido de mucha ayuda. Por el contrario, han desembocado en una especie de crisálida o burbuja sin salida, donde la gente se
golpea contra las paredes, creando problemas a cuenta de algo que es muy auspicioso y hermosamente espiritual. No es
posible encontrar falsedad alguna en aquellas encarnaciones, en cuyos nombres se basan las religiones. Pero esta crisálida o
capullo es Mahamaya. Esta burbuja o capullo es la ignorancia. Podemos decir que Mahamaya no es quien la crea. Esta burbuja
ha sido creada por la ignorancia de los seres humanos, y sus falsas identificaciones. Por tanto, la naturaleza humana es tal que
se identifica a sí misma fácilmente con lo falso. Para los seres humanos es muy difícil comprometerse con aquello que es
verdadero. Y el problema con la Verdad es, que ella misma, no se puede comprometer con nada. Por tanto, toda ignorancia, toda
falsedad, todas las fuerzas destructivas se unen de alguna manera para atraer a la mente humana. Quizá el ego del ser humano
le hace sentirse atraído hacia ello, pues todas estas cosas miman y halagan su ego. El centro más difícil que tenemos que
cruzar es el Agnya. Este centro es el que nos lleva al lado izquierdo o al lado derecho si lo presionamos mucho. Acabamos
atrapados en la ignorancia, que a su vez es controlada por Mahamaya. Se dice que, a nivel del Sahasrara, cuando la Diosa
aparece es Mahamaya. ¿Se puede ser otra cosa al venir a esta tierra tal y como hoy está el mundo? Cualquier tipo de
encarnación habría tenido muchos problemas. Porque en el Kali Yuga, el ego del ser humano se encuentra en el punto más alto;
por lo que son muy estúpidos y son capaces de causar cualquier daño, cualquier acto violento contra una personalidad divina.
No es posible existir en este mundo de otra manera que bajo la forma de Mahamaya. Esto también tiene un efecto sobre la
gente que está buscando la Verdad. Tiene muchas facetas. Una de ellas es que cubre vuestro Sahasrara. Los buscadores son
puestos a prueba. Si sois una persona que se siente más atraída por la gente algo rara, que viste ropa rara, que muestra cosas
raras, como muchos falsos gurus han hecho; o si sois atraídos por cosas absurdas o mundanas, esta atracción de la atención
humana es debida a Mahamaya, o también podemos decir que es Mahamaya juzgando a esa persona. Mahamaya es como un
espejo. Cualquier cosa que seáis lo veis en el espejo. El espejo no tiene ninguna responsabilidad. Si vuestra apariencia es la de
un mono, aparecéis como un mono. Y si parecéis una reina, vuestra apariencia será la de una reina. No tiene el poder o la
intención de daros ideas equivocadas, ni de deciros algo falso. Todo aquello que se refleja en él es la verdad. Por tanto, en cierto
sentido, decir que Mahamaya nos engaña, es erróneo. Por el contrario, cuando os miráis al espejo, lo que veis es lo que sois.
Supongamos que sois una persona muy cruel; entonces vuestra cara en el espejo será la de una persona cruel. Pero el problema
comienza cuando Mahamaya actúa, y entonces no veis vuestra imagen. Giráis vuestra cabeza en sentido contrario porque no la
queréis ver, no queréis saber cómo es. Miráis al espejo, veis algo horrible, y giráis la cabeza para no verlo. Lo negáis, negáis la
verdad. Decís: Cómo puedo ser yo así, yo no soy así. Yo soy muy buena persona. No hay nada malo en mí. No he hecho nada
malo. Estoy perfectamente bien". El tercer aspecto de Mahamaya es que sois atraídos de nuevo hacia Ella, en el sentido de que,
de nuevo os miráis al espejo. Miráis al espejo una y otra vez, y veis a todos los demás también en ese espejo. Como resultado
de ello, empezáis a sentir "¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo? ¿Dónde he nacido?" Y este es el
comienzo de vuestra búsqueda. No os sentís satisfechos. Por tanto, esta es una gran ayuda de Mahamaya. He visto que
algunas personas que vienen por primera ver a verme me ven beber agua y dicen "¿Cómo puede ser Ella algo especial si
necesita agua?" O si bebo coca cola como todos vosotros, dicen: "¿Cómo puede beber coca cola? Nunca debería beber algo así;
solo tendría que beber néctar". Otro aspecto de Mahamaya se ve, cuando algunas personas vienen a verme y empiezan a
temblar. Piensan: "¡Oh! tenemos mucha energía, por eso nos pasa esto". Esto ha ocurrido con muchas personas y se llevan esta
falsa idea de sí mismos por la reacción que tienen. Su reacción es decir: “¡Oh! Estuvimos allí y absorbimos tanta energía que
temblábamos y nos agitábamos mucho, por lo que somos algo especial". Este tipo de sucesos hace a estas personas más
egoístas, pero, por el contrario, cuando ven a alguien temblar de hecho ha ocurrido y le preguntan "tú, ¿quién eres?". Le
contestan: "Somos locos que venimos de tal hospital". Entonces empiezan a pensar más relativamente y se preguntan, "¿acaso
estamos locos también? ¿Por qué estamos temblando?" Si son locos de un psiquiátrico y están temblando, y nosotros también
temblamos... Así comienzan a ver las cosas poco a poco. Por una parte hay un loco que tiembla y por el otro estás tú
temblando, entonces, definitivamente también hay algo en ti que no está bien. Por eso, el entendimiento relativo, en relación a
otros, ayuda a superar esa especie de cortina que tenéis, por la cual, no queréis afrontar la verdad. Una vez que este relativismo
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empieza os veis a vosotros mismos comparados con otras personas. Ayer visteis en la obra de teatro cómo, comparados con
otras personas, nosotros somos personas muy puras, sabias, sensatas y maduras. Una vez que veis este ascenso relativo, os
comenzáis a establecer en Sahaja Yoga. Mahamaya es muy importante. Sin Ella no podéis estar frente a mí, no podéis estar
sentados aquí, no podéis hablar conmigo, no podéis ir en el mismo coche que yo, ni conducir el coche en el que yo viaje. Todo
sería imposible, porque yo flotaría en el aire y vosotros estaríais aquí todos sentados y sería un gran desastre. Yo no necesito
viajar ni en tren ni en coche, simplemente puedo volar. No necesito estar frente a vosotros, puedo estar aquí simplemente en,
Nirakar la forma "sin forma". Pero, ¿cómo comunicarse?, ¿cómo tener una relación? Para ello tuve que venir bajo la forma de
Mahamaya. Para poder acercarse sin miedo y poder comprenderlo. Porque si había que dar este conocimiento y dar la
Realización, la gente tenía al menos que sentarse frente a Mahamaya, porque si todos hubiesen salido corriendo, ¿cómo lo
habríamos hecho? Así que, para crear esta personalidad tan humana en el Sahasrara, Ella tenía que venir como Mahamaya. El
Sahasrara es el chakra más poderoso, porque en él se combinan los siete chakras principales y muchos más. Con el Sahasrara
podéis hacer cualquier cosa. Podéis controlar el Sol, la Luna, la Tierra, la temperatura,... cualquier cosa. Pero, a través de
Mahamaya, las cosas funcionan con mucha normalidad y deben funcionar así, con mucha normalidad. Por ejemplo, alguien
puede decir "Madre, la atmósfera está llena de todos estos problemas ecológicos, ¿por qué no la limpias?" Pero si yo la limpiase
la gente seguiría produciendo en exceso. El problema es de los seres humanos y si es corregido por mí, entonces lo dan todo
por hecho. Tienen que hacer frente a esos problemas, tienen que cambiar sus hábitos y entender que ellos se destruyen a sí
mismos. Si alguien siempre estuviese ahí para limpiar todo, en ese caso, nunca cambiarían. También uno puede hacer muchas
cosas de un modo milagroso. Uno puede decir: "Madre, de la misma manera que solucionas los problemas de los sahaja yoguis,
¿por qué no solucionas los problemas de los demás?" ¡No! Solucionar sus problemas no es la meta de mi trabajo ni tampoco el
propósito; sino equiparlos de tal manera que ellos puedan resolver sus propios problemas. Ese es mi trabajo. Como os dije,
tenéis que ser vuestro propio doctor, vuestro propio Guru. Sin Mahamaya no podéis conseguirlo. Porque Ella sabe hasta dónde
llegar a la hora de corregir o de controlar. Pues, finalmente, los seres humanos tienen su propia libertad. Aunque los sahaja
yoguis no tienen este tipo de libertad absurda; sino que tienen la libertad del Espíritu. Por eso, está bien solucionar sus
problemas, pues deben tener más y más libertad. Pero, ¿de que sirve dar libertad a personas que siguen viviendo sin ver el daño
que le están causando al mundo entero? Por tanto, para ellos es necesario venir a Sahaja Yoga; por eso se dice que es
"Mahamaya Swarupa". Si yo hubiera venido como la Virgen María o como Radha, ellos estarían todos aquí, cantando canciones
y todo eso, pero esa no es la cuestión. Tenéis que madurar, tenéis que transformaros, tenéis que crecer. Es muy importante que,
primero vengáis a Sahaja Yoga, y luego que crezcáis en Sahaja Yoga; porque si no, esta Mahamaya continuará actuando y
haciendo trucos con vosotros. "Voy a beber agua otra vez". Luego dicen cosas como "necesita beber agua". Como si yo tuviera
que vivir del aire o algo así. Es un gran juego. El Sahasrara, como sabéis, es el área del Virata. Virata y Viratangana. Virata es
Vishnu, que después se convirtió en Rama, luego en Krishna y finalmente en el Virata. Por tanto, Él es Lila; es Lila dhar, un juego;
y para desarrollar bien este juego debía venir bajo la forma de Mahamaya. Sin embargo, a veces hay cosas que escapan a
Mahamaya y la gente puede descubrir cosas con gran facilidad. Por ejemplo, una de estas cosas es el Paranchaitanya. Este
Paramchaitanya actúa, muestra mis fotografías, me expone de maneras insospechadas, cosa que no había ocurrido nunca
anteriormente. Yo misma me sorprendo de ver cómo solo piensa en exponerme continuamente. Ahora, cuando hemos estado
en Brisbane, hicieron una fotografía al arco iris y lo que apareció en la fotografía es realmente increíble (esta foto se os hará
llegar pronto), lo que apareció fue un cuadro que a mí siempre me ha gustado mucho, de la Virgen y el Niño. ¡Y apareció el
cuadro en el cielo! ¿Podéis entenderlo? Como sabe que me encanta este cuadro. ¡Y estaba en el cielo! Por tanto, este
Paramchaitanya está intentando exponer este Mahamaya Swarupa. Solo para haceros entender lo que es Mahamaya. Está
intentando expresarse a Sí mismo. Yo, en absoluto le he dicho o sugerido que haga estas cosas. Pero lo está haciendo, porque
cree que, incluso ahora, la gente que sigue a Madre no es del nivel que debería ser. Algunos cometen faltas horribles, no puedo
creer al extremo al que pueden llegar. Después de haber entrado en Sahaja Yoga, después de haber visto mis fotografías,
después de tantas cosas... todavía pueden llegar a cualquier extremo de estupidez. Es un hecho. Y ocurriendo todas estas
cosas, no sé hasta qué punto va a continuar el Paramchaitanya actuando así, espontáneamente. Pero una cosa sí muestra con
toda claridad, y es que quiere que os asentéis firmemente en vuestra fe, que no sea una fe ciega. Sin embargo, estas fotografías
pueden ser desafiadas; cualquier intelectual puede decir que es una foto trucada y que hemos utilizado algún método para
hacerla, pero vosotros, como sahaja yoguis, sabéis que no hemos hecho nada en absoluto, que ha salido así espontáneamente.
Ahora bien, ¿cuál es el propósito? No mostramos esas fotos a la gente de fuera. Solo a los sahaja yoguis. Entonces, ¿cuál es el
propósito? El propósito es que los sahaja yoguis entiendan que tienen que crecer. Este crecimiento ha de ser en dos
direcciones. Por un lado, vosotros mismos, "cuánto tiempo dedico a pensar sobre Sahaja Yoga y cuánto tiempo dedico a mi vida



personal, mi educación, mis negocios, mis deberes, mi trabajo, mi familia..." Porque este punto es importante, ya que el cerebro
tiene que pensar y el Virata está ahí. A nivel del Sahasrara debemos pensar: "¿Cuánto pienso en Sahaja Yoga?, ¿cómo podemos
extender Sahaja Yoga?, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿cómo hacer que funcione?, ¿cuánto apoyo debería dar y de qué modo?,
¿cómo puedo hacer que Sahaja Yoga sea mi propia vida?, ¿cómo llegar a mirar todo y ver que es Sahaja Yoga funcionando?,
¿cuál es la cultura Sahaja? , ¿estoy en la cultura Sahaja?, ¿cuánto me siguen impresionando otras culturas, otra modas, otras
cosas?, ¿ cuánto debo crecer en mi capacidad mental para llegar a ser una persona sahaja?". Por ejemplo, una persona que
tenga una personalidad sahaja, en todo verá "sahaja": en las flores, en las alfombras, luces, estatuas, carpas, en todo, solo ve lo
"sahaja". Ved estos pilares de hierro, por ejemplo, que aguantan la carpa; para sujetarla tienen que estar inclinados hacia un
lado. ¿Y qué hacemos nosotros en Sahaja Yoga? Tenemos que inclinarnos hacia la Divinidad. Así, todas las ideas se mueven
hacia Sahaja Yoga. Todo el pensamiento se hace Sahaja. He visto, por ejemplo, la relación de matrimonio. Si ambos son
"sahaja" pasan todo el tiempo hablando de Sahaja Yoga. Nada de charlas frívolas o inútiles, sino solo sahajas; sobre cómo es la
relación sahaja de marido y mujer. Esto es lo más interesante en "sahaja", y es que, en todo lo que hacéis, pensáis de una
manera "sahaja". Así podéis juzgaros a vosotros mismos en este Mahamaya, hasta qué punto os importa el pensar sobre Sahaja
Yoga. Todas vuestras preocupaciones, sin embargo, son del tipo: "¿cuánto dinero obtendré con esto?, ¿cuánto negocio puedo
hacer?, ¿cuánto placer me aportará?, ¿cuántos problemas físicos se me curarán?" Todas estas "ganancias" son nada,
comparadas con vuestra madurez en Sahaja Yoga. Pero la mente acaba dominando, empieza a pensar y a pensar,
preguntándose y meditando sobre cosas diferentes como vuestra esposa, vuestros hijos, casa, esto y aquello. Pero si pensáis
de una manera Sahaja, pensaríais, "debería hacer tal cosa para que mis hijos sean sahaja, debería tener una casa que fuese útil
a Sahaja Yoga, debería comportarme de una forma sahaja". La madurez en vosotros debería crecer de manera que podáis
sentirla. En primer lugar es importante la paz. Si una persona no tiene paz en su interior, su mente es como un instrumento
estropeado, no puede pensar apropiadamente, no puede ver las cosas apropiadamente, no puede entender apropiadamente. Si
le decís algo, él entiende algo diferente. Hoy el mundo entero está así. Un partido político nuevo desbanca al partido actual; todo
está en un estado caótico, todo se está poniendo al revés y esto ocurre a través de Mahamaya. Uno debe admitir que la
situación caótica en la que se encuentra el mundo no es una situación de guerra fría como tal, pero sí se trata de un tipo de
guerra extraña que no se puede describir con palabras. ¿Qué diríais de lo que está pasando en Italia hoy día? ¿Y de lo que ocurre
en Bosnia? ¿O de cualquier otro lugar donde están surgiendo problemas absurdos? La gente matándose unos a otros, no hay
paz, no hay sentimientos de seguridad. Os paráis a leer el periódico... Hoy tenía un periódico inglés y casi no lo podía leer: tantas
mujeres violadas, tantos hombres asesinados... También cosas individuales, el presidente haciendo cosas absurdas Hoy día se
ven todo tipo de cosas, es absurdo. Cuando nosotros teníamos vuestra edad, estas cosas nunca se oían. La gente tenía
dignidad, eran personas sensatas. Lo que ocurre hoy es que las personas se destruyen, no hay paz en su mente para ver lo que
están haciendo, cómo están, y cuál es su responsabilidad. Se han expresado cosas horribles; los medios de comunicación se
han acogido a una línea de expresión horrible; esto nunca había ocurrido antes. En el pasado hemos leído artículos muy buenos,
y bonitos en la prensa, pero hoy en día es muy diferente. Este es un mundo muy materialista, extremadamente materialista,
comercializando esto, comercializando aquello, comercializando seres humanos, robando niños, mujeres, vendiendo luego a los
niños, mujeres... todo tipo de cosas están ocurriendo. Comercializan a Dios, la espiritualidad, incluso a sus propios hijos. Este
tipo de mundo perverso es el que tenemos hoy y por eso se necesita Mahamaya, a través de la cual se os muestra que debéis
pagar ahora un precio muy alto por lo que estáis haciendo, en esta misma vida. Por ejemplo, un hombre que es muy destructivo,
que bebe y fuma, que va con mujeres..., en cuestión de dos años se ve arruinado, por tanto, su recompensa ya la ha recibido.
Todo lo que estuvo haciendo lo puede ver ahora. Otra persona que pasa su vida diciendo: "Qué pasa?, ¿y qué pasa?, finalmente
coge sida o cualquier otra horrible enfermedad incurable. Nosotros llamamos a esto "Rokada Devi", que significa "pago al
contado", "pago al contado". La Diosa "paga al contado". "Hacéis esto, pues tomad esto otro". "Hacéis esto, pues ahora gozad de
esto otro". Así funciona. Ahora Mahamaya está realmente activa. A veces hasta me asusta un poco, porque la manera en la que
está castigando a la gente, a veces es demasiado fuerte. Pero es así. Si conducís temerariamente, ¡oh, me encanta conducir así!,
muy bien, acabáis con una pierna rota o con una mano rota. Por tanto, las leyes divinas, funcionan a través de Mahamaya.
Nunca fue algo de acción tan rápida cómo hoy día. Por ejemplo, un presidente de América, imaginad, una posición tan elevada, y
está siendo desafiado por cualquier persona de la calle. ¿Cómo es posible? Nadie podía hacer una cosa así antes. Y es porque
Mahamaya está utilizando todo su libre albedrío para poner a prueba, el libre albedrío de los seres humanos. La así llamada
"libertad", de la que estamos intentado gozar, de repente se termina, y la gente empieza a pensar, ¿qué ocurre?, Esto le pasa a
grandes personajes, como a un famoso boxeador, muy conocido y admirado por la gente; ahora está en la cárcel. Otro individuo
que participaba en el "Grand Prix", algo de lo cual yo siempre estuve en contra, de repente murió. Y la gente decía "es un héroe",



pero ahora nadie hará eso. "Un héroe es suficiente, yo no quiero serlo, no voy a participar en este "Grand Prix". "Así que, aunque
se ha creado un héroe de esto, todos sienten ahora el temor de practicarlo. Otra actividad que tienen es esquiar. En este deporte
también murió alguien; otro se rompió una pierna o algo así. Creo que en la familia real ocurrió algo y ahora, en Inglaterra, muy
pocas personas van a esquiar. Sin embargo, creo que los suizos necesitan una lección. Es algo que se ve fácilmente, un día leéis
cómo un personaje está alardeando de sí mismo, y al día siguiente leéis que está en la cárcel. Algo sorprendente fue lo que
ocurrió con un ministro de Italia. Mi marido me dijo que quería verme pero le dije que yo no, que tenía un pasado muy malo.
Ahora está en la cárcel, ¡así que ahora ya no puedo verlo! Están cayendo en su propia trampa, y esta trampa es Mahamaya. Ella
crea todo esto a través de vosotros, y solo porque no queréis afrontaros a vosotros mismos, no queréis saber la verdad, la
evitáis. Y este es el principal aspecto de Mahamaya, que, inmediatamente tenéis que afrontaros a vosotros mismos. ¿Cuántas
cosas han ocurrido? Pensadlo. Grandes empresarios y personas de alto nivel están en prisión, gente muy famosa y rica están en
la cárcel por drogas. Todo esto está ocurriendo, ¿por qué? Porque Mahamaya quiere enseñaros una lección. Dando una lección
a una persona, deja estupefactos al mismo tiempo a miles. A esa persona concretamente le sobreviene la muerte o alguna otra
cosa; puede ser que él no aprenda la lección pues ya está muerto para aprender nada, pero los demás aprenden. Ved pues cómo
se extiende. Por tanto, en cierto sentido, los medios de comunicación que siempre están dando malas noticias, no saben el bien
que están haciendo a través de Mahamaya. Y, por cierto, para vuestra información, tantas cosas estamos diciendo sobre el
tabaco... sabed que el hábito de fumar está desapareciendo. La bebida también desaparecerá. ¿Y qué hizo Sahaja Yoga con
esto? Nada. Lo hizo Mahamaya. La gente ha cogido cáncer masivamente y ahora los médicos dicen a sus pacientes que no
fumen, porque si no, cogerán cáncer. Mahamaya crea incidentes. Un simple incidente es suficiente para hacer a la gente ser
prudente. Lo que es más, el mundo está en un estado de pánico e inseguridad. De repente se descubre que hay veneno en la
leche de vaca o se encuentra que el agua está adulterada; de repente se dan casos de agujas de jeringuillas infectadas. Todo el
mundo está tan nervioso... solo piensan en cómo salvar su vida. Sin embargo, si venís a Sahaja Yoga, ninguna de estas cosas os
puede pasar. Porque es el otro aspecto de Mahamaya: el que os protege. Ella os protege. Nadie puede destruir a los sahaja
yoguis a menos que vosotros mismos queráis ser destruidos, nadie os puede tocar. El otro día contaron un milagro de un sahaja
yogui nuevo, australiano. Iba en motocicleta a bastante velocidad. De repente aparecieron dos camiones a ambos lados de él y
le golpearon. Sin embargo, él salió despedido, como volando, cayó al otro lado y no le pasó nada; se levantó y todos quedaron
sorprendidos. Su moto estaba destrozada pero él estaba perfectamente bien. No podían entender cómo este chico se había
salvado. Hay muchas, muchísimas historias así, que muestran cómo esta Mahamaya protege a los sahaja yoguis, os protege,
muy amorosamente. También os protege en los sueños. Es sorprendente ver los sueños que tenéis; cómo en sueños obtenéis la
medicina y el tratamiento que necesitáis, cómo recibís la información de los peligros que hay; cómo en sueños se os dice cómo
son los demás, cómo se comportan. No tenéis que saberlo en vuestro estado consciente, pero en vuestro estado profundo, en
sueños, sabéis lo que es bueno para vosotros y lo que es malo. De alguna forma lo sabéis. Y ese conocimiento, esa intuición,
podemos llamarlo, viene de Mahamaya. Ella es quien os da este conocimiento intuitivo de qué hacer, qué es lo que hay que
hacer, cómo salir de los problemas. Y de hecho salís de ellos, aunque sea algo que no lo entendáis completamente, pero salís de
los problemas. Hay muchos ejemplos de ello, miles de ellos, pero os contaré uno. En Australia había un sahaja yogui muy bueno,
muy agradable y con mucha cultura, pero era un hombre muy sencillo. Un individuo que es bastante horrible le dijo que
comprase un terreno determinado, llamado Lilydale . Le dijo "podemos empezar allí Sahaja Yoga, esto y aquello..." Inicialmente
este sahaja yogui puso todo el dinero que tenía y el banco pondría el resto. Sin embargo, hicieron un documento como que
disponía de las propiedades de Sahaja Yoga, mi propiedad también y esto consta disponible en el caso de que nosotros no
paguemos". Cuando vi esto pensé: "¡Esto es demasiado!" Hablé con mi abogado y me dijo que era mejor que publicase esto en
el periódico. Nadie podía quitarme mis tierras o mis propiedades, pero una cosa era segura, y es que esto me tendría con juicios
durante años. Por tanto, dijo que lo mejor era publicar en el periódico que yo no tenía nada que ver con "Lilydale", ni Sahaja Yoga
tampoco. Este sahaja yogui se sentía muy mal porque el banco no le daba el dinero y la gente que vendía la casa le puso una
denuncia. Estaba arruinado, no sabía que hacer, tenía un gran problema. Yo le dije, "no te preocupes, estás protegido". Y os
sorprenderá pero, a pesar de los temores que la gente tenía, de que podía ser arrestado a algo así, ocurrió que alguien ofreció un
precio mucho mayor para comprar "Lilydale", y así vendió "Lilydale". Por tanto, debéis tener paciencia, fe y coraje. Él me dijo: "lo
sé Madre, nadie puede destruirme". Así es cómo funciona la protección de Mahamaya. La primera parte de Mahamaya fue para
exponer a este mal sahaja yogui ante todos los demás, todos le admiraban, era un gran orador. Todos vieron cómo era. Por eso,
Mahamaya actúa también a nivel colectivo. Si hay alguien que intenta molestar a los sahaja yoguis, Mahamaya se lo permite
hasta un punto. Y de repente Ella actúa. La gente se queda sorprendida de cómo este hombre se ha vuelto así. Esta Mahamaya
es como mi sari, como suelen decir, siempre os está protegiendo. Es hermosa, amable, cuidadosa, compasiva, afectuosa, y os



maneja delicadamente. Es muy colérica también y mata a todo aquél que trata de destruir el trabajo de Dios, como los
raksashas y los demonios. Os mantiene limpios, lejos de todas estas malas influencias. Otro aspecto muy bueno de Mahamaya
es que os transforma. Para los seres humanos todo está en el cerebro. Si sois un timador, lo sois en el cerebro. Si sois una
persona que odiáis a los demás, todo está en el cerebro. Si sois adictos a algo, es en el cerebro. Este es un condicionamiento
muy complicado en la cabeza. El Sahasrara es muy importante, sin duda, pero el poder del Virata y de Viratangana solo puede
ser eficaz, si hay "Mahamayarupa". Ella, dulcemente hace desaparecer estos condicionamientos que os hacen feos, horribles,
coléricos, no sahaja yoguis. Ella es quien realmente, como la Madre Tierra, da todo lo que tiene para haceros gozosos, felices, y
para que gocéis de Nirananda, nada sino ananda, gozo. Y esto es el Sahasrara. Sin embargo solo es posible cuando vuestro
Brahmaranda se abre; si no, no podéis entrar en las sutilezas del Amor divino, de la Compasión de la Omnipresente Mahamaya.
Os he descrito cómo es Ella desde el exterior, pero desde el interior, cuando entráis y penetráis en Ella a través del Brahmaranda,
Ella, Mahamaya que, como sabéis, es una encarnación de este Poder Omnipresente, se hace muy diferente. Por un lado intenta
daros lecciones, intenta destruir todo lo que es malo, destructivo, dañino. Y por otro lado, os ama, os protege, os guía
delicadamente. Su amor no tiene ninguna expectativa. Ama porque no puede hacer otra cosa que amar. En ese amor os
sumergís y gozáis. Todo el mundo sabe que estamos cerca de Ella, muy cerca. Siempre que queramos podemos llamarla, donde
quiera que estemos, somos apoyados por Ella. Por tanto, el Sahasrara es muy importante; porque a través de él reaccionamos,
acumulamos muchas tonterías. En este mundo en el que estamos viviendo, tenemos que ser como lotos, que no pueden perder
el brillo, que no pueden verse afectados por todo el mal que les rodea. Este es el test, la prueba: que en estos tiempos, en estos
tiempos difíciles podemos florecer y crear fragancia. Podemos traer a muchos más a esta hermosa atmósfera. Es un tipo de
guerra hermosa y divertida, contra lo que es negativo. ¿Cuál es el poder de lo negativo? ¿Qué poder tienen los
condicionamientos o toda esta estupidez que todo el mundo puede ver? Así desarrolláis la visión, el entendimiento. Lo
comprendéis tan claramente, que sois los responsables, que sois las células de este Sahasrara, de este cerebro. Y todos debéis
actuar. Ayer me conmovió cuando expresasteis cómo una luz debe encender a otra. Fue una gran promesa la que me hicisteis.
Por tanto, venir a Sahaja Yoga no es solo para vuestra vida personal y limitada, y para vuestros problemas; sino que, como os
dije, por un lado vosotros debéis crecer y por otro, los demás deben crecer a través de vosotros; de este segundo punto debéis
cuidar también. Hoy me siento muy feliz de ver en vida la manifestación de Mahamaya. Es tan hermoso... Esta puerta que está
abierta entra directamente en el Reino de Dios, para gozar de la dicha del cielo y de su protección. Pero tened fe en Ella, tened fe.
No os perturbéis por pequeñas cosas. Estoy segura de que funcionará de una manera hermosa si tenéis esa fe llena, y una
absoluta entrega. Estoy segura de que funcionará muy bien. Que Dios os bendiga.



1994-0626, Adi Shakti Puja

View online.

Adi Shakti Puja Cabella Ligure, 26-06-1994 Hoy hemos decidido tener un ADI SHAKTI Puja. Hay una diferencia entre hacer un
Puja a Shakti Kundalini o a la Adi Kundalini y a la ADI SHAKTI. La diferencia es que, por una parte, la Kundalini se refleja en
vosotros por la Adi Kundalini, y por otra parte está el poder de la Adi Shakti, que es el Paramchaitanya. Por tanto, si lo veis en su
totalidad, tiene dos aspectos: uno es su poder, el Paramchaitanya y otro es su reflejo en los seres humanos como la Kundalini.
El tercer trabajo que la Adi Shakti tenía que hacer era crear todo el Universo. En primer lugar, y como visteis ayer (en el
audio-visual) se creó el Cosmos y después este planeta especial llamado Madre Tierra. Ya os he hablado de Adán y Eva; algo
que sorprendentemente hemos visto que también consta en el libro Gnóstico de Juan. Os he dicho muchas veces que Cristo ha
debido decir muchas cosas que no están en la Biblia; por tanto, la Adi Shakti vino en forma de serpiente, lo que en Ella sería su
parte Adi Kundalini, y les dijo a Adán y a Eva, especialmente a Eva “tienes que pedir comer del fruto del Conocimiento” y la razón
que yo os di para explicar esto, está claramente escrita en este libro de Juan: el Poder de la Madre, el Poder Femenino, no quería
que sus hijos viviesen como animales, sin comprender el Conocimiento de los reinos más elevados, sin darles la oportunidad de
crecer más a través de su libertad, de crecer más y más. Este era el cuidado, el interés o preocupación de la Madre. Así, se
crearon dos mundos. Uno era el divino y el otro era un mundo que empezaba a evolucionar. Si se mira desde aquí parece una
gran tarea; miles y miles, billones y billones de años han pasado para realizarse este trabajo. Pero si observáis, en esta era
moderna, podemos ir a la Luna con muy poco esfuerzo y muy poco tiempo. Nadie pensó nunca que estaría allí alguna vez. Todo
esto ha ocurrido a través del cerebro humano. Pero, después de todo ¿qué es el cerebro humano?. El cerebro humano no está, ni
siquiera, un poco cerca del cerebro del Virata, ni tampoco es utilizado en su totalidad. Los seres humanos utilizan una porción
muy pequeña de su cerebro, con lo cual han conseguido realizar este vuelo a la Luna. Desde luego en este logro no había ningún
propósito en particular, no se por qué lo hicieron, pero lo hicieron. Por tanto toda la Naturaleza fue creada por Ella. Todo lo que
hoy veis, todo lo que os rodea, fue creado por Ella. Todo es Su trabajo. Os sorprendería saber que hoy pensaba ponerme un sari
más grueso, y luego vi que hacía mucho calor, pensé: “sería mejor llevar un sari más ligero”, me cambié y me puse uno más fino.
Al salir a la calle vi que el tiempo había cambiado, hacía mucho más fresco. Así pues, la Naturaleza lo sabe todo, y quien informa
a esta Naturaleza es el Paramchaytanya. El Paramchaitanya nunca había estado tan activo. Comenzó a estarlo cuando yo nací,
cuando comenzó el Kruta Yuga. En este tiempo teníamos que recibir la Realización. Así lo había decidido la “colectividad divina”,
podríamos decir que todos los dioses y diosas decidieron dar este trabajo a alguien que ellos creían muy capaz de realizarlo. Y
le dijeron “todos nosotros estaremos contigo, todos nuestros poderes estarán contigo, pero acepta este trabajo de transformar
a los seres humanos ahora, en el Kali Yuga”. En cierto sentido, las seres humanos son más difíciles que los animales, porque
tienen su propia libertad. Se les ha dado esta libertad para que consigan su última y absoluta Libertad. Es increíble ver cómo se
comportan con su libertad, llegan a estar completamente fuera de control e intentan hacer cosas muy destructivas. El Kali Yuga
ya había sido predicho en India, pero creo que no pudieron predecir lo que ocurriría en América, ni en los países occidentales,
donde la gente tiene libertad sólo para destruirse a si mismos. Están encontrando nuevos métodos de destruirse a si mismos.
Esta tendencia no la puede detener Dios o la Adi Shakti, porque se os ha dado libertad para que os arruinéis, para que os echéis
a perder, para que vayáis al infierno. Esto no puede ser controlado por ningún poder divino. El poder divino también respeta
vuestra libertad. Por tanto, la “colectividad divina” pensó “¿vamos a echar a perder la creación de la Adi Shakti? ¿Vamos a
destruir completamente lo que Ella ha creado y crear de nuevo algo mejor?”. Esta era la discusión que estaba teniendo lugar, y la
mayoría de ellos estaban muy hartos de los seres humanos, especialmente de la libertad occidental. Dijeron “esta gente lo que
quiere es el infierno, ¿por qué habríamos de darles el cielo?. No es apropiado.” Y lo que la Adi Shakti hizo en primer lugar, fue
crear en ellos un sentido de la búsqueda, creó en ellos un deseo de búsqueda. La gente que pertenecía a esta cultura tan
destructiva comenzó a buscar. Cuando esta búsqueda empezó, como de costumbre, aparecieron en el mercado muchas ofertas
de respuesta a su búsqueda. Tuvieron que pasar por diferentes cultos, gente falsa, etc., porque no sabían por donde ir, pero si
hubieran leído algún libro de alguna persona iluminada como Kabir, Nanaka, incluso las escrituras de los Gnósticos o algo así,
entonces habrían comprendido cual es la verdad, donde encontrarla y cómo. Veo que se da una gran lucha entre las personas
que son buscadoras y las que no son buscadoras en absoluto. No quieren saber nada sobre ello, y nunca podrían ser
buscadores. Os puedo asegurar, que algunos de ellos jamás pensarán en la búsqueda. Serán poseídos, tendrán enfermedades,
terremotos, cualquier cosa y, a pesar de ello, nunca buscarán la Verdad. Si cogen enfermedades dirán “oh, somos mártires,
estamos haciendo un gran trabajo”. Tal estupidez se ha asentado en sus cabezas que piensan “haciendo estas cosas
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equivocadas seremos salvados”. La estupidez viene a través de cerebros pervertidos; y este cerebro pervertido actúa cuando la
gente es libre para utilizarlo. No comprendo cómo no miran a su alrededor y ven lo que está pasando. Por tanto, esperar que el
mundo entero vaya al cielo es algo absolutamente imposible. No es posible. Han intentado todo tipo de cosas, drogas, alcohol,
esto, aquello… Hay un individuo que ha obtenido el doctorado en base a un escrito donde describe cómo obtuvo la espiritualidad
a través de la bebida. Por este trabajo le dieron el doctorado. Así pues, en los puestos más importantes, en las universidades…
no se de donde han salido personas así, no se a que creación pertenecen. Es imposible comprenderlos, como pudieron pensar
que este tipo de destrucción les llevaría a su salvación. Lo ven cada día, saben que está ocurriendo, pero aun así no pueden
recibirlo. Sin embargo, aquellos que son buscadores, están buscando con tal intensidad que se les tendrá que dar la realización.
Este es, por supuesto, mi trabajo; estoy de acuerdo. He venido a esta tierra para ello, y se supone que he de hacerlo. Estoy
intentándolo todo lo mejor que puedo; ninguna encarnación ha vivido como yo, durante tantos años, con tal compasión que
realmente me hace vivir, me hace sentir que debemos tener muchos más sahaja yoguis, debemos lograr la salvación. Con esa
compasión y con ese amor uno puede lograr un gran nivel, cualquier cosa; y no creo que, aquellos que no son buscadores, lo
logren. Ahora bien, ¿por qué unos son buscadores y otros no?. Uno se lo puede preguntar: si la Adi Shakti ha creado a todos los
seres humanos, todos ellos deberían tener esta búsqueda. La cuestión es que, en su libertad, han perdido el camino. Están
buscando algo diferente, creen que están en lo correcto, creen que tienen el derecho a pensar que están en los correcto. Incluso
un individuo estúpido o que esté loco, piensa que está en lo correcto. Si le dices que está loco te contesta “el loco eres tú”. Y
aunque esta semilla de la búsqueda está en ellos, muchos de ellos no son capaces de desarrollarla de una manera adecuada;
porque para ello uno tiene que rendirse, entregarse. No es que uno deba rendir su libertad o su inteligencia, sino el ego que ha
sido desarrollado en los seres humanos. Con este ego… he llegado a ver incluso gente poseída que quiere mantener su ego
intacto, y a través de este ego quieren utilizar las posesiones. Hay posesiones de fuerzas negativas y esas personas quieren
mantenerlas intactas para así utilizarlas para algún propósito. No las detestan, ni quieren librarse de ellas, quieren mantenerlas
sólo porque pueden utilizarlas para su provecho. Por tanto, la categoría de búsqueda es en ellos mucho menor. También hay
muchos que no están, en absoluto, cerca de la búsqueda y son los que llamamos realmente gente demoníaca. Nunca querrán
que el mundo cambie. Nuestros medios de comunicación están dominados por esta gente maligna. No quieren que el mundo
cambie, no quieren mostrar nada bueno, no quieren ver aquello que es bueno y de ayuda para los seres humanos. Por una parte
se ve pues una negatividad colectiva y por otra hay buscadores: buscadores reales, buscadores a medias, y buscadores “cero”.
Si en nombre de la búsqueda han hecho algún tipo de sacrificio, entonces lo consideran algo grande. También se involucran con
personas que demandan cosas. Debido a que yo no demando nada, no se sienten impresionados por mí. Yo no he cambiado mi
modo de vestir, vivo como un ama de casa, por eso no les impresiono. No he desarrollado dos grandes cuernos para mostrar
algo grande de mi misma, por eso no les impresiono. Por otra parte, si veis “esto es Maya”, esto es Mahamaya, donde la Adi
Shakti hace todo igual que los seres humanos, todo. No seréis capaces de descubrir que es divina. Mi familia no pudo
descubrirlo hasta que comencé este trabajo, ninguno de ellos, excepto mi padre y mi madre. Nadie pudo descubrir que yo
tuviera poderes dentro de mi. Esta falta de sensibilidad hacia lo divino puede ser creada por el poder de Mahamaya de la Adi
Shakti. Y es muy importante, si no, no podéis juzgar, no podéis comprender. A pesar de ello, muchas veces juzgo mal a la gente,
porque saben como camuflarse, aunque durante poco tiempo, porque enseguida les descubro. Si la búsqueda es intensa, y
están buscando realmente la Verdad, la encontrarán. Porque toda la Creación es para ellos, todo el universo es para ellos, todas
las deidades son para ellos, todos los ángeles son para ellos, todos están a su servicio. Es importante que seamos tantos
sahaja yoguis. Nadie tuvo nunca tantos sahaja yoguis en su vida, y es importante porque debemos tener canales, yo debo tener
canales y estos canales deben estar muy limpios, ser hermosos e inocentes, y benevolentes. Si simplemente se rinden a este
hecho de que estamos aquí como instrumentos de Dios Todopoderoso y que hemos de dar benevolencia a los demás, entonces
os aseguro que casi el 70% del trabajo está hecho. Sin embargo, a pesar de haber recibido la realización, igual que un pájaro sale
del huevo, algunos pájaros todavía llevan consigo una parte de la cáscara, y otros ni siquiera han crecido lo suficiente como
para ser pájaros. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y comprendernos. Otra cosa que ya sabéis es que soy una
persona muy pacífica, muy tranquila. La gente piensa que perdono muchas cosas. Os conozco a todos, no creáis que no. Pero
os permito continuar, “sigue, sigue”, hasta donde podáis llegar. La experiencia es la única manera a través de la cual un ser
humano puede comprender, sin duda. Si le decís algo, nunca lo entenderá. La experiencia de la auto-realización os ha hecho
comprender. Pero, de nuevo, repito: no podemos dar la realización al mundo entero, no podemos. Son como piedras, gente muy
horrible. Lo que está ocurriendo ahora es que, aquellos que son falsos están siendo expuestos, y todo el mundo se está dando
cuenta. Este “exponerles” así, les salvará, sin duda, de esta gente horrible, pero no se si vendrán a Sahaja Yoga o si recibirán su
realización. Os estoy diciendo esto porque yo también tengo experiencia de los seres humanos. Y en todos estos años he visto



que hay muchos tipos de personas, dentro de los cuales, los buscadores, veo que se sienten muy orgullosos de su búsqueda; de
tal manera que algunos de ellos no quieren dejar su búsqueda, es como un tipo de trabajo, o hobby: “somos buscadores”. Tienen
un “certificado” de buscadores: llevan vestidos raros, tienen casas raras, llevan peinados raros, son reclusos, agresivos…,
cualquier cosa. Se dicen “somos buscadores”. Se dan a si mismos un certificado de buscadores. Esta es pues otra categoría de
buscadores. Para ellos es un estilo de vida, donde quiera que vayan , van buscando. Irán a 10 lugares o a 20. Siempre discuten
conmigo “Madre debe haber más caminos”. “Puede ser, no lo sé, puedes ir a ver”, les contesto. El trabajo más importante de la
Adi Shakti hoy día es dar la realización a la gente. Este es mi trabajo principal. Todo lo demás es atendido o digamos que es
manejado como a través de un ordenador. Yo no tengo que preocuparme. Es una acción refleja. Cualquier cosa que esté
pensando, ocurre como una acción refleja. Yo no tengo que preocuparme por estas cosas. Algunas personas me dicen “Madre,
dije una oración y ¿cómo es que me has ayudado tanto?”. Todo es una acción refleja. Puede que en esa ocasión me haya venido
ese pensamiento, y digo “pensamiento”, pero es una acción refleja. Yo realmente no hago nada, de hecho soy NISHKRIYA, no
hago nada en absoluto. Soy la persona más perezosa en la que jamás podáis pensar (risas). Porque si hay una organización
completa trabajando para mí, ¿por qué debería preocuparme?. No es necesario. Pero una cosa si es cierta y es que soy testigo.
Y cuando soy testigo, eso actúa sobre el reflejo y hace funcionar al Paramchaitanya, porque, si ese es el poder de la Adishakti,
entonces, cualquier cosa de la que yo sea testigo es transmitida a ese poder. Por tanto, funciona al revés: supongamos que
tenemos una fuente de energía eléctrica en algún lugar, y aquí tenemos algún problema con la luz. En este caso no se reflejará
en la fuente. Si hay algún problema se reflejará sólo aquí. Sin embargo, si yo veo que algo va mal, algún problema, yo no tengo
que hacer nada, sólo ser testigo, observarlo. Todo actúa a través de este gran poder del Paramchaitanya. Vosotros no conocéis
este poder. Conocéis la Kundalini, los chakras…, pero este poder del Paramchaitanya está en cada partícula, en cada átomo, y
actúa de tal manera, que os dirige, os empuja, os lleva hacia el camino de la Benevolencia. A veces, la gente dice “Madre, quería
comprar esta tienda y no pude…”. Todo es por vuestro bien, gracias a Dios no pudiste comprar la tienda. Justamente, a los diez
días dicen: “gracias a Dios que no pude comprarla”. Gradualmente, a través de la experiencia aprendemos que no tenemos que
preocuparnos. Si os perdéis en el camino, normalmente la gente se enoja mucho; los sahaja yoguis no: “vaya, ¡que bien!, debe
haber alguna razón por la que Dios nos ha traído aquí.” Esta acción, poco a poco cambia. Por ejemplo la persona que es
hiperactiva comienza a pensar “entrégate, Islam, entrégate, ríndete, da este problema al Paramchaitanya.” ¡Y funciona!. Han
ocurrido grandes cosas en este mundo, sólo con bhandans; es algo increíble como estas cosas están ocurriendo. Incluso
asesinatos y cosas así ocurren sólo para mostrar la presencia del Paramchaitanya, “Kruta”; funciona. “Kruta” significa aquello
que se lleva a cabo, que se realiza. Entonces, os empezáis a dar cuenta de que este poder lo podéis alcanzar a través de vuestra
Kundalini. Por tanto, cuando vuestra Kundalini asciende, que es el reflejo de la Adishakti: es como cuando vemos una parte de la
luna y la otra no; de la misma manera, este poder, cuando asciende dentro de vosotros y toca este Paramchaitanya, entonces
vosotros ganáis poder. Así es como sois sahaja yoguis. Pero no sois Dios. Las encarnaciones si que lo podrían decir: “Soy Dios”;
pero vosotros no sois encarnaciones. Sin embargo, ninguna de las encarnaciones ha dicho que ellas fueran la Adishakti. No
pueden. Este poder de la Adishakti que llamamos Paramchaitanya, es el poder que os ama; tiene completo control de la
naturaleza. Comprende, piensa, sabe todo. Sabe todo de vosotros; trabaja en cada ángulo o aspecto de vuestra vida. Está
plenamente con vosotros. Es como si caéis en un río que está fluyendo a gran velocidad, y vosotros ya no podéis nadar más, ya
no podéis utilizar más vuestras manos, entonces empezáis afluir con él y os dais cuenta de que fluir con él es algo mejor que
intentar salir de él. simplemente fluís con él, gozáis. Toda la naturaleza os rodea, y no os ahogáis, al contrario, os sentís
elevados. Fluís con él, y entonces comprendéis “pero, yo ¿qué tengo que hacer respecto a nada cuando el Paramchaitanya lo
hace por mí?.” Tenéis que dejarlo todo a vuestra Kundalini, que es la que lo ha hecho funcionar, ella os ha llevado a esa orilla, al
celestial reino de Dios. Así, comprendéis que dos cosas han ocurrido: la primera es que vuestra Madre, vuestra Kundalini, que
está dentro de vosotros, que es vuestra propia Madre y ha estado con vosotros siempre, os ha dado el segundo nacimiento y os
ha llevado hasta este poder que vosotros mismos podéis utilizar, con él habéis ganado poder. Os sorprenderá ver lo mucho que
ayuda este poder. No debería decir que vosotros podéis tener todos los poderes, pero, hoy, por ejemplo, alguien se estaba
quejando de una persona, e inmediatamente yo dije el nombre de esa persona. Os preguntaréis que como lo sabía. Simplemente
lo sé. Eso es todo lo que puedo decir. Simplemente lo sé. Supongamos que os dedicáis al trabajo con alfombras: entonces
reconoceréis todo tipo de diseños, de donde vienen, etc… lo sabréis todo, si os dedicáis a ello, lo sabréis todo. Y, si este poder
está en todas partes, uno tiene que saberlo todo. La conexión es tal, que si queréis saber algo, podréis saberlo. A Buddha
también le llamaron “Sarvalokateshwara”: significa que ve todos los lokas, pero ¿cómo los ve?. Porque su ego, lo que podemos
llamar “Parama-ego”, Mahatahamkara (ego de Dios) lo sabe todo. Mientras que vuestro ego no sabe nada, y por no saber nada
os veis totalmente cubiertos por él. Si el ego hubiera sabido cual es la verdad, seríais una persona libre, absolutamente libre.



Pero no queréis rendir vuestro ego; no os queréis permitir fluir en él río, como dice el tao. No queréis gozar, queréis tener vuestra
propia especialidad; individualidad es muy diferente a tener dentro de vosotros un ego de que yo soy esto o aquello. Por tanto,
esta diferenciación debe comenzar. Después de la realización, a la luz de la realización, deberíais empezar a ver esto. Lo
primero y más importante es que debéis decir a vuestro ego que se siente, que se esté quieto, decidle “tú no sabes nada”.
También, en estos tiempos modernos, está de moda el que, si le preguntáis a alguien algo dice: “no sé”. Preguntáis “¿cómo te
llamas?” y contesta “no se”. Ni siquiera sabe su nombre. Y el ser estúpido está de moda. Mostrando que uno es estúpido creen
que lo que muestran es que son inocentes, pero no, no es inocencia, es estupidez. Esta estupidez no se que animal la tiene;
todavía no se de donde viene, cual es su fuente, todavía lo tengo que descubrir, que animal ha generado esta estupidez. Pero
una cosa si que se, y es que es nuestro ego. El ego hace a una persona absolutamente estúpida. En Marathi, gracias a Dios la
lengua es muy rica, y a cualquiera que empieza a mostrar su ego, se le dice que “se está subiendo a un arbusto”. Hay un
pequeño arbusto y está escalando para subirse encima. Todo este ego viene a través de las, así llamadas, vuestras ideas,
logros. Pero ¿cuales son estos logros?. Vosotros no sabéis nada. Y esto es lo que hoy tengo que deciros: que si hoy hay algo
que esté funcionando es la entrega de vuestro ego. Si sabéis como entregar vuestro ego, solucionaréis todo. Otra cosa que me
sorprende a veces, en Occidente especialmente, es que las mujeres son el poder, la shakti, pero, en occidente, las mujeres no
están utilizando a la Adishakti. En primer lugar, están todavía demasiado poseídas por sus emociones, por sus ideas, y cosas
así. Por un lado el hombre tiene mucho ego, pero, también las mujeres son muy egoístas, y así es muy difícil. Por ejemplo,
casamos a una chica occidental con alguien. Estará muy contenta, saltando de alegría, aceptando todos los regalos,
felicitaciones, llevando muchos vestidos, etc., y después de diez días vendrá a decirme “Madre estoy confundida” “¿confundida?
¿cómo?” “ahora estoy confundida” -dice. “Estás confundida ¡ahora o antes!” “no, ahora”. “Vale, entonces devuelve todos los
regalos, joyas, etc…” “bueno, entonces déjame pensarlo”. Este no es el nivel de una sahaja yoguini. Una sahaja yoguini es la
shakti, y tiene que aceptar desafíos: “te mostraré que lo haré mejor”. Pero, por el contrario, veo que son extremadamente
dominantes. Me sorprende, ¿por qué la shakti debería dominar?. Si ella fuese shakti no dominaría. Aquellas que no lo son,
dominaran. Si en India vais a casa de un recaudador de impuestos, este será humilde, pero el jefe de policía será dominante. De
la misma manera veo que aquí la dominación es muy común. Y también un tipo de temperamento de tipo monja. Se visten
como una monja, se comportan como una monja, no sonreirán, ¿qué es esto?. ¿Sois sahaja yoguinis? ¿o sois monjas?, entonces
más vale que os vayáis a un convento. ¿Por qué os digo esto cuando estoy hablando de la Adishakti?. Hablo entonces también
de la shakti; como debe crecer la shakti. Me sorprendió saber que las mujeres no están extendiendo sahaja yoga. Esto es
equivocado. No es apropiado que los líderes digan esto. Pero, primero de todo, las sahaja yoguinis tienen que ser sahaja
yoguinis reales, porque hasta ahora, lo que he visto es que si le das a una mujer la posición de líder, acaba con la gente, no con
todas pero sí con algunas personas. El deber de una sahaja yoguini es desarrollarse a si misma a través de la meditación, de
comprenderse a si misma, y a través de la autoestima: “Yo soy una sahaja yoguini, soy shakti, soy el potencial.” Yo misma soy el
potencial , y ¿qué he hecho?. Nada. No he colocado esto y aquello; simplemente estoy aquí sentada hablando. Pero soy el
potencial. ¿Soy yo el potencial?; esto es lo que las sahaja yoguinis tienen que ver. Si no, están poseídas, siempre fantaseando, se
creen mejor que nadie. Es muy difícil. Quiero, realmente quiero que alguna buena sahaja yoguini sea líder, pero tan pronto como
son líderes se suben a su caballo y corren muy deprisa. Así que ¡haceros humildes! ¡tened humildad!. Hasta que no haya un gran
espacio en la vasija, ¿qué agua puede fluir dentro de ella?. Tened un gran corazón. Si alguien viene a vuestra casa, no os gusta.
No queréis hacer nada por otros sahaja yoguis, ni cuidar de ellos. Una y otra vez repito que las mujeres en occidente deben
desarrollar la shakti en su interior y shakti no significa dominar a vuestro marido y hacer un tonto de él, no, sino darle poderes.
Vosotras sois quienes aportáis, quienes dais poder a la familia; y esta es vuestra familia. esta (vosotros) es mi familia y me
intereso tanto por cada uno…, me ocupo hasta del detalle más pequeño. Nunca me doy por satisfecha pensando “¡oh!, ya he
hecho mi trabajo, así que hoy me iré a dormir y no pensaré en nadie más”. Nunca. Me intereso por esto, por aquello…
constantemente está fluyendo este poder. Y mi interés es poderoso, actúa, y es así porque mi interés es genuino. Nunca estoy
interesada en mi misma u ocupada conmigo misma, nunca. Me sorprendo cuando veo a todas estas mujeres haciendo todo tipo
de cosas para cuidarse o conservarse. Lo que se necesita es interés, simplificación. Tenéis que desarrollar este interés, un
interés genuino, amoroso y comprensivo por los demás. Incluso con los niños he visto que las mujeres no cuidan de los niños
de los demás, no se ayudan entre sí. alguien tenía que ir al dentista y tuvo que llevarse al niño también. Esto es demasiado. Si no
tenéis interés por los demás nunca tendréis una mente colectiva, ni poder colectivo. Y es importante que todos intentéis ser muy
colectivos y cuidéis unos de otros. No debería decir esto, pensaba decírselo a las mujeres de Cabella, pero Cabella es un ashram
y la gente que viene de otros ashrams, incluso desde Australia, se quedan sorprendidos de ver que aquí se está viviendo como
en un hotel, donde se paga por la estancia. Todos pagamos, pero tenemos jardines, cuidamos de ellos, de la parte exterior de la



casa… pero aquí no le preocupa eso a nadie. Están utilizando todo, pero no se molestan en cuidar de nada. Lo más sorprendente
es que sean así cuando yo estoy viviendo aquí. A cualquier sitio que vayáis, Australia, América…, cualquier sitio donde haya un
ashram, allí todos trabajan en él los domingos. Y aquí no he visto a nadie, todos desaparecen. ¡Este es vuestro ashram, estáis
viviendo aquí!. Hoy os tengo que decir esto porque siento que Sahaja Yoga se ve debilitada debido a las shaktis. Algunas de
ellas no saben como sonreír y otras son extremadamente dominantes, tengo que deciros esto porque sois muy importantes. En
lo que a mí respecta, creo que ningún hombre podría haber hecho este trabajo. Ninguna encarnación masculina podría haber
hecho este trabajo. A Cristo le crucificaron muy joven. ¡Que bien!, ser crucificado tan joven… Otra encarnación tomó veneno, otra
fue asesinada muy joven. Es así, todos murieron muy jóvenes. Nadie quería hacer este trabajo todos estaban hartos, se
hartaron. Ganeshwara entró en Samadhi a los 23 años, ¿os lo imagináis?, debía estar muy harto de la gente. Así que, vosotras,
las mujeres tenéis que desarrollar la paciencia de vuestra Madre, ese afecto, ese amor, y entonces veréis como vuestra shakti
funcionará. Una y otra vez he hablado de esto, y ahora, cuando hablamos de la Adishakti, he de deciros que vosotras sois en
vuestra familia, como la Shakti; debéis tener sabiduría, ser sensatas; debéis comprender a vuestro marido, a vuestros hijos,
debéis tener paciencia. Pero no, lo que hacéis es echar a perder a vuestros hijos. Debéis entender antes que nada, lo que es
bueno para ellos. Por ejemplo, si hoy digo que, cuando un niño va a la escuela no se le debería sacar de ella, esto es por su bien.
¿Qué va a ganar la gente con ello?. Pero alguien va y dice: “No”. “Pues vale, vete”. ¿Qué se puede hacer?. Un apego así a vuestro
hijo, lo único que muestra es que sois una persona sin poder. Debéis amar a todos los niños, debéis cuidar de todos los niños,
debéis gozar de todos los niños, interesaros por ellos. Pero lo que veo es que solo tienen interés en su propio niño. Somos una
familia unida. Vivimos juntos, debemos compartir todo. esta falta de sensibilidad hacia vuestra actitud colectiva también va a
echar a perder a vuestros niños. Por tanto, lo que vais a transmitir a todo el mundo es este estilo de vida Sahaja. Y las mujeres
son las que hacen la sociedad. Si la sociedad hindú es buena, es gracias a las mujeres y a su sabiduría. Los hombres son algo
tontos en India, echan a perder la política, la economía… todo. Pero la sociedad se mantiene y todavía están en el camino
correcto. Y esto se debe a la sabiduría de las mujeres. Si las mujeres están ocupadas arreglándose durante horas, pensando en
su ropa…, lo que se van a poner… están perdidas. Hoy es un día para adorar a la Kundalini, que es la Madre. Ella es la Madre, y
vosotras sois la Madre: debéis saber todo sobre vuestro hijo. Alguien viene y me dice: “mi hijo ahora es un drogadicto”. ¿Cómo
es posible?. En India los niños no se hacen drogadictos porque la Madre está todo el tiempo vigilándolos como un águila o
halcón. Ella sabe a donde va le quiere, pero sabe a donde va. Cuando yo iba a la universidad, e incluso ya estando casada, mi
madre me preguntaba “¿adónde vas?”. Nosotros no decidíamos nada. Y me decía “vuelve a las seis”. Esto estando ya casados; y
teníamos que decirle a donde íbamos. Este era el trabajo de la madre. Saber donde va el hijo, qué hace. Luego decís que los
niños no os escuchan, pero ¿por qué?. Porque no os disciplináis. Aquí la atmósfera es muy mala, los niños no están bien, todo
parece ser no muy conveniente, pero si sois una madre poderosa en vuestro amor, vuestros niños no se irán. Incluso ahora veis
que todos estos líderes rondan siempre a mi alrededor, ¿por qué?. Yo no tengo miel o algo así, pero siempre están ahí sentados
cerca de mí. Esto ocurre después de la realización. Sin embargo todos mis sobrinos venían a sentarse a mi lado, también mis
nueras. Nunca se iban y la gente solía decirles ¿pero qué os pasa que siempre estáis pegados a vuestra tía? ¿por qué?. La
respuesta es interés por ellos, y comprendían que todo lo que les decía era por su bien. Pero vosotras deberíais estar bien.
Como madre, debéis ser tolerantes, debéis comprender. Pero cuando debáis decirles algo, decídselo. Podéis decírselo
duramente o quizás de un modo más respetuoso, pero el niño debe saber que le amáis, y que amáis a todos los niños. Es muy
sutil. Una vez me llevé al niño de una sahaja yoguini al mercado y no paraba diciendo: compraré esto y aquello, y aquello… quería
comprarlo todo. Yo me preguntaba pero ¿qué le pasa a este niño?. Pero si me llevo a mis nietos, nunca harían eso. Incluso si les
queréis comprar dos pares de zapatos dirán: “no, no, un par es suficiente”. Nunca pedirán nada, es una clase de autoestima, no
quieren nada. Lo mismo con las esposas: “no, no quiero nada”. El marido le preguntará una y otra vez: “por favor, pídeme algo”
“no, nada”. Así es como debe ser una madre sahaja yoguini, una esposa y una shakti. No tiene demandas. No pide nada. La que
es la “dadora”, la que da ¿qué va a pedir?. La que es quien apoya, quien proporciona ¿qué va a pedir?. Por tanto a veces siento
que el lado izquierdo, o el lado femenino en Sahaja Yoga está cayendo un poco, y debe ascender. Primero meditación, respeto
hacia la madre, enseñar a los niños como vivir en sahaja yoga, hablarles de sahaja yoga y no solo de comida. Hablarles de la
limpieza, de ser amables con los demás, como compartir las cosas. Contadles bonitas historias que habéis oído, habladles de lo
que es el dharma, hablad con ellos. Esto es lo debéis comprender para hacer que sahaja yoga tenga fuerza. Sois la shakti de
sahaja yoga, os lo aseguro y tenéis que hacerlo funcionar así. En lugar de preocuparos por cosas muy pequeñas… a veces recibo
cartas de las mujeres que realmente me causan dolor. No puedo comprender como sois sahaja yoguinis. Todo nuestro sistema
de sahaja yoga debe ser un sistema modelo, para que los demás vean y comprendan lo que hemos logrado en nuestra vida
diaria. La Adishakti trabaja en la vida diaria, tiene en cuenta desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Y tenéis que



aprender constantemente, siempre. Tanto si sois líder como si no. Debéis saber qué os queda por aprender. “No se esto, ni
aquello”. Hasta que no desarrolléis esa actitud de “tengo que aprender”, esa actitud humilde, la humildad de que “tengo que
aprender, todavía tengo que aprender”, este ego nunca desaparecerá. Debido a este ego os sentís satisfechos con vosotros
mismos. Esa es la señal del ego; no sabéis cuanto estáis torturando a otros, lo que estáis destruyendo, ¡nada!, pero os sentís
extremadamente felices con vosotros mismos. Una personalidad tan felizmente despreocupada a veces se alimenta sólo de
aire. ¿Qué he hecho hoy por alguien? ¿cómo he hablado a los demás? ¿qué les he dado a los demás?. No os he dado regalos,
¿por qué habría de hacerlo?. Yo os doy regalos para mi satisfacción y si acepto regalos de vosotros es para vuestra
satisfacción. Lo que debemos hacer es ver ¿en qué encontramos satisfacción?. Pensad en ello. ¿Qué os da satisfacción?: que
mi casa esté bien, que mi marido esté bien, que mis niños estén bien, mi, mi, mi. Hasta que este “mi” no sea transferido a otras
personas estaréis todavía en el reino de la Maya. Tenéis que aprender a pensar todos los días, o a escribir diarios viendo ¿qué he
hecho por los demás? ¿qué cosas les he dicho a los demás? ¿qué le gustará a otra persona?. Detalles muy, muy pequeños
pueden hacer la vida muy hermosa. Y también hay detalles más grandes: si no pensáis que vosotros mismos sois una gran
cosa, entonces estas grandes cosas están también ahí para vosotros. Es así, todo este gran cielo puede ser cubierto con una
sola hoja. Si la ponéis frente a vosotros al mirar al cielo, la hoja demuestra su existencia. De la misma manera, toda esta visión
de Sahaja Yoga puede ser llevada a cabo por una sola persona que se mantenga con esta entrega, con esta expansión de si
misma. Una persona aquí y otra allí. Es increíble la fuerza de Sahaja Yoga, con una persona aquí, otra allí, es increíble. Sólo
diciendo sus nombres me sumerjo en el océano de gozo. Sólo una persona es necesaria. Así que, ¿qué me decís de vosotros?,
“mi país hace esto… “: aún cuando la Adishakti está reflejándose en vosotros, todos sus poderes están con vosotros ¿cuanto
podemos hacer en la expansión de mi visión?. Quiero tener más y más gente que tenga también sus visiones, pero no gente de
un corazón pequeño, que sólo piensa en sus niños, en la comida, no, no, no se quiere gente así, son inútiles. Todos los que son
así se irán. Espero que hayáis comprendido donde os encontráis, lo que tenéis. Esta Kundalini ha sido creada dentro de
vosotros, os ha dado todo el conocimiento, todo. Sin embargo, se que hay muchos de vosotros que no saben ni cual es este
chakra; llegar a un límite así de ignorancia… debéis saber estas cosas. Tenéis que entender esto, puesto que este conocimiento
es totalmente para vosotros. Y lo más grande de todo es la fe, no una fe ciega, sino iluminada. Fe de que ahora sois uno con el
poder divino. Esto debería asentaros completamente. Este creo que es uno de los pujas más importantes, porque hasta ahora
hemos tenido Guru pujas, con mucha gente, o el puja de cumpleaños, pero creo que, comprender vuestros poderes de la
Kundalini y los poderes que están a vuestra disposición a través del Paramchaitanya, es muy importante. Porque os darán
seguridad, compasión, una visión, y os harán una gran personalidad. ¿Quién era George Washington?. Decían que era alguien
grande. ¿Y Abraham Lincolm?, también una gran personalidad. Pero vosotros tenéis todos la realización. debéis pensar en todo
el universo, en esa gran expansión. Hasta que este cerebro no se desarrolle así en vosotros, estoy segura de que el progreso de
Sahaja Yoga exterior e interiormente será menor. Por tanto, comprended que estos poderes están con vosotros y tenéis que
utilizarlos con humildad. Que Dios os bendiga.
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Shri Vishnu Puja  París 13-07-1994 Hoy es un gran día, los franceses dicen que en un día como éste consiguieron la liberación.
¿Pero liberación para qué? No lo sé. En los países que han obtenido libertad y liberación se ha comprobado que algo no ha
funcionado tan bien como se esperaba; en Francia ha ocurrido igual, porque los principios básicos de estas revoluciones y de
los que llamáis “movimientos de liberación”, son el odio y la cólera. Una liberación sólo es real si ocurre en vuestro interior y así
dejáis de ser esclavos de todas esas horribles fuerzas destructivas y negativas. El segundo acontecimiento ocurrido en Francia
es que por primera vez en Europa hemos sido reconocidos como Dharma. Es un gran acontecimiento. Se ha reconocido que
Sahaja Yoga es Dharma. Desde luego lo es, pero hoy ha sido reconocido. Es algo muy grande. Debo decir que ha sido gracias al
líder y a todos los sahaja yoguis franceses que han trabajado mucho para conseguir este logro, esta sentencia. Es algo muy
grande, así que estaba pensando que podríamos tener un puja a Shri Vishnu que es la base del Dharma. Hasta hoy nunca
habíamos adorado a nadie que fuera el Principio y no hubiese encarnado, excepto a Shri Shiva. Sólo adoramos encarnaciones,
Shri Ganesha tuvo su encarnación, la Diosa encarnó varias veces, Shri Rama, Shri Krishna, Cristo, los Gurus, Shri Buddha. Todos
ellos vinieron como encarnaciones a esta Tierra y les adoramos específicamente como tales. Pero como hoy Sahaja Yoga ha
establecido su Dharma, debemos conocer detalles acerca de Shri Vishnu. Él es la base del Dharma. Primero vino a esta Tierra
como Shri Rama, luego como Shri Krishna y últimamente como Shri Kalki. Es la hermosa evolución de Shri Vishnu. Tenéis que
comprender que Él es la base del Dharma. Como sabéis en la materia hay 8 valencias, positivas, negativas y neutras, pero en los
seres humanos hay 10. Shri Vishnu ha creado estas 10 valencias dentro de nosotros. Las protege, cuida y nutre, y en cualquier
ocasión que ve decaer el Dharma de los seres humanos encarna en la Tierra. Su último estadio es el Virata y en ese estadio el
principio de Shri Vishnu se divide en dos. Uno conduce a Virat y otro a Viratangana, pero el tercero, el que llamamos Shri
Mahavishnu encarnó como el Señor Jesucristo. Estos tres principios actúan en estos tiempos principalmente en el Sahasrara.
De modo que el Virata es el principio en el cual podemos ver como el mensaje del dharma interior se extiende por todo el
mundo. No el dharma del que se habla en estos tiempos modernos de no hagas esto, no hagas lo otro. No los diez
mandamientos. Estos diez mandamientos deberían convertirse en vuestra propia naturaleza y deberíais estar completamente
identificados con esta naturaleza. Si miráis el proceso evolutivo, veis que establecer estos dharmas en vosotros era el trabajo
del Guru y como resultado de ese establecimiento os hacíais personas dhármicas. Pero si observáis el mundo, tanto aquello que
fue escrito como lo transmitido oralmente ha quedado en pura palabrería. Veis como todas las religiones predicaban cosas
similares y en cambio han seguido caminos diferentes. Unas están orientadas al dinero, otras al poder, algunas son violentas y
otras son absolutamente falsas. Sorprende ver cómo los seres humanos han sido capaces de arruinar el principio del Dharma.
¿Porqué no pudieron aceptar el Dharma? Debo deciros que hay dos genes en vuestro interior que os protegen de cometer
pecados contra el Padre y la Madre. Cuando estos genes se alteran las personas comienzan a hacer lo que les place sin ningún
control y esto es lo que ha ido ocurriendo a lo largo de vuestra evolución. Tradicionalmente en la India la gente es dhármica, muy
dhármica. La razón es que desde tiempos inmemoriales hemos hablado sobre el Dharma, hemos tenido santos y así se ha ido
construyendo una larga tradición de miles de años. En los tiempos de Egipto y Grecia venia ocurriendo también esto, pero algo
fue mal allí. Si observamos Grecia, por ejemplo, vemos que allí hicieron que los dioses parecieran hombres. Rebajaron el nivel de
los dioses del Dharma al adharma. En Egipto la causa fue que los faraones se interesaron por la muerte, por sus tumbas, por
construir pirámides en lugar de construir su Dharma interior, y esa fue la razón de que el Dharma decayera. Mas tarde el Islam se
estableció allí. El Islam llegó porque la gente era adhármica. También en Grecia aceptaron la iglesia ortodoxa porque la gente se
volvió adhármica. Pero esas religiones también eran adhármicas. Si no podían establecer el Dharma en si mismas cómo iban a
poder hacerlo en aquella gente. Y eso fue lo que ocurrió en esos países. Un avatar de Shri Vishnu llamado Narashima encarnó
en Pesawar, muy cerca de Grecia y Egipto. Y ocurrió que la gente de esos lugares se volvió muy en contra de Shri Vishnu porque
creyeron que habían matado a su rey. Entonces esos raksashas entraron por la zona de Afganistán y desde allí fueron a Egipto y
Grecia trataron de rebajar a todos aquellos dioses y diosas. De esto hace mucho tiempo, al menos 10.000 años cuando Pralada
trajo esta encarnación de Shri Vishnu. Aquellos raksashas fueron conocidos como asirios pero eran asuras. Si vais a Egipto
encontrareis allí la esfinge. Es justo la representación opuesta de Narashima. Él era león en la parte superior y hombre en la
inferior, al revés de la esfinge que es hombre en la superior y león en la inferior. Crearon esta imagen, que era lo opuesto de Shri
Vishnu, porque querían mostrar que tenían otra gran encarnación que era capaz de luchar contra Shri Vishnu. Al estar en
contacto con esos raksashas aquella gente desarrollo una naturaleza muy agresiva. En Grecia desarrollaron mucho sus
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músculos, lucharon contra la naturaleza y la agredieron. Si leéis su historia es muy turbulenta, luchando unos con otros,
matándose entre si continuamente. Hasta que el rey Alejandro Magno fue a India y al ver una cultura dhármica se quedó muy
sorprendido de como aquella gente vivía con sus símbolos y todo lo demás, pero no lo entendió y siguió su camino. En Egipto
tampoco pudieron entender el Dharma porque creían en la muerte y en toda clase de magia negra así que al llegar el Islam lo
aceptaron. A Occidente llegó el cristianismo y a Egipto el Islam. El mismo zar de Rusia quería tener una religión, quería un
pueblo religioso y por esa razón llamó primero a los católicos. La esencia de la religión es Vishnu pero esas formas pervertidas
de Vishnu (Vishnuswarupas) estaban allí, así que fueron a Rusia una por una. Primero llegaron los católicos y le dijeron: “no
podéis tener muchas esposas, sólo una”, pero el zar respondió: “eso no nos va bien”. Vishnu solo tuvo una mujer (Ekapatiavan)
lo mismo que Rama. Entonces llamaron a los musulmanes que dijeron: “podéis tener muchas esposas pero no podéis beber
vodka”. “Como vamos a vivir sin vodka” -en esas religiones podríamos decir que hay una pequeña parte del Dharma, en tener
una sola mujer, en la otra no beber alcohol- “no, no, podéis iros” respondieron. Y mandaron llamar a los cristianos ortodoxos.
Los ortodoxos dijeron: “podéis tener cuantas mujeres queráis y beber cuanto queráis”. “Eso encaja con nuestra idea de dharma”
dijeron, y fueron aceptados. Cualquier prohibición que se ponga a los seres humanos, cualquiera sin la Realización,
reaccionarían haciendo exactamente lo que habíais prohibido. Ahora veamos a los musulmanes, por ejemplo. Viajaba de Riad
hacia Londres y me puse a dormir, de repente desperté y vi unas mujeres muy elegantes a la moda occidental, mostrando sus
cuerpos, y unos hombres con pajarita contemplándolas. Y le pregunté a la azafata qué había ocurrido, donde habíamos parado.
Ella me respondió que en ningún sitio. Y, ¿de donde han salido estas mujeres?, pregunté. De ningún lado, son las mismas de
antes. En Riad cubren sus rostros y se cubren a si mismas con largas ropas. Mi yerno me dijo, que incluso no podíamos viajar
juntos, porque eso sólo estaba permitido a madre e hijo, y que yo era su suegra, y podían arrestarnos. Gracias a Dios que
nuestro apellido era el mismo y nadie nos arrestó. Que cosas tan estúpidas, apartar hombres de mujeres, decir a las mujeres:
“tenéis que hacer esto y lo otro” y los hombres haciendo lo que les parece. Esto genera una gran hipocresía. Con los cristianos
ocurre lo mismo. Si leéis lo que dijo Cristo es tan tremendo. Por ejemplo dijo que no debería haber adulterio de ninguna clase. Ni
los ojos deberían ser adúlteros, ni deberían llegar ideas impuras a vuestra mente. Podéis imaginar lo que significa eso. No me
habléis de las naciones cristianas donde las mujeres van cada vez menos vestidas y los hombres no paran de mirarlas. Tanto
sin sentido en todas partes. Sin embargo los domingos os ponéis el sombrero y vais a la iglesia. ¿Cómo pueden llamarse
cristianos? No hay Dharma en absoluto. Ir a la iglesia es otra hipocresía. Y el atrevimiento al que se ha llegado en los países
occidentales esta en el límite de lo que se puede soportar. Ni los animales se comportarían así. Todo su estilo de vida es para
destruirse. Quieren destruirse a si mismos. ¿Por qué esto no ocurre así en India? Porque saben qué es pecado. Vosotros tenéis
casos de sacerdotes que abusan de niños. ¿Cómo puede ser tan desvergonzado un sacerdote? También en India hay
sacerdotes así, pero no hasta el extremo de que podáis encontrar, en los colegios, a las mas altas autoridades de la iglesia
católica haciendo este tipo de cosas. Esta iglesia católica ¿qué clase de iglesia católica es? Católico significa “sanata”, antigua,
que viene de antiguo, la primera. Pero eso ¿dónde está? ¿Como pueden llamarse a sí mismos católicos? Son los indecentes mas
modernos, eso es lo que son. ¿Qué cosas buenas están haciendo? Si leéis cosas de la iglesia católica… ¡esta gente debería
desaparecer en el olvido! Matan gente, hacen dinero, son uno con la mafia y otorgan galardones a los jefes de la mafia. ¿Esto es
la iglesia católica? ¿Es esto lo que quería Cristo? Es justo lo opuesto. Cristo está aquí y ellos son justo su opuesto, son algo
absolutamente diferente. Cualquier cosa que sea Dharma no está con ellos en absoluto. Entonces ¿qué os queda? ¿Estáis en lo
correcto, si pensáis convertiros al budismo? ¡No sabéis como son los budistas! Ya que son al mismo tiempo los mendigos más
grandes y la gente más avariciosa, están muy orientados al dinero. Sé que mucha gente ha perdido lo que poseía gracias a este
Dalai Lama. Entonces, ¿dónde está el dharma? El dharma está en el interior y esta es la razón por la cual el principio de Vishnu
se ha despertado dentro de vosotros, y ese principio se expande de muchas formas. Porque Vishnu es aquel que cura, se le
llama dhamwantari, que significa “el doctor”. Es el que cura porque es nuestro preservador, es el preservador de los seres
humanos. Si cuidáis vuestro dharma no estaréis enfermos, y si tenéis enfermedades será Vishnu quien os preservará, quien os
curará. También es Shri Yama. Yama significa aquel que es responsable de vuestro cuerpo tras la muerte. Claro, que podríamos
decir que Shiva es el principio de la existencia. Ya que es el espíritu quien tiene que ir primero, y después Yama viene a
encargarse del cuerpo. O sea él es quien decide dónde deberíais ir, al limbo, al infierno o al cielo. Todas las decisiones las toma
él con la ayuda de Shri MahaVishnu que es Cristo. Así que su trabajo consiste en venir cuando yace un cuerpo muerto para
llevarse el espíritu, juzgarlo y colocarlo en el sitio adecuado. A una persona que es adhármica (un “adharmi”), la coge y la pone
en el infierno. Pero algunas veces, antes de que haga eso, llega esta gente que hace magia negra, y le quita la calavera al
cadáver -porque aunque seáis quemados, queda la calavera y los huesos-, e intentan controlar el espíritu antes de que Yama
entre en escena. De ese modo utilizan ese espíritu, lo manipulan y lo usan para seducir o dañar a otros y así los controlan. Ese



es el mayor adharma, la peor cosa que uno puede hacer, sacar el espíritu de un muerto y usarlo para la hipnosis o la seducción.
Cuando una de estas personas tántricas muere, Yama le da la muerte más horrible. Ya que el espíritu no sale fácilmente y la
persona sufre, sufre y aunque quiere liberarse, no puede y eso supone un gran dolor. Es el castigo por ser una persona tan
horrible y haber atormentado tantas vidas. Así que la idea del pecado viene a través del dharma y el adharma. A menudo
tenemos una idea muy superficial del pecado. Por ejemplo, cuando Arjuna estaba peleando en la guerra decía: ¿cómo voy a
matar a esa gente?, son mis hermanos, mis tíos, mis parientes, ¿cómo voy a matarlos?” Shri Krishna le dijo: “Ya están muertos;
tú no los vas a matar.” “¿Cómo es que están muertos?” “Porque están del lado del adharma, de modo que ya están muertos.
Pero tú estás en el lado del dharma y si luchas por el dharma, incluso si mueres, te salvarás.” Este tema ha sido largamente
tratado en muchas escrituras. Es absurdo decir que si mueres y tu ser es enterrado - no hablan de alma si no de cuerpo-dicho
cuerpo después de quinientos años resucitará y seréis salvados. Después de quinientos años, ¿qué puede quedar del cuerpo?
Estas ideas absurdas de que hay que enterrar a la gente perduran en estas tres religiones: cristianos, judíos y musulmanes.
Enterrar a la gente significa ocupar la tierra y dejar los booths allí. La primera vez que vine a París me quedé sorprendida de que
en medio de París hubiera un cementerio tan grande. Naturalmente que la gente bebe tanto aquí porque la mayoría de los
bebedores están allí sentados en sus tumbas incitando a la gente a beber. Es muy sorprendente que en occidente tengan ideas
tan absurdas como la de que después de ser enterrado resucitarás como Cristo. ¡Imaginad! Cristo resucitó a los tres días, murió
el viernes y resucitó el domingo de madrugada, ni tan siquiera tres días. Pero si guardáis el cuerpo de alguien que no sea Cristo,
durante quinientos años, ¿qué puede quedar de ese cuerpo? Por esa razón están enterrando a la gente. Sólo las almas
realizadas deberían ser enterradas, no las personas comunes, ya que conservan sus deseos, sus apegos, todavía quieren algo y
por eso se mantienen en los alrededores, cerca del cuerpo. Así, ¿por qué guardar el cuerpo en esos lugares durante años? Si
pasado el tiempo excavan y construyen casas allí, todos los booths van a las casas. Para entender el dharma debemos entender
también como afrontar tanto la muerte de la gente como la muerte de los sahaja yoguis. No es suficiente, únicamente, con ser
dhármico. Hay gente que no hace nada malo y llevan una clase de vida muy austera, pero aún así no están en equilibrio. Tienen
un temperamento muy irritable, se enojan, o si no, están permanentemente recluidos, sentados en los Himalayas o en lugares
parecidos. Pero las personas que son dhármicas, en el verdadero sentido de la palabra, una vez que ascienden al estado del
Virata, solamente entonces, su cuerpo debería preservarse. Porque el dharma va del nabhi al cerebro y el cerebro suministra a
todos los nervios la energía del espíritu. De manera que todo el cuerpo de un alma realizada está lleno de conciencia vibratoria.
Si un cuerpo así es enterrado podéis incluso obtener fragancia, y sabréis a distancia que allí hay un santo enterrado. Si
recordáis, hay siete fotografías mías con una luz cayendo sobre mí. Era en un pueblo llamado Miyakitakili. Me dijeron que Miya,
un santo sufí, murió y fue enterrado allí. Inmediatamente sentí las vibraciones y cuando estaba sentada en el escenario le vi en
forma de luz y empezó a lanzar luz sobre mí. Yo estaba muy contenta, pero cuando le pedí que parara el paró. Él no se convirtió
en un booth, si no en luz y en cualquier momento que sea necesario, él mostrará su presencia. Así pues, estamos siguiendo
ciertos dharmas. En Sahaja Yoga se supone que seguimos el principio de Vishnu. Tenéis que seguir el principio de Vishnu. No
podéis decir: Madre, no lo puedo hacer. Por ejemplo, a Vishnu no le gusta el fumar, no le gusta el alcohol, no le gustan esas
drogas, las detesta. No le gustan algunas medicinas que producen los seres humanos, por ejemplo los antibióticos. Si un sahaja
yogui los tomara, vomitaría, si es realmente un verdadero sahaja yogui. Cualquiera que fuera la cantidad o la calidad no podría
tomar muchas medicinas. Así automáticamente os volvéis un brahmín que lo evita y decís no, no, esto no. No querríais ir a
comer a un sitio donde haya gente en contra de Sahaja Yoga o que no fuesen nada dhármicos, no os gustaría. No os tengo que
decir que no miréis a las mujeres, no queréis mirarlas, automáticamente vuestros ojos, por el dharma, se volverán firmes. No
tengo que decirles a las mujeres que no persigan a los hombres, muy pocas están luchando por dicho motivo contra sí mismas.
La mayoría de vosotros simplemente abandonáis estos malos hábitos y llegáis a un estado donde, automáticamente, os volvéis
dhármicos. Porque cuando la Kundalini se eleva y ocupa vuestro cerebro entendéis qué es lo correcto y qué es lo erróneo. A
través de vuestras vibraciones no tomaréis nada que no sea bueno. En la comida, mediante las vibraciones, notáis si es bueno o
no. Cualquier cosa que no sea apropiada diréis que no. No tengo que deciros no hagáis esto o lo otro. Nunca se os ocurrirá, a
nadie, cometer pecados. Automáticamente, no tengo que deciros no cometas este o aquél pecado. Claro, que si no sois un
sahaja yogui maduro podéis hacerlo, pero con madurez no creo que hagáis cosas equivocadas o cometáis errores, y así
gozaréis de vuestras virtudes. Pensad que lo que llamamos virtudes son los principios de Vishnu. Decir que ese hombre es
virtuoso es muy limitado en el lenguaje mundano. Ser virtuoso puede significar ser bueno dibujando, nada más que eso. Pero si
vosotros decís que es virtuoso os referís a que es un sahaja yogui. Cristo ha ido tan lejos en este aspecto que dijo: “si alguien os
golpea la mejilla izquierda le ofreceréis la mejilla derecha”. Pensad en ello, cuan lejos ha ido en paciencia, en tolerancia. Ahora
pensad en las naciones cristianas que fueron por todo el mundo saqueando. Los españoles fueron a América y mataron a



mucha gente, los ingleses fueron a la India y mataron a tantos, los franceses fueron a varios países de África y acabaron con
ellos. ¿Esos son los supuestos cristianos? ¿Qué significa que son cristianos? No sólo consiste en no agredir, no es lo único, si te
agreden a ti pondrás la otra mejilla hacia quien lo ha hecho, eso dijo Cristo. Todos los mandamientos, Cristo intentó llevarlos
hasta el nivel de los sahaja yoguis. Cómo la belleza de Sahaja Yoga llegará a través vuestro y se expresará a través de vuestro
espíritu. Está en el Evangelio de Mateo, creo que en el segundo capítulo, allí donde están las bendiciones escritas. Está
claramente escrito cómo deberíais ser, cuan tolerantes, transparentes, compasivos, amorosos. Es asombrosa la manera en que
la gran encarnación del Señor Jesucristo ha sido tan degradada por los cristianos . No tienen ningún derecho a llamarse
cristianos, son los más grandes incivilizados ya que han arruinado su cultura. ¿Qué podemos decir acerca del Islam? Igual que
Pablo tergiversó la Biblia, el Corán también fue escrito por un individuo horrible. Mahoma nunca supo leer ni escribir, y hubo un
individuo llamado Mohia que alteró el mensaje igual que Pablo, y añadió el Shariat, las leyes judaicas que fueron creadas por
Jeremías. Cuando Moisés, el Adi Guru, volvió con los diez mandamientos de la colina del Tur (Sinaí) encontró que los judíos se
habían convertido en una sociedad completamente decadente, lo cual podéis seguir viendo hoy a vuestro alrededor. Y se enfadó
tanto que les dijo: este es vuestro castigo. Pero eso fue lo que Moisés dijo a los judíos en aquél momento, no sirve para hoy en
día. Pero los musulmanes están usando el Shariat a diestro y siniestro para sí mismos, y se han vuelto tan pendencieros que
están continuamente peleando entre ellos. Creo que no pararán hasta que acaben unos con otros. No tienen dharma de amor ni
dharma de compasión. Aquél que no es musulmán está, en cierto modo, para que lo maten; y aquél que es musulmán también.
Porque ningún musulmán puede cambiar de religión, si es un musulmán tiene que serlo hasta la muerte y si intenta hacer algo,
lo matarán; y si huye del Islam, también. Es una prisión y deben vivir en esa prisión. No pueden cuestionar nada, no pueden
preguntar nada. El otro día estaba viendo el Haj y había un individuo de Sudán hablando como Hitler. Le pedí a alguien que me
tradujera del árabe y estaba vertiendo veneno, llamaba a todo el mundo bárbaros y que no tenían la verdad. Decía: nosotros
tenemos la verdad. Yo pensé: ¿Qué clase de verdad tenía él? ¿Hacía algo que valiera la pena en alguna ocasión? Dijo toda clase
de cosas sin sentido, como que había que matar a todos los que no tenían la verdad y esto y lo otro. Mientras le miraba una
pregunta vino a Mí, ¿cómo este hombre puede decir esas cosas en Mi presencia? No sé que puede ocurrirle a esta gente. Y al
día siguiente hubo una estampida de treinta mil personas que habían ido al Haj y murieron. Así que esta gente estúpida que está
a cargo de las religiones matará a su propio pueblo, a esos musulmanes. Acabarán con ellos y creerán que han conseguido
algo. Acerca de los judíos, ellos están esperando un salvador y no les gustó Cristo. No quiero decir que le mataran, no le
mataron, fue Pablo quien desarrolló esa idea. Pero los judíos nunca entenderán lo que es el dharma, porque Moisés sólo les dio
ese horrible Shariat. Ellos no quisieron saber nada del Shariat, lo dejaron de lado y se volvieron extremadamente orientados
hacia el dinero, miserables. Prestaban dinero a alguien y esa persona empezaba a pagar intereses y más intereses hasta que no
podía pagar y entonces confiscaban su casa y la vendían. Se volvieron gente muy cruel y también permisivos. Y ocurrió que un
rakshasa llamado Freud nació en su sociedad. Freud era judío y entendió las debilidades humanas, así fue muy bien aceptado
en la estúpida América. Tanto que perdieron su sentido del dharma. Después de decir todas esas cosas sin sentido sobre la
madre, ¿cómo podía haber algún dharma? Ahora se están escribiendo cosas sobre la caída del imperio freudiano, hay algunos
libros sobre ello. Como resultado de ello, ¿qué ocurrió? Dejasteis de ser tradicionales al seguir estas estúpidas religiones que
llegaron a occidente a través de esta gente destructiva, perdisteis la fe y los que pierden la fe pierden su personalidad. Y todo se
quedó en ir y venir de la iglesia. Pensasteis: bueno, no pasa nada. Los sacerdotes, al seguir una vida tan horrible hicieron que la
gente perdiera completamente la fe y cuando se pierde la fe se pierde la personalidad, y cuando se pierde la personalidad uno se
queda sorprendido de las modas que se siguen, como os dije el otro día. Seguís modas, alguien os dice que os cortéis el pelo al
cero y os lo cortáis. Y si al día siguiente alguien os dice que os cortéis la nariz, os la cortáis. Si un empresario decide que os
vistáis de una determinada forma os ponéis esa ropa rasgada. Tradicionalmente, si alguien encuentra una vestimenta apropiada
la mantiene; pero cualquier cosa que dicten los empresarios se hace, como si no tuvierais cerebro, como si no estuvierais
capacitados para entender. Una persona dhármica no se siente confundida, no quiere, se resiste, piensa: ¿por qué malgastar mi
dinero acumulando todas esas cosas inútiles? Cuando empecé Sahaja Yoga, os dije a todos que era mejor ponerse aceite en la
cabeza, aunque teníais algún reparo, si no después de pasado algún tiempo veríais a todos los hombres calvos y a las mujeres
con peluca. Soy vuestra Madre, así que tengo que deciros la verdad, pero difícilmente los sahaja yoguis están de acuerdo. Os
dije: podéis lavaros al día siguiente. Es necesario para vosotros. Es algo muy simple y lo tenéis que hacer, ya que el pelo crece
en el aceite. Es algo muy simple que les dije que hicieran, pero no estuvieron de acuerdo, no querían cambiar. Gracias a Dios,
tenéis más sentido común y lo estáis haciendo más. Los sahaja yoguis tenéis que hacer muy pocas cosas en Sahaja Yoga para
mantener la salud y el bienestar. No hay que hacer más porque os mantenéis en el dharma y estáis en el reino de Dios, bajo la
protección del Virata. Pero aún hay ciertas cosas que tenéis que hacer. Nunca os dije que no fumarais, lo dejasteis por vosotros



mismos, el alcohol y todas esas cosas las dejasteis solos porque tenéis la luz, a pesar del hecho de que venís de una cultura que
no tiene personalidad, donde la gente son como ovejas. Vosotros ahora no lo sois. Ahora sois individualistas. Ser individual es
imposible en occidente. No se entiende, quizás porque se ataca el poder del Virata. Es principalmente atacado a través del
cabello. En lo referente a vestir os habéis dado cuenta que la castidad es una parte del dharma. No solo las mujeres, la castidad
de mujeres y hombres es el poder de Shri Ganesha. Este es el dharma que habéis aceptado, y estáis embebidos de él, y
disfrutáis. Ahora, que aceptemos el dharma, ¿qué tiene de especial? Somos el único dharma, el resto son todos adharmis. Se
llaman a sí mismos dhármicos, pero no tienen dharma dentro de sí. A no ser que obtengáis el dharma que os da equilibrio y
sabiduría, no podréis ascender, pero incluso ascendéis sin dharma. Sahaja Yoga es tan grande que he visto gente que era
bastante adhármica y ha obtenido la Realización. Si ascendéis, el dharma os impregna y os volvéis dhármicos. Algunos me
escriben acerca de su pasado. No me interesa, rompo la carta y se acabó. Ahora os habéis convertido en lotos. ¿Por qué
intentáis decirme cosas en las que no estoy interesada? Obtener la Realización es el mejor camino. Pensaba en ello,
especialmente viendo la situación en que se encontraba el mundo con este Kali Yuga. Pensaba que en este caos solamente
podía establecerse el dharma con el ascenso de vuestra Kundalini. Si he hecho alguna cosa ha sido esta: el haber encontrado el
método de dar la Realización en masa, lo cual resolverá todos los problemas. No hay que decirles nada, tan solo mantenerla.
Tengo que decir que ha sido un éxito, un gran éxito. Con vosotros veo como mi visión se establece. Cualquier preocupación que
tenía sobre París ha desaparecido, se acabó. Solía venir tres veces al año. La gente preguntaba, ¿por qué?, ¿qué clase de
obligación tienes con ellos? Yo decía: “París es la puerta del infierno, dejadme ir”. Y actualmente se ha convertido en la puerta
del cielo. Hasta ahora no ha sido tan difícil establecer los principios de Vishnu en nosotros como reconocer que los tenemos. De
repente vemos sahaja yoguis que se han vuelto extremadamente humildes y no quieren saber lo que tienen. Podéis curar a la
gente, sois médicos; podéis dar la Realización. Todos los principios de Shri Vishnu están despiertos ahora en vosotros y debéis
utilizarlos, lo cual hará que Shri Vishnu venga. Tenemos el Vishnu Sahasranama, hay mil nombres, pero si podéis decir algunos
entenderéis lo despierto que está este principio en vosotros. De tal manera que alguien dijo: Madre, no quiero hacer programas
públicos. Yo dije, ¿por qué? Porque temo que vuelva el ego. Yo le respondí: no, no, el ego no volverá porque ahora sois santos y
aquí se sienta Shri Vishnu como el Virata. Él os cuidará y vosotros obtendréis el estado de Vishnu, el Vishnupada. Se podrían
decir tantas cosas sobre esto, pero pienso que deberíais leer los mil nombres de Shri Vishnu y sabréis cuantas cualidades
tenéis. Que Dios os bendiga
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Hoy os habéis reunido todos aquí para adorarme como vuestro Guru. Debo decir que carezco de muchas de las cualidades que
un guru debería tener, en el sentido de que no puedo ser estricta con vosotros, no puedo ser severa; realmente no sé cómo
castigaros si hacéis cosas malas.

Puede que esto se deba a que, normalmente, los gurus tienen problemas con sus discípulos que, en general, no son almas
realizadas. Al no ser almas realizadas los gurus sienten que es difícil comunicarse con ellos o hablarles de los problemas sutiles
que tienen. Sé de muchos gurus, incluso en los tiempos modernos que han sido muy, muy estrictos. Ellos mismos me dijeron
que habían conseguido la Realización trabajando muy duro y sufriendo la dureza estricta de sus gurus. A veces me sentía llena
de compasión hacia aquellos discípulos que aún no habían conseguido su Realización. Tenían gurus que eran almas realizadas
pero ellos nunca recibieron la Realización. El guru era extremadamente estricto con ellos.

Conocí a un hombre en Kolhapur. Recibió la Realización en un minuto. Me dijo que su guru le hizo ayunar todos los meses al
menos durante ocho días. Después le pidió construir un templo a Dattatreya en su aldea y todos los días tenía que ir a adorarlo
por la mañana y por la tarde. El discípulo se gastó tanto dinero..., y nunca recibió la Realización. Me dijo: "Sin embargo, Madre,
apenas en dos minutos Tú me has dado la Realización; ¿cómo es posible?, ¿cómo has sido tan compasiva conmigo?" Yo no
sabía qué decirle. No quería hablar en contra de su guru, porque sé que es un alma realizada.

De hecho, la mayoría de estos gurus y encarnaciones no podían ayudar a los seres humanos. Quizá no tuvieron discípulos tan
hermosos como los que yo tengo. A lo mejor, todas aquellas buenas personas que buscaban la Divinidad han nacido en estos
tiempos y se encuentran aquí como sahaja yoguis.

Yo nunca tuve que hacer trabajar muy duro a mis discípulos. Desde luego que de vez en cuando siempre tenemos a alguien que
intenta molestarnos o crearnos problemas. Pero los tiempos modernos son tan especiales que resulta muy fácil dar la
Realización a la gente.

En tiempos de Moisés, Él hizo leyes debido a la sociedad decadente de los judíos de entonces. Estas leyes son muy duras, muy,
muy duras. Es lo que conocemos hoy por "shariat". Fueron asumidas por los musulmanes y hoy en día incluso, los castigos que
existen de acuerdo al Corán son tan duros que no lo creeríais. Y la mayor presión respecto a las leyes dhármicas recae sobre las
mujeres. Incluso en la Biblia podéis leer que Cristo dijo: "Los diez mandamientos no son nada. Debéis ir más allá". "Si uno de
vuestros ojos comete pecado, quitáoslo, sacáoslo. ¿De qué sirve que por él se os contamine todo el cuerpo? Si un brazo está
haciendo algo malo, es mejor que os lo arranquéis, porque, ¿de qué sirve que el cuerpo entero sufra por un solo brazo?" "Se dice
que no se debe cometer adulterio, pero Yo diría que no deberíais tener ojos para ninguna otra mujer. Y si tenéis este deseo y lo
lleváis a cabo, iréis al infierno, así que, no tengáis ojos adúlteros". Él dijo también: "Si alguien os golpea en una mejilla deberíais
ofrecerle la otra". Cuando yo supe de estas leyes me dije: "¿Cómo puede haber gente así en este mundo?" Es algo muy sutil.

Y la última ley, que es muy buena, es que " debéis ser virtuosos", más que los escribas y los fariseos; es decir, más que los curas,
etc... Debéis ser más virtuosos que todos ellos.

Al principio, cuando leí todo esto pensé: "¿Dónde puede encontrar uno gente así, gente que se acerque, aunque solo sea un
poco, a la descripción de Cristo?" En aquel tiempo era inconcebible que hubiera gente así.

En India, como os he dicho, la gente es dhármica por naturaleza, está en sus genes el ser así. Son extremadamente dhármicos
por sus tradiciones; han sido educados así.

http://amruta.org/?p=11854


En mis tiempos de juventud, en Maharastra y en el Sur de India, había una atmósfera muy dhármica. Nosotros éramos una
familia muy dhármica. Y aun así, todas estas cosas que Cristo describe no se daban. Por ejemplo, el mal humor era considerado
como algo deseable. La gente vociferaba diciendo "estoy enfadado con esa persona", decir esto era algo muy común. Por
supuesto que, en India, no creo que nadie dijera "te odio" porque es considerado como algo estúpido e incluso como pecado;
porque odiar a alguien es ser adhármico. Aunque sí se decían muchas cosas que no eran permitidas, en absoluto, por las leyes
de Cristo.

Luego vino Mahoma, quien vio que nada estaba funcionando bien. Los musulmanes ya habían aceptado el "shariat", no fue
Mahoma quien lo hizo. Sin embargo Él lo aceptó y dijo: "Quizá hagamos funcionar las cosas". Pero es tan inhumano..., y no tiene
equilibrio, porque solo las mujeres tienen que sufrir, no los hombres. Si una mujer comete adulterio es castigada, pero no los
hombres. No sé cuál será la ley aquí, pero incluso en India, si una mujer comete adulterio ese hombre tiene que ser castigado.
Pero si un hombre casado comete adulterio, entonces este hombre casado no es castigado.

Sé que todas estas cosas no se pueden forzar sobre nadie. Todo lo que Cristo dijo, debió de decirlo bajo un estado de
meditación. Estaba rodeado por gente que intentaba matarlo y finalmente lo mataron. La gente que le rodeaba, los romanos,
eran extremadamente crueles, muy crueles. Así que, ¿cómo podía decir que si alguien te golpea una mejilla debes ofrecerle la
otra? Eran personas muy crueles, bruscas, groseras, las de aquellos tiempos.

Krishna lo dijo muy claramente: "La cólera, el mal humor es el pecado más grande", según Él. Del mal genio procede todo lo
demás. Pero no explicó de dónde viene el mal genio. No hablo de que la fuente del mal genio es vuestro hígado y vuestra
educación. Estas dos cosas os dan un mal humor horrible. Hasta que no lleguéis a ser testigos de vosotros mismos vuestra
Realización no tiene sentido. Deberíais separaros a vosotros de vosotros mismos y ver así cuál es realmente vuestro problema,
qué hay mal o qué es lo que no está bien en vosotros.

Supongamos que una persona tiene muy mal genio, entonces, en lugar de utilizar ese mal genio para controlar a otros, esa
persona debería intentar controlarse a sí misma. ¿Cómo? Primero está Kroda(?): cólera o mal humor, que no debería estar ahí,
no hay lugar para el mal humor. ¿Y cómo lo hacéis? Antes que nada tenéis que observar cómo os comportáis. Por ejemplo:
enfadaros artificialmente y poneros frente al espejo. Ved que aspecto tenéis. Os sorprenderá ver que vuestra cara es como la de
un mono o la de un tigre... no sé que animal habréis sido en la última vida. Entonces os sorprenderá ver que todavía hay en
vosotros restos de vuestra vida pasada como animal, sea el que sea el animal.

Lo segundo sería descargar vuestra agresividad sobre vosotros mismos. En Sahaja Yoga, como sabéis, escribimos para ello
nuestro nombre y lo zapateamos. Si os enfadáis con vosotros mismos veréis que le ganáis la batalla a vuestro mal humor.
Porque la gente que tiene mal humor siempre tortura a los demás, no a sí mismos; por supuesto, a veces se sienten mal, más
adelante piensan "no debería haber hecho esto" y se sienten culpables. Pero, principalmente, si empezáis a enfadaros con
vosotros mismos, "¿por qué he hecho esto?, ¿por qué he dicho esto?, ¿por qué debería sentirme tentado por esto?, os
sorprenderá ver que vuestro mal humor disminuye. Y físicamente también podéis ver que tenéis un problema de hígado.
Afrontaros, ved como sois y deciros, "¿cómo se atreve este problema a ser mi enemigo e impedir mi ascenso espiritual?"

Por tanto, desarrollar el estado de testigo es muy importante para un sahaja yogui. Pero lo que ocurre normalmente es que los
sahaja yoguis sólo desarrollan este estado de testigo para los demás. Como sabéis, en Sahaja Yoga la puerta está abierta a
todo el mundo. Algunos locos entran, algunas personas raras entran, también gente de muy mal carácter..., todo tipo de gente.
Así que, ahora debéis ver de qué estáis preocupados. ¿Estáis preocupados por personas que tienen problemas, que no son
buenas personas, que no podríais decir de ellos que serán sahaja yoguis? o por el contrario, ¿estáis gozando de las personas
que tienen Sahaja Yoga?

Este mal humor o mal genio a veces ha vuelto loca a la gente, os lo aseguro. Puede penetrar en vuestra cabeza y volveros locos.
Todavía tenemos algunas personas locas en Sahaja Yoga. Pero ahora están ya tan locos, tan locos, que ya ni siquiera tienen
cólera o mal humor; no causan problemas, simplemente están locos, eso es todo. Por personas así no deberíais preocuparos.



No hay necesidad de ser testigos de otros. Sedlo de vosotros mismos.

A veces pienso también que este mal genio viene de una excesiva austeridad. De una naturaleza de "extremos" (irse a los
extremos con facilidad). Algunos sahaja yoguis son extremadamente austeros, austeros respecto a todo. Es como una locura.
En Sahaja Yoga todo es sahaj, espontáneo. No tenéis que ser austeros. No deberíais ser meticulosos. Por ejemplo, puede que yo
diga que es mejor no llevar sari de color negro, entonces esto no debería convertirse en "Palabra de Brahma". Supongamos que
alguien lleva un sari negro o ropa negra y entonces todos os vais corriendo huyendo de esa persona. Esto no es así; vosotros
sois gurus, ¿por qué habríais de tener miedo de cualquier persona que se os acerque, sea blanca, negra o de otra manera? ¿Qué
temor tenéis?

La otra cara del mal humor es el miedo. Un hombre que tenga mal genio siempre tiene miedo porque se ve a sí mismo en los
demás. Siente que la otra persona debe tener el mismo mal humor y que le va a atacar. Por tanto, está siempre a la defensiva. Al
estilo Sahaja, lo que nosotros hacemos es vivir sin miedo, sin temor. Se dice que el fruto del pecado es el temor o el miedo, pero
yo más bien diría que el fruto de la cólera es el temor.

Aquellos que son muy agresivos desarrollan todo tipo de sustos. Aquellos países que han conquistado y que dirigen a otros
países, que tienen la experiencia de su ego y de su mal humor se convierten en personas extremadamente asustadas;
especialmente los soldados que van a la guerra, matan a mucha gente y vuelven asustados. Le pregunté a uno en América, ¿de
qué estás asustado? Me dijo: "He matado a tanta gente, que ahora otros muchos me querrán matar a mí". Yo le dije: "Por qué
piensas así?, ¿por qué habrían de matarte? Contestó: "Porque..., ¿por qué he matado yo a los demás?... De la misma manera me
pueden matar a mí, igualmente, sin razón alguna". Tiene cierta lógica, pero su temor era tal que, cuando vino ante mí, su cuerpo
entero se agitaba, temblaba. Por tanto, cualquier agresión que cometemos vuelve a nosotros como un boomerang y nos
volvemos personas muy temerosas, llenas de miedo respecto a todo.

En Sahaja Yoga nos miramos a nosotros mismos como una identidad aparte, separada. Todo vuestro pasado ha terminado, ya
no os preocupa más y permanecéis en un estado libre de todo temor o miedo. Este estado se debe alcanzar a través de Sahaja
Yoga. Se consigue fácilmente una vez que sabéis que estáis protegidos, así no tendréis miedo y por tanto, tampoco tendréis
cólera, mal humor. Funciona en ambas direcciones.

Es algo muy común. Una persona agresiva será descrita por un psicólogo como una persona de gran inseguridad. Es bonito
decir eso, pero no es verdad. Esta persona hace sentirse a todo el mundo inseguro, entonces, ¿cómo puede ser él una persona
insegura? Si otra persona se siente insegura con este hombre, significa que él no es una persona insegura sino que por el
contrario, se siente excesivamente seguro. Solo si le decís esto, esa persona mejorará. Pero si lo que le decís es que tiene una
gran inseguridad, entonces pensará:"¡Oh!, estoy en un estado miserable, pobre de mí; incluso aunque mate a alguien, no importa,
porque, en realidad, doy pena". Estos argumentos funcionan de tal manera que acaban convenciéndoos de que sois así.

Pero si os veis como testigos y os preguntáis, ¿qué he hecho hasta ahora?, ¿he sido capaz de conquistarme o de controlarme a
mí mismo? Sahaja Yoga no es para controlar a los demás, sino para controlarse a uno mismo. Si no habéis conseguido esto
puede que creáis de vosotros mismos que sois un gran sahaja yogui porque habéis hecho esto y aquello, pero todo eso no
importa. ¿Os habéis transformado a vosotros mismos completamente? ¿Habéis cambiado? Y cuando los demás están con
vosotros, ¿se sienten seguros? Si los demás se sienten inseguros con vosotros entonces algo va mal en vosotros. Y si vosotros
os sentís inseguros, entonces también algo va mal en vosotros.

El dar esta excusa de "Madre, me siento muy inseguro...", entonces no sois un sahaja yogui, es tan simple como eso. Dar
explicaciones de esa clase muestra que ni siquiera sois un sahaja yogui.

Así que ahora, para llegar a ser guru, uno debe tener un gran sentido del Perdón, como si fuerais Budas. En cierta ocasión Buda
estaba dando una charla en una aldea y de repente alguien llegó y se puso a insultarle y a decirle muchas cosas. Pero cuando
alguien le dijo: "Pero si es Buda, el Iluminado, está intentando ayudarnos a ser mejor y tú le gritas de ese modo", entonces se
arrepintió. Fue a ver a Buda, pero éste ya se había marchado a otra aldea, así que, al día siguiente se fue a verle a esa aldea y se



postró a sus Pies. Lord Buda le dijo: "Qué ocurre?, ¿por qué te postras ante mí?" Le contestó " Maestro, no sabía que eras Buda,
el Iluminado y empecé a insultarte, no sé qué me ocurrió, por favor, perdóname". "¿Cuándo ocurrió esto?, ¿dónde?" -preguntó
Buda. "Ayer, en tal aldea", contestó. Buda dijo: "Ayer ya no existe, por tanto, ¿qué es lo que tengo que perdonar?"

Este hombre vino a pedirle perdón e inmediatamente Buda le dijo: "Ayer ya no existe". Esta es una de las cualidades más
grandes que un sahaja yogui debería tener. Para poder llamaros a vosotros mismos gurus debéis tener madurez y esto es algo
que algunos no habéis conseguido aún. Como ayer, en la obra de teatro; me sorprendió ver que cuando estaban a punto de
empezar, y les llevó un poco de tiempo, estabais con risitas como niños pequeños. Esto no muestra ni madurez ni respeto. Si
algo es gracioso está bien reírse, pero solo si tiene gracia, porque reírse así sin más, es tan infantil..., reírse de las personas que
están haciendo la obra... Esto es muy común entre los sahaja yoguis, especialmente las mujeres. Se ríen de cosas de las que
nunca deberían reírse. Yo estoy presente, estáis viendo una obra, ¿dónde está lo gracioso? Esto muestra una inmadurez total.

Otra cosa que he observado es respecto al dinero. Tengo que deciros esto, la gente de Turquía, los sahaja yoguis, no tienen
dinero, les robaron todo. Yo les dije: "No os preocupéis, mandarnos algunas camisas, las venderemos algo más caras, y ese
dinero extra puede ser para vosotros". Porque no aceptarían que yo les diese el dinero directamente. Cuando enviaron las
camisas dijeron: "Deben costar unos veinte o veintiun dólares", y muchos de vosotros dijisteis que eran muy caras. Entonces Yo
debería decir: "¡Muy bien! ¡Colectar para Turquía veintidos dólares de cada uno sin ninguna camisa a cambio!" Sin embargo, si un
guru falso os cobra dinero, eso no os importa. Sahaja Yoga es gratis, sin duda, es gratis. Pero tenéis que contribuir, ¿cómo
vamos sino a hacer funcionar Sahaja Yoga?

No tenéis ningún sentido de lo que es donar algo, aportar algo. Un guru debe saber cómo donar. Me sorprendo a veces al ver
que no sale de vosotros donar nada.

Hemos traído terracota de India para ayudar a esa gente. Y me admiro de ver a estas mujeres belgas que no hacen más que
decir a todo el mundo que son muy caras. Si no las queréis comprar no tenéis que comprarlas. Algunos querían comprar pero
ellas les decían que eran muy caras. ¿En qué estaban contribuyendo para Sahaja Yoga?

Necesitamos esta carpa grande y muchas otras cosas, ¿cuál es vuestra contribución?

Este apego al dinero nunca puede ser bueno para un guru. Yo no tengo ningún apego. A cualquiera que le preguntéis os lo dirá;
incluso mi marido os lo puede decir. En mi interior estoy absolutamente desapegada. No sé nada de bancos ni de cuentas
corrientes... pero este apego al dinero en Sahaja Yoga... No os voy a decir, como Cristo, que iréis al infierno, pero no ascenderéis
mucho.

Habéis venido por vuestro ascenso espiritual, no os digo que vayáis al Himalaya a pasar frío o a poneros de cabeza. Pero un
defecto que me dicen que tengo es que nunca os digo que tenéis que contribuir. Debéis hacerlo con placer, con la alegría de que
podéis contribuir con algo a Sahaja Yoga. En cualquier caso, tanto si contribuís como si no, yo tendré que contribuir para
Turquía, sin duda, lo haré.

El tomar esta actitud con este mercado que tenemos, de decir que es muy caro, o barato... no es más que una excusa, porque sé
que nunca podríais contribuir ni siquiera con veinte dólares para nada. Por eso traje las camisas, las encargué, las cosieron, las
enviaron y ahora..., eso sí, si se os regala algo gratis se acepta muy bien, pero nadie repara en lo caro que es.

Por tanto, respecto al dinero un guru debe ser desapegado y muy generoso. Gozaréis de vuestra generosidad, pero el problema
es que no sois generosos en lo más mínimo. Creéis que Sahaja Yoga es un mercado más en el que habéis entrado. La
generosidad es algo tan ausente..., es sorprendente. Por una parte me dicen: "Madre, necesitamos algunas blusas y faldas de
sifón para este verano". Las cosemos para ellos, las traemos desde tan lejos y ahora nadie las quiere comprar, todas siguen ahí.
Esto no es un mercado. Sabed que hasta que no se termine este material, no voy a decir a ningún país que envíe cosas para ser
vendidas.



Si creéis que sois sahaja yoguis, estáis tristemente equivocados. Vuestra atención, ¿dónde está? Vais a peluquerías, hacéis todo
tipo de cosas... pero para Sahaja Yoga no tenéis dinero.

Hoy, todo el mundo me dijo que debía ser un poco dura con este tema, por eso os he dicho esto. Vuestro progreso será muy
lento. Y en segundo lugar, debéis hacer introspección para ver qué habéis hecho por Sahaja Yoga. ¿A cuántas personas habéis
dado la Realización? Tenéis poderes. Estos gurus que eran almas realizadas tenían poderes, pero vosotros tenéis el poder de
dar la Realización. ¿Cuántos lo habéis hecho? Y una vez que empezáis a hacer esto y tenéis un grupo de diez o veinte personas,
os sentís maestros y habláis de vuestra maestría, de lo gurus que sois y os sentís la Adi Shakti. Esto es lo que os ocurre al nivel
del Agnya. Tan pronto como llegáis al nivel del Agnya tenéis todas estas ideas en vuestras cabezas. Muchos, por supuesto, han
hecho mucho por Sahaja Yoga..., si no, no hubiera sido posible ver esto hoy.

Pero a aquellos que todavía no habéis hecho nada, he de deciros que estáis en el mismo sitio; vuestra Kundalini ha subido pero
no habéis hecho nada, nada para darlo a otros. Hasta que no lo deis no podréis crecer. Sé que hay muchos que no quieren dar
porque creen que tendrán obstrucciones, no quieren cuidar a otros porque creen que crecerá su ego. Esta no es la manera de
estar en Sahaja Yoga. Tenéis que hacer algo que es muy importante, y es extender Sahaja Yoga. Estamos hablando de paz
global, de la transformación mundial, ¿y qué estamos haciendo por ello? Primero mejorad vuestra calidad, y esa mejora solo
puede venir a través de la introspección sincera y honesta y también siendo testigo de uno mismo en cada momento, viendo su
comportamiento.

Tengo que contaros sobre mí misma, que desde la infancia misma era como una abuela. No toleraba ninguna tontería, ninguna
broma tonta, nada, como una abuela. Y ahora también soy abuela.

Esta madurez tiene que desarrollarse. El hablar de una manera vulgar..., está bien, algunos tienen esa costumbre, no son sahaja
yoguis. Pero los que les siguen y hablan así, muestran que no tienen madurez; si fueran maduros cambiarían a todas esas
personas. Donde hay personas maduras, sin ninguna duda, transforman a otros, y su propio comportamiento es tal, que la gente
se sorprende de ver cómo son. Puede ser que esto sea algo excepcional, que haya pocos así; pero solo os hablo de esto para
que cuando encontréis a alguien vulgar, por favor, intentéis no escuchar a esa persona ni seguir a esa persona. Además, ese tipo
de persona es muy aseverativa, y todos se convierten como en seguidores de ese, así llamado, sahaja yogui.

Así que, tenemos que madurar. Ahora, ¿cómo madurar? Muchas personas me hacen esta pregunta. Maduramos a través de la
meditación, a través de "nirvicharita". Para crecer tenéis que estar en consciencia sin pensamientos si no, no podéis. Si
practicáis esta consciencia sin pensamientos, por ejemplo, vais andando por la calle y, de repente, veis un árbol muy hermoso,
debéis entrar en consciencia sin pensamientos: la creación del Divino, qué bella es; deberíais quedaros sin pensamientos. Sin
pensamientos Sahaja Yoga funciona, si no, no funciona. Si planificas todo, haces todo, no saldrá. Si lo dejáis todo a sahaj,
saldrá, funcionará. Esto nunca significa que debéis ser perezosos o desorganizados. No, tenéis que estar alerta,
extremadamente alerta, porque si no estáis alerta no veréis como sahaj os ayuda. Os daré un ejemplo. Supongamos que quieres
encontrarte con alguien y, por ejemplo, esa persona ha quedado contigo a las once. Tienes que estar alerta, ha dicho que
quedaba contigo a las once. Por alguna razón llegas tarde, supongamos. Así que, debes estar alerta, y ver que llegas tarde; en
ese momento debes hacer un bandhan o subir la Kundalini, hacer algo de manera que te encuentres con esa persona de todas
formas, llegues tarde o no. Pero normalmente no debes llegar tarde. Si, simplemente, haces un bandhan y dices "tengo que estar
allí a las once" estarás a las once. Sahaj te ayudará. Pero incluso os olvidáis de hacer un bandhan, os olvidáis de subir la
Kundalini, os olvidáis de dar vibraciones.

Así que, para madurar, primero debéis saber que sois sahaja yoguis y que podéis controlar la situación si estáis unidos con este
Poder Omnipresente. Es muy sencillo. Por ejemplo, hacía mucho calor. Todo el mundo decía que hacía mucho calor. Bien, me
levanté y dije: "Lo arreglaré". En quince minutos lo había arreglado. Digo: "Lo he arreglado yo". Pero no soy yo. Mi conexión con el
Poder Omnipresente ha hecho el trabajo. Pero la conexión tiene que ser sincera, fuerte, honesta y debéis saber todo el tiempo,
en vuestro interior, que estáis conectados.



Esta situación es muy fácil de alcanzar, este estado donde sentís todo el tiempo que estáis unidos al Divino. Pero no estáis
alerta, no queréis ver los milagros de este Poder con el que estáis conectados. Estáis ocupados con otras cosas. Vuestra
atención está en otra parte. Estáis mirando otras cosas; y luego de repente me decís: "Madre, ¿cómo soy un sahaja yogui que no
puede hacer esto y lo otro?"

¿Qué está pasando allí? Incluso cuando estoy hablando, veo que la gente está ocupada con otras cosas.

Así que, lo que tenéis que hacer es madurar a través de la meditación en "nirvicharita", en la"consciencia sin pensamientos". Si
no aumentáis el estado de consciencia sin pensamientos, no podéis madurar, porque solo podéis madurar en el presente, y el
presente es consciencia sin pensamientos.

He visto lo que ocurre, que la gente espera todo tipo de milagros de Sahaja Yoga, pero nunca piensan, ¿qué ayuda estamos
dando nosotros?, ¿qué estamos logrando?, ¿dónde estamos? Así que, en el Agnya tenéis que tener muchísimo cuidado. Esto
que digo es especialmente para los hombres. Si no habéis cruzado el Agnya y empezáis a extender Sahaja Yoga, os podéis
convertir en una persona muy rara y no en un sahaja yogui. Este asunto del liderazgo es un mito, y este mito se tiene que
entender como un mito. Que seas líder o no seas líder no significa nada, no importa; pero la madurez tiene que desarrollarse.

Os digo todo esto porque he decidido no castigar a nadie en esta vida; de manera que veáis por vosotros mismos, que
comprendáis esto por vosotros mismos, que os deis cuenta vosotros mismos. Os conozco muy bien a todos, de una manera u
otra, pero quiero que os deis cuenta por vosotros mismos, "¿qué estamos haciendo mal?, ¿dónde nos estamos equivocando?" Y
no juzguéis a Sahaja Yoga por los beneficios que saquéis de este yoga. Si no estáis sacando beneficios es que algo os pasa. Si
podéis llegar a comprender esto de verdad, entonces os haréis cada vez más sutiles, y todos nuestros apegos mundanos se
harán casi inexistentes. Puede ser que tengáis interés o preocupación por algo, pero no tendréis apego. Este desapego
completo tiene que venir desde dentro. Y puede venir, como ya os dije, primero eliminando de vuestro Ser la cólera; segundo
quitandoos los apegos de cosas materiales, a través de la generosidad. Es bonito dar algo a alguien, realmente disfrutáis de la
generosidad. Y una vez que empezáis a disfrutar de vuestra generosidad, os dais cuenta de que vuestro amor, vuestra
compasión ha empezado a fluir hacia otros. Pueden ser detalles muy pequeños. He visto que todos me queréis y siempre
queréis hacerme regalos y más regalos. Bueno, esto tiene que extenderse a todos los demás. Tenéis que hacerlo para otros
también, saber qué necesitan y qué tenéis que hacer. Si alguien necesita algo, ¿se lo podéis dar?, ¿podéis dar algo que tenéis a
los niños de los demás?

Si esta generosidad pudiera llegar a manifestarse... No sé, yo no tengo que esforzarme para ser generosa. Todo el mundo me
dice: "¡Madre, eres demasiado generosa!" En mi familia todos piensan que soy muy generosa. Pero yo no hago nada para ser
generosa. Quizá vosotros, a través de la introspección, lleguéis a ser generosos. Y esta generosidad comenzará a fluir. He
conocido a algunas personas que tienen mucho dinero y muchas cosas, y sin embargo no darán a Sahaja Yoga ni una sola
peseta.

El sentido de la generosidad os viene cuando comprendéis cuál es el propósito de vuestra vida, el por qué estáis aquí.
Simplemente el sentiros satisfechos con Sahaja Yoga o el hacer algo por Sahaja Yoga sin sentir que habéis hecho algo
realmente..., respecto a esto Cristo dijo algo muy bonito (que, por cierto, es algo que dijo, nada más, pues no lo encontráis en
ningún sitio, nadie lo practica) y es que: "Tu mano izquierda no debe saber lo que tu mano derecha ha dado". No debería sonar
una trompeta anunciando "yo, yo, yo..." Y para alcanzar lo que Cristo dijo, uno debe tener la Realización, sin duda. Pero, os diría
que leyerais el capítulo quinto de Mateo. Ahí encontraréis tales cosas, tales sutilezas, que os sorprenderá ver cómo esta religión,
en el nombre de Cristo, ha derivado justamente en lo opuesto a sus enseñanzas.

La gente ahora quiere convertirse en guru porque piensan que así obtienen poderes, que pueden dominar a los demás, que
pueden decir lo que les apetezca a los demás y que pueden torturar a quienes ellos quieran. Sé que esto ha sido así en el
pasado, lo sé. Sé que los gurus han sido muy crueles con sus discípulos.



En cierta ocasión fui a Ambarnath(?) y un hombre vino a verme; su nombre era Swami Jagannath(?). Me dijo: "Mi guru me ha
dicho que la Adi Shakti va a venir a Ambarnath y que él vendría a verla". "¿Cómo se llama tu guru?", le pregunté; y me dijo un
nombre. Era un alma realizada, sin duda. Este hombre se me acercó y me dijo: "Madre, ¿debería él venir a verte o irías Tú a él?
Contesté: "Yo soy una Madre, no soy un guru", los gurus no se mueven para nada de sus lugares, ¿podéis creerlo? A esto lo
llaman "takya": El guru se sienta y todo el mundo debe venir a verle. Yo le dije: "Yo soy la Madre, e iré a verle". Fui a verle y le dije
refiriéndome a este hombre, Jagannath(?): "Pero, ¿qué te ocurre?, ¿por qué no abres su Agnya? Padece mucho por ello..." Y me
contestó: "¿Quién abrió mi Agnya?, ¿por qué abría yo de abrir el suyo?" Le dije: "Pero tú eres el guru, el maestro". "¿Y qué? ¡Mi
guru nunca abrió mi Agnya, tuve que luchar contra mi ego constantemente y así es cómo llegué a estar bien!" Le repetí: "Pero es
tan fácil abrir su Agnya, ¿por qué no lo abres?" Finalmente lo hice yo. Abrí su Agnya y se sentía muy feliz. El guru me contestó:
"Tú eres una Madre, haz lo que quieras. Nosotros no vamos a hacer eso. Si no les hacemos trabajar duro por su Realización, y
por su evolución, nunca se corregirán. Estos seres humanos son así". Le contesté: "Para mí no es así". "Muy bien, Tú eres una
Madre, haz lo que quieras, los perdonas, intentas transformarlos..., pero yo no". "¡Bueno, está bien!" (le dije); pero vino a mí..., se
postró... A su discípulo le dijo: "¡Debes adorarla, es la Adishakti!", y estuvimos allí durante un rato.

Cuando volvíamos a casa, Jagannath me dijo: "Madre, gracias a Dios que abriste mi Agnya". Le pregunté: "Pero, ¿qué pasó?"
"Pues que cuando llegué a ver a mi Guru me dio dos bofetadas en la cara. Yo dirigía su ashram y me dio dos bofetadas. Me puso
boca abajo en un pozo, con los pies atados a una cuerda y me subía y me bajaba al agua del pozo siete veces, luego me
sacaba". "Pero, baba (hombre), ¿por qué hizo una cosa así?"- le pregunté. Y me contestó: "Debo decirte que he fumado algunas
veces, por eso". "Pero no te dio la Realización, con lo que seguirías fumando". "Mi Guru quiere que abandone todos estos malos
hábitos teniendo mi Agnya cerrado. Ahora Tú me lo has abierto y estoy bien".

Por todo esto, sentí que la actitud de este guru era sorprendente. Este hombre me dijo también: "Nos pega, siempre nos pega,
por cualquier cosa. Debemos trabajar muy duro". Se que algunos gurus de músicos hacen eso también. He visto a tantas
personas que venían de grandes gurus, y lo que contaban me resultaba escalofriante. ¿Por qué no les dicen directamente a sus
discípulos: "Esto es lo que tienes mal y deberías ser así o asá?" Pero el Guru dice que: "Si les hablas así, nunca harán caso. Solo
conocen el "palo". "¿Qué?, ¿que solo conocen el "palo"?", les pregunto. "¡Sí, así es!", me contestan.

Por tanto, toda la actitud hacia el discípulo está carente de compasión. Hay otros tipos de guru que someten al discípulo a
pruebas terribles. Como Shri Ramdasa, aunque eso no es nada comparado a lo que hizo Raja Janaka. Primero ponen a prueba a
la persona antes de darle la Realización y, finalmente, solo se la darán a uno entre miles. Por eso hemos tenido tantos falsos
gurus, porque fueron rechazados por estas almas realizadas.

Ahora tenemos gente que ha recibido la Realización, incluso con estos gurus verdaderos, a pesar de que sean así.

Una vez, me encontré con otro de estos gurus y me dijo: "¿Por qué das la Realización a toda esta gente inútil?" "¿Por qué?", le
pregunté. Allí se encontraban unos cuantos sahaja yoguis. Y me dijo: "¿Cuántos pueden dar su vida por Shri Mataji?" "¿Por qué
pides sus vidas? Yo no quiero sus vidas". "Esta es la primera pregunta", me dijo. "Muchos darían la vida por mí y aún no les he
dado la Realización", continuó.

Por tanto, a estas alturas, hay gente que está buscando la Verdad, y acude a estos gurus verdaderos, (olvidad a los gurus
falsos), pero no consiguen su Realización. Vosotros podéis darles la Realización, imaginad lo que significa. Ellos tienen grandes
ashrams, pero no pueden dar la Realización. Mientras que todos vosotros sí podéis. Es así: si ponéis un poquito de luz o llama
en una lámpara y solo se da luz a sí misma, ¿de qué sirve?

Vosotros tenéis que dar la luz a los demás, tenéis los poderes, podéis hacerlo. Podéis realmente cambiar a la gente, podéis
curarlos. Pero no, no lo haréis. Me traéis a mí a un montón de gente enferma: "Madre, cúralos". Incluso me traen gente para que
les de la Realización, pero, ¿qué necesidad hay? Todos sabéis cómo dar la Realización y cómo curar a una persona. Todos
sabéis hacerlo. ¿Por qué no podéis hacerlo? Primero, quizá es que no seáis lo suficientemente maduros, e incluso si sois
maduros, quizá no estéis asumiendo vuestros poderes. No creéis en ello. La humildad está bien, pero debéis conocer bien este



poder. Supongamos que alguien es un Rey y lo ponéis en el trono, cuando la gente va a pasar a tocar sus pies va él y se pone a
tocar los pies (postrarse) de todos los que pasan. Esto no es humildad, es estupidez. Cualquier posición que tengáis, deberíais
asumirla con humildad, lo cual significa con compasión. La madurez debería consistir en saber que tenéis estos poderes y
cómo preservarlos; también consiste en que deberíais crecer o desarrollar más vuestro estado de paz. Y cuando os encontréis
con la gente, que asumáis todo esto interiormente. Puede que yo sea una ama de casa, cocinando para mis nietos, etc...pero
una vez que me siento en la silla, sé lo que soy. Puede que seáis un dependiente o alguien que lava la vajilla..., eso no importa.
Pues una vez que sois un sahaja yogui, sois un sahaja yogui.

Entonces deberíais mostrar vuestra dignidad, y no hacer florecer vuestras debilidades. Sois mucho mejores que estas almas
realizadas que han alcanzado la Realización en miles de años. Porque vosotros tenéis muchos poderes. Pero, lo que os falta es
la confianza en vosotros mismos y el asumir vuestra posición.

Algunas personas dicen que temen a su ego. Pero, ¿cómo podéis tener ego? Ya no existe. Incluso si cometéis algún error, no
importa. Debido a vuestra falta de confianza en vosotros mismos os volvéis austeros en Sahaja Yoga. Si confiáis en vosotros
mismos, ¿por qué habríais de ser austeros? Todo va a la par. Primero debéis madurar, con ello debéis tener autoconfianza; y, sin
ningún temor, debéis extender Sahaja Yoga. Algunos tienen miedo de sí mismos y otros tienen miedo de los demás. Este
condicionamiento también viene de vuestra educación.

Por todo esto, el Guru Puja que celebramos hoy es muy importante. Los líderes me decía: "Madre, debes ser dura en la charla"...,
"bueno, les diré algo", contesté. Pero todo lo que os he dicho no es en absoluto para desanimaros, sino para deciros lo que
podéis lograr; para deciros lo lejos que podéis llegar. Muchos de vosotros sois ya suficientes para transformar diez globos
terrestres, diez mundos, sois más que suficientes.

Pero todavía estáis involucrados solo con vosotros mismos, preocupados solo de vosotros mismos: vuestro niño, vuestro
marido, etc... Así no funciona. Tanto como queráis crecer, este Poder os lo puede conceder. Pero nuestro problema es que no
nos conocemos a nosotros mismos, ni tampoco queremos conocernos.

El Guru Puja de hoy os debería dar el estado de Guru. Si queréis, lo podéis hacer funcionar. El Omnipresente Poder divino de
Amor está trabajando para ello. El Divino desea mucho más que vosotros que este mundo cambie, quiere que todo el Universo
se transforme. Pero vosotros sois los instrumentos, y si vosotros os queréis engañar a vosotros mismos, ¿quién lo puede
detener?

Solo el gozar de la música o gozar de la compañía, o gozar del hecho de pertenecer a un grupo o sentir que esto es un gran
festival... o, como mucho el sentir que la familia y los niños gozan de seguridad..., todo esto, en el fondo no os da satisfacción.
Nunca os dejará satisfechos. Esto solo os dará satisfacción cuando os convirtáis en la luz, para después darla a los demás. Y
tenéis estos poderes; os lo digo una y otra vez; tenéis estos poderes con los cuales podéis hacer introspección, podéis ser
testigos de vosotros mismos y podéis entregaros, rendiros. Porque, mentalmente, ahora estáis convencidos de Sahaja Yoga.
Emocionalmente estáis convencidos de que Sahaja Yoga os ha dado un gran sentido del Amor y de la Compasión. Físicamente
estáis convencidos de que Sahaja Yoga os ha dado buena salud, y os ha dado confianza en vuestra salud.

Ahora bien, espiritualmente, tenéis que convenceros de que sois realmente gente espiritual seleccionada por el Divino. Vuestras
vidas anteriores han sido de una gran búsqueda y por eso habéis nacido ahora y recibís todas estas bendiciones. Así que,
asumid vuestra personalidad, esto es importante.

Debéis meditar, entrar en consciencia sin pensamientos y constantemente mantener vuestra atención alerta, esto es muy
importante: cuándo y qué se necesita, cuándo algo se avecina, cómo reaccionar... Todo esto os viene si estáis alerta y sois
conscientes de este Poder Omnipresente a cada momento. Yo nunca me preocupo de nada en absoluto y a la gente le
sorprende. ¿Por qué es así? (¿Por qué no me preocupo?). Porque mi preocupación no la asumo yo, la asume alguien diferente.

La gente me dice "viajas y viajas tanto..." Pero yo no viajo nunca; solamente cambio de asientos, ¿dónde está el viaje?



Así que, no penséis de esa manera. La consciencia sin pensamientos es el estado más hermoso que tenéis que lograr. Os dará
paz y el estado de testigo para gozar del teatro de la vida, para gozar de los distintos tipos de personas, mientras que vosotros
continuáis creciendo en vuestro interior.

Para un sahaja yogui es importante no ver los errores de los demás, sino los propios y corregirlos. Recibo muchas cartas con
quejas de que tal líder me está molestando, etc..., me sorprende. Tan pronto como yo vea algo mal en el líder lo cambiaré,
siempre lo he hecho. Siempre que un líder no ha sido adecuado o tiene algún problema, siempre se le ha sustituido. Pero la
manera insistente en la que ponéis la atención sobre el líder, quizá sea por una cuestión de celos. Si el líder os dice que tenéis
algún problema, se lo debéis de agradecer. ¿Quién más os lo puede decir?

Yo estoy muy orgullosa de vosotros y muy contenta porque nunca un Guru tuvo discípulos así. Y quizás como Guru debería
decir: "¡Vale, ya está, me siento dichosa!" Pero cuando veo que no os dais cuenta de lo que habéis conseguido, y que además no
lo queréis hacer funcionar, entonces pienso en la parábola de Cristo que dice: "Algunas semillas cayeron sobre las rocas (tierra
estéril)". Todo vuestro afecto y vuestro amor..., sé que es imposible expresar cómo me siento por ello, pero no sabéis todavía
por qué habéis recibido la Realización, por qué estáis aquí, qué tenéis de especial, y qué debéis conseguir. No lo sabéis, y esto
es lo que debéis averiguar.

No digo, como Cristo, que os quitéis un ojo, que os cortéis una mano, nada de eso. Vuestro cuerpo ha de estar intacto,
necesitamos de este cuerpo. Pero lo que Él decía en el sentido sutil era que, cualquier parte de vuestro cuerpo que cometa faltas
u obre mal, deberíais negarla, en el sentido sutil. De la misma manera, en Sahaja Yoga, si sois celosos, averiguad por qué sois
celosos, por qué estáis en contra del líder. Si el líder le dice algo a alguien, en seguida me escriben a mí. Pero, ¿por qué habría de
ser líder si no tuviera que decirle nada a nadie?

Creo que hoy, por primera vez, os he dicho algo que siempre dudé hacerlo (reñiros un poco). Siempre pensé, "es igual, son como
pequeños bebés todavía...", pero ahora, después de esto tenéis que crecer. Crecer en todos los sentidos. No lo entiendo,
aquellos que recibieron la Realización sin el poder de elevar la Kundalini están haciendo muchísimo trabajo, mientras que
vosotros, que podéis elevar la Kundalini, curar a la gente, y hablar de Sahaja Yoga con sensatez..., ¿dónde está vuestra atención?
Es algo que realmente no puedo entender.

La charla de hoy no debería, de ninguna manera, heriros; porque yo no quiero heriros en absoluto. Acepto la situación que sea,
pero si vosotros no queréis aceptar la situación..., ya os he dicho lo que tenéis que hacer. Esto (la aceptación), elevaría vuestro
Espíritu muy alto, sin duda. Es muy importante que veáis por vosotros mismos qué problemas tenéis.

Después de todo, sois buscadores desde hace mucho tiempo. Ahora habéis encontrado la Verdad, así que intentad identificaros
solamente con la Verdad, eso es todo, y con la Realidad. Si os identificáis con la Realidad y con la Verdad vuestro Sahasrara
estará abierto plenamente, sin problemas. La Verdad está en vuestro Sahasrara.

Y cuando la Verdad se manifieste, os sorprenderá ver que la Verdad es Amor y que el Amor es la Verdad. Amor Puro. Es algo que
da mucho gozo. Podéis tener tantos NIRANANDAS (gozo) como queráis solo si comprendéis esta simple ecuación -que la
Verdad Absoluta es igual a Amor Absoluto.

Yo no tengo expectativas. Siempre estoy satisfecha. Creo que, en lo que a mí respecta, ya he hecho mi trabajo y ahora debe ser
asumido por vosotros, tenéis que haceros responsables. Me alegró mucho que, esta vez, en todos los lugares en los que estuve,
los líderes me dijeron: "¡Madre!, ya no es necesario que viajes más, nosotros asumimos la responsabilidad". Pero todos vosotros
debéis de apoyar a vuestro líder y ayudarle. A veces los líderes no pueden entender por qué todo el mundo tiene sus propias
ideas respecto a todo. Debéis hacer lo más posible.

Por ejemplo, en mi país, queríamos acabar con la esclavitud, y todos nos unimos para conseguirlo. Mientras que aquí, en lugar



de hacer eso, hay gente que intenta rebajar al líder, reírse de él, formar grupos... ¿Es así como lo vamos a hacer? Todos deberíais
apoyar al líder dando el máximo de vosotros mismos para hacer lo que el líder os esté diciendo. Si hay algún problema con el
líder, yo hablaré con él, le corregiré, os lo prometo. Pero vosotros no os dediquéis a sacarle defectos. De hecho, los líderes
siempre me preguntan a mí antes de llevar nada a cabo; así, cumplid lo que diga el líder, sea lo que sea lo que esté diciendo.
Poned en ello todo vuestro esfuerzo, porque las quejas son que no les escucháis. Realmente, esto me sorprende.

Ayer visteis cómo él tocaba el sitar. Deberíais haberle preguntado por su guru. Su propio padre era su guru y le daba palos.
También su abuelo. Pero este gran deseo de aprender algo, de llegar a ser algo hacía que no le importase: "¡Pégame!, haz lo que
quieras conmigo, méteme entre rejas, pero haz de mí un buen artista".

En este sentido Sahaja Yoga es igual. Aunque haya algo que puede que lo llaméis defecto: Sahaja Yoga no es algo militar, sino
simple, sencillo, es el Amor de una Madre. Pero, por supuesto, toda Madre desea que su hijo sea una gran persona, sin duda
toda madre lo desea. ¿Cómo lo consigue, cómo se las arregla ella para conseguirlo? Ese es su problema. Pero el cómo os lo
tomáis vosotros y el cómo lo aprovecháis vosotros... ése sí es vuestro problema.

Yo siempre me inclino ante vosotros, que habéis recibido la Realización. Nunca anteriormente hubo tantos santos en la Tierra.
Pero la Santidad o la Pureza ha de ser completa. Si no, no podéis ayudar a vuestra familia, mucho menos a vuestro país y aún
mucho menos al mundo entero. Por tanto, lo que se necesita ahora es que crezcáis en vuestro despertar, en vuestra
espiritualidad; que entréis en un reino de pleno apoyo y entrega al movimiento espontáneo de Sahaja Yoga.

Que Dios os bendiga

En pocas palabras, debéis adoraros a vosotros mismos.
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure, Italia. 28 de agosto de 1994. Hoy estamos aquí para adorar a Shri Krishna. Como sabéis, Shri
Krishna es la encarnación de Vishnu y Vishnu es el Protector del Universo. Cuando se creó el mundo, fue necesario crear
también un protector, pues sin Él este mundo podría haber sido destruido completamente. Tal y como son los seres humanos,
sin un protector, podrían haber hecho cualquier cosa con este mundo. Pero así Vishnu es el Protector. Es el Protector y el único
que realmente encarna. Por supuesto, Brahmadeva también encarnó a veces; pero solo tomó formas. En nuestro proceso
evolutivo Él ha tomado diferentes formas. Vino a esta tierra de diferentes maneras y, como decís, tuvo doce. Fue Shri Rama y
hasta la décima estuvo ahí. También creó a su alrededor una atmósfera de grandes profetas para que ellos pudieran preservar
el dharma del Universo. Por tanto, la base de la preservación era el dharma que es, como sabéis, el soporte básico de la vida
espiritual. Fuera lo que fuera que hubiera que establecer en este dharma lo fundamental era el equilibrio, pues la gente tenía el
hábito de ir a los extremos en todo. Así creó un equilibrio dentro de nosotros. El primer principio del dharma fue crear equilibrio.
Si una persona no tiene equilibrio no puede lograr su ascenso, así de simple. Si el avión no tiene equilibrio no puede elevarse; si
no hay equilibrio en un barco no se moverá. De la misma forma, los seres humanos tienen que alcanzar primero el equilibrio.
Pero nacen con diferentes capacidades, con distintas aptitudes. Dije que: “Ya Devi sarva bhuteshu jati rupena samsthita ”, lo que
significa que las aptitudes son diferentes. Los seres humanos nacen con diferentes aptitudes, con diferentes caras, con
diferentes colores, porque tuvo que crearse la variedad. Si todo el mundo fuera igual parecerían robots o algo así. Por tanto,
todo el mundo fue creado de un modo diferente: según el país, según los padres. Todo esto fue organizado por el Principio de
Shri Vishnu. Creó el mundo con variedad, dio diversidad, y Shri Krishna es el maestro de todo ello. En el tiempo en que vino Shri
Krishna la gente era extremadamente seria y se había vuelto muy ritualista. El motivo fue que vino Rama y habló de las
maryadas y estas maryadas hicieron a la gente sumamente austera; en su austeridad la gente perdió el sentido del gozo, el
sentido de la belleza, el sentido de la variedad. Así que, la encarnación de Shri Krishna vino como “Sampurna”, así le llamamos
nosotros; es una forma completa porque tiene dieciséis pétalos igual que la Luna tiene dieciséis kalas (fases), Él también
tuvo dieciséis pétalos. Él es “Sampurna” y es lo que nosotros llamamos el “Purnima”, es la luna llena. Con esta total plenitud de
la encarnación de Shri Vishnu. Desde Vishnu hasta muchas otras encarnaciones. Vino como la encarnación completa. La
totalidad de Shri Vishnu se manifestó. Cualquier aspecto que faltara en la encarnación de Shri Rama Él lo manifestó. Como
sabéis -en el centro, en el Corazón derecho- tenéis doce pétalos. Con ellos Él mostró muchas cosas que la gente se perdió por
completo porque, por desgracia, se escribió el Gita. Cuando se escribió el Gita la gente empezó a seguir el libro al pie de la letra,
sin entenderlo, y en el Gita su mensaje nunca fue el de la paz. Nunca dijo: "Deberíais ser pacíficos", fue algo como yihad . Le dijo
a Arjuna: “Tienes que pelear. En este momento tienes que luchar por el dharma, por la verdad, y tienes que pelear”. Entonces
Arjuna dijo: “No puedo matar a mis tíos, no puedo matar a mi abuelo y no puedo matar a mis familiares”. Krishna contestó: “¿A
quién estás matando? Ellos ya están muertos, porque no tienen dharma. Si no tienes dharma ya estás muerto, por tanto, ¿qué es
eso de matar o no matar?” Y eso es lo que hoy vemos en los tiempos modernos, especialmente en América que es el país del
Vishuddhi. No tienen dharma, por tanto están ya muertos, drogados o como queráis llamarlo, con miedo a toda clase de
enfermedades; ya están muertos así que, “¿a quién vas a matar?” Este es el mensaje que le dio a Arjuna en Kurushetra. Pero
Arjuna dijo: “Me has pedido que matara a esta gente porque tengo dharma dentro de mí. Los mataré, de acuerdo, pero, ¿qué hay
más allá de esto? ¿Qué hay más allá de eso? Y Shri Krishna describió Sahaja Yoga. Más allá de esto estaba Sahaja Yoga. Lo
describió por primera vez en el segundo capítulo. ¿Quién es Sthita PrAgnya? Es el hombre equilibrado. Él dice que un hombre así
nunca está enfadado, nunca se enoja, por dentro está completamente en paz. Por tanto lo que Él describe después son
realmente los tiempos modernos, o podemos decir nuestro Sahaja Yoga. Dijo cómo deberían llegar a ser las personas. No
describe ni dice cómo volverse así, pero creo que la descripción es como la de Cristo, donde dice que si alguien os da una
bofetada en una mejilla debéis ponerle la otra. Todo esto es realmente una descripción de los sahaja yoguis del futuro, no de
aquel tiempo cuando los Kauravas luchaban contra los Pandavas, no era una descripción de aquel tiempo. Durante aquella
guerra Él le dijo a Arjuna: “Si te vuelves Sthita PrAgnya puedes trascender todos estos problemas, todo el entendimiento que
tienes y llegas a estar completamente en paz contigo mismo”. Por un lado Él dijo: “Tienes que luchar”. Ahora, en los tiempos
modernos, no tenemos que luchar con los Kauravas, no hay Kauravas. Los cinco Pandavas tuvieron que luchar contra los
Kauravas. Pero ahora, ¿cuáles son estos cinco Pandavas? Son nuestros sentidos o podemos decir que es el Cosmos dividido en
varios elementos. Ellos tienen que luchar, tienen que luchar contra los Kauravas que están dentro de nosotros; ahora hay no uno

http://amruta.org/?p=11861


sino cientos de Kauravas y, por extensión, podemos decir que la naturaleza tiene que luchar contra algo que está en contra de
ella misma. Ahora la gente dirá que la ira es natural, que enfadarse es natural, que ser agresivo es natural. No lo es. La ira y
todas estas cosas pueden haber sido naturales, pero ahora debemos saber que tenemos la capacidad natural de ascender. Es
natural ascender, es natural ser Sthita PrAgnya, es natural ser sahaja yogui. Esto también está dentro de nosotros. Por ejemplo:
una semilla es una semilla. Cuando es semilla la llamamos semilla. Muy bien, por naturaleza tiene que ser semilla, pero después
brota y se convierte en árbol. Por tanto, también es natural en una semilla que todo ese futuro, todos los miles de árboles en que
se va a convertir, estén en esa semilla. Y ahora, como sabéis, están experimentando que de una semilla puedan obtenerse miles,
un mínimo de miles de pequeños brotes y todos ellos puedan convertirse en árboles o plantas. Esto es algo nuevo que acaba de
descubrirse. Así que, cuando Krishna dijo: “Tenéis que llegar a ser Sthita PrAgnya”, lo que trataba de decir es que deberíais
alcanzar vuestro equilibrio. Cuando Shri Krishna habló de esto, estaban en guerra. Cuando estáis en guerra, de acuerdo, tenéis
que hacerlo. Si tenéis que luchar, si tenéis que matar, está bien. Pero después, cuando se termina, entonces lo que tenéis que
hacer es fortalecer vuestro sentido espiritual. Nuestro trabajo es el fortalecimiento del sentido espiritual y eso es lo que
tenemos que hacer, no solo vivir en el dharma. Muchos sahaja yoguis piensan que viven de forma dhármica y que por tanto
están bien; trabajan de forma dhármica, viven una vida dhármica. Están muy sorprendidos y contentos de lo que están haciendo,
pero ese no es el final. Esta es la parte del equilibrio, cuando os estáis equilibrando. Ahora lo que tenéis que hacer es ir adelante,
fortalecer vuestro propio Espíritu y propagarlo. Este también es el trabajo de Shri Krishna porque Él es quien se comunica en
todas partes. Como sabéis, América se comunica con todo el mundo, de forma equivocada, pero así es. Tiene ordenadores,
esto, lo otro... han inventado todas las cosas para comunicarse, porque la comunicación está dentro de ellos, de forma innata.
Pero como no creen en Shri Krishna ni en el dharma, lo básico está equivocado y con estas bases equivocadas, muy
equivocadas, han empezado a propagar toda clase de suciedad -que no sé cómo llamarlo- que va en contra de los seres
humanos, que va en contra de nuestro ascenso, que va en contra de Dios. Están haciendo todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué están
haciendo lo que se supone que no deben hacer? Creo que es su intelecto que también es -debería decir- el cerebro, que es el
asiento del Virata. ¿Os lo podéis imagináis? Es el asiento del Virata y, con ese intelecto, ¿qué hacen? Dicen que es natural: es
natural ser adhármico, es natural ser agresivo, es natural estar orientado hacia el dinero. Todo lo que tienen es natural porque
con su intelecto, según ellos, de una forma u otra consiguen convenceros -a través de vuestra lógica- de que esto es lo correcto,
de que sin esto no podéis vivir. Se supone que esta es su cultura ahora, pero esa es la cultura en todas partes no solo en
América, en todas partes. Esta clase de cultura sin sentido es aceptada debido al intelecto. Son mucho más inteligentes. Una
persona que siempre piensa en el dinero, en esto y aquello, se vuelve muy inteligente en el sentido de que se vuelve astuta, se
vuelve sabihonda, como si lo supiera todo. Empieza a pensar que lo sabe todo, que todo lo que hace está bien, que cualquiera
que sea su forma de comportarse es la correcta. Así pues, estos Pandavas que tiene en su interior, estos elementos que posee,
los usa con un propósito que es destructivo, absolutamente destructivo, anti Dios, y él no se da cuenta porque su inteligencia
siempre lo justifica. Cualquier cosa que hace está justificada. Y ha dado tanto cerebro a estos intelectuales que tratan de ir en
contra de lo que es el dharma. Por ejemplo, trataron incluso de describir la vida de Shri Krishna diciendo que tuvo cinco mujeres
y después dieciséis. De hecho, eran sus poderes; pero sin entender lo que Shri Krishna fue porque el intelecto es tan tonto y
absurdo que nunca os lleva al pensamiento correcto, siempre al pensamiento incorrecto. Os confunde así porque lo queréis
justificar todo, y esta justificación os permite vivir con vosotros mismos; si no, normalmente, uno no podría vivir consigo mismo.
Es muy difícil vivir con una vida que es adhármica, que es agresiva, que es lo que podéis llamar una vida dedicada a hacer la
guerra, pero ellos viven así. Todo lo que se espera de un ser humano, justo lo contrario de eso, lo opuesto a eso es lo que se
hace en todas estas culturas occidentales. Lo podéis ver claramente en cómo justifican todo; pueden justificar la inmoralidad.
Un tal Freud entró en escena e incluso "reemplazó" a Cristo. Por supuesto que tuvo que hacerlo porque Cristo fue incluso más
estricto que Mahoma cuando dijo: "Cualquiera que utilice los ojos maliciosamente debería sacarse uno y cualquiera cuya mano
le eche a perder debería cortársela". Creo que a la mayoría de europeos y americanos les faltaría ahora una mano, según Cristo.
Gracias a Dios no le siguieron hasta ese extremo. Y también Mahoma pensó que Cristo había hecho mucho para los hombres.
¿Por qué no hacer algo también para las mujeres? Así que, hizo también algo por las mujeres. Ambos son demasiado para los
seres humanos. Pero no se dieron cuenta de ello. ¿Quién va a sacarse un ojo por eso? Ellos tienen intelecto. Si miran a muchas
mujeres, hay una justificación; es natural. ¿Has visto algún animal comportarse de esa forma? Si los animales son seres
naturales, nosotros somos peores que animales y qué confusión hemos creado con esta clase de entendimiento debido a estos
intelectuales que tratan de decirnos algo y nosotros lo aceptamos. Así que, este es uno de los problemas: si un hombre es
inteligente, domina. Por ejemplo, empieza una moda y todos la seguimos. Es la moda. Pero, ¿por qué la aceptáis? Está de moda.
Por tanto el intelecto de un empresario puede engañaros completamente, pero no a la gente que es sabia. Ellos dirán: "Piérdete,



ya hemos tenido bastante". Esto se refiere a la parte moral. Su inmoralidad es la peor práctica en Occidente y yo diría que son
peor que los animales. Por eso hoy están sufriendo, están padeciendo muchas enfermedades, muchos problemas, etc. La
segunda cosa que siempre justificamos es la violencia. Ahora no hay guerra en Kurushetra pero vemos violencia en todas
partes. En América es terrible. Cuando mi hija fue se quitó todas sus joyas, me las dio y dijo: "Mamá, no puedo llevar esto". No le
dimos nada, solo bisutería, porque te pueden matar por ello. No estoy diciendo que sea solo en América, es en todas partes.
Porque América es el guru de todo el mundo; el liderazgo de ideas y modas empieza en América y la gente lo sigue ciegamente.
Así, la violencia está ahora entrando en nuestras películas, también en las películas indias. Pero ahora han puesto algunas
objeciones; quizás es demasiado para nosotros. Sin embargo, esta clase de cosas por las que puedes matar a cualquiera... Si se
sigue así, si ese es el criterio de la grandeza, entonces la gente de Ruanda debería colocarse en el lugar más elevado del
proceso evolutivo. Matar a alguien no está permitido. No matarás. Los musulmanes están matando. Todo el mundo está
matando. El otro día mataron en India a un buen hombre por nada en absoluto. Esta idea de agresividad en última instancia os
conduce a matar. No podéis ni siquiera crear una hormiga. ¿Cómo se puede matar a seres humanos de esa forma? Por
supuesto, este negocio de matar se lleva al último extremo; como Hitler, que creyó que era el rey del mundo. Esto es lo mismo,
simplemente olvidáis lo que sois y empezáis a asumir -a través de vuestro ego- que sois algo muy grande. También en Sahaja
Yoga últimamente encuentro que hay algunas personas que están diciendo que son Dios, que son deidades, todo. Así este
asunto del ego está realmente cogiendo energía de vuestra inteligencia y el mayor enemigo de un ser humano pienso que es su
inteligencia, porque es muy limitada, está muy condicionada, es muy arrogante y muy ciega. La sabiduría es algo diferente. La
sabiduría no se adquiere en colegios, escuelas, universidades, en ninguna parte. ¿Dónde adquirís sabiduría? La obtenéis a través
de vuestro Espíritu, el cual os da una idea completa de lo que está bien y lo que está mal. Cualquier cosa que esté mal será
aceptada por el intelecto, siempre. Debéis entender que el intelecto no es sabiduría. Hay dos cosas: sabiduría e intelecto. A
Krishna se le conocía por ser el “diplomático”. Tenía diplomacia divina. ¿Qué quiere decir eso? El fue muy inteligente, sin duda.
La inteligencia es imprescindible. Aunque me he encontrado con gente que ocupan puestos muy altos y no tienen demasiada
inteligencia, pero ahora he visto que el intelecto es algo peligroso. Shri Krishna usó su intelecto. Él es Todopoderoso; nada
puede dominarle, ni siquiera su intelecto puede dominarle. Él usó su intelecto. Deberíais ver la diferencia entre los dos. Deberíais
poder usar vuestro intelecto y no ser dominados por él. Él usó su intelecto, mediante el cual resolvió muchos problemas. Toda
su diplomacia consistió en usar su intelecto, y usarlo para el propósito divino. Constantemente el Divino, en su interior, le ayudó
a usar su intelecto. Por tanto, la diferencia es que nosotros somos esclavos de nuestro intelecto y Él es el maestro de su
intelecto; no solo de eso, sino de todo: el maestro de sus condicionamientos, el maestro de sus emociones, el maestro de su
cuerpo, el maestro de todo. Y cuando lo domináis veis vuestro intelecto muy claramente: “¡Ajá!, así que, esto es lo que sugiere.
Pues no”. Este intelecto puede daros muchas, así llamadas, ideas positivas de que sois el señor del mundo entero. Se supone
que esto es positivo. O el mismo intelecto puede daros ideas de que no sois nada. Este intelecto juega por encima de vosotros.
Ahora no debéis ser guiados por vuestro intelecto sino por vuestra sabiduría, ya que sois sahaja yoguis. Tenéis un instrumento
muy bueno para sentirlo: a través de vuestras vibraciones podéis distinguir lo que está bien y lo que está mal y a veces podéis
ver, como seres humanos que habéis sido, que se tienen algunos "efectos intelectuales". Pero con Sahaja Yoga podéis juzgar lo
que este intelecto os está diciendo porque, ¿de dónde ha salido el intelecto que tenéis? Eso es lo importante, deberíamos ir al
punto sutil de cómo ha llegado hasta nosotros este intelecto. Este intelecto ha llegado a nosotros porque nuestro cerebro se
hizo activo muy pronto. He visto algunos niños extremadamente inteligentes pero que no tienen sabiduría. Si solo se desarrolla
excesivamente vuestro cerebro podría ser debido a que la madre y el padre fueron muy inteligentes. La herencia sería muy
grande y por eso la reciben. O quizá las circunstancias, si se ha nacido en un país determinado de repente uno se vuelve muy
inteligente. He observado a los americanos. Leen todo el tiempo, siempre les ves leyendo. Hasta los ingleses leen pero, ¿cuál es
el resultado de toda esa lectura? No lo sé. Leerán todos los libros. Si les preguntáis qué es un ordenador, saben de ordenadores,
de esto, de aquello... de todo. Yo no sé ni siquiera cómo apagar mi televisor. Si les preguntáis sobre televisores, lo sabrán todo.
Lo que queráis saber sobre cosas mecánicas lo sabrán. Cualquier cosa sobre política, lo sabrán; quién fue el padre de ese... y os
dirán: “No, no, no, esto es así, esto es asá”; todo esto es avidya , no es conocimiento, es no conocimiento. Ellos creen que son
muy inteligentes porque saben todo sobre todo. Ahora con este intelecto, cuando adquieren esta conciencia, empiezan a crear
ideas muy intelectuales, especialmente en América. He visto que para los niños tienen toda clase de cosas extrañas solo para
sacar dinero. Por ejemplo hay un monigote o algo así que tiene un cumpleaños. ¿Os lo podéis imaginar? Y celebran su
cumpleaños; a veces la gente hace grandes fiestas para eso. Después empezaron: “Celebremos el cumpleaños de los perros”,
así que celebran el cumpleaños de los perros. Cualquiera les puede dar ideas. Hay organizaciones que os dicen: “Cuando vayas
a morir dinos qué traje quieres llevar, qué corbata, qué zapatos, qué ropas, en qué clase de ataúd quieres ir, de plástico, de



madera, etc., etc.”. Lo que quiero decir es que todo está establecido hasta tal punto que algunos dicen: “Ponednos en hielo, así
estaremos allí”. Pienso que lo peor, especialmente en Europa, es que han anunciado y comercializado muy bien el ir de
vacaciones. Así, en Italia, si una persona no va de vacaciones dirá: “Estoy pasando una crisis en mi vida porque no puedo irme
de vacaciones”. Entonces los demás dicen: “Debes ir allí, ponerte moreno, quedarte en un hotel, hay muchos hoteles”. Todo el
mundo tiene que salir fuera. Me sorprendió especialmente que todo Milán estuviera cerrado durante un mes. No se podía
encontrar a nadie. Creo que sería mejor idea que todos se fueran a vivir a la selva, aprenderían mucho más que perdiendo el
tiempo en la playa. Están destruyendo todas las playas. No tienen respeto por el mar, que es su Padre. No se respetan unos a
otros. Las mujeres tratan de adelgazar y estar guapas para poder ir allí a desnudarse. Toda la industria está muy mal. Si alguien
me preguntara si me gustaría ir a la playa diría que no. No me gustaría ir a un lugar donde se ven tantas mujeres estúpidas al sol,
tratando de broncearse. Si sois inteligentes, ¿cómo podéis aceptar esta estúpida idea? Hoy hay muchas ideas en boga, la
mayoría vienen de América. Debo decir que vosotros las seguís. Como he dicho, América es el guru de todo el Este, de todos los
europeos e ingleses y de toda esta gente. Actualmente sucede otra cosa, y es la atmósfera en la que vivís. Especialmente en
Inglaterra he notado que puede que no sean nadie. Por ejemplo, un basurero vino a nuestra casa y en aquel momento estaba
con nosotros el Presidente del Tribunal Supremo de la Haya. Imaginad: del Tribunal Supremo Internacional. Le dije: “Tienes que
limpiar todo esto”. Él contestó: “Es demasiado”. Como siempre, ya veis, están muy... no sé qué decir... estúpidamente orgullosos
de ellos mismos. “No lo entiendes”, dijo. Le pregunté: “¿Cuánto quieres?” Le di diez libras. En aquel tiempo diez libras era
mucho. Él dijo: "No entendéis las leyes, vosotros, todos los indios, negros... esto, lo otro". Entonces este caballero que estaba en
nuestra casa salió y le preguntó: "¿Por qué estás gritando? Le contestó: "Tú, negro, no entiendes de leyes". Él era el Presidente
del Tribunal Supremo Internacional y este estúpido inglés le hablaba de ese modo. De verdad, los ingleses son, en cierta manera,
personas realmente estúpidas porque su inteligencia nunca les dice: "No eres nada". "¿De qué estáis orgullosos?" Son tan
estúpidos. No sé si es que se han congelado con el frío o algo así pero creen que son muy inteligentes. Su educación era buena,
pero me sorprendió que en los comienzos de la educación que tenían dijeran que los negros son como bestias. Hay muchos
libros escritos sobre ello y aceptaron que los negros son como bestias. Ellos estaban viviendo…no sé ni cómo decirlo, en un
tiempo en el que los negros estaban mucho más avanzados. Esta idea que ellos tienen la veo también aquí. Puedo ver que los
ingleses tienen esto, se creen estupendos. Pero no entienden que no saben nada, no tienen sabiduría. Vivieron en la India
durante trescientos años y nunca aprendieron nada de la India. ¿Os podéis imaginar su parte sabia? Algunos son eruditos pero,
aún así, ambiguos. Digamos Bernard Shaw, creo que fue muy ambiguo. Yo le considero un gran escritor, pero ambiguo. Y ahora
vienen los franceses. ¡Dios les salve! Hoy en día podéis ver claramente cómo los franceses han negado a Shri Krishna. Los
franceses quisieron llegar a ser los más diplomáticos pero les faltó por completo la diplomacia. Son inútiles. Pusieron el
teléfono en India de tal manera que ahora se han estropeado. Empezaron el culto a la bebida. ¿Os podéis imaginar a Shri
Krishna bebiendo todas estas cosas? Tienen un diccionario del beber, de todo han escrito libro tras libro. ¿Podéis imaginar a una
persona evolucionada aceptando esta clase de cultura sin sentido, en la cual debes saber qué beber, qué comprar, qué ponerte,
qué tipo de vaso poner? Son como saltimbanquis, nada más que payasos. Me pregunto cómo se pudo aceptar socialmente una
cosa así, que es tan estúpida. La prostitución también está aceptada socialmente. En cuanto a la moralidad, han negado por
completo el principio de Shri Krishna. La forma en que han echado a perder a su gente, y para colmo, todo el racismo. ¿Pensáis
que podéis separar a la gente por el color de la piel? Al contrario, yo diría que los negros, especialmente en la India, están mucho
más evolucionados que todos los blancos juntos porque tienen sabiduría, son gente más sabia. Pero estos blancos van a... Es
decir: ¿Cómo tomaron América? Dominaron muchísimo, la conquistaron, se establecieron allí. Ayer visteis cómo la gente de
Sierra Nevada creía en la sabiduría y cómo vivía. Ellos les quitaron todas sus tierras. Ahora todos son los dueños de América.
¿Cómo? Son okupas. Vinieron de otros países, mataron a miles y miles de personas sin sentirse culpables de ello. Eso quiere
decir que ni siquiera eran seres humanos. Y se instalaron cómodamente como americanos. No sé de dónde ha salido la palabra
América pero si quiere decir “amer” (inmortal), no lo son. Si quiere decir A-mericas, ellos no lo son. En ninguno de los dos casos
sé de dónde ha salido esta palabra, ni cuál es el significado que le dan. Pero su intelecto creció mucho más. ¿Por qué? De nuevo
debido a la orientación hacia el dinero. Yo no entiendo de economía pero, esta economía que han creado, estos rollos que se
sacaron de la cabeza, ha llevado a todos los países a la recesión, a cometer todo tipo de fraudes y también a la mafia. Este es el
resultado de la llamada "economía" que tienen. La economía sahaja es muy diferente. Nosotros no estamos atados a estas
ideas disparatadas que son predominantes, como la economía. No es más que explotación, es marketing, es la forma de
impresionar a la gente, cómo vender, cómo hacer esto, cómo hacer aquello... Todo esto no es más que agresividad financiera.
¿Y qué hay de Shri Krishna? Él fue rey y vivió como tal, pero también vivió en un lugar muy humilde en Gokul. No estaba apegado.
Así, lo primero es la forma en la que se está apegado al dinero; cualquier justificación para obtener dinero es válida. Una vez



fuimos a un hotel en la India con unos amigos americanos. Uno no puede comer tanto como los americanos, los indios no
pueden competir. Ellos pueden comer mucho. Estuvieron comiendo, comiendo, comiendo y nosotros no pudimos con ellos;
realmente, para ser franca, no se nos da bien. Al cabo de un rato dijeron: “¿Habéis terminado?” Yo dije: “Sí”. Ellos: “Bien”.
Llamaron al camarero: "Envuélvanos esto". Yo dije: “¿Qué? Envolver esto, ¿para qué?” Ellos: "Lo hemos pagado". Respondí: “Lo
habéis pagado pero... es decir, en India nadie comería algo que otro haya estado comiendo. "No, usted envuélvalo". Y no se
avergüenzan de ello. Qué desvergonzados. Yo dije: "Nosotros no hacemos esto en India". Preguntaron: “¿Por qué no?” Yo
contesté: "Es de mala educación". Y ellos: "Pero lo hemos pagado y una vez que has pagado por ello no es de mala educación".
Yo dije: "No queremos que nos envuelvan esto". Y ellos: "Nosotros lo cogeremos, lo tomaremos por la noche para cenar". Me
sorprendió que personas tan tacañas estén diciendo que son muy ricas y piensen que son estupendas. Son extremadamente
avaras. Debo deciros que los americanos son simpáticos superficialmente. Según mi experiencia, no son como los ingleses, que
miran por encima del hombro de todo el mundo; no, no os sentís así con ellos, pero son muy superficiales. Les hacéis diez
regalos y ellos no os harán ni siquiera uno. No tienen sentido común y no se avergüenzan de ello. ¿Por qué? Porque todo está en
“lo hemos pagado". Quiero decir que si vais a cualquier sitio, a cualquier restaurante en América, os sorprenderéis. Si os sobra
algo os lo envuelven. Hasta ese extremo pueden llegar en su tacañería, sin sentir vergüenza alguna. Y la tacañería no tiene lugar
en Sahaja Yoga. No podéis ser avaros, tenéis que dar, tenéis que ser generosos, tenéis que pensar en los demás. Esta es la
única forma en que podemos expresarnos. Toda esta generosidad no es para convertiros en una especie de héroe. Pero lo peor,
lo peor de todo es Hollywood, la industria del cine. Bajo el nombre de industria podéis hacer cualquier cosa. Ahora Hollywood
está haciendo películas horribles. Pero lo peor es que ganan premios por estas malas películas. Hay una película, yo no la he
visto, no puedo verla. Me han dicho que un hombre es caníbal, se come la carne de seres humanos, y ellos lo muestran y lo
disfrutan. Es muy conocida y aparte de eso, no solo famosa, sino que ganó el oscar a la mejor película, al mejor actor, al mejor...
Deberían coger al director y hacerle comer carne humana. Es la única forma. Creo que estas cosas son horribles. También están
haciendo otras películas. He visto un trozo de una donde enseñaban cuerpos muertos colgados. Horrible. ¿Por qué le gusta a
esta gente ver cosas tan horribles? ¿Qué carácter tienen? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Por qué disfrutan con cosas que ningún
ser humano que sea un ser humano disfrutaría? Y aún van más allá: su fiesta de Halloween. Vi una película y dije: "Dios mío, esto
es un infierno”. Y piensan que es como la ira de Shri Krishna. Creo que la consciencia de Shri Krishna estaba trabajando ahí. Hay
mil y una cosas que pueden escandalizarte en América, también en Inglaterra y también en Europa. Pensé que Austria era algo
mejor pero allí, cuando paseas de noche por las calles -después del programa- te ves obligado a ver muchas mujeres horribles
en el camino. Esto no se ve en ningún otro sitio…Sabes que están ahí pero te ves forzada a verlas. Y no pueden hacer nada al
respecto. Como si fuera una cuestión de derechos. Lo que vosotros llamáis "derecho humano" a ver a esas mujeres. Y “derecho
humano” para estas mujeres es estar en las calles. Toda clase de cosas horribles están sucediendo a nuestro alrededor. Así
que, los sahaja yoguis tienen que equiparse a sí mismos mucho más con los principios de Shri Krishna. El primer principio es la
comunicación. El primer principio consiste en cómo os comunicáis con los demás. Comenzad en casa, con vuestros hijos, con
vuestra mujer, con vuestro marido. ¿Cómo os comunicáis? ¿Sois amables? ¿Sois dulces? ¿Sois dominantes, agresivos? Tratad
de averiguarlo. Esta agresividad puede llegar a cualquier límite, ya sea de la mujer o del hombre. Aquí más las mujeres, lo siento
pero debo decirlo; en mi experiencia he visto que las mujeres son muy dominantes. En la India los hombres son
extremadamente dominantes, pero aquí he descubierto que son las mujeres. Como seres humanos es fundamental tener
buenos modales. No encuentro buenos modales excepto en que llevan buenos vestidos. Quizá podrían llevar esa clase especial
de vestidos. Todos los modales están en la ropa. Pero cuando la gente se reúne no se habla más que de cosas escandalosas.
Quiero decir, discuten escándalos insoportables y horribles. Esto es algo que uno tiene que entender, que Shri Krishna nunca
habló de escándalos. ¿Cómo puede este, el país de Shri Krishna, y todos los demás países europeos estar tan bien provistos con
todos los escándalos del mundo? No puedo entender el interés que tiene la gente hacia los escándalos. Y para colmo de
desgracias están vuestros medios de comunicación, que son absolutamente anti Shri Krishna porque tienen que ganar dinero. Y
esto va muy unido a que como a la gente le gusta oír todos estos disparates, se publican escándalos en los periódicos. Hace
unos treinta años nunca se oían cosas así y todos esos libros estaban completamente prohibidos. Ahora, de repente, todo esto
ha florecido de tal manera que en cualquier revista, en cualquier cosa que cojáis, no entendéis lo que predican. Predican el culto
a la destrucción completamente y la gente lo acepta, les gusta y lo hacen funcionar. Están usando a las mujeres para sus
propios propósitos y ellas lo aceptan estúpidamente. Por supuesto, ellas dominan y en parte están contentas por estar
dominando. Salía en una revista una señora que presumía de haber tenido cuatrocientos hombres en su vida. ¿Os lo podéis
imaginar? Ahora no hay lugar en el infierno para esa mujer. ¿Dónde pondrías una mujer así allí? No lo sé y ese es otro problema.
Este movimiento está completamente en contra del principio del dharma y de la comunicación. Entonces, ¿cómo debéis



comunicaros? Decentemente. Tenéis que hablar a otras personas de una forma muy tierna y muy bella. Deberíais hablar a otros
sahaja yoguis, a todo el mundo, de una forma muy dulce. No quiero decir al estilo francés inclinando el cuerpo y de esa forma
artificial, no es eso. Lo que estoy diciendo es que si os dirigís a alguien de forma natural, deberíais hablar con un lenguaje
decente, con decencia, con humildad, y no necesitáis estar farfullando todo el tiempo ni hablar demasiado, no hay ninguna
necesidad. Por el contrario, el estilo de Shri Krishna fue este. En pocas palabras, su poder fue “madhurya”, que es la dulzura,
como la miel. Cuando adoráis a Shri Krishna tenéis que saber que tenéis que hablar de forma que agrade a la otra persona.
Mientras habláis con cualquiera podéis hacerlo con dulzura, con amabilidad y de forma que agrade a esa persona, sin provocar
ni decir cosas que sean duras. Sin embargo, algunas personas tienen la costumbre de decir constantemente cosas que son muy
provocativas, lo cual no está nada bien. Algunos son muy dulces cuando les conviene, pero cuando no son muy duros. En India
tenemos una comunidad jainista. Yo he visto a muchos jainistas. Cuando les interesa algo, son los más dulces que podéis
conocer, pero cuando se trata de otra cosa, como donar dinero o algo así son extremadamente desagradables. Solo donarán
para cosas estúpidas pero no para algo sensato. Trabajarán para algo muy estúpido pero nunca para algo sensato. Tenemos
otra comunidad llamada Sindhis. Creo que están influenciados por Occidente. Lo mismo ocurre con los occidentales. Si les
mostráis que tenéis algún negocio con ellos, de repente cambian. No podéis entender qué es lo que le ha pasado a esa persona.
O si averiguan que sois alguien importante, cambian. Shri Krishna fue justo lo contrario. Durante su vida siempre fue huésped de
Vidura, que fue el hijo de Dashi, la sirvienta. El hijo de la sirvienta fue Vidura, pero era un alma realizada. Él solía ir a su casa, una
vivienda muy humilde; solía quedarse allí y comía con ellos comida muy sencilla: Pero Él nunca fue al palacio de Duryodana.
Justo lo contrario. Quiero decir que si alguien piensa que tenéis un palacio será muy amable con vosotros, muy agradable; pero
si uno dice que vive en una choza, entonces, no es nada. Es tan sutil la orientación hacia el dinero. A Shri Krishna nunca, nunca,
le importó el dinero y nunca se preocupó por ello. Podéis ver su caso en el cual ha mostrado completo desapego hacia su trono,
hacia su reino o hacia el dinero. Cuando estáis apegados tenéis todo tipo de preocupaciones por el dinero. Naturalmente, si
agarráis una serpiente, siempre tendréis la punzada de la serpiente ¿no es así? Pero suponed que estáis desapegados; entonces
podéis usar el mismo dinero. Cuando os volvéis esclavos del dinero, ese dinero os domina. Sabéis muy bien que tener dinero
hoy en día también es peligroso. La reacción se avecina y aquí es donde el Todo, todos los elementos reaccionan en vuestra
contra. Habéis visto la sabiduría de esta gente de Sierra Nevada y lo que dijeron es verdad, que cuando tratamos de conseguir
más dinero, acumulando más y más y teniendo una idea en la cabeza, entonces aparecen los saqueadores. Creo que los peores
son los que tienen nombres tipo "empresario". Por ejemplo, dirán: “Si tenéis un reloj de diseño...” Entonces todo el mundo corre a
por relojes de diseño. El otro día fui a Italia, no, a Estambul y me enteré de que las camisetas las hacen allí y las venden en
Francia como si fueran francesas. No lo son. Están totalmente hechas allí, en Estambul, y llevan el nombre de Lacoste, de esto,
de aquello... Y la gente paga cualquier cantidad, pero no en Turquía. Aún dejándoles beneficio, podemos conseguirlas por siete
libras. La estupidez está en que pueden engañaros. Pierre Cardin, hay otro, no sé, Armani, ese está en Italia solamente, pero en
América hay muchos. Incluso vienen a vosotros, a vuestra casa. Inglaterra es mucho peor. Son tan maleducados que vendrán a
vuestra casa a cenar y le darán la vuelta al plato para ver dónde está fabricado. De verdad, lo harán abiertamente y discutirán de
dónde es la cubertería. A pesar de que piensan que son muy ricos, han sido explotados estúpidamente por toda clase de
tonterías. Que si tenéis este reloj, esta otra cosa... Ahora en Inglaterra tenemos algo llamado Saville Row . La marca la ponen
hacia fuera, por fuera del abrigo. Saville Row. ¿Os lo podéis imaginar? Marcado. Todo lo convierten en algo muy importante. Así
que, por un lado son muy inteligentes para entender que este es el negocio, esta es la moda y todo eso, y por otro no saben que
son tontos, que están siendo engañados todo el tiempo cuando les dicen: “Esto es algo especial, eso es algo especial, aquello
tiene un nombre”. Y detrás hay lo que llamáis "una gran organización". Los sahaja yoguis deberían entender que todo esto es un
engaño y algo estúpido. Y todo lo que los demás llevan puesto es solo para presumir. ¿Qué es esto? ¿Por qué debería esto
impresionar a alguien? Pensad en ello. Pensad de forma inteligente por qué deberían impresionaros estas tonterías que hay hoy
día. No son nada especiales, son todo lo mismo. En Estambul me dijeron que las hacen normales y después les ponen la marca
encima. Las corrientes las venden a seis dólares y con la marca a siete dólares. No llevan nada especial. Sin embargo, esta
especial astucia creo que viene de Inglaterra y América principalmente, quizá también de Francia; pero los franceses son gente
rara. Ahora tienen algo -hoy se lo he enseñado-, una cosa tonta que cuesta quinientas libras, pero la gente la acepta porque no
tienen sabiduría. Ved la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Ante todo, ¿por qué presumir, y presumir de algo que no tiene
sentido? Solo cuesta un dólar en Turquía poner la marca y la gente la muestra tontamente. ¿Es que tenemos inteligencia pero
carente de Poder divino? Cualquiera puede engañarnos para hacer lo que os gusta. Luego empezó la moda de las faldas de
quince centímetros. Bien, pues en todas partes quince centímetros. No se podía encontrar ni siquiera una de dieciocho
centímetros. Esa no es la moda, eso no se lleva. Querrán decir que no se lleva en una casa de locos. Ahora mirad el estilo de Shri



Krishna, tan sabio, siendo testigo de todo. Cómo juega y cómo se gana a los demás. Si hubiera estado apegado no podría
haberlo hecho. Así que, para superar esto, lo primero de todo es desapegarse de esta cultura en contra de Shri Krishna. Es muy
importante. Esta es la moda, eso está de moda y todas estas modas son extremadamente destructivas. No os pongáis aceite en
el pelo y acabaréis calvos. Pero hay especialistas. ¿Veis? De nuevo diseñadores que hacen pelucas, pelucas de diseño. Así que,
lleváis una peluca en la cabeza y escribís: "De diseño". Mi idea es ver lo estúpidos que pueden volverse los seres humanos con
su intelecto. Hoy no quiero describir las cualidades de Shri Krishna porque las conocéis. Pero, ¿cómo os habéis alejado en
Occidente del estilo de Shri Krishna, de sus métodos? Todo lo que hizo fue destruir el mal, destruir la negatividad y traernos el
gozo, que es "Ras"; es la energía que tenéis y así es cómo jugáis. El "Ras" es esa energía y gozo. Él introdujo el Holi . Por
supuesto, ahora Holi puede ser cualquier cosa, pero trajo un Holi muy sensato, solamente para expresar vuestro gozo de un
modo alegre y juguetón, porque eso faltó en la vida de Shri Rama. Él dijo: “Permitíos gozar”, pero esto era solo para los sahaja
yoguis, no para otros. Los otros, todos lo sabéis, van al pub, ¿y qué sucede? Nosotros tenemos un certificado de que somos muy
pacíficos, muy buena gente, etc. Esto es lo que Shri Krishna dijo y ha hecho, que tenemos que gozar de todo pero de forma
dhármica. No deberíamos ser adhármicos. El dharma debería daros gozo. Por el contrario si sois dhármicos pero sin disfrutar
de ello, ¿sabéis lo que ocurre? Pues que os volvéis personas completamente austeras, personas sin gozo y a veces cínicos
porque pensáis que otros son adhármicos y eso. Pero la manera de Shri Krishna fue la de que deberíais ser alegres, deberíais
estar gozosos y esta alegría se contagiará a los demás. Sin esta alegría natural no podéis ser comunicativos. Pero, como
sabéis, cuando fui a Francia me dijeron: "Madre, pareces muy alegre, deberías decir que estás triste". Yo dije: "Pero no lo estoy”.
“Si no se lo dices no te creerán. Yo pregunté: “¿Por qué?" “Porque todos ellos están tristes y piensan que son gente muy
desgraciada. Así que, empecé mi charla con "Los Miserables", y les dije que cada cuatro farolas había una prostituta y cada diez
un pub. Vi que había mucha gente sentada en las calles, así que, les pregunté: “¿Por qué están sentados aquí?” Dijeron: "Están
esperando a que el mundo entero sea destruido". Yo repliqué: “¿De verdad?” Después de beber les vienen estas ideas: “Dejemos
que el mundo entero sea destruido” Quizá porque no tienen más dinero para ir de pubs. No sé por qué. Ahora pensad en su nivel,
simplemente pensad en su nivel. ¿Dónde están ellos comparados con todos vosotros? Él es el Virata e ilumina vuestro cerebro.
En esa luz veis lo que es absurdo, lo que no es sabio. Esta es la bendición de Shri Krishna. Y Él da Nirananda ; porque si no tenéis
la luz no podéis disfrutar del gozo de vuestra mente o del gozo de vuestro cerebro, no podéis. Y es a través de su luz cómo nos
vemos a nosotros mismos como algo lleno de gozo y no sabemos qué hacer con ello ni cómo manifestarlo, cómo expresar
nuestro gozo, cómo expresar nuestros sentimientos, porque es demasiado. Esta es otra moda, el decir: "Es demasiado".
Cualquier cosa que les diga: “Madre, es demasiado”. Porque el cerebro está lleno de tonterías. Así que, cuando les dices algo, no
les entra nada en la cabeza. “Es demasiado”. La persona sabia -como lo es Shri Krishna, el más sabio entre los sabios, la fuente
de sabiduría- tiene que ser Sthita PrAgnya, lo cual quiere decir que tiene que estar en equilibrio, tiene que estar en dharma y
sobre todo tiene que estar en gozo. Ahora no solo estáis en gozo sino que además conocéis la Verdad. Conocéis la Verdad
absoluta y esta Verdad absoluta es la que os hace entender lo que está bien y lo que está mal. Y desarrolláis sabiduría, no tanto
el intelecto. Entonces veis vuestro intelecto comportarse mal algunas veces, dándoos ideas negativas, a veces demasiado
agresivas. Pero podéis haceros testigos, Sakshi, y por eso Shri Krishna dijo: "Yo soy el Sakshi del mundo entero, el testigo del
mundo entero”. Como veis, podemos seguir hablando sobre Él pero tenemos que ver dónde nos equivocamos y cómo puede
salvarnos Shri Krishna. No cantando “Hare Rama, Hare Krishna”, sino volviéndonos día a día una persona más sabia. La
sabiduría os da ideas claras de cómo debéis ser. Si todavía no os sentís firmes... por ejemplo, en el estilo occidental se
muestran de esta forma. Les pregunto: “¿Cómo estáis? "Estoy así, así". ¿Qué quiere decir? Si esa indecisión está todavía ahí,
entonces Shri Krishna no ha sido despertado. Pero si sabéis lo que es, tendréis la misma sonrisa que tuvo Shri Krishna. Lo sé, lo
sé. Tenemos que entender que nuestro Vishuddhi tiene que estar bien. Me molesta el Vishuddhi y sé por qué. Es por América,
que debería estar bien. De lo contrario mi Vishuddhi nunca estará bien. Creo. Pero para el Vishuddhi tenemos muchas cosas en
Sahaja Yoga que pocas personas hacen. Al menos, si vosotros, los sahaja yoguis, mantenéis vuestro Vishuddhi bien, yo estaré
mucho mejor. Pero nunca intentáis tener bien el Vishuddhi y seguís teniéndolo mal. Incluso el Presidente de los Estados Unidos
tiene el peor Vishuddhi que nunca he visto, así que, imaginad el bien que va a hacer. ¿Qué sabiduría tendrá? Vosotros sois una
nueva raza, bendecida por el Divino, y tenéis a Shri Krishna despierto dentro de vosotros, en su propia gloria, en su propia luz.
Deberíais saber lo que hay que hacer. Uno debe comunicarse, eso es lo que tenéis que hacer. Pero lo que he visto es que la
gente ni siquiera medita. Incluso si meditan, no quieren comunicarse, y a veces, cuando se comunican piensan que se han
convertido en dioses. Es muy difícil. El ser humano es algo difícil de manejar. Tenéis que comunicaros con completa humildad,
de la forma en que lo hizo Shri Krishna. En su "Ras" propagó la energía de Radha dentro de toda esta gente cogiéndoles de la
mano. Su niñez, en la que mató a mucha gente e hizo todo aquello, ha pasado. Después su madurez, en la que tuvo que matar a



su propio tío, también ha pasado. Entonces se convierte en Rey. Cuando es Rey, ¿qué hace? Comunicar. La mayoría de las
manifestaciones de sus cualidades se ven después de hacerse Rey. Antes de ello estuvo muy ocupado matando, una tras otra, a
toda esa gente horrible. Después transformó a la gente; construyó Duarika y trató de comunicarse con la gente. Ahora vuestro
deber es construiros a vosotros mismos y comunicaros con los demás con toda la dulzura (“madhurya”) de Shri Krishna, con
toda la belleza de Shri Krishna, con completo entendimiento de todas las cosas absurdas que nos rodean. Una vez que
entendáis eso, no las aceptaréis porque os volveréis lo bastante sabios como para no aceptar todas estas tonterías que están
ocurriendo. Y hay tanto que, en esta charla, no os lo puedo contar todo. Pero si ahora os hacéis testigos de todo, veréis lo que
está sucediendo. Ahora tenemos que evitar que vayan al infierno. Y realmente tenéis que desarrollar una personalidad muy
buena de sahaja yogui, todos vosotros. Se celebran muchos matrimonios y de repente algunos deciden divorciarse. El divorcio
está permitido en Sahaja Yoga, pero esta tontería de estilo americano no quiero tenerla. Las mujeres pueden ser muy
dominantes. Un muchacho huyó a Rusia. No tienen ni idea del matrimonio, no saben cómo hacerlo funcionar. Toda la dulzura
del matrimonio se echa a perder. Si el marido es dominante, si la mujer es dominante, suceden cosas y entonces os divorciáis.
¿Y qué se consigue con ello? Así pues, tenemos que resolverlo todo dentro de nosotros, porque estamos condicionados,
estamos en esa atmósfera. Os pediría a todos que tratarais de entender los aspectos sutiles de la personalidad de Shri Krishna.
Tratad de volveros así: extremadamente pacíficos, extremadamente amables, tiernos, serviciales y con humildad. Él no tuvo
conciencia del dinero, nada, y también, como sabéis, fue una persona de piel oscura por alguna razón; pero la forma en que llevó
su vida debería ser un ejemplo para nosotros. Estoy segura de que ahora, cuando volváis a vuestros países, veréis todas estas
tonterías. Por favor, anotadlo, escribid lo que esta gente absurda está haciendo y enviádmelo. Así es. Así pues, hoy es el Puja a
Shri Krishna. No necesito deciros cuántas cualidades tiene, como os he dicho, pero la cualidad más grande es que Él es doctor
de doctores. Por su nombre sabréis cuántas cualidades tiene y lo entenderéis. Tratad de entender que también tenemos que
tener estas cualidades en nuestro interior. Cualesquiera que sean esas cualidades descritas o dichas, tratad de ver cuántas
tenéis. Esa es la forma en que empezará la introspección. Una vez que empecéis a hacer introspección y a entenderos a
vosotros mismos, la sabiduría crecerá; no viendo las faltas en los demás, culpando a los demás, sino a vosotros mismos. Así es
cómo se resolverán las cosas, aunque Krishna no tuvo que hacerlo porque Él fue "Sampurna", completo. Pero nosotros tenemos
que hacer todo esto para ver que también nos hacemos completos. Muchas gracias. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os
bendiga. Hay otro punto que quería mencionar sobre los sahaja yoguis. Os introdujimos en la música clásica india, porque
pienso que es una ayuda para las vibraciones. Pero como la naturaleza es de gente occidental, cualquier cosa a la que se
dedican la llevan hasta el último extremo, hasta que están completamente perdidos. Así que, lo que veo es que ahora todos
están comprando cintas. Me sorprendió que algunos estén comprando cintas de gente muy desconocida, muy loca. Una vez
viajaba con una señora en América, era discípula de Muktananda. Me dijo: "tengo una cinta muy buena" y me puso la charla de
Muktananda. La gente de Rajneesh pondrá la charla de Rajneesh. Pero aquí todos se han ido ahora a un extremo y tienen todo
tipo de música. Mañana empezaremos a deciros que tenéis que entender la danza india. Así que, todos mis videos, del primero
al último, serán reemplazados por danza india. Sois sahaja yoguis. De acuerdo, a mí también me encanta la música, pero esa no
es la manera. ¿Qué es lo principal en vuestra vida? Me sorprendió cómo la gente está perdida en la música. Es decir, está bien
que pase alguna vez. Están todos realmente en otro mundo con la música. No hagáis estas cosas. Os vais a los extremos en
todo. Eso no es adecuado. Incluso en los pujas, en todo, vais a los extremos. Si os vais a los extremos, no estaréis en el centro,
no estaréis en el lugar de Shri Krishna, que es donde tenéis que estar. Al contrario, estaréis en otro mundo imaginario. Como
hábito creamos un mundo como ese. Algunos tienen el mundo de la música, algunos tienen el mundo de la danza, otros tienen
un mundo... He visto sahaja yoguis que se creen estupendos: “Tenemos una relación especial con Shri Mataji”. Es algo muy
común. Pero yo no puedo tener ninguna relación especial, lo siento. Nadie tiene una relación especial conmigo. Esto me
gustaría decíroslo muy claramente y vosotros no deberíais pretenderlo y luego pensar que os habéis convertido en deidades. Lo
que quiero decir es que esto es algo horrible. Hablaré dos minutos en marathi, si no os importa. (Charla en marathi) Ahora
quiero dirigirme a las chicas de Maharastra. Os habéis casado con hombres occidentales y tenéis maridos ricos. Pero tan
pronto como habéis venido aquí, habéis empezado a mandar dinero a vuestros padres. ¿Sucede esto en India? ¿Podéis mandar
dinero a vuestros padres desde la casa de vuestros suegros? En segundo lugar están las joyas. Habéis empezado a acumular
muchos ornamentos. Le pregunté a un sahaja yogui que por qué no se compraba una camiseta para él y me dijo que no se la
podía permitir porque su mujer estaba gastando todo el dinero en joyas. Esta avaricia hacia las joyas no es propia de un sahaja
yogui. Este es un asunto muy serio. Hace poco he sabido que todas las mujeres indias han acumulado joyas después del
matrimonio, de modo que no le queda dinero al marido. Aquellos maridos que solían ayudar económicamente a Sahaja Yoga
antes del matrimonio no pueden hacerlo después de casados. Dicen que no les queda dinero. ¿Qué os ha pasado? Recordad



que habéis venido aquí desde la tierra de los santos. Shivaji Maharaj tuvo un gran respeto hacia Shri Tukaram, y él compró
algunos ornamentos para su mujer. Su mujer debió ser alguien como vosotras, ya que aceptó las joyas inmediatamente. ¿Por
qué han de gustar tanto las joyas? Incluso siendo una Diosa, a mí no me gustan las joyas. Entonces, ¿por qué os gustan tanto a
vosotras? Como me las ofrecen forzosamente, por eso las acepto. Así que, cuando ella aceptó las joyas, el santo Tukaram dijo:
“¿Qué necesidad tenemos nosotros, que somos santos, de tener joyas?” Así que, Shivaji Maharaj las devolvió todas. Sabed que
habéis venido aquí desde la tierra de los santos y esta actitud vuestra es mísera. Habéis estado mandando dinero a vuestros
padres y no puedo explicaros lo lejos que esto ha llegado. No habéis venido aquí para comportaros tan mal. Habéis venido aquí
para ayudar a Sahaja Yoga y no para acumular joyas. Si compráis alguna en alguna ocasión, está bien, pero si ponéis toda la
atención en las joyas, puede que perdáis a vuestro marido y podría acabar dejando Sahaja Yoga. Este sería el buen karma por lo
que habéis estado haciendo. De aquí en adelante nadie debería acumular joyas sin mi permiso. Ahora celebraremos el Puja.
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Shri Ganesha Puja Moscú, Rusia. 19-9-1994 Hoy vamos a adorar a Shri Ganesha. Shri Ganesha reside en el chakra Mooladahara,
no en el Mooladhara (hueso sacro). En el Mooladhara reside la Kundalini. Ella es la Madre de Shri Ganesha y la llamamos Gauri.
Ayer ya visteis en la representación teatral cómo Shri Ganesha tenía cabeza de elefante. Todas estas cosas han ocurrido en otro
mundo. Hay muchos mundos de los cuales sabemos muchas cosas a través de este mundo. Es una cuestión de nuestra
consciencia. Ahora nos encontramos en el estado de consciencia humana, y desde ahí hemos ascendido a una consciencia
más elevada a la que llamamos la cuarta dimensión. Esto no es posible sin la presencia de Shri Ganesha. Como sabéis, Él es el
símbolo de la Inocencia dentro de nosotros. Esta Inocencia nunca es destruida porque es Eterna. Aunque lo que sí puede ocurrir
es que quede oculta con nubes debido a los errores que cometemos. Sin embargo, una vez que recibís la Realización vuestra
Inocencia queda establecida. Y os volvéis inocentes, vuestra atención se hace inocente. Es imposible que sigáis ninguna
religión, si no habéis recibido la Realización, tanto si se trata de Cristo, Mahoma o si sois judíos. Esto es algo de lo que ellos
(encarnaciones o profetas) no se dieron cuenta, puesto que ellos mismos eran personas de un gran nivel y no sabían
verdaderamente cual era la condición o estado de los seres humanos. En la Biblia está escrito que si tu ojo derecho comete
alguna falta, lo cual significa que va en contra de Shri Ganesha, entonces quítatelo. O bien dice: Si tu mano derecha hace algo
malo, en contra de Shri Ganesha, entonces, córtatela. Imaginad, si verdaderamente los cristianos hubieran estado practicando el
cristianismo, ahora estarían todos sin ojos y sin manos. Pues la Biblia especifica de esta manera, que si cometes faltas, tú
mismo te cortes la mano. Cristo lo dijo, y fue muy estricto en ello. No se refería quizás tanto a las mujeres como a los hombres.
Por eso Mahoma pensó, ¿por qué no referirnos también a las mujeres? ¿Por qué no poner restricciones también a las mujeres, y
no sólo a los hombres? Y así, El creó también leyes estrictas para las mujeres. En este caso especificó, refiriéndose al marido :
“debes ser duro, incluso debes pegar a la esposa si ésta comete faltas (contra Shri Ganesha)”. Pero para hacer esto, el marido
ha de ser una persona inocente porque si él mismo comete esas faltas, ¿qué derecho tiene a ser estricto con su mujer o con su
hermana? Pero lo peor ocurrió con los judíos, cuando Moisés trajo los Diez Mandamientos y vio que los judíos tenían una
sociedad muy decadente, como la que tienen ahora. Hoy día tenemos esta sociedad decadente en América y en todas partes.
No hay moral. Nadie habla de la moral. Veo claramente que es sólo con Sahaja Yoga con lo que los seres humanos pueden
llegar a ser inocentes. Los judíos tenían lo que llaman “shariat”, donde se dice que si eres un ladrón, te cortes las manos, o la
nariz, cualquier parte del cuerpo, es algo muy serio. Por eso vi que realmente era imposible seguir a estas encarnaciones,
porque son demasiado puras, demasiado importantes. Si sois cristianos no podéis tener dos ojos, ni dos manos; si sois
musulmanes, vuestras esposas, vuestras hijas y vuestras hermanas están siempre en peligro. Y si sois judíos, para ellos hay
escritos todo tipo de castigos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario a todo esto, pues sólo los santos
han sido torturados, sólo se ha castigado a las buenas personas, pero hay muchas personas que son muy agresivas y
pecaminosas que ni siquiera saben que tienen un gran problema que va en contra del dharma y de la religión. Sólo con Sahaja
Yoga obtenéis la luz del Espíritu. Shri Ganesha es el Espíritu dentro de nosotros y Él encarnó en esta tierra como nuestro Señor
Jesucristo. Sin embargo, se les ha hecho cosas terribles a estas encarnaciones y la gente, luego, ha creado religiones
separadas. Pero ninguno de estos libros se ha separado a sí mismo de los demás. Por ejemplo, Mahoma habla de Abraham,
Moisés, Cristo y la Madre de Cristo. Por tanto, Él nunca estableció otra religión diferente. Él hablaba de todas las religiones. De
todas juntas, como una sola. Pero ahora hay personas que no creen que todas las religiones han nacido del mismo árbol de la
espiritualidad. Y no sólo están luchando contra otros, sino incluso entre ellos mismos. En el nombre de Dios están matando a
tanta gente… La inocencia es la fuente del Amor. Es como cuando veis a los niños bailando con esa dulzura… y sentís un gran
amor por ellos. Cuando veis a un niño muy pequeño que os está mirando, y os sonríe, entonces sentís un amor tremendo por
ese niño. Si vosotros no respetáis vuestra inocencia, nunca seréis una persona amorosa. Y sin Amor, nunca conoceréis la
Verdad. Lo que ocurre a veces, es que nos sentimos raros o a veces asustados de amar a las personas inocentes. Las personas
inocentes son absolutamente inofensivas. A mí no me gusta nada que los padres peguen a sus hijos. Si hacen alguna travesura
en su inocencia, debéis tratarles con amabilidad y mucho entendimiento. Hoy día, también en Rusia, hay muchos niños que
nacen realizados, porque ahora sois gente iluminada y hay muchos santos que quieren nacer. Ahora bien, vosotros mismos
debéis ser muy inocentes. Los niños no quieren nacer en aquellos países en los que no son respetados. En países así, la
natalidad es mucho menor. Sin embargo, en un país como India, a pesar de la pobreza que hay, los niños quieren nacer allí,
porque hay un tremendo amor por ellos en general. Los niños no entienden de dinero, ni de cosas materiales. Sólo entienden de
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amor. Si no tenéis amor en vuestro corazón, Shri Ganesha no puede brillar en vosotros. La diferencia entre una madre y otra
madre que se enfada mucho con los niños es esta: la madre que ama a su niño goza de todo lo que tiene que hacer por su niño,
mientras que la madre que no ama a su niño siente que todo es demasiado trabajo, que no puede más. Si le preguntáis “¿qué te
pasa?” dirá “tengo que lavar…, limpiar…, cuidar del niño…” os contará muchas historias. Pero una madre “iluminada” disfrutará
mucho haciendo todo eso, incluso le gustará. Tendrá un gran respeto por sus niños y hará de ellos personas respetables. No
hay necesidad de ser duros con los niños. Los niños son muy sensibles e inteligentes. Quizás encontréis a un niño entre mil que
no sea muy bueno. Pero, más adelante, cuando crecen, absorben cosas de los adultos, especialmente de los padres y de la
atmósfera y comienzan a ser problemáticos. Esto no quiere e decir que no controléis o que no pongáis restricciones a vuestros
niños y que no los eduquéis. Lo mejor es que vosotros mismos seáis inocentes y dhármicos. Shri Ganesha es la base
fundamental de vuestra moral. Cuando en una sociedad se pierde la conducta moral, esa sociedad se destruye. A pesar de tener
ventajas económicas, financieras o políticas, esa sociedad se auto-destruye desde el interior. Por ejemplo, ved el caso de
EE.UU., que se supone que es un país rico, lo que para mí siempre ha sido dudoso, pues están muy endeudados. Y lo que está
ocurriendo allí es que niños de doce años matan a gente y venden droga. En otros muchos países de occidente los padres
matan a sus niños. Cualquier país que goza de riqueza tiene algún tipo de “especialidad” inmoral. Son gente muy violenta,
arrogante y egoísta. En cierta ocasión fuimos al aeropuerto y un niño estaba todo el tiempo haciendo así (Madre indica un
gesto). Yo le dije ¿qué haces? Y me contestó: “estoy atando a toda esta gente porque están locos”. Como ayer, cuando sentían
el Swadishthan. Por tanto, también los niños ven el juego y lo absurdo del drama (juego de la vida). Son muy inocentes por lo
que es muy fácil darles un equilibrio. En el caso de Shri Ganesha ya conocéis la historia en la que los padres, especialmente el
padre, dijo: “aquel que de antes la vuelta a la Madre Tierra, recibirá un premio”. Shri Ganesha pensó: “Kartikeya puede ir mucho
más rápido, porque su vehículo es un pavo real y puede volar, mientras que yo voy sobre un ratón”. Pero como es la fuente de la
sabiduría, también pensó: “mi Madre es mucho más grande que la Madre Tierra”. Y así dio tres vueltas alrededor de su Madre y
recibió el premio. Una persona inocente es muy humilde. No trata de alardear. Por ejemplo, Shri Ganesha tiene un ratón como
vehículo. Y si observáis a la gente que intenta alardear siempre compra coches que van más allá de sus posibilidades
económicas, con grandes facturas, pero lo hacen sólo para presumir de que son ricos. Esta es la enfermedad de las gentes que
no son inocentes. La gente se aprovecha mucho de esto en el mundo entero. En occidente, tienen lo que llaman diseñadores, y
ponen “su marca” en los diseños. Uno tiene que pagar mucho por ello. Luego, si alguien se compra un abrigo de esa “marca”
tienen que ir mostrándola por la calle. Ahora, la firman del diseñador la colocan aquí (Madre señala…); esto ocurre, sobre todo,
en occidente, no en Rusia, pero llegará hasta aquí. Y los empresarios se aprovechan de ello. En este sentido tengo que decir que
los indios son muy sabios, no todos ellos, pero la mayoría. Dado que ellos creen en Shri Ganesha, no gastarán su dinero en
alardear. Pero los empresarios se aprovechan al máximo de la gente que quiere alardear. Una persona inocente no se preocupa
de su propio cuerpo, ni de modas…, la gente lleva cosas solo para alardear. Os estoy diciendo porque todo este absurdo va a
llegar a vuestro país. Espero que entendáis que la cualidad más grande de la belleza y de la personalidad, es la inocencia.
Cuando la inocencia se pierde, la gente cae en manos de estos diseñadores de ropas muy raras. Hacen ropas para que las
mujeres exhiban su cuerpo. Y cuanto más cuerpo queda expuesto, más cara es la ropa. A pesar del frío llevan ropa muy ligera.
Uno ni siquiera puede mirarlas. Y, sin embargo, se creen geniales. Todas las películas occidentales son ahora tan horribles que
uno no siente ganas de verlas. Si hicieran películas con niños inocentes ganarían mucho dinero. La base o principio del dharma
es Shri Ganesha. Si observáis a los niños veréis que para ellos es muy difícil decir mentiras; a veces incluso dicen cosas
comprometedoras. Como una madre, que le estaba diciendo a su marido, en presencia del niño, que el hombre que iba a ir esa
tarde a su casa era un puerco. El niño lo oyó; cuando este señor vino y estaban todos comiendo, el niño no dejaba de mirarle
hasta que dijo: “madre, pues no come como un puerco, ¿por qué dijiste que era un puerco? No deberías decir mentiras”. La
madre se sentía tan avergonzada… Esta es otra cualidad, que la persona que es inocente minimiza el juicio y la crítica de los
demás. Porque normalmente no ve las mismas cosas que ve una persona inmoral o que no es inocente. Recuerdo que una vez
mi nieta vio a una mujer en bañador. Era una fotografía y le dijo “oye, ve y vístete adecuadamente, porque si no mi abuela se va a
enfadar contigo”. Así que cuando veis a estos niños pequeños hablando, cómo se comportan, lo inocentes que son, gozáis
realmente, porque la Inocencia es la fuente del Amor y del Gozo. Si no tenéis Amor no podéis gozar de nada, y entonces
empezáis a criticar, a juzgar y a malgastar vuestras energías en cosas absurdas. Como el otro día: estaba escuchando muy
buena música de un artista que cantaba moviendo mucho sus manos. Él había cerrado los ojos pero su música era preciosa.
Para mí era un éxtasis escuchar aquella música. Y sin embargo, allí había unas mujeres hablando de la ropa que llevaba el
artista, de cómo cerraba los ojos… veían sólo las cosas superficiales, nada de la esencia. Pero la Inocencia ve la esencia y la
esencia es Amor. Por tanto, debemos entender que todos nosotros debemos desarrollar las cualidades de Shri Ganesha. Su



cualidad de inocencia, que ya está dentro de nosotros, debe manifestarse. En cierta ocasión, estaba Yo en la casa de un sahaja
yogui, donde tuvimos una reunión con unas veinticinco personas. Cuando terminó la reunión recordé que dijo que Yo iba a cenar
allí, pero esperé a que todos se marcharan. Este sahaja yogui estaba en la cocina y cuando vino dijo “Madre, ¿qué has hecho?
¿por qué se han ido? ¡He cocinado para todos!”. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo me sentí tan conmovida por su
generosidad, por su amabilidad… Cuando uno es generoso de una manera inocente, no se es consciente realmente de lo que se
está haciendo. Simplemente se goza de la generosidad y uno no se preocupa de ver la reacción de la otra persona. En nuestros
Shastras contamos con la descripción de personas así. Como Shri Rama, que fue a un bosque donde había una anciana que
pertenecía a una zona tribal. Era muy anciana, sólo le quedaban dos dientes. Se llamaba Shabari; se acercó a Shri Rama y le
ofreció unos frutos diciéndole muy inocentemente: “he probado todos estos frutos un poco con mis dientes y todos los que
estaban amargos los he tirado, porque sé que no te gustan, pero todos estos son muy dulces”. Normalmente, en India, nadie
come de algo que ha sido tocado por otra boca. Y Shri Rama le dijo: “Oh, ya veo, has hecho todo ese trabajo, ¿me los puedo
quedar todos?”. Pero su hermano Laxmana estaba un poco enfadado: “¿qué se cree esta mujer?, ¡no tiene modales!”. Y cuando
esta mujer cogió un fruto para ponérselo en la boca a Shri Rama, Laxmana se puso aún peor. Ella dijo: “He comprobado
cuidadosamente estos frutos para que goces de ellos, si no, no tendrías este gozo”. Laxmana se estaba enfadando más y más.
Shri Rama dijo: “¡Oh!, que frutos tan buenos, jamás en mi vida he comido frutos tan buenos”. Su mujer, Sita, le dijo: ¿Por qué no
me das alguno?”. Shri Rama le contestó: “No, no, son para mí”. Sitaji continuó: “Pero, yo soy tu mujer. Tienes que compartir todo
conmigo”. Y él le dijo: “Es cierto, tienes derecho, toma”. Le dio, por tanto, algunos frutos. Sita dijo: “Pero, ¿qué es esto? Es como
un néctar. Jamás he comido unos frutos así”. Dirigiéndose a su cuñado Laxmana dijo: “No puedes imaginarte, estos frutos son
divinos”. Así Laxmana sintió tentación y dijo: “dejadme probar alguno”. Sita le dijo: “No, no, no los voy a compartir contigo,
bastante trabajo me ha costado conseguirlos de tu hermano”. Shri Rama le dijo: “dale, dale algunos”. Y esta anciana inocente
dijo: “No, no; tengo más. Puedo darle a él también”. Le dio unos cuantos a Laxmana y éste, maravillado, exclamó: “Dios mío,
nunca he comido frutos tan increíbles”. Incluso Shri Krishna, siempre que iba a la capital de Hastinapura, nunca vivía con los
reyes, como Duryodhana; sino que vivía con Vidura, que era hijo de una criada. Porque Vidura era un iluminado y Shri Krishna le
respetaba más que a nadie. Sin embargo, a veces cometemos un error, y es que nos apegamos demasiado a los niños
inocentes. Les damos demasiada importancia. La Inocencia es como un río que fluye. Pero si tratáis de paralizarla, estancarla,
entonces los niños se echan a perder. Deben ser respetados, pero no debéis hacer que parezcan algo excepcional. Todos son
iguales, tienen caras diferentes, pero, lo he visto por mí misma, todos ellos son iguales. En primer lugar, nunca se aburren. Si uno
es inocente, nunca se aburre. Veis la belleza constantemente. E incluso cuando estáis solos, también gozáis. Sólo los adultos se
aburren. Supongamos que estáis en el aeropuerto y el avión se retrasa. Todos los adultos se sentirán molestos, pero los niños
empezarán a jugar con cualquier cosa que haya en el aeropuerto: una vía, unas escaleras, subirán, bajarán… disfrutando todo el
tiempo. Ellos no quieren hacer su vida miserable haciendo que todo tenga que ajustarse a una meticulosa definición. He visto
muchas veces cómo los adultos se aburren en el aeropuerto, se sienten fatal, mientras que los niños no dejan de jugar, yendo de
un lado a otro, y haciendo nuevos amigos con niños que ni habían visto antes. Sólo con la Inocencia podéis trascender vuestras
ideas limitadas. He visto padres que son extremadamante racistas, sus niños se van fácilmente con otras personas. Una
persona inocente es así, puede ir con cualquiera sin reparar de qué color tiene la piel o el pelo, o cómo es su cara. Estas cosas
no son importantes, son superficiales y los niños no se preocupan por cosas superficiales. Ellos sólo quieren ver el corazón de
las personas. Si se trata de una persona amorosa, sea cual sea su religión, su raza, los niños se lanzarán hacia esa persona. Ya
os he dicho otras veces que la Inocencia disuelve el ego. Una persona inocente no puede ser agresiva. Y si hay algún tipo de
agresión, será una agresión amorosa. Como un niño que dirá: “¿por qué no le dejas mi ropa a ese niño?” Y si le decís “Oh, Dios
mío, con lo que he pagado por esto y ahora se la quiere dar a ese otro niño!” él dirá inocentemente: “Bueno, la próxima vez me
compras a mí algo, pero ahora deja que él se ponga esta ropa”. Los niños inocentes no tienen sentido de posesión. Tampoco
dudan en compartir sus cosas si son inocentes. Pero si se les educa con ideas como “esto es tuyo, lo debes guardar como algo
tuyo”, metiéndoles esta idea constantemente en su cabeza, al final se hacen muy posesivos con sus cosas. La mejor manera de
gozar de la vida es viviendo con niños, siendo como ellos y gozando de ellos. Así es como nuestra inocencia se nutre. En Sahaja
Yoga he visto cómo la gente llega a ser realmente inocente. Shri Ganesha, que también es MahaGanesha, aquí en la parte
posterior de la cabeza, empieza a actuar en vuestros ojos. La lujuria y la avaricia de los ojos desaparecen porque os hacéis
inocentes en vuestra atención. Por tanto, no tenéis que arrancaros los ojos, como dijo Cristo, ni tenéis que cortaros la mano,
porque realmente llegáis a ser personas morales. No sé cuantos de vosotros sabéis que os habéis convertido en santos. Habéis
sido creados como Shri Ganesha, como inocentes santos. Intentad respetar vuestra inocencia. Eso os hará jóvenes y felices. En
India, en Maharastra, tenemos ocho Swayambús de Ganesha. Y he visto que la gente de Maharastra es bastante inocente. India



es un país muy antiguo, y en esa zona Shri Ganesha es especialmente adorado, por lo que la gente es muy inocente. Tienen una
fiesta dedicada a Shri Ganesha que dura diez días. Ponen una estatua de arcilla de Shri Ganesha que después echan al mar o al
río. Sin embargo, de la misma manera que esta cultura de la “coca-cola” ha entrado en India, también han llegado a cantar
canciones horribles, muy vulgares y a beber en la presencia de Shri Ganesha. Estos eran “Ganeshas” públicos. Les avisé en dos
charlas de que no hicieran esas cosas, porque si Shri Ganesha se enfadaba tendrían terremotos. Pero no me creyeron. Y al
tercer año, la gente de este pueblo, que es bastante grande, fueron a echar la estatua de Shri Ganesha al agua y volvieron.
Estaban todos bebidos y bailando, era por la noche. De repente, se produjo un gran terremoto y quedaron todos enterrados,
excepto los sahaja yoguis. El centro de Sahaja Yoga que se encontraba allí no fue dañado lo más mínimo por el terremoto.
Alrededor del centro había un gran boquete, la tierra abierta, y la gente corría hacia el centro de Sahaja Yoga para salvarse. Pero
todos cayeron en aquella grieta y murieron. Por tanto, por otra parte, la Inocencia es muy poderosa. Cualquiera que intente
perturbar la inocencia de alguien será finalmente castigado por Shri Ganesha con mucha severidad. Aquellos que no adoran a
Shri Ganesha en su corazón se pueden convertir en personas del lado derecho o del lado izquierdo. Si se hacen personas del
lado derecho cogerán todo tipo de enfermedades de tipo físico. Y si se hacen personas del lado izquierdo, cogerán
enfermedades que son psicosomáticas, incurables. En nuestro país hemos tenido gente muy horrible que predicaba que a
través del Mooladhara, del sexo, uno podía subir su Kundalini. Se convirtieron en tántricos. Aquellos que eran tántricos hicieron
cosas horribles en los templos, pusieron imágenes eróticas, insultaron a Shri Ganesha. Ahora todos ellos están siendo
destruidos. Por tanto, uno nunca debería desafiar a una persona inocente, que cuenta con las bendiciones de Shri Ganesha. Sólo
a través del despertar de la Kundalini uno puede despertar a Shri Ganesha dentro de sí mismo. Que Dios os bendiga
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Autoconocimiento y Medicina. Conferencia Científica Internacional San Petersburgo, Rusia. 14 de septiembre de 1994 Me
inclino ante todos los buscadores de la Verdad. Estoy muy contenta de este caluroso recibimiento, y todo se debe al Dr. Voronov
que ha hecho tanto. Vino a verme, no sé cómo me encontró, estaba sorprendida, él es un científico y un gran buscador de la
Verdad. También me sorprende bastante ver que los científicos estén hablando de moralidad, es algo que no es habitual, solo en
Rusia es posible; porque la ciencia es amoral y no tiene nada que ver con la espiritualidad. Ahora se está dando un nuevo paso,
estáis tan avanzados que queréis saber acerca de la espiritualidad. La espiritualidad es metaciencia. El sentido de la moralidad
ha llegado ahora a la ciencia y los científicos están descubriendo que los genes de los seres humanos pueden experimentar
mutaciones. Ya os había dicho, mucho tiempo antes, que hay dos genes que se encargan específicamente de vuestra
moralidad. Si uno de estos dos genes muta, esta mutación hará que cometamos pecados contra la Madre, que hagamos cosas
inmorales, cosas autodestructivas. Esta autodestrucción es lo que se llama inmoralidad. En los seres humanos el segundo gen
muta cuando pecan contra el Padre, y esto ocurre cuando sois agresivos, violentos, cuando robáis o cuando hacéis cosas
ilegales. Cuando estos genes mutan la persona comienza a hacer todo tipo de cosas, comienza a destruirse a sí misma o
comienza a destruir a otros. Gracias a Dios hemos llegado a un nivel en el que la ciencia médica tiene conocimiento de los
genes y estoy segura de que se descubrirán estos dos tipos de mutaciones en los genes de los seres humanos. Estas
mutaciones solo pueden evitarse con tradiciones de vida moral. En los países democráticos se ha dado la libertad total y han
ido en todos los sentidos. Así estos dos genes han sufrido tal mutación que la gente ni siquiera se da cuenta si está haciendo
algo equivocado. De alguna manera, la ciencia ha demostrado que si se sobrepasan sus propios límites, se producen
consecuencias negativas. Cuando no hay límites en la actividad científica, puede haber personas dedicadas a crear bombas
atómicas o de hidrógeno o cualquier cosa por el estilo. Actualmente hay un gran movimiento para detener la producción de
estas bombas. Esta agresividad ha comenzado con los avances científicos. Se ha ido demasiado lejos, se dominó a muchos
países y se destruyó a mucha gente. La segunda parte es el pecado contra la Madre, cuando la gente consume drogas, alcohol,
y todo tipo de cosas equivocadas. En América no se puede hablar en contra de la homosexualidad porque los homosexuales
dieron su voto para que Clinton fuera elegido. Y el sida es ahora la reacción para pararles. Ahora bien, con esta aparición del
sida, lo que está sucediendo es que se están convirtiendo en mártires. Piensan que es algo muy grande porque su ego ahora
está herido y no quieren admitir que han cometido un error y han contraído esta horrible enfermedad del sida. ¿Pero, quién crea
los genes? ¿Quién los hace mutar? La ciencia todavía no tiene una respuesta. Aquí podéis ver el mecanismo que está en vuestro
interior, un sistema construido muy sutilmente. Aquí todos sois científicos, y por consiguiente tenéis una mente abierta.
Cualquier cosa que os diga debéis tomarla como una hipótesis. Si es verdad, entonces tenéis que aceptarla como gente
honesta porque es para vuestro propio bien, para el bien de vuestro país y para el bien del mundo entero. Aquí veis el hueso
triangular llamado sacro, lo que significa que los griegos sabían que se trataba de un hueso sagrado. En este lugar reside el
Poder del Puro Deseo. Todos los demás deseos no son puros. Hoy queréis comprar una casa, y después un coche, y luego un
helicóptero. Siempre comprando y nunca satisfechos. Según la economía, los deseos en general nunca se satisfacen. Existe un
Puro Deseo en vuestro interior, puede que seáis conscientes de él o puede que no. Pero, ¿qué es el Puro Deseo? El Puro Deseo
es, ser el Espíritu. No sois este cuerpo ni esta mente. No sois el intelecto ni las emociones. No sois vuestros condicionamientos
ni vuestro ego. Sois el Puro Espíritu. A lo largo de la evolución habéis llegado al estado de seres humanos, pero este no es el fin
del viaje. Incluso en el campo de la ciencia, cuando se descubre algo puede que más tarde alguien demuestre lo contrario. Con
esto quiero decir que no conocemos la Verdad Absoluta. Si la conociéramos no habría disputas, peleas, ni guerras. He llamado a
este conocimiento "metaciencia", pero no es algo nuevo, se conocía en mi país desde hace miles de años. Si he hecho algo, ha
sido acercar este conocimiento a las masas. No es ningún mérito. Todos los problemas humanos crean los problemas
mundiales, y todos los problemas del ser humano proceden de estos centros que son nuestros pilares. Estos centros (chakras)
actúan en el lado izquierdo y en el derecho. El sistema simpático izquierdo y el sistema simpático derecho no realizan el mismo
trabajo, sino que cumplen diferentes funciones. Aquí se muestran los canales que controlan estos dos sistemas. De nuevo lo
digo: Es metaciencia. En el centro se encuentra el sistema nervioso parasimpático. No necesito explicarlo a los médicos, ellos
saben que cuando una persona corre su frecuencia de latidos aumenta. Cuando hay una emergencia es el sistema simpático el
que actúa y luego es el parasimpático el que hace que el corazón vuelva a su estado normal. En el cerebro estos canales se
cruzan en el quiasma óptico, cerca de él, y crean unos globos en cada hemisferio. El globo derecho está creado por la actividad
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del lado izquierdo y aquí se encuentran vuestros condicionamientos. Este globo puede llamarse psique, pero esta palabra es
algo ambigua. Por ejemplo: Una mamá esta alimentando a su bebé, y este se encuentra muy feliz. Entonces la mamá le da la
vuelta y no le gusta, así comienza el ego. Luego ella le regaña: No hagas esto, y así comienzan los condicionamientos. Y
entonces siempre nos movemos en el ego o en los condicionamientos. Miramos estas flores, son algo milagroso. ¿Verdad?
¿Quién creó estas flores? Si le preguntáis a un médico quién dirige el ritmo del latido del corazón, os responderá que es el
sistema nervioso autónomo. ¿Pero quién es este auto? Esta pregunta no la pueden responder. La energía Kundalini, que se
encuentra en el hueso triangular, es vuestra Madre, es vuestra Madre individual. Conoce todo de vosotros, es médico y también
psicólogo, y científico. Piensa, entiende, y sobre todo ama. Cada uno de vosotros tenéis este poder. Cuando este poder
despierta, asciende atravesando los seis centros, (chakras), que son los responsables de los aspectos físicos, emocionales,
mentales y espirituales. Hoy nos ocuparemos solo de un centro ya que disponemos de poco tiempo. Hablaré del segundo
centro, el Swadishthan, que en el plano físico se manifiesta como plexo aórtico. Solo nos detendremos en un centro, y os
sorprenderéis de cuántas enfermedades pueden curarse si este centro es iluminado. Este centro se mueve de forma circular y
también se contrae, como un loto. Su función es controlar el hígado, el páncreas, los riñones, el bazo y los intestinos. También
tiene otra función importante: transformar las grasas en células que sirvan de alimento al cerebro. Los científicos no han
descubierto esto. Así, una persona que piensa mucho, que tiene su atención en el futuro, que está siempre planificando, está
utilizando en gran medida las células grises del cerebro. En este caso, este centro ha de ocuparse continuamente del suministro
de esta energía y el resto de los órganos quedan desatendidos. El primer órgano que sufre las consecuencias es el hígado. La
función del hígado, en términos generales, es deshacerse de las toxinas del organismo. ¿Pero, qué sucede cuando se acumula
calor en el hígado? Una persona así comienza a adelgazar debido a las toxinas que se acumulan en el hígado; su carácter se
estropea y desarrolla problemas de piel. Luego este calor puede dirigirse hacia otros órganos que también estén sufriendo. Así,
cuando llega al páncreas, la gente comienza a padecer la enfermedad llamada diabetes. La diabetes solo puede aparecer en
gente que siempre está pensando en el futuro, que siempre están planeando cosas. Solo este tipo de personas la padece. En mi
país, los granjeros ponen seis cucharadas de azúcar en su taza de té, y no enferman de diabetes; simplemente gastan lo que
ganan y duermen. Esta enfermedad se da más en Occidente. Allí la gente tiene seguros, cualquier pequeña cosa es un gran
problema para ellos. Otro órgano, el bazo, es de gran importancia. No sé en Rusia, pero en otros países occidentales la gente se
acuesta muy tarde. Tienen que asistir a fiestas donde se baila y se bebe; se levantan muy tarde, se arreglan rápidamente y
comienzan a leer los periódicos. Nuestro bazo es un velocímetro. Como ya sabéis, en momentos críticos, cuando hay una
emergencia, produce células sanguíneas. Cuando se lleva una vida acelerada, cuando se leen las noticias de los periódicos que
producen un "shock", el bazo comienza a funcionar de manera caótica. Después las personas cogen su coche y se encuentran
en un gran atasco, y aunque salgan con bastante tiempo de adelanto llegan tarde. Quedan trastornados, luego el jefe comienza
a gritarles. Son sencillamente esclavos del tiempo. Incluso si alguien llega un minuto tarde, le gritarán durante quince minutos.
Así pues, este pobre bazo no sabe cómo manejar la situación que crea una persona acelerada, entonces él también se acelera y
se vuelve vulnerable al cáncer de sangre. Debo deciros que es absolutamente cierto que con Sahaja Yoga se han curado casos
de cáncer de sangre, sin realizar ninguna transfusión, sin hacer nada de este tipo. El tercer órgano involucrado es el riñón. Con
este calor que se ha generado, el riñón se coagula y no podéis ni siquiera orinar. Tenéis que hacer diálisis. Esto es un hecho.
Este problema también puede ser curado mediante el despertar de la energía Kundalini, y entonces no hay necesidad en
absoluto de hacer diálisis. Luego están los intestinos, que también pierden su capacidad de movimiento (peristalsis) y la gente
padece estreñimiento. Algunas personas sufren de un terrible estreñimiento al final del intestino grueso. Cuando el calor sube,
alcanza al corazón. Si se trata de un chico joven que bebe mucho, que práctica deportes intensos, como el tenis, y que piensa
mucho, entonces puede tener un ataque al corazón, que siempre es fatal. Las personas mayores también pueden tener un
ataque de corazón, porque este calor contrae el corazón. Así se produce un ataque masivo, no una angina de pecho, sino un
infarto masivo de corazón. Luego este calor asciende aún más arriba y llega al cerebro, contrae las arterias y sufrís una
conmoción cerebral en el lado izquierdo. Como consecuencia de ello se produce una parálisis del lado derecho del cuerpo, es
una reacción. También hay enfermedades del lado izquierdo. (No sé por qué tengo tanta sed aquí). Cuando las enfermedades
son del lado izquierdo son de una naturaleza más grave. No sé hasta qué punto lo creeréis. El lado izquierdo origina
enfermedades psicosomáticas y todas las enfermedades incurables. Trombosis, enfermedades musculares, cáncer, angina de
pecho, locura... Excepto la locura, que es una enfermedad psíquica, todas las demás son psicosomáticas. Se producen por
virus. En el lado izquierdo está vuestro pasado, desde la Creación; y allí se encuentran muchos vegetales y animales extinguidos,
que han quedado fuera de la evolución, seres humanos muertos, y otras plantas, como el tabaco, que el día de mañana
desaparecerán. Entonces cuando la atención comienza a dirigirse hacia el pasado, os dirigís hacia el lado izquierdo, o cuando



tenéis un "shock" o comenzáis a sentiros muy tristes por algo, entonces vais hacia el lado izquierdo. Rusia tiene más lado
izquierdo, así lo siento, a causa de la situación política anterior. Así pues, hay que estar en el centro, porque si vais al lado
izquierdo, podéis ser atrapados por virus, o por algunos animales muertos, o por microorganismos, o por seres humanos
muertos. Así se producen las posesiones. El despertar de la Kundalini dirige vuestra atención hacia el centro. Todas las
religiones aparecieron para crear un equilibrio, no para ir a los extremos, sino para encontrar el equilibrio. ¿Pero por qué el
equilibrio? Porque solo así podéis ascender. He hablado de cómo crecen las flores. Todo es realizado por el Poder divino
Omnipresente. En la Biblia se describe como la Brisa Fresca del Espíritu Santo. En el Corán como "Ruh". ¿También vosotros
decís "Ruh"? Bien. Y en la filosofía india se describe como Paramchaitanya. Adi Shankaracharya dijo: "Salilam, salilam", que
significa "fresco, fresco". Así que, os tenéis que hacer uno con Él, eso es el Yoga. Cuando estáis unidos con ese Poder
Omnipresente, entonces os volvéis poderosos. Nuestro pensamiento sube y cae, y de nuevo sube y cae, estamos saltando en la
cresta de nuestros pensamientos. No podemos estar en el presente y sin embargo la realidad está en el presente. Cuando la
Kundalini asciende por encima de este centro del quiasma óptico, crea el presente y estáis en silencio, en conciencia sin
pensamientos. Estáis conscientes pero no tenéis pensamientos. Y así salís también fuera de los problemas. Los pensamientos
son como grandes olas, si estáis en el agua tenéis miedo de las olas, pero si salís fuera y subís a una barca, entonces podéis
verlo, podéis disfrutar de todo. Y si aprendéis cómo nadar, podéis saltar al agua y salvar a mucha gente. Luego llegáis al
siguiente estado que es la conciencia sin dudas. Tenéis muchos poderes potenciales que pueden ser despertados. En India
muchos artistas se han hecho mundialmente famosos. Muchos pintores se han hecho mundialmente famosos en Australia. Es
una bendición y realmente entráis en el Reino de Dios, y sentís todo el tiempo que estáis siendo cuidados por Dios. Ese es
vuestro derecho. Se le da el nombre de "Sahaja Yoga". "Saha" significa -con- y "ja" -nacido-. Es decir, significa "nacido contigo".
Es el derecho a estar en este Yoga, en unión con el Divino, de forma que os volvéis divinos. Automáticamente os convertís en
personas morales, hacéis lo que es correcto, disfrutáis de todas vuestras virtudes y, a la luz del Espíritu, os convertís en vuestro
propio guía. He visto a personas dejar las drogas de la mañana a la noche. Esto es el último gran paso a dar en nuestra
evolución. Le estoy muy agradecida a nuestro profesor, por organizar para mí esta gran y hermosa reunión. ¿Podéis imaginar a
Cristo dirigiéndose a personas como estas? Estos son los tiempos modernos en los que tengo esta oportunidad de hablarles a
ustedes, estos son los tiempos modernos en los que puedo iluminar a la gente. A Cristo le crucificaron. Él era una gran
personalidad divina. Creo que no entendió al ser humano porque Él era muy puro. Dijo: "¡Si tu ojo peca, sácatelo! ¡Si tu mano
comete pecado, córtatela!" Si le hubieran seguido, en Occidente todo el mundo estaría sin manos y sin ojos. Más tarde, Mahoma
enseñó que Cristo había dicho cosas muy estrictas respecto a los hombres, pero nada acerca de las mujeres. Así pues, Mahoma
habló muy duramente respecto a las mujeres. Es demasiado. Yo pensé que primeramente habría que darles una pequeña luz.
Ahora bien, supongamos que soy obstinada, y que estoy en la oscuridad con una serpiente en mi mano, pero soy muy terca y no
quiero escucharte. Si me dices que hay una serpiente no te creeré hasta que me muerda, pero si hay una pequeña luz,
inmediatamente la soltaré. Eso fue lo que pensé: que si los seres humanos consiguieran una pequeña luz, cambiarían
inmediatamente, y ha funcionado. Nunca imaginé que pudiera dirigirme a tales personas en Rusia. Nunca lo pensé. Es
realmente gracias a usted, profesor. Verdaderamente es un gran honor para mí. No sé qué decir. Es verdaderamente el proceso
del destino, el que personas tan divinas estén sentadas frente a mí. Siento que en una charla tan corta no se pueda explicar todo
acerca de Sahaja Yoga. Solo en inglés, debo haber pronunciado al menos cinco mil conferencias. Pero una conferencia es
simplemente una acrobacia mental. Tenéis que ir más allá y alcanzar el estado de la Iluminación. La Iluminación no es una
marca como "nacido de nuevo" o algo así, es una actualización, una realidad. No es simplemente hablar, hablar, hablar, ni
tampoco se trata de fe ciega. Es un proceso real, que tiene que tener lugar y por el cual no tenéis que pagar. Es un proceso
viviente. Cuando ponemos una semilla en la Madre Tierra germina. ¿Cuánto cobra la Madre Tierra por ello? Es consustancial a la
Madre Tierra el hecho de germinar y, a la semilla, el hecho de ser germinada. Es un proceso viviente espontáneo. Nadie puede
explicar por qué estamos sobre la tierra. Nadie puede decir por qué cuando el feto comienza a desarrollarse no es rechazado,
sino que es protegido y cuidado, y es mantenido en el interior del cuerpo hasta que llega el momento de salir. ¿Quién hace esto?
El otro día alguien me preguntó: "¿Por qué estoy en la tierra?" Yo le dije: "Para hacerte divino y entrar en el Reino de Dios".
Entonces me respondió: "¿Y eso de qué me servirá?" Le dije: "Primero tienes que entrar, y no solo te ayudará física, mental,
emocional y espiritualmente, sino que además ayudarás a otros. Puedes sentir tus centros en las yemas de los dedos, y sentir
también los centros de otros. De otra forma, la mitad de las personas mueren antes de que se haya concluido el proceso de
diagnóstico, ahora podéis descubrir inmediatamente dónde está el problema, lo sentiréis en las yemas de vuestros dedos;
hablan la lengua de los centros. Podéis sentir las vibraciones de cualquier persona, tanto si está viva o muerta, cerca o lejos. Si
además sabéis cómo corregirlo, podéis corregir vuestros centros y los de otros. ¿Quién es el otro? Ahora os habéis vuelto



colectivos y eso significa que el microcosmos se ha transformado en el macrocosmos. La gota se ha transformado en el
océano. Esta es vuestra capacidad, esta es vuestra gloria, es lo que os pertenece. No es una obligación, todo es amor y
compasión. El poder del amor, de amor divino, de puro amor, sin lujuria ni avaricia. Nunca hemos utilizado el poder del amor.
Pero ahora ha llegado el tiempo y estoy segura de que un día, Rusia será el líder del mundo entero. Este conocimiento proviene
de una persona india o de la India, pero la ciencia proviene de Occidente. El hecho de que venga de India no debería haceros
pensar que es algo de un nivel inferior. Las personas sabias se darán cuenta de que son divinas. Por supuesto esto no es para
los idiotas ni los inmaduros. Me parece que los rusos son muy sabios y muy introspectivos. Cuando vine por primera vez a Rusia
con mi marido, le dije que Rusia sería el primer país en espiritualidad. Que Dios os bendiga a todos Me sentía muy feliz de
escuchar este tema de conversación. Después de la Realización la gente no fuma ni bebe, ni hace cosas de este estilo. Pero hay
un pequeño malentendido acerca de Cristo. Están equivocados respecto a la historia que narra cuando Cristo fue a una boda, y
se dice que creó vino para la gente. Si tenéis vibraciones podéis transformar el agua. En lengua hebrea, "vino" se refiere a zumo
de uva fresco. Para que el mosto tenga alcohol, hay que dejarlo fermentar durante días, pero se dice que Él hizo "vino"
instantáneamente. Él nunca hubiera hecho vino con alcohol porque va en contra de la consciencia. Estoy muy contenta de que
haya salido este tema porque he conocido a rusos que bebían mucho y después de beber solían estrechar mi mano de tal forma,
que el dolor me duraba ocho días. Otras personas que suelen beber mucho son los australianos. Pero ahora, en ciudades como
Sydney tenemos veintidós centros de Sahaja Yoga. Si os dicen que dejéis la bebida, nadie lo hará, como lo de la serpiente en mi
mano, pero si obtenéis vuestra Autorrealización, esa Luz os hará dejar todo aquello que no tiene sentido. Muchas gracias, no sé
como agradecer a la Academia el haberme otorgado tan gran honor. No hay palabras para expresar mi gratitud. Espero que
toméis esto seriamente y lo hagáis funcionar, de forma que llegue el día en el que haya grandes santos en este país que es
Rusia.
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Navaratri Puja Cabella (Italia) 9-10-1994 Hoy vamos a celebrar el Navaratri Puja. Ayer visteis una bonita representación del
Navaratri, de cómo la Diosa Madre ha creado tantos poderes en vosotros. No sólo Ella tiene los poderes, vosotros también
podéis desarrollarlos, manifestarlos, podéis averiguar si existen realmente o no. Para nosotros, la Realización es muy
importante, la Kundalini os ha dado esta Realización. Por supuesto, la Kundalini es una parte o un reflejo de la Adi Shakti, igual
que Jagadamba, que reside en el corazón central, (y que abarca el corazón derecho e izquierdo). Es un lugar muy importante.
Todos los poderes de la Kundalini se encuentran en este chakra, así que, podéis imaginar cuantos poderes debe haber y se
expresan a través del corazón central en todos los GANAS que tenéis alrededor de vuestro cuerpo. Estos GANAS os dan
protección, sueño, energía, bendiciones… Todos ellos están trabajando constantemente, tienen gran dedicación y están siempre
conectados a la Madre Amba, a la que podemos llamar Jagadamba. Ella es la Madre del Universo, así que os podéis imaginar lo
ocupada que debe estar para cuidar de todo el Universo. Cuando el corazón central se debilita, la conexión con los GANAS
disminuye. También los GANAS se debilitan y todos los poderes que, en principio, podrían expresarse, quedan anulados debido
a esta debilidad. Este chakra es un centro muy sutil, porque es el centro de la Madre. Es imposible comprender el Amor de
Madre, es Absolutamente imposible. Cuando las chicas jóvenes se casan, y se hacen madres, empiezan a entender lo mucho
que sus madres han hecho para que ellas pudieran crece adecuadamente. De la misma manera, cuando los sahaja yoguis se
hacen buenos sahaja yoguis, como los GANAS, entonces se dan cuenta de la paciencia, del amor y de la inteligencia que los
GANAS siempre han tenido para luchar contra la negatividad Por tanto, todas las fuerzas o poderes de Jagadamba actúan para
combatir y destruir cualquier negatividad. Esta es su principal misión: destruir toda la negatividad que hay en este mundo contra
“Sahaj” y contra vosotros. Su poder destructivo se manifiesta de muchas maneras. En primer lugar debemos saber que si
pecamos en contra de la Madre, enseguida empezamos a tener problemas físicos, como enfermedades psicosomáticas,
(cáncer, SIDA, etc…). Algunas de estas enfermedades proceden también de una obstrucción combinada con Ganapati
(Mooladhara). Ganapati es el Señor de todos los Ganas; y la Madre controla a todos los Ganas a través de su hijo Ganapati.
Todo está muy conectado. Pecar contra la Madre significa que nos hacemos inmorales. Y ser inmorales implica que somos
indulgentes con cosas que no están permitidas por el Dharma. Lo moral es todo aquello que el Dharma permite. Vosotros, de
una forma innata, espontánea, comprendéis el Dharma sahaja; Yo no os he tenido que decir nada. Sabéis lo que está mal y lo
que está bien. Así que cuando hacéis algo malo de este tipo, Ella tarda en castigaros, porque es una Madre. Pero si pecáis
contra el Padre, siendo arrogantes, dándoos aires de grandeza, siendo crueles o groseros, entonces, el castigo os llega
inmediatamente. Ella, sin embargo, es el Océano de Compasión y su castigo tarda más en manifestarse, dando así una
oportunidad a la persona, para que mejore y centre su camino de nuevo. Ahora bien, cuando su castigo aparece, comenzáis a
tener enfermedades muy graves. El origen de todo ello es lo que llamamos temor. Cuando alguien os da miedo, u os ataca,
cuando sois oprimidos por gente agresiva, o sois amenazados, intimidados, entonces empezáis a perder fe en los poderes de la
Madre. (Ese niño habla demasiado, ¿lo podéis sacar de aquí? ¿Donde está? Decidles que controlen a sus niños. Debéis
controlarlos. Este niño que está hablando es un niño negativo. ¿Quién es? ¿De quién es ese niño? Por favor, cuida a ese niño
porque no es normal. Los niños que no tienen problemas, normalmente están muy callados durante mi charla. Sácalo fuera.
Decidle que lo saque fuera.) Debéis cuidar el corazón central. Si por sentir miedo, alguien se va al lado izquierdo y se aleja de la
Madre, que es quien os da confianza, coraje y valentía, podéis contraer cualquier enfermedad grave, de las que llaman
incurables. Otra cuestión es cuando os dejáis llevar por vuestros sentidos y caéis en cualquier indulgencia, sin ningún Dharma.,
entonces, este canal central es el que os empuja directamente al lado izquierdo, porque dejáis de merecer el estar a los Pies de
Loto de la Madre. Cuando sentimos miedo en este centro del corazón central, el esternón comienza a girar como bajo control
remoto, e informa a los GANAS de que se avecina un ataque. Pero cuando caemos en el lado izquierdo deliberadamente y en
cualquier acto indulgente, entonces los GANAS no se preocupan lo más mínimo, dicen: “Muy bien, sigue por ahí, puedes
comportarte como quieras”. Todos estos movimientos diferentes hacia el lado izquierdo os alejan de vuestra Madre. Os contaré
un caso que ocurrió en América. Un sahaja yogui indio, que lleva mucho tiempo en Sahaja yoga, salía un día de su tienda, y al
entrar en su coche se encontró que había un hombre dentro con un cuchillo. Este atacó al sahaja yogui clavándole el cuchillo en
el corazón central, y empezó a sangrar. Luego me decía: “No sé lo que me ocurrió Madre, pero sentía tal fuerza que me puse a
pelear con él hasta que le quité el cuchillo; se quedó sólo con el mango. Salió corriendo y yo ni siquiera me preocupé de mi
herida. Llamé a mi amigo, que en ese momento salía de su coche, y empezamos a seguirle. Le perseguimos durante media hora
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en lugar de ir a la policía”. Cuando fueron a una comisaría, la policía se asombró al ver su camisa llena de sangre. Nadie podía
creerlo, los policías no salían de su asombro: “¿le ha perseguido media hora en lugar de venir a la comisaría?”. Él contestó: “Si
les hubiésemos llamado habrían tardado al menos media hora, así que pensamos: mejor lo perseguimos nosotros”. Ved el
coraje que tuvo. Luego fue al hospital y no tuvo mayor problema. Le dieron unos puntos pero estaba bien. Este es el ejemplo de
una persona que nunca podrá coger ninguna de esas horribles enfermedades. Porque en su mente no hay ningún temor ningún
miedo. Es indio y me dijo: “yo ni siquiera he pegado una sola vez a mis hijos, nunca me he peleado con nadie, ni busco hacerlo;
pero ocurrió , no sé de dónde venía esta shakti (fuerza), ni como lo hice… Os pueden contar muchos casos así, de sahaja yoguis
y de otros santos. Historias que muestran que nunca tuvieron miedo de atacar a alguien cuando ellos eran atacados. O sobre
cómo se protegieron con gran valentía de cosas, a veces, muy horribles. A veces uno no puede creer estos relatos, pero ocurren
todos los días. Recibo constantemente cartas de personas que me hablan del coraje que han sentido. Si creéis en la Diosa,
sabed entonces que es extremadamente poderosa, es muy inteligente, si ha de protegeros, hará cualquier cosa para daros esa
protección, y lo hará de tal manera que ni sabréis cómo os ha protegido. Pero debéis desarrollar esta fe basándoos en la
experiencia de que siempre habéis estado protegidos, siempre se os ha ayudado, habéis salido de muchas crisis. Y, si a pesar
de todo esto, seguís preocupándoos, sintiendo temores, etc…, y aparecen “nubes” en vuestra vida, entonces es que aún sois
débiles. Por tanto, si verdaderamente estáis adorando a la Diosa, en primer lugar, no deberíais tener la más mínima
preocupación por nada; tampoco deberíais sentir ningún miedo. Haced todo sin ningún miedo. Aunque también tengo que
advertiros del extremo contrario, pues no deberíais andar por ahí como “zombies”, diciendo a la gente todo lo que os apetezca y
entrando de pleno en vuestro lado derecho. No se trata de eso. Pero, si tenéis que hacer algo, hacedlo teniendo las ideas muy
claras, y sobretodo, sin ningún temor. Así, comenzáis a manifestar todos los poderes de la Diosa. Una persona que no teme a
nada, no se preocupa de sus horas de sueño, ni de su riqueza o pobreza …, no teme a nada. De nuevo os repito, que no temer
nada no significa que vayáis dando “palos” a la gente y diciendo todo lo que queráis; sino que, cuando alguien os ataque, podáis
siempre protegeros. Os he contado antes esa historia para que veáis, que, en este caso, la protección no venía de la Diosa, como
algo externo, sino que él se protegió a sí mismo. Por tanto, el poder ha comenzado a fluir a través de vosotros. Debéis permitir
que vuestra mente y vuestro cuerpo proyecten estos poderes. Porque si no, hacemos pujas, etc… y los poderes se manifiestan,
están ahí, pero luego vuestra mente os dice: “no, no, no es así…” Hay muchísimos milagros que la gente cuenta respecto a todo
esto. Así que, en primer lugar, no temáis nada, no tengáis miedo de nada. Si no habéis hecho nada malo, si estáis en el buen
camino, siempre seréis protegidos. Recordad esto: SIEMPRE ESTARÉIS PROTEGIDOS. Recordadlo y creedlo. Creed: “siempre
estaréis protegidos”. Esto es algo muy difícil, porque vuestra mente siempre os está diciendo: “oh, Dios mío, ahora ¿qué va a
ocurrir? ¿qué va a pasar? Por tanto, de nuevo os repito que lo más importante es no tener ningún miedo, así la Diosa podrá
expresarse a sí misma. Supongamos que los GANAS os siguen a todas partes, y si el líder de un ejército es un miedoso, ¿qué
van a hacer los demás? Así, pasáis a depender sólo de vosotros mismos. Debéis desarrollar esta fe. He visto que mucha gente,
cuando está enferma, quiere venir a verme. Y es porque no dependen de si mismos; pueden curarse ellos mismos, no es
necesario que vengan a verme. Muchas personas se han curado ellas solas, y han curado también a otros, sólo rezando. Pero
cuando vuestra fe no es sólida, entonces pensáis en que os toque, os trate etc… Ahora he dejado de hacer esto, solía hacerlo
antes, pero ahora debéis depender de vosotros mismos. No sólo podéis ayudaros a vosotros mismos, sino que también podéis
ayudar a los demás. Si no tenéis fe en que os podéis curar solos, en que podéis cuidar de vosotros, en que podéis protegeros
solos, estamos otra vez en una situación en la que la Madre es la que siempre ha de hacer el trabajo. Al principio, la Madre debe
alimentar al bebé, cuidarlo, hacer todo por él. Pero cuando crece, ya no quiere que su Madre le dé de comer. De la misma
manera, Yo he estado ya muchos años trabajando para los sahaja yoguis. Ahora debéis crecer, tener dignidad, madurar para que
podáis hacer todo por vosotros mismos y de la manera adecuada. Esta madurez la tenéis porque es la bendición de vuestra
Madre. Os ha dado todos los poderes. Aunque alcanzar el poder de la Paciencia es difícil. Debéis tener la misma paciencia que
vuestra Madre. Es difícil, pero debéis intentarlo. En primer lugar, tened paciencia con vosotros mismos. He conocido a mucha
gente que piensa que no vale nada espiritualmente, que no ha logrado nada, pero esta actitud no es más que un escape. Pero si
hacéis introspección veréis que realmente os habéis convertido en un niño espiritual. Nadie os puede dañar, podéis hacer
cualquier cosa, podéis cuidar de vosotros mismos. Podéis dar apoyo a los demás. Todos los poderes de la Diosa (que ayer
escuchamos en aquella canción), se están manifestando ahora en vosotros. Y, sin embargo, seguís pensando que hablo de los
demás, no de vosotros. Hasta ahora nadie había hecho este trabajo de conectar a los discípulos con el Poder Divino. Puesto que
se trata del Poder Divino del Amor, debéis saber cómo amar a los demás. Sin embargo, sólo sabéis amar a vuestros niños, a
vuestra esposa…, es muy común en Sahaja Yoga. Estáis realmente apegados a vuestros niños. Antes los padres tenían fama de
egoístas, de no tener ningún apego por sus hijos, esposa… Y ahora parecen inseparables, hay un tremendo apego a la familia.



Esto no es más que una tentación que debéis superar. Con ello no quiero decir que abandonéis vuestra familia o vuestros hijos,
pero si que tengáis más desapego. El desapego es vuestro poder. Ved todo con desapego. No penséis que lleváis sólo unos
días en Sahaja Yoga, no penséis que los demás son superiores a vosotros. Sólo haced introspección y ved cuantos poderes
tenéis. Cuantos más tengáis, más humildes seréis. Es sorprendente pero es así, seréis más humildes. No tendréis miedo alguno.
Uno puede temer algo, por ejemplo, si lleva mucho dinero encima; o si uno ha recibido una educación muy refinada, puede temer
la envidia. Si uno tiene muchas joyas puede temer que vengan ladrones a robarle. Si sois un político puede que temáis que
alguien os quite el puesto cuando estéis fuera. Pero cuando esto se pone en términos de Sahaja Yoga, todo es al revés: ¿Quién
os puede robar la Realización? Decidme, ¿quien os puede quitar vuestros poderes, vuestras vibraciones? Pensad en ello. ¿Quién
os puede robar vuestro Amor? Pues viene del Espíritu, que es eterno. Fluye constantemente. Sólo cuando os alejáis de vuestro
espíritu sentís todas estas cosas que uno siente en la oscuridad. Otro poder que os da la Madre es el estado de “Sakshi”, de
testigo que observa todo. Tenéis una gran paciencia, ante todo decís “vale, está bien, no pasa nada”. Así os libráis de la horrible
ira o cólera, y esto os proporciona un estado de testigo muy gozoso y lleno de paz, que os hace parecer más y más jóvenes. Os
diré que algunos sahaja yoguis que les di la Realización hace un año, al verles este año no les conocía, parecían diez años más
jóvenes. Es sorprendente. Tuve que confesarles que no les conocía, les pregunté si eran realmente las mismas personas, o si
eran sus hijos. Así que, lo que os ocurre es que os llenáis de paz. ¿Por qué? Porque vuestra Madre está constantemente con
vosotros. La clave es esta fe en que Ella está ahí, está siempre con nosotros, siempre protegiéndonos. Ahora hemos crecido y
nos ha dado todos los poderes, toda su propiedad, ¿de que vamos a tener miedo? Vuestra fe no debe ser ciega, debe ser fe
iluminada. La diferencia está en que con una fe ciega tenéis fe, pero no poderes. Y con la fe iluminada tenéis fe y todos los
poderes. Cuando esto ocurre, vuestro crecimiento en el Dharma es muy rápido. No teméis por vuestras virtudes, habláis con la
gente de Sahaja Yoga en todas partes… y funciona. Una vez que dejáis de tener miedo, veis todo con claridad, os convertís en
“visionarios”, lo que en sánscrito llamamos “rashdas (?)”. Así es como C. S. Lewis podía ver nuestras procesiones, y William
Blake predecir nuestro futuro. Ganeshwara habló de “Pasaeda (?)”, que es la descripción de todos los sahaja yoguis. El lo
expresaba diciendo “venga, levanta, haz esto, eres realmente eso… etc.” Intentaba dar confianza a la gente constantemente.
Igualmente, ¿cómo pudo ver Rabindranath Tagore nuestros viajes a Ganapatipule? ¿Cómo puede ser? Esto sólo ocurre cuando
la gente tiene fe iluminada. Cuando tenéis este tipo de fe, vuestra Madre os da otro poder, el poder de la discriminación, del
discernimiento. En cierta ocasión alguien vino a decirme, “Madre, mira, este hombre es una buena persona, pero nadie ha
cuidado de él, es muy educado tiene muy buenos modales, etc.” Le dije, “a ver, enséñame su fotografía”. Vi su foto y le contesté:
“No, mejor que se quede fuera”. Este sahaja yogui se quedó sorprendido de mi respuesta; pero al ver su fotografía podía sentir
sus vibraciones. Enseguida le dije que ese hombre tenía problemas. En otra ocasión un hombre me contaba que había recibido
una carta de alguien de Nigeria, diciéndole que ingresara 35 mil libras en el banco, o algo así, que ellos también ingresarían unos
millones y finalmente, él se podría quedar con _ del total. Le dije inmediatamente “no hagas caso”, “¿por qué?” me preguntó. “Es
una operación de blanqueo de dinero”. Cuando volvió a EE. UU. descubrió que realmente era dinero negro, me preguntó: “Madre,
¿cómo lo supiste? “Sintiendo las vibraciones, eran muy calientes”. Vosotros también tenéis vibraciones, podéis sentirlas, pero si
no queréis utilizar esta nueva conciencia, ¿de que sirve venir a Sahaja Yoga? Este sahaja yogui se sintió decepcionado cuando le
dije que se olvidara de ese asunto. Le dije “si necesitas dinero, nosotros tenemos, pero no te metas en esos líos”. Se llevó
realmente un shock cuando le dije que se trataba de una trampa. Luego vio que era verdad. En el mismo aeropuerto se postró a
mis Pies, “¿que ocurre?, le dije. “Madre, tenías razón”. “Ya te dije que las vibraciones decían que eran un engaño, así que, aunque
te dijeran que te iban a dar ese dinero, no era cierto, porque las vibraciones eran muy malas”. De esta manera podéis ir
acumulando experiencias; poned vuestras experiencias en el corazón y tened fe en las experiencias. ¿Que erais antes? ¿En que
os habéis convertido ahora? ¿Cuantas experiencias tenéis en Sahaja Yoga de como Madre tenía su atención en vosotros? Si
contáis en vuestro interior con esa fe iluminada, os haréis poderoso. Ahora no tenéis poder porque vuestra fe es débil. Pero si os
transformáis en un alma realizada de gran madurez y evolución, entonces todos vuestros poderes funcionarán. En India hay un
pescador, que por cierto, es licenciado, pero se dedica a la pesca. Un día iba a ir en barca hacia otra isla para hacer un programa
de Sahaja Yoga. Cuando salió de su cabaña vio todo el cielo cubierto de grandes nubes muy oscuras; Vishnumaya estaba
jugando. Él se detuvo en la orilla y le dijo a Vishnumaya “por favor, dile a estas nubes que se comporten como es debido, voy a
otra isla para hacer el trabajo de Madre, así que… que no se atrevan a molestarme en el camino”. La gente que acompañaba a
este yogui, Harish Chandra, me contó que hablaba así con Vishnumaya. Finalmente montaron en la barca, llegaron a la isla,
hicieron el programa, volvieron a casa, y al entrar en casa, empezó la tormenta. Por tanto, con vuestra fe iluminada podéis
controlar los cinco elementos. Para ello, ni siquiera tenéis que decir nada, los poderes son tan especiales que actúan
directamente. Hoy por ejemplo, cuando iba a empezar el Puja, de repente el tiempo cambió y hacía un día muy agradable. Yo no



lo pedí, simplemente ocurrió. Hacía una temperatura muy buena, mejor que ayer. También podía haber hecho mucho frío. Sin
embargo, de nuevo os digo, que vuestra fe debe de ser real, debe ser la Realidad misma. Si os acordáis, en el último puja
tuvimos una tormenta muy fuerte, tuvisteis que sujetar la carpa porque se tambaleaba. Pero tan pronto como dijisteis el mantra
y después JAI, todo acabó. Esta experiencia debería serviros. En realidad, no necesitabais sujetar la carpa, sólo con decir JAI
hubiera bastado. ¿No será que estabais demasiado ocupados sujetando esos pilares? Yo os miraba y no sabía qué deciros.
Pensé “¡bueno, que lo intenten!”. Estas duras pruebas son para haceros crecer. Si no pasarais por ellas no las superaríais, y con
ello, tampoco sabríais cuanta fe tenéis. Si una persona está en la orilla del mar y dice que no sabe nadar pero alguien le obliga a
meterse en el agua y empieza a nadar, entonces sabrá que sabe nadar. Ese es vuestro caso, porque aún no sabéis en lo que os
habéis convertido. Todavía no sabéis que podéis nadar, que podéis salvar a otros. Todavía estáis demasiado ocupados con
cosas muy pequeñas. Ahora bien, si supierais en lo que os habéis convertido, cambiaríais vuestra pequeñez, que ahora parece
una pequeña partícula, y se transformaría en el ciclo entero. Sin embargo, este poder que tenéis, no os daría ego. Porque una de
sus propiedades es que os hace humildes, muy amorosos y compasivos. Con estos poderes jamás hacéis daño a nadie, esa es
la señal de que es el poder del Amor de Madre. Una persona que ha tenido una Madre amorosa y amable, crece siendo una
persona muy agradable, es un hecho psicológico. Y ahora debéis daros cuenta de lo que sois, ver en lo que os habéis
convertido. El Navaratri Puja, en cierto modo, es un puja muy poderoso, porque manifiesta y abre los canales de nuestro poder;
por eso es puja muy importante. Toda la mañana han estado fluyendo tremendas vibraciones a través de Mí, era como una
cascada. No dejaba de ve luz y más luz; pensaba “no se que voy a decir en la charla de hoy”. Por eso cerré los ojos, porque si no
estaría todo el tiempo viendo cosas en lugar de veros a vosotros y pensé “será mejor cerrar los ojos”. Pero ahora vosotros sois
la luz. La luz no teme la oscuridad, porque, de hecho, hace desaparecer la oscuridad. Y eso es lo que sois ahora vosotros, pero
no lo sabéis y vivís con ideas muy pequeñas acerca de vosotros mismos. Tampoco estoy diciendo que os hagáis grandes Gurus
que van por ahí alardeando, con dos grandes cuernos en la cabeza. Porque vuestros ornamentos son la humildad, amabilidad,
dulzura… y la manera en la que tratáis con la gente. A veces Yo también tengo que decirle a la gente cuales son sus problemas,
pero lo hago de manera que la persona comprenda que es por su bien. Así toda la personalidad, el temperamento, cambia.
También la cara, la manera de moverse, el estilo de hablar, todo cambia, como si la maquinaria interna de la persona fuese
distinta. Y así desarrolláis las cualidades de un auténtico Mahayogui. Este estado de Mahayogui lo han alcanzado muchas
personas anteriormente. Pero para conseguirlo tuvieron que pasar por muchas dificultades. Tuvieron que abandonar muchas
cosas, no superficialmente, sino desapegándose desde el corazón. Tuvieron que ir a lugares lejanos, vivir con comida muy
sencilla, etc. Budha mismo sufrió mucho, también Cristo. Eran encarnaciones pero tuvieron que sufrir. Rama, Shri Krishna…
sufrieron mucho. Mientras que vosotros no tenéis que sufrir nada. Al contrario, habéis brotado del sufrimiento y tenéis gozo,
música, todo… Pero, para gozar en Sahaja Yoga, en NIRANAND, nada excepto gozo, debéis saber que hay que abandonar todos
los mitos con los que estáis viviendo. Hay toda clase de mitos. Algunos tienen el mito de que son muy pobres, otros de que son
muy ricos. Algunos creen de que son muy felices… son todo mitos. La realidad es el completo VACÍO. Eso es el GOZO. En este
vacío no tenéis expectativa alguna de nadie, y es este vacío el que permite que el Amor y la Compasión entren en vosotros.
Supongamos que en un cuenco ya hay algo, ¿cómo vais a poder echar algo más? Por tanto, si interiormente tenéis este vacío, en
lugar de vuestro pasado, futuro, ambiciones y falsedades, todo vuestro interior se llena de gozo, gozo eterno, ni siquiera lo pedís
ni hacéis algo para tenerlo, simplemente lo tenéis constantemente. Esto es lo que hoy deseo que todos podáis sentir. Como
sabéis todo lo que atañe a la Devi es muy profundo y sutil. Ella tomó la forma de la Madre, cuidó con mucho amor a sus bhaktas
(devotos), luchó contra los demonios y la negatividad. Pero ahora estos demonios han entrado en vuestro corazón, estos falsos
Gurus han entrado en vuestro cerebro. A través de todos estos horribles libros os están atacando tantas cosas… Incluso si se
mata a esos demonios, todavía siguen viviendo en vuestra cabeza. De hecho se les debería matar una vez que su reflejo en
vuestro cerebro haya desaparecido. Sólo entonces es posible eliminarlos, porque si no, ellos se van pero dejan sus bhoots en
vuestra cabeza. Toda esta negatividad viene de cosas erróneas que habéis estado haciendo, y libros que habéis leído. Incluso
cuando venís a Sahaja Yoga podéis equivocar el camino debido a algunas personas, en este caso perdonad a estas personas
porque también puede ocurrir que esas personas mejoren mientras vosotros seguís con las mismas ideas raras y falsas hasta
que, de repente, estas ideas surgen y os crean problemas. Por tanto, las cualidades que debemos tener son: Amor y Compasión,
Valentía y no temer nunca nada. Completo VACÍ0. En este vacío no os preocupa lo que tengáis que conseguir, ni la gente que
dabais reunir, ni cuantos vendrán a Sahaja Yoga… si no que todo funcionará automáticamente. Y no sentiréis ansiedad porque
esto ocurra, ni os preocuparéis pensando “¡oh Dios mío, que poca gente ha venido!, ¿qué vamos a hacer?” De hecho, en cierto
modo es bueno para vosotros, porque ¿dónde íbamos a meter en el cielo a tanta gente inútil? Así que no debemos ir detrás de
gente negativa e inútil. Aunque, definitivamente, sí debemos cuidar de aquellos que son en esencia buenas personas. Me



gustaría deciros algo más y es que la gente inútil deja espontáneamente Sahaja Yoga. Se acaban marchando porque no
merecen estar ahí. No merecen tener los poderes de Madre. Y esto ocurre de una manera muy sutil y hermosa. Siempre que
llego tarde a un programa toda esta gente inútil desaparece. Algunos se van a mitad de la charla porque no entra nada en sus
cabezas. No entienden nada, por eso se van. Y los que se quedan son los verdaderos buscadores, todos suelen recibir la
Realización. En Sánscrito se dice “Shaihen” (?) que significa “selección”. Es una selección natural y la manera en la que se van o
vienen a Sahaja Yoga es muy interesante. Sabéis que esto es algo muy común en Sahaja Yoga y no os debería preocupar. Si hay
mucha gente de Rusia y muy poca de Suiza no importa, porque ya no somos ni rusos, ni suizos. Ahora somos SERES HUMANOS
EVOLUCIONADOS (super human-beings), somos SAHAJA YOGUIS, tanto si somos rusos, indios, o africanos. Mientras las
personas sean Sahaja yoguis, nosotros seguimos felices. Si coincide que vienen más suizos a Sahaja Yoga, pues mejor. Este
apego en cierta manera está bien, porque queréis que vengan más suizos, queréis compañía; uno nunca quiere vivir sólo en la
selva, con todos los no-sahaja yoguis. Por eso queréis más y más gente. Pero no importa, seamos los que seamos, somos
suficientes. No debéis preocuparos por el número. Sin embargo, cuando queremos compartir nuestro amor, entonces sí que
sentimos la falta de gente, no porque seamos suizos, sino porque vemos que no lo podemos compartir. Es entonces cuando
surge en nosotros una nueva personalidad, que es la que verdaderamente hace funcionar las cosas. Pues no os hemos dado
ningún dinero, ni hay premios, ni se os estimula diciéndoos que colgaremos vuestra foto enmarcada como signo de
reconocimiento, nada de todo esto… y en ninguna organización nadie trabaja como vosotros lo hacéis. Ellos suelen dar premios,
o concesiones, recomendaciones… Nosotros no. Entonces, ¿que os hace trabajar tanto en Sahaja Yoga? ¿Que os hace extender
Sahaja Yoga?. Sólo una cosa y es que queréis compartir; no podéis evitarlo. Es como un borracho, que si se ve con una botella
necesita una persona al menos para poder compartirla. Si no lo hace siente que comete un pecado, y si es un pecado… mejor
compartirlo así será sólo la mitad. (Risas). Pero vosotros queréis compartir Sahaja Yoga y extenderla porque sois colectivos. Os
habéis hecho personas colectivas; queréis que se os una más gente para que gocen. Os convertís en una persona noble. Ya se
que os he dado el ejemplo de un borracho, pero si a una persona le toca la lotería, o consigue un gran negocio, no le gustaría
compartirlo. Mientras que vosotros sentís: “si yo tengo tanto gozo, ¿por qué no los demás? ¿Por qué no van a tener los demás la
misma dicha que yo?” Sois muy nobles y trabajáis muy duro para conseguir esto. No puedo describir con palabras el gozo que
siento cuando os veo trabajar tan espontáneamente. Ayer me conmovió mucho ver la representación que habíais preparado. El
ver cómo esta música en Marathi ha llegado a Cabella… es algo impensable, cien años atrás nadie lo hubiera imaginado. Y todo
ha sido tan espontáneo… sólo porque hay un sentimiento fuerte de colectividad. La gente habla de la Nueva Era, y sin duda, es la
Nueva Era, también es la Nueva Consciencia. Y ahora tenemos una NUEVA COLECTIVIDAD. Esta Colectividad actúa, os hace
extender Sahaja Yoga, es como la sensación de hambre. Vosotros queréis más sahaja yoguis, más hermanos y hermanas,
ayudarles para que puedan ir a los Pujas, y llegar así a ser buenos sahaja yoguis. Este tipo de ambición, gozo, o como queráis
llamarlo, muestra que en vuestro corazón la colectividad está prosperando. Por eso uno no puede gozar de Sahaja Yoga sólo, en
el Himalaya, queréis más gente. Esto es una señal también de cómo el Amor de la Madre ha entrado en vuestros corazones y de
cómo todos vosotros vais a extender Sahaja Yoga. Me han dicho que alguien en Australia intenta hacer dinero a consta de
Sahaja Yoga. Australia siempre ha sido un problema. No sé que decir, no puedo entender cómo llegan a hacer semejantes
cosas. Pero no importa. Dejádmelo a Mí, Yo me haré cargo. Vosotros simplemente preocuparos de ser grandes antorchas de
vuestra Madre. Esto es lo que hoy debo pediros. Para que todo el Poder fluya en vosotros tenéis la luz, luz iluminada. Pero
debéis extenderla más y más; y os sorprenderá experimentar lo que Tukarama dijo: “soy una pequeña partícula de polvo y
también soy el cielo entero”. Así sois vosotros realmente. Que Dios os bendiga.
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Diwali Puja, Estambul 05-11-1994 Hoy vamos a celebrar el Diwali, que significa “la ascensión de las luces” o, podemos decir, “el
grupo de las luces”. El Diwali es un festival que se celebra desde muy antiguo en India. Ya os he explicado en mis charlas
anteriores el significado de estos cinco días. Después de la muerte de Narakasura, el Diwali se solía celebrar la noche más
oscura del año. Y es muy simbólico, porque los peores momentos, en lo que a la moralidad se refiere, han tenido lugar en estos
tiempos modernos. Lo llamamos “Ghor Kaliyuga” (?), que significa completa oscuridad respecto a la moral. Aunque hay muchas
clases de crisis. Debido a esto mismo también hay muchas personas que buscan la luz de la Verdad. En la oscuridad de la
ignorancia, la gente no sabe lo que debería hacer, ni saben por qué o para qué están en la Tierra. Vosotros sabéis muy bien que
ahora están naciendo miles y miles de buscadores. Por eso se me dio este trabajo de crear un Diwali en estos oscuros años de
ignorancia. No es un trabajo fácil, porque, por un lado, tenemos todas las fuerzas oscuras actuando contra la Verdad. Y, por otro,
tenemos que luchar contra esas personas falsas que se están aprovechando de nuestra búsqueda. En primer lugar, la gente no
sabe qué buscar. Y esta gente falsa, que sólo busca dinero, ha hecho un mercado a costa de su falsedad. Son verdaderos
expertos. En Bogotá, una entrevistadora de televisión me preguntó: “¿Y qué me dice de estos cultos en los que matan a la gente,
y hacen tantas cosas extrañas, como en Suiza?” Yo le dije, sí, es cierto, están locos, son horribles, criminales, que se dicen ser
gente espiritual y no lo son; pero el error está en la gente que les sigue. Por tanto, una persona que es absolutamente inmoral,
deshonesta, que infiltra dinero en bancos suizos, no puede ser un Guru. Y esta persona de la secta en Suiza solía comprar droga
y venderla, compraba armas y las vendía. Era peor que sus discípulos, mucho peor. Esta gente ha utilizado frases sugerentes,
sacadas quizás del Guru Gita, donde se dice que uno debe rendir todo lo que tiene a su Guru. Esto significa que el discípulo
debería rendir gustosamente todo lo que tiene a su Guru. Pero, al mismo tiempo, el guru no debería coger nada de su discípulo,
no debería pedir nada; no debería ser avaricioso. Todo esto está escrito, pero nadie lee lo que se requiere de un Guru. Sólo leen
que el discípulo debe rendir todo a su Guru. Os digo todo esto porque la oscuridad es muy profunda y muy peligrosa. Lo que es
más, el otro día leí un artículo que hablaba de que en Milán había una gran organización de sesiones satánicas. Muchos
políticos, gente del gobierno, ministros, primeros ministros, están implicados en ello. También directores de bancos,
propietarios, incluso asistentes sociales (social workers), gente que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Por todo esto, estos
tiempos modernos son los más oscuros, los peores del Kali Yuga. El segundo día del Diwali, el último, los hermanos y hermanas
celebran juntos este día en honor de esta relación tan pura, y que aporta tanta protección. Esto, simbólicamente representa que,
después de encender las luces, la conducta moral debe ser la máxima prioridad para la sociedad. No necesito deciros que el
aspecto moral de los tiempos modernos es horrible. La inmoralidad es la oscuridad más profunda de los tiempos modernos,
dónde la gente no sabe cómo relacionarse unos con otros. Para lo cual, como os digo, Cristo sugirió que un hombre que mirara
por segunda vez a una mujer, se sacara los ojos. Porque Él se dio cuenta de que la gente de aquellos tiempos era horrible.
¿Quién puede seguir a Cristo? En estos tiempos modernos, siguiendo sus leyes, todo el mundo iría sin ojos y sin manos. En
general, no he visto a nadie así entre los cristianos. Mahoma era todavía más estricto. Pensó que hasta entonces no se habían
hecho leyes para las mujeres y Él las hizo: Cualquier mujer que mirara a un hombre con malos ojos, debería ser enterrada hasta
la mitad de su cuerpo y ser apedreada hasta morir. No sé que hubiera ocurrido a las mujeres americanas si hubieran seguido a
Mahoma. Cuando vine a esta tierra me di cuenta que estas dos leyes eran muy difíciles de seguir, especialmente en Kali Yuga.
Estas leyes, de hecho, no son para seres humanos normales, sino para ángeles. Por tanto, el hombre moderno es peor incluso
que un ser humano normal, porque constantemente desea algo destructivo. Como los españoles, que quieren que el toro les
persiga y les golpee. La descripción de los tiempos modernos está ahí para mostraros en qué tiempo estamos viviendo. Y me
doy cuenta de que no es fácil hablar a la gente de algo que es bueno, sin haberles dado antes la Realización; en el nivel mental
nada entra en sus cabezas. Y al mismo tiempo, si sólo se diesen charlas y sermones todo quedaría sólo a nivel mental. Las así
llamadas “religiones” también son muy dañinas para el crecimiento espiritual de los seres humanos. Sentí que sólo con el
despertar, sólo con la iluminación, uno podía salvar este mundo. En esta oscuridad de la ignorancia, en la noche más oscura de
toda la historia de este mundo se necesitaron muchas, muchísimas luces o lámparas encendidas. El mundo se dividió en
muchos países, muchas razas, muchas lenguas y muchas maneras diferentes de pensar. El imaginar una religión global sólo era
posible si la gente recibía su Realización. Por eso tuve que estudiar cuáles eran los problemas de los seres humanos. En India,
una lámpara consta de un cuenco de arcilla, aceite, y luego está la mecha. Este cuerpo, esta mente, es decir, lo que es exterior e
interior, es el cuenco; el aceite es la compasión, el amor, y la mecha es la Kundalini, el Puro deseo. La chispa que encendería la
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lámpara es el Espíritu. Por tanto, antes que nada, el cuenco debería ser apropiado, debería ser capaz de albergar o contener el
aceite; no se debería escurrir o caer. Ahora bien, hay dos agujeros que causan problemas. Uno es vuestro ego y el otro son
vuestros condicionamientos. Si un sahaja yogui piensa en sus condicionamientos como “Yo soy cristiano, o pertenezco a tal
raza, a tal comunidad…” todas estas limitaciones con las que nos hemos identificado son tan débiles que al final se rompen.
Porque no tienen ninguna realidad, ninguna esencia, y desaparecen. Son como posesiones y la persona se vuelve ciega.
Después de venir a Sahaja Yoga, he visto que los cristianos se apegan a Cristo y los musulmanes a Mahoma o a Alí. Otros se
apegan a los condicionamientos con los que han venido. Pero no se adhieren a Mí, por eso no pueden ver la integración de
todas estas personalidades en una sola persona. Y uno, en este punto, debe saber que vosotros tenéis la luz, sois gente
iluminada. No sois ya un huevo, sino que os habéis convertido en pájaro, por tanto, debéis abandonar todo lo que es falso. Si
estuvierais iluminados plenamente lo abandonaríais automáticamente, no se os tendría que decir nada. Cuando una luz es
encendida, ella misma siente la responsabilidad de dar luz. Nadie le tiene que decir “por favor, da luz”, porque ya es luz, es luz
eterna. Nadie puede destruirla. En sánscrito se dice: “Esta luz no puede ser destruida por ningún hombre, ningún aire o viento la
puede hacer desaparecer, nada puede destruirla. Incluso si se quiere absorber, tampoco se puede. Es una luz muy poderosa la
que tenéis en vuestro interior. Podéis verificarlo vosotros mismos, si es eterno o no; haced introspección y vedlo por vosotros
mismos. Tenéis una luz en vuestro interior tan única, que nunca anteriormente, en la historia de la espiritualidad, había tenido
alguien una luz así. Por tanto, ¿cómo podrían ahora estos absurdos, frágiles, inútiles condicionamientos dominaros, cuando
lleváis en vuestro interior la luz eterna? Pero si no respetáis esta luz eterna, entonces los condicionamientos la apagarán.
Porque tenéis libertad: si queréis luz eterna la tendréis, pero si no, esta luz puede verse seriamente dañada. El otro problema es
vuestro ego. Los condicionamientos pueden superarse desarrollando el sentido de la responsabilidad. Sin embargo, este mismo
sentido de responsabilidad, cuando se afirma a través del ego, puede llegar a ser muy peligroso. La luz puede convertirse en
fuego y este puede quemar la casa de Sahaja Yoga. En nuestra vida diaria comprobamos que la luz es para alumbrarnos y no
para quemar la casa; pero, cuando en Sahaja Yoga, caéis en poder de vuestro ego, podéis pensar que sois responsables de
Sahaja Yoga; aunque este sentimiento de responsabilidad no debería daros ideas como que estáis “a cargo de Sahaja Yoga”.
Porque si es así, desarrolláis un lado derecho tan fuerte que la gente se sorprende al veros y piensa “esta persona, que era tan
normal, ahora parece un caballo desbocado” (bull in a china shop). Por tanto, no estáis “a cargo” de Sahaja Yoga. Si no, ocurre lo
mismo que con los funcionarios, se supone que son trabajadores del gobierno y se comportan como los jefes; se convierten en
jefes. Todo esto se comprende adecuadamente si desarrolláis sabiduría en Sahaja Yoga. El segundo componente de la lámpara
es el aceite, que es la compasión, algo que es natural, innato y que aporta mucho gozo. El aceite tiene que ser puro, la
compasión tiene que ser pura. He visto que muchos sahaja yoguis dan problemas a los líderes, se oponen al líder y retrasan el
trabajo de Sahaja Yoga. Se supone que son sahaja yoguis, pero no comprenden que si su compasión fuese pura, apreciarían al
líder por el trabajo tan compasivo que realiza. Debéis entender que la Compasión Pura nada tiene que ver con avaricias o
tentaciones. Uno debe sentir esa cercanía con el líder y apreciar el trabajo que él o ella realizan. Por tanto, la Compasión debe
ser Pura, no puede tener impurezas. Es más, esta compasión debería expresarse de tal manera que nadie dudase de que es
genuina. Gracias a Dios, en el Este ha ocurrido algo bueno y es que nadie te besa al verte. Cuando fui por primera vez a
Occidente me vino un bombardeo de besos que no sabía qué decir, era horrible. Puede que en sus mentes no haya nada malo,
pero es tan indecente y absurdo… Hace tiempo me dijeron que en los aeropuertos de India había un cartel que decía “Por favor,
no besar a los oficiales de aduana”. En estos tiempos modernos resulta que un hombre puede besar a una mujer, pero no a otro
hombre, es absurdo. Incluso si en un partido de fútbol alguien mete un gol, no se pueden abrazar, sólo se cogen de las manos. Y
ahora he visto gente jugando, que, cuando meten un gol, corren hasta salir del campo, se sienten tan excitados que no saben
qué hacer (risas). Así que, en Sahaja Yoga no hay ningún problema en que un hombre bese a otro o le de un abrazo, y lo mismo
entre las mujeres, porque si no, a lo mejor debido a su excitación se acaban saliendo del “campo” de Sahaja Yoga (risas). Los
hombres no necesitan tocar para nada a las mujeres y viceversa, ¿por qué este absurdo? Así no podéis demostrar vuestro amor.
En India tenemos una regla: una mujer puede acercarse y tocar familiarmente a un hombre más joven que ella y un hombre
puede hacer lo mismo con una mujer mucho mayor que él, que pudiera ser su madre, una cuñada, etc. Creo que es una buena
regla, porque en India ha funcionado. Por tanto la compasión debe ir acompañada de decencia, como la fragancia que el aceite
(de la lámpara) pueda tener. Entonces ¿cómo expresamos nuestra compasión? Tenemos hermanas rakhis y hermanos rakhis,
pero sé de una mujer que hizo mucha amistad con chicos ricos como hermanos rakhis. También al revés, muchos chicos
buscaban tener como hermana rakhi una mujer rica. Debemos entender que esa relación hermano-a rakhi no debe darse por
dinero, por explotar a nadie, sino por pura compasión o amor puro, tenéis que expresar vuestra relación rakhi como un símbolo
de mutua protección. La compasión da tanto gozo que no debería depender de cosas como el dinero o cosas así que destruiría



por completo el gozo. Para expresar vuestro amor utilizáis los llamados “regalos”. Esto os da mucho gozo, lo cual no significa
en absoluto que sólo deis regalos a vuestra hermana rakhi y nada a vuestra esposa. Por tanto, como siempre os he dicho, la
savia de la compasión ha de ascender en la planta dando amor en diferentes partes y de maneras diferentes, según se requiera.
Después se evapora o vuelve a su fuente. El apego es el destructor del amor puro o compasión. Así que intentad ver, a través de
la introspección: “¿estáis apegados a vuestros niños, a vuestra esposa, a vuestra hermana rakhi o a alguien…?” Porque en ese
caso corréis el peligro de quedaros “estancados”, “paralizados”. Os sorprenderéis cuando veáis que estáis desapegados del
todo y, sin embargo, nutriendo de manera apropiada todas las relaciones que tenéis. Entonces vuestro gozo será completo. La
ambición es también destructora del gozo. En caso de ser ambiciosos, debéis serlo sólo con Sahaja Yoga de manera que
lleguéis a ser humildes. Hay una promesa y es que vuestra vida estará llena de gozo. No necesitáis arrancaros los ojos, o
cortaros las manos. No hay castigos. Si tenéis muchos problemas o condicionamientos no estáis obligados a venir a Sahaja
Yoga. Tenéis que llegar a ser personas de gran pureza, y no llenas de impurezas. Debo decir que vosotros ya sois vuestra propia
Pureza. Yo no, porque Yo no me he transformado en eso, vosotros sí. Supongamos que alguien tiene que nombraros como un
hombre…, ¿acaso va a decir “Oh, tú, hombre,… tal y tal…”? No, no dirá eso, puesto que sois un hombre y se sabe. Cualquier estado
que hayáis alcanzado queda incorporado a vosotros. (A veces la traducción rusa es larguísima y otras muy corta, y lo mismo
sucede con la rumana -risas-). Otra promesa hecha en Sahaja Yoga es que tendréis dicha. ¿Qué es la dicha? Es la experiencia
del gozo. Puede venir de cualquier cosa. Por ejemplo: os podéis encontrar en un accidente y de repente veis que habéis sido
salvados y protegidos. Os quedáis sorprendidos y todo el mundo siente esta dicha o gozo. Vosotros también. (Refiriéndose a la
traducción del puja Shri Mataji comenta: Para seros franca, Yo no puedo traducir. Conozco los idiomas, pero el pasar de un
idioma a otro es algo que no puedo hacer, algún problema debo tener (risas). Aunque es fácil. En primer lugar, el pensamiento
existe en forma abstracta. Y en ese estadio todos pueden saber cuál es el pensamiento, porque el paso siguiente es ya un
idioma, adopta palabras concretas. Por tanto, si podéis llegar a ese nivel de lo abstracto, sabréis de qué pensamiento se trata;
pero para ello debéis poner mucha atención a ese nivel de lo abstracto, mucha atención. De manera que, para solucionar este
problema, yo sugeriría que aprendieseis, por lo menos, inglés. (risas y aplausos) No digo sánscrito, pero por lo menos inglés). La
Kundalini, otro componente de la lámpara, es el Puro deseo y existe por sí misma. Vosotros no tenéis que hacer nada. Quizás el
algodón (de la lámpara) no está limpio porque ha pasado por algunas manos sucias, pero se puede limpiar. Kabir dijo algo muy
bonito respecto a esto: cuando los intestinos de una cabra están dentro del estómago hacen un ruido así: “me, me, me” que es
como decir “yo, yo, yo”. Pero cuando los intestinos son extraídos para hacer cuerdas para un instrumento que sirve para limpiar
la lana - en India se llama duna, dhunki-, el sonido que hace esta cuerda al golpear el algodón es algo como ” tu hi, tu hi, tu hi”;
que significa “tú eres, tú eres, tú eres”. Todo esto significa que, cuando nuestra Kundalini no funciona bien, porque tenéis
problemas en los chakras, lo que tenéis que hacer es decir “tú eres, tú eres, tú eres”. “You are sakshat…” que significa “tú eres
verdaderamente…” “Tú, en realidad, eres…” No decís “tú eres Su Santidad…” sino que decís: “Tú eres Ganesha, Tú eres… etc.” Así
es como limpiáis toda la suciedad, todos los problemas de vuestros chakras. De esta manera también corregís vuestros
condicionamientos y vuestro ego. Entonces ya no asumís el mérito de haber hecho algo, no sentís que estéis haciendo nada. Y
toda vuestra personalidad se transforma en un instrumento en manos de Shri Krishna. Vuestro trabajo, y todo lo demás, lo veis
entonces como el trabajo del divino. Así es como despertáis a la iluminación, así es como os convertís en la luz del gozo y de la
paz. Os convertís en todo aquello que se ha escrito sobre vosotros. Si hay luz no necesitáis decir “es luz”, simplemente es y ya
está. No necesitáis ningún certificado que asegure lo que sois. Hoy estamos celebrando el Diwali de las luces de Sahaja Yoga.
No sé cómo describir el estado de gozo en el que me encuentro. Todas las olas de gozo que habéis creado me inundan. No
puede ser descrito con palabras. Yo no puedo escribir poesía. Podéis convertiros en sólidos y firmes radio-faros que emitan
esta luz que arde a través de la meditación. Os deseo un feliz Diwali a todos. Que Dios os bendiga
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Adi Shakti Puja (Hindi). Jaipur (India), 11  de Diciember 1994. El puja que vamos a celebrar está dedicado a la Adi Shakti, la cual
incluye todo. Muchos ni siquiera han oído el nombre de "Adi Shakti". Nosotros somos adoradores de la Shakti, shakta-dharmi
(seguidores del dharma de la shakti). Todos los reyes del pasado, adoraban especialmente a la Shakti. Cada uno tenía su Diosa,
a la cual daban diferentes nombres. Aquí, en Rajasthan, se llamaba Gangaur. La Adi Shakti encarnó en Rajasthan en la forma de
Sati y, por su gracia, todavía existe enriquecido con su energía el dharma de la esposa y el esposo. Ya conocéis la historia:
Después de casarse iban por un camino, entonces les atacaron unos ladrones y mataron a su marido. Ella bajó del palanquín en
el que la llevaban, mostró su forma real, mató a todos y al final acabó consigo misma. Lo especial en Ella es que en ningún
momento de su vida habló sobre sí misma, porque era Mahamaya. La Adi Shakti debe ser Mahamaya, el punto donde se juntan e
iluminan todas las shaktis para tener todos los poderes. Cuando las grandes Shaktis encarnaron en la Tierra, vino como Subari,
una vaca que contenía treinta y seis millones de deidades. Luego como Sati, una sola vez, aquí en Rajasthan. Ya comenté una
vez que tengo una relación muy antigua con Rajasthan porque mis antepasados eran de Chiltogadh, de la familia Sisodhia. La
Adishakti tiene muchos poderes, no hay ninguna Diosa que no los tenga, pero tiene que ocultarlos por dos razones: la primera es
que alguien podría darse cuenta de que es la Adi Shakti y existen seres muy crueles, demonios, etc. que están en contra de Dios
y podrían atacarla. Consiguen dinero en nombre de Dios y lo utilizan mal. Si se enterasen de que la Adi Shakti está presente en
este mundo huirían, o bien uniéndose todos intentarían desbaratar su trabajo. Por eso es muy conveniente que tenga la forma
de Mahamaya. En segundo lugar, tiene que hacer un trabajo muy sutil que nadie ha hecho hasta ahora y es el de dar la
Realización colectiva. El que una persona tenga su Realización cuesta años y años. Y este trabajo tan grande hay que hacerlo
delicadamente, sin dañar a nadie. Es como llevar el barco a la otra orilla. Ayer os conté como ha decaído el dharma. Aquellos
que hablaron del dharma estaban bien, pero no les escuchaban. No lo entendían. Han tergiversado el dharma de tal modo, que si
alguien piensa en él le entrará miedo, porque en su nombre se han establecido costumbres horribles. En nombre del dharma se
han hecho cosas como torturar a las mujeres, matar a los niños, robar, etc. etc. Una vez llegaron a Bombay muchos libros del
Ghita impresos en Inglaterra. La gente se puso muy contenta porque nuestro Ghita también se publicaba en Londres. ¿Qué más
se podía desea? Con lo impresionados que los hindúes estaban por los ingleses, si además el Ghita se publicaba allí, creerían
que no hay nadie como ellos. Pero había un oficial de aduanas bastante despierto que pensó: "Los ingleses ni siquiera saben
hindi, entonces, ¿quién va a leer el Ghita en sánscrito?" Abrió una de las cajas y debajo de los libros había botellas de whisky, y
así en todas. El Ghita es un libro muy sagrado para los hindúes. Incluso sin entender nada, cuando lo ven lo tocan con la cabeza
en señal de respeto. Ese camuflaje, el poder esconder, es increíble. Por ejemplo, si tenemos una mesa sencilla enseguida la
tapamos con algún plástico o algún mantel bonito. A veces hay algunas cortinas muy bonitas. Yo pregunto: "¿Por qué están
colgadas aquí?" Dicen: "¡Nada, nada!" Si las mueves un poco aparece detrás la ropa sucia y los trastos. Este poder de esconder
lo malo es un arte de Mahamaya. La gente ha aprendido de alguien, no de nosotros, cómo esconder y proteger lo malo. No
intentamos quitar el mal dentro de nosotros, sino esconderlo, y somos muy listos para verlo en otros. Eso está muy mal. El
Poder de Mahamaya está hecho y ha encarnado para que primero estudiéis en el interior y luego lo limpiéis. Al principio parecía
un trabajo muy difícil, pero no ha venido gente tan mala que me hiciera sufrir o a lo mejor es que huyen en cuanto que me ven.
Todavía me queda la incógnita. Pero lo sorprendente es que la gente que hacen cosas malas, poseída o falsos gurus me
conocen muy bien. No sé cómo ocurre. Los sahaja yoguis a veces fallan en reconocerme, pero ellos no sé cómo lo hacen,
quizás tienen alucinaciones. Cuando una persona con un bhut aparece ante mí, empezará a temblar y correrá como si alguien le
hubiera dado con un látigo. El aspecto de Mahakali de la Adi Shakti es muy fuerte. Algunos pueden verlo, pero es tan
impresionante que de enseñarlo a todos no sé cuántos se quedarían aquí. Pero la encarnación de Mahakali es muy necesaria.
Hasta que no aparece, la negatividad del lado izquierdo instalada en vosotros no se puede soltar. Ahora bien, ¿qué significa el
bloqueo del lado izquierdo? La primera cosa es que pensáis en vuestro pasado. Mis parientes eran tal, mis antepasados eran
cual. Menos mal que no nos acordamos de nuestra vida pasada; pero aún me preguntan: "Madre, ¿qué he sido en mi vida
anterior?" Al final le dije: "Hijo mío, si no te lo digo es por algo, ¿por qué me lo preguntas una y otra vez? ¿Qué quieres
conseguir?" Dijo: " Bueno..., me sentiré..." Dije: "Y si, en el mejor de los casos, te digo que fuiste un rey de Jaipur, ¿vas a conseguir
el trono? Si vas allí te echarán, entonces, ¿por qué quieres hablar de la vida pasada?" "Porque un vidente me dijo que fui un rey en
la vida anterior". Dije: "¿Sí? Pues yo no veo ninguna cualidad en ti. Si te lo dijo un vidente habrá sido para sacarte dinero. ¿Le has
dado un collar de perlas como un rey, o solo le has pagado con dinero?" Me dijo: "Mataji, ¿estás bromeando?" Dije: "Si estás
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diciendo tonterías, ¿qué puedo hacer? Vienes a mí para preguntarme sobre tu vida pasada, ¿acaso soy una vidente? Yo no tengo
interés en esas cosas. Vete a alguna vidente y si te dice que fuiste un rey de Inglaterra, dale algo de valor, aunque el rey de
Inglaterra no dará nada, no tiene fe en estas cosas". Si os dicen que fuisteis el rey de Harish-Chandra o cualquier cosa por el
estilo lo tomáis en serio, pensáis en ello; "la vida pasada fui esto o lo otro", pero si Mahakali muestra su aspecto, vais a olvidar
todas las vidas. El aspecto de Mahakali es muy necesario, sin él, estos locos no pueden curarse. Me he dado cuenta de que
muchos lo han visto porque se fueron y nunca más volvieron. Tampoco se enfrentaron conmigo, pero eso es una cosa muy
pequeña. El aspecto de Mahakali se necesita, además, para la gente que está poseída por los falsos gurus y esa posesión hace
que obedezcan totalmente al guru y se vuelvan como él. Obedeces en todo: robar algo, matar a alguien... en todo sin excepción.
Si puedes hacerlo, bien; si no, tienes al guru detrás de ti. Si te manda matar a alguien y no puedes, manda a alguien matarte a ti.
Así el falso guru destruye a sus propios discípulos y, la gente, aunque ve claramente esta destrucción, sigue a los pies de esas
personas. Una vez estuve en el hotel Ashoka. Venía un policía con un señor. Mi marido me preguntó: "¿De qué se trata? ¿Por qué
viene la policía?" "No sé, vamos a ver", respondí. El policía explicó: "No os voy a decir cómo se llama, pero se ha escapado de
Ananda.... (una secta). Era un seguidor de Ananda ... que había viajado mucho y había ganado mucho dinero. Su maestro le
consideraba su discípulo principal". "¿Qué pasaba entonces?" Él estuvo en el templo de Calcuta donde sacrificaban un cabrito.
Los bhuts de la persona poseída se introducen en el animal y después lo matan para liberar a la persona del bhut. Nosotros
usamos solo limones, al estilo vegetariano, porque han venido a Sahaja Yoga muchos baniyes (una casta que no come carne,
ajo, cebolla). Se corta el limón y el bhut se va. En esas personas poseídas los bhuts pueden ver a Mahakali y se echan a temblar.
Hay varios tipos de bhuts, pero me sorprende que si hay un bhut del ego también vea a Mahakali. Ahora os contaré la historia de
Puna: Íbamos a tener un programa en Puna pero empezaron a decir que al no ser bramhin Shri Mataji no podía hacer un
programa allí. Entonces el organizador dijo: "Muy bien, lo publicaremos en los periódicos". "No, no queremos que la gente se
entere", decían. "De acuerdo, entonces hacemos el programa". Yo no supe de esa discusión. El caso es que pedí que los que
fueran bramhines pusieran las manos hacia mí. Sus manos empezaron a temblar. "Déjanos, déjanos, ya aceptamos que eres
Maha Shakti", dijeron. "¿Por qué tembláis tanto? Yo no he hecho nada", dije; pero no podían parar. Decían que no sabían por qué
tenían miedo. La razón era que tenían un gran ego al ser bramhines. Alguien dijo: "Mira, Madre, por allí hay algunos otros que
tiemblan". "¿Ah, sí? Les preguntamos si eran bramhines y dijeron: "¡No, no somos brahmines!, venimos de un hospital
psiquiátrico donde nos han diagnosticado locura. Venimos porque uno del hospital que fue a usted se curó, no somos
brahmines". Entonces el grupo de brahmines abrieron los ojos. "¿Entendisteis ahora?" dije, ellos son locos y vosotros también. Al
momento sus manos pararon de temblar. Al principio el trabajo de Maha Kali se veía mucho. Yo no sabía qué hacer. Hasta que
Ella no pare no podré hacer nada, pensé. Una vez en Puna, le pedí a mi sobrina que comprara unos matkas para alguien. Pero al
parecer costaba diez veces más que antes, ¿cómo era eso? Contestaron que una tal Shri Mataji pedía muchos matkas y todo el
mundo compraba. ¡Claro!, en Puna con tantos bhuts, yo pedía a la gente que no viniera sin limones y guindillas. Aquellos que
hacían el tratamiento con matka estaban mejor; los que no, eran horribles: se movían, movían sus ojos. Esto es terrible, dije:
"¡Tantos bhuts! Yo me voy". La gente que no tenía matka se levantaba haciendo cosas extrañas. Sería mejor que Maha Kali se
estuviera quieta, pensé. Se curaban unos y venían otros peores, enfermos psicosomáticos, con cáncer por ejemplo o con
enfermedades musculares que los médicos tampoco pueden curar, pero los médicos no lo aceptaban hasta que los pacientes
morían. Un nefrólogo tuvo problemas en un riñón. Le dije, mira te puedo curar el riñón, pero primero me tienes que prometer
dejar este negocio de sacar tanto dinero a tus pacientes. No les vas a curar sino que les harás entrar en bancarrota antes de
morir. Así que, primero deja de hacer diálisis y luego te curaré. "¡Sí, sí madre, por favor!, de acuerdo", dijo. Le curé. Dos meses
más tarde volvió con su negocio y de nuevo tuvo el mismo problema. Con los médicos nunca se sabe cuándo mienten y cuándo
dicen la verdad. Otra vez vino a mí y le pregunté: "¿Ahora qué ocurre?" "El mismo problema", contestó él. No, dije, ahora el
problema se ha convertido en cáncer, te había dicho que no hicieras negocio, pero no me hiciste caso. "¿Cómo voy a ganarme la
vida? ¿Qué hago con esas máquinas tan caras que he comprado?", decía. ¡Véndelo todo!, le dije. Ahora supe que murió. Todas
esas enfermedades incurables que vienen del lado izquierdo solo pueden curarse con la ayuda de Maha Kali. Hay que invocar a
Maha Kali con su mantra y hasta que Maha Kali no se despierte no pueden curarse esas enfermedades. Y estos pacientes,
¡tienen tanto calor! En Londres, donde se usa tanta calefacción, Yo diría que si se llevara a un paciente con cáncer y se
despertara su Kundalini, se ahorraría el gasto de calefacción. ¡Sale tanto calor!, y también lloran. Con el darshan de Maha Kali
paran de llorar. Si veis sutilmente el aspecto de Mahalakshmi es muy furioso. Se dice que la Devi o es muy furiosa o es muy
gentil, pero MahaKali es muy furiosa y esta furia es necesaria para hacer desaparecer la negatividad. Solo puede desaparecer
con este aspecto de Rudra, si no, no desaparece. Ekadesha Rudra tiene once poderes y todos tienen el poder de Mahakali. Ahí
reside el poder de Mahakali, se representa con los once chakras sobre la frente. Aquel que tenga este chakra mal, seguro que



tiene cáncer o alguna enfermedad del lado izquierdo. La ciencia de Sahaja Yoga es perfecta. No se le pueden encontrar fallos.
La gente llega con cáncer, cirrosis, SIDA... Les pregunto: "¿Habéis seguido algún guru?" No, dicen. "¿Tus padres?", tampoco.
"¿Entonces...?" ¡Ah! hemos leído libros de Rajnish y tenemos una foto de Satya-sai-baba en casa. Pues tiradlo y luego venís aquí.
Con gente así, se debe tener la mirada de Rudra de la Devi, ¿no?; ¿debe tratar la Devi a los bhuts con compasión?       ¡Ven
cariño!, ten esto, come y bebe esto otro... La gente me pregunta: ¿Cómo puede ser que la Devi tenga el aspecto de Rudra
(furiosa) si es Madre? ¿Por qué no? Tiene que tener forma de Rudra para corregir a sus hijos. Con ese aspecto no daña a nadie.
No es como antes, cuando Mahakali mató a éste o a aquel. Nada de eso. Hoy la forma de Mahakali es Rudra, la gente se corrige
solo con su miedo. Solo con ver su aspecto se curan de su enfermedad porque la negatividad que está dentro, le deja y se va.
Por eso no hace falta cortar el cuello o la lengua o sacar los ojos. Si no aprovechamos el aspecto de Mahakali en Kaliyuga,
Sahaja Yoga no puede funcionar. Debido a esta negatividad se estropean todos los chakras y, sin corregirlos, la Kundalini no
puede subir. Por eso Mahakali es tan importante. Ella no daña a nadie ni físicamente ni mentalmente. Solo con su aspecto se
dejan los malos hábitos. Las peleas matrimoniales son un gran problema en estos momentos porque las mujeres han estudiado
y se han modernizado mucho y el marido quiere que sea como una pueblerina. Pero si no lo es, no se puede hacer que lo sea.
Una vez modernizada, lo es para siempre. Se vista con falda o con pantalón, la mente es moderna. Cuando la mente se hace
moderna, naturalmente la femineidad se reduce y los aspectos masculinos se desarrollan y la cualidad más importante de la
mujer, que es la humildad, se acaba. Esta humildad de la mujer no necesita salir al campo de batalla . La reina Padmini se
ofreció al fuego junto a tres mil mujeres dentro del castillo. No salió fuera con su espada. Pero cuando hizo falta, la reina de
Thansi se levantó en armas, y, cuando se arrojó desde el castillo, recuerdo que los ingleses dijeron: "La victoria es nuestra, pero
la gloria es suya". En nuestro país ha habido muchas mujeres así, con un gran carácter, algunas tenían gran dedicación a su
dharma como esposas, un nivel muy alto en lo que se refiere al dharma como mujer, cuidando su familia con gran sabiduría.
Cuando Gandiji llamó a las mujeres, ofrecieron todas sus joyas. También tenemos la historia de Ranapratap: cuando vio que
hasta el chapati que había hecho con hierbas se lo llevó un pájaro pensó: "¿Por qué me está pasando esto, por mi ego? ¿Por qué
no me rindo al rey Akbar?, y se puso a escribir a Akbar. En ese momento despertó el poder de su mujer, la cual cogió una espada
y amenazó a su hija diciendo: "Voy a matarte, ya que por tu culpa se ha vuelto tan débil y va a rendirse". Entonces Ranaprutap se
dio cuenta (de que no debía hacerlo). Aquí las mujeres deberían acordarse de nuestro pasado, cuando las mujeres despedían a
los hombres poniéndoles el tika en la frente (kum kum en el Agnya) al marchar al campo de batalla. ¿Quién luchaba, en realidad,
contra los ingleses? ¿Los hombres? Podríamos decir que sí, pero el poder (shakti) es la mujer que está tras él. Ahora las mujeres
son muy débiles y los hombres carecen de poder . Este poder viene de Shalnita, la humildad de la mujer y hasta que no funciona
esta humildad dentro de la mujer no se despierta el Poder de Gruha Lakshmi dentro de ella. Una Gruha Lakshmi debe ser sabia y
también debe tener discriminación. Cuando Mahalakshmi está muy tranquila, se convierte en Gruha Lakshmi. Sabemos que
Fátima es una Gruha Lakshmi. Con este poder de Maha Kali una madre puede corregir a sus hijos, mantiene su carácter limpio.
Nosotros somos testigos de que nadie puede destruir el poder de auspiciosidad de una mujer que es patiurata (dedicada a su
marido). Todo el mundo tiene miedo de una patiurata. Y los maridos deberían saber también que el poder de la acción dentro de
ellos viene por sus mujeres y la mujer tiene este poder por su humildad. Si es arrogante o dominante en el trato con su marido
no lo tendrá. Puede conseguirlo con su humildad. No hace falta gritar, pelear o pegar a nadie. Debería tener la esencia de la
alegría, ese arte de tratar cualquier cosa con alegría. Con su sonrisa puede resolver muchos problemas. Para estas cosas
deberíais leer "Sharachhandra" (escrito bengalí). Ahí se muestra cómo el ama de casa trata a los hombres. Tiene mucha
sabiduría. No necesita entrar en política o asuntos económicos tan sucios. La responsabilidad de una sociedad sana reposa
sobre los hombros de la mujer. Una mujer que sabe cuidar a sus niños, su casa y de la salud y el bienestar de su marido puede
crear una sociedad muy sana. Ayer dije que nuestra sociedad se mantiene gracias a la mujer, pero la mujer debe ser humilde,
porque ese es su poder. No puede ser arrogante. No necesita tener músculos fuertes como los hombres. Con su poder de
humildad puede ganar a todo el mundo. Su estilo, gestos, comportamiento..., todo debe ser delicado como una Devi. Mahakali
tiene diferentes aspectos con diferentes vehículos. Cuando se monta sobre el elefante se llama Lalita Gauri y sus expresiones
son muy dignas, muy dulces. No es necesario cubrir la cabeza o la cara, pero los ojos deben tener humildad. Shalmita es una
palabra muy grande. Mahakali tiene el carácter de Rudra y si tiene que mantener este carácter de Rudra siendo muy humilde es
por lo que se dice que tiene que cubrirse la cabeza o la cara, no para protegerse, sino para no quemar con su vista a la persona
que le mire con malicia. Así es la fuerza de Mahakali, trabaja desde su interior, por eso dicen que la shakti de Mahakali es Rudra,
pero es Mahakali, porque si la miras, es tan humilde que parece una novia. Con traje de boda, tímida, y que habla de una forma
tan dulce y es tan amorosa, que no os lo podéis imaginar. Pero a alguien que tenga este Poder de Mahakali, ningún bhut puede
tocarle, al revés, será el bhut el que tendrá miedo. Tenemos algunas personas de este tipo. Una mujer así puede quemar la



negatividad solo con su mirada. Otro Poder es el de Mahasaraswati, que te otorga mucha creatividad por la gracia de Saraswati.
Te da creatividad y pensamientos calmantes, suaves, frescos. Te hace crear poemas alegres, no tristes. Y así era cómo la
gente,antes, hacía poemas tan hermosos sobre su país (himnos). Pero todo eso ha desaparecido y lo que ha llegado ahora son
las canciones indecentes de las películas y, encima, delante de Ganesha. El ser humano hace cosas indecentes porque ha
perdido su sabiduría. El peor es Freud. No he visto nadie como él. Sin ninguna vergüenza ha expuesto sus ideas delante de la
gente y las han aceptado. No os lo puedo contar ahora aquí, porque son cosas muy sucias. Menos mal que no vino a India, si no,
le hubieran cortado en trozos. Incluso si leéis una sola frase os podéis dar cuenta de que era una persona sin ningún tipo de
decencia. Así usó su poder de escribir y su inteligencia, todo ello, en contra de Sharda (Saraswati). Dicen que como tienen
libertad pueden escribir cualquier cosa. Los periódicos de ahora también son así. Solo hay noticias de muertes y de cómo muere
la gente. Algunos son mentirosos, no tienen miedo de Sharda. Sharda solo da bendiciones a aquellos que siguen la verdad.
Ilumina vuestra mente con la luz de la verdad. Cuando escribís, ¿pensáis de dónde os viene este poder? Es Sharda Devi quien os
lo ha dado. También he visto a mucha gente escribir sobre la Kundalini, sin realmente saber nada acerca de Ella. Y escriben lo
que les parece. Uno de ellos es Aurovindo. No se cómo escribe, pero cualquier cosa que escribe carece de sentido. Tiene una
calle con su nombre: "Aurovindo Marg". Yo nunca voy por ese camino, porque no se sabe dónde te llevará y, además, no tiene
nada de verdad. Estaban contando la historia de Savitri y su madre o alguien que tenía no se qué relación con ella, decían que
iba a transformar su cara como si fuera una mujer joven. Tenía muchas arrugas, pero al final murió sin haber rejuvenecido. La
gente escribe cualquier cosa. ¡Y ahora los intelectuales! Conozco una persona de Punjab, que se supone que es escritor. No
sabe sánscrito, pero escribe que Krishna era moreno y de casta baja y que Rama era de piel clara y de familia bramhín.
Realmente os digo que el libro que escribió Jawaharlal será el descubrimiento de alguna otra cosa, pero no de India. ¡Que
superficialidad! ¿Eso escribe sobre India? No hay ninguna profundidad. Cualquier persona escribe cualquier cosa. Todavía no he
escrito nada, pero estoy pensando en escribir algo que entre en las cabezas de la gente. Ni Cristo ni Mohamed escribieron.
Claro, Mohamed ni siquiera sabía leer o escribir. Habló a cuarenta personas que habían tenido su Realización y no se escribió
nada hasta después de cuarenta años. Había una persona, no sé cómo se llamaba, Mutavaiya o algo así, que era una persona
muy cruel y no dejó que se escribiera nada. Esta persona mató a Hajarat, su hijo; después a un califa y después a otro califa. A
causa de su madre tenía el hígado destruido. Odiaba a las mujeres y fue él el que editó el Corán. Tanto que se pelean por el
Corán y, sin embargo, tiene esta historia detrás. Pablo, en la Biblia, también ha liado mucho las cosas. Si cuentas a alguien todo
esto, te pegará. Con las bendiciones de Sharda Devi, Gnyaneshwara ha escrito un poema que cuando lo escuchas parece néctar.
Otros santos también han escrito. Los que escriben con la gracia de Sharda Devi escriben para agradarle a Ella. Al principio del
Gnyaneshwari puede leerse:" Mis palabras son para agradar a Sharda Devi, de ninguna manera os harán daño. Espero que, tan
suaves como caen los pétalos, mis palabras lleguen a vuestro corazón. "¡Eso es escribir! Parece como si estuvieras bebiendo
néctar. No solo en marathi, sino también en inglés. Hay un poeta, William Blake, que escribe unos poemas muy bellos. Cuando
los lees, te transmiten mucho entusiasmo. Parece que Sharda Devi fluye por su pluma y llega a vuestro corazón . Lo mismo que
Sharachandra, un gran escritor, incluso más grande que Tolstoy. Hay muchos escritores y poetas así, especialmente en
Maharashtra. Los mejores escritores y poetas han sido de la India. Eran verdaderamente indios con toda su dignidad; no
estaban occidentalizados. No tienen riqueza económica, pero tienen la bendición de Saraswati. También aquí, en Rajasthan, ha
habido buenos escritores. Alejandro se quedó asombrado con la cultura de aquí. Se llevó consigo a Chandraverdai, que era una
persona famosa y escribió en Rajasthaní. Después, entre los sufis, tenemos a Khusro. ¡Que poemas escribió! Kabirdas,
Gurunanaka, Ramdas swami.... En Bengala también ha habido muchos grandes poetas por la gracia de Saraswati. En sus
palabras fluye el dharma y la luz; parece escrito en nirvichara. Se escribieron más libros sobre espiritualidad (Adhyatma),
primero en sánscrito y después en marathi. Ahora bien, la gente dirá que hay mucho escrito en inglés, y entonces, ¿no tienen las
bendiciones de Sharda? Mirad, en inglés tienen la misma palabra para atma (espíritu), alcohol y fantasma (bhut). ¿Cómo un
idioma así puede tener las bendiciones de Sharda? Y el francés..., nada. Ni siquiera tienen la palabra consciencia. En inglés por
lo menos tienen esa palabra. Dicen que ha habido muchos escritores, pero todos son políticos. Solo escriben sobre política,
excepto William Blake o C. S. Lewis. Una persona escribió unos poemas muy tristes, del lado izquierdo, estilo 'Gazal´ Decía: "He
sido encarcelado" y cosas por el estilo. Nada de eso. Si hubiera sido así, hubiera aprendido la lección y no habría hecho estos
poemas. ¿Por qué? Si estaba tan bien, contento, llevando una vida normal y cobrando mucho dinero. ¿A cuento de qué viene
entonces con tanta tristeza? ¿Por qué llora? Y además hace llorar a otros. Cobra un montón de dinero y a la gente también le
gusta. Un musulmán me preguntó : "Mataji, ¿por qué la gente canta gazal?" Dije: "No sé, a mi no me gusta. Pregúntales a ellos".
Entonces respondió : "Es porque no quieren a sus mujeres, sino que quieren a otras" Pero si tienes a tu mujer , disfruta con ella,
¿Para qué lloras por otra, diciendo ... No puedo conseguirte, ni siquiera tu sombra ..., etc.? ¿ Acaso esos poemas están hechos



por la gracia de Sharda? Esos son gente que engaña a otros. Una vez alguien nos dio una charla sobre el alcohol. Le dije: "¿ Y por
qué no hablas de los borrachos que mueren en la calle?" Entonces hice un poema allí mismo: "¿Por qué no se emborracha la
copa?, ¿ Por qué te emborrachas tú? Por lo tanto eres más débil que la copa". Después de esto, nunca más me habló sobre el
alcohol. No entiendo nada. Dicen que cuando murió su mujer hizo un poema sobre ella, pero nada más pasados quince días, se
casó con otra e hizo otro poema para la nueva esposa. Así que, en nuestro país, también han nacido poetas muy superficiales
que rebajan a Dios al nivel humano. Van a perder la bendición de Sharda. Describen la relación entre Krishna y Radha como un
romance. Ahora bien, para Ellos su preocupación era el mundo, ¿cómo iban a tener tiempo para algo así? Los sadhus y santos
no tienen que ver nada con eso. También dicen que las palabras de Kabir " Saiyya nikas gaye...........".. significan ' el novio se ha
ido ..., pero quiere decir que el alma ha dejado el cuerpo. Khusro escribió: 'Chap tilak sab dini to use naina milana´... Ahora bien,
él era un sufi, ¿qué interés iba tener en mirar a los ojos de alguien excepto a los de Dios? Aquí 'chap´ se relaciona con los
musulmanes y 'tilak´ (bindi) con los indios. Entonces dice: "Desde que he mirado a tus ojos (de Dios), he dejado todo esto ('chap´
y 'tilak´)" o también por ej. 'Mera naiyyar chuto...´ (naiyyar-la casa de los padres) que quiere decir: He dejado la casa de mis
padres para ir a casa de los suegros. ¿Era acaso una nuera para decir esto? Lo que ocurre es que no tenemos profundidad para
entenderles. Shardaji también, a veces, se convierte en Mahakali...... Como ocurre con los del Zen , que, cuando escriben, solo
los sahaja yoguis les entienden . Solo los sahaja yoguis pueden percibir los sentimientos en cualquier pequeña cosa hecha o
dibujada por ellos. Ahora la gente canta 'mujra´(canción para el baile de saludo ) en kawwali o kawwali en mujra. Eso no es la
bendición de Sharda Devi. La música debe ser pura. Con la gracia de Sharda Devi se han escrito los Granzas (literatura sagrada),
las grandes historias y obras literarias, pero ahora, en el presente, parece como si Sharda Devi hubiera retirado su mano. Aquí,
en Rajasthan, tenéis mucho arte, mucha cerámica, artesanía, esculturas, vestidos... Por ejemplo, saris con muchos colores y
variedades. Ayer visitamos una fábrica y por eso hoy pensé en llevar este color que es el color de Rajasthan. ....Como el Holi (el
juego de los colores). Los ingleses no son así. Dicen: "Si el sari tiene un borde, arriba debe tener un espacio". Dicen esto porque
sus cerebros están "espaciados". No hay unión entre cerebro y corazón. (No entienden el idioma, puedes decir cualquier cosa).
Cuando se convierten las dos cosas en una, solo entonces se puede entender esto. En inglés se dice "juberance". El gozo del
corazón se expande como los colores. Así, el Holi solo existe en nuestro país y en ningún otro lado; el festival de los colores con
los que están hechos los vestidos y los saris. Esto no existe en Occidente. Allí solo hay un color: gris o, si no, negro. ¡Sus caras
son como bhuts y encima se visten de color negro! En Rajasthan tenéis la belleza de Sharda Devi. Solo hace falta cuidar la
limpieza. Las mujeres son limpias, mantienen sus casas limpias por dentro, pero fuera hay mucha suciedad. Es porque los
hombres no se ocupan de ello. Por el contrario, en Occidente, fuera todo está limpio, porque los hombres se encargan de
hacerlo. Aquí, ¿creéis que limpiarían los hombres? ¡Uff , eso les quitaría su corona! Pero hay que entender que la limpieza y el
orden también son la bendición de Sharda Devi. A ver si aprendemos eso de ellos, que limpian los domingos o los días de
descanso. Pero aquí tenemos sirvientes. Entonces ...." ¿Para qué lo voy a hacer? Lo hará mi sirviente". Pero la suciedad enfada a
Sharda Devi. Hay que mantener todo limpio y de una manera artística. La gracia de Sharda Devi es infinita, no podéis limitarla.
Las casas también son artísticas, como no las encontrareis en ninguna otra parte. Porque esa tierra tiene piedras hermosas y
también más cosas artísticas. Todo por la gracia de Sharda Devi. Ella os dio el poder de tallar la piedra y convertirla en algo
bello. En Turquía tienen pobreza, y, sin embargo, hay muchos artistas... Entonces, ¿por qué tienen tanta pobreza? Parece que
están influidos por los alemanes. Los turcos tienen una comida deliciosa, que es muy apreciada por los extranjeros. Yo no tengo
mucho gusto por la comida. Pero aun así, importan comida desde Alemania y también telas. Las llevan a Turquía, después
hacen los vestidos allí y otra vez los traen a Alemania y desde allí los exportan. En nuestro país también se tienen muchas
fantasías sobre las cosas importadas. Pero no tienen cosas que puedan importar. Todo inútil. ¿Qué hacen? ¿Relojes? Unos
objetos que te esclavizan. Lo que se hace en nuestro país no tiene comparación. En Turquía tienen unas cerámicas tan bonitas,
como no se encuentran en ninguna parte del mundo, mejores que las de China. Pero para cenar utilizan la vajilla alemana de
Rosanthal. Entonces, ¿cómo no vais a ser pobres? Y dicen que les vino la pobreza. Les digo: ¡Mendigad en Alemania! Si tienen
tanta gracia de Shri Mataji. ¿Por qué deben importar cosas del extranjero? No tienen cultura, ni hay nada especial en los vestidos
ni en la comida. Todo el día comen a base de latas; no tienen verduras frescas. Y hoy en día consideran que comer sin tenedor ni
cuchillo es algo pueblerino. Los sahaja yoguis de Occidente comen con sus manos y los de India necesitan cubiertos. ¿Tanto
nos hemos occidentalizado? Ahora en Ganapatipule con mucha dificultad y grandes esfuerzos construimos servicios estilo
occidental, especialmente para los occidentales, y para los indios, también a su estilo. Pero los indios decían que los querían al
estilo occidental. ¿Ah, si? Y los occidentales estaban contentos con el estilo indio. Decían: "Muy limpio, mejor así". Los indios
ahora necesitan los servicios al lado de su habitación. Primero iban al campo y ahora los necesitan pegados a su habitación.
¡Tanto occidentalizarse! Después vino el líder y me dijo: ¿Qué hago? Ninguno de los dos están contentos con lo que hemos



hecho. Le dije: Pues, cámbiales entre si y ya está. Pero pensé que no estaba bien. Eso es confort. Puedo entender a los mayores,
pero los jóvenes... ¿Para qué necesitan tanto confort? Porque es algo occidental, entonces es muy elegante y queda mejor. Por
lo menos las mujeres están aprendiendo. Primero cuando traía los saris de nylon para las mujeres de mi familia, no les
gustaban. Decían: Llevaremos saris de aquí, hechos a mano. Pero esto no era así con otras mujeres. Una persona me dijo: Yo
solo uso shiffon (un tipo de tela). ¡Shiffon! ¡Encima de que era gorda, llevaba shiffon! Dije: ¿Cuantos metros necesitas?
Antiguamente aquí, las mujeres, por su humildad ahorraban dinero, pero ahora gastan más que los hombres. Irán a los
peluqueros hasta para limarse las uñas y no sé para cuántas cosas más. En América había salido un artículo muy bueno, que
contaba que ahora el porcentaje de divorcios había subido a causa de los peluqueros. Decían que si un hombre se enamora es
por el estilo de pelo que lleva la mujer, pero si mañana la mujer cambia el estilo, entonces se termina también su amor. Así que,
si cada día vais a ir cambiando el estilo del pelo, y cambiando también los maridos y las mujeres, entonces, no es sorprendente.
No hace falta aprender estas tonterías de ellos. Por lo menos en India las mujeres no han abandonado su cultura. Hay algunas
que sí, pero la mayoría todavía la mantienen. Pero las que ni siquiera montaron en burro ni mucho menos en caballo, actúan de
una manera presuntuosa, de forma que su comportamiento no es digno de una mujer india. Cuando la mujer deja su humildad,
se acaba su femineidad, su aspecto de esposa, la maternidad dentro de ella. Eso deben saberlo las personas bendecidas por
Sharda Devi. Hay un proverbio que dice: "El arte está en esconder el arte". Las cosas que haces, no hace falta que se vean. Si
queréis la bendición de Sharda Devi, entonces intentad hacer cosas para otros. Pensad en agradar a la gente. Pero si os dicen
que seáis como una actriz para ser famosas, esto no tiene sentido. Es al revés, la gente no tiene respeto por una actriz. En todos
los aspectos debe estar la gracia de Sharda Devi. Debemos saber música. He visto mucha gente peor que Aurangalleb (un rey
de Delhi) No saben música, pero hablan demasiado. Una persona presumía de ser un experto en música. Tiene un gran grupo.
Siempre estaba presente en cualquier programa. Cantaba, tocaba el órgano etc. Le trataban con mucho respeto. Solían ponerle
guirnaldas delante de los músicos. Pero ni siquiera sabía la raga Darbari ni la Canadá. Una mujer, no sé qué era en nuestro
gobierno, era muy mayor, no sabía nada de arte, pero era muy famosa. Por eso digo, si queréis estar bajo la protección de
Sharda Devi debéis respetar todo lo que esta hecho en nuestro país y todo el arte creado por los artistas. La gente no habrá visto
ni siquiera Ajanta, pero Suiza, seguro que sí. ¿Hay algo que se pueda comparar entre Ajanta y Suiza? ¿Qué hay para ver en Suiza?
¿Piedras? Tampoco habrán visto Abu... Si no conoces nada de tu país, ¿cómo vas a amarlo? Y eso que tiene tantas cosas bellas:
El arte fluye por todas partes. Por eso debéis tener gusto por el arte, y, sobre todo, por el arte de vuestro país. Hay un límite para
la estupidez. Hace veinte años una persona que era hermano de una sahaja yoguini, me invitó e insistió para que le visitase.
Venía de América. Quería enseñarme una cosa que había traído de allí. Vi que era una bomba para hinchar y se puso a inflar un
globo que se convirtió en un sofá y dijo: "Mire, siéntese". Yo dije: "Mira, tengo tantas vibraciones que se va a romper. Déjame una
alfombrilla para sentarme. Yo soy una india sencilla". Me respondió: "¿No le ha causado buena impresión?" Dije: "Sí, ahora me ha
causado impresión, pero cuando me caiga, vas a tener una depresión. ¿A que sí?" Así que, os lo repito otra vez, en vuestro país,
India, tenéis la bendición de Sharda Devi y también la tienen Bangladesh y Pakistán que fueron parte de Ella. Pero poco a poco
va a disminuir. Allí la gente apedrea a las mujeres y algunos incluso las matan. Ayer mismo lo vi. Entonces, ¿cómo van a tener la
bendición de Sharda Devi? Por eso digo que en este país, en el que tenéis la bendición de Sharda Devi, tenéis que verla con
vuestros propios ojos, entenderla y disfrutarla. En Maharashtra y en Bangladesh tienen el arte del teatro. Antes los cines
también eran buenos, pero ahora su nivel está bajando, igual que está ocurriendo, poco a poco, con el arte del teatro. Como
vemos tantas cosas raras, me temo que Sharda Devi desaparecerá de aquí. Veo que se hacen tantas tonterías en el escenario
de los teatros, que es una falta de respeto y un insulto a Sharda Devi. Pero no sé cómo, aún siguen haciendo cosas así. Ahora
dicen que en el cine van a censurar todas estas cosas indecentes. ¡Ojalá que ocurra durante mi vida! El arte de India es muy
delicado. Si ves el de China, tiene cuernos, como bhuts. El arte egipcio tiene momias, cadáveres ..... Antes, en Inglaterra y
América tenían un arte muy realista, pero ahora con el arte moderno parece que Sharda Devi ha desaparecido. Cuantas más
películas sucias y adhármicas hagan, tanto más tendrán que pagar, porque es un insulto a Sharda Devi. Vosotros sahaja yoguis
debéis tener conocimiento del arte y debéis usar cosas hechas a mano. Entonces se acabará el problema ecológico. En lugar de
tener veinticinco cosas de plástico o cuarenta platos de papel, mejor tener dos cosas bellas de arte. Porque el plástico no es la
cultura india, en la que cada partícula brilla con la luz de Sharda Devi. Las mujeres han mantenido esto, pero los hombres
también tienen que entenderlo. Sin embargo, en India hay mucha gente que no conoce nada más que los cuatro colores: Los
médicos, por ejemplo. He vivido con ellos y creía que nunca iban a entender el arte, ya fuera teatro, baile etc. Pero esto no quiere
decir que los hombres bailen como mujeres y las mujeres como hombres. He visto mucha gente que, cuando tocan delante de
mí, enseguida se hacen famosos y empiezan a tocar muy bien porque consiguen las bendiciones de Sharda Devi. Es
sorprendente que la música y el baile que tenemos en este país no se conozca en ninguna parte del mundo. El tercer Poder



dentro de nosotros es el de Mahalakshmi. Ahora mismo acabo de hacer el puja de Mahalakshmi en Turquía porque allí hay
mucha pobreza. Pero si no dejan de importar de Alemania, ¿cómo van a acabar con la pobreza? Pero si morís de hambre,
entonces, ¿qué? Por eso he hecho allí el puja de Lakshmi. El puja de Lakshmi es para los buscadores. Cuando ya se ha
disfrutado mucho de las bendiciones de Lakshmi (dinero), entonces viene el deseo de buscar, como sucedió con Buda y
Mahavira, que salieron a buscar. Esta shakti de buscar viene de Mahalakshmi. Tenemos el templo de Mahalakshmi en Kolhapur,
que es un swayambhu y allí cantan esta canción de 'Ambe´. El camino del centro es de Mahalakshmi. En él termina la búsqueda
del lado izquierdo y derecho y estáis en el camino del centro. Y así, cuando empezáis a buscar, tenéis las bendiciones de
Mahalakshmi. En la Biblia se le llama "El Redentor". Se habla de tres poderes: primero, el del lado izquierdo, el Confortador;
luego, el del lado derecho, el Conciliador. Son las tres shaktis del Espíritu Santo. Cuando empezáis a entrar en el camino del
centro, sois buscadores y Mahalakshmi os da sus bendiciones. Este camino de Mahalakshmi es muy difícil porque la mente se
va a la izquierda o a la derecha y solo se puede alcanzar a través del despertar de Kundalini. Primero hace un puente en el vacío
y, después, subiendo por el canal central, penetra el bramharandhra y se integra con bramhanda (el cosmos). Cuando cruzáis el
Agnya chakra y llegáis al Sahasrara, allí la Adishakti está en su forma de Mahamaya, "Sahasrare Mahamaya", la que trabaja para
abrir el Sahasrara, y cuando ocurre esto, estáis bendecidos por las tres Trigunatmikas. Mahamaya está oculta. Cuando
empezáis a descubrir esta forma llegáis a ser más y más sutiles. Esta sutileza es muy necesaria para conocer el tesoro que está
dentro de nosotros. Solo puede haber problemas con los badhas del lado izquierdo o del derecho. Por eso hace falta hacer
introspección sobre uno mismo, no sobre otros, sino sobre ti mismo, y de esta manera, poco a poco, os estabilizáis en Sahaja
Yoga. Sabéis mucho de los chakras, conocéis los poderes de Mahakali. He hablado muchas veces de Mahakali, Mahasaraswati
y Mahalakshmi. Pero todo lo que sea contar, no significa nada hasta que el buscador lo experimenta, y, hasta que no alcanza
ese estado, no queda satisfecho. Pero la fe no está firme y entonces es difícil llegar a Nirvikalpa. Bueno, hoy la charla es
demasiado, pero el tema era así, sobre las tres Shaktis. Pero la Adishakti está aún más allá. Es algo difícil y no es fácil hablar de
Ella. Solo vosotros podéis hacerlo, yo no. Eso os lo dejo a vosotros. Infinitas bendiciones para todos vosotros.
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Puja a Shri Ganesha Kalwe, India. 31 de diciembre de 1994     Hoy vamos a celebrar el Puja a Ganesha. Adorar a Ganesha es muy
importante porque debido a Él existe la auspiciosidad en el mundo. En estos días, todos los problemas que vemos por todas
partes son porque no conocemos nuestra importancia ni por qué hemos venido a esta tierra, qué responsabilidades tenemos,
qué trabajo tenemos que hacer. Para que conozcamos esto ha venido Sahaja Yoga. Todos vosotros sabéis la situación de
Kaliyuga, no hace falta que os lo diga. Pero el ser humano se ha alejado del "dharma"; su devoción también se ha vuelto
superficial, no es desde el corazón. No entiende qué es adorar a Shri Ganesha, cómo debe ser su vida. Es muy difícil. Por más
que se lo expliques, no entiende qué es adorar a Ganesha. Piensa que si es auspicioso, entonces tiene todas las bendiciones de
Shri Ganesha. Pues no. Si no tienes atención o no te preocupas de todos los problemas del mundo, quiere decir que no estás en
equilibrio. Si queréis despertar los poderes de Shri Ganesha dentro de vosotros, solo es posible a través de la Kundalini. No hay
otro camino. Dentro de los cuatro poderes especiales, el más especial es el de la sabiduría y para despertarlos en nosotros
tenemos que despertar la Kundalini y satisfacer a Ganesha dentro de nosotros. Si está enfadado, es muy peligroso. Por un lado
es muy tranquilo y refrescante, pero cuando ve que el ser humano está equivocando el camino, como dije tres veces en Puna,
por ejemplo, si hacéis cosas vulgares delante de Shri Ganesha como bailes impropios, canciones inadecuadas... entonces
seguro que vais a tener un terremoto, y lo habéis tenido. Ahora tenéis que ver qué cosas sucias hacéis. Antes llamábamos a los
extranjeros "Blenched", que quiere decir que su deseo era siempre impuro, pero ahora nosotros también somos "Blenched". Os
gustan canciones sucias, bailes impropios, charlar de cosas sucias. Todo eso disgusta a Shri Ganesha. Nuestra forma de hablar
debe ser pura, debemos pensar con pureza y nuestros hobbies y aficiones deben ser puros. Solo de esta manera nos
respetamos a nosotros mismos y valoramos nuestra vida. No somos gente de la calle. Somos de Bharat (India) y para nacer en
India hacen falta muchas tapasyas de muchos años. Solo después de muchos años de punyas podéis nacer en India. Vuestra
vida no es para gastarla en cosas superficiales; esto hay que entenderlo. Aquí veo mucha gente haciendo cola en el templo de
Shri Ganesha, pero, ¿qué hacéis realmente por Shri Ganesha? Cuando empiece a no gustaros esa suciedad, se acabará todo (lo
malo): ir a lugares sucios, comer o beber algo inadecuado, hablar mal... Ahora la gente hace todo esto como algo normal. Veo a
la gente en las calles haciendo este tipo de cosas: comiendo cualquier cosa, haciendo comentarios sucios respecto a las
mujeres. Jesús había dicho que si volvéis a mirar a otra mujer debéis arrancaros los ojos; si hacéis algo malo con vuestra mano,
debéis cortárosla. Pero yo no he visto aún ningún cristiano sin ojos o sin manos. En nuestro país está escrito que en todos los
seres reside el Espíritu, que no puede pertenecer a ninguna clase o casta. La casta no tiene que ver con el nacimiento, sino con
la profesión que se tiene y alguien que da tanta importancia a la casta, no puede se un "bhartiya" (indio). Entonces uno debe
saber que cuando hacemos algo en contra del dharma, Ganeshji, que está dentro de nosotros se enfada, y eso es muy peligroso
porque -debido a su enfado- puede originar muchas enfermedades incurables. Por eso debemos agradar siempre a Ganeshji.
Ganeshji siempre debe estar contento y por eso hay que respetar el Principio de la Tierra, que es su Madre, que es su origen.
Antes, a lo mejor también ahora, cuando la gente se despertaba, primero saludaba a la tierra y le pedía perdón por poner los pies
sobre ella. ¡Tanto respeto existía en nuestro país! Pero ahora ni siquiera respetan a los padres. El respeto a su tierra queda muy
lejos. El respeto lo hacía todo: ser humilde, saludar... Eso era característico de nuestro país. Pero ahora todo está cambiando. Ni
siquiera hay respeto entre marido y mujer. Todas las relaciones que existen en el mundo deben establecerse con respeto.
Muchos dharmas dicen esto. Uno de ellos es el "Rashtra-dharma", el dharma hacia el país. Sin embargo, llevar vestidos
extranjeros, comprar productos extranjeros, bailar como extranjeros y adoptar todas las cosas occidentales no es sabiduría. Por
el contrario, ellos pueden aprender de nosotros, porque podemos enseñarles nuestra cultura, que es muy elevada por estar
basada en Shri Ganesha. En Maharashtra existen ashta Vinayakas ( ocho Ganeshas), por lo que Maha Ganesha está establecido,
pero cuando veo a la gente haciendo cosas sucias me quedo muy sorprendida. ¿Han olvidado que Ganesha está aquí?
Respetaos a vosotros mismos. Cuando uno respeta a su Espíritu, entonces va a saber cuántos poderes tiene. Pero como no
despertáis vuestros poderes, aparecen estas cosas como la pobreza o problemas y comportamientos sucios. Es muy
importante adorar a Ganesha tanto interna como externamente y ver cuántas cualidades de Ganesha hemos conseguido y qué
hay especial en nosotros para que Ganesha pueda bendecirnos. Debemos tener esas cualidades, como respetarnos unos a
otros. Pero pensamos que eso no lo hacen en los países occidentales y que aun así tienen prosperidad y lujo. Pero ahora su lujo
también está en peligro. Lo que entendían por lujo ya saben que no es la realidad y eso también se está viniendo abajo. Todas
sus cosas son superficiales. Las calles estarán limpias, pero su corazón está sucio. Lo que he visto es que en el interior todo
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está sucio, pero exteriormente, para mostrar a los demás, todo es bonito. Todo está hecho de forma que se destruirá. Por
ejemplo, si hay algún niño, seguro que va a beber, fumar, irá al pub o a la discoteca. Así hay muchas cosas sucias. Se están
extendiendo por todo el Kaliyuga de manera muy grave, y nosotros pensamos que son gente muy feliz. ¿Cómo pueden estar
contentos los padres cuyos hijos toman drogas? Si queremos caminar por el camino apropiado y gozar del tesoro dentro de
nosotros, debemos conocer la pureza y comportarnos con respeto hacia nosotros mismos. La India tiene fama, como me decía
un señor chino, de tener un tesoro de espiritualidad. Sí, lo tenemos, pero si nos desviamos hacia lo sucio o deseamos solo lo
que no es puro, ¿cómo puede manifestarse así la belleza que hay dentro? Por eso cuando adoréis a Shri Ganesha recordad
siempre una cosa: que también hay que establecer el Principio de Shri Ganesha en nuestro interior. Si no, es muy fácil que se
enfade y después es muy difícil convencerle. Para Él la pureza es más importante que cualquier otra cosa. Él no acepta ningún
argumento, nada le puede convencer. Dentro de los límites de su pureza nos hace vivir felices y así también Él está contento con
nosotros. Hoy estaba hablando de Shri Ganesha. Ahora vais a marchar y volver a vuestros países, y tengo que felicitaros por
haber crecido según las expectativas de Shri Ganesha. Estoy muy contenta con vosotros. Espero que los indios aprendan algo
de vosotros. Sin tener esta tradición y sin que Ganesha esté establecido en vuestros países y, aun así, habéis llegado hasta este
nivel, por lo que me siento muy orgullosa. Todos ellos deben aprender de vosotros. Los indios están adoptando una vida
occidental, un estilo occidental, actuando de una forma sucia. Pero vosotros habéis aceptado Sahaja Yoga y cambiado tanto,
que ellos deben aprender de vosotros. Eso es lo que les estaba diciendo. Es una lección muy buena para ellos. Antes veníais
aquí para aprender qué es Sahaja Yoga y qué es el respeto, qué es respetarse a uno mismo. Pero estoy muy contenta de ver que
ahora habéis sido buenos ejemplos de sahaja yoguis ideales. Habéis aguantado todo tipo de incomodidades. No os ha
importado el confort del cuerpo, sino el del Espíritu. Estoy muy satisfecha por la manera en que os habéis comportado. Espero
que crezcáis en las dimensiones de la espiritualidad y las transmitáis a otras personas de vuestros países. Veis todas las faltas
de esta gente, veis hacia dónde van y os preocupa. Pero tenemos que hacer algo para que sigan una vida dhármica. Una vida
realmente muy recta y no hablando y dando grandes sermones. Estoy segura que podéis hacerlo y lo habéis hecho. Hay ciertas
cosas sobre Sahaja Yoga, como la técnica precisa de curaros a vosotros mismos y a otros. Estoy deseando escribir un libro
sobre esto. A ver si lo termino, será muy útil para vosotros, para ayudaros a vosotros mismos y a otros, física, psíquica,
emocional y espiritualmente. Así que, la mejor parte es cómo habéis manejado a vuestros niños, les habéis traído a una forma
de vida correcta y les habéis salvado. Eso es increíble. Porque en India nos hemos dado por vencidos con nuestros niños. Nos
hemos vuelto extremadamente blandos y ellos se han hecho muy arrogantes e independientes. Les mimamos tanto que les
permitimos hacer todo lo que quieren. Pero vosotros realmente habéis salvado a vuestros niños y ellos estarán muy
agradecidos por esto. Me gustaría daros las gracias a todos vosotros por hacer este trabajo tan hermoso para vosotros
mismos, para otros y para vuestros países. Y estoy segura que vais a tener éxito y en muy poco tiempo habrá un reconocimiento
global de Sahaja Yoga. ¡Qué Dios os bendiga! Hoy en el puja todos debéis prometer que toda la vida nos rendiremos a los Pies
de Shri Ganesha y nos estableceremos allí, y que educaremos a los niños para que sean personas buenas. Les educaremos
bien. No hay que tener miedo. Es importante disciplinar a los niños, si no, se nos suben a la cabeza. Por eso os digo que si
realmente queréis a Shri Ganesha, debéis cuidar a los niños. Mimarles sin sentido no está bien, por que de ese modo se
estropearán y os causarán problemas. Por eso los niños necesitan un poco de disciplina. A veces nos cuesta actuar de ese
modo, pero no debemos sentir pena porque es nuestro deber y tenemos que cumplir nuestros deberes. De esta manera
podemos evitarles un mal futuro. Nuestra sociedad se está desmoronando y son los padres los que deben cuidarles. Los
profesores no pueden hacer nada. Debéis decir a los niños: sois la generación futura y tenéis que cuidar del mundo. No deben
contaminarse con cosas sucias. Tampoco se debe apoyar económicamente a los que hacen películas sucias para que no
puedan producirlas e influir en los niños. Ahora hay muchos realizados, pero si no les enseñáis a discriminar entre el bien y el
mal, entonces caminarán hacia el mal. Por eso hoy, en este puja, debéis decir que vamos a mostrar a Shri Mataji que nuestros
hijos, nuestra sociedad, va a cambiar para el bien, para agradar a Shri Ganesha. Tengo mucha esperanza en que vais a hacer
eso. Solo adorándole exteriormente, yendo a los templos o tocando la campana que hay en la entrada no haréis nada. La
campana debe sonar en el interior. Solo entonces viene la pureza y el bienestar de todos. Como todos vosotros sabéis, estáis
realizados, no hace falta deciros mucho. Pero tenéis que dar la Realización a vuestros familiares, si queréis, celebrando
"Haldi-Kumkum". Decidles que deben venir a Sahaja Yoga y que fuera de Sahaja Yoga no hay otra solución. Solo viéndoos a
vosotros, vendrán a Sahaja Yoga, así es cómo funcionará. Por consiguiente, debemos hacer lo que le gusta a Shri Ganesha. Solo
ofreciéndole "modakas" (dulces de Shri Ganesha) no sirve. Hay que ver qué hay dentro de los "modakas". ¿Hay deseo puro? Eso
es lo que Él quiere. Entonces hay que tener el deseo puro -que es la Kundalini- de ascender en Sahaja Yoga, y que todos tengan
la oportunidad de venir a Sahaja Yoga. ¡Que Dios os bendiga!
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Shrivaratri Puja. Castle Mountain, Sídney, Australia. 26 de febrero de 1995. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el puja a
Sadashiva. Aquel que se refleja en nosotros es Shiva y es el Espíritu Puro. Este Espíritu puro en nosotros es el reflejo de Dios
Todopoderoso, Sadashiva. Es como el Sol, que genera un claro reflejo sobre el agua, aunque si se posa sobre una piedra no hay
reflejo alguno. Si tenéis un espejo el sol no solo se reflejará en el espejo, sino que este también emitirá de vuelta su luz. De la
misma manera, en los seres humanos el reflejo de Dios Todopoderoso se expresa en el tipo de personalidad que uno tiene. Si
vuestra personalidad es limpia, clara e inocente, entonces el reflejo podría ser como el de un espejo. Por tanto, las personas que
son espirituales, puras, reflejan a Dios de una manera adecuada, en el sentido de que su identificación con cosas falsas o
erróneas ha desaparecido. Cuando estas identificaciones desaparecen y una persona es plenamente el Espíritu puro, entonces
el reflejo de Dios se refleja hacia los demás. Afortunadamente, todos vosotros tenéis la Realización. Esto significa que el reflejo
de Dios Todopoderoso ya está trabajando en vuestra atención; la atención es iluminada por el poder del Espíritu. El poder del
Espíritu que, precisamente, es un reflejo. Esto significa que el reflejo nunca se identifica ni con el espejo ni con el agua. Existe y
está ahí mientras haya sol y este brille; ahora bien, cuando no hay sol no hay reflejo. De la misma manera, cuando estáis en
Sahaja Yoga, vosotros os limpiáis, os clarificáis. Vuestra Kundalini también os ha limpiado y ahora sois personalidades puras.
Por eso este reflejo es cada vez más y más claro y la gente lo ve. Lo ve en vuestra cara, en vuestro cuerpo, en vuestro trabajo, en
vuestra conducta, en todas partes. Es difícil para la gente creer realmente en ellos mismos, creer que ellos pudieran ser el reflejo
de Dios Todopoderoso. Creo que tienen algún tipo de complejo sobre sí mismos, por eso no pueden entender cómo, de repente,
se han convertido en el reflejo de Dios Todopoderoso. Pero tienen la capacidad y pueden llegar a ser el reflejo de Dios, para lo
cual deben tener fe en sí mismos, fe en su ascenso y creer que nos hemos convertido en eso. La confianza en Sahaja Yoga es
muy importante, sin una plena confianza no podréis lograr vuestro ascenso; esto ya lo habéis visto. Incluso en mis charlas os
tengo que decir que debemos tener plena confianza en nosotros mismos. Pero confianza no significa en absoluto vuestro ego,
vuestra agresividad. Si os sentís seguros y con confianza lo último que tendréis es agresividad. Hay una historia china muy
interesante: Un rey quería que ganasen sus gallos en una competición que había de lucha de gallos. Alguien dijo: "Hay un santo
al que, si le llevas tus gallos, él los hará tan fuertes que ganarán en la competición". Así, llevó sus gallos al santo y le dijo: "Quiero
que les des toda la fuerza para que ganen". Al cabo de un mes el rey vino, recogió los gallos y los sacó a la arena o campo de
lucha, donde estaban otros gallos. Todos los gallos comenzaron a atacar a estos dos, pero ellos se quedaban parados, quietos,
pacientes y en absoluta calma. Ante cualquier ataque, simplemente miraban como si fuese algo divertido. El resto de los gallos
acabaron cansándose y se fueron de la arena; así es cómo estos dos gallos ganaron. Esto es lo que debemos entender, que a
una persona desapegada no se le puede atacar. Los ataques que recibimos provienen de las falsas identificaciones que
tenemos. Primero nuestra familia, después nuestro país, nuestra religión, luego cualquier cosa, racismo... Todas estas
identificaciones nos debilitan realmente porque nos atacan continuamente y confunden las mentes de los sahaja yoguis; lo he
visto. La razón es que debéis tener confianza en Sahaja Yoga y en vosotros mismos, la confianza de que estáis en el camino
correcto, de que habéis sido salvados y nadie os puede atacar porque tenéis toda la protección del Divino. Puede que la gente
siga alguna religión o algún guru, cualquier cosa, pero tiene miedo constantemente de ser atacada y teme decir cosas que
debería decir. Ni siquiera tienen la discriminación de saber qué es lo que hay que decir. Con el adecuado entendimiento de que
sois el Espíritu puro, y si verdaderamente creéis en ello, entonces os sorprenderéis de la seguridad que sentiréis respecto a lo
que estáis haciendo. En este sentido, podemos decir que tenemos otra gran ventaja y es que estamos en la colectividad. En la
colectividad podemos observar cómo nos estamos comportando, cuál es la reacción de la colectividad. En la colectividad, una
persona que es muy sutil no necesita hablar demasiado ni decir muchas cosas. Su manera de estar puede ser como la de los
gallos que antes os he comentado. Pero su profundidad se puede sentir, podéis sentir a una persona de este nivel. Es una
persona muy profunda, que no quiere agredir, se siente protegido en su interior. Tenemos que sentir esta protección, no
mentalmente, sino dentro de nosotros; y una vez que tengáis esa gravedad, este sentimiento, nadie os podrá atacar. La persona
que ataca está insegura dentro de sí misma; quizá no haya sido bien educada o puede ser que todavía no sea un sahaja yogui.
Tenéis que observar a la persona sin darle importancia, como Shiva. Todos sabemos que el carácter de Sadashiva era que
perdonaba a cualquiera. Con cualquiera que hacía penitencia como: permanecer sobre su cabeza o permanecer sobre un pie o
sin comer o todo este tipo de penitencias; Él solía disgustarse hasta decir "de acuerdo, ¿qué es lo que quieres? ¡Tómalo!" Y
también solía dar bendiciones a muchos rakshasas como ya habéis oído. Hay muchas historias de cómo Sadashiva da
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bendiciones a la gente, incluso a Ravana. Hay una historia muy interesante sobre Ravana; él hacía mucha penitencia, no se qué
es lo que hacía, cuánta hambre debió pasar con sus diez cabezas y pienso que si con una boca pasamos mucha hambre, ¡con
diez bocas! No sé qué penitencias habrá hecho para acabar con la paciencia de Shiva. Su compasión es tan grande que pensó:
"Le daremos a este hombre lo que quiera". Entonces Ravana fue a ver a Shiva y Shiva preguntó: "¿Qué es lo que quieres? ¿Por
qué te estás torturando?" Y él le contestó que quería una bendición. Shiva le preguntó: "¿Qué bendición?" "Primero prométeme
que cualquier cosa que te pida me la darás". Shiva dijo: "Por supuesto, si está en mi mano te lo daré". ¡Es una historia muy
interesante! Entonces Ravana dijo: "Quiero a tu esposa", porque él sabía que su esposa era la Adi Shakti y, si tenía a la Adi Shakti
como su pareja, podría hacer maravillas. Por tanto, pidió a la esposa de Shiva como pareja. Fue muy difícil para Shiva tomar esta
decisión y conceder una cosa así. Pero en su compasión lo hizo. Todos estos sucesos muestran cómo su compasión soluciona
las cosas. Como resultado Él decidió que su esposa Parvati debía ir con este horrible rakshasa; pero el hermano de Parvati era
Vishnu, que es Shri Krishna; y Él se dijo a Sí mismo: "No puedo dejar a mi hermana ir con este diablo, tengo que hacer algo". El
más travieso es Krishna. Hizo sentir a Ravana la necesidad de ir al baño, pero Ravana sentía vergüenza, así que, dejó a Parvati a
un lado y fue al baño. Shiva le había advertido que sería mejor tener cuidado porque la Madre Tierra era la Madre de Parvati y
nunca debía dejarle sobre la tierra. "¡Tienes que llevarla todo el tiempo sobre tu espalda!" Shri Krishna hacía este tipo de bromas.
Hizo sentir a Ravana la necesidad de ir al baño y entonces Ravana puso a Parvati sobre el suelo. Tan pronto como la dejó sobre
la Madre Tierra fue absorbida por ésta y Ravana no supo qué hacer. Una segunda vez él volvió a hacer penitencia y fue otra vez a
ver a Shiva y le dijo: "Mira lo que me prometiste y lo que ha pasado". Shiva le dijo que ya le había advertido de que su hermano
era muy travieso y que intentaría todo el tiempo ponerle obstáculos. Le dijo: "Así que, debes tener cuidado. Esta vez no le
escuches, no dejes esta vez a Parvati sobre la Madre Tierra por ninguna razón". Lo intentó otra vez y la llevó sobre su espalda.
De repente se encontró con un niño, que era Shri Krishna, riéndose de él. Ravana le preguntó: "¿Por qué te ríes de mí?" "¡Oh!, ¿por
qué estás llevando a esta vieja sobre tu espalda? No lleva ninguna joya". Ravana le contestó: "Ella es la Diosa", Krishna dijo: "No,
no tiene joyas y no posee nada, ¿cómo puede ser la Diosa?" Ya sabéis que hay un proverbio en India que dice que cuando una
mujer vive sin joyas es como Parvati de Lanka. Él la estaba llevando hacia Lanka. Cuando él miro hacia Ella y vio una mujer vieja,
sin dientes y riéndose de él, se asustó tanto que la tiró. ¡Esto es Mahamaya! La tercera vez él fue y dijo a Shiva: "Dile a tu esposa
que no escuche a nadie y mira que realmente me deis a tu esposa". Entonces Shiva dijo: "De acuerdo, Ella va a nacer en Lanka y
tú te puedes casar con Ella; su nombre será Mandodaví". Esta historia tan bonita, sigue así: Mandodaví fue una gran devota de
Shri Vishnu, y en este tiempo fue cuando Shri Rama vino a matar a Ravana. Todo esto estaba preparado por Mandodaví, porque
Ella sabía que si Rama mataba a Ravana él se liberaría de estas ideas sobre las mujeres, pues iba tras Sita y hacía muchas
cosas así. Ella realmente quería que sucediera algo para que él volviese a nacer y se liberara, así, de estas ideas de ir tras de las
mujeres bellas, como Sitaji. Ella estaba en contra de todo esto, pero él no la escuchaba, por eso tuvo lugar la guerra y fue
aniquilado por Rama. Todo este episodio tuvo lugar por la ilimitada compasión de Shri Shiva. Hay que observar su compasión,
parece ilógica algunas veces, pero hay una lógica muy grande tras todo esto. La lógica es que cualquier cosa que Él hace
implica una solución para el problema. Por ejemplo, estaba teniendo lugar una batalla y había un problema porque un horrible
diablo tenía bendiciones de Shri Shiva para que nadie pudiera matarlo. Él también dio una bendición llamada Varadhan a otro
santo, que quería dormir y que nadie le molestara y recibió la bendición de que cualquier persona que le molestase moriría con
solo mirarle (quedaría reducido a cenizas). Así, cuando empezó la batalla Shri Krishna pensó que la mejor manera para matar a
este diablo era con la bendición que tenía el santo; así que, empezó a correr fuera del campo de batalla y por eso también es
llamado "aquél que abandona el campo de batalla (Ranchondas)". Aquel que se escapa del campo de batalla. Mientras corría
llevaba puesto un chal. Shri Krishna entró muy despacio en la cueva donde el santo dormía y dejó su chal sobre él, entonces,
cuando el diablo que le perseguía llegó a la cueva y vio el chal dijo: "¡Ah!, ¡ahora estás cansado y quieres dormir! ¡Te voy a
enseñar yo! "Sin darse cuenta quién era el que estaba durmiendo tiró del chal y el santo que estaba durmiendo se despertó, le
miró y dicen que con su tercer ojo lo quemó. Así pues, todo se solucionó. Por tanto, en todo este juego operan tres fuerzas solo
para mostrar que lo que finalmente prevalece es la verdad. Primero es la compasión de Shiva, su generosidad, por un lado,
después el juego de Shri Krishna, o digamos que es Shri Vishnu para neutralizarlo y el tercero es el juego de Shri Brahma, quien
crea y produce todas las cosas. Estas tres fuerzas están jugando solamente para crear un ambiente para nosotros, para que
sintamos que hay algo más que hacer, para nuestra consciencia humana. Todo lo que Ellos han desarrollado en nosotros es el
deseo de buscar la verdad. Ahora bien, por un lado Shiva es extremadamente compasivo, muy generoso con los asuras
(diablos), con los rakshasas; pero por otro lado también es muy cruel; Él puede destruir todo el Universo. Si la gente es muy
decadente y no se preocupa por su espiritualidad, o si se pierde la inocencia completamente y no se desapegan de todas estas
falsas identificaciones que crean problemas en este mundo, Él destruye todo el Universo. Shri Shiva es el espectador del trabajo



de la Adi Shakti. Él permite que Ella haga todo este trabajo: crear a los seres humanos, dar la Realización, todo esto... pero en el
caso de que Él encuentre que sus niños, la gente que ha sido salvada por Ella no se comporta bien, o se insultan, o de alguna
manera destruyen su trabajo, Él puede enfadarse y destruir todo el Universo. Pero creo que ahora Shiva no tiene ninguna
posibilidad de hacer eso porque tenemos sahaja yoguis en todas partes. Sin embargo, lo que encuentro en los sahaja yoguis es
que algunos crecen muy deprisa; establecen su Principio de Shiva Tattwa desde el principio, con firmeza y fuerza. La primera
cualidad se manifiesta cuando uno siente el desapego en su interior. El desapego no es mental. No es mental. Esto no quiere
decir que tengamos que hacer algún tipo de "sanyasa" o que tengamos que ir a los Himalayas, dejar nuestras familias y todas
esas cosas, porque el desapego está dentro de uno mismo. Cuando el desapego empieza a expresarse, el primer signo es que
empezamos a gozar, estamos felices. Ahora bien, si preguntamos a alguien, "¿por qué estás triste?", él nos hablará sobre su
mujer, su casa, sus hijos, su país, la sociedad...; se siente muy perturbado y quizá infeliz al ver las cosas que están pasando a su
alrededor. Pero si ahora él es una persona realizada, esta infelicidad no va a ayudarle. Lo que se necesita ahora es saber que
podéis corregir todas las malas costumbres de la sociedad, de la familia, del país, transformando a los demás, no sintiéndoos
mal. Pero cuando estéis haciendo este trabajo, lo principal es tener un completo desapego. Cuando empecé Sahaja Yoga,
estaba sorprendida de cómo la gente me hablaba de las personas de su país, de vuestra religión, las cosas que están haciendo
mal. Yo no sabía tanto de lo que me dijeron y pensé: "Este es el desapego manifestándose", y ahora pueden ver claramente lo
que está mal en la sociedad, en la gente, en los parientes, en la familia, en el país y en todo el mundo. Pero esto solo es posible
si no estáis identificados con ninguno de ellos, si no, no veréis los defectos. Nunca veréis qué es lo que está mal en esas
personas. Tampoco podréis ver los chakras que están obstruidos. Por tanto, lo primero que ha de manifestarse es el desapego.
Ahora, ¿cómo conseguimos desapegarnos de las cosas? Mucha gente me pregunta: "Madre, ¿cómo consigues estar
desapegada?" Al no estar apegada estoy ya desapegada. Yo no sé cómo apegarme a nada. Pero a vosotros, os diré que para
comprenderos a vosotros mismos tenéis que hacer introspección. Intentad ver, "¿a que estoy apegado?, ¿por qué me siento
miserable?, ¿por qué estoy preocupado?, ¿por qué tengo que preocuparme?" Algunas cosas que nunca han sido importantes se
vuelven importantes para algunos sahaja yoguis. Por ejemplo, me han dicho que la gente en Occidente no se preocupa mucho
de sus hijos, pero en cuanto tienen la Realización se apegan a sus hijos como un pegamento; no pueden pensar qué es bueno
para sus hijos, dan prioridad absoluta a todo lo que se refiere a los niños. El otro día me sorprendí cuando me dijeron que los
padres querían venir a Delhi después del Puja de Cumpleaños. Me quedé asombrada. Estarían viajando al mismo tiempo que
tiene lugar el Puja de Cumpleaños. ¿Por qué los padres tienen que venir después del Puja? Cuando le dije esto a Yogui, me
contestó: "Nos gustaría mucho que estuvieran aquí y tienen que estar aquí". Él dijo: "Esto va a ayudar a los niños y también a los
padres". Pero ahora toda la atención va hacia los niños: "Tenemos que dejarlos allí, cuidar de ellos...", y no existe nada más. El
apego a los niños, definitivamente, os hará hacer cosas que no son buenas para vosotros. Este apego aparece al venir a Sahaja
Yoga. Es muy común. El otro apego es a vuestra familia. Normalmente estas cosas no se dan en Occidente, la gente no está
muy apegada a su familia, beben y hacen todo tipo de cosas; repentinamente, obtienen la Realización y son como un
boomerang, vuelven a la familia, están tan apegados a la familia, a la casa..., a todo. No lo puedo entender. Si os convertís en
puro Espíritu, entonces estáis desapegados porque sois solamente un reflejo, pero el reflejo de Dios Todopoderoso. Todas
estas identificaciones desaparecen; ahora, uno se pregunta: "¿Cómo?, ¿cómo podemos hacerlas desaparecer?" Yo nunca he
abandonado nada, pero puedo sugerir ciertas cosas que podéis intentar. Lo primero es la meditación. Debéis descubriros a
vosotros mismos, ¿qué es lo que está mal?, ¿qué lado está bloqueado?, ¿es el derecho o el izquierdo? Con la meditación podéis
descubrirlo. ¿Estáis apegados al dinero, a los negocios, a vuestra familia, a vuestro país, de una manera que no es sahaja, o a
vuestra cultura que no es sahaja? Entonces tratad de liberaros de este apego a través de la meditación. Sabéis cómo salir del
lado derecho o del izquierdo. Estos apegos se van a mostrar en los dedos y tenéis que mirar en vosotros mismos qué centros
están bloqueados, qué problemas tenéis. Después os podéis limpiar fácilmente, con un tratamiento sahaja. Creo que aquí es
donde fallamos, que estamos apegados a algo y no pensamos siquiera que nos estamos apegando; pensamos que estamos
haciendo algo grande porque ahora amamos a esta persona y a aquella..., las cualidades de Shiva, su compasión... Empezáis a
apegaros a la gente y esto no es compasión, no es compasión de ninguna manera. Apegarse a estas cosas no es compasión y
no podéis tener la compasión de Shiva. Cuando la gente piensa que es la compasión de Shiva la que está funcionando dentro de
nosotros, se equivoca. No es así, porque su compasión es muy pura. Es, como os he dicho muchas veces, es como la savia del
árbol, que sube y va a varias partes del árbol y se evapora y va a la Madre Tierra, no está apegada. Si se apega a una flor, a una
fruta o a una hoja entonces todo el árbol va a sufrir y también la flor va a desaparecer. Por tanto, este tipo de apego a una cosa
particular, a una idea particular, no es apropiado. En Sahaja Yoga he visto que la gente se adapta muy bien y comprenden qué es
lo que tienen que hacer; pero lo principal es la meditación. Meditando sobre vuestro corazón, sobre el Shiva Tattwa, sobre el



Principio de Shiva, podéis desapegaros definitivamente y el gozo será máximo. He visto gente teniendo interés en la comida, en
la ropa, en su casa, en cualquier cosa. Podéis tener interés, tenéis que tener interés, pero este interés tiene que ser iluminado.
Esto significa que no podéis apegaros a las cosas. Alguna gente, digamos los del Sur de India, dicen que no les gusta la comida
del Norte de India y aquellos que son del Norte no les gusta la comida del Sur. Es un gran problema. Le pregunté a la gente de
las líneas aéreas Indias: ¿Por qué no tenéis alguna comida estándar? Él dijo: "¿Cuál es la comida estándar en India?, dígame". Es
una buena pregunta. Los indios son muy particulares con el sabor y la comida. Es verdad que no tenemos ninguna comida
estándar en India, pero de la misma manera, podemos decir que en Occidente la gente corre detrás de cosas que no son
necesarias. Ellos hacen cosas solo por la moda, o no sé, es porque no tienen una personalidad madura. Si vuestra personalidad
es madura, entonces veis todas las cosas desde un ángulo mucho más elevado que los demás y no os disolvéis con ellos. Lo
que sabéis es mucho más grande, más elevado y más gozoso. La gente piensa que con estos apegos obtienen mucho gozo.
Pensar que tener un hijo y esposa y todas las cosas da gozo es una idea muy equivocada. El gozo viene de vuestra misma
fuente de espíritu. Si vuestro marido es bueno, si vuestros hijos son buenos o malos, sean como sean, no os pueden dar gozo.
Solo vosotros podéis gozar de vosotros mismos y por esta razón uno se convierte en una persona que perdona. Cuando nadie
os pueda hacer daño, entonces, ¿con quién vais a estar enfadados? Esta es otra cualidad de Sadashiva, que perdona fácilmente.
Él perdona hasta un punto después destruye todo el trabajo de la Adi Shakti. Pero otra de sus cualidades es la de perdonar y es
muy equilibrado en esto. Una vez la Adi Shakti estaba muy enfadada con todo el mundo debido a su decadencia, y empezó a
destruir todo. Entonces Shiva puso un niño pequeño a los Pies de la Adi Shakti y una gran lengua salió de su boca del susto. Ella
detuvo la destrucción. Por tanto, su manera de actuar es tal que una persona que quiere desarrollar el Principio de Shiva dentro
de sí mismo, tiene que perdonarlo todo. Sé que hay gente muy cruel que tortura a los demás. Si no podéis aguantar a esa gente,
hacedles frente, yo voy a estar a vuestro lado; pero si podéis aguantar es mejor hacerlo y tendréis la experiencia de soportar
estas cosas, porque es más fácil soportar que liberarse de ello. Por ejemplo, una señora vino y me dijo: "Voy a divorciarme de mi
marido" y le pregunté: "¿Por qué?" "Porque viene muy tarde a casa y estoy muy poco tiempo con él". Le dije, "pero cuando te
divorcies no vas a estar ningún tiempo con él, ¿cuál es la lógica? Al menos lo puedes ver ahora cuando puedes o cuando tenéis
tiempo, pero el divorcio no es la solución; si te divorcias no lo verás nunca, así que, ¿qué sentido tiene este divorcio?" Muchas
cosas como estas las podéis comprender una vez que seáis personas desapegadas, que no estéis apegadas a nada. Ahora,
¿quién puede agrediros cuando no estáis apegados a nadie? Nadie, únicamente cuando sintáis que tenéis que protestar,
hacedlo, pero con desapego. Para protestar, también es importante estar desapegados. Ahora bien, el principal problema frente
a nosotros hoy en día es otra cosa y es que todos nosotros tenemos que ascender, y ascender con igual fuerza. Hay una historia
sobre unos pájaros que estaban atrapados en una red y decidieron que debían librarse de ella y cada uno de ellos intentó salir.
Todos intentaron salir de ella pero ninguno pudo individualmente; así que, decidieron volar todos juntos, uno, dos y tres.
¡Volaron! Y pidieron a las ratas que cortasen la red y éstas les liberaron. Si esto pasó entre las ratas y los pájaros, ¿por qué no
entre nosotros? En la colectividad os sorprenderéis de cómo podemos ser tan útiles y felices unos con otros. Digamos que algo
va mal con vuestros padres, hermanos o alguien; no importa, después de todo vosotros tenéis el océano de gozo aquí, con la
colectividad, y vuestros problemas pueden ser solucionados en la colectividad, si es que realmente queréis resolverlos.
Tenemos que depender de la colectividad, tenemos que ser uno con la colectividad. Siento que una vez que os lanzáis al océano
sahaja, el gozo mismo os hace estar juntos. Encontrarse con los demás es lo más gozoso. Tenemos muchas experiencias de
muchos sahaja yoguis que me han explicado cómo se han sentido felices al encontrarse a otros sahaja yoguis en algún sitio sin
esperarlo. Este tipo de unión entre los sahaja yoguis es el canal más gozoso y este es el origen de estar todos unidos. Una vez
que empezáis a gozar unos de otros. Os he contado una historia de un poeta de India que se llamaba Namadeva, que era un
sastre, y había otro que era un alfarero (a veces olvido las palabras inglesas). Este alfarero fue otro poeta, se llamaba
Goramkubar. Cuando Namadeva fue a verle (a un santo lo que más le gusta es estar con otro santo) simplemente le miró y
recitó una bonita poesía, dijo: "He venido aquí para ver lo que es sin forma, el chaitanya, pero aquí el chaitanya tiene forma".
"Nirgunachya bheti alo sagunashi". Vine a ver lo que no tiene forma, a ver las vibraciones, pero aquí veo que está con una forma.
Solo un santo puede decir esto a otro santo. Este tipo de sutil elogio solo es posible entre dos santos o entre varios. Él nunca vio
que el otro amasaba la arcilla o que llevaba una ropa muy sucia haciendo este trabajo, él nunca vio estas cosas; no vio ni su
cuerpo ni su cara, ni nada; sino la Divinidad personificada en él. Esta sensibilidad hacia otros sahaja yoguis debería desarrollarse
en vuestro interior. Entonces no os preocuparéis de cosas superficiales o insignificantes y este es uno de los principios de
Shiva. Él no se preocupa. Su pelo está enmarañado y está sentado encima de un toro muy rápido con las piernas así (hace un
gesto) cuando iba a su boda. ¡Podéis imaginarlo! Todos sus amigos y discípulos eran gente que tenían un solo ojo o una mano o
estaban torcidos, porque para Él la apariencia externa no importa; lo que importa es la espiritualidad. Si tenéis solo un ojo o el



cuerpo torcido para Él da lo mismo. Para Él todos ellos son su propia gente, porque nada superficial atrae su atención,
solamente la Divinidad en la persona. Tenemos muchos modos de entender sus cualidades porque Él es Omnipresente. Si
sentís compasión hacia alguien entonces funciona, definitivamente funciona. Recientemente había un caso de algún tipo de
enfermedad incurable en Méjico y una señora mejicana estaba trabajando en las Naciones Unidas, todavía trabaja allí. Me
escribió dos cartas: "Madre, voy a perder a mi hijo por esta horrible enfermedad". Solo me escribió y yo sentí tanta compasión
hacia ella... Me escribió tal carta que llenó mis ojos de lágrimas. Imaginaos que estas lágrimas curaron al niño completamente.
Volvió a escribirme una carta agradeciéndolo y yo estaba sorprendida, porque mi compasión no es mental, simplemente está
ahí y funciona, fluye y soluciona las cosas. De la misma manera, vosotros también podéis ser así. Quiero que tengáis todos mis
poderes, pero lo primero es la compasión. Un sahaja yogui no puede maltratar a otra persona, tanto si es sahaja yogui como si
no, esto no importa. Nadie puede agredir a otro sahaja yogui. Incluso si el otro no es un sahaja yogui no debéis ser nunca
agresivos, no es un signo de un sahaja yogui. Un sahaja yogui es diferente. Como el otro día, dije a alguien: "Tú tienes muy mal
genio". "Sí, si lo tengo cuando alguien me provoca". Yo dije, cualquier persona que sea provocada se enfada, solo los locos no se
enfadan cuando se les provoca. Si tú te enfadas cuando te provocan no es una gran cosa. Todo el mundo se enfada cuando se
les provoca. Pero si decís que si no se os provoca entonces no os vais a enfadar, ese estado es muy distinto. Lo que encuentro
en este ambiente de hoy, en estos tiempos modernos, es que hay una gran lucha que no es la cultura de Shiva. La cultura de
Shiva es la cultura sahaja. Si sois sahaja yoguis tenéis que tener compasión dentro de vosotros y entender los sentimientos de
los demás y también tenéis que estar preparados para cuidar no solamente a los sahaja yoguis sino a los que no son sahaja
yoguis. Entonces vuestra compasión será efectiva. Ahora, como sabéis, el gran problema de esta civilización es que esta cultura
occidental ha ido a peor, esta yendo a peor. Quiero decir que cuando leemos los periódicos nos sorprendemos de las cosas que
están pasando. No sé cuántos se van a dar cuenta de esto antes de la destrucción. Es realmente autodestructivo. Por un lado
esta es la autoindulgente y permisiva sociedad que está trabajando. Ahora, por otro, veo la cultura islámica que es opuesta a
esta. Esto es correcto, su intencionalidad en contra es correcta, pero la manera en que lo están haciendo está creando
problemas. Si tú oprimes a alguien -no hagas esto, no hagas aquello- luego ellos lo harán mucho más. Voy a dar un ejemplo. Si
vais al Norte de India la cultura es más islámica y la gente es más licenciosa; todo el tiempo miran a las mujeres, no todos, pero
sí muchos, a pesar de que son hindúes o ellos dicen esto y aquello. Tienen estos malos hábitos que provienen de la represión
islámica. Cuando una mujer va completamente tapada y nadie puede mirarla, los demás se vuelven mucho más curiosos. Me
han venido a visitar algunas personas a Bombay y alguien que viajaba conmigo miraba constantemente a todas las mujeres de
la calle. Yo le dije: "Te vas a romper el cuello como sigas así". Pero es algo muy común allí. No solamente esto, sino que la
curiosidad llega tan lejos que la gente puede ser extremadamente inmoral. Justo como los occidentales. Así, la represión de los
deseos es también incorrecta. Como vemos en esta cultura que reprime exteriormente, pero interiormente la gente es muy
inmoral. Una vez viajaba desde Riad a Londres y me quedé dormida. Cuando desperté había otras personas sentadas allí, muy
bien vestidas; ellas con minifaldas y los hombres con las pajaritas y corbatas..., esto y demás. Entonces le pregunté a la azafata,
¿hemos parado en algún sitio? "¡No, es un vuelo directo!" Yo le pregunté: ¿Quiénes son estas personas? "Los mismos, se han
cambiado". Yo estaba muy sorprendida que antes llevaban prendas muy largas que les cubrían casi del todo y ahora aquí llevan
esos vestidos tan raros. No podía entender qué estaba pasando. La curiosidad creada por la represión tampoco es muy
saludable. En Sahaja Yoga no hay represión, os convertís en gente muy inocente, simplemente inocente; este es el principio de
Shiva. Esta cultura sahaja está en el centro; ni es muy licenciosa ni muy represiva, sino que está en el centro. El principio más
grande de Shiva es "ser inocente". Y esta inocencia brilla en vosotros a pesar de lo que hayáis hecho antes. Yo lo he visto, veo
que sois muy puros, no tenéis estas ideas tan estúpidas de comportaros de una manera occidental. También he visto que la
gente islámica que ha venido a Sahaja Yoga se ha convertido en gente muy sahaja y están llevando una vida muy buena.
Tenemos unos iraníes que me han escrito sobre sus confesiones y esto me ha sorprendido. Nunca he leído estas cartas porque
eran demasiado para mí. Y ahora veo que estas personas son las más morales. El ir a un extremo es incorrecto, el ir a otro
extremo también es incorrecto; pero estar en el centro, en sahaja, es la mejor manera para comprender que lo más importante
en la vida es la moralidad. Y esta viene de vuestra inocencia. Esta cualidad es de Shri Ganesha, que es el hijo de Shri Shiva, pero
emitida a través de la inocencia de Shri Shiva. Creo que en la próxima charla de Shiva os voy a hablar de la inocencia, pero en
esta tenéis que comprender el desapego. El desapego se tiene que desarrollar desde dentro, no se puede forzar. A través de la
meditación podéis desarrollar este desapego que os dará mucho gozo. Podemos desarrollar muchas cualidades de Shiva y
pienso que en muchas de mis charlas ya os he hablado de esto. También os quiero decir que tenéis que hacer meditaciones
colectivas en vuestros ashrams. Será una buena idea intentar hacer meditaciones colectivas, pero no tenéis que dar vibraciones
a nadie, no tenéis que mirar los chakras de los demás; solo preocuparos de vosotros mismos y de lo que está mal en vosotros. Y



ahora, cualquier solución que haya para vuestro crecimiento, para vuestro ascenso, tenéis que llevarla a cabo, porque la
responsabilidad de todo el mundo está en los sahaja yoguis. Ya sabéis que no hay otro camino que el de Sahaja Yoga para
salvar a la humanidad de todos estos problemas. Sahaja Yoga ha venido a esta tierra, por tanto, es vuestra responsabilidad
manteneros en una actitud adecuada en lo que a Sahaja Yoga se refiere. Primero libraros de vuestro lado izquierdo y derecho y
luego extended Sahaja Yoga, no con palabras ampulosas o con agresividad, sino con amor y compasión. Estoy segura de que
hemos hecho mucho, de que hemos conseguido mucho, aunque aún quedan algunos puntos aquí y allá que son un trabajo
desagradable el corregirlos. Pero a pesar de todo, está funcionando y todos vosotros debéis miraros a vosotros mismos y
debéis sentiros felices al ver desde dónde habéis venido y dónde vais a llegar Que Dios os bendiga
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Sahasrara Puja Cabella 7 - 5 -1995 Hoy es un gran día para todos los sahaja yoguis porque celebramos la apertura del
Sahasrara, aunque la celebremos uno o dos días más tarde. De hecho, fue un milagro porque hubo algún momento en el que
pensé que esto no se podía hacer; sin embargo, ocurrió algo que me hizo pensar que el Sahasrara debía de ser abierto. La
situación era tal que pensé que si retrasaba más la apertura del Sahasrara todos estos gurus iban a extender su conocimiento
falso en el mundo. Esta es la manera Sahaja de hacer las cosas. Ya han pasado veinticinco años y durante todo este tiempo
todos vosotros habéis aparecido y muchos otros que no están ahora aquí. Habéis conseguido muchas cosas, pero quizás no
somos conscientes de cuanto hemos conseguido, en el auténtico sentido de la palabra. Tenéis las vibraciones, sentís el poder
omnipresente, os encontráis sumergidos en el océano de gozo, todos gozáis de la colectividad y habéis transcendido vuestras
limitaciones. Todo esto lo habéis obtenido porque es vuestro propio derecho obtenerlo. Yo no tengo ningún mérito por ello. Lo
único que os recalco constantemente es que ahora habéis entrado en el reino de Dios y tenéis que gozar de vosotros mismos;
tenéis que ver cómo alrededor vuestro la naturaleza goza de sí misma y no se preocupa de nada. No se preocupa de nada, sin
embargo los seres que hay en la naturaleza no tienen la Realización. Tampoco han sentido el Paramchaitanya, y sin embargo
¿cómo es que en la naturaleza todos los seres saben que tenemos que gozar? Las flores brotan por un tiempo y después
mueren. Pero mientras viven son muy felices, no piensan en su pasado ni en su futuro, sólo gozan del presente y en ese
presente gozan de su fragancia y dan fragancia a otros. Son hermosas y confortan mucho a los demás. Toda la naturaleza es
así. Si observáis los pájaros o todo lo que llamamos natural, observaréis que todo se encuentra como en un estado meditativo o,
por ejemplo, también las montañas parecen testigos de todo lo que ha estado ocurriendo. Por tanto, en primer lugar, miremos
hacia atrás y veamos lo que hemos conseguido. Esto es importante, porque si estáis subiendo una montaña o una colina y
miráis hacia atrás, os lleváis un shock; y puede que en este shock os caigáis, por eso la gente dice que nunca miréis hacia atrás.
Sin embargo, alguien que ha conseguido de repente un tesoro no deja de contarlo y contarlo y no deja de ver cuánto ha
conseguido con ello y cada vez que lo ve goza de ello. Por tanto, el saber relativamente cuánto hemos conseguido y cómo lo
hemos logrado, Si sabéis esto, el ser conscientes de ello, os dará una fuerza mayor en vuestra mente y también os dará mayor
riqueza en vuestra vida. La primera cosa y más importante que os ha ocurrido es que habéis sentido este poder omnipresente.
Esto muestra que habéis sido buscadores de la verdad, honestos, genuinos, sinceros, sensatos. Vinisteis a mi programa,
sentisteis las vibraciones y después os habéis establecido. Muchos de vosotros quedasteis asombrados con lo que sentisteis y
queríais comprobar si era verdad lo que habíais sentido o no, después empezasteis a sentir una seguridad y finalmente,
llegasteis al convencimiento de que habíais conocido una nueva dimensión en vuestra vida. Y en esta dimensión sentís el poder
omnipresente del Amor Divino. Una charla no es suficiente para describir este poder omnipresente. Sin embargo, sí podéis ver
cual es la esencia de este poder. Es una absoluta libertad. Habéis conseguido vuestra libertad absoluta. El primer aspecto y más
importante de esta libertad es que os habéis liberado de vuestro ego, habéis transcendido vuestro ego. Este ego os causaba
muchos problemas, con muchos matices de los que ni siquiera sois conscientes. En primer lugar, a una persona que es egoísta
no le importa herir a los demás. Hiere a los demás, pero si él es herido, entonces no le gusta y en seguida empieza a llorar. He
observado que la gente que tiene mucho ego se siente herida a la más mínima, pero no comprenden que ellos han herido a
muchas personas y que hay mucha gente que les tiene miedo. Por tanto, con la Realización trascendéis vuestro ego. Es un
pecado herir a otro ser humano, sea cual sea la razón por la que sintáis que debéis herir a alguien. Pero aparece en vuestra
mente la idea de venganza, la idea de que debo vengarme de esta persona que me ha hecho daño o que me ha dicho algo que
no me gusta o algo parecido. Esta idea de venganza viene a vosotros cuando reaccionáis; he visto que muchas personas
reaccionan muy violentamente y gente matándose unos a otros sólo por una cuestión de venganza. La gente ha llegado incluso
a matar a sus descendientes, a sus parientes, a ciudadanos de su mismo país, en todas las partes del mundo, y sólo por una
idea absurda de venganza. Pero si observáis el aspecto sutil de esta idea de venganza, de qué se trata exactamente, de quién os
estáis vengando realmente. Supongamos que alguien os ha hecho algo malo y estáis enfadados con esa persona, entonces,
matáis a esa persona. Pero lo que habéis hecho con ello es, realmente, salvar a esa persona, porque entonces esa persona ya
no tendrá sentimientos de culpabilidad, ni tendrá que hacer nada. La verdadera venganza tiene lugar cuando abandonáis esta
idea de venganza. Es como la espada, que en realidad nunca lucha contra otra espada, sino contra el escudo. De la misma
manera, lo que vosotros pensáis que es vengarse de otra persona, no es venganza en absoluto, porque cualquier acción que
emprendáis con intención de venganza vuelve a vosotros y os golpea mucho más fuerte que a la otra persona. Pueden ocurrir
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muchísimas cosas si una persona empieza a actuar con intenciones de venganza. Sabéis que hoy en día hay muchas acciones
que se toman sólo por una cuestión de venganza, incluso en el nombre de Dios. La gente se venga de otras personas sólo
porque siguen una religión o porque hacen una cosa así y en realidad lo que ocurre con esto es que se están matando a muchas
personas ¿en qué consiste la venganza contra ellas? Se está matando a mucha gente inocente poniendo bombas o cosas así
por esta cuestión de la venganza. ¿Y qué tipo de venganza es ésta? Ellos no merecen ninguna venganza. Por eso, cuando la
venganza se expresa, mueren muchas personas inocentes y, definitivamente, esto va a tener un efecto muy fuerte sobre
vosotros, sobre aquellos que emprendan esta venganza. No podéis escapar de esto. La venganza lleva consigo un proceso muy
largo. Ya os he hablado del triángulo de las Bermudas, donde dicen que muchos negros esclavos fueron arrojados al mar en esa
zona y murieron ahogados; sus espíritus permanecen allí en esa zona y penetran en las personas que pasan por allí,
especialmente si son blancos y directamente les ahogan, les hacen morir ahogados. Por tanto, de nuevo veis que la cuestión de
la venganza es un proceso muy largo, pero no quiero hablar sobre ello en esta ocasión tan auspiciosa, lo único que hay que decir
es que cuando actuamos con intención de venganza, cada acción tiene una reacción. Por tanto, de alguna manera, vosotros, los
sahaja yoguis habéis abandonado esta idea de venganza. Si vosotros no os vengáis de nada, ni de nadie y se lo dejáis a Dios
esta acción por sí misma actúa, tiene un efecto. No sólo actúa y tiene un efecto, sino que el Poder Divino asume el control de la
situación y entonces es el Poder Divino quien asume cómo darle una buena lección a cierta persona, a cierta organización o
comunidad que esté intentando vengarse de vosotros por algo. Vosotros no tenéis que hacer nada. Tengo que deciros que
durante estos veinticinco años ha habido algunas religiones, organizaciones y muchas personas que han sido muy poco
agradables conmigo, y también los medios de comunicación iban a por nosotros. Mirad el ejemplo de los franceses. También lo
han hecho, intentan ponernos mala fama, pero no importa. Ahora tres personas de los medios de comunicación están en una
situación tal que si vuelven a India hay una orden de arresto contra ellas. Yo no he hecho nada al respecto, nosotros no hemos
hecho nada. Al mismo tiempo, la empresa de estos medios de comunicación ahora está en la ruina y vosotros no habéis hecho
nada para ello, no pedisteis que se arruinase, no quisisteis vengaros de ellos. ¿por qué habríamos de hacerlo? Porque a
nosotros no nos importa lo que esta gente nos ha hecho y sin embargo, la situación, ahora, ha llegado a tal punto que si estas
personas vuelven a India serán arrestadas. A pesar de todo lo que ha intentado el gobierno francés la situación ha quedado así.
Han obtenido su merecido en vida, no han tenido que morir o algo así. Por tanto, vosotros tenéis este poder especial y es que no
necesitáis vengaros de nada, solamente tenéis que perdonar, simplemente perdonar y este perdón cuidará de vosotros. Este
perdón será el que haga que la otra persona vuelva de nuevo a su camino. Una vez que habéis abandonado esta idea de
venganza, sois personas muy pacíficas, muy tranquilas. Porque esta paz que sentís dentro de vosotros no es mental, es algo
natural. Si os hacen algo, simplemente sentís: bueno, qué más da, qué importa. Podría hablaros de tantas cosas que al final se
han solucionado de una forma tan espontánea, tan automática. Me dijeron, por ejemplo, que en Turquía había un chico de
Inglaterra que fue a los medios de comunicación y habló en contra de Sahaja Yoga, todo lo que dijo se publicó. Finalmente fue
llevado a juicio y después, una vez allí, en la Corte, él dijo que todo lo que había declarado antes no era cierto, que estaba
equivocado y nadie le había dicho nada, nadie le amenazó o algo así. Por tanto, vuestro punto de vista debe ser que no vais a
entrar en ningún escándalo o lío de vengaros de nada, ni de nadie, porque vosotros pertenecéis al gobierno de Dios y este
gobierno está extremadamente alerta, es genuino y es extremadamente eficaz. Vosotros sois ciudadanos de este gran Reino,
por tanto, lo que habéis conseguido verdaderamente es la ciudadanía de este reino donde estáis completamente a salvo. Aquél
que está seguro, nunca teme nada, nunca siente miedo por nada: Por tanto, esta es otra cuestión y es que os habéis liberado de
vuestro temor. Normalmente, las personas tienen miedo de muchas cosas, se preocupan de su salud, de su dinero, de su
familia, de sus niños, de su casa. Pero los sahaja yoguis no, no tienen preocupaciones porque todo funciona, todo se soluciona;
entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Vosotros ya no os preocupáis de nada. Es como si el instrumento de
preocuparse en vosotros ya no funcionase. Cómo os vais a preocupar por algo, si ya no tenéis tiempo, pues sólo tenéis tiempo
para gozar de vosotros. He observado que este temor o miedo que tienen las personas es el causante de muchas
enfermedades. Especialmente estas enfermedades que vienen del lado izquierdo son causadas por este miedo o temor. ¿De
qué hay que tener miedo? Es como si miráis a la Madre Tierra y decís que hay una gran serpiente, pero no hay ninguna serpiente.
Sin embargo, con este temor puede que vosotros sintáis que ahí hay una serpiente; incluso hay gente que puede sentir que ve
formas o un diablo, o que hay gente, pero es absurdo, no hay nada. Algunas personas, cuando caminan en la oscuridad, sienten
que han visto a alguna persona o que algún árbol tiene una forma determinada que les asusta, pero de hecho no existe, no
existe nada de esto. Sin embargo es el temor que hay dentro de los hombres el que hace que veáis todas estas cosas. Con este
temor lo que ocurre es que, al final, el hombre pierde su libertad, se hace esclavo de muchas personas. Por ejemplo, teme que
tal persona me pueda hacer daño, que tal persona pueda causarme problemas… Y todo este concepto del miedo ha arruinado



nuestra vida familiar. Por ejemplo, si la mujer es muy dominante o el marido es muy dominante, entonces no hay nada que
temer, porque con el temor lo único que se consigue es estar en las manos de la otra persona. Supongamos que la mujer es
muy dominante. Si vuestra mujer es dominante lo mejor que podéis hacer es reíros de ello. Si no podéis reíros de ello delante de
ella o de él, hacedlo cuando no esté; diciendo ¡vaya, fíjate cómo es!. Ahora es una cualidad especial vuestra el poder eliminar
completamente vuestro miedo o vuestro temor. ¿Qué sentido tiene temer a la esposa o al marido? ¿Qué os puede hacer? Como
mucho, lo que puede hacer es mataros y aún así, ¿qué importa?; en cualquier caso tenéis que morir ¿no? Otro temor muy fuerte
que la gente tiene es el temor o miedo a la muerte. Cuando Yo comencé mi trabajo la gente siempre me preguntaba por la
muerte y Yo siempre les contestaba: Pero si ahora estás viviendo, ¿por qué te preocupas por la muerte? Y mucha gente no hace
más que preguntar pero, ¿y qué nos dices de la muerte? Así, ésta es otra insistencia constante que la gente tiene: el querer saber
qué nos va a pasar, qué es la muerte… Cuando vosotros muráis ya no tendréis que hacer nada. Entonces, ¿por qué os
preocupáis tanto? porque al fin y al cabo, lo que vaya a ocurrir, va a ocurrir en cualquier caso. Por ejemplo, cuando nos vamos a
dormir no nos preguntamos ¡Uy!, qué me va a pasar cuando esté durmiendo. Y en este caso, en la muerte, que es un sueño
permanente, por qué vamos a preguntarnos lo que nos va a ocurrir. Uno morirá en el momento en el que tenga que morir porque
cualquier cosa que ha nacido tiene que morir, pero vosotros sabéis que tenéis vida eterna. Nunca podéis morir. La muerte no es
el hecho de que este cuerpo desaparezca. La muerte es un estado en el que no tenemos ningún control sobre nuestra alma
viviente. Sin embargo, una vez que sois almas realizadas tenéis el absoluto control de poder llevar vuestra alma allí donde
vosotros queráis. Si queréis volver a nacer, pues nacéis, si no, vais a otro sitio. Si queréis, elegís a la gente, familia, comunidad
donde nacer. Iréis donde queráis ir. Sé de muchas almas realizadas que han tenido el valor de nacer en sociedades decadentes,
donde realmente corrían un peligro de ser destruidas debido a la estupidez de esta sociedad. Por tanto, este hecho de estar
asustados o tener miedo a la muerte es algo muy absurdo en los sahaja yoguis. Incluso, ¿qué sentido tiene a ponerse a pensar
sobre la muerte? Para vosotros no existe la muerte porque tenéis vida eterna. No es como el hecho de que este cuerpo vaya
cambiando de vestido constantemente, sino que vosotros no perderéis la consciencia ni vuestro estado de alerta en ningún
momento. Incluso aunque vuestro cuerpo no esté, vosotros no dejaréis de estar ahí disponibles para Sahaja Yoga o para hacer
cualquier cosa que se tenga que hacer en el nombre de la realidad. Por tanto, debéis conocer vuestra posición como ser eterno,
debéis saber cuál es vuestro trabajo, cuál es vuestro ideal; por eso, tenéis que abandonar esta idea que tenéis de la muerte
porque la muerte no existe para vosotros. Mucha gente que está tan asustada de la muerte se dedica a hacer seguros de vida,
esto o lo otro, pero sabed que al final uno deja aquí todas estas cosas mundanas y se va; nadie abandona este mundo
llevándose consigo ni siquiera una partícula de polvo. En vuestro caso ya habéis abandonado todas estas cosas materiales
porque no tenéis ningún interés en ellas, no sois materialistas y no acumuláis todas estas cosas, vuestro espíritu es libre y lo
que os ocurre es que cuando os llega el momento de la muerte simplemente os sentís liberados, sentís vuestra libertad y decidís
lo que queréis hacer. Todo se encuentra bajo vuestra propia guía y vuestro propio deseo. No sentís el hecho de que os habéis
salido del cuerpo, por tanto, no debéis temer a la muerte en absoluto, al contrario, deberíais darle la bienvenida. Sentiréis una
gran paz porque no sentiréis las limitaciones que este cuerpo os pone en este mundo. Por ejemplo, Yo tengo que tomar
vitaminas, estas pastillas; pero en ese estado no tenéis que tomar nada, no necesitáis nada. Así que cuando este cuerpo llegue
a su fin, pues… muy bien, es una buena idea. Este cuerpo lo único que nos da son problemas; por mucho que digamos ¡Oh!, estoy
desapegado del cuerpo, esto o lo otro, en realidad es la cara más pegajosa que tenemos. Por tanto, olvidaros del tema de la
muerte, debería ser lo más fácil para vosotros. Vosotros ya habéis roto muchos muros, muchas paredes, pues sabéis los
condicionamientos que teníais. He visto que cuando la gente recibe la realización en seguida mira a su alrededor y os puede
decir los condicionamientos que ve, por ejemplo, de su religión. Luego hablan de los problemas de sus países o también de los
problemas que tiene su cultura. De hecho, Yo he sabido muchas cosas de su cultura sólo a través de ellos. Por ejemplo, los
franceses cuando reciban la realización siempre describirán cómo son los franceses y los problemas que tienen, cosas que uno
jamás hubiera imaginado, os cuentan hasta el más pequeño detalle. Igualmente los ingleses, cuando reciben la Realización os
pueden describir el carácter inglés con todos sus problemas al más mínimo detalle: cómo son, si son egoístas, etc. Hay muchas
cosas que Yo nunca he sabido hasta que los propios sahaja yoguis me las han dicho, porque después de la Realización ven
todas estas cosas desde muy cerca y con mucha claridad. Así, cuando abandonáis completamente vuestros
condicionamientos, quedando limpios, uno se transforma como en un espejo donde se ve con toda claridad la sociedad en la
que uno vive, cómo es el gobierno de vuestro país,… todo, lo veis absolutamente todo. Y además lo que veis es real, es la verdad.
La gente a veces me pregunta: Usted por ejemplo, ¿de que grupo político es? Yo contesto “No, Yo no tengo ningún grupo, Yo no
estoy en la política” “Pero, ¿cómo puedes existir sin la política? Siempre hacen preguntas de esa clase. Sin embargo, un alma
realizada nunca pregunta cosas así; él no solamente ve, sino que además muestra y refleja, refleja con una absoluta claridad un



vivo retrato de lo que es su sociedad y todas las condiciones del país en el que vive. Por tanto, lo que os ocurre es que la
identificación con vuestro país o nación desaparece completamente. Podéis ver con absoluta claridad los problemas que tiene
cada lugar. Otra cuestión es que cuando veis todos estos problemas vuestra atención va precisamente a intentar ver cómo
solucionarlos y esto se convierte en la principal meta de vuestra vida. Ayer cuando traíais todas estas banderas lo que Yo podía
ver detrás de ello es vuestro deseo de que la paz reine en ese país y de que obtengan el gozo y la belleza de Sahaja Yoga. ¡Qué
gran sentimiento! y no el hecho de que vosotros seáis sahaja yoguis y os quedéis sentados a parte, sino el hecho de que se
pueda extender. Es un gran sentimiento el hecho de querer extender este gozo en un país con el que ya no tenéis identificación,
no hay una identificación en particular, pero tenéis este profundo deseo de extender este gozo. Desarrolláis una personalidad
muy diferente. Normalmente cuando alguien dice algo malo sobre un país determinado el otro responde: “Bueno, y qué me dices
tú de tu país”. Nunca pueden aceptarlo. Sólo con decir una sola palabra contra su país o contra su gobierno, aunque sea un
gobierno muy corrupto, ellos reaccionarán inmediatamente. Esta tonta identificación con vuestro país os mantiene apegados a
una sociedad así. Por eso hay gente que insiste: “No, no tengo que ir al pub”. “Pero, ¿por qué? Porque es nuestra cultura, nuestra
sociedad, tenemos que ir al pub, beber juntos, emborracharnos y caernos al suelo juntos… (risas)”. Así es como somos, no lo
podemos evitar. Si le decís a alguien, no yo no tengo por qué hacer eso, no hay necesidad; no lo aceptarán, dirán: “después de
todo pertenezco a esta sociedad y no puedo hacer lo que quiera”. Sin embargo, cuando recibís la Realización entonces
empezáis a hacer lo que realmente queréis. Podéis hacer lo que queréis porque en realidad lo único que os gusta es lo virtuoso,
lo que es bueno, lo que es constructivo, lo que es útil. Por tanto, después de la Realización podéis hacer lo que queráis, no tenéis
ninguna restricción. Todas estas restricciones de no hagas esto, ni aquello ni lo otro lo único que hacen es esclavizaros.
Después de la Realización sois como pájaros libres, nada os esclaviza. Hay mucha gente que predica restricciones como “no
bebas, no tomes drogas, no fumes…” sin embargo estas restricciones no tienen efecto en la gente, porque intentan muchas
cosas para abandonar estos hábitos y sin embargo acaban suicidándose. No consiguen liberarse de estos malos hábitos, sin
embargo vosotros os hacéis tan poderosos que ya nada os esclaviza. Esa es la pureza de vuestra personalidad, que no permite
que se pose en vosotros nada que sea absurdo. Sé de muchos sahaja yoguis que me han explicado cómo se han hecho
personas virtuosas y muy puras, sus ojos se han hecho muy firmes. No pueden comprenderlo, me dicen: “Madre, ¿es acaso tu
pureza que se manifiesta o es nuestra pureza?” “Desde luego es la vuestra”, les digo. Todas estas cualidades las tenéis en
vosotros, simplemente os hacéis conscientes de ellas. Lo que ocurre es que os identificáis erróneamente con algunas cosas
absurdas y esto no os gusta, no os gusta y empezáis a criticar, precisamente, todas estas cosas. He ido a muchos países donde
he visto que hay muchas personas muy identificadas con ciertas cosas y se suponía que Yo no debía decir nada para que ellos
no sintieran que estaban haciendo algo equivocado, pero después de venir a Sahaja Yoga estas mismas personas acababan
haciendo bromas con todas estas cosas, se reían de todo ello. Por ejemplo he escuchado conversaciones entre sahaja yoguis
donde uno decía “mi país es realmente el más estúpido” y el otro le contestaba “¡Uy!, no lo creerías, pero al mío nadie le gana, es
mucho por todavía”. Hay como una competición entre sahaja yoguis con estos temas. (risas) Por tanto, debemos ver que nos
hemos convertido en personas muy puras, y cualquier cosa que es impura o que echa a perder esta pureza, deja de gustarnos.
Nuestra limpieza tiene lugar desde el interior y no queremos que nada impuro se pose en nosotros. He visto también que la
gente ha llegado a transformarse en personas muy compasivas. Es sorprendente ver la compasión que han llegado a sentir
unos por otros. Por ejemplo, había dos sahaja yoguis que no estaban nada contentos el uno con el otro, lo que vosotros soléis
decir dos personas que no son compatibles. No conseguía hacerles sentir que después de todo el otro sahaja yogui no estaba
tan mal, que era una buena persona; pero siempre contestaban: “no, no, no me gusta esa persona, no me gusta tal cosa que
tiene esta persona”. Sólo veían los defectos mutuos. Entonces les pedí, por favor, meditad un tiempo después les pregunté
“¿vosotros me queréis, me amáis?” y uno de ellos contestó “yo te amo mucho más que este otro”. (risas) Y Yo les dije: “pues
vaya una situación más difícil, cómo hacerles entender que uno no puede medir o pesar su amor, cuando amáis a una persona
simplemente gozáis de ello, no podéis cuantificar este amor”. Sin embargo estos dos sahaja yoguis seguían sin entenderse ni
poder llevarse bien. Pensé, ¿qué puedo hacer? Los dos son importantes pero no se entienden entre ellos. Entonces creo que el
poder divino se hizo cargo de ello. Uno de los dos, de repente, se puso muy enfermo. De hecho Yo le mandé este mensaje:
“caerás enfermo, ¡ten cuidado!”. Mucha gente temía que al caer esta persona enferma el otro podía comportarse de una manera
rara y lo que ocurrió fue, precisamente, que este segundo sintió una tremenda compasión por el que había caído enfermo. Nadie
se lo podía explicar. Estuvo sentado al lado de ese sahaja yogui durante veinticuatro horas. Le dijo “si necesitas cualquier cosa,
cualquier dinero, yo pagaré cualquier cosa”. Entonces este otro sahaja yogui, el que estaba enfermo, que de por sí es una
persona muy sensata sintió todo el amor y el afecto que le venía del otro sahaja yogui. Entre los dos surgió un profundo
entendimiento y mucha compasión. Creo que todo esto era el juego del divino, que les hizo sentirse muy cerca el uno del otro,



con mucha compasión. La fuerza de la compasión que hay dentro de vosotros es muy grande. Es muy sutil, no la veis. Yo había
intentado todo a nivel mental entre estos dos sahaja yoguis; intentaba apaciguarlos y hacerles sentir comprensión. Sin embargo,
cuando la fuerza de la compasión empezó a actuar en uno de los dos, el otro pudo sentirlo, pudo sentir esta compasión tan pura
y se convirtieron en muy buenos amigos. Por tanto, debéis sentir la compasión dentro de vosotros. En muchas ocasiones me he
encontrado con sahaja yoguis a los que debo corregir o decirles algo entonces otro sahaja yogui viene y me dice: “Madre, por
favor, perdónale”. Yo le digo, pero le he perdonado, no le he dicho nada. A mí me hace muy feliz oír esto. El hecho de que entre
dos sahaja yoguis haya este apoyo, incluso respecto a Mí es algo que me hace muy feliz. Esto muestra no sólo vuestra
generosidad sino también vuestra compasión. Esta fuente de compasión se encuentra en vuestro corazón. Tenéis que abrir
vuestro corazón, si abrís vuestro corazón es como abrir vuestro Sahasrara. Veréis entonces que os resulta muy fácil perdonar.
Una cosa que me perturba mucho es oír que hay gente que se dedica a hacer grupos o ashrams aparte, personas que no quieren
venir a la colectividad. De hecho me preocupan mucho. Hay gente que piensan que deberían tener su propia organización por
separado y que no deberían venir a la colectividad. En casos así, lo que queda realmente claro es que esta persona todavía no
ha conseguido ese estado de compasión. Cuando desarrolláis esta compasión os gusta que alguien os diga: “no, no le digas
nada a este persona porque se va a sentir así o asá”. En mi caso es algo que a Mí me aporta mucho gozo. Había una pareja que
estaban siempre discutiendo, me mandaron un montón de cartas contándome sus problemas, se peleaban tanto que Yo ya no
sabía que hacer con ellos; había constantes llamadas, constantes cartas. Ya no sabía qué hacer con ellos. Pensé que lo mejor
era que se divorciaran. Les dije a cada uno por separado que lo mejor era que se divorciasen y que se separasen de una vez.
Pero les dije: “ Sin embargo las quejas que tenéis no se van a resolver así”. Preguntaron “¿Por qué?”, preguntaron. A ella le dije,
bueno tú no dejas de quejarte que “mi marido no tiene nunca tiempo para mí, siempre está fuera, que no podemos pasear…”; y el
marido se quejaba de que ella siempre le estaba demandando más compañía y estar más con ella. Él decía que quería hacerlo
pero que no podía. Yo les dije, bueno, una vez que os divorciéis ya no podéis demandar nada más y todo se acabará, así
finalmente el marido deja de existir y la esposa también. Entonces, les dije, ¿realmente creéis que el divorcio lo soluciona? En
ese momento la compasión empezó a manifestarse en ellos. Después les dije: imaginad que mañana uno de los dos cae
enfermo, entonces ¿quién cuidará de vosotros? Y esto ya les dejó atónitos. He visto que en la vida de los sahaja yoguis hay
estos pequeños momentos en los que su corazón se abre plenamente y todas estas pequeñeces desaparecen, pequeñeces que
les mantienen a una gran distancia entre ellos y a una gran distancia de la colectividad. Para Mí el gozo más grande es ver que
os queréis unos a otros, que os interesáis unos por otros, que podéis bromear unos con otros y bailar unos con otros. El veros
así es lo que más gozo me aporta y de hecho no quiero abandonar este ideal que tengo a pesar de que muchas veces es difícil
entender cómo los sahaja yoguis pueden crear estos grupos y estas distancias entre ellos mismos, entre personas que son
almas realizadas; porque las almas realizadas en cualquier parte se respetan mutuamente, se cuidan mutuamente y nunca un
alma realizada critica a otro alma realizada. No sé si conocéis sobre la vida privada de todas estas almas realizadas, pero como
en India hay tantos santos hemos podido ver la manera en que se relacionaban unos con otros y la forma en la que se cuidaban
unos a otros era muy hermosa y muy noble. Se preocupaban más por la otra persona, por la otra alma realizada o sahaja yogui o
yogui, mucho más que por sí mismos. Uno se siente como en una nueva situación con una nueva generación de personas que
se preocupan más por los sentimientos de la otra persona que por los deseos de uno mismo, por lo que uno quiere decir o tener
o por el hecho de que alguien se crea especial. Otra cuestión es que en sahaja yoga algunas personas se sienten muy
especiales, y esto es un sentimiento que debe perderse, vuestra “especialidad”, el sentiros especiales. Supongamos que en
alguna ocasión llamo a alguna mujer o alguna sahaja yoguini para que ponga cuncum en mis pies y esta persona acaba
creyéndose que la he llamado porque es muy especial y sin embargo el motivo por el que la he llamado es que tiene un horrible
agnya y tengo que limpiarla. Después me llaman por teléfono y me dicen: “Madre, es que esta persona se cree superespecial.
“¡Ah, sí!”, digo Yo; “y ¿por qué?” “Pues porque la llamastes para que pusiera “alta” o cuncum en tus pies”. Entonces les explico:
“Pero Yo la llamé porque tenía el agnya tan mal, tan horrible, que tenía que limpiarla para que no molestase a los demás”.
Entonces parece que o bien Yo le decía “eres una persona egoísta, horrible” o bien no lo entiende. Es realmente sorprendente.
También había una mujer que se comportó muy mal con sus suegros en India. Vino a verme y me enfadé con ella. Le dije, ¿qué
derecho tenías tu a comportarte así con ellos, cuando tu propio padre es muy racista y nunca hablaste así de él? Entonces, ¿por
qué hablas así de mal y te comportas así de mal con esta gente? Y luego cuando se marchó decía ¡Uy, fíjate!, Madre me ha
llamado a mí cuando a nadie se le permite verla”. Yo dije. “Pero, ¿qué es esto? A veces llega a ser una situación muy difícil con
algunas personas porque llegan a un extremo con esto de sentirse especiales, a veces llega a ser una situación realmente difícil.
En alguna ocasión he regalado algo a alguien para mostrarle mi amor o mi agradecimiento porque ha hecho algún trabajo o algo
en particular. Inmediatamente, esta persona empieza a sentir que ella o él es algo especial. Es una situación realmente difícil,



porque de hecho, lo que Yo espero cuando he mostrado mi interés o mi preocupación por alguna persona en particular es que
precisamente esta persona se convierta en un sahaja yogui muy bueno, en el sentido de una persona honesta, muy humilde y
muy amorosa, sino, ¿de qué sirve? Entonces no serviría de nada el ser compasivo con alguna persona, porque si esto le va servir
solamente para saltar al infierno… Por tanto, debéis perder este sentimiento de que sois alguien especial. Si una gota se
convierte en el océano deja de ser gota y es océano, pero si una persona se considera todavía alguien especial, entonces deja de
ser océano y se convierte en una gota, y si seguís siendo una gota, ¿por qué habríais de ser algo especial? Por tanto, en Sahaja
Yoga perdéis este sentimiento de que sois algo especial. En Sahaja Yoga habéis perdido ya este sentimiento porque este
sentirse especial es algo, solamente, que os viene de vuestro pasado. En cierta ocasión conocí a una mujer que era realmente
muy grosera, orgullosa y arrogante. Era de Delhi, donde son muy conscientes del puesto social de su marido, etc. Yo ni siquiera
sabía cual era el puesto de trabajo de mi marido. Pero esta mujer fue muy grosera conmigo. Yo le dije “¿pero cuál es el
problema? ¿por qué eres así?”. Ella me contestó “yo soy la esposa de tal y tal” y yo le dije pero bueno, “¿tú eres la esposa o eres
el marido?” “No, yo soy la esposa de esta persona”. Ella me preguntó “¿A qué te dedicas Tú? Le dije, “Yo sólo soy un ama de
casa”. Entonces mi marido llegó a casa y ella me dijo “Ah, ¿Tú le conoces, conoces a esta persona?” “Si, le conozco, ¿por qué?”.
Debió pensar “aquí pasa algo”. Ella me dijo: “no, sólo quiero saber de qué lo conoces”, como si Yo fuese un criminal o algo así.
Yo le dije “pues es mi marido”. Ella dijo “¡Oh, Dios mío, ¿qué es tu marido?”. Yo le dije, “Bueno, ¿y que ocurre?” Se puso como si la
hubiesen picado siete serpientes. Quizás es que el puesto de su marido era inferior socialmente al de mi marido, pero Yo no
sabía nada de esto. Así que esto es ser alguien especial. Esta idea absurda de ser alguien especial debe ser completamente
negada en Sahaja Yoga. Pero es algo que no debéis hacerlo mentalmente; no es algo mental porque si vais repitiendo como un
mantra no soy alguien especial, no soy alguien especial… entonces os sentiréis alguien más especial todavía, porque acabaréis
diciendo he llegado a decir este mantra veintitrés mil veces, y ¿quién puede repetirlo tantas veces como yo? Por tanto esta idea
de que soy alguien especial, alguien fuera de lo normal, una gran persona o el hecho de que me sienta superior a los demás
desaparece completamente. Es como os decía: sois una gota en el mar que se ha convertido en el océano y ya ha dejado de ser
gota, desaparece el sentimiento de gota, y por tanto, desaparece cualquier sistema de valores que sea relativo. No hay ningún
sistema de valores por el cual justificar ningún sentimiento de que uno es superior o que otro es inferior, nada que justifique
estos sentimientos que han creado todos los problemas de este mundo. Vedlo en el sistema de castas en India o el sistema
social de occidente. El racismo de occidente, todas estas ideas de que nuestra visión es la mejor, nosotros somos los mejores,
todo esto ha creado muchos problemas, no ha hecho ningún bien al mundo; por el contrario, lo ha hecho fracasar. Por tanto, por
lo menos en Sahaja Yoga no introduzcáis de nuevo esta enfermedad, estas ideas de que yo soy el mejor, nuestro país es el
mejor, abandonad este sentimiento de que sois especiales. Y así brotará una personalidad hermosa en vosotros. Para ello no
necesitáis un color de piel especial para ello, ni ninguna apariencia brillante, lo único que necesitáis para ello es un corazón muy
hermoso. Y, os lo aseguro, lo único que atrae es un corazón hermoso. Y esto es lo que realmente queréis tener, un corazón
hermoso. Conozco a mucha gente, como el caso de un señor que se divorció de su primera mujer. Su primera esposa quizás no
era tan hermosa, no tenía tan buena apariencia y su segunda esposa sí que lo era. Sin embargo él se acabó marchando de su
hogar. Yo le pregunté “te separaste de tu primera mujer quizás porque no era tan hermosa o algo así, pero esta que sí lo es ¿por
qué te separas de ella?” Y me contestó, “Madre, no tiene corazón, no tiene nada de corazón”. Esto es lo que vosotros sí tenéis:
sois gente hermosa, humilde, generosa, amable, con un gran corazón dhármico. Vosotros lo tenéis como un regalo del divino y
debéis respetarlo, deberíais sentiros orgullosos de este corazón y gozar de él, igual que deberíais gozar de vuestra generosidad.
Y debéis gozar la manera en que esta naturaleza también goza de todo. El ser muy meticuloso con las cosas y el estar todo el
tiempo corrigiendo a los demás es un dolor de cabeza. Lo mejor es corregiros a vosotros mismos y reíros de vosotros mismos.
Es lo mejor que podéis hacer. Todo el mundo tiene algunos defectos, algunas pequeñas cosas. Yo también, debo confesarlo. Y
a mí me hace mucha gracia, me río de ello. Por ejemplo, no sé por qué, pero invariablemente, siempre me olvido de las gafas.
Siempre cuando voy a venir me tengo que decir a mí misma: “es importante que las cojas, las necesitas, acuérdate, cógelas”;
pero siempre me olvido de ellas, la verdad es que no sé por qué. No puedo pasar sin ellas y a pesar de todo me olvido de ellas.
Otra cosa es que no sé cómo contar dinero: si me dais cien rupias contaré doscientas. Soy muy buena en matemáticas y sin
embargo no puedo contar dinero, os lo aseguro. Otra cosa es que no puedo escribir cheques; vosotros lo escribís y Yo lo firmaré,
pero escribirlo, no. Por ejemplo, alguien me pide cien rupias y voy Yo y le doy quinientas. Después me dice “Madre, pero si me
has dado quinientas rupias” Yo dije “no, no, te di cien”. Pero bueno, en el fondo, ¿qué mas da? Si alguien con vosotros es
honesto, muy bien, y si es deshonesto, también. Así que ¿por qué preocuparse de cuánto dinero distéis, de este detalle, de aquél
otro, y preocuparse meticulosamente por todas estas pequeñas cosas. He visto que gente así, tan meticulosa, siempre fracasa,
porque su cerebro juega constantemente con ellos. Por ejemplo conocí a una persona que me dijo “si las medidas de tu coche



son estas entonces tu garaje debería tener tal y tal medida. Así que le dije “muy bien”. Después cuando construimos el garaje el
coche no cabía. Y Yo pensé una persona tan meticulosa, un arquitecto tan conocido, tan reconocido ¿cómo pudo cometer un
error así? Todavía no soy capaz de entenderlo. Finalmente me dijo “creo que lo mejor es que te compres un coche más
pequeño”. Al final le dije: mejor será que me hagas ahora el garaje con las medidas adecuadas, porque si no a lo mejor me
compro otro coche y tampoco cabe. A lo que me refiero es a que sois muy , muy meticulosos, muy particulares con las cosas.
Ved estas pequeñas flores, no son meticulosas, no se preocupan de nada; crecen cada una a su manera y cada una en una
dirección y son muy felices. Pero aquellas personas que son tan meticulosas son en realidad un dolor de cabeza incluso para
ellas mismas. Finalmente estas personas abandonan esta actitud. Gracias a Dios vosotros ya no sois así. Conocí a una mujer
que tenía una tienda y me dijo: “Madre, me sabía todos los precios, me sabía cada pequeño detalle de mis artículos y desde que
recibí la realización lo olvidé todo”. Yo le dije, “pero, ¿eres feliz o no?” “Sí mucho más feliz”. ¿Por qué?, le pregunté. “Pues porque
ahora tengo muchas ganancias”. La ganancia o el beneficio es lo principal, entonces, ¿por qué habrías de preocuparte por cada
precio, por cada nombre? No es bueno ser tan meticuloso, tan sistemático con todo. Mirad el mundo, no es nada sistemático.
Es, en realidad, no-sistemáticamente sistemático. En la naturaleza todo es así. Ved los árboles, las ramas crecen cada una en
una dirección, de una manera diferente, porque si todas crecieran en la misma dirección, de la misma manera, entonces os
convertiríais en un ejército, se acabaría formando un sistema, pero en Sahaja Yoga no existe este sistema. Estamos más allá del
tiempo y más allá de cualquier sistema o algo sistemático. Nuestro único sistema consiste en ver cual es la armonía dentro de
nosotros. Es como estas dos manos que tenemos, entre ellas no existe ningún sistema; ambas se mueven con completa
armonía. Hacen estos movimientos espontáneamente, nadie les dice cómo hacerlos, se mueven con esta armonía. Por tanto, el
construir sistemas mentales o basados en lo mental va en contra de Sahaja Yoga. Algunas personas me han escrito
diciéndome: Madre queremos traducir todas tus transcripciones y queremos hacer esto y aquello y lo otro. Yo les he dicho:
olvidadlo, olvidadlo. Por que si hacéis esto vais a caer, con toda seguridad, en la trampa del sistema, en lo sistemático. Tendréis
que seguir sistemas y métodos. Este sistema es bueno, este no lo es…, ¿por qué hacerlo así o asá? Yo no os digo que este mal
porque estéis acostumbrados a utilizar sistemas o métodos. Especialmente en occidente la gente está demasiado
acostumbrada a los métodos, a los sistemas; para todo tiene un curso, etc. Cursos para todo: cómo moverse, cómo hacer esto,
cucharas, tenedores, qué comer, qué no comer… Si tenéis que comer, simplemente comer con la mano, no se necesita nada en
especial. Pero en occidente todas estas reglas y normas son demasiadas y deberíais por todos los medios intentar reducirlas.
Como resultado o reacción a todo esto surgió la anticultura, que no es sino otro sistema, lo que ellos llaman el ser hippies, y
todos vivían al estilo Sankara; sin lavarse, sin peinarse; todos acaban siendo iguales, no tienen ninguna variedad. Un hippie será
igual a otro hippie, uno no puede distinguir a uno de otro. Por ejemplo, si alguien se pone un alfiler en la nariz o un anillo, todos
se lo pondrán igual; si se lo ponen en otro sitio, los demás también. No tienen cerebro ninguno y sin embargo no dejan de hablar
de la individualidad, de la personalidad. ¿Pero dónde está su individualidad? Todos se suman a lo que ellos llaman “lo que está
de moda”. En India si se dice que algo está de moda uno se refiere a algo que es muy caro, que es muy bonito, que es muy
hermoso, en realidad se refiere a algo de élite, pero aquí lo que significa el que algo esté de moda es que a todo el mundo le
gusta, significa que todo el mundo, por tanto, lo lleva y no tenéis vuestra individualidad, no tenéis vuestra personalidad. En
Sahaja Yoga no estamos limitados por ninguna moda, no tenemos ninguna moda, podéis llevar lo que queráis, podéis vestiros
como queráis, sois libres de llevar lo que queráis; como ya os dije sois vuestro propio maestro, vuestro guru, tenéis vuestra
propia personalidad. En Sahaja Yoga haréis aquello que es bueno, que es decente, aquello que agrade a las deidades. Esto es
así porque vosotros sois sahaja yoguis. Así la vida se convierte en algo mucho más sencillo. No tenéis ni que preocuparos ni de
la mitad de las cosas. Por ejemplo, si algo no os sirve en seguida pensáis en darlo, por ejemplo, un anillo era demasiado grande
y empecé a mirar las manos de todas las personas a ver quien tenía dedos gruesos. Cualquiera que tenga el dedo más grueso le
daré este anillo. Nuestra manera de pensar, por tanto, es diferente. Por ejemplo, si la persona no es un sahaja yogui pensará: de
este anillo puedo sacar tanto oro, o puedo venderlo o quizás puedo sacar la piedra y venderla a parte, a ver que puedo hacer con
él, pero nunca pensará como este anillo me queda demasiado grande, lo voy a regalar a alguien. ¿Por qué no dárselo a alguien?,
¿qué hay de malo en ello? Si en el fondo no te queda a ti bien, ¿por qué no se lo das a otro? Pero esto sólo es posible en Sahaja
Yoga. He visto gente muy amable en Sahaja Yoga, muy generosa, gente que se comporta con gran amabilidad con los demás.
Son personas que se dan cuenta de lo que los demás desean y ellos se lo regalan, o bien dicen “¡Oh!, yo ya tengo uno, este para
ti”; están constantemente pensando en los demás. ¿Qué podría darle a esta persona, qué podría hacer por esta persona? Esto es
la expresión del gozo en vosotros y de vuestra compasión, el utilizar la materia de esta manera todo el tiempo. Una mujer en
Canadá me escribió diciéndome: “Gracias a Dios que ya he vendido la casa, era tan vieja…” Por tanto, desarrolláis una actitud en
la que si tenéis que dar algo a alguien, se lo dais a un sahaja yogui para expresar vuestro amor. Sin embargo lo que la gente hará



normalmente es dar a los demás sólo aquello que ya está viejo, que está muy usado en la casa. Sin embargo, cuando sois
sahaja yoguis os gusta regalar algo que es verdaderamente especial, porque todo vuestro ser se ha hecho muy hermoso. Es
como una flor que quiere dar constantemente su fragancia a los demás y vosotros la fragancia de vuestra compasión, de
vuestro amor, vuestro afecto… Se habla de una nueva era pero Yo diría más que se trata de una nueva generación de seres
humanos, con tantas facetas o aspectos que realmente brillan como auténticos diamantes. Mi verdadera bendición para
vosotros es que crezcáis y que crezcáis en este ser y que nunca penséis que sois mejores que los demás, que nunca penséis
que sois más especiales que los demás. Esto os relajará por completo, os llenará de paz. Quizás alguien os ha herido en algún
momento, quizás en algún momento alguien os ha levantado la voz, pero no importa, vuestra capacidad consiste precisamente
en amar a la otra persona y sentir afecto y amor por esta persona. Me sorprende ver como han pasado estos veinticinco años
con problemas y también con cosas hermosas, pero en el fondo nada me ha perturbado, siempre estuve satisfecha. Puede que
en alguna ocasión me halla mostrado enfadada o que haya dicho cosas que normalmente no digo, pero que tenían que decirse;
pero en general, como si estuviésemos sentados en un gran barco, todos nos hemos elevado en este gran reino del Amor Divino
y esto es lo que uno debe gozar. Si una persona desarrolla este amor y esta compasión, este amor tan puro, entonces puede
emitirlo a los demás y la relación con esta compasión es tan hermosa que no puede ser descrita con palabras; como el
sentimiento de gozo que tuve ayer, pensé ¿cómo puedo describir este sentimiento? No se han creado palabras que puedan
describir sentimientos así, el sentimiento tan profundo de ver cómo vosotros os habéis unido a Sahaja Yoga y lo habéis
comprendido todo tan bien Que Dios os bendiga El Sahasrara Puja en realidad es un puja muy corto, porque como sabéis la
apertura del Sahasrara ocurre en muy poco tiempo, este es un puja muy profundo donde el último chakra que se encuentra aquí
(señala el Sahasrara) es el corazón. En el puja del Sahasrara nuestro corazón se abre, esto es lo principal y de lo que tenemos
que gozar; de la apertura del corazón, no debéis poner vuestra atención en lo externo, en el protocolo, sino en vuestro corazón.
No estamos limitados por ningún nombre o mantra. Si vuestro corazón se abre el Sahasrara se abre y esto es lo que uno debe
conseguir en este puja: la apertura del corazón. Que Dios os bendiga.
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Adi Shakti Puja Cabella Ligure, 4 - 6 - 1995 Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja a la Kundalini o el Adi Shakti Puja.
Aunque hay una diferencia entre los dos, porque la Adi Shakti es el poder completo de Dios Todopoderoso. El Poder de su
deseo. Mientras que la Kundalini es el reflejo de Dios en los seres humanos. Por tanto hay una diferencia entre la Adi Kundalini y
la Adi Shakti. La Adi Shakti es Parashakti, es el poder que está más allá de todos los poderes. Controla todos los poderes. Y uno
de los poderes de la Adi Shakti es la Kundalini. Por ejemplo, la Kundalini que Yo misma tengo en mí hueso sacro no es la
totalidad de mi misma. De la misma manera, la Kundalini que está en vuestro interior no es la totalidad. Aunque si es el poder
cuya finalidad es daros la realización. Es el poder que os redime, que os nutre, que ilumina vuestros centros y chakras; aunque
como sabéis también hay otros dos poderes que actúan a través del Ida y Pingala Nadi. Y el tercero es el poder de Mahalaxmi
que actúa en el centro. El trabajo principal de la Kundalini es daros la realización, porque ella es vuestra Madre individual. Todo
el mundo tiene la Kundalini en su interior como reflejo de Dios, al margen del tipo de persona de que se trate. Como podéis ver
los reflejos se posan sobre las cosas. Sin embargo, si el reflejo de la Luna cae sobre una piedra, nosotros no podemos ver ese
reflejo, ahora bien si se posa sobre un reflectante de mejor calidad, entonces si que podremos ver bien el reflejo; por ejemplo si
se posa sobre el agua. Ahora bien, si el reflejo cae sobre un espejo muy bien hecho, éste es todavía mucho mejor. Así es como
poco a poco la calidad del reflejo va mejorando; de la misma manera los seres humanos también tienen diferentes calidades de
reflectores. Sin embargo pueden mejorar muchísimo y llegar a tener una gran calidad. Y esto, en si, depende de los otros dos
poderes que tenemos. El canal izquierdo y el derecho. El canal izquierdo es el poder del deseo. El poder de la Kundalini es el
poder del puro deseo, Ella no desea nada sin embargo sí quiere daros la realización. De los otros dos poderes, uno de ellos es el
poder del deseo mundano, ahora bien, si este deseo mundano se convierte en un deseo puro, entonces la Kundalini no tiene
ningún problema, no encuentra ningún obstáculo en el lado izquierdo. Ahora bien, si este canal izquierdo está lleno de otros
deseos entonces si que hay muchos obstáculos. Por ejemplo el primer deseo que tienen los seres humanos y que viene del
reino animal, es el deseo por la comida. Un deseo primordial y básico es el deseo por la comida para nutrirse, sin embargo, hoy
día el ser humano no busca el alimento para alimentarse sino que se deja llevar por su paladar, por la vista, y todo esto opera en
él de una manera espontánea, innata. Por eso siempre vamos detrás de la comida especialmente la que es muy sabrosa, con
mucho sabor, tenemos demasiadas ideas. No hay ninguna norma sobre cómo debe ser la comida. A unos les gusta esto, a otros
les gusta lo otro. Pero aquel que comprende que el sabor de la comida no es importante, y esto además lo lleva a la práctica,
entonces esta persona consigue maravillas. Porque el deseo más bajo, el de más bajo nivel, que es el deseo por la comida, pasa
a estar bajo vuestro control. Si de vez en cuando pudierais pasar sin comer, no por algo de ofrenda a Dios, sino sólo por
vosotros mismos, porque Dios no quiere que paséis hambre. Pero si pudieseis pasar de vez en cuando sin comida, si pudieseis
disfrutar de cualquier tipo de comida, entonces habríais conseguido mucho, mejoraríais mucho el camino del Susumhna para la
Kundalini. He visto que en muchos casos la Kundalini no puede ascender, e incluso si asciende; vuelve a caer de nuevo y esto
ocurre cuando la persona es demasiado autoindulgente, ocurre cuando la persona está constantemente pensando en cosas que
no tienen ninguna importancia espiritualmente. Otro deseo bastante horrible es el deseo de acumular dinero, el pensar sobre el
dinero. En esta ocasión he tenido una mala experiencia, porque vinieron unos sahaja yoguis a preguntarme si podríamos reducir
el coste del Puja, me quedé muy sorprendida, porque Yo nunca he tenido que ver con ese dinero, es algo organizado por los
líderes, Yo nunca he estado involucrada en ello. Después quieren tener rebajas con cosas como las que tenéis en las tiendas. Y
pretenden conseguir un buen descuento en cosas de Sahaja Yoga, y este es uno de los peores peligros en vuestro ascenso. A
los falsos gurus, la gente llega a pagarles millones y millones. Y vosotros sabéis que Yo me dedico a crear proyectos para
vosotros, comprar tierras para vosotros, etc… y para todo esto se necesita dinero, sin embargo nadie se anticipa a dar ningún
donativo, nunca lo hacéis. No comprendéis que todas estas cosas son necesarias para vosotros, que todo esto lo hago para
vosotros y no para Mí. En cierta ocasión hicimos un descuento del 50% e inmediatamente recibimos montones de llamadas
telefónicas, especialmente de la gente occidental; diciendo: ¡Ah, nosotros iremos!, vamos a aprovechar este descuento. En unas
rebajas normales, lo que se hace es reducir el precio para conseguir muchas más personas, o algo así, sin embargo Sahaja Yoga
es precisamente al revés, puesto que no tenéis que dar nada a cambio, y sin embargo recibís mucho. Ahora bien, todo esto, todo
lo que recibís, no está a la venta en absoluto. A veces tenéis que pagar algo de dinero porque necesitamos todas estas cosas. A
veces Yo anticipo mucho dinero del que vosotros no sabéis nada; por ejemplo en el Puja anterior, creo que tuvimos unas 50
personas que vinieron al Puja totalmente gratis. Algunos de los líderes sí que lo saben, sin embargo, algunos líderes no dejan de
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insistir en esta actitud del descuento del dinero; quizás porque ellos mismos quieren ahorrarse algo de dinero, o porque quieren
hacerse populares entre sus propios discípulos. Este constante pensamiento acerca del dinero es una fuerza muy destructiva
en vuestro ascenso. Y así todo el mundo se dedica sólo a pensar en el dinero; ahora bien, si estáis pensando en conseguir más
dinero para Sahaja Yoga, entonces, está bien. Pero en el fondo, pensáis sólo de una manera personal; esto es algo muy común
en occidente. Debo deciros que esto no ocurre en India a pesar de que es un país muy pobre; en cierta ocasión me dijeron: -
Madre, necesitamos dinero para la escuela. Dije: - Bueno, Yo os lo daré. Y me dijeron otra vez: - ¡No, no!, Madre, vamos a hacer
una colecta; y en un solo mitin colectaron una cantidad enorme de rupias, aunque por supuesto Yo les había dicho: - No, no
colectéis dinero, Yo os lo daré. Sin embargo, esta actitud vuestra de pensar constantemente en el dinero, en ahorrar dinero, es
una actitud que va en contra de Sahaja Yoga. Cualquiera os puede decir lo poco que Yo entiendo de dinero; no sé nada de
bancos, ni siquiera puedo contar dinero; soy incapaz de contar por ejemplo… 1000 libras; acabaré contando en vez de mil, dos
mil, tres mil, cualquier cosa así. Es como si mi cabeza no funcionase cuando se trata de dinero; no me preocupan en absoluto
los asuntos de dinero. Sin embargo, cuando tenemos el dinero, simplemente veo que lo tenemos y que hay que hacer algo con
él. No sé por qué hoy he tenido que hablar de este nivel tan grosero, de este nivel tan bajo - el del dinero -. Pero la gente me dice
que nunca hablo de ello y que todos os estáis haciendo muy materialistas. Esto es muy triste; si una persona es materialista
tendrá que irse de Sahaja Yoga. De hecho, poco a poco va a funcionar así y veréis como después de un tiempo os encontraréis
fuera de Sahaja Yoga. Es muy sorprendente como, después de haber recibido la realización y después de haberos visto en la
cima del mundo, todavía estáis viviendo en pequeños agujeros como ratas - en este asunto del dinero -. Como podéis ver, el
dinero ha causado muchos problemas a este mundo; todo este conocimiento de la economía o la economía en sí que tenemos…
¿a dónde ha llegado? ¿acaso está el mundo mejor con ello? En todas partes tenemos una recesión. Todo el mundo está sin
trabajo, hay muchísimo desempleo en todos los países. Esto demuestra que la economía es una ciencia muy artificial y que
trata sólo con las debilidades de la gente y no sólo con su fuerza. Si conocieran la fuerza de los seres humanos, en todos los
países podrían haberlo hecho mejor de lo que lo han hecho. Os daré un ejemplo: En occidente tenemos lugares muy
sofisticados, todo lo tienen eléctrico, tocas un botón y todo funciona; especialmente en esos trenes modernos en los que a
veces viajo. Tienen unos botones tan delicados que ya no me atrevo ni a tocarlos; parece que se necesitara un artista para tocar
cualquier botón. ¿Y para qué todo esto?, simplemente para sacar más dinero y para impresionar a la gente; pero al mismo
tiempo la gente está harta de todo esto. En el fondo, es un hecho que la gente está cansada de las cosas eléctricas, de los
ordenadores, del cemento, de todas las cosas artificiales. Mucho más en los países occidentales que en los subdesarrollados;
están hartos, cansados de todo ello y esta es la fuerza. ¿Por qué están cansados de todo ello? Porque se han dado cuenta de
que todo esto no aporta ningún gozo. Se han dado cuenta de que todo esto no aporta ningún alivio, ninguna calma; por el
contrario les irrita, por tanto va en contra de la mente humana, de la personalidad humana y de la civilización. Es algo inhumano.
En cierta ocasión fuimos a América y vimos a un amigo nuestro. Todas las casas estaban cubiertas de un color de estiércol de
vaca. Yo le pregunté: ¿Por qué todas las casas tienen ese color de estiércol?, ¿qué les pasa?, ¿por qué ponen este color?, ¿por
qué no ponen un color blanco?, o también a mucha gente les gusta el color teja. Hoy en día los americanos prefieren tener este
color tipo estiércol, - me contestó -. Le dije: Pero, ¿por qué?, y me contestó que porque estaban muy cansados ya del cemento.
Aquí no se puede conseguir demasiado estiércol de vaca, entonces han conseguido una manera de imitar el color del estiércol
de vaca con el cemento. Mezclan los materiales de tal manera que consiguen este color. Yo le pregunté: ¿pero por qué quieren
el color del estiércol entre todos los demás? Me contestó que algunos de ellos fueron a India y tuvieron que dormir en cabañas
que estaban cubiertas con estiércol de vaca; entonces se dieron cuenta de que este color aporta un relax, una cierta calma. Se
escribieron muchos artículos al respecto, y ahora la gente quiere utilizar este color de estiércol. Entonces, ¿cual es la fuerza que
actúa ahora detrás de todo esto? La fuerza que hay detrás de todo esto es que quieren vivir de una manera natural. No quieren
tener cosas artificiales y por eso se van al otro extremo para conseguir este color de estiércol; Sahaja Yoga se encuentra en el
medio. Uno debe entender que si ponéis color de estiércol, como cemento o cualquier otra cosa, esto no os va a dar ningún
gozo. La gente que en India tiene casas de cemento, se consideran personas de alto nivel, allí el cemento se considera como un
material de lujo y riqueza. Y sin embargo, para los occidentales, ahora el cemento les da sensación de una tumba. Lo único
positivo que hay detrás de todo esto es que ahora quieren vivir con cosas naturales. Quieren utilizar materiales naturales y llevar
una vida natural. Ahora bien, también pueden irse a una extremo con todo esto, con la anticultura que tuvimos, y el mundo de los
“hippies”, que tampoco aportó nada bueno. Por tanto, el irse de un extremo al otro tampoco conduce a una buena vida humana;
porque un ser humano no se puede hacer primitivo, aunque intente vestirse de una manera primitiva, su cerebro es moderno.
Por tanto, cuando se cansan tanto de un extremo como del otro lo que no se dan cuenta es del punto que les falta. El punto o
cuestión que les falta o que no ven, es que, tanto si sois una persona rústica como moderna, en ambos casos hay una



competencia. Si algo se pone de moda, todo el mundo lo lleva, es como una competición y en esta competición todo el mundo
pierde el gozo. A una persona que sea un alma realizada, le dará lo mismo si el color es de cemento o de cualquier otra cosa,
simplemente no le importa. Ahora bien, sí que vendrá a su mente que si todo esto está echando a perder a los seres humanos,
entonces a estas cosas él dirá no, pero no se pondrá el pelo como la gente primitiva, ni se comportará como gente primitiva y sí
llevará una vida muy natural y normal. Así cuando la mente empieza a pensar en todas estas cosas, nunca piensa en esta
cuestión del gozo. Se van siempre de un extremo al otro y creen que se están equilibrando con ello, que están siendo dharmicos.
Pero la experiencia que Yo tengo de ello es muy diferente. Porque, por ejemplo, aquellos que se hicieron “hippies” comían como
glotones, estaban muy interesados en sus propias comodidades,. y podían coger cualquier cosa de los demás, porque por el
hecho de creerse “hippies” se creían los señores de la tierra. Se creían grandes personas por el hecho de haber abandonado
ciertas cosas. Así que la mente siempre sugiere que para superar esta orientación, este excesivo pensamiento en el dinero, esta
actitud competitiva con todo y todas vuestras cosas artificiales, lo que debéis hacer es cambiar vuestro estilo de vida. Sin
embargo, esto nunca ayuda. No es más que un juego de la mente que va de un extremo a otro. Entonces, ¿cómo desapegaros
de este apego al dinero? Tanto si lleváis el vestido de un sanyasi o un vestido excesivamente caro, al cuerpo le da
completamente igual. De hecho vosotros ni siquiera podéis ver el vestido que lleváis, por tanto, en primer lugar, lo que tenéis que
hacer es ser una persona normal, no hay ninguna necesidad de ser una persona extraña o poco normal exteriormente y de
hecho engañaros así a vosotros mismos. Si pensáis que por cambiar vuestro estilo de vida o por llevar un vestido determinado
os habéis convertido en un gran sanyasi, o en una persona desapegada del dinero, entonces debo deciros que no os engañéis a
vosotros mismos. Una persona que es desapegada ayuda constantemente a la Kundalini a ascender sin ningún tipo de
obstáculo. Por tanto, para un sahaja yogui, es muy importante hacer introspección y ver por sí mismo cuál es su nivel, o como
hablábamos antes, qué tipo de reflectores sois. No sirve de nada que os engañéis. Porque Sahaja Yoga es para vosotros, por
vuestro bien, y vuestra Kundalini también está ahí sólo para vuestro bien. El ascenso es la meta de vuestra vida. Y el
perfeccionamiento es vuestro trabajo. Por tanto no debéis adheriros a nada externo. No es una cuestión externa. Todo es
interno. Ved que tipo de apegos tenéis. Otra gran fuerza que veo que ha surgido en los Sahaja Yoguis es que no hay personas
inmorales. La mayoría de los sahaja yoguis se han hecho personas con un gran sentido de la moral. Casi el 99,999 % de los
Sahaja Yoguis son personas muy morales, quizá haya una persona inmoral entre todos ellos pero la mayoría tienen un gran
sentido de la moral, y es porque ellos gozan de su moralidad. Quieren ser personas morales porque gozan de ello. Quieren que
sus hijos sean morales, que su familia sea una familia moral y por eso la moralidad se extiende con tanta fuerza en Sahaja
Yoga. Pero también uno debe comprender que la fuerza que está detrás de la moralidad es la inocencia. No se trata de una
moralidad como la de algunas personas que me escriben diciéndome, Madre, yo me levanto todos los días por la mañana, hago
mi meditación, después me doy un baño, hago esto, lo otro; no es necesario todo esto. Simplemente tenéis que limpiaros por la
noche, igual que limpiáis vuestro cuerpo, y por la mañana debéis rezar. Eso es todo. No es necesario todo este tremendo
ritualismo donde desde la mañana a la noche estáis haciendo cosas constantemente y después os hacéis fanáticos. Así la
gente acaba siendo totalmente fanática respecto a Sahaja Yoga. Y este fanatismo puede convertirse en algo muy peligroso,
intentar aprenderlo todo de memoria… etc, no es necesario. Todo esto debería estar en vuestro corazón porque si no se
convierte en algo muy superficial y poco a poco empezáis a sentir que sois alguien muy especial, que vuestro padre es alguien
muy especial y así acabáis fuera de Sahaja Yoga. Así os acabáis echando vosotros mismos de Sahaja Yoga. Es como una
pelota que es lanzada y ella misma vuelve; pues he visto gente que sale así de Sahaja Yoga, y no es Sahaja Yoga quien les
expulsa. Sahaja Yoga os atrae, sin duda, pero debéis tener cierta gravedad. Si no tenéis ninguna gravedad ¿cómo vais a ser
atraídos? La única cuestión seria en todo esto es que debéis hacer introspección. Intentad ver cuáles son vuestros problemas.
Porque esta es una buena oportunidad para vosotros, para crecer. Con esta mente fanática en Sahaja Yoga uno empieza a
hablar crudamente a los demás y acaba perturbando la paz de todos los demás. Porque piensan que son grandes sahaja yoguis.
Entonces creo que uno debe hacer introspección y ver por qué estoy haciendo eso. Hay muchas personas que tienen el mismo
defecto, y sin embargo, por ese mismo defecto, se enojan con los demás. Quizás es que piensan que regañando a los demás
por ese defecto, ellos mismos lo van a corregir así, no sé cuál es la idea que tienen. Pero es muy absurda la manera en que a
veces la gente mira a su propios problemas, porque acaban pensando que es el problema que tienen los demás. Quizá ahora
con lo que estoy diciendo, alguien esté pensando: “Ya sé de quien está hablando Madre, se refiere a éste o al otro…”. Sin
embargo nunca pensáis: “No, no Madre lo está diciendo para mí, debo hacer introspección y ver qué es lo que me está
impidiendo el ascenso”. Por tanto esto es una de las cosas más importantes, no podéis ser personas rudas o groseras. No
podéis comportaros de esa manera. Y si os permitís eso, entonces sois expulsados de Sahaja Yoga pero por vosotros mismos,
nadie tiene que expulsaros. Tenéis que ser colectivos y tenéis que gustar a la gente. Si no sois colectivos vuestra Kundalini



nunca se elevará, porque Ella os está dando la realización, se está elevando para que seáis uno con la totalidad, así es como la
gota se convierte en el océano. Ese es su trabajo y nunca ascenderá en una persona que se cree demasiado exclusiva. Una
persona así no debería venir a Sahaja Yoga. Este es otro gran obstáculo en el ascenso de la Kundalini, cuando la gente se cree
que es algo especial. Aquí no tenemos curas y la cuestión de ser líder también es un mito. Quizás son personas que creo que su
Kundalini está mejor y puedo comunicarme mejor con ellas, pero a veces se comportan de una manera que me quedo
sorprendida. ¿Cómo pueden comportarse así? Es como si estas serpientes de repente ascienden y uno queda sorprendido al
verlas, ¿qué están haciendo?, ¿a qué se dedican?, ¿dónde está su atención?, ¿de qué están preocupados?, ¿qué es lo que les
preocupa? Así que si ideas tan estúpidas vienen a vuestra mente, decidles: “¡Dejadme, dejadme!, ¡yo me conozco muy bien a mí
mismo! Esta es la mejor manera de mantenerse alejado de todas esas cosas que están ahí operando. En primer lugar debéis
recordar que sois buscadores de la verdad. Habéis estado buscando la verdad durante siglos. La habéis estado buscando
durante muchos años y muchas vidas y ahora la habéis encontrado. Así que agarraros fuertemente a ella, comprendiendo que
esto era lo que queríais y que por fin lo habéis conseguido. Otra cuestión que creo que es muy importante en el despertar de la
Kundalini y que creo que se os tiene que decir, es que algunos de vosotros pensáis que estáis especialmente cerca de Mí, que
tenéis un especial derecho sobre Mí. Pero, ¿no sabéis que vuestra Madre es Mahamaya? Así que tened cuidado. Os lo estoy
diciendo una y otra vez, nunca penséis así. Nadie puede ser mi favorito, os lo aseguro, nadie. Es como el mercurio, que si lo
acercáis a cualquier otro metal no se pega con ninguno. Mi mente no se apega a nadie. Quizás si alguien tiene un problema, o
me escriben, o me dicen algo, puede que el pensamiento vaya a esta persona, pero el pensamiento; ahora bien, no me quedo
apegada a esa persona, no me quedo pegada a nadie. No tengo ningún apego a nadie, porque esto iría en contra del principio
del amor puro; por tanto no puedo apegarme a nadie. Por supuesto sí que atiendo a vuestros problemas, quizás de una manera
privada me gustaría resolver vuestros problemas. A veces me preocupo por vosotros, aunque eso de preocuparse…, bueno, es el
pensamiento. Es la atención la que va a esa persona. Habéis visto por ejemplo que cuando hay luna llena, la marea está más
alta, entonces, el océano ¿acaso piensa?, ¿acaso piensa la luna que deba atraer a algún océano o a alguien en particular? Es
simplemente la naturaleza la que actúa , la naturaleza es así. no podéis evitarlo; y esta naturaleza es la que deberíais absorber y
adorarla puesto que es muy útil. Esta naturaleza os aporta un gran alivio a vuestra mente que no para de pensar y pensar, y que
tampoco os permite entrar en consciencia sin pensamientos. A veces os apegáis a alguien en particular o no dejáis de pensar
en vuestros problemas o pensáis siempre en alguien al que estáis muy apegados, entonces, la mente empieza a pensar: ¿cómo
solucionar esto? ¿cómo solucionar aquello? pero así dejáis completamente paralizado vuestro Agnya, entonces ¿cómo va a
subir la Kundalini? En cualquier aspecto de la vida de un sahaja yogui, la mejor manera de detener su mente es pensar en cómo
puede extender Sahaja Yoga. Desviad así vuestra atención, este es el placer más grande para vosotros, para ello no tenéis que
pagar ni dar nada, simplemente hay que descubrir los poderes que tenéis. En este punto me doy cuenta de que la gente no es
consciente en absoluto de los poderes que tiene, no los utiliza. Cuando no utilizáis vuestros poderes también la Kundalini
desciende, porque ¿para qué debería trabajar Ella entonces? Ella no es tonta. Si no queréis utilizarla para aquello que debería
conseguir, entonces, ¿por qué debería Ella preocuparse por vosotros? Y por tanto desciende de nuevo, ya no tiene ninguna
relación con vosotros. Entonces de repente aparecéis vosotros diciendo: “Madre, tengo este problema, me ha surgido este otro
problema…” Especialmente problemas como artritis o cosas muy parecidas. Estos problemas surgen en personas que no
utilizan para nada sus vibraciones. Dad vuestras vibraciones a las flores, a los árboles, a todo aquello que es viviente. No las
detengáis en vosotros, pero, no es necesario que toquéis a la persona para darle vibraciones; vuestro deseo debería ser: ¿a
quién puedo dar vibraciones? Vuestra única preocupación debería ser ¿en quién puedo poner la atención?, ¿dónde podría poner
esta energía mía? Una vez que empezáis a utilizar este poder divino, cada vez fluirá más y más, y vuestra madre Kundalini estará
muy contenta con vosotros. Entonces empezáis a ver que ocurren maravillas. Para conseguir esto, en primer lugar debéis tener
vuestra atención en la compasión y el amor. Pero en el amor y la compasión de Dios, porque cuando hablo de compasión la
mayoría de la gente empieza a pensar en los sahaja yoguis que tienen problemas o han sido expulsados de Sahaja Yoga y
entonces me escriben diciendo: Madre, por favor déjales que vuelvan. Pero ese trabajo es mío, no vuestro. Aquellos que no
aman a Dios no van a conseguir mucho. Su manera de hablar es muy rara, su vocabulario no es el más apropiado, no se dan
cuenta de que están tratando con Dios Todopoderoso. Y debéis saber que esta actitud frívola de comportamiento y esta manera
frívola de hablar no pasa desapercibida, porque los ángeles están constantemente alrededor de vosotros, constantemente os
observan, os darán su apoyo, os ayudarán, os harán ascender… Pero vosotros debéis amar a Dios con todo vuestro corazón y
con toda vuestra alma. No podéis decir cosas que no estén totalmente llenas de protocolo y todo esto sólo será posible cuando
rindáis vuestro ego. Dios no quiere nada de vosotros, ¿qué podéis darle vosotros a Dios? Esta es una idea un poco absurda que
la gente tiene, el que se le pueda dar algo a Dios. Krishna ha dicho: “Podéis darme agua, flores, esto, aquello…, lo aceptaré”. Pero



lo que también dice es que: “Una cosa debéis hacer, y es ser uno conmigo, tenéis que ser uno conmigo y estar conectados a mí”.
Y este sentimiento de conexión da tanta satisfacción y tanto gozo, es tan agradable, que no puede ser descrito en palabras.
Vuestra Kundalini fluye con gozo para vosotros y para los demás. También la ambición del lado derecho, la dominación, la
crueldad, la rudeza, el alardeo… no sé cuantas cosas hay realmente en el lado derecho, pero pueden no conocer el límite.
Podemos decir que hasta ahora el límite es Hitler. Quién sabe, quizás surja alguien para competir con él, pero digamos que
hasta ahora él marca el límite. Así que todas estas tendencias también comienzan a destruir la Kundalini. También he visto en
algunos casos que la Kundalini de la gente tiene profundas heridas y no puede elevarse, está como acabada, hundida, y en estos
casos es mejor que nazcan de nuevo y lo intenten, porque es imposible elevar una Kundalini así. Si sois muy egoístas y crueles,
la Kundalini queda muy herida, una buena madre se siente muy herida si su hijo no se comporta como es debido, de la misma
manera esta Kundalini se siente herida, Ella quiere que nazcáis de nuevo para así poder elevarse. Se ve completamente incapaz
de elevarse, está completamente herida y dañada. Por tanto todo tipo de agresividad debe abandonarse porque no os va a
ayudar en absoluto. Habéis venido a Sahaja Yoga porque sois buscadores, y no para conseguir rebajas o descuentos o para
ahorrar dinero. He visto que invariablemente la gente que ha estado con falsos gurus tiene este problema de apego fuerte al
dinero, quizás es porque aquellos gurus les dejaron sin nada. Por tanto podemos ascender gracias a nuestra propia bondad.
Podemos ascender a través de nuestra propia belleza y llegar a un gran nivel de Sahaja Yoga. No guardéis este poder para
vosotros, es para ser distribuido y entregado a los demás y para hacer que los demás se sientan gozosos y felices. Este es el
deber de cada sahaja yogui, también he de deciros que el pensar en Sahaja Yoga es una de las mejores maneras de evitar
problemas. Pensar en Sahaja Yoga, no en vosotros mismos. Sin embargo, la gente, cuando se pone a pensar en Sahaja Yoga, lo
que hace es ponerse a pensar en los problemas de los sahaja yoguis, y esto no va a ayudar. Debéis desarrollar en vuestro propio
interior una paz mental gracias a la cual podáis ser testigos, en primer lugar de vosotros mismos; deberíais ser testigos de
vosotros mismos y ver cuáles son las cosas que os están echando abajo. Porque el mundo se encuentra hoy en un estado
completamente caótico. Y de este mundo caótico debéis elevaros a un mundo hermoso y pacífico, y debéis conseguir que
muchos lleguen a este mundo. Debéis tener la calidad de persona para conseguirlo. No es simplemente que os hagáis llamar
sahaja yoguis, os pongáis una chapita, un medalla, y ya está. Podéis extender Sahaja Yoga de muchas maneras, pero tened
cuidado, porque uno no debería sentir que ha hecho un gran trabajo. Cualquier cosa que hagáis es sólo por vuestro bien, y no
por los demás. Debemos ver qué ha ocurrido en este tiempo porque anteriormente todo lo concerniente a la Kundalini era un
misterio, ahora ya no lo es. Todo es un conocimiento abierto. Todos sabéis de que se trata, conocéis sus poderes, sabéis cómo
conseguir vuestra meta más alta. Por tanto el llevar una vida mediocre o simplemente equilibrarse, no es la vida que un
verdadero buscador de la verdad debería llevar. Porque si sois un auténtico buscador de la verdad, entonces deberíais ver ¿qué
he estado haciendo mal durante todo este tiempo?, ¿qué es lo que tengo que conseguir todavía? Todas las escrituras hablan de
que tenéis que ser el espíritu y todas las escrituras dicen que debéis nacer de nuevo. Yo no estoy inventando esto, no soy Yo
quien lo dice por primera vez, las escrituras ya lo han anunciado o ya han hablado de ello. Yo lo estoy llevando a cabo, y también
os pido que vosotros lo hagáis. Sahaja Yoga no va a terminar como cualquier otra religión, donde la gente abusa de los niños y
ocurren todo tipo de cosas como en una mafia. Nosotros somos personas elegidas que creemos en una vida moral y en una
vida llena de paz. Que Dios os bendiga.
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Durante un picnic en Richmond Park Londres 25 - 6 - 1995 En la Naturaleza uno se queda absolutamente sin pensamientos.
Para Mí es un gran placer reunirme con todos vosotros aquí, bajo los árboles. Hay una bella atmósfera creada por estos árboles.
¡Cuánto trabajan ellos por nosotros! Pensadlo. Todo está dentro de ellos, preparado para producir esta clorofila, este verdor.
Todo está instalado dentro de ellos, pero ved lo colectivos que son. Tenéis que aprender mucho de ellos. A cada hoja se le
permite recibir el sol, a cada hoja. Cómo crecen, cómo están organizados, cómo se comportan, nadie lo piensa, ¿y qué es lo que
les hace actuar así? Ellos no tienen la realización, pero, ¿por qué actúan ellos de tan bella manera? Porque ellos están bajo el
control completo del Divino. Ellos no tienen que preocuparse en absoluto. Incluso los animales lo están, por eso se les llama
Pashu, que significa que ellos están bajo el completo Pash. Pash es el control completo del Divino y a Shiva se le llama
Pashupati. Él es quien cuida de todo esto. Con afecto y de forma muy delicada. Todo esto se crea para los seres humanos.
Estos seres humanos no entienden que todo este mundo está creado para su uso, no para su abuso. Está creado para el uso de
los seres humanos. Y esta es una cosa que se tiene que sentir, en este ambiente; así es cómo ellos son colectivos. Ellos no
tienen problemas. Cómo ellos viven juntos creando un ambiente agradable para nosotros. Cómo ellos siguen el ciclo. Es un
ciclo Global. Primero, por ejemplo, podemos ver que la savia sube, luego da todo lo que se necesita a cada parte del árbol.
Luego, lo que sobra va a la atmósfera o puede bajar. De manera que no se queda estancada en ningún lugar. Esto os lo he dicho
hace mucho tiempo, que no debéis quedaros estancados en nada. Si estáis desapegados, entonces todo funciona muy bien.
Pero si estáis apegados, sólo conseguís preocupaciones y problemas; pensando demasiado sobre ello vuestra vida “se
estropea”, se hace desgraciada. Pero si estáis desapegados, entonces la naturaleza se hace cargo de ellos, y vosotros os sentís
extremadamente relajados, absolutamente relajados. Pero os ponéis a pensar: “tenemos que hacer esto, tenemos que hacer
eso, tenemos que hacer esto, tenemos que lograr esto”, y empezáis a preocuparos. Pueden pasar dos cosas: una es que os
confundáis, no logréis ningún resultado, y sigáis pensando, pensando, pensando, y la segunda es que os agotéis
completamente. Pero si estáis desapegados, entonces, como sahaja yoguis, os asombraréis de cómo funcionan las cosas.
Después de recibir vuestra realización deberíais intentar desapegaros, estando en conciencia sin pensamientos. Simplemente
desapegados. Ahora ved vuestros apegos, a tantas cosas. Este desapego vosotros podéis simplemente practicarlo; os podéis
mirar en el espejo y saber que no sois este reflejo sino que sois mucho más que ese reflejo, y qué es lo que hay dentro de
nosotros que cuida de todo, incluso antes de la realización, que cuida del sistema nervioso parasimpático. Conocéis pocas de
las cosas que cuida. Intenta mantenernos en el camino correcto y darnos una conciencia. ¿Qué es eso? ¿Qué hay dentro de
nosotros que hace eso? El espíritu no ha venido todavía a nuestra atención, pero hay algo dentro de nosotros, que nos hace
pensar sobre la verdad, buscar la verdad, saber que hay algo equivocado en la sociedad. ¿Qué es eso que hay dentro de
nosotros? ¿Podéis decírmelo? Dios no os ha dejado sin su protección. Hay algo que cuida de nosotros. La Kundalini está
dormida, por tanto, está en nuestros corazones. ¿Qué tienen estos que sentir dentro de ellos? Esto es el alma. Es el Alma lo que
se extiende a lo largo de nuestra espina dorsal (columna vertebral). Algunas veces, cuando la gente muere, o estáis a punto de
morir y ellos vuelven otra vez a la vida, ellos siempre dicen que pasaron a través de algún tipo de túnel, algo como un túnel
negro, algo como un túnel brillante, algo como un túnel con luz, el cual está dentro de nosotros y empieza a ascender y con ello
se va nuestra atención y empezamos a sentir que estamos pasando a través de un túnel. Estas Almas las podéis ver ahora en el
cielo, penden de él. Las podéis ver, están enrolladas en siete vueltas. Solamente después de la realización, antes no podíais
verlas. Así este Alma os guía. Este Alma os ha traído a Sahaja Yoga. Este Alma os ha dicho que tenéis que buscar la verdad y
tenéis que llegar a la verdad. Yo diría que este es también el propósito, la perseverancia o la manera en la que este Alma llega a
vosotros. Vosotros tenéis que buscar. Alguna gente verdaderamente se vuelve muy inquieta al respecto. Todo esto viene del
Alma. Antes de la realización es el Alma quien comienza a poner en marcha este tipo de búsqueda que vosotros habéis tenido.
Cuando una persona muere, entonces su Alma sale fuera y su Espíritu también le guía. Así, nosotros lo llamamos un alma
muerta. A veces ellas flotan en el aire; algunas veces, cuando son almas realizadas, no les hace falta. Se hacen uno con el Divino
y cuando ellas quieran pueden volver a nacer otra vez. Pero estas Almas que están todavía apegadas a algo, puede que a los
niños, puede que a la casa, puede que a la bebida, puede que a algo que no tenga sentido, todavía se quedan por aquí, y ellas
son las que nos molestan, quienes nos molestan mucho. Pueden estar en grupos, pueden ser de muy diferentes tipos, pueden
tener una actividad subconsciente muy mala, o también supraconsciente. Pero sobre esto no podemos hablar con nadie, porque
ellos no saben, no quieren creer que hay Almas muertas y Espíritus malos. Sólo en la Iglesia o en la Mezquita o en los Templos,
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pero en la vida privada no creen que tengamos todas esas cosas a nuestro alrededor. Algunas de las dificultades con las que os
enfrentáis y que no se solucionan, podrían proceder de estas Almas muertas. Así que la mejor manera de librarse de ellas es
desarrollar una actitud desapegada hacia la vida. Ahora, alguien está muy apegado, digamos, a una casa, o a un edificio, o a algo
así. Lo que sucede es que estas Almas están intentando encontrar a alguien a través de quien puedan satisfacer sus deseos,
entrar dentro de vosotros, entrar dentro de vuestra mente y entonces todo sale mal. No podéis actuar bien, no podéis lograr
nada, os sentís horriblemente. Especialmente con falsos maestros cae esta maldición sobre vosotros. Todo esto tiene que
corregirse a través del desapego a las cosas. ¿A qué estáis apegados? Alguna gente está demasiado apegada, digamos, a sus
hijos. Entonces los hijos serán atacados por estas Almas. Si estáis muy apegados, digamos, al dinero, entonces algo sucederá y
vosotros perderéis el dinero. Hemos sabido de mucha gente que era multimillonaria, pero la avaricia seguía en ellos. Así el
espíritu, o lo que sea, entró en ellos, y empezó a decirles: “invierte aquí, invierte allí, invierte aquí.” Y no les quedó nada de dinero.
Especialmente los negocios de Occidente son así. Continúa diciéndoos:… “ahora invierte allá”, y vosotros invertís allí y no os
queda nada, sólo préstamos y deudas, y así es cómo os metéis en problemas (líos). Así es que uno debe estar muy desapegado
de todo. Conocéis la historia del negocio de Terracota que comencé. Lo que pasó fue que algunos de estos grandes Johnnies
de Delhi, que está jubilados, pensaron que todavía podían servir a su país haciendo exportaciones. Pero ellos no podían
aguantarse unos a otros con sus tonterías burocráticas. Cada uno pensaba que era el mejor. Así que lucharon y la empresa
entera se destruyó completamente. Pero todavía mi esposo dijo que nosotros tendríamos la nuestra propia, y tantos otros
tuvieron la suya propia. Y no sé lo que ellos están vendiendo. Así que le pregunté -¿Qué exportarás? Él dijo: “abanicos”. Yo dije:
¿Abanicos, a dónde, a Suiza? ¿exportar abanicos? Así, él me dijo varias cosas que son todas para importar. No para exportar. Así
que me preguntó: ¿Qué exportarías tú?” Y le dije “Yo exportaría terracota”; él dijo “¿Qué? ¡Es arcilla! ¡Eso es arcilla! “Eso es lo que
voy a hacer”. Pero Yo no se nada de banca. No sé nada de negocios, nada. Estoy tan desapegada de esto. No sé lo que es hacer
negocios, así que no tengo ese dolor de cabeza. Pero la Terracota se está vendiendo muy bien en todas partes, porque sé que
ahora la gente quiere cosas hechas a mano, les encanta y se vende bien. Y entonces, estoy ayudando a alguna gente en un
pueblo apartado, o pueblos donde sólo tienen un trapo para cubrir su cuerpo, un trapo. Así, esto ayuda por su naturaleza
caritativa. Todavía hoy hay una necesidad global de que la gente utilice cosas hechas a mano. Funciona muy bien, estaríais
asombrados. Funciona tan bien. No sé nada de negocios, pero va bien. Yo no tengo que saber nada de esto, simplemente
funciona. Así que el desapego que tengo sobre esto…, como alguien dijo: “Di tanto dinero a Shri Mataji”; así Mr. Shrivastava
preguntó: “¿Quién lo contó? ¡Ella no sabe contar!” Y de verdad, no sé contar. Si tengo que contar 1.000, cuento 2.000. No sé lo
que me pasa. Sin embargo soy buena en matemáticas, pero cuando se trata de contar , mis dedos se resbalan. No sé. No sé
cuanto dinero tengo en el banco. Nunca, es terrible. No se contar dinero, no entiendo de bancos, no sé cuanto dinero tengo que
devolver, cuanto he ingresado, nada. Compro cosas, lo que creo que es bueno, cosas bonitas hechas a mano, y se están
vendiendo. No sé si se venden por el mismo precio, o por un precio más bajo, no me preocupa. No me da dolor de cabeza,
ningún tipo de dolor de cabeza. Es tal el placer de ver a estas pobres gentes hacer algo tan bonito. ¡Es tal placer!. En todas
partes. ¡En Rusia hacen cosas tan bonitas!, Bulgaria, Turquía. Turquía es otro gran país, debo decirlo. ¡Son tan capaces! Hacen la
mejor terracota. En cierto modo incluso mejor que la de los indios; se puede cocinar en ellas, se pueden lavar, podéis hacer lo
que queráis. ¡Estas personas son tan capaces! Pero en estos días no tienen éxito; tienen que tener ordenadores. Tenéis que
tener competencia, tenéis que tener esto. Si desarrolláis el desapego, a través de la conciencia sin pensamientos, Dios se hará
cargo, Él hará el trabajo. Él os cuidará. Vosotros deberíais tener fe en Dios, eso es lo principal. La gente no entiende lo que
significa tener fe en Dios. Que Él es todopoderoso, Él lo hace todo. Él cuida de Todo. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Es
una forma de vida muy buena el no preocuparse. Ahora vosotros habéis ido más allá, habéis ido más allá de las tres Gunas;
también habéis ido más allá del pensamiento. No importa en lo que os hayáis metido, por medio de las ondas de vuestro
pensamiento, de vuestra mente, podéis pararlo. En América di la realización a una chica que tenía una tienda. Así, ella me dijo
una cosa: “Madre, yo conocía todas las cosas que tenía, tenía la lista completa dentro de mí. Yo sabía esto, lo otro, todo lo que
tenía, claramente. Ahora no me preocupa. No sé lo que tengo en mi tienda y ¿Cuál es el resultado? Que estoy obteniendo
grandes beneficios”. Yo dije: “eso es lo mejor, que estás obteniendo grandes beneficios. Después de todo, ¿De qué sirve llevar
toda esa carga en tu cabeza y no obtener beneficios?”. Así, uno debería estar preparado para entregarse completamente,
absolutamente a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que Él haga es para nuestro bien. Por ejemplo, ayer en el programa no
quería que lloviera por la gente, eso es todo. No dije nada a nadie y simplemente funcionó: como estaba nublado, nadie vino a
este parque. Nadie se fue de vacaciones, nada. Ellos estaban muy bien. De otro modo imaginad cómo podría haber funcionado
Sahaja Yoga, especialmente en el Occidente. Es una situación imposible pero ha funcionado. No fue ningún tipo de, digamos,
deliberación, de preocupación; nada de este tipo. Todo funcionó y está allí, vosotros lo podéis ver muy bien. De la misma forma,



vosotros no deberíais preocuparos de nada en absoluto. Cualquier preocupación que venga, simplemente decid: “No”. No os
preocupéis. Ved, hay muchos que se preocupan por sus hijos. ¡Yo recibo unas cartas tan largas! No tengo tiempo de leerlas, no
sé. Últimamente todo lo que leéis es acerca de sus niños. Antes de Sahaja Yoga, quizás no estuvieran tan apegados a sus hijos.
Quizás. Pero ahora, después de esto, están pegados con pegamento. Luego hay preocupaciones acerca del marido y la esposa
que son muy corrientes hoy en día. Hay un marido y una esposa que dicen que irán a Ganapatipule y allí se animarán a casarse.
Y tan pronto como salen de Ganapatipule no quieren casarse. Así que, ¿Qué es esto? He conocido muchas clases de locura,
pero esta clase no la he visto nunca. Es muy difícil. Allí están tan entusiasmados con esto, ellos rellenan el papel. Me dan una
larga lista de gente, cuatrocientas solicitudes de matrimonio, y luego de repente dicen: ¡Ahora no queremos casarnos! Si al
menos fuera por mutuo acuerdo, sería mejor; pero aquí sólo uno dice que no quiere. Algunas chicas inglesas se han comportado
muy mal a este respecto. Tanto es así, que ahora los nombres de las chicas inglesas se han cancelado, están como en la lista
negra. No queremos tener ninguna inglesa más. Sorprendente. ¿Cómo pueden ser así? ¡Vosotros tenéis unas escritoras tan
buenas! Yo las he leído. Habéis tenido tanta gente, como incluso Shakespeare, que alabó a las mujeres. No puedo entender
cómo podéis cometer este tipo de error. Si no queréis casaros, de acuerdo, no os caséis. Luego, si queréis casaros, al menos
sabed cual es vuestra responsabilidad como sahaja yoguis. Complicación tras complicación. No hablo sólo de Inglaterra, pero sí
principalmente. Os he advertido que esto no se debería de hacer. Hay chicas de 34 años, 50 años, y todavía encontramos chicos,
quiero decir, mayores, para ellas. Y después de eso, de repente, ellas dicen que no. “No queremos este hombre, queremos otro”.
Los hombres ingleses son muy buenos maridos, no hay duda, pero son como coles algunas veces. En parte no me gusta.
Algunas veces son realmente coles. Así, uno debería entender que, como maridos, debéis corregir cosas. Y, como esposas, sois
parte de la sociedad que tenéis que crear y también preservar y hacer avanzar. Es el deber de las mujeres. Ellas no saben cuales
son sus deberes, y no es su deber trabajar como secretarias o políticas de algún tipo. Su deber principal es llegar a ser un
miembro muy activo de su sociedad. Desde luego, tenemos unas señoras muy importantes. No debería decir eso; no es que no
las tengamos, pero algunas de ellas son excepcionalmente extrañas. No entienden que el matrimonio no es una especie de
centro comercial de compras. Es una misión; es muy dulce ser una esposa y una madre. Pero a ellas les falta dulzura para las
pequeñas, pequeñas cosas. Si vais a pelear, de acuerdo, pero entonces sería mejor que no os hubierais casado por Sahaja Yoga,
porque vosotras empañáis el nombre de Sahaja Yoga, el cual os ha dado la realización. Así que vosotras deberíais saber cómo
llevar vuestros matrimonios, y hacer justicia. Desde luego en Sahaja Yoga tenemos divorcio. Permitimos a la gente que se
divorcie si así lo quiere, porque es una cuestión de libertad. Podéis divorciaros de quien queráis pero si queréis ayudar a Sahaja
Yoga, es mejor hacer de vuestro matrimonio un éxito. Otro problema que tiende a surgir algunas veces, y es muy peligroso, es
que hay quien tiene el hábito de formar un grupo en contra del líder. Recientemente hemos tenido un caso muy grave en
América. Donde quiera que ella iba, formaba un grupo en contra del líder. Lo creaba, y no se iba. Ella no saltaba, por supuesto,
ella no saltaba. Y nadie la echó tampoco; pero así con toda esta rabieta, estáis yendo contra vosotros mismos ¿de qué sirve?
Cuando le dije que volviera a India, ahora no te queremos aquí, ella hizo todo esto… Ella dijo: “No me iré, haré esto, haré aquello”.
Su padre tuvo un ataque de corazón tan grande que ella tuvo que ir al día siguiente. Yo no lo hice, odiaría hacer una cosa así. Así
que ella se tuvo que ir. Yo dije que mejor sería dejarla saltar al Río Hudson. Así este tipo de mujeres con naturaleza de
“rabietas-pataletas” es muy malo. Os estáis engañando a vosotros mismos, sois sahaja yoguis, deberíais saber cómo absorber
los problemas, podéis hacerlo. Podéis pacificar, podéis enfriarlos. Podéis hacerlo todo, tenéis el poder. Las mujeres deberían
comprender sus propios poderes, es muy importante. Porque no saben los poderes que tienen. Yo misma soy una mujer y si las
mujeres empiezan a comportarse así es muy difícil. También los hombres tienen este hábito de empezar a formar grupos. El
tercer tipo, puede que sean líderes, o quizás algo, puede que sean las esposas de los líderes, este tipo se hacen
extremadamente dominantes; de alguna manera es como si estuvieran cerca de un tipo de “estación de choque” (coches de
choque) o algo así. Todo el aire se mete en su ego y empiezan a flotar como en el aire y a dar puntapiés a todos los que les
rodean. Ésta también es una cosa pecaminosa. Por ser la esposa del líder te tienes que comportar. No puedes intentar herir a la
gente, y molestarles porque eres la esposa del líder. De hecho, de acuerdo con Shashtra, hay cinco madres de las que nacemos.
Una de ellas es la esposa del líder, la esposa del Guru, ella es nuestra madre y se tiene que comportar como una madre. Ella
tiene que tratar a todos los discípulos como una madre y si el líder está enfadado o contrariado, por ejemplo con alguien,
debería intentar calmarle, debería hablar a la otra persona y decirle: “ves, ahora no deberías hacer esto”. Esta es su función, no la
de dominar a otros. Ellas están haciendo exactamente lo que se supone que no deberían hacer. Así si alguien tiene problemas y
no puede hablarlos con el líder, irá a su esposa y se los contará, ¿veis? esta es la situación. Y entonces ella puede
verdaderamente haceros caer. Recuerdo un caso en nuestra vida, fue realmente notable. Mi marido tenía a alguien en su oficina
que se fue a otra compañía, porque la primera era una compañía gubernamental y no le pagaban demasiado; naturalmente él



consiguió un buen empleo y se fue a otra compañía. Pero a él no le gustó mucho la manera en la que se hacían algunas cosas.
Así es que volvió y pidió a mi marido volver a su puesto. Él dijo: “Vete, no tendré nada que ver contigo. ¿Por qué dejaste el
empleo?” Él no sabía que hacer, lo intentó pero no funcionó. Así, él vino a mí. Me dijo que quería volver, que era un oficinista muy
bueno. “He hecho bien el trabajo, dijo, pero fue estúpido por mi parte haber cogido otro empleo, el cual odio, y quiero volver a
servir a mi país”. Así, cuando C.P. volvió a casa, le dije que este caballero había venido a la persona adecuada. ¿Veis? Él dijo
“Ahora me vas a comer el coco”. Yo dije “No, sólo te estoy diciendo que él vino a verme porque pensaba que Yo era más
generosa que tú”. Él dijo “¿Qué? Yo dije “Sí”, “Yo soy menos generoso” (C.P.), Yo dije: “De acuerdo, haz lo que quieras”. Al día
siguiente le devolvió su puesto de trabajo. Así, el trabajo de la mujer es mucho más grande, mucho más profundo y mucho más
alto. Mi marido tiene al menos cien familiares muy cercanos. Me dijo: “Tienes que cuidar de mi gente”. Entonces él se hartó y me
dijo: “Sólo te dije que cuidaras de ellos; tú está haciendo que ahora ellos se sienten en mi cabeza”. Yo no lo siento así. No sólo a
esos cientos, sino a cientos de sus amistades intenté ayudar, tanto como pude. Veis, esto es algo tan satisfactorio que cuando
voy a Lucknow todos ellos vienen a verme, ninguno viene a ver a mi marido. Así, veis, vosotras creáis vuestro propio comité. De
aquí hacéis surgir vuestra propia comunidad. Ellos son de vosotras mismas. Si necesitáis algo, ellos estarán allí para ayudaros,
estarán allí para cuidaros. Así lo más importante es simplemente amar e intentar complacer a los otros. Si las mujeres hacen
esto habrán alcanzado su calidad de mujeres. Todo el tiempo hablando en contra de vuestro marido, todo el tiempo
criticándome a alguien; ese no es el camino. Por el contrario, nunca digáis ni protestéis de alguien, a menos que esa persona os
dañe. Y siempre decid algo agradable. Ese es el mejor camino. Por ejemplo, alguien viene a hablarme de alguien: “Madre, ves él
me hizo esto, él me hizo eso”. Yo le digo una mentira como, digamos que eso está permitido, y le digo: “No entiendo como tú
dices cosas acerca de él. El estaba alabándote todo el tiempo. Durante una hora te estuvo alabando”. Y se acabó.
Verdaderamente. Ellas confían en mí. Ellas piensan que estoy diciendo la verdad. Así es como vosotras podéis llevar vuestra
familia, podéis llevar a todo el mundo que os rodea, y a los sahaja yoguis. Lo primero que las mujeres deben saber es que tienen
que llegar a ser compasivas y amorosas. Su poder principal está en la compasión. Creo que ese es mi poder también. ¿Por qué
estáis aquí? Algunas de vosotras ni siquiera podéis oírme, pero a vosotras no os importa sentaros aquí. Eso es simplemente
amor, sólo amor, lo sabéis. ¡Es tan grandioso sentir que conocéis esta bella atmósfera de amor! Dar y tomar. ¿Qué más
podemos darnos unos a otros? Esto es lo que estoy intentando deciros, que este es el corazón del universo. ¿Qué tiene el
corazón? Compasión, amor e iluminación. Así tenemos que entender que sólo estaréis satisfechos a través de la compasión. He
conocido a mucha gente en este mundo que son grandes, que piensan que son el no va más, que son muy populares, grandes
escritores, y no sé que más, de todas clases, pero ellos se quejan de que nadie viene a verles cuando son viejos. Dije: “Esto es al
revés aquí. Cuanto más vieja me voy haciendo, tengo más visitas. Nadie parece conocer mi edad”. Ellos dijeron: “¿Cómo lo
haces?” Yo dije: “Sólo amor, sólo compasión, sólo puro amor, nada más”. Pero ellos nunca amaron a nadie en toda su vida, y
vivieron así. Por eso ahora están solos, hablando a sus frigoríficos. ¿Podéis imaginarlos? Hablan a sus frigoríficos. No podéis
comprar un amigo así. Veis, esta es la situación en la que ningún sahaja yogui debería caer. Deberíais ver cuan colectivos sois,
cuánto os ayudáis unos a otros, cuan amables sois unos con otros. Es muy importante que hagáis introspección acerca de esto,
descubrirlo, más que cualquier otra cosa. No importa que vuestras vibraciones sean malas; no importa, cambiarán a mejor. Pero
primero vuestra actitud tiene que ser correcta. En Sahaja Yoga veo que la gente que no tiene buena actitud no puede progresar
nunca. El amor debería ser puro. Si sentís amor por alguien, no veréis los puntos malos de la otra persona, nunca. Veréis
siempre los puntos buenos de esa persona, siempre apoyaréis a esa persona. Algunas veces me enfrento con tales problemas
que hay gente a la que hay que “sermonear”; así, me preparo primero, delante del espejo: “Me levantaré y le diré esto”. Cuando la
persona viene, la mitad de esto está perdido. Cuando estoy hablando, un 25% de esto se pierde, lo que sea que quede 25%. Yo lo
intenté. Es más fácil soltarlo que conservarlo, muy fácil. Es mucho mejor si vosotros practicáis esto, estoy segura. Así les podéis
sugerir muy pocas cosas. Como ayer, sabéis que regalo tan bonito me dieron los sahaja yoguis. Era una bella miniatura del
Royal Albert Hall. ¿Lo podéis imaginar? Bello, hecho a mano, bellamente hecho, ¡Tan bellamente hecho!. Esto venía
verdaderamente del corazón, porque Yo amo este hall desde hace tiempo, de alguna manera. Y muestra a la Reina Victoria, por
la que tengo un tremendo respeto. Ella lo construyó en honor de su marido. Este tipo de cosas muestra una profunda reverencia
por su marido, amor por su marido y, cuando él murió, ella permaneció viuda hasta el final. No asistió a ninguna función, nada.
Como una india. Y ella disfrutó su viudez. Estaba todo el tiempo con ello e hizo muchas cosas buenas. Es la que creó toda esta
Terracota que veis alrededor. En su reclusión se volvió extremadamente creativa. Pero era una persona profunda. Y creo que su
ejemplo debería ser un buen ejemplo, especialmente para las mujeres de este país. Es una personalidad muy, muy alta, muy
respetada, especialmente en India. Había una estatua de ella y, durante una revuelta, alguien cortó su nariz, y todos los
periódicos y todo el mundo fueron con pancartas como: “¿Quién cortó la nariz?”, “¿Cómo os atrevéis?”, “¿Cómo osáis hacer



eso?” Y vieron que había sido colocada de nuevo. Es una mujer que es adorada por un país que, de alguna manera, estaba bajo
su dominación. Pero esto es lo que es la personalidad de una mujer. Tenemos que entender lo que podemos hacer. Cuando
viene la guerra, una mujer puede llegar a ser como Juana de Arco o, si no, en tiempo de paz, puede prepararse para neutralizar
las guerras, para traer la paz. Ella es la creadora de la paz. Es tan poderosa porque ese es el poder verdadero. No en hacer algún
tipo de trabajo como los hombres, o competir con ellos. Vosotras tenéis un potencial más profundo. Usadlo para crear un lugar
muy compasivo y bello. En el campo de la paz, de la paz global, llevad esta compasión a la acción. Esto es posible porque
vosotros sois todos sahaja yoguis. Los maridos también tienen que respetar a sus esposas. Muy importante. Donde las mujeres
no son respetadas la calamidad entra, como en Bangladesh. ¿Veis? Bangladesh está lleno de calamidades porque no respetan a
sus mujeres, Pakistán, lleno de calamidades, ahora hay guerras que continúan porque ellos no respetan a sus mujeres, y Arabia
Saudita siempre amenazada por las guerras, y ¿qué hará Irán? Todos estos países donde las mujeres no son respetadas tienen
conflictos. Pero las mujeres también deben respetarse a ellas mismas, no como las mujeres de Occidente, en la forma en que se
arrojan a los hombres. ¿Por qué deberíais intentar atacar a los hombres todo el tiempo? ¿Por qué deberíais intentar estar todo el
tiempo elegantemente vestidas para hacer que ellos corran detrás de vosotras? ¿Por qué deberíais correr detrás de los
hombres? Ellos deberían correr detrás de vosotras. Esta es una cultura que verdaderamente degrada a las mujeres hasta no se
qué nivel. ¡Ellas no son prostitutas! Así, nosotras deberíamos tener nuestro propio respeto. Os he contado que 3.000 mujeres se
suicidaron en India porque los Musulmanes les iban a invadir, así que ellas se quemaron a sí mismas de repente, sólo para
proteger su castidad. Así, el poder de la mujer es la compasión, pero su vehículo o, podemos decir, lo que funciona es su
castidad. Deberíamos respetar nuestro cuerpo, respetar a nuestros maridos, respetar a nuestros hijos, respetar a todo el mundo.
Eso es importante. Es muy importante, muy complementario; los hombres y las mujeres son complementarios. Como siempre
digo, para los Occidentales (aunque a ellos les ha ido muy bien en el campo de la ciencia) los negros son muy complementarios
porque, ¿cómo podrían ellos ganar al rugby si no tuvieran a los negros? ¡Qué me decís de perder! Todas estas cosas son
complementarias. Así, somos una suma total, como uno. Tenemos que tener Indios aquí también, tenemos que tener ingleses
aquí también, porque nosotros somos todos complementarios. Como la mano izquierda tiene que tener una mano derecha -es
así- en todo una suma total, juntos. Como el lado izquierdo y el lado derecho que, siendo complementarios, no pueden ser lo
mismo, tienen que ser contrarios; de otra forma, ¿cómo van a ser ellos complementarios? Así los hombres deberían respetar a
sus mujeres y las mujeres deben respetar a sus maridos, porque son complementarios y tenemos que entender de una forma
correcta la importancia de la vida matrimonial en Sahaja Yoga. Pero tanto tiempo con estos arreglos de matrimonio, y esto, y
eso…No tenéis idea. Si me liberara de esto, podría escribir un libro más, porque, primero, seleccionáis, luego os casáis, luego
todos los cambios, esto, lo otro, cartas y más cartas. Todos los líderes -los líderes están siempre preocupados por casos
individuales, siempre-me escribirán: “Madre, hay un problema: esta mujer no quiere vivir con él; después, este hombre no quiere
vivir con ella” Hacéis algo y luego, de repente, lo que encontráis es que salen problemas de ahí. Los hay incluso peor -durarán el
año entero; luego viene otro matrimonio.- Yo paso tanto tiempo en ello con estas personas. Esta vez aquellos que no se quieran
casar no deberían hacerlo, y si se casan y se comportan así, entonces nunca se les debería permitir venir a Sahaja Yoga. Se
acabó. Piensan que pueden hacer lo que quieran. Ambos tienen que salir de Sahaja Yoga y divorciarse y luego culparán a Sahaja
Yoga. Lo digo porque he tenido muchos problemas de todos los centros del mundo. Así, ahora, debajo de los árboles tenemos
que prometer -porque ellos son seres vivos-que no vamos a hacer todas esas tonterías y no vamos a crear problemas entre
nosotros, y que vamos a vivir muy felizmente como marido y mujer y disfrutar de la vida. Desde luego hay casos muy difíciles, de
acuerdo, podemos resolverlos. Podría haber excepciones, pero si de cien matrimonios fracasaran sesenta sería mejor que no lo
hicierais. Alguien puede descubrir esto después de tres o cuatro años, pero sólo Dios sabe lo que va a ocurrir. Esto es muy
difícil. No es una institución matrimonial, es algo que hay que tener para que las grandes almas puedan nacer de vosotros. Para
eso estamos teniendo estos matrimonios, pero si os gusta esto, entonces nunca funcionará; o, si queréis divorcios, sería una
buena idea que no hubiera más matrimonios. ¡Estoy tan feliz de ver tantos niños aquí! Todos son bellos, han nacido realizados
¡Son tan dulces y dan tanto gozo! Deberíamos saber que entre los 10 y los 15 años emiten una gran fuerza, lo veréis, y ellos os
corregirán. Ellos eliminarán todas vuestras complicaciones. Así que permitidles crecer, permitidles ser sahaja yoguis adultos, y
entonces veréis la diferencia. ¡Qué sensibles son! ¡Qué bellos son!. Apoyadles, ayudadles, entendedles. Algunos sahaja yoguis
están perdidos para Sahaja Yoga; sé que los niños son dinamitas. Dejadles crecer, ellos les corregirán. Lo sé. Así, llegamos a un
punto de entendimiento de que ahora tenemos que dar un paso hacia delante. Olvidar esos sin sentidos y cosas nimias e
inútiles y vuestros problemas. ¿Qué vamos a hacer por Sahaja Yoga? Tenemos los poderes para dar un salto más alto, y esto
funcionará. Todo el mundo debe pensar de esta forma y estoy segura de que funcionará, muy segura de que funcionará. ¡QUE
DIOS OS BENDIGA A TODOS! Vosotros podéis llegar a ser tan grandes, grandes hombres, conociendo el mundo entero,



metiéndose en él y cuidándolo, eliminando las dificultades y resolviendo los problemas de este mundo y dando conocimiento a
todos. Estas son mis bendiciones: que todo el mundo progrese de esta manera y haga introspección para ver si se es así. ¡QUE
DIOS OS BENDIGA
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Guru Puja Cabella (Italia) 16 - 07 - 95 Hoy es un Guru Puja muy importante porque hemos completado veinticinco años de
celebración del Guru puja. Además es extremadamente bello ver tantos sahaja yoguis que realmente se han convertido en muy
grandes yoguis. Es cuestión de entender qué es Sahaja Yoga. Siento, ahora, que es un descubrimiento único el que las personas
que estaban buscando la verdad, la han encontrado y la tienen, absolutamente, en su sistema nervioso central. A veces, es
verdad, que es difícil explicar cómo ha ocurrido, cómo ha resultado y cómo en estos veinticinco años hemos sido capaces de
lograr esta expansión de Sahaja. Lo principal que siento es que todos tenéis que saber que así como crece el árbol, las raíces
tienen que crecer mucho más profundamente y, además, han de extenderse. Si no ocurre así, el árbol no puede ser sostenido
sólo por la Madre Tierra. Así pues, las raíces están en vuestra propia vida, en vuestro propio corazón. Cuando decimos que nos
hemos convertido en nuestro propio guru, deberíamos averiguar, con nuestra propia introspección, si somos realmente nuestro
propio guru o no, porque antes de esto vuestra mente estaba en un lado, vuestro corazón en otro y vuestra atención estaba en
otra dimensión. Así pues, estas tres cosas creaban confusión dentro de vosotros. Si comprendéis al ser humano, entonces os
sorprenderá ver cómo estas tres cosas actúan separadamente en él y a veces están en conflicto. En primer lugar está vuestro
intelecto y vuestra mente; en segundo lugar, está vuestro corazón, vuestros sentimientos, vuestras emociones y, en tercer lugar,
vuestra atención. En los tiempos modernos esta confusión es lo peor, porque, en todo momento vuestra atención está volcada
hacia afuera. Puede ser que vuestra atención se vaya hacia cosas bellas, mujeres bellas u hombres bellos, hacia todo tipo de
maneras sin sentido en las que se malgasta vuestra energía. Una atención así es como un caballo desbocado, no se puede
controlar y va descontrolada de un lugar a otro. Además, es una moda, es una cosa muy popular mantener la atención
constantemente en movimiento. Pero esta atención, que tiene que estar dirigida hacia el Divino, hacia el Todopoderoso, se está
malgastando y no puede echar sus propias raíces. Lo primero es descubrir sobre tí mismo. Adónde va tu atención, qué es lo que
te hace querer cuidar o preocuparte por algo, o por alguien, o tener preocupación. Veréis, la mala atención surge de varios
problemas. Esa mala atención podría provenir de vuestra educación, donde quizás no se os controlaba. Podría ser de vuestra
educación en la escuela, o del ambiente en el que vivíais, o podría ser por vuestro propio ego o vuestros condicionamientos. Así
se queda enredada. Así como un río que fluye directo hacia el océano puede perderse en unas tierras yermas, del mismo modo,
esta atención que debe dirigirse al Divino, se pierde y no llega. La atención debilitada no puede llevaros hacia el Divino. En última
instancia observaréis que toda esta atención está siendo completamente absorbida o malgastada por todo el sin sentido que
está ocurriendo a vuestro alrededor. Afortunada o desafortunadamente, habéis nacido en estos tiempos modernos y, como
sabéis, ahora hay una situación muy caótica. En estas condiciones no sabéis lo que está bien y lo que está mal y hay todo tipo
de cosas que os atraen, que pueden atrapar vuestra atención y reducir su energía. Esto es más frecuente en las personas del
lado derecho, pero también las personas del lado izquierdo pueden verse muy afectadas. Las personas del lado derecho, como
sabéis, llegan hasta un punto en el que se vuelven extremadamente secas, obstinadas y agresivas. Toda su atención está en la
agresión. Por el contrario, las personas del lado izquierdo se consienten demasiado sus propios caprichos, sus deseos y sus
propias tentaciones. Ambos lados pueden malgastar vuestra atención, que es la cosa más importante, lo más valioso. Pero la
atención no puede ser controlada por una persona que tiene una mente o un corazón débil. Suponed que cojamos una persona
que es muy inteligente. La persona inteligente utiliza toda su atención en captar la atención de los otros. No se por qué. Es una
especie de paradoja, que una persona, que en sí misma tiene tanta agresividad, intente ser muy dulce, muy amable con la gente,
sólo para mantener buenas relaciones o, se podría decir, para mantener una buena conducta con otras personas con el objeto
de que le presten atención. Es algo muy sutil. Estas personas ni siquiera se dan cuenta de ello, de que hacemos todo eso sólo
para que otros nos presten atención. Y es así como vemos, en los tiempos modernos, que las personas hacen cosas tan
estúpidas, sólo con el objeto de atraer la atención de los demás. La mayoría de las modas actuales consisten en hacer algo
estúpido, simplemente para que otros les presten atención. Claro que los sahaja yoguis no son así, pero, en estos tiempos,
tenéis que prestar mucha atención para no caer en esta actividad de intentar atraer la atención de los demás. Al contrario,
deberíais prestar atención a otras personas de una manera muy sutil, sin tener ninguna expectativa de que ellos os presten
luego atención a vosotros. Es una gran lucha, que, he observado, existe también en Sahaja Yoga. He visto que la gente intenta,
por ejemplo, llegar a ser muy popular o muy sobresaliente, o alguien de grandes cualidades para poder así mostrar que ellos son
mejores que otros. A una persona que está realmente conectada con el Divino no le preocupa si la gente le presta atención o no,
pero, automáticamente, la atención de una persona así está sobre los otros. Pero es muy, muy sutil: muy sutil. No te darías
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cuenta de que la atención de esa persona está sobre ti, pero esa atención trabaja y trabaja de un modo muy bello. Tenemos que
entender que hemos llegado al Reino de la Divinidad, que estamos en el Reino de Dios y somos, realmente, personas divinas.
Somos personas muy poderosas, pero si malgastamos nuestra atención, nos convertimos en personas muy débiles. Es muy
fácil, en Sahaja Yoga, sentir que somos sahaja yoguis, que hemos dado la realización o que hemos ayudado a muchas
personas. Si estas ideas vienen a vuestra conciencia, entonces sabed que todavía no sois sahaja yoguis plenamente
desarrollados. No debería haber ninguna conciencia de lo que estáis haciendo o de que estáis actuando. No hay ninguna
necesidad de alardear de ello. No hay ninguna necesidad de hacer propaganda. Lo que sois, ya lo pueden ver todos. Incluso ese
deseo de reconocimiento no es necesario, porque lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo únicamente para la satisfacción de
vuestro espíritu. Así pues, llegamos al corazón. Como sabéis muy bien, en el corazón reside el Espíritu. Así, cuando el corazón
es el que tiene que imperar sobre vuestro cerebro, os convertís, únicamente, en una fuente de amor y compasión. Digo una
fuente, os convertís en una fuente. Ya no asertáis a otros, no decís a otros: “He hecho tanto por ti y tú ¿qué estás haciendo por
mí? ¿Cómo puede ser que yo haya expresado tanto, de tantas maneras, tanto afecto por ti y que tú me ignores y no hagas nada
por mí?” Así pues, sabed que si la expectativa de recompensa está ahí, es vuestra mente la que os está dando estas ideas, es la
mente la que está actuando. Poner atención en la cantidad de amor que una persona os ha dado, a cambio de aquello que
vosotros le habéis dado, es algo muy sutil. Así, en Sahaja Yoga, deberíais ver vuestro ser como una fuente de amor que
simplemente está fluyendo. En este estado, no decís que tenéis esto o lo otro, que tenéis que alcanzar esta meta o llegar a ser
aquello otro. Eso se ha terminado ahora. Una vez que os habéis convertido en la fuente, ¿cómo vais a convertiros en algo? La
cosa es que aquellos que están recibiendo de la fuente quieren tener algún tipo de recompensa o de reconocimiento. Si os
movéis de este modo sutil, veis que vuestra mente es muy lista. En Sahaja Yoga tenemos gente muy lista, muy inteligente, pero
tenéis que tener mucho cuidado con esta mente, porque os puede engañar. Así que preguntad a vuestra mente “¿Por qué estás
en Sahaja Yoga? ¿Cuál es el propósito de tu Sahaja Yoga?” Poco a poco, esta mente se irá callando y luego os tenéis que
preguntar “¿Cuál es mi deseo ahora?. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Por qué estoy en Sahaja Yoga?” Si
os hacéis esta pregunta veréis que os disolvéis, que quedais, totalmente sin pensamientos, porque ya no queda ningún deseo,
no queda ninguna ambición, ninguna competición. Todas estas cualidades son del cerebro o, podemos decir, del intelecto, que
os hace ser personas competitivas y envidiosas. Así pues, la envidia es también un producto de esta competitividad, porque
cuando dos personas están compitiendo, o muchas están compitiendo y uno es seleccionado, los otros tienen envidia en vez de
sentirse contentos. De acuerdo, uno de nosotros ha llegado a ser algo, así que deberíamos estar muy contentos de lo que ha
llegado a ser. En cambio los otros sienten envidia y se preguntan:” ¿Quién es, quién se cree que es?” Y luego la gente da un paso
más, no vosotros, sino la gente en general y lo que hacen es dañar a la otra persona. En Sahaja Yoga también hay personas que,
a veces, están muy preocupadas y muy asustadas. No hay ninguna necesidad de estar preocupados o de tener miedo porque,
ahora, os habéis convertido en un sahaja yogui y en un guru y nadie os puede tocar. Cualquiera que os intente tocar será
hundido de un modo u otro. Claro que Yo, en realidad, de hecho, no hago nada, pero, por ejemplo, hoy me enteré de que en
Turquia había dos periódicos que estaban en contra de Sahaja Yoga, escribiendo todo tipo de cosas sin sentido. Así, el
periodista del primer periódico tuvo un accidente y murió. Yo no lo hice. Del segundo periódico, el editor y el subeditor fueron
asesinados por una persona que les cortó el cuello. Claro está que Yo no lo hice. Lo debió hacer algún fundamentalista o alguna
persona así. Así pues, no nos tenemos que preocupar de quién nos critica o de lo que digan contra vosotros, porque tenéis que
saber que son personas ciegas. Son absolutamente ciegas, no están maduros en lo que respecta a sabiduría . Para ellos no es
posible entender Sahaja Yoga. Llegan hasta un punto y entonces se paran. No pueden ir más lejos, porque es algo que tiene que
ver con la disolución de vuestro ser. Como os he dicho, la gota se convierte en el océano. Es difícil, especialmente en occidente
donde hay tantas ideas de las propias identificaciones y de sus propias personalidades. Y he aquí, otra vez, una paradoja: no
queremos que la gente se vista de una forma indecorosa y no queremos que se comporte de un modo indecente. La decencia
es una parte muy importante de Sahaja Yoga. Entonces, uno podía preguntar: “Madre, ¿por qué si dices que tenemos que
disolvernos completamente, es necesario tener esta dignidad? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de tener esta dignidad?”
Está muy bien, esta pregunta está bien. La respuesta es la siguiente: Suponed que ponéis una gota de suciedad en el océano,
entonces el océano puede llegar a ensuciarse. Si vertéis veneno en el océano, entonces todo el océano puede envenenarse. Del
mismo modo, cualquier cosa que no congenie con el océano, con este Poder Divino, no debería hacerse. De otro modo podríais
estropearlo todo. Hemos tenido experiencias de esto. Hemos tenido sahaja yoguis que incluso eran líderes, que intentaron
comportarse de un modo bastante extraño, y toda la colectividad se estropeó. Una sola persona que no sea buena, puede
estropear toda la colectividad y si, además, esa persona es un lider, es todavía peor. Entonces, hay que entender que cuando uno
está llegando a ser una gota del océano, este océano es el océano del Amor puro, y por lo tanto no se debería hacer nada que



causase repulsa o frustración, o pudiera estropear la imagen de todo el océano, y es por esto por lo que debemos ser personas
decentes, decorosas. De ningún modo queremos que seáis como personas amaneradas, sino que lo que quiere decir, es que
debéis respetar vuestro cuerpo, respetaros a vosotros mismos, y que debéis tener una personalidad respetable. Poner
demasiada atención en el tema tampoco es apropiado, pero debería ser de tal modo, que os respetáseis a vosotros mismos. Es
muy importante. Si no podeís respetaros a vosotros mismos, entonces no podéis respetar la Divinidad en vosotros. Es como
una decoración de la Divinidad. Todo vuestro comportamiento, toda vuestra vestimenta, debería ser tal que la gente pudiera
percibir que sois un hombre decente. Últimamente han salido maneras de vestir indecorosas y ahora se han convertido en una
moda y, a causa de los empresarios, continúan saliendo una detrás de otra, y estamos cayendo en sus manos. Pero si sabes
qué vestido tienes que llevar y lo que es bueno para ti, entonces, de una vez por todas, tienes que decidir. La atención tampoco
debe desperdiciarse en cosas como “hoy llevaré este tipo de sari, mañana llevaré ese tipo de vestido” porque eso también
estropea la atención. Pero si es una cosa decente, está bien y eso, realmente, te hará sentir dignidad dentro de ti. En nuestros
días, tal como son las personas, no creo que tengan mucho respeto por ellos mismos. Ves personas con cargos muy altos,
personas que tienen una posición muy elevada, haciendo todo tipo de cosas sin sentido, haciendo trampas, manteniendo
relaciones con gente de posición deshonrosa. Esto es lo que ocurre. Si lees los periódicos, te asombras de cómo estas
personas que están en el gobierno pueden ser así, porque todavía no están lo suficientemente maduras para saber dónde están,
cuál es su posición, cómo deben ser. Si eres lo suficientemente maduro, entonces entenderás, que, tanto si eres un ama de
casa, o tal ministro, o el primer ministro… entenderás cómo debes comportarte. Todos esos logros que adquieren se mantienen
en el exterior, no se asumen dentro de uno. Pero un sahaja yogui tiene que absorberlo, de modo que la atención no se
desperdicie demasiado. Otro aspecto que hay que mirar es el corazón. Algunas personas dicen: “Madre, si nuestro corazón
gobierna nuestra mente, entonces nos volvemos demasiado emocionales, nos apegamos demasiado a las personas, hacemos,
de alguna manera, amistades individuales y cosas así”. Sobre este punto, uno debe saber por qué se apega a una persona en
exclusiva. No es tu corazón: te quedas apegado a una persona porque tienes algún tipo de, podemos decir, relación o, quizás, te
guste el peinado de esa persona o el vestido que lleva. Te atrae alguna cualidad externa de esa persona. No es una cualidad
interna lo que te atrae. Por ejemplo, si estáis demasiado apegados a vuestros hijos los mimaréis demasiado. Con cualquier
persona a la que os quedéis apegados, debéis verificar por qué estais apegados,cuál es el motivo. En Sahaja Yoga las personas
están muy apegadas unas a otras, lo sé. Pero no es por ninguna razón externa, porque alguien sea rico o famoso, porque esté
haciendo algún tipo de trabajo extraordinario. No. Están apegados a esa persona porque esa persona es un haz de de
vibraciones que te da tranquilidad, te da gozo y te da una sensación de inmensa disolución de tu Ser. Eso ocurre cuando estás
conectado. Ya os he contado otras veces la historia de ese alfarero, que en una ocasión estaba amasando barro. Su nombre era
Gora Kumar. Y cuando Namadeva, que era su sastre, pero también un renombrado poeta, fue a su casa, vio que este alfarero
estaba haciendo un trabajo tan…, quiero decir, que no era un trabajo muy considerado el que hacía, estaba ocupado amasando
el barro, le miró y le dijo:” He venido aquí para ver el Chaitanya, para ver al “sin forma”, pero lo que me encuentro es que el “sin
forma” ha tomado una forma”. Esto, siempre lo digo, sólo es posible entre dos santos del mismo nivel. La manera en que se
aprecian, la manera en que sienten. No hay palabras para expresar lo que quiero decir, la manera en que sienten la unidad, una
unidad sutil. Si tenéis un sentimiento así el uno por el otro, entonces sabed que, en ese instante estáis realmente disueltos,
estáis en el océano del gozo. Pero, por el contrario, aquellos que están sentados en la orilla del océano no lo pueden sentir de
esa manera. Juzgan, intentan averiguar qué es lo que va mal en esa persona; esto no es así… Nunca pueden apreciar a la otra
persona. Lo que sienten es que tienen derecho a criticar, a ver los defectos en otros y que ellos son algo especial, y la otra
persona también encuentra defectos en esta persona. A veces pienso que es una sociedad de “encontrar defectos” y te hartas
de ello. Pero cuando ves que la persona que está delante de ti es otro santo, sientes tal conexión, tal unidad, un sentimiento tan
espontáneo hacia esa persona, que es totalmente puro. No hay ninguna expectación, no hay ninguna actividad mental para
averiguar qué es lo que no va bien en esa persona, no hay ningún juicio sobre cómo es la persona, únicamente te sientes uno
con esa persona y sientes que la cualidad de tu amor tiene un nuevo brillo, una nueva dimensión. Esto nos enseña que lo que
deberíamos apreciar en nosotros es la pureza de nuestro amor. Cuando eres puro, cuando la pureza está ahí, no te apegas a
nada, sino que en ese desapego estás gozando. En el apego no puedes gozar porque en ese estado estás más preocupado por
la relación superficial con la otra persona. Ahora, si veis Sahaja Yoga en un ámbito más amplio, veréis que todos vosotros sois
personas muy importantes, extremadamente importantes, porque en la historia de la espiritualidad nunca hubo tantos santos
sentados juntos. Nunca puedes ver tantas personas, de tantos países, pensando en la Divinidad y en la moralidad. Es imposible
reunir a tantas personas en un mismo lugar que estén sintiendo la unidad -el sentimiento más reconfortante entre ellos-tanto si
están cómodos como si no, tanto si el lugar es confortable como si no; personas que son santos, que están absolutamente



felices con otros santos, deseosos de encontrarse entre sí. Una vez cuando estaba en Kolapur, ocurrió que me dijeron: “hay un
santo que habla de Ti”. Yo pregunté: ¿Dónde está?”, y me dijeron: “Vive allá arriba y tardarás por lo menos tres horas en llegar
allí. Vive allí, no sale”. “Vale, está bien, me gustaría ir a verle”. Así lo hice; cuando caminaba hacia allí empezó a llover. Me dijeron:
“Madre, si tú nunca vas al encuentro de nadie así, ¿por qué vas a verle? Yo dije: “Simplemente quiero subir y verle”. Ahora bien,
este hombre decían que tenía control sobre la lluvia, pero estaba lloviendo, lloviendo, lloviendo muy fuertemente y cuando llegué
a la cima le vi sentado y con un ademán muy enfadado, así que dije: “Vamos y sentémonos en su cueva, pues este hombre
ahora no se encuentra con un humor normal. Así que fui a sentarme en la cueva y él se acercó hasta allí. No podía caminar, pues
decía que sus piernas se habían quedado totalmente paralizadas a causa de las vibraciones, que eran demasiadas dentro de él.
Sea por lo que fuere, no podía caminar. Así que le trajeron hasta allí y se sentó. La primera cosa que me preguntó fue: “¿Por qué
no me permitiste parar la lluvia? Estaba lloviendo tan fuertemente y no quería que al subir te mojaras de la manera que estás
ahora, totalmente empapada. No quería que sufrieras de esta forma, porque no es una buena bienvenida para Ti. ¿Lo hiciste
únicamente para controlar mi ego? Porque debo haber desarrollado un ego, puesto que puedo controlar la lluvia; eso es un
hecho”. Simplemente le sonreí. Le dije: “Mira, tú eres mi hijo ¿no es así? y me has comprado un sari, pero eres un sanyasi , por
tanto, no puedo aceptar un sari de ti porque el dharma de un sanyayi es diferente. Yo soy una “gruhasta” y no puedo aceptar un
sari de ti, así que me empapé deliberadamente para que pudieras darme el sarí. Todo el mal genio, todo el comportamiento
anti-natural se disipó, se volvió extremadamente dulce. “Sí, sí, ¿cómo sabes que había comprado un sari?”. Yo dije: “Al menos, en
el amor todo lo sabes”. Entonces trajo un sari para Mí y me hizo un “artí” y todo lo demás. Todo esto nos muestra cómo el amor
lo supera todo tan fácilmente. Incluso en cosas muy, muy pequeñas, si eres un experto en expresar tu amor… ¡Cómo se
resuelven! Hay tantos casos como éste que os podría contar, pero lo principal que tenemos que ver dentro de nosotros es:
¿Realmente nos amamos los unos a los otros? ¿Realmente tenemos afecto y compasión por los demás, que ni siquiera son
sahaja yoguis? Aquellos que no son sahaja yoguis son además gente ciega. Deberíais tener compasión por ellos, deberíais
sentir que estas personas son muy infelices, no pueden venir a Sahaja Yoga, no pueden convertirse en sahaja yoguis y
solamente en su ego están satisfechos; así que deberíais tener verdadera compasión hacia ellos. Si tenéis esta compasión,
podría ser que la gente os dijera ¿por qué estais malgastando vuestra energía, ¿porqué estais haciendo esto o lo de más allá? La
compasión, en realidad, unifica todas estas cosas dentro de nosotros, es el factor unificador. Lo primero es vuestra atención,
que es muy importante, creo. Lo segundo es vuestro intelecto o, se puede decir, vuestra mente y lo tercero es vuestro corazón.
De alguna manera todos se unifican. Una vez que tenéis esta capacidad de tener compasión, no discutís conmigo ni con nadie,
no tenéis que pensar en ello. Cuando sois compasivos sencillamente os sentís completamente a gusto y con esta compasión
os relacionáis con otros. Ahora bien, la compasión no se estudia, no se calcula, no se maquina, simplemente está ahí. En esa
compasión, se perdona, se olvidan todas las cosas sin sentido. El perdón sólo es posible si tienes esta compasión dentro de ti.
Incluso hay sahaja yoguis que me preguntaron: “Madre, ¿cómo podemos tener amor y compasión?” Es algo que muchos me han
preguntado. La cosa es sencilla si en vuestra meditación desarrollais la conciencia sin pensamientos. Si observáis cualquier
cosa en conciencia sin pensamientos, si veis cualquier relación en conciencia sin pensamientos, entonces os asombraréis de
cómo las puertas de esta compasión se abrirán. La conciencia sin pensamientos abre vuestro corazón, pero (esa compasión)
no va a una u otra persona determinada, sino que está iluminando todos los lados de vuestro ser. Todo el mundo se beneficia,
todo el mundo tiene un sentimiento divino hacia ti, porque esta compasión no es lineal, ni tampoco es agresiva, sino que
simplemente fluye, suaviza y reconforta todo aquello que es caótico, que es problemático y que es doloroso. Esto es lo que
tenéis ahora, aunque estas cosas ya las hicieron los santos hace mucho tiempo, pero no les gustaban a nadie y, por envidia, los
crucificaron. Porque si alguien se hacía santo, entonces la gente sentía mucha envidia de esa persona, de forma que los
mataban o los molestaban y torturaban. En la actualidad, la situación no es tan mala. Claro está que hay algunas personas
inútiles. Hay algunas personas que son realmente monstruos, estoy de acuerdo. Olvidadlos. Pero, en general, nuestra actitud
debería ser la de que estas personas están ciegas. Cuando miráis a una persona, que quizás no tenga buen caracter, o sea lo
que sea, en vuestro corazón no deberíais sentir ningún rencor, ni tener ninguna queja sobre eso. Podéis hablar con esa persona
de ello, podéis decírselo de manera que lo entienda, pero no deberíais intentar hacer de ello algo de suma importancia y de
ningún modo intentar molestar o torturar a nadie. Ya habéis visto, que en Sahaja Yoga, aquellas personas que vinieron, que eran
problemáticas y que no fueron de ninguna valía para nosotros, sencillamente dejaron Sahaja Yoga por sí mismos. No tuvimos
que ocuparnos mucho de ese asunto, simplemente se fueron y se han metido en algún tipo de vida problemática. Incluso ahora,
recibo sus cartas contándome: “Tenemos este problema, tenemos aquel problema y ¿cómo resolver esto y cómo resolver lo
otro? Pero sucede automáticamente, porque después de todo está teniendo lugar una gran selección y el Divino está intentando
decidir quién es digno de sus bendiciones. Esta es la única cosa que tenéis que alcanzar. Para esto hemos venido a Sahaja



Yoga. Nada más es importante. Hay personas que tienen una posición muy alta y al día siguiente la han perdido. Hay personas a
las que se les considera como grandes personalidades famosas y se convierten en nada. Esto está ocurriendo constantemente
en vuestra presencia. Cada día lees el periódico y averiguas cómo se están comportando. Hoy alguien me contaba que en el
periódico venía que ahora hay un obispo que va a la discoteca. ¿Os podéis imaginar? ¡Se va a una discoteca! ¿Qué es lo que
debe estar pensando la gente? Deben estar hechos un lío. ¿Qué hacer con este tipo estúpido, a quien nosotros llamamos obispo
y todo y ahora va a la discoteca? Todo el respeto que él tenía, quizás era artificial. Ahora todo se ha perdido. ¡Se acabó!, porque
tal como son no tienen ninguna autoestima de sí mismos. Se limitan a vivir con su ego pensando: “Soy una persona tan grande,
soy esto y lo otro, soy un obispo”. Caminan de otra manera, hablan de otra manera y de repente… ¡Cómo caen! ¿Qué necesidad
había de que este “viejo Johnny” fuera a la discoteca? No lo puedo entender. Así pues, a causa de este tipo de vida que llevaba,
creyéndose tan grande, nunca podía imaginarse que un día caería de ese modo. Otra cosa que deberíais ver, de un modo mucho
más amplio, es que no tenía ningún sentimiento de por qué la gente le respetaba. Nunca supo por qué la gente le tenía respeto, o
no era consciente de ello. Por lo menos hubiera intentado conservar eso. No lo hizo. ¿Por qué tendría que ir a un lugar que
siempre había denunciado, diciendo que eran sitios malos, a los que uno no debería ir? Así que en vuestro caso tenéis que ser
conscientes de que sois sahaja yoguis. Si os convertís en el océano, no significa que vuestra consciencia (individual) se haya
esfumado, sino que se ha engrandecido: tenéis la consciencia del océano, no sois como el que se ha convertido en una persona
hipnotizada o como una persona que no tiene ninguna conexión con su ser. Por el contrario, estáis conectados con vuestro ser
mucho más de lo que lo estábais antes. Así pues, cuando os convertís en el océano no perdéis vuestra personalidad, sino que la
expandís, os convertís en una persona más grande. Y esto está ocurriendo en Sahaja Yoga. Estoy observando que muchas
personas desarrollan ese tipo de personalidad y lo están expresando y manifestando. Me da un gran gozo verlo en mi vida, Yo
nunca hubiera pensado que pudiera ver personas que estén haciendo este tipo de cosa. En cualquier momento cuando estáis
haciendo algo, cualquiera que sea vuestra empresa, cualquiera que sea vuestro estilo de vida, cualquier cosa que sea, eso está
todo en el exterior. No deberíais perder vuestra atención, que está dirigida hacia Dios Todopoderoso. Si esto se pierde, vosotros
os perdéis. Hay un poema muy bonito que ha escrito Namadeva sobre un niño que estaba volando una cometa: la cometa
planeaba y el niño estaba observándola mientras hablaba con todos los demás, pero su atención estaba en la cometa. Y
entonces va más lejos: Cuenta que una mujer llevaba un niño muy pequeño sobre su cuerpo, en su cintura, y está limpiando la
casa, barriéndola con una pequeña escoba. Tiene que moverse de aquí para allá y después de la limpieza también tiene que
hacer otros trabajos. Pero el niño está aquí, así que su atención está en el niño para que no se caiga, para que no le pase nada.
Aunque está haciendo todo tipo de trabajos, haciendo de todo, su atención está en el niño. Del mismo modo vuestra atención
debería estar en vuestro poder divino de la Kundalini. Hay un tercer caso que ha descrito: Muchas mujeres están cogiendo agua
de un río. A veces llevan hasta tres cántaros sobre la cabeza mientras caminan y, al tiempo que van andando, hablan entre ellas,
se cuentan historias acerca de ellas mismas y de cualquier otra cosa, pero su atención estaba en los cántaros que tenían sobre
la cabeza. Del mismo modo, sea lo que sea lo que estamos haciendo, nuestra atención debería estar sobre nuestra Kundalini.
Deberíamos averiguar qué es lo que estamos haciendo. Tal como están las cosas, tenemos la luz, pero debéis llevar la luz a
todos los rincones de vuestra vida, a cada aspecto de vuestro pensar, a cada tipo de esfuerzo que hacéis. Y os asombraréis,
pues si realmente observáis vuestra atención, sabréis realmente lo que estáis haciendo. Es la atención la que tiene que ser
observada tanto, que, finalmente, os sorprenderéis de que la atención ya no se malgasta. Sin la atención en el Divino no se
pueden resolver los problemas en Sahaja Yoga. Este es el problema principal de Sahaja Yoga: vuestra atención tiene que estar
dirigida hacia Dios Todopoderoso. De otro modo no se puede resolver nada, no podéis ascender. Si habéis venido a Sahaja Yoga
para hacer dinero… De acuerdo, haréis dinero y os saldréis de Sahaja Yoga. Si habéis venido para alardear de vuestros
conocimientos y todo eso… De acuerdo, los mostraréis y os saldréis. Si habéis venido aquí para mostrar vuestro poder y vuestra
autoridad, os quedáis allí y os salís. Así mucha gente se ha marchado de Sahaja Yoga como ya sabéis, y esto es lo que
realmente hay que cuidar: que no intentéis utilizar Sahaja Yoga para todas estas cosas estúpidas que no son permanentes, que
no son eternas. Sahaja Yoga tan sólo debe ser utilizada para limpiarse, para convertirse en el océano, el océano de amor. Mucha
gente también piensa que el amor es bastante difícil porque puede ser dañado por otros, o porque alguien puede aprovecharse
de ti. La cosa principal acerca del amor es que, si no es un amor puro, crea problemas. Suponed que os fiáis de alguien por el
dinero o por la relación con otra persona, o por cualquier otra cosa, y continuáis consintiéndoos eso. Finalmente, os
encontraréis muy decepcionados, muy decepcionados. Pero suponed que mostráis vuestro amor, sencillamente con pureza
hacia esa persona. Es tan sutil, tan innato dentro de vosotros… Está incorporado, está ahí. Simplemente tenemos que abrirnos.
Cada ser humano es un manojo de amor y cuando tiene miedo de los otros, especialmente en occidente donde se han creado
tantas ideas que tenéis miedo de este tipo de amor… de ese otro tipo de amor… Ved la manera en que está ahí la perversión y



todo tipo de cosas sin sentido. Pero en el amor puro hay como una hermosa luz que te protege, te guía e ilumina tu vida
completamente. Esta luz está nutrida, como la lámpara que tiene que tener aceite: esto es lo que es, para nuestra espiritualidad,
el amor de una persona. ¡Sois la personificación del amor! Porque sois un ser humano. Incluso los animales saben lo que es el
amor. Por ejemplo, sé que si amas a un tigre, nunca te hará daño, si amas a una serpiente, nunca te hará daño; si intentas amar a
cualquiera por muy cruel y malo que sea, gradualmente, irá cambiando. Os dañará un poquito, hará esto, verá cosas y puede que
sea cruel contigo, puede que haga todo tipo de cosas, pero entonces, gradualmente, veréis que vuestro amor funciona, funciona
y funciona, y finalmente es vuestro amor lo que es importante para esa persona. Vuestro amor es apreciado, en primer lugar, por
las personas inocentes como los niños. Los niños saben lo que es el amor. Si los niños os ven y se marchan corriendo, quiere
decir que algo no va bien en vosotros. He visto gente, como, por ejemplo, una vez que estábamos en Japón y había dos señoras
extranjeras que estaban allí, que estaban muy arregladas. No sé en qué peluquería se habían peinado y estaban excesivamente
maquilladas. Vinieron con nosotros y subimos a un lugar para ver algo y cuando bajamos había unos niños allí. Las señoras
habían bajado antes que nosotros y los niños nos dijeron: “¿Dónde están esas brujas?” “¿Cuáles?” “Las que fueron con
vosotros”. Yo dije: “¿Qué queréis decir?” “Vinieron, ¿sabéis? Teníamos miedo, corrimos a nuestras casas y ahora hemos venido
para deciros que teníamos miedo”. Eran pequeños niñitos japoneses. “¿Sabéis? ¡Son brujas! ¿Sabéis? ¡Son brujas! Tenemos
miedo de ellas”. Y ellas, en cambio, se habían maquillado tanto, se habían arreglado tanto, habían intentado hacer de si mismas
un gran espectáculo, pero para los niños eran brujas y habían salido corriendo, y cuando nosotros llegamos, vinieron corriendo a
decirnos: “No estéis con ellas”. Así pues, el juicio de las personas inocentes es el mejor juicio. Si son inocentes están muy bien
preparadas para juzgar si una persona tiene amor o no tiene amor y son las mejores personas porque serán las que mejor os
apreciarán. Entenderán que sois personas de una alta calidad. Pero si no son inocentes, si son astutas, algunas personas son
extremadamente astutas, eso es parte de la inteligencia, nunca pueden apreciaros. Apreciarán algo que es muy anormal, que
desde un punto de vista divino es algo obtuso y extraño, pero nunca os apreciarán. No pueden. Quizás puedan apreciaros hasta
un punto o quizás no, no importa. Tenéis que apreciaros a vosotros mismos, tenéis que saber que no sois crueles con nadie, que
no estáis juzgando a otros y que estáis apreciando todo en aquella persona, cualquier cosa que sea buena en ella como ser
humano. Funciona, habéis visto que todo esto ha funcionado a través de mi amor y compasión, pero Yo no soy consciente de
que os estoy dando amor o compasión o nada. Ni siquiera soy consciente de que os estoy dando algo, ni siquiera soy
consciente de que he creado tantas personas bellas. No soy consciente de ello, simplemente ocurre, al igual que este árbol está
aquí y no es consciente de lo que es, ni de la apariencia que tiene. Sencillamente está ahí. Del mismo modo si os ocurre a
vosotros, os lo digo, realmente os convertís en la fuente de un gran gozo para todos. Ahora bien. ¿Qué tenemos que hacer para
este mundo? ¿Qué se necesita hacer para este mundo? La gente habla de la paz, de esto y de lo otro. No hay necesidad de hacer
nada, simplemente os transformáis en una personalidad tal, que emitís paz, emitís amor, emitís gozo a los otros. Este poder
está dentro de vosotros porque está incorporado en vosotros. Está dentro de vosotros, está en forma potencial dentro de cada
persona. Únicamente, tiene que ser expresado. Con el afecto puede que no lo logréis, pero sí con el amor y el sentimiento que
está innato en vosotros. Porque no hay palabras para cosas tan sutiles que están dentro de vosotros, que están dentro de
vuestro ser. Porque por ahora la gente no sabe cuáles son las cosas que os hacen sentir la unidad con otros. Todo esto os
puede pasar muy fácilmente cuando entendéis que no sois esta mente, no sois este cuerpo, no sois esta atención… Sois el
espíritu. Entonces hacéis introspección: ¿Soy el Espíritu? De acuerdo, si soy el Espíritu, ¿qué estoy haciendo? Una vez que os
convertís en el Espíritu, entonces sentís ¿por qué no otros? Dadles la realización desde el amor y la compasión, no para
convertirse en líderes o algo así, sencillamente desde el amor. “Si yo soy eso, ¿por qué no convertir a otros en eso?” Y así es
como Sahaja Yoga se ha extendido tanto y tenemos personas tan bellas como piedras preciosas, personas tan hermosas, que
Yo nunca había esperado que tanto ocurriera durante mi vida. Nunca ha sucedido con ningún santo, con ninguna encarnación,
con ningún profeta. Así que ahora os habéis convertido absolutamente en, “jalis”. Quiere decir que os habéis vaciado
completamente. La historia de Shri Radha y Shri Krishna es muy bonita, en la que Shri Radha pregunta: “¿Por qué llevas esta…
[Madre hace un comentario en marati] flauta a tu garganta?,… porque “murli” es tan dulce y la flauta no lo es tanto. ¿Pero por qué
llevas esta flauta a tus labios?” Después de todo, creo que Shri Radha debía tener celos. Es una historia, es sólo una historia. Así
que Él le dijo: “¿Por qué no vas y le preguntas a la flauta?” Así que fue y le preguntó a la flauta” ¿Por qué Shri Krishna te lleva a
sus labios todo el tiempo?” La flauta le dijo: “Sabes, yo estoy totalmente hueca. No hay nada dentro de mí. Él me coloca en sus
labios y la gente dice que yo estoy tocando la canción, pero es Él quien la está tocando. ¿Dónde estoy yo? Yo no estoy ahí,
sencillamente estoy gozando de la misma canción que está pasando a través de mí, esa es la expresión”. Pero entonces Shri
Radha le dijo a Shri Krishna:” ¿Por qué no me haces igual que la flauta?” Así pues, eso es lo que tenéis que ser, la flauta. Quiere
decir que tenéis que ser huecos en nuestro interior. Todas estas pequeñas cosas que entran en vuestra vida no son



importantes. Lo importante es:” ¿Os habéis vuelto completamente huecos?” Aquí es donde yo diría que la introspección os
ayudará. Quien hace la flauta está también dentro de vosotros, así que dejad que haga de vosotros una flauta, por vosotros
mismos. Esta es la manera en la que os convertís, en lo que os tenéis que convertir. En el Gita, Shri Krishna dice: “Atmane vad,
atmane sushta”, que quiere decir que el Espíritu se satisface a sí mismo. Es una cosa muy dificil de entender. ¿Verdad? ¿Cómo
puede el Espíritu ser satisfecho por sí mismo? Pero ahora podéis entender lo que dijo Shri Krishna: que tu propio Espíritu se
satisface a sí mismo. Entonces no requiere ninguna otra satisfación. Buscáis el consuelo de vuestro Espíritu, buscáis el gozo de
vuestro Espíritu, buscáis la belleza de vuestro Espíritu. Ni siquiera lo buscáis, sino que está en sí mismo, lleno de ese gozo del
espíritu y sólo puede satisfacerse por sí mismo. Hay mucha gente que dice: “No estoy satisfecho. Ves, no estoy muy satisfecho,
no estoy satisfecho”. Del mismo modo, el Espíritu puede decir ”no estoy satisfecho”, pero el Espíritu solamente puede
satisfacerse con el Espíritu. Es como el reflejo en el espejo: cuando miráis al espejo veis vuestro propio reflejo. Ahora bien, si el
espejo no está bien, diré que no estoy satisfecho con el reflejo que obtenemos de este espejo. Entonces cambiaréis el espejo,
traeréis otro espejo mejor, intentaréis conseguir una imagen mejor de vosotros. Del mismo modo, el Espíritu, que está reflejado
dentro de vosotros, quiere ver su propia imagen y, entonces, lo que hacéis, de una manera u otra, es que vais cambiando,
limpiando, trabajándolo a través de vuestra meditación, de modo que vuestro Espíritu está satisfecho con el Espíritu. Shri
Krishna escribió el Gita de una manera tan ambigua porque era muy listo. Sabía que los seres humanos no pueden tomar las
cosas directamente, así que pensó que era mejor hablarles de esta manera, de aquella manera, de modo que vayan de aquí para
allá y finalmente llegen a la verdad. Pero la verdad es muy sencilla, la verdad es extremadamente sencilla. No tenéis que ir de
aquí para allá, no hace falta que permanezcáis de pie todo el rato, no hace falta que luchéis todo el tiempo, no hace falta que
hagáis ningún tipo de “tapasia” o abstinencia. Nada, solamente os volvéis como una flauta, os volvéis huecos. No es difícil, no
es en absoluto difícil para los sahaja yoguis, porque la Kundalini ya os ha hecho huecos. Pero todavía me encuentro con que la
gente se desvía y su atención se va de aquí para allá. Tantas personas me contaron cómo se resolvieron sus problemas sin
hacer nada para ello. Yo dije: “¿Qué hicisteis?” No, Madre, simplemente lo pusimos a tus Píes de Loto”. Yo dije “¿de verdad?” “Sí,
eso es todo; o, simplemente, estábamos mirando el problema, mirando en qué consistía el problema, estábamos mirando el
problema desde fuera, y el problema se solucionó”. Incluso los problemas más difíciles en los que podéis pensar se pueden
resolver muy fácilmente porque tenéis poderes. Vuestros poderes son grandes, sois santos. ¡Incluso más que santos! Mucho
más que santos, porque habéis nacido en unos tiempos tan volubles. Como, por ejemplo, suponed que tenéis una luz y estáis
intentando buscar algo en la oscuridad y os pegáis contra esto y os pegáis contra lo otro. Pero suponed que éste es un lugar
lleno de gas. Traéis una luz y todo se ilumina. Los poderes que tenéis son así, pero tenéis que salir de este sin sentido de “yo”,
“mi” y “mío”. No sé cómo decir que salgáis, no es como en una piscina que saltáis dentro y luego salís, no es así. Es otro tipo de
entendimiento muy sutil, nuestras raíces tienen que crecer y para que crezcan tenemos que ir dentro de nosotros mismos y
descubrir en nuestro interior cuál es el área que estamos ocupando, en qué áreas de nuestro estilo de vida estamos
profundizando con estas raíces. También Shri Krishna ha dicho que el árbol de la vida tiene las raíces en el cerebro y crece hacia
abajo. Es muy interesante entender que las raíces están creciendo dentro del cerebro. Eso quiere decir que vuestro propio
intelecto sencillamente esta cubierto de compasión, está simplemente siendo uno con la compasión. Os había contado la
historia de un santo que tenía que llevar agua para la deidad en Gujarat, y caminó durante un mes para llegar hasta allí con un
cántaro de agua a cuestas. Y allí … era una montaña muy alta sobre la que estaba esta deidad, y llegó a la colina al píe de la
montaña. Allí se encontró con un burrito que se estaba muriendo de sed. Así que vertió toda el agua para ese burro. Los que
estaban con él, le preguntaron: “¿Qué estás haciendo? Lo has traído todo el camino y ahora, ¿por qué la viertes para este
burro?”. Les dijo: “¿No sabéis? El Dios ha bajado todo el camino tan sólo para salir a mi encuentro. No quiere que tenga que
subir la montaña”. Este es un ejemplo de un entendimiento sencillo acerca de los sentimientos y problemas de otros. Podéis
resolverlos. Y la persona os dirá: “Resolviste mi problema”, pero no sabréis cómo, porque este Amor es el poder, este Amor
puede ver cosas. ¡Lo es todo! Es como si, por ejemplo, véis una televisión. De acuerdo, es una televisión; si véis un teléfono, es
un teléfono. Si véis, cualquier cosa que hacéis con el poder, está todo expresado dentro de este Amor. No hace falta que tengáis
teléfono. Yo nunca telefoneo a nadie. Generalmente, nunca telefoneo, quiero decir, si alguien me fuerza a ello, entonces vale.
Pero si no, nunca telefoneo, pero no para ahorrar en gastos de teléfono. No telefoneo porque no hay ninguna necesidad. Todo lo
sutil del éter está a vuestros pies. Sencillamente, si queréis hacer algo, lo podéis hacer, simplemente lo podéis hacer con las
vibraciones. Mucha gente me dice: “Madre, cura a esta persona, cura a aquella persona”. No hay ninguna necesidad , todos
podéis curar. Sóis santos, podéis curar a quien queráis. Pero me traéis a todas esas personas. No es necesario, sencillamente
podéis curar a cualquier persona que queráis. Vosotros mismos podéis resolver todos sus problemas: Un pequeño bandhan lo
puede resolver, pero para eso debéis ser la fuente del amor. Una vez que dais un “bandhan”, este poderoso amor se encarga de



todo. “De acuerdo, yo haré el trabajo”, pero para eso, tenéis que ser el maestro de esta cosa tan bella. Ahora bien, hay algo que
es muy diferente de otras maestrías. En otras maestrías, las personas intentan dominar o intentan utilizarlas para destruir a
otros. Pero la maestría del Amor consiste en que sabéis construir una relación con el Amor Divino, y este Amor Divino no es
solamente poderoso, sino que es un instrumento tan eficiente y alerta, que resuelve todo de un modo que os sorprendéis de
cómo se han resuelto las cosas. Y todos lo habéis notado. Sé que todos lo sabéis; no es que no lo sepáis, sino que no lo
utilizáis. Tenéis que estar en la conciencia vibratoria y utilizarlo. Incluso el daros un “bandhan”, en sí, os clarifica [esclarece
vuestras vibraciones]. Imaginad que en vuestra mano reside este gran poder que puede daros este equilibrio, este amor, este
cariño y toda la protección y, así mismo, también lo podéis dar a otros. Os habéis convertido en una parte inseparable del Poder
Divino. Ahora estáis en el Reino de Dios y cualquier cosa que queráis, puede hacerse por este Poder Divino. En tantas ocasiones
os lo digo, y aún así a veces todavía siento que no tenéis confianza. Os quedáis disgustados, sentís: “¿Cómo puede ser esto?”
No tenéis ninguna confianza en vosotros mismos, no tenéis ninguna fe en vosotros mismos. También hay algunas personas
que sienten como que, de algún modo, no se les cuida; o que algo tendría que haberles ocurrido [= algún cambio]. Una vez una
mujer empezó a llorar, así que le pregunté: “¿Por qué estás llorando?” Dijo: “Porque Madre no me sonrió”. “No le sonreí, pero
nunca sonrío a nadie. No sé por qué piensa de ese modo. Le pregunté: “¿Por qué quieres que te sonría? ¿Qué te pasa? ¿Estás
bien? ¿Por qué debería sonreirte?” Así pues, veis también este tipo de sentimiento que aparece a veces en Sahaja Yoga, que
Madre debería estar todo el tiempo solamente apegada a ti. Ella no se puede apegar. Es una condición imposible para mí. Tengo
tantos defectos de los cuales no tenéis ni idea. No sé cómo contar el dinero. Si me dais 100 rupias, contaré 200 . Veréis, no sé
muchas cosas, no sé de “Ganka”. Hay muchas cosas que no sé, una de ellas es que no sé poner atención en esta persona o en
aquella persona, como hacen los políticos “¿Ves? ¡aha!, debes tratar de una manera especial a esta persona porque es muy
importante”. ¡Nada! Para mí, sencillamente sois una parte integrante de mí, y se acabó. Nada más que eso. Todos deberíais
saber que estáis muy cerca de mi corazón, estáis muy presentes. Estoy muy orgullosa de vosotros. Y algo que realmente es un
milagro que haya ocurrido, y es que os habéis entregado a Sahaja Yoga. Así pues, sobre ese punto de “¿Cuánto me quiere
Madre? ¿Qué hace?”… Suponed que le digo a alguien: “Bueno, no te sientes aquí, siéntate allí”. Entonces se sienten mal.
Cualquier cosa que haces, se sienten mal. Este tipo de persona no tiene ningún sentido del Amor, no entiende el Amor de Madre.
Para terminar, os he de decir que cuando sois un guru, también sóis una madre y tenéis que expresaros como tal. Una madre es
cariñosa, es suave, perdona. También corrige cuando es necesario, pero corrige a su estilo de manera apropiada y dulce. Así,
cuando corrige, no surge una rebelión. Toda esa sabiduría de una madre está dentro de vosotros. Ya está dentro de vosotros, así
que, por favor, intentad utilizarla. Estoy segura de que todo se resolverá y, tal como es, somos un grupo muy bello de personas,
que son “como algo llovido del cielo”, que están en paz y gozan juntas. ¡Que Dios os bendiga a todos!.
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Shri Krishna Puja Cabella, 20. 8. 1995 Hoy vamos a adorar a Radha Krishna. Es un sentimiento muy festivo porque Shri Krishna
vino a la Tierra en un tiempo en el que la gente se había vuelto extremadamente seria respecto a la religión, respecto a la
espiritualidad, y esto convirtió todo el aspecto de la religión en un logro carente de gozo. Y así fue como la gente se hizo muy
seria, y también su atención fue desviada hacia un tipo de drama que creó un distanciamiento entre el individuo y la sociedad.
La gente se hizo individualista, reservada; y también sus hijos adquirieron el mismo estilo, porque un tipo de miedo -tal
vez-creció entre las gentes que iban en busca de la religión y la verdad. La familia establece la diferencia y tiene una gran
influencia sobre la personalidad. Por tanto lo adquirieron de sus padres y luego sus nietos también desarrollaron el mismo tipo
de sentimiento. Así pues durante los dos mil años subsiguientes al destierro voluntario de Shri Rama, toda la situación devino en
una búsqueda muy aislada, y no se decían unos a otros qué es lo que habían encontrado. Ni siquiera les decían a sus padres qué
buscaban, qué querían. En este estado de permanente secreto, se perdieron; y así es como descubrieron a muchos gurús falsos
y tipos de caminos falsos. Aun así la situación no era tan mala, pero este distanciamiento hizo que la sociedad pareciese
desintegrada. De modo que la colectividad no existía ni siquiera en la familia. El padre no hablaba al hijo, no hablaba a su
esposa; o puede que la esposa no hablase a sus niños. Especialmente en India, siguieron religiosamente la parte que se refiere
al dharma, pero Yo diría que se fueron al lado derecho. Siguieron el Gita de una manera tan austera, sin leer entre líneas qué es
lo que estaba escrito allí. Como os he dicho muchas veces, cuando él habló de Karma Yoga, dijo que la acción debería
convertirse en no-acción, akarma. ¿Cómo? “Poned todo al loto de los pies de Shri Krishna”. Pero esto nunca pasó, pues hasta
que no obtenéis vuestra realización, siempre pensáis que estáis haciendo algo, que estáis logrando algo. Y cuando empezáis a
actuar así, entonces a veces también empezáis a someter a otros, a dominarles. Y hay otro grupo de personas que empieza a
pensar: “Me están agrediendo; estoy sufriendo tanto; tengo problemas”. Por tanto aparecieron dos tipos de persona: uno
agresivo y otro que siempre estaba lloriqueando y sollozando. En aquellos días -esto, por supuesto, antes de que llegase Shri
Krishna- ése era el estado de cosas. Así pues Krishna empezó a hablar de las cualidadades de un sahaja yogui. Dijo que un
sahaja yogui es una persona equilibrada; para él la felicidad y la infelicidad no tienen significado; cualquier cosa que haga, él
siente que todo lo hace Dios Todopoderoso. Pero para ser así tenéis que ser un sahaja yogui. Aunque describió al sahaja yogui,
no había sahaja yoguis en aquella época. En su mayoría la gente era en extremo austera; iban a los Himalayas y a todos los
lugares en búsqueda de la verdad, en busca de lo que el Gita les había dicho que siguieran. Así otra cosa que empezó fue el
culto del Bhakti. En el culto del Bhakti, en el que se movían en un colectivo, pensaron que debían tener un Bhakti de Shri Rama. Y
también en ese Bhakti actuaban en secreto: no decían a nadie lo que estaban haciendo y de qué se trataba. Pero Shri Krishna
vino y habló acerca del Bhakti y dijo: “Debéis tener Bhakti solamente cuando estéis totalmente entregados a Dios”. Ananya,
palabra que quiere decir que no sois el otro; os convertís en uno. Y en esto la gente se confundió, porque pensaron que ananya
significaba algo completo… desde el corazón, y no era así. Por consiguiente también Shri Krishna fue mal interpretado por la
gente, y se fueron a otro extremo. Y ya sabéis que ahora con este Ananya Bhakti ha empezado un gran movimiento en Bengala.
Y la gente solía correr por las calles gritando “Hare Rama, Hare Krishna”, y hacían todo tipo de cosas por todos lo sitios, sin
entender lo que Él dijo sobre el bhakti, cómo tener bhakti. Según Él, sin la conexión no hay bhakti. Así pues, alguna gente se
perdió en ese tipo de bhakti que no estaba, en absoluto, destinado a vuestro ascenso, a vuestra evolución. Pero también por
causa de esto, muchos de los santos que vinieron no sabían qué decir a la gente porque no les podían dar la realización, y les
decían: “Deberíais acordaros de Dios, deberíais recordar el nombre de Shri Rama, de Shri Krishna…” y todo eso. Especialmente
en Maharashtra hubo muchos santos que dijeron eso: “Intentad recordar el nombre de Dios”. Pero “recordar” no significa hacer
todo el tiempo lo que queréis y luego decir “me acuerdo de Dios”. Yo diría que también fallaron en ese sentido, porque nunca
entendieron a qué clase de seres humanos se estaban enfrentando. Los santos también fueron intimidados por otros
sacerdotes y por otra gente. Por tanto en este respecto tenemos dos tipos de santos. Tenemos aquellos que hablan de virahá,
que significa “separación de Dios”. Incluso Ravindranah fue así en un principio. Y luego están los que hablan del “encuentro con
Dios”. Este otro tipo de santos fueron los auténticos santos que hablaron acerca de ello. Pero muy poca gente mostró realmente
interés en llegar a ser eso. Decían “sí, nosotros observamos esto; respetamos esto; creemos en esto; creemos en Shri Krishna”.
La gente solía ir a un lugar llamado Pandharpur en Maharashtra. Adondequiera que vayáis, encontraréis cosas referentes a Shri
Krishna por todo el país, especialmente en Gujarat, ya que Shri Krishna gobernó allí, así que todos creen en Shri Krishna. Él vino
por Dios. Él habló de la realización. Habló de la conexión. Por tanto fueron incapaces de leer entre líneas todas estas
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predicaciones y empezaron a hacer cosas por su cuenta. En nuestra historia se han hecho cosas horribles en nombre de Shri
Krishna, no sólo Hare Rama Hare Krishna. Tenemos un templo de Shri Naji, y ese templo fue creado para un nombre, un nombre
que emite muchas vibraciones, y que es de Shri Krishna, el cual ilustra cuando Él huye del campo de batalla, “ramchordas”.
Ahora bien, si huyó del campo de batalla es porque quería engañar a un monstruo y matarle. Así pues este estado de
ramchordas era muy importante, pues muestra cómo Él le hizo un truco a este horrible monstruo y cómo consiguió llevarle a
una cueva, donde dormía un santo, a quien le había sido concedido un favor, según el cual si alguna persona intentaba
despertarle, él podría abrir su tercer ojo y matarla. Por tanto Shri Krishna realizó una artimaña y corrió a cobijarse en esta cueva,
adonde fue seguido por este monstruo, huyendo así del campo de batalla, y una vez allí cubrió al santo, quien dormía, con su
chal. Así pues el monstruo llegó tras él y dijo: “Así que ahora estás cansado de correr y estás durmiendo aquí”, y tiró del chal.
Tan pronto como tiró del chal, el santo se levantó y le abrasó, y así es como mató al diablo rakshasa. El estilo de vida de Shri
Krishna era muy diferente al de Rama. Rama fue aquel que aceptó todo: se fue al exilio, en el que estuvo catorce años, y luego se
fue en busca de su esposa; y también hay que decir que sus hijos no le aceptaron demasiado. El aspecto de la vida de Shri
Krishna era muy diferente. En primer lugar, Él se dio cuenta de que los seres humanos son muy astutos, y que si les hablas
acerca de Dios, nunca lo aceptarán; harán las cosas como quieren y como piensan. Por tanto dijo “intentémoslo al revés”.
Entonces utilizó un ardid en su predicación: “Tenéis que realizar vuestros karmas o acciones”, que se convierten en no-acciones,
lo cual es una situación imposible. Y el segundo fue que “vuestra devoción debería ser ananya”, que quiere decir que estáis
conectados. Ahora bien, Él sabía que nadie podría cumplir estas dos condiciones y que entonces seguirían trabajando en ello, y
que en el tiempo de Sahaja Yoga vendrían, sabiendo que no han alcanzado nada mediante la práctica de esas cosas que dijo
Shri Krishna. Pero su estilo de vida era diferente. Cuando vino, siendo aún un niño pequeño, trató primero de matar a todos los
monstruos que estaban invadiendo Gokul, el lugar donde Él vivía. De manera muy, muy diferente mató a Putana, una mujer
horrible que era una rakshasi, a quien mató simplemente mamando de su pecho, pues ella quería envenenarle con el veneno de
su leche. Y así es como la mató. Esto muestra que, en un principio, Él empleó una agresividad extrema contra todas las fuerzas
negativas que estaban operando, cosa que Rama no hizo. Rama al principio cedía ante todo, sucediera lo que sucediera. Más
adelante, sin embargo, mató a Ravana, pero de niño fue un niño pequeño y dulce; hay montones de descripciones al respecto.
Por consiguiente, desde su más tierna infancia, la actitud de Shri Krishna fue una actitud más de acción en lo que se refería a la
negatividad, y mató a muchos rakshasas hasta que mató a Kamsa. Así pues, la primera parte consistía en matar a esta gente,
porque eran muy agresivos y estaban absorbiendo la energía de la gente; y también se habían convertido en lo que llamáis
megalómanos, es decir, tenían una opinión excesivamente elevada de sí mismos. Él mató su ego. Mató a tantos de ellos, y luego
ayudó a los Pandhavas a establecer la verdad; para ayudar a la gente que es verdadera, que está por la verdad. Pero no les podía
dar la realización, no les dio la realización; les trajo hasta un punto en el que entendiesen que la verdad siempre triunfa. Creo que
a esto lo llaman “satva mehiava”, la verdad vence. Esto sucedió en un tiempo en que era muy importante mostrar que esas
fuerzas negativas no pueden dominar; para mostrar cuán inútiles eran; para mostrar cómo habían estado activas, cómo habían
dominado, cómo todo el mundo había tenido miedo. Pero fueron todas neutralizadas por Él; É puede matar a todas estas
fuerzas negativas. Éste es uno de sus estilos, que es muy importante para los tiempos modernos. En América, como veis, han
surgido muchas fuerzas negativas. Tienen una forma diferente; no son como monstruos, pero son monstruos por su carácter.
La colectividad que Él predicó a través de Rase Leela y todo eso, y que trajo en su -digamos-adolescencia fue también
destacable, pues hizo que las personas bailaran juntas, jugaran juntas, fueran festivas, y les hizo saber que eran testigos: “no
sois un esclavo de la religión o de vuestra meditación, sino que tenéis que ser festivos”; y auspició la introducción de los
festivales de Holi y muchos otros, como el Rakhi Bhandan. Todo esto lo trajo Él porque pensó que así era como la sociedad se
limpiaría y además obtendría mucho disfrute. Por tanto él introdujo la idea de disfrutar en las vidas de la gente. Solía gastar
bromas a la gente, colgado de ramas pequeñas e infantiles, sencillamente para hacerles rabiar y hacerles experimentar algo que
era un gozo muy grande. Ahora bien, su disfrute era el disfrute del espíritu. Un disfrute que es puro. Todas estas cosas están
reflejadas en la vida americana de hoy pero de una manera pervertida. El sentido de disfrute en la vida americana está
absolutamente pervertido porque es autodestructivo. Todo a lo que se aficionan es autodestructivo. Les dices cualquier cosa y
te dicen “¡qué pasa!”. ¿Por qué entonces todos estos gurús han prosperado allí? Porque les miman el ego a los americanos y les
dicen “está bien, podéis hacer lo que os de la gana mientras nos deis dinero”. Y esto les vino muy bien y empezaron a hacer
todas estas cosas que, de alguna manera, era como caer en perversiones. Como, por ejemplo, Rajneesh. Rajneesh vino a
América y es increíble cómo le gustó a la gente. Tenía un Rajneesh Jagaram y esto y lo otro, y se estableció allí con miles y miles
de seguidores. Pero entonces de nuevo el poder de Shri Krishna operó en él y fue derrotado. Dondequiera que ha habido gurús
así, todos han sido derrotados realmente por el poder de Shri Krishna, porque Él se sabe todos los gajes del oficio; sabe como



hacerles quedar como majaderos. Imaginaos, a este Rajneesh, que era tan poderoso, se le metió en la cabeza la idea de que él
podía llegar a ser el señor del lugar o lo que fuera, y llevaron a cabo una conspiración, pero se acabó, se terminó. Uno debe saber
también cuánto hemos logrado. Luego está este otro, Muktananda, ese tipo de dieciséis años. Hay tantos. Uno por uno todos
están acabados. Yo diría que es el poder de Shri Krishna que ha operado. Porque su estilo de vida fue así desde el principio
mismo, esto es, matar a todos aquellos que eran negativos. Ahora, si os fijáis, en América, exceptuando a uno o dos que aún
quedan, la mayoría están acabados. Hay otro más que también va a estar acabado dentro de nada, y veréis que la influencia de
esta gente, gente negativa, habrá terminado. Como resultado de esto, como resultado de todo esto, lo que ha sucedido es que la
gente ha perdido la fe en todo. No tienen fe en nadie. Creen que “si esta gente pudo engañarnos así, llevarse nuestro dinero… No
tenemos dinero ni para educar a nuestros hijos; hemos vendido nuestras casas”. Por tanto todas estas cosas les han dejado
absolutamente estupefactos, y han decidido no tener nada que ver con los gurús que vienen de India, y eso, de alguna manera,
va en contra de nosotros. Pero lo que hicieron todos ellos fue crear un tipo de organización muy absurda y extraña. Pero
nosotros no. Nosotros somos muy normales. Gente absolutamente normal. Nosotros no hemos fabricado ningún tipo absurdo
de religión, ni seguimos nada absurdo, o algún tipo absurdo de meditación, como eso de que vuelas por los aires y todo tipo de
cosas. Pero los americanos no son tan maduros como para entenderlo, de otra manera no habrían caído en las garras de estos
horribles gurus. Así, por un lado tenemos a gente muy afectada por estos gurus, y por otro lado tenemos gente que piensa “yo
también debo ser uno de ellos”. Y un tercer aspecto es que la gente es extremadamente simple y Yo diría que extremadamente
inmadura. Son como niños. Muchos americanos me han dicho también que son como niños. Y para acercarte a ellos tienes que
decirles que sólo el amor de una madre puede ponerles bien. En lo que se refiere a Mí, debería decir que ese fue el primer país
que visité con el propósito de hacer un programa. Fui allí en 1971. Imaginaos: obtuvimos la realización en el día del Sahasrara
en 1970 y fui a América en 1971. Y di la realización a gente, sin duda, a muchos. Pero sentí que, en primer lugar, no les
importaban las cosas más profundas. Por tanto perdimos a muchos sahaja yoguis así. Luego había alguna gente que estaba
enferma; querían su tratamiento y eso era todo, nada más. Luego vino otra gente que habían sido alejados -diría yo-por otros
gurus rimbombantes que les habían contado montones de historias y se jactaban de muchas cosas; así pues muchos se les
unieron. De tal modo descubrí que la gente no estaba en absoluto preparada para Sahaja Yoga. Eran buscadores, qué duda
cabe. Eran buscadores y tenían esa intranquilidad de un buscador, sin duda, pero no eran para Sahaja Yoga: no sabían qué
buscar, qué conseguir. Ésa fue la parte en que sentí que eran muy inmaduros. Así que después de eso no volví durante nueve
años, pues pensé “mejor consagra tu tiempo a otra cosa hasta que esta gente madure y entienda qué hay de malo en ellos”. Han
ido a gurus, están perdidos; hay algunos que tienen todavía esa inquietud. Veo en los muchos artículos y cosas que escriben, a
veces en los libros que escriben, que existe ese tipo de inquietud que es muy importante para los sahaja yoguis. La mayoría de
vosotros habéis sido buscadores en vidas anteriores y teníais esta intranquilidad, pero en esta inquietud no sabíais qué hacer, a
dónde ir. Y con esa inquietud alguna gente fue incluso hasta Japón, algunos australianos vinieron a América: pasaron todo tipo
de cosas. No podéis describir esa inquietud. Pero esos gurus encontraron un buen mercado y vinieron para acá y trataron de
imponerse. En lo que se refiere a esta inquietud, hubiese sido razonable y lógico plantearse, como mínimo, que si tras recurrir a
alguien uno se ha deshecho de esa inquietud. Pero eso nunca ocurrió. Y como nunca ocurría, pensaban que eso no funcionaba,
y entonces les decía alguien “no, tenéis que asistir a otro programa”, o “pasar por otro curso”, esto y lo otro. Así pues siguieron
cayendo más y más. Al mismo tiempo, la negatividad en forma de inmoralidad estaba actuando. Aunque si leéis la constitución
de América, os quedaréis sorprendidos. De maneras muy sutiles, ha apoyado sencillamente una moralidad completa. Me
sorprendió que hubiese una ley que prohibe el que uno se vista con ropas raras cuando sale de su casa. También está regulado
el uso del bañador. Y nadie puede estar absolutamente desnudo. Como en Italia, donde uno se encuentra con semejantes cosas
en la televisión. La constitución fue hecha con una gran idea de moralidad. Quiero decir que todo el fundamento era que la gente
tenía que hacerse moral. Pero siempre que se hace cualquier ley, los seres humanos tienen la capacidad de arrasarla, de decir
“¿por qué esta ley? Yo no quiero nada”. Y así es como la idea del control comenzó. ¿Cómo podéis controlar? ¿Cómo podéis decir
que uno no debería obrar de tal manera? Esta explosión empezó también en la familia y los niños empezaron a desobedecer a
los padres. Los padres mismos eran del mismo estilo. Entonces los niños adquieren el mismo estilo. Consiguientemente la
situación entera comenzó a explotar. Y entonces pensaron: “No hay libertad”. Creo que aquellos que no saben cómo usar la
libertad, no deberían obtener libertad alguna. Deben saber qué es la libertad. Sólo aquellos que respetan la libertad y entienden
la libertad pueden ser gente libre. Por tanto, en esa libertad y por acción de esta explosión se desbocaron y empezaron a
adherirse a unos tipos de vida que son realmente absurdos, refiriéndose a ello como “lo más razonable, lo más lógico”. Así pues
la gente se hizo homosexual. Es absurdo. No es natural en absoluto. Es absolutamente absurdo. Pero cuando esta idea de
libertad explotó en ellos, entonces todos los bhoots vinieron a pervertir esta libertad. Y es de los bhoots de donde sacan estas



ideas. Y se están dedicando a ello a tan gran escala. Es muy sorprendente. Estos bhoots están afectando a muy gran escala y la
gente se está metiendo en ello. Como consecuencia de esto, empezaron a padecer todas esas enfermedades y todo eso. Yo
diría que lo peor fue, en ese mismo momento, el influjo de la personalidad más negativa, proveniente de Austria: Freud. Era judío
y no era respetado por los americanos en aquel tiempo. Por tanto se agarró a unos judíos y entonces fabricó la historia acerca
de la madre y todo eso. Y él es el que echó a perder sus vidas, porque en cuanto fueron libres, pensaron “cualquiera que escriba
cualquier cosa en letra impresa es como si fuera la Biblia”. Empezaron a seguir a este tipo y también a algunos otros de Francia.
Esto es señal de completa inmadurez. Una persona madura no seguirá cualquier cosa. En aquella ocasión hablé con algunos
americanos, y no eran sahaja yoguis ni buscadores, claro está. Me dijeron: “Nosotros disfrutamos de cada parte de la vida.
Nunca tenemos problemas. Disfrutamos de todo. Hacemos esto, hacemos lo otro. El disfrute es importante. Nuestra vida está
llena de disfrute al cien por cien”. Ahora, tras esa fase (creo que esto fue cuando vinieron a India en los sesenta o cincuenta, que
era cuando hablaban así). Ahora están hablando de todos los problemas a que se están enfrentando debido a esos disfrutes.
Dicen que el sesenta y cinco por ciento de la gente podría volverse esquizofrénica, y el treinta por ciento se va a convertir en
lunáticos. ¿Entonces qué gente normal queda? No lo puedo entender. Se ve todo tipo de estadísticas que nos dejan impactados.
¿Cómo puede un número tan grande de seres humanos meterse en problemas de tal magnitud? Y también es muy curioso que
en lo que se refiere a las enfermedades que padecen, la mayoría sean del Mooladhara, cuando la constitución está basada en el
Mooladhara. Inglaterra no tiene constitución, nada de constitución, pero ellos creen más en el Mooladhara que la gente de
América. Siendo la esposa de un diplomático, estimo que todos estos embajadores y gente de la diplomacia tienen un
temperamento muy desgraciado. No podía creer que fuesen la élite dirigente, especialmente los americanos. Guiñaban el ojo a
todas las mujeres; contraían nerviosamente la cara. Y la manera en que hablaban de las mujeres era tan degradante, tan baja. Y
las mujeres también hablaban de los hombres. Os he contado la historia de la mujer que vino a Inglaterra y quería ver un pub,
aquella que me preguntó si había visitado un pub concreto. Me dijo “nosotros somos muy libres y les hemos dado completa
libertad a nuestros niños para que hagan lo que quieran”. Y luego cuando volvió a Estados Unidos, sus dos hijos celebraron su
cumpleaños y dieron una fiesta, con muchas bebidas, en la que se declaró un incendio, la casa ardió y tanto los hijos como los
padres murieron. Pero ella había ido a ver este pub, y tenía una lista con todos los pubs interesantes que hay en Inglaterra. Este
interés en los pubs en sí mismo muestra qué tipo de personalidad tenía ella. Tenía dos hijos y un marido que disfrutaba de una
gran posición, altamente reputado, al igual que ella. Él también solía coincidir con su mujer y afirmaba: “Sí, nosotros les damos a
nuestros niños toda la libertad y les pedimos que hagan lo que quieran”. Pero ellos deben gozar de la vida. Ahora bien, disfrute,
sí, pero, ¿hasta qué punto? ¿Dónde gozáis? Gozáis en el corazón. Podéis gozar en el Sahasrara. Pero con el Mooladhara no se
puede ni plantear. Porque si continuáis por ese camino, nunca llegaréis a ningún fin: es un pozo sin fondo. Y esto ha creado
ahora problemas tremendos en América. Siento mucho que sea así, pues fue al primer país al que fui porque podía ver que
había muchos buscadores; pero ninguno estaba allí: algunos habían ido a este guru y otros habían ido a ese otro. E incluso hay
una actriz que vino a mi programa y tomó nota de lo que Yo decía, y lo usó para su propio propósito y empezó a enseñar Sahaja
Yoga. Me sobrepasa. El cómo, por ejemplo, están tan mediatizados por el dinero. Para ellos el dinero es éxito, el dinero es gozo,
el dinero lo es todo. Ahora bien, de dónde vino esta tercera cualidad, no lo sé, pero en los tiempos de Shri Krishna la gente
estaba muy orientada hacia el dinero, en el sentido de que solían llevar su leche, su mantequilla y todo tipo de cosas para
venderlas en el reino de Kamsa, que era un demonio. Por tanto él (Shri Krishna) solía romper sus cántaros para que no los
pudiesen llevar. Pero con el solo propósito de hacer dinero matarían de hambre a sus niños. Con tal de hacer dinero llevarían
estas mercancías a los monstruos, porque él (Kamsa) tenía montones de ejércitos y demás, y éstos necesitaban leche. Y las
mujeres no les daban leche ni a sus propios hijos, ni les daban mantequilla, sino que se lo llevarían todo a esos seres horribles.
Esta tendencia hacia el dinero es como la oscuridad y la luz. Si la luz es Shri Krishna, lo que os encontráis en la oscuridad es lo
contrario, lo que hará la gente. Era una persona tan desapegada, una persona tan desapegada, que no podía cometer ninguna
mala acción, no podía cometer ningún acto inmoral. Todo lo que hizo fue absolutamente moral, porque si estás desapegado
cuando haces algo, entonces nada te toca. Él es el que trajo esta idea del Leela, de juego, el Juego del Divino. Nosotros también
vemos en nuestra vidas cómo opera el Juego del Divino. Los sahaja yoguis, al principio, cuando vienen a Sahaja Yoga son muy
inquietos y me hacen cientos de preguntas, o también empiezan a dominar a otros: hacen todo tipo de cosas. Pero una vez que
obtienen la experiencia del Poder Divino, comienzan a asentarse. Luego ven que ocurren tantas coincidencias, que suceden
tantos milagros, y empiezan a entender que hay algún poder que nos está cuidando, que nos está guiando, que nos está
llevando por el camino correcto. Por tanto, hasta que esto no ocurra, hasta que no haya este entendimiento -incluso antes de la
realización-las cosas no van a cambiar. Si la gente empieza a lograr esta realización, a darse cuenta de que hay un poder que
nos está ayudando, algo que está más allá de lo que conocemos, entonces las cosas empezarán a cambiar. Tenemos que



hacerlo funcionar en América, tenemos que decirles que éste es el Poder que está más allá y que quiere transformaros. Va a
haber una transformación global. Lo puedo ver tan claro ahora. Cada vez que voy a un país lo veo: que funciona, funciona. Ya
sea Turquía, Túnez o Rusia. Funciona con todas las personas que acuden. Nunca pensé que vería esta transformación global
durante mi vida. Pero ha alcanzado -creo yo-su punto más alto de desarrollo. Así pues todos habéis sido transformados. Esto
fue predicho largo tiempo atrás en India, y debo decir que debe de haber sido predicho en algún otro lugar también. Cuando
empezáis a sentir las vibraciones y las empezáis a usar, entonces entendéis que existe este Poder, el cual está operando.
Entonces empezáis a ver centros de energía de swayambus y todo eso. Entonces comenzáis a entenderlo. Vuestro
entendimiento continúa aumentando. Pero lo primero es que tienen que creer que hay un poder más allá. Puede que no crean en
la Kundalini; no importa. Pero una vez que sepan que hay un poder más allá, entonces intentarán desarrollarlo. Y esto es lo que
es muy difícil: convencer a la gente de que hay un poder más allá, porque están tan condicionados por la ciencia, también por
sus tradiciones familiares, por las absurdas ideas sobre el ego que no pueden ver cuál es el quid de la cuestión: que la
naturaleza os está ayudando. ¿Por qué sino América es un país tan rico? ¿Por qué? Nunca se formulan tal pregunta. ¿Por qué es
tan rico? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son sus punyas? Una de las razones es que Shri Krishna es Kubera. Él está
haciendo su trabajo, diría yo. Él lo está resolviendo. Pero la gente, sin entender que se trata de una bendición divina, creen que es
porque tienen derecho a que sea así y entonces alardean de ello. Son gente muy jactanciosa. Hablan de su propia riqueza,
hablarán de todo. Se trata de una situación y una cultura muy diferentes. Porque en India si alguien empieza a jactarse de su
riqueza, pensarán que debe de ser un loco que viene del manicomio, ya que está considerado como de mala educación. En
occidente no existe el concepto de mala educación, pero el peor lugar es América. Pueden insultar a su padre con una palabra
muy sucia. Usan estas palabras todo el tiempo, incluso los jueces, pues vi una película en la que un juez utilizaba una palabra
sucia. Yo no sabía mucho acerca de su significado, pero no era una buena palabra la que usó. Por tanto se convierten en gente
del tipo “¡Qué pasa!” No sé cómo vamos a convencer de Sahaja Yoga a este tipo de gente tan arrogante. También voy a tratar
algo así como acercarme a esta gente de alta posición para hablarles sobre ello. Tal vez al resto le influya positivamente el
hecho de que esta gente de una posición tan elevada venga a Sahaja Yoga, y se digan “quizás haya algo en Sahaja Yoga”. Me
pregunto si entonces hablarían de nosotros. Es decir, qué es sahaja Yoga, qué puede hacer por este país. Porque realmente
nosotros tenemos que salvar a este país, ya que está siendo atacado desde todos los flancos. Por ejemplo la moralidad está
siendo atacada; si lo veis desde el punto de vista del arte, también hay un ataque. No están produciendo muchos artistas. Fui a
ver lo último en pintura, esto es, pintura moderna y todo eso. He de decir que no tienen en absoluto profundidad. Está todo lleno
de suciedad y sólo hablan de cosas absolutamente sucias. Hay un artista de India que fue a América, y cuando vi sus pinturas
me sorprendí y le pregunté: “Pero, ¿qué estás haciendo?”. Y él me respondió: “Esto es lo que vende aquí”. Y Yo le dije: “¿Y qué
hay acerca de los indios?” Me dijo: “No, ellos nunca lo tocarían; es horrible”. Él mismo lo sabía, pero dijo que esto era lo que
vendería allí y por tanto lo había hecho así. Es un problema de conciencia; la cuestión es si pensáis que merece la pena venderlo
o no. ¿Cómo se lo podéis vender a esta gente que no es lo suficientemente madura, que aún están tan seducidos por el
problema del Mooladhara? ¿Cómo les podéis ayudar? ¿Cómo les podéis traer? Es cuestión de que la gente madure, para lo cual
estoy segura de que este Paramchaitanya va a ayudar, por supuesto. Por la manera en que ayer lo sentisteis, estoy segura de
que el Paramchaitanya tiene que hacer algo al respecto. Tiene que solventarlo, tiene que entrar en dimensiones diferentes de los
seres humanos para comprender. Como el hecho de crear coincidencias y todo eso, para luego traerles a Sahaja Yoga. Puede
funcionar. También los sahaja yoguis deben trabajar allí. Yo sé que son muy pocos y que por eso estaban frustrados; porque
han estado trabajando realmente duro y no ha funcionado; entonces sienten que hay algún problema básico. Ya os he dicho cuál
es su problema básico: que carecen de madurez en lo que respecta a la evolución. Pero incluso aquellos que han venido a
Sahaja Yoga recientemente lo han hecho muy bien. Por supuesto, hay algunos que Yo diría no están a ese nivel. Por
consiguiente lo que tenéis que hacer es adentraros en la realidad, saber cuál es el problema y qué podemos hacer al respecto.
Ahora muchos líderes europeos o, podemos decir, los sahaja yoguis europeos están libres porque no voy a ir a Europa; así que
ellos también deberían hacerse cargo e ir alguna vez y realizar un programa, una conferencia, lo que queráis, y ponerse en
contacto con ellos y hablarles de tal manera que sientan que esto es algo muy notable, algo muy en sintonía con lo que querían,
algo que es el futuro del mundo entero. Por tanto esta transformación global está teniendo lugar y tenéis que hablar en esa
línea, con un poco de fuerza. Aunque bien es verdad que con los medios de comunicación hemos tenido muy malas
experiencias, porque una vez conseguimos una sala, gastamos un montón de dinero en ello y ni tan siquiera vino una sola
persona de los medios de comunicación, ni tan siquiera una. No sabíamos qué hacer: habíamos preparado tanta comida y
demás, y todo se perdió. No vino ni una sola persona de los medios de comunicación. Así pues, también podemos empezar un
tipo de periódico. Podría ser algo relacionado con los medios de comunicación: televisión por cable o algo así, por medio de lo



cual podamos propagar Sahaja Yoga, decirles el bien que ha hecho y el que puede hacer. Es un lugar bastante loco, porque
tienen tantos libros, todo es a tan grande escala, cada número. Si escribís un libro, no sé dónde va a acabar perdido. Hoy tengo
que anunciar que mi libro ya está listo. Lo he terminado y ahora me gustaría publicarlo, de manera que esté disponible para
vosotros. Estoy segura de que lo vais a disfrutar. No sólo eso, sino que os va a ayudar a entender los problemas de occidente.
En él no he entrado en los problemas de oriente, sino en los de occidente: qué problemas tienen y cómo enfrentarlos. Van a traer
el libro ahora y os lo van a enseñar. Veremos cómo se publica y cómo la gente… (*) Y para haceros conscientes de ello lo que
podemos hacer es sacar otro libro, que Yo puedo escribir, con todas mis experiencias con los sahaja yoguis y Sahaja Yoga; sería
otra cosa interesante (aplausos). Uno de los defectos de estas encarnaciones es que ellos nunca escribieron libros. Cristo
jamás escribió un libro. Krishna nunca escribió un libro. Rama tampoco. Sabían leer y escribir, pero nunca escribieron. Y luego
tenemos gente como Nanaka que escribió, bueno más que escribir lo que hizo fue compilar toda la gran literatura sobre almas
realizadas. Lo que ocurre es que sólo lo leen palabra por palabra porque tienen que terminarlo en dos días y medio. Por tanto
una persona lo lee, pone el dedo en un punto determinado y se acabó; luego viene otro que empieza a leer desde ahí hasta cierto
punto, pone el dedo ahí y se acabó: no se les queda nada en la cabeza; ése es el problema. Ocurre lo mismo con Mahoma: él
nunca escribió un libro. Si él hubiese escrito el libro, éste habría sido muy diferente. Pero fue otra persona, el quinto Califa, el que
lo escribió; una persona muy cruel y mala. Lo mismo ha sucedido con la Biblia. Es como poner un gran diamante en el barro. Y
hay complicaciones por causa de esto en todos los lugares. No podéis culpar a estas grandes personas, pero lo que ocurre es
que esto mancha su nombre. Ellos no son los que escribieron algo equivocado. Ellos nunca dirían algo equivocado. Pero si el
libro cae en manos de gente que es absolutamente adhármica, que es cruel, esto es lo que pasa. Podéis ver lo que está pasando
con la Iglesia Católica, con los musulmanes. En todos los sitios os encontráis con que hay violencia, corrupción,
enfrentamientos. Esto no es religión. Nadie podría haber predicado semejantes cosas. Pero está sucediendo de esta manera,
así que todos vosotros os mantenéis al margen, alejadas de todo eso, donde os amáis unos a otros, os preocupáis unos por
otros, disfrutáis de todo. A pesar de ellos, vuestro gozo es absolutamente puro. Y esto es lo que tienen que ver otros, puede
funcionar. Estoy segura de que algún día allí, en América, tendremos mucho éxito. Que Dios os bendiga Éste es el libro, que
parece grande, pero que no lo será tanto cuando esté impreso. Va a ser ofrecido a todos los sahaja yoguis para que lo lean y
sepan qué es lo que está mal y qué tenemos que hacer. En el prefacio he escrito: “En realidad yo no quería escribir un libro de
esta clase. Soy una persona que está en completo gozo de Divinidad. Éste es el gozo del amor divino omnipresente y quería que
todo el mundo lo disfrutase. He visto que, especialmente en occidente, hay muchos buscadores de la verdad. Hay numerosos
científicos que han escrito voluminosos libros sobre consciencia, sobre awareness (también “consciencia” en español, o “el
estado de ser conscientes”). Uno puede dar una lista de ellos. Pero todos estos libros acaban por cansaros completamente,
pues no emiten ningún conocimiento de la verdad última. No les quiero criticar; después de todo, todo lo que hacen constituye
una investigación honesta. Pero, ¿por qué no dar también una oportunidad a este nuevo descubrimiento que se ha hecho? ¿Por
qué no ser humildes y ver lo que está más allá de esta mente que os da toda esta inteligencia artificial? (Aplausos). Para mí es
extremadamente difícil escribir acerca de los problemas de la vida occidental. Es como un árbol que ha crecido por fuera. Ahora
éste ha de ser reconducido hacia las raíces y se ha de hacer que crezca por dentro. Sólo podemos averiguar cuáles son los
problemas de la civilización occidental si nos metemos en profundidad dentro de nosotros. Este libro está especialmente
destinado a los occidentales, pero desafortunadamente nunca antes estudié lengua occidental alguna. El inglés es una de las
bendiciones dadas por los británicos a India cuando gobernaron nuestro país. Pero también en lo que se refiere a esto,
desgraciadamente, yo estudié en una escuela vernácula y más adelante en una escuela de medicina, en la que no se tomaba en
consideración el aprendizaje de esta lengua, el inglés, que hoy día es aceptada universalmente, sobre todo en occidente. Este
libro no persigue en manera alguna mostrar ningún lenguaje floreado o algún tipo de talento literario por mi parte. Se trata
simplemente de una exposición directa de hechos que conozco y que quiero comunicar al mundo occidental. Rogaría a la gente
que no malgaste su tiempo buscando faltas a mi inglés, ya que no es mi lengua materna y nunca la estudié.
Desafortunadamente no podía hacer que alguien lo escribiese por mí, pues había de escribirlo yo, personalmente. La parte más
difícil es convencer a un ser humano de que él es el ser más altamente evolucionado de toda la creación, que es capaz de llegar
a ser una personalidad gloriosa, un ángel hermoso, pacífico. Hablarle acerca de los problemas de los tiempos modernos no es
una forma muy buena de convencerle de lo que los seres humanos son verdaderamente. Se han rebajado tanto los seres
humanos; ha habido una degradación tal en su sistema de valores que pensé que, a menos que vaya a la raíz de los problemas,
no va a ser fácil explicar por qué deberían romper sus actuales grilletes para evolucionar y ascender. Uno tiene que hablar con
franqueza de cuáles son los problemas y cuáles las auténticas soluciones. Francamente, no hay paz dentro de los seres
humanos ni tampoco fuera. Tanto los pobres como los ricos son infelices. En todos los sitios la gente se agrupa en busca de



soluciones. A un nivel artificial el intelecto puede solventar ciertos problemas relacionados con cosas que vemos en peligro a
nuestro alrededor. Pero mientras algunos problemas quizás se resuelvan de esta manera, otros surgen. La verdadera solución
no reside en las circunstancias materiales fuera de los seres humanos sino dentro de los seres humanos mismos. Una solución
duradera y verdadera a los males presentes puede encontrarse sólo mediante la transformación interna y colectiva de los seres
humanos. Esto no es un imposible. En realidad, ya ha sucedido. Ya son varios miles los que, de hecho, han alcanzado este
estado. La realidad de la transformación interna, en masa, de los seres humanos a través de la realización del sí mismo es el
descubrimiento más revolucionario de la presente época. Pero, de lejos, muy pocos gobiernos han aceptado este
descubrimiento, especialmente en América, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. El papa, que se supone está a cargo de una
religión, se entrevista con todos los gurus falsos, pero jamás se entrevistará conmigo o me hablará, aunque me entrevisté con él
antes de que fuese elegido papa. Éste no es mi trabajo, esto no es obra mía, sino que es un deseo espontáneo del Divino que
esto acontezca con un vigor y movimiento plenos, de manera que los seres humanos se eleven a un estado de consciencia más
elevado por el cual se puedan dar cuenta de lo que son, de modo que se puedan valorar y glorificar a sí mismos. Para mí los
seres humanos son como las deidades que aún son de piedra y que pueden ser transformados en ángeles con el despertar de
Kundalini. Espero no herir a nadie con este libro. Al contrario espero poder conseguir mucha más gente para esta gran labor de
Sahaja Yoga, por medio de lo cual pueden lograr el fin último. Tengo que usar el humor porque por naturaleza tengo muy buen
humor, y veo humor en toda clase de sucesos, los cuales la gente a veces se toma muy en serio. Para una Madre es demasiado
hablar de los males de sus niños, pero a menos que esto no se encare, no creo que los niños puedan obtener nunca su
bienaventuranza y puedan alcanzar su meta última, que es su realización del ser. Por consiguiente, os pediría a todos que no os
enfadarais conmigo, sino que entendieseis que he escrito este libro a partir de mi tremenda compasión y amor, por el bien de la
gente, con el inglés que he podido utilizar, con la literatura que he podido usar, con el estilo que he podido adoptar”. (Ovación de
gala tras las palabras de Shri Mataji). Muchas gracias. Esto es sólo un prefacio (risas). Simplemente para introducir el libro,
pensé “mejor utiliza un tono de disculpa”, de modo que nadie se enfade desde un principio. Pero el libro ha ido bien, creo;
estamos pensando en publicarlo en algún sitio y hacerlo de una manera apropiada. Así que creo que podría estar listo en uno o
dos meses. Tal vez para el Diwali puja; no puedo decir cuándo; depende de cómo lo impriman. La primera edición será
únicamente para sahaja yoguis. Que Dios os bendiga * * * (*)(Aquí termina la cara A de la cinta y la frase de Shri Mataji queda
incompleta.)



1995-0829, Programa público

View online.

Programa público, Teatro Avenida Argentina, Buenos Aires, 29/8/1995 Me inclino delante de todos los buscadores de la verdad,
desde un comienzo debo decirles que la verdad es lo que es, ustedes no la pueden cambiar, no la pueden describir, ha sido es y
será, debemos comprender que en estos tiempo modernos los seres humanos se han vuelto muy nerviosos, este nerviosismo
se debe a que no nos podemos ajustar al ritmo de la vida moderna, pero en sí, no es eso, de una forma muy sutil estamos
buscando la verdad, estos son tiempos muy especiales en los cuales no estamos satisfechos con lo que tenemos y estamos
buscando más allá y también en nuestras vidas hay muchas cosas que nos suceden como coincidencias que no podemos
explicar la razón de todo esto tratamos de encontrarla, pero esta búsqueda es tan fuerte y ten evidente en estos tiempos
modernos que muchos han sacado provecho de esta búsqueda, mucha gente falsa han venido como maestros de la
espiritualidad y están vendiendo a Dios y vendiendo la espiritualidad y poniéndola en el mercado, en todos lados, en realidad la
espiritualidad no puede ser vendida, no puede ser negociada en los mercados, no pueden pagar por Dios, porque Dios no
comprende el dinero, no comprende los bancos, Su única propiedad espiritual es la que quiere dar a los demás. Por favor, todo
lo que les voy a decir les pido que no lo crean ciegamente, que no lo den por sentado, pero si lo que les digo es probado,
entonces como gente honesta tiene que creer en esto porque es para el bien de ustedes mismos, es para el bien de vuestro país
y es para el bien de todo el mundo, porque este es el último paso en vuestra evolución, ustedes se han vuelto seres humanos en
este estado de su evolución pero en este estado de ustedes tienen problemas y los problemas que ustedes tiene son de una
naturaleza muy seria y esto es porque ustedes no conocen la verdad absoluta, cada uno tiene ideas muy diferentes sobre la
verdad, e incluso difieren colectivamente entre las diferentes naciones, pero si conocen la verdad absoluta no van a pelear, no va
a argumentar y no va a haber guerras en absoluto, va a haber absoluta Paz. Pero para conocer la verdad absoluta algo tiene que
suceder en el interior de ustedes mismos. Tenemos en nosotros mismos este mecanismo construido en nuestro interior (Shri
Mataji muestra el sistema sutil de energías). A través de este despertar, ustedes se vuelven el Espíritu ustedes no son este
cuerpo, este intelecto, estas emociones, ustedes son el Espíritu Puro, ustedes no son este ego, ni tampoco estos
condicionamientos entonces uno tiene que volverse en Espíritu; ustedes dicen, estas son mis manos, este es mi cuerpo, pero
quién es el dueño de este mi? Si le preguntan a un médico, quien hace funcionar al corazón, es el Sistema Nervioso Autónomo,
pero quién es este auto? Esto el doctor no se los va a poder decir. La segunda verdad es que hay un poder omnipresente de
Amor Divino, que hace todo el trabajo de Amor Divino. Nosotros vemos estas hermosa flores alrededor y lo damos por sentado,
pero es un milagro, todo este trabajo viviente es hecho por el Poder de Amor Divino, en la biblia también es mencionado como la
brisa fresca del Espíritu Santo, en el Corán es descrito como Ru y en la escrituras Indias es descrito como Paramachaitanya,
Patangali lo llamo RitambaraprAgnya, significa Espíritu iluminado que hace funcionar las estaciones. Y ahora debemos saber,
como debemos volvernos el Espíritu, es un proceso viviente, tomamos una semilla, la ponemos en la Madre Tierra y germina por
sí sola, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para eso, es espontáneo porque la semilla tiene ese poder
construido en sí mismo para germinar y la Madre tierra tiene ese poder construido también en sí mismo para hacerla germinar,
de la misma manera, nuestra evolución, ha sido siempre espontáneamente y el último salto en la evolución va a ser también
espontaneo, que quiere decir sahaja, saha significa nacido y ja significa con, lo que significa “nacidos con nosotros mismos”,
tenemos el derecho de volvernos Uno con este Poder de Amor Divino y de nuevo les digo, no pueden pagar por esto, es
espontáneo y es vuestro derecho de tener la Realización del Ser. Ahora en el hueso triangular llamado Sacro hay un poder
residual, llamado Kundalini, he estado muy sorprendida al ver que en Colombia la gente tenía este símbolo desde tiempos muy
antiguos 3000 años antes de Cristo, también en África han usado mucho este símbolo Ahora en este hueso Sacro, que es un
hueso sagrado de acuerdo a los griegos este es el Poder que los conecta con el poder de Amor Divino, este micrófono, sino está
conectado con la fuente, no tiene ningún significado, de la misma forma si nosotros no estamos conectados con la fuente no
tenemos ninguna identidad. Estos son los centros sutiles que se ocupan de nuestro bienestar, mental, emocional, físico y
espiritual, todos nuestros problemas personales se originan porque en estos centros hay desordenes, cuando esta Kundalini se
eleva, pasa a través de todos estos centros hasta pasar por el último centro, arriba de nuestra cabeza y allí Ella nos conecta con
la fuente con este Poder Omnipresente del Amor Divino, esta es la actualización del bautismo, no es como cuando un cura les
pone agua en la cabeza y les dice, -Bueno ahora ya están bautizados! Y lo primero que les sucede a ustedes es que son
corregidos. En India hay cuatro doctores que han obtenido su tesis doctoral, curando enfermedades incurables, entonces como
resultado de todo esto encontramos que hay una solución para corregirnos a nosotros mismos, incluso mentalmente se cura, la
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esquizofrenia, la depresión y hasta los estados de locura, lo que hace en definitiva es traer equilibrio entre vuestras emociones y
vuestros pensamientos, entonces una integración total tiene lugar. En si nunca estamos viviendo en el presente, pensamos en el
pasado o en el futuro y estamos saltando en la cúspide de estos pensamiento que se generan y mueren, se generan y mueren,
pero cuando la Kundalini se eleva Ella separa estos pensamientos y genera un espacio en el cual, no hay pensamientos en ese
momento ustedes se vuelven “conscientes sin pensamientos” y ustedes son absolutamente conscientes, pero sin
pensamientos, y en ese momento ustedes se vuelven como un testigo de todo el drama y es el momento en que ustedes
alcanzan la Paz en vuestro interior, no es posible alcanzar la Paz teniendo conferencias o dando premios a la gente, conozco
muchas personas que la han dado el premio Nobel de la Paz y tienen temperamentos muy fuertes y no tienen ninguna paz en el
interior. En el momento en que ustedes se vuelven pacíficos tienen paz, esa paz se extiende por todos lados, vuestra atención,
se ajusta, se centra e incluso vuestra atención actúa y en donde pongan la atención, se crea la paz se crea armonía y el
bienestar y en definitiva se vuelven grandes santos y entran en el Reino de Dios y aparte de esto una cosa muy grande que les
sucede a ustedes es que se vuelven conscientes colectivamente, ustedes comienzan a sentir esta brisa fresca de Espíritu Santo
en la palma de la mano y estos siete centros que están dispuesto sobre la mano, ustedes pueden sentir vuestros propios
centros y corregirlos y también pueden sentir los centros de otras personas y corregirlos, sentados aquí mismo ustedes pueden
sentir los centros de cualquier persona en la que pongan la atención, en definitiva se vuelven seres universales, estoy hablando
de una transformación global que está teniendo lugar en este momento, con esta transformación global todos los problemas de
este mundo caótico van a ser resueltos, en la luz des Espíritu ustedes se vuelven absolutamente rectos nadie les tiene que decir,
no hagan esto, no hagan aquello, ustedes siguen los diez mandamientos por ustedes mismos, se vuelven sus propios Maestros.
En los tiempos modernos la idea es gozar de cada minuto de vuestra vida, pero lo que no saben es que este gozo es
autodestructivo, está destruyendo tantos países. Pero en si lo que ustedes hacen es alcanzar la pura y verdadera alegría, esta
alegría pura, no tiene dualidad, no es como estar contentos, o como estar tristes, pero es singular, y a causa de esta verdadera
alegría dejan caer todas estas cosa autodestructivas y también desarrollan un sentido muy fuerte de auto respeto he visto por
ejemplo personas que han dejado las drogas en una noche después de haber recibido la Realización, no le tienes que decir nada
particular a las persona, solo sucede en el interior, es absolutamente tan simple como esto. Finalmente ustedes nadan en el
Océano de alegría como una gota que se vuelve el océano. Absolutamente trascienden todas estas frívolas ideologías como el
racismo, las religiones. Ahora Sahaja Yoga está trabajando en sesenta y cinco naciones y en algunos lugares de una forma muy,
muy grande. Acabo de venir de Brasil y me sorprendió mucho como personas de las altas esferas del gobierno pedían su
realización espiritual como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de justicia, el ministro de planeamiento. En
India también hay personas de muy alto nivel que también quieren tener la realización y funciona, pero no lo podemos forzar en
ustedes, ustedes tiene que pedirla, no es en absoluto para personas que son arrogantes y para personas que son críticas de la
espiritualidad, por supuesto no es para gente idiota o estúpida, pero funciona y funciona en miles y miles el tiempo ha llegado y
ustedes se van a juzgar a ustedes mismos a través de sus propias manos y sus propios dedos. En el Corán dice que sus manos
hablarán y se van a testimoniar a ustedes mismos en el día del juicio final. Este es un tiempo muy especial y espero que todos
ustedes obtengan su realización esta noche. Pero deben saber que una vez que las semillas germinan, no deben caer en
cualquier lado como la parábola de Cristo, no deben ser perdidas, pero deben respetar la espiritualidad y vuestro Ser superior y
crecer en el mismo, para lo cual no deben pagar nada, una y otra vez repito Dios no comprende en dinero, esa es la mejor forma
de darse cuenta quien es falso y quien es verdadero. Se ha dicho-Conócete A Ti mismo! Y que debes nacer de nuevo, pero no es
una marca que uno se puede poner a sí mismo, Nacido de nuevo! Pero cuando sucede a ustedes, obtienen todos los poderes, se
vuelven extremadamente dinámicos, se vuelven extremadamente compasionados. Yo tengo en este momento setenta y tres
años y estoy viajando cada tres días y solamente cuando veo a las personas que obtienen la realización de ser, es allí que tengo
completa satisfacción y completa alegría, este es un trabajo de compasión y de Amor, nunca hemos usado el poder del Amor
hasta ahora, solamente el del odio, pero si usan el poder del amor vana comprender que son personalidades gloriosas y que son
fantásticos y que tiene tantos poderes en el interior de ustedes para cambiar este mundo. La única cosa que quiero decirles es
que tengan absoluta confianza en ustedes mismos de que van a obtener la realización aquí esta noche. Pero tengo que decirles
que a todos aquellos que no quieran recibirla este es un buen momento de dejar la sala, les va a tomar solamente diez minutos y
esto es porque yo respeto vuestra propia libertad y no los puedo forzar en nada. Después que tengan su realización, ustedes
pueden venir a nuestros centros y hacer todas las preguntas que necesiten y estoy segura que les van a responder con Amor
Hay tres condiciones muy, muy simples. La primera ya se las dije y es que deben tener completa confianza en ustedes mismos,
esto significa que no se pueden sentir culpables en absoluto, aquello que ha pasado, ha pasado en el pasado, pero ahora están
aquí en el cual este Poder Omnipresente es el océano de perdón. Cualquier error que hayan cometido lo tendrían que haber



enfrentado en ese momento, no tiene ningún sentido sentirse culpable ahora. Todos aquellos que les dicen que son pecadores,
deben ser pecadores ellos mismos, entonces no les crean. En este momento solo les digo, no se sientan culpables porque
cuando se sienten culpables, que es una moda también, se bloquea el centro (Shri Mataji pone Su Mano sobre el hombro
izquierdo) como resultado de esto, ustedes tiene espondilitis y si no tiene eso pueden tener angina de pecho que es un
problema de corazón letárgico y así vuestros órganos de este lado se vuelven muy letárgicos. La segunda condición es que
como se perdonan a ustedes mismos tienen que perdonar a todo el mundo, perdonar a todo el mundo sin siquiera pensar a
quien, porque si ustedes perdonan o no perdonan en si no hacen absolutamente nada, es solamente una acrobacia mental, pero
cuando no perdonan se están torturando a ustedes mismos y especialmente en este momento, este centro que se encuentra en
el quiasma óptico( Shri Mataji habla del agnya) tiene una forma como esta (Shri Mataji cruza los dos dedos índice y mayor de
ambas manos de manera diagonal) y si no perdonan no va a abrirse están muy cerrados y como va entonces la Kundalini a
pasar a través de este centro? Y entonces perdonen y en el momento en que perdonen se va a abrir este centro y se sentirán
verdaderamente aliviados. Así les he dicho las tres condiciones, tener confianza en ustedes mismos, perdonarse a ustedes
mismos y perdonar a los demás. Shri Mataji dice- Para comenzar vamos a tener que sacarnos los zapatos si no les importa? Les
digo esto así porque la primera vez que dije esto en Inglaterra la mitad del teatro se fue (risas) Están tan apegados a sus
zapatos! Entonces tienen que tener una actitud muy agradable hacia ustedes mismos, de la misma forma que yo los Amo,
ustedes tienen que amarse a ustedes mismos, las personas que están sentadas en la sillas tienen que poner sus piernas
paralelas una con otra porque estos son dos poderes bien definidos, derecho e izquierdo, el lado izquierdo es el poder del deseo
y el lado derecho es el poder de la acción. Las personas que están sentadas en el suelo pueden permanecer así, y las que están
arriba si pueden sentarse en el suelo es muy importante, todos tienen que sentarse de la forma más confortable posible, estén
confortables, no tienen que ir a los Himalayas y no tienen que ayunar porque es algo que tiene que suceder en e interior,
siéntense confortablemente, no tienen que decir ningún mantra, no tienen que ayunar, simplemente funciona. Ahora Shri Mataji
guía el ejercicio de la Realización. Cuando termina y pide al auditorio de levantar la mano a quien allá sentido la brisa fresca a
caliente en sus manos o en la parta de arriba de su cabeza por favor levente la manos. Shri Mataji mira para todos lados y
sonríe, hace Namascar y dice- Oh todos lo han sentido! Argentina ¿quién lo hubiera creído? Con una sonrisa en sus Ojos dice.
Que Dios los Bendiga! Y pide, pero ahora deben creer en esto, no la dejen perder, respeten esta experiencia de la realización de
Ser, necesiten un poco de tiempo cada día, no más de cinco o diez minutos cada día y tienen que ir al centro una o dos veces por
semana, es muy simple y ahora han entrado al reino de Dios lo prometo, y van a experimentar tantas bendiciones y tantos
milagros, pero primero deben respetarse a ustedes mismos esto es muy importante. Que Dios los bendiga a todos!
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TV interview by Santo Biasatti

Interviewer: It is difficult on this time to talk about the spirit?

Shri Mataji: That’s most essential at this time. We are in a chaotic world, because we don’t know that we are the spirit. All this
restlessness is because we have to still become the spirit. Without that we are still at the human level. And we live in a relative
world while we have to be in the absolute. 

Now this work I have been doing for the last 25 years. And I feel that a global transformation has started. Once you become the
spirit. In the light of the spirit you can solve all the problems. So most essential thing today is to become the spirit. Because with
these mental projections you cannot solve the problems. Mental projection is linear and after some time it recoils. And effects
the person or the society or the collectivity, everything is effected. 

All over everybody has different ideas which are fixed. But when you become the spirit it radiates on all sides. And you become a
subtler personality. And you develop a new dimension called as collective consciousness. Then you can feel another person on
your fingertips. All our problems comes to us through our energy center within us in a subtle. So you would call mental,
emotional, spiritual. 

But in us is placed an energy, which is in the triangular bone of which we are not aware. But its a very ancient secret knowledge
of Indian scriptures. They knew about it. Even the bone is called sacrum, the triangular bone. That was the Greeks knew it was a
sacred bone. Also in Columbia I have seen in the very old antique pieces of say 3000 BC Christ. They have the emblem of this
Kundalini of three and a half. 

This purpose done in India till the 12th century in a way that it was done only one person was giving self realization to only one
person. That was the tradition. But in the 16th century even in India we had lots of saints. They talked about these times. And at
this time they said is the last judgement where many people will get their self realization. Any poets even in England have talked
about it. 

I am sure also in your country there must have been some poets who must have predicted. The problem of modern times is such
that people are restless for some reason or other. And they don’t know what it is. Another modern idea specially American is that
we must enjoy every moment of our life. But this enjoyment is self destructive. It leads you to incurable diseases.It leads you, the
destruction of families, destruction of what is real pure joy. But when this power rises through this six centers then she pierces
through your Fontanelle bone area. And connects you to this all pervading power of divine love. 

You see this beautiful flowers here I will take it for granted, its a miracle. Who does this work? In the Bible is described as the
cool breeze of the Holy Ghost. In the Koran as Ruach and in our scriptures as Paramachaitanya. They have all talked about this
allpervading power the subtle power that does all the living work. But talk has been talk. Now the time has come to get this self
realization in a very spontaneous manner. If I have done any work is this that I found out the method by which en-Masse
realization could be. 

For example yesterday in that beautiful hall it was full, absolutely full. And they all raised their both the hands saying that they
have felt this cool breeze of the Holy Ghost. I was really surprised, because you see people are really so worried nowadays here
with political problems, this problem, but they got it. By this ascent firstly your physical problems are solved without going to the
doctors by your own power. Then secondly I mean like I can tell you in India four doctors have got their MD in curing incurable
deceases. Because these centers are the basis. And when this power rises through them she nourishes them and integrates
them. And then connects you to this allpervading power which is a spiritual Yoga. So our human powers become unlimited. 
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Interviewer: Which one of these six centers are, which one are the six centers?

Shri Mataji: six centers are: First one is, actually there are altogether seven. But the first one is the Mooladhara, which deals with
all the excretion including sex. It is below the Kundalini. So sex does not play any part in our ascent. It is very immoral to say
such thing. Then the second one is called Swadishthana which caters for our physical and mental activities. 

Interviewer: Nabhi 

Shri Mataji: is the solar. So which establishes within us

Interviewer: Vishuddhi

Shri Mataji: This is Center is for collectivity, for communication. 

Then we have a center on the optic chasma. Like this in the center here, in the brain. 

Then the last center is a 1000 petal center. When we are doing some work or thinking too much or if you are conditioned then
there are 2 organizations or you can call balloon like things which are placed over our lymbic area. So this side it crosses over so
this is the side for mental and physical happening, the Ego develops. 

And from the left side our condition, Super Ego or conditionings develop. 

To the right side. So that’s how we are closed. Now when this Kundalini rises she sucks them like this. And opens you to this
allpervading power. And that energy starts flowing through. And on your fingertips you can feel your own centers and you can
feel the centers of others. 

Now if you know how to correct your centers you solve your problems. And if you know how to correct the centers of others you
solve their problem. See but actually we live in the past or in the future. We cannot be in the present. One thought rises falls off
another thought rises, falls off. Either from the past or from the future. We cannot be in the present. So when this Kundalini rises
she elongates those thoughts. And a space is created in between, that is the present. In that state you become thoughtlessly
aware. Is your aware but you are thoughtless without any thoughts. But you get inspirations. And like that. 

That is how you come to the present and the present is the reality. And because there is no bombardment of thoughts you
become absolutely peaceful. If you don’t have peace within how can you spread peace outside? 

Like I have seen many people who have got awards in peace. They are horrible people. I mean they are very hot tempered. But
they have got awards, alright. So this makes a person extremely peaceful and it spread to the collective. And you become
absolutely relaxed. All the stress everything disappears. 

Interviewer: He says since 25 years you are working, but what happened before that?

Shri Mataji: I was finding out what’s the problem with human beings. Why can’t they get en-mass realization. That one was my, I
should say my work. Because unless and until any discovery is not meant for everyone it is useless. Because so many saints
where there but they also failed, real saints. Because nobody understood them. Now with this thing so many are getting
realization. And so many saintly children are being born today. This is very important. This transformation is extremely
important. Not for one person, for the family but for the whole world. 

Interviewer: About your knowledge of the human body, because when you explain the things your knowledge is not a normal



common knowledge. It is very very deep.

Shri Mataji: I did my medicine also just to understand what doctors call it. And also I tried to study psychology because I have to
talk to phycologist also in their terminology. So that one can convince these scientist they are very conditioned people.

Interviewer: When you speak about fix ideas that prevent people to achieve a higher goal you are referring to ideologist?

Shri Mataji: Yes. So called. There are no ideals in it. Ideologies without any ideals. Because these are relatively made. Unless and
until you have the absolute knowledge you can’t create any idea. Like Hitler believed that he was a very Germans were the, what
you call, the highest people. That’s not true. Absolutely false. 

Shri Mataji: No technique. It’s a spontaneous thing. It’s a living process. Now what is the technique when you put a seed in the
earth it sprouts. Because is built in the seed to germinate and in the Mother Earth to germinate it. So it is all built in. Already.
Through your evolutionary process all these centers everything are within you. 
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Shri Ganesha Puja Cabella, 10. 9. 1995 La verdad es que con todos los ganapatis sentados alrededor mío, y con todos vosotros,
los ganas, delante de Mí, no sé qué decir. Es sorprendente, muy sorprendente, porque la mayoría de vosotros provenís de una
cultura que nunca ha mostrado ningún respeto por Shri Ganesha. Nunca se dieron cuenta de lo importante que era; de que sin
las cualidades de Shri Ganesha no podemos lograr nada en nuestras vidas. La idea de vivir tratando de disfrutar cada momento
de la vida ha destruido esto (las cualidades de Shri Ganesha), y también el deseo de conocer al divino simplemente se
desvanece, porque uno se pierde en ese tratar de disfrutar cada momento hasta que somos destruidos, completamente
destruidos. Pero realmente no entiendo cómo hemos logrado este estado donde se ve que la pureza es tan importante para la
vida. La manera en que habéis logrado absorber las cualidades de Shri Ganesha, su sistema de valores y su inocencia me hace
sentir muy gratificada; es increíble que semejante cosa haya ocurrido en vuestras vidas, y que todos sintáis tanta adoración
hacia Shri Ganesha. Shri Ganesha está en nosotros desde nuestra infancia. Ayer pudisteis ver a los niños, lo hermosos que son y
como nos entretuvieron más que nadie. Todo el mundo tenía una sonrisa en la cara. Yo les pedí que no se rieran, porque si se
ríen, ellos se sienten ofendidos; piensan que os estáis riendo de ellos. El gozo que sentisteis al ver aquella obra que
representaron los niños fue mucho mayor de lo que se podría esperar de adultos representando la misma obra. Quizás fue una
clase de gozo sutil de Shri Ganesha lo que nos dio tanta alegría. Todos tenemos a Shri Ganesha en nuestro interior, y en
vosotros está despierto, despierto de tal manera que incluso voluntariamente no querréis hacer cosas que vayan en contra de él.
Su manifestación dentro de vosotros es tan evidente, que puedo ver como brillan vuestros hermosos rostros, tan diferentes al
resto de las personas. Un día viajaba en tren por Inglaterra cuando una mujer de la india se me acercó y me dijo: “Estoy muy
sorprendida por sus discípulos; sus caras brillan con tal luz; nunca he visto discípulos así”. Yo le pregunté: “¿Quién es usted?”
Ella me dijo que se había casado en la familia de Guru Nanak, pero que todos en aquella familia eran lo contrario de lo que había
sido Guru Nanak. Yo le dije que debía ser porque ellos (los sahaja yoguis) adoran a Shri Ganesha, y ella me dijo que en su familia
nadie adoraba a Shri Ganesha. Le dije: “¿Cómo es eso posible?”. Y ella respondió: “Ellos creen en Nirakara: la forma sin forma de
Dios, del Chaintanya”. Pero Yo le dije: “¿Cuál es la fuente de ese Chaintanya? ¿Por qué no averiguáis cuál es la fuente de ese
Chaintanya?” Ellos dijeron que Guru Nanak nunca había hablado de la fuente. Yo le dije: “Es mejor que lo averigüéis, porque
quizás algunas verdades de ese libro (el Guru Grant Sahib) hayan sido suprimidas”. Poco después alguien me dio un pasaje del
libro donde Guru Nanak habla de la inocencia y de la deidad Shri Ganesha. Él describe como toda la creación fue realizada por la
Madre y no por el Padre. Es sorprendente, porque Nirakara es para aquellos que no creen en un Dios con forma y siempre hablan
del Padre y no de la Madre. Ocurre lo mismo en la religión cristiana, en el Islam y los judíos. Todos ellos hablan del Padre y no de
la Madre, ni tampoco de Shri Ganesha . Los sihks en los tiempos antiguos creían en la deidad del Niño Dios; incluso en China, en
Grecia y en muchos otros países que se suponen eran primitivos. Todos ellos creían en la deidad del Niño Dios. Ahora, cuando
nosotros tratemos con nuestros niños, deberíamos saber que ellos son iguales que Shri Ganesha; ellos son muy inocentes, muy
simples, excepto en algunos casos cuando son afectados por ciertas cosas y pierden su sentido de dirección. La contribución
más grande que Shri Ganesha ha hecho a Sahaja Yoga es que Él os hace sentir mis vibraciones, Él os hace sentir la belleza de la
pureza y de la simplicidad. Esto es posible solamente si Shri Ganesha es despertado dentro de vosotros. Tampoco la Kundalini
se alzará sin la sanción de este canciller. Él es el que tiene su sitio en el Mooladhara, pero tenéis que saber que Él está en todos
y cada uno de los chakras. La inocencia cura todas las anomalías: físicas, mentales, emocionales y, especialmente, las
espirituales. Pero la cualidad más importante de Shri Ganesha es que el cree en la capacidad de emitir vibraciones, Él cree en la
proyección de las vibraciones hacia otros. Ésta es la cualidad que siento que todos vosotros como sahaja yoguis podéis utilizar.
Os tengo que decir que habéis obtenido la realización sin ningún esfuerzo; así fue. La vida antes de la realización era diferente;
habéis experimentado vuestra transformación y habéis saltado a una nueva era: la de la metaciencia. Pero aquí tenemos que
preguntarnos: ¿qué vamos a hacer con lo que hemos logrado? Por supuesto, sabéis que tenéis que dar la realización a otros;
curar a gente; tenéis que amarles y tener compasión por ellos. Pero aparte de eso, ahora la reflexión acerca de vosotros debería
comenzar a través de los poderes de Shri Ganesha en vuestro interior. Deberíais ver que podéis emitir vuestros poderes, vuestra
energía a otros, podéis proyectarla hacia los otros. Por ejemplo, si alguien viene a veros, deberíais saber cómo proyectar vuestra
energía deliberadamente. Esta es una nueva clase de meditación que tenéis que practicar, a saber, la de emitir, proyectar
vuestra energía a otros. No tenéis que decir nada, no necesitáis hablar. Simplemente tenéis que sentirlo deliberadamente y lo
repito, deliberadamente; esto no es sahaj, no es espontáneo. Esto es lo que tenéis que practicar: emitir vuestra energía de
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inocencia de Shri Ganesha a otros. Así cuando ellos os vean, su propia inocencia se despertará. En Londres tuvimos algunos
problemas. Unas yoguinis me dijeron que todavía había algunos hombres que las miraban, al igual que había mujeres que
miraban a los yoguis. Había allí una atracción mutua entre hombres y mujeres. Yo les dije “podéis proyectar vuestra energía de
tal manera que, a través de esta proyección, podáis detener esa conducta estúpida de ciertas personas”. También podéis
hacerles entender, hacer que os respeten y sientan vuestra dignidad; esto no es difícil. Así, por el contrario, la atracción entre
hombres y mujeres en la cual está basada esta cultura disminuirá; esta energía lo disminuirá. Entonces sentiréis vuestra propia
dignidad y serenidad, y que ahora sois personas realizadas. No sois gente común y corriente. Un tipo de personalidad
majestuosa se comienza a desarrollar dentro de vosotros. Esta clase de personalidad majestuosa puede tener un efecto
realmente tremendo en las personas que nos rodean, algo increíble. Una cierta clase de proyección deliberada de la energía
debería comenzar. Yo no sé cómo hacerlo, cómo proyectarla deliberadamente; en Mí simplemente ocurre, es espontáneo. Pero
vosotros podéis lograrlo por vosotros mismos con un poco de práctica. Tratad de enfrentaros a esas personas, pero sin desdén,
sin desprecio, solamente con esa personalidad majestuosa. Esta personalidad que veis aquí, sentada tan majestuosamente y
que, al mismo tiempo, da vibraciones, solamente con su figura, afecta de alguna manera a la gente. Eso de esperar a que el
mundo vaya a cambiar de repente, espontáneamente, no creo que sea correcto, porque, como sabéis, el mundo es un caos, lleno
de ego y de condicionamientos. Sin embargo, algo dentro de vosotros, vuestro sentido de dignidad, os puede elevar por encima
de todo eso con todo vuestro ser, donde estáis plenamente con vosotros mismos. No debéis ser descorteses ni tener una
actitud egotista. No necesitáis decir nada si no lo deseáis. Esa personalidad silenciosa puede emitir vibraciones muy bellas,
vibraciones que tenéis, vibraciones que habéis almacenado; tenéis muchísimas vibraciones dentro de vosotros, y este
almacenamiento se muestra en vuestras caras que, como os dije, estaban brillando. Debéis estar orgullosos de la inocencia que
tenéis, muy orgullosos. Quizá la gente pueda decir que no vais bien vestidos, o que no sois bien parecidos, o otras cosas que la
gente suele decir sobre otros. Me parece divertido que en este mundo todos los seres humanos esperen a que los otros sean
los buenos; esperan que todo el mundo debería ser una clase de héroe o algo así, pero nunca se lo esperan de ellos mismos;
esto no lo consideran nunca. Ahora vosotros os habéis convertido en héroes, porque espiritualmente estáis muy por encima del
resto. Así que cuando comienza esta proyección, y lo repito: deliberadamente, no deberíais sentir miedo de que vuestro ego o
vuestros condicionamientos se puedan desarrollar, sino que deberíais sentiros seguros simplemente con el conocimiento de
que tenéis estos poderes expresándose de manera muy bella dentro de vosotros, como lo hace un niño. Podéis ver como sólo
un niño puede entretener al menos a cien personas. ¿Qué es esa dulzura? La inocencia. La manera en que habla, la manera en
que se comporta, la manera en que expresa su amor es tan simple, pero tiene ese algo de la esencia de la inocencia de Shri
Ganesha. En cualquier lugar si algo le ocurre a un niño todo el mundo se preocupa, todos quieren ayudar. Si un niño tiene
problemas, el hecho de que tal o cual cosa le ha sucedido a este niño circulará por todo el mundo y todo el mundo se
preocupará. Si veis un niño en cualquier lugar, la expresión de la gente cambia; sus caras cambian automáticamente porque ese
niño emite inocencia; no de una manera deliberada o especial sino que ocurre espontáneamente. Pero luego uno crece,
comienza a crecer con otros que no tienen esa inocencia; tenéis que convivir con ellos ya que no podéis huir de la sociedad.
Comenzáis a vivir con personas que dicen ciertas cosas que en realidad critican a Shri Ganesha. Gradualmente vuestra
inocencia comienza a desaparecer, y a veces comenzáis a sentiros inferiores a aquellos que se suponen que son grandes
guerreros en contra de la inocencia. Cuando vivía en Londres todos se solían reír de Mí porque llevaba el kum-kum. Pero Yo
pensaba: ellos no saben por qué lo llevo; son muy ignorantes; no saben que en India todas las mujeres casadas tienen que
llevarlo e incluso las musulmanas lo llevan, al igual que el mangalasutra. Les dije: “Esto indica que soy una mujer casada, así
que, no me molestéis; tengo el apoyo de mi marido y él me puede proteger”. Esta clase de ignorancia es muy grande en
occidente, y todavía piensan que son una raza superior y más avanzada. No saben ni siquiera las cosas más simples acerca de
la vida. En relación con la inocencia creo que perdieron el conocimiento sobre ella hace mucho tiempo atrás, por eso tenemos
una sociedad hoy en día que está completamente perdida y sin dirección. Cada persona sigue sus propios impulsos
separadamente y no se conocen unos a otros. Sin inocencia no os podéis relacionar con otras personas, porque siempre
existirá un móvil de lujuria o de codicia detrás de todo. Esta clase de cosas ocurren tanto hoy en día, y llegan a ser muy
aburridas. Una vez le pedí a un sahaja yogui: “¿Podrías llevar este regalo a una joven de cierta familia en India”. Era algo bastante
simple pensé Yo. Este yogui, que ya era un hombre maduro, me dijo: “Madre, sería mejor que yo no fuera”. “¿Por qué?”, dije Yo.
“Porque quizá no lo van a entender”, dijo él. “¿Entender qué?”, dije, y él dijo: “el por qué le doy un regalo a una joven”. “Pero soy Yo
la que le envía el regalo. ¿Cuál es el problema?” ¡Veis! Ésa es la psicología que utilizan; de hecho él era psicólogo; ésa es su
psicología. Me dijo: “No puedo llevar ese regalo”. No lo puedo entender. Nosotros, lo indios, no podemos entender esa clase de
temor. Entonces me di cuenta de que para ellos era demasiado; no pueden estar con ninguna mujer; no pueden estar a solas



con una mujer. Ellos me decían: “Madre, tú no conoces a esas mujeres; montarán un juicio por violación contra nosotros”. No lo
puedo entender. Parece que el propósito principal de todo esto es desafiar a la inocencia. De manera que os tengo que decir que
habéis hecho de ese tal Freud un Dios a causa de lo que escribió. No entiendo por qué aceptáis semejante clase de libros; no lo
puedo entender. Alguien me preguntó: “¿Por qué estáis tan en contra de Freud? ¿Qué dijo exactamente?” Yo le dije que Freud
había dicho que existía una relación ilícita entre el hijo y la madre. Él se sobresaltó: “¿Freud dijo eso? Gracias a Dios nunca vino a
India; de otra manera le hubiéramos cortado en trozos y le habríamos arrojado al océano Índico”. Yo le contesté: “¿Para qué
destruir la pureza del océano?” Estaba tan enfadado que dijo: “¿Cómo pueden tolerar semejante tontería? ¿Cómo pueden
aceptar tal estupidez en contra de la madre? ¿Acaso no tienen pureza?” Yo le dije: “Ése es exactamente el problema”. El
problema es que el cerebro se ha desarrollado demasiado; el ego se ha desarrollado demasiado, y cualquier idea estúpida es
aceptada, y se trasforma en algo tan común que a dondequiera que uno vaya se encuentra con el asunto del sexo. Es
demasiado. No puedo entender cómo la gente sigue tolerándolo. Está bien en ciertos casos, en ciertas películas, pero cada vez
que uno mira, algo aparece: una escena estúpida, una escena de cama. Y a la gente le gusta; incluso pagan por ello. La gente
quiere ver todos los detalles. El sexo es una cosa tan natural. ¿Por qué hablar de ello todo el tiempo? Sencillamente no lo
entiendo. Esto se debe a que, cuando el cerebro se desarrolla tanto, quiere aceptar toda clase de tonterías. “¿Qué hay de malo
en ello?” “Bueno, pues que estáis locos y que os deberíais ir a un manicomio”. Los lunáticos dicen lo mismo: “¿Qué hay de malo
en ello?” A causa de que estas ideas han sido tan aceptadas, la gente no se da cuenta de cómo han echado a perder la vida
familiar, la vida de sus niños, y en gran medida nos encontramos con que la sociedad está llena de estas tonterías,
especialmente en la televisión, especialmente en Italia. Ciertos botones del mando a distancia no se pueden presionar; hay que
tener mucho cuidado porque uno no sabe con lo que se va a encontrar y va a terminar vomitando. Para los indios nuestra
primera reacción es vomitar, pero aquellos que no se dan cuenta del valor de la inocencia pueden ser fácilmente absorbidos por
esta clase de tonterías que suceden. Sea como fuere, a través de las bendiciones de Shri Ganesha, todos vosotros habéis sido
transformados; estáis siguiendo otro camino. Ayer los músicos estaban muy sorprendidos por lo mucho que elogiabais a Shri
Ganesha; no podían creer que le pudieseis adorar tanto cuando ni siquiera habíais oído su nombre antes. Yo les dije: “Ellos ven
lo que Shri Ganesha ha hecho por ellos. Como él ha hecho su atención tan hermosa que pueden gozar de todas las cosa bellas
de este mundo, de todas las cosas inocentes de este mundo”. Os tengo que decir que hay mucha gente que está luchando para
que la sociedad no acepte tantas tonterías. Hay muchos que están luchando. En Inglaterra se ha publicado un libro donde los
niños dan su opinión acerca de los políticos; es algo muy dulce. Se publicaron cinco mil copias porque creo que es más barato
así. En un día se vendieron todas las copias. Esto demuestra que hay mucha gente que todavía respeta su inocencia, y que
quieren ser inocentes y gozar de ello. Pero hay que crear una sociedad de ese estilo; para ello habéis de tener un cierto tipo de
personalidad. Cuando estaba en Londres viajé una vez a Grecia, donde todas las esposas de los ministros vinieron a recibirme;
Yo estaba sorprendida porque generalmente no lo hacen. Me dijeron que sus esposos les habían dicho: “Si queréis conocer a la
serenidad personificada, tenéis que conocer a la señora de Shrivastava”. Me sorprendió que en Grecia se hablara de la
serenidad. Me sorprendió que en estos tiempos modernos alguien hablara de pureza; sencillamente no lo podía entender. Pero
sentí que en lo hondo de su ser, en su tradición, estos hombres podían percibir esa simplicidad y se lo dijeron a sus esposas.
Todas gozaron mucho de mi compañía; Yo les hice reír y les conté historias. Una de ellas me dijo: “Señora Shrivastava, usted es
realmente como una niña, pues hemos gozado mucho de su compañía”. Y cuando me tuve que marchar se pusieron a llorar. Lo
que os estoy tratando de decir es que tenéis que proyectar vuestra personalidad inocente, proyectarla hacia otros. Por ejemplo,
si alguien trata de comportarse de forma rara con vosotros, solamente con una mirada podéis corregir a esa persona; y a ellos
no les gusta. Incluso el mero hecho de decir que algo no os gusta es una proyección. En vuestra sociedad y en vuestros lugares
de trabajo, conoceréis a muchas personas que no tienen ningún conocimiento sobre lo que es la inocencia. Y es repugnante
estar con ellos, pero como tenéis poderes, debéis usarlos para proyectaros. Veo a muchos sahaja yoguis que ni siquiera pueden
curar a la gente. Me dirán: “Madre, esta persona necesita ser curada”, o “hay que hacer esto o lo otro”. Todos vosotros podéis
curar a un enfermo; podéis ayudarle. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Es necesario que lo tenga que hacer Yo? Tenéis esas cualidades
porque ya existían potencialmente en vosotros antes. Y ahora han sido iluminadas a través de la gracia de Shri Ganesha. Ahora
lo que tenéis que hacer es reafirmarlo; por supuesto, tenéis que acordaros de no usar el ego ni la mente. Alguien me podría
preguntar: “Madre, ¿cómo se puede impresionar a una persona sin usar la mente? ¿Cómo se puede uno relacionar con otros?”
Bueno, es muy fácil: simplemente quedaos sin pensamientos; una vez que estáis sin pensamientos, estáis en el Reino del Divino;
y así el Divino pasará a estar en control y comenzará a emitir vibraciones tan bellas que os quedaréis sorprendidos con vosotros
mismos de cómo las cosas funcionan. Os debería decir que esto no es una coincidencia. Una vez fui a un lugar donde me
dijeron que tuviese mucho cuidado. Yo les pregunté que por qué, y me dijeron que por la noche salían los naxalitas (un grupo



terrorista de Bengala occidental) y que nos podían matar; nos dijeron que era muy tarde y que tuviésemos cuidado. Les dije “no
os preocupéis”. El caballero que venía conmigo estaba muy preocupado, me hizo quitarme las joyas y las escondió bajo el
asiento. Así que cuando llegamos a aquel lugar, había muchos mucho naxalitas, con linternas y palos. Le dije al conductor que
detuviese el coche un momento; él no quería, pero al final lo hizo. En aquel instante les miré y no sé qué ocurrió ya que todos se
marcharon. Y le dije al conductor que ahora podía continuar. ¿Veis? Éste es el poder que tenéis, y a menos que no utilicéis este
poder de amor y compasión no sabréis lo que tenéis. Este poder proviene de vuestro Shri Ganesha. Se puede ver en los niños
cómo entienden el amor. Si os comportáis bien con ellos, ellos lo harán con vosotros. Puede que a veces no lo hagan, pero el
99% de los niños que he visto reaccionan de manera positiva al amor. En nuestro colegio, en Dharamshala, al principio había dos
niños muy problemáticos y sus padres estaban muy preocupados. Eran niños que exigían mucho de los padres, al igual que la
mayoría de los niños modernos. “Queremos esto y lo otro. Llévanos al McDonald’s”. Cuando, al cabo de un año en el colegio,
volvieron con sus padres, éstos les preguntaron: “Bien, ¿qué queréis?” “Nada, no queremos nada”. “¿No queréis ir al
McDonalds?” (Eran americanos.) “No, no queremos ir; queremos quedarnos aquí y ver videos de Madre”. Y los padres se
preguntaban: “¿Qué les habrá ocurrido? Eran tan problemáticos antes”. Después les preguntaron: “¿Qué queréis comer?” “Lo que
sea; no nos importa”. Los padres se quedaron sorprendidos de lo mucho que los niños habían cambiado. Los padres les decían:
“Pero tenemos que salir al campo, a la montaña, al río”. “Vale, eso sí lo queremos hacer”. Cuando volvieron seguían sin pedir
nada. No querían ir de compras, ni comprar ropa ni nada, muy dignos y satisfechos. “¿Qué os pasa que no queréis nada?”
“Bueno, sí queremos algo, pero no sabemos cómo explicarlo, porque no lo tenéis y no se puede comprar en la tienda”. Pero ¿qué
es lo que queréis?” Y ellos contestaron: “¿Nos podéis conseguir unas medallas de Shri Mataji?” Lo decían muy dulcemente. Eso
es lo único que querían. Fue una expresión muy profunda pues no querían nada más. He estado con los niños, les conozco
aunque no he pasado largo tiempo con ellos. Sin embargo, mirad el amor que sienten por Mí. También me dijeron en el colegio
que, en un principio, a los niños que causaban problemas les decían: “Se lo vamos a decir a Shri Mataji”. Y ellos respondían: “Por
favor, no se lo digáis”. “Pero ¿por qué?”, decían los profesores. “Porque ella no me va a querer más”. ¿Os imagináis cómo estos
niños pequeños comprenden tan bien el valor de mi amor? Ellos lo admiran y lo desean tanto. No existe ningún tipo de ganancia
material en ello. Todo esto demuestra lo que Cristo dijo: “Tenéis que ser como niños para entrar en el Reino de los Cielos”. Sin
esto no podéis gozar de nada. Tengo que decir que en el programa de ayer los suizos trabajaron muy duro; ellos lo hacen
generalmente, pero no de esa manera. Comenzaron a cantar canciones indias, haciendo combinaciones de las que nosotros
gozamos muchísimo. ¡Imaginaos! Los suizos, que generalmente son gente hiperactiva, siempre trabajando, sin tiempo para
crear algo dulce e inocente de esta clase. La manera en que lo hicieron demuestra que quieren a Shri Ganesha y que entienden
el valor de la manifestación de Shri Ganesha en ellos. Me quedé muy sorprendida de cómo podían aprender la música india.
Estaban todos allí, cantando aquella canción. Les pregunté a unos indios: “¿Podéis vosotros cantar así?” “No”, me dijeron. Les
dije: “Mirad a estos suizos. Éste es el poder del amor de Shri Ganesha”. Ellos se prepararon muy bien porque querían celebrar el
cumpleaños de Shri Ganesha, pero si no lo hubieran proyectado no habría ocurrido nada. Así que, cualquier cosa que él os esté
dando o esté creando en vosotros… esa bella inocencia, esa hermosa fragancia del gozo de cada momento. Tenéis que saber
que hay que dársela a otros. Tenemos que vertirlo sobre otros. Esto es tan grande que funcionará; sé que funcionará. Sus
poderes son muy grandes. Ayer visteis en el programa de los niños que nadie le podía vencer, ni siquiera Shiva. Shiva tuvo que
cortarle la cabeza, porque no sabía de que otra manera vencerle. Esto es lo que tenemos que entender: que si somos inocentes,
nadie nos puede engañar, nadie nos puede causar problemas, porque en la inocencia os convertís en una persona a la cual no le
importa lo que le pase. Os convertís en una persona que puede tolerarlo todo y que no piensa, es decir, que siente que esa gente
que le molesta lo hace porque es estúpida simplemente. Ya que voy a ir a China, os voy a contar una historia de un rey en China.
Ellos son muy sabios. Os he de decir que los chinos son personas muy sabias. Este rey decidió participar en una pelea de gallos.
¿Os imagináis a un rey haciendo eso? Pero para él era como un juego de niños. Fue a ver a un gran santo y le preguntó: “¿Cómo
entrenarías tú a un gallo de pelea?” El santo le dijo: “Déjamelo a Mí”. Y así lo hizo el rey. El santo le entrenó muy bien, y así,
después de un mes, cuando el rey volvió, le dijo: “Aquí lo tienes; está listo”. “¿Cuál? ¿Éste? -dijo el rey-Pero si ni se mueve”. “Sí, sí,
es ése; llévatelo”. El rey se lo llevó y lo puso a pelear con el resto de los gallos. Los otros gallos comenzaron a pelear con el gallo
del rey, pero éste pensó: “Son solamente gente estúpida”, no reaccionó y se quedó muy tranquilo. Los otros gallos se quedaron
sorprendidos por la actitud del gallo, y de uno en uno se marcharon. El rey se quedó muy sorprendido, llevó el gallo al santo y le
dijo: “Este gallo se ha convertido en un santo, así que mejor que se quede contigo”. “Es un gallo tan santo que cuando todos los
otros gallos le atacaban, él les miraba sin molestarse, miraba a su izquierda, a su derecha y a ambos lados pensando: “¿Qué les
pasa a éstos? ¿Por qué se comportan así?”. Lo que os estoy tratando de decir es que vuestra personalidad está hecha de la
misma manera. Y ahora le adoráis muchísimo porque él está dentro de vosotros. Cualquier clase de problema que tengáis será



resuelto muy fácilmente si os comportáis de forma inocente. Esto creará las así llamadas coincidencias. Pero no son realmente
coincidencias, sino que son vibraciones, una vibraciones tales que os sorprenderá cómo se resuelven las cosas. El otro día
llovió mucho, tanto que me dijeron: “El barro nos llega a las rodillas. Madre, ¿qué vamos a hacer?” Les dije: “No os preocupéis;
dejádselo a él”. Al día siguiente hizo mucho calor y todo se secó, y hoy estáis aquí en el Puja. Parece imposible que haya podido
haber tal cambio en el tiempo: que un día pueda llover torrencialmente y al próximo todo esté absolutamente seco. Éste es su
trabajo. Él es muy poderoso y vosotros habéis venido a adorarle. Así que primero que nada tiene que haber una limpieza, y eso
lo hizo con la lluvia. Aquí llovió muchísimo, pero justo sobre el Palazzo Doria esta lluvia se convirtió en nieve. Este fenómeno dio
vueltas alrededor de la casa, formando pequeñas bolas de nieve. Es algo increíble que alrededor, por todas partes, lloviese y que
sólo sobre la casa cayese nieve. A esto se le puede llamar milagro, o lo que queráis, pero es la sensibilidad de Shri Ganesha que
pensó: “Esta lluvia está cayendo cerca de la casa de mi madre, así que es mejor que hagamos hermosas bolas de nieve”. Yo salí,
lo vi y me quedé sorprendida cuando vi la nieve alrededor de la casa. Es absolutamente increíble lo que él puede hacer, de lo que
es capaz. Como os guía y como os ayuda, como os conduce por el sendero correcto. No se trata sólo de cómo os protege sino
de como siempre está a vuestro lado, pues ahora os habéis convertido en sus ganas. Sois sus ganas, así él os protege, os cuida,
os guía, os conduce al camino correcto, os lleva por el camino de la virtud, os da todo lo que es dhármico para que gocéis.
Siempre os encontráis con amigos en todas partes. Pensáis que es una coincidencia, pero no lo es. Así es como opera él, con
toda su bella, dulce y amorosa atención en vosotros, porque sois sus ganas. Pero los ganas tienen que trabajar. Como os he
dicho, en nuestro cuerpo hay ganas que tienen que luchar contra las enfermedades; luchan contra los problemas en el cuerpo.
Los anticuerpos son los ganas de Shri Ganesha, de la misma manera vosotros sois los ganas de Shri Ganesha. Él hace todo
esto por vosotros; os protege, os ama, os hace pasar un buen rato. ¿Qué hacemos nosotros por él? No debería ser una relación
desigual. Cuando él hace todo esto por nosotros, ¿qué deberíamos hacer nosotros por Shri Ganesha? ¿Qué podemos hacer
nosotros como anticuerpos? No tenéis que luchar en contra de enemigos con una espada o cualquier otro arma. Al enemigo le
podéis conquistar usando dos métodos muy simples. Primero tratad con vuestro amor, amor puro, sobre ellos. Intentadlo; tal
vez conquistéis (melt, derretir, en el original) a mucha gente. Si esto no funciona, deberíais sentaros, meditar y hacer bhandans.
Hay varias maneras de hacer bhandans. El bhandan opera tan rápido y tan hermosamente que os quedáis sorprendidos de
cómo funciona, porque sois muy poderosos. Cualquier otra persona puede hacer bhandans como lo hacéis vosotros, pero no
funcionará. Únicamente vosotros, los sahaja yoguis, podéis hacer bhandans. Podéis hacer diferentes tipos de bhandans. Y todo
esto funciona tan bien. Así que tenéis que tener fe en vuestros propios poderes; y tenemos que saber que Shri Ganesha nos ha
otorgado el poder para hacer el trabajo de Sahaja Yoga. Hacer el trabajo de Sahaja Yoga significa sentir que no lo estáis
haciendo vosotros sino que es Shri Ganesha el que lo está haciendo. Os sorprenderá que el dar la realización a otras personas
es el gozo más grande que puede experimentar un sahaja yogui. Y no tenéis por qué pensar que lo habéis hecho vosotros; esto
es lo mejor. Pero si pensáis que lo habéis hecho vosotros, comenzaréis a pensar que “he hecho esto y lo otro; me siento
cansado”. Mucha gente viene a Mí y me dice: “Madre, he hecho muchas cosas”. Eso significa que están sintiendo la tensión del
trabajo, pero vosotros no deberíais sentir ninguna tensión. Sus poderes están dentro de vosotros; los podéis ver; ¡creedlo!; creed
en vosotros mismos; tened confianza, tened confianza y fe en vosotros mismos, y creed que sois una fuente de inocencia que
no es más que compasión y amor. Si tenéis esa fe, desarrollaréis una manera muy bonita de hablar a otros, de relacionaros con
otros; esto es como un regalo de Shri Ganesha. Creo que nunca he gritado a nadie, incluso a mis hijos nunca les he gritado;
nunca me he puesto furiosa o de mal genio, porque creo que me puedo manejar sin ello. Por supuesto a veces tengo que
corregir a alguna gente. Pero me he dado cuenta de que hay una cosa que os da mucho miedo: y es que os eche de Sahaja
Yoga, porque Sahaja Yoga es un gran gozo; es algo que da mucha energía. Es una luz tan grande que os da una confianza
absoluta. Así que pediros que os marchéis de Sahaja Yoga es el castigo más grande porque vosotros no me podéis dejar; es
muy difícil; no podéis marcharos; es imposible. De esta manera también desarrolláis esas cualidades por las cuales no podéis
marcharos. Si un niño se pierde, los padres se vuelven locos; no saben cómo se ha perdido. Pero supongamos que un niño se
comporta mal, haciendo toda clase de travesuras. A los padres no les importa mucho porque cuando son pequeños son tan
inocentes que existe un tremendo apego a ellos, y un entendimiento de que ellos son nuestros niños y tenemos que cuidarles.
Esta inocencia os atrae, os mantiene atentos a vuestro hijos y a otros niños en general. Me sentí muy feliz cuando le distéis un
regalo a Guido, porque él está llevando a cabo una tarea muy difícil, y este aprecio demuestra que para vosotros tiene mucho
valor el que vuestros niños sean cuidados. Vosotros también sois niños de vuestra madre, por lo tanto tenéis todos estos
poderes en vosotros, pero tenéis que saber cómo sonreír, cómo ganaros a la gente. Todavía existen algunos sahaja yoguis y
yoguinis que son un poco rígidos; son de naturaleza rígida y no pueden renunciar a su rigidez. Tal vez piensen que son
especiales o algo por el estilo. Ellos no podrán gozar de Sahaja Yoga. Por supuesto, mentalmente entenderán Sahaja Yoga, pero



no podrán disfrutar de Sahaja Yoga en su plenitud, sus momentos de gozo, su alegría. Hoy celebramos su cumpleaños. Él fue el
primer Dios en ser creado en la Tierra, porque él es auspiciosidad, él es santidad. Así la Madre Primordial no quiso crear este
mundo sin antes crear primero la santidad, la auspiciosidad, la pureza. Y es por esto que él fue creado primero. Fue creado en la
tierra con vibraciones, un haz de vibraciones, para que así él pudiera cuidar de todas las personas que vendrían en cada época,
para guiarles siempre por el camino correcto. Se supone que él está a cargo de nuestra conciencia. Esa conciencia que a veces
nos dice: “Esto no está bien; no debería haber hecho esto o aquello”. Uno debería estar orgulloso de esto. Por ejemplo, había un
caballero indio. Los indios a veces pueden ser excepcionalmente inocentes; no se les puede entender. Yo le pregunté: “¿Por qué
te deshiciste de tus tierras?”. Y él contestó: “Madre, yo pense que quizás cuando mis hijos crecieran me podría convertir en una
persona codiciosa y no le daría estas tierras a mi hermano, que se las merece. Sé que soy inteligente y le podría hacer trampas,
así que pensé que era mejor dejárselas a él y se las di”. Me decía muy inocentemente que no debía ser avaro y que cuando sus
hijos crecieran les querría dar la tierra a ellos, por lo tanto decidió darle las tierras a su hermano. Yo le dije: “Y ¿qué pasa con tu
hermano?”. Me dijo: “Él se las merece y las necesita; yo no necesito tanta tierra; me va bien en la vida. Incluso se las di
legalmente. Pensé dárselas ahora porque, quién sabe, más adelante en la vida me puedo convertir en un hombre malo”. Es la
inocencia la que actúa de tal manera. Tengo historias muy dulces para contaros. Una vez un sahaja yogui de unos dieciséis
años vino a verme y me dijo: “No sé qué hacer porque mi madre y mi padre tienen unos bhadas. Si yo dejara a mis padres, ¿me
dejaran a Mí los bhadas?” Le dije: “Puede que sí, puede que no”. Entonces él me dijo: “¿Por qué han de marcharse los hijos de
casa cuando cumplen los dieciocho años? ¿Por qué lo hacen? Sería una pérdida muy grande”. “¿Por qué?”, dije Yo. Y me dijo con
tanta inocencia: “Si yo comenzara a fumar, ¿quién me detendría? Si yo comenzara a fumar, solamente mi padre me podría dar
una bofetada; nadie más lo podría hacer. De esta manera él me puede salvar del vicio de fumar”. Me quedé sorprendida por su
inocencia cuando me decía: “Quiero que mi padre esté allí para darme una bofetada”. Y también me dijo: “Y mi madre es la que
me corrige constantemente, y si ella se va y yo no estoy con ella, ¿quién me va a corregir? ¿Quién me va a decir que no debo
hacer esto o lo otro?” No lo podía comprender. Imaginad a ese niño indio de dieciséis años diciéndome que el principal valor de
sus padres es que son la únicas personas que pueden impedir que haga cosas equivocadas. Él, al ser un alma realizada, podía
ver que si hacía algo equivocado, sólo sus padres podrían corregirle. Así esta inocencia siempre busca una vida virtuosa, una
vida mejor y no se impone sobre los otros. Cuando hay inocencia en personas realizadas como vosotros, en la luz de vuestro ser
no queréis hacer nada que no sea inocente o simple. Por ejemplo, nunca he visto gente tan honesta como la que tenemos en
Sahaja Yoga, absolutamente honesta. No quieren absolutamente nada. Por supuesto, ha habido personas horribles que han
hecho mucho dinero a costa de Sahaja Yoga; no importa. Existe tanta corrupción en este mundo que es bonito ver que hay gente
tan honesta. Como se dijo ayer, y como sabéis, la mayor cualidad de Shri Ganesha es que para Él su Madre es lo más
importante; lo que Madre dice, lo que Madre hace es lo más importante. La verdad es que no puedo entender por qué vosotros
estáis tan encariñados conmigo. Pienso que es porque lo que podáis pensar de Mí mentalmente no se puede comparar con
aquello que tenéis dentro de vosotros. Y ésa es la cualidad de Shri Ganesha, porque Él está tan apegado a Mí que incluso se
peleará con su Padre y con todos. Eso es lo que sois vosotros. No podéis tolerar nada que vaya contra Mí; cualquier cosa
errónea que se diga sobre Mí no la podéis soportar. He visto a gente ponerse absolutamente furiosa porque alguien ha dicho
algo malo sobre Mí. Esta cualidad de amor hacia Mí proviene de Shri Ganesha dentro de vosotros. La otra cualidad, como os he
dicho, es que Él hace trabajar a los ganas. De la misma manera vosotros tenéis que trabajar. La obra de ayer me ha demostrado
que la colectividad de Suiza ha progresado mucho, y nos demostró cómo podemos progresar. Todos vosotros tenéis
habilidades, no sólo los suizos. Todos tenéis talento, tenéis entendimiento y sois inteligentes. Sois todos gente especial y tenéis
que trabajar colectivamente y también individualmente y mostrar vuestras cualidades de Shri Ganesha. El ritmo que tiene; Él es
muy rítmico. Ayer los músicos me dijeron: “Madre, ellos dan palmas muy rítmicamente; tienen mucho ritmo: nada de ¡aha, uhu!
Sólo dan palmas muy rítmicamente; nadie comete errores. Y cuando cantan nadie desafina”. Normalmente si diez personas se
ponen a cantar, sin haber ensayado de forma profesional, hay una mezcla de tenores, bajos, altos, etc., y no se sabe en qué nota
están cantando. Ayer ellos se quedaron sorprendidos de como todos cantabais en la misma tonalidad; no saltabais de una nota
a otra. Esto demuestra que el ritmo de Shri Ganesha y su entendimiento de la música, que son algunas de sus cualidades, están
operando dentro de vosotros. Él baila al ritmo de la música que Nataraya, Shiva, su padre, le ha enseñado. Es muy rítmico. En
este respecto, creo que los sahaja yoguis fallan un poco. Cuando bailan no tienen ritmo. No importa, pero deberíais aprender un
poco más sobre las pautas rítmicas. Sería una buena idea ya que Shri Ganesha con su gran barriga baila muy bien. Levanta su
cuerpo con mucha ligereza. Es increíble como lo hace, siendo una persona tan pequeña, con unas piernas tan gruesas. Él es
muy ligero y esta ligereza viene por medio de la inocencia, el Mooladhara. Si el Mooladhara está bien, la ligereza está presente.
Habéis visto en Maharashtra como aquella gente jugaba al leshu (un juego indio) con tanta rapidez; levantaban las manos y las



piernas con tal ligereza que era increíble como lo hacían. Es sólo la inocencia de esas personas en las aldeas. Ellos no
entienden de tonterías; no saben lo que ocurre en el mundo. Se ganan la vida; son campesinos y por las noches duermen en
completa inocencia. No hacen planes; no se sientan a pensar en cómo matar o robar a alguien, u otras malas ideas que le entran
a la gente en la cabeza. Para ellos no hay tiempo para eso: trabajan todo el día y por la noche duermen, o tienen una sesión de
bhajans donde se reúnen todos a cantar de una manera muy bonita. Es un estilo muy sahaj, donde no tenéis que pensar acerca
de matar a alguien o de hacer daño, como lo hacen todas esas sectas que tienen armas. Simplemente no lo puedo entender. Me
dijeron que incluso nuestro Papa envió muchas armas a Polonia. ¿Qué necesidad hay de tener armas para alguien que es
espiritual, de pensar en la violencia y matar gente? Esto se debe a que no hay inocencia; lo podéis ver. Si sois inocentes, vuestro
poder es vuestra inocencia; no tenéis por qué tener armas o cosas así. Todas las así llamadas religiones están usando armas y
toda clase de objetos para matar, y ellos también mueren. Es extraño lo que está sucediendo en el nombre de Dios, en el nombre
de Shri Ganesha. No tenemos ninguna necesidad de pelearnos. No tenemos por qué pensar en matar a nadie. Lo único que
tenéis que hacer es desear y proyectar vuestra energía, y veréis como esa persona desaparece. Esa persona se transformará o
no seguirá más allí, causandoos problemas. Así pues algo que os tengo que reiterar es que debemos conocer nuestras
cualidades y poderes. También sé de mucha gente que nunca podía subirse a un escenario y hablar en público. Yo les dije:
“Subid y hacedlo, y se acabó”. Pero siempre os proyectáis. “No, no lo puedo hacer”. ¿Por qué no lo puedes hacer? Siempre
diciendo “no, no puedo” o “lo siento”. Esta expresión “lo siento” es tan común hoy en día, especialmente cuando uno habla por
teléfono; siempre lo mismo: “lo siento, lo siento”. ¿Qué es lo que sentís tanto? I beg you pardon (le ruego me disculpe) era una
expresión más sensata. Pero aquellas personas que siempre se lamentan diciendo “¿cómo puedo yo hacerlo?”, toda esta clase
de personas aún no son conscientes de los poderes que tienen. Podéis hacerlo todo; podéis lograr lo que queráis: ¡tenéis el
poder! Con este poder podéis saber si lo que vais a hacer podría ser algo indiscreto. No vais a dañar a nadie. El poder mismo os
muestra que este poder es realmente un poder de amor, de cariño, de compasión para la transformación de todo el mundo.
Estoy hablando de una transformación total a nivel global, la cual sé que es como un sueño loco, pero todavía lo deseo, porque
os veo a todos y pienso que vosotros lo podéis hacer; y cuando veo a Shri Ganesha en vosotros, estoy segura de que funcionará.
En el curso de mi vida he visto a muchos sahaja yoguis en todas partes. Ya habréis oído cómo ha funcionado en Brasil, y
también en Argentina, de manera muy inesperada. La gente comenzó a venir al programa a partir del mediodía, aunque el
programa no comenzaba hasta las siete de la tarde. Cuando llegué al programa a eso de las ocho, me dijeron: “Madre, no lo vas
a creer, pero hubo un gran drama”. “¿Sí? ¿Qué ocurrió?” “Pues que mucha gente vino a mediodía y cogió asientos, y los que
llegaron más tarde no podían entrar al local, pero insistían en que querían entrar”. Uno de los sahaja yoguis le pidió al gerente
que les dejara entrar y el local se llenó hasta la bandera. Así que cuando Yo llegué me encontré con un local de cuatro
anfiteatros completamente lleno. Yo nunca les había visto antes, pero estaban allí, muy respetuosos y muy receptivos a las
vibraciones. Me resultó difícil contener las lágrimas en esa atmósfera tan llena de gratitud hacia Shri Ganesha. Es Él quien lo
hizo. Por eso se dice que siempre hay que adorar primero a Shri Ganesha antes de emprender ninguna tarea, porque así Él os da
la paz, esa tremenda y poderosa paz que logra tantas cosas que nunca antes pudimos imaginar. Por tanto hemos de pedir a Shri
Ganesha que todos los problemas relacionados con las tierras que queremos comprar sean resueltos por Él y por vuestro poder
de Shri Ganesha. Esperamos poder conseguir esa tierra y espero resolver esto apropiadamente para vosotros, porque no quiero
que sufráis cada vez. Se trata de un peregrinaje, especialmente fue así la última vez, pero pasasteis por ello muy bien, y nunca
mostrasteis mala disposición para encarar el reto. También creo que Shri Ganesha os estaba probando un poquito. Pero todo
funcionó muy bien y ahora nos encontramos aquí para hacer el Puja de Shri Ganesha. Que Dios os bendiga
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Mesa redonda interregional Cuarta conferencia internacional sobre la mujer Bejing (Pekin) 13-9-1995 Hermanos y Hermanas del
Mundo Es un gran honor para mí hablar de los problemas globales de las mujeres ante esta distinguida asamblea. En primer
lugar, quisiera ofrecer mi más profunda gratitud al gobierno y al pueblo de nuestro país anfitrión, el pueblo de la República
China. He tenido el privilegio de visitar China en dos ocasiones previas y soy una gran admiradora de la sabiduría y cultura de
esta gran nación. Este es, y va más allá de mi imaginación, el tiempo más glorioso de la historia del mundo en el cual somos
conscientes de los problemas de las mujeres. Las mujeres en su conjunto han sufrido a lo largo de eras porque no nos hemos
dado cuenta de su importancia y de cual es su papel en la sociedad humana. La sociedad misma, que es creación de ellas,
intenta controlar o reprimir la figura de la madre. En el Este, podemos decir, que debido a la influencia del fundamentalismo, las
mujeres han estado bajo una gran presión y su moralidad está basada más en el miedo que en la libertad. En Occidente, ellas
han luchado por su libertad pero lo que han obtenido es una seudo libertad. Las mujeres de Occidente tienen libertad para
abandonar todos los valores sociales y morales. Por tanto podemos decir que en el Este la mayoría de las mujeres son tímidas,
oprimidas y no se pueden expresar ellas mismas, mientras que en Occidente, encontramos que la mayoría de las mujeres están
reducidas a símbolos sexuales. Son aficionadas a exponer su cuerpo; están ansiosas por aparecer en los anuncios de modas y
tener esa clase de popularidad barata. La mayoría de ellas aceptaron esta posición porque de otro modo no podrían haber
sobrevivido en el mundo caótico de Occidente. Lo que a la mayoría de las mujeres del Este les parecería muy humillante y
degradante, en Occidente está considerado como algo glorioso. He visto ambos mundos en profundidad y creo que a menos
que traigáis una nueva cultura en la cual las mujeres de Este y las de Occidente puedan elevarse en su propia estima y
expresarse a sí mismas de un modo tal que ellas creen modelos morales elevados para su sociedad, ni las mujeres del Este ni
las del Oeste ascenderán hasta su auténtica estatura de especificidad femenina. Esta especificidad es, que si las mujeres son
respetadas en su condición de madres, entendiendo de lo que ellas son capaces y cómo pueden hacerse poderosas con la
educación necesaria, se les proveerá de toda la seguridad y ellas ofrecerán seguridad a la sociedad. Todos los fundamentalistas
que hablan de religión suponen que las mujeres deben ser absolutamente morales y que los hombres pueden hacer lo que
quieran. Creo que tenemos que educar más a los hombres que a las mujeres. Debo admitir que no es difícil hacer colectas de
dinero para las mujeres pobres de los países en vías de desarrollo y así ayudarlas a salir de su pobreza, pero
desafortunadamente, lo que sí sé es que el dinero que estamos recogiendo puede que no llegue a las mujeres pobres sino que
termine en los bolsillos de los ministros corruptos, burócratas y otra gente encargada, y que finalmente acabe en un banco
Suizo. No quiero criticar a ningún organismo de las Naciones Unidas porque sé que son muy honestos en su propósito, pero
deberían ser conscientes de lo que esta sucediendo por debajo de la mesa. Nosotros, en India, tenemos dos grandes estados
llamados Uttar Pradesh y Bihar que reciben mucha ayuda de UNICEF así como de la Organización Mundial de la Salud. UNICEF
comenzó un proyecto llamado Angan, que significa patio, mediante el cual los niños son criados de una forma adecuada. Este
proyecto no funciona en absoluto para los niños, sino que todo el dinero va a los bolsillos de gente corrupta encargada de ese
proyecto y los niños no reciben ni un dos por ciento de lo que se les envía. Lo mismo ocurre con la Organización Mundial de la
Salud que esta enviando medicinas y equipos a la India. Estas medicinas se venden en el mercado y son utilizadas por los
intermediarios para su propio beneficio. Lo mismo ocurre con el equipo de la OMS. Así la gente pobre no obtiene nunca ningún
beneficio y quedan siempre desamparados. Todo este dinero es llamado “dinero sucio”, pero acaba en un limpio banco Suizo.
Una gran parte de los préstamos que el Banco Mundial concede a los países en vías de desarrollo es desviada a las cuentas
personales que los oficiales corruptos mantienen en los bancos Suizos. De esta forma, todos estos países en vías de desarrollo
están endeudados con el Banco Mundial pero no tienen ningún dinero. El dinero está en los bancos Suizos. Por tanto, pediría a
la O.N.U. que tomara posición ante los bancos Suizos y les demandara todo el dinero que ha sido desviado hacia ellos por gente
muy corrupta, para que la O.N.U. pudiera utilizar este dinero recuperado para la educación de las mujeres y para otros
propósitos, así como distribuirlo a la gente bajo una estrecha vigilancia. Uno tiene que tener un buen equipo de gente,
especialmente mujeres, muy involucrados y muy honestos, compasivos y que quisieran sacar el mejor provecho a este dinero,
ayudando a que las mujeres logren la igualdad social. El principal trabajo de la figura de la madre es crear una buena sociedad.
La inmoralidad y la corrupción son los dos monstruos horribles que están devorando nuestra sociedad. Acusaría a las madres
de estas personas corruptas e inmorales porque cuando sus hijos eran niños han fallado en su deber de madres. La educación
amorosa de la madres es la primera y más efectiva influencia en la transformación de los niños en hermosos ciudadanos. Las
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mujeres que nunca han intentado guiar con interés y amor, o las esposas o las hijas que han caído en el miedo a los hombres o
en la cultura destructiva, no han cumplido su deber como miembros plenos de la familia para fortalecer la fibra moral de los
hombres. También es importante ver cómo se trata a los niños en estas dos culturas de Oriente y Occidente. Vemos que en los
países orientales los niños escuchan a sus madres si no están bajo la cultura fundamentalista. Esta cultura relega a las mujeres
al nivel de seres humanos inferiores, dispuestas a ser dominadas por los hombres y los niños. En Occidente también ocurre lo
mismo. Los niños no respetan a sus madres, ni las escuchan. Creo que esto es debido a que generalmente las mujeres
Occidentales pasan más tiempo cuidando de su cuerpo y de su aspecto que cuidando y amando a sus niños. El lazo de unión
entre la madre y el niño se debilita y se rompe. Esta es la razón de que muchos niños se conviertan en granujas de la calle.
Afortunadamente, todavía quedan muchas familias en Oriente y algunas en Occidente que desafían profundamente las
tendencias corruptas de hoy en día, cuidan de sus niños y los crían adecuadamente. Pero debo decir que los niños en Oriente no
están tan arruinados como los están los de Occidente. La razón es también que en Oriente hay muchas familias que no han
caído en la cultura fundamentalista o en la cultura Occidental y tienen una buena sociedad, tienen niños que son
excepcionalmente buenos, aunque puede que no en gran número. Cualquiera que sea la cultura que han heredado, desde
antiguo, por medio de la tradición, está muy arraigada en ellos y para ellos el sistema de valores morales es lo más alto, más
que el dinero o el poder. Occidente esta lleno de problemas en la actualidad. Aunque tienen dinero, no tienen paz ni dentro ni
fuera. Lo cierto es que la mujer es el poder potencial de cada civilización y de cada país. Es evidente que las mujeres son las
creadoras y las preservadoras de toda la raza humana. Este es el papel que Dios Todopoderoso les ha asignado. Las semillas
no pueden crear nada por sí mismas. Es la Madre Tierra la que nos da las flores, los frutos y otros obsequios. De la misma
manera es la madre quien crea el niño, quien nutre al bebe y finalmente, quien va a generar los ciudadanos de mañana. Por tanto
las mujeres deben de identificarse con la Madre Tierra como cimientos de la humanidad entera. Desafortunadamente, los
hombres han utilizado el poder de sus músculos para obtener una posición de dominio frente a las mujeres. Los hombres no
han reconocido que las mujeres son complementarias e iguales aunque no compañeras similares en las tareas humanas. Una
sociedad que no reconoce esta verdad fundamental y no da a las mujeres su auténtico papel no es una sociedad civilizada, en
mi propio país hay un dicho en sánscrito: “Yatra narya pujyante tatra ramante devata”, que significa que “donde las mujeres son
respetadas y respetables, allí residen los Dioses del bienestar”. Por tanto es para nosotras el momento de entender el valor de
este gran poder que nos ha sido otorgado por nuestro Creador. Pero ¿qué es lo que encontramos? Tanto en Oriente como en
Occidente, las mujeres no han sido capaces de manifestar plenamente su grandeza. No estoy sugiriendo que el único papel de
la mujer en la sociedad humana es el de madre, procreadora y preservadora de los niños, o el de mujer o hermana. La mujer
tiene pleno derecho a participar como miembro de igual valor en cada aspecto de la vida: social, cultural, educacional, político,
económico, administrativo y todos los demás. Con el fin de prepararse a sí mismas para este papel multipenetrante, ellas deben
tener el derecho a la educación en todas las ramas del conocimiento. Pero si son madres, ellas tienen una gran responsabilidad
hacia sus niños así como con la sociedad. Los hombres son responsables de la política y de la economía del país, pero las
mujeres son responsables de la sociedad. Las mujeres también pueden apoyar a los hombres y pueden tomar las riendas, por
supuesto, en cualquier posición. Pero, es muy importante que no olviden que son mujeres que tienen que manifestar amor, así
como un interés profundo y maternal. Si se vuelven hombrunas y agresivas, no se puede mantener el equilibrio de la sociedad.
También he de decir que a la vez que pedimos los derechos de las mujeres, debemos poner énfasis en sus deberes
fundamentales para con la sociedad. Las mujeres Occidentales, o aquellas que han sido educadas en Occidente, se han ido al
extremo opuesto cuando han ocupado un puesto político, económico o administrativo. Para competir con los hombres se han
vuelto más obstinadas, egocéntricas y ambiciosas. Han perdido sus cualidades sedantes y complacientes capaces de mantener
el equilibrio. Por el contrario se vuelven dominantes, buscadoras de placeres e individualistas. Están más preocupadas por sus
atractivos físicos que de tener una personalidad agradable, dulce y digna. Caen en los instintos más bajos aun más rápidamente
que los hombres, de forma deliberada o no. Todo esto conduce a sociedades caóticas y los niños se convierten en granujas de
la calle, ladrones o incluso asesinos, tal y como leemos cada día en los periódicos. Lo que necesitamos es un equilibrio entre los
dos extremos. Necesitamos mujeres que sean compañeras iguales pero no idénticas a los hombres, con un conocimiento sutil
de la naturaleza del hombres y de cómo centrarles en un equilibrio interior. Necesitamos mujeres equilibradas a fin de tener una
raza humana equilibrada con paz en su interior. Podéis decir que todo esto es un pensamiento excelente, pero ¿cómo alcanzar
ese estado de equilibrio? ¿Cómo detener la marea de enfermedades, corrupción, inmoralidad e inmadurez? ¿Cómo dar fin al
estado actual de conflicto y confusión? ¿Cómo llevar la paz al interior de cada mente y cada corazón? Debo decir humildemente
que hay una respuesta a estas cuestiones. Hay una nueva vía. Todo lo que voy a contar ahora no debe darse por sentado.
Deberíais, por supuesto, tener mentes abiertas como los científicos y tratar todo lo que voy a afirmar, como una hipótesis. Si se



prueba que la hipótesis es cierta, entonces tenéis que aceptar como personas honestas que se trata de la verdad absoluta,
porque es para vuestro bien. Es para el bien de vuestra familia. Es para el bien de vuestro país y para el bien del mundo entero.
Estoy aquí para hablaros del último avance en nuestra evolución. Este avance en nuestra evolución en nuestra conciencia, tiene
que suceder en estos tiempos modernos y ha sido, además, anunciado en las escrituras de muchos visionarios. Estos son los
tiempos llamados “Tiempos de Decadencia”. El santo Vyasa que escribió el Gita, fue uno de los últimos que los llamó así y
corresponden a la decadencia de la humanidad que vemos a nuestro alrededor en todas sus formas posibles. Me gustaría
contaros ahora el conocimiento secreto de nuestro ser interior que es conocido en la India desde hace millares de años. Para
nuestra evolución y nuestro ascenso, hay un poder residual dentro de nosotros localizado en el hueso triangular de la base de
nuestra espina. Este poder residual es conocido como Kundalini. Aunque el conocimiento de este poder era accesible desde
hace millares de años en India, el despertar de la Kundalini tradicionalmente se realizaba únicamente de forma individual. Un
guru daba el despertar a un discípulo. Como resultado de ese despertar, lo que ocurre es que alcanzáis vuestra realización,
vuestro “Sí-mismo”. En segundo lugar, cuando este poder es despertado, se eleva y pasa a través de seis centros sutiles de
energía en vuestro cuerpo, nutriéndolos e integrándolos. Finalmente este poder atraviesa el área del hueso de la fontanela
llamado Talu o Brahmarandra y os conecta con el poder todo-penetrante del amor de Dios, que es descrito en la Biblia como la
“brisa fresca divina del Espíritu Santo”. También en el Corán se le llama “Ruh”, y en las escrituras Indias “Paramchaitanya”.
Patanjali lo llamó “Ritambhara PrAgnya”. Cualquiera que sea el nombre, este es un poder todo-penetrante, que realiza todo el
trabajo sutil de los procesos vivientes, del proceso evolutivo. La existencia de esta energía todo-penetrante no se siente antes
de la realización, sin embargo después de ella podéis sentirla en las puntas de vuestros dedos o en el centro de la palma o sobre
el área del hueso de la fontanela. Más aún, este proceso tiene que ser espontáneo, “Sahaja”. “Saha” significa “con” y “ja”
significa “nacido”. Esto significa que el derecho a alcanzar esta unión con el poder todo-penetrante del amor Divino es el
derecho de nacimiento de cada ser humano. Nuestras energías mentales son limitadas. Nuestra energía mental limitada, que
tiene un movimiento lineal y no tiene ningún sustento de realidad, llega hasta un punto y se para.. Desde allí todo lo mental
vuelve como un boomerag. El movimiento lineal vuelve hacia nosotros a veces como un castigo. Por tanto ahora necesitamos
más energía, energía más elevada, energía más profunda y para ello este acontecimiento tiene que producirse. Debo decir que
en Occidente he encontrado mucha gente que son verdaderos buscadores de la Verdad y que están hartos de la artificialidad de
la vida Occidental. También ellos no sabían a veces lo que estaban buscando, y han cometido muchos errores. Han ido a falsos
gurus que les han pedido mucho dinero y la gente se ha arruinado y han quedado disminuidos física y síquicamente. De lo que
tenéis que tomar nota es de que el despertar de la Kundalini y el alcanzar la realización es un proceso viviente de evolución por
el cual no podemos pagar nada. Es como sembrar una semilla en la Madre Tierra. Brota porque la Madre Tierra tiene el poder de
hacerla brotar y porque la semilla tiene en su interior la cualidad de la germinación. De la misma manera nosotros tenemos este
poder de germinación en nuestro hueso triangular al que los griegos llamaron Sacro. De hecho en algunas personas se puede
ver cómo el hueso triangular pulsa y cómo sube muy lentamente la Kundalini, pero cuando no hay obstrucciones y la persona es
un ser equilibrado, la Kundalini se eleva desde el Sacro como un chorro a presión y pasa a través del área del hueso de la
fontanela para volverse uno con el poder todo-penetrante. Esta Kundalini es la Madre Espiritual de cada individuo que conoce y
ha registrado todas las aspiraciones anteriores de su niño. Está ansiosa de dar el segundo nacimiento a su niño, y durante su
ascenso nutre los seis centros de energía. Cuando una persona no esta conectada con el poder todo-penetrante, es como un
instrumento que no esta conectado a la red eléctrica y no tiene identidad, no tiene significado, no tiene propósito. Tan pronto
como se conecta, todo lo que está construido en el interior de este instrumento comienza a funcionar y a manifestarse. Cuando
la Kundalini se eleva, os conecta con el poder todo-penetrante, que es vital y océano de conocimiento así como un océano de
dicha. Después del despertar de la Kundalini, experimentáis coincidencias que son milagrosas y extremadamente dichosas. Por
encima de todo la Kundalini es el océano del perdón. Así que cualquier error que hayáis cometido en el pasado es perdonado y
en su lugar obtenéis la realización como una bendición. Las consecuencias del despertar de la Kundalini y por tanto de la
obtención de la realización son numerosas. Lo primero y más importante, es que tal persona esta constantemente en contacto
con (de hecho es una parte) el poder Divino todo-penetrante. Busca la verdad utilizando esta nueva consciencia. Y la verdad es
una, todas las personas realizadas ven esta misma verdad. Entonces los conflictos se evitan. La actividad mental pura sin la
realización, conduce a ideas conflictivas e incluso a guerras. Todo esto se evita después de la realización. Ahora veamos
cuántas otras muchas cosas suceden a una persona que tiene la realización. En primer lugar comenzáis a sentir la brisa fresca
del Espíritu Santo en la punta de vuestros dedos, los cuales representan los centros sutiles de energía. Entonces conocéis la
verdad en la punta de vuestros dedos. Transcendéis todos los límites de raza, religión y otras ideas, y vais más allá de vuestra
mente para ver y sentir la realidad, para entenderla. La siguiente cosa que ocurre es que entráis en conciencia sin pensamientos.



Nosotros vivimos en el futuro y en el pasado a través de nuestros pensamientos. Ellos vienen a nosotros desde estas dos áreas
del tiempo, pero no podemos estar en el presente. Mientras estos pensamientos se elevan y caen nosotros saltamos en las
crestas de estos pensamientos. Pero cuando la Kundalini se eleva, ella alarga estos pensamientos y crea un espacio entre
medias que es el presente, que es la realidad. Así el pasado se ha terminado y el futuro no existe. En ese momento no tenéis
pensamientos. Entráis en un nuevo estado al obtener la conciencia sin pensamientos. Jung ha escrito claramente acerca de
ello. En ese momento, todo lo que ocurre es perfectamente registrado en vuestra memoria y disfrutáis de cada momento de esa
realidad. Cuando llegáis a la conciencia sin pensamientos aparece una completa paz en vuestro interior. Una persona que ha
alcanzado esta paz también emite paz y crea una atmósfera pacífica alrededor de él. Esta paz es muy importante. Hasta que no
alcancemos esta paz no entenderemos verdaderamente si nuestras ideas son universales o simplemente limitadas. Podéis
sentir vuestros siete centros en la punta de vuestros dedos. También podéis sentir los centros de otros porque desarrolláis una
nueva dimensión de conciencia que recibe el nombre de conciencia colectiva. Cuando esta nueva conciencia se establece en
vosotros, comenzáis a sentir también los centros de otros. Debo deciros que estos centros son responsables de vuestro
bienestar físico, mental, emocional y espiritual, y que cuando son afectados o puestos en peligro, la gente sufre una enfermedad
tras otra. Como resultado del despertar de la Kundalini y de la nutrición de estos centros se produce un importante desarrollo
por el cual sentiréis equilibrio interior y disfrutaréis de una buena salud. Muchas enfermedades, algunas de ellas incurables, han
sido curadas por el despertar de la Kundalini. Incluso la codificación de los genes heredados puede ser reestructurada después
de la realización por medio del despertar de la Kundalini. Como resultado de esto, una persona que pudiera tener unos genes
heredados que supongan una tendencia criminal puede convertirse en un buen hombre. Nuestra atención también se vuelve
muy pura. En la luz del espíritu podemos ver cosas mucho más claramente que cuando estábamos ciegos. Por ejemplo, una
persona va con los ojos cerrados y toca un elefante, y luego viene otra y una tercera. Todas ellas tienen diferentes ideas del
elefante dependiendo de la zona del elefante que hayan tocado. Pero si abren sus ojos entonces todos podrán ver la misma
cosa, la realidad y no habrá luchas ni peleas. Una persona realizada puede sentir el conocimiento absoluto en las yemas de los
dedos. Supongamos que una persona no cree en Dios. Una persona realizada puede sugerir a la persona que no cree que haga
esta pregunta: ¿Existe Dios? El interrogador obtendrá, lo veréis, una agradable brisa fresca saliendo de su ser. Puede que no
crea en Dios, pero Dios existe. Desafortunadamente, muchos de los creen en Dios son absurdos, hipócritas, crueles, extraños y
tan inmorales que la gente ha perdido la fe en Él. Pero aunque aquellos que representan a Dios pueden estar equivocados, Dios
existe y su poder también existe al cual llamamos poder todo-penentrante del amor Divino. Este es un poder de amor y
compasión y no de agresión y destrucción. Este poder de amor y compasión cuando impregna a un yogui o a una persona
realizada la hace funcionar de una forma diferente, como un ángel. Tales personas pueden curar a otros y curarse a sí mismos.
Incluso los casos de problemas mentales pueden ser sanados. Y no sólo eso, incluso aquellos que han ido a falsos gurus en su
búsqueda de la verdad, han alcanzado la estabilidad espiritual después de dejar a los falsos gurus y venir al camino de la
auto-realización. En la siguiente etapa, alcanzáis la conciencia sin pensamientos, y es cuando vuestra Kundalini se establece y
vosotros sabéis sin duda alguna que habéis alcanzado la realización, que habéis obtenido todos los poderes que pueden ser
utilizados. Os hacéis muy poderosos porque podéis elevar la Kundalini de otros. Os volvéis muy activos y no os sentís cansados
fácilmente. Por ejemplo, yo tengo setenta y tres años de edad y estoy viajando cada tres días, sin embargo estoy bastante bien.
Esta energía fluye hacia vuestro interior y os llena de vitalidad. Os volvéis extremadamente dinámicos y al mismo tiempo
extremadamente compasivos, amables y bondadosos. Sentís que estáis protegidos, y así tenéis confianza pero no sois
egoístas. Toda vuestra personalidad cambia. Esta es la clase de transformación global que está teniendo lugar por todas partes
a gran velocidad y que, yo misma, estoy sorprendida de la rapidez con que está funcionando. De hecho, este conocimiento
existía ya desde tiempos inmemoriales, pero mi contribución, si hay alguna, es que ahora podemos obtener la realización en
masa. Millares pueden obtener la realización simultáneamente. Es el regalo de este tiempo, para el que se había predicho que
tendría lugar una gran transformación global. En por lo menos 65 países, millares de personas han obtenido su realización a
través de Sahaja Yoga. El poder de la Kundalini es el puro deseo de obtener vuestro Sí-mismo. Si alguien no quiere tenerlo, no
podéis forzarle porque el Divino respeta la libertad de esa persona. Si quiere ir al cielo, puede ir allí, y si quiere ir al infierno, puede
ir al infierno. La realización se puede obtener fácilmente si las personas tienen un deseo sincero y puro de obtenerla. Pero si se
aferran a sus ideas fijas, la Kundalini no se elevará. Tampoco funciona para idiotas o para gente inmadura. Funciona con la
gente sabia, que están más en el centro, y funciona muy rápido. Estuve sorprendida de ver que también ha funcionado en
personas que eran drogadictas, alcohólicas y muy inmorales. Pero todos ellos tenían un deseo puro e intenso de consolidar su
propio progreso, su realización. Así muchas de estas personas han alcanzado la meta de la realización. Del día a la noche
abandonaron sus drogas, su alcoholismo. Por tanto os volvéis muy poderosos y al mismo tiempo entendéis que ahora estáis



glorificados y comenzáis a comportaros de una manera muy digna y sensata. Y así es como nace una nueva cultura y esta
cultura os lleva, de algún modo, hacia un nuevo estilo de vida en el cual os volvéis en vuestro interior personas rectas. Nadie
tiene que deciros: “No hagáis esto” y “No hagáis aquello”. Se logra todo esto gracias a vuestra atención iluminada. Esta atención
iluminada también está repleta de poder. Dondequiera que pongáis vuestra atención funciona, crea paz, crea armonía y también
crea una nueva dimensión de consciencia colectiva. Así que responsabilizar a vuestros genes de vuestros errores no va a valer
más, porque estos genes pueden ser cambiados es su configuración para alcanzar el nivel de una persona recta, angelical. El
ego y los condicionamientos de la persona se disuelven al ascender la energía Kundalini y la convierten, verdaderamente, en un
pájaro libre. En la realidad se alcanza la absoluta libertad y su comportamiento cambia tremendamente teniendo gran fe en sí
mismo. Se convierte en un testigo del gran teatro de la vida. Cuando estáis en el agua tenéis miedo de ahogaros, pero si subís a
un barco, podéis mirar las mismas aguas disfrutando. Pero si aprendéis cómo saltar al agua y salvar a otros, entonces estáis en
una situación aún más alta, y así alcanzáis una conciencia más alta a la cual llamamos conciencia sin dudas. Por encima de
todo, nos lanzamos al océano de gozo. El gozo es absoluto. No tiene dualidad. No es como la felicidad y la infelicidad. Es una
cosa única y una vez que os zambullís en ella aprendéis fácilmente como disfrutar de todo, tanto si es hermoso como ridículo.
En un caso veis la belleza, en el otro veis el humor, la forma en que la gente es ridícula. Un aspecto digno de mención es que los
sahaja yoguis se han convertido en grandes músicos, grandes escritores, grandes oradores, grandes administradores. En todos
los aspectos han llegado muy alto, especialmente en su actitud hacia los demás. Respetan a todo el mundo y saben lo que está
mal en otras personas, así pueden acercarse a ellos cuidadosamente, amablemente, para ver si esta persona que tiene estos
problemas puede evolucionar fácilmente y convertirse en un alma realizada. Es como una vela encendiendo otra vela. Este
trabajo continua avanzando por todo el mundo y hay una gran esperanza de que también comience en China. Antes de esto, de
un modo u otro, no pude empezar mi trabajo pero la coincidencia Divina me ha dado la oportunidad de hablar al pueblo chino
gracias a esta conferencia. Encuentro que este pueblo es muy sabio y sensato en lo que concierne al gran tesoro de la
espiritualidad. Esto no es una coincidencia. Era inevitable y ha sido preparado por este poder todo-penetrante. También en
vuestra vida os daréis cuenta de muchas coincidencias pero no sabréis cómo relacionarlas con algo Divino hasta que no estéis
conectados con el poder Divino. Confuncio enseñó a la humanidad cómo pueden mejorarse las relaciones con otros seres
humanos. Pero Lao Tse en China ha descrito de forma muy hermosa el TAO, que significa Kundalini. He viajado por el río
Yangtze a lo largo del cual Lao Tse ha ido muchas veces. Se que él estaba tratando de mostrar que este río, que es la Kundalini,
fluye hacia el mar y que uno no debería sentirse tentado por la naturaleza que lo rodea. La naturaleza que rodea el río Yangtze es
muy, muy hermosa, no cabe duda, pero uno tiene que ir con el río. También hay muchas corrientes que fluyen y que pueden ser
muy peligrosas, y necesitamos un buen navegante que lleve el barco hasta un punto junto al mar. En ese momento el fluir del río
se vuelve muy silencioso y extremadamente simple. Este país ha sido dotado de grandes filósofos, yo diría que el más grande
es Lao Tse, porque el humanismo era para preparar a los seres humanos para su ascenso, acerca del cual Lao Tse habló. Pero
debido a que era un tema muy sutil no fue descrito de una manera tan clara cómo en la que os estoy hablando. Es un gran placer
para mi hablar aquí a esta augusta asamblea. Después de viajar por todo el mundo, me he dado cuenta de que China es uno de
los mejores países en lo que se refiere a espiritualidad. Que el Divino os bendiga
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Navaratri Puja Cabella 1 - 10 - 1995 Ayer visteis en la obra de teatro cómo Durga siempre protegía a los buscadores y cómo
mataba a todos aquello que causaban problemas, torturaban o mataban a los buscadores de la verdad; todo su advenimiento
era para protegerlos de las fuerzas del mal. En aquellos días este era el trabajo más importante, y así es como los sadakas han
llegado hasta esta era moderna y se han convertido en buscadores de la verdad o bien han encontrado ya la verdad. Todos
estos sucesos han enseñado a los sadakas cuál es el significado de su vida. Al principio buscaban la verdad frenéticamente y
fueron a sitios realmente difíciles y solitarios en los cuales pudieran asentar su mente en paz y poder así encontrar la verdad.
También sacrificaron muchas cosas, como las riquezas, que les causaban problemas o la familia , que pensaban suponía un
obstáculo búsqueda. Esto continuó mucho tiempo y todavía existen personas que creen que convirtiéndose en un asceta van a
encontrar la verdad. Budha hizo lo mismo, Mahavira hizo lo mismo…sus vidas no fueron sino una gran tapasya y esta tapasya
nos está ayudando a nosotros ahora; hasta tal punto que, hemos obtenido la bendición de poder recibir la Realización, por la
cual la gente luchó y luchó . Si leéis la historia de sus vidas os asombraría ver lo mucho que sufrieron y las tapasyas por las que
pasaron; su única meta era conseguir la Realización. Incluso resulta duro leer sobre sus vidas. Durante su búsqueda tuvieron
muchas personas que les causaron problemas, que trataron de torturarlos y de matarlos; y la gente a su alrededor no sabía lo
que estaban haciendo, solían ridiculizarlos, burlarse de ellos y reírse de ellos. Con todo esto lo que aprendemos es que hemos
obtenido nuestra Realización muy fácilmente; sin ninguna tortura, sin ninguna prueba difícil, sin ningún sufrimiento, sin ningún
ayuno. Pero esto no es realmente así, porque vosotros sois las mismas personas que pasasteis las mismas pruebas, por eso
estáis ahora aquí. Es vuestro derecho tener la Realización y no se puede decir que lo obtuvisteis sin hacer nada, porque habéis
sido buscadores vida tras vida y cualquiera que fuera vuestro camino, la religión que siguierais , la fe que tuvierais siempre
habéis recibido torturas y todas estas torturas han dado su fruto de forma que hoy sois gente realizada. Pero lo que veis es que
cuando un ser humano obtiene algo sin trabajo no lo valora. Por tanto, no es verdad que lo hayáis obtenido fácilmente, que no
fueseis nada. Erais grandes personas, grandes sabios, que habéis ido a los himalayas, que habéis pasado por todo tipo de
pruebas difíciles, ayunos y muchos de vosotros; habéis sido martirizados y asesinados en el nombre de Dios. Así pues, no
deberíais pensar que la Realización que habéis obtenido en esta vida la habéis logrado solamente por la gracia de Madre.
Vuestra propia gran personalidad es la que lo ha conseguido, de otra manera hubiera sido imposible para mí daros la
Realización el trabajo de las deidades ha sido traeros hasta esta existencia humana, protegeros y ahora habéis dado el ultimo
paso, que es de obtener la realización y alguno de vosotros habéis llegado a grandes alturas o logros. Este poder, esta Kundalini
que reside dentro de nosotros y que nos ha conectado al poder divino, ha estado siempre luchando, guiándonos,
protegiéndonos para que pudiéramos alcanzar nuestra meta en este Kali Yuga. Se profetizó que esto solo ocurriría durante el
Kali Yuga y que lo encontrarían todos aquellos que buscaban a Dios en los bosques y en las montañas pero que serían gente
normal con un hogar, viviendo en medio de la Sociedad… No una especie de santos o sadhus, sino gente normal, casada con
hijos, “toda aquella gente que está llevando una vida muy normal recibirá su Realización. Todo ha sido profetizado por
Brighumuni. Como digo todo esto ha sido dicho y profetizado; planeado de alguna manera, pero el mérito desde luego, va a
vosotros, que habéis reconocido la verdad. Como sabéis hay mucha gente falsa alrededor tratando de utilizar todo tipo de
métodos y trucos para captar a la gente; a pesar de todo, vosotros me habéis reconocido. Este reconocimiento es algo
realmente admirables y Yo misma estoy sorprendida de ver como vosotros, al igual que niños que han perdido a su madre y han
vuelto a encontrarla estáis todos aquí, ahora. Pero repito, no se ha de considerar que esto lo habéis obtenido sin ninguna
dificultad , pues esto creará el pequeño problema de que no seguiremos adelante con la misma velocidad y dedicación que
teníamos hasta ahora. Por tanto, aunque se pueda decir que es fácil, no ha sido, fácil, ha sido espontáneo, sahaja. Pero ahora es
el momento de que os deis cuenta de la importancia de este momento en el tiempo ya que tenemos que salvar al mundo y
tenéis que proyectaros a vosotros mismo, como dije en el último puja y tenéis que encontrar maneras y métodos para hacerlo.
En Rusia tuve una gran experiencia con una gran alma, que es también un gran científico. Es uno de los grandes científicos de
Rusia, pero también está indagando en espiritualidad. Me dijo que como estaba indagando en espiritualidad, quería ver a Madre.
Así que Yo dije: Vale, vamos a verlo. En cuanto me vio dijo. “Madre, yo sé que tú eres la encarnación de Dios en estos tiempos
modernos”. Me sorprendió oir esto de un científico, pero sus ojos eran tan puros y llenos de humildad. Entonces me dijo; “quiero
hacer algo, si Tú me ayudas”. Y Yo le dije, que quería hacer. Entonces me dijo: No puedo medir tu poder, hasta ahora no puedo
medir tu poder. El tenía un aparato que podía medir la energía. Pero sí que puedo medir el poder de tus fotografías; y me habló
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de un número que Yo no entendí, pero que era 700 elevado a alguna potencia, Lo que hace un billón o algo así. Yo no entendía
nada pero él me dijo: “Esto es lo que es tu fotografía. Entonces Yo le dije : “Bueno , ¿y qué es lo que quieres hacer? “ Entonces Yo
le dije” toma esta fotografía, si realmente crees que tiene tanto poder” y la cogió con gran respeto y se postró delante de Mí al
menos cinco veces. Entonces le dije, “bueno y que quiere hacer con ella,” la quiero poner en un satélite”. Ved aquí la parte de
proyección”. Quiero ponerla en un satélite y poner detrás de el la energía electromagnética, ya que la energía electromagnética
puede penetrar en todo, entonces las vibraciones de tú fotografía también penetrarán en todo. Dirigiré este satélite y proyectaré
esta energía sobre los problemas mundiales; allá donde quiera que proyecte esta energía los problemas se resolverán. Pero
primero lo utilizaré para hacer la tierra fértil. Imaginaros, sólo con mi fotografía, ved la proyección. Yo estaba sorprendida “Mira
este hombre, lo que ha estado todo este tiempo pensando” Y él me dijo, no esto no es difícil. Yo le pregunté: “¿Como lo vas a
conseguir?” Entonces me mostró inmediatamente una especie de muelle y lo colocó en el agua que Yo había vibrado y entonces
el muelle empezó a saltar y entonces le conectó el aparato y aquello empezó a moverse rápidamente y él me dijo, mira Madre, el
poder que tiene el agua que Tú has vibrado. Yo dije, pues no sabía que este poder podía trabajar u operar en las cosas
materiales. “El me dijo, “este poder puede operar sobre cualquier cosa, este poder lo ha creado todo, así que puede operar en
todo; así que puede operar en cualquier cosa. “Yo estaba sorprendida. Me dijo, estaba esperando a encontrarme contigo para
empezar este proyecto y hay mucho trabajo que hacer. Y le dijo a su compañero, vámonos que hay mucho trabajo por hacer y
quiero hacerlo en tiempo de vida de Shri Mataji, Ella debería verlo. Estaba sorprendida de ver de dónde habría obtenido este
individuo todo esto. Esta experiencia la tuve con un científico, en occidente ni siquiera son capaces de mirarme los científicos.
Nunca pensarían que podrían hacer algo con estas vibraciones, sin embargo él ya había desarrollado un método por el cual
podía medir las vibraciones. Yo no le pregunte más cosas y simplemente dije: “Dejémosle hacer”. Me doy cuenta de que en
Rusia hay gente con una posición muy elevada, con muchas ideas, y sin embargo para ellos la espiritualidad es lo más
importante y la moralidad. Tuve otro encuentro con otro individuo, que apenas tendría treinta y dos años vino a Mí de una forma
muy brillante y le dije: “qué puedo hacer por ti” y me dijo “no, Tú ya has hecho mucho por nosotros, ahora nosotros haremos por
Ti.” Le pregunté ¿ qué quieres hacer?” Dijo “Estoy a cargo aquí de la espiritualidad” ¿Podéis imaginar? No se puede imaginar un
gobierno donde una de las secciones sea espiritualidad y que haya una persona encargada de ello. Pues esto ocurre en Rusia.
Le pregunté ¿Estás a cargo de la espiritualidad? “Si, y tengo que tratar con estudiantes que van desde niños hasta la universidad,
“Madre, ¿me puedes decir a que edad los niños son más receptivos a la espiritualidad” ? “No hay ninguna edad, pero los niños
pequeños, debido a su inocencia son los que mejor funcionan” Entonces él me pregunto” ¿Y cómo podemos poner la
espiritualidad en ellos?” Yo le dije, “ subiéndoles la Kundalini y atándosela desarrollarán una atención muy buena que os
sorprenderá.” Me dijo” Tengo que encontrarme con gente de todos los caminos espirituales y les diré a todos que Sahaja Yoga
es el camino correcto “.Podéis imaginároslo, una persona que no tendría treinta y dos años. Pense, aquí son a cada cual mejor.
Después me preguntó por las técnicas, qué hacer con el patriotismo y cómo la espiritualidad podría utilizarse para mejorar la
vida de todos. Era una persona muy alerta y estaba a cargo de todos los estudiantes de Rusia y también era un miembro del
parlamento . En el mismo comité hay ocho o nueve personas y todas quieren la espiritualidad. Yo estaba sorprendida, pensaba
qué clase de país es Rusia, que puede tener esta clase de gente y entonces tuve una entrevista con un tercero. Este también era
miembro del parlamento, una persona muy dinámica que en su momento era la mano derecha de Yeltsin pero renuncio a este
cargo porque decía que no era una persona moral y que no quería saber nada de él. Le pregunte “¿Y ahora qué vais a hacer?”
Dijo estamos pensando en crear un nuevo partido que se llame “Mi tierra natal” . En este partido no habrá una idea fija sobre lo
que es democracia, comunismo, sino simplemente aquello que vaya bien para “Mi tierra natal” aquello es lo que tendremos. Yo
dije, “ que práctico, realmente es muy práctico, aquello que sea bueno para mi tierra natal, aquello es lo que tendremos”. Era un
hombre muy dinámico, y quizás algún día sustituya a este Yeltsin . En esta ocasión lo encontré y estaba un poco deprimido,
porque decía que estábamos rodeados de gente muy estúpida. Se animó un poco y le dije que le íbamos a ayudar en todo lo que
pudiéramos. Era una persona ––—muy honesta y que decía que la base de la vida es la moralidad. Si no hay moralidad todo el
resto es absurdo. Había estudiado en Inglaterra, también, también en América y se había hartado de América, no quería volver
allí nunca. El hombre anterior con el que me encontré también era de la misma opinión. Su sabiduría me dejo, realmente, helada.
Pero aún descubrí una cosa más profunda todavía. Cuando fui a Ucrania me mostraron unas pinturas hechas con unos colores
de tipo aborigen y me dijeron “Madre, esto es lo que teníamos antes de que llegaran los cristianos. Y me mostraron una revista
en la que había una fotografía de la Madre Primordial a la que llamaban Aditi, que también es llamada así en sánscrito; y me
dijeron esto es lo que había antes de que llegara la agresión cristiana. Había pinturas del mooladhara chakra en diferentes
formas y también del agnya chakra; y de la manera en la que hablaban de todo esto en la revista era sorprendente. Me dijeron
que todo esto había sido publicado con anterioridad pero que fue descartado como absurdo por la Iglesia Católica, la cual dijo



que nada parecido existía . Pero lo mejor que vi fue esta fotografía de Aditi que tenía la Kundalini situada en el estómago y se
mostraba como esta Kundalini subía hacia arriba. Esta gente tenía esta cultura y me dijeron que habían tenido relación con la
cultura india, decían que los indios eran arios y que ellos también eran arios y que se solían encontrar. Yo pensé que
Machindranat viajó hacia el norte de India y puede ser que llegase hasta Ucrania, ya que todas las huellas apuntan hacia este
lugar. Y Yo estaba sorprendida de ver en que cultura habían vivido, cuando en India hablas de Kundalini y ni siquiera saben lo
que es, piensan que Kundalini es el horóscopo, especialmente en el Norte y sin embargo ellos dicen que la sitúan tres mil años
antes de Cristo. También en India tuvimos, por aquella época civilizaciones como Haripan. Pero en Ucrania decían que la India
era la fuente de la espiritualidad. Estaba sorprendida de cómo estaba hecha esta revista donde se mostraba el mooladhara, el
agnya y todo esto . Seguramente los habían visto, puede que no llegasen a obtener su realización, pero habían alcanzado un
estado de ser, y todo eso tantos años atrás; pero entonces llegó el cristianismo y dijo que todo aquello eran cosas absurdas y lo
mismo ocurrió en Atenas, donde estaba Atenea La Madre Primordial, y con la llegada del cristianismo todo aquello se canceló y
ya perdió importancia. Pero ¿podéis imaginar como en Ucrania tantos años atrás existiese una cultura como esta?. La primera
vez que vine a Ucrania vinieron al programa gente que había salido de una explosión o algo así; gente que le faltaba algún dedo,
tenían la nariz rota… parecían auténticos leprosos; pero esta vez que he vuelto el hall estaba completamente lleno, los palcos
estaban completamente llenos, los pasillos estaban llenos, incluso fuera había gente esperando, de pie me dijeron ”nosotros
somos aquellos, los que vinimos a tu reunión de aquella explosión y que ahora estamos curados. Imaginaos. Yo nunca les
toqué, Yo nunca hice nada, sólo vinieron a Mí programa y quedaron curados. Ved lo sensibles que son. Ya hace tiempo que me
preguntaba porqué estos rusos y ucranianos son tan sensibles a la espiritualidad y me di cuenta de que toda esta gente era muy
antigua, realmente eran gente antigua que habían practicado hace mucho tiempo todo esto. Machindrant, Gorannat habían
estado aquí, hasta tal punto que habían practicado el despertar de la Kundalini en todos los pueblos para que pudieran hacer
pinturas sobre el mooladhara, el agnya y todo esto. Y en el agnya chakra había una representación sobre una imagen china,
¿podéis imaginaros? Después de saber todo esto, pensé que en el mundo debe haber mucha gente así. También en Colombia he
encontrado representaciones de la Kundalini, de Kumba y de todo esto. Todo esto es de dos o tres mil años antes de Cristo. De
lo que nos podemos dar cuenta es de que este conocimiento estaba ya allí, en todos estos países y que ha seguido trabajando
en las mentes de la gente. Son gente muy introspectiva y que conoce mucho sobre el tema. Y esta sensibilidad a la
espiritualidad viene a vosotros cuando desde las raíces el país ha sido expuesto a la Madre Primordial, sobre todos estos
acontecimientos y sobre todo lo que ocurre a una persona cuando se convierte en un alma realizada. Esta gente además de ser
más especial es extremadamente humilde. Si vierais cómo se postran ante Mí. No puedo ni imaginarme cómo tienen un sentido
tan grande de la espiritualidad y tanta paz. Les pregunté por sus escuelas y lo que iba a ocurrir en su país y ellos me dijeron
“Madre, por qué deberíamos preocuparnos si estamos viviendo en el reino de Dios, después de todo ya no somos rusos,
estamos viviendo en el reino de Dios, así que por qué deberíamos preocuparnos. He encontrado allí tanta gente con un sentido
tan grande de la espiritualidad, gente muy buena. Han echado prácticamente a todos los falsos gurus de allí y muestran un
respeto tan grande hacia Mí. Tuvieron esta conferencia sólo para Mí. Ahora bien, ¿por qué os digo todo esto? Todos habéis
recibido vuestra Realización, habéis sentido vuestro espíritu, habéis entrado sin ninguna duda en el reino de Dios. Pero ahora
debéis comprender qué os aporta a cada uno de vosotros este poder que tenéis, qué os da. Lo más importante es que con este
poder alcanzáis la conciencia si pensamiento, es decir, venís al presente. Alcanzar el presente es una tarea difícil. Y ¿qué ocurre
cuando estáis en conciencia sin pensamientos? Que ningún pensamiento bombardea vuestra mente. En cualquier sitio que
estéis, sea América o cualquier otro lugar ningún pensamiento bombardea vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? En un
lenguaje muy simple esto quiere decir que no reflejáis, que no tenéis una mente que refleja. Ahora bien, éste es el problema
básico de los sahaja yoguis y que uno debería superar. no reflejar. Ésta es la única manera en la que podéis alcanzar lo sagrado.
Por ejemplo, hay gente que por cualquier tontería empiezan a reírse, por cualquier cosa; ven a alguien e inmediatamente
reaccionan. Empiezan a dar su opinión sobre todo, especialmente en occidente. Todo el mundo parece saber mucho y empiezan
a decirte lo que es lo mejor, lo que es bueno y lo que no… siempre algo así. La mente lo refleja todo, pero si la mente no refleja
entráis en conciencia si pensamientos. Mirad todo, primero mirad, observad en el presente, simplemente sed testigos, no
deberíais reflejar. Si utilizáis el poder de la mente, entonces el poder de ser testigos queda neutralizado. Éste es un defecto muy
común en la gente porque piensan que son más inteligentes o piensan que han recibido una buena educación, no sé lo que
pensarán; pero esa mente que lo refleja todo es una cosa muy peligrosa para la espiritualidad. No os permitirá ascender. Con la
mente que refleja vienen asociadas diversas emociones que reflejáis de otras personas. La identificación con cualquier cosa es
artificial, no está en la realidad pero debido a que esta mente refleja os identificáis. Ya habéis deshechado muchas
identificaciones como las que teníais con la religión, la raza, la nacionalidad, pero decir que esta mente reflejante todavía actúa y



es que es uno de los grandes obstáculos al progreso de los sahaja yoguis de hoy. Si paráis de reflejar inmediatamente os
establecéis en el océano de paz. Si miráis algo, miradlo simplemente, no hay ningún rizo de pensamiento en la mente. Entonces
os volvéis verdaderamente creativos, os volvéis muy dinámicos y compasivos y no tenéis miedo. Algunos piensan que si sois
compasivos cuándo veáis a alguien terrible os asustaréis, pero no, no hay miedo. Todo esto nos enseña que tenemos que
disfrutar, y sólo podemos reflejar si esta mente no refleja. Esto quiere decir que le dejáis todo al divino, no estáis a cargo, no
sentís que tenéis que reflejar nada. Este es el poder más grande que habéis obtenido, que es no reflejar, no mirar a alguien con
pensamientos. Esto está todavía ahí, pendiente; quizás nunca os he hablado de ello antes, quizás sea ésta una de las razones,
no digo que sea sólo culpa vuestra, sino mía también, porque no podía averiguar qué era exactamente lo erróneo y era el reflejo,
el reflejo que tenéis de otro. Ahora bien, Yo os he dicho que hagáis introspección, pero también para la introspección podéis
estar reflejando; pero esto al menos, puede daros idea de lo que sois y dónde estáis, pero con estos psicológicamente os podéis
deprimir , podéis condenaros a vosotros mismos y entonces no comprenderéis la personalidad que sois. Así habéis ido
perdiendo vuestras vibraciones y vuestro poder, porque no tenéis control sobre vosotros mismos. Por tanto, si la introspección
trae consigo la depresión y la disminución de vosotros mismos es mejor no hacer introspección, porque he visto que todas
estas actividades mentales crean problemas; pero un estado en el que estáis en conciencia sin pensamientos la introspección
viene a vosotros automáticamente. Veis y comprendéis automáticamente, no pensáis sobre ello, simplemente viene a vosotros,
viene a vosotros la representación de todo el conjunto y entráis en paz con vosotros mismos. No entráis en confusión, no
entráis en problemas, nunca os enfadáis, nunca argumentáis ni discutís; en cambio os sentís como si os hubieran llevado al
océano de la conciencia y nunca os preocupáis como si tuvierais que resolver algo. Cuando no reflejáis veis que este poder lo
hace todo. Ahora bien, puede parecer contradictorio que he dicho que tenéis que proyectaros pero que no tenéis que reflejar.
Cuando reflejáis, absorbéis. Cuando nos reflejamos en algo absorbemos ese algo, y lo más importante es que vuestra atención
va hacia los defectos de los otros, criticáis a los demás, estáis a disgusto con todo y entonces absorbéis todas estas malas
cualidades. En cambio si admiráis algo, al menos no absorberéis lo malo y estaréis en una línea mejor. Pero la admiración en
conciencia sin pensamientos es todavía una línea más profunda. Vi esto en los ojos de aquel gran científico. Era uno totalmente
conmigo y sus ojos eran un océano de paz. Estuvo así mirándome durante bastante tiempo, y después entró en los
pensamientos y fue ya cuando me dijo lo que podíamos hacer con mi fotografía. La profundidad surgirá en vosotros cuando no
os reflejéis. Esto es muy común en los seres humanos, especialmente en occidente. Empiezan a jugar con todo, a juzgar a otros,
a decir esto no es bueno, lo otro no es bueno, siempre juzgando la cosa, que es lo que es tan importante. Si estáis sentados en
el jardín de los cielos, ¿qué importa dónde os sentáis o lo que tenéis que hacer? Este reflejo crea y envía olas de pensamiento.
Ya os he descrito en un dibujo cómo esta energía del lado derecho pasa al lado izquierdo y cómo la energía del lado izquierdo
pasa al derecho cruzándose en un punto y cómo esto da lugar a dos tipos de pensamiento. De estas energías que se generan en
lado izquierdo y en lado derecho una parte deriva en los pensamientos, el resto, lo que queda, es aquello que refleja, y de esta
manera continúa reflejando. Si podéis absorber estas energías y ponerlas en el simpático todas las demás energías serán mil
veces más fuertes, nunca estaréis cansados, nunca seréis adhármicos, seréis capaces de estar fuera de las tonterías, pero no lo
llamaremos tonterías, no pensaremos que es una cosa mala, por lo tanto no tiene efectos sobre los demás. Esta cualidad la
tenéis vosotros y pienso que hoy es un día de Navaratri especial. Ayer vimos en la obra de teatro las nueve formas de Shri
Durga. En algunas de las formas sonríe, en las otras no… Vosotros debéis absorber todo esto dentro de vosotros mismos, pero
todo esto lo hace la Devi y no vosotros, vosotros no deberíais intentar aquello que hace la Devi, ése es su trabajo y se supone
que ( ? ) bien aumentará vuestra salud y la Devi se encargará del resto de las cosas. Ella se encargará de la fe, de la cólera, de la
ira que circulan por este mundo, Ella absorbe todo, lo que vosotros tenéis que hacer es disfrutar de todo, de todo lo que es puro.
El gozo sólo es posible si habéis vaciado vuestra mente, el gozo sólo es posible si permanecéis en silencio. Si hay reflejos no
estamos para nada cerca de la energía de la Realidad. En la Realidad, de hecho, lo único que hay es paz y gozo. El deseo de una
madre es que sus hijos tengan paz y gozo, que no tengan sufrimientos, que no padezcan privaciones, que no tengan pruebas
duras y que gocen de todo. Los días de aquellos sufrimientos se han ido, pero incluso para estar en un estado de gozo tenéis
que ser personas que no reflejen. Observaros a vosotros mismos y veréis hasta qué punto reflejáis. La Devi hace todo por
vosotros y llena toda la atmósfera con su actividad. Vuestra actividad debería ser parar por completo la actividad mental; sólo
en ese estado, sólo en ese crecimiento os convertís en algo como el científico del que os he hablado. La contradicción aparece
ahora en que cuando alcancéis esa profundidad lo que tenéis que proyectar es esa profundidad y no vuestra mente. A veces, la
gente piensa que cuando Yo digo proyectarse, lo que hay que proyectar es la mente, y no es así; tenéis que proyectar la
profundidad de la realidad que hay en vosotros, para lo cual no tenéis que pensar, no tenéis que planificar; funcionará por sí
mismo, para lo cual no tenéis más que ser instrumentos de esa proyección. Lo que os digo no es nada sutil, es muy simple de



comprender. Es como que estoy hablando por este micrófono, por este instrumento. Si este instrumento está funcionado
perfectamente entonces no hay ningún problema, pero si el instrumento está lleno de ideas y de pensamientos, como lo está el
cerebro, entonces puede que lo que Yo diga no sea exactamente lo que se emite. Lo mismo ocurre cuando esta mente está llena
de confusión, está llena de comentarios, de ideas o podemos decir de reflejos; entonces lo que ocurre es que esta mente entra
en un mundo de perturbación; entonces no se puede proyectar a sí mismo, porque está lleno de perturbación, no es una cosa
normal, por tanto podéis ver que no hay contradicción. Solo podéis proyectaros a vosotros mismos cuando estáis en paz, así
que esto es lo que tenéis que aprender en este día del Navaratri que, debo decir, que en occidente comienza el 21 de septiembre
en el equinoccio. En realidad tenemos dos Navaratris, uno empieza ahora y otro empieza después del segundo equinoccio. En el
segundo equinoccio es cuando se celebra el nacimiento de la Madre María. En el mundo musulmán, justo después del Navaratri,
comienza el nuevo año. La hora a la que comienza el puja y todos estos significados sutiles solamente los podéis averiguar
cuando no reflejáis. Este es el estado en el que estáis conectados con el Poder Todopoderoso. Para alcanzar este estado tenéis
que estar en absoluto silencio dentro de vosotros mismos. La Diosa no tiene que hacer nada puesto que Ella es eso, y es eso
porque tiene una absoluta confianza. Ella conoce todos sus poderes y sabe que nada ni nadie puede tocar ni causar problemas
a sus niños. Conoce perfectamente sus poderes, por eso no puede ser perturbada, porque Ella es este estado mismo de Paz.
Este es ese estado en el que, como sabéis, ocurren tantas cosas milagrosas. Este es el estado de conciencia sin pensamientos
en el que el paramchaitanya penetra en nosotros y hace que disfrutemos de todo. Por tanto, ahora debemos comprender que la
Diosa lo ha hecho siempre todo por nosotros; durante todo este tiempo Ella lo ha estado haciendo todo por nosotros, por tanto,
ahora debemos tener completa confianza en nosotros mismos, completa comprensión de nosotros mismos y librarnos de todo
miedo y de todo pensamiento que bombardee nuestra mente. En ese estado sois las personas más poderosas. Espero que en
este Navaratri comprendáis, alcancéis a comprender lo que la Diosa ha hecho por vosotros, lo mucho que ha trabajado y lo
mucho que ha luchado con todos estos demonios por vosotros. Y muchas veces siento que estos demonios están dentro de
nosotros, no están fuera, y que entran en nosotros porque reflejamos, reflejamos demasiado. Si hablas con cualquier persona
de Occidente, verás que tiene todos los medios de comunicación en su cabeza, conoce todo de todo el mundo, las fechas y todo
lo demás. Pero en este otro estado uno no se preocupa de cómo se las arreglará, en este estado de conciencia sin pensamiento
sois tan vastos como el universo y en este estado cualquier problema se solucionará en cualquier parte donde estéis. Debemos
comprender nuestro valor, debemos comprender que tenemos este poder. Esto debe ser respetado y debe dar crédito a la
Diosa, porque Ella ha hecho mucho trabajo por nosotros. Viendo todo este trabajo que Ella ha hecho debemos ver y comprender
y tener el sentimiento de que después de haber recibido la Realización vamos a ser gente que va a ser instrumento de ese poder.
Esto sólo es posible si vosotros no tenéis vuestras propias interferencias y vuestras propias ideas sobre todo. Completos
instrumentos de este poder; como se ha dicho, si el instrumento no está bien no puede funcionar.
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Diwali Puja Delhi, 25-10-1995 Hoy es el propicio día de Año Nuevo(*) . Bendiciones para todos vosotros. El día de Año Nuevo
llega año tras año, todos los años, pero el espíritu de su celebración no se ha entendido. A no ser por el hecho de que se ponen
ropa nueva y se divierten. No piensan en la importancia del nuevo año y en lo nuevo que hay que alcanzar en este nuevo año. De
la misma forma en que hemos vivido, así seguimos, con el mismo estilo, y nos felicitamos el Año Nuevo unos a otros todos los
años. Ya que somos tan colectivos en Sahaja Yoga, deberíamos plantearnos en qué nuevo desafío o tarea vamos a
embarcarnos. Habéis alcanzado profundidad en la meditación, entendéis qué es la meditación y también habéis establecido un
estado de meditación dentro de vosotros. Ahora es necesario que nuestra atención se desplace y averigüe lo que tenemos que
lograr en el Nuevo Año. Lo primero de todo es ver qué problemas existen en nuestro país y en el mundo entero, y cómo podemos
encontrar soluciones a estos problemas. Para llevar a cabo esto, creo que los sahaja yoguis deberían examinar cuidadosamente
las áreas que son de su interés. De alguna manera, han empezado muchas cosas nuevas en Sahaja Yoga. Ya sabéis que esta
vez hemos decidido invitar a los musulmanes Shia, y explicarles cosas. Estamos intentando hacerlo y también estamos
tratando de hacer pública, de una forma amplia, la virtuosa y noble vida de Shri Shivaji Maharaj. Ambas cosas son bastante
importantes para que los musulmanes Shia entiendan la verdadera Religión y para que también nosotros podamos entender qué
es el verdadero Dharma a partir de la vida de Shivaji, de sus ideales y de cómo él vivió y trabajó por esos ideales: cuánto alcanzó
él en tan corto espacio de tiempo. En Delhi y sus alrededores estamos mucho mejor organizados ahora y también Sahaja Yoga
se está expandiendo. De igual modo, hemos de ver si hemos alcanzado o no esa gravedad. Hemos de darnos cuenta de que al
aumentar en número es necesario mejorar en calidad, y debiéramos prestar atención a este aspecto. Os tengo que decir que
debéis prestar atención a los centros de meditación y a los grupos de personas. Id y ved cómo les va. Podéis llevar la expansión
de Sahaja Yoga aun más lejos y aumentar el número de sahaja yoguis yendo a las aldeas y haciendo cosas allí, como de hecho
ya habéis estado haciendo. Sería bueno que, por ejemplo, se empezara un nuevo proyecto para adquirir pisos, casas y, también,
para el nuevo ashram que se va a constituir. En este nuevo año debéis tener presente qué vamos a hacer en ese nuevo ashram,
qué es lo que todos podemos hacer para extender Sahaja Yoga y qué cosas podemos publicar desde allí para darnos a conocer.
Una cosa que habíamos pensado hacía muchos años era en que debíamos tener un periódico de Sahaja Yoga. Así que se
empezó a publicar un periódico sobre Sahaja Yoga en Bombay, pero se cometieron algunos errores y, como consecuencia de
ello, se tuvo que cerrar. Pero ahora hemos crecido tanto en número que podemos tener…, como el boletín de noticias que se
publica en el extranjero (Divine Cool Breeze), y que se traduce; contiene en su mayor parte información sobre programas en
otros países. De forma similar, vosotros podéis dar noticias acerca de India en vuestro boletín de noticias y trabajarlo. Bien, creo
que debemos prestar especial atención a tres niveles en lo que se refiere a las cuestiones candentes del mundo actual. La
primera yo entiendo que es la paz, es decir, tenemos que establecer la paz dentro de nosotros y encontrar las razones de la
perturbación que está fuera. ¿Por qué no hay paz? ¿Cuál es la causa de esta perturbación? ¿Cuál es la fuente de los desordenes
y problemas en nuestro país y en otros países? Debemos tratar de buscar la causa-raíz y de qué manera podemos solucionarlo.
Por ejemplo, ahí está la cuestión de Chechenia. Hablé con los rusos sobre ello y me dijeron que nadie publicaba el punto de vista
de ellos: todo está tan de un lado. Me explicaron que el problema en Chechenia era debido a que hay una gran diferencia entre el
hecho de que “nuestro país sea democrático o sea un país imperialista”. En un país democrático, donde existe el gobierno del
pueblo, cualquier religión única… aquella que es excluyente, exactamente como las tres religiones principales, al igual que los
budistas y los seguidores de Mahavira. Estas tres religiones, que podemos decir provienen de cinco ángeles, son la Judía, la
Cristiana y la Musulmana. Y cada una de ellas cree sólo en un libro y sólo en una encarnación, lo cual las hace exclusivistas.
Pero, en verdad, no son exclusivas. Éste es el punto que deberían enfatizar y sobre el cual deberían escribir. El punto es que en
todas las religiones, si, por ejemplo, escribimos sobre Moisés, descubriremos que él habló de Abraham. Después de eso vino
Cristo, quien habló acerca de Moisés, de Abraham y de todos los otros. Cuando vino Mahoma Sahib habló sobre los tres e,
incluso, de la Madre de Cristo. Por tanto estas religiones no son exclusivas. Lo que ocurre es que las han hecho así, y es por ello
que están enfrentadas. Si alguien les dice que la Religión Universal ha sido establecida, no aceptarán este supuesto de ningún
modo, porque entonces, ¿cómo se las arreglarían para seguir enfrentadas? ¿Cómo podrían entonces satisfacer su compulsión y
temperamento belicoso? Por consiguiente, no están preparados para aceptar que su religión no es única. Si lo que queremos es
una democracia en la que, por ejemplo, un judío llegue al poder partiendo de la base de una religión única aquí; un cristiano bajo
la misma premisa allí, y en otro sitio el seguidor de alguna otra religión exclusiva, etcétera, entonces los conflictos nunca
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cesarán. Deben aceptar la Religión Universal. En cuanto vengan a la Religión Universal sus creencias e ideas de que ellos son
únicos y las de otros de que también están separados y son únicos, serán hechas pedazos por completo. Si miramos a nuestro
alrededor, descubriremos que incluso en este momento hay muchos conflictos teniendo lugar en nombre de la religión. Todo
esto cesará si entienden que estas religiones no son realmente exclusivas. Entonces, ¿por qué lucháis? Un judío cree en ello, los
cristianos también creen en lo mismo: todas estas religiones tienen el mismo sistema. Si es así entonces no hay una religión
que sea única. Si pensamos en ello, hoy en día hay tantos conflictos en curso en este mundo. Y eso se debería acabar. Así pues,
los rusos argumentan: si les damos poder a los musulmanes en Chechenia… La comunidad musulmana es famosa por el hecho
de que un padre puede engendrar hasta veintiocho niños, y, por tanto, trayendo tantos niños al mundo consiguen ser una
mayoría. Se dice que sus mujeres son como fábricas. De modo que si mañana se les da poder, continuarán actuando del mismo
modo y, entonces, ¿quién les parará los pies? La fuerza principal de su religión reside en que son muy numerosos y no les
resulta difícil aumentar aun más en número; y si siguen aumentando así, cubrirán toda Rusia. La pregunta es ¿por qué no se
consideran rusos? ¿Por qué están identificados con una única religión? Esto también se puede decir, por ejemplo, de los
musulmanes indios: son primero musulmanes y luego indios. Y este es el estado de cosas en otros países. Los musulmanes
indios2 han recibido una buena bofetada en Pakistán. Cada día son asesinadas allí de 18 a 20 personas. Puede que hayáis visto
la entrevista que les hicieron en televisión. Decían: “Habiendo renunciado a la compañía de los seres queridos en este mundo,
no logramos alcanzar a Dios en el más allá. Nos hemos quedado en tierra de nadie, ni aquí ni allí”. Tal es su triste situación.
Ahora los indios musulmanes están empezando a entender, paulatinamente, que aquellos musulmanes que se quedaron en
India gozan de considerable prosperidad, les va bien y no tienen problemas. Mientras que en Pakistán las cosas son tan
inciertas para ellos que nadie sabe quién va a aparecer asesinado y exterminado salvajemente a la mañana siguiente. Éste es su
calvario, y de hecho están siendo asesinados en Pakistán. La razón es que los sindhis y los punjabis de Pakistán no les quieren
allí por haber emigrado de India. Estos emigrantes han formado su propio grupo y viven alrededor de Karachi. Ahora reclaman
para sí Karachi ya que son mayoría allí. Karachi es el único puerto de mar de Pakistán. Por lo tanto, en todas la religiones, en el
Islam particularmente, el dogma subyacente más importante es que “a menos que no te conozcas a ti mismo, no puedes
conocer a Dios; primero conócete a ti mismo”. El segundo dogma, en virtud del cual están armando tanto revuelo y griterío, es la
existencia de lo informe, de aquello que no tiene forma, pero, ¿por qué entonces se pelean por un pedazo de tierra? Aquello que
es forma es algo muerto y vulgar, y si creéis en lo informe, entonces debierais alcanzar lo que no tiene forma. Con todo, sin
alcanzar lo informe estáis peleándoos por un pedazo de tierra: esta es la segunda y muy grande equivocación. Pero no es fácil
hacerles entender esto, ya que están empecinados en derramar sangre. Sea como fuere, si empezamos a escribir artículos en la
prensa y a hablar de estas cosas, entonces la gente comenzará a pensar: “Veamos que hay de verdad en lo que dicen”, y
también ellos se plantearán qué han logrado realmente con tanta lucha y tanta muerte. La comunidad musulmana es una
comunidad difícil para Sahaja Yoga, y muy pocos de entre sus miembros han venido a Sahaja Yoga. Sin embargo, no
debiéramos decir esto ya que musulmanes provenientes de muchos lugares están en Sahaja Yoga. Son alrededor de 15 ó 20, de
todas partes del mundo. Pero esta vez cuando les hablé por la radio les dije todo muy claramente, y mientras yo hablaba
ninguno puso objeción alguna hablando conmigo por teléfono. Algunas de las mujeres que había allí telefonearon diciendo que,
al oír a Shri Mataji, habían empezado a sentir la brisa fresca, y mucha gente obtuvo su autorrealización. Estamos pensando que
esto también puede ser una forma de atraer a aquellos que han emigrado de sus respectivos países (islámicos sobre todo); por
ejemplo, los iraníes que se han asentado en América. Allí donde van los musulmanes que emigran son, primero que nada, muy
violentos; crean disensión y conflictos, y conspiran siempre en este sentido. En África han formado un grupo. Hace poco una
persona que había constituido un grupo criminal, y que estaba planeando hacer volar por los aires el edificio del Centro Mundial
de Comercio, fue detenido y condenado a 18 años de cárcel. Así pues, estas personas, estén donde estén, recurren a la violencia
y no tratan de entender. Hay que hacerles entender que “si crees en lo informe, ¿por qué entonces peleas por un pedazo de
tierra?”. Otra creencia boba que tienen es que tras la muerte, aunque sus cuerpos sean enterrados, cuando llegue el tiempo de la
Resurrección, sus cuerpos se erguirán y resucitarán. Ahora bien, ¿me podéis decir qué puede quedar de un cuerpo, tras 500
años, que pueda elevarse y resucitar? Todos podéis ver muy bien que se trata de algo bastante loco. De alguna manera,
deberíamos intentar publicar algo al respecto en un periódico, y se les podría indicar que se trata de ideas bastante necias y que
se están enredando en una maraña de necedad. El hecho más importante es que Mahoma Sahib no escribió el Corán. El Corán
fue escrito cuarenta años después de la muerte de Mahoma Sahib. Jesucristo no escribió la Biblia, tampoco Moisés escribió
jamas nada. Esto es algo que también hay que examinar, a saber, ¿cuál es el grado de autenticidad de estos libros por los que
tanto os peleáis? Si continúan por ese camino, se van a ir todos al infierno. No veo ninguna otra salida. También hay un límite
para la necedad, y dejándose llevar por tales cosas no obtendrán nada bueno. Si lo intentamos con ahínco, puede que de entre



los musulmanes encontremos a una o dos personas que tengan la valentía suficiente como para decirles estas cosas y hacerles
comprender. Pero todos temen que les maten y acaben con ellos. Pero esto no puede suceder: si uno está en Sahaja Yoga, no
puede sufrir daño alguno. Si alguien pudiese reunir esa gallardía, entonces se les podría hacer comprender. Desde un principio el
elemento principal que ha perturbado nuestra paz ha sido la religión. No hay paz dentro de nosotros por culpa de esta religión
irreligiosa. Si se solucionara este problema en estos momentos, yo diría que un 75% del problema de las guerras estaría
solucionado. El segundo punto es descubrir la fuente donde se generan esta agitación y perturbación. Cuando se trata de
guerras y conflictos que tienen lugar entre países grandes, eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, Chirac hizo explotar bombas
atómicas allí, por eso están explotando tantas bombas en su país. Pero si os fijáis, tenemos que encontrar a nivel del individuo
la causa que provoca desasosiego dentro de una persona. ¿Por qué causa pierde su paz una persona? Hay muchas causas
profundas. Se puede decir que es por celos, ambiciones y si una persona es del lado derecho, no tendrá paz. Pero incluso a las
personas del lado izquierdo les puede ocurrir otro tanto, pues les perturbará su infelicidad, mientras que las personas del lado
derecho estarán perturbadas y creerán ser felices. Pero ninguno de los tipos tiene paz. Por consiguiente, tenemos que hacer
desaparecer su perturbación interior. Debéis haber leído sobre los genes en mi libro, pues he escrito sobre ello. En Sahaja Yoga
vuestros genes se ponen bien. Y en cuanto los genes se ponen bien, automáticamente esa persona se hace pacífica. No hay
necesidad de decirle nada, toda su disposición cambia. En mi libro explico detalladamente acerca del fósforo que contienen los
genes. Como sabéis, el fósforo explosiona si es sometido a la acción del calor, de modo que cuando una persona se hace muy
seca, este fósforo presente en los genes explosiona. Worlikar nos decía que este aspecto nunca había sido señalado por nadie
hasta ahora. “Tres científicos han recibido el Premio Nobel por su investigación sobre el fósforo en los genes, pero en lo
referente a este aspecto concreto que tú has explicado, Shri Mataji, no se había hecho la menor mención antes”. Así que les dije
que en lo que atañe al Premio Nobel puede que lo obtengamos, sí, ¡pero el de la Paz! Lo que ocurre realmente es que cuando hay
inquietud interior, ello conduce a la gente a formar grupos, los cuales −creo yo− pueden ser de dos tipos. Uno es el de las
personas egotistas, y el otro el de las del lado izquierdo, las personas que están poseídas. En África el conflicto se debe a las
personas poseídas, pero en otras partes se debe al ego. Por tanto, si conseguimos destruir tanto el ego como las posesiones,
entonces nos haremos pacíficos. Y por medio de esta paz interior, podremos dar paz a otros. Debemos prestar más atención a
este aspecto. Suponed que vamos a una aldea y damos la Realización a la gente, en tal caso también les explicaremos la
importancia de la Paz. En las aldeas del norte de India la situación más común, y que proviene de la mentalidad musulmana, es
la opresión de la mujer. Y cuando se oprime demasiado a la mujer, ésta reacciona y se rebela, e incluso comienza a agredir al
hombre, de forma aun más furibunda que la de los propios hombres. Debería haber un respeto por la mujer. Pero, de algún
modo, aquí las mujeres están atrasadas, en el sentido de que no entienden qué es el amor propio, el respeto a uno mismo. Me
parece que las sahaja yoguinis de aquí son muy débiles, aunque yo misma soy una mujer y estoy aquí, ante vosotros. No
meditan y se dedican a reñir y a dominar. Cuando las mujeres nos dedicamos a tales cosas, perdemos nuestro poder, porque el
poder proviene de las mujeres pues ellas son el potencial. Y cuando se empiezan a comportar de esa manera, el poder de la
sociedad entera se desvanece. Así pues es de la máxima importancia establecer la paz dentro de nuestras mujeres. Y para ello
los maridos también deberían tener paz. Si el marido tiene paz y respeta a la esposa, entonces creo que también habrá paz en
los niños y en el hogar. La agresividad que los hombres despliegan aquí no se limitará a los demás sino que rebotará y se
producirá un efecto boomerang que les afectará a ellos mismos. Deberíamos prestar una atención especial al aspecto del
compañerismo entre el esposo y la esposa: al hecho de hablarse el uno al otro de una forma amorosa y apropiada, al cómo
comportarse el uno con el otro enfrente de otras personas y en todas las ocasiones y momentos. He visto que en muchos casos
las esposas son absolutamente inútiles para Sahaja Yoga, pero los maridos se dejan dominar e influir por ellas de forma
completa. Por otro lado, hay maridos a los que no les importan nada sus mujeres y les pegan… incluso ahora en Sahaja Yoga
hay casos así. Me entristece mucho que no exista a estas alturas un compañerismo completo entre esposo y esposa; entonces
es que hay algo que definitivamente no funciona. Esto es algo muy serio para mí, porque ahora sois un sahaja yogui y vuestra
esposa es una sahaja yoguini, y si ambos estáis a bordo del mismo barco, ¿cómo os podéis poner a pelear? No debería haber
peleas porque ello podría provocar una situación muy peligrosa. Una vez que estáis en Sahaja Yoga si os peleáis el uno con el
otro, lo primero que ocurrirá es que las deidades se disgustarán con vosotros, y la verdad es que nadie sabe qué problemas
podéis acabar teniendo. Esto es algo con lo que hay que ser muy cautos. Pongamos por caso un hombre que importune a su
mujer innecesariamente diciéndole: “Esto no está bien, eso está mal; así no, tampoco de esa manera”. Llegará un día en que
todas las deidades se enfadarán con este hombre y, como resultado, podría padecer un problema de Lakshmi, y si no de
Lakshmi, un problema de corazón. Es aun peor si la obstrucción es de Nabhi izquierdo, ya que puede conducir a muchas otras
enfermedades. He trabajado mucho en el Nabhi izquierdo y estimo que es bastante difícil limpiarlo ya que no hay introspección.



Nadie intenta averiguar por qué su propio Nabhi izquierdo está obstruido. Supongamos que es la mujer la que es egoísta y
mandona, que es ella la que no está dispuesta a escuchar y sigue danzando al son de sus propios tambores todo el tiempo e
insulta al hombre. Siéntate y habla con ella. Debería haber conformidad, acuerdo entre ambos, debería haber comunicación.
Cuando la gente obtiene la realización, al principio tienen mucho entusiasmo por Sahaja Yoga, pero fuera. Nunca hablan de
Sahaja Yoga con sus esposas o sus hijos. Se lo toman como cuando la gente en Inglaterra y América se va de vacaciones. Uno
debería dedicarle tiempo a Sahaja Yoga, trabajar duro por Sahaja Yoga, pero ambos: marido y mujer en pleno compañerismo.
Traed a vuestros hijos, a vuestras mujeres a Sahaja Yoga, traed a todo el mundo. Si lo que queréis es trabajar en Sahaja Yoga
vosotros solos y que vuestra esposa permanezca confinada en el hogar, entonces cuando volváis a casa ella empezará a
discutir. De modo que, intentad construir un compañerismo pleno, hablad de vuestros planes con ella, de cómo pensáis llevarlos
a cabo. Las esposas también deberían lograr su ascenso, su nivel intelectual debería elevarse, deberían mejorar su nivel de
consciencia. Creo que ahora el efecto provocado por la influencia musulmana se está invirtiendo. Antes se podía observar que
las mujeres eran fácilmente intimidadas, pero ahora son ellas las que se comen a los hombres. Se trata del principio de
acción-reacción. Esto habría que extirparlo de Sahaja Yoga completa e inmediatamente. El remedio es corregirlo en la vida de
cada individuo y también en su vida matrimonial. Cuando tengáis paz, vuestros hijos también tendrán paz. ¿De dónde vienen
todos estos males que van contra el sosiego y que se proyectan en las grandes guerras? ¿Cuál es la causa de estas guerras, por
qué se generan? Provienen del hombre, no del cielo o de los árboles. La causa-raíz de todo esto es el hombre mismo, y si el
hombre se sumerge por completo en la paz, crece en la paz y considera su disposición pacífica como la posesión más valiosa y
digna de orgullo, entonces al menos nuestra vida social se arreglará. La tarea de corregir y normalizar los aspectos de la vida
social corresponde exclusivamente a los sahaja yoguis. Pero aquellos que se pelean entre ellos, ¿acaso pueden corregir y traer
paz alguna a nuestra vida social? A menudo llega a mis oídos que tal persona es muy buena pero que su esposa es muy egoísta
y mandona; o, por el contrario, que la esposa es buena pero que el marido es un matón. Nos llegan noticias así muchas veces.
Sin duda tenemos nuestra propia cultura, nuestras propias normas de comportamiento. Al excluirnos y separarnos de esta
cultura, hacemos cosas equivocadas. En nuestro país encontramos que, al menos en Maharashtra, se respeta mucho a las
esposas, y las esposas también respetan mucho a sus maridos. Ésta es la cultura y no que el marido considere a la mujer
diferente o inferior. Os he explicado tantas veces que la carroza tiene dos ruedas; si una de ellas es más pequeña o más grande
que la otra no sirve. No son similares, aunque se puede decir que ambas tienen la misma altura, la misma constitución, pero si
intentamos colocar la de la izquierda en el lado derecho, o la de la derecha en el lado izquierdo, entonces fracasaremos. Por
tanto ambas tienen su especialidad. Por ejemplo las mujeres tienen sus propios defectos, o más bien debiéramos decir que
tienen sus propias predisposiciones en lo relativo al corazón. Y los hombres tienen sus propias predisposiciones en lo
concerniente al corazón. Los hombres llevan relojes y sus relojes están siempre moviéndose, registrando el paso del tiempo.
Con frecuencia les aconsejo que se quiten los relojes. Y en lo que se refiere a las mujeres, se toman su tiempo preparándose
para salir. Si tienen que salir y las mujeres no están listas a tiempo, los hombres se irritan mucho. Son cosas tan insignificantes,
tan sumamente insignificantes las que hacen comenzar una pelea. Creo que los hombres están convencidos de que están a
cargo de todo: “Debemos llegar a tiempo”, dicen. Pero lo cierto es que si uno no llega a tiempo, el cielo no se cae sobre nuestras
cabezas, no es el fin del mundo. Lentamente uno tiene que adiestrar a la mente para que no reaccione. Hay que mantener la
mente en un estado tal que no reaccione, la mente debería ser sola y exclusivamente testigo. Os sorprenderéis de cómo
paulatinamente os pondréis bien, y también le sucederá lo mismo a vuestra esposa. Ambos deberíais poner esto en práctica,
esto es, deberíais observar todo como testigos. Por consiguiente, hay que entender que las mujeres y los hombres son
diferentes, que tienen métodos y estilos diferentes. Debemos entender que la única similitud que comparten es el hecho de ser
seres humanos. Deberíais tratar de desentrañar por qué surgen tales problemas en Sahaja Yoga. Por ejemplo, una chica de
Lucknow vino aquí tras su casamiento y docenas de problemas surgieron con su venida. Uno debería hablar con esta chica y
averiguar cuál es el problema. Sahaja Yoga no está para romper relaciones sino para cimentar relaciones. No obstante, si se
están rompiendo relaciones, deberíamos descubrir cómo y por qué está sucediendo esto y tratar de enmendarlo. Ahora que
hemos empezado a juntarnos unos con otros, también deberíamos plantearnos cómo los sahaja yoguis de Delhi podrían
juntarse con los de Bombay espontáneamente. Pero eso no ocurre. “Debemos hacer el Puja en Delhi”. “Pero, ¿por qué?” Si el
Puja se realiza en Bombay, también tiene lugar en Delhi. Si agrandáis vuestro corazón, descubriréis que sois el mundo entero. El
Puja se está haciendo en vuestro beneficio, independientemente del hecho de dónde se haga. Ésta es una actitud bastante
persistente, la de decir: “Esto debe hacerse en nuestra Delhi; debéis venir a Delhi”. Es por esta razón que yo he estado yendo de
un sitio a otro. Unos me dirán: “Madre, por favor, ven a Moradabad”, y otros me pedirán que vaya a algún otro lugar. Si supierais
cuánto viajo, a esta mi edad, para impedir que los unos no piensen que estoy favoreciendo a los otros y para convencerles de



que no favorezco a nadie. Por tanto, he decidido que no voy a continuar haciendo el tour de Europa. De manera que todos los
europeos irán al lugar que yo vaya. Fui a Rumania y todos estaban allí para estar con su Madre, ya que no iba a ir a sus
respectivos países. Así pues, sea cual fuere el dinero que se gastaban en organizar mi visita a su país, ahora utilizan la misma
cantidad de dinero para viajar a todos los lugares que yo visito. En Sahaja Yoga todo el mundo se conoce por el nombre. Mirad
qué vasta y de tan largo alcance es la conexión que habéis esparcido por todo el mundo y que os va a permitir, de esta forma,
viajar por el mundo entero. Supongamos que ahora os dijera que no voy a volver más a Delhi, solamente a Nagpur. Entonces
vendríais todos a Nagpur, ¿no es verdad? De esta manera debéis desarrollar ese desapego. Pero me encuentro con que me
decís: “Madre, ya que vas a ese lugar, ven también a este otro”. Nadie piensa en lo mucho que hago a mi edad, en lo mucho que
tengo que viajar, y si unos tiran de mí por un lado y otros por otro, ¿cómo va a funcionar? Ha llegado el momento de que la gente
entienda que cualquiera que fuese la labor que Shri Mataji tenía que llevar a cabo, Ella ya la ha realizado sobradamente, y de
ahora en adelante Ella solamente hará lo que le plazca. No ejerceremos ninguna presión sobre Ella. Los Pujas se harán
solamente cuando Ella sugiera que se hagan. Si Ella da su consentimiento, entonces está bien, pero no se le debería presionar a
que haga nada. Esto aliviará en parte mi salud. Si aún tengo que hacer algo de trabajo, no quiero que haya ningún tira y afloja al
respecto. Ahora, cualquier proyecto que queráis emprender, hacedlo, pero, por favor, después de planearlo de una manera
sistemática y adecuada y sin que su carga recaiga sobre mis espaldas. Me llamáis por detalles muy, muy pequeños: “Madre, tal
o cual persona está enferma”. Después de todo, sois sahaja yoguis, se os han dado todos los poderes”. ¿Qué necesidad hay de
molestarme? Deberíais ser capaces de curar a la gente; ésta es vuestra responsabilidad. Yo, por mi parte, pienso que mis niños
han crecido, se han hecho muy responsables y entienden todo. Ahora debéis asegurarme lo siguiente: “Shri Mataji, descanse
tranquila y no se preocupe porque nosotros nos haremos cargo y pondremos las cosas en su sitio”. Sólo cuando esto empiece a
suceder, me sentiré completamente aliviada porque todo estará bien. Pero, por el momento, la realidad es que recibo carta tras
carta por un motivo u otro. Habría que decir a la gente que si realmente tienen que mandar cartas, que las envíen pero a los
centros de Sahaja Yoga, que por qué molestan a Shri Mataji con esto. Ahora está por ver cuántos sahaja yoguis han resuelto los
problemas de tantos buscadores en Sahaja Yoga de la misma manera que yo lo he hecho. ¿Por qué he de ser yo la única que los
resuelva? Para poder hacerlo, en primer lugar, tenéis que estar dotados de un conocimiento completo de Sahaja Yoga y, en
segundo lugar, esto ha de hacerse desde una pureza interior plena. Ambas cosas son esenciales, pues he visto a mucha gente
que se ofrece: “Sí, yo resolveré tu problema”. Y luego resulta que a la persona se la trata tan mal que llega un momento en que
sale huyendo de Sahaja Yoga. Por lo tanto deberíais constituir una comisión por medio de la cual se diesen soluciones a estos
problemas. Supongamos que vais a un lugar donde una persona tiene un problema concreto, otros tendrán otros problemas. Mi
opinión a este respecto es que estáis muy versados en todos estos problemas y que sabéis cómo resolver cada uno de ellos.
Quiero escribir un libro, si es que puedo, sobre todos estos problemas y cómo solucionarlos. Incluso vosotros podéis escribir
dicho libro y explicar cómo resolver estos problemas. De esta manera yo me quitaré esta carga de encima, que pasará a
vosotros. Esto os nutrirá y asegurará vuestro progreso. Que éste sea vuestra deseo de Año Nuevo. Quizá decidáis asumir
nuevas responsabilidades el año que viene. Os estoy pidiendo esto primero a vosotros, luego se lo pediré a los sahaja yoguis de
otros países. Os estoy diciendo esto porque tenéis dharma dentro de vosotros y la ventaja de una cultura sobre cuyas bases
podéis hacer mucho más. Los sahaja yoguis extranjeros tienen un gran concepto de vosotros y os profesan un gran respeto.
Dicen que no hay nada como una esposa india. Ahora bien, una chica india que tras casarse se fue al extranjero, causó tantos
problemas allí que no hubo más remedio que mandarla de vuelta a India, y uno se queda con la sensación de que “mejor me
conformo con una occidental”. Por consiguiente, hay cosas muy importantes que hay que observar y considerar juiciosamente.
En lo referente al matrimonio, me gustaría deciros a vosotros, los líderes, que solamente sugiráis parejas tras haberlo
considerado en profundidad y examinado concienzudamente, ya que no ganamos nada con estos matrimonios. Cuántos
matrimonios habéis concertado, pero que no han representado ninguna ventaja para nosotros, ya sea económica o de cualquier
otro tipo, salvo que si el matrimonio es feliz, ellos son los beneficiados y muchos grandes santos y almas realizadas pueden
nacer. Pero ellos piensan que nos hacen un favor al casarse por Sahaja Yoga. Su actitud es como si nosotros contrayesemos
una gran obligación con ellos por el hecho de casarse en Sahaja Yoga. Pero, ¿qué ganamos nosotros con ello? Por tanto, si
recomendáis a alguien, hay que decirle a esa persona que su matrimonio ni representa un beneficio para Shri Mataji ni para
Sahaja Yoga, y que si le estamos casando es por su propio bien. En adelante los matrimonios deberán concertarse tras un
minucioso escrutinio, puesto que si se decide, de manera abrupta y repentina, que alguien se case, esto conducirá a montones
de problemas. Veo que ahora estáis bien, y también los matrimonios. También he de referirme a los niños. Lo primero, como os
he dicho, es que todo el mundo debe tener paz, y lo segundo es el respeto de la sociedad por las mujeres y que éstas han de ser
educadas en la responsabilidad. Las mujeres son el eje de la sociedad, son los cimientos de la sociedad. Las mujeres tienen que



asumir la plena responsabilidad de la sociedad (la vida social). Para esto no se necesita a los hombres. Es mejor que los
hombres se ocupen de la economía y la política. Pero las mujeres tienen que asumir la responsabilidad completa de la
sociedad. Deberían ser sacrificadas, equilibradas e iluminadas. Algunas mujeres no son generosas y otras no saben lo
suficiente acerca de Sahaja Yoga, y si saben algo tienen un concepto muy elevado de sí mismas. Es una tarea muy importante
que logren un equilibrio, poder hacer que se sienten, escuchen y entiendan. Podría parecer un asunto menor, pero desde mi
óptica es de especial importancia que nuestras mujeres se den cuenta de lo que son, de por qué han nacido en este mundo y
cuál es su verdadero papel. Hemos tomado conciencia de que las mujeres son los auténticos pilares y constructores de una
buena sociedad, y ¿hasta qué punto las estamos ayudando a crear una sociedad ideal? En primer lugar, la atención debería estar
al servicio de este logro, y en segundo lugar en las mujeres, lo cual es muy necesario. La tercera cosa que os he dicho ha sido en
lo que atañe a los niños. Debemos poseer el entendimiento que nos otorgan nuestras ideas y actitudes para con los niños.
Tenemos que hablar con los niños y preguntarles cosas. En Inglaterra se ha publicado un libro compuesto de observaciones que
los niños han hecho sobre todo tipo de temas. Se vendieron todos los ejemplares en un día. Todavía es difícil conseguir un
ejemplar de este libro, pues las observaciones de los niños son tan bonitas que todo el mundo quiere leerlas. ¿Qué observan los
niños? ¿Qué es lo que dicen? Son cosas tan preciosas y encantadoras las que han expresado en este libro. Por ejemplo, han
dado sus impresiones respecto al entonces Primer Ministro y otros ministros. Esto llevará a dos cosas. Primero, creará en la
sociedad el Poder de los Niños. Los niños tienen inocencia. A través de su inocencia observan y se expresan. El mundo entero
se enterará de las observaciones que hacen los niños. Esto llevará a que haya una interacción apropiada en la sociedad cuando
los niños vean que lo que ellos han expresado es aceptado por los mayores. Los mayores entonces pensarán cómo poner
remedio a las cosas indicadas por los niños. Y así damos comienzo a esta sana interacción. Esto no debería conducir al
desarrollo de ningún ego ni descortesía en los niños, sino al desarrollo de la capacidad de expresar sus observaciones y puntos
de vista. Deberíais prestar atención a este punto. Son unas observaciones tan deliciosas y hermosas las que han hecho los
niños, me producen un deleite inmenso. Si me dan cien niños, no necesito nada más. Su entendimiento es muy profundo y
sensible. Se fijan en cosas muy pequeñitas y nos cuentan cosas acerca de estas cosas tan pequeñitas de formas tan amorosas,
como si estuviesen completamente inmersos en absoluto conocimiento divino y en actividad divina. Incluso en cosas tan
pequeñas como las que, por ejemplo, hay sobre esta mesa: un niño vendría y las dispondría teniendo en cuenta cuáles deben
estar cerca y qué orden es el mejor para Shri Mataji. Diría: “No deberíamos colocar todas las cosas juntas, hay que ponerlas
como más convenga a Shri Mataji”. Averiguan todo teniendo como fundamento las vibraciones. He observado que la mayoría
de los niños operan a base de vibraciones y también corrigen a los mayores. Una vez un caballero vino a verme y se sentó con
las manos así. Los niños le preguntaron: “¿Por qué pone sus manos con las palmas hacia abajo? Debería sentarse con la
espalda recta, así”. El hombre se enfadó y les espetó: “¿Y a vosotros qué os importa?” Los niños le dijeron: “Por favor, no se
siente así”. “¿Cuál es el problema?”, dijo el hombre. “¿Cómo puede usted absorber vibraciones de Shri Mataji así? Ahora mismo
sólo está absorbiendo vibraciones de la tierra”, le respondieron los niños. El hombre estaba sorprendido de lo muy sabios que
eran estos niños pequeños, niños pequeños de tan sólo tres o cuatro años. Sé tantas cosas bonitas de ellos. Me da un gran
placer ver como estos niños saben tanto y cómo lo expresan, cómo entienden todo y con cuanto amor me cuidan. Por lo tanto,
el tercer punto es que debemos aprender de los niños, relacionarnos con ellos, comunicarnos con ellos. Cuando crecen, también
ellos se hacen como nosotros, pero durante la infancia poseen una gran sensibilidad. Poder hablar con ellos y descubrir sus
observaciones es, de veras, una experiencia muy gozosa. Todos deberíamos tratar de vivir esta experiencia tan gozosa. Así
pues, en primer lugar, os he hablado de aquellos que luchan en nombre de la religión. Debemos establecer la paz dentro de ellos,
tenemos que hablarles y hacerles entender. Y en segundo lugar os he hablado sobre la sociedad. Si la sociedad no es buena,
entonces la ley, el orden y la paz no se podrán asentar en semejante país. Ese país no podrá progresar. Pongamos por caso
Rusia: he visto que allí la sociedad es muy buena. También en China hay una buena sociedad. De la misma manera, la sociedad
india es buena. Es por las mujeres de esos países. Han sostenido su sociedad. América es muy próspera, lo tienen todo, pero la
sociedad es muy mala. Una tarea muy importante de Sahaja Yoga es la de construir los cimientos de una buena sociedad, y
averiguar lo que hay de ilícito y erróneo en todas las sociedades. Por ejemplo, en América una menor fue golpeada brutalmente,
y los sahaja yoguis me llamaron y dijeron: “Madre, queremos ayudar a esta chica pequeña”. Yo les dije: “Sí, debemos ayudarla,
es algo muy necesario. Acogedla y averiguad lo que necesita; dadle plena ayuda y apoyo, tras obtener los permisos policiales de
rigor para poder cuidarla”. Esto os dará una nueva imagen y dimensión: que los sahaja yoguis se ocupan de la gente. Si alguien
está en apuros, si alguien no tiene comida o si alguien tiene algún otro problema a causa del cual esté en apuros…, no por
codicia sino por un problema verdadero. Se ha hecho muy necesario que prestemos atención a estas personas. Ha llegado el
momento de que, en nuestra colectividad sahaja, encontremos soluciones a todas las cuestiones que plantea la sociedad.



Debemos prestar atención a este aspecto. Por ejemplo, podemos abrir una enfermería para aquellos que son mayores, que no
pueden caminar; estas personas deben tener un lugar donde quedarse. Luego podéis organizar allí un refugio, un campamento,
también un Hogar para leprosos. Estos tres proyectos fueron empezados por mí cuando era bastante joven. Yo ahora estoy al
margen, pero las tres instituciones aún siguen funcionando muy bien. Debemos dar atención a estas personas que padecen
estos handicaps, cuya salud no es buena, o que padecen cualquier tipo de handicap o deficiencia. Si ayudáis a personas que
pertenecen a esta parte de la sociedad, entonces toda la gente desarrollará un gran respeto y amor por vosotros. Por el
momento, sólo estamos trabajando para nosotros. Tenemos la realización del sí mismo, pero, ¿qué damos a los demás?
Especialmente con los poderes que habéis alcanzado a través de Sahaja Yoga, podéis curar las enfermedades de cualquier
número de personas. Ayudadles, sed buenos con ellos y construid ashrams para ellos. De alguna manera, la carga que
representa ser responsables de la sociedad está sobre nuestras espaldas, puesto que el Todopoderoso nos ha conferido tantos
poderes. Tenemos que ver cómo podemos efectuar la transformación de la sociedad entera de una forma bella, de modo que
tanto su crecimiento físico, mental, intelectual, cultural como su crecimiento espiritual tengan lugar. Esta tarea debe ser
abordada por los sahaja yoguis. Seleccionad y escoged personas de distintos lugares, gente atrasada y débil, y ayudadles. Os
sorprenderéis de cómo vuestra popularidad se extiende gradualmente a lo largo y ancho del país. De hecho mucha gente
constituye forums y organizaciones de ese tipo para conseguir votos o hacer dinero. Nosotros no necesitamos organizaciones
de este tipo sino que podemos sanar a la gente a partir de nuestros propios poderes; podemos curarles y ponerles bien. Las
personas que se pongan bien podrán comprobar mediante el despertar de sus poderes cuán beneficioso es Sahaja Yoga para el
bienestar de las gentes, y no sólo eso sino que podrán explicar abiertamente, al gran público, qué es Sahaja Yoga y qué no es. En
este año nuevo deberíais dejar a un lado vuestros viejos modos, deberíais salir de los caparazones cerrados en los que habéis
estado viviendo hasta ahora y proyectaros hacia el exterior. Al principio tendréis problemas, o tal vez vuestro ego aparezca y os
haga frente y estropee vuestra cabeza. Puede que os molestéis y enfadéis, que os irritéis y os sintáis agitados y ese tipo de
cosas. Pero incluso para poder controlar esto, tendréis que salir del caparazón. Sólo entonces podréis saber que estáis bien.
Aquí todo el mundo es Rama, pero sólo cuando salimos podemos ver cómo nos las arreglamos con los de fuera. Tenemos que
integrarles a ellos también. Si habéis aprendido a tratar con ellos de forma pacífica, sabed que, entonces, habéis sido limpiados
completamente desde dentro. Se trata de limpiarse. Muchos dicen: “Madre, tú lo puedes hacer; todo lo que haces está bien, pero
nosotros no podemos”. “Pero, ¿por qué no?”. “La razón es que tú eres Dios, y nosotros no”. Pero yo os aseguro que Dios no hace
nada, Él permanece absolutamente distante y desapegado. Pero si Yo soy Dios y aun así hago cosas, quiere decir que
cualquiera que sea vuestro estado, este elevado estado que habéis alcanzado deberíais vivirlo de tal manera que sea útil.
¿Cómo podéis llamaros sahaja yoguis si lleváis una existencia tan inútil y malgastada? Ya que debéis encargaros, de forma
adecuada y completa, de utilizar plenamente el tesoro que poseéis. Y si os prestáis atención a vosotros mismos y a vuestro
tesoro, descubriréis que tanto vosotros como vuestro hogar y vuestra sociedad han adoptado una forma y apariencia nuevas.
Incluso ahora, si contemplamos a los sahaja yoguis, vemos que tienen buen aspecto; sus caras resplandecen, sus ojos están
llenos de chispa y las vibraciones fluyen. Todas las almas realizadas pueden poseer eso, pero vosotros tenéis una cosa
especial: la capacidad de utilizarlo y usarlo en colectividad. Para el bien de otros. Y cuando esto empiece, cuando avancéis en
colectividad y construyáis un movimiento en colectividad, entonces os sorprenderá comprobar que con los poderes que tenéis
no sólo podéis hacer que todo el mundo esté bien, sino otorgarles estos poderes a todos ellos. Pero por el momento todavía
somos muy exclusivistas en esta materia. Decimos: “Sahaja Yoga significa swayam ‘uno mismo’, ¿por qué entonces habríamos
de hablar con otros?”. Sin embargo, si esto ha empezado a funcionar a cualquier nivel, entonces debemos prestarle atención y
hablar de ello, debemos popularizarlo. No hay nada de malo en ello, ni tampoco si tiráis de ellos para que vengan a Sahaja Yoga.
Ni siquiera les importa a aquellos que no están en Sahaja Yoga, por el contrario es esencial darles solaz y paz. Tenéis que operar
a estos tres niveles. ¿Cómo hacerlo? Del mismo modo que habéis decidido colectivamente, que habéis planeado exitosamente
la adquisición de casas, la compra de tierras. Se trata de un gran logro. Pero estoy hablando de una cosa mucho más grande
que eso: debemos construir nuestra reputación en el mundo, según la cual ayudamos a los pobres, a las mujeres, a los
desposeídos, a los que padecen enfermedades, pero no con el celo del misionero, sino porque realmente sentimos algo por
ellos desde dentro y, por tanto, tratamos de elevarles por encima de sus sufrimientos. Esto reportará una gloria aun mayor a
Sahaja Yoga. Y es lo que debemos hacer, debemos trabajar duro para lograrlo. No es en absoluto difícil. Por tanto, el mensaje
que os he transmitido en este Año Nuevo debéis traducirlo y enviárselo a todos. Les gustará escuchar lo que hay que hacer y
cómo ha de hacerse. De alguna forma, tenemos que profundizar en nuestra introspección. Y una vez que crezcamos en ella
llegaremos a ese punto en el que se alcanza el no-pensamiento: debéis crecer en el no-pensamiento. Puesto que el trabajo que
podéis hacer cuando estáis sin pensamientos no lo podéis hacer de otra manera. Observaos y tratad de estar sin pensamientos



manteniendo la atención en vosotros mismos. En la meditación, intentad estar sin pensamientos. En ese estado sin
pensamientos, os elevaréis por encima de la mente y todos los Poderes Cósmicos os ayudarán. Y sea lo que fuere que
pudieseis albergar en vuestro corazón puede conseguirse. Cuando hagáis todas estas cosas, debéis estar sin pensamientos.
Esto es absolutamente esencial. En caso de que no estéis sin pensamientos, todo seguirá a medias. Bueno, ahora debo decir
que hemos mejorado y que nos estamos organizando apropiadamente, pero, ¿de qué sirve? Somos almas realizadas, pero, ¿qué
uso hacemos de este hecho? ¿Acaso se trata de sufrir como Buddha o de renunciar como Mahavira? ¿En qué hemos utilizado
esta bendición? ¿Y de qué otra manera se puede utilizar? He visto que la gente utiliza las vibraciones allí donde va, o siempre
que tienen un problema. Pero lo hacemos sólo por nosotros mismos, por beneficio propio o, como mucho, por el bien de Sahaja
Yoga. Pero también debemos utilizarlas para los no-sahaja yoguis. No es difícil: vosotros estáis en posesión de estos poderes,
los podéis utilizar con quien queráis. Si la cualidad de la benevolencia hacia todos se despierta en vosotros, entonces no
quedará ningún problema en el mundo. Bien, me gustaría que pusieseis por escrito todo lo que he dicho y que empezarais a
trabajar en ello. Y encargaos de que todo se haga. Muchas gracias. * * * (*) De acuerdo con el calendario indio, el Año Nuevo
empieza el primer día tras el Diwali 2 Los musulmanes provenientes de India que se asentaron en Pakistán como ciudadanos de
pleno derecho del nuevo estado cuando éste fue creado, como nación islamista, mediante la partición de India.
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Mahashivaratri Puja: Activa tu atención Sidney, Australia 3-3-1996 Hoy, vamos a hacer el puja a Shiva, Shri Shiva. Como sabéis,
Shri Shiva es el reflejo de Sadashiva dentro de nosotros. Ya os he hablado de este reflejo. Sadashiva es Dios Todopoderoso,
aquel que ve la obra de la Adi Shakti. Pero es el Padre que está observando cada creación suya o de la Adi Shakti. Su apoyo a la
Adi Shakti es total y completamente fortalecedor. No hay duda en su mente sobre la capacidad de la Adi Shakti. Pero cuando
descubre que, en la obra de la Adi Shakti, las personas, o el mundo como tal, intentan molestarla o estropear su trabajo,
entonces se encoleriza y destruye a todas esas personas o quizá el mundo entero. Por un lado, está furioso, sin duda, pero, por
otro lado, es el océano de compasión y gozo. Por eso, cuando se refleja dentro de nosotros recibimos nuestra realización,
obtenemos la luz de nuestro Espíritu y entramos en el océano de gozo. También es el océano de conocimiento. Por eso,
aquellos que reciben la realización obtienen el conocimiento del Divino, que es muy sutil y penetra en cada átomo y molécula. El
poder de este conocimiento está ahí. Su estilo es tal que, en su compasión, perdona incluso a rakshasas muy crueles si se
dedican a Él, porque su compasión no tiene límites. A veces, las mismas personas que Él ha bendecido intentan causar
problemas a los devotos de la Adi Shakti. Pero es solo para crear un drama, un suceso. La gente no comprende hasta que no
hay un drama. Hubo que tener el Ramayana, el Mahabharata, Cristo tuvo que ser crucificado, Mahoma tuvo que ser torturado.
Todo esto tuvo que suceder porque sin sucesos la gente no se acuerda. Por tanto, durante su vida espiritual, los seres humanos
han visto muchos dramas entre las bendiciones de Shiva y los poderes de la Adi Shakti. Con el paso del tiempo en la historia de
la espiritualidad se ha hecho un gran descubrimiento. Que la gente puede recibir su realización en masa, de forma colectiva.
Miles pueden recibir su realización. Ahora bien, deberíamos saber qué es esta realización que hemos recibido. ¿Qué significa y
cuál es el punto final? En primer lugar, debo deciros que la mente de la que hablamos y de la cual dependemos es un mito. La
mente no existe. El cerebro es la realidad, no la mente. La mente se crea por nuestras reacciones a lo externo, reaccionamos
bien por nuestros condicionamientos o bien por nuestro ego. Así, esta mente se crea como burbujas en el océano de la realidad,
pero no es la realidad. Cualquier cosa que decidimos con esta mente sabemos que es muy limitada, ilusoria y, algunas veces,
chocante. La mente siempre se mueve de forma lineal y, debido a que no hay realidad en ella, retrocede y sufre un efecto de
bumerán. Por ello, todas las acciones y proyecciones que hemos realizado hasta ahora vuelven a nosotros. Cualquier cosa que
descubren vuelve a nosotros como un gran poder destructivo o un gran shock. Así pues, uno tiene que decidir qué hacer, cómo
salir de esta trampa de nuestra mente. La solución es la Kundalini. Cuando despierta os lleva... con el despertar os lleva más allá
de la mente. Lo primero es ir más allá de la mente. Con la mente podéis hacer muchas cosas, pero no os dará satisfacción, no
será la solución ni os ayudará. Y cuando empezamos a depender excesivamente de nuestra mente desarrollamos todo tipo de
problemas físicos, mentales o emocionales. Ahora, lo último es el estrés. Se dice que el estrés no tiene solución, pero en Sahaja
Yoga encontramos la solución yendo más allá de nuestra mente. Es como una barrera para nuestro ascenso. Por tanto, cuando
recibís la realización, debéis entender que la Kundalini ha llevado la atención más allá de la mente. Ahora bien, esta reacción a lo
exterior se debe a que los seres humanos tenemos un cerebro en forma de prisma o, podríamos decir, un cráneo en forma de
prisma, y cuando la energía pasa a través de él -ya lo he explicado en mis libros- se producen bifurcaciones o refracciones por
las que nuestra atención se va al exterior y reaccionamos. Si reaccionamos demasiado entonces estas burbujas crean una
mente horrible que puede conducirnos a cualquier cosa; se justifica a sí misma, mima vuestro ego. El ego y los
condicionamientos que crean esta mente empiezan a usarla con el propósito de la satisfacción de toda la acumulación de ideas
y pensamientos que no tienen ningún fundamento, ninguna realidad. Como cuando creamos el ordenador, que finalmente nos
convertimos en sus esclavos. Nosotros mismos creamos los relojes y nos volvemos sus esclavos. Así es cómo la mente
domina a los seres humanos y cuando una persona que tiene una mente muy fuerte decide destruir, como hizo Hitler, con una
idea puede continuar destruyendo; lo que tiene un efecto inimaginable en nuestra cultura y en nuestra espiritualidad. El primer
paso es alcanzar el estado de consciencia sin pensamientos, donde atravesáis la mente. Vais por encima de vuestra mente. La
mente no os puede afectar. Es el primer estado que llamamos consciencia sin pensamientos. El segundo estado es donde
comenzáis a ver el trabajo del Paramchaitanya, de este Poder Omnipresente, y empezáis a daros cuenta de la verdad que hay en
todo lo que Mataji dice (Shri Mataji sonríe). Que existe este poder que hace que funcionen muchas cosas. Hace funcionar
milagrosamente muchas cosas para vosotros. Os da bendiciones, os guía, os ayuda, os ayuda de muchas maneras. Os da
buena salud, también os da riqueza y una buena sociedad de gente muy hermosa en el colectivo. Todo eso, que podéis ver
claramente, está sucediendo aquí. Obtener el estado de consciencia sin pensamientos es muy sencillo y fácil, pero mantenerse
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en ese estado es difícil porque seguís reaccionando y pensando. Reaccionáis ante cualquier cosa que veis. Para llegar a ese
estado de consciencia sin pensamientos lo primero es cambiar la atención. Por ejemplo, en una ocasión estábamos subiendo
una montaña muy alta para ver un templo llamado Palitana. Mi yerno, mi hija y yo. Estábamos realmente agotados porque
tuvimos que subir no recuerdo cuantos escalones y cuando llegamos, había una pequeña marquesina de un hermoso mármol
tallado, de modo que nos sentamos allí. Ellos estaban muy cansados y estaban gruñendo: ¿Qué tipo de templo es este?
Mientras tanto, miré arriba y vi un montón de hermosos elefantes tallados. Miré a mi yerno y dije: “Fíjate en esos elefantes, todos
tienen la cola de diferentes formas”. Me contestó: "Mami, estamos muertos, ¿cómo puedes fijarte en la cola de los elefantes?"
Pero era para desviar la atención del cansancio, por eso les dije que por qué no ver las colas de los elefantes que es algo muy
diferente. Lo que ocurre es que cuando estáis poniendo todo el tiempo la atención en el exterior, lo primero que debéis hacer es
desviar vuestra atención. Por ejemplo, veis estas cosas tan hermosas aquí. Pero vuestra atención se va a otras cosas. Intentad
disfrutar de la belleza de esto. Observad estas hermosas alfombras, simplemente miradlas sin pensar. Porque no os
pertenecen. Por tanto, no suponen ningún problema, como pertenecen a otras personas está muy bien. Porque si os
pertenecieran, empezaríais a pensar: "¡Oh, Dios mío! ¿Qué les va a pasar? Debería haberlas asegurado”. O algo así. Es la típica
reacción humana. Pero si no os pertenecen, podéis observarlas agradablemente. Si las observáis sin pensar os sorprenderéis de
cómo podéis ver la belleza que hay en ellas. Veréis el artista que ha puesto su gozo, su exuberancia en ello y os sorprenderá ver
cómo, después de la realización, esa exuberancia entra dentro de vosotros y os produce un fresco efecto de relajación. Y la
Kundalini se elevará y os estableceréis en la consciencia sin pensamientos. Así que, siempre que observéis algo, algo que sea
hermoso, incluso algo como las elecciones de hoy, simplemente observad al hombre elegido. El hecho de observarle le da
bendiciones, le aporta mejores ideas. También vosotros obtenéis ideas que vienen de la realidad, que están ahí, de cómo hacer
que esa persona tenga éxito o este país una democracia con éxito. Todo esto sucede cuando vuestra atención se aparta de la
crítica, de la reacción. Solo observad, convertíos en el testigo, intentad ser testigos de todo. Es algo que todavía no habéis
practicado mucho, hasta ahora he visto que, incluso tras conseguir la realización, no nos damos cuenta de que tenemos que ser
testigos de todo. Cuando empezáis a ser testigos a través de vuestro Espíritu, no veis los aspectos negativos de los demás, sino
que veis los positivos. Elegid personas con muy buenas cualidades. De forma que cuando el estado de testigo se extienda
empezaréis a disfrutar de los demás y de todo lo que os rodea. Incluso podéis disfrutar de una brizna de hierba si desarrolláis
esta capacidad. En Japón, el Zen comenzó con estos criterios. Viditama fue la persona que lo inició. Creó un jardín de musgo,
diferentes tipos de musgo muy, muy pequeños. También había unas florecillas. Apenas unos cinco pies [1,5 metros] de jardín,
que tenía la forma de un signo de interrogación. Hay que subir en coche para llegar a esa plataforma en la cima de una colina o
montaña para observarlo. Todo es pequeño, pequeños musgos que contempláis formando un jardín precioso. Cuando
empezáis a observarlo vuestros pensamientos se detienen. Porque algo tan maravilloso, cuando ponéis la atención en ello, en
su creación, se detienen los pensamientos. Así pues, debéis practicar para descubrir lo que detiene vuestros pensamientos.
¿Qué es lo que os convierte en testigos? Una vez que desarrolléis este hábito os estableceréis agradablemente en la
consciencia sin pensamientos. Entonces, comenzaréis a observar como os ha ayudado Sahaja Yoga. Lo gozoso que ha sido. Lo
que habéis conseguido mediante Sahaja Yoga. Os asombraréis si simplemente comenzáis a observarlo, os asombraréis de
cómo este Paramchaitanya está actuando en todas partes. Actualmente, el Paramchaitanya se ha vuelto activo debido al Krita
Yuga. Podéis verlo por la forma en que está actuando con vibraciones a mi alrededor. Habéis visto muchas fotografías mías
donde aparecen estas vibraciones. También habéis visto una fotografía de unos sahaja yoguis sentados delante de mí, con mi
nombre escrito en árabe en sus cabezas. Como veis, hay muchas maneras por las que podéis descubrir que existe el juego del
Divino. Pero la mente intentará deciros algo, no la escuchéis, simplemente observad. Deberíais observar el efecto de Sahaja
Yoga en vosotros, en vuestro cuerpo. No penséis en ello sino observadlo y os sorprenderá cómo habéis cambiado.
Sinceramente, cuando vuelvo a Australia cada año, a veces, ni siquiera puedo reconoceros. Parecéis mucho más jóvenes, estáis
mucho mejor, mucho más felices y no reconozco quiénes son estas personas. Es este estado de testigo el que os lleva a otro
ámbito que podemos llamar consciencia sin dudas. En ese estado, os hacéis tan poderosos que podéis dar la realización a los
demás. Podéis dar la realización a los demás. Podéis transmitir todo el conocimiento de Sahaja Yoga, podéis hablarles y
también emitís vibraciones. [Shri Mataji habla a un lado en hindi]. Ya sabéis, cuando estoy mirando absorbo el calor, ese es mi
problema. Por tanto, todo vuestro estado espiritual se vuelve tan dichoso. Os volvéis tan poderosos. Os hacéis tan compasivos
y cariñosos, tan equilibrados, completamente limpios de todas las ideas destructivas que tenéis, todas las ideas depresivas que
tenéis, y entonces realmente os erigís como grandes sahajis, capaces de hacer un gran trabajo. Como ahora, que he oído que
los alemanes y los austríacos están yendo a Israel porque creen que los judíos fueron asesinados por sus antepasados. Y ahora
hay un gran centro comenzando en Israel. Ya veis cómo estas personas, una vez alcanzado ese estado, van a esos países con



las manos vacías. Han hecho un gran trabajo. Lo mismo en Turquía, y en lugares tremendamente remotos en Sudáfrica. Porque
en su interior han desarrollado una plena confianza en la consciencia sin pensamientos además de en la consciencia sin dudas.
Una vez que empezáis a crecer con una atención meditativa, lo que sucede es que vuestra atención se vuelve iluminada. Y ahora
el trabajo es motivar la atención. No simplemente disfrutar de ella sino motivarla, llevarla a los problemas. Supongamos que
tenéis un problema a nivel nacional todos vosotros podéis poner la atención en eso y las cosas funcionarán. Porque sois el
canal de este Poder Omnipresente que está intentando crear un nuevo mundo para vosotros, nuevos seres humanos. Esta
evolución puede tener lugar muy rápidamente si todos decidís que cualquier cosa que tengamos dentro de nosotros
deberíamos utilizarla, dirigirla y poner la atención en acción. No debería desperdiciarse. Cualquier riqueza que tengamos no
debería desperdiciarse. La cuestión principal de la que os voy a hablar hoy es sobre qué es la Realización de Dios. Lo primero es
la realización del Ser y hay mucha gente ambiciosa que quieren convertirse en Dios. En primer lugar, deberíamos saber que los
seres humanos no pueden convertirse en Dios. No se trata de llegar a ser Dios. Tampoco os habéis convertido en el Espíritu,
aunque el Espíritu está emitiendo a través de vosotros, os utiliza, os otorga cosas, cuida de vosotros. Si os convirtierais en el
Espíritu no quedaría cuerpo, no quedaría nada. Así pues, con este cuerpo intacto, vuestro Espíritu está actuando a través del
cuerpo, os está dando toda la luz. Pero uno no puede llegar a ser Dios Todopoderoso. Esto debe comprenderse muy claramente.
Pero la Realización de Dios significa conocer a Dios. Sabéis, conocer a Dios significa conocer cómo están funcionando sus
poderes, cómo lo controla todo, convirtiéndose uno en una parte de Dios Todopoderoso. Como mi dedo, que no sabe nada de mi
cerebro, pero actúa de acuerdo con él. El dedo no puede convertirse en el cerebro, pero debe actuar absolutamente de acuerdo
con mi cerebro porque están totalmente conectados, son totalmente uno. Y cuando obtenéis la Realización de Dios entonces
sabéis acerca del cerebro, sabéis acerca de Dios, acerca de sus Poderes, sabéis todo acerca de él. En lo que a mi se refiere, es
algo difícil para vosotros porque soy Mahamaya. Es muy difícil para vosotros saber todo sobre mí. Como sabéis, soy una
persona muy difícil de conocer, y cualquier cosa que hago o consigo es, simplemente, para que veáis y comprendáis que, en el
fondo, ella es la Adi Shakti y puede hacer todo esto. Vosotros también podéis hacer todas estas cosas, pero no os podéis
convertir en mí. Pero tenéis que conocer a través del amor, de la devoción, de la oración. Conocer los Poderes de Dios es la
forma de tener la Realización de Dios. Entonces podréis controlar la naturaleza, controlar cualquier cosa, si tenéis en el interior
ese conocimiento sobre Dios. Para ello se necesita la completa humildad de que no os podéis convertir en Dios, no os podéis
convertir en Dios Todopoderoso. No os podéis convertir en las deidades. En definitiva, podéis tener la Realización de Dios. Lo
que significa que Dios actúa a través de vosotros, os utiliza como su poder, como su canal y eso lo sabéis, sabéis lo que él está
haciendo a través de vosotros, lo que está diciendo, cuál es su visión y cuál es la información que envía. La conexión es así. Hay
muchas personas han sido beneficiadas en Sahaja Yoga, lo sé. Pero no saben cómo han sido beneficiadas. ¿Qué es lo que ha
funcionado? ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué conexión les ha ayudado? Cuando hagáis eso, sabréis claramente cómo están
funcionando las cosas, con qué poder lo habéis conseguido, entonces tendréis la Realización de Dios. Esas personas son
extremadamente poderosas en el sentido de que pueden controlar muchas cosas. Ha habido muchos santos de ese tipo, pero
en alguna ocasión, caían desde esa altura y desarrollaban el ego. No tenían la humildad que deberían haber tenido, ni la
devoción, la dedicación o la entrega. Habéis visto cómo cayeron, también he visto cómo algunos de ellos se han vuelto tan
orgullosos de sus logros que no quieren compartirlos con nadie. Piensan que lo que han conseguido ha sido con grandes
dificultades y que por qué deberían dárselo a nadie. Esas personas no van a ascender más. Pero vosotros que tenéis la
realización y que sois humildes, sabéis que solo a través de la humildad vais a conseguir la entrega. Islam significa entrega.
Mahoma habló del Islam, que significa entrega. Si no podéis entregaros nunca podréis conocer a Dios. Está claramente
expresado: "A menos que os conozcáis a vosotros mismos no conoceréis a Dios." Como sahajis, tenéis que conocer cada
pequeño detalle, también todas las grandes cosas y todas las grandes visiones. Podéis hacerlo gracias a la Gracia de Dios, a
sus bendiciones, gracias a su amor por vosotros, porque habéis entrado en el Reino de Dios. Puede que diga que habéis entrado,
que habéis alcanzado ese estado, puede que diga eso, pero en realidad todavía no estáis ahí. Es como si le digo a alguien:
"Ahora estás en Australia". Aunque no está en Australia puedo decirle que está en Australia. Entonces se cree que está en
Australia, pero no es así. Tenéis que estar en Australia y entonces tenéis que conocer todo sobre Australia. Tenéis que conocer
qué tipo de clima y qué tipo de cosas hay. También observo que aquí los padres deben hablar más con sus hijos. No hay mucha
comunicación de los padres con sus hijos. Están bien cuidados en la escuela donde quieren hacer mucho, pero los padres
también deben estar involucrados cuando los niños vuelven aquí, para ver si han desarrollado una disciplina adecuada, un
sentido común. No para apegarse a ellos y echarles a perder. Si os apegáis entonces los echáis a perder. Una de las cualidades
de Shiva es el completo desapego y eso es lo que tenéis que desarrollar. Volveros completamente desapegados. El desapego
no quiere decir que abandonéis nada. Ya os he explicado muchas veces como la savia del árbol asciende, va a todas partes y



después se evapora o regresa a la Madre Tierra. De esa manera debería ser vuestro desapego. Si os apegáis a alguien porque es
vuestro hijo o porque es australiano o porque quizá pertenece a cierta familia o a una cierta clase social entonces todavía estáis
limitados. Todas estas limitaciones deben eliminarse si queréis llegar más allá. Y todas estas limitaciones crean una carga tal
que, por mucho que lo intente, o por mucho que lo intentéis, no podéis estar en consciencia sin pensamientos. Es un estado muy
hermoso en el que todos deberíais estar. En ese estado, no estáis dominando ni os ponéis en ningún compromiso. Sois firmes
por vosotros mismos y tenéis la seguridad de que no os va a perturbar ninguna idea o dominación o sumisión hacia nadie. Así
que os convertís en un pájaro completamente libre, un pájaro absolutamente libre y, entonces, vuestra tarea es alzar el vuelo. Un
vuelo es a la consciencia sin pensamientos, el segundo es a la consciencia sin dudas y el tercero es a la Realización de Dios. He
visto personas que estando muy cercanas a mí no entienden nada de esto. Se comportan como si se hubieran convertido en
dioses. Me asombra lo egoístas que son. Tienen que salir de Sahaja Yoga. Incluso si os alabo mucho, si digo cosas buenas de
vosotros, no deberíais sentiros halagados. Es un campo de prueba. O si, por otro lado, os digo que: "Esto no está bien, deberíais
mejorar en esto", no os debería importar, porque tengo que hacerlo. Es mi trabajo y el vuestro es escucharme. Porque no tengo
nada que ganar de vosotros. No os pido nada. Lo que quiero es que todos obtengáis mis poderes. No podéis convertiros en lo
que soy, de acuerdo, pero por favor, intentad conseguir todos los poderes que tengo. Lo que no es difícil. Esto es lo que es la
Realización de Dios. Esto es conocer a Shiva y Sadashiva. A través de Shiva conocéis a Sadashiva. Veis el reflejo y desde el
reflejo sabéis cuál es el original. Aprendéis desde el reflejo. Y así alcanzáis ese estado donde sabéis que estáis definitivamente
establecidos en el Reino de Dios y que podéis ver a Dios, podéis sentir a Dios, podéis comprender a Dios. Y podéis amar a Dios.
Que Dios os bendiga.
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Puja de cumpleaños, “La mente es un mito”. Delhi (India), 21 de Marzo 1996. [Falta la traducción de la primer parte que habla en
Hindi]  Hoy voy a hablaros de la mente, la gente no sabe lo que es la mente. Para los sahaja yoguis es muy fácil comprender que
nosotros reaccionamos ante las cosas del exterior; la razón es que tenemos dos terribles tendencias, una es el ego y la otra es
aquello a lo que se nos acostumbra, o bien podemos llamarla superego o condicionamiento. Por tanto, ambas cosas, nuestro
ego y nuestro condicionamiento se están expresando constantemente en el exterior; y esta reacción, que está en nuestro
interior no es sino una burbuja en el océano y esta burbuja nos mantiene lejos de la realidad. Estas burbujas son pensamientos
que golpean vuestra cabeza constantemente y ni siquiera sabéis por qué vienen a vosotros; pero cuando dependéis de esta
mente artificial que tenéis, entonces perdéis la discriminación o discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Es
una mente en la que se originan todo tipo de cosas diabólicas, todas las peleas, las disputas, el sentimiento de posesividad, y
finalmente la guerra también se origina ahí. Esta mente no es otra cosa que un mito, todas estas ideas tan concretas,
destructivas, de alguna forma surgen y empiezan a crecer y a crecer, hasta que dais con gente a la que podéis impresionar
metiendo todo tipo de ideas en su cabeza. Y así la gente se ve influenciada a través de lecturas con las cuales aprende
determinadas cosas, o a través de las charlas y conferencias de otros o incluso a través de la hipnosis; la gente utiliza cualquier
método que le es posible y al final acaba colocando vuestra mente en tal contexto que termináis por aceptar todas estas ideas
destructivas; destructivas, quizá solo para vosotros o para todo el colectivo. Por tanto, esta mente no es más que un mito y
estamos funcionando a través de esta mente. Nos quedamos satisfechos repitiéndonos constantemente "es mi mente la que
quiere esto". En cierta ocasión un sahaja yogui hindú fue a América y me dijo: "Madre, los americanos llevan a cabo ciegamente
todo lo que les dice su mente". Yo le dije: "¿Qué quieres decir con eso?" Y él me contestó: "Le dije a mi mujer que me comprase
una camiseta y al final se compró unas faldas. Ella tiene un montón de faldas, pero al final se compró más. Yo le dije: "¿Por qué
has comprado las faldas, si ya tienes muchas faldas?" Me contestó: "Las vi y mi mente me dijo: tienes que comprar esas faldas,
así que las compré". Así es, esta mente puede llevaros a hacer cualquier cosa equivocada, en primer lugar porque no tiene
ningún contacto con la realidad y en segundo lugar porque es algo mítico; es algo completamente mítico, no es real. La gente
cree que todo lo que ellos han creado ha sido gracias a su mente y sin embargo esto es una idea totalmente equivocada. Incluso
los grandes científicos, como Einstein, que dijo: "Me ha costado mucho esfuerzo llegar a descubrir la teoría de la relatividad". Él
tenía este concepto, como todos los grandes científicos tienen conceptos sobre los cuales comienzan su investigación; pero
Einstein llegó a la conclusión de que finalmente tenía un concepto equivocado. De repente él dijo: "Voy a salir al jardín y voy
jugar con las burbujas de jabón". Así comenzó a jugar como un niño pequeño; y de repente, de no se sabe dónde, el mismo
describe: "La teoría de la relatividad vino a mi mente". Muchos científicos han dicho ya cosas como éstas, que no saben de
dónde les vienen estas ideas. Ahora la gente está haciendo ciertos estudios para averiguar de dónde obtenían todos estos
científicos las ideas. Todo esto ocurría de una manera muy sahaja, incluso el descubrimiento de la penicilina. Todas las cosas
que han sido descubiertas por los grandes científicos no han sido a través de demostraciones o manipulaciones de la mente,
sino a través de una fuerza desconocida que vino a su mente y por eso algunos piensan que estos son descubrimientos de la
mente; sin embargo, la mayoría de ellos se han dado cuenta, incluido Newton, de que todas estas ideas provienen de una Fuente
de la que ni ellos mismos son conscientes. Vosotros, como sahaja yoguis, ya sabéis que se trata de la fuente del Poder divino
que es Omnipresente, el Paramchaitanya, vosotros lo sabéis porque podéis sentirlo, sabéis que está ahí. Pero aunque sepáis
todo esto, como mínimo, debéis saber que tenéis que ir más allá de vuestra mente para llegar al estado de conciencia sin
pensamientos. Os lo repito constantemente, meditad, meditad, porque debéis estar en consciencia sin pensamientos, estado en
el que no reaccionáis. Lo que ocurre entonces es que os hacéis testigos, os hacéis testigos de todo el drama, de toda la escena
y os encontráis totalmente en paz con vosotros mismos, sin ningún problema. Lo que hacéis entonces es que os convertís en un
instrumento de este Paramchaitanya, de este Poder Omnipresente. Simplemente observáis todo, sois testigos, y a medida que
vais observando todo, os dais cuenta de que todo lo que estáis viendo, nada de todo eso os puede hacer reaccionar y sin
embargo sabéis muy bien de qué se trata. Este es el estado en el que comprendéis verdaderamente la realidad de toda la
situación. Es lo que muchas veces os he explicado de que si os encontráis en el agua sentiréis miedo de que las olas os puedan
matar, sin embargo si os subís a una barca entonces podéis observar estas olas como algo muy hermoso. Y si sabéis nadar,
entonces podréis saltar de la barca y salvar a la gente que se está ahogando. Esto es exactamente lo que ocurre cuando
vosotros estáis en este estado en el que podéis dar la Realización a otros. Podéis ponerles en conexión con este Poder
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Omnipresente. Pero, en primer lugar, debéis aprender a estar en conciencia sin pensamientos. Muchos me dicen: "Madre, lo
conseguimos a veces un segundo o dos segundos, pero no más". Lo que ocurre es que cuando venís a Sahaja Yoga vuestra
mente está llena de condicionamientos. Si habéis nacido hindú estáis identificados con la India, si nacéis en Inglaterra, estáis
identificados con Inglaterra. Una cosa que he observado de los sahaja yoguis es que tan pronto como salen de este
condicionamiento de su mente ellos mismos empiezan a criticar la atmósfera en la que han vivido. Por ejemplo, los hindúes
dirán: "¡ah, así es cómo es un hindú!" y si uno es inglés dirá: "!ah, eso es típico de un inglés! Nadie les gana a criticar a su propio
país; como los europeos. No dejan de decir ellos mismos que conocen muy bien cómo son todos los europeos. Es como si la
misma mente viera que todo es un mito, entonces uno deja de engañarse a sí mismo en el sentido de que la misma inteligencia
deja de engañarse así misma, y así uno empieza a ver la situación de una manera apropiada y real porque no reaccionáis. El
reaccionar es signo de una persona muy condicionada. Uno puede estar condicionado por muchas cosas, por ejemplo, la
religión; a pesar de que ya sabéis cómo está la religión hoy en día. Ahora mismo no hay ninguna religión real en ninguna parte,
todo es una ambición de dinero o de poder, están luchando entre ellos mismos y sabéis ya claramente que ninguna religión es
exclusiva, pero no cesan de luchar, y todo es debido a esta mente que les dice: debéis luchar por vuestra religión. En su interior,
sin embargo, no hay ninguna religión, tampoco en sus vidas. Puede que sean las personas más corruptas e inmorales; sin
embargo pertenecen a una religión en particular como si se tratase de un club; después se identifican con ciertas cosas y se
creen con derecho a determinadas cosas solo por el hecho de pertenecer a una religión, culto o grupo. Hay gente que realmente
puede utilizar esta mente, a pesar de que se trata de algo artificial. En los tiempos modernos se utilizan muchas cosas
artificiales, y esta artificialidad puede penetrar en cualquier cosa, como el plástico, por ejemplo. Por tanto esta mente puede
penetrar en cualquier cosa y entra también en la mente de todas las demás personas. Así es cómo Hitler dominó a toda la
juventud de Alemania y así también es cómo muchas personas han conseguido destruir la capacidad de razonar, el
razonamiento que es lógico, no un razonamiento hecho a través de la mente, porque en ese caso no se le llamaría lógico, sería
un razonamiento que, como podríamos ver claramente, no sería más que algo absurdo, una estupidez; porque esta mente, que
no es más que una burbuja, como ya os he dicho, es algo tan limitado que no puede comprender la belleza, la gloria y la
extensión de la Realidad. Podríamos decir que esta mente no es más que un cúmulo de suciedad, que de un modo u otro
debemos negar, debemos decirnos a nosotros mismos "debo ir más allá de mi mente". Esta, así llamada, "mi mente" no me ha
dado más que problemas. Y esta mente que ha estado controlándome todo el tiempo es como el reloj que nosotros mismos
hemos construido y que a su vez no deja de controlarnos o como las máquinas u ordenadores que ahora nos controlan. Por
tanto, debemos tener cuidado y darnos cuenta que nosotros hemos creado esta mente y por tanto no tiene ningún derecho a
controlarnos. Mucha gente se dedica a controlar su mente; hay un método por el cual dicen: "ahora yo controlaré mi mente".
Pero pensad: ¿Cómo podéis controlar vuestra mente? Solo a través de la propia mente, solamente a través de vuestro ego o de
vuestro condicionamiento. No tenéis ningún medio a través del cual controlar vuestra mente porque la mente que vosotros
mismos habéis creado esta ahí, existe y vosotros no la podéis controlar. Tenéis que ir mas allá de esta mente. Y lo más útil para
ir más allá de vuestra mente es el despertar de la Kundalini, porque Ella pasa a través del área límbica y se abre camino a través
de la fontanela. Es entonces cuando Ella os lleva más allá y entráis en el estado de la Realidad y es entonces cuando tiene lugar
el yoga o unión entre vuestro cerebro o corazón y el Poder divino Omnipresente. La Kundalini es la que os conecta, es Ella la que
lo hace todo. Sé que mucha gente practica Sahaja Yoga. Sin embargo, para algunos, les es todavía muy difícil sentarse a
meditar y conseguir este mínimo estado de conciencia sin pensamientos, algo que es muy importante, es un estado
extremadamente importante y todos debéis alcanzarlo. Hay muchísimos sahaja yoguis ya, y estoy contenta de saber que
muchos de ellos se están haciendo más y más profundos; pero mientras estéis sumergidos en el remolino o caos de vuestra
mente no podréis progresar. Cualquier cosa que haya sido creada a través de esta mente no tiene ninguna realidad, es algo muy
limitado e incluso a veces algo muy repulsivo, porque con esta mente muchas personas llegan a creerse que son muy
especiales. Supongamos que obtenéis alguna posición social como, por ejemplo, gobernador. Entonces pensáis que podéis
hacer lo que queráis solo por el hecho de tener ese puesto. Esta mente no sabe que vosotros habéis llegado a ser el gobernador
y no simplemente que tenéis un puesto adjudicado y este puesto de gobernador os está controlando, en vez de vosotros
controlar este papel de gobernador. Cuando estas ideas vienen a vuestra cabeza, entonces os comportáis de una manera que
no es apropiada. Ocurre esto también entre sahaja yoguis, porque tenemos líderes. Los líderes también llegan a pensar a veces:
"¡Oh, yo soy un líder!" Pero debéis saber que en Sahaja Yoga esto del líder es un mito. Sin embargo, cuando una persona se ve
como líder, se vuelve absolutamente mental y llena de pensamientos, pensamientos de cómo dominar, de cómo controlar; y
cuando empiezan a controlar a los demás, debéis saber que es la mente la que os está diciendo que controléis a los demás.
¿Por qué tenéis que controlar a los demás? Si sois un sahaja yogui auténtico no tenéis necesidad de controlar a nadie, no hay



necesidad de manipular. Una vez que vuestra atención va más allá de vuestra mente no hay ninguna necesidad de controlar.
Solo los sahaja yoguis pueden entender este punto muy claramente. Cuando vais más allá de vuestra mente, de vuestros
pensamientos, entonces la manipulación de la atención es muy importante. Entendemos por "manipular" el cambiar la atención
de un sitio a otro, de una cuestión a otra y entonces os daréis cuenta, cuando esto ocurra, de que sois muy dinámicos, muy
eficaces y tendréis mucha sabiduría. Porque en cuanto podáis llevar vuestra atención allí donde queráis, automáticamente la luz
se posará sobre la cuestión, problema o persona de que se trate y veréis cómo funciona, cómo todo se soluciona, cómo ayuda.
En Sahaja Yoga muchos me dicen: "Madre, en Sahaja Yoga ha habido muchos milagros con tu atención". Y estoy de acuerdo, es
así, pero con vuestra atención también pueden ocurrir cosas así; vuestra atención es muy capaz de hacer cosas que la gente
normal no puede hacer porque, en primer lugar, ahora vuestra atención está limpia, es pura; y en segundo lugar, es manejada
ahora por el Poder divino y está manifestando sus poderes. Pero hace tiempo, cuando llegaba la gente a Sahaja Yoga me
escribía cartas lamentándose: "Madre, está ocurriendo esto, aquello, mi padre está enfermo, mi pierna está mal, me duelen
mucho las muñecas, mis manos..." Me escribían todo tipo de cosas y no solo cuestiones físicas, sino también cosas mentales,
cartas muy largas que yo no podía ni leer. No hay necesidad de escribir tanto, pero lo hacen porque en ese estado todavía están
reaccionando ante las cosas y no saben qué hacer; llegan a tal extremo que acaban pensando que Sahaja Yoga es un contrato,
"como he venido a Sahaja Yoga he de obtener tal cosa". Parece que vienen a Sahaja Yoga como a través de un contrato, por eso
creen que deben obtener esto y aquello. Estas actitudes no son de un sahaja yogui. Sahaja yogui en sánscrito es una palabra
llena de significado, pero, realmente no se puede traducir; viene a ser algo como "sahaja yogui es aquel que se mantiene firme
en la orilla, y observa". Este es el estado en el que vosotros debéis estar, y como resultado de esto no llegáis a ser un persona
ineficaz, sino todo lo contrario, sois eficaces al máximo. Con personas así, no lo creeríais pero podría ocurrir cualquier cosa: las
guerras pueden terminar, la paz puede extenderse, la gente que es falsa y maligna sería expuesta debido a que Sahaja Yoga se
está extendiendo en masa. Los sahaja yoguis no deberían tener conflictos entre ellos pero sigo viendo, y todavía me sorprende
mucho, que algunos sahaja yoguis se critican mutuamente y también a los líderes, cuando ellos mismos tienen todavía
problemas. Cuando vais más allá de vuestra mente, automáticamente, os hacéis personas que se estudian a sí mismas, que
hacen introspección y empezáis a ver cuál es vuestro problema, empezáis a ver vuestra mente; así que, mejor que os miréis al
espejo o que cerréis vuestros ojos y os digáis: "vamos a ver esta mente, ¿qué pretendes hacer, qué estás haciendo?" Afrontaos a
vosotros mismos, separaos de vosotros mismos e intentad ver vuestra mente y preguntaros, preguntad a vuestra mente: "¿qué
pretendes hacer?" Así es cómo -una vez que os separáis de vosotros mismos- podéis controlar vuestra mente . Estoy muy
contenta de que celebréis mi cumpleaños. Se supone que ya soy muy mayor, aunque no pienso así, porque en realidad yo no
pienso nada. Uno tiene que estar más allá de la mente; el pensar todo el tiempo sobre vosotros mismos o sobre cosas que a
veces ni siquiera os conciernen y poner vuestra mente realmente en un estado caótico, lo cual en estos días es algo muy
peligroso, no tiene ningún sentido. En Sahaja Yoga, para detener vuestros pensamientos, creo que lo primero que tenéis que
hacer es dejar de leer cosas; porque si leéis cosas, lo que hacéis es acumular pensamientos de ese libro. He visto que la mente
de muchas personas no es otra cosa que el libro de otros o palabras de otras personas o citas de otras personas; ellos casi no
existen, no podéis encontrarles, son gente perdida. Aquél dijo esto y aquella otra persona dijo esto otro. Cuando estaba
escribiendo el libro que sabéis que he escrito, me decían: "Madre, pero es que Platón dijo esto y aquello otro y Rousseau dijo
aquello", y yo les dije: "Dejad que digan lo que quieran, voy a decir lo que yo sé". ¿Por qué debería referirme a ellos, no tengo que
ir a la biblioteca y leer lo que Platón y Rousseau dijeron. Debería escribir solo lo que yo sé y aquello de lo que he sido testigo en
esta vida, con claridad, y no repitiendo lo que los demás tienen que decir, lo que los demás han descrito. Esta mente también
tiene otro gran problema, y es que todo aquello que está escrito en blanco y negro se convierte en la Biblia, todo lo que ha
ocurrido en el pasado es algo grandioso, por eso ahora no hay ni Cristo ni Mahoma ni Abraham, ni Krishna ni Rama. Y en la
actualidad se dedican a pensar en lo que Rama dijo, en lo que Cristo dijo, leen el Guita y dicen que en él Krishna no menciona
nada de la Kundalini, así que, ¿por qué Madre habla de la Kundalini? Quizá sea así, pero, ¿quién escribió el Guita? No lo escribió
Shri Krishna. Cristo no escribió la Biblia ni Mahoma el Corán, así que, ¿por qué os preocupáis de lo que se ha dicho? En lugar de
eso lo que podríais hacer es obtener la experiencia que muchos han tenido. Todo el mundo ha dicho que tenéis que nacer otra
vez, por eso es mejor que aceptéis esta experiencia. También todo el mundo ha dicho que uno debe ir mas allá de la mente, ¿por
qué no experimentar esto y entonces opinar? Pero todavía la gente esta muy identificada con estas cosas. Si vienen a Sahaja
Yoga algunos cristianos y se habla de Cristo se sienten muy contentos, si vienen hindúes habría que hablarles de Krishna o
Rama, si son Musulmanes debería hablarse de Mahoma o Fátima, si no, no pueden salir de su pequeñez, es muy difícil; su mente
está tremendamente condicionada, pues desde pequeños se les ha dicho: "Tú eres musulmán, eres musulmán". 0 bien: "Tú eres
cristiano, eres cristiano". Y acaban creyéndoselo. Supongamos que hubieseis nacido en otra religión, ¿qué hubiese ocurrido?



Hubierais sido algo diferente. Pero todas estas ideas han bombardeado tanto vuestra mente que os habéis quedado sin ninguna
libertad, estáis totalmente atados con estos condicionamientos, y este condicionamiento tan fuerte lo veo entre los sahaja
yoguis cuando piensan que tal cosa es buena o es mala. Vedlo por vosotros mismos, por ejemplo: si hablo de Guru Nanak los
Siks se ponen muy contentos, pero si hablo de Cristo no se sienten bien. Hablé en Puna de Cristo y todos dijeron: "Madre esta
intentando convertimos al cristianismo". Y cuando hablé de Shri Krishna en Londres todo el mundo pensó "está intentando que
todo el mundo sea hindú". Así, esta identificación errónea viene a nosotros con mucha fuerza desde el nacimiento, todas estas
ideas están ahí y no somos libres, lo cual no quiere decir que no tengamos fe en todas estas encarnaciones. Eran
personalidades grandiosas, debemos tener fe en ellas y debéis respetarlas, pero en primer lugar debéis ser libres, tenéis que ser
libres para conocerlas, vuestra mente debe ser libre, no deberíais dejar que estas ideas que han bombardeado vuestra mente no
os permitan ver la verdad, por eso la gente no puede gozar, he visto que la gente solo goza en parte. En Sahaja Yoga debéis
llegar a ser libres, Sahaja Yoga os hace libres, os da un sentido pleno de lo que es la libertad, de forma que así también respetáis
la libertad de otros: acabáis comprendiendo en su totalidad lo que significa libertad y si esto no funciona debería decir entonces
que Sahaja Yoga no funciona, no es útil, porque debería funcionar de tal manera que os vieseis liberados de todos vuestros
condicionamientos. Nuestro segundo gran enemigo es este Mister Ego, que es otro terrible dolor de cabeza, y que trabaja muy
rápidamente, especialmente en los países donde el ego ha crecido demasiado. Mirad, por ejemplo estos globos, si de por sí ya
están hinchados, es muy fácil aumentar su tamaño, pero si nunca se hubiesen hinchado, habría que soplar muy fuerte, incluso
utilizar alguna bomba para poder inflarlos, si no, sería muy difícil. Este ego viene a nosotros a través de distintos ángulos, de
hecho os sorprenderá saber que viene de la deformación de nuestros chakras. Para algunas personas el dinero es muy
importante, hay que obtener dinero sea como sea, si no obtengo dinero, de qué sirve estar en Sahaja Yoga. Para personas así el
dinero es muy importante. Sin duda vivimos en un mundo donde el dinero es el protagonista, pero ya os he dicho muchas veces:
¿De qué sirve tener un dinero que os convierte en personas horribles? Ved los países donde el dinero es lo principal, países que
se suponen son muy ricos, los países escandinavos, Suiza, no importa lo que hayan hecho para obtener ese dinero, son países
ricos, sin embargo, la gente se está suicidando, incluso gente muy joven. Hay una constante competición y la gente se siente
muy infeliz, ¿por qué? Esto significa que el dinero no puede traer la felicidad. Dinero, dinero, dinero, si esto entra en vuestra
mente, entonces no podéis ser un sahaja yogui. El dinero no tiene otra misión que el daros la posibilidad de expresar vuestro
amor. ¿Cómo? Por ejemplo, vais a una tienda y de repente veis algo. ¡Oh!, esto sería perfecto para tal y tal persona, vuestros
pensamientos funcionan así, son sentimientos de gran dulzura, podéis decir: ¡Ah!, ¿puedes darle esto a tal persona?, lo necesita
muchísimo. Cuando vuestra mente da este giro completo, es decir, se queda sin pensamientos, entonces compráis cosas que
dan mucho gozo, algo lleno de arte, algo muy hermoso y algo útil para aquella persona. Tendréis una mente llena de
generosidad, gozaréis de su propia generosidad y os guiará constantemente hacia la proyección de vuestra atención hacia
determinadas cosas que darán mucho gozo a los demás, detalles muy, muy pequeños, no necesariamente cosas caras. Si
tenéis dinero más vale que compréis cosa bonitas para los demás, con lo que podéis expresar vuestra amor, vuestra gratitud,
vuestro "shradda". Es muy increíble cómo la gente entrega millones y miles y miles de pesetas a estos sadus o babas, maestros
espirituales; y creo que para ellos resulta muy obvio que es la única manera de satisfacer la generosidad. Estos sadus recogen
montones y montones de dinero y sin embargo no conocen el sentido y el valor que esto tiene, por eso creo que en estos
tiempos modernos la peor cosa del ego es el dinero. He visto que la gente que tiene mucho dinero, gente de negocios, gente
grande, siempre quieren verme a mí por separado, siempre quieren tener entrevistas individuales conmigo; pero son personas
inútiles, absolutamente inútiles. Vienen a mí a contarme: "hemos tenido grandes pérdidas en esto y en esto otro, ¿nos puedes
ayudar de alguna manera?" Y yo no les digo nada, al final ellos me dicen: "Madre, nos hemos recuperado gracias a tus
bendiciones". Y puede que así sea. Pero esto es algo estúpido; Lao Tse lo describió así: Vas a través del río y en las orillas ves
hermosas escenas, pero más vale que vayas dentro de una barca y alcances el océano. Por ejemplo, supongamos que tenemos
que coger un avión y en el camino vemos algo muy bonito y nos bajamos del coche, entonces, ¿cómo vamos a coger el avión?
Estos son los efectos secundarios de esta mente, pues desvía nuestra atención hacia cosas equivocadas y malgastamos
nuestra energía en ello, finalmente sentimos que no somos felices. Como sabéis, los gusanos nunca se sienten saciados. Es el
amor, es el amor que uno da y que uno recibe lo que le deja a uno satisfecho, no un amor que se implica con determinados
propósitos o ideas, si no un amor que es totalmente puro, que está dentro de vosotros y dentro de los demás y este amor es el
regalo más preciado del Divino. Descubriréis que todo lo demás es algo inútil, lo vais descubriendo día a día. Hoy queréis un
coche y lo tenéis, luego queréis una casa y la tenéis y siempre queréis una cosa detrás de otra, es algo insaciable. Lo que deja a
uno plenamente satisfecho es este amor que sentís por los demás y que los demás sienten por vosotros. Tenemos muchos
condicionamientos del ego. En nuestro país especialmente, la famosa India, el dominar a la esposa es una muestra de gran ego.



He visto cómo muchos torturaban a su esposa e incluso a los niños de otros solo por el hecho de que ellos sentían: ioh, yo soy
un hombre! ¿Qué conseguís con eso? Nunca obtendréis gozo, si intentáis dominar a otra persona nunca obtendréis gozo, solo
podréis sentir el gozo a través del amor, el afecto y el interés por otra persona. Porque el gozo tiene estos síntomas, no tiene
nada que ver con el dominar, demandar, pedir, ordenar... Estas no son señales de una persona que tenga gozo; una persona que
tiene gozo es aquella que disfruta de una relación amable, generosa, genuina. Respecto a esto tengo que decir que -quizá
debido a su influencia musulmana- los hombres de India y especilamente los del norte dominan excesivamente a sus esposas;
incluso insultan a sus mujeres, por eso ellas se han hecho ahora muy dominantes. Naturalmente cada acción tiene una
reacción, pero la reacción en sí misma es una idea equivocada, la reacción debería ser simplemente disolverse en el sentimiento
de amor puro, el océano de la compasión. Por ejemplo, veo por las calles de Delhi muchos mendigos y muchos niños y el
sentimiento que tengo cuando los veo no es de regañarles, el de gritarles o algo así. Puede que estén engañando o siendo
deshonestos, pero incluso la gente que tiene mucho dinero es deshonesta y engaña también, así que, ¿qué más da si esta pobre
gente que no tiene dinero también engaña? Pero la compasión en mí funciona de tal manera que pienso: "Voy a comprar unas
tierras o algo así donde toda esta gente, especialmente los huérfanos puedan vivir". Y quién sabe, quizá dentro de toda esta
pobreza y miseria crezcan grandes lotos. Pero el sentimiento debe ser colectivo. Creo que esto solucionaría el problema de
Delhi, lo cual no quiere decir que acabemos formando un grupo que trabaje para la sociedad, cuyo único propósito no sea más
que caer de nuevo en las garras del dinero, como he visto que ocurre en algunas organizaciones. En estos grupos no había
ninguna profundidad para cuidar amorosamente de estas personas. Nosotros podemos hacerlo con un gran sentimiento de
amor y compasión; todos juntos podemos hacerlo y llevarlo a cabo. Uno de mis deseos es este, que si es también un deseo
vuestro funcionará. Es importante, pues ellos también son seres humanos y tenemos que cuidar de ellos, pero para todo esto no
tenemos que empezar diciendo, vale, yo seré el tesorero, yo seré el presidente; todos estos puestos sociales tienen que
desaparecer para vosotros, todo esto tiene que desaparecer de vuestra mente y si no, no sois personas libres, no sois nada
libres. Hay un chiste respecto a esto. Una persona fue a ver al ministro y su secretario estaba allí, atendiendo a la gente. Estaba
gritando a todo el mundo, entonces un campesino se le acercó y le preguntó: "¿Y tú quien eres?" El otro le contestó: "Acaso no
sabes que yo soy un S.P". (secretario del presidente). Entonces el aldeano le contestó: "¡Ah!, tú eres S.P., entonces quiere decir
que eres un borracho, entonces nada tenemos que decir". Por tanto, una persona con ego se comporta exactamente como una
persona con ego, la persona con ego es casi como un borracho e incluso a veces se comporta como un loco. A veces tienes que
ir a ver a estas personas preparado con un palo, como ya os he dicho en otras ocasiones. Estas personas, que han recibido
incluso un Nobel de la Paz, hay que hablar con ellas con un palo, por si acaso, pues se os pueden echar encima como un gato o
un leopardo, os pueden salir por donde menos lo esperáis. No sé cómo han recibido un premio de la paz. Por tanto, la paz es
algo que está dentro de nosotros y debemos descubrirla y desarrollarla, tenemos que preguntamos, ¿tenemos paz o seguimos
reaccionando? Si estamos reaccionando entonces no tenemos paz y la gente dice: "¡Uy, sí, sí!, yo soy muy pacífico, tengo mucha
paz, pero tengo que reaccionar". Pues entonces sabed que no tenéis paz. Afrontaos claramente, estudiaos, veos a vosotros
mismos, y si tenéis paz en vuestro interior, esta paz se extenderá a todo vuestro alrededor, ayudará a los demás, otorgará una
paz espiritual, mental, emocional y física. Por tanto, vosotros tenéis la gran responsabilidad de venir a Sahaja Yoga, no sois un
sahaja yogui solo por llevar mi medalla. Me gustaría mucho llamar la atención a las mujeres en este punto también, pues veo
que solo están ocupadas con sus niños, sus maridos, sus trabajos; pero no se preocupan para nada de los demás; de las
personas que les rodean. Por tanto, deben adoptar el estilo de vida sahaja expandiendo su atención y su amor hacia otras
personas y viendo cómo pueden agradar a los demás. Esto antiguamente no existía en los países occidentales, creo que de
hecho nunca han sabido de esto, el agradar a alguien sin esperar recompensa alguna o sin ningún interés personal. Allí, en
Occidente, si le dais un regalo a alguien inmediatamente os contestan, ¿qué es lo que quieres, quieres café, qué es lo que
quieres? Y es que no pueden comprender que uno simplemente quiera expresar su amor. Anteriormente pensaban que esto era
una debilidad, que una persona daba un regalo a otro simplemente porque era débil. Ahora todo esto está cambiando en
Occidente y aquí en India no debemos tratar de adoptar sus ideas absurdas, como el tratar de dominar a alguien a través de
regalos o promesas. De hecho, a quien hay que controlar es a nosotros mismos, y esto solo es posible si no permitís que
vuestra mente os controle. Si conseguís esto, entonces tendréis la libertad absoluta. Por ejemplo, pensemos en un avión,
solamente podrá volar si está perfectamente construido y si todo él está bien. De la misma manera, si vosotros sois un perfecto
sahaja yogui entonces no tendréis el más mínimo problema en tratar con cualquier dificultad, con cualquier circunstancia o
persona. Hay muchos sahaja yoguis en Occidente que dicen: "Madre, no queremos hacer ningún trabajo activo porque entonces
desarrollamos nuestro ego". Sienten que su ego ya está bastante hinchado y que si hacen algo más entonces su ego explotará,
pero no es así, porque estáis trabajando por amor. Dentro de vosotros hay tal océano de amor, que ¿cómo es posible que hagáis



las cosas sin amor? Y esto ha de ser así a todos los niveles, tanto si se trata de vuestra familia, vuestra ciudad, vuestro país e
incluso el mundo entero. Tenemos que crear esta nueva generación de gente que cree en el amor, en el amor que es la verdad.
El amor es la verdad, sin amor uno no puede obtener la verdad, porque cuando amáis a una persona sabéis todo respecto a esa
persona, de la misma manera, si amáis a vuestro país sabréis todo respecto a vuestro país. Pero primero debéis amar. ¿Por qué
la gente ahora tiene problemas? Porque no aman a su país. Si amáis a vuestro país entonces sabréis cuál es la esencia de
vuestro país, cuáles son los problemas de vuestro país y todo lo que está ocurriendo, entonces ese intenso sentimiento de
unidad hará que todo funcione, puesto que vosotros estáis conectados al Poder divino. Deberíais tener estos intensos
sentimientos respecto a todo lo que ocurre, viendo todas las cosas destructivas que hay en estos tiempos modernos. De nuevo
quiero agradecemos el que hayáis celebrado este cumpleaños y toda la dulzura que habéis derramado sobre mí. Para mí sois
como estas hermosas flores que habéis traído, están todo el tiempo ansiosas de agradaros, de haceros felices. Igualmente,
vosotros sois para mí hermosas flores llenas de fragancia y divinidad y espero que podáis comprender vuestro verdadero valor y
lo manifestéis. Que Dios os bendiga
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Sahasrara Puja Cabella Ligure 5-5-1996 Hoy estamos celebrando la apertura del Sahasrara y debo decir que fue un gran
acontecimiento, fue un gran logro para toda la humanidad. Ni siquiera Yo pude verlo anteriormente, pero ahora lo veo con
claridad, el hecho de que sin la Realización hubiera sido imposible dirigirse o hablar a la gente. Cuando tuvo lugar la apertura del
Sahasrara pensé “¿cómo le voy a hablar a la gente de ello, si no me van a entender?” Pensé que incluso sería un gran error por
mi parte el hablar del Sahasrara, porque en ninguna de las escrituras se menciona nada sobre este chakra; como mucho se
menciona o se describe algo con mucha ambigüedad y la gente ni siquiera pensaba que pudiera existir un Reino más allá del
Sahasrara. Uno debe entrar en este Reino que es el Reino de la Realidad. En aquel momento, cuando se produjo la apertura del
Sahasrara sentí que me rodeaba una tremenda oscuridad y pensé que hasta que no hubiese muchas luces para alumbrar, la
gente no se daría cuenta de lo importante que es tener luz. Otro tremendo error humano es que, cuando se encuentran en una
situación en la que una persona ha logrado algo, a esa persona la desplazan o la olvidan en una estantería. Por ejemplo, Cristo,
fue Cristo, claro nosotros no somos Cristo, Mahoma fue Mahoma y nosotros no somos Mahoma, Rama fue Rama y Krishna era
Krishna; pero nosotros no somos ellos; ¿cómo puede uno entonces esperar que los seres humanos se comporten como ellos? Y
por eso distanciaron muchísimo las personalidades divinas de los seres humanos. Digamos que tenían hacia ellos adoración o
fe, pero cuando llegaba el momento de seguir su camino, de imitarles, de ser como ellos, entonces no podían; no podían
seguirles y creo que es porque el movimiento humano se realiza como en una línea paralela con respecto al divino, y estas
líneas por tanto, nunca se encuentran, a menos que los seres humanos reciban la Realización. El nivel humano se mueve en un
cierto plano, pero este plano debe ascender a otro superior para que ellos puedan comprender que se están moviendo en un
reino que no es el de la Realidad. No diré lo que se necesita para ello, porque lo que he experimentado es que a Sahaja Yoga
vienen todo tipo de personas. Me han hablado de que ha entrado gente muy avariciosa, gente cruel, gente que según dicen es
muy horrible, pero lo que he visto es que todo ser humano está hecho de la misma materia en lo que al espíritu se refiere. Puede
que su apariencia externa sea distinta, diferente, o su manera de hablar sea diferente; quizás sus estilos y sus gustos por las
cosas también sean distintos, pero en su interior todos los seres humanos son muy hermosos y esto lo he ido descubriendo
muy poco a poco, persona por persona. Era algo que me daba mucho apoyo, mucho coraje y también mucha paciencia, y ahora
ya veis como Sahaja Yoga se ha desarrollado. Algo que me hace muy feliz y de lo que me he dado cuenta es que ahora los
sahaja yoguis se sienten muy responsables de Sahaja Yoga y sienten que deben extender esta iluminación por todas partes. Su
deseo más profundo es ahora extender Sahaja Yoga. En un principio querían llegar a ser el Espíritu; con anterioridad a esto
había personas que ni siquiera buscaban el Espíritu y estas mismas personas luego se convirtieron en sahaja yoguis. Ni siquiera
Yo esperaba que algunos de vosotros llegaseis tan lejos y de repente me cuentan que algunas personas fueron a tal lugar y
realizaron todo esto, hicieron aquello… Por tanto, cuando vinisteis a este Reino de la Realidad no sé cual fue el Principio que
aceptasteis; pero de algo sí que os disteis cuenta y es de que ahora os encontráis conectados al Divino. Algunas personas
tuvieron experiencias muy grandes, otras más pequeñas, pero vi que la mayoría empezaron a creer en sí mismas, la gente
comenzó a entenderse a sí misma, y a tener confianza en sí misma. Hay muchos mitos con respecto a la religión, los dioses y
los gurus. Por eso, cuando los primeros buscadores vieron que la luz del Espíritu les aportaba un sentido y sentimiento de la
realidad, sus mentes se agarraron con fuerza a esta Verdad y se establecieron firmemente. Todo esto ocurrió en un período muy
corto de tiempo, y no quiero decir que a Mí esto me costara un gran esfuerzo, tampoco supuso para Mí una gran experiencia,
porque en realidad para Mí todas estas experiencias son como nada; pues Yo creo que si un barco es fuerte puede soportar
cualquier tipo de tempestad, tiburones…, cualquier cosa, y todo esto lo afrontas sin mucha dificultad. Por eso Yo misma
tampoco me sentí de esta manera, no sentí que hubiese grandes problemas. Sin embargo veo que cuando los seres humanos
ascienden de este nivel humano al nivel espiritual o divino todavía algo de su primer nivel permanece en ellos; y es algo que se
debe limpiar. Pero lo más grandioso de Sahaja Yoga es que todo esto lo habéis hecho vosotros mismos. Es muy bonito decir:
“Madre tu hiciste esto y aquello”. Quizás alguna parte o alguna pequeña parte de esta iluminación, pero aquí, por ejemplo, que
veis estas luces, si no se las cuida, si no se las atiende, si no se les da el aceite, el amor que necesitan, ¿cómo van a seguir
dando luz? Por eso veo que de una forma o de otra os disteis cuenta de lo importante que es ser un buen sahaja yogui. Quizás
habéis hecho introspección o alguien os ha hablado de ello o, quizás, se trata de vuestra propia comprensión. Pero sea lo que
sea, todos habéis intentado ser muy buenos sahaja yoguis. Por supuesto que hay personas que se encuentran muy enfadadas
conmigo pensando “¿Por qué no has curado a mi hermana o a mi padre? ¿Si tu misma eres Dios por qué no lo has hecho?” , etc.,
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etc… Pero a Mí me da igual, hablan así porque se sienten frustradas, se sienten personas frustradas. Quizás por cada una o dos
personas que veis así, veis a mil o miles muy hermosas, en una completa emancipación, de esta Tierra. Todo esto ocurrirá si
asumís esta responsabilidad. La responsabilidad conlleva ciertos problemas que uno debe conocer. Cuando os sentís
responsables debéis saber que vosotros no estáis a cargo de nada, esta es la primera cosa. La segunda cosa que debéis saber
es que hay otras muchas fuerzas, ángeles y Ganas que están con vosotros, no estáis solos; por eso el pensar que sois vosotros
los que estáis haciendo algo podría llevaros a ser una persona muy egoísta. En este caso, lo que tenéis que hacer es decir “Yo
no hago nada, es el Divino el que lo está haciendo todo funcionar.” No es que el Divino quiera llevarse algún mérito, sino que al
decir eso lo que ocurre es que este gran balón del ego no crece, y os hacéis humildes. Esta humildad definitivamente hará crecer
el árbol de la espiritualidad dentro de vosotros. Con toda seguridad esta humildad os hará personas muy evolucionadas, sin
ninguna duda, pero en primer lugar debemos decir “Yo no hago nada”. Esto es muy importante, sobre todo cuando tenéis una
autoridad espiritual a la hora de hacer cosas. Os aseguro que esto no es una prueba que se os pone. Mucha gente piensa
“Madre nos está poniendo una prueba con esto”. Yo no os estoy poniendo a prueba, sois vosotros mismos los que os ponéis a
prueba; Yo no os digo “no hagáis esto o no hagáis lo otro”, sois vosotros mismos los que os ponéis pruebas a vosotros mismos;
y debéis saber que ahora os encontráis en el hermoso jardín de la realidad, donde muy pocos han entrado. Cuando entráis en
este jardín lo que veis es que todo está lleno de hermosura, de belleza. Todas las personas tienen algo hermoso en su interior,
porque todos los demás sahaja yoguis están teniendo las mismas experiencias respecto a esta realidad, algo que no se puede
describir con palabras. Sin embargo, vosotros lo sentís, sentís esta unidad, esta cercanía, esta amistad; sin esperar nada a
cambio. Sentís de otra persona “Oh, es un sahaja yogui”. Es un sentimiento que os viene como si se tratase de un organismo u
organización completamente integrada en sí misma, una organización viviente, en la que uno no se siente como algo separado.
Todos y cada uno de los sahaja yoguis, tanto si se tiene una posición alta como si uno no está haciendo demasiado, todos
sienten esta integración, esta unidad, este sentimiento de unión con los demás. Esto os hace personas de gran corazón, de
mucha bondad, y también personas muy poderosas. No estáis solos, a pesar de que digáis “yo no hago nada”. Os hacéis tan
humildes que os olvidáis de toda idea del tipo, “clase social”, o “grupismo” debido a una religión. La verdad es que Yo no tengo
mucha noción de todas estas ideas que os separan como clases, grupos o etnias; pero sé lo que ocurre cuando os hacéis
humildes desde vuestro interior, cuando la humildad es una parte de vuestra personalidad, no de una manera superficial, como
cuando uno hace negocios y es extremadamente humilde, amable, hasta que las cosas dejan de ir bien y se convierte en la
persona más desagradable. En Sahaja Yoga no es así, os hacéis humildes de corazón, no tenéis una doble personalidad; lo cual
no significa que os hagáis débiles. La humildad sólo es posible para aquellos que son fuertes, porque no necesitan ninguna
reacción, no necesitan ninguna protección; su propia humildad les mantiene totalmente protegidos. Así, uno comienza a sentir
que es una pequeña partícula de polvo y al mismo tiempo siente que es el cielo entero, depende de dónde os encontréis y de lo
que estéis haciendo, de lo que estéis viendo o de lo que estéis siendo testigos. A veces sentís que todos estos grandes
personajes de la actualidad no son más que unos inútiles, sentís que no hay nada de qué preocuparse, que son muy pequeños; y
con algunas otras personas sentís que sois realmente pequeños. Desarrolláis así un temperamento extremadamente flexible y
esto os convierte en personas más y más sutiles; porque así podéis penetrar en cualquier asunto, en cualquier personalidad, en
cualquier libro, podéis comprenderlo todo. Con cualquier cosa que se vaya a realizar, inmediatamente veis con claridad qué es lo
que se tiene que hacer, porque os habéis hecho muy sutiles. Cuando ya os habéis convertido en grandes personas, empezáis a
sentir qué es lo que podéis hacer para ayudar a la gente, para realizar grandes trabajos, etc. Y cuando esto os ocurre, los demás
no piensan que sois egoístas, tampoco deberíais pensar vosotros que sois algo pequeño. La única cuestión ahora es que sois el
Espíritu, y el Espíritu es algo muy sutil, es una luz muy sutil, pero puede penetrar cualquier cosa y expanderse a todas las cosas,
puede permanecer en cualquier sitio o desaparecer de cualquier sitio. Esta gran personalidad que tenéis, que es vuestro espíritu
ni siquiera la utilizáis; por el contrario, es ella la que os utiliza a vosotros constantemente. Sin vuestro conocimiento, ella os
utiliza. Por tanto, la segunda cosa es que no deberíais determinar qué es lo que vais a hacer, o qué es lo que tenéis que hacer. Si
yo he decidido una cosa, debo hacerla; cualquier cosa que hayáis decidido está bien, pero si luego no se materializa no hay
ningún problema, no hay que preocuparse ni que molestarse por ello, no hay que ponerse nervioso por ello. Os pondré un
ejemplo. En cierta ocasión Yo iba a ir a América y como sabéis todos los sahaja yoguis se ponen muy nerviosos sólo porque
Madre tiene que ir a América; todos como locos, mirando el reloj, esto lo otro y Yo sonriendo les dije “Soy Yo la que tengo que ir
a América, ¿de qué os preocupáis?” Y de repente el niño de un sahaja yogui se cayó y se rompió el brazo; no podía mover los
dedos. Yo estaba a punto ya de salir de casa hacia el aeropuerto, pero tan pronto como trajeron al niño dije: “No, no me voy”.
Todos se sintieron muy perturbados: “Que no se va, no se va a ir ahora”; como si todo el cielo fuese a caerse a la Tierra. Yo les
dije: “Dejadme ver al niño” Le estuve tratando y finalmente se puso bien. Les dije: “Vale, ahora podemos ir al aeropuerto” Todos



me dijeron “Madre, pero el avión ya se habrá ido”. Yo les dije, “Es igual, vamos al aeropuerto”. Cuando llegamos allí, este avión
que se suponía Yo iba a coger antes, estaba todavía ahí porque tenía algún problema mecánico y había otro vuelo que iba a
Whasington; de hecho, Yo quería ir a Whasington en lugar de Nueva York, a donde iba el otro avión. Así que ahí me encontraba
Yo, felizmente sentada en el vuelo a Whasington. Pero debéis saber que vosotros no hacéis nada, todo es hermosamente
arreglado y planificado para vosotros. Si vosotros decidís algo y la decisión es correcta, entonces funcionará y si no funciona,
entonces, es que no tenía que funcionar. Esta es la diferencia entre una persona que es un alma realizada y otra que no lo es. A
una persona que es realizada no le importa lo más mínimo lo que le gusta, lo que prefiere o lo que quiere. Cualquier cosa que
tenga, es feliz con ello. Aquí, por ejemplo, veo que vivís bajo este horrible techo, no tenéis instalaciones apropiadas aquí en
Cabella; no sé como lo hacéis, cómo podéis vivir aquí. Estamos intentando comprar una tierra para organizarlo todo mejor, pero
el propietario es una persona muy avariciosa y no nos quiere dar la tierra, ¡qué le vamos a hacer! Y sin embargo todos estáis
gozando aquí; no os importa nada de todo esto, mientras que una persona normal empezaría: “bueno, yo prefiero una habitación
mejor y una casa de tal estilo, etc.”. Podéis vivir en cualquier circunstancia porque ya no os preocupáis más por vuestra
condición física, sólo pensáis en la comodidad de vuestro espíritu. He visto cómo los sahaja yoguis, incluso los niños, cuando
ven una película que es desagradable y sale alguna escena rara, directamente cierran los ojos, porque no la quieren ver, nadie
tiene que decirles nada porque ellos ya tienen dentro de sí mismos esta personalidad tan sutil, que no puede soportar lo
absurdo. Puede que no digan nada, puede que no se quejen, pero se escaparán corriendo de ese sitio, automáticamente. Por
tanto, la manera de describir esta personalidad sería la siguiente: en la naturaleza podéis ver, por ejemplo, cómo un árbol crece y
se expande sólo en la medida que puede y de alguna manera intenta que a todas las hojas les dé el sol. No creo que los árboles
tengan tanta inteligencia como para organizar esto; sin embargo hay algo que les organiza de esta forma tan hermosa, y no se
trata sólo de un árbol, sino de miles, miles y miles. El responsable de esto es Aquél con el que vosotros estáis en contacto; los
árboles no lo son, ellos simplemente están en manos de la naturaleza, ellos no pueden ni manipular ni comprender este poder
divino. No pueden; los animales tampoco e incluso los seres humanos tampoco. Pero vosotros sí, porque habéis cruzado este
límite del poder humano y ahora sois grandes ciudadanos del gran Reino de la Divinidad. Por tanto, esta fuerza divina os ayuda y
organiza todo para vosotros, también os conduce, os guía y os maneja; así que, lo que tenéis que hacer, es manteneros abiertos,
receptivos a esta guía. Al mismo tiempo debéis actuar, porque la dirección que debéis seguir también viene desde el interior, y a
través de ella sabréis qué es lo que tenéis que hacer. Supongamos que, incluso en este caso, algo no se ha conseguido y sentís
entonces que no entendéis por qué no habéis conseguido lo que queríais. Intentad comprender que en casos así, siempre
ocurre lo mejor para nosotros, lo cual no quiere decir que debáis rendiros o que no debáis desear. He visto que los deseos de los
sahaja yoguis son mucho más poderosos que los míos y la razón es que Yo no tengo deseos, no tengo ningún deseo. Intentad
ver cuáles son vuestros deseos, o ver si es que no deseáis nada o intentad ver si deseáis algo muy ansiosamente. El no desear
nada, puede parecer que es tener un temperamento algo frívolo; pero con vosotros todo funciona de una manera diferente.
Vosotros sois muy distintos porque habéis conseguido algo, Yo no he conseguido nada, Yo soy lo que soy. Debido a que
vosotros habéis conseguido algo sabéis cómo erais antes y cómo sois ahora; y debido a este logro habéis obtenido la bendición
de que cualquier cosa que deseáis se cumple. Habéis trabajado tanto, habéis conseguido tanto que por eso tenéis esta especial
bendición de que se cumpla todo lo que deseáis. Ya os lo he dicho muchas veces, tened cuidado con vuestros deseos, no vayáis
a desear algo que no sea adecuado, porque cualquier cosa que deseéis se cumplirá. Ese deseo vuestro tendrá efecto. Tenéis
que daros cuenta de que ya no sois seres humanos normales, porque habéis cruzado el límite de ese nivel; ni siquiera estáis al
nivel del Sahasrara, estáis más allá. El Sahasrara es el área límbica y este área límbica está cerrada como un loto. Cuando
vuestra Kundalini penetra en este área vuestro Sahasrara se abre así, como un loto. Esto es lo que se describe en la Biblia con la
frase: “Apareceré ante ti como lenguas de fuego”, esto lo dice el Divino. Estos pétalos no son otra cosa que los nervios
iluminados y su apariencia es la de una llama; pero estas llamas no tienen ningún calor, por el contrario refrescan, suavizan,
calman y arden muy hermosamente. Por tanto, cuando la Kundalini pasa a través de este loto, penetra a través del área de la
fontanela y así recibís vuestra Realización; esto es lo que os ha ocurrido a vosotros. Lo único que hay que hacer es mantener
este loto abierto y ahí es donde fracasamos muchas veces porque todavía llevamos pegados a nosotros muchos sentimientos
del nivel humano. Tenemos estos dos grandes balones del ego y del superego que intentan cerrar constantemente el Sahasrara;
por eso tenéis que estar muy atentos y observar “¿qué es lo que está cerrando mi Sahasrara?” Lo primero es el ego, que se
preocupa sólo de cómo atacar. Si queréis atacar, sólo podéis atacar a través del ego, es el único vehículo. Para esto tenemos el
estado de Nirvichara, el estado de consciencia sin pensamientos, al que debemos llegar. Todo es una cuestión muy simple,
intentad ver simplemente por qué sois egoístas y con quién estáis enfadados, por qué estáis enfadados, qué es lo que os hace
pensar o sentir que queréis dominar a alguien, o controlarle, o vigilarle, ¿por qué? La mente no os va a contestar. Una cosa muy



simple que podéis hacer es ver que cualquier cosa que os deprima o que os haga sentir muy grandes, es algo insignificante;
intentad comprender que, no hay nada que sea más grande que vosotros. Comparado a vuestro amor, no hay nada más grande,
comparado con vuestra compasión no hay nada más grande, porque en todo esto está la luz del Divino fluyendo. Si odiáis a
alguien y os enfadáis con alguien, sabed que la única solución es amar a esa persona; ahora bien, ¿cómo amar a esa persona?
Esto es algo que no se puede medir, pero el mismo amor os sugerirá lo satisfechos que estáis y lo felices que sois. Os daré un
ejemplo. El otro día recibí una carta de Polonia, de alguien que me desafiaba muchísimo. Era la carta de alguien que tenía a su
madre con cáncer y decía: “Si Tú eres Dios, si Tú eres Madre, entonces debes curarla, esto y lo otro”. Era una carta increíble. Yo
puse la atención en esta señora y quizás su madre esté mejor, pero la cuestión es que en lugar de frustrarme pensé: “Pobrecilla
está frustrada, está realmente perturbada, y aunque me haya desafiado diciéndome que si soy Dios o lo que sea, qué más da, a
Mí no me importa. Que más me da si me llama Dios o cualquier otra cosa, porque Yo soy lo que soy”. Así que en lugar de
enfadarme sentí una tremenda compasión por ella. Al fin y al cabo ella es un ser humano y su madre está muy enferma, su
madre hasta ahora es su única fuente de vida, por tanto, puedo comprender por qué está tan deprimida. Esta actitud también la
podéis tener vosotros, es algo muy simple, muy sencillo; no es difícil, porque sois almas realizadas, estoy hablando a santos. Si
simplemente ponéis la atención sobre una persona con amor, entonces lo que ocurre es que os viene un entendimiento de esa
persona, es como si os identificarais con esa persona. Entonces sentís: “si yo hubiese sido esa persona y hubiese estado en esa
situación ¿cómo me habría sentido?” Esta desesperación, este enfado. Si yo fuera esa misma persona, con el mismo tipo de
problemas, entonces ¿qué hubiera hecho? Una actitud así es lo que soluciona el problema. La identificación con otra persona es
muy importante, porque vosotros tenéis muchos poderes y podéis penetrarlo todo, ya os lo he dicho otras veces; podéis hacer
todo esto porque sois almas Realizadas, simplemente poneros a vosotros mismos en el lugar de la otra persona; y entonces os
daréis cuenta de que tenéis poderes de amor. La identificación con los demás creo que es la única manera en la que uno puede
entender lo que es amor. Vuestro ego será absorbido inmediatamente tan pronto como pongáis vuestra atención amorosa
sobre la otra persona; tendréis muchas experiencias en vuestra vida, os sorprenderéis de vosotros mismos, os preguntaréis
“¿cómo puedo hacer yo todas estas cosas?” Es porque sois un alma realizada. De la misma manera, cuando os identificáis con
otra persona hacéis que ella misma asuma su divinidad, tenéis un gran sentimiento de unidad. A veces tenemos ideas muy
equivocadas respecto a nosotros mismos y respecto a los demás. Tenemos nuestras propias opiniones respecto a cosas,
incluso, muy, muy pequeñas. Hay personas que tienen la costumbre de vivir con la actitud de “a mí me gusta esto, a mí me gusta
aquello”; pero esto no corresponde a un santo, un santo nunca dice cosas así. Cuando decís algo así, sabed que la identificación
con la otra persona no es genuina. Por ejemplo, supongamos que alguien ha arreglado todas estas flores. En lugar de apreciarlo
y gozar de ello alguien viene y dice: “a mí no me gusta, lo podrían haber hecho mejor”. No sé porque la gente dice cosas así, pero
si os identificáis con la persona que ha arreglado todas estas flores, entonces gozaréis de cómo aquella persona gozó
haciéndolo. Y si no es así, es porque estáis metidos siempre en vuestras opiniones personales diciendo cosas como “esto
podría haber sido mucho mejor, no me gustó mucho”. ¿Quiénes sois vosotros para juzgar a nadie? Esta naturaleza criticona
proviene de un mal entendimiento de uno mismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué deberíamos juzgar a nadie? ¿Acaso hemos
pagado por ello? Entonces, ¿por qué malgastar nuestra energía criticando a otros? Deberíamos ver las cosas buenas de los
demás, porque en el Reino de la Realidad todo es bueno, todo está bien, todo es de primera clase; pero si vuestra atención está
en ver los errores de los demás entonces no estáis en la Realidad. Podéis observar, podéis ser testigos, pero no tenéis que decir
nada que perturbe a los demás, ni siquiera sentiros molestos por nada. Estáis observando todo y es hermoso; el gozo de la
persona que realizó todo esto y de las demás personas, todo este gozo está bullendo a través de estas flores. Pero hasta que no
os identifiquéis con las personas que han hecho esto siempre podréis decir “esto podría ser mejor, lo podrían haber hecho así”.
Vosotros mismos podéis encontraros en esa misma situación, en la que hagáis algo y alguien venga a deciros que lo podríais
haber hecho así o asá. Esto es malgastar nuestra energía espiritual por nada. Vosotros os convertís en personas tan grandes
como el cielo, demasiado grandes como para preocuparos por estas pequeñas cosas. Malgastar nuestra energía en cosas muy
triviales, inútiles, solamente os hace pequeños. Sin embargo lo que sí podéis hacer es utilizar esta energía, vosotros sí podéis
hacerlo, podéis manipularla, no como los árboles. Tampoco pueden hacerlo las flores; y lo que haréis entonces será crear
océanos de gozo. Y así llegamos de nuevo a Sahaja Yoga. Todo lo que Sahaja Yoga os ha aportado está muy bien; pero ¿que le
habéis dado vosotros a Sahaja Yoga? ¿Qué he entregado o dado a Sahaja Yoga? ¿He creado océanos de gozo para los demás?
¿Qué amabilidad he mostrado? ¿Qué compasión he mostrado? ¿Qué amor he expresado? Pero no, cualquier cosa que Sahaja
Yoga me haya dado lo he dado por sentado. Cuando la gente viene a Sahaja Yoga piensa que se trata de un contrato, un
contrato firmado que, si no funciona, se hace otro de nuevo con Dios y se le dice que no se nos ha recompensado lo suficiente
por aquello que hemos pagado, o por cualquier cosa que hayamos hecho. Pero, ¿qué es lo que habéis hecho? En este Reino de



la Realidad, ¿habéis gozado de esta realidad? ¿Habéis sentido el gozo de este amor real del divino? ¿Os habéis disuelto en ello o
todavía estáis en la orilla observando? Tenéis la capacidad de crear un gran gozo, una gran alegría y una gran paz. Ved en qué
condición se encuentra hoy el mundo, es un caos total, una gran confusión. Están ocurriendo muchas cosas corruptas y
destructivas, es un mundo horrible. ¿Podéis vosotros hacerlo hermoso? Podéis, sí que podéis porque podéis transformar a la
gente, pero si vosotros mismos no sois un hermoso sahaja yogui, ¿cómo lo vais a hacer? Por tanto, ¿está nuestra atención
sobre nosotros mismos? Debemos darnos cuenta de que tenemos que traer a mucha gente a este Reino de la Realidad. Esta es
una de las partes que debemos comprender, es una de las sutilezas que debemos entender. La otra parte es que nos hemos
estado identificando con cosas con las cuales no deberíamos habernos identificado. Debemos darnos cuenta de cuáles son
estas identificaciones con ideas, con conceptos, con algún tipo de consciencia. Para seros franca, todo esto simplemente os
engaña. Realmente no sé qué decir de todas aquellas personas que están tan condicionadas; porque son como un tren que no
lleva conductor, sólo Dios sabe dónde se va a estrellar este tren. Como, por ejemplo, esta gente que va a la iglesia, se visten, se
arreglan, van todos muy guapos a la iglesia, se sientan, cantan y después cuando salen vuelven de nuevo a luchar, a pelear, pero
si ven una iglesia entonces se inclinan. Y dentro de la iglesia no hay nada. Lo mismo pasa con los judíos alrededor de aquel
muro. Hacen todo tipo de cosas delante de este muro y ¿qué les ocurre? Nada. Lo mismo con los musulmanes. Están tan
condicionados que uno no puede describir sus condicionamientos, son realmente absurdos. Estos condicionamientos les hacen
personas muy tontas. He conocido a muchas personas así. En cierta ocasión Yo me encontraba con un pariente mío que solía
levantarse a las cuatro de la mañana y empezaba a cantar canciones a Rama. Toda la casa estaba durmiendo, los niños, la
mujer… pero él cantaba a todo volumen. Yo le decía: “¿Qué te pasa? Incluso Rama debe estar durmiendo a esta hora”. Pero él
gritaba todo lo que podía. El baño era otra cuestión con él, porque cada vez que se bañaba cantaba unos slokas. En cierta
ocasión ocurrió que Yo estaba en la habitación de al lado. De repente oí unos golpes, “pom, pom” y pensé “¿Qué está pasando?
¿Es que este hombre sufre de epilepsia?” Así que fui corriendo hacia otra gente y dije: “A este hombre le ha dado un ataque de
epilepsia”. La gente me dijo: “No, no; no es posible porque no tiene epilepsia”. Les dije el ruido que estaba haciendo y me dijeron:
“Ah, no, lo que está haciendo es rallar una piedra de sándalo”. Pero pegaba tales golpes que Yo pensaba que estaba sufriendo
un ataque de epilepsia. La gente me dijo: “da igual lo que le digas, porque lo hace todos los días”. ¿Y qué es todo esto? Nosotros
entendemos que esto no es más que estupidez; lo vemos claro cuando miramos a otros, cuando vemos a los seres humanos.
Pero vosotros, que sois almas realizadas, que estáis en el Reino de la Realidad también aceptáis cosas erróneas debido a
vuestros antiguos condicionamientos. Vuestro abuelo era así, vuestro padre hizo esto, vuestros antepasados hicieron aquello. Y
todo esto se sigue repitiendo. La gente lo llama genes; pero en Sahaja Yoga incluso los genes cambian; por tanto, todos estos
condicionamientos que todavía están ligados a vuestra mente, a vuestro cuerpo, a vuestras emociones tienen que verse con
claridad y se tienen que limpiar, porque esto mata el gozo, esto mata la pura experiencia de la realidad. Si queréis tener una
plena experiencia de la belleza de la realidad entonces deberíais hacer desaparecer completamente todas estas cosas que os
engañan, de la mañana a la noche. la gente se aprovecha mucho de personas así. Como ya os he explicado, los empresarios
comienzan una moda y todo el mundo empieza a seguirla. Pero nosotros no somos personas sin cerebro; no sólo tenemos
cerebro, sino que además, es un cerebro iluminado. No nos acogemos a las cosas porque estén de moda. Lo que nosotros
tenemos es nuestra propia moda, y esto no es ego; sino identificación con nuestro propio espíritu. Si tenéis dentro de vosotros
la sabiduría de vuestro espíritu no seguiréis ninguna moda absurda. Por tanto, en el Reino de la Realidad tenemos nuestros siete
chakras completamente iluminados e integrados, nutridos. En esta situación nos vemos a nosotros mismos como algo
ilimitado, plenamente ilimitado, seres plenamente ilimitados. Cuando decimos que penetramos alguna cosa, es cierto, lo
hacemos, cuando hacemos un contrato, lo hacemos. Tenemos una personalidad plenamente flexible, una personalidad que
crea gozo y paz. Estoy segura de que con la apertura del Sahasrara todo el mundo va a integrarse. Algún día llegaremos a ser
uno y se comprenderá que todos estos problemas a los que hoy hacemos frente no son más que una estupidez. Estoy segura
de que esta integración va a tener lugar y cuando esto ocurra, la luz del Divino brillará sobre todas estas fuerzas destructivas y
sobre toda la oscuridad. Es algo que ocurrirá si conseguimos abrir muchos sahasraras. Entonces ¿por qué no también el
Sahasrara del mundo? ¿Por qué no abrirlo a la verdad y a la realidad? Esto ocurrirá. Hoy, por tanto, siendo un día tan importante
para nosotros, debemos darnos cuenta de que somos gente iluminada. Este es un día muy importante en la historia de la
espiritualidad. Nosotros somos la luz del gozo, la luz de la compasión, la luz del amor; como las silenciosas llamas del
Sahasrara, en diferentes colores danzando hermosamente. Así, conoceremos verdaderamente cuál es el gozo de la iluminación.
Que Dios os bendiga
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Adi Shakti puja, Cabella Ligure, 9 - 6 - 1996 Hoy vamos a adorar a la Adi Shakti y el reflejo de la Adi Shakti en vosotros es la
Kundalini. Podemos decir que esta es la adoración a la Adi Shakti y a la Adi Kundalini, si comprendéis que todo lo que ha sido
creado en este universo y en muchos universos es el trabajo de la Adi Shakti. Mucha gente cree que existe un solo Dios. Esto es
verdad, hay un Dios, que es Dios Todopoderoso; pero Él tiene sus propios poderes y puede otorgárselos a cualquiera, así Él se
manifestaría a Sí mismo. En primer lugar, lo que hizo fue crear este poder de la Adi Shakti; después se creó el sonido, lo que
conocemos como "AUM"; algunos lo llaman Logos o bien el Sonido Primordial; y estos tres poderes vinieron de este sonido "A"
"U" M", "Aum". La Adi Shakti es aquella que encarna el deseo de Dios Todopoderoso. El deseo de Dios Todopoderoso proviene
de su compasión, y para manifestarse a Sí mismo, para reflejarse a Sí mismo. Quizá Él se cansó de la soledad y por eso deseó
crear una compañera, que manifestaría sus deseos. Así el Poder de Dios se separó de Él mismo y creó la encarnación de su
compasión, su deseo para crear. En sánscrito se dice "Chit vilas" que significa el gozo de la Adi Shakti. Como sabéis "Chitta" es
atención, la atención tiene su propio gozo y para manifestar el gozo de su atención Ella creó miles de universos, creó esta Madre
Tierra, creó esta naturaleza, creó a todo los animales, y también creó a todos los seres humanos y a todos los sahaja yoguis, así
es cómo ha funcionado toda la Creación. Uno puede preguntarse: "¿Por qué no creó directamente a los seres humanos?" Esa
era la idea de Dios Todopoderoso. Pensaba crear al ser humano sin decirle nada, simplemente haciendo que ellos fuesen
mejores animales. Pero la Adi Shakti, que era la Madre, tenía su propia manera de expresarse y Ella pensó que se debería crear
los espejos para que Dios mismo pudiera verse a Sí mismo; para que Él pudiera ver su imagen, su personalidad. Y así fue como
esta larga cadena de evolución tuvo lugar. La evolución tuvo que ser así porque los seres humanos debían saber de dónde
venían. Debemos saber que venimos de la naturaleza. Incluso la naturaleza debería saber que ella misma viene de la Madre
Tierra y la Madre Tierra tiene su propia Kundalini. La Madre Tierra no es algo muerto, Ella sabe, Ella piensa, comprende y regula,
regula muchas cosas. Podemos ver cómo los árboles tienen sus propias limitaciones; podemos ver cómo cada fruto se genera
en su propio árbol. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que ocurre? Todo es regulado por alguien. Si la Madre Tierra girase a una
velocidad más alta de la que gira hoy día, nosotros no podríamos haber nacido aquí y si la velocidad hubiese sido inferior,
tampoco hubiera funcionado. Ved como todo este plan se había calculado. La Tierra debía moverse alrededor del Sol de forma
que se generasen las estaciones. Por eso, el Paramchaitanya, que es el Poder de la Adi Shakti se le conoce también como
"Ritambara PrAgnya". Este es el Poder que hace todo el trabajo viviente, se encarga de todas las organizaciones, toda la
creación. En nuestro ego humano empezamos a pensar que somos nosotros los que hacemos algo, y que podemos crear, pero
no es así, no podemos. Ni siquiera podemos crear una partícula de polvo, ni mucho menos cualquier otra cosa. Quizá
combinemos algún elemento con otro y nos creamos que hemos creado algo nuevo, pero hemos de ver que toda creación está
mucho más allá que cualquier poder, no podemos crear nada. Ahora bien, lo que sí creamos son nuestros mitos. Por ejemplo,
supongamos que algo está hecho de oro, todavía sigue siendo oro y si algo está hecho de madera es madera. El Principio es el
mismo en todas las cosas, por tanto, cualquiera que sea vuestro país, vuestro nacimiento o vuestra cultura todos sois seres
humanos, así que, básicamente todos vosotros sois los mismos; os reís de la misma manera, sonreís de la misma manera y
también lloráis de la misma manera. Todavía no he visto a nadie que llore con las manos, que salgan lágrimas de sus dedos; por
eso debemos darnos cuenta de que todos estamos unidos por algún principio de la vida. Y uno de los principios de la vida que
nos une, gracias a la Adi Shakti, es que todos tenemos la Kundalini en nuestro interior. Todos lo seres humanos tienen su
Kundalini. También se encuentra en los animales, pero no tan desarrollada. Digamos que todavía la Kundalini en los animales no
está en su forma plena, por eso no puede ser despertada. Solo en los seres humanos la Kundalini ha evolucionado hasta el
punto que puede darse la conexión. La fuerza divina en nosotros, que es el reflejo de la Adi Kundalini, puede ser muy fácilmente
despertada en este Kali Yuga. Este es el principio común que nos une a todos, por eso debemos respetar a todas las personas, a
todos los seres humanos, vengan de la nación que vengan, sea cual sea el país al que pertenezcan o cualquier raza a la que
pertenezcan, porque todos tienen su Kundalini. Después hay gente que ha recibido el despertar de su Kundalini, como vosotros,
que sois gente iluminada, que tenéis vuestra Realización. Cuando comprendéis que este es el gozo de Adi Ma, la Madre
Primordial, que es solo juego, solo gozo, y lográis vuestro máximo crecimiento espiritual; ¿qué debería ocurriros?, ¿qué
deberíamos sentir?, ¿y cómo existimos entonces? Esto es algo que me habéis preguntado muchas veces. Cuando hacéis
preguntas, eso mismo muestra que no estáis donde deberíais; porque cuando habéis llegado allí ya no hacéis preguntas. Y en
segundo lugar, lo que os ocurre es que os convertís simplemente en la existencia y siendo la existencia reflejáis la personalidad
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de la Divinidad. Esta personalidad divina que hoy día se refleja, también se ha reflejado en el pasado. En todas las grandes
religiones ha habido grandes personajes con una gran personalidad llena de divinidad. Por ejemplo, las personas que vivieron
hace tres o cuatro mil años en Colombia; he visto que estas personas reflejaban en sus estatuas la Kundalini. También he visto
un "Kumba", es algo que se encuentra con facilidad en Colombia, estatuas con la Kundalini enrollada tres vueltas y media. Ahora
esta Kundalini se encuentra despierta en vosotros, tenéis la prueba de ello, ahora sabéis que este poder está dentro de vosotros.
También sabéis ahora lo que ocurre cuando uno se desvía del camino central de nuestro crecimiento; también en este caso la
misma Kundalini, que es la expresión de la Madre Primordial os dice, en la punta de vuestros dedos, lo que estáis haciendo mal,
de qué estáis careciendo; os dice cuál es vuestro problema. Así que ahora que somos gente iluminada, que nos hemos
convertido en santos y que estamos por encima de los demás, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos comprender con plena
claridad, y no de una manera mental que ahora tenemos vibraciones divinas y estas vibraciones divinas os pueden decir dónde
os encontráis, lo que sois verdaderamente y dónde tenéis los problemas. Como una vez, que me encontraba en Jerusalén
hablando a la gente y todos me decían: "Madre, el lugar emitía tremendas vibraciones espirituales". Alguien fue a Chindawara y
dijo: "Encontraré fácilmente el lugar donde nació Madre; después de todo no es difícil, solo tengo que seguir las vibraciones".
Pero tan pronto llegó al andén empezó a sentir muchas vibraciones, y se dijo: "¿Cómo voy a encontrar el lugar donde Madre
nació si ya siento muchas vibraciones?" Se sentó pensando sobre esto y de repente vio la estrella Venus, siguió y siguió esta
estrella y preguntando a la gente al final encontró el lugar. Todo es un tremendo plan perfectamente organizado, si veis cada
árbol tiene un montón de hojas y cada hoja tiene la oportunidad de recibir los rayos del sol. Observad la naturaleza, ved la
armonía y la hermosura de todo. Somos nosotros los que estropeamos la naturaleza, porque no comprendemos que nosotros
venimos de la naturaleza y debemos respetarla. Ya os he explicado muchas veces cómo han sido creados los seres humanos.
Se han formado a través de muchas combinaciones químicas. El carbono, por ejemplo, también viene de la Madre Tierra. Todo
esto nos lleva a comprender que tenemos una gran responsabilidad. Todo este trabajo ha llevado miles, miles y miles de años, y
ahora vosotros habéis llegado a ese estado en el que sois el Ser, os conocéis a vosotros mismos. Creo que este es un gran salto
en la evolución, en el proceso evolutivo. El proceso evolutivo comenzó hace mucho, mucho tiempo, por eso para vosotros es
muy importante que adoréis a la Adi Shakti y a la Adi Kundalini. Sin la comprensión de todo esto es imposible que lleguéis a
comprender cómo habéis llegado a ser un santo. Si comprendéis que dentro de vosotros existen todos estos centros y que solo
pueden despertarse con el despertar de vuestra Kundalini y que vuestra Kundalini se expresa a través de las yemas de vuestros
dedos, y os identificáis plenamente con este conocimiento, sabed que siempre habrá la posibilidad de que podáis desviaros del
camino de vuestra perfección. He visto que mucha gente viene a Sahaja Yoga y conoce a algunos sahaja yoguis que son algo
mediocres, que son muy mentales; entonces estas personas empiezan a cuestionarse cómo es posible que este sea un sahaja
yogui, si se comporta así, este es así, este es asá. Sabed que hay muchas maneras en las que las personas se relacionan con
este Poder divino. Ya os dije al comienzo que Dios se sintió solo, y por eso creó a la Adi Shakti y a través de Ella a todo el
universo. Pero también es cierto que así como vosotros buscáis a Dios, también Él os busca a vosotros. También es cierto que
vuestra búsqueda se ve recompensada plenamente tan pronto como empezáis a comprender un poquito del Divino. Él es quien
os ha dado la inteligencia. Él es quien os ha dado la sabiduría. Él os ha dado todo lo que tenéis, tal como contabais ayer; y si ese
es el caso, si todo lo que tenéis es gracias a vuestra Kundalini, gracias a este Poder de la Madre, de vuestra Kundalini, entonces
es muy importante comprender lo necesario que es mantenerla feliz y satisfecha. Debéis intentar ver lo que a Ella la mantiene
feliz. Como os dije, hay una relación entre las almas realizadas y Dios. El Divino está feliz cuando vosotros estáis felices, o
podemos decir también que el Divino os hace felices y así también Él es feliz. Es una relación muy cercana, muy íntima. Es una
relación muy profunda, muy cercana, como la que tiene el Sol con los rayos del sol y la Luna con la luz de la luna, es algo que
existe en vuestro interior y que debería daros una plena confianza en vosotros mismos, debería aportaros un control de vosotros
mismos y de vuestro crecimiento. Esto se ha descrito de muy diferentes maneras. Se ha dicho, debéis entregaros. Uno puede
entregarse quizá con miedo, sobre todo si viene alguien con una espada y dice: "¡ríndete!"; pero, tan pronto como esa persona se
dé la vuelta, cogeréis otra espada y le cortaréis la cabeza. Este tipo de entregas no tiene ningún sentido, esto sería una entrega
forzada. Estos tipos de entrega han generado muchos problemas, porque se produce una reacción. Sin embargo vuestra
entrega al Divino es gozosa. Es como la sal que se disuelve automáticamente en el agua. Esta naturaleza soluble es algo que
aporta mucho gozo. Si pudierais sentir esto en vuestro interior: que sois Uno con el Divino, que os disolvéis en el océano del
Divino. Entonces todo esto toma forma en vosotros como absoluto amor y compasión y como resultado final un gozo extremo.
Mucha gente me dice: "Madre, es muy difícil perdonar a algunas personas, pero yo pienso que es algo muy horrible el no
perdonar a alguien. El perdonar da un gran gozo. Tan pronto como perdonáis es el Divino el que asume la situación, nadie os
puede perturbar. Pero, en primer lugar debéis rendiros al Divino, eso es el perdón, el no preocuparos de castigar a alguien o de



hacer o devolver algo a alguien, el Divino lo hará por vosotros y hará cualquier cosa que sea necesaria. Lo hará de un forma tan
hermosa que ni siquiera os daréis cuenta de cómo lo ha hecho. El poder de la Adi Shakti se ha descrito en todas las religiones.
Los judíos lo llaman "Ru", en la Biblia se llama Poder Omnipresente, también se le conoce como "ALAH", que no puede verse o
Niranjana, que está más allá de cualquier apego. De todas estas maneras ha sido descrito este Poder divino, la gente ha oído
hablar de Él y también ha cantado su alabanza, pero desafortunadamente muy pocas personas lo han sentido. Y cuando
algunas personas lo sintieron no sabían como pasárselo a otras personas, cómo hacer que otras personas también lo sintieran.
Así que, cuando hablaban de ello parecía que hablaban de algo inventado o de algo absurdo. Nadie podía creer que hubieran
sentido algo así ni tampoco podían imaginar que un poder así existiera. Ahora, afortunadamente esto se ha convertido en un
hecho universal para vosotros, sabéis que existe este poder, estáis completamente seguros de la existencia de este poder
porque podéis sentirlo en vuestro interior y cuando lo sentís os sentís muy gozosos. Ahora podéis saber con toda seguridad si
alguien os está diciendo la verdad o no, gracias a las vibraciones, gracias al Poder de la Adi Shakti. Ella os dice la verdad. Por
ejemplo, si alguien os ha causado algún daño, podéis decirme que esta persona realmente os ha causado daño, y que si le
perdonáis sería no actuar en base a la verdad, porque sería como aceptar que no os ha hecho daño. Este tipo de argumento es
posible, pero os sorprenderá ver el resultado si perdonáis a esta persona, porque deberías saber que tanto si le perdonáis como
si no, vosotros no hacéis nada, esa es la verdad, por eso si por vuestra compasión perdonáis a alguien, entonces la compasión
se convierte en la verdad, es la compasión la que os dice la verdad y toda la verdad absoluta que vosotros ya conocéis es a
través de la compasión del Poder divino. A veces la gente dice: "Madre, tomamos las vibraciones y sentimos que tal cosa era
buena y sin embargo no ocurrió". No importa, pase lo que pase no importa, vosotros tomasteis las vibraciones y actuasteis
conforme sentisteis las vibraciones. Si salieron las cosas como pensabais o no, eso ya es distinto, porque fuera lo que fuera,
tenía que ser justo al revés. Según el gran drama tenía que ser así. Esto es "Chit vilas". Es el gozo de la atención del Divino. Todo
es una representación, una obra de teatro. Si pudierais ver este juego, entonces no os perturbaríais; y el cómo funciona y cómo
se organiza no es vuestro problema; vosotros solo tenéis que ver el juego del Divino, cómo se desarrolla. Todos ya hemos visto
cuántos milagros han tenido lugar y todo no es más que el milagro del Divino, y a pesar de ello nuestra fe en el Divino todavía no
es una fe muy iluminada. Cuando uno tiene verdaderamente fe iluminada no se preocupa tanto por cosas que en la vida se
consideran cosas importantes. Si las cosas funcionan, bien, pero si no, también. No deberíais asumir que por el hecho de ser
almas realizadas el mundo entero se va a postrar a vuestros pies, no necesariamente, porque todo es un juego y de nuevo es el
gozo de la atención de la Adi Shakti. Y si pudierais ser simplemente el testigo de todo, entonces creceríais espiritualmente muy
alto, es más, diría que os disolveríais en el Divino. Esta disolución de vuestro Ser tiene que tener lugar, por eso el Puja de hoy es
muy importante para vosotros. Y si la encarnación que está ante vosotros no fuera la Adi Shakti, todo este trabajo no se podría
haber hecho. Porque el trabajo que tenía que hacer tenía que cubrir todas las angularidades de la vida humana, todos los
aspectos de la vida humana; tenía que ser una encarnación que pudiera ver al ser humano en su totalidad, y no solo su ser físico,
mental o emocional; ni incluso su ideología ni ningún aspecto en particular, sino que tenía que considerar al ser humano en su
totalidad y como os he explicado, todos los seres humanos en su interior son lo mismo. Algunos son más sensibles y buscan
más genuinamente, luego hay otros que no buscan tan genuinamente y otros que no buscan en absoluto. Pero la búsqueda en sí
misma también os la da la Adi Shakti. En el proceso evolutivo, hace mucho tiempo, ocurrió que un pez salió de agua. Este mar
era como la madre y el pez salió fuera, después unos diez o doce peces salieron también y después de un tiempo montones y
montones de peces salieron también. Vuestra evolución ha tenido el mismo desarrollo. Ahora tenemos un gran número de
almas realizadas, quizá no tantas, no importa; pero estos tiempos de Kali Yuga son muy fértiles y hay muchas personas que
están dedicándose ahora a su vida espiritual. Es el tiempo apropiado para realizar este trabajo. Ayer, en la obra que
representasteis vosotros de este mundo de drogas, etc., lo he visto por mí misma y yo misma me preguntaba: "¿Qué le va a
ocurrir a esta gente? ¿Cómo van a poder ellos entrar en Sahaja Yoga?" Y sin embargo muchos así han entrado en Sahaja Yoga,
se han unido a la vida espiritual. Por tanto, todas estas cosas que veis en la vida moderna no deberían perturbaros demasiado,
porque todo tiene que ser así. Todo esto no es más que una representación y veréis que con el paso del tiempo todo este drama
se desarrolla de tal manera que el Divino acaba disolviendo todas las cosas inútiles que tenemos, como los condicionamientos
y el ego. Tendremos mucha gente en Sahaja Yoga. Para el año dos mil habrá muchos, muchísimos sahaja yoguis en todo el
mundo y una vez que tengamos mucha gente en Sahaja Yoga muchos otros vendrán. Esto también es la naturaleza humana; no
entrarán en Sahaja Yoga hasta que vean que hay mucha gente, y una vez que vean que somos una multitud, entrarán. Muchos
de vosotros estáis siempre preocupándoos: "Madre, ¿qué va a ser de los demás? Nosotros estamos aquí, en los cielos, gozando;
pero, ¿que va a ser de los demás?" Todo funcionará, pero vuestra atención tiene que estar en "¿cómo puedo hacer yo que los
demás se disuelvan en este océano de gozo y de compasión?" Os sorprenderá ver que es solo vuestra compasión la que os



puede hacer fuertes. Esta compasión en vosotros actuará cuando veáis cómo la gente se ahoga, cómo la gente está destruida;
será vuestra compasión la que os hará fuertes y haréis todo lo que sea necesario. Descartaremos cualquier actividad absurda y
os dedicaréis al cien por cien a emancipar a otros. Al mismo tiempo que hagáis esto, asombrosamente vuestro nivel de
espiritualidad ascenderá más y más. Cuando disolvéis sal en el agua, el agua se eleva por encima de la sal, de la misma manera,
cuando venga más y más gente el Poder divino se manifestará con más y más fuerza, de hecho se está manifestando ya en la
actualidad. Pero a medida que haya más y más gente su manifestación será mayor, porque entonces serán muchos canales
funcionando a la vez. Por tanto, ahora en esta situación ya sabemos que existe este Poder divino y que todos vosotros tenéis la
Realización. Ahora sois gente santa. Ahora tenéis que ver a gente que era antes como vosotros, como los sufis, los gnósticos.
¿Qué hicieron ellos? Mucha gente en todas las religiones fue y habló de su conocimiento a los demás; de que existe el Poder
divino, aunque no podían dar la Realización, no podían probarlo pero se movieron, hablaron de ello, hicieron canciones sobre
ello. Y esto es lo que debemos de entender, que nada debe detener el hecho de que nuestra compasión se exprese. Cuando
sabéis que la gente se está ahogando, que está completamente destruida podría decirse que se trata de un tremendo ataque del
mal a los seres humanos, y si tenéis dentro de vosotros esa compasión haréis el máximo esfuerzo por ir a salvarles. Este es el
trabajo de esta "Chit vilas" el gozo de vuestra atención. Vuestra atención gozará de todo ello. Gozará cuando traigáis más y más
personas a este Poder de la divinidad. Sin divinidad no es posible salvar a ningún ser humano. Todo el mundo lo dice, todo el
mundo parece saberlo, pero no tiene ni idea de lo que es conseguir o llegar a tener divinidad, mientras que todos vosotros tenéis
todo esto, tenéis el poder de despertar la Kundalini. Conocéis todo sobre los chakras, sobre los defectos de los chakras. A
través de las vibraciones podéis saber la verdad de todo. Cuanto más utilicéis este poder mejor será para vosotros, por tanto
tenéis que empezar a ir a áreas que hasta ahora no habéis ido. Todavía no tenemos mucha gente de la raza negra, como de
África, así que creo que el año que viene voy a ir a África para empezar allí Sahaja Yoga. Veo que todavía hay muchas zonas
donde tenemos que ir y si esta compasión está actuando dentro de vosotros, esta misma compasión os obligará a traer alivio y
paz a gente que ni siquiera está buscando. Ahora estoy trabajando para crear hermosas instituciones donde puedan vivir
personas que están muriendo de hambre, que están afrontando tremendos problemas y que tienen una situación horrible. Solo
vosotros podéis hacer este trabajo; porque al venir a Sahaja Yoga habéis dejado de lado la avaricia, también vuestra lujuria y
vuestra codicia. Todo eso se acabó. Ahora sois libres e independientes. Este trabajo no puede ser de otra manera. Esta es la
verdadera compasión, y no el empezar estos trabajos y convertirse de pronto en líderes o personas muy ricas; o quizá se ponen
a saquear a otras personas, esto no puede ser. Vosotros sois como la sal de la que Cristo habló, la sal que se disuelve en la
divinidad y esta misma sal disolverá a muchos otros. Debemos extendernos de esta manera. Con esto no estoy diciendo que
debamos convertirnos en misioneros convirtiendo a la gente a la fuerza. En primer lugar debemos cuidar de aquello que
necesiten los demás, de hecho hay muy pocas personas en este mundo que sean honestas y que no tengan avaricia. He
conocido personas que no tenían ninguna avaricia y tan pronto como han obtenido poder, se han convertido en las personas
más avariciosas del mundo. Uno se queda sorprendido al ver como una persona conocida puede llegar a comportarse así. Pero
esto no ocurre con los sahaja yoguis, los sahaja yoguis no harían una cosa así, porque ellos gozan de su compasión y de nada
más, no de su lujuria ni de su codicia, ni de su avaricia ni de cualquier otro tipo de desviación como drogas, o bebidas, etc. Ellos
saben muy bien dónde se encuentra el gozo. Una vez que sabéis dónde se encuentra el gozo intentáis obtener eso más y más, y
es algo muy fácil de obtener para vosotros. Debo decir que igual que los hombres están trabajando por todo esto, también las
mujeres han de hacerlo; porque las mujeres tienen más compasión, un mayor sentido de la compasión y del perdón. Estoy
hablando de la mujeres normales, y no de las que no lo son. Debería ser así, porque ellas son madres; tienen niños y saben lo
que es el amor por los niños. Una madre no espera nada, solo quiere que su hijo esté contento y feliz, y así goza de su hijo. Y si
sois una mujer esta compasión está en vuestro interior de una forma espontánea. He visto como niñas muy pequeñas, si ven un
bebé, enseguida van corriendo detrás de él; les gusta ir a cuidar del bebé y tienen muñecas, cuidan de las muñecas como si
fueran sus propios niños. Por tanto, para las mujeres debería ser mucho más fácil tener compasión y expresarla. Debería ser así,
y también al ser mujeres casadas vuestros maridos deberían sentir fuerza y coraje a través de vuestra propia naturaleza de
divinidad. ¿Y qué es lo que sacrificáis? Algunos dicen: "Yo he sacrificado esto o lo otro por Dios". Pero, ¿qué es lo que tenéis que
sacrificar por Dios?, ¿qué es lo que necesita Dios? Él no necesita nada. Lo único que habéis sacrificado es vuestro cerebro, en
donde no hay nada de sabiduría. No hay que sacrificar nada, cuando algo se tiene que hacer se hace y ya está. He visto como
muchas mujeres vienen a decirme: "Madre, tenemos que cuidar de los niños, limpiar la casa y esto y lo otro". ¡Pues hacedlo! Si
no, ¿qué es lo que vais a hacer?, ¿qué haréis en todo el día? Como los murciélagos que se cuelgan todo el día. ¿Os vais a colgar
vosotras? Algo tendréis que hacer. No es nada grande lo que hacéis. No sé qué es lo que no vais a sacrificar, de hecho lo que
estáis sacrificando es vuestro gozo, vuestra felicidad, porque si alcanzáis ese estado en el que podéis gozar de vuestro propio



Ser, entonces nunca estaréis cansados, entonces nunca os lamentaréis de nada ni os quejaréis y siempre diréis: "Madre,
estamos gozando de todo". Este es un hecho muy importante que debemos todos comprender y es que un hombre y una mujer
son iguales en el sentido de que los dos tienen su Kundalini; pero la mujer, como es más de lado izquierdo, tiene más sentido de
lo que es la compasión de la misma manera el hombre tiene más poder de acción. Por tanto, la compasión ha de ser activa y en
esta combinación todo funcionará de una forma muy hermosa. Pero si este equilibrio no lo tenéis, va a ser muy difícil. He visto
que la mayoría de nuestros matrimonios han tenido mucho éxito. Algunos, sin embargo, han fracasado. Y creo que es por que la
mujer se ha comportado como hombre y el hombre como mujer. Y me siento muy triste, me duele muchísimo ver como
innecesariamente están creando problemas; y eso siendo los dos sahaja yoguis. Si no fueran sahaja yoguis podría
comprenderlo. Si estuvieran casados con algún no sahaja yogui podría comprenderlo, pero no es el caso. En este punto debéis
comprender cuál es la relación entre Dios Todopoderoso y la Adi Shakti. Es una unión completa, completo entendimiento. Dios
Todopoderoso es respetado cuando Él contempla el mundo, el mundo de la Adi Shakti. Ella por supuesto es la compasión, Ella
no pide que nada sea destruido, porque es la compasión, pero es Él el que se hace cargo cuando alguien intenta hacer algo
contra la Adi Shakti. Cambia de repente una escena y uno no comprende lo que ha pasado. Lo que tenéis que hacer es gozar del
juego. Los sahaja yoguis deberían estar unidos de la misma manera, debería haber entendimiento, comprensión y gozo entre
vosotros. Si un sahaja yogui no puede gozar de la vida, entonces, ¿quién va a gozar? No puedo entenderlo. Aquel que tiene la
Kundalini despierta, aquel que ha sentido el Poder Omnipresente de Amor, que conoce la Verdad, que depende de su unidad o
unión con el Divino, ¿cómo puede una persona así tener algún tipo de problema? Tenéis que daros cuenta de que estáis
sentados en el Reino de Dios Todopoderoso; habéis entrado en su Reino y estáis bajo la atención y la compasión de la Adi
Shakti. Pero todavía la situación es como si un mendigo se hubiese sentado en el trono y aún siguiese mendigando. Esta es la
actitud que todavía tienen muchos sahaja yoguis. A veces recibo cartas muy absurdas y empiezo a preguntarme: ¿Qué tipo de
persona es este hombre? Parece que está en el limbo; no es humano ni sahaja yogui. Por tanto, este estado deberíais superarlo
ya todos, porque además causa muy mala impresión para los demás y tampoco es bueno para vuestra vida. Es muy importante
que alcancéis una total consciencia de los poderes que habéis obtenido y del amor que vuestra Madre tiene. Cuando decís que
debéis entregaros a Madre, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere decir esto?, ¿qué es lo que hay que entregar? Pensadlo. Lo único que
estáis entregando es aquello que en vosotros está pervertido, cualquier cosa que sea destructiva, cualquier cosa que os desvía
del camino, también vuestro ego y vuestros condicionamientos; esto es todo lo que estáis entregando, solo para purificaros,
para poder gozar de vosotros mismos y para conocer a Dios Todopoderoso. Si no os conocéis a vosotros, ¿cómo vais a conocer
a Dios? Es imposible. Por tanto, para conoceros a vosotros mismos debéis evolucionar. Sé que hay muy buenos sahaja yoguis y
yoguinis, pero también hay muchas, muchas zonas o áreas muy hermosas en las que todavía debéis entrar y a las que debéis
llegar. Sé que podéis conseguirlo. Yo cuando vine aquí, a Roma, por primera vez; hicimos propaganda y en el hall no había ni una
sola persona. Yo pensé: "¿Qué va a ocurrir con este país? Y ahora ya veis, tenemos muchos sahaja yoguis. Es algo increíble.
Pero así como crecemos horizontalmente debemos crecer verticalmente, no solo en cantidad sino también en calidad. A
medida que la calidad vuestra mejore, vendrán más y más personas. Sois tan colectivos que seguís diciéndome: "Madre, mi tío
todavía no es un sahaja yogui ni mi hermano, etc." Sé que tenéis estos sentimientos como que mi padre todavía no es un sahaja
yogui... Olvidadles y dedicad vuestra atención a aquellos que están buscando. Ellos son vuestros verdaderos parientes y en un
futuro, finalmente, vuestro padre, madre, hijos, hermanos, entrarán en Sahaja Yoga. Esperarán un tiempo, porque no son
buscadores. Pero si que deberíais buscar a los que son buscadores, deberíais descubrir dónde se encuentran. Toda mi atención
está en vosotros y en cualquier momento que me necesitéis o penséis en mí estaré a vuestra disposición plenamente, para
cualquier cosa que queráis yo estaré allí, para ayudaros. Cualquier cosa que os parezca muy difícil no lo es, os parece difícil
porque lo asumís por vosotros mismos, pero si lo dejáis al Poder Omnipresente de Amor de la Adi Shakti, el Paramchaitanya,
nada es difícil. No hay ninguna situación tan difícil que no lo podáis manejar. Hablar de la Adi Shakti, realmente, casi me llevaría
diez horas, por eso será mejor que pare ahora y deje algo para el siguiente Adi Shakti Puja. Alguien me preguntó que si era
importante celebrar este Puja, y yo le contesté que si algún Puja era importante, realmente era este. Es muy importante realizar
este Puja porque con él crecéis; este reflejo en vosotros mejora y vosotros crecéis más y más. Crecéis más a través del Poder
de la Adi Shakti o a través del Poder de la Kundalini. Como sabéis, la Adi Shakti también tiene una Kundalini que es la Adi
Kundalini y su reflejo en vosotros es vuestra Kundalini; por eso debéis adorarla y este Puja es la mejor manera de agradar a
vuestra Kundalini, a vuestra propia Madre que es la que os ha dado este nacimiento. Que Dios os bendiga. Creo que después de
esta charla todos debéis comprar una casete y escuchar esta charla una y otra vez, porque cuando estáis aquí conmigo estáis
en conciencia sin pensamientos y no sé si algo queda en vuestras cabezas. Pero una cosa que debéis recordar es que vuestra
compasión actúa. Es una compasión que actúa, sois especiales. Puede que uno tenga compasión, pero no será activa. Pero ese



no es vuestro caso, así que por favor, al menos lo líderes deberían hacerse con una cinta de esta charla y deberíais escucharla
una y otra vez.
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Guru Puja Cabella 28 Julio 1996 Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Guru Puja. Este sistema apareció en la India hace
mucho tiempo, en la época de Patanjali o incluso antes. En aquel tiempo había grandes buscadores; sus Gurus estaban
sentados en la jungla, los buscadores necesitaban su permiso para unirse a ellos y sólo unos pocos, uno o dos, obtenían su
realización. En los tiempos antiguos de India había muchos rishis y munis y así empezó el sistema del Guru. Otra de las razones
es que en India no hay una religión organizada: no hay Papas, ni sacerdotes, nada de este estilo. Únicamente hay sacerdotes
para realizar los rituales en los templos; pero para dar la realización, para hablar de una vida superior todos tenían que ir a
grandes almas realizadas, y el Guru tenía absoluta libertad para elegir a quien aceptaba y a quien no. El Guru sometía a todos a
pruebas exhaustivas para ver si eran merecedores de la realización o no. Las pruebas eran tan duras, tan difíciles, incluso
rayaban en la crueldad, que muy pocos conseguían superarlas. No es como en Sahaja Yoga que todo el mundo es un sahaja
yogui, no era así. Eso por supuesto creó un margen muy estrecho para que la gente obtuviera su realización. Estos Gurus nunca
solían moverse de su sitio, que se llamaba “Takia”; permanecían en sus lugares y todos aquellos que querían ir a verles podían
venir, y sólo si obtenían el permiso del Guru podrían verle. Puede ser que hubieran recorrido millas y millas pero, sin embargo el
Guru no tenía obligación de recibirles. Quizá ellos no sentían amor y compasión por los buscadores, no entendían que estos
buscadores buscaban ansiosamente la verdad y que no debían sufrir, quizá esta era la razón por la cual no se preocuparan
mucho por ellos. Todo el tiempo estaban probando a sus discípulos; incluso Ramadas, que era el Guru de Shivaji, ponía muchas
veces a prueba a Shivaji aunque éste había nacido realizado. Esto era para conseguir el Gurupada, la posición del Guru, después
tenían que trabajar muy duro para convertirse en santos. Pero como sabéis, en Sahaja Yoga no es este el caso. Simplemente
pensé que si las personas tenían su realización, verían por si mismas lo que está mal en su interior, harían introspección e
intentarían corregirse a sí mismas. Esto es verdad para mucha gente, pero algunos se quedan rezagados y siguen pensando que
son sahaja yoguis, que han conseguido mucho y que son muy especiales. Es la ilusión la que está creando este problema. Esta
ilusión les hace ser cortos de miras, egoístas, egocéntricos, la gente no puede creer que sean sahaja yoguis. Lo primero que
tenemos que saber es que este Sahaja Yoga funciona porque el Paramchaitania esta transmitiendo compasión, no lo había
hecho antes, nunca tuvo este tipo de actitud, ahora la tiene porque Yo soy una Madre. Esta compasión ha funcionado de una
forma tal que todos vosotros habéis conseguido vuestra realización, habéis alcanzado un estado que podríamos llamar de
almas realizadas. Pero debido a que lo conseguisteis tan fácilmente, tan gratuitamente, creo que todavía no comprendéis lo que
habéis recibido. Todavía no practicáis la meditación, la introspección y la dedicación. Algunos ya están ahí pero la mayoría viven
en la idea de que ya lo han conseguido. En primer lugar tenemos que hacer introspección: ¿Estamos preocupados por nosotros
mismos?, ¿pasamos todo el tiempo pensando que estamos sufriendo con algún problema o que debería hacerse esto o lo otro?
Si la atención está ahí, preocupándose todo el tiempo de uno mismo, entonces no podréis abriros paso a través de la concha
que recubre vuestro ser y que está bajo la dominación de vuestro egoísmo mental o egocentrismo. Incluso esta atención sobre
vosotros mismos está en contra de vuestro crecimiento. He visto que muchas personas que vienen a Cabella sufren un montón
porque piensan que tienen que vivir en un espacio abierto y hacer toda una serie de preparaciones para estar cómodas. Estas
personas todavía tienen que crecer mucho más. Para un santo cualquier lugar tiene que ser como estar en el cielo. Debéis
haberme visto disfrutando de todo. Puedo vivir en cualquier sitio, puedo dormir en cualquier sitio, no tengo demandas de ningún
tipo. Pero si estáis preocupados por vuestro cuerpo, vuestras comodidades, por vuestros problemas corporales, entonces
todavía estáis a nivel del cuerpo, el cual tenéis que transcender. Os preocupáis por el aspecto que tenéis, por cómo os vestís, las
cosas que lleváis, todas estas cosas hacen que aún no seáis un buen sahaja yogui. Ese es un estilo de sahaja yoguis que
todavía quieren grandes comodidades, así que ¿qué tenéis que hacer? Si estáis acostumbrados a las comodidades intentad
dormir en la calle. Yo no lo haré, pero vosotros lo podéis hacer, o dormir en un árbol podríais caeros, pero no importa. Haced
cualquier cosa que sea necesaria para castigar vuestro cuerpo, para comprender que no estáis ligados a este confort del
cuerpo. Esto es una de las grandes cosas que tenéis que ver, que no estáis ligados a vuestro cuerpo. Está bien si vosotros
tenéis comodidades y si no las tenéis también. Para un sahaja yogui es muy importante ser capaz de vivir como un santo, desde
vuestro interior, no es necesario que os convirtáis en un sanyasi; pero vuestro cuerpo tiene que ser tal, que podáis dominarlo,
¿cómo es que no podéis dormir en cualquier sitio? Después están los que quieren tener todo tipo de comodidades en las
instalaciones de los baños, etc. Todas estas ideas están ahí porque estáis muy centrados en vosotros mismos, no es una
superconsciencia, no es eso. Queréis tener todo de primera clase y no os gusta que nadie interfiera en este tipo de cosas. Puedo

http://amruta.org/?p=33563


comprender que una persona muy mayor no pueda arreglárselas y pida una cierta comodidad. Pero incluso la gente joven de
hoy en día está extremadamente orientada hacia el confort. Esto no es para Sahaja Yoga. He visto que las personas de
Occidente están mejor en este tema, porque cuando van a India me cuentan que les gusta más los autobuses de la India que los
autobuses confortables y les pregunto: “¿por qué?”, “porque podemos saltar agradablemente en los autobuses con nuestro
equipaje, porque las ventanas están abiertas y podemos respirar, muy natural y muy bien; y también querían ir en carros tirados
por bueyes, quiero decir que ellos disfrutan de todo. Si os dais cuenta, en el mundo occidental la gente está acercándose más a
la vida rústica, disfrutan más del estilo de vida rústico que del tipo de vida artificial y confortable. Creo que muchas de las
personas que me he encontrado en los países occidentales son realmente estupendas, no tanto los indios o malasios, porque
pueden dormir en cualquier sitio, pueden comer cualquier cosa, preguntas si les gustó la comida y te contestan: “Madre, ¿qué
comimos?, realmente no lo sé”. Esta es la señal de una persona a la que no le importa ni lo que come, ni lo que tiene, ni lo que le
gusta, simplemente las palabras: “me gusta esto” desaparecen. No es difícil, quizá pensáis que os estoy pidiendo que hagáis
algo muy difícil, pero en realidad no es difícil, porque si tenéis que impresionar a la gente que está a vuestro alrededor tenéis que
ser como un santo. Y si sois una persona quejica y voluble, entonces no podéis impresionar a los demás por tener la realización.
Mucha gente me dice, incluso grandes santos me preguntan esto: “ Madre la gente tiene que hacer un gran esfuerzo para ir a los
Himalayas y obtener su realización; entonces ¿cómo es posible que esas personas que has bendecido tengan derecho a
conseguir la realización? ¿Por qué les has dado la realización? ¿Cuáles son sus logros?”. Yo digo: “Sólo su deseo, su deseo
estaba allí, el deseo de obtener su realización y así es como lo consiguieron”. Pero ahora el tener sólo deseo no es suficiente,
tenéis que depender de vosotros, tendríais que ver lo que está mal en vosotros mismos a la luz de vuestro espíritu, esto es muy
importante. Preguntaros cosas a vosotros mismos: ¿por qué quiero esto? ¿por qué necesito lo otro? ¿para qué sirve esto? Como
veis el resto del mundo está completamente loco, decimos loco porque corren detrás de cosas estúpidas, porque quieren cosas
que no tienen valor o sentido para la espiritualidad. La espiritualidad en sí misma debería de ser satisfactoria. Si se os otorga la
espiritualidad entonces estáis satisfechos en vosotros mismos y esta satisfacción dentro de vosotros mismos os conducirá al
océano de gozo, acerca del cual os he hablado y está descrito en todas las Escrituras. Para sahaja yoguis la palabra que
utilizamos es Nirananda. Nirananda significa el estado gozoso en donde no se necesita nada, el gozo en sí mismo es gozo y
disfrutáis del puro gozo, no se necesita nada para haceros feliz. Vosotros sois felices debido al gozo que tenéis en el estado de
Nirananda. Si vierais cómo vivían estos santos os sorprenderíais; ¡cuántos días ayunaban!, no les importaba, no sentían que
estaban ayunando, simplemente no había comida y no comían. Por supuesto que vosotros no tenéis que pasar por esto, tenéis
vuestra realización, así que ahora tenéis el poder para alcanzar esta maestría. Ahora tenéis este poder. Otra cosa que he notado
en los sahaja yoguis es que algunos de ellos tienen rencores o resentimientos hacia otros sahaja yoguis. Sahaja Yoga son las
bendiciones del amor, las bendiciones de la compasión. No hay lugar para ningún tipo de odio o ningún tipo de venganza o rabia
entre sahaja yoguis. Si lo tenéis, tenéis que conquistarlo. Si encontráis a alguien que tiene un carácter difícil o que se enfada con
facilidad es una buena oportunidad, id y haceros amigos de esa persona, y ved si podéis continuar con esa persona o no. Si hay
una persona que siempre pone pegas a todo también id y haceros amigos de ella y ved que conseguís esa paz que os
mantendrá por encima de todo tipo de odio, de todo tipo de cólera. Algunos sahaja yoguis pierden los estribos con mucha
facilidad, Yo diría que no pueden ser sahaja yoguis porque si no pueden controlar su ira ¿cómo van a ser poderosos en el amor y
en la compasión? Ni siquiera tenéis que controlarlo, está ahí, una vez que tenéis ese estado simplemente miráis y veis. En los
tiempos antiguos la mayoría de los santos, solían ser de temperamento irascible, no podían soportar la estupidez del mundo y
solían ser de temperamento colérico y a menudo huían. Conozco un santo, Vidyananda Swami, que siempre vivía en un árbol y si
alguien intentaba acercarse a él, le solía tirar piedras. No podía soportar el ver a tanta gente golpeada y que seguía yendo a él.
Pero vosotros no necesitáis eso, tenéis la manera de alcanzar el amor y el afecto de la gente que parece ser muy problemática y
rencorosa o incluso agresiva, esto no debería ser una tarea difícil si lo intentáis desde el otro punto de vista. La mayoría de la
gente que se encuentra con una persona de temperamento irascible sale corriendo, no quiere saber nada. Con aquellas
personas que no tienen un temperamento colérico, que tienen un carácter amable siempre podréis ser amables, ¿qué grandeza
hay en ello? ¿qué hay de dulzura en ello? Pero el cómo habláis a esa persona, cómo manejáis a esa persona, vuestro amor le
derretirá, porque él es un sahaja yogui, no lo estoy diciendo para los no sahaja yoguis. Sahaja yoguis como sois, tenéis que ser
extremadamente compasivos, cariñosos y amorosos. Otra cosa importante para vosotros es que habéis obtenido vuestra
realización a través del amor de Vuestra Madre. Sólo Mi compasión ha trabajado, sólo el poder de la compasión de Madre
podría haberlo hecho funcionar. Ahora incluso si este amor está fluyendo hacia las piedras o hacia las montañas o hacia
cualquier cosa que sea muy sólida, las olas que se han producido regresan, tienen que volver. De la misma forma vosotros que
tenéis la realización tenéis que saber que la compasión y el amor es el único poder que tenéis, nada más. Si os amáis a vosotros



mismos, si cuidáis de vosotros mismos, si cuidáis de vuestra familia, de vuestros hijos, entonces no habéis alcanzado mucho,
solo estáis preocupados por vosotros mismos porque sólo os movéis es ese área limitada. Pero si podéis romper esto y
encontrar lugares en donde vosotros podáis expresar vuestro amor, entonces al igual que el agua que se dice que siempre
encuentra su propio nivel, de la misma forma esta compasión fluirá por todas partes, por todos los diques, por todas partes y
encontrará su propio nivel. Pero si estáis satisfechos con vosotros mismos y no os preocupáis, si simplemente estáis
intentando creer que sois una gran alma porque sois un sahaja yogui, entonces os tengo que decir que estáis tristemente
equivocados. En esta vida podéis alcanzar este estado, en esta vida podéis alcanzar este estado en vuestro interior. El tercer
problema que preocupa a los sahaja yoguis es el de: “Madre quiero la realización de Dios” y esto me hace reír porque ya está
ahí. Como si una vez que estáis en el mar me dijerais: “Madre, queremos ir al fondo del mar”. Siempre podéis ir, simplemente
dejaros caer y estaréis allí. De la misma forma una vez que habéis desarrollado digamos la realización y habéis saltado al
océano de la compasión, no hay necesidad de alcanzar nada. El sentido de logro: “debo ser esto, debo ser lo otro” proviene de
vuestra búsqueda humana y esto ha terminado, ahora sois gente de Dios. No tenéis que pensar: “tengo que llegar a este estado,
tengo que llegar al otro estado”, simplemente continuad sumergiendoos, abandonando todas esas olas que están en vuestras
cabezas y funcionará. Esto es lo que os he estado contando, que os tenéis que disolver en la compasión. Todavía hay gente
también que se quiere sentar delante, especialmente he visto que los indios se quieren sentar todos juntos delante. No tienen
derecho a sentarse delante, nadie tiene el derecho de sentarse delante o de buscar un lugar. Deberían sentarse con completa
satisfacción allí donde haya sitio libre. Tanto si os sentáis delante o en la esquina o incluso en la oscuridad, recibiréis mis
vibraciones. Podéis tenerlo todo, no es necesario que para destacar busquéis algún lugar destacado. ¿Qué hay de importante en
esto de destacar? ¿El qué? Perderse en las multitudes, perderse en el océano de amor es lo más importante. Todo esto es un
mito: el que tengamos que conseguir de una forma u otra el puesto de delante, pero los de delante serán los de atrás y los
últimos los primeros. Es muy sorprendente ver cómo la gente todavía persigue cosas sin sentido. Así que ¿dónde está vuestra
mente?, ¿dónde vuestra atención?, ¿en qué estáis pensando? Si estáis sin pensamientos entonces os sentiréis satisfechos,
seréis felices, no pediréis nada, no querréis nada. Qué es lo que hay que tener, qué es eso tan importante. Todas estas ideas
vienen de la ignorancia, os tengo que decir que provienen de la ignorancia. Una vez un chico de Hari Rama vino a mí y me dijo:
“Hemos oído que es usted una gran santa y que ha tenido todo el confort de la vida y ha tenido una vida muy agradable; así que
¿cómo es que es usted una santa?”. Yo le dije: “¿cómo eres tú un santo? “He renunciado a mi familia, he renunciado a mi coche,
he renunciado a mi casa, he renunciado a mis hijos”. Yo le dije: “Hay otra cosa a la que también has renunciado”. Y él me
preguntó: “¿a qué?”. Dije: “Has renunciado a tu sentido común”. Pero ¿por qué dices que hemos perdido el juicio? Le dije: “Muy
simple, no he tenido que renunciar a nada porque no tengo nada, ¿a qué hay que renunciar cuando no se tiene nada? ¿Qué hay
que dejar cuando no se sujeta nada? Ahora os diría que si creéis encontrar en mi casa o en mi cuerpo, en cualquier parte, algo
igual a una partícula de polvo de Shri Krishna entonces la podéis tener, pero debe ser igual”. Empezaron a mirar por aquí y por
allá y les dije: “¿A qué habéis renunciado? ¿a piedras? ¿por qué presumir de haber renunciado a esto o a aquello? Incluso habéis
afeitado vuestra cabeza, ¿qué es esto?” Todas estas ideas sin sentido de que hemos hecho esto o hemos hecho lo otro, quien
piense que esta haciendo mucho trabajo por Sahaja Yoga debería dejarlo, completamente. Esta es la señal de otra ignorancia. Si
sois parte integrante del océano todo lo realiza el océano, vosotros no hacéis nada. El tener estas ideas sobre vosotros mismos
muestra lo poco que os conocéis. Vosotros sois el océano y si sois el océano ¿por qué reivindicáis que habéis hecho esta orilla
o esta otra? No queda nada de este yo. Una vez que este “yo” desaparece es cuando el ser universal dentro de vosotros brilla.
Todas estas cosas son muy evidentes en nuestro carácter. Algunas personas están muy identificadas con su país o con su
estilo de adoración, con lo que sea, todo este tipo de identificaciones erróneas tienen que ser desechadas. Esto es muy difícil
para la gente porque tienen muchos condicionamientos. Si tenéis condicionamientos no podéis ascender por encima de vuestra
mente, que es un mito. Así que intentad comprender qué tipo de condicionamientos tenéis. Uno de ellos, del que tengo que
deciros que estoy muy sorprendida, es que en los países occidentales todo el mundo está cantando canciones a Shri Ganesha,
conocen todas las canciones de Shri Ganesha, la fotografía de Shri Ganesha, todo acerca de Shri Ganesha, incluso los niños. Y
ahora he visto que las vibraciones han dejado de fluir, ¿por qué han dejado de fluir las vibraciones? ¿por qué Shri Ganesha habría
de parar las vibraciones? Y me di cuenta de porqué estaba pasando esto: porque Yo había dicho que Shri Ganesha encarnó
como Cristo. Su identificación es con Cristo y con el Cristianismo de una forma muy sutil. Así es como todas las vibraciones
dejaron de fluir. Imaginad, las vibraciones dejaron de fluir con la música de Shri Ganesha que escuchábamos en un país del
bloque del este. Estaban cantando todas las canciones de Shri Ganesha y ni siquiera una canción de Sahaja Yoga, y no digamos
ya del Guru, ni siquiera una. Así que hay una identificación, una identificación muy sutil. Había un tipo en Rusia que se suponía
que era muy inteligente y que dijo: “Si ponemos las fotografías de Madre y también los iconos podemos obtener el mismo tipo



de vibraciones.” No podéis porque no puedo ser representada por un artista imaginario. Lo iconos no representan a Cristo o a
María, son todos imaginarios. Si los italianos representan a Cristo es de estilo italiano. Si son los franceses lo harían delgado
como un francés, si fuera holandés tendría una frente así. Veis todos ellos representan a Cristo como ellos quieren. Lo mismo
ocurre con María, la expresión de su rostro es según la imaginación del artista y el país al que pertenece. Y ellos no son libres,
podemos ver que no son libres porque todos estos artistas tienen un cierto estilo. Si se trata de Rembrandt tiene un estilo, si se
trata de Leonardo tiene un estilo. Aunque nacieran realizados tenían su propio estilo. Nadie lo hace hoy de una manera y
mañana de otra, no hay libertad. Ellos están ligados a sus propios estilos. Cada uno tiene un estilo y ese es el estilo que sigue. Y
¿cuál es la razón? La razón es que deben de haber hecho tres o cuatro tipos de estilo pero la gente debe de haberlos rechazado:
“esto no es bueno, esto no es bueno”. Como veis es todo la opinión de la gente y los artistas deben de haberse limitado a un
único estilo: “de acuerdo este es el estilo”. Podéis ver que si es un Cristo japonés tiene los ojos rasgados, si es chino no tendrá
nariz, si es indio será de tez oscura. Así que he visto todo tipo de Cristos y me pregunto ¿cómo pueden emitir vibraciones
todavía y cómo podéis compararlos con mi fotografía? Las cámaras tenían que aparecer en este tiempo. ¿Os habéis dado
cuenta de este punto? Las cámaras tenían que aparecer en este tiempo y no antes. Los micrófonos no se han inventado antes.
Los aviones han aparecido ahora no antes, antes viajábamos durante noventa días y ahora un día en el avión y al día siguiente
en el programa público. Antes ni Krishna ni nadie podría haberlo hecho, nadie podía hacer esto, no podían viajar por avión en
aquel tiempo. Ahora decimos que estamos en sesenta y cinco países y hay gente que dice que estamos en sesenta y ocho, pero
esto sólo es posible porque hoy en día hay aviones que antes no había. Todas estas cosas, incluso el vídeo, no estaban
disponibles antes. Así que este es un tiempo muy especial en el cual la ciencia ha apoyado a los buscadores para que
encontraran la verdad. Tenéis que dar las gracias a la ciencia, a esa parte de la ciencia que os ha ayudado tanto. Si no hubiera
habido un coche, ni siquiera hubiera podido ir a Milán; imaginaros yendo en un carro tirado por bueyes ¿qué hubiera sido de Mí?
Todas estas cosas han sido creadas hoy para vosotros y también habéis nacido en este tiempo tan especial. Ellos no podían dar
la realización porque en aquel tiempo vosotros no estabais ahí, muy poca gente de vuestro calibre estaba ahí. Me pregunto si
entendéis vuestro calibre, la forma en la que a veces estáis creciendo demuestra que no entendéis vuestro calibre, no sabéis
quienes sois, no sabéis cómo toda la atmósfera ha trabajado por vosotros. La ciencia ha trabajado para vosotros, la ciencia es
un regalo de la naturaleza. Todo ha funcionado para que vosotros consigáis el estado más alto en el tiempo más corto. Pero
para esto uno tiene que hacer mucha introspección; en lugar de pensar a dónde tenéis que llegar, haced introspección. Esta
introspección os ayudará y os convertiréis en verdaderos Gurus. Cuando vayáis a otras ciudades la gente tiene que conocer por
vuestro interior que grandes personas han llegado, no tenéis que decirlo, no tenéis que certificarlo, es la simpleza de vuestro
carácter mismo. La primera vez que fui a Leningrado nadie sabía nada sobre Mí, no había anuncios ni nada por el estilo, ellos
sólo pusieron algunos carteles y hubo 2000 personas en la sala y 2000 fuera, en la sala tenían que pagar, de acuerdo. Yo me
preguntaba qué ocurría y cuando llegué les di la realización y les dije que vinieran al día siguiente. Así que 2000 personas dentro
y otras 2000 fuera y otras 2000 que vinieron y todos sentados en el suelo. Estaba sorprendida y les pregunté qué les había
hecho venir al programa; “Madre es tan obvio, tu fotografía”. Tal sensibilidad a la espiritualidad “tan obvio a partir de Su
fotografía” y había científicos y había doctores, todo tipo de gente inteligente, pero podían sentir la espiritualidad desde la base.
Ese tipo de sensibilidad es la que tenemos que tener, donde no necesitamos tener ningún tipo de discriminación, nada, pero se
sabe que esto es así y que esto es de la otra forma, no tenéis que juzgar ni tenéis que pensar sobre ello. No podéis decir quien
será el más indicado para esto: aquellos que han venido por primera vez o aquellos que han venido más tarde, o aquellos que
son más mayores o más jóvenes o mujeres, hombres o niños. En mi vida he visto a tantos de vosotros tan maravillosamente
transformados, con una apariencia tan agradable, creando una maravillosa atmósfera, es más que satisfacción para Mí.
Algunas veces he pensado que no se puede hacer más, que es el final y entonces me invitan aquí, me invitan allí, algunos de
ellos lo hacen y para ser franca tengo que decir que estoy más que satisfecha. Una vez que habéis plantado el árbol es como el
árbol del mango. Una vez que plantáis el árbol del mango lo cuidáis durante tres o cuatro años y después se cuida a si mismo,
da fruto, no necesita agua y crece por si mismo. De la misma forma tiene que ocurrir con vosotros, tenéis que crecer por
vosotros mismos; por supuesto que encontraréis gente estúpida, agresiva, que no son en absoluto sahaja yoguis y que
pretenden ser sahaja yoguis, os encontraréis todo tipo de personas. Simplemente vedles, eso es todo. En este Guru Puja tenéis
que decidir cuál es el criterio. Primero el Guru tiene que estar sin ningún deseo “Nirichi”. Había un falso guru en la India que dijo
que si tuviera los poderes que Madre tiene se convertiría en el rey de este mundo. Así la gente le dijo que por qué no se
convertía, ¿por qué Madre no se convierte en eso?, ¿por qué no se convierte en la reina? Y él contestó: “Porque es “Nirichi”, no
tiene deseos, una persona que no tiene deseos no puede convertirse en nada”. Yo dije: “Ve y dile que si tienes deseos no puedes
tener poderes”. Es sólo porque no tenéis deseos que podéis tener estos poderes. Cualquier deseo que venga a vuestra mente,



tenéis que decirle: “olvídalo”. Solamente olvidadlo, cuando este deseo os está dominando simplemente desviad vuestra
atención, os podéis hacer cargo de cualquier tipo de deseo estúpido, y ¿cómo conseguís estar sin deseo? Yendo a la conciencia
sin pensamiento. Cuando os llegue alguna crisis, tenéis que ser capaces de ir a la conciencia sin pensamiento, simplemente
mantened la calma. Mirad a vuestros deseos con paz y les podéis decir a vuestros deseos: “estoy muy satisfecho, no vengáis,
no quiero que vengáis”, y así es como os podéis quedar sin deseos. Esta compasión existe y esta compasión se convierte de
hecho en el poder, pequeñas cosas son las que pueden hacer expresar vuestro amor, en pequeñas cosas podéis expresar
vuestro amor de una forma dulce. Es muy importante, todo el mundo necesita en estos tiempos amor y paz; y vosotros tenéis
que dar paz y amor a todo el mundo que sea posible. Por supuesto a los sahaja yoguis es muy fácil, pero incluso a los no sahaja
yoguis, tenéis que tratarles con respeto y amor, no debéis tener deseo de conseguir algo de ellos, está bien, todo lo que se haga
es para Dios. Habéis conocido muchos sahaja yoguis que han venido a Sahaja Yoga y después de que han conseguido tanto
son unos traidores, no importa, no es importante, porque ellos van a ser los perdedores, no yo. Así que no hay por qué
preocuparse por estas cosas. Otra cosa es que tenéis que intentar que vuestra mente no reaccione. Algunas personas, bueno, la
mayoría, tienen el hábito de reaccionar. Les dices algo y ellos ponen su propia aportación, nunca aceptarán. Si alguien os dice
algo y reaccionáis, ¿qué es lo que irá a vuestra mente?, ¿qué es lo que irá a vuestro corazón?, ¿qué es lo que irá a vuestra
atención? La reacción en sí misma es una señal de que no ha habido un crecimiento adecuado en vuestro interior. Vuestra
atención está intentando ir a todas las áreas de vuestra mente, de vuestro cuerpo, a todos los sitios y no puede entrar, porque
cuando lo intenta la bloqueáis con la reacción. No podéis ver las cosas tal y como son, así que reaccionáis: “esto no es bueno, lo
otro no es bueno”. Si digo: son las cinco. Vosotros decís: son las cinco y dos minutos y tres segundos; y esto viene de un terrible
condicionamiento que tiene que abandonarse, ¿por qué tenéis que reaccionar? Es así como aparecen las discusiones, las luchas
y las guerras. Si le decís a vuestra mente: “No tienes nada que hacer, eres un mito y no voy a reaccionar a nada”, entonces el
noventa y nueve por ciento de los problemas se resolverán. Y el último y no por ello el menos importante es el ego. No puedo
entender que un santo tenga ego, no lo puedo entender. Es tan estúpido tener ego. Es como un tipo de dominación, es como
cuando las cosas van mal y os enfadáis, si alguien os dice algo os enfadáis. Eso significa que vuestro poder de amor y
compasión todavía no es completo. Por supuesto podéis corregir a la gente cuando tiene que ser corregida, pero para esto
tenéis que tener esos poderes dentro de vosotros; la persona tiene que saber que la estáis corrigiendo porque la amáis, no por
egoísmo, no como un juego. Pero este ego es un gran problema y aparece, no sólo por ignorancia sino por ideas estúpidas
sobre vosotros mismos. El ego os hace muy arrogantes y horribles. Pero si sois humildes, realmente humildes, no me refiero a
la humildad de un hombre de negocios, si sois humildes desde vuestro interior, desde vuestro corazón, disfrutando de vuestra
humildad, entonces este ego se marchará. Tenéis que preguntaros a vosotros mismos: ¿por qué estás enfadado? De nuevo
vuelvo al mismo punto: introspección. Vosotros no estáis aquí para desempeñar vuestro trabajo profesional, estáis aquí para
llegar a ser santos. Así que este ego tiene que convertirse en un gran instrumento del amor y del gozo, vosotros podéis, no es
difícil. El ego es el que reacciona ante las cosas. Podéis reaccionar a las cosas de una forma dulce o por el contrario de una
forma terrible. Entonces, si aparece el humor habláis como si hubiera flores fragantes que están floreciendo, y así cualquier
acción vuestra se convierte en algo dulce y suave. Tened este ego que es dulce, que es suave, que perdona, tengamos este ego,
empezad con este tipo de ego, os sorprenderéis cómo podéis conquistar al mundo entero. En este día del Guru Puja, se supone
que el Guru tiene que decir algo a sus discípulos para que se corrijan; con Mi propio estilo, con dulzura, ya lo he dicho, y por eso
no os tendría que importar. Con esto no quiero condenaros de ninguna forma, lo que quiero es que tengáis un sentido de
introspección, un sentido adecuado de introspección con el cual consigáis el Gurupada. Mi único… no debería decir deseo
porque realmente no tengo deseos, mi única visión es que veré a los sahaja yoguis inundados del poder del amor, disfrutando
del amor entre ellos, disfrutando de la relación con el otro y mejorando las relaciones. Sé que hay gente problemática, pero si no
podéis resolver el problema, ¿de qué sirve que os convirtáis en maestros? Así que os dejo que resolváis vuestros propios
problemas a los que os estáis enfrentando y haced introspección con amor y comprensión y no condenandoos a vosotros
mismos. Estoy segura de que lo conseguiréis. Que Dios os bendiga
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Shri Krishna Puja Cabella, 2 - 9 - 1996 Hoy vamos a adorar a Shri Krishna. Habéis sentido el frescor que hacía alrededor de las
tres(*). Shri Krishna era muy travieso con Indra. Indra, que es el dios o semi dios que cuida de la lluvia, se enfadó mucho.
También los semidioses son gente muy sensible, se enfadan mucho por pequeñas cosas, se irritan y comienzan a usar sus
poderes y a expresar su ira; así Indra dejó caer la lluvia sobre los gopas y sobre Shri Krishna que estaban cuidando del ganado. Y
llovía con tanta fuerza que pensaron que toda la tierra quedaría sumergida. Indra estaba muy contento de estropear el juego de
Shri Krishna y pensó que había tenido éxito. Shri Krishna elevó una montaña sobre su dedo y toda esta gente que iba a ahogarse
se subió encima de la montaña. Este es el estilo de Shri Krishna. Mi estilo es diferente. Le dije a Indra que no se podía comportar
mal conmigo: “hasta ahora no te he perjudicado de ningún modo y tampoco estoy irritada. Por supuesto, va a ser el puja a Shri
Krishna, pero esto no quiere decir que tengas que alardear de tus poderes delante de mí”. Algunas veces me pregunto si estos
devas o semi dioses son realizados o no. ¿Por qué enfadarse por cosas tan pequeñas? Sea lo que sea él puede asumirlo y ahora
veis que ha empezado a hacer más calor. En Sahaja Yoga podéis hacer muchas cosas pero tenéis que saber lo que vosotros
podéis hacer, Shri Krishna es un buen ejemplo de esto. Él empezó la cultura Sahaja. No dio la realización a nadie pero introdujo
la idea de la cultura Sahaja. ¿Cómo? Antes que Él vino Shri Rama que era Mariada Purushottama y fue un hombre muy especial
en todas las cosas. Tuvo que renunciar a su mujer porque era el rey y un rey no podía permitirse tener un escándalo,
especialmente de su mujer. Y Él tuvo que rechazarla aunque no eran los tiempos del Kali Yuga. Su padre le ordenó que se
marchara, bueno, su madrastra, que se fuera al exilio al bosque y Él estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo Él era Mariada
Purushottama, así que cualquier cosa que su padre le dijera Él lo hacía, cualquier cosa que su madre le dijera, Él lo hacía. Fue al
bosque y permaneció allí durante 14 años. Esto es la obediencia al padre. No había ninguna necesidad, su padre no era Dios
pero Él si lo era. En aquel tiempo era importante hacer que la gente no sólo respetase a los padres, sino que los obedeciera, ése
era el momento. En ese tiempo había muchos munis, muchos santos y también hatha yoguis, incluso antes que Él, que hicieron
que mucha gente practicara una disciplina muy estricta; y si no cumplían esta disciplina tenían que pasar por grandes
penitencias. Mucha gente que lo intentó nunca consiguió el objetivo debido a esta severidad y a esta disciplina estricta en la
búsqueda del camino espiritual. Recientemente he estado leyendo un libro llamado “Blisful Noelia”, que describe a un americano
que busca la verdad. El guru de este hombre le hace pasar por un montón de pruebas tan extremadamente severas que mi nieta
me decía: “estoy muy enfadada con ese guru”. No lo podía soportar. Así que finalmente descubre que él es la existencia. Esta
era la práctica que se seguía después de Shri Rama. La gente dejaría a sus esposas, a sus hijos, iría a los Himalayas, se sentaría
y practicaría la meditación. Esto fue seguido de una forma muy rigurosa; debo decir que era una sociedad muy moral. Pero era
una moralidad que provenía del miedo. Esto también se ha repetido en otras religiones. Se puede decir que el Islam de hoy en
día ha tomado esta forma a causa del miedo. También ocurre lo mismo con los cristianos. Respecto a los hindúes no sé, mitad
de un lado mitad del otro. Incluso entre los sihks hay una terrible disciplina. Se dice que como castigo tienen que limpiar los
zapatos de toda la gente y no se si también tienen que golpearse con los zapatos; hay un montón de castigos. Entonces vino
Shri Krishna; vio de qué forma la gente estaba ayunando. Si realmente cumplís los rituales de la religión hindú, en una semana
ayunáis al menos seis días, puede que un día comáis tipo de comida. Entonces tenéis que visitar lugares de todo tipo.
Recientemente, como sabéis, tuvieron que ir a Ramanath y muchos murieron allí; y ahora dicen que han conseguido el Nirvana.
Nos morimos y así lo conseguimos. Este es un tipo de idea muy estúpida dicen: “tenemos el Nirvana, lo hemos alcanzado,
hemos conseguido todo lo que queríamos y ahora estamos muertos, muchos están muertos, y aquellos que no lo están se
están arrepintiendo de no estarlo, lo cual hubiera sido mucho mejor porque habrían conseguido el nirvana”.(Shri Mataji se ríe).
En este Kali Yuga esta idea prevalece. Incluso en la India la gente tiene un carácter severo, especialmente en el sur, y hacen todo
tipo de tonterías para la expiación o por algo que están pidiendo. Todas estas tonterías eran demasiado para Shri Krishna; no
podía comprender que malgastaran su vida en este tipo de rituales. ¿Y qué iba a quedar de esto para Sahaja Yoga? Así que Él es
el que comenzó la cultura Sahaja. Y Él dijo: “vamos a disfrutar, tenemos que tener gozo, Nirmal Anand, puro gozo”. ¿Cómo
tendremos puro gozo? Por medio de este Rakhi Bandhan, mediante el cual, aparte de tu esposa, todo el mundo es tu hermana o
tu madre. Tengo que decir que esto es bastante cierto entre los hindúes, no tanto en el norte debido a la influencia islámica; pero
sí en el sur, en Maharastra. Y empezaron también este Holi, en el que uno debe jugar con los colores. Quizá para liberarnos de
los colores tengamos barreras. En América sería una buena idea jugar con los colores y poner algún negro con los blancos y
algún blanco con los negros y así podrían ver por sí mismos lo estúpido que es luchar en el nombre del color de la piel. Shri
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Krishna solía jugar con niños que cuidaban del ganado, como si fuera una persona corriente; nunca intentó alardear de sus
poderes, nunca intentó sobresalir, ni vestirse de una forma especial, sino que se vestía como un ganadero corriente. Su relación
con su madre Yeshoda, que no era su madre, fue también extremadamente bella. Se han escrito muchos poemas hermosos
sobre su infancia, en los que se dice: que Shri Krishna es quien está a cargo del universo. Cuando era un niño pequeño solía
poner el dedo en su boca preguntándose ¿cómo puede el Virata divino hacer esto? ¿Cómo es que un niño puede pensar así?
Todas sus acciones lo manifiestan. Ayer escuchasteis la canción que describe muy bien todas estas pequeñas acciones;
especialmente Surdas, este gran poeta que era ciego, describe su infancia de una forma muy bella. Y la descripción de la
relación con su madre también es muy natural y muy dulce. No era como las relaciones de hoy en día, se estropea la alfombra
“¡Oh! has estropeado la alfombra, te voy a pegar”. Están más interesados en las cosas que en sus niños. Pero según nuestra
cultura, si el niño rompe algo tenéis que decir: “muy bien que lo hayas roto, algún badha se ha marchado”. Nunca regañéis a un
niño por algo que creáis que es destructivo, porque entonces seguro que el niño se hará destructivo. Para entender al niño
tenéis que leer estos poemas; estos bellos poemas que se han escritos sobre Shri Krishna. No sé cómo su imaginación ha
llegado a alcanzar esas hermosas cumbres del puro gozo. Tenemos que ser extremadamente dulces, amables y clementes
hacia nuestros hijos. Tengo que admitir que algunos niños son difíciles, aunque también pueden ser corregidos si realmente
aplicáis los métodos de Shri Krishna. Él fue a la escuela de un muni, de un guru. La mujer del guru era muy amable, pero el guru
era muy estricto. Su mujer solía cuidar de Él (de Shri Krishna) y cuando le daba algo de comer Shri Krishna iba a recoger leña al
bosque. Todo esto es muy sutil. Shri Krishna fue al bosque y su amigo llevaba la comida. Shri Krishna comenzó a cortar la
madera. Imaginaos, Shri Krishna estaba cortando leña para la madre. Él haría cualquier cosa por la madre, Él era Dios. Ningún
trabajo para la madre era pequeño o degradante. Pero el otro hombre, su amigo, tenía mucha hambre y se comió toda la
comida. No dejó nada. Cuando bajó estaba muy preocupado. Fue a ver a su guru y le dijo: “me comí toda la comida y no la
compartí con Shri Krishna”. El guru se enfadó muchísimo y le dijo: “serás maldecido con una pobreza permanente”. Pero la
Madre dijo: “no permanentemente, sólo hasta que vuelvas a ver a Shri Krishna”. Y así es cómo intentó crear lo que se denomina
en sánscrito “Upa sapa”, otra maldición capaz de neutralizar una parte de la primera. Shri Krishna solía recordar a su amigo y
decía a su mujer. “realmente no sé nada de su maldición, no sé cuáles serán sus condiciones, dónde estará”. Era tan aficionado
a su amistad, tenía esos sentimientos tan entrañables hacia el amigo. Decía: “solía ir con él a recoger leña”. Estas pequeñas
cosas tenían mucha importancia para Él. Shri Krishna no sólo estaba preocupado por el mundo entero, como debía estarlo, sino
también por Sudhama. ¿Cuándo le veré? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará viviendo? Tenía todos estos sentimientos tan delicados
por su amigo. Y este es el estilo de un sahaja yogui. En el estilo Sahaja nos preocupamos por todo el mundo, a nivel global y a
nivel individual. Nos enteramos que una persona ha caído enferma, que tiene un problema algo serio, todos los sahaja yoguis
piensan en él, se preocupan por esta persona. Quizás lo tengan todo, pero aun así se preocupan por lo que le está pasando a
ésta o a aquella persona. ¿Cuántos de nosotros conocen los nombres de los demás? En realidad conocemos todos los nombres
prácticamente. Y de qué bonita manera los cuidamos, los respetamos, los queremos y tenemos relaciones puras. Hoy es el día
del Raksabhandan. Tener relaciones puras es algo muy grande. He visto en India, digamos en Maharashtra, que los hombres no
hablan mucho con las mujeres, ni las mujeres con los hombres. Una vez alguien lo notó y dijo: “¿por qué las mujeres sólo hablan
con las mujeres? Y le dije: “¿y qué hay que hablar con los hombres? Vosotros habláis sobre vuestra oficina y nosotras hablamos
sobre nuestras casas y nuestros hogares. ¿Qué es lo que hay que hablar con vosotros?” Pero la cultura occidental es diferente.
Ellos te fuerzan. Un hombre se sienta y al lado debe sentarse la mujer de otro hombre, luego un hombre y la mujer de otro
hombre. ¿Cómo vais a tener intimidad así? Este tipo de idea que es asahaja ha desembocado en la inmoralidad. No hay
necesidad de que hombres y mujeres se sienten así, no veo la necesidad, pero obligatoriamente os tenéis que sentar en ese
orden. Tuve una mala experiencia, en una reunión en la que estaba con mi marido. Después de todo, ¿qué hay que hablar con
estos hombres? Nunca me gustó, no sé nada sobre banca, ni de las acciones, ni de la bolsa, tampoco se nada sobre beneficios
o dividendos, ni de la oficina, ni de todas esas cosas de las que ellos pueden hablar. Por tanto, ¿de qué hay que hablar con ellos?
Es tan difícil. Y siempre que digo algo meto la pata. Una vez en una fiesta se estaban ofreciendo bebidas a todo el mundo y Yo
pedí una soda. El camarero vino y me dio una soda. Llevaba pajarita negra, camisa blanca y todo este tipo de métodos
anti-sahajas: pajarita negra, camisa blanca, pantalones negros. Todos vestían iguales, se tratara de un embajador o de un
camarero. Uno no puede distinguir quién es quién. Así que me lo bebí y cuando terminé resulta que le di el vaso a un embajador
muy conocido. Para mí no hay ninguna diferencia, hablan igual, visten igual. Todo esto es muy anti-Sahaja. Se dice que hay
tantas embajadas. ¿Para qué? No lo sé. Y siempre tienen bebidas, fiestas, se dan continuamente la mano. Si os estrechan la
mano, os la romperán. El método más anti-Sahaja es el de estrecharse la mano. ¿Por qué no decir Namasté? Es mejor, y no
necesitáis lo otro. A veces siento mucho calor cuando me estrechan la mano. Como ayer, que visteis que el hielo se derretía; lo



mismo me pasaba a mí. En estas reuniones la mayoría de las personas eran muy acaloradas. Yo no sabía qué hacer y entonces
me retiraba tímidamente hacia un lado. Pero este método de estrecharse la mano es absolutamente anti-sahaja. Pero aun peor
que éste, es el método francés de darse besos. Te guste o no, te besan. O el de abrazar a alguien. La primera vez que le di la
Realización a un hombre inglés me cogió y me alzó así. Yo dije: “bueno, está bien, lo ha hecho por el gozo que sentía”. Pero no
hay franqueza. Vais a una fiesta y tenéis que vestir así, sino no tenéis ningún valor. Si vais a un funeral igual. Alguien murió, un
gran amigo, un hombre agradable. Se me dijo que tenía que llevar un sari negro y una blusa negra, todo negro. Y Yo dije: “no
tengo sari negro sin adorno” y me dijeron “entonces no vienes”. Respondí: “me parece una buena idea”. Yo no conozco estos
métodos anti-sahajas. Se supone que allí no puedes llorar ni sollozar, tienes que estar quieto. En el funeral de cuerpo presente,
después de la plegaria se supone que tienes que beber champagne. ¿Os lo podéis imaginar? ¿cómo podéis? No hay ningún
sentimiento por el cuerpo que yace muerto. Todo el mundo se siente feliz y si alguien parece infeliz dicen: “¿qué ocurre? ¿Todo
va bien?”. No hay conciencia de haber perdido a un amigo. Este es el estilo anti-sahaja cuando se trata de la pena. Cuando se
trata del gozo es anti-sahaja y cuando se trata de la pena también. Tenemos que ser sahajas en el sentido de hacer todas las
cosas espontáneamente, no premeditadamente. En la India también tenemos estilos agresivos. Cierta mujer murió y fui a verla.
En India el cuerpo se entierra, y estaban discutiendo qué iban a hacer y a qué hora sería el funeral. Una mujer que es una
personalidad muy conocida en la India, dijo: “ es mejor hacerlo después de las doce”. Dije: “¿Por qué?”. Y ella contestó: “Porque
tengo que ir de blanco y por tanto tengo que ir al banco para recoger mis diamantes que van a juego con mi sari blanco. Yo dije:
“Pero: “¿qué es esto?”. Tanta suciedad de materialismo. Está yendo demasiado lejos. Nos estamos alejando de nuestras
emociones, de nuestros sentimientos que son genuinos, que están ahí todo el tiempo. No tenemos que pensar en ellos, existen
todo el tiempo. Pero pensar: “¿ahora tengo que llorar o no?, ¿debo reír o no? Es algo espontáneo, si tenéis gozo es espontáneo.
Expresáis vuestro gozo espontáneamente. Por supuesto, no de una forma anticultural, sino cultural. ¿Cuál es el significado de la
cultura Sahaja? Es algo hacia lo que os sentís atraídos. Sois educados de una forma tan natural que desarrolláis una cultura. Es
simplemente como el comportamiento inocente de un niño. Shri Krishna introdujo la idea de puro gozo “Nirmal ananda”. Su
llegada supuso un gran alivio para la gente india que estaba siguiendo a Shri Rama. Pero de nuevo comenzó el abandono. El
problema es que si les hacéis estrictos se convierten en personas tan rígidas, que no las podéis soportar. Si les permitís lo que
quieran (tenéis que gozar, tenéis que disfrutar, hacer lo que queráis hacer) entonces empiezan a hacer todo tipo de cosas. En
India existen muchas cosas horribles, que ni me atrevo a contaros, en nombre del gozo. Shri Krishna ha sido malinterpretado por
gente estúpida como este Vidjapati. Era un gran poeta y utilizó a Krishna y a Radha como Romeo y Julieta. Este es el mayor
insulto que se puede hacer a la inocencia de su relación. Debéis haber visto muchas pinturas así en Kamama Shali, en esta
posición, en la otra posición, son todo tonterías. No podían mostrar la realidad de su relación, y la redujeron a una expresión muy
vulgar. Creo que estos poetas y artistas de aquel tiempo tenían sentimientos reprimidos y utilizaron a Shri Krishna para
sacarlos. Cualquier tipo de romanticismo es apegado. Algunas veces siento que la gente no ha entendido a Shri Krishna. Hay
una historia muy bonita sobre Él. Una vez sus mujeres, tenía muchas mujeres, y esto es un punto muy controvertido; porque
ellas eran los 16.000 poderes de Shri Krishna que nacieron y fueron capturadas por un rey y las mantuvo en prisión. Él tuvo que
liberarlas y fueron liberadas. Y ¿cómo iban ellas a vivir con Shri Krishna siendo Él un hombre joven? Así Él se casó con todas.
Este también es el caso de Mahoma. Se casó con las 16000 porque eran sus poderes. ¿Qué hubiera pensado la gente si un
hombre joven como Él mantenía un harén de 16000 mujeres? Shri Krishna se casó con todas ellas. También tenía otras 5
esposas que eran la expresión de los cinco elementos. Una vez sus esposas quisieron ir a ver a un gran santo y para ello tenían
que cruzar un río. El río llevaba mucha agua, así que fueron a Shri Krishna y le preguntaron cómo iban a cruzar este río tan
caudaloso. Él dijo: “es muy fácil cruzar el río, (se trataba del río Narmada, el río virgen, hoy en día hay muchas controversias en la
India acerca de este río, intereses políticos). Id y decid al río que si es verdad que Shri Krishna es una personalidad
completamente célibe, un perfecto Brahmachari, debe bajar el nivel de sus aguas”. Así ocurrió, el río disminuyó su caudal y ellas
pudieron cruzar. Fueron a adorar al santo. Al volver a la orilla del río, el nivel de las aguas había vuelto a subir. Entonces fueron a
preguntar al santo cómo volver. Él les preguntó cómo habían llegado hasta allí y ellas le contaron la historia. El santo dijo: “muy
bien, ahora vais a decirle al río que este santo no ha comido nada en absoluto” -aunque ellas le vieron comer- “si esta es la
verdad será mejor que retrocedas”. Así que bajaron y se lo dijeron al río y el nivel de las aguas volvió a bajar. Ellas estaban
sorprendidas porque habían visto comer mucho al santo y el río había bajado sus aguas pensando que aquello era la verdad.
Esto demuestra cuál es su carácter: “abogi”, que significa que no se complace en estas cosas. Y aunque este hombre había
comido muchas cosas el río había bajado sus aguas pensando que era la verdad. Esto significa que no es indulgente, él come,
de acuerdo, pero a él no le importa, no tiene el sentimiento de saborear la comida, ni nada de este estilo, simplemente la come. Y
a este hombre con 16005 mujeres se le llama Bramachari. Ellos no están involucrados, están en ese estado. Con esta



personalidad tan inmaculada de Shri Krishna han creado esta estupidez llamada romanticismo. En América han ido demasiado
lejos con la libertad que tenían. Por ser las gentes que han recibido las bendiciones de Shri Krishna, han pensado que estaban
libres de todas las normas y reglas, y se han abandonado. Pero América ha ido incluso peor no sólo por esto, sino por las
películas que están rodando; son películas muy peligrosas y están dañando a todo el mundo. No saben el pecado que están
cometiendo, porque miles y miles de personas en el mundo se están aficionando a todo tipo de ideas horribles y destructivas.
Freud era austríaco, de acuerdo, pero aunque ha hecho un daño tremendo, ya ha terminado. Pero ¿qué hay acerca de estas
películas? Están impresionando mucho a nuestros directores de la India. Creo que estos directores están guiando a los indios
hacia el infierno. Todo esto es tan absurdo y tan sucio. Para una mente india esto es inconcebible. He visto que incluso algunos
americanos no lo pueden soportar. Otras muchas cosas han comenzado a partir de esta libertad que tenemos. Imaginaos si
Shri Krishna estuviera, no se pondría aceite en su cabeza, ni peinaría su cabello, ni llevaría su concha, y podría haber querido
llevar vestidos de América. De otra forma no podéis existir. Toda esta suciedad se ha extendido por todo el mundo, vendiéndose
en Moscú y en los países en vías de desarrollo. Cuando declararon que tenían el SIDA, la gente compraba de segunda mano de
los turistas que tiraban todo esto. Están llevando el SIDA, la droga por todos los lados. Es una fuerza destructiva que está muy
activa en este Kali Yuga. Por eso tenemos que tener muchos sahaja yoguis para luchar contra esta fuerza destructora. Y cuando
son destructivos no son hipócritas, piensan que es algo de muy buena calidad. Pero al menos con la hipocresía se pueden
salvar algunas personas, pero una vez que se sugiere abiertamente todo el mundo empieza a hacerlo. Cuando pensáis en el
tiempo en que Shri Krishna vivió, un tiempo tan maravilloso, una vida tan limpia, y en cómo mató a esos demonios, es algo tan
bello, algo que produce tanta energía. Pero ¿cuántos demonios hay ahora en este mundo? ¿Hay uno, hay dos, hay diez? Cuando
uno termina viene otro, cuando el tercero termina viene otro. La tierra más fértil es América, así que todos debéis prestar
atención a esta tierra de Shri Krishna. Especialmente sería una buena idea que Shri Krishna empezara a utilizar Su Sudharsana
Chakra. Este es el momento de daros la concha para que declaréis que ha llegado el tiempo de limpiar esta América. Esto es lo
que tenéis que hacer. Hoy cuando adoramos a Shri Krishna tenéis que despertar en vosotros este chakra. Tenéis que desarrollar
la conciencia de que Shri Krishna está ahora dentro de todos vosotros, se manifiesta a través de vuestra comunicación, que es
colectiva, de vuestro discurso, de vuestras canciones. En todas vuestras comunicaciones tenéis que llevar el mensaje de la paz,
del amor, y de la compasión, de la Verdad y sobre todo de Sahaja Yoga. Que Dios os bendiga. (*) Se refiere al momento de
comenzar el puja.
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Ganesha Puja Cabella Ligure. 15-9-1996 Hoy vamos a adorar a Shri Ganesha. Siento que éste es un momento muy oportuno, en
el que la inocencia, especialmente en los países europeos y americanos, está siendo atacada. No hay respeto por la inocencia,
la inocencia no tiene valor, y la gente no entiende cuán importante es para la vida humana, que la inocencia sea respetada,
dentro de ellos mismos y afuera. La vida humana es diferente a la vida animal. Los animales están siempre controlados, o se
puede decir, que están siempre en una completa prisión, pues están bajo la voluntad del Señor Sadashiva. Por eso se les llama
Pashupati. Pero a los seres humanos se les ha dado la libertad de elegir su ascenso, de escoger lo correcto, de escoger la
verdad. Sólo a través de la inocencia, ellos pueden alcanzar estas cosas. Solamente la inocencia es fuente de gozo. Sin
inocencia no podéis gozar de nada plenamente. Esta inocencia, hoy en día, está siendo totalmente desafiada. Y para terminar
con la inocencia, de una forma muy sutil, hay una clase de gente muy negativa, cruel y criminal que está trabajando. Sus mentes,
se puede decir que poseídas, no parecen estarlo, por que si no fuera por eso, son bastante inteligentes; son también en cierta
forma “creativos” para las cosas horribles. Por eso no se puede decir que no son inteligentes. Pero ¡de dónde obtienen este
conocimiento para crear cosas tan horripilantes! En este Kali Yuga, así como en Sahaja Yoga, cualquiera puede tomar
nacimiento, hay libertad. No fue así en el pasado, no tanto, que tanta gente demoníaca tomara nacimiento en esta tierra. Esta
gente demoníaca generan pensamientos demoníacos, y la gente los absorbe y empiezan a moverse en esa línea. Incluso una
persona buena puede ser influenciada por esto. Incluso un santo puede verse influenciado por ello. Entonces, estas fuerzas
demoníacas, las fuerzas que están trabajando hoy en día, provienen básicamente de esta gente horrible. En primer lugar, pueden
haber venido como falsos gurus enseñando cosas sin sentido, como Rajneesh. Luego, provienen de algunos filósofos, como
Freud, quien todavía es aceptado en algunos países como un gran filósofo. Y todavía algunos psicólogos lo adoran como a un
dios. Este conocimiento freudiano ha sido aceptado sin siquiera pensar en por qué Freud hizo eso. Freud era judío; a él le
pareció que muchos cristianos estaban torturando a los judíos en América. Éste es otro tipo de actividad anticristo. Y cuando
torturaron a los judíos, este individuo pensó “lo mejor es volverlos inmorales”. Destruir su inocencia - No sé si él pudo
comprenderlo hasta ese punto -. Y comenzó sus teorías, las cuales eran tan chocantes, que normalmente una persona sensata
nunca las habría aceptado. Pero tanta gente lo aceptó en América! En América la gente se adhiere muy fácilmente a cualquier
cosa absurda o estúpida, no sé por qué. Ellos tienen un gusto especial por estas cosas. Si Freud hubiera venido a India, lo
hubieran cortado en cien pedazos, os lo garantizo, y lo hubieran arrojado directamente al mar. En India, no hubieran soportado
esta idea, la forma en la que él insultó a la madre, y al amor de una madre por su hijo, a la pureza de ese amor. Pero los judíos no
lo aceptaron, sorprendentemente! Los judíos no aceptaron, fueron los cristianos los que aceptaron sus ideas y empezaron a
destruir, a desagradar a Shri Ganesha. Primero que todo, tenemos que entender que hemos nacido en unos tiempos muy
precarios y peligrosos. En los tiempos de Cristo, hubo muy pocas personas que lo siguieron y éstas tampoco sabían mucho de
la Kundalini. No tenían conocimiento. No tenían conocimiento de que Cristo era la encarnación de Shri Ganesha. Sin embargo,
sólo en los países cristianos uno encuentra el insulto a Cristo, el insulto a la inocencia, hecho abiertamente, a veces legalmente
aceptado. En consecuencia, dado que hemos nacido en circunstancias tan horribles, tenemos que construir una gran fuerza de
espiritualidad por nosotros mismos. Cuando Yo llegué hoy, no había nada de brisa, no se movía ni una hoja, pero vosotros
estabais cantando y una brisa tremenda salía de vosotros, y eso Me hizo comprender que esta fuerza divina ha tomado forma.
Está ahí, está funcionando. No sólo eso, sino que también es muy poderosa. Normalmente, la brisa no viene a Mí, sino que es en
el sentido contrario. Pero era una brisa tan tremenda que tuve que agarrarme a la mano de alguien. Y no se movía ni una hoja!
Así que esta fuerza colectiva que tenéis, debéis recordar que tenéis que luchar por ella, no alejaros de ella, no escapar a ella,
sino luchar por ella, y tenéis que demostrar que la inocencia debe ser respetada. La Adi Shakti primero hizo a Shri Ganesha. Fue
la primera deidad creada. ¿Por qué? Porque Ella deseaba llenar toda la atmósfera de Chaitanya, de santidad, de auspiciosidad.
Todavía está allí. Todavía uno puede sentir en todas partes que el Chaitanya está trabajando. Pero no penetra en las mentes
modernas, porque la mente moderna no sabe qué es esta inocencia. No tienen ni idea en absoluto de la inocencia. La forma en
la que se comportan por todas partes es realmente algo que nunca había sucedido en esta tierra. Así, con la inocencia viene la
vida moral. La moralidad es la expresión de la inocencia. La inocencia le muestra a la persona que es incapaz de ser inmoral.
Una vez había ido a visitar un barco, y estaba saliendo por la aduana. Cuando entré a la aduana, me dijeron: “¿Lleva algo del
barco?” Yo dije: “Sí, por supuesto”. Ellos se quedaron muy asombrados. “¿Qué lleva?” “Queso”. “¿Y?” “Y también consumimos
queso adentro, y traemos algo”. “¿Qué más?” “Algunos libros”. “¡Libros! Se supone que usted no debe sacar nada de allí”. Yo dije:
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“¿Por qué no?” “Porque tiene que pagar aduana”. Yo dije: “De acuerdo, ¿cuánto tenemos que pagar de aduana?” “¿Usted no ha
leído ninguna norma sobre ello?” Yo dije: “No. Yo era inocente, nunca leí nada de que uno también tiene que pagar por los libros”.
Él dijo: “No, no, estamos bromeando. Siga”. Ellos pensaron “esta mujer es tan simple, no se comporta como la esposa del
Presidente de la corporación de navegación, viajando en un gran carro”, y no podían entender que esta mujer fuera tan simple y
que dijera que llevaba algo de queso y algunos libros. Todas estas leyes y normas que la gente establece como obligación, han
venido también de nuestra idea de dharma. Pero la raiz del dharma es la inocencia. Todas las leyes están hechas para proteger
al inocente, no sólo para castigar a los criminales, sino para proteger a la persona inocente. Así, si está demostrado que alguien
es inocente, su inocencia lo protege. Yo lo he visto tantas veces en Mi vida, porque Yo soy tan… simple, diría Yo, que nunca he
tenido ningún problema de ningún tipo. Esto es un tipo de vibraciones muy poderosas que vienen de una persona inocente,
como de los niños pequeños. Los niños pequeños, si veis sus vibraciones, cien Sahaja yoguis adultos pueden no tener las
vibraciones de un pequeño. Os lo puedo asegurar. Pero una vez que empiezan a crecer, entonces se vuelven muy inteligentes,
mayores, maduros, como si hubieran perdido su inocencia. Esto no es crecimiento en mi opinión. En mi opinión, esto es la
muerte de la inocencia. Ser astuto, ser listo, ser como se suele decir “muy inteligente”, es algo muy autodecepcionante. Para eso
también hay una bendición. Todos aquellos que han cometido tales faltas tienen que pedir perdón a Sada Shiva o a la Adi
Shakti. Pero Ganesha no perdona. Esto es lo “malo” de Él, que no perdona. Si le habéis herido, os devolverá el golpe. Como
resultado de esto, ahora tenemos enfermedades como el SIDA, y todas las otras enfermedades horribles que existen llamadas
enfermedades secretas. Todas éstas son por la ira de Shri Ganesha. La vida inmoral que la gente ha estado llevando, como si
tuvieran permiso de Dios Todopoderoso para hacer lo que quisieran. La gente está tan orgullosa, con tal vanidad, que piensan
que, hagan lo que hagan, después de todo ¿qué?, nada les puede pasar. Y con todo esto que está pasando en el mundo, la gente
todavía sigue la inmoralidad. Muy abiertamente, jactanciosamente, y he visto que la gente que son de elite, acabé de estar con
gente de elite, salen con chistes tan sucios, son tan “demasiado listos”, que simplemente no se puede soportar su compañía. A
veces son peores que los holgazanes de las calles. Esta enfermedad se ha extendido, más entre la gente adulta que entre la
gente joven o entre los niños. Por eso creo que la gente hoy en día está celosa de los niños pequeños. Si no, ¿por qué habrían de
atacar a los niños pequeños, qué obtienen de ellos? En esta actitud de celos, ellos intentan atacar de una forma muy rara y muy
sucia. Entonces, Shri Ganesha nunca perdonará a estas personas, nunca, nunca, nunca. Primero que todo, los expondrá, y luego,
los castigará durante siete vidas. Durante siete vidas, sus familias serán maldecidas. Y durante siete vidas, ellos mismos serán
maldecidos. Éste es su mandato. Pero si Su Madre le dice “De acuerdo, perdona”, o el Padre dice “De acuerdo, perdona”, Él
obedece. Él obedece a Su Madre absolutamente. Nunca lo cuestiona, nunca cuestiona, nunca opone una contestación, se le
pida lo que se le pida. Aunque Él está al mando de todos los ganas, Él es Ganadesha, pero ante su Madre, Él es como un
pequeño bebé. Él no desafía a Su Madre, incluso si la Madre intenta ponerlo a prueba, o confundirlo, Él nunca duda de Ella. En la
maya de Ella, Él no puede caer. No puede caer en esa maya, porque es muy inocente. Es como la mantequilla batida, extraída de
la mantequilla de la leche. La mantequilla batida, ya nunca puede disolverse de nuevo en la leche. De la misma manera, este
niño, que es pura inocencia, nunca puede ser contaminado por la maya de la Madre. La maya es un proceso por el cual se pone
a prueba a la gente. Hay que ponerlos a prueba. En estos días la gente es tan lista, tan inteligente, que está más allá incluso de la
Adi Shakti, más allá de cualquier shakti, la manera en la que la intentan engañarte. Muchos me han engañado, pero han sido
puestos en su sitio otra vez. Eso no lo he hecho Yo, sino Shri Ganesha. Él está de pie por todos los lados, si intentáis hacer algo
así, os golpeará duro, Yo no puedo evitarlo. Ahora, Él vino a esta tierra como nuestro Señor Jesucristo. Creo que Cristo es más
activo que Shri Ganesha, porque Ganesha es gordito, tiene una gran barriga, y pienso que le toma un tiempo golpearos. Pero
Cristo, no sé cómo ha golpeado a la gente. Por todo el mundo hay enfermedades, enfermedades, enfermedades. Él ha matado a
tanta gente. Él fue quién pidió perdón para los que lo asesinaron. Pero he visto que Él es tan activo, que a veces le digo a la
gente “no hables mal de Mí, es muy peligroso, no hables en contra Mía”. De una manera muy secreta, Él existe, y la forma en la
que Él a veces golpea a la gente es peligrosa. Incluso Mis ojos se llenan de lágrimas, así que tengo que controlar los dos lados,
por un lado Shri Ganesha, y por el otro Cristo. Hay otras dos personas, San Miguel y San Gabriel, a quienes llamamos en
sánscrito como Bhairava y Hanumana, que encarnaron como Mahavira y Buda. Y los budistas son realmente, os lo aseguro, otra
clase de pervertidos. Se ha dicho, Buda dijo que “uno no debe apegarse a nada. Uno no debe apegarse a su dinero, ni a su salud,
ni a su familia, ni a nada”. En aquél tiempo el apego seguramente era algo muy grande. Y este apego es lo que Él quería, eliminar
de las mentes de la gente. Pero no se puede. Por medio de eliminar las ropas, de vestirse de color azafrán, de afeitarse la
cabeza, de caminar descalzo, de torturar el cuerpo, no se puede. Eso son todo cosas externas, ése no es el desapego real, eso
no es Buda en absoluto, ni Cristo, ni Mahavira. Lo que ellos dijeron fue que “uno debe desapegarse desde el interior”.
Desapegarse desde el interior es muy diferente a desapegarse exteriormente. No es por pasar más hambre que te conviertes en



Cristo, o que si te mueves como Mahavira te vuelves como Él, o que si te vistes de color azafrán como Buda, te conviertes en
Buda. ¡Qué concepción tan errada tienen de lo que se enseñó a la gente! En aquellos tiempos eran los días de la tapasya, de la
penitencia, y por eso ellos dijeron que para hacer penitencia, lo mejor es deshacerse de todas estas cosas para tener un
desarrollo más profundo hacia vuestro ser. Incluso en la religión cristiana comenzaron estas monjas y estos, que se llaman los
padres, y las madres y las monjas, y todo tipo de cosas. Esto es otra cosa artificial que ellos comenzaron. Por medio de hacer
esto, ¿creéis que uno se puede volver inocente? He conocido a monjas que son tan horribles que no se puede ni mirarlas, no
emiten más que calor. Y esos sacerdotes, ahora hemos escuchado sobre ellos, sobre la forma en la que están atacando la
inocencia de la gente. Los budistas son los peores, diría Yo, porque ellos dicen “renuncia, renuncia a todo”. De acuerdo,
¡renuncia y mendiga! Entonces renuncias a todo y mendigas oro. ¿Qué decís a este tipo de contradicción? Y ahí tenemos al Dalai
Lama, es un mendigo universal, y a la gente le gusta. A la gente le gusta cuando alguien mendiga, porque su ego se infla. Como
cuando fue a Los Angeles y todos los actores y actrices hicieron una gran conferencia, y pensaron que por darle limosnas a este
mendigo, su inocencia regresaría. ¿Podéis creer ese cuento? Cualquier persona sensata tiene que entender que, por medio de
dar limosna, ¿cómo puede regresar tu inocencia? Y así a este individuo se le dieron de nuevo muchas limosnas. Él tiene mucho
oro, realmente es un hombre orientado al oro, todo el tiempo recoge oro de aquí, de allá, y de más allá. Tales personalidades
vinieron sólo para pedirnos ser desapegados, sólo para desarrollar la moralidad. Si sois desapegados de vuestra vida sexual, si
sois desapegados de vuestra parte financiera, si sois desapegados incluso de vuestro país, entonces una personalidad
desapegada de ese tipo se volverá inocente y no habrá peleas. Pero ahora está ocurriendo lo contrario. Lo mismo en el Islam.
Todo lo que se enseñó en el Islam se ha tomado en el sentido opuesto. Esto no puede ser, de ninguna manera, cuando Mahoma
solamente insistía en la moralidad. Él no quiso tener ningún tipo de comportamiento inmoral. Él sí dijo en aquél tiempo, que se
podían casar con más de una mujer porque había más mujeres que hombres, pero Él nunca dijo que se hay que volverse
prostitutas o llevar una vida de pecado. Esto fue sólo un Samayacha, que sólo se aplica a ese tiempo en el que existía ese
problema y Él dijo “de acuerdo”. Por ejemplo, el divorcio no estaba permitido en esos tiempos, pero en Sahaja Yoga sí se permite
el divorcio. Pero he visto que sin el divorcio, la gente no puede vivir. Quiero decir que es simplemente una situación imposible,
porque también las mujeres son extremadamente crueles a veces, y los hombres a veces son extremadamente irritables. En
estas circunstancias, ¿cómo pueden ser compañeros? Más las mujeres son inmorales en este aspecto, diría Yo. Primero fueron
los hombres quienes solían ser inmorales. Pero ahora las mujeres, que son no sólo la inocencia, sino también la Shakti, están
intentando entrar en una especie de desvergüenza. No se preocupan por su propia inocencia. Su inocencia es su shakti, si una
mujer no es inocente, ¿cómo puede tener Shakti? Si está llevando una vida inmoral, entonces su shakti se terminará. Sólo su
moralidad es su Shri Ganesha, el cual emite esta pureza en ella. Ahora siento que la forma en que nos están metiendo ideas en
la cabeza, especialmente de Hollywood, nosotros las aceptamos y olvidamos que estamos hiriendo a Shri Ganesha y que el
volverá sobre nosotros. Comienza a un nivel muy bajo cuando empezamos a odiar a nuestros niños. El problema comienza
cuando no comprendemos a nuestros niños. Me refiero a que en Inglaterra se dice que dos niños son asesinados cada semana
por sus padres, a este tipo de actitud hacia los niños. Primero que todo, no deberían producirlos. Si los han producido, entonces
son de Shri Ganesha. Ellos tienen que respetarlos, tienen que amarlos y tienen que darles coraje. Pero pienso que malcriar a los
niños es también otro tipo de fuerza negativa. Algunas personas malcrían a sus hijos. Ganesha nunca puede ser malcriado. No
se le puede malcriar porque Él está más allá de la maya. Pero la forma en la que la gente se apega a sus niños a veces es
sorprendente. Para ellos es el mayor logro que han obtenido, el tener un hijo. Incluso en un lugar como India, donde hay
superpoblación. Para ellos los niños son como, no sé qué, tan apegados! Éste es un nuevo apego que ha comenzado. El cual
también os da un tipo de vida inmoral, porque vosotros sois Sahaja yoguis. Para los Sahaja yoguis, todos los niños del mundo
son sus niños, no sólo los propios hijos a quienes amáis. Todos ellos son de Shri Ganesha. Por supuesto, si hay alguien que no
es un buen chico o lo encontráis difícil, está bien. Pero de otro modo, todos los niños del mundo son vuestros propios hijos y
tenéis que amarlos como amaríais a vuestros propios hijos. Cristo ha dicho “ama a tu prójimo como a ti mismo”. No sé porqué
lo dijo porque en todas la naciones cristianas, los vecinos son el mayor problema. Incluso aquí. Por eso digo, “ama a los otros
niños como a tus propios hijos. Comencemos en este punto. Pero normalmente hay lugares donde no te permitirán habitar un
apartamento porque tienes hijos. ¡Imaginaros! Sólo gente soltera o estéril puede vivir allí. Y también es obligatorio que no
tendrás ningún hijo, incluso puede que hoy no tengas hijos, pero una vez que vives allá, no deberás tener ningún hijo. Si tienes un
hijo, entonces eres expulsado. ¿Os lo podéis imaginar? Hace sólo treinta años aproximadamente, la gente tenía 12 hijos, 14
hijos, competían en eso y vivían muy felices. Y en estos días el problema se ha convertido en que uno no debe tener muchos
hijos. Aquellos que empezaron el problema no están teniendo niños en absoluto. Aquellos que dijeron que hay que controlarlo,
ved que en cualquier parte de occidente, el crecimiento de población es negativo. ¿Quién está haciendo eso? Shri Ganesha. No



queréis niños, de acuerdo, no los tengáis. A excepción de los Sahaja yoguis nadie obtiene un hijo. En este lugar, Mohan tuvo a su
hijo el primero y en todo el pueblo hubo una celebración. No ha nacido un niño aquí durante años. Pero de nuevo el problema es
así. Pero cuando digo esto, encuentro que los Sahaja yoguis van al otro extremo. Están atascados en sus hijos, atascados es de
hecho la palabra. Lo cual es muy erróneo. No estoy diciendo que tenéis que ser negligentes con vuestro hijo de ninguna manera,
o que deberíais pegarles de ninguna manera o darles problemas o todas estas cosas. Debéis amarlos de tal manera que sepan
que si hacen algo erróneo, perderán vuestro amor. Porque para los niños, el amor es lo más importante. Ellos deberían saber
esto: qué es lo que no os gusta. Debéis decirles qué es lo que no os gusta. Y os asombraréis de cómo los niños no harán nada
que os haga infelices con ellos. Este es un truco que uno debe aprender. Ésta es la mejor manera de criar a vuestros hijos. Os
contaré una historia de mi propia hija. Ella fue a Delhi y todas las chicas llevaban blusas sin mangas. Entonces ella me pidió
“Quiero tener blusas sin mangas”. Ella era adulta e iba a la universidad, Yo dije “de acuerdo, llévalas como te guste”. Ella dijo “por
cierto, ¿porqué Tú no usas sin mangas?” Yo dije “Me siento tímida” “Entonces, ¿porqué me lo permites? Ese no debe ser el
criterio. A cualquier cosa que te pido me contestas que sí. Yo no soy tan adulta”. Incluso mi nieta lo estaba diciendo. Ella me
preguntó: “Abuelita, ¿por qué siempre usas blusas con mangas?” Yo le dije “¿sabes? éstos son chakras muy importantes, los
chakras más importantes para nuestro cuerpo, si los mantienes abiertos, estos dos o estos dos, tendrás problemas”. “Oh, Dios
mío, ahora debo llevar mangas largas”. Inmediatamente ellas entendieron. Así que algo profundo, si se les dice de una forma
profunda que respete su inocencia, ellos mejorarán. Por ejemplo, un niño, se vuelve un niño malcriado o no va bien en clase, una
forma es golpearlo, gritarle, regañarlo, ésta es una cosa. Otra muy simple es hablar con él. Ves, suponiendo que tú eres el
primero, que obtienes buenas calificaciones, te conviertes en un gran hombre. Qué orgulloso estaré, todo el mundo estará
orgulloso de ti. Pero suponiendo que no sea así, entonces pensarán “oh, este un individuo es inútil, tendrá que mendigar en la
calle”. Inmediatamente el niño cambiará. El manejo de los niños es muy importante. La inocencia debe ser manejada de una
forma muy delicada como se trataría a una bella flor. Es una flor. Una flor tiene fragancia, también la inocencia tiene fragancia.
Así este Ganesha fue hecho de la Madre Tierra. Fue hecho de la Madre Tierra. La Madre Tierra es la esencia de la inocencia. Ved
a esta Madre Tierra, nosotros no la cuidamos, no le damos agua, no hacemos nada por ella. Pero ¡cómo ella está intentando
enriquecer nuestra vida! ¡Cómo ella está intentando refrescarnos! Cómo ella hace que funcionen para nosotros cosas que
normalmente no pueden ser mejoradas. Respetar a esta Madre Tierra es muy importante para toda la gente inocente. Ellos lo
hacen. Yo he visto a los niños, ellos respetan a la Madre Tierra. A ellos les gusta jugar en el barro, jugar en la arena, quieren
construir castillos y todo tipo de cosas ellos hacen con la Madre Tierra. Pero ellos no están apegados, esto es una cosa. Ellos no
están apegados. Construirán un castillo, de acuerdo, terminó, ahora éste se terminó. Después ellos van al aeropuerto, allí
encuentran algo y entonces todos se reúnen para hacer de eso una fiesta. Dondequiera que vayan, para ellos es fácil convertir
esa cosa en algo para su diversión. Para ellos la diversión es importante. Ayer Yo dije “el tiempo no es importante, cuánto gozáis
es lo importante”. El tiempo es un dolor de cabeza para los adultos. Los niños no se preocupan. Los llevas a cualquier parte en
un lugar bonito y no se quieren ir. Les dices “vamos a casa”. “¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que irnos a casa?” Ellos
no lo pueden entender. Ellos aman todo lo que es natural y todo lo que es bello. Ellos no conocen el valor en la forma de dinero.
Ellos conocen el valor de algo en la forma de amor. Lo he visto Yo misma. Si le dais algo a los niños, ellos lo conservarán.
Incluso los Sahaja yoguis y te mostrarán que “tengo esto”. La esencia de Shri Ganesha es puro amor. El puro amor de esta
Madre Tierra creó a Shri Ganesha, o la Adi Shakti lo creó del amor puro. Pero sorprendentemente Shri Ganesha fue creado antes
que la Madre Tierra. Entonces, ¿cómo es? Primero Él fue creado sólo como el logos, o podemos llamarlo el Brahmananda o
Omkara. Primero Él fue creado sólo como el sonido del Omkara. Entonces este Omkara fue cubierto por la Madre Tierra para
hacer a Shri Ganesha. Por eso el Omkara es tan importante, porque tiene en él los tres poderes. A…U…M… A, U, M significa los
poderes de Mahakali, Mahasaraswati y Mahalaxmi. Todos estos tres poderes existen in este Omkara. Así, en forma durmiente,
podríamos decir, estos tres poderes existen en Shri Ganesha. Y cuando intentamos hacerle daño, estamos dañando a la Shakti
dentro de nosotros, la cual es Omkara, que llena el universo entero, que llena todas las vibraciones. En las vibraciones estos
poderes se mueven , estos tres poderes llenan cada vibración. Por eso ellas saben, ellas entienden y ellas hacen que todo
funcione de tal manera que – suponiendo ahora que alguien se ha roto las piernas. Es un ejemplo. Ahora os sentáis aquí y
hacéis vuestro bandhan. Inmediatamente, inmediatamente un poder es enviado, inmediatamente. De alguna manera es más
rápido que todas las comunicaciones que vosotros usáis e inmediatamente las cosas funcionan. Cómo esto funciona, es un
tema muy complicado, pero también es muy descomplicado porque es el trabajo de Shri Ganesha. Él no es interesado. Veis, si
hay algún problema, de acuerdo, como hacer un pequeño castillo en la arena, de acuerdo, se arregla y se acabó, se regresa de
nuevo. Él no es apegado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para mostrarle nuestra gratitud a este niño pequeño? Suponiendo
que le decís a un niño “gracias”. “Eh, ¿qué dijiste?” Ellos no entienden. Los niños no entienden por qué debemos darles las



gracias. Nosotros les enseñamos a decir “gracias”, e incluso si tienen que decir “lo siento”, entonces dicen “gracias”. Ellos sólo
conocen la palabra “gracias”, entonces dicen “gracias”. Ahora estos niños, cómo juegan de la misma manera que juega este
Omkara. Extremadamente desapegados, como se suele llamar “Nishkriya” a ese poder, que significa “que no hace nada”. Nada,
sólo prestar atención. Si alguien se cura, si alguien se salva, si alguien obtiene vibraciones, ¿quién hace todo eso? Shri Ganesha.
Pero Él no está apegado a ello, no está apegado, Él no desea ningún reconocimiento por ello, es Su trabajo. Él enviará a uno de
sus ganas; “de acuerdo, ve, rápido”. Ellos corren rápido, más que cualquiera de vuestros vehículos más modernos que tenéis
como aviones o algo así. Inmediatamente, os digo que la palabra es exactamente ésa. Como cuando se presiona un botón y
funciona. Pero para algunas personas no funciona así, si están rodeadas de gente que no tiene fe, si ellos mismos tienen fe a
medias o algo. Él es el juez de vuestra fe en la Madre porque Él tiene una fe absoluta en Su Madre, absoluta. De la misma
manera, a aquellos que tienen una fe absoluta en su Madre, Él los cuida. Realmente los cuida. Él también destruye. Una vez una
persona me habló sobre un ministro en India, que era un tipo muy desagradable, muy corrupto, inmoral, todo junto. Seguía y
seguía contándome, pero era un Sahaja yogui muy agradable, muy buen Sahaja yogui, y me dijo que este hombre ahora ha
empezado a molestarle y quiere que haga algo deshonesto. Yo dije “¿de verdad?” y en ese preciso instante, este gran ministro
tuvo que retirarse e irse. En ese preciso momento, es un hecho, os lo puedo mostrar en tantas cosas. Pero la fe de Shri Ganesha
es tremenda. Él nunca duda, Él no es apegado. Mucha gente a veces me comenta “Madre, sabes que hicimos esto, fuimos allá,
tuvimos que escalar todo esto, y después sólo le dimos la Realización a una persona”. Se acabó. ¿De qué sirve? No deis más la
Realización. Se lo he dicho cien veces a la gente, si pensáis que estáis haciendo algún trabajo, mejor no lo hagáis. No es bueno
hacer ese trabajo. Si estáis apegados a ello, entonces mejor no hacerlo. Lo hacéis por diversión, sólo por gozar, sólo por fe en
vosotros mismos. Con esta fe absoluta, nunca os sentís fatigados, nunca os sentís cansados. Todos estos bandhans de Shri
Ganesha, ¿quién los transporta? Shriman Ganeshmahabahi. Él, con su gran barriga, simplemente ordena a su gente, y estos
ganas son la gente más competente que podáis encontrar. Traedme cualquier persona competente, cualquier científico, nadie
los puede superar. ¡Cómo pueden curar a una persona! Por ejemplo, una señora tenía un hijo en Mexico, que estaba enfermo,
tenía una enfermedad mortal, que estaba en la familia pero que ellos siempre la adquirían a una edad muy anciana. Pero él era
un chico joven que estudiaba en Harvard. Ella me escribió tres cartas, y en estas tres cartas, ella se preguntaba qué hacer,
“¿debo enviártelo?” y Yo estaba viajando de un sitio a otro, y le dije “¿dónde te reunirías conmigo?”. Solamente pensé en ello, y
llegó la cuarta carta contando que lo había llevado al hospital de la Universidad de Harvard y después a otros hospitales y que
todos declaraban que él estaba absolutamente bien, que estaba completamente curado. Pero ella tuvo fe. Su fe hizo que
funcionara, fue la fe de la Madre la que trabajó para el hijo. Es muy fácil dudar de Mí, es muy fácil, es un terreno resbaloso. Os lo
digo, es muy fácil dudar. Porque la gente duda de otra gente por lo que llevan puesto. Dicen “¿por qué Ella llevaba un sari tan
costoso?” Esta es una selección del Sr. Guido, el grande, no Mía. Él me obligó a comprar esto, ¿qué puedo hacer? Yo no estoy
apegada, pero para mantener sus ánimos en buen estado, me lo coloco, sólo para complacerles. Incluso los niños, os
sorprenderéis, se sienten muy complacidos si hacéis algo que les gusta. Ellos son muy, muy… no diría inteligentes porque no me
gusta mucho esa palabra, sino que diría que entienden las cosas muy sutilmente. Una de mis nietas, la mayor, es una joya entre
las joyas, le llevé una casa de juguete y ella la construyó. Y mi hija es bastante alta. Ella llamó a su mamá: “Ven a mi casa”. Y
esta hija mía, fue allí, entró a la casa y la rompió toda. Entonces mi nieta vino a Mí: “Mira a tu hija, no les has enseñado modales
de ningún tipo”. Yo dije: “¿Por qué? ¿Qué pasó?” “Ella entra a mi casa y pide de una forma maleducada: “¿Qué tienes para
comer?” “¿Haces eso cuando vas a casa de alguien, preguntas eso?” Y cuando yo dije “tú no puedes hacer esa pregunta en la
casa de otra persona”, ella se rió tanto que rompió mi casa. ¿Es esta la forma de comportarse? ¡Tú nunca les has enseñado!
Abuelita, tú nos has enseñado todo lo que es bello, pero a ella nunca le has enseñado cómo comportarse cuando va a casa de
alguien”. Veis? Tan inocente, tan inocente fue todo, que sólo para complacerla, incluso una pequeña cosa que hagáis puede
complacerlos, algo muy pequeño. Ahora, Su poder es la Kundalini. Bueno, esto es otro problema. Ella es el poder de Shri
Ganesha y sin Él, ella no ascenderá. ¡Qué complicación resulta! Como si mi hijo dice: “No puedes salir de esta casa sin
preguntarme”, entonces uno no puede hacer nada, está atado a la casa. De la misma manera, sin tener el permiso de Shri
Ganesha, la Kundalini no ascenderá. Es muy difícil, imposible, diría Yo. Por supuesto el Mooladhara continuará así bombeando,
igual que un corazón, pero Ella no ascenderá, porque a la Kundalini le gustaría hacerlo, pero Él no se lo permitirá. Aquellos que
son inmorales, los que han hecho cosas inmorales y los que están estropeando el principio de Ganesha en otros, son muy
difíciles para la Realización. Pero he visto a algunas personas que han pedido perdón y que la Madre ha pedido a Shri Ganesha
perdonar, ellos tienen la Realización. Ése es el único punto, que si uno se aproxima a través de la Madre, Él perdonará
definitivamente, Él os perdonará. Hay una relación muy bella entre la Madre y el hijo. Esto es algo bueno, de otra forma, Él
hubiera destruido al menos el 90% de la gente en los tiempos modernos. Así es una bendición tal, una promesa tal tal , que si



cuidamos nuestro principio de Shri Ganesha y nos mantenemos limpios, mantenemos nuestros ojos limpios y desarrollamos
relaciones puras entre nosotros, no tendremos ningún problema de ningún tipo. Tendréis relaciones adecuadas con vuestra
esposa, relaciones adecuadas con vuestros hijos y relaciones adecuadas en la familia, relaciones adecuadas en la sociedad,
relaciones adecuadas en la política, economía y en todas las diferentes áreas en las que os movéis, vuestra inocencia os guiará.
Podéis pensar que la gente está intentando engañaros. Dejadles intentarlo y veréis lo que sucede. Dejadles intentar atacar
vuestra inocencia y ved lo que ellos obtienen de eso. Es una bendición tan grande que todos tenéis como seres humanos, que
vuestro Mooladhara está tan bien desarrollado y que Shri Ganesha está muy bien establecido. Todos vosotros tenéis la
Realización y ahora todo lo que gozamos ayer, fue simplemente como niños, ¿no creéis?, ayer olvidamos nuestra edad, todo,
éramos simplemente como niños gozando de todo, que las danzas fueran rítmicas, arrítmicas o inconsistentes, no nos
importaba. Disfrutamos de todo. Ninguna regla ni norma se necesita para gozar. Y este gozo, la fuente de este gozo, viene de la
inocencia que tenemos en nuestro interior. Sin inocencia no se puede gozar de nada con esta mente y desde este corazón.
Porque en el corazón reside el padre Shiva. Él es alguien terrible, con serpientes a su alrededor. No es fácil. Si uno puede estar
de pie durante 15 años y decir continuamente Om Namaha Shiva, Om Namaha Shiva, entonces quizás Shiva pudiera concederte
una bendición. La deidad más difícil de complacer es Shiva. Aunque Él mismo es muy inocente. Él es demasiado inocente.
Tanto que, como en una tela absolutamente blanca, con un pequeño punto negro en tu carácter estás acabado, condenado.
Pero incluso si un Rakshasha está sobre una sola pierna durante 25 años quizás y lo alaba continuamente, entonces puede que
Él perdone. Shri Ganesha no perdona. Así que la única persona que os queda es muestra Madre, quien sólo perdona. Yo no
quiero tener ese dolor de cabeza de no perdonar. Es un gran dolor de cabeza. Si vosotros no perdonáis a alguien a Mí me da
dolor de cabeza. No no quiero originar eso Yo misma, así que simplemente perdono. Yo perdono. Perdono a todos los Sahaja
yoguis, todo el tiempo. Ha habido tipos muy desagradables y horribles, no quiero enfadarme con ellos porque Ganesha
terminará con ellos. Automáticamente Ganesha hace algo, pero al menos no lo hace tan rápido porque ellos Me han llamado
Madre y Yo lo respeto. Por supuesto ellos han sido horriblemente problemáticos, lo sé. Sé por qué estáis enfadados con ellos,
pero el perdón es el mejor castigo, por medio del cual ellos se dan cuenta de sus errores, y de 100, 99 personas gozarán del
perdón y en vez del castigo. Todo esto es hecho por Shri Ganesha y Él está todo el tiempo con vosotros. Vuestro Ganesha está
despertado, sin duda, Él está todo el tiempo con vosotros. Pero algunas personas tienen vibraciones, obtienen la Realización,
entonces están ocupadas, por ejemplo si son mujeres, están ocupadas con sus niños, no tienen tiempo para Sahaja Yoga. Como
mucho, se harán limpieza, pero ¿para qué? ¿Por qué os limpiáis? Suponiendo que este vaso se limpia, se limpia y se limpia, pero
nunca se utiliza, entonces ¿para qué limpiarlo? Ellos meditan para sí mismos, se limpian para sí mismos, pero nunca utilizan sus
vibraciones, nunca dan vibraciones, ¿cómo puede ser eso? Tenéis que dar vibraciones. Si no dais vibraciones a los otros, si no
transformáis a otras personas, si no curáis a otras personas, si no les enseñáis cómo tener puro amor, ¿de qué sirve limpiarse,
venir al puja, sentirse bien, gozosos … y se acabó? Ésta es gente inútil, Sahaja yoguis inútiles. Ganesha no está contento, ¿cómo
puede Él estar contento? Su puja es dar la Realización, ése es Su puja. Suponiendo que Él está esperando por ejemplo a que
vosotros le pidáis Sus bendiciones. Su bendición es dar la Realización, permitir que la Kundalini ascienda, lo pedís y ¿qué
obtenéis? Vosotros pedís salud, pedís esto, pedís lo otro, ¿por qué no pedís “Shri Ganesha, haznos buenos instrumentos de
Sahaja Yoga, danos fuerza para dar la Realización a la gente y para hablar de Sahaja Yoga”? La gente ni siquiera habla de Sahaja
Yoga, se sienten tímidos. ¿Por qué deberíais ser tímidos? Un día, estaba viajando en tren, cuando me encontré con una señora,
se sentó frente a Mí y estaba siguiendo una especie de culto, un culto musulmán y todo el tiempo me estaba aburriendo.
Empecé a sentir sueño, pero siempre que me despertaba, ella todavía estaba hablando de ese culto. Yo me dije: los Sahaja
yoguis nunca harían eso. Debéis hablar de eso, debéis contárselo a la gente, debéis moveros, no tengáis miedo, Ganesha os
protegerá, Él os ayudará, estará muy contento y hará que todo funcione para vosotros. Todos los problemas pueden ser
resueltos, todo puede hacerse, creed en Su poder, tened fe en vuestra Madre, éste es el mensaje de Shri Ganesha. Que Dios os
bendiga.
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Navaratri puja Cabella. 20 - 10 - 1996 Como sabéis, hoy es un día especial. Estamos adorando a la Diosa, que vino a esta tierra
nueve veces, para matar a todos los demonios, destruir toda negatividad y guiar a todos los bhaktas (devotos) hacia la
adoración. Todo su trabajo ya ha sido descrito. Sin embargo, han vuelto nuevos tipos de demonios, nuevos tipos de gente
negativa. Quizás esto tenía que ser así, tenía que suceder, puede ser, después de todo es el Kali Yuga, y el drama del Kali Yuga
no tendría lugar si ellos no existieran. Así pues, vinieron para completar este drama; pero esta vez va a ser un tipo de guerra muy
diferente, va a ser la guerra de la gente pacífica y la gente pacífica es la más exitosa en todos los aspectos de la vida, incluso en
la guerra. Esto no funcionó en el pasado. Se dice que cuando vino Gengis Khan, fue a un gran monasterio de budistas y los mató
a todos. Había unos treinta mil budistas, y no dijo una palabra, todos fueron asesinados. Entonces la gente empezó a no creer
en el budismo. Dijeron: “¿Qué clase de budismo es éste? ¿Por qué Buda no les salvó?” Ese es el estilo humano de pensar. Buda
debería haber salvado a estas treinta mil personas pacíficas, cuya actitud era la no resistencia, y fueron asesinados por este tipo
horrible llamado Gengis Khan. Pero os sorprenderá saber que en este Kali Yuga, Gengis Khan ha sido alabado por muchos
autores y hay libros escritos acerca de él. No era musulmán, pero realmente estaba loco. Acabó con muchas mezquitas,
destruyó muchos edificios bellos y también vino a la India, donde gobernó por un corto periodo de tiempo. Todo eso es historia.
De la misma manera ha habido guerras entre cristianos y no cristianos, entre musulmanes y no musulmanes. Hemos oído
hablar de toda clase de guerras, donde sólo los que tenían fe perdían, la gente auténtica perdió, los que adoraban a Dios con una
completa fe perdían, y a raíz de esto mucha gente se hizo atea; dijeron: “Dios no existe; tampoco su Poder Divino existió nunca.
Fuimos estúpidos y tontos por creer en todo esto”. Aquellos que estaban a cargo de la religión se aprovecharon completamente
de esto y dijeron que esta gente era pecaminosa, que no era gente de Dios, y que por eso ellos mismos los habían asesinado
proclamándose victoriosos. Creían que habían tenido un gran éxito al matar a tanta gente. En el Kali Yuga sucede algo parecido
aunque de forma más sutil; de una forma distinta ha empezado una gran guerra entre la gente que es anti-Dios y los que usan a
Dios para sus propios fines, muy deshonestos, muy corrompidos, muy crueles. Están utilizando la bandera de Dios, esa bandera
que no tienen derecho a utilizar. Después hay sahaja yoguis que tienen su Realización y que tienen que luchar contra ellos.
Ahora, la diferencia entre las guerras anteriores y esta guerra es muy grande, todo esto se sitúa después de las nueve batallas
de la Madre Divina. La negatividad que surgió de aquello y que se hizo tan exitosa empezó a sentirse muy segura de que habían
logrado lo que querían, pero en el Kali Yuga, bajo la luz del Kali Yuga todas esas victorias históricas se ven como algo
vergonzoso, como algo muy agresivo y sin sentido. Esto se describe en la actualidad en muchos sitios, como el caso de los
blancos que fueron a América y mataron a todos los indígenas de allí. Ahora todo esto está saliendo a la luz. Los hijos, nietos y
descendientes de todos aquellos “victoriosos” se sienten avergonzados de ellos, avergonzados de llamarles “antepasados”. Y
esto ha ocurrido hasta la última guerra. Esta conciencia que se ha desarrollado es la verdadera victoria de los tiempos
modernos, de este Kali Yuga, donde todo aquello que fue aceptado como parte del juego, como estilo de vida es ahora, en estos
tiempos modernos, retado y desafiado en todas partes. Ahora también se castiga lo que es agresivo, lo que es opresión, lo que
es cruel; incluso veis que a pesar de que hayan escapado muchos, se ha juzgado a criminales de guerra, cosa que antes nunca
ocurrió. Nunca nadie llevó a juicio a Gengis Khan. De una manera muy sutil, toda esta gente agresiva tiene ahora mucho miedo
de ser interrogada y torturada. No sé en que momento empezó todo esto, pero con toda seguridad fue al principio del Kali Yuga.
Si recordáis, en este país había un gran hombre muy agresivo, llamado Mussolini. Al final fue ahorcado. En Alemania había un
hombre muy poderoso llamado Hitler, y Himmler a su servicio; sólo Dios sabe lo que fue de él. Ni siquiera los alemanes quieren
decir su nombre, todos están avergonzados de él. En Inglaterra también tuvimos a ?? que vino a India y le metieron en prisión.
Esto nunca había ocurrido antes. Napoleón agredió a mucha gente, y pensaba que su victoria era grande, pero no pudo
continuar así, tuvo que afrontar todo esto. Veis, cualquiera que haya sido agresivo, que haya sido dominante, que haya sido muy
cruel, demoníaco, al final es reprendido, generalmente durante su vida. Si no es en esta vida, posteriormente es difamado y
calumniado, no tendrá nombre de héroe y nadie querrá erigir estatuas suyas. Esta es la nueva conciencia en la mente de la
gente. Por ejemplo, una persona como Stalin, que gobernó Rusia un tiempo. Hoy no podéis ver ni siquiera una estatua de Stalin.
Estos son los tiempos modernos. Ved el poder de los tiempos modernos. Y esto está asustando a aquellos que creen que
pueden salirse con la suya, que pueden seguir con lo que quiera que estén haciendo. Van a entender muy pronto que tienen que
detener tanta tontería, tanto sin sentido; sino, sufrirán y sufrirán, no aquellos a los que están dominando, sino los que dominan.
Sufrirán físicamente, mentalmente, e incluso su fama quedará por los suelos. Por tanto, hoy en día, la victoria del poder de la
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Madre Divina, está haciendo un gran trabajo, que es exponer a esta gente. Esta evidencia será condenar públicamente a
aquellas personas que están haciendo mal. Si observáis todo desde este punto de vista, entenderéis por qué ahora la victoria es
nuestra. Muchos de vosotros os sentisteis muy tristes porque no conseguí el Premio Nobel. Este premio no supone nada para
Mí ni tampoco para vosotros, porque habéis venido a Sahaja Yoga sin que Yo tuviera ningún premio. Y muchos vendrán sin que
tenga ningún Premio como tal; pero esta vez, por primera vez, si lo habéis observado, la gente que consiguió el Premio ha sido
condenada, incluso ahora están escribiendo contra ellos, y están siendo criticados. Así pues, se creyeron “muy inteligentes”,
pero su “inteligencia” se ha acabado, y no sé hasta dónde llegará esto, porque incluso hoy, si abrís un periódico encontraréis
algo acerca de esto, cómo: “¡Qué estúpidamente lo han hecho!”, y no pueden encontrar la razón por la que lo han hecho. No sólo
la gente que los seleccionó son los criticados, sino mucho más la que fue seleccionada. Ahora, como somos sahaja yoguis,
tenemos que saber cuál es la diferencia entre la consciencia en aquél tiempo y la consciencia de hoy día. En aquél tiempo fue
necesario matar a aquellos demonios y terminar con ellos, pero han vuelto otra vez al escenario. Ahora, en este tiempo, en el
Kali Yuga, son expuestos, condenados, se les mete en la cárcel y son castigados públicamente. Así, la conciencia colectiva ha
logrado una gran victoria sobre esta gente, reyes y grandes personajes que mataron y asesinaron sin recibir ningún castigo o
amonestación de algún tipo por todo ello. Ahora, veamos lo que es la “consciencia” y lo que es “el darse cuenta”. Es un tema
muy sutil que Yo creo que todos vosotros podéis entender. La consciencia es que cuando se os hace conscientes, llegáis a ser
conscientes vosotros mismos; como mi mano, la tengo aquí, pero normalmente no soy consciente de ello, de que tengo una
mano. Si un hombre está durmiendo, no es consciente de que está durmiendo. Cuando me decís: “Tienes una mano”, me hago
consciente de ello; o si algo me pincha, me hago consciente. Si no, soy inconsciente de ello. Yo soy absolutamente inconsciente
de mis ojos, lo veo todo, pero supongamos que me quedo ciega. No puedo ver, entonces me hago consciente de mis ojos, de
que tengo ojos con los cuales ahora no puedo ver. Así, una vez que decís que hay una mano, la conciencia está allí. Esto
podemos decir que es el conocimiento de la mano, que vosotros conseguís conocimiento acerca de eso; pero una vez que
dejáis de ser conscientes de la mano, ese conocimiento desaparece. Así, decir que hay ignorancia o que no se tiene
conocimiento, es simplemente lo mismo. No sois conscientes de vuestras manos, por lo tanto sois totalmente ignorantes de
ellas. Ahora, supongamos que alguien os dice que vuestras manos son muy bonitas, alguien hace un comentario así. Entonces
me hago consciente de mis manos, de que son muy bonitas, si no, no sabría nunca que son bonitas. Normalmente, todos los
seres humanos viven a ese nivel, en el que alguien les tiene que decir las cosas. Alguien os dice “que sari tan bonito”, entonces
lo miráis y decís “es verdad, es bonito, no lo sabía”. Os lo tienen que decir, así os hacéis conscientes. Todos nosotros, los seres
humanos, a ese nivel, somos así. Ahora bien, el “darse cuenta” es una cosa diferente. Significa, por ejemplo, que si creo que
alguien me está atacando pongo mi mano así. Significa que estoy alerta de que tengo una mano, no soy consciente, pero me
doy cuenta de que tengo una mano, y la tengo que usar. Como aquí en Italia, os pasáis el tiempo moviendo vuestras manos así,
eso significa que sabéis, que os dais cuenta de que tenéis manos, que tenéis que usarlas para expresar algo con más énfasis.
Con nuestro cuerpo ocurre más o menos lo mismo. Nos damos cuenta de los demás, sabemos acerca de los otros, sabemos
qué clase de persona es el otro, hasta que tenéis la Realización del Ser. Después de la Realización, ¿qué sucede? Es muy
interesante. Después de la Realización del Ser vais más allá de estas dos cosas, consciencia y darse cuenta, porque vais más
allá del pensamiento. ¿Qué significa esto? La cólera, toda clase de emociones o de ideas agresivas operan a través de vuestra
mente, entonces, si la mente desaparece; ¿qué haréis? La mente deja de existir. Vosotros existís con la realidad. Así, no hay
mente con la que comunicarse. Nosotros lo llamamos consciencia sin pensamientos. Esto, ¿qué significa? Que hemos
conquistado a todos nuestros enemigos al abandonar a un sólo enemigo que es la mente. No hay mente que pueda daros
sugerencias, no hay mente que os pueda decir cosas. Este es el primer paso: que no hay mente, y os sentís perdidos. Se dice
que os hagáis una pregunta a vosotros mismos: “¿Quién soy yo?” Tan pronto como os hacéis esta pregunta os quedáis sin
pensamientos y por lo tanto os sentís perdidos, no podéis contestar esta pregunta. Podríais decir “soy una mujer, soy esto, soy
aquello, yo soy… un obispo, o soy un Papa, yo soy esto o yo soy eso”. Pero, una vez que sois un alma realizada, ¿quién os dirá
qué sois? Porque, a vosotros, quien os lo dice es la mente, la cual ya no existe, no hay pensamiento. Esto significa que os
disolvéis en vosotros mismos, esta es la Realidad, y no dejáis de daros cuenta, aunque ahora esto es otra cosa. Si os hacéis una
pregunta a vosotros mismos, eso es que vosotros no estáis allí, pero sois conscientes, os dais cuenta; si vuestro Nabhi tiene
una obstrucción, inmediatamente sabéis que tenéis el hígado mal porque vuestro Nabhi está obstruido. No tenéis que hacer
preguntas. O alguien que está de pie cerca de nosotros y notáis el swadistan izquierdo. “Oh, Dios mío, es este hombre”. Si
alguien está muy enfadado y tiene el temperamento muy alterado inmediatamente sentís el calor de esa persona y os alejáis
corriendo. Por tanto, habéis entrado en un nuevo reino de la Realidad, del cual nunca antes fuisteis conscientes. Ahora
supongamos que hay un hombre muy malo que está de pie cerca de vosotros. Podría ser un ladrón, un asesino, cualquier cosa.



Vosotros no podríais ser conscientes de ello y, menos todavía, daros cuenta de ello en circunstancias normales. Pero una vez
que sois almas realizadas, os dais cuenta de todo. Eso es la Realidad. Sois conscientes de cuales son los problemas de la
colectividad, llegáis a ser conscientes de los problemas del mundo entero. Ahora, la primera consciencia de la que os hablé es
así, necesitáis que alguien os diga que sois esto y aquello, entonces os hacéis conscientes de ello. En esta nueva consciencia
nadie os lo tiene que decir, simplemente está allí, sabéis de qué se trata, y esto es lo que habéis logrado en estos tiempos
modernos. La bendición de los tiempos modernos es que ahora sabemos quienes somos. Siempre decís: “Somos el espíritu”.
¿Estáis seguros? ¿Qué os hace creer que lo sois?, pues no habéis visto vuestro espíritu, ¿verdad? No os habéis visto a vosotros
mismos, entonces ¿cómo podéis decir que sois el espíritu? Simplemente lo decís porque Yo lo he dicho. Pero vosotros sois el
espíritu puro, porque la descripción que se da del espíritu es que es consciente del Poder Divino, igual que vosotros, y solamente
a través del espíritu puro uno puede percibir este Poder Omnipresente. Esto está escrito en los sastras, en todas las escrituras,
en todas partes, y ¿qué sabéis vosotros acerca de vosotros mismos? Que sois el espíritu, porque sabéis acerca de vuestros
propios chakras y nadis. El proceso es así: estáis separados de vosotros mismos. Os veis a vosotros mismos muy claramente y
empezáis a veros como el presente, el pasado y el futuro. Veis como erais en el pasado y os asombráis. “¡Oh, Dios mío!, yo era
así”. Lo veis a través del presente, en el estado de presente. Entonces empezáis a olvidarlo, olvidad el pasado. Pero luego
empezáis a pensar acerca del futuro. El futuro que piensan es acerca de sus hijos, de sus esposas, de los sahaja yoguis
también. “¿Qué le pasará a mis hijos? ¿Qué le pasará a mi esposa?” Luego pensáis: “¿Qué le pasará a Sahaja Yoga? ¿Qué le
pasará a Mataji? ¿Qué le ocurrirá a este mundo?” Porque vuestra consciencia se ha expandido, vosotros ya no sois un espíritu
limitado. Podéis pensar en vuestros hijos, en vuestra esposa, en el mundo entero, y en todos los problemas del mundo. Habéis
alcanzado ese estado, de acuerdo. Ese es el estado al que hemos llegado. Ahora, ¿qué es lo que abarca todo esto? O lo que os
da soluciones, digamos, para vuestra familia, hijos, esposa, para todo. ¿Cuál es la solución? Vuestra Madre cree en daros
soluciones, no cree sólo en los problemas, porque hoy día no existen los problemas que existían en el Navaratri, donde uno
cogía una espada y mataba a alguien. No, esto ya no existe, no es posible. Los problemas de hoy los vemos dentro de nosotros,
nos damos cuenta de ellos y queremos hacer algo al respecto. Estemos en el pasado, presente o futuro, vemos el problema; por
tanto, ¿cuál es la solución? Nosotros no tenemos armas para luchar, no sabemos nada, ni siquiera sabemos cómo sujetar una
espada en la mano, y muchos ni siquiera quieren sujetarla, porque tienen tanta compasión… Están en el océano de compasión
gozando, gozan de su compasión y de la compasión de los otros, de la compasión de Su Madre. Pero entonces, ¿cómo resolver
el problema? El problema se puede solucionar si llegáis a ser muy poderosos en el interior. ¿Dónde está vuestra atención? Os
tenéis que mover hacia adentro. ¿Dónde está vuestra atención? Tenéis que llegar a ser muy poderosos. Yo ya he hecho mi
trabajo, os he dado la Realización. Vosotros habéis crecido mucho. Os he explicado todo; todo está hecho. Os he dado tanto
amor…, el océano de amor, Yo diría, como vosotros lo llamáis, o lo que quiera que sea. Pero ahora tenéis que nutriros (cuidaros)
a vosotros mismos, tenéis que llegar a ser poderosos en vuestro interior. Así, ¿cuál es la forma en la que podéis llegar a ser
poderosos? Primero debéis creer que habéis transcendido vuestra personalidad humana y os habéis convertido en un
super-ser-humano. En primer lugar debéis aceptar esto; es lo que nosotros llamamos fe. Esta fe no es una fe falsa, no es una fe
ciega que cree en algo, sino que es un hecho. Os lo he dicho cientos de veces, que lo primero es tener fe en vuestro ascenso, en
vuestra posición como sahaja yoguis. Para esto la meditación es muy importante, muy importante. Sin meditación no podéis
tener completa fe en vosotros mismos, porque no podéis conoceros a vosotros mismos diciendo: “¿quién soy yo?” No podéis.
Intentadlo ahora, preguntaros “¿Quién soy yo? Y os sentiréis perdidos. Así, ¿cuál debería ser la fe? Porque cuando os preguntáis
¿Quién soy yo? Estáis perdidos. Entonces…. Os tengo que decir que la fe no es mental, no es emocional, no es algo físico, es un
estado de nuestro propio ser, lo que se llama estado espiritual. En el estado espiritual nada puede molestaros, nada puede
venceros, nada os puede dominar, porque ese estado, si lo tenéis, significa que sois parte inseparable de la realidad. Entonces
sois un miembro honorífico del Reino de Dios. Sois la personalidad más reverenciada, sois como la deidad, sois como los
Ganas, y en ese estado,-insisto en que es un estado más allá del estado humano-, sois extremadamente poderosos. Hay una
historia acerca de Nizamudin, que fue un gran sufí en la India. Había un rey horrible que se llamaba a sí mismo Shahenshah y
Nizamudin no quería inclinarse ante él. El rey estaba muy enfadado y el sufí dijo: “Yo sólo puedo inclinarme ante Dios” El Sha
contestó: “Si no vienes y te inclinas ante mí mañana, te cortaré el cuello” Y esa noche alguien le cortó el cuello al rey. Es una
historia (cuento), pero una historia (cuento) real. Alguien vino y le cortó el cuello. Pero no fue Nizamudin. Él no haría eso. Así, si
alcanzáis ese estado, lo que nosotros llamamos el estado de Shradda, -que es iluminación, es la fe iluminada-, se produce un
nuevo tipo de mecanismo, significa que os convertís en una parte del Todo. Eso significa que la luna, las estrellas, … Yo nunca le
dije al sol que debería estar ahí, para los pujas, nunca se lo dije. La última vez estaba allí, nunca se lo dije, no hay necesidad de
decírselo, ocurre sin más. Yo no le digo a las vibraciones que formen una cruz o que muestren todas estas fotografías



milagrosas. No se lo digo, no hay ninguna necesidad de ello, lo hacen por sí mismas. Algunas veces estoy sorprendida de los
métodos ingeniosos que tienen y cómo se las arreglan; Yo misma estoy sorprendida. No les dije que estas dos personas que
fueron seleccionadas para el Premio Nobel debían ser tan criticadas por todos los periódicos. Todo funciona automáticamente;
simplemente funciona. La única cosa, si es que tengo algo, es, simplemente, completa fe de que estoy en ese estado y por eso
es por lo que tengo completa paciencia. Esto es lo que tenemos que aprender. Todo sucederá, de todas formas, porque todos
estáis en ese estado. La única cuestión es que la meditación es importante, muy importante, no para Mí, sino para todos
vosotros. Si todos pudierais meditar ahora, por sólo diez minutos o así todos los días, eso os ayudaría mucho. Ahora bien, ¿por
qué tenemos todas esas estatuas, la Madre, Hanumana, Ganesha y Cristo? Porque para empezar los seres humanos no pueden
entender algo que no tenga forma, no pueden profundizar si no tienen ante sí algo con forma. Pero se fueron al extremo opuesto
utilizando cualquier piedra, o cualquier cosa como si fuera Dios. Sin embargo, vosotros tenéis discriminación y sabéis lo que es
digno de adoración, lo que tiene que ser tratado como una personalidad más elevada. Antes adoraban a cualquier persona,
como la gente que adora al Papa. Vosotros sabéis eso muy bien. Pero entonces, ¿qué hacer? No sólo están ciegos, sino que no
se dan cuenta, ni tampoco son conscientes de ello. Todos están a tal nivel, que no se lo podéis decir. Sois un nuevo tipo de
persona; habéis intentado luchar, pelear para saber acerca de la Verdad Absoluta. Hasta que no conocéis la Verdad Absoluta no
estáis en ningún sitio, no tenéis discriminación, ni entendimiento, ni sabiduría; pero una vez que conocéis la Verdad Absoluta,
entonces no deberíais, bajo ningún concepto, estar a medio camino aquí y a medio camino allí; es un estado muy peligroso. La
semilla ha brotado. Ya no es semilla ni tampoco un árbol; si no crece, es inútil. Eso le sucede a nuestra conciencia -darse
cuenta-y otra vez estoy hablando de nuestra conciencia -darse cuenta-, pero si no crecéis, no estáis ni aquí ni allí. Hay mucha
gente que viene a Sahaja Yoga, quizás para encontrar algo de paz, pero recibo cartas que dicen: “Mi padre está enfermo, mi
madre está enferma, mi hermana está enferma o bien mi marido está peleándose conmigo, voy a pedir el divorcio”; otras: “He
perdido todo mi dinero, debo tener más dinero, o soy un gran artista, pero mi arte no se vende”; todos estos problema
estúpidos… “mis hijos no son buenos, son traviesos, entonces mi esposa se pelea conmigo, mi madre se pelea conmigo” Y Yo
digo: “¿Qué clase de sahaja yogui es ése?”. El estado de ser uno con la Realidad, significa que la Realidad entera está a vuestros
pies. Toda ella trabaja para vosotros, y una vez que lográis aunque sólo sea un fugaz destello de ese estado, os digo, conseguís
una gran paz dentro de vosotros. Si decís “soy el rey”, “sois el rey” o si decís “soy mendigo”, “sois mendigo”; ¿qué diferencia hay?
Este estado es como el oro puro: no puede ser adulterado. Debemos lograr un estado de mente así. Es como un desafío para
nosotros. Somos sahaja yoguis, de acuerdo. Tenemos la Realización, de acuerdo. Hemos alcanzado buenos puestos, estamos
de acuerdo, tenemos todo, empleos, esto lo otro. Ahora, de repente, una fuerza negativa viene a molestarnos; ¿qué más da?
¿qué importa? Si no, ¿cómo sabríais quiénes sois? Si no hay oscuridad, ¿cómo sabríais que sois la luz? Es un desafío a vuestro
propio estado, al estado en el que os encontráis. El primer estado no es tan esclarecedor, en sánscrito se denomina Swarupa.
Swua es “el Ser” y Arupa es forma o estado. Ese estado es posible para todos vosotros si afirmáis “esto no, esto no, esto no,
esto no”. De hecho, vuestra mente ha alcanzado ese estado en el que ya no es mente como tal. Así que podéis hacer eso, tenéis
que desarrollar un tipo de personalidad que perciba lo que sois, pero en la Realización simplemente os dais cuenta de ello, no
sois conscientes de ello. Por ejemplo, os digo: “Me doy cuenta de que soy la Adi Shakti”. Me doy cuenta, lo sé, pero cuando
vosotros decís “¡Jai, Shri Mataji!” Yo también digo ¡Jai, Shri Mataji!, me olvido que soy la persona de la que estáis hablando. De
hecho, este debería ser el estado a alcanzar en el que os “dais cuenta”; sí, os “dais cuenta”, no sé como explicarlo, os dais
cuenta de quienes sois. Si decís “Madre, ¿eres Tú la Adi Shakti?” Yo digo, “Sí lo soy”, porque sé que soy eso. Pero si vosotros
decís “¡Jai Shri Mataji! olvido que soy la Adi Shakti y también digo con vosotros ¡Jai Shri Mataji!, Me olvido y me dicen: “Tú no lo
puedes decir”. Es muy interesante. Vosotros me hacéis sentar aquí, como una reina, me dais regalos, esto y lo otro. De acuerdo,
esta es vuestra idea, pero para Mí… (palabras en hindi)?? Yo soy completa en mí misma. Esto es lo que pienso…?? Yo me pierdo
en Mí misma. De acuerdo. Vosotros hacéis esto y aquello. Vale, muy bien y, si no lo hacéis también. Para Mí no supone ninguna
diferencia. Puede que para vosotros sí, pero para Mí no. Siempre os he dicho: “No me deis ningún regalo, no me deis ningún
regalo”, y vosotros decíais: “durante todo el año sólo te damos algo una vez; así que Madre, ¿por qué deberías poner alguna
objeción, si esto nos da mucho gozo?”. De acuerdo, si eso os da gozo, hacedlo, pero por Mí, no importa, porque no creo que Yo
esté ahí. Sólo os veo aquí sentados, sois todos almas realizadas, pero Yo soy uno de vosotros, no creo que sea muy especial.
Ahora bien, si me preguntáis, entonces os diré “De acuerdo, soy la Adi Shakti”, pero tampoco pienso que la Adi Shakti sea muy
especial, porque no tengo mente, no creo que sea algo especial. Si alguien es algo, ¿qué más da? Si el sol es el sol, qué más da,
es el sol y ya está. Si alguien es la Adi Shakti es la Adi Shakti ¿y qué? Pero vosotros sí que tenéis mérito porque no nacisteis
realizados, conseguisteis vuestra Realización. Así que vosotros sois especiales, sois grandes, habéis logrado algo. Yo no he
alcanzado nada, soy así y seré así, tanto si lucho contra los demonios o si me siento delante de vosotros no supone ninguna



diferencia, siempre estaré ahí, pero para Mí vosotros sois grandes, porque habéis alcanzado esto. Hoy, en este día de Navaratri
el ver tanta gente sentada para adorarme, tanta gente, tantos sahaja yoguis… es tan admirable. No es mi logro, os lo digo, es
nuestra búsqueda, porque Yo he estado sobre esta Tierra muchas otras veces antes, ya sabéis, pero nunca en una situación
como ésta. En el pasado muchos murieron, fueron perseguidos, crucificados, etc. Pero nunca tuvieron gente de este calibre. Así
que, otra vez llegamos al mismo punto, que deberíamos “ser conscientes”, “darnos cuenta” de nosotros mismos, completa
Shradda (fe) en vosotros mismos, si vosotros tenéis algo de Shradda en vosotros mismos, también tendréis Shradda en Mí,
porque no somos diferentes. Si creéis que esto es agua, entonces donde quiera que haya agua, Yo creeré que eso es agua,
¿verdad? Porque sé que esto es agua, así que donde quiera que haya agua en el mundo, sabré que es agua. Así, si vosotros
sabéis que sois sahaja yoguis, donde quiera que haya un sahaja yogui sabréis que es un sahaja yogui, pero en lo que concierne a
vosotros mismos, os olvidáis de lo grandes que sois y de lo lejos que podéis llegar. Estoy muy orgullosa de vosotros. Soy una
persona humilde, por eso no sé cómo presumir, pero tengo unos niños tan buenos, tantos, tan amorosos, todos los bhaktas; por
los que Ella mató tantos demonios y todo eso. Ellos no son como vosotros; vosotros sois mucho mejores, estáis en un estado
mucho más alto, sois de cualidades más elevadas, pero debéis saber lo que sois y no os comportéis como esa gente que era de
una naturaleza tan primitiva. Habéis crecido, habéis prosperado y ahora podemos ver los frutos. No sé qué hacer por vosotros,
de verdad, pero tened fe en vosotros mismos. Entonces veréis cuanta fe tendréis en la Realidad. Habrá Realidad con vosotros en
cada paso, en cada momento. Ningún miedo, ningún sentido del logro, nada … Cuando había sólo cinco sahaja yoguis Yo era
feliz; ahora que hay tantos soy feliz, y cuando veo tantos, pienso: “Hay tantas personas poderosas que son una con la Realidad”,
esta unidad colectiva no había existido nunca. Yo diría, en este día, que lo que tenemos que hacer es matar a los demonios que
hay dentro de nosotros; eso es todo. Si queréis verdaderamente adorarme, tenéis que ver únicamente cuales son los demonios
que hay dentro de vosotros, nada más. No tenéis que preocuparos por lo demás, no tenéis que preocuparos por los demonios
de fuera, ellos no os pueden hacer nada. Que Dios os bendiga.
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Hoy vamos a adorar a Mahalakshmi. En este país se la venera mucho como María. Hay un swayambú de María, que habréis
visto, y se dice que hubo una aparición. Al principio no lo creí, pero después de sentir las vibraciones vi que era verdad, que
realmente tuvo lugar una aparición de María. También habréis visto aquella fotografía en la que ella aparece frente a mí.

Este es el Principio [de Mahalakshmi] por el que habéis llegado a este estado. El camino central de vuestro ascenso lo crea el
Poder de Mahalakshmi con el fin de que la Kundalini ascienda a través de él. En el templo de Mahalakshmi, en Kolapur, siempre
cantan la canción de UDE UDE AMBE. Y pregunté a la gente de por allí por qué cantaban la canción de Ambe (Kundalini) en el
templo de Mahalakshmi. Me contestaron : "No lo sabemos, ¿es un error?" Les dije: "No, porque la Kundalini solo puede ascender
en el canal de Mahalakshmi y la Kundalini es Amba". Lo comprendieron muy bien y estaban sorprendidos de mi observación,
pues esta canción se ha cantado allí desde tiempos muy remotos, y nunca supieron porqué.

Respecto al Principio de Mahalakshmi debemos entender algo, y es que los canales o poderes de Mahalakshmi han creado en
nosotros un equilibrio adecuado, un camino adecuado para que la Kundalini ascienda. Los canales izquierdo y derecho se
equilibran, y Ella crea y agranda el camino por donde la Kundalini ha de ascender. Este camino o canal se crea a través del Amor
y la Compasión, y Ella sabe que si el camino no es lo suficientemente ancho o amplio, la Kundalini no puede ascender.

Finalmente uno alcanza un estado en el que comienza a buscar la Verdad; es entonces cuando el Principio de Mahalakshmi
despierta, y a veces tiene tanta fuerza que buscáis la Verdad de una forma frenética. Siento mucho decir que ya hay muchas
personas que se han perdido en la "búsqueda". Aunque también hay muchas otras que han llegado al camino adecuado, a su
ascenso.

Otra cualidad del Principio de Mahalakshmi es que permite al Poder de la Kundalini actuar en diferentes chakras, abrirse camino
hacia los chakras y limpiarlos. Es una fuerza muy flexible, que guía a la Kundalini hacia los chakras y sabe perfectamente qué
chakras necesitan la ayuda de la Kundalini.

Habréis visto cómo la Kundalini, cuando asciende, genera pulsaciones y muestra dónde se necesita actuar. Todo esto funciona
porque Mahalakshmi es todo Amor y Compasión y desea que alcancéis la Verdad Absoluta.

Sabéis que en Sahaja Yoga tenemos muchos problemas porque las personas aún llevan consigo en su ascenso algunas de las
"piedras" del pasado y por eso no pueden avanzar. Lo intentan y se caen, vuelven a intentarlo y se caen de nuevo. Pero hoy os
voy a hablar del estado que debéis alcanzar . De ello habló Krishna en el Gita; en el 2º capítulo se describe el estado de testigo,
"Sitta PrAgnya", aunque Él no es tan claro como lo es vuestra Madre, por eso la gente no lo entiende y pregunta cómo se llega al
estado de Sitta PrAgnya. Ganeshwara, cuando escribió su Ganeshwari lo llamó "Sahaja Sthiti", esto es, "estado sahaja". No lo
llamó "Sitta PrAgnya" sino "estado sahaja". Lo describe de una manera hermosa y sutil, aunque creo que muy pocas personas
entendieron a Ganeshwara.

Una persona que alcanza ese estado es como un espejo donde se reflejan muchas caras. Muchos se miran en ese espejo,
muchos se arreglan o retocan frente a ese espejo, pero el espejo no varía en absoluto. Por tanto, a la persona que es "Sitta
PrAgnya", o sahaja, no le importa lo más mínimo lo que tenga enfrente, quién tenga enfrente o dónde se encuentre. Permanece
dentro de sí misma, es soporte de sí misma. Como el Sol, que juega con sus diferentes rayos, pero no se pierden, sino que
retornan a él. De la misma manera, todos los sentidos que tenemos juegan alrededor nuestro; pero a una persona sahaja no le
importa, no se implica, los sentidos juegan alrededor y después retornan al interior. Este es el estado que debéis alcanzar,
entonces seréis sahaja yoguis. Sin embargo, veo que la gente todavía se pierde en cosas como sacar dinero de Sahaja Yoga, ser
o no líder, celos, envidia... Esto significa que todavía se ha de hacer un gran trabajo en nuestro interior. Pero, en realidad, no se
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ha de hacer ningún trabajo como tal si sois capaces de entregarlo todo, de rendirlo. Por eso insisto en que meditéis, porque
cuando meditáis, todas las cosas que detienen vuestro ascenso desaparecen; gradualmente desaparecen porque os convertís
en vuestro Ser, permanecéis en vuestro Ser, en vuestro interior, vosotros mismos sois vuestro soporte. Y nunca os sentís
aburridos, yo nunca me aburro; no sé lo que significa la palabra aburrimiento. Tanto si estoy con vosotros, como sola, nunca me
aburro. Si uno no se implica con nada, ¿cómo va a aburrirse?

Otra cuestión es que ascendéis por encima de cosas como la avaricia. La gente que es avariciosa está muy ocupada sacando
dinero de aquí y de allá. La gente que aún está llena de lujuria todavía anda organizando cosas para satisfacer estos deseos.
Pero en el "Sahaja Sthiti" (estado Sahaja) simplemente observáis, sois el testigo. No os perdéis en nada que os haga descender.
Para vosotros este estado no es nada difícil de alcanzar, porque habéis cruzado vuestra mente, estáis más allá. Y todas estas
cosas os vienen a través de vuestra mente. Ya os he dicho que la mente es un mito, debéis aceptarlo.

Esta mente no deja de daros ideas. Algunas personas dicen: "¡Sí, Madre!, pero..., pero...". Este "pero" viene de vuestra mente.
Vuestro cerebro es real, pero vuestra mente es un mito. La mente es la que dice "pero" y a veces os hace sentir deprimidos,
infelices. Como algunos de vosotros que os sentís mal porque hay muy pocos sahaja yoguis. No importa, observad, sed
testigos; y este estado de testigo es el "Sahaja Sthiti" (estado Sahaja). En él os hacéis personas muy sutiles, tan sutiles que nada
os puede perturbar, sois vuestro Ser.

Ved la naturaleza. Sabéis que existen 92 elementos, de los cuales ninguno puede convertirse en otro. Por ejemplo: no podéis
convertir la plata en oro o el oro en plata. Los átomos están organizados de tal manera que tienen determinadas valencias.
Además de los átomos, las moléculas también están organizadas; si intentáis cambiar su estructura entonces creáis bombas
de todo tipo, atómicas, etc.; algo completamente destructivo. Solo los seres humanos pueden cambiar y transformarse. Ved la
bendición que es para un ser humano poder transformarse en otro elemento nuevo que es el Ser. Esta es la especialidad del ser
humano.

Sin embargo, hay personas que han estado con falsos gurus y cuando estos intentan manipular algo en las personas, ese algo
explota. He visto que quien ha estado con falsos gurus todavía se desmaya, tiene problemas, les ocurre esto más que a otros
que no han tenido gurus. A pesar de ello están bien, han mejorado muchísimo. Debéis entender una cosa y es que, en cierta
manera, cuando analizáis algo o cuando rompéis un átomo o molécula intentando transformarlo, éstos explotan, no funciona.
Por el contrario, cuando sintetizáis podéis crear cualquier cosa en la naturaleza: como todo este plástico que veis aquí, es algo
sintetizado. La materia puede sintetizarse y unirse.

Los seres humanos también deben sintetizarse, pueden hacerlo mejor que la materia, porque ellos cambian, se transforman.
Por ejemplo, con el oro hacemos joyas, al transformarlo siempre sigue siendo oro; el oro es oro. Aunque este oro sea ahora una
joya, sigue siendo el elemento oro. Pero los seres humanos se transforman. Hay una tremenda diferencia entre la materia y la
naturaleza y los seres humanos. Materia y naturaleza son completamente distintas a los seres humanos. Cuando los seres
humanos se transforman lo hacen a través de un proceso viviente en el que se convierten en flores. Aunque no de la misma
manera que en la naturaleza porque la naturaleza no tiene mente y está totalmente bajo el control del Divino. Pero vosotros
estáis bajo vuestro propio control; sois vosotros los que os controláis. En esta síntesis que se produce en vuestro interior veis
que estáis bajo vuestro propio control, sabéis lo que os está pasando.

Comenzáis a veros separados de todas estas cosas. Algunas personas me dicen: "Madre, mi ego es terrible, quítamelo". Ven su
ego, su problema; otros me dicen: "Madre, mi Nabhi está fatal, todavía me preocupa el dinero". Ven el problema. Así comienza el
proceso: con el conocimiento de uno mismo. Lo llamamos autoconocimiento. Pero hay que ir más allá. Este conocimiento os
hace "buscar". En un principio no hay conocimiento, decimos que la gente es ignorante, que hay oscuridad. Ahora que hay luz
podéis ver, podéis ver qué problemas hay. Comenzáis a separaros de aquello que vosotros mismos veis que está mal. Veis
cuántas cosas absurdas hay: celos, envidia, avaricia, lujuria, codicia. Son todo cosas horribles para ser mencionadas en una
celebración de Diwali.

Diwali significa que muchas luces van encendiéndose una a una, y comenzáis a ver, en primer lugar, qué problemas hay; cuando



los identificáis, los rechazáis, e intentáis libraros de ellos con el fin de llegar a estar limpios.

Después, este conocimiento también desaparece; no necesitáis tener ningún conocimiento pues ya "estáis" ahí; no necesitáis
siquiera saber de vuestros chakras, pues en ese estado nada importa. Os hacéis sólidos como una roca, con vuestro cerebro
intacto, con vuestro corazón intacto y con vuestro hígado intacto. No hay nada que os perturbe o moleste. Simplemente gozáis
del Amor y la Compasión. Os llegan sus olas que retornan a vosotros. Pero esto llega a desaparecer también y al final no sois
otra cosa que "sahaj".

Este es el estado que mucha gente consiguió en el pasado. Sin embargo se echaron a perder, no podían darlo a los demás;
quizá solo uno conseguía ser especial o como mucho, dos.

Sahaja Yoga se basa especialmente en un estado de conocimiento; en primer lugar debéis tener un absoluto conocimiento de
vosotros mismos. El autoconocimiento debe ser completo.

En el tercer estado, que se alcanza una vez que el conocimiento es completo, uno debe librarse de todas esas cosas que conoce
de sí mismo, que sabe que son inútiles, que detienen el ascenso y que además sabe que están mal. Es cómo cuando cae una
mancha en mi sari e intento limpiarla. Así es cómo os separáis de vosotros mismos en este "estado sahaja".

En Sahaja Yoga desarrolláis una nueva dimensión que es la "Consciencia Colectiva". Así es el Sahaja Yoga moderno, porque
antiguamente los buscadores no tuvieron esto y todos se perdieron. En esta consciencia colectiva sentís a los demás, sentís
amor y compasión por los demás e intentáis ayudar a los demás. Sin embargo, a veces os encontráis analizando cuánto dinero
podéis ganar, qué conseguiréis siendo líder, etc.

Pero cuando la consciencia colectiva crece, os convertís en una gota del océano, lo cual significa el océano en sí mismo. Pasáis
a ser el océano completo. El océano tiene sus propias maryadas y no le preocupa; si tiene que vivir con sus maryadas lo hace y
ya está. No desea cruzar sus límites. De la misma manera, vosotros os hacéis autosuficientes, permanecéis en vuestro interior.

Sé que muchos sahaja yoguis están enfadados porque no he castigado a muchas personas indeseables que han estado
molestando a Sahaja Yoga. Pero yo no tengo que preocuparme, el Paramchaitanya, que está trabajando tanto, se hará cargo de
ellos; ¿para qué voy a preocuparme? Si en cualquier caso todo funciona, ¿para qué entrometerse? Mi trabajo es solo el de
observar, ver; eso es suficiente, no hay necesidad de matar o destruir a nadie en esta vida porque ellos se destruyen a sí
mismos.

Ya os he explicado que no necesito exponer a la gente, pero en cualquier país que visite, la gente se ve expuesta. Me alejo
enseguida de ellos pensando: "Solo Dios sabe qué es lo próximo que va a ocurrir". Solo el hecho de poner la atención un poco en
un país hace que todo esto funcione, incluso sin saberlo yo; luego pienso: "¡Oh, Dios mío!, ¿cuándo hice aquello?"

Por tanto uno se convierte en el Poder del Amor divino, sin duda alguna, pero no lo manipula o maneja; todo queda en manos de
este Poder divino que hace funcionar todo, y que además es algo separado de mí, aunque os sorprenda. Yo estoy sola,
completamente sola, incluso este Poder está separado de mí, aunque sabe muy bien lo que es bueno para los seres humanos y
para Sahaja Yoga. Funciona y trabaja solo, yo no intervengo, es una acción refleja, creedme, es una acción refleja. Quizá
vosotros digáis: "¡Madre, Tú lo has hecho!", bueno, decidlo; pero yo no intervengo, no tengo que decirle nada a este Poder,
funciona sin más y trabaja muy bien.

Os daré un ejemplo. Hace mucho tiempo me dijeron: "Madre, nos gustaría tener un verano muy largo". Les dije: "¿Por qué pedís
cosas así? "¡Oh sí, Madre!, nos gustaría tener un verano muy largo". Y tuvieron un horrible y tremendamente largo verano en
Londres. Allí las casas no tienen aire acondicionado o ventiladores como tenemos en India, ni siquiera hay abanicos. No había
nada. Nosotros dormíamos en una galería que había en la casa. Fuimos a una tienda de Londres a por un ventilador y nos
dijeron: "Haga la petición, llegará en tres meses". Nos darían el ventilador para cuando ya hiciera frío. De modo que mi hija nos
envió dos desde India, por avión. Así nos las arreglamos. Nosotros, los hindúes, pasamos mucho calor, porque en nuestro país



tenemos muchísimo sol, por eso pasamos mucho más calor que cualquiera de vosotros. No podemos entender cómo os
sentáis a tomar el sol. En India se dice: "Sólo un inglés y un perro loco pueden ponerse a tomar el sol". Esta es nuestra situación,
nosotros no podemos estar al sol porque ya hemos tenido mucho en India. Ese verano era terrible pero finalmente ocurrió algo
bueno: las hojas comenzaron a coger un color ocre, después rojizo y en aquel momento todos los colores del otoño aparecieron
con todo esplendor.

En ese tiempo ocurrió que un sahaja yogui soñó que yo le llamaba y le decía que viniese con el coche a la parte de atrás de mi
casa. Él le contó el sueño a todos los demás sahaja yoguis. Entonces le telefoneé sin saber nada acerca de su sueño y le dije:
"¿Puedes venir? Me gustaría ir a ver este hermoso otoño de Inglaterra". Salimos con el coche y recorrimos muchísimos
kilómetros. Lo que nos sorprendió es que nos dijo que todo eso era nuestro terreno, después de haber recorrido tantos
kilómetros. Era tan hermoso, parecía Canadá. Toda Inglaterra se vestía con la belleza del otoño.

Por tanto, si algo así ocurre, siempre se ve compensado, todo se compensa. Toda la gente salía fuera a ver la belleza del otoño,
la belleza de los colores de la naturaleza, todos los verdes, amarillos, ocres... había una gran variedad de colores y lo
sorprendente es que en un país así, uno nunca ve todo esto. Se trataba de una compensación al hecho de haber tenido tanto sol;
fue compensado por el Paramchaitania, de todas estas cosas se hace cargo el Paramchaitania. Yo no hago nada, yo soy
Niskriya. Para mi nada importa, todo está funcionando gradual y firmemente. Quizá vosotros me digáis: "Madre hemos rezado
pidiéndote tal cosa y eso ha funcionado". Puede ser, puede ser que sea así; pero en ese caso, quizá son las deidades las que han
escuchado lo que vosotros pedíais y han hecho el trabajo; yo no soy responsable, no soy responsable en absoluto.

Lo mismo ocurrió con el caso de esta mujer que tenía un hijo muy enfermo y estaba a punto de morir; vivían en Méjico. La madre
me escribió tres cartas diciéndome que su hijo estaba a punto de morir y que era muy joven, iba a la Universidad de Harvard. Yo
nunca hice nada, nunca contesté sus cartas, nada y sin embargo recibí una cuarta carta diciéndome que su hijo estaba
completamente curado. Yo me encontraba plácidamente sentada, en un lugar muy lejano a ella, entonces, ¿cómo es que esto ha
funcionado?

Por tanto, podéis ver que todas las cosas que pensáis que hago yo, en realidad las hace este Paramchaitanya. De hecho estoy
absolutamente separada de Él, absolutamente. Se dice que debemos rezar y pedir; si lo hacéis, hacedlo a estas deidades, a
todos estos ganas que están aquí alrededor y no a mí. Yo no tengo nada que ver con ellos, ellos no me dicen a mí lo que tengo
que hacer, por tanto, ¿por qué habría de decirles: haced esto o haced aquello? Esto es así, y solo cuando así se manifieste
podréis decir que os encontráis en el "estado Sahaja", entonces no desearéis nada, no querréis nada.

Hago todo tipo de cosas, igual que el sol, en el sentido de que también cuido de las flores, de muchas cosas; recibo regalos
vuestros; pero en realidad yo no recibo nada, no tengo nada, de hecho no tengo ningún interés en ello; si queréis ofrecerme
estas cosas porque os da gozo, vale, muy bien, hacedlo; si queréis poner flores, muy bien, ponedlas, a mí personalmente, no me
importa. Esto os lo digo como persona, ahora bien, como Madre, os amo a todos, a todos vosotros y al mismo tiempo no hago
nada para amaros, mucha gente me dice: "Madre, nos amas tanto". Y respondo: "¿Por qué, por qué decís que os amo tanto?
¿Qué es lo que hago? Ni siquiera os he dado un beso como muestra de afecto". Sin embargo, vosotros siempre decís que os
quiero mucho. Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Quién esta haciendo que todo esto funcione? Yo no, es algo que esta más allá de
mí, es precisamente el estado al que ascendemos y que se llama "Sahaja Sthiti". En este estado de testigo se siente que uno no
hace nada, que simplemente todo funciona.

Ahora bien, si por deciros esto me decís: "Ah, entonces, ¿por qué deberíamos extender Sahaja Yoga? No es nuestro trabajo", es
que no estáis en ese estado. Por tanto deberíais ascender hasta ese estado y esto solo es posible cuando tenéis conocimiento
de vosotros mismos y del mundo entero. También podéis ir más allá del conocimiento. Habréis observado ya muchas veces
cómo cuando menciono algo, eso mismo ocurre; y yo no es que sienta las vibraciones de nadie, ni siquiera mi propia Kundalini ni
los chakras, nada. Sin embargo, lo sé todo, absolutamente todo, como si fuese un ordenador. Y al mismo tiempo, no soy un
ordenador. Es un problema, porque es muy difícil explicar lo que es este estado, uno tiene que alcanzarlo y una vez lo alcanzáis
os encontráis en un estado muy sutil. Este estado sutil, no es otra cosa que dicha, sin embargo, tampoco gozáis de esta dicha.



Por ejemplo, yo no sé cómo gozar de todo. Supongamos que decís "¡Jai Mataji!", me olvido completamente de que os estáis
refiriendo a mí y digo con vosotros también "¡Jai, Mataji!"

En realidad se trata de entender una cosa muy simple y es que -en el estado que tenéis que alcanzar- todo funciona sin hacer
nada. Si ese es vuestro estado, muy bien, pero no es así. Tenéis que alcanzar ese estado, en primer lugar a través de la acción,
obteniendo el conocimiento; después este conocimiento ya no es necesario, pero primero debéis conseguir todo esto.

El significado del Diwali es que ponemos luces por todas partes, es decir que Sahaja Yoga se extiende por todas partes. Pero,
¿sabe la luz de sí misma? ¿Sabe el candil o la lámpara de aceite de sí misma? La luz lo ilumina todo, pero no lo sabe. Como la
Luna, que nos da su luz, ¿acaso lo sabe ella? ¿Goza con ello? De la misma manera lo que ocurre en el día del Diwali es que
vosotros ilumináis a muchas personas, les ilumináis, hacéis este trabajo, y es una buena idea, está muy bien que lo hagáis. Pero
sabed que también tenéis que convertiros en aquella lámpara que ni siquiera es consciente de sí misma.

Por tanto, hay dos mensajes. El primero es que debéis iluminar al mundo entero, tenéis que iluminar a los demás. Este es el
primer mensaje. Y en segundo lugar tenéis que convertiros en la luz, luz que no sabe que lo es. Ayer cantabais una canción que
decía: "Tú eres la luz, eres esto y aquello". Vale, ¿qué más da? Yo realmente no sé si soy la luz. Finalmente se llega a un estado
en el que uno no sabe lo que es. Uno no sabe que es la luz, simplemente esto no viene a vuestra cabeza. Ya veis cuántas veces
habéis cantado los mil nombres y otras canciones que dicen muchas cosas, pero nunca me viene a la cabeza que se trata de mí,
que esas letras hablan de mí.

La verdad es que no sé cómo vais a reaccionar con todo esto que os estoy diciendo, porque el ser humano es de tal manera que
su reacción podría ser que su ego subiera inmediatamente diciendo: "¡Oh, sí, sí! Yo también soy esto y aquello". De hecho hace
un tiempo muchos llegaron a pensar así: "Nosotros somos seres incluso más elevados que Mataji". "Puede ser, puede ser". Hay
muchos que han llegado a pensar así. Hay un individuo que anda por ahí diciendo que él es Kalki. Bueno, muy bien, no importa;
es Kalki, muy bien, es muy buena idea. Pero si yo digo que soy la Adi Shakti esto realmente implica que no sé lo que soy. Tengo
que decíroslo. Mucha gente ha llegado a decirme: "¡Madre, pero si Tú misma lo has declarado!" Y yo digo: "¿Qué es lo que he
declarado?" ¿Qué he declarado, el qué? Soy lo que soy. Y observo ahora que la gente, por el hecho de esta afirmación, ha
comenzado a imaginar cosas falsas, pero nadie necesita declarar o afirmar nada sobre sí mismo. Este es el estado que tenéis
que alcanzar. Ahora bien, para llegar a ese estado tenéis que trabajar, y trabajar significa extender Sahaja Yoga, tenéis que
encender muchas luces; lo cuál significa que os habréis dado cuenta de que sois vosotros la luz que está encendiendo la luz de
los demás. Entonces, de una forma sutil os dais cuenta de que sois la luz.

Hay muchos sahaja yoguis que están haciendo un gran trabajo, están haciendo muchas cosas y extendiendo Sahaja Yoga. Esto
es algo grande. Está ocurriendo en muchos países donde ha desaparecido la oscuridad de la religión, la oscuridad del racismo y
de otros muchos movimientos negativos. Toda esta limpieza ha tenido lugar para que podáis bañaros en agua limpia. Cuando
hacéis todas estas cosas, de repente os dais cuenta de que gradualmente todo va quedando limpio y simplemente lo veis, lo
observáis. Espero que en esta vida consigáis este estado en el que podéis dar la completa autorrealización a los demás.
Aquellos que no dan la Realización a los demás y que sin embargo vienen a todos los pujas, etc., no son más que personas
mediocres, no pueden ascender mucho. Venir a un puja significa que ascendéis muy alto en el puja y luego descendéis otra vez,
pero aquellos que crecen gradualmente y firmemente alcanzarán ese estado, y espero que en esta vida. Puedo ver a todas estas
grandes personas emitiendo paz, emitiendo luz, porque de hecho son luz. No tienen que iluminar, sin embargo son la luz. Tenéis
que trabajar por este estado y desarrollarlo dentro de vosotros.

Este estado ha sido descrito por muchos poetas y santos, pero ellos ya se encontraban en este estado; y la gente, al leer lo que
escribían, pensaba que estaban locos, como ocurrió con Cristo que fue crucificado, no le entendían. Pero ahora vosotros estáis
creciendo uno a uno y paso a paso, ahora lo entendéis todo, comprendéis a Cristo y a los demás. En el nivel en el que estáis
todavía tenéis que trabajar, aquellos que no trabajen por Sahaja Yoga no ascenderán mucho, tenéis que trabajar por Sahaja
Yoga y extenderlo al máximo. Tenéis que gozar de la compañía de los demás, de los hermanos y hermanas, debéis tener todas
las cualidades de una gran persona. Hasta que no alcancéis esto no podréis ascender más alto, a ese estado del que os he



estado hablando, el "estado sahaja", estado en el cual sois perfectos, pero antes todavía debéis libraros de muchas cosas.

Hoy también es el día de Mahalakshmi y lo primero que os diría es algo respecto a esta locura del dinero. Debéis entender que
no es otra cosa que una locura. Los que son ricos no tienen dinero. Preguntadle a un hombre rico y veréis, os contestará: "No, no
tengo dinero". ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿qué es todo esto? Luego le preguntáis a un pobre, "¿tienes dinero?" Y contesta: "No,
no tengo dinero". Por tanto, todo este asunto del dinero es como una especie de avaricia que nunca se ve satisfecha. Todas
estas pequeñas cosas tienen que desaparecer, y vuestro trabajo os tiene que limpiar. Cuando estéis trabajando o haciendo el
trabajo os daréis cuenta de si os limpiáis o no. Mientras estéis haciendo el trabajo veréis si estáis bien o no. Este proceso ha de
tener lugar antes que nada; y después, estoy segura de que muchos de vosotros alcanzaréis ese estado, y todo esto en mi
tiempo de vida. En este día del Diwali quería deciros que tenemos que hacernos personas más y más sutiles. No deberíamos
vernos influenciados por cosas externas, como por ejemplo, las modas. La gente que sigue la moda es gente estúpida, son
como una masa ciega a la que cualquiera podría conducir a cualquier punto; les decís "haced esto" y lo hacen, "haced aquello" y
lo hacen. Si seguimos cualquier pensamiento que nos ha sido dado por alguien, al hacerlo nos perdemos completamente,
perdemos nuestra identidad y nos hacemos llamar cristiano, musulmán, hindú, etc. Esto es absurdo, es una estupidez. Vosotros
sois el Ser, sois el Espíritu. Cuando os convertís en el Espíritu llegáis a saber muchas cosas, y este conocimiento es muy
importante. Esta es la distancia que hay entre una persona normal y un santo, distancia que vosotros habéis cruzado muy poco
a poco, por lo tanto conocéis los problemas de los seres humanos así como la manera de tratar con ellos.

La consciencia colectiva es algo que se ha manifestado solamente en estos tiempos modernos y en Sahaja Yoga. Esta
consciencia colectiva también la tuvieron los santos, pero nunca hablaron de ella, nunca dijeron nada, no les preocupó. Sabían si
cierta persona tenía muy mal algún chakra pero pensaban, pues nada, si es lo que él quiere, que se vaya al infierno. No es que no
les preocupase, sino que no se ocupaban de ello. Ellos se encontraban en un estado en el que simplemente grababan las
situaciones. Les daba igual si ante el espejo se ponía un hombre feo o una persona hermosa. Esta gente simplemente dejaba
pasar a las personas; pero nosotros debemos entender que aún debemos crecer, debemos trabajar y aquellos que están
haciendo que todo funcione y que están extendiendo Sahaja Yoga deben saber que el Paramchaitanya es su sirviente. He visto
cómo algunas personas han deseado algo y se ha cumplido, ha funcionado, piden algo y se cumple. Ahora bien, ¿qué debemos
tener para que ocurra esto? Esa es la cuestión. Después de la Realización y de haber recibido tantas bendiciones, lo que
desarrollamos es una completa fe en nosotros mismos; fe en que somos el Espíritu, fe en que tenéis la luz y que tenéis que
iluminar a los demás. Cuando esta fe se hace más y más profunda de repente sentís: "Oh, ¿quién soy yo? Soy el Espíritu", y si
sois es el Espíritu toda la naturaleza está con vosotros.

Conozco un grupo de sahaja yoguis, de los que uno de ellos es pescador. Tiene una tremenda fe en mí; estaba haciendo el
trabajo de Sahaja Yoga y tenía que ir al pueblo de enfrente a hacer un programa. Al salir de su cabaña vio que había nubes muy
negras en el cielo. Subió la mano y dijo "tengo que ir a hacer el trabajo de Madre, así que no os atreváis a soltar ni una gota de
agua. Quedaros ahí tal y como estáis hasta que termine mi trabajo". La cuestión es que él tenía que ir al pueblo de enfrente en
barco. Los demás sahaja yoguis no sabían de qué estaba hablando. Todos subieron al bote, cruzaron el río, dieron la Realización
a la gente del pueblo de al lado y volvieron a casa. Al llegar y cerrar la puerta de su cabaña les dijo a las nubes. "Ahora podéis
empezar a soltar agua", así es cómo se las arregló.

Por tanto, debéis tener fe en que el Paramchaitanya es vuestro sirviente y está esperando constantemente a que le pidáis algo.
Cualquier cosa que digáis se cumplirá. Pero primero debéis tener fe en vosotros mismos, fe en que sois un sahaja yogui.

Aunque veo que todavía la gente tiene mucha lujuria en su interior y muchas cosas horribles, así que en primer lugar
estableceros firmemente en el dharma, como sabéis dharma significa rectitud. Si estáis en el camino recto, de buena conducta,
sin lugar a dudas el Paramchaitanya os obedecerá. Pero, aun así, supongamos que hoy pedís algo y mañana no se cumple;
sentirse molesto por esto tampoco es buena cosa, sentirse mal ya es de por sí una señal de inmadurez. ¿Por qué vamos a tener
que sentirnos decepcionados o sentirnos mal por algo? Quizá eso era lo mejor para vosotros. Supongamos que me pierdo en el
camino y en lugar de ir por donde debía, voy por otro lado. Qué más da, donde quiera que esté sigo siendo yo misma, además
después descubro que verdaderamente tenía que ir por donde fui, porque tenía que ver a una persona y al ir por ese camino me
encontré con ella. Estas cosas veis que ocurren incluso conmigo. Además, incluso si no encuentro a esa persona, da igual, quizá



tenía que ir por ese camino para dejar algunas vibraciones o por cualquier otra razón. De hecho, cualquier cosa que hacéis bajo
un control absoluto, o mejor dicho, con una fe absoluta... la verdad es que toda vuestra autoridad os viene a través de la fe que
tengáis, fe en sánscrito se dice Satta, que significa Verdad, la Verdad es la que os da la autoridad, si tenéis una fe absoluta, es
decir Verdad con vosotros, entonces tenéis una plena autoridad y la autoridad es tal que os autoriza a vosotros, no a los demás.
Esta autoridad opera, sin lugar a dudas. He visto que opera mucho en algunos sahaja yoguis incluso que no tienen estudios, que
son personas muy simples, muy sencillas y son sin embargo, personas muy poderosas, son sahaja yoguis muy poderosos y lo
que tienen es una gran fe.

Otra palabra muy importante en sánscrito es ¿...? que significa Paciencia. Debéis tener paciencia, si no tenéis paciencia y
queréis que las cosas se hagan en seguida entonces, ¿cómo vais a ver funcionar todo el proceso? Hay muchas personas que
están muy agitadas y que se mueven muy de prisa, pero este mundo ya se mueve a demasiada velocidad y sois vosotros los que
debéis detenerlo observando esta carrera de locos. Vosotros no sois uno de ellos, debéis tener paciencia. Debéis tener plena fe
en vosotros mismos y paciencia. Hay que ver cómo está funcionando Sahaja Yoga o cómo lo está haciendo funcionar el
Paramchaitanya. Si las cosas son de esta manera, muy bien, en todo ello hay algún significado y si funciona de otra manera
también lo tiene.

Otra cuestión muy importante es la fe en vuestro guru. Si tenéis fe en vuestro guru el Paramchaitanya es amable con vosotros y
os ayuda, pero si tenéis dudas acerca de vuestro guru entonces también el Paramchaitanya tiene dudas de vosotros porque el
Paramchaitanya os conoce a través de vuestro guru, tanto si se trata de mí como de otro guru verdadero. Sin embargo, en mi
caso, como soy una persona que perdona excesivamente, algunas personas tienden a tomarse ciertas libertades conmigo.
Cualquier otro guru golpearía a su discípulo o le haría hacer cualquier penitencia si no se cumpliese con lo debido. Ya os he
contado muchas anécdotas de cómo, incluso los verdaderos gurus, solían tratar a sus discípulos. Pero yo perdono siempre,
digo: "Déjalo, no importa". Porque creo que solamente dejando a las personas libres, por sí solos, es como podrán ascender a
este estado. Sin embargo, a veces puede ocurrir al revés, que cuando se perdona a una persona, entonces lo da todo por
sentado. Está bien, dadlo todo por sentado si queréis, hay libertad, uno puede hacer lo que quiera, uno puede perderse, yo no
tengo nada que decir.

Por tanto, tened fe en vosotros mismos y paciencia para observar. No os sintáis decepcionados con nada en absoluto. Hay
tantas personas con su Realización, tantos santos ahora en el mundo. Ya oísteis ayer cómo cantaban los franceses, recuerdo en
el pasado que tuve que coger el armonium y enseñarles a cantar incluso la primera línea; estuve media hora intentando
enseñarles a cantar pero no lo conseguí. Y ya veis qué nivel de creatividad han alcanzado ahora. De la misma manera todo
vuestro potencial se desarrollará y se expresará, pero tened cuidado de no caer en el ego. Todo florecerá y aquellos que os
rodean recibirán vuestra fragancia que les atraerá a Sahaja Yoga. La verdadera bendición divina es que lleguemos a ese estado
de perfección, de plenitud, un estado completo. Pero juzgaros a vosotros mismos y preguntaros: "¿Sois uno con sahaja? ¿Estáis
dedicados plenamente a Sahaja Yoga o hay todavía otras cosas que son más importantes para vosotros?" Pues seguid, seguid
con ello si queréis.

Una cosa debe quedar muy clara y es que en Sahaja Yoga no hay competición, no puede haberla. No hay competitividad, no
existe el enemigo. Solo hay personas diferentes, pero todos santos, con estilos muy diferentes, lo cual está muy por encima de
todas estas cosas. No podéis ser deshonestos, no podéis engañar a la gente y si todavía estáis haciéndolo, sabed que aún
tenéis que crecer mucho. Algunas personas piensan que son especiales o muy elevadas en Sahaja Yoga, no es así, esto no es
así. De hecho cuando pensáis que sois algo, os perdéis. Vuestro criterio debe ser: ¿Qué he hecho?, ¿a cuánta gente he dado la
Realización?, ¿a cuánta gente he hablado de Sahaja Yoga? Muchas personas se sienten tímidas a la hora de hablar de Sahaja
Yoga. En cierta ocasión me encontraba con una señora que emitía mucho calor, había estado con un guru y empezó a hablar de
él sin parar; sin embargo, un sahaja yogui se siente tímido a la hora de hablar de Sahaja Yoga; tendrán cientos de amigos, pero a
ninguno de ellos les hablarán de Sahaja Yoga. Irán a un montón de fiestas donde todos beberán y dirán: "No, no voy a beber";
pero no dirán "no bebo porque soy un sahaja yogui, y un sahaja yogui, por naturaleza no puede beber".

Por tanto, esta es la tercera cuestión: la comunicación, el anuncio de Sahaja Yoga. Debéis tener fe en vosotros mismos y
anunciar, comunicar Sahaja Yoga. Todos los santos del pasado lo hicieron y fueron asesinados por ello. A Sócrates, como



sabéis, le dieron veneno; pero no importa, nadie os va a matar en estos tiempos modernos, os lo aseguro, nadie os va a matar,
pero debéis anunciar Sahaja Yoga con plena fe en vosotros mismos y con pleno conocimiento de lo importante que es. El
propósito es transformar al mundo entero, con vuestra transformación el mundo entero se transforma, así de simple es Sahaja
Yoga, aunque también puede parecer algo muy complicado. Por ejemplo, como sabéis, el otro día falló el micrófono, yo estaba
dando la charla y sin embargo todo el mundo seguía oyéndome perfectamente, ¿qué ocurrió?, ¿acaso entré yo en el éter? No lo
sé, ni siquiera sabía que el micrófono se había estropeado porque todo el mundo seguía escuchándome con atención, sin
embargo después dijeron que en la casete la mitad de la charla no se podía escuchar porque no había micrófono.

Uno tiene que preguntarse y al mismo tiempo apreciar lo que está pasando, ¿a dónde vamos?, ¿a dónde nos dirigimos? Nos
dirigimos al Reino de Dios, entonces toda la dicha y el gozo será nuestro. Todo el conocimiento, todo, se convierte en una cosa
que es dicha. Uno entra en un estado de dicha en el que ni siquiera es consciente de estar ahí y la bendición más grande es que
uno no sabe nada, simplemente está ahí.

Espero que todos vosotros consigáis este estado después de haber celebrado este Diwali Puja en Portugal, que es el lugar de
Mahalakshmi. Ella se apareció aquí, como todo el mundo dice y también tenemos aquí este swayambú con el rostro de
Mahalakshmi, así que, espero que todo esto contribuya a que funcione en vosotros. Os estoy hablando en realidad de un estado
muy sutil, pero os tengo que decir que uno debe intentar llegar a ese estado y es un estado muy, muy fácil de alcanzar para
todos vosotros. Una vez lleguéis allí, veréis cómo todo el trabajo se hace solo, llegaréis a un pueblo o ciudad para hacer algo y
veréis cómo todo funciona por sí solo. Habéis visto cómo ha funcionado en El Cairo, donde al llegar todo el mundo me estaba
saludando. Yo me pregunté: "¿Qué ha pasado aquí?" Lo mismo ocurrió en Leningrado donde miles de personas vinieron a verme.
Les pregunté: "¿Cómo es que habéis venido a mi programa?" Todos contestaron, es obvio, hemos visto su cara en un anuncio
del periódico, es obvio que usted es una persona divina. Esto es lo que debería pasar y así anunciaríais Sahaja Yoga sin timidez.
Muchas personas no se atreven a hablar de Sahaja Yoga con sus amigos, podéis anunciar que Sahaja Yoga es el único camino y
además debéis saber que si no, todas las personas que amáis acabaran en el infierno, en el limbo o, ¿dónde? Si habéis llegado
arriba debéis darles la mano para que puedan subir también. Puede que sean personas no muy buscadoras, al menos por ahora.
En realidad creo que los buscadores ya se han terminado o por lo menos eso es lo que parece; parece que las personas que
tenéis ahora no buscan mucho.

Que Dios os bendiga.
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Puja de Navidad. Ganapatipule, India. 25 de diciembre de 1996. Hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. El
nacimiento de Jesucristo es muy simbólico por la manera en la que sucedió ya que, incluso la persona más pobre entre los
pobres no habría nacido en un establo como lo hizo Él. Y se le puso en una cama hecha con hierba seca. Vino a esta tierra para
mostrar a la gente que, a una encarnación o a un alma muy evolucionada, no le preocupa la comodidad del cuerpo. Su mensaje
fue muy grandioso y profundo, pero tuvo discípulos que no estaban preparados para la batalla en la que debían luchar. Esto
mismo ocurre a veces en Sahaja Yoga. Él solo tuvo doce discípulos. Nosotros también tenemos doce tipos de sahaja yoguis.
Aunque todos los discípulos intentaron dedicarse a Cristo, algunos de ellos cayeron en la trampa de sus aspiraciones mundanas
y sus propios anhelos. Incluso hoy día, su mensaje de amor y perdón es predicado por todos los santos, por todas las
encarnaciones y profetas; todos hablaron del amor y del perdón. Si la gente lo cuestionaba o creían que no iba a funcionar, se
les pedía que tuvieran fe en lo que Él dijo; y como en aquellos tiempos la gente era muy sencilla le obedecían. Algunos de ellos
eran definitivamente muy buenos, otros eran mediocres y unos pocos siempre estaban dudando. Él vino a la Tierra para
preparar nuestro Agnya chakra y, a pesar de todos sus esfuerzos, uno se da cuenta de que la gente que sigue el cristianismo es
la que tiene el peor Agnya. Son extremadamente agresivos, extremadamente planificadores y futuristas. Quiero decir que todos
los problemas del lado derecho se pueden encontrar en los países que reivindican ser cristianos. Incluso los primeros cristianos,
que eran los gnósticos. En sánscrito “gna” significa “conocer” y, aunque tenían el conocimiento, estos primeros cristianos
fueron reprimidos y torturados por la gente que se suponía que estaba a cargo de la religión cristiana. Muchos cristianos fueron
masacrados por los llamados sacerdotes cristianos y por la iglesia cristiana, y todavía sigue sucediendo. En Occidente se puede
encontrar una gran influencia de estas iglesias en la mente de la gente. Por otro lado, se supone que son intelectuales y
analistas, se supone que son muy inteligentes. Pero en lo que se refiere a los templos y a las iglesias, en lo que se refiere a la
religión y a la cristiandad, creo que sus cerebros están bloqueados, totalmente bloqueados e hipnotizados. Simplemente no
pueden pensar que pudiera haber algo equivocado en esa gente. Cuando vivía en Italia, me sorprendió mucho descubrir cómo
funcionaba esta iglesia católica y lo que hacían los sacerdotes. Había muchos más escándalos que en nuestro propio país.
Estafas de dinero, abusos de mujeres y niños, quiero decir que tienen todo tipo de sucios hábitos. Y se supone que son
sacerdotes. Se les llama padres o madres, hermanas o hermanos. Para mí fue un gran shock. Yo no sabía que ocurrían estas
cosas en el nombre de Cristo. Lo que Cristo trató de mostrar a través de su nacimiento es que no es necesario tener un
nacimiento con muchas comodidades, en un hospital de Londres. ¡No! La simplicidad de su nacimiento debería haber hecho a
los cristianos extremadamente sencillos y nada orientados al dinero en absoluto. Pero fueron a todas partes en busca de dinero
y aplastaron a mucha gente en todo el mundo. Si vais a Brasil, a Chile, a Argentina, no encontraréis ni siquiera a una persona
aborigen. Fueron muy desconsiderados con ellos, es increíble lo agresivas que pueden ser estas personas. Incluso en Inglaterra,
entre los protestantes encuentro lo mismo. Debéis decir: “¡Gracias!, ¡gracias!”, desde la mañana hasta la noche, de otro modo
estáis acabados. Después está el racismo. ¿Cuál fue la raza de Cristo? ¿Fue un hombre de piel clara? ¡No! ¿Fue un hombre de
raza blanca? ¡En absoluto! ¿Cuál fue su color? Era moreno como los indios. ¿De dónde ha venido este racismo a los
occidentales? No puedo entenderlo. Esto no tiene nada que ver con Cristo ni con la verdadera cristiandad. Si vais a cualquier
sitio, os sorprenderá ver cómo estas iglesias abusan de la gente fiel y de buen corazón. Se les utiliza para conseguir su voto,
para conseguir dinero, para todo tipo de propósitos. Hasta tal punto que esta misma iglesia ha llegado a falsificar dinero en
billones. Tenían tal autocracia, tal control, tal autoridad, que todo lo que hacía el Papa se suponía infalible, todo estaba bien. Sin
idea del pecado, del infierno, ni de Cristo, que no era más que inocencia y pureza. Cristo cogió un látigo en su mano y golpeó a
todas las personas que estaban vendiendo en la entrada del tempo. Porque Dios no puede ser vendido. Aunque no vendían a
Dios sino sus artículos, pero Él se refería al respeto al templo, habló del respeto hacia el templo. Otra cosa que han hecho los
cristianos es culpar a los judíos de la muerte de Cristo. Maravillosa gente, echando la culpa a los demás. Incluso hoy día esta es
la especialidad de los cristianos, culpar a los demás de los propios errores. Es muy común, podéis verlo muy claramente en los
países que se consideran cristianos. Ellos culparon a los judíos. Además aquellos que fueron judíos en aquel tiempo quizá
ahora sean indios. Aunque ellos no creen en la reencarnación. ¿Quiere esto decir, que los mismos judíos de entonces han vuelto
a nacer? El tercer punto es que los judíos nunca mataron a Cristo, ¡nunca! ¿Cómo podría haber decidido el pueblo llano algo así?
Lo decidieron y lo ordenaron los jueces. Fue un romano, pero el imperio romano no quería asumir la responsabilidad de su
muerte. Por eso dijeron que los judíos le habían matado. En realidad, esa fue la razón de que Hitler les persiguiera y les torturara.
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Es demasiado, uno ni siquiera puede entender cómo podía este Hitler creer en la religión católica. ¿Cómo pudo asesinar a niños
pequeños en las cámaras de gas? Y ahora la misma gente, que entonces fue torturada, también se ha vuelto muy agresiva.
Están en contra de los palestinos. Y los palestinos son musulmanes, los mismos musulmanes que están poniendo todo patas
arriba. Si observáis a lo largo de la historia y en la vida de Cristo, lo que encontramos es agresividad pasando de unos a otros, y
luego a otros y a otros más. Si alguien abofetea a alguien, entonces otro tratará de matar a esa persona. Esta religión ha creado
estas divisiones. La gente se mata entre sí en nombre de Dios y en nombre de la religión. Os sorprendería saber que incluso en
Sahaja Yoga, he visto gente aprovecharse de mi nombre y tratar de hipnotizar a los demás, de crear grupos. ¡No puedo
entenderlo! ¡Y usan mi nombre y mi fotografía! De modo que tened cuidado, esto no debería sucederos a vosotros. Usando el
nombre de Cristo, la encarnación del Amor divino, crean violencia, odio, engaño; quiero decir que son gente muy degradada. Y
esto va pasando de unos a otros y a otros. Lo mismo sucede en Sahaja Yoga. Si le digo a alguien: “¡Ya no eres el líder, otra
persona lo será!” Inmediatamente esta persona se enfadará, olvidará todo lo bueno que Sahaja Yoga ha hecho por él, lo olvidará
todo. Si le digo que el liderazgo ha de pasar a otra persona, ¡se acabo! Se olvida de todo lo bueno que le ha sucedido, de todo lo
que Sahaja Yoga ha hecho por él. Solo sigue vivo porque Sahaja Yoga le ha ayudado. De este modo este liderazgo ha entrado en
las cabezas de la gente. Sahaja Yoga no está aquí para hacer de vosotros líderes, ¡nunca! Solo tenemos líderes por conveniencia
y si se vuelven inconvenientes los cambiamos, eso es todo. Tan simple como eso. Pero todavía encuentro que esta idea de
autoridad está muy asentada, y la usan aquí, allí y en todas partes. Esto está sucediendo prácticamente en todos los países.
Sucedió anteriormente y aún sigue sucediendo. Esto es muy triste, y no ayudará en absoluto en mi esfuerzo por sintetizar y unir
a todo el mundo. Mi esfuerzo no es de ningún modo para dividir, lo único es que debéis haceros conscientes de todo aquello
que es incorrecto e impuro. Es igual que un ama de casa cuando limpia el arroz, si encuentra algunas piedras blancas en él las
elimina. No cocinamos el arroz con piedras, ¿verdad? Estas piedras han de ser eliminadas. Y algunas personas son como las
piedras, no pueden cambiar. Namadeva dijo que son como moscas, que cuando viven nos molestan viniendo a nuestra comida
y haciéndonos sentir nauseas. Y si por error nos las comemos, aunque mueren, nos siguen causando problemas. Yo diría que
son rakshasas; nunca podrán entender Sahaja Yoga. Siempre tratan de causarnos problemas, pero entonces, ¿qué debería
hacer la gente que ha llegado a Sahaja Yoga? Deberían aceptar estos métodos. Yo nunca he culpado a nadie de nada. Como
alguna gente que dice: “Madre, él nunca da nada de dinero a Sahaja Yoga y por eso ha perdido todo su dinero”. Yo nunca dije
que él debería haber donado algo de dinero. Yo nunca he pedido donaciones, nunca he pedido dinero. Siempre digo, es
suficiente, no tenéis que dar nada. Nunca he pedido a nadie que me dé ni un solo céntimo, incluso aunque lo necesitase. Porque
yo sé que no tengo ese problema. Podemos entender en la vida de Cristo que Él no tenía problemas, no tenía ningún miedo,
sabía que era el Hijo de Dios. No tenía ningún problema en absoluto. Afrontó todo, incluso su crucifixión. Y creo que a la gente le
gusta su crucifixión, ya que aún siguen llevando la cruz. Por supuesto la cruz es una transformación del símbolo de la esvástica,
no hay duda de ello. Pero aun así, Él tuvo que sacrificar su vida. Sacrificó su vida por todos los seres humanos, no solo por los
blancos o los negros, marrones o azules. Sacrificó su vida por todos nosotros, para que pudiésemos atravesar nuestro Agnya.
La condena por la que debemos pasar nosotros es por nosotros mismos, no por los demás. Podemos llamarla nuestra propia
crucifixión, a través de la cual podemos ver lo que hemos logrado como sahaja yoguis. Me han dicho que han venido ochenta
o noventa sahaja yoguis que han sido hipnotizados por alguien. ¿Cómo pueden los sahaja Yoguis ser hipnotizados? ¿Es esto
posible? No deben haber rezado ni meditado nunca. ¿Cómo pueden haber caído en esto? Y ahora están pidiendo perdón. Yo les
perdono pero esto no significa que se curarán. Ya no podemos arreglarlos. Nosotros no podemos poner manzanas podridas
entre las buenas, ¿no es así? No sería sabio hacerlo. Ellos ya están echados a perder y deberían quedarse fuera hasta que yo lo
diga. No deberían ir a ningún centro ni a ningún Puja. Deberían limpiarse ellos solos. Y aunque una manzana podrida no puede
mejorar, ellos sí pueden hacerlo. Deben intentar entender que no estaban siendo verdaderos sahaja yoguis. Si un sahaja yogui
puede ser hipnotizado, entonces, ¿de qué sirve hacer Sahaja Yoga? ¿De qué sirve tener vuestra Kundalini despierta? Esto
significa que son sahaja yoguis mediocres. Sorprendentemente no he visto este tipo de fenómeno en Occidente. Los sahaja
yoguis occidentales, sean como sean, debo decir que son grandes sahaja yoguis, si tenemos en consideración la cantidad de
gente buena que hay allí. Han abandonado el cristianismo, han abandonado la bebida, las drogas, el ir con mujeres, han
abandonado todo. No he encontrado ni una sola persona que haya vuelto a beber o que haya vuelto a fumar. Y en esta tierra
vuestra del yoga que es India, ¿cómo puede suceder algo así? Especialmente en Maharashtra. Creo que en Maharashtra
siempre han nacido algunas personas demoníacas, por el modo en que fueron torturados todos los santos aquí. ¿Por qué?
¿Cómo es posible que hayan sido seducidos por alguien que dice algo que yo nunca he dicho? Esto muestra que son gente de
un nivel muy bajo. Muy bajo. Estoy segura de que ellos siempre han nacido en Maharashtra y hoy han vuelto a nacer aquí. Yo no
quería hablar de este tema en este día de júbilo en el que nació Cristo. Sí, es un día de júbilo porque Él vino como el Salvador.



Hizo todo lo posible en la tierra. Y nosotros, si es para nosotros mismos muy bien; ¿pero qué le damos a Él? ¿Qué le hemos
dado? Del mismo modo muchos sahaja yoguis siempre demandan: “Madre, ni siquiera hemos podido reunirnos contigo ni darte
la mano ni postrarnos a tus pies ni esto ni aquello”. Esto me sorprende. “¡Deberías hacer esto, deberías hacer aquello!” siempre
sermoneándome. ¿Qué debéis hacer vosotros? Lo que debéis hacer es meditar y creer que este Paramchaitanya es mi Poder.
Creer en que vosotros habéis sentido mi Poder en vuestro interior. Cuanto más lejos estéis de mí, mejor será. No puedo
entender en absoluto el carácter exigente de algunos sahaja yoguis. Han obtenido su despertar. Esto nunca debería haber
ocurrido. Si Cristo hubiese querido podría haberlos matado a todos ellos y haber vivido muy bien. Pero creo que acabó harto de
toda la estupidez que había a su alrededor. Por tanto, ahora debemos entender a esta gran encarnación que vino a esta tierra.
Aunque, por supuesto, en aquellos tiempos Él no pudo dar la Realización. ¡Imaginad! ¿Cómo podía dar la Realización a la gente
que iba a crucificarle? Supongamos que alguien viene con una daga a atacarme a mí, ¿podría darle la Realización? Muy bien,
entonces nadie le escuchó ni le tuvo en consideración. Pero vosotros no sois así, vosotros habéis recibido la Realización, habéis
nacido de nuevo. Sois grandes personas y tenéis un gran potencial. Pero en vez de utilizarlo, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuánta
gente en realidad está involucrada en Sahaja Yoga? Haced introspección. Tienen sus propios negocios, sus propias
ocupaciones. ¿Cuántos están involucrados en Sahaja Yoga verdaderamente? Él solo tuvo doce discípulos. Excepto uno o dos, el
resto se dedicaron a ello, sin recibir la Realización. Se dedicaron totalmente al trabajo de la cristiandad y la extendieron. Porque
la gente no tenía mucho conocimiento del tema y los cristianos de entonces eran conversos, gente inútil. Y quisiera decir que se
puede entender que ellos no estuvieran a la altura del nacimiento de Cristo pero, ¿y vosotros que habéis nacido por segunda
vez?, que habéis obtenido vuestra Realización, que estáis tan bien equipados con todos los poderes, que estáis conectados con
todos los poderes, conectados con el Poder del Amor divino. Podéis conocer y utilizar todos vuestros poderes. Es como una
maquinaria dinámica que ha empezado a funcionar. Todavía solo se están moviendo unos pocos engranajes, pero hay muchos
más engranajes y muchas cosas que podéis hacer. Yo no puedo culpar a los cristianos que son estúpidos porque, después de
todo, ellos nunca recibieron su despertar. Un cura pone un poco de agua sobre su cabeza y les bautiza, eso es todo. Pero, ¿y
vosotros? Yo he venido a esta vida por vosotros. Porque quería que madurarais, este es el deseo de una Madre. Diría que hay
muchos que han madurado. Pero aún hay muchos otros que han de madurar. Esto no significa que deberíais ser capaces de dar
grandes charlas, ni de escribir libros ni nada parecido, sino que debéis madurar interiormente. Vuestra propia personalidad
debería florecer en la fragancia del Amor y de la Divinidad. Yo diría que esta es la diferencia entre Cristo y yo. Él dijo: “¡Baba, ya
he tenido bastante! ¡No, no! ¡No quiero estar más con esta gente estúpida!” Pero yo no. Yo ya sabía cómo erais, cómo era el
mundo, ya sabía lo que había ocurrido en el mundo. Hoy día el mundo está mucho peor porque, en primer lugar, todas las
religiones están luchando entre ellas. Todos los políticos están tratando de ser horriblemente corruptos, compiten en esa
corrupción. Nadie tiene sentimiento de verdad y honestidad. Todo el mundo está involucrado en la publicidad, periódicos,
medios de comunicación, en esto o aquello, que son la influencia más corrupta de hoy día. Con todos estos precedentes, yo sé
que alrededor del año 2000 Sahaja Yoga surgirá en todo el mundo como algo muy grande. No me habéis dejado terminar la
frase…, si todos vosotros llegáis a ser verdaderos sahaja yoguis. Todos vosotros, todos los que estáis aquí conmigo. Con que
solo este grupo se transformara en verdaderos sahaja yoguis..., y no importa si no puedo veros personalmente, no importa si no
puedo ir a vuestros países, nada importa. Los discípulos de Cristo trabajaron incluso cuando Él no estaba. Por tanto, esto no es
importante, lo importante es que vosotros sois los responsables de la emancipación de este mundo, de la síntesis de este
mundo, de traer paz, gozo y felicidad a la gente. Justo cuando estaba entrando, la gente extendió sus chales en el suelo. Esto
me recordó la entrada de Cristo y cómo la gente trajo hojas de palma como ofrenda, cómo extendieron sus chales sobre el suelo
para que Él pasara. ¿Y dónde iba Él? Al patíbulo, fue a la cruz, a su muerte. Cuando mostráis vuestro amor por mí, debéis saber
que debéis amar todo el trabajo de Sahaja Yoga. No es una relación personal conmigo lo que lo hará funcionar. Todos los
países occidentales con influencia cristiana descenderán, lo veréis. Ya están descendiendo, porque no hay moralidad, hay
recesión, todo tipo de problemas, sus hijos son caprichosos, beben, fuman, todo tipo de cosas. Incluso su influencia sobre
nosotros nos está corrompiendo. Podéis ver que no es más que una actividad anticristo. ¿Quién es el anticristo? Ellos describen
que este o aquel individuo es el anticristo. Esto no es cierto; el anticristo está en nuestro interior. Es el que acepta todas estas
cosas que están en contra de la Pureza y del Amor de Cristo. Así que, antes que nada, veamos entre nosotros mismos. Debéis
enseñar a vuestros hijos buenos modales. La niña que se ahogó fue a causa de que la descuidasteis. ¿Dónde estaba el padre?
¡No lo sé! No puedo entender cómo se puede dejar a un niño de este modo. Es importante disciplinar a vuestros hijos y a
vosotros mismos. En Occidente, si tenéis un vecino estáis perdidos; tratará de ver dónde vais, qué hacéis, tendrá prismáticos
para vigilaros y si hacéis cualquier ruido, estaréis acabados. Incluso aunque cantéis estaréis acabados. En este sentido los
indios son mejores, no tenemos ese problema con el ruido. Los indios pueden vivir con ruido. Quería saber por qué los indios se



adaptan tan bien al ruido, por qué no les molesta. Descubrí que la razón es porque en Occidente la gente está bajo un estado de
estrés y tensión y por eso no pueden soportarlo. Pero en India la gente no sabe lo que es el estrés o la tensión. No sé por qué,
esto aún no se ha extendido hasta ese punto. Esta enfermedad aún no ha llegado. Esa debe ser la razón de que estén tan
asustados de los ruidos. Aquí la gente viene de los pueblos y duerme en la estación sin ningún problema. Los trenes van y
vienen y ellos duermen tranquilamente. Imaginad en Occidente. ¡Gracias a Dios, en Italia tenemos los vecinos un poco alejados!
En Inglaterra tuvimos algún pequeño problema, de modo que tuvimos que cambiar nuestro ashram de lugar. Tuvimos que salir
corriendo de aquí para allá a causa de los maravillosos vecinos que teníamos. Y uno de ellos se llamaba “señor Paz”. No sé
quién le pondría ese nombre. Hay tales contradicciones en la vida, unas contradicciones horribles. No sé cómo podrían aprender
a amar a sus vecinos. Pero los indios lo hacen. De algún modo ellos no tienen este problema, al menos no demasiado. A veces
lo tienen pero, no en exceso. Por ejemplo, si hay música, todos los vecinos se juntarán, tomarán té y gozarán juntos de la
música. Pero allí tienen un sentido muy pobre de colectividad, no entiendo cómo pueden llamarse a sí mismos cristianos. Solo
se visten para la ocasión y van a la iglesia. Nuestro alcalde me dijo: “Nosotros no podemos sentarnos por más de quince
minutos, enseguida empezamos a mirar al reloj. ¡Quince minutos! Y después de media hora todos salimos corriendo de la
cárcel. ¿Cómo es posible que esta gente se quede sentada contigo durante tantas horas? Yo dije: “Quizá les hipnotizo”. Quiero
decir, que ellos no son muy colectivos. A menos que se pongan a beber no pueden ser colectivos. A menos que se intoxiquen no
pueden hablar los unos con los otros. Siempre están cansados. Se supone que son cristianos. Están muy cansados, si les veis
en las películas o en cualquier parte siempre están roncando. ¿Qué les ha sucedido? La gente joven siempre está pensando,
pensando, pensando, lo cual proviene del Agnya chakra y es una actividad anticristo. Estar siempre pensando, pensando,
pensando es anticristo “. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué hay que hacer?” Por eso debemos tener la esperanza de que esta
religión desaparezca. Todas estas religiones deben desaparecer. Deben terminar, es demasiado. No podemos apoyarlas. Están
llenas de un temperamento antirreligioso y no podemos soportarlas. Es mejor que termine el islam, el hinduismo, cristianismo,
sikhismo, budismo, jainismo, todos los “ismos” uno tras otro. ¿A qué religión perteneció Cristo? ¡No lo sé! Todos vosotros
pertenecéis a una religión, la religión Sahaja que es la Religión Universal. La religión pura que ha nacido en vuestro interior.
Vosotros no pertenecéis a ninguna otra religión, porque en ellas no hay religión. Por eso espero que en el año 2000, todas estas
religiones desaparezcan de esta tierra. Todas ellas están luchando sin causa alguna. Se matan unos a otros sin ninguna razón.
Quieren luchar. Les gusta luchar. ¿Por qué culpar al Corán o a la Biblia? ¿Por qué culpar a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué culpar a
alguien? Ellos quieren luchar, tienen una naturaleza disgregadora. Quieren separar a las naciones, separar a las comunidades,
separar todo. Una vez que empezáis a disgregar sois anticristo. Absolutamente. En Sahaja Yoga, yo también digo que todos
somos una sola identidad. No sois un país separado ni una organización separada. En mi propia idea esto no existe, no existe.
Yo nunca pensé en algo así. Somos todos hijos de un mismo Padre y de una misma Madre. No tenemos por qué pensar que
estamos separados. Incluso ahora, veo que se crean grupos muy fácilmente. ¿Cómo se forman los grupos? ¡Se crean grupos!
Veo que los de Maharashtra se sientan juntos e intercambian opiniones, cotillean sobre los demás. Este cotilleo se pone en
marcha. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Tratan de mostrar lo inteligentes que son. Después tenemos grupos
de indios del norte. Por temperamento los indios son muy separatistas. Los indios del norte también tienen ideas separatistas.
“¡Debes venir a Indore!” ¿Por qué? ¿Acaso esto no es una parte de India? ¿No pueden venir ellos a Delhi? “Debes venir a Kanpur,
debes venir a Allahabad, debes venir a Indore, debes ir a cada pueblo, a todos los lugares”. ¿Por qué? Hoy nacéis en Delhi y
mañana podéis nacer en cualquier lugar horrible. Pero: “¡Este lugar es mío!” “¡Esta es mi casa, debes venir a ella!” Este es otro
dolor de cabeza. “¡Debes venir a mi casa!” ¡Mío, mío, mío, mío! Una vez que empezáis así, estáis acabados. Ya no pertenecéis
más a Cristo. ¡Nunca más! Esto es algo muy común, un problema común incluso hoy día. Si miráis a vuestro alrededor veréis
que estáis con gente de vuestro propio país. Mirad a vuestro alrededor. ¿Estáis sentados con gente de otros países? ¿Quién es
el otro? ¿Quién es el otro en Sahaja Yoga? Todos nosotros somos uno. Si en realidad queréis amarme a mí y a Cristo, debéis
aprender esta unidad. Entre los sahaja yoguis ha de terminar todo este grupismo y todo eso. ¡Debe terminar! Todos nosotros
somos una sola identidad. Somos todo un único cuerpo viviente. Somos toda una única organización viviente. No podemos
decir que estamos separados. ¿Acaso puede separarse esta mano del resto del cuerpo? ¿Podría existir de ese modo? Una vez
que empecéis a abandonar todo esto, os sorprenderá ver que tendréis verdadero gozo. Pero si tenéis todas estas ideas de; “mí o
mío”, no podréis gozar de Sahaja Yoga. No podréis gozar de nadie más, solo “mi mujer, mi hijo, mi casa, esto, aquello...” La
comprensión de que: “¡Yo no pertenezco a este país!”, ha de venir a nuestro interior. Muchas chicas y chicos han escrito:
“¡Nosotras queremos una pareja india!” Y una de ellas es una mujer de treinta y cinco años de edad. ¿Dónde puedo encontrar un
esposo para ella en India? Debe ser un viudo o algo así. Debe ser una pareja india, ¿podéis entender esto? Gente de este tipo es
imposible casarla. Yo os doy elección. Muy bien, elegid. Yo también elijo. No puedo casaros. Esa es mi elección. Vosotros tenéis



libertad para decir dónde queréis casaros, muy bien casaros; pero en lo que a mí se refiere, yo no puedo casaros de este modo.
Debéis casaros donde quiera que haya una buena pareja para vosotros. Muchas chicas indias se han casado con chicos indios y
han sufrido mucho. Tanto que no lo creeríais. Pero aun así dicen que necesitan una pareja india. ¡Hacedlo entonces! Pero ¡nunca
más en Sahaja Yoga! Nosotros no hemos sido capaces de organizar ni siquiera un matrimonio entre indios. No fue posible. Este
no es el deseo del Divino. ¿Por qué no buscáis vosotros mismos en vuestra comunidad o en algún otro lugar, algo así? En India
somos muy particulares, muy particulares. Igual que cuando se iba a casar mi hija que dijo: “¡No, él no es un Srivastava! Si fuese
un Srivastava entonces diría, no es el mismo tipo de Srivastava. Incluso si fuese el mismo tipo de Srivastava diría, él es
diferente”. Entonces yo dije: “¡Esto está llegando demasiado lejos!” Porque entonces teníamos a muchos familiares mayores
que me insistían en ello. Yo dije: “Sea un Srivastava o no, voy a casarles, ¡se acabo!” Mi marido accedió a ello. Lo mismo ocurrió
con mis nietos. Si consigues un Srivastava muy bien, si no olvídalo. Los de Maharashtra son iguales. Se han vuelto cristianos, os
sorprendería. ¡Cristianos! Ahora dicen: “Nosotros somos cristianos Dalit”, que significa aquellos de las castas más bajas que
fueron convertidos a la cristiandad. Ahora esta es una nueva casta que ha aparecido. Una vez que os habéis convertido en
cristianos, ¿cuál es vuestra casta? Sois cristianos, no sois Dalits ni un tipo superior de cristianos. Ellos no se casarán con otro
Dalit, y los Dalit tampoco con otra casta superior. Supongamos que sois cristianos, seguidores de Cristo, que vais a la iglesia
bien vestidos y con regularidad. Si no tienen un traje apropiado deben ponerse un traje de estilo inglés. Deben pedirlo prestado e
ir a la iglesia porque de acuerdo a los cristianos indios, Cristo nació en Inglaterra. ¡Es cierto! ¡No lo creeríais! A menos que vayáis
con traje y corbata no podéis entrar en la iglesia. ¿Podéis imaginaros a alguien yendo a la iglesia con dhoti? Es imposible.
Incluso en mis tiempos, y gracias a Dios que no me casé con un cristiano, pero a mis propias hermanas las obligaron a llevar
velos en vez de saris. Llevaron vestidos con velo. ¿Podéis imaginaros el vestido de boda? Aunque las mujeres indias no pueden
vivir sin sus saris, las obligaron. Muchas mujeres se casaron vestidas al modo inglés. Me sorprendió que incluso las cristianas
japonesas que fueron a Australia, se casaran vestidas como las novias inglesas. ¡Por ser cristianas! Esto muestra que creen que
Cristo nació en Inglaterra. En realidad, para los cristianos no es necesario preocuparse por las ropas. Toda esta tontería viene de
Occidente. El que debéis vestir de un modo particular o poner la cuchara aquí y el tenedor allá. ¿Acaso comió Cristo con cuchara
y tenedor? Él nació en un pesebre. Es imposible entender a estos cristianos, tan preocupados por las cucharas y los tenedores.
Si vienen a tu casa a cenar, levantan el plato y te dicen de qué compañía lo has comprado. Esto es muy importante. Esta gente
tan estúpida se llama a sí misma cristiana. Cristo nació en un pesebre y ellos son tan particulares acerca de nimiedades. Uno
debe entender la grandeza de su nacimiento, en la cual Él mostró cómo nació entre vacas y terneros. Nació en un pesebre. No
solo los cristianos del extranjero, en India son igual, enseguida podéis diferenciarlos. Los podéis ver el domingo por la mañana.
Mi padre se opuso a esto. Él solía vestir con kurta, porque Cristo también vistió con kurta. Él no vistió con traje. ¿Acaso lo hizo?
Son muy superficiales, no hay nada que aprender de ellos. Suelen ponerse una rosa en el traje. Son gente muy estúpida, os lo
aseguro. Y los indios les están siguiendo en todo. No puedo entenderlo. Son anticristo. ¡No les sigáis en estos puntos! Al menos
los indios tienen cierto sentido de la dignidad. Si tuvieseis un poco de dignidad, ¿por qué deberíais vestir con traje en pleno mes
de mayo, que hace tanto calor aquí? Nosotros somos sahaja yoguis, tenemos que vestir ropa normal, como gente normal. ¿A
quién tenemos que impresionar, además de al Paramchaitanya? Son extremadamente superficiales, extremadamente
meticulosos y particulares con su vestimenta y con su modo de vivir. Es realmente horrible. Yo lo he visto y esta es la razón por
la que os prevengo. No sigáis esta cultura que es anticristo, absolutamente anticristo en todos los aspectos. Han insultado a
Cristo de todos los modos posibles. Vosotros no debéis insultar más a Cristo. Debéis vivir de un modo sencillo. Este sari, que
me han obligado a ponerme, es como una gran bolsa para mí. ¿Pero qué puedo hacer? Ayer también me obligaron y hoy lo han
vuelto a hacer. Se supone que tengo que llevarlo porque soy la Adi Shakti. Si fuese Cristo hubiese estado mejor. Él tenía mucha
más libertad que yo. Y en cuanto a esto, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue su mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Que
desarrolláramos nuestra espiritualidad, nuestra Divinidad, por la cual conoceremos cuál es la dignidad de un sahaja yogui. Debo
decir que Él era vuestro hermano mayor. Debéis seguir su estilo de vida, no tener ningún temor en absoluto, ninguna
preocupación por el trabajo ni nada parecido. Ninguna preocupación por ningún negocio ni nada de este estilo, ser
absolutamente libres de todas las preocupaciones. Tenemos muchos ejemplos de ello, ejemplos muy bellos de su vida. Pero
cuando vemos a los cristianos tratamos de imitarles como si ellos expresasen la vida de Cristo y en este punto es donde nos
equivocamos. Ellos no reflejan a Cristo ni le siguen en absoluto. Como sahaja yoguis nosotros tenemos una cultura diferente.
Tenemos una cultura en la cual respetamos la moralidad. Tenemos dignidad. Tenemos nuestra propia personalidad. No
tenemos ningún miedo. No decimos mentiras. No estafamos. Y nunca podemos ser hipnotizados. Debemos tener la cultura de
Madre, que de ningún modo es presuntuosa ni artificial. Entonces todo cambiará. Todos los conceptos cambiarán y toda la
comprensión cambiará, una vez que entendáis que ahora seguís la cultura de Madre. Hoy me han obligado y yo lo llevo puesto.



Muy bien, ¿queréis que lo lleve?, pues lo llevo. Pero normalmente si me lo dejarais a mí, ya sabéis lo que me habría puesto. Ya
conocéis el secreto. Si queréis darme regalos, dádmelos. Yo nunca he pedido regalos, nada. Me fuerzan a recibir regalos, muy
bien lo acepto por vuestro gozo. ¿Qué puedo hacer? Pero he de pediros una cosa. Estos yoguis de Maharashtra no van a darme
más, nunca más, nada más, de lo que ellos llaman “otti”. Mi “otti” está lleno. Nadie en absoluto ha de darme “otti”. Si alguien se
casa o alguien tiene un hijo o cualquier cosa, me traen el “otti”. No hay ninguna necesidad de darme ningún “otti”. Podéis ir al
templo, dar vuestro “otti” allí, y allí será revendido, y revendido. Entre los gujaratis que lo venden y los brahmines que son los
pujaris, ganarán dinero. De modo que no quiero más “otti”, nadie ha de darme ningún “otti”. En el día de Navidad he de decir una
cosa: ¿Qué le hemos dado nosotros a Cristo? Y la segunda cuestión es: ¿Qué le vamos a dar a Madre? Esto es muy importante.
Yo no quiero nada de vosotros. Nada. Yo estoy plenamente satisfecha conmigo misma. Lo que yo quiero es que os dediquéis
completamente a Sahaja Yoga. A la Verdad y al Amor. Entonces estaré muy feliz. Y también que no habléis,como ya anunció
Cristo, como almas murmuradoras. Hablando aquí y allá, cotilleando un poco en cada lugar. Esto no me gusta en absoluto. No
me gusta nada. No se debe hacer esto. Si hacéis esto caeréis muy bajo, muy bajo. Este es el último juicio. O bien vais al cielo o
al infierno. Ya está funcionando de este modo. Así pues, veamos, ¿dónde estáis vosotros? De nuevo he de deciros una y otra
vez, ya que como Madre vuestra he de corregiros y decíroslo, que recordéis que este es el último juicio. De modo que, por favor,
no sigáis ninguna actividad anticristo. Podéis juzgar en vuestro interior si lo que estáis haciendo no es correcto y, para eso, lo
mejor es dedicarse a Sahaja Yoga. Pero no ganar dinero con Sahaja Yoga, no hacer política con Sahaja Yoga, sino hacer de
Sahaja Yoga un árbol grande y enorme, y entonces funcionará. Yo sé que funcionará. Vosotros tenéis el potencial. Por eso
estáis aquí. Que Dios os bendiga a todos.



1997-0316, Mahashivaratri Puja
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Mahashivaratri Puja New Delhi 16/3/1997  Primero hablaré en hindi y luego en inglés. Somos gente tan cosmopolita que no se
que lenguaje usar. [Shri Mataji habla en hindi hasta 21:39, falta la traducción del hindi] [Shri Mataji vuelve a hablar en inglés]  Les
estoy hablando sobre la adoración a Shiva, sobre qué debería ocurriros. Pero hoy, os voy a hablar sobre lo que sucede en
vuestro interior cuando obtenéis la Realización. Hay once rudras situados aquí, once. Podemos decir que son partículas de
poderes de Shiva, les llaman anshas, y todos ellos intentan eliminar o suprimir todas las falsas ideas que tenemos sobre la vida.
Cuando la Kundalini se eleva, los once se iluminan. Y, por ejemplo, Buddha forma parte de ellos, Mahavira también. Todos ellos,
lo que hacen es controlarnos para que no caigamos presa de varias cosas. Por ejemplo, tenemos un ego. Así que, Buddha
cuidará la parte del ego. Se encargará de que os sorprendáis de vuestro ego. Os asombrareis cuán egoistas, groseros y
dominantes podéis llegar a ser. Pero, ¿qué ocurre cuando este rudra no esta despierto?, cuando carece de luz. Entonces ¿Qué
ocurre? Empezáis a justificaros a vosotros mismos. Pensáis que todo lo que haceis es correcto, cualquier cosa que hayáis
hecho, que hayáis dicho, que hayáis logrado, pensáis que es vuestro derecho. Que no os habéis equivocado en nada. Por eso,
este rudra de Buddha tiene que despertarse. Si por el contrario, seguís mimando vuestro ego, volviéndoos egoistas, acabáis
siendo una personalidad completamente del lado derecho. Una vez sois así, conocéis todos los síntomas de esa clase de
personas. Para eso, si simplemente observaráis, hicieráis introspección, y vieráis por vosotros mismos lo que os ha hecho el
ego, las ideas equivocadas que os ha dado sobre vosotros mismos. Por eso Mahoma dijo: Zapatearos a vosotros mismos No
supo que más decir. Porque este asunto del ego realmente puede reventar completamente vuestra cabeza, y os podéis meter en
muchas dificultades. Ultimamente, he visto gente que ha desarrollado esa enfermedad de los "yupies" en la que la mente
consciente queda completamente inútil, no se puede mover. La gente no se puede mover conscientemente. Inconscientemente
podrán, pero no conscientemente. Y esta enfermedad es tan horrible. Las personas se vuelven como reptiles Hay que cargar
con ellos. No pueden andar por si mismos. No pueden sentarse solos. Y puede ocurrir en gente muy joven. Está sucediendo en
America También he visto dos o tres casos aquí, Incluso en India ha ocurrido. Así que si no intentáis ver y controlar vuestro ego,
y sentiros arrepentidos al respecto. En Sahaja Yoga, no tenemos nada como el arrepentimiento, no creemos en el
arrepentimiento. Porque creemos que todos al haber recibido la Realización, estáis mas allá de los errores. No es verdad.
Tenemos que arrepentirnos. En Inglés está la palabra "sorry". Perdón. Pedirán perdón por todo. Incluso cuando levantan el
teléfono dicen perdón. Yo digo, perdón ¿porqué? Pero este perdón esta vacio en si mismo. No tiene significado, ni profundidad.
Cuando decís perdón,tenèis que ver porque decís perdón. y que hay que corregir. Hay un gran problema con la generación de
hoy en día, donde la gente ha desarrollado un ego tan tremendo por todo nuestro crecimiento económico, por todo nuestro
desarrollo industrial, por todas nuestras grandes organizaciones, todo ello nos ha dado una manera en la que deberíamos
desarrollar nuestro ego. Si no desarrollamos nuestro ego estaremos perdidos, no existimos. Y así es como empezamos a
mimarlo, y entonces empieza este problema del lado derecho. Entonces como una reaccion, nos vamos al lado izquierdo.
Realmente en la cabeza está en el lado derecho. Aquí es donde surge el ego del lado derecho, entonces el rudra izquierdo es el
de Mahavira. Y la gente hace cosas que son pecaminosas, que están equivocadas, que van contra Shri Ganesha. Luego, también
hay poderes de Mahavira, que es quién controla. El dice: ireis al infierno; y os ocurrirá esto. Describe todos los infiernos, toda
clase de infiernos, que ireis al infierno y seréis quemados vivos No sé, describe toda clase de cosas para asustaros. Pero eso no
ha servido de mucho. De modo que la gente empieza a irse mas al lado izquierdo. y, debería deciros que a través de este rudra,
cuando este rudra no funciona, llega una depresión tremenda. Uno se siente muy deprimido. ¡Oh Dios!. ¡Que depresión tengo!.
Estoy tan enfermo. Yo soy eso. Y entonces intentáis asustar a los demás con vuestras depresiones. Mostráis, lo que llamáis un
chantaje emocional. Haréis toda clase de cosas, y os daréis de cabezazos, y cosas similares. A través de vuestro ego, o a través
de este problema del lado izquierdo, del rudra izquierdo. Estos dos rudras son muy importantes porque están directamente
conectados con nuestro sistema nervioso simpático izquierdo y derecho. por eso es muy importante ver que no caemos presos
de esos rudras. Esos rudras tienen que estar satisfechos. Para ser normales, cuidad estos dos rudras, que son: uno es el que
controla el ego, y el otro la autocompasión. Simplemente no puedo hacerlo, Soy esto, eso y todo clase de depresión. Todo esto
funciona internamente, también físicamente, en problemas muy serios como el cáncer Si los rudras se bloquean, desarrollais
cáncer. Toda esta esta zona se hincha. Se la conoce como Medha. Toda esta zona se inflama, Podéis ver en pacientes de
cáncer que tienen esta hinchazón. Al menos aquí, o quizás allá. Debido a las oscilaciones en la naturaleza de la persona, no
podéis decir desde que rudra ha desarrolado estos problemas psicosomáticos. Todos los problemas psicosomáticos vienen
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debido a que los rudras se han vuelto ineficaces. Eso puede deberse a la naturalaza depresiva u opresiva También podría
deberse a muchos otros factores. Pero todos esos factores, no son sino una parte inseparable de los poderes, de Shri Shiva o
Sadashiva. El está lleno de compasión, es todo compasión. Es el océano de compasión. Si pedís que os perdone, os perdonará.
Cualquier cosa que hagáis, si en vez de sentiros culpables, pedís perdón. Él os perdona. Pero si pensáis, que cualquier cosa que
hagáis está bien, que nunca habéis atormentado a nadie, que nunca habéis hecho sufrir a nadie.. Él lo sabe. Shiva sabe todo Y
porque lo sabe, empieza a abandonar. Hay una gran combinación de vuestra fuerza de voluntad para estar alli, y la combinación
de las bendiciones de Shiva Cuando Shiva os bendice, vuestro poder del deseo aumenta. Pero debéis tener una completa fuerza
de voluntad para saber que tenéis que ser una personalidad del mas alto nivel. El no es un tipo mundano en absoluto. Quiero
decir, que suponiendo que fuera invitado a una fiesta o algo así, no le importaba su apariencia. Aunque la gente se riera de Él.
Cuando me encontré con algunos hippies, les dije: ¿Porqué lleváis el pelo de esa manera? Entonces dijeron: Queremos que
todos sean primitivos él dijo: Quiero ser primitivo Yo dije: Pero el cerebro es moderno. ¿Para qué sirve llevar el pelo a lo
primitivo? Es un engaño. Engañaros a vosotros mismos no os va a ayudar. Lo mejor es enfrentaros a vosotros mismos y
comprender los errores que habéis estado cometiendo. Os digo que si funciona, con tantos sahaja yoguis que hay aquí. Si os
corregis y os volvèis eso, Estoy segura que todos los problemas - políticos, económicos, y todos los problemas absurdos que
tenemos, se acabarán. Pero hoy en día, debido al Kali Yuga, hay tal mezcla que incluso la gente horrible, sigue adelante.
Tenemos la responsabilidad de salvar este mundo. Tenemos la responsabilidad de crear una vida grande y honorable, que no
sea superficial, que no sea simplemente para alardear. Pero se debería desarrollar el interior para que esta luz de vuestro
espíritu se extienda e ilumine este mundo. Es muy importante comprender que todos estos problemas, y estas asi llamadas
enfermedades, enfermedades psicosomáticas, y todo el resto de problemas que hay, que de una forma genérica podemos
llamar del Kali Yuga, problemas políticos, económicos; todos esos problemas unícamente los crean los seres humanos. No los
crea la Fuerza Divina. Sino que la Fuerza divina intenta neutralizarlos si hay muchos Sahaja Yogis que están practicando Sahaja
Yoga en el sentido real de la palabra . Si todo esto pudiera hacerse, si todo esto pudiera lograrse, Pienso que podríamos hacer
mucho, mucho para mejorar la humanidad, y por eso hemos obtenido la realización. No es solo para vosotros, para vuestra
familia, o para vuestro pais, sino que Sahaja Yoga va a funcionar para todo el mundo. Si tenéis que competir, hacedlo solo por
vuestro ascenso y nada mas. Pero la gente es tan superficial que piensan que alardeando o alcanzando una buena posición
lograrán un nivel muy alto, y no es así. Solo teniendo una actitud muy humilde hacia vosotros mismos, es como vais a entender,
que cualquier coas que hagáis es para mejorar los problemas globales. Los podréis resolver completamente porque sois
canales del Divino Si pudiera haberlo hecho sola, lo hubiera hecho. Pero no puedo, por eso tuve que juntaros a todos y deciros
que os volvieráis canales. Pero al mismo tiempo, disfrutáis. Disfrutáis de la vida. Disfrutáis cada segundo, Lo cual es también un
regalo de Shiva. Shiva es quién ha creado esta gran capacidad de admirar y apreciar cada momento, todo esto está ahí. Y ese es
el estado que tenéis que lograr, no condenandoos a vosotros mismos, ni mimamdo vuestro ego, sino viendo lo que sois. Lo
principal que uno tiene que ver, es que problema tiene cada uno y que solamente sois vosotros los que os molestáis a vosotros
mismos. Si simplemente pudieráis llegar a este nivel de entendimiento, Estoy segura, muy, muy segura que seréis un activo
importante que ayudará a que este mundo se pueda observar a si mismo y cambiar. Porque superficialmente no podéis cambiar
estos problemas tan arraigados. Y, estáis tan bendecidos por la Kundalini que realmente debería decir que os podéis volver una
gran antorcha, una antorcha en el camino de la verdad, el amor y el gozo. Que Dios os bendiga. Hoy primero haremos un Puja
corto a Shri Ganesh y luego a Shiva Y por último a la Diosa. Hemos cambiado un poco el orden.



1997-0321, Puja de cumpleaños
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Puja de cumpleaños. Delhi (India), 21 de Marzode 1997. [Falta la traducción de la primer parte que está en Hindi, pero no
verificada] Os agradezco mucho esta decoración que habéis hecho con tantos globos, es muy bonita. Verlos ahí me hace
recordar que muchos de ellos se han quedado totalmente sin aire. Este es uno de los grandes problemas de Occidente,
considerar que tener mucho ego es un gran logro. Ya sabemos cuál es la apariencia de una persona que vive con un gran ego:
parece un idiota. Cuando habla, cuando dice cosas de sí mismo, uno no sabe dónde mirar porque siente ganas de reír a
carcajadas. El ego es fruto de la estupidez. No encuentro palabras que definan al ego: es algo lleno de aire que os hace flotar o
volar por las alturas, y cuando explota os hace caer bruscamente a tierra. Y no es que entonces tengáis de nuevo los pies sobre
la tierra, como sensatamente un sahaja yogui debería tener, sino que después de ese golpe ya no sois nada. Toda vuestra
arrogancia se va a la basura. Si tenéis este ego nunca podréis entender Sahaja Yoga. He conocido personas con este tipo de
ego, han venido a Sahaja Yoga y todavía prefieren pensar que saben mucho más que los demás. Para conoceros a vosotros
mismos debéis profundizar mucho y para ello es necesario que abandonéis estas ideas que os hacen flotar por el aire. Si estáis
atados a un gran globo, ¿cómo vais a sumergiros en el mar? Es imposible. Flotaréis en un área que no es otra cosa que
estupidez. Puede que os creáis los mejores y os podéis comportar como queráis pero, ¿qué conseguís con esto? Nada en
absoluto. Si alguien consigue algo, los demás sienten envidia y quieren dañarle; además no tiene amigos y nadie se preocupa
por esa persona. En Sahaja Yoga todos sabemos quién tiene este problema. Cuando se menciona su nombre todos dicen: "¡Sí,
sí, ya lo conocemos!" Hace mucho tiempo tuve una experiencia en Puna con los propietarios de un local. Decían: "No podemos
permitir aquí un programa de Shri Mataji porque Ella no es un brahmín". Los sahaja yoguis contestaron: "Muy bien, diremos al
periódico que no permitís el programa solo porque Shri Mataji no es brahmín". Finalmente, estas mismas personas, vinieron a
mi programa. El propietario estaba sentado arriba, en una galería. No podía caminar, tenía una extraña enfermedad. Había un
grupo de personas que estaban temblando. Yo no sabía que eran ellas, las que habían protestado por el programa. Nadie me
había dicho nada. Las manos les temblaban muchísimo. - "¿Qué ocurre?"- les pregunté.- "¡Madre, detén esto, por favor! Sabemos
que eres la Adi Shakti pero, basta, basta, detenlo por favor".- "Pero, ¿qué habéis hecho?"- les dije.- "No hemos hecho nada.
Simplemente dijimos que este local era especialmente para brahmines, de hecho en toda esta zona solo residen brahmines. Por
eso dijimos que quizá no podrías dar aquí este programa".- "¿Eso es todo? ¿De verdad?"- "Sí, sí, eso es todo".- Les dije: "Mirad allí,
esa gente tiembla igual que vosotros, deben tener vuestro mismo poder". Les pregunté: "¿Sois también brahmines?"-
Contestaron: "No, somos locos certificados del Centro psiquiátrico Thana".- "¿Y cómo es que habéis venido al programa?"-
"Porque un enfermo del centro estaba realmente loco y Tú lo curaste; el equipo médico nos ha traído hasta aquí porque también
nuestro diagnóstico es de locura".Los brahmines me miraban fijamente.- Les dije: "Ellos tiemblan de la misma manera,
comparad". ¿Cuál es la conclusión? Ahora son todos sahaja yoguis y, no solo eso, el señor que no podía caminar estaba en la
galería de arriba y le dije: "Levántate y ven hasta aquí". Desde aquel día ofreció toda su vida a Sahaja Yoga y ha hecho
muchísimo trabajo en Puna. Lo que os quiero decir con este ejemplo es que todas las personas que tienen la costumbre de
decir en Sahaja Yoga: "esto no está bien, no debería ser así, no deberíamos dar tanto dinero, este líder tiene problemas...",
deberían coger un folio, ponerlo sobre la palma de la mano y sentarse ante la foto. Si las manos dejan de temblar, entonces
están bien. Deberíais hacerlo todos. Poned el folio sobre la mano derecha. Es una prueba muy práctica. Si la mano tiembla
quiere decir que "Mister Ego" tiembla. Ya sabéis cómo tratar el ego en Sahaja Yoga. Mahoma nos lo ha enseñado. [Zapateo]. En
nuestro interior tenemos estos dos problemas: el ego y los condicionamientos. Estas dos "instituciones" forman y gobiernan
nuestra mente. Debéis tener cuidado. Chequead la mano izquierda, si tiembla estáis muy condicionados y si la que tiembla es la
derecha sois muy egoístas. Asumid el tratamiento que necesitéis. Delante de mí obtenéis vibraciones y las sentís porque soy
vuestra Madre. Pero esto no significa que estéis bien. Tenéis que ver cómo estáis, con la fotografía es más real. Porque cuando
estáis conmigo lo disimulo todo, al fin y al cabo soy vuestra Madre. Pero debéis juzgaros haciendo esta prueba: un papel fino en
la mano izquierda y otro en la mano derecha. Ved cuál tiembla. Después de todo habéis venido a Sahaja Yoga para evolucionar
no para emanciparme a mí. Por eso debéis ver cuál es ese problema tan fuerte que tenéis, qué os detiene y os empuja hacia
atrás. Sahaja Yoga es un océano de gozo. Pensé que, en mi ausencia, todos estaríais gozando y así ha sido. A veces llego
cuatro o cinco horas tarde a un aeropuerto debido a los aviones, pero siempre os veo muy alegres, a pesar de ser muy temprano
por la mañana. Me decís entonces que toda vuestra vida ya es solo gozo. Pero de lo que estáis gozando es de la Colectividad y
este gozo solo es posible cuando os deshacéis de vuestras murallas, de los límites que os habéis creado vosotros mismos.
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Entonces veis el gozo, flotáis plenamente en el gozo. Hay un sexto sentido que quizá no teníais antes de la Realización. Algunas
personas tienen una gran profundidad y entran en Sahaja Yoga con mucha fuerza. Se supone que tienen grandes cualidades y
firmes principios, pero tienen también mucho genio y son poco tolerantes con los demás. Se unen a Sahaja Yoga en un instante
porque en su interior hay mucha profundidad y absorben todo sin ninguna dificultad. Todo el mundo puede conseguir esto pero,
hay que tener cuidado con estas dos ruedas que dirigen nuestra mente: una es el ego y la otra los condicionamientos.
Especialmente en India, hay muchísimos condicionamientos, mientras que en Occidente hay mucho ego. Los hay de mil clases.
Hay tantas variedades de ego que estaba sorprendida. No sabía qué decir para hacerles frente. Es una cosa muy sutil que la
gente ha esculpido de su propia mente. Por todo esto, hoy debéis daros cuenta de que sois niños muy pequeños y, como niños,
vuestro corazón ha de estar muy limpio para aceptar y absorber la belleza de la Paz que hay en vuestro interior y la belleza de la
Pureza. Sin pureza no podéis gozar de nada. Debo decir que en Sahaja Yoga hay muchas personas y, sin embargo, todavía
tenemos que alcanzar la pureza de aquel pequeño grupo de santos y profetas del pasado. Ayer cantasteis canciones que
hablaban de Alí. Me sentí muy contenta por ello porque era una encarnación. Hoy en día se alaba su pureza pero no en su época;
fue torturado y asesinado. Hubo más encarnaciones como: Dam Dam Sahab. Es algo muy especial poder venir aquí, al
campamento de Nizamudín. En nuestro país tenemos un número muy elevado de grandes profetas. No ocurre lo mismo en
ningún otro lugar. En Inglaterra hablan de Willian Blake. Pero, ¿por qué hubo tantos en India? No porque fuéramos más
especiales sino porque teníamos que mejorar, se tenían que hacer muchas cosas, por eso nacieron aquí. Me sorprendió ver que
en Haryana habían vivido muchos santos y, a pesar de que India es Yoga Bhumi (Tierra del Yoga), todos fueron torturados,
maltratados. Es muy doloroso; hiere profundamente saber que gente tan ciega, tan estúpida, les trató tan miserablemente.
Ahora, nuestro primer deber como sahaja yoguis es averiguar quién es verdaderamente una persona espiritual. También en
hindi he dicho que, incluso entre los sahaja yoguis, hay personas que causan problemas a los demás. Si no tenéis un
entendimiento, un reconocimiento auténtico de lo que es la Verdad, el Amor y la Compasión, entonces no sois un sahaja yogui.
Es como si tuvieseis por cabeza un ángulo obtuso. Si miráis a alguien a través de un ángulo obtuso no veis nada. Ahora que ya
voy siendo mayor debo pediros que miréis hacia vuestro interior, que hagáis introspección. Entre vosotros hay algunas personas
que intentarán desviar vuestra atención. Se dedicarán a criticar. Es muy fácil decir: "Esa persona es muy deshonesta, muy
impura..." ¿Y qué me dices de ti mismo? Tenemos que entender que Sahaja Yoga debe consolidarse por medio de la síntesis.
Creemos en la síntesis. Cualquier cosa inútil que venga a vuestra mente debéis expulsarla, negarla. Esto es lo que os pido hoy:"
Que, por favor, hagáis introspección". Sin introspección, ni siquiera podéis respetaros a vosotros mismos, amaros a vosotros
mismos. Si os amáis, si os queréis, haréis introspección para saber qué problema tenéis. Si a mí me gusta mucho este sari y veo
que tiene alguna mancha, inmediatamente lo limpio. No me sentiré orgullosa de ponérmelo y pasearlo por ahí pensando: "Tiene
tantas manchas". De la misma manera, vosotros no deberíais sentiros orgullosos de todos los aspectos antisahaja de vuestro
carácter. ¡Y no critiquéis! A personas así Cristo las llamó "almas murmuradoras". Advirtió que nos cuidáramos de ellas. Yo diría:
"¡Expulsadlas a todas!" Es la única manera. En hindi hay una palabra que las define, significa: "personas que solo hablan
tonterías de los demás, pero no saben nada acerca de sí mismas". Esto se da mucho más en India, tengo que admitirlo a pesar
de que sea mi país. Es un mal hábito, se sientan a criticar a los demás, pero no hablarán de Sahaja Yoga. ¿Cuántos entienden y
conocen verdaderamente Sahaja Yoga? Si tuviera que poneros nota, ¿cuál sería la vuestra? ¡Decídmelo! ¿Cuánto sabéis acerca
de vuestras propias vibraciones? Por supuesto todos sois sahaja yoguis, porque habéis caído en esta "trampa" de conseguir
evolucionar pero, ¿cuánto habéis profundizado verdaderamente? Por eso tengo que repetiros una y otra vez que, para hacerme
feliz, tenéis que abandonar definitivamente esas críticas absurdas y groseras e intentar comprender, los unos de los otros,
cuánto sabéis de Sahaja Yoga. Hablad de ello, contribuid a este conocimiento describiendo vuestras experiencias. Muchos de
vosotros ya lo hacéis, no lo niego. Pero si hay solo un mal elemento puede echar a perder a los demás; igual que en el ejemplo
de las manzanas: una podrida pudre a las demás. Entonces lo que se suele hacer es tirar la manzana podrida. Se la saca de la
cesta. Puedo sentir este silencio como una presencia que es testigo de todo ante vosotros. Cuando veo montañas muy grandes
creo que son como grandes santos que observan todo en silencio y graban todo lo que está ocurriendo en el mundo; porque
ellas también comprenden y saben todo. Hoy tengo que repetiros por milésima vez que os miréis a vosotros mismos: vuestros
chakras, vuestros defectos. Eso os aportará permanentemente el gozo que ha sido prometido; conseguiréis la conciencia sin
pensamientos y la conciencia sin dudas. Pero no caigáis en la trampa de los condicionamientos o del ego. Esto es lo que os
pido hoy, que celebréis vuestro propio cumpleaños; ved lo que habéis conseguido y lo que vais a conseguir. Es momento de
celebrar vuestro cumpleaños, no el mío. Yo estaré encantada de celebrar vuestro cumpleaños. Que Dios os bendiga.



1997-0504, En el Sahasrara se mantienen en la Verdad y van más  allá del Dharma
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Sahasrara puja, Cabella, Italia, 4-05-1997 Hoy nos hemos reunido para adorar al Sahasrara. Como ya se habrán dado cuenta, el
Sahasrara es una parte muy importante del sistema sutil. Sin duda, fue un gran acontecimiento el que este chakra se abriera en
1.970. Tenemos que ver qué hemos logrado con ello.En primer lugar, cuando la Kundalini asciende va a su vacío, situado
alrededor del Nabhi, donde se encuentra el dharma, y éste se fortalece en el Nabhi Chakra, podemos decir alrededor del Nabhi
Chakra. El dharma que es la religión pura, innata y universal queda establecido, y la Kundalini continúa ascendiendo. Sin
embargo, a pesar de este fortalecimiento del dharma, nos empezamos a sentir algo distantes del resto de la sociedad, porque
vemos que no respetan lo dhármico, incluso tenemos miedo de coger obstrucciones por las cosas que hacen. En esta fase no
queremos cruzar los límites de Sahaja Yoga, nos mantenemos muy cerca de los sahaja yoguis, seguimos toda la programación
de Sahaja Yoga y nuestra vida personal sahaja. Por supuesto todo esto es importante, porque antes que nada, el chakra que rige
todas estas acciones debe nutrirse bien. Este chakra llamado Swadistan, gira alrededor del Nabhi y es realmente importante
porque es el que suministra la energía al cerebro. Cuando el dharma queda establecido, la energía sutil envía al Sahasrara más
energía a través de la Kundalini, pero la energía que nutre el dharma en el Swadistan, comienza a fluir conjuntamente, lo cruza y
empieza a crecer en el Sahasrara. Podríamos decir que hasta que esto no se produzca, no somos sahaja yoguis plenamente,
porque uno puede llegar a ser muy fanático respecto a Sahaja Yoga. He visto personas tan fanáticas, que ni siquiera pueden
estar o hablar con no-sahaja yoguis, hasta les asusta estar con ellos. Por supuesto no necesitan estar con gente negativa, o que
esté en contra de Sahaja Yoga, pero es nuestro deber llegar a aquellos que buscan la Verdad. Una vez llegamos al estado en el
que el dharma queda establecido en el cerebro, trascendemos el mismo dharma. Nos hacemos “dharma-atit” (estamos más allá
del dharma). Esto significa que el dharma es una parte de nuestro Ser y no podemos perderlo. El dharma sahaja pasa a ser una
parte de nosotros mismos, y esto es un gran logro. Entonces ya no tenemos que realizar ningún ritual, no nos preocupa estar
con gente diferente, ni el que nuestras vibraciones puedan verse afectadas por algo. De hecho en ese estado, ya no se cogen
obstrucciones de nadie, ni nos afecta ningún tipo de fuerza negativa. Nadie nos puede dañar. A este estado lo llamo la plenitud
de su Fe (Shradda); su Sahasrara está tan iluminado, que se convierten en el mismo dharma. Podemos ver un ejemplo de Cristo.
Él vio cómo apedreaban a una prostituta, nada tenía que ver con ella, más bien lo contrario, pero cuando vio que la iban a matar
cogió una piedra y dijo: “Aquel que crea que nunca ha pecado, que me tire la primera piedra”. Todo el mundo se quedó
asombrado “¿Cómo El apoyaba a la prostituta?”, pues le consideraban un ser espiritual, por tanto debía sumarse a los demás.
Pero Él apeló a la verdad, y esto es lo mismo que les ocurre a ustedes cuando el dharma se establece en el Sahasrara, que sólo
manifestan la Verdad. Hay una pequeña diferencia entre dharma y Verdad. Una persona dhármica puede llegar a serlo en
exceso, puede llegar a ser “ilógicamente” dhármica, convirtiéndose en alguien muy del lado derecho o del lado izquierdo. Puede
llegar a sentirse superior a los demás, y pensar “¿Por qué tendría yo que preocuparme de salvar a nadie? Que se vayan al
infierno si quieren. ¿A quién le importa?”. Este tipo de actitud puede llegar a darse en una persona dhármica. También he visto
que hay sahaja yoguis que intentan implantar nuevos “métodos” y formas de hacer las cosas, y esto es porque no han
establecido firmemente su dharma. Empiezan diciendo a las personas, háganlo de esta forma, de aquella otra. Sin embargo,
cuando uno asciende al nivel de la Verdad ya no necesita ningún ritual, nada le preocupa, porque está inmerso en el dharma. En
este caso su apoyo, su principio, es la Verdad, que es algo muy superior al dharma. Por ejemplo, una persona que vive
totalmente en la Verdad no tiene preocupación alguna respecto a ideas absurdas relacionadas con la religión, incluida la religión
Sahaja. No le importa: “Después de todo esto es Sahaja, esto no es Sahaja”, está más allá de eso, en su interior percibe una
Verdad que es Universal, que es omnipresente. No sólo la percibe sino que la conoce, la siente y vive en ella. Por tanto, el
dharma florece llegando a convertirse en la Verdad, es un acontecimiento muy hermoso que debería ocurrirles a todos ustedes.
Si se mantienen sólo a nivel del dharma, es fácil que sigan arrastrando muchas cosas sin poder librarse de ellas. He visto que
muchas personas han caído en la trampa del ego; se han dedicado a hacer dinero y, sin consultarme, continúan haciendo cosas
que no deberían hacer, que están mal y que no son buenas para Sahaja Yoga. No tienen ninguna humildad, ni les preocupa ver si
su dharma se rige sobre la Verdad o no. Por eso debemos ir a los cimientos, a la base del dharma que es la Verdad. Se ha
descrito como el Árbol de la Vida cuyas raíces están en el cerebro y las ramas en el cuerpo. Esta es la razón por lo que hemos de
ir a la raíz de todas las cosas, y esto sólo será posible si están plenamente establecidos en el Sahasrara. En el Sahasrara se
encuentran las raíces de todas nuestras ideas o podríamos decir, todos los “Swarupas” que hemos aceptado. Nos hemos hecho
personas dhármicas, pero, ¿Cuál es la raíz del dharma? ¿Por qué deberíamos ser dhármicos? ¿Qué necesidad hay de serlo? Hay
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muchas personas en este mundo, que son totalmente adhármicas y que viven muy bien, como suele decirse. Nos parece
personas muy felices, que disfrutan, mientras que nosotros nos vemos privados de estas diversiones. Cuando nos movemos en
el nivel del dharma, hay muchas cosas que nos parecen importantes, pero puede que no tengan raíz alguna en la Verdad. Les
podría dar muchos ejemplos de cómo los sahaja yoguis dudan o retroceden a pesar de haber llegado al nivel del dharma. He
visto a muchas personas dejar el alcohol, las drogas, todo tipo de adicciones. Incluso su lenguaje ha mejorado, su conducta ha
cambiado y son más humildes, sin duda, pero todavía son demasiado conscientes de que se mueven bajo las leyes del dharma
y esta consciencia tiene que desaparecer. A nivel del Sahasrara esta consciencia desaparece, porque la Verdad es Amor y el
Amor es Verdad. Este es el punto en el que la Kundalini alcanza el chakra del corazón. Como saben, el Pita del corazón se
encuentra en la cabeza. Cuando la Kundalini atraviesa ese chakra, lo que comienza a fluir en el Sahasrara, en el cerebro, es la
Verdad. Verdad que es Amor. Hay una diferencia entre Verdad como tal, y Verdad que es Amor. Cristo defendió a la prostituta
por amor; expresaba sólo Verdad y lo único que fluía de su corazón era Amor, Amor puro. Cuando sentimos este Amor tan puro
por otra persona, vemos todo de manera muy distinta. Vemos a la persona de forma diferente y brota mucha dulzura. Si no, la
Verdad puede llegar a ser muy amarga, muy dolorosa. Sin embargo, la Verdad adornada con Amor, es como una flor sin espinas.
Es muy interesante ver cómo una persona que sólo expresa y manifiesta la Verdad emite tanto Amor. Así es como tienen que
llegar a ser ustedes. Podemos poner un ejemplo para que entiendan lo que significa esta expresión de Amor. Supongamos que
estoy con alguien que no deja de hablar mal de otra persona, y Yo siento mucho amor por ambas. Entonces ¿Qué hago?, digo
una mentira que, en cierta manera no deja de ser también una verdad. Le digo a esa persona: “¿Qué estas diciendo? La persona
que tanto criticas ha estado hablando muy bien de ti, sin embargo, mira todo lo que estas diciendo”. Esto no es verdad, pero les
ayuda en este caso la mentira, que es la otra cara de la verdad, para lograr establecer una amistad entre estas dos personas.
Este es el trabajo del Amor, hacer que la gente se sienta cada vez más unida, decir cosas que favorezcan la unión de las
personas. De esta manera, todas las actitudes “divisorias” o destructivas que hemos tenido hasta ahora, desaparecen, e
intentamos comprender el método que busca unir los corazones de la gente. Como saben, están en la consciencia colectiva,
pero si es de una manera superficial conseguirán muchas cosas, sí; como bonitos ashrams, pueden obtener todo esto, pero si
es una consciencia llena de amor, entonces el gozo de la consciencia colectiva será completo. La gente habla de paz, pero no es
posible tenerla sin esta nueva consciencia colectiva, en la que es necesario tener el Tatwa o Principio fundamental del Amor.
Por ejemplo, ahora los sahaja yoguis de Austria y Alemania van a ir a Israel, esto da mucha satisfacción. Me alegró saber que
para este Puja han elegido gente de Israel. La gente de este país ha ido incluso a Egipto, olvidando completamente todo lo que
los musulmanes les han hecho. Es admirable ver cómo la gente se siente atraída hacia cualquier expresión de amor, hacia los
sahaja yoguis. Cuando todo esto crezca más y más, se sorprenderán de lo mucho que podemos cambiar este mundo. La mayor
parte de los problemas humanos se debe al odio. Incluso se dice con mucha frecuencia “te odio, te odio” ¡Es absurdo! Odiar a
alguien es pecado. ¿Por qué tienen que odiar a alquien? Pueden odiar el pecado, o al diablo, pero no pueden odiar a las personas
sólo porque sí. Este odio que albergamos es responsable de todos los problemas que hemos tenido hasta ahora. Una persona
por el hecho de dividir a los demás, se siente muy poderosa. Esta tendencia a “dividir” ha destrozado muchos países. Por
ejemplo, nuestro país (India) fue dividido por los ingleses y ahora ellos padecen la misma división. Esto es algo que no cesa. Lo
que se ha ganado con habernos dividido es mucho sufrimiento para todos los países que han abandonado la India. Aquellas
personas que intentaron dividir el país pensaron que acabarían siendo Primeros Ministros o algo así y la mayoría de ellos han
sido asesinados por su propia gente. Se puede ver con claridad cómo se manifiesta el odio, empieza en un pequeño punto y se
extiende rápidamente. Lo pueden ver fácilmente en todos los países que se han dividido. No hay necesidad de dividir ningún
país, eso genera más odio y más problemas. De la misma manera, en Sahaja Yoga no deberíamos tener “divisiones”. Ahora
tenemos una tierra hermosa cerca del río Ganges y la gente ya está pensando en tener casas separadas. ¿Por qué? Ya saben
vivir en colectividad, gozan de la vida colectiva, entonces, ¿Por qué quieren tener casas separadas? ¿Qué queremos esconder a
los demás?, o ¿Qué secretos pensamos tener respecto a los demás? Al fin y al cabo todo lo que hacemos se sabe por las
vibraciones, no pueden esconder nada. Entonces ¿Para qué tener casas separadas? ¿Por qué buscan esa intimidad? En Sahaja
Yoga no hay intimidad o privacidad, todos nos conocemos bien y sabemos las intenciones y problemas de cada uno, los
chakras que tenemos mal. ¿Cierto? Por tanto no hay ningún secreto en Sahaja Yoga, todo el mundo conoce bien a los demás, no
sé qué sentido le ven a buscar esa intimidad. Como ven, nuestra mente aún sigue funcionando así. Otra cuestión que les
preocupa es la herencia; muy bien, pueden pensar en ello pero, ¿Qué harán si su hijo no es sahaja yogui? No podemos meter en
nuestra casa a cualquiera, acabaría creando problemas a todo el mundo. Lo que los va a mantener unidos y felices no son las
normas o reglas que establezcan, sino la consciencia colectiva y su amor. No tenemos ninguna organización fija, ni jerarquías,
ni nada por el estilo. Los líderes también se pueden cambiar tantas veces, como puede hacerlo el curso del río Ganges. Es como



si estuviéramos sobre arenas movedizas y su Madre no dejara de hacer trucos. La razón es que quiero que sean como rocas.
Rocas que emiten amor, amor divino y el gozo de este amor es algo muy hermoso. Hay personas que todavía buscan tener sus
propios cuartos de baño; especialmente los hindúes, de repente se han hecho ingleses y los ingleses parecen indios. No
entiendo este afán, pero es muy típico de los indios. Ahora se está extendiendo a los demás, todos quieren su cuarto de baño
personal, pero en la vida colectiva no hay necesidad alguna, Yo ni siquiera soy consciente de haber ido al baño, voy y vuelvo, y ya
está. No tengo tiempo para nada más. Su concepto de vida social debería ser así también, una sociedad que vive en el océano.
Si la marea crece o baja, ustedes también. Una gran unión de amor. Este es el tipo de sociedad que espero tener en aquella
tierra, en la base del Himalaya. Estoy segura de que se darán cuenta de todo esto ya que el Himalaya es el Sahasrara del mundo.
Quería que todo esto se organizara antes del Puja del Sahasrara y afortunadamente, con las bendiciones de los Himalayas todo
está hecho. El Himalaya es igual que el chakra del Sahasrara, que es como un recipiente para la Kundalini y de donde han
brotado todas las vibraciones que pueden ver en el cielo. Pero el Himalaya está gobernado por un Dios colérico llamado Shiva.
Esta es la parte peligrosa del asunto. ¡Debemos tener muchisimo cuidado! Si intentamos jugar con Él, si preferimos fomentar el
odio entre nosotros, si tendemos a dividir a los demás, o hacemos algo que no es sahaja, tenemos que saber que Él está
sentado sobre nuestra cabeza. También se encuentra en la Meca, es Makeshwarshiv allí. Cuando nuestra conducta es mala, Él
desata su cólera. Deben tener mucho cuidado donde quiera que estén, porque Él está en todas partes. En Berdi Baidnath,
Maharashtra (Latur) se encuentra uno de los Lingams de Shiva. Allí, un grupo de personas intentó implantar un tipo distinto de
Sahaja Yoga; incluso bebían para celebrar el día de Ganesha. Esto desató la cólera del Lingam de Shiva y se produjo un
terremoto tremendo. Muchas personas se vieron afectadas, pero a los sahaja yoguis no les pasó nada, y el centro que tenían
quedó intacto. También tuvimos anoche un incendio aquí, y no les pasó nada; estamos protegidos, están siempre protegidos.
Ayer no estaba aquí la ira de Shiva, por eso el fuego no podía dañar; estaban bajo la protección del amor de su Madre. Esta
protección no se debe a ninguna otra cosa, sólo al amor de su Madre, es muy poderoso, los protege y los ayuda. Ustedes deben
desarrollar este mismo amor por otros sahaja yoguis, por otras personas, por otras cosas, por la Madre Tierra, por todo. Su
amor puede protegerlos a ustedes mismos, pero también a los demás. Su atención disminuirá en la medida que se centren sólo
en ustedes: “Debería tener esto, aquello, me gusta esto, aquello…” Todos estos tópicos desaparecerán; no dirán más: “A mí me
gusta esto”. Para mí es difícil decir lo que me gusta y lo que no. Me gusta todo. “Me gustaría ser así o asa…” ¿Pero quién eres tú?
Pregúntense ustedes mismos. Si son el Puro Espíritu, no son otra cosa que amor, y el amor sólo piensa en los demás, en los
problemas de los demás. Sólo buscan la comodidad de otros, cuidar de otros y no de ustedes mismos. Esto es lo que deben
conseguir. Puede que sean muy dhármicos y muy sahaja, pero hasta que no alcancen ese estado en su Sahasrara, Yo no diría
que están bien. ¡Tienen que conseguirlo! y para ello sin duda, la meditación es muy importante, pero lo que verdaderamente les
frena es su mente. No deja de sugerirles cosas. ¡Obsérvenla! vean cómo intenta dirigirlos. Les dice: “¿Y mi casa, mis hijos, mi
país?” Siguen con el “mi”, “mi”, y acaban con las manos vacías. Sería muy distinto si dijéramos tú, tu. Kabir dijo algo muy bonito:
La cabra va diciendo “meee, meee…”, que en ingles significa yo, yo. Luego muere, sacan sus intestinos y los utilizan para hacer
un instrumento que limpia el algodón. En ese momento el sonido que hace es algo como “tu hi, tu hi”, que significa “”tu eres, tu
eres” y se extiende por todas partes. De la misma manera, ustedes tienen que pensar desde el punto de vista de los demás. En
primer lugar, cuando dicen a Dios o a su Guru, “Tú eres el único, yo ya no existo, me he disuelto, soy uno con este océano de
amor”, y después tratando con los demás, también dicen “Tu eres”. Esta es la cultura sahaja. Pero todavía somos seguidores de
mucha falsedad, caen en ello ustedes y todos los demás. Por ejemplo, se le dice a alguien “te quiero mucho”, y a sus espaldas
se planea algo malo contra él o contra ella. ¡La gente puede llegar a hacer cualquier cosa! No ocurre lo mismo con los sahaja
yoguis, pues han llegado a un estado que no se lo permite. No obstante, aunque no lo hagan, aún son conscientes de ello.
Tienen constantemente en su cabeza “nosotros no debemos.. etc..”, ¿Y qué más da? “Nosotros no ponemos mucha atención en
la comida… etc.” Se sienten muy orgullosos de todo lo que han conseguido. “Somos así, asa…”. Son el Espíritu, han llegado a ser
lo que ya eran; ¿Por qué deberían sentirse orgullosos de ello? Alguien me preguntó “¿No te sientes orgullosa de ser la Adi
Shakti?” “¿Cómo?”, le respondí. No podía entender la pregunta. Le dije, soy la Adi Shakti, y no tengo motivo alguno por el que
estar orgullosa, puesto que soy eso. Si no lo hubiese sido en algún momento, entonces podría sentirme orgullosa de haberlo
conseguido, pero lo he sido siempre, así que ¿De qué tendría que estar orgullosa? Como el sol que brilla, pero no se siente
orgulloso de ser sol. Si ustedes han nacido con nariz, ojos, una cara de persona, no se sienten orgullosos por ello, no van por ahí
diciendo “soy un ser humano”. De la misma forma, si son lo que son, no se sienten orgullosos de ello, no son conscientes de
ello. Yo nunca me digo a mí misma que soy la Adi Shakti. Ahora, ¿Qué voy a hacer si lo soy? Si Dios me eligió a mí para ser la Adi
Shakti, muy bien, lo acepté y ya está. No lo tengo presente como muchas personas que consideran que se les ha concedido
Sahaja Yoga, como si se tratase de algún título oficial de Caballero o algo así. Han llegado a ser algo diferente. Si una piedra se



transforma en oro, es oro y no se sentirá orgullosa de ser oro, porque el oro es oro, y ya está. De la misma manera, esta
“consciencia” de que uno es un “sahaja yogui” también debería desaparecer, pero deben tener cuidado porque aún no ha
desaparecido. Son sahaja yoguis, son sahaja yoguis y ¿Qué? “Soy un sahaja Yogui” y ¿Qué? ¿Qué hay de especial en ello? Es
como decir “soy una nariz”. Si la nariz siempre ha estado ahí, ¿De qué iban a sentirse orgullosos? Este “orgullo” debe
desaparecer; es muy importante llegar a sentir “No estoy ahí, ya no existo, soy una parte del todo, soy una gota que se convierte
en el océano, ya no sé si en mí queda algo que me delimite como algo individual”. Esta consciencia se desarrolla en ustedes
cuando su conciencia está llena sólo de gozo y rebosa amor. No dejan de expresar amor; tanto si hablan, como si no; tanto si
sonríen, como si no. Este gozo está en su corazón. El Pita del chakra del corazón (en la cabeza) se llena de la luz de la Verdad,
pero la Verdad no es algo absurdo. Alguien me preguntó: “¿Que es la Verdad?” Así que dije: “Hace mucho tiempo se escribió que
deben decir sólo aquello que es verdad y que agrade a los demás”. “Satyam vadet, priyam vadet”. Entonces la gente se pregunta:
“¿Cómo puede darse las dos cosas a la vez?” Puede que la verdad no sea totalmente válida, pero que agrade a la gente, o puede
ser totalmente falso lo que se diga. Entonces, ¿Cómo expresar las dos cualidades a la vez? Krishna dio una respuesta muy
buena a esto: “Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet”. “Di la Verdad, pero debería ser apreciada por tu Espíritu, con lo que se
genera benevolencia y entonces tiene que ser Priya”. Así, cuando dices algo a alguien puede que no le guste al principio, pero a
la larga agradecerá que se lo hayas dicho, porque llegará a hacer las cosas bien. En cualquier caso, no hay necesidad de decir
nada desagradable o demasiado duro a nadie. Ese no es su trabajo, el ir diciendo a los demás los problemas que tienen. He
visto que muchos sahaja yoguis se han dedicado a decir a otros “tienes mal este chakra, etc.”, esto no es más que el juego del
ego. No tienen derecho a juzgar a nadie. Ustedes mismos se encontraban en un estado lamentable cuando vinieron. Así que
¿Por qué juzgan a los demás? Otra cosa distinta es que si son capaces, si son lo suficientemente maduros en Sahaja Yoga, lo
acepten como un desafío para expresar amor. En este caso no irán juzgando a todos constantemente. Es una buena excusa.
Supongamos que alguien está enfermo y que el médico no puede darle ninguna solución. ¿Qué haría una persona así?
Empezaría: “Estás enfermo porque hiciste eso, aquello…, además saliste cuando hacía mucho frío…”. El enfermo diría “Sí, sí, muy
bien, pero lo que me importa es curarme”. Y el otro seguiría “Es que no deberías haber hecho aquello, y además hiciste….”, no se
cansará de hablar de los errores del pasado. Nosotros hacemos lo mismo. Decimos: “Has estado con tal guru, has cometido tal
falta…, por eso estás así”. No digan nada, límpienlo y ya está, funciona igualmente. Por supuesto, pueden preguntar a alguien si
ha estado con un guru pero, ¡no le critiquen, no le juzguen! No hay necesidad de juzgar a nadie por los errores que haya
cometido. Todo esto proviene de lo excesivamente presente que tienen en su atención, el hecho de haber conseguido mucho
conocimiento. Y es cierto, son personas muy sabias, como los Gnósticos, lo acepto, pero no llegarán a expresar realmente esta
sabiduría mientras sigan siendo conscientes de ella. Cuando esta consciencia desaparece, entonces son verdaderamente un
sahaja yogui. Espero que desarrollen en su Sahasrara este conocimiento, y también en el Sahasrara de otras personas.
Tenemos que pensar en el mundo entero, no podemos tener en cuenta sólo a los sahaja yoguis y a los buscadores, ¿y el resto?
Hay todavía muchos problemas, se han de hacer aún muchas cosas. Como en India donde hay mucha pobreza, estoy intentanto
hacer algo al respecto. Ustedes deben ver cuáles son los problemas de su país. Pueden iniciar algún tipo de movimiento para
ayudarles. No se trata de más “misiones”, intentando convertir a la gente en espera de alguna fama o recompensa. Lo hacen
porque es un placer para ustedes, es un placer hacer algo así. Diríjanse así a la sociedad y no tendrán ningún miedo a las
obstrucciones. Pregunté a una pareja que por qué no iniciaban algo así y me contestaron “Madre, tememos que nuestro ego
vuelva a aparecer”. Deben abandonar todos estos problemas y alcanzar ese estado en el que no tengan estos temores, estas
absurdas ideas de ustedes mismos. Son personas poderosas, tienen poderes. Se les ha otorgado especialmente, pero, si no los
usan ¿De qué sirve? Si la lámpara no se enciende, ¿Qué utilidad tiene? ¿Decorar? Deben utilizarla, pero sin esta consciencia de
que son algo especial, o mejor que los demás, sin sentirse “elegidos”. Todo este conocimiento puede extenderse rápidamente
con mucho entendimiento y armonía. Hay gente estúpida y absurda, todos lo sabemos; simplemente ríanse de ellos, así
solucionaremos el problema. Ahora, háganlo sin herirles. Todo lo que hagan deben juzgarlo por los resultados que deben ser
positivos, deben mostrar que todo funciona. Esta es la inteligencia superior que les indica cómo decir, qué decir, cómo
solucionar las cosas. Este amor divino les da un completo control de ustedes mismos; saben cómo comportarse, cómo hablar a
la gente, cómo tratarlos. No sé qué es lo peor de los seres humanos; según Shri Krishna, es el mal genio, pero para Mí, lo peor es
la envidia, los celos. La envidia o celos por cualquier cosa es como… En Sahaja Yoga la gente siente envidia. Puede que no lo
digan porque a Mí no me gusta, pero podrían crear problemas, podrían generar diferencias entre los demás. Deben observar su
mente y ver si en ella hay algún tipo de envidia.A veces esto me preocupa, porque a la hora de dar un regalo a alguien tengo que
ver que no genere envidia en nadie. No deberíamos sentir envidia, piensen: “Quizás Madre se ha olvidado de darme a mí, o lo
mejor no tiene más regalos, no importa”. Pero en lugar de tener esta actitud, sienten, incluso en Sahaja Yoga, una envidia muy



fuerte. Supongamos que recibo a alguien y a otra persona no. Ya está el problema encima, porque la segunda persona sentirá
una tremenda envidia de la primera. A veces la gente es un poco pesada conmigo. “Madre tengo que verte, tengo que decirte
algo…” ¿Para qué? ¿Por qué? Yo estoy en todas partes, como dicen ustedes. Así que, ¿Por qué necesitan verme o hablarme?
¿Qué necesidad hay? No estoy sólo para ustedes, estoy aquí para todo el mundo. Pero algunas personas piensan que tienen
algún derecho especial y que deben verme individualmente y si no es así, se sienten muy mal. Todo esto desaparecerá cuando
lleguen a ser el océano. Entonces nada les preocupará, no les importará adonde vayan o de dónde vengan, simplemente se
moverán con el océano, por eso se dice que es un océano viviente de amor. Debemos desarrollar esto en nosotros sin dominar a
nadie, sin alardear. Todo debería contenerse en nuestro interior. En Hindi se dice “Todo debería estar en tu interior”; y es algo
que da mucho gozo. Supongamos que quiero conseguir algo para mí; tendré que hacer un tremendo esfuerzo para obtenerlo.
Pero en este caso es al revés, pues todo está ya en nuestro interior, están plenamente llenos. Por tanto, ¿Qué puede ser
importante para ustedes? o ¿Qué pueden necesitar con urgencia? ¡Nada! Son plenamente felices en su interior y después
sienten el deseo de compartirlo. Esta es la manera ideal de tratar con el chakra del Sahasrara. Estoy segura de que llegará el día
en el que el Sahasrara del mundo se abrirá. ¡Esto es lo que debemos hacer! No vamos a desaparecer en lugares exclusivos para
nosotros, sólo para meditar pueden ir a sitios así, pero no para escapar del mundo. ¡Sólo para meditar como ayuda a su
crecimiento! Es muy importante que entiendan lo valiosos que son. Han nacido en estos tiempos y han recibido la Realización,
¿Para qué? Para emancipar al mundo, para transformar a los seres humanos, para llevar a todas las personas el Reino de Dios.
Este es el motivo de que estén hoy aquí. Que Dios los bendiga
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Adi Shakti Puja. Cabella Ligure, Italia. 25 de mayo de 1997 Hoy vamos a celebrar el Puja a la Adi Shakti. Hablar acerca de la Adi
Shakti es muy difícil, porque no es fácil entender que la Adi Shakti es el Poder de Sadashiva. Sadashiva es Dios Todopoderoso y
Ella es su aliento, como lo llama alguna gente. Algunos dicen que Ella es el deseo y otros dicen que  es todo el Poder de 
Sadashiva.  Y Sadashiva no puede hacer nada sin sus poderes. Este tema ha sido descrito por mucha gente, de diferentes
modos, en  varios libros. En realidad no necesitamos ir a los antecedentes de la Creación de la Adi Shakti, para ello
necesitaríamos al menos siete charlas. Pero vayamos al punto en el que la Adi Shakti empezó a trabajar en esta Madre Tierra.
Lo primero que tenemos que saber es que Ella creó a la Kundalini en la misma Madre Tierra y creó a Shri Ganesha a partir de la
Madre Tierra, lo cual es muy interesante. Así pues la Madre Tierra es muy importante para  nosotros. Si no sabemos cómo
respetar a la Madre Tierra  no sabremos cómo respetarnos a nosotros mismos. Sin duda, la expresión de la Adi Shakti en
vuestro interior es la Kundalini.  Ella es el reflejo de la Adi Shakti en vosotros. Pero, como todos vosotros sabéis, su reflejo en la
Madre Tierra también fue expresado -en diferentes lugares, países y ciudades- como la manifestación de los chakras  en  la
Creación de la Adi Shakti. Era muy importante crear primero una Madre Tierra muy sagrada para que los seres humanos
naciesen allí. Así pues, el reflejo de la Adi Shakti como Kundalini se creó primero en la Madre Tierra. Podríamos decir que la
Kundalini es una pequeña parte de la Adi Shakti o que Ella es el deseo, el deseo puro de la Adi Shakti. Así pues, la Adi Shakti es el
deseo, todo el deseo de Sadashiva. Y la Kundalini, la Adi Kundalini, es el deseo, todo el deseo de la Adi Shakti. Este se expresó
primero en el interior de la Madre Tierra. En el interior de la Madre Tierra apareció la Kundalini de tal modo que refrescó, todo lo
que le fue posible, la parte interna de la Madre Tierra; y después se manifestó en la superficie de la tierra creando los diferentes
chakras. Así pues, hay una gran similitud entre el Virata, la Madre Tierra y los seres humanos. Como en todos ellos se ha
reflejado la Adi Kundalini, existe pues una gran conexión entre ellos. Pero los seres humanos no entienden cuál es su conexión
con esta Madre Tierra. Esta Kundalini pasó a través de diferentes puntos, creando los centros en la Madre Tierra y finalmente
atravesó Kailasha. No sé cuántos de vosotros habéis estado en Kailasha, donde se puede ver  un tremendo flujo de vibraciones
fluyendo de allí. Ahora bien, cuando  insultamos a  nuestra Madre Tierra lo que hacemos en realidad es insultar a la Adi Shakti.
Hay muchos modos en que debemos respetar a la Madre Tierra. Por ejemplo, en India era tradición   -cuando nos levantábamos
de la cama y tocábamos la Madre Tierra con nuestros pies- decir: “¡Oh Madre Tierra, por favor, perdóname porque te estoy
tocando con mis pies!” Todos los movimientos de la Madre Tierra son  controlados por su Kundalini interior, la cual es el reflejo
de la Adi Shakti. Su gravedad también  es una manifestación de la Kundalini de la Madre Tierra. Ahora bien, la razón por la que
estamos sufriendo en este bello planeta es porque no respetamos lo que más deberíamos respetar. ¿Qué significa que la Madre
Tierra debe ser respetada? Significa que debemos respetar todo lo que ha sido creado por el movimiento de la tierra, por el mar,
por todos los elementos. Hoy día tenemos problemas de polución y de muchas otras cosas de las que la gente habla. La razón
detrás de esto es que la gente nunca entendió la importancia de estos cinco elementos, que son el soporte de nuestra vida. Para
respetar a la Madre Tierra la gente hace el Bhumi Puja. Mucha gente hace el Bhumi Puja cuando van a construir una casa, lo cual
quiere decir que respetarán a la Madre Tierra. Porque si Ella no es respetada puede producirse un terremoto, esto quiere decir
que esta Madre Tierra entiende, sabe y actúa. Actúa de tal modo que los seres humanos no entienden por qué suceden ciertas
cosas. Por ejemplo, en un lugar llamado Latur, donde celebraban el catorceavo día de la fiesta de Shri Ganesha -en la que tienen
que sumergir las estatuas de Ganesha en el mar o en el rio- estaba todo el mundo cantando y bailando. Cuando acabaron, todos
empezaron a beber y la bebida no le gusta en absoluto a la Madre Tierra. Si estáis borrachos y camináis sobre la tierra os
caeréis. Y a causa de esta bebida  se produjo un terremoto y todos aquellos que estaban cantando y que fueron a beber, todos
ellos fueron engullidos por la Madre Tierra dentro del terremoto. Nuestro centro en este lugar estaba rodeado por una gran
grieta, pero no le sucedió nada. Ningún sahaja yogui fue afectado por él. Podemos comprender que la Madre Tierra había
actuado para salvar a  los sahaja yoguis. Así pues, la comprensión de la Madre Tierra con los santos es muy grande. Ella sabe
quién es santo. Ella conoce los pies de un santo. Por esta razón, Moisés pudo crear tantos acontecimientos. Él fue al mar y la
Madre Tierra surgió para que ellos pudieran atravesarlo. Si todos los judíos lo hubieran atravesado no habría funcionado. Pero
debido a Moisés y a su santidad la misma Madre Tierra surgió y les ayudo. Del mismo modo cuando Rama estaba construyendo
un gran puente entre Lanka e India la Madre Tierra surgió como un puente. Así pues, nosotros no deberíamos maldecir a la
Madre Tierra por cualquier percance que suceda. Si la gente es santa siempre será protegida por la Madre Tierra.  Ella siempre
intentará darles todo lo que deseen. Por ejemplo, podéis ver cómo aquí en Cabella las rosas tienen un tamaño muy grande, son
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rosas enormes. Son tan grandes, que en ninguna otra parte del mundo  se pueden encontrar rosas de este tamaño. En
Pratishthan tenemos flores de girasol  también muy grandes. Son tan grandes que un solo hombre no puede levantarlas. ¿Cómo
es que suceden estas cosas en estos lugares en particular? Es porque la Madre Tierra sabe quién vive allí, quién está caminando
sobre su espalda o podemos decir, sobre su tierra. Porque la Madre Tierra comprende las vibraciones. Decimos que ciertos
lugares son sagrados. Se descubrió que estos lugares son sagrados a causa de las fuerzas magnéticas. En Inglaterra, me
sorprendió  como las fuerzas magnéticas se cruzaban justo en un lugar donde vivíamos que se llamaba Osxtead.  Se cruzaban
desde hacía mucho tiempo y nosotros fuimos a vivir allí después.  De modo que la Madre Tierra organiza y prepara las cosas
para la gente santa.  Es muy interesante ver cómo la Madre Tierra os guía del modo apropiado. Quiero decir, que no sé cuántos
ejemplos puedo daros. Pero nosotros no entendemos el valor de la comprensión de esta Madre Tierra y de su amorosa
protección a todos los santos. Del mismo modo tenemos que entender que  toda la atmósfera, la lluvia, vienen en el momento
apropiado. La  Luna, el Sol, todos trabajan de un modo muy bello porque ellos saben quién es un santo. Ellos saben que la gente
que está aquí sentada son santos. Ellos saben que son gente pura, que son la esencia de la vida y que deben ser cuidados,
deben ser atendidos y que deben preocuparse por ellos. Ellos no se preocupan por la gente que no vale para nada. Por ejemplo,
mucha gente fue para realizar el “haj” (un tipo de rituales) y murieron allí. Otros que fueron a Amarnath  también murieron.
Porque no eran santos sino simplemente gente ritualista, interesados en los rituales. La discreción de la Madre Tierra no era de
ningún provecho ni valor para ellos. Pero nadie aprende de este hecho.  Cuando tantas personas murieron en Amarnath, en
Pakistán dijeron: “No deberían haber ido a Amarnath, es un lugar falso. ¿Por qué fueron allí?  Esto ha probado que este no es un
lugar sagrado”.  Pero mientras celebraban el “haj” nadie dijo nada. No sabían explicar cómo había muerto tanta gente  mientras
celebraban este ritual. La razón era que esta gente había estado yendo al “haj” continuamente. En cierta ocasión hubo una
estampida con un resultado de treinta y dos mil personas heridas y con algunos muertos. Esto es lo que es. Lo que está
sugiriendo la Madre Tierra es que yendo a estos lugares, aunque sin duda estos lugares son realmente sagrados, aun así
vosotros no estáis ascendiendo espiritualmente.  No lográis nada yendo a estos lugares, que son realmente sagrados. Esto no
puede ser cuestionado. Son lugares sagrados. Debéis saber que yo nací en Chhindwara, y que Chhindwara y la Meca están en la
misma línea del trópico de Cáncer. ¿Cómo es esto?  ¿Qué es la Meca? La Meca es Makeshwarashiva, es Shiva. ¿Por qué pidió
Mahoma a  la gente que adorara a una piedra? Él no creía en las piedras,  estaba en contra de todo tipo de adoración a ídolos.
Entonces,  ¿por qué dijo que la gente debía ir a ese lugar a adorar a esa piedra negra? ¿Cuál era la razón? La razón era que Él
podía sentir las vibraciones, podía sentir que era un swayambu, y por eso lo dijo. Y ahora todos los musulmanes van allí como
locos. Yendo allí nadie ha mejorado, yo no he visto en ellos ninguna mejoría por el hecho de ir a la Meca. Es simplemente un tipo
de ritual. Piensan que si van allí, cuando mueran, le podrán decir a Dios: ¡Mira, tenemos el certificado, hemos ido a la Meca!”
Como nuestro papa que, en cierta ocasión, solía dar certificados para que cuando la gente llegase al cielo pudiesen mostrar que
eran verdaderos cristianos. De este modo,  han aparecido todas estas cosas artificiales incluso a partir de cosas verdaderas. La
diferencia es que la Realidad es para la gente real y no para la gente falsa. Pero este ritualismo ha crecido demasiado. Como en
India, donde tenemos muchos swayambus creados por la Kundalini y que son verdaderamente adorados. Yo he estado en la
mayor parte de ellos y me sorprendió que la mayoría de los “pujaris” sufrieran algún tipo de enfermedad grave. Uno de ellos
estaba paralítico. Me dijo: “Nosotros estamos aquí sirviendo a Dios y Tú dices que este es un verdadero “swayambu”; entonces,
¡Madre!, ¿por qué sufrimos de esta enfermedad?” Yo le dije: “Porque estás ganando dinero con ello. No se puede hacer dinero a
costa de Dios. Si no quieres servir a Dios, no estés aquí. Ahora bien, si quieres servirlo puedes quedarte aquí, pero no ganes
dinero con ello”. Esto es muy común, he visto cómo la gente que gana dinero se queda paralítica, lo he visto. La Madre Tierra y
todos los elementos tienen una comprensión muy profunda de todas las cosas. Porque su Kundalini no es como la vuestra.
Aunque Ella en Sí misma  es pura. A causa de vuestro comportamiento humano, de vuestros errores humanos, del ego, del
superego y todo tipo de tonterías, vuestra Kundalini no es tan sensible ni os dice lo que está sucediendo. Tiene que estar muy
alerta, y ser muy sensible espiritualmente en vuestro interior, para que inmediatamente podáis ver lo que estáis pensando, lo que
sabéis, lo que entendéis de cualquier cosa. Pero el problema es que esto no existe. ¿Por qué no  podéis ser tan sensibles? Por el
contrario he visto, que si están en contra de otra persona, enseguida empezarán a decir: “Tienes esto o aquello bloqueado,
tienes tal bloqueo”.  En realidad la persona que habla de este modo es la que está bloqueada. Así pues, debemos entender que
si somos el verdadero reflejo de la Adi Shakti entonces debemos ser puros, absolutamente puros, como una piedra blanca. Por
eso hoy llevo un sari blanco. Incluso aunque una sola gota negra caiga sobre el blanco, enseguida se verá. Deberíais ser tan
blancos que cualquier  pequeña gota negra fuese vista por vosotros, de modo que también pudieseis sentir a los demás. Si
alcanzamos esta altura a través de una vida pura, de un pensamiento puro, de un corazón puro, entonces no será necesario
manipular nada. ¡No, no será necesario en absoluto! Será todo natural, igual que lo es la Madre Tierra.  ¿Acaso manipula Ella



algo? ¡Nada! Ved lo espontánea que es Ella. Ponéis una semilla en la Madre Tierra y ved como brota. Es muy espontánea, su
actividad es muy espontánea, aunque nosotros nunca nos maravillamos por ello.  Podéis ver cómo  hace crecer
equilibradamente diferentes tipos de flores, diferentes tipos de fragancias, diferentes tipos de arbustos y árboles, en  todas
partes. En cada pequeño átomo y molécula de esta Madre Tierra hay sentido y criterio. Así pues, delante de nosotros está el
mejor reflejo de la Adi Shakti que es la Madre Tierra. De modo que, lo primero es que debemos respetar a la Madre Tierra. Me
gusta que os sentéis en el suelo, es muy bueno. Si podéis sentaros para la meditación sobre la Madre Tierra será muy bueno.
Porque la Madre Tierra  tiene una cualidad especial, la cual desafortunadamente también tengo yo, y es que absorbo vuestros
problemas. Ella también absorbe vuestros problemas y cuando lo hace os podéis librar de  ellos sin ninguna dificultad. Si no
podéis sentaros sobre el suelo, entonces sentaos sobre una piedra o sobre el mármol o tratad de sentaros sobre algo que sea
natural.  Pero si os sentáis a meditar sobre el plástico, no sé cómo va a ayudaros esto. Por eso siempre os pido que uséis cosas 
naturales, porque las cosas naturales pueden absorber muy bien vuestros problemas. Porque por otro lado siempre vivimos de
un modo que no es natural. Esto se refiere al plano físico y también al plano mental. En el plano mental lo que hacemos es
argumentar y explicarlo todo, y así seguimos y seguimos sin fin.  En realidad uno debería sentir dolor de cabeza con todo esto.
Pero si sois espontáneos, si sois muy espontáneos, inmediatamente sabréis lo que la otra persona está intentando hacer o
decir, o comunicar. No necesitáis pensar mucho sobre ello. Incluso podréis absorber  los pensamientos de la otra persona.
Absorber no significa que cojáis las cosas malas de esa persona, sino que  lo tamizáis. Absorbéis lo que dice la otra persona y
lo tamizáis, lo cribáis. Ahora bien, el problema de esta Adi Shakti es que yo he decidido poneros a todos dentro de mi cuerpo,
absorberos a todos vosotros. Sé que este es un juego muy peligroso, pero lo he hecho de este modo porque -en este estado
actual- se supone que yo debía absorberos a todos en mi cuerpo. Y con vosotros todos vuestros problemas también han venido
a mí; todas vuestras preocupaciones también han ido a mi interior. Y absorbiendo todo esto sucede igual que cuando os metéis
en el océano, en el cual  sois limpiados. Pero, ¿qué pasa con el océano? El océano aún tiene vuestras cosas y vuestros
problemas enganchados, y son muy problemáticos. De modo que lo mejor para vosotros sería que vosotros os limpiaseis a
vosotros mismos. Para esta limpieza es muy importante la introspección. Pero esto no significa pensar, nunca significa pensar.
Introspección significa meditación,  que debéis estar en un estado meditativo. Debo deciros que tuvimos una reunión con los
líderes. Todos salieron y se sentaron en la habitación de dibujo. Tan pronto como se reunieron sentí un dolor tan grande en el
estómago y una diarrea tan fuerte, que no lo creeríais. Ahora bien, no sé quién tiene esos problemas. No sé quién ha traído esos
problemas. Como Madre, mientras  mejoréis y seáis purificados, no me importa. Igual que la Madre Tierra cuida de vosotros, yo 
también cuido de vosotros. E igual que la Madre Tierra os ama, yo también os amo ya seáis malos o buenos, esa no es la
cuestión. Pero si queréis ser bondadosos conmigo podéis tratar de ser verdaderamente buenos sahaja yoguis y no ser
presuntuosos ni aprovechados, no pensar demasiado, no argumentar y no criticar a los demás. Si simplemente intentáis meditar
diez o quince minutos todos los días, os aseguro que mi salud será de primera clase. Pero como he aceptado vuestras
inyecciones en mi interior, estas empiezan a torturar mi vida sin ninguna causa. Así pues, este es un riesgo que he asumido;
estoy segura de que vosotros sois todos gente muy sensata  y entenderéis que vuestra Madre no debe sufrir.  A veces cada día
es para mí como un tipo de crucifixión. No sé qué más puedo decir. Por ejemplo, el otro día en Delhi, un caballero que es líder
vino a verme y uno de mis pies empezó a hinchárseme y a dolerme mucho. Quiero decir, no sabía cómo decirle: “¡Sal de aquí!”.
Porque como sabéis, simplemente yo no puedo herirle. Pero le dije: “¿Qué pasa? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? De este
modo él se dio cuenta y salió, y entonces verdaderamente mejoró. Pienso que la proximidad también tiene un efecto, porque si
un hombre o una mujer que está llena de problemas se acerca mucho a mí atención, entonces yo tengo que coger la cruz, es así.
Deberíamos tener la comprensión de: “¿por qué estoy yo en Sahaja Yoga?” Nosotros estamos en Sahaja Yoga para ascender,
para elevarnos más y más, igual que cantasteis ayer. Fue muy entretenido el modo en que ayer hablasteis de vuestra ambición
de elevaros más y más. Sin duda fue muy gozoso. Pero, deberíamos ver qué estamos haciendo para ello, qué estamos
intentando para conseguirlo. Debemos pensar seriamente: ¿Estamos meditando? ¿Estamos todos haciendo algo para elevar
también a los demás? ¿Estamos dando la Realización a los demás? He visto que especialmente las mujeres no hacen
demasiado, lo cual está muy mal porque vosotras sois madres. Todos vosotros debéis salir a dar la Realización a los demás.
Pero los hombres son más activos, mientras que las mujeres no lo son. Está funcionando justo al revés. Por un lado pienso que
los hombres son activos pero no meditan. Las mujeres meditan y los hombres hacen el trabajo en el exterior. Es como un
trabajo parcial o podemos decir, una división laboral, en la cual unos meditan en casa y otros trabajan fuera. Así no va a
funcionar. Así pues, uno ha de meditar y también salir fuera a extender Sahaja Yoga. Debemos hacer ambas cosas.  Si meditáis
pero no extendéis Sahaja Yoga, nunca creceréis. Porque después de todo esta Kundalini, es una dama muy sensata, muy
sensata. Ella piensa: “¿Por qué debería hacer a esta persona santa? ¿De qué vale?” Sahaja Yoga no es individualista, no es solo



para que una persona se vuelva santa y se quede sentada en algún lugar, no es de este modo.  No tiene sentido solo para una
persona, para uno mismo. No es individualista. Es un acontecimiento colectivo. Así pues, si vosotros no ayudáis al colectivo, la
Kundalini dice: “¡Muy bien, quedaos como estáis!” Es igual que con nuestro cuerpo. Si en nuestro cuerpo un órgano dice: “Muy
bien, yo estoy bien, no voy a trabajar” o si una célula dice: “Yo no voy a crecer, estoy bien así. ¿Por qué debería preocuparme por
todo el cuerpo? ¡No trabajaré!”  Este es un organismo viviente, os lo he dicho cientos de veces. Al ser un organismo viviente este
tiene que crecer, tiene que crecer y también que absorber. Para tener energía tenéis que meditar y crecer. Si no crecéis estaréis
acabados. No seréis más un sahaja yogui. Yo no llamaría sahaja yogui a una persona que ni siquiera ha dado la Realización a
otra persona. No puede ser un sahaja yogui, un sahaja yogui debe dar la Realización a los demás. Además de otras actividades,
la actividad principal debería ser dar la Realización a los demás. A menos que cuidemos de este aspecto de nuestra vida, nunca,
nunca, podremos crecer en Sahaja Yoga. Por ejemplo, fijaos en mi posición. Yo estoy bien, soy completa y no tengo ningún
problema. Entonces, ¿por qué he trabajado tan duro y por qué quiero tener tantos sahaja yoguis? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón?
Yo ni siquiera tengo que crecer, ya he crecido demasiado. Yo no tengo que hacerlo, entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? La
necesidad es  de amor.  Yo tengo tanto amor que tengo que canalizarlo. Si no lo hago me sofocaré. Yo no puedo amarme solo a
mí misma. Este amor ha de extenderse. Para ello os necesito a vosotros para que llevéis este amor a los demás y les hagáis
felices. Esta es la visión que yo tengo. Este tiempo especial ya fue prometido por mucha gente, por muchos santos, y es muy
obvio que vosotros habéis sido especialmente elegidos  para ello. Ahora bien, hasta qué punto entendéis vuestra importancia es
una cuestión diferente.  Vosotros lo hacéis por vuestra emancipación, muy bien, meditáis. Pero si no canalizáis el amor, el Amor
divino, ¿de qué sirve? Suponiendo que yo repare algo muy bien, por ejemplo, reparo esta máquina (micrófono),  lo arreglo y
después no hablo. ¿De qué sirve tenerlo? Lo mismo sucede aunque estéis trabajando muy duro. Por ejemplo, he visto gente que
se levanta a las cuatro, se baña, se sienta a meditar, y de nuevo por la noche se sienta a meditar. Pero nunca salen fuera, nunca
hablan a los demás, nunca extienden Sahaja Yoga. No dan Amor divino a los demás, entonces, ¿cómo se puede solucionar el
gran problema de que este mundo no tenga amor? Nunca ha conocido el Amor divino. Esto ha de ser dado a los demás. Ellos
deben sentir este Amor divino, este Poder de la Adi Shakti. Deben conocerlo,  de otro modo yo diría que habréis sido egoístas, ya
que vosotros lo habéis disfrutado pero no se lo habéis dado a los demás.  Esta es la razón por la que Sahaja Yoga a veces falla
en crear una personalidad en el ser humano, apropiadamente equilibrada. Alguna gente es así. Por ejemplo, suponed que un
sahaja yogui se casa con otro sahaja yogui, poneos en esta situación.  Mi deseo es que ellos desarrollen una total comprensión
entre ellos, que se amen entre ellos y que amen a Sahaja Yoga y a los demás.  Este es el único modo en que podemos justificar
el matrimonio en Sahaja Yoga, de otro modo, ¿por qué tendríamos que casarnos? Pero no sucede de este modo. Lo que sucede
es que, una vez que se casan, o bien lucharan o bien pedirán el divorcio. Si afortunadamente no sucede esto es porque en
Sahaja Yoga es muy fácil casarse. Si no sucede esto entonces tendrán su propia familia, su propio hogar, y de nuevo se volverán
más y más pequeños y más limitados.  ¿Habéis venido a Sahaja Yoga para esto? Debéis  daros  cuenta  de  vuestra 
responsabilidad. Fijaos  en  cómo conoce su responsabilidad esta  Madre Tierra. Ella simplemente está hecha de tierra  y barro,
pero fijaos en Ella. Es muy consciente, es muy determinada, hace funcionar todo, es muy  atenta y cuidadosa. Mientras que
vosotros, aunque habéis sido muy bendecidos con todo lo que tenéis, ¿acaso pensáis que tenéis que dárselo a lo demás? Con
doce discípulos la cristiandad se extendió a pesar de todo, a pesar de todos los problemas de la cristiandad, quiero decir
aunque no hicieron un buen trabajo. El Islam tampoco fue muy buen trabajo, pero se extendió.  Todos estos malos trabajos se
han extendido mucho, así pues, ¿por qué no ha de hacerlo el buen trabajo de Sahaja Yoga?  Tiene que extenderse, tiene que
llegar a todos los lugares. Tratad de descubrir dónde podéis ir y hablad de ello. Haced algo bueno por los demás e intentad
ayudarles a elevarse por encima de esta existencia común de miseria, infelicidad y destrucción. El tiempo es muy corto,  pienso
que si lo observáis, el ritmo al cual nos estamos moviendo no es el apropiado. Debemos ser mucho más rápidos, debemos
avanzar más y crear muchos más sahaja yoguis a través de nuestra consistencia y de un esfuerzo muy intenso.  Pero para
nosotros es algo sin importancia, es algo que hacemos de paso, Sahaja Yoga es algo de paso, y en este punto es donde
fallamos en nuestra responsabilidad. Debemos aprender de la Madre Tierra. Podéis decir: “Mataji, ¿cómo podemos nosotros ser
como Tú? Después de todo Tú eres la Adi Shakti”.  Mucha gente dice esto.  “Tú eres la Adi Shakti y con un solo dedo puedes
mover las cosas”.  Pero, ¿por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Qué necesidad hay?  Así pues, a través de este
reflejo mío en vosotros, a través de ese reflejo mío en la Madre Tierra, con esta bella creación en vuestro interior, debéis ser muy
sensibles con la necesidad de este mundo. ¿Qué necesita el mundo? Si falláis hoy, todo fallará para siempre.  Muy pocos
quedarán allí. Así pues, la necesidad para vosotros es extender Sahaja Yoga, porque  este amor no es solo para vosotros. No es
para ser gozado por vosotros, sino para ser gozado por el mayor número posible de personas en todo el mundo. Así pues, hoy
tenemos que decidir que -como niños de la Adi Shakti- todos saldremos fuera, a todas partes, a cada rincón; y gritaremos y



diremos en voz alta cuál es el momento que estamos viviendo y cuál es la responsabilidad que tenemos que satisfacer como
sahaja yoguis. Debe haber alguna razón por la que vosotros estáis aquí. Al principio los sahaja yoguis solían preguntarme:
“Madre, ¿fui tal cosa en mi anterior vida? ¿Fui Shivaji en mi vida pasada? Yo decía: “¿Para qué quieres saberlo? Podéis haber
sido cualquier cosa, pero lo que sois hoy día es mucho más elevado”. Tratad de entenderlo. Podéis haber sido Napoleón o un rey
o una reina en algún lugar. ¿Y qué? ¿Qué hicieron ellos? ¿Acaso elevaron la Kundalini de alguien? ¿Tenían ellos algún poder?
Incluso los discípulos de Cristo o de Mahoma, ¿lo hicieron alguno de ellos? ¿Sabían algo de la Kundalini? ¿Tenían este amor por
los demás que les impulsaba a darles la Realización? Hubo algunos sufíes pero tampoco dieron nunca la Realización a nadie.
Ha habido muchos santos pero nunca  dieron la Realización a nadie. Mahoma nunca dio la Realización a nadie. Gautama Buda
nunca dio la Realización a nadie, pensad en ello. Cristo nunca dio la Realización a nadie. Nadie lo hizo.  Ni Krishna ni Rama lo
hicieron. Nadie lo hizo pero vosotros si podéis hacerlo. Podéis hacerlo y conocéis todo acerca de la Kundalini. Este es un gran
acontecimiento porque vosotros sois los niños de la Adi Shakti. Vosotros estáis aquí y vuestra Madre también lo está. El que
estéis aquí es algo muy afortunado para mí. Yo estoy muy orgullosa de vosotros pero una y otra vez he de deciros que el trabajo
ha de ser mucho más rápido, debemos movernos con mayor velocidad y traer más gente a Sahaja Yoga. Es bastante, bastante
difícil para mí decir algo enérgicamente. Como sabéis esta no es mi naturaleza. Yo no puedo tener mal humor ni enfadarme y no
puedo hablaros enérgicamente. Pero si vosotros falláis, entonces me habréis fallado a mí completamente. Significa justo eso, ni
más ni menos. Y si no queréis fallarme, entonces os pediría a todos vosotros que hoy hicieseis la promesa de que extenderéis
Sahaja Yoga, hablaréis de  Sahaja Yoga y conoceréis Sahaja Yoga. Hay muchos que no saben nada. Esto es muy sorprendente,
son sahaja yoguis y no saben nada. Y no me creéis problemas con los matrimonios: “No podemos vivir con esta esposa, no
podemos vivir con este marido”.  La gente me crea todo tipo de problemas estúpidos en Sahaja Yoga. Estáis aquí para  crear
problemas o para eliminar los problemas de la gente. En general debo decir que lo hemos hecho bien, aunque aún no hemos
alcanzado el punto final. Debemos trabajar más rápidamente, con más entusiasmo y llenos de gozo. ¿Acaso no sabéis el gozo
que obtenéis cuando dais la Realización a alguien?  El momento más gozoso es cuando dais la Realización a los demás. Ahora
simplemente intentadlo, intentadlo una vez y lo gozaréis de tal modo que entonces querréis más y más de ello. Después de
Sahaja Yoga los deseos desaparecen en este deseo de: “¡Dios mío!, ¿debería llamar a este hombre y darle la Realización?”
Cuando vayáis por la calle sentiréis que tenéis que decirles: “¡Ven aquí, ven aquí, quiero darte algo!” Les haréis sentarse y les
daréis la Realización. Este será vuestro estilo, diréis como locos: “¡Oh, no, no, fíjate, este hombre no tiene la Realización,
démosela!” Tendréis que ir a las iglesias, tendréis que ir a las universidades, tendréis que ir a todas las congregaciones donde
no tienen ni idea de lo que tienen que alcanzar; y allí hablarles sin ningún miedo y sin ninguna mala intención.  Podéis hablarles y
decirles: “Nosotros estamos aquí para ayudaros,  por vuestro bien. No hemos venido aquí por nuestro bien sino por el vuestro,
así que, ¡escuchadnos!” Estoy segura, muy segura, de que la Kundalini en vuestro interior se sentirá muy contenta. Ella no está
contenta  con la gente que no la usa en su totalidad. De este modo Ella estará muy feliz de ayudaros y de hacer todo lo
necesario para la emancipación de todo el mundo. Que Dios os bendiga.
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Shri Krishna Puja Nueva Jersey, 8 de Junio de 1997 Hemos decidido celebrar este puja en la tierra de Shri Krishna. La gente a
veces me pregunta ¿cómo es que, siendo esta la tierra de Shri Krishna, las personas no son nada espirituales? ¿Cómo es que se
pierden en “búsquedas” que no conducen a la Verdad? ¿Cómo es que la gente de América no tiene la consciencia suficiente
como para reconocer la Verdad y saber lo que todavía tiene que encontrar? El tiempo de Shri Krishna fue, como sabéis, al menos
dos mil años después de Shri Rama. Shri Rama estableció una fuerte disciplina como requisito para el crecimiento de los seres
humanos. Todo funciona de acuerdo con el tiempo en el que ocurren las cosas. La gente era extremadamente rígida,
disciplinada y perdió el contacto con la verdad. Los hombres abandonaban y maltrataban a sus esposas, hacían todo tipo de
cosas en nombre de Shri Rama. Los seres humanos son muy dados a hacer siempre cosas que no están bien. Por otra parte,
nunca se fijaron en cómo Shri Rama fue a rescatar a su mujer Sitaji e incluso luchó con el horrible rakshasa Ravana para
recuperarla. La gente nunca se fijó en esta parte. Su atención se ha quedado siempre sólo con lo estricto que era Shri Rama con
su esposa; si se demoraba o se entretenía en algo, él se enfadaba, la gritaba e incluso la echaba de casa. Y precisamente esta
fue la razón por la que Shri Krishna vino a esta tierra. Las encarnaciones siempre vienen una a continuación de otra, para
corregir lo que está mal. Y cuando los hombres se creían muy poderosos y con derecho a hacer todo lo que quisieran, incluso
juzgar a sus esposas, Shri Krishna vino a nosotros con una nueva idea acerca de la vida. Él habló de la libertad, del abandono, y
enseñaba que la vida era para gozar. Radha simboliza la fuente del gozo. “Ra” es la energía y “dha” es la que sostiene la energía.
Ella era la fuente del gozo y Shri Krishna decía que debíamos disfrutar de la vida desde nuestro interior: “deberíais gozar,
celebrar el “·ras”… disfrutar del baile en grupo y de la libertad” Con esto, la gente interpretó que uno tiene que vivir siendo
absolutamente libre, haciendo lo que se quiera, especialmente en América. Pensaron que disfrutar de la vida significaba
completo abandono, sin ninguna disciplina, sin ningún límite. Hoy día, uno puede divorciarse de la esposa ocho veces y del
marido más de diez. Ese tipo de vida comenzó hace mucho tiempo, pero realmente prosperó en América. El auge de este tipo de
cultura ha llegado a tal extremo que ahora no sabemos qué va a ocurrir con el sistema familiar y con el gozo que este conlleva.
La Adi Shakti creó, en primer lugar, a Shri Ganesha. Él es la fuente de la sabiduría, y la fuente de la auspiciosidad, Él es un niño.
Es el niño eterno. Y este tipo de comportamiento, de abandono total, es muy destructivo si no se tiene sabiduría. Lo primero que
Él quiere establecer en nosotros es la sabiduría. Pero nosotros hicimos un patrón de vida sin tener en cuenta el desarrollo de
esta cualidad. Lo peor vino cuando la libertad se convirtió en una norma de vida. La gente se hizo extremadamente dominante y
egoísta. La primera respuesta que uno siempre recibe es…”¿Qué hay de malo?” Les preguntáis “¿Por qué hacéis eso?” y
contestan “¿Qué hay de malo?” Yo les digo: “es malo porque no es auspicioso”. Y, “¿qué es la auspiciosidad?”… Casi podríamos
llamarles gente sin cerebro, es decir, sin sabiduría. El poder del cerebro es la sabiduría. De esta manera, la vida comenzó a
navegar hacia un pozo destructivo y sin camino de vuelta. Cualquier tipo de creencia se aceptaba como una bendición, nadie se
paraba a pensar que quizás aquello no era bueno para el ser humano. Ni siquiera los animales se comportan así. Añadido a todo
esto, vino la estupidez de beber alcohol. Se dice que surgió del Mantana, del movimiento que generaron los suras, los Asuras,
los Rakshasas y los Devas al dar vueltas o batir al océano. Debió ser algún tipo de truco para conseguir que los rakshasas se
emborracharan y los Devas pudieran obtener el Umba, el jarrón de amrut, de ambrosía. Quizás esa fue una de las razones por las
que el alcohol surgió del océano junto a catorce cosas más. Como veis, se crearon los opuestos. Las prostitutas también
surgieron del Mantana. Uno se puede preguntar, ¿para qué? o ¿por qué? La razón es que ahora tenéis libertad, libertad para
elegir. Debéis tener muy claro lo que queréis a la hora de escoger una vida auspiciosa, pura, espiritual, divina o bien una vida
destructiva. Esta oposición (espiritual/destructivo) surgió en atención a vuestra libertad, porque era muy importante para el
crecimiento de la conciencia del ser humano. Si os fijáis, los animales no tienen libertad. Una serpiente será siempre una
serpiente, un escorpión será un escorpión y un león será un león; viven con sus propias cualidades, no podéis obligarles a hacer
algo que otros animales hacen. Nosotros hemos pasado a través de todos estos estados inferiores y ahora somos seres
humanos con libertad. Uno se puede preguntar: “¿por qué es necesaria la libertad?” (pues la gente hace preguntas acerca de
todo). Como os he dicho antes, en el colegio se os enseña que dos más dos son cuatro y tenéis que recordarlo. Pero cuando
crecéis y vais a la universidad se supone que debéis tener libertad para interpretar y entender las cosas por vosotros mismos.
De la misma manera, vuestra conciencia debía llegar a ese nivel que os permitiera utilizar vuestra libertad sabiamente. Las
tentaciones son necesarias para vosotros. ¿Cómo podéis juzgar si una persona está ciega o no? Suponed que preguntáis a
alguien que no ve: “¿es esto una flor?” Al tocarlo puede que conteste: “no, es una abeja”. Necesitaría sus ojos para ver, sin
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embargo, pudiera ser que cuando los tuviera se volviera loco, o no supiera qué hacer, ni discernir entre lo bueno y lo malo para
él, por eso podría optar por lo que no es auspicioso y por aquello que va en detrimento de su crecimiento. Así comenzó la
costumbre de beber y de caer en la dejadez que este hábito conlleva. He oído que la gente que bebe pierde el sentido de relación
con sus hermanos, hermanas, madres, con todo el mundo. Muchos bebedores han dicho que en este país hay un tipo de
relaciones raras y totalmente incomprensibles. Todo esto es consecuencia de la bebida, uno ya no sabe quién es su hermana,
su madre o su esposa. En India, ocurre algo diferente, uno puede maltratar a su hermana, a su madre, a su esposa; cosa que no
hacen en occidente, donde todos se aman, sí, pero de una manera muy pervertida. Ved que reacciones tan distintas. Todo esto
fue creciendo cada vez más y, hoy día, podemos ver un país como Estados Unidos en un completo caos. Por tanto, el uso de la
libertad sin sabiduría, genera un ego terrible. Cuando se ignora la auspiciosidad, Shri Ganesha se adormece y Cristo, que es la
encarnación de Shri Ganesha, da por terminado su trabajo, abandona. En ese momento, el ego comienza a gobernar. Este ego
piensa que es libre, pero no sabe que está limitado por numerosos enemigos de la peor clase. Cuando Shri Krishna vino a este
mundo afirmó que la ira era el peor enemigo de los seres humanos, pero yo creo que, hoy día, ese lugar lo ocupan la avaricia y
los celos. La codicia ya no tiene sentido alguno. ¿Qué se le puede decir a alguien que tiene tres mil pares de zapatos? Es una
locura. Conocéis muchos ejemplos de avaricia en la actualidad. En realidad, sabemos muy poco del comportamiento de la
gente. Hay cosas que uno no puede entender. Conozco a alguien que tiene cinco mil muñecas. No sé que hará con ellas, pero
las tiene. Está ocurriendo en todos los países, pero en América mucho más. Lo podemos llamar como queráis, consumismo o
algo así. Vuestro sistema económico, que está actuando erróneamente, no entiende a los seres humanos; por mucho que lo
intente nunca hará ningún bien ni a la persona que se cree rica, ni a las personas a las que explota. En lo que al plano espiritual
se refiere, todos están muy lejos de alcanzar el reino de la divinidad. Cuando la mente empieza a trabajar con el ego, éste toma
el mando y empieza a sugeriros maneras y métodos de cómo ganar más dinero. Una vez conseguís esto, el mismo señor ego,
os dice cómo destruiros a vosotros mismos. Cuando la gente tiene dinero, lo gasta en todo tipo de cosas. Pero esa riqueza no
es el prasad de Laxmi. En realidad se trata de algún rakshasa o demonio que termina devorándoos. Os conduce a malos sitios;
os sugiere teorías horribles que nadie podría aceptar. Este ego os hace creer que sois perfectos, que lo sabéis todo y que todo lo
que hacéis es lo mejor. Pero si seguís ese camino, ¿qué ocurre? Os domina la ansiedad, no podéis dormir. El estrés se convierte
en el mayor problema de la gente. En la India, muy pocos lo conocen. Os estáis destruyendo a vosotros mismos. Supongamos
que con este dinero intentáis seducir a una mujer (algo que es de muy bajo nivel). Os pasáis el día persiguiéndola, la abrumáis
con regalos, gastáis en ella todo lo que tenéis hasta que os arruináis; y después acabáis llorando de desesperación. No sé por
qué no hacen películas que muestren lo que le ocurre a una persona que se dedica a conseguir dinero y gastarlo seguidamente.
Llega a no saber qué hacer. Como veis, el dinero también devora la mente. Por otro lado, también existen personas
extremadamente tacañas, avaras. Se hacen tan avariciosas que guardan su dinero bajo siete candados como mínimo. Al mismo
tiempo, ven que en el mundo hay mucha gente sufriendo y con muchos problemas. ¿Por qué no gastar algo de dinero en ellos?
Pues no, lo que ocurre, muy al contrario, es que como consecuencia de nuestra avaricia, surge la banca suiza. Tenemos tanto
dinero que no sabemos qué hacer con él, de modo que lo ingresamos en los bancos suizos confiando que ellos cuidarán bien de
él. Somos tan codiciosos como avaros. Las personas tacañas constituyen un tipo de gente excéntrica por su modo de vida,
igual que los más adinerados, quienes carecen totalmente de auto-respeto y auto-estima. Imaginad mujeres de ochenta y
noventa años bailando “bacalao”, piensan que deben competir con las más jóvenes sólo porque tienen dinero. Si el dinero que
tienen lo han conseguido de una forma honesta, sin engañar a nadie, entonces deberían donarlo a alguna buena causa y ser un
ejemplo de generosidad para los demás. Pero el dinero en sí mismo parece veneno: os vuelve locos porque no sabéis ni cómo
gastarlo, ni cómo ahorrarlo. Es como si os convirtierais en su esclavo y os fuerais ahogando cada vez un poco más bajo su
yugo. He observado cómo habla la gente. Uno no entiende por qué lo hacen de esa manera. Después descubres que tienen una
cuenta corriente; ésa es la razón. El que no tiene una cuenta, no habla así. Este país está rebosante de dinero, de transacciones
monetarias, y de cualquier cosa que tenga que ver con el dinero. Esto se debe a que Shri Krishna es Kubera, la deidad de la
riqueza. Pero, al mismo tiempo, es un dios travieso, juguetón. Y, junto a tanta prosperidad económica, podemos ver que las
peores cosas del mundo ocurren también aquí. Nadie puede superar a los americanos en estupidez, vulgaridad, indecencia y
dominación o explotación. Esta es la maldición del dinero: se tiene que comprender que el uso de la libertad sin sabiduría
supone un gran peligro para la humanidad. Es mejor no ser libre si no se tiene sabiduría, porque, si este es el caso, sólo Dios
sabe lo que sois capaces de llegar a hacer. En este país, he visto y oído casos de mujeres que matan a sus hijos, cosa que no
ocurre en ningún otro lugar. ¡Llegar a matar niños pequeños…! El dinero os hace personas muy secas y frías incapaces de amar,
o de sentir algo por alguien. Aquí incluso matan sólo por el placer de matar. El dinero también ha dividido a la gente en dos
grupos enfrentados: los muy ricos y los muy pobres. Los últimos no pueden entender por qué los primeros tienen tanto dinero y



se creen con derecho a robarlo y gastarlo. Sin embargo, este mismo dinero también puede destruirles. Así que, robar con
violencia a otros tampoco os va a aportar ninguna bendición. Por tanto, ¿cuál es el propósito de la riqueza? Es muy importante
que la gente que adora a Shri Krishna lo sepa. Cuando Él aún era niño, observó que las mujeres hacían mantequilla, la
transportaban toda a Mathura, para los soldados del terrible rey Kamsa quienes pagaban más dinero por ella; la avaricia se
apoderó de estas mujeres, que preferían ganar más, en lugar de proporcionar mantequilla a sus familias y a sus propios hijos.
Esto no le gustaba nada a Shri Krishna, y solía lanzar piedras a los cántaros llenos de mantequilla para evitar que se la llevaran.
Lo que tenéis que aprender de esto, es que si os sobra dinero, debéis pensar en qué podéis hacer con él y compartirlo con las
personas adecuadas; os puede proporcionar un gran gozo. No me refiero a que lo gastéis en un bar, sino en aquello que esas
personas necesiten. De hecho, un discípulo de Shri Krishna debería ser una persona satisfecha. Observad su vida, veréis que
encarnaba la satisfacción. Cada uno de sus episodios habla de la completa unidad que tenía consigo mismo. Por ejemplo,
cuando Arjuna le preguntó “¿Por qué no nos guías en la batalla y luchas con nosotros?” Él contesto: “Conduciré tu carro, pero no
levantaré mi lanza contra nadie”. En los tiempos modernos, con vuestra tremenda competitividad, todo el mundo está ansioso
por ganar, por tener una posición más alta. Los políticos intentan derrocarse unos a otros sólo por una cuestión de poder. Una
respuesta como la de Shri Krishna, hoy día, es impensable. Nadie sería capaz de decir “vale, yo me quedo aquí abajo, y tú ocupa
el trono”. Es muy difícil encontrar una sola persona que pudiera comportarse como Él. Shri Krishna sabía muy bien lo que Él era,
tanto si asumía el papel de auriga de Arjuna o de capitán de toda la situación. ¿Qué necesidad tenía, por tanto, de convertirse en
algo distinto? Sin embargo, hoy día, hay una constante lucha por llegar a ser algo. Algunos quieren ser presidentes y otros
quieren derrocar a estos mismos. Empezando por el peón, todo el mundo quiere elevar su clase social. Este es otro tipo de
avaricia, algo más sutil, que opera en nuestras mentes. Incluso en sahaja Yoga ha habido verdaderas disputas por el puesto de
líder, aunque ahora esta cuestión está mucho mejor. No es más que un mito, una ilusión, pero se peleaban por ello. Solían
escribirme miles de cartas, formaban grupos que se criticaban entre sí, y Yo simplemente me reía. El liderazgo en sí no existe, es
sólo una broma. A pesar de decirles esto continuamente, no lo terminaban de entender y seguían seriamente enojados con el
tema. Gradualmente han ido adquiriendo profundidad y están mucho mejor. Pero, en definitiva, se trataba, de nuevo, de esta
avaricia de la que os estoy hablando. El error de Shri Krishna fue afirmar que la ira era lo peor de este mundo, en lugar de la
avaricia. En realidad, las encarnaciones no saben mucho de los seres humanos, y nunca pudieron imaginar hasta dónde podrían
llegar. No son nada conscientes de lo que son estos humanos. Sus cerebros son tan “cuadriculados” que siempre aceptan
aquello que es dañino para ellos mismos, y nunca lo que es adecuado. Shri Rama intentó cambiar esto pero fue inútil. Lo mismo
le ocurrió a Shri Krishna. Después llegó Jesucristo. En la actualidad, los que sufren son precisamente sus seguidores. No tienen
sabiduría alguna. Están locos. Si leéis sus panfletos sobre sus organizaciones o sobre lo que hacen, os sorprenderéis. ¿Cómo
pueden ser discípulos de Cristo? Para empezar, no tienen ningún derecho a hablar de Él, porque no saben nada de Él. En primer
lugar habría que conocer sus cualidades y después incorporarlas a uno mismo, aunque debería añadir que es casi imposible
comprenderlas. Algunos preguntarán “¿por qué nació en una familia pobre?… podía haber sido rico…” Parece ser que lo único
que nos queda es buscar faltas y criticar. Y lo hacéis porque no podéis hacer nada más. Continuarán argumentando: “¿Por qué
se dejó crucificar?” De hecho, su gran error fue no cruficicaros a vosotros, debería haberlo hecho, en lugar de cruficicarse a sí
mismo. A los seres humanos también les resulta difícil entender a las encarnaciones, porque aparecen unas a continuación de
otras. No las comprenden porque son entidades muy distintas. Su misión es guiar a las personas, decirles lo que han de hacer.
Pero la interpretación que se hace de sus palabras es absurda. Por ejemplo, sabéis que en Chicago estuve hablando con el líder
de Hari Rama. ¡Me dejó perpleja! Se acercó y sólo llevaba un fino dhoti; hacía mucho frío y estaba tiritando. Así que le dije:
“Señor, ¿por qué lleva sólo ese dhoti? ¡Está tiritando!” “Lo siento”, dijo. “¿Por qué?”, le pregunté. “Mi maestro me dijo que llevara
dhoti” “¿Por qué?” “Para lograr mi ascenso e ir al cielo”. Le respondí: “¿De verdad le ha dicho eso? Shri Krishna nunca lo llevó”
“Pero yo no soy Shri Krishna”, repuso. Ved como la mente humana trata de evitar la verdad. Se había afeitado la cabeza y llevaba
por detrás una coleta larga. Le pregunté: “¿por qué se ha rapado la cabeza?” “Porque mi maestro me dijo que para ir al cielo
tenía que afeitármela”, me respondió. “Pero Shri Krishna nunca lo hizo”, le repliqué. “No, no, pero Él era una encarnación, si me
afeito la cabeza, iré al cielo”. Así que dije: “Mira, Kabir dijo: “Estas ovejas se esquilan dos veces al año, y si todas ellas van al
cielo, ¿quedará sitio para ti?” Nunca entendió lo que le quise decir. Se enfadó mucho y dijo: “Madre, estás hablando mal de mi
maestro”. Le contesté: “En absoluto. Soy tu Madre; sólo te estoy preguntando por qué llevas ese dhoti tan fino, eso es todo. Una
madre tiene derecho a preguntar, ¿no?” Se molestó mucho conmigo y se fue. Y eso que es el líder de todos los Hari Ramas. Así
que para entender a una encarnación tenéis que ser almas realizadas, si no, no es posible, todo se reduce al absurdo. Vosotros
podéis llegar a serlo sin necesidad de preguntar nada. Si os cuestionáis todo, no funcionará. Ahora bien, si evitáis las preguntas,
entonces conseguiréis los mejores resultados. Porque vuestra mente es muy activa, y una persona así no puede lograr algo que



está más allá de la mente. Si al menos conseguís entender esto, creo que habré cumplido con mi trabajo. Todos los trucos que
intentó hacer Shri Krishna, todas las disciplinas expuestas por Shri Rama, y en definitiva, todo lo que hicieron los Gurus para
deciros lo que teníais que hacer, fue sólo para convertiros en yoguis y para llevaros más allá de la mente. Cuando esto ocurre,
establecéis la conexión con el poder omnipresente, que os cuida, os protege y os ayuda. Y quedáis totalmente a cargo del
Paramchaitanya. Por ejemplo, si yo no tengo la ciudadanía americana (aunque podría ser que nunca quisiera tenerla), este
gobierno no se hará cargo de mí. Ahora bien, si acepto esta nacionalidad tendré que pagar un montón de impuestos, por todo
tipo de cosas. No importa, ¡al menos se harán cargo de mí! Sin embargo, cuando el Paramchaitanya nos acoge, es todo amor,
amor absoluto. Amor que piensa, entiende, coordina, coopera, trabaja y además es extremadamente sensato. ¡Y funciona! Yo
misma me sorprendo de la forma en que funciona. Sin fallos, sin cometer errores. Ni siquiera tenéis que pedir nada porque
estáis ahí; siempre presentes para él. Sin embargo, os resulta difícil creer que estáis en él. Con todas las experiencias que
habéis vivido, deberíais tener fe. De hecho, cuando decimos que estos o aquellos son sahaja yoguis establecidos, queremos
decir que son uno con el Paramchaitanya, y que están plenamente a su cargo. Eso es lo que tenéis que lograr. Tenéis que
conseguirlo si queréis salvar a vuestro país. Sin explicaciones, sin excusas, sin luchas ni enfados. No se necesitan pancartas.
Tenéis que anunciar Sahaja Yoga. Cada uno de vosotros deberíais entender que, en este momento, vuestra vida es muy
importante. Tenéis que convertiros en personas especiales, capaces de reflejar la realidad a través del amor divino. ¡Que Dios os
bendiga!
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Guru Puja. Cabella Ligure, Italia. 20 de julio de 1997.

Este puja que vamos a celebrar es muy importante para nosotros. Todos tenéis la Realización y el conocimiento necesario para
dársela a otros. Debéis saber que lo que tenéis, es muy importante. Si no os ponéis a prueba, si no dais la Realización, no
tendréis ni fe en vosotros mismos ni autoestima.

La segunda cuestión es que intentéis dar vibraciones a la persona que tratéis, pero sin involucraros con ella. He visto que
algunos de vosotros os implicáis demasiado, pensáis que por haberle dado a alguien la Realización, habéis hecho algo
extraordinario, y empezáis a trabajar a toda su familia, parientes, etc.

Creo que a estas alturas ya habréis comprendido que una persona puede no tener demasiadas posibilidades de obtener su
Realización a pesar de que tengáis con ella algún parentesco o una relación muy cercana.

Solo crecemos si nos hacemos personas colectivas; no existe otra posibilidad. Si la gente piensa que manteniéndose alejada de
los ashrams, que viviendo en su propia casa va a conseguir mucho, está en un error. Sahaja Yoga no tiene mucho que ver con
eso. Antiguamente los buscadores solían ir a los Himalayas, la mayoría iban siendo descartados o rechazados y solo uno o dos
eran elegidos para seguir el camino de la espiritualidad. Pero aquí no se trata de un crecimiento espiritual, sino de que el sentido
de colectividad crezca en vuestro interior. Así es cómo os convertís en una persona colectiva, que disfruta de la colectividad,
que trabaja en la colectividad y que vive en la colectividad. Una persona así desarrolla un tipo distinto de poderes que son muy
sutiles, pero penetran en cada átomo, molécula, seres humanos, en todas partes. Y solo es posible desarrollar esta capacidad
de penetrarlo todo, si uno es colectivo. Sin ser plenamente colectivo, no se puede alcanzar esa altura que tanto se necesita hoy
en Sahaja Yoga.

Como sabéis, hay muchísimos problemas por todas partes, parece como si el mundo se fuera a hundir. Al menos, eso sentí yo
cuando fui a EE.UU., pensé: "¡Dios mío, esto es un infierno!, han hecho de este lugar un auténtico infierno". Y es porque no tienen
ningún dharma, no creen en el dharma, literalmente adoran todo lo que va en contra del dharma. Y este clima va fluyendo y
extendiéndose cada vez más. En todas partes podéis ver la reacción de la vida amoral americana. Y la gente piensa que no pasa
nada. No creen nada de lo que se les dice, ni siquiera creen que merezca la pena escuchar. Sin embargo, no ven la destrucción
que se manifiesta en los pilares básicos de sus vidas: las familias, la sociedad, el país entero está cubierto de esta atmósfera
amoral tan desagradable. Uno llega a preguntarse cómo pudieron llegar a sus mentes todas estas ideas, que no necesito
deciros cuales son, porque ya las conocéis.

Pero si queréis salvar a vuestros hijos, en primer lugar, vosotros debéis ser el Guru ideal. Si simplemente habláis de Sahaja
Yoga, intentáis extenderlo, asumís que sois un sahaja yogui y todo ello sin haber despertado en vosotros estos poderes,
fracasaréis en vuestra meta, sin duda.

Por tanto, debemos ver cómo podemos despertar estos poderes en nosotros. Para mí es muy embarazoso deciros cómo debéis
comportaros con vuestro Guru. Creo que la gente ya os lo ha dicho. Aunque tan pronto como recibís la Realización y crecéis un
poco, de forma natural y espontánea desarrolláis un actitud muy humilde, con la que conseguís muchas de las cualidades de
vuestro Guru. Supongamos que el Guru está a una determinada altura. Si vosotros intentáis subir hasta el mismo nivel, nada se
moverá hacia vosotros. Por eso debéis sentaros en un nivel mucho más bajo que el de Él. Algunas personas se aprovechan
demasiado de mi naturaleza bondadosa, y muchas otras me dicen: "Debes corregirles porque te hablan como si fueran tu igual,
etc.". Yo les contesto: "Aprenderán una lección", pero a veces esto no funciona y siguen hablando conmigo como si hablaran
con un amigo cualquiera o con alguien de su mismo nivel.

Por tanto, lo primero que se requiere es humildad. Tenéis que ser extremadamente humildes. Observaos cuando habláis con
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otros, ¿sois humildes? Cuando pensáis en los demás, ¿sois humildes? Cuando cuidáis de vuestra esposa, vuestros hijos, ¿sois
humildes? Esta cuestión es extremadamente importante, especialmente para aquellos que creen ser gurus. La humildad es el
océano al que debéis saltar. Algunos piensan que el ser humilde conlleva el hecho de que los demás se aprovechen de uno.
Pero esto no es posible, porque debéis recordar que estáis constantemente protegidos por el Paramchaitanya que cuida
siempre de vosotros. Sé que lo sabéis pero, ¿cuántos de vosotros creéis de verdad que el Paramchaitanya nos acompaña?
Cuando verdaderamente lo creeis, entonces no os asustáis por nada, no os preocupáis por nada, no os sometéis a ideas que
son absurdas. Ahora bien, si pensáis que no estáis protegidos, que tal cosa ocurrirá, etc., entonces el Paramchaitanya os deja
solos. Debéis ser testigos de todo el drama (obra de teatro), de cómo el Paramchaitanya hace su trabajo, y de cómo os
comportáis vosotros.

Supongamos que no estáis muy bien y sin embargo intentáis alardear demasiado; seguidamente obtendréis la recompensa o
premio por ello. Yo no hago nada, es obra del Paramchaitanya; os dará una lección que no olvidaréis, aprenderéis que teníais
que haber sido de otra manera. Después de todo, tenemos que saber para qué hemos venido a Sahaja Yoga. Hay que ir a la raíz
primera: vinimos a Sahaja Yoga porque queríamos conocer la Verdad Absoluta; la hemos conocido a través de las vibraciones. Y
hemos de trabajar en función de lo que sentimos en las vibraciones, esa es la dirección que debemos seguir.

Aunque he visto a muchas personas que, desafortunadamente, creen que sus vibraciones son muy buenas, que ellos están muy
bien y por tanto que la información que obtienen con las vibraciones es absolutamente correcta. Corregir este punto es muy
difícil. Esto procede del ego. Cuando se tiene mucho ego, uno no puede ver sus propios problemas. Y aunque las vibraciones le
estén diciendo algo concreto, siempre pensarán que tales obstrucciones proceden de alguien más, nunca de sí mismo. La razón
es que esto lo recibe el ego, y no vuestro Ser. El ego os echa a perder y os enseña o sugiere cosas que, desde fuera, se puede ver
claramente que no son correctas, que no se deberían hacer o que uno no haría normalmente.

En todo este proceso de limpieza, de progreso, de corrección de uno mismo, deberíamos observar -especialmente cuando
somos muy indulgentes- si nos estamos haciendo personas más sutiles o más groseras. Esta es la mejor manera de juzgarse a
uno mismo. He visto personas que están juzgando constantemente con las vibraciones cosas sin relevancia, demasiado
pequeñas, como "si este árbol o estas flores o esa tierra, tienen o no buenas vibraciones". Solo quieren saber cómo son las
vibraciones de cosas puramente materiales. ¿Para qué? Solo para obtener alguna ganancia, del tipo que sea. Piensan que si las
vibraciones son buenas, entonces no perderán esto o aquello. Pero no es verdad, porque las vibraciones no están para juzgar
todas estas cosas mundanas. Es como "abaratar" o llevar a un nivel muy bajo la cuestión de las vibraciones. No deberíais
hacerlo; porque además la vibraciones podrían sugeriros cosas realmente nefastas para vuestro crecimiento.

Recuerdo que en cierta ocasión quería que cierta persona fuese a un determinado lugar. Esta persona me dijo: "Madre, al final
no fui". Le pregunté: "¿Por qué?" Me contestó: "Porque las vibraciones de allí eran muy malas". Le dije: "Claro, por eso quería que
fueras. Si las vibraciones ya fueran buenas, ¿qué utilidad tendría enviarte allí? Por eso te pedí que fueras, para que ayudaras.
Pero en lugar de eso te pusiste a juzgar las vibraciones, y decidiste no ir".

Lo que ocurre es que queremos llevar una vida fácil, y que los problemas los resuelva Sahaja Yoga, si no, ¿de qué nos sirve?
Nuestros deseos deben cumplirse, pero la cuestión es que la mayoría de nuestros deseos son personales: "Que mi hijo se ponga
bien, que mi marido se porte bien conmigo, que consiga una casa..." Ved en qué línea sigue moviéndose nuestra mente; todavía
pertenece al mundo consumista de hoy día. Si queremos una hija y tenemos un hijo aún seguimos culpando a Sahaja Yoga. Si
algún deseo no se cumple pensamos que Sahaja Yoga es responsable y que es quién nos hace sufrir; o bien nuestra fe pierde
toda su profundidad.

Pero si estáis plenamente sumergidos en Sahaja Yoga, entonces, no dejaréis de ser sahaja yoguis por muchas contrariedades
que debáis afrontar. Supongamos que alguien muere; aunque como sabéis es difícil que en Sahaja Yoga esto ocurra, incluso
aunque se desee, pues es una decisión que toma el Paramchaitanya. En cualquier caso, si este deseo no se cumple, os sentís
molestos y pensáis, "¿qué pasa?" Entonces debéis saber que vuestro deseo no es el deseo de Dios Todopoderoso, mientras que
el del Paramchaitanya sí.



He estado en América; la negatividad me ha atacado muy fuerte y he sufrido mucho los días que he permanecido allí. He tenido
muchos dolores y todo tipo de cosas. Pero tenía que pasar por ello, porque ahora los sahaja yoguis de América se darán cuenta
de lo mucho que uno debe pagar para conseguir que el obstinado ciudadano americano ascienda. Lo estúpidos que son, lo
mucho que alaban a gente que sólo busca dinero. Mucha gente me ha dicho: "Madre, si ofreces la Realización a cambio de
trescientos dólares, tendrás miles y miles de discípulos". Les contesté: "No serían mis discípulos si vinieran solo porque hay
dinero por medio, si fuera así, es que son estúpidos". Uno no puede venir a Sahaja Yoga por dinero y este es el principio básico
que no entiende la mayoría de ellos. No asimilan que uno pueda recibir la Realización sin pagar por ello.

En Nueva Jersey había unos gujaratis que eran ricos y les decían a los sahaja yoguis, ¿cómo es esto posible, cuando todos los
sastras y escrituras describen lo difícil que es obtener la Realización? ¿Cómo, entonces, la ofrecéis de una forma tan sencilla?
¿Por qué? Nadie supo contestar, pero deberían haberles dicho: "Es verdad, es muy difícil, pero si alguien lo está haciendo,
entonces deberíais pensar sobre ello". Si continúan planteando estas absurdas preguntas tenéis que decirles humildemente:
"oambién uno debe merecer recibirla". Sin embargo van detrás de maestros que solo buscan dinero y hacen de ellos auténticos
tontos, y encima alardean diciendo "yo tengo tres gurus" y otros "yo tengo siete gurus". Me pregunto en qué estado se
encuentran.

Por tanto, la gente estúpida, que no tiene sentido común, no puede recibir la Realización. Así que, si os discuten, dejadlos. Ni
siquiera tienen derecho a argumentar con vosotros, planteando tonterías y estupideces. A lo que sí tienen derecho es a recibir la
Realización.

Ahora bien, debéis recordar siempre que junto a la humildad, vuestra dignidad debe quedar intacta, porque sois un guru. Una vez
que sabéis que sois un guru, dejáis de comportaros como un bufón. Vuestro comportamiento es muy digno, al mismo tiempo
que agradable. No causáis problemas. Vuestra propia personalidad muestra que en vosotros hay algo especial. Pero, ¿cómo
desarrollar una personalidad así?

El mayor problema de Occidente es el ego y el del Este el del Superego. No sé de dónde procede este ego, pero en todos los
aspectos de la vida muestran lo egoístas que son. En América he visto que hay un serio problema racial, tratan a los negros de
forma distinta a la de los blancos. Dios ha otorgado a los hombres colores diferentes de piel, porque si todos fueran iguales, la
humanidad parecería un regimiento. El sentido era crear variedad, incluso en los rasgos de la cara, las expresiones; este mundo
os aburriría si todos tuvierais la misma apariencia. No obstante, el racismo de EE.UU. es sorprendente e incomprensible.

Como gurus debéis de desarrollar en vuestro interior un rechazo absoluto hacia el racismo. Es muy fácil comprender que un
blanco puede ser el hombre o mujer más cruel y un hombre negro el más amable y generoso. Es algo que nada tiene que ver con
el color; el temperamento no guarda relación alguna con el color de la piel. Sin embargo, los negros han sido tan maltratados
que ahora reaccionan, lo cual es natural, aunque su reacción es a veces muy cruda y violenta. Este tipo de actitud tan
desagradable y errónea hacia otros seres humanos (ni siquiera la soportarían los animales) muestra que estas personas en
absoluto son merecedoras de Sahaja Yoga. Así que, si alguno de vosotros alberga alguna idea así de los demás (este es negro,
blanco, etc.), jamás podrá ser un Guru en Sahaja Yoga.

En India tenemos el sistema de castas, que es igual de horrible. No tiene ningún sentido pero la gente cree que ciertas castas
son superiores a otras. Sin embargo, las personas pueden hacer cosas igual de horribles independientemente de la casta a la
que pertenezcan. Y por otra parte, en las castas más bajas puede haber gente excelente, de hecho, hemos tenido grandes
poetas y sufis de esta clase social. Las castas son algo inventado por el hombre, igual que la moda, y todas estas ideas nada
tienen que ver con nosotros; solo conducen a una completa destrucción; porque el odio engendra más odio, es algo que va
creciendo cada vez más. Y debo decir que si no sois capaces de libraros de vuestro odio, entonces no sois un sahaja yogui.

En realidad se trata solo de condicionamientos: si habéis nacido en una familia blanca, entonces sois blancos; si habéis nacido
en una familia cristiana o judía, os hacéis llamar cristiano o judío. Todo se reduce al lugar de nacimiento, y nada tiene que ver
con que uno sea superior o inferior a otros. Si os fijáis, todos los problemas que hay en el mundo actualmente, se deben al



apego que tiene el ser humano a toda idea de superioridad. Solo podremos cambiar si vivimos de forma colectiva.

Por ejemplo, en un ashram debería haber personas de todas las razas viviendo juntas, con los mismos derechos, con la misma
comprensión, amor y afecto por parte de los demás. Si esto no es posible, entonces no tiene sentido llamarlo ashram. En cierta
ocasión me pidieron que fuera a dar una charla en Harlem. Les dije: "Vale, ¿por qué no?" Alguien añadió: "Pero Madre, ¿sabes
qué lugar es Harlem?" "¡Claro!", contesté. "¡Está lleno de negros!", dijeron. "¿Y qué? Yo también soy de color", les contesté. A mí
podéis llamarme negra o blanca, pero el amor es algo tan especial que limpia todas estas ideas absurdas que tenemos respecto
a los demás. El referirse a alguien como negro o blanco demuestra que uno carece totalmente de sensibilidad. Una persona con
profundidad o con un corazón amoroso, no ve estas cosas tan superficiales.

Hoy se celebra la grandeza del Guru. Ved cómo fueron los gurus del pasado, cómo vivieron. En India tuvimos muchos, y hubo
también sufis en otros países. Ninguno de ellos estuvo de acuerdo con el sistema de castas, nunca creyeron en términos como
blanco y negro. Tampoco Cristo o Buda. Nunca creyeron en estas ideas creadas por los seres humanos. Nosotros las hemos
aceptado e incluso después de la Realización seguimos creyendo en ellas. El hecho de hablar de ello no hace que os libréis de
ello. Intentad ver cómo van entrando en vosotros estas ideas y también cómo podéis descartarlas. Un método muy sencillo es
sentarse a meditar y observar a cuántas personas queréis. No por lástima, sino por amor. Ved cuánto os importan los demás, y
solo porque sentís amor hacia ellos. He visto ejemplos muy bonitos de todo esto. Sin embargo, he notado que hay ciertas ideas
fijas que habría que sacar a la luz completamente; esto es muy importante para poder llegar a ser un Guru en Sahaja Yoga. Se
debe tener un corazón muy limpio y puro, lleno de amor, capaz de emitir la melodía del Paramchaitanya. Si el corazón está lleno
de ideas artificiales, es decir, creadas por el hombre, no sé qué puede llegar a ocurrir. Un corazón así, no creo que sea útil ni para
un trasplante, donde se requiere un corazón real y natural.

Esas extrañas ideas que aceptáis tienden a dividiros, nunca aportan colectividad. Debéis hacer introspección: "¿Somos uno o
nos estamos juzgando unos a otros?" Hay demasiado juicio crítico. Todo esto se puede ver claramente cuando vivís juntos. Por
separado es imposible. Tan pronto como empezáis a vivir con los demás os dais cuenta de lo que carecéis, de lo que os falta.
Tener un corazón lleno de amor os da mucha paz, y un corazón así emite mucho gozo. Hay una historia muy bonita que ilustra
todo esto: Una anciana ofreció con gran devoción un fruto a Shri Rama, pero lo probó antes de hacerlo. Sin embargo este lo
comió con gran agrado y mucho amor. ¿Qué muestra este relato? Que Shri Rama era el rey del más alto linaje, y esta anciana
una mujer pobre, de la clase social más baja; sin embargo le ofrece estos frutos con tal amor que Shri Rama al comerlos,
empezó a alabarlos diciendo lo buenos que eran. Sita, su esposa, le pidió un poco. Pero su hermano (que debía estar todavía a
medio camino en Sahaja Yoga) se enfadó, no le gustó que la anciana lo hubiera probado antes. Shri Rama dijo: "Está
buenísimo". Él contestó: "Está bien, dame un poco". "¡No, no! Primero te enfadas y ahora me pides un poco, ¿por qué debería
darte?" Esta historia muestra que el nivel de vuestra personalidad como guru se juzga o se mide por la pureza de vuestro
corazón, por vuestro carácter impecable y sutil. La personalidad no es algo que se pueda construir de manera artificial, es
natural, totalmente natural. Todo lo que hagáis debéis hacerlo de una forma natural. La artificialidad en la manera de hablar o en
la forma de vivir con los demás, genera problemas. Por ejemplo, en Nueva York tuvimos un ashram en el que vivía una mujer
muy estricta, todo tenía que estar muy impecable, los tenedores y las cucharas en determinada posición, etc. Hirió a mucha
gente. Estos hábitos culturales no son de ninguna importancia en Sahaja Yoga. Porque ahora sois gurus y como tales podéis
vivir en cualquier parte, comer cualquier cosa, a cualquier hora o al menos así debería ser.

También he visto que hay personas con mucha ansiedad por la comida. Tan pronto se sirve el plato... desaparece el contenido.
Recuerdo una ocasión en la que sirvieron la comida y enseguida retiraron los platos, les dije: "Pero si apenas he comenzado a
comer". "¡Oh, Madre!, ¿aún no has comido?", dijeron. "Ni siquiera lo he probado", añadí.

El deseo por la comida es uno de los instintos más bajos o groseros del ser humano. A un guru no le perturba ni lo que come ni
cuánto come; tampoco le perturba no comer nada en absoluto. Esto se consigue destruyendo o matando al ego. La gente
enseguida se siente herida cuando se le sirve un poco más tarde que a otros. Todas estas cosas absurdas las he visto en
Sahaja Yoga; y en este caso se trata del deseo más grosero y mundano. No deberíais desear nada con ansiedad, si queréis
llegar a ser un verdadero guru.



Afortunadamente otros problemas se han solucionado, como las drogas, la bebida, etc. Esto es una bendición, porque si hubiera
tenido que empezar desde ese nivel, no sé desde que profundidades habría tenido que elevaros. Pero, aun así no es fácil
conseguir que vuestra vida sea hermosa, capaz de atraer la atención de todo el mundo: teniendo en cuenta vuestra manera de
hablar, vuestro comportamiento, vuestro afecto por los demás. Y en este punto he de repetiros que el gurupada (o estado de
Guru) solo se consigue a través del amor que podáis albergar en vuestro interior.

Supongamos que se requieren diez personas para una obra de teatro, y se seleccionan de un mismo país o de un mismo grupo.
Entonces no tiene encanto, no es divertido. Si para formar un grupo musical se eligen miembros de una misma casta, religión o
escuela, se demuestra que aún no se está en el nivel en el que deberíamos estar. Un verdadero guru admira cualquier cultura,
cualquier tipo de belleza y esto ha de manifestarse en nuestra vida diaria. Nunca deberíamos despreciar a nadie por su raza, su
clase social o algo semejante. Todo esto lo han llevado a la práctica los gurus y profetas que vivieron en el pasado. Tukarama
dijo: "¡Oh, Dios mío!, gracias por haberme hecho pertenecer a la casta Siddhu". Aunque en realidad era de una casta diferente.

Ninguno de nosotros deberíamos tener en mente nuestro lugar o condición de nacimiento, ni el orgullo que podamos sentir por
nuestra personalidad o por la fama que tengamos. Ni siquiera se debería apreciar quién es una persona espiritual y quién no.
Hay personas que, por el hecho de dedicarse a la espiritualidad, se hacen muy orgullosas.

Cuando estuve en EE.UU. vi a muchos rusos; habían ido a vivir allí. Me quedé asombrada al ver lo distintos que son; ni siquiera
alzan la mirada hacia mí, y tienen una gran profundidad. Había muchísimas vibraciones. Creo que la razón de esto es que han
conocido dos extremos: la opresión del comunismo y el libertinaje de América. Y han optado por profundizar en su Ser. Tienen
mucha fuerza y están muy unidos.

Lo curioso es que les conocí allí, no en Rusia. Ahora bien, ¿por qué son tan especiales? Por el hecho de no tener religión alguna
en sus mentes. Para ellos, todas las religiones son iguales, y además nunca formaron parte de ninguna.

Un guru, por tanto, no puede pertenecer a ninguna religión, porque todas ellas son algo creado por el hombre. De hecho, han
supuesto un gran problema en el mundo entero, la gente lucha y muere a causa de la religión, ¿cómo puede tratarse entonces de
algo divino? Así que, no os involucréis en ningún asunto religioso. He visto que si un sahaja yogui es cristiano, su mujer también,
y se les puede distinguir fácilmente; lo mismo ocurre si es judío, enseguida lo veis. Entonces, ¿de qué sirve entrar en Sahaja
Yoga?

Si interiorizáis vuestra atención y os observáis, veréis cuál es vuestro problema y por qué todavía no sois un guru. El éxito de un
guru reside en que nunca se preocupa del tiempo. Para él cada minuto o instante es sagrado. No le preocupa si alguien llega
tarde o no. No es esclavo del reloj, de nuevo algo creado por el hombre, y que no existía hace trescientos años. Por tanto, la
primera cualidad de un guru es que está más allá del tiempo: KALA ATIT.

La segunda cualidad se conoce como GUNA ATIT: es decir, está más allá del lado izquierdo, derecho y del centro. Reside más
allá de las tres Gunas, y desde allí lo observa todo bajo la Luz divina. Tanto si le ocurre algo bueno como algo malo, deduce que
es deseo del Divino que las cosas sean así. Deja todo en manos de la Luz divina. Él está más allá de las tres Gunas.

Una persona del lado derecho, egoísta, enseguida dice: "¿cómo es que esto que quería tanto no ha funcionado?"..., otra del lado
izquierdo con facilidad llorará, se quejará diciendo: "esto no me debería haber pasado... etc.". Incluso en el centro uno puede
decir: "vaya, mis vibraciones no deben de estar muy bien, ¿cómo no me he dado cuenta de aquello?... etc."

Sin embargo, un verdadero Guru mira y observa todo como si se tratase de una obra de teatro: "si tal cosa tenía que pasar ha
pasado y ya está". ¿Qué se obtiene de todo lo que ocurre? Una lección: que algo no estuvo bien o que no era adecuado, eso es
todo. Y no deberíamos seguir dándole vueltas en la cabeza. Uno aprende algo nuevo y no se preocupa de nada más. Un guru
vive más allá de las tres gunas, come, duerme y vive en cualquier parte, no le importa si va en coche o en una carreta, si le
ofrecen una guirnalda o una sola flor. Nada puede perturbar su personalidad. Le da lo mismo recibir un regalo sencillo, que no



recibir nada.

La cuestión es que él no se juzga a sí mismo a través de los ojos de los demás, sino a través de sus propios ojos. Él ve el gozo
que fluye en su interior. ¿Qué necesidad hay de ser meticuloso con nada? ¿Qué puede ser tan especial que merezca la pena
perseguir con ansiedad? Todo funciona en el momento adecuado, y si no, ¿qué más da? Pensad en ello.

En Sahaja Yoga, un guru debe suponer una fuerza que genere unión. He visto que existen dos tipos de gente: uno se dedica a
romper relaciones, les resulta muy fácil, no dejan de quejarse. Y el otro lo componen aquellos que tienen el poder de unir a la
gente, lo hacen con tal dulzura que consiguen una gran cercanía entre las personas. Y no porque perdonen más cosas que otros,
es simplemente algo espontáneo.

En EE.UU. había muy pocas personas al principio. Gastaron cincuenta mil dólares y solo consiguieron cincuenta yoguis; o sea
mil dólares por cada uno, lo cual es un porcentaje desastroso. Pero no debemos perder la esperanza porque allí hay muchos
buscadores, aunque ahora estén perdidos. Pensé que quizá era necesario para ellos pasar por toda la estupidez por la que han
pasado y que después se darían cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y efectivamente, así ha sido, pues a mi último
programa acudieron unas cuatro mil personas, algo que jamás ocurrió en el pasado. También me dijeron que nadie ha tenido
nunca una audiencia tan numerosa. Muchos no continuaron, pero recibieron la Realización. Creo que, gradualmente, también en
EE.UU. todo funcionará. Los sahaja yoguis no deberían preocuparse solo por sus casas, etc.; deberían hacer un gran esfuerzo
por llevar Sahaja Yoga a más personas. Aquellos que se lo puedan permitir deberían ir a EE.UU. a dar un programa; quizá les
impresione ver a un extranjero haciendo esto.

Hay muchísimos gurus falsos, y es sorprendente que a pesar del sufrimiento y pérdidas económicas que provocan, la gente los
acepte sin más. Así que, definitivamente, sus mentes tienen un serio problema, pues no comprenden lo que deben esperar de un
guru.

Yo he escrito un libro y espero que les llegue; no obstante, también vosotros deberíais escribir y publicar vuestras experiencias;
puede que les ayude a abrir los ojos. Cualquier cosa que escribáis debería reflejar vuestras cualidades como sahaja yoguis,
cómo sois en vuestro interior. La gente que lo lea no debería sentirse ni herida ni tampoco inferior a vosotros. Decid las cosas
de manera que corrijan y ayuden a los demás. Para un guru es importante no tener falsas ideas de sí mismo. Puede que sea rico
o pobre, pero no debería ser consciente de ello. Por ejemplo, Kabir era un tejedor, Shardas un zapatero (trabajo que pertenece a
una casta muy baja), pero escribió una poesía preciosa. Namadeva fue sastre. Pensad en ello, todos escribieron cosas muy
hermosas con gran poesía. ¿Cómo lo consiguieron? Les fue posible porque entraron en el reino de la espiritualidad.

Sé que vosotros también habéis escrito cosas bonitas, pero algunos de los que habéis hecho poesías habéis resultado ser
bastante obstinados y egoístas. Esto me resultó difícil de entender. ¿Cómo se puede escribir algo tan bonito y tener tanto ego al
mismo tiempo? Por tanto, solo Dios sabe de dónde procede esa poesía.

Lo más importante es que cuando la gente os vea, sienta, por vuestra personalidad, que verdaderamente está frente a un guru.
Sabéis muy bien que no tenéis que abandonar a vuestra familia, ni nada parecido. Pero sí que debéis libraros, completamente,
de vuestro ego. También debéis abandonar el ego colectivamente. A nivel individual la gente es muy egoísta, muy secretamente
guarda el ego en su interior pero, a veces, parece como si se tratase de una enfermedad sutil absurda y sin sentido.

En este día del Guru Puja, he de deciros que debemos trabajar duro, muy duro. Lo más importante es cuánto de vuestra vida y de
vuestro tiempo habéis dedicado a Sahaja Yoga. Solo si tenéis esto en cuenta, alcanzaréis el estado de Guru. Miradme a mí, soy
ama de casa, tengo familia, pero a pesar de ello, estoy pensando constantemente en los sahaja yoguis, en Sahaja Yoga, y en la
emancipación del mundo entero. Esta debería ser también vuestra visión, algo que abarcará mucho más que vuestro trabajo,
escuela, universidad..., etc. Y llegaréis a conseguirla trabajando a fondo en cualquier circunstancia o problema. Cuando
desarrolláis una personalidad capaz de llevar esto a cabo, os sorprenderéis al ver a cuánta gente podéis ayudar.

Sé que aquí hay muchos sahaja yoguis dignos de ser alabados y les quiero mucho, igual que ellos a mí; pero ahora que vais a ser



gurus, debéis tener mucho cuidado precisamente de no pensar que ya lo sois. Porque tan pronto como lo hagáis, el ego subirá
de nuevo a flote.

Si sois capaces de desarrollar sentimientos tan humildes como "yo no soy nada; solo una pequeña ola en el corazón de mi
Madre", entonces todos vuestros problemas se podrán solucionar y todo funcionará, porque vuestra atención y vuestro
comportamiento impresionará a los demás. Esto es lo único que hará funcionar Sahaja Yoga, nada más. Al fin y al cabo sois
vosotros los que tenéis que extenderlo.

Se podrían decir muchas cosas de cómo llegar a ser un buen Guru etc....., pero creo que hablaremos de ello en el próximo Guru
Puja.

Muchas gracias
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Shri Krishna Puja Cabella, 23 de Agosto 1997 Hoy estamos aquí para celebrar el Krishna Puja. Cuando estuve en América
querían que celebráramos un Puja a Mahakali. Pero les dije: “No, dejadme hablar sobre Krishna”. Porque, antes que nada,
debemos darnos cuenta de cuál es la fuerza de este Puja. ¿Cómo vamos a establecer a Shri Krishna dentro de nosotros
mismos? Él mismo habló de lo que ocurre cuando hay un descenso del Dharma; dharma no significa lo que entendemos por
hinduismo, cristianismo, islamismo… Absurdo; no es eso. El Dharma lo constituyen ciertas prohibiciones primordiales, (tabúes
primordiales), que son innatos al ser humano. Sobre esto creo que los aborígenes sabían más que nosotros, pero fuimos muy
dominantes con ellos y tuvieron que cambiar también su estilo de vida. Estos tabúes primordiales, sólo se entienden si uno
intenta comprenderse a sí mismo, o si se han conocido a través de las tradiciones. Pero el dharma Sahaja es un poco diferente,
en el sentido de que es algo mucho más elevado que estas ideas sahajas de las que hablamos, e incluso más elevado que
aquello de lo que hablaron Shri Krishna y Shri Rama. Primero, Shri Rama pensó que lo mejor era establecer ciertas normas: la
gente debería ser seria respecto a la vida, deberían tener una idea completa de su propio ser, respetarse a sí mismos.. Todas
estas cosas fueron escritas hace mucho tiempo. Además, aquellas personas, que básicamente eran buenas, sabían que cuando
algo era malo para ellos, no debían hacerlo. Estos tabúes primordiales, repito, están construidos dentro de nosotros.
Supongamos que os digo: “no bebáis”. Iréis y beberéis. Si os digo: “no mintáis”, entonces diréis mentiras. Así es la naturaleza
humana: las personas van en contra de los tabúes primordiales porque piensan que ahora son libres para hacer lo que quieran.
Pero de hecho no lo son; están bajo el hechizo de toda clase de tentaciones que van contra la vida humana. Y es muy natural ser
una persona dharmica. Los niños pequeños suelen serlo. Por ejemplo, he visto niños que les da vergüenza quitarse la ropa;
incluso niños muy, muy pequeños, no se quitarán la ropa delante de otros. Se sienten tímidos. Todo esto está descrito en el
mantra “Ya Devi Sarva Buteshu Laja Rupena Samsthita”. Así que deberíais ser tímidos, humildes y deberíais respetar vuestro
cuerpo. Es muy importante. En estos tiempos modernos la exposición del cuerpo es considerada como un gran logro de las
mujeres. Tratan de convertirse en aborígenes. En aquella época ni tenían estas ideas ni estaban tan confundidos; así que si las
mujeres iban poco vestidas, no significaba que tuvieran la atención en el sexo o que buscaran la atracción de los hombres.
Tampoco éstos se comportaban de manera rara para demostrar que tenían un atractivo especial para las mujeres. ¿Por qué
deberíais actuar así? Es completamente absurdo que los hombres tengan que ser atraídos por las mujeres y las mujeres por los
hombres. Salís a la calle y les veis haciendo todo esto. Esta conducta tan poco dhármica es lo peor que existe, porque es una
maldición. Incluso después de venir a Sahaja Yoga, la gente sigue comportándose así. Creo que deberían ir al manicomio, no
sirven para Sahaja Yoga. El dharma se establece tan pronto como tenéis la luz del espíritu. En la época de Shri Rama, Él tuvo que
establecer normas: A, B, C, D, E, F… Moisés, tuvo que establecer los diez mandamientos. Pero Shri Krishna pensaba de otra
forma: quiso establecer el dharma del amor puro. Amor puro. Querían que los tabúes de Shri Rama fueran establecidos a la
fuerza en la gente; como los musulmanes y los cristianos, pero esto nunca funciona. Entonces pensó que sería mejor pedirles,
que en su libertad, desarrollasen amor puro. Radha, que estaba con Él como su poder, es conocida por Aladha Dayini: “La que da
el Gozo Puro”. Por tanto, todo este tipo limitado de atracciones que buscan los seres humanos, termina en problemas. Sabéis
que el beber os hace daño. Hoy se habla mucho del tabaco; mañana hablarán de la bebida, especialmente cuando vean lo alto
que es el porcentaje de gente que muere y padece del hígado por esta razón. Entonces lo harán tabú; a pesar de que ya es un
tabú natural para vuestro cuerpo. Si hacéis continuamente algo que no es bueno para vosotros, para una vida adecuada, os
volvéis personas adharmicas. Tenéis que entender muy claramente que el dharma Sahaja implica que sois libres,
completamente libres de la lujuria, avaricia y todas esas cosas absurdas; estáis por encima de ello . El dharma sahaja está por
encima del dharma establecido por Shri Krishna o Shri Rama. Porque habéis alcanzado ese estado. Gozando de una completa
libertad, tenéis que ser dhármicos. Lo que no sea bueno para vosotros, no deberíais hacerlo. Yo no tengo que deciros “no hagáis
esto, no hagáis lo otro”. Cualquier cosa que diga podría parecer inaceptable, pero inmediatamente las vibraciones os
demostrarán qué es correcto. Así es el dharma Sahaja. En el dharma Sahaja os liberáis de lo que llaman Kama Krodha Mada
Matchara Lobha Moha, que significa: lujuria , cólera, atracciones, codicia…; esta última es muy importante. Observad lo
avariciosa que el la gente. ¿Qué es lo que tanto ansían? América se muere de consumismo. Ved el quid de la cuestión: en
América podéis pedir prestado dinero al banco, no hay problema. Incluso cuando no lo pedís os mandan una carta y os dicen “¿
por qué no aceptáis este cheque de 20000 que os enviamos? Ah, os haréis muy ricos aceptando este préstamo”. Me dijeron que
muchas personas venían a Ganapatipule pidiendo préstamos y dije: “No lo hagáis más, es absurdo”. Porque piden el préstamo,

http://amruta.org/?p=33594


vienen a Ganapatipule y todo el tiempo sus mentes están en “¿Cómo podré pagar este préstamo?.. ¿Cómo me las arreglaré?” La
atención se ve perturbada constantemente, incluso cuando lo que queréis hacer es bueno para vosotros, como venir a
Ganapatipule. De modo que una mente así no es libre. La mente libre es aquella que tiene la atención completamente iluminada
por el espíritu. Pero el problema es que después de la Realización, todavía estamos saliendo de esta esclavitud humana hacia
una vida más elevada. Y es este proceso de ascenso, debemos darnos cuenta de que tenemos que abandonar todas estas
ataduras o grilletes, todas estas cosas horribles que hay en nosotros, como un pájaro, que cuando sale del cascarón se sacude
los pedazos de cáscara. Vuestros hermanos, hermanas, padre, madre, marido, todo el mundo está tratando de hundiros. Si
están bebiendo, os dicen “ ven conmigo, tómate algo. No eres sociable, no sirves para nada, no estás a la moda..” ¿qué es este
absurdo? Todo es una moda. Este comportamiento colectivo respecto a la moda no vino de Shri Krishna, y tampoco lo hay en
Sahaja. En Sahaja sois completamente libres de este sin sentido. Si queréis podéis llevar un buen vestido, y si no queréis, no:
sois libres. Estáis libres de la esclavitud del dinero. Esto es muy importante. Sé que algunas personas que recibieron la
Realización y que ansiaban riqueza, trataron de sacar dinero de Sahaja Yoga. ¿Para qué habéis venido a Sahaja Yoga? Para
liberaros de esa esclavitud. En el dharma Sahaja el dinero no es nada: es el polvo de vuestros pies.. nada importante. Hay una
actitud muy colectiva a la hora de aceptar cosas absurdas. Eso tiene que ser eliminado. Me sorprendió especialmente en
América. También en Inglaterra. Un chico vino como un hippie. Llevaba el pelo largo, parecía… un mono; no, un mono tiene mejor
aspecto, no se qué parecía. Todo el pelo puesto como.., bueno, no hay nada con qué compararlo, os lo digo. Así que le pregunté
“¿Por qué llevas ese pelo?”, me dijo: “Porque quiero ser primitivo. Tenemos que volver a lo primitivo.” Le dije “pero tu cerebro es
moderno, de qué sirve dejarse crecer el pelo así ¿piensas que puedes volverte primitivo? No puedes”. Después supe que este
chico murió. Vino otro como él, y no murió, pero terminó en un manicomio. De estos he conocido muchos. La cuestión es, ¿por
qué lo hacéis? Sólo porque está de moda. Sabéis que Italia está prosperando gracias a todos estos diseñadores. Hay un chiste
sobre este tipo de gente en Rusia. (Los rusos no son así normalmente. No aceptan algo sólo porque esté de moda). Así que un
hombre le dice a otro: “Dios mío has perdido la mano en el accidente” y el otro le contesta “No pasa nada, pero perdí el reloj
suizo carísimo que llevaba.” “¿De verdad? ¿Qué reloj era?”, “Era Rolex.” No importa que haya perdido la mano pero el Rolex…; el
Rolex es la moda. Así son las personas ricas, con mucho dinero. (Shri Mataji llama al perro y le dice que se siente. Risas) A ellos
no les preocupan las modas, nunca he visto perros que sigan modas. Supongamos que los diseñadores italianos hicieran algo
especial para ellos. No les importaría demasiado; puede que los dueños lo compraran, los animales no son así. Es obvio que no
tenemos que convertirnos en animales, pero tampoco debemos hacernos esclavos de las modas. Hay tiendas que son muy
caras ¿por qué? Porque son de diseñadores. Os movéis de un lado a otro diciéndole a todo el mundo “mira llevo esta ropa de
marca, de boutique”. Pero, ¿qué hay de vosotros mismos? No tenéis estilo propio, no tenéis noción ni de lo que necesitáis ni de
lo que no. Y ahora, la mayoría de ellos están en la cárcel, siento decirlo. Pero tienen dinero, y lo han conseguido a costa de
vosotros. Especialmente en América, era sorprendente, vendían muchas cosas que venían de Italia. Diseños. Llevaban escrito
“diseño italiano”, y todos compraban los “diseños italianos”. Me sorprendió que a pesar de tener cosas tan artísticas, creadas
por ellos mismos y que se pueden comprar en muchos sitios, cosas tan bonitas, sin embargo, en lo que creen es en algún tipo
de locura colectiva. Todo el mundo con los mismos diseños de aquí o de allá. Esto no es así en el dharma Sahaja, en el que no
sois esclavos de nada, sois gente libre. No tenéis que aceptar ningún diseño; si está ahí, dejadlo estar. Dejad que los estúpidos
le sigan la corriente. Nosotros somos sahaja yoguis. Esto también predomina entre gente que se supone que son saddhus,
todos se visten igual. Cómo se puede saber quién es quién. En Sahaja Yoga no queremos vestirnos de la misma manera, tener el
mismo aspecto, cortarnos el pelo igual. Tenéis que ser individuales porque sois libres. Pero eso no significa que la libertad esté
siempre respaldada por la sabiduría; ni significa que hagáis lo que queráis. Cuando la gente no conoce la luz del espíritu, ocurren
todo tipo de cosas raras. Cuando estáis bajo la luz del espíritu, no os involucráis en esta locura colectiva que se está dando.
Somos muy colectivos respecto a estas cosas tan absurdas, pero me gustaría que lo fuéramos más aún con las cosas sabias.
La sabiduría es muy importante, y la cualidad de dar gozo de Radhaji: “Aladha Dayini Shakti”, tiene que manifestarse en
nosotros; y esto significa que cuando estamos con alguien en la colectividad, esa persona tiene que sentirse feliz y contenta de
estar con nosotros. Shri Krisna habló del dharma del amor, y no hay amor en nosotros, si discriminamos a alguien por el hecho
de ser negro, blanco o marrón. Es algo muy superficial. Yo no entiendo qué es eso de ser negro, blanco o amarillo. Aquí van a la
playa para ponerse negros y luego dicen “no queremos tener negros”. Especialmente los americanos. Realmente me entristeció
ver este tipo de separación entre los blancos y los negros; incluso lloré. Fui a Harlem y los Sahaja Yoguis me habían dicho
“¿Madre, realmente vas a ir a Harlem?” les dije “¿por qué no?, YO soy de color. Si me llamáis negra soy negra, si me llamáis
blanca soy blanca, si me llamáis amarilla soy amarilla. Así que voy a ir.” Y allí di una charla; fue muchísima gente, no lo olvidaré
nunca. Aquel edificio público es uno de los sitios más famosos de la zona, es igual a otro construido en Australia, donde YO



había dado otra conferencia a la que también asistió mucha gente. Pensé: ¡Qué casualidad! Me dijeron “Madre, los australianos
nos lo han copiado.” Es una gente tan dulce, tan hermosa, os lo digo, podía ver sus corazones, podía sentirlos. Un muchacho
rebosaba júbilo. Tras la charla me abrazó, me dio un beso incluso, me hubiera “estrujado”. Era un joven de unos 22 años de
edad. Sintió muchísimo amor y dijo “Madre, la próxima vez, ven de nuevo a Harlem.” Pero me dijeron que ahora ese edificio está
cerrado. Así que el sistema americano, de alguna manera, va en contra de la democracia, y no sólo eso, sino que va contra lo
que Abraham Lincoln quiso. Tuvieron a este hombre tan especial y sin embargo, sólo vi una pequeña calle con su nombre. Por
supuesto en Washington dicen que tienen una hermosa estatua. Pero de todas formas, sus principios ya no están vigentes, sus
ideas han desaparecido. Porque algunas personas, especialmente ingleses, escribieron cosas contra la gente negra. ¿Qué
derecho tenían a criticar algo que ha creado Dios? Si todas las razas fueran del mismo color, pareceríamos militares. Tiene que
haber distintos colores, distintos matices. Mirad los árboles, mirad las flores. Mirad los distintos tonos que tiene el cielo sólo
para hacernos felices, “Aladdha”. Lo que proporciona alegría es la variedad. La variedad es el signo de la belleza. Si no hay
variedad, ¡qué aburrimiento! Sin embargo, se sienten muy orgullosos, se creen especiales, formidables. Tienen un sentimiento
de superioridad porque tienen cierto tipo de nariz, o de labios, o de pelo.. Cosas tan estúpidas. ¿Y vosotros les apoyáis? ¿Cómo
podéis uniros a ellos? ¿Queréis la libertad? pues comportáos como personas libres. En la libertad tiene que haber variedad. Es
muy importante. Ahora los sahaja yogis van a volver a América; deberían adoptar un estilo diferente. Id a las personas negras..
Me alegró mucho ver el seminario sudamericano, en el que se habían preocupado especialmente de los aborígenes. Fueron a
verlos; Yo también los he visto y me sorprendió que inmediatamente dijeron: “Madre, tu eres espiritual, lo sabemos. Pero,
¿podrías resolver nuestro problema?” “¿Cuál es vuestro problema?” “Muy sencillo, tenemos una tierra. Es una tierra muy
pequeña de unos 6 acres en la que crece la salvia y nos pertenece”. La salvia, según ellos, es una planta sagrada. “Solemos
reunirnos allí para distintos festivales porque consideramos esa tierra como tierra sagrada”. Saben tantas cosas, ¿os fijáis? Se
reunían allí porque aquella tierra tenía muchas vibraciones. Son muy naturales y sencillas. “Entonces ¿qué os pasa, cuál es
vuestro problema?” “El gobierno ha vendido esta tierra (es un gobierno americano) a un indio”. “¿A un indio?” les pregunté”. Sí.
Así que ¿podrías pedirle a este hombre que nos la devolviera? Nosotros le pagaremos por ella.” Les dije “¿Cómo se llama el
indio?” Me lo dijeron y exclamé: “¡Dios mío! es un “sindi(?)”. No os va a ceder ni un acre. Lo siento, puede que Yo sea divina, o lo
que sea, pero no puedo hacerlo”. Estaba sorprendida de que nadie se hubiera quejado de un caso así. Deberían haber
protestado. Deberían haberle dicho al gobierno “Por favor, devuélvannos nuestra tierra. ¿Para qué la quieren? ¿Por qué nos la
quieren arrebatar?” En realidad todos los americanos son inmigrantes, no pertenecen a ese país, no eran propietarios de la tierra,
por lo tanto son inmigrantes. No tienen ningún derecho de quitarle la tierra a nadie de esa manera y encima se creen muy
superiores. Muy bonito, alguien entra en tu casa, se siente muy superior y echa fuera a toda la familia. Esto es lo que ha pasado
en América. El dharma sahaja consiste en algo muy distinto; en él, lleváis a la gente en vuestro corazón, los amáis. Vuestro amor
y vuestra compasión fluyen todo el tiempo. Para Mí es un problema; porque mi cuerpo es incluso más compasivo que Yo
misma; no estoy pensando en la compasión y sin embargo él simplemente absorbe y limpia los problemas de todo el mundo.
Aunque no creo que vosotros podáis llegar a tener un cuerpo así, no es vuestro deber, pero por lo menos deberíais tener un
corazón abierto. Si veis un chico de color en la calle… (a Mí me gusta la gente negra de América). Una vez me bajé en un
aeropuerto y un señor negro me dijo: “Hola, querida (hello, darling) ¿cómo está? ¿Cómo es que está aquí? Me alegro de verla”, le
dije “Yo también me alegro de verle ¿Cómo está?” Luego, una vez estaba viajando y… ¿Cuál era el aeropuerto?… Ursula estaba
conmigo..; un señor muy alto, fornido con un sombrero me miró y dijo:” ¡Oh! ¿ya está de vuelta por aquí?” Yo dije “¡Ah, sí!, estoy
de vuelta, ¿me conoce?”, “Sí, claro que sí”, me dijo, aunque no me conocía en absoluto. Pero me sentí feliz, me sentí muy feliz.
Creo que ésta es la mejor manera de conocer gente. Supongamos que vais por la calle; y veis venir algún caballero negro.
Tienen una vida terrible, os lo digo, es una vida terrible. He leído libros sobre ellos y he llorado y me he lamentado… Así que
como sahaja yoguis deberíais dirigiros a ellos y decirles “Hola, ¿Cómo estas?” ,darle la mano. No os cortarán el cuello, os lo
puedo asegurar. En cuanto a la criminalidad, no sé quienes son más criminales si los negros o los blancos.., compiten. Pero si
sois agradables y dais amor podréis eliminar esa parte de criminalidad que hay en ellos, porque el odio sólo puede ser borrado
con amor puro. No obstante la gente piensa que es muy astuta, se siente superior; y lo es pero en astucia y en nada más. La
complexión blanca es la peor de todas. Yo era muy clara de piel hasta que me casé, y después de algún tiempo, me volví más y
más oscura. La complexión blanca trae todo tipo de problemas. Por ejemplo, absorbe la luz de los focos que ponéis sobre Mí y
me produce manchas negras. No es una gran cosa el ser blanco, me parece a Mí. Se tiene un aspecto muy raro, pálido y ¡soso!
Pero no sirve de nada ir a la playa para ponerse uno moreno. Yo diría que no es negro sino marrón. Y luego padecen cáncer de
piel. Este tipo de estupidez también está muy de moda. Pero colectivamente deberíamos vigilar hasta qué punto nos impresiona
todo esto. En cierta ocasión vi que mi nieta llevaba un vestido sin mangas. Le dije:” Sería mejor que no llevarás vestidos sin



mangas” Dijo: “Hace mucho calor; tengo mucho calor.” Es joven.. Le dije: “mira, en los hombros hay dos chacras muy
importantes. Si los expones, tendrás problemas”. A ella no le gusta llevar vestidos que queden por encima de las rodillas, pero
dijo: ”La gente los lleva incluso por encima de la rodilla.“ Dije: “Las rodillas son chacras muy importantes, deberíamos
mantenerlos cubiertos, porque si son afectados, tendremos problemas en las rodillas”. Inmediatamente cambió de idea: “Madre,
llevaré una blusa por dentro y algo encima por fuera”. Inmediatamente. Porque comprendía que era un tabú natural el exponer
estos chacras. Pero hoy día, cuanto más largas se tienen las piernas, más cortos son los vestidos que se llevan. No entiendo
qué hay en las piernas. ¿Toda la belleza está en las piernas o qué? Una mujer que viajaba conmigo, llevaba un burgha (túnica)
porque era musulmana. Y cuando llegamos a Londres se lo quitó y el vestido que se puso le quedaba muy por encima de la
rodilla. Me dije “¿Qué clase de musulmana es esta mujer? Es peor que las cristianas porque ellas no llevarían una cosa así. Ya
sabéis, que para bajar del avión hay que bajar por las escaleras… No hay “ladja”, no hay vergüenza, ni pudor, nada.. En el dharma
sahaja, una ha de tener un sentido del pudor, de la vergüenza. “Alladha Dayini” es lo que decís a los demás, el cómo lo hacéis, y
cómo os comportáis. Se algo se aleja de este “alladha Dayini”, manteneos en silencio, no habléis de ello, ¿qué necesidad hay?
¿Por qué habíamos de ser sarcásticos? ¿Para alardear de astucia mental? El sarcasmo denota muy mala educación, lo mismo
que hablar crudamente. Hablad con dulzura, ¿qué daño puede haceros? Esta dulzura viene de Radhaji. Desafortunadamente la
gente ha manipulado la figura de Radha, convirtiendo el significado de su vida en una historia de tipo Romeo y Julieta. Pero no
fue así. Ella era una mujer muy pura y era Mahalakshmi. Así que, para ser Mahalakshmi, una vez en Sahaja Yoga, deberíais saber
que tendríais que vestiros de una manera perfectamente adecuada. Recuerdo una vez que estuve en una gran fiesta, un señor
se nos acercó y se sentó: “Ohhh!!..”, Le dije: “¿Qué le pasa?” Contestó: “Qué alivio verles, Madre, Mr. Shivastava. Vean todas
estas mujeres. ¡Estoy harto de ellas! Cuando ustedes entraron sentí un gran alivio.” Le dije “¿Qué es lo que le alivia tanto?” “Son
ustedes tan serenos”.. Así que las mujeres son serenas en el Dharma Sahaja. No son estúpidas y frívolas, riéndose por cualquier
cosa. No es así como se comporta una mujer. Se ríen de cualquier cosa. Si hay algo gracioso, está bien, pero a veces se ríen
hasta de cosas que no tienen gracia. Esa no es la manera. Puede incluso ser ridículo y ridiculizar a otros. Pero una risa de
afecto, de gozo, es muy pura y crea una atmósfera muy hermosa. Creo que todo el problema ecológico está en nuestros
cerebros. Y aquí, en mi interior. No está fuera. Está en nuestro interior y se refleja en el exterior. En el Ganesha Puja os voy a
contar lo estrechamente unidos que estamos a la Madre Tierra, y cómo la Madre Tierra y la atmósfera reaccionan ante nuestro
comportamiento y nuestro modo de vivir. En el Dharma Sahaja abandonamos la lujuria y la codicia muy fácilmente, eso lo sé. Si
no podéis abandonar eso, bueno, entonces no deberíais llamaros sahaja yoguis. Lo primero que abandonáis es la lujuria y la
avaricia. Observo que los jóvenes de ahora, cuando llegan a Sahaja Yoga, se convierten en personas muy libres. No corren
detrás de las mujeres, ni las mujeres van tras los hombres. Se sientan juntos, hablan, se ríen juntos, pero hay pureza en ello. El
Corán dice que cuando llegue el Kyama(?) habrá hombres y mujeres muy hermosos. Pero no tendrán lujuria, ni avaricia en ellos;
serán puros. Esto se puede ver hoy: que la lujuria y la avaricia han desaparecido, en la mayoría de vosotros. Automáticamente
desaparecen y ahora podéis ver por vosotros mismos que sois libres de estas ataduras… Y mañana tendremos nuestras bodas.
En el Dharma Sahaja una cosa muy importante es el perdón. Si alguien no puede perdonar entonces no puede ser un Sahaja
Yogui. El Perdón. Este perdón nos llega olvidando el pasado. Si no, continuaréis diciendo: “esta persona me torturó, esa persona
me torturó, se portó muy mal conmigo, me hizo esto, lo otro…” Muestra que no sois del calibre necesario para entender Sahaja
Yoga. Porque no podéis perdonar. ¿Qué es lo que hay que recordar? El presente es lo mejor. Ahora, si estáis aquí sentados
conmigo disfrutando de Aladha Dayini Shaktí, y estáis pensando en el pasado, muestra que no sois del calibre. Para ser del
calibre de Sahaja Yoga deberíais ser libres del pasado. Se acabó. No hay necesidad de confesarse. Sé de personas que en
Sahaja Yoga me enviaron cartas con confesiones. Simplemente quemé estas cartas; no las recuerdo. No quiero leer nada sobre
eso. Así que tiene que haber perdón. Si hay perdón, os sorprenderá, os sentiréis muy aliviados y vuestra vida de casados será
muy feliz. Pero si tratáis de recordar algo… De acuerdo, algunos matrimonios son muy, muy difíciles, así que lo podéis dejar. En
Sahaja Yoga hemos permitido el divorcio, pero tiene que ser por alguna razón, no porque penséis que habéis encontrado algo
superior a lo que ya teníais. Ahora hemos excluido algunos países de los que no queremos tener chicas o de donde no
queremos tener chicos. ¿Por qué motivo? Con la experiencia hemos aprendido que no están hechos para el matrimonio.
Entonces, mejor no casarse. Y si os casáis, vivid como un sahaja yogui ideal. También, si sois una sahaja yoguini, podréis
llevarlo mucho mejor si perdonáis todo el tiempo. Cuando la gente me dice “Madre mía, tienes que ayudarme” “¿Por qué?”
“Porque mi marido no me da dinero”. Yo digo: “Déjale, no me importa. Tiene que darte dinero, ¿por qué no te lo da?” Si hablas
con el marido, él dirá “Madre, ella es muy extravagante”. Entonces Yo añado: “Vosotros, abandonad Sahaja Yoga, los dos, y
haced lo que queráis”. En el Dharma Sahaja, la relación marido-mujer debería ser verdaderamente romántica. Debería ser
realmente hermosa. No lo es. Hablamos de amor y todo eso aquí, pero raramente la gente se enamora y permanece enamorada.



Es una bendición si realmente obtenéis un sentimiento así. Pero la mayoría de las veces es una maldición. Así que enamorarse
es muy bueno, pero eso no significa que os olvidéis de que sois sahaja yoguis. Creo que Sahaja Yoga os ayuda mucho en
vuestra vida de matrimonio. De la misma manera, el dharma es para vuestros hijos; educadles, sin molestarles demasiado en
una vida libre. Dejadles usar su sabiduría. Sé que a veces los niños se desencaminan y tratan de seguir caminos equivocados,
entonces debéis corregirles; debéis decírselo, es vuestra tarea. No nacieron de los árboles sino que nacieron aquí, de los padres.
Así que son los padres los que tienen que decirles: “Esto está mal y esto no se debería hacer. Es una cosa muy equivocada,
deberías corregir eso”. Y esa corrección debería hacerse de una forma Sahaja. Os daré un ejemplo. Tuve un problema una vez
con alguien que vino a Mí diciendo: “Madre, no puedo dejar de fumar. Tengo que fumar”. Dije: “Es mejor que fumes. Pero no
puedes ser un sahaja yogui, porque un sahaja yogui que fuma es una caricatura extraña, no puedo pensar en un sahaja yogui
fumando, ¿Qué aspecto tendría YO si empezara a fumar así?”, “Ah, horrible”. Le dije: “Entonces, si tú eres mi hijo no puedes
fumar, sería algo raro”. Dejó de fumar. ¿Podéis creerlo? Así que al tratar con niños poneos a vosotros mismos como ejemplo
entrad a formar parte del ejemplo, así ellos no se sienten heridos. Esto es algo de lo que he hablado muchas veces. Los niños
pueden prescindir de cualquier cosa menos de vuestro amor. Si saben que les amáis, no aceptarán nada que pueda hacer que
no les améis. Esto es seguro, porque los niños son quienes mejor conocen el amor. En lengua inglesa no he visto demasiados
libros sobre niños escritos de una manera hermosa.. Había un libro que fue publicado cuando YO estaba en Londres, en el que
los niños hablaban sobre los políticos y publicaron creo que 5000 ejemplares y se agotaron? Así que hablad a los niños, os
asombrará, tienen algo especial, llevan dentro cosas tan hermosas. Cuando hablan de esa manera te asombra cómo dicen las
cosas, cómo hablan de Sahaja, cómo expresan su fuerza espiritual. Ahora tenemos muchos niños muy buenos y son también
absolutamente sahaja. Un chico se postró ante Mí, y le dije : ¿Por qué te has postrado?No, yo estaba cogiendo vibraciones
frescas de ti, Madre, por eso.¿Es que te gusta?Por supuesto.¿Más que el chocolate?Por supuesto. (Yo estaba sorprendida)¿Te
las comes o qué?No hace falta comérselas. Te sientes muy feliz por dentro y sentí, Madre, que ponías la mano en mi corazón y
tratabas de consolarme.¿Y dónde está tu corazón?Aquí, aquí está mi corazón, lo noto dentro. Fijaros qué amor y qué
comprensión de Sahaja Yoga había en estos pequeños que tienen menos de cinco años. Ahora, vosotros sois todos mis niños
crecidos y quiero que conozcáis todas las cosas hermosas que hay dentro de vosotros, y que tenéis que disfrutar. Lo primero,
aprended a reiros de vosotros mismos, esa es la mejor manera de gozar de vosotros mismos. Y no perdáis demasiado tiempo
frente al espejo; esa es otra manera. Si pasáis demasiado tiempo en el espejo es que algo va mal en vosotros; personalmente
creo que tal vez sea alguna clase de posesión. Así que lo que debéis mirar en el interior es “¿somos dhármicos?
sahaja-dharmis”. Madre ha establecido el Dharma Sahaja, mucho más de lo que Krishna quiso establecer. Él quiso establecer el
dharma del amor, que, por supuesto, nosotros lo tenemos, pero tenemos muchas otras hermosas facetas en nuestra
personalidad de las que nos hemos olvidado disfrutar. Así que la atención debería estar en vuestras propias cualidades y
personalidad, y entonces os asombrará cómo vuestra personalidad os da gozo, os da Aladha, os da mucha paciencia con los
demás. Para Mí, todo parece, a veces, una broma, porque nada tiene tanta importancia. No es el estilo de Rama según el cual
tenéis que ser serios. Yo no tengo que matar a nadie; no uso ningún arma en esta vida. Si las cosas se resuelven sin armas, ¿qué
le vamos a hacer? Pero tenéis que intentar ver la belleza. Como Sahaja Yoguis deberíais tener la sensibilidad para ver la ayuda
que habéis recibido, cómo habéis sido guiados, cómo habéis sido bendecidos. Esto es Dharma Sahaja. Si no podéis reconocer
esto, es que vivís en un nivel muy bajo. Y no es culpa de Sahaja Yoga, sino de vuestra falta de sensibilidad. Supongamos que
alguien no nota que se está quemando la mano, ¿qué podéis hacer?, no tiene sensación, sensibilidad. Puede beber, fumar,
puede hacer cualquier cosa y aún así existe; será un Raksasa o algo así. Así que tenemos que tomar ejemplo de los buenos
sahaja yoguis y no de los malos; tenemos que ver cómo procedemos en el gozo, el cual es un océano. Por ejemplo, cuando
llegué, todo el mundo intentaba abanicarme. En occidente otro problema es que les gusta vivir en habitaciones herméticamente
selladas, coches herméticamente cerrados, le tienen miedo a la corriente. No sé si temen salir despedidos, o qué, pero no
quieren que haya corriente. No es una corriente de aire que les vaya a venir de un iceberg… No creen en el aire fresco en
absoluto. Esta es otra razón por la que son personas que a veces tienden a sofocarse. Están acostumbrados a una vida
sofocante. Una vez estaba en India y hacía mucho calor, me llevaban en coche y la persona que iba conmigo era de un país
occidental. Dijo; “¡No abra, no abra la ventana!” Le dije “¿Por qué?”, “Porque hay corriente”. Le dije “En este país, en India, la gente
vive al aire libre, ¿qué es la corriente? ¿De qué corriente habla?” No puedes abrir la puerta, no puedes abrir la ventana, no puedes
abrir nada, si abres algo se mueren. Así que abriros vosotros mismos. Su relación con la Naturaleza, se refleja en sus vidas
privadas. No quieren abrirse. Si alguien va a su casa “¡Oh no!, tenemos que compartir nuestra comida, nuestro vino..” No pueden
compartir. Esto es lo más anticolectivo. Pero debo decir que en India todavía tienen una buena capacidad de compartir, porque
todavía son primitivos, “primordiales”. No se han salido del camino para satisfacer su ego. Creo que, en general , en India, a la



gente le gusta compartir. Si queréis agradar a un indio decidle: “Mañana iré a comer contigo”, su mujer saltará, dirá: “¿Qué te
gusta?, dime qué comida te gusta”. Saltará. Pero en occidente lo que ocurre es que en cuanto decís a una mujer que va a venir
alguien a comer, ésta dice :“No, no.. me voy con mi madre.” Inmediatamente tendrá otros planes. No lo entiendo; tienen casas
hermosas, muy limpias, muy bonitas, todo, pero si alguien va a su casa, les da un shock, como si les hubiera entrado una
descarga eléctrica. Así que para quién es todo eso. Para alardear pedirán dinero prestado a los bancos; incluso los indios en
América lo hacen. Quieren tener tres mercedes, cuatro casas, ¿para qué? Lo compran con el dinero prestado. Los sahaja yoguis
no tienen que pedir prestado ningún dinero. No es necesario. Podemos prescindir de cosas. ¿ Para qué tener tantos coches?
Hoy en día la gente no camina en absoluto. Solíamos ir andando a la escuela aunque mi padre tenía un coche. Teníamos que
subir una montaña que estaba como a cinco millas del colegio. Todas las mañanas. Por la tarde solían recogernos en coche. Yo
caminaba con los pies descalzos, porque había muchas vibraciones, pensaba que las sandalias podían entorpecerlas, así que
solía llevarlas en la mano al caminar. Un día teníamos un nuevo conductor y le dijo a mi padre: ” ¿Cómo sabré quién es la niña?”
Le dijo: “La niña que veas con las sandalias en la mano, ésa es la que debes traer”. Debéis de disfrutar vuestra nobleza, gozar de
vuestra generosidad. Es muy importante. Y no exclusivizar vuestra relación con nadie; no estáis identificados con nadie. Es
mucho mejor ahora, creo, porque desde que estáis en el Dharma Sahaja, he visto que los ingleses os dirán lo que está mal en los
ingleses, los suizos os dirán lo que va mal en los suizos, los indios os dirán lo que está mal en los indios. De hecho, YO aprendo
de ellos, porque hay cosas que ignoro. Los rusos hablan de los problemas que tienen ellos mismos. Inmediatamente empiezan
a ver lo que está mal en ellos, lo que les falta en tal cosa. Porque la colectividad es necesaria en un país. ¿Qué está pasando
ahora en india? Todo corrompido, esto, lo otro. Les digo: “De acuerdo, si no os gusta India, ¿por qué no vais a otro sitio?” “No, no,
nos quedaremos aquí. Pero el gobierno es muy corrupto, muy malo”. A cualquier sitio que vayáis, encontraréis que
inmediatamente lo ven, porque, han sido elegidos para cambiar su país. He recibido muchos comentarios sobre India y voy a
empezar a trabajar sobre ese nivel. Ya hemos empezado, en cierto modo, con la mujer abandonada o desamparada, con cierto
tipo de pobreza y todo eso. Sólo con decir: “eliminad la pobreza”, la pobreza no va a desaparecer. Tenéis que tener un
sentimiento por los pobres, sólo así cambiará algo y este sentimiento debe ser aún mayor, por cuanto vosotros sois indios. Sois
indios ¿y qué?… Vuestros propios hermanos y hermanas se mueren de hambre. Desarrolláis un sentimiento muy profundo si
sois un Sahajdharmi. Por tanto este es el nuevo dharma que hemos establecido en este mundo; una nueva raza con un nuevo
dharma, que está muy por encima incluso de la visión de Shri Krishna. Creo que Él no era un buen vendedor porque describe lo
mejor primero. El buen vendedor empezará por dos rupias y subirá hasta dos mil; sin embargo lo primero que Él nos dice es que
debemos convertirnos en Sita Pragnya, que significa sahaja yogui; Arjuna le preguntó “qué es un Sita Pragnya”. Entonces Él
describe a un sahaja yogui. Esto es en el segundo capítulo. Luego empiezan las preguntas. Creo que Arjuna era un gran
entrevistador. Le empieza a preguntar: y qué hay sobre esto, y sobre lo otro. Y le va explicando todo: “Esto es sólo Maya, estás
en una ilusión. Sal de esta ilusión primero..” Porque Arjuna decía: “..son mis parientes, mis maestros, ¿cómo puedo matarlos?”
Así que Krishna le explicó que nadie muere. “Nadie muere, pero a ellos les matarán porque no siguen el Sattya Dharma. Así que
¿quién es tu hermano?, ¿quién es tu hermana?, no están siguiendo el Sattya Dharma, por tanto no tienes nada que ver con ellos.
Si puedes corregirles y ayudarles, está bien, pero si no, olvídales.” Lo primero es relacionarse con gente sensata, firme, que esté
bien. Debemos tratar con gente que sea sencilla, inocente. Y luego podréis tratar con gente difícil, cuando vosotros estéis mejor.
Si no, vendréis diciendo: “Madre, tengo un bloqueo aquí, un bloqueo allá..” Así que, en el Dharma Sahaja y siendo vosotros el
espíritu, también conocéis a los demás muy bien y podéis averiguar quién es quién y qué chacra tienen obstruido. Pero el
problema que he encontrado en América es que la gente va diciendo: “tienes este chacra obstruido.” Si alguien viene por primera
vez y le decís “¿Tú?, tu eres muy egoísta”. “¿Cómo lo sabes?” “Porque tu agnya está obstruido”. Tal vez su propio agnya es el que
está obstruido. ¿Es esta la manera de recibir a una persona nueva? Al contrario deberíais decir: “Ven, siéntate. Estás muy bien,
eres una gran persona..” Porque la gente que viene todavía es ignorante y le gusta recibir un cierto mimo, como decís vosotros.
Nosotros lo llamamos Chaplusy. Y gradualmente vais cambiando. Porque estáis haciendo esto simplemente para convertirles
en sahaja yoguis, porque les amáis, básicamente ésa es la razón. Pero tan pronto como alguien llega le decís “tienes esto mal, lo
otro está mal”. Esto nada tiene que ver con los papas, quienes dicen a todo el mundo lo que está mal, y luego envían a
confesarse a toda esta gente ridícula. No es eso. Lo que tenemos que mostrar es que amamos a esa persona, somos amables
con esa persona porque nos gusta esa persona. Y gradualmente la vamos ayudando. Si tan pronto como llegan les producís un
“shock”; se acabó. ¿Cómo podéis tener buenas relaciones? Los americanos tienen que aprender esto. No sé por qué los
americanos piensan que son superiores; en cuanto a sabiduría, YO no diría que lo son. Hay una completa carencia de sabiduría,
e interpretan mal a la gente enseguida. Juzgar a los demás no es la manera en que podéis tener Dharma Sahaja. El Dharma
Sahaja significa que estáis con vosotros mismos, en vuestro propio reino, en vuestra felicidad y gozo, ¿acaso nos sobra tiempo



como para gastarlo criticando? Así que lo mejor es mostrar el máximo de amor a todo el mundo. Y este amor no debe expresar
lástima por otros, sino gozo, Aladha Dayini. Este es el mensaje de Shri Krishna, pero no sé cuántos lo entendieron. Curiosamente
aquellos que siguen a Shri Krishna, como los Hare Rama, son realmente unos mendigos en la calle. El es Kubera y sus discípulos
son todos unos mendigos, ¿podéis imaginároslo? ¿Alaban así su gloria como Kubera? Los sahaja yoguis no son así. Deberían
ser generosos, no preocuparse demasiado de ellos mismos, no pensar todo el tiempo en sí mismos, sino en la colectividad.
Colectividad no es forzar a la gente para que venga a Sahaja Yoga. Una vez entren en Sahaja Yoga conocerán el gozo de la vida
y ya no tendréis que decirles nada. En realidad no hay nada que decir, todo funcionará silenciosamente y sentirán vuestro amor.
El amor es algo tan grande, que no sólo ayuda a los demás, también os ayuda a vosotros. Es muy gozoso dar la realización a
otros, pero si os dedicáis a decirle a la gente los problemas que tiene, entonces para qué os ponéis a dar la realización; si no
sabéis cómo hacerlo, mejor no lo hagáis. Criticando no vamos a gozar del amor. por supuesto os podéis tomar el pelo un poco,
de vez en cuando, pero sólo para divertiros juntos. No para herir, o para torturar, para hacer que esa persona se sienta mal. Sois
todos Sahaja dharmis, habéis aceptado el Dharma Sahaja y en el Dharma Sahaja debemos tener amor puro en el corazón, no
hipocresía. Y una vida sensata. Este papa está en contra del aborto; Yo no. Si una mujer está sufriendo, déjala abortar. El que
está viviendo es más importante que el que no está viviendo. Si alguien quiere abortar, ese niño puede nacer de nuevo. De
acuerdo con nosotros, nadie muere permanentemente. Esto no es más que una forma de asegurarse la propagación de los
seres humanos. Dicen: “las musulmanas son como fábricas; producen más y más niños”. El papa lo sabe y dice que los
cristianos no deben abortar, porque entonces habría menos cristianos para competir con los musulmanes. Pero en Sahaja Yoga
no tenemos esas absurdas y radicales ideas. Tenemos divorcio y también aborto. Lo que es importante entender, es que ésos
son tabúes que están ahí, pero no para la gente que intenta salir de los problemas que tiene. Y así funciona. Aunque
sinceramente, nosotros no tenemos que realizar abortos; es llevado a cabo por el Paramchaitanya. El Paramchaitanya lo hace
por Mí; YO no tengo que hacer nada. Es hermoso porque Él sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Si a veces tenéis
problemas, sabed que no estáis dejando las cosas en manos del Paramchaitanya. Si lo dejáis en sus manos todo funcionará
muy bien. Así que para entender Sahaja Yoga lo primero y más importante es: ¿Cuánto estáis disfrutando? ¿Cuánto gozo estáis
dando a otros? Para eso tenéis música, esto, lo otro.. Decía que hoy no iba a hablar mucho pero, de alguna manera, cuando se
trata de Shri Krishna uno no puede permanecer callado. Él tocaba Murli(?), Basuri(?), flauta. Yo os hablo, pero él sólo tocaba el
Murli. No hablaba demasiado; excepto en el Guita, no era fácil encontrarle hablando. He visto que aquellos que leen el Guita, son
también gente horrible. No entienden lo que es el dharma de Shri Krishna. Si no entienden a Shri Krishna ¿cómo van a entender
Sahaja Yoga? Así que todos vosotros tenéis que ejercitaros en amar, en perdonar, en apreciar a los demás, dar gozo.. Algunos
sahaja yoguis han sido muy buenos conmigo también. Una vez fui a una tienda a comprarme un sari. El sari era muy caro para
ser para Mí, así que no lo compré. “Estos colores me sientan bien pero no importa”. No tenía tanto dinero como para comprarlo.
Así que aquel sahaja yogui lo compró y me lo dio por mi cumpleaños. Realmente no podía ver porque mis ojos estaban llenos de
lágrimas. Sólo una pequeña cosa como esa.. Normalmente no espero que hagáis cosas por Mí, no, pero cosas muy, muy
pequeñas, te hacen tan feliz. Si hacéis esto a alguien puede que no lo entienda, puede que no se de cuenta o que no lo sienta,
pero si la persona es un sahaja yogui, lo sentirá sin duda alguna. Así que, muchas gracias por escuchar todo lo que os he dicho.
Tratad de disfrutar de vosotros mismos y de hacer que los demás disfruten de vosotros. Que Dios os bendiga.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 7 de Septiembre de 1997 Hoy vamos a adorar a Shri Ganesha. En primer lugar, Él es la
primera deidad que fue creada en esta Tierra por la Adi Shakti. Conocéis la historia de su creación, y también sabéis cómo se le
colocó la cabeza de un elefante. Hoy voy a decir algo más sutil sobre Él, la Kundalini y la Madre Tierra. Fue creado a partir de la
Madre Tierra, con las vibraciones de su Madre. Pero todavía no hemos entendido el significado de la Madre Tierra. Mirad a la
Madre Tierra: Es la que produce todo tipo de bellas flores, con diferente fragancia, naturaleza, color y altura. También los árboles
son diferentes. Al crecer, lo hacen de tal forma que los rayos del Sol llegan a cada una de sus hojas. Observad el sentido
colectivo que nos da la Madre Tierra. Nunca hemos sido conscientes de que esta Madre Tierra nos está dando todo aquello que
necesitamos, ni del Sol que la ayuda, coordina y coopera con Ella. Incluso habéis visto una fotografía en la que se ve parte de la
Kundalini saliendo de la Madre Tierra. Así pues, ¿qué hace la Kundalini por nosotros?, ¿o qué hace esta Madre Tierra por
nosotros? La Kundalini deja a la Madre Tierra como un reflejo, ¿y qué es lo que hace dentro de nosotros para formarnos, y cómo
lo hace? Es el Poder Primordial que proviene de la Madre Tierra. La Madre Tierra es como una madre: os cuida y os da todo
aquello que necesitáis. Otro milagro es el cocotero, que es el árbol más alto, nunca dejará caer los cocos sobre ninguna criatura
ni sobre ningún ser humano. Eso significa que todo su pensamiento, toda su comprensión, toda su consciencia proviene de la
Madre Tierra. Pero nosotros no lo entendemos, sino que lo damos por hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que hace por nosotros
como seres humanos? Ella es el Poder Primordial. Lo que hace es construir en nosotros las denominadas restricciones, tabúes
o dharmas primordiales. Por ejemplo, veis el acero que hay aquí, tiene su propio dharma, no se puede comportar como la
madera; la madera tiene su propio dharma, no puede comportarse como la plata. Todos tienen su propio dharma y están
limitados por él. Todo lo que está en la naturaleza tiene su propio dharma. Si veis el tigre o el león; si veis a una mangosta o una
serpiente, todos tienen su dharma, su estilo. Es realmente sorprendente cómo están limitados por él. Una vez en Pradishtan, iba
a mi habitación desde otro lado de la casa, y vi una gran serpiente que venía del salón. Estaba bastante lejos de ella, pero tan
pronto como sintió mis vibraciones se marchó rápidamente y cayó en la piscina. Alguien bajó, la mató y me trajeron su cuerpo.
Yo estaba sorprendida; era muy grande, de unos seis pies pero, sorprendentemente, al morir se quedó entrelazada de una forma
muy bonita. Me dijeron: "Madre, si la dejamos, va a caer al agua y otra vez volverá a la vida, ¿qué hacemos?". Yo Les dije: "¿Qué
haríais vosotros?", entonces decidieron enterrarla. Pero la serpiente hembra, que estaba buscando al macho, apareció diez días
después. Ya habían dicho que tenía que haber una serpiente hembra. Entonces alguien la vio, la mataron y también hizo con su
cuerpo el mismo patrón. Estaba sorprendida: tenía una forma muy bonita, con su cuerpo enroscado exactamente de la misma
forma que el macho. Me sorprendió que esta hembra supiera cómo copiar a su marido. Lo que sentí es que los animales, los
reptiles, todo animal, toda la biología que he estudiado... estaba asombrada de que cada tipo de animal tuviera los mismos
patrones de comportamiento. Por ejemplo, si echais un perro en al agua, nadará, pero si se trata de un gato, quizá no. Es algo
que está constituido en el dharma, lo que yo denomino tabúes primordiales. De la misma manera, tenemos construidos en
nuestro interior tabúes primordiales, que son nuestro dharma. Un ser humano tiene que ser así, y si intenta ser de otra forma,
algo irá mal. Es como si, por ejemplo, tenemos un vaso y lo tiráis al suelo, el vaso se romperá. Ese es su dharma. De la misma
forma, si los seres humanos empiezan a desviarse de la línea del dharma, se ocasionan problemas. Pero únicamente los seres
humanos pueden hacer esto. Solo ellos pueden cruzar el límite de los tabúes primordiales y llegar a ser horribles. Hay una
persona sobre la que a veces me pregunto qué es lo que está mal en él. Tiene una casa bonita, una buena mujer... tiene de todo.
Entonces va y tiene una querida. ¿Qué necesidad hay de ello? Para el hombre es primordial que tenga solo una mujer o para una
mujer, un solo marido. Es un tabú. Tan pronto como os desviáis de esto, algo va mal. Y el que corrige, castiga o destruye es este
Poder Primordial que llamáis Paramchaitanya. Si podéis entender que esta estructura..., digamos que esta es la estructura de
este hangar y queréis romperla, podéis hacerlo porque sois seres humanos pero entonces quedará rota. Tan simple como esto.
Tenemos que entender que somos seres humanos y que no podemos hacer cosas que vayan en contra de nuestro dharma.
¿Pero por qué el dharma? El dharma tiene que estar ahí para nuestro ascenso. Ahora, el hombre, con su inteligencia y su
progresismo, piensa que cualquier cosa que haga está bien; esto es muy común, especialmente en Occidente. Pero tengo que
decir que los aborígenes -no sé si llamarles aborígenes, indios o qué no- la gente que es consciente de sus tabúes primordiales,
de alguna forma -como los animales- saben lo que es malo para ellos y tienen incorporado este conocimiento. Hoy estamos
aquí con los australianos y en Australia hay muchos aborígenes. Estaba sorprendida de que la mayoría de sus palabras eran
sánscritas. Quizá les hayan llegado de India o tal vez habían estado antes alli. Así que empecé a pensar sobre ellos. En India
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también tenemos aborígenes, les llamamos gon, korku, bhill.... . Teníamos una señora llamada Gainabai, una sirvienta que era
una excelente cocinera, pero tenía sus maryadas. Siempre que veía a mi padre, se cubría la cabeza y se marchaba a su
habitación para respetarle. Nadie le dijo que lo hiciera. El sistema de casamiento era sorprendentemente bueno y también lo
eran las relaciones con sus hijos. De diferentes maneras, en mi juventud conocí a muchos de ellos. Yo también tenía el hábito de
ir a la jungla donde solía encontrarme con ellos y me sorprendía de que no bebieran. De esto hace ya sesenta años o quizá más.
No bebían. Eran muy "layasil", que significa decorosos. Era una cuestión de prestigio y para ellos era importante. Nunca robaban
nada. Estaba realmente sorprendida de que esta gente fuera tan dhármica, tan buena y feliz. Aunque vivían en chozas eran
personas muy limpias y ordenadas. Ahora esta misma gente ha cambiado mucho. Eran gente santa, que adoraban a la Madre, a
la Madre Tierra y a nadie más. Le pregunté a esta mujer por qué adoraban a la Madre Tierra y me contestó: " Nos da todo, es una
Madre; vivimos en la jungla y nos cuida, es la persona más consciente. Sabe que estamos ahí y que tiene que cuidar de
nosotros". Incluso para coger esas hojas de los árboles, suelen pensar en Ella. Pero más tarde llegaron los misioneros, les
convirtieron, les dieron blusas y faldas; no sé de dónde las consiguieron. Pero Gainabai no lo aceptó y dijo: "Pero, ¿qué es esto?
¿Por qué debo llevar un vestido donde se enseña todo el cuerpo? Llevaré un sari; nunca podré llevar esa ropa, ¿por qué he de
llevar un vestido tan poco útil? Pero cuando se encontraron con la, así llamada, gente avanzada, muchos de ellos empezaron a
vivir de ese modo. Les decían que no tenían libertad, que estaban limitados, pero en realidad estaban limitados por lo sagrado,
por la comprensión divina. Y entonces empezaron a cambiar. Ella y su marido estaban bien, pero su hijo comenzó a beber, y ese
es el principio del fin; luego se aficionó al juego y a otras muchas cosas. Y su nieto empezó a ir con prostitutas. Y la idea era que
somos libres: "¿Qué hay de malo?" Esos tabúes primordiales están en vosotros, constituidos en vosotros. Existen, quizá en un
estado potencial, quizá los habéis reducido o minimizado, pero están ahí, todo el tiempo están ahí. Y por eso es por lo que
decimos que os apartáis de las maryadas o que estáis insultando a Shri Ganesha. Así que cuando la Madre creó el Universo, la
primera deidad fue Shri Ganesha; se creó la auspiciosidad. Pero no entendemos qué es la auspiciosidad. La auspiciosidad es la
completa comprensión de las restricciones primordiales y también del protocolo. Por ejemplo en India, siempre solíamos hacer
eso, aunque yo nací en una familia cristiana, antes de tocar la Madre Tierra, cuando bajábamos de la cama, solíamos decir: "Por
favor Madre Tierra, perdónanos por tocarte con nuestros pies". Este respeto por la Madre Tierra y por la naturaleza está
incorporado en nosotros, forma parte de nosotros; somos parte integrante de todo este universo. Pero cuando llegamos a esta
absurda idea de la libertad, estamos abandonando a la Madre Tierra. Vuestra gravedad se reduce. La Madre Tierra nos tiene que
enseñar. Por un lado estamos explotando la tierra y por otra parte la gente está interesada por la ecología. Lo que pasa en el
exterior se refleja en el interior. Si queréis explotar vuestra Madre desde el interior o si queréis crear problemas a vuestra Madre
desde el interior, también creareis problemas a esta Madre Tierra. Así que, lo que ha pasado con nuestro entendimiento es muy
simple, y es que estamos prestando más atención al dinero. Si cortamos un árbol para conseguir dinero, entonces estamos
dañando a la Madre Tierra, pero si lo hacemos para embellecerla, entonces estará feliz. Su discernimiento es así de grande.
Observad la forma en la que crea flores, diferentes tipos de flores en diferentes países. He visto que en mi país las flores son
extremadamente fragantes, muy olorosas. Tiene un gran entendimiento. Una vez fui a Australia y vi esta flor llamada hibisco,
una flor roja, primero es rosa y finalmente roja. Imaginad esta flor que primero es rosa y luego se vuelve roja, o el girasol que se
mueve en dirección a los rayos del sol. ¿Cómo podéis decir que no hay conexión entre el girasol y el sol? Automáticamente se va
moviendo según la posición del sol. Así que, da la casualidad de que estas flores son las que utilizamos para adorar a Shri
Ganesha y el programa era para adorarle a Él. De camino vi muchas plantas de hibisco en flor, ved que en este momento hay
muchas flores. Les dije que sería mejor que las dejásemos para el puja, y cuando llegué a la sala todos los sahaja yoguis habían
conseguido los hibiscos por su cuenta. Nunca les dije nada, no sabían que se utilizan para Shri Ganesha; la propia Madre Tierra
los creó en esta época. Este es el tiempo de Shri Ganesha, en el que podéis conseguir los hibiscos. Es extraordinario cómo la
naturaleza está en nosotros y cómo esto que está en nosotros se refleja en el exterior y recibe las bendiciones. No somos algo
separado, esta Madre Tierra es nuestro hogar, tenemos un hogar en Ella y Ella nos tiene como hijos. Hoy os he hablado de Shri
Ganesha, cuyo cuerpo fue hecho con arcilla, así que os podéis imaginar cómo todo el universo nos ha creado. Todo él está
dentro de nosotros y cuando intentamos dañar algo, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. He visto la inteligencia de la
Madre Tierra desde mi infancia. Es algo tan bello el conocer la naturaleza y la madre, y es por eso por lo que los santos,
especialmente en India, solían irse a vivir al bosque. Solo en el bosque podéis ver con claridad cómo los límites primordiales son
absolutamente obedecidos por la naturaleza. Para nosotros esto es diferente, somos gente libre. Así que, cosas sencillas como,
por ejemplo, que una mujer cubra su cuerpo adecuadamente; porque respeta su cuerpo y respeta su castidad, si se lo decís a
alguien, no os escuchará. Como veis, los árboles de hoja perenne siempre están recubiertos, no se cae ninguna hoja. Yo les
considero como mujeres, y a los otros árboles, los de hoja caduca, que pierden sus hojas, les denomino hombres, porque son



hombres. Y aquí es al revés. Cuando solía ir a las fiestas, la gente pensaba que yo era una persona tranquila; he visto que,
cuando conoces a alguien, los hombres inmediatamente se abrocharán la ropa, pero las mujeres se descubrirán. Veis que la
mente ha ido muy lejos. Es algo muy estúpido. Incluso Mrs. Thatcher ha dicho que en nuestra cultura las mujeres tienen que
exponer sus cuerpos. ¡Pero bueno! ¿Es que son prostitutas o qué? Esta locura de exponer el cuerpo es tan fuerte ahora, que
incluso en India, bueno no en las casas ni en la calle, pero en las películas ahora veis a las mujeres... Esto nunca había pasado
antes en India; lo que ahora se ve en las películas, nunca había sucedido antes. Si entonces las mujeres hubieran llevado esos
vestidos, mucha gente les habría tirado piedras. Así pues, todo este tipo de, llamémoslo vestimentas, son muy grotescas.
Tampoco puedo entender hombres teniendo relación con hombres, mujeres con mujeres, con niños y esto y lo otro. No lo
conocíamos en India, ¿por qué está pasando aquí? No creo que hace cincuenta años se comportaran así en esos países. ¿Por
qué hemos perdido nuestro sentido del decoro y nos ha llegado este tipo de estupidez? Creo que tiene que haber algunos bhuts
o bhadas en ellos o algo horrible, pero esto es absolutamente innatural y absurdo. Luego vemos a hombres casados echándole
el ojo a mujeres solteras, y hombres solteros que tienen relaciones... ¡Todo tipo de cosas! Y no podríais creerlo, pero esto, está
empezando a suceder en India. Está comenzando a extenderse, aunque todavía no ha entrado en las buenas familias. Alguien
me dijo que hay SIDA en India. Sí, es porque se bañan en el río. Si dejaran de hacerlo, esto se detendría. He sido estudiante de
medicina, tengo estudios y provengo de una familia muy abierta, pero nunca he sabido nada de estas cosas, ni que la gente
fuera tan estúpida. En India, ni siquiera en el manicomio, hemos oído nunca nada de estos casos. Observad a los niños. El otro
día Guido me dio un regalo de una niña que estiraba su vestido en una actitud muy tímida. La timidez es el ornamento de la
mujer y también los niños son siempre tímidos. Recuerdo que mi nieta, cuando tenía 2 años, hojeando una revista, vio a una
mujer en bikini o con algo por el estilo y dijo: "¿pero qué estás haciendo? Mi abuelita vendrá y te dará dos bofetadas, ¡por favor,
vístete!" A los niños no les gusta, ¿no lo habéis notado? Normalmente a ellos no les gusta la falta de decoro. Pero esta falta de
decoro ha llegado a tal extremo que, para la gente, el estar desnudo es un gran avance. Esto no es nada. Alguien me dijo que
quería salvar a los aborígenes, pero ellos estaban tan impresionados por los blancos, que aceptaron todo, incluso tuvieron
relaciones con sus hermanas, hijas, madre.....: "Competición". Es una de estas cosas bastante desagradables de hablar y no
puedo entender cómo el ser humano puede llegar a ese nivel. Y en este tiempo tenemos Sahaja Yoga, donde os habéis hecho
conscientes de vuestros tabúes naturales. Están ahí, ya os lo he dicho, están ahí en potencia, han sido iluminados, y en seguida
los habéis aceptado. Nunca esperé tanto, realmente os lo digo, pero vosotros lo habéis aceptado y no solo eso, sino que lo
practicáis y gozáis. Ved las vidas de los grandes santos. No podéis considerar santa a alguien como Diana. No tenía maryadas.
Por supuesto que tenía compasión por ella, ya que su marido la torturaba y todo eso, pero las maryadas son muy importantes,
¿cómo va a ser santa? Si os convertís en un ser humano normal, que tiene sus tabúes, que comprende, que es consciente,
entonces dirán: "¡Oh, qué hombre era!" Pero si él era así, porque había nacido así, entonces, ese hombre será alabado sobre todo
en Occidente. Y también al contrario: la mayoría es la ley. Si la mayoría es estúpida, entonces se considerará la estupidez como
algo grande. No tienen cerebro ni inteligencia para comprender que estas cosas, como por ejemplo el alcohol, no os pueden
ayudar. El alcohol no ha hecho bien a nadie, pero si no bebes alcohol no eres bueno; si no tomas bebidas alcohólicas no
hablarán contigo, y a menos que tomes alcohol, no puedes hablar. Está tan aceptado en la sociedad, que todas las fiestas a las
que he asistido -excepto mi marido y yo- todo el mundo bebía, y bebía más de lo normal porque era gratis. Todo esto es veneno,
y nos arruina por completo. Otro caso es el tabaco. ¿Por qué fumas? No puedo entender que la gente fume como chimeneas.
Pero no tienen valor para enfrentarse a ello. Todo el tiempo vemos prohibiciones: "Prohibido fumar". ¿Cuando empezarán a no
tomar alcohol? Todo el mundo ve que es muy peligroso, que está en contra de la consciencia humana. Veis cómo la gente se
derrumba, cómo pelea, cómo maldice...... Os digo que si dejáis este vicio del alcoholismo, toda la falta de decoro desaparecerá.
Porque cuando tomáis alcohol vuestra consciencia se oscurece. Un alcohólico me dijo: "cuando tomo alcohol no veo a mi
hermana como mi hermana, la veo como mi amante". ¿Cómo podéis hacer eso? Pero para el estatus social, tienes que beber.
Ahora no podemos comprender cómo nuestros tabúes primordiales están completamente estropeados por la sociedad que
tenemos. Algo sencillo para comprenderos a vosotros mismos es que alguna vez vayáis a ver a la gente estúpida: os
sorprenderéis del tipo de cosas que hacen, porque yo suelo sorprenderme de ello. Y para ocultarlo, tienen etiquetas muy
elitistas, hablan de una forma muy especial, se mueven de una forma, debería de decir, como una personalidad entrenada. Y
todo el mundo que no haga eso, no pueden estar a su lado. Piensan que tienen clase, que son la élite. Así pues, otra idea, es que
tenemos que ser elitistas. Ganesha es obediencia, no es de ningún modo elitista. Come como un glotón y os mira como si fuera
a golpearos con su maza. Para Ganesha no hay perdón. Cuando se convierte en Cristo, entonces lo desarrolla. No sé como
funciona, pero como Ganesha, no hay perdón en absoluto. No intentéis pedir a Ganesha que os perdone porque nunca perdona,
e incluso cuando su Madre le dice: "Es mejor que perdones", responde: "Eso no lo haré". Nunca perdona. Hasta tal punto, que su



Madre tiene que decir: "Te perdono", y entonces lo hace, porque Ganesha es extremadamente obediente a su Madre. Si su
Madre perdona, entonces para Él es asunto terminado, pero si no, nunca perdonará. Por eso se ven todas estas horribles
enfermedades. Si no le respetáis, pueden sobrevenir problemas como la impotencia, el SIDA y todas estas enfermedades
secretas que padece la gente. Lo he pasado mal con personas que sufren de este tipo de enfermedades, porque Shri Ganesha
acepta mi perdón, pero cada vez que tiene ocasión, vuelve (a golpear) de nuevo. Veis pues, que hay deidades con su propio
dharma. Él os da muchas cosas: os da sabiduría, comprensión, discriminación, pero si no le obedecéis, sus cualidades se
perderán. Así que decir a alguien: "no lo hagas", es muy difícil, pero luego la naturaleza actúa. Si quereís enfermar es muy fácil,
pero conseguir curarse del Muladhara es muy difícil. Al final os curáis, sin lugar a duda, pero las enfermedades más difíciles
provienen del Muladhara. Él es un niño, el Niño Eterno, es la inocencia; pero a pesar de todo esto, no os puede perdonar si
atacáis vuestra inocencia. Madre es justamente lo opuesto: Quiere salvar a todo el mundo, realmente quiere salvarlo, pero
Ganesha no. Ganesha dice, de acuerdo, mejor id al infierno. Y el infierno está en nuestra propia vida, ya veis. Aquellas personas
que beben, fuman, que están en la prostitución, todo eso es el infierno. ¿Qué pensáis que es el infierno? Él nunca os salvará de
allí. Solo en el aarti a Shri Ganesha, en marathi, se dice que en el momento de mi Realización tienes que salvarme. Esto es lo
único que piden: "En el momento de mi resurrección me tienes que salvar". No se dice que en el tiempo de mi resurrección me
protejas, no, sino que me salves; porque Él es el que está sentado en todos los chakras como un sabio canciller de la
universidad. Incluso si tenéis a Vishnu o a Mahadeva de vuestra parte, pero si Shri Ganehsa está ahí sentado y dice que no al
ascenso (de la Kundalini), entonces no funcionará, es muy difícil. Por eso os digo esto ahora que vuestros hijos están aquí. En
estos tiempos modernos están pasando cosas horribles a los niños. Creo que toda esta negatividad está en contra de la
inocencia. Cada vez que cogen a un niño, le maltratan, le enseñan cosas malas, incluso en las escuelas. Todo es muy horrible.
Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños, guiarles adecuadamente, cuidarles
y que el tema fundamental sea que se mantengan las restricciones y tabúes naturales. Así que, si el niño hace algo que está
bien, apreciadlo, y no os preocupéis porque el niño sea travieso; está bien. Pero si se aficiona a algo que es anti-Ganesha,
pegadle, porque si no podría desarrollar todo tipo de enfermedades, y si son destruidos en la infancia, si se pierden, serán
difíciles de restablecer. De todos modos siempre digo que la inocencia nunca se pierde, solo hay algunas nubes, nubes que
intentan cubrir la inocencia y que hacen que seamos ignorantes sobre ello, y nos impiden entender que hemos hecho algo malo.
Esa es vuestra obligación. Vuestra sociedad es horrible; la próxima generación no sé dónde terminará. Cuando pienso en ello,
realmente me asusto. La solución es que tenéis que cuidar a vuestros hijos, su forma de pensar y su actitud hacia Shri Ganesha.
Son especiales y muy queridos por Shri Ganesha. ¿Os podéis imaginar cómo ama a los niños? Siempre está ahí para
protegerles. Si protege algo es a los niños que tenéis. Debeis entender lo que estoy diciendo, porque si realmente tenéis que
cruzar el límite entre de la vida humana y la espiritual, lo primero es vuestro Shri Ganesha. Cuando vuestra Kundalini asciende,
Shri Ganesha está ahí para ayudarla en su ascenso. Y es también el que os sugiere que estáis haciendo algo mal. Él cuida, pero
no perdona. No es tan díficil. Si destruís la naturaleza, intentad reconstruirla, ved la forma en que podéis hacer un jardín bonito o
un lugar bello. Cada vez que estoy aquí pienso qué puedo hacer con esta tierra, que es bastante mala, cómo la puedo
embellecer. Todo el tiempo tengo el pensamiento de cómo puedo hacerla más bella. Y en esto está la inocencia, sin ambición,
sin competencia y sin apego, tan solo para gozar la belleza de tu propia creación, para ver cómo son las cosas. No sé en los
demás sitios, pero por ejemplo aquí, sin ninguna medida y sin ningún entendimiento, la gente lo arruina. Se supone que no
podéis cultivar más frutas porque los precios se tienen que mantener; pero si tenéis tantas frutas, ¿por qué no se las enviáis a
otros lugares donde carezcan de ellas? Las destruirán, acabarán con ellas, pero no enviarán nada. El amor y el sentimiento por
otros no está ahí, y por eso destruyen algo producido por la Madre Tierra, solo para mantener altos los precios. Esto es muy
cruel, son muy crueles, pensando solo en el dinero. Todas estas cosas están ocurriendo, pero estoy segura de que llegará el día
en que todo esto se termine. Los pubs son los mejores edificios del pueblo. Pero lo mejor es la forma en la que glorifican la
bebida. Todo está hecho. Lo único que me gustaría es que tuvierais el deseo de que se acabara la bebida de una vez por todas.
Si pensarais en ello, se resolvería un poquito. Personalmente creo que con el hábito de beber se desarrollan todo este tipo de
actitudes pervertidas. Si no, un hombre normal con una mente normal, ¿por qué habría de hacer esas cosas? Luchas,
discusiones, matanzas, violencia..., es imposible entender cómo un hombre normal puede hacer esas cosas. Shri Ganesha os da
el equilibrio, os mantiene en el buen camino, pero si no queréis escucharle, os arroja fuera. Espero que entendáis nuestra
relación con la naturaleza, con Shri Ganesha y con nuestra Kundalini: están totalmente identificadas entre sí, absolutamente
identificadas. Si empezáis a amar a la naturaleza, todas estas ideas de arruinar vuestra inocencia se terminarán. Solía escribir
poesía, y ser una amante de la naturaleza, pero me dije a mí misma que tenía que hacer el trabajo de Sahaja Yoga. Si te dedicas
a la poesía, quizá te llamen poeta, pero qué importa tener prestigio como poeta, así que lo dejé; también era muy deportista y



solía participar en todo tipo de juegos, campeonatos y todo eso, pero lo dejé. Todo lo que empecé lo dejé, fui estudiante de
medicina, cursé unos años de medicina en la universidad. ¿Por qué?, porque soy la Madre Primordial y tenía que hacer el trabajo
de despertar la Naturaleza Primordial, el dharma en los seres humanos y eso es lo que tengo que hacer y nada más. Pero en
realidad no hago nada, lo hace la naturaleza, lo hace Shri Ganesha, Vishnu, Mahesha... todos lo están haciendo. ¿Pero cuál es la
relación? La relación es que todos están en mi cuerpo y que están limitados por su propio dharma y esa es la relación
espontánea, automática, como una relación incorporada. Como por ejemplo el ventilador: tan pronto como das al botón
empieza a moverse. Todos están relacionados conmigo y todos tienen un tremendo protocolo, un tremendo respeto, de forma
que si les digo algo, no continuarán (haciéndolo). Esto que os estoy diciendo es algo muy profundo: sois seres humanos y
dentro de vosotros están constituidos vuestros dharmas y si vais en contra de ellos, entonces estaréis acabados. Todo está
dentro de vosotros potencialmente. Espero que podáis entender lo importante que es ser consciente de vuestras restricciones
dentro de vosotros. Muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga.
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Programa musical en la noche anterior al Navaratri Puja Cabella 4-10-1997 Hoy nos habéis dado un trato muy especial, no sólo
por el espectáculo, sino porque nos habéis mostrado la dirección que hemos de seguir en el futuro. Es increíble, pero toda la
dinámica alrededor de los bancos suizos ha estado captando mi atención todo este tiempo. No sé cómo pueden digerir tanto y
tan bien. En estos tiempos modernos, en los que la gente habla de democracia, de grandes ideales, ¿cómo es posible que exista
abiertamente un sistema tan ilegal? He pensado hacer algo al respecto, tengo que exponer o sacar a la luz todo esto. En lo que
se refiere al materialismo, algo ya está funcionando. Todos los países que se supone, son “avanzados”, sufren una terrible
recesión; y esta recesión les va a dar una buena lección respecto a la superproducción de artículos inútiles. El materialismo
surge como consecuencia de la avaricia. En Inglaterra estuvimos viendo casas porque Yo quería comprar una, y todas las que
vimos estaban llenas de cosas de plástico; pasabas por una puerta, y cualquier cosa caía sobre ti. No sólo en Inglaterra, también
en París. He visto que la gente acumula tantas cosas que luego no sabe qué hacer con ellas, ni dónde ponerlas. Esta locura es
algo incesante. Yo he encontrado la solución para los sahaja yoguis. Deberían fomentar la artesanía. En todos los países en los
que he estado, he comprado cosas hechas a mano, tanto en Checoslovaquia, como en Inglaterra. No puedo entender cómo
compráis con tanta facilidad cosas de plástico, que además, son inútiles. Cuando estuve en Checoslovaquia, la gente que tenía
tiendas muy pequeñas, se me acercaba y me decía: “Madre, cómpranos algo, no vendemos nada”. Tenían cosas realmente
preciosas, y sin embargo, todo el mundo anda comprando cosas absurdas. Así que, los sahaja yoguis deben prometer que sólo
comprarán cosas hechas a mano. No necesitáis tener mucho, podéis vivir con pocas cosas, pero que estén hechas a mano. Por
ejemplo, si compráis un vestido, que sea bordado a mano o que tenga algún trabajo manual añadido. Es muy penoso ver cómo
la gente persigue cosas que son extremadamente baratas, pero tremendamente problemáticas. Yo no puedo soportar el nylon,
ni nada que sea artificial. Ni siquiera los calcetines; cuando llevo calcetines de fibra un rato, enseguida me empieza a doler el
cuerpo. Es cierto que hay pocas cosas hechas a mano, pero utilizadlas en la medida de lo posible. También se hacen vasijas
con la Madre Tierra, preciosas piezas de terracota. Cuando las vi, sentí un fuerte deseo de exportar únicamente estas vasijas. La
terracota es algo muy bueno, relaja y tiene muy buen olor; pero la gente tiene el concepto de que cualquier cosa hecha en
América, y con máquinas, es mucho mejor. Así que sólo compran cosas así. Me sorprendió ver que, incluso en América, se
venden cosas preciosas en pequeñas tiendas que llaman Southlets (?). La mayoría son prendas de algodón, seda o piel. Sin
embargo, la gente acude a los grandes almacenes a comprar cosas ridículas a precios mucho más altos, lo que muestra que no
tienen ninguna sabiduría. Y lo que ocurre finalmente, cuando no hay sabiduría, es que la sociedad se deteriora. Pues la sabiduría
demuestra por sí misma lo absurdo que es comprar tantas cosas ridículas. También habréis observado que ahora la gente
prefiere la medicina ayurvédica y la homeopatía, antes que las horribles medicinas tradicionales hechas aquí. ¿Sabéis lo que
hacen los suizos? Hacen grandes ofertas a los médicos de la India para que vengan. Y además, cuando han confeccionado un
medicamento, elaboran otro rápidamente, variando solamente un poco el anterior, y dicen: “este es mucho mejor”. Casi todas
estas medicinas son muy peligrosas y causan muchos problemas. Mi familia me dio por error unos antibióticos que me
causaron muchos problemas en las piernas. Ahora ya estoy mucho mejor. ¿Por qué hacemos todo esto? Otro gran problema es
la polución que genera tanta maquinaria. Gandhi ya nos advirtió que no era necesario usar tantas máquinas, motos, coches…
¡Caminad! Podemos caminar, utilizar el tren, etc. Pero la gente va en moto hasta para ir a la vuelta de la esquina. No quieren
caminar, por eso el nivel general de salud ha empeorado. Cuando Yo iba a la escuela tenía que caminar unos 7 km., a pesar de
tener coche y caballos en nuestra casa. Teníamos que ir andando por la mañana y por la tarde nos recogían en coche. Todos
íbamos andando, y en el camino, teníamos que atravesar una pequeña montaña. Así conocimos la naturaleza. ¿Qué aprendéis o
conocéis desde el coche? Como mucho veis farolas. No podéis ver la naturaleza. Hoy día caminar por la naturaleza parece algo
anticuado. La gente apenas camina. Por eso no somos gente que haya avanzado, más bien, hemos retrocedido en algunas
cosas. Dios nos ha dado estas piernas para caminar, pero lo evitamos constantemente. Por eso hay tantos coches. Sé de
familias que tienen hasta cinco coches, porque en casa son cinco. Especialmente en España, hay una inmensidad de coches, y
me sorprendió ver, que en cada uno de ellos, iba sólo una persona. La polución y muchos otros problemas han surgido porque
hemos perdido el hábito de depender de nosotros mismos. Ved lo que ha sucedido en Koala Lumpur y lugares así, donde no
pueden ya soportar el humo. Ahora le piden a Alá que, por favor, llueva; le piden agua. ¿Por qué debería concederla cuando no
dejan de cometer barbaridades? ¿Por qué tienen tanto humo? Porque han cortado los árboles. Y, ¿por qué los han cortado? Por
que quieren dinero a cambio. Eso es todo. Envían la madera a la India, donde también han talado los árboles. Si seguís así, habrá
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más y más polución, es decir, fuerzas negativas que harán que os detengáis. Para esto no hay que rezar, funciona
automáticamente, y de hecho, está ocurriendo ya en todas partes. Por tanto, intentad tener sólo cosas hechas a mano, incluida
la ropa. Tampoco necesitáis tener mucho. Esta es una de las cosas que los sahaja yoguis podéis hacer. Tampoco necesitáis
mandar dinero a los bancos suizos. Yo estoy realmente enfadada con ellos por una razón más: prometieron que devolverían el
dinero a los judíos y no lo han hecho. ¿Acaso se lo van a llevar con ellos a la tumba? Tendrán que pagar por todos estos errores.
Estoy contenta de haber hablado de la banca suiza aquí y en la conferencia que di en China. Hablé con muchos magistrados y
con el miembro principal del Ministerio de Justicia y les dije que por qué no organizábamos una conferencia para exponer
abiertamente, que la dinámica que llevan a cabo los bancos suizos es algo absurda. Personas muy indeseables se están
aprovechando del sistema e intentan ganar dinero a toda costa, aunque exteriormente dan la imagen de personas responsables.
Mucha gente ha perdido su dinero con ellos. ¿De qué sirve guardar allí el dinero para que después, cuando uno muera, su familia
no pueda cobrar nada? El problema es la avaricia que crece dentro del ser humano. Se hace avaricioso porque se desvía del
Dharma. Cree que puede obtener placer de las cosas, pero no es así. Y se dedica a comprar y a acumular más y más cosas.
También vuestra Madre compra cosas, pero Yo sólo compro cosas hechas a mano, y luego las regalo. También vendo cosas,
incluso las joyas que me regaláis, ¿qué haría con ellas? Tengo que comprar muchos ashrams y terrenos. También estoy
vendiendo las joyas de mi familia. Pensad en ello, ¿para qué todo esto?, ¿Qué placer nos proporciona? Puedo comprender que
queráis regalar algo a alguien, que queráis darle alguna satisfacción o alegría a alguien, está bien. Pero comprar cosas para uno
mismo sin cesar… ¿Cuánto más vais a poder digerir? Es mucho más gozoso dar a los demás. Acumular cosas no ayuda, en
absoluto, a comprender los principios fundamentales de la vida. Y uno de ellos es que vosotros sois el Dharma. Está en vuestro
interior, es vuestra valencia, y el materialismo va totalmente contra él; genera todo tipo de gente indeseable: mafias, bancos
suizos, estafadores. Es sabido por todos que hay montones de organizaciones que son abiertamente materialistas. No tienen
ningún sentido de la espiritualidad. Así que, al menos vosotros, sahaja yoguis, no deberíais volver a comprar cosas que no estén
hechas a mano. Intentadlo. Que por lo menos haya en una prenda algo bordado o algún detalle manual. Casi todas las cosas
actuales perjudican la salud. Tenéis que caminar, ver la naturaleza. Muchos de vosotros desconocéis completamente los
nombres de las flores. Hay uno muy original: “Kiss me quick” (bésame rápido). Deberíais conocer incluso pequeños detalles
como, por ejemplo, la procedencia de un sari, o de un tipo de bordado. En esto, los hombres hindúes son los peores, no saben
nada de nada; aunque los hombres occidentales tienen el mismo problema. Debéis empezar a sentir interés por cosas que,
hasta ahora, no os han interesado. Por ejemplo, los indios no saben cocinar. En un principio, mi marido me dijo que sabía
cocinar. “¿El qué?”, le pregunté. Dijo “Chapatis, rotis”. Y cuando los preparó, parecían todo menos chapatis. Dijo “Me rindo. Al fin
y al cabo, no paro de viajar”. No sabía cómo preparar algo australiano, europeo… Está muy bien aprender cosas nuevas, porque
aporta una visión sutil de las cosas. Si paseáis, observad la naturaleza, los árboles, los animales…, os sorprenderéis al ver la
cantidad de cosas que se pueden aprender. Os pasáis la vida leyendo el periódico, ¿para qué? Al día siguiente se os olvida. Se
dice de la diosa que, con cada una de sus miradas, conoce todo a la perfección. Cuando posa su mirada sobre un hombre o una
mujer, los conoce perfectamente, y si vosotros sois mis hijos, deberíais intentar esto también. Antes, la gente solía huir a los
bosques, y Yo acudía a todos esos lugares; disfrutaba muchísimo de la Madre Tierra y de su hermosa naturaleza. ¿Os habéis
dado cuenta de que la decoración de fondo, que eligieron los rusos, tiene un color idéntico a esto que han colocado aquí
después otros sahaja yoguis? Esto sucede por la fuerza de la colectividad. En la naturaleza ocurre igual. Todo es armonía, no
hay colores que desentonen. Este tono rojizo pega muy bien con el verde. La Madre Tierra lo sabe todo, comprende todo, y lo
hace todo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros por la Madre Tierra? Correr como locos a por cosas artificiales, todo tipo de
máquinas, y ahora, la novedad: los ordenadores. Está bien si queréis escribir una carta a alguien, pero si no, es una locura, van a
reducir vuestro cerebro a cero, os incapacitarán para pensar, al final ni sabréis cuánto es dos y dos. Por tanto, todo aquello que
queráis utilizar, debe tener también sus maryadas. No vayáis más allá. Si decidís hacer natación, os ponéis a nadar hasta caer
enfermos. Si queréis montar a caballo, lo hacéis hasta que os caéis. Comportarse así, es como llevar una vida sin maryadas; la
avaricia no tiene maryadas, por eso es tan frecuente la actitud de decir “a mí sólo me gusta esto o aquello”. Sois un ser humano,
no deberíais hablar así. Al contrario, deberíais pensar “tengo que aprender esto y aquello…”. Es muy importante, si no, no
desarrollaréis vuestra personalidad. Finalmente, llegamos al dinero, cuestión que ni siquiera entiendo. Yo ni siquiera podría
contar 200 rupias, no sé de dinero, aunque las Matemáticas se me dan muy bien. Todo el dinero que vosotros dais, va
directamente a la persona que se encarga de ello. A veces me preguntan ¿cuánto costó esto? Y les contesto “no lo sé”. Porque
no me interesa. ¿Por qué hay que tener tanto interés en el dinero? Al mismo tiempo, he de deciros que nunca tengo problemas
de dinero. Vendí una de mis joyas, y me dieron por ella tres veces más de lo que pagué por ella. Quizás penséis que esto ocurrió
debido a las vibraciones, quizás. En cualquier caso, desear constantemente más dinero, hace que os hagáis esclavos de él.



Entonces, ¿cuál es la solución a la avaricia? Dar y dar a los demás y experimentar el gozo que esto os hace sentir. Compartid,
dad a los demás; seréis felices. Gregoire no está aquí, pero me gustaría que estuviese porque recuerdo ahora una ocasión en la
que fuimos a una tienda donde vi un sari que me gustó mucho, pero era carísimo. Pensé ¿qué necesidad hay de gastar tanto
dinero? Y lo dejé. El día de mi cumpleaños, él me lo regaló y sentí una gran alegría. Había vuelto a la tienda al día siguiente, lo
compró y lo guardó hasta aquella ocasión. Estos pequeños detalles pueden daros mucho gozo, el comprar para los demás, no
para vosotros. Creo que Yo no he llegado nunca a comprar algo para Mí. Incluso aún cuando vamos de compras y estoy muy
cansada, tampoco me compro una coca-cola. La gente lo sabe, nunca me compro nada; sin embargo, vosotros me dais muchas
cosas y creo que a partir de este 75 cumpleaños, os lo voy a prohibir definitivamente. Los líderes insisten que, al menos por
agradaros, acepte los regalos nacionales e internacionales, nada más. Pero incluso los nacionales… !Si vosotros sois gente
internacional¡. ¿Qué necesidad hay de traerme regalos? Ni siquiera tengo tiempo para verlos. Estoy muy ocupada con muchas
otras cosas, pues hay muchísimos problemas en el mundo. Así que, os sugeriría que observarais bien lo que estáis poniendo de
vuestra parte para superar todo esto. Estoy segura de que, al menos, no tendréis dinero en el banco suizo. ! Gracias a Dios¡. No
ansiéis más dinero del que tengáis o necesitéis. Sea la que sea vuestra situación, está bien. Si os dedicáis al arte o a algún tipo
de creatividad y ganáis dinero con ello, está bien. Pero no os dediquéis a compraros cosas sin cesar, o a esconder el dinero aquí
o allá, no hay necesidad. Siendo honestos os sentiréis muy felices y estaréis más allá de cualquier problema. También tenemos
que hablar de la mafia, que sólo puede ser controlada realmente por el gobierno, pues exige impuestos muy altos. Por ejemplo,
en este país, que podríamos llamar pobre, en el que la gente padece por el peso de los impuestos, un artista tiene que pagar al
menos, doscientos sesenta y cinco tipos distintos de tasas. Los italianos son famosos por su arte, saben hacer cosas
preciosas, pero al final no se lo pueden permitir debido a los impuestos. Sólo ganan dinero los diseñadores, y además, a costa
de engañar a todo el mundo. En cierta ocasión, mi marido fue al Cairo y me trajo una bufanda. Me dijo “es auténtica, es de
marca”. “¿Ah, sí?, pues parece de la India, creo que es una prenda india”. Y efectivamente, en la etiqueta ponía “hecho en India”.
Pagó 25 libras por ella, cuando en la India le habría costado 2. Y hacemos cosas así sólo por competir en “elegancia”, en
“exclusividad”. Por ejemplo, estas gafas me las compró mi yerno. Le dije “¿Qué tienen de especial?”. Yo no entendía de marcas,
pero él me dijo que eran buenísimas. Y luego, en un viaje que hice a EEUU, al entrar a una tienda, alguien me dice: “¡señora,
señora!”. Yo pensé, ¿por qué me llamarán con esa insistencia? Y me dijeron “Ah, ¿no lo sabe?; esas gafas que lleva son de Cartie,
son buenísimas”. Les dije “¿Y quién es ese?”. De modo que pensé, les pondré el distintivo de Kartikeya. Hay muchas ideas, tan
absurdas como esta, en la mente de la gente. Otro caso fue cuando me trajeron un reloj de marca Patek Philippe. Nunca iba
bien, o se atrasaba o se adelantaba; quizás mis vibraciones estaban jugando con la situación. Le di el reloj a alguien y le dije
“toma, llévalo a la casa Patek Philippe y diles que no funciona”. Esta persona me contestó “se van a sentir muy ofendidos porque
creen que son la mejor marca”. “Es igual, hay que descambiarlo porque no funciona bien”. Le dije a mi hija que se lo quedara,
pero tampoco lo quería, prefería algo más sencillo. Así que este fue otro caso relacionado con los artículos de “marca”.
Curiosamente, la mayoría de los diseñadores actuales están ahora en prisión. Conocí a algunos cuando volví de Rusia; son
personas realmente inútiles, cogen cualquier idea absurda, luego la venden a un precio desorbitado, y vosotros, como tontos,
vais y lo compráis. Como cuando me dijeron “¿Se ha dado cuenta de que es de Cartie?”… ¡Qué ridiculez! Esto también son
mafias que intentan engañaros constantemente. He escrito sobre todo esto en mi libro, espero que lo leáis. Es mucho mejor que
llevéis un vestido sencillo, incluso hecho a mano, que no cualquier cosa que os haga sobresalir de forma exagerada. No hay
necesidad de todo esto, es algo que alimenta únicamente vuestro ego. Algunas personas tienen el hábito de no contener su
curiosidad en absoluto. Por ejemplo, supongamos que invito a alguien a cenar y cuando está ya en la mesa me pregunta “¿Oh,
estos platos de donde son? Y directamente les dan la vuelta para ver si hay algo escrito detrás. Les contesto, “pues no lo sé,
alguien me los regaló”. “Ah, pues tienes que averiguarlo porque son realmente preciosos”. Y al día siguiente, recorren toda la
zona para ver si encuentran la misma vajilla. Sahaja Yoga funciona completamente al revés, pasáis a depender plenamente del
Paramchaitanya. En cierta ocasión, mi marido quería comprar un juego de té. Como sabéis, Londres tiene tiendas enormes (y
algunas horribles); caminamos muchísimo, pero no lo encontrábamos. Dijeron que nos lo conseguirían en unos seis meses, y en
otras tiendas, que en unos siete u ocho. Al final nos dimos por vencidos y abandonamos la idea. C.P. me dijo “¿Pero, qué les ha
pasado a sus fábricas?” Le dije que ya no tenían de nada, lo exportaban todo. Más adelante, fui a Australia, y curiosamente,
encontré una propaganda o más bien una oferta de este juego de té en concreto, que lo vendían a un precio especial. Así que
finalmente, lo compré allí a la mitad de precio. Así que, si no sentís avaricia por nada, conseguís todo lo que queréis, se os pone
casi delante. Pero si sois avariciosos, entonces Dios os hace danzar un poco; es tan sencillo como eso. Obtendréis cualquier
cosa que deseéis siempre y cuando no sintáis avaricia o ansiedad por ello. La avaricia es algo que nos aprisiona, nos hace
esclavos. Podría daros miles de ejemplos en los que se cumple totalmente el hecho de que si no deseáis nada, acabáis teniendo



todo lo que necesitáis. Cualquier cosa que os resulte necesaria, la tendréis. Pero si vais como locos buscando algo, yendo a mil
sitios, al final os perdéis. Por eso es mejor desarrollar el desapego hacia todo “si encuentro esto bien, y si no, da igual”. Si
adoptáis esta actitud, vuestra atención se hará muy sutil. Por ejemplo, creo que ninguno de vosotros ha reparado en estas
flores, en el bordado y el trabajo que tienen. ¿Cuantas manos han participado en esto? Catorce personas levantan la mano. Al
final cuento veintiocho. Lo que os quiero transmitir es que os percatáis de muy pocas cosas. Vuestra atención ha de hacerse
más sutil, es decir, acercarse más a Mahamaya. Una atención que no necesita de explicaciones porque todo lo ve con una
claridad absoluta. Y este tipo de atención, es la que os conduce al lugar adecuado para obtener exactamente lo que queréis.
¿Sabéis de donde proceden estas alfombras? La mayoría son de Rusia. Cuando estuve en Rusia, vi una fábrica de alfombras.
Ellos no suelen exportar nada. Les pregunté cuanto costaba una y me dijeron que 20 dólares. Pensé que era demasiado porque
teníamos que comprar muchas, así que les pregunté el precio en caso de exportación, y me dijeron que 200 dólares. Les dije que
en la India funcionaba al revés; cuando se quiere exportar algo, el precio es mucho menor. Les dije que teníamos que encontrar
una solución, porque necesitaba las alfombras. Al final les pedí a veinte sahaja yoguis que fueran a comprar una cada uno, y
conseguimos pagar por cada dos alfombras, 20 dólares. Por tanto, debemos buscar soluciones en lugar de problemas. La
avaricia es un problema. ¿Cómo podríamos librarnos de ella? Cuándo compremos algo, debemos pensar ¿para quién debería
comprar esto? O bien “esto sería perfecto para tal persona”. Si conseguís entrenar vuestra mente de esta manera, os
sorprenderéis al ver cómo la avaricia comienza a desaparecer. Y tendréis gozo. Comprendo que queráis darme cosas a mí, Yo
siento el mismo deseo hacia vosotros. Pero mirad alrededor, todas estas personas son vuestros hermanos y hermanas de otros
países; entablad amistades. Si tenéis una actitud generosa con los demás, la avaricia desaparecerá por completo. Y además,
conseguiréis siempre lo que queráis. Es increíble, pero a pesar de todos los milagros que habéis visto, aún no comprendéis que,
todo lo que necesitamos, sencillamente, viene a nosotros. Eso sí, siempre que no se trate de cosas absurdas. Me ha gustado
mucho este espectáculo que habéis hecho sobre la banca suiza; de hecho, mi país sufre a causa de ellos. La representación de
los ingleses también ha estado muy bien. “El Peregrinaje” es una obra muy antigua que Yo leí hace mucho tiempo. Pero aquí han
mostrado una peregrinación muy real, en la que el buscador va tropezando en sitios distintos, y en la que, hasta un sahaja yogui,
cae en diferentes pozos. Así que, como sahaja yoguis, tened cuidado de no caer de esta manera, ni tampoco en el ego y el
superego. En occidente, se da más un problema de ego que de superego. La única manera de librarse del ego es admitir que uno
tiene mucho ego, entonces éste desaparece por sí mismo. Es muy simple. La gente desarrolla un gran ego por cualquier cosa.
Había una señora terrible, muy egoísta y pregunté por qué era así. Me dijeron que se sentía muy orgullosa de sí misma porque
sabía hacer muñecas. Increíble, Yo no lo entiendo, ¿qué tiene de especial saber hacer muñecas? Por pequeñeces así la gente
desarrolla un ego terrible. Toda la dinámica de los “diseñadores” no es más que un juego basado en vuestro ego, acabáis
comprando todo sólo por alardear abiertamente de vuestro ego. Así que intentad ser humildes y comprended que todas estas
cosas mundanas nada tienen que ver con vosotros. No os estoy pidiendo que renunciéis a nada, ni que os hagáis sanyasis. Sólo
quiero que entendáis que estas cosas no son nada comparadas a lo que sois vosotros. Cuando el ego entra en escena, la idiotez
le acompaña. Pensáis que por llevar ciertas cosas modernas vais a ejercer una influencia especial en la gente. Quizás, pero
entonces las personas influenciadas también dejarán mucho que desear. Recuerdo una ocasión en la que fui de compras, y Yo
llevaba un anillo especial. En las tiendas, que jamás me habían tratado bien por el hecho de ser india, de repente se dirigían a Mí
con un respeto increíble. Entré concretamente a una, en la que la dueña me conocía. Me dijo “Perdone, ¿es auténtico?”
“¿Auténtico? ¿A qué se refiere? Es muy antiguo, pertenecía a mi familia”. “¡Ah, entonces, ¿su familia es muy rica?!”. “No, qué va,
en realidad ha ido pasando de una generación a otra”. “Vaya, pues, hoy día, debe valer muchísimo” “Pues no tengo ni idea, se
compró hace mucho tiempo”. “¿Y usted me podría conseguir uno?” “¿Y para qué quiere uno? Quédese con este si quiere”. Así
son las cosas, por un objeto tan pequeño la gente puede engrandecerte enormemente, como si fueras alguien especial. Pero
esto no es así. Lo único verdaderamente grandioso en nosotros es el espíritu. Y deberíamos sentirnos orgullosos de él. Si lo
respetáramos, no haríamos cosas absurdas. Vosotros sois todos almas realizadas; estáis más allá de ese estado de
peregrinación. Lo más grandioso es saber que somos personas espirituales, y como tales, vosotros, hasta podéis dominarme a
Mí. Si todos vosotros desearais algo en particular, Yo no podría contradecirlo, tendría que aceptarlo, tengo que manteneros
satisfechos. Muchas de las cosas que hago, las hago sólo porque vosotros las deseáis. A Mí no me importa, porque no juzgo las
cosas con la cabeza, pienso que cualquier cosa que quieran hacer mis niños está bien. Pero hay una cuestión seria y es que
este ego debe estar totalmente bajo control. Hay algo más que me gustaría deciros hoy, pues mañana, en el puja, me veré
limitada por otras cosas. Es referente a los matrimonios, especialmente las mujeres. Algunas son extremadamente dominantes
y tontas. ¿Qué es el matrimonio? Una luna de miel. Miel significa esencia y la luna representa la paz. Si las mujeres son
problemáticas, discuten con frecuencia y además son sarcásticas, el matrimonio se convierte en un infierno para el hombre. Si



la mujer conociera la esencia…, la miel… Debería saber cómo agradar al marido y cómo generar una atmósfera de paz en la
familia. Algunos maridos son bebedores o algo así, pero no en Sahaja Yoga. Entonces, ¿qué es lo que le agrada al marido? En
cierto sentido este es el truco de un alma realizada, el saber agradar a los demás. ¿Qué hacemos con nuestros maridos? ¿Le
agradamos? En primer lugar, averiguad lo que le agrada. Por ejemplo, a mi marido (que ya se ha ido, menos mal), no le gustaba
que Yo llevase flores en el pelo. Pero en Maharashtra, todas las mujeres casadas se adornan el pelo con flores. Sin embargo,
desde el día que me lo dijo, Yo jamás me he puesto una flor en el pelo. No importa, él no sabía quién era Yo. Me dijo que sí
debería llevar pulseras porque veníamos de una familia muy tradicional. Y toda mi vida he llevado pulseras. Si a él le agrada, el
resto no importa. Tened pequeños detalles con él y enseguida empezará a pensar que él también querría tener algún detalle con
su mujer. Pero el primer paso lo ha de dar la mujer, pues ellas son las responsables de la sociedad. En la cultura occidental no
se enseña cuáles son los papeles o funciones de cada uno. La función del hombre es la política, la economía, el trabajo
remunerado. Se han hecho un lío con todo ello. El papel de las mujeres es crear la sociedad, y para ello deben primero saber
agradar a sus hijos y a sus maridos. Sin embargo se dedican a dominar; ese no es vuestro trabajo. Vuestro papel es neutralizar
la dominación que ejercen ellos, con métodos muy sencillos. Os daré un ejemplo de mi marido (menos mal que no está aquí). Él
sabe que, en algunos aspectos, Yo soy muy inteligente. Normalmente Yo nunca intervengo en su trabajo, pero, en cierta ocasión,
un empleado suyo se despidió para ir a trabajar a una empresa privada, porque ganaría más dinero. Sin embargo esta empresa
no le gustó y decidió volver. Mi marido es muy meticuloso en cuestión de normas o reglas y le dijo que no podía volver. Entonces
este hombre vino a verme a Mí, y me pidió que hablara con mi marido para ver si a Mí me escuchaba. Le dije, no, a Mí no me
escuchará, pero sé cómo resolver esto. Le dije “ha venido a verme este hombre”. “Vaya, ha ido justo a la persona adecuada,
¿ahora te vas a entrometer y me vas a crear problemas?”. “No, no. Sólo quiero que pienses por qué ha venido a mí”. “¿Por qué?”.
“Porque piensa que soy más generosa que tú”. Inmediatamente su sentido de competitividad se puso en marcha. Al final, este
señor consiguió su trabajo, fueron grandes amigos, e incluso en Londres, mi marido le ayudó muchísimo. Cuando pensemos
que tenemos que controlar a nuestro marido, debemos hacerlo de una forma muy sencilla. En cuestiones verdaderamente
importantes, podéis afirmaros por encima de él. Pero si estáis dominándole constantemente, por detalles insignificantes, os
aseguro que fracasaréis en vuestra función. ¿Para qué os habéis casado, para perder el tiempo en tonterías o para proporcionar
paz? En occidente, especialmente en Italia e Inglaterra, hemos tenido muchos problemas con las mujeres. Las mujeres inglesas
me han causado muchos problemas, ahora no casaré a más inglesas; no puedo evitarlo. Una chica de Shilong se casó con un
americano. Imaginad, un sitio como Shilong, donde hay 30 asesinatos al día. Para ella era una buena oportunidad, aunque
Estados Unidos tampoco sea una maravilla. Empezó a comportarse con él de forma muy infantil. Él me dijo que siempre que la
llamaba le contestaba con mucho sarcasmo. Es increíble, luego me contó las cosas que solía decirle; a ningún hombre le
agradaría escuchar cosas así. Y ella pensaba que hablar así era simplemente usar un tono amistoso, bromista o algo así. Estas
cosas no funcionan en un matrimonio. A un marido no le gustará nunca que su esposa vaya subida a un caballo y que además le
dé con el látigo. ¿Para qué se casa una persona? Para ser feliz, para tener gozo, dulzura. Esto es algo muy importante y os lo
quería decir, porque hay ciertas mujeres que se creen muy especiales. Quizás porque tengan dinero, trabajo…. Pero vuestro
primer trabajo es mantener a la sociedad contenta y conseguir que vuestro marido sea feliz. Esa es vuestra primera obligación.
Si una mujer no puede hacer que su marido sea feliz, a nosotros no nos es de ninguna utilidad. No es una buena sahaja yoguini.
Es como si un empleado no pudiera mantener contento a su jefe, sería inútil, y le echarían. Una mujer debería pensar en su
marido en los mismos términos y con mucha dulzura. Porque este es su trabajo, para eso se ha casado; y si no lo quiere hacer,
entonces que no se case. Es difícil convencer de todo esto a las personas, porque además, los hombres son del lado derecho y
tienen mal genio. Pero ya os he explicado cómo podéis aplacar su mal humor. He visto que en muchas películas se da una
imagen de esposo romántico, amable y adorable que no tiene mucho que ver con la realidad. En la vida las cosas no son así, y
vosotros esperáis tener un Clark Garble o alguien así. Vosotras sois las que tenéis que amar, y las que tenéis que poner a
vuestro marido en el corazón en primer lugar. Es vuestro deber. Si no, ¿a qué os dedicáis? El caso de esta chica de Shilong es
increíble. El chico me dijo “Madre, no vuelvo con ella ni aunque me maten, porque no me aporta ningún gozo”. Y es verdad.
Ahora me dirijo a los hombres: si vuestra mujer es así, intentad comprender porqué ella es así. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué
os está dominando? O ¿acaso sólo creéis que os está dominando? La mayoría de los hombres que se quejan constantemente
de la esposa, son muy dominantes. ¿Por qué os domina? ¿Qué problema tenéis vosotros para que os domine? Si hacéis
introspección, os daréis cuenta de que le prestáis muy poca atención o tiempo. Había una mujer que quería divorciarse porque
su marido siempre estaba fuera y nunca podía estar con él. Yo le dije “pero si te divorcias ya nunca estarás con él, así que ¿para
qué quieres el divorcio? No tiene lógica. Las mujeres no deberían carecer de inteligencia como para decir cosas así. Es absurdo
querer divorciarse por una razón como esa. Es importante que los hombres concedan algún tiempo y atención a sus esposas, y



que les den lo que ellas piden. De nuevo os daré un ejemplo de mi vida. Mi marido nunca me ha traído flores, no como vosotros
que me ofrecéis tantas. Ni siquiera en mis cumpleaños. Enseguida me di cuenta de que este hombre no tenía ni idea de flores;
no sabía ni lo que era una rosa. En caso de traer alguna flor, quizás me hubiera traído un cactus o algo así. Entonces pensé que
era mucho mejor que no trajera nada. Un día admitió que no conocía ni un tipo de flor, excepto la rosa, e incluso esta, a veces,
hasta la confundía también. Por tanto, una situación así demuestra ignorancia y no una falta de consideración. Pero los
hombres deberían intentar saber lo que le agrada a su mujer, lo que quiere. Los hombres tienen una manera muy particular de
pensar. Lo mejor es daros un ejemplo. Mi marido siempre compra cosas muy caras. Le dije que no las comprara. “¿Es que no te
gustan?”, me preguntó. “Si que me gustan, pero no hay necesidad de gastar tanto”. Le gusta comprar este tipo de jerseys
escoceses, que son muy caros, cada uno vale unas 250 libras, y tengo muchísimos. Le dije que los compraría Yo en Suiza
mucho más baratos. También le gustan los abrigos de Cachemira. Bueno, si le gusta regalar eso, está bien. Yo se lo voy
pasando todo a mis hijas. ¿Qué le voy a hacer? No lo hace con mala intención, es que no sabe hacer otra cosa. En cierta
ocasión, estábamos en India, y antes del Puja, fue a comprarme un sari. Entró a una tienda y dijo “Deme el sari más caro que
tenga”; enseguida se dieron cuenta de que no entendía nada sé saris. Le dijeron “este es él más caro y cuesta 45.000 rupias”,
que en aquellos tiempos era más de lo que es hoy. Lo pagó con tarjeta y luego me dijo, “te lo tienes que poner para el puja”.
Aquel sari pesaba…era terrible, me lo puse y caminando parecía un gigante. Hay una descripción de vuestra Madre como la más
dulce, y al mismo tiempo, la más terrible. Pero, con ese sari…, Cuando llegué a sentarme, me quedé completamente encajada,
sin poder moverme (risas). Era incapaz de levantarme con tantísimo peso. Cuándo llegué a casa, lo guardé bien en una caja y él
me dijo “¿cuándo te lo vas a poner otra vez?” “Por favor, no te preocupes, cuando tengamos una boda me lo pondré”. Se lo
prometí, y lo guardé. El no entiende nada de saris, y Yo lo sé; por eso acepto cualquier cosa que compra. Además gastó
tantísimo dinero…, y en aquel tiempo… No distingue un sari natural, del que no lo es. Pero no importa. Sólo hay que ver la
intención y el amor que ha puesto en ello. Si no entiende de saris ¿qué le va a hacer el pobre? Yo siempre le compro a él
chalecos o zapatos. Una vez me dijo, esta vez me los voy a comprar Yo. Se compró algo tan horrible, que cuando fue a la oficina,
todo el mundo le dijo “Señor C. P., este no es su estilo”. Así que me dijo, “es mejor que me lo compres todo tú”. Lo ideal es que la
mujer se tome el interés de saber qué color le gusta al marido, etc. Para los hombres también es muy importante la opinión
pública, lo que la gente opina. En cierta ocasión, pinté el comedor de un color precioso, con una mezcla de rosa y negro, da
sensación de acogimiento, calor hogareño. Me dijo “¿pero qué color es este? Deberías haber elegido otro, etc”. Le contesté
“bueno, mañana tenemos una fiesta, así que lo cambiaré pasado mañana”. Cuándo la gente empezó a llegar al día siguiente,
decían “vaya color tan bonito, ¿cómo lo has conseguido? Es precioso”. Mi marido se me quedó mirando, le dije “¿lo cambio?”
“No, no”, contestó. A los hombres les importa mucho la opinión pública y es importante que, en su presencia, deis una buena
impresión general a los demás; os apreciará por ello. Todo esto son sólo trucos; los hombres son muy simples pero debéis
comprenderlos. A veces se enfadan, no importa. Probablemente están enfadados con alguien y lo vierten sobre vosotras. Mejor
así, porque si se desahogaran con los demás, quizás recibirían “palos”, cosa que con vosotras no. Si comprendéis ciertas cosas
de los hombres, la relación con ellos puede funcionar. Por supuesto hay personas extremadamente miserables (hombres y
mujeres); en estos casos se permite el divorcio en Sahaja Yoga. Quería deciros especialmente que debéis ser buenas Gruha
Laxmis. ¿Por qué? Porque Yo estoy padeciendo mucho de este chacra, del Nabhi Izquierdo, y todos los doctores dicen que la
razón es que el Gruha Laxmi colectivo es muy pobre y está muy deteriorado. La razón es que no sois buenas amas de casa. Las
mujeres suizas, por ejemplo, son muy buenas, pero excesivamente adictas a la limpieza. No podéis hablar con ellas ni cinco
minutos. Si estáis charlando, no paran de recoger esto, aquello…, limpiando, limpiando. Alga me dijo que las mujeres de Eritrea
son suizas. No importa si la casa está un poco desordenada o si algo se ha caído. En India ninguna mujer se comportaría así.
Aquí, tenéis a los invitados sentados en el salón y la mujer sigue con el aspirador en la mano. Si algo se rompe, como el
termómetro, en India dicen: “mejor, seguro que así nadie tiene fiebre”. Pero he visto que en occidente, si algo se cae, como el
café o algo así, la mujer vendrá enseguida a limpiarlo en presencia del invitado. Si se rompe un vaso o una copa, da igual. Creo
que esta actitud que mantenéis aquí es un tipo de materialismo muy sutil. Si vuestro invitado está con vosotros ¿por qué os
ponéis a hacer eso en su presencia? Las mujeres occidentales son incapaces de entender esto. Otra cuestión es cuando vais a
casa de algún indio. Sus gustos por los colores son distinto al vuestro. Si vais más al sur, también varían los colores que usan.
Todo el mundo tiene su gusto personal. Pero las mujeres occidentales, tan pronto como entran en una casa así, dicen “Madre
mía, ¡qué color han puesto aquí!”. Inmediatamente critican lo que ven en presencia del dueño o ama de casa. Así que, es muy
importante que consideréis los sentimientos de los demás. El papel de la mujer es, precisamente, desarrollar la capacidad de
comprender los sentimientos de los demás, y sus maneras distintas de pensar. Otra cosa que hacen las occidentales, es ir a una
casa de hindúes a comer y ponerse a oler la comida. Ellas comen lo mismo, y además les gusta lo que les han preparado, pero



haciendo este gesto de oler muestran que se trata de una comida inferior a la de ellas. Esto es muy típico de los occidentales. Si
alguien lleva un vestido muy bonito, enseguida alguien lanza una crítica y la pasa a los demás. ¡Muy occidental! No encontraréis
a un buen indio haciendo algo así. Quizás los que son más modernos sean capaces de hacerlo también. Pero un occidental
enseguida suelta algo que hiere a los demás. No es así como debería ser una mujer. Al contrario, deberíais alabar
constantemente, ¿qué tiene de malo eso? No vais a perder ningún negocio por eso. “¡Qué bonito! ¡Qué sari tan bonito!” Gozaréis
de vuestra dulzura. Tampoco es cuestión de decir mentiras, no es necesario llegar a ese extremo. Cuando algo no os gusta,
sentís la necesidad de decir “no me gusta”. Pero esta frase debe desaparecer de Sahaja Yoga. Si Yo me dedicara a decir “esto
me gusta, esto no me gusta”, ¿cuántos de vosotros os quedaríais en Sahaja Yoga? Es muy importante que acabéis con esa
actitud; ¿quiénes sois vosotros para estar todo el día diciendo esto me gusta y esto no? ¿Y vuestro espíritu? ¿Qué hay de vuestro
corazón? Así que, de nuevo llegamos al mismo punto, y es que las mujeres necesitan tener un gran corazón. Vuestro Guru es
una Madre, por tanto, vosotras debéis ser también madres extraordinarias, y esposas extraordinarias. Debéis tener un gran
corazón para que desaparezca todo el egoísmo; si fuerais así, hasta la codicia de los bancos desaparecería. De hecho, todo esto
existe porque tenemos un corazón muy pequeño; si lo agrandamos, todo esto caerá por sí sólo. He hablado de todo esto porque
he recibido muchísimas quejas de las mujeres casadas; también de las mujeres hindúes. De las que mejor se habla es de las
mujeres rusas. Son almas muy satisfechas; desean muy poco para ellas; no son avariciosas. Es sorprendente, pero el
comunismo les ha hecho mucho bien. El extremismo del comunismo ha llevado a toda esta gente a no tener ningún sentido de
posesividad. El gobierno les ofrece un piso y no lo quieren. A los funcionarios se les ofrece un coche oficial y no lo quieren.
Saben que el hecho de poseer el coche es, en sí, un dolor de cabeza, prefieren que lo tenga el gobierno. Ni siquiera son
conscientes de este sentimiento de posesividad. También tienen gente rara, como este ministro de economía, que no me
acuerdo cómo se llama. Estuvo en Ginebra, donde aprendió muchos “trucos” de comercio e introdujo muchas reformas en
Moscú y Leningrado, lugares que ahora son carísimos. Todo gracias a la influencia suiza. No obstante, la gente, en general,
sigue siendo muy buena. En especial las mujeres que vienen de allí; también las rumanas son muy respetadas. En las bodas, la
mayoría de los hombres prefieren rumanas o rusas. También de Kiev, es una pena que no estén aquí hoy, las echo mucho de
menos. Por último, quiero hablaros de un libro muy bueno que ha escrito Arún Apate. Deberíais comprarlo todos. Sólo quedan
cinco, pero podéis pedir más. Con él aprenderéis y entenderéis la música india. Se dice que esta música procede del Omkara. Es
música llena de sensibilidad e inteligencia. Creo que todos los músicos que habéis cantado antes canciones occidentales, lo
habéis hecho muy bien, pero falta algo, y es la melodía. Hacéis subidas y bajadas de tono, gritáis y luego paráis. Piensan
básicamente, que se tiene que cantar desde el corazón. Que hay que expresar los sentimientos del corazón. Por ejemplo, si
alguien es rechazado, canta este rechazo. Otro puede que cante un tema de amor, aunque él no esté enamorado, es decir,
aunque no sean situaciones reales. Quieren producir artificialmente ese efecto. No hay necesidad de cantar así, palabra por
palabra, no hay fluidez en ello, no hay melodía. Sin embargo, las canciones de los rusos eran muy melódicas, a pesar de ser
temas folklóricos. Aunque, desafortunadamente, los américanos también están llegando hasta allí, donde ya se puede escuchar
su horrible música. El propósito de la música es agradaros, debería entreteneros y no deprimiros o poneros tristes. Si estos
sentimientos están dentro de vosotros, debéis decir “vale, puede que tenga problemas, pero los solucionaré”. Porque vosotros
sois sahaja yoguis y debéis mostrar una actitud de victoria en la música. Hablo de vosotros, no de los demás, que se dedican a
cantar gimiendo y llorando, y además, sin ningún tipo de melodía. Incluso las orquestas hacen esta música tan partida, unos
hacen “tan, tan, tan” y otros contestan “tun, tun, tun”. Sin embargo, la orquesta india es muy melódica, fluye como un río. Esta
diferencia es muy grande. Así que tengo que pediros varias cosas a los que cantáis: no utilicéis palabras que nadie pueda
entender, las palabras han de pronunciarse con claridad, y debe haber melodía. En las ragas indias, lo que importa es la melodía,
no las palabras, de forma que uno disfruta de la música a pesar de no conocer la lengua. Pero cuando podáis combinar la
melodía, con las canciones occidentales, veréis qué gran diferencia. Este libro os ayudará a conseguirlo. Comprenderéis cómo
la música os puede curar, os puede dar mucho gozo, y también entenderéis cual es la esencia de la música. Después os fluirá
con facilidad. Si los músicos indios acaban haciendo música occidental, el resultado será mucho mejor que la música
occidental tal y como es ahora. No puedo entender la fama que tiene mucha gente en América. Allí cualquiera puede ganar
dinero cantando de cualquier manera. Pero para conseguir una buena música, creo que debéis adquirir la base musical india. Y
después expandirla a vuestro gusto. Así que, por favor, comprad este libro, no costará más de lo normal. Para el Diwali Puja
traerán más. Leedlo, porque en él encontraréis toda le esencia de la música. Hoy es el cuarto día del Navaratri y se me atribuyen
nombres realmente horribles. Quizás fueron personas que sufrían mucho y me pedían “Madre, por favor, mata a esos horribles
raksasas”. En cierta manera todo se destruye de forma natural, lo sé. Pero si vosotros sois sensatos, y no caéis en acumular
cosas que, en realidad, no queréis, es decir, cosas innecesarias, si reducís todo este consumismo y optáis más por las cosas



naturales, amáis más a la Madre Tierra, estoy segura de que todo funcionará. De hecho, la Madre Tierra, ya está solucionando
las cosas. Ya habéis sabido de este terremoto; ahora nadie entra en la iglesia. Pero Yo no he hecho nada, es cosa de la Madre
Tierra. Lo lamento por el arte que se ha perdido, pero daros cuenta de cómo actúa la naturaleza. La gente islámica de Indonesia
padece seriamente por el humo del ambiente. Yo no he hecho nada. La cuestión es que, cuando uno hace algo malo, le acaba
volviendo. Cada acción tiene una reacción. Otra cosa es que vuestras caras deben tener una energía sahaja, fresca. No deberías
parecer personas estresadas. Mantened una personalidad sahaja. Siento mucho haberos ocupado tanto tiempo, pero mañana
no podré hablaros de todas estas cosas. Deberíais pensar en todo esto, en que nuestra Madre nos quiere y desea que tengamos
una buena familia, quiere que cuidemos bien de nuestros hijos. Por eso he dado consejos para los hombres y para las mujeres.
Es mejor ser atentos y agradar a la esposa, ¿qué hay de malo en ello? Pero no en el caso de que ella esté dominando. “Me voy a
casa de mi madre, o a casa de mi padre”, esto no debéis permitirlo. Las mujeres deben entender que su familia es mucho más
importante que su padre, su madre, e incluso más que Mataji. Porque yo sólo seré feliz cuando vea a la familia feliz y unida.
Muchas gracias.
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Navaratri Puja: "Vuestras cualidades probarán la verdad de Sahaja Yoga". Cabella Ligure, Italia. 5 de octubre de 1997 Hoy es el
sexto día del Navaratri. Ha habido muchas encarnaciones de la Diosa por diferentes propósitos. Cuando los grandes santos que
adoraban a la Madre hicieron introspección, descubrieron lo que Ella había hecho por nosotros. El otro día os dije que el dharma
es la valencia innata de los seres humanos. Y existen diez valencias. Esto ya está establecido en nuestro interior, pero nosotros
nos desviamos y nos apartamos del dharma y entonces aparecen todos los problemas, ya que abandonar el dharma no es una
cualidad humana. Pero la misma Diosa ya ha hecho muchas cosas por nosotros en nuestro interior, aunque nosotros no somos
conscientes de ello. Por ejemplo se dice: “Ya Devi sarva bhuteshu”, en referencia a todos seres que Ella ha creado, que son
principalmente los seres humanos. ¿Cómo son? ¿Qué existe en el interior de los seres humanos? Ahora vosotros haced
introspección para ver si tenéis estas cualidades en vuestro interior o no. Porque estas cualidades os las ha dado la Diosa, la
Shakti en vuestro interior. Como: “Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstithan”. Es muy importante el que exista en vuestro
interior como paz. ¿Podéis encontrar seres humanos que sean pacíficos interior y exteriormente? Es muy difícil. Pero Ella os ha
dado esto, os ha dado paz, la cual tenéis que alcanzar. Esto ha sucedido porque vosotros habéis abandonado vuestros dharmas
humanos. Así pues, esta paz que Ella os ha dado, debéis lograrla a través de vuestro ascenso, a través del despertar de la
Kundalini. Pero vosotros estáis excitados, muy bien. O bien queréis vengaros de algo o dañar a los demás, o causar problemas a
otras personas. Incluso a veces gozáis de esto. Incluso los sahaja yoguis disfrutan haciendo daño o causando problemas a los
demás. Entonces el segundo día lo que Ella dice es: “Ya Devi sarva bhuteshu priti rupena samstithan. Priti es la cualidad del
amor. A los seres humanos se les ha dado la cualidad de amar. Pero ahora no se manifiesta porque la primera estupidez que los
seres humanos han desarrollado son los celos. Por ejemplo, esto sucede si le doy un regalo a una persona y otro diferente a
otra. Incluso en Sahaja Yoga sienten celos. Es muy sorprendente. ¿Cómo podéis hacer esto cuando la Diosa os ha dado la
cualidad del amor? Pero una tontería muy, muy común es que los seres humanos se sientan muy celosos. Pero como sahaja
yoguis no deberíais hacer esto, porque la cualidad que os ha dado la Diosa es la de amar. Esta es la cualidad que deberíais
mostrar, pero por el contrario os sentís muy celosos. Esto significa que no sois sahaja yoguis bendecidos por Shri Mataji. Si
estáis bendecidos entonces no tendréis celos de ningún tipo. Y esta envidia puede llegar a tal extremo que incluso se puede
producir si alguien es de Cabella y otra persona es de Albera. Entonces se acabó. Ambos están muy cercanos, tanto como los
agujeros de la nariz. Pero se sentirán celosos. Tendremos envidia porque Madre no viene a nuestro país y si va a otro. Esto
también viene de la ignorancia de que esto es mío, aquello es mío, esto es suyo. Esta envidia comienza de un modo tan extraño,
que no nos damos cuenta de que Ella nos ha dado el poder de amar. Un tremendo poder de amor que de ningún modo puede ser
un poder inauspicioso. Es un poder auspicioso y dhármico para amar a los demás. Esto quiere decir que amamos sin ninguna
lujuria ni avaricia, sin ninguna envidia. Pero la mente humana se ha desarrollado de una manera tan astuta que se siente
orgullosa de poder sentir celos de alguien. Como ya os he dicho, de esta envidia lo único que surge es la avaricia. Es un hecho,
como sentís envidia queréis comprar lo mismo que los demás. Después tenéis que competir con los demás. Si alguien tiene un
trabajo mejor que el vuestro debéis competir. Todas estas cosas son destructivas, mientras que los poderes de la Diosa son
constructivos. Todos los poderes que Ella os da son absolutamente constructivos. Después Ella dice: “Ya Devi sarva bhuteshu,
(los santos han dicho esto), kshama rupena samstithan”. Kshama es lo que vosotros llamáis perdón. Perdonar desde el
Corazón. Muy bien, si alguien ha sido cruel con vosotros, ha sido desagradable con vosotros, os ha explotado, os ha causado
problemas, a pesar de todo vosotros tenéis el poder, el gran poder del perdón. ¿Usamos nosotros este poder del perdón? Para
relajarnos, lo que Ella hace es darnos el sueño. Ya Devi sarva bhuteshu nidra rupena samstithan. Cuando estáis cansados y no
podéis dormir Ella os hace dormir. Os relaja. Ella nos da el poder de relajarnos porque actúa a través del sistema nervioso
parasimpático. El sistema nervioso simpático puede excitaros o deprimiros. Pero el sistema nervioso parasimpático os relaja,
relaja vuestro corazón, relaja vuestro cuerpo, os sentís completamente relajados y dormís en el regazo de vuestra Madre. Pero
hay muchas personas que no pueden dormir porque piensan en algo que deben conseguir. Si no podéis dormir, entonces sabed
que hay algo erróneo en vosotros. Y cuando vosotros no podéis dormir yo tampoco puedo hacerlo. Cualquier cosa que sucede
en el colectivo también me afecta a mí. Cualquier cosa que está mal en vosotros también me afecta a mí. Especialmente lo que
sucede en el colectivo. Así pues, vosotros no podéis dormir porque estáis pensando en cosas que no tienen ningún valor. Como
sabemos en Sahaja Yoga, para superar esto debemos entrar en conciencia sin pensamientos. Pero esto no puede suceder
cuando vuestro ego está funcionando. Por ejemplo, encontraréis que los niños en India son muy tranquilos. ¿Por qué? Porque la
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madre asume la responsabilidad de enseñar al niño. Hemos hecho muchos programas allí; ¿habéis visto alguna vez algún niño
corriendo de aquí para allá? Aquí ayer estaban corriendo por todas partes. La razón es que las madres no asumen la
responsabilidad, como madres, de ver que el niño se está educando apropiadamente. Incluso aunque vosotros sois adultos,
tengo que decíroslo. Tengo que deciros todo lo que es bueno para vosotros, para vuestra sociedad, para la nueva generación
que vendrá. En esta nueva generación, si aún no os comportáis apropiadamente sino de un modo anormal, ¿cómo
impresionaréis a los demás? Así pues, Madre ha de decíroslo. Lo más interesante que Madre ha puesto en vosotros es: “Ya Devi
sarva bhuteshu bhranti rupena samshtitan”. Ella os pone dentro de una ilusión, porque a veces los niños no pueden comprender
a menos que se enfrenten a una ilusión. Deben enfrentarse a las ilusiones. Ella os permite equivocaros hasta cierto punto, a
partir del cual descubrís que estáis perdidos. Esto que Ella hace es muy importante, es la parte de Mahamaya. En todas las
religiones se discute cómo nos perdemos en las ilusiones. Ahora bien, ¿qué ilusiones tenemos? Tenemos la ilusión del ego. El
ego hace que el hombre se sienta muy poderoso, que puede hacer todo lo que quiera y que no será castigado por ello. Las
mujeres también se comportan del mismo modo. No entienden que esta es una ilusión que ha creado Madre, para que
descubramos lo que estamos haciendo mal. Porque si le dices a alguien: “¡Eso está mal, no lo hagas!”, como aún no son
suficientemente maduros continuarán haciendo cosas equivocadas. Así pues, Madre dice: “¡Muy bien, sigue adelante! ¡Muy bien,
estupendo! ¡Muy bien hecho! ¿Queréis saltar al mar?, ¡pues saltad!” Solo entonces, cuando os dais cuenta de que estabais en
una ilusión, podéis volver. De otro modo, sin afrontar ningún problema no podéis volver. Muchos de vosotros sois muy
obstinados y egoístas. Os digan lo que os digan no escucharéis. Intenten lo que intenten para convenceros a nivel mental, no les
haréis caso. Así pues, bhranti, la ilusión, está más allá de la mente. Está más allá de la mente y a veces funciona muy bien con la
gente difícil. Cuando estáis en la posición de la madre, naturalmente, no queréis que vuestro hijo se eche a perder. Ella se siente
responsable, piensa que ahora ellos tienen la conexión con el Divino, que esta conexión no debe romperse y que todo el tiempo
deben ser bendecidos y felices. Todo esto está en nuestro interior, construido en nuestro interior desde nuestra infancia, pero
nosotros lo olvidamos. Lentamente empezamos a perderlo. Quizá los condicionamientos son de tal modo. O quizá el ego es de
tal modo que olvidamos que somos seres realizados. Os estoy hablando a vosotros, a las personas que son almas realizadas.
No estoy hablando para la gente que ya están perdidas o que tan solo están en el camino hacia Sahaja Yoga. Pero cuando se
nos dice todo tan dulce y amorosamente, con tanto afecto y amabilidad, si no lo entendemos de este modo, si no nos
desarrollamos apropiadamente, entonces, entraremos en el bhranti. Por ejemplo se dice: “Ya Devi sarva bhuteshu lajja rupena
samstithan”. No sé cómo describir lajja, no es timidez. Es un tipo de vergüenza acerca de vuestro cuerpo. Ahora tienen
concursos de belleza. En India también tienen concursos de belleza. Lajja rupena samstithan significa que tenéis vergüenza de
mostrar vuestro cuerpo. Esto es especialmente para las mujeres. Cuando son niñas observaréis que las mujeres son muy
tímidas. Las niñas pequeñas son muy tímidas. Esta timidez desaparece gradualmente, pero al principio incluso sienten timidez
conmigo. Cuando vienen enfrente de mí, bajan su cabeza. Ni siquiera dicen “namaste”. Son muy dulces. Y no les gustan las
personas que visten de un modo extraño. Recuerdo que en cierta ocasión mi nieta vio una revista en la cual había una mujer en
bañador. Ella dijo: “¿Qué estás haciendo? Es mejor que te pongas un vestido, si no mi abuela vendrá y te pegará muy fuerte”. Le
decía esto a la mujer de la revista. Después abrió otra página y vio a un hombre vestido solo con un slip. No sé por qué hacen
esto. Ella dijo: “¡Este debe ser un individuo sin ninguna vergüenza! ¡Seguro que le ocurrirá algo malo!” Entonces cerró la revista y
le dijo al sirviente: “¡Quema esto, quémalo! ¡No quiero verlo!” Una niña tan pequeña sabía que esto era erróneo. Pero hoy día todo
el mundo quiere mostrar el cuerpo. A veces siento que todos estos diseñadores morirán o se arruinarán, porque la gente se viste
con muy poca ropa. Hoy día no hay lugar para que ningún artista muestre su trabajo o su arte a través de vuestras ropas. En
Japón les pregunté por qué desde la antigüedad, aunque ahora los japoneses se han vuelto americanos, pero en aquellos
tiempos: “¿Cómo es que vestían esos vestidos, esos kimonos, que estaban tan bien hechos, que eran tan caros y tan difíciles de
poner? Ellos dijeron: “¡Es muy sencillo! Si Dios ha hecho un cuerpo tan bonito expresando su arte, nosotros también tenemos
que expresar nuestro arte para decorarlo. Así pues, lo que hacemos es expresar nuestro arte para decorarlo”. Realmente me
gusta esto, porque en India hacemos lo mismo. Las mujeres visten saris, que son muy artísticos y bellos, simplemente para
decorar su cuerpo y para respetarlo. Pero yo diría que esto parece haber desaparecido con la influencia de América, que son
gente sin cerebro, absolutamente sin cerebro, y de los cuales no tenemos nada que aprender. Son gente de tan solo doscientos
años de antigüedad. Pero empezamos a comportarnos como ellos, sin ni siquiera ver lo que está sucediendo en su país, el tipo
de gente que es, cómo viven, cuál es su  meta en la vida o su ideología. Todos los falsos gurús les han explotado porque no
tienen cerebro. Si tuvieran cerebro nunca les habrían aceptado. Tienen cerebro para manejar un ordenador o una televisión, para
las cosas mecánicas. Pero en lo que a su propio cuerpo se refiere, no saben cómo manejarlo. En India tienen un concurso de
belleza y mucha gente sensata se ha opuesto a ello. Porque es como vender tu cuerpo para hacer dinero. ¿Qué diferencia hay



entre una prostituta y esto? Si obtienes dinero vendiendo tu cuerpo, esto es prostitución. Se supone que vosotros no debéis
vender vuestro cuerpo. Esto no es lo que la Diosa ha hecho por vosotros. Debéis vestiros bien, vestiros apropiadamente de
acuerdo a las diferentes ocasiones. El otro día le di a una mujer como regalo un sari muy bueno que llamamos paithani. Y
teníamos una presentación de un libro, una inauguración a la cual asistió esta mujer. Yo le pregunté: “¿Por qué no te has puesto
el paithani? Ella dijo: “¿Cómo? ¡No hay ninguna boda!” Dijo muy dulcemente: “En una boda puedo llevarlo. Solo entonces. Hay
ocasiones y lugares en los que podré llevarlo.” Como en India, cuando las mujeres van al templo a adorar a los ídolos, entonces
se pondrán todo lo necesario para estar frente a la Diosa. Imaginad si la gente que ha venido aquí a este programa, hubiese
venido con ropas de yute, como los hippies. ¿Qué me habría ocurrido a mí? Habría desaparecido en el aire, os lo aseguro. Así
pues, uno ha de respetar su cuerpo. Eso es lo que Ella dijo primero: “Lajja rupena samsthithan”. Vosotros podríais decir que hay
gente que se baña en el río sin ropa o esto o lo de más allá, y de este modo tratar de justificarlo. Pero vosotros sois santos, sois
almas realizadas, no tenéis que fijaros en las personas que aún no son realizadas y que se comportan mal. Vosotros debéis
hacer lo que un santo debe hacer. Hay muchas cualidades que la Diosa os ha dado. Otra es kshuddha rupena samstithan. Ella
es la que os ha dado el hambre. Tenemos que comer nuestra comida. Hoy día existe una moda de volverse muy delgado. Y
como sabéis se han desarrollado muchas enfermedades como la Anorexia u otras, a causa de que las mujeres quieren comer
muy poco. Podéis cambiar las cosas que coméis, pero tan solo cuidar del cuerpo no es la meta de nuestra vida. El cuerpo no es
lo único importante. Lo que es realmente importante es vuestro Espíritu. Y Ella es la que os da la Kundalini. Ella es la que os dará
el método para que ascendáis. Pero nosotros nos preocupamos continuamente por el cuerpo. Esto es algo que no puedo
entender, especialmente en las mujeres que son la Shakti. Otro punto es que ellas siguen la moda. La moda es una locura.
Cuando yo era joven solía llevar el mismo tipo de blusas que llevo ahora. Pero en India ha comenzado la moda. Suelen aumentar
el tamaño de las mangas, después las reducen, después esto sube hasta aquí. Yo pensé: “¿Qué es esta estupidez? ¿Para qué
malgastar dinero de este modo?” Tenéis un determinado diseño que es aceptado tradicionalmente. ¿Por qué queréis aumentar
el tamaño de las mangas de acuerdo a la moda? Esta es la moda. ¿Quién crea la moda? ¿Lo hace la Diosa? ¿Acaso la Diosa crea
la moda? ¿Quién ha creado la moda? Es esta gente ávida y avariciosa que os está engañando. Y vosotros tratáis de seguir las
modas. Por ejemplo, os he dicho que tenéis que poner aceite en vuestra cabeza. Al menos el sábado poned suficiente aceite y
después lavad vuestra cabeza. Pero vosotros no lo haréis y después empezaréis a perder vuestro pelo. Yo podría entenderlo si
no tuvieseis tiempo o si fueseis un hombre muy ocupado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hacer algo que necesitáis para cuidar de
vosotros mismos? Pero por el contrario os preocupáis de adelgazar, perdéis el pelo, la vista se debilita, vuestros dientes se caen
y os volvéis muy pronto una anciana. Lo mismo ocurre con los hombres. Me han dicho que hoy día incluso los hombres van al
salón de belleza. Demasiado dinero y demasiada estupidez al mismo tiempo. No hay ninguna necesidad de esto si lleváis una
vida correcta y sana, y si hacéis un poco de ejercicio y meditáis. Si meditáis os volveréis pacíficos. Con esta paz, os sorprenderá
ver cómo tendréis mucha energía. Se malgasta mucha energía en pensar. ¿Y en qué pensáis? Si le preguntáis a alguien: “¿En
qué estás pensando?” Dirá: “En todo”. Pero, ¿qué significa pensar en todo? ¿Por qué pensáis tanto? ¿Qué necesidad hay de
pensar? Es un hábito. Pensar en todo es un hábito humano. Por ejemplo, justo aquí hay tres alfombras. Si pongo la atención en
ellas, yo simplemente veo lo bonitas que son, simplemente gozo de ellas. Simplemente gozad de lo que el artista ha creado, eso
es todo. Sin palabras, nada. Simplemente sentid el gozo en vuestro interior. Pero si le preguntáis a otra persona esta empezará a
decir: “¡Oh, esta no está bien! ¡Aquella no es buena, vale tanto dinero, esto o aquello!” El gozo del artista se pierde. No podéis
obtener este gozo, el gozo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es gozo, pero incluso cuando tenemos un
método para alcanzarlo no lo logramos. Porque pensar es una reacción, una reacción ante todas las cosas, y hace la vida muy
miserable. Hace miserable la vida de la persona que está pensando y también la de los demás. Os daré un ejemplo. Todo lo que
hoy tenemos aquí, lo hemos hecho a causa de las fuertes lluvias y también debido a algunos problemas que teníamos con la
nieve. Así que, pensé que sería bueno hacer todo esto, y ha sido muy bien realizado, ya lo tenemos. Ahora bien, en Italia hay
gente que piensa mucho. Hay mucha gente así. Por esta razón no progresa. Pedimos un permiso hace tres años. Durante tres
años han tenido nuestro dinero bloqueado en el banco, imaginad. La primera vez dijeron: “Muy bien, no hay ningún problema,
estamos de acuerdo. Podéis hacerlo.” Necesitaban setenta firmas de estos, así llamados, italianos. Después de algún tiempo
las mismas personas dijeron: “¡No, no, no!, debéis cambiar el tejado por uno de cobre.” Yo dije: “¿Por qué?” Ellos dijeron: “Porque
el cobre quedará mejor estéticamente”. Pero acaso no saben estas personas estúpidas que el cobre estará igual que esto
dentro de algún tiempo. Tan solo después de un mes tendrá el mismo color. Esta es su idea de la estética. Ahora yo les he
dicho: “No queremos vuestra tierra, quedáosla vosotros y devolvednos el dinero”. Con una cosa tan sencilla como esto. ¿Por
qué? Porque tienen un comité y tienen una reunión tras otra. Y vosotros debéis pasar por toda esta estupidez a causa de que
ellos se sientan es sus sillones muy seriamente diciendo: “Debemos discutirlo, debemos consultar, hay que preguntar a todo el



mundo, esto y aquello”. ¿Y qué sucede finalmente? Pues que no hay progreso de ningún tipo, ni tampoco paz. No sé, quizá
tienen algún acuerdo no muy honesto y sienten vergüenza de proponérmelo. No sé qué es lo que pasa pero no puedo entender
cómo una oficina dice que sí y después de un tiempo dice que no. Tres años nos han tenido así. Así pues, lo que estoy
intentando decir es que pensar demasiado es una señal de ego. Pero no encuentran ninguna solución, ninguna solución de
ningún tipo. Nunca llegan a ninguna solución. Solo se preocupan de discutir, pensar y argumentar, pero no tienen soluciones.
Ahora es importante que los sahaja yoguis hagan introspección, que miren hacia el interior. Introspección es mirar hacia el
interior. Visión interna. ¿Por qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué necesidad hay de pensar? Os volveréis
Nirvichara. No permitáis que vuestra mente os engañe. Esta mente es como un mono, os lo aseguro, es verdaderamente como
un mono. Y cuando empieza a funcionar os hace saltar de un lado a otro y a otro. Quizá alcanzáis alguna ,así llamada,
conclusión pero si no lo hacéis os sentís la persona más miserable. He visto a gente que se va consumiendo solamente
pensando en algo que es absurdo. Y también podéis ver qué es lo que surge de este pensamiento, a nivel global. ¿Qué
necesidad hay de ir a la Luna cuando hay tanta gente sin comida y muriendo de hambre? ¿Qué necesidad hay de ir a Marte?
¿Qué es lo que van a conseguir allí? Pero ellos han formado este hábito. Primero vinieron a India, después a China, después a
este o aquél lugar. No pueden quedarse sentados. Sentad la cabeza. Tampoco pueden quedarse tranquilos en casa,
especialmente los hombres. Si estáis viajando en tren, incluso aunque el tren se pare tan solo por dos minutos los hombres
tienen que salir. La mujer se quedará preocupada. Y solo cuando el tren empiece a moverse ellos saltarán al tren. Tienen unos
cerebros un poco trastornados. Creo que incluso más que los monos, porque los monos no hacen esto. Es porque no pueden
estarse quietos ni permanecer en un lugar. Ahora en la meditación tenéis que sentaros en un lugar y no ir saltado de un sitio
para otro, de aquí a allá. Esto es muy difícil. Las mujeres tienen otros problemas. Ellas meditarán mientras cocinan. No tienen
tiempo. Tienen sus amigas, tienen que ir de compras, tienen que comprar cosas y llenar la casa de todo tipo de basuras. No
tienen tiempo para nada. Ellas también son muy aventureras. Quieren hacer negocios, esto y aquello. Pero para la meditación no
tienen tiempo. Así pues, establecerse es muy importante. Asentaos en vosotros mismos. En cierta ocasión alguien me dijo:
“Madre, si nos establecemos nos volveremos muy gordos”. ¡Muy bien! ¡No importa! ¡Pero, asentaos! Existen todo tipo de
excusas para no meditar. “¡Madre!, sí medito, pero ya sabes que los tiempos modernos son muy difíciles. Hay crisis y problemas
en nuestra vida”. Pero os sorprendería que cuando hay una crisis, en mi familia, por ejemplo, o en Sahaja Yoga, inmediatamente
me quedo sin pensamientos. Me quedo sin pensamientos espontáneamente, porque sé que el problema será resuelto por el
Paramchaitanya. El Paramchaitanya va a resolver el problema, ¿por qué debería yo pensar? ¡Olvidadlo! ¡Dejad que el
Paramchaitanya se haga cargo! Si vosotros no dependéis del Paramchaitanya este no os ayudará. No os dará soluciones.
Entonces daréis vueltas y más vueltas con vuestro cerebro y no funcionará. Tenéis que saber, definitivamente, que vosotros
estáis conectados con el Poder Omnipresente del Amor divino. Este no es un amor estúpido, sino un amor que piensa. Un amor
que es verdad. Un amor que es gozo. Todo esto está construido en vuestro interior. Ahora vosotros habéis recibido vuestra
Realización, pero en vez de evolucionar vosotros mismos, simplemente saltáis hacia las cosas que no tienen ningún valor. Y
muchos sahaja yoguis se han perdido. Recientemente alguien me dijo que hemos perdido alrededor de cien sahaja yoguis
porque han seguido a otro sahaja yogui que empezó a ver cosas. Ellos también querían verlas. Si podéis ver algo significa que
no estáis allí, es algo muy simple. Por ejemplo, si yo estoy en lo alto de una montaña, entonces estaré allí. Pero si estoy lejos de
la montaña, entonces podré verla. Cuanto más veáis las cosas, significa que más lejos estáis de ellas. ¿Entendéis este punto?
Así pues, el estado sutil, sukshma, es un estado en el cual vosotros mismos sois eso. Entonces, ¿cómo podéis veros a vosotros
mismos? Este es un punto que los sahaja yoguis deben entender. Algunos dicen: “Madre, él puede ver, puede ver las auras a tu
alrededor, puede ver cosas”. ¿Cómo puede verlo? Si vosotros sois eso no podréis verlo. Todas estas personas, que a veces son
muy populares, al principio de Sahaja Yoga intentan controlaros y engañaros. Entonces sois expulsados. Esto es lo que
llamamos "el Juicio". Hay cribas y cribas y cribas a través de las cuales tenéis que pasar, en las cuales os sentís atraídos por
esto o aquello o caéis en esto o en aquello. Pero todo esto son peldaños que os conducen a un punto en donde vuestra
destrucción es segura. Porque lo que vosotros tenéis que hacer es convertiros en el Espíritu. Debéis ascender en vuestra vida
espiritual. Y si vuestro movimiento es hacia abajo, ¿quién puede ayudaros? Como ya os he dicho estos tiempos son muy
especiales, son los tiempos del juicio. En estos tiempos debemos tener mucho cuidado de ser nuestros propios jueces. Nadie
tiene que deciros que tenéis bloqueado esto o aquello. Vosotros mismos podéis sentir qué chakras están bloqueados. Yo
intento hacer todo lo posible para absorber todos vuestros problemas, hago todo lo que puedo para manteneros ascendiendo
cada vez más. Pero siento que este método de ayudaros no os hará fuertes, porque vosotros siempre pensáis: “¡Después de
todo, Madre absorberá mis problema!” Si recibo cien cartas, de ellas el 99% son de sahaja yoguis que sufren algún tipo de
problema. Me sorprende, porque vosotros ya tenéis todas estas cualidades en vosotros, están en vosotros. ¡Usadlas! Alguien



dirá: “Tal persona me está causando problemas, mi esposa me está causando problemas, mi marido me causa problemas”.
¡Simplemente perdonad! ¡Simplemente perdonad! Vuestro poder de perdón es muy pobre. Además vosotros tenéis el poder de la
verdad mucho más de lo que otros santos tuvieron. Vosotros conocéis la realidad mucho más que aquellos santos que
adoraban a la Diosa. Si simplemente pudieseis comprender en qué nivel estáis ahora, no os derrumbaríais ni descenderíais
tanto. Lo único que debéis saber es que vuestro ascenso ha de ser espiritual, y que estas cualidades ya están en vuestro interior
muy bien equilibradas. Más incluso que el dharma. Incluso con el dharma quizá podéis abandonar o caer. Pero estos poderes
nunca pueden ser destruidos en vuestro interior. Recuerdo que cuando fui a América por primera vez me encontré con un
caballero. Al día siguiente él vino y me dijo: “¡Madre, yo he cambiado! ¡He cambiado, he cambiado!” Yo le dije: “¿Qué te ha
sucedido?” Él dijo: “Yo solía odiar a mi tío, nunca quería hablar con él y estaba muy enfadado con él. Pero no en esta ocasión.
Imagínate, ayer me encontré con él y fui a abrazarle, lo bese, y le dije: “Ahora te perdono, te perdono completamente, no quiero
que te sientas culpable por nada. Y él empezó a mirarme muy extrañado”. Así pues, con el despertar de Kundalini todas estas
bellas cualidades que tenéis aparecerán. Entonces vuestra generosidad, vuestro bello Ser -que ha sido iluminado por el Espíritu-
probará al mundo que Sahaja Yoga es la Verdad. Las obras tan bellas de ayer nos lo mostraron. Pero no debéis sentiros
satisfechos mentalmente en vuestro interior por haber recibido la Realización o porque sois eso. ¡No! ¡No! ¡No es mental! ¡Es un
estado, un estado! Y para lograr este estado realmente tenéis que meditar. Tenéis que encontrar tiempo para la meditación cada
noche y cada mañana. Cuanto más meditéis mejor será. No hay que dar ninguna excusa para convenceros a vosotros mismos.
Ninguna otra cosa es importante. Lo que es verdaderamente muy importante es vuestro ascenso, si es que realmente queréis
salvar a este mundo del Kali Yuga. Creo que hoy os he dejado muy claro las cualidades que ya están instaladas en vuestro
interior. Están ahí. No son dharmas sino cualidades. Simplemente están en vuestro interior. Lo único que tenéis que hacer es no
volver vuestra atención hacia cosas opuestas a ellas, porque estás cualidades ya están instaladas en vuestro interior. Ya están
ahí y nada puede destruirlas excepto vosotros mismos. Si vosotros las queréis destruir nadie puede evitarlo. Que Dios os
bendiga a todos.
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Diwali Puja Portugal 2-11-1997 Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Lakhsmi. En India, durante el Diwali, se venera a
esta deidad para celebrar la muerte del rakshasa Narakasura y el momento en el que Lakhsmi sale de las aguas del mar. Ella es
la Diosa del bienestar y la prosperidad. Nos protege y nos llena de bendiciones. Muestra su humildad al reposar sobre un loto, y
su benevolencia al no presionar a nadie. Estos son los símbolos de Shri Lakhsmi, pero en estos tiempos también es una parte de
Mahamaya. Cuando la gente consigue sus favores (riqueza, dinero), no entiende que Ella es su Madre y que ha de ser respetada.
El poder de Lakhsmi ha de usarse con buen juicio, como si estuviésemos sobre un loto y tuviéramos que evitar caer en las aguas
en las que podríamos ser devorados por todo tipo de criaturas. Cuando las personas hacen un uso incorrecto de los poderes de
Shri Lakhsmi, la destrucción y la muerte se apoderan de ellas. Debéis manteneros sobre el loto, es decir, tenéis que evitar caer
en las trampas de la maya. En sánscrito y en nuestros idiomas Lakhsmi significa maya. Cuando alguien gana mucho dinero, se
dice: “ha ganando mucha maya”. Pero esta maya gasta sus bromas. Si la salvación estuviera en el dinero y la prosperidad, no
habría problemas en el mundo, pues los ricos siempre se arruinan. Y si no ellos, sus hijos o sus nietos. El principio de Lakhsmi
no está asentado por completo en nuestro interior. Es tal la atracción que sentimos por las cosas que si alguien se compra un
buen coche, la gente piensa: “¡Qué gran persona es!”, aunque no por ello va a ceder su coche a nadie. Igualmente sienten una
profunda admiración por aquellos que poseen grandes edificios y fastuosas mansiones. “¡Cuánto dinero tiene este hombre!”,
dicen. Esto es el Kali Yuga. Se sienten fascinados incluso por la ropa. Admiran el corte y el estilo de determinados diseñadores.
Por ejemplo, en Inglaterra hay un lugar llamado Seville Row, en el que si se quiere comprar un traje, se ha de pagar hasta 3.000
libras por él. Y la gente es tan estúpida que si lleva un traje de Seville Row, lucirá la marca por fuera para que se vea. Toda esta
tontería se está extendiendo por todo el mundo. No tiene sentido esta locura por la ropa ni el estilo de vida que llevan. Ocurre lo
mismo con los bancos suizos. El Lakhsmi Tattwa de la banca suiza nos está enseñando ahora sus dientes. Ya habréis podido
leer lo que les está sucediendo; están temblando, no saben lo que pasa. Esta gente ha llegado incluso al extremo de cobrar sus
deudas con los dientes de oro de los judíos. Han ido demasiado lejos. Durante el servicio militar se les dice: “¿Quién va a
conquistar este país?” Ni siquiera Napoleón lo hizo. Sin embargo, han dado sus razones para mantener allí su armamento.
¿Quién les va a atacar? Pobre gente, qué ego tan grande tienen. Sin embargo el ataque les ha llegado y es tan serio que les
puede destruir por completo. No obstante, deberíais observar que los que caen en este tipo de cosas son los criminales, los
mentirosos, los adhármicos. Algunos son capos de la mafia, otros gángsters, estraperlistas o contrabandistas. Hoy en día son
muchos los que actúan en contra del principio de Lakhsmi. En cierta ocasión un hombre fue expulsado de Sahaja Yoga porque
intentaba dominar a todo el mundo. Dijo: “¡Mejor para mí!” “¿Cómo puede ser?”, me decía a Mí misma. Cree que se está
haciendo muy rico, pero todo el dinero que ahora gana lo consigue del contrabando. Ese está siendo su trágico fin y su muerte.
Es tal la atracción del hombre por el dinero, que llega a perder todo sentido de decencia y toda consciencia de los valores más
elevados. Supongamos que un hombre muy bueno y amable, consiguiera más dinero del necesario, haciendo algo ilegal,
enseguida comenzaría a despreocuparse de su madre y de su padre, de sus hermanos y hermanas, de todo el mundo. Esto
demuestra que ,en esa circunstancia, Lakshmiji se convierte en un demonio/bhoot, y que todas sus bendiciones se transforman
en un desafío para la dignidad humana. En países como América, que es la tierra de Shri Krishna porque Él es Kubera, he visto
que la gente no tiene dinero. Todos son pobres, están endeudados. Muchos hindúes emigraron allí y no pueden regresar a la
India. “¿Por qué?”, les pregunto. “Porque estamos endeudados” “¿Y eso?” “Es que el banco nos da créditos, podemos comprar
de todo y conseguimos mejor calidad de vida”. Así que se compran tres Mercedes. Es absurdo, no tiene sentido. “Deberíamos
tener algún Rolls Royce”, dicen. ¿Para qué? ¿Qué conseguís con ello? Ahora están asustados con el tema de la bolsa. Está
saliendo a la luz toda esa farsa y esa gran mentira que habían montado. Y nada de eso tiene que ver con Lakshmi, porque Ella ha
de proporcionaros dignidad, prosperidad y respeto. Creo que en un principio los americanos lo entendieron y se hicieron
filántropos, es decir, personas que dan dinero a la gente. ¿Y a quién se lo dieron? A todos aquellos que trajeron de Sudáfrica. Al
principio llegaron los jóvenes, y después gente de todas las edades. Se hicieron muy ricos, siguiendo esa filosofía de ganar
mucho dinero. Pero, ¿qué ha ocurrido con su sabiduría? ¿Cuál es la razón para que una persona que ha recibido una bendición
de Lakshmi se vuelva tan rara y estúpida y, en última instancia, termine su vida tirada en la calle sin nadie que la quiera ayudar?
¿Cuál es la diferencia entre Lakshmi y el dinero? Es verdad que Ella os lo da, pero una vez que se tiene, hay que ver qué se hace
con él. Es algo muy sutil que debéis entender. En la India, si dais, por ejemplo, cien rupias a un sirviente, inmediatamente se irá a
beber a cualquier sitio. Se lo gastará en bebida, de la más fuerte. Ni siquiera vuestro vodka es tan fuerte como los licores que
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hacen en la India. Se les llama Hatbati, que significa “hecho con las manos”. El dinero que les deis sólo servirá para arruinar su
vida totalmente. Se les ha ofrecido Lakshmi, pero ¿qué le ocurre a Ella? Su forma cambia a otra tan horrible, que les arruina por
completo. Por tanto, debemos entender cual es la manera adecuada de usar el dinero (Lakshmi). Supongamos que voy de
compras y veo algo bonito, pensaré “esto sería ideal para tal sahaja yogui”, o bien, “esto nos vendría muy bien en el ashram”. La
mente empieza a funcionar de forma más social y colectiva y deja de ser tan individualista. Por ejemplo, en cierta ocasión fui a
Rajastán y allí vi tanta arena como en el desierto, con enormes dunas. La población se moría de hambre, así que dije: “¿Cómo
podríamos conseguir dinero para esta gente?” Les propuse poner en marcha una factoría en la que se fabricara ese cristal
irrompible que se hace en Francia y que es tan barato. Aunque no es así en la India. Allí, si visitáis a algún rico, os ofrecerá té en
estos recipientes irrompibles. Creen que es elitista y están muy orgullosos de ello. Por eso dije que si hacíamos estos objetos en
la India, esta pobre gente podría ganar lo mínimo necesario para vivir en mejores condiciones. En otra ocasión visité la
cooperativa Varna. Como sabéis, es una distribuidora de leche fundada por un discípulo de Ghandi. La cooperativa ganó mucho
dinero y su dueño comenzó a repartirlo entre los que trabajaban allí. El nunca había visto tanto dinero. Vino a Mí, se postró ante
mis pies y dijo: “Madre, ¿qué debería hacer? Estoy muy descontento con la cooperativa. Hay prostitutas que han llegado de
Bombay y esto se ha llenado de horribles costumbres traídas de allí. Los trabajadores fuman constantemente y toman drogas.”
“¿De veras?”, le pregunté. “Sí”, me dijo; “donde hay dinero, hay drogas, los niños se están volviendo inútiles, no quieren estudiar e
incluso pegan a sus padres. Esto no era lo que quería Ghandi. ¿Qué ha ocurrido?” Se echó a llorar y añadió: “Es la maldición del
dinero”. ¿Cómo puede ser que Lakshmi se convierta en una maldición? Sin embargo, así es, y sucede en el Nabhi, en su parte
central. Es extraordinario ver cómo funciona el Nabhi. Cuando éste no está bien, comemos y comemos sin parar hasta que
algún bhoot entra en nuestro Nabhi para continuar engullendo con nosotros. Entonces podríamos llegar a comer más que
ningún otro ser humano, exceptuando a la gente rica. Y como resultado, desarrolláis una ciencia importante, lo que se conoce
por “etiqueta”, Con esto no pretendo herir a nadie. No me importa si coméis mucho. Pero hoy celebramos el Diwali y por eso os
cuento estas historias tan interesantes. He ido a cenar con diplomáticos franceses en muchas ocasiones. Mi marido y Yo no
bebemos alcohol. En cierta ocasión, estuvieron discutiendo durante cuarenta y cinco minutos lo que iban a tomar. Pensaron en
lo que habían bebido el día anterior, y el anterior, y decidieron que debían cambiar. Al final, eligieron unas bebidas, una distinta
para cada uno. Pero resultó que no había de algo que habían pedido, y empezaron a gritar: “¡No puede ser que no lo tengan!”
Dios mío, tres cuartos de hora decidiendo qué beber. Esta es la etiqueta francesa. Mi marido y Yo no sabíamos qué hacer.
Éramos los invitados principales y ahí estábamos, viéndoles discutir. Pensamos que era mejor irnos de allí. Al final pasamos a la
comida. Son tan especiales: me gusta esto, me gusta aquello…; son peor que los hindúes, de verdad. Por fin encontraron algo
apetecible, pero cada uno, una cosa diferente. Los camareros no paraban de mimarles el ego: “¡Oh!, lo que han elegido es lo
mejor” y bla, bla, bla. Cuando nos empezaron a servir trajeron un plato con queso. Su olor era repugnante; no lo podíamos
soportar. Mi marido les dijo: “Hoy es nuestro día de ayuno”. “¿Por qué?”, le preguntaron. “Como saben, en la India es tradicional
ayunar en algunas ocasiones, y hoy es uno de esos días”. Sin embargo, me dirigí a él y le dije: “Hoy les dices que es nuestro día
de ayuno, pero hemos de asistir a muchas cenas, ¿qué harás entonces?” “A cualquier sitio que vayamos es mejor decir que
estamos de ayuno”. ¡Qué queso tan horrible trajeron! Empezaron a alardear de sus quesos. Decían que tenían unas doscientas
clases distintas. Les pregunté: “Doscientas clases… ¿y de dónde sacáis los que huelen tanto?” Respondieron: “Esos quesos son
la perfección francesa!” Así que les dije: “¿Qué clase de perfección es esa?” En ese momento me empezaron a saltar las
lágrimas. Mi marido me preguntó: “¿Por qué estás llorando?” “No lloro, pienso en lo que le puede pasar a esta gente. ¿Dónde
acabarán? Incluso si van a parar al infierno ¡los echarán de allí por el olor a queso!” Después me enteré de cómo habían
aparecido estos quesos. Se produjo una gran ola de frío cuando, dentro de una cueva, había grandes recipientes de leche. Nevó
durante veinte días y la gente se olvidó por completo de la leche. Un año más tarde descubrieron que de la cueva salía un olor
extraño. Fueron allí y vieron que la leche se había transformado en queso. Aquello supuso el principio del fin. Antes no se debía
comer nada que hubiera quedado del día anterior; y sin embargo ahora se puede mantener dos o tres días en el frigorífico. Pero
no podía entender que ese queso fuera, tal y como me dijeron, tan viejo. “¿De veras?”, les pregunté. De hecho, lo venden por lo
viejo que es. Lo mismo ocurre con sus vinos, cuanto más añejos, más caros son. Si tienen doscientos años, costarán doscientas
veces más. Es realmente perjudicial ( por no decir diabólico), comer y beber cosas así. Cuando Lakshmi cae en manos de los
bhoots, penetra en la mente de las personas que quieren ganar dinero y explotan a la gente más pobre y a los países más
oprimidos. Su único afán es conseguir más y más dinero, aunque sea saqueando y robando. Cuando los ingleses llegaron a la
India, no sabíamos que solían dejarse sobornar. Si se les visitaba el día del Diwali, sin ningún regalo, decían: “¡Venga, la propina!”
Se les tenía que regalar algo. Les encantaba el licor del país. Nunca supe nada de esto hasta que nombraron a mi marido
recaudador de ofrendas, y entonces me enteré de que en aquella casa, de más de cien años, había montones de botellas de licor



del país guardadas desde el primer día. Podíamos haberlas mandado a Inglaterra para venderlas allí. Hubiera sido una buena
idea. En definitiva, cuanto más viejo mejor. Creo que Lakshmi envejece y muere, y en su lugar surge una A-Lakshmi. A-lakhsmi
significa tener riqueza pero carecer de las cualidades que una persona con dinero debería tener. Esta A-Lakshmi hace que uno
se vuelva miserable, que no quiera ayudar a sus hermanos y hermanas, ni dar dinero a nadie. Y si se da algo es para falsos gurus
y para gastarlo en lo que no está bien. La persona se hace tan arrogante que se comporta y camina como los caballos. Ya
sabéis cómo andan los caballos, con mucha altivez, pero no creo que ellos tengan ego. Es difícil saber por qué este tipo de
personas se comporta así. Os voy a poner un ejemplo. Hubo un señor que empezó un negocio aeronáutico en la India. Creo que
se llamaba “Majidhia” o algo así, no estoy muy segura. Mi nieta y mi nieto político les conocieron. Se trataba de unas personas
que andaban y hablaban de una forma muy peculiar; no se les entendía. Cuando fueron a hablar con ellos les dijeron: “Nosotros
fundamos “Majidhia”. Mi nieta preguntó: “Y, quién es Majidhia?” Se quedaron estupefactos y le gritaron: “¡¿Qué no sabes quiénes
somos?! ¿Acaso no lees los periódicos?” Mi nieto político les respondió: “Yo sí los leo””. “Pues nosotros formamos Majidhia!”, le
replicaron. “Y quiénes son esos?”, volvió a preguntarles. “¿No lo sabes?”, dijeron. “¿En qué clase de negocio estás metido? ¿Qué
es esto?”, continuaron. Dijeron tantas tonterías que mis pobres nietos pensaron que, si iniciar un negocio suponía desarrollar un
comportamiento tan arrogante e indecente que le impidiera a uno relacionarse con la gente de forma adecuada, entonces era
mejor no tenerlo. Pasado un tiempo oí que su negocio estaba en quiebra; había resultado un tremendo fracaso Por tanto,
tenemos que darnos cuenta de que Lakshmi también nos conduce a cosas equivocadas. En primer lugar nos hace personas
egoístas. Sorprende mucho ver cómo una persona normal, de repente, se convierte en alguien totalmente arrogante. Y puede
que incluso gane el dinero apostándolo en carreras de caballos. Alrededor de Lakshmi se encuentra la valencia del Dharma. Si
cruzáis los límites del Dharma, podéis llegar a hacer cualquier cosa amoral, adharmi; simplemente os desviáis del Dharma. Ya
os he comentado en muchas ocasiones, que los seres humanos poseen diez valencias. Pero además hay muchos Dharmas que
nos rodean y protegen como los ángeles. El primer Dharma es el amor hacia la humanidad. Después se inicia una secuencia de
Dharmas que comienza con “Shri” Dharma. Es el Dharma de la mujer: nos enseña cómo ha de vivir, casarse y cuidar de sus hijos,
cuál debería ser su comportamiento. Todo esto constituye el “Shri” Dharma. Después está “Patni” Dharma, el Dharma de la
esposa. Cuando actúa bajo sus leyes resulta muy bella, pero si las abandona, se convierte en una prostituta. Después está el
“Pathi” Dharma, que indica cómo debería ser un marido, cuál debería ser su comportamiento hacia la familia, cómo tendría que
prestar atención a su mujer, a sus seres más queridos y a todas las personas con las que se relaciona (Parivaras). Pero más allá
se encuentra el “Satya” Dharma, es decir, el Dharma de la Verdad: en qué medida buscamos la Verdad. Luego nos encontramos
el “Khala” Dharma, el Dharma de la creatividad. Todo lo que hoy día se crea en el mundo en nombre del modernismo no obedece
en absoluto al “Khala” Dharma. No sé que clase de creatividad puede haber en la mente de personas interesadas únicamente en
el dinero. También existe el “Rajkarana” Dharma, el Dharma de lo que denominamos la política. Sin embargo, este Dharma se va
diluyendo conforme la clase política cae en la corrupción, los sobornos, la lucha y la competitividad. Igualmente el “Shikhshada”
Dharma representa el ideal en la educación. Todos estos dharmas poseen un principio que hemos de mantener, de lo contrario
podemos caer del loto, como ocurre en algunos casos. Después está el Rashtra Dharma, que representa el país de cada uno. Si
es necesario hay que luchar por él, pero no hemos de ser agresivos hacia otros países. No se trata ni de dominar a nadie, ni de
desprestigiar el propio país. Es importante que , vosotros, sahaja yoguis, mantengáis estos principios, pues ya os encontráis
sobre lotos. No soléis tener los problemas que hemos mencionado. Muy de vez en cuando, se da el caso de algunas personas
que se comportan de forma extraña, pero en general, vuestro Lakshmi tattwa está mejorando. Tendréis algunos pequeños
problemas aquí y allá, pero si tuvierais Lakshmi y no hubiera problemas, Ella no os valoraría tanto. Sin embargo, Lakshmi no es
la causa de vuestro desequilibrio. Tenéis que ser personas muy equilibradas ya que vuestro paso siguiente es MahaLakshmi,
desde donde comenzáis la búsqueda y os convertís en buscadores. Vais más allá del principo de Lakshmi y entonces empieza a
hacerse presente en vosotros el principo de Mahalakshmi. En los países occidentales ha comenzado la fiebre consumista. Un
sahaja yogui hindú casado con una norteamericana, me explicaba cómo funcionaba esto del consumismo: “En una ocasión di
dinero a mi mujer para que me comprara dos camisas, porque no tenía ninguna. Así que fue y compró cinco faldas. Le pregunté:
“¿Por qué las has comprado si ya tienes muchas?” “Porque con ese dinero podía comprar cinco faldas en lugar de dos camisas,
y eso fue lo que hice”, contestó ella. Entonces le dije: “Sí, pero yo no puedo llevar faldas”. Madre ¿cómo podría corregirla? Le dije
“Dile que Yo le quiero comprar unas faldas para ella, y vas y con ese dinero te compras cinco camisas”. Entonces se dará cuenta
de que el dinero que se da para un propósito determinado, ha de gastarse en ello. Yo me guío por este principio tan sutil porque
no entiendo nada en términos de dinero. Cuando tengo dinero lo que hago es hacer paquetes. Este paquete para esto, este para
esto otro, etc. Pero no llevo las cuentas, ya sabéis que soy muy mala para eso. Las lleva otra persona. Si gasto el dinero de un
paquete por alguna emergencia ,lo renuevo otra vez. Así siempre tengo dinero para lo que quiera comprar; pero no para gastarlo



en Mercedes, Rolls Royces, ni nada de eso, sino para un propósito determinado. Así que cuando vayáis a una tienda y veáis algo
que os guste, no lo compréis, porque el dinero que llevaréis probablemente no estará destinado para eso en particular. Para los
sahaja yoguis es muy fácil utilizar el dinero con respeto, no compréis cualquier cosa. Aparte de eso, mi naturaleza es
espontánea. En una ocasión fui a Frankfurt y los yoguis me dijeron: “Madre, hay una tienda de relojes muy buena”. Tenía que
comprar algo para mis yernos, así que fui allí y encontré unos regalos preciosos. Sin embargo, no había guardado dinero para
comprar un reloj, pero dije: “Debo comprarlo”. Resultó que uno de ellos era una pieza única, de esas que ya no se pueden
conseguir. Lo supe gracias a mi naturaleza, y mi yerno, a pesar de ser rico y no tener ningún problema económico, estaba
emocionado, muy emocionado, me decía “es demasiado especial, es algo único”. Después salió un artículo sobre ese reloj en
particular y se lo quedó. El dharma consiste en que aquello que compréis tenga un valor por sí mismo. ¿Cuál es ese valor?
Cuando queráis adquirir algo, no lo hagáis porque sí, es decir, no compréis faldas cuando necesitéis camisas. Deberíais comprar
aquello que tuviera un valor artístico o un valor especial. Por ejemplo, este sari que llevo ahora tiene un valor especial, y no es
porque tenga un dibujo muy bonito esté hecho a mano, sino porque está confeccionado en un lugar llamado Paithan. Paithan
era la capital de un reino que perteneció a mis antepasados Shalivahanas. Estos saris se confeccionaban allí y solían ser muy
baratos. Ahora son muy caros. Su valor reside en que aquellas personas eran gente muy honesta y religiosa; se les llamaba
Shalivahanas porque solían ofrecer chales a la Diosa. Su reino se extendió por muchas partes, e incluso existe un calendario con
su nombre. Sin embargo, lo que llamaba la atención era el tipo de vida que llevaban. Eran muy generosos, construyeron
hermosos templos y bellos rincones para que la gente descansara cerca del río. Además Rama y Sita visitaron ese lugar cuando
viajaron a Dhandakharana. Allí hay un pequeño río donde se bañó Sita. Es una zona preciosa, llena de luz. Redecoraron todo con
escenas de lo que Rama había hecho, siguiendo la corriente artística denominada Rajput. También edificaron allí un hermoso
templo, junto a una pequeña corriente de agua. Había un gran monumento, un “Pindha”, dedicado a Shri Mahadeva, y una
estatua antiquísima de Parvati. No sé si la erigió Rama ó mis tatarabuelas. La belleza de ese lugar, reside en que muestra cómo
Sita solía adorar a Mahadeva. El agua brotaba espontáneamente y fluía hacia una corriente donde Sita solía recogerla y
ofrecerla al “Pindha”. Las personas que construyeron ese hermoso templo debieron ser muy profundas. En la India hay muchos
templos de ese estilo. Los edificaron las personas ricas que creían que serían bendecidas si gastaban el dinero en eso. Adquirí
un terreno cerca del río Neera. Así me llamaban en casa, Neera. Lo compré por que sí, sin pensar, y luego me dijeron que en un
tiempo estas tierras pertenecieron al Guru de los Shalivhanas, llamado Shandhilya, y que allí había levantado su ashram. Y Yo,
sorprendentemente, había comprado esa tierra. Más adelante apareció en un periódico un artículo acerca de todo lo que se
sabía de ese lugar. En él había orado el mayor devoto de Shri Vishnu, Pralahd. Debéis haber oído hablar de Pralahd. Su madre
estaba casada con un horrible rakshasa llamado Hiranyakashapu. Indra le ayudó a escapar de allí y la llevó a la casa del Guru
Shandhilya. Este le dijo a Indra que no se preocupara más por ella, que él la cuidaría y que el hijo que iba a tener conseguiría el
Avatara de Narasimha. Narasimha representa el hombre y el león. Indra le dijo: “¿Cómo puede ser eso?” Le respondió: “ Porque
está escrito”. Finalmente el bebé nació y hasta los 5 años jugó en esa tierra que ahora he comprado. Yo no sabía nada de esto, y
me sorprendí mucho al saberlo. Cuando el niño creció, a los 5 años, tuvo que volver con su padre, quien intentó torturarlo y
matarlo. Pero el pequeño Pralahd estaba protegido, y Shri Vishnu se apareció como Narashima, es decir, con forma de león y de
ser humano a la vez y mató a Hiranyakashapu. Y pensar que un hecho como este aconteció hace miles de años en esta tierra
que ahora he comprado. En ese lugar hay también un templo maravilloso construido por la gente de Maharastra hace
trescientos años. La historia cuenta que Pralahd se introdujo en los sueños de los que querían construir el templo; les dijo que El
ya había hecho la estatua de Narashima y que estaba en la orilla del río Neera (imaginaos, el nombre del río es también el mío).
Caminaron por sus riberas y encontraron la estatua de arena cerca del templo. Fue un milagro. La cogieron y la llevaron hasta
allí, donde aún hoy se puede visitar. También dicen que de lo alto brota un riachuelo, estrecho como un dedo. ¡Dios sabe como¡.
Ved el valor de ese dinero recaudado para construir ese templo. Sin embargo, deberíais entender que el valor no está en el
dinero en sí. ¿Cuál es entonces el valor de las cosas ? Cuando queréis regalar algo a alguien, el valor auténtico reside en los
sentimientos que hay en vuestro corazón, y ese valor es la verdadera Lakshmi. Por ejemplo, cuando construís una casa su valor
reside en los planes que tenéis y en lo que hacéis, en la idea que hay detrás y en lo que intentáis expresar a través de esa casa.
Debéis usar el poder de Lakshmi para obtener un valor, pero no para conseguir dinero o para alardear. La superficialidad con la
que tratamos el dinero es como un cristal vulgar. Pero si dentro del cristal ponemos mercurio, entonces apreciaréis que tiene un
valor. Cuando compréis algo, pensad cuál es su propósito, por qué lo estáis comprando. Esto determinará su valor. Como la
última vez que vine a Portugal y dije:” Este año compraremos Terracota” aunque es muy cara. Dije: ”Ese es el precio” Quería
comprar Terracota porque en Portugal hay muchísima. Fuimos a una fábrica; estaba bastante lejos y nadie podía encontrarla.
De repente. Dije: “Está aquí, id y mirad”. Al final compramos la Terracota. Sin embargo, durante el viaje de vuelta les dije: “¡Parad,



parad aquí¡”. Había una tienda en la que encontramos prendas de algodón muy bonitas. Tenía que comprar unas cosas para
algunos sahaja yoguis de la India y de Cabella. Compré muchos artículos de algodón de gran belleza. “Gracias a Dios que el
problema de los regalos para India ya está resuelto”, les dije. Todo el mundo estaba sorprendido de que de repente, en un lugar
en el que nunca había estado antes, Madre hubiera encontrado tantas cosas. Todo esto tenía un valor, pues Yo quería regalar
algo a los sahaja yoguis hindúes. Lakshmi crece dentro de vosotros cuando apreciáis de verdad su valor. La señal de que una
persona es Lakshmipati está en que su casa es como un loto en manos de la Diosa, protege a aquellos que dependen de ella y
da con su mano izquierda. Esta es la imagen de Lakshmi, y así es como se encuentra en vuestro interior. Cuando estas cuatro
cosas se encuentran en equilibrio, sin condicionamientos y sin ego, entonces sois sahaja yoguis, mientras tanto no. En el día del
Diwali hemos de prometernos a nosotros mismos que todo lo que consigamos del principio de Lakshmi o por su bendición será
algo que posea un valor. De este modo sabréis que habéis usado vuestro Lakshmi correctamente; entonces el principio de
Mahalakshmi se fortalecerá en vuestro interior y ascenderéis rápidamente. Hoy hemos de celebrar el puja a Lakshmi, y eso no
significa que adoremos el dinero. El dinero es lo más peligroso que existe y creo que es el arma oculta de Lakshmi Devi. Si
tratáis de aprovecharos de Ella, os atacará con ese arma. Si aún así no reaccionáis, volverá a atacaros. Tratará de hacer
cualquier cosa para convenceros de que lo que estáis haciendo es absurdo. Y al final, si no sois capaces de corregiros,
presenciará vuestra completa destrucción. Por tanto, aunque Lakshmi os concede toda clase de bendiciones, no debéis dejaros
engañar por su carácter de Mahamaya. Soy vuestra Madre y os he de advertir que tengáis mucho cuidado. Muchas gracias.



1997-1225, Christmas Puja, You have to be loving, affectionate, kind and disciplined
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Puja de Navidad. Ganapatipule (India), 25 de Diciembre de 1997. [Falta la traducción al español de la primer parte, que está en
Hindi] Siento tener que hablar en Hindi, pero la mayoría de los que están aquí son indios, algunos hablan marathi, y otros son del
norte de la India... Les estaba hablando de Cristo. ¿Cuál era su poder? Su poder era el amor y no la ira. Él pasó a través del centro
más difícil: el Agnya. Aquellos que tienen mucho ego, nunca se dan cuenta de ello y el ego les lleva a hacer toda clase de cosas
absurdas. En Delhi, han hecho ciertas cosas sin consultarme. Lo mismo en Rusia. ¡Y esto es algo muy destructivo para Sahaja
Yoga! No se dan cuenta de que lo que han hecho es un crimen que todas las leyes divinas castigarían. Si queréis hacer algo,
antes debéis avisarme. Debéis consultarme, hablar conmigo; porque yo sé lo que está pasando, vosotros no. Si alguien os
quiere engañar, ¿cómo lo sabréis? Si tuvierais la sensibilidad suficiente os daríais cuenta de ello. Podríais haberme preguntado:
"Madre, ¿qué deberíamos hacer?" Al menos preguntádmelo a mí. Este es el fallo principal de los sahaja yoguis: habéis
desarrollado un ego muy sutil. Nombrar líder a alguien, puede resultar muy peligroso, si su ego crece a causa de su mujer.
Entonces todo resulta muy difícil. Pueden destruir Sahaja Yoga completamente. Cualquier cosa es posible. Así que, antes de
hacer una cosa así, debéis consultarme. Todavía estoy viva y podéis preguntarme, escribirme o llamarme. Por lo menos aún
estoy aquí para aconsejaros. No obstante, tenéis que desarrollar vuestro equilibrio y amor. Eso solo es posible mediante el
Paramchaitanya. Con este Poder Omnipresente del Amor divino podéis desarrollar esa capacidad de discernimiento, esos
poderes especiales. Cuando alguien me llama por teléfono, inmediatamente sé cuál es el problema de esa persona. No digo que
podáis ser como yo, pero al menos tenéis las vibraciones como punto de referencia. Observad vuestras vibraciones: ¿Cómo os
estáis comportando? Sostened un papel frente a la fotografía, veréis cómo empieza a temblar. Con este ego no podréis crecer
más. ¿Para qué vinisteis a Sahaja Yoga? Desde luego, no para convertiros en líder o rey, sino para ser un gran guru, tal y como
me lo pedisteis(Gurupada dijije). Para ello debéis tener una completa humildad en Sahaja Yoga. Una humildad natural, un
equilibrio natural. Esto es lo que Cristo nos ha enseñado. En aquella época no creo que la gente tuviera tanto ego, el ego es un
obsequio de los tiempos modernos. La gente desarrolla ego por cualquier cosa. Por ejemplo, conocí una vez a una mujer muy
altiva. Le pregunté a mis hijas a qué se dedicaba esta mujer. "Mami, sabe hacer muñecas." ¡Por eso tenía ego! ¿Qué hay más
grande que ser un sahaja yogui? Podéis ser rey o cualquier cosa; ahora estáis viendo cómo los primeros ministros van a la
cárcel. ¿Qué son ellos comparados con vosotros? No tienen ni equilibrio ni sensatez. ¿Qué os hace individuos diferentes, más
elevados? Que no tenéis "e-g-o". Hay gente que intenta eliminar su ego. Se zapatean a sí mismos, hacen todo tipo de cosas de
manera ritualista con el fin de disminuir su ego. Pero todo esto lo hacen de forma mental y lo que se hace así, solo contribuye a
aumentar más el ego. Se vuelven ascetas, que son los mayores egoístas. Hitler era el mayor asceta. Se convirtió en Hitler
mediante su ascetismo. Si queréis ser como Hitler, sed ascetas. En Sahaja Yoga este ascetismo no está permitido en absoluto.
Tenéis que ser amorosos, afectuosos, considerados y disciplinados. Debo decir esto último porque cuando amáis, a veces os
salís de los límites, debido a que no tenéis disciplina sahaja. Amar no significa que seáis como Romeo y Julieta. Debéis lograr
equilibrio a través de la disciplina. Si no tenéis disciplina, nunca podréis ser un buen sahaja yogui. De la vida de Cristo tenemos
que aprender estas cosas. Hasta que no tengamos estas cualidades, no podremos ser buenos sahaja yoguis. En primer lugar, la
naturaleza ritualista. Segundo, el mal genio. En tercer lugar, el ser miserable. Como en Inglaterra, donde está escrito: "Ahorre
libras cogiendo un taxi". Esto es ser miserable: "¿Dónde puedo ahorrarme algún dinero?" "Madre, ¿puedes hacer concesiones?"
Lo que estoy haciendo no es ningún tipo de negocio. "Si reduces el precio a la mitad, vendrán muchos más". No estoy usando
vuestro dinero. Lo uso para vuestros edificios; todo esto lo he hecho con vuestro dinero (también el mío). Se han hecho muchas
cosas: todo Vashi, dos ashrams, el colegio y también tierras en Puna y otros sitios. Pero en Puna, la gente tiene fama de
miserable, quieren que pague el terreno, que pague todo. Incluso les gustaría que les pagase su propio ashram. Y luego vienen a
cantar bhajans como si no pasara nada. Son buenos músicos, eso sí, pero muy miserables con el dinero. La gente miserable no
puede amar: aman el dinero. La gente egoísta no puede amar porque aman el poder para controlar a otros. Creen que lo hacen
por Sahaja Yoga, pero no es así. Mientras no hagáis algo por vosotros mismos y por vuestro ego, no tiene sentido trabajar por
Sahaja Yoga. Mirad a Cristo, nació en un lugar muy humilde. Pero Él era el Rey. Vivió con los pobres y trató de salvarlos. Curó a
leprosos, salvó a mucha gente. Curó a veintiuna personas y no sé a cuantos miles habrá curado ya Sahaja Yoga. Pero lo
importante es saber que, si estáis curando a alguien, no lo estáis haciendo vosotros sino el Poder divino. Vosotros no estáis
haciendo nada. Es mejor que mantengáis esta actitud. Yo también siento que no hago nada. Soy Nishkriya: sin acción. Pero no
soy perezosa. Deberíais ser activos, aunque toda vuestra actividad debería venir del Poder divino del Amor. Lo primero es abrir
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los brazos al amor, extender vuestro corazón, extender vuestro dinero, casa, todo, hacia el amor. Si vuestra mujer no permite que
nadie venga a casa, echadla a ella, no me importa. Enseñadle a ser atenta y generosa. Y lo mismo para el marido. Es muy
importante ser generosos, atentos, amorosos, dulces con otros. Cristo solo se enfadó una vez: cuando vio a la gente comerciar
en el templo. Y tenía todo el derecho a ello. Lo mismo ocurre aquí (en Ganapatipule), si no les comprarais nada, estarían
perdidos. Pero vais a comprarles cosas solo porque tenéis el hábito de comprar. A cualquier sitio al que la gente va, siempre
tienen algo que comprar. Es un hábito. No verán el verdor, la belleza de la naturaleza..., nada. Cuando viajaba a tantos países
con mi marido, veía hermosos lugares como museos, etc., y nunca iba de compras. Luego, cuando tuve niños (todos vosotros),
empecé a necesitar ir de compras. Pero no todos los lugares son para ir de compras. ¿Qué tenéis que comprar vosotros aquí,
cuando habéis venido para vuestro crecimiento espiritual? ¿Tienen alguna tienda en la Meca? Este es el lugar más espiritual de
todos. No entiendo por qué tenéis que acudir a estos puestos ambulantes. Les dije que no los pusieran pero vosotros les
animáis. ¿Quién les incita a hacer dinero a nuestra costa? No hay nada esencial que comprar ahí. Habéis venido con el propósito
más sagrado: adorar a vuestro Espíritu. En nuestro templo de Mahalaxmi, hay gente que vende guirnaldas para el pelo de las
mujeres; pero dicen que son para la Diosa. Y toda la gente, en su estupidez, viene a comprarlas para dárselas al Brahmín del
templo. Este, a su vez, las vuelve a vender a un precio más bajo. Y estas guirnaldas son compradas y vendidas no sé cuantas
veces, solo por la estupidez de esta gente. Si tenéis que comprar algo deberíais hacerlo fuera, no aquí. Estuvisteis en Delhi,
podríais haberlo comprado allí. O en Bombay. Pero no aquí. No podemos convertir este lugar en otra Delhi o Bombay; de lo
contrario, ¿qué tendría de especial venir aquí? Por eso Cristo levantó el látigo contra los que comerciaban cerca de la iglesia.
Ahora no tienen tiendas en las iglesias, las tienen fuera. Pero venden otras cosas. Como la iglesia Católica, que vende un vino
que llaman Benedictino. Imagináoslo. Esa es otra historia. Cristo fue a una boda y no tenían vino. Pero en lengua hebrea "vino"
significa "jugo de uvas"; no significa que esté fermentado. Así que Él convirtió el agua en ese tipo de vino. No se puede convertir
el agua en vino instantáneamente; el vino tiene que reposar, tiene que oler, fermentar. Cuanto más huele, mejor sabe. Pero
piensan que Cristo dijo que debíamos beber. Nunca dijo eso. Solo convirtió el agua en vino en el sentido de que tenía el sabor
del mosto. Una vez fui a la televisión en Italia y había un hombre muy agradable allí. Dijo: "Madre, primero dame la Realización".
Le dije: "Coge un poco de agua". Puse mi mano sobre ella. "Ahora bébetela". Dijo: " ¡Sabe a vino!" (Esto es lo que Cristo hizo). Y
obtuvo su Realización. No se puede hacer vino instantáneamente. Pero si alguien muere, beberán; si alguien nace, beberán. Si
no beben por cualquier razón, no están a gusto. Pero la gente que ha obtenido la Realización cambia súbitamente, ya no quieren
beber, dejan la bebida, su atención mejora... Todo cambia. Esta es la transformación que se produce y de la que Cristo y
Mahoma hablaron. Muchos han hablado de este tiempo especial en el que la gente sería transformada. Pero, incluso después
de la transformación, todavía no queréis convertiros en lo que tenéis que ser (que es para lo que habéis venido aquí). Os
quedaréis atrás. Hoy día, está teniendo lugar una gran transformación. En esta transformación, se produce también vuestro
ascenso. Se está produciendo un gran cambio evolutivo, y todos los que no evolucionen adecuadamente serán dejados atrás.
Como se ha dicho, este es el juicio final. Y seréis juzgados, seréis dejados atrás. No podéis engancharos a los que están
ascendiendo, caeréis con vuestro propio peso. Por tanto, para entender a Cristo, necesitáis todas estas cualidades. Si tenéis
muy mal genio o mal humor, zapatearos a vosotros mismos. Si no, no lo necesitáis. Debéis saber cómo sois. Lo primero que
debéis hacer es introspección y corregir vuestros problemas, pero el ritualismo no está permitido en Sahaja Yoga. Me encantaría
que todos mis niños fueran extremadamente amorosos y colectivos. Que no acusaran a nadie sin una justificación de peso. Y si
tenéis que denunciar a alguien, decídmelo. Yo sé siempre de qué se trata. No deberíais juzgar a nadie sin decírmelo. "He
estudiado a esta persona y..." ¿Con qué criterio? ¿Quién eres tú para juzgarle? Tú mismo estás atrapado en la red del ego. No
podéis condenar a nadie sin decírmelo. No penséis que esto me va molestar o algo así, sino que debéis decírmelo. Yo conozco a
todo el mundo. Puede que no personalmente, pero puedo sentir las vibraciones. Podéis escribirme. Alguna gente me llama por
teléfono, pero esa no es la manera. Es mejor que me escribáis porque leo todas y cada una de las cartas. Aunque no deberíais
hacerme perder el tiempo escribiendo cosas del tipo: "Mi padre está enfermo" o " mi madre se ha muerto y su bhut está
rondando por ahí..." Me llegan todo tipo de cartas raras. ¿Qué puedo hacer por esta gente? O también: "No tengo dinero,
dependo de Ti, así que por favor mándame dinero." Podéis pedirlo a mi fotografía. Además, si sois un buen sahaja yogui, no
tendréis que preocuparos por el dinero. O dicen: "Quiero tener un hijo. "Preguntad a los que tienen hijos qué tienen que decir.
Después de venir a Sahaja Yoga mucha gente ha tenido niños, pero eso hay que merecerlo. Han ocurrido tantos milagros, tanta
gente se ha curado... no hay duda. Pero eso no significa que vosotros lo hayáis hecho. ¡No caigáis en la trampa del ego! Eso es
muy peligroso. Si destruís Sahaja Yoga, os estáis destruyendo a vosotros mismos. Así que, todos vosotros debéis prometer,
poniendo la mano en el corazón: "¡Madre!, amaremos, extenderemos tu Amor divino, abarcaremos el mundo entero, daremos la
Realización a toda la gente, no gritaremos, no nos enfadaremos, no seremos ritualistas. Simplemente te entregamos nuestro



ego, entregamos nuestro ego totalmente". Todos vuestros problemas se podrán solucionar. Porque mientras haya ego, este
Poder divino no se hará cargo de la situación. Podéis hacer cualquier cosa pero no estaréis conectados. La conexión faltará en
vosotros, Cristo faltará en vosotros. Para establecerle en vosotros lo primero que debéis mostrar es cuánto amáis. No se trata
de que améis a vuestra esposa, hijos y casa... Tenéis que amar a todo el mundo. Tratad de hacer felices a todos. Por eso me
gusta la música, porque a través de ella se pueden extender las vibraciones. Es un medio muy bueno para extender vibraciones
amorosas. Pero aquellos que son músicos tienen que ser gente amorosa, no personas irritables, presumidas o egoístas. Todo
esto funcionará muy bien si entendéis que este Poder divino es muy poderoso... Sin duda es amor, es verdad, y no hay duda de
que si salís de él, podéis ser atrapados por cualquier cosa y estaréis acabados. El poder que tenéis en vuestro interior es
enormemente efectivo, poderoso y absolutamente definitivo. Es gracias a Cristo, que se crucificó a Sí mismo, sacrificó su
cuerpo por nuestro bien, por lo que nuestro Agnya está abierto. De no ser así yo no podría haber comenzado Sahaja Yoga. En
esta zona tenemos también a Buda, Cristo y Mahavira que tuvieron que hacer mucha tapasya (penitencia). Cosa que vosotros
no necesitáis hacer, porque Ellos lo hicieron por vosotros. Y fijaos en estos músicos, que en dos o tres meses han aprendido
tanto. Antes, todos los músicos que yo conocía, tenían que pasar hambre, practicar meses y años, e inclinarse ante su Guru.
Todo eso se ha acabado ya gracias al Paramchaitanya y a vuestro poder de ser Uno con el Divino. Este Poder divino puede
transformaros de tal modo, que cualquier cosa que queráis hacer la podéis conseguir en dos o tres meses. Una vez estaban
cantando unos extranjeros en Puna, (en India, "extranjero" es un término que implica respeto, no como en otros países) habían
venido unos músicos muy buenos a verles y me dijeron: "Madre, nos inclinamos ante ellos. Porque, ¿cómo puede esta gente,
que no sabía una palabra de música india, haberla aprendido tan bien? La pronunciación del marathi es muy difícil pero lo hacen
muy bien. Es muy sorprendente. Y todo esto ha ocurrido gracias a tu presencia". Está bien que tengáis globos aquí para celebrar
el cumpleaños de Cristo..., pero deberíais pinchar todos los globos de ego de vuestras cabezas. Me agradaría que pudierais
aprender hindi. Sé que mi inglés puede no ser muy bueno..., lo mejor sería aprender hindi. Si es posible. Porque hay catorce
idiomas en India, y muchos más en otros países...Cada país tiene su tipo de inglés. Cuando voy a América no entiendo su inglés
hasta pasados dos o tres días. Porque mueven la lengua y los labios hacia un lado, luego hacia el otro... El inglés de los
franceses es otro problema. Así que, lo mejor es aprender hindi y tener un buen nivel. No un hindi tipo sánscrito, sino un hindi
común; porque me siento mejor si todos entendéis lo que digo. No es difícil porque sois todos sahaja yoguis y podéis aprenderlo
en poco tiempo. No digo que aprendáis sánscrito pero el hindi es muy fácil. No es mi lengua materna y nunca he estudiado hindi,
pero es muy fácil de aprender. Como decía mi padre: "Nunca enseñes hindi a un inglés." Le dije: "¿Por qué me das este consejo?"
Me dijo: "Había un inglés que iba detrás de mí pidiéndome que le enseñara hindi: "Tengo que decirle a mi sirviente que abra la
puerta o que la cierre". Le aconsejó que dijera que el día era frío para que abriera la puerta. (There was a cool day, que suena
parecido a Darwaza khol day). Y para "cierra la puerta" dile que hay bancarrota ( There was a bankrupt suena parecido a
Darwaza bandkar). Pero ahora es diferente: aprenderán el hindi muy deprisa. Si pueden aprender tan fácilmente la música india
que es tan difícil, ¿cómo no van a aprender lo que es más fácil? Pueden aprender hindi en nada de tiempo y hacerme feliz con
eso. No porque sea mi lengua materna; no lo es, mi lengua es el marathi. Pero el marathi es muy difícil, no creo que podáis
aprender marathi, es muy preciso. Creo que es una de las mejores lenguas para bajar el ego. Por eso la gente de Maharasthra no
suele ser egoísta, porque en su lenguaje están construidos ciertos mecanismos. Por ejemplo, si alguien está presumiendo: "He
hecho esto y aquello"... En marathi se le dice: no te subas al árbol ( el árbol de chana, que es un árbol enorme). Entonces la
persona se ve totalmente hundida. Como esta, hay muchas expresiones por las que podéis bajar el ego de la gente cara a cara.
La lengua marathi tiene muchas ventajas pero no os pediré que la aprendáis. Aunque sí el hindi, que es muy fácil. Pero tenéis
que saber que en hindi está lo que se llama "adab" que significa modestia y respeto (más que respeto, es una manera de decir
las cosas). No en el urdu pero sí en el hindi común. Hay un respeto y una manera particular de dirigirse a otros. Todo esto os
dará un vehículo más flexible para expresar vuestro amor. En hindi no se puede decir "te odio", odiar es pecado, por lo que no se
puede usar esta expresión. La castidad está más presente en el marathi, pero es un poco más duro pues, como os dije, tiene
expresiones para corregiros inmediatamente. Todo esto es para pediros que, si podéis aprender la música India que es tan
difícil, aprendáis hindi que también es muy fácil de hablar. Hay muchas cosas que me gustaría deciros sobre Cristo, pero ahora
no hay tiempo. La forma en que Él tenía sus propias prioridades... Aunque en la Biblia no está plenamente descrito y, por todo lo
que he leído, parece que han reducido todo bastante. La manera en que practican el cristianismo es alarmante. Uno tiene que
conocer el cristianismo a través del corazón, no hay otra forma. Deberían aprenderlo a través del corazón de vuestra Madre. Que
Dios os Bendiga.



1998-0320, Programa de felicitaciones, pon la atención hacia tu Espíritu
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Programa de felicitaciones, pon la atención hacia tu Espíritu Delhi, India 20 de Marzo de 1998 Me inclino ante todos los
buscadores de la verdad. Habéis descrito Sahaja Yoga de una manera tan hermosa que mi corazón está lleno de gratitud hacia
todos vosotros, que habéis venido desde tan lejos. Para entender Sahaja Yoga deberíamos saber dónde estamos en este Kali
Yuga, a qué nos estamos enfrentando hoy en día. Os debería inquietar bastante el saber cómo marchan las cosas en cada país,
por todas partes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesidad hay de que la gente esté tan intranquila y llena de tensiones? Por todas
partes, en cualquier país, a donde quiera que vayáis encontráis una confusión terrible. Parece que toda la sociedad se está
consumiendo en una especie de miedo a la destrucción. ¿Cuál es la razón? Hay tantas religiones, unas organizadas, otras
desorganizadas, de todo. Hay tantos Sadhus y Santos. Hay tantos libros que describen cómo deberíais ser. Pero aquel que es
un auténtico buscador de la verdad debería ver la cuestión - ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? y ¿Cómo se
puede ayudar? ¿Dónde reside el problema? El problema está en los seres humanos. Tal y como ha sido descrito, desde el estado
animal habéis llegado al estado de seres humanos. No cabe duda de que tenemos conciencia humana; y con esta conciencia
comenzamos a ver qué cosas no están bien, porque son destructivas, y nos perturban. Si no os molestan, es que no sois, en
absoluto, una persona sensible. Pero vosotros como seres humanos, sois sensibles. En cada parcela de la vida, tanto a nivel
político como económico, en todos los campos en los que se mueven los seres humanos, hay un problema muy sutil que no
entienden. Si digo que en nuestro interior reside el espíritu, que brilla en nuestro corazón, no necesitáis creerme. Pero nuestra
atención no está en el espíritu. Recibe el nombre de “Atma Vimukh“. Nuestra atención se dirige hacia el exterior. En este estado
de conciencia humana, nuestra atención está en el exterior, dirigida hacia diferentes cosas. ¿Hacía dónde debería ir la atención
para evolucionar? ¿Para conseguir qué? En primer lugar, la atención debe ir hacia nuestro espíritu, hacia el entendimiento
espiritual. Esto es algo necesario para los seres humanos. Sin embargo, nuestra atención está dirigida hacia afuera, estamos
preocupados acerca del dinero, preocupados acerca del poder, preocupados por esto, por aquello, compitiendo por todo tipo de
cosas, siempre preocupados. Pero si de una forma u otra, vuestra atención se dirigiera hacia vuestro espíritu, entonces os
convertiríais en el poder del espíritu que es el poder más grande que podáis imaginar. En primer lugar, el espíritu ama. Ama sin
pedir nada a cambio, simplemente ama. Ama incondicionalmente. Alguien está en problemas y simplemente (este amor) fluye.
Esta capacidad de fluir existe en el corazón, pero el problema es que nuestra atención no está en el espíritu. Incluso en los
deberes políticos, en los asuntos económicos, en cualquier esfuerzo que hacéis, vuestra atención está en el exterior. Y así,
comenzáis a competir, os volvéis muy competitivos, y de repente veis que hay otra persona que os supera. Cuando vuestra
atención está fuera, hay muchos conflictos, porque en esta situación no hay pureza. No hay pureza, simplemente os prestáis
atención a vosotros mismos, y esto os limita mucho, porque así vuestros problemas y dificultades no tienen fin. A mí no me
importa dormir en cualquier lugar, comer cualquier cosa, no estoy preocupada por nada de este tipo, esto es un hecho. Ninguna
de estas cosas es importante. Sin pensarlo, soy así, fui creada así; pero los sahaja yoguis se han vuelto así. Este es el milagro:
que los seres humanos han vuelto su atención hacia el espíritu. Y así, os sorprendéis de cómo funcionan las cosas, sin
competición, sin luchas, sin peleas, y de cómo vuestra atención se queda fija en vuestro espíritu. Lo primero que os ocurre es
que disfrutáis de buena salud; vuestra salud mejora. Si vuestra salud es buena, muchos problemas quedan resueltos. En este
mundo, creo que por lo menos un 30 por ciento de las personas siempre están enfermas; están enfermas a causa de las
tensiones, de la mala alimentación, etc. Esto es lo primero que ocurre: que vuestra salud mejora. Hoy en día, en Sahaja Yoga hay
gente que ha aprendido que esta economía moderna no ha dado paz a nadie. He estado en América, conozco a los americanos,
están terriblemente desequilibrados. Sus familias están arruinadas, sus niños se han echado a perder y están ocurriendo todo
tipo de cosas absurdas. Los gurus indios van allí a hacer dinero, y lo único que los americanos quieren es paz, simplemente
quieren tener paz en el corazón. Eso sólo es posible cuando vuestra atención se dirige al corazón, porque en el corazón reside el
espíritu, el cual es la fuente de paz. Primero es el amor, y después, como os he dicho, es la paz. Os volvéis absolutamente
pacíficos; vivís como testigos de todo este teatro, lo vivís como una broma. No hay nada de lo que merezca la pena
preocuparse, todo se soluciona. Se trata de llegar a ser el espíritu, ya es vuestro, está en el corazón, y es la fuente de amor y de
paz. La tercera cosa que ocurre es que, vuestra vida se impregna de gozo, no sabéis cómo salir de este gran océano de gozo,
porque el espíritu es la fuente del gozo. Comenzáis a nadar en él, a disfrutar de él, de cada pequeño detalle. Recorriendo todo el
mundo alcanzáis todas las orillas, todos los corazones. De nuevo os digo que reside en el corazón, no en el cerebro. Ninguna
actividad mental podrá hacer que alcancéis el espíritu. El espíritu sólo se alcanza cuando la atención llega a él, y esto sólo es
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posible a través del despertar de la Kundalini. Este cambio de actitud hacia la vida, este cambio hacia la absoluta paz y el
completo gozo ha llegado a vosotros porque vuestra atención está ahora en el espíritu. Ahora ya no pensáis en el dinero; el
dinero os aleja. No pensáis en el poder, porque también os aleja; y el poder del espíritu es el más grande, el más poderoso y el
más correcto. No es necesario que os convirtáis en Sanyasins, Sadhu Baba, y que hagáis todo tipo de cosas, estos rituales no
son necesarios. El espíritu reside en vuestro interior. Ya habéis hecho todo esto en vuestra vida anterior; ahora, en esta vida, lo
que tenéis que hacer es poner la atención en vuestro espíritu, lo cual sólo es posible mediante el despertar de la Kundalini, de la
Madre Primordial. Ella es parte de vosotros mismos, y cuando comienza a elevarse atraviesa los centros y los enriquece, los
integra, luego cruza el área del hueso de la fontanela y os conecta con el poder omnipresente del amor divino. Pero este poder
de amor divino, no sólo es amor, también es paz y gozo. Y, además, es la sabiduría suprema. Es demasiado sutil como para que
un hombre normal lo entienda, lo sé, lo he experimentado, es difícil que las personas entiendan que uno puede llegar a ser el
espíritu. Esto forma parte del proceso evolutivo, este es el tiempo en el que las personas han de convertirse en el espíritu. Esta
es la bendición de este tiempo del florecimiento, como Yo lo llamo, y la gente tiene que convertirse en el espíritu. Si no, no sé
dónde acabarán. Llegar a ser el espíritu es hoy en día, un paso esencial. Todos los santos, todos los profetas han hablado de
ello, en todas las religiones se ha hablado de ello. Por supuesto que les hemos sometido a prueba, que hemos creado religiones
separadas, pero una cosa está clara y es que sois el espíritu, y que hasta que no os convirtáis en el espíritu no alcanzaréis ni la
paz, ni el gozo, ni el amor. Los sahaja yoguis que están aquí sentados lo han alcanzado. Ellos no piensan que pertenecen a
diferentes países, no quieren pensarlo. Aquí, en este campamento, las condiciones para dormir, comer, etc., no son muy buenas,
no hay buenos cuartos de baño ni nada, pero ellos simplemente disfrutan, a nadie le importan estas cosas. Por supuesto que
ciertas cosas de algún país pueden estar pendientes de resolver, pero poco a poco van cayendo hasta desaparecer. Es como
cuando la flor da paso al fruto, deja que caigan todos sus pétalos para que surja después el fruto. Así os habéis convertido
vosotros en el fruto, en el fruto del conocimiento, de la sabiduría y del amor. Para alcanzar el conocimiento no hay que leer
libros, no hay necesidad, la gente que ha leído demasiados libros es difícil que entre en Sahaja Yoga. Lo que tenéis que hacer es
ver por vosotros mismos qué es la realidad, pero esto sólo es posible si sois un alma realizada. De otro modo, os perderéis en
las ilusiones de este mundo, viviréis en la ilusión toda vuestra vida, luchando, peleando, y no quiero deciros cual es el final de
todo esto. Algo simple que ha ocurrido en Sahaja Yoga es que, en vuestro proceso evolutivo, vuestra atención se ha dirigido al
espíritu por encima de todo. Cuando el poder del espíritu llega a vosotros, tenéis éxito en todo. No lo pedís, no lo queréis, y si no
lo conseguís, nos os importa, no os importa en absoluto; porque pensáis que quizás no os entienden, y lo olvidáis. No sirve para
nada luchar por ello, ni pedirlo. Para conseguirlo, hay una cosa que es primordial, y es que tenéis que perdonar a todo el mundo.
Los seres humanos a veces son ilógicos. Supongamos que alguien intenta dañaros, Yo le perdonaría, lo olvidaría, no querría
tener un dolor de cabeza por ello. Lo que intenta esta persona es darme un quebradero de cabeza y no lo aceptaré, simplemente
le perdono. Por tanto este es un punto muy importante. Cristo lo dijo, “tenéis que perdonar”. Mahoma dijo muchas cosas, pero
no sé cómo lo ha tomado la gente. Cristo dijo también muchas cosas, pero tampoco sé si las han puesto en práctica. Todos
ellos dijeron una cosa: “tenéis que llegar a ser el espíritu”. Y hay que ver cómo las personas lo han estudiado y a partir de ello
han formado, tantas religiones. ¿Por qué hay peleas en todas las religiones? Si hay un único Dios, no debería haber disputas al
respecto. En Sahaja Yoga veis que la gente viene de diferentes credos, diferentes países, diferentes ideologías, etc. Una gran
cualidad de los sahaja yoguis es que son personas puras. Hay mucha pureza en ellos, no hay problemas de inmoralidad en
Sahaja Yoga. No encontramos a nadie que será inmoral. Si alguien ha sido inmoral, simplemente se corrige. Si alguien ha estado
engañando, se corrige, si alguien ha sido una persona corrupta, se corrige. Porque el espíritu os da la luz para ver por vosotros
mismos lo que es bueno para vosotros. Supongamos que sois ciegos y vais por un camino, os podéis caer en una zanja. Pero si
hay luz y podéis ver, entonces sabréis por dónde ir. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en Sahaja Yoga, la gente se ha
dado cuenta de cómo hay que moverse y por dónde hay que andar para no caerse en la zanja. También he visto gente que ha
caído en la zanja. Pero sólo siento amor hacia ellos, porque ellos estaban ciegos, porque hacia alguien que es ciego lo único que
podéis sentir es amor. He visto que cuando les perdono completamente, todo va bien. Incluso si se han sobrepasado conmigo,
si han dicho algo en mi contra, todo se arregla. Porque ellos no saben lo que están haciendo, están ciegos. Una vez que sentís
que nada importa, sea lo que sea lo que os han hecho, el daño que os han infringido deja de ser tal, porque os mantenéis sobre
el pedestal de la verdad. El segundo punto es que el espíritu es la fuente de la verdad, no de la falsedad. Por ejemplo, si un guru
es falso enseguida lo sentiréis ¿cómo? Mediante las vibraciones, mediante las yemas de los dedos. Mahoma dijo “en el tiempo
de la resurrección vuestras manos hablarán”. Y esto es exactamente lo que ocurre, así veis cuál es el problema. Entonces,
podéis evitar a esa persona o, si queréis, podéis traerla al camino y corregirla. Pero ya os he dicho que no lo intentéis mucho con
personas complicadas, porque os complicarán a vosotros. Las personas que han madurado en Sahaja Yoga se las arreglan muy



bien a este respecto. También deberíamos saber que todos los elementos están trabajando para nosotros. Todos los eventos
del mundo ocurren para mostrarnos lo que está mal y cómo deberían ser las cosas. Por ejemplo, cuando Hitler apareció,
comenzó a destruir a la gente; le llevó nueve años organizarlo todo. Hizo cosas que no hay quien pueda perdonar. Pero él murió.
Y hoy día, podéis ver que, en Alemania, hay gente muy espiritual. Ya habéis oído a algunas personas. Tienen una visión muy
profunda acerca del amor y del divino. Inesperadamente, todos estos países marchan muy bien. Imaginaros Inglaterra, que nos
gobernó durante trescientos años, y ahora hay tantos sahaja yoguis allí. Veis que hoy día, cuando doy una conferencia en
Inglaterra toda la sala está llena. En Rusia la gente ha estado al límite del colapso al comenzar la democracia. Ya sea
democracia o comunismo, etc., son todo “ismos”. Tenéis que salir de ello y ver por vosotros mismos que esa, así llamada,
democracia se ha convertido en “demoniocracia”. El así llamado, comunismo, ha fallado ¿Por qué? Básicamente la equivocación
fue no basar todo en el nivel espiritual. El espíritu no aparecía por ningún lado. Estaba todo basado en comportamientos y
obligaciones exteriores, que son muy limitados. Y una vez que esos límites se rompen, aparecen los problemas. Por otra parte,
veis que el mundo de la economía se está colapsando. Por todas partes hay recesión. Si hay gente tan experta, ¿por qué hay
recesión?, ¿por qué hay problemas? La gente dice que hay que erradicar la pobreza; Yo estoy de acuerdo, pero esto no se
conseguirá mediante donativos u obras de caridad, sino con autorespeto. Vosotros podéis hacerlo, vosotros podéis hacerlo
porque os podéis acercar a la gente necesitada. A través de Sahaja Yoga se enriquecerán, y os sorprenderéis de ver cómo
mejoran y solucionan la situación. Se ven todo tipo de cosas, por ejemplo en el extranjero solían decirme: “Madre, usted habla
de vida espiritual, entonces ¿Por qué la India es tan pobre? Yo respondía: “Ellos no son tan pobres en espiritualidad, puede que
sean pobres en dinero”. Cuando las personas tienen mucho dinero, ¿quiere eso decir que son buena gente? ¿Están acaso
haciendo algo bueno? De la misma manera, aquellos que son pobres puede que no estén haciendo algo bueno por lo que
debiéramos sentir compasión hacia ellos. Entonces ¿qué hacer? Si tanto los de un lado como los del otro son miserables, lo que
tenemos que hacer es cambiarles, cambiar toda su actitud hacia la vida. He visto como gente que se supone es muy rica,
inmediatamente comienza a entender la pobreza, comienza a compartir, comienza a hacer que todo funcione. En Sahaja Yoga
os sorprendéis de ver cómo las personas se ayudan unas a otras, de qué forma tan hermosa solucionan dificultades y
problemas. Es la sabiduría que os llega del poder divino omnipresente. Este poder ha sido descrito en cada religión, lo llamaron
“Nirakar“, lo llamaron “Ruh“, lo llamaron “Paramchaitanya“, podéis darle cualquier nombre, porque el nombre no es importante.
Una vez que estáis conectados a este poder, sois bendecidos, mil veces más bendecidos que si fuerais seres humanos
normales. Como seres normales, no tenéis bendiciones, no existe otra cosa que vuestras propias obligaciones; en la medida
que os esforzáis, así conseguís. Aquí nadie se fuerza a sí mismo, automáticamente se os lanza hacia esta fuerza divina, de
hecho, es ella la que os empuja. Habéis visto cómo a lo largo de vuestra vida habéis llegado a Mí, cómo habéis llegado a Sahaja
Yoga. Fue una especie de fuerza divina la que hizo que sucediera; es una fuerza Sahaja, de la cual no erais conscientes, pero
cuando tuvisteis vuestra realización simplemente pensasteis en vuestra propia vida. ¿Cómo vine a Sahaja Yoga? ¿Cómo alcancé
esto? Y al recordarlo, veis cómo esta paz inunda vuestros corazones, así como el amor, el afecto, todo. Tengo muchos poderes,
quizás, no sé, pero una cosa está clara y es que los sahaja yoguis los pueden obtener todos. Como una Madre, deseo dar todo a
los sahaja yoguis. El gozo más grande que puede tener una madre es el de ver cómo su hijo o su hija crecen a su semejanza.
Tengo una gran visión de la vida y veo la imagen aquí, hoy. Yo era un ama de casa corriente, sin demasiado dinero, sabéis que
mi interés por el dinero es nulo, no entiendo; tampoco entiendo de bancos, siempre tiene que firmar alguien por mí los cheques y
mi marido tiene que contar mi dinero, soy una calamidad, pero aún así nunca he tenido problemas. Es la avaricia en los
hombres, la terrible avaricia la que crea los problemas. Pero si aprendieran a sentirse satisfechos, automáticamente la avaricia
desaparecería y se sentirían muy agusto. Esto no significa que os tengáis que convertir en Sadhu Baba, o en Sanyasi, o que
abandonar algo. Esos días han pasado, habéis pasado duras pruebas, habéis ido a los Himalayas, habéis permanecido cabeza
abajo, habéis hecho todo tipo de cosas. Ahora no es necesario nada de esto, ahora lo único que se necesita es poner la atención
en el espíritu. Cuanto más lo hagáis, más fácil os resultará poner cada detalle a la atención del espíritu, el cual está presente, ya
existe, no hay que traer nada del exterior, no hay nada que aprender, está en el interior de cada uno de vosotros, en el corazón.
Lo único que tenéis que hacer es sentirlo. Este sentimiento sólo puede venir si vuestra Kundalini está despierta. Creo que ni
Mahoma, ni Cristo, ni Abraham, ni Moisés, pensaron nunca que sus vidas, sus historias, pudieran dar lugar a que la gente
organizara religiones según las cuales acaban estando unos en contra de otros. Pero así ha sucedido. Para acabar con todo
esto, tenéis que darles el conocimiento, el puro conocimiento, no el conocimiento de los libros, sino el conocimiento puro, esto
es, la sabiduría. Yo he trabajado sólo a través de esta sabiduría. Ya en mi niñez tenía esta sabiduría, nadie me la dio, la tenía, sin
más. Esta sabiduría me ha enseñado que cualquiera que sea la situación de un ser humano, su estilo, su ego o sus
condicionamientos, si puede sentir el amor, entonces su espíritu se despierta. Esta transformación ha tenido lugar, aquí sólo hay



un uno por ciento de la gente que ha obtenido su realización por todo el mundo. Lo sé, y me acuerdo de todos los que hoy no
están aquí, me acuerdo de que son buscadores, que han buscado locamente la verdad. Tuvieron momentos de búsqueda
horribles, toparon con muy malos gurus, tuvieron todo tipo de gastos, hicieron de todo. Pero una vez que vinieron a Sahaja Yoga
encontraron lo que es la verdad. Y la verdad es muy simple, la verdad es que sois el espíritu. No sois este cuerpo, ni esta mente,
sois el espíritu. Esta es la verdad, han encontrado el espíritu. Cuando esta verdad queda establecida en vosotros, es decir, sentís
que sois el espíritu, entonces nada puede destruiros, nada puede dañaros. ¿Qué más podéis desear cuando ya tenéis el espíritu?
Es algo que da tanta satisfacción. El espíritu no condena a nadie, ni corre detrás de nada, él está satisfecho en sí mismo,
absolutamente satisfecho. Yo siempre he deseado llevar una vida normal, sentía que no debía ser como alguien que viene del
Himalaya ni nada por el estilo. Porque esto es lo que se necesita para la gente de hoy día: un despertar en masa, no un despertar
para una sola persona. Si se realiza un descubrimiento, no tiene sentido que se beneficie de él una sola persona. Lo que sabía
era que tenía que ir dirigido a las masas, tenía que hacerlo; dicen que trabajé por ello, pero no creo haber trabajado nunca,
simplemente fui testigo del proceso. Lo observé, simplemente como testigo, como cuando os sentáis en la orilla del mar a mirar
el vaivén de las olas. Pero dentro de todo este proceso, hay un ser humano que quiere evolucionar, que quiere convertirse en el
espíritu. Y entonces empieza a pensar qué puede hacer por los demás. Hasta ahora, estaba muy deseosa de que todo el mundo
llegara a convertirse en sahaja yogui. No realicé ningún tipo de “misión”, ni de trabajo social. Antes de Sahaja Yoga sí solía
hacerlo. Luego descubrí que, hasta que la gente no se transformara, hasta que no se convirtieran en el espíritu, lo único que
haría por ellos sería un trabajo social. Trabajé en una escuela para ciegos, era la presidenta. Me sorprendía ver lo tonta que era
la gente que trabajaba conmigo. En cierta ocasión, el gobernador iba a venir y decían: “¿Quién se sentará al lado del gobernador?
Yo dije: “¿Pero esto qué es?” Como era la presidenta, me dijeron que yo debía ocupar ese puesto. Dije: “No, no es necesario, me
puedo sentar en cualquier parte”. Pero ellos comenzaron a discutir sobre este punto; entonces les dije: “traeré una rama y la
pondré en la cabeza del gobernador, así os podréis sentar todos junto a él como loros”. Esta broma ayudó mucho, y se calmaron
los ánimos. Estas son cosas muy estúpidas, ¿qué se obtiene del lugar que uno ocupe? Es algo tan estúpido, incluso una hormiga
sabe cómo comportarse colectivamente. No sé cómo puede ser que los seres humanos se maten por cosas sin sentido,
inútiles; lo único que importa es que todavía no han llegado a ser el espíritu, por eso no se respetan a sí mismos, y hacen todo
tipo de cosas absurdas. Cuando la gente realiza ciertos trabajos, desarrollan un alto concepto de sí mismos. Si estáis haciendo
algo bueno ¿Por qué deberíais creeros especiales? No puedo entenderlo, en ese sentido mi cerebro es inútil, aquellas personas
que estaban trabajando conmigo en la escuela estaban muy ansiosas por llevarse el mérito, querían llegar a ser presidente,
vicepresidente, Yo dije: “asumid todos los cargos a la vez, si queréis”. El tener la atención en vuestra promoción, no os ofrece
una auténtica promoción, en absoluto. Todo el mundo solía reírse de ellos, es más bien una degradación. Una promoción
genuina no se produce a través de vuestra persona, sino a través de vuestro espíritu. “Ser”(ser persona), significa algo muy
grande, pero “espíritu” es algo muy sutil, muy hermoso, y reside en todos vosotros como una luz. Es la luz que hay en vosotros.
Hay muchos sahaja yoguis que están dando la realización a otros. Algunos de ellos van por todo el mundo. Me sorprendí de que
la gente de Alemania y de Austria vinieran a ayudarme la primera vez que fui a Rusia. Les dije: “¿Qué estáis haciendo aquí?” Ellos
respondieron: “Madre, tenemos que hacer algo, porque nuestros antepasados mataron a mucha gente”. Mi corazón comenzó a
sentir gratitud hacia ellos. Os sorprenderá saber que después fueron a Israel y trajeron a muchos sahaja yoguis a Egipto.
Entonces pregunte a los sahaja yoguis de Israel: “¿Por qué estáis aquí?” Ellos dijeron: “Madre, este es ahora nuestro trabajo,
hacernos amigos de los sahaja yoguis de Egipto”. Fijaros cómo el amor lima todas las angularidades, disuelve completamente
todas las espinas de la vida. Da tanto gozo ver cómo vuestro amor actúa sobre otros. Cosas pequeñas y grandes se solucionan
con amor. Por ejemplo, en las fábricas ahora la gente tiene el problema de la huelga. Es una lucha muy común, los que tienen y
los que no tienen, y así una y otra vez. Pero si pudierais elevar a la gente hasta el plano espiritual, hasta su necesidad espiritual,
que es la necesidad más importante de hoy en día, os sorprenderíais al ver que los problemas de todo tipo desaparecen. Veréis,
(lo que funcionaría) sería como una especie de comunismo, una especie de socialismo, de democracia, todo esto puesto junto.
Os pondré un ejemplo de democracia. Había unos sahaja yoguis que querían organizar cierto asunto y me dijeron: “Madre, ¿Qué
deberíamos hacer?” Yo respondí: “No voy a decir nada, podéis hacerlo como a vosotros os parezca, elegid vosotros”. Yo estaba
ocupada cuidando de las flores que había en la casa, habían llegado muchas flores y a mí me gusta cuidar de ellas; y al rato vi
que ya lo habían hecho. Sin peleas, sin discusiones, nada. Entonces, ¿veis cómo sois ahora? Si no fuerais así, no se podría
conseguir que diez personas se sentaran juntas a hablar de un mismo tema. Uno hablaría, otro también, y el otro también, y
seguirían argumentando y argumentando, sin llegar a ningún resultado. Al final, una única persona tendría que hacer todo (sólo
por evitar discusiones), si no, no se haría nada. Veis que una actitud democrática cambia toda la atmósfera de un ser humano.
Cambia su actitud, su comportamiento, y todo se convierte en algo muy hermoso que da mucho gozo. También sois socialistas,



porque comenzáis a pensar en la gente sin recursos, en la gente que no tiene dinero, que es pobre, y tratáis de hacer algo para
que su situación mejore. Solía ir con mi padre, por cierto asunto, a un barrio llamado Chanda, y allí veía a gente que sólo llevaba
puesta una tela alrededor. Esto me sorprendía, llevaban sólo una tela, tanto en invierno como en verano; se dedicaban a la
cerámica. Se me saltaban las lágrimas. Mi padre me decía: ¿Por qué lloras? Yo le respondía: “¿Qué puedo hacer? Debo intentar
hacer algo por ellos”. Ahora que hay tantos sahaja yoguis les dije: “Quiero ayudar a esa gente de alguna manera”. Y me dijeron:
“Madre, podemos importar su cerámica y venderla” El resultado ha sido sorprendente, esta gente tiene ahora casas, y unas
condiciones de vida mucho mejores. En cierto modo es una especie de socialismo. Veis los problemas, y colectivamente sabéis
como resolverlos, colectivamente, no individualmente; colectivamente todos los sahaja yoguis sugirieron: “Madre, esto se puede
resolver así”. Hasta ahora, debo decir que no he hecho nada directamente, como podría ser fundar una organización de tipo
caritativo. Ahora que hay tantos sahaja yoguis con su atención en el corazón, mi atención se dirige hacia las personas
necesitadas. En principio les había pedido crear una ONG para mujeres abandonadas, o niños abandonados por sus padres. Es
sorprendente, inmediatamente todo funcionó, conseguimos el terreno, las personas. Lo que quiero decir es que Yo no hago
nada, pero todo se lleva a cabo. Más aún, la gente me escribió: “Madre, si necesitas terreno, puedo donarlo”. ¿Os lo podéis
imaginar? Simplemente había pensando que deberíamos hacer algo por los pobres. Se pueden hacer muchas cosas con vuestra
atención, porque es pura, está llena de amor. El amor es algo que os da la sabiduría de cómo hacer todo. Si tenéis amor, éste os
hace ver cual es la raíz del problema y cómo resolverlo. Todavía me sorprende, pero éste ha sido siempre mi vehículo, incluso
antes de Sahaja Yoga; había descubierto que el amor era la solución, la única manera de entrar en los corazones de la gente. Y
no deberíamos tratar de tener ese amor para conseguir dinero, algún logro, o alguna recompensa; se trata de amar por amar. La
recompensa es la manera en la que amáis a todas las personas, y la manera en la que hacéis tanto trabajo. No sabéis cuánta
gratitud siento por vosotros. No podría haberlo hecho Yo sola. No podría haber ido a tantos países, como a Benin, donde sólo
hay musulmanes. No podría haber pensado nunca en ir a países tan lejanos. Imaginad, todas estas personas eran musulmanes,
han venido a Sahaja Yoga, y aquí han entendido la belleza del amor. Esto lo hicieron los franceses. ¿Podéis creerlo? Bajaron
hasta Benin y lo consiguieron. Incluso los ingleses han ido a diferentes lugares, también los austríacos, y los alemanes; los
italianos tienen un gran corazón, la forma en la que están extendiendo Sahaja Yoga por toda Italia es admirable. Estoy
sorprendida de cómo os acercáis a toda esta gente que nunca han oído hablar del espíritu, y cómo hacéis que todos se unan.
Aquí no son necesarias las prohibiciones, no tenemos que decir no tomes drogas, ni nada por el estilo. Nada de esto, no es
necesario decir “no” a nada, porque todas esas cosas desaparecen automáticamente. No tengo que decir: “no lo hagas”, sino
que automáticamente lo abandonáis. Esto es sorprendente, una vez en un programa queríamos encender uno de los deepas, y
nadie tenía una caja de cerillas, había miles de personas y nadie tenía fuego (porque no fumaban). Entonces tuvimos que enviar
a alguien a por una caja de cerillas. Pero no hay ninguna necesidad de prohibir fumar. Nunca dije: “No hagáis esto”. Sin
embargo, ha funcionado, ha ocurrido así, no sé cómo, no sé cómo lo habéis abandonado, pero es muy simple, cuando la luz del
espíritu os ilumina, simplemente no lo hacéis. Todos dicen: “No bebáis”; por ejemplo los sikhs, los musulmanes, pero veis que
todos ellos beben. Y esto es porque no son verdaderos musulmanes, ni verdaderos sikhs. Si realmente lo fueran, no beberían.
Tienen que convertirse en el espíritu, a la luz del espíritu, simplemente no hacéis lo que es destructivo para vosotros. No tenéis
que decir a nadie lo que tiene que hacer, todos vosotros que estáis aquí sentados sabéis que nunca he tenido que decir a nadie
“No hagas esto”. Pero me sorprendía ver como en Londres había gente que dejaba las drogas de la mañana a la noche. Dejaron
la prostitución, las drogas, dejaron todo tipo de cosas destructivas a las que la gente se dedica quizás a causa de la frustración,
o quizás porque se sienten solos. Pero en Sahaja Yoga, nunca os sentís solos. Tenéis hermanos y hermanas por todo el mundo.
Si saben que alguien va a venir, van todos al aeropuerto a recibirle. No es una hermandad corriente. Es una hermandad muy
profunda, de un entendimiento muy profundo. Son gente muy profunda, debo decirlo, porque han sido buscadores; durante esa
búsqueda se han sentido dentro de un torbellino, y esto les ha convertido en personas muy profundas. Os pediría que leyerais el
libro “La luz del Corán”, lo escribió una señora, Gilmet; ella es muy profunda, y se ha expresado de una manera muy hermosa, da
mucho gozo leer el libro. Ella no es musulmana, está casada con un musulmán, aunque los dos son sahaja yoguis. Ha narrado
su búsqueda de una manera muy hermosa. Tenemos grandes escritores en Sahaja Yoga, que han escrito libros muy bonitos.
Gilmet es muy tímida, no habla, se mantiene silenciosa, pero en su interior es muy profunda, a causa de su búsqueda. Hay
muchas personas en este mundo que están buscando la verdad porque no pueden soportar el sinsentido del mundo moderno,
son personas muy sensibles. Así es como todos tuvisteis vuestra realización, no fui Yo. Decir que Yo lo hice no es muy
adecuado, porque si no fuerais una vela, no podría haberos iluminado. Os estoy muy agradecida, me siento encantada por la
forma en la que la gente está sintiendo Sahaja Yoga; tenéis que hacer que funcione colectivamente, debéis solucionarlo
globalmente, tenéis que ayudaros unos a otros y elevar a la gente. Lo más importante es que creéis una mente, universalmente,



que esté dirigida hacia el espíritu. Entonces resolveremos todos los problemas. Si digo que estoy comenzando un proyecto para
los pobres, inmediatamente todos me enviarán dinero. Inmediatamente encontrarán quien puede solucionarlo, quien puede
venir a ayudar a Madre, qué trabajo podemos darle, y así por todo el mundo. Se extiende muy rápidamente. Yo nunca pido
dinero, nunca dije que necesitase dinero, pero inmediatamente planean todo, entienden todo el asunto y lo solucionan. Puede
funcionar en India, en cualquier lugar. No es que estén interesados simplemente por India, sino que es un interés global, un
interés por todos los problemas. No es para hacer una especie de espectáculo, o digamos algún tipo de culto. Se trata de algo
muy innato, muy sutil, que funciona y que da gozo, sienten gozo al hacer algo por Sahaja Yoga. A veces me sorprendo de ver sus
sentimientos hacia todo el mundo, la manera en la que cuidan de todo el mundo, quieren lo mejor para ellos. Por supuesto,
como ya dije, todos los países tienen sus problemas. Como, por ejemplo, el norte de la India, donde siempre están interesados
por la política, porque allí tienen Nueva Delhi; pero ahora todo esto ha disminuido, ya no es tan fuerte. Ahora ya no quieren
escuchar críticas de unos hacia otros, eso es una buena cosa. En el sur, digamos más allá del río Narmada, Maharastra etc., son
muy ritualistas. Incluso si ponen el Thali, la sal tiene que estar aquí, los vegetales allá, y así una persona ciega no tiene
problemas para comer. Además sólo se puede utilizar una mano, la otra permanece como atada. Son muy ritualistas. Y por
estos dos motivos, no crecen en Sahaja Yoga. Sea lo que sea, tenemos que entender que son cosas que aún llevamos dentro.
Por ejemplo, en el caso del norte de la India, Yo diría que si alguien critica no le escuchéis; el principio de Gandhiji era correcto:
nunca escuchéis los cotilleos sin sentido. Se cotillea mucho, a la gente le encanta escuchar cotilleos a causa de los medios de
comunicación; antes de las elecciones sólo informan de cotilleos, este cotilleo entra en nuestra mente y así es como empieza a
funcionar. Por esta razón, pediría a todas las personas del norte de India que hicieran caso omiso de las críticas, y que nunca
criticaran a nadie, porque ¿para qué sirve? ¿Qué sacáis con ello? Miradlo desde el punto de vista de la lógica, si escucháis una
crítica ¿para qué os sirve? ¿Qué ganáis con ello? Y además, cuando se lo repetís a otra persona ¿qué ganáis con ello?
Simplemente haceros esta pregunta: ¿Cuál es el beneficio que obtengo? ¿Para qué ver lo que va mal en los demás? Sé que de
esta manera puede que seáis engañados, que alguien os decepcione, eso es verdad, pero no importa, porque, al menos, no
habréis metido en vuestra cabeza nada sucio, ningún veneno. Sé que hay personas que crean problemas, hablan a unos y a
otros, hacen esto y aquello. Esto, en ningún modo debería heriros, porque vosotros tenéis el espíritu, y al espíritu no se le puede
herir, no se le puede destruir. Se dice que no hay ningún arma que pueda destruirle, que el espíritu vive para siempre. De lo que
carecemos es de una atención dirigida hacia el atma, lo que llamamos Atma Vimukh, nuestros ojos se han desviado, nuestra
atención se ha desviado del espíritu, y por eso tenemos problemas. Una vez que sois uno con el espíritu, todo funciona, funciona
porque existe la conexión con Dios Todopoderoso. Cuando existe esta conexión con el poder omnipresente todo se soluciona.
Sé que este poder omnipresente está haciendo aparecer fotos milagrosas acerca de Mí, verdaderamente no le he pedido que lo
hiciera, pero lo está haciendo. Es muy activo, puede sentir cuando alguien es muy profundo, muy sutil, y entonces actúa a través
de él. En vuestros negocios, en vuestra política, en vuestra familia, en todos los lugares que encontréis esta luz, brillará, y
respetaréis los corazones de otros, el amor que sienten, respetaréis su espíritu que está brillando. Habéis aprendido a
respetaros unos a otros, porque vuestro espíritu está iluminado, puedo verlo muy claramente. Me siento muy feliz al ver a tantos
de vosotros aquí, en mi cumpleaños. No sé cuál es el significado de un cumpleaños, pero sea el que sea, lo importante es que
me permite estar con vosotros, me siento muy feliz de teneros aquí. Estoy muy agradecida a estas personas que pertenecen a
las elites de nuestra sociedad, son grandes personas, han alcanzado grandes posiciones, y también hay conocidos industriales.
Todos ellos tienen que entender el valor de la vida espiritual. Es muy importante que no ignoren esta cuestión y que lleguen a ser
uno con su espíritu. El espíritu os pertenece, la gloria completa es llegar a ser el espíritu. No sé cómo daros las gracias a todos, y
a las personas que han dicho cosas tan bonitas, lo único que deseo es que crezcáis en vuestra vida espiritual Atmonati, para
que vuestra espiritualidad cubra todos los rincones de este mundo y cree el hermoso mundo de mañana. Que Dios os bendiga
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Puja de cumpleaños India, Delhi, 21 de Marzo de 1998 Me ha llenado de gozo ver cómo habéis preparado esta hermosa
bienvenida. Es vuestro amor el que os muestra formas tan distintas de expresar vuestro corazón y de disfrutar de Sahaja Yoga.
No puedo entender cómo llegan a vosotros ideas tan especiales. ( Se hicieron banderas de todos los países que estaban
representados en el Puja). Vosotros representáis cada uno a vuestro país. Deseo que, cuando volváis llevéis con vosotros estas
banderas, junto con el mensaje de que el tiempo de resurrección ha llegado, y de que tenemos que ascender desde este nivel
humano a otro superior. Si esto ocurre, vuestra vida cambiará mucho, seréis felices. Abandonaréis toda idea absurda que
conlleve odio, y todo deseo de herir a los demás. Todas estas cosas sólo tienen el propósito de proporcionar un placer sádico a
muchas personas que disfrutan destruyendo el gozo y la felicidad de los demás. Para conservar la felicidad, los sahaja yoguis
tenéis que soportar mucho, tolerar muchas cosas absurdas, de hecho, ya lo habéis hecho y, gradualmente, a medida que Sahaja
Yoga se vaya estableciendo en vuestros países como algo hermoso y puro, como algo muy importante, el resto de las personas
se animará a seguir el camino que vosotros ya habréis recorrido. Vuestras vidas reflejarán la belleza de vuestro ser interior y de
Sahaja Yoga. Ayer os hablé de las carencias de la consciencia humana. Os dije también que la atención no está en el Espíritu. Lo
que os ocurre cuando ponéis vuestra atención en el Espíritu es que os convertís en lo que, en sánscrito se denomina GUNATIT,
es decir, vais más allá de las tres gunas. Dejáis de ser Tamogunis, personas con montones de deseos y auto-indulgencias.
Desde ahí, la atención se mueve hacia el lado derecho, convirtiéndoos en un Rajoguni, es decir, una persona del lado derecho
que quiere conseguir o demostrar algo, que quiere competir con otros, llegar a tener una condición distinta de la que tiene. Toda
esta batalla también desaparece; ATIT significa más allá de… Luego nos encontramos con Satwa Guna, en la que la persona es
buscadora, intenta averiguar qué hay de malo en actitudes extremas, rechaza ese estilo de vida y comienza a buscar la “verdad”.
Sin embargo, esto también desaparece; por eso se dice que la persona es GUNATIT, está más allá de las Gunas. Y esto sólo
ocurre cuando la atención está en el Espíritu, en lugar de tenerla en algún condicionamiento o idea egoísta. Por tanto, os
convertís en una persona que está más allá. Esto es algo admirable para una vida considerada, en términos generales, “normal”.
Pero para vosotros no lo es, simplemente ocurre de forma espontánea. Gozáis de vosotros mismos; deja de preocuparos
vuestra comodidad, vuestra conveniencia y vuestras “pequeñeces”. Lo que ocurre es que vais más allá de estas Gunas, que de
una forma u otra, os han estado dominando. Así es cómo cruzáis los límites de la consciencia humana. El segundo paso es
llegar a ser KALATIT, es decir, más allá del tiempo. Sé que hoy, Yo he llegado tarde, pero las cosas funcionan así. Sin embargo,
vosotros no habéis perdido el tiempo. Podía ver desde la casa que todos estabais con un estado de ánimo muy alegre y gozoso
a pesar de no estar Yo presente. Ya no estáis limitados por el tiempo. El tiempo está a vuestro servicio, porque vivís en el
presente. Vuestra atención no se proyecta al futuro pensando en lo que haréis mañana, en el avión que cogeréis o algo así. Aquí
estáis en el presente, y sólo en el presente reside la realidad. Si estáis pensando en el futuro o en el pasado, no estáis en la
realidad. Ya os he dicho muchas veces que el pasado ya pasó y que el futuro no existe. Por tanto, ahora solo disfrutáis del
presente, esperáis a que Yo llegue, pero llenos de gozo y disfrutando de cada instante de vuestra estancia aquí. Este gozo que
sentís no puede ser descrito, es algo que no podéis explicar. Si no lo sintierais, estaríais mirando el reloj, preguntándoos por qué
Madre no ha llegado todavía, pensando qué es lo que pasa…, por qué no ha llegado…, todo tipo de ideas vendrían a vuestra
mente. Por tanto, ayuda muchísimo llegar al estado Kalatit (más allá del tiempo). Recuerdo, que en el pasado, tuve que trabajar
muchísimo porque ningún sahaja yogui se atrevía a dar un paso adelante a la hora de ayudar; sentían mucha timidez y estaban
siempre preocupados. Afortunadamente (o quizás tendría que decir desafortunadamente), nuestro coche se estropeó de
camino a un programa. Durante una hora, no pasó ni un sólo coche que fuera en la misma dirección, no tenía ninguna
posibilidad de llegar hasta allí, y nos quedamos en la carretera. Finalmente, cuando conseguimos llegar al lugar del programa,
nos sorprendió ver que los sahaja yoguis habían asumido la situación; estaban todos muy ocupados dando la realización a la
gente. Si no hubiera sido por una razón así, jamás lo habrían hecho. No podían creer que realmente tenían el poder de dar la
realización, a pesar de que se lo repitiera muchas veces. Y todo ocurrió gracias al factor tiempo, pues había mucha gente
esperando y vieron que Yo no llegaba; al final, concluyeron que era responsabilidad suya sacar adelante el programa. Por tanto,
cuando conseguís estar más allá del tiempo, asumís la responsabilidad de cada instante. Se trata de una responsabilidad
colectiva. Esto significa que todos os hacéis responsables. Por ejemplo, sorprende el hecho de que aquí seamos tantos y no
hayan discusiones, peleas, nada. Estamos más allá de estas absurdas ideas de molestarnos unos a otros. Y esto ocurre porque
estamos más allá del tiempo; el tiempo no consigue ataros. En el ejemplo anterior, cualquiera podría haber reaccionado
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lanzando piedras a mi coche pensando “con lo tarde que es, y nosotros aquí asándonos en el sol”. Pero gente que está más allá
del tiempo no reacciona así; sólo goza de cada momento mientras los minutos van pasando. Después, llegáis al estado de
DHARMATIT, en el que estáis más allá del dharma, más allá de la naturaleza humana. Esto significa, que cualquier cosa que
hacéis, está bien hecha; que cualquier proyecto que tengáis, es correcto. Es decir, si tenéis un negocio, negociaréis de una forma
dhármica, porque estáis más allá de la religión. No os preocupa seguir un patrón determinado o un ritual concreto de alguna
religión. Estáis más allá. Aquellos que no están más allá del dharma, deben cumplir con sus rituales, se tienen que levantar muy
temprano, están totalmente atados a sus rituales, y si no pueden cumplir con alguno de ellos, se sienten muy infelices y también
molestos. No es vuestro caso; vosotros siempre estáis en un estado meditativo; si algo va mal, inmediatamente entráis en
consciencia sin pensamientos, donde obtenéis la solución. Y no os perturba lo más mínimo el que algo vaya mal. Una naturaleza
muy ritualista os convierte en personas excesivamente rígidas, muy dóciles también, y en algunos casos muy agresivas. La
gente tiende a molestar muchísimo a los demás a causa de su ritualismo. En cierta ocasión, una señora, que se suponía era
amiga mía, vino a comer a mi casa. Me dijo que era vegetariana, pero que, además, tampoco podía comer algo cocinado en
cazuelas o sartenes en las que se había cocinado comida no vegetariana. De modo que tuvimos que comprar utensilios nuevos
para ella. Luego añadió que tampoco podía utilizar cucharas o tenedores usados por no vegetarianos; así que compramos
también cubiertos nuevos para ella. Lo mismo nos dijo de los vasos. Tuvimos que comprar de todo. No sólo eso, sino que entró
a la cocina y al cocinero no le permitió preparar nada para nosotros, le dijo: “yo cocinaré primero y después tu puedes preparar
lo que quieras”. Armó tal escándalo con todo esto, que en lugar de ser una invitada, se convirtió en alguien totalmente
indeseable. Esto es lo que ocurre con la gente ritualista, porque son muy exigentes y se justifican diciendo que están
cumpliendo con su dharma. En Bombay me contaron otra historia como la de esta invitada que tuve en mi casa. Se trataba de
una mujer que, al parecer, tiene algún antiguo parentesco con alguien especial. La mujer que me contaba el suceso me dijo que
era peor que su tatarabuela. No podía creer que en India todavía vivieran personas así. Se ve que al llegar a casa de esta mujer,
dijo: “yo no puedo beber agua del grifo, sólo puedo beber agua de pozo”. Resulta que en todo Bombay sólo hay dos pozos.
Tuvieron que ir hasta uno de ellos a traerle agua. Pero además, el cocinero debía estar empapado de agua a la hora de cocinar,
si no, ella no podía comer de esa comida. No paró de exigir cosas así. El cocinero enfermó con neumonía, y uno de sus
ayudantes cogió un buen resfriado. Pero a ella no le importaba en absoluto, dijo “siempre lo hago así”. La mujer que me lo
contaba me preguntó “Madre, ¿qué deberíamos hacer con estas personas?”. Le contesté: “a esta persona le deberíais haber
dicho: “esto es lo que hay, si te gusta bien, y si no, no lo comas. Ayunar también es muy sano””. Para personas tan egoístas y tan
problemáticas para los demás, esta es la única solución. Este egocentrismo se desarrolla en nosotros porque pensamos que
estamos cumpliendo con nuestro dharma, por tanto “¡tenemos derecho a.. !, ¡Todo nos pertenece…!, ¡Cómo se atreven a no
hacer lo que pedimos!…” Nunca nos paramos a pensar si estamos causando problemas a los demás, si les estamos poniendo
en un aprieto, o si estamos haciendo sus vidas miserables. Nos dedicamos simplemente a exigir. “Si este es mi dharma, qué le
voy a hacer, no tengo opción”. Esto es un terrible condicionamiento en la mente. He visto muchos casos en Sahaja Yoga
parecidos a estos. Una mujer francesa entró en Sahaja Yoga y su madre era extremadamente ritualista y problemática. Cada
domingo tenía que acudir a misa a toda costa. Se vestía muy bien, iba a la iglesia y volvía a casa. Un día desapareció y pidieron a
la policía que la buscara. No dieron con ella, dijeron “a saber donde puede estar”. Entonces la hija dijo “búsquenla en la iglesia”.
Y efectivamente, allí estaba sentada. Volvió a desaparecer de la misma manera, dos o tres veces más, y finalmente, la policía
dijo “ya no la vamos a buscar más, si quiere, llévela a un asilo”. Al final la llevaron, y esta sahaja yoguini me contó que era
increíble, que todas estas personas del asilo se reunían y hablaban y hablaban de cosas absurdas; todas padecían demencia
senil. Sin embargo, cuando llegaba el domingo todas se vestían muy bien e iban a la iglesia. Este era el único momento en el que
todas ellas parecían cuerdas o sanas. Es sorprendente cómo funciona un condicionamiento. En otra ocasión, una persona que
se quedó en nuestra casa un tiempo me dijo “soy muy buen conductor”. La cuestión es que sabía conducir, pero no conocía
Londres. Si Yo tenía que ir al norte, él me llevaba al sur, y si tenía que ir al este, me llevaba al oeste. Le dije “pero ¿qué te pasa?
¿No me dijiste que sabías conducir?”. “Sí, si que sé conducir, pero no conozco las calles”. Un día la policía le paró, Yo iba
también en el coche, le preguntaron “¿a dónde va?” “voy a tal dirección”, contestó. La policía le dijo “ya has pasado por el mismo
sitio seis veces, y otra vez vuelves ahora al mismo punto”. Siempre he sabido que este tipo de cosas genera un tipo de hábito en
las personas mayores, pero hoy día también podéis ver a gente joven muy condicionada por su propia manera de hacer las
cosas. Esto es lo que podríamos llamar el aspecto humano al que uno se apega a la hora de hacer algo. Al final vivimos en una
locura, en la que todo el mundo exige cosas, a uno no le gusta esto, a otro no le gusta aquello, no tiene fin. Es muy común decir
“a mí no me gusta esto, me gusta aquello”. Es sorprendente, llegan incluso a decir en casa ajena “no, no, a mí no me gusta esta
alfombra”. Si no es tuya, si no la has comprado, si pertenece a otra persona ¿qué derecho tienes a decir nada?, ¿Quién eres tú



para decir que no te gusta? Si a la persona que ha pagado por ella le gusta, no hay nada más que decir. Así que, ¿por qué ese
interés en lanzar la crítica a toda costa? La cuestión es criticar. Si alguien lleva un tipo de peinado, alguien dice enseguida “a mí
ese estilo no me gusta”, “¿por qué?”. “Porque no”, sin más. Y esto es extensible después a todos los aspectos de la vida. Pero
¿quiénes sois vosotros para expresar así el que os guste o no una cosa? ¿Qué posición tenéis que os permita decir que algo os
gusta o que no? Este tipo de comentarios (a mi no me gusta…) son muy comunes en occidente. “No me gusta la India”; muy
bien, pues quédate en casa, ¿para qué has venido? “No me gusta Turquía”, “¿Por qué?”. Si alguien lleva una falda larga, otro dirá
“no me gusta porque es de Turquía”. Así que para agradar uno tiene que ponerse faldas cortas. Sin embargo, si a nosotros no
nos gustan, tampoco es necesario que lo digamos, porque decir cosas así, hiere a las personas, ataca directamente su dignidad.
Debéis saber, que vosotros, por el hecho de estar en Sahaja Yoga, no sois seres humanos normales, comparados con lo que se
considera un nivel “estándar” de persona. Estáis por encima de ellos. Vuestros gustos son distintos. También lo que os produce
rechazo es diferente. Vuestra actitud en general ha cambiado. A veces, he visto que sois como niños. Habláis como niños, con
mucha inocencia. Y a veces, habláis de cosas muy profundas. Esto es algo desconocido para la gente normal, pues ellos
generalmente son muy arrogantes. No dejan de decir Yo, Yo, Yo… Kabir dijo “cuando una cabra está viva, no deja de decir “mee,
mee… (es decir yo, yo), pero cuando ha muerto, y sus intestinos se utilizan para hacer el instrumento con el que se separan las
semillas del algodón, dice “Tu hi, tu hi”, que significa, “Tu eres, Tú eres”. “Tú eres todo”, cuando decís esto, vuestra atención se
desplaza inmediatamente de los demás a vosotros mismos, dejáis de ver los defectos de los demás, dejáis de utilizar vuestro
cerebro para criticar a los demás, para burlaros de los demás. Hay gente que hasta disfruta hablando mal de otros. ¿Por qué?
Porque no saben que ellos mismos son exactamente igual que la persona a la que están criticando, y que por tanto no tienen
ningún derecho a criticar nada. Esta sabiduría “amorosa-afectuosa”, esta comprensión, no existe cuando uno es todavía un ser
humano normal. A la más mínima cosa uno se enfada y se comporta muy agresivamente. Si aún caéis en ese estado con
facilidad es porque todavía no sois un sahaja yogui. Un sahaja yogui es una persona que disfruta de todo. Si alguien, por
ejemplo, se enfada mucho, él observa lo que está pasando y cómo se comporta esa persona. De hecho, no es dhármico
enfadarse con nadie, gritar a otros o criticar lo que hacen, pensando que vosotros sois muy especiales, es de un nivel muy bajo.
Y además tiene sus consecuencias: cuando os acerquéis al final de vuestra vida, veréis que no tendréis ni un sólo amigo, ni
siquiera un vecino. Otra cuestión es que cuando uno es muy egoísta, piensa a su vez que es alguien muy especial, y tiende a
hablar y hablar sin límite alguno, mientras que la persona que le escucha se muere de aburrimiento, pero es lo mismo, el sigue y
sigue “porque yo hice esto y aquello, y fui aquí y allá… Yo, Yo, Yo “. Puede llegar a cualquier extremo, y no sentir la más mínima
vergüenza de lo que está diciendo. He conocido muchas personas que han adoptado actitudes muy inadecuadas con gente que
es “normal”. Si alguien dice algo malo de otra persona porque hizo algo mal, enseguida entra en la mente de los demás y dicen
“sí, sí, es verdad”. Esto hace que tengáis una mente enfermiza, es decir no-normal. Continuáis aceptando más y más cosas
absurdas hasta que os convertís vosotros mismos en una persona enfermiza, literalmente enferma. Y este tipo de enfermedad
es extremadamente peligrosa, no tanto para los demás como para vosotros mismos. Porque nadie puede soportar una
personalidad así. He visto gente que ha entrado en alguna religión y ha tomado la actitud de decir “yo soy una persona virtuosa”.
Y ¿qué quiere decir? Que más vale que los demás lo seamos también, pasará el tiempo diciendo: “No puedes hacer esto,
aquello…, no puedes comer de esto, o sí de aquello…”. Constantemente corrigiendo a los demás en lugar de mirarse a sí mismo.
Cuando sois una persona normal, no podéis observaros a vosotros mismos, sólo veis a los demás, pero cuando recibís la
realización sólo ponéis la atención en vosotros para averiguar qué problemas tenéis. Cuando llegáis a ser el Espíritu, os veis con
claridad, veis vuestra manera de comportaros. Cuando sabéis cómo corregiros, gozáis plenamente de vuestro ser. Hay una gran
dulzura en todo el proceso. Tenéis pequeños detalles muy amorosos, decís cosas preciosas. Por supuesto también hay gente
incorregible, y en casos así tenéis que daros cuenta de que son personas imposibles, no lo podéis evitar. Como el hecho de que
en Sahaja Yoga siempre hay gente intentando ayudar a las personas equivocadas; como si hubieran asumido el papel de
“abogados”. Así, si alguien hace algo mal o fuera de lugar, inmediatamente recibimos una llamada del señor “abogado” diciendo
“por favor, comunicadle a Madre, que tal y tal persona deben ser cuidadas especialmente, y que se debería hacer esto y aquello”.
Esto se ha convertido para ellos en algo habitual; tienen que informarme de estas cosas “tendrías que ayudar con esto, hacer
aquello…”. Y ahora, es tan habitual, que ya sabemos hasta cuándo van a llamar. Directamente decimos “ahora nos van a dar
toda una conferencia sobre tal suceso”. Es un tipo de naturaleza humana que refleja haber pasado por distintas complicaciones
en la vida, y quizás también han nacido con unos genes muy particulares, de forma que no son personas totalmente normales.
Porque este tipo de reacciones son muy absurdas, no hay necesidad alguna de llamarme a Mí para decirme que tal persona es
así o asá y que me haga cargo de ello. Esto es interferir en los asuntos de los demás cuando no tenéis autoridad ninguna,
cuando además no tenéis nada que ver con esa persona. Podría daros muchos ejemplos más de estos condicionamientos que



se generan en la mente humana. Sin embargo, con la realización, desaparecen. Son condicionamientos extraños, no sé de
dónde los sacan, quizás es una cosa del país, de la familia o de los genes. Pero todo desaparece con Sahaja Yoga; incluso los
genes cambian. Cuando os convertís en el Espíritu, toda cambia. Os convertís en una persona que sabe lo que es el gozo, que
disfruta de este gozo, disfruta de la vida, y da gozo a los demás. Os convertís en una persona que hace felices a los demás,
constantemente pensáis en cómo dar alegría a otros. Todo esto ocurre espontáneamente, a pesar de que hayáis recibido la
misma educación que muchos otros; y con la realización vuestros condicionamientos desaparecen, os convertís en una persona
sabia y llena de gozo. Quizás habéis conseguido algo y no sois conscientes de ello. Ningún grupo podría haber disfrutado como
vosotros en un campamento como este. Es increíble ver cómo disfrutáis de la compañía de otros. Y esto es sólo posible porque
vuestro corazón está lleno del gozo que os proporciona el Espíritu que brilla en vuestro interior. Podéis observaros y ver por
vosotros mismos si lo que estoy diciendo es verdad o no. Por supuesto, todavía sigue habiendo gente que se cree muy especial
y se hospedan en algún hotel, o en alguna habitación previamente reservada. Pero no están disfrutando; aún se creen
especiales, por lo que deben buscar también un sitio especial para hospedarse. Es sorprendente, pero incluso algunos indios,
cuando vienen a Cabella, quieren quedarse en algún hotel. Puede que en su propia casa sólo dispongan de un baño para toda la
familia, pero cuando vienen a Cabella, quieren una habitación con baño incluido, con esto y aquello… Y son jóvenes; es increíble.
Quizás esto les pasa porque nunca han visto un buen hotel, o porque siempre han vivido en muy malas condiciones. Pero un
sahaja yogui, puede vivir y dormir en cualquier parte. Lo único imprescindible para él es que su Espíritu esté con él para hacerle
feliz. Nada más. Esto es lo único que realmente os hace felices. El resto de ideas que tienen los seres humanos, sólo han creado
problemas y más problemas. Como sabéis, es muy común pensar que si uno pertenece a otra religión, entonces es un hombre
malo. Si queréis saber algo de los cristianos, id a preguntárselo a los judíos. Si queréis saber algo de los judíos, id a
preguntárselo a los musulmanes. Si queréis saber algo de los musulmanes, id a preguntárselo a los hindúes. Os sorprenderá ver
cómo hablan de los demás. Como si todos los demás fueran horribles, y ellos los mejores. Esta actitud, en Sahaja Yoga, cambia
completamente. Olvidáis quién es quién, de qué religión procede, de qué familia viene. Todos llegáis a ser uno. Gozáis de la
compañía de todos los sahaja yoguis. Vais a un campamento y sabéis que estará lleno de sahaja yoguis, eso es lo que os
importa, nada más. Esta es la verdadera Meca, el Kumba Mela, o como queráis llamarlo. El gozo colectivo del que disfrutáis, ha
llegado hasta vosotros porque habéis cruzado esa barrera que os impedía ver la verdad. Y la verdad, como ayer os dije, es que
sois el Espíritu. Y al llegar a ser el Espíritu, sois también Gunatit, Kalatit y Dharmatit. Cuando cruzáis estas fronteras, llegáis a ser
como una gota en el océano. Si la gota se encuentra fuera del océano, siempre está asustada de que el sol pueda secarla, no
sabe en qué dirección moverse. Pero una vez entra en el océano, simplemente fluye, se mueve y goza, porque no está sola, se
mueve con las olas de ese magnífico océano de gozo. Esto es lo que vosotros habéis conseguido y de lo que sois conscientes,
lo sabéis; pero al mismo tiempo, no lo tenéis presente, porque sois el Espíritu. Deberíais estar alerta y observaros a vosotros
mismos; veréis lo mucho que habéis cambiado, os sorprenderéis. Veréis lo sencillos, sabios y sensatos que habéis llegado a
ser. Muchos de los problemas de occidente surgen sólo porque la gente es muy estúpida. Porque incluso un hombre mayor de
80 años, querría casarse con una chica de 20 años. Y ni siquiera sabe por qué. Es porque no acepta su edad, no acepta el hecho
de que es un hombre mayor y que debería comportarse como tal. Quiere casarse con una chica que podría ser hasta su nieta.
Esto es muy común en occidente. Cualquier hombre mayor ve una chica joven y piensa que debería casarse con ella. Puede que
estén a punto de entrar en la tumba, pero no importa, quieren tener una mujer así. Este es el problema de occidente. ¿Cómo les
vienen estas ideas a la cabeza? Les vienen porque no comprenden que son mayores. Hay que sentirse orgulloso de ser mayor.
Cuando Yo tenía cinco años, jamás imaginé que hoy habría tanta gente aquí para felicitarme por mi cumpleaños. Ni siquiera vino
tanta gente cuando cumplí los 50. Y ahora que cumplo 75, ved la cantidad de gente que ha venido. Cuando se es mayor, uno
debe sentirse orgulloso de su edad, siempre que haya vivido con sabiduría. Ahora, si ha malgastado su vida de forma absurda,
entonces no se puede evitar, la gente se reirá de una persona así; aunque después ellos harán lo mismo. Es una costumbre ya,
en occidente, casarse una y otra vez, con los correspondientes divorcios. En India esta cuestión funciona totalmente al revés. De
hecho, no muestran mucho respeto por las mujeres; se supone que deberían haberlo tenido y que incluso deberían haber
situado a la mujer al nivel de Sati (esposa de Shiva). Pero, no tienen ningún respeto hacia ellas, muy al margen de cómo sea
cada una en particular. No sé de donde habrán sacado el que deben comportarse así. Algunos dicen que de los escritos de un
poeta, que decían que la mujer debería ser apedreada. Creo que más valdría apedrearle a él, ¿quién es este poeta? Él nació de
una mujer y, sin embargo, es capaz de escribir algo así. Como veis, nos gusta aferrarnos a las cosas erróneas, absurdas. Esto
ocurre porque no tenemos sabiduría. Una persona sabia, acepta únicamente aquello que es sensato. No aceptará cualquier
cosa absurda. Por ejemplo, no paráis de leer libros, uno tras otro; ¿a qué os conduce? ¿Dónde vais a acabar? Hay libros que no
os hace ningún bien el que los leáis, pero como os gusta leer, no paráis. Esta ausencia de sabiduría hace que no tengáis



discriminación. Justificáis todo lo que hacéis diciendo que no tiene nada de malo. Y esto no es que sea ego, sino estupidez, una
falta total de entendimiento. “Todo lo que hago está bien. Cualquier actitud que decida tener, está bien. ¿Cómo se atreve nadie a
decirme que estoy equivocado?”. Y, a pesar de que la gente se ría de una persona así, a pesar de que esta persona sufra mucho,
jamás admitirá que ha hecho algo equivocado. Por tanto, cuando llegáis a estar más allá del Dharma (dharmatit), lo que ocurre
es que el Dharma pasa a formar parte de vuestro ser. No hacéis cosas erróneas, que estén mal, y no porque alguien os lo diga, o
porque cumplís con alguna norma u obligación, simplemente no os gusta hacer cosas malas. No os gusta decir cosas
irrespetuosas, que no ayudan a nadie, que no son nada amorosas. Esta es una de las cualidades que distingue a un sahaja
yogui; él es el Espíritu. Y no tiene que decírselo a nadie, es algo obvio, todo el mundo puede verlo. Cuanto más profundizáis en
vuestro interior, más os dais cuenta de la belleza con la que se os ha creado, descubrís sentimientos cada vez más hermosos.
Con todo esto, podéis superar fácilmente el ego de los demás. Os contaré una visita que hice a un santo en la India. Los sahaja
yoguis me decían, “pero Madre, no vayas a ver a estos Gurus, etc., etc.”, les contesté “venid conmigo, hay que subir una colina
muy alta. Pero desde aquí ya se sienten las vibraciones “. Lo primero que debéis observar siempre son las vibraciones, y en este
caso eran muy fuertes. Fuimos hasta allí, subimos la colina; se suponía que este hombre tenía poderes para controlar los
elementos, y empezó a llover con mucha fuerza, me empapé por completo. Cuando llegamos arriba, vimos a este hombre
sentado sobre una piedra un poco enojado. Yo entré directamente en su cueva y me senté, él vino enseguida y me dijo “Madre,
¿por qué no me has dejado detener la lluvia? ¿Para poner a prueba mi ego?”. “No, no, no veo tu ego por ninguna parte. El
problema es otro: tú eres un sanyasi, y sé que me has comprado un sari, pero no lo puedo aceptar por el hecho de que eres un
asceta, por eso tenía que empaparme, para poder ponerme el sari que me compraste”. Todo su temperamento se derritió en
unos segundos, se transformó en una persona muy distinta. Por tanto, con sabiduría uno puede tratar con personas muy
distintas. Podéis decir cosas que derritan su ego. También se transforman sus condicionamientos. Ven en vosotros cómo se
expresa el Espíritu. Por eso muchos santos, a pesar de haber sido torturados, también han sido venerados, respetados y
amados. Los santos de tiempos pasados eran gente extraordinaria, aunque demasiado estrictos con la disciplina de sus
discípulos, porque éstos no eran almas realizadas. Sus Gurus pensaban que si no eran estrictos con ellos, nunca ascenderían,
nunca llegarían a ser algo especial. Y los que eran auténticos buscadores de la verdad, lo aceptaban todo “si nos pides que
ayunemos, lo haremos, si nos pides que nos mantengamos sobre una sola pierna, lo haremos. Cumpliremos con todo lo que
desees, en este punto no habrá ningún problema”. Pero en Sahaja Yoga tenemos un estilo distinto. Y la razón es que sois almas
realizadas, tenéis el Espíritu, y él os da luz para ver, con lo que podéis disciplinaros vosotros mismos. Yo no tengo que deciros
nada. Ya sabéis que mucha gente ha dejado las drogas de la noche a la mañana, y Yo no les he dicho nada, de hecho, Yo nunca
he hablado de las drogas. ¿Cómo lo consiguieron? Gracias a la luz, la misma luz que tenéis vosotros ahora. Con ella llegáis a ser
completamente independientes, libres. Es imposible que hagáis cosas malas. Supongamos que hay mucha luz, y de repente se
produce una gran explosión. Yo jamás correría hacia la explosión, y vosotros tampoco, porque tenéis ojos para ver. La luz del
Espíritu es el guía más especial que podríais tener, y gracias al cual podéis alcanzar el estado de Gunatit, kalatit y Dharmatit.
Dejáis de ser esclavos de vuestro reloj, del tiempo, de las gunas. Ya no os interesa ver si estáis más en el lado derecho o en el
izquierdo. Simplemente sois un sahaja yogui y como tal, estáis más allá de estas cosas. Sois Gunatit, Dharmatit porque el
dharma pasa a formar parte de vuestro ser. No es necesario que cumpláis normas o reglas fijas. He visto que en algunos
ashrams, la gente es muy estricta. Esto no debería ser así. Os lo he dicho muchas veces, nada de ser estrictos. Si alguien no se
levanta a las cuatro, no importa. Dejad que se levante a las diez. Después de un tiempo, acabará levantándose por sí mismo a
las cuatro. No intentéis disciplinar demasiado. A los niños tampoco habría que disciplinarles mucho. Si son almas realizadas, de
por sí ya son muy buenos y muy encantadores. Y si no lo son, dadles la realización. Si os dais cuenta de que los que no son
realizados cometen errores porque viven en la oscuridad, vuestra actitud hacia ellos cambiará completamente. Seréis pacientes
con ellos, amables y amorosos. Sabréis que si una persona no tiene la realización, significa que no tiene ojos para ver, que está
ciega, tampoco puede oír o sentir la realidad. Por tanto, dejad que la gente sienta primero la realidad. ¿De qué sirve que les deis
una conferencia con el fin de disciplinarles? Seguirán cometiendo los mismos errores y causando problemas a ellos mismos o a
los demás. Lo que vosotros habéis alcanzado con vuestro despertar es este estado, es decir, habéis conseguido estar más allá
de todo esto. Desarrolláis una personalidad muy compasiva y que aporta mucho gozo a los demás. Podría daros miles de
ejemplos de cómo en Sahaja Yoga se ha expresado este amor y afecto de las personas. No sólo hacia Mí, sino hacia todo el
mundo. Podría comprender que fuera sólo hacia Mí. Pero no se puede entender fácilmente por ejemplo, que muchos sahaja
yoguis hayan decidido ir a Israel, a Rusia sólo para ayudar. Yo nunca les dije nada; sintieron en su interior que tenían que ir, que
tenían que hacer este trabajo para ayudar a la gente a salir de su ignorancia. Hoy celebramos mi 75 cumpleaños. Habéis
decorado todo con muchísimos globos; que llenan de color y de alegría este lugar, y expresan el amor que sentís por Mí. Veo



vuestro amor en cada detalle. Con toda esta decoración demostráis lo amorosos que son mis niños. Yo no he hecho nada por
vosotros, no sé qué es lo que os hace sentir tanta gratitud. Todavía estoy esperando averiguar qué os he dado yo. No he hecho
nada por vosotros y a pesar de ello queréis expresar vuestro amor por Mí, es admirable. Lo único es que habéis conseguido es la
luz de vuestro Espíritu, y quizás con ella podáis ver en Mí algo diferente. Pero la manera en la que mostráis vuestra gratitud me
conmueve realmente. El otro día uno de los presentadores dijo que normalmente uno da todo por sentado con su propia madre;
y es verdad, así debe ser conmigo, debéis saber que me tenéis con toda seguridad. Con vuestro sentimiento de agradecimiento,
expresáis toda la inocencia de los niños, sentís gran entusiasmo y no comprendéis, que esto la gente no lo hace normalmente,
en ninguna parte. Las personas no se detienen fácilmente a expresar con inocencia su amor. Esto es algo muy nuevo, este
amor, esta paz, este gozo…, en un lugar tan apartado como este. No es nada fácil comprender cómo os ha sido posible todo
esto, cómo lo habéis hecho. Para la gente normal y corriente, no es fácil entender todo esto, se preguntan “¡cómo consiguen
vivir así, con tanta alegría!”. En vuestras casas contáis con todo tipo de comodidades, pero aquí no. Y ya lo he visto muchas
veces, podéis vivir en cualquier parte, mientras haya sahaja yoguis alrededor, lo demás no os importa. Y esta manera de gozar
unos de los otros, sin expectativas, sin críticas, sin cotilleos, incluso bromeando acerca de vosotros mismos, gastandoos
bromas…, es tan hermoso, y demuestra una gran amistad. Y no importa lo más mínimo si uno es de India, Inglaterra, América o
cualquier otro sitio. Sentís una gran unidad, hay un entendimiento común. Como las olas del mar, una surge detrás de otra, de un
modo continuo, eterno. Esto es lo que debemos conseguir, y también para los demás Y para ello debéis recordar que vosotros
tenéis la luz, los demás no. Por tanto, debéis ser muy considerados, tolerantes y comprensivos con todos sus problemas.
Escuchadles, quizás os cuenten que su negocio no va bien, o que su esposa es muy difícil, o que su hijo no tiene trabajo…, os
contarán cualquier cosa, pero escuchadles porque para ellos es importante. Y poco a poco veréis cómo se tranquilizan, porque
vosotros estáis emitiendo amor, gozo, seguridad. A través de vuestro despertar espiritual, tenéis todos esos poderes. Sólo por el
hecho de estar presentes, podéis generar un clima de paz y alegría en un lugar determinado. Por tanto, no perdáis vuestra
seguridad, tened confianza. También, vuestra sabiduría a la hora de entender a la gente, hará que otras personas se sientan
convencidas de lo que hacéis; verán que no os enfadáis, que no tenéis ansiedad por nada, verán que sois personas muy
equilibradas. Y no es algo que debáis practicar para llegar a conseguirlo, es algo que ya tenéis en vuestro interior y deberíais
sentiros muy orgullosos de ello. No deberíais pensar que aún está por lograr todo esto, pues insisto que ya lo tenéis. Lo único
que tenéis que hacer es observaros a la luz del Espíritu. Es algo muy sencillo y que funciona. No es fácil que los demás os
entiendan. Sin embargo, a vosotros sí os debería resultar fácil comprenderlos a ellos, porque antes de vuestra realización, erais
como ellos. Ahora ellos os ven a vosotros y llegarán a ser como vosotros. Es curioso, pero Yo comencé Sahaja Yoga con una
sola mujer, y ved ahora cuántos somos. Y, ¿qué he hecho Yo? Nada, no he hecho nada. Aunque vosotros sentís mucha gratitud.
Así que, es importante que recordéis esto que os he dicho, que debéis ser conscientes de vuestro ser, de vuestro Espíritu. Sois el
Espíritu y por ello estáis más allá de todas estas cosas. Cuando comprobéis esto por vosotros mismos, os sorprenderéis al ver
vuestra gran personalidad. (Comienza la charla en Hindi).
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Puja de semana Santa Estambul, Turquía, 19 de Abril de 1998 Hoy vamos a celebrar la resurrección de Cristo. De hecho, este fue
el gran mensaje de su vida y no la crucifixión. A cualquiera se le puede crucificar o asesinar. Sin embargo, el cuerpo muerto de
Cristo resucitó. Es decir, la misma muerte murió, Él pasó por encima de ella. Esto es un milagro para los seres humanos, pero no
para Cristo, porque Él era una persona divina. Él era Shri Ganesha, el Omkara; podía caminar sobre el agua, la gravedad no le
afectaba. Resucitó porque la muerte no tenía ningún efecto sobre Él. Esta personalidad tan especial fue creada para que los
seres humanos reconocieran la divinidad, pero no sólo no le reconocieron, sino que además, le mataron de una forma muy
brutal. Sin embargo, todavía hoy se sigue pensando que la cruz es algo grande porque Cristo fue crucificado. El hecho de
respetar la cruz, es una idea muy cruel de los seres humanos. ¿Qué es lo que muestra? Que a la gente le gusta la crueldad con la
que se le trató, y eligen la cruz como símbolo de su muerte, de las atrocidades que se cometieron contra Él, y de la tortura a la
que fue sometido con la crucifixión. Fueron tiempos muy tristes. Pero cuando resucitó, se inició la etapa más hermosa, gozosa y
auspiciosa. La resurrección de Cristo es muy simbólica para Sahaja Yoga. Si Cristo pudo resucitar, entonces los seres humanos
también pueden hacerlo, porque El vino a esta tierra como humano, pero con todos los poderes. Creó el camino de la
resurrección para nosotros, y este es precisamente el sendero que nosotros estamos siguiendo en Sahaja Yoga. Aunque lo más
especial es la apertura de Agnya chacra. De esto se ha hablado en todas las escrituras sagradas. Se ha dicho que es la puerta
dorada que nadie puede cruzar por lo estrecha que es. Pero Cristo lo hizo y gracias a ello vosotros podéis abrir vuestro Agnya;
sin hacer esto previamente, es imposible acceder al Sahasrara. En vuestro caso, todo este proceso ha podido llevarse a cabo
con mucha facilidad sólo por el hecho de que Cristo pasara por toda aquella tortura y crueldad y se elevara por encima de ello.
Le debemos muchísimo más de lo que las palabras pudieran expresar. Él fue el primero en decir a la gente “buscad y
encontraréis”, también dijo “tenéis que llamar a la puerta”. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con vosotros, que habéis
ascendido hasta el Agnya, y lo habéis cruzado. Aunque, debido a vuestras ideas, vuestros condicionamientos, planes de futuro y
demás, teníais nubes muy grandes cubriendo este chacra. Los pensamientos lo cubrían por completo y no podríais haberlo
atravesado nunca, sin embargo, lo hicisteis y además, sin daros cuenta. Por tanto, en primer lugar, deberíais estar
tremendamente agradecidos a Cristo por haber abierto el Agnya Chacra sólo por vosotros. Para Él, toda la tortura y brutalidad
que recibió, no significaron nada, porque el propósito de su advenimiento, de su encarnación, fue la apertura del Agnya chacra.
No obstante, veréis que, a pesar de que vuestro Agnya ha sido abierto, y lo habéis podido cruzar, la gente en Sahaja yoga, aún
sigue teniendo problemas en este chacra. Ahora bien, ¿cómo podríamos ver qué nos ocurre, a través de la introspección? Por
ejemplo, cuando entráis en Sahaja yoga, creéis que sois responsables de esto, de aquello, de los sahaja yoguis… y empezáis a
comportaros de una forma impropia de un sahaja yogui. Me quedo admirada al ver la seguridad que tiene en sí misma la gente
que se toma las cosas así, que alardea de su “responsabilidad”. Esto no es fruto de la era moderna, es algo que siempre ha
estado en la naturaleza humana, antes de Sahaja yoga y también en Sahaja yoga. La gente tiende a dominar a los demás
alardeando de lo responsables que son. Pero Sahaja yoga no es tan simple como vosotros creéis, porque hay muchas
tentaciones. Si alguien es nombrado líder, se siente a cargo de toda la situación, y le tienta la avaricia del “poder”. Comienza a
dominar a todo el mundo y no deja de alardear. De esta forma genera una atmósfera de miedo. He visto que lo primero que
hacen es decir, falsamente, que “Madre ha dicho esto, es idea de Madre”, cuando a lo mejor yo no tengo relación alguna con esa
persona. No deja de decir cosas así, y asusta a la gente. También puede intentar atemorizaros diciendo “se lo diré a Madre, y
recibirás su castigo”. Es sorprendente oír a esta gente, porque yo jamás he dicho que vaya a castigar a nadie o que vaya a echar
a alguien de Sahaja yoga. Este hombre, que puede ser o no líder, que puede no ser nadie en Sahaja yoga, desarrolla una manera
de hablar nada propia de un sahaja yogui. Y aún va más allá. Se describe a sí mismo como alguien muy especial, como alguien
elegido especialmente para ascender muy alto. Y cuando oigo todas estas cosas, me pregunto cómo la gente puede llegar a
engañarse tanto y a comportarse de esta manera. La cualidad primera y más importante en Sahaja yoga es la humildad. Si no
sois una persona humilde no podéis ser un sahaja yogui. Aquel que se dedique a dar órdenes, a hablar como Hitler, a intentar
controlar a los demás diciendo que él es muy responsable, sólo estará demostrando que no ha conseguido crecer nada en
Sahaja yoga. En primer lugar, debemos llegar a sentir gozo siendo humildes. He visto que hay personas que siempre buscan
sentarse los primeros, de forma que se les pueda ver bien. Cuando los veo, sé que se trata de gente que sólo busca alardear, se
creen muy especiales; por eso se sientan ahí. Pero ellos son los que pierden, de hecho, no son nada felices. Por eso se dedican
a dominar. El problema es que la gente que es humilde, sencilla, honesta y que busca verdaderamente la verdad, se ve oprimida
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por este tipo de personas que solo buscan alardear, esclavizar a los demás. Algunas personas han llevado esto tan lejos, que se
ha llegado a dar el caso de un grupo en el que nadie podía mover un dedo sin el permiso del líder. Hacían un tremendo esfuerzo
por agradar a una persona tan irracional. Lo primero que os he de decir respecto a esto es que Sahaja yoga expresa el amor de
una Madre. Madre nunca domina a nadie, no puede, porque Ella es sólo amor. En cuanto ve un problema, lo absorbe. A veces
tiene que hacer un esfuerzo, o representar un pequeño drama, para mostrar que está enfadada. Le es imposible estar enojada
con alguien. El amor en Ella no deja de fluir. Y este amor no sólo le cubre a Ella por completo, sino que a vosotros también. Por
eso sois capaces de entender Sahaja yoga. Lo que un ser humano necesita no es otra cosa que amor y compasión, pero de una
naturaleza muy pura. Observad la vida de Cristo; Él sintió compasión por aquellos que le crucificaron. Le dijo a su Padre
“Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Veía que la ceguera de toda aquella gente podía encolerizar a su Padre hasta el
punto de destruirlos a todos. Estos sentimientos tan compasivos fluían en El de forma espontánea “no sé qué les va a ocurrir a
todas estas personas con lo que me están haciendo”. Pidió a Dios por ellos “perdónales, porque no saben lo que hacen, están
ciegos; por favor no les castigues”. ¡Qué amor! ¡Qué compasión!, pensad en ello. ¿Hacemos nosotros algo que se le parezca en
nuestra vida?. Cuando alguien nos hace daño o nos hiere, ¿decimos en algún momento “Padre, perdónale, porque no sabe lo que
hace”?. Este debería ser el nivel de un sahaja yogui. Funcionaría muy bien; Dios se ocuparía de esas personas, las transformaría,
les daría sentido común. El mensaje de Cristo está lleno de amor, de compasión; amor y compasión de naturaleza muy pura. La
forma en la que protegió a María Magdalena es un buen ejemplo de ello. Ella llevaba una vida pecaminosa, que nada tiene que
ver con la de un santo. Pero cuando vio que la iban a apedrear, cogió El mismo una piedra y dijo “aquel que esté libre de pecado
que me lance a mí la primera piedra”. Y nadie se atrevió, porque tuvieron que afrontar la verdad. Cuando dominamos a los
demás, sentimos un tipo de gozo muy cruel. Gozo que para mí es incomprensible, pero la gente alardea de ello, alardea de tener
poder. Esto ha venido ocurriendo durante muchos siglos con muchos emperadores y reyes déspotas. Pero con los sahaja
yoguis, todo esto debería ser justo al revés. Vosotros debéis gobernar el mundo con paz y amor. No tenéis que alardear de nada.
Así es como Sahaja yoga se extenderá con mayor velocidad. Pensad en qué es lo que necesita el mundo. Sólo necesita amor y
afecto. Aquellos que todavía están perdidos en la ignorancia respecto a la vida, y están muy ocupados causando problemas a
los demás, molestando a los demás, perturbando la colectividad, tendrán que volver de nuevo a la vida normal y corriente. A
veces se comportan de forma muy poco normal, no es fácil comprender por qué se comportan como gente que está loca.
También es muy difícil decirle a la persona en cuestión “estás loca o loco”. Y al mismo tiempo, también es muy difícil convivir
con una persona así, que se siente tan llena de poder. He visto que esto ocurre con muchos sahaja yoguis. Empiezan a pensar
que tienen muchos poderes, que pueden hacer todo lo que quieran, que pueden decir cualquier cosa a quienes ellos quieran,
confundir a todo el mundo. Pero en Sahaja yoga, no tenéis que confundir a nadie, sino expresar vuestro amor con toda claridad.
Y esto no significa tener ningún gesto en particular, o que ocurra algo concreto, se trata de sentir una unidad interior de unos
con otros. A veces veo tanta comprensión entre los sahaja yoguis… tanto amor…; veo como disfrutan del amor de otras
personas. Cuando veo esto me siento inmensamente feliz, llena de gozo. Siento que están disfrutando de lo que yo quería que
disfrutaran. Y os sorprenderá oírlo, pero lo más gozoso de este mundo es el amor que uno es capaz de dar a los demás. Puede
que uno no reciba nada, pero cuando dais amor sentís muchísimo gozo. La forma en la que deberíais expresaros, es un arte que
tendríais que aprender. Cómo agradar a los demás, cómo hacerles felices. Ya os he contado la historia de un santo que vivía en
Gaganbabhara, una colina. No podía caminar, debido a las vibraciones había perdido sus piernas o algo así. Solía recorrer los
alrededores montado sobre un tigre. Había un gran afecto entre el tigre y su amo. Este hombre solía decir a todo el mundo “pero
¿qué haces aquí?. Madre ha venido, ve a postrarte ante Ella”. No sé por qué se preocupaba tanto. Le dije a los sahaja yoguis que
quería ir a verlo. Todos estos Gurus tienen por norma no moverse de donde viven, yo soy justo al revés, nunca he permanecido
mucho tiempo en ningún lugar. Me preguntaron ¿podrás ir hasta allí? y les contesté ¿por qué no?. Los sahaja yoguis me dijeron,
“Madre, tú nunca has ido a lugares así, ¿por qué quieres ir ahora allí?” “Ved las vibraciones, son muy fuertes”. Cuando llegamos
al lugar, este hombre estaba muy enfadado con la lluvia. Se suponía que podía detenerla. Pero, es sorprendente que, justo
cuando yo estaba subiendo la colina, él no pudiera controlarla y yo me empapara. Estaba muy enfadado, sentado sobre una
piedra. Cuando llegué, no le dije nada, entré en la cueva y me senté en un sitio que él había preparado para mí. Luego entró, se
postró ante mí y se sentó. Aún seguía enfadado; no podía entender por qué no había podido detener la lluvia. Me preguntó “¿por
qué no me has permitido pararla? Al fin y al cabo venías a verme desde muy lejos; la lluvia debería haberse portado
adecuadamente, y yo no pude hacer nada. ¿Qué lección tenía que aprender?”. Yo sólo sonreí, le dije “tu eres un asceta, un
sanyasi, y yo soy tu Madre. Se supone que uno no debe aceptar nada de un asceta, ni siquiera la Madre, pero sé que tienes un
hermoso sari para mí, así que tuve que empaparme para poder aceptarlo”. La dulzura con la que se lo expliqué le derritió por
completo. Dijo “necesitamos una Madre en este mundo; la Madre es muy necesaria. Nosotros no podemos solucionar las



cosas, porque o bien nos enfadamos rápidamente, o bien queremos desaparecer, no queremos vivir con esta horrible gente tan
amoral.” Este es el verdadero problema de hoy día, por eso encontráis tan pocas personas espirituales en el mundo. Porque
además reciben todo tipo de torturas, maltratos…, finalmente desean morir cuanto antes. Ganeshwara, por ejemplo, una
personalidad tan especial, poeta, escritor, a la edad de 23 años entró en samadhi, cerró la puerta de su cueva y murió. Debía
estar muy harto de la ignorancia de la gente, de todo lo que le rodeaba, por eso lo hizo. Fijaros, una persona como Ganeshwara,
que era la encarnación de Kartikeya, tuvo que retirarse y morir, porque no podía soportar cómo torturaban a todos los santos. A
él le torturaron mucho diciendo que era hijo de un sanyasi, lo que equivalía a decir que era despreciable por ser hijo ilegítimo.
Por ello, no merecía ningún respeto. Ni siquiera tenía un par de zapatos y siempre iba descalzo sobre el caluroso suelo de India,
igual que su hermano y su hermana, que eran muy buenos estudiantes, así como grandes santos y encarnaciones. Como
resultado de todo esto, sólo deseaba desaparecer y lo hizo de una forma muy hermosa; le dijo a sus hermanos que tenía que
marcharse, así se libró de ellos; se metió en su cueva y entró en Samadhi. Cristo también era muy joven cuando le crucificaron.
Tenía 33 años. Todo fue planeado por el Divino: tenía que ser crucificado para facilitar el camino a Sahaja Yoga abriendo el
Agnya chacra, tenía que sacrificar su vida y morir así, de una forma horrible. Normalmente nadie se comporta así con una
persona que está a punto de morir. Por eso, a juzgar por cómo sucedió todo, la gente que se hizo cargo de su crucifixión debían
ser demonios. Y no se les puede perdonar, a pesar de que Cristo lo diga. Él era realmente especial, sólo quería hacer su trabajo:
abrir el Agnya chacra. Pero no tenía ningún interés en vivir rodeado de gente estúpida que siguiera torturándole, por eso
desapareció marchándose a Kashmir, donde vivió después de su resurrección. Hay muchos relatos que cuentan cómo tuvo
lugar su ascensión y su resurrección, es decir, su segundo nacimiento. Vivió feliz junto a su madre en Kashmir y también murió
allí. Se dice que allí se encuentra la tumba de nuestro Señor Jesucristo, así como la de su madre María. Ahora bien, ¿quién ha
obtenido verdaderamente algún beneficio de Él, de su vida? ¿Quiénes eran realmente los que querían que muriera?. Lo sabéis
muy bien. En cuanto Cristo murió, surgieron personas como Pedro y Pablo, que intentaron aprovecharse de la situación. Es muy
triste ver el daño que causaron estas dos personas. Pablo no era más que un organizador, un principiante. Era burócrata y
deseaba alcanzar una gran posición social. Mintió cuando dijo que, de camino a Damasco, vio una cruz muy grande. De acuerdo
a Sahaja Yoga, esta es una señal del Supraconsciente, y no del espíritu. A partir de ahí, empezó a hacer un trabajo personal
escribiendo muchas cosas, que si las leéis, os daréis cuenta de que no era un sahaja yogui, sino un organizador nato. Tenía la
personalidad de un burócrata, y escribía sobre cómo deberíamos administrarnos, cómo deberíamos tratar con distintos tipos de
gente. Él venía a representar algo así como el “departamento de administración” de los cristianos. Así es como, al final, todos
sus seguidores también desarrollaron su arquetipo de “secretarios”. Lo que significa que todo tiene su momento preciso, uno
tiene que vestirse así, sentarse asá, hablar de una forma determinada. Incluso, hoy día, las naciones consideradas cristianas,
mantienen todo este protocolo de una manera muy oficial. No se comprende por qué son tan rígidos, tan “oficiales”. Es decir,
son lo opuesto a lo que Cristo dijo. Además, las naciones cristianas han sido las más arrogantes y agresivas del mundo entero.
Siempre se han creído con derecho a ocupar cualquier tierra que vieran e imponer allí sus propias reglas e ideas. Todo esto ha
ocurrido en India, donde, incluso hoy, si vais a lugares como el Punjab, veréis que la gente aún vive como los gnósticos, como
gente muy rústica, trabajando durísimo y soportando constantes ataques de aquellos que los tienen completamente dominados
y que siempre han querido aprobecharse de ellos. El que gente cristiana se comporte así, es algo ridículo. Otra cosa absurda que
empezaron a hacer era convertir a los demás. En el sur de la India llevaron a cabo una manipulación total de la gente. Allí nunca
se ha sabido hacer pan, ni se ha sabido usar el horno que utilizáis vosotros en occidente. De forma que, cuando hicieron
grandes panes y los pusieron dentro de un pozo, les dijeron a los indios que era parte de la cabeza de un búfalo o una vaca, y les
creyeron. Les dijeron “ este es vuestro fin, pues ya no pertenecéis ni a la religión Hindú, ni a ninguna otra. Por tanto, ahora sois
cristianos.” Así es como consiguieron a miles y miles de personas de la clase social más baja. Les interesaba gente así, gente
que con toda probabilidad seguiría a los misioneros sin cuestionarse nada, gente sin conocimientos, sin suficiente
entendimiento o inteligencia como para darse cuenta de lo que les estaban haciendo. Decidieron ir a por los más pobres, y los
consiguieron. Así fundaron su propia raza y religión. Este es un punto que debéis comprender: la naturaleza dominante de
algunas personas hizo que otras aceptasen una religión en particular, aunque ésta predicase fundamentalmente la humildad.
Más adelante, la gente a cargo de la Cristiandad, convirtió a sus seguidores en algo francamente absurdo. Así es la naturaleza
humana, puede disfrutar de cualquier cosa absurda, de cualquier tipo de crueldad, opresión y, después, es incapaz de abandonar
el área o reino en el que han estado dominando. Las naciones cristianas han ido aún más lejos. Piensan que pueden hacer todo
lo que quieran por el hecho de llamarse así mismos cristianos. Han dominado a todo el mundo. Convirtieron a los nativos
aborígenes, gente de lo más sencilla. Este era su método: convertir. Y ¿qué necesidad tenían de hacer esto?. La razón era
política: en una democracia lo que importa es el número, de ahí su necesidad de “convertir”. Todo lo que rodea la figura de



Cristo, me pone realmente nerviosa. Todos vosotros sois hoy sahaja yoguis. Estáis en un nivel muy superior al de los demás,
tenéis todos los poderes. Supongamos que empezáis a comportaros como los cristianos, no sé qué es lo que haríais. Ahora os
encontráis en un momento en el que Sahaja Yoga se ha aceptado en muchos países, la gente respeta a los sahaja yoguis, que a
su vez tienen buenas posiciones. Sin embargo, puede que, de repente, penetre en vuestra cabeza un deseo de poder e intentéis
convertiros en un déspota, así es la naturaleza humana, no la divina. Por ejemplo, en el reino animal, los animales a veces se
comportan entre ellos con agresividad, pero les es permitido. Tienen su propio sistema de jerarquías. No se trata de que unos
salten sobre otros sin más. Pero en Sahaja Yoga, he visto que a muchas personas se les hace líder y se echa todo a perder.
Dominan a todo el mundo. Y si no les hago líderes, no dejan de enviarme cartas insistiéndome “Madre, quiero ser líder, quiero
ser líder”. ¿Para qué quieren ser líderes?. Para dominar a los demás. Y en Sahaja Yoga, no está permitido dominar a nadie. Pero
mi función en este momento es hablaros de la hermosa imagen de Cristo venciendo a la muerte. De la misma manera, vosotros
debéis dejar que mueran en vosotros todas las ideas absurdas que tenéis, todos los pensamientos negativos, tenéis que
superar todas estas cosas . Tenéis que ser vuestro propio Maestro y Guru, lo cual os confortará plenamente, os hará ser felices.
Os daréis cuenta de que esto lo conseguiréis más fácilmente dando a los demás, y no esperando conseguir algo de ellos. Es
sorprendente la manera en la que Sahaja Yoga os ha enseñado todas estas cosas. Quisiera oír siempre que la gente os
considera personas especialmente amables, afectuosas. Esta grandeza en vosotros, proviene de vuestro interior y no del hecho
de dominar a nadie o de alardear ante los demás. Cuando la gente os ve, percibe que hay algo especial en vosotros, y esto será
lo que haga progresar a Sahaja Yoga. Cristo ha de renacer en vuestro interior, El ha de ser vuestro guía; Él será quien os enseñe
cómo comportaros con los demás, cómo ganar su confianza y cómo darles el amor y la paz que ahora fluye en vosotros, con el
fin de hacerles personas felices y llenas de gozo. Este es el mensaje de la resurrección y de la apertura del Sahasrara. Es
sorprendente la descripción que hace el Devi Mahatmyan de la formación del huevo que se rompió en dos partes: de una de
ellas surgió Cristo y de la otra Shri Ganesha. Aunque, en este caso, a Cristo se le describe como Mahavishnu; posteriormente fue
ascendiendo y concediéndonos todas estas cosas hermosas. Es un mensaje muy especial y está escrito con un lenguaje muy
bonito. Ahora, en consciencia sin pensamientos, tenemos que expresar su luz en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos
que mostrar al mundo, que somos capaces de ello, y que somos seres completos en nuestro interior. No queremos nada de los
demás. Lo único que deseamos es dar a otros lo que nosotros hemos conseguido. Esta es la única razón por la que la gente os
mira a vosotros y a todos los sahaja yoguis. Que Dios os bendiga. Sólo el hecho de pensar en Cristo, hace que me resulte
imposible seguir despierta, porque hablar de Él, en estos tiempos modernos es muy difícil. Esto demuestra que la gente nunca
comprendió a este gran hombre, a esta gran personalidad; era divino, absolutamente divino. A pesar de ello, siguió el juego de
pasar por todo aquel sufrimiento. Es muy doloroso recordar su crucifixión, y cómo murió. Pero el punto principal es que lo hizo
por vosotros, y le debéis mucho por ello. Gracias a su trabajo, la kundalini ha podido ser despertada y ha podido cruzar la
fontanela. Todo esto habría sido imposible sin el sacrificio de Cristo. También vosotros podríais hacer algún sacrificio. Lo que
ha ocurrido es algo muy simbólico, y deberíais estar preparados constantemente a sacrificar cualquier cosa por la
emancipación de la humanidad. Este momento es muy, muy sutil; olvidad vuestra búsqueda, todo, lo único importante es que
recordéis que habéis sido salvados, que vivís con las bendiciones de los sacrificios de Cristo. Es muy importante. Que Dios os
bendiga.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure, Italia. 10 de mayo de 1998. Hoy es un gran día al coincidir en él la celebración del Sahasrara y el
día de la madre. Creo que esto es un suceso muy sahaja, y lo que tenemos que entender con ello es que el Sahasrara y la
cualidad de madre van juntos. Ciertamente el Sahasrara ha sido abierto y tuvo que hacerlo la Madre. Antiguamente todas las
personas que vinieron a la tierra intentaron enseñar a la gente el dharma, llevarles al camino del centro, al camino recto del
ascenso. Estas personas probaron todos los medios, todos los métodos que creyeron beneficiosos para cada comunidad en
particular, para cada región, cada país. Así, hablaron de ello y surgieron muchos libros. Pero estos libros, en vez de formar gente
religiosa, espiritual y de naturaleza armónica, formaron personas que se enfrentaban unas contra otras. Parece absurdo pero así
ocurrió. De esta manera todos aquellos libros, todo el conocimiento que había sido entregado, todo fue mal utilizado por los
seres humanos; simplemente para alcanzar poder para sí mismos, diría yo. Así pues, todo fue un juego orientado hacia el poder
y hacia el dinero. Cuando vemos el resultado de todas estas religiones nos damos cuenta de su vacuidad. Hablan de amor, de
compasión, pero siempre con un fin, a veces todo es un juego político porque todavía creen que deberían tener poder; no poder
espiritual, sino poder mundano para dominar al mundo entero. Este intento de dominación, comenzó a operar tanto en la mente
humana que tuvimos muchas guerras, asesinatos, todo tipo de cosas. Al disminuir todo esto sentí que era el momento en el que
la apertura del Sahasrara podría ayudar a la gente a ver la verdad. A nivel del Sahasrara, vosotros conocéis la Verdad. Todo tipo
de ilusiones, todo tipo de malentendidos, todo tipo de ignorancia autoimpuesta tiene que desaparecer porque lo que conocéis
es la verdad. La verdad no es afilada ni áspera, ni algo que sea difícil de asimilar. La gente creía que la verdad podía ser dañina,
desagradable, que podía crear problemas entre los seres humanos. No debería ser así, no es para eso, pero cada vez que se
habló de la Verdad la gente la utilizó para un propósito equivocado. Es algo típico de los seres humanos: comienzan a utilizar las
cosas a favor de una actitud equivocada, a favor de un mensaje equivocado, para usarlo en su provecho. Es algo muy común en
los seres humanos el querer tener poder sobre otros. En mi propio país he podido ver que, cuando la gente quería tener estados
independientes, aquellos que lo querían en realidad lo deseaban no para lograr algo grande sino simplemente -y eran solo unos
pocos los que lo querían- para convertirse en alguien importante en su propio país. Estas personas no querían vivir en un país en
el que no llegasen a alcanzar una posición; así crearon estados independientes. Y debido a esta separación veo que todos estos
estados están sufriendo, sufriendo mucho, no hay crecimiento, hay problemas económicos, toda clase de problemas. El país
entero también está sufriendo porque se ha creado una beligerancia que va en contra de él mismo. De modo que la idea misma
de separatismo es antisahaja. Tomemos como ejemplo la flor que crece en el árbol; su apariencia es muy hermosa, crece ahí,
madura y da semillas. Supongamos que cortamos la flor, entonces, ¿qué ocurre? El árbol pierde la flor, no hay duda, pero aún
mayor es la pérdida que sufre la flor. Esto es lo que hicieron todos ellos, ¿y cuál ha sido el resultado? Aquellos que intentaron
tener su propio país, sus propios dominios, todos fueron asesinados, maltratados o están en prisión. Por tanto, se ha visto que
esta actitud -incluso fuera de Sahaja Yoga- no ayuda. Tenemos que aprender a ser Uno. Si después de Sahaja Yoga, después de
vuestra Realización, no habéis entendido este mensaje, que tenemos que ser Uno, una única unidad, un único cuerpo, si no
podéis, si estáis identificados con otras cosas, entonces es que no habéis crecido, no habéis madurado. Un punto muy
importante en el día del Sahasrara es que uno tiene que entender que cada uno de los siete chakras tienen su pita (asiento) en el
Sahasrara. Todos los chakras están situados en el diafragma del cerebro y desde aquí actúan sobre los chakras del cuerpo y
hacen que todo funcione. Estos siete chakras se convierten en uno o digamos que funcionan al unísono. En estos centros tiene
lugar una completa integración porque son gobernados por los siete chakras principales, podemos llamarles con cualquier
nombre, y gobiernan a los demás chakras. Como operan al unísono, completamente integrados, todos vuestros chakras están
integrados. Los pitas, que están iluminados por la Kundalini y bendecidos por el Poder divino, llegan a integrarse
inmediatamente; se dice que como perlas enfiladas en un hilo. Es incluso más que eso, todos los pitas que hay en vosotros se
integran de tal modo que no hay ninguna diferencia en su manifestación. Imaginad que tenéis un chakra que no está bien, en el
que algo va mal a nivel físico, mental, emocional, etc., entonces los otros chakras intentan ayudar al chakra que está enfermo
y tratan de desarrolar la personalidad de un sahaja yogui, con objeto de alcanzar la integración. La integración en vuestro interior
es muy importante. Hasta que no se alcanza la integración interior no se puede alcanzar la integración exterior. La integración
en vuestro interior es una gran bendición de Sahaja Yoga; una persona que obtiene la Realización se convierte en una
personalidad que está por encima de la personalidad normal. No está apegada a las fuerzas negativas ni a las fuerzas
destructivas. Simplemente abandona cosas que, normalmente, son muy difíciles de abandonar. Los siete chakras que tenemos
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en nuestro interior son guiados por estos pitas que operan al unísono, en armonía. Y precisamente es la ayuda que viene de esa
armonía la que contribuye a que los chakras se integren completamente. Normalmente, no estamos integrados porque nuestra
mente va por un lado, el cuerpo por otro, el corazón por otro, las emociones van por otro camino diferente. No sabemos lo que
es adecuado hacer; pero después de la Realización, alcanzáis la Verdad a la Luz del Espíritu, y sabéis lo que tenéis que hacer.
Por ejemplo, después de la Realización podéis juzgar a las personas por sus vibraciones, no tenéis que utilizar vuestros
cerebros para ello, simplemente a través de las vibraciones que sentís sabéis lo que va mal en vosotros y en otros. Así, hay una
doble corrección, en primer lugar veis vuestro propio Ser, vuestro Sí mismo, y el auto conocimiento viene a vosotros, en segundo
lugar podéis saber acerca de otra persona, qué tipo de cosas está haciendo. Si alguien no es sahaja pero dice serlo, podéis
averiguar que no lo es, que su comportamiento no es sahaja. Por tanto, lo mejor para todos nosotros es conseguir esta
integración absoluta dentro de nosotros mismos. No deberíamos rechazarla deliberadamente, sino que deberíamos aceptar que
cualquier defecto que tengamos, cualquier cosa que hayamos estado haciendo mal, cualquier pensamiento equivocado,
cualquier cosa destructiva que hayamos hecho, todo eso tiene que desaparecer, porque sois sahaja yoguis. Por ser sahaja
yoguis tenéis que hacer un trabajo especial, no sois como otras personas que solo trabajan para conseguir dinero, poder o
dominación. Vosotros no sois así, en Sahaja Yoga estáis trabajando para la emancipación de la humanidad. Este Sahasrara es
un campo global en el que entramos. Entramos en un campo global y, cuando estamos allí, nosotros mismos nos convertimos
en una “personalidad global”. Así, todas estas pequeñas cosas como la raza, el país, la religión, que son barreras artificiales
entre los seres humanos, simplemente caen, y os convertís en un alma realizada, sabéis lo que es la humanidad, entendéis a la
humanidad. Esto tiene que ocurrir en todos los sahaja yoguis; cuando estéis juntos, tenéis que entender que ya no sois seres
humanos corrientes, sino que sois gente especial, elegida para un trabajo especial y esto es lo más importante hoy día.
Vosotros sabéis lo que está ocurriendo en el Kali Yuga, no necesito describíroslo. Pero la Luz del Espíritu va a mostraros lo que
podéis hacer para eliminar todos los males del Kali Yuga. Empezando por vosotros mismos, veis con buen humor, que todo lo
que habíais estado haciendo era estúpido. No deberíais haber hecho eso, pero lo hicisteis. ¡No pasa nada! Podéis perdonar a
otros que lo están haciendo, y podéis entender que lo hacen por pura ignorancia. Ahora tenéis vuestro Sahasrara abierto. Sobre
vuestro Sahasrara abierto el Divino está derramando continuamente su Gracia. Con este alimento que recibe vuestro Sahasrara,
lo que ocurre es algo grande. Una cosa que ocurre es que os desapegáis de vosotros mismos, os podéis ver a vosotros mismos,
vuestro pasado, podéis entender que habéis estado haciendo muchas cosas equivocadas y malinterpretando a la gente. Esto a
veces os aleja demasiado de vosotros mismos. Pero una vez que la Luz llega y el Sahasrara se nutre, bajo esa Luz, veis
claramente el daño que os habéis estado haciendo a vosotros mismos. Entonces veis vuestras faltas como persona, pero
también veis las faltas de la sociedad en la que vivís. He visto que inmediatamente después de la Realización la gente comienza
a decirme: "Madre, yo era un cristiano, pero esto es la cristiandad". Alguien dirá: "Yo era muy patriótico, pero ahora veo lo que es
el patriotismo". Es como que cada persona comienza a ver su trasfondo, los estilos según los que vivía, y simplemente sale de
todo ello. Y una vez que salís, ya no os identificáis más con ello. Es un hecho muy espontáneo y lo único que tenéis que hacer es
aprender a ser espontáneos. Lo que veo es que la gente, en Sahaja Yoga, aunque está fuera de esta ilusión, de este océano de
ilusión, todavía tiene una de sus piernas en el océano. La sacan y la vuelven a meter. Esto no debería ser así. La causa de ello es
que no meditan. Al deciros que debéis meditar pensáis que es una especie de ritual o quizá una especie de estilo de Sahaja
Yoga. No, la meditación es para que profundicéis en vuestro interior, para conseguir lo que vuestro Sahasrara quiere daros, para
alcanzar la altura del desapego, del entendimiento y, para ello, el único camino es la meditación. Lo que ocurre en la meditación
es que vuestra consciencia atraviesa el Agnya y se eleva por encima de él. Se establece en el Sahasrara, en “consciencia sin
pensamientos”. Entonces la realidad del Sahasrara, la belleza del Sahasrara comienza a derramarse sobre vuestro carácter,
sobre vuestra forma de ser. No se trata de meditar simplemente para estar bien o porque sentimos que debemos meditar, sino
que la meditación es algo muy importante para que desarrolléis vuestro Sahasrara de tal forma que os inunde la belleza de
vuestro Sahasrara. Si no utilizáis el Sahasrara de esta manera, después de cierto tiempo encontraréis que se cierra, que no
tenéis vibraciones y que no os entendéis a vosotros mismos. Por tanto es muy, muy importante, meditar y puedo saber
inmediatamente qué persona ha estado meditando y cuál no; porque una persona que no medita todavía cree que está bien, que
está haciendo esto y aquello. La meditación es el único camino para enriqueceros a vosotros mismos con la belleza de la
Realidad. No hay otra manera, no encuentro otro camino que no sea la meditación; mediante ella os eleváis hasta el Reino de la
Divinidad. Por ejemplo, yo diría de mí misma que lo que he hecho ha sido encontrar un método para dar la Realización en masa.
Pero esto no significa que si doy la Realización en masa todos los que la reciban sean sahaja yoguis, no. Debéis haber visto que
siempre que hacéis programas, la gente tiene su Realización cuando estoy allí; vienen durante un tiempo a los programas y
después desaparecen. La razón es que no han meditado. Si hubieran meditado habrían sabido cuál es su cualidad, lo que son.



Sin la meditación no sabéis qué es lo mejor para vosotros. Hoy es un día en el que me tenéis que prometer que meditaréis cada
noche, cada tarde, quizá también por la mañana. Siempre que sea posible, si podéis entrar en estado de meditación estáis en
contacto con este Poder divino. Entonces, cualquier cosa que sea buena para vosotros, que sea buena para la sociedad, para
vuestro país, será realizada por este Poder divino. No tenéis que estar por encima del Poder divino, no tenéis que ordenar, no
tenéis que pedir; simplemente con meditar ya sois Uno con este Poder Omnipresente, que es otra gran bendición para nosotros.
Al menos que vuestro Sahasrara esté abierto no pueden llegar a vosotros las bendiciones del Poder divino. Tal vez consigáis
algún dinero, puede que algún empleo o cosas por el estilo; pero vuestro auténtico desarrollo solo es posible cuando meditáis y
vuestro Sahasrara está completamente abierto, abierto a la Verdad. La Verdad es que este Poder divino es Compasión, es Amor,
es la Verdad. Dicen que Dios es Amor y que Dios es Verdad, Por tanto, la ecuación que ha de hacerse es que la Verdad es Amor y
el Amor es Verdad. Pero no es un amor como el que tenéis hacia vuestros hijos, hacia la familia, que es de apego, de amor
apegado, eso no es la Verdad. Si estáis apegados a alguien nunca veis los fallos de esa persona. Si estáis enfadados con
alguien no veis las cualidades de esa persona. Se trata de un amor completamente desapegado, de un amor que es
extremadamente poderoso. Siempre que proyectéis ese amor hacia alguien os quedaréis sorprendidos, los problemas de esa
persona se resolverán, su personalidad mejorará, todo funcionará de forma espectacular y su vida cambiará. Pero si estáis
apegados a cualquier cosa, ese apego mismo causará problemas y no permitirá el desarrollo sahaja. Este apego puede ser de
cualquier tipo, por ejemplo podéis estar apegados a vuestro país, a vuestra sociedad, a vuestra familia, etc. Pero cuando vuestro
Sahasrara se abre aprendéis una cosa: el desapego. Simplemente ocurre que os desapegáis. No me refiero a que huyáis de
todo. En Sahaja Yoga no creemos que la gente tenga que escapar de la sociedad e ir a los Himalayas, a todo eso lo llamo
escapismo, pero esa no es la cuestión. Lo que ocurre es que seguís ahí, veis a todo el mundo, los observáis, conocéis a todos,
estáis próximos a todos, pero sois una persona desapegada. Es un estado de la mente que alcanzáis cuando se abre el
Sahasrara. En ese estado tratáis con la gente, con los problemas, estáis tratando con situaciones, pero no estáis involucrados
en nada de todo esto, no hay implicación; la implicación que teníais antes no os permitía tener una visión global de lo que
sucedía, de cuál era la verdad, de cómo era cualquier situación. Este desapego ayuda. Lo más grande del desapego es que nada
os afecta. No sirve de nada decir: "Madre, nada te afecta, entonces, ¿cómo puedes tener sentimientos hacia otra persona?
¿Cómo puedes tener compasión por otra persona? Porque solo teniendo sentimientos hacia otra persona es posible ayudarla".
Pero estos sentimientos que tenéis son, de nuevo, un tipo de apego, no se trata de un sentimiento real, porque no ayuda. La
persona está llorando y vosotros también lloráis; la persona está en problemas y vosotros también os metéis en ellos. Y esto no
ayuda ni a la otra persona ni a vosotros. Por tanto, tener desapego no significa en absoluto que no sentís nada hacia otra
persona, verdaderamente sentís, sentís la agonía de esa persona, el problema de esa persona, a veces el problema de toda la
sociedad, de todo el país; pero vuestros sentimientos son tan desapegados que es el Poder Omnipresente el que se hace cargo
de la situación. En primer lugar debemos tener una fe absoluta en la capacidad de este Poder Omnipresente. Tan pronto como
estáis desapegados, decís: “¡Hazlo Tú!”, y se acabó. Una vez que decís: “Tú vas a hacerlo, eres Tú quien lo va a hacer”, todo
cambia completamente porque transferís  todos vuestros problemas, todas vuestras responsabilidades, al Poder divino: que es
muy poderoso, muy capaz, que puede resolver cualquier cosa. Cuando alguien piensa que él mismo va a resolver cierto
problema, que será él quien lo haga, entonces el Poder divino dice: "De acuerdo, prueba suerte". Pero si se entrega este
problema al Poder divino, entonces se soluciona. Tenemos todo tipo de problemas en Sahaja Yoga, especialmente cuando
vemos que la gente no se siente muy atraída hacia Sahaja Yoga, que son poco numerosos y entonces os sentís mal por ello.
Pero, ¿habéis intentado meditar sobre esto? ¿Habéis intentado entregar el problema al Poder divino? ¿Por qué deberíamos
preocuparnos, cuando tenemos el Poder divino a nuestra disposición a través del Sahasrara? ¿Por qué deberíamos
preocuparnos? ¿Por qué deberíamos pensar acerca de ello? Simplemente dejádselo al Poder divino, si eso es posible, si lo
conseguís… Esto es muy difícil para los seres humanos porque viven con su ego, viven con sus condicionamientos. Pero si el
apego hacia todas estas cosas desaparece, entonces lo que hacéis es simplemente dejarlo todo a este Poder. Krishna dijo en
su Gita (Hindi): "Olvidaos de todos vuestros dharmas". Dharmas: aquí se refiere al dharma de una esposa, de un marido, de un
miembro de la sociedad, cada uno tiene su propio dharma. Pero Él dijo que se los dejáramos a Él, que Él se encargaría. Tenemos
que aprender que es el Poder divino quien resolverá nuestros problemas. Como seres humanos es un estado muy difícil, y este
estado solo se puede alcanzar a través de la meditación. No quiero decir que os paséis horas enteras meditando, no es
necesario, pero sí que lo hagáis con completa fe en vosotros mismos y en el Poder divino. Si trabajáis en ello, estoy segura de
que no será difícil alcanzar ese estado de conciencia; tenéis que alcanzarlo. Es posible tanto para los hombres como para las
mujeres. No hay que pensar: "Madre, ¿cómo podríamos hacerlo?" Ese tipo de gente no es buena para Sahaja Yoga. Todos los
que no tienen confianza en sí mismos no pueden hacer nada. Pero aquellos que están entregados y que piensan que pueden



hacerlo, se las arreglarán para transferir todo su poder al Poder divino. Simplemente dádselo al Poder divino. Suponed que
tenéis un coche que funciona. Si tengo un coche que funciona, no le ato bueyes para que tiren de él, simplemente me siento
dentro y lo utilizo. De la misma manera, si tenéis este gran Poder a vuestro alrededor, si vuestro Sahasrara está absolutamente,
completamente sumergido en Él, entonces os sorprenderéis de cómo todo funciona para vosotros mismos. Os daré el ejemplo
de un sahaja yogui. Ya no vive, era un pescador, un pescador corriente, pero también tuvo una educación y trabajaba en un
banco. Un día tenía que hacer un trabajo para Sahaja Yoga y debía ir allí en barco. Cuando salió vio que el cielo estaba cubierto
de nubes y que iba a estallar una tormenta. Se sintió perturbado al ver esto. Su Sahasrara estaba tan abierto que
inmediatamente dijo: "Se lo dejaré al Poder divino para que Él aplaque la tormenta. No quiero que llueva, ni haya ningún
problema hasta que vuelva a casa y me vaya a dormir". Fue sorprendente, la gente me contó: "Madre, las nubes seguían allí pero
no llovió, no hubo ningún tipo de problema". Él fue hasta la isla en la que tenía que hacer el trabajo de Sahaja Yoga y volvió.
Cuando se fue a dormir, entonces empezó a diluviar. La Naturaleza, cada hoja, cada flor, todo, todo está funcionando a través de
este Poder divino. Por tanto no deberíamos tener este ego, que nos dice que podemos hacerlo nosotros mismos, que nos las
podemos arreglar solos. Cuando pensáis eso es que todavía no estáis suficientemente desarrollados, todavía no habéis crecido
mucho en Sahaja Yoga. Pero crecer en Sahaja Yoga no os debería resultar difícil, porque tenéis guías. Todas aquellas personas
que tuvieron su Realización, que eran muy pocas, como los sufis o también algunos santos que hubo en la India, todos ellos
tuvieron que luchar mucho, no tenían a nadie que les guiara, nadie que les ayudara, nadie que les dijera lo que tenían que
alcanzar. A pesar de ello, eran personas muy satisfechas, muy felices y lo hicieron muy bien. Vieron el mundo entero desde otro
ángulo, como también lo podéis ver vosotros. Pero no se sintieron contrariados y tuvieron mucha confianza en sí mismos. Por
medio de su proceso de meditación tuvieron un gran conocimiento de sí mismos. ¡Y qué libros escribieron! Algunos son
magníficos. Es muy sorprendente ver cómo llegaron a componer esos grandiosos versos, tan llenos de Conocimiento. No se
puede entender que no tuvieran un guía, que nadie les dijera nada. Pero un detalle en ellos es que siempre intentaron cuidar su
Sahasrara. Una cosa que obstruye el Sahasrara es el movimiento de vuestro Agnya causado por los pensamientos. Esta es la
única cosa que impide vuestra entrada en Sahaja Yoga. Los pensamientos vienen constantemente porque el hombre nace
preparado para reaccionar ante todo, reaccionar por esto, por lo otro, unos pensamientos vienen y otros se van. Hay una gran
multitud de pensamientos y, a causa de ello, vuestra atención no puede cruzar el Agnya para residir en el Sahasrara. Por tanto,
en primer lugar, uno debería ver qué tipo de pensamientos vienen; a veces tenéis que condenaros a vosotros mismos, tenéis que
decir:”¡Qué sin sentido! ¿Qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo he podido hacer todo eso?” Una vez
que comencéis a hacer eso, todos estos pensamientos comenzarán a desaparecer. Estos pensamientos vienen desde dos
ángulos: desde el ego y desde los condicionamientos. Y estos están tan asentados dentro de vosotros que no permiten que
atraveséis vuestro Agnya. Por ello tenemos los dos bija mantras: ham, shyam. El primero es para ese tipo de condicionamientos
que os hacen sentir inseguros, con una especie de miedo: “No debería hacer esto o aquello”, “no está permitido esto o aquello”.
Esto en lo que se refiere a los condicionamientos. Los condicionamientos pueden ser de muchos tipos. La parte del ego es:
“Debo dominar a todo el mundo”, “debo conseguir esto”, “debo ser capaz de gobernar a todo el mundo”. Estos dos tipos de ideas
están continuamente cruzando la mente. Por eso es importante que entréis en consciencia sin pensamientos. La consciencia
sin pensamientos es el camino real para que la Kundalini pueda nutrir vuestro Sahasrara. Si no, la Kundalini no puede pasar, no
puede atravesarlo. Y para conseguirlo, como dije, están los dos bija mantras; uno es ham y otro es shyam. Si estáis
condicionados, atemorizados, tendréis miedo y os formaréis ideas acerca de vosotros mismos. En estos días, la gente se
describe a sí misma diciendo “soy extrovertido”, otros dirán “soy introvertido”, alguien dirá “soy hippy”, se pueden atribuir todo
tipo de cosas. Pero todas estas ideas vienen del exterior, no del interior. Para llegar al interior de vosotros mismos, al aspecto
sutil de vuestro Ser, tenéis que permitir que vuestra Kundalini atraviese el Agnya. En estos tiempos modernos es muy importante
cruzar el Agnya, y para ello tenéis que meditar. Si podéis meditar con completa fe en vosotros mismos, este Agnya se abrirá;
mediante la entrega al Divino. Tenéis que entregaros al Divino. Y cuando este Agnya se abra, os sorprenderéis al ver cómo
vuestro Sahasrara estaba esperando para daros toda la ayuda que necesitabais a través del Poder Omnipresente. La conexión
de vuestro Sahasrara con el Poder Omnipresente se establece. De esta forma, os sorprenderá ver cómo vuestros siete chakras
trabajan para vosotros, cómo os ayudan, cómo tratan de daros el conocimiento real acerca de cada cosa. Este conocimiento
real que alcanzáis da mucho gozo. Podéis ver este conocimiento real en todo. Y para ello no tenéis que leer ningún libro que
hable de él. En cada situación, en cada persona, en cada flor, en cada suceso natural, veréis claramente la mano del Divino. Y
una vez que veis la mano del Divino, vuestro ego empieza a desaparecer. Entonces decís: “Eres Tú, eres Tú quién hace todo”.
Kabir dijo algo muy acertado acerca de esto; dijo que cuando la cabra esta viva dice una y otra vez "ma, ma", que significa yo
soy, yo soy; pero cuando es sacrificada y con sus intestinos se hacen las cuerdas que se utilizan para sacudir el algodón,



entonces dice: "tuhi, tuhi" que significa tú eres, tú eres. Ved de qué forma tan simbólica Kabir ha sugerido que tenéis que
disolveros en este Poder divino. Es el Poder divino quien lo hace todo, ¿yo quién soy? Yo era simplemente una gota y he caído en
el “Océano de Conciencia del Poder divino”, que está encargándose de todo, y haciendo que todo funcione. Esto os ayudará
mucho a ser un gran sahaja yogui. Desarrolláis poderes curativos, aunque no os sentís orgullosos de ello. Desarrolláis, por
supuesto, poder para despertar el Espíritu de la gente, pero no os sentís orgullosos de ello. Desarrolláis muchos poderes
creativos y no estáis orgullosos de ello. Os volvéis verdaderamente muy creativos, extremadamente creativos. Pero lo mejor que
os sucede es que os convertís en una “personalidad global”. Empezáis a ver los problemas de cada país, de cada nación en la
que hay problemas. Pero cuando veis esos problemas, no los veis de la misma forma que otra gente. La otra gente los utiliza
según su propio interés, quizá para los medios de comunicación, etc. Lo que vosotros queréis es que esos problemas se
resuelvan. Vuestros poderes son muy grandes con este tipo de mentalidad, la cual, yo diría, está totalmente dominada por el
Poder divino, de forma que, cuando algo os molesta, inmediatamente el Poder divino se encarga de ello y lo soluciona. Con
Sahaja Yoga se han solucionado muchos problemas, y también se pueden solucionar a nivel universal si sois personas globales.
Cuando os convertís en personas globales lo que ocurre es que os convertís en una especie de vehículo o canal a través del cual
actúa el Poder divino; porque sois puramente una personalidad global. No estáis apegados a nada sino que sois una
personalidad sahaja pura, a través de la cual puede actuar muy fácilmente el Poder divino. Para conseguir esto, como os dije
ayer por la tarde, tenemos que tener cuidado con unas cuantas cosas. En primer lugar la ira; la ira es lo peor que tenemos. Ira,
¿para qué? Hay gente que habla así: “Estaba muy enfadado”, se sienten muy orgullosos de su ira. La ira es un signo de completa
estupidez, absoluta estupidez. No hay necesidad de enfadarse con nadie, porque mediante la ira no se resuelve el problema.
Con la ira os estropeáis a vosotros mismos. Con la ira arruináis vuestra propia naturaleza. Con la ira estropeáis toda la
situación. Por tanto, no sirve para nada tener ira. Si algo sucede y os enfadáis, debéis calmaros y ver por vosotros mismos qué
es lo que va mal, ¿por qué me perturba esto? El hecho de verlo ayudará a que el problema se resuelva. En primer lugar debéis
daros cuenta de que sois personas especiales, de que vuestro Sahasrara está abierto a todo este Poder divino, como si
hubierais entrado en el Reino de la Divinidad. Sois grandes invitados en la grandiosa corte de los dominios divinos. No sois
personas corrientes. Y cuando entendéis por qué tenéis Sahaja Yoga, por qué habéis tenido la Realización…, es porque hay algo
especial. Pero eso no debería daros ego; no tenéis esto para vuestro ego, sino para que entendáis que tenéis que estar en
manos del Divino. Os explicaré esto con un ejemplo: Un artista tiene un pincel en su mano, el pincel nunca piensa que está
haciendo algo, es el artista quien lo hace. De la misma manera, cuando sois Uno con el Poder divino, simplemente sentís: “Yo no
hago nada, es el artista quien lo hace”. ¿Y quién es el artista? El artista es el Poder divino que os ama, que os cuida, que está
completamente identificado con vosotros. He recibido numerosas cartas de gente a la que Sahaja Yoga ha ayudado mucho.
Explican cómo recibieron la ayuda en el momento preciso, justo al límite de su destrucción, cómo fueron salvados. Me ha
escrito mucha gente. Pero no estoy sorprendida; porque si sois Uno con el Divino, este os cuida; tiene todos los poderes. Solo
hay un poder que no tiene: el de controlaros. Si queréis destrozaros, os da libertad para ello, completa libertad, si queréis
arruinaros a vosotros mismos, hacedlo. Si no queréis aceptar el Poder del Divino, de acuerdo, no lo aceptéis. Sois
completamente libres de hacer con vosotros lo que os plazca; se os dio esa libertad, pero vosotros debéis contener esa libertar
y respetar al Poder divino. Me gusta que hoy sea el día de la madre, porque creo que solo la madre puede hacer que las cosas
funcionen de cierta manera. Hay que tener mucha paciencia con la gente. He visto que las grandes Encarnaciones que vinieron
desaparecieron pronto, vivieron poco tiempo. Una Encarnación fue crucificada a los treinta y tres años, otra tomó el samadhi a
los veintitrés años. Creo que era porque no podían soportar lo estúpida que era la gente. No veían la manera de hacer algo por
los seres humanos. Creo que perdieron la confianza o quizá pensaron que era inútil trabajar para esa gente. Así llegaron a la
conclusión de que era mejor desaparecer. Pero la postura de la madre es diferente, ella continuará luchando y peleando por su
niño. Luchará hasta el final, hasta ver que el niño ha conseguido todos los beneficios. Esta paciencia, este amor, esta capacidad
de perdonar, es innata en una madre, por eso tiene una actitud muy diferente. No lo hace para conseguir renombre ni una
recompensa ni nada; lo hace simplemente porque ella es la madre. Ese es el signo que distingue a una madre. Si ella es
verdaderamente una madre -al menos por sus propios hijos- hará el máximo esfuerzo, todo lo posible, día a día, para tratar de
salvar a su hijo de la destrucción. Pero Sahaja Yoga es una familia más grande y por ello tenéis que hacerlo funcionar a través
del Principio de la Madre. No lo conseguiréis con ningún otro principio. En otras épocas tuvimos grandes guerreros, y como
guerreros hicieron un gran trabajo. Luego hubo personas capaces de grandes sacrificios. Hubo muchos tipos de personas, que
trabajaron muy duro para establecer el dharma en la gente. Pero no pudieron. Yo pensé que no servía de nada establecer el
dharma, primero hay que dar la Realización. Cuando, a la Luz del Espíritu, la gente ve lo que está mal, se vuelven dhármicos
automáticamente. Este es el mejor camino, mejor que forzarlos a ser dhármicos; si hacéis esto último no pueden soportarlo, no



pueden digerirlo. El mejor camino es, por tanto, hacerles conscientes de su Espíritu. Así, a la Luz del Espíritu, ven todo
claramente y no hay problemas. Por eso esta cualidad de la Madre es de tanta ayuda. En cada país se ha dado una
manifestación del Principio de la Madre, en cada país ha sido descrita y explicada. Pero después cayó en manos de gente que
no quería hablar de la Madre, porque no podían justificarse por su propio comportamiento. Entonces dijeron: es mejor no hablar
de la Madre. También las personas muy elevadas, muy evolucionadas, las verdaderas Encarnaciones, hablaron de la Madre todo
el tiempo. Aun así, era solo eso, hablar. Ahora esto tiene que funcionar como lo haría una madre. Cuando estéis haciendo Sahaja
Yoga, aunque sea a vuestra manera, la cualidad de la madre tiene que estar presente. Más las cualidades de la madre que las
del padre. No hay ambición, no hay competición, no hay celos, nada, simplemente queréis que vuestros niños salgan adelante y
crezcan en su espiritualidad. Si esa es la única actitud que tenéis, os sorprenderéis de lo satisfechos que os sentiréis. Porque es
algo que da mucho gozo ver cómo la gente crece espiritualmente. No es solo hablar o leer acerca de ello, sino llevarlo a cabo
dentro de vosotros. Estas son cualidades muy útiles que realmente ayudan mucho a los sahaja yoguis, el ser paciente, amable,
humilde. Pero también tenéis que corregir. Hay modos de corregir a otras personas, a gente que no viene del mundo divino sino
del mundano. Es una tarea difícil la de corregirles. Algunas personas tienen muy mal carácter, no pueden con ello; no importa,
tenéis que perdonarles. Pero lo mejor es concentrarse en la gente simple, amorosa, afectuosa, y después gradualmente toda
esa gente complicada se irá uniendo. La manera de tratar con otros debe ser la de una madre, la relación maternal tiene que
estar presente. Me sorprendió no encontrar en la literatura occidental ninguna descripción de la relación entre el niño y la madre.
No hay ninguna descripción de ello. El cómo la madre ve al niño, cómo camina, cómo se cae, cómo se levanta, cómo habla; se
han descrito cosas muy hermosas. Pero nunca en los países occidentales; no sé, nunca vieron esto. Creo que es muy
importante describir la atención de la madre: cómo ama, cómo es amable, cómo tolera muchos sin sentidos, guardándoselos
para sí como muestra de su perdón, y no utilizándolo en contra del niño o para molestar. A veces tenéis que corregir, tenéis que
decir las cosas. Si se lo decís en el momento preciso, en el lugar adecuado, entonces el niño también ve cómo es la cuestión,
sea la que sea. Lo primero, lo más convincente, es el afecto y el amor de la madre. Ella siempre perdona, da esa seguridad de
que “tengo una madre y nada me puede suceder”, y con esta seguridad todo funciona muy bien. Y esta misma seguridad es la
que tenéis que dar a otros sahaja yoguis a los que habéis dado la Realización. Haced que sientan que no estáis enfadados con
ellos. Son estúpidos, lo sé, a veces son violentos, he tratado con todo tipo de personas. Pero lo único que funciona es el amor
puro. El amor puro no espera nada. Simplemente dais amor e intentáis que la persona mejore, con toda vuestra atención. Pero
en este trabajo divino, no tenéis que apegaros a esa persona. Si hay alguien que no da la talla, que también da problemas, se
enfada con vosotros, os insulta etc., entonces olvidadle, hay muchos otros, no necesitáis correr detrás de una persona en
particular ni apegaros a esa persona, ni hacerles sentir miedo. Una cosa importante es que percibo que los sahaja yoguis
siempre sienten que les pertenezco, lo cual es un hecho. Tanto si os hablo o no, si estoy con vosotros o no, tenéis que saber que
soy vuestra Madre y que siempre me podéis contar cualquier problema que tengáis. Pero a veces, cuando la gente me cuenta
sus problemas siento que su nivel es muy bajo, que tienen una mentalidad muy pobre. Pero, ¿qué me están preguntando?
Supongamos que vais a ver a un rey y le pedís -digamos- medio dólar; entonces, ¿qué dirá el rey? “Pero, ¿qué le pasa a esta
persona? No sabe lo que debería pedir”. De la misma manera, cuando pedís algo a vuestra Madre, debería ser algo con cierto
valor. Debería tener algún valor especial, el valor de la completa satisfacción. Cuando pedís algo, debería ser algo que os diera
completa satisfacción. He visto que la gente pide esto y aquello, llega hasta tal límite que a veces siento: "¡Oh Dios! ¿Cómo
puede ser que me rodee de toda esta gente que desea cosas de un nivel tan bajo, tan mezquino, tan insípido? Pero si sois uno
con el Sahasrara, el Sahasrara funciona por sí mismo. Hará que os pongáis en contacto con determinadas personas y os
sorprenderéis de esto, de cómo funciona. Fui a Turquía y la experiencia de Turquía ha demostrado esto sin dejar lugar a dudas.
Nunca lo esperé pero la gente de Turquía, de entre toda la gente del mundo, es la que ha aceptado Sahaja Yoga de una forma
totalmente inesperada. No puedo entender cómo lo han aceptado. Había al menos dos mil personas en el seguimiento y la
gente no sabía cómo arréglaselas para llegar a explicarlo a todos. Y cuando tuvieron otros encuentros, también siguieron
viniendo muchas personas. Quizá sea un país muy inquietante, el fundamentalismo está muy presente. Claro que en todas
partes, en todos los países hay problemas, y todos los países dan una imagen de destrucción. Pero en algunos países, no sé
cómo, se enciende la chispa, y una vez que se convierten en sahaja yoguis no hay problemas; no hay que decirles nada, ellos
mismos solucionan todo, lo entienden todo. También hay países que tienen problemas, en los que hay gente que no es de un
nivel muy alto, que no son grandes buscadores. Quizá en algunos países, siento que los verdaderos buscadores se perdieron.
Como en Inglaterra, siento que allí todos los buscadores se han perdido en las drogas, en el movimiento hippy, en todo tipo de
sin sentidos. América es el peor caso de todos, se han perdido totalmente en búsquedas equivocadas; allí es difícil encontrar
personas que tengan una búsqueda acertada. Gradualmente está funcionando, debo decir que no deberíamos pensar que hay



unos países en los que Sahaja Yoga no funciona mucho, y otros en los que sí. Tenemos que pensar en que Sahaja Yoga está
creciendo globalmente; y que formáis parte de esta sociedad que es Sahaja Yoga. Es una sociedad particular, que nunca ha
habido. Hubo uno o dos sufis, aquí y allá, una o dos almas realizadas, que sufrieron durante toda su vida, que fueron torturados,
que nadie les miraba. Tenía grandes esperanzas en Maharastra, pero me ha decepcionado, porque torturaron a grandes santos
de una manera tan despiadada, tan cruel, que todavía están pagando por ello. A pesar de que he trabajado tanto allí, siento que
sus karmas no son buenos, porque todavía es un país que está podrido. Podéis ver el comportamiento de la gente, todo está
mal. No hay duda de que Sahaja Yoga está allí presente, Aunque no tienen el nivel del norte de India. Los indios del norte nunca
supieron nada acerca de Sahaja Yoga, tampoco eran gente muy religiosa; pero es sorprendente ver cómo han aceptado Sahaja
Yoga. Por tanto, nunca se puede decir por dónde aparecerá la Luz. Allí donde aparezca, tenemos que aceptarlo. Si en un sitio no
aparece no debemos sentirnos mal por ello. ¿Qué podéis hacer? No podemos romper sus cabezas, es el Sahasrara lo que tiene
que abrirse. Y con vuestro amor maternal, con vuestro entendimiento maternal, estoy segura de que podréis conseguirlo. Puede
que no en la misma medida en todos los países pero estoy segura -así lo siento- de que los punyas de estos santos harán que
funcione y, aunque quizá me sentí un poco decepcionada, funcionará en todos esos lugares y Sahaja Yoga crecerá. Lo primero y
más importante es vuestro Sahasrara. Solo vuestro Sahasrara puede reflejar la Luz del Divino. Así pues, vuestro Sahasrara es
extremadamente importante. Debéis meditar para enriquecer vuestro Sahasrara, para curarlo, para que la Kundalini le aporte
todo el alimento. No es necesario hacer muchos rituales, se trata de meditar y haceros el bandhan, creo que todavía hoy es
necesario hacerse un bandhan antes de salir; porque todavía el Kali Yuga está dando sus últimos coletazos y el Satya Yuga está
tratando de establecerse. Nosotros somos los que vamos a sostener y cuidar el Satya Yuga; por eso es muy importante la
apertura del Sahasrara. Aquellos que quieran crecer, deberían meditar todos los días, cualquiera que sea la hora a la que lleguéis
a casa o quizá en la mañana o por la tarde, a cualquier hora. Os daréis cuenta de que estáis meditando realmente cuando estéis
en consciencia sin pensamientos. Entonces lo sabréis, vuestra reacción será nula, miraréis algo y simplemente lo estaréis
viendo, sin reaccionar, porque estáis sin pensamientos. No reaccionáis. Cuando no hay reacción, entonces todo es divino, os
sorprenderéis de ello. Porque la reacción es el problema del Agnya. Cuando estáis absolutamente en consciencia sin
pensamientos sois Uno con el Divino. Hasta tal punto, que el Divino se encarga de todo, de cada actividad, de cada momento de
vuestra vida, y cuida de vosotros. Os sentís completamente seguros. Uno con el Divino, y disfrutáis de las bendiciones del
Divino. Que Dios os bendiga
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Adi Shakti Puja. Cabella Ligure, Italia. 21 de junio de 1998. De algún modo, en Rusia la gente es muy abierta. No solo eso, los
científicos especialmente son muy abiertos. Fueron muy reprimidos, de modo que intentaron buscar el aspecto más sutil de las
cosas. No solo investigaron acerca de la química o de las propiedades físicas de la luz, sino que querían ir hacia el aspecto más
sutil. Y ya han hecho grandes descubrimientos acerca de las auras. Las auras alrededor de la mano y las auras alrededor del
cuerpo. Han investigado mucho sobre ello y sus descubrimientos han sido aceptados en todo el mundo. Creo que este caballero
era un especialista. Es una persona muy famosa y tiene una gran posición. Él estaba diciendo que tenía que dirigir ciento
cincuenta organizaciones. Es una persona muy humilde y muy buena. Cuando apareció con este descubrimiento me alegré
mucho, en cierta manera, porque si este conocimiento se demuestra científicamente nadie podrá cuestionarlo. Él ya ha escrito
un libro con todas las ecuaciones algebraicas de lo que quería probar. Afirma que existe un vacío, un vacío que está más allá de
la consciencia y que solo en ese vacío se puede conocer la realidad. Una vez que todo este conocimiento pase a considerarse
real, se convertirá en ciencia. Enseñó a mucha gente fotografías mías, especialmente aquella en la que fluye mucha energía
desde mi Sahasrara, tomada aquel día que íbamos en barco. Dijo: “Ella es la Fuente de toda la energía cósmica”. Y eso es
precisamente lo que es la Adi Shakti, la creadora de este mundo. Toda la atmósfera de lo que sabemos es muy artificial, pero
cuando entendéis lo que Ella ha hecho… Lo primero que Ella hace -lo cual ya escribí en mi libro aunque ahora me gustaría
contároslo de nuevo- es que su primera manifestación es en el lado izquierdo. Es la manifestación de Mahakali. Ella viene al
canal de Mahakali, en el lado izquierdo, y allí es donde crea a Ganesha. Shri Ganesha fue creado porque su pureza, su inocencia
y su auspiciosidad debían existir antes de crear este universo. Así que, lo primero que Ella hace es crear a Shri Ganesha y
establecerlo. Después asciende por el cuerpo del Virata a continuación gira ascendiendo por el lado derecho. Allí crea todos los
universos, lo que llamáis bhuvanas. Hay catorce bhuvanas, y muchos universos forman un bhuvana. Ella crea todas estas cosas
en el lado derecho. Primero Ella asciende y a continuación desciende creando todos los chakras, los Adi chakras o pithas. Ella
desciende, creando todos los pithas y después se asienta como la Kundalini. Pero la Adi Shakti no es solamente la Kundalini,
podemos decir que la Kundalini es solo una parte de Ella. Su trabajo es mucho más que esto. De modo que toda la energía
residual, como la llamamos, después de recorrer todo este camino se enrosca como la Kundalini. Gracias a esta Kundalini y
estos chakras, Ella generará un área en el cuerpo, a la que llamamos chakras. Primero crea los chakras en la cabeza, lo que
llamamos pithas de los chakras. Después desciende y crea estos chakras que están en el cuerpo del Virata. Una vez hecho esto,
Ella crea a los seres humanos, pero no directamente sino a través del proceso evolutivo. De este modo comienza la evolución.
Comienza a desarrollarse desde los diminutos organismos microscópicos en el agua, que empiezan a evolucionar. Cuando Ella
creó el agua y todos los universos, eligió esta Madre Tierra como el mejor lugar para manifestar su proceso evolutivo, y allí creó
estos organismos microscópicos. Por supuesto, he escrito todo esto y cuando se edite mi libro podréis ver cómo al principio se
mezclaron el hidrógeno, el carbono y el oxígeno y cómo apareció el nitrógeno dando comienzo al proceso viviente. Todo esto
aparecerá en otro libro que voy a escribir. Quiero decir que casi lo tengo terminado, aunque aún tengo que escribir algo más
sobre algunos chakras. Con estos descubrimientos la gente no dudará de todo lo que yo escriba. Sabrán que todo lo que digo es
un hecho científico, y es un hecho. Hasta ahora creer en la Madre, en la Adi Shakti era imposible. Os sorprenderá especialmente
que en la religión cristiana de un modo u otro se evitó mencionar a la Madre. El Islam también evitó mencionar a la Madre. Hay
una negación completa hacia la figura de la Madre. Solamente la filosofía india tiene en consideración a la Madre. Los indios en
realidad son adoradores de la Shakti. Y esto es lo que nos ha mantenido y nos ha acercado a la posición actual, donde la gente
sabe que el Principio de la Madre es el que hace funcionar todo. En India la gente esta muy segura de que el Principio de la
Madre hace que todo funcione. Por eso tenemos en India muchos swayambus creados por la Madre Tierra. Por ejemplo sabéis
que en Maharashtra tenemos el lugar de Mahakali, de Mahasaraswati y de Mahalakshmi y también tenemos un lugar para la Adi
Shakti. Aquellos que hayáis ido a Nashik debéis haber visto Chaturshringi. ¿Cuántos habéis ido a Chaturshringi? Muy bien. Este
Chaturshringi representa a la Adi Shakti: que es la cuarta dimensión de este Poder que os da el ascenso. Y finalmente a través
del canal de Mahalakshmi obtenéis vuestra Realización. Todo este proceso fue creado por el Poder de la Adi Shakti. Y es en sí
una gran tarea. La primera parte no fue muy difícil, crear la naturaleza fue muy fácil. Porque la Madre Tierra es una con la Adi
Shakti, toda la atmósfera es una con la Adi Shakti, todos los elementos son uno con la Adi Shakti, de modo que Ella pudo crear
todo esto sin ninguna dificultad. Pero cuando llegaron los seres humanos obtuvieron libertad. Esta fue la única especie que
cayó en la maya del pensamiento y de tener un ego. Con este ego la maya empezó a actuar en ellos y olvidaron el principio que
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creó este universo, lo dieron por sentado. Sintieron que tenían derecho de estar ahí, que todo era gracias a ellos y que eran los
dueños de todo. Esto empezó a funcionar en sus mentes de tal modo que invadieron otros países, destruyeron a muchas
personas y nunca se sintieron mal por ello. Toda su vida la pasaron pensando en agredir a otros, en dominar a otros y en hacer
todo tipo de cosas dañinas. Nunca pensaron ni hicieron ninguna introspección para ver que lo que estaban haciendo estaba
muy mal y no debería haberse hecho. Debido a la libertad que tienen hay una gran confusión en el mundo. Los gobernantes eran
muy crueles, extremadamente crueles y no tenían ningún sentimiento por las otras personas. Y esto ha sucedido muchas veces
en esta tierra. Ahora ha comenzado Sahaja Yoga. Una vez que ha comenzado Sahaja Yoga, hay  sahaja yoguis que están
recibiendo las bendiciones de la Adi Shakti directamente. Pero tengo que decir que aún no tenemos entre los sahaja yoguis
personas que podamos llamar maduras. Algunos son sahaja yoguis porque está de moda, quizá desde su punto de vista egoísta
es mejor serlo. Esto es algo muy equivocado. Si estáis en Sahaja Yoga debéis saber que ahora sois responsables de todo el
mundo. Vosotros sois los únicos que habéis dado un paso al frente y los únicos que habéis logrado algo. Y en esta coyuntura
debéis comportaros del modo que lo haría un gran santo o un alma realizada; pero algunas veces os comportáis de un modo,
que es escandaloso. No tenéis respeto por vosotros mismos ni por los demás y toda vuestra actitud es muy extraña. A algunos
solo les preocupa el dinero, y a otros el poder. Aquellos que solo buscan poder son más peligrosos que los que solo buscan el
dinero, porque intentan ensuciar el nombre de Sahaja Yoga. Son muy ofensivos y dominantes, gente horrible. Toda su actitud
está orientada a conseguir poder en Sahaja Yoga e intentan todo tipo de trucos para alcanzar este poder. Durante un tiempo
parece que están bien, pero poco después descubriréis que todos han desaparecido de Sahaja Yoga. Este es un gran proceso de
limpieza funcionando. Debéis entender que habéis entrado en un área de conciencia muy elevada donde estáis en contacto con
el Divino. Si os comportáis aquí como una persona vulgar que no tiene ninguna divinidad en su interior: ¿Cuánto tiempo podréis
seguir así? Así que, es muy importante que meditéis e intentéis evolucionar vosotros mismos y que os convirtáis en muy buenos
sahaja yoguis. En algunos lugares somos muy, muy afortunados. En algunos países somos muy, muy afortunados. Pero en
otros países la gente parece sordomuda. No pueden entender Sahaja Yoga. Vienen a mi programa y después simplemente
desaparecen. Creo que los sahaja yoguis son responsables de esto. El modo de comportarse y de hacer el trabajo sahaja no es
sahaja. Debe haber algo que está definitivamente mal en todo el proceso y esta es la causa de que no esté funcionando del
mismo modo que en otros países. Así que, tengo que deciros que todo esto está ahí, la Adi Shakti está ahí, y todo ha sucedido a
través de Ella. Pero a partir de aquí el trabajo ha de hacerse a través vuestro porque vosotros sois los canales, vosotros sois los
que tenéis que transformar a la gente. Todos debéis daros cuenta de a cuántas personas habéis dado la Realización. Debemos
pensar en esto: ¿Qué he hecho yo por Sahaja Yoga? En cierta ocasión estaba viajando en avión y había una mujer sentada a mi
lado que desprendía mucho calor, yo no entendía por qué. Entonces, me contó que era discípula de un gurú y que estaba muy
orgullosa de él. Empezó a contarme todo acerca de él. Yo estaba sorprendida de esta mujer que no había obtenido nada de su
gurú y aun así decía: “Le he dado mucho dinero, he hecho tal cosa por él”. Ella no había conseguido nada y a pesar de todo me
estaba hablando a mí, a una persona extraña, acerca de su gurú. Pero en Sahaja Yoga he visto que la gente se siente muy
tímida. No quieren hablar de Sahaja Yoga abiertamente con los demás. Esto es un gran error que estáis cometiendo, porque
vosotros sois responsables de este trabajo. Se os ha dado la Realización aunque, por supuesto, lo estabais buscando; está bien
pero todos vosotros debéis intentar dar la Realización a otros. Debo decir que, de algún modo, los hombres han estado siendo
más dinámicos y lo han hecho funcionar. Las mujeres en Sahaja Yoga aún no han llegado al nivel que deberían. Tienen que ser
más sensatas acerca de esto y tienen que hacerlo funcionar. Ellas pueden hacerlo, pero el único problema es que están
preocupadas por pequeñeces. Siempre recibo cartas de mujeres diciendo que esto o aquello está mal, siempre quejándose.
Estoy tan harta de sus cartas que incluso pienso que es inútil leerlas. Así que, tengo que deciros que es importante que al igual
que los hombres son dinámicos las mujeres debieran serlo aún más, porque ellas son la shakti y yo misma soy una mujer. Así
que, veo que los hombres son más activos y dinámicos en Sahaja Yoga, y no sé cuál es la razón de que las mujeres no lo sean.
Ellas pueden transformar a muchas personas. Pueden hacer mucho bien a los demás. Pueden traer mucho amor y compasión,
porque este amor y esta compasión son las cualidades de una madre, de una mujer. Si una mujer no tiene estas cualidades,
entonces no sirve de nada ser mujer. Si todo el tiempo estáis ocupadas con cosas absurdas como la moda y el maquillaje, no
hacéis otra cosa que malgastar vuestro tiempo. Tenéis muy poco tiempo, habéis obtenido vuestra Realización y debéis
preguntaros qué habéis hecho hasta ahora, qué habéis conseguido hasta ahora. Pero yo diría que incluso en Sahaja Yoga están
apareciendo todo tipo de ideas extrañas. Como cierto tipo de rituales que hacéis. Algunos recomendarán ciertos rituales,
hablarán acerca de ello y esto no es más que un deseo de poder. Quieren oprimir a los demás, toman el mando y asustan a la
gente, mientras ellos aparentan ser muy buenos. Algunos de ellos empezarán a decir: “Mataji ha dicho que es así, esta idea es
de Shri Mataji”. A causa de su ansia de poder manipulan las cosas y hablan de este modo. Pero preguntadles: “¿A cuántas



personas has dado la Realización? Antes que nada debéis determinar positivamente a cuánta gente habéis dado la Realización.
Hablar de los demás, criticar a los demás, hablar de los defectos de Sahaja Yoga, dedicarse a mirar fuera, es algo que ha
ocurrido en una primera etapa y debería darse por terminado ya. Una vez que se edite este libro, nuestro trabajo se conocerá en
todo el mundo y no seremos cuestionados nunca más. Debemos ver por nosotros mismos que si hemos alcanzado este tipo de
reconocimiento entonces debemos estar en ese nivel, nuestro comportamiento debería mostrar ese nivel. No deberíamos
quedarnos atrás. Por ejemplo si les preguntáis a algunos sahaja yoguis, especialmente sahaja yoguinis, no saben mucho de
Sahaja Yoga. No saben acerca de los chakras, no saben nada de las deidades; no saben nada, ¿cómo pueden ser sahaja yoguis?
Debéis conocer todo esto. Hay una cosa de la que no os dais cuenta y es que uno es sahaja yogui en su interior y no en el
exterior. Es en vuestro interior donde debéis tener una comprensión clara de los chakras y de Sahaja Yoga, de cómo funciona y
de cómo os ayuda. Suponiendo que yo fuera la Fuente de esa energía de la que hablamos, lo cual sabéis muy bien que es así,
entonces debería resultaros posible alcanzar una cierta perfección en el trato con la gente, y deberíais conseguir acercarlos a
Sahaja Yoga. Este es un trabajo muy importante que debéis hacer: traer más gente a Sahaja Yoga. Pero veo que muchos de
vosotros todavía no hacéis mucho, os quedáis claramente atrás. Vivís en vuestro país, sois parte de vuestro país, pero nada os
importa. Bajo estas circunstancias sabed que seréis culpados por ello. ¿Por qué no lo hicisteis? ¿Por qué no buscasteis algún
método para convencer al menos a vuestros conciudadanos? Para que Sahaja Yoga se desarrolle verdaderamente no podemos
crecer solo en uno o dos países; todos los países han de entrar en Sahaja Yoga. Siempre será una buena idea intentar que
alguien se acerque a Sahaja Yoga. Tenemos libros para convencer a la gente, tenemos que hablarles de todo. Pero lo que me
encuentro entre los sahaja yoguis es que tan pronto como empiezan a extender Sahaja Yoga su ego crece y se creen grandes
sahaja yoguis, grandes líderes. Este tipo de ideas estúpidas entran en su cabeza, lo cual es muy erróneo. Debéis pensar de un
modo muy humilde. Cuanto más tengáis más humildes debéis ser. Como un árbol que se inclina con el peso de los frutos. Del
mismo modo debéis ser muy humildes, aunque a veces, resulta difícil vivir con esta humildad, porque la cultura occidental es
una cultura de agresión y dominación. Hasta ahora los seres humanos pensaban que dominando podían ir por todo el mundo y
conseguir muchas cosas. ¿Qué es lo que han logrado? Nada. Si observáis, en sus propios países hay mucha adicción a la droga.
¿Qué necesidad tiene la gente de drogarse tanto? Después hacen muchas cosas amorales que no quiero ni mencionar, pero
vosotros sabéis muy bien todo lo que están haciendo. Por ejemplo en la India, que es un país mucho más pobre que América, es
impensable que uno encuentre todo ese tipo de cosas a su alrededor. Por tanto, averiguad cuál es el problema, cómo y dónde se
pueden solucionar estas cosas y, si podéis, ayudadles. De hecho, como os dije, yo voy a iniciar ciertas organizaciones que
pueden hacer mucho bien a los seres humanos y vosotros podéis uniros. Podéis iniciar algo parecido en vuestros países. Pero
primero debéis libraros de vuestro ego. Cuando esto ocurra, y solo entonces, vuestra atención será firme. Este ego es algo
simple para vosotros, porque adoráis a Cristo y Él es precisamente quien reside en el Agnya chakra. Todos adoráis a Cristo, pero
no reflejáis su humildad en absoluto, sois justo lo opuesto. Ha ocurrido en todas partes, la gente siempre ha hecho todo lo
contrario de lo que predicaba la religión de su país. Por ejemplo, la filosofía o religión hindú, sostiene que el Espíritu reside en
todos por igual. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo pueden mantener el sistema de castas? ¿Cómo puede considerarse a alguien
superior o inferior a otro ser humano? Todo está al revés. Cristo dijo que teníamos que perdonar a todo el mundo y que
debíamos ser humildes. Sin embargo, los cristianos precisamente, no tienen ni idea de lo que es la humildad. Los hombres son
así, las mujeres asá, y se dedican a pelear entre ellos sin parar. Ni se plantean el hecho de que quizá alguno de ellos pudiera ser
humilde, pacífico, amoroso, etc. Aparentan, de forma muy artificial, que son grandes filántropos y todo eso; pero veo que no
hay en sus corazones ningún amor ni ninguna compasión, en el auténtico sentido de la palabra. Cuando entramos en contacto
con la realidad, debemos saber que no podemos continuar con esas cosas artificiales que no dejan de engañar a todo el mundo.
Tenemos que convertirnos realmente en el Espíritu. Cuando lo consigáis, cuando verdaderamente lo seáis, entonces podréis
decir que habéis cumplido la tarea para la que habéis nacido en este tiempo de florecimiento. Si no, podríais haber nacido antes
o haber sido algo diferente, pero habéis nacido como seres especiales, tenéis que daros cuenta de vuestro valor, de lo que sois
realmente; intentad comprender, tened auto respeto y también haced cosas importantes como sahaja yoguis. Por supuesto
tenéis un trabajo y hacéis otras cosas también, pero os sorprenderéis cuando veáis que, al hacer el trabajo de Sahaja Yoga,
curiosamente tendréis más tiempo para todo. Tan pronto como empezáis a hacer el trabajo de Dios, Dios hace el vuestro, por
eso veréis que siempre tendréis tiempo para hacer lo que debáis hacer. Pero ahora, es necesario que veáis todo esto por
vosotros mismos, que hagáis introspección. La Adi Shakti en persona ha venido a esta tierra. Pero yo soy alguien muy simple.
Mi apariencia es muy sencilla. En mi conducta soy extremadamente humilde y la gente no me toma demasiado en serio. Yo no
hago nada, no quiero castigaros, no quiero hacer nada. Sois vosotros los que os castigáis a vosotros mismos y os convertís en
personas inútiles  si no cuidáis de vosotros mismos y no crecéis. Descubrir esto es algo grande. Por ejemplo, este hombre



[probablemente se refiere al físico ruso] no me había visto nunca anteriormente. Es muy culto, pero muy humilde, me dijo: “Estoy
sentado frente a la Creadora de este mundo y yo sigo aquí, tan normal”. Le pregunté: “¿Qué crees que te debería pasar?”
Contestó: “Madre, es algo increíble darse cuenta de que uno está sentado frente a Ti, sin más, y ver que estás aquí”. Le dije:
“Está muy bien que no sientas mi presencia como algo opresivo o que te domina, me alegro de verdad”. “No, al contrario”,
contestó. “Solo siento amor y compasión, nada más”. Es importante que sepamos que esto es lo único que debemos tener,
amor y compasión. Compasión y amor hacia nosotros también, con el fin de no herir el corazón de nadie. Decir cosas que hieran
a los demás es una falta grave, se considera un pecado, sin embargo, hay mucha gente que disfruta mucho de ello, se creen
muy inteligentes, pero no es así. Cuando habléis con alguien, tenéis que decir siempre cosas que agraden, que calmen a la otra
persona. Otra cuestión que nos ocupa hoy es el mal humor. Por detalles insignificantes la gente entra en estado de cólera.
Tenéis que deciros a vosotros mismos, a este mal humor en sí: “¡Cállate, no tengo nada que ver contigo!” Eso lo primero.
Después veo que hay gente que desea poder, aunque de forma muy, muy sutil. Conocen formas distintas de controlar a los
demás. ¿Qué vais a ganar con ello? ¿Qué vais a ganar? ¿Qué ocurrirá si seguís haciendo estas cosas? Puede que en vuestros
asuntos mundanos seáis algo populares, teniendo algún tipo de posición especial o algo así pero, ¿qué es todo esto al fin y al
cabo? No os va a ayudar en nada. Lo que sí os va a ayudar verdaderamente es el hecho de que lleguéis a convertiros en un canal
perfecto para Sahaja Yoga. Os sorprenderá ver la ayuda que recibiréis si llegáis a ser un buen canal. Por tanto, para todos
vosotros que vivís en Occidente os diría que debéis desarrollar la humildad. Es muy importante. Me sorprendió ver en Rusia que
la gente no solo es muy humilde, sino que tienen una gran dedicación, es algo increíble. Ni siquiera alzan sus ojos para mirarme.
No sé de dónde les viene esta actitud. Y la tienen, no desde que han descubierto todo esto sino desde mucho antes. Siempre
han sido muy humildes y han sido personas con mucho amor, los niños me traían pequeños regalitos, solo por darme algo  y
además con tanta dulzura. Es admirable cómo la gente en Rusia ha respondido a su propia transformación. Creo que es un país
que conseguirá una gran altura espiritual, es decir, serán las personas más poderosas. Veamos lo que hacéis vosotros en
vuestros países y cómo hacéis que funcione. Hay muchas cosas que podéis hacer y muy fácilmente, si comprendéis que sois un
instrumento del Divino. Vuestro temperamento cambiará, vuestra naturaleza cambiará, os convertiréis en una persona muy
dulce, agradable y todo el mundo pensará cuando os vea que sois un santo. Esto es todo lo que tengo que decir. El
descubrimiento que ha tenido lugar no es para mí, sino para el mundo entero y estoy segura de que, una vez quede establecido y
expuesto a todo el mundo, las cosas cambiarán mucho tanto para vosotros como para mí. Que Dios os bendiga
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Programa público en el Royal Albert Hall. Londres, Reino Unido. 16 de noviembre de 1987.

Hoy día, hay mucha gente que acude a muchísimos sitios en busca de la Verdad, de la Iluminación. Hay muchos libros
disponibles y muchas personas que hablan de la iluminación. Esto ha empezado a ocurrir ahora, en esta época especial, que yo
llamo el Tiempo del Florecimiento. El que las personas no busquen la Verdad, significa que aún no han evolucionado hasta el
punto en que deberían hacerlo. Nos encontramos en un tiempo especial llamado Juicio Final, y ha llegado el momento. En el
Corán se le llama Kyama. En todos los libros que podríamos llamar místicos o religiosos (no sé cómo los llamaríais vosotros),
se ha descrito muy claramente lo que ocurriría en este tiempo. En cualquier caso, en todos ellos se habla de que, al final de este
siglo, esto ocurriría. Esto ha aturdido a mucha gente, que va de un sitio a otro, metiéndose en problemas.

Para mí, es muy embarazoso lo que ha explicado el Dr. Derek Lee, pero es un hecho, ha ocurrido así. Fui a Rusia y un científico
se me acercó, me dijo: "Madre, he visto tus fotografías, y la energía que se desprende de ellas es muy significativa. He escrito un
libro en el que demuestro, mediante ecuaciones, la existencia de esta energía". Todo esto era muy embarazoso para mí, incluso
me enseñó el libro escrito en ruso, con todos sus cálculos matemáticos, etc. Se explica con exactitud, que uno debe llegar a un
estado de vacío, incluso un estado de vacío físico, para llegar a entender la realidad. Me parece quizá demasiado científico decir
esto. Pero, en cualquier caso, todas las ideas del Corán, de la Biblia y otros libros religiosos de la India, han sido tratadas como
algo mítico, como un mito. Mucha gente pensó "solo se trata de algo mítico y no merece la pena creer en ello". Al mismo tiempo,
ha sido mediante estos mismos libros, cómo la gente ha sido conducida a hacer cosas equivocadas. Al final, se ha acabado
criticando todo, y se ha concluido que la enseñanza que predican no es práctica, no es beneficiosa, no es buena.

Sin embargo, cuando todo ello se convierte en una experiencia real, aunque uno pueda decir que eso es algo muy subjetivo,
entonces, uno cree en ello porque se trata de una experiencia y se vive como algo real, como realidad. Además, si un científico
demuestra todo esto, quiere decir que también se trata de un conocimiento científico. En tal caso, ya no sé qué más podría
añadir yo. Pues se convierte en un hecho y por tanto en ciencia.

La ciencia como tal, puede ser criticada. En primer lugar, la ciencia de hoy día es amoral. Crean bombas atómicas y muchas
más cosas destructivas que luego utilizan para propósitos nada apropiados. No hay unión entre los científicos, pueden hacer lo
que les apetezca y la gente, a su vez, utilizarla como quieran. Ahora bien, cuando hablamos de fuerza divina, os aseguro que la
palabra ciencia alude a algo que es perfecto. No es posible criticar a este tipo de ciencia. Todo lo que uno llega a saber a través
de la ciencia de Sahaja Yoga, puede ser verificado fácilmente.

Por ejemplo, se dice que todos los males físicos desaparecen. Es un hecho, y sin pagar por ello. Realmente uno se libra de sus
problemas. Cuando uno ve que se ha curado, se da cuenta que ha sido posible solo a través de sus propios poderes. Es así, ha
ocurrido ya en muchísimos casos. Hay aquí muchos doctores, a pesar de que no es fácil convencer a un doctor inglés de nada,
que han experimentado directamente cómo pacientes con enfermedades incurables, se han curado y cómo drogadictos, han
dejado las drogas en veinticuatro horas. ¿Cómo es posible? No han pagado por ello ni han tomado ninguna medicina. Todo ha
ocurrido a través del poder de su propia Kundalini.

Este poder de la Kundalini es conocido en todo el mundo. He visto en muchos museos de diferentes países -incluido Suecia o
más bien Finlandia- la Kundalini representada en el hueso triangular. En Ucrania, vi cuadros que representaban los chakras y la
Kundalini. Y en un lugar tan remoto como Bolivia, a donde no se podía llegar en avión hace unos seis años, también se pueden
encontrar representaciones de la Kundalini. Lo mismo en Colombia, en la antigua Colombia se hicieron estatuas en las que la
Kundalini era el motivo principal. Alguien debió hablarles de todo esto. Hace tiempo, una persona de Italia fue a Bolivia y
comentó todo esto con algunas personas; estas le contestaron que ya conocían toda esta teoría, pero que no sabían cómo
elevar la Kundalini. Actualmente, creo que hay unas ocho o nueve mil personas en aquel remoto lugar que han recibido su
Realización.

http://amruta.org/?p=13141


Y lo más importante de todo esto es que uno no debe pagar por ello. Debéis entender este punto porque es importante. Uno no
paga por respirar, ni por hacer la digestión. Entonces, tampoco por ascender a una nueva vida, el último gran avance en el
estado evolutivo que debéis alcanzar. Para esto no debéis pagar dinero. Una vez que comprendáis este punto, os sorprenderá
con qué facilidad abandonáis cosas o personas que no hacen otra cosa que comerciar con sus productos. Las cosas han
llegado al límite del absurdo. Vosotros os habéis puesto una venda en los ojos y no tenéis ni idea de la intención que lleva toda
esta gente. Tampoco aceptáis que nadie os diga nada respecto a lo que es o no es la Verdad.

Si hemos de velar por nuestro propio ascenso, lo que en el Corán llaman "mirage"(?), y en India se denomina Autorrealización
(Atma- Dharsan o Atama-Shakshatkar), si de verdad lo deseáis, sabed que es algo muy sencillo, tiene que serlo porque se trata
de algo vital.

Y cuando funciona, de hecho, lo experimentáis y podéis compararlo con la descripción que se da de ello. El problema es que
sois tan mentales que queréis llevarlo todo al nivel mental. Menos mal que este científico ha encontrado algo que hará que
vuestra mente de vueltas y vueltas y acabe encontrando respuestas. Creo que vuestra mente está muy llena de falsas ideas -o a
veces ideas ligeramente correctas, incluso a veces ideas reales- y no dejan de bombardear vuestra cabeza. Este científico ha
descrito claramente que tenéis que caminar hacia el vacío, algo que Jung describió como conciencia sin pensamientos, es decir,
un estado sin pensamientos. Cuando esto ocurre uno puede ver y sentir la realidad.

¿Cómo vienen a nosotros los pensamientos? Cuando vamos a algún lugar y vemos algo, inmediatamente reaccionamos, es un
hábito que tenemos. Y esto se puede demostrar científicamente, el hecho de que siempre reaccionamos. O bien reaccionamos
hacia lo que nos hace reaccionar o bien lo absorbemos. Por tanto nuestra mente está constantemente operando, no tiene
firmeza, oscila constantemente. Estáis siempre ocupados en ella, especialmente en estos tiempos modernos, que son los
peores, siempre lo he dicho, porque estamos en una época en la que la gente piensa más que nunca. Y esta actividad mental
opera hasta tal extremo que la gente acaba sufriendo todo tipo de enfermedades.

Por otra parte, muchas veces esta mente nos dice que algo está mal y continuáis haciéndolo sin parar. Por ejemplo Hitler mató
a un montón de gente y se comportó de una manera indecente, pero nunca se dio cuenta de que estaba haciendo algo muy
malo. Finalmente se suicidó por miedo a que le cogieran. Pero no porque se arrepintiera. Las personas continúan haciendo
cosas muy equivocadas sin darse cuenta de que están haciendo algo malo. El decir que esto es pecado y aquello es pecado
solo sirve para que la gente sienta miedo o culpabilidad. Pero la verdad es que cuando uno se convierte en el Ser, a la luz del
Espíritu, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, lo que se debería evitar, lo que no es bueno para uno mismo. Simplemente
lo sabéis, porque tenéis conocimiento sobre vosotros mismos, recibís el autoconocimiento. Esto significa que sentís en la punta
de los dedos estos centros o chakras de los que os han hablado.

Esto se ha dicho ya en el Corán, que en el tiempo de kyama, el Juicio Final, vuestras manos hablarán. Pero todo se distorsiona
para malos propósitos y por eso a veces hemos destruido el conocimiento real y sutil de nuestro Ser. No se trata de pasarse
horas sobre una sola pierna en el Himalaya, torturando vuestro cuerpo. No tenéis que torturar vuestro cuerpo en absoluto. La
gente piensa que si uno quiere perfeccionarse debe torturar su cuerpo. Pero este cuerpo es un templo. ¿De qué sirve construir
templos y más templos cuando vosotros no podéis construir el vuestro propio? Este cuerpo es un templo, ¿por qué habríais de
torturarlo? Debéis cuidar de vuestro cuerpo, cuidarlo con amor y respeto. Y solo entonces os dais cuenta de lo importante que
es tener un cuerpo. Todas estas falsas ideas, como la renuncia o aproximaciones a la espiritualidad de este tipo, no os van a
ayudar en absoluto.

Una vez mi hija volvía de la India y me dijo" hay unas personas muy raras viajando con nosotros en primera clase". No permitían
que la azafata fuera a servirles nada porque no podían permitir que esta les hablara. Yo le pregunté a ella, "¿y tú, hablaste con
ellos?" "Cómo voy a hablar yo con ellos si soy una mujer, ellos no me hablarían", me contestó. Solo por el hecho de ser una mujer
no hablarían con ella. Se sentaron en el suelo o más bien, no se sentaron en sus asientos, ni comieron nada. Y todo esto, ¿por
qué? Porque han renunciado a todo, pero yo más bien diría que a lo que han renunciado es a su cerebro. La gente hace cosas



realmente absurdas y solo por intentar conseguir ese estado de tranquilidad, de autorrealización y autoconocimiento. Pero
pensad en ello, es algo que debe ocurrir en vuestro interior, ¿de qué sirve hacer algo en el exterior, terminando muy mal tanto
vosotros mismos como los demás, sin ser necesario? Es absurdo que la gente entienda que por torturar su cuerpo -por terminar
hechos un desastre, por hacer que la sociedad termine en un estado parecido- uno pueda conseguir algo que es tan sutil y tan
hermoso.

Los científicos llaman a este Poder Omnipresente, que no es otra cosa que el Amor divino, Energía cósmica (puede que lo
llamen de cualquier manera). Pero no es algo sólido, es amor, es el Amor de Dios y este Amor de Dios es una energía que dirige
todo el universo, universos de universos. Observad el milagro de la vida, todo está controlado por esta energía del amor divino,
pero que hasta ahora no la habíamos sentido, no sabíamos lo que era. Sin embargo, se ha hablado de ella en todas las
escrituras, se ha hablado del poder del amor divino. En sánscrito se conoce como Paramchaitanya o Brahmachaitanya. Está
descrito en todas las escrituras pero para la gente es algo desconocido. Ahora bien, si la ciencia puede demostrar que todo el
universo está dirigido por esta energía que piensa, comprende, ama...

Por ejemplo, este científico vino a hacerme una entrevista y sonreía todo el tiempo. Me hizo preguntas muy interesantes, una era
respecto a una fotografía que había visto en la que aparecía este mismo hall lleno de gente cantando la canción "Sitting in the
heart of the universe"("Sentados en el corazón del universo"), y había muchísimos corazones alrededor de mí. Montones de
corazones dibujados con rayos de luz. Me preguntó: ¿Qué es esto, Madre? ¿Cómo saben que están cantando esta canción? Le
contesté: "Lo saben porque yo lo sé". Preguntó: ¿Pero, exactamente, cómo hacen las cosas? Yo dije: "Simplemente porque
saben, saben mucho más de lo que nadie puede saber". Y no solo eso, también saben cuál es la disposición de nuestros genes y
todo eso. Es algo muy sutil sin duda, pero todo está controlado por este Poder de Amor divino. Por favor comprended que no
hay nada que temer, ni nada por lo que molestarse. No es necesario pasar hambre ni subir a los Himalayas. No se necesita
nada. Este Poder os ama y está a vuestro alrededor, aquí y ahora también está. Está por todas partes, late y vibra, es quien crea
todo.

Los científicos me dijeron que Einstein afirmó que todas sus ideas le venían de afuera, no de su interior, como si alguien las
vertiera sobre él. Y este científico decía que él y muchos otros se sentían de la misma manera. Es sorprendente, pero en Rusia
los científicos tienen un corazón muy abierto. En los tiempos de Stalin todos fueron arrestados en un lugar llamado Novasik.
Vivían allí y fue allí precisamente donde desarrollaron este aspecto sutil, pues no se les permitía hacer muchas otras cosas.
Desarrollaron el aspecto más sutil de los seres humanos, descubrieron que los seres humanos tienen aura, descubrieron que a
través del aura se podía diagnosticar la enfermedad de una persona, este hombre era uno de ellos. Y ahora, sorprendentemente,
después de haber visto mis fotografías ha llegado a una conclusión apropiada. Espero que con esto quedaré a salvo de todas
las personas que critican Sahaja Yoga como secta o algo así. Pues no lo es, es un proceso viviente. Tanto si sois hindú, como
musulmán o cristiano, es para vosotros, y tenéis todo el derecho a tener este Yoga.

Ahora bien, una vez que la semilla ha germinado, debéis permitir que ésta crezca. De hecho, aquellas personas que hablan de
trabajo social, de ayudar a los demás, de hacer esto y aquello por otros, tienen que comprender que antes que nada deben
recibir esta capacidad o poder en su interior. Debéis tener el poder en vuestro interior para ayudar a los demás. Pero si
simplemente venís a mi programa...; siempre me dicen: "Madre, para tu programa el hall se llena pero después desaparecen;
especialmente en Inglaterra, y esto es sorprendente porque Inglaterra es el corazón del universo. ¿Cómo es posible que sean tan
descuidados en lo que se refiere a su ascenso y al desarrollo de su gran árbol del amor? Ellos son los más capaces y tienen que
conseguirlo. Pero no se lo toman en serio. ¿Por qué? No lo comprendo. Quizá no saben lo que son. Son personas muy
poderosas, y también el instrumento del Divino. Lo único es que deben madurar y si se quedan detenidos en esto o apegados a
aquello, no podrán crecer.

Se trata de una semilla que ya existe en vuestro interior, en perfecto estado, intacta. Lo único que se necesita es verter sobre ella
un poco de agua de amor, entonces brotará y cuando esto ocurra crecerá, la prímula ascenderá y saldrá a través de vuestro
hueso de la fontanela, llamado Brahmarandra en sánscrito; significa "espacio u orificio para sentir a Brahma, el Poder
Omnipresente".



He visto muchas personas que conocen el sánscrito muy bien, dirigen aquí distintas organizaciones, pero no saben nada de la
Kundalini. Es sorprendente. No sé lo que dirigen realmente. Y si os acercáis para hablar con ellos discuten y argumentan tanto
que al final solo deseáis salir corriendo. Solo saben argumentar, cuando no es necesario en absoluto; este poder está en vuestro
interior, sin más. ¿Acaso discutís con vuestro estómago cómo debe digerir la comida? Y en el caso de que lo hagáis, ¿acaso os
entiende? Es tan absurdo como eso el discutir sobre algo que es tan espontáneo, que es el proceso viviente de vuestra
evolución.

Por cierto, ¿cómo hemos llegado a ser seres humanos? ¿Lo sabemos? ¿Cómo llegamos a ser seres humanos superiores? Si
realmente existe una manera o un método no tendréis que gastar nada en él, pero tenéis que crecer. Si no crecéis, todo es
absurdo. Como Cristo dijo, algunas semillas cayeron en terreno no fértil. ¿Es esto cierto? ¿Estamos viviendo en una tierra que no
es fértil para la espiritualidad? ¿Nos estamos dedicando a ir detrás de cosas que son completamente irreales? ¿Qué necesidad
tenemos de perseguir cosas ilusorias o irreales?

Aquí y ahora recibís la experiencia pero después tenéis que crecer. Si crecéis, podéis cambiar este mundo. Es un movimiento
global, universal. En Rusia hay millones de personas que lo practican. También en India hay millones. En Austria y en otros
muchos países también. En Italia la gente ha recibido el despertar de su energía, ¿por qué no aquí también, en Inglaterra? Las
personas que lideran este movimiento en Inglaterra están bastante decepcionadas con los ingleses, creen que aquí no funciona.
No puedo entenderlo.

Esta es la séptima vez que estoy aquí y también son siete los cielos que debéis conocer. Podéis conocerlos sin ninguna
dificultad, sin pagar nada, todo el conocimiento es absolutamente gratis. ¿Es esa la cuestión? ¿Acaso no lo queréis por el hecho
de que es gratis? Os hablo de todo esto porque me han pedido que lo haga, pero pienso que no merece la pena hablar de estas
cosas. Vuestro país es realmente como el corazón y circula por todo el mundo. Todos vuestros periódicos puede que sean
inútiles pero circulan. Cualquier cosa que vuestros medios de comunicación publiquen, circula por todo el mundo.

No sabemos nada de los americanos, aunque se supone que es un país muy grande, ni tampoco sabemos nada de otros países
de la misma manera que sabemos sobre Inglaterra. ¿Cómo es esto?, ¿por qué? Hay monarquías en muchos sitios sin embargo
conocemos todo sobre la monarquía inglesa, ¿por qué?, ¿cómo? Merece la pena hacerse estas preguntas porque hay algo de
especial en este país.

Yo he vivido aquí muchos años y he trabajado muy duro yendo de norte a sur y de este a oeste. Quizá no haya quedado ni una
sola ciudad que no haya visitado. Pero la situación es la siguiente: cuando la gente recibe la Realización se siente muy feliz,
empiezan a dar brincos y después se olvidan de ella completamente. La gente del Reino Unido tiene una gran responsabilidad.
Pueden hacer mucho en el campo de la espiritualidad. Y no se trata de algo barato que pueda venderse, es algo de un valor
incalculable y tenéis todo el derecho a obtenerlo. Debe ser vuestra la sensibilidad de querer crecer en ello.

Por ejemplo, la primera vez que estuve en Inglaterra tuve que tratar con drogadictos. Fueron los primeros en venir, quizá
buscaban la Verdad con las drogas, pero una vez aquí las abandonaron de la mañana a la noche. Incluso el alcohol lo dejaron en
un solo día, creedme, personas que conozco y que hoy están aquí sentadas, dejaron el alcohol en veinticuatro horas. Esto es lo
mínimo que puedo deciros, muchas personas se curaron. Algunas querían que se escribiera un libro con los milagros que han
ocurrido en Sahaja Yoga. Le dije a un señor (que era inglés) que se hiciera cargo y me escribió diciéndome que solo había
transcurrido un mes y ya había recibido montones de cartas escritas por las dos caras. Me preguntó si tenía tiempo para
seleccionar alguna pero le dije que a mí me era imposible y que las seleccionara él mismo.

Sabiendo ya todo esto, ¿por qué no experimentáis vosotros? ¿Por qué no crecéis? Sois muy importantes, esto es lo que no
comprendéis, que habéis nacido en este país o habéis venido a él y es un lugar muy significativo e importante, igual que vuestra
vida. Pero deberíais comprender que esto es muy importante y que deberíais crecer en este lugar.

Me resulta imposible comprender cómo en un país como Austria o Italia la gente ha podido entender Sahaja Yoga y de hecho



esta funcionando casi de manera automática. Como ya sabéis, tengo más de setenta y cinco años y no sé cuánto tiempo más
podré estar con vosotros. Me pregunto cómo podrá entenderlo la gente. Va más allá de mi comprensión. Sin embargo, ahora
sabréis que esto es también una ciencia, y que los científicos han dicho que ellos han visto la energía cósmica salir de mi
cabeza. Esto es un hecho y los sahaja yoguis lo saben, lo han sentido, han tenido esta experiencia, para ellos esto no es nada
nuevo. Y no lo han conocido a través de la ciencia, sino a través de su propia experiencia.

Vosotros sois personas muy cultas, sois muy respetados en todas partes y ahora debéis evaluar vuestra personalidad y
entender por qué estáis en esta tierra, ¿cuál es el propósito? Muchos de vosotros recibisteis la Realización la última vez que vine
pero no habéis hecho nada por mantenerla. Cada uno puede dar la Realización a millones de personas, si es capaz de salir de
sus propias ideas. Y esto podría hacer mucho bien a todo el mundo.

Antiguamente en América era terrible porque era un lugar al que iba gente muy rara para hacer dinero. Por eso me dijeron:
"Madre si no pides dinero a cambio, nadie va a venir, en América tendrán que pagar por su Realización, si no, no la valorarán". Yo
contesté: "¿Y cuánto debería pedir? ¿Cuánto se puede cobrar por el amor de una madre? Así que, decidme vosotros cuanto
debería cobrar y así funcionará". Sorprendentemente esto fue un shock para su mente y pudieron comprender; ahora todo va
mucho mejor.

Hoy tengo que pediros lo mismo: por favor, cuando tengáis esta experiencia del despertar de la Kundalini, intentad daros cuenta
que sois personas elegidas para un trabajo especial. Por ejemplo si este micrófono no está enchufado a la corriente, ¿de qué
sirve? ¿Con qué se identifica? Por eso la gente se convierte en hippies, punks, etcétera, porque no tienen nada con qué
identificarse. Pero la única identificación real es que sois el Espíritu, esa es la Verdad, es algo que os debe ocurrir: convertiros en
el Espíritu, tenéis el Poder del Espíritu. A la luz del Espíritu comenzáis a ver y a comprender con claridad todos los problemas del
mundo y también los vuestros propios. No solo obtenéis conocimiento de vosotros mismos, sino un conocimiento global,
universal de una naturaleza muy sutil.

Todo esto está ya en vuestro interior, este horizonte está ya ahí esperando que le deis la bienvenida pero no comprendo por qué
la gente no tiene ni confianza ni comprensión. Todo puede suceder, pero en primer lugar debéis tener el deseo puro de
convertiros en el Espíritu. Olvidaos de todo lo demás. Por ejemplo, este poder que reside en el hueso sacro (y los griegos le
llamaron "sacrum" porque sabían que era sagrado), es el Poder del Deseo puro. Y si vosotros tenéis este deseo puro os podéis
convertir en personas dinámicamente conscientes de vosotros mismos y de todo lo demás.

Me sorprendió que en un lugar tan lejano como Rusia tuviéramos que alquilar siempre un estadium para realizar una
conferencia, en un hall como éste no cabríamos. ¿Por qué hay tanta gente en un lugar así? Quizá el comunismo les oprimió
tanto que la búsqueda comenzó a ir al interior. Lo increíble es que, en tan poco tiempo, han comprendido todo. Han crecido
mucho, y todavía siguen creciendo. Actualmente soy la única persona a la que se permite ir a Rusia a predicar. Y esto es
significativo.

La ignorancia que tenemos, los problemas físicos, mentales, todo, quedaría controlado (con esta energía). Como sabéis, hoy día
existe una nueva enfermedad llamada Alzheimer. ¿Cómo se desarrolla? Si la persona es muy agresiva, siempre torturando a los
demás, cuando se hace mayor, su cerebro comienza a desviarse y toda su negatividad comienza a salir a la superficie. Sin
embargo la persona que padece esta enfermedad no es consciente de ello. Y es incurable. Pero si a lo largo de vuestra vida
recibís la Realización y alcanzáis una gran paz en vuestro interior, estas enfermedades no os pueden ni tocar, ni perturbaros y os
convertís en buenas personas y muy amorosas.

Dejáis de preocuparos de lo que otra persona gana o de cómo es su personalidad, etc. Simplemente sentís un amor muy sutil
por los demás, por todos y cada uno, al margen de su religión, de su nacionalidad y de los problemas que tenga. ¿Podéis creer
que en un lugar como Turquía Sahaja Yoga haya florecido así? Hay dos mil personas meditando allí y la esposa del Primer
Ministro vino a verme porque quería obtener su Realización. ¿Y qué es tan especial? Dicen que Ataturk fue su líder y que él
marcó el camino. Pero vosotros aquí en Inglaterra, habéis tenido a grandes personas como William Blake o Shakespeare, que
eran almas realizadas. Su poesía no es simplemente para ser leída, hay que leer entre líneas para entender lo que están



diciendo.

Os tengo que pedir algo muy importante y es que ya a finales de este siglo, después de obtener vuestra Realización aquí, creced
por favor, hacéos más colectivos. Me sorprende haber oído algunas ideas bastante absurdas como que este hall no es
apropiado, etc. Porque esto no tiene nada que ver, se trata de algo que ocurre en vuestro interior, que funciona en vuestro
interior y que os da ese hermoso sentimiento de ser el SER. Como resultado de ello vuestra salud mejora, os sentís mentalmente
satisfechos y personas muy equilibradas, todo vuestro estrés desaparece. En tercer lugar, vuestra apariencia es de personas
mucho más jóvenes, porque en vuestro interior sois más jóvenes. Además comprendéis a los demás, queréis a los demás, os
encanta hacer cosas por los demás, y todas estas cosas absurdas como pelearos, vengaros de otra persona, matar a alguien,
desaparece. Esto se hace incluso en nombre de Dios. Estas ideas tan absurdas que han creado problemas tan generales y
globales desaparecen.

El momento ha llegado, es el Juicio Final. Creo que los niveles están cambiando: los que han sido elegidos o que siguen este
camino elevado de Amor divino se dirigen hacia arriba y los que son negativos están yendo hacia abajo. Están siendo
descubiertos en todas partes, serán descubiertos. Y ahora vosotros tenéis que decidir qué dirección queréis tomar, que queréis
tener. Creo que esta es la primera vez que os estoy diciendo esto. Nunca os he hablado en estos términos, siempre os he dicho
lo gloriosos que sois, etcétera. Pero a pesar de ello, si no os dais cuenta de vuestro valor, todo esto no sirve de nada.

Cuando os convertís en el Espíritu, todo cambia para vosotros. Me sorprende ver cómo la gente empieza a comprender los
problemas de su familia, de sus hermanos y hermanas, de todos los que forman una gran sociedad, etc. Por ejemplo, dejáis la
bebida. Cuando los sahaja yoguis dejaron la bebida en Francia, parecía cosa de locos porque, ¿cómo puede uno vivir sin beber?
Y ahora los franceses están aceptando muy bien Sahaja Yoga, en número son muchos más que aquí. Además, están ahorrando
dinero porque no lo malgastan con nada, no toman drogas, no fuman, no beben. Pero aquí no se dice que no hagáis estas cosas,
porque entonces la mitad se irían, es algo que os ocurre espontáneamente. Si hay luz veis con toda claridad, y si veis algo que
es destructivo, simplemente no lo hacéis. Aceptamos todo lo que es constructivo, se trabaja y hay mucho amor y afecto en todo.

Por ejemplo, estas personas que han estado cantando, son de todo el mundo, no son solamente ingleses. De hecho a los
ingleses les resulta muy difícil aprender hindi. Sin embargo ya veis cómo han cantado y además música clásica india que es
bastante difícil. Yo no les he enseñado, es sorprendente cómo funcionan las cosas. Sé de muchos artistas que han ganado
fama mundial en Sahaja Yoga. Tenemos en India una academia de música a la que han acudido muchos jóvenes y han
aprendido música clásica india. Lo increíble es cómo, en tres meses solamente, han aprendido a tocar Ragas muy complicadas
y elaboradas. ¿Cómo pueden hacer todo eso? Hay un chico que tenía solo catorce años cuando vino a verme, y en solo un año
se ha convertido en un gran violinista, toca piezas de Mozart sin mirar la partitura. ¿Cómo puede hacerlo? Él no era así. Escribe
también poesía muy bonita, le pregunté cuándo había empezado y me contestó que justo después de conocerme, no sabía por
qué estaba escribiendo.

También he visto cómo los científicos se han convertido también en poetas. Es algo que no se puede entender, todas vuestras
cualidades en estado durmiente, despiertan. No perseguís el éxito ni la competición, sin embargo, ocurre de forma espontánea.
No tiene que preocuparos el que seáis mayores y que por eso no os vaya a suceder. Puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier
momento, así que, en primer lugar, no dudéis de vosotros mismos.

Os convertís en una persona dulce y amorosa. Muy sensata y con mucha dignidad. No insultáis a los demás ni les molestáis.
Sino que ayudáis, compartís las dificultades de los demás. De repente sentís que habéis pasado a formar parte de un gran
colectivo que está funcionando en el mundo entero. Es increíble llegar a tener hermanos y hermanas en todo el mundo y a
donde quiera que vayáis estarán dispuestos a dar su vida por vosotros. ¿Habéis visto alguna vez una familia así en alguna
parte? Gente hermosa. Por tanto, tengo que haceros una petición. Por supuesto hoy voy a intentar daros la Realización,
funcionará, pero debéis respetarla, tenéis que respetarla y crecer. En India todos los Santos han hablado de ello. Aquí hay
muchas personas del Punjab, muchos sikhs, y en todos sus libros se habla de Sahaja Yoga. El mismo Guru Nanak dijo: "Sahaja
Samadhi lagho", utilizó esta palabra, Él y muchos más.



Sin embargo la gente india que vive aquí dice que no puede digerir Sahaja Yoga y yo creo que lo único que pueden digerir son
"libras". Es muy sorprendente ver cómo el materialismo ha ganado tanto terreno. ¿Acaso aporta alguna felicidad a alguien? ¿Os
da gozo o dicha? ¿Os da amistad? Lo único que prima son los celos y la competitividad, cosas así. Pero con la Realización
superáis todo esto al instante y gozáis de todo. Si alguien tiene unos muebles o una alfombra muy bonita, disfrutáis de ello.
Disfrutáis de todo aquello que ha sido creado con hermosura. No pensáis, no reaccionáis; vuestra única reacción es el gozo,
¡qué belleza! No os ponéis a pensar quién lo ha hecho o cuánto costará, al contrario, os quedáis sin pensamientos y la
consciencia sin pensamientos no es otra cosa que un tremendo flujo de gozo. Gozo que no es ni felicidad ni tristeza, es algo
similar, que no se puede describir con palabras, pero que podréis sentir en vuestro interior, el gozo de ser el SER.

Ha llegado el momento de que lo recibáis. Estáis aquí para eso, este es un momento muy especial en el que va a funcionar. Se
puede sentir también la consciencia colectiva. Podéis sentir en las yemas de vuestros dedos los chakras o centros de otras
personas. ¿Y quién es el otro? En vuestros centros podéis sentir vuestros problemas y los de los demás. Si podéis curar
vuestros propios centros también podréis curar los centros de los demás. Sin ningún dinero por medio, ningún tipo de molestia
ni nada parecido. Es muy simple y sencillo, todo está ya establecido en vuestro interior. Y este poder "constructivo" comienza a
trabajar. Vosotros no tenéis que hacer nada, todo está ya ahí.

Por ejemplo, veis un montón de bombillas y si le dais al interruptor, la luz se enciende, pero para ello tenéis que saber darle al
interruptor. Todo está ya en vuestro interior. No tenéis que hacer posturas invertidas, ni doblar el cuello, nada por el estilo. Estáis
muy bien tal y como estáis ahora. Esta energía es vuestra Madre individual. Es toda vuestra, no tiene ningún otro hijo, y sabe
todo respecto a vosotros. De la misma forma que grabáis algo en una cinta, Ella conoce todo vuestro pasado, vuestras
aspiraciones, os conoce muy bien, y es Ella quien os va a dar vuestro segundo nacimiento. Es vuestra Madre, os ama. Hay
algunos libros que dicen que si se intenta despertar la Kundalini, esto causa alguna perturbación, pero son libros modernos.
Dicen que la Kundalini quema. ¿Habéis oído alguna vez que una madre queme a su hijo? Aunque, la verdad, en estos tiempos
modernos todo es posible. Pero Ella ha estado esperando durante siglos para daros la Realización. Ha estado en vuestro interior
durante siglos, y ahora ni siquiera le dais la oportunidad de que os dé vuestro segundo nacimiento. ¿Cómo puede ser?

Comprenderéis que todas las grandes encarnaciones que han venido a esta tierra han ayudado a construir este camino, todas
ellas están en vuestro interior, en vuestros centros. Todo esto lo descubriréis. Las luchas que existen en nombre de Dios, son
absurdas, porque todas las religiones son en realidad una sola. Solo nos dedicamos a pelear. Por tanto, todos vuestros
problemas mundiales, todas vuestras luchas, vuestros problemas familiares y todas las guerras, desaparecen. Es cierto, ocurre,
debe ocurrir. Porque vosotros estáis especialmente bendecidos y sois el Espíritu.

Esta colectividad os da el sentimiento de unidad con los demás. Y no por una cuestión de celos, por avaricia o por amor carnal,
sino solo y exclusivamente por amor puro, un amor que hasta ahora no habéis experimentado. Todas las perversiones
desaparecen. Tampoco es que os convirtáis en una persona rara que va por la calle con los ojos cerrados, en absoluto, os
convertís en una persona iluminada, totalmente normal, que se viste normalmente y lleva una vida normal, pero que entiende
perfectamente cuál es su dignidad y su decencia. No es una cuestión de alardear exteriormente de lo que habéis conseguido, se
trata de algo que vosotros sabéis en vuestro interior.

También seréis capaces de reconocer a un alma realizada. Y cuando os encontréis con ella, sentiréis una gran conexión.
Siempre la ha habido pero ahora resulta más obvia, más evidente y enseguida reconocéis a una persona así. Lo más importante
de todo es que vuestro cerebro se abre como un loto y todos los problemas del cerebro desaparecen. Hay muchísimas
enfermedades relacionadas con el cerebro, quise saber cuántas y supe que había un enorme libro al respecto, me quedé
asombrada. Hay más enfermedades que pétalos en nuestro cerebro y le puede ocurrir a cualquiera en estos tiempos modernos.
Es algo muy común, es como algo esperando en vuestra puerta. Pero todo esto puede solucionarse completamente, podéis ser
salvados y protegidos. Constantemente sentís que estáis protegidos, siempre hay alguien para protegeros, para daros coraje,
para cuidaros. ¿Y quién es? Es el Paramchaitanya. También se le llama Ruh, Poder Omnipresente del Amor divino. También le
llaman brisa fresca del Espíritu Santo. Porque sentís una brisa fresca en vuestros dedos.



Todo esto está escrito en muchos libros, pero de un modo simbólico, por eso la gente no lo entiende. Una vez que os ocurre esto
(el despertar de la energía), os encontráis como en otro mundo. Ocurren grandes milagros, recibís mucha ayuda, mucha
protección. Sentís que nunca podréis ahogaros en el océano de este loco mundo. Porque ahora vivís en el océano del gozo, y
estáis gozando. Esto es lo que debéis tener. Pero debéis crecer, todos vosotros debéis crecer.

Seguiré un día más aquí para el seguimiento de este programa, si tenéis alguna queja podéis traerlas por escrito. Pero de hecho,
no hay nada de qué quejarse, deberíais quejaros solo de vosotros mismos. O bien sois muy perezosos o demasiado entusiastas.
Quizá estéis encandilados con algún guru absurdo o cualquier otra cosa. Pero intentad no criticar a los demás. Haced
introspección, intentad ver por vosotros mismos por qué no sois capaces de hacerlo. Todo esto puede funcionar, os lo aseguro.
Deberíais daros cuenta de que mi venida a Inglaterra, el hecho de que haya vivido aquí tantos años..., de hecho no vine aquí por
Sahaja Yoga sino porque a mi marido le destinaron aquí, y cuando vi la gente de Inglaterra pensé: "Realmente podrían conseguir
mucho".

Que Dios os bendiga.

Derek me dice "es mejor darles la Realización ya". Sé que están listos para ello, pero deben crecer, esa es la cuestión que os
intento hacer ver. Derek se siente un poco inútil, no entiende qué le pasa a la gente. Le he dicho que se deje barba y grandes
bigotes, quizá sea una buena idea, quizá la gente esté acostumbrada a eso. Pero no se trata de nada externo, sino de una
belleza interna que tenemos que conocer.

Now, it's very simple. If it doesn't shock you, I'll tell you there are two, three conditions.
The first one is you have to take out your shoes, if it doesn't shock. Because this Mother Earth helps us a lot - She absorbs all our
problems.

All right. Now, the second condition is - which is also not very absurd - that please don't feel guilty about anything. It's a fashion:
"I'm very guilty." - "Why are you guilty?" - "No, I've to confess - I am very guilty." - "About what?" - "You know, the other day I was
eating the food and I was holding knife on the right hand." - finished. These norms are human beings have created this kind of
stupid things for which you should feel guilty. And that this center here, on the left hand side, you get spondylitis, also angina, it's
a fact - so, not to feel guilty! What are you guilty about? If you were guilty, you would have been in jail, not here. So, please, first of
all, forgive yourself completely. You are not guilty, I assure you. There's a new evolution with people's mind that they should feel
guilty - finished. If you are guilty, when it happens, you should have done something about it, forget it. Why are you carrying that
load on your left Vishuddhi, here? This is the second one.

And the third one is - I think, is also very simple - is to forgive yourself, as I said, and forgive others. Now, you say " Mother, we
can't, just we can't, it's very difficult. " But try to understand the logic: whether you forgive or don't forgive, what do you do?
Nothing, just the same. But say, if you don't forgive, then what happens: you play into wrong hands, you torture yourself. So, just
say in your heart " Mother, I forgive myself fully, I forgive others fully " - whether they are in your mind or not, just say that and
your this center will open now in no time.

This will all help Me a lot. These tree things are very important and I know you can get your Realization in no time.

So to put your hands like this towards Me, like this, just simple, as if you are asking for your Self realization, like this. Need not be
higher, just whatever is comfortable. People can't believe that sitting in the hall, how can we get Realization? But you deserve it.
You get it because that's the time, and because you are seekers.

Don't doubt yourself, please. Have your hands like that. Now, you can close your eyes, if you want to. If you don't want to close,
don't close your eyes. Because there is no mesmerism going on: at least, I close My eyes.

Now, put the right hand towards Me, and put the left hand on top of your fontanel bone area.



Now, you'll feel some cool or hot breeze, coming out of your fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood. Don't
put your hand on top of it, you have to put it away from you, and you can move the hand to see yourself. Don't say that you've got
it unless and until you've got it. You are not to cheat ourselves, all right. Now, please, put your left hand towards Me and put the
right hand on top of your head. You can bend your head, that's better if you bend your head, and with the right hand you see.

Once more, please, put your right hand towards Me, and again with the left hand you see for yourself, if there's a cool or a hot
breeze is coming. Now, don't doubt it: if it is coming, it is there. Could be hot, it will cool down. Can move up on the sides and see
for yourself. Now, open your eyes and put your both the hands towards Me like this. Now, watch Me without thinking, without
thinking, just try, you can do it.

Ah?

Now, raise your both the hands towards the sky like this, push back your head. And ask anyone of these three questions three
times, anyone of them:

First one " Mother, is this the Cool Breeze of the Holy Ghost? " - first question is " Is this the Cool Breeze of the Holy Ghost? "
Second question is " Mother, is this the All-pervading Power of Divine love? " Third question is " Mother, is this the Ruh, or the
Param Chaitanya? " Ask anyone of these questions three times in your heart.

Now, again put down your hands, that's all. Now, put your hands like this towards Me, just like this.

All those who have felt cool or hot breeze on their palms or on their fingertips or out of their fontanel bone area, please raise your
both the hands.

Just look at that! You're proving what I've said. Just look at that! Now, you've got it, now this is a responsibility to grow.

May God bless you! May God bless you!

Such a joy, such a happiness! I wish you best of luck and also wish you a very, very deep understanding of your being.
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Guru Puja Cabella Ligure, 12-o7-1998 Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Guru Puja. La palabra Guru significa “aquello
que es magnético”. Es decir, alude a una persona que es magnética, que atrae la atención de los buscadores, una persona así,
es un Guru. Este término, también tiene el matiz de “peso” o se refiere a una persona que es muy firme, muy profunda, que tiene
conocimiento y puede actuar como la Madre Tierra. El poder magnético de la Tierra, se conoce en Sánscrito como
“Gurutwakareshwari”, que significa literalmente “ atracción que ejerce la solidez de la Madre Tierra”. De hecho, es el poder de la
Madre Tierra el que nos posibilita estar de pié sobre ella, cuando ésta gira a una gran velocidad. Sin él, saldríamos despedidos. A
pesar de su velocidad, nos mantenemos en equilibrio, y sólo gracias a su gravedad. Esta gravedad es necesaria en un Guru.
Tener gravedad significa que uno tiene un profundo entendimiento de sí mismo y de sus propias responsabilidades. Un Guru ha
de ser muy firme. Sin embargo, en estos tiempos modernos, la gente es muy vulnerable, está agitada constantemente, y se
siente perturbada con mucha facilidad. Por muy pequeños detalles, se ven totalmente perturbados. Pierden su tranquilidad en
cuanto tratan con alguien que no está muy bien. Esta facilidad a la hora de sentirse uno molesto o perturbado, proviene de las
deficiencias en nuestra propia gravedad. Una persona con gravedad, nunca se deprime, tampoco se excita, ni siente un
entusiasmo desmedido por nada. Tampoco se siente triste o infeliz. Está en el centro de su rueda. Ahora bien, es importante
que los sahaja yoguis entiendan lo que hay que hacer para llegar a ser un Guru. Muchos se han sentido Gurus y se han
comportado de forma muy extraña, con lo que han perdido su verdadera posición de Gurus. Lo más importante para los sahaja
yoguis es que hagan introspección, deben observarse a sí mismos. Si una persona está cambiando constantemente debido a la
moda, o porque alguien presiona para ello, es decir, por agradar a personas de valores muy bajos, entonces no puede ser un
Guru. Uno debe establecerse en sí mismo y en los valores de Sahaja Yoga. Sin introspección nunca sabréis nada; nunca
recordaréis lo que habéis hecho mal, ni pensaréis en lo que verdaderamente tenéis que hacer bien. Esto sólo os será posible si
continuáis esforzándoos en mejorar. En primer lugar, todos los grandes santos han venerado a su Guru. Por ejemplo, en India
tuvimos a Ganeshwara, que escribió todo un capítulo dedicado al Guru; en inglés, ha sido traducido con el título de El Preceptor.
Ha dicho cosas especiales como que uno no debe desafiar a su Guru, porque si lo hace, nunca podrá llegar a ser Guru (quizás
externamente, de un modo artificial, es decir, asumiendo el nombre de Guru, sí, pero no en el auténtico sentido de la palabra). En
segundo lugar, uno no puede comportarse mal, no se puede ser grosero-a, arrogante, y no se puede mostrar enfado a un Guru. Si
esto ocurre, significa que uno todavía no es Guru, que aún se encuentra en un nivel muy bajo, y tiene una personalidad muy
precaria. Se dice con mucha claridad, que si alguien habla en contra de otros Gurus verdaderos, tampoco es un Guru. Sin
embargo, debo decir, que todos vosotros tenéis ahora las vibraciones, tenéis conciencia vibratoria, y por eso mismo, sois
capaces de saber cómo es cada persona. No necesitáis hablar de cómo creéis que es; es mejor que afrontéis directamente a la
persona en cuestión y le digáis cual es su problema; pedidle que lo corrija, que cambie. En Sahaja Yoga, tenemos además algo
que otros Gurus no tenían. Estos solían ser muy estrictos. Llevaban siempre un palo en la mano, y lo usaban para caminar, tanto
como para pegar a sus discípulos. Les pegaban tanto que, al final, éstos cogían mucho miedo. Os contaré el caso de un Guru
que vi hace tiempo: un hombre que estuvo en India, acudió a una sahaja yoguini y le dijo “ mi Guru me ha dicho que va a venir la
Adi Shakti y se va hospedar con vosotros, ¿es verdad?”. “Si, es cierto, ¿por qué?”. “Porque mi Guru me ha pedido que le
preguntéis si querría venir a nuestro ashram”. “Se lo preguntaré”, contestó ella. Este hombre vino a un programa y vio que yo era
una sencilla ama de casa, pensó que no podía ser un Guru. Pero cuando después, di la realización y vio que la kundalini de
muchas personas había despertado, se quedó muy sorprendido y vino a postrarse ante mí. Su Guru vivía en Amarnath, un lugar
muy famoso y considerado muy espiritual. Y él vivía en un pueblecito llamado Ambarnath. Me preguntó si quería ir a su ashram
y le dije “¿por qué no?”. Él contestó “porque los Gurus del pasado nunca acudían a ningún sitio, nunca dejaban su Takya
(almohada), es decir, el lugar en el que vivían”. “No importa, yo sí que iré a vuestro ashram”. Durante todo el camino permaneció
en silencio. Cuando llegué allí, su Guru se postró ante mí y fue muy respetuoso. Después volvimos a casa y este hombre me dijo
“ si no se lo cuentas a mi Guru, te diré que tengo un Agnya horrible, ¿Tu podrías curarme Madre?” “Claro que sí”, le contesté.
Volví más tarde a ver otra vez al Guru y le dije “¿ por qué no le curas el Agnya”. “¿Por qué? ¿Por qué debería hacerlo? ¿Quién me
lo curó a mí?. Yo lo conseguí por mí mismo. Tuve que hacer introspección y descubrir todo yo solo; me curé a mí mismo. Así
que, que trabaje él ahora. Que lo consiga por él mismo. Si no, lo echaré a perder”. Yo me quedé sorprendida con esta respuesta.
Me dijo “Tu lo haces porque eres una Madre y no eres más que amor. Pero Yo soy un Guru, y ningún Guru abriría el Agnya de
ninguno de sus discípulos”. Le dije “entonces, ¿para qué eres un Guru?”. “Para guiarlos”, me contestó, “Y si tienen mal el Agnya,
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si su atención no es buena, a mí no me preocupa. Su deber es hacer introspección, descubrir qué les pasa, y subir después por la
escalera que yo les brindo. Por eso, yo, como Guru, sólo puedo ofrecerles la escalera para que suban. Pero son ellos los que
deben trabajar duro, los que deben hacer introspección, los que deben corregirse. ¿Por qué iba a ayudarles hasta el punto de
abriles el Agnya?”. “Vale, pues permíteme que yo sí que abra su Agnya, si no te importa”, le contesté. “Tu eres una Madre, haz lo
que quieras, no me importa. Pero haciendo eso lo echarás a perder. Deja que todo lo haga por sí mismo o le arruinarás como
buscador”, me dijo. Añadí “claro, y luego no servirá para nada, como tú, que eres incapaz de abrir el Agnya de nadie”. “Sí, sí, pero
cualquier posición que yo haya alcanzado, es permanente”. Finalmente, abrí su Agnya. Durante el viaje, este hombre me dijo que
su Guru llegó a atarle los pies y ponerle boca abajo en un pozo, sumergiéndole en el agua hasta diez veces. Le pregunté “ y ¿
cómo es que te hizo algo así?”. Me dijo “ todo fue porque me encontró fumando un cigarro”. Le dije directamente a este Guru “¿
por qué haces este tipo de cosas a tus discípulos?”. Y me contestó “ si no soy así con ellos nunca ascenderán, ni crecerán.
Porque cuanto más se les perdona, peor se comportan. Si les perdonara, abandonarían totalmente su deseo de cambiar. Por
eso, uno tiene que ser muy estricto con ellos. Así que, por favor, no los eches a perder, ni los mimes todo el tiempo.” Yo estaba
sorprendida al máximo, no entendía cómo podía decir esas cosas. Me dijo “Madre, si les das todo gratis y con tanta facilidad,
nunca valorarán su auto-estima, ni su realización”. “Eso no es así”, le contesté, “ hay que darles una oportunidad, hay que
permitirles crecer y llegar a ser algo nuevo. Como la Madre Tierra, que hace brotar las semillas, luego crecen los árboles; ella les
proporciona los frutos y hace que maduren.” “Pero ellos no son árboles” añadió, “son seres humanos, y también son libres de
convertirse en diablos”. “Bueno, si son diablos, yo también puedo hacerme cargo de ellos. Sólo observa cómo puedo manejar la
situación con ellos. Y si son demonios, seguirán siéndolo en cualquier caso, no se les puede cambiar”. Estuvo argumentando
conmigo bastante, y cuando vio a los sahaja yoguis, les preguntó “¿ cuantos de vosotros estáis dispuestos a dar la vida por
Mataji?, ¿sabéis realmente lo que Ella os ha dado?”. Contestaron que sí. Vinieron a decirme “Madre, nos ha pedido que diésemos
la vida por ti”. “No es necesario”, les dije. Quizás él sí que se lo pedía a sus discípulos. He conocido a muchos Gurus así. Eran
sumamente estrictos y exigían una total obediencia, humildad y entrega. No se toleraba ni una sóla palabra en contra del Guru;
tampoco se le podía contestar, ni mostrar ningún mal humor. He visto personas que también son así, y he dejado de hablar con
ellas. Si quieren mejorar, pueden hacerlo, y si no quieren, no se les puede forzar. Ahora bien, según este Guru, los discípulos
deberían tener tanto miedo que se vieran obligados a comportarse bien. Tenemos muchas expectativas de un Guru: el puede ser
vuestro padre, vuestra madre, un amigo-a… Es una persona muy pura que sólo se preocupa por vuestro ascenso, por cuidaros,
por guiaros, por protegeros y por acercaros a la espiritualidad.Así es como debe funcionar un Guru. Sin embargo, lo que se
espera de un discípulo es aún más. Un discípulo debería ser una persona muy pura. Debería tener un deseo muy puro de llegar a
ser una persona espiritual. Si no tiene este deseo, pero sí muchos otros, entonces es una persona que no sirve para nada.
Algunas personas que vienen a Sahaja Yoga, buscan tener fama, ser como grandes maestros en todo, dominar a todo el mundo;
pero no se trata de eso. Hay otros que buscan maneras de conseguir dinero en Sahaja Yoga, lo cual, no sólo está muy mal, sino
que es de un nivel muy bajo. Otros vienen para hacer política, hablan y hablan en todas partes, y esto no os va a aportar nada en
vuestro ascenso. Habéis venido aquí con un solo propósito: llevar una vida muy espiritual y transformaros en Gurus. El tema de
la política es muy común. La gente busca conseguir el papel de líder, o intenta mantener la posición a toda costa. No hay
necesidad de ello. Si uno es líder porque es un gran maestro, lo seguirá siendo. Nadie puede influír en esto, nadie puede quitaros
el puesto. Por tanto no deberíais temer por ello. En Sahaja Yoga, tener miedo por algo no tiene sentido. Lo único que sí es
necesario, es hacer introspección. Intentad ver qué habéis estado haciendo hasta ahora. ¿Sois una persona humilde? ¿Haceis
todo lo que se os dice que hagáis?. Supongamos que le digo a alguien que vaya a un lugar en particular. Puede que no vaya, y
me dará cualquier excusa. Pero eso no está bien, porque si se os pide que vayáis a algún sitio, debe haber alguna razón para
ello, y deberíais ir. Tenéis que obedecer, ser obedientes, si no, no podréis ser Gurus. Pues si vosotros no obedecéis, ¿cómo os
van a obedecer los demás?. Esta obediencia no es por capricho o porque el Guru vaya a ganar algo con ello. Es sólo por vuestro
bien, por vuestra propia disciplina, y por vuestro ascenso. Si aceptáis este punto de vista, lo que ocurre es que comenzáis a
adquirir todas las cualidades de un Guru. En primer lugar, un Guru no puede ser una persona caprichosa “me gusta esta casa,
aquello también…así yo no puedo,etc…”. Una persona que no sepa desapegarse de estas actitudes o hábitos, no puede llegar a
ser Guru. ¿Cómo va a ascender?. Tenéis que intentar desapegaros de todas estas ideas. Hay hábitos que os hacen miserables a
vosotros más que a los demás. Un Guru debe estar totalmente libre de estas cosas. Una de las cosas más importantes, es que
un Guru debe estar más allá del tiempo. No debe preocuparse por el tiempo. He visto en muchas ocasiones, que algunas
personas, cuando tienen que ir al aeropuerto, de repente, se ponen muy nerviosas, algo entra dentro de su cuerpo literalmente. Y
aunque sea yo la que se vaya, es decir, la que viaje, todos los demás están bajo un stress total. ¿Por qué?. La que se va soy yo, y
no vosotros. Lo mismo ocurre cuando le dices a alguien que tienes que ir a una función, o a una fiesta de felicitación o



inauguración, todos se ponen como locos, muy nerviosos. Esto es una enfermedad de los tiempos modernos, antes no ocurría.
Empiezan a pensar que llegas tarde, se disgustan por nada. Si continuáis preocupándoos así, no podréis ir más allá del tiempo.
Cuando superáis la barrera del tiempo, pasáis a controlar el tiempo vosotros mismos. El tiempo simplemente os acompaña a
dondequiera que vayáis. Os daré un ejemplo: Una niña muy pequeña de Cabella, se cayó y se rompió un brazo. Yo estaba a
punto de marcharme a Estados Unidos, de hecho, ya había salido de mi habitación, cuando ví a la niña. Dije “curaré a la niña
primero”. “Pero Madre, vas a perder el avión”, me dijeron. “Olvídalo”, contesté. Estuve curando a la niña, y cuando ya estaba
bastante bien, después de una media hora, me marché al aeropuerto. Cuando llegamos allí, supimos que mi avión tenía alguna
avería. Su destino era Nueva York. Me dijeron que con el mismo ticket, podía volar a Washington. Me gustó mucho la idea y cogí
ese avión. El aeropuerto de Washington está muy bien, porque no hay problemas de aduana, ni largas colas para todo. No se
porqué todo el mundo viaja vía Nueva York. Deberían cambiar de ruta. Al llegar, me di cuenta de que había sido una gran suerte
no haber tenido que coger el vuelo anterior. Todo termina funcionando así de bien. Siempre ocurre lo que es mejor para
vosotros. Os podría contar muchas experiencias que he tenido respecto a esto. Preocuparse por el tiempo, es un quebradero de
cabeza. Si dejáis todo al poder divino, y creéis en él, sabréis que todo lo que os ocurre es por vuestro bién. Y si algo no es como
vosotros esperábais, debéis saber que, en ese momento, se os está poniendo a prueba. Tenéis que aceptar, debéis aprender a
aceptar, porque os habéis hecho una idea o imagen de vosotros mismos como alguien muy especial y quizás no lo seáis; y
habéis construído ideas en vuestro interior de lo que es realmente importante, que a su vez, son erróneas. Lo más importante
que debéis conseguir es el desapego, con él llegaréis a estar más allá de las tres Gunas (Gunatit). Como sabéis, tenemos tres
Gunas. Una de ellas es Satya Guna, esta es la mejor. Después tenemos el lado izquierdo y el derecho: o bien sois una persona
del lado derecho, o bien del lado izquierdo. Pero estas dos Gunas no son importantes. Si sois una persona del lado derecho, sois
hiperactivas, esta hiperactividad os produce fatiga y muchas otras enfermedades que ya habéis conocido. Entonces tenéis que
dedicaros a curar el lado derecho. Una persona de estas características está siempre acelerada, no puede sentarse
relajadamente ni siquiera dos minutos. Está constantemente dando “brincos” de un sitio a otro, y esto le genera problemas a ella
misma y a su familia.Así es un rajo-guni, es decir, alguien del lado derecho. Una persona del lado izquierdo, un tamo-guni, tiene
miedo de la oscuridad. Tamo significa oscuridad. Le tiene miedo a todo. Pero, a su vez, se convierte en una persona retorcida.
Siempre genera problemas a la gente de una manera muy “siniestra”. No abiertamente. Así como la persona del lado derecho es
abiertamente un Hitler, éste segundo tipo, el tamo-guni, causa muchos problemas sin dejarse notar. Un rajo-guni, tiene su propia
opinión respecto a todo, y además intenta forzarla sobre todo el mundo, sin embargo, si observáis su vida personal, veréis que
está sumido en una miseria total. No puede llevarse bien con nadie, no tiene continuidad con nadie, y hay una gran distancia
entre él mismo, su Espíritu y su Ser. Los tamo-gunis siempre terminan con todo tipo de enfermedades. Aunque la gente del lado
derecho también se pone enferma. Lo único es que, la gente del lado izquierdo contrae enfermedades psicosomáticas, que son
muy peligrosas e incurables a manos de los médicos. La única solución para ellos es venir a Sahaja Yoga. No obstante, una vez
dentro de Sahaja Yoga seguís yendo del lado izquierdo al derecho constantemente. Y pienso que es porque no mantenéis una
buena actitud ante la vida, por eso os véis atrapados una y otra vez por estas gunas, y os movéis como péndulos de un lado a
otro. Tenéis que ser personas firmes, y para ello es necesario que meditéis. Yo sé enseguida quién está meditando y quién no.
Vosotros mismos llegaréis a daros cuenta de quién medita realmente. Es cuestión de unos diez o quince minutos por la mañana
y por la noche. Así, conseguiréis vuestro equilibrio, desarrollaréis vuestra tenacidad y vuestro cuerpo logrará soportar muchas
cosas absurdas. No os quedarán deseos del tipo “qué voy a comer hoy, a qué hora voy a comer, a quién tengo que agradar…”.
Desarrolláis una personalidad tan agradable, que todo el mundo se siente muy bien, y comprenden precisamente, que tienen que
llegar a ser como vosotros. Os convertís en un modelo para la gente que os observa, así empiezan a seguiros, es decir, os
convertís en Gurus. Así es como os libráis de los condicionamientos del lado derecho y del lado izquierdo. Los satwa-gunis son
aquellos que creen en la virtud. Pero al practicarla vierten su crítica sobre los que no lo hacen, no dejan de decir cosas contra
ellos. No pueden desarrollar una personalidad sociable y se hacen distantes y reservados. Puede que terminen en los Himalayas
meditando, se retiran de la sociedad, de sus relaciones y se establecen como Gurus en algún sitio. Hay toda una generación así,
pero no son de ninguna utilidad. He estado con algunos de ellos cuando fui a Haridwar(¿?) y les dije “¿qué estáis haciendo aquí
en los Himalayas?”, me contestaron “no queremos estar con los seres humanos, son inútiles, no sirven para nada. Haces algo
por ellos y lo único que hacen es causarte problemas, no queremos estar con ellos”. “Entonces ¿por qué os habéis hecho
Gurus?. Si no podéis tratar con ellos, si no podéis salir de los problemas que os causen sin perder vuestra paz, ¿de qué sirve que
seáis Gurus?”, les dije. “Ya hemos tenido bastante”, contestaron. Algunos de ellos tenían unos cien años. Pero yo insistí “
vuestra vida así no sirve de nada; vivís solos en la selva o en cualquier otro sitio”. Me dijeron “ los tigres y las serpientes nos
conocen; saben que somos espirituales y no nos molestan, sin embargo los seres humanos no dejan de causarnos problemas.



Si bajamos de la colina, nos torturarán o molestarán. Son muy ambiciosos y negativos, tienen muchos problemas, ninguno de
ellos ha conseguido un estado un poco más alto.” Me sorprendió que ninguno de ellos quisiera bajar de allí para integrarse con
nosotros. Me dijeron “Tú has venido como una Madre, puedes tolerar todo esto e incluso solucionarlo, pero no nosotros.” Tienen
muchos poderes, pueden controlar la naturaleza y muchas cosas. Pero piensan que es mucho más fácil controlar a una
serpiente que a un ser humano. “Un día se comportan de forma natural y al día siguiente se transforman en algo terrible; es
imposible confiar en ellos”. Les dije “hay una manera de corregirles, en primer lugar se les da la realización. Y bajo la luz de su
espíritu ellos mismos ven las cosas erróneas que están haciendo. El 99% de las personas sabrán cuales son sus problemas, en
dónde están errando. Comenzarán a verse a sí mismos. El Espíritu es como un espejo en el que uno ve su propio reflejo con
claridad. Así empezarán a cambiar.” De hecho, cuando el Espíritu está despierto, apenas se necesita introspección. Cuando se
llega a ser un sahaja yogui evolucionado, uno se ve a sí mismo con total claridad. Este es el punto que debéis observar, debéis
ver si esto os ha ocurrido a vosotros. Si podéis ver qué problema tenéis, los defectos que tenéis, y podéis desapegaros de todo
ello, comprendiendo que estos defectos y malos hábitos os están haciendo descender, entonces podréis libraros de ellos,
siempre y cuando tengáis frente a vosotros el espejo de vuestro ser brillando. Cuando su luz llega a vosotros, podéis ver qué
problemas tenéis, cual es la dirección equivocada que habéis tomado. Habéis visto que mucha gente ha cambiado muchas
cosas de la noche a la mañana. Han dejado muchas cosas de un nivel muy grosero, sin embargo, otras más sutiles, todavía
siguen estando ahí. Lo primero que os ocurre es que empezáis a ver los problemas de la gente de vuestro país. A veces me
quedaba sorprendida al ver que los ingleses, cuando recibían la realización, no dejaban de hablarme del resto de los ingleses,
los italianos de los italianos, me decían “Madre, ¿qué otra cosa se puede esperar, si al fin y al cabo son italianos?”. Y esto lo
decía un italiano. Lo mismo ocurría con los rusos. Enseguida hablaban del resto de los rusos, de los ukranianos. También los
indios me sorprendieron haciendo lo mismo, hablando de los problemas del carácter indio. De hecho, yo he llegado a saber
muchas cosas de estos países sólo a través de los sahaja yoguis. Y siempre me ha sorprendido ver que cuando hablaban así,
veía que no estaban identificados ni con su país, ni con nadie, ni siquiera con su familia. Si veían algo malo, me decían
enseguida “Shri Mataji, mi madre es así, mi padre es asá”. Así es como os desapegáis, viendo las cosas pero sin identificaros, y
cuando conseguís no identificaros, entonces llegáis a ser una persona libre, sin apego a nadie por el hecho de que alguien sea
vuestro padre, hermanos-a, etc… Este apego es algo muy peligroso; especialmente por el apego a la familia hemos perdido a
muchos sahaja yoguis. Sus familias eran bastante raras, pero el apego que le tenían hizo que ellos mismos se perdieran. Aquí
no decimos que tengáis que desapegaros bruscamente de la familia, o salir de ella, pero deberías comprender, de un modo sutíl,
qué piensan ellos, qué desean o qué están haciendo. No obstante, el hecho de que tengáis este entendimiento sutíl acerca de
todo el mundo, no os da ningún derecho a criticar nada. Lo que tenéis que hacer es simplemente ver qué problemas tenéis
vosotros. Andáis criticando sutilezas como “tal persona es así o asá…”, pero sabed que estas mismas cosas las tenéis vosotros
también. Podréis desapegaros de todo esto a través de la introspección, a través del espejo de vuestro espíritu. Por eso, para
cualquier persona, lo más importante en esta vida, es el desarrollo de lo espiritual. Habéis estado buscando la verdad, la realidad
y ahora que la habéis encontrado, no queréis agarraros a nada que no sea eso, la realidad. Queréis estar por encima de todas
estas cosas, precisamente, para poder verlas bien, y así es como podréis salvar a otros que estén ahogándose en el océano de
la oscuridad, de las falsas identificaciones. Sólo podréis hacerlo si subís por encima de todo esto que ya os he explicado. Pero
lo que ocurre, es que todavía estáis identificados con cosas erróneas, pensáis “¿cómo voy a poder hacerlo, cómo voy a
salvarles?”. En los países en los que Sahaja Yoga ha funcionado bien, ha habido personas que no se han identificado con el país
en cuestión. Sólo han pensado que tenían que ayudar a esas personas a crecer y a unirse a nosotros. Para ello, se necesita una
gran paciencia y muchísimo amor. Como sabéis, este poder cósmico, del que yo soy la fuente, es, de hecho, el poder del amor,
de un amor divino muy puro. Este amor no pide nada a cambio, no demanda nada, sin embargo actúa. Por ejemplo, si amáis a
alguien, no queréis hacer nada que vaya a disgustar a esa persona. No obstante hay algunos sahaja yoguis que hacen cosas que
no me agradan, pero yo nunca digo nada, sólo me quedo callada. Ahora bien, normalmente, si alguien siente amor por otra
persona, nunca haría algo que la enojara, disgustara, o hiriera. Si no sois capaces de desarrollar este sentimiento en vuestro
interior, no podréis ser colectivos. En colectividad, lo que ocurre es que tenéis sentimientos por los demás, os preocupáis por los
demás. Puede que no lo mostréis exteriormente, pero sabéis lo que sentís en vuestro interior. Supongamos que alguien ha
tenido muchos detalles poco agradables con vosotros; no importa. Veréis cómo, gradualmente, esa persona cambia, porque se
dará cuenta de que lo que ha estado haciendo, no ha estado bien. No sólo se sentirá culpable (lo cual no está bien, porque no le
ayudará), sino que dirá “tengo que cambiar;¿por qué me comporté así?, no debería haberlo hecho”. Gradualmente mejorará, pero
para ello, es necesario que tengáis un profundo sentido del perdón, mucha comprensión. Hay personas que no se comportan
bien, porque no han tenido en su pasado un entrenamiento de cómo ser educado, humilde, agradable…Quizás porque en su



cultura, ser arrogante y agresivo, se considera algo grande. O también puede ser que vengan de familias en las que sólo han
aprendido a ser arrogantes. Por tanto, no lo podéis evitar. A estas personas hay que perdonarlas una y otra vez para darles la
oportunidad de que cambien. Yo tengo la fe de que cada ser humano puede transformarse en una flor hermosa de gran
fragancia. Todos los seres humanos. Sé que algunos de ellos son muy difíciles, ¿por qué?, porque no quieren. Si no quieren, si
no tienen el deseo puro de crecer, no se les puede forzar, así que olvidadlos, sé que hay personas así, olvidadlas. Ahora bien,
aquellos que sí quieren, que tienen el deseo, es decir, un deseo totalmente puro, que no ambiciona dinero, prestigio ni ninguna
otra cosa que no sea un nivel superior espiritual, estas personas sí que deben recibir vuestra ayuda y todo vuestro esfuerzo. Sé
que algunas de estas personas han estado con otros Gurus y han sufrido, tienen muy mal Agnya y otras cosas. No importa,
ayudadles. Si os escuchan, si pueden comprender lo que les expliquéis, estoy segura de que solucionarán sus problemas. Como
veis, en occidente todo ha progresado muy bien; al principio yo no era más que una mujer india y sin embargo, ved cuántos se
han unido, cómo me han entendido, cómo se han convertido muchos de ellos en grandes sahaja yoguis. Este número tan
elevado nunca lo tuvimos en tiempos antiguos. Quizás nacía un santo sólo, en algún lugar, y le torturaban toda su vida. Nunca
hubo tantos santos juntos para ayudarse y protegerse unos a otros. Por tanto, debéis aprender a ser colectivos, y a dirigiros
siempre con amabilidad a los demás. Porque más adelante, cuando seáis Gurus y tengáis que guiar a la gente, sabréis cuales
son los problemas de la colectividad; también sabréis cómo superarlos y cómo conseguir una colectividad perfecta. Una vez
logréis esto, habréis conseguido dominar el arte de ser Guru. Me gustaría ver a muchos de vosotros llegar a ser auténticos
Gurus, auténticos Maestros. No sólo en vuestro trabajo, o en vuestra mente o intelecto, sino en vuestra propia vida. La gente
debería decir de vosotros que sois verdaderos Maestros. Y para ello debéis aprender lo que es la obediencia, una obediencia
completa. No deberíais cuestionaros nada respecto al Guru. Deberíais hacer cualquier cosa que se os diga. Aunque esto en
Sahaja Yoga nunca ha existido como norma. Hoy es la primera vez que lo digo y lo hago, porque veo que muchos de vosotros
estáis muy cerca de llegar a ser perfectos. No tenéis que sacrificar nada, ya os lo he dicho otras veces, ni tenéis que dar nada,
no tenéis que abandonar a la familia, nada, ni hacer cosas raras para mostrar que sois perfectos. Es un estado interno que
debéis establecer dentro de vosotros, en el que seréis completamente humildes, obedientes. Con esta luz creceréis, sin duda.
Una vez que comprendáis la importancia de todo esto, os dedicaréis plenamente a desarrollar una personalidad de cualidades
muy especiales. Se que es difícil, como mucha gente dice, sin embargo, opino que, en el fondo, es muy sencillo, pues es muy
cómodo vivir sin pelearse por nada, sin alardear de nada, etc… . El preocuparse por los demás, aunque sólo sea de pequeños
detalles, es algo que aporta a todos mucha satisfacción, y esto es algo que sólo puede venir de un alma muy noble. Se preocupa
de pequeñas cosas que otros puedan necesitar. No es algo que se haga por uno mismo, por conseguir puntos para ser líder, o
porque se persiga una posición determinada (si este es el caso, estáis en un error); sino por vuestro propio ascenso, por
conseguir una vida más elevada sin todas estas tonterías mundanas. Para mí, es absurda la insistencia con la que muchos
sahaja yoguis se afirman a sí mismos como líderes. Esto es un error. Ya os he explicado muchas veces que vuestro propio
desarrollo, lo mucho o poco que crezcáis u os corrigáis, vuestra posición en Sahaja Yoga, será lo que diga o muestre lo que
verdaderamente sois. No importa lo que digan los demás, lo real es lo que vosotros mismos digáis con honestidad. Debéis
haceros frente constantemente, observándoos todo el tiempo. Tengo que decir, especialmente para las mujeres, que yo soy una
mujer, que he trabajado muchísimo todos estos años y que ellas, como mujeres que son, deberían intentarlo también. Dicen que
son shaktis, pero en su vida no lo demuestran en absoluto, dependen completamente de Sahaja Yoga. Deben mantenerse por
ellas mismas, ser libres y tener ideas correctas respecto a todo. Estoy segura de que si las mujeres crecen hasta ese punto,
Sahaja Yoga se extenderá muchísimo. Los hombres están trabajando mucho más por Sahaja Yoga que las mujeres. Puedo
entenderlo porque tienen que atender a la familia, los hijos, etc…, pero lo más importante es que cuando uno se dedica
“activamente” a Sahaja Yoga, los hijos crecen sin problemas, la familia está muy bien cuidada, etc. Al fin y al cabo, este poder
divino está cuidando de todos vosotros. Debéis creer que este poder piensa, comprende, organiza, y por encima de todo, os
ama. Debéis entender que este poder os pertenece ahora; estáis en el reino de este poder divino, en el que no tendréis ningún
problema en absoluto. Si dejáis todo al poder divino, todo funcionará. Como el caso de este científico que ha descubierto tantas
cosas de mí. Tengo que deciros que me preguntó “¿cómo es que aquí aparecen tantos corazones?”, le dije “porque estaban
cantando la canción de “Sitting in the heart of the universe”. Me preguntó, “y ese poder, ¿podía oírla?”. Le contesté “No. Pero yo
sí, aunque es este poder el que después lo organiza todo.” Tenéis que comprender muy bien este punto, y es que el poder que
tenéis en vuestro interior, os entiende muy bien, lo entiende todo. Es un poder, que, aunque también es vuestro, no lo podéis
controlar. Os conoce muy bien, y cuando hacéis algo mal, de la misma manera que os protege y os ama como una madre, os
corrige y os trae de nuevo al centro. Está a punto de comenzar un nuevo siglo y todavía han de ocurrir muchas cosas. Todos
vosotros debéis decidir qué queréis hacer con respecto a extender Sahaja Yoga. Debéis poner vuestra atención en este punto y



ver qué vais a hacer. Las mujeres pueden escribir algo, sobre su propio crecimiento u otras experiencias. Quien tenga fotos
milagrosas, que las envíe aquí; esto es importante porque este científico va a venir en Septiembre y quiere analizarlas todas. Así
que os agradecería mucho que las enviárais. Podéis escribir sobre las experiencias que habéis tenido en Sahaja Yoga. También
me dijo este hombre que le gustaría publicar un libro de ese estilo, así que también sería una buena idea escribir cosas así. Creo
que ha llegado el momento de que publiquemos los milagros que han ocurrido hasta ahora. Todos vosotros habéis tenido estas
experiencias milagrosas. Por eso, os pido, por favor, que las enviéis escritas en inglés o en Hindi o Marathi pues yo no entiendo
ningun otro idioma y nos veríamos obligados a buscar a alguien para traducir. Estoy segura de que oiréis varias veces esta
charla, la comprenderéis y haréis que todo funcione. Que Dios os bendiga.
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Shri Krishna Puja Cabella, 16 de Agosto de 1998 Hoy vamos a celebrar el Puja a Shri Krishna. Una cosa muy importante sobre el
poder de Shri Krishna es que os da el estado de testigo, lo cual es muy importante, porque en estos días de Kali Yuga, la total
confusión en el sistema de valores, y el desorden general en todos los aspectos de la vida, hacen que vivamos bajo unas
condiciones muy complejas. El estado de testigo se consigue solamente a través de la meditación y la consciencia sin
pensamientos, que van unidos. El estado de testigo es aquel en el que uno, simplemente, no reacciona. Si reacciona, es cuando
empiezan los problemas. Es muy sencillo comprender que nosotros sólo reaccionamos a través de nuestro ego y de nuestros
condicionamientos. Si no, no habría manera de reaccionar. Por ejemplo, aquí están estas preciosas alfombras, y en cuanto las
miro utilizando mi ego me pregunto: ¿de dónde las habrán sacado?, ¿Cuánto habrán pagado por ellas? Esta es la primera
reacción, pero podéis incluso ir mas lejos y enfadaros al pensar en qué necesidad había de traer unas alfombras tan buenas y
ponerlas aquí. Y seguís así, con un pensamiento detrás de otro. O bien, desde mis condicionamientos diría que este color no es
apropiado para Shri Krishna, y que tendría que ser de otro color para este Puja. Esto reflejaría claramente un condicionamiento.
Todos los problemas de nuestros condicionamientos son realmente horribles, por ejemplo el racismo. En América tenemos
mucho racismo. Ellos no lo dicen, pero cuando vais desde Italia podéis sentirlo, y si vais desde India también puedes sentirlo.
Ahora bien, ¿por qué hay este racismo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué reaccionamos con este odio hacia otras comunidades y
otros colores de piel, si es algo tan superficial? Desde la razón podéis justificarlo diciendo que esta gente es totalmente inútil, o
que han venido a nuestro país a causarnos problemas. Cuando hablan de emigración, deberían saber que todos ellos son
emigrantes. América nunca fue su propio país, y echaron a todos los nativos americanos, se apropiaron de su tierra, y
alegremente dijeron: “¡Ahora somos los dueños de América!”. La reacción consiste en que aquellos que no son de complexión
blanca tienen que ser condenados y torturados. Los que son de naturaleza violenta dejan aflorar este condicionamiento
agresivo y entonces, empiezan a matarse unos a otros. Mataron despiadadamente a tanta gente… Piensan que tienen derecho a
entrar en cualquier país, matar a quien sea y apoderarse de tierras que no les pertenecen. De hecho, la tierra, como tal, no
pertenece a nadie. Nadie tiene derecho a ocupar un país y expulsar a los que, según ellos, no pertenecen a éste. Ayer fue el día
de la independencia de India. Vi subir nuestra bandera nacional y descender la británica. Esto ocurrió después de mucha lucha y
sufrimiento: vinieron a la India, se instalaron alegremente y se hicieron los amos. Éste es otro tipo de condicionamiento a nivel
colectivo: Entrar en la casa de alguien, echar a la gente que vive ahí y tranquilamente instalarse uno como el amo y señor. A lo
mejor sólo porque son más inteligentes o mejor dicho astutos. Si en su astucia, los blancos piensan que pueden dominar a la
gente negra, lo que no lograrán, desde luego, es el estado de testigo. Así que este tipo de condicionamiento es como una plaga,
se contagia de un país a otro. Unos se sienten superiores y hacen a otros parecer inferiores; y también hay gente que acepta
esta situación cuando se supone que somos todos iguales. Tomemos el ejemplo de América. Ellos organizan esta celebración
cuando Shri Krishna es el Señor de América. Él mismo era de piel oscura, y si en la tierra que Él rige, todos los asiáticos y toda la
gente de color se marchara, no sé qué pasaría con los “americanos”. Por ejemplo en los deportes, la gente de color es la mejor.
Si veis cualquier deporte americano, el 99% es de raza negra; si os fijáis en la música, aunque su color de piel sea negro (lo cual
está muy bien: igual que vuestra piel es blanca, la suya es negra) ellos tienen una voz que la gente blanca no tiene. Cantan tan
bien, que la gente blanca no puede competir con ellos y en este aspecto sí que se ha hecho justicia. Si echan a los asiáticos
perderán a los doctores, enfermeros, contables, arquitectos… ¿Qué que les quedará? Tenéis que entender que el color no tiene
nada que ver ni con vuestra inteligencia, ni con vuestro sistema de valores, ni con vuestro espíritu. Estamos aquí para alcanzar el
crecimiento espiritual, y el espíritu no entiende de colores, porque es muy superficial y muy cruel el condenar a alguien por el
color de su piel. Ahora bien, toda acción tiene su reacción. Podemos ver que la gente de color está reaccionando, y su reacción
puede ser muy peligrosa. Cada día leo noticias que reflejan cómo están surgiendo estas reacciones. Es terrible, no sólo en
América sino también en el resto del mundo; la gente de color piensa que tiene que alzarse y oponerse a esta dominación.
Incluso en su propio país, donde todos son del mismo color (tal vez con pequeñas variantes) están formando grupos y se cortan
el cuello unos a otros. He visto en la televisión de qué manera tan despiadada matan. No puedo apreciar la diferencia de color
entre ellos, pero, de alguna manera, están creando grupos y luego se matan unos a otros. No son como los Kauravas y los
Pandavas, no son dos tipos de gente totalmente opuestos, no es que haya una fuerza positiva y otra negativa; son todos
negativos, sean blancos o negros, y comienzan a discutir y a luchar unos con otros. La violencia está creciendo tanto, que
parece la única arma que utilizan para expresarse. Veis que, por algo que ha ocurrido, hacen explotar bombas que matan a
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mucha gente inocente. Esto es un pecado muy, muy grande; incluso el más mínimo acto de violencia es pecado. Y este tipo de
violencia, a los ojos de Shri Krishna, tiene que ser castigado severamente. Todo esto proviene del ego. Pensáis que por
pertenecer a un clan podéis matar a los de otro distinto, o algo así. Decidir que tenéis derecho a matar es una idea absurda que,
a veces, se introduce en la mente humana. Quizás digan que viene del odio, pero el odio es un producto del ego, y cuando el ego
comienza a actuar recoge todo este tipo de cosas, como el odio, la posesividad, la ira, la violencia. Todo esto viene del ego que
de hecho ciega a la persona. Estáis ciegos ante el hecho de que no hay necesidad de utilizar la violencia, ni de odiar, ni de matar
a nadie. Puede que alguien me pregunte: “Madre ¿cómo se desarrolla este ego?” Por supuesto, se debe principalmente a las
reacciones, y también a los condicionamientos. Si a los niños se les enseña, desde pequeños, que deben odiar a esa gente,
porque son malos y están equivocados, sin duda, lo harán. Cuando sean mayores expresarán este odio, que es como un cactus
que al crecer mata lo que tiene a su alrededor. No hay justificación para este tipo de comportamiento en el ser humano. Si son
seres humanos, tienen que tener cualidades humanas, y eso es sólo posible si aprendemos a ser testigos y a no reaccionar. Por
ejemplo, la gente ve a dos gallos peleando y disfrutan de ello; uno de los gallos muere y se alegran como si éste hubiera matado
a sus padres, o algo así. En España, incluso ahora, sigue habiendo corridas de toros, con un aforo diez veces mayor que el de
este lugar, y está siempre lleno. Incluso las mujeres están empezando a torear. A algunos toros los sueltan en la calle, donde
pueden matar a alguien. Todavía seguimos disfrutando con este tipo de violencia. Es muy triste ver a la gente, hoy día, hablando
de humanidad, paz, gozo y ver que todavía disfrutan con estos actos violentos. O bien participan en ellos, o les gusta hacer de
espectadores. Vais a ver películas que son de una violencia horrible, os gustan y por eso las siguen haciendo. Pero si observáis
todas estas cosas desde el estado de testigo, veréis cómo la violencia disminuye. Si realmente estáis en ese estado, ningún
accidente puede ocurrir en vuestra presencia y, si ocurre, podéis salvar a la persona que lo tenga y ayudarla de manera muy
activa. Esto ocurre a una escala muy pequeña, pero podéis hacerlo incluso a una gran escala, es increíble. Cuando era joven,
recuerdo que vivíamos cerca de la Secretaría de Estado, donde un día se produjo una huelga para pedir la independencia de
Maharastra. La policía estaba presente, y por orden del primer ministro, disparaban a cualquier persona que pasaba por aquella
calle, como si jugaran al tiro al blanco. No podía soportar ver esto, así que bajé y le pedí a la policía que parara. Y
sorprendentemente lo hicieron. Llevé los heridos a mi casa, les extraje las balas, llamé a la ambulancia y se salvaron. Lo que
pasó fue que yo estaba en estado de testigo, en el que se está más allá del miedo. No existe el miedo cuando se alcanza este
estado. Por que cuando no sois testigo os sentís disgustados, afectados y alterados, e incluso puede que os unáis a este tipo de
gente equivocada. Pero ser testigo, en sí mismo, es un poder que os permite superar las dificultades que os provocan otras
personas. Hay una historia china sobre un santo, al que un rey le encargó que entrenara a su gallo para que pudiera ganar. Así
que se lo quedó por un tiempo. Cuando llegó el acontecimiento, vinieron gallos de todas partes. Durante la pelea los otros gallos
se asustaron porque no podían entender cómo este gallo no se alteraba, ni se movía. Finalmente salieron de la arena, y el gallo
del rey fue declarado vencedor. Esta es la mejor manera de evitar la violencia. Hay que permanecer firmes en estas situaciones,
porque este estado tiene el poder de aplacar la violencia. Pero el estado de testigo no es algo mental. Es un estado que refleja
un ascenso espiritual, en el que os convertís en testigo. La mejor manera de practicarlo es no criticar a nadie. Veo a gente que
siempre está criticando a otros, pero no ven sus propios errores. Incluso no admiten el mal que hacen a otros. Y piensan que
tienen derecho a criticar, disfrutan criticando. De hecho, no hay nada que criticar. Solo tenéis derecho a observar y a ser
testigos. Pero algunos piensan que si no critican a otros, van a seguir comportándose de esa manera y nunca se corregirán. Sin
embargo, no es así. Si simplemente observáis, vuestra atención, que está iluminada, actuará, haciendo que desaparezca todo
este absurdo. Pero nos creemos alguien especial, que debe corregirles y, bajo estas circunstancias, lo que ocurre es que
vosotros mismos os convertís en otro problema. Porque ¿qué podéis hacer? No podéis hacer nada. Unicamente observar y ver
las cosas como son. De esta manera, desarrolláis una forma de ser muy distinta. Ocurre algo muy interesante con la gente que
vive en este estado, y es que tiene mucha menos pérdida de memoria, porque cualquier cosa que ven es como una foto para
ellos, te pueden dar muchos detalles y decirte exactamente lo que han visto. Mientras que si reaccionáis ante cualquier cosa,
vuestra memoria es pésima. La gente esta tan acostumbrada a reaccionar… Como una vez, que viajaba con un caballero que
tendía a reaccionar constantemente. Se fijaba en cada anuncio, cada tienda, cada persona que veía y hacía comentarios
respecto a todo. Me preguntaba qué le pasaría a este hombre. Luego descubrí que toda esta gente que está siempre
reaccionando, termina con demencia senil o graves problemas de memoria. Pero esta no es la única pérdida. Cuando este tipo
de gente forma un colectivo, pueden llegar a ser muy peligrosos. Porque tienen que hacer algo con esa naturaleza violenta que
llevan dentro pues, después de todo, se han reunido en torno a algún propósito. Podemos ver esto en pequeñas y grandes
cosas. Cuando esta actitud es muy marcada en una persona, puede arrastrar a mucha gente y hacer mucho daño. Por ejemplo,
Hitler, estuvo nueve años observando el daño que hacían los judíos. Pero no se fijaba en el mal que hacían los alemanes, que en



esa época tenían una sociedad muy licenciosa. Tomaba nota de todo lo que hacían los judíos: prestar dinero, pedir dinero… etc.
Tenía todo esto en la cabeza y, a consecuencia de esto, se produjo en él la reacción de que, de alguna manera, había que
deshacerse de ellos. Pero pensó que incluso si se iban de Alemania prosperarían en otro sitio, así que por qué no matarlos. Fue
hasta tal extremo, que uno ni siquiera puede leer, ni ver las películas de lo que allí ocurrió. Pero lo hizo, y la gente que lo siguió,
también. Sin ningún problema, como si fuera algo divertido, gozoso, o tal vez una obligación. ¿Cómo podían sentirse obligados a
algo tan horrible como matar miles y miles de judíos? Podían haber intentado corregirlo pero ¿por qué condescendieron ante
semejante tipo de violencia, queriendo matar a todos los judíos del mundo? Es muy peligroso perder el estado de testigo porque
podéis entrar a formar parte de una colectividad negativa. Y esto es tan dañino, que quizá todos los problemas del mundo estén
relacionados con ello. Lo que tenemos que hacer como sahaja yoguis es no reaccionar. Si veis algo malo simplemente meditad
en ello. Si alguien es antipático con vosotros, no reaccionéis en ese momento. Después, cuando se haya calmado, id y hablad
con él. Porque en ese momento de agitación, si decís algo, no va servir de nada. No digo que sea siempre algo inmediato, pero,
gradualmente, les haréis entender que están equivocados. De alguna manera, reaccionar así ante cosas que, además, son muy
tontas, puede ser muy autodestructivo. Como por ejemplo Clinton; no se puede entender cómo un hombre de su posición, con
su responsabilidad, puede tener este tipo de reacciones. Puede ser que le venga de la infancia, o algo así, pero la cuestión es
que ahora tiene problemas. Es muy vergonzoso. Y todo esto se debe a ser tan indulgente con las reacciones. ¿Por que
reaccionáis ante una mujer, o ante un hombre? Este es uno de los grandes problemas de la cultura actual, especialmente en los
países desarrollados: que todo el tiempo los hombres miran a las mujeres y las mujeres a los hombres. ¿Para qué? A lo mejor
las miran para ver cuántas mujeres les están mirando y viceversa. ¿Por qué ocurre esto? Tal vez por que tengan algún complejo
de inferioridad. O porque quieran captar la atención de todo el mundo. En estos tiempos, se están haciendo cosas horribles con
el fin de ganar la atención y la simpatía de otros. Es sorprendente hasta dónde puede llegar vuestra falta de consciencia. Como
una mujer, que mató a sus ocho niños para ganarse la simpatía de otros. Así que, con el fin de atraer la atención de la gente para
sentiros importantes, hacéis cosas como ésta. ¿Para qué sirve esta falsa y vacía “importancia”? Es una enfermedad corriente de
estos tiempos modernos, pero la gente lo busca. ¿Qué aspecto debemos tener? ¿Cómo debemos andar y comportarnos? …
Todo esto es muy estúpido y es un derroche de energía. Dios ha creado a los hombres muy diferentes unos de otros, hay una
gran variedad. Incluso en la Naturaleza, las hojas de los árboles son únicas, no hay dos iguales. Así que debemos aceptarnos
como somos, sin querer parecernos a otros. Reaccionar ante estas tonterías es malgastar nuestra energía y nuestra vida con
algo que no merece la pena en absoluto. Vosotros, como sahaja yoguis, tenéis que realizar un trabajo grandioso, porque estáis
aquí para emancipar al mundo de estas estúpidas ideas y de estos comportamientos absurdos. No sé a quién echar la culpa,
pero, de repente, nuestra atención se ha vuelto muy dispersa, con reacciones muy extrañas. Uno no sabe por qué la gente
reacciona de esta manera y se preocupa de lo que piensan los demás. Esto no ocurre sólo a un nivel individual, sino también
colectivo. Y como resultado, vemos que se ha creado un nuevo sistema de valores. Por ejemplo, una mujer se enorgullece de
que la persigan los hombres… se deben creer grandes actrices, o algo así. Y la manera en que hablan de sí mismas es tan
sorprendente…Si es una madre, tiene que ser una buena madre, parecer una madre y comportarse como tal. Están muy
obsesionadas por resultar atractivas, por ser las reinas, no sé bien qué es lo que quieren llegar a ser. Y lo mismo les pasa a los
hombres. Si tenéis alguna cualidad o virtud o algo que haga de vosotros un gran hombre, se hará notar; no tenéis que anunciarlo
o pregonarlo. Así que, si os mantenéis indiferentes a la opinión pública, podéis conseguir mucho. La mayoría de las
frustraciones desaparecerán. También he visto que en Sahaja Yoga hay gente que presume mucho. Y sé quienes son, la
cuestión es que ellos lo sepan también. Cuando dejáis de reaccionar hacia el exterior, la atención se mantiene en el interior y se
produce una introspección adecuada. Cuando os veáis a vosotros mismos, os sorprenderá lo admirables y felices que seréis.
Pero si vais un poquito más lejos, no tendréis que pensar en todas estas cosas. Alcanzáis el estado de conciencia sin
pensamientos y simplemente os convertís en una persona que es respetada, amada; la gente buscará vuestra compañía. Así
que no deberíais preocuparos por lo que la gente piense de vosotros, de cómo reaccionen, sino que deberíais hacer
introspección y juzgaros a vosotros mismos. Después de algún tiempo, ni siquiera necesitaréis la introspección. Krishna
reflejaba este estado del que os estoy hablando. Él le dijo a Arjuna: Yo no lucharé, pero puedes elegir entre llevarme a mí a la
batalla o a mi ejército. Los Kauravas se quedaron con el ejército de Shri Krishna para reforzar el suyo propio, pero Arjuna
contestó: No quiero Tú ejército, te quiero a Ti aunque no vayas a luchar. Arjuna sabía que aunque Él no luchara, y simplemente
permaneciera en estado de testigo, sus poderes actuarían de manera silenciosa y ganarían la guerra. Todos deberíais
desarrollar este poder de ser testigo. Intentad detener las reacciones (del tipo que sean) cuando se produzcan. Os sorprenderá
ver que sois una persona muy poderosa; en el sentido de que no tendréis deseos, ni ambiciones, ni os interesareis
especialmente por nada. Simplemente seréis testigos del drama. Esto es muy interesante, porque comprenderéis el humor que



hay detrás de todo, la estupidez de la gente…También entenderéis lo violenta que ha sido la gente y simplemente os reiréis de
ello. No os disgustéis, ni os alteréis, simplemente reíos. Os sorprenderá ver que, después de algún tiempo, vuestro estado de
testigo será más profundo. Y cuando esto ocurra a un nivel colectivo, podréis obrar maravillas sin hacer nada. Sin decir nada, ni
hacer nada, vuestra mera presencia hará que las cosas ocurran. No puedo decir que esto vaya a tener efecto sobre cualquier
persona, pero sí sobre la mayoría de la gente. Cualquiera que esté en este estado traerá paz y gozo. Os contaré la historia de un
sahaja yogui que vivía en una isla y tenía que ir a otra para realizar una tarea relacionada con Sahaja Yoga. Se encontró con un
cielo totalmente cubierto de nubes tormentosas… Simplemente las miró y les dijo: “Esperad hasta que yo vuelva. Voy a hacer el
trabajo de Madre.” Fue a la otra isla, dio el programa y, cuando volvió y se acostó, comenzó a tronar y a llover. Incluso la
Naturaleza entiende que os encontráis en este estado especial de testigo. Pero, incluso en Sahaja Yoga, he visto que hay gente
muy ambiciosa: quieren ser líderes o algo así. De hecho, todo eso es un mito; todo lo que quieren lograr son cosas ilusorias. Una
vez que aprendáis a observar, veréis el mito, el absurdo; veréis la maya. Así que, para superar cualquier problema que tenga
vuestra personalidad, lo mejor es practicar este estado. Antes de hablar, de hacer algún comentario, observad como testigos. Es
una actitud muy gratificante. El mayor poder que se muestra en la vida de Shri Krishna es el de ser Testigo. Él es quién ayudó a
los Pandavas a ganar la guerra sin siquiera empuñar una espada. No sólo eso, sino que a través del Guita, Él ha tratado de
decirnos lo que debemos hacer para ganar la batalla contra el mal. Todo el Guita es una descripción del estado de Testigo. Si lo
leéis ahora, con esta nueva perspectiva, veréis que lo describe todo como un observador. Os enseñará que, de esta manera,
pudo entender incluso a los seres humanos. Shri Krishna no es lo que podríamos llamar un buen vendedor. Porque en primer
lugar nos habla de cómo volvernos “Sitta PrAgnya” (aquél que se encuentra en el Estado de Testigo). Si leéis todos esos versos
sobre “Sitta PrAgnya” veréis que no es sino la descripción de una persona en estado de Testigo: Cómo vive, lo feliz que es, cómo
ve las cosas. Es muy interesante. Pero habla de esto en primer lugar, no como un vendedor, que primero hablaría de las cosas
malas, sino que empieza por lo mejor, por lo más alto. Luego desciende a otros temas y habla de cuáles son los tres aspectos
principales. Lo primero de lo que habla es el Karma, y algunas personas se quedan estancadas ahí. Piensan que obtendrán los
punyas de todos los karmas (n.d.t: karma tiene aquí un significado parecido a acción.) que realicen. Y Él no dijo eso; cualquiera
que Le conozca sabrá que no quiso decir eso. Lo que dijo es que podíamos realizar todos los karmas que fueran necesarios,
pero debíamos dejar los resultados al Poder Divino. Algunas personas piensan que tienen dinero porque han realizado buenos
karmas, y se dedican a hacer toda clase de malos karmas con ese dinero. Él no dijo eso; dijo: “Dejad los resultados al Poder
Divino.” Porque el Divino sabe qué es lo mejor para vosotros. Si pensáis que habéis hecho algo bueno por los pobres, o por las
mujeres o algo así, debéis dejar los resultados de ello a los pies del Poder Divino. Esto significa que no desarrolláis ego por nada
de lo que hagáis. Él ha descrito muy bien todo esto pero, para entenderle bien, de nuevo se necesita estar en ese estado. Luego
escribió sobre “Jnana”, que significa conocimiento. Pero no se trata de leer libros, de ninguna manera. “Jnana” significa saber lo
que uno es. Por tanto necesitáis convertiros en un sahaja yogui pues, a través de las vibraciones, podéis conocer muchísimas
cosas. Jnana no significa leer libros; leyendo libros sólo conseguiréis ser más ignorantes. Entonces, lo que significa “Jnana” es
conocerse a uno mismo; si no os conocéis a vosotros mismos, no conocéis nada. Esto supone que debéis obtener la
Realización y convertiros en el Ser. Esto es lo segundo de lo que habla. Lo último de lo que habla es bhakti, que significa
devoción. La manera en que habla del bhakti también tiene truco. Encotráis en la calle a esa gente cantando: “Haré Krishna, Haré
Rama”… Lo expresó claramente con una palabra: hay que practicar el “Anannya-bhakti”(¿), que significa “cuando el otro no
existe”, es decir, que os fundís plenamente con el Divino. Sólo entonces se debe hacer bhakti, de otra manera no lo aceptaré. Por
tanto Me podéis traer hojas, frutas, flores, etc., las aceptaré, pero, para Él, el único bhakti posible tiene lugar cuando sois uno con
el Divino. De otra manera es simplemente un espectáculo, una interpretación. Así que, el tercer punto tampoco es posible antes
de la Realización. Pero en el bhakti no importa el valor de las cosas, dónde lo comprasteis, cómo lo conseguisteis. Eso no es
importante. Un buen ejemplo de esto se ve en la vida de Shri Rama. Había una anciana en la jungla de una clase social muy baja,
que había conseguido unas bayas y quería regalárselas a Shri Rama. Dijo: “Las he probado todas y no están amargas.” Pero en
la cultura india no es de buena educación ofrecer algo que se haya probado antes. Sin embargo, Shri Rama las aceptó y
exclamó: “¡Qué frutas más ricas! ¡Nunca había tomada unas frutas como estas!”. Lakshmana se enfadó mucho con la señora y
le dijo: “¡Usted, estúpida mujer, ha comido de estas frutas y luego se las ofrece a Shri Rama! ¿Por qué lo ha hecho?” Sita, que
estaba observando, dijo: “¿Puede darme a mí algunas frutas?” Y tras probarlas: “¡Dios mío, qué frutas más estupendas!”
Entonces Lakshmana se calmó y le dijo a Sita: “¿No podrías darme alguna?” “¿Por qué?, si estabas tan enfadado. ¿Por qué
debería darte?” Al final le dio a probar las frutas. Lo que vieron en esas frutas fue el amor de la anciana que vivía en el bosque; su
amor era lo importante. Así, cuando vosotros queráis regalar algo, lo importante es vuestro amor, y no cuanto habéis pagado,
cuánto os ha costado… Y ese amor debería ser evidente. Shri Krishna también se comportaba de esta manera. Por ejemplo,



cuando fue a lo que en aquella época se llamaba Hastinapur, el rey, Duryodhana, le invitó a comer. Pero él dijo: “No, no voy a
poder ir.” Fue a ver a Vidhura, que era hijo de una sirvienta y un alma realizada. La comida era muy sencilla pero, al ser Vidhura
un alma realizada, era la mejor persona con la que podía comer. De manera que vuestro sistema de valores debería estar
basado en cosas como el Amor. Deberías apegaros a las personas que son capaces de amar, a las almas realizadas, y no a los
que se creen muy importantes y grandes; puede que lo sean pero, para vosotros, como sahaja yoguis, lo que debe ser entendido
y respetado es el amor. Sin embargo, si no tenéis el estado de Testigo en lo que os fijaréis será en “¿Cuánto dinero tiene este
hombre?” “¿Cuántos coches tiene?” “¿Qué tipo de ropa lleva?”. Todas estas consideraciones estarán ahí, pero, como testigos, lo
que apreciaréis serán las vibraciones y entenderéis a las personas desde un punto de vista espiritual. Vuestra preferencia será
estar con personas genuinas, esas grandes personalidades que existen, y descartaréis toda artificialidad. Que Dios os bendiga.
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Ganesha Puja Cabella Ligure, 5-9-1998 Hoy vamos a adorar a Shri Ganesha. Creo que ya os he hablado mucho de él y de su
naturaleza, pero muchos de vosotros, todavía no os habéis dado cuenta de cuales son sus poderes y de lo que Él quiere
realmente. Lo primero que tenemos que saber es que, respetar a Shri Ganesha, significa comprender la importancia de la
castidad. La castidad no es solamente para que la observen las mujeres, de hecho, es más importante que la observen los
hombres. Si tenéis una idea clara de lo que significa autorespeto, aceptaréis y asumiréis la castidad sin ninguna dificultad.
Ahora bien, si no os respetáis a vosotros mismos, siempre andaréis detrás de algo bajo y degradante. Por tanto, es muy
importante que se respete la castidad, que se comprenda y se absorba. Este hábito de no respetar el protocolo de la castidad,
proviene de una mala infancia. Debemos tener mucho cuidado de no ser indulgentes con cosas tan horribles cuando estamos
en el estado de Shri Ganesha. No sé de dónde le vienen a la gente estas ideas. Como veis, en el mundo occidental de hoy día,
hay una gran crisis de castidad. Todos hemos oído hablar de los numerosos casos de abuso de niños. En el templo de Dios, ni
siquiera se debería mencionar esta sucia enfermedad que ha atrapado a tanta gente. En la India, nunca habíamos oído estas
cosas, tampoco las hemos tenido. Por supuesto que hay algunos hombres de tan bajo nivel, tan vulgares, que no pueden evitar
caer en cosas así, hasta que, al final, terminan en la cárcel. Pero, para los sahaja yoguis es muy importante cuidar la castidad.
Como os dije ayer, no es necesario que os busquéis novio o que el novio busque a la novia, esto va en contra de las reglas de la
castidad. No estoy diciendo que dejéis que vuestros padres decidan por vosotros, sino que dejéis que lo decida Sahaja Yoga,
porque sois sahaja yoguis. Habéis nacido a imagen y semejanza de Shri Ganesha que, posteriormente, se convierte en
Jesucristo. Así que vuestra actitud hacia la castidad es muy importante. Lo más importante es saber que, si nuestro nivel de
castidad se deteriora, entonces Sahaja Yoga es muy, muy difícil y no recibiremos las bendiciones que deberíamos recibir. Ayer
visteis personas de Rumania y Ucrania cantando maravillosamente. Una de las razones de que así sea, es que son personas
muy humildes. Son tan humildes que han renunciado a cualquier idea absurda sobre el sexo y demás. Así pues la humildad os
enseñará que no os estáis respetando a vosotros mismos. En el Islam siempre se le dio una gran importancia a la castidad y
eso se llevó a tal extremo que Mahoma dijo “podéis tener cuatro o cinco mujeres para evitar que haya mujeres prostitutas” Una
vez que la castidad nos abandona, empieza a no importarnos hacer cosas indecentes. Hemos visto cómo esto opera en
personas con una posición social alta. Piensan que son personas especiales y que como están tan encumbradas pueden pasar
por alto a Jesucristo y hacer cualquier cosa. Creen que pueden comportarse mal con mujeres que están socialmente por debajo
de ellos. Puede ser que lo hagan de una forma secreta o a la vista, pero Ganesha lo ve de todas formas y les castiga por lo que
están haciendo. Es muy peligroso adentrarse en estas aventuras que para nada tienen que ver ni con Sahaja Yoga, ni con los
sahaja yoguis. En primer lugar, los sahaja yoguis, deben establecer la pureza en sus ojos porque esto tiene que ver con el poder
de Jesucristo. En todos los países cristianos hemos visto personas con ojos lascivos “buscando”, lo cual es muy curioso
cuando Cristo es su guía, y van a la iglesia a adorarle. Unos ojos así no pueden reflejar, ni representar la castidad de Cristo. El
segundo punto es que el poder de Shri Ganesha no se puede manifestar si no tenemos sabiduría, porque, de hecho, es Él quien
nos otorga esta cualidad. El problema es que las personas no comprenden lo que es la sabiduría. La así llamada inteligencia, no
es sabiduría. La inteligencia os puede convertir en una persona muy astuta, muy agresiva y algunas veces, muy sutil, que se
dedica a engañar a otros, a decir mentiras y a hacer cosas así, haciendoos creer al mismo tiempo, que sois alguien con mucho
éxito en la vida. El éxito no es nunca el criterio en el que se basa un sahaja yogui. Para nosotros, el éxito consiste en una sutil
entrega a Sahaja Yoga. Y esto no se logra fácilmente a menos que uno medite todos los días; es de suma importancia que
mediteis cada día y aquellos que no lo hagan se perderán, porque esta sabiduría solamente crece con una constante
meditación. Esta inspiración interior solamente se consigue si el poder de Shri Ganesha se manifiesta. Él es quien nos otorga
nuestra sabiduría interior. Gracias a esta sabiduría encontramos soluciones que nos llenan de paz, de satisfacción, y que,
además, se basan en la verdad. Él es también el que se encarga de ponernos a la tarea. Como ayer, que me dijeron que hubo
muchas personas que tuvieron que sufrir un poco cuando se levantó aquel viento tan fuerte y les voló las tiendas de campaña.
Estas tiendas no son necesarias en este clima. No entiendo por qué las traéis. Sin embargo no podéis dormir sin ellas. Yo puedo
dormir al aire libre muy a gusto, incluso en la calle. No hay necesidad de ser tan aparatoso con estas cosas y acabar trayendo
aquí la casa entera. No debemos temer la falta de comodidad, si queréis llevar una vida muy confortable y no sufrir incomodidad
alguna, entonces no servís para Sahaja Yoga. Antiguamente la gente iba a los Himalayas, permanecían sobre una sola pierna
rezando a Dios y no conseguían la realización. Hoy todos vosotros tenéis la realización, por tanto, no deberíais convertiros en
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una persona refinada que lo tiene todo. No hay necesidad de preocuparse del confort, yo puedo vivir con y sin comodidades y
también puedo vivir en cualquier sitio, incluso a esta edad. Así que, lo que debemos hacer, no es practicar el ascetismo, sino
convertirnos en un asceta. La palabra “practicar”, implica dificultades. Pero si os convertís en un asceta desde vuestro interior,
no os importarán todas estas cosas. Nuestro estilo de vida todavía esta condicionado por el exterior. Todavía no tenemos
nuestro mundo propio y por eso nos dejamos llevar por las modas. Al mismo tiempo que os dejáis llevar por la moda, vuestra
sabiduría desaparece. Yo nunca le digo a nadie que no siga esta moda o la otra. Vuestra propia sabiduría será la que os enseñe
todo este tipo de cosas, así como la dirección que debéis seguir, porque vosotros habéis venido aquí para ascender, para
conseguir un lugar especial en el reino espiritual. Debo hacer especial hincapié en el poder de la sabiduría. Antes de hacer nada,
apelad a vuestra sabiduría y decubrid si lo que vais a hacer está bien o no. Con este tipo de práctica, vuestro mal genio
amainará, también reduciréis bastante vuestra lujuria y vuestro sentimiento de culpabilidad, porque en cuanto empecéis a
comprender que no hay sabiduría alguna en sentirse culpable, la culpa desaparecerá. También ocurre que tenemos terribles
deseos de poseer esto y aquello, y damos rienda suelta a nuestra codicia. Esta codicia desaparece totalmente tan pronto como
comprendemos que no hay necesidad de poseer nada. Si no, pasaréis todo el tiempo pensando en vosotros mismos, en vuestra
salud, en vuestros hijos, en vuestra casa, en cualquier cosa que se supone que es vuestra. Pero la muerte os demuestra que
nada os pertenece. Habéis venido sin nada, y tendréis que iros sin nada. Esta es la sabiduría que debéis absorber. No la podéis
practicar, no la podéis forzar, sino que debéis absorberla a través de la espiritualidad. Y lo que os ocurre cuando esto sucede, es
que os llenáis de gozo, del gozo tremendo del baile de Shri Ganesha. Sabéis lo gozoso que se siente un niño cuando baila;
vosotros llegáis a sentiros igual. Un niño ha nacido en vosotros y empezáis a comportaros como tal. Normalmente un niño no
tiene sentido de la codicia, de la lujuria, no sabe lo que es. Pero sí sabe compartir. En este estado, pasáis a convertiros en un
Gana de la armada de Shri Ganesha. Los Ganas son muy poderosos y hacen todo el trabajo de este mundo. Viven en este
mundo, sin embargo, su fuente de energía es el divino. Shri Ganesha es el Omkara, la primera divinidad creada por los dioses
porque es auspiciosidad. Por tanto, lo primero que se creó para bien de la humanidad, fue la auspiciosidad; somos auspiciosos
gracias a Shri Ganesha. Hay muchas personas en las casas que siempre están creando problemas por tonterías, no son
personas auspiciosas. Las personas que son pacíficas y amorosas son las que están bendecidas por Shri Ganesha. ¿ Qué
sabiduría hay en pelear?. Debéis averiguar qué hay de sabio en pelearse, ¿ qué queremos cuando nos peleamos?. Cosas muy,
muy pequeñas, insignificantes. Si tenéis una naturaleza “peleona”, es que Shri Ganesha no está con vosotros. Su poder no está
con vosotros y no hay ninguna sabiduría en vuestro comportamiento. Todas las personas que han sido especialmente
respetadas durante siglos, tenían una gran sabiduría. No fueron personas de temperamento colérico, ni la lujuria ocupaba lugar
en sus vidas. No serán recordadas por sus descendientes, pero es igual, no han sido tan importantes como vosotros lo sois
ahora. Estáis aquí, en esta tierra, para emancipar a la humanidad. Así pues, el objetivo de vuestra vida debería ser profundizar en
vuestra espiritualidad. Creo que todos sabéis que este es vuestro objetivo, pero no hacéis que se cumpla. Os dije recientemente
que vuestra atención debería estar en el interior, no afuera, y que no deberíais reaccionar. Todas estas “medidas” os ayudan a
ser sabios, sensatos, pero una persona que sólo es sensata en lo que atañe a su dinero, a ella misma, a su salud, a su bienestar,
no es sabia. Si os fijáis, un niño (educado correctamente, por supuesto) siempre está pendiente de otras personas. Descubre lo
que necesitan, lo que les hace felices. Con mucha simplicidad, intentará agradar a los demás, hacerles felices sin pedir nada a
cambio y sin alardear de su generosidad, de hecho todo lo que hace le da gozo, esto es ser colectivo. Os voy a hablar un poquito
de esa naturaleza colectiva que nos llega a través de Shri Ganesha o, mejor dicho, de sus poderes. Einstein había formulado la
teoría de que si nuestra temperatura desciende (esto sucede con las bendiciones de Shri Ganesha), nos hacemos “uno”. Y
también tenemos aquí a Phil Ward que nos dice que, cuando el gas helio se enfría, todas las moléculas y átomos empiezan a
moverse de forma colectiva, cuando en otro caso, se mueven golpeándose unas con otras. De la misma manera, cuando
tenemos las bendiciones de Shri Ganesha dentro de nosotros, en el auténtico sentido de la palabra, lo que ocurre es que, gracias
a nuestra sabiduría, nos convertimos en sahaja yoguis mucho más evolucionados. Sahaja yoguis evolucionados significa que
hemos llegado a ser “uno”. ¿Qué significa uno? “Uno” significa que cada uno vive para el otro, gozáis unos de otros, buscáis el
bienestar del otro. Por ejemplo, personas que son muy ricas, personas que son muy pobres, personas que están enfermas,
personas que tienen buena salud, todos ellos se armonizan y combinan como si fueran uno. En sánscrito esto se conoce como
Ekakharita. Llegáis a ser uno y esta unión se manifiesta en vuestras celebraciones. Cuando venís aquí, todos os ayudáis unos a
otros, lo he visto, a nadie le importa prestar ayuda. He visto cómo disfrutáis unos de otros. No queréis herir a nadie, al contrario,
queréis ser amables y sensatos con los demás. Muchos de vuestros líderes, la mayoría diría yo, han sido escogidos porque son
muy sabios, evitan los problemas y la violencia. Cuando alguno de vosotros intentáis destruir Sahaja Yoga, ellos se dan cuenta
de vuestra intención. Por tanto, para descubrir esta Ekakharita, tenéis que profundizar en vuestro interior; llegaréis a sentir que



sois solamente uno, tanto si estáis aquí, como en América, en Japón, o en cualquier sitio. Todos pensáis de la misma forma,
todos ayudáis de la misma manera, apoyáis la misma causa e intentáis tener el mismo estilo. He visto cómo disfrutáis unos de
otros cuando venís a los pujas, y cómo intentáis ayudaros entre vosotros. Supongamos que alguien que está en Rusia o Bulgaria
me escribe contándome el problema que tiene. Lo que suele ocurrir la mayoría de las veces es que una persona de América, sin
haber contactado yo con ella en absoluto, sin haberla informado de nada, me dice “Madre ¿ sería posible que enviaras a esta
persona a América?, porque tiene problemas en Rusia”. Muchas veces ocurre esto, de forma espontánea, sin haberles dicho yo
nada. Y si se lo pido, la respuesta es fantástica por parte de muchas personas y muchos países, “ tienes este problema Madre,
muy bien, iremos y lo resolveremos”. Debo decir que, en este sentido, los austríacos son personas muy sensatas. Fueron incluso
a Jerusalén a ayudar a la gente, a darles la realización. Yo quería ir a Jerusalén, pero toda esa guerra con bombas hizo que no
pudiera ir. Me di cuenta de que las personas de Jerusalén son muy colectivas; fueron a Egipto y les pregunté “¿por qué habéis
ido hasta allí?”. “Para hacer amistad con los musulmanes”, contestaron. Me quedé sorprendida ¿cómo pudieron ir hasta Egipto?.
Solamente por hacer amigos, “son musulmanes y queremos hacer amistad con ellos” Hacer amistad, sin ganar nada a cambio,
es una de las señales de vuestra Ekakarita. No solamente estáis contentos y satisfechos con la compañía de otros sahaja
yoguis, sino que queréis traer a más personas a Sahaja Yoga. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho. Y es algo que nos nutre
mucho, que nos da mucho sustento. De la misma forma que vosotros habéis recibido la luz, hacéis que otras personas la
reciban. Esto da mucho gozo, si dais la realización a otra persona os sentís muy gozosos. Algunos venís y me decís, “ Madre ya
somos 20, somos 30”, y son muy felices por tener tantos sahaja yoguis. Pero tenéis que hacer esto sin ego, si no, vais en contra
de Shri Ganesha porque a Cristo no le gustan las personas con ego, que tratan de organizar grupos para ellos mismos, que
intentan dominar a otros, y, como sabéis, El es, a su vez, Shri Ganesha. Shri Ganesha y Cristo son el mismo, hay una total
Ekakharita entre ellos. De la misma forma, nosotros deberíamos desarrollar esta Ekakharita tan especial entre nosotros,
olvidando nuestras religiones particulares. Actualmente, los líderes de estas religiones, mantienen una seria lucha entre ellos.
Son deshonestos, hacen toda clase de cosas equivocadas, lo sabéis muy bien. Todos los días aparecen cosas en los periódicos;
a veces tienen algún éxito, pero no dura mucho, porque estamos en la era de la verdad, en la que todo sale a la luz, y tarde o
temprano, se conocen sus malas acciones. Finalmente, perderán todo aquello en lo que se han basado. Tendrán que
desaparecer estas ideas equivocadas sobre la superioridad de cualquier religión. ¿Cómo puede ser una religión superior a otra
cuando han sido creadas por la auspiciosidad de Shri Ganesha?. Luchar contra una religión, contra un credo, o decir que uno es
de una raza inferior o superior a otra, no es nada auspicioso. Todas estas falsas ideas desaparecerán. No durarán porque han
creado muchos problemas. En América, en un principio, los blancos odiaban a los negros, ahora los negros odian a los blancos,
hay una gran confusión. En la India, hay personas a las que siempre se les ha conocido como los “intocables”, han sido
torturados, se les han hecho cosas muy malas, cosas que nunca se les debería haber hecho. Como consecuencia, ahora están
actuando en contra de los supuestamente “tocables”, poniendo así cada cosa en su sitio. Todo esto genera muchos conflictos.
Shri Ganesha es quien os da la sabiduría para comprender que nadie es superior a otra persona. Todos habéis sido creados por
Dios, y lo que Dios hace es hermoso y auspicioso. Cuando empezáis a entender esto, esta Ekakharita se extiende, y llega
también a otras personas. Pero no se extiende por ser un entendimiento social, no es por eso por lo que queréis ser buenos
unos con otros, no, es algo que viene de dentro, lo sentís y lo hacéis desde dentro. Esta Ekakharita debe funcionar, en primer
lugar, en la familia y es importante que empiece en la familia, porque si no, los niños no pueden crecer en este estado de
Ekakharita. Por eso debéis decirles siempre que no se peleen. Si en la familia hay constantes querellas, no puede haber sahaja
yoguis en ella. En casos así, es mejor salir de esa familia. Por la misma razón, también damos por válido el divorcio. A cualquier
hombre que flirtee con otra mujer o haga cosas parecidas, le pedimos que se vaya de Sahaja Yoga. Porque una manzana puede
estropear muchas manzanas buenas, por tanto, este hombre o mujer, debe apartarse de Sahaja Yoga completamente, para que
pueda haber una mejor relación familiar, lo cual es muy importante para Sahaja Yoga. Vuestras relaciones familiares deben ser
perfectas. En realidad, no entiendo todo esto, porque si no podéis disfrutar de la compañía de vuestra mujer ¿de qué vais a
disfrutar en este mundo?. Si no podéis disfrutar de la vida familiar, no podréis gozar de nada. Esta relación tan íntima entre
marido y mujer se deteriora y estropea a causa de los problemas de Shri Ganesha en ellos. Si las cualidades de Shri Ganesha
estuviesen bien, había una relación perfecta, una unión perfecta, y una comprensión perfecta entre ellos, pero si esto falla,
definitivamente algo va mal en su principio de Ganesha. Intentad corregir vuestro Shri Ganesha antes que el de los demás.
Tenéis que meditar. Meditad en Shri Ganesha. Sentaros en la tierra y meditad. Cuando nos alejamos de la Madre Tierra y
dejamos de respetarla, de alguna forma, dejamos de respetar a Shri Ganesha. Él fue creado de la Madre Tierra, controla a la
Madre Tierra, controla los cinco elementos, y no solamente esto, sino que os controla a vosotros. Me gustó mucho la película de
ayer, en la que Shri Ganesha caminaba al lado de otra persona, y le iba diciendo “no hagas esto, no hagas aquello”. Es una



película muy bonita que nos muestra que Shri Ganesha está siempre ahí para deciros que no hagáis aquello que está mal. Si aún
así lo hacéis, entonces contraéis enfermedades muy graves, vuestro aspecto se hace horrible, tenéis problemas familiares,
incluso nacionales. Así pues, es muy importante que comprendamos que debemos evitar a toda costa, desarrollar un
temperamento poco auspicioso. No puedo entender que haya personas que no se sientan atraídas por los niños y que además
no los puedan soportar. Solamente viendo la fotografía de un niño, uno ya siente amor por él y también deseos de besarle. Si no
se respeta a los niños ¿cómo se puede comprender el valor de Shri Ganesha?. Observad lo dulces que son, cómo entienden,
cómo se comportan. Os entienden a vosotros, y me entienden a Mí, incluso los recién nacidos. Es fácil observar que tienen en su
interior un sentimiento innato de comprensión hacia el amor. Para personas con mucho ego, es muy difícil entender el amor,
porque se aman sólo a sí mismos, no aman a nadie más. Y si aman a alguien es por su codicia, lujuria, o por sacar algo de ello.
Pero, amar sólo por amar, solamente es posible si vuestro principio de Ganesha está libre de impurezas. Hemos conseguido
mucho, hay muchísimos sahaja yoguis en todo el mundo. Debo decir que he trabajado mucho para ello, pero vosotros también
me habéis dado mucho apoyo, y os doy las gracias porque todo esto no habría sido posible sin vuestra ayuda, especialmente en
este mundo occidental, donde el principio de Shri Ganesha está tan mal. Sin embargo, vosotros lo habéis superado muy bien y
habéis aceptado Sahaja Yoga como forma de vida. Lo más importante en Sahaja Yoga es adorar a Shri Ganesha y sus
cualidades en nuestro interior. Es algo muy reconfortante, que nos llena de paz, de serenidad, es un poder que nos da mucha
seguridad. Si vuestro Ganesha está bien, nadie os puede hacer daño, nadie os puede tocar, nadie os puede destruir, nadie os
puede contrariar, porque Él es quien nos otorga la paz. La paz del mundo está perturbada porque no hemos adorado a Shri
Ganesha. He visto a gente en puestos muy altos, a cargo del ejército, de esto y lo otro, pero no a cargo de ellos mismos, y su
Ganesha está totalmente aniquilado. Estas personas son líderes de naciones y la gente trata de seguirles. Puede que hagan algo
malo secretamente, pero no importa, la gente lo sabe porque cuando se hace algo inauspicioso, todo el mundo se entera. Son
descubiertos debido al SahajaYuga. En este yuga, la luz de la verdad está dentro de nosotros, y puede mostrar todas las
tonterías y cosas erróneas que hemos estado haciendo. La Verdad es la cualidad principal de Shri Ganesha. Él es quien hace
que la Verdad llegue a nosotros. Y a nivel del cerebro, nos llega a través de Jesucristo. Cristo ha hecho mucho por nosotros,
pero mirad a las personas que se supone son sus seguidores, mirad cómo se comportan. Por lo menos podrían mostrar que si
se sigue el ideal de Shri Ganesha y Jesucristo, es decir, de personalidades de tan alto valor espiritual, uno adquiere una
profundidad parecida. La vida espiritual proporciona mucho gozo. No se puede conseguir gozo a través de nada que no sea la
espiritualidad. Quizá consigamos un cierto grado de satisfacción, un cierto grado de ego y pensemos que somos algo
extraordinario, pero la única forma de conseguir paz, satisfacción y gozo interior es a través de la manifestación de Shri
Ganesha en todos los chacras. El se manifiesta en todos los chacras y cuando estos alcanzan un estado apropiado, entonces
llega a nosotros un gozo muy especial (y siempre a través de Shri Ganesha). Hoy día, la gente escribe libros horribles y cosas
horribles. Pero hay algunos que intentan escribir cosas muy bonitas sobre el principio de Shri Ganesha y de cómo entender el
principio de su auspiciosidad. Han escrito historias muy bonitas, de mucha dulzura respecto a Él. No solamente historias de
amor y romances. Algo que está por encima de eso es precisamente el principio de Shri Ganesha que es paz, gozo, y verdadera
comprensión del amor. Es el valor del amor puro, el cómo darlo y cómo recibirlo. Cuando alguien os dé este amor puro, deberíais
comprender a la persona en cuestión, de manera adecuada. Creo que ayer, no había una actitud de mucho respeto hacia Shri
Ganesha. No sé por qué ocurrió esto, debemos entender que hay personas entre nosotros que no siguen el principio de Shri
Ganesha y por eso hemos tenido dificultades. Si pedimos a Shri Ganesha, con un corazón sincero y una mente sincera, que nos
bendiga, Él lo hace. Pero si no le escuchamos, y destruimos nuestra castidad, nos castigará de alguna forma. No nos perdonará,
El no alberga esta idea del perdón, solamente a nivel de Cristo se consigue su perdón, El no perdona. Pero ¿qué quiere decir
perdón?, ¿Perdón quiere decir que cualquier pecado se perdona?. No. Se trata de un poder que controla. Cristo dijo que seríais
perdonados, pero Shri Ganesha, cuando ve que otros perdonan, trata en cierto modo, de castigar. Es el punto límite a partir del
cual, Él opina que no se puede perdonar a determinadas personas. Para Cristo, perdonar esta bien, pero Shri Ganesha tiene que
castigar a esa persona y ponerla al descubierto. Tenemos que comprender que Cristo es grandioso, en el sentido de que nos da
el poder del perdón, y que Shri Ganesha es también muy poderoso porque nos muestra que en este poder, también hay
limitaciones. Quizás Cristo perdone a cualquiera, puede que acceda y diga “me gustaría perdonarle”, pero no sabemos si Shri
Ganesha nos permitirá este perdón. Al final, Cristo aceptará la decisión de Shri Ganesha porque son el mismo, son las dos caras
de una misma moneda. Por tanto, no podemos depender mucho del perdón de Cristo, porque detrás de Él está Shri Ganesha que
tiene un arma muy poderosa. Él es paz, es templanza, os da esa templanza, ese frescor después de la realización. Conseguimos
las vibraciones frescas a través de Shri Ganesha porque, aunque estas vibraciones son el Paramchaitanya, es Él quien las emite.
Os refresca, absorbe vuestro calor, os transforma en una personalidad satisfecha, tranquila, y a través de esa templanza, de esa



calma, nos hacemos todos “uno”, así es cómo esta Ekakharita se establece, es decir, la Unidad se establece. En cualquier país
que estéis viviendo, veréis las cosas malas que ocurren e intentaréis mejorarlas. No os identificaréis con lo que esté mal. Esto
es lo grandioso del Satya Yuga, que os pone al descubierto, saca todo a la luz y uno no acepta lo que está mal, lo que está
equivocado, como por ejemplo la agresividad. Al no aceptar esto, comenzáis a ser uno con las personas que, a su vez, son uno
con vosotros. Todos creéis en lo mismo, vuestras ideas son las mismas, lo que pensáis es lo mismo, el gozo es el mismo y
gozáis mucho unos de otros. Pasáis a ser Uno, y esta unidad debe establecerse plenamente en Sahaja Yoga. Las personas que
solamente buscan conseguir dinero, audiencia o cualquier otra cosa de un nivel tan bajo, nunca podrán lograr esta unidad.
Tampoco los que vienen a Sahaja Yoga para encontrar un marido o una mujer. La espiritualidad crece con la humildad. La
humildad de Shri Ganesha se expresa muy claramente en el relato en el que su Madre dice “quien antes consiga dar tres vueltas
a la Tierra recibirá un premio” y Ganesha pensó “¿quién es más importante que mi Madre?”, esta Madre Tierra no; Shri Ganesha
tenía como vehículo un pequeño ratón, que a su vez muestra su humildad, mientras que su hermano Kartikeya tenía un pavo real
que era capaz de volar. Ganesha sabía que no podría alcanzar a su hermano si intentaba dar la vuelta alrededor de la Tierra, así
que dio tres vueltas alrededor de su Madre y consiguió el premio. Esto nos enseña que la velocidad no es la causa del éxito,
tenemos que reducir nuestra velocidad, y a parte de eso, tenemos que entender qué es lo más importante. Él entendió que lo
más importante era respetar a su Madre, querer a su Madre y entender que Ella es lo más grande, y esto debe expresarse en
nosotros. Una vez que esto ocurre, vuestra espiritualidad crece, se desarrolla. Espero que todos vosotros trabajéis en ello,
respetéis a Shri Ganesha y desarrolléis vuestra Ekakharita. No me gusta que la gente me escriba cartas contra los líderes, contra
éste y contra el otro. Eso no está bien, y además, no es necesario. Si no sabéis perdonar y ser uno con los demás, intentad
conseguir más y más gente, no podéis separar a nadie diciendo éste no vale, éste es así…, etc. Intetad ser uno con los demás.
Con vuestra capacidad de perdón y vuestra castidad, todo mejorará. Todo tipo de exclusividad debe desaparecer. Esto es algo
que se debe a un sentimiento de inseguridad o algo así. Shri Ganesha es el que se encarga de echar fuera a las personas que no
sirven, así que vosotros no os preocupéis, no os enfadéis. Vosotros intentad ser uno y atraer a todo el mundo hacia vosotros,
atraed a la gente, ayudadla, estad con ellos y dirigidlos. Espero que todos vosotros mediteis ahora para desarrollar las
cualidades de Shri Ganesha, el poder de la castidad, de la paz, y también de la seguridad. Que Dios os bendiga.
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Navaratri Puja Cabella, 27-9-1998 No os podéis imaginar cómo se siente una Madre, que tiene tantos hijos y tan hermosos, al
verles gozando con su familia, con sus hijos, todos asentados y establecidos. Es muy gratificante veros a todos tan gozosos y
en completa unidad con el Divino. Debemos darnos cuenta de que, aunque seáis muchos, comparados con la población mundial
somos muy pocos los que tenemos el conocimiento de la verdad, el conocimiento puro. Sin duda, vosotros tenéis conocimiento,
pero si el conocimiento no está adornado por la verdad, no tiene significado y se desvanece en el aire porque es artificial. Por el
despertar de vuestra Kundalini, todos habéis alcanzado ese estado en el que podéis decir que sabéis qué es el conocimiento de
la verdad. Pero pensad en la gente que no sabe lo que es el conocimiento. Por ejemplo: decimos que nuestro conocimiento no
es otra cosa que amor. En este punto, también debéis tener discernimiento. Tenéis que entender que el conocimiento, que es
amor dentro de vosotros, se emite desde vuestro ser; no tenéis que afirmarlo, no tenéis que pensar en él, ni tenéis que leer
poesía o adoptar una actitud romántica. Sólo emitís amor puro, que es conocimiento. Tenéis que verlo de la siguiente manera: el
conocimiento que tenéis de vosotros mismos y de los demás, es evidente porque se expresa en la punta de vuestros dedos. Y
este es el conocimiento más sutil que tenéis. Nadie puede conocerse a sí mismo de la manera en que vosotros lo hacéis. Así
que, este conocimiento que ha llegado a vosotros es muy sutil y es algo secreto. Puede que sepáis algo de los demás, pero ellos
no sabrán que tenéis este conocimiento sobre ellos. Este conocimiento es Amor Puro. Es muy difícil poner juntos el Amor y el
Conocimiento, porque nuestra idea del conocimiento difiere mucho del amor. ¿Cómo se puede aprender a Amar en los libros?
Este Amor no es sino apegos. En la ignorancia, se siente apego por la gente, familia, niños, cosas. Y el apego, está bien
demostrado, no aporta ningún Conocimiento. Con el Conocimiento nos desprendemos de los apegos y nos convertimos en
parte del todo, como una gota en el océano. Por ejemplo, en la familia, no podemos soportar que le pase algo a los niños, parece
que se nos cayera el mundo encima. De los apegos a la familia pasamos al de los amigos, vecinos, el país. El apego al país
tampoco es Conocimiento. Una vez que sois almas realizadas podéis ver la realidad de vuestro país claramente, qué cosas van
mal, la ignorancia que hay, la oscuridad en la que viven y cómo luchan y discuten por derechos y cosas así. Pero con el
conocimiento que tenéis dentro de vosotros, podéis ver claramente lo que ocurre en vuestro país. Y con vuestro amor intentáis
mejorarlo, esto significa que el poder de vuestro conocimiento es Amor. Si tenéis todo este conocimiento, y simplemente os
quedáis en casa meditando, no sirve de nada. Lo que tenéis que hacer es salir, hablarle a la gente, amigos, familiares, etc.,
acerca de este conocimiento. Si no podéis hacer esto, vuestro conocimiento carece de Amor. Existe una gran conexión entre el
Amor y el Conocimiento. Sentís el deseo de decir a la gente que tenéis la Realización, que sois un alma realizada, pero, al mismo
tiempo, sentís que se está expresando el ego. No pasa nada, podéis buscar otras formas de mostrarles que tenéis el
conocimiento verdadero. Cuando tenéis un conocimiento falso, puede aparecer el ego. Podéis pensar que sabéis esto, lo otro,
que la alfombra es de este color, esto es así, esto es asá… Os creéis muy importantes por saber cualquier nimiedad. Esto es
signo de una gran estupidez. Nos hemos dado cuenta de que, a pesar de todo el conocimiento que hemos acumulado, no
hemos conseguido nada. Hay todo tipo de guerras, destrucción… He visto en la televisión el huracán George que está matando a
tanta gente sin comprender qué está haciendo. Pero él está ahí y está actuando muy bien. ¿Acaso no sabe él lo que está
haciendo, o lo sabe y está haciendo algo para corregir a la gente? Necesitamos entender las cosas de una forma global. Por
ejemplo: cuando llegué ayer llovía mucho y en cuanto me senté, paró. Y se mantuvo así hasta que terminó el programa. Cuando
terminé de hablar y vosotros aplaudisteis, empezó a llover como si la lluvia también aplaudiera. Es decir, incluso la Naturaleza
reconoce quienes sois. Pero la cuestión es que vosotros debéis conocer quién es la Naturaleza. La Naturaleza actuará en
función de cuál sea vuestro nivel espiritual. Sorprendentemente, siempre he pensado que no había niveles de espiritualidad,
pensaba que una vez que se obtenía la realización, ya habíais llegado. Pero me di cuenta de que no es así, la gente se encuentra
con muchas obstrucciones para ascender, tentaciones que empujan hacia abajo; de manera que tenía que trabajar sobre los
distintos chacras y nadhis para, de alguna manera, perfeccionaros. Porque sólo esa perfección interior os dará la autoridad para
usar este conocimiento. Cómo os dije, hay dos maneras de hacerlo. El otro día os dije que no debéis reaccionar; esto es algo
típicamente humano. Pero si queréis llegar a ser super-humanos, no debéis reaccionar. Creceréis en la medida en que no
reaccionéis. Si reaccionáis, no creceréis porque actuáis bajo la presión de algo ajeno a vosotros. Por ejemplo, si miro esta
alfombra y reacciono, se acabó todo, perderé la posición de testigo, pero, si no reacciono, podré saber si tiene vibraciones o no.
¿Y qué son estas vibraciones? Amor. Así que funciona de esta manera; si tenéis la luz, podéis ver las cosas. Cuando veis las
cosas, la luz está ahí y os da la percepción y la visión necesarias. De la misma manera, cuando tenéis la luz, lo que ocurre es que

http://amruta.org/?p=33608


estas vibraciones empiezan a fluir. Y en esta luz podéis ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero a veces usáis el
mismo criterio que el resto de la gente. Como cuando queréis compraros una buena casa, bonita, etc.; todas estas cosas os
hacen muy felices, pero ¿qué vibraciones tiene esta casa? ¿Son buenas o malas? ¿Merece la pena vivir allí o no? El otro día me
dijeron que se podía conseguir un lugar muy bonito y con un buen alquiler en Milán. Yo pregunté, ¿Por qué es tan barato?
Inmediatamente sentí las vibraciones. Les pregunté si habían ido a comprobar las vibraciones de este sitio. Fueron y vieron que
las vibraciones eran muy calientes, ardían. Descubrieron que algunas personas del movimiento de la cienciología habían vivido
allí durante varios años. Les dije que ese no era un sitio en el que se pudiera vivir. Se necesita un lugar muy puro para vivir.
Incluso la choza de un hombre pobre sería mejor que este lugar, supuestamente tan confortable. Así que uno tiene que usar las
vibraciones todo el tiempo para comprender lo que se está haciendo. Pero también os pueden llevar a equívocos. Hace poco me
dijeron: “Madre, he tomado las vibraciones y he visto que debía casarme con este hombre.” Le dije: “¿Preguntaste a las
vibraciones?” Me dijo: “Sí, sí, lo hice.” Y cuando vi a este hombre y el bhoot que había en él me dije: “Dios mío, ¿Qué clase de
vibraciones habrá sentido esta mujer?” Así que, en vuestra interpretación, se aprecia que no hay conocimiento puro. Ved la
conexión que existe: las vibraciones son amor y, por otra parte, lo que también debéis tener es el conocimiento puro, el
conocimiento verdadero. Podemos decir que son como la energía, la electricidad. Y la manera de percibirlo, de comprender su
existencia es a través del Amor. Pero la gente no entiende qué es el amor, se vuelven locos, corren detrás de alguien y me dicen:
“Madre, realmente estoy enamorado de esta persona.” Y al cabo de un tiempo vienen y me dicen: “Madre, no quiero tener nada
que ver con esa persona.” Y la razón es que no tenéis puro conocimiento, que no sentisteis a esa persona a través del
conocimiento puro de las vibraciones. Podéis ver lo conectado que está todo; como el sol y los rayos del sol. ¿Cuál es la
diferencia entre ambos? El sol esta ahí y cuando sale nos llegan sus rayos. Así que, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la
luna y los rayos de la luna? No hay diferencia entre ambas cosas: una es la luna y la otra es la luz. Estas cosas son muy
confusas y no os dais cuenta de la poca claridad que tenéis realmente y de que las vibraciones os pueden engañar. Si hay
vibraciones, está bien, pero, a veces, cuando no es así, decís que las habéis sentido para justificaros. Pensáis que algo es
excelente para más tarde descubrir que no era así. Así que, incluso ahora que somos almas realizadas, tenemos que saber
dónde estamos, qué es lo que nos rodea, qué es eso que nos hace sentir que algo está bien y que es bueno para nosotros. Una
vez empezáis a entender que las vibraciones son de una naturaleza diferente, dejáis de apegaros a las personas, a la familia, a
vuestro país, no os apegáis a nada, y lo que sentís son vibraciones puras que vienen a vosotros. Este punto es muy confuso
porque decís que vuestras vibraciones son buenas, que tenéis buenas vibraciones, mientras estáis cayendo en un océano de
suciedad. Mucha gente me pregunta: “Madre, ¿por qué cometemos errores?” Vosotros no cometéis errores, es vuestra
ignorancia, que es oscuridad. Y cuando os sumergís en ella, tenéis problemas. Hay que entender que nuestro conocimiento
tiene que ser completamente puro. Es como cuando la lámpara de nuestra casa está sucia; no podemos obtener luz. De la
misma manera, cuando nuestro corazón (especialmente el corazón) no está limpio, hacemos cosas creyendo que están bien,
haciendo daño a otros y a nosotros mismos. Es un error muy común de la naturaleza humana el confundir las cosas malas con
las buenas y hacerlas parecer cosas estupendas, con el fin de quedar, uno mismo, como alguien casi divino. Como ya os he
dicho, hay gente que quiere dividir al país. El único motivo es que quieren ser importantes. Y estas pocas personas instigan a
otros para obtener la libertad, y les dicen que así serán dueños del país y podrán crecer más. La parte más próspera y rica está
de acuerdo porque así se quedan con todo el dinero. Así que se separan en nombre de la religión o de la prosperidad. Pero si
dividís al país podéis enfrentaros a un serio problema. Porque lo que hemos visto es que, en cualquier sitio donde la gente se ha
separado, han caído en un pozo oscuro del que ahora no pueden salir. Son sólo unas pocas personas las que, por su ego,
quieren poseer tierras y, al final, terminan muertos, de hecho, son asesinados. Así es como terminan todos estos deseos de
poseer tierras, o cualquier otra cosa. Podemos ver esto también en detalles más pequeños; pensando que teniendo algo
determinado, todo va a ir bien. No os podéis imaginar cómo la gente se lanza a por cosas y luego me dicen abiertamente: “Oh
Madre, esto es nuestro, es lo mejor para nosotros.” No se dan cuenta de que está mal. Dicen que este es su país y deben hacerlo
por su país, pero todo el mundo dice lo mismo. Mientras exista esta idea de “yo” y “mío” no hay lugar para el conocimiento. El
conocimiento puro es aquello que, como os he dicho, os da una luz pura. Y esta luz son vibraciones. Ya hemos visto cómo las
vibraciones nos pueden confundir, quizá porque no sepamos interpretar su intensidad. Pero hay otra manera, y es
preguntándonos por qué queremos hacer ciertas cosas. Podéis utilizar el parámetro de la comprensión mental. ¿Por qué quiero
hacerlo? ¿Qué aporta a los demás? Si lo miráis desde este ángulo, podéis obtener una visión real de lo que estáis haciendo. Así
que, debéis permanecer en un estado de testigo, en el que os veis a vosotros mismos: ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el
propósito? Algunas veces puede haber condicionamientos o algún tipo de problema psicológico, pero si observáis con cuidado
por qué hacéis las cosas, os sorprenderá ver cómo las vibraciones os responderán en la punta de vuestros dedos. Sin embargo,



a veces las vibraciones os llegan muy superficialmente y ya decís: “Oh, siento las vibraciones, soy formidable, …”. Por esta razón,
digo una y otra vez que, aunque seáis mi familia y tengamos tantas bendiciones y conocimiento, debemos ser muy sabios. Si no
hay sabiduría nunca entenderemos qué es lo que hacemos. Y para desarrollar esta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Todo el
mundo viene a preguntármelo. La sabiduría está ya dentro de vosotros, Shri Ganesha, que es quién os la da, está ya ahí. Pero
tenéis que conectar con Él. Aunque hay gente que es tan adicta a Shri Ganesha que llegan a desvirtuar su imagen. Se vuelven
esclavos de esto y creen que son muy espirituales e importantes. Pero todas estas falsas ideas no están bien. Vuestro propio
Shri Ganesha ¿os está aportando sabiduría? Debéis pensar cuántas cosas sabias habéis hecho hasta ahora. ¿Cuándo tomasteis
una decisión realmente sabia? ¿Habéis hecho las cosas de una manera determinada, por sabiduría o por estar identificados con
algún estilo de vida o “respuesta” a las cosas? Lo primero que os da la sabiduría es completa paz. Si vuestra sabiduría se ha
desarrollado, os volvéis personas con mucha paz. Y permanecéis en paz a pesar de lo que la gente pueda haceros o deciros.
Así, podéis ver la estupidez de cualquier persona, de otras naciones y entender por qué se comportan como lo están haciendo.
La sabiduría es muy importante en los seres humanos; si os fijáis, los animales no tienen la sabiduría que nosotros tenemos.
Desde luego, a veces, podemos llegar a ser mucho menos sabios que ellos. Nuestra experiencia nos demuestra que, hasta
ahora, hemos cometido muchos errores. Ahora, ¿vamos a seguir cometiéndolos o vamos a empezar a ser sabios? La sabiduría
no es algo que se pueda ver externamente, no podéis saber si una persona es sabia sólo con mirarla, pero las vibraciones sí os
lo dirán. Quizás no hable, pero si lo hace será para decir algo muy profundo, algo muy sabio, muy bonito y sin herir a nadie. Este
es el tipo de personalidad que debéis desarrollar, de forma que tratéis con sabiduría todas las cuestiones de la vida. Por
ejemplo: algunos están tan apegados a sus hijos que olvidan que forman parte de esta fuerza divina. El otro día conocí a una
mujer que tenía a su hijo muy enfermo y lo llevó al hospital, donde le dieron muchas medicinas y empeoró. Entonces ella me
llamó, me habló del tratamiento que le habían puesto y me preguntó qué debía hacer. Yo le pregunte que cómo no me había
llamado antes, “¿Por qué lo primero que hiciste fue ir al hospital?”: falta de sabiduría. Tuvimos un caso aquí en Cabella, de un
niño que se cayó y se rompió un brazo: la madre, sin ninguna sabiduría, se lo llevó al hospital y el doctor dijo que al día siguiente
le operarían y le pondrían una prótesis. El padre, que era más sensato dijo: “¿Mañana?, muy bien, pero hoy me llevaré el niño a
casa.” Me lo trajo como a las tres de la mañana y Yo le traté. Al día siguiente el médico dijo que ya no había necesidad de operar
porque el brazo estaba bien. Ved la diferencia: uno se preocupa e inmediatamente va al médico, en lugar de preguntarme,
consultarme a mí. Son sahaja yoguis, pero irán en primer lugar al médico y, sólo después, recurrirán a Mí. Han ocurrido muchos
milagros en Sahaja Yoga y en ellos se puede apreciar que la sabiduría os ayuda. Mi atención siempre está ahí, por supuesto,
pero aún así no deberíais darlo todo por sentado: tenéis que pedirlo. Un día estaba Yo sentada tranquilamente y pensé en
telefonear al ashram de Nueva York. Nunca antes había llamado. Así que busqué el número, llamé, y les pregunté si el niño
estaba bien. El líder se quedó sorprendido porque, en efecto, un niño se había caído al agua y había permanecido allí mucho
tiempo. Le entró mucha agua e incluso llegó a afectarle al cerebro. Los médicos dijeron que no sobreviviría y aseguraron que,
aunque lo hiciera, no volvería a ser normal. Simplemente les dije: “No os preocupéis, el chico se recuperará completamente.” Les
sorprendió que dijera esto. En primer lugar les sorprendió que supiera que un niño se había caído y, después, que les dijera que
se repondría. Y así ocurrió, ahora está perfectamente. No podían concebir que Madre supiera lo de este niño que estaba tan
grave. Yo diría que esto es el Conocimiento Puro. Mi atención está siempre en todos vosotros, cuidando de vosotros. Todo esto
lo sé porque mi atención es global, universal. En todas las cosas que os pasan, que os afectan o en cualquier desviación que se
produzca, Mi atención está ahí. Inmediatamente sé que algo va mal en algún sitio y, de alguna manera, Mi atención se hace
cargo de ello y hace que la vida sea más llevadera. Facilita las cosas a las personas con problemas. Yo no hago nada, sucede
espontáneamente. Podríamos decir que esta atención es la sabiduría. Una sabiduría que se extiende por todas partes y permite
saber qué va mal en otras personas, en la organización de Sahaja Yoga. Con esta sabiduría, uno lo sabe absolutamente todo. No
tenéis que investigar para saber algo, simplemente lo sabéis. Es como si vuestro ser se extendiera por todas partes. Si queréis
enteraros de lo que ha ocurrido en algún sitio, utilizáis el teléfono, pero a Mí no me hace falta, simplemente lo sé. Esto viene de
una sabiduría pura e inocente, que es como un niño. Está en todas partes, se comunica y dice qué es lo que ocurre, cuál es el
problema. Muchísima gente se ha curado en Sahaja Yoga. La gente me pregunta si he descubierto cuál era su problema, cómo
estaban sus chacras, etc.… Pero no, no lo he hecho. En Mi sabiduría, lo he dejado todo en manos del Param Chaitanya, que es
quien hace todo el trabajo. Y esto es lo principal: ¿Tenéis la sabiduría suficiente como para dejárselo todo a Él? Si no podéis, es
que todavía no habéis sentido el Conocimiento Real dentro de vosotros. Este es el nivel que algunos han alcanzado, pero no
estoy tan segura de que todos los que han obtenido la Realización estén realmente inmersos en este Conocimiento Puro.
Algunos sí, pero no todos. Con la experiencia aprenden, tratando con la gente también. Pero en lo que a sabiduría se refiere, pura
sabiduría, les resulta muy difícil, porque no confían plenamente en el Paramchaitanya. Si algo ocurre, el Paramchaitanya lo sabe,



lo comprende, organiza, ama, lo hace todo; así es esta energía, es decir, lo hace absolutamente todo. Lo que nosotros llamamos
coincidencias, son realmente cosas que organiza el Paramchaitanya. Como el ejemplo que os contaba ayer de la lluvia: llovió
con mucha fuerza y, de repente, paró. En sí misma tiene sabiduría. Sabe innatamente que Yo estoy ahí. Y como el programa iba
a empezar, paró. Las flores me conocen. Cuando nosotros plantamos flores, crecen con un tamaño increíble. Y Yo no les hago
nada especial. Uno podría preguntarse “Madre y ¿cómo lo saben?”. Lo saben porque son naturales. Nosotros hemos dejado de
serlo, somos muy poco naturales. Hemos incorporado muchas cosas artificiales a nuestra vida. Como las fórmulas de cortesía
y todo eso… Nada de esto es necesario. Todos estos absurdos formulismos que hemos adoptado nos alejan del puro
conocimiento. Y cuando carecemos de puro conocimiento, ignoramos lo que realmente está ocurriendo. Nos asustamos por
cualquier pequeñez, todo nos molesta o perturba. Lo que quiero decir es que es realmente sorprendente ver a un sahaja yogui,
entre cientos de personas, enfadándose o contrariándose, por algo que haya sucedido. Si sois un sahaja yogui, simplemente
tenéis que ser testigos de la situación. Si no podéis hacer esto, entonces no sois un sahaja yogui. Y no se trata de un tipo de
“práctica” como, por ejemplo, la de recitar los 108 nombres de Shiva con el fin de obtener sus bendiciones. Esa no es la manera,
a El no le gusta eso. De hecho, a nadie le gusta ese tipo de “cantinela”. Si alguien se acerca a vuestra puerta y se dedica a
canturrear vuestro nombre incesantemente, lo echaréis fuera. Por tanto, esa no es la manera, el creer que por repetir
constantemente el nombre de una deidad, ésta va a acudir a ayudaros, es un error. En primer lugar, tenéis que ser lo
suficientemente sabios como para entender que sois una parte del Paramchaitanya. Ya con esto, todo funcionará, y además de
una forma muy hermosa. Sé que algunas personas están pasando por momentos muy duros, no digo que no. Pero si sois uno
con el Paramchaitanya, y sabéis que está haciendo su trabajo, dejaréis de sentir esa dureza, dificultad, enfermedad, o lo que sea.
A las personas que me escriben contándome sus problemas, no sé qué decirles. Lo único que puedo decir es “¿creéis en el
Paramchaitanya?”. Muy bien, pues él sabe lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que corregir, y sabe lo que se ha de decir. Es
capaz también de crear poesía, de crear música; puede crear cualquier cosa. Pero, ¿le dejáis todo al Paramchaitanya? Esta es la
segunda cuestión en cuanto a sabiduría. ¿Tenéis la suficiente sabiduría como para dejar todo en manos del Paramchaitanya,
habiéndolo experimentado ya? En cierta ocasión, una mujer, en Alemania, iba en su coche cuando, de repente, los frenos dejaron
de funcionar; no sabía qué hacer. Se encontraba en medio de un montón de coches más que iban a gran velocidad. Así que,
puso la cabeza sobre el volante y dijo “me entrego al Paramchaitanya”, aunque, en realidad, dijo a Shri Mataji, pero no importa,
porque es lo mismo. Ella misma me decía “Madre, no sé lo que pasó, pero cuando levanté la cabeza mi coche se encontraba en
un lateral de la carretera donde no había nadie”. “Todos los coches me adelantaban y de alguna forma mi coche fue desplazado
suavemente por alguna fuerza determinada”. Sabiduría es comprender verdaderamente el funcionamiento del Paramchaitanya.
Cómo os guía, cómo os ayuda, cómo os protege y cómo, dependiendo totalmente de él, podéis vivir muy felices. Creo que en
Sahaja Yoga hemos perdido muy pocos sahaja yoguis. Normalmente viven muchos años, no mueren; podéis pedir que os
cuenten sus experiencias muchos de ellos, son sorprendentes. Si no quieren vivir, puede que mueran, pero si quieren vivir, el
Paramchaitanya se ocupa de ello y viven muchísimos años. Sin embargo, el hecho de que viváis muchos años no quiere decir
que debáis preocuparos por asuntos de dinero, de cómo vais a vivir, de qué vais a vivir… Todas estas absurdas preocupaciones
os vienen a la mente, entonces el Paramchaitanya dice “muy bien, sigue preocupándote, sigue torturándote” en cualquier caso
¿qué ocurrirá? Lo que haya de ocurrir, ocurrirá. No obstante, el Paramchaitanya podría intervenir en el caso en el que le dejarais
las cosas a él. Se ha dicho siempre “deja todo a Dios, deja todo a Dios”. No sé qué significaría la palabra “Dios” para quien dijera
esto. Pero Dios significa Paramchaitanya, es decir, la fuerza divina que hace todo lo que ocurre en este mundo. Otra manera de
entender todo esto sería tener la sabiduría para comprender que toda partícula de este mundo es creada por Dios, es decir, por
la fuerza divina. Y todas estas partículas y, en realidad, todo, se encuentra bajo la supervisión y guía del Paramchaitanya. Nada
puede moverse en aquello sobre lo que el Paramchaitanya está trabajando. Hay una conexión tan global en todo, que la gente
no se da cuenta de lo que está haciendo. Supongamos que ahora está pasando algo en América y no entendéis por qué.
Intentad averiguar lo que América ha hecho a otros países e inmediatamente obtendréis la respuesta. Por otra parte, el
Paramchaitanya protege completamente a las personas que creen en él, y que dejan todo en sus manos. Confiamos en la
policía, en los médicos, en los ingenieros a la hora de encargarles algo. Pero pueden cometer errores, pueden crear problemas.
Así que, dejádselo al Paramchaitanya, su trabajo es sorprendente. Yo he experimentado cómo, durante toda mi vida, ha estado
trabajando para mí. Hace tiempo, estaba construyendo una casa en Puna y teníamos que hacer un muro bastante grande, para
lo que necesitábamos unos 300 paquetes de cemento. Conseguí el cemento y las personas necesarias. Me dijeron que se
empezaría por la mañana y estaría terminado a la mañana del día siguiente, es decir, en 24 horas. Dije “muy bien”. Sin embargo,
a las 5 a.m. añadí “vamos a la obra, ya han terminado el trabajo”. Me dijeron “y ¿cómo lo sabes?”. “Simplemente lo sé, vayamos
a verlo”. Imaginaos, acabaron 12 horas antes de lo previsto, cuando llegamos los obreros andaban por allí sin nada que hacer.



Todo el mundo decía “Madre, esto ha sido un milagro, ¿cómo puede construirse un muro semejante en tan poco tiempo? Lo
único que pude decirles para hacerles comprender la situación fue “Hanumana ha debido hacer el trabajo”. Todas estas
deidades son parte del Paramchaitanya. Vosotros, ahora estáis adorando a la Madre. Y adorar a la Madre, es lo más elevado,
porque las deidades están al servicio de sus hijos, plenamente a las órdenes de Ella, de su deseo. Ya conocéis la famosa
historia sobre la devoción hacia la Madre. La Madre dijo “aquel que de antes tres vueltas a la Madre Tierra, ganará un premio”.
Ganesha sabía que no podía competir con su hermano, cuyo vehículo era un pavo real, mientras que el suyo era un ratón. Pensó
que su única posibilidad era ser muy sabio. En su sabiduría reflexionó “¿quién es más grande que mi Madre? Mi Madre es
superior y mucho más grande que cualquier otra cosa”. Así que dio tres vueltas alrededor de su Madre y recibió el premio,
mientras que su hermano aún seguía “de camino”. Cuando volvió, se encontró con que ya había perdido el premio. Por eso, os
repetiré una y otra vez que la sabiduría es lo que ayuda. La sabiduría de dejar todo al Paramchaitanya es un verdadero reto para
una persona moderna, le resulta algo muy difícil de entender. Las personas de hoy día ni siquiera saben calcular 2+2, por culpa
de las calculadoras, ordenadores, etc. Son completamente inútiles en lo que a cálculos matemáticos se refiere. Debo decir que
yo no sé cómo manejar un ordenador o una calculadora, pero si me pedís que os haga un cálculo sobre cuánto costará algo, os
lo haré con mucha exactitud. Algunas veces, puede que diga cantidades que no son correctas con el fin de confundir a alguien,
pero, normalmente, el cálculo es perfecto. Sin embargo lo sé de forma espontánea, no lo calculo como normalmente se calcula
una cifra. No os estoy pidiendo que desarrolléis vuestro conocimiento hasta ese punto, pero sí vuestra sabiduría. Si empezáis a
usar vuestra sabiduría, ésta, comenzará a estar siempre “a mano”. En cualquier cosa que hagáis, dedicad un poco de atención a
la sabiduría. El consejo que os doy hoy como Madre que ama al mundo entero, que os ama a todos vosotros, que se preocupa
también por aquellos que no han recibido la realización, es: que intentéis que más y más personas entren en Sahaja Yoga. Pero
al hacerlo, no os comportéis de forma inapropiada, no vayáis diciendo a nadie “tienes una obstrucción aquí y allá, eres un bhoot”
o “eres esto o aquello”. Yo nunca he dicho cosas así a nadie. Por tanto, vosotros tampoco deberíais hacerlo. En una actitud así,
no hay ningún amor ninguna comprensión. La verdadera comprensión de la situación es entender que vosotros antes erais igual
que estas personas, que ahora tenéis un conocimiento que debéis utilizar para corregirles, pero, además, esta corrección, no es
verbal. Sólo podéis corregir a otra persona a través de vuestras vibraciones. He visto que, la mayoría de los trabajos que hacéis
en Sahaja Yoga, al final no tienen éxito o se detienen, porque sois demasiado metódicos, os convertís en algo como “grandes
maestros”, no dejáis de contarles historias y, al final, se hartan de vosotros. Por tanto, cuando estéis tratando con gente, tenéis
que darles el conocimiento, es muy importante, no nos lo podemos guardar para nosotros. Pero no con ambición, ni con afán de
liderazgo u otro tipo de reconocimiento. Sino sólo con la sabiduría y el conocimiento de que queremos ayudar a otros sólo por
amor. No por ganar fama, posición o algo parecido, nada de eso. Queremos hacerlo única y exclusivamente porque queremos a
la gente. Estoy segura de que, de esta manera, el trabajo será muy eficaz y las personas a las que ayudéis, al final se unirán a
vosotros porque encontrarán el conocimiento verdadero. Ahora bien, supongamos que alguien se os acerca y os dice “yo ya
tengo el conocimiento verdadero”, y se os ocurre preguntarle qué es para él el conocimiento verdadero. Entonces os dará toda
una conferencia. En ese caso decidle “no, no se trata de eso”, sonreídle y repetidle “no, no es eso”. La cuestión es que el
conocimiento verdadero es una parte de vuestro ser. Está en vuestro interior. No es una teoría en particular que hayáis leído en
algún libro, o alguna interpretación que hayáis sacado. Es algo que se ha convertido en una luz en vuestro ser, y esa luz está ahí.
Para ello no es necesario tener una gran educación, o ser muy inteligente o tener una gran posición social, nada de eso. Sólo se
trata de lo limpio que uno tiene el corazón. De hecho, esta luz reside en el corazón. Todos los demás tipos de conocimiento
residen en el cerebro, pero el conocimiento puro reside en el corazón, es así de sorprendente. De hecho, ni siquiera sabemos
que nuestro corazón es quien gobierna nuestro cerebro. Hay siete auras alrededor de nuestro corazón que controlan el cerebro
de tal manera, que actuamos bajo el control del Paramchaitanya. Hasta que vuestro corazón no esté limpio, hasta que en
vuestro corazón no se refleje la imagen de una persona plenamente pura, no podréis hacer nada mentalmente. Y si queréis
hacer algo desde vuestro corazón, éste ha de ser muy puro y sabio. Esta es la verdadera cuestión en la que deberíais sumergiros
“¿es sabio vuestro corazón?”. Por ejemplo, apegarse a alguien demasiado, identificarse demasiado con alguien, muestra que el
corazón no está limpio. Tiene muchas limitaciones. Abrid vuestro corazón plenamente. Por eso se dice que la Diosa reside en el
corazón, en el corazón central. Y es en el corazón central, porque Ella es puro equilibrio. Reside ahí como shakti y os concede
todo lo que deseáis. Ella está asentada en vuestro interior bajo formas diferentes, como bien lo describen los slokas que ya
conocéis: Ella está en nosotros en forma de conocimiento, en forma de memoria, de sueño, de ilusión (branti). Es Ella la que nos
coloca en situaciones ilusivas (Maya) porque no somos perfectos todavía. Tenemos que llegar a ser totalmente “paripakwa”, es
decir, maduros. Hasta que maduréis, esta Madre, os pone en diferentes situaciones y juega a vuestro alrededor para que
aprendáis a ser sabios. Por tanto, deberíais entender que es Ella la que está jugando, y debéis tener mucho cuidado de no caer



en su Maya, porque si os coloca en ella, daréis vueltas y vueltas y no llegaréis a ninguna parte. Como veis, este poder de Branti
(Ilusión, Maya) es muy importante. Podemos describirlo como un drama que ella crea en el que os descubrís como alguien
realmente estúpido o tonto. Toda esta estupidez y muchos otros defectos, pueden desaparecer gracias a este “branti” que Ella
crea. Este poder de Ilusión es necesario, porque los seres humanos no comprenden las cosas directamente. Se les tiene que dar
mil y una vueltas hasta que llegan al punto en el que reconocen que fue el juego de Madre el que les llevó hasta las orillas de la
sabiduría. Es importante que nos demos cuenta de lo mucho que ha hecho por nosotros el Paramchaitanya. Lo mismo que
Madre. Y ahora ¿qué vamos a poner nosotros de nuestra parte para que se desarrollen en nosotros los poderes que Ella nos ha
dado, y para que nuestra iluminación se complete? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? La verdad es que hacer…,no es que haya
que hacer nada, sólo desarrollar una devoción muy profunda, una comprensión muy profunda. Y esto es totalmente posible
porque os encontráis en el camino hacia esa perfección. Hoy celebramos en Cabella el último puja del año y tengo que deciros
como Madre vuestra, que deberíais depender completamente del Paramchaitanya. Es muy importante depender de él. También
hay muchas personas que tienen el hábito de echar la culpa siempre a los demás. Como cuando dicen “esta obstrucción la he
cogido de esta persona, y esta otra de aquella…”. Si tenéis una obstrucción es vuestra y de nadie más. Todas estas ideas no os
sirven de nada. Haced frente a vuestros problemas, descubrid cuáles son realmente, tenéis que corregiros, es muy importante,
porque en estos tiempos, la gente cree en que algo especial va a ocurrir. Todos piensan que algo va a ocurrir en el año 2000,
pero no sé, porque este cálculo es algo hecho por el hombre: el año 2000, el 3000, un cálculo temporal hecho sólo por el
hombre. Sin embargo, muchos han podido predecir mi advenimiento, y estoy segura de que, gracias a vuestra comprensión y
vuestra sabiduría, algo especial ocurrirá en este mundo, de forma que todos alcancen un apropiado nivel de entendimiento y
también de espiritualidad. Porque este es el Juicio Final, y en él, tenéis que jugar un papel vital. Estoy segura de que lo podréis
hacer si decidís, realmente, conseguir algo nuevo para el futuro. Que Dios os bendiga.
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Diwali Puja. Novi Ligure, Italia. 25 de octubre de 1998. Me alegra muchísimo veros a todos aquí, para celebrar el Diwali Puja. Se
suponía que lo íbamos a celebrar en Portugal pero, al final, nos hemos reunido aquí. Este es un Puja muy corto pero muy
significativo. El primer día del Diwali se compra algo para la familia. Quizá algún utensilio para la cocina o alguna joya para la
esposa o algo parecido; porque es el día del ama de casa y hay que celebrarlo como un homenaje a las amas de casa. Como
resultado de esto sabéis que en India -incluso hoy día- las amas de casa son muy respetadas. De hecho, al ama de casa se la
respeta en todo el mundo. Os sorprenderá que -incluso en el protocolo de las recepciones gubernamentales- la esposa sea muy
importante, así como el lugar donde se sienta y su posición en cada acto social. Incluso hoy día -hasta en los países más
modernos o “avanzados”- se tiene un especial respeto por la figura de la esposa, aunque esta no tenga mucha cultura y sea una
mujer sencilla, es decir, aunque no sea muy moderna. En cierta ocasión tuve una experiencia: En Londres, nos invitaron a un
programa y faltaba la esposa del delegado principal. Me preguntaron a mí: “¿Dónde está?, porque tenemos un sitio para ella, ella
ha de sentarse aquí”. Les contesté: “No sé, no la he visto, debe estar en algún lugar por aquí”. Justo antes de comenzar la cena,
bajé al cuarto de baño y me sorprendió que ella estuviera sentada en una salita de espera por allí. Le dije: “¿Qué haces aquí? Te
están esperando todos ahí afuera”. Contestó: “Me dijeron que me sentara aquí”. Subí de nuevo y les dije: “Está sentada ahí abajo,
¿por qué no la llamáis para que ocupe su asiento?” Alguien dijo: “¿Es que esa señora es la esposa?” “Pues claro”, respondí.
“Pensábamos que era alguna secretaria”. Yo les pregunté: “¿Y qué les hizo pensar eso? “Bueno -me dijeron: Con esas ideas tan
modernas, ese vestido tan moderno y todo eso, todo el mundo pensó que -como mucho- sería una secretaria. Por eso le dijeron
que se sentara en la sala de espera”. Por tanto, se espera que un ama de casa vista de una forma decente, con una cierta
dignidad y no como una secretaria o como cualquiera que va a la oficina. Porque ella es considerada como lo más elevado,
tanto si os gusta como si no. Y esta mujer, que se había hecho la permanente, que había acudido a los sitios más caros para que
la vistieran para la ocasión, cuando llegó a la cena  -a la pobre- le hicieron sentarse en la salita anterior al cuarto de baño. Pero
así son las cosas. El ama de casa representa la dignidad del hogar. No solo eso, es responsable de toda la cultura de su país, de
toda la cultura. Ellas representan la cultura. En India, hoy día, están apareciendo películas que muestran vestidos de lo más
raros, sin embargo no he visto a ninguna ama de casa que los lleve, no he visto a nadie llevarlo. No es la realidad, es solo
material de películas. Porque la sociedad es muy fuerte y considera que el ama de casa ha de ser una persona decente. Ha de
ser decente, ha de tener dignidad y ha de comportarse con dignidad. Os contaré una anécdota de hace tiempo. Tuvimos un
Primer Ministro llamado Bahadur Shastri. Su mujer no tenía ninguna cultura porque Shastriji fue a la cárcel y ella no tuvo ocasión
de estudiar; era una mujer muy sencilla y corriente. Fue a Francia; en aquella época el presidente era De Gaulle y su mujer
también era muy sencilla. Shastriji dijo a su mujer: “No tienes que llorar cuando te despidas de la Sra. De Gaulle”. Se habían
hecho muy buenas amigas, Dios sabrá cómo porque ni ella hablaba francés, ni la Sra. De Gaulle hindi. Pero, de alguna manera,
se habían unido mucho a nivel de amas de casa. A pesar de que Shastriji le advirtió de que no llorara, cuando tuvo que
marcharse empezó a hacerlo. Este le dijo: “Te advertí que no lloraras”. Ella contestó: “Ha sido ella, esta mujer francesa, ha
empezado a llorar. ¿Qué podía hacer yo? Tenía que llorar con ella”. Las amas de casa deben desarrollar una colectividad muy
fuerte entre ellas. Tienen problemas comunes. Han de hacer frente a los niños, cuidar del hogar. Es decir, tienen problemas
comunes y conocen hasta los más pequeños detalles de las cosas. Los hombres -por lo menos en India- no saben mucho, yo
cero que viven en “Babia”. Las mujeres son muy conscientes, incluso de los pequeños detalles. Los hombres a veces cometen
errores realmente cómicos, porque no tratan con los problemas de la vida diaria. Por una parte, la mujer tiene que tratar con
estos problemas y por otra cuidar de la familia y de los niños. Al mismo tiempo, la pobre, también es responsable de la
sociedad, tiene que sustentar la sociedad. En un país en el que las mujeres son sensatas y maduras, os sorprenderá que las
familias sean muy buenas, la sociedad es muy buena y los niños son muy buenos. Por eso debo decir que la India es un buen
país, con una sociedad muy buena. Y esto se debe a las amas de casa -las Gruha Lakshmis de la casa- que han hecho todo el
trabajo importante, en lo que a la cultura se refiere. Este aspecto es algo vivo en India y por esto veis cómo la gente respeta a las
amas de casa. Por tanto, el respeto a la figura del ama de casa es lo más importante en nuestra cultura sahaja. Aunque esto no
significa que las mujeres puedan dominar y crear problemas o luchar con sus maridos. Sino que tienen una posición muy
importante en la sociedad. De hecho, al ama de casa se la trata como a una Devi pero, al mismo tiempo, ella ha de ser una Devi.
Si la tratáis despectivamente, los niños nunca la respetarán. Si ella no recibe el respeto adecuado, los niños no la respetarán y
no habrá ninguna influencia de la madre sobre el niño. Como consecuencia de ello, estos niños serán personas muy
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caprichosas. En cualquier país o sociedad en los que la figura de la madre no es respetada, veréis que los niños son
extremadamente dominantes, agresivos y nada colectivos. Por todo esto, es muy importante que hoy, el decimotercer día del
Diwali, al que llamamos Danteras, compréis algo para vuestra esposa y que se lo deis como regalo. Al menos un pequeño
cuenco o utensilio para la cocina, con el fin de mostrarle vuestro respeto. En las familias en las que no se respeta la figura de la
madre, los niños resultan muy problemáticos y toda la familia al completo termina sufriendo, dondequiera que se casen o hagan
lo que hagan. Los hombres tienen que darse cuenta de que ha sido un error suyo, ya que nunca han respetado a sus esposas
como deberían haberlo hecho. Si gritan en presencia de los niños o no muestran ningún respeto por su mujer, estos nunca
podrán respetar a su madre. Es un crimen que os portéis así con las mujeres que están en el hogar haciendo todo el trabajo para
vosotros, cuidando de vosotros y de toda la familia sin pedir nada a cambio. Ahora bien, si queréis ver lo problemáticas que
pueden llegar a ser, solo tenéis que verlas en la política. Cuando entran en política vuelven a los hombres del revés. Y una sola
de ellas, sería suficiente para hacer entrar en razón a todos ellos; porque su verdadero terreno es el hogar, la familia. Si no son
respetadas en la familia, terminan por salir de ella y comportarse de un modo que ni imaginaríais. Aunque tienen que soportar
muchas cosas y tienen que sufrir mucho, en la familia deben ser tratadas con mucho respeto; este es un mensaje muy, muy
importante de Gruha Lakshmi. El segundo día es cuando el horrible rakshasa Narakasura fue aniquilado. Todos los actos de
destrucción siempre han sido llevados a cabo por la Shakti. Este Narakasura fue un tipo que torturó a mucha gente, era muy
astuto y un traidor nato. Resultaba imposible matarle aunque, de repente, con el advenimiento de un poder especial, este
Narakasura fue aniquilado. De hecho, esto ocurrió otro día, en el cuarto día. Se dice que cuando murió la puerta del infierno se
cerró, de modo que la gente debía bañarse por la mañana muy temprano. Pero lo que yo pienso, es que aquel día la puerta del
infierno se abrió y que, por tanto, es mejor que nadie se bañe, que todo el mundo se quede en la cama hasta que este individuo
sea encerrado definitivamente en Naraka, de modo que no os tengáis que preocupar por él. Naraka significa infierno y del
mismo infierno lo sacaron y lo mataron. El último día es el mejor, cuando se produce el encuentro entre Rama y su hermano
Bharat. Shri Rama fue a prisión obedeciendo a su padre. Y durante estos catorce años -aunque no fue a la cárcel- permaneció en
el bosque que, de hecho, era como una cárcel. Estaba acostumbrado a vivir en palacios y fue enviado al bosque por su padre. Se
marchó con su esposa y con su hermano, y pasaron por muchas penalidades; ya conocéis toda la historia del Ramayana. El niño
que un día vivió en palacios tuvo que irse al bosque y vivir en terribles condiciones, cuando se suponía que Él iba a ser el rey; era
demasiado. Sin embargo Sita fue con Él y le apoyó. Finalmente apareció Ravana y la raptó. Pero Shri Rama luchó contra Ravana,
lo mató y rescató a su mujer. Cuando volvieron a su capital, Ayodhya, había un gran júbilo; Bharat, su hermano, que sentía un
gran amor por Él, todo este tiempo había gobernado con las Paduka -que son un tipo de sandalias de sándalo- de su hermano;
las había colocado sobre el trono y gobernó en su nombre. De este modo se celebra el reencuentro entre Bharat y Shri Rama;
este fue el momento en que Él fue coronado como rey. Todo esto ocurrió hace mucho tiempo, miles de años. Todo este júbilo es
muy significativo, pues representa el hecho de que el rey adecuado ocupa su trono y gobierna; toda la injusticia y todas las
atrocidades por las que ha tenido que pasar desaparecen completamente de su vida y es por esto por lo que el Diwali es tan
importante. El último día se adora a la Diosa Lakshmi, porque gracias a su bendición se produjo este feliz encuentro. Por eso se
adora a Lakshmi como tal. Dentro de nosotros existen nueve Lakshmis, Lakshmis que ya os las he descrito hace tiempo. En el
Puja a Lakshmi, adoráis a la propia Lakshmi, que en absoluto significa dinero. Adorar el dinero es un gran error. El significado de
que Lakshmi sea el dinero que tenemos o la prosperidad que nos rodea, es que debemos gastarlo con cuidado porque Ella es
muy cambiante y el dinero puede desaparecer en cualquier momento. En realidad no deberíamos ser nada tacaños con nuestro
dinero, porque con gente así, Lakshmi no se siente feliz. Si queréis gastar dinero hacedlo en cosas apropiadas, no equivocadas.
Cuando Lakshmi fue creada, como debéis saber, surgió del mar. Tiene cuatro manos: con una de ellas da, muestra su
generosidad. Da, da de este modo; y con otra bendice a las personas. Estas son dos de sus manos: una es para dar y la otra
para bendecir. Algo muy importante es que, cuando deis algo a alguien debéis olvidaros de ello y bendecir a esa persona. No
solo le estáis dando dinero, sino que también le estáis bendiciendo. Las otras dos manos, sostienen dos lotos rosa. El rosa es el
color del amor, y una persona que tiene dinero, debe tener una casa llena de amor. Cualquier invitado que se tenga debe ser
tratado con mucho respeto. Debería ser tratado como si fuera Dios. Ya habréis observado qué piensan de los extranjeros en
India. Para ellos la palabra “extranjero” es sinónimo de Dios. Aquí, extranjero, es una palabra negativa pero en India es muy
respetable. Si sois un extranjero, significa que sois Dios. Sabéis muy bien cómo os han cuidado en India. Y la razón de esto es
que esta es una de las bases de la cultura india, que cualquier invitado, sea lo que sea, por el hecho de ser invitado, debe ser
tratado como un Dios. En otros países ocurre al revés. Si sois extranjeros, entonces la gente piensa que ni siquiera hay que
dirigiros la palabra. No sé cómo pueden tener una mentalidad así. Aunque no es el caso de Sahaja Yoga, los sahaja yoguis no
son así. Tratan a sus invitados muy bien, he oído cómo se cuidan mucho unos a otros y lo maravillosamente colectivos que son.



Por tanto, este es el significado del loto, una casa llena de amor. Cuando un escarabajo, que tiene incluso espinas, se acerca a
un loto este se abre y permite que el escarabajo duerma cómodamente en él. Incluso un escarabajo es acogido. Y las personas
con dinero, deberían tratar así a los demás. Sin embargo, lo que ocurre en este mundo de hoy día es que las personas
acaudaladas se convierten ellas mismas en escarabajos, llenos de espinas, de horribles ideas, groseros al máximo y, además,
se creen muy especiales. Es curioso que el dinero, que debería hacerles más parecidos a Lakshmi, Lakshmi Swarupa, les
convierta en diablos que tratan a la gente sin respeto alguno. Estos son los significados de la simbología de la Diosa. Pero lo
mejor es que Ella se encuentra de pié sobre un loto, lo que quiere decir que no ejerce presión sobre nadie, es decir, se mantiene
por Sí misma, controla toda su persona y su equilibrio con total dignidad. Así es cómo debería ser una Lakshmi. Y cuando las
personas se comporten así -en los países en los que sufren una crisis financiera- todo mejorará. La gente disfrutará. Porque
actualmente no disfrutan de su dinero, lo único que tienen es agresividad y extravagantes ideas que les hace ir detrás de cosas
carísimas, de “diseño”. Estos diseñadores son realmente seres antilakshmi. Os quitan vuestro dinero y hacen que todo vuestro
dinero sea malgastado. Y si no a todo esto, se dedican también a ser mujeriegos y a beber sin parar, que son hábitos inútiles.
Pudiéramos decir que no hacen nada que refleje las bendiciones de Lakshmi. Debéis recordar que, a la hora de dar algo a
alguien, tenéis que hacerlo con todo el corazón. Con tanto corazón que adquiera la forma del Prasad de Lakshmi. De hecho, esto
debería ocurrir siempre, si no, ¿de qué sirve regalar nada a nadie? Hay gente muy rara, que da regalos con una mano muy
pequeña. Pero intentan dar regalos. En Japón, por ejemplo, suelen regalar paquetes enormes: empezáis a abrir una caja y os
encontráis con otra, y con otra, y con otra..., hasta que al final, os encontráis con una caja de cerillas que tiene dentro una
especie de muñeca hecha con dos palitos de cerilla. Uno se lo queda mirando y se pregunta: ¿Qué es esto? ¿A qué viene hacer
un paquete tan grande? Os quedáis perplejos ante algo así. Pero, aparte de esto, la gente de Japón es muy sencilla. Cuando
estuve allí, adonde quiera que fuéramos, a cualquier tienda, aunque entrásemos porque estaba lloviendo, nos daban un regalo.
Yo dije: ¿Pero por qué? ¿Por qué nos dan constantemente regalos? La mujer que nos traducía dijo: “Porque piensan que
perteneces a la familia real”. “¿De verdad?”, le pregunté. ¿Y qué les hace pensar que soy de la realeza?” “El hecho de que no
vayas a la peluquería”. “¡No me digas!” Añadió: “¡Sí!, en Japón es así, la familia real nunca va a la peluquería”. “No lo sabía”, le
dije. “Pues esta es la razón por la que creen que perteneces a la familia real”. Ya veis las ideas que tienen respecto a la forma de
peinarse, etc. En la India y lugares así, una mujer debe ir bien peinada siempre, no debería parecer una “hippie”. De hecho,
todavía hay mucha gente que cree en un tipo de “hipismo” y llevan el pelo de cualquier manera. Como ya os he dicho, las
mujeres juegan un papel muy importante en la sociedad. Es importante su manera de vestir y de comportarse. Los niños, por
ejemplo, absorben muchas más cosas de la madre que del padre. Hay veces en las que absorben muchísimo del padre, pero,
digamos, las cosas “refinadas” las absorben de la madre. Por tanto, es especialmente importante para las mujeres que
comprendan cómo deben vestirse y cómo deben vivir. Hace poco, estuve en Londres y le pregunté a una sahaja yoguini hindú
que cuál era la moda actual. Me contestó en Marathi “Jipreya”. Jipreya significa que lleváis el pelo con flequillo. En India, si uno
lleva el pelo con flequillo, su madre le dirá: “¡Quítate ese flequillo!” Porque si se lleva el pelo así, uno puede terminar bizco. Pero
esta es la moda de hoy día, llevar el pelo así, incluso sobre los ojos; y a esto lo llaman la moda Jipreya. Actualmente esto es muy
común, casi todo el mundo lleva el pelo así, incluso mujeres de cierto nivel social, excepto la Sra. Thatcher, No sé cómo se ha
escapado la Sra. Thatcher. Ahora bien, cualquiera puede intentar lanzar algo nuevo pero eso no debería ser seguido por las
mujeres, es muy servil. Esto está de moda y lo seguimos, aquello está de moda y lo seguimos también. Es algo completamente
estúpido por parte de quien lo haga, pues juegan completamente a manos de quienes crean la moda. Vosotros sois seres
independientes, debéis tener vuestra propia personalidad, debéis tener una comprensión muy personal de las cosas y, en lugar
de echar a perder vuestro aspecto, deberíais intentar mejorarlo a través de vuestra propia dignidad y comprensión de las cosas.
Esto es más para las mujeres, siento tener que decirlo. El Puja a Lakshmi va dirigido mucho más a las mujeres, a lo que deben
ser, a cómo deberían ser y a lo que deben entender. Siempre os he dicho que es necesario que una mujer tenga dignidad, incluso
mucho más que un hombre. Un hombre puede ser tonto, no importa, ¿ veis?, no importa demasiado; sin embargo las mujeres
deben tener dignidad y ser muy sensatas. Como sabéis, los hombres no saben mucho de las cosas. Los pobres, reciben
educación en la Universidad pero, en lo que al aspecto práctico de la vida se refiere, no saben nada. Y nadie debería sentirse mal
por ello. En realidad es muy divertido ver los errores que cometen los hombres y cómo van después diciendo: “Yo sé de esto, yo
sé de aquello”, cuando en realidad no saben nada. Ellos nunca dirán “no lo sé”, porque está en su carácter ser así y no pasa
nada. Debéis saber que, en el fondo, no quieren decir eso porque la verdad es que no saben nada. De arte lo mismo, no creo que
los hombres sepan mucho de arte, y también les falta el sentido de la estética. Los pobres, diseñan un tipo de ropa y la llevan
eternamente. Simplemente harán un tipo de ropa y llevarán siempre la misma. No demandan nada. Sin embargo las mujeres son
muy artísticas. Si nuestras mujeres de India abandonan el sari y pasan a llevar vaqueros, ¿qué ocurrirá con nuestras aldeas?



Porque en ellas viven de los saris que ellos crean durante las vacaciones y periodos así. Por eso en India no puede dominar esta
manera de vestir. Puede que en las escuelas sí, pero después terminan abandonando estas prendas porque les gustan los saris.
Por tanto, los saris prevalecen y lo harán siempre, porque son muy artísticos, muy bonitos, y además ninguno es igual a otro.
Definitivamente, el concepto de belleza y de arte está mucho más ligado a la mujer que al hombre. Y deberíais entender que si
los hombres no saben nada de todo esto no importa; en cualquier caso, vosotras debéis hacer vuestra casa muy artística.
Haced que vuestro hogar sea acogedor, como un loto. Sin embargo, algunas mujeres son como Hitler, siempre dictando: “Esto
debería ser así y aquello asá”, y hacen que la vida de los hombres sea completamente miserable. Conocí a una persona que
solía llevar siempre el periódico a su casa. Un día le pregunté: “¿Por qué te lo llevas siempre a casa?” Me contestó: “Porque
siempre que me voy a sentar en algún sitio pongo primero el periódico y luego me siento”. “¿Por qué?” “Porque si se estropea
algo, aunque solo sea un poquito, mi mujer me gritará, es muy meticulosa; por eso llevo siempre el periódico conmigo, para
ponerlo primero y sentarme después”. Le dije: “Pero eso es demasiado”. Y me contestó: “Tú también tendrás que hacerlo si vas
a su casa, te lo aseguro”. Ser tan particular con la casa hace que sea imposible vivir en ella, se convierte en algo peor que un
hospital. Hay mujeres que pueden llegar a ser muy meticulosas y muy metódicas. Lo normal sería que fuesen muy amorosas
con todo el mundo, extremadamente hospitalarias y amistosas con todos los miembros de la familia. Esto es muy importante.
Como nuestra familia que es muy grande, una familia numerosa. Tenemos muchísimos hermanos y hermanas y a cada cual
mejor. Todos tienen un perfume distinto, un tipo de fragancia que muestra una personalidad individual en ellos. A pesar de ello,
todos son tan buenas personas, tan hospitalarias y llenas de gozo, que es admirable ver cómo la gente convive. Especialmente
en Rusia, he visto que las mujeres se adaptan con facilidad, tienen mucho sentido del humor con todo y gozan de la vida. Fue
muy sorprendente cierta ocasión en que llevamos regalos para ellos, solo llevamos para unas dos mil personas, pero llegaron
unas dieciséis mil. ¿Cómo podíamos darles regalos a todos? Enseguida las mujeres se quitaron sus collares y dijeron: “Se los
regalaremos a los hombres y les daremos los pendientes también”. Bromeaban y se reían de los hombres, que se sentían mal
porque no les llegaba nada. Tienen tanta diversión y tanta comprensión porque no son nada materialistas, de hecho, son
personas muy espirituales. A una mujer espiritual, no le preocupan detalles de esta clase. Mantiene su dignidad por encima de
todo, y todos sus gestos muestran que es una persona espiritual. Esto es de una gran dulzura. En estos países uno se siente
diferente, como cuando os hablé de Japón. Cuando fui a Japón me gustaron mucho sus baldosas. Las vi en una obra y me
gusto su diseño. Les pregunté: “¿Me puedo llevar una?” Me contestaron: “No es necesario, las enviaremos a su barco”. Y
llegaron al barco un montón de baldosas. El capitán me pregunto: ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo le dije: ¿Cómo las ha
conseguido? El me dijo: “Lo han traído para usted”. Y había todo tipo de baldosas diferentes. ¿Podéis imaginároslo? Por un lado
este es un modo de expresión pero por otro es algo diferente. Cuando alguien os da algo deberíais comprender cuál es su
significado y nunca sentiros mal por ello. Puede que tenga un gran significado aunque no lo entendáis. En ese caso es mejor
que preguntéis por qué os han regalado eso. Esto es lo que nosotros llamamos auspiciosidad, que es una de las cualidades más
especiales de Lakshmi. Es decir, todo lo que deis a otros, debe ser auspicioso. He visto que los niños pequeños a veces, por ser
traviesos, cogen, por ejemplo, una lagartija e intentan dárosla. Esto es algo muy inauspicioso, sin embargo, no se lo decís y lo
siguen haciendo. Tenéis que advertirles de que eso no es nada auspicioso y que por tanto no agrada a la Diosa. Esta cuestión
debéis comprenderla muy bien: no tenéis que insultar a Lakshmi regalando algo que no es apropiado. Y si no lo sabéis, deberíais
averiguarlo antes y hacerlo apropiadamente. Todo esto representa un aspecto del Diwali, pero el mensaje principal es que el
reino fue devuelto a Shri Rama. Shri Rama era la encarnación de la justicia y del juego justo. De la misma manera, nosotros
debemos sentir que nuestra expresión de gratitud, nuestra expresión de amor, debería ser tal que debería ir dirigida a una
persona que sea un símbolo de esta grandeza, igual que Shri Rama. Esto es algo muy, muy sutil y debéis intentar entenderlo. Si
no queréis dar algo no lo deis. Pero si queréis dar, entonces debe tratarse de algo digno de esa persona a la que se lo dais. Esta
es una de las lecciones que debéis aprender del carácter de Shri Rama. En cierta ocasión se encontró en una aldea a una
anciana y esta anciana apenas tenía dientes. Era una mujer aborigen. Esta le ofreció “ber” que es un tipo de pequeños frutos y le
dijo: “Los he probado todos y he comprobado que todos son muy dulces, porque Tú no deberías tomar ninguno que no sea
dulce”. Así que, los he probado todos. Los he mordido un poquito y los he probado. Por favor acéptalos. Los aceptó
inmediatamente. Sin embargo, su hermano Laxmana se enfadó muchísimo porque, en India, es muy inauspicioso si ponéis algo
en vuestra boca y después se lo dais a otra persona. Es algo que no debe hacerse. Shri Rama dijo: “Jamás había comido una
fruta igual, son los mejores frutos que jamás he comido”. Su esposa Sita dijo: “Dame también alguno a mí, al fin y al cabo soy tu
mujer, así que, debes darme alguno”. Shri Rama le dio algunos. Entonces Ella dijo: “Qué ricos, son extraordinarios”. Ella los
comió y entonces Laxmana dijo: “Bueno, cuñada, dame a mí también”. Ella dijo: “Hace un instante estabas diciendo de todo en
contra de esta mujer, ¿por qué quieres probarlos ahora?” “Por favor perdóname, déjame probarlos”, dijo Él. Todo esto muestra



que Shri Rama solo podía ver el amor de esta mujer, las vibraciones que había en los frutos que ofrecía, y los agradeció hasta el
punto de ofrecérselos también a su mujer, quien a su vez hizo lo mismo. Y de esto se trata, de que cualquier cosa que hagáis, la
hagáis con amor. Si lo hacéis con amor, conseguiréis que sea algo auspicioso. Pero si no hay amor y lo que os mueve es algún
otro propósito, entonces es absurdo, es inútil. De este modo es como hay que dar algo a una persona como Shri Rama, que fue
una encarnación tan grandiosa. Esta mujer, solo pensó en su amor, y se lo dio a Él. De la misma manera, vosotros debéis ser
muy simples, debéis tener un corazón muy simple, y entonces sabréis qué es lo mejor que se puede hacer. De hecho, hoy
termina el Diwali y quiero desearos una y otra vez un Feliz Diwali y un próspero Año Nuevo. Que Dios os Bendiga. Lakshmi se
convierte posteriormente en Maha Lakshmi. Esto ocurre cuando comprendéis el valor del dinero. Cuando os sentís saturados y
hartos os desapegáis interiormente y una nueva forma de Lakshmi surge en vosotros: Maha Lakshmi. Ella es el Poder que os
lleva más y más alto; es decir, os otorga el despertar espiritual. Habéis visto cómo, en todos los países ricos, ha comenzado
este deseo; el deseo de que deben buscar la Verdad, deben descubrir la Verdad y por eso estáis todos vosotros aquí. Esto
significa que el Poder de Maha Lakshmi empezó a trabajar en vosotros. Comenzasteis a buscar la Verdad, y mientras buscabais
la Verdad llegasteis a Sahaja Yoga. Este Poder de Maha Lakshmi es muy importante para vosotros. Como sabéis, en Kholapur
hay un templo de Maha Lakshmi que surgió de la Madre Tierra; sin embargo la gente del lugar desconocía por qué se cantaba en
aquel templo la canción de Jogawa, que significa: “¡Oh, Ambe, despierta!” Ambe es la Kundalini. Entonces, ¿por qué se canta
esta canción en el templo de Maha Lakshmi? Ahora podéis comprender por qué en el templo de Maha Lakshmi se comenzó a
cantar Jogawa; solo con el fin de despertar la Kundalini.



1998-1216, Expresión sutil de los elementos

View online.

"La expresión de los 5 elementos en un Sahaja yogi" Delhi, India 16-12-1998 Les estaba diciendo que el estilo de conocimiento
indio es muy diferente al de la mente occidental. En occidente, como sabéis, si decís algo, os exigen una prueba científica.
Consultarán a los científicos, o a otras personas dotadas de conocimiento, para saber si lo que se ha dicho en esos libros es
cierto o no. Incluso juzgarán a Cristo o a Moisés; juzgarán a todos, como si fueran ellos los más inteligentes y más capaces. Y
escriben libros tras libros en contra de ellos, afirmando que esas personas han dicho algo totalmente incoherente. Normalmente
nunca se acepta y, si lo hacen, se vuelven absolutamente fanáticos. Entonces, de acuerdo con el estilo indio de entendimiento,
en primer lugar, si un gran rishi o un gran muni o un gran santo ha dicho algo, entonces, lo ha dicho y punto; vosotros solo tenéis
que escuchar, porque no sois como ellos. Lo que ha dicho es su propia experiencia, su propio conocimiento, y no tenéis derecho
a juzgarlo, ni para decir que esto o aquello no es verdad. Lo aceptáis y, una vez que obtenéis la auto-realización, está claramente
escrito que después de la auto-realización, tenéis que crecer. Creced en el espíritu y, entonces, veréis por vosotros mismos que
lo que él o ellos han dicho es la verdad Así que el enfoque es diferente. Por un lado, si os aproximáis a través de la ciencia, a
través de esto o aquello, no podéis llegar a ninguna parte y, además, vuestro crecimiento se ve truncado. Entonces, lo que tenéis
que hacer es llegar a este conocimiento a través de creer en lo que han dicho. Tenéis que creer lo que ha dicho Cristo, Mahoma,
Guru Nanak, Gyandeva o Lao Tse; tal cual, porque no sois de ese nivel espiritual. Así que, aceptadlo. No tratéis de analizarlo.
Intentáis analizar todo y, en ese análisis, os perdéis. Así que una vez que seáis almas realizadas de ese nivel y crezcáis en
vuestra plenitud, -lo que llamamos sampurna-, sólo entonces sabréis si lo que han dicho es cierto o no y, entonces, podréis
averiguarlo. Es muy fácil saber si lo que se dice es cierto o no. Ahora, para los sahaja yoguis es muy fácil averiguar si algo es
real o irreal. si es verdad o mentira, si es amor u odio. Sólo a través de las vibraciones se puede hacer. Pero más allá de eso, uno
tiene que saber qué son estas vibraciones y de qué están hechas. Cuál es la fuerza sutil que está detras de esas vibraciones. Lo
llamamos Paramchaitanya, de acuerdo. Paramchaitanya, ¿y qué? Tenéis que entender los aspectos sutiles que os ocurren
cuando obtenéis el Paramchaitanya. Como he dicho, estamos hechos de cinco elementos, ¿de acuerdo? Así que, cuando
conseguís vuestro despertar, cuando la kundalini llega al sahasrara y abre el área ósea de la fontanela, os convertís en uno con
el poder divino y, entonces, ese poder divino comienza a fluir a través de vosotros. Se establece una conexión. Ahora bien,
cuando esta shakti comienza a fluir a través vuestro, entonces ¿qué sucede? Debemos entender la parte sutil. La parte sutil es
que estos cinco elementos de los que estamos hechos, estas vibraciones, gradualmente comienzan a dividirse en formas más
sutiles. Así que, lo primero que le pasa a una persona así es este proceso; como se dice (en la Biblia) que "El Verbo es Dios".
Ahora bien, ¿qué es este Verbo? Es un silencio; podemos llamarlo un mandamiento silencioso. Pero, según la filosofia india, de
ese Verbo se origina otra cosa que llamamos "Bindu"… o podemos decir que el Verbo se convierte en "Naad", que significa
sonido… y luego se convierte en el Bindu, que significa un pequeño punto y después, de ese punto comienzan a formarse, uno
tras otro, todos estos cinco elementos. El primer elemento que surge es la luz… "tej" o luz… es el primer elemento que aparece.
Así que, la esencia del primer elemento es la luz. Lo llamamos "tej" o "tejas". Está escrito, por supuesto, en sánscrito, pero
deberíamos entender que en Sahaja Yoga la luz lo impregna todo y puede verse por todas partes. Así que, el primer elemento es
la luz y, a su aspecto sutil, podríamos llamarlo iluminación. Pero iluminación tiene otro significado, así que podemos decir que
es "tej". Por ejemplo, una persona que obtiene su realización tiene una cara muy resplandeciente, por lo que se puede decir el
"resplandor". El resplandor es la sutileza de la luz. Así que este resplandor comienza a mostrarse en su cara, a expresarse a sí
mismo. Con este resplandor, la gente queda impresionada y comienza a pensar que esta personalidad resplandeciente es algo
especial. Habéis visto que en mis fotografías, dondequiera que se hayan hecho, muchas veces aparece mucha luz alrededor.
Eso no es otra cosa, sino que la luz en mí está dando resplandor, porque la luz se vuelve más sutil. Cuando la luz se vuelve sutil
en mí, -la luz es uno de los elementos-, cuando se vuelve más sutil, entonces da resplandor, y así es el crecimiento sutil que tiene
lugar en vuestro interior. Vuestros rostros también empiezan a brillar, tienen resplandor y también una especie de complexión
diferente, diría yo. Este resplandor, hay que entenderlo, es lo sutil de la luz de la que estamos hechos, la luz más elemental.
Después de la luz viene el segundo elemento, al que en sánscrito llamamos "vayu", que significa aire. Así que el aire que
tenemos, es un aspecto más material; lo que es sutil del aire es la "brisa fresca" que se obtiene (con la realización). La brisa
fresca es lo sutil del aire. Así que lo sutil de lo que entendéis como brisa fresca, es lo que llamamos vibraciones; lo sutil del aire
es una parte integrante de nuestro ser. Entonces, lo segundo, es esta brisa fresca que comienza a volverse más y más sutil.
Cuando vuestro crecimiento tiene lugar, todas estas cosas sutiles comienzan a expresarse. No solamente recibís vibraciones,
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sino que recibís la brisa fresca, y ese es el aspecto más sutil del que estáis hechos. Luego viene el agua También estamos
hechos de agua. Lo sutil del agua es… a veces el idioma inglés se queda un poco corto de expresiones… pero lo llaman… quiero
decir, que hace que la piel áspera se vuelva suave. La piel se vuelve suave. Este es otro signo de un alma realizada que su… hay
cremas que se usan para suavizar la cara, pero es el agua en nuestro interior lo que nos da ese brillo, esa nutrición para que
nuestra piel sea muy suave, y esa suavidad de la piel se hace muy visible. Esto es lo mínimo de lo mínimo, diría yo. Pero
entonces, una persona que es un alma realizada se convierte en una persona muy suave, muy delicada. Cuando habla con
alguien, en su voz hay calidez o debería decir que hay agua, que le da fluidez y frescura. Así que esa es otra cosa sutil que
debería expresarse en vuestro comportamiento, en vuestra piel, en vuestro trato con los demás, y es que deberíais ser como el
agua, que es móvil, refrescante, calmante y purificadora. Asi que, una vez que os convertís en almas realizadas, esto también se
convierte en parte de vuestro ser. Con el agua tenéis también otra cosa que llamamos "agni", que significa fuego. Así que
también tenéis fuego, pero es un fuego muy silencioso. No quema a nadie, sino que quema todas las cosas malas dentro de
vosotros. Quema cualquier cosa negativa que tengáis, y también (lo hace) en otras personas. Por ejemplo, si una persona viene
con una gran ira hacia mí, lo que sucede es que esta ira se desvanece con el fuego que hay dentro (de mí). Además, un alma
realizada no puede quemarse, el fuego no puede dañarle, no puede alcanzarle. Es muy importante entenderlo. También si estáis
haciendo algo mal, puede que os queme, pero si sois buenos sahaja yoguis, yo diría, perfectos sahaja yoguis, el fuego nunca os
quemará. Tenemos el ejemplo de Sitaji, que se sometió a la prueba de fuego (agnipariksha)… y no se quemó en absoluto. Así
que esto es lo que hay que entender, que una vez que penetráis en el aspecto sutil del fuego, entonces el fuego y el agua, ambos
se convierten en una especie de divinidad. Por ejemplo, el agua que tocáis, bebéis, o sobre la que ponéis la mano, se vibra. ¿Que
significa? Que el aspecto sutil del agua aparece en ella; la frescura y el poder de curación también aparecen en esa agua. Así
que cuando se vuelve más sutil, todos estos poderes comienzan a mostrarse y podéis verlos por vosotros mismos. No tenéis
que experimentar. Por último, la Madre Tierra… es lo más importante… es la Madre Tierra. Hay una fotografía que podéis ver,
-que se sacó en Rusia, en la casa donde me alojaba-, en la que se ve la kundalini en la Madre Tierra. Se ha demostrado
claramente. Está ahí, y es la Madre Tierra la que lo muestra. Por ejemplo, he observado que si ponéis las flores en mi habitación,
reviven. Pueden llegar a ser muy grandes. La gente nunca había visto flores tan grandes, según dicen. Yo no hago nada, solo
estoy sentada y… ¿que pasa con las flores? Veis pues, que este principio de la Madre Tierra actúa… el aspecto sutil de la Madre
Tierra, actúa; es una madre, os da todo el alimento, os hace crecer sanos… y así es como actúa este aspecto sutil de la Madre
Tierra. La Madre Tierra es la que da la virtud a todas estas flores, árboles y a todo eso, pero también juega un gran papel dentro
de nosotros. No es que la Madre Tierra exista independientemente de nosotros y no la respetemos. La hemos contaminado,
hemos hecho todo tipo de cosas, hemos eliminado los árboles y la hemos alterado, pero es nuestra madre, y muchas cosas
sutiles de esta Madre Tierra están en nosotros. Una de ellas es la gravedad. Una persona se vuelve muy atractiva, no en el
aspecto físico, sino en el espiritual. Una persona así atrae a los demás. La gente se siente atraída y siente que hay algo especial
en esa persona. Esta es una de las cualidades de la Madre Tierra. Si ella no hubiera mantenido esta atracción, habríamos caído
con su movimiento. Y también otras cualidades de la Madre Tierra comienzan a manifestarse dentro de nosotros, y nos
volvemos muy… yo diría, personas extremadamente tolerantes y pacientes. Tolerantes y pacientes… extremadamente tolerantes
y pacientes. Pero si no sois tolerantes, si tenéis mal genio y todo eso, entonces el principio de la Madre Tierra no se expresa.
Mirad a la Madre Tierra: Cuánto tolera nuestras tonterías, cuántas cosas malas hacemos contra ella y aun así, lo tolera. En
principio, la cualidad de Sri Ganesha es tolerar; tolera hasta cierto punto. De la misma manera, nosotros también nos volvemos
extremadamente tolerantes, pacientes y compasivos. Esto es lo mínimo de lo mínimo que debe suceder a todos los sahaja
yoguis que tienen vibraciones, porque ya os he dicho que todas las cosas se expresan en vuestras vibraciones. Tenéis que
entender que, lo que ahora habéis llegado a ser, es algo muy grande; no le ha pasado a otros, no le ha pasado a alguien que no
es un sahaja yogui. Mirad las caras de la gente que va a la iglesia, a las mezquitas o al templo. Mirad, ¿qué aspecto tienen? No
han obtenido nada del templo, ni de la mezquita, ni de ninguno de estos lugares a los que van para adorar (a Dios). Por lo tanto,
eso es artificial. Eso se ha convertido en algo sin ninguna conexión con la realidad. Sólo después de la realización estáis
conectados con la realidad y podéis obtener la comprensión de todos estos aspectos sutiles que trabajan a través vuestro. ¿Por
qué os digo esto? Porque quiero que os conozcáis y reconozcáis a vosotros mismos, que comprendáis lo que sois, lo que
habéis conseguido. Una vez que os reconozcáis y os entendáis a vosotros mismos, podríais hacer mucho. En primer lugar,
deberíamos decir, con gran confianza en nosotros mismos que somos sahaja yoguis y, como personas con confianza en
nosotros mismos, deberíamos ver qué hemos hecho como sahaja yoguis. ¿Qué puedo hacer como sahaja yogui? Algunos
sahaja yoguis han hecho cosas maravillosas. Han trabajado mucho por Sahaja Yoga, mientras que otros siguen escribiéndome
que "mi marido se pelea conmigo, mi hijo es así, mi madre es así…"; todo el tiempo, me llegan cartas tras cartas. Sois sahaja



yoguis; simplemente tenéis que ver vuestros aspectos sutiles y hacerlos funcionar. Piensan que estoy aquí para resolver sus
problemas familiares, de trabajo y de otras cosas. No estoy aquí para eso. Estoy aquí para darles la auto-realización y la
comprensión de que cualquier cosa que os pase, debéis aceptarla como un reto; tomadla como un reto y, os sorprenderéis de
cómo seréis ayudados y cómo obtendréis resultados. "Sahaja" no significa únicamente que obtenéis la realización espontánea.
También significa que obtenéis espontaneidad. Toda la naturaleza obtiene espontaneidad. Todas estas cosas sutiles que os he
contado, también se vuelven espontáneas y actúan. Por supuesto, hay ángeles y "ganas" que os están ayudando, pero no
necesitáis preocuparos por ellos ahora (mismo). Lo más importante es que os deis cuenta de lo que sois, de lo que
conseguistéis, en qué medida lo habéis afrontado y cómo ha funcionado… He visto que cada vez que tengo un pequeño
problema con algo, inmediatamente funciona. Funciona en lugares y en tipos de personas que nunca imaginé. Todo funciona.
Pero todo lo que funciona es para vuestro bien, vuestro crecimiento y para vuestra comprensión de que sois sahaja yoguis.
Habéis entrado en el Reino de Dios, pero tenéis que trabajarlo. Además, la introspección puede deciros si estáis trabajando en
todas esas cosas o no. Si hacéis introspección, os sorprenderéis al ver que sí, que tenéis estos poderes y que podéis hacer
maravillas. Así que os bendigo a todos y, por favor, desarrollad esas cosas sutiles en vuestro interior. Ya están ahí; no tenéis que
hacer nada. Sólo encontrarlas y entenderlas. Muchas gracias.



1998-1225, Puja de Navidad, alcanza el estado de conciencia sin pensamientos

View online.

Puja de Navidad, alcanza el estado de conciencia sin pensamientos Ganapatipule, India. 24 de diciembre de 1998 [falta traducir
la parte que Shri Mataji habla en Hindi] Primero hablaré en inglés y luego en hindi. Hoy, hace mucho tiempo, nació Cristo. Todos
conocéis la historia de su nacimiento y todo el sufrimiento que tuvo que soportar. Él es quien nos ha dado el modelo de sahaja
yogui porque no vivió para Sí mismo, de ninguna manera, sino que vivió para los demás poniendo en funcionamiento el Agnya
chakra. Uno puede ser Divino, uno puede tener muchos poderes, pero este mundo es tan cruel que no entiende de espiritualidad;
no entiende la grandeza espiritual. No solo eso sino que hay muchos factores que atacan la espiritualidad. Siempre lo han
hecho. Todos los santos han sufrido mucho, pero considero que quien más sufrió fue Cristo. Como sabéis, vino con todos los
Poderes de Shri Ganesha, pues es su reencarnación. Él primero fue la inocencia; Él fue el Niño Eterno. Nunca pudo entender la
crueldad ni la hipocresía de este estúpido mundo. De todas maneras, aunque lo hubiese entendido, ¿qué podría haber hecho?
Pero con un gran coraje decidió nacer en un país donde la gente no tenía ni la menor idea sobre la espiritualidad. He leído un
libro acerca de Él en el que se afirma que viajó a Kashmir, donde se encontró con uno de mis antepasados, Shalivahana. Resulta
muy interesante porque está todo en sánscrito y el autor parece que no sabía sánscrito, pero lo escribió en esa lengua, lo cual no
armoniza mucho con la mente occidental. Gracias a Dios el autor no sabía sánscrito, de lo contrario hubiera sido muy peligroso.
Está escrito que le preguntó a Cristo: ¿Por qué has venido a India? Y Él respondió: Este es mi país, por eso he venido aquí, donde
las personas respetan la espiritualidad. Pero yo he vivido entre gente que no entiende de espiritualidad en absoluto. Su
conversación con Él fue muy interesante. Shalivahana le dijo: Con mayor razón deberías volver a tu país y enseñarles nirmala
tatwam, es decir, el principio de la purificación. Así lo hizo y, después de tres años y medio, lo crucificaron. Personalmente creo
que la mayor diferencia entre la ejecución en Occidente y la de la India es que, en Occidente, matar es una gran profesión. Matan
gente con el mínimo pretexto. Todos los santos fueron asesinados o considerados locos. Esa es la mejor manera de evitar la
espiritualidad. En la India, cuando un santo dice alguna cosa nadie le contradice nunca, sino que creen en Él porque se trata de
un santo, de una personalidad mucho más elevada que cualquiera de nosotros. Hubo gente malvada a su alrededor que los
torturaron; sin embargo, en general, la gente los respetó. Si hay falsos gurus, normalmente no se quedan en este país porque
saben que los descubrirán. También ellos son tan materialistas que se van a América o a cualquier otro país y se establecen allí
para ganar dinero. Esta es una de las señales que debemos ver y una de las razones por las que Cristo nació en una familia muy
normal. No tuvo una cama cómoda para dormir, ni siquiera cuando fue niño. Todo se ha descrito: cómo durmió, cómo sus
padres vivieron en un lugar lleno de bueyes y vacas. Fue así para demostrar que la espiritualidad no necesita ningún tipo de lujo
ni de pompa. Es un poder interior; es un brillo, una luz interior, que se muestra automáticamente; no tenéis que hacer nada para
mostrarlo. Una persona así no necesita del dinero ni de la posesión de otras cosas. Se preocupó mucho por la gente que sufría
físicamente, incluso por los leprosos, y trató de curarlos; intentó ayudar a mucha gente que estaba enferma físicamente. En esa
época no existían hospitales ni médicos, así que, su atención se centró en las personas que sufrían físicamente. También trató
de prepararlos mentalmente. De hecho hay muchos hermosos sermones que dio en las montañas. De alguna manera, en esa
época la gente no era tan materialista y lo escuchaban, pero no sabemos cuántos le entendieron. Es muy importante que sepáis
que, si alguien no es un ser realizado, es muy difícil que entienda la espiritualidad. Tanto el que está hablando como el que está
escuchando deberían tener como mínimo su Realización. De su maravillosa existencia debemos aprender que, hasta que no
seamos almas realizadas, estaremos torturando el Espíritu de Cristo. Lo hemos visto en todos aquellos que hablan de Cristo. Él
lo dijo muy claramente: Me llamarán por mi nombre "¡Cristo, Cristo!", y no los reconoceré. No sé por qué no quitaron esto de la
Biblia. Significa que no reconocerá a aquellos que hablan y sermonean y se visten para aparentar que son espirituales en el
nombre de Cristo. Es tan simple como eso. Y ahora, en estos tiempos del Juicio Final, va a juzgar a todo el mundo sobre la base
de la espiritualidad, es decir, según las vibraciones. Su Juicio ya ha comenzado. Lo podéis ver en muchos países; las cosas
están desapareciendo. Todo su ego, toda su agresividad, todas sus crueldades se están rebatiendo y también se está
censurando a aquellos que obraron mal en las guerras. En la historia, también serán juzgados aquellos que han hecho daño a
las comunidades y a las personas. No tenían ningún derecho a ser agresivos ni a torturar a la gente. Este es el Principio de Shri
Ganesha actuando a través de Sahaja Yoga. Cristo no dijo eso, pero sí dijo que habría un Juicio Final. Por un lado fue muy tierno
y compasivo; por el otro fue realmente Shri Ganesha porque cogió un látigo para pegar a la gente que estaba vendiendo cosas
en el templo. No se pueden hacer negocios en nombre de la religión. Fue un hecho muy importante que debieron haber
entendido, pero los cristianos no siguieron esa enseñanza; no la siguieron. No sé a dónde han ido a parar. También nosotros
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tuvimos a Mahatma Gandhi que habló de espiritualidad y de nada más. Pero sus sucesores olvidaron su espiritualidad y
empezaron un nuevo mundo con nuevas ideas y un nuevo estilo de vida. Aquellos que se suponen son sus seguidores ahora
desean tener muchos bares y todo tipo de cosas. ¿Podéis imaginarlo? Mahatma Gandhi inició este Congreso, pero ved lo que
está haciendo hoy el Congreso de "wallas". ¿Dónde van a ir a parar? La belleza y el tesoro de este país es su espiritualidad. En
lugar de volcarse hacia ella, ¿dónde van? Tal vez no sean cristianos, pero respetan a Cristo y la Biblia. Es un hecho que la gente
no conoce. No son cristianos en el sentido de que no están bautizados, pero lo respetan porque saben que en Cristo hubo
mucha espiritualidad. Él era la personificación de la espiritualidad. Esa es la belleza de los indios, que no importa si uno es hindú
o musulmán. Hubo muchos musulmanes que fueron santos y sufis en India y todos los respetaron sin importar si fueron
musulmanes o hindúes. Así que nadie estuvo en contra de Cristo; por el contrario, ayer visteis cómo todo el mundo estaba
contento con esto, porque son almas realizadas. Pero incluso si no lo son, Cristo es muy respetado en este país. No pueden
entender cómo escudriñan la vida de Cristo. ¿Cómo lo pueden juzgar así? ¿Cómo pueden hacer películas tan vulgares sobre su
vida? No lo pueden tolerar porque tienen gran respeto por la espiritualidad. Mucho más que el que existe en otros sitios. En
nombre de Cristo las personas han hecho muchas cosas horribles y han cometido terribles asesinatos. Se han aceptado todo
tipo de hechos equivocados y siendo así, uno no puede entender cómo se han atrevido a juzgar a Cristo. Por ejemplo, me
impactó mucho de Inglaterra que si alguien moría, bebían y si alguien nacía también lo celebraban bebiendo. Beber es la única
manera que conocen para relacionarse unos con otros (Madre se ríe). ¿Cómo podéis beber? -les pregunté. Y ellos me
contestaron: ¿Por qué? Cristo creó vino. Yo les dije: ¿Cuándo? En unas bodas -contestaron. ¿En unas bodas? Les dije: Eso no era
vino, era solo el zumo de las uvas que metieron allí. En nuestra lengua lo llamamos drakshas. ¿Cómo puede ser eso vino?
Tendría que haber fermentado y haberse podrido, ¿cómo es posible? Este es su dharma más grande, beber. Pero en India
sabemos que, aunque nadie haya dicho nada en contra de la bebida, beber es un pecado. Todo el mundo sabe que si alguien
bebe se vuelve completamente loco. No hay nada que decir desde el punto de vista religioso, pero todo el mundo sabe lo que
significa beber. No es que la gente, fuera de India, no sepa lo que significa; ellos también lo saben. Pero de alguna manera se ha
vuelto una moda. Incluso en nuestro país ha entrado recientemente. No sé cómo la gente comenzó a beber después de la
independencia. Beben en todas las fiestas, incluso el día de Navidad beben en nombre de Cristo. Es un insulto tremendo hacia
su santa y maravillosa vida. Entonces cuando llegaron a esta tierra, quizá se destruyeron todos sus poderes de santidad. Lo
bueno de los indios es que al menos respetan los lugares sagrados y saben lo que significa la santidad. Por supuesto, ahora se
están modernizando y americanizando mucho. Pero todavía saben lo que está mal y lo que no debe hacerse. Me siento muy
feliz al decir que gracias a Sahaja Yoga, los sahaja yoguis extranjeros también se han convertido en algo verdaderamente bello.
Estoy sorprendida porque en su cultura no existe la espiritualidad. Pero no sé cómo han dejado a un lado toda esa frivolidad y
han florecido como hermosos lotos, con esa fragancia y de una espiritualidad tan bella. Es un milagro. Todo el mundo lo dice:
Madre, no lo podemos creer, ¿cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo has hecho esto? Yo les digo que es la bendición de Cristo. Han
visto cómo la gente está trabajando en nombre de Cristo de una manera muy degradante y han desarrollado una especie de
consciencia en la que ven que hay algo que está mal en ello, que esto no es de Cristo, que no están representando su vida
sagrada. Es otra cosa. Por eso, creo que en Occidente hay un mayor deseo y una fuerza más grande de ascenso. Ayer alguien
vino y me dijo: Madre, no hay meditación colectiva. Me sentí muy feliz de escuchar esto. Lo más importante en Sahaja Yoga es
la meditación, sin duda. Pero es sorprendente comprobar que los extranjeros meditan mucho más que los indios. Y tengo que
reconocer que los hombres y mujeres extranjeros están bastante preparados para la espiritualidad. Especialmente los rusos.
Me sorprendió que en América me dijeran: Madre, estos americanos no son sahaja yoguis. Yo les pregunté: ¿Por qué? No tienen
respeto por Ti, no meditan. Aquellos que no meditan no son sahaja yoguis. Yo les dije: Estoy de acuerdo. E hicieron que todos
los americanos meditaran. No sé cómo la gente de los países del este, búlgaros, rusos y rumanos se han volcado tanto con
Sahaja Yoga. Sufrieron la maldición del comunismo sobre ellos. Quizá sintieron que se habían perdido algo de la vida y
profundizaron en su interior y así es cómo lo han conseguido. Pero debo decir a los indios que deben meditar. Tienen uno o dos
defectos muy serios y uno de ellos es el grupismo. Por ejemplo, si son "brahmines", se sentarán todos juntos, si son "kayasthas",
se sentarán todos juntos; si son "bhaniyans" se sentarán todos juntos. Y si no son nada de eso, entonces buscarán un nombre
nuevo y se agruparán juntos. Esta es la peor maldición de mi país, porque una vez que se inicia un grupo, nunca podrán ver lo
bueno de los otros ni lo malo de sí mismos. Este grupismo puede traer muchos problemas a este país. En el tiempo de Cristo
había gente muy diferente, tanto si estaban interesados en la espiritualidad como si no. Ahora tenemos personas que están
interesadas en la espiritualidad, pero todavía mantienen un pie fuera. En algunas partes todavía prevalecen viejos problemas y
esta es la ruina de nuestro país. No nos podemos mezclar, no podemos ser amigos entre nosotros. Por supuesto, este no es el
caso de Sahaja Yoga. Debo decir que se ha solucionado muy bien. Pero, incluso en su tiempo, Cristo tuvo problemas con sus



discípulos. Especialmente con Pedro, sucedió algo. A él le dijo: "Se te presentará un demonio". Porque creo que la gente cae en
manos de las fuerzas satánicas. Él mismo dijo que había liberado a personas de demonios satánicos a los que después puso en
cerdos. Es verdad, hay una fuerza satánica trabajando con intensidad. Cuanto más desarrollamos la seguridad en la
espiritualidad, más se crecen. La fuerza satánica es diferente en Occidente y Oriente. Pero hay que ser cuidadosos a la hora de
descubrir las fuerzas satánicas en Occidente. Puede que no os afecten porque sois almas realizadas, pero debéis luchar contra
ellas. Por ejemplo, el racismo. El racismo es todavía muy poderoso, muy, muy poderoso. Tenéis que luchar contra el racismo
casándoos con personas que pertenezcan a otra raza. Sin embrago, todavía es difícil casar una persona negra con una blanca,
es una situación imposible. Cuando lo intento nunca sé qué puede ocurrir. En una ocasión celebramos el matrimonio entre una
mujer blanca francesa y un hombre negro. En lugar de que la parte dominante fuera la mujer blanca, sucedió al revés: el hombre
negro era el dominante. No sabía cómo había podido ocurrir. La razón fue que él quizá se estaba vengando, era su revancha.
Entonces en primer lugar ha de crecer el amor y el afecto entre las personas. Esto del color está muy en la superficie. No tiene
nada que ver con el amor que se siente dentro, nada. Gracias a Dios en nuestro país uno puede ver parejas en las que la esposa
es de piel muy oscura y la del esposo, muy blanca o viceversa. Pero ellos jamás se mirarán desde ese ángulo. No creo que el
racismo exista en este país. Pero tenemos otro obstáculo. La discriminación que hace el ego es un problema típico de los seres
humanos. Cristo trató de luchar contra el ego. Nació en una familia muy humilde y no tuvo la piel blanca en absoluto. En vuestro
idioma sería moreno, pero en el lenguaje de la India sería negro. Sin embargo, desde el punto de vista de la espiritualidad, solo
se ve al Iluminado. No se mira el color de su piel, es muy superficial. Pero este es uno de los peores enemigos de la vida en
Occidente y ha de ser superado. Otro enemigo es el materialismo. Pero el peor de todos los que van contra Cristo es la
inmoralidad. La inmoralidad está muy aceptada en Occidente. Se aceptan toda clase de comportamientos inmorales. Por
ejemplo, toda esta gente inmoral vota a un candidato que llega a ser presidente de América, y ya está. Todo está bien, nada
importa y se permite todo tipo de inmoralidad. Pero esto va totalmente en contra de Cristo. La gente no entiende que la
inmoralidad los llevará a un reino que ni siquiera sé cómo llamar porque es mucho peor que el reino animal. Y son tan inmorales,
escuchan a personas como Freud, como si no tuvieran un cerebro, no tuvieran un Espíritu para darse cuenta de semejante
persona. Solo después de Sahaja Yoga se puede tener el modelo de la vida de Cristo. El pasado ha pasado y ya ha terminado.
Hoy sois almas realizadas y la moralidad es vuestra fuerza. Olvidaos del pasado. Estoy segura de que podéis traer mucha más
gente a Sahaja Yoga, si lleváis una vida moral. Al mismo tiempo, otro enemigo muy terrible que tenemos es la ira. La gente se
enorgullece y dice: Me enfadaré, ¿sabes? Ahora estoy muy enfadado. No les da vergüenza y siguen diciendo: "Estoy muy
enfadado"; como si no hubiera nada de malo en decir "estoy enfadado". También dicen: "Te odio". Imaginaos si se utilizara esta
palabra en cualquiera de las lenguas de la India; significaría: Estoy cometiendo un pecado. Toda esta agresividad viene de la ira.
Si alguien tiene que estar enfadado, debería estarlo consigo mismo. Lo mejor para deshacerse del mal genio es tirarse de los
pelos, morderse o darse golpes con la almohada (Madre se ríe). Esa sería la mejor manera de sacar la ira. Pero mirad: ¿Por qué
estáis enfadados? Algunas veces es totalmente innecesario. En ocasiones ni siquiera tiene sentido. En otras es estúpido y de
locos. Pero con tal de que dejéis de decir: "Estoy muy enfadado", ya es suficiente. Es el momento de saber que estáis cayendo
completamente. Cristo no habló del aspecto sutil. Yo lo he hecho porque se me asignó ese trabajo. Sin la Realización, ¿cómo se
puede hablar de cosas sutiles? No se puede. La última vez os hablé sobre las vibraciones; qué son, para qué sirven y cómo
pueden llegar a esa energía sutil llamada "tanmatra". De nuestra luz: "Tejas", del agua: "Jala" y Prithvi, agni. Pero no os he
hablado de algo muy especial, que en inglés llamáis éter. El éter es la energía que es manejada por otro "tanmatra" que
denominamos "akash". Hoy es un día especial porque Cristo sacrificó su vida para abrir nuestro Agnya chakra. Por eso
alcanzamos el estado de "akash". Sin Él no hubiera sido posible. Podemos tener una comunicación global. Como el que
podemos hablar con otras personas, decirles cosas; también podemos usar nuestros dedos para expresarnos y nuestras manos
para comunicarnos. Pero para comunicar vibraciones, hay que tener vibraciones. Si no, es imposible sentir a otra persona. Pero
estar al nivel del Agnya significa ser aún mental. Entonces las vibraciones también estarían cayendo, en el sentido de que ni
siquiera sabríamos lo que realmente están diciendo. No se pueden "juzgar" las vibraciones porque serían mentales. Me dicen:
Madre, le preguntamos a las vibraciones. Yo les digo: ¿De verdad? Pero si no las sentís, ¿cómo podéis preguntar a las
vibraciones? Es algo muy común. Le preguntamos a las vibraciones, pero estas están en el nivel mental. Lo que Cristo ha hecho
es sacaros del nivel mental y eso es lo más difícil. Me sorprendió comprobar que aquellos que siguen el cristianismo tienen la
peor posición mental. Son muy mentales, están siempre allí, como la niebla en Delhi; no se puede atravesar. Esto es lo que
Cristo rompió. Cuánto le debemos. Eliminó el mayor obstáculo para el ascenso humano y esto fue la apertura del Agnya, el ser
mental en nosotros. Leemos como locos. Escuchamos a la gente como locos. Nos gustan aquellos que alimentan nuestra
mente. Son tan mentales, tan argumentativos; creen que su inteligencia no tiene fin, que uno debe decirles a todos: "Muy bien,



namaskar". No se puede luchar contra su actitud mental. Por eso Cristo ha sido venerado por gente muy mental. Y este sin
sentido mental les ha hecho creerse superiores a los demás. Hagamos lo que hagamos, ¿qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de
malo? No saben corregirse a sí mismos. Porque hasta que no se haya cruzado el límite del ser mental, uno no puede verse a sí
mismo. No se puede hacer introspección. No pueden verse a sí mismos. Verán a otros: los sahaja yoguis son así, Sahaja Yoga
es asá... Pero no podrán verse a sí mismos porque todo eso es mental. Esta actitud mental debería ser doblegada por completo
a través de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él también es algo mental es sus cerebros; Cristo es también un
concepto mental, entonces, ¿qué hacer? Él, que rompió la actitud mental, es también mental, la gente lo ha hecho mental, como
una estatua de piedra. Entonces lo primero que debemos hacer es decirnos a nosotros mismos: "No pienses, no pienses, no
pienses, no pienses", cuatro veces. Entonces podréis superar el plano mental; esto es muy importante. En la meditación tenéis
que ir más allá de la mente. Y esto es posible gracias a Cristo, que está sentado en el Agnya para acabar con el absurdo del ser
mental. Creo que la gente debería dejar de leer. Tal vez incluso mis charlas se hacen mentales, ¿qué hacer entonces? Lo que
trato de decir es que todo lo que entra en vuestras cabezas de alguna manera se hace mental. Luego me hacen preguntas:
Madre Tú dijiste esto. ¿Qué dije? Lo dije para dejaros sin pensamientos, para impactaros. No lo dije para que nos sentemos y
hagamos análisis, no, no. Dije eso para que os quedarais completamente pasmados, impactados. Por eso, lo mejor para
vosotros es que os quedéis sin pensamientos que es la bendición de Cristo y lo que Él ha trabajado para vosotros. Estoy segura
de que si lo desarrolláis no pondréis la atención en otros. No reaccionéis. Cada cosa que ven reaccionan. ¿Qué necesidad hay?
¿Para qué sirve? ¿Que vais a hacer con esa reacción? Esa reacción solo crea ondas de pensamiento en vuestra mente. Os lo he
dicho cien veces. Y ahora tenéis que quedaros completamente sin pensamientos después de este Puja. Si esto sucede creo que
habremos conseguido mucho. Esta es la mayor bendición que Cristo os ha dado y que podéis gozar. Solo entonces funcionará
el "akash tatwa" en vosotros. ¿Y cómo funciona? A través de vuestra atención. Funciona conmigo, como sabéis. Con mi
atención puedo hacer muchas cosas. ¿Cómo? Porque mi atención se ha vuelto sin pensamientos. Allí donde va funciona. Pero
si ponéis todo el tiempo vuestra atención en pensamientos, entonces no funciona como debería hacerlo. La atención funciona
maravillosamente si estáis sin pensamientos, de otra manera no funciona. Por lo tanto debéis elevaros por encima de vuestro
propio Ser y del de los demás hasta alcanzar un nivel más alto de Humanidad, donde estéis en comunicación con el Cielo. Es lo
que podemos llamar "Tanmatra" o lo esencial, la esencia del éter. Gracias al éter podéis tener televisión, teléfono; es un milagro.
Pero con este "Tanmatra", sentados aquí, podéis hacer el trabajo. Funciona, la atención funciona. Lo sé y vosotros también lo
sabéis. No tenéis que pedirme que ponga la atención, simplemente ponedla vosotros y funcionará. Es algo muy importante que
habéis recibido. Creo que es lo primero que se manifiesta cuando no tenéis problemas. Pero nos empezamos a manifestar
primero desde el elemento "tierra". Luego desde el elemento "agni", después desde el elemento "jala", y entonces llegamos a
"tejas", donde el rostro comienza a brillar. Por último alcanzamos la conciencia sin pensamientos por medio de la cual, nuestra
atención es completamente libre para hacer este trabajo especial. Pero si estáis todo el tiempo pensando, entonces esta
atención tan pobre está muy ocupada, muy ocupada. No tenéis que pedírmelo: "Madre, por favor, pon tu atención..."; vosotros
podéis poner vuestra atención y podéis hacerlo funcionar. En esta atención, no sentís lo que tenéis, lo que habéis alcanzado, lo
que vestís, lo que otros están haciendo, nada. Sois uno con vosotros mismos. Es una vida llena de buen humor, de mucho gozo
y de mucha felicidad. No os preocupáis de las cosas por las que la gente se preocupa habitualmente. Así, hasta ahora, Sahaja
Yoga ha funcionado en muchos países y estoy muy orgullosa de todos vosotros, muy orgullosa. Ahora también va a funcionar
en los países africanos. Es una gran satisfacción para mí. Todos vosotros podéis hacerlo, podéis hacer que funcione. Solo hay
una cosa: debéis entrar en absoluta conciencia sin pensamientos como bendición de Cristo. Si funciona, disfrutaréis
plenamente de vosotros mismos. Que Dios os bendiga.
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Shri Shiva puja. Delhi (India), 14 de Febrero de 1999. Primero hablaré en el lenguaje hindi y después en inglés. (Parte en Hindi)
Hoy estamos aquí reunidos para hacer la Puja de Shri Maha Deva – Shri Shiv Shankara. La Puja de Shiva ha sido aceptada
ampliamente por la gente debido al énfasis de Adi Shankaracharya. Dos sectas han surgido en el Sur de India: una es la de los
shaivitas y la otra es la de los vaishnavitas. Los shaivitas son los adoradores de Shiva y los vaishnavitas son los que adoran a
Vishnu. En nuestro país somos muy expertos en dividirnos. También dividimos a las deidades pero cuando tratamos de
reunirlas las cosas toman una forma muy mala. Como por ejemplo el culto de Ayyappa en el Sur de India. Según ellos cuando el
Dios Vishnu asumió la forma de Mohini y ella tuvo un hijo de Shiva. ¿Cómo es posible que tales creencias sin sentido sean
propagadas en nuestro país? Entonces forman diferentes grupos y encuentran excusas para pelear entre ellos. Si los indios no
tienen nada para pelear entre sí, entonces crean algo en su propia imaginación. Asimismo estas dos cosas están conectadas
entre ellas como el sol está conectado con la luz solar; la luna está conectada con la luz lunar y la palabra con su significado.
Quiero decir que Sopan Marga, el camino del Sushumna, el sendero central es el sendero de Vishnu. A través de este sendero
obtenemos el principio de Shiva. El principio de Shiva es el destino y el camino lo hace Vishnu. Este sendero central es la
creación de Vishnu y la Adi Shakti. Shiva no toma parte en esto: Él se sienta cómodamente en su asiento sin preocuparse de
nadie; si alguien desea venir puede venir. Para alcanzar el principio de Shiva debemos ir por este sendero de Vishnu (sendero del
Sushumna) y corregir todos los centros que son creados ahí. Cuando los centros son limpiados se abre el sendero de Vishnu y
nuestro ascenso comienza. Muchas veces les he hablado acerca de estos centros. Hay un centro en el Corazón que llamamos
“Corazón Izquierdo”. Este no es el centro del corazón. De cierta manera es el reflejo de Shri Maha Deva en el corazón. La morada
de Shiva está por encima de nuestras mentes y pensamientos. Para alcanzar el principio de Shiva debemos ver que tan puro es
nuestro corazón. En nuestro corazón le damos lugar a muchos pensamientos malvados, como por ejemplo los celos. No sirve
de nada convertirse en celoso, nunca debemos sentirnos celosos de nadie. Aun cuando nos hayan acosado o nos hayan
dañado, los celos no te hacen ningún bien. Si tu corazón es puro entonces el espejo en que Shiva tiene que reflejarse se
mantendrá puro. Pero si está lleno de celos entonces el espejo no puede permanecer limpio y así el reflejo de Shiva no será
perfecto. Enemistad y sentimientos negativos hacia otros no deben ser acogidos en el corazón. Es por eso que Cristo ha dicho
que debemos perdonar a todos. Perdonar es muy importante. Muchos santos antes y después de Cristo han dicho lo mismo:
“perdona a todos”. En el momento en que perdonas a tu enemigo inmediatamente Shiva toma el control. El poder de Shri
Mahadeva (Dios Supremo) es el más sutil y castiga al que comete maldades de manera precisa. Este es el trabajo de Shri Shiva,
no de ustedes. Es muy malo tener envidia de quien sea. Sin embargo encuentro que hasta en Sahaja Yoga hay muchos celos.
Los Sahaja yoguis están celosos entre sí. Si una persona es nombrada fideicomisario entonces algún otro se siente celoso.
Estos nombramientos no significan nada en Sahaja Yoga. Es todo falso, es el drama de su Madre. Su Madre ha extendido una
red de maya (maya jalam, los trucos de la ilusión). Aun así los perturba, ¡una persona se siente perturbada y los demás se
sienten mal acerca de esto! No entiendo que debo hacer. En diferentes países del mundo está sucediendo un trabajo de Sahaja
Yoga enorme y necesito alguien que sea el enlace entre los yoguis y yo. Claro que ahora las cosas se están resolviendo pero les
sorprenderá que hasta este día hay mucha discusión acerca de quién es el líder y quien es qué. En segundo lugar, los indios se
sienten celosos en materia de dinero. Aún en Sahaja Yoga la gente tiene celos en materia de dinero. Algunos tienen más dinero
y otros menos. Mientras hacen trabajo de Sahaja se fijan en cuanto dinero ganan otros y cuanto dan por Sahaja Yoga. La
persona que tiene un corazón obsesionado con dinero no tiene ninguna utilidad en Sahaja Yoga ya que el materialismo ha
atrapado su corazón. Si están atrapados en las garras del materialismo entonces su ascenso es muy difícil. Esta es la
especialidad de nuestro país, no lo he visto en países extranjeros. En Rusia y los países del bloque oriental hay muy poca riqueza
pero no se preocupan del dinero. Sus corazones son mucho más puros, muy puros. Bhatki (devoción) es solo posible con el
corazón puro. Antes de meditar nos lavamos las manos y nos bañamos, sería mejor si purificáramos nuestro corazón y
rogáramos al Divino que remueva todas las negatividades dentro de nosotros. En tercer lugar están los seis enemigos. De todos
estos, Shri Krishna ha puesto énfasis en krodha (ira). La ira es el peor de los enemigos ya todas las otras negatividades emanan
de krodha. La ira nos trae un apego y luego la persona se arrepiente de lo que ha dicho, pero en el ataque de ira la persona se
sale de su propio control y bruscamente dice lo que estaba escondido en su corazón desde hace tiempo, eso sale de su boca.
Debemos tener cuidado de esta ira. Debemos reflexionar cual es la razón por la que nos enojamos. Hay gente que está enojada
con una persona en particular, otros enojados con la sociedad. La gente se enoja por diferentes causas pero debemos pensar
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¿por qué nos enojamos? Alguien Me dijo “Shri Mataji, nos sentimos muy enojados si alguien habla en Tu contra.” Pero si alguien
habla en contra de Mí entonces realmente siento ganas de reírme de esa persona, porque no significa nada que hablen en
contra de Mí. Voy a amar a todos aunque hablen en contra Mía. ¿Qué puedo hacer? Algunas personas son insensibles, debemos
sentir pena por ellos. Tenemos que pensar que esa persona es un gran tonto y deberíamos mirarle con mucha compasión. Esta
actitud aplacará su rabia. En nuestro país hay diferentes tipos de gentes y organizaciones que se enojan. Estarán enojados con
alguien, golpearán y matarán a otros. Esto se está convirtiendo en una maldad social. Esta violencia es muy peligrosa y para
ejercerla reclutan un ejército propio, es muy peligroso. Si alguien hace esto para protegerse a sí mismo, se justifica hasta cierto
punto, pero si alguien es un buscador (un bhakta) ¿ entonces por qué necesita protección? Un buscador esta siempre protegido.
¿Quién puede tocar a la persona en cuyo corazón reside Shri Maha Deva? ¿Quién podría destruir a tal persona? Ninguna cosa
que se haga en su contra, ninguna cantidad de problemas puede destruir a tales buscadores pero los que los acosan si serán
destruidos, deben tener fe completa en esto. Mantengan su corazón absolutamente puro. Solo en un corazón puro puede
funcionar ya que el reflejo de Shiva cae en nuestro corazón y para ello el corazón debe ser puro. Se dice que Shiva se enoja solo
una sola vez pero yo lo he visto enojarse muchas veces. Si alguien trabaja en contra de la Adi Shakti entonces Él tiene el derecho
y tiene manos muy largas. Termina con tal tipo de gente porque sabe que la Adi Shakti no lo hará por Si misma, ella no castigará
a nadie. Ella perdonará a todos los que cometen pecados en contra de Ella. Los poderes de Shiva son ilimitados. Cuando Él
quiere castigar nadie puede pararlo ¿Quién puede controlarlo? Él tiene sus propios protocolos que no pueden cambiar. Así que
en sus vidas individuales los Sahaja yoguis tienen que seguir a Shri Shiva. Si no Lo siguen el primer problema que tendrán es con
el corazón, es el primer castigo. Funciona de dos maneras: primero con la ira excesiva el corazón se bloquea y segundo, como
efecto de la ira, cuando la persona se arrepiente le da la enfermedad de angina. Ambas cosas, ira y arrepentimiento son
dañinos. Pero uno no puede deshacerse de la ira porque se convierte en un hábito igual que beber. Una vez que empieza a
disfrutarlo, la cara de una persona iracunda se distorsiona y entra en estado de delirio, nadie puede controlar a esa persona.
Entonces como solución he pensado que si se sientan frente al espejo y se enojan con ustedes mismos, repréndanse y digan
“soy el más estúpido” quizás así pueden deshacerse de su ira. Quiero decir que es posible deshacerse de la ira. Aunque los
problemas son tan complicados que es difícil encontrar soluciones. Para ir más lejos, he visto que mientras más atención le
ponemos a algo lo más que reaccionamos: hay una reacción a todo y esta reacción es más grande en los países extranjeros. Si
hay una alfombra inmediatamente dirán “no me gusta, me gusta”. ¿Quiénes son para decir todo esto? pero es una moda decir
“me gusta, no me gusta”, como si todo mundo fuera un famoso doctor que dice “me gusta, no me gusta”. Esto no debería
decirse, es indicación de un Agnya Posterior en mal estado. ¿Qué piensan de ustedes mismos que dicen “me gusta, no me
gusta”? No tienen derecho a decirlo. Alguien les ofrece una hermosa flor e inmediatamente dicen “no me gusta esta flor”. No
pueden entender el sentimiento de amor de la otra persona porque el principio de Shiva está ausente en ustedes. No pueden
entender los sentimientos de amor con los cuales les han dado ese regalo. En India tenemos el ejemplo de Sudama. Sudama
fue a encontrarse con Krishna y llevo como regalo arroz tostado. Shri Krishna comió ese arroz con gran respeto y amor. Todo lo
que se regala con amor es como el químico paras que cuando lo pones detrás del vidrio se convierte en espejo. Similarmente, si
sienten amor por alguien y le ofrecen un pequeño regalo, debería ser recibido con el mismo amor y respeto. Este sentimiento de
amor le da una visión sutil a la persona. Es artístico, el arte emana de ello. ¡Qué artístico es el arte del amor! Por medio de esto
pueden ver cuanto amor hay en esa persona, que amoroso es, que amable y agradable es. Cuando empiecen a ver esa cualidad
en otros entonces mirarás dentro de ti y pensarás: “¿qué soy?, ¿tengo tanto amor?, ¿soy tan amable?, ¿tengo tanta bondad en mi
o solo estoy hablando hipócritamente y confundiendo a la gente?” De hecho que con nuestras fechorías nos confundimos a
nosotros mismos y a nadie más. Con nuestros pensamientos incorrectos y estilos de vida no podemos darle consuelo a nadie:
ni a nosotros mismos, para nada. De esa manera desde el punto de vista de svartha (inferencia del propio ser o interés propio).
La palabra svartha es muy hermosa, Sva significa ‘ser’. Deben conocer el significado del Ser. Con este propósito la gente ofrece
puja a Lord Shiva. Pero yo he visto que los adoradores de Shiva son irascibles, miserables y otras cosas más. Ninguna deidad es
tan generosa y amorosa como Lord Shiva. Él es la fuente de amor. El amor que está fluyendo hoy esta emanando de Sus pies
sagrados. Debido a Él, los seres humanos se están bañando en el océano de amor y todo este trabajo está siendo hecho.
Después de la Realización del Ser cuando logran el estado de Jiva Atma (alma individual), entonces su atención se establece a
los Pies Sagrados de Lord Shiva y las cualidades de los 5 elementos (Pancha Tattva) se hacen muy sutiles y se manifiestan. Ya
les he dicho acerca de los cuatro elementos pero el quinto, éter, no lo he explicado. En hindi le llamamos Akash Tattva
(elemento cielo). Cuando un buscador asciende logra Akasha sutil, la sutileza del elemento éter. No hay necesidad de activar
este elemento. Si un buscador tiene un problema este elemento esta omnipresente, está presente en todos lados. Su atención
llega adonde es requerida. ¿No es simplemente maravilloso? Es así. La gente le puede llamar milagro pero no es. En Sahaja



Yoga si se despierta su Shiva Tattva (Principio de Shiva), se despiertan las más sutiles de todas las cualidades sutiles y el
estado más sutil dentro de ustedes. Por lo tanto lo primero es que deberíamos purificar nuestro corazón. Hasta ahora les he
hablado acerca de tres enemigos, el cuarto enemigo dentro de nosotros es ego. Las damas egocentristas se comportan como
hombres: empiezan a caminar como los hombres, no pueden caminar como damas. El ego les viene por varias razones: por el
dinero, belleza, educación superior, etc. Cualquiera que sea la causa, bajo el impacto de su ego las damas empiezan a caminar
como hombres y los hombres afectados por el ego se empiezan a comportar como mujeres. Me refiero a que tal hombre se
sienta horas frente al espejo para arreglarse, se peina una y otra vez y toda clase de estupideces. Tal persona se comporta
como las mujeres. El acicalarse es para las mujeres. Tal hombre no puede caminar derecho. Si lo ven caminando por detrás
sienten que es alguna dama en vestido de varón, moviéndose con ego. Se intoxican como elefantes. El ego es aparente en todas
sus actividades. Es difícil entender la causa de su ego, ¿por qué se consideran como algo especial? Todas estas cosas son
estúpidas y sin sentido. En Sahaja no tienen ningún sentido. Así que si te consideras algo especial estas acabado, no hay nada
dentro de ti. Por lo tanto no es sabio imaginarse como una persona rica o algo grandioso. Actualmente hasta la gente pobre
sufre del elemento ego, los dalits (casta baja) también sufren de ello. Esto va más allá del entendimiento: la gente habla de tal
manera y piensan que son grandiosos. ¿Qué son como individuos? Pensar así de uno mismo es distanciarse del estado de gozo
ya que el poder de Shiva lleva al buscador al estado de gozo. El buscador hace el bhakti (devoción) de Shiva para tener la
bendición del gozo. Pero he visto que la mayoría de los devotos de Shiva son irascibles. Nadie pudo hablarles, ¿Qué caso tiene?
Natraj Sakshat (El señor de la Danza) de quien emana todo el arte y el gozo, quien es el gozo encarnado, ¿cómo podrían estos
pseudo devotos llamarse Sus bhaktas (adoradores)? En el cuello se cuelgan un linga (símbolo de Shiva) tan grande que podría
darles un ataque al corazón. ¿Qué necesidad hay de ello? Ustedes mismos son sakshat linga swarupa (la verdadera esencia).
¡Sin que ellos lo sean dicen que son adoradores de Shiva! Por un lado hacen la adoración de Shiva y por el otro se pelean entre
ellos. Los adoradores de Shiva tienen diferentes marcas, tienen diferentes maneras de ponerse sándalo en la frente y los
adoradores de Vishnu tienen otro estilo. ¿Qué significa? La aplicación vertical de sándalo en la frente significa que estamos
ascendiendo. Está bien, si están ascendiendo entonces deberían ser pacíficos. Debería ser aplicado en ambas maneras: vertical
y horizontalmente; sino no no lo apliquen. Debería tener algún significado. Es el camino central el que nos lleva a la meta,
pasando por este dejan toda sus negatividades. Antes de criticar a otros, critíquense a sí mismos. “Yo soy así, yo soy de esta
manera”, se dicen ustedes mismos y cuando empiezan a hacer eso todos los bhoots (espíritus malignos) correrán, ya que
mediante el proceso continuo de pensamiento, por nuestro Agnya, hemos acumulado todas estas negatividades. El uso
excesivo del Agnya crea todos los problemas, todo se convierte en una proyección mental y tal persona se convierte en muy
problemática. El mismo siempre está en arreglos. Uno no puede ser feliz dándole problemas a otros. Tendrá efecto en ustedes
aun si fueran de piedra. Tendrá impacto y así la persona se vuelve miserable. Madre piensa en el bienestar de ustedes. Ella
desea que estén cómodos, contentos y en paz. Ella desea que sean amados para que se vuelvan cordiales. Este es el método de
Madre. Pero el método de Lord Shiva es muy diferente. El tolera hasta cierto límite y luego trata tan severamente que me
aterrorizo por esa persona: ¿qué le pasará a este hombre?, ¿hasta dónde llegará?, ¿qué está haciendo El? Pero Shiva no piensa
estas cosas. No perdona a los que hacen maldades. Solo perdona a los que son dignos de Su perdón. Bendice a los que
meditan en El continuamente. Pero la persona que básicamente no quiere mejorar, Lord Shiva la corrige. Es cierto. Por eso
debemos tenerle miedo: “Bhayankara” (aterrorizante) es uno de sus nombres. Ya que en Su furia, El no perdona a nadie. Lo peor
de Su furia (kopa) es en el tiempo de pralaya la noche de disolución. En ese tiempo El destruye todo con Su furia. Les he dicho
que este es el juicio final: que camino toman, a donde van, todo lo que hagan está totalmente grabado en ustedes. De acuerdo a
sus acciones se van al cielo o al infierno. Es Lord Shiva quien manda a la gente al infierno, Yo no lo hago. Yo no tengo nada que
ver con el infierno (narka). Pero Shiva tomará a la persona por las piernas y lo tirará en el infierno. Ustedes pueden seguir
diciendo que “soy el adorador de la Madre, soy Su seguidor, ¿por qué soy castigado?” Yo no soy instrumental en esto. Una vez
que alguien Me llama Madre, no puedo pensar mal de esa persona. Si Yo soy los protocolos (maryadas) de Shiva, entonces
también Él es Mis protocolos. Pero ambos tenemos naturalezas completamente diferentes. Así que deben ser muy cuidadosos.
Lord Shiva es las once Rudras (poderes de destrucción) de Jesús Cristo. Estas rudras son la forma de Lord Shiva así que deben
ser muy cuidadosos. Tengo que advertirles ya que hasta en Sahaja Yoga la gente vienen a hacer dinero, a dañar a otros y a ser
injustos. Esas personas son filtradas pero en cuanto salen, entran en la órbita de Lord Shiva. Entonces me platican que han ido a
la bancarrota, que tienen varios problemas. Yo digo: no me lo cuenten ahora. Esa persona huyó de Su protección, ¿ahora quién
puede salvarle? Deberían buscar la protección en Lord Shiva. Claro que están protegidos por la Madre pero aun así deberían
buscar la protección en Lord Shiva. Y para ello les he dicho acerca de los cinco elementos, deben lograr la sutileza de estos
elementos. Para lograr ese estado es necesario meditar regularmente. Los que meditan se distinguen de los que no, sin duda.



Ahora bien, los que meditan pero su atención no está en la meditación, o los que no entienden, o no tienen pericia en la
meditación, o que son flojos para meditar, quizás no tienen éxito con la meditación. No pueden beneficiarse de la meditación. La
meditación debería ser tan profunda que cada una de sus células se llena de gozo y el gozo se derrama de ellas. La primer y
más importante bendición de Lord Shiva es que les da gozo, llena el ser de gozo. Tan solo cantar su nombre da gozo pero la
gente se comporta opuestamente, no se comportan de la manera esperada. Me sorprende mucho que las personas que
pensamos que son los Shiva bhaktas (devotos) pueden ser tan secos. Ellos no podrían (ser secos). Podría haber otra razón para
eso: los que se mantienen muy ocupados todo el tiempo se vuelven “del lado derecho”. Tales gentes se desconectan de Lord
Shiva y entonces El demuestra Sus poderes. Ya saben que la diosa Saraswati es la hermana de Lord Shiva. Los adoradores de
Saraswati, la gente que está ocupada en adquirir conocimiento, los que buscan el arte entusiásticamente deberían saber que es
la hermana de Lord Shiva y que la relación con la hermana es muy importante. Si tratan de ir en contra de ella, crear literatura
impura o malos libros y por lo tanto usar equivocadamente su conocimiento, entonces Lord Shiva los castiga con mano pesada.
Su hermana es muy importante para El e ir en contra de Ella es un pecado terrible. Lord Shiva también tiene reglas y protocolos
muy rígidos para Adishakti. Ahora los Sahaja Yoguis deben prestarse atención a sí mismos, primero que nada. No quiero decir
que deben sentarse juntos frente al espejo por horas. Para nada, sentarse frente al espejo es considerado como una
enfermedad. Lo que quiero decir es que deberían tener su atención en su ser y ver: “¿cuál es el problema conmigo?”, “¿qué
cosas erróneas hago?” El camino recto, como se dice en la cultura india, debería tomarse. Hoy en día la gente cree apropiado
vivir como les da la gana, “¿qué tiene de malo”? Pero no es propio. En India uno tiene que vivir de acuerdo a la cultura india. Tu
estilo de vida debería permanecer conectado a la cultura india, porque en ella se le da gran importancia al Principio de Shiva. El
Principio de Shiva ha creado todos nuestros maryadas (límites de conducta correcta). El momento que dejamos de seguir estos
maryadas estamos acabados. Todos estos maryadas vienen de la gracia de Lord Shiva. Shiva ha creado estos maryadas: todo
lo que se nos ha dicho hasta ahora que no debemos hacer. Él se preocupa mucho de Sus maryadas. En cuanto los
desobedecen, ustedes son afectados. La gente ha creado tantas ideas erróneas en el nombre de Shiva Tattva. Muchos piensan
que tomando bhang (hierba intoxicante) se despierta el Principio de Shiva. ¡Otros tienen la opinión de que tomar alcohol los
sumerge en el Principio de Shiva! Hemos creado ideas tan equivocadas. Lord Shiva bebió veneno, ¿lo beberían también? Él
bebió veneno para liberar al mundo de esto, se comió la venenosa dhatura (planta venenosa) para que las gentes no tengan que
comer estos venenos. Similarmente habrán escuchado que Sai Nath fumaba tabaco. Ya que en Maharashtra la mayoría son
adictos al tabaco, Sai Nath pensó: “¿por qué no consumir todo el tabaco de Maharashtra?” Pero las gentes lo han tomado de la
otra manera. Dicen si Sai Nath fumaba chilam (pipa), ¿porque nosotros no? Shri Sai Nath quería que se deshicieran de este mal
hábito y por eso él quería acabar con todo el tabaco. Entonces si la Diosa se come todos los bhoots (espíritus malignos) del
mundo, ¿ustedes también comerían bhoot? Devi (la Diosa) toma todas las enfermedades que hay en ustedes, ¿ustedes
absorberían las enfermedades de otros? No es su deber. De lo contrario ¿qué están haciendo todos estos santos? Ustedes no
tienen ni los poderes para hacerlo ni es su deber. Su deber es purificarse a sí mismos, corregirse a sí mismos. Primero alcancen
ese estado y todo estará bien. Sin logar ese estado no tiene sentido. No tiene sentido en absoluto hacer estos rituales. Muchas
cosas pueden ser justificadas de la manera incorrecta pero si vamos en la dirección correcta, de la manera correcta, entonces
primero que nada debemos limpiar y purificar nuestros corazones. Todos estos hábitos a los que somos adictos afectan
nuestro corazón. En tiempos antiguos los discípulos tenían que vivir en junglas entre serpientes, escorpiones, otros animales e
insectos, para que no fueran adictos a la vida lujosa. Como máximo podían vivir en chozas hechas de estiércol de vaca. Se les
hacía dormir ahí y llevar una vida muy simple. Les daban ropas muy sencillas para que no pudieran estar locos con la ropa,
zapatos y comida especial. Es innecesario decir todo esto a los Sahaja Yoguis. Ustedes saben que su Madre podría vivir donde
sea, podría dormir en cualquier lugar; podría comer cualquier comida. Los Indios son muy aficionados a la comida sabrosa. Los
Sahaja Yoguis se invitan mutuamente para cenar y almorzar. En especial las damas me piden que vaya a sus casas a comer.
Digo que es difícil para mí ir a comer a cualquier lado. Hasta en mi casa como sin azúcar y sal. Desde mi niñez me hice
insensible a los sabores de la lengua. Disfruto lo que haya disponible. Pero nuestras lenguas están acostumbradas a diferentes
sabores. Todos los indios son expertos en esto, ya sean de U.P. (Uttar Pradesh), Punjab o del Sur. Con comida sabrosa engañan
a la gente. A mi esposo le gusta esto, a mi esposo le gusta lo otro. ¿Qué hacer? Las mujeres serán esclavas de los esposos
complaciéndoles día y noche. Aquel que habla de comida todo el tiempo no es un Sahaja Yogui. En Milán, Yo tuve que cocinar
para la Puja del Gurú. ¿Qué hacer? Por cuatro años tenía que cocinar porque nadie podía preparar comida sabrosa. Los Sahaja
Yoguis, en especial los indios, decían “Madre, simplemente es como plástico”. Los indios que vienen para la puja Me quieren ver.
Tienen derechos especiales sobre Mí. También son muy críticos de la comida que se les ofrece. Ahora algo más ha comenzado,
¡los Sahaja Yoguis indios necesitan baños adjuntos! ¿Cómo solían vivir sus padres? Ahora quieren baños adjuntos estilo



británico. Lo menciono porque estoy cansada de esto. En Ganapatipule les proporcioné baños occidentales a los extranjeros y
baños indios a los indios. Pensé que a los Sahaja Yoguis indios les gustaría el estilo indio, pero los Sahaja Yoguis indios
exigieron baños occidentales. Les dije “tomen un vaso y vayan a la jungla, así es como ustedes mejorarán”. Por años han ido así,
¡pero ahora son grandes señores! Entonces los pobres Sahaja Yoguis extranjeros dijeron “Shri Mataji, a nosotros nos gustan los
baños indios. Están muy limpios. Por favor danos esos baños”. Así que cambie las disposiciones y los indostanos estaban muy
contentos de que tenían sus baños adjuntos. Deberían avergonzarse. Los Sahaja Yoguis hablando de tales cosas, deberían
avergonzarse. Sus antepasados iban a la jungla con vasos, ¿y ahora qué es lo que exigen? ¿Tienen alguna enfermedad o
problema? Innecesariamente me ponen en problemas. Pero de alguna manera me pegó y las cosas fueron resueltas. Les
sorprenderá que a los indios que vienen a Cabella no les gusta vivir juntos. Los Sahaja Yoguis occidentales son muy ricos, tienen
carros y otras comodidades, sin embargo se quedan a dormir en el hangar. Pero los indios necesitan un lugar especial, se
quedan en hoteles. No pueden sacrificar sus comodidades. No han aprendido que este modernismo va más allá de mi
entendimiento. Estos extranjeros no tienen sirvientes así que solo tienen un baño en su casa porque lo tienen que limpiar ellos
mismos. Como ustedes pueden pagar sirvientes tienen muchos baños, pero todos estos hábitos los alejarán de su poder. Su
atención se malgastará. Malgastar su atención en absurdidades hará de ustedes una persona ordinaria. Es una moda que hoy
en día las damas se van al salón de belleza, la cara queda igual pero van y tiran su dinero. Las damas brahmines de Pune usan
ropa sin mangas, gafas oscuras y manejan motocicletas. ¡No lo podía entender! Pune es punaya patnam (tierra de virtudes)
¿pero que es punyai (buenas acciones)? Así hemos adoptado el estilo occidental sin siquiera pensar en el Principio de Shiva.
Vean a Shiva: a Él no le importa la ropa. Hasta en su procesión nupcial se sentó en Nandi, el buey. ¿Porque en Nandi? Porque
Nandi es su discípulo. El obedece sus órdenes por eso Nandi es el discípulo más amado de Lord Shiva. Shiva se sentó en Nandi
y llegó a la casa de Parvati. Claro que Parvati no tuvo objeción pero su hermano Lord Vishnu se sorprendió de ver este novio tan
extraño. No quiero decir que deberían vestirse andrajosamente para casarse. Aceptar todo, toda clase de alimentos es bueno.
La sabiduría es su ornamento. Pero estas gentes continuarán criticando a sus anfitriones por la comida que ofrecen ¿Qué
comida prepararon ellos? Si la comida era buena entonces le pedirán a sus esposas que cocinen asimismo. Este gusto de la
lengua lo hay en abundancia en India. Debería ser reducido. Estos Sahaja Yoguis extranjeros se comen su comida, nunca he
oído ninguna queja. Pero ninguno de ustedes pudo comer su comida occidental. Mientras estén atrapados en esta tentación no
pueden tener este gozo profundo. En los tiempos antiguos, a los buscadores se les pedía que renunciaran a todo para lograr el
gozo de Lord Shiva. Primero “renuncien, luego “vayan a los himalayas, párense en una pierna, no deberían usar ninguna ropa,
sumérjanse en el rio y mediten con las ropas húmedas.” Acostumbraban torturar el cuerpo. Hasta hoy día los gurús le pegan a
sus discípulos. No dan Realización tan fácilmente. Después de mucha tortura y arduo trabajo, unos cuantos buscadores la
obtienen pero tales buscadores se establecen en esta (Realización del Ser). La Realización se les da a los Sahaja Yoguis sin
tener que pasar tanta penuria. Sus sanskaras (hábitos) todavía persisten en ellos. ¿Qué hacer con eso? Estos sanskaras hay que
retirarlos, que terminarlos. No hay necesidad de ir a extremos. No hay necesidad de renunciar a su hogar y todo. No hay
necesidad de hacer dravidi pranyamas (controlar la respiración). Pero una cosa es necesaria, tienen que reducir esta tentación
del gusto. Hay que deshacerse de las tentaciones por el sabor. Es muy necesario. Liberarse del gusto es un gran logro. La gente
se pone furiosa si no obtienen la comida de su preferencia. Tiran sus platos, les pegan a sus sirvientes y más. Si se hacen
insensibles al gusto creo que muchas de las tiendas de dulces cerrarán. Lo que he querido decir es que no debería darse tanta
importancia al cuerpo. Si duermen en la cama, entonces duerman en el suelo por diez días. No pueden lograr su ascenso sin
esclavizar a su cuerpo. Muchas gentes no pueden caminar porque tienen el hábito de viajar en coche. Continuamente piden
prestado coches, no se les ocurre que pudieran ir en autobús. En tiempos antiguos no había ni autobús. Caminábamos cinco
millas todos los días para ir a la escuela aunque teníamos carro y todo, pero nos gustaba caminar descalzos. Caminar descalzo
en la tierra es bueno para recibir vibraciones. También deberían desarrollar el hábito de caminar sin zapatos. Es muy importante.
Se beneficiarán: la Madre Tierra absorberá sus vibraciones y ustedes se sentirán bien. Nos hemos convertido en esclavos de las
comodidades como nawabs (virreyes), ¿qué logros tuvieron los nawabs? Asimismo nuestras vidas se malgastarán sino salimos
de las garras de la esclavitud. Primero tenemos que reducir la esclavitud y establecer el Principio de Shiva en nuestros
corazones. Ninguna cosa es muy importante - hermosos vestidos de moda, etc. Lo que hay disponible, pónganselo. No perderán
nada, al contrario estarán felices de que son personas satisfechas. En estos días el precio de un cilindro de gas en India ha
subido 16 rupias. Las damas se opusieron y tuvieron una procesión. Vi sus fotografías en el periódico. Todas tan bien
decoradas que dije que cada una de ellas se puso el equivalente de 15 rupias en polvo, ¿para qué van a hacer huelga ahora?
Nadie piensa en el incremento de salarios. Antes le pagábamos 20-25 rupias a nuestro sirviente. Ahora el obtiene dos mil
quinientas rupias, ropa y otras facilidades, aun así se queja. Cuando los salarios se incrementan tanto ¿no subirían los precios?



Los salarios y los precios suben a la misma velocidad. Hay una historia que en Sri Lanka los trabajadores eran remunerados un
ladrillo de oro diario. En una ocasión, una persona recibió dos ladrillos por un día de trabajo. Él fue a la peluquería para una
afeitada y le pregunto al peluquero “¿cuánto cobra?” “Dos ladrillos” fue la respuesta. Así como es el ingreso es el gasto. No es
sabio seguirse quejando del incremento de precios. Cuando sus salarios son incrementados, ¿porque seguir quejándose de la
alza de precios? Es muy simple. Si lo aprendemos entonces socialmente también podríamos alcanzar el Principio de Shiva.
Estuve con Gandhiji en su ashram por un tiempo. Los que se quedaban ahí acostumbraban huir porque tenían que limpiar los
baños. No había ningún barrendero en el ashram. Uno tenía que lavar sus propias ropas, platos. Todos tenían que comer comida
hervida cuando mucho con un poquito de aceite de mostaza. ¿Cuántos indostanos comen tal comida? La mayoría huyó del
ashram en dos o tres días. Ustedes deben aprender a ir más allá de los gustos del paladar. Les beneficiaria comer comida
hervida por unos días. Ninguna madre sugeriría tal cosa a sus hijos, ¿pero qué hago? está dañando el Principio de Shiva en
ustedes. Si están absortos en la comida sabrosa el Principio de Shiva desaparecerá y toda la labor será perdida. No es bueno
estar absorto en comer todo el tiempo. La gente en tiempos antiguos acostumbraban ayunar y sacrificar algo. Si están
satisfechos no hay necesidad de pensar en comida todo el tiempo, ni de invitar a la gente a sus casas. El sistema de castas es
otro gran problema en la India: kayasth es diferente, brahmin es diferente. Cada uno forma un grupo por separado. Ahora son
todos Sahaja Yoguis, ¿entonces por qué deberían preocuparse por estas castas? Si van a hacer todas estas cosas, ¿para qué
han venido a Sahaja Yoga? No hay casta ni credo en Sahaja Yoga. ¿Cuál es la casta de Lord Shiva? Gente con un ojo ciego,
descalzos y con extremidades rotas estaban en la procesión de matrimonio de Lord Shiva. Así que estar preocupado por castas
y pensar que diferente comida debe preparase para castas diferentes, va en contra del Principio de Shiva. ¡Jamás entenderé
como la gente se complace en esto! ¿Cuál es la razón que los bengalís quieren comida bengalí, los madrases quieren comida
del sur de India? Una vez pregunte por qué no hay comida estándar en las aerolíneas. Me contestaron: “¿Shri Mataji, cual es la
comida estándar en nuestro país?”. Así es, a cada quien le gusta la comida de su propio estado. Uno deberia tener una lengua
dulce. Uno siente como si Ravanas (Ravana, dios demonio) salieran de las sonrisas de ciertas personas y cuando las damas
hablan, parece ser como Chandika (aterrorizante forma de Parvati). Tanto hombres como mujeres son muy extraños. ¿Dónde
está el Principio de Shiva en estos hábitos extraños? Lord Shiva es el océano de amor. El otorga bendiciones hasta a los
rakshasas (demonios). Si vamos a despertar el Principio de Shiva en nosotros entonces: ¿cómo podemos caer en tal estupidez?
¿cómo podemos hacer todo eso? Díganme. La manera en que criticamos y nombramos alto o bajo, no es como Lord Shiva. Las
mareas de amor están fluyendo en Lord Shiva. Mientras nos bañamos en este océano de amor no deberían decir tantas cosas
sin fundamento. No sirve para nada. Deberíamos disfrutar el amor y entendimiento entre nosotros. Por supuesto que los Sahaja
Yoguis no pelean entre ellos. Se encuentran con gran amor. Sin embargo, sus pequeños gustos, comidas y movimientos
deberían ser corregidos un poco. Si lo hacemos será maravilloso: su atención irá hacia el corazón, no permanecerá enredada en
estas cosas. La moda y el diseño son más prevalentes en los países extranjeros. Crean diferentes vestidos a la moda y los que
los usan piensan de sí mismos que son grandiosos. Los italianos están muy afectados por esto. Pero ustedes no tienen por qué
enredarse en esto. Lleven una vida sencilla. En nuestro país la gente sencilla ha logrado elevarse. Durante los días antes de la
independencia Gandhiji pidió que todos usaran khaddar (vestimenta de algodón) y así corrigió a la gente. Ahora ustedes deben
controlarse porque son seres iluminados. Ahora están a los pies sagrados de Lord Shiva. Corríjanse, no traten de corregir a
otros. Corríjanse and siéntanse bendecidos de ser personas realizadas. ¿Cuántas almas realizadas había en tiempos antiguos?
Hoy hay miles. Por lo tanto empiecen por hablar entre ustedes dulcemente desde la profundidad del corazón. Si hablan desde el
corazón nadie los toma a mal. Observen todos los protocolos (maryadas) con sus hijos y ancianos. De esta manera se harán
felices a ustedes mismos y a otros. Aunque no pueden hacerlo sin las bendiciones de Lord Shiva. Miren dentro de sí mismos y
vean que son personas iluminadas: “¿soy suficientemente paciente o no?, ¿peleo con otros por pequeñas cosas y los culpo?
entonces definitivamente hay algo mal conmigo”. Pongan su atención en ello, solo así pueden ser purificados. A menos que
conozcan sus propias fallas, ¿cómo podrían purificar a otros? Esta purificación es muy necesitada. Solo purificandose pueden
visualizar al Divino Padre, el Dios Todopoderoso dentro de ustedes y otras gentes también podrían tener la bendición. Que Dios
los bendiga. Esta ha sido una charla muy larga en Hindi, especialmente, porque hay muy pocos Sahaja Yoguis de otros países.
Lo que les estaba diciendo a ellos, era que el Principio de Shiva está en vuestro Corazón y que, su reflejo, no está en un chakra
sino sobre una especie de espejo. Ahora bien, todo lo que se ve de vosotros es este espejo. ¿Cuál es vuestro reflejo en el
espejo? ¿Tenéis un reflejo claro, limpio? ¿Habéis limpiado vuestro Corazón? ¿Habéis limpiado el espejo que refleja? Esto es lo
que uno tiene que ver. Lo que les he dicho con bastante extensión es que tenemos seis enemigos, y que estos seis enemigos,
uno tras otro, tratan de corrompernos. Les he hablado de cinco de ellos. El sexto no existe mucho en India, el que llamamos
lujuria, allí se da mucho menos. Pero uno tiene que saber que en Occidente, es uno de los mayores problemas que tienen,



porque piensan que una vida lujuriosa es la única vida que vale la pena vivir. Shiva está más allá de esto. Y por eso tenemos que
comprender que el reflejo completo de Shiva en nuestro Corazón solo es posible cuando hemos limpiado el Corazón. Albergar
malicia hacia otros, tener lujuria hacia otros, cólera hacia otros, envidia por otros, todas estas reacciones internas actúan y
nuestro Corazón se vuelve como una piedra. No puede reflejar. Así que, reflejar la cualidad de Shiva, es muy importante hoy en
este Kali Yuga. Hay muy pocas personas que realmente reflejen la imagen de Shiva en su propio carácter. Por eso es muy
importante vigilarse uno a sí mismo y ver por uno mismo lo que no funciona ¿Adónde va mi atención? ¿Dónde estoy yendo?
¿Qué estoy haciendo? Juzgaos a vosotros mismos y no a otros. También, una de las cosas típicas occidentales es que piensan
que tienen derecho a criticar a otros, a todo el mundo. "Me gusta, no me gusta". ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué decís algo
así? Alguien, digamos, ha hecho un hermoso arreglo para vosotros. Entonces os sentáis en su casa y muy tranquilamente le
decís, "no me gusta", para dañar a esa persona. Después de todo, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué pensáis de vosotros mismos?
¿Quiénes sois vosotros para juzgar? A los sahaja yoguis les está prohibido decir "me gusta" y "no me gusta". Está prohibido.
Mirad a Shiva. A Él le gusta todo. ¿Qué lleva puesto? Montones de serpientes. A Él le gustan toda clase de animales, todo tipo de
cosas de las que pensamos que no son buenas, que son desagradables, pero para Él sí que son buenas. Por ejemplo, en su
boda llevó con Él en su cortejo un montón de gente con malformaciones. Algunas personas tenían una sola pierna, otros tenían
manos rotas, algunos solo tenían un ojo. Este tipo de personas iba con Él y, para Él, estas personas eran muy queridas y por eso
las cuidaba. Porque Él es la Fuente del gozo. Él es quien nos da gozo y quien nos hace disfrutar. El verdadero gozo solo es
posible si en vuestro corazón está su reflejo. Pero, si vuestro corazón está lleno de cosas extrañas, como las que hemos
descrito, se convierte en un espejo muy, muy sucio. Es muy sorprendente. También les he dicho que, comparados con los indios,
los occidentales no son tan susceptibles acerca de su confort. Aunque vienen de un entorno muy materialista, no están muy
preocupados por su comodidad. Pueden vivir en cualquier parte, pueden ser felices en cualquier parte; este es un buen estado
que ellos han alcanzado y que los indios deben tratar de imitar. Y no prestar atención a cosas absurdas. No es necesario gastar
nuestra energía en cosas absurdas. Solo entonces podéis tener un bhakti real hacia vosotros mismos, hacia vuestro Atma, y
esto es lo que se necesita hoy, que vuestro Espíritu brille en vuestro carácter, en vuestra conducta y en vuestra personalidad. Si
eso ocurre, entonces, habéis alcanzado lo que Sahaja Yoga quería para vosotros. Actualmente es muy importante, muy
importante, incluso podéis leerlo en los periódicos, que lo que se necesita es un cambio, como lo llamamos en hindi "parivarta",
una transformación de los seres humanos en el SER, en autoconciencia, en el Espíritu. Esto ha de hacerse y ha llegado el
momento. Este proceso evolutivo ha empezado. Hay muchísimos que ya lo han alcanzado. Los antiguos Santos y personas que
eran verdaderos gurus, solían probar a sus discípulos haciendo que se pusieran de cabeza durante años, algunas veces
metiéndolos dentro del agua, haciendo todo tipo de cosas. Solían golpearles y eran muy duros en las pruebas que les ponían. Y
solo uno de ellos, a lo mejor, alcanzaba su Realización. Lo que yo pensé, es que llevaba mucho tiempo limpiar sus chakras,
ponerles toda clase de trajes o atavíos, enviarlos a los Himalayas o al desierto de Gobi. Pensé que llevaría demasiado tiempo.
Me dije, "¿por qué no iluminarlos primero, darles la luz? Y entonces, en esa luz, podrán ver sus problemas y se corregirán a sí
mismos. Ellos serán su propio guru". Y fue un éxito. Salió bien. Ahora podéis ver por vosotros mismos lo que estáis haciendo,
cuál es vuestro problema, lo que os hace tan diferentes de otros y lo que os elevará porque el lugar de Sadashiva está sobre
vuestra cabeza, sobre vuestros pensamientos, por encima de vuestra mente, por encima de vuestras emociones. Está aquí. Y
tenéis que cruzar este límite. Solo cuando no reaccionáis a esas cosas y cuando nada es tan importante como Shiva, podéis
cruzarlo. Solo entonces funcionará. Así que, en algunas cosas los indios tienen que aprender y en algunas otras, vosotros, los
occidentales, tenéis que aprender. Habéis realizado muchas cosas. Debo daros las gracias por ello. La gente solía pensar que
no podían hacer nada, pero ahora han dejado la bebida, han dejado montones de malos hábitos. Ya no sois mujeriegos, vuestra
atención es muy limpia. Habéis realizado muchas cosas, lo cual es admirable para mí. Pero debéis aprender que todavía hay
ciertas cosas que se deben limpiar y que deben desaparecer completamente. Entre vosotros no hay muchos políticos, pero
algunas veces también hacéis política. Se forman grupos. Todo esto tiene que acabarse. Porque, ¿qué es esto para Shiva? El
universo está a sus pies. No es importante la formación de grupos. Todo esto no viene a su cabeza. Una persona que es como
un gran océano, toca muchas orillas, pero en sí mismo es un gran océano. El Principio de Shiva es lo mismo. Todos vosotros
deberíais desarrollar ese Principio de Shiva y entonces sentir el gozo, el gozo de este gran océano de amor. Que Dios os bendiga
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Programa de la tarde, víspera de Puja de cumpleaños 20 de Marzo de 1999, India, Delhi Me inclino ante todos los buscadores de
la verdad. Es muy embarazoso para mí escuchar todo esto que habéis dicho sobre mí, en mi cumpleaños, porque, de hecho,
todo estaba ya planeado, todo lo que ha ocurrido, tenía que ocurrir. Ha llegado el momento de que el mundo entero desarrolle un
entendimiento o comprensión global (mundial). Antiguamente, los buscadores, que vivían en circunstancias muy difíciles,
estaban ansiosos por encontrar la verdad. Es muy difícil ser fiel a la Verdad cuando lo que a uno le rodea por todas partes es
falsedad. Además, cuando alguien habla de la Verdad, la gente se le echa encima y se convierte en una tarea muy costosa hacer
frente a estas personas que optan por ser crueles, agresivas, falsas. Todo esto, son elementos destructivos. También existen
elementos destructivos dentro de nosotros como el beber, fumar, tomar drogas, etc. Y no es que la gente no sepa que son
hábitos destructivos, lo saben, pero aún así, y por influencia del tiempo en que viven, caen en ello. Esto es lo que define al Kali
Yuga: el tiempo en el que nos destruimos a nosotros mismos, a los demás, y sentimos una tentación especial de caer en todo
esto. Pero además, disfrutamos de ello, de la crueldad, de las agresiones. Sabemos que el Kali Yuga ha terminado, pero hay
algunas cosas que debemos saber de este periodo. Kali es una de las deidades que se supone, debía traer al mundo todos los
problemas de esta era. En primer lugar crea las “ilusiones”(branti), en las que uno no distingue, por ejemplo, quién es una
persona real o genuina, y quien no. Así, tenemos muchos falsos gurus, grandes propagandas espirituales, gente que dice cosas
grandiosas, pero, en realidad, es gente vacía. Esta es una de las ilusiones (branti) que crea el Kali Yuga. Hace mucho tiempo,
Nala y Dayamanti, que eran marido y mujer y estaban muy enamorados el uno del otro, fueron separados por este horrible
individuo llamado Kali. Este personaje ha estado siempre haciendo este trabajo, crear problemas en la mente de la gente, en las
familias, en los países; siempre interfiriendo en los buenos deseos y sentimientos de los seres humanos. Cuando Nala
consiguió capturarle, le dijo “Deberías dejarte matar, porque eres realmente horrible, creas muchos problemas a las personas y
muchas situaciones ilusorias (branti).”. Kali le contestó “Si quieres mátame, pero primero escucha la importancia de mi
existencia (mi Mahatmya)”. “¿Por qué eres tan importante?¿ Cuál es tu Mahatmya?”, le preguntó Nala. Y él contestó “ Yo sabía
que cuando viniera a la Tierra habría muchos problemas, un caos total, pero la gente llegaría a hartarse tanto de ello, que
decidiría ir en busca de la Verdad. Y aquellos que, hoy día, se apartan a las montañas en busca de la Verdad, serán en el futuro,
personas normales y corrientes, que vivirán en sus casas y encontrarán la Verdad, sin duda alguna, la encontrarán”. Así que,
todo esto fue profetizado ya por el mismo Kali. Y esta es la situación actual, un caos total. Veis que hay personas que cuentan
con una buena educación, se supone que son inteligentes, están en puestos sociales de suma importancia, y, sin embargo,
aceptan ideas completamente erróneas; esto cuesta entenderlo. Todo se debe al Kali Yuga, que genera estas situaciones
extrañas en nuestra vida. En primer lugar, genera en la mente de las personas un tipo de inseguridad, que les lleva a buscar una
especie de protección en alguna parte. Y precisamente, sin saberlo, van allí donde van a ser destruidos. La segunda cuestión es
que tenemos sentimientos muy fuertes de celos, de envidia. Y el Kali Yuga lo refuerza mucho más todavía. Sentimos celos de
todo, lo cual muestra nuestro complejo de inferioridad o qué sé yo. Pero debido a los celos, empezamos a odiar a todo el mundo
sin ninguna razón. Muchos países tienen este problema. Los políticos tienden a manifestar abiertamente este odio por los
demás, en lugar de admirar los logros que otros consiguen sin sentirse celosos por ello. Otro problema que tenemos, y que,
según Krishna, es el peor de todos, es el mal humor, el mal genio. La gente que tiene este problema no puede llegar a ver la
verdad, porque a la más mínima provocación explotan de cólera, empiezan a pegar o golpear a los demás y a decir cosas que no
deberían decir. Este es un criterio importante para todos los sahaja yoguis “¿hasta qué punto padezco todavía de este problema:
el mal humor?” Cuando uno se enfada, demuestra con ello que en su interior no tiene ninguna paz, y que su única intención es
atacar al otro, lo cual no es necesario, porque incluso quedándoos en silencio, podéis ser muy eficientes. Hay una historia que
muestra esto con mucha claridad: en China había dos grupos de gente enfrentados y decidieron que las disputas las resolverían
con una pelea de gallos. Uno de ellos, llevó su gallo a entrenar a un maestro de zen. Este le dijo “es muy sencillo, sólo tienes que
enseñar a tu gallo cómo mantenerse quieto y callado” “yo no puedo hacerlo”, “bueno, pues déjame el gallo a mí”, contestó el
maestro. Este enseñó al gallo a quedarse inmóvil, al margen de lo que ocurriera a su alrededor, incluso si le atacaban. Cuando la
pelea comenzó, los demás gallos empezaron a atacarle y, al final, al ver que este gallo no reaccionaba, se fueron todos
asustados, sintiendo que este gallo tenía mucho poder. Por tanto, atacando o reaccionando, no conseguimos nada. De hecho,
reaccionar es un hábito enemigo de los seres humanos. Reaccionamos ante todo. No deberíamos reaccionar. Deberíamos
mantenernos en silencio, y así, este poder del que ya os he hablado, el Paramchaitanya, comenzaría a actuar. Si queréis seguir
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reaccionando, él mismo os dice “adelante, seguid reaccionando”. Pero si guardáis silencio, si le dejáis todo a él, actuará, y muy
eficientemente. No sólo donde os encontréis vosotros, puede actuar en cualquier lugar. Es un poder muy eficaz, que comprende,
que es conocimiento en sí mismo, y, por encima de todo, ama, y os ama a vosotros. Este poder ha existido siempre, pero es en el
Krita Yuga cuando ha comenzado a ser activo, eficiente. Constantemente me decís “Madre, ha ocurrido tal y tal milagro”. Yo sé
que no son milagros, sino el trabajo del Paramchaitanya; es él quien hace todo el trabajo, quien tiene hermosos detalles que os
ayudan, y que intentan mostraros su amor. Es algo que no podemos ver, que no podemos concebir con nuestra mente. Funciona
más allá de la mente. En Rusia traté con científicos, y me sorprendió su buena preparación, su profundidad, comprendieron todo
muy bien. Incluso en una de las universidades más antiguas, en San Petesburgo, me galardonaron y yo no tenía muy claro por
qué. Me dijeron “Tú eres algo más elevado aún que la Ciencia”. Ellos hablan de Ciencia Cognética, y me dicen “Madre, tu
conocimiento es de Ciencia Cognética”. La cuestión es que, si yo os digo algo, lo podéis verificar, lo podéis comprobar. Los
científicos también. Podéis llegar a saber si es verdad o no. Si hicierais esta comprobación con todos los falsos Gurus, os
daríais cuenta de que no tienen, ninguno de ellos, una base científica. No os dan ninguna explicación de porqué pasan las cosas.
Les he hecho frente por todo el mundo, y, sorprendentemente, me han reconocido. En todas partes me han galardonado,
homenajeado y cosas así. Me han dicho que mi conocimiento es Ciencia Cognética, aunque yo nunca he sabido lo que son esos
términos. Pero la realidad es que hablamos de un conocimiento que obtenéis de más allá de vuestra mente. Con la mente, lo
que obtenéis son ideas llenas de avaricia, lujuria, agresividad. Sin embargo, lo que obtenéis de más allá de la mente, es algo
absoluto. Nadie puede desafiarlo, porque es Conocimiento Puro. (Señalando al gráfico que representa el Mooladhara): Si lo
miráis de la derecha hacia la izquierda, veréis una svástica. Y de izquierda a derecha, veréis el Om. De abajo hacia arriba
observáis la cruz, lo cual significa que, Shri Ganesha, que reside en el Mooladhara, encarna más adelante como Cristo. Los
científicos han hecho una representación o modelo de todo esto que yo explico, y han comprobado que es verdad. Por tanto,
todo lo que sabéis, o decís, debería ser comprobado, incluso por los científicos. Yo no descarto la Ciencia. Quizás la ciencia, hoy
día, no respeta la moral, pero, los científicos, cuando entran en Sahaja Yoga, se transforman. Algunos de ellos han alcanzado un
estado muy elevado y tienen gran inquietud por saber qué hay más allá… La mayoría de ellos vienen a la India. Y ¿por qué no van
a China, a Japón o a América? En su búsqueda de la Verdad, deciden venir a la India. En la India, esta Ciencia Cognética ha
existido desde hace miles de años, solo que no hemos sido conscientes de ello. Después de la Independencia, la India se dejó
influenciar demasiado por occidente. Todas las ideas de Gandhi quedaron a un lado. Las personas no fueron conscientes del
gran poder que tenía este país, un gran conocimiento sobre cosas a las que la ciencia aún no llegaba. Ahora la ciencia tiene que
comprobar si todo esto que se ha dicho es verdad o no. Es muy sencillo. Yo podría daros miles de ejemplos en los que yo misma
he pedido a algún científico que compruebe, con sus métodos científicos, algo que yo había dicho, y lo ha comprobado. Hay
muchas maneras de comprobar estas cosas en el campo de la ciencia. El problema es que no saben qué tipo de cosas
comprobar. Están muy ocupados en cosas como ir a la luna, etc. Y no se trata de esto, se trata de que encuentren primero lo que
han de encontrar, y después verifiquen si es verdad o no. Se supone que occidente se compone de países avanzados, pudientes,
pero en cuestión de espiritualidad, están totalmente perdidos. Las facultades de su Ciencia Cognética son muy pobres,
comparadas con las nuestras. Aunque nosotros también nos hemos quedado a cero, porque nos hemos occidentalizado.
Nuestras ideas ya son occidentales y estamos acogiendo todo un conocimiento que nos viene de fuera. Incluso aquellos que
quieren hacer algo por la cultura india, tienen una visión tan pequeña, son tan incapaces de representar lo que verdaderamente
es… No tiene nada que ver con el fundamentalismo ni nada parecido. En esta cultura se encuentra la Verdad, la realidad, es un
hecho, aunque ellos no tienen ni idea de todo esto. Sólo se preocupan de proclamar este “Bharatya Sanscruti”(Cultura India). Y
no tiene nada que ver con todo eso. Hasta que no seáis un alma realizada y alcancéis un cierto estado, no sabréis nada sobre
los misterios del Paramchaitanya. Por tanto, es muy importante que todas las personas de India entren en Sahaja Yoga. Lo
mismo para otros países. En Rusia, a pesar de lo difíciles que son las condiciones de vida, los sahaja yoguis viven muy felices.
En cierta ocasión que estuve allí, la situación era realmente tensa, se veían tanques pasando por las calles, etc. Todo el mundo
estaba muy preocupado. Yo les pregunté a los sahaja yoguis de Rusia (son quizás más de 5000) “¿no estáis preocupados?” Y
me contestaron “No, estamos en el reino de Dios, así que ¿por qué íbamos a preocuparnos por Rusia?” Como veis, el
temperamento de las personas cambia, no dicen mentiras, si dicen algo es porque lo sienten de verdad. Se descartan todas
estas absurdas ideas de religión, castas, naciones. Esto son cosas que separan a los seres humanos. Al mismo tiempo, no
pueden volver a unirse de forma artificial. Algunos proponen que desaparezcan las diferencias, pero los seres humanos no
están preparados “temperamentalmente” para hacer eso. En Italia tuvimos un coloquio con varios grupos religiosos y nosotros
les propusimos que se instaurara una única religión. Dijeron que no, que no querían nada parecido. Les dije que, probablemente,
esto se debía a que querían seguir peleando. Una única religión supondría considerar simplemente que todos somos seres



humanos, hermosos seres humanos, que podemos mantener una conexión individual con el divino. Esta religión ha sido
prometida y tiene que funcionar. Pero no lo aceptaron. No obstante, la gente está cambiando. Se está transformando a tal
velocidad que, en un país como Turquía, tenemos 2000 sahaja yoguis, que, a su vez, están trabajando por hacer ver la realidad a
muchos otros. Así, todas estas ideas o figuras instauradas como curas, muhlas etc., están empezando a desaparecer. Lo
mismo en India; allí tenemos a los Pandits, Sashtras, y no saben nada en realidad, porque hasta que uno no sienta en su interior
el Paramchaitanya, todo lo que diga, carece de base o fundamento. Por tanto, todos los problemas que se crean a cuenta de las
peleas, la agresividad, el alardeo… etc., pueden corregirse con Sahaja Yoga, porque la atención va más allá de la mente. El Agnya
chacra se abre y uno va más allá de su mente, llegando a ser uno con el poder divino. Cuando esto ocurre, el poder divino trabaja
por y para vosotros, hasta en los detalles más pequeños. Vosotros sois todos sahaja yoguis y lo habéis experimentado, no
necesito deciros más. Cada uno de vosotros podríais contar miles de ejemplos en los que os habéis dado cuenta de que ha sido
el paramchaitanya quien ha solucionado las cosas. Por tanto, lo más importante para cualquier buscador genuino, es recibir la
realización. Esta es la esencia de la espiritualidad en todo el mundo. Mucho más que la Biblia, el Corán… de hecho, casi nadie ha
leído estas escrituras. Esto es lo más curioso, que, sin ni siquiera, haber leído estos libros, se permiten decir cosas realmente
vergonzosas, que además no están en los escritos, y luego luchan por ellas. Con todo esto, nos han ayudado mucho a
demostrar que la esencia de todas las religiones es sólo una y que, un día, todas las personas recibirán su realización. Cuando
esto ocurra, las personas crecerán y verán las cosas de otra manera. Vosotros ya sabéis todo esto. Sois sahaja yoguis, sabéis lo
mucho que habéis conseguido y el mérito no es mío, porque hemos tenido grandes santos en casi todos los países, grandes
sufis, y todos ellos dijeron que debíamos recibir la realización. Todos han repetido “conócete a ti mismo”. Sin embargo, nadie lo
está haciendo, lo cual es una cuestión muy diferente. Pero esto es un hecho, todas las almas realizadas, tanto si pertenecían a la
religión musulmana, como cristiana o hindú, han dicho lo mismo. Porque la Verdad es la misma siempre: en primer lugar
“conócete a ti mismo” y de esa manera, uno llega a conocer la Verdad. Esta es la esencia de nuestra vida, llegar a conocernos a
nosotros mismos. Cuando conseguimos este nivel, entonces nos encontramos por encima de todo, porque es como cuando
una gota se disuelve en el océano. Cuando este proceso tiene lugar, uno siente una total unidad con los demás. ¿Quién es el
otro realmente? Sois uno con los demás. Mucha gente piensa que en Sahaja Yoga se tiene mucho carisma, pero no es cierto, no
se trata de eso. Todos vosotros tenéis vuestra kundalini, y todas las posibilidades de recibir la realización. Esta es la bendición
del Kali Yuga. Ya estaba previsto, por eso miles de personas están recibiendo su realización. Antiguamente, como sabéis, muy
pocas personas la recibían. Un guru, elegía a alguien, y le sometía a pruebas muy duras. Eran muy estrictos, juzgaban muy
severamente a sus discípulos, y, al final del todo, con suerte, éstos recibían la realización. En Sahaja Yoga las cosas no son así.
Lo único que se requiere es que aceptéis sahaja yoga. Lo que me sorprende es que las personas más intelectuales, se dediquen
a buscar defectos o fallos, sin ni siquiera reconocer que ellos mismos no saben nada. En primer lugar tendrían que recibir su
realización, y cualquier cosa que hiceran desde ahí, sería muy constructiva, útil y, en definitiva, algo que aportaría mucha paz a la
sociedad. Pero, antes que nada, esta experiencia tiene que estar en vuestro interior, porque si no, ¿cómo vais a poder dársela a
otros? He estado observando cómo Sahaja Yoga, de una sola persona, se ha extendido a tantos miles en todos los países. Esto
demuestra que ha llegado el momento de que el mundo entero cambie. Y esta transformación es lo más importante que
deberíamos lograr. Olvidáos de la política, de la economía, etc., y transformaros, porque cuando consigáis esto, entonces
sabréis exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Sabréis qué cosas serán las que os ayudan tanto a vosotros como a la
sociedad. Habéis visto cuántas cosas han sucedido ya, cuántos cambios, y puede que la mayoría penséis que el mérito es mío,
pero no es así. Esto ha sido el trabajo conjunto de muchas personas. Como mucho, yo he ideado un método por el cual es
posible dar la realización en masa. Este es el sentido de cualquier descubrimiento, el hecho de que sirva para todos.
Supongamos que alguien descubre la electricidad y ésta no puede ser utilizada por todos, ¿de qué serviría? Por tanto, esto es lo
único que Yo he conseguido, el método con el cual dar la realización en masa. Como sabéis es un método muy sencillo y simple,
uno recibe la realización y puede darla enseguida a otro. Hace tiempo me decían “Madre estamos trabajando en 70 países”, y
ahora me dicen “Madre ya estamos en 80 países”: Les digo ¿cómo es posible? “Es que alguien ha ido a tal país a ayudar y otros
tantos han ido a otro país”, me cuentan. Ya veis lo simple que ha llegado a ser, yo a mis 76 años ya no puedo ir a 70 u 80 países,
sin embargo, Sahaja Yoga también ha llegado hasta allí, y han recibido las bendiciones del Divino. Aquí mismo, hemos tenido a
Nizamudin, Dam Ram Sahab, grandes santos que hablaron de amor, de comprensión, pero pronto tuvieron que dejar de hablar,
porque la gente para la que hablaban, no entendía nada de lo que decían. La verdadera herencia de sus bendiciones, de su
belleza, la recibimos cuando llegamos a ser almas realizadas, sahaja yoguis. Y ahora, Yo, os bendigo con toda mi alma y con
todo mi corazón para que Sahaja Yoga funcione. He intentado hacer todo lo posible por América especialmente, porque allí se
han asentado muchos falsos Gurus, y aún así, Sahaja Yoga se ha extendido muy rápido. Les he dicho que pronto voy a ir a



América, y me quedaré allí unos dos meses con el fin de complacerles. Ahora bien, el que yo me quede en un lugar o no, no es lo
importante. Lo verdaderamente importante es que la gente comprenda, que la gente sea lo suficientemente humilde como para
reconocer que todavía no han encontrado la verdad y que han de descubrirla. Cuando esta humildad aflore en la gente, Sahaja
Yoga funcionará muy bien en cualquier persona, al margen de su clase social, religión, raza, etc. Os bendigo una y otra vez y
muchísimas gracias por este programa de Felicitación. Que Dios os bendiga.
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Puja de cumpleaños (Hindi). Nueva Delhi (India), 21 de Marzo de 1999 Parte en Hindi (de los subtítulos) (Traducción del Hindi)
Después de ver este amor, mi corazón esta lleno. Y pensar que este amor es algo tan poderoso por el cual muchas personas se
sienten atraídas y se vuelven felices. Esto es algo tan sorprendente. En este Kaliyuga, nadie ha visto la grandeza de este amor.
Creo que después de ver esto, todos ustedes deberían aprender a aumentar su amor. Y esto es algo muy fácil. Y lo puedes hacer
de esta manera- meditando por la mañana y a la tarde , luego los malos pensamientos en sus mentes que causan celos e ira y
uno se siente herido por pequeñas cosas, todos esos pensamientos terminaran. Y luego de eso lo que queda, es Nirmal prem.
Con este amor puedes darle al mundo una nueva vida. (Shri Mataji habla en inglés) Les he dicho en hindi, que, ahora, uno puede
ver mucho amor en la mirada de todos los que estáis aquí. Y cuando también he visto vuestro entusiasmo, mi corazón se ha
inundado de mucho más amor todavía. Podéis ver qué poderoso es este amor. Muchos sentimientos desagradables, malos
pensamientos y defectos muy autodestructivos, pueden ser corregidos y controlados con gran simplicidad en Sahaja Yoga, si
meditáis con absoluta sinceridad dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Deberíais olvidaros de vuestros relojes, en esos
momentos. Gozad de la meditación. Esto os dará una gran fuerza para amar a los demás, para perdonar. Así, en lugar de
sentiros mal por muy pequeñas cosas, irritados porque sentís que alguien ha desafiado vuestra autoestima, o agresivos hacia
personas que no tienen culpa de nada, lo mejor es sentir las vibraciones de la persona en cuestión. Si tiene malas vibraciones,
no sirve de nada pelearse con esa persona, porque esto generará más confusión. No podéis discutir con una persona así,
tampoco podéis controlarla. Tampoco deberíais intentar calmar los ánimos de alguien que se da a sí mismo mucha
importancia, ni deberíais "negociar" con alguien así. A veces intentáis mimar la vanidad que tienen estas personas, con lo que
los echáis a perder aún más. Lo mejor que podéis hacer en casos así, es mostrar vuestro amor de diferentes maneras. Os daré
un ejemplo que ya os he mencionado varias veces. Fui a ver a un Guru (Gargan Maharaj) que vivía en lo alto de una montaña.
Tuve que ir andando porque el acceso con cualquier vehículo era imposible. Todo el mundo me decía: "Madre, ¿por qué tienes
que ir hasta allí?" Yo les contestaba: "Mirad las vibraciones, son muy frescas. Por eso voy a ir". Este Guru le decía a muchas
personas: "La Adi Shakti está ahora en Bombay, ¿por qué venís a mí?" Cuando nos contaron esto, me dije que tenía que ir a verle.
Se suponía que este hombre podía controlar la lluvia. Se encontraba sentado sobre una piedra cuando yo llegué arriba, y movía
la cabeza como con enfado. En aquel momento llovía con mucha fuerza, y yo me empapé. Entré en la cueva donde él vivía, y
cuando él entró, se mostró muy furioso hacia la lluvia. Me dijo: " Madre, ¿por qué no me has permitido controlar la lluvia?" Le dije:
"No, yo no he hecho nada". Contestó: "Sí, lo has hecho, porque yo siempre puedo controlar la lluvia, y hoy que Tú subías hasta
aquí, esta lluvia debería haberse comportado mejor". Yo añadí: "No, no se ha portado mal. Cálmate y te explicaré lo que ha
pasado. Tú me has comprado un sari, y eres un sanyasi. Yo no puedo aceptar un sari de un sanyasi, pero, gracias a la lluvia, ya
no tengo otra alternativa, tendré que aceptar tu sari". Inmediatamente sintió un gran amor por mí, empezó a llorar y se postró
ante mí. Me dijo: "Madre, ahora sé cual es la grandeza del amor, cómo puede transportar a uno más allá de la vida mundana, de
la sequedad del carácter. Te transporta a un lugar en el que se disfruta de la lluvia de amor". Esta historia os la he contado más
veces, pero lo principal de todo el episodio es que deberíais poner a prueba vuestro amor, pequeños trucos de amor puro, y
funciona. Aprenderéis gradualmente a ejercitar vuestro amor puro, no tenéis que rendiros. Sé que algunas personas son muy
difíciles, estoy de acuerdo, pero al menos intentadlo con personas que no lo son tanto y os sorprenderá ver cuánta compañía
tenéis, y de cuanta amistad gozáis. Así funciona en Sahaja Yoga. Cuando vine por primera vez a Delhi, me asusté un poco. Había
muy pocos sahaja yoguis, y querían hacer un Puja, no sé por qué, quizá la gente de Bombay les dijera algo. Trajeron Kumkun y
otras cosas en recipientes de plástico. Yo me quedé asombrada al ver su nivel de ignorancia. Sin embargo, ved hoy día, la
misma Delhi florece de grandeza con estos sahaja yoguis. He visto su entusiasmo en la procesión con las banderas. No sabía
que iban a hacer todo esto, aunque ya se ha hecho dos o tres veces en Cabella. Era admirable ver cómo estaban disfrutando
unos con otros. Si podéis llegar a gozar del amor, del amor hacia los demás y no hacia vosotros mismos, entonces no gozaréis
nada más que expresando este amor. Es más, os daréis cuenta de que vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestros pensamientos,
solo se dirigen a crear más amor hacia los demás y no hacia vosotros mismos. Toda la actitud cambia. En la oscuridad no
podéis ver nada. Sin embargo, cuando hay una pequeña luz, esta se extiende por todas partes, nadie tiene que decir lo que hay
que hacer. De la misma manera, vosotros ahora sois personas iluminadas, iluminadas con amor, y la luz de este amor, se
extiende automáticamente, espontáneamente, de una forma sahaja. También me ha emocionado mucho ver cómo los jóvenes
del Juva Shakti bailaban y gozaban. Creo que esto es una gran bendición, porque actualmente, nuestros jóvenes se están yendo
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por mal camino. No están tan mal como en otros países, pero hay una fuerte corriente que tiende a echarlos a perder, a
occidentalizarlos, a estropear su personalidad. Hoy he visto a muchos juntos bailando, disfrutando, al margen de sus castas y
de todo lo demás. Gozaban unos de otros. Esto es algo que ha de ocurrir en este país y en todos los demás, debemos sentir la
unidad o unión con los demás y disfrutar de ello. Si no gozamos de esto es porque somos una gota fuera del océano que en
cualquier momento puede secarse. Ahora bien, si somos una parte del océano, lo que ocurre es que cualquier movimiento del
océano está incorporado a nosotros mismos, porque no somos nada diferente, no tenemos una identidad separada. Todo lo
que en la sociedad, en la cultura, en nuestra conducta, en nuestra vida personal hace que seamos identidades separadas,
debería desaparecer. Esto arreglaría muchos problemas familiares, problemas nacionales e internacionales. Deberíamos
conquistar todos estos sentimientos separatistas, como el querer tener una casa individual, un estado separado o aparte, o una
nación separada. Gradualmente, las diferentes naciones llegarán a ser una, estoy segura de ello, porque se acercan grandes
tiempos en los que, personas importantes de los gobiernos, van a aceptar Sahaja Yoga. Cuando esto ocurra, todo será muy
diferente. Hoy día, no aceptan Sahaja Yoga, no tienen conocimiento de nuestro gran movimiento de amor, por eso aún desean
tener de todo, pero separadamente. No saben que, quizá, el día de mañana, se abrasarán o chamuscarán con un terrible sol o
calor, o quizá sean arrastrados por grandes lluvias, o quizá les absorba la Madre Tierra. Todos nosotros debemos permanecer
juntos, sean cuales sean nuestras diferencias. Hemos nacido en familias diferentes, pero ahora todos pertenecemos a la famila
de Sahaja Yoga, que es solo una, y no cree en ideas separatistas o particulares. Todos somos iguales, muy al margen de las
diferencias que veamos en el exterior. Realmente me ha emocionado mucho ver vuestros preparativos. Ahora llega una nueva
era con nuevos desafíos para todos nosotros, tendremos que aceptarlos, el Kali Yuga ha terminado y tenemos que establecer el
Satya Yuga. Todos vosotros tendréis que pensar cómo lo vais a conseguir en vuestro propio país, y en otros también. Averiguad
qué problemas existen para ello, poned vuestra atención en el exterior y no en vosotros mismos, todo el día pensando "necesito
esto y aquello..." Lo que tenemos que saber es qué necesitan los demás, qué es lo que requiere la gente de nuestra sociedad, de
nuestro país, del mundo. Escribidlo en un papel, funcionará. Es una buena idea. Los sahaja yoguis deberían sentarse
tranquilamente y escribir qué es lo que el mundo necesita, y qué se ha de hacer. Sería realmente una bonita idea el que todos
vosotros aspirarais a conseguir una sociedad tan homogénea como la que tenemos hoy aquí. Un buen día os sorprenderéis
cuando veáis que seremos nosotros quienes guiaremos al resto del mundo con nuestro amor, nuestra atención y nuestra
dedicación. Por tanto, nos encontramos en tiempos muy importantes y todos deberíamos mantener esta línea de pensamiento.
Muchas gracias a todos. Que Dios os bendiga
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Puja de semana Santa Estambul - Turkia, 25 Abril de 1999 Hoy nos hemos reunido aquí, en Estambul, para celebrar la
resurrección de Cristo y la vuestra. La resurrección de Cristo fue un gran mensaje para nosotros. Él le ganó la batalla a la muerte,
surgió de ella con un cuerpo “viviente”. Esto no es sólo algo simbólico, ocurrió de verdad. De hecho, Él era divino, una persona
divina y todo esto pasó realmente. ¿Qué era la muerte para Él? Para los seres eternos, no existe la muerte. Para una persona
eterna, la muerte no tiene sentido. Quizás, en un momento dado, puede que parezca muerta, pero no puede morir nunca. Cristo
era así. Era una encarnación muy especial, que vino a esta tierra con el propósito de resucitar de la muerte. Podríamos decir
también que, nosotros, los seres humanos, antes de recibir la realización, estamos muertos, en el sentido de que nuestra
consciencia está como dormida o muerta. Podemos ver las flores, rostros diferentes, edificios, ciudades, muchas cosas, y esto
nos hace sentir que somos muy “conscientes”, pero no es así. La verdadera consciencia se manifiesta en nosotros cuando
vamos más allá de nuestra mente, lo cual es posible gracias a la resurrección de Cristo. Él resucitó porque era divino y nosotros
también hemos resucitado porque hemos sido bendecidos por la divinidad. Nuestra mente, que se encuentra en medio, es
controlada por Jesucristo. El controla, a través del Agnya, tanto los condicionamientos, como el ego, y os equilibra. Ahora bien,
cuando el Agnya chacra se acelera, aceptando muchos condicionamientos o reaccionando constantemente, deja de ser libre, y
se convierte en un centro dominado por vuestro ego o superego. Esto es lo que quiero decir cuando os digo que vuestra
consciencia está muerta. Por eso no podemos entender nada que esté más allá de nosotros. No podemos entender que hay un
nivel de existencia más allá de este que vemos. No creemos que podamos existir más allá. Hemos visto lo mal que nos
sentíamos, llenos de ansiedad, agresividad, muy mal realmente. Un buen día nos dimos cuenta de que algo no estaba
funcionando bien en nuestra vida diaria, de que algo nos estaba esclavizando y entonces comenzamos a buscar la Verdad de
muchas maneras diferentes. Sé que muchos buscadores, como consecuencia de esto, se desequilibraron mucho y quedaron en
un estado deplorable. Sin embargo, muchos de vosotros os salvasteis gracias al gran trabajo que hizo Jesucristo. Él tuvo que
hacer todo lo que hizo, y sin Él, nuestro Agnya no habría alcanzado nunca la flexibilidad que ahora tiene. Antiguamente, los seres
humanos tenían muchísimos condicionamientos. Ahora que se han hecho “más modernos”, han desarrollado un gran ego. No
han permanecido en el centro, y esta es nuestra situación actual. Ahora mismo, somos como personas muertas. No tenemos
sensibilidad para nada. Podéis ver, por todo lo que nos rodea hoy día, que la gente está ansiosa por matar. Los seres humanos
quieren matarse entre sí. ¿Habéis visto alguna vez algo tan absurdo como que las personas deseen matarse entre sí?. También
hay niños que matan, padres que matan. Ya no se respeta ninguna relación y todo esto es una señal muy clara de que la
consciencia de las personas está muerta. Como mínimo, en nuestra consciencia debería haber sentimientos de compasión y
amor. Pero todo esto se ha perdido. El mundo entero se encuentra en un estado caótico, lo veis cuando leéis sobre las guerras
que tienen lugar, la manera en la que se mata a los niños y se destruye a los seres humanos en general. Esta es una actitud muy
errónea, un concepto muy equivocado: el pensar que con la destrucción de personas se van a solucionar las cosas o se va a
conseguir algo. Nuestro trabajo en Sahaja Yoga va muy bien, debo reconocerlo, pero debería conseguir detener esta actitud
destructiva de tanta gente. Puede que preguntéis y ¿qué se puede hacer, Madre, para acabar con tanta destrucción?. La
respuesta está en la vida de Jesucristo. Haced que resuciten, resucitad a todos, iluminadles. Llevadlos hasta un estado en el
que comprendan lo que está bien y lo que está mal. Dejadles sentir la compasión y el amor que hay en vuestro interior. Cuando
esta tercera fuerza comienza a actuar en nosotros (canal central), nuestro ego y nuestros condicionamientos decrecen. Por
ejemplo, si somos musulmanes, pensamos que tenemos derecho a matar a todo el mundo. Lo mismo si somos judíos. Este tipo
de ideas son absurdas, ridículas, porque todos somos humanos, y, en definitiva, estáis matando también a seres humanos.
Además, no porque hayan cometido algún pecado grave o hayan hecho algo malo, no, sólo por el hecho de que unos se
consideran judíos y otros musulmanes, cuando lo único que importa es que todos son seres humanos. Como sabéis, en todas
las personas existe una kundalini, sin discriminación de ningún tipo. Tanto si uno es musulmán, sikh, cristiano o judío. Fijáos en
la cantidad de “denominaciones” que nos adjudicamos. Si habéis nacido en una familia cristiana o musulmana, enseguida alzáis
las banderas de esa religión en particular. Aún cuando habéis nacido en esa familia sin vuestro permiso, sin tener vosotros
conocimiento previo de ello, sin entender nada inicialmente. Por tanto, ¿cómo podéis pertenecer a esa religión?. Vosotros tenéis
una kundalini, y todo el mundo tiene su kundalini, con lo cual, sólo podéis pertenecer a la religión de la humanidad, en la que
todas las personas tienen su kundalini. Vosotros no sois otra cosa que seres humanos. Todas estas ideas de que sois
musulmanes, hindúes, judíos o cristianos, son sólo ideas vuestras, ideas creadas por el hombre. El hombre puede llegar a crear
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cualquier cosa. Pero no tiene cerebro para comprender que, en este caso, no se trata de algo real, sino de algo artificial y creado
por él mismo. Por ejemplo en América, se crean organizaciones basadas en cosas totalmente falsas, en ideas equivocadas y
muy destructivas. Pero lo hacen, forman grupos, asociaciones… y cada vez prosperan más. Lo que no saben es que todo tiene
unas repercusiones y consecuencias. Hacer algo en contra de los seres humanos, que han sido creados por Dios y por lo que
nadie tiene ningún derecho a destruirlos, tiene sus consecuencias. Muchos países que antiguamente eran de los más
prósperos, han descendido o retrocedido muchísimo. Y todos los países que, en la actualidad, se creen los mejores y más ricos,
acabarán con una gran crisis. El caer o descender, no es más que el resultado de creer que se es superior a los demás y que, por
tanto, uno puede matar a quien quiera. Como contrapartida a todo esto, surgió un movimiento no-violento que, según creo, se
trata de otra cosa absurda. Llegan al extremo de preservar o cuidar de la vida de los mosquitos y otros insectos, cuando,
además, estos animales se dedican únicamente a absorber sangre. Viven de sangre humana. ¿De qué sirve protegerles?. Los
seres humanos aceptan con mucha facilidad las ideas más absurdas y ridículas. No sé por qué. Pero es un hecho increíble. Creo
que se trata de una mentalidad que tiende a esclavizar a la persona, que no permite tener la libertad de pensar en lo que está
bien y lo que está mal. Por todo esto, tuvimos a Cristo en esta tierra; fue una persona absolutamente libre de prejuicios,
tentaciones e ideas absurdas. Puede que digáis “Madre, es que Él era divino”. Pero vosotros también lo sois ahora. ¿Cómo
podríamos unirnos nosotros ahora, con el fin de hacer el máximo esfuerzo para hacer entender a la gente todo esto y decirles
“¿qué estáis haciendo? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué necesidad hay?”. Por una parte, está teniendo lugar una destrucción de
masas a través de la ignorancia y estupidez humana. Y por otra, tenemos la autodestrucción. La bebida y montones de hábitos
destructivos están disponibles constantemente. A la gente le gusta todo esto. Lo que no les gusta es que digáis que todo esto
es muy destructivo. Por tanto, o bien destruimos a otros o nos destruimos a nosotros mismos. Cristo fue destruido por otros,
pero resucitó por sí mismo. Nosotros nos encontramos ahora en la misma situación. Sahaja Yoga ha recibido ciertos ataques o
desafíos, pero, actualmente, todo está mucho mejor. Antes teníamos muchos más problemas. Todo se ha ido suavizando,
porque esto es la Verdad, la Realidad, es Divinidad. Así que no debéis tener miedo. Todas estas ideas raras respecto a Sahaja
Yoga van a desaparecer. Ahora es tiempo de resurrección, no sólo para vosotros, sino también para nuestra ideología. Todas
nuestras ideas cambian y creemos en el hecho de que nuestra consciencia ha de iluminarse. Deberíamos tener luz en nuestra
consciencia. Y esto se ha hecho posible a través de Sahaja Yoga: si no tenéis luz ¿cómo vais a poder avanzar en el camino
adecuado?. No es fácil describir la vida de Cristo y todo aquello por lo que pasó. Murió muy joven. Lo asesinaron brutalmente.
Pero, a pesar de ello, resucitó, resurgió de aquella experiencia tan espantosa. Por tanto, si ahora nosotros tenemos problemas
en Sahaja Yoga, debemos saber que tenemos el poder de resucitar. Nadie nos puede destruir porque tenemos el poder de
resucitar. Deberíais sentir este poder constantemente y meditar en él. A veces me llega de diferentes personas y diferentes
países que sus gobiernos están haciendo tal y tal cosa, o que tienen algunos problemas, que os consideran una secta, etc. Muy
bien, no importa. Vuestro deber es saber que estáis siguiendo los pasos de Jesucristo. Nadie os puede destruir. Este es el
mensaje de la vida de Cristo: que una vida divina nunca puede ser destruida. Cuando su propio cuerpo no pudo ser destruido,
¿cómo se va a poder destruir la luz divina que hay en vuestro interior?. Aquí hay muchos sahaja yoguis que ya llevan muchos
años en Sahaja Yoga. Han tenido muchos problemas y se han enfrentado a muchos obstáculos. Es cierto. Pero ahora ya ha
pasado todo esto; vuestro nivel es mucho más elevado y os sorprenderéis cuando veáis que, en no mucho tiempo, Sahaja Yoga
florecerá en el mundo entero. En todas partes, el número de sahaja yoguis crecerá tanto, que estas minorías problemáticas
desaparecerán. Muchos se preguntan ¿qué debemos hacer para llegar a este punto?. Muchos de vosotros habréis leído la Biblia,
donde se dice que Cristo rezaba constantemente. De la misma manera, nosotros tenemos que meditar. Sólo a través de la
meditación es como podemos crecer en nuestra consciencia y desarrollar una nueva personalidad, una personalidad muy
fuerte. Sólo podéis crecer a través de la meditación. Y nadie puede destruiros, estáis protegidos por el amor divino. No tenéis
que preocuparos porque alguien os vaya a molestar, o por lo que vaya a ocurrir. Por supuesto, al principio siempre hay un poco
de agitación, y la gente se siente mal por ello. Está bien, no pasa nada, es normal. Pero tened en cuenta que nadie puede
destruíros. Tened fe en que esto es así. Cristo no tenía organización alguna, ni la Adi Shakti estaba con Él para darle apoyo. Él
consiguió superar todos los problemas, torturas y atrocidades solamente a través de su personalidad divina. Vosotros, por
tanto, tenéis ventaja, porque, en primer lugar, sois personas iluminadas (tenéis la realización). Él era divino y podía pasar por
todo aquello. Pero vosotros no tenéis que pasar por ninguna tortura, nadie os va a encarcelar, ni crucificar. No es posible. Ahora
bien, algunos de vosotros os sentís mal porque os veis como oprimidos en Sahaja Yoga, sin embargo, yo os aseguro que nadie
puede haceros daño. Debéis saber que siempre estáis protegidos. Cristo siempre está con vosotros como hermano mayor.
También tenéis a vuestra Madre y a todos los Ganas y Angeles a vuestro alrededor. En todos los países se ha demostrado que
están ahí, con vosotros. Tenéis formas muy puras de protección. Por tanto, no debéis preocuparos porque se os vaya a destruir,



o porque vayáis a tener impedimentos o fuerzas destructivas actuando contra vosotros. Con la vida de Cristo tenemos que
entender que nadie puede destruir a un alma realizada, incluso en estos tiempos modernos. De hecho, nunca han destruido a
seres así. Hemos tenido grandes santos a los que asesinaron y torturaron, pero todavía existen en forma de poesía y
bendiciones por todas partes. No han sido aniquilados, no están muertos, aunque lo parezca. Incluso si decís su nombre, si los
llamáis, sentís una gran respuesta en vibraciones, su espíritu está ahí y todos ellos os ayudan. La vida de Cristo y su
resurrección, nos aseguran que somos personas que hemos resucitado. Nuestro cuerpo ha cambiado. Como sabéis, después
de la resurrección (realización), los chacras van limpiando nuestros problemas. Nuestra actitud mental cambia y nuestro ego y
superego descienden. Especialmente siempre me ha alegrado ver que una persona nacida en una religión particular, enseguida
detecta los problemas de esa religión, como si se diera la vuelta y observara la imagen de esa sociedad, sabiendo qué
problemas tiene. Entonces comienza a meditar sobre esos puntos concretamente y el proceso de “corrección” empieza. Las
sociedades están mejorando. Las ideas religiosas están cayendo en su propia trampa, tienen que caer porque son pura
falsedad. No son una religión real o auténtica. La verdadera religión está dentro de uno mismo y es universal. Las guerras que
tienen lugar en el nombre de Dios y de la religión, no pueden destruir ni la realidad, ni la Verdad. Este es otro mensaje de la
resurrección de Cristo. Quizás un día alguien decida destruir a algunas personas, pero su espíritu seguirá ahí. Todos los grandes
santos que han resucitado en vida, siguen ahí, contamos con su protección, con su guía. De alguna manera, sabéis que están
ahí. Por tanto, no debéis tener ningún temor. El temor a la muerte debe desaparecer. Muchos lo han dicho ya anteriormente
“¿qué es la muerte, al fin y al cabo?”. La misma muerte muere cuando uno ha resucitado. No debéis temerla. Muchos de
vosotros habéis tenido miedo a la muerte antes de vuestra resurrección. Pero no ahora. No os preocupa qué es lo que ocurre
cuando llega la muerte, o en qué manera vais a morir. Sabéis que no podéis ser destruidos. En el fondo de vuestro corazón
sabéis muy bien que no se os puede destruir. Este es un temor que, sin duda alguna desaparece. Sin embargo hay algo que sí
permanece en vuestro corazón, y es la compasión. Cuando veis todas estas cosas horribles ocurriendo a vuestro alrededor, la
tortura de algunas personas, etc. No os quedáis impasibles, y vuestro ser responde ante todas esas cosas. Sentís el dolor de los
demás, un gran dolor. Y como resultado de ello, vuestro deseo, vuestra voluntad, vuestro pensamiento, incluso vuestras
lágrimas, adquieren un gran poder y otorgan un gran consuelo y alivio a aquellos que están sufriendo innecesariamente. Todo
esto tenéis que experimentarlo. Sólo por el hecho de tener un sentimiento de amor y compasión, las cosas mejoran. Nosotros
meditamos, sin más. Pero podemos llegar a meditar con una gran compasión, y con tal amor que nuestras lágrimas pueden
llegar a tener un efecto sobre estas personas tan crueles, estúpidas y que sólo se dedican a matarse entre sí. Es muy importante
para vosotros que sepáis que ahora no sois un ser individual. Os habéis convertido en una personalidad universal, y desde aquí
sentados, estáis solucionando problemas de todo el mundo. Ya no sois una persona “pequeña” que anda sólo preocupada por
su familia, sus hijos, esto y aquello. Vuestra mente se ha ido expandiendo de forma tal, que ahora soluciona los problemas de
todo el mundo. Yo soy una mujer y leo mucho el periódico. Sé que las mujeres raramente leen el periódico, les parece algo tonto.
Sin embargo yo los leo. Leo aquellas noticias en las que se necesita mi atención. He visto que funciona. Vosotros también
pondréis vuestra atención en ello si comprendéis que es vuestra responsabilidad el corregir todas las fuerzas destructivas.
Tenéis que meditar colectivamente en aquellos puntos en los que consideráis que hay un gran problema. Actualmente, el mayor
problema se encuentra en las religiones. Si todas ellas se convirtieran en una sola religión universal, siendo sólo una, no
lucharían más. Pero no les interesa ser una única religión, porque lo que quieren es luchar, son como gallos de pelea. Si vinieran
a Sahaja Yoga, y su ser se iluminara, disfrutarían amándose unos a otros, en lugar de matarse y destruir entre sí. Esto es lo que
tenemos que aprender de la vida de Cristo, alguien que, a pesar de estar solo, sin contar con un gran colectivo que le apoyara,
tenía un gran poder, tanto como para luchar contra la muerte y salir victorioso de ella al nivel del Agnya. Sin Él, no podríamos
haber desarrollado Sahaja Yoga. La Kundalini no podría haberse elevado. Esto ha sido posible sólo gracias a que Él sacrificó su
vida, tarea que aceptó con coraje. Él pasó a través de un canal muy, muy estrecho en el Agnya, con el fin de corregiros, y
pidiéndoos que dijerais constantemente que perdonáis a todo el mundo. Si sólo con perdonar os convertís en alguien tan
poderoso, que puede vencer su propia muerte, ¿por qué no perdonar?. Mucha gente me dice “Madre no puedo perdonar” y yo os
he dicho cientos de veces que, entonces “¿qué estáis haciendo?”. El mensaje de la vida de Cristo es que perdonó a aquellos que
tanto daño le hicieron, incluso dijo “Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen”. Él dijo estas cosas en la cruz, cuando
fue torturado e insultado. Pidió a Dios que les perdonara, que tuviera piedad de ellos, porque no sabían que estaban matando al
Hijo de Dios. Él temía por lo que pudiera ocurrirles, por dónde podían ir a parar, o en qué situación podían quedar. Esto, es un
gran mensaje para nosotros. El hecho de que, en la misma cruz, dijera “Padre, perdónalos” De la misma manera, nosotros
tenemos que perdonar a la gente. Es muy importante y es nuestro mensaje de la vida de Cristo. Su perdón fue de suma
importancia. Para que el mundo lo comprenda, tenéis que perdonar. Si la gente aprendiera a perdonar, la mitad de los problemas



del mundo se resolverían. La gente aún sigue luchando por algo que tuvo lugar hace mil años. Si Él pudo perdonar a todos
aquellos implicados en algún asunto, antes de que nosotros naciéramos, entonces ¿por qué formamos grupos?. Porque
estamos llenos de odio por esto y por lo de más allá. Por cosas insignificantes. Es muy común oír “a mí no me gusta esto o
aquello”. Cuando nosotros éramos pequeños, no podíamos decir estas cosas, así era nuestra educación. Pero hoy día, todo el
mundo tiene la libertad de estar constantemente diciendo “ a mí esto no me gusta” “ a mí aquello, tampoco me gusta” “a mí no
me gusta esa persona”. Ahora bien, ¿quién os creéis que sois para juzgar así? No sabéis apreciar las cosas. No sabéis gozar,
disfrutar. Sólo os dedicáis a decir “esto no me gusta”. ¿Qué haréis cuando algo os guste de verdad?. Tanto si os gusta como si
no, es lo mismo. Sólo por alardear y mostrar vuestro ego diréis “así no me gusta”. Porque no tenéis amor. Si tuvierais amor en
vuestro interior, os gustaría todo, nunca diríais “esto no me gusta”. Gozaríais de todo si desde el corazón fuerais capaces de
decir “disfruto y gozo de todo”. Os empequeñecéis a vosotros mismos con esa actitud de juicio constante, como si fueseis juez
o algo así. Es sorprendente que esta actitud predomine mucho más en occidente. En el este, si alguien dice que algo no le gusta,
todos los demás le contestan a la cara “ya estás intentando alardear”. En occidente, alardear no es considerado algo de mala
educación, o una grosería. Al contrario, sentir algún tipo de timidez o pudor es lo que se considera “malas maneras”. ¿Acaso
Cristo alardeó de algo alguna vez?. Nunca. Nunca alardeó de nada, aunque cuando vio a gente comerciar en sitios, que se
suponía eran sagrados, les golpeó con un látigo. Porque hacer eso en lugares santos está mal. No dijo “esto no me gusta”,
simplemente mostró su desaprobación al hecho de comerciar en un templo o lugar santo. La gente acude a estos sitios a orar, y
su mente debe estar lejos de las cosas materiales, o del dinero. Cuando meditáis, la atención tiene que estar limpia de cualquier
referencia al dinero. Este es uno de los problemas más grandes de hoy. Todo está orientado hacia el dinero. Veis un coche que
es muy caro, y lo queréis tener. Puede que seáis un ladrón, pero compráis un coche caro para alardear, o precisamente porque
sois un ladrón y queréis esconder vuestra personalidad. No lleváis una vida genuina, sincera, sólo tratáis de alardear,
creyéndoos muy especiales. Pero cuando la muerte llame a vuestra puerta ¿qué haréis?. En ese momento, estaréis temblando.
Con todos vuestros logros y “adquisiciones”, no haréis otra cosa más que temblar ante la muerte. No ocurrirá lo mismo con un
sahaja yogui. Él seguirá contento, si la muerte ha de llegar, ha de llegar. No temblará pensando que la muerte es algo peligroso.
Sabrá que la muerte le llevará a un lugar agradable donde podrá descansar. No le importará nada de lo que se ponga en su
camino, porque él está por encima de la muerte, de la destrucción y se rendirá ante ello fácilmente. Kabir ha escrito muchos
poemas que hablan especialmente de la muerte. Dijo “cuando la muerte llegó, no dije nada, no la desafié. Sólo me cubrí con una
sábana y me quedé dormido”. A veces describe la muerte con mucha dulzura. En algunas ocasiones Kabir me recuerda a Cristo.
Cristo también pasó por todo aquello con gran gentileza o dulzura, y cuando murió, los elementos se agitaron con fuerza, hasta
terremotos hubo en aquel momento. Ellos sí que sintieron su muerte, no Él. Sintieron que una gran divinidad, que era la esencia
de la existencia, moría de aquella manera. Ellos tampoco sabían que volvería a la vida. No eran conscientes de ello. Pero ocurrió.
Ante el asombro de todos, resucitó. Su muerte nos da fuerza a nosotros, porque comprendemos que hemos resucitado y que la
resurrección está con nosotros y no la muerte. Sin embargo, tenemos que establecer firmemente nuestro Sahaja Yoga y nuestra
meditación. El otro día, estuve con una mujer que me contó la cantidad de milagros que le habían ocurrido en su vida. Estuvo a
punto de morir, tuvo un accidente… pero no sabe cómo se salvó. Sin embargo, a su marido le han pasado todo tipo de cosas. Le
dije “¿cómo es posible?”. Me contestó “Madre, no es otra cosa que Shradda”. Shradda significa dedicación, entrega. Me dijo
“estoy totalmente entregada y rendida”: Le dije “¿cómo?”. Y añadió “eso no lo sé, me siento muy cómoda, muy ligera, y muy libre
de temores cuando sé que estoy plenamente rendida a mi espíritu”. Esto es lo que tenemos que aprender cuando meditamos,
que tenemos que entregarnos. Mahoma lo llamó Islam, que significa “Entrega”; (aunque los seguidores del Islam no se entregan
en absoluto). A lo que tenéis que rendiros es a vuestra naturaleza universal. No debéis dejar que os absorban los remolinos de
este mundo caótico. El ejemplo de Cristo nos aporta mucho coraje y fuerza. Él está con nosotros. Siempre nos guiará, cuidará
de nosotros, y no sólo eso, sino que también nos dará fuerza. Destruirá a todos aquellos que vayan en contra de una vida eterna.
Destruirá todo aquello que sea absurdo. Ya habéis visto cómo en el Kali Yuga, muchas instituciones que hablan de religiones y
luchas, están siendo destruidas. Y esto ocurre de forma espontánea, nosotros no hemos hecho nada, se destruyen a sí mismas
con sus propias acciones. Porque no hay ninguna realidad en ellas, ningún Espíritu, y cuando el Espíritu no está presente, no
queda otra cosa que un cuerpo muerto. Una cosa que debe estar clara para todos los sahaja yoguis, es que nuestra atención
debe estar dirigida al Espíritu. No al dinero, o al cuerpo, o a las emociones, sino hacia el Espíritu. Esto os da mucho gozo, y
teniendo vuestra atención en el Espíritu, seréis las personas más felices, más amorosas y hermosas. La gente que os rodee se
dará cuenta de que hay algo especial en vosotros, dirán que es como una chispa en vosotros que os hace diferentes de los
demás. Es algo que se puede reconocer con mucha facilidad. En los tiempos de Cristo, nadie le reconoció. Porque la gente no
tenía ninguna luz en su interior, eran de un nivel muy por debajo de lo que se considera un ser humano. No es vuestro caso,



vosotros sois muy conscientes, habéis nacido en los tiempos modernos, y cuando desde aquí, pensamos en Cristo, debemos
admirar la vida que llevó, la gran personalidad que tenía como para someterse a toda esa tortura cuando podía haber destruido
a toda aquella gente en un minuto. Era muy poderoso, sin embargo, prefirió perdonar. Os dejó el mensaje del perdón, que es la
fuerza más poderosa a la hora de solucionar las cosas. Vosotros también debéis rendiros a esta idea del perdón. Intentad
perdonar de verdad. Os inundará un sentimiento de paz, de felicidad, y la persona que os haya hecho daño, se corregirá. Lo que
tenemos que hacer, es transformar a la gente, ese es nuestro trabajo. Nosotros nos hemos transformado, nos encontramos en
un punto en el que podemos decir que hemos resucitado, y ahora tenemos que resucitar al mundo entero, ese es nuestro
trabajo. Con ello, todas las disputas, guerras, falsedades, terminarán. Para nosotros Cristo es nuestro líder. Él hizo todo su
trabajo por nosotros, vino como uno más, vivió como uno más y, con todos los poderes que tenía, nunca los utilizó para destruir
a nadie. De la misma manera, nosotros, con amor y afecto, podemos surgir de nuestra propia muerte, de nuestros errores, de
nuestra naturaleza destructiva. Esta naturaleza destructiva es la cosa más peligrosa para los sahaja yoguis. La única esperanza
que nos queda es precisamente esa, que los sahaja yoguis han resucitado. Sé que si el número de sahaja yoguis aumenta, este
mundo cambiará. Pero vuestro progreso debe ser constante, no debéis retroceder. No os preocupéis por pequeñas cosas,
vuestra responsabilidad es muy grande. Esta responsabilidad es transformar a los seres humanos. Este es vuestro baremo ¿a
cuántos habéis transformado? ¿A cuántos habéis cambiado?. Tanto si son hombres como mujeres. Debéis transformar a la
gente, es vuestro trabajo y también es el poder que Cristo os ha concedido. Debéis transformar a la gente para que entren a
formar parte de este mundo de alegría y gozo, que nosotros llamamos NIRMAL DHARMA SAHAJA. Pensad qué maravilloso
sería el mundo si realmente esto funcionara de verdad. Es el deber de cada sahaja yogui aceptar esta tarea y ver a cuántas
personas puede transformar y traer a Sahaja Yoga. Espero que el próximo año, el número de personas que hoy hay aquí, se haya
multiplicado por dos, en todos los países que hoy preparan el Puja. Os mando todo mi amor. Nos esperan días muy hermosos,
lo único imprescindible es que sepamos cual es nuestra responsabilidad. Lo más importante es a cuántas personas hemos
transformado, a cuántas personas hemos resucitado. Este es vuestro punto de referencia y no a cuántos Pujas habéis ido, etc. ,
eso no es tan importante. Los Pujas os dan fuerza y poder, pero que no son vuestros, no proceden de vosotros. De los Pujas
podéis conseguir la fuerza que necesitéis para vuestro trabajo, pero si luego no la utilizáis, ¿de qué sirve?. Así que dejo en
vuestras manos el que recordéis que habéis resucitado y que debéis resucitar a otros. Es un trabajo muy, muy importante en
estos tiempos de tanto caos y tanta destrucción. Que Dios os bendiga.
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Sahasrara Puja Cabella Ligure, 9 de Mayo de 1999 Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja del Sahasrara. La palabra
Sahasrara, en Sánscrito significa “mil”. En nuestro cerebro hay mil pétalos que se iluminan. Los médicos conjeturan mucho
respecto a ello pero mejor olvidaros de ellos. Estos pétalos están listos para recibir su iluminación, son realmente mil nervios a
la espera de iluminar el cerebro entero. Cuando la kundalini asciende, ilumina estos nervios, que a su vez, adoptan la forma de
llamas o de pétalos. Por eso a este centro se le llama Sahasrara. Este es un centro muy importante en el ser humano, porque es
el único con el que pensamos y con el que detenemos aquello que no nos gusta. Este es el centro que reacciona y lo hace de tal
manera que, sin ninguna discriminación, empezamos a decir “no” a esto, “no” a aquello. O con pequeñas cosas, como por
ejemplo, alguien puede decir “a mí no me gusta esa alfombra, o esa casa”… En primer lugar, preguntaros a vosotros mismos
quiénes sois para hablar en esos términos. No podéis llegar a ser vosotros mismos hasta que vuestro cerebro, vuestro
Sahasrara, se abra completamente y vuestra kundalini llegue a unirse al Paramchaitanya. Hasta que esto no ocurra, viviréis en
un estado de ignorancia en el que no sabréis lo que es bueno y lo que es malo. Haréis sólo aquello que vuestro cerebro os diga
que es bueno, pero no sabréis verdaderamente lo que es realmente bueno. Porque no conocéis la realidad. Tenemos que
comprender la consciencia que tenemos; la consciencia de estar vivos y de muchas otras cosas, el conocimiento que tenemos
de todo. Para vuestra información os diré que toda esta consciencia que tenéis, se almacena cerca del hígado, alrededor del
diafragma. Esta consciencia sigue un proceso de ascenso, de forma tal, que en el proceso evolutivo, los humanos van
adquiriendo consciencia de las cosas. Pero se trata de ser consciente sin mediar para ello el cerebro, simplemente SOIS
conscientes. ¿Cómo ocurre esto?. Pensando no. Ni tampoco es cuestión de comprensión o de visión, llegáis a ser conscientes
simplemente porque vuestro cerebro empieza a funcionar de una manera muy, muy sensitiva. Por eso os hacéis conscientes de
algún temor, por ejemplo, o de algo que es bueno. Pero va incluso más allá. El crecimiento de vuestra consciencia va más allá, y
llegáis a sentir agrado o rechazo por una persona, sin saber con exactitud por qué. Normalmente cuando no os gusta una
persona es por el tipo de cara que tiene, o quizás por sus ojos, cosas así. A lo mejor, os gusta alguien, porque habéis conocido a
otro muy agradable y transferís su imagen a otros. Con estas imágenes transferidas, podéis odiar o amar a alguien. Entonces
empezáis a decir “odio esto y aquello”, cuando en realidad, eso no tiene un significado ni sustancial, ni actual. Odiáis a alguien
porque quizás esa persona se parece a otra. Y si seguimos más allá, descubrimos que tal persona (y estoy hablando de
“personas” y no de cosas) me hizo daño o me hirió. Con ello empezáis a sentir que deberíais odiar a esa persona. Con este odio,
comenzáis a desarrollar nuevas facultades respecto a cómo herirla. Luego empezáis a pensar cómo podríais destruirla. Cómo
conseguir que su vida sea totalmente miserable. Después puede que incluso lleguéis a pegarle, gritarle, puede que hasta
intentéis matarla, podéis hacer cualquier cosa. En este caso, la consciencia se mueve en la dirección equivocada, hacia la
oscuridad, no hacia la luz. Porque en la luz, no haríais cosas así. En la luz, veis constantemente dónde se sitúan los demás, y
dónde os situáis vosotros, sabéis lo lejos que estáis de ellos. Si queréis salir, sabéis el camino de salida. Sin embargo, si estáis
en la oscuridad, estáis dentro, no entendéis nada, y continuáis comportandoos de una manera tal, que sólo puede explicarse
diciendo que sois seres humanos. Los animales no se comportan así. Tienen limites en su conducta. Si un animal encuentra
algo definitivamente dañino para él, o atacará o escapará. Pero no almacenará dentro de él un odio o algo así, como mucho,
llevará en su expresión el temor por algo malo que se le haya hecho. Sin embargo, los seres humanos no son así. No tienen
ninguna razón en particular por la que odiar a otra persona. No obstante, funcionan así, porque están plenamente implicados en
su ego. Una persona egoísta siente que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Puede matar a cualquiera, lanzar bombas a
quien quiera, puede hacer todo lo que quiera. Y la persona que no se dedica a hacer eso, es completamente al revés, está
totalmente asustada. Teme a los demás. La consciencia continúa moviéndose. En este caso es una consciencia más sutil,
porque si teméis a alguien, no os gustará ir a su casa, le evitaréis por la calle. Podéis llegar a hacer cualquier cosa. Todo este
tipo de conocimiento respecto a otras personas se acumula en vuestra mente. Y después, todo esto comienza a funcionar a un
nivel colectivo. Pensáis que un grupo es muy malo, otro muy bueno, otro excelente, etc. En vuestra mente, pensáis que alguien
pertenece a un grupo que es mejor, o quizás peor que otros. Y así es, como colectivamente, comenzáis a desarrollar vuestro
propio temperamento, vuestra propia consciencia. Por eso, si la gente, en un momento dado, decide por ejemplo, que la gente
de color ha de ser exterminada, la gente blanca puede unirse con ese fin. Como en los tiempos de Hitler, cuando él decidió que
todos los seres humanos, excepto los alemanes, eran inútiles. Reunió a su alrededor gente que pensaba como él y toda esta
consciencia colectiva entró en ellos. No sé cómo, pero algo así siempre entra en la mente de los hombres. Nunca lo ponen en
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duda, ni se preguntan si es correcto o no. Continúa creciendo más y más hasta que se convierte en algo nacional. Sin embargo,
no se sabe, ni se comprende si es correcto o no. Por tanto, lo que es importante es que conozcáis la realidad, deberíais saber
exactamente lo que es correcto y lo que no. Y para ello, como os he explicado, tenéis en vuestro interior este gran poder de la
kundalini. Ella pasa a través de todos los centros, los ilumina (con ello también vuestra consciencia), y cuando atraviesa el
Sahasrara, os une a este poder omnipresente que es conocimiento. Es Amor y Verdad. Inmediatamente después (algunas
personas no tan inmediatamente, pero otras sí), todo lo que hemos estado pensando hasta entonces, como el hecho de
sentirnos separados de los demás sólo porque pensamos que están equivocados, o que no están bien, desaparece
completamente. Es en ese momento cuando os dais cuenta de que vuestra consciencia está dominada por un montón de
circunstancias. Como por ejemplo, el lugar en el que nacisteis, todo lo que vuestros padres os enseñaron, las experiencias que
habéis tenido; veis que todo esto es falso, porque no es la Realidad. Todos lo sentimientos que tenéis, cualquier idea que
alberguéis respecto a otra persona o país, no es correcta. Sin embargo, desde el momento en el que vuestro Sahasrara ha sido
abierto, estáis conectados al poder omnipresente, y éste fluye hacia vosotros. Esta consciencia iluminada comienza a entrar en
vuestro ser, en vuestro cerebro, y podéis sentirla en vuestros nervios. Cuando queráis saber si algo es bueno o no, podéis
obtener la respuesta colocando las manos hacia el objeto o persona en cuestión, y las vibraciones os lo dirán con total certeza.
Estas vibraciones son el Paramchaitanya, lo llamamos Brahmachaitanya, y comienza a fluir por vuestros dedos. Sentís qué
chacras están obstruidos y vuestra discriminación se desarrolla muchísimo. Vuestro cerebro, que os hacía vivir situaciones
completamente ilusorias y os conducía a un tipo de vida equivocado, se corrige a sí mismo casi inmediatamente. Es como si yo
voy andando por la calle con los ojos cerrados y tengo enfrente una zanja. No puedo ver nada, sigo caminando y, de repente,
abro los ojos y la veo. De forma automática sé que no llevo la dirección adecuada y esquivo la zanja. Esto es lo mismo que os
ocurre a vosotros. Cuando vuestro Sahasrara se ilumina, desaparece todo el conocimiento que antes habíais adquirido, todas
las ideas que teníais respecto a lo que era bueno, vuestros sueños y metas en la vida, todas vuestras aspiraciones. Entráis en la
realidad, y veis la realidad de todas las cosas. Hasta que no veáis la realidad, no dejaréis de seguir a la masa “a ciegas”. Un
grupo de gente dice eso, y otro defiende aquello, cada grupo propone hacer cosas diferentes. Pero no podréis ver si es correcto
o no, si es bueno para vosotros o no, o si os va a ayudar o no. Esto ocurre con mucha frecuencia en este mundo, por eso hay
tantos problemas hoy día. Porque la gente no sabe cuál es la realidad. Una vez conocéis la realidad, la mayoría de los problemas
se solucionan, porque el cerebro mismo es el que los crea. En primer lugar, comete todo tipo de atrocidades, actos de violencia.
Después se justifica a sí mismo y continúa haciendo cosas peores. Esto es lo que siempre se ha conocido por “pecado”. Pero en
Sahaja Yoga no existe. Cualquier cosa que contaminaba vuestro cerebro, ahora se ha limpiado. Ahora tenéis conocimiento
verdaderamente, y a través de este conocimiento, podéis discernir perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Por tanto,
hasta ahora todo ha sido permitido, pero a partir de este punto debéis tener una comprensión seria del hecho de que, lo que está
bien, está bien, y lo que está mal, está mal, y nunca deberíais hacer lo que está mal. Elegid siempre lo que está bien. Esta es una
decisión que debéis tomar: tenemos que hacer siempre lo que está bien y nunca lo que está mal. Es en este momento en el que
entra en juego vuestra determinación, lo que llamamos devoción, dedicación, entrega. Abandonamos nuestras falsas ideas,
nuestro orgullo y nuestros malos hábitos. Automáticamente os convertís en una persona diferente, en una bella persona. La
tercera cosa que os ocurre, y que nunca antes os había sucedido, es que sentís que no está bien el no transmitir este estado a
otras personas. No servirá de nada que yo hable a la gente, por eso vosotros comentáis todo con vuestros hermanos y
hermanas, después con gente diferente, y más adelante, habláis al país entero de Sahaja Yoga. Les decís “Yo he ganado mucho
con ello, ¿por qué no lo pruebas tú?”. Sin embargo, esperar resultados sólo por el mero hecho de hablar de ello, de discutir sobre
ello, de argumentar todo y dar sermones, no funcionará, porque su cerebro (como ya os dije), sigue siendo el mismo, lleno de
ignorancia. Por tanto, lo que debéis hacer es subir su kundalini. Una vez que su Kundalini ascienda y su cerebro se abra, se
situarán en la misma línea en la que vosotros os encontráis. No tendrán que preocuparse por lo que es bueno o malo, ellos
mismos lo sabrán. Esto es lo verdaderamente importante. Corregir este mundo es muy importante. Todos debéis saber muy
bien qué está bien y qué está mal. Y para saberlo, contáis con este vehículo del Paramchaitanya. Es una fuerza que comienza a
moverse y genera resultados: hay muchas personas, hoy día, con su Sahasrara abierto. La apertura del Sahasrara era la parte
más importante del proceso evolutivo. ¿A qué nivel han llegado los seres humanos a través de algún otro proceso evolutivo?.
Hemos tenido guerras y programas de actuación que han arruinado a muchísima gente, a muchísimos países. Ahora sois uno
con el poder omnipresente, es un poder muy puro (Nirmal), y toda su pureza os transmite un claro sentido y una clara
comprensión de cómo debéis moveros, de cómo deberíais vivir, y qué deberíais tener. Esto es lo que siempre se ha conocido por
Auto-realización. Pero yo diría que la Auto-realización es mucho más que eso. Aunque vuestro cerebro se enriquezca con el
conocimiento real, con el puro conocimiento, hay otras cosas que también deberíais tener, y una de las más importantes, es la



consciencia. De nuevo repito la palabra “consciencia”. La “consciencia” del lugar que ocupáis en este gran plan de la
“transformación mundial”. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Qué se espera que hagáis en este plan de transformación? ¿Dónde está
vuestra atención? ¿Cuál es vuestro trabajo?. Ahora tenéis una obligación, sentís “tengo que hacer algo”. Este sentimiento de
obligación empieza a funcionar en vosotros, pero no de forma perturbadora, sino con mucha paz y alegría. Una voz interior os
dice “tengo que hacer algo para que los demás también lleguen a conocerse a sí mismos”. Conocerse a sí mismo significa, en
primer lugar, que uno conozca sus propios chacras. Sé que mucha gente recibe la realización con mucha rapidez, pero después
ni se asientan ni se conceden el tiempo de ver cual es el estado de sus chacras. Es necesario que veáis cómo están vuestros
chacras y que averigüéis por qué tenéis problemas. También hay gente que sabe que tiene problemas, pero no hace nada por
solucionarlos, no les presta ninguna atención. Se toman todo muy a la ligera: “sí, ya sé que tengo problemas, pero ¿qué más da?,
Mientras siga trabajando por Sahaja Yoga, no importa”. Sahaja Yoga no es sólo “para los demás”, también es para “vosotros
mismos”. Es muy importante que corrijáis vuestros chacras, sólo entonces obtendréis el puro conocimiento, en el sentido de
que sabréis cuál es el defecto, dónde está el defecto, lo que estáis haciendo mal y lo que deberíais hacer. Cuando corrijáis
vuestros centros o chacras, vuestra consciencia se iluminará plenamente respecto al mundo entero. Es algo increíble, imaginad
la tarea o trabajo que es transformar este mundo loco en un mundo sano, donde la gente tenga su realización. Es una gran
misión. ¿Cuánta gente necesitamos para llevarla a cabo?. Si vuestro deseo es fuerte, sentiréis la fuerza de llevarlo a cabo. La
cuestión es que, normalmente, nos sentimos obligados a llevar nuestra casa, a ganar dinero, esto y aquello. Y podéis hacerlo,
pero el objetivo principal de vuestra vida es transformar a la gente y conseguir que Sahaja Yoga funcione. Esta transformación
es necesaria para conseguir la paz mundial. No sé si el hecho de que se iba a producir una total transformación ha sido
profetizado o no. Pero se ha hablado mucho de esta transformación. No sé mucho de esto, ni me voy a preocupar de cuántas
personas se están transformando. Lo importante es que, después de iniciar la transformación (después de la realización), uno
debe asentarse. En primer lugar debéis ver si sois o no una persona que tiene paz en su corazón. Si no hay paz en vuestro
corazón, no sois un sahaja yogui. Si tendéis a exaltaros, a gritar a otros y cosas así, no sois sahaja yoguis. Debéis tener un
temperamento muy, muy tranquilo y sereno. Esto es muy importante. Y en esa misma paz, debería haber una compasión muy
pura. Lo que estáis haciendo no es para vosotros mismos directamente, es esta fuerza la que os empuja a hacer cosas buenas
para los demás con el fin de transformarles. Y esto es lo mejor que podéis hacer por ellos, conseguir que su cerebro se corrija y
que se libren de sus enfermedades, de todos sus problemas. La primera cosa que ocurre y la más importante, es que reciben el
poder de transformar a los demás. Cuando vosotros mismos tenéis este poder, lo que debéis hacer es no malgastarlo. No
deberíais utilizarlo para vosotros mismos, eso significaría que vuestro crecimiento no es completo. Debéis hablar de ello y
hacerlo funcionar. Dondequiera que os sea posible, debéis hacerlo funcionar. Así es como podemos llegar a la gente a nivel
mundial, y así es como pueden transformarse completamente. Todos nuestros problemas, tanto en India como en cualquier
parte, se deben a que somos seres humanos. Pero si sois iluminados, si recibís luz, desaparecerán las luchas, las guerras…,
porque pensaréis en los demás como en vosotros mismos, os preocuparéis por ellos y dejaréis de pensar en vosotros. Si estáis
iluminados, la violencia no tendrá lugar en vuestra mente. Hoy día, hay muchísima violencia en nombre de la religión y de
muchas otras cosas, y podría desaparecer por completo si la gente aceptara Sahaja Yoga. Pensadlo, si todas las personas
fueran sahaja yoguis ¿por qué o para qué iban a pelear o luchar?. Hoy día hay muchas religiones, pero por encima de todas ellas
está la religión de Sahaja Yoga, en la que todos llegáis a ser uno y desaparecen las querellas “religiosas”. Aunque, como seres
humanos, aparte de este, tenemos otros problemas también muy serios. Nos resistimos al cambio, somos muy avariciosos, no
nos podemos adaptar a circunstancias diferentes, queremos vivir con todas las comodidades, etc., etc. Sin embargo, una vez
llegáis a Sahaja Yoga, podéis dormir en cualquier parte, comer cualquier cosa, incluso puede que no comáis, pero os convertís
en una persona que está muy por encima de estas necesidades y demandas. No os preocupáis por nada. ¿De qué sirve
preocuparse?. Supongamos que me pierdo yendo en coche, pues será que tengo que ir por ese camino por alguna razón. ¿Por
qué tendría que preocuparme por ello?. En vuestra vida ocurren muchas cosas, grandes y pequeñas por las que os preocupáis
mucho. Pero ahora, con las bendiciones del Sahasrara, os sorprenderá la ayuda del Paramchaitanya, porque verdaderamente
significa una gran ayuda al actuar globalmente, universalmente: actúa individualmente, en comunidades, en naciones, porque es
divino. En realidad es un juego divino el que está teniendo lugar. Y este juego divino hace que ocurran cosas maravillosas
gracias a las cuales la gente se corrige. Por tanto, no os deberíais poner nerviosos nunca, ni deberíais sentiros mal por nada,
porque tenéis en vuestro interior este poder divino que corregirá lo que sea necesario. Puede corregir a cualquier persona.
Recientemente hemos tenido el caso de un chico que fue atropellado por un camión y dijeron que sus pulmones habían
quedado aplastados. Hasta ahora no se ha oído nunca que alguien, con los pulmones así, se recupere del todo. Y en este caso,
no sólo se recuperó sino que empezó a respirar normalmente y ahora está muy bien. Todo este trabajo lo hace el



Paramchaitanya. Vosotros no tenéis que hacer nada, si algún problema se presenta ante vosotros, antes de que os alcance, el
Paramchaitanya ya lo ha resuelto. Pero debéis tener una fe total en vosotros mismos y en el Paramchaitanya y creer que sois un
alma realizada. Nadie puede heriros. Quizás alguien os cause algún daño de momento, pero tampoco sentís el sufrimiento,
enseguida salís de ello. Contáis con una gran seguridad y guía apropiada. Se os rescata y salva de todo tipo de ataques y de los
propios errores que vosotros mismos cometéis. Podríamos decir que el Paramchaitanya es como un gran ordenador de
sabiduría y conocimiento. El Sabe. Sabe lo que estáis haciendo y lo que no deberíais hacer. Sabe adónde os dirigís, y sabe cual
no debería ser vuestro camino. Sabe todo absolutamente de vosotros. Y tenéis que haceros conscientes de ello. A este nivel es
al que me refiero cuando os digo que tenéis que ser conscientes de que sois almas realizadas. Sois diferentes, únicos, sois
almas realizadas. No sois gente ordinaria o común y estáis protegidos por el Paramchaitanya. Nada os puede hacer cambiar, ni
nada puede molestaros. Nada os puede dominar. Debido a que no sois conscientes del Paramchaitanya, a veces os preocupáis
un poco, y por eso la gente me escribe cartas diciéndome “Madre, mi hija tiene algún problema”, o cosas así, pero todo lo puede
solucionar el Paramchaitanya si sois capaces de dejárselo a él. Deberíais comprender que sois uno con el Paramchaitanya. Sois
una parte de él. Y él cuida de vosotros. No se trata de que hagáis un esfuerzo consciente. Aceptad la vida como es, nada más,
aceptad lo que la vida os depare. No os alarméis, no os enfadéis, no os sintáis molestos, simplemente aceptad las cosas y
gozaréis de las mismas cosas que antes os irritaban. Descubriréis la parte de gozo que hay en todo, es muy hermoso, y veréis
cómo así resolvéis todos vuestros problemas. Venceréis a todos vuestros “enemigos” y disfrutaréis de una vida en paz. Ser un
sahaja yogui implica tener una gran posición. Si os hacéis cada vez más y más humildes, conseguiréis un contacto absoluto con
el Paramchaitanya. No sólo eso sino que os convertiréis en el Paramchaitanya. Con el Paramchaitanya podéis hacer cualquier
cosa. No es necesario que os diga todo lo que podéis hacer, porque además algunos de vosotros no lo creeríais. Pero esa es mi
experiencia. Cuando os convertís en el Paramchaitanya y sabéis que lo sois, él mantiene intacta vuestra dignidad, vuestra
posición, mantiene vuestra palabra y cuida de vosotros. Cualquier cosa que digáis o deseéis, la conseguís. Vuestros deseos
también cambiarán, no desearéis cosas absurdas, sino algo que sea noble, como el transformar a la gente, hacer el trabajo de
Sahaja Yoga. Y todo esto se cumplirá plenamente. Os gustará hacer esto y pensaréis mucho en ello. Es sorprendente, pero
simplemente conque veáis un problema, sólo con verlo, el Paramchaitanya se anticipa y lo soluciona. La manera en la que
normalmente reaccionamos ante cualquier dificultad o “baches” de la vida, pasa a ser simplemente un juego, sólo un juego. Os
sorprenderéis cuando veáis que con sólo mirar y ver estas dificultades, se solucionan de inmediato. Ver y solucionar. Así es la
luz, penetra en la oscuridad y termina con ella. La oscuridad desaparece y nuestros problemas también. Nuestra consciencia
tiene que transformarse en el Paramchaitanya. Así es como recibiremos todas las ideas divinas, aunque no sólo eso, también
recibiremos toda la ayuda del divino, todas las soluciones que vengan del divino. Se produce algo sorprendente, todo se calma,
se tranquiliza, se arregla y os sorprendéis cuando os descubrís siendo la persona que hace todo eso realmente. No sois
conscientes de todo lo que hacéis, pero lo hacéis. El ego es el que no está presente, pero os dais cuenta de las cosas que
suceden a vuestro alrededor, y de cómo suceden. Vuestro estilo de vida cambia, vuestra comprensión de las cosas cambia, y os
convertís en una fuente de alegría, gozo y conocimiento para los demás. No tenéis que estudiar nada. No tenéis que saber
mucho de nada, sin embargo, sabréis de todo, si algo está bien o no. Sólo entonces podréis decir las cosas con total autoridad.
Hoy, por ejemplo, hemos estado discutiendo de política y de la economía de los tiempos modernos. Yo he dicho que todo va mal
y que el sistema es erróneo porque es destructivo, destruye las naciones, si no la vuestra propia, la de los demás. También
destruye vuestra vida familiar, vuestro sistema de valores. Os destruye a vosotros mismos completamente. Entonces, ¿qué tipo
de economía es esta?. No es más que un show, como un globo a punto de estallar. He visto gente muy rica, que se cree muy
especial, y de repente se arruinan. Y también he visto gente arruinada que, de repente, se hace rica. Es como una marea agitada
en la que las personas saltan constantemente de una orilla a la otra. Pero no es vuestro caso. Vosotros sois testigos del drama
y con vuestra paz podéis observar todo con calma. No es difícil para vosotros crear más personas así. No es difícil transformar
el mundo. El momento ha llegado y es el momento apropiado. Por eso el tiempo del florecimiento ha llegado en el que muchas
flores se convierten en fruto. Esa es vuestra meta, crear semillas que extiendan Sahaja Yoga. Ahora vuestro nivel de consciencia
ha llegado a ver que el Paramchaitanya está con vosotros, es una parte de vuestro ser, está con vosotros para prestaros toda la
ayuda necesaria, todo el prestigio y la personalidad necesarios. Que Dios os bendiga.
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Es un gran placer para Mí veros a todos reunidos aquí, en este remoto lugar lejos del mundanal ruido. Es un sitio tan bonito y
tiene vibraciones.

Shri Mataji: No pueden oir. Ahora ¿podéis oírme?

Sahaja Yoguis: Sí.

Shri Mataji: Muy bien. Ahora todo está bien.

Yo  elegí este sitio de repente, en un periódico muy grueso, un periódico Americano. Las vibraciones salían disparadas y Me dije,
“¿Qué es esto? ¿De dónde viene?” Había un pequeño anuncio, y dije “Este es el lugar donde tenemos que ir”. Este lugar tiene
tantas vibraciones, incluso en el anuncio.

Así que podéis imaginar de dónde viene la guía. Viene de las vibraciones, y es así como Yo llegué aquí y este lugar fue
seleccionado por la Fuerza Divina. ¡Sucedió en un solo día! ¡Algo tan milagroso sucedió en un día! Les estaba llevando tanto
tiempo a ellos conseguir algo así, y de repente les dije “Tenéis que conseguir esto”. Todo funcionó, y ahora estamos aquí en el
entorno más hermoso.

Por supuesto, ya sabéis que los Indios Americanos fueron expulsados y que vinieron aquí para esconderse. Se escondieron en
este lugar para no ser destruidos y masacrados para siempre. Esa época ya pasó, esa época de dominación, de entrar en la
tierra de otros y ocuparla, y considerar eso como  una gran fiesta. Todo eso ya ha pasado, el entendimiento humano ha ido más
allá y ahora comprenden que eso fue un pecado, que estuvo mal. “Todo lo que se hizo fue un error” Pero aquella gente ya no
está. Y los hijos y los nietos de los hijos de aquellas personas, que eran los hijos de Dios, solían pensar, no nos gusta todo esto.
Porque no tenéis derecho a apropiaros de la tierra de otro de esa forma y ocuparla como si fuera vuestra.

Por supuesto, la tierra no pertenece a nadie, pero donde quiera que hayáis nacido, esa es vuestra tierra, y la tierra debe
pertenecer a aquellos que han nacido allí. Sin embargo este tipo de agresión ha estado sucediendo en todas las épocas. Pero
ahora ha llegado el momento de terminar con eso, de una vez y para siempre: abandonad este tipo de aventura de entrar y
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ocupar la tierra o la casa de otra persona.

No obstante ahora se ve que hay otro tipo de agresión, ahora entran en la mente de la gente, a través de sus charlas, a través de
todo tipo de actitudes agresivas. Y la mente misma  se convierte en esclava. Los tiempos actuales son así, Yo creo que la gente
no es libre para pensar lo que está bien y lo que está mal, y tampoco para elegir las cosas correctas. Tienen que aceptar lo que
está sucediendo a su alrededor aunque sea inmoral, aunque sea destructivo. Tienen que aceptarlo porque todavía, a mi parecer,
 no hay el número suficiente de Sahaja Yoguis que puedan oponerse a todas estas aventuras de los tiempos modernos.

Tenemos otro tipo de agresión, la de estos falsos gurus que agreden, especialmente en América. América está realmente
maldita en ese sentido porque tienen dinero, así que todos los estafadores del mundo vienen aquí. ¡Imaginad! Tener dinero no es
en sí mismo una bendición. Todos ellos vinieron aquí y saquearon a la gente rica y han conseguido un montón de  dinero para
ellos mismos. Este tipo de explotación es muy peligrosa, mucho más porque se daña la mente. He visto a mucha gente que ha
sido dañada, especialmente muchos buscadores completamente destruidos. Espero que vuelvan a nacer de nuevo y obtengan
su Auto-realización.

La búsqueda está ahí, no hay duda, pero han surgido todo tipo de obstáculos, hay todo tipo de tentaciones. Y así, a pesar de
toda esa búsqueda, búsqueda honesta, búsqueda sincera, han caído en las trampas. No puedo explicar por qué tenía que
suceder de ese modo, pero así ha sido. Tenéis que ver que os hace muy miserables e infelices. A pesar de todo hay tantos ahí,
vosotros estabais ahí pero ahora estáis a salvo. Y en este último juicio habéis ascendido desde ese nivel a este nuevo nivel,
desde donde, estoy segura, seréis capaces de salvar a muchos más. Cada persona puede salvar al menos a mil personas. Y así,
si muchos de vosotros lo intentáis, será una grandísima emancipación para este mundo que tenemos que salvar entre todos.

Así que debéis saber que ahora la primera obligación de un Sahaja Yogui es salvar a otros: hablar de Sahaja Yoga, llevar Sahaja
Yoga a diferentes lugares. Por ejemplo, me sorprendió saber que algunos están trabajando con niños que han sufrido abusos.
También en India se está trabajando en varios lugares como cárceles, ejército, etc. Así que podéis llegar a cualquier actividad,
podéis ir a todo tipo de lugares en conflicto y salvar a la gente.

Pero lo peor de todo, creo Yo, es que la inocencia está siendo atacada es estos países occidentales, especialmente en América.

La inocencia está siendo atacada y eso es algo muy peligroso, porque los niños sufren está mutación a una edad muy temprana
y ¿qué va a ser de  ellos? Así que tenemos que pensar en todos esos niños inocentes: ¿qué podemos hacer por ellos? ¿cómo
podemos salvarlos? ¿cómo podemos solucionarlo?

El interés ahora tiene que ir de vosotros mismos a otros. Habéis obtenido vuestra Realización, de acuerdo, os habéis corregido,
os estáis perfeccionando, todo eso está ahí, pero ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Para qué está encendida esta luz aquí? Es para
otros.



Así que ahora los sahaja yoguis tienen que vivir para otros y no para ellos mismos. Ellos tendrán toda la energía, tendrán todo el
soporte y tendrán todas las bendiciones.

Así que tenemos que vivir para los demás. Y ¿Cómo vivimos para los demás? Es muy sencillo, es tener interés, interés por todo.
Debéis tener interés por la Madre Tierra, interés por vuestros vecinos, interés por la gente que sufre en todo el mundo. Si leéis el
periódico os asombraréis de lo que pasa, de cómo la gente está sufriendo.

Principalmente tenemos que entender que, a menos que una transformación tenga lugar, no podremos salvar este mundo. Y
todos vosotros podéis transformar a los demás, es vuestra obligación, es vuestro trabajo transformar a otros y decirles qué es
el amor Divino. Ahora el amor es el único modo de que esto pueda cambiar.

Es algo así como un gran faro que tiene que iluminar esta oscuridad de agresiones, y clarificar muchos lugares, muchos
corazones, mucha gente. Es un océano, podríamos decir: Océano de Grandeza. Este amor Divino es tan grande y tan poderoso y
al mismo tiempo tan delicado. Podéis observar la naturaleza, como crecen los árboles: cada hoja recibe los rayos del sol, cada
árbol tiene su propio lugar. Tenemos que aprender mucho de la naturaleza, porque la naturaleza está vinculada a ese amor. La
naturaleza no tiene agresividad, está bajo el completo control del Amor Divino.

Con este entendimiento, cuando os dirigís a los sahaja yoguis debéis saber cuál debe ser vuestra actitud, cómo debéis
comportaros, cómo debéis hablarles, cómo debéis comprenderles, cómo debéis expresar vuestro amor. Ahora esto es posible,
no es difícil. No debéis tener miedo, ni ser tímidos. Podéis hablarles, podéis comunicaros con ellos, dirigiros a ellos pero con
dulzura.

Porque este es el tiempo para que algo así suceda. Por eso la Adi Shakti tenía que venir. Sin Ella no habría sido posible.

Todas las demás encarnaciones estuvieron aquí pero, en primer lugar, solo estaban en uno de los chakras, y por otro lado ellos
tenían que establecerse con más gente, con la gente de su entorno. Ellos intentaron mejorar las cosas, pero no resultó, no en el
verdadero sentido de la palabra.

Así que la Adi Shakti tenía que venir, la que tiene a todos ellos con Ella. Todos ellos están con nosotros, todo el tiempo,
queriendo ayudaros a hacer cualquier cosa que queráis conseguir. Están ahí, estas vibraciones sagradas están con vosotros.
Para cualquier tipo de trabajo bueno que queráis hacer, cualquier trabajo Sahaja que queráis hacer, estas vibraciones
definitivamente estarán ahí para guiaros, para ayudaros, para sosteneros y para amaros. Os sorprenderéis de cómo la gente,
una vez que empieza a trabajar para Sahaja Yoga es bendecida en todos los aspectos.



Así, uno tiene que decidir por sí mismo que todos sus sueños se harán realidad. La única cosa que tenéis que hacer es saber
que el único propósito de vuestra vida es extender Sahaja Yoga.

Todavía ahora, algunos sahaja yoguis me escriben, “Madre, me está pasando esto, está sucediendo aquello” “Mi padre tal cosa,
mi madre tal otra” pero son unos pocos. Prácticamente  esto está superado. Solían escribir tales cartas, pero ahora creo que
todos ellos se han perfeccionado y ya no escriben.

Es un tiempo único en el que hay luz por todas partes, la naturaleza está absolutamente con vosotros. Podéis ver cómo la
naturaleza actúa, cómo intenta ayudaros, sosteneros y cómo quiere prepararlo todo para vosotros. Es algo que tenéis que
entender y sentir, que sois algo muy especial, y que tenéis toda la ayuda, cada uno de vosotros. No es una persona, dos
personas, no es un grupo de diez personas. Es todo el lote. Como si el océano entero estuviera aquí para ayudaros: ayudaros a
nadar por encima, para salvar a muchos otros. No habéis visto un océano donde haya tanta profundidad y donde todas las olas
intenten salvaros, haceros flotar en el reino del gozo. Todo esto os ha sucedido porque hay un propósito. No es solo porque
hayáis hecho puru punyas y todo eso. Mucha gente dice que lo tenemos por las vidas pasadas. Es verdad. La causa puede ser
esa. Pero el resultado es que ahora sois capaces de dar la Realización a la gente, y eso es lo que tenéis que hacer.

Todo el camino para llegar a este desierto. Solo creceréis desde este desierto, y bendeciréis a todo el mundo. Especialmente
América debe ser bendecida una y otra vez, porque es el Virata, es la tierra de Shri Krishna, porque la gente siempre intentará
seguiros, copiaros. Se puede decir que las cosas mejorarán si conseguís las bendiciones de todos los lotos que tenéis dentro de
vosotros. Sin duda. Pero ¿qué tal si hacéis algo? ¿Qué tal si hacéis algo para lograrlo? Esto es lo importante.

Ahora lo único que tenéis que hacer por vosotros mismos, es preguntaros sobre cuáles son vuestras actividades, qué habéis
estado haciendo. Tenéis que ver qué habéis hecho y qué podéis hacer. Cuando meditéis pensad en vosotros mismos: ¿Cuánto
habéis crecido? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis dado a los demás?

Cualquier cosa que tengáis, a no ser que la compartáis, no crecerá. Esta es la ley fundamental. Y funciona. He visto a personas
que son almas realizadas, que son muy buenos, que saben todo acerca de Sahaja Yoga, y sin embargo todavía no están muy
seguros o no tienen mucha profundidad. Esto es solo posible si vosotros mismos participáis en la creación de nuevos sahaja
yoguis, más sahaja yoguis no para ser más populares sino para su propio beneficio y para el beneficio de todo el mundo.

Me dijeron que debía venir y quedarme en América, así América mejoraría mucho. Pues bien, ¡aquí estoy! He venido, me he
quedado y definitivamente estoy poniendo toda Mi atención. Porque América es un chakra muy, muy importante. Y este país tan
importante algunas veces hace cosas muy estúpidas.

No estoy diciendo que os metáis en política, no.



No estoy diciendo que forméis un grupo de oposición, no.

Pero también sabéis que tenéis poderes. Incluso vuestros pensamientos, vuestros deseos tienen poderes. Intentad
experimentar con ello. Una vez que lo experimentéis, descubriréis que solamente con la atención que ponéis es esas cosas,
funcionará. Estoy segura de que funcionará.

Este es un país que sin duda podría ayudar a la emancipación de todos los seres humanos. Pero que, por el contrario, está
yendo en el sentido opuesto. Quiero decir que no entiendo en absoluto la cultura americana ¿Qué es la cultura americana? Por
ejemplo, dicen algo y hacen otra cosa. No tienen un sistema de valores propio, que sea aceptado por todo el mundo, que haya
sido elaborado tradicionalmente por todos. Su sistema de valores es tan enrevesado, tan retorcido que solo un sahaja yogui
gracias a su nobleza y a su grandeza puede aclarar a esta gente. Tienen ideas absurdas, y esas ideas absurdas no deberían
desalentaros, no deberían deteneros, porque vosotros sabéis que son estúpidas, son destructivas y destruirán todas las buenas
cualidades.

Debéis saber que la responsabilidad de los americanos es mucho mayor que la responsabilidad de cualquier otro sahaja yogui,
porque el Poder Divino los considera y acepta como la gente más competente y efectiva. El Poder Divino piensa que ahora todos
podéis ir adelante, podéis hacer mucho. Pero es como si tuviéramos la energía y la maquinaría, si la maquinaria no funciona ¿de
qué sirve la energía? Es inútil. Así que la maquinaria tiene que funcionar, y está funcionando, se está extendiendo, pero tenemos
que redoblar nuestros esfuerzos.

Estaba pensando en hacer aquí algún tipo de trabajo social, de este modo mucha gente lo verá. Hemos trabajado a nivel sutil
pero ahora tenemos que trabajar en el exterior. A nivel sutil hemos conseguido mucho y podemos conseguir mucho más. Pero
deberíamos salir de ahí y pensar qué podemos hacer para hacer visible Sahaja Yoga, para que la gente vea lo que es y qué
puede hacer por ellos.

Es vuestro comportamiento individual, vuestro comportamiento colectivo, vuestro comportamiento nacional: todos ellos van a
modificar el entorno que consideramos superficial y lo hará más sutil. He estado diciendo esto en muchos lugares, pero en este
puja es importante añadir que si vosotros estáis realmente delante de la Adi Shakti deberíais saber que vuestros poderes son
ilimitados. Solo tenéis que reafirmar esos poderes. No es un poder estático, tiene movimiento, un tipo de movimiento
inteligente. Sabe a dónde ir, cómo actuar.

Ahora mirad este lugar. ¿Podéis imaginarme a Mí pensando en un lugar como este? Pero lo hice, lo tenía en mente. Por
supuesto había que tener algún lugar, ya que los sahaja yoguis americanos no tenían ningún lugar para encuentros, eso es todo.
Y ¡mirad cómo lo conseguí! Pero el deseo para hacer todo esto debe estar ahí, dentro de vuestro sistema sutil, entonces
funciona. Funciona de un modo mágico, os lo digo. Ahora tened fe en vosotros mismos y decidid acerca de ello.



Estoy tan contenta de que lo hayamos conseguido tan fácilmente, es increíble. No se hicieron grandes esfuerzos, en absoluto.
Se ha conseguido de una forma tan sencilla, la persona que iba a vendérnoslo estaba tan emocionada como un sahaja yogui.
Nos lo vendió, sin más. No tuvimos que hacer nada para convencerle, ni negociar el precio, ni nada. Nos lo vendió a nosotros.
Del mismo modo, siempre que deseéis algo a nivel sutil, una fuerza tremenda, que se mueve por sí misma, que sabe dónde ir,
cómo y dónde intervenir, lo hará todo. Es algo que todos nosotros deberíamos experimentar y llevar a cabo con total confianza.
Es el amor que tenemos, el interés que tenemos. Este es el poder que nos ha dado la auto-realización, y es el poder que
enriquece nuestros logros.

Estoy segura que todos los que estáis aquí sois conscientes de cómo se hizo, es decir, tan rápidamente. Esta es una de las
cosas que debería demostraros lo qué somos capaces de hacer, lo que somos capaces de conseguir.

Y cuando penséis en toda la gente que está perdida en la maya de la ignorancia, deberíais sentir un interés genuino y un
anhelo“¿Cómo puedo yo ayudar a esta gente?”. Y una vez que empecéis a pensar de ese modo os asombrará ver cómo el Poder
Divino, esa Fuerza, aparecerá. Olvidaos de las pequeñeces y problemillas, no son nada. Tenéis algo tan poderoso detrás de
vosotros.

Es verdad que todo este universo fue creado, todo fue creado y también los seres humanos fueron creados y todo eso está
hecho. Pero lo más grande que ha hecho ese Poder ha sido crear sahaja yoguis. Esa es la mayor proeza. ¡Qué tremenda
personalidad la de aquellos que tienen el conocimiento, el puro conocimiento y aquellos que tienen el amor divino en sus
corazones! Solo pensad en ello y obtendréis todas las oportunidades para expresar ese amor.

¡Qué Dios os bendiga!



1999-0801, Guru Puja, Asimilando el conocimiento absoluto
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Guru Puja Cabella Ligure, 1-8-1999 Hemos completado el décimo año desde que empezamos a venir a Cabella y, en este tiempo,
hemos progresado mucho en Sahaja Yoga. Hoy vamos a celebrar un Guru Puja. Como ya os he dicho anteriormente, todos
vosotros sois Gurus y queréis adorarme a Mí como vuestro Guru, lo cual está bien. Pero lo más importante que se debe entender
es que habéis llegado a ser Gurus, porque tenéis el conocimiento, tenéis el conocimiento absoluto y, en ese sentido, sois Gurus.
Sin embargo tenéis que entender que habéis conseguido un estado en el que podéis elevar la Kundalini, podéis dar la realización
a otros, y también tenéis el conocimiento absoluto. Tener el conocimiento absoluto es muy importante y asimilarlo es aún más
importante. Aunque tenemos el conocimiento absoluto, en realidad no podemos asimilarlo muy bien, lo que significa que no
profundizamos en él. ¿Cuál es el motivo o la razón? Debemos darnos cuenta de que todos provenimos del reino animal. Hemos
evolucionado a partir de ese estadio y todavía hay mucha herencia del reino animal en nosotros: agresividad, dominación, mal
humor, astucia, temor, el hábito de coger cosas que no son nuestras, todo esto está en nuestro interior y es nuestra herencia
animal. La gente que no está en Sahaja Yoga aún sigue queriendo apropiarse de cosas de los demás. Antiguamente solían robar
tierras, después personas, para hacerlas esclavas, y no satisfechos con ello, continuaron robando reinos, joyas y cosas así.
Hacían todo esto sin tener ningún derecho a ello, algo tan inhumano, que siempre ha estado tan fuera de lugar, y lo hacían
debido a la herencia que hay en nuestro interior. Luego existen otras cosas como los celos. Entre los animales es algo que se da
muy poco. Los celos es algo que hemos heredado de nuestras reacciones y nuestra manera de pensar. La gente se siente
celosa e intenta rebajar a otros. Si no consiguen la altura que desean, intentan reducir la altura de los demás. Cuando en una
persona están actuando estos celos, la persona en sí piensa que tiene derecho a hacer cualquier cosa, se hace muy consciente
de sus carencias y de que tiene un nivel y talento inferior a otra persona y por eso intenta dominarla, por el empuje que ejerce
sobre ella la fuerza de los celos. El problema es, por tanto, que, aunque somos seres humanos, en nosotros todavía existen
muchas cualidades del reino animal. Somos feroces, nos enfadamos como los animales. Ahora bien, al margen de todo esto,
los seres humanos también pueden reaccionar debido a su actividad mental. Piensan y piensan y con tanto pensar, todas estas
cualidades heredadas pueden verse sutilmente “pervertidas”. Como por ejemplo: supongamos que una persona quiere rebajar a
otra. No se comportará como un animal, es decir, de forma directa. Buscará un método, pensará en cómo hacerlo. El principal
problema de los seres humanos es que todavía conservan como herencia un tremendo mal humor. Debéis ver y controlar este
temperamento tan violento. Cuando veis algo que no os gusta, que va contra vuestra voluntad, entonces explotáis y os irritáis.
Como ahora, que en la bandeja del arti, en lugar de poner trocitos de alcanfor han puesto daditos de azúcar por equivocación.
Estaban intentando encenderlo con las cerillas y no podían. Les dije “dejadme ver qué ocurre”: Era azúcar, si hubiera sido
alcanfor, se habría encendido inmediatamente. La calidad o cualidades de una persona se reconocen de la misma manera. Si a
la más mínima provocación una persona se enfada violentamente, entonces no es una persona de muy buenas cualidades
como Guru. Un Guru no debe explotar o irritarse, no debe enfadarse, no debe dominar a los demás. La gente se preguntará ¿y
qué haremos? Nuestro método es otro: AMOR. Si en lugar de mostrar enfado, damos amor y compasión, la otra persona en
cuestión tampoco se enfadará. Porque, de hecho, el mal humor engendra más mal humor. Si os enfadáis con alguien, puede que
no os responda al enfado inmediatamente, pero en su corazón guarda deseos de venganza, pensará “un día le demostraré que
no tenía ningún derecho a enfadarse conmigo”. Por tanto, recordad que en Sahaja Yoga las cosas sólo se pueden solucionar
con amor. Si algo va mal, por ejemplo en el ashram, y os enfadáis con alguien, lo que ocurrirá quizás es que esa persona os
guardará rencor. Si se trata de un buen sahaja yogui, se dará cuenta que reaccionar así estuvo mal. Ahora bien, si no se trata de
un buen sahaja yogui, es decir, una persona capaz de comprender bien las cosas, lo que ocurrirá es que sentirá “esta persona
me ha insultado, me ha rebajado deliberadamente y debería vengarme”. Entre los animales, cosas así se dan de forma muy
limitada. No creen en la venganza, excepto unos pocos. Se dice que si se hiere a una serpiente, volverá de nuevo a por su
atacante. Digamos que esta sería una característica de las serpientes. Nosotros hemos pasado por muchos estadios evolutivos
y quizás alguna de estas características de tipo animal todavía permanece en nosotros. Puede que fuéramos una serpiente en
un pasado remoto. Si la serpiente continúa en vuestro interior, y alguien os hiere por algo, lo recordaréis el resto de vuestra vida.
“Tal persona me hirió, y yo le pondré las cosas claras algún día, me vengaré”. Esta será nuestra actitud si es la serpiente la que
aún reside en nosotros. Si en cambio es el tigre el que está en nosotros, a la más mínima seremos seres feroces, nos
enfadaremos, perderemos el control. Esto no refleja que nos encontremos en una buena situación. Todavía nos encontramos en
un nivel en el que actúa en nosotros toda nuestra herencia del reino animal. Por tanto, tenemos que estar alerta, tenemos que
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ser buenos Gurus, para lo que debemos tener un temperamento muy pacífico, compasivo y amoroso. Al fin y al cabo, debemos
entender que todos tenemos esta procedencia, unos más que otros, y si os enfadáis porque alguien manifiesta alguna de estas
características, eso no va a ayudar ni a esa persona, ni a vosotros mismos. Pero si sois compasivos y amorosos con ella y le
explicáis cual es el problema y lo que verdaderamente queréis hacer, os aseguro que esa persona mejorará y sentirá vuestro
amor. Por supuesto, algunas veces se hace necesario perdonar a una persona así, hay que perdonarla, sin lugar a dudas. Lo cual
no significa que si ha hecho algo malo le perdonéis y siga haciendo lo mismo. Perdonar significa olvidar. Si ciertas personas han
hecho algo mal, olvidadlo completamente. Para un sahaja yogui-guru es muy importante. Para otros Gurus las cosas son
diferentes. Son muy coléricos. Siempre han mostrado su mal humor con la gente. En cierta ocasión hablé con un Guru y me dijo
“Madre, eres demasiado amable con ellos y con tanta amabilidad no puedes crear buenas personas. Yo ya estoy cansado de
esto; hice de dos personas dos Gurus y uno de ellos se perdió por dinero, y el segundo por las mujeres”. Le dije “bueno, no
importa, pero si puedes hacerlos revivir de nuevo con tu amor, afecto y amabilidad es mejor que te acerques a ellos”. Por tanto,
como Guru, uno tiene que concluir que las personas aún están lidiando con todo lo que arrastran de herencia. El segundo
problema es aún peor y es que los seres humanos pueden pensar. Los animales también lo hacen, pero de forma muy
condicionada, es decir, se comportan según sus propios condicionamientos, pero no tienen el ego que los humanos han
desarrollado. Los Gurus también desarrollan un ego terrible y como alguno de ellos me ha dicho en alguna ocasión, piensan:
“hemos hecho tanto, hemos trabajado tanto para conseguir este estado que, ¿por qué vamos a tener que dar la realización a
otros?”, o si tienen la realización, se preguntan qué han hecho otros para conseguirla. Se basan en la comparación de lo que
ellos han tenido que hacer para conseguirla y lo que otros se supone deben hacer. Por eso torturan tanto a sus discípulos y les
ponen todo tipo de problemas. Por ejemplo, puede que obliguen al discípulo a mantener una postura invertida, a dejar a su
familia, incluso puede que le peguen, que le dejen sumergido en el agua mucho tiempo, o que le hagan sostenerse con un solo
pié mucho rato. Así es como les castigan. O aún peor, pueden llegar a pegarles con un palo o con piedras, son así. No quieren
hablar ni entender lo que otra persona tenga que decirles, no quieren saber nada de cómo se debería tratar a los buscadores.
Todo este mal temperamento puede que haya estado bien en algún momento, pero después del advenimiento de Sahaja yoga,
debéis saber que no es necesario. No es necesario en absoluto castigar físicamente a vuestros discípulos. Tampoco les
deberíais castigar mentalmente. Hay gente que se dedica a decir todo tipo de cosas a sus discípulos. Por ejemplo, si un líder ve
que alguien tiene un problema, le dice directamente “eres así o asá, tu padre era también así, y tu abuelo…” o cualquier otra cosa
que acabará hiriendo a esa persona. Pero hiriendo a alguien no vais a ayudarle. Supongamos que vais caminando y os lastimáis,
os herís, entonces no podréis seguir caminando. En el ascenso espiritual ocurre lo mismo, si os sentís heridos, no podéis seguir
adelante. Por tanto, es muy importante no herir a nadie. Si vais por ahí hiriendo a los demás, no sois un buen Guru, es decir, no
sois capaces de comprender al discípulo y de ser amables con él. Entre nosotros todo es muy diferente, porque vosotros habéis
alcanzado Sahaja Yoga sin ninguna penitencia, sin ningún sentimiento de culpa, sin confesiones, nada. Recibisteis la realización
tal como erais; no tuvisteis que poneros boca abajo, renunciar a vuestro marido, esposa, familia, nada de eso. Tal como
llegasteis, en la condición que fuese, con el vestido que trajeseis, se os dio la realización. Es un hecho. No tenéis que pagar por
ella, no tenéis que esforzados, no tenéis que hacer nada. Simplemente la obtenéis sentados tranquilamente allí donde estéis. Un
acontecimiento así debería sugeriros que tenéis un poder de amor, de compasión. Habéis recibido vuestra realización
exclusivamente por vuestro amor, nunca entendemos esto. Suponed que estáis ansiosos por ir a las ciudades a dar la
realización, ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? No lo hacéis por fama o por recompensa, sino por el amor que hay en vuestro
corazón, por el cual sentís que si estáis sintiendo gozo dentro de vosotros, ¿por qué otros no van a sentirlo también? Y entonces
hacéis el máximo posible por ayudarles a obtener su realización. Ahora os habéis convertido en seres humanos mejores y por
eso os sentís implicados: hay personas que se están arruinando a sí mismas yendo por caminos equivocados, haciendo cosas
erróneas, eso os hace sentir muy mal, y queréis ayudarlos. Una vez que desarrolláis esta comprensión, sabéis cómo tratar con la
persona con la que tenéis que comportaros como un guru. En primer lugar, no es necesario decirle cosas hirientes a esa
persona, como mucho podéis decirle los errores que está cometiendo, pero de una manera tan suave que la persona no se
sienta alterada por ello. Está también el tema de los apegos. Supongamos que alguien está muy apegado a alguien de la familia,
esposa, niños… Entonces viene a Sahaja Yoga, pero tiene la misma cantidad de apego. Vale, no importa. Pero ¿hasta dónde va a
llegar este apego? ¿Hasta cuándo nos va a durar?, esa es la cuestión. Deberíais ser desapegados, pero con decirlo no basta
porque es un estado de la mente. (No basta con que Yo diga sois esto o aquello). Sin embargo, cuando se trate de ayudar a los
demás, haréis el máximo esfuerzo, pero no os apegaréis a ellos. ¿Cuál es la descripción de una persona apegada? Una persona
apegada siempre está preocupada por alguien . No deja de pensar en esa persona . No puede pensar en Sahaja Yoga . Sólo
piensa en las personas a las que ésta a pegada. Además no podéis decirle nada respecto a su familia (hermano, hermana…)



porqué es extremadamente sensible a esto y reaccionaría mucho. También tiene apego a su propio nombre . Si ha adquirido
cierta fama o cierta posición no podéis desafiar le en absoluto, está totalmente identificada con su imagen , hasta tal punto que
quiere incluso que su Guru muestre respeto hacia este apego. Ahora bien ¿ cómo podéis solucionar ese problema?
Supongamos que alguien está muy apegado a su esposa. No deberíais discutir por ello con esta persona, por que poco a poco
también ella está creciendo. Esta persona todavía no es un perfecto sahaja yogui, entonces ¿ qu é deberíais hacer? Dejad le. El
divino lo solucionará y esta persona llegará a darse cuenta de que lo que ha estado pensando, haciendo y decidiendo era
erróneo . Una vez que descubra esto por sí misma, se hará una persona de sa pegada. Pero si vosotros intentáis convencerle
con argumentos , nunca funcionará. Debéis comprender, que igual que cuando éramos seres humanos corrientes , ahora, como
sahaja yoguis , también tenemos problemas y estos poco a poco deben ir disolviéndose, pero no con palabras ni argumentos
sino con amor y compasión. Si sentís amor por otra persona, ella lo siente. El 99 % de las personas valoran el amor. Y esta es la
tercera cualidad de los seres humanos . La primera es su herencia del reino animal, la segunda la capacidad de pensar y la
tercera es que valora n el amor. Si amáis a otra persona , ella valora este amor, porque siente “ esta persona me quiere a mí, no p
or mi riqueza, ni por mi belleza. Simplemente me quiere a mí”. Y este tipo de amor precisamente le hace una persona de sa
pegada, pero ¿cómo? Parece extraño que si se ama a alguien o si os gusta alguien, debáis de sapegaros de esa persona. Pero
esto sólo es posible en Sahaja Yoga. En Sahaja Yoga el estado de vuestra mente es tal, que sois personas completamente de sa
pegadas y al mismo tiempo completamente apegadas. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, Yo tengo una hija pero estoy de sa
pegada de ella. Nunca la llamo por teléfono, nunca me preocupo por ella . Porque en Sahaja Yoga sabéis cómo está la otra
persona. Si las vibraciones están bien ¿para qué telefonear? , ¿para qu é hablar con ella? ¿Para qué pedir nada? No es necesario,
por las vibraciones sabréis cómo está la persona. Y esto significará que sois una persona completamente de sa pegada. Ahora
bien , si las vibraciones muestran que hay algún problema serio con esa persona, lo que haréis se rá poner toda vuestra atención
en ella. Toda vuestra atención, pero no todo vuestro a pego. El apego no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema es
la atención. Y cuando vosotros no estáis de sa pegados, vuestra atención está apegada. Es una atención que no está disponible
para todo el mundo. Es una atención completamente “atascada” o detenida en la persona con la que os habéis identificado . Por
tanto , intentad comprender que identificarse o a pegarse a una persona no implica prestar atención a esa persona. Si estáis
desapegados vuestra atención funcionará. Si tenéis ese nivel , siempre que pongáis vuestra atención sobre la persona que lo
necesite , funcionará. Pero si malgastáis constantemente vuestra atención con una persona a la que estáis apegados, estará
agotada, no funcionará. Es algo paradójico, pero si estáis apegados a alguien, vuestra atención no funcionará. Si no estáis
apegados, haréis otras muchas cosas: dar una charla , cocinar, etc., Pero si estáis constantemente pensando en esa persona y
en todo momento estáis deseando tener alguna conexión con esa persona, sabed que no es necesario. Esa persona está bien. ¿
Por qué tenéis que preocuparas tanto por ella? Al fin y al cabo tenéis muchas cosas que hacer, tenéis que hacer Sahaja Yoga ,
tenéis que subir la Kundalini de muchas personas, y si estáis tan apegados a una persona, sabe que no es nada bueno. Con este
tipo de apegos vuestra atención se hace completamente inútil. Por tanto, dejad que vuestra atención sea libre . No le pongáis
límites con vuestros apegos. La atención debe ser completamente libre. Y así funcionará automáticamente. Os sorprenderá ver
que, incluso sin prestar vosotros atención, vuestra atención funcionará. Es algo muy especial tener esta atención “espiritual”,
que no es otra cosa que amor. Actúa, sin más. Os sorprenderá ver cómo actúa. Os estoy hablando de otro mundo , (no de este
tan mundano), de otro más elevado en el que vuestra atención funciona. Y funciona de manera tan hermosa que uno mismo se
sorprende. Pero no deberíais limitar vuestra atención con apegos. Si está limitada, sólo podréis tener una esfera muy limitada
compuesta por las personas a las que estáis apegadas y que están a pegadas a vosotros. Por eso, identificarse con las cosas o
a pegarse a ellas, no es la manera en la que un guru soluciona las cosas. Supongamos que hay diez discípulos y un guru. Al guru
sólo le gusta uno en especial, cree que es el mejor y que se le debería animar y dar todo el apoyo. Pero eso no sería de ninguna
ayuda. Al contrario , debería decir “ éste es un buen discípulo, ha ascendido y profundizado mucho”. P or tanto, prestad atención
a los que no son tan buenos y decidles que deben crecer, pero de muy buenas maneras. Tenéis que dirigiros a aquellos que
todavía no han ascendido mucho y que están luchando por crecer. Tenéis que comprender y fijaros en qué están haciendo, por
qué no están creciendo o mejorando en su atención. ¿ Cuál es el problema ? ¿Por qué el divino no fluye a través de ellos? Os
daréis cuenta de que la razón de que la gente no tenga buena atención es porque la tienen localizada constantemente en una
sola persona. Sienten que tienen la responsabilidad de estar pendientes todo el tiempo de esa persona. Pero no es más que una
excusa o explicación , sienten que de forma natural han de preocuparse de esto y aquello. Pero si realmente vuestra atención no
queda fijada a una o diez personas solamente, entonces vuestra atención cuidará del mundo entero. Recibe toda información y
os da toda la información necesaria de lo que se ha de hacer para corregir cualquier situación. Debéis llegar a ese estado en el
que no os enfadáis ni os sentís molestos por nada. Entonces veréis una situación, pero no os involucra réis en ella. Veréis la



situación pero estaréis lejos de ella. Así solucionaréis el problema mucho mejor. Pero si formáis parte del problema, no lo
podréis solucionar. Por ejemplo , los que estén formando parte de una discusión o pelea, no podrán solucionar el problema.
Pero alguien desde fuera, sí. Por tanto, es muy sencillo comprender que si estáis identificados o apegados a una persona o a
cualquier cosa, entonces, estáis perdidos. Nuestra atención debe ser siempre libre y así podrá ir “libremente” a cualquier parte
que se necesite. Este es el estado que debéis alcanzar. Se trata de un estado de vuestra mente , un estado , es decir, no podéis
forzar lo ni hacer nada para conseguir lo. La única manera de llegar a él, es a través de la introspección. A través de la
introspección os daréis cuenta de que necesitáis ayuda para solucionar vuestros problemas. El primer problema es cómo
afrontar os a vosotros mismos, por que a veces sois un poco tímidos o es algo que os pone nerviosos. A su debido tiempo os
daréis cuenta de que este nerviosismo no tiene sentido. Si intentáis afrontar todo esto con mucha “deliberación”, no funcionará.
Pero si sois sahaja, entonces sí. Así llegamos al segundo punto, a parte de la atención, y es que deberíamos dejar todo en
manos del Paramchaitanya. Dejad que el Paramchaitanya solucione el problema y no os preocupéis de nada. Así se desarrolla el
desapego. Dejad que todo lo solucione el Paramchaitanya. Mantenéos lejos de la situación , sin implicaros. Hay muchas cosas
sencillas que debéis comprender , por ejemplo, la mayoría de las personas sufren porque se sienten responsables de algo, cada
uno de algo diferente, y todas estas cosas les preocupan. Esta es la razón por la que hoy día tenemos una sociedad tan
complicada. La gente sufre todo tipo de enfermedades y el único motivo es el hábito de pensar. Pensando constantemente en
una persona o problema no vais a llegar a ninguna parte. En momentos así, lo que tenéis que hacer es dejar todo en manos del
Paramchaitanya. Si se lo dejáis todo a él, se las arreglará para solucionar las cosas. Os voy a contar una experiencia que he
tenido en América, quería hacer allí un puja y les dije “ dejad que vengan al puja (de la India), está muy bien si quieren venir”.
Después me dijeron “Madre queremos llevar algunos regalos al puja, ¿ cómo podemos traer los?”. “ Muy sencillo, no lo s
traigáis”, les dije. Pero no aceptaban esa opción , decían “tenemos que traerlos, pero tendremos problemas en la aduana”. Había
un solo edificio enfrente de donde estábamos nosotros y estaban haciendo liquidación de existencias. Dije “ esto parece estar
muy bien vamos a mirar un poco”. Entre y vi que todo era muy barato , cosas muy caras a un precio increíble. Me sorprendió ver
que esto estaba ahí. Les dije compraría muchas cosas y que les pagaría después , pero que debían traer toda la mercancía a
Canahojaire. Estuvieron de acuerdo, nos trajeron todo muy bien embalado y se lo entregaron a los sahaja yoguis. No tuvimos
ningún problema de aduanas ni nada por el estilo, y les pagué allí. Ved cómo pueden funcionar las cosas cuando se comprende
que lo más importante es el amor. Amor es Verdad y Verdad es Amor. Si sentís un a mor genuino por una persona, cualquier
cosa que hagáis respecto a esa persona será algo completamente obvio, porque se rá verdadero, sincero. Cualquier cosa que le
digáis a esa persona será de una claridad absoluta , porque será absolutamente verdadero. Y cuando tratéis con cualquiera
debéis ser totalmente sinceros y genuinos. Por supuesto no debéis decir nada que hiera. Debéis utilizar un método tal que no
hiera a la persona, pero que sí tenga un efecto sobre ella. Gurus así son muy necesarios ahora entre nosotros, porque Sahaja
Yoga ya se ha extendido mucho. En primer lugar debemos corregir nuestro mal humor. Un guru sahaja yogui no tiene ningún
derecho a mostrar su mal humor, a perder los estribos, bajo ninguna circunstancia. Si al menos conseguís esto, os ahorra réis
un montón de preocupaciones , de problemas y líos que vosotros mismos creáis. Todas estas cosas pueden solucionarse muy
fácilmente . Pero primero debemos tener amor puro en nuestro corazón . No un amor interesado o en espera de recompensa . Si
tenemos amor puro , podemos conseguir muy fácilmente lo que deseemos. Este es un tema que no tiene fin, porque al fin y al
cabo un guru debe saber cuál es su deber y por qué es guru. Esta es una posición muy importante y el guru debe utilizarla para
mostrar una gran comprensión del discípulo. Su intención o propósito debe ser absolutamente claro. La gente no debería tener
dudas respecto a él y preguntarse ¿ por qué está haciendo esto o aquello? No debería haber ningún misterio , todo debe ser muy
claro. Hoy os estoy diciendo todas estas cosas porque hemos completado diez años de estancia en Cabella. Este lugar ha sido
extremadamente amable conmigo. Ha traído muchas personas ha Sahaja Yoga , os lo aseguro. A pesar de que es un lugar muy
apartado y de que mucha gente lo descartó preguntándose dónde iba a vivir yo , etc.., es aquí donde verdaderamente ha
funcionado Sahaja Yoga. Y esto debería aceptarse como una indicación muy positiva de que Sahaja Yoga funciona de manera
milagrosa. Pero lo más importante es que conozcá is las vibraciones. Si no sabéis nada de vibraciones no podréis hacer nada.
Por ejemplo , la primera vez que vine a Cabella, todo el mundo me dijo que era un lugar muy solitario , que había muchas mafias
alrededor , y que sólo contaba con seis o siete casas, se preguntaban dónde me hospedar ía Yo, etc. Todos me avisaron. Y
cuando vine , inmediatamente dije “ compraré esta casa y mañana mismo la pagaré”. Estaban sorprendidos de que hiciera esto
y les dije “no os preocupéis, todo va muy bien”. Pero tomé esta decisión basándome en las vibraciones . Sentí que éste era un
lugar maravilloso, las vibraciones me ayudaron muchísimo en aquel tiempo. A pesar de que todo el mundo me desanimó y me lo
describi eron como un cuadro terrible, Yo lo acepté . Además ¿ dónde está la Mafia ahora ? Ya ha desaparecido. Para saber
respecto a algo lo primero que debéis hacer es meditar y mejorar vuestra visión. Vuestra visión debería ser clara, no debería



reflejar vuestras ideas particulares respecto a ciertas cosas. Debería tratarse de una visión absolutamente clara y transparente.
Debéis saber que en Sahaja Yoga la protección de la diosa está sobre vuestra cabeza. No os puede ocurrir nada. Todo
funcionará , estoy segura de que (…inaudible..) Hablar así de Sahaja Yoga hace que uno entre en meditación y que sienta que un
día todos vosotros seréis así, personas con un temperamento muy meditativo. Este temperamento especial o este estado emite
vibraciones y crea un camino para vosotros , para vuestro trabajo , para vuestra vida , para todo. No tenéis que pelearos con
nadie, no tenéis que discutir con nadie, sólo tenéis que meditar y alcanzar este estado del que os estoy hablando en el que os
rodeáis completamente de amor y afecto. Que Dios os bendiga. Es importante que entendáis una cosa y es que no debéis ir a
los extremos con nada, lo cual es también una cualidad humana. Por ejemplo , si sois racionales , no dejáis de racionalizar todo
“ no puedo hacer esto , no puedo hacer aquello”, o algo así. El otro aspecto es que os hacéis muy emocionales, pero hasta tal
punto que acabáis haciendo cosas equivocadas en nombre de la “emocion alidad”. Tenéis que superar estas dos cosas. Si no
las habéis superado ¿ de qué sirve que os llaméis a vosotros mismos sahaja yoguis? E ste es el mínimo del mínimo que debéis
hacer. Debéis evitar llegar a los extremos, vigiláos. Si os vais a los extremos nada funcionará, podríais coger cáncer y otras
enfermedades horribles por una parte, y por la otra podríais terminar siendo una persona excesivamente racional y nada de
Sahaja Yoga entraría en vuestra cabeza. Por tanto debéis mantener el equilibrio todo el tiempo. Por ejemplo, si una sahaja
yoguini ha hecho algo que está muy mal, no deberíais apegaros emocionalmente a ella diciendo “oh…, Madre…, deberíamos
perdonarla….”. No. Decidle que debe mejorar sus vibraciones y equilibrarse y que, una vez que lo haya hecho, quizás Madre
considere su caso. Entonces diré si está bien o no. Pero si no está equilibrada y es tan racional como emocional… El exceso de
“emocionalidad” os puede llevar a hacer cualquier tontería ya que se trata de algo psicológico; podéis llegar a hacer cualquiera
de las cosas tan erróneas que ya se están haciendo por este mismo motivo, como cantar esas canciones tan neuróticas. Podéis
llegar a cualquier cosa. Por tanto ser emocionales no es nada bueno , debéis amar pero no ser emocionales. Estos son los dos
extremos: uno el ser racional y el otro ser emocional. En la racionalidad podéis justificar todo como lo hizo Hitler. Él dijo que lo
que estaba haciendo estaba bien. Aceptó ciertas ideas en su cabeza y decía que estaban bien , esto es la racionalidad. Por
tanto, estos dos extremos deben ser equilibrados adecuadamente y observad que cualquier cosa que hagáis tenga los
resultados adecuados. Muchas gracias otra vez. Que Dios os bendiga.
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Shri Virata Puja Cabella Lligure, 5 de septiembre de 1999 Esta noche vamos a adorar a Shri Krishna como el Virata. Primero, es
importante entender la encarnación de Shri Krishna. La palabra Krishna viene de la palabra krishi; krishi significa agricultura. Él
es quien sembró las semillas de la espiritualidad. Y para ello antes que nada tuvo que plantearse en qué estado nos
encontrábamos en lo referente a la espiritualidad, es decir, cómo estaba el “terreno”. Lo que había ocurrido en la época de Shri
Rama es que este había creado muchas maryadas, y la gente empezó a regirse mentalmente por medio de éstas: “Se supone
que no debo hacer esto, no debo hacer lo otro…”. Se trataba simplemente de una atadura mental, no era algo espontáneo, no era
algo sahaja. Como consecuencia, la gente se hizo extremadamente seria. No hablaban mucho, no se reían, no disfrutaban de
nada. Por tanto, Shri Krishna decidió que, en primer lugar, había que sacarles de este condicionamiento; este condicionamiento
debía desaparecer para que pudieran gozar. Luego descubrió que había tres indicaciones en lo que respecta a la consecución
de este logro. La primera, según nos dice, es convertirse en un alma realizada, sthita pragnya, trascender todas las tentaciones,
todo ego, todo tipo de condicionamientos y llegar a ser sthita pragnya. Sthita pragnya es un estado en el que uno no se siente
como una persona corriente, atraída por las cosas, sino que está absolutamente desapegado. Y esta persona desapegada no se
deja llevar por ningún tipo de pena, celos y demás. Eso es lo que dijo. Pero nunca dijo cómo lograrlo. Y la segunda cosa que
mencionó es que debéis trabajar, tenéis que trabajar. Después de todo, tenéis todas las tendencias humanas y una de ellas es
trabajar, pero el fruto de ese trabajo lo dejáis a los pies de loto de Dios o lo que se puede llamar el Poder Divino. Esta es otra de
sus artimañas porque se dio cuenta de lo retorcidos que eran los seres humanos, del ego que tenían y de cómo, cuando les
dices algo, lo malinterpretan. Así que, adoptó la perspectiva contraria: decirles algo absurdo. Independientemente del trabajo
que hagáis, vuestro ego queda intacto, y con ese ego nunca podéis rendir el trabajo a los pies de loto del Divino. Es imposible.
De esta manera propició una situación imposible pensando que después de un tiempo la gente se daría cuenta de que esto no
es factible y empezaría a desechar esta idea de dejar todo a los pies de loto del Divino. Así es como preparó el terreno. La
segunda cosa que dijo es: “Pushpam falam toyam”, “flores, fruta y agua, cualquier cosa que me ofrezcáis yo la aceptaré; pero
cuando lo hagáis, debéis tener ananya bhakti”. Ananya quiere decir que es una devoción completamente firme, cuando no existe
el “otro”. Esto sólo es posible después de la realización. Sólo con la realización podéis poner los frutos de vuestro trabajo a los
pies de loto del Divino, y sólo después de la realización podéis tener ananya bhakti, que significa una devoción singular. Estas
son las condiciones absurdas que puso a los seres humanos porque eran muy complicados. Mucha gente me dice: “Madre,
estamos practicando ananya bhakti”. “¿Cómo es esto?”, les pregunto. “Porque estamos cantando en la calle, porque invocamos
el nombre de Dios todo el tiempo, porque vamos a Pandharpur… en harapos, y durante un mes caminamos cantando sin parar”.
Él nunca dio esta clase de ideas absurdas acerca del bhakti, sino que era la forma en que quería neutralizar las necedades de los
seres humanos, que pensaban que esto era bhakti, cuando no lo era. Ananya bhakti sólo es posible cuando sois un alma
realizada, cuando estáis conectados con el Divino, cuando no existe el “otro”. Así es como intentó llevar a cabo un ataque
tridireccional, diría Yo, sobre los seres humanos, sobre su estupidez. Porque pensó que “si se lo digo directamente: haced esto y
lo otro”, dirán “por supuesto que lo hicimos y aun así nunca lo conseguimos”. En India, hay un gran culto —podemos decir—,
gente que va a Pandharpur y que durante un mes camina en harapos, cantando canciones y parando a comer en distintos
lugares. Según ellos, eso es ananya bhakti. Y no consiguen nada. Se ponen muy enfermos, se agotan mucho y tienen una vejez
muy dura. Pero, ¿quién les dice nada? Están completamente perdidos en ello. Esta es una manera de afrontar a los seres
humanos para hacerles ver su estupidez. Así que, mucha gente viene y me pregunta: “¿Cómo es que practicamos tanto el bhakti
de Shri Krishna y no alcanzamos nada? Por tanto, Él es el que preparó la tierra para la siembra. Podemos decir que Él era un
gran agricultor. Su nombre era Krishi. Hay tantas cosas que os he contado sobre él, de dónde viene su nombre de Krishna, cómo
luego se le llamó…, quién era Radha, quién era Krishna, y todas esas cosas. Pero cuando habló de estas cosas, también dijo que
deberíais convertiros en sthita pragnya, lo que llaman Gnyana Yoga. Gnyana significa conocimiento, por tanto deberíais obtener
un conocimiento absoluto. No dijo cómo hacerlo, pero sabéis qué es el conocimiento puro y que lo podéis sentir en la yemas de
los dedos en Sahaja Yoga. Otra de sus especialidades era crear discernimiento en la gente. Pensó que haciendo todas estas
cosas de forma estúpida, podrían desarrollar el discernimiento suficiente para saber que esta no es manera de alcanzar nada, y
que es necesario obtener la autorealización. La discriminación era muy importante. En esta coyuntura, en la que nos
enfrentamos a un desafío planteado por este nuevo milenio, según el cual el mundo va a ser destruido y todas esas cosas de las
que la gente está hablando, es verdaderamente importante saber, por medio de la discriminación o discernimiento, qué es
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bueno y qué es malo. Uno puede decir que algo es muy bueno o muy malo, pero la discriminación divina es muy diferente y
actúa por sí sola. Una vez que estáis en el reino de la discreción divina, no podéis cometer errores, aunque queráis hacerlo. Os
daré un ejemplo. Fuimos a comprar una casa y el vendedor era como un mendigo. Vino y dijo “no tenemos nada, ni comida, nos
han quitado nuestras cosas y literalmente nos estamos muriendo de hambre”. Cuando dijo eso, que “nos estamos muriendo de
hambre”, que “no tenemos nada”, sentí lástima por él y dije “está bien, subid el precio”. Primero subimos el precio. Aun así, nos
decía que le diésemos más. De nuevo aumentamos el precio: le dije a mi marido que aumentara el precio. Aunque reacio, subió
el precio. Volvimos a aumentar el precio por tercera vez. Y entonces dijo que todavía quería un poco más. Inmediatamente
funcionó esta discriminación o discernimiento y me dije “son unos hipócritas”. Me limité a irme del sitio, en el momento
adecuado y me senté en el coche. No se trataba de una propuesta demasiado buena ni nada por el estilo. Y podía ver que lo
estaba comprando por lástima o, si queréis, por compasión, pero por encima de esta compasión estaba esta discriminación,
que decía “no hay nada que hacer, mejor abandona este asunto”. Por consiguiente, esta discriminación divina es algo muy
importante y deberíamos ver cómo opera y estar satisfechos con ella. No hay que sentirse mal por haber perdido una
oportunidad ni nada por el estilo, sino que deberíais sentiros muy contentos de que haya sucedido esto y que vuestra discreción
divina se haya encargado de ello. A veces parece que en esta “discreción” divina hacéis algo incorrecto, pero si es divino, en
último término, resultará ser algo muy bueno. Os he dado un ejemplo muy básico. Pero también se trata de algo muy cierto
cuando practicáis Sahaja Yoga. Es muy importante que el discernimiento de la discriminación divina desempeñe un gran papel
en nuestras vidas, porque esta “discreción” divina nos da el gozo auténtico de nuestro ser, de nosotros, de Sahaja Yoga. Así que,
el tercer aspecto para Él era hacer a la gente gozosa y feliz. Pero no sabía cómo hacerlo con todas las maryadas de Shri Rama.
Por tanto, para dar gozo a la gente dijo, está bien, bailemos, cantemos, juguemos al Holi y todo tipo de cosas, y con eso
realmente originó muchas cosas que no eran, digamos, serias, que podrían parecer frívolas, pero en las que se expresa el gozo.
Hizo todo eso para dar una idea completa a los sahaja yoguis o a las almas realizadas de cuál debería ser la actitud frente a
todo. Pero no es algo que tengáis que hacer, sino que simplemente sucede, es así: que en el estado sahaja disfrutáis de todo.
Gozo. Esa era su idea: crear un sentido de gozo entre la gente. Hay muchos críticos que han analizado esta parte de su vida.
Según ellos, religión significa que deberíais ser viejos a los veinte años, como un hombre de ochenta, o algo así. Curiosa idea
esta sobre los logros religiosos. Pero Él habló de gozo y nunca habló de renuncia. Nunca dijo que renunciarais a vuestra familia,
a vuestros hijos, a todo. Nunca. Dijo que debéis gozar, gozar con desapego. Para la gente es muy difícil de entender que sea sin
apego. De hecho, con apego nunca podéis gozar. Si estáis apegados a algo, no podéis gozar de nada de manera plena. Como,
por ejemplo, supongamos que estáis apegados a vuestro hijo. Es algo muy simple: estáis apegados a vuestro hijo. Si estáis
apegados a vuestro hijo, estaréis preocupados de cosas que no deberían estar ahí y que tampoco darán gozo al niño. Por
ejemplo, no permitiréis que vuestro hijo salga de casa o que hable con la gente, sea lo que sea, le impondréis todo tipo de
restricciones. Pero si de verdad tenéis discernimiento divino, entonces sabréis con quién debe hablar, dónde debe ir, de qué
debería gozar y comprobaréis que disfruta de la vida. Estar apegados a cualquier cosa no os proporciona la visión completa de
esa persona o cosa. Si estáis desapegados, podéis observar las cosas desde arriba, por encima de la persona o situación. Si
estáis desapegados, también entráis en conciencia sin pensamientos. Pongamos por caso estas alfombras. Son unas
alfombras muy hermosas. Ahora bien, si están aquí y son mías estaré preocupada todo el tiempo de que no se estropeen, de
que algo les pueda pasar, porque estoy apegada. Pero si no estoy apegada, miro a estas alfombras y qué veo: el gozo, el gozo
que ha puesto el artista que las ha hecho. Y realmente ese gozo también intenta reflejarse en mí. Ese gozo aparece en mí
también. Cuando estáis apegados a algo, obtenéis felicidad pero no gozo. Porque el gozo es único y la felicidad es ambivalente:
hay felicidad e infelicidad. Por tanto, incluso si trato de “disfrutar” de algo siempre habrá alguna limitación, pero el gozo es
infinito, no tiene límites y sencillamente os disolvéis en su océano. Esta era la idea de Shri Krishna: suprimir estas maryadas.
Hoy en día vemos que las maryadas de muchas cosas son realmente inútiles. Por ejemplo, habéis descubierto las maryadas de
la religión. ¿Qué sucede cuando uno vive en función de las maryadas? Digamos que se “coagula”, o se producen todo tipo de
“germinaciones” en su interior, como en un estanque que está completamente estancado y que no fluye como un río. De manera
que con estas maryadas la mente se hace cerrada. Y cuando tenéis estas maryadas, empezáis a pensar si deberíais hacer o no
tal cosa, si gozaréis o no. Con estas maryadas matáis el gozo. Hay otras maryadas con respecto a la religión. Mucha gente a la
que le encantaría venir a Sahaja Yoga, no puede hacerlo porque tiene que observar maryadas absurdas de su religión. Creen que
esa es su religión y no lo entienden. La falsedad se convierte en maryadas. Y, de hecho, no entienden qué clase de maryadas
crea su religión. Lo podéis ver en lo que está ocurriendo con el Islam: con estas maryadas quieren tener otro país y esto y lo
otro. Con las religiones cristianas sucede lo mismo, también en el hinduismo: todas estas maryadas les están destruyendo y
estancando por completo. No hay discriminación: hacen las cosas porque se lo han dicho. Están tan ciegos al respecto que no



pueden diferenciar entre el bien y el mal. Pero una vez en Sahaja Yoga lo podéis ver: os podéis reír de ellos y ver todo
claramente. Luego tenemos las maryadas sociales que, cuando se abandonan, también pueden llegar a tener consecuencias
horribles. Como en Occidente, donde ahora las mujeres creen que mientras menos ropa lleven, más hermosas son: se trata de
algo nuevo que han empezado. Es absurdo. Si veis la discriminación que hay detrás de esto, es muy simple: hemos sido
animales y ahora no queremos llevar ropa porque fuimos animales. El hecho de que tantas mujeres no quieran ir
completamente vestidas, se debe a la herencia animal que aún hay en ellas. Se trata simplemente de un comportamiento
animal. Por tanto, puede darse el caso de que la gente renuncie a buenas maryadas y diga: no queremos maryadas de ningún
tipo, somos libres, podemos hacer lo que queramos. Pero, ¿qué conseguís en esa libertad? Vuestro instinto animal opera en esa
libertad y creéis que sois una persona muy libre. Luego tenemos las maryadas de nuestro país. Dios no ha hecho países
diferentes en absoluto. Tampoco es verdad que haya países diferentes, sino que hay variedad: hay variedad de gentes y de
lugares. Esta variedad debe aceptarse como algo muy artístico, y uno no debería dañarse ni confundirse con esas ideas de que
somos norteamericanos, indios, esto y lo otro. No lo sois. Ahora, después de Sahaja Yoga, podéis saber que todos sois sahaja
yoguis. Y que no pertenecéis a ningún país como tal: puede que el país os pertenezca a vosotros, pero vosotros no pertenecéis
al país. Lo que quiero decir es que, hoy en día, el trabajo consiste en entender que si realmente os importan estos países y todo
eso, entonces debéis hacer algún trabajo, el trabajo de Sahaja Yoga, de manera que la gente abandone estas estúpidas ideas de
luchar por un territorio, por esto y por lo otro. Por todo el mundo hay estas luchas: queremos esta tierra, queremos esa otra… La
tierra pertenece a Dios, no a los seres humanos. Y no entiendo de qué sirve pelearse por la tierra. Pero esta confusión e ilusión
están ahí, y la gente actúa a partir de esta confusión e ilusión hasta tal punto que arruina su vida y la de sus hijos; tanta gente se
pierde, tanta gente acaba en el manicomio, porque acaban en algún tipo de campo de refugiados. Tienes una buena casa y una
vida agradable y de repente te conviertes en un refugiado. ¿Por qué? Porque creen que pueden tener su propia tierra, su propio
lugar y que deberían vivir allí. Creo que esta idea proviene de algunos líderes estúpidos que quieren la tierra para ellos, y por eso
la gente combate por ello. No hay ninguna necesidad de luchar por la tierra o por vuestro país o luchar por esto y aquello. Pero la
situación es tal que, a menos que luchéis, no podéis llegar a la verdad. Y por eso, si recordáis, Shri Krishna le dijo a Arjuna:
“Lucha; tienes que luchar, este es tu trabajo. Tienes que luchar contra esta gente porque son gente que vive sin dharma. Son
adharmis, así que tienes que luchar”. Y esa es la razón de que su lucha estuviese tan justificada, porque después de la guerra
recuperaron lo que merecían. Fueron engañados (se refiere a los Pandavas). Y esto es lo que dijo Shri Krishna, que “no deberíais
bajo ningún concepto convertiros en esclavos de estas personas, sino que tenéis que luchar”. Por consiguiente, también luchar
está justificado en la discriminación divina. De nuevo, se trata de la discreción divina: tienes que luchar porque no quieres ser un
esclavo. Si eres un esclavo, no sirves para nada. De modo que por eso podéis luchar. Pero cuando la gente empieza a luchar
para separarse, o por el territorio, no es correcto. Por el contrario, uno nunca debería pensar en separarse del territorio principal:
esto crea muchos problemas. Pero ahora creemos en la religión global, en el territorio global; no tenemos que pedir nada, allí
donde vayáis sois los ciudadanos de ese lugar. Si alguien quiere ir a Rusia, los rusos estarán contigo; si queréis ir a
Norteamérica, los norteamericanos estarán con vosotros. Porque todas estas ideas son de los seres humanos, y si los seres
humanos son transformados, no habrá ningún problema de guerras, ni disputas territoriales. Esta era la discreción o
discriminación divina de Shri Krishna, que Él nos ha inculcado, y que, como sabéis, es parte del chacra Vishuddhi, donde también
reside Él. Pero cuando se eleva hasta el nivel de vuestro Sahasrara, entonces se convierte en el Virata. Por lo tanto, el chacra del
Virata está situado en la cabeza, aquí, encima del Agnya. Este Virata es la forma de Shri Krishna, que se ha elevado por encima
del Agnya. Cuando os eleváis por encima del Agnya, pasáis a formar parte de la tierra del Virata, podemos decir. Porque a
menos que estéis por encima de vuestro ego, aún estaréis ocupados en vosotros mismos y en ideas equivocadas de las
maryadas. Pero cuando os eleváis por encima de eso y os convertís en el Virata, el Grande, entonces estáis en la tierra del
Virata, y sus poderes son tremendos. Tal y como los vio Arjuna, que vio la forma del Virata. El poder del Virata se hace tan
tremendo que actúa globalmente. Actúa de tal manera que estáis sentados aquí y puede actuar en cualquier lugar. Esto lo
habéis visto muchas veces. Muchas veces la gente dice “Madre, es un milagro”: mi madre estaba enferma y no estaba aquí, y
simplemente recé y se puso bien. Todo esto es el poder del Virata. El poder del Virata puede penetrar en el lado sutil de los seres
humanos de tal manera que, en todo, estamos conectados, no estamos separados. De la misma manera que cada gota está
conectada con el océano, nosotros estamos conectados con la totalidad del universo. Y cuando os convertís en, digamos,
ciudadanos del Virata, entonces todas las cosas con las que estáis conectados también obtienen vuestras vibraciones, ideas,
ambiciones. Todo pasa a través de eso. Y funciona, funciona. Habéis visto cuántos milagros han tenido lugar en vuestra vida. Es
la Shakti del Virata la que lo hace funcionar. En este sentido, tenemos que saber cómo adorar al Virata. En primer lugar, tenéis
que trascender vuestro ego. Eso es muy importante. De otro modo, ¿cómo podéis adorar? Si vuestro ego se interpone, ¿cómo



podéis ascender hasta el nivel del Virata? Tenéis que superar ese escollo. Una vez que estáis por encima de vuestro ego, entráis
en el Reino del Virata. Allí el rey es el Virata y vosotros sois los vasallos, y la Shakti del Virata, el poder del Virata, os cuida por
completo. En ese punto, os convertís en una personalidad universal en cierta forma, porque cualesquiera que sean los
problemas, lo son universalmente, no tienen por qué estar vinculados o conectados a vosotros. Suponiendo que una persona
esté en ese nivel y hay una guerra en otro país, ésta puede parar. Alguien que está siendo oprimido puede triunfar. Allí donde
vaya vuestra compasión, opera. Allí donde se dirija vuestra atención, operará. Y a veces os sorprende —“cómo funciona,
Madre”—, cómo se arreglaron estas cosas, cómo han tenido lugar estas coincidencias. Lo único que ha pasado es que habéis
traspasado el estado de vuestro ego y habéis alcanzado el estado del Virata. Y si hay algo muy importante, es entrar en la región
del Virata. Entonces ya no pensáis que este es vuestro país, que esto o aquello os pertenece. Este asunto de la pertenencia se
termina. Entonces pertenecéis al Virata, y Éste os utiliza para su propósito en el sentido de que todo vuestro pensamiento es
diferente: se convierte en un pensamiento global o universal. Entonces Él actúa. Y sus poderes son múltiples. Uno de los
poderes de Shri Krishna es que usa una caracola para llamar a la gente. Por eso les he dado caracolas a todos lo líderes, así que
ahora tenemos que anunciar, llamar a la gente. Pero en el plano del Virata no tenéis que hacer nada de eso. En el plano del
Virata, basta con que la gente lo vea y lo sabrá. Simplemente os observarán y lo sabrán. Pensarán que sois seres humanos, que
sois muy dulces, muy buenos, como gemas brillando todo el tiempo. Se quedarán impresionados. Esto proviene de la bendición
del Virata. Cuando os convertís en eso, os olvidáis de otras cosas, como de los puestos importantes que tengáis, o que provenís
de una familia muy rica, os olvidáis de todas estas cosas sin sentido que, en realidad, no son verdad. Todas estas cosas en las
que queréis basar vuestra existencia dejan de existir. A la gente le gusta hacer ostentación de su riqueza, a alguna gente le
gusta alardear de lo que cree que es; pero una persona que se eleva por encima de su ego, que es parte de esa Shakti del Virata
y que entra en el Reino del Virata, sabe que es muy pequeña. Es muy pequeña en comparación a eso y simplemente se disuelve
en esa Shakti. Y esto nos debería suceder a nosotros: deberíamos ser humildes y saber que si nuestros poderes, cualesquiera
que sean, nos aumentan el ego, deberíamos desprendernos de él. No deberíamos tener este ego. Deberíamos deshacernos de él
y alcanzar ese estado en el que se os pueda llamar ciudadanos del Poder del Virata. Que Dios os bendiga a todos. Ahora que
estáis entrando en el Reino del Virata, tenéis que ser como niños. Allí sois niños. Entráis como niños. Como dijo Cristo, cuando
entráis en el Reino de Dios, tenéis que ser como niños. Y así es como tenéis que ser todos hoy, inocentes como niños. Tenéis
que ser inocentes como niños.
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Ganesha Puja Cabella - Italia, 25-9-1999 Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Ganesha. Todos sabéis lo poderosa que
es esta deidad. Su poder procede de su inocencia. Cuando vemos niños pequeños, nos sentimos automáticamente atraídos
hacia ellos, sentimos el deseo de quererlos, de darles un beso, de estar con ellos. Son muy inocentes, extremadamente
inocentes. Cuando adoramos a Shri Ganesha, tenemos que plantearnos si hemos sido inocentes o no. Hoy día la gente es muy
astuta, ha desarrollado un gran sentido de la astucia y la inocencia no les preocupa. Normalmente consiguen engañar a los que
son más inocentes o sencillos y además siempre tienen la justificación de que hacen lo correcto ya que: “en estos tiempos
modernos, todo el mundo es así de astuto”. Esta astucia os puede llevar a un extremo en el lado derecho, lo cual tiene serias
consecuencias. Algunas personas se encuentran con problemas físicos, pueden padecer parálisis de manos o piernas, pueden
tener serios problemas con el hígado. Todo esto surge como castigo para estas personas e incluso puede que desarrollen una
enfermedad de tipo psicosomático. Cuando las personas del lado derecho han llegado a desarrollar ya estas enfermedades,
deberían adorar a Shri Ganesha. Hoy día, la gente trabaja mucho, siempre estáis muy ocupados, hacéis trabajos extra. Y,
siempre pensáis que estáis haciendo un gran trabajo. Como resultado de ello, Shri Ganesha es ignorado y os convertís en
personas muy secas o bien en alguien muy autoindulgente. Una de estas dos cosas se hace presente y perdéis el norte
completamente. Lo único que os mantiene en el centro en Sahaja Yoga es el Puja a Shri Ganesha, la devoción a Shri Ganesha.
Todas las enfermedades del lado derecho se pueden curar con un puja a Shri Ganesha. La gente adora a Shri Ganesha de
maneras diferentes, pero la forma más sencilla es acordarse de Él, sentarse frente a su fotografía y absorber vibraciones de él.
Esta es la mejor manera de equilibraros. Tenéis un montón de preocupaciones, de dificultades y todo esto puede ser
neutralizado por Shri Ganesha, quien, aunque es muy inocente, es también muy inteligente, y cuando acude en vuestra ayuda os
asombráis de cómo resuelve las cosas y cómo os libera de todos los obstáculos y preocupaciones. Shri Ganesha es la deidad
más importante que tenemos en nuestro interior. Aunque Él es muy inocente, nuestro muladara es muy complicado. Es uno de
los chacras más complicados, porque tiene como muchas capas o compartimentos que están constantemente oscilando y
vibrando y para conseguir estabilizarlos bien, uno debe estar totalmente dedicado a Shri Ganesha. Como ya os dije, Shri
Ganesha encarnó como Jesucristo. El también era una persona muy inocente. Si no hubiera sido inocente, no le habrían
crucificado. No tenía la astucia suficiente como para ver la de los demás. Incluso le traicionó uno de sus discípulos. Aunque Él
sabía de quien se trataba, pero nunca dijo nada. Si observáis su vida, veréis que está llena de inocente belleza. Su personalidad
era muy sencilla e inocente. Cuando veía algo que estaba mal iba abiertamente contra ello. Lo mismo se puede decir de Shri
Ganesha. Las bendiciones de Shri Ganesha son muy importantes para todas aquellas personas que tienden a tener obstáculos.
Él es quien elimina todos los obstáculos de la vida. Muchos de vosotros ya habéis experimentado cómo os ha ayudado en
situaciones difíciles y de muchos tipos. Él consigue solucionar las cosas muy bien porque es un Gana-pati. Gana-pati significa el
Señor de los Ganas. Como ya os he explicado los Ganas están en vuestro interior bajo la forma de pequeños cuerpos que
informan al cerebro de cualquier problema que se produce. El esternón es el trono de la diosa Durga. Siempre que tenemos
algún problema, el esternón comienza a vibrar, los ganas (anticuerpos) reciben la información, y luego, atacan. Saben
seleccionar el objetivo. Saben cómo seleccionar el problema y atacarlo. Quizás penséis que sólo aquellas personas que sufren
desde el punto de vista médico (o sea físicamente) son las que reciben ayuda de los ganas, pero no es así. Las personas que
sufren mentalmente o psicológicamente también reciben su ayuda. Los ganas saben perfectamente cómo solucionar los
problemas hasta el punto de que a veces nos sorprendemos nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que a un niño le
ocurre algo. Sus padres comienzan a llorar y a pedir ayuda a la diosa Durga. Los ganas acuden allí a toda prisa y curan
milagrosamente al niño. La gente luego dice que ha sido un milagro. Han ocurrido muchas cosas que no podéis explicar, y todo
ha sido gracias a los ganas de Gana-pati. Son muy pequeños, como Él, pero muy activos y conscientes de todo. Nunca duermen.
Siempre que ocurra algo, acudirán corriendo a atacar el problema y encontrarán la solución. La manera en la que trabajan e
informan de todo es increíble. Os puedo dar muchos ejemplos, como el niño que se ahogó en uno de nuestros ashrams de
América. Todos estaban muy contentos con la piscina, pero a mí no me gustó mucho la idea porque había niños viviendo allí.
Este niño del que os hablo se cayó y estuvo en el agua unos 15 ó 20 minutos. Nadie sabía que estaba allí. Estuvieron buscándole
y no le encontraban hasta que dieron con él en la piscina. Se asustaron tanto que dijeron “vamos a pedirle a Madre que salve a
este niño”. Yo nunca llamo a ningún ashram, ni conozco ninguna dirección, pero sorprendentemente dije a alguien “quiero llamar
a este número” e insisto en que yo no sé los teléfonos de nadie. Se puso alguno de los líderes y le dije “ya sé que el niño ha caído

http://amruta.org/?p=33556


al agua pero se salvará”. Nadie me había dicho nada. Les dije” no os preocupéis, el niño estará perfectamente”. Llevaron al niño
al médico y le trataron también con vibraciones. Hoy ese niño está muy bien. Los médicos dijeron que era muy difícil que se
salvara y que en el caso de no morir, estaría en coma todo el tiempo o algo así. Yo misma he visto a este chico cuando he
estado en América. Muchas cosas ocurren así. La gente me cuenta sucesos y me dice “Madre todo se ha solucionado gracias a
tus bendiciones”. En cierto sentido, esto es verdad, pero sucede desde lo lejos, porque es Shri Ganesha quien lo hace posible.
Otra cualidad de Shri Ganesha es su extremada obediencia a su Madre. No reconoce ni a Shiva ni a Vishnu. Para Él, su Madre lo
es todo. Puede luchar con su padre Shiva y con cualquiera, porque por encima de todo está su obediencia y, además, entiende
inmediatamente cuál es el deseo de la Madre y lo lleva a cabo. Aparte de esto, Él es muy inocente, simple, sencillo como un niño,
pero su trabajo es tremendo. Los Ganas también son muy inocentes y cuando se les dice que deben solucionar algún problema,
son extremadamente rápidos. Otra cuestión referente a Shri Ganesha es que respeta a las personas que son castas, para
quienes la castidad es algo básico e importante en sus vidas. Shri Ganesha espera que la cualidad de la castidad la expresen
tanto los hombres como las mujeres. Después de recibir la realización, debéis ser personas completamente castas, puras.
Vuestros ojos no deberían rondar por ahí con la mirada en busca de algo, ni deberíais relacionaros de forma “rara” con mujeres u
hombres más jóvenes y echando a perder vuestra castidad. Vuestros ojos, vuestros pensamientos, deben ser limpios y para ello
debéis hacer introspección y ver qué errores estáis cometiendo, qué actitudes poco “puras” tenéis. Debéis corregiros a vosotros
mismos y pedir a Shri Ganesha que os perdone. Si le pedís perdón, puede perdonar cualquier cosa. Es tan inocente y expresa
tanta belleza que os perdona. Pero una cosa muy importante es que nuestra propia moral depende completamente de la idea
que tengamos de la castidad. Tenemos que ser muy puros. Muchas religiones han hablado de la castidad, el problema es que
hoy día, la mayoría no sirven para nada, ya no guardan ninguna base moral, ni practican en absoluto lo que está escrito. La gente
hace con su vida lo que quiere y luego dicen que son hindúes, musulmanes o cristianos. De hecho, las religiones han fracasado
completamente y por eso Shri Ganesha actúa contra ellos. Por otra parte, Shri Ganesha ha sido creado exclusivamente de la
Madre Tierra. Si a Él no le gusta la gente de cierto país porque está haciendo magia negra, o porque son fundamentalistas o
gente muy amoral, les crea todo tipo de problemas. Él pide a la Madre Tierra que genere terremotos. Estos ocurren siempre en
lugares en los que no hay respeto por la castidad, o donde hay fundamentalismo o magia negra. Este tipo de gente recibe, por
tanto, el ataque de Shri Ganesha, pero a través de su Madre. Por tanto, su Madre también comprende lo que ocurre. Ahora ha
habido terremotos en Turquía y Taiwán, pero ni un solo sahaja yogui ha muerto. Shri Ganesha los protege, tiene esa
discriminación. Sólo intenta destruir a personas como las que os he descrito, e, incluso, ya ha destruido a otras muchas con
anterioridad. Uno de los poderes de la Madre Tierra, que Él también tiene, es que es magnético, atrae gente hacia Él. La gente se
le acerca muy fácilmente, igual que nosotros nos acercamos a los niños con gran facilidad. Y esto es por el poder magnético
que hay en Él. Os sorprenderá saber que este imán existe también en los pájaros y en muchos otros animales, pero
especialmente en los pájaros. Así es como saben la dirección en la que tienen que volar. Van desde Siberia hasta Australia y
después vuelven. Ocurre también con los peces. A veces acuden a aguas procedentes de ciertas colinas y luego, no se sabe
cómo, vuelven de nuevo a su lugar de origen. Esto sólo es posible hacerlo cuando se sabe en qué dirección hay que ir. Y ellos lo
saben, tienen un fuerte sentido de la dirección, aunque también están limitados por sus propias capacidades. Por ejemplo, una
serpiente siempre será una serpiente, un perro será un perro y un león será un león. Sin embargo, un ser humano puede que
tenga dentro todos los animales, y puede comportarse como cualquiera de ellos. Pero son demasiado astutos como para
admitir esto. Y cuando, de repente, los sorprendéis comportándose de una manera muy grosera, de muy bajo nivel, os
preguntáis cómo es posible que sean seres humanos. Esto ocurre porque no han respetado a Shri Ganesha. Por eso pueden
comportarse de la manera más inesperada en cualquier momento o lugar. Os puedo contar otro ejemplo y es el gran terremoto
que tuvimos en India, en Latur. Allí se celebraba el decimocuarto día de Shri Ganesha, en el que normalmente se lleva su imagen
al mar o al río. En Latur tenían la estatua de Shri Ganesha y frente a ella se pusieron a bailar muy frívolamente, con mala música
de alguna película rara. Esto era muy inapropiado, cuando veis algo así, vuestro interior no lo puede soportar, y estas cosas
enojan mucho a Shri Ganesha. Esta gente llevó la estatua al mar, volvieron a casa, se emborracharon y se dedicaron a bailar
cantando ¡Jai Ganesh, Jai Ganesh! En ese momento la tierra empezó a moverse y se produjo el terremoto. La tierra se los tragó
literalmente a todos. Aparte de ellos, muchas más personas que se dedicaban también a este tipo de celebraciones quedaron
atrapadas en la Madre Tierra. Cerca de allí estaba nuestro centro de Sahaja Yoga, que está rodeado de una parcela preciosa, y
todo quedó intacto. Sin embargo, se produjo una gran grieta en la Madre Tierra alrededor de nuestro centro, a una distancia
considerable. Ningún sahaja yogui sufrió daño alguno, todos estaban en casa y en perfecto estado. Así es como nuestro ashram
o centro fue protegido y no murió ningún sahaja yogui. Es realmente increíble la manera en la que Shri Ganesha y sus Ganas nos
protegen. Por eso debemos respetar a los Ganas y es muy importante asegurarnos que están a nuestro alrededor y actúan en



nuestro interior. Ellos observan qué tipo de personas es y si ven que no respetamos a Shri Ganesha con nuestra conducta, se
encargan de que volvamos de nuevo al centro. Os dan muchas oportunidades, pero aun así, seguís con vuestra astucia y
vuestras ideas personales de vuestro ego, entonces es cuando sois fuertemente golpeados por Él (Shri Ganesha) y pasáis por
una auténtica calamidad. Por eso debéis adorar a Shri Ganesha. Siempre os he dicho que no adoréis cualquier imagen o estatua
de Él, porque no conocéis las vibraciones del artista, quizás se dedican a hacer Ganeshas sólo por dinero y desconocen por
completo lo que es la castidad. Por tanto esto no os ayuda nada. Como dijo Mahoma, lo mejor es no adorar a ningún ídolo,
porque todos han sido creados por el hombre, sin tener realmente autoridad para hacerlo. No son swayambús, no han sido
creados por la Madre Tierra. Sino que han sido copiados por personas que lo único que buscan es conseguir dinero con ello. Por
eso es mejor que no adoréis a ningún ídolo o imagen comprado en las tiendas, porque podría pertenecer a alguien con malas
vibraciones, alguien ávido de dinero, que quiere engañaros, astuto y que se cree muy especial. Es más, adorar a una imagen así,
no sólo no os va a ayudar, sino que os puede causar algún daño. Podéis utilizar estas imágenes para decorar la casa, pero no
para adorarlas. No existe ninguna foto real de Shri Ganesha. Hay ocho Ganeshas que han surgido de la Madre Tierra, los he visto
yo misma. Pero los Pujaris (sacerdotes en los templos) son realmente horribles. En cierta ocasión fui a un templo y uno de ellos
me dijo: “¿Cómo es posible que tenga asma y parálisis cuando estoy adorando a Shri Ganesha, y mis antepasados también lo
han hecho?” Yo le contesté: “Haz un poco de introspección, ¿qué tipo de vida haces?, ¿A qué te dedicas?, ¿Eres realmente
merecedor de este cargo, es decir, de preparar los pujas a Shri Ganesha?” Entonces se dio cuenta. Le dije: “No te preocupes, yo
te curaré ahora, pero después es tu responsabilidad el que llegues a ser una persona inocente, intenta llevar una vida de
inocencia y no una vida en la que intentes ser listo y astuto, siempre engañando al otro”. Las actitudes que van en contra de Shri
Ganesha son incontables, es indecible lo mucho que pueden obstaculizar las cosas y los problemas que os pueden crear, hasta
el punto de llevaros muy cerca de la muerte. Es muy poderoso, muy poderoso. Toda su energía está dedicada al trabajo divino
de su Madre. No hace nada más, no desea nada más, toda su energía es para ello, sólo demanda cosas simples como
“modakar”, que es algo que se hace con el fruto del coco, es lo que Él come. Su cuerpo es tan poderoso, tan ágil, que puede
mover miles de montañas. Con su simplicidad, su dulzura y su inocencia puede cambiar a la gente. Personas que son muy duras
y secas pueden cambiar. Ya habéis visto que su símbolo es la esvástica hacia la derecha. Si la esvástica se hace al revés, es un
signo de destrucción. Cuando Hitler la utilizó al principio, la hizo correctamente y tuvo mucho éxito. Pero más adelante, hicieron
varios clichés, en la reproducción surgió la esvástica al revés, hacia la izquierda y todos fueron destruidos. La esvástica de Shri
Ganesha es muy poderosa, todos lo sabéis. También ha quedado demostrado que si miráis la esvástica de izquierda a derecha,
veis el omkara. De hecho, este chacra está hecho de átomos de carbono colocados es serie. Y si este átomo de carbono lo
miráis de derecha a izquierda, veis la esvástica. De abajo hacia arriba veis la cruz, y esto demuestra que Shri Ganesha encarnó
como Jesucristo. Ha sido adorado en todo el mundo. Todo está escrito en el Devi Mahatmyan, cómo tomó la forma de un huevo
y una mitad de éste era Cristo y la otra Shri Ganesha. Toda esta información ha estado siempre ahí, pero no queremos
entenderlo porque estamos confusos. No queremos interpretar las cosas de manera adecuada. Por tanto, aquellos que adoran
a Cristo, también adoran a Shri Ganesha y cualquier cosa que le digáis a Cristo, también se la decís a Él, pues son Uno
solamente. Podéis intentar averiguar si es verdad todo lo que os he dicho sobre Cristo. Él mostraba estos dos dedos (índice y
corazón), el Vissudhi (por Shri Krishna) y el Nabhi(por Vishnu). Lo que significa que su padre era Shri Krishna o Shri Vishnu. Lo
señaló claramente, si no ¿por qué no utilizó otros dedos? Es fácil comprender todo lo que os estoy diciendo si observáis las
vibraciones de Shri Ganesha y pensáis en Él. Vuestro Agnya se abrirá completamente, os quedaréis sin pensamientos, porque
Cristo está en el Agnya y lo abre plenamente. Con ello quedan neutralizadas todas esas ideas tan absurdas de romper el Agnya
y cosas así, pues veis que con sólo nombrar a Shri Ganesha el Agnya se abre. La astucia que proviene de este chacra se diluye
completamente y cuando sentís la inocencia en vuestra frente os sorprendéis de vosotros mismos, no cabe en vuestra mente
idea alguna de dañar a alguien o ser astuto con alguien. Cambiáis completamente cuando vuestro Agnya se abre. El que ahora
tengamos el Muladara en buen estado, es una gran bendición para nosotros. Os ayuda mucho sentaros en la tierra, porque la
Madre de Shri Ganesha es la Madre Tierra, esta Tierra, Boomi, por eso debéis cuidar también de ella. Tenemos que cuidar de la
Madre Tierra y comprender su valor. En la cultura de la India, cuando uno se levanta por la mañana, lo primero que hace es
postrarse ante la Madre Tierra y le dice: “¡Oh Madre Tierra! Me inclino ante ti porque poso mis pies sobre ti”. Se tiene mucho
respeto por ella. Si todo el mundo lo tuviera, no existirían los problemas ecológicos, la polución, etc. Todo procede de nuestra
ignorancia, de no saber que la Tierra es la Madre de Shri Ganesha, cuyo chacra se encuentra en nuestro interior. Si esto lo
comprendierais, sabríais perfectamente lo que tendríais que hacer, como cuidar de la Madre Tierra, glorificarla, embellecerla, y
muchas cosas más. Es un tremendo error explotarla como lo estamos haciendo, porque eso nos daña a nosotros mismos con
la polución. El cortar los árboles y muchas otras cosas producidas por la Madre naturaleza sólo con un fin lucrativo es algo que



está muy mal. Deberíais pensar en ello, y cada vez que cortarais un árbol, deberíais plantar otro. Porque esa es la belleza de la
Madre Tierra, el esplendor de su paisaje. Hay muchas personas que no tienen interés alguno en la jardinería o en la naturaleza.
No sé cómo viven, pero la naturaleza es tan hermosa… sólo con mirarla… nunca huele mal, nunca hay nada sucio, cada pequeña
hoja está perfectamente organizada para recibir los rayos del sol y sin pelearse con ninguna otra. Es todo tan hermoso, está tan
bien organizado y, al mismo tiempo, la naturaleza nunca es destruida por ningún animal, os sorprenderíais también de cuánto
saben los animales. Como mucho, comen un poco de hierba, nada más. Los animales no destruyen los árboles ni nada, como lo
hacemos nosotros, sólo para nuestro provecho. Al margen de la llamada de atención que hay con estos temas, nosotros
tenemos que entender que tenemos que respetar a la Madre Tierra como Madre de Shri Ganesha, quien a su vez es el sahaja
yogui más antiguo. Él no tuvo que sumarse o unirse al yoga, porque Él está siempre en Yoga. Es el yogui más perfecto que
tenemos, siempre hace aquello que es correcto, nunca, nunca hace algo malo. Es totalmente capaz de llegar a la posición de
cualquier otra gran deidad. Es más, diría que es la deidad más especial y poderosa que tenemos y deberíamos adorarle porque a
través de Él, se adora a todas las demás deidades, se las contenta y satisface. Hoy quería señalar especialmente el hecho de
que en estos tiempos modernos, hemos perdido el pudor, la vergüenza. Hemos cambiado nuestra castidad por algo así como
un sentido del honor, pero, en realidad, si tuviéramos de verdad honor tendríamos también castidad. La cuestión es que
vosotros mismos destrozáis vuestro honor y, sin embargo, os creéis inteligentes y modernos por el hecho de ser tan inmorales.
Toda la inmoralidad de los tiempos modernos es algo totalmente negativo y la deberíamos detestar; no deberíamos ni
acercarnos a ella, pues es una de las razones por las que Shri Ganesha se encoleriza. La decencia es muy importante para poder
comprender que la castidad es nuestro pilar más básico. Sabéis que en India, 32.000 mujeres se lanzaron al fuego por salvar su
castidad. Yo procedo de la misma familia. Os podéis imaginar el coraje que tenían y la fe tan grande que concedían a su
castidad. Sentían que si perdían su castidad, su vida no tenía ningún sentido. Se preocuparon mucho por su castidad e hicieron
grandes sacrificios para mostrar que la castidad es lo más importante que una persona debería tener. Shri Ganesha no sólo es
importante para las mujeres, para los hombres lo es aún mucho más, porque si no lo respetan, pueden desarrollar muchas
enfermedades. Nuestra salud puede ser mucho mejor si respetamos a Shri Ganesha porque Él está constantemente reparando
nuestro cuerpo, cuidándonos, protegiéndonos. Él está en nuestro Muladara y por tanto cuida de nuestra Kundalini, la protege y si
algo nos sucede, ella sube, se eleva, pero quien le da soporte y la mantiene arriba y despierta es Shri Ganesha. Él es quien lo
hace todo posible, el protector de nuestra Kundalini y también es la base de nuestra autorealización. Por tanto, deberíais saber
lo importante que es Shri Ganesha y averiguar con introspección si estáis dedicados a Él o no y qué estáis haciendo al respecto.
Entonces desarrollaréis un auténtico rechazo por estas cosas tan sucias o impuras, no os gustarán; tampoco os gustará este
tipo de gente. Así es cómo un sahaja yogui debería hacer que funcionaran las cosas. Como sabéis, los niños son los mejores.
Son tan amorosos, tan dulces, tan hermosos. De la misma manera, Shri Ganesha está ahí, es todo inocencia, y es el mejor de los
protectores posibles, es absolutamente protector con su inocencia. Así que nosotros también deberíamos apreciar nuestra
inocencia y no sentirnos heridos si nos engañan con algo, o nos dominan, porque esto suele suceder con las personas
inocentes, pero no importa. También todos ellos sufrirán por dominar a gente inocente. En todo el mundo hay ahora un gran
rechazo a esto, en todas partes se habla de ello, de que no se debería dominar a la gente simple y sencilla. Es algo que ya ha
ocurrido, pero todo esto tiene que cambiar, tiene que terminar, si no, la gente no puede existir. Se ha dominado a miles de
personas por todas partes. Cuando estuve en América, me sorprendió ver tantos indios nativos, a los que llaman indios
americanos. Fueron tan avasallados que tuvieron que huir a diferentes lugares. Cuando estuvimos en Canajoharie, las
vibraciones eran muy buenas, lo que significa que estos indios eran gente muy sencilla e inocente. Los americanos intentaron
acabar con todos ellos, así que huyeron y se escondieron en lugares como este del que os hablo. Las vibraciones de este lugar
eran increíbles, y las personas que solían vivir allí, hace muchísimos años, y que disfrutaban de este paisaje eran indios
americanos. Eran personas muy inocentes y espirituales, adoraban a la Madre constantemente. Esto ha ocurrido también en
otros países. Me alegró saber que en Australia los aborígenes son muy respetados. La sociedad australiana está infundiendo
mucho coraje a los maorís y otras tribus indígenas. Es muy sorprendente, son gente con mucho talento, y se les está apoyando
para que puedan demostrar que tienen los mismos derechos políticos que los demás. Que todo esto suceda es algo muy bueno.
Ganesha se ha manifestado es Australia bajo la forma de Uluru, una gran montaña que parece un elefante (hay una parte que
parece una trompa muy grande). Las vibraciones son las que demuestran que se trata de Shri Ganesha. Él se ha manifestado en
muchos lugares, pero aquí precisamente, siento que Él es la fuente de las vibraciones y le agradezco mucho el hecho de que,
gracias a Él, Sahaja Yoga funcione tan bien y tan fácilmente en Australia. Nunca hemos tenido problema alguno con el gobierno.
Por tanto, no sé qué es lo que verdaderamente está ayudando a los australianos, pero quizás sea Shri Ganesha, bajo la forma de
Uluru, quien protege Sahaja Yoga allí, y por esto está creciendo tanto. De la misma manera, donde quiera que os encontréis,



debéis adorar a Shri Ganesha y recibiréis mucha ayuda incluso de forma milagrosa. Pero primero debemos hacer algo por
nuestra castidad, que no es otra cosa que Shri Ganesha. Que Dios os bendiga.
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Esta noche nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja a la Diosa, que es Mahakali o Durga. Ella ha adoptado muchas formas
distintas para eliminar las fuerzas negativas que intentan obstruir e incluso corromper a la gente buena y honrada. Adoptó
diferentes formas para destruir a muchos rakshasas y discípulos del mal. Estuvo en las dos guerras mundiales para proteger a
los puros de corazón, y así fue como sobrevivieron a los sangrientos y macabros planes de aquellas personas crueles y
malvadas. La gente mala tiene la capacidad de odiar y de expresar su odio de cualquier forma posible. Hay quien ya nace malo y
hay quien se hace malo. Se puede adivinar quien nace malvado por su carácter vil y agresivo hacia las cosas.

Pero el odio no tiene límites. Porque si odian a alguien dirán cualquier cosa para justificarse. Pero en ocasiones ni siquiera se
quieren justificar. Simplemente odian y sienten que tienen derecho a odiar. En ocasiones estas fuerzas malignas se unen en una
sola persona, cuyo enorme ego intenta torturar y destruir a los seres humanos. Pueden tomar cualquier nombre, pueden
llamarse de cualquier manera, pero son cien por cien maldad, y Dios Todopoderoso no siente ninguna compasión hacia ellos.

Esta gente ha de ser destruida y ese es el trabajo de la Diosa, que es una Madre llena de amor y compasión. Resulta
contradictorio que la Diosa tenga que llevar a cabo esta tarea. Pero al final lo que importa es que destruya por completo a estas
personas malvadas. Sin embargo, no es así. Van a la cárcel un tiempo, incluso bajan al infierno y sufren, pero regresan con
mucha más fuerza y de nuevo intentan molestar a la gente buena. Aparentan ser gente normal y están por todo el mundo.
Pueden venir bajo la forma de un hombre muy bueno y educado, o que sabe mucho sobre Dios. Incluso a veces dicen que
pueden dar la Realización. Son capaces de crear cualquier mentira porque tienen el poder de hacer el mal. Así que dicen
cualquier falsedad, proclaman que son así o asá, y que pueden darnos esto o aquello.

En realidad han venido a la tierra para perder a la gente. Han existido muchas personas falsas y mucha gente insensata les ha
seguido. Nunca han hablado mal unos de otros. Cristo dijo: "El demonio nunca hablará contra su propia casa". Como si vivieran
juntos bajo el mismo techo y no pudieran hablar de nada que rompiera su colectividad o su fraternidad. Esta fraternidad es tan
grande que, vayan donde vayan, saben que están unidos. Resulta impresionante imaginar a toda esta gente maligna unida,
comportándose con tanta maldad. Son muy colectivos. Suponed que uno ocupa un trozo de tierra determinado y domina sobre
ella. Un segundo hace lo mismo y ocupa otro, y un tercero también. No hay competencia entre ellos. Su esfuerzo último va
encaminado a la destrucción de la Creación de Dios y de todas las personas buenas del mundo, que al final conseguirán su
Realización y tendrán el conocimiento de la realidad.

Esta atmósfera es la peor del Kali Yuga. Hay muchas personas insensatas que podrían ser buenas y honestas por naturaleza y
que, sin embargo, han caído en manos del mal. También en ocasiones la gente buena sigue estos ejemplos y los intentan imitar.
Sorprendentemente, ¿por qué la gente buena no sabe distinguir entre el bien y el mal? Porque también hay mucha gente buena
que carece de esa discriminación, y por eso comete errores. Entonces siempre intentan justificar que lo que hacen está bien,
que es lo mejor y que pueden probarlo.

Como sabéis ha habido muchos de ellos en este Kali Yuga, pero la mayoría ha desaparecido de la tierra y ya no pueden
molestarnos más. Pero todavía hay algunos que están siendo desenmascarados. La gente los ha comprometido tanto que ya
nadie puede acusar a nadie sin ninguna prueba. Pero son tan atrevidos y tienen tanta confianza que pueden hacer lo que
quieran, y si alguien intenta acusarles, arruinarán a esa persona.

Hacen muy poco. Primero meten ideas equivocadas en vuestra cabeza. Dicen que son gente estupenda, que Dios les han
enviado y cosas así. Pero no tienen pruebas, y los seres humanos nunca se las piden. ¿Qué os parece? ¿Cuál es la prueba? La
solución es Sahaja Yoga. En Sahaja Yoga tenéis la experiencia y tenéis la prueba. Entonces crecéis en ella, pero no os convertís
en grandes sahaja yoguis de inmediato, como es lógico; tenéis que madurar y a algunas personas les puede costar más tiempo.
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Pero no importa, lo cierto es que maduráis. Mientras tanto, si tratáis de seguir a esta gente equivocada, no tendréis ninguna
posibilidad; no habrá forma de educaros otra vez, especialmente a aquellos que han crecido mucho en Sahaja Yoga. Si caen,
caen tan bajo que cualquier sahaja yogui puede decir: "¡Madre, míralo! ¡Dónde ha ido a parar!"

Así que, como todo esto está ocurriendo ahora, vuestro trabajo consiste en adorar a Mahakali en vuestro interior, pues no sois
muy conscientes de lo que hace. Lo primero que hace es protegeros, hagáis lo que hagáis, corráis el peligro que corráis, y por
muy mal que lo estéis pasando en la vida. Me ha escrito mucha gente explicándome cómo les protegió, cómo les curó y cómo
les ayudó. Deberíais saber que todo esto ocurre por el Poder de Mahakali que tenéis en vuestro interior. Está dentro de vosotros.
Cuando la adoráis, estáis adorando a la Mahakali que hay en vosotros.

Debéis tenerle respeto y saber que Mahakali tiene una personalidad muy sensible. De hecho, es muy sensible. Si intentáis hacer
daño a alguien, Ella os dará consejo; os dirá de diferentes maneras que eso no está bien y os mostrará la forma en que estáis
haciendo mal a esa persona. Pero si no os arrepentís y no volvéis a ser lo que erais, os abandonará. Una vez que Mahakali os
abandona, quedáis al descubierto y podéis caer en toda clase de maldades. Así que, cuando la adoráis, ¿qué buscáis? Queréis
que os proteja. Cuando en vuestra discriminación os equivocáis o hacéis algo mal que os perjudica o que puede ser peligroso
para vosotros, Ella es la persona que os guía para que evitéis todos los peligros.

Protege vuestra vida y vuestro cuerpo. Protege todos los órganos de nuestro cuerpo. Ella es la que os proporciona seguridad en
la vida. En su reino os sentís totalmente seguros y nunca tenéis miedo de nada. Pero si salís de su reino, si lo abandonáis,
entonces sentiréis miedo. Sin embargo, si os mantenéis bajo su hermosa protección y sus bendiciones, nunca sentiréis miedo
de nada ni os equivocaréis. Tan pronto como intentéis hacer algo mal, os cogerá de la mano. En verdad Ella es la guía; de hecho,
es la que permite nuestra existencia. Sin ella no podríamos existir, porque representa el Poder de Shri Shiva. Nos da tantas
cosas... por ejemplo: la relajación, el sueño, la verdad. Nos dice lo que es cierto y lo que no lo es. En ocasiones la gente, desde
su ego, intenta creer que lo que dice es la verdad. Entonces Ella lo señala creando la maya, una especie de confusión que os
hace pensar: "¿qué es esto?" Así que, también se la conoce por la que crea Branthi, es decir, ilusiones. Os empuja a las ilusiones,
os pone a prueba, y también es la que os saca de ese mundo de ilusión.

También es la que os relaja, porque carga con todas vuestras responsabilidades. Acepta vuestras responsabilidades y
soluciona todos los problemas. Somos nosotros los que nos olvidamos de dejarle a Ella todos esos problemas. Si se los rendís,
lo arreglará todo y os sentiréis bendecidos. No es solamente físico, también mental, porque deja vuestra mente sin
preocupaciones. Ella no se preocupa y quiere que vosotros tampoco os preocupéis. Si estáis preocupados, Ella intenta haceros
ver que mientras os sintáis así, la estáis negando; no la aceptáis. Preocuparse es algo muy común y la gente se enorgullece de
ello. Dicen: "está tan preocupado". ¿Cómo podéis estar preocupados cuando vuestra Madre es Shaksat Mahakali? Ella puede
matar a todos los demonios, puede acabar con todos ellos, sabe cómo llevar la situación.

Si sois como un niño ante Ella, ¿cómo os podéis preocupar por nada? Así que, vuestras preocupaciones se han terminado. Ella
se preocupa por vosotros, así que deberíais estar tranquilos. Ahí está la cuestión. Su seguridad es tan grande; está tan segura
de Sí misma que os da toda la seguridad que necesitáis. Os podéis rendir a sus pies o ante su imagen; incluso podéis rezarle. Ha
curado a mucha gente que solo le rezaba, porque Ella os sana. Puede curar vuestras enfermedades, incluso las más graves.

Lo que a Mahakali le gusta es la luz. Se la adora por las noches porque así podemos encender velas. Le gusta la luz y la gente
iluminada; le gusta el Sol y todo aquello que brille y se encienda. Seguro que habéis oído hablar, sobre todo en Occidente, de
personas que no pueden vivir bajo la luz del Sol. Tan pronto como amanece, se esconden y duermen. No pueden ver el Sol
porque no soportan su luz. Lo que ocurre es que Mahakali les ha abandonado. Y cuando eso pasa, esas personas tienen miedo y
son atacadas por los que saben que sienten miedo.

El Sol es muy importante para que el Poder de Mahakali funcione. En Occidente en especial, trabajamos muy duro, estamos muy
orientados hacia el canal solar y adoramos al Sol. Esto nos provoca un lado derecho muy dominante. Entonces Ella nos da
equilibrio, relajándonos y protegiéndonos por completo. En ocasiones somos competitivos, nos preocupamos y queremos hacer
cosas que no podemos hacer. Entonces nos enfadamos y no sabemos qué hacer. En ese momento Ella nos adormece. Mientras



dormimos, cuida de nosotros, nos relaja y se lleva nuestros problemas.

¡Está haciendo tantas cosas! Pero deberíamos ver qué hacemos nosotros por Ella. Lo más importante es que la adoremos. Le
encanta que sus niños la adoren; a ese nivel se puede fundir con ellos y les da compasión, amor y protección sobre todo lo malo.
Pero hemos de saber que aquellos que todavía no están del todo asentados, o que no están totalmente bajo la protección de
Mahakali, pueden ser atacados; y una vez que la abandonan por completo, pueden resultar heridos graves, incluso muertos.
Puede ocurrirles cualquier cosa. En este Kali Yuga estamos viviendo momentos muy peligrosos en los que puede pasar
cualquier cosa. Así que, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que observar nuestra mente para ver cómo funciona.
¿Qué os enseña? ¿Qué os dice? Intentad entenderlo. ¿Cuál es el plan de esa mala persona que os tiene entre sus manos? ¿Cómo
os puede manejar y obligaros a hacer el mal que quiere que hagáis?

En segundo lugar, el ego está en su contra. Hoy en día el ego es el mayor problema. Ese ego que dice: "no, no, yo puedo hacerlo",
ese ego que afirma: "lo solucionaré", "yo lo haré". Pero los seres humanos confrontan maldad con maldad. Sienten una gran
satisfacción porque creen que su ego es muy poderoso, y no quieren escuchar las fuerzas de Mahakali.

(Shri Mataji hablando de su nieto, presente en el Puja) Veis, me quiere, los niños son así. Tenéis que ser como niños. Lo mejor
que se puede hacer es ser inocentes como los niños. Ella ama a la gente inocente. De hecho, es inocencia en Sí misma. Cuida
de vosotros porque sois inocentes. No tenéis malicia, no tratáis de imponer vuestro ego sobre otros. Si sois inocentes, os ayuda
y os ayudará siempre. Pero tenéis que controlar vuestro ego, porque es su peor enemigo. No le gusta nada. Quiere que seáis
personas sin ego, inocentes. Como sabéis Ella creó primero a Shri Ganesha. Por eso le adoramos. Debemos ser inocentes. Eso
significa que no tenemos que planear nada, sea bueno o malo, ni mostrar ninguna intención. Que sea una actividad sin tiempo.

No os preocupéis por lo que vais a hacer o lo que no, ni por lo que deberíais hacer. Simplemente existís en completa inocencia,
disfrutando de vosotros y haciendo disfrutar a los demás. Si hay un niño en casa, puede hacer bailar a cien personas. Es así,
porque los niños tienen el poder de la inocencia y eso es lo que Ella respeta. En ocasiones sentís que hay personas que os
engañan, que juegan con vosotros, que se muestran agresivas y os mienten. Pueden hacer cualquier cosa, y también esperan
mucho de vosotros. Pero ocurre y ya está. No os deberíais preocupar por ello. Deberíais cuidar de vuestra inocencia y os
sorprenderíais de ver que estáis totalmente protegidos. ¿Cómo? Porque Mahakali está ahí. Si sois inocentes, cuidará de
vosotros.

La persona inocente no se enfada. ¿Qué puede hacerla enfadar? La inocencia tiene su propia fuerza, su propio poder. Es
extremadamente poderosa. Incluso si un hombre cruel ve a un niño, se da cuenta de ello también. El mundo entero es
consciente de que los niños no deberían ser torturados. ¿Por qué? Porque son inocentes. Así que, la cualidad de la inocencia os
ayudará muchísimo porque Ella la aprecia de verdad.

Otra de las cosas que ama de vosotros es vuestra compasión, el amor y cariño que sentís por otros. Eso es algo que adora. Si
sois sahaja yoguis, si sois almas realizadas, está siempre con vosotros. Pero os dice: ¿Qué hacéis con vuestra compasión? ¿A
cuánta gente estáis dando la Realización? ¿A cuántos estáis curando? ¿A cuántos estáis ayudando? Ella se da cuenta de todo lo
que hacéis. Mahakali tiene tal Poder que lo sabe todo sobre vosotros. Conoce vuestra mente y vuestro corazón; sabe cómo os
encontráis, lo sabe todo. De hecho, Ella es la Madre que cuida de su hijo pequeño. En ese sentido, sabe que él no hace nada, que
es inocente. Igual que cuando erais pequeño vuestra madre cuidaba de vosotros, así os cuida Mahakali.

Después se manifiesta el Poder de Mahasaraswati, que es quien os educa y os da el conocimiento. Pero Mahakali es la que
cuida del niño que hay en vosotros, de vuestra inocencia y compasión. Así que, es muy sensible hacia sus niños. Nadie se atreve
a tocarlos. Para Ella todos son como niños, especialmente aquellos que son almas realizadas, por eso nadie les hará daño y no
les ocurrirá nada, pues Ella los estará vigilando. Pero podemos pensar: "Si Ella es una persona, ¿cómo puede seguir a todos?"
Porque es Omnipresente. Está en todas partes; allí donde estéis, la encontraréis, especialmente con los sahaja yoguis. Los sigue
a todas partes, hagan lo que hagan. Podéis sufrir un accidente y está ahí para salvaros. Es como un ángel que cuida de
vosotros. Y nada os puede pasar si la adoráis desde el corazón, no para sacar provecho o lograr algo de Ella, sino por sus
bendiciones, que son muy grandes y enriquecen a los seres humanos. Estos, a su vez, han enriquecido la tierra y todo lo que les



rodea gracias a las bendiciones de Mahakali.

Luego está Mahalakshmi. Por el Principio de Mahalakshmi conseguís el desapego. Comenzáis a percibir lo que es este mundo
en realidad, y gracias a este desapego empezáis a pensar que debe haber algo mejor, que hay una verdad más allá. Las
personas que han sufrido torturas suelen pensar que debe haber alguien que les saque de esa situación. De este modo se
establece en vosotros el Principio de la Diosa Mahalakshmi, cuya premisa es el ascenso. Ella es la que os da ideas como: ¿Qué
viene ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es éste el fin de nuestras vidas? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Por qué estamos aquí?
¿Para qué hemos venido a esta tierra? ¿Qué hay de especial para que estemos viviendo en este mundo? Cuando estas
preguntas surgen en vosotros, comenzáis la búsqueda.

Debéis saber que el Principio de Mahalakshmi es muy, muy diferente de lo que la gente entiende. Piensan que si son
buscadores, este principio se manifestará de forma inteligible, que entrará en sus mentes y será racional o científico. Así es
cómo se mueven buscando la verdad, pero no es posible. El Principio de Mahalakshmi consiste en desear profundamente
conocer la verdad y nada más que la verdad. Cuando pensáis así no deseáis nada más.

Hay mucha gente enganchada a las drogas pensando que así alcanzarán su Realización. Están equivocados. ¿Cómo se pueden
alejar tanto de su sentido común? Se puede conseguir la plena consciencia, y eso es lo más importante. Si podéis entrar en el
reino de la consciencia, debéis entender que la principal premisa es no perderse. La gente que bebe o toma drogas ha perdido
su consciencia básica, pero piensan que están buscando algo. Así que, en ocasiones utilizan la excusa de la búsqueda para
hacer cosas que están mal. Creo que es una venganza sobre ellos mismos: pensando que son buscadores, quieren vengarse de
sí mismos.

Pero esta no es la búsqueda verdadera. Cuando una persona es un buscador sincero, medita y descubre el camino verdadero.
Pero el camino no es leer libros o escuchar a falsos gurus. De hecho, la única manera de conocer la realidad es despertando la
Kundalini. No existe otro modo. Pero nadie les dice que se logra despertando sus Kundalinis. Esta gente os dirá que vayáis a tal
sitio o tal otro, que después cambiéis a otro lugar y hagáis tal y tal cosa. Y al final, ¿dónde habéis llegado? Justo donde
comenzasteis. Solo os habréis movido de un sitio a otro, de una falsedad a otra.

Por esta razón se pierden tantos buscadores. Se pierden porque piensan que esta búsqueda es algo maravilloso y muy valioso,
porque pagan mucho dinero al guru. Es decir, podéis "comprar" al guru y por eso toda la gente rica puede llegar a sentirse
iluminado. Pero no creo que toda la gente buena sea rica. La gente que es buena, es buena, y no tiene importancia si tienen
dinero o no. Pero esa gente intenta unirse alrededor de una persona, porque tienen un ego sutil hacia su dinero y pueden
permitirse el lujo de comprar lo que quieran.

En una ocasión estaba en América y había una señora que vino a verme, y que no sabía que yo era una persona espiritual; así
que dijo: "Ahora hay un guru muy bueno que ha venido a América." Le conteste: "¿De verdad? ¿Qué hace?" "Dice que tiene algo
que vender". Le dije: "¿Ah sí?" "Por mitad de precio te da sus bendiciones". A la semana siguiente dijo: "Ahora lo ha rebajado a un
cuarto. Si pagas ese cuarto, te da el conocimiento total". Le contesté: "¿Cómo puede bendecirte así? No está en proporción.
Mientras le pagabas la mitad, él te daba la mitad. Y ahora que le das un cuarto, lo recibes todo". "Ahí está la cuestión", respondió.
"Es tan magnánimo". Aquella gente que piensa que puede comprar la verdad, no la alcanzará nunca. No se puede comprar. No
se puede pagar por despertar la Kundalini, ni deberíais aceptar ningún pago por ello. La Autorrealización es la Gracia divina, y no
se puede cobrar por ello. No se puede vender. Si entendéis esto, el Poder de Mahalakshmi funcionará.

Este Poder está reservado para las personas que son verdaderos buscadores, que están buscando la verdad genuinamente.
Actúa y trabaja tan bien que estas personas alcanzan la Realización espontánea. Todos vosotros la tenéis. No habéis tenido que
ir a los Himalayas ni hacer nada. Todo eso ya ha pasado, ya lo habéis hecho. Lo debéis haber llevado a cabo en vidas pasadas.
Ahora ya no es necesario. La podéis obtener y la obtenéis simplemente sentándoos aquí. Estéis donde estéis la podéis
conseguir, y esto se está extendiendo muy rápidamente. Ahora el deber de los sahaja yoguis es extender Sahaja Yoga.

Tenéis que entender que Mahalakshmi y Mahakali van de la mano. Cuando notáis que Mahakali os bendice, que está con



vosotros y entráis en su reino, entonces aparece Mahalakshmi. Ella os ayuda a alcanzar vuestra Realización y a resolver
vuestros problemas. También os ayuda económicamente y lo soluciona todo. Cuanto más deseo de alcanzar vuestra relación
tenéis, más problemas disuelve. No hay competencia entre Ellas. Los tres poderes trabajan juntos y obtendréis todo aquello que
necesitéis. Pero es Mahakali la que guía, la que indica donde ha de ir la ayuda. Por eso se respeta tanto el Poder de Mahakali.
Mahakali ha matado a muchos demonios y a muchos rakshashas. Todavía existen unos cuantos, pero estoy segura de que
acabará con todos ellos; desaparecerán por completo.

Sin embargo, aún tenemos que tener cuidado y estar alertas; hemos de intentar descubrir lo que le pasa a esta gente, lo que
están haciendo y lo que están intentando extender. Debéis madurar de tal manera que sepáis todo sobre estos siervos del mal.
Debéis averiguar lo que esta gente falsa está haciendo. Es muy fácil, pues estáis iluminados y con vuestra atención iluminada
podéis descubrir definitivamente lo que está mal en tal o cual organización, y lo que están tramando.

La mejor manera para conseguirlo está en la meditación. No seáis agresivos, simplemente meditad. Y pedidle a Mahakali que
elimine a aquellos que destruyen el mundo. Ese es su trabajo. Ella estará encantada de hacerlo, pero alguien se lo ha de pedir.
Es muy bueno porque sois muchos, pero no podrá poner la atención en ello hasta que se lo pidáis. Así que, lo mejor es pedirle
que os ayude siempre, a nivel individual, nacional, colectivo e incluso mundial. Por eso Ella está en todas partes. Da igual el color
de piel, la raza o el país, porque Ella está siempre dentro de vosotros, y vuestro único deber es adorarla y despertarla.

Si se despierta en vuestro interior, seréis personas humildes. Veréis vuestros errores y os sentiréis mal por ellos. No culpables,
pero sí molestos y así no volveréis a cometerlos nunca más. Reconoceréis que habéis hecho mal e intentaréis corregirlo. Lo
conseguiréis de verdad si sois puros de corazón. Vuestro corazón debería ser puro. Si no lo es, si estáis practicando Sahaja
Yoga por competir con otros o para sacar algún provecho material, no funcionará. Debéis hacerlo de forma inocente, adorando a
vuestra Madre, como el niño pequeño adora y ama a su madre. Es una relación muy sencilla que todos hemos sentido: la de
amar a nuestra madre y dejarnos llevar por su mano y su protección. Es algo muy sencillo que conocisteis en vuestra niñez, y
esa niñez ha de volver a vosotros si realmente adoráis a la Madre.

Que Dios os bendiga.



1999-1107, Diwali Puja

View online.

Diwali Puja. Delfi, Grecia. 7 de noviembre de 1999.

Es muy afortunado y auspicioso el que celebráramos el Diwali en Grecia, especialmente en Delfi, un lugar históricamente
importante pues, como sabéis, Atenea era la Madre Primordial y vivió aquí. "Athe" en sánscrito significa "Primordial". Este lugar
ha sido descrito en los Puranas como Manipuradwip. Manipur es el Nabhi. En sánscrito, Manipur también significa Nabhi
chakra.

Imagináos, todo esto escrito en los Puranas, con lo antiguos que son estos libros. Deben ser de hace unos ocho mil años o más
y, sin embargo, describen este sitio como el lugar del Nabhi en el que reside la Adi Shakti, es decir, Atenea. Quizá supieron todo
esto a través de la zona "Tortial"(?), pero todo está escrito muy claramente: se dice que este es el lugar de Atenea y que, a su
vez, es el Nabhi.

Al mismo tiempo, Atenea es la Madre Primordial. Se dice que Ella se expresa en primer lugar en el mar, sobre el Nabhi. Desde
ahí, hizo todo el trabajo. Podemos decir que en su movimiento, cuando descendió o se manifestó como la existencia, creó a Shri
Ganesha y después se desplazó al lado derecho donde creó a Mahasaraswati; podríamos decir que creó todo el Universo o toda
la Creación. Después descendió y se asentó como la Kundalini, pero en su descenso creó a su vez el Principio de Mahalakshmi,
para nuestro ascenso. Así fue todo su movimiento. Pero se dice que encarnó en el Nabhi, y quizá, después de todo este trabajo
encarnó verdaderamente en el Nabhi. Al mismo tiempo, podemos observar que la Kundalini de Ganesha también está en el
Nabhi.

Se dice que Ella encarna en el Nabhi porque el primer puro deseo de cualquier persona o animal es el hambre, y Ella quería
satisfacer, dirigir o manejar este deseo. Probablemente esta es la razón por la que encarnó, en primer lugar, en el Nabhi. Esta
Madre Primordial que tenemos como Atenea tiene también en su mano una Kundalini. Todo esto significa que cuando Ella
nació, sabía que tenía que luchar contra las fuerzas malignas del Nabhi chakra.

Toda esta historia se muestra claramente en la Mitología griega. Pero más adelante, esta mitología tomó una dirección muy
equivocada a través de los seres humanos, ya que ellos siempre saben como estropearlo todo. Lo que hicieron fue mostrar a
dioses y diosas como seres humanos corrientes y así tenemos aquí dioses que también tenemos en India, y que a su vez, están
representados en la mitología griega. Pero los dioses en India se han mantenido con una forma muy pura y divina, mientras que
aquí se les descendió al nivel humano. Por eso, a muchos dioses de la mitología aquí se les representa algo diferentes a los
dioses de la India. Porque aquí se les ha hecho humanos.

Es sorprendente cómo gradualmente esta desviación ha tenido lugar. En India también ha ocurrido, pero no ha durado porque
tenemos los Puranas. Cada vez que alguien intenta arruinar o echar a perder esto, enseguida vuelve a su estado normal porque
tenemos los Puranas. Los Puranas no tienen la adoración que tiene la Biblia, el Corán o cualquier otro libro religioso.
Simplemente relatan la historia de la antigüedad y uno solo tiene que ver que se trata de algo inteligible, que puede ser
explicado, y que la gente puede conocer.

La forma en la que se ha descrito el Manipurdwip es admirable. Incluso en los tiempos de Alejandro Magno, Grecia era un
estado muy próspero y hermoso. Él lo describió a través de Chandraba Dai, uno de los poetas que fueron con él y ambos
describieron todos los detalles. También describió claramente un templo que había dedicado a la Madre Primordial, a la Adi
Shakti, y Ganesha estaba allí sentado también. Todo esto lo ha descrito con todo detalle. Incluso dice que los escalones del
templo son tres y medio, es decir, tres muy grandes y el tercero la mitad de tamaño. Y si los extendéis al mundo entero pueden
pasar a ser tres espirales y media. También dijo que había un swayambú de Ganesha. Del Oráculo de Delfi se dice que, en el
Nabhi chakra los dioses hablan. Todo esto estaba ya descrito en India mucho antes de que Alejandro llegase a la India.
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De todo esto entendemos que había otra vía de comunicación, quizá de gente que salía al extranjero o que venía aquí (a Grecia)
o quizá todos los Puranas se escribieron en la zona "Tortial"(?). Por tanto, nos encontramos en un lugar realmente antiguo y
genuino en todas sus descripciones, lo único es que, más adelante se produjo este deterioro (del que hemos hablado). También
aquí se ha encontrado representada la Kundalini, y los chakras estaban pintados. Pero cuando llegó la cristiandad, dijeron que
todo eso era falso y no quisieron ver qué podía significar. Así es cómo todo pasó a formar parte de una Historia que ya no era
tan pura o clara. La fe en Atenea disminuyó, lo mismo ocurrió respecto a los dioses y diosas y se puede decir que, poco a poco,
fue desapareciendo del todo. Esta era la situación en la Grecia de aquel tiempo.

Pero ahora nosotros estamos volviendo de nuevo. Nos encontramos agradablemente sentados en el Manipurdwip (tierra del
Nabhi) para celebrar el Puja a Lakshmi, quien reside en el Nabhi. Lakshmi surgió de agua, sin duda. Pero Atenea es la Madre de
Lakshmi. Ella es Omnipresente y creó a Lakshmi. Lakshmi gobernaba aquí y se manifestó con mucho esplendor, creó cosas
muy hermosas. Los griegos eran gente muy rica, se dedicaban a muchas cosas, especialmente a los negocios y al comercio
marítimo. Este último era uno de los negocios más importantes para ellos. Yo vine aquí con mi marido porque él también se
dedicaba a esto, y me sorprendió ver en el aeropuerto a varias esposas de ministros, y a la esposa del primer ministro, pues
normalmente nunca van a recibir a ninguna mujer o dama. Me dijeron, "lo que ha ocurrido es que nuestros maridos nos han
dicho: "Si queréis ver a una mujer absolutamente e inmaculadamente femenina, y muy auspiciosa y serena, Ella es la Sra.
Shrivastava"", y por eso vinieron a verme.

Hoy día, la idea de serenidad no existe para las mujeres en ninguna parte del mundo. Y estas mujeres vinieron a ver quién era
esta mujer tan "serena". Cuidaron de mí muy bien. Más adelante tenían elecciones. Pero no olvidaré cuando me dijeron y con
mucho respeto: "¿Cómo has conseguido esta serenidad?" "No la he conseguido ni la he desarrollado, ya existía en mí, no he
hecho nada ni tampoco se trata de aparentar estar serena, no existe un salón de belleza para algo así. Pero sí que hay algo
innato en mí, lo que vosotras pensáis que es serenidad". Dijeron: "No, no, todos los hombres te alababan, decían que eras una
mujer que tenía una gran serenidad incluso en estos tiempos tan horribles".

El Diwali es muy significativo, porque hoy es el día más oscuro, la noche más oscura y la noche más larga. Y para finalizarla se
colocan muchas luces. En la atmósfera todo está muy oscuro, muy negro, el sol se ha ido, por eso ponen todas estas luces. En
el Kali Yuga ocurre lo mismo. Podemos considerar el Kali Yuga como un día oscuro, horrible, con todo tipo de problemas y que
hace nuestra vida miserable y no sabemos cómo movernos en la vida. Y en este momento lo que es necesario es iluminar a la
gente. El Kali Yuga está en su peor momento ahora.

Las cosas que la gente está haciendo ahora, incluso en nombre de Dios, son asombrosas. Pero así es el Kali Yuga, momento en
el que la gente ha perdido completamente el sentido dirección, no sabemos a dónde vamos, cometemos todo tipo de errores y
creemos que está bien, al fin y al cabo, "¿qué hay de malo en ello?" Si le decís algo a alguien, os contesta: "¿Qué pasa? ¿Qué hay
de malo en ello?" Si les decís "no hagas eso", te contestan: "¿Por qué no?" Todas las personas se han hecho muy individualistas,
pero en cierto sentido no es así porque siguen las modas, estilos determinados, por tanto no son individualistas sino esclavos.
Sin embargo ellos se creen muy independientes o muy libres y creen que pueden hacer lo que quieran.

Como resultado de esta libertad en el Kali Yuga, o más bien la idea que se tiene de ella, las personas se han convertido en seres
realmente feos, las cosas que están haciendo en este Kali Yuga son realmente increíbles. Incluso los curas en la iglesia, y gente
con cargos religiosos llegan a ser tremendamente amorales en nombre de Dios y bajo el techo de Dios. Uno no puede explicarse
cómo es posible, pero está ocurriendo, este es el Kali Yuga.

Este Kali Yuga tiene que terminar. ¿Qué podemos hacer para eliminar esta oscuridad? Poner luces. De la misma manera la gente
debería iluminarse, debería haber luz en el corazón de la gente. Una vez estén iluminados esta oscuridad -que es la causa por la
que sufrimos debido a su ignorancia- desaparecerá y tendrán el conocimiento absoluto.

La nueva era de la que hoy se habla está ya aquí, aquí mismo, y se va a manifestar de tal manera que habrá muchas personas
iluminadas a la vez y sabrán lo que es la luz, lo que es el conocimiento real (Gyana). Por tanto, nuestro camino es el camino del



conocimiento, conocimiento que es amor, conocimiento que es compasión. Y esto es lo que debemos entender, que hemos
entrado en un área diferente en la que todos los problemas del Kali Yuga, no pueden entrar. Es como cuando llueve fuera y nada
entra dentro. Es así, somos libres, solo tenemos libertad, no estamos apegados a nada que pueda degradarnos o hacernos
perder fe en la verdad.

Cuando una persona alcanza un desarrollo así, todas las ideas del Kali Yuga desaparecen. Pero debo decir que, al mismo
tiempo, está teniendo lugar el Juicio Final. Aquellos que acepten la verdad, vivan en ella, y crezcan en ella, prevalecerán. El resto
desaparecerá. Esto ya ha sido profetizado. Es como un jardín en el que hay árboles que reciben todo tipo de nutrientes, agua y
amor y que a su vez, aportan también mucho a la gente. Estos árboles seguirán existiendo, el resto serán quemados. De la
misma manera vosotros tenéis que aceptar, en primer lugar, el amor, aceptad el amor, nutríos con ese amor y después dádselo
a los demás. Esta es una manera muy sencilla de superar la maldición del Kali Yuga.

El Kali Yuga está tan lleno de oscuridad, que empezamos a pegarnos unos a otros. Por ejemplo, ahora estáis aquí sentados, si
de repente todo queda a oscuras, no sabremos cómo movernos, no sabremos si golpeamos a alguien o no, ni sabremos al lado
de quien estamos sentados. De la misma manera, hay oscuridad en el corazón y en la mente, de forma que no sabéis lo que
estáis haciendo ni lo que deberíais estar haciendo. Es como volverse loco y así seguís golpeándoos unos a otros. Esto es el Kali
Yuga y el que lo reconoce, y además sale de él, es el sahaja yogui. Porque si seguís siendo indulgentes con las mismas cosas,
os mantenís en los mismos círculos, en la misma periferia del desequilibrio, sois como cualquier persona corriente.

Otro aspecto del Kali Yuga es que se desarrolla un horrible temperamento según el cual -si alguien se destruye a sí mismo o se
causa daño- nunca se culpa a sí mismo; al contrario, siempre culpa a los demás. Pero la realidad es que es uno mismo quien
comete el error de hacerse daño a sí mismo, es uno mismo quien ha obrado mal. Esto es lo que llamamos ilusión (Branti), y
tiene que desaparecer. Se dice que el Kali Yuga es la era de las "ilusiones", pero si caéis en esta ilusión, estáis perdidos. Ahora
bien, si veis la ilusión, entonces intentáis buscar la Verdad. Por eso hoy día la búsqueda es muy fuerte, porque la gente siente
que lo que conoce es una ilusión y no la verdad. Y en cuanto se dan cuenta de que no es la verdad, ¿qué es lo que hacen?,
intentar averiguar cuál es la verdad, dónde está la verdad e intentan encontrarla. Por eso también en este Kali Yuga la búsqueda
ha empezado.

La historia del Kali Yuga se narra en el Purana Dayamanti. Cuenta cómo Dayamanti fue separada de su esposo Nala a causa de
ciertas situaciones ilusivas creadas por Kali. Cierto día Nala atrapó a Kali y le dijo: "Ahora voy a acabar contigo, te voy a
estrangular", y Kali le contestó: " Antes déjame hablarte de mi Mahatmya, la importancia de mi existencia y por qué estoy aquí".
Nala le dejó hablar. Kali dijo: "Cuando yo gobierne el mundo, es decir, cuando reine el Kali Yuga, la gente caerá en el Branti, es
decir, en las ilusiones, no sabrán cuál es la verdad y empezarán a buscarla. Pero no solo la gente que vive en la jungla y los que
renuncian a todo. Habrá otro tipo de gente, gente que en un pasado ha estado buscando la verdad y que nacerá de nuevo en el
Kali Yuga como amas de casa y hombres normales que cuidan de su hogar.

Caerán en ilusiones de todo tipo y será entonces cuando empezarán a buscar la verdad, al darse cuanta de que todo lo que les
rodea es falso. Y solo en ese momento, será cuando reciban su Autorrealización". Esto lo explicó con toda claridad hace ya
miles de años. Por tanto, Kali Yuga es la era en la que la gente puede recibir su Realización, conocerán su SER y conocerán la
Verdad. Esto se dijo hace mucho tiempo y podéis ver que está ocurriendo.

Por tanto, este tiempo es aquel en el que iba a ocurrir todo eso. Porque cuando estamos muy bien, como en el Satya Yuga, no
buscamos. Aceptamos todo, somos obedientes, somos buenas personas. Pero en el Kali Yuga buscamos a fondo la Verdad
Absoluta, por eso se describe así este personaje o este alma que después alcanza la iluminación. Todos vosotros sois almas
realizadas, para mí ese es el Diwali, en el que las personas iluminadas destruyen toda la oscuridad del Kali Yuga y pasáis a gozar
de toda la belleza y dicha del Kali Yuga. El hecho de que el Diwali ya haya comenzado es algo muy simbólico, tenemos muchas
luces y aún hemos de conseguir más, pero no porque tengamos poca luz, ¿por qué queremos más? Porque todo el mundo debe
salvarse. Nuestro esfuerzo es para salvar a todos. Aunque es muy difícil. Pero ahora podéis ver cómo las almas realizadas van
como semillas a lugares muy remotos donde se asientan y prosperan convirtiéndose en hermosos árboles fragantes que dan
sombra a los demás.



Por eso es por lo que veis gente de todas partes despertando, (recibiendo su Realización), convirtiéndose en almas realizadas,
que a su vez despiertan a otros. Así es el proceso, tan perfectamente diseñado en vuestro interior, y funciona muy bien. Lo único
que resulta dudoso es cuántos vendrán a Sahaja Yoga y a cuántos podremos salvar. Este es el único problema, y debéis estar
preparados para ello, cada uno de vosotros debería decidir que está dispuesto a salvar por lo menos un alma, una persona cada
día. Supongamos que hay unas personas en el río o en el mar ahogándose, ¿qué haremos? Todos juntos correréis hacia ellos
para salvarles. Haréis el máximo esfuerzo para salvarles la vida. De la misma manera debéis comprender que tenemos que
salvar la vida de toda la gente y para eso debemos trabajar muy duro.

En este ascenso de la Ilusión hacia la Verdad tenemos ciertos problemas que debemos afrontar de manera apropiada. Uno de
los problemas que surge de todo esto es la avaricia. Puede tratarse de avaricia de dinero, de comida, de cualquier cosa. Si es
hambre de dinero estaréis permanentemente esclavizados, porque es algo insaciable, es un deseo que nunca se puede
satisfacer. En los tiempos modernos la gente se vuelve loca por el dinero. No les importa en absoluto si los demás lo tienen o
no, si sus circunstancias son peores o no. Les encanta alardear diciendo que son ricos y que hacen todo tipo de cosas con todo
su ego, piensan que no hay nada de malo en ello, "¿qué más da?" Este es uno de los mayores obstáculos que tenéis. Vuestra
mente, que es vuestro ego, os engaña y vosotros hacéis lo que os dice sin verificar qué es "eso" verdaderamente.

Por tanto la mente está bajo el efecto de Branti, ilusión, y tenéis muchas maneras de comprender todo. Os he dicho en Sahaja
Yoga que si la gente quiere, puede recibir su Realización, y también pueden ir con los zapatos puestos por donde quieran,
especialmente en el día en el que reciben la Realización. Esto ha hecho maravillas porque en ese día vosotros tenéis un estado
de ánimo mucho más fuerte y evitáis todo lo que está mal. Ahora muchos de vosotros habéis crecido ya en Sahaja Yoga y os
habéis transformado completamente.

Estoy muy contenta de ver esto, y creo que yo no he hecho nada, solo os he iluminado pero de forma muy remota, pues yo no
hago nada. Si yo no he hecho nada y vosotros os habéis iluminado diciendo que soy yo quien lo ha hecho, no es creíble. ¿Cómo
puede ser? Yo no he hecho nada, simplemente habéis recibido vuestra Realización. Pero ahora cuando veo o escucho lo bien
que cantáis, cómo os habéis transformado con tanta hermosura en personas dulces, amistosas, estoy completamente
convencida y siento que no vais a necesitar mucho tiempo para establecer Sahaja Yoga. Creo que es tiempo más que de sobra
de que entendamos que debemos dedicarnos mucho más a Sahaja Yoga.

También tenemos otros problemas. Me dicen que deberíamos tener leyes escritas y yo contesto que no. Podéis saber las cosas
a través de vuestra experiencia. Por ejemplo, el otro día os hablé del Principio de Lakshmi. Veamos cómo se desequilibra este
Principio. Es muy simple, muy sencillo. Lakshmi es muy ambigua. Si le dais cien rupias a vuestro sirviente, inmediatamente va al
bar a gastárselas bebiendo. Así que, imaginad cuál es la situación con Lakshmi. Ella es buena, pero os tienta. Por eso, debéis
estar alerta y ver qué hacéis con vuestro dinero, podéis meterlo en el banco o lo que queráis, pero no lo gastéis todo. No lo
hagáis.

En segundo lugar, si tenéis todas las puertas cerradas, y recibís a Lakshmi por una de ellas, se quedará, sin duda, aunque seáis
tacaños, pero se marchitará, porque no tendrá salida. Y si abrís otra puerta, os sorprenderéis al ver que Lakshmi no solo podrá
salir, sino que introducirá mucho más aire y libertad del exterior. Y solo por el hecho de que habéis abierto otra puerta. Con una
sola puerta abierta, no entra ni aire ni nada. Pero abrís una segunda y habrá un torrente de corriente. De la misma manera, una
persona que quiera tener dinero debe aprender primero cómo gastarlo. Y esta es una de las bendiciones del Kali Yuga, porque el
trabajo de este tiempo (Kali Yuga) es crear dudas, ilusiones (branti). Y continuará creándolas, pero si os aferráis bien a la
Verdad, no podrán con vosotros.

Por tanto, es importante que entendamos que estamos constantemente a prueba. Es algo de lo que tenéis que ser testigos. Es
muy interesante ver cómo Lakshmi quiere escapar de la casa de un hombre que solo está interesado en engañar, robar, mentir...
Lakshmi no se queda con alguien así y huye. Todas estas cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, no se trata de algo
absurdo o inventado, todo está ahí. La finalidad es que veamos con total claridad el movimiento de nuestra mente. ¿Adónde va?



¿Qué está pensando? Lakshmi es quien os hace pensar en cosas que no deberíais pensar.

Como ya os dije, la gente empieza a beber, va a muchos sitios, hace locuras, bebe muchísimo, y hacen todo tipo de cosas. ¿Por
qué? Porque tienen dinero y deben gastarlo en alguna parte. Sin embargo lo gastan en cosas que no suponen ningún tipo de
inversión en el buen sentido, es decir, en algo que les aporte algún bien. Por eso hay tantas personas hoy día gastando
muchísimo dinero en cosas inútiles. Y el derroche nunca puede lograr vuestra meta, que es la plena Realización de vuestro Ser,
convertiros en el Espíritu. Se trata de comprender algo que es muy sutil. Dicen: "¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo? ¿Acaso estoy
haciendo algo malo o grave?" El cuerpo debería reaccionar, pero no, no ocurre así, no reacciona ni el cuerpo ni la mente, nada.

Todos estos años mi experiencia ha sido muy sencilla. He visto que todavía hay muchos sahaja yoguis involucrados en el
Principio de Lakshmi. Quieren engañarme, quieren sacar dinero con Sahaja Yoga. Algunas personas quieren hacer negocios
entre nosotros. Y todos ellos han fracasado terriblemente, tanto que están en la ruina o incluso en la cárcel. Por tanto, no hagáis
nunca negocios con un sahaja yogui. Es muy importante que un sahaja yogui no haga negocios con los sahaja yoguis. Si
comprendéis este principio tan simple, no haréis negocios con Sahaja Yoga. Por supuesto, tampoco podéis hacer negocios
conmigo. Y esta es una cuestión muy simple, en la que caen muchas personas.

Por ejemplo, dos sahaja yoguis se encuentran, uno de Japón y otro de América. Y empiezan: "¡Oh! Eres sahaja yogui, yo
también". "¿Puedes facilitarme tal papel (falsificado) o un informe?" No dejan de pediros cosas, pero nosotros no queremos
hacer cosas así. No están interesados en lo mismo que vosotros y esto es algo que uno debe aprender inteligentemente, es
decir, debéis daros cuenta cuándo la gente se comunica con vosotros a través del mundo de los negocios.

En Sahaja Yoga no hay ningún negocio entre la gente. El único negocio que existe es la Autorrealización. Si comprendéis esta
pequeña cuestión, toda la problemática del dinero -algo que es tan ilusorio- desaparecerá. Todo funciona de manera hermosa si
os entregáis. Aunque sí no estáis entregados, todo funciona también, porque veis el resultado que obtenéis, os veis heridos, con
problemas y, al final, os rendís. Ocurra lo que ocurra, nuestro sistema "de alerta", "observador"..., es decir, uno de nuestros
chakras observa constantemente y veis con toda claridad lo mucho que os habéis metido en problemas, por eso, al final os
rendís.

Sin embargo, antes de hacer todo eso, nosotros tenemos un método muy bueno para ver la realidad a través de las vibraciones.
Sentís las vibraciones y veis si son buenas o no. Si no lo son, sabéis que hay algo que está mal. Podéis juzgar así a cualquier ser
humano, cualquier millonario, etc. Pero en primer lugar, lo que debéis averiguar es si tal persona es un sahaja yogui perfecto o
no.

Este proceso tiene lugar en el interior del individuo, pero puede ocurrir también en el colectivo. He visto que las personas siguen
una dirección equivocada en el colectivo muchas veces; una persona negativa enseguida sabe quién es otra persona negativa,
entonces la primera se apodera de esta negatividad y comienzan a trabajar juntas.

Por tanto, debéis ser extremadamente cautelosos, prudentes. Tenéis vuestra Realización, tenéis todo. Incluso tenéis mucho
dinero en Sahaja Yoga. Debéis saber que todo esto es una señal excelente para los ladrones. Así que, tened mucho cuidado y no
os dejéis encandilar por todas estas cosas absurdas. Esta es la protección de vuestra Madre. Ella quiere protegeros así.

Toda vuestra actitud ante la vida debe ser la de un testigo; veis todo claramente y gradualmente toda la escena será tan nítida,
tan clara, tan comprendida ... que os sorprenderéis. Cuando estéis con algo, sea lo que sea, no tendréis que pensar sobre ello,
solo tendréis que ver las vibraciones, qué dicen, cómo son. Porque las vibraciones están ahí para guiaros. Aquellos que todavía
no sientan muy bien las vibraciones, deberían afianzarse en esta cuestión.

Si no captáis bien las vibraciones, quiere decir que no juzgáis correctamente a las personas y que no tenéis el conocimiento
adecuado. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer es corregir vuestras vibraciones y vuestros chakras. Y después podéis ver
con qué personas podéis contar, quienes están con vosotros. De hecho, vuestra mente está ahora tan iluminada, que podéis ver
inmediatamente todo con mucha claridad. Pero si no utilizáis esta mente iluminada, os sorprenderá saber que hay fuerzas



negativas que pueden comenzar a actuar.

Lo cierto es que nos encontramos en un momento crucial en el que estas cosas no volverán a pasar. Aunque en los comienzos
de Sahaja Yoga fue muy duro, la situación era muy difícil: teníamos personas a medio cocer, personas cocidas solo en una
"cuarta parte", otras solo en una "decimosexta parte" y no sabía cómo dirigirme a ellos, porque cualquier cosa que dijera,
provocaba que se marcharan corriendo, es decir, no les hacía volver al centro. Mientras que en otros lugares, los gurus,
cobraban dinero y eso era todo. La gente pensaba que si le habían dado dinero al guru, ya no se podían marchar. Y no dejaban
de dar cosas y dinero.

Pero en Sahaja Yoga no hay ningún dinero por medio, y por eso vienen y después desaparecen. Es algo muy común, vienen
durante un periodo de tiempo muy corto y luego se van. Pero si se trata de personas realmente especiales, se establecen con
mucha fuerza y comienzan a ver todo desde el ángulo correcto porque son personas iluminadas, evolucionadas y maduras.

Y así es cómo hemos de transformar las horribles noches del Kali Yuga, a través del Diwali. Esto es lo que debemos hacer, ser
humildes y ver si estamos bien o no, si vamos en la dirección adecuada o no. Solo vosotros podéis decidir. Con las vibraciones
podéis saber inmediatamente si tenéis obstrucciones o si estáis bien. Para cualquier decisión debéis utilizar vuestras manos.
Hablar no va a ayudar, ni tampoco dar conferencias. Es a través de la experiencia, de la comprensión, del sentimiento o del
impacto profundo de todo como os llegará la información de qué tipo de gente tenéis enfrente, o de qué están hablando, etc.
Esto puede parecer un poco mental, pero después de un tiempo se convertirá en algo que está mucho más allá de la actividad
mental.

Os he dicho que el Kali Yuga ha terminado, está a punto de terminar. Pero todavía hay muchas personas que intentarán volver a
algo así como lo que entienden por este "oleaje normal". Pero para todo esto hay un camino de salida y es la simple meditación.
Con la meditación podéis lograr todo lo que es posible lograrse. Y entonces os daréis cuenta de que hay que saber algo muy
importante y es que debéis estar alerta de vosotros mismos, debéis observaros y deciros: "espero no estar cayendo en la
trampa de Lakshmi". La misma Lakshmi que os adorna puede a su vez desfiguraros. Por tanto debemos hacer todo lo posible
por mantener esta Lakshmi "decorativa" o que nos llena de belleza, como nuestro ideal y todo funcionará.

Nuestra meta es esta, nuestro ideal es este y tenemos que hacer esto para poder establecer un nuevo y hermoso gobierno. Toda
nuestra actitud debe ser la de estar alerta, porque nos hacemos meditativos. Tan pronto como empezáis a pensar en algo
entráis en meditación y vuestra actividad mental desaparecerá, no podréis pensar. Quizá entonces podríais perderos, pero no.
No podéis perderos, porque habéis dejado vuestra vida en manos de la Verdad, de la Realidad, y eso os guía y os protege. Os
observa, os ayuda, nunca podéis hacer nada mal. Por eso, aunque vuestro estado sea el de meditación, no os preocupéis, nada
os puede ocurrir.

Pero si nunca estáis en meditación, entonces no se puede decir lo que puede ocurrir. Es imprevisible, a su vez, tampoco podéis
madurar si no estáis en meditación. Tenéis que estar en un estado muy meditativo para poder madurar. Esta cuestión es muy
importante. Todos los sahaja yoguis que hoy están aquí haciendo este Puja, después irán a otro Puja, etc., pero es importante
que no renunciéis a vuestro estado meditativo. Lo que podéis hacer es observar y ver cuánto habéis avanzado, en qué medida
habéis solucionado vuestros problemas. Tan pronto como veis todo esto os convertís completamente en un alma realizada.

Por tanto, nuestra guía que es que deberíamos saber que somos un alma realizada. Ahora bien, ¿por qué es esto tan
importante? ¿Por qué somos almas realizadas? No solo por nuestro propio deseo, nuestro deseo puro, sino también por los
demás. Al comprender esto, el hecho de que somos seres realizados no solo para nosotros sino también para los demás, nos
hacemos colectivamente conscientes y comenzáis a ayudar a los demás. Si no, vosotros mismos os perdéis y los demás
también.

Así es como verdaderamente debemos continuar hacia adelante, hacia la verdad, para después traer esta verdad a la gente y
poder salvarla. Así es cómo podéis expresar vuestro amor por ellos, vuestra preocupación. Este es un tema muy difícil de tratar,
porque es mucho más fácil hablar de ello, que asimilarlo en nuestro interior. Así que, por favor, mientras me estáis escuchando



aquí, decidid que después vais a meditar. Porque en la meditación podréis asimilar todo esto y el mismo poder que pensáis está
en vuestro interior, de discernimiento, el poder que da vibraciones y que hace todo en Sahaja Yoga, estará continuamente
actuando. Pero si no meditáis, si estáis en cualquier otro sitio, no funcionará.

Hoy es un día muy feliz en el que celebramos que haya tantos sahaja yoguis por todas partes, que haya esperanza para el
mundo y que podamos salvar a todos los que están perdidos en el desierto (soledad). Pero después de esta celebración uno
debe sentarse a observar qué esta pasando. Os sorprenderá ver que en meditación emergeréis de nuevo con toda la belleza que
habéis conseguido, con todas las cosas que hayáis conseguido. Y todas las preocupaciones y problemas desaparecerán. Esto
debería ocurriros a todos vosotros. Y lo que os pido es que desarrolléis esta capacidad de comprenderos a vosotros mismos.

Toda mi esperanza se ha visto satisfecha. El veros a todos aquí me hace sentirme llena de gozo. Y vosotros os sentiréis de la
misma manera cuando intentéis subir la Kundalini de otras personas, cuando intentéis establecerlos en Sahaja Yoga. Os
sorprenderá ver lo que os ocurre a vosotros. Dar la Realización a los demás os llena de gozo y para ello no tenéis que hacer
nada, no tenéis que pagar dinero, ni nada parecido. Lo único que necesitáis es el poder que ya tenéis.

Dondequiera que vayáis, lo único que debéis hacer es elevar la Kundalini de otras personas. Nada más. Y esto os da mucho
gozo, os sentís muy felices. Así que hoy os bendigo a todos con este poder especial de dar la Realización a la gente, de cuidar el
Nabhi de otros. Es muy importante comprender hasta dónde podéis llegar. Tenemos que cambiar el mundo, tenemos que salvar
al mundo. Es vuestra responsabilidad, tenéis la Realización, los demás no. Así que no os dediquéis a ver los defectos de los
demás. Pensad en que vosotros tenéis la Realización y en que se espera que extendáis Sahaja Yoga. Muchas gracias.

Que Dios os bendiga.

Hoy estoy tan meditativa que no sé.

Que Dios os bendiga.



1999-1123, Guru Nanak Birthday

View online.

Guru Nanak Puja Noida House - India 23-11-1999 Hoy es el cumpleaños de Shri Guru Nanak. Se celebra por todo el mundo con
más entusiasmo del que he visto en India. Por primera vez se ha anunciado en muchos periódicos y en diferentes medios. Guru
Nanak siempre habló de Sahaja Yoga. Cualquier otra cosa, dijo, es sólo alardear. Acerca de la religión dijo que guardar el ayuno,
ir de peregrinación, etc., son sólo formas de aparentar. Ahora tenéis que descubrir el poder que está en vosotros y establecerlo.
Guru Nanak estuvo repitiendo lo mismo una y otra vez. Él nunca habló de rituales pero cuando vino Guru Teg-Bahadur hubo
guerra con los líderes mahometanos. Por eso indicó que se tuvieran preparadas la Kada (brazalete de hierro) y la espada
(kripan). Pero Guru Nanak siempre habló del espíritu. Lo explicó muy claramente, pero nadie tuvo en cuenta lo que había escrito.
Simplemente ponían un dedo en las coplas y las leían. ¿Podíamos entenderle de esta manera? Si leemos sus escrituras
apropiadamente y las absorbemos, toda la Shabad-Jalam (confusión) en que la mayoría de la gente está atrapada, llegará a su
fin. ¡Ved la situación de los Sikhs! Sin observar en nuestro interior y sentir la energía innata, ¿cómo se puede seguir la religión
Sikh? Esta es la única enseñanza de Guru Nanak, esto es lo que se llama “Sikh” (aprendizaje). Todos los santos de aquella época
tenían la discriminación de saber quién era un santo y quién no. Todos los Gurus incorporaron sus poemas y experiencias en el
Guru Grantha y esa es la razón por la que se venera tanto el Guru Grantha. Únicamente los gurus reconocidos aportaron al Guru
Grantha. Eran tan espirituales que extractaron la sustancia de todas las escrituras religiosas en el Guru Grantha. Eso es lo que
hacemos en Sahaja Yoga. No seguimos a ningún santo o encarnación en particular; les respetamos a todos de una forma
equilibrada. Pero todo esto se perdió en las palabras. La gente no profundizó en ellos. Por eso Kabir escribió que incluso los
estudiantes se pusieron a leer y leer como locos, sin absorber nada. Por eso se creó una raza de locos. Ahora no hay guerra pero
están tan condicionados que usan turbantes, espadas y cascos, etc. Pero no ponen ninguna objeción al consumo de alcohol.
Cualquiera que hable de consciencia nunca podrá soportar el vino. ¡Por un lado consumen alcohol y por otro usan turbantes,
espadas y cascos! Quieren formar parte de ese clan de cualquier forma. Esto ha afectado a su crecimiento interno. Han
aceptado este tipo de situación y como resultado se han convertido en seres materiales. En el nivel material miran todo tipo de
cosas. Transformar a esta gente no debería ser difícil porque nosotros (sahaja yoguis) actuamos según predicaron los Gurus.
Los Gurus no podían dar la realización a la gente, pero nosotros estamos dando la realización. Hablaron de alcanzar el “Sahaja
Samadhi” pero no dijeron cómo. ¿Quién subirá la Kundalini? Guru Nanak sólo dio la realización a dos de sus discípulos. ¡Un Guru
dando la realización a sólo dos de sus discípulos! ¿Qué efecto podía tener en la sociedad? La gente empezó a adorarle desde un
nivel externo. Se construyeron grandes Gurudwaras. Pero no tienen ninguna utilidad. Hay muy pocos seres evolucionados, el
resto es una raza de Sardars. ¿Cómo se les podía hablar de la verdad? Pero ahora los Sikhs han empezado a venir a Sahaja
Yoga. He visto a muchos de ellos con los turbantes. Puede ser que algunos de ellos estén viniendo incluso sin los turbantes.
Están los Namdhari Sikh. Hay muchos Namdhari Sikhs en Bangkok. Vinieron cincuenta y seis al programa. Usan turbantes
blancos. No sé cuál es su especialidad, pero siguen lo que dijo Guru Nanak. Así es como se crean las diferencias y la gente
empieza a pelearse entre ellos. Guru Nanak dijo que era el profeta de los mahometanos y el Guru de los Hindúes. Hasta que uno
está realizado no puede comprender esto. Pero era necesario que nos preparásemos para ese día. Ahora es nuestro deber que
funcione lo que dijo. Las cosas sin embargo fueron en dirección contraria y se perdieron muchos buscadores, ¡nadie sabe
dónde! Yo estaba hablando acerca de Gyan Deva. Pertenece al culto Nath. Escribió acerca de la Kundalini pero sus discípulos se
llamaron a sí mismos varkaris. Cogen con las manos dos címbalos pesados, se ponen ropas de yute y se van a Pandhari Nath,
Pandhar Pur. Se tarda un mes en llegar hasta allí. Van a pie y consideran que hacen un gran sacrificio. Van mascando tabaco
todo el camino. Estos Varkari han creado este culto. Llevan de procesión a Gyan Deva en un palanquín. Gyan Deva nunca usó
zapatos cuando estaba vivo, pero la gente pone sus zapatillas en el palanquín y llevan la procesión de un pueblo a otro. A
dondequiera que vayan, la gente de los pueblos les ofrece comida y refrescos. Es un nuevo método de mendicidad. En el lugar
de nacimiento de Gyan Deva y en lugares como Puna y Niwase, las mujeres cuidan tulsi (albahaca) en cuencos de tierra
pesados, se los ponen en la cabeza y van andando en procesión a Anandi. Esto lo he visto en persona. La gente ha ganado un
montón de dinero en el nombre de Gyan Deva. Pero no sé qué hacer para pararlo. Todo su objetivo se ha perdido. Alguien da una
gran charla acerca de Gyan Deva, dice lo que le apetece y ¡hay gente que le escucha con fe ciega! Es el mismo caso con Guru
Nanak. Nadie sabe lo que dijo realmente. La gente ha construido Chandigarh, Guru Nanak habló de Chandi. Habló de mi
encarnación en la Tierra. Lo explicó todo. Pero no le interesa a nadie. La mayoría de los profetas y Gurus han sido tratados así.
Por supuesto que vosotros habéis experimentado la verdad. Por eso no podéis aceptar la falsedad. La falsedad se termina en
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Sahaja Yoga. Mucha gente ha recibido la auto-realización en el mundo y ahora ninguno de ellos puede extender la falsedad.
Todo lo que Yo he dicho en Sahaja Yoga está grabado. Nadie lo puede cambiar. La gente puede escuchar las cintas pero
continúan leyendo libros sin comprender. Esta es la razón por la que les he dicho que tengo más cintas y libros impresos.
Escuchar las cintas tendrá un impacto en sus mentes de una forma definitiva. La gente lee libros como una forma de
entretenimiento. Pero ¿cuál es la utilidad? Pero los sahaja yoguis han llegado a un nivel desde el que no pueden ir por mal
camino. No tendrán que adoptar cosas equivocadas. Eso es lo que tenemos que aprender de Guru Nanak. Guru Nanak dijo
“conócete a ti mismo”. Pero ¿qué está haciendo la gente? Aunque en Sahaja Yoga este tipo de cosas no pasan porque les he
convencido a todos. No pueden cambiar ahora. No puede hacerse daño ahora, lo que ha ocurrido ha ocurrido. La lectura de las
escrituras y el libro de la iglesia no tendrán ningún efecto beneficioso. Despertar la energía de uno es la lección que tenemos
que aprender de Guru Nanak. Nosotros, los seres realizados comprendemos Sahaja Yoga tan profundamente que ahora no hay
necesidad de sacar otro significado de ello. Aunque todavía hay gente sugiriendo rituales. Todo es inútil. Yo nunca he dicho eso,
todavía hay gente diciendo lo que Yo nunca he dicho. Por eso cuando escuchen las cintas de mis charlas y comprendan que
Madre no ha dicho eso, ¿por qué deberíamos hacerlo? Pero debido al antiguo Sanskara (condicionamiento) seguimos
observando ciertos rituales. Hasta que no nos libremos de nuestros condicionamientos no comprenderemos el verdadero
Sahaja Yoga. Os he hecho personas muy especiales. Sabéis el significado real de la religión. Lo sabéis todo, os conocéis a
vosotros mismos y a los demás. Podéis dar la realización a la gente. Por lo tanto ahora os habéis vuelto perfectos. Por lo tanto
¿qué os puede hacer ir en la dirección equivocada? No podéis caer. Hoy he pensado en los dolores de Guru Nanak. ¡Cuánto
toleró! Su esposa no cooperó con él en absoluto. ¿Qué ha hecho la gente con sus logros? Esta gente está utilizando mal a Cristo,
Mahoma y, por encima de todo a Guru Nanak porqué Él fue la última encarnación. Shirdi Sainath encarnó después de Él. Sai
Nath estuvo en contra de todos los rituales y condicionamientos porque nos llevan por el camino equivocado. Después del
despertar, por supuesto, las cosas cambian. La gente realizada se vuelve sabia. Sin la realización esto no es posible. Por tanto,
Sai Nath no organizó nada. Nosotros tampoco hemos organizado. No tenemos organización. La gente se organiza
automáticamente después del despertar de la misma forma que los diferentes órganos del cuerpo se organizan. De forma que
sin ninguna organización todo está yendo de una manera inmaculada en Sahaja Yoga. Os bendigo a todos. Tenéis que mantener
en vuestra mente que no debemos pervertir lo que hemos alcanzado. Es lo más sacrílego. No tenemos que pervertirlo, la
perversión no debe ser permitida. Que Dios os bendiga.



2000-0305, Mahashivaratri Puja

View online.

Shivaratri Puja, Pune, India, 5 de Marzo de 2000 [Falta traducir la parte en Hindi que ya está en inglés] [Falta la transcripción y
traducción cuando Shri Mataji habla en Marathi] Primero voy a hablar en inglés, porque hay mucha gente de otros países,
también de Madrás, Kerala, Hyderabad y Bangalore. Todas estas personas han venido hasta aquí, y no sé cuántos más del Sur
de India, y ellos no entienden el hindi. Creo que este Shivaratri tiene un significado especial, porque, si leéis el periódico por la
mañana, veréis que hay noticias horribles, sobre gente que intenta generar todo tipo de violencia, corrupción y comportamiento
inmoral. Es sorprendente ver cómo estos tiempos están tan llenos de criminalidad a nuestro alrededor. Es como si hubiera
llegado el tiempo del tandavnritya (danza) de Shri Shiva. De otro modo, uno siente que la situación no puede mejorar. Si su ira
comienza descargando furia sobre la gente de este tipo. No sé cómo podrá salvarse nadie de ella. Él es un Dios lleno de amor,
de tremenda compasión, pero también tiene el otro extremo de carácter verdaderamente destructivo. Si se enfada, puede
destruir el mundo entero, puede acabar con todas las criaturas creadas. Todos debéis conocer ya la historia de cómo entró en
éxtasis. Había un demonio que había tomado la forma de un niño. Una madre no puede matar a su niño, no puede. Ella pensó
que no iba a poder salvar al mundo de la furia de Shri Shiva, cuando este viera que el mundo entero había sido destrozado por
este demonio. Ella abandonó la idea de matar al niño, y fue Shiva quien se encargó de eso. Simplemente se puso de pie sobre la
espalda del niño ocasionándole la muerte. Ese niño era un demonio. Así salvó al mundo de la destrucción que hubiera producido
este horrible rakshasha. Y después bailó de gozo. Esto es lo que se conoce como el gozo cósmico. Mucha gente no entiende
por qué se puso encima de un niño pequeño, pero fue por esta razón. Incluso hoy día, algunas personas van camufladas, y
pueden parecer como niños pequeños o como gente muy inocente, como gurus muy santos, pero Shiva puede destruirlos a
todos. Esta destrucción ya ha comenzado y se está extendiendo a toda velocidad por todas partes, a través de muchas cosas
que están sucediendo. Se producen huracanes, tormentas, terremotos, muchos accidentes y muchas otras cosas destructivas
que son el resultado de la encarnación de kalki. Pero, al mismo tiempo, esa misma encarnación está haciendo otro trabajo, el de
la resurrección de la gente. A estas personas nunca se les puede hacer daño, nada les puede ocurrir, siempre estarán a salvo,
todo será seguro para ellos, porque están bajo la protección de su Madre. Ahora, el problema es: ¿cómo podemos nosotros, los
sahaja yoguis, tratar con estas personas y hacer que queden fuera de la evolución? La única solución es elevar la Kundalini. Si
eleváis la Kundalini de los seres humanos, incluso si son muy malos o un caso perdido, entonces, o serán destruidos o serán
salvados, y se convertirán en buenas personas. Abandonarán todas esas cosas horribles que están pensando y planeando en su
cabeza. Y entonces, se volverán gente realmente muy buena. Puede que falle en algunos casos, no digo que Sahaja Yoga vaya a
tener éxito en todos los casos. Pero si los sahaja yoguis meditan y se mantienen en completa paz y completamente entregados,
nada les puede pasar. Están siempre protegidos y todos vosotros habéis experimentado esta protección. Pero primero, debéis
tener fe en vosotros mismos y una completa entrega a Sahaja Yoga. Hoy hay tantos sahaja yoguis aquí sentados,
principalmente del Norte, Sur, Este y Oeste de India, y también de otros países. Todos los países están hoy bajo el control de
estas fuerzas negativas. Lo que tenemos que hacer es transformar a la gente en personas positivas, a través del despertar de la
Kundalini. Todos podéis hacer esto, todos podéis lograrlo. Para ello no tenéis que hacer nada especial, podéis lograrlo en la vida
diaria, y debéis hacerlo. Lo único que se necesita hoy es la transformación de la gente, y todos vosotros podéis hacerlo, de una
forma muy sincera y buena. No tenéis que enfadaros con la gente, ni reñirles, ni atacar a la gente malvada, sino que debéis
lograrlo con una actitud pacífica. Para que así el temperamento furioso de Shri Shiva, o su tercer ojo como lo llaman, no se abra,
pues eso es algo horrible. Todos podemos conseguirlo de una forma muy constructiva, extremadamente constructiva. Lo que
tenemos que hacer antes que nada, es establecer en nosotros mismos el Principio de Shiva, que es el principio del gozo, el
principio del amor y el principio de la verdad. También hay muchos problemas porque la gente no conoce el temperamento
global de Shiva. Por ejemplo, he oído a la gente discutir y pelear sobre los principios de Shiva y de Vishnu. Vishnu y su Poder
están ahí para que vosotros ascendáis hasta el Principio de Shiva. Estos dos principios no son diferentes, sino
complementarios. Pero no entiendo cómo discutís sobre este tema. No se puede alcanzar a Shiva sin Vishnu, y Vishnu no puede
adherirse al Principio de Shiva si no habéis entendido el Principio de Vishnu. La Kundalini asciende por el Sushumna nadi. Ella es
el Principio, el Tattwa de Shiva, y Ella asciende por el canal hecho por Vishnu como resultado del proceso evolutivo. Entonces,
¿cómo podéis dejar de lado a uno de ellos? Uno es la vía, el otro es el destino. Espero que entendáis lo importante que es que
corrijáis vuestros centros, que vuestra vía esté bien, que vuestro Sushumna esté limpio, porque vosotros sois madhya-margis
("aquél que camina por el centro"), debéis ir por el camino del centro. Y tenéis que tener equilibrio, no ir al lado izquierdo ni al
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derecho. Hay que mantener este equilibrio hasta que alcancéis vuestro talubhag ("área de la fontanela"), donde se sienta Shri
Shiva. Vosotros podéis experimentar esto, comprobarlo por vosotros mismos. Todo lo que os digo, vosotros lo sabéis muy bien.
Pero lo que yo os diga, podéis verificarlo. Sahaja Yoga puede verificarse muy fácilmente. Sabéis que ahora conocéis la única
verdad, la verdad que es absoluta. Este también es el Principio que empieza a dar resultados cuando estos dos poderes se
unen. Es sorprendente que, cuando estos dos poderes se encuentran o cuando alcanzáis el Principio de Shri Shiva, a través del
Principio de Vishnu, entonces os dais cuenta de que estos dos poderes son tan complementarios y están tan relacionados entre
sí, que en cierta forma, no hay diferencia entre ellos. Por tanto, mantened limpia vuestra vía, vuestro madhyamarga, y permitid
que la Kundalini la recorra. Cuando la Kundalini pase por ella, os asombraréis de que la Kundalini misma recorre el camino de
Vishnu y alcanza a Éste a los Pies de Loto de Shri Shiva.



2000-0321, Birthday Puja, Divine Love

View online.

Puja de cumpleaños Delhi-India, 21 de Marzo de 2000 (falta traducir la segunda parte de Hindi) Estoy rebosante de gozo y mi
corazón está lleno de gratitud hacia todos los sahaja yoguis que han sido capaces de crear este hermoso lugar. No puedo
imaginar cuánto han debido trabajar, en un lugar como éste, para crear un espacio tan bonito, un lugar tan gozoso. La forma en
que las personas trabajan juntas en Sahaja Yoga, con un amor y respeto tremendos hacia los otros, produce resultados
increíbles. Este lugar era simplemente una zona deshabitada, y vosotros le habéis dado mucha vida y mucha luz. Deseabais
celebrar mi cumpleaños. No sé si es muy significativo. Pero habéis mostrado realmente un entendimiento y un respeto tales,
que sencillamente estoy fascinada. No entiendo qué he hecho por vosotros, para que vosotros estéis haciendo tanto por Sahaja
Yoga. Hoy también es un día muy auspicioso porque, en este día, se celebra lo que se llama “Holi”, para demostrar el amor y la
unidad entre la gente. Este es el momento en el que debemos comprender realmente el valor del amor y del respeto hacia los
demás. Porque hasta ahora, hemos basado todas nuestras teorías e ideas en el principio de que los seres humanos no pueden
amarse los unos a los otros, sino que siempre intentan dominar a los demás, odiar a los demás, y arrebatar las cosas de los
demás. Esta idea tan errónea es la que se ha tenido todo este tiempo, y por eso, todas las organizaciones que hemos creado
para impedirlo, también se han contaminado de ello. La única forma en la que se puede realmente comprender lo que somos es
por medio de conocerse a uno mismo. Cuando os conocéis a vosotros mismos, os sorprendéis de que lo más grande para
vosotros es amar y ser amados. Gozáis mucho de ese amor colectivo, cuando habéis superado completamente los aspectos
más bajos de vuestra personalidad. En Sahaja Yoga es muy sencillo, funciona de una forma muy simple, sucede de una manera
muy sahaja. Pero es muy importante alcanzar este nivel. Estoy muy contenta de ver a tantos de vosotros, de todas partes del
mundo, de Delhi, y de toda India, gozando de este amor y de esta comprensión entre vosotros. Nunca creí poder ver, durante mi
vida, este mundo tan bello de amor, confianza y paz. Hoy debo decir que esto demuestra lo que somos capaces de hacer.
Nosotros, los así llamados seres humanos, somos muy egoístas, pensamos sólo en nosotros mismos, y sólo nos preocupamos
de nosotros mismos. Esto es lo que se dice. Pero es sorprendente cómo con la Realización del Ser, con el conocimiento del Ser,
por medio de conoceros a vosotros mismos, comprendéis lo ricos que sois interiormente, la grandeza que hay en vuestro
interior, lo capaces que sois. Obtenéis este entendimiento y ello se expresa de una forma muy hermosa. Llevó algún tiempo el
que Sahaja Yoga creciera, poco a poco, y el que vosotros también crecierais poco a poco. Pero debo decir que hoy, Sahaja Yoga
ha alcanzado un nivel tan alto que es difícil que la gente se vaya. Cuando os conocéis a vosotros mismos, cuando sabéis qué es
la Realidad, y qué es la Verdad Absoluta, simplemente os disolvéis en ese conocimiento. Por supuesto, el conocimiento que
vosotros tenéis no es como el de la gente común, vosotros tenéis conocimiento en el verdadero sentido de la palabra. Porque
os dais cuenta de que en vuestro interior hay un gran poder de amor, un gran poder de comprensión, un gran poder de
entendimiento, un gran poder de unidad, de colectividad. Esta colectividad hace maravillas y da el gozo de ser todos uno, de no
tener enemigos, de no tener problemas, de que todos juntos somos uno. Este gozo que habéis expresado es como las olas que
llegan a la orilla, la tocan y retroceden, formando bonitas figuras. Y Yo veo que ahora, esas mismas bellas figuras se expresan
en vuestras vidas, en vuestro estilo de vida, en vuestro comportamiento. La raza humana que está sentada frente a Mí es de una
clase muy especial. Me siento profundamente agradecida hacia vosotros, porque habéis aceptado este sencillo conocimiento
de vuestro Ser, y gozáis de él con los demás. Es admirable que tengáis el conocimiento de vuestro ser, algo que sólo la raza
humana puede hacer. Un diamante puede ser muy caro, pero él no conoce su valor. Puede haber un perro u otro animal que sean
algo especial también, pero ellos no saben lo que son. Lo mismo sucede con los seres humanos, hasta que reciben la
Realización. Pero después de la Realización, de repente se vuelven conscientes de lo que son. Entonces se vuelven muy
humildes, muy amorosos. Supongamos que alguien sabe que es un rey, o descubre que es un gran músico, o un primer ministro
o algo parecido. Esa persona se siente muy distante, y se cree muy importante. Sin embargo, con este conocimiento que
vosotros tenéis, os volvéis uno con los otros sahaja yoguis, y gozáis de ello. Es admirable la forma en que funciona, cómo
gozáis tanto los unos de los otros. Y para hacer algo por este trabajo colectivo, podéis decidir dedicaros a ello. Mi experiencia
durante estos 77 años está tejida de todo tipo de incidentes, todo tipo de personas y de cosas que han sucedido. Pero es una
bonita visión ante los ojos, el ver que a pesar de todo eso, han florecido tantos bellos lotos. Y son tan fragantes, tan hermosos,
tan coloridos, tan atractivos. Todo esto se debe a que tenemos un sistema de valores innato, a que dentro de nosotros, de
nacimiento, hay un gran sentido del amor y la compasión. Hay que entender y gozar realmente de esta compasión. Hay que
saltar al océano de compasión. Es algo muy bello, y os sorprenderá que nadaréis en él automáticamente, os encontraréis con
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otras personas en ese mismo océano automáticamente, sin ningún problema, sin ningún obstáculo, todos gozando de la dicha
de este amor, de esta compasión, de este Amor Divino. Debo felicitar a los sahaja yoguis de Delhi por haber conseguido esta
hermosa decoración, esta bella carpa, y por todo lo que han organizado afuera de forma tan bella para vuestra estancia aquí.
Debo decir que realmente Yo no he hecho nada que merezca esto. Estas personas han trabajado juntas sin ninguna pelea, sin
enfrentamientos, sin críticas, ni nada por el estilo. Es muy sorprendente cómo ellos han creado todo esto tan bonito, y
demuestra su madurez en Sahaja Yoga. Debo felicitarles una y otra vez por hacer este gran trabajo en tan poco tiempo.
(comienza la charla en hindi)



2000-0423, Puja de Pascua, la pureza es la base de su existencia

View online.

Puja de Pascua Estambul, Turquía, 23 de Abril de 2000 Hoy estamos celebrando el gran acontecimiento de la resurrección de
Cristo. Vuestra resurrección sigue el mismo patrón: habéis ascendido a una vida nueva de amor divino. Todos teníais la creencia
de que algo de un nivel superior os tenía que ocurrir, es decir, teníais que nacer de nuevo. Pero nadie sabía cómo ocurriría.
Nunca se os había hablado de la parte sutil de vuestro ser. Los santos sólo han hablado de cómo deberíais comportaros, y os
han dicho que deberíais mantener una vida muy pura, muy sincera. Pero nunca os dijeron cómo conseguirlo. Por supuesto, la
gente en India ya lo sabía, aunque sólo muy pocos. Sin embargo, ahora, a través de vosotros, se ha convertido en un
conocimiento global, universal. Al ascender vuestra Kundalini, que es vuestra madre individual, recibís el segundo nacimiento.
Así es cómo os conectáis al paraíso divino. Todo esto simplemente hablado, es decir, sin recibir la realización, no tiene sentido,
pero la gente tiene ideas muy grandiosas respecto a ello. También se trata de algo prometido o profetizado: “la resurrección
vendrá”. Para vosotros es el acontecimiento más grande, el suceso más grande de vuestra vida. Y debéis considerar el hecho de
que sois muy afortunados por haber podido conseguirlo. Esto ha sido posible porque lo habéis deseado. Habéis estado
deseando este paraíso divino durante muchas vidas pasadas. La gente ha dado mil vueltas “buscando” y haciendo todo tipo de
cosas. Vosotros también lo habéis hecho. Ahora no tenéis que abandonar nada, no es necesario. Esto es un error o más bien
una idea anticuada. Este es el momento de recibir la resurrección sahaja, la resurrección espontánea. No tenéis que hacer nada
para ello, es tan simple como eso. Y hasta ahora ha funcionado muy bien. Sentí muchísima alegría cuando vi tanta gente,
especialmente musulmanes, por los que he estado muy preocupada, me preguntaba cómo salvarles al verles tan perdidos en el
caos de ideas tan erróneas. Tenéis que comprender que el Corán fue escrito 40 años después de la muerte de Mahoma y quizás
alguna palabra puede estar cambiada, incluso algún significado puede ser ambiguo. En aquellos días, surgió otro libro llamado
Sunna(?) al mismo tiempo, y fue manejado o dirigido por una persona que no era demasiado espiritual, pues no era un alma
realizada. Lo que no puedo entender es que vosotros creáis comprender con exactitud la poesía ¿Cómo se puede interpretar
con precisión la poesía? Yo también soy poeta y podría haber escrito mucha poesía respecto a la vida espiritual, pero decidí no
hacerlo porque la poesía puede torcer muchas cosas, también puede ser modificada y la gente puede utilizarla erróneamente.
Este es el problema con la poesía. En India tenemos el mismo problema. Por ejemplo Kabir escribió poesía muy bonita pero se
le dio una interpretación muy absurda y alejada totalmente del espíritu de las canciones de Kabir. Lo que he visto es que la
poesía se interpreta según la necesidad de quien lo hace y el significado tiende a ser muy diferente del original. Si Yo hubiera
escrito poesía sobre la divinidad habría ocurrido lo mismo. En todas las religiones he visto cómo han tergiversado la poesía.
Igualmente con la Biblia, se aceptó sin objeción alguna que fuera Pablo quien se encargara de la publicación de la vida de Cristo.
Pero no quería escribir nada de la resurrección, ni de la Concepción Inmaculada; todo esto lo tenía él en mente, Tomás tuvo que
huir a la India y Juan se negó a escribir nada. Personas así, asumen la responsabilidad, piensan que son los responsables,
cuando, además, ni siquiera son capaces de ello, y tampoco tienen derecho a ello. Como resultado de ello, la cristiandad tomó
una actitud muy errónea respecto al crecimiento interior del ser humano. Vosotros mismos podéis ver el resultado, cuando veis
la iglesia católica os sorprendéis de cómo es posible que se trate de una organización religiosa. Están sucediendo cosas muy
absurdas. Yo misma nací en una familia cristiana y me sorprendí mucho de ver cómo interpretaban la vida de Cristo, y de la
autoridad con la que hablaban de ello. Se escribieron muchísimos libros y daban larguísimos sermones. Yo pensé que no había
nada de verdad en todo lo que estaban diciendo. Mi padre se sintió de la misma manera. Todos estos libros aparecieron mucho
después de sus propios autores y, en segundo lugar, todos aquellos que escribieron no tenían la autoridad para hacerlo, no eran
personas espirituales, lo único que querían era tener poder, poder en la religión. Pero el poder de la religión reside en nuestro
interior y debería despertar. Debería decir que gracias a los Sufíes de este país y de otros, la gente piensa todavía que hay algo
más allá de todas estas palabras, discursos y libros. Tenemos la gran bendición de que, en cada país, siempre hemos tenido a
alguien que habló de la realidad y de la verdad, aunque fueron condenados, torturados y muchos de ellos fueron asesinados.
Pero esto está ocurriendo también hoy día, la gente no quiere oír hablar de la realidad, de la verdad. Ayer sentí mucho más que
gozo al ver que los musulmanes, la gente del Islam vienen ahora juntos y han comprendido que existe una vida más elevada que
todos estos rituales diarios. Han llevado una vida muy ritualista, y realizado trabajos muy duros: ayunos de 40 días, etcétera. Sin
embargo entre ellos, no había unidad. Incluso en algunos lugares se mataban entre ellos, algo sorprendente. ¿Cómo puede ser
esto? La razón es que sus dirigentes no les hicieron colectivos. Ellos mismos no eran colectivos, eran entidades separadas,
sectas separadas conducidas por personas absolutamente ignorantes. Por tanto debemos celebrar la unión de esta gente, la
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naturaleza colectiva de esta gente que estaba perdida con respecto a la verdad, no conocían la verdad. Pero un buscador nunca
puede encontrar consuelo con las cosas que existen, él sigue buscando hasta que encuentra la verdad. Aunque también hay
muchos buscadores que pierden su camino. En su búsqueda se pierden. Y es muy difícil convencerles de que han perdido su
camino. Deberían verlo en su propia vida, en las cosas que consiguen. ¿Qué han conseguido? ¿Han conseguido alguna
experiencia? Para estar convencido de lo que uno tiene, primero debe comprobarlo. Podéis comprobarlo en otras personas, en
vosotros mismos. Todo lo que sois, lo reflejan las yemas de vuestros dedos. En el Corán está escrito que en el tiempo de Kyama
vuestras manos hablarán. Kyama significa tiempo de resurrección. Aunque hay dos cosas Kyama y Kyamnath, este ultimo
término significa tiempo de destrucción y mucha gente no comprende la diferencia. Por tanto uno es la resurrección, y el otro es
la destrucción. Kyama es la resurrección del ser humano y en ella, se dice que vuestras manos hablarán, que deberíais sentir las
vibraciones en vuestros dedos. Los que son musulmanes, que están entregados y que han sido seleccionados para ser
personas más elevadas viviendo en el Reino de Dios, deben tener manos que puedan hablar, porque si no, no serían
musulmanes, Yo no les llamaría musulmanes, quizás sean seres humanos pero no musulmanes. Por tanto, es un requisito
imprescindible que todo aquél que se llame a sí mismo musulmán, tenga vibraciones en sus manos, debería sentirlas, sus
manos deberían poder hablar en este tiempo de resurrección que es Kyama. Estamos en Kyama, no en Kyamath. Estas dos
palabras se confunden en la mente de la gente. Por tanto, todos aquellos que pueden verificar por sí mismos sus propios logros
a través de las vibraciones de sus manos, así como saber de los demás a través de sus dedos, son los verdaderos musulmanes
según el Corán. Pero nadie les ha dicho nunca todo esto. No lo saben, para ellos simplemente está bien ir a La Meca y volver,
con eso ya se han convertido en un “Haji”. Hay una pregunta que todo el mundo debería hacerse porque es muy importante.
¿Por qué Mahoma estaba tan en contra de adorar imágenes de piedra? ¿Por qué Él le pidió a la gente que diera vueltas alrededor
de esa gran piedra negra cuadrada? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Por qué era tan importante esa piedra? Si hacéis esta
pregunta a cualquier musulmán os contestará “esas son las órdenes”. Pero podéis seguir preguntando “¿Por qué?”. Al fin y al
cabo no es más que una piedra. Así que ¿Por qué debió decir Mahoma que dieran vueltas alrededor de esa piedra? Había
muchas estatuas hechas de piedra y la gente empezó a adorar todo tipo de estatuas, también en la India. Pero esa piedra era un
Swayambú. En las escrituras indias se dice que existe Makeswarshiv. En la India tenemos Shivas por todas partes. Hay doce
Lingams. No es necesario que me creáis, pero podéis ir vosotros mismos a comprobar con vuestras vibraciones si se trata de
Shiva o no. Y lo mismo con lo que respecta a esta piedra negra. Mahoma descubrió que se trataba de Makeswarshiv y por eso la
gente tenía que girar a su alrededor para conseguir las bendiciones de Shiva. Pero todo se convirtió en un ritual y nadie pudo ir
más allá de este sentido ritual. Lo mismo ocurrió con la cristiandad. Hoy día hablan con mucha vehemencia sobre el
arrepentimiento y el sentirse culpable por los errores cometidos (en la historia cristiana), ¿Por qué lo hicieron? Se supone que
estaban a cargo del Bien, de las Virtudes ¿Entonces por qué hicieron cosas malas? Y ahora le piden perdón a Dios. Todo esto
ocurrió porque no eran almas realizadas, no eran sahaja yoguis. Si los sahaja yoguis hacen algo malo, enseguida lo saben por la
información de sus dedos. También se les puede decir que abandonen Sahaja Yoga, aunque este es el peor castigo para un
sahaja yogui. Si a los sahaja yoguis les digo que se vayan de Sahaja Yoga, no les gusta ¿Por qué? Porque se sienten separados
de la realidad, piensan que pierden todas las bendiciones de la realidad. El castigo en sí no es nada, pues sólo les pedimos que
dejen Sahaja Yoga. Aparentemente no es nada, pero Sahaja Yoga es completa libertad, completo brillo, completa paz y gozo.
Sorprendentemente, si leéis el Corán veréis que Mahoma quería traer paz. Pero no fue así. Me encontré con un señor de
Kashmir y me dijo “¿Dónde está la paz? No paran de luchar y decimos que queremos paz”. Me dijo que, sorprendentemente, en
India, sí que había paz pero que Kashmir era una locura de lugar, donde todo el mundo se ve desafiado constantemente y
atacado, precisamente en nombre del Islam. Yo le dije que eso no era el Islam, que Islam significa entrega. Él me contestó “si
uno “se entrega”, lo matan; no tenemos ninguna protección”. Es realmente admirable el hecho de que ahora los musulmanes se
están dando cuenta de que todo esto no tiene nada que ver con la vida divina, de que esto no puede ser la vida divina en la que la
gente se siente igual a sus semejantes. Tenemos sufíes por todo el mundo, Yo he leído textos sufíes de Turquía y de otros
lugares. Incluso en India hemos tenido sufíes, aunque no se llaman a sí mismos sufíes. Sufi en la cultura de la India significa
“limpio”, “puro”. Aquellos que son puros son sufis. En la pureza no ven otra cosa que gracia divina, amor divino y paz divina. Sólo
hablan de paz, no podrían hablar de guerra. Cualquier persona que hable de guerra no tiene derecho a hacerlo. Guerra es
sinónimo de locura. Ni siquiera los animales pelean de esa manera, somos peor incluso que los animales cuando pensamos en
la guerra y nos matamos unos a otros. Esto no debería ocurrir y debe detenerse completamente. Nadie tiene derecho a matar a
nadie a menos que reciba un ataque. Por tanto, lo que concluimos respecto a nuestra resurrección es que estamos por encima
de muchas cosas. Hemos perdido muchas cualidades destructivas. En Sánscrito hay un dicho que significa que tenemos seis
enemigos. Perversión sexual, cólera, atracción, orgullo, celos y avaricia. Estos seis enemigos existen en nuestra mente debido a



nuestra ignorancia, a nuestra educación, a nuestras lecturas o a cualquier otro motivo y ahora desaparecen. Cuando la Kundalini
se eleva y sois uno con el divino, os dais cuenta que habéis encontrado la verdad y ya no podéis disfrutar de estos hábitos
destructivos. Simplemente desaparecen. Entráis en un nuevo reino de construcción divina en vuestro interior. Esta es la
resurrección real del ser humano. Sabéis que ciertas cosas sutiles prevalecen a pesar del hecho de que la gente intenta destruir
los libros para echar a perder el significado de las cosas. A pesar de todo esto, ciertas cosas sutiles prevalecen. Por ejemplo,
ofrecemos huevos de pascua en Semana Santa. ¿Cuál es el significado de ofrecer huevos? ¿Por qué un huevo? En primer lugar,
ofrecemos un huevo porque implica un proceso de transformación, puede convertirse en un pollito, puede volver a nacer. El
huevo da la oportunidad de volver a nacer. Por tanto, cuando recibís un huevo como símbolo de la Pascua, quiere decir que
podéis convertiros en una persona diferente, en una persona renovada y en una persona realmente espiritual. Podéis
transformaros. Eso es lo que significa. ¿Por qué regalamos huevos? La gente no lo sabe. Se lo he preguntado a muchas
personas incluidos algunos curas, quienes se creen verdaderas autoridades de la cristiandad. No saben por qué se regalan
huevos. En segundo lugar, si leéis la historia del nacimiento de Shri Ganesha, veis que se le nombra como Brahmaand, que
significa huevo de Brahma. Comenzó a existir así, una mitad se convirtió en Mahavishnu, es decir, Cristo y la otra parte
permaneció como Shri Ganesh. Se dice que cuando Mahavishnu salió, empezó a llorar llamando a su padre. Pensad en ello,
quería estar con su padre. Si nos habéis fijado, Cristo siempre señalaba estos dos dedos, ninguna otra encarnación ha utilizado
estos dedos. Como sabéis son el Vissudhi y el Nabhi. Eso significa que se refería a la deidad del Nabhi, es decir a Vishnu, y a su
vez a su encarnación como Shri Krishna. Por tanto, lo que está indicando es “ellos dos son mi padre”. Esto está muy claro ¿Por
qué no utilizó otros dedos para formar un mudra diferente? Al contrario, siempre utilizó estos dos dedos indicando “mi padre es
Shri Vishnu, así como Shri Krishna”. Después, en la vida de Shri Krishna se dice “Mahavishnú será tu hijo”. Todas estas cosas no
constan como algo unido tal como Yo os lo estoy contando. Todo esto se menciona de forma separada, pero con un poco de
comprensión os dais cuenta de la conexión que hay entre los dos: Cristo era el hijo de Shri Vishnu y Shri Krishna. También se
dice “Tú serás el soporte del universo”, se dice con toda claridad “Tú darás apoyo o soporte al universo entero”. Una mitad es
Shri Ganesh, quién es un soporte en cierta manera, pues es donde descansa la Kundalini, quien cuida de ella, cuida de la
castidad de la madre. Y la siguiente entidad que se expresa es Jesucristo, el apoyo de todo el universo. Por tanto, es natural que
sea la base moral, dado que es una parte de Shri Ganesha (forma parte de él). Es la base moral de los seres humanos y es en
esta base moral sobre la que El se erige. Y no sobre otras muchas cosas absurdas, aunque esta base moral está ausente en la
vida de la cristiandad. En la iglesia católica todo se permite, esto es sorprendente, uno puede hacer lo que quiera mientras no se
divorcie. En las iglesias no católicas, que hay muchas, uno puede hacer lo que quiera incluso estando casado. Me dijeron que
incluso el Vaticano tiene estos problemas ¿Cómo puede ser si además sois personas que os consideráis bautizadas? Hay una
gran celebración en torno al bautismo por parte de los curas, pero ¿Dónde está el Sahasrara? ¿Dónde está la Kundalini? ¿Cómo
se recibe el segundo nacimiento? En esta ceremonia que ellos hacen, no se produce ningún segundo nacimiento, el cura
simplemente pone su mano en la cabeza de la persona, y en realidad, lo que hace es generarle un problema. Este hecho supone
un problema para las almas que son realizadas. Los bebés cogen problemas, he visto cómo, muchos de ellos, tienden a llorar
con fuerza cuando son bendecidos por estos curas y esto se debe a que ellos son almas realizadas y los curas no. Es muy
interesante porque la gente al final dice “en realidad los que tienen problemas son los curas, pero no Cristo”, ahora bien ¿Qué
relación hay entonces entre ellos? Cristo defendió la moralidad, y hoy día, se están diciendo de Él cosas realmente groseras y
sucias. No pueden entender una personalidad que sea moral. Hemos llegado a este extremo. La moralidad es algo impensable,
podemos hacer lo que queramos mientras vayamos a la iglesia y confesemos que estamos bien. Estas son las cosas absurdas
de las religiones modernas. Todas las religiones tienen problemas y lo que me hace sentir peor es que, cuando se tiene como
líder al auténtico soporte del universo (Cristo) ¿Cómo se puede permitir que la gente lleve una vida tan inmoral? ¿Cómo podéis
tolerar la inmoralidad cuando seguís el ejemplo de Cristo? Todo esto es inconcebible. Él es la encarnación de la moralidad, es
Shri Ganesh ¿Cómo podéis permitir que la gente vaya a la iglesia o a los templos al mismo tiempo que lleva una vida
completamente inmoral? ¿Qué castigo hay para estas personas? La base o pilar de la vida de Cristo, todo su ser, es la moralidad
para establecer la pureza. La Adi Shakti creó en primer lugar a Shri Ganesh porque quería tener pureza alrededor, quería que los
seres humanos disfrutaran de su pureza y que tuvieran una personalidad que emitiese luz a los demás. Si sobre un cristal hay
alguna impureza, y lo acercáis a una luz ¿Cómo va a pasar ésta a través de él? Una luz que no tenga todo su esplendor, que sea
impura, no puede dar luz a los demás, tampoco puede mostrar vuestra luz interior. Esto es totalmente cierto en lo que a la
impureza se refiere. La actitud de la gente es “tenemos que aceptar muchas cosas, no hay otro remedio si queremos contar con
más personas en nuestra religión” y una de estas cosas es la impureza. Pensad en ello. Cristo reside en el Agnya, y si vuestros
ojos son impuros, llenos de lujuria y avaricia, entonces estáis en contra de Cristo, sois un anti-Cristo. Si vuestros ojos están



limpios y son puros, entonces y sólo entonces, podréis gozar del amor de Dios. Si no, no es posible. Lo mismo ocurre con el
amor de un yogui o yoguini, solo podréis disfrutarlo en su plenitud total si tenéis unos ojos limpios. Pensad en ello. Ahora bien, si
vuestros ojos no paran quietos y hay impurezas en ellos ¿Cómo podéis llamaros a vosotros mismos cristianos? No podéis. Da
igual que llevéis un papel que os certifique como tales, no lo sois. Porque aquellos que siguen a Cristo deben llevar una vida
completamente moral. Esto es una obligación para con vuestro ser. Tenéis que gozar de vuestra moralidad y por encima de
todo, de la pureza de vuestros ojos. Esto es lo que he aprendido de la cultura occidental, que no hay pureza en los ojos. Van a la
iglesia y sus ojos no paran de moverse ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podéis hacer eso? Si os paráis a pensarlo, Cristo resucitó y
vosotros también tenéis que resucitar para lo cual es necesario, en primer lugar, que tengáis amor puro en vuestros ojos. El
amor puro no es relativo, no se puede contaminar, no puede haber ni lujuria, ni avaricia en él. Estas dos cosas deben
desaparecer de vuestra mente completamente. Vivimos un tiempo en el que hay mucha avaricia en la gente. No sé qué más
cosas tienen pues no me he dedicado demasiado a estudiar la inmoralidad de los seres humanos. Sólo veo personas hermosas
como vosotros. Pero cuando intento comprender la cultura occidental termino sorprendiéndome mucho. Tergiversan incluso la
vida de las personas, como la representación que fui a ver sobre la vida de Shakespeare. Él, para Mí, era un avaduta, que quiere
decir una persona que está más allá de los hábitos destructivos humanos, avaduta significa yogui de una cualidad muy elevada,
y ellos lo representan como un hombre ridículo que va detrás de una mujer. No pueden concebir un ser humano moralmente
perfecto, con un sentido muy fuerte de la moral. No pueden. Y los que hacen representaciones de este tipo no son almas
realizadas, no son sahaja yoguis. Por eso el concepto de moralidad no entra en su cabeza, piensan que todos son como ellos.
De hecho hacen este tipo de cosas para justificarse a sí mismos. Describen de una forma horrible y degradante a grandes
personalidades que hablaron de cosas muy profundas y todo esto demuestra que los seres humanos han degradado por
completo su sistema de valores. No pueden concebir a alguien como una persona ideal. Piensan que haciendo esto hablan de
algo que está más allá de la realidad, pero no saben lo que es la realidad. En la representación sufi de ayer, me impresionó
mucho la parte en la que se habló de los cuatro estados o niveles que tenemos. Entre ellos la realidad. Tenéis que entrar en la
realidad ¿Qué es la realidad? La realidad no es una percepción, no se trata de ver algo, sino de transformarse en algo. Si veis
algo de color rojo amarillo o azul, implica que lo veis, pero no que seáis eso. Cuando sois la realidad, emitís realidad. Veis la
realidad y gozáis de ella. Vivís en la realidad. Eso es una vida real y entonces no sois indulgentes con nada que sea imaginario,
irreal o que no tenga dignidad. Simplemente no lo hacéis. Sois la realidad y emitís realidad en vuestra conducta, en nuestra
manera de hablar, en vuestra vida, en todo. Todo esto trae una gran fuerza de espiritualidad. Todo lo que es falso, todo lo que
está mal, todo lo que es destructivo saldrá huyendo de un hombre que se erige sobre la realidad. Es algo automático. Todo esto
forma parte de una persona que es un alma realizada. Por tanto la resurrección ha tenido lugar, sin duda. Vuestras manos os
están hablando. Yo no quiero daros ninguna orden, ni marcaros un camino fijo que seguir. Ahora sois libres porque sois la luz.
Cuando ya tenéis la luz ¿Por qué tendría que deciros por dónde ir? Vosotros ya lo sabéis. Sabéis que tenéis la luz y la seguís
vosotros mismos. Es como si tuvierais un camino ya iluminado y lo seguís con vuestra propia luz. Nadie tiene que deciros “no
hagas esto, no hagas aquello”. Simplemente no haréis aquello que esté mal, y si lo hacéis, sabed que todavía tenéis que subir
por encima de eso. Vosotros sois los Navis que han sido descritos en el Corán. Vosotros sois quienes vais a resucitar al mundo,
los que vais a ayudar a los oprimidos, a los que están sumergidos en la suciedad de la inmoralidad. Vuestra vida es para eso.
Observad estas pocas personas llamadas sufis, personas muy limpias y que han sido capaces de canalizar la vida de otra gente
hacia una vida mejor. Este es vuestro caso, tenéis que canalizar la vida de las personas, ése es vuestro trabajo. No os pongáis a
pensar en qué va a pasar, en lo tonta que es la gente, lo inmoral que es. Olvidaros de esto. Lo que tenéis que saber es lo que
vosotros sois. Tenéis que ser conscientes de vosotros mismos y de vuestra responsabilidad como las personas más puras.
Como mi nombre indica (Nirmala), sois mis hijos, es decir, los hijos de Nirmala, que significa pureza. La pureza es la base de
vuestra existencia. Deberíais intentar averiguar dónde está, en qué parte. No hay nada malo en apreciar una obra de arte, en
apreciar todo aquello que es hermoso, todo aquello que ha sido creado desde una mente hermosa. Pero no debería haber nada
de lujuria, ni avaricia en esa apreciación. Una apreciación pura. La pureza es el mensaje. Y una vez que tengáis esta pureza en
vuestro interior, os amaréis a vosotros mismos de la misma manera que Yo os amo a vosotros. Y entonces comprenderéis lo
que significa la palabra amor, que procede de la pureza, del florecimiento de vuestra pureza, de la fragancia de vuestra pureza,
gozáis de todo esto y el amor que tenéis fluye hacia todos aquellos que tienen que ser amados, aquellos de los que debéis
cuidar. No os preocupéis de las personas que son destructivas. Este es el único adjetivo que puedo usar, aunque se pueden
utilizar muchas otras palabras para referirse a ellas. Dejad que sean destructivas, se están destruyendo a sí mismas ¿Por qué
deberíamos preocuparnos por ellas? Piensan que están destruyendo a los demás, pero no es así, se están destruyendo a sí
mismas, así que olvidadlas. Asumid que sois responsables de la construcción del mundo entero, no sólo de unas pocas



personas. Sois muy inteligentes, tenéis conocimiento y comprensión. No sois como los discípulos de Cristo que eran incultos y
había muchas cosas que no entendían. Quizás recibieron la realización, pero no eran de vuestro nivel. Hicieron lo que pudieron,
pero al final se ha llegado a este desastre que es el cristianismo. Pero vosotros sí que podéis crear algo diferente, una nueva
religión universal vibrante. Me alegró mucho saber que ahora tenemos gente de todas partes del mundo. Este es un movimiento
que está teniendo lugar en todas partes. No tiene nada que ver con las ideas limitadas de las, así llamadas, religiones. Han
arruinado toda religión: Islam, cristianismo, hinduismo, etcétera, y el budismo es la peor. En el budismo se abandona todo: las
pertenencias, posesiones, todo se entrega al Guru. Y el Guru es un individuo avaricioso, horrible ¿Cómo puede dar él la
resurrección cuando es tan avaricioso? Confunde a la gente y además se queda con todo. Lo mismo ocurre con el cristianismo,
donde uno se convierte en monja, en cura, en padre o hermano y no sé en qué cosas más. Pero no se produce ningún cambio en
el interior. Una vez le pregunté a alguien ¿Porqué te has convertido en cura? Me contestó “porque no tenía trabajo, por eso
acepté el trabajo de ser cura”. Parece ser que no era apropiado para ningún trabajo, y el mínimo del mínimo es ser cura. Le
pregunté ¿Y qué hiciste? Contestó “me dijeron lo que tenía que predicar y primero tenía que practicarlo y aprenderlo de memoria.
Y no sé, comencé a hablar de esto, de aquello”. Yo pensé “ debe ser un hombre muy poseído”. No tenía una mente propia, no
sabía de lo que estaba hablando. Sacaba una frase de la Biblia y hablaba y hablaba de ella, aburriendo a todo el mundo. Me
sorprendió que, en 15 minutos, la gente se salía de la iglesia. Tan pronto como terminaba el sermón, salían corriendo y
respiraban, decían “gracias a Dios”. ¿Es esto lo que os da la religión? ¿Es esto lo que os debería ocurrir? No, no es esto. Lo que
os ocurre con la verdadera religión es que disfrutáis de vosotros mismos, de la colectividad, de la bondad, de la moral, todo esto
se convierte en el néctar de la vida. Todo esto genera un panorama muy diferente. Existe demasiado ritualismo. En el hinduismo
hay mucho de esto: hay que sentarse a la derecha, a la izquierda, pon esto aquí, allá. Es excesivo. Si tu hermana muere, tienes
que estar de ayuno ciertos días, si el que se muere es tu marido, otros tantos. Pero si han muerto, están muertos y ya está, el
cuerpo ha muerto. Pero se ponen a hacer ayuno y esto es una equivocación, porque puede provocar que alguna entidad (bhoot)
penetre en ellos. Todos estos ritualismos han sido creados por seres humanos que se daban una excesiva importancia, que se
erigían a sí mismos como alguien especial. Pero no lo eran en absoluto, y sin embargo eran las personas responsables o a
cargo de la moralidad, de una vida superior. Ellos mismos llevaban una vida absolutamente mundana. Una vez fui a un templo
de Shri Ganesha, se suponía que era un Swayambú, (uno de los ocho que existen). El hombre que estaba orando se suponía que
era el sacerdote y padecía parálisis. Su hermano murió de parálisis y su hijo también es paralítico. Me preguntó “Madre ¿Qué
nos está haciendo Shri Ganesha?” Y Yo le pregunté ¿Qué estáis haciendo vosotros a Shri Ganesha? ¿Cuánto dinero habéis
sacado con esto? Me contestó “bastante” ¿Y qué hacéis con este dinero? ¿Hacéis algo por la sociedad? ¿Intentáis mejorar la
vida de la gente? ¿Prestáis alguna atención a la sociedad o simplemente os dedicáis a cuidar de vosotros mismos? Como
resultado de todo esto, ha desarrollado una parálisis, igual que su hermano y su hijo. Y culpaba a Shri Ganesha por ello. ¿Es un
Ganesha verdadero?, Me preguntó. “Sí, sí”, le contesté, “pero tú no. No mereces nada mejor”, le regañé por el camino y me dijo
“di lo que quieras, pero cúrame”. Muy bien, pero primero prométeme que todo el dinero que obtengas en el templo lo invertirás
en mejorar la vida de los demás. ¿Cómo pueden comportarse así? No son almas realizadas. He visto muchos sacerdotes
caminando por ahí con esas largas túnicas… Pero parecen cuerpos sin vida deambulando y con muy malas vibraciones. No
puedo entenderlo. Y la gente sencilla, cuando los ve piensa “¡oh!, Dios mío, es un cura” y deben mostrar su respeto. Pero no
pueden ver, ni darse cuenta del verdadero valor espiritual de esa persona que dice ser un sacerdote. Ese es vuestro trabajo, no
tenéis que pelearos con ellos, no tenéis que denunciarlos, ni hablar de ellos, no es necesario, sólo tenéis que comprender que
vosotros sois diferentes. Vosotros tenéis derecho, tenéis la autoridad y con esta autoridad y confianza tenéis que ir por el
mundo para conseguir salvar a las personas. Sois almas realizadas, tenéis vuestra resurrección, sois yoguis, de acuerdo, pero
¿cuál es vuestro trabajo? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿Para qué ha venido esta luz hasta vosotros? Para que le deis la mano
a la gente ciega y la llevéis hacia la luz. Esta es la misión de vuestra resurrección. No es solamente para satisfacer vuestra
búsqueda. Es también la Gracia del divino sobre vosotros para que consigáis transformar lo más posible este mundo en un
mundo divino. ¿A cuántas personas habéis dado la realización? ¿A cuántas personas le habéis hablado de ello? En cierta
ocasión, viajaba Yo en avión y había una señora sentada a mi lado. Comenzó a explicarme el culto que practicaba, todo muy
absurdo. Pero pensé “habla de ello sin ningún reparo”. Cuando le escuchaba me decía a Mí misma “los sahaja yoguis no
hablarían así”. Todos y cada uno de los sahaja yoguis tiene que hablar de Sahaja Yoga. No con la gente equivocada, pero sí con
la gente apropiada. Eso es algo que tenéis que hacer, para eso sois personas iluminadas. No habéis recibido la realización para
que os escondáis en el bosque o para que os perdáis por el mundo. Sois personas iluminadas y habéis resucitado con el fin de
iluminar a otras, para eso estáis ahí. Y podéis hacerlo. Muchos ya lo han hecho, pero debo decir que todos vosotros, hombre o
mujer, debéis hacerlo. Esta es la petición de vuestra madre, os pido que hagáis uso de vuestra realización. La atención debería



estar exclusivamente en la realización ¿A cuántas personas le vais a dar la realización? ¿Cuántas personas vais a salvar? Para
vosotros es un trabajo muy sencillo. Simplemente tenéis que poneros frente a la Kundalini. Podéis hacerlo, deberíais ver cómo
con un simple movimiento de vuestras manos, podéis subir la Kundalini de los demás y darles su resurrección. No tenéis que
hacer nada más. La vida no es tan difícil para vosotros, vuestro trabajo es de lo más sencillo. Sólo tenéis que mover vuestras
manos. El poder se encuentra en vuestras manos, sólo subid vuestras manos y dadles la realización. Haced esto en lugar de
sentiros inseguros. Todos habéis resucitado, todos sois almas realizadas y tenéis que crear un paraíso divino en esta tierra. Que
Dios os Bendiga.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure, Italia. 7 de mayo de 2000. Hace treinta años, cuando el Sahasrara fue abierto, encontré
oscuridad por todas partes. La gente era muy ignorante y no eran conscientes de lo que tenían que encontrar. Por supuesto, vi
que ellos querían encontrar algo -que era desconocido- pero no sabían qué era eso desconocido, qué era lo que debían
encontrar. Eran personas muy ignorantes en lo que respecta a ellos mismos, a lo que les rodeaba y al propósito de sus vidas. Yo
no sabía cómo comenzar a hablar del tema con ellos. Cuando el Sahasrara fue abierto pensé en intentar dar la Realización a una
mujer únicamente. Era una señora mayor, y también comenzó a venir otra señora. La señora mayor tuvo su Realización y la otra,
que era mucho más joven, me dijo que a veces le daban convulsiones, que sufría posesiones. Yo pensé: "¡Oh, Dios mío! ¿Cómo
voy a darle la Realización?" Pero de alguna forma se curó muy rápido y también obtuvo su Realización. Esta es una sabiduría
muy poco conocida. Los seres humanos, en su ego, no quieren aceptar que todavía no están completos, que tienen que recibir
su Realización. Por otra parte, su estilo de vida era tal que no tenían tiempo para ellos mismos. Me resultó muy difícil convencer
a la gente de que tenían que recibir su Realización. Porque pensaban que era algo imaginario, que era algo muy difícil de
alcanzar y solo creían en gurus que decían: "Haz tal y tal ritual, (karmakand), eso es todo". Ellos hacían todo tipo de rituales
guiados por sus gurus, sin saber que lo primero que hay que hacer es conocerse a sí mismo. Lo cual ha sido dicho, por todas las
encarnaciones y todos los santos, muy claramente. No es algo que se me haya ocurrido a mí -el tener que obtener la
Realización- sino que esa había sido la idea de todos ellos y, durante siglos, uno tras otro habían predicado: "Búscate a ti mismo"
Incluso Cristo dijo: "Conócete a ti mismo". Mahoma dijo lo mismo, Nanaka también. Pero nadie comprendió que los rituales no
son el fin de nuestra vida, que no sirven para nuestro propósito, y que hay que obtener la Realización. Así, solo estas dos
señoras tuvieron la Realización. Un día pensamos en ir a la playa y unas treinta personas vinieron con nosotras. Hablaban de
una forma muy rara, dudando de si obtendrían la Realización, diciendo que no la merecían, que no habían sido gente buena,
condenándose a sí mismos. De ese grupo se quedaron doce personas en total, incluyendo a estas dos señoras que ya tenían la
Realización. Esto muestra que el movimiento de conocerse a uno mismo es muy lento y que la gente no entiende por qué tienen
que conocerse a sí mismos. Me sentí un poco decepcionada porque nadie me comprendía. Un día sucedió que, en uno de los
programas, se acercó una señora que estaba poseída y empezó a hablar en sánscrito. Era una simple sirvienta. Todos se
sorprendieron mucho. Ella dijo: "No sabéis quién es Ella". Y empezó a describirme de acuerdo al Saundarya Lahari. Yo me
preguntaba qué es lo que le sucedía a esta señora. Hablaba como un hombre, su voz era la de un hombre. Lo creyera la gente o
no, ella estaba muy poseída. Después todos vinieron a preguntarme si lo que estaba diciendo era cierto o no. Yo les dije: "Debéis
averiguarlo por vosotros mismos". Porque, en aquellos tiempos, la gente era de tal forma que si se afirmaba algo así te volverían
la espalda. Solo estaban contentos con ese tipo de gurus falsos que les decían: "De acuerdo, dame cinco rupias", pensando que
podían comprar al guru y que ya no tenían que preocuparse de nada, que ya no tenían que hacer nada más. De este modo,
gradualmente, empecé a hacerlo funcionar. Y recuerdo que las personas que habían recibido su Realización me pidieron que les
permitiera celebrar un Puja a Durga. El Puja a Durga se consideraba algo muy difícil, y los brahmines normalmente no estaban
preparados para hacerlo porque no eran almas realizadas y, entonces, sufrían convulsiones y tenían todo tipo de problemas.
Llamaron a siete brahmines y les dijeron: "No os preocupéis, no os va a pasar nada. Porque esta vez estáis delante de la
Realidad, no es ningún Murti Puja (puja a una figura), es un ser humano". Tenían bastante miedo pero vinieron. Pero algo les
sucedió porque empezaron a decir todos los mantras con gran seguridad. Las vibraciones empezaron a fluir por todas partes.
Incluso -como estábamos muy cerca del mar- el mar comenzó a rugir. Pero la gente no comprendió lo que sucedía, a excepción
de estos siete, que pensaron que no les había ocurrido nada malo y que todo había salido muy bien. Creo que este fue el primer
milagro de Sahaja Yoga. El problema de la mente humana a este nivel, o en estos tiempos, es que las personas son muy
arrogantes, se creen muy importantes, y piensan: "ya somos grandes, ¿para qué conocerme a mí mismo? Ya me conozco muy
bien". Por tanto, el poder de búsqueda básico es la humildad. Si creéis que lo sabéis todo, no podéis volveros humildes y no
podéis buscar. E incluso si buscáis, no queréis seguir el camino de nadie, decís: "yo tengo mi propio camino. Haré lo que yo
quiera". Y así me encontré con mucha gente en muchos países, que solo venían a escuchar mi conferencia y nada más, no
recibían su Realización. Y algunos, recibían la Realización pero luego la perdían. De alguna forma, era algo muy raro para mí,
darles la Realización, sin recibir ningún dinero, viajando por mis propios medios. Pero a pesar de eso, ¿por qué la gente no se da
cuenta del valor de la Realización del Ser? Un señor que obtuvo la Realización en el primer grupo, me dijo que la sociedad actual
es una sociedad de consumo, y que si no cobraba dinero por la Realización, la gente nunca la valoraría. "Hazles sentir que han
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pagado por la Realización. Pon a alguien en la puerta recogiendo dinero, y si no, no la aceptarán". Yo le dije: "Pero esto no se
puede vender. Eso sería falsedad. La Realización no se puede vender a la gente". Y él dijo que entonces no tendría éxito. Con
otros gurus lo principal es que aceptan dinero. Ellos lo piden, la gente trae mucho dinero, y ellos dicen qué tienen que hacer; hay
una tarifa. Solo de esa forma el ego está satisfecho y la gente sigue a maestros falsos. Quizá se den cuenta de esta falsedad
más tarde, cuando sufran mucho con todo tipo de problemas físicos y mentales. Pero cuando llega ese momento ya no tienen
remedio. El Sahasrara no ha sido descrito en ningún libro, aunque se ha hablado de él, en nuestros antiguos libros de la India.
Pero nadie lo ha descrito, a excepción de que tiene mil pétalos. Si al menos se hubiera mencionado algo antes, hubiera sido más
fácil para mí y hubiera podido mostrar que esto está escrito en algún libro. Porque la gente es así, tiene que estar escrito en
algún libro, y solo en ese caso lo aceptan. Es una situación difícil, porque nadie antes había dado la Realización colectivamente,
y por tanto nadie había descrito algo así, excepto una o dos personas que escribieron claramente sobre la Kundalini. Pensé que
estaría claro, porque todo se había escrito en poesía y la gente cantaba esas canciones; pero no entendían el significado. Pensé
en la gente que está perdida, aquí y allá, en alguna búsqueda; en qué va a pasarles y en cómo seré capaz de darles la
Realización. Tuve experiencias horribles, pero no me importó. Seguí y seguí trabajando en ello, y lo logré. Por supuesto también
me encontré con personas muy crueles y desagradables, que me crearon problemas a mí y a los sahaja yoguis. Todas estas
cosas realmente deberían haber apagado mi entusiasmo. Pero, por el contrario, intenté averiguar por qué la gente es así.
Entonces me di cuenta de que el mundo entero no puede tener su Realización. Este es el Juicio Final, y en este momento la
gente tiene que decidir qué es lo más importante. Tienen que conocerse a sí mismos y entender lo que están haciendo. No nos
ayudará el tener un número muy grande de gente, sino el tener sahaja yoguis realmente sólidos. Después vi que muchas
personas se curaron de sus enfermedades, aunque la mayoría de estos se perdieron. Algunos drogadictos o borrachos,
abandonaron estos hábitos, otros abandonaron el tabaco, etc. Yo nunca les dije que dejaran nada, pues sabía que una vez que la
Kundalini ascendiera, dejarían estas cosas automáticamente. Y así sucedió. Y la gente se volvió muy cristalina, muy bella, y
empezaron a gozar de la vida. Nadie les creía cuando hablaban a los demás de ello, les decían que se habían vuelto locos. No
podían creer cómo habían dejado la bebida, cómo habían dejado de fumar. Entonces vi la identificación de la gente con un tipo
de disfrute muy libertino. Vi que gozaban de cosas muy libertinas, que no tenían nada que ver con el Espíritu. Por supuesto,
gradualmente, empezó a funcionar. Pero aun así, debo decir que en este Kali Yuga no podemos esperar tener billones y billones
de personas en Sahaja Yoga, aunque ese es mi deseo y el vuestro, y queremos que todo el mundo tenga la Realización; por
medio de la cual, pueden suceder muchas cosas hermosas. Primero, mejora vuestra salud física, mucha gente se cura.
Jesucristo curó solo a veintiuna personas. No sé cuántos miles se han curado con Sahaja Yoga. Otro gran problema de los
seres humanos es que leen todo tipo de libros y no tienen una idea clara de lo que deben encontrar, de qué están buscando.
Esto es un gran problema. Y todo lo que esté en un libro, intentan seguirlo. Son personas cambiantes, pasan de una cosa a otra y
entonces el progreso en Sahaja Yoga se hace mucho más difícil. Porque si vais por un camino y empezáis a cambiar pasando
de uno a otro, podéis retroceder. Y a ellos les parece que ahí está su libertad. Pero, de hecho, sin la Realización no se tiene
libertad de ningún tipo. La libertad es saber lo que sois, saber de qué sois capaces. En la libertad, vosotros recibís todas las
bendiciones. Si no recibís bendiciones es que no tenéis libertad, es que hay algo que no funciona en algún aspecto de vuestra
vida. Porque cuando recibís la Realización os volvéis personas absolutamente libres. Libres significa que es vuestro propio
Espíritu quien os guía. El Espíritu, como sabéis, es el reflejo del Divino, de Dios Todopoderoso. Si todos tienen el mismo reflejo y
este está despierto, entonces, en la conciencia funciona como si supiera qué es bueno y qué es malo, qué es constructivo y qué
es destructivo. No se trata de tener ninguna falsa satisfacción, sino que, usando la irrealidad sentís la realidad, y esto es lo que
os debe suceder. Lo primero que sucede en Sahaja Yoga es que tenéis la experiencia, experimentáis la sensación de brisa
fresca en las yemas de los dedos. Sin experimentarlo, no deberíais creer en ello. Esto significa que ahora tenéis una nueva
dimensión en vuestros nervios, la de poder sentir este sistema que era desconocido para vosotros. El Sistema Simpático existía,
pero vosotros no sabíais cómo funcionaba. El conocimiento sobre vosotros mismos era muy pobre pero, después de la
Realización, de repente fue iluminado. De repente, empezasteis a sentir esta novedad en vosotros. Todavía, a veces, tenéis que
combatir a vuestro ego y superar vuestra ignorancia. Porque la Realización os da un conocimiento absoluto. Un conocimiento
absoluto que no puede ser desafiado. Es único, ekameva shakti ("poder único") Y cuando obtenéis ese conocimiento, entonces,
también podéis verificarlo, podéis comprobar si es correcto o no. Esto es algo que os ha sucedido a todos vosotros. Y ya tenéis
las vibraciones por medio de las cuales podéis sentirlo. Por ejemplo, puede haber algunas almas insatisfechas en Sahaja Yoga.
Pero podéis ver, con las vibraciones, quiénes son estas personas, qué están haciendo. Por medio de las vibraciones podéis
saber si esas personas han alcanzado tal estado de realidad o no. Podéis saber sobre las personas que intentan ir en contra
vuestra o molestaros, hasta dónde han llegado. Lo sabréis por las yemas de los dedos. Esto es el "Kiyama", del que ha hablado



Mahoma. Os contaré una experiencia que tuve el otro día. Vino un señor de la televisión, (del programa "Conoce a la estrella") y
empezó a hacerme preguntas muy raras, que no tenían ninguna relevancia. Su nombre era Abbas, así que, le dije: Sr. Abbas, está
usted malgastando su tiempo y el mío. Por favor, ¿me puede hacer preguntas apropiadas? Él dijo: "Estoy en contra de todo
fundamentalismo". Le dije: "Yo no soy fundamentalista. ¿Sabes cómo averiguar si soy fundamentalista o no?" Dijo: "Lo estoy
intentando". Le dije que pusiera sus manos hacia mí. Mahoma ha dicho que en el tiempo de Kiyama vuestras manos hablarán.
Fue sorprendente, inmediatamente empezó a sentir brisa fresca en sus manos. Dijo: "¿Qué me está pasando?" Le dije: "Ahí
tienes la respuesta". No sirve de nada discutir, hablar sobre ello, interrogar, simplemente uno tiene que experimentarlo por sí
mismo. Se quedó muy sorprendido y después de eso, nunca publicó todo lo que me había preguntado antes. Por tanto, si la
gente alcanza la Verdad y ellos saben que esta es la Verdad, nada la puede cambiar, si lo que han alcanzado es realmente la
Verdad. Podéis ver en la vida de todas las grandes personas, que han creído que la verdad es tal cosa, no por leerlo en libros o
por seguir una creencia, sino por experimentarlo, por sentir la Verdad en su Sistema Nervioso Central. Entonces, es imposible
cambiar. Igual que una semilla se convierte en árbol, pero no se puede hacer que un árbol se vuelva semilla. La semilla es una
semilla, pero cuando se transforma en árbol, no podéis convertirlo en semilla de nuevo. Puede producir otras semillas, pero eso
es diferente. De la misma forma, una vez que se obtiene la Realización, y una vez que os volvéis uno con el Divino, entonces es
imposible que descendáis y que escuchándoos a vosotros mismos queráis descender de nuevo. Es algo muy notable la forma
en que adquirís esta propiedad, esta habilidad y esta capacidad, y después no la perdéis. Por supuesto, primero debéis crecer y,
para ello, debéis meditar. Una vez que meditáis todo el Ser se ilumina tanto y se vuelve tan bello, que ya no queréis cambiar,
queréis quedaros ahí y disfrutar de ello para siempre. Por supuesto queréis darlo a los demás, porque estáis gozando mucho. Es
como si veis a alguien hambriento en la calle y vosotros estáis saciados y deseáis darle comida a esa persona. De la misma
forma veis cómo la gente está buscando desesperadamente aquí y allá y haciendo todo tipo de cosas, y deseáis contárselo.
Puede que os crean o no, o quizás intenten negarlo categóricamente e incluso desafiaros. Pueden hacer cualquier cosa. Pero
vosotros sabéis definitivamente que vais por el buen camino, que estáis en el estado mental correcto, que es un estado sahaja.
En sánscrito se llama "sahajawasta". En sahajawasta no reaccionáis. Veis las cosas y las apreciáis. Por ejemplo vine aquí y me
pareció tan bonito, la idea del Sahasrara, todos los chakras, cómo todos son atravesados y llega hasta arriba y desde ahí se
abre. Muy bien expresado. Pero cualquier otra persona hubiera dicho: "Esta combinación de colores no es buena, por qué han
usado esto, por qué no han usado lo otro..." etc. y se hubiera puesto a buscar faltas en los demás. Este buscar faltas viene de
vuestro cerebro, que no está iluminado todavía. No podéis disfrutar de nada, porque reaccionáis, estáis todo el tiempo
reaccionando. Si alguien dice algo bueno, aun así reaccionáis. Si alguien dice algo malo, por supuesto que reaccionáis no hace
falta mencionarlo. Entonces, hay que entender que no somos libres de reaccionar, que no somos tan vulgares como para
reaccionar. Estamos sobre un pedestal muy alto. Nuestro trabajo es gozar, disfrutar de todo. Y ese gozo es la bendición del
Divino. Podéis gozar incluso del alboroto, de lo que os molesta. Podéis gozar de todo, si os dais cuenta de que nada puede
sucederle a vuestro Espíritu, que es la verdadera Luz. Sea lo que sea que os haga sufrir o que os parezca que os da problemas,
esta Luz silenciosa del Espíritu os hará absolutamente y perfectamente gozosos y daréis gozo a los demás. No lo preparáis, no
planeáis cómo dar gozo, sino que lo dais automáticamente. Y este dar gozo es también sin esfuerzo, es sahaja, porque estáis en
el estado sahaja. En el estado sahaja, simplemente veis las cosas. Sentís que es una obra de teatro. Veis diferentes estilos,
diferentes tipos, y solo las observáis y obtenéis gozo de ellas. Ya no es importante decir: "a mi me gusta esto o lo otro..." Ese
"yo" que tiene gustos no es otra cosa que ego, y os mantiene alejados del gozo, que es la realidad, que es real. Si todo lo que os
parece problemático en el mundo, lo veis desde otro ángulo, desde el "sahajasthiti", no sentiréis los problemas. Pero ese estilo
de vida superior, debe estar dentro de vosotros. El otro día me reuní con unos burócratas. Les dije que sabía que sus salarios no
eran muy altos y que otros ganaban más y tenían más comodidades. Hay una forma en la que realmente podéis gozar de
vuestro trabajo: Si tenéis patriotismo, "deshabhakti". Cuando tenéis patriotismo por vuestro país, ningún sacrificio os parece
suficiente. Queréis darlo todo y podéis atravesar períodos de todo tipo de bajezas y depresión, sin ni siquiera daros cuenta de
nada. Al mismo tiempo, vuestros sentimientos se vuelven muy profundos. Por ejemplo, vais de viaje y de repente os encontráis
con alguien. En las vibraciones podéis sentir que esta persona está enferma. Inmediatamente, vuestro amor y vuestra
solidaridad fluyen hacia ella, intentáis ayudarla y, si es posible, hasta intentáis curarla. Simplemente es así, vuestro Ser al
completo se convierte en un océano que absorbe todos los ríos y todo tipo de corrientes lo que sea dentro de su abdomen.
Recoge todo lo que le llega sin hacer daño, sin dar problemas, es como una persona que todo lo vence con su amor. No alardea
de su poder, no se preocupa de su importancia. Si alguien intenta insultarle no le importa, no siente el insulto. Las personas así,
que han alcanzado el sahajwasta son los mayores creadores de arte, música o grandes pensamientos, y por eso ellos
sobreviven al paso del tiempo. Muchos crean cosas pero a nadie le interesan. Pero lo que crean las almas realizadas, es de



naturaleza eterna. Porque ahora están en el Océano de Eternidad. Están en el Océano de Pureza, donde no existe la idea de
hacer daño a los demás o de causar problemas a los demás. Ellas tienen esta protección, no se les puede hacer daño. Porque,
después de todo, habéis entrado en el Reino de Dios. ¿Quién puede atreverse a haceros daño o a causaros problemas? He visto
tal prosperidad entre los sahaja yoguis, y tal generosidad entre ellos y tal comprensión de las cosas, que no tengo que dar
conferencias sobre lo que no hay que hacer, ya no es necesario. Y aquellos que todavía no han madurado en Sahaja Yoga deben
intentar madurar. Y de aquellos que causan problemas -porque no han madurado- no os preocupéis, deberían daros pena;
realmente sentid pena por ellos porque son muy inmaduros. Siento que hoy es un día muy especial porque durante treinta años
he estado yendo de acá para allá, por todas partes, y he podido reunir a mucha gente. Hay muchos sahaja yoguis por todo el
mundo. Aquí estáis solo una pequeña parte de ellos. Todo esto tenía que suceder, y ha sido descrito y profetizado que estas
cosas sucederían y que muchas personas obtendrían la Realización del Ser. Por supuesto, era algo increíble. Pero ya veis ahora
lo dulce que es el sentimiento de ser todos Uno, sin peleas, sin luchas, sin malas ideas. A nadie le gustan las vulgaridades, todos
desean que las cosas sean agradables y con la cualidad del entendimiento. He visto que algunos se vuelven poetas y escriben
hermosas poesías. Otros se vuelven oradores, otros muy buenos organizadores. Pero hay algo que es muy importante: la
humildad. Os lo dije al principio y lo repito. Lo que atraerá a la gente es vuestra humildad. Debéis ser personas humildes. No
penséis que sois especiales ni que tenéis que ser personas arrogantes. Una vez que creéis que sois importantes, dejáis de ser
parte del Todo. Si una de mis manos empieza a sentirse importante, es algo estúpido, ¿cómo puede ser una mano más
importante? Todas las manos se necesitan, todo es necesario, las piernas, etc. ¿Cómo puede una parte ser tan importante? Si
empezáis a pensar así en cualquier momento de vuestro camino en Sahaja Yoga, entonces debo deciros que no estáis en el
sahajwasta. Mi esfuerzo consistió en llevaros hasta el hermoso territorio de sahaja, donde seréis absolutamente uno con
vuestro Ser, uno con la Naturaleza, uno con la gente que os rodea, con vuestro país o países y, por todas partes, toda la
atmósfera, todo el brahmand (Universo) se vuelve una parte vuestra y no estáis separados de ello. Entonces, a los ecos, se les
llama "Ninad", los ecos de vuestro Ser, de vuestra vida, se verán fácilmente, no en vuestro progreso material ni cosas de este
tipo, sino en el terreno espiritual, que es el más elevado. En todas partes, en cada país, ha habido gente de este calibre y, hasta
hoy, todos son recordados. De la misma forma, todos vosotros representaréis un gran conocimiento de la Realidad, en vuestra
vida, en vuestras creaciones, en vuestro trabajo, en todos los aspectos. Lo único es que tenéis que decidir a cuántas personas
vamos a dar la Realización, qué podemos hacer para dar la Realización, qué debemos hacer. Esto es lo único que se necesita
para continuar con vuestra completa emancipación. Os sorprenderá, es como escalar una montaña muy alta. Cuando llegáis a
la cima podéis ver todo muy bien y os sentís muy satisfechos de estar ahí. Esa escalada -incluso algunos de vosotros- tenéis
que hacerla, está bien, lo podéis hacer, debéis tener respeto por vosotros mismos, amaos a vosotros mismos y entender que
tenéis que alcanzar la cima de la montaña. Y una vez que la habéis alcanzado, sabréis que estáis ahí. Y entonces, comenzaréis a
dar vuestro amor, afecto y todas esas cosas y esto fluirá por la montaña. Esta es la vida para vosotros, es el tipo de vida más
elevado, olvidaos de los otros tipos de gente, políticos, gente importante..., olvidadlo. Vosotros estáis muy por encima de ellos.
Porque vosotros ya habéis sido tallados como un diamante, con un estilo de vida sahaja, el cual da mucha satisfacción y mucha
paz. Os da gozo, os da paz, os da capacidades, os da tantas cosas que no las podéis contar. Como los mil pétalos de vuestro
Sahasrara que están iluminados. ¡Dios sabe todo lo que podéis obtener! Habéis entrado en un área tan tremenda, la de los mil
pétalos. De allí la gente ha obtenido todo el conocimiento sobre la ciencia, el conocimiento de todos los grandes
descubrimientos proviene de esta área. Por tanto, uno debe darse cuenta de su propia estima. La autoestima es diferente de la
arrogancia. Debéis tener autoestima y con ella os volveréis humildes, os volveréis muy amorosos, porque tendréis la capacidad
de amar. Y esto no es algo que se os impone. Estoy de acuerdo en que a partir del océano, se forman las nubes y estas dan
lluvia. Pero lo hacen dentro del ciclo de la vida. No lo hacen conscientemente. No piensan que están haciendo algo grande, pues
es parte del ciclo. Pero vosotros estáis fuera del ciclo y, aun así, estáis haciendo un trabajo sin tener sentimientos arrogantes.
Lo hacéis porque tenéis que hacerlo. Es otro ciclo, no el natural, sino otro ciclo de conciencia, en el que sois conscientes de todo
lo que hacéis. Y al mismo tiempo sois muy humildes, sois muy amorosos, sois muy amables, no gritáis, no golpeáis a nadie, no
decís nada agresivo a nadie, y podéis tratar con la persona más difícil. Si alguien intenta portarse mal con vosotros, siempre
podéis elevar su Kundalini y sentiros satisfechos. Si eleváis la Kundalini en secreto, la otra persona está acabada. Si no podéis
subirla, entonces olvidadlo, es una persona difícil, es una piedra, ¿y qué se puede hacer con una piedra? En ella no puede fluir el
amor ni la dignidad, ni todas estas cualidades; no es posible en una persona con el corazón de piedra. Entonces olivadlo, pues
no es vuestro trabajo en absoluto. Os pediría que primero averigüéis lo mucho o poco humildes que sois. Tenemos que ser muy
humildes. Esa es vuestra decoración y vuestra belleza. Tenéis vuestro amor, que es puro, sin lujuria ni avaricia. Amáis a los
demás solo porque vivís en el amor. Y en segundo lugar, estáis bendecidos con la paz, estáis en absoluta paz con vosotros



mismos, y os sorprenderá cómo con la paz, os llegará la sabiduría. Se os considerará como un hombre o una mujer muy sabios,
porque estáis en paz con vosotros mismos. Solo en esta paz podéis descubrir la verdad, podéis encontrar cualquier solución
que busquéis. Os volvéis personas muy sabias y sensatas, de una grandeza notablemente superior a los demás. No sois gente
común. Y además, tenéis gozo. El gozo es algo que no se puede describir con palabras, pero, como os he dicho muchas veces,
no tiene dualidad, no es felicidad o infelicidad, es simplemente gozo. Simplemente gozáis de todas las cosas, de todas las
compañías, de todos los incidentes, de todas las escenas, de todo lo que sucede en vuestra vida. Sabéis cómo disfrutar. El gozo
en sí mismo tiene una capacidad muy grande. Recuerdo que una vez había ido con mi yerno y mi hija a un lugar histórico, y había
que subir por una colina muy alta. Subimos durante tres horas, y naturalmente nos cansamos mucho. Había un pequeño lugar
para descansar, hecho de mármol, y dijimos: "Vamos a relajarnos un poco aquí". Y cuando nos recostamos ellos dijeron: ¿Por
qué hemos venido aquí entre tantos lugares? Y empezaron a quejarse, etc. De repente, y aquí está el punto del gozo, yo vi cómo
estaban tallados los elefantes. Dije: "¿Veis esos elefantes? Cada uno tiene la cola diferente". Ellos dijeron: "Mamá, ¿cómo
puedes fijarte en la cola de los elefantes cuando estamos tan cansados?" Les dije: "Miradlas vosotros también". Este gozo es el
que cambia vuestra mente, la retira de las tonterías. Simplemente decid: "Esto son tonterías" y cambiad vuestra mente. De esta
forma la mente se dirige hacia cosas que dan gozo. Por ejemplo, si hay una persona que es muy aburrida, simplemente veis el
humor que hay detrás de ese aburrimiento, el humor de cuánto os aburre esa persona. Y lo que aprendéis de ello es: "Nunca
aburras a nadie". Así, este gozo tiene una especialidad, la de enseñaros la esencia del gozo de todas las cosas. Si hay un
película que es mala, aun así disfrutáis porque veis lo mala que es. Si es una película buena, entonces por supuesto la veis a
gusto. Pero no buscáis críticas con vuestra mente constantemente. La crítica desaparece de vuestra mente, y lo que sucede es
que vuestra mente cambia inmediatamente de algo que es ridículo hacia algo que es interesante, dentro de la misma situación.
Entonces no criticáis, y las situaciones no os hacen sentir mal. A veces me sucede que la gente se sorprende de cómo puedo
tolerar a ciertas personas, pero no es que yo tolere, es que no presto ninguna atención a lo que estas personas están haciendo.
Si tenéis esta naturaleza, en esa condición que llamamos estar absolutamente en el estado de "Turya", como ha dicho Kabir:
"Jaba mast huve phir kya bole", "Cuando entro en ese estado de gozo, ¿por qué he de hablar?" Así es el temperamento que
debéis tener, comprender y respetar, el cual está dentro de vosotros pero, respetadlo. No lo comparéis con otros, ellos no están
a vuestro nivel. Estáis a un nivel diferente y solo intentáis gozar. Nunca sintáis que sois superiores o más importantes. Lo que
debéis sentir es agradecimiento porque no os veis mezclados con esas ideas raras y ese estilo de vida en el que uno critica
constantemente, diciendo: "Esto no es bueno, no me gusta esto, no me gusta aquello". ¿Quiénes sois vosotros? No os conocéis
a vosotros mismos. Cuando decís no me gusta esto, no os conocéis a vosotros mismos. ¿Cómo sabéis lo que no os gusta? He
visto a gente con un conocimiento muy pobre sobre las cosas, y que son muy críticas con los demás. No sé por qué son así,
quizá porque se creen muy importantes. Esto es algo muy común. Pero si tenéis el conocimiento absoluto, entonces os volvéis
realmente humildes, absolutamente humildes y dulces, amables y agradables. Hoy es un gran día también para mí. Yo no sabía
si viviría tantos años para ver este hermoso día. Pues, después de todo, la vida ha sido muy dura de acuerdo a como otros lo
verían. Lo que más gozo me ha dado es crear sahaja yoguis, y escucharles, hablar con ellos, la forma en que eran tan dulces, tan
amables y tan respetuosos. Todo esto me ha ayudado mucho y os debo dar las gracias por ello. Con vuestro apoyo, con vuestra
ayuda, con vuestra comprensión, lo pude lograr. Si lo hubiera podido conseguir sola, nunca os hubiera pedido esta ayuda. Pero
vosotros sois como mis manos, como mis ojos, y os necesito mucho, porque sin vosotros, no puedo hacerlo. Sois mis canales y
hasta que no se tienen canales, ¿de qué sirve ser la Adi Shakti? ¿Cómo se va a canalizar? Para que haya corriente eléctrica, se
necesitan canales, si no es algo estático. De la misma forma, siempre sentí que necesitaba más y más canales, y cuando
funcionó me sentí realmente muy, muy bien. Os doy las gracias de nuevo, por este día que ha llegado. Y os bendigo de corazón.
Ahora asumid la responsabilidad. Sois sahaja yoguis y tenéis la responsabilidad de dar la Realización a los demás, no os lo
guardéis para vosotros. Hay que darlo a los demás. Podéis explicarles, hablar con ellos, podéis entenderlos muy bien. Intentad
comprenderlos y habladles. Debéis dar la Realización a los demás. De otro modo, no os sentiréis completos. Para sentiros
completos, tenéis que hacer eso. Que Dios os bendiga.
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Adi Shakti Puja. Nirmal Nagari, Canajoharie, Nueva York, Estados Unidos. 2 de julio de 2000. Ya os he hablado sobre la Adi
Shakti, sobre cómo Ella ha hecho que funcionen muchas cosas en este mundo -en primer lugar la Creación, y en ella los seres
humanos- a través del proceso evolutivo. Después de eso, reconfortarles y luego aconsejarles. Muchas personas vinieron a este
mundo simplemente para aconsejar a los seres humanos. Dijeron qué está mal y qué está bien, lo que se debe hacer y lo que no
se debe hacer, qué es respeto por uno mismo y cuáles son los deberes de un ser humano como el ser supremo de la creación.
Muchas personas vinieron para esto, una detrás de otra, en muchos países. De sus consejos surgieron las religiones. Por
supuesto, veis el caos de las religiones y es así cómo se han malgastado sus vidas; porque se formaron religiones y más
religiones por medio de las cuales los seres humanos fueron divididos. Divididos hasta tal punto que se odian los unos a los
otros. Si alguien nace en una religión determinada, odia al que sigue otra religión. Mientras que aquellos que vinieron como
consejeros hablaron de completa unidad, de que toda la raza humana fuera completamente "una". A pesar de esto, el cerebro
humano -en su libertad- hizo todo tipo de cosas erróneas y creó muchos problemas en todo el mundo a causa de las religiones.
¿Cómo puede ser que la religión os haga odiar a otra persona? La religión está ahí para que entendáis el amor, para absorber el
amor y la compasión. La tercera cosa que uno tiene que hacer es el trabajo de la Adi Shakti, que es la Kundalini dentro de
nosotros. Por medio de su despertar, obtenemos puro conocimiento, conocimiento absoluto. Un conocimiento puro que no
puede ser rebatido es absoluto. Después de la Realización, cualquier cosa que conocéis es absoluta. Si sabéis eso, lo que tenéis
que entender es que debe haber unidad en todo, no podéis tener peleas y no podéis odiar a nadie. Si esto comienza a suceder,
todos los problemas del mundo se acabarán. Por eso, por su cualidad de "Nirakshan", lo primero que hizo la Adi Shakti fue
redimir a la gente de sus ideas erróneas sobre los demás. Como sabemos, tenemos seis enemigos y hasta que no
conquistemos a estos seis enemigos, no podemos ser una persona religiosa, eso es lo que se dice. Pero, de hecho, todas las
religiones se basan precisamente en hacer prosperar a esos seis enemigos que tenemos en nuestro interior. Cuando se ve esto
claramente uno comienza a buscar, a buscar la verdad de forma honesta. La revelación de la verdad, de la verdad absoluta, solo
puede venir a través de vuestra evolución y de vuestra transformación, por la que os convertís en una persona que lo sabe todo.
Para ello es importante el ascenso, dentro de vosotros, de la Adi Shakti que es vuestra Kundalini. Cuando esto tiene lugar,
automáticamente os desprendéis de estos seis enemigos. Y os volvéis seres humanos hermosos. Como los lotos que, cuando
están en estado germinativo, se parecen a todos los pequeños animales o cosas sucias que hay en el estanque. Pero cuando
empiezan a surgir, a salir de esas horribles aguas, se convierten en flores muy bellas, se elevan y se abren. De la misma forma
un sahaja yogui, aunque vive rodeado de estas cosas horribles que suceden, florece como un loto. No tiene todos estos
insectos, toda esta suciedad del agua en la que vive. Solo absorbe el agua pura y el resto, las otras cosas, permanecen allí como
están. Así, lo que queda en vosotros no es otra cosa que pureza, belleza y fragancia. Simplemente como un loto. Ya no existe el
problema de ser atacado por estas pequeñas criaturas del agua ni por toda la suciedad del agua. Estoy muy contenta de ver que
mucha gente en América ha alcanzado este estado. Esto es una gran bendición, porque Estados Unidos es un país líder en
muchos aspectos. Se puede decir que tienen mucho dinero. Pero este no es el criterio para volverse un buen sahaja yogui. Lo
que se obtiene es la satisfacción. Satisfacción por la que gozáis de lo que tenéis y de lo que los demás tienen. Y la segunda
cosa que os sucede es que os volvéis absolutamente colectivos. Esto debe sucederos. Pero encuentro que la gente todavía no
ha comprendido el significado de colectividad. Por ejemplo, la familia es muy débil, aquellas familias cuyos miembros se
relacionan de forma natural no son tan respetadas como deberían ser. Es porque todo se basa en el dinero, y entonces la gente
empieza a discutir, a pelear e incluso a matarse unos a otros. La base de la familia es el amor y la compasión. Aquellos que no
tienen eso no pueden tener buenas familias. He visto que incluso entre los sahaja yoguis, a veces algunas personas que
trabajan para ganar dinero y que tienen estudios, miran por encima del hombro a otras personas que no están tan bien
económicamente. O quizá a las amas de casa que trabajan en el hogar, cuidando a los niños y construyendo la familia, no se les
trata con el mismo respeto que a una secretaria de cualquier empresa. No sé por qué les entra a las mujeres este tipo de
masculinidad. ¿Por qué han de pensar que son superiores a las mujeres que cuidan de la casa, cocinan, cuidan de los niños y
llevan todo el peso de la sociedad? Esta es una gran carencia de América y de los países occidentales. Cuando el dinero se
vuelve importante, cuando lo que importa es el dinero, entonces el Principio de Lakshmi no es respetado. Es muy sorprendente,
porque el dinero es la bendición de Shri Lakshmi pero Gruha Lakshmi, que es quien cuida del hogar, no es respetada. Con esto
pueden suceder cosas muy equivocadas. Podéis trabajar, podéis tener estudios, pero deberíais ser capaces de cuidar de
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vuestra familia, de cuidar de su comodidad, de velar por su unidad. Si las mujeres que tienen estudios -yo las llamo "mujeres
varoniles"- creen que son algo superior están tristemente equivocadas. No lo son de ninguna manera, pues es un dharma
masculino. Entonces se crea un tipo de disparidad y una vez que empiezan a pensar: "Ganamos dinero, tenemos estudios"...,
debo decir que son realmente mujeres varoniles. Pero las mujeres que trabajan mucho en la casa, con amor, cuidando a los
niños, cuidando a la familia, de ninguna manera son menos que estas personas que trabajan en la oficina. Deben ser respetadas
por sus maridos, por todos los hombres de la familia y no solo eso sino que todos los sahaja yoguis deben respetar a estas
mujeres, que están llevando a cabo una labor tan difícil. Yo he sido ama de casa y sé lo que es. Dirigir la casa, cuidar a los niños,
cuidar de toda la organización y cuidar del gasto del dinero cuando este es limitado. Este ego tiene que desaparecer. El otro día
me entrevistó una señora y me preguntó: "¿Cómo es que usted es tan respetada en este mundo de hombres?" "Mundo de
hombres", realmente me hizo reír. No entiendo quién les hace pensar que este es un mundo de hombres. Ellos no pueden vivir
sin las mujeres. Pero me sorprendió mucho su pregunta porque dijo que incluso en las cárceles, los criminales nos respetan
mucho. Decía: "¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden respetar tanto a una mujer? ¡No lo entiendo!" Pensemos en una cosa, ¿los
criminales tienen madre o no? Todos son hombres, pero tienen una madre. Todos tienen madre. Y ellos respetan a su madre.
Este es el punto que uno debe saber: que una mujer es mucho más importante que un hombre en lo que respecta a los hijos.
Pero he visto que algunas mujeres, que se creen muy capaces, intentan controlar a los hijos. Y crean problemas. El trabajo de
una madre no es controlar, es amar, es dar compasión. Y esta es la cualidad que las mujeres han perdido en estos países
occidentales que se llaman "avanzados". Personalmente creo que esto es algo muy peligroso y que, si esto sucede, las familias
serán destruidas. Nadie respetará a la mujer que cuida de la familia. Y yo diría: que ella es en la familia más que un primer
ministro; hay que respetarla y comprenderla. Hoy creo que es importante decir que todos debéis comprender el valor de las
mujeres que son amas de casa. Es un trabajo tremendo ser ama de casa, yo lo he vivido y sé lo que es. Si no se respeta al ama
de casa ella tampoco cuidará de los hijos. Los niños son los ciudadanos del mañana. ¿Quién los va a criar? ¿Quién los educará?
Todas estas mujeres varoniles a veces tampoco tienen hijos. Y por tanto, no conocen cuáles son los problemas de los hijos. Al
menos debéis entender la responsabilidad de aquellas mujeres que resuelven los problemas de los hijos. Creo que este es un
punto muy crucial en el que todas las sociedades occidentales se están colapsando, porque en su cultura no hay espacio para la
madre. Por tanto, las mujeres no deben sentir -de ninguna manera- que son menos si son madres y cuidan del hogar, no deben
sentirse inferiores a nadie que se crea muy importante. Básicamente, se debe mejorar la familia. Esta colectividad debe
funcionar primero en la familia. Hay que criar a los hijos adecuadamente. Deben ser educados de forma apropiada. Ya sabéis lo
que pasa con los niños en la actualidad. Cuando leo algo al respecto me llevo un shock. A los niños se les trata como algo no
deseado. No se les presta ninguna atención y al final se vuelven drogadictos, vagabundos, pueden convertirse en cualquier cosa
porque hay mucho descuido y odio hacia los niños. Así uno debe recordar en primer lugar que, para lograr colectividad, hay que
cuidar de los niños. No solo eso, sino que ha de hacerse con amor y compasión, no con despotismo hacia ellos, sino como
alguien que es fuente de gozo y compasión. En una de las charlas os he hablado de la inteligencia emocional. Esto es lo que
debemos intentar absorber. Inteligencia emocional, es decir, inteligencia basada en las emociones. A menos y hasta que nos
volvamos emocionalmente inteligentes, nuestra sociedad no puede mejorar. En la inteligencia emocional, a uno le importan los
demás y uno disfruta de ese cariño. Se hace todo por los demás, con una gran comprensión emocional. No solo por un niño, no
solo por un hijo sino por todos, vosotros debéis ser emocionalmente inteligentes. Algunos niños nacen con esta cualidad a
otros hay que volverlos así, emocionalmente inteligentes. Porque si la madre y el padre están orientados al dinero, son muy
egoístas, no permitirán que su hijo dé nada a otras personas. Un niño así se convertirá en una persona muy rara y nunca hará
nada por nadie, ni siquiera por su propio país. Pensará que por qué habría de hacerlo. Todo será egoísmo. Las personas así
caen en la corrupción y en todo tipo de cosas propias de la actitud egoísta. Estamos hablando de colectividad. En colectividad
hacemos cosas por los demás. Disfrutamos de hacer cosas por los demás. Nos encanta dar cosas a los otros. No penséis en
vosotros mismos, pues vuestros hijos se volverán de la misma forma, solo preocupados por sí mismos. Tenemos que integrar
esta inteligencia emocional en nuestras vidas, en nuestro modelo de vida. ¿Somos emocionalmente inteligentes o somos solo
inteligentes, o emocionales? Se pueden dar los dos casos. Si solo sois inteligentes, podéis ser personas muy secas, con pocos
amigos o quizá ninguno, e intentaréis manteneros alejados de la colectividad. Y si sois emocionales, estaréis apegados solo a
una persona, quizá a un solo niño, a determinada persona, incluso en la sociedad. Sin ninguna causa ni razón para estar
apegado a esa persona o para interesaros solo por esa persona. Todas las personas así son presas de una trampa terrible. En
política habéis visto cómo la gente intenta ayudar a sus propios hijos o hijas, etc. y en India hemos sufrido mucho este tipo de
apego emocional. Según la ética, la inteligencia emocional es la cualidad más elevada. Por medio de la cual, dais a los demás,
os interesáis por los demás y os volvéis muy, muy colectivos. La exclusividad es otra moda muy moderna. Porque no queréis ser



"uno del montón", queréis ser exclusivos. Debéis ser exclusivos en inteligencia emocional, no en otras cosas. Eso es lo mejor
que podéis ser. Estoy de acuerdo en que yo soy simplemente una mujer y una madre. Pero tengo realmente inteligencia
emocional, un océano de ella. Y gracias a eso lo sé todo de cada uno. Comprendo a todos. Y todo el trabajo ha sido hecho
gracias a esta cualidad en mi cabeza. Yo no estoy apegada a una persona o a un determinado estilo. Todo lo que me digáis lo
puedo entender porque estoy a un nivel en el que puedo comprender todo lo que hacéis. Para lograr ese nivel, intentad
desarrollar la inteligencia emocional. Aquí los niños no compartirán ni un juguete para que otra persona juegue. Incluso el padre
y la madre son así, extremadamente egoístas. Tenemos que tener nuestras propias cosas, todo tiene que ser propio. Esto tiene
que desaparecer. Tiene que desaparecer de los estadounidenses, especialmente porque ellos son un país líder en este tipo de
egoísmo. No he contado cuántas actitudes egoístas han tenido, pero vosotros las conocéis. Preguntadle a la gente de Canadá,
Méjico, Perú..., ellos os lo dirán. No les da vergüenza ser egoístas. No les da vergüenza explotar a otros. Y nadie les puede decir
nada porque piensan que son muy ricos. Pero toda esta riqueza no les dará el gozo de la vida. El gozo de la vida solo se
encuentra en la inteligencia emocional. Sin ella sois personas muy secas, la vida se vuelve atroz, insoportable, horrible. Incluso
las familias se rompen si no hay inteligencia emocional. Conozco a muchas mujeres que se han casado tres, cinco veces. No sé
cómo lo pueden hacer, pero lo han hecho porque les falta inteligencia emocional. De lo que se trata es de tener una especie de
capacidad para dar. No es que haya que sacrificar nada, esta es otra idea, la de que tenemos que aguantar..., no se trata de eso.
Ved la vida de Cristo. Él dio su vida. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Detrás de ello estaba la Verdad. Cuando tenéis la
verdad con vosotros, cuando tenéis la luz de esta verdad, su fuerza y su intensidad, os volvéis emocionalmente inteligentes.
Comprendéis que -si realmente amáis a alguien, entonces tenéis que pasar por todo tipo de problemas- tenéis que tolerar todo
tipo de tonterías. Sé que lo que estoy diciendo es demasiado, pero pensé que especialmente en este Puja hablaría sobre la
familia. En nuestros ashrams o en los programas o dondequiera que estemos, debemos recordar este punto: ¿Estamos
teniendo inteligencia emocional cuando hablamos de Sahaja Yoga? ¿Para qué necesito ir yo a todas partes para hablar de
Sahaja Yoga? Vosotros podéis hacerlo. Si tenéis esa inteligencia emocional, todo el mundo os escuchará. ¿Por qué no? No es
necesario que yo vaya a todas partes para hablar a la gente. ¿Cuántos países puedo visitar? Y la reacción a esta labor es muy
bonita, muy agradable. Es muy sorprendente, en un país como Benin, con todos los musulmanes, la gente de color, todos se han
vuelto sahaja yoguis. Nueve mil personas, ¿cómo pude atraer a tanta gente?, pensad en ello, nueve mil personas han venido a
Sahaja Yoga. He visto lo mismo en otros países. Esto es simplemente el poder de la inteligencia emocional, que captura el
corazón de la gente. Podéis tener muchas propiedades, mucho dinero, etc, pero la gente os aborrecerá. Y pensaréis: "¿Qué estoy
haciendo mal?" Lo malo es que estáis haciendo daño a lo más grande que existe, al ser humano. Se dice que, como políticos, los
seres humanos son horribles. Es porque no tienen inteligencia emocional. También les es difícil ser administradores, porque no
tienen inteligencia emocional. A todas estas personas les falta esa gran cualidad que es la inteligencia emocional. Si vuestro
país está progresando mucho, debo decir que tenéis que progresar en inteligencia emocional. En Estados Unidos son
filántropos, lo sé, se les conoce por ello pero detrás de eso, quieren tener poder. Quieren mandar sobre la gente con ese poder.
No es inteligencia emocional, simplemente quieren mandar. Si hacen algo por algún tipo de caridad es solo para tener fama en
la televisión, que se le haga mucha propaganda y la gente diga: "¡Oh, lo que ha hecho este hombre!" Y luego se mueve por todas
partes como un "taicún" (señor feudal del Japón). (...) "Ceden parte de su propiedad". Y después hacen mucha bulla al respecto,
porque de todo quieren sacar provecho. Vosotros sois sahaja yoguis. Tenéis que enviar olas de inteligencia emocional, tenéis
que enviar amor al mundo entero. Tenéis que mostrar cómo, con amor, se puede conocer a Dios. Esto también es posible si no
estáis muy apegados. Si estáis apegados, por ejemplo, a vuestro país, esto es algo más grave. Porque entonces intentaréis
explotar a otros países, aprovecharos de ellos, destruirlos. Pero si estáis apegados a vuestro país emocionalmente, entonces
daréis un buen nombre a vuestro país por medio de hacer el bien de verdad. No sé por qué la gente no sabe discernir, por qué
son tan egoístas intentando acaparar todas las cosas buenas para ellos mismos. Todos tenéis una gran oportunidad de tener
esto en vuestro interior. Sois ricos porque sois sahaja yoguis. Os habéis convertido en lotos. Y el loto tiene una fragancia que se
extiende por todas partes. Durante días enteros permanece en esa agua sucia y expande su fragancia. Con esa fragancia
vosotros también podéis hacer muchas cosas. Las abejas vienen y duermen en el bello hogar del loto, y en la noche se cierra
cuidadosamente, y muchas cosas vienen atraídas por la belleza de esa flor. También porque se puede extraer su esencia que
tiene fragancia, se puede obtener miel, y la gente se acerca para obtener todo lo posible de esa flor. Esto no significa que la flor
sea débil de ninguna manera, sino que esa es su cualidad, esa es su fuerza, esa es su comprensión. Así sois vosotros. Todos os
habéis convertido en lotos. No os habéis convertido en animales rastreros o en estúpidos asnos. Vosotros sois la gente que va
a dar la fragancia de su amor, la fragancia de vuestra compasión a los demás. Y deberías sentiros felices por ello. Esto no
significa que tengáis que dejar algo, sino que cualquier cosa que tengáis, cualquier capacidad que tengáis, debéis utilizarla para



hacer algo por los demás, darla a los demás. Sed lo más colectivos que podáis, esto será muy importante al menos para
América, porque todo el mundo intenta imitar a los americanos, en su forma de hacer dinero, en otros asuntos, etc. Pero
vosotros sois sahaja yoguis, y lo que tenéis que hacer es aprovechar estos logros vuestros y dárselos a los demás. Dad la
Realización a los demás. Mucha gente que recibe la Realización ni siquiera se preocupa de eso. No salen a expandir Sahaja
Yoga. No les importa. Esto a veces me resulta muy chocante porque, ¿qué necesidad tenía yo de ir por todo el mundo -con toda
la gente loca que vive en él- hablándoles de Sahaja Yoga? De la misma forma, todos debéis sentir ahora que, tenemos que hacer
este trabajo, tenemos que cambiar a la gente, tenemos que traerlos a Sahaja Yoga. ¿Por qué no podéis hacerlo? Sois muchos,
Cristo tenía solo doce discípulos, ¿y cuánto se ha expandido la cristiandad? Y vosotros, ¿qué? Estáis tan bien equipados, tenéis
tanto conocimiento, un conocimiento absoluto y la experiencia. Si tenéis la experiencia y el conocimiento, podéis atraer a la
gente. Pero hay una especie de ambición oculta que va en contra de la cultura de Sahaja Yoga. Queréis ser líderes o queréis
rebajar a alguien u os creéis muy importantes... Esto no es bueno. Además hacéis Sahaja Yoga o expandís Sahaja Yoga porque
queréis sobresalir. Esa no es la manera. La forma de hacerlo es con completa entrega, con una entrega completa al trabajo de
Sahaja Yoga. Es posible, no es difícil en absoluto. Como ya os he dicho, es muy simple, lo único es que tenéis que entender que
tenéis un lugar especial que tomar en el Universo. No debéis pudriros, no debéis malgastar vuestra vida. Hemos comenzado a
tener matrimonios también en América. Pero, ¿cuál es el resultado de estos matrimonios? Si son como todos los otros
matrimonios comunes entonces, ¿para qué sirve hacerlos? ¿Qué están haciendo por los demás? ¿Qué tipo de niños están
teniendo? Tenéis que ver que sois parejas casadas en Sahaja Yoga. Vuestra familia debería ser de una clase diferente, vuestro
amor por la familia debería ser de otro tipo, toda la familia de Sahaja Yoga es también vuestra familia. Debéis tener compasión y
amor hacia todos. Sé que algunas personas crecen muy rápido pero otras no, porque les falta este equilibrio entre las
emociones y la inteligencia. Hay que establecer este equilibrio completamente. Sé que un día, esta América guiará a mucha
gente, a miles de personas, en Sahaja Yoga. Hasta ahora, todo lo malo se adoptaba aquí. La drogadicción, etc, todo tipo de
cosas sin sentido comenzaron en este país. Ahora los nuevos lotos de aquí tienen que cambiar la atmósfera de este lago del
que surgen todo tipo de cosas sucias, cosas inmorales, que estropean al mundo entero. Por eso, también en nuestra actitud en
general debemos ver: ¿Estamos realmente siguiendo, estamos realmente haciendo lo que hay que hacer? ¿Qué estamos
haciendo por la moralidad? Este es un punto muy importante en Sahaja Yoga, la forma en que os vestís, la forma en que
camináis, la forma en que habláis, es muy importante. Y en todos los otros aspectos debéis intentar ver cómo crear este
cambio. Debéis concentraros en todas esas cosas que afectan a los diferentes chakras y ver por vosotros mismos qué estáis
haciendo. ¿En qué estáis convirtiendo vuestra vida? Sois sahaja yoguis, sois gente especial, no sois gente común. Quiero
deciros que debéis tener autoestima. Intentad comprender cuáles son vuestras cualidades. ¡Muchas gracias! Que Dios os
bendiga.
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Hoy estamos aquí para saber sobre el Principio del Guru. ¿Qué hace un guru? El guru descubre, para vuestro conocimiento, todo
lo que tenéis, todas las cosas preciosas dentro de vosotros. De hecho, todo está ahí, todo, todo el conocimiento, toda la
espiritualidad, todo el gozo están allí (en el momento justo). Todo está contenido dentro de vosotros. Lo único que hace un guru
es haceros conscientes de vuestro conocimiento, de vuestro propio Espíritu. Todo el mundo tiene el Espíritu en su interior.
Todos tienen espiritualidad en su interior. No hay nada que se obtenga de afuera. Pero antes de tener este conocimiento, vivís
en la ignorancia. En esa ignorancia, no sabéis el tesoro que lleváis dentro. Así, el trabajo del guru es haceros saber lo que sois.
Este es el primer paso, el de comenzar este despertar en vosotros, por medio del cual sabéis que no sois este mundo exterior,
que es solo una ilusión, y comenzáis a iluminaros en vuestro interior. Algunas personas logran una luz completa, otras lo van
logrando gradualmente.

La esencia de todas las religiones es "conócete a ti mismo". A los que pelean en nombre de la religión debéis preguntarles: "¿Te
ha hecho tu religión conocerte a ti mismo?" Si todas las religiones han dicho lo mismo, el objetivo de hacer todas esas cosas
debe ser conocerse a sí mismo. Sin embargo, la gente cae en el ritualismo. Creen que haciendo todos esos rituales se acercan a
Dios. Viven en una ignorancia absoluta sobre sí mismos y todos los días trabajan en algo que no tiene nada que ver con el Ser.
Hacen muchas acrobacias, oraciones, pujas, etc. porque hay una total ignorancia. La gente da su dinero, ellos se hacen muy
ricos y solo les interesa el dinero. Quieren quitaros todo vuestro dinero y burlarse de vosotros. Hinchan vuestro ego; con ello
comenzáis a desviaros hacia el océano de la ilusión y termináis ahogados en esa ilusión, creyendo que sois muy religiosos y que
estáis conectados con Dios, cosa que no es cierta.

Para conocer a Dios, primero debéis conoceros a vosotros mismos. Sin esto, no se puede conocer a Dios. Es esencial que os
conozcáis a vosotros mismos. Pero cuando os conocéis a vosotros mismos, vuestro conocimiento es parcial, la experiencia no
es suficiente. Este conocimiento debe llegar y es el guru quien da el conocimiento sobre uno mismo. Pero vosotros tenéis que
analizarlo, debéis comprobar todo lo que el guru os ha dicho. ¿Es bueno o no? ¿Es correcto o no? ¿O es simplemente una ilusión
más?

En este ascenso, la gente se encuentra con muchos problemas. El primero y más importante es el problema del ego,
especialmente en Occidente. El ego se infla y empezáis a sentiros muy importantes, a creer que sois mejores que los demás y
que sois alguien especial. Esta ignorancia es más peligrosa que la ignorancia mundana, creo yo. Porque en la ignorancia
mundana uno siente las consecuencias de los errores. Pero cuando uno está a mitad de camino, cuando la ignorancia es sobre
uno mismo, cuando se está yendo a un reino superior, entonces hay que entender que no se puede tener ego.

Entonces comienza la introspección. Empezáis a miraros a vosotros mismos. ¿Qué errores hay en mí? Cuando comprendéis
que tenéis ego, entonces empezáis a veros a vosotros mismos. O cuando os dais cuenta de que os falta algo o que algo va mal,
también entonces empezáis a hacer introspección. Esto debería ser un esfuerzo muy honesto, muy honesto. Algunas personas,
en Sahaja Yoga, desde muy temprano, empiezan a creer que son muy elevados, y que no necesitan introspección. Ascienden de
nuevo hacia las nubes de la ignorancia sin alcanzar su Ser, sin lograr la Realización del Ser. Por eso, tenéis que hacer
introspección y descubrir por vosotros mismos lo que habéis estado haciendo, lo que sois, hasta dónde habéis llegado.

(Por favor no traduzcáis ahora, podéis hacerlo más tarde. Debéis escuchar con completa concentración. Incluso si no entendéis,
la charla tiene efecto en vosotros).

El estilo de una persona así va cambiando gradualmente. Una persona que es muy agresiva, con muy mal genio y llena de ego,
empieza a volverse muy amable y suave. Otro tipo de personas, las que se asustan mucho, tienen miedos y son muy precavidas,
empiezan a no tener ningún miedo. En ese estado, no tenéis ningún miedo. Estáis seguros de que vais por el camino correcto y
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de que os movéis en la dirección adecuada. No os sentís molestos fácilmente, pero aun así, todavía tenéis que llegar más y más
alto. Hasta el punto en que, en meditación, comprendéis que algo no funciona bien en vosotros. Habéis logrado la Realización
del Ser y habéis obtenido las bendiciones de ello, vuestra salud es buena, tenéis más bendiciones que las que podéis contar,
todo esto os ha sucedido. Pero todavía tenéis que llegar más lejos. Todavía tenéis que comprender todo el conocimiento sobre
Sahaja Yoga. Tenéis que tener esta comprensión, primero con vuestra capacidad mental y luego, tenéis que verificar hasta qué
punto es correcta, hasta qué punto la habéis comprendido, hasta qué punto habéis trabajado con ella, hasta qué punto sabéis.

Cuando empezáis a veros a vosotros mismos, comenzáis a entrar en el reino del bhakti (devoción), y os volvéis una persona
suave, una persona dulce, no habláis demasiado, no acosáis a nadie, sois una persona muy agradable, muy amable, muy
comprensiva. Una persona así tiene que verificar cómo se está comportando hacia los demás. La atención comienza a moverse
desde uno mismo hacia el otro y empezáis a ver cómo os comportáis, cómo amáis, cuál es la calidad de vuestra compasión.
Cuando amáis a alguien, sin expectativas, simplemente por amor, entonces os dedicáis absolutamente a esa persona.
Simplemente obedecéis. Hacéis cualquier cosa por esa persona. Hay un amor que es como una entrega. Es simplemente amor.
Entrega no es otra cosa que amor. Pero ese amor da mucho gozo. Entonces comienza el bhakti (devoción). Esta dedicación
comienza y el bhakti os limpia.

Todas vuestras malas cualidades o podemos llamarlas vuestras deficiencias, todos vuestros problemas, los comprendéis y
superáis. Si veis a alguien con las mismas cualidades, con los mismos problemas, en el amor por esa persona, intentáis
tolerarlos. Una persona así simplemente tolera, no hay agresión, y las personas así perdonan. Las almas realizadas perdonan
siempre, su capacidad para perdonar es tremenda. No guardan ningún rencor contra nadie. No se enfadan con nadie.
Simplemente toleran y perdonan todo el tiempo a todos. Este perdón es como la música de vuestro bhakti. La cantidad de
perdón que estos maestros pueden tener, la podéis ver en la vida de Cristo. Se le torturó, se le crucificó. La mayoría de los
santos fueron torturados. A la gente no le gustan. Y los crucificaron. Pero, como sabéis, nunca guardaron resentimiento, nunca
se vengaron, nunca hicieron nada que no fuera compasivo.

Tenían compasión y en su compasión por aquella gente, sintieron y le pidieron a Dios que perdonara a sus agresores, porque no
sabían lo que estaban haciendo. Eran extremadamente compasivos. Y eran así, esa era su naturaleza. Cuando expresan su
auténtica naturaleza, se vuelven gente con una paz absoluta. No se sienten perturbados por nada de lo que esté sucediendo,
piensan que todo es la voluntad de Dios. Nada les puede perturbar, nada consigue molestarles. Simplemente gozan de su
devoción, de su devoción hacia su guru y hacia Dios. En esa devoción quizá escriban hermosa poesía, o puede que bailen o que
canten, porque tienen paz en su interior y gozan. Cuando están solos, nunca están solos, gozan. Saben que somos uno con el
Divino y disfrutan de la bendición del Divino.

Otro aspecto es que nunca adoptan actitudes artificiales, nunca están preocupados, nunca afectados, no se proyectan al futuro
ni piensan en el pasado, sino que están en el presente. Cuando están en el presente, están absolutamente en silencio. Si hay
algún problema o algo les sucede, se quedan en consciencia sin pensamientos inmediatamente. Esta es su capacidad. Para
convertiros en un guru, vosotros debéis desarrollar una personalidad así. No sentiros atados por nada. Os pondré el ejemplo de
mí misma. Yo nunca tengo prisa, no me preocupo de los asuntos de la vida. Una vez yo iba a viajar a América. Si estáis seguros
de que el Divino tiene planes para vosotros, entonces no os preocupáis. El Divino os está cuidando, entonces, ¿de qué hay que
preocuparse?

Yo iba a viajar a América y una niña se cayó. Yo me estaba levantando para irme, cuando ella se rompió el brazo. Cuando la vi,
dije: "Voy a ayudar a la niña". Me dijeron: "Pero te tienes que ir a América". Yo dije: "Iré, en cualquier caso". Curé a la niña, lo que
me llevó aproximadamente media hora, y salí y les dije: "Vámonos al aeropuerto". Me dijeron: "Pero Madre, llegarás muy tarde".
Respondí: "Yo nunca llego tarde. ¡Vámonos!" Fuimos al aeropuerto y el avión que se suponía que iba a coger se había
estropeado. Habían puesto otro vuelo a Washington, no a Nueva York, pero en realidad yo quería ir a Washington. Ved cómo las
cosas funcionan, de una forma que llamamos "sahaja". Decimos "funcionó de forma sahaja". Es decir, que fue sin esfuerzo. Pero
antes que nada, vuestra personalidad debe ser tal, vuestra devoción debe ser tan grande, que el Divino se vea obligado a cuidar
de vosotros.



Debéis comprender que la Fuerza del Divino está a vuestro alrededor, y que esta Fuerza divina es la garantía absoluta de vuestra
seguridad para cualquier cosa que queráis hacer. Quizá digáis: "Madre, es que Tú eres muy poderosa". Vosotros también podéis
volveros muy poderosos. Si os dedicáis completamente al trabajo del Divino, también vosotros tendréis todos los poderes y el
Divino os proveerá de todo lo necesario para el trabajo que queráis hacer, de todo el tiempo que necesitéis, todo os los proveerá
el Divino.

Cuando la compasión se extiende, de otras personas hacia Dios o hacia alguien divino, o hacia vuestro guru, entonces vivir se
convierte en algo muy simple, muy sencillo, no hay complicaciones, todo se soluciona, y nada os preocupa. Simplemente cerráis
vuestros ojos, y las cosas salen bien. Todo funciona de acuerdo a vuestra voluntad, pero no tenéis que desearlo, no tenéis que
pensar sobre ello, simplemente funciona y el Divino cuida de todo. Cuida de vuestro confort, de vuestra salud, de todo.

Pero esta ayuda divina vosotros no la buscáis, no la pedís, sino que sois una personalidad de la que el Divino es responsable.
Sois una responsabilidad especial del Divino. Y Él sabe lo que es bueno para vosotros y lo que no. Un ejemplo, aunque puedo dar
muchos, es cuando alguien me va a venir a visitar y la gente me dice que es alguien muy negativo. Al final esa persona nunca
llega. Todas las cosas positivas suceden y si alguna vez sucede algo negativo, entonces usad vuestra compasión. Si es algo
negativo, usad vuestra compasión y resolveréis el problema. Podéis solucionar vuestros propios problemas, los que están a
vuestro alrededor, los de vuestra comunidad.

Ahora todos tenéis vuestra Realización del Ser. No sé lo lejos que habéis llegado en ella. He recibido quejas de que las mujeres
no meditan, y de que no se están cuidando, de que no son almas realizadas. Por eso muchos hombres se quieren divorciar,
porque piensan que sus mujeres no valen para nada. Algunos hombres también son así. Para solucionar este problema, tenéis
que tener compasión. Y con compasión, tenéis que conquistar a vuestro compañero o compañera en la vida, ganándoos su
voluntad. Después de todo, los hombres están mucho más ocupados que las mujeres. Pero las mujeres se dedican a muchas
otras cosas. Tienen que cuidar a la familia, a los niños, etc. y su mente se involucra tanto en todas esas cosas mundanas que no
tienen tiempo de meditar. Sin meditación no podéis ascender. Tenéis que meditar. La gente cree que ahora, como ya tenemos la
Realización, ya no hay que hacer nada. No es así, todos los días debéis meditar, porque entonces se produce vuestra limpieza.
Con la limpieza comprendéis lo que no necesitáis, y os limpiáis. Eso lo hace el Divino, pero vosotros debéis meditar
religiosamente.

Gradualmente veréis que vuestra meditación se hace muy profunda, os volveréis personas muy profundas y vuestros poderes
comenzarán a manifestarse. Donde vosotros estéis, la negatividad huirá. Todos los problemas tendrán solución. Todo lo que
queráis hacer, lo podréis hacer. Todo lo que deseéis para ayudar o para darlo a los demás, simplemente lo tendréis. Esto es algo
que he experimentado yo misma. Tenéis que meditar al menos diez minutos por la noche, y al menos cinco por la mañana. Con
completa devoción, con completa admiración. He visto a algunas personas aquí con una gran devoción o bhakti tanto que es
más bien shraddha (fe), algo más elevado que el bhakti, y que se vuelve una parte de vuestro Ser. Simplemente os envuelve
completamente. Cuando tenéis esa shraddha o fe todo es algo milagroso, suceden muchos milagros.

Es cierto que algunas personas se han curado solo con pensar en mí, es un hecho. Pero eso no quiere decir que tuvieran una
shraddha o fe de un nivel muy elevado, sino que tenían que desarrollarla. ¿Cómo se puede desarrollar la fe o shraddha, que es la
luz natural del Espíritu? La gente trabaja mucho para intentar desarrollarla. Pero esta no se puede desarrollar por medio de
actividad mental ni por ninguna otra actividad que no sea la meditación, el silencio. Haced meditación, siempre os digo que
meditéis. Yo sé inmediatamente qué persona ha estado meditando y quién no. Vienen al puja, hablan de Sahaja Yoga, saldrán
buscando popularidad, hay mucha gente así. Trabajan exteriormente buscando popularidad, pero interiormente no han hecho
crecer a su propio Ser.

En esta etapa de vuestro desarrollo, deberías tener mucho coraje y entender que podéis alcanzar ese estado muy fácilmente,
por medio de la meditación y de la introspección.

Con la introspección, desarrollaréis una nueva cualidad de entendimiento, que es la de encontrar soluciones a las cosas. Esta es



otra cualidad que tiene una persona realizada. Puede encontrar soluciones a todos los problemas. Puede sugerir de qué forma
se puede ayudar. Así se desarrolla una especie de hermandad, como consecuencia de esta shraddha. Puede que deis grandes
conferencias sobre Sahaja Yoga, que estéis haciendo todo tipo de cosas, pero a menos y hasta que tengáis shraddha o fe, no
podréis ascender. Esta shraddha es una especie de amor en vuestro interior, que se extiende, como un fuego amable que no
quema, que no da calor, sino que refresca, queda un sentimiento interior de hermosa dicha, y que os hace comprender.

Nunca hablaréis mal de un sahaja yogui, nunca. Hasta cierto punto, yo nunca escucho a nadie que me hable en contra de los
sahaja yoguis. Si se trata de una queja colectiva, entonces me intereso un poco y hablo de ello con el líder. Pero si no, cuando
alguien viene a decirme cosas así, yo solo le digo que haga introspección él mismo. Encontrar fallos en los demás es un juego
muy practicado por los seres humanos. Nunca ven sus propias faltas. ¿De qué sirve encontrar errores en los demás? Ver los
fallos de los demás no va a ayudaros a vosotros. Intentad encontrar fallos en vosotros mismos, fallos que podáis corregir, para
ayudar a que se solucionen. Debéis saber que esta es una responsabilidad que tenéis hacia vosotros mismos, la de encontrar
vuestros defectos y corregirlos.

Algunas personas se sienten muy orgullosas de sus gustos. Dicen: "A mi me gusta esto, o aquello..." Pero, ¿y el Espíritu? Os
gusta tal y tal cosa pero, ¿le gustan esas cosas a vuestro Espíritu? ¿Goza él de ellas? Luego también dicen: "Esto y esto no me
gusta". Es algo muy común en Occidente. Pero, por ejemplo, estas alfombras las han hecho unas mujeres. Son tan gruesas, que
cuando camino sobre ellas pierdo un poco el equilibrio. Pero las han hecho con tanto amor que me producen mucho gozo, me
hacen tan feliz, que no podéis imaginar lo que siento al respecto.

Este gozo, este océano de gozo, está dentro de vosotros. Y cuando comienza a removerse, no os atormenta, sino que os
produce algo, no sé qué palabras utilizar para describirlo, es como una hermosa llovizna sobre vuestro Ser. Es como Gracia
sobre vosotros. El amor de las otras personas os encanta, vosotros no lo pedís, pero si veis a alguien que es muy amable y
amoroso, entonces hay verdadera amistad en vuestra relación.

Hablar mal de los Sahaja Yoguis es algo muy malo. Y contar a todo el mundo los errores de otra persona, lo que hizo y lo que no
hizo, está muy mal. Crea un sentimiento colectivo en contra de la persona, en vez de ayudarla. Siempre que la gente tiene
problemas, hay que ayudar a la persona colectivamente, no hablar mal de ella. Quizá haya cometido algún error, pero si
empezáis a hablar en su contra y a contar todos sus defectos, entonces no sois un sahaja yogui. Sois un sahaja yogui siempre y
cuando podáis ver vuestros propios defectos a través de la introspección.

La mayoría de vosotros habéis tenido vuestra Realización y la habéis experimentado. Pero algunos de vosotros no tenéis el
conocimiento. Tenéis que adquirir ese conocimiento y verificar si está ahí realmente o no. En América, en el NIH, el Instituto de
la Salud, quisieron poner a prueba a una sahaja yoguini. Había varios médicos. Uno de ellos le dijo a la sahaja yoguini: "Dime
cuál es mi problema, según las vibraciones". La chica dijo: "Hay algún problema en el corazón". Él dijo: "Es correcto", porque le
habían puesto un by-pass apenas hacía un mes, y había salido del hospital. Absolutamente correcto. Les sorprendió ese
diagnóstico, porque recorre la mitad del camino en la curación de un paciente. Esta es una forma muy simple de diagnosticar,
simplemente por medio de sentir las vibraciones. Nos han atendido muy bien, y quieren desarrollar Sahaja Yoga en los
hospitales.

Por eso, vosotros también tenéis que responder por vosotros mismos, examinaros y averiguar cuál es el problema. Por ejemplo,
en la relación marido–esposa. La esposa medita, lo sabe todo, conoce cuál es el problema del marido. Pero ella no le dice nada.
Ella tolera, no se queja, no pide nada, simplemente tolera. Y esta tolerancia convence al marido de que ella está más elevada que
él mismo. Sea como sea él, comprende que ella ha logrado una gran personalidad.

Tenemos muchas imperfecciones. Especialmente en Occidente, a nivel moral la gente está como si le hubiera picado una
serpiente. Lo que se hace aquí ni se le pasa por la cabeza a la gente menos desarrollada. Por eso, el desarrollo ha traído todo
tipo de abandono, un temperamento de vagabundos. Pero ellos creen que son muy libres, que pueden hacer lo que quieran y
divertirse. Este estilo es muy común, pero vosotros juzgaos a vosotros mismos: "¿Soy yo uno de ellos o soy uno de los que se
han superado en su ascenso?" Es un proceso que tengo que poder asumir. No es que se alcance ese nivel automáticamente.



A veces, algunos sahaja yoguis que son muy nuevos son mejores que algunos sahaja yoguis antiguos, porque tienen un deseo
muy fuerte. ¿Qué estamos buscando? Debemos entender por qué estábamos buscando. Porque queríamos conocernos a
nosotros mismos. De alguna forma sabíamos que teníamos que conocernos a nosotros mismos, pero no sabíamos cómo.
Entonces buscamos y hacemos todo tipo de cosas, incluso cosas erróneas, en nombre de esa búsqueda. Pero esta búsqueda
os trae a Sahaja Yoga. Después obtenéis vuestra Realización de una forma muy fácil, gracias a la Kundalini. La Kundalini hace la
mayor parte del trabajo.

Alguien me contó que de un día para otro, había dejado la bebida y el tabaco. ¡De un día para otro! Yo nunca os pido que dejéis
cosas, pero en un solo día lo logró. Ella también me contó que era muy quisquillosa con el pelo, que siempre cambiaba de
peinado, iba a la peluquería, pasaba mucho tiempo en el salón de belleza, etc. Y lo dejó todo. También se ponía vestidos que no
eran muy morales, pero empezó a respetar su cuerpo y a vestirse de forma adecuada. Todo este conocimiento os llega. Está
dentro de vosotros espontáneamente, porque os pertenece. También, cuando vuestro Guru os habla os está guiando. El trabajo
del guru es guiar a la gente.

En este punto, ¿qué falta en Sahaja Yoga? Esto os lo tengo que decir. Se están produciendo muchos desastres colectivos, de
todo tipo. Tenemos terremotos, inundaciones, lluvias, desprendimientos de barro, tantos desastres en el mundo. Pero los sahaja
yoguis están a salvo. Todos los sahaja yoguis están a salvo de esto, sin duda. Pero, después de estar a salvo, ¿cuál es vuestro
entendimiento? ¿Qué sabéis vosotros sobre por qué suceden estos desastres?

La razón es que Sahaja yoga no es muy colectivo. Tiene que volverse muy colectivo. Tiene que expandirse mucho más, por
todas partes. Tiene que llegar a mucha más gente, a la que no ha llegado todavía. Estamos estancados, aunque trabajamos un
poco. ¡Salid todos a esta tarea! Mirad a los discípulos de Cristo. Por supuesto la gente tomó caminos erróneos, pero ¡cuánto
trabajaron, con qué intensidad lo hicieron! Si no tenéis esa intensidad, y si no os dedicáis completamente a expandir Sahaja
Yoga, entonces los problemas colectivos no se pueden solucionar.

Estáis ocupados solo con vuestra vida diaria y mundana, con vuestros trabajos, etc. Está bien, en Sahaja Yoga no se pone
ninguna objeción. Pero vuestra atención debería estar más sobre este aspecto de la vida, sobre qué hacemos por el colectivo.
¿Estamos hablando de ello? ¿Estamos extendiendo Sahaja Yoga? ¿Estamos dándolo a conocer a la gente? Me quedé
sorprendida una vez al viajar en avión. Junto a mí se sentó una señora que tenía muy malas vibraciones. Yo me di un bandhan y
le pregunté sobre qué estaba haciendo por su espiritualidad. Y ella me nombró a "Bahai".

Yo pensé: "Oh, Dios mío". ¡Cuánto se ha extendido esta gente! Se han extendido tanto, son tantos que, entonces, ¿qué sucede?
Desastres. Son gente tan negativa que es imposible que puedan hacer nada bueno al mundo. Igualmente, veis cómo la gente es
conducida hacia cualquier falso guru, cómo la gente se adhiere a ellos y cómo expanden su mensaje. He visto a gente cantando
en la calle, cantando alabanzas a su guru, y poniéndose vestidos raros. Nosotros no queremos eso. Vosotros por supuesto
tenéis el conocimiento. Por supuesto sois almas realizadas. Pero, ¿qué habéis hecho por Sahaja Yoga? Esa es la cuestión.

Tenéis que expandir Sahaja Yoga en todas partes. Por ejemplo, llevando una chapa. La gente os preguntará en qué consiste eso.
Entonces debéis explicárselo. Haced algo, pero comenzad a hablar de Sahaja Yoga. Y no habléis de otra cosa que no sea Sahaja
Yoga. Tenéis que hablar todo el tiempo de Sahaja Yoga, extenderlo todo el tiempo. A menos y hasta que hagáis esto, Sahaja
Yoga no será colectivo y todos los desastres, que son debidos al sin sentido colectivo, seguirán ocurriendo.

Vosotros estáis a salvo de muchas cosas. Incluso de la contaminación, esto no importa para un sahaja yogui. Incluso si hay un
terremoto, un sahaja yogui estará a salvo. Pero, ¿por qué no salvar al mundo entero? Suceden calamidades una tras otra, y si
tenéis compasión, debéis pensar en aquellos que pueden sufrir cualquier tipo de calamidad. Yo sin duda puedo curar a mucha
gente, pero no sé cómo hacer que Sahaja Yoga sea algo muy colectivo. Ahora sois muchos y todos podéis empezar a dar la
realización a al menos cien personas cada uno. Id a todas partes, hablad de Sahaja Yoga, cantad la alabanza del Divino, y
salvaréis a todo el mundo. No es por salvar a unos pocos que alcanzaréis el gran Sattya Yuga, sino que también tenéis que



salvar a esta Madre Tierra. Tenéis que salvar a los que viven en Ella.

La forma en que la gente habla sin vergüenza hasta en la televisión, de cosas de las que no saben nada. Y tienen miles y miles
de seguidores. Y no es que la gente sea tonta, no es que quieran coger el camino equivocado, lo que sucede es que esta gente
falsa sabe cómo encandilarlos, cómo capturarlos, cómo hablarles. Pero los sahaja yoguis, si se encuentran con alguien que
tiene malas vibraciones, saldrán corriendo, no se le acercarán, escaparán diciendo: "Es que tiene muy malas vibraciones". Por
eso, debéis ser fuertes, entrar en estos lugares, hablar a la gente y hacer de Sahaja Yoga algo colectivo. De otro modo, no podéis
salvar a este mundo de la ira de Dios. Dios tiene ira, sin duda, a vosotros os salvará pero, ¿de qué servirá? Tenemos que salvar a
esta Madre Tierra, y para ello debéis estar preparados. Tenéis que hacer que funcione. Y donde haya una posibilidad, debéis
extender Sahaja Yoga.

Algunas personas me dicen: "Madre, si Tú vienes, funcionará". ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Vosotros también podéis
ser como yo. Podéis hablarle a la gente. Comencé Sahaja Yoga con solo una persona, y en aquel tiempo había completa
oscuridad alrededor. No había buscadores, nada, solo gente horrible, pero funcionó y lo logré. Por tanto, si una persona puede
conseguir tantos sahaja yoguis, ¿por qué vosotros no podéis hacer lo mismo y hablar de ello? Vuestro comportamiento, vuestro
estilo, definitivamente todo les impresionará.

Hay que hacer que funcione de tal forma que alcancemos nuestra meta de consciencia colectiva. Esto no es solo para los
sahaja yoguis, es para todo el mundo, para que todas estas calamidades que suceden, todas estas cosas horribles, dejen de
ocurrir completamente. Os aseguro que pueden cesar. Vosotros siempre estáis a salvo, y todos los que reciban su Realización
estarán a salvo. Entonces, ¿por qué no hablar abiertamente de ello diciéndole a la gente que si hacen cosas erróneas, si somos
inmorales, si engañamos o intentamos oprimir a los demás y nos convertimos en un poder destructivo, entonces se producirán
estos desastres colectivos, y nosotros seremos responsables de ello?

No hace falta crear una organización para defender cualquier cosa que queráis hacer o cualquier tema que queráis tratar. Será
solo vuestro poder de convencer a la gente y de traerlos a Sahaja Yoga lo que marcará la diferencia.

Espero que comprendáis como gurus lo que debéis hacer. Como guru tenéis muchas cosas, como vuestro carácter. Ayer nos
mostraron cómo Lao Tse escribió sobre los maestros. ¡Cómo estaban ellos por encima de todo! Por encima de las revueltas, de
los celos, de los chismes. Ellos son grandes personalidades, son los maestros y serán los maestros. Y vosotros seréis los gurus
si intentáis ser así.

Eso es lo que tenéis que lograr. Sé que algunos ya lo han alcanzado, pero la mayoría de vosotros tenéis que lograrlo con
compasión y amor.

Que Dios os bendiga.
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Hoy estamos aquí para adorar a Shri Krishna dentro de nosotros. Como sabéis, todos vosotros habéis sido buscadores antes de
llegar a Sahaja Yoga. Fuisteis a distintos lugares, leísteis muchos libros e incluso algunos de vosotros os perdisteis. En esa
búsqueda, quizá no sabíais lo que buscabais. Lo que buscabais era "conoceros a vosotros mismos". En todas las religiones se
ha dicho: "Conócete a ti mismo". Esto es algo común para todos y aparece en absolutamente todas las religiones, porque sin
conocerse a sí mismo, no se conocerá a Dios, no se conocerá la espiritualidad. Por tanto, el primer paso es conocerse a uno
mismo. Y en este aspecto, han intentado jugar con vosotros, os han hecho todo tipo de trucos y os han engañado. Pero todo
esto ha terminado. Ahora habéis llegado a Sahaja Yoga y habéis obtenido la Realización del Ser.

¿Cuál es el propósito de la Realización del Ser? Es conocer a Dios o a la Diosa. Esta es la finalidad de la Realización. Pero
después de obtenerla, ¿qué debería sucederos? Muchos de vosotros habéis perdido el interés por cosas disparatadas, como las
drogas, etc. Tampoco queréis ahora leer libros que son inútiles ni os interesan otros hábitos como la bebida, etc. Pero esto no
es suficiente. Esto podría pasar de cualquier manera. Lo que os debe suceder al conocer a Dios es aquello para lo cual Dios
quiere que le conozcáis, y es que Él pueda ver su propio reflejo en vosotros. Él quiere ver su reflejo en vosotros y para eso os ha
creado. Lo mismo sucede con la Diosa. Ella os ha dado la Realización porque desea ver su propio reflejo en vosotros. Así que
tenéis que prepararos para ser este reflejo, que es tan puro, hermoso, amoroso, compasivo, y sobre todo, lleno de sabiduría.

Uno debe llegar a este punto en el que comprende que hay que tener sabiduría. Si os falta sabiduría, es que no sois personas
realizadas. A nivel de Shri Krishna, Él quiere que os convirtáis en parte del Virata. Y Viratangana desea lo mismo, que seáis parte
del Virata. No es que ahora, por ser almas realizadas y estar por encima de los pensamientos, estéis perfectamente bien y no
debáis hacer nada más al respecto. Lo que hay que hacer para llegar más allá, después de la Realización, es ver el reflejo que
debería existir en vuestro interior, a partir de la vida de gente como Shri Krishna.

Inicialmente, Shri Krishna nació en una situación muy difícil como ya sabéis. Enseguida lo llevaron a Gokul, donde fue criado por
Yashoda y allí desarrolló su naturaleza juguetona. Vosotros también tenéis que ser así, tenéis que crear diversión y gozo, y no
sentaros en solitario como un gran sabio en los Himalayas. Por el contrario, mezclaos con los niños, hablad con ellos, jugad con
ellos, divertíos. Al mismo tiempo que jugaba, Shri Krishna destruía las fuerzas negativas que actuaban sobre Él, y lo hacía
siempre de forma jocosa, cuando aún era un niño. Pero era un niño tan maduro que mató a Pothana y a otros dos horribles
rakshasas, todo al mismo tiempo que jugaba con las gopis, gastándoles bromas y riéndose con ellas, porque quería que ellas
también fueran juguetonas.

Generaba todo tipo de situaciones felices. Una vez, hubo una tormenta muy fuerte, y Él levantó con un solo dedo toda una
montaña. La gente debería haber entendido quién era ese niño, era un milagro, pero Él simplemente se quedó ahí de pie con la
montaña sobre su dedo de una forma muy simple y modesta, protegiendo de la lluvia a los otros niños que estaban jugando. En
otra ocasión, destruyó a Kalia, que tenía forma de serpiente y vivía en el agua. Allí este horrible individuo creaba un veneno que
estaba matando a mucha gente. Shri Krishna lo resolvió rápidamente, saltó al agua del río Yamuna y así evitó la muerte de todas
estas personas al golpear y vencer a Kalia. Pero las esposas de esta gran serpiente le pidieron que le perdonara la vida, y Él lo
hizo. Todo esto muestra a un niño de seis o siete años, haciendo cosas grandiosas prácticamente sin darse cuenta o sin pensar
en ello. Pero las lograba, porque Él era consciente de que era Shri Krishna.

Por eso, en primer lugar tenéis que ser conscientes de que sois almas realizadas. No sois gente ordinaria comportándose de
forma ordinaria. Sois personas especiales, creadas especialmente para reflejar las cualidades de Dios Todopoderoso. No se
espera de vosotros que destruyáis a Kalia, pero la situación hoy es tal que estáis protegidos todo el tiempo, nadie puede haceros
daño ni mataros, sino que siempre sois cuidados porque sois sahaja yoguis.

http://amruta.org/?p=11891


Hay que entender cuál debe ser la actitud de un sahaja yogui a la hora de tomar decisiones. Las decisiones deben ser
espontáneas. No hay que medirlo todo, ir a diferentes sitios, averiguar aquí y allá, sino que de forma inmediata y espontánea
tenéis que tomar las decisiones, como cuando Shri Krishna saltó al río. De la misma manera vuestras decisiones para todo
deben ser muy espontáneas. Por ejemplo, si queréis comprar una alfombra, entráis en la tienda e inmediatamente sabéis cuál es
la adecuada. En todos los aspectos de la vida, vuestras decisiones deben ser muy espontáneas, instantáneas.

Pero lo que veo es que hacéis algo muy diferente, vais de una tienda a otra, hacéis una lista, tomáis todas las medidas, luego
vais a casa y decís que la decisión la tomaréis mañana. Esa no es la forma en que se comporta un sahaja yogui. Un sahaja yogui
lo decide todo en el momento, de una forma absolutamente espontánea. Debería ser como cuando alguien se está ahogando,
que el primer impulso es simplemente: "tengo que salvarle". ¿Y cómo le salváis? Simplemente saltando al agua. Porque
vosotros estáis protegidos, nada os puede pasar. Simplemente os tiráis al agua y salváis a la persona.

Vuestra actitud, vuestra personalidad, deberían ser así como mínimo, tomando decisiones muy espontáneas. Todas las formas
en que tomáis decisiones dando una conferencia al respecto, todos esos pensamientos etc., todo eso debe terminar. También
en la vida diaria debéis ser así. Y también en vuestra vida política, económica y en todos los campos, tenéis que ser muy
espontáneos.

¿Cómo os volvéis espontáneos? ¿Qué cualidad debéis tener? ¿Qué arma vais a utilizar para saber cuál es la decisión correcta?
Para eso tenéis las vibraciones. Tenéis la percepción de las vibraciones y sabéis qué son las vibraciones. Sabéis lo que os dicen
las vibraciones, cómo os hablan, os comunican. Por eso, a través de las vibraciones, deberíais saber, en un segundo, lo que hay
que hacer. Por ejemplo, alguien me ha comentado: "Madre, cuando llegué a Cabella sentí unas vibraciones tremendas". Es un
hecho pero, ¿cuántos de vosotros podéis sentir esto?

Vuestra sensibilidad no está desarrollada. Tenéis que ser sensibles con las vibraciones. Solo con mirar a alguien o sentaros a su
lado o incluso con darle la mano, deberías saber qué vibraciones tiene esa persona. Si desarrolláis este tipo de sensibilidad,
definitivamente podréis tomar decisiones espontáneas. A mí se me da muy bien. La propiedad de Cabella la compré en cinco
minutos. Cuando vine aquí, me dijeron que no podía llegar hasta allí porque mi coche era demasiado grande. El alcalde me invitó
a ir en su coche y fui con él en ese coche.

Cuando vi la casa, estaba toda desmantelada, sin duda, absolutamente arruinada, y parecía un lugar fantasmal. Todos los que
estaban conmigo, me decían: "Vaya lugar, Madre, no puedes comprar eso". Yo le dije al alcalde: "La compro, hoy, ahora". Él
estaba sorprendido. "Dígame cómo la puedo comprar". Él dijo: "Muy fácil. Aquí en Italia, para comprar un lugar, se paga la
tercera parte del precio y ya se puede ocupar. Si hay algo que no le complace, puede rechazar la casa pero pierde el dinero
aportado. Pero si es el vendedor quien se echa atrás, entonces él le paga a Usted el doble de esa cantidad". Yo dije: "¡Qué
oportunidad tan buena! Le dije que la compraba y la compré".

Todos estaban asombrados de lo que Madre estaba haciendo. Lo que me llevó a esa decisión fueron las vibraciones, las
vibraciones del lugar. Simplemente lo decidí y la compré. Me habían llevado a ver anteriormente unos siete castillos, y desde
afuera, dije que no a todos. Se sorprendían de que ni siquiera entraba a ellos. Pero yo preguntaba: "¿Quién ha vivido aquí?" Me
contestaban: "Había un convento".

Igualmente, vosotros debéis desarrollar este tipo de decisión espontánea. Entonces os sorprenderá cómo en tan poco tiempo,
podéis conseguir cosas tan buenas. Pero esto no significa que ahora todos empecéis a comportaros así, antes debéis tener esa
sensibilidad con las vibraciones. Si tenéis esa sensibilidad con las vibraciones, entonces puedo decir que estáis maduros en
Sahaja Yoga. Esta madurez tiene que darse. No podéis decir simplemente: "Ahora, como ya tengo la Realización, soy capaz de
hacerlo".

Primero, medid vuestra sensibilidad. ¿Cómo sabréis que habéis decidido bien? Por ejemplo, si decidís algo espontáneamente y
al final no obtenéis ningún resultado, no es posible que la decisión fuera la correcta. Tenéis que verlo vosotros mismos. Si



vuestras decisiones son espontáneas pero fallan, son erróneas, si habéis cometido un error, el resultado os hará sufrir, ya sea en
el campo económico, político o en cualquier otro. Por tanto, todo vuestro sistema de valores puede ser juzgado muy fácilmente,
podéis ver fácilmente hasta dónde habéis llegado en Sahaja Yoga, hasta qué punto habéis alcanzado vuestra Realización del
Ser, y dónde estáis. De esta forma debéis poneros a prueba. No tengáis miedo de los errores ni os dejéis enamorar por el éxito,
porque sois almas realizadas. Por supuesto, si sois sensibles, inmediatamente sabréis dónde está el error. Claro que no puedo
decir que vuestra capacidad sea igual a la mía, pero debéis intentarlo.

Algunas personas me hablan de otra diciéndome: "Madre, es buen hombre, debes conocerle, es una gran persona, nos ha
ayudado tanto, etc., etc." Yo les pido que me enseñen una fotografía y digo: "Lo siento, no quiero conocerle". Ellos no lo
entienden al principio, pues insisten en que es un gran hombre, que va a ser ministro, etc. pero yo no deseo verle. Y al día
siguiente, encontráis en el periódico un reportaje explicando sus malos actos. Por eso, debéis examinar vuestra experiencia y
vuestra comprensión con relación a lo que habéis decidido espontáneamente. Pero, de todas formas, os pediría que practicarais
la decisión espontánea. No os pongáis a pensar en cómo va a funcionar, qué debemos hacer, etc. Esta espontaneidad tiene una
amplia influencia incluso en vuestra mente, de manera que veis lo que está bien y lo que está mal.

No sé cuántos de vosotros habéis visto la casa que he construido. Otro aspecto de Shri Krishna era el ser extremadamente
creativo. Durante su niñez, Él hizo todas estas bromas. Como adulto, fue el rey de Dwarika. Se vestía como un rey. Cuando era
un niño, solía ponerse un trocito de pluma de pavo real, pero cuando fue rey se vestía como tal, se sentaba en el trono y hablaba
a la gente como un rey. Tenía toda esa grandeza, y era extremadamente creativo. Construyó un palacio muy hermoso en
Dwarika, todo de oro, ¿os imagináis? Finalmente acabó sumergido en el agua. Ahora, los intelectuales de la India, que yo creo
que han aprendido de algún occidental, dicen que eso no es posible, que no hay nada en el agua, que Shri Krishna nunca
construyó un palacio allí, y que se trata solo de una leyenda.

Pero otras personas sí que creyeron en Él y excavaron en la zona. Encontraron que existía un gran palacio. Quedaba algo de oro,
pero no todo. Se sorprendieron mucho de lo inmenso que era el palacio. Terminó sumergido en el agua, pero existió. De igual
manera, todas las encarnaciones que vinieron a la tierra, eran extremadamente creativas. Si no sois creativos, ¿para qué sirve la
Realización? La cosa creativa más importante que podéis hacer muy fácilmente, es convertir a otros en sahaja yoguis. Lo más
fácil y lo que más gozo da es hacer a los demás sahaja yoguis, y darles las bendiciones del Divino, algo que han buscado
durante siglos. Con ello, no sabéis qué consuelo, qué bendición les dais.

Ahora vosotros tenéis vuestra Realización del Ser. Debo decir que la conseguisteis muy fácilmente. La llaman el nirvana
instantáneo, dicen que Sahaja Yoga es el nirvana instantáneo. Pero no entendéis el valor de las cosas que se obtienen tan
fácilmente e instantáneamente. Dicen que la India consiguió su libertad muy fácilmente, pero no fue así de fácil, por eso en India
aprecian el valor de esa libertad. Es así, si obtenéis algo gratis y sin ningún esfuerzo especial, entonces no lo valoráis, no lo
comprendéis, pensáis que es algo a lo que tenéis derecho.

Pero ya sabéis cuánto han sufrido otras personas para obtener la Realización. Se iban al Himalaya, se quedaban de pie sobre
una sola pierna, a veces sobre la cabeza, durante meses, y aun así no la alcanzaban. He oído de unos que permanecieron en una
habitación durante veiniocho años, con el fin de obtener la Realización. Pensaron que manteniéndose al margen de otras
personas y de otros malos ambientes la podrían conseguir, pero nunca lo lograron.

Por eso debéis entender que, aunque la obtuvisteis tan fácilmente, es algo tan precioso, tan grande... no es nada fácil conseguir
la Realización del Ser. Vosotros leéis sobre la gente que es realizada. Quizá ellos ni siquiera saben cómo la obtuvieron, quizá no
sabían nada de la Kundalini, pero la tuvieron, tal vez gracias a su guru o a sus propios esfuerzos. ¡Cuánto tuvo que sufrir Buda
hasta lograr su Realización! Pensad en ello, en cómo la consiguió.

Uno se entristece al ver su vida, cómo finalmente murió de hambre y pobreza. Pero a vosotros no os ha pasado nada. Todos la
habéis obtenido sin ninguna dificultad, de una forma muy dulce, sin pagar ni hacer nada al respecto. Pero eso no quiere decir
que no debáis valorarla. Es como una semilla, que puesta en la Madre Tierra, espontáneamente germina y da vida al brote que
crece y puede convertirse en arbusto y luego en árbol. Pero hay que echarle agua y ha de ser cuidada por un jardinero u otra



persona. En vuestro caso, sois vosotros los que tenéis que hacer todo eso. Primero, tenéis que nutrirla con compasión y amor.

¿Tenéis esa compasión y amor? ¿Amáis a la gente? Hoy alguien me sorprendió diciéndome que no le gustan los niños. "¿No te
gustan?", le dije yo. "Me gustan los hijos de los demás, pero no los míos", respondió. Imaginaos, ¿cómo se puede ser así? ¿cómo
se puede decir algo así, que no te gustan tus propios hijos? Lo primero para todos vosotros es que nunca debéis decir "me
gusta" o "no me gusta". Estas palabras son antimantras. El comentario de que me gusta tal cosa es muy común pero, ¿quiénes
sois vosotros para hablar así? "No me gusta esta alfombra, no me gusta este objeto de plata..." ¿Acaso podéis hacer vosotros
un objeto parecido?

Hacéis esos juicios de tal manera que parece que son muy espontáneos, pero no lo son, vienen de vuestros condicionamientos.
Pensáis que tenéis derecho a decir: "No me gusta", "no lo quiero", ¿pero quiénes sois vosotros? Si sois el Espíritu, nunca
utilizaréis tales palabras, porque pueden herir a alguien. Nunca diréis nada que pueda herir a otra persona. Nunca haréis nada
que pueda ser peligroso para los demás. Sino que diréis cosas extremadamente amorosas y compasivas, y que den paz.
Emitiréis gozo para los demás. Hay un Poder del Espíritu que da gozo a los demás. Si sois una persona hosca, entonces no sois
personas realizadas. Debéis ser capaces de dar gozo, amor y compasión, y debería ser algo absolutamente espontáneo.

Hay una historia sobre un santo de Maharastra en la India. Existía la costumbre de llevar agua en un cántaro que llaman "kawad"
hasta un templo dedicado a Shri Krishna que hay en Gujarat. Esto se consideraba como una gran ofrenda a Shri Krishna. Este
santo también llevaba agua en este cántaro (el kawad), desde su pueblo en Maharastra. Cuando llegó a las puertas del templo,
vio a un burro que se estaba muriendo de sed. Él le dio el agua al burro. La gente le dijo: "Traes el agua desde muy lejos, la
transportas durante días para ofrecerla a la Deidad y ahora se la das a este burro". Él dijo: "¿No lo sabíais? Dios ha descendido
hasta aquí para beber agua". Ved la actitud que él adoptó. Para un alma realizada, la compasión debería ser así, de una
naturaleza muy generosa.

Si no sois generosos, si sois tacaños, siempre preocupados por vuestro dinero y vuestros ahorros, entonces, no sois sahaja
yoguis. Además, este tipo de dinero nunca os dará felicidad. La tacañería va en contra del Espíritu. El Espíritu es
extremadamente generoso. Nunca intenta ahorrar nada ni engañar, ni robar nada. Esto no hay ni que mencionarlo. Puesto que
no queda avaricia en el Espíritu, no hay avaricia en absoluto, y por eso una persona realizada no puede ser avariciosa, sino que
tiene que ser extremadamente generosa.

He visto a mucha gente que ha sido así, extremadamente generosa, y que ha comprendido muy bien los problemas de los
demás. Mientras un sahaja yogui tenga sus propios problemas, no es un sahaja yogui en absoluto. Él está ahí para solucionar
los problemas de los demás, y no para solucionar y hablar todo el tiempo de sus propios problemas. La palabra "problema" se
ha desarrollado en estos tiempos modernos, os aseguro que antes no se utilizaba. Nosotros solo la utilizamos en geometría.
Pero se empezó con la expresión inglesa: "No problem", y ahora todos están en un problema. Creo que, de hecho, ellos son
problemas. Lo que hay que entender es que no debéis dar vuestros problemas a los demás.

No debéis pedir nada ni decir: ¿me puedes hacer esto o lo otro? Me sorprende cómo la gente intenta aprovecharse de otros.
Algunos quieren ir a algún país y entonces piden a otro: "Me gustaría ir a tu país, por favor, invítame". Un sahaja yogui generoso
contestará que venga, por supuesto. Pero el que está fallando aquí es la persona que pide. No debéis pedir nada en absoluto,
porque vosotros sois completos. No solo estáis satisfechos, sino que además sois completos. ¿Qué os pueden dar otras
personas? Todos los deseos simplemente desaparecen cuando vuestra forma es completa. Como cuando venía hacia aquí hoy,
vi que habían salido muchas estrellas. Yo dije: "Tan pronto como la luna salga, todas desaparecerán". De la misma forma,
cuando vosotros sois completos, no esperáis que nadie haga nada por vosotros. Por el contrario, queréis averiguar qué podéis
hacer vosotros por los demás. En cierta forma, vosotros os volvéis el otro, porque asumís sobre vuestros hombros los
problemas de los demás. Os sumergís en ello.

Este es un crecimiento muy, muy, interesante que debería producirse en vosotros. Debería sucederos a todos porque todos
tenéis la Realización. Desarrolláis una personalidad que solo vive para los demás, no para ella misma. Os sorprenderá cómo
sois capaces de vivir en cualquier parte, podéis dormir en cualquier parte, si coméis o no coméis, o cualquier tipo de comida,



todo está bien, porque estáis tan satisfechos. Por el contrario, os gusta cocinar para los demás, darles de comer, y hacer por
ellos lo que desean. Si es posible, haréis lo que esté en vuestra mano por ellos. Pero hay personas que solo tienen sus propios
problemas. Ellos no son sahaja yoguis. ¿Cómo puede tener problemas el Espíritu? ¿Cómo puede ser? Simplemente, entended
que ahora sois el Espíritu, por encima de todo.

Vuestra creatividad también se da en otra dimensión. Por supuesto, comenzáis a dar la Realización a la gente, creáis arte... A
Baba Mama se le daba muy mal la literatura, no sabía ningún idioma. Era muy bueno para las matemáticas (porque mi padre era
matemático), pero no para los idiomas. Yo le redactaba los trabajos, porque a él se le daba muy mal. Pero después de la
Realización, escribió unos poemas tan bellos, es increíble, nadie podía creer que los había escrito Baba Mama. Porque él no
conocía bien ninguna lengua, como os he comentado, era yo quien le escribía los trabajos. ¿Cómo comenzó a escribir poesía en
urdu, en marathi, en hindi, de esta forma tan asombrosa? Uno de mis hermanos le preguntó: "¿Cómo has podido escribir esta
poesía en urdu?" Él dijo: "Es Shri Mataji la que me habla". Ante cualquier comentario, él siempre decía: "Shri Mataji me habla".

Por tanto, la creatividad en vosotros simplemente florece. Y os sorprendéis de vosotros mismos, de cómo os ha llegado tanta
creatividad. Imaginaos lo que es para un matemático convertirse de repente en poeta. Es algo imposible. Pero vosotros tenéis
esta capacidad. Tenéis todas estas capacidades y os podéis volver muy creativos, y tenéis que ser creativos, en todos los
aspectos. Yo soy muy creativa, todo el tiempo estoy sacando algo adelante, y las cosas resultan muy bien. Por otro lado, yo no
tengo ese interés que la gente tiene normalmente, en que todos alaben lo que hago, en aparecer en los periódicos, etc.

Uno crea simplemente por el gusto de crear. Y disfruta de lo que ha creado. Y se vuelve muy adaptable, como congeniando con
todo lo que la gente comenta al respecto. Puede que sean ofensivos o puede que te estén alabando, pero uno ni siquiera sabe
que le están alabando. A veces, cuando decís: "Shri Mataji ki jay", yo también lo digo, olvidando que estáis hablando de mí. De
alguna forma, uno está por encima de todas esas cosas. Está ahí pero no comprendo por qué los seres humanos se comportan
así, de forma tan rara.

Cuando los seres humanos llegan a Sahaja Yoga tienen un gran deseo de ser líderes o desean ser grandes organizadores de
Sahaja Yoga, ser muy famosos en Sahaja Yoga, tener fama de gran sahaja yogui a nivel internacional. Pero no piensan en cuánta
creatividad han demostrado, en qué han creado. Esto es algo muy común en los seres humanos, quieren que los demás hablen
bien de ellos, que sus cualidades estén expuestas. ¿Pero qué hay que mostrar? Si sois el Espíritu, todo el mundo lo sabe. ¿De
qué hay que alardear? ¿Para qué queremos estar en primera fila? Incluso cuando se está al final, si hay luz, se sabe que hay luz.

Tenéis que salir de vuestra oscuridad, porque vosotros sois la luz y expandís luz. Pero si estáis en la oscuridad, ¿qué luz vais a
extender? Por tanto, vuestro Espíritu no puede tener problemas. No tiene ningún miedo. Pero, por encima de todo, tiene
sabiduría, una sabiduría tremenda, y esta sabiduría es el signo de que sois una personalidad muy elevada. Como ya os he dicho,
esto es la evolución, y cuando os transformáis, cuando evolucionáis, os volvéis de una naturaleza muy diferente.

Tenéis que destacar. Si los sahaja yoguis son como las demás personas, entonces, ¿de qué sirve practicar Sahaja Yoga? ¿Quién
era Jesucristo? Era el hijo de un carpintero, nunca fue a la universidad. Pero, ¿qué hizo? Él fue el Espíritu. Él reflejó a Dios en su
interior. Y por eso Él también fue crucificado. En Sahaja Yoga no tenéis que ser crucificados. Tales pruebas no existen para
vosotros. Pero debéis cambiar vuestro sistema de valores. A través de la introspección, debéis averiguar hasta dónde habéis
llegado. Debéis preguntaros: "Sr. sahaja yogui, ¿qué tal estás? ¿Estás cayendo en las mismas cosas que la gente no realizada?"

Simplemente, inspeccionaos. Porque el crecimiento en Sahaja Yoga se muestra en vuestro comportamiento, en vuestro estilo,
en vuestra cara, una persona así no tiene arrugas. Si no tiene preocupaciones, ¿cómo va a tener arrugas? Una persona así no se
molesta por nada, por el contrario, se ríe de las cosas. Una vez, en una iglesia en Suiza, una señora se dirigió a mí para
golpearme con una Biblia. Yo me eché a reír, al ver que me iban a golpear con una Biblia. Ella se asustó mucho al verme reír,
pero yo veía la estupidez de esta señora que me quería pegar con una Biblia. Puedo entender que me golpeen con una piedra o
algo, pero con una Biblia, nunca lo imaginé. Todas estas cosas han sucedido en vuestra presencia y sabéis de qué se trata.
Existen fuerzas negativas que tratan de haceros daño, de forma corporal, mental o emocional. Pero cuando estáis por encima
de estos aspectos, entonces nadie puede haceros daño, o al menos, vosotros nunca sentís el daño. No os preocupa el daño.



Pero, ¿qué habéis creado? Hoy estuve con algunas mujeres y algunos hombres que querían el divorcio. Después de casarse en
Sahaja Yoga, quieren divorciarse. ¿Qué os parece? Me sorprendió las ideas raras que tenían. Una me dijo: "Mi marido es como
mi hermano". Yo dije: "¿De verdad?" Todas estas ideas estúpidas que les vienen a la cabeza demuestran que no hay ninguna luz
del Espíritu en ellos. Si tenéis la luz del Espíritu, entonces toda vuestra comprensión es muy diferente. No os preocupáis de
vosotros mismos, solo os preocupáis por los demás e intentáis encontrar soluciones para ellos. Intentáis ayudarles. Es muy
fácil para vosotros. Es tan fácil como arder para una luz. Una vez prendida, la luz arde, lo que es difícil para ella es apagarse.
Pero los seres humanos, y esto es algo que no entiendo, incluso después de la Realización, después de crecer durante años,
siguen siendo tan tontos que no se dan cuenta del valor de la Realización del Ser.

El Espíritu es tal que no se puede matar, no se puede apagar. La luz de una lámpara se apagará, pero la luz del Espíritu no se
apagará. ¿Pero cuál es el aceite que la mantiene siempre viva? Es vuestra compasión. Es el amor, el interés por los demás. Sé
que algunas personas son muy dominantes o problemáticas, pero queredlas. Sabéis que no son como vosotros, que todavía no
son completas, que tienen problemas, así que amadlas. Pero si en vez de eso, empezáis a pensar: "¿Por qué tengo que quererle?
¿Cómo me va a querer ella a mí?", etc., entonces no hay nada que hacer. Este tipo de reacción no viene de nuestro Espíritu. Las
reacciones de una persona espiritual son muy diferentes, en la vida de Shri Krishna lo podéis ver.

Él tenía un amigo que era muy pobre y éste quería reunirse con Shri Krishna. La esposa del amigo le dio lo que llamáis unos
"crispies" de arroz para que se los llevara a Shri Krishna puesto que iba a visitarlo. A él le daba un poco de vergüenza esto.
Cuando se fue a ver a Shri Krishna, Él estaba en su palacio y los vigilantes de la puerta le dijeron que no podía entrar. El dijo: "De
acuerdo, simplemente decidle que ha venido Sudhama". Shri Krishna estaba sentado en su trono, hablando sobre algún tema,
cuando le dieron la noticia. Se apresuró a salir, abrió la puerta y le abrazó una y otra vez. Dijo: "¿Por qué estás aquí afuera?" Le
hizo entrar y sentarse en el trono que Él mismo ocupaba. Les pidió a sus esposas que vinieran a lavarle los pies. Le trajeron
ropas, tomó un baño, y lo llevó a dormir en su cama. Ved el amor de Shri Krishna. Su amigo tenía los pies muy sucios, con
rasguños. Intentó aplicar en ellos alguna medicina para que se le curaran, hizo todo lo posible para curárselos. Le pidió que
durmiera en su propia cama. Le pidió a sus esposas que le abanicaran para que no sintiera molestias. Ved la compasión de Shri
Krishna. Ha sido mostrada de una forma muy bella. ¿Somos nosotros igual de compasivos? Él no tenía necesidad de hacer todo
eso, pero su corazón actuó. Tomó esa decisión espontánea. En cuanto supo que Sudhama estaba allí, simplemente corrió hacia
él. Sencillamente se sintió muy feliz de que su viejo amigo hubiera venido.

Más tarde, cuando fue a Hastinapur, Duryodhana, el mayor de los Kauravas, le pidió que se quedara en su palacio. Él aceptó,
pero dijo que iría a comer con Vidura. Vidura era el hijo de una sirvienta. Fue y comió con él. Vidura, siendo un hombre pobre, no
sé qué comida le debió dar, mientras que Duryodhana le hubiera dado una comida suntuosa. Para personas como Shri Krishna,
el sabor, el tipo de comida y esas cosas no tienen importancia. Lo que importa es el amor, el respeto por Vidura, quien era un
alma realizada.

Respetar a otros sahaja yoguis es lo más importante. No puedo entender que un sahaja yogui respete solo a alguien que es
gobernador, por ejemplo. El Espíritu está por encima de todo. Si no respeta a otro sahaja yogui, es que algo va mal en él. Debe
entender que una persona espiritual es más elevada que toda esta gente tan famosa.

Este amor se ha mostrado en las vidas de todos los santos y todas las encarnaciones, todos han tenido este amor, que ha
estado por encima de todo, sin esperar nada a cambio, sin practicarlo para obtener algo de él. Es un tipo de personalidad que
realmente refleja el amor de Dios. Este reflejo debería fluir de vosotros. Sois sahaja yoguis, pero eso no quiere decir que
automáticamente seáis más elevados que los demás. Sois diferentes, estáis por encima de ellos pero no tenéis superioridad,
por eso sois diferentes. También sois diferentes por lo humildes que sois, por lo gozosos que sois, por los pacíficos que sois,
por todo esto sois diferentes.

Hay tantas cosas que os podría contar de la vida de Shri Krishna que demuestran que Él era Yogeshwara, el Señor del Yoga. Lo
era porque Él era el Virata, pero solo mostró su forma a Arjuna, a nadie más. Porque no existía nadie como Arjuna. Pero hasta



Arjuna se asustó al verla. Por tanto, Shri Krishna vivió en Gokul cuidando de las vacas y nunca alardeó de sus poderes. Él tuvo
siempre esos poderes consigo, y se expresaban espontáneamente. Este poder tiene sabiduría y discreción, completa discreción.
Si no es así, no se trata de un Poder divino, sino de algún poder demoníaco.

Si sois amables con una persona porque ella lo es con vosotros, no tiene ningún valor. En India llamamos "avadhuta" a las almas
realizadas que se apartaron de la sociedad, de las multitudes, y se fueron a vivir a algún lugar pequeño o a alguna cueva, y se
escondieron de los demás. Porque pensaron que nadie les iba a comprender, y entonces, ¿de qué serviría intentar hablar a los
demás? Eran personas aisladas, una aquí, otra allá, ¿qué podían hacer? No eran como vosotros, con tantos sahaja yoguis juntos.

Vosotros tenéis muchos amigos, hay muchos otros yoguis con vosotros. Ellos eran personas solitarias, y se escondían de la
sociedad. No querían encontrarse con nadie, porque si intentaban algo, los crucificarían. Pero a vosotros no os pasa eso, pues
vosotros tenéis una sociedad, una hermosa sociedad iluminada, de muy buenos amigos, de personas muy buenas y
espirituales. Con todo esto, tenéis que poder crear algo. Quizá arte, música, poesía, literatura, ensayos, lo que sea, pero tenéis
que crear. Y por encima de todo, tenéis que crear sahaja yoguis. Esa es la creación más importante que tenéis que lograr. Lo
más importante que debéis hacer es crear sahaja yoguis por todas partes.

Yo estoy ahí, voy a diferentes lugares, hago programas, pero sois vosotros quienes tenéis que mostrar, con vuestro ejemplo, que
es algo grande, que habéis alcanzado ese estado, y que ellos también pueden alcanzarlo. Vosotros sois los que verdaderamente
les vais a inspirar, quienes realmente haréis que os sigan y adopten una vida de sahaja yoguis. De hecho, sois mahayoguis, si os
volvéis completos. Y tenéis que volveros completos. Nada es más importante que convertirse en un mahayogui, gracias a lo
cual vuestro Espíritu dará gozo, paz, y bendiciones a todos.

Que Dios os bendiga.
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Shri Ganesha Puja Cabella Ligure, 16-9-2000 Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja a Shri Ganesha. Como sabéis,
Ganesha es el símbolo de la pureza, la santidad y la veneración de la inocencia. Cuando adoráis a Shri Ganesha, debéis saber
que Él es la personificación de la inocencia. Me pregunto si se comprende o no el significado de “inocencia”. La inocencia es
una cualidad innata, que no puede ser forzada, que no puede ser aprendida o enseñada, es una cualidad innata en el ser
humano. Al convertirse en discípulo de Shri Ganesha, el ser humano se vuelve inocente. Quizás diréis que a la gente inocente la
atacan los astutos, los agresivos. Pero la inocencia es algo tan grande que no puede ser destruido. Es la cualidad del espíritu. Y
cuando el espíritu es despertado en vosotros, obtenéis el poder de la inocencia, por medio del cual superáis todas las cosas
negativas, todas las cosas erróneas y todo aquello que va en detrimento de vuestro crecimiento y de vuestra comprensión
espiritual. No es posible “portarse” inocentemente, uno tiene que ser inocente de forma innata. Esto sucede en Sahaja Yoga,
después de obtener la Realización. El poder para luchar contra todos los sentimientos negativos dentro y fuera de vosotros,
tiene el apoyo absoluto y está absolutamente protegido por la Madre de Shri Ganesha. Hoy en día, es difícil hablarle a la gente
de la inocencia. Pero ya conocéis la vida de Cristo. Él fue pura inocencia. No se daba cuenta de qué tipo de gente le rodeaba.
Pensó que todos eran también inocentes. Les hablaba de un modo en que ninguna persona astuta hablaría, los astutos siempre
entienden las astucias de los demás. Él dijo cosas que quizás la gente no comprendió. Pero fuera lo que fuera, sus palabras
tenían las vibraciones de la inocencia, lo cual debería haber hecho que todas estas personas se relacionaran con Él de forma
correcta. Aunque quizás no era el momento para que estas personas recibieran su Realización. Por tanto, la inocencia de Shri
Ganesha no fue derrotada, sino que en gran medida creó la atmósfera de santidad y belleza que podéis ver en la vida de Cristo.
Me complace que todos tengáis ya noticia de vuestros matrimonios. ¿Por qué hay que casarse? ¿Por qué se necesita el
matrimonio? Al fin y al cabo, hoy día, la gente vive sin casarse. La razón es que el matrimonio significa la santidad de la unión, la
santidad de vuestra integración física, emocional y mental. Si no obtenéis esta santidad, vuestra convivencia con la otra persona
no será perfecta, vuestros hijos no estarán bien, por eso es necesario el matrimonio. Como sabéis, Cristo asistió a una boda.
¿Por qué prestó Él tanta atención a una boda? Porque el matrimonio purifica y santifica vuestras relaciones. Cualquier otra cosa
puede ser aceptable, pero la relación entre marido y mujer debe ser muy espiritual, “santificada”. Los hijos que tengáis pueden
llegar a convertirse en cualquier cosa, pueden ser ladrones, mentirosos, o gente muy cruel si no hay santidad en el matrimonio.
Por eso Cristo fue a santificar la institución del matrimonio. Pero lo que es una tontería y absolutamente erróneo es que Él
creara alcohol. Lo que hizo fue transformar el agua para que su sabor fuera como el zumo de uva. Zumo de uva, en idioma
hebreo, se dice alcohol. No es que se llame así, sino que la palabra “vino” indica igualmente alcohol y zumo de uva. No pudo ser
vino, pues el alcohol no puede hacerse instantáneamente. Lleva tiempo hacer alcohol, pues tiene que fermentar y fermentar, y
finalmente se vuelve alcohol. Pero si Cristo lo hizo de una forma tan Sahaja, espontáneamente, ¿cómo pudo ser alcohol, que es
algo que intoxica? Mucha gente, especialmente en la religión cristiana, cree que Cristo santificó el vino, lo cual es
absolutamente falso. Él nunca santificó el alcohol, Él transformó el agua dándole gusto a vino. El otro día me encontré con
Romano Batage (?), a quien ya conocéis. Me dijo: “Madre, dame la Realización”. Yo dije: “De acuerdo, traedme un poco de agua”.
Me la trajeron y metí los dedos en ella. Él dijo: “Madre, ¡sabe a vino!”. Yo dije: “De eso se trata. Eso es lo que Cristo hizo”. Por
tanto, no hay santidad en el alcohol. Cómo se puede esperar que Cristo hiciera algo así, algo que perjudica completamente
vuestra consciencia. Los bebedores no son gente normal, algo se les estropea en el cerebro. Cuando conducen crean
problemas, cuando hablan con otras personas te das cuenta de que no son normales. A veces son muy agresivos, y otras muy
pasivos. La mayoría son muy agresivos y se comportan de una forma que no corresponde a un ser humano. Por eso, debéis
entender, que este vino, que ha estado fermentando durante días, es muy malo y va en contra de la vida espiritual. Todos los
países en los que se acepta el alcohol como algo muy “santo”, se están arruinando. Va en contra de Shri Ganesha, de la
inocencia, y por tanto, un bebedor puede volverse muy astuto, un bicho, muy dominante, todo tipo de cosas malas pueden
ocurrir. No se puede confiar en una persona que bebe y se emborracha. Puede tomarla contra su esposa, sus hijos, contra
cualquiera e intentar destruir sus vidas, porque sabe que él mismo está destruido. Tenéis que entender que la inocencia no os
permite aceptar algo que vaya en contra de vuestra consciencia. Vuestra consciencia humana es muy importante, y debe ser
respetada. Cualquier cosa que toméis y que estropee vuestra consciencia o vuestra salud, está mal, especialmente para los
sahaja yoguis. Debéis mantener buena salud. ¿Cómo mantenéis una buena salud? Evitando todas aquellas cosas que la
destruyen. La vida matrimonial es una vida “santificada”. Una vida que está siendo bendecida, no por sacerdotes, en Sahaja
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Yoga todos son bendecidos por Mí. Hay que entender que tenéis algo muy grande. Algunos han venido diciendo que quieren
divorciarse, otros que están intentando componer un buen matrimonio…, todo tipo de historias. Si sabéis qué es un matrimonio
santificado, un matrimonio llevado a cabo según toda la ceremonia de Sahaja Yoga, entonces no puede ser un mal matrimonio.
Pero si vosotros estáis mal, entonces nadie os puede ayudar. Si tenéis ideas raras sobre el matrimonio, debéis corregiros. Si
queréis casaros por Sahaja Yoga, entonces tenéis que respetar la santidad del matrimonio. Sé que a veces las mujeres no están
bien, o los hombres no están bien, que puede haber problemas. Pero una persona sabia intentará sobreponerse a eso, porque
él/ella deseará respetar la santidad del matrimonio. Aunque parezca contradictorio, Cristo nació sin que hubiera matrimonio y
Ganesha también nació así. Ellos son en sí mismos la santidad. Ellos no necesitan ninguna santidad del exterior, ellos son la
inocencia, y para personas así de inocentes no hace falta ningún tipo de ritual o ceremonia. Así es como nacieron, siendo la
inocencia absolutamente pura. Pero esto no quiere decir que nosotros lo tomemos como ejemplo, pues Ellos eran
personalidades divinas y debían nacer así. Mientras que nosotros tenemos que ser bendecidos y llevar una vida pura, santa,
ésta es la diferencia entre una encarnación y un ser humano. Es fácil criticar a las encarnaciones, es muy sencillo. Todas las
encarnaciones han sido criticadas por los seres humanos, porque éstos no pueden entenderlas. Pero intentad ser realmente
muy puros e inocentes, y entonces entenderéis por qué sus vidas seguían una línea diferente, tenían un estilo diferente. Si me
decís que podéis desarrollar la inocencia, os diré que no podéis. ¿De qué forma os volvéis inocentes? En Sahaja Yoga, tenemos
un método adecuado para llegar a ser inocentes. Sucede por medio de nuestra consciencia sin pensamientos. Si estáis en el
estado de consciencia sin pensamientos, lo que ocurre es que no reaccionáis, no os involucráis en cosas erróneas. No os
involucráis en ninguna discusión ni nada, simplemente observáis. Y la inocencia en vuestro interior asciende, de una forma muy
bella, como un loto se alza sobre un sucio estanque. Y sean cuales sean las circunstancias, no reaccionáis. Éste es el signo de
la inocencia. La gente que no reacciona se mantiene joven. Nunca se les ve la edad, se mantienen jóvenes. Porque reaccionar no
es el modo correcto, os hace involucraros con la otra persona. Pero si no reaccionáis, entonces simplemente observáis, sois el
testigo, y no os involucráis en nada, estáis separados de todo; así es como vuestra inocencia crece y ganáis mucha
autoconfianza. He leído una historia sobre un rey chino que fue a ver a un santo. Le pidió que le otorgara un don. “¿Cuál?” Dijo el
santo. “Deseo que mi hijo se convierta en una persona tal que pueda afrontarlo todo, y que cualquier cosa que la gente haga, él
sea capaz de afrontarlo”. El santo le dijo: “De acuerdo, deja a tu hijo conmigo”. Más adelante, cuando había alguna discusión o
pelea, el hijo simplemente se quedaba quieto observando, en consciencia sin pensamientos. Entonces, su oponente se retiraba
de la pelea; no podía soportar la inocencia de este muchacho, que era muy joven. El rey estaba sorprendido de cómo su hijo
podía afrontarlos a todos, todas sus peleas, todas sus agresiones y todas las cosas horribles que la gente le decía. Si alguien os
dice algo desagradable, simplemente debéis ser inocentes. En ese momento, vuestro poder de inocencia mostrará que la
persona que intenta dominaros y molestaros está muy equivocada, e incluso la persona misma puede darse cuenta de lo que
está haciendo, de que está intentando dominaros y vosotros no os inmutáis por ello. Así se sentirá muy débil, verá que no tiene
el poder de dominar a los demás. Esto es algo que tenemos los sahaja yoguis, que podemos quedarnos en consciencia sin
pensamientos. Intentad reducir vuestras reacciones, vuestras reacciones ante cualquier cosa. La gente tiene ideas muy raras
sobre sí mismos y reaccionan. Por ejemplo, me mostraron esas alfombras y me quedé observándolas. Me dio mucho gozo, me
dijeron que las habían hecho a mano todas las sahaja yoguinis, eran tan bonitas… Fue muy gozoso para Mí saber que ellas las
habían hecho. Pero si Yo hubiera sido una persona común, hubiera dicho: “Dios mío, vaya color, vaya cosa… etc.” y no hubiera
podido gozar de lo que habían hecho. Con esto, en primer lugar, se pierde el gozo. Para los niños, el gozo es completo. Cualquier
cosa que ven la vuelven gozosa. De todo sacan gozo. Fijaos en los niños. Ellos convierten en juguete cualquier cosa que
encuentran. El otro día habíamos ido a Génova y en un lugar vimos que habían colocado unos grandes bloques. Llegaron unos
niños, se subieron a ellos y empezaron a jugar a hacer casas, y disfrutaron de los bloques. Con cualquier cosa que encuentran,
en cualquier lugar, los niños hacen algo gozoso para ellos, algo para jugar. Para ellos la vida también es un juego, simplemente
algo para disfrutar, y os hacen disfrutar de todo también a vosotros. Si no estáis de buen humor, ellos vendrán y se comportarán
de tal manera que os tendréis que corregir y comportaros como una persona sencilla y natural. Cuando veis a alguien sencillo y
natural siempre decís que es como un niño, es decir, que no entiende la astucia, la estupidez de la gente, y vive en su propio
mundo de inocencia. De la misma forma, todos los sahaja yoguis deben desarrollar ese aura a su alrededor. Que la gente vea lo
inocentes que sois, lo dulces que sois, sin discusiones, sin peleas, sin luchas con otros, simplemente con la satisfacción interior
de la consciencia sin pensamientos. Mucha gente dice que no puede estar en consciencia sin pensamientos. ¿Por qué? ¿Por
qué no podéis quedaros en consciencia sin pensamientos? Porque todo el tiempo, ante cualquier cosa que veis, queréis
reaccionar. Empezad a dejar de reaccionar gradualmente, haced introspección, vedlo por vosotros mismos: si estáis todo el
tiempo intentando reaccionar, decidle a vuestra mente que se comporte. Si hay alguna reacción, simplemente no digáis nada,



permaneced callados. Gradualmente, os asombraréis de cuánto estáis en consciencia sin pensamientos, de lo hermosos que os
habéis vuelto; y todo el que os vea sabrá que sois personas diferentes, que no sois como la gente común. La reacción normal de
la gente común es que si hay una pelea en la calle, todos se unirán a ella. Les gusta pelear. Quieren formar parte de la pelea, o
discusión, o lo que sea. No quieren salir de ello. Si en ese momento tenéis inocencia, ésta actuará. Ya os he dicho que la
inocencia es el espíritu y que el espíritu es inocencia, la cual no puede ser destruida. La realidad es que nada puede destruir la
inocencia, y que ésta puede ser reestablecida a través de Sahaja Yoga. Quizás anteriormente hayáis sido una persona muy
agresiva, o muy infeliz, o que siempre molestaba a los demás, quizás erais así. Pero después de Sahaja Yoga, vuestra
personalidad puede ser tan dulce y bella, que no sólo vosotros gozaréis, sino que los demás también. La inocencia es
inteligencia absoluta y honesta. No es algo que funcione para un determinado fin, sino que no tiene finalidad, no tiene ningún
propósito en absoluto. Y es así como alcanza ese gozo tan elevado, porque no tiene propósito en nada, sino que ve lo vanos que
son todos nuestros empeños, y simplemente goza y observa, preguntándose por qué corre la gente de aquí para allá, por qué
pelean, para qué se comportan así. Algunas personas pueden creer que están bien, que no tienen nada que corregir, pero no es
así. La inocencia es una cualidad innata, y no debéis engañaros a vosotros mismos por pensar que sois inocentes. Por el
contrario, haced introspección. Ved por vosotros mismos, qué habéis estado haciendo hasta ahora en lo que respecta a otros,
cuál es vuestra actitud. Ya os he hablado de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la expresión de la inocencia,
es la expresión de Shri Ganesha en vuestro interior. Los niños que tienen este don siempre intentarán agradaros. Saben lo que
queréis, lo que necesitáis, os darán todo el gozo que deseáis, harán todas las cosas que os gustan, simplemente para
complaceros. No tienen deseos propios, no quieren tener necesidades propias, nunca dicen “quiero esto”, o “haz esto por mí”,
nunca. Sólo quieren ver cuáles son vuestros deseos, qué es lo que queréis, y ponen todo su esfuerzo para dároslo, sea lo que
sea. Es muy interesante la forma en que los niños se comportan hacia los adultos, como con una gran comprensión, diría Yo,
propia de una persona mayor. Es porque en la inocencia, os volvéis personas extremadamente adultas y maduras, con mucha
madurez. Con esa madurez sabéis lo que necesita tal persona y lo que no conviene a otra persona. La forma en que ellos se
manifiestan es muy interesante. Los niños son lo más interesante del mundo. Las rosas son muy bellas, pero los niños son lo
más interesante, y te enseñan tantas cosas, que uno se sorprende de su inocencia. Hay muchas historias divertidas sobre niños,
sobre cómo se comportan, cómo hablan, y son tan inocentes que lo dicen todo a todo el mundo. No pueden esconder nada, es
muy difícil. Conozco un chiste al respecto. Un señor fue a cenar a casa de alguien. El niño de la casa se le quedó mirando muy
intensamente y dijo: “Mamá, ¡no come como un caballo, como tu me dijiste!” Todos se quedaron asombrados de lo que había
dicho: “¡No come como un caballo!” Debe ser que su madre le había comentado que ese señor comía como un caballo y él
simplemente lo observó y vio que no comía como un caballo. Son tan inocentes a veces, dicen cosas que pueden ponerte al
descubierto totalmente. Hay muchos chistes sobre esto y si escribís un libro contando las historias divertidas de los niños, a la
gente le encantará. Porque muy inocentemente dicen cosas que no son más que la verdad. Ellos no pueden decir mentiras. Son
muy genuinos, y esa es la cualidad de la inocencia. Nunca dicen mentiras. Les preguntas: ¿Hiciste tu esto? Y responden: “Si, fui
yo”. “¿No hiciste eso?” “No, no lo hice”. Nunca mienten. Son los mayores quienes les enseñan a decir mentiras y a engañar. Otra
cosa errónea que enseñamos a nuestros hijos es que hay que poseerlo todo, especialmente en Occidente. Le dicen al niño:
“Esto es tuyo, no debes dárselo a nadie, te pertenece a ti”. Por el contrario, deberíais decirle: “Haz lo que quieras con ello”.
Dejádselo a su inocencia. Os sorprenderá que regalarán todo lo que tienen. Se comportarán de una forma tan bonita que os
asombraréis de cómo intentan agradar a todo el mundo y hacer algo para divertir a los demás. Todas estas capacidades son
tan grandes que uno a veces se pregunta cómo estos pequeños las han podido desarrollar. Es la bendición de Shri Ganesha. Es
bendición suya el que los niños sean tan dulces, den tanta alegría y sean tan bellos. Intentad volveros como ellos. Debéis ser
como ellos. Quizás vosotros hayáis leído muchos libros, hayáis obtenido muchos títulos y seáis personas importantes, pero no
sois como niños. Debéis ser como un niño, de otra forma, a nadie le gustará vuestra compañía. Seréis personas aburridas, de
hecho este aburrimiento viene de las personas que no tienen inocencia en su corazón y dan consejos como: “Para tener éxito,
tienes que hacer tal y tal cosa”. Todos estos discursos son inútiles para los niños. De la misma forma, con vuestro
entendimiento, todo eso debería pareceros tonterías. Igual que a los niños no les interesan vuestras sugerencias de que sean
malos o desagradables, vosotros no aceptaréis tales consejos. Podréis escucharlo todo, que digan lo que quieran, pero nunca
os portaréis así. Porque no podéis, porque sois inocentes, y la inocencia os protegerá y os proporcionará una guía adecuada de
lo que hay que hacer y lo que no. Haced introspección y ved por vosotros mismos: “¿Sois inocentes o no?” La gente piensa que
los demás intentan dominarles, hacerles daño, rebajarles; pero nadie puede rebajar la inocencia. La inocencia es una cualidad
que sobrevive a todo tipo de tonterías. Y no sólo eso, sino que la edad, vuestra salud, vuestra mente, vuestros pensamientos y
vuestras emociones son extremadamente inocentes, y vosotros gozáis. Hoy en día se está produciendo una gran oleada de



desvergüenza. He visto que la gente no tiene “lajja” (modestia). Los hombres quieren atraer a las mujeres y las mujeres quieren
atraer a los hombres. Los niños nunca hacen eso, no saben qué es eso de atraer a hombres o a mujeres. Intentarán agradarle a
un perro, a un caballo, pero nunca he visto que vayan por ahí intentando atraer a otra persona. La razón es que su autoestima es
completa. Se conocen a sí mismos completamente. Entonces, ¿para qué hacer todas esas tonterías de ir detrás de las mujeres
o de los hombres y de buscarse problemas? Su autoestima es completa. La inocencia es así, os da completa autoestima. No os
inclináis ante nadie ni hacéis que nadie se incline ante vosotros. Esta es la belleza de la inocencia, que funciona tan bien dentro
de vosotros. Por eso siempre os digo que adoréis a Shri Ganesha. Conozco a una persona, que estaba muy bien situada en la
sociedad, y que de repente y de forma sorprendente enfermó de parálisis. ¿Qué pasó? Era un hombre muy bueno, no debería
sufrir de parálisis. Después supe que este señor tenía muy malas intenciones con respecto a las mujeres. Y así fue como le vino
este problema. Le dije: “Debes adorar a Shri Ganesha” Adorar a Shri Ganesha mejora vuestro mooladhara, vuestro sentido de la
vergüenza, vuestra propia dignidad y autoestima. Y así, la forma en que os vestís muestra que respetáis vuestro cuerpo; la
forma en la que habláis muestra que respetáis vuestra lengua y vuestro idioma. No podéis ser malhablados si sois una persona
inocente, no podéis tener una mente que pueda insultar o decir palabras horribles. He visto que en Norteamérica hablan de una
forma tan rara que uno se sorprende. No hace falta utilizar esas palabras sucias para expresarse. Con ello, estropeáis vuestra
lengua. La inocencia desaparece de vuestra lengua, y si no tenéis inocencia en la lengua, entonces lo que digáis nunca se hará
realidad. Pero si sois inocentes y vuestra lengua es inocente, entonces respetáis. Por tanto, lo fundamental es respetar vuestra
inocencia en todos sus aspectos. Por ejemplo, cuando os enfadáis con alguien o tenéis que reprenderle, simplemente quedaros
callados, es lo mejor. O al menos respetad vuestra lengua. Debéis respetar vuestros ojos. Algunas personas tienen el mal hábito
de vagar con la mirada por todas partes y de fijarse en las mujeres. Algunas mujeres también son así. No respetáis vuestros
ojos. Luego desarrollan problemas en los ojos, y no sólo eso, sino también en la mente. La mente se deteriora mucho con este
tipo de comportamiento. Eso no tiene sentido, una persona así no puede disfrutar de nada. Si respetáis vuestros ojos, vuestra
nariz, vuestros oídos, os aseguro que os sorprenderéis, todas las cosas os darán mucho gozo. En este mundo hay muchas
cosas para disfrutar. Pero la gente no puede oír las cosas buenas: hay tantos pájaros que cantan y no los oyen, hay tantos
árboles que crecen y no los ven, hay tantas flores fragantes y no las pueden oler. Porque su autoestima es muy baja, son
personas de muy bajo nivel que no pueden gozar de las cosas a su alrededor, cuando ellos deberían ser una fuente de gozo. Ved
cómo los niños son una fuente de gozo. Cuánto gozamos nosotros con cualquier niño que sube al escenario y corretea por ahí.
¿Por qué gozamos de un niño que corretea? No pensamos que se ha vuelto loco o que está borracho, sino que disfrutamos de
él. ¿Por qué? Es la dulzura del niño lo que nos hace tan felices. Porque eso es inocencia. Su poder es la inocencia. Y ese poder le
hace ser tan dulce, tan bello, que nos da el gozo real en nuestro corazón. Por tanto, el segundo aspecto es que la inocencia da
gozo. La inocencia le da gozo a la gente. Cualquier cosa que se diga o se haga con inocencia da mucho gozo. En esa inocencia
se ve a la persona tan transparente, tan bella, que uno goza de esa transparencia y de esa inocencia santificada. Por eso a Shri
Ganesha se le adora en primer lugar, porque es la primera Deidad que creó la Adi Shakti. Porque Ella sabía que si quería crear
algo, antes que nada tenía que existir el poder de la inocencia, si no, la gente se desviaría del camino correcto y haría todo tipo
de cosas erróneas. Por tanto, primero creó a Ganesha, cuya inocencia, o cuyas vibraciones son tan fuertes que controlan. Por
supuesto hay gente que ha abandonado su inocencia completamente y se creen muy superiores, de éstos olvidémonos. Pero
normalmente, vuestra inocencia siempre os guía, ya seáis conscientes de ello o no. Y esto es algo muy dulce, tan dulce que
eleva a la gente en su nobleza, en su grandeza, y eso es lo que los sahaja yoguis debemos desarrollar en nosotros. Cuando los
sahaja yoguis vais a algún sitio, intentáis hacer algo, reuniros con alguien, en cualquier trabajo social, la gente debería sentir ese
gozo que lleváis en vuestro interior. La Adi Shakti creó a Shri Ganesha solamente para lograr ese gozo. Porque ese gozo
inocente no hace daño a nadie, no espera nada, no pide nada, no desea nada, sino que simplemente emite gozo por todas
partes. Este es el tipo de personalidad que debéis tener. No hay nada malo en llevar buenas ropas, en comer bien, nada malo en
charlar, pero en todo ello debe existir el respeto por la inocencia y la expresión de la inocencia. Con esta inocencia se pueden
solucionar todos los problemas de este mundo. Por eso es tan importante Shri Ganesha. Si no tenéis un entendimiento
adecuado de Shri Ganesha y si vuestro principio de Shri Ganesha está en peligro, no sé lo que os puede pasar. Hoy en día hay
muchas enfermedades horribles, porque las relaciones no son puras. Todas las relaciones deben ser purificadas con vuestra
inocencia, de la misma manera que tenéis una hermana, una madre, un hermano, un padre. Tenéis todas estas relaciones y
todas son muy buenas, muy bellas y puras, porque son relaciones de inocencia. Amáis a vuestro padre por inocencia, amáis a
vuestra hija por inocencia, amáis a vuestra madre por inocencia. ¿Por qué ibais a amar buscando algún provecho? Eso es
astucia. Si amáis buscando algún tipo de dominación, eso es astucia. Simplemente amad por amar; eso es posible si sois
inocentes. Estoy muy contenta porque mañana algunos os vais a casar. Aquellos que se casan deben entender que se trata de



un matrimonio santificado, bendecido. Esto es muy importante. No es un matrimonio corriente como los demás. Estos
matrimonios se llevan a cabo en presencia Mía. Así que tened cuidado. Si no queréis casaros, de acuerdo, terminadlo ahora, ya
habéis tenido la oportunidad de conocer a la persona y de comprenderla. Pero si después intentáis hacer cosas raras, va a ser
muy difícil para vosotros y para Mí. Quizás Yo deje de celebrar matrimonios. No me gusta que la gente hable de divorcio el
primer día. Pero si realmente hay un problema, de acuerdo, en Sahaja Yoga se permite el divorcio. No es como en la iglesia
católica, que no se permite el divorcio y luego tanto los hombres como las mujeres mantienen todo tipo de relaciones. En vez de
hacer esa tontería, podéis divorciaros, pero debe ser algo que suceda muy inocentemente. Si os divorciáis porque vuestra
inocencia corre algún riesgo, está bien, estoy de acuerdo en que os divorciéis. Por tanto, preservad vuestra inocencia. En estos
tiempos modernos es muy importante preservar la inocencia y que Shri Ganesha esté despierto en vosotros y en los demás.
Esto va a salvar al mundo. Nada más que la inocencia que tenéis es lo que va a salvar al mundo. Cualquier cosa que sepáis, que
digáis, que escribáis, por favor vigilad que con ello no estéis dañando la inocencia en vuestro interior. No es necesario llevar una
vida moralista, lo que se necesita es vuestra inocencia. La inocencia misma os dará fuerza y entendimiento moral. Para eso no
tenéis que leer libros, ni acudir a ningún guru, la inocencia os guiará y os dirá lo que es Sahaja, lo que os conviene. Todos
vosotros tenéis la Realización. Esto es algo muy grande que ha sucedido a mucha gente. Yo siempre quiero que adoréis a Shri
Ganesha. En vuestro interior, Shri Ganesha es vuestra inocencia, es el espíritu dentro de vosotros. Si queréis conocer vuestro
espíritu, debéis volveros uno con Shri Ganesha. Él está en vuestro interior, y es perfectamente posible para todos vosotros, llegar
a estar completamente iluminados por el poder de Shri Ganesha. Estoy muy contenta de que hayáis aceptado todos los
matrimonios y hayáis decidido casaros. Pero incluso ahora, si queréis decir “no”, es mejor deshacerlos. No intentéis ningún
truco ni cosas raras, porque eso de ninguna manera os ayudará a disfrutar del matrimonio. Desde el primer día, intentad
comprender que tenéis que ser muy amables. Amables con vuestra pareja, muy respetuosos, muy atentos, muy amorosos, esto
es algo muy importante que la gente no entiende. No deis nada por sentado. La gente piensa que como es un matrimonio
Sahaja, lo tienen garantizado, pero no es así. No lo deis por sentado. Si queréis tener gozo de verdad, entonces haced que exista
un amor inocente entre vosotros, y gozad. Que Dios os bendiga.
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Charla del día de bodas, Cabella Ligure. 18 de Septiembre del 2000 No he dado ninguna charla a las chicas porque pienso que la
responsabilidad de que los matrimonios tengan éxito es más de los chicos. Los hombres deben entender que el matrimonio es
una parte muy importante de sus vidas. Y que deben dedicarle el debido tiempo y respeto. El cuidar a vuestra esposa desde el
primer día os ayudará mucho. Intentad comprender lo que ella desea, lo que necesita, intentad demostrarle que os interesáis por
ella. Desde el primer día, tened cuidado de no descuidarla ni mal interpretarla. Ella viene de otro país, y por tanto, tiene su propia
cultura y sus propias ideas, intentad comprenderlas. El matrimonio es todo gozo, pero hay que tomarlo muy en serio, no es tan
sólo una broma. Especialmente en Sahaja Yoga, uno debe entender que el matrimonio es algo muy importante, por medio del
cual se os da una pareja que es bendecida. Y que es responsabilidad de estas parejas que Sahaja Yoga tenga éxito. Sahaja Yoga
es algo muy grande porque puede transformar el mundo entero en un hermoso lugar. Y vosotros sois responsables de que esto
ocurra. Como hombres, debéis entender vuestra responsabilidad como cabezas de familia. Ayer os comenté que no creo en el
divorcio, y espero que seáis muy buenos esposos y que deis todo vuestro amor, vuestro afecto y cuidado a vuestras esposas. En
Sahaja Yoga, los hombres y las mujeres son absolutamente iguales, quizás no sean parecidos, pero son absolutamente iguales
en importancia. Son complementarios el uno del otro. No debéis pensar que vuestra vida es lo más importante y que vuestra
esposa puede ser descuidada. He visto que la mayoría de los matrimonios en Sahaja Yoga tienen éxito y que además tienen
hijos muy bellos. El matrimonio sólo falla cuando entra en juego el ego. Normalmente, esto se da más en los hombres que en las
mujeres. Y esto puede arruinar la vida de vuestra esposa, la de vuestros hijos y la vuestra propia. Las mujeres son sensatas,
pero sólo toleran hasta un cierto punto. Por eso debéis ver cuánta sabiduría tenéis vosotros, para construir las buenas familias
que se necesitan. Sólo con buenas familias habrá buenos niños y Sahaja Yoga será universal. Por favor, no esperéis nada para
vosotros, sino ved qué es lo que vuestra esposa desea, qué es lo que necesita, cuidad este aspecto. Como hombres tenéis
responsabilidades, no os casáis sólo por casaros, sino que en el matrimonio adquirís responsabilidades. Al menos el 95 por
ciento de los matrimonios de Sahaja Yoga tienen éxito. Y nacen niños muy bellos. Los niños nacen de los Sahaja yoguis
sensatos. Pero si tenéis algún problema, debéis decídmelo e intentaremos ayudaros. Sahaja Yoga es una gran familia universal.
Por tanto, vosotros también sois responsables de toda la organización de Sahaja Yoga. Ella viene de otra familia, de otro país,
de otro ambiente, así que intentad que comprenda la nueva situación y que se adapte. No le busquéis defectos, sino intentad
que se sienta cómoda y feliz, para que pueda crecer bien en Sahaja Yoga. Vuestros hijos deben respetar a su madre,
absolutamente, de la misma forma en que vosotros me respetáis a Mí. Estoy segura de que vais a gozar mucho si sois sensatos
en vuestro matrimonio. En Sahaja Yoga no se fuerza nada. Vosotros habéis decidido casaros en Sahaja Yoga y el matrimonio ha
tenido lugar. No les he dicho nada a las mujeres esta vez, porque parecen muy sensatas y con un gran deseo de construir un
bello futuro. Creo que los hombres, más que las mujeres, deben intentar entender siempre su responsabilidad en la vida
matrimonial. Las mujeres entienden y conocen de forma innata la importancia de que su vida matrimonial vaya bien. Pero a
veces creo que los hombres dan por sentada la relación con sus esposas. Debéis apreciar todo lo que ella haga por vosotros
con amor y afecto. Debéis apreciarla, es la única manera en que le podéis mostrar vuestro amor. En Sahaja Yoga no se permite
que los hombres salgan con otras mujeres ni las mujeres con otros hombres, esto no está permitido en absoluto. Creo que
todos vosotros sois sensatos y entenderéis vuestra responsabilidad al casaros con una Sahaja yoguini. No os estáis casando
con una mujer común, ella es una Sahaja yoguini y debéis comportaros debidamente con ella. Así es como vais a glorificar
Sahaja Yoga. Que Dios os bendiga. (Luego en el hangar, al final de la ceremonia de los casamientos- mientras una esposa habla
acerca de su marido, Shri Mataji probablemente le dice: "No todavía. Muy bien". Al final luego de hablar los novios y las novias,
Shri Mataji toma el micrófono) Felicitaciones a todos ustedes. (Aplausos) Es una experiencia muy hermosa para Mi también, ver
a todos los casados muy contentos los unos con los otros, y asegurándome que llevarás una vida matrimonial muy feliz y
agradable. Estoy segura que pueden hacerlo. No es tan difícil. En sahaja ustedes saben cómo amar y cómo expresar su amor. Y
estos matrimonios están basados en el amor Divino, que es incluso más puro, más elevado y mucho más dador de gozo.
Entonces los bendigo a todos ustedes con todo Mi corazón, que todos ustedes disfruten sus vidas de casados Disfruten este
punto. Si no pueden disfrutar su vida de casados, va a ser una miseria. Entonces quiero decirles, sea lo que sea, aprendan a
disfrutar de todo. Esa es la mejor manera que pueden hacerlo. Justo ahora, como decías sobre sus nombres y describiendo, Yo
sentí un sentimiento colectivo dentro de ustedes para entenderse el uno al otro, apreciarse el uno al otro y sentir el gozo juntos.
Eso es algo grandioso que hay en Sahaja Yoga. So may God bless you, with all My heart I bless you. (Applause) Que Dios los
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bendiga, con todo Mí corazón los bendigo. (Aplausos) Guido: Bolo Jagan Mata Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki! Yoguis:
Jai!
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Navaratri Puja. Cabella Ligure, Italia. 8 de octubre de 2000. Hoy vamos a adorar a la Devi llamada Amba, y por muchos otros
nombres. Ella es el Poder residual. Una vez que ha creado todo, se transforma en la Kundalini y se asienta en vuestro hueso
sacro. Este es el Muladhara chakra. Pero realmente se expresa más en el lado izquierdo porque en ese momento es puramente
el Amba. Este lado izquierdo es muy importante para todos los seres humanos. Para empezar, si no tuvierais lado izquierdo no
os podríais equilibrar. Se dice que Ella os da la auténtica personalidad de un sahaja yogui. Si el lado izquierdo es débil debéis
adorarla a Ella y pedirle: "Por favor enriquece nuestro lado izquierdo". Al enriquecer vuestro lado izquierdo, lo que hace es daros
confort. Así pues, ¿qué os da? Antes que nada os hace descansar. Se dice que Ella os hace descansar. Es decir, os hace dormir.
Si estáis pensando demasiado en el futuro o estáis siendo demasiado indulgentes, planeando el futuro, entonces tenéis ciertos
problemas. Pero lo mejor es que podáis dormir, esto es un gran alivio. Es un gran confort para vosotros que podáis dormir, que
podáis descansar. Sin Ella no podréis dormir, en su ausencia no podréis dormir. Dormir es una función muy importante del
cuerpo, que os la proporciona el lado izquierdo. Por eso la adoramos, porque Ella debe darnos descanso. Ella es la que os da
paz, Ella es la que os da también ilusiones, llamadas Bhranti, Ella os da el talento artístico, Ella os protege. Este aspecto de crear
ilusiones para vosotros es muy importante. Porque aquella gente que está en contra del Divino, que se mantiene fuera de la
realidad, Ella crea ilusiones para ellos. Ella os separa de esas personas a vosotros que conocéis la realidad; y a esas personas
que os perturban o que intentan destruir su trabajo, Ella es la que les crea las ilusiones. Ella es la que reside como la Kundalini.
Por tanto podemos decir que ese aspecto de Ella es la Kundalini; pero otro aspecto es el que reside en el lado izquierdo. Ahora
hay siete niveles en los cuales Ella reside. Una vez que empezáis a disfrutar de Ella en el primer nivel, entonces, desarrolla todas
las cualidades descritas. Que Ella es paz, es la que os da amor, Ella es la que crea todas las cosas hermosas para vosotros. Ella
es la Madre. Y lo que espera de vosotros es que disfrutéis de su protección, que disfrutéis de su amor y que estéis siempre bajo
su total protección. Así que, esto es una parte muy importante de su trabajo. Y la segunda parte es que Ella es la Kundalini. Ella
también actúa en siete niveles. Podemos decir que Ella se mueve en siete niveles horizontalmente. Y se mueve en siete niveles
verticalmente. Y en todos estos siete niveles, en ambos lados, Ella realiza un enorme trabajo por nosotros. Cómo nos protege a
través de estos siete niveles es así: Cuando os vais hacia el lado izquierdo, hay siete deidades que intentan empujaros de vuelta
a la normalidad. Hay Shankini, Dhankini, estos son los nombres. Y así vosotros intentáis volver a condiciones normales. Por
ejemplo, muchas enfermedades psicosomáticas que padecemos como el cáncer y tantas otras. Psicosomático significa que es
tanto físico como emocional. Estas enfermedades psicosomáticas vienen del lado izquierdo. Algunas veces estáis demasiado
en el lado derecho y, de repente, sois empujados hacia el lado izquierdo. Este movimiento de péndulo puede llegar a cualquier
extremo. Pero hay siete poderes en el lado izquierdo que os protegen de caer en estas enfermedades, también reducen su
intensidad. Así que por un lado Ella es la que os da paz, es la que cuida de vosotros y os protege, y es la que os salva de las
enfermedades psicosomáticas. Es una entidad muy poderosa. Si Ella no estuviera ahí no sé qué habría ocurrido. Por eso
debemos adorarla dentro de nosotros. Debemos respetarla y comprenderla. Ella es vuestra Madre. Como Kundalini es vuestra
Madre particular. Ella, como Amba, es la que os da vuestro segundo nacimiento. Y como Diosa del lado izquierdo os da un gran
apoyo en vuestro ascenso. Un excelente apoyo en vuestro ascenso. Sin Ella no podríais equilibraros a vosotros mismos. Esto va
muy lejos cuando la gente está demasiado en el lado derecho, entonces desarrollan enfermedades muy extrañas. Pueden tener
un ataque al corazón, pueden tener una parálisis. Pueden incluso tener todo el lado derecho completamente paralizado. No
pueden caminar, no pueden incorporarse por ellos mismos. Esto es demasiado movimiento del lado derecho. Ella es la que os
hace sentir mal por esto. Ella es la que os sugiere que abandonéis vuestro lado derecho y os dirijáis más hacia el lado izquierdo.
Esto no significa que el lado derecho, si es curado por el lado izquierdo, esté bien. Por ejemplo una persona arrogante, egoísta,
se puede convertir en una persona completamente dócil, y la gente puede pensar que se ha curado. Pero no es así porque está
en el lado izquierdo. Aunque ahora sea dócil, todavía no es una persona normal. Todavía está equivocado porque ahora está en
el lado izquierdo. En el lado izquierdo se desarrollan muchas enfermedades como la esquizofrenia, en el nivel superior de este
grupo. En este lado los mismos siete centros actúan dándoos serios problemas. Uno de ellos es que la gente se vuelve
esquizofrénica. Se puede curar si podéis llevar a la persona hacia el centro. Y con el despertar de la Kundalini podéis hacerlo. La
gente también se vuelve loca, lunática. Pero todos los problemas del lado derecho desaparecen. La gente que se va al lado
izquierdo no tendrá problemas de hígado. Pueden tener un hígado letárgico, pero no tendrán un hígado hiperactivo. No tendrán
otros síntomas como asma, ataques al corazón. No pueden tener ataques de corazón, se los provocarán a los demás pero ellos
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mismos no sufrirán ataques de corazón. Por tanto, este movimiento de la atención hacia el lado izquierdo está protegido por
estas siete entidades o diosas que os cuidan. Pero si continuáis con ello, por ejemplo, yendo a falsos gurus. ¿Qué es lo que
hacen? Ellos os llevan al lado izquierdo. Os darán un nombre cualquiera, podría ser el de un sirviente o el de alguien a quien han
atrapado y están cuidando como un tipo de posesión para otros. Esto es tantrismo, donde la gente posee los espíritus de los
muertos y los usan para seduciros. Cuando empezáis a ir al lado izquierdo por cualquier motivo, puede ser por preocuparos
demasiado, puede ser por sentiros culpables por algo o por llorar o gemir, cualquier cosa. Entonces vuestros problemas del lado
derecho desaparecen. Por eso hacéis esto. Pero si os vais a un extremo, los problemas del lado derecho se pueden curar pero
desarrolláis los problemas del lado izquierdo, que son más peligrosos. Todo tipo de enfermedades psicosomáticas. No quiero
daros una lista y asustaros pero todas ellas provienen del lado izquierdo. Puesto que, de este modo, los problemas del lado
derecho se solucionan, mucha gente piensa que es una buena idea dejarse poseer por espíritus. Estos falsos gurus, lo que
hacen es controlar estos espíritus. ¿Cómo? Ellos saben cómo hacerlo. No es necesario que os lo explique, vosotros no vais a
hacerlo. Y ellos los controlan y os dicen: "Toma este nombre". Después os hacen recitar el nombre de ¡Dios sabe quién! Pero
nunca os dirán que repitáis el nombre de alguna encarnación. Quizá os dicen que repitáis el nombre de Rama. El nombre de
Rama no es así, tiene que ser Shri Rama, Shri Krishna, Shri Mataji. Ellos nunca ponen Shri, solo os dicen: "Toma este nombre" Y
con estos nombres lo que hacéis es ir al lado izquierdo porque estos espíritus os atrapan. Hay espíritus en el lado izquierdo y
hay espíritus en el lado derecho. Si los espíritus son del lado derecho, las personas son muy ambiciosas e intentan atraparos. Es
una escalofriante explicación de todo esto. Una vez que os atrapa, si os movéis hacia el lado derecho, desarrolláis todas las
"cualidades" del lado derecho. No sois normales. Algunas veces sentís que estáis volando por el aire en algún sitio o habéis
visto cosas que normalmente no veríais. Como el caso de dos periodistas americanos que vinieron a verme. Les pregunté:
"¿Qué hacéis aquí?" Dijeron: "Madre, queremos ser como Harish Chandra". Había un tipo llamado Harish Chandra que era
periodista. Yo dije: "Pero, ¿igual que él?" Porque él solía realizar viajes astrales y así conseguía noticias. Como él diría, cualquier
suceso en cualquier parte de Bombay. Por ejemplo nosotros tenemos un Jubu Beach. Un día en el periódico se publicó lo que
había sucedido en Jubu Beach y su nombre apareció allí, el nombre del corresponsal era el Sr. Harish Chandra. "¿Cómo es que él
os ha mencionado mi nombre?" "Yo le curé y, sin embargo, vosotros queréis tener su mismo problema." "Nosotros queremos
hacer estos viajes astrales". "¿Para qué?" "Porque somos periodistas, y de este modo sabremos acerca de todo y queremos
viajar por todas partes". Yo dije: "Yo no hago esto". Si estáis haciendo viajes astrales, por supuesto, yo puedo reducirlo. Por
tanto, estos gurus dominan el arte del viaje astral controlando espíritus muertos que eran del lado derecho. Los espíritus del
lado derecho son muy ambiciosos y hacen todo tipo de curaciones, todo tipo de predicciones porque son muy futuristas. A
veces conocen el futuro y otras veces no, pero todo procede de una fuente equivocada. Así que, caer en esa trampa no es nada
bueno. Si alguien está poseído así, tal persona empezará a hacer todo tipo de cosas equivocadas. Por ejemplo, intentará
arrebataros vuestra casa, vuestro dinero, engañaros, huir con vuestra esposa; todo tipo de cosas absolutamente equivocadas.
Porque la influencia del lado derecho aumenta con ello. También hay algunas drogas como LSD y todo eso; cuando las
tomáis vais al lado derecho y empezáis a ver colores; y la gente piensa que es algo especial ver colores, puesto que
normalmente no veis colores. Ni siquiera saben que tienen un problema, y básicamente el problema es que en ellos hay un bhut,
hay algún tipo de fantasma -que es del lado derecho- que ha entrado en su Ser y está intentando controlarles. Pero los bhuts del
lado izquierdo son diferentes. Son astutos y os enseñan cosas irritantes. También pueden intentar manipularos a tal extremo
que una persona pude decir mentiras sin ningún límite. Miente, después intenta sigilosamente quedarse con vuestro dinero,
quedarse con todo lo que tenéis, todo tipo de planes secretos tienen lugar, nada es transparente, y vosotros lo hacéis sin ni
siquiera comprenderlo. Pero toda esta gente está más interesada en conseguir cualquier tipo de progreso material, tanto si
están en el lado derecho como el izquierdo. Muchas cosas suceden, por ejemplo, el fundamentalismo. Si sois un
fundamentalista, entonces estos bhuts toman el control e intentan dominaros. Intentan enseñaros cómo matar a la gente que
no pertenece a vuestra religión o a vuestra secta. Ellos dan ideas y luchan y discuten y matan. Pero la Madre Tierra o el mar o
cualquiera, cualquiera de estos cinco elementos puede provocar la destrucción. En tales lugares ocurren grandes terremotos
destruyéndolos. O puede haber un huracán que los destruye. Por supuesto algunas personas inocentes también mueren con
ellos. Puede ser cualquier cosa errónea que hagáis, está siendo corregida por estos cinco elementos. En India hay un sitio
llamado Lathur. Donde la gente solía beber y beber y beber. Una vez fueron a beber cuando habían sumergido la estatua de Shri
Ganesha. Nosotros hacemos eso, lo ponemos en el mar durante tres días o tal vez siete o diez días. Y ellos volvieron de allí y
después se fueron todos a beber, estaban completamente borrachos y, todavía, seguían cantando alabanzas a Shri Ganesha y
diciendo todo tipo de obscenidades, cosas impías y sucias, cometiendo todo tipo de abusos. Saciando esos deseos de ser
groseros, de ser malos. Y de repente se produjo un terremoto. Todos estaban bailando, cayeron dentro de la Madre Tierra y fue



su final. Hay un centro de Sahaja Yoga allí y sorprendentemente no fue tocado. A un kilómetro de distancia se había formado un
círculo de modo que nadie podía salir, y estaban sorprendidos de cómo era posible que este centro no hubiera sido tocado para
nada. Este es el Poder de la Diosa. Al mismo tiempo, cuando Ella ve que la gente negativa va a torturar o a causar problemas, es
la Diosa quien salva a la gente correcta. Como sabéis, a menudo, si hay una persona buena habrá cien personas malas detrás de
ella. Y esa persona se siente tan perdida, pero entonces la Diosa le ayuda. Salva a ese hombre o ser humano de los problemas
causados por las fuerzas negativas. Por tanto, esta Madre vuestra lucha contra todo tipo de fuerzas negativas. Pueden ser,
como os he dicho, borrachos que beben. Ella empieza a destruir. En primer lugar destruirá su hígado, más adelante destruirá sus
familias, su riqueza. En ninguna parte se ha erigido una estatua a un borracho, nunca. Ni siquiera ahora que beber es una moda,
que es en cierto modo una afición diaria, no he visto ninguna en ningún sitio. ¿Cómo es que nadie ha erigido una estatua de un
hombre borracho? Hubiera estado bien para mostrar lo que era, pero no. Porque la sabiduría prevalece y la gente comprende lo
que es la fuerza destructiva. Por tanto, uno puede estar obsesionado con cualquier idea. Mirad por ejemplo a Hitler, él tenía la
idea de que era el dueño de todo y que tenía derecho a destruir a los judíos. Era destructivo y destruyó a tanta gente. Pero, ¿qué
pasó al final? Él utilizaba la esvástica, que es el símbolo de Shri Ganesha, y luchaba bajo este símbolo. Pero afortunadamente lo
que ocurrió fue que la Madre entró en su mente de ese modo él perdió Bhranti, ilusiones, él perdió el Poder de Shri Ganesha, el
modo de usarlo. Él estaba usando una plantilla y, por causa de la plantilla, la segunda impresión de la esvástica fue en la
dirección opuesta, lo que sucedió para su destrucción. Imprimió la esvástica al revés. Como resultado de ello fue destruido.
Esto es el Bhranti. Ella entra en vuestra mente y os sumerge en un Bhranti, quiere decir una ilusión. Cometéis equivocaciones. Si
esto no hubiera ocurrido, ¿cuánta gente habría desaparecido? Por tanto Ella entra en la mente de aquellos que intentan destruir
a seres humanos, que intentan destruirlo todo. Y les da ideas de tal modo que ellos mueren o se autodestruyen. Por eso está
escrito que Ella es una Bhranti dentro de nosotros. Ella crea una ilusión tal en nuestro interior que aquellas personas que
intentan ser dañinas, causar problemas o ser destructivas, son destruidas. Todo tipo de cosas Ella puede poner, y es por eso
que tanta gente ha sobrevivido en este mundo, de otro modo muchos hubieran sido aniquilados y este habría sido el reino de
Satán. Pero es esta Diosa la que nos salva. Simbólicamente se dice que Ella ha matado a muchos demonios. De hecho así es,
esta destrucción no ha sido solo simbólica. Siempre ha habido demonios y demonios, incluso hoy día hay gente demoníaca.
Todos ellos serán aniquilados y destruidos para siempre. Lo he visto en Rusia, lo he visto en muchos países. Aquella gente que
una vez fue vista como un Dios ha desaparecido. Sucede en todos los países. Siempre que hay malas personas, son expuestas y
la gente ni siquiera quiere mirar sus fotografías. Han echado abajo sus estatuas. Todo esto sucede porque la Diosa es la que
crea una ilusión en la gente. Ahora supongamos que hay una persona muy diabólica que va a destruir a todo el mundo. Las
personas sabias lo comprenderán, pero las que no lo son se unirán a ella y serán destruidas con ella. Miles de personas han sido
destruidas de esta manera, porque no vieron lo que era correcto. No fueron capaces de comprender lo que estaba bien y lo que
estaba mal. El concepto de lo correcto y lo incorrecto también se confunde por ella. Así que aquellos que son personas
malvadas pueden ser destruidos. No los queremos en esta tierra. Aquellos que crean problemas, que son destructivos, que
discuten por todo, serán todos destruidos. Pero serán destruidos por ellos mismos solamente. No es necesario que la Diosa lo
haga. Esto es lo que mucha gente me pregunta, ¿por qué se dice Bhranti Rupena Samsthita?, ¿por qué existe Ella como una
ilusión? La razón es que vuestro poder de discriminación es desafiado. Pero si sois un sahaja yogui, un auténtico sahaja yogui,
podéis sentir en las yemas de vuestros dedos si la persona que estáis siguiendo es una buena o mala persona. Y entonces
podréis decirles a los demás que no lo es. Muchos buscadores son destruidos así. Unos gurus malvados vinieron y ellos los
siguieron. Estúpidos, eran absolutamente gurus estúpidos, y personas estúpidas. No entiendo por qué les siguieron. Era tan
obvio que ellos solamente iban detrás de un tipo de Rolls Royce. Los he visto, están tan obsesionados que no pueden salir de
ahí. Hay gente ahora siguiendo a todo tipo de falsos gurus; uno de ellos es ahora muy apreciado por los indios en todas partes,
sobre todo por los que viven en el extranjero, no tanto en India. Así que, siguen a este Babaji, muy bien. Y este Babaji es el que se
dedica a recibir dinero, roba dinero, roba joyas, hace todo tipo de cosas. Pero a ellos no les importa. Cualquier cosa que haga
está bien. Y este Babaji tiene que ser destruido. La ventaja de tener este Babaji es que hay todo tipo de gente estúpida en esta
tierra, no tienen discriminación, caen presas de estos Babajis acabados; sufrirán un ataque al corazón, se quedarán ciegos,
tendrán cáncer, cogerán todo tipo de problemas y eso los destruirá. Pero es sorprendente, los seres humanos son un modo tal
que ven a una persona destruida por un Babaji o alguna guruji lady, o incluso alguien que es asesinado y esto también les atrae.
Lo que es algo sorprendente es que los seres humanos no ven que la persona es destruida. Como ya os he dicho anteriormente,
la gente que va a un pub, ellos ven a la gente saliendo del pub y cayendo al suelo. Y hacen cola para entrar y volver a salir y caer
otra vez. Es muy sorprendente, ¿no es cierto? No tienen cerebros. ¿Por qué quieren ir a un pub? Si ya han visto a alguien
cayéndose al suelo. Aun así, quieren hacerlo. Bien, este es el Juicio Final, como ya os he dicho. Y en este momento, tenéis que



ver qué le sucede a la persona que ha ido por caminos equivocados o con alguno de estos gurujis. Está muy claro si queréis
verlo, muy claro. De qué modo se están destruyendo a sí mismos. Ellos dicen: "De todas formas vamos a morir, así que, ¿por qué
no ir al pub?" ¿Qué significa esto? Este tipo de argumento que dan es tan estúpido como si no tuvieran cerebro ni inteligencia,
para comprender que una persona ha entrado y ha salido de allí y se ha caído al suelo y nadie lo recoge. Y lo están haciendo y
dicen que Cristo lo hizo, que dio vino a la gente. ¡No, no puedo ser, Él es perfecto! Él no dio vino, les dio un sencillo zumo de uvas,
simplemente. ¿Cómo se puede hacer vino en un segundo? Pero así es cómo ellos lo explican. Todos sus malos hábitos son
explicados por su estúpida inteligencia y van hacia la destrucción. Ahora en el Kali Yuga la destrucción está trabajando muy
deprisa. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido su discriminación. Ya no son discretos, y tanta gente la ha perdido, no solo unos
pocos. Y está de moda ser indiscreto. Yo pregunto: "¿Por qué hacen esto?" "¡Madre, esto es una moda!" Cualquier cosa estúpida
es una moda. Muy bien, haced esa estupidez y os meteréis en problemas. Actualmente, por supuesto, hay una moda
-especialmente en América- he visto que las mujeres quieren llevar tirantes sobre sus hombros o como los llaméis. Solo tirantes
y ambos chakras quedan al descubierto. Estos chakras son muy importantes. Ni siquiera deberíais ir sin mangas, ellos deberían
estar siempre cubiertos. Cubrimos todos los chakras excepto el Agnya, que nosotros también lo cubrimos con kumkum. Con
esto, cuántas enfermedades pueden venir. Podéis tener sinusitis, empieza con sinusitis, podéis tener problemas en los ojos,
podéis tener parálisis en ambas manos, Parkinson. Cualquier tipo de enfermedades puede venir, porque estos son dos chakras
muy importantes; uno es Shri Chakra en el lado derecho y el otro es Shri Lalita Chakra en el lado izquierdo. No deberíais exponer
nunca estos dos chakras ni las rodillas. Pero hoy día está de moda enseñar las rodillas, yo no sé. No entiendo la lógica que hay
detrás de esto. ¿Qué hay en las rodillas? ¿Por qué la gente quiere ver las rodillas de otras personas? No lo entiendo. ¡No tiene
lógica, es un sin sentido! Al principio no lo entendía y ahora he comprendido que las mujeres quieren atraer a los hombres. Si los
hombres son atraídos por vuestras rodillas, ¿qué clase de hombres serán? Tampoco entiendo a esta clase de hombres. Los
hombres estarán completamente vestidos mientras que las mujeres mostrarán ambos Nabhis; y estos dos chakras que son tan
importantes. ¡Y esa es la moda! Mañana la moda será afeitarse la cabeza y todo el mundo irá calvo. Como si se tratara de un
rebaño de ovejas que no entienden, siguen el comportamiento colectivo. Así que, hay una moda que es realmente masiva. Y es
así cómo han terminado con su sentido común, completamente. Vosotros veis esto cada día y no comprendéis. He visto incluso
mujeres indias, que viven en el extranjero, que intentan copiar la moda. Y también exponen sus dos chakras y cogen problemas.
Es muy sorprendente. Al menos en India no está bien visto que un hombre mire a una mujer así. Pero cuando se han ido fuera
han aprendido que es de buena educación saber cómo mostrar vuestro cuerpo. El extremo opuesto de esto podría ser aún peor,
como cubrirse la cara. Mahoma debió pensar en los tiempos modernos y por eso dijo: "Cubríos la cara, cubríos el cuerpo,
cubríos completamente; así estaréis a salvo como mujeres y también los hombres estarán a salvo porque ellos no se sentirán
atraídos". Quiero decir que esto es ir a los extremos. Él pensó que así funcionaría, pero no funciona. He visto también que las
mujeres musulmanas son muy estúpidas cuando están frente a sus maridos. La forma en que se comportan para atraer a sus
maridos y la forma en la que ellos intentan dominarlas. ¡Es demasiado! Este es el Bhranti. El Bhranti creado por la Madre, el
Amba. Ella crea este Bhranti. Y con este Bhranti he visto cómo la gente se puede volver loca, y no se dan cuenta que se están
volviendo locos porque todos van en la misma dirección, así que..., ¿qué más da? Hay una historia a cerca de un padre que le
dijo a su hijo: "Para cualquier lado que la gente vaya, tú debes seguirlos". Así que él vio a mucha gente caminando y los siguió.
¿Adónde fue? A un funeral. ¡Esto no significa que no uséis vuestros cerebros! ¡Por supuesto! También veréis que lo que ellos
hacen es esto. Digamos que mucha gente va hacia algo equivocado, no tienen sus propios cerebros ni individualidad, nada, solo
van detrás. Ellos no ven qué han conseguido, ni qué tienen ni para qué sirve, nada. Incluso cuando compráis algo queréis saber
cuál es su calidad, la persona que lo ha comprado, cómo lo está usando. Queréis descubrirlo todo. Pero cuando se trata de
seguir la moda, nadie piensa sobre ello. Y la moda es creada para volveros locos también, eso es lo que creo. Es una extraña
creación de las fuerzas demoníacas, de ese modo los seres humanos deben ser destruidos. Se dice que son los diseñadores,
pero yo digo que no hay nada de esto, sino que se trata de fuerzas agresivas y negativas que trabajan en vosotros. Y quien os
salva de esto es la Madre del lado izquierdo. Ella tiene siete cortinas, siete límites que no quiere que vosotros traspaséis. Pero
los seres humanos dicen: ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Si ellos han ido al infierno yo también iré al infierno. De acuerdo, si eso
es lo que queréis, adelante. Por esto Ella crea el Bhranti. Porque algunas personas tienen que salir fuera de esta circulación,
fuera del proceso evolutivo, ¡dejad que se vayan! Este es el Juicio Final. De acuerdo, así es cómo seréis juzgados, por vuestra
propia estupidez seréis juzgados. Yo he dicho a muchos sahaja yoguis un pequeño detalle, que debéis poneros aceite por las
noches y lavaros por las mañanas. Pero no lo hacen. Al hacer esto lo que sucede es que os relajáis a vosotros mismos, dormís
bien Ponernos aceite es algo bueno. Todos lo necesitamos, especialmente en este clima tan frío, lo necesitamos. Pero no lo
hacéis. Sois muy negligentes con vosotros mismos. Porque pensáis que sois sahaja yoguis y que estáis protegidos, Madre



puede aceitaros. ¡No es así! Debéis cuidar de vosotros mismos. Todo lo que concierne al cuerpo, concierne a la mente, sois
responsables de vuestro cuerpo. Con Sahaja Yoga entenderéis cuáles son vuestros problemas. Qué estáis haciendo
equivocadamente. Os digo cosas que son muy importantes, quizá no lo son para vosotros, pero por lo menos deberíais probar.
Si de verdad sois almas realizadas, vuestro Espíritu está ahí, podéis sentir las vibraciones y podéis entender qué está mal en una
persona. En la mayoría de los casos lo que he visto, ahora en menor medida, es que la gente siempre me informa de personas
poseídas. "Madre, tal y tal persona están poseídas". "Madre, esta persona tiene tal posesión". Yo digo: "¡Pero, echadlos fuera!"
¡Eso es todo! ¿Por qué queréis que me preocupe por ellos? ¡Echadlos fuera! Cuando estén fuera de Sahaja Yoga se darán
cuenta. Entonces ellos dirán: "¡Madre, no queremos estar fuera de Sahaja Yoga!" ¿Por qué? Porque ellos saben que ahora están
completamente fuera, fuera de la realidad y de la seguridad, y quieren volver. Aquellos que puedan volver, volverán. Pero
aquellos que no debieran volver, no volverán nunca. Porque están tan locos que crearán una moda de su locura, y la gente puede
ser influenciada por ellos. Dejarse influenciar por otros no es un signo de un sahaja yogui. Un sahaja yogui puede influenciar a
otros, ¿cómo puede dejarse influenciar por otros y no por Sahaja Yoga? Sahaja Yoga representa el poder de discriminación. Y
quien os ha dado este poder es la Kundalini. Esta Kundalini que es vuestra Madre individual, que reside ahora en vuestro hueso
sacro, es la que os da todas las cualidades y toda la belleza de vuestro Ser. Os he dicho ya tantas cosas sobre la Kundalini, no es
necesario repetirlas. Pero además puede corregir el lado izquierdo. Hay personas que tienen el hábito de lloriquear todo el
tiempo. Cada vez que os encontráis con ellas, están llorando. "¿Qué os pasa?" "Madre, ha ocurrido esto, aquello..." Y todo eso.
Me escriben cartas y más cartas hablándome de sus preocupaciones, sus problemas y esto y aquello. Ahora sois sahaja yoguis.
Ahora estáis en el Jardín del Edén, estáis en el Cielo. ¿Por qué pensáis solo en cosas de un nivel tan bajo, tan poco importantes?
¿Por qué? Porque tampoco tenéis vuestra individualidad. Como sahaja yoguis tenéis que desarrollar vuestra discriminación y
comprensión, de lo que los demás son y sobre vosotros mismos. ¿Por qué tenéis que anhelar ciertas cosas? Intentad
comprenderlo. ¿Qué tienen de especial? ¿Por qué queréis hacerlo? Cuestionáoslo. ¿Se trata de una posesión? ¿Se trata de una
moda? O es vuestro sentir individual. Os estoy intentando decir que vuestro lado izquierdo es muy protector. Pero al mismo
tiempo si sois muy agresivos con vuestro lado izquierdo, seréis empujados de un lado a otro y otro y otro hasta llegar al infierno.
Entonces sufriréis. Por tanto debéis comprender, vuestra sabiduría debería estar ahí, podéis desarrollarla mucho con la ayuda
del lado izquierdo. La sabiduría puede ser desarrollada muy bien. Ahora bien, supongamos que alguien que dice ser un sahaja
yogui, es absolutamente agresivo, materialista, hipócrita, y caéis en su trampa. En Hindi lo llamamos Chakkar, Chakkar. Una vez
que estáis envueltos en ello vais a la deriva. Vuestro lado izquierdo os protegerá hasta un cierto punto. Pero si vais demasiado
lejos, os arrojará. ¡Fuera! ¡Fuera! Ha llegado el momento de comprender que sois sahaja yoguis y que tenéis una gran
responsabilidad, una responsabilidad muy grande, que debéis hacer lo que vuestra consciencia iluminada os diga. Dedicaos a
vuestra iluminación y vivid bajo esa luz, y no saltéis a la oscuridad. De ese modo también comprenderéis qué persona es buena
y qué persona no lo es. Incluso en Sahaja Yoga, esta negatividad puede funcionar y funciona. Y nadie debería implicarse en los
pensamientos negativos de otros o en actividades negativas de otras personas. Es una advertencia que yo quería hoy daros a
todos vosotros. Porque vosotros estáis ahí para disfrutar. Cuidad de vuestra atención, ¿adónde va? Hay tantas cosas hermosas,
mirad las flores, ¡qué bonitas! Mirad todo esto que han preparado tan bellamente. Hace que mi corazón de saltos de gozo.
Mientras hay personas que ni siquiera han reparado en ello. El otro día le pregunté a alguien: "¿Quién ha hecho el arreglo de las
flores?" "¿Qué flores?" "Las que estaban ahí", contesté. "¿Cuáles?" Al final dije el nombre de las flores. "No las hemos visto".
¿Dónde estaban mirando para no ver las flores? No las vieron porque sus ojos son tan estúpidos que no pueden ver la belleza.
Están abarrotados de todo tipo de cosas negativas. Por tanto, la Diosa tiene que matar a todos los raksashas. No sé a cuántos
ha matado ya, pero vuelven de nuevo. Y de nuevo la gente se deja atrapar. Esto aún continúa. Estos raksashas están ahí y
vosotros debéis señalarles con el dedo. Y advertir a la gente, "¿dónde vais? Es un raksasha". "¿Qué ha hecho, cuáles son sus
logros?" Tenéis que hablar así, abiertamente. Así podréis salvar a muchas personas que acuden a estos rakshasas, que llevan
tales ropas que no podéis adivinar lo que traman. Todos serán destruidos, uno a uno. Pero cuando están en el corazón de tantas
personas, ¿cómo podréis destruirlos? Por eso vosotros tenéis que advertirles de lo que estos raksashas hacen. Yo conozco sus
trucos, pero lo peor es que los seres humanos caen en ellos. Necesitáis tener mucha autocomprensión. Haceos siempre estas
preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me siento atraído hacia esto? ¿Qué gano con ello? Preguntaos a vosotros mismos. Descubriréis
que, después de venir a Sahaja Yoga, habéis conseguido mucho. Entonces, ¿por qué albergar falsas ideas? ¿Por qué ir detrás de
cosas falsas y negativas? Esto es lo que los sahaja yoguis tienen que hacer, porque son responsables no solo de los demás sino
que también son responsables de sí mismos. La cosa más agradable que se ha dicho de la Diosa es que os da Shraddha.
Shraddha se puede traducir por fe. Tener fe de forma correcta, no absurda. La gente se aprovecha cuando tenéis fe en cosas
falsas. La fe es muy importante y también os la proporciona Ella. Os da mucho gozo. La fe es muy gozosa. Pero cuando las



encarnaciones viven nadie cree en ellas. Nadie tiene fe en ellas. Jesucristo fue crucificado y nadie se puso de su lado para decir:
"¿Por qué le estáis crucificando? De todos ellos, nadie tuvo esa fe para defenderlo. Los seres humanos pueden luchar por su
país, pueden luchar por su religión o por cualquier cosa absurda. Pero, "este Hombre es realmente la Verdad, es una
Encarnación". Nadie lo dirá. Por eso ayer me quedé impresionada con la obra que representasteis. No podía mirarme a mí
misma, debo decir. Aunque, por supuesto, todo es verdad. No podía hacer frente a mí misma. Soy demasiado humilde para
aceptar algo así. Es muy ingenioso. Fue realmente brillante crear una obra así. Desde el principio dije que los ingleses tienen un
gran sentido para el teatro, tuvieron gente como Shakespeare y muchos otros. Y cómo han producido estas obras de teatro no
puedo entenderlo. Pero esta ha sido la más perfecta. Tanto es así que no pude decir ni una sola palabra, estaba atónita. La
Verdad que ellos han expuesto. Mientras yo viva no tendréis dudas si tenéis sentido común. Porque están teniendo lugar
muchísimos milagros. Hoy mismo alguien me habló de una persona que tenía cáncer, úlcera y todo tipo de cosas; y después de
venir a Sahaja Yoga, fue al hospital y ya no tenía nada. Están ocurriendo muchos milagros. Dejad todo lo demás. Tampoco
nunca antes habían ocurrido cosas como éstas. Hay fotografías mías en las que podéis ver cosas impresionantes. Hasta los
científicos están sorprendidos. ¿Cómo se producen fotos así? En una foto aparece Shri Ganesha detrás de mí. Solo se puede ver
en una cámara. Esto ocurre para que tengáis fe. Porque cuando la encarnación ya ha desaparecido, igual que Cristo, ya no está y
ahora todo el mundo va a la iglesia. Shri Rama ya no está y todos cantan sus alabanzas. Shri Krishna no está y tenemos los Hare
Rama Hare Krishna. Cuando la encarnación está frente a vosotros (Shakshat), no la aceptáis. Quizá porque pensáis que no la
merecéis, tal vez. No sé... la verdad. Los seres humanos son muy difíciles de entender. Cuando tienen la encarnación frente a
ellos no pueden creer en Ella, y en cuanto desaparece empiezan a creer en Ella. Es algo extraño, ¿verdad? Toda la historia de la
espiritualidad ha sido siempre así. Gyanadeva hizo muchos milagros pero solo los sabios, los sensatos pudieron comprender y
creer en Él. Y hay tan pocos que, de hecho, tales personas son crucificadas, asesinadas o algo así. Conmigo también lo han
intentado pero en esta vida he venido con todos los poderes, y nadie puede destruirme a menos que yo quiera terminar conmigo
misma. Nadie puede. Los poderes son de amor, afecto y compasión, pero también hay un poder que corrige completamente a
las personas. Por eso, el que vosotros no tengáis fe en Sahaja Yoga, solo demuestra una ceguera total, ya habéis visto las
fotografías, habéis visto todo, habéis visto los milagros, lo habéis experimentado. Tenéis la experiencia de Sahaja Yoga. A pesar
de todo ello vuestra fe es muy débil. Ella os da fe, por eso debéis rezarle, caer a sus Pies, tenéis que adorarla y pedirle: "¡Madre,
por favor, danos esa fe!" Y con esa fe vosotros quedaréis sorprendidos. Cualquier persona con una fe así me dice: "¡Madre, por
favor, haz esto!" Y sucede. Simplemente ocurre. Porque tiene todo el derecho a pedir cualquier cosa y funciona. Pero en primer
lugar vuestra fe debería ser sólida, debería ser real. Si es real y profunda podéis conseguir cualquier cosa que deseéis. No cosas
malas, sino buenas. Así que, intentad desarrollar esa fe. Esta fe os dará tal gozo y felicidad que os comprometeréis, os
implicaréis y no querréis alejaros nunca de ella. Por tanto, la mayor bendición del lado izquierdo es la fe. Una fe que es pura. La
fe puede ser traducido como Vishwas pero no lo es. Fe es Shraddha. Shraddha significa algo que está en el interior, que no tiene
dudas, no se necesita hacer nada, simplemente está ahí. Así que, tenéis que desarrollar fe en vosotros mismos y en Sahaja
Yoga. Si vuestra fe es fuerte veréis muchos milagros. Pero si a pesar de los milagros y de todo, todavía no comprendéis,
entonces es vuestra elección. Que Dios os bendiga.



2000-1029, Diwali Puja

View online.

https://www.youtube.com/watch?v=vU0m9tJQV1k&feature=youtu.be Diwali Puja. Lago Piru, Los Ángeles, Estados Unidos. 29
de octubre de 2000. Hoy es un gran día para el mundo entero, porque estamos celebrando este Diwali Puja en América. Es muy
importante hacerlo en esta tierra en la que ha habido gente que ha ganado mucho dinero y después se han arruinado por
completo. Cuando hablamos de Diwali, hay que entender por qué en el día del Diwali tenemos todas estas luces y la relación que
hay entre las luces y Lakshmi, que nació en el agua, y que está de pie sobre el agua. ¿Por qué se da esta combinación? Como
sabemos, el que esté de pie sobre las aguas es símbolo de prosperidad. En la conciencia del ser humano está establecido que
puede prosperar. Los animales no prosperan, todos tienen sus maryadas. Los árboles tienen sus maryadas. Solo los seres
humanos pueden prosperar. Pero si no tienen el sentido de sus propias maryadas, entonces la prosperidad se pierde y resulta
ruinoso para el mundo entero. Por eso están ahí las luces, para que todos los que tienen las bendiciones de Lakshmi logren su
iluminación, tengan luz e iluminen también a los demás. Sin embargo, lo que sucede es que cuando la gente obtiene las, así
llamadas, bendiciones de Lakshmi, se vuelve ciega y olvida lo que hay detrás de estas bendiciones. Una persona que tiene las
bendiciones de Lakshmi debería ser muy generosa. Con una mano Ella da a los demás. Una persona tacaña va totalmente en
contra del principio de Lakshmi, y nunca podrá gozar de sus bendiciones; gradualmente se hará más y más pobre. Cuando
comenzáis a dar con la mano izquierda, significa que habéis abierto la puerta para que entre vuestra Lakshmi. Entonces lográis
la gracia de Lakshmi, que también tiene otro aspecto: el de dar protección. Los que tienen dinero deben proteger a aquellos que
tienen problemas, a los que sufren mucha crueldad, a los niños huérfanos que necesitan ayuda, así como a la gente que
depende de vosotros. Esto se hace con la mano derecha y es otro de los símbolos de Shri Lakshmi. Ella tiene dos manos
levantadas, que sostienen sendos lotos de color rosa. El color rosa sugiere que hay que tener amor en el corazón. El color rosa
es símbolo de amor y compasión. Como ya os he comentado antes, una persona que tiene las bendiciones de Lami debe tener
una casa a la que todos estén invitados. Igual que el loto invita a todos los insectos, incluso a los escarabajos, que tienen
muchas espinas. El escarabajo llega y duerme toda la noche muy cómodamente, y el loto cierra sus pétalos para que nada le
moleste y para que esté bien. Por tanto, vuestras casas deben aceptar cualquier invitado. Se les debe tratar muy bien, como si
fueran los dioses quienes hubieran venido a vuestras casas. He visto que la gente pobre es mucho más hospitalaria que la
gente rica. Sucede lo mismo a nivel nacional. Los países pobres son mucho más hospitalarios que los ricos. Es muy
sorprendente que los países ricos tengan unas leyes de inmigración tales que mantengan fuera a la gente y rechacen a sus
propios invitados. En lo que a los símbolos de Lakshmi se refiere, están yendo realmente por mal camino. Otro símbolo muy
importante es que está de pie sobre un loto. Un bellísimo y majestuoso loto la sostiene. Este loto sugiere que Ella no ejerce
ninguna presión, no origina ningún desequilibrio, no impone su poder a su alrededor. Pero en los países donde se tiene dinero, la
gente intenta dominar a los que le rodean. La persona que tiene dinero se vuelve la más poderosa. En lugares así, todo se
convierte en poder. El dinero es poder, el amor es poder. Este poder no tiene ninguna divinidad. Solo es poder de opresión, de
agresión y de arrogancia. Todos estos símbolos de Lakshmi nos convencen de que, cuando hoy decimos que alguien o algún
país tiene dinero, estos son todo lo contrario a lo que deberían ser. La razón es que no están iluminados. Tienen que tener esa
luz en su corazón, como vemos en el Diwali, en el que tiene que haber luz. Sin iluminación, esta gente rica, los así llamados
"lakshmipatis", se vuelven absurdos. Por eso tiene que haber luz, porque con Lakshmi uno puede volverse completamente ciego.
Las bendiciones de Lakshmi, no os dan el entendimiento para saber para qué tenéis dinero, para qué sois ricos. ¿Qué quiere
decir esto? Que por eso son necesarias las luces. Hasta que tengáis la Luz de la Divinidad en vuestro interior, no comprenderéis
el gran símbolo de Lakshmi. Pero en Sahaja Yoga, creemos que la Lakshmi debe llegar a ser Mahalakshmi. El hombre ha de
convertirse en un hombre más elevado: "Maha manava". ¿Qué significa esto? Que debe llegar a ser Mahalakshmi. Mahalakshmi
es una Deidad que os hace sentir totalmente satisfechos con lo que tenéis; os hace ver que queréis algo más que cosas
materiales; algo que verdaderamente os satisfaga. No más dinero ni más coches ni más televisiones ni otras cosas, sino algo
diferente que os dé una satisfacción real. Ya conocéis la ley de la economía por la que uno nunca está satisfecho; nada os sacia
y así seguís comprando una cosa y después otra, y otra, etc. Pero cuando el principio de Mahalakshmi brilla en vosotros,
entonces ya no queréis más cosas. Al contrario, deseáis dar a los demás y gozar de vuestra generosidad. Este es el primer signo
de que os estáis moviendo de Lakshmi hacia Mahalakshmi. Hasta el estado del Principio de Lakshmi, estabais ciegos e
independientemente de lo que tuvierais, pedías más y más cosas. Cuando esto termina, tenéis la luz, la iluminación. Una vez que
habéis desarrollado las cuatro cualidades principales, generosidad, protección, hospitalidad y compasión, entráis en otro tipo de
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movimiento porque sabéis que nada os da satisfacción. No os sacia ir corriendo tras una cosa y después tras otra y otra.
Cuando las personas así actúan a nivel colectivo, inventan formas y métodos para atraer a la gente y ganar dinero. Hay muchas
maneras. Por ejemplo, una vez estaba en Italia y me quería comprar unos zapatos. Fuimos a la tienda y solo tenían un tipo de
zapatos, pero yo no uso de esos zapatos. Me dijeron: "No, este año solo tenemos zapatos de este tipo". Solo había de esa clase
en todas las tiendas. Dije: "La gente no es sensata". No tienen luz en su interior. El próximo año solo habrá otro tipo de zapatos.
Todo lo que se produce es siempre nuevo, y los zapatos hechos el año pasado o el anterior se tiran a la basura. Es un gran
negocio que comienza así, y por el que muchas personas acaban en banca rota o pierden su dignidad completamente, y caen en
la trampa de la inmoralidad. Por eso, si olvidáis el Principio de Lakshmi, no podéis lograr el Principio de Mahalakshmi. En el
camino de Mahalakshmi, podéis encontraros con otras personalidades. Si tenéis luz en vuestro corazón, comenzáis a daros
cuenta de que el dinero no da ninguna satisfacción. Cambiáis de un capricho a otro. Entonces pensáis, ¿qué debemos hacer?
Con esta luz en el corazón, os dais cuenta de que tenéis que seguir el principio de Mahalakshmi para evitar perderos en el
camino. Cuando pensáis en Mahalakshmi, comenzáis a buscar. Buscáis un camino que os proporcione una satisfacción real en
la vida. En un país como Estados Unidos, donde la gente tiene tanto dinero y tantas cosas, también hay el mayor número de
buscadores. Cuando vine a América por primera vez, me sorprendió ver que, aunque existía el principio de Mahalakshmi, la
gente no sabía qué buscar y por eso seguían a todo tipo de falsos gurus. Se habían vuelto locos porque no sabían hacia dónde
ir. Por ello siguieron a esos falsos gurus que, por su parte, eran esclavos del Lakshmi Tattwa, en el sentido de que iban en contra
del Lakshmi Tattwa. Y es así como muchos buscadores se perdieron en este país. Me resultaba chocante la forma en que
seguían a esta gente que no era buena. Pensé que en verdad había que hacer algo por este país. Y no volví a América en nueve
años. Lo siento porque los buscadores se estaban moviendo en dirección contraria. No sabían la finalidad de la búsqueda ni qué
estaban buscando. Una vez alguien dijo: "Tengo dieciséis años y puedo convertiros a todos en almas realizadas". Me contaron
que puso kumkum de color rojo en una pistola y la disparó. La gente creyó que ya habían llegado al cielo. No sé cómo aceptaron
un comportamiento tan estúpido. No puedo entender cómo se volvieron tan tontos. Así que, regresé y me dije: "No puedo ayudar
mucho a esta gente". Entonces empezó otra moda. En cualquier fiesta o reunión comentaban: "Ha venido un nuevo guru. Es
mucho más barato y además está de rebajas". Yo decía: "Mirad a estos hombres y mujeres que se supone que son los líderes
del mundo. ¿Cómo pueden hablar así?" Era muy común entre la gente rica hablar de esas cosas. Como sabéis, este país ha sido
bendecido con personas muy importantes, con gente muy grande. Por ejemplo, Abraham Lincoln. ¡Qué gran hombre era! O
incluso George Washington. Todas estas personas mostraron el Principio de Mahalakshmi. Pero la gente no les respetó y
comenzaron a desarrollar un nuevo método para hacerse con el mundo entero. Se les había metido en la cabeza la idea de
poder, de que todo se puede comprar con dinero, de que si tenían dinero se podía hacer bailar a todos a su son. Esta actitud
hacia el dinero y hacia los seres humanos era tan satánica que su propio país comenzó a arruinarse. ¿Qué ha sucedido con la
familia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se destruyen las familias? Por las ideas equivocadas sobre el Principio de Lakshmi. Las
mujeres conseguían mucho dinero con el divorcio. Conocí en este país a una señora que se había divorciado ocho veces, y
ahora me han dicho que ya se ha divorciado por novena vez. Se ha hecho muy rica, pero no tiene vergüenza. Le va diciendo a
todo el mundo: "Divórciate, es lo mejor, esa es la ventaja de estar en América". El problema es que los seres humanos no tienen
iluminación. Cometen actos que nunca se habían llevado a cabo en la historia de este mundo, y si se hacen ricos y anhelan tener
cosas, acabarán yendo al infierno, sin duda. No necesito deciros todas las cosas absurdas que hacen. Han generado una fuerza
negativa de drogas, alcohol, etc. Es incomprensible tanta ceguera y tanta estupidez. Es como si la actividad del cerebro se
redujera simplemente a ganar dinero. He visto gente que compra ya los trajes y la ropa para cuando mueran. Resulta tétrico.
Incluso cuando se muere el perro los entierran con gran ceremoniosidad. Escogen incluso el ataúd en el que desean ser
enterrados. Con el dinero llegó un nuevo problema: la elección; qué elige cada uno, y la gente jugó con esa elección. Pueden
engañaros y deciros qué es lo mejor. No sé por qué, pero la mayoría de la gente con dinero es boba, cuando no muy inmorales.
Son muy tontos, cualquiera puede engañarles. Dios sabe qué tiene de especial la gente muy rica, pues pueden ser muy astutos,
inmorales y autodestructivos, pero, por encima de todo, son tontos. Cuando hablan, uno no sabe adónde mirar, no se entiende lo
que dicen. Así es cómo se ha convertido en el país de la gente absurda, y uno no sabe cómo tratarles ni cómo hablarles de una
vida más elevada. El Lakshmi Tattwa tiene que convertirse en un Principio mucho mayor, que llamamos "personalidad
emancipada o persona dotada del Principio de Mahalakshmi". A una persona así puede que la engañen o que otras personas le
den problemas, pero tiene su propio poder interior para superar todos esos obstáculos. Hay que establecer este Principio de
Mahalakshmi. Podéis preguntaros: "¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja del Principio de Mahalakshmi?" Cuando se establece,
aparecen nueve Lakshmis, "Navada" (nueve), que han sido descritas y que se manifiestan en el ser humano en su totalidad. Una
de ellas se conoce como Gruha Lakshmi. Gruha Lakshmi rige la familia. La esposa se transforma en una persona maravillosa,



no se opone a las cosas, no reacciona, sino que es muy sensata y saca adelante a sus hijos de una forma muy bella. Si por el
contrario, la esposa no es una Gruha Lakshmi, se enorgullece de logros propios de los hombres. Su trabajo y su saldo bancario
son muy importantes. Para una Gruha Lakshmi su verdadero saldo bancario son su familia y sus hijos. Si no tiene este Principio,
pensará que es muy importante porque puede competir con cualquier hombre. Las mujeres no entienden que su mayor
capacidad es la de amar. ¿Cómo es que Lakshmi es una mujer y que todas las Diosas son mujeres? ¿Cuál es la cualidad de
estas Diosas? Otorgar a la gente las bendiciones de su propia naturaleza y sus propias cualidades. Por tanto, pensar que somos
mejores que los hombres porque ganamos más dinero es la idiotez más grande. Quizá tengáis dinero, pero vuestros hijos
estarán arruinados, vuestra familia habrá fracasado. Cuando construís una buena familia, estáis creando un universo hermoso a
vuestro alrededor, y más y más universos como ese pueden crear un bello universo en el mundo entero. No hay nada que
sacrificar. Gozáis de todo. Como he comentado, gozáis de vuestra hospitalidad, de vuestra generosidad, y no la sentís como una
carga o un problema, sino que disfrutáis de ello. Al menos yo lo disfruto. Para mí, la mayor bendición es poder dar a los demás.
Los idiotas piensan que ser generoso es ser tonto, cuando ellos son los verdaderos tontos. Por tanto, crear un hogar apropiado
para vuestros hijos es hoy un trabajo muy importante y debéis llevarlo a cabo. Pero de nuevo aparece el egoísmo. Creo que los
seres humanos encuentran muchos obstáculos en la vida pues, no sé por qué, no gozan de las cosas. Aparece el egoísmo y
entonces solo quieren a sus hijos o su marido o esposa. Esto no permite tener una buena familia. Me refiero a una familia
global. Para nosotros, todos son almas realizadas, y su familia y la nuestra son una. Pero entonces empiezan a dar problemas
criticando, contando chismes. Me sorprende que en Sahaja Yoga tengamos tantas mujeres que están siempre cotilleando. Debo
advertir a las mujeres por qué estoy hablando de Lakshmi y Mahalakshmi; son ellas quienes van a crear los grandes principios,
los grandes símbolos de Lakshmi y Mahalakshmi. Hoy en día el chisme es un mal muy común en Sahaja Yoga. He visto juntarse
a cinco o seis sahaja yoguinis para hablar y hablar. No sé de qué hablan, pero nunca es de Sahaja Yoga. Hablan de los
problemas que tiene tal persona, de qué persona no es buena. A eso lo llamamos "habladurías". Estos chismes han ocasionado
grandes problemas en el colectivo. Os aconsejaría que estuvieseis calladas. Incluso cuando vienen a mi casa hablan, no se dan
cuenta de que hay que estar callado. Sin este silencio, no podéis disfrutar de las vibraciones frescas del Divino. En Sahaja Yoga,
ir por ahí contando chismes y cotilleando no es señal de gente muy evolucionada. Por eso, lo primero es que las mujeres deben
ser mucho más compasivas, tolerantes y agradables. Te encuentras con cualquiera e inmediatamente empieza a contarte: "Esa
persona tiene tal problema, la otra tiene tal defecto..." No hay necesidad, pero ellas vendrán y solo te darán malas noticias, de
cualquier tipo. Les gusta contar las penalidades; se sienten muy importantes por ello y cuando empiezan a sentirse así, pueden
ser personas muy, muy peligrosas. Creo que las mujeres tienen que hacer un trabajo mayor que los hombres para entender el
valor de Sahaja Yoga, porque afecta a sus propios hijos. Su familia es una de las unidades de Sahaja Yoga. Digo esto porque he
notado que es muy común que las mujeres en Sahaja Yoga no estén al nivel que deberían estar. Cuentan demasiados chismes.
Así que, creo que deben practicar "mauna", es decir, quedarse en completo silencio, no hablar. Las personas realmente efectivas
y que hacen un gran trabajo siempre están calladas, no hablan. He visto que ni siquiera vienen a verme, simplemente están
atrás. Mientras que las mujeres que se sienten muy especiales son las más peligrosas. El poder de Lakshmi, que recae primero
sobre los hombros de las mujeres, debería ser el de Mahalakshmi. Y este es un desafío para todas las sahaja yoguinis, pues se
han de comportar y convertir en mujeres más elevadas que el resto de las mujeres del mundo. Tenemos sahaja yoguinis muy
buenas, sin duda, pero tienen un estilo diferente, y hacen que las cosas funcionen de una forma adorable. Simplemente trabajan
por Sahaja Yoga. No les importan sus relaciones personales o su propia eminencia. Solo desean ayudar a Sahaja Yoga de
cualquier forma posible. Hay otra Lakshmi que se llama Gaja Lakshmi. Gaja significa "elefante". La cualidad de un elefante es
que camina con un cierto porte, que es un movimiento hacia ambos lados. Como os he comentado otras veces, he visto a
algunas personas, especialmente mujeres, que caminan como caballos. Una vez un profesor de danza me preguntó: "Madre,
¿debo poner una escuela de danza?" Yo le dije: "Está bien que hagas la escuela de danza pero, ¿estás seguro de que podrás
enseñarles a bailar o solo galoparán?" Me dijo: "¿Por qué?" Contesté: "Porque lo que he visto en las mujeres de aquí es que
caminan como caballos". ¿Cómo pueden bailar danza india, especialmente estas mujeres que andan como caballos? Es muy
difícil. Tenemos que ver cuál es nuestro paso, cómo caminamos. ¿Andáis como un elefante o andáis como un caballo?
Especialmente los hombres. Los hombres no deben andar como un elefante, está bien que anden como un caballo. Pero lo peor
que ha pasado es que los hombres se visten como mujeres y las mujeres como hombres. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué se
produce esta transformación tan absurda? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Cuál es la ventaja de ser mujer cuando se es hombre o
de ser hombre cuando se es mujer? Lo que esto demuestra es que desean cambiar. El cambio es importante. Os gusta cambiar
de ropa, cambiar de casa, incluso de sexo. Pero, ¿por qué no cambiar todo vuestro Ser por medio de la Realización? Es
importante comprender que hemos sido transformados y que debemos tener nuestra propia dignidad de Sahaja Yoga, que se



demuestra en la forma en que nos comportamos, nos movemos y trabajamos. Mi experiencia es que la mayoría de la gente que
viene a Sahaja Yoga se vuelve muy hermosa, y poco a poco empieza a crecer como flores, fragantes de compasión y amor. Pero
también hay gente que no sabe cómo hay que crecer. Tienen su pequeño círculo en el que se mueve y ahí se estancan. Se hacen
pequeños y tienen que salir de Sahaja Yoga. Por eso, es responsabilidad de todos los sahaja yoguis observarse y ver hasta
dónde llega su mente, cuánto están creciendo, qué están haciendo, hasta qué punto están alcanzando su estatus como sahaja
yoguis. En Sahaja Yoga, estas lakshmis y estos lakshmipatis, tienen que ser muy diferentes del resto de personas que tienen
dinero. El Principio de Mahalakshmi debería daros un carácter muy sobrio, equilibrado, afectuoso y amoroso. Si no os lo da,
debéis saber que os falta algo. Después de todo, habéis venido a Sahaja Yoga para vuestro crecimiento y para nada más. Y para
mantener este crecimiento tenéis que entender cómo debe ser vuestra personalidad en relación con los demás, y a otras
personas que todavía están buscando y aún están ciegas. Tenemos que lograr una emancipación global. Sé que esa es mi
visión. El otro día estábamos contando cuántos proyectos había puesto en marcha. Ya he puesto en marcha treinta y cinco
proyectos, en India y en otros países. Y son únicamente para la emancipación de los seres humanos. Pero primero, como ya os
he dicho, para hacer cualquier trabajo en Sahaja Yoga, tenéis que ser una persona desapegada. Esa es la cualidad del Principio
de Mahalakshmi, que la persona es desapegada, no se apega a cosas que no valen la pena. Pero eso no quiere decir que hagáis
sanyasa y abandonéis a vuestra familia, vuestra casa y todo lo demás. Eso no es desapego, eso es escapar. Desapego es
tenerlo todo y aun así no preocuparos por el provecho que podéis sacar a las cosas. Podéis lograrlo muy fácilmente si hacéis
introspección de verdad. La introspección es la mejor forma de meditación. Primero haced introspección y después meditad.
Así es cómo creceréis. El gozo verdadero de vuestro Ser y de vuestro Espíritu os dará una dicha tal que no querréis hacer cosas
absurdas ni insignificantes. Os convertiréis en personas verdaderamente importantes en Sahaja Yoga, que harán un trabajo tan
maravilloso que todos se sorprenderán de cómo un ser humano normal puede lograr tales cosas y de su forma de hacer que
todo funcione. Después de la Realización os volvéis tremendamente creativos en todos los aspectos, especialmente en dar la
Realización a otros y en vuestra vida artística, en música, poesía, teatro, literatura...; hacéis todo tipo de cosas. Hemos visto
muchos casos de personas que dan conferencias muy buenas, cuando nunca antes habían estado ni siquiera en un escenario.
La creatividad viene como inspiración para los demás. Os ven y se sienten inspirados. No sois de ese tipo de personas que se
sientan en la oscuridad y se esconden, sino que salís abiertamente, sin ningún orgullo ni ningún sentimiento de agresión, sino
con total humildad. A través de vuestra conciencia colectiva, transmitís unos sentimientos muy bellos a los demás y reflejáis
una gran comprensión sobre vosotros mismos y sobre todos ellos. Muchas personalidades han hablado sobre conciencia
colectiva, como Jung y otros muchos científicos y filósofos. ¡Pero vosotros la tenéis! Tenéis la experiencia de la conciencia
colectiva. A pesar de eso, si os quedáis atrás en vuestro progreso en Sahaja Yoga, es que hay algo que no funciona en vosotros.
Si tenéis apegos, llevaréis cargas en la cabeza. En Sahaja Yoga estáis implicados en todo, pero estáis desapegados. Este es el
milagro que tiene lugar en vosotros y que conocéis muy bien, no tengo que describíroslo. Gracias al Principio de Mahalakshmi,
tenéis una nueva personalidad. El Principio de Mahalakshmi es el que os empuja a la búsqueda y, una vez que habéis
encontrado la realidad, la verdad, entonces progresáis. Solo a través del Principio de Mahalakshmi obtenéis vuestra Realización.
Lo sabéis muy bien: solo a través del Canal de Mahalakshmi ascendéis y obtenéis la Realización. Por tanto, para convertiros en
grandes sahaja yoguis, tenéis que cuidar vuestro Principio de Mahalakshmi. He visto que hay personas a las que les gusta la
popularidad barata. He conocido a gente que hace lo que sea por los demás, pero solo para ser famosos. No han entendido en
absoluto que todo lo que están haciendo es para conseguir popularidad barata. En Sahaja Yoga no tenéis que ganar ningunas
elecciones. No tenéis que ir repartiendo alabanzas para ganar unas elecciones. Lo que realmente sucede es que la persona que
tiene el verdadero dinamismo de Sahaja Yoga simplemente destaca y todo el mundo lo sabe, sin hablar, sin impresionar, sin
presumir, sin perseguir esta popularidad barata, sino creciendo interiormente. No tengo que deciros cómo. ¿Cómo crece un
árbol? Por sí mismo. Vosotros sois ejemplos vivientes de Sahaja Yoga. ¿Cómo crecéis? Por vosotros mismos. Es una promesa
que os hace el Divino. Pero permitid este crecimiento a través de la introspección y la meditación, y a través de lo que llamamos
completa dedicación y devoción. El otro día os hablaba de la palabra "shraddha". No es simplemente orar, no es solo tener fe;
"shraddha" es tener en el corazón el gozo del logro a través de vuestra devoción y dedicación. Eso deberíamos llamarlo
"shraddha". Solo así funcionará, pero debéis tener fe en vosotros mismos y en Sahaja Yoga. Sabéis que tenéis aquello de lo que
otros han hablado, sabéis que estáis en la conciencia colectiva. Pero lo que hay que ver es cuánto habéis crecido en ella. Es muy
importante. Para ello no necesito describiros en tan poco tiempo todas las cualidades de Lakshmi. Pero intentad entender que
una persona que tiene el Principio de Lakshmi debe tener todas estas cualidades especiales o, de lo contrario, no puede adorar
a Lakshmi. Hoy os bendigo a todos con la sabiduría adecuada y el entendimiento apropiado del Principio de Lakshmi, a través
de las luces que están encendidas en vuestro corazón. Que Dios os bendiga. Palabras de Shri Mataji después de la Charla del



Diwali Puja (...) todos tenemos que hacerlo funcionar y comprender la importancia del Principio de Mahalakshmi. Si la gente ve
en vuestra vida que tenéis mucha paz, que sois muy buenos, que ayudáis y que crecéis colectivamente, entonces Sahaja Yoga
se extenderá. No se trata de lo que yo digo, de lo que yo expando, de lo que yo logro. De hecho siempre he sentido que los
sahaja yoguis deberían dedicar más tiempo al trabajo social. Yo lo he hecho durante toda mi vida, siempre he sido una persona
comprometida. Pero lo hice de una forma, podríamos decir, "secreta", aunque algunas personas lo sabían. Había que hacerlo y
había que donar la mayoría de estos lugares. La razón de que no los donara al principio era que me quería asegurar de tener
personas honestas que hicieran el trabajo de forma honesta. Porque en nombre del trabajo social la gente quiere explotar a
otros. Por eso esperé tanto tiempo. Aunque ya he donado algunos lugares, como Ganapatipule, el Hospital y la escuela de
Dharamsala, ahora quiero dar más. No sabía que (...) la tierra de Canajoharie está a mi nombre. Cuando lo oí, me sorprendió,
porque no da ninguna renta ni beneficio. En ese momento decidí que debía darla al colectivo de Life Eternal Trust de América. Es
mi deseo que todo esto funcione. (.......) También tengo en Italia una tierra muy buena y una casa que, junto con otra más,
llamada Daglio, quiero donar al colectivo de Italia. Creo que los italianos son muy buenos, honestos y dedicados. Sé que no la
explotarán. De la misma forma, me gustaría donar a los respectivos lugares la mayoría de las tierras que he comprado o lo que
he construido. Pero primero permitidme asegurarme que todo funciona de forma honesta. Ahora vosotros debéis interesaros
por estas cosas. Me alegré mucho de saber que una sahaja yoguini ha ido a Madrás a instalar un orfanato y está trabajando en
ello. Es muy buena idea. Pensad en los niños huérfanos. Pensad en las mujeres que son prostitutas y en la gente que sufre
enfermedades horribles, como el cáncer, que nosotros podemos curar. Por eso hice el hospital y ahora tengo otro en Delhi. Otra
buena noticia para vosotros es que he comprado una tierra a los pies de los Himalayas. Es muy grande, de cincuenta y cinco o
cincuenta y seis acres. Además tengo otra tierra que se puede cultivar y donde crecen plantas muy raras para la medicina
ayurvédica. Podéis fabricar medicinas a un costo muy bajo para que las use la gente que está sufriendo y así se puedan curar.
Así se han hecho muchos proyectos y todos han salido bien. El asunto es que los sahaja yoguis no donan dinero, a excepción de
lo que se da en los encuentros. Todos estos proyectos se han logrado gracias al dinero que se da en los encuentros. El resto de
los gastos se cubren con mis libros y otras cosas. Por tanto, es importante que todos entendáis que todo el dinero que dais en
los encuentros se usa en su totalidad para la mejora de la humanidad, que quizá no sea para Sahaja Yoga directamente, pero es
algo de lo que los sahaja yoguis se pueden beneficiar. Por eso os pediría que no seáis tacaños. No tenéis que darme dinero,
pero no deberías tener una personalidad tacaña. Porque, ¿de qué sirve tener dinero si no se le saca partido? Hay que aprender a
donar. No a mí, sino a estas nuevas ideas que surgen. Queréis hacer una Fundación, me parece bien, cuando encuentre a las
personas adecuadas para que la dirijan, no tengo inconveniente en hacerla. Porque no debemos caer en lo que toda la gente
estúpida ha caído. Por eso os pido que seáis un poco generosos. Vuestra generosidad debe dirigirse hacia el aspecto social de
nuestro mundo, el cual es muy importante atender. Espero que comprendáis que no he cambiado de rumbo. Es el camino, que
se vuelve más suave. Al principio tuvimos que escalar una montaña muy arriesgada, y ahora hemos llegado a un lugar en el que
tenemos entendimiento. En este entendimiento os pediría que guardéis algún dinero para donarlo en el momento que se
necesite para estos trabajos, que no son despertar la Kundalini, pero a partir de los cuales también podemos dar la Realización.
Debemos mostrar los resultados del despertar de la Kundalini. No es solo para vosotros, que ya sois realizados, es para el
mundo entero. Esta es mi visión y de acuerdo a ella yo he hecho mi trabajo. Y ahora, como sabéis, paso esta responsabilidad a
todos vosotros. Espero que comprendáis que es importante pensar en estas cosas y no solo en vuestros propios problemas y
vuestros pequeños y banales asuntos. He comprobado que, incluso los líderes, me traen constantemente toda clase de
personas con problemas sin importancia. No necesitáis contarme estas cosas. Si alguien está enfermo, ¿por qué no podéis
curarle? ¿Por qué me los traéis? Es algo muy frecuente entre los líderes. Os pido que no me traigáis más problemas de ese tipo.
Resolved vuestros problemas por vosotros mismos. Intentad solucionarlos. Una vez que lo logréis, os sorprenderéis, sabréis lo
que tenéis. No es necesario venir a mí todo el tiempo, no es necesario contármelo. Tengo muchas otras cosas que hacer. Cada
vez que alguien está enfermo, me lo tienen que decir. Cualquier cosa que sucede, me la dicen. Incluso después de contármelo,
todos seguís hablando de ello: a esta persona le pasa esto, la otra está enferma... No quiero tener que decirlo pero debe haber
algún fallo en ellos, en la persona. No me gusta hablar así de nadie, pero algo debe haber pasado para que se enfermara: algo no
funciona bien, pues normalmente Sahaja Yoga os mejora. La meditación de Sahaja Yoga debería ayudaros. Debería funcionar,
pues ya ha funcionado en mucha gente. Incluso una vez, unas personas estaban muy enfermas y solo con venir a Cabella se
curaron, aunque yo no estaba allí. Ocurrió porque tenían fe. La fe debería ser tan fuerte que las cosas se solucionaran. Algunas
personas tienen la mala costumbre de contarme constantemente: "Tal persona no está bien, a la otra le pasa esto otro, en mi
centro pasa esto, etc." ¿Por qué no podéis solucionar vuestros problemas entre todos? Estaría muy bien que entendierais que
sois vosotros los que podéis solucionar estos problemas. No hace falta que yo esté ahí. Yo estoy con vosotros siempre, soy Una



con vosotros todo el tiempo. No hay necesidad de que vengáis a verme para hablar de todas estas cosas que son asuntos que
debéis solucionar en vuestros países. Si no los podéis manejar, dejad el "liderazgo". Liderazgo significa que sois capaces de
hacer Sahaja Yoga (........). Podéis hacerlo, tenéis poderes para ello. No tenéis que venir siempre a mí. Hay muchas cosas que
hacer y muchas que lograr en las que estoy trabajando sin descanso. Pero vosotros deberíais también intentar solucionar los
problemas de vuestros países y ciudades. Pero si no sois maduros, si no habéis crecido, lo que os pasa es que os sentís muy
importantes porque me contáis esas cosas. Ése no es el modo. Debéis ver por vosotros mismos qué podéis hacer, cómo podéis
solucionarlo y cómo podéis ayudar a los demás. Tampoco estamos aquí para cuidar de gente que no sirve para nada en Sahaja
Yoga. Creo que en la mayoría de los casos, la gente que se comporta así es la que tiene ambición en lo que respecta a su
posición. Por eso os pido una y otra vez que, por favor, ya seáis líderes o no, no me llaméis ni me escribáis. Todos los días
recibo tantas cartas, sobres y papeles, que no sé qué hacer ni cómo deciros que no necesitáis escribirme. Si no podéis
solucionar el problema, pues se acabó. Haced cosas buenas que podáis manejar. No os encarguéis de cosas difíciles que no
podáis llevar a cabo. Detrás de esto está la sabiduría. Si tenéis sabiduría, solucionaréis todos los problemas, especialmente con
vuestros líderes. Si los líderes son sensatos, nunca me molestarán. Debo deciros que hay líderes que nunca, ni siquiera una vez,
me han dicho que esto o aquello no funciona. Uno tras otro, han resuelto todos sus problemas. Ellos deben ser vuestros ideales,
y de esa manera lograréis que funcione. Esto es algo que le da mucho gozo a vuestra Madre, pues ahora vosotros estáis listos,
sois quienes tenéis el poder. Sentid vuestros poderes, comprended vuestro poder, sed conscientes de vuestras
responsabilidades y os asombraréis de cómo las cosas funcionarán. Os deseo una y otra vez un Muy Feliz Diwali, una vida muy
feliz y próspera para el próximo año y para toda vuestra vida. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. Gracias. Han traído algunos
regalos para todos vosotros. Por favor cogedlos, disfrutadlos. Que Dios os bendiga. Y estad quietos. A veces siento como si
fuera un mercado porque no sé de qué tenéis que hablar. Tenéis que estar en completo silencio. Hay hay tantas vibraciones, no
tenéis idea. Si las estáis estuviérais absorviendo no estaría tan cansada. Tenéis que absorver, absorver las vibraciones. Habéis
venido aquí para obtener las vibraciones, más y más de eso y no para perder vuestro tiempo hablando de esto o lo otro. No.
Habéis venido aquí para crecer. Si entendéis eso creo que os ayudaré. Gracias.



2000-1225, Puja de Navidad

View online.

Christmas Puja, Ganapatipule (India), 25  de Diciembre del 2000 [Shri Mataji habla en Hindi por 16 minutos, esta en inglés, falta
la traducción al español] Siento haber tenido que hablar en hindi, pero es la única lengua que entiende la mayoría de la gente que
está aquí. Cuando estoy en el extranjero hablo siempre en inglés, así que, me agrada cambiar de vez en cuando. Con relación al
gran advenimiento que celebramos hoy, el de Shri Jesucristo, les he dicho que Él vino a la tierra con una misión muy importante.
Yo diría que fue una de las misiones más grandes, porque quería abrir el Agnya chakra que estaba muy oprimido. Esto no
hubiera podido hacerse antes. Para ello, tuvo que sacrificar su vida. Solo a través de este sacrificio era posible abrir este chakra
tan importante. Él era consciente de esto, sabía que tenía que ocurrir y que, en cierta forma, tenía que aceptar ese sacrificio. Era
una personalidad divina, no tuvo ningún problema en hacerlo. Pero pensó que quizá hubiera otra forma de abrir el Agnya chakra.
Sin embargo, Él tenía que sacrificar su vida. Y con este sacrificio, mostró que si se quiere ascender más allá de esta vida
mundana superficial, en cierta forma, uno tiene que sacrificar algo. ¿Sacrificar qué? Vuestros seis enemigos. No obstante, con el
despertar de la Kundalini, estos seis enemigos se apartan de vosotros completamente. Depende de cómo ha ascendido vuestra
Kundalini. He visto personas que alcanzan una Realización completa al instante, porque su Kundalini asciende perfectamente.
Por supuesto se han dado pocos casos así, pero los ha habido. Mientras que, según veo, la mayoría de vosotros habéis tenido
algún pequeño problema, que casi siempre es un problema de Agnya. Hacemos trabajar demasiado al Agnya así, como reacción
a cualquier cosa externa, pensamos. Reaccionamos ante todo. Por ejemplo, veo aquí todas estas luces y puedo reaccionar
diciendo: "De dónde habrán sacado todo esto, cuánto les habrá costado, dónde lo van a guardar el resto del año" y todo tipo de
cosas. Puedo reaccionar. Esta reacción viene de nuestros condicionamientos o de nuestro ego. Las personas con mucho ego
son muy susceptibles. Si les das algo que no consideran suficientemente digno, se sienten heridos. Se pueden ofender por
cualquier cosa, porque tienen una conciencia de que son alguien especial o gente superior, y que en todas sus relaciones, los
demás deben comportarse muy bien con ellos. Por eso se sienten completamente perturbados si se encuentran con alguien que
de alguna forma los degrade. Esto viene del ego, que es una parte de este movimiento del Agnya. El segundo aspecto viene
dado por vuestros condicionamientos. Tenéis un condicionamiento determinado. Por ejemplo, si sois indio, vuestro
condicionamiento es que cuando una persona viene a veros, debe tocar vuestros pies. Vuestras relaciones son así, y si la
persona no toca vuestros pies, entonces os enfadáis. Cualquier condicionamiento de este tipo os da la idea de que os están
insultando o de que de alguna forma no os han respetado. Y entonces os sentís mal. Las otras reacciones que vienen del ego
son como las que os he comentado, por ejemplo, veo las lámparas y pienso: "¿Por qué no tener una?", o si ya la tengo, pienso:
"¿Por qué he de dársela a otra persona?" Por tanto, unas reacciones vienen del ego y otras del superego. Había que terminar con
ambas, y eso se llevó a cabo a través del sacrificio de la vida de Cristo. Cristo era una persona divina. Las personas divinas son
como el mar, permanecen a la altura cero, en el nivel más humilde, y desde allí hacen todo el trabajo. El mar produce las nubes,
la lluvia, y cuando todos los ríos tienen caudal corren hacia el mar, porque éste está en el punto más bajo. Por tanto, la humildad
es uno de los parámetros de Sahaja Yoga. A una persona que no tiene humildad, no se le puede llamar sahaja yogui. He visto
que hasta los sahaja yoguis se enfadan mucho, a veces empiezan a gritar, a enfadarse y a comportarse mal. Esto es señal de
que esa persona todavía no es un sahaja yogui, y que todavía tiene que madurar. Esta humildad os llevará a un estado más
constante o permanente gracias al cual no reaccionaréis tanto. Miráis cualquier cosa y reaccionáis. Pero en ese estado, no
reaccionáis, simplemente observáis. Y así es cómo alcanzáis ese nuevo estado que es el de testigo. Cuando os volvéis el
testigo, simplemente observáis, no reaccionáis, no pensáis sobre ello, sino que estáis en el presente. En el presente,
simplemente lo observáis todo y realmente gozáis. Cuando estáis pensando, el gozo de toda la creación no está en vuestra
mente. Y cuando no pensáis, todo el gozo de la belleza de la creación se refleja en vosotros y os proporciona un gozo y una paz
tremendos. Así, hay que aprender que no se debe reaccionar. El problema de hoy es que todos los seres humanos reaccionan
con mucha facilidad. La reacción es el principio básico de la vida de hoy. Veis cualquier periódico, cualquier libro, os encontráis
con cualquier persona, y lo que se percibe es que la gente es experta en reaccionar. Reaccionan, y con la reacción, lo que ocurre
es que nunca llegan a la esencia de las cosas. Solo se puede llegar a la esencia de las cosas a través del estado de testigo. Esto
es lo que hay que aprender de la crucifixión de Cristo, de su nacimiento. Porque nació de una familia muy humilde, muy pobre, y
en unas condiciones muy adversas. La razón de esto fue mostrar que todas estas cosas externas, todas estas glorias externas,
no os hacen grandes personas. La grandeza viene del interior, y cuando esta grandeza está ahí, nada os preocupa, porque tenéis
tanta riqueza interior que lo demás os es indiferente, no pensáis en lo externo, lleváis vuestra propia vida llena de grandeza. Esto
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es lo que vemos también en su vida, Él era una persona majestuosa. Si os encontráis con un hombre pobre, que ha sufrido la
pobreza, os hablará como un mendigo. Si alguien ha nacido en una familia rica, os hablará de forma presumida. Pero a una
persona divina, todas estas cosas no le afectan. Para una persona así, la riqueza o la falta de riqueza, la posición o la falta de
poder, es todo lo mismo. Cuando lleguéis a este punto, entonces podréis consideraros sahaja yoguis. Ahora las cosas han
cambiado mucho, pero al principio, cuando la gente venía a Ganapatipule, siempre se quejaba diciendo: "No tenemos agua, no
tenemos tal servicio, hace mucho frío, o calor..." o lo que fuera. Siempre hablando de ello como si estuvieran de vacaciones.
Pero este viaje trata de algo muy diferente. Estáis aquí para desarrollar vuestro estado de testigo. ¿Habéis visto qué bonito
estaba el cielo? Los tonos naranjas, azules, todo tipo de colores... El cielo adopta un color automáticamente, y disfruta de él. No
se preocupa de si ese color va a permanecer para siempre o no, o de si se irá cuando llegue la oscuridad, simplemente lo
observa. El cielo lo observa. Todo lo que le sale al paso, lo acepta. Es algo tan hermoso y da tanto gozo... Otro punto es que
cuando estáis en ese estado de espiritualidad, os convertís en personas que dan gozo, que dan paz; sois compasivos y os amáis
los unos a los otros. Todos estos problemas de ego simplemente desaparecen. El ego es vuestro mayor enemigo, creo yo, y es
él quien realmente oculta toda la riqueza y la belleza de vuestra vida. Si tan solo pudierais ver este ego, cómo funciona, os
divertiríais. Él representa una obra de teatro. "De acuerdo, veámosla". Podéis ver esta comedia y al hacerlo, de repente, os
sorprende ver que no estáis dentro de ella, la estáis observando. Cuando estáis desapegados de vuestro ego, podéis ver cómo
intenta incitaros. Estos son los problemas de hoy día y por eso necesitamos mucho a Jesucristo. El problema más importante
de ahora es que las personas no entienden cuánto daño se están haciendo a sí mismas, a los demás, y al mundo entero, al
volverse tan egoístas. Si pudieran entenderlo, os digo que no lo harían. Pero el problema es que les gusta, disfrutan de ese tipo
de maldad o, podría decirse, de ese tipo de vida tan mundano. Mientras que vosotros sois todos sahaja yoguis, y lo que tenéis
que hacer es entender por qué crece este ego en nuestra cabeza. Preguntaos: ¿Qué he hecho? ¿Quién soy yo? Si os hacéis estas
preguntas, este ego desaparecerá. Para mí también es un gran problema tratar con gente que tiene ego, porque no puedo
decirles que tienen ego, si se lo dijera, se irían. Si les digo que son muy buenos y muy agradables, se les hincha el ego. Dicen:
"Madre me ha dicho que soy muy agradable". Esto es un problema. No sé cómo manejar el ego de los seres humanos. Sé que
tienen ego, pero no sé cómo tratar con él. Creo que solo vosotros podéis hacerlo una vez que entendéis lo que no va bien en
vosotros. Esta es una forma muy buena de resolver vuestro problema y el mío. Creo que mi visión es demasiado grandiosa para
una sola vida. Deseo una Realización Global. Quiero que el mundo entero tenga la Realización. Es admirable que en la cultura
sahaja tengamos un método adecuado para deshacernos del ego. Podéis hacer introspección y ver por vosotros mismos por
qué os comportáis así. Otras personas no pueden hacer la introspección que hacen los sahaja yoguis, porque estos pueden
entrar en su interior y ver las cosas por sí mismos, pueden observar a los demás, y con todo ello, pueden ver qué está haciendo
este señor ego en sus cabezas. Por supuesto, sabemos que el mantra de Jesucristo es lo mejor para eliminar todos los
problemas de ego, y que ayuda mucho. Pero cuando utilicéis este mantra, hacedlo con mucha humildad: "¿Qué soy yo, después
de todo? ¿Quién soy yo?" Mirad todas las estrellas, todas las cosas hermosas. Pensad: "¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho? ¿Por
qué tengo tanto ego? ¿Por qué me creo tan importante?" A veces otras personas inflan vuestro ego porque quieren
aprovecharse de vosotros. Os halagan diciendo: "Esto es muy importante, tú eres muy importante". A vosotros os encanta y así
os echáis a perder. Es como si os metieran bajo una lluvia torrencial y vuestro ego se desbordara uniéndose a una gran corriente
de gente egoísta. Si miráis a vuestro alrededor hoy, en estos tiempos modernos, todo el mundo le da mucha importancia a su
ego. Me sorprende la forma en la que aparecen en los periódicos o en las revistas, a mí me daría un poco de vergüenza, porque
eso no es otra cosa que una gran expresión de vuestro ego. Hacen todo tipo de cosas y compiten en ego, y en mucho más. Por
ejemplo, hacen concursos de belleza. Luego hacen concursos de Mister... India, por ejemplo, o Mister esto, Mister lo otro. De
hecho, todas estas cosas hacen crecer el ego de la persona, y los demás también desean participar en esos concursos.
Piensan: "¿Y por qué yo no? Yo también quiero ser así". Es algo que os ofusca mucho, que ciega vuestra mente y os hace pensar
que así es cómo se consigue mucho éxito. ¿Cuánto dura ese éxito? Perece rápidamente. Sin embargo, el éxito en Sahaja Yoga
durará para siempre y todo el mundo lo recordará. Aquél que tenga esta humildad, será recordado durante generaciones. Nunca
he visto que le hayan hecho una estatua a una persona egoísta. Al contrario, cuando alguien ha sido egoísta, la gente lo ha
criticado y ha comentado: "Era un hombre muy egoísta". Hoy día es imposible que le canten canciones a alguien egoísta o que
erijan estatuas en su nombre. Por tanto, en lo más profundo de nuestro corazón, nos gusta la humildad, la gente humilde. Si
queremos gustar a los demás, debemos ser realmente humildes. No artificialmente, sino sinceramente, comprendiendo, ¿qué
somos nosotros? ¿De qué nos sentimos orgullosos? ¿Por qué intentamos dominar a los demás o causarles problemas? Si
entendéis esto, habréis justificado plenamente la encarnación de Jesucristo "el Grande". Él mostró muchas cualidades pero la
mejor para nosotros fue la superación del ego, al sacrificar su vida. Este es el mensaje más importante. Por eso, debemos



entender que aquellos que se hacen llamar cristianos son los más egoístas de todos. Me sorprendió ver que los ingleses son
extremadamente egoístas. Y he visto que en otros países de Occidente la gente también tiene mucho ego, no son humildes en
absoluto. En comparación con los hindúes, son gente con mucho ego. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. ¿Podéis creerlo? ¿Es
esta la forma de seguir a Cristo? Los que se hacen llamar cristianos, los que se hacen llamar grandes admiradores de Cristo,
deberían mostrar esta humildad en su vida, esta compasión, este amor. Pero no es así. Especialmente la gente de los países
occidentales debe intentar aprender la cultura sahaja. En la cultura sahaja, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir,
nuestro contacto con los demás, es muy diferente. Una vez comencéis a seguir la cultura sahaja en vuestra vida, os
sorprenderéis y se sorprenderán los demás, por cómo os relacionáis unos con otros, cómo cuidáis tan bien de todo... Esta es la
mejor forma de vivir en este mundo, como sahaja yoguis, sin ego, sin condicionamientos, nada, siendo absolutamente libres de
todos estos horribles atributos. Entonces os asombraréis de cuánto confiará la gente en vosotros, de cuánto gustaréis a los
demás. Os deseo a todos unas "Muy Felices Navidades". Y también que recordéis la vida, y el mensaje, de Cristo. Que Dios os
bendiga.



2000-1231, Puja de año nuevo
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Puja de año nuevo Kalwe (Maharashtra) - India, 31 de Diciembre de 2000 Ahora estamos comenzando un nuevo año, y os deseo
a todos Muy Feliz y Próspero Año Nuevo. Con ello, también os deseo un crecimiento muy profundo en Sahaja Yoga. Ahora todos
sois sahaja yoguis, y todos tenéis que convertiros en maestros de Sahaja Yoga. Para eso, estoy segura de que estáis meditando,
haciendo introspección, y utilizando todas las técnicas de Sahaja Yoga. En este nuevo año, creo que tenéis más posibilidades de
mejorar, porque los años de dificultades han terminado; estamos entrando en la nueva era. Estaba comentando ahora que el
Sattya Yuga se ha establecido. Al principio, quizás no sintierais cómo el ambiente del Kali Yuga se iba limpiando. Pero ahora,
gradualmente os daréis cuenta de que todo se ha ido clarificando, y que todos aquellos que supongan un peligro para vuestra
vida espiritual, para la vida en vuestros países, para vuestra vida familiar, retrocederán, no podrán tener éxito. Ahora bien, los
sahaja yoguis tienen que decidir hasta qué punto van a extender Sahaja Yoga. ¿Cuánta gente podemos traer a Sahaja Yoga?
Debe haber mucha más gente esperándoos este año, y quizás, si este año todos decidís que vais a lograrlo, estoy segura de que
podréis conseguir a muchas más personas que se salvarán por tanto, de las maldiciones del Kali Yuga. Ésta va a ser vuestra
promesa el día de Año Nuevo: que ahora vamos a comenzar Sahaja Yoga de una forma nueva, a una escala más grande, de una
forma más dinámica. Para ello, lo primero que se necesita es vuestro Sanga Shakti, es decir, vuestra colectividad. Esta
colectividad debe ser extremadamente sólida, bien hecha, bien entendida, y debe ser absolutamente amorosa. Esto no es difícil
en Sahaja Yoga porque vuestra Kundalini ha limpiado prácticamente todos vuestros celos y vuestras ideas más mundanas. Ella
os ha transformado, sois gente diferente, muy diferente. Y no sólo eso, sino que también habéis comprendido vuestro Ser. Ahora
conocéis vuestro Ser, y aquellos que conocen su Ser no pueden pelearse entre ellos. Porque este Ser es el reflejo de una sola
persona, de una Deidad, de un solo Dios, y entonces ¿cómo puede haber peleas? Si Él está en vuestro corazón, ¿cómo podéis
luchar los unos contra los otros? Sería como luchar contra vosotros mismos. Sería muy estúpido hacer una cosa así. Por tanto,
todas las peleas y otras cosas raras en las que habéis estado pensando, por supuesto desaparecerán, sin duda. Os volveréis
muy dinámicos, os sorprenderá vuestro propio dinamismo. Simplemente tenéis que crecer, debéis esperar a que vuestro Ser se
manifieste, podéis convertiros en personas muy, muy colectivas, que progresan. Y podéis crear muchos sahaja yoguis. Se os
hado la Realización, se os ha dado el conocimiento de la Realización. Se ha hecho todo lo posible por vuestra salud y vuestra
prosperidad. Ahora es vuestro deber retribuir al Divino con vuestros métodos creativos. Tenéis que ser muy creativos. Veis que
hay mucha gente en este mundo llena de problemas de los que vosotros habéis salido. Vosotros podéis ayudarles. No
necesitáis ayuda porque vosotros mismos contáis con el poder de la Divinidad en vuestro interior. Tenéis que utilizar este poder
divino. No se os ha dado para que se estropee por falta de uso. Hay que usarlo, de lo contrario, ¿de qué sirve tener poderes? Si
aquí hay electricidad pero no da luz, entonces ¿de qué sirve tener electricidad? Por tanto, los poderes que tenéis son para la
emancipación de la humanidad. Sois vosotros quienes tenéis que elevar la Kundalini de la gente. Podéis hacerlo. Una persona
puede elevar la Kundalini de miles de personas. Espero que asumáis esta responsabilidad. Esto sería la mayor bendición para
vosotros, para Sahaja Yoga y para el mundo entero. Porque en Mi visión vosotros tenéis que transformar al mundo entero. No sé
si podré lograrlo en mi tiempo de vida. Pero si vosotros os unís a Mí, con todas vuestras fuerzas, funcionará. En primer lugar,
oigo que algunas personas no acuden a las meditaciones colectivas. No se unen. Es sorprendente, después de tantos años de
trabajo, después de que he trabajado durante 30 años, todavía hay gente que da Sahaja Yoga por sentado. No entendéis vuestra
responsabilidad. Tenéis que meditar colectivamente. Dondequiera que haya una meditación colectiva, debéis uniros a ella.
También podéis iniciar alguna reunión en vuestra zona, alguna meditación colectiva, funcionará. Hay muchas personas que
meditan ahora en Sahaja Yoga, las distingo fácilmente. Sé quién medita y quién no, no es difícil diferenciarlos. Y luego aparecéis
con otros problemas, como que “a mi madre le pasa esto”, o a mi padre, a mi tío, etc. No hay necesidad de preocuparse de estas
cosas. Cuando se es un alma realizada y se está conectado con el Divino, hasta los propios deseos se cumplen. Pero no ocurre
así. ¿Por qué? Porque todavía no comprendéis en lo que os habéis convertido. En primer lugar, intentad dar la Realización a los
demás. Ved el gozo que se siente, un gozo tremendo. Este gozo no se puede obtener con ninguna otra cosa. Podéis comprar
cualquier cosa, tener cualquier cosa, pero no obtendréis el gozo que proporciona dar la Realización. Esto os hará tan felices…, no
porque esperéis algo o queráis algo, por nada de eso, sino porque se trata de un gozo puro, el gozo puro de crear grandes sahaja
yoguis. Para eso estáis aquí. Eso es lo que el Divino quiere que hagáis. No sólo sacar provecho del poder divino, pidiendo: “Cura
a mi padre, cura a mi madre, a mi hermana…”, o diciendo: “No tengo propiedades”, o “mi marido me trata mal”, o como la esposa
dice tal cosa, entonces el marido dice la otra. Y nunca termina. Olvidad todo eso. Ahora estáis por encima de todo, por encima
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de todas estas cosas. Os habéis vuelto absolutamente poderosos, creedme. Si no habéis usado vuestro poder, ¿cómo vais a
saber qué poderes tenéis? Es así de simple. Aquellos que lo usan no paran de contarme los milagros que les han sucedido, lo
que les ha pasado, cómo fueron protegidos, y cómo consiguieron todo lo que deseaban. Pero en Sahaja Yoga no se puede ser
hipócrita. Si os comportáis con hipocresía, Sahaja Yoga lo sabe, el Divino sabe que sois hipócritas. Tenéis que estar en Sahaja
Yoga por vuestro propio bien, para vuestro crecimiento. No estáis aquí por los demás, sino por vosotros mismos. Cuando la
gente es así de poderosa, me asombra la facilidad con la que se pueden curar. Pero hay que meditar y hay que asistir a la
meditación colectiva. La mayoría de la gente no va a la meditación colectiva. Me sorprende. Sé que a veces, en Delhi por
ejemplo, no hay suficiente sitio y la gente tiene que repartirse entre el sábado y el domingo, y algunos tienen que esperar afuera.
No importa. Porque si vais a la meditación colectiva, os asombraréis de cómo la Divinidad fluye allí, de cómo fluyen las
vibraciones. Yo estoy allí. No se trata de asistir de forma ritual. El problema es que no os dais cuenta de que tenéis que ser
responsables de Sahaja Yoga, responsables de dar la realización a los demás y asistir a todos los programas de meditación que
se hagan. Con la meditación colectiva os equilibráis. Todos los problemas se solucionan si asistís a la meditación colectiva con
regularidad, os lo prometo. Pero el problema es que no queréis ir y luego me escribís cartas y queréis reuniros conmigo. Esto no
os va a ayudar. Podéis venir y molestarme con ello, o hacer algo por el estilo, pero eso no os va a ayudar. Lo que mejorará la
situación es que vosotros os ayudéis a vosotros mismos. El próximo año va a ser un gran año para vosotros. He visto cómo en
Occidente, las cosas se están moviendo muy rápido. En Rusia la gente es muy profunda, muy profunda. Una vez que obtienen la
Realización, comprenden su valor. Son muy humildes, y muy profundos, no quieren nada. Nunca desean cosas. A pesar de que
han sufrido los horribles problemas del comunismo, y la actual reacción a éste, estos cinco países han aceptado todo de tal
forma que Yo los llamo países divinos de verdad. Son países pobres según el estándar moderno, pero son muy ricos de corazón.
Son muy ricos en comprensión de Sahaja Yoga. Y sus científicos están muy bien cualificados. En todos los campos ha habido
algún científico que ha venido a India y ha descubierto un método por el cual se pueden ver y mostrar los chakras, la Kundalini,
las obstrucciones y todo lo demás. Mientras tanto, los científicos de India están muy ocupados yendo en Mi contra. Un poco de
conocimiento es muy peligroso. No quieren ver lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Todos los así llamados
“intelectuales” sólo quieren criticarme. Creo que algo no funciona en la cabeza de los intelectuales, especialmente en
Maharastra. No pueden entender Sahaja Yoga. Simplemente está más allá de su alcance. No sé lo que les ha ocurrido, pero no
pueden entender Sahaja Yoga. La gente en Maharastra se dedica mucho a sus rituales. Se levantan a las 4 de la mañana, se
bañan, hacen los preparativos y empiezan sus Pujas, un ritual y otro. Hubo un señor que se puso enfermo y su esposa me
escribió diciéndome: “No hemos ido a ningún templo ni hemos hecho ningún rito, y aún así mi marido se ha puesto enfermo”.
Imaginaos, como si por no hacer eso ya se fuera sahaja yogui. Si sois sahaja yoguis de verdad, entonces nada os puede pasar.
Lo que sucede es que habéis estado bajo alguna mala influencia. El ir a los templos, el visitar lugares equivocados y el hacer
todo tipo de ritos nunca ha ayudado a nadie. Primero os tenéis que vaciar de estas cosas. Si ya estáis llenos de estas ideas,
estas viejas ideas, y seguís manteniéndolas, ¿cómo vais a llenaros del Divino? Si un recipiente ya está lleno de agua u otra
sustancia, no se puede llenar de otra cosa. Hay que vaciarlo completamente. Vaciaros a vosotros mismos, vaciad vuestra
mente. Con Sahaja Yoga esto es posible si sois capaces de elevar vuestra Kundalini por encima del Agnya chacra y evitáis
reaccionar. La reacción es lo peor que hay, porque viene a través de vuestro Agnya, y como os dije el otro día, se debe a vuestro
superego o a vuestro ego. Algunas personas reaccionan a causa de sus condicionamientos, y otras a causa de su ego. Uno no
debería reaccionar ante nada. ¿Por qué no gozáis renunciando a la reacción? Simplemente observad. Ved qué bonitas han
hecho estas flores, simplemente disfrutadlo. ¿Qué necesidad hay de sacar faltas? Algunos dirán: “Eso no debería estar ahí” o
“cómo se las habrán arreglado para eso”, y todo tipo de cosas sin sentido. El gozo de la creación está ahí. Y deberíais ser
capaces de verlo, de sentirlo, de gozar de él. Entonces sois un sahaja yogui. De lo contrario, no lo sois. Si sois de ese tipo de
personas que reaccionan, no podéis ser un sahaja yogui. Esa es la medida en Sahaja Yoga. Creo que hay muchos tipos de
sahaja yoguis. Algunos están un poco por debajo, otros un poco por encima, cada uno está en un punto. Pero la profundidad de
un sahaja yogui se mide por la forma en que está contento y gozoso. Hay personas que se dedican a criticar a otros, o a
enfadarse con los demás y continúan con este tipo de cosas, y creen que son sahaja yoguis. En nuestra universidad divina no
tenemos diplomas, no os damos certificados, se es sahaja yogui si se obtiene la Realización. Si la Kundalini atraviesa vuestro
Sahasrara, sois un sahaja yogui. Pero ese sahaja yogui puede no serlo de verdad. Depende sólo de si estáis gozosos y tenéis
muchas ganas de dar la realización a los demás. Queréis compartir vuestra realización, no queréis guardároslo para vosotros. Si
no os sentís así, es que todavía no sois sahaja yoguis completos. Debéis averiguar a cuántas personas habéis dado la
realización. Esto es muy importante, porque como os he dicho, el próximo año va a ser un año de gran relevancia, un año muy
importante, en el que me gustaría veros a todos saliendo a dar la Realización. Al mismo tiempo, todos estos falsos gurus están



siendo descubiertos uno a uno. Observad su actitud, en cualquier parte que os los encontréis. Una vez estaba viajando en avión
y una señora se sentó a mi lado, tenía unas vibraciones muy calientes. Le pregunté: ¿A qué guru sigues? Ella me dijo el nombre.
Decía: “Es muy bueno, este guru es el mejor” etc., etc. ¡Y su cuerpo desprendía tanto calor…! Yo no le dije nada. Pero me
asombré de cómo esta señora hablaba tan orgullosamente de su guru (que es un hombre muy malo), y sin conocerme, pues Yo
era una extraña para ella. Sin embargo, los sahaja yoguis no hablan. Debéis hablar a vuestros vecinos, debéis hablar a las
personas con las que os relacionáis. En India tenemos muchas costumbres por las que la gente se reúne: por ejemplo en
Maharastra hacemos haldi kumkum. Pero los sahaja yoguis nunca hablan de Sahaja Yoga a las mujeres que vienen al haldi
kumkum. Ni siquiera llevan Mi fotografía. Si quieren, pueden hacerlo. Pero no sé de qué tienen miedo. Es una oportunidad muy
buena. En una cena, en una reunión pública, en situaciones así, nunca hablarán de Sahaja Yoga. Muy sorprendente. No quieren
hablar de Sahaja Yoga, de cómo han logrado tantas cosas en Sahaja Yoga. Entonces ¿cómo se va a expandir Sahaja Yoga?
Tenéis que entender esto. Todos debéis daros cuenta de la responsabilidad que habéis adquirido al entrar en Sahaja Yoga. Por
supuesto, todos estáis protegidos, todos sois bendecidos, la mayoría de vosotros tenéis todo lo que deseáis. ¿Pero cuántos
estáis reponiendo esta deuda? ¿Cuántos estáis trabajando por dar la realización a otros? Es una deuda que tenéis. Pero si en
vuestra atención no hay metas, si vuestra atención no está limpia, si no es Nirmala (pura), entonces os involucraréis en todo tipo
de cosas, como los tentáculos de un pulpo. Os volvéis como un pulpo, os apegáis a esto, a lo otro y a lo de más allá. Tenéis que
ser pájaros libres. Todos estos apegos que tenéis no conducen a ninguna parte. Solo debéis estar apegados a Sahaja Yoga y
tenéis que ser conscientes de que os habéis conocido a vosotros mismos. Si tan sólo pudierais entender vuestro valor, vuestro
nivel, os aseguro que podríamos cambiar el mundo entero. En este país tenéis una tradición muy buena, una cultura muy buena.
He visto los problemas que hay en América y en otros lugares. Pero nosotros no tenemos estos problemas. Al menos no son tan
predominantes. Lo único que tenemos que hacer es saber que somos sahaja yoguis. Como un árbol, que cuando crece, sabe
que es un árbol. Sabe que tiene que producir frutos, que no ha crecido sin ningún objetivo, que no ha sido desarrollado para ser
un simple palo. Tiene que hacer algo. En este mundo todo es para algo. ¿Y qué hay de los sahaja yoguis? Haber obtenido la
realización es algo fuera de lo normal. Entonces ¿dónde estamos malgastando nuestra atención? ¿Por qué somos negligentes
con la meditación? ¿Por qué? Tenemos que crecer. Somos gente diferente. Somos una raza completamente distinta en este
mundo. Somos almas realizadas. En los tiempos de Cristo no había casi nadie de esta categoría, prácticamente ninguna
persona. Y en tiempos anteriores a ése, es sorprendente cómo en China y otros lugares, sólo había un guru, un solo maestro, por
siglo. ¡Mientras que vosotros sois tantos maestros! Pero no queréis usar vuestro poder de maestros. ¿Por qué tampoco lo usan
las mujeres? Encuentro que las mujeres son más letárgicas que los hombres en Sahaja Yoga. Deberían ver que Yo misma soy
mujer, y que he hecho todo este trabajo sola. ¿Por qué no habríais de hacerlo vosotras? Transformar a la gente de todo el
mundo es una tarea tremenda. Es muy fácil para vosotros. Si Yo he podido hacerlo, ¿por qué vosotros no? Prestad una atención
completa a la idea de que “vamos a sacar Sahaja Yoga adelante”, no por nosotros, sino por la mejora de la humanidad. Lo
necesitamos, lo necesitamos mucho. Vuestra compasión, vuestro amor, todo se malgasta si sólo pensáis en vosotros mismos,
en vuestra familia. ¿De qué sirve? Eso es lo que la gente hace antes de la realización. Por tanto, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve
apegaros completamente a vuestra familia y todas las otras cosas? Deberías apegaros al mundo entero. Ahora pertenecéis al
mundo entero. Ya no sois individualistas, ya no. Como ya os he dicho, la gota se convierte en el océano. Identificaos con el
océano. El océano está en el punto más bajo, está tan bajo, que el punto cero comienza al nivel del mar. El océano es muy
humilde. Vive en el punto más bajo, pero todos los ríos fluyen hacia él. Y el océano hace el trabajo de formar nubes en el cielo.
Luego estallan y se convierten en lluvia que vuelve a caer al mismo océano. Vuelven al mismo océano. Por tanto, aquellos que
son humildes atraerán a más sahaja yoguis. Los que son amables atraerán a muchos más sahaja yoguis. Por eso es importante
que cambiéis vuestro temperamento. Si intentáis presumir, no vais a impresionar a nadie. Si os creéis muy importantes, nadie
os va a mirar. Sed muy humildes, amables y generosos, y también personas muy gozosas. Imaginaos a un sahaja yogui
dirigiéndose a un grupo de personas y contándoles: “Mi madre está enferma, mi padre se está muriendo, me está pasando esto
y lo otro, pero practico Sahaja Yoga”. La gente dirá: “Pero entonces, ¿para qué lo practicas? Ve y siéntate ahí a llorar y a
lamentarte” Si uno practica Sahaja Yoga de verdad, entonces no puede tener ninguna enfermedad, no se tiene ningún problema.
Es un hecho. Intentad comprenderlo. Se supone que sois vosotros los que tenéis que guiar a las personas que vienen, y así
crecerán. Pero no sirve de nada identificarse con gente que no son sahaja yoguis. Pueden ser vuestros parientes, o quienes
sean, no sirve de nada. Porque vosotros estáis a un nivel distinto al de ellos. O intentáis elevar su nivel, o no tengáis nada que
ver con ellos, porque os empujarán hacia abajo. No verán vuestra altura. No tendrán ojos para verlo ni oídos para escucharos, y
no tienen sentimientos. Si hubieran visto cuánto habéis cambiado, cómo ha cambiado vuestra vida, hubieran entrado
absolutamente de cabeza en Sahaja Yoga. Pero si no lo han hecho, entonces no son asunto vuestro. No os preocupéis por ellos.



Si vienen a Sahaja Yoga, muy bien, y si no, no son vuestros parientes. Nada os une a ellos. ¿Cómo haréis que tengan contacto
con Sahaja Yoga? ¿Cómo vais a explicarles las cosas? Va a ser imposible hablar a estas personas. Lo que os tengo que decir
hoy es que vuestra familia, que es Sahaja Yoga, es muy grande, se extiende por ochenta y seis países y marcha muy bien. Pero
lo que tenéis que ver es que vosotros pertenecéis a ese océano, a la gran familia de Sahaja Yoga. Ahora os corresponde a
vosotros aumentar su tamaño. Tenéis que hablar de ello a la gente, tenéis que transformarla. Es responsabilidad vuestra. No se
os ha dado Sahaja Yoga para nada. Tenéis que producir sahaja yoguis más elevados, sahaja yoguis mejores. En cuanto a
vosotros, meditad, y no sólo eso, sino también asistid a tantos programas colectivos como sea posible. Me complace la forma
en la que os habéis adaptado aquí y el hecho de que hayáis venido. Ha llovido y sin embargo aquí estáis, gozando de la dicha
divina. Os bendigo de todo corazón una y otra vez. Quiero que tengáis ese Suddha Icha, que es la Kundalini, ese Suddha Icha que
es el deseo puro, no sólo de convertiros en sahaja yoguis sino también de crear más sahaja yoguis. De hecho ése es vuestro
puro deseo. Quizás no lo hayáis reconocido, pero hasta que ese deseo no llegue a estar satisfecho, no podéis ser buenos sahaja
yoguis. Se trata de expandir Sahaja Yoga de todas las maneras posibles, por todas partes y a todas las personas; lo podéis
hacer. Se expandirá muy bien, y mucha gente se podrá salvar. Muchas personas que están perdidas en la maya de la estupidez
regresarán al buen camino. Simplemente pensad en cuánto bien les podéis hacer. Si Yo sola he traído a tantos sahaja yoguis,
¿por qué no podéis vosotros intentar traer a otros? Este mundo necesita de Sahaja Yoga. Siempre que leo el periódico y veo los
problemas, me digo: “Si estas personas hubieran sido sahaja yoguis no hubiera habido ningún problema”. Pero encuentro que
algunos todavía andan por ahí sin rumbo, dando vueltas, no sé, como si no tuvieran cerebro o no fueran capaces de entender
“¿hacia dónde va este mundo?”, y “¿quién lo va a salvar?”. No estoy aquí para deciros lo que tenéis que hacer en vuestra vida
privada. Pero deberías saber, por vosotros mismos, lo que tenéis que hacer para manteneros limpios y hermosos. Algunas
personas son tan superficiales que no comprenden Sahaja Yoga. Sencillamente no les entra en la cabeza, son muy
superficiales. Olvidaos de ellos. No creo que puedan ser salvados. Así que olvidadlos, no saben gozar. Siempre están
preocupados por cosas sin sentido. No necesitáis dedicaros a personas así, pero todavía hay mucha gente, creo que al menos
un 80% de la gente, que está buscando, y debéis ayudarles. Este es el deseo de vuestra Madre, que ahora vosotros asumáis la
responsabilidad de Sahaja Yoga, y que habléis de ello siempre que tengáis oportunidad. Lo que deseo no es popularidad barata,
sino que haya sahaja yoguis en todas partes. (Siguen palabras en hindi/marathi)
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Mahashivaratri Puja. Delhi, India. 25 de febrero de 2001. Hoy estamos aquí para celebrar el Mahashivaratri. Es un privilegio muy
grande para todos nosotros comprender a Shri Mahadeva. Hasta que se tiene la Realización, no se puede comprender la gran
personalidad, el carácter y los poderes de Shri Mahadeva. A menos que seamos humildes, no es fácil concebir ni alcanzar las
profundidades de su grandeza. Tenemos que ser muy humildes para llegar hasta los Pies de Loto de Shri Mahadeva. Como ya
habéis visto, hay que atravesar incluso el Sahasrara para estar a los Pies de Loto de esta gran personalidad. Él está más allá;
más allá de todas nuestras concepciones. Pero reside en nuestros corazones como el Espíritu, y se refleja muy bien cuando
obtenéis la Realización. Aun así, uno tiene que entender los poderes de Shri Mahadeva. No es fácil describir a este gran Dios en
pocas palabras. El primer poder que tiene es el de ser un Dios muy clemente. Él perdona. Nos perdona muchos de nuestros
pecados, muchas de nuestras actividades destructivas, y nuestras horribles mentes que intentan crear problemas a todo el
mundo, hasta un cierto punto. Pero también tiene el mayor Poder destructivo. Su destrucción llega de repente porque Él
gobierna todos los elementos. Controla todos los elementos: la Madre Tierra, y todos los demás. Los controla a través de sus
causas, y puede destruir todo lo que desee si considera que hay un problema. Debo decir que los terremotos los controla Él, no
yo. Yo no estoy aquí para destruir. Él es quien ve lo que está pasando en la Tierra, lo que les está pasando a los seres humanos.
Os pondré el ejemplo de Gujarat. En primer lugar, la gente de Gujarat está muy orientada al dinero. Se dedican a la bolsa, a esto,
a lo otro, todo el tiempo pensando en dinero, dinero, dinero. Incluso si están en el extranjero, están extremadamente orientados
al dinero. A veces me sorprende, es imposible hablarles de Sahaja Yoga. Les gustan las cosas artificiales, como algunos gurus y
gente artificial. No sé de dónde viene el que sea así. Hay un estado en Gujarat que se llama Bhavnagar. La gente de Bhavnagar
me trajo unas zapatillas de plata que se llaman padukas, para que las vibrara. Me sorprendió y me alegró que al menos hubieran
pensado en ello. Así hicieron un Puja y un Havan en Bhavnagar y también en Baroda. El terremoto (bukambh) ni siquiera tocó
estos dos lugares, ni siquiera los tocó. ¿Os imagináis? Y Surat, que está muy alejado, fue sacudido completamente. Allí hay
algunos sahaja yoguis, muy pocos; todos se salvaron y sus casas no se movieron. Se encontraban entre la protección de
vuestra Madre y la ira de Dios Todopoderoso. Hay que entender esto muy bien, que Él tiene poderes para controlar todos los
elementos. Fui a Francia y algunas personas de allí intentaron causarme problemas. Todos los medios de comunicación fueron
a por mí. En la televisión y en todas partes se decían todo tipo de cosas en contra de mí. Sabía que algo malo iba a pasar en
algún sitio cuando, de repente, una gran -no sé cómo llamarlo- tormenta se formó en el mar, nadie sabe por qué. Dos barcos se
hundieron completamente y las personas que habían ido al rescate enfermaron de cáncer. Después sucedió que esta tormenta
empezó a moverse rápidamente y todas las iglesias se quedaron sin tejado. Se perdieron todas las iglesias, y las casas de
muchos sacerdotes quedaron arruinadas. La tormenta se trasladó y llegó hasta el lugar donde yo había comprado un gran
castillo. Allí se detuvo, justo en el lindero de este lugar. Debo deciros que esto no lo hago yo. Esto es lo que Él hace. Aunque es
muy clemente, extremadamente amable y gozoso, deberíais ser conscientes de sus poderes. Todos esos poderes se usan para
proteger mi trabajo. Son de un gran alcance, para demostrarle a la gente que no se debe obstaculizar el trabajo de la
espiritualidad. Tiene que haber una espiritualidad real. No como un falso guru que aparece y hace algo mágico o habla de algo
muy lejano. Si tenéis espiritualidad real la protección siempre estará allí, y Shiva estará muy dichoso. Es extremadamente
dichoso. Lo que Él os ha dado es mucho más hermoso de lo que podáis imaginar. Él tiene una gran capacidad de perdonar, yo
diría que es la Fuente del Perdón. Si tenéis perdón en vuestro Corazón, Él reside en él. Pero si no es así, entonces poco a poco
empezáis a desarrollar enfermedades muy complicadas. Por ejemplo, si perdonáis fácilmente, vuestro corazón late muy rápido.
Nadie puede tocar vuestro corazón. No podéis sufrir un ataque al corazón. Pero si soportáis muchas cosas, sufriendo y
aceptando como si eso fuera un poder vuestro, haciendo cosas equivocadas y olvidándoos de Dios, entonces desarrollaréis un
corazón muy débil. Así desarrolláis un corazón muy agresivo que puede llegar a ser como el de Hitler. Si con cualquier
pretensión empezáis a torturar a alguien, vuestro corazón se vuelve sólido y entonces podéis sufrir un ataque fulminante al
corazón, y todos los problemas que ello conlleva. Esto es inevitable. Pero supongamos que sois extremadamente tolerantes y
toleráis todo tipo de tonterías, sois muy dóciles, sois personas asustadas. Si tenéis miedo y os comportáis así a causa de este
miedo, entonces podéis desarrollar otro tipo de enfermedad del corazón, que se llama angina. El suministro de sangre
disminuye, al final desarrolláis una especie de culpabilidad y lleváis una vida muy mediocre. Así, este segundo aspecto también
es muy visible entre gente que se cree muy, muy tolerante. Me refiero a que la tolerancia está bien, pero basada en la
espiritualidad, no en el miedo o en algo que os asusta. Si sois un sahaja yogui no tenéis por qué tener miedo de nada. En India la
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gente tiene miedo de todo. Ven una ardilla y se asustan. Y si ven una lagartija, ¡se acabó! De cualquier cosa tienen miedo. Las
mujeres en India tienen miedo incluso de las cucarachas. Este tipo de personalidad es absolutamente estúpido. Hace que seáis
propensos a la angina. ¿De qué hay que tener miedo? Si sois sahaja yoguis o sahaja yoguinis, no debéis tener miedo de nada. Se
asustan de las ratas, de cualquier tontería, encima se jactan de ello y hablan al respecto. Así, el corazón se vuelve más y más
débil. Aunque debo decir que los responsables de esto son los hombres indios. Porque tratan a sus mujeres como si sobraran o
fueran una carga. No sé qué piensan que son. Su comportamiento es tan malo que es increíble. Especialmente en el norte, he
visto que las mujeres no gozan de ninguna consideración. Se las mete en casa, se las mantiene allí como si fueran sirvientas, se
tienen que cubrir la cara todo el tiempo y no pueden ir a ningún sitio sin permiso; es terrible. Algunos dicen que es una influencia
islámica, sea lo que sea. Pero cuando creéis en la vida eterna, en la vida espiritual, este tipo de barbaridades sin sentido no
debería dominaros. Por eso siento que realmente se necesita la emancipación de las mujeres en India. Son muy buenas, muy
tolerantes, muy dulces, pero desarrollan todo tipo de enfermedades malas, las enfermedades mentales, porque no conocen su
propio valor, no conocen su propio auto respeto. Ya he hablado mucho sobre esto. ¿Por qué han de comportarse así los
hombres? Creo que en nuestro país, al menos el setenta por ciento de la población son mujeres, y en el norte de la India, el
setenta por ciento de la energía de la gente se malgasta. No sé qué se creen los hombres. Y después, les llega el castigo. Los
países así nunca prosperan, porque las mujeres son las Lakshmis. Pero ellas por su parte tienen que ser Lakshmis, y
comportarse como tales. Algunas tienen un comportamiento muy chocante. ¿Cómo pueden ser mujeres? Parecen demonios.
De nuevo, este desequilibrio en la sociedad es castigado por Shri Mahadeva. Él es muy amable y cuida de aquellos que sufren.
Procura castigar a los que hacen sufrir a otros. Su cualidad es ayudar mediante la destrucción de los agresivos. No les habla de
Kundalini, no les habla de Realización del Ser, simplemente los castiga apropiadamente. Y de una forma tan terrible que es
sorprendente. A veces alivia a la gente que sufre, como a estas mujeres que son tratadas así; he notado que mueren a una edad
mucho más temprana de lo normal. Todo esto debe ser visto desde la perspectiva correcta. Él está ahí para proteger, por
supuesto, pero sobre todo para destruir. Protege a todo tipo de animales, a los pájaros, a toda la naturaleza. Él es quien
proporciona todo el gozo, el gozo de la espiritualidad. Pero si pretendéis haceros agresivos, es Él quien os destruirá. A veces,
para satisfacer a la gente, es un poco más permisivo, y entonces la gente cree que no pasa nada. Me parece que en Occidente
esto es al contrario, las mujeres gobiernan más a los hombres. Es muy sorprendente. No sé cómo lo han conseguido, pero
dominan todo el tiempo, y los hombres tienen que someterse a su autoridad. No sé cómo lo han logrado, pero lo hacen. No son
humildes. No aman, sino que se divorcian constantemente. No dan amor. No saben qué es el amor. También he visto que los
hombres en India no entienden lo que es el amor. No saben cómo amar a sus esposas, las cuales son sus compañeras para
toda la vida. No entienden cómo respetarlas. Esto origina una gran ira y esta ira trabaja de muchas formas, produciendo
enfermedades horribles y creando así problemas y más problemas para los hombres. También la sociedad es responsable de
hacer todo tipo de cosas en contra de las personas humildes. Uno debe entender que cuando se es agresivo, se está en la mira
del Tercer Ojo de Shri Mahadeva. No importa la forma en que seáis agresivos, por ejemplo, si sois agresivos con vuestros
criados o si sois agresivos con vuestros subordinados, si sois agresivos con vuestros hijos, hay un Dios iracundo que os está
observando y podéis caer presa de su destrucción. Él también nos da las grandes alturas del Himalaya. Hace a los seres
humanos extremadamente bellos, muy nobles, y desea que las personas se amen las unas a las otras. Entre los seres humanos
debería existir un amor puro. Él también os hace delicados en vuestro comportamiento con otras personas, os hace
comportaros muy dulcemente con los demás. Si no tenéis esto es que vais en una dirección equivocada. Pero su mayor don
para nosotros son la altura y la profundidad. Si le adoráis, desarrolláis tal altura que veis el mundo entero como un testigo. Él ve
el mundo entero como un sakshi-swarupa, como un testigo. Así, Él es el conocimiento, el puro conocimiento. Puede que tengáis
la Realización, que sintáis la brisa fresca en las manos pero, ¿tenéis el conocimiento? Yo tengo que deciros lo que significa cada
dedo, lo que significa cada mano, lo que son las vibraciones, yo tengo que deciros estas cosas. Él es ese conocimiento, el puro
conocimiento, el conocimiento completo del más alto nivel. Por tanto, Él es la Fuente de Conocimiento. Aquellos que no son
humildes no pueden obtener ese conocimiento. Las personas arrogantes que no tratan a los demás con delicadeza, con dulzura,
de una forma bella, no son bendecidas por Él. No pueden lograr nada en la vida. ¿Qué es lo que hay que lograr? No vuestras
posiciones, vuestra riqueza, ninguna de estas cosas externas. Lo que tenéis que lograr es un corazón amoroso. Un corazón con
el que podáis amar. Si Shiva está en vuestro Corazón, amaréis a todos de una forma muy hermosa. No tendréis ideas absurdas
con respecto al amor. Solo amor puro, puro amor por la gente. Con esta bendición toda vuestra dureza desaparece. Por ejemplo,
en cuanto tenéis un poco de poder, solo un poco, empezáis a utilizarlo de forma incorrecta. Mirad a Shiva, Él tiene muchos
poderes. Si comenzara a utilizarlos mal, no quedaría ni una brizna de hierba sobre la tierra. Sabéis que cometéis pecados, que
sois egoístas. Pero aun así os da otra oportunidad: “¡Vamos a ver, quizá mejoren!” Y es extremadamente generoso.



Extremadamente clemente y generoso. Por ejemplo, supongamos que unas personas viven en el desierto y son muy buenas
personas, pero están sufriendo porque viven en el desierto. Él creará un oasis para ellos. Él controla la Madre Tierra. Puede
hacer todo para hacerles felices, si son espirituales, si le adoran. Pero los seres humanos son tan tontos que se pelean incluso
en nombre de Dios. Como en el sur de India, donde hay dos tipos de personas, unas que adoran a Shiva y otras que adoran a
Vishnu. ¿Os imagináis? ¡Vishnu adoraba a Shiva! Ninguno es superior ni inferior. Ambos son muy importantes. Pero la gente
pelea por esto, porque adoran a Shiva o adoran a Vishnu, pero ninguno se acerca a esta realidad, no conocen la realidad,
simplemente pelean, pelean y pelean. Shiva cae sobre aquellos que pelean en nombre de Dios y les golpea con su tridente. No
se debe pelear en nombre de Dios, sino que hay que amar y comprender. Esta lucha en nombre de Dios no tiene sentido. No solo
eso sino que es muy, muy peligrosa. Toda la gente que hace esto será destruida. Es una autodestrucción. Estas personas serán
destruidas completamente. Por tanto, debéis entender que en nombre de Dios tenéis que amar, tenéis que comprender. No es
necesario que toleréis tonterías, eso es diferente. Pero tenéis que amar a la gente, expandir vuestro amor. Gradualmente este
amor se extenderá por todo el mundo, y entonces podré ver que mi visión está funcionando. Pero si hay lucha, si hay odio, si hay
todo tipo de agresividad, todas estas cosas van en contra de Shiva, y las personas así serán destruidas. ¿Qué voy a hacer con
ellos? ¿Qué puedo hacer si son destruidos? Si son personas muy orientadas al dinero, gente materialista, no son gente amorosa,
aman solo por dinero; esta gente será destruida, sin ninguna duda. Uno debe ser no solo humilde, sino también extremadamente
amoroso. Para obtener las bendiciones de Shiva tenéis que ser extremadamente amorosos. Las personas así quizá no son muy
astutas o listas, pero pueden ser muy inocentes, deben serlo. Porque cuando amáis a otra persona, deseáis ayudarla. Yo he
pasado por eso, he intentado ayudar a la gente y me han decepcionado. ¿Y entonces, qué? Esa es su naturaleza, y son
destruidos. ¿Qué puedo hacer yo? Yo no les pedí que me decepcionaran, pero lo hicieron, no sé por qué. He sido muy amable y
agradable y aun así me han defraudado. Cuando les llega la destrucción, ¿qué puedo hacer al respecto? No deseo que nadie sea
destruido, yo amo mi creación, pero no tengo forma de protegerles si son destructivos. Porque existe este otro gran Poder que
puede destruirles. Entonces, ved que me encuentro absolutamente en una situación de impotencia. A veces siento, y no sé
cómo expresarlo, que debéis comprender, como sahaja yoguis, que con el Amor de Shiva y sus bendiciones os podéis volver
extremadamente amorosos, extremadamente generosos, muy dulces e inocentes como niños. Tenéis que ser inocentes. No hay
necesidad de ser muy listo o astuto. Os sorprenderéis de cómo vuestra inocencia estará protegida. Si sois inocentes, no tenéis
que preocuparos. Hay un Poder, el Tercer Ojo de Shiva, que os está cuidando. Dondequiera que vayáis, Él está con vosotros.
Esto no quiere decir que ahora os volváis tontos. No quiere decir que no seáis prácticos. De todo esto, del aspecto práctico, se
encarga el Poder de Shiva. Podréis ver su guía, su amor, su amabilidad en cada uno de los pasos de vuestra vida. Pero, antes
que nada, ¡vigilad vuestros pasos! ¿Sois agresivos? ¿Sois problemáticos? ¿Decís cosas duras a los demás? ¿O sois humildes?
¿Sois amables? Si sois amables, Él está mucho más contento. En la naturaleza todo funciona bajo su control. Las criaturas son
muy sistemáticas, viven entendiéndose las unas a las otras. Por ejemplo, si vais a la selva y hay un absoluto silencio, y no oís ni
siquiera el gorjeo de los pájaros, entonces sabed que el tigre está ahí sentado. Porque él es el rey. Saben que deben obedecer, y
ese es el protocolo cuando está el tigre. Conocen automáticamente el protocolo del rey. Nadie se mueve siquiera cuando él está
allí. Está sentado en su majestad. Al cabo de una semana o quizás quince días, mata a un animal. Tiene que comer. Mata a un
animal y en primer lugar comen él y su familia. Por supuesto, espera algún tiempo para que salga la sangre, entonces viene toda
la familia y comen. Luego deja el cuerpo ahí. Entonces, escalonadamente, una por una, todas las especies de animales vienen y
comen de él como si fuera prasad. Los últimos en comer de ese animal son los cuervos. Tal disciplina... tal comprensión del
protocolo... es asombroso cómo Shiva gobierna a los animales. Nunca se oye que los animales estén de huelga o que hayan
creado una gran organización criminal de animales. No se oye que roben cosas. Imaginad que nosotros procedemos de la vida
animal, pero somos peores que ellos. ¿Cómo vamos a ascender si tenemos ideas tan raras de comportamientos tan agresivos?
Con la menor excusa reñirán y se pondrán a pelear. Los animales también luchan un poco entre ellos, pero no de forma
colectiva. No lo hacen colectivamente como nosotros, que a la mínima provocación nos agrupamos y comenzamos a
enfrentarnos. Ellos se agrupan, pero no luchan. ¿Qué es lo que hay entre ellos? Lo entienden todo muy, muy bien. ¿Por qué no
podemos también nosotros entender la ley de la naturaleza? Es Mahadeva quien controla que todas las leyes de la naturaleza
sean obedecidas. Incluso la Madre Tierra, el Cielo, todo es cuidado por Él. Hace cosas agradables y bellas para nosotros. Con
los cambios de las estaciones, crea estas hermosas flores, crea todo lo que es calmante, hermoso y que da gozo, y cuida de
todo ello. Lo hace para que veamos lo que la naturaleza nos ha dado e intenta complacernos, tenernos felices, entretenernos
como a un niño inocente. Mientras que nosotros, en nuestra arrogancia, reaccionamos ante todo. Veis una alfombra y decís:
“¡No me gusta!” Especialmente en Occidente, es muy común decir “no me gusta”. ¿Quiénes sois vosotros para que algo os guste
u os disguste? ¿Quién creéis que sois? Es algo muy normal, y sin ninguna vergüenza dicen “esto no me gusta, me gusta lo



otro”... ¡Es imposible! No sé dónde acabarán los seres humanos así, no sé qué les sucederá. En vez de apreciar, en vez de
disfrutar de todo, ¿por qué empezar a criticar y a reaccionar? Debo decir que la reacción se da mucho más en Occidente que en
India. Pero creo que existen ciertas diferencias culturales que hacen que la gente hable así. Si alguien habla así en India, los
demás pensarán que está loco o que tiene algún problema, solo por la forma en la que habla. Es importante la forma en que
expresáis vuestro amor, cómo habláis de vuestro amor. Comenzad con vuestra esposa, y después podéis continuar con
vuestros hijos y con otras personas. A veces somos tan tontos que podemos amar al mundo entero pero no podemos amar a
nuestras esposas. Es una especialidad. En India esto es muy cierto, pero en Occidente también he visto que algunos aman a sus
esposas por miedo; miedo al divorcio quizá, no lo sé. El amor no debería conocer ningún miedo. El amor debería ser
simplemente libre. Sin ningún miedo, sin ninguna agresión, gozad de ese amor puro. Esto es lo que les falta a los seres humanos
hoy día. Cuando llegue el día en que los seres humanos entiendan la belleza del amor, entonces caerán flores del cielo sobre
nosotros. Será un día tremendo, en el que Mahadeva podrá cerrar su Tercer Ojo y estará en paz en su Corazón. Es mi visión. Ese
es vuestro futuro, ver con cuánta paz podéis hablarle a la gente, con cuánta dulzura podéis amar a los demás, cuánto podéis dar
a otros. Por ejemplo, si tienen que hacer un regalo, van al mercado y compran lo más barato, lo que ya está estropeado. Esa no
es la forma adecuada. Debéis comprar algo que provenga de vuestro amor, ya sea grande o pequeño. Debe hablar de vuestro
amor, transmitir vuestro amor, no vuestro dinero o cuánto os habéis gastado. Es muy normal hoy en día, incluso en India, que la
gente intente mostrar cuánto dinero tienen: en lo que se ponen, cómo se visten... ¿Para qué? He visto que, cuando la gente así
muere, ni siquiera hay cuatro personas disponibles para llevar su cadáver. Y cuando vivían se creían muy importantes. En ese
momento debéis ver cuántos están ahí para amar a esa persona, para preocuparse por ella. Quizá fuera su educación o que
nunca le dieron amor, podéis echar la culpa a lo que queráis. Pero para un sahaja yogui es importante aprender que el amor es
su vida, el amor es espiritualidad, y que hay que amar sin expectativas, sin sentir que estamos haciendo algo. A algunas
personas, lo sé, se les da muy bien ayudar a la gente pobre y esas cosas. Pero detrás de ello está el poder, y piensan: “Oh, qué
importantes somos, estamos trabajando en esto, en lo otro”. Eso es para satisfacer su poder, no su amor. Así que, cuando
trabajéis debéis saber que es solo para satisfacer vuestro Espíritu, que lo estáis haciendo solo para satisfacer vuestro amor, no
para conseguir un nombre ni para alcanzar ninguna posición. Si tenéis ese tipo de amor desapegado, viratka como lo llaman,
entonces nadie tiene que certificaros. Lo tenéis y estáis disfrutando de él. Por desgracia tengo que hablar en inglés y quiza
algunos no entendáis este idioma, pero hoy en día el inglés se ha impuesto. ¿Qué se puede hacer? Se obliga a la gente a hablar
inglés. Yo no puedo hablar en ningún otro idioma. Pero uno debe hablar el idioma del amor. Ved a los animales, si tenéis un
caballo o un perro, estos animales entienden vuestro amor. Ved la forma en que quieren estar a vuestro lado, cómo expresan su
amor, son muy dulces. Ahora esto lo tenemos que aprender de ellos. No sé cómo haceros entender el valor del amor. No tiene
que ver con aquello que nos critican: que no somos prácticos, o que no hemos logrado mucho dinero o poder o algo así; esas
cosas no son importantes, es muy fácil encontrar gente así. Nosotros somos diferentes. Somos las joyas de la humanidad, y
tenemos que ser como joyas brillantes, eliminando todas las cosas erróneas de nuestro interior de la misma forma que un
diamante es tallado hasta que se convierte en algo muy importante. Mi único deseo, si es que tengo alguno, es que intentéis
seguir las cualidades de Shri Mahadeva. ¡Qué grande es Él, qué desapegado es!, absolutamente desapegado. Vive entre huesos
y cosas así. No le preocupa dónde se encuentra, con qué vive, lo que tiene, nada. Es muy desapegado, y nosotros también
deberíamos ser así. Al mismo tiempo, deberíamos ser muy amorosos, como Él, extremadamente amorosos. ¡Cuán lleno de
amor por nosotros está su Corazón! ¡Cómo nos cuida! Os estoy advirtiendo, porque sé que todos me queréis mucho, pero
también deberías amaros los unos a los otros, deberías tener un Corazón amoroso, y obtener satisfacción en amar a los demás.
Si podéis desarrollar esto, vuestra altura será mayor, vuestra profundidad en Sahaja Yoga aumentará. La Diosa os da shraddha,
de acuerdo, pero la profundidad de shraddha, en marathi se llama dyas. Es simplemente la profundidad de ese amor, el estar
empapado de ese amor, gozando de ese amor, entonces no queréis nada. ¿Qué queréis? Ya lo tenéis todo. Entonces, ¿qué más
queréis? Es simplemente como la grandeza de Shri Mahadeva. Él es tan grande que es desapegado. ¿Qué puede desear? No hay
nada más grande que Él, nada más importante. Entonces, ¿qué desea? No desea nada. Por eso es desapegado. Este desapego
es lo que tenéis que desarrollar. Pero al mismo tiempo, Él es el Señor de todas las artes, de la música, del ritmo. El otro día
visteis a esos chicos que estaban tocando un ritmo. Él proporciona el ritmo de todas las cosas, nuestro ritmo de vida del cual no
somos conscientes. Ved cómo un niño nace exactamente después de nueve meses y un número determinado de días. ¿Quién
mantiene ese ritmo? Hay ciertas flores que se dan en un tiempo determinado, y en la naturaleza tenemos todas las estaciones.
¿Quién mantiene el ritmo? Él no es otra cosa que ritmo. Y ese ritmo es mantenido en la naturaleza; en todo hay un ritmo. Una
persona rítmica tiene un Corazón muy grande. Es como un océano. Ese ritmo es inmediatamente perturbado si hay alguien que
se está comportando de forma muy cruel, muy mala. Pero en un lago tranquilo, bello, pacífico, no hay ninguna ondulación en



absoluto, solo amor. Y en ese momento, si el ritmo, ese silencioso ritmo del corazón se rompe, entonces Shiva se hace cargo de
la situación. Por tanto, uno debe tener un sentido completo del ritmo del tiempo, del ritmo de la naturaleza, del ritmo de todo. La
gente ni siquiera conoce los nombres de las flores. No sabe qué flores son estas, en qué época del año florecen, no tiene ni idea
de su ritmo de vida, a nadie le importa. Por todas partes, si os fijáis, hay estaciones y otras cosas. Todo el ritmo es como su
música, de tabla o pakwaj (instrumento de percusión), con los cuales Él toca todas las bellas melodías de todas las estaciones.
Y así es cómo la naturaleza florece y se alza, y después se apacigua. Pero no vemos este aspecto. Solo nos preocupamos por
nosotros mismos. Por ejemplo, como cuando pregunto: "¿Qué tal estás?" Y contestáis: “Madre, me duele la cabeza, tengo un
problema de estómago, tengo este otro problema”... os pasa de todo. Pero otro respondería “¡Estoy bien!” “¿Y cuál es el
problema?” “Madre, por favor arregla el mundo, ¿por qué no arreglas este mundo?” Se preocuparía por los demás, no por sí
mismo. Ese es el entendimiento de lo que uno debe hacer para convertir este mundo en un lugar feliz, bello. Para eso hay que
trabajar duro, como se suele decir. En ese trabajo uno piensa: ¿Acaso no es nuestro deber hacer que este mundo sea bello?
¿Acaso no es nuestro trabajo el volverlo rítmico, hacer que siga el ritmo del Espíritu? Es nuestro deber. Tenemos que hacerlo. No
solo practicando Sahaja Yoga para nosotros mismos, sino también por los demás. No hay que preocuparse todo el tiempo por
uno mismo, sino por los demás, por lo que pasa en el mundo: eso es amor. Ese amor es espontáneo y hace maravilas cuando
funciona. Esta es una bonita velada en la que estamos adorando a una gran Fuente de vuestro ascenso. Espero que todos
comprendáis hasta dónde habéis llegado con esa fuerza, lo empapados que estáis de ella, de ese ritmo de Shiva, quién os da
vibraciones a su manera rítmica. Las vibraciones fluyen por la forma en que vivimos, y esa forma debería inundaros
completamente, debéis pedir que vuestra “yoidad” se disuelva por completo. Os bendigo con ello. Gracias. Hoy haremos un
pequeño Puja a Shri Ganesha, después el Shiva Puja y por último el Puja a la Devi. Que Dios os bendiga.



2001-0320, Felicitaciones de cumpleaños
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Felicitaciones de cumpleaños. Delhi (India), 20 de Marzo de 2001 [la charla de Sir C.P.'s no está transcripta] Charla de Shri
Mataji: Me inclino ante todos aquellos que han encontrado la verdad y ante todos aquellos que están todavía intentando
encontrarla.Sorprendentemente, el mayor problema de los seres humanos, es que no se conocen a sí mimos. No saben qué
poderes tienen. No saben cuáles son sus capacidades. No saben hasta qué altura se pueden elevar. Este es el principal
problema: la ignorancia sobre vosotros mismos. Si tan solo pudierais asomaros un poco a vuestro corazón y comenzar a pensar
en la vida espiritual que podríais llevar, sabríais que sois un tesoro, un tesoro de poderes de amor, poderes de justicia y poderes
de sabiduría. El problema es que no tenemos ni idea de lo que somos. A los sahaja yoguis también les pasa, son tan humildes
que no se dan cuenta de los poderes que tienen. Y a veces me parece que se sienten un poco tímidos para hablar de Sahaja
Yoga o para contárselo a los demás porque creen que quizá sea su ego el que está hablando. Tengo que deciros algo, y es que
el ego siempre se desinfla. Siempre se desinflará cuando afrontéis a la sociedad. A menos y hasta que afrontéis a los demás,
vuestro ego no puede disminuir. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? El ego aparece cuando pensáis que los otros son mejores que
vosotros, cuando os da miedo decirles que se tienen que transformar y cuando os preocupa que podáis estar siendo agresivos.
Si sois un sahaja yogui, si meditáis cada día, si os limpiáis, entonces tenéis un poder en vuestro interior que mostrará
resultados. Mostrará sus poderes y su manifestación de una forma tan grande, que empezaréis a sorprenderos de vosotros
mismos: "¿Eso soy yo?" Con el despertar de la Kundalini, ¿qué es lo que sucede? Que todas estas cosas sin importancia, en
sánscrito las llamamos shadripurs, desaparecen. Pero para eso debemos afrontarnos a nosotros mismos. Algunos en Sahaja
Yoga piensan que pueden convertirse en gente grande y que van a conseguir puestos importantes, etc. No consiste en eso, no
es algo externo. Lo que debe brillar no es una ambición externa sino la luz interior. Todos vosotros sois inteligentes, y unos
expertos, diría yo, en el conocimiento de los chakras. Pero, ¿qué hay del conocimiento de vosotros mismos? ¿Conocéis vuestro
Ser, lo que podéis hacer, de lo que sois capaces? Este es el aspecto que nos falta. De acuerdo, existe un fuerte deseo interior
porque tenéis la realización del Ser. Pero todavía os falta una cosa, la completa confianza en que conocéis la verdad. Y como
personas que conocen la verdad, lo que tenéis que hacer es expandirla, hacer que se desvanezca la oscuridad de esta
ignorancia. Aunque también he visto en Sahaja Yoga que algunos, cuando vienen, empiezan a tener ideas sobre sí mismos e
intentan organizarlo todo y hacer todo tipo de cosas, lo sé. En vez de eso, si lográis una imagen completa de vosotros mismos,
de lo que sois capaces y de lo que podéis lograr al dar la Realización a otros y al hacerles comprender cuáles son sus poderes,
(no los vuestros, sino los de ellos, lo que ellos pueden lograr), os aseguro que podemos avanzar muy rápido en la expansión de
Sahaja Yoga. No podéis tener este temor de que "voy a desarrollar ego". Hay muchos que tienen este tipo de idea sin sentido.
Porque cuanto más meditéis, más os enfrentaréis a vosotros mismos y os daréis cuenta de que en vuestro interior hay muchas
grandes cualidades, como si fuera un almacén de joyas. Debéis respetaros a vosotros mismos y saber lo que tenéis en vuestro
interior, no lo que queréis lograr exteriormente. Por ejemplo, hay algunos que quieren ser líderes, esto, lo otro... todo eso son
tonterías, no vale para nada. Lo mejor es saber que sois un tesoro, con un gran sistema de valores en vuestro interior, que
podéis despertarlo y que tenéis poderes. Podéis hacerlo muy fácilmente, sin hacer daño a nadie, sin causar problemas a nadie,
sin recibir ningún dinero, ni ese tipo de cosas. Pero veo que la gente está orientada al dinero o al poder, exteriormente; no
interiormente. En el interior está la riqueza, en el interior está el poder, en el interior está todo lo que podáis imaginar. Algunas
personas que conozco nunca subían al escenario para hablar. Ahora se han convertido en grandes oradores y estoy asombrada
de ver cómo se han transformado. La transformación más grande es que os conozcáis completamente bien y que con ese
conocimiento, transforméis a los demás. No os limitéis a vosotros mismos. Tenéis que expandiros. Se os ha dado el poder de
conoceros completamente y de sentiros seguros, y el de ser amables y agradables y el de hablar a la gente de forma que sepan
que vuestro corazón es Sahaja Yoga. No se os ha dado solo para que digáis que sois sahaja yoguis, sino para que os conozcáis
completamente, para que veáis vuestros propios tesoros, vuestro entendimiento. Debo decir que en el mundo hay millones y
millones de personas, mientras que sois vosotros quienes habéis venido a Sahaja Yoga. Yo no os elegí. Vosotros me elegisteis a
mí. Si me habéis elegido debéis saber en vuestro interior, que "algo debo tener que me ha hecho venir a Sahaja Yoga y entender
el sistema sutil". Es un sistema muy sutil que solo puede ser conocido por gente muy sutil, no por gente ordinaria. Si descubrís
vuestro Ser y vais hacia delante, no puede haber ego, porque vosotros no sois ego. Como os comentaba, aquellos que tienen
ego, incluso se enriquecen en Sahaja Yoga. Incluso intentan organizar cosas para promocionarse. Están a un nivel muy
diferente. Pero si vosotros no sois así, tampoco deberíais volveros estáticos; deberías hacer lo que sea para averiguar: "¿Qué
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soy yo?" ¿Qué soy yo? Cristo dijo: "Conócete a ti mismo". Mahoma dijo: "Conócete a ti mismo". Todos han predicado: "Conócete
a ti mismo". Eso quiere decir que sois algo grande. Tenéis propiedades escondidas en vuestro interior que no conocéis. Cuando
os conozcáis a vosotros mismos, os respetaréis y no haréis cosas erróneas, no tendréis ira, sino que seréis un océano de amor.
Así debe ser; eso es Sahaja Yoga. Comprendo que este momento es el peor, estamos completamente en Kali Yuga, como dice la
gente, de acuerdo. Pero, ¿por qué estáis vosotros aquí en este momento? Para iluminar a la gente. Para darles las ideas
correctas. ¿Cómo? Antes que nada tenéis que conoceros completamente, saber que sois capaces de esto y aquello. Ved la vida
de todas las grandes personas, como por ejemplo, Abraham Lincoln. A una edad muy temprana se dio cuenta de que tenía que
establecer su propia escala de valores en los demás, por medio de dar ejemplo. Aunque a la gente le costaba mucho entenderle,
él mostró grandes resultados. He leído muchas vidas parecidas. Por ejemplo en Turquía tuvieron a Ataturk. En todas partes ha
habido gente así. En India tuvimos a Lal Bahadur Shastri, que fue un gran hombre, y conocía Sahaja Yoga. Me respetaba mucho
y la gente se preguntaba por qué tenía él que respetarme tanto, más que a mi marido y que a nadie. Porque se daba cuenta de lo
que yo era. Pero no tuvo una oportunidad. Ahora vosotros tenéis esa oportunidad. De acuerdo, ya soy un poco mayor, correcto.
Pero todavía no voy a abandonar. Mientras viva trabajaré muy duro para convenceros de vuestra propia personalidad, de vuestro
propio Ser; para eso estoy viviendo. Hasta que os convenzáis plenamente. Os sorprenderá ver que la gente que viene a Sahaja
Yoga también hace todo tipo de cosas absurdas, sé que las hacen. Pero de alguna forma no son sahaja yoguis, porque hasta
que profundicéis en vuestro Ser y hasta que descubráis cuál es vuestra personalidad, en el verdadero sentido de la palabra, todo
lo que hagáis o pretendáis no será sahaja. Sahaja significa espontáneo. Os llega espontáneamente. En Sahaja Yoga sabemos
que nos conectamos con esa área que Einstein llamó "área de torsión". Pero esta área está detrás de vosotros, el
Paramchaitanya está ahí apoyándoos, ayudándoos. Todos lo tenéis. Pero a pesar de ello, no lo creéis. Creed en Él, creed en
vosotros mismos. Tenéis ese poder en vuestro interior. Conozco a un señor que estaba en Bombay. Era pescador y un gran
sahaja yogui diría yo, aunque ya no está entre nosotros. Un día iba a otra isla para expandir Sahaja Yoga entre los pescadores y
se encontró el cielo lleno de nubes oscuras y amenazadoras, así que salió y les advirtió: "Me voy a hacer el trabajo de Madre, no
os atreváis a producir lluvia. No debéis provocar lluvia hasta que regrese". Y fue sorprendente, salió, hizo su trabajo, regresó
cinco horas más tarde, y cuando se fue a dormir, empezó la tormenta. La naturaleza estará con vosotros, porque la naturaleza
es nuestro representante, nos ayuda. Si sois de esa calidad, la naturaleza estará de vuestro lado. Habéis visto que la naturaleza
me ha ayudado muchas veces. No porque yo la controle, o porque se lo pida, sino porque se da cuenta que estoy aquí para un
trabajo determinado y que debe apoyarme. De la misma forma, si podéis establecer esa cualidad, la naturaleza sabrá que estáis
aquí para redimir al universo entero. Podéis hacerlo. Yo puedo pensar que hay que redimir al mundo entero pero, ¿cómo puedo
hacerlo? Si hubiera podido hacerlo, no habría... Tengo que tener canales. Canales que conozcan su trabajo, se conozcan a sí
mismos y que sean capaces de lograrlo. Sois gente especial, sin duda. De otro modo, ¿por qué estaríais aquí? Vuestra
especialidad consiste en que sois buenos conductores de la Energía divina. Sois unos conductores maravillosos. Sois expertos
en ello. Simplemente funciona, funciona automáticamente. Pero vuestra conexión con el Divino debe ser absoluta. Está bien
hablar de valores absolutos. Pero, ¿existen estos valores absolutos dentro de nosotros o no? Si existen, ¿por qué no hacemos
que los demás los absorban? No es difícil. No es difícil en absoluto, os lo aseguro. Yo soy una simple ama de casa. Ha sido mi
amor, mi propia naturaleza, diría yo, la que lo ha logrado. Yo estaba segura de mí misma. Exteriormente parezco un ama de casa
muy humilde y la gente pensaba que no hablaba mucho porque no sabía inglés, pero no se trataba de eso. La razón era que yo
sabía lo que era, sabía lo que soy y sabía lo que tenía que ser. Eso es todo. Esa es la única diferencia. Si vosotros desarrolláis
ese conocimiento en vuestro interior, podéis ser dinámicos. No tendréis ambiciones, no tendréis deseos, no tendréis ira, no
tendréis avaricia, todas estas cosas desaparecerán. Antes que nada tenemos que saber cuál es nuestra base. La base más
importante es que hemos nacido en un país determinado. Y eso debería importarnos. Dicen que fui una revolucionaria, y lo fui,
que estuve en la cárcel, que hice de todo. Pero solo fue para conseguir la independencia de mi país. Era algo diferente. Después
de esa independencia, el paso siguiente es hacer que la gente se dé cuenta de lo que es. No solo en India; en todos los países
hay que entender qué es lo que el país necesita, qué hay que hacer para que mejore, para ayudar, para elevarlo, para
transformarlo. No debéis, y nunca os lo he pedido, cambiar vuestros nombres, aunque me pedís nombres hindúes, está bien.
Pero mi principal preocupación es que debéis interesaros por la gente de vuestro país. Tenéis muchos poderes. Vuestra
Kundalini ha alcanzado un estado tal que podéis hacer mucho. Sé que algunos han hecho mucho y han logrado mucho. Pero
todos vosotros tenéis que ser así. Diría que en el 78 Cumpleaños (a veces se me olvida), en este 78 Cumpleaños sigo siendo la
misma. No he cambiado mucho porque en mi interior siento que tengo que decirle a la gente lo que son. Tengo que decirles lo
que pueden lograr, y tengo que moverme de tal forma que ellos vean que nada es más importante que conocer lo que son. Ya
seáis ricos o pobres, no importa. Nada importa. Lo que importa es que os conozcáis a vosotros mismos. Me sorprende que se



haya escrito tan poco al respecto hasta ahora, aunque está el Tao de Lao Tse. No sé si habéis leído el libro de Lao Tse sobre el
Tao, que significa "lo que eres". Tao significa "lo que eres". Él describe de una forma muy bonita lo que sucede cuando se es eso.
Pero el vacío está en cómo llegar a ese estado, no dice cómo alcanzar ese estado. Solo describió a personas que eran Tao, a
almas realizadas, que ya estaban a ese nivel. Me sorprendió que nunca hablara de la Kundalini, pero habló del río Yangtse. Es el
río Yangtse, ved la forma simbólica, es más poético. Y al final, cuando el río llega al océano, se convierte en el océano. Entonces
describe de forma muy bella las cualidades del océano. Podría deciros que todos os habéis convertido, por ejemplo, en el
océano. Pero, ¿os estáis comportando como un océano? ¿Entendéis vuestra capacidad de ser el océano, en qué consiste éste?
Mirad el océano, tiene sus propios límites, sus propias maryadas, las cuales no traspasa. Si intentáis empujarlo en una
dirección, se moverá hacia otra. Por tanto, debéis permanecer en vuestras maryadas, o también podemos llamarlo en vuestro
equilibrio. Hay que observar las maryadas. También debéis observaros a vosotros mismos. Si lo hacéis, sabréis lo que sois.
Debéis observaros a vosotros mismos. Llamaos y deciros: "Hola caballero. ¿Qué pretendes ahora?" Así veréis cómo trabaja
vuestra mente. Con ello, lo que sucede es que este océano, que es el amor de la Divinidad, simplemente comienza a fluir. Quizá
no sepamos que este océano está al nivel más bajo. Todas las alturas se miden desde el océano. Si el océano representa el
punto cero, ¿cuál es la altura de los Himalayas? El océano siempre se mantiene en el nivel más bajo. Puesto que está en lo más
bajo, recibe todas las aguas, todo lo que fluye de los ríos y de la lluvia. Después quema su cuerpo bajo el sol. Cuando se quema,
crea las nubes y se genera el círculo por el que las nubes derraman lluvia sobre la gente y de nuevo se convierten en ríos que
regresan al mar. Todo llega al mar porque está en el punto más bajo. Vosotros permanecéis en el punto más bajo, con vuestra
seguridad; en el punto más bajo. No os comparéis con otras personas que tienen éxito en la vida o que son alguien destacado,
sino permaneced en lo más bajo. Estad en el punto más bajo y os asombrará que todo vendrá a vosotros. Veréis que todo fluye
hacia vosotros. Lo principal, conociéndose a uno mismo, es el Ser, es decir, que sabéis que sois lo más alto. (Aquí hay una
interrupción en el vídeo. El fragmento entre asteriscos ha sido extraído de un audio de mala calidad)* Sois lo más alto. Pero sois
superiores porque estáis en el punto más bajo. Es cierto que siento un tremendo amor por (.......) y también es cierto que
realmente he (.....) mucho hacer algo por ellos y así es cómo hemos iniciado al menos quince proyectos en India. * Todo esto ha
sido hecho porque no puedo contenerme a mí misma. Sufren todo tipo de calamidades y problemas. Como Odessa, he rezado
mucho porque es una zona muy castigada. Ahora debemos averiguar por qué hay tantos problemas, qué es lo que pasa allí. Os
aseguro que Odessa es una gran región. La visité y la principal cosa que les falta es confianza. Si desarrollan Sahaja Yoga en su
interior, no tendrán ninguna riada, ningún problema atacará la zona. Lo mismo en nuestro país, en vuestro país y en el de todas
las personas. Lo primero es que debe haber más sahaja yoguis, y deben ser sahaja yoguis que sepan que son sahaja yoguis;
para que tengan mucha confianza en el hecho de que, después de todo, son sahaja yoguis. ¿Y por qué no? Todo lo que yo puedo
hacer, vosotros también lo podéis hacer. ¿Por qué no? Sois mis hijos. Podéis hacerlo. Pero debéis tener la seguridad de que
podemos ser de la forma que es Madre, sin que aparezca ego, pues he visto que en la mayoría de los casos la gente tiene miedo
de su ego. No hay ego en ello porque sois como el océano que permanece en el punto más bajo, como os dije. Funciona de la
misma manera. Es muy hermoso amar a todo el mundo. Es muy bonito gozar de vuestra propia compasión, gozar de vuestra
generosidad. Yo disfruto de mi generosidad mucho más que otra cosa. Pero en esa generosidad, sé que yo no hago nada. Se
trata solo de la expresión de mi sentido del gozo. Cuando veo flores, me siento muy feliz. De la misma forma, si regalo algo a
alguien, siento mucho gozo. Es una cualidad que proporciona gozo. Todas las cualidades que dan gozo están dentro de
vosotros, debéis descubrirlas. También tenéis cualidades que proporcionan paz; hay mucha paz en vuestro interior, y podéis
transmitirla al ambiente, a la gente, a todo el mundo, pero solo si vuestra paz está establecida. Si hay ira, mal genio, esto y lo
otro, no funcionará. Debéis observaros a vosotros mismos. Debéis veros. Debéis meditar y averiguar qué os falta. Creo que hay
una tremenda fuerza, sentada delante de vosotros. Sé que puede hacer explotar todos los mitos del mundo. Pero no sé cómo
activarla, qué hacer, cómo decírselo. Por eso os digo una y otra vez en este cumpleaños que -si realmente queréis regalarme
algo- debéis regalarme esto: Que demostréis confianza y lo hagáis. Donde quiera que estéis, no tenéis que cambiar de ambiente,
no tenéis que cambiar nada. Donde quiera que estéis, con honestidad, con sinceridad y con una actitud humilde, podéis
realmente hacer mucho. Podéis hacerlo en cada país, podéis hacerlo en el mundo entero. Este es mi mayor deseo (aunque soy
una persona "sin deseo"), y espero que satisfagáis este deseo sutil que tengo, el de transformar el mundo. Que Dios os bendiga.
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Hoy todos habéis decidido celebrar mi setenta y ocho cumpleaños. Habéis colocado preciosos globos, como los que se ponen
en los cumpleaños de los niños, con manos muy amorosas. Como os comenté ayer, tenéis que ahondar en vuestro Ser. Intentad
averiguar también, cuánto podéis amar a los demás, de la misma forma en la que yo os amo. A través de la introspección, será
mucho más fácil averiguar cuánto amáis a los demás y cuánto os importan las otras personas. Si esto sucede, muchos
problemas de Sahaja Yoga se solucionarán muy rápido.

He oído que, incluso en Sahaja Yoga, la gente todavía anhela el dinero. Creen que aquí se puede ganar dinero. Me sorprende.
Este no es un lugar donde se pueda lograr algo así. Quedaréis al descubierto de inmediato. Si por el contrario, lo que os
preocupa es el poder en Sahaja Yoga, como líderes o como ayudantes del líder o no sé qué otras cosas, entonces también
estáis tristemente equivocados. Este no es el lugar, para eso podéis dedicaros a la política, o para ganar dinero podéis ir a las
carreras o algo así. Pero si venís a Sahaja Yoga, lo que tenéis que obtener es un océano de amor en vuestro corazón, y ver eso
también en los demás. Es un amor que os ayuda a hacerlo todo de una forma muy suave, muy bella.

Como siempre he dicho, si realmente amáis a vuestro país, nunca podréis ser deshonestos. No os interesará otra cosa que la
libertad o lo que deseéis hacer por vuestro país. En este país hemos tenido grandes mártires. Quizá algunos de vosotros no lo
sepáis, pero la forma en la que soportaron esa vida de sufrimiento fue solo porque amaban a su país. Vuestro país es
espiritualidad. Es el país del completo gozo de vuestro Ser. Es el país en el que no prevalece otra cosa que la paz. Y si lo amáis,
¿cómo podéis tener esas ideas sin sentido de dinero o poder y cosas así? Simplemente no puedo entenderlo.

Como sabéis muy bien, yo no me he preocupado en absoluto de estas cosas en mi vida. Por supuesto que necesitamos dinero,
para trabajar, para todo. Pero no hay necesidad de correr tras él o de anhelarlo. Me sorprende que, después de tantos años de
duro trabajo, todavía haya personas intentando lograr una especie de metas estúpidas, que no logro entender. Deben saber que
se verán al descubierto de inmediato. Este es el año del desenmascaramiento, ya os lo dije la última vez. Completamente. Si no
tenéis amor por Sahaja Yoga, si no tenéis amor por vuestra Madre, correréis detrás de esas cosas sin sentido y os estropearéis.
Si queréis destruiros podéis explorar otros campos, pero no mientras estéis en Sahaja Yoga.

En Sahaja Yoga, debéis saber que tenéis que ser realmente dedicados y honestos. Deberías disfrutar de vuestra propia
honestidad, de vuestro amor, de vuestra generosidad, de todo. Sin duda quedaréis al descubierto. ¿Y entonces, a dónde iréis?
¿En qué posición quedaréis? Si hacéis estas cosas erróneas, tendréis que seguir el camino de los que van al infierno. Porque
después de estar en el paraíso del amor, si todavía os preocupan todas esas cosas absurdas, saltaréis muy rápido al infierno,
puedo verlo claramente.

No debería hablar así en mi cumpleaños, pero este es el año del desenmascaramiento, tened mucho cuidado. Nadie escapará
este año. ¿Qué puedo hacer entonces, aunque sea mi cumpleaños? Tengo que decíroslo, pues es algo inminente.

Existen ciertos poderes que fluyen, y encuentro que cada año empieza a fluir un tipo diferente de poder. Este es el momento en
el que se va a expresar el poder del desenmascaramiento. Ya seáis líderes o no, si hacéis algo deshonesto, seréis descubiertos
y debidamente castigados. Quizá no os castigue Sahaja Yoga, pues este poder trabaja de muchas formas. La primera
característica es lo que llamamos alakshmi, que significa, que el castigo os llegará por sorpresa, sencillamente quedaréis en
banca rota o no tendréis nada de dinero, o seréis descubiertos o quizá vayáis a la cárcel. Por eso, aunque hoy es un día muy
auspicioso, debo advertiros de que no seáis inauspiciosos.

En la conferencia de ayer os expliqué que debéis conocer cuáles son vuestros poderes, de qué podéis gozar, qué podéis dar, qué
podéis lograr. Pero en primer lugar debéis averiguar: ¿Sois capaces de hacer todo eso o estáis intentando que funcione justo al
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revés? Me quedé asombrada al escuchar que, incluso después de tantos años, la gente no ha dejado todavía sus antiguas
tentaciones. En el cumpleaños, debéis recordar cuántos años habéis pasado haciendo Sahaja Yoga. Debéis comprender todos
los momentos hermosos que habéis tenido, cuántos años habéis estado gozando en mi cumpleaños, también comprender
cuánto habéis crecido, cuánto habéis cambiado, cuánto gozáis y cuánto habéis absorbido todas las cualidades de Sahaja Yoga.

La primera y principal cualidad de un sahaja yogui es que tiene que ser absolutamente honesto. No está aquí para ganar dinero,
no ha venido para conseguir poder; sino para crecer en este nuevo y bello mundo que estamos creando. Tenemos que crear
este mundo, para el mundo entero, para todas las personas que viven en todas partes, incluso en la selva o perdidos en el
Himalaya, por todas partes tenemos que expandir esta hermosa sensación o existencia, de respeto por el Ser y de dignidad.

Es muy importante ver que si realmente somos el Ser, ¿estamos respetando nuestro Ser? Tan solo ayer decíais: "Conócete a ti
mismo". En ese caso, ¿os estáis respetando a vosotros mismos? En primer lugar es muy importante respetarse a uno mismo. Si
no sabéis cómo respetaros a vosotros mismos y perseguís cosas inútiles, entonces, ¿qué se puede decir? ¿Qué cualidades
habéis absorbido en Sahaja Yoga, aparte de comenzar un negocio o algo así? Es muy triste, pero todavía hay gente hundida en el
lodo de todas esas cosas. Habéis superado muchas cosas, lo sé, habéis logrado mucho, lo sé, habéis hecho cosas que de otra
forma no serían posibles, que humanamente son imposibles. Habéis trascendido todo este absurdo; pero todavía entre vosotros
hay algunos que permanecen en el maloliente lodo de la insensatez.

Es bonito el que celebréis mi cumpleaños con tanto entusiasmo, y tanta felicidad. Es muy bonito ver todo esto, y quiero que
todos vosotros seáis mi decoración. En el mundo entero debería verse que sois mis niños y que tenéis unos valores muy altos y
un gran entendimiento. Sois mis niños. He trabajado realmente por vosotros, en el sentido de que en cada minuto y momento de
mi vida, he pensado en vosotros. Deseaba que funcionara de una forma tan bella que realmente os convirtierais en gente
verdaderamente buena, en gente ideal, en gente especial, con entendimiento. Por eso, ese día debéis sentir que se celebra
vuestro cumpleaños. Cuando os hayáis limpiado completamente, cuando os hayáis vuelto Nirmal, personalidades de amor
absolutamente puras, ese es el día de vuestro cumpleaños, y también del mío.

Tengo que hablaros de todo esto, porque he tenido conocimiento de ciertos asuntos y estoy realmente sorprendida de la forma
en que algunas personas todavía no comprenden su valía, no entienden su trascendencia, y por eso el otro día os dije que debéis
conocer vuestro Ser. En primer lugar, el Ser es el Espíritu, el reflejo de Dios Todopoderoso. Si queréis vivir como todas las demás
personas ordinarias y necias, deberías permanecer fuera de Sahaja Yoga. Pero si pensáis que realmente tenéis que mostrar
vuestra valía viniendo a Sahaja Yoga, y que tenéis que sentiros orgullosos de vosotros mismos, entonces intentad comprender
que en Sahaja Yoga no debéis tener todas esas debilidades.

Cuando la Kundalini asciende, atraviesa los seis chakras iluminándolos. Yo puedo toleraros hasta un cierto punto, pero la
Kundalini os castigará, hará lo que sea necesario para corregiros, también hasta un cierto punto. Si después de eso, considera
que no es posible corregiros, entonces no sé lo que pasará ni cuál será la solución. Es muy fácil entrar en Sahaja Yoga, crecer y
que funcione. Pero si vais en contra de vosotros mismos e intentáis comportaros como la gente muy ordinaria e inútil, entonces
no podréis quedaros en Sahaja Yoga. Seréis expulsados. Y cuando seáis expulsados, ¿dónde acabaréis? ¿Qué pasará? Lo
sabéis muy bien.

En este día auspicioso, tengo que pediros que seáis auspiciosos. No hagáis nada que sea inauspicioso. Lo llaman "protocolo".
Pero hay pequeñas, pequeñas cosas que demuestran que sois auspiciosos. Son cosas diminutas y muy sutiles que muestran
que sois auspiciosos, y que no necesitáis aprender. Vienen automáticamente, espontáneamente, y gozáis de vuestra
auspiciosidad. Porque vosotros sois sagrados, sois Nirmal, y gozáis de esa cualidad en vuestro interior. Cuando eso sucede,
entonces es vuestro cumpleaños. Como sabéis, todos vosotros tuvisteis vuestro segundo nacimiento. Nacisteis de nuevo, pero
todavía erais niños, y ahora habéis crecido. Ese crecimiento debe manifestarse en todos los aspectos.

Cuando una persona crece, sale a hacer diferentes cosas para expresarse a sí mismo. De la misma forma, cuando habéis
crecido, debéis mostrar que sois adultos en Sahaja Yoga, que sois personas muy maduras. También he visto que algunos niños
pequeños son tan maduros y tan sensatos que a veces me asombra. Son grandes santos, grandes personas, que han vuelto a



nacer. Pero si todavía perseguís cosas absurdas, si todavía estáis llenos de lujuria y avaricia, entonces es mejor que dejéis
Sahaja Yoga y encontréis otro espacio en el que podáis dedicaros a ello. Es algo sorprendente, cómo la gente no entiende su
posición en Sahaja Yoga.

Vuestro crecimiento ha sido, en general, muy bueno. Sé que hay muchas personas que son sahaja yoguis maravillosos, que son
realmente grandes sahaja yoguis y que tienen todo el derecho de llamarse "sahaja yoguis" o "maha yoguis". Pero eso solo es
posible y perceptible si realmente crecéis en vuestro interior y vuestro Espíritu brilla, como un océano de amor extremadamente
cristalino.

La conexión ha tenido lugar. Tenéis el conocimiento de todos los chakras. Sabéis cómo elevar la Kundalini. También sabéis
cómo curar y tratar a la gente. Todo ese conocimiento, toda esa "vida" que tenéis es como la leche que bebéis para obtener
energía. Por tanto debéis volveros energéticos. No podéis permanecer letárgicos. Si sois letárgicos, no sois un sahaja yogui. Os
tenéis que mover con esta llama en vuestro corazón, sabiendo qué es este "Ser", y sabiendo lo que hay que hacer por los demás.

También en vidas anteriores habéis debido ser grandes buscadores, y esa búsqueda que ya estaba ahí os ha traído a Sahaja
Yoga. Si con esa búsqueda estáis aquí, pero seguís persiguiendo todas esas cosas inútiles, entonces no podéis crecer. Y este
tipo de gente tampoco puede hacer que otros crezcan.

Por tanto, lo principal que hay que entender es cómo habéis crecido en vuestro amor. Una persona que da miedo, que es muy
estricta, que habla muy duramente, de ninguna manera es un sahaja yogui. Pero aquél que cuida, que se interesa, que ama, y que
es muy generoso, es el verdadero sahaja yogui. Sois personas con cualidades especiales, y esas cualidades deben expresarse
en vuestras vidas.

Sé que me amáis mucho, y ya sabéis todo lo que habéis hecho para celebrar mi cumpleaños. Igual que habéis puesto todos
estos adornos, ya os he dicho que vosotros sois mi decoración, que vuestras vidas son mi decoración. Y la forma en la que os
comportáis y en la que os conocéis a vosotros mismos será muy apreciada en el mundo entero.

No hay ningún otro fin salvo el que recordéis que todos tenéis que crecer. Tenéis que convertiros en personalidades muy, muy
profundas. Tenéis que crecer en vuestro interior, celebrando vuestro propio cumpleaños. Intentad ver cada día cuál ha sido
vuestra experiencia, qué habéis visto, con quién os habéis encontrado, cómo han hablado, etc. Me refiero a que yo conozco
muchos nombres, sé prácticamente los de todos, conozco prácticamente las Kundalinis de todos. También sé qué Kundalini
está bien y cuál no. Conozco a mucha gente. Muchos me preguntan: "¿Cómo sabes tantos nombres? ¿Cómo los recuerdas?"

No sé exactamente cómo se produce, pero cuando veo a una persona, veo su Kundalini, y a partir de su Kundalini sé quién es
ella. Puede que existan miles y miles de Kundalinis, pero yo sé quién es quién, porque les amo. Si amáis a una persona, entonces
sabéis lo que ella es. No se trata de un amor tonto, de un romance como se le suele llamar, sino que es un sentimiento muy
profundo. Cuando entráis en el jardín de vuestro corazón y sentís la hermosa fragancia alrededor, cuando pensáis en las
personas encantadoras que ha habido, tales como santos, grandes salvadores, y ahora los sahaja yoguis, sentís mucho
agradecimiento por haber alcanzado este estado de gozo colectivo.

Nunca os he puesto ninguna restricción. Podéis hacer lo que queráis y de la forma que queráis. Nunca os he molestado con
asuntos de dinero ni de nada. Sin embargo, ese es vuestro campo de pruebas, estáis en un campo de pruebas. Si no os ponéis a
prueba, ¿cómo sabréis cuánto habéis avanzado? Vosotros sois el alumno, el examinador y la persona que os vais a dar el
certificado. Y si este es el caso, lo que sucede es que empezáis a comprender; a comprender muchas cosas que nunca antes
habíais entendido. Quiero decir que el así llamado "conocimiento" no es conocimiento en absoluto, pues es todo falsedad, es
todo mental. Sin embargo, el conocimiento real y absoluto desciende sobre vosotros, respecto a cada persona, a cada aspecto,
a cada entorno en el que estáis; vosotros "conocéis" con mucha claridad. Y debería suceder que supierais, con extrema claridad,
cuál es vuestra situación, dónde estáis y qué estáis haciendo.

No se trata de que tengáis menos poderes; tenéis todos los poderes. Pero para ello, tenéis que profundizar. Es como un pozo en



el que hay agua. Si vuestro cubo no profundiza, ¿cómo va a extraer el agua? Si vuestro cubo está lleno de piedras, ¿de qué os
sirve tener el pozo? De la misma forma, lo tenemos todo en nuestro interior, como os comenté ayer. Y Sahaja Yoga es la forma
en la que podéis profundizar y descubrir vuestro Ser, que es tan bello, tan limpio, y eso es lo que hay que disfrutar, no las otras
cosas absurdas que perseguís y que consideráis importantes.

Ya os he hablado del Suddha Ichha, que es la Kundalini, Suddha Ichha, el deseo puro. Porque todos los otros deseos nunca se
ven satisfechos. Intentáis comprar algo, después no os gusta y queréis comprar otra cosa, luego tampoco os gusta y entonces
queréis otra que tampoco disfrutáis. Porque ese deseo no es real. Este es el principio que rige la economía, el que uno nunca
está satisfecho. Seguís comprando, comprando y comprando, y compráis tantas cosas que al final lo que sucede es que toda
las industrias se colapsan. Esto es lo que está sucediendo en Estados Unidos.

Se da la característica de que lo que haces repercute en contra de ti mismo. Únicamente el crecimiento espiritual carece de esta
cualidad. Es algo que florece, que es fragante, que es bello. Es una experiencia tan hermosa estar con tu Ser, como si hubieras
entrado en el hermoso jardín del Paraíso. Si queréis experimentar esta sensación, abandonad todas las ideas absurdas, toda la
insensatez mundana, abandonad todo eso, y entonces sentiréis que estáis verdaderamente ahí, donde deberíais haber estado.
No tendréis dudas, no tendréis anhelos y no os sentiréis insatisfechos por nada en absoluto.

Pero sé que algunas personas están todavía a un nivel muy elemental. No se lo he dicho porque sé que este es el año en el que,
sin duda, quedareis al descubierto. Entonces, ¿de qué os sirve hacer algo por lo que luego seréis descubiertos y por lo que el
mundo entero de Sahaja Yoga os verá como un criminal o como una persona que no merece ningún respeto en absoluto?
Tenéis que salir de ello. Si estáis aquí para ganar escalones en vuestro ascenso, tenéis que dirigir la mirada hacia arriba, no
hacia abajo. Tenéis que ver cuáles son los escalones y tenéis que escalarlos. Y al subirlos, ¿a dónde entráis? Os aseguro que
entráis en ese hermoso jardín, ese jardín fragante de vuestro Ser, que es tan bello.

Pero en vez de eso, os perdéis en el lodo mundano, como muchos se han perdido. Entonces, ¿por qué habéis venido a Sahaja
Yoga? Abandonad esas ideas absurdas. Intentad adheriros a la espiritualidad. Espiritualidad pura, pureza es la palabra. Debéis
tener pureza. La pureza interior se puede establecer muy fácilmente con Sahaja Yoga.

Vuestro estado de testigo tiene que mejorar. El estado de testigo tiene que proyectarse de tal forma que termine con el
condicionamiento y el ego de la reacción. Ya no tendréis reacciones, simplemente seréis el testigo. El conocimiento verdadero
llega siempre, siempre, a través del estado de testigo. Si no sabéis cómo ser el testigo, entonces cualquier conocimiento que
tengáis, será solo a través de vuestro ego o podríamos decir, de vuestros condicionamientos. No es conocimiento absoluto.
Para tener el conocimiento absoluto sobre cualquier cosa, lo que tenéis que hacer es alcanzar el nivel de lo absoluto, llegar a
ese punto en el que estáis absolutamente limpios, puros, Nirmala.

Ahora, no os condenéis a vosotros mismos si tenéis defectos, tiene que haberlos porque todos sois seres humanos. Pero todos
estos defectos pueden ser completamente superados con vuestros poderes de espiritualidad. Para ello, ¿qué tenéis que hacer?
En primer lugar, introspección. Intentad indagar, separaos de vosotros mismos y deciros: "Hola caballero, ¿cómo estás?"
Comenzad con esto. "Hola, ¿qué estás tramando?" Y comenzáis a veros desde afuera, y a erradicar y eliminar todo lo que no es
vuestro Ser. Ese conocimiento del Ser os llega cuando deseáis el conocimiento. Debe ser un deseo puro de conocer el Ser.

Sois personas especiales, sin duda. Todos habéis sido escogidos de una forma muy, muy especial, no hay duda. Debéis de tener
algo que ha hecho que lleguéis a este estado en el que intentáis convertiros en el Ser. El Ser está absolutamente autosatisfecho.
No necesita nada para satisfacerse. De hecho, es la satisfacción personificada. Simplemente ve las cosas, las observa, es el
testigo. Y mientras es el testigo de cualquier cosa, Él conoce. Conoce. No le hace falta decir "esto es así o asa..." No le hace falta
expresar nada demasiado, sino que sencillamente, se expresa a sí mismo.

Esto sucede si sois una persona limpia, si vuestros deseos son limpios, y si solo tenéis el puro deseo de ascender. Por tanto, de
nuevo debo hablaros de la Kundalini, de que vuestra Kundalini debe estar completamente establecida en vuestro interior. Debe
expresarse en vuestro interior completamente, iluminando vuestro Ser completamente. Debéis tener una Kundalini así, y esto es



posible solo si no le ponéis obstáculos en su crecimiento. Si le permitís crecer, crece y funciona.

Como sabéis, no comencé este trabajo hasta 1970. No porque no hubiera podido empezarlo antes o porque hubiera todo tipo de
gente mala en el mundo, sino porque esperé a ser diestra en el manejo de todo tipo de Kundalinis. Tuve que resolver todas las
permutaciones y combinaciones que había. Y entonces pensé: "Si puedo conseguir una forma por la cual todas estas
combinaciones se resuelvan en consonancia, solo entonces la Kundalini ascenderá".

Y funcionó, sucedió, gracias al deseo sincero. Porque me sentí muy triste por la gente que malgasta su vida en algo absurdo. No
gozan de nada, no tienen sentimientos genuinos por nada ni siquiera son queridos, no saben amar, no son amados y son
desdichados. Por tanto fue una acción muy deliberada por mi parte, diría yo, el observar muy cuidadosamente a los seres
humanos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué son duros? ¿Por qué gritan?
¿Por qué pegan? ¿Por qué hacen todas esas cosas? Debido a los desequilibrios en su interior.

Pero si comenzáis a ver estos desequilibrios con la introspección, ahora sabéis cómo curarlos, y realmente podéis solucionarlo.
Solo tenéis que trabajar sobre vuestros chakras. Ved qué chakra está obstruido, dónde está el problema. Debéis respetaros de
tal forma que os convirtáis en vuestro propio médico y lo sepáis todo de vosotros mismos. "Tengo tal problema, ¿por qué estoy
obstruido? ¿Por qué tengo tal chakra obstruido? ¿Por qué está pasando esto?" Esta es la educación que debéis daros, lo cual es
solo posible si experimentáis todas esas obstrucciones.

Sois vosotros quienes tenéis que crecer ahora; convertiros en grandes personas, en grandes personalidades, en gente tremenda
que hace historia, que es respetada. Todos los grandes santos también eran de gran calibre, pero no sabían cómo elevar la
Kundalini. Vosotros sí lo sabéis. Tenéis un conocimiento especial sobre cómo elevar la Kundalini, cómo evaluar a la Kundalini,
cómo comprender dónde está el problema. Y también sabéis cómo hablarle a una persona de sus problemas de una forma muy
hermosa, con amor.

Por tanto, el mensaje de vuestro Espíritu es que debéis amaros los unos a los otros. Cuando no queréis a alguien, ¿qué es lo que
pasa? ¿Por qué no le amáis? ¿Qué tiene de malo esa persona en particular? Si es un sahaja yogui, un gran sahaja yogui, ¿acaso
es por celos? ¿Es por avaricia? ¿O es por lujuria, por lo que todavía os comportáis así? Hay que gozar verdaderamente de la
unidad en este mundo de completa hermandad. Hay que disfrutar de ello agradablemente.

Ved todas estas cosas que tenéis aquí, hay mucha armonía entre ellas. Mucha armonía, porque se han hecho con amor. Todo lo
que hacéis con amor es muy armonioso, crea una gran armonía entre la gente. El gozo de la compañía mutua, el gozo de los
logros de cada uno, proporciona tanta dicha que no puedo describirlo con palabras. Es imposible, las palabras no pueden
transmitir ese sentimiento que se tiene; como os he dicho, os sentís como si estuvierais en el Jardín del Edén.

Este tipo de sentimiento os debería llegar cuando conocéis vuestro Ser. Porque cuando conocéis vuestro Ser, de hecho os
conocéis a vosotros mismos y sois muy felices de que vuestro Ser sea tan bello, de que vosotros seáis tan hermosos, tan
gozosos, de que tengáis todas estas cualidades. Es saber que vuestro interior está realmente, verdaderamente muy fragante de
gozo.

Debéis lograr este estado. Veo que a veces, cuando estáis rebosantes de gozo, bailáis, cantáis, etc. Es algo que está realmente
muy bien. Pero vuestro Espíritu debería bailar todo el tiempo, por la cosa más pequeña. Con cosas pequeñas que se hacen, por
ejemplo cuando veis algo artístico, o con un gesto de amabilidad o con un gesto de gratitud, sentís la profundidad de ese
sentimiento.

Por ejemplo, hoy he visto la bandera de la Independencia. Cuando la conseguimos hicimos esa bandera. Vi cómo se izaba esta
bandera cuando la otra era retirada. No puedo deciros cuál fue el sentimiento que me invadió. Un sentimiento de que la verdad,
de una forma u otra, había vencido sobre la falsedad; de que la justicia se había manifestado sobre la injusticia. Ese sentimiento
todavía es muy fuerte, ni siquiera puedo ver la bandera. Cuando la veo, recuerdo toda la historia, todo: cuánta gente fue
sacrificada, cuántos mártires hubo, cuánta gente luchó por ello. Esa bandera representa todo ello.



¡Y vosotros representáis todo ello! Vosotros representáis todos esos ideales. Representáis todos esos sacrificios, representáis
todo lo que hay que lograr para la mejora de los seres humanos. Tenéis mucho que lograr para los demás. Tenéis que trabajar
en vuestro interior, en lo que podéis hacer por los demás, en lo que podéis lograr para los demás, en cuál es la mejor forma de
absorber esas cualidades dentro de vosotros para convertiros en una personalidad absolutamente única.

Como os he contado, ha habido muchos grandes líderes y personas importantes que son recordados por mucha gente. Ahora
bien, ¿qué debéis ver en ellos? ¿Qué les hizo tan importantes? ¿Por qué les recuerda la gente después de tanto tiempo? Os he
regalado la estatua de Shivaji-Maharaj. Él era otra de esas almas, una gran alma que tenía grandes principios, una vida muy
embellecedora: en su lenguaje, en su actitud, en todo. Además de eso, era una persona muy valiente.

Una vez que tenéis eso, nada os impedirá hacer las cosas importantes. No tendréis miedo de nada. No daréis rodeos sino que
sabréis cómo encontrar soluciones y cómo lograr las cosas. Esto os sucederá. Si realmente os conocéis a vosotros mismos,
tendréis estos poderes de coraje. No seréis temerarios, sino sabios. Tendréis coraje con sabiduría. Así es vuestro Ser, os dará
mucha sabiduría y coraje. No se trata de un "espíritu luchador" ni de una naturaleza violenta, ni de una naturaleza ruda; sino de
una actitud muy silenciosa, bella y valiente.

Hay una historia sobre un santo chino. Un rey le pidió que enseñara a sus gallos a pelear (entonces se celebraban peleas de
gallos) El santo chino dijo: "De acuerdo, traedme al gallo, le enseñaré a pelear". El santo le debió meter al gallo algo de sabiduría
en la cabeza, ¿os imagináis? Cuando los pusieron a pelear, se encontraron con que el gallo simplemente se quedaba de pie. No
atacaba, no se retiraba, sencillamente estaba ahí de pie. Todos los gallos escapaban del ring. Porque en ese estar de pie estaba
el poder de la sabiduría y el poder del coraje.

El coraje es muy poderoso silenciosamente. No tenéis que bombardear a nadie, no tenéis que matar a nadie, sino que tenéis que
alzaros con valentía. Esa es otra cualidad que expresaréis. Es una cualidad muy amable, muy dulce y os erigís con mucha
valentía. Sé que muchos de vosotros sois así. No hay pelea, no hay lucha, simplemente permanecéis con ese coraje haciendo lo
que es correcto. Y eso es posible porque ahora tenéis la conexión con el Todopoderoso. Tenéis la conexión con el
Paramchaitanya, y eso hace que todo funcione.

Me complace muchísimo decir que hoy veo que muchos de vosotros sois muy buenos sahaja yoguis; muchos de vosotros. Si
encontráis a alguien que no lo es, por favor hacédmelo saber. Por favor decídmelo. Por favor averiguad si hay alguien que
intenta ser opresivo o que intenta controlarlo todo, o que intenta ganar dinero o expresar su lujuria o avaricia.

Por tanto, una vez que realmente ha funcionado, debéis saber que esta es el área que llamamos dharma-yudha, que significa, la
guerra de religión. Pero no es de la forma en que la gente la libra. Nuestro dharma-yudha consiste en que nosotros nos
mantenemos en el dharma. Y dharma no significa religión, sino que es Vishwa Nirmala Dharma. Nos mantenemos en nuestra
religión, aunque existe una negatividad que podemos llamar adharma y que está combatiendo, pero vosotros permanecéis en
vuestro dharma. A menos y hasta que sois dhármicos no podéis lograr nada en Sahaja Yoga.

He visto que algunas personas, por ejemplo en el extranjero, tienen ideas raras, vienen y me dicen: "Madre, tengo una esposa
pero estoy enamorado de otra mujer, ¿qué debo hacer?" Yo les digo: "¡Fuera de Sahaja Yoga!, eso es todo. Simplemente vete". O
quizá la esposa me dice: "Madre, estoy manteniendo relaciones con otro hombre, ¿qué debo hacer?" Yo le digo: "¡Vete! Eso es
todo, sal de Sahaja Yoga. No sirves para Sahaja Yoga y Sahaja Yoga no te sirve a ti". Es un rechazo completo. No tienen nada
que ver con Sahaja Yoga.

También en India tenemos problemas de deshonestidad. Existe gente deshonesta. Es nuestro temperamento especial, creo yo,
somos gente muy corrupta. India se ha vuelto muy corrupta. No puedo creerlo, cuando estaba aquí hace unos treinta y cinco
años nunca habíamos oído hablar de corrupción. Ahora nos hemos vuelto muy corruptos y eso entra también en Sahaja Yoga.
Cuando eso se introduce en Sahaja Yoga, sencillamente esas personas son descubiertas y castigadas, no por mí, no por



vosotros, sino por su propia Kundalini.

Cada país tiene su especialidad en lo que a hacer cosas equivocadas se refiere. Nosotros no estamos aquí para hacer cosas
malas. No vamos a expresarnos como gente equivocada, sino que estamos aquí para demostrar que somos perfectos. Somos
gente maravillosa. En eso consiste el Ser, en que somos perfectos. No tenemos que seguir siendo como antes. Hemos llegado a
un nuevo reino, hemos alcanzado una nueva área, disfrutemos de ella.

Creo que todos me entendéis hoy cuando estoy un poco preocupada por las personas que arrastran Sahaja Yoga hacia abajo.
Deben darse cuenta de que yo lo entiendo todo. Y cuando sufran los daños, no deben culparme a mí de ello. Es obvio que no
están ni siquiera cerca de Sahaja Yoga. Sahaja Yoga os purifica cada día. Tenéis una experiencia, veis a una persona, algún
acontecimiento y eso os purifica. Esa es la señal.

Por ejemplo si veo a alguien que es deshonesto, inmediatamente me pongo a indagar: "Espero no estar siendo yo deshonesto".
Imaginaos, sois vosotros quienes ejercéis una influencia curativa y correctora sobre vosotros mismos. Entonces, ¿de qué lado
estáis? ¿Estáis intentando corregiros o intentando acabar con vosotros?

La conferencia de ayer le gustó mucho a todo el mundo, pero lo que os estoy diciendo ahora es la continuación. Sois grandes
personas, podéis salvar al mundo entero. Debo decir que nunca esperé que todo esto sucediera en mi tiempo de vida, pero ha
sucedido, y os veo como personas muy, muy importantes. Especialmente las mujeres tienen que trabajar más, porque yo soy
mujer y las mujeres tienen una capacidad especial para amar, para soportar.

Espero que todos os convirtáis en sahaja yoguis muy, muy bellos y que nada convenza al mundo más que vuestro trabajo,
vuestras capacidades y también vuestro poder de amar. He visto y experimentado muchas cosas sobre vosotros, y cuando
pienso en ellas me siento muy feliz. He visto cómo algunos han manejado y cuidado de muchos asuntos que eran difíciles, y han
hecho que funcionen.

Por tanto, ahora estamos entrando en un nuevo mundo, y en este nuevo mundo una nueva raza de sahaja yoguis tiene que
mostrar sus resultados, tiene que mostrar sus poderes, su coraje y su entendimiento. No es algo serio ni frívolo; es gozoso. Es
solo gozo lo que tenéis que sentir sobre vosotros mismos. Os digo esto porque está dentro de vosotros, dentro de vuestro
poder. Todo el tiempo reside en vuestro interior, y también lo habéis visto.

Os deseo a todos un muy, muy feliz cumpleaños; y que tengáis un nuevo nacimiento, una nueva comprensión y una nueva
personalidad. Intentad aceptar esa personalidad, intentad respetarla. Esa personalidad es vuestro Ser.

Que Dios os bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja de Semana Santa. El día que Cristo resucitó de la muerte es uno de los más
importantes en la historia de la espiritualidad. Es muy significativo y simbólico el hecho de que también en Sahaja Yoga, lo que
hemos hecho es ascender, renacer desde la muerte hasta la vida. Hay que entender que la resurrección es el mensaje para
todos nosotros, para el mundo entero. Tenemos que resucitar. Jesús no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero fue nuestro
modelo ideal, modelo de santidad, modelo de alma realizada, una persona modelo que vino desde el cielo para salvarnos.

Esta resurrección forma parte de nuestras vidas. Es algo verdaderamente simbólico el hecho de que, a nivel de la conciencia,
fuéramos personas tan perdidas. No teníamos control sobre nosotros mismos, íbamos por donde nos dictaba nuestra mente.
No teníamos equilibrio entre la mente y el cuerpo físico, no nos quedaba ningún tipo de equilibrio. Nos movíamos al azar, como
nos parecía bien, sin ninguna sabiduría.

Jesús fue la encarnación de Shri Ganesha. La tarea que Él llevó a cabo fue muy difícil. Convencía a personas que eran
completamente ignorantes en lo que respecta a la espiritualidad, que solo entendían de dinero y de nada más. Llegó en un
tiempo en el que la gente no tenía la menor idea de lo que era la espiritualidad. Sin embargo, todo ocurrió de forma tan bella que,
la gente ha comenzado a entender que la resurrección es lo más importante de su mensaje.

Él sabía que cuando la resurrección tiene lugar, la Kundalini se eleva y os conecta con el Poder divino, que es Omnipresente.
Entonces empezáis a comprender que hay una vida más allá de la que vosotros habéis construido. Existe otro tipo de vida más
elevado que os conecta con el Poder divino, Poder que os otorga la Verdad Absoluta. Cuanto más crecéis, más conocéis la
Verdad Absoluta, algo que, hasta ahora, no conocíais. Por eso hemos cometido errores, y hemos actuado de forma equivocada
hasta el punto de llegar a perdernos. También hemos escuchado a gente que se jactaba de conocer la Verdad. Pero cuando
descubrís la Verdad por vosotros mismos, os volvéis personas diferentes. El descubrimiento es tan inherente a vuestro Ser y tan
genuino que descartáis todo lo irreal. Lo descartáis muy fácilmente y os libráis de ello sin dificultad.

Como sabéis, en la conferencia de hoy, hay más personas musulmanas, islámicas, que en todas partes han recibido una
orientación muy equivocada. Se les ha transmitido todo tipo de historias que fomentan el odio entre la gente. Lo que provocan
los bhuts islámicos va de mal en peor, y la gente quiere creer en ello. Especialmente en mi país, tenemos un gran problema a
causa de la influencia islámica, pues sus seguidores están muy lejos del islam, no tienen nada que ver con Mahoma, y sin
embargo se creen personas buenas que están actuando correctamente. Intentan expandir la religión musulmana. ¿Para qué?
¿Con qué propósito? No lo entiendo.

Hasta el momento en el que recibís la Realización del Ser, sois solo un ser humano inútil que no sirve para nada. Podéis odiar a
los demás, podéis golpearles, matarles, y esto ya está sucediendo por todas partes. Pero lo sorprendente es que este absurdo
se está produciendo en todo el mundo en nombre de Mahoma. Por un lado volvéis a crucificar a Cristo, y por el otro crucificáis a
Mahoma. Pero entre ellos no puede haber querellas, están del mismo lado, tienen el mismo entendimiento. ¿Cómo pueden
enfrentarse? Sin embargo, sus discípulos se pelean tanto en todas partes que, a veces, es realmente estremecedor ver hasta
dónde llegan por algo tan absurdo.

Cristo nunca se casó, nunca necesitó hacerlo. No se casó. Fue crucificado muy joven. Su crucifixión demuestra que no temía a
la muerte y que sabía que iba a resucitar. Para ello tuvo que atravesar el Agnya chakra. Como sabéis, el Agnya chakra está muy
comprimido. Él tuvo que atravesar esa constricción, para lo cual tuvo que ser crucificado. Y lo aceptó. Aceptó de todo corazón
que esa era la difícil labor por la que tenía que pasar.

De la misma manera, solo podéis alcanzar el Sahasrara a través del Agnya, por tanto, hay que abrir el Agnya. Para ello no os
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tienen que ahorcar, ni crucificar, sino que tenéis que crucificar a vuestro ego. El primer punto es el ego. Tenéis mucho ego, y no
podéis libraros de él. Tenemos formas cada vez más sutiles de expresar ego. Por ejemplo: "Como soy de tal país, tengo ego",
"Como vengo de tal tipo de familia, tengo ego", etc. La gente hace todo tipo de cosas absurdas, que son realmente pecaminosas
y se creen muy importantes si tienen ego. Tenéis que combatir este ego, si no, vuestra resurrección no es posible, vuestra
atención no podrá atravesar el Agnya chakra. Mientras tengamos este tipo de identificaciones, no funcionará. Debéis ver
vuestro propio ego y esto es algo muy, muy sutil, es un acontecimiento extremadamente sutil. Después de la Realización os dije:
"Conoceos a vosotros mismos", lo primero que sabréis es que tenéis demasiados condicionamientos y demasiado ego.

Como en India, donde veo que la gente está muy condicionada con los llamados rituales, son gente muy ritualista. Para ellos
todo es un ritual, y no pueden salir de ello. Ese es el condicionamiento. Sin embargo, el ego es lo peor de Occidente, allí se da
mucho más, la gente no sé qué se ha creído que es. Se pierden en ese ego. No pueden ver lo que está mal en ellos, en sus
propias comunidades, en su propio pueblo y, por otra parte, proclaman ser esto y aquello.

Este ego ha sido realmente muy dominante. A lo largo de la historia, muchos países y naciones han sido atrozmente torturadas
y sacrificadas a causa del ego de algunas personas. Una vez que estas se den cuenta de lo horribles que han sido, de lo
satánicas y agresivas que han sido, cambiarán. Pero tienen que darse cuenta y, como os dije, para ello hay que tener la
Realización, la resurrección. Sin la resurrección, no tendréis ningún conocimiento en absoluto, no seréis conscientes de los
errores que habéis estado cometiendo. Es tremendamente sorprendente cómo la gente sigue haciendo cosas erróneas, cómo
las anuncia y cómo exhibe el ego. Cuando leo los periódicos pienso: "Hay gente estúpida por todas partes". Absolutamente
estúpida, en el sentido de que no tienen ninguna comprensión de lo que están haciendo. Simplemente matan a la gente,
disfrutan matando y son tan violentos que es imposible saber qué tipo de vida van a tener después de su muerte, o incluso antes
de morir.

En todo esto, se ve el retrato del mundo. Veréis que aquellos países en los que aún se pelean por cosas absurdas son muy
pobres, están sufriendo y están a punto de ser completamente destruidos. Pero la gente no quiere ver por qué están sufriendo,
por qué pasan esas cosas, cuál es el problema. En los países en los que hay mucha riqueza, la gente también se pierde.
También necesitan su resurrección. Deben elevarse por encima del materialismo y ver por sí mismos que lo que están haciendo
está mal. De hecho, son como impostores. Engañan a la sociedad todo el tiempo. Creo que toda la economía se basa en el timo,
en cómo engañar a los demás. Y en ese engaño, no os dais cuenta de que estáis haciendo que la gente se sienta muy insegura.
Este afán de "hacer negocio"os vuelve muy avariciosos y empezáis a darle demasiada importancia al dinero.

Esto es algo que hay que entender de la vida de Cristo. Él fue un hombre muy sencillo y pobre, hijo de un carpintero. Para Él, el
dinero solo era algo absolutamente inútil. El Espíritu lo era todo para Él. Predicó y le dijo a la gente: "Debéis obtener vuestro
despertar espiritual. Es muy importante. Intentad comprender que hay vida más allá de todo esto, deberíais sacar el mayor
provecho de esta vida que estáis malgastando". Era muy inteligente, de qué forma discutía sobre religión y otras cosas con los
grandes "padres" de la iglesia. Es asombroso cómo un niño pequeño podía tener un entendimiento tan profundo de la religión.
En aquel tiempo, era un niño pequeño, sin duda, pero provenía del Divino, había sido creado por el Divino. Era Shri Ganesha. Él es
el Aum, es el conocimiento, todo. A pesar de eso, nadie le reconoció, porque no pudieron reconocer la Verdad, no pudieron
entender la Verdad. Eran tan estúpidos que solo podían seguir la falsedad, lo malo. Y finalmente le crucificaron.

Este es un mundo extraño en el que se crucifica a los santos y se da mucha importancia a los demonios. Pero ha llegado el
momento de aniquilar a todos aquellos que están haciendo el mal y que intentan asfixiar a los demás. Se verán descubiertos. Ya
os he dicho que este es el año del "desenmascaramiento". Todos quedarán retratados si cometen actos de agresión o de
avaricia. Toda su avaricia quedará al descubierto y serán enviados al infierno. Es lo que he sentido con relación a este año en
particular.

Esto va a suceder, así que lo mejor es que os dediquéis a vuestra resurrección, dedicaros a vuestra vida espiritual y ved por
vosotros mismos qué estáis haciendo. ¿Qué es lo más grande que se puede tener? ¿Dinero? ¿Poder? Estas cosas no ayudan a
nadie. Con ellas no se logra la celebridad. Nadie se acuerda de un borracho. No se erigen estatuas a los borrachos. Entonces,
¿quién consigue algo superior? ¿Quién alcanza un gran nombre, como Cristo? Aquellos que han sacrificado su vida por la



mejora de la humanidad, por ayudar a los demás. Pero, ¿por qué lo hicieron? Porque amaban a los seres humanos. Amaban a
las personas. Cuando se quiere a otros, se comienza a pensar: "¿Qué será lo mejor? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer por
ellos?"

Ahora bien, algunos padres son ignorantes. No saben qué hacer por sus hijos, así que intentan deslumbrarles con muchas
cosas, comida, esto y lo otro. Pero los niños, si no son criados con amor, no tendrán ningún tipo de consideración. Irán sin
rumbo. Sin embargo, si saben que alguien les ama, por aprecio a ese amor, no se perderán, no harán cosas equivocadas. Por
tanto, lo más importante sobre Cristo y cualquiera de estas grandes personalidades, es que amaban. Amaban a la gente.
Amaban a todos los seres humanos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Nos amamos a nosotros mismos, solo a nuestras
familias o a nuestro país? ¿O amamos al mundo entero? ¿Vivimos para el mundo entero o solo para nuestro círculo limitado?
Debemos averiguar cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son nuestros deseos, qué queremos tener.

Si realmente se piensa en los demás como personas muy cercanas a nosotros, con amor, se siente mucho gozo. Podéis tener
muchos adornos, muchas casas, muchas propiedades, mucho dinero, podéis tener mucho poder, ser el primer ministro de tal y
tal cosa, pero si no tenéis amor por los demás, no podréis gozar. Vuestro gozo solo proviene del amor, de vuestra capacidad de
amar. De ninguna otra forma se puede gozar.

Podéis ver la televisión, escuchar música, ir a fiestas para cenar, lo que sea, pero nada penetra en vosotros. No hay nada que os
dé un gozo real. Esto es lo que Cristo nos ha enseñado, que tenía amor para todos los seres humanos y que deseaba
prepararles para la resurrección. Él vino antes que Sahaja Yoga. Si no hubiera hecho ese trabajo, para mí habría sido difícil lograr
todo esto. Por tanto, Él preparó el escenario para Sahaja Yoga. Ahora vuestro Agnya está abierto, a través de él podéis elevar la
Kundalini hasta el Sahasrara y abrir el área de la fontanela.

Todo aquello en lo que Él pensó, formaba parte de su amor por la gente, y por eso lo hizo. Amó a mucha gente. Él es una gran
ayuda para nosotros en Sahaja Yoga. Sin Él, realmente, no sé cómo habría podido yo abrir el Agnya chakra. Porque, como
sabéis, el Agnya se encuentra en un estado deplorable. La gente se dedica a hacer cosas equivocadas a través del Agnya y
nunca se siente mal por ello. Nunca piensan que se han equivocado ni que han hecho daño a nadie, ni que han torturado y hecho
sufrir a los demás. Continúan con su problema de Agnya y no tienen corazón para lamentar aquello de lo que han sido capaces.

Solamente Cristo nos ha mostrado que hay que abrir el Agnya y atravesarlo. Aquí lo llaman el tercer ojo. El otro día vino a mí una
señora con una revista que hablaba del tercer ojo, y cuando le dije en qué consistía se sorprendió. Abrir el tercer ojo significa
que Cristo debe ser despertado en vuestro interior, en vuestro Agnya. Eso es el tercer ojo. Lo que Él hace es crear el estado de
testigo en vuestro interior. Os volvéis los testigos de toda la representación, comenzáis a ver toda la función y os asombráis de
lo silenciosos que os quedáis, en conciencia sin pensamientos, y de cómo lo veis todo sin reaccionar. Es entonces cuando
debemos creer que Cristo ha tomado forma en nuestro Agnya. Se produce su nacimiento, su resurrección. Todo eso ya está
dispuesto en nosotros, como una maquinaria, todo el Ser está ya construido con todos los diferentes chakras y centros. Este es
el último centro y el más difícil, y fue abierto realmente por Jesucristo. Él es quien se aventuró a hacerlo, y lo hizo de una forma
tan bella que ahora también nosotros tenemos la capacidad de ver nuestro ego, de ver por nosotros mismos qué estamos
haciendo y por qué nos creemos alguien excepcional.

Una vez que empecéis a ver vuestro ego, os asombraréis. Sea cual sea el trabajo que hagáis, nunca os sentiréis cansados. Os
cansáis porque el ego os dice: "Eres muy importante, estás haciendo mucho trabajo por los demás, has logrado mucho..." y esas
cosas. El ego os muestra esa falsa grandeza y os cansáis, pensáis: "Somos muy importantes, ¿por qué tenemos que trabajar?
¿por qué tenemos que ayudar a otros?" Así comienzan a llegar a vuestra mente ideas raras y lo que hacéis es sentiros muy
cansados. Nos sentimos muy cansados de luchar contra esas ideas.

Ahora toda la situación se ha simplificado mucho gracias a la vida de Cristo. Sin embargo, mirad las naciones cristianas. Son
justo lo opuesto. Están en el lado opuesto a las enseñanzas de Cristo. Son los países más agresivos. Agreden tanto a la gente,
que en todo el mundo se les ha llegado a considerar muy importantes, como si fueran los reyes o algo así. Sé esto porque en
India hemos sido esclavos y me sorprendió ver cómo estas personas que llegaban de fuera se convertían en los dueños como si



tal cosa. Eran los dueños y nos trataban muy mal, realmente nos convirtieron en esclavos.

Así comenzó la esclavitud y ese tipo de cosas en India y también en el extranjero. En todas partes, la gente empezó a pensar que
ellos eran muy importantes. Y eran cristianos, iban a la iglesia. ¿Qué aprendían en la iglesia? A dominar a los demás, a hacer
sentir inferiores a otros, a quitarles sus pertenencias a los pobres o a los menos fuertes. Esto lo hemos visto nosotros mismos.
Esto sucede con gente que tiene un ego muy, muy potente. Intentan apoderarse de lo que pertenece a otros países. ¿Qué
derecho tienen a apropiarse del país de otras personas? No lo puedo entender.

Todas estas complicaciones existen. Y los tiempos modernos son los peores. Nunca antes la situación había sido tan mala
como hoy. Tuvimos a Hitler. De vez en cuando había personas de ese tipo. Pero el mundo entero estaba del mismo lado. Nadie
estaba confundido. Nadie creía en esta idea de que se tiene que luchar constantemente. Ahora, quizá a causa de los periódicos
o no sé por qué, nadie sabe qué posición es correcta y cuál incorrecta. Hay mucha disputa sobre todas las cosas y la gente no
intenta comprender la realidad del problema. Matan a todo tipo de gente por todas partes.

Es insólito cómo en este mundo, los seres humanos se matan los unos a los otros, mucho más que los animales entre sí.
Somos los peores. Peores que los animales, porque nos matamos a nosotros mismos, a nuestra propia especie, a nuestro
propio pueblo. En India también estamos asombrados de ver cómo se mata, gente de Cachemira matando a sus
conciudadanos... De la misma forma, vayas donde vayas, encuentras que la gente rivaliza entre sí. Si vais a África, os quedaréis
atónitos al ver cómo luchan entre sí. Lo que quiero decir es que la lucha, como norma, ha surgido con mucha fuerza y se piensa
que pelear es una parte muy importante de los seres humanos. Por cualquier cosa que se dice, inmediatamente se ponen a
pelear.

Ahora observad a Cristo y su vida. Él no luchó contra nadie. No discutió con nadie y aceptó la muerte en la cruz. La aceptó
porque sabía que era para la Resurrección, no solo para la Suya, sino para la del mundo entero. Esto es lo que debemos
aprender. Debemos ser modelos de resurrección.

Cuando vemos todo lo que sucede hoy día, nos molesta. Después de la Realización, la gente ve todo lo que le rodea, cómo se
comporta su propia gente, cómo se ponen a pelear por nada, y se dicen: "es mi propia gente la que se está comportando así". No
podéis corregirlo, no se puede hacer nada. Pero si vuestro Agnya está limpio, si vuestro ego se ha disipado, si no existe
dominación de ningún tipo en vuestra mente y vuestros condicionamientos se han terminado, entonces os convertís en un
vehículo para crear paz. Vosotros sois los que podéis crear paz, estéis donde estéis. Esto es algo muy especial que los sahaja
yoguis deben saber.

Si no bloqueáis el Agnya, quizá parezca que estéis sufriendo, pero no es así. Lo hacéis por los demás, por vuestro entorno, por
vuestros amigos, por vuestros vecinos, se puede decir que por vuestros compatriotas, por todos ellos. Cuando no bloqueáis el
Agnya os convertís en una gran fuente de Fuerza divina, la cual puede lograrlo todo. Puede cambiar y transformar a la gente.
Esto puede suceder y ya le ha sucedido a muchas personas antes, individualmente. Pero ahora estoy segura de que,
colectivamente, toda esta ira, todo este carácter agresivo y todos estos desafíos de gente desagradable, pueden llegar a su fin a
través de personas que no tengan ego, de personas que no justifiquen sus malas acciones, de personas que tengan una idea
clara y precisa de lo que es la Verdad. Estas personas puede que hablen, puede que no, es indiferente. Sean quienes sean,
representan un gran escudo contra esas fuerzas agresivas, que están arruinando la paz del mundo.

Por tanto, Cristo obró por la paz, para traer paz a la tierra. Es muy importante que haya paz. Pero si no hay paz en el interior,
¿cómo puede haber paz exteriormente? Es muy sorprendente que muchos países que hablan de paz estén involucrados en
guerras y luchas. ¿Cómo puede darse eso? No tienen solución. No entienden. La única solución que yo veo es transformarles
dentro de Sahaja Yoga. Es la única solución. Tenéis que eliminar su ego. Veis que -en mucha gente- este se resiste. Permanece
ahí trabajando. Este ego es una cosa muy, muy peligrosa que tiene la gente.

Esto es sobre lo que Cristo trabajó verdaderamente. Intentó neutralizar vuestro ego. Intentó eliminar los problemas del ego para
haceros personas humildes y dóciles. Es incorrecto decir que una persona humilde y dócil está siempre en peligro.



¡Observadles! Cuando las personas son agresivas y dominantes, el vencedor es el hombre humilde, no el que domina.

Por tanto, lo principal ahora es observar cómo funciona vuestro Sr. Ego. Es muy interesante ver cómo monta una obra de teatro,
cómo intenta encubrir cosas, mostrar que sois superiores a los demás. Hay que verlo. Hay que ver muy claramente lo que trama
el Agnya. Es algo muy malicioso, muy dañino y también de lo más bochornoso. La gente con mucho ego es así, y finalmente se
vuelven personas nerviosas, muy nerviosas y se creen muy importantes. Primero intentan controlar a los demás. Pero luego
necesitan que les controlen. Son así de nerviosas porque intentan controlar a los demás todo el tiempo y no saben controlarse a
sí mismos.

¿Quién es el niño que llora tanto? ¿Por qué llora? Debe ser que algo no anda bien. Normalmente los niños permanecen muy
callados en mis charlas.

El ego es como este niño. No oye nada, no entiende nada. Simplemente perturba todo constantemente. Nuestro ego también se
comporta de esa manera, sin ningún conocimiento colectivo, nada, sin plantearse qué pretende, qué está haciendo, a quién esta
haciendo daño; solo con esa satisfacción ciega de que está haciendo algo para reafirmar su personalidad. ¿Veis? Si observáis
vuestro ego, simplemente os reiréis y os divertiréis con el bufón, veréis en qué consiste y pensaréis: "Me ha engañado mucho,
qué cosa tan horrible era este ego". En los tiempos de Cristo, la gente tenía mucho ego pero nadie hablaba de ello.

Para Él, su ejemplo fue la mejor manera de mostrarnos que se puede abrir el Agnya sacrificando la vida. Esto no es necesario en
Sahaja Yoga; no en Sahaja Yoga. Aunque, de alguna manera también en Sahaja Yoga, si tenéis ego, lo primero que deberíais
hacer es alcanzar el estado de testigo. Pero funciona al revés porque, si tenéis ego, no podéis ser el testigo. Si no podéis
alcanzar el estado de testigo, vuestro ego aumenta. Es algo muy enrevesado. Supongamos que desarrolláis un gran ego,
entonces os dedicáis a justificarlo constantemente. Pensáis: "Esto que he hecho está bien. Después de todo, es muy bueno para
todos y es bueno para mí". Comienza la autojustificación, y con ello nunca podéis ver ni lo que os estáis haciendo a vosotros
mismos ni a los demás. Es una incongruencia ciega.

Cuando el ego se presenta de esa forma, entonces, podemos tener Hitlers y todo tipo de cosas. La gente adopta cualquier
pequeña creencia y forma un grupo de personas que la practica. Basándose en cualquier cosa, dicen: "Ahora somos gente
espiritual. Tenemos un grupo, somos espirituales y cualquier cosa que hagamos es lo correcto". Pero, ¿quién dice que es
correcto? ¿Bajo qué ley es lo correcto? Así han existido muchos cultos y tendencias por todas partes, y la gente los ha
practicado, se han destruido a sí mismos y han tenido todo tipo de problemas. ¿Cómo puede ser eso espiritualidad?

En la espiritualidad, lo primero y más importante es que la persona se vuelve muy dócil, extremadamente humilde. Su poder es
la humildad, su corazón. Es su humildad la que trabaja y la que glorifica. No la agresión. Hitler vino y murió. ¿Quién le alaba
ahora? También hubo otros, como Mussolini, vivió y murió. ¿Quién les alaba? Hay muchos así que vinieron y se fueron. Fueron
tan malos que ni siquiera se desea erigir su estatua.

Los que tienen ese ego son realmente personas muy tontas, en el sentido de que hacen todo lo malo pensando que es lo
correcto. Al final, se reconoce que fueron personas nefastas y la gente ni siquiera quiere oír su nombre. Por tanto, el tiempo
demuestra quiénes son y qué están haciendo. Es un trabajo del Divino muy bien calculado.

No debéis seguirle el juego al ego. Intentad verlo por vosotros mismos: "Ah, estás ahí, Sr. Ego". Intentad observarle. En ese
momento, si decís el nombre de Jesús, el ego se irá. Simplemente decid el mantra de Jesús y el ego desaparecerá.

Otro aspecto de este ego horrible es el condicionamiento, que también es algo extremadamente sutil. Por ejemplo, alguien viene
a vuestra casa y dice: "Qué alfombra tan sucia, no me gusta este color, esa cosa no me gusta ...", sin entender que está hiriendo
a otra persona. Entra en la casa hablando así. Luego vosotros veis qué estúpido ha sido, pues a nadie le gusta una persona que
habla así. Sin embargo, para ella es muy importante corregir, porque tiene el condicionamiento de que tal tipo de alfombra es
bueno y que otro no lo es. Ese condicionamiento opera y la persona dice: "Esto no es bueno, lo otro no es bueno". Así no se
disfruta de nada. No se puede gozar de nada. Van a cualquier hogar y no les gusta porque tienen un condicionamiento, conocen



algo que creen que es mejor. Y no pueden gozar.

Todo lo deciden sobre la base de sus condicionamientos, independientemente nada. No tiene nada que ver con la esencia
interior, con el valor intrínseco de esa cosa. Con mucha naturalidad dicen: "No me gusta". "Esto no es bueno". Los sahaja yoguis
no deberían decir algo así. Nunca utilicéis estas palabras. Fijaos en mí. Nunca hablo así. Siempre digo que todo está bien.
Nunca critico. Esta costumbre de criticar viene del condicionamiento, de que tenéis unos condicionamientos determinados.

Por ejemplo, si sois ingleses, tenéis el condicionamiento inglés. Pero la corrección os llega. Las vacas cayeron enfermas.
¿Cómo pudieron enfermarse si en ese país son tan perfectos? En Europa enfermaron los animales. ¿Cómo es que enfermaron
cuando creéis que sois los más limpios del mundo? Preguntáoslo, ¿por qué? Todo es a causa de su propio condicionamiento:
"lo sabemos todo, somos los mejores del mundo y tenemos derecho a gobernar a todos". Bueno, pues, ¡ahí tenéis eso!

Los países que son muy ricos, como América y todos estos, solían creerse muy importantes. Ahora, ¿qué ha pasado? De
repente, se ha convertido en un país en el que todos se tienen que lamentar. ¿Por qué razón? ¿Por qué ha sucedido esto, de
repente? Siempre es la naturaleza la que os corrige mostrándoos la otra cara de la moneda. Siempre que os jactáis de algo o
imponéis vuestro condicionamiento sobre los demás, algo aparece que se vuelve contra vosotros. Funciona de tal forma que es
totalmente imprevisible. Y cuando las cosas no salen bien, hay terremotos y suceden todo tipo de calamidades.

Por ejemplo, existió un grupo de gente de raza blanca -junto al río Mississipi- a quienes se les llamaba "cuellos rojos", porque
siempre hacía mucho calor y sus cuellos estaban muy calientes, además tenían un genio terrible. Se sabía que estos "cuellos
rojos" eran muy crueles. Mataban a la gente y culpaban de ello a los indígenas, a quienes después arrestaban y eliminaban. Esto
sucedió durante mucho tiempo. Pero un día, el Mississipi se desbordó. La riada entró en las casas de todos los cuellos rojos.
Los vi escapar con sus pertenencias, que a veces, ni siquiera podían transportar. Algunas las dejaban atrás, y otras las iban
dejando mientras corrían. El caos se apoderó de ellos. Me han dicho que ahora son mucho mejores. Todo ese sin sentido que
hacían de matar a los negros y torturarles ahora se ha vuelto contra ellos. El Mississipi les ha dado una lección. Por tanto, a la
naturaleza tampoco le gusta la gente condicionada.

Los condicionamientos están creando, incluso hoy día, grandes problemas en todos los países como, por ejemplo, el racismo. El
racismo es un condicionamiento muy malo. ¿Qué importa que alguien sea negro, blanco o piel roja? Dios ha creado a esa
persona. Siempre digo que, si sacaran de América a todas las personas que no son de raza blanca, ¿quién quedaría?

No saben cantar, no saben jugar, no saben de cirugía. Si se marchan todos los médicos y enfermeras indios, ¿qué harán?
Imaginaos, y se creen muy superiores, son muy racistas. Incluso hoy lo son, aunque definitivamente mejorarán, poco a poco,
pues deben conocer sus deficiencias. Este mundo es solo uno, y se necesita gente de todos los países para ayudarse los unos a
los otros. Este condicionamiento de creerse uno tan importante es muy malo. Es una mezcla de ego y condicionamiento; el
condicionamiento produce el ego de que "somos los mejores".

Pero me alegra mucho saber que después de la Realización, tiene lugar esta resurrección por la que los sahaja yoguis empiezan
a darse cuenta, a comprender lo que está mal en sus propias comunidades, cuál ha sido el error que han estado cometiendo.
Simplemente se hacen conscientes, están alerta. Empiezan a admitir que son ellos los que están haciendo tales tonterías.
Pensadlo, es sorprendente cómo os volvéis conscientes de los defectos de vuestro propio país. Esto es muy importante, es
posible gracias al Agnya.

Creo que esto es de lo que Cristo se dio cuenta, de que había que abrir el Agnya. Hasta que se abra el Agnya, la gente no puede
seguir adelante y por eso Él se crucificó y resucitó, porque sin la apertura del Agnya, no se puede resucitar. Todo esto ha
funcionado tan bien que ahora el mundo entero os ve a vosotros como una especie de imagen panorámica de la completa
destrucción de lo absurdo. Pueden ver esto muy claramente y aquellos que antes ni siquiera nos miraban, y que estiraban la
nariz, con cara de desaprobación y el cuello rígido, ahora se han relajado. Se preguntan por qué está pasando todo esto y de
dónde les llega esta maldición.



Por tanto, especialmente los europeos, tienen que entender la belleza, el amor y la grandeza de otros seres humanos, y eso les
dará mucha satisfacción. ¿Por qué hay ahora tanto problema con la recesión? ¿Cómo ha llegado? La recesión no es nada. Es el
mismo Sr. Ego y el mismo condicionamiento, los cuales eran como serpientes que no paraban de comer. Ahora hay recesión,
porque están llenas, ya no les cabe nada más, están muy llenas. Y creo que quizá ahora corran el riesgo de indigestión.

Por eso estas dos serpientes, que se estaban comiendo a los seres humanos, están retrocediendo. Es el mejor momento para
que veáis la representación, la farsa de vuestro ego y vuestro condicionamiento, cómo estas dos cosas se han comido a los
seres humanos. Uno debería avergonzarse. Uno debería sentir un poco de modestia al respecto. Cuando se está lleno de ego,
uno no es capaz de ver nada ni cuándo se impone un condicionamiento sobre los demás; es horrible, os lo aseguro. No entiendo
cómo se puede imponer un condicionamiento sobre otras personas.

Por ejemplo, ahora todos vosotros, disfrutáis de la música india. Pero cuando los ingleses nos gobernaban, la consideraban un
ruido horrible. Nunca la pudieron entender. Y ahora pagan mucho dinero para asistir a un programa de música. También sienten
una especie de rechazo, no la entienden, pero aun así van porque se considera muy de moda escuchar música india. Vuestro
ego es tan estúpido que, ¡Dios sabe cuándo va a ceder! Hoy dice que lo mejor es una cosa, y mañana dirá: "No, no, no, hay que
cambiar a otra que es mucho mejor". Veo que en esto no tienen discernimiento. Básicamente, la gente no tiene discernimiento.
Los que tienen ego, no diferencian. No saben distinguir lo bueno de lo malo. Las personas así, gracias a Dios, han sido ahora
bastante castigadas.

La vida de Cristo, su ejemplo, demuestra que vuestra resurrección es tan esencial, tan inherente a vuestro Ser, que hasta que la
obtengáis, estaréis perdidos, ya se trate de un país, de una persona o de una organización. Este ego que tenéis puede finalmente
destruiros, y ahora está demostrado que puede apartaros completamente de la realidad. Es él quien os ciega, y también puede
cegaros el ego de otra persona, como estos curas, los mulahs y gente así. Tienen un poder tremendo para desencaminaros,
porque vuestro ego no tiene sentido del discernimiento. Ni siquiera se plantea cosas así. Y cuando estáis no tanto en el ego,
sino en los condicionamientos especialmente, entonces es mucho peor, mucho peor. Porque cuando estáis condicionados,
comenzáis a creer en todo tipo de tonterías. Y con ello comenzáis a arruinar vuestra salud.

Es muy sorprendente cómo la gente tiene su propia interpretación y disfruta de cosas que son muy destructivas. Es fácil de
conseguir. Estamos en los tiempos modernos, en los que todo se puede anunciar, se pueden ofrecer todo tipo de tentaciones,
todo, y se puede manejar a este Sr. Ego muy bien, el cual os consiente. En esta indulgencia, el ego se ahoga completamente y
pierde el control de su propia personalidad; mucha gente se pierde así.

Cristo sacrificó su vida y resucitó. De la misma forma, todas las personas que han arruinado su vida tienen que resurgir a través
de la resurrección, a través de Sahaja Yoga, no hay otra salida. Cuando comprendáis vuestro propio valor, lo comprenderéis
todo. Si no, ¿estáis mirando con vuestros propios ojos o con los de otra persona? ¿Oís con vuestros oídos o con los de otra
persona? Deberían ser los vuestros, así que, conoceos a vosotros mismos. Cuando conozcáis vuestro Ser, todo saldrá muy bien.
Sahaja Yoga solo se puede construir a partir de gente de esta categoría, de gente que conoce su Ser, no de personas que no se
conocen a sí mismas.

El tema es muy extenso. Podría continuar con estas dos cuestiones, pero lo principal es que tenemos que agradecer a Cristo el
haber hecho posible esta resurrección por la que obtenemos nuestro discernimiento, el discernimiento divino.

Supuso un esfuerzo muy grande. Él creó un camino muy importante para que pudiéramos llevar cabo esta dura tarea tan
fácilmente, que terminará con nuestro ego y nuestros condicionamientos.

Estoy muy contenta de que los sahaja yoguis os deis cuenta de esto y lo respetéis en vuestro interior, de que veáis vuestro ego y
vuestro superego muy claramente, y de que podáis estar por encima de ellos.

Que Dios os bendiga a todos.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure, Italia. 6 de mayo de 2001. Hoy me inclino ante todos los sahaja yoguis que han encontrado la
Verdad. La búsqueda de la verdad ha existido durante siglos. Cuando la gente descubrió que el único modo de encontrarla era
rindiéndose al Divino, vieron que no era fácil y no sabían cómo llevarlo a cabo. Han existido buscadores en todas partes del
mundo. Cuando fui a Turquía me sorprendió ver que allí había habido muchos sufís, aunque sus discípulos nunca fueron almas
realizadas. Los mismos sufís no sabían cómo habían recibido su Realización. Tal era la oscuridad que había entre los
buscadores. Cuando era niña vi que la gente, en el mundo entero, desconocía por completo la manera de encontrar la verdad.
Muchos estaban perdidos en las, así llamadas, "religiones" y "rituales". La gente solía hacer todo tipo de rituales. De la mañana a
la noche realizaban algún ritual. Ya fueran hindúes, cristianos o musulmanes, creían que haciendo estos rituales lograrían algo,
conocerían la verdad, obtendrían la Realización del Ser. Los buscadores acudían a gente falsa y se movían en la dirección
equivocada. Realmente estaban buscando de corazón pero eran personas muy desorientadas, y fueron mal encaminadas hacia
zonas negras tan horribles que ya no sabían lo que buscaban, ni lo que debían buscar ni qué debían obtener. Fue profetizado
que -cuando llegara el Kali Yuga- la gente se encontraría a sí misma. Hay una historia sobre Nala y Kali que cuenta cómo Kali
raptó a Damayanti, la esposa de Nala. Cuando Nala lo atrapó, le dijo: "Voy a matarte porque eres un hombre muy malvado y me
has hecho mucho daño". Entonces Kali le dijo: "Puedes matarme, pero antes debes saber por qué soy tan importante, cuál es mi
mahatmya. La importancia de mi persona radica en que cuando llegue mi tiempo, el Kali Yuga, todas las personas que están
buscando la Verdad -en la selva, en las montañas, en los valles, en los Himalayas- serán cabezas de familia, vivirán en casas, ya
no serán sanyasis que viven por ahí, sino que vivirán en hogares y encontrarán la Verdad". Esto fue profetizado hace mucho
tiempo; también hay un libro al respecto, el "Nala Purana", que -como habéis debido leer en él- dice: "Ha llegado el momento de
que la gente se conozca a sí misma". Todas las religiones han dicho una cosa: "Debes conocerte a ti mismo". El Islam, Buda, los
cristianos, los hindúes, todos dicen lo mismo. Aunque se dedican a hacer todo tipo de acrobacias, se dan cuenta de que no han
encontrado la verdad. Por tanto, esta es mi responsabilidad. Desde mi niñez supe que tenía que hacerlo. Sin embargo, cuando vi
a los seres humanos, la gran oscuridad en que se encontraban respecto a sí mismos, lo agresivos y pecaminosos que eran, no
podía creerlo. Su forma de comportarse era tan cruel que resultaba increíble. En aquellos tiempos también vi surgir a Hitler, y
nuestro país estaba totalmente sometido. Así que, lo primero era liberarlo. Era muy importante. Por eso participé muy
activamente en el movimiento para la libertad del país, igual que mi madre y mi padre. Pero cuando logramos la libertad,
después de algún tiempo -de algún modo- nos "perdimos". La gente comenzó a seguir todo tipo de cosas modernas que no eran
correctas, pero que eran -como se suele decir- "divertidas". No obstante, observé que había una gran fuerza de búsqueda en
todo el mundo, pero algunas personas falsas se aprovecharon de ello. Se lanzaron al mundo y ganaron muchísimo dinero; su
falsedad fue una maldición para los buscadores, no sé qué les hicieron. Muchos de ellos se perdieron así. A pesar de todo, viajé
a Estados Unidos y me quedé atónita de lo que pasaba allí pero no podía ayudarles, pues estaban muy mal preparados
mentalmente, no entendían qué era lo que tenían que encontrar, y tampoco entendían que por la verdad no se puede pagar. Yo
había comenzado este trabajo después de abrir el Sahasrara. Ya conocéis la historia de cómo abrí el Sahasrara. Y de cómo
empecé dándole la Realización a una sola persona. Sin embargo, estaba muy decepcionada con Estados Unidos. Pensaba:
"¿Cómo va a crecer esto? ¿Cómo se va a desarrollar?" Para entonces teníamos veinticinco personas en India, que ya eran almas
realizadas. Se daban cuenta de lo que habían conseguido con la Realización, y de que se habían convertido en gente muy buena.
Habían dejado todos los malos hábitos y deseaban adorarme. Yo les dije: "¡No, no me adoréis!, la gente no lo entenderá". Pero
un día me obligaron. Vinieron y me adoraron en la terraza de la casa, pues alguien les había dicho que yo era la Diosa. Sucedió
que después del programa, se acercó una sirvienta que estaba poseída. Empezó a llamarme "Diosa". La gente preguntaba:
"¿Qué está diciendo?" Era una mujer, pero estaba hablando como un hombre. Dijo: "Os estoy diciendo la verdad. Ella es la Diosa
que ha venido para salvarnos". Su lenguaje no era el de una sirvienta, sino el de un brahmin muy culto que recitaba todos los
stotras de Adi Sankaracharya. Fue muy asombroso. Le hicieron varias preguntas y en ese momento se desmayó. Les dije: "¡No
le hagáis caso, no sirve de nada!" Pero no estuvieron de acuerdo e insistieron: "¡Madre, tenemos que adorarte!" Al final accedí y
trajeron a siete brahmines para hacerlo. Tenían miedo, porque hacer ese puja era peligroso y podía causar daño si no se trataba
de la Verdad. Ocurrió todo lo contrario, mientras hacían el Puja, obtuvieron su Realización. Simplemente dijeron: "¡Ésta es la
verdad!" Sintieron la brisa fresca en las manos. Todos los síntomas de un alma realizada empezaron a producirse. Pero en aquel
tiempo, yo no quería explicarlo todo porque había muchos otros que decían: "Yo soy esto,... yo soy aquello..." Así que no quise
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revelarlo todo a la vez. Me di cuenta de que, gradualmente, la gente se sentía atraída y venía a mis programas. Después, Sahaja
Yoga comenzó a expandirse por todo el mundo de una forma muy interesante. Este día del Sahasrara o se puede decir, el día en
que el Sahasrara fue abierto, es muy importante. Es muy sutil. Tenemos datos sobre la Kundalini: que está enrollada en tres
vueltas y media y que reside en el hueso triangular llamado sacro. Pero no conocemos sus procedimientos, de qué manera
funciona, lo que nos sucede. Asciende por los seis centros y abre el séptimo centro. Yo diría que abre el sexto centro, pues el
centro de Shri Ganesha no tiene ningún papel en esto. Cuando abre el sexto centro, que es el Sahasrara, os conecta con el Poder
Omnipresente del Amor divino. ¿Qué es este Amor divino? ¿Qué es lo que hace? Es la energía de la Madre, se puede decir que es
la energía de la Adi Shakti, que está en todas partes y que trabaja a través de las vibraciones. Pero, ¿qué son estas vibraciones?
Es una energía muy sutil que comienza a fluir a través del Sahasrara. Los mil pétalos del Sahasrara son iluminados lentamente y
esta energía empieza a fluir por vuestro cuerpo, por vuestras manos, pies, por todo el cuerpo. Y cuanto más mantenéis la
atención en el Sahasrara, más rápido funciona. He leído que la ciencia ha descubierto una energía a la que llaman, ¿cómo lo
decís? No sé cómo lo decís. ¡Preguntadles a los científicos por qué la llaman así! ¿Qué energía? "Energía cuántica". "Cuántica",
no sé por qué la llaman así, pues quantum significa... cuatro. Podría significar la energía de Ganesha quizá, no sé, pues los
científicos son gente muy ciega, no se sabe a qué se refieren los nombres que utilizan. Ahora dicen que existe la energía
cuántica. Según ellos, esta energía cuántica fluye de una forma muy sutil, normalmente no es visible, pero tiene luz. Habéis visto
que en muchas fotografías mías hay luces de todo tipo. Esta energía se mueve en un haz de luz. Creo que esto es la energía
cuántica, aunque de nuevo no estoy segura, porque siempre he encontrado a los científicos un poco ambiguos. Esta energía
cuántica es algo así como la energía espiritual o la energía del amor, que fluye a nuestro alrededor. No saben qué hace, pero han
visto que tiene luz. La llaman cuántica porque fluye en cúmulos, y según ellos, esos cúmulos son los "cuantos". Como habéis
visto, cuando esta energía fluye, trabaja. Trabaja en todas las direcciones, en todas las dimensiones. Por ejemplo, trabaja
físicamente. Supongamos que tenéis alguna enfermedad física, habéis visto que muchas personas se han curado en mi
presencia, simplemente por mi presencia. No necesito hacerles nada. De la misma manera, tan pronto como veo a una persona,
sé de qué está sufriendo. Debo decir que esto es también mi conexión con el Divino. Me dice cuál es el problema de cada
persona y qué hay que hacer al respecto. Todo se puede curar muy rápido. Esto viene a mí sin más. Es decir, no hago preguntas,
no intento averiguar nada, no analizo, simplemente me dice: "¡Haz tal cosa!" Aunque en realidad tampoco me lo dice,
simplemente actúa. Funciona automáticamente. Es muy difícil explicar cómo trabaja esta energía. Pero todos vosotros que
tenéis la Realización también podéis hacer que vuestra energía trabaje. ¿Cómo? Liberándola, sintiéndola, dándosela a los
demás, experimentando. Por supuesto, Sahaja Yoga se ha extendido solo gracias a vosotros. Sois vosotros quienes habéis
traído a otras personas a Sahaja Yoga. Pero esa no es la meta final. Tenemos que salvar a este mundo. Para ello, siento que al
menos el 40% de la gente debería obtener la Realización. Sea cual sea su nacionalidad o educación. Tienen que recibir la
Realización. En nuestras escrituras de la India se dice claramente: "Sin Atmasakshatkar vuestra vida es inútil". Pero, ¿qué es
Atmasakshatkar? Es el conocimiento de vuestro Ser. ¿Cómo podéis tener este conocimiento si no os hacéis uno con este Poder
Omnipresentente? La apertura del Sahasrara en 1970 fue un hecho muy importante. Cuando ocurrió, me sentí totalmente
colmada porque supe que el único problema, el único obstáculo que tenían los seres humanos era que su Sahasrara no estaba
abierto. Vi que por eso se movían en la oscuridad, que por eso había guerras y tenían todo tipo de problemas. Pensé: "Si su
Sahasrara se abre y se vuelven Uno con el Poder divino, todos sus problemas se solucionarán, cualquier tipo de problema se
solucionará y serán muy felices". Me di cuenta de esto y me alegré mucho, estaba rebosante de gozo. Pero nadie me
comprendió. No sé, pensaron que debía estar diciendo tonterías. Nadie comprendió de qué se trataba. Porque ni siquiera en los
sastras se ha escrito claramente sobre la Kundalini. Solo un gran santo, llamado Gyaneshwara, escribió sobre la Kundalini en el
sexto capítulo de su libro. Aunque no muy claramente, solo dice que con la Kundalini se puede obtener el despertar. También he
oído que siempre cantáis esa canción que dice: "¡Oh, Madre Kundalini, por favor, despierta!", pero nadie sabe qué es esta
Kundalini ni por qué cantáis esa canción. Simplemente la gente la cantaba en los pueblos de nuestro país. La letra era muy clara,
pero nadie comprendía su significado, simplemente la solían cantar a modo de bajan o en algún concierto. Pero nadie sabía a
qué se refería. Había una gran confusión al respecto. También muchos poetas habían escrito claramente sobre el despertar,
sobre la Realización, todo estaba en los libros. Pero la gente solía leer una línea del libro, y se quedaba ahí. Otra persona leía otra
línea y paraba en un punto diferente. Así es cómo leían. Lo mismo ocurría con todas las escrituras. Se generó mucha confusión,
hecho que algunos aprovecharon para favorecer intereses personales. Por eso no pudo haber personas que comprendieran lo
que era la Realización del Ser. Pero todo se hacía por dinero o con el fin de conseguir alguna posición social. Algunas personas
formaron grandes organizaciones, enormes organizaciones religiosas, (no sé cómo llamarlas), pero ninguna de ellas era un
alma realizada. Por ejemplo, existió un gran santo llamado Vidithama, que se fue a China. Inició una religión llamada Zen. Zen



significa dhyan. Quería que, a través del Zen, la gente consiguiera un estado de no-pensamiento. Construyó un gran depósito
lleno de arena que dibujaba unas figuras y colocó algunas piedras. Le decía a la gente: "¡Sentaos en el borde de este estanque y
simplemente mirad, pero no penséis!" La gente no entendía de qué se trataba. Algunos decían: "Parecen barcos en el agua" o
muchas otras cosas. Pero nadie intentó alcanzar la conciencia sin pensamientos. Yo les dije: "Esto es para lograr la conciencia
sin pensamientos", pero no lo entendían. Por otro lado, en Japón existe el Tao. El Tao representa el Poder Omnipresente. Lao
Tse fue quien describió a los santos: cómo son, cómo se comportan, cómo hablan, cómo se mueven, todo. Pero nadie describió
cómo se convierte uno en santo. Creo que a lo largo de la historia no se ha descrito nunca cómo convertir a una persona en una
personalidad pura o santa. También, en el siglo XII. Gyaneshwara vivió en el siglo XII. Habló de la Realización y lo describió todo
en su libro. Existía la costumbre de que un gurú debía tener un solo discípulo a quien daría la Realización. No a muchos. No sé
por qué, no sé qué les movió a establecer esta ley o regla. Después, en el siglo XII, hubo muchos santos que cantaron la
alabanza de la Realización. Todos creían que los rituales no servían para nada y los descartaron por completo. Pero ninguno
sabía qué era lo que debía suceder. He leído la vida de todos ellos; también he leído la vida de muchos otros santos que
existieron después, pero parece que nadie sabía cómo elevar la Kundalini. Este era el problema básico: No sabían cómo elevar
la Kundalini. Creo que no tenían ese poder, o quizá no tenían el conocimiento. Hablaban de la Kundalini, de acuerdo, pero no
sabían cómo elevarla. Este es un poder de espiritualidad muy especial. Nadie ha sido capaz de explicar cómo elevar la
Kundalini. Ahora, todos tenéis este poder, que es muy poco común. Todos lo tenéis. No veo a nadie que no tenga el poder de
elevar la Kundalini. Puede que no lo hagáis, que estéis satisfechos con vosotros mismos, aunque eso no es una buena cosa. Si
vuestro Sahasrara ha sido abierto y si sabéis cómo elevar la Kundalini, todos debéis salir a dar la Realización a la gente. Nada va
a ser tan beneficioso para la gente como la Realización del Ser. No sirve de nada practicar otros tipos de caridad: dar dinero, dar
cosas, no sirve de nada. Lo mejor es que todos salgáis a encontraros con la gente que desea la Realización y se la deis. Me
complació mucho ver que se ha comenzado a trabajar con personas de raza gitana [el viernes por la noche se mostró un vídeo
de sahaja yoguis de Eslovaquia dando la realización a grupos de gitanos]. Tengo un sentimiento especial hacia los gitanos. Sin
razón alguna, están llevando una vida muy triste. ¡Cómo recibían la Realización! Podéis ver que se puede dar a cualquiera que la
desee. Solo hay una condición: que no se puede forzar. Si tienen deseo, un deseo puro, pueden obtener la Realización del Ser.
Por tanto, hoy solo tengo que decir que han pasado muchos años, he trabajado muy duro día y noche, y mi único deseo era que
asumierais esto seriamente e hicierais que funcionase. No os guardéis la Realización para vosotros. A cuantas más personas
podáis dar la Realización mayor será mi agradecimiento, y el de Dios Todopoderoso. Lo único importante es que debéis intentar
dar la Realización a otros. Nunca os equivocaréis. Nunca podéis equivocaros porque la Kundalini sabe. Ella os conoce, sabe que
sois un alma realizada. Os respetará. Incluso si cometéis algún error, Ella lo corregirá y os ayudará en todos los sentidos. Yo soy
solo un ama de casa, que no contó con el apoyo de nadie. Pero estaba segura de que mi trabajo era averiguar cómo abrir el
Sahasrara. Sin importar de qué forma (lo exterior no era importante). Mi misión era descubrir cómo lograr la apertura del
Sahasrara y la cumplí. Ahora vosotros también sabéis hacerlo. Ese es vuestro trabajo. Los científicos acudirán a vosotros a
haceros preguntas, porque no saben que aquello de lo que están hablando es lo que nosotros estamos haciendo ya. Por tanto,
todos sois muy poderosos. Pero la cuestión es cuántos de vosotros estáis realmente haciendo este trabajo. Hoy es un día muy
importante. Quiero deciros que tenéis que reforzar mis manos. Se dice que la Diosa tiene mil manos pero ahora, incluso las mil
manos, están pidiéndoos que vengáis con vuestras dos manos y trabajéis en ello. Lo que tenéis que hacer es muy importante.
Todos los problemas de este mundo, ya sean políticos o de cualquier tipo, se originan a causa de la ignorancia. Y también
vosotros tenéis el poder de resolverlos, junto con el Divino. Os pondré un ejemplo simple. Los turcos me suplicaron que fuera y
que no pospusiera mi visita, pero había problemas con el pasaporte. Les dije: "Mi pasaporte no está listo. ¿Cómo voy a ir?" Pero
luego pensé: "¿Por qué no? Lo del pasaporte se arreglará". Y el pasaporte estuvo listo. Querían que fuera a Turquía porque
decían que la situación financiera había empeorado mucho, que la economía se había desplomado y que estaban arruinados.
Fui, y no hice nada al respecto. A los dos días se anunció que el Banco Mundial les concedía una ayuda de diez millones de
dólares. Yo no había hablado con el Banco Mundial, no tengo nada que ver con ellos. No sé. Les dije: "Quizá os estén ayudando
porque tenéis muchos problemas". Pero respondieron: "Muchos países tienen problemas. ¿Por qué nos ayudan precisamente a
nosotros?" Yo les dije: "¡Esa es la cuestión!" Me sorprendió que en Turquía la mayoría de los líderes son mujeres, y han hecho un
gran trabajo. Ahora me gustaría ver lo que vosotros habéis hecho en vuestros países. Me podéis decir que en vuestro país la
gente es irremediablemente mala. Puede ser, no digo que no. Pero todavía hay sitios, pequeños lugares a los que podéis ir y
hablarles. Especialmente debéis manejar los medios de comunicación. Es algo que tenéis que hacer, descubrid por qué no
podéis hacerlo. Fijaos en mí, yo no tenía el apoyo de nadie, nadie me ayudó, pero conseguí abrir el Sahasrara. Vosotros también
podéis abrir el Sahasrara de otras personas. No es difícil, pues mi visión es que en este mundo debería haber al menos un



cuarenta por ciento de personas que sean almas realizadas y que practiquen Sahaja Yoga, que den la Realización a los demás y
que intenten transformar a la gente. Contádselo a cualquiera que podáis, a cualquiera. No hace falta diferenciar o hacer
averiguaciones o sentarse a analizar; a veces hasta se mira la educación que han recibido, etc. No hay necesidad de esto.
Quienquiera que sean. No digo que se la deis a los perros o a los animales, sino a cualquier ser humano. Sean lo que sean:
ingleses, alemanes, italianos, en cualquier parte. También me han comentado que algunas personas están organizando
seminarios y trabajando muy duro, a todos los niveles, y que está funcionando. También se ha comenzado a trabajar entre los
musulmanes. Incluso en India está funcionando. Nunca se sabe, la gente todavía no ha perdido la cabeza completamente y
puede funcionar. No os decepcionéis ni os sintáis molestos por ello. Gradualmente, mejorará. Creo que el peor enemigo de la
Realización del Ser es la bebida. Si la gente se aficiona a la bebida, se vuelven esclavos, sus cerebros se echan a perder y creo
que su Sahasrara también se estropea con la bebida. Por eso creo que la bebida es el peor enemigo. Si a cualquiera que
encontréis bebiendo le podéis ayudar a dejar la bebida, funcionará. Por supuesto también tenemos otros enemigos, como los
gurus falsos o aquellos que llevan a cabo algún tipo de manipulación religiosa. Pero esto no es tan importante. Si podéis llegar a
la gente que bebe, os aseguro que la situación cambiará. Comprenderán lo que han estado haciendo hasta ahora, beber,
escapar; volverán al buen camino y llegarán a Sahaja Yoga. Por tanto, vosotros sois como soldados de Amor muy gentiles, eso
es lo que tenéis que expandir, tenéis que hablar a los demás, darles el gozo que tenéis. No estar satisfechos con tenerlo
vosotros mismos o con que lo tengan unos pocos. Tenéis que expandirlo muy rápido. Podéis hacerlo pues no requiere tener
dinero, no requiere ninguna exhibición, simplemente funciona interiormente, todo está en el interior, ya está ahí presente, todo el
mundo lo tiene. Yo sabía todo eso, por supuesto lo sabía. Pero ahora vosotros también lo sabéis, así que debéis hacer que
funcione, hacerlo funcionar de tal modo. Estoy segura de que un día, este mundo será un lugar completamente transformado.
Muchas gracias.
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“El Trabajo de la Adi Shakti”, Adi Shakti Puja, Cabella Ligure (Italia), 3 de junio 2001. Hoy estamos adorando a la Adi Shakti. Creo
que este es el puja más importante porque es el poder de la Adi Shakti el que os ha dado vuestra auto realización, el que os ha
dado la verdad, que os ha dado el poder de la compasión y del amor. Este es el poder que se separó de Sadshiva. Y este poder
quería, por Si mismo, crear este universo al completo, universos tras universos. Está creando y amando. Con su amor Ella hizo
esta gran Creación: también la creación de este mundo. Este es un planeta especialmente seleccionado, que ha sido colocado
en el centro entre el Sol y la Luna de una forma muy bella para, finalmente, crear a los seres humanos. Esta es Su gran obra,
hecha con tanto amor y cariño, y con la enorme esperanza de que Sus hijos conozcan la verdad y consigan el conocimiento
definitivo sobre ellos mismos y sobre todo lo demás. Habéis leído en la Biblia como la Adi Shakti vino en forma de serpiente y le
dijo a los seres humanos que tenían que alcanzar el conocimiento, a Adam y Eva, especialmente a Eva. Y ellos aceptaron comer
el fruto del conocimiento pues de otro modo hubieran permanecido como animales, sin conocer las sutilezas de la vida, un poco
por encima de los animales tal vez. Una vez que comieron el fruto empezaron a sentir que había algo incorrecto en ir desnudos.
Así que cogieron algunas hojas de los árboles y se cubrieron. Así pues el primer conocimiento que vino fue el de la castidad,
porque Shri Ganesha fue establecido y Su influencia trajo consigo la conciencia de que  tenemos que cubrir nuestros cuerpos,
ya no somos animales. Solo los animales - por supuesto ellos no están de pie así que no pasa nada - no son conscientes de ello.
Con el conocimiento de la castidad, gradualmente los seres humanos empezaron a crecer hasta convertirse en hermosas
naciones. Pero todavía hay muchas cosas por descubrir, por ser conscientes de ellas. Podéis ser conscientes de muchas cosas
pero a menos y hasta que obtengáis vuestro despertar espiritual, a menos y hasta que obtengáis vuestro auto conocimiento,
cualquier otro conocimiento es totalmente insignificante. Solo con este auto conocimiento os convertís en personas poderosas.
El poder real. El poder real es el amor y la compasión. Hoy en día cuando veis al mundo entero ocupado luchando, intentando
proteger a la gente de las guerras creando enormes instrumentos de protección. El mundo entero parece estar en una loca
carrera por matarse unos a otros, por destruirse unos a otros, una competición, ambición que conduce hacia la lucha y  hacia
guerras aún mayores. Pelean por un trozo de tierra. ¡Son tan ignorantes! ¿Podéis llevaros ni tan siquiera una pizca de tierra
cuando morís? Cuando nacéis venís con los puños cerrados y cuando morís os vais con las manos abiertas. ¿Qué os lleváis con
vosotros? De acuerdo, puede que no queráis coger nada, pero ¿disfrutáis de aquello que consideráis tan grande como para
pelear por ello? ¿Por qué se está peleando toda esa gente absurda? Es sorprendente como la gente abandona su paz, su sentido
común cuando se trata de un trozo de tierra. Y todo esto ha ido en una dirección  muy equivocada está yendo hacia la
destrucción total. Lo que hace que los seres humanos sufran tanto es su total ignorancia, por eso tienen todos esos hábitos,
todas esas atracciones, todas esas identificaciones, que son tan destructivos, que los destruirán a todos ellos, uno por uno.
Tienen que desarrollar el sentido común, tienen que tener conocimiento de sí mismos. El conocimiento de uno mismo es la llave
que un salvador tiene que dar a la gente. Hemos tenido tantos santos, tantos sufís, gente del Tao, gente del Zen. Todo tipo de
almas realizadas han venido a esta Tierra. Sufrieron, fueron torturados. Nadie los comprendía. Pero ahora ha llegado el
momento de que conozcáis la verdad. Pero la verdad que no es árida, la verdad que tiene compasión, la verdad que abarca a
todos, que trae la visión completa de nuestra existencia: por qué estamos en esta Tierra, cuál es el propósito de nuestra
existencia, qué deberíamos hacer. Los poderes de amor y compasión de la Adi Shakti son tales que en primer lugar os hacen
comprenderos a vosotros mismos. El amor para vosotros es muy, muy limitado. No hay conciencia de vuestro propio ser. Solo
imaginad que gran tarea es para vosotros, en primer lugar, llegar a ser profundamente conscientes de vosotros mismos. Esto es
extremadamente importante. Primero tenéis que ser conscientes de vosotros mismos. Ahora tenéis la luz de vuestro Espíritu.
Con la luz del Espíritu podéis ver lo qué sois y hasta dónde estáis llegando, qué cosas erróneas estáis haciendo, qué daño os
estáis causando a vosotros mismos, y tenéis un poder para curarlo, para mejorar y para entrar en razón. Estos tiempos son los
más importantes. Nunca se repetirán. No han existido antes ni se volverán a dar en el futuro. En estos tiempos no solo tenéis la
consciencia y el auto conocimiento, sino que también sabéis cómo conseguirlo. En cuanto a los santos, aquellas gentes del Zen
y del Tao, solo han descrito cómo es una persona con conocimiento de sí misma, cómo se comporta, cuál es su estilo, cómo se
diferencia de los demás. Sin embargo ninguno de ellos ha explicado cómo llegar a serlo. Ninguno fue capaz de decirlo, ninguno
fue capaz de hacerlo, tal vez porque la mayoría de ellos no tenían conocimiento de la Kundalini y aquellos que si la conocían no
podían hablar de ello a la gente. El mayor trabajo de la Adi Shakti fue poner la Kundalini en vuestro hueso sacro. Esta Kundalini
no es la Adi Shakti: Adi Shakti es algo mucho más grandioso, mucho más grande, mucho más extenso, mucho más profundo,
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mucho más fuerte, mucho más poderoso. La Kundalini es el reflejo del poder de la Adi Shakti. Y cuando asciende, vosotros
sabéis lo que sucede y como obtenéis vuestra Realización. Pero tenéis que estar muy atentos: ¿realmente sois una persona
compasiva? Lo primero que sucederá si una persona es compasiva es que ayudará a los demás a emanciparse, creo Yo. No
podrá estar satisfecha con sus propios logros, con su propio estado de auto realización. No puede ser. ¿Para qué hizo todo este
esfuerzo la Adi Shakti? ¿Para qué trabajar tan duramente? Vosotros sabéis que Yo he tenido que trabajar muy duramente desde
mi infancia y he tenido que pasar por tiempos muy difíciles, desde un punto de vista humano. Pero lo peor es cuando veo a
aquellas personas a quienes he dado la Realización, aquellas que son personas realizadas, pero que no tienen ninguna
responsabilidad hacia los demás, o si la tienen es muy pequeña. No tienen esa compasión, no tienen ese amor   que hoy ha de
salvar al mundo, salvar a la humanidad. Este no es solo nuestro principal trabajo sino que es el único trabajo que tenemos que
hacer. Todo lo demás será en vano, excepto vuestro propio esfuerzo individual para dar la auto realización a los demás, para
darles este conocimiento. Este conocimiento es tan fácil de comprender. Es muy sutil, sin duda. Como os he dicho la Teoría
Cuántica de la que hablan los científicos es que ellos han visto esas olas milagrosas de luz que no son capaces de explicar. No
puede ser que algunos sahaja yoguis asciendan por encima de otros. Cada uno de vosotros debe saber que esto que os ha
pasado es algo muy especial. Aunque hubierais ido a los Himalayas, aunque hubierais ayunado, aunque hubierais estado
cantando alabanzas a Dios durante años, aunque hubierais estado haciendo todo tipo de rituales y penitencias no habríais
conseguido vuestra Realización. Esto no habría sido posible. Yo sabía esto y por eso he tenido que trabajar muy duramente,
enfrentando todo tipo de problemas, todo tipo de crisis, todo tipo de presiones. ¿De qué se trata? Solo de ver que todos vosotros
habéis sido creados para ser mis manos. Tenéis que trabajar. Cada dedo tiene que trabajar. Y eso es lo que os he estado
diciendo, que ahora es nuestra responsabilidad ver en que nos convertimos, no solo nosotros mismos los sahaja yoguis, sino
también el tiempo de florecimiento. Y deberíamos tener muchos, muchos sahaja yoguis. Es el trabajo de la Adi Shakti. Intentad
comprenderlo. No es el trabajo de un santo, no es el trabajo de una encarnación, no es el trabajo de un político, no es el trabajo
de un gran líder. Es el trabajo de la Adi Shakti, que está mostrando claramente sus resultados en vosotros. Ahora vosotros
tenéis que verlo. Complacerme es vuestro ferviente deseo, lo sé. Veo cómo me amáis y cómo queréis hacer cosas por Mí. Pero
lo más grande que podéis hacer por Mí es extender Sahaja Yoga. Es algo muy especial, tenéis unas bendiciones
extremadamente difíciles. No habéis tenido que hacer ningún esfuerzo, no habéis tenido que pagar nada, no tenéis que
enfermar con rituales. Lo obtuvisteis espontáneamente. Aunque eso no significa que fuera por derecho propio. Es el trabajo de
la Adi Shakti. Y el trabajo de la Adi Shakti tiene que mostrarse en vuestra vida, es la compasión sin ninguna recompensa. La
gente ha intentado extender su religión mostrando compasión por los pobres, cuidando de los pobres, de los minusválidos. Para
los sahaja yoguis no es necesario hacer esto. Lo que tienen que hacer es transformar a la gente. Encontrar maneras y formas
para transformar, para extender el mensaje de la Adi Shakti. Si os lo proponéis sabréis como hacerlo. Continuamente deberíais
sentir un apremiante deseo de encontrar fórmulas para extender Sahaja Yoga. De lo contrario es lo que Jesucristo dijo, algunas
semillas caen en tierra pantanosa y aunque germinen nunca crecen. Vosotros solo podéis crecer, en el sentido real de la
palabra, y llegar a ser muy especiales descubriendo qué podéis hacer. Yo tengo una visión, sin duda, y he hablado de ella
infinidad de veces, pero no está bien que todo se acabe con el puja. Ya sé que algunos países son muy difíciles, intentad
descubrir cuál es el problema, por qué es tan difícil. Tenéis que prestar atención a aquello que los seres humanos están
haciendo para destruirse a sí mismos, como si formara parte del mismo juego que llamamos El Juicio Final. Pero salvemos al
mayor número posible con amor y compasión. Este es el trabajo de la Adi Shakti, no es el trabajo de ningún santo ni ninguna
encarnación. Aunque sin duda todos ellos están aquí. Siempre están con nosotros para ayudarnos, pero vosotros tenéis el
poder de la Adi Shakti, que es enorme, muy penetrante, milagroso y eficiente. Pero a menos que os hagáis conscientes de
vuestros propios poderes ¿cómo va a funcionar? Sería como una máquina parada que tiene todo lo necesario pero no hay nadie
para ponerla en funcionamiento. Siempre he tenido que atravesar tiempos muy difíciles y sentía que tenía que volver a nacer
porque las cosas eran muy difíciles para Mí. Pero ahora para vosotros ha sido muy fácil. Como si el que hace el camino tuviera
que trabajar muy duro pero los que circulan por él no se dieran cuenta de lo fácilmente que lo han conseguido. Y si se dieran
cuenta de esto, entonces también se darían cuenta de “Permitamos que muchos caminen por esta senda, que ha sido creada
con tanta paciencia, comprensión y amor”. Realmente Yo tengo que veros a todos los sahaja yoguis haciendo todo lo mejor para
cambiar este mundo, tiene que cambiar. La humanidad tiene que salvarse gracias a vosotros y nadie más. Ningún presidente,
ningún primer ministro, ningún ministro, nadie de ese tipo de gente puede cambiar el mundo y verlo. Sois vosotros los que estáis
capacitados. Vosotros tenéis este poder. ¿Os dais cuenta de vuestro status? ¿De vuestro propio ser que ha ascendido tan alto?
No está ahí. Si esa comprensión estuviera ahí, saldríais a expresar vuestro amor y compasión al resto de la gente para que ellos
se den cuenta de lo que son. Sólo con Sahaja Yoga podréis salvar este mundo, no hay otro modo. Cualquier cosa que intentéis



como por ejemplo ayudar a los pobres, ayudar con esto o aquello es algo muy superficial. Lo mejor es dar la Realización a cada
persona que veáis. Hemos visto a los niños, se convertirán en grandes sahaja yoguis. Pero antes que ellos vosotros tenéis que
mostrar vuestros propios méritos, lo que habéis hecho. No es un trabajo estático. Es un gran movimiento que tiene que ser
realmente explosivo, y a menos que y hasta que se de ese gran paso no sé quien será culpado el día del juicio final. Vosotros
sois los que tenéis que construir el destino de los seres humanos. No os consideréis a vosotros mismos como algo
insignificante: nunca habríais podido obtener vuestra Realización, nunca habríais llegado hasta Mí. Entre muchos, vosotros sois
los que vinisteis a Mí, pedisteis la Realización y la obtuvisteis. Sabéis que no se puede forzar. La Realización no se puede forzar.
Esta conciencia no se puede forzar. Y el crecimiento de esta conciencia tampoco se puede forzar. Tenéis que desarrollar esa
atención con profundidad dentro de vosotros mismos. Y ved por vosotros mismos qué habéis hecho. Si todavía estáis
ocupados con asuntos de dinero o de poder entonces vosotros sois un problema, no sois un sahaja yogui. Un sahaja yogui está
por encima de todo eso y es muy poderoso. Ellos alcanzarán el poder: poder de amor y compasión. No se trata solo de palabras
de amor, ni tampoco de actos de amor hacia otros, sino que tenéis una poderosa personalidad que emite esa gran luz divina que
puede atraer a la gente. Todos debéis adoptar una personalidad muy valiente. Debo decir que la gente ha mejorado, antes solían
escribirme, “Tengo tal problema” “Mi padre tiene tal problema. Mi bisabuela tiene tal problema”. Todo tipo de cosas. Eso está
superado, ahora escriben mucho menos. En lugar de hablarme de la gente que está enferma, de la gente que ha fallado, de la
gente que todavía está en un estado que no se puede mejorar, la atención debería cambiar. Si una persona tiene cáncer
inmediatamente me llegarán por lo menos10 fotos, el líder me escribirá, el vice-líder me escribirá, todo el mundo me escribirá,
“Madre pasa tal cosa” ¿Por qué? ¿Es ese Mi trabajo? Esa persona puede curarse, tenemos hospitales, puede curarse con
fotografías. Por compasión la atención siempre va hacia aquellos que sufren digamos física, mental, emocional,
financieramente o en los matrimonios. Ese no es vuestro trabajo y el Mío tampoco. Si están enfermos tienen que coger una
fotografía y trabajarse. Si no funciona quiere decir que no lo merecen. No es necesario que vosotros los tratéis y que si falla me
escribáis “Madre tal persona está enferma” ¿Qué es tan importante? Ya tenemos muchas personas saludables, ¿por qué no usar
esas personas primero? Nuestro trabajo no es curar a la gente. El afecto, la compasión está bien. Es natural que nuestra
atención vaya hacia la gente enferma, hacia los pobres y hacia la gente que sufre. Pero ¿Qué pasa con Sahaja Yoga? Si hay una
persona enferma habrá cien sahaja yoguis detrás de eso. ¿Por qué? ¿Por compasión? No. No se trata de compasión, quieren
demostrar que pueden curar a esa persona. La compasión hoy en día es transformar a los seres humanos en sahajis, en buenas
personas. Ese es el amor de la Adi Shakti. Porque, en cualquier caso, aquellos que han nacido tienen que morir. Por supuesto no
tenemos que ser desagradables, pero nuestra atención debería estar en dar la Realización a la gente. Es algo muy común que la
gente se complazca más en digamos curar y mejorar. Está bien. También hay problemas en los matrimonios, algunas parejas
no quieren seguir casados, está bien ¡que lo dejen! Si no quieren vivir juntos que se vayan. Hay mucha gente sensata en este
mundo, mucha gente saludable. ¿Por qué esforzarse por personas que no quiere vivir juntos y tienen problemas?  Ese no es
vuestro trabajo. Ante todo, vosotros sois trabajadores espirituales, no sois trabajadores sociales. Por supuesto, de paso podéis
hacer trabajo social, no importa, de paso. Pero lo más importante para vosotros es transformar a los seres humanos. A fin de
cuentas la mayor enfermedad es la mezquindad, la crueldad, torturar a otros, la ira. Todas esas enfermedades se pueden curar.
Son internas, no son externas. Es lo que se precisa hoy en día. Cada país que está luchando, que sufren tortura o está en peligro
de ser destruido, la única forma que podéis hacer algo es darles la Realización. Tenéis que ver claramente que cuando dais la
Realización a alguien y esa persona lo valora y crece, entonces vosotros estáis protegidos completamente. ¿Quién os protege?
Podéis decir que la Adi Shakti, está bien, también hay una fuerza destructiva actuando en este mundo, no una fuerza negativa,
sino el poder positivo destructivo de Shiva. Si Él ve que el trabajo de la Adi Shakti va bien, está feliz. Pero Él está sentado ahí
mirando a todos y cada uno y cada trabajo de los sahaja yoguis y si observa algo realmente muy erróneo Yo no puedo
controlarle ¡Él destruye! Yo no puedo llegar hasta ese punto. Él destruye, puede destruir por miles. En cualquier sitio que ocurre
una catástrofe como un terremoto o un huracán, todo este tipo de cosas vienen del trabajo de Shri Mahadeva. Ahí Yo no puedo
ayudaros. Pero si dais la Realización a la gente, todo eso se puede evitar. Por supuesto fue el capricho de la Adi Shakti empezar
este trabajo de crear este mundo, crearos a vosotros y haceros sahaja yoguis, pero vuestra responsabilidad también es muy
importante. ¡No podéis ser irresponsables! Tal vez fuera mi responsabilidad, pero hay una diferencia. Yo nunca sentí que fuera
mi responsabilidad, nunca sentí que fuera Mi trabajo, nunca sentí que tenía que hacerlo. Ese es el trabajo. Ese es el tipo de
personalidad que debéis tener. Tenéis que hacerlo de un modo muy humilde, de una forma muy bella y os asombrará ver como
estáis protegidos, como estáis respaldados, como todo funciona. La mayor alegría la sentiréis cuando descubráis que podéis
dar la Realización a la gente, podéis cambiar sus vidas. Nunca sentiréis tal alegría ni siquiera aunque ganarais la lotería, un gran
trabajo, un gran premio o renombre. No. La alegría de crear sahaja yoguis no conoce fronteras, es algo tan gozoso. Desarrolláis



tal fraternidad, tal solidaridad, tal unidad, tal gozo de amor, disfrute y compasión. Es un nivel distinto de gozo que no se parece
al disfrute normal. No tenéis que tener miedo de Mí, sino tener miedo de vosotros mismos. Echaros un vistazo a vosotros
mismos y ved que habéis estado haciendo, porque vosotros habéis sido iluminados. Si la gente iluminada no puede dar luz
¿para qué sirve? Mirad estas pequeñas velas. Por muy pequeña que sea su llama dan luz, se están quemando para dar luz. Si
nosotros no podemos dar esa luz ¿para qué sirve estar iluminado? Iluminado no significa una luz solo para vosotros mismos
sino una luz de amor, de compasión, que es Divina, que no es normal que no es corriente como veis en las películas. Es un amor
Divino el que trabaja y es por eso por lo que a veces me siento un poco débil cuando escucho que los sahaja yoguis se
involucran en asuntos de dinero, haciendo trampas, todo tipo de actividades delictivas. No puedo entenderlo. No puedo creerlo.
Después de obtener los más alto ¿por qué queréis caer tan bajo? Porque todavía no habéis sentido lo que habéis obtenido, no
sois conscientes de lo que habéis recibido y no os respetáis a vosotros mismos. Si todavía seguís en la misma línea y en el
mismo nivel debo decir que no me habéis hecho justicia ni a vosotros mismos. Tenemos que hacer que funcione. Yo lo he
hecho con una sola mano, he trabajado muy duro, en el sentido de que he tenido que lidiar con gente horrible, muy desagradable,
muy egoísta, muy cruel, pero no importa. Y he encontrado unas hermosas perlas pero vosotros tenéis que mantener vuestro
lustre y hacer que funcione. Me hará muy feliz saber que Sahaja Yoga se está extendiendo a pasos agigantados, a gran
velocidad y que la gente está realmente entrando en el reino de paz, alegría y felicidad. Ese es mi sueño y espero que todos
vosotros lo hagáis realidad. Muchas gracias
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No sabéis cómo se siente vuestra Madre al ver a tantas personas, que por sí mismas, se han convertido en verdaderos gurus.
Han buscado la Verdad en tiempos muy difíciles. Deseaban saber qué es la Verdad. Y estos tiempos difíciles han servido para
influir en vuestras mentes y hacer que os preguntéis qué está pasando en este mundo. Todo lo que veis a vuestro alrededor y en
el mundo entero muestra que, definitivamente, hay algo que marcha muy mal y que tenemos que llegar más lejos.

Un aspecto muy importante de la búsqueda es que el buscador debe tener una gran dedicación. Tiene que pasar por incontables
penalidades. La búsqueda se produce cuando estáis luchando en vuestro interior, y cuando nada os satisface exteriormente.
Estos son los dos aspectos de la búsqueda. Estáis intentando alcanzar la Verdad, pero parece muy difícil conseguirlo. Sin
embargo, no podéis evitar hacerlo, porque no os satisface lo que existe a vuestro alrededor.

Ved el mundo hoy en día; está lleno de controversia. Hay todo tipo de conflictos. Las personas se pelean por nada o por tierras, y
matan a otros seres humanos. ¿Acaso pueden las tierras crear seres humanos? Luchan colectivamente, creyendo que están
prestando un gran servicio a la humanidad. Hoy en día, el pensamiento de los seres humanos es muy poco profundo, es muy
superficial, y por eso este mundo está completamente alborotado. Cada día, a cada minuto, se matan muchos seres humanos.
Así es cómo se tortura a escala masiva.

Antiguamente, todos los santos fueron torturados a causa de todo tipo de ideas diferentes y estúpidas, de que esto es superior,
lo otro es inferior, esto es bueno, esto es malo. Bajo esas ideologías se agruparon y llevaron a cabo todo tipo de agresiones por
todo el mundo, por todas partes. Y no solo eso, también en las familias, en las instituciones, en las organizaciones. Pensando
que tenían toda la razón, que eran muy buenos, intentaron agredir a los demás.

Mucha gente pensó que era mejor defenderse y empezó a combatir las agresiones colectivamente; pero eso no funciona. Esa
lucha no funciona, pues el combate no engendra otra cosa que asesinatos y muertes. Así ha muerto mucha gente. Buda habló
de la no-resistencia, y hay una historia al respecto: en una de las grandes universidades de Bihar, entraron personas muy
agresivas y mataron a todos los santos, solo porque sí. Todos murieron. Quizá, a un nivel mucho más sutil, hayan alcanzado
algún tipo de punyas; pero en este Kali Yuga, eso no va a funcionar.

¿Qué tipo de resistencia se puede oponer ante tales personas? ¿Cómo se pueden combatir? Es imposible convencerles de que
son agresivos y de que están muy lejos de la Verdad, pues nadie quiere admitir algo así. Entonces, todo lo que se intenta para
convencer a los demás de sus locuras fracasa completamente. Por tanto, esta lucha, este intercambio de guerras, no tiene
remedio.

Hay que aceptar que los seres humanos no están al nivel de poder comprender lo que no funciona en ellos. No lo quieren
aceptar. Para ellos, la agresión es el único modo de expandir su propia bondad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es
darles a todos la Realización del Ser. Deben obtener su Realización, solo entonces las cosas mejorarán. Ahora bien, podéis
decirme: "Madre, es que en estos días de conflictos y luchas..." Funcionará. Las circunstancias les enseñarán. La vida será tan
difícil llevando las armas continuamente en la cabeza, que también tendrán que buscar la Verdad. Esto debe hacerse de forma
muy sincera.

Si buscan la Verdad, se sorprenderán cuando descubran que este mundo es uno, que todos los seres humanos son uno, y que
ese es el destino de los seres humanos. Pero para ello, muchos habrán de morir, muchos habrán de ser destruidos, porque no
aprenden la lección fácilmente. Vuestro trabajo es dar la Realización y transformar a la gente. Eso es lo que realmente tenéis
que hacer como gurus. Pero, ¿qué es lo que hacemos? ¿Con qué idea venimos a Sahaja Yoga? Estáis trabajando solo en la
periferia.

http://amruta.org/?p=11898


En primer lugar solo nos preocupamos de nosotros mismos, en cómo podemos prosperar, cómo podemos mejorar
materialmente; también hay avaricia. No nos miramos a nosotros mismos: si somos agresivos, si estamos intentando molestar
a otros, si tenemos ideas equivocadas sobre nosotros mismos, si hacemos sufrir a los demás. Entonces, lo primero de todo,
tenéis que limpiaros y aceptar vuestros propios problemas, vuestras propias incertidumbres. Hay que afrontarlos. Y después
desafiaros a vosotros mismos. ¿Qué estáis haciendo? Sois un sahaja yogui, ¿cómo podéis odiar a otra persona? ¿Cómo podéis
causar problemas a otros? ¿Cómo podéis mortificar a otras personas?

Ahí comienza la introspección. Es muy importante. Distingo a una persona que medita -en el verdadero sentido de la palabra- de
otra que simplemente "medita". No deberíais engañaros a vosotros mismos. Si os engañáis a vosotros mismos, ¿cómo os vais a
convertir en un gurú?

Para volverse un buen guru, antes que nada debéis ser muy honestos en vuestro interior, y descubrir qué estáis haciendo, qué
pretendéis y qué habéis hecho. Tenemos seis enemigos, como ya os he comentado, y los justificamos a todos. Pensamos: "Está
bien, después de todo lo hice por tal razón, tenía que hacerlo".

Uno dirá: "Era pobre, así que tuve que ser deshonesto". Otro dirá: "Tuve que mentir". Otro dirá: "Tuve que ser inmoral". La
justificación es lo más importante para los seres humanos. Los animales no lo hacen, tienen ideas fijas, su forma de ser es fija.

Sin embargo, los seres humanos pueden hacer todo tipo de cosas equivocadas y justificarlo. Esta justificación no os ayuda en
vuestro ascenso. "Lo hice por tal razón..." Esto nunca os ayuda. Hay que intentar hacer introspección y ver por uno mismo cuál
es la justificación. ¿Cómo vais a ascender si empezáis a apoyar todo tipo de cosas opuestas? ¿Cómo vais a ascender si estáis,
continuamente, intentando descender?

Por tanto, la purificación interior es solo posible si podéis veros claramente. Si no os veis, ¿cómo os vais a purificar? Si no veo
nada en el espejo, ¿cómo descubriré lo que está mal en mi cara? Cuando comenzáis a ver la Verdad y a compararos con ella,
solo entonces os podéis limpiar. Pero la identificación debería ser con la Verdad. Por ejemplo, veis vuestra cara en el espejo y
encontráis un fallo. No estáis identificados con el fallo, sino con la cara, por tanto podéis corregirlo, limpiarlo. De la misma
forma, cuando estáis identificados con vuestro Ser, ya no podéis apartaros de él.

Mientras ascendéis por el nuevo sendero de la rectitud, de la bondad, de la compasión y el amor, deberíais veros, observaros a
vosotros mismos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Adónde vais? ¿Hasta dónde llega vuestra estupidez? No debéis engañaros. Que os
engañen otros, que los demás hagan lo que quieran, que intenten mataros. Pero vosotros, no hagáis nada malo. No os engañéis.
Tened vuestro autorrespeto, vuestro honor, al que valoráis más que ninguna otra persona. Y no cedáis ante nada que dañe
vuestra imagen en el espejo.

Este es el primer paso de la introspección. Lo que ayuda a la introspección es vuestro sentido del amor. ¿Podéis amar a una
persona deplorable? ¿A una que os agrede? ¿A alguien que tiene mal genio? ¿A alguien que os engaña? No podéis. Entonces
¿cómo vais a amaros a vosotros mismos si tenéis esas características, si os comportáis así con vosotros mismos? Por tanto lo
primero es el puro amor por uno mismo. Puro amor. Tener puro amor es algo muy grande. Por ejemplo, os gustaría tener una
cama muy bonita para dormir, una casa muy bonita, o quizá os guste toda la riqueza del mundo. Pero estas cosas, ¿os hacen
amaros a vosotros mismos? Si os amáis, no deseáis nada, porque gozáis de vuestro Ser. Y el gozo del Ser es el más elevado.

Ahora tenéis la Realización del Ser. Es decir, sabéis lo que sois, conocéis lo hermosos que sois. Entonces, deberíais intentar
amar vuestro Ser. Cuando comenzáis a amar vuestro Ser, no os preocupan las cosas absurdas. Este amor puro es una de las
cosas más bellas que tenéis y que podéis daros. Cuando sois egoístas, no estáis amando vuestro Ser. Cuando no sois amables,
no estáis amando vuestro Ser. Cuando sois agresivos, no amáis vuestro Ser, porque estáis amando todas estas cosas malas.
Sin embargo, el Ser es puro. Es absolutamente puro y bello, y ama todo lo que es bello y bueno.



Este es el comienzo de vuestra Realización del Ser: cuando os dais cuenta de cuán importante es vuestro Ser. No tenéis ideas
erróneas sobre vosotros mismos, no justificáis todas vuestras malas acciones, porque comprendéis que representan una
mancha en vuestro Ser. Haceos frente de la forma más honesta posible y os sorprenderéis de qué bello es, simplemente el ver
el Ser puro brillando en vuestro interior. Cuando ese Ser comienza a brillar, empezáis a ver muchas otras cosas que no habíais
visto antes. Una de ellas es el amor, no solo por vosotros mismos, sino por todos. Se trata de un amor puro por todos los demás,
no solo por vosotros mismos.

Es muy sorprendente, cuando realmente os amáis a vosotros mismos, vuestro amor es por vuestro Ser, y entonces comenzáis a
expandir ese amor de tal manera que amáis a los demás de forma hermosa. No los amáis por dinero ni por ningún otro tipo de
beneficio ni por poder, ni para obtener nada; amáis simplemente por amor. Porque el amor puro da tanto gozo, tanto gozo... que
las cosas del tipo: "Amo a tal persona porque la quiero poseer" o "porque soy muy importante" o "si amo a alguien, esa persona
debe sentirse completamente en deuda conmigo"..., todas estas ideas, no son de ningún provecho en absoluto.

Si amáis verdaderamente, entonces simplemente amáis. Amáis a todas las personas. Me podéis decir: "Madre, ¿cómo se puede
amar a alguien malvado?" No necesitáis seguir su camino. No necesitáis estar con él. No hace falta que tengáis nada que ver
con él. Pero si tenéis amor puro, él o ella pueden cambiar. Pero si no lo hacen, no os preocupéis. Aquellos que entran en el
océano de amor, aquellos que dan un amor realmente puro, esos son vuestros amigos. Son estas personas las que se necesitan
en esta tierra, no gente malvada, gente que engaña, que intenta dominar, a estos no se les necesita. Lo que necesitamos es
gente completamente empapada de la pureza del amor.

Así, del amor pasamos a otro aspecto, la pureza. La pureza es algo de lo que se ha hablado mucho: que hay que ser puro, que
uno debe ser absolutamente abierto y que los demás lo sepan todo sobre uno. Yo no creo que eso sea pureza. Pureza es aquello
que purifica a los demás. Si sois una persona pura, los demás son purificados. Tiene que suceder así. Ahora supongamos que
tenéis ciertas ideas sobre vosotros mismos, creéis que sois un sahaja yogui muy elevado y que estáis llenos de amor. Quizá
todo sea imaginario. ¿Purifica vuestro amor a los demás? ¿Vuestra pureza vuelve más puros a los demás? ¿Les da el despertar?
¿Se convierten en almas realizadas? Y además ¿cuánto valoráis la pureza, el poder de la pureza? ¿A cuántas personas habéis
dado la Realización? ¿Os la habéis guardado para vosotros mismos? ¿En cuántos sitios habéis estado para expandir esta
pureza?

Hay que expandir la pureza. Tenéis que hacerlo, sin ninguna duda, con total inocencia, pues esta pureza es algo tremendamente
poderosa. La pureza es muy poderosa. Puede que no actúe en una o dos personas, no importa. Puede que haya algunos
individuos realmente desagradables y horribles, no importa. Pero tendrá efecto en muchas personas sensibles, que quieren
convertirse en sahaja yoguis. Simplemente tenéis que comprobarlo, cómo gustáis a la gente, cómo les impresionáis.

El Paramchaitanya, este Poder Omnipenetrante del Amor divino, fluye a través de vosotros porque sois puros. Si sois impuros,
se detendrá en los diferentes chakras y no funcionará. ¿Qué significa pureza de carácter, la pureza del amor? Que amáis a otra
persona porque tiene espiritualidad. La amáis porque hay pureza. Vais a los sitios simplemente para expandir la pureza.

Una persona pura nunca ocasionará un problema. Son las personas impuras las que cada día empiezan con tal problema, y con
otro y otro... La personalidad de un yogui consiste en adorar su propia pureza y la de los demás. Es cierto que tenemos que
enfrentarnos a nosotros mismos todos los días. Es verdad que tenemos que corregirnos cada día. Es cierto que tenemos que
separarnos de nosotros mismos para ver qué hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, a qué nos estamos dedicando, qué
hemos logrado.

La diferencia entre un guru de los tiempos antiguos y uno de los tiempos modernos es que los gurus de antes no se
preocupaban de dar la Realización a la gente. La mayoría de ellos no acostumbraba a hacerlo, solo se preocupaban de sí
mismos, se sentaban apaciblemente en algún lugar del Himalaya, lejos de la multitud enloquecedora, y disfrutaban. Sin embargo
vosotros tenéis que compartir este gozo. Creo que esa es la señal de un buen guru. Los que no saben compartir, y solo
persiguen su propio placer o solo cuidan de su propio ashram, podríamos decir, o de su propia familia o de algunos discípulos,



deben prestar atención al mundo entero.

Sahaja Yoga ha llegado a un punto en el que tenéis que preocuparos por la humanidad en su totalidad. No solo por vosotros,
unos pocos sahaja yoguis o por muchos más sahaja yoguis, sino por el mundo entero; dondequiera que haya un problema,
debéis solucionarlo. Pero primero, salid de vuestros propios e insignificantes problemas. Recibo cartas, especialmente de
mujeres, contándome que su marido es así y asá, que se comporta de tal manera, que los niños están sufriendo..., todo tipo de
cosas.

Ahora sois el guru, es decir, sois personas con mucho poder espiritual. ¿Por qué habríais de preocuparos por estas cosas
absurdas? La conciencia de vuestra pureza, de que sois personas puras, debería haceros personas muy humildes. Todo lo
contrario a lo que la gente hace normalmente. Si son algo, se vuelven muy orgullosos y se creen muy importantes. Si tienen, por
ejemplo, cierto poder, se vuelven de cierta forma; si tienen algún don, se vuelven de otra; si sobresalen por algo, se vuelven
arrogantes. Ello no les hace humildes, sino que con esos logros se vuelven extremadamente orgullosos y arrogantes, se
estropean completamente. Pero vosotros sois sahaja yoguis, y no debería importaros nada que rebaje vuestra pureza.

Por tanto, si queréis, podéis llamaros gurus. Yo no necesito decir que sois un guru. Pero lo primero de todo es convertiros en
vuestro propio discípulo. Antes que nada, debéis cuidar de vuestro Ser. Vedlo por vosotros mismos: ¿Tengo las cualidades?
¿Puedo realmente hacer todo esto?

Toda esta introspección interior debe hacerse con un corazón y un entendimiento muy limpios. Porque no sois encarnaciones,
que hayan nacido absolutamente puras, sino que sois seres humanos y estáis ascendiendo hacia el nivel de esas
encarnaciones. Por eso tenéis que limpiaros, tenéis que observaros, averiguar por vosotros mismos y comprender que, si sois
sahaja yoguis, debéis tener la belleza de la pureza y del amor, ¿la tenéis? Este amor no es relativo, no es condicional, no está
limitado, sino que es absolutamente como un océano. Os gusta nadar en ese océano, os gusta sumergiros en ese océano de
amor.

Antiguamente un guru era una persona que estaba de pie con un gran palo, que golpeaba a todo el mundo. Si alguien hacía algo
malo, se acostumbraba a golpearle y pegarle. En nuestro país también existían los gurus en música, y había de muchos tipos
diferentes. Su especialidad era oprimir totalmente al discípulo, controlarlo, y entonces darle el conocimiento, bien de la música o
quizá de la lucha o de lo que fuera. Pero en Sahaja Yoga es muy diferente.

Incluso los gurus espirituales verdaderos eran así, muy duros. Tiraban piedras a la gente. Solían hacer todo tipo de cosas, no
con mala intención, aunque no me gusta el método. Había una persona a quien se conocía por ser un gran guru. Fui a visitarle.
Tuve que escalar bastante pues vivía en una pequeña cueva. Cuando llegué, estaba muy enojado y movía su cabeza así (Shri
Mataji mueve la cabeza de un lado al otro). Como llovía, yo estaba completamente empapada. Entré y me senté en su pequeña
cueva. Entonces, él se acercó y me hizo la siguiente pregunta: "Madre, estaba lloviendo. Normalmente puedo parar la lluvia, pero
Tú no me lo has permitido. ¿Por qué?"

Yo le podía haber respondido que a causa de su ego. Pero no lo hice. De una forma muy dulce, le dije: "¿Sabes? Tú eres un
sanyasi, y tienes un sari para mí. Si yo no me hubiera empapado, no hubiera podido aceptar un sari de un sanyasi". Él se derritió
completamente. Tenía lágrimas en los ojos y se postró a mis Pies.

Por tanto, la técnica de Sahaja Yoga es así; no es ira, no es repulsión, no es odio. Sino que la técnica es tal, que a través de ella
sugerís vuestro amor. Así es cómo hay que entender la diferencia entre un guru sahaja yogui y otros gurus. Ni hablar de golpear
al discípulo, ni de regañarle ni de gritarle. El amor es lo más poderoso que hay. Por supuesto que en algunas personas no
funciona, estoy de acuerdo. Olvidaos de ellas. Pero funciona en la mayoría de la gente, porque Dios nos ha creado a partir de su
Amor, y tenemos la capacidad de rendirnos a ese amor y de gozar de ese amor.

Por eso, lo que un sahaja yogui tiene que hacer es comprender los poderes del amor. Si podéis comprender estos poderes, el
amor crecerá en vuestro interior. Algunas personas lo tienen, otras no. Intentad comprender que este Paramchaitanya no es otra



cosa que el Poder del Amor de Dios o, podéis llamarlo, el amor de Madre. Este poder funciona de una forma tan hermosa, de una
forma tan secreta, que se puede llamar "milagro", porque no podéis ver cómo se ha producido.

Por tanto, lo primero y más importante, es que intentéis desarrollar el sentido del amor en vuestro interior. Comprendedlo. El
problema es que siempre se malinterpreta. El amor puro se puede entender muy fácilmente, pues os da gozo, ayuda a los otros
a mejorar, funciona de un modo muy sutil. Intentad recordar cuando llegasteis a Sahaja Yoga, cómo obtuvisteis la Realización,
cómo empezasteis a crecer. Esos momentos fueron como las semillas del amor en nuestro interior, las cuales germinaron.
Lenta y gradualmente comenzamos a experimentar la lluvia de bendiciones del amor. Después comenzamos a disfrutar de ello
y a comprenderlo.

Llegado este momento, en el que estamos a punto de convertirnos en gurus o en el que ya somos gurus, no deberíamos ser otra
cosa que la personificación del amor. Os estoy hablando de una teoría diferente. Ningún guru aceptaría esto, ninguno de los
gurus que ya son reconocidos por todas partes. El conocimiento que ellos os dieron es el conocimiento de cosas muy sutiles.
Todo el conocimiento que tenéis en Sahaja Yoga ha sido explicado por estos gurus hace mucho tiempo. Uno habló de una cosa,
otro de otra, etc. Pero todo el conocimiento, el conocimiento total que ahora tenéis sobre vuestro Ser y vuestros chakras, está
con vosotros. Esa es la verdad. Tenéis el conocimiento sutil completo, algo que nadie ha tenido antes. Quizá aquellos gurus no
quisieron compartirlo, o quizá no se conocían a sí mismos. Todo el conocimiento de Sahaja Yoga es simple, muy sutil y real.

Ahora que tenéis todo esto en vuestro interior, no debería ser solo algo mental, debería ser espiritual. Para que sea espiritual, lo
que debéis hacer es amar. Cuando amáis a los demás comenzáis a trabajar en ellos. Entonces, descubrís con vuestro
conocimiento que hay algo que no funciona en tal persona. ¿Qué le pasa? Tiene una obstrucción en este chakra o en el otro..., se
trata de esta combinación o de la otra ... Pero un sahaja yogui no se enfada por estas cosas, sino que intenta curar a la persona.
Intenta mejorar a la persona. No dice: "Eres malo, eres horrible". No, no. Asume el desafío de que: "con mi amor puro, le puedo
curar". Es muy simple para él, no como si fuera un médico o alguien con muchos títulos que cobraría honorarios y os aplicaría
tal tarifa, nada de eso. Sabe lo que pasa y sabe cómo corregirlo. Y así lo hace.

Entonces, no tenéis miedo. Y además de no tener miedo, la persona que está con vosotros tampoco lo tiene, gracias a vuestro
carácter, a vuestra forma de ser: por la forma en que tratáis al paciente, por la forma en la que habláis a los que vienen a
conocer la verdad. Y así también le dais la verdad; también le enseñáis qué es la verdad. La verdad es muy simple, es que sois el
Espíritu. Esa es la verdad, y es revelada a la otra persona. Así os dais cuenta de que, al dar la Realización a otra persona, lo que
le dais es la verdad misma, la verdad absoluta.

Sé que en estos tiempos a la gente le cuesta mucho encontrar tiempo para Sahaja Yoga, para expandir Sahaja Yoga. Se
preocupan por las vacaciones. En cualquier caso, sin importar qué esté sucediendo, estoy segura que con los grandes poderes
que tenéis, podéis obtener éxitos verdaderamente importantes. Estos éxitos harán realidad la visión que tengo de salvar a la
humanidad en el mundo entero.

Que Dios os bendiga.
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Programa público en el Royal Albert Hall. Londres, Reino Unido. 14 de julio de 2001. Me inclino ante todos los buscadores de la
Verdad. Algunos de vosotros habéis encontrado la verdad, algunos aún no la habéis descubierto totalmente, y algunos no la
habéis descubierto en absoluto. Pero si observáis la situación actual a vuestro alrededor, estaréis de acuerdo en que hoy día hay
una gran confusión. Muchos países están siguiendo todo tipo de cosas erróneas. Hay una gran guerra fría, las personas se
matan unas a otras, destruyen lugares bellos, se acuchillan la garganta unos a otros sin ninguna razón aparente. Todos ellos
son seres humanos creados por Dios. Dios Todopoderoso los ha creado y los ha llevado hasta el nivel de la conciencia humana.
En esta coyuntura uno no puede ver hacia dónde nos estamos dirigiendo colectivamente. ¿Acaso es esto lo que debemos
alcanzar? ¿Es este nuestro destino? ¿Es este el destino de los seres humanos? ¿El destruirse unos a otros por un pedazo de
tierra o por cualquier otra razón? Pensad en todo el mundo como una unidad y pensad en lo que está sucediendo por todas
partes. Todos los días podemos leer en los periódicos noticias horribles acerca de cosas horribles que los seres humanos se
hacen unos a otros, sin causa ni razón. Debemos pensar: "¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Vamos hacia
el Cielo o hacia el Infierno? ¿Cuál es la situación a nuestro alrededor? ¿Podemos ayudar de algún modo?" El problema con los
seres humanos es que aún están bajo el absoluto control de la ignorancia. Yo lo llamaría ignorancia. En esta ignorancia, en esta
oscuridad, hacen todas estas cosas horribles. Nadie quiere entender que estamos avanzando hacia una completa destrucción.
¿Es nuestro destino ser destruidos completamente? ¿Qué cosas buenas estamos haciendo? Bajo el nombre de alguna
nacionalidad o quizá de alguna religión -cosas que en principio son buenas- hacemos todo tipo de cosas erróneas. Luchamos.
No solo luchamos, ¡odiamos! Cualquiera que pueda excitar nuestro odio es adorado y apreciado, y bajo su guía formamos
grupos. Todo esto sucede porque este es el Juicio Final. Os he dicho que este es el Juicio Final. Y este Juicio Final
verdaderamente decidirá quién será salvado y quien será condenado completamente. Esto es algo muy, muy serio. Todos
aquellos que sean conscientes deben pensar en ello. Un poquito de trabajo aquí y allá no van a ayudar. Intentéis lo que intentéis,
a menos que los seres humanos sean transformados, no podrán ser salvados. Esta transformación no es algo imposible ni
tampoco es difícil. Este es el tiempo de la transformación, esta es nuestra oportunidad para transformarnos. En nuestro interior
está situado un poder, se le describe como un poder. Es el poder místico femenino en nuestro interior. Todo el mundo lo ha
descrito, yo no soy la primera persona que dice esto; pero quizá hasta ahora nadie ha sido capaz de entenderlo o de aceptarlo, y
esto debería suceder con vosotros. Vosotros habéis nacido no solo para ser seres humanos, sino para ser superhumanos.
Vosotros debéis gozar de vosotros mismos. Vuestra vida debe ser gozosa, debe ser dichosa. No debería ser una maldición
desde la mañana hasta la noche. Preocupados por esto o por aquello. Por esta razón habéis sido creados. Dios no tenía la
intención de crear a gente que estuviera todo el tiempo preocupada por cómo luchar, por cómo pelear, por cómo salvarse; sino
gente que viviese en completa armonía, paz y gozo. Por esta razón hemos sido creados. Este es nuestro destino. Esto no es
simplemente un cuento, es un hecho. De modo que debemos ser, tenemos que ser, transformados. Esta transformación no es
difícil. Pero descubro que la gente se satisface con cualquier cosa. Los hindúes irán al templo y pensarán: "¡Oh, hemos hecho
una gran acción!" Los cristianos irán a la iglesia y pensarán que han hecho algo bueno. Los musulmanes irán a rezar y pensarán
que son grandes. ¿Qué han conseguido con ello? Por favor, enfrentaos a vosotros mismos. Afrontad vuestras limitaciones.
Afrontad vuestras tribulaciones. Afrontad vuestros problemas y ved por vosotros mismos: "¿Habéis sido capaces de solucionar
vuestros problemas? ¿Habéis sido capaces de salvaros a vosotros mismos de las calamidades?" Quizá grandes calamidades
puedan venir para destruir a la gente que hace el mal, quizá. Quizá este sea el deseo de Dios. ¿Pero cuál es vuestro deseo? Por
qué no pensáis: "Debo ser una persona que sea un depósito, una fuente de gozo y amor". Yo no solo hablo, también quiero que
todos vosotros tengáis vuestra Autorrealización. La Autorrealización es que os conozcáis a vosotros mismos. Vosotros no os
conocéis a vosotros mismos. Vivís en este mundo sin conoceros a vosotros mismos, ¿podéis imaginarlo? No sabéis lo que sois.
No sabéis que sois el Espíritu, que sois una fuente de conocimiento, de conocimiento puro. Veo que algunas personas se
sientan muy felizmente en alguna reunión, escuchando a cualquier "babaji" que les cuenta alguna historia. Esto no os va a dar la
realidad ni la verdad. Si queréis tener la realidad y la verdad, entonces por favor tratad de entender que a vosotros os debe
suceder algo, debe ocurrir una transformación. Vosotros aún no sois suficientemente sutiles, y para obtener esta sutileza debéis
alcanzar cierto estado. Para ello no tenéis que abandonar a vuestras familias, no tenéis que abandonar a vuestros hijos, no
debéis abandonar vuestro hogar e ir a la jungla. No hay ninguna necesidad de hacer esto. Está muy bien el decir: "Muy bien,
todos vosotros tomad el "sanyasa" y dadme a mí todas vuestras pertenencias". ¡Es una idea estúpida! Hoy día vivimos en un
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estado de emergencia. Vivimos en condiciones de emergencia, intentad comprenderlo. Quiero avisaros de que si no vais
profundamente a vuestro interior y descubrís lo que sois, si no os transformáis, podría suceder cualquier cosa. Todo tipo de
enfermedades están surgiendo, todo tipo de nuevos problemas están apareciendo en los niños, existen todo tipo de problemas
en las naciones, existen toda clase de problemas internacionales que la gente no puede solucionar. Así pues, debemos salir de
todo esto y volvernos sólidas personalidades de la verdad. Nosotros no sabemos lo que es la verdad. Somos peores que los
animales. Ellos tienen los ojos abiertos mientras que nosotros los tenemos cerrados. Esto no es para condenaros en absoluto,
sino para que estéis alerta y conscientes de que los seres humanos deben cambiar. De otro modo será simplemente como venir
a mi charla, mañana iréis a otra charla, y eso es todo. Será como un tipo de entretenimiento cotidiano. Pero cuando veo el
destino, no sé cuántos se echaran a perder, cuántos serán destruidos. ¿Qué les sucederá? ¿Qué enfermedades tendrán? ¿Qué
problemas tendrán? ¿Qué les sucederá a sus hijos? ¿Qué le sucederá a su país? ¿Qué le sucederá al mundo entero?
Simplemente ampliad vuestra visión. Mi visión es que todas las personas del mundo deberían ser transformadas. Tenemos
enemigos en nuestro interior. La gente habla del "yihad", pero el "yihad" en realidad significa que luchéis con los enemigos que
hay en vuestro interior. ¿Quiénes son estos enemigos? Hoy día, el peor es la avaricia. Existe mucha avaricia. Con esta avaricia la
gente puede hacer cualquier cosa que quiera. Todo tipo de cosas suceden a causa de la avaricia. Tendrán dinero, tendrán todo
tipo de facilidades, pero aun así esta avaricia es un deseo tan satánico que ni siquiera veréis todo lo que ya tenéis. Querréis más
y más, engañaréis a la gente, engañaréis a vuestro país, engañaréis a todo el mundo y os aprovecharéis. Otra de las peores
cosas que tenemos es la ira. La ira no os permite ver las cosas tal y como son. Desarrollamos ira por cosas muy pequeñas. Por
ejemplo he visto que en este país la gente se enfada por que otros tienen un color diferente. No puedo entenderlo. Dios ha
creado diferentes colores; de otro modo todos pareceríamos iguales, como un ejército, y la vida sería muy miserable. Así pues,
el color ha sido creado por la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia si somos blancos o negros? Simplemente no puedo entenderlo.
Es un gran mito. A causa de este mito estamos luchando. Los blancos están luchando con los negros y los negros están
luchando con los blancos. Después se van a quemar su piel al sol, sufriendo así cáncer de piel. Simplemente no puedo
entenderlo. No es lógico, no hay equilibrio en nosotros para ver lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos gastando este
tiempo precioso cuando debemos ser transformados? Esta ira puede ser hacia cualquier cosa, uno puede enfadarse por
cualquier cosa. Este es un punto débil humano muy común. La gente se enfada por cualquier pequeñez. Y les gusta, porque de
este modo pueden oprimir a los demás; pueden llegar a ser muy agresivos. De modo que quieren mantener esta ira en su
interior, y con ella tratan de dominar a los demás. Este es el mayor problema: "¿Por qué queremos dominar a los demás? ¿Por
qué queremos oprimir a los demás? ¿Por qué queremos controlar a los demás?" Si no podemos controlarnos a nosotros
mismos; ¿por qué queremos controlar a los demás? ¿Qué necesidad hay? Después tenemos apegos: "Apegos a sus casas, a sus
tierras, a sus hijos, a todo". Pero mañana vosotros no estaréis aquí. Os iréis con las manos abiertas. No podéis llevaros nada
con vosotros. Así pues, estáis muy apegados a las cosas, sois muy particulares con los coches, con vuestra casa, queréis
mantenerlo todo. ¿Pero qué pasa con vosotros mismos? ¿Estáis vosotros bien? ¿Estáis en vuestro interior absolutamente
calmados, en paz y gozo? ¿Por qué malgastáis vuestra energía enfadándoos con los demás? Esto es señal de una vida que
también será destruida. Si os fijáis en los demás veréis que además de tener debilidad por el dinero también la tienen por las
mujeres. Es algo muy común. O las mujeres tendrán debilidad por los hombres. Queréis estar atractivas. ¿Para qué? Todo el
mundo tiene que hacerse viejo. ¿Qué habéis conseguido corriendo detrás de las mujeres, corriendo detrás del sexo opuesto? No
tenéis sentido de la dignidad ni sentido del honor. Mientras llevéis muy buenas ropas seréis considerados como una persona
maravillosa. Esto no es apropiado. Debemos hacer introspección y ver por nosotros mismos: "¿Por qué estamos haciendo esto
y malgastando nuestra energía en cosas absurdas?" Muchas personas con las que me he encontrado están medio locas,
incluso algunas de ellas están completamente locas. Me cuentan que quieran casarse con una mujer en particular, con un
hombre en particular y por esa razón están así. Quiero decir: "¡Qué frágiles son!" Esto no es ser grande. Debéis ser muy, muy,
fuertes en vuestro interior. Sentid vuestro Ser. Vuestro Ser es el Espíritu, es el reflejo de Dios Todopoderoso en vuestro interior.
Podéis ser muy fuertes, podéis estar muy sanos y absolutamente equilibrados, si os volvéis el Espíritu. Vosotros habéis oído
muchas cosas acerca del Espíritu y de la vida espiritual pero, ¿lo habéis alcanzado? Incluso cuando leéis por ejemplo acerca del
Zen o del Tao, la Biblia, el Corán, cualquier cosa, ¿sabéis cómo alcanzar el estado del Espíritu? Aún no. Aún no lo sabéis. Debéis
saberlo porque vosotros sois grandes, sois preciosos, sois muy bellos en vuestro interior. Pero no sois conscientes de ello.
Debéis volveros eso. Esta transformación es muy importante. Para ello, Dios Todopoderoso ya ha organizado en vuestro interior
la Kundalini, que ha de ser despertada. Su despertar puede daros la Autorrealización, puede daros el auto conocimiento que
llamamos "Atma sakshatkar". Es muy importante que tengáis esto en vuestra vida. Y además es gratis, no podéis pagar por ello.
¿Cuándo podríais pagar? Y siendo gratis, ¿por qué no recibir vuestra Autorrealización y crecer, en vez de luchar en nombre de la



religión? Todas las religiones han dicho: "Conócete a ti mismo". Mahoma ha dicho muy claramente: "En el tiempo de la
resurrección vuestras manos hablarán". ¿Acaso están hablando? Los hindúes conocen todo esto, saben que deben obtener la
Autorrealización. No sirve de nada simplemente escuchar a estos "babajis" y darles dinero. Con todo este tipo de rituales que
hemos estado haciendo nosotros y nuestros antepasados, ¿qué hemos conseguido? ¡Nada! Así pues, ahora, es importante que
sepamos que debemos evolucionar y alcanzar el estado de la Autorrealización. Si fuésemos perfectos no habría habido ningún
problema. Si fuésemos gente realizada no habría habido ningún problema. Pero hemos acumulado en nosotros mismos todo
tipo de egoísmos, todo tipo de límites, todo tipo de condicionamientos y de ego, los cuales han estado dirigiendo nuestra vida y
nos han estado arruinando. Debemos superar todo esto. Una vez que superéis todo esto seréis unificados. Nadie tendrá que
deciros que seáis unificados. Olvidaréis todas las falsas identificaciones. Vuestras falsas identificaciones son: que pertenecéis
a este país, que pertenecéis a esta o a aquella religión. Vosotros no pertenecéis a nada de esto. Pertenecéis al Reino de Dios.
Esto es lo que debéis lograr, y allí debéis ser Uno con ello. Pero si os gusta que os cuenten historias no hay final para ello. De
este modo estaréis malgastando vuestro tiempo. El tiempo es muy corto. Yo he estado aquí desde hace veinte años más o
menos. He trabajado muy duro, pero lo que descubro es que la gente no se da cuenta de lo que deberían hacer. Les gusta la
gente que simplemente les cuenta algo muy sencillo. Muy bien, es como un entretenimiento. Toda la humanidad debe
comprender que debemos evitar el destino de destrucción. Debemos evitar la completa destrucción. Para ello sencillamente
debéis entrar en el Reino de Dios -lo cual es muy sencillo- no tenéis que pagar nada ni hacer ningún esfuerzo para ello.
Simplemente recibid vuestra Autorrealización; después, en casa, debéis practicar durante diez minutos la meditación. Pero
vuestra mente está todo el tiempo justificando vuestra mala conducta. Yo lo llamo "mala conducta," porque está en contra
vuestra. Está en contra del Deseo de Dios, está en contra de la Humanidad y destruirá a todos los seres humanos. Todas estas
malas conductas han de ser abandonadas. Debéis saber que todos somos uno. Todos somos uno, todos somos globales, no
estamos separados por el color, la raza o la religión, ni por la nación. ¡No! Todos somos uno. Esta unidad no debe ser
establecida en nosotros a través de slogans o a través de gritos, sino que debe ser sentida en nuestro interior. No es algo
artificial. Debe ser algo real, una unidad muy real. Esta llega a vosotros una vez que os dais cuenta de que sois una parte
inseparable del Todo. Las religiones os han traído hasta el nivel actual de conciencia, no para luchar, no para matar. ¿Por qué?
¿Por qué? Los seres humanos se han desviado ellos mismos a causa de la completa ignorancia acerca de la rectitud. A causa
de la total avaricia del "uno mismo", el uno mismo, solo el vosotros mismos o vuestra familia como mucho, o vuestros parientes.
¿Por qué queréis poner límites a vosotros mismos? Vosotros sois el Espíritu. El Espíritu es el océano, el océano de
conocimiento, el océano de amor, el océano de todas las bendiciones. Así pues, debemos tomar la decisión. Hoy os tengo que
pedir esto, porque no queda mucho tiempo. Debemos decidir que vamos a convertirnos en el Espíritu. Esto es lo que han
enseñado todas las religiones. Pero cómo hacerlo no ha sido explicado demasiado y por esta razón no ha funcionado. Algunos
lo consiguieron, pero fueron marginados. Nadie les escucho. La gente incluso los mató, los torturó y los crucificó. Pero ahora,
por favor, intentad todos vosotros comprender el valor de vuestra vida. ¿Por qué sois seres humanos? ¿Por qué habéis sido
creados? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto? ¿Vamos a dejarnos llevar por ideas estúpidas? ¿Vamos a ser destruidos por
todo tipo de factores divisorios? ¡No, no!, vamos a obtener nuestra Autorrealización, y vamos a entender el valor de nuestra vida!
Obtendréis vuestra Realización en el sentido de que el poder en vuestro interior se elevará. Está muy bien organizado; en
realidad Dios es un gran Creador. Es muy notable cómo ha equilibrado y hecho funcionar todo. Él ha creado a cada individuo.
Pero a pesar de este hecho, esto no es suficiente. Es como si entraseis en algo así como un palacio y al recorrerlo pudieseis ver
por vosotros mismos lo bellos que sois, toda la belleza que Dios ha creado para vosotros. Después debéis crecer en ello. Una
vez que crecéis en ello, os dais cuenta de lo grandiosos que sois. Sois la gema más grandiosa, la persona más grandiosa, sois
encantadores. Ha habido algunos así, pero se han convertido simplemente en estatuas. Nadie trata de entender lo que ellos
hicieron ni cómo fueron. Esta noche podemos tener la experiencia, la experiencia del Espíritu. Es algo muy inusual, algo muy
raro. Nunca antes solía suceder de este modo. Pero ahora es así, entonces, ¿por qué no aprovecharse de ello? Por favor estad
preparados para ello, aceptadlo, tomadlo y volveos eso. La cuestión es convertirse en ello. Lo importante en convertirse en ello.
Y lo que hagáis con toda la civilización humana es responsabilidad vuestra, no mía. Yo puedo ayudaros. Puedo hacerlo
funcionar. Así pues, os pediría a todos que estuvieseis preparados para la Autorrealización. De este modo sería mucho mejor,
pero aquellos que no quieran tenerla no pueden ser forzados. Así pues, es mejor que estas personas salgan, es mejor que
salgan de la sala si no quieren tenerla. Que Dios os bendiga a todos. En primer lugar vosotros no tenéis que hacer nada, lo cual
significa que tampoco debéis pensar en todo lo que he dicho. Intentad dejar vuestros pensamientos en paz, y estoy segura de
que todos obtendréis vuestra Autorrealización. Pero, ¿cuántos crecerán en ello? Porque debéis venir a los cursos, después
debéis practicar en los centros y entonces funcionará. Debéis daros un poco de tiempo para vosotros mismos y para este



problema global. Debéis dedicaros a ello. Es muy importante que os dediquéis. Esto no significa que os volváis un "sanyasi" ni
que estéis ocupados durante veinticuatro horas, nada de eso. Pero esta dedicación os hará ser uno con vosotros mismos, con
todo el Universo. De este modo yo no tendré que deciros que os dediquéis sino que vosotros mismos lo haréis. De modo que
por favor no os quedéis aquí si no queréis tener vuestra Autorrealización. Si no la queréis no funcionará. Por favor dejad la sala
si no queréis tener la Autorrealización. Lo que debéis hacer es no hacer nada, simplemente poned vuestras manos hacia mí. Por
supuesto, si lleváis zapatos es mejor que os los quitéis, porque la Madre Tierra es muy importante. Por favor poned ambas
manos hacia mí. No tenéis que rezar, no tenéis que decir nada, simplemente poned las manos hacia mí, justo así. Ahora por
favor cerrad vuestros ojos. Esto es importante. Por favor cerrad vuestros ojos. Este Poder, la Kundalini, está situado en el hueso
triangular, conocido como hueso sacro. Significa "sagrado", y se eleva a través de seis centros en el sistema nervioso
parasimpático, hasta que finalmente sale a través del hueso de la fontanela, el cual era un hueso blando en vuestra cabeza, en lo
alto de vuestra cabeza. Cuando erais niños era un hueso blando. Sale a través de él y entra en la Energía sutil Omnipresente del
Amor divino. Lo llaman por diferentes nombres. Lo llaman "Paramchaitanya" otros lo llaman "Chaitanya". Algunos lo llaman
"Ruh". Podéis llamarle por cualquier nombre, pero es el amor, el Amor de Dios. Una vez que os conectáis con Él, empezáis a
sentir una brisa fresca en vuestros dedos. Algunas personas primero sienten calor, no importa, después se refresca y obtenéis
la brisa fresca del Espíritu Santo. Entonces empieza a fluir. Ahora podéis subir vuestra mano izquierda por encima de vuestro
hueso de la fontanela. Mantened vuestros ojos cerrados, y observad si hay brisa fresca o caliente sobre vuestra cabeza. Podéis
mover la mano. Ahora probad con la mano derecha si hay brisa fresca o caliente saliendo del hueso de la fontanela, que era
blando cuando erais niños. Observadlo por vosotros mismos. Inclinad vuestra cabeza, es mejor inclinarla. Por favor inclinad
vuestra cabeza. De nuevo poned vuestra mano derecha hacia mí y probar con la mano izquierda. Observad si sentís brisa fresca
saliendo de vuestra cabeza. Si es caliente está bien, no importa. Es así a causa del calor que hay en vuestro interior. Ahora todos
aquellos que han sentido brisa fresca o caliente en sus manos o en sus dedos, o saliendo del hueso de la fontanela   -este es el
verdadero bautismo- por favor elevad vuestras manos. Imaginad, vosotros sois los soldados que van a salvar el mundo de la
destrucción. Intentad comprender vuestra importancia. Podéis bajar vuestras manos. Prácticamente todo el mundo lo ha
sentido. Esto significa que estáis maduros para seguir vuestra vida espiritual. Estáis justo en el comienzo de esta vida. De este
modo lo obtenéis. Es el último salto hacia la realidad. Ahora debéis conocer qué es esto, qué sois vosotros, qué es el Espíritu y
lo que podéis hacer; cuáles son vuestros poderes, cuáles son los poderes espirituales. Para ello os pediría que, antes de nada,
vengáis al programa de seguimiento; y después podéis ir a cualquiera de los centros que os queden más cerca y hacerlo
funcionar. Debemos trabajar por todo el mundo. Debéis saber que hay ochenta y cinco países que están practicando Sahaja
Yoga. Y sorprendentemente, en un país negro como Benin, tenemos veinte mil sahaja yoguis. Empecé allí hace tan solo tres
años. Y en Inglaterra he estado trabajando más de dieciséis años, y después de eso también he venido cada año. Pero de algún
modo el crecimiento es muy grande allí aunque, no el crecimiento sutil, no en nuestro interior. El crecimiento debe ser hacia el
interior, entonces gozaréis, gozaréis mucho, de la realidad. La realidad es bella, absolutamente bella. Que Dios os bendiga. Ellos
quieren cantar una canción que fue escrita en el siglo XII por un santo de India, y que se canta en los pueblos. Pero nadie sabe el
significado. El significado es: "¡Oh Madre, dame la unión! "Jogawa", dame la unión. Abandonaré todos mis malos hábitos.
Abandonare mi mal genio. Abandonaré... Vosotros no tenéis que hacerlo. Ahora vosotros lo abandonaréis de un modo
automático. La luz que tendréis, ella misma, automáticamente hará que lo abandonéis, automáticamente. Vosotros no tendréis
que hacer nada. Pero debéis meditar. Alrededor de diez minutos, no demasiado. Podéis cantar Jogawa. Ellos están tan llenos de
gozo que quieren estar todo el tiempo cantando.
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Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Krishna, que fue el Virata, y que luchó contra todas las formas del mal sin entrar
en el campo de batalla.

La vida de Shri Krishna, en sí misma, constituye algo muy hermoso, creativo y amoroso. Pero no es fácil comprenderle. Por
ejemplo, en Kurukshetra, donde sucedía la guerra, Arjuna se deprimió y dijo: "¿Por qué tenemos que luchar contra nuestros
semejantes, contra nuestros parientes cercanos, contra nuestros amigos y nuestros gurús? ¿Acaso es esto religión? ¿Es esto
dharma?"

Antes de esto, en el Gita, Shri Krishna describió la personalidad de un sabio, al que también se le puede llamar santo. Lo llamó
un stitaprAgnya. Y cuando se le pide que defina qué es un stitaprAgnya, la descripción que Él da es la de una persona que está
absolutamente en paz consigo misma y en paz con lo que le rodea. Es muy sorprendente. Él da todo este conocimiento al
principio del Gita. Lo mejor es lo que Él llamó gnyanamarga. Se trata de Sahaja Yoga, a través del cual se obtiene el
conocimiento sutil.

Pero al mismo tiempo, cuando lo vemos aconsejando a Arjuna, es muy sorprendente que, mientras por un lado habla solo de
espiritualidad y de completo desapego, por otro lado le dice: "Ve y lucha. Son personas que ya están muertas, por tanto, ¿contra
quién luchas?" Este conflicto es difícil de entender. Él, como Shri Krishna, que está predicando que todos debemos llegar a ser
stitaprAgnya, de repente empieza a decirle a Arjuna: "Ve y combate al enemigo". Por un lado está el completo desapego y por
otro está la guerra. ¿Cómo se explica esto? En las propias palabras de Shri Krishna, se puede decir que: "una vez que eres un
alma realizada, y has alcanzado la posición más elevada a nivel de la conciencia, entonces todo es trivial para ti".

Pero en estos momentos lo que tienes que hacer es salvar el Dharma; no el dharma del que habla la gente, sino el dharma que
atañe al proceso evolutivo de los seres humanos, el cual se está produciendo. Si toda la gente buena, toda la gente que defiende
la rectitud, es destruida, ¿cómo se va a salvar el Poder evolutivo? Por tanto hay que salvar a estas personas y si para ello tenéis
que matar, en realidad no estáis matando a nadie porque esos ya están muertos, pues no son almas evolucionadas y no se
preocupan de su Realización. Así que debéis combatirles. Tenéis que combatir a las fuerzas negativas. Tenéis que luchar contra
los que hacen el mal".

Él explica todo esto de una forma muy hermosa. También dice que en nuestro interior tenemos tres tipos de poderes, cosa que
también sabemos. Por el central ascendemos más allá de todos los problemas materiales, físicos, mentales y emocionales, y
nos dirigimos hacia un nuevo reino de espiritualidad. Eso es lo que Él quería: salvarnos de la gente cruel, de los agresivos y de
los que descarrían a los demás.

Hay algo que es muy bueno que entendáis: ¿Quiénes son vuestros parientes? ¿Quién es vuestra hermana? ¿Quién es vuestro
hermano? Vuestra familia la conforman aquellos que son almas evolucionadas. Son vuestra verdadera familia y si por ellos
habéis de luchar contra gente agresiva, debéis hacerlo. Tenéis que hacerlo. Es el camino del dharma.

Como sabéis, en Sahaja Yoga hay tres caminos. Uno es el del bhakti. Bhakti es cantar la alabanza de Dios, tener devoción, hacer
todos los rituales, y con ello uno cree que está muy cerca de Dios. Este es un camino aceptado por muchas, muchas personas y
también por muchas de las así llamadas religiones: que hay que tener completa dedicación a Dios. Pero si todavía no se tiene la
conexión con Dios, entonces, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo se puede dedicar uno a Dios, si no se está conectado con Él en
absoluto?

El segundo camino es el del karma, es decir, realizar el trabajo, llevar a cabo el trabajo con mente desapegada. Esto no es
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posible, pero eso es lo que dicen: "Estamos haciendo nuestros karmas, haciendo karmas buenos, todo tipo de cosas buenas,
vamos a diferentes lugares para limpiarnos y acudimos a grandes personas de la espiritualidad; viajamos a distintos sitios y
oramos. Visitamos todos los lugares auspiciosos descritos, y hacemos muchos rituales". Éste es el karma yoga. El karma yoga,
según nuestro conocimiento, es del lado derecho.

Como sabéis, mucha gente es del lado derecho. Las personas así están llenas de ego, arrogancia y se creen muy importantes.
Es muy difícil corregirlas. Además nunca ven fallos en ellos mismos. Actúen como actúen, piensan que lo hacen bien. Ese es el
karma yoga. Pero Shri Krishna ha dicho: "Hagas los karmas que hagas, no puedes saber cuáles serán sus frutos". Lo dijo de una
forma bastante casual, porque definitivamente si lo hubiera afirmado con certeza, la gente nunca le hubiera entendido.

Así que Él dijo que no es posible que determinados karmas sean los que te lleven a obtener las bendiciones del Divino:
"Karmineya paleshu ma kadajanye". Esas fueron sus palabras. Entonces, ¿qué karmas debemos hacer? ¿O deberíamos
abandonar todos los karmas, toda acción? La gente se encontraba entre dos interpretaciones. Este es el estilo de Shri Krishna,
poner a la gente en un dilema para que usen el discernimiento.

El tercer camino es el discernimiento, que Él llama gnyanamarga, el Canal Central, a través del cual se evoluciona. Evolucionáis
hacia un estado nuevo, un nuevo estado de mente, un estado nuevo de vuestro Ser, en el que estáis totalmente por encima de
cualquier absurdo. También estáis dotados de poder para combatir todo lo malo, todo lo corrupto, todo lo que está matando a
este mundo. En ese estado estáis equipados con un Poder divino con el cual podéis terminar con todo lo que es negativo a
vuestro alrededor.

Hay que entender que se trata de un estado. No es simplemente hablar. No es simplemente creer que soy tal cosa, sino que es
un estado. Si alcanzáis ese estado en el que estáis más allá de todas esas cosas y en el que tenéis todo el conocimiento, el puro
conocimiento, el conocimiento sutil del Ser, eso es gnyanamarga.

Mucha gente dice que no todo el mundo puede alcanzar gnyanamarga, y que para ello hay que tener una personalidad especial,
pero eso no es cierto en absoluto. Todo el mundo puede alcanzar gnyanamarga. Es un logro evolutivo que está establecido de
forma innata en nuestro interior. Está dentro de todos nosotros y todos podemos lograrlo. Lo que ocurre es que quizá no
tenemos confianza y por eso lo evitamos constantemente. Preferimos cosas de menos valor como: ser devoto de algo o hacer
cierto ritual o ir a algún lugar sagrado, y tonterías así que no os dan el ascenso evolutivo, por el que obtenéis el conocimiento, el
conocimiento puro, el conocimiento real.

Hasta ahora, todo vuestro conocimiento provenía de algún libro o de lo que os habían dicho vuestros padres o de vuestra
exploración del exterior. Pero el conocimiento más puro, el verdadero conocimiento, el gnyana, solo lo podéis obtener con
vuestro ascenso y estableciéndoos adecuadamente en ese estado. Si lo negáis continuamente, no podréis lograrlo. Pero todo el
mundo tiene derecho a obtenerlo. No hace falta tener estudios o ser una persona muy sencilla; no se tiene que ser rico o pobre.
Esto es indiferente, siempre y cuando seáis un ser humano humilde que cree que debe alcanzar ese estado. Todos podéis llegar
a ese nivel que conocéis muy bien. En ese estado os hacéis completamente sabios, eruditos sobre vosotros mismos, sobre los
demás, y sobre todo lo que hay a vuestro alrededor. Pero hay que mantener ese estado e incluso ir más allá, hasta que ya no
quede ninguna duda en vosotros.

Esta es la enseñanza de Shri Krishna y eso es lo que hay que lograr. Aunque Él, como era tan diplomático, intentó contaros otras
historias, utilizando un método y otro. Pero de hecho, lo que predicó fue gnyanamarga.

Nuestro estado es el de gnyanamarga. Es el conocimiento, el camino del saber en el cual hay que tener todo el conocimiento.
Hasta que no se ha adquirido la totalidad del conocimiento, no se es un gnyani, una persona que "conoce". De este modo, Él
estableció que nuestro proceso evolutivo tiene que ir más allá de cualquier otra consciencia humana. Los otros tipos de
consciencia humana no son de ningún valor para una personalidad espiritual. Por ejemplo, una persona sabe algo, como:
cuántas millas hay desde aquí a Nueva York o qué trenes van allí. Todo ese conocimiento no es real, "cuánto costará esta
prenda, cuánto cuesta esta alfombra, en qué tienda se puede comprar"...



Este tipo de conocimiento es simplemente inútil, no es el verdadero conocimiento. Una persona que ha alcanzado ese estado no
tiene este tipo de conocimiento, sino que tiene el conocimiento del Ser, el conocimiento del Universo entero, que no es "cuántas
estrellas" o "cuántos universos hay". No, lo que él conoce es la personalidad sutil interior de cada cosa. En esa sutileza,
descubre muchas cosas nuevas de las que quizá ni siquiera había oído hablar nunca.

Así es cómo alcanzáis el estado de una persona muy sabia. Esto es lo que hay que lograr. Hemos nacido como seres humanos
y ya sabemos muchas cosas. La gente sabe mucho, pero no conoce lo real. Este conocimiento no se alcanza por medio de la
lectura ni por la indagación intelectual, ni por una búsqueda emocional, no. Es shashvat (permanente / eterno). Está siempre ahí.
Existe y existirá. Simplemente vuestro Ser debe conocerlo y comprenderlo. No puede cambiar, no puede ser remodelado. Es
como es. Y es eso lo que ahora vosotros conocéis. Nunca dudaríais de ello. Sin embargo, los que no han alcanzado este estado
quizá duden, quizá digan que estáis locos, pueden pensar cualquier cosa. Pero si abren los ojos, se darán cuenta de que todo lo
que decís es la verdad. De la misma forma, con el corazón y la mente abiertos, al conocer esto, sabéis que se trata de la verdad
real y que ese es el conocimiento que hay que tener.

Para ello, según Shri Krishna, debéis pasar varias pruebas. La primera es la oración a Él. Dice: "Dedicaos a rezar y si me dais
flores, las cogeré. Si me dais agua, la tomaré. Todo lo que me deis, lo aceptaré". Lo dice claramente. Pero lo importante es lo
que vosotros obtenéis a cambio. Él no dice: "Si me dais tal cosa, yo os daré tal otra". No habla así. Por tanto, ¿cuál debería ser
nuestro estado, cuál es la condición? Él dijo: "Si me adoráis, si tenéis bhakti hacia mí, si me hacéis regalos, cuando hacéis todas
estas cosas, estáis siendo muy dedicados, pero deberíais hacerlo con ananyabhakti.

La clave es ananya. Ananya quiere decir que no existe "el otro", que somos uno, que estamos conectados. Por tanto, el bhakti
que practiquéis en ese momento, toda la música devocional, todas las flores que ofrezcáis, cualquier expresión de adoración
que utilicéis, debe ser ananya. Esa es la palabra que Él utilizó. Dijo: "Haced ananyabhakti –pushpam palam toyam– y cualquier
cosa que me deis la aceptaré". Lo aceptará todo. Él es aquel que es único, bokta, que significa "el Único que disfruta". "Pero,
¿qué obtenéis cuando hacéis ananyabhakti?", dice Shri Krishna, es decir, "cuando sois uno conmigo", o lo que es lo mismo,
cuando estáis conectados con Él.

Así ha explicado muy claramente lo que es bhakti, pero la gente no lo entiende. Piensan que bhakti es ir cantando por ahí, por las
calles: "hare Rama, hare Krishna", y cosas así. El bhakti no es eso. Si eso fuera real, ya habrían logrado algo, pero no ha sido así.
No culpéis a Krishna por ello. Él dijo muy claramente que se debería practicar ananyabhakti. No se trata únicamente de cambiar
el vestido o de seguir un estilo particular. Todo eso es muy externo, solo sirve para aparentar. En realidad, el ananyabhakti está
en vuestro interior. Cuando estáis en ese estado, sois uno con el Divino. Hasta que no lográis ese estado, y lo establecéis, el
bhakti no os proporciona nada.

Muchas personas me dicen: "Practicamos mucho bhakti yoga, Madre, pero no obtenemos nada". "¿De verdad? ¿Qué tipo de
bhakti yoga?" "Leemos el Gita de Shri Krishna. Todas las mañanas nos levantamos a las cuatro, nos bañamos, leemos el Gita,
hacemos esto y lo otro. Entonces cantamos bhajans. Pero nunca logramos nada". ¿Por qué razón?

La razón es que no sois uno con Dios. Cuando se es uno con Dios, ¿qué os da Él? No os va a dar nada vulgar que se desvanezca
enseguida, sino algo de naturaleza eterna. Os da paz, paz en el corazón. Os da equilibrio. También os da un temperamento
tranquilo, el gozo de la vida. Todas estas cosas están en nuestro interior si tenemos el bhakti que nos proporciona el estar
unidos, el alcanzar el yoga, con el Yogeshwara. Esto es lo que hay que entender.

También hay muchos karma yoguis que trabajan como locos. Piensan: "Después de todo, estamos siendo nishkamaseva,
estamos sirviendo a la gente, a la nación, etc. sin ningún deseo." Al final, ¿qué se consigue? Quizá dinero, quizá una buena casa,
cosas así; pero no conseguís la paz en el corazón ni la paz de la mente. No conseguís ese gozo, el gozo que no tiene límites, que
no se puede explicar ni describir; no tenéis ese gozo ilimitado. Y no obtenéis esa paz eterna que es capaz de detener guerras,
que puede extinguir la naturaleza cruel de los seres humanos. No lográis nada de eso.



Pero además, adquirís los poderes y el conocimiento sutil sobre cada persona. Sabéis acerca de todos; conocéis sus puntos
débiles. Os conocéis a vosotros mismos y a los demás. Este conocimiento no se obtiene en la universidad ni en las escuelas,
sino que en vuestro interior está el océano de conocimiento, y para cualquier cosa que queráis ver o cualquier cosa que queráis
lograr, él está ahí presente.

En esto consiste el verdadero conocimiento. Se alcanza a través del sukshmagnyana, que significa el conocimiento sutil; el
conocimiento de los chakras, el conocimiento del Universo..., todo lo podéis obtener a partir de él. Entonces os interesa más dar
conocimiento a los demás. Ya no deseáis saber tantas cosas. ¿Qué necesidad hay de saber sobre banca, por ejemplo, o quién
es el hombre más rico del mundo? No queréis saber nada de eso. Vuestra actitud cambia totalmente y conseguís que se
tranquilice vuestra mente, que sabe todo lo que hay que saber. Esto es lo que hay que alcanzar.

Vuestro país, Estados Unidos, es muy kharmakandi. Aquí se trabaja muchísimo, sin parar. Son adictos al trabajo. Trabajan muy
duro y luego, ¿qué es lo que logran? Vuestros hijos se hacen adictos a las drogas. Vuestras mujeres van corriendo de aquí para
allá. Las familias se rompen y no hay paz. Apoyáis guerras. Es cierto que hasta ahora este país ha estado en cierto modo
protegido, pero también habéis destruido a muchos indígenas y muchos aspectos fundamentales que deberíais haber
preservado. Llegará un día en el que se darán cuenta de que lo que han estado haciendo estaba muy mal. Llegará un día en el
que habrá muchas almas realizadas en América.

Pero en este momento, la situación es sencillamente que, después de enloquecer con la idea de ganar dinero, la gente ha
descubierto que: "Ya no más. Se acabó. Pero ahora, ¿qué hacemos?" Lo que hay que hacer es venir a Sahaja Yoga. Haced
Sahaja Yoga. Así conseguiréis los tesoros de vuestro Ser, que están en vuestro interior, y que os proporcionarán toda la
comodidad, todo el gozo y toda la supremacía que ninguna cantidad de dinero ni de poder pueden dar.

Eso es lo que hay que hacer: practicar Sahaja Yoga y hacer de los demás sahaja yoguis para que también puedan lograr esa paz,
ese gozo y esa satisfacción. Esa locura de correr detrás de una cosa y luego otra terminará, pues con ello nunca se puede estar
satisfecho: hoy queréis comprar una cosa, mañana otra, luego hacer otra, etc. Nunca estáis satisfechos y aquello que habéis
deseado no os proporciona ningún gozo.

Por tanto, vuestro deseo puro debería ser el de ser uno con el Divino. Así es como funcionará. La especialidad de Shri Krishna
fue que siempre apoyó a las personas que eran almas realizadas, que iban por el buen camino y que hacían lo correcto. Nunca
apoyó a alguien por ser una persona rica o como se suele decir, "importante". Por ejemplo, cuando Duryodhana, que era un gran
rey, le invitó a su gran palacio para que fuera su huésped, Él le contestó: "Lo siento", y se fue a visitar a Vidura, que era el hijo de
una sirvienta, Dasiputra, porque Vidura era un alma realizada. Por ser un alma realizada, para Shri Krishna era mucho más
importante que Duryodhana, el cual, aunque rey, también era un hombre muy malvado.

El discernimiento entre lo bueno y lo malo se convierte en parte integrante de vuestra mente y de vuestra personalidad interior.
Entonces os sentís muy satisfechos porque sabéis que no vais a hacer nada malo. El discernimiento es el don de Shri Krishna.
Aparte de todo lo demás, Él nos da el don del discernimiento. Está en su modo de ser enseñaros a discernir para que os
convirtáis en expertos en "discernimiento por las vibraciones". Con las vibraciones podéis emitir juicios sobre todo de una forma
muy clara y bella. Puede que los demás no estén de acuerdo con vosotros, ese es otro asunto, pero vosotros sabéis lo que está
bien y lo que está mal. ste es el don de Shri Krishna.

Como sabéis, controla dieciséis subchakras en nuestro interior. Él lo controla todo, vuestra garganta, nariz, ojos y oídos.
Controla todo esto, pero finalmente, ¿qué es lo que dice? Dice que Él es el Virata. Virata significa el que es grande, el Gran Señor,
lo llamamos "Akbar" y así lo aceptan los musulmanes: "Alla ho Akbar". Al estar descrito en poesía, en parte está claro y en parte,
no. Pero Él era el Virata y mostró su forma a Arjuna, quien se quedó atónito al verlo así y comprobar que era el Virata. Él es aquel
que lo crea todo, lo absorbe todo y se lo lleva todo. Él es Yama, el Dios de la muerte. Tiene muchos aspectos. Ya sabéis que sus
nombres están escritos. Todos estos poderes están en su interior y los utiliza siempre que es necesario.



El primer poder que tienen los sahaja yoguis es el de la satisfacción. Practicar la satisfacción es algo muy importante. Por
ejemplo, en este lugar todos estáis disfrutando y viviendo muy felices. ¿Qué demuestra esto? Que estáis muy satisfechos. Si no,
a nadie le gustaría. Dirían: "No, queremos un lugar más bonito. Pero, ¿qué es esto? No queremos estar aquí con todo el mundo".
Pero vivir con otros, en esta colectividad, también es una bendición de Shri Krishna. Os enseña a ser colectivos, a divertirse y
gozar en colectividad. Una persona que se recluye, que se aísla como un borracho, no es alguien que adore a Shri Krishna. El que
adora a Shri Krishna goza de todos los presentes, especialmente si son almas realizadas. Esa persona goza mucho de su
compañía. Es algo que se comprende muy fácilmente si veis que en vuestra vida sois felices bajo una moralidad, de manera
totalmente perfecta. En ningún caso hacéis nada inmoral, ni robáis nada ni tenéis malos sentimientos hacia otras personas. Es
sorprendente lo que os ha ocurrido: que viváis juntos tan felices y con tanto gozo.

Debéis entender su concepto de colectividad, pues siempre digo que Shri Krishna es la Deidad de América. América también es
muy colectiva. Por ejemplo, se interesa por todos los países, se preocupa por todo el mundo. Aunque intenta ayudar de una
forma equivocada; nunca lo hace de la forma correcta. Supongamos que en un país se produce mucha droga. ¿Por qué no
invaden ese país, en lugar de invadir otros? Así son. Falta discernimiento. Hasta que no lo consigan, no podrán usar el poder de
colectividad adecuadamente. A pesar de ser colectivos, ¿qué trabajo colectivo han hecho? Incluso ahora intentan decir:
"Estamos separados, somos diferentes, los problemas a los que nos enfrentamos son problema nuestro". De esta manera, este
concepto de colectividad se ha visto minimizado en el propio país de Shri Krishna. Aunque en su interior tienen esa cualidad, ese
sentimiento de que pueden hablar de cualquier país, de que deberían guiarlos y consultar a cualquiera de ellos, siempre toman la
decisión errónea respecto a esos países. Esto sucede porque no tienen discernimiento, y deberían tener más.

Se pueden decir muchas cosas sobre el chakra del Vishuddhi, pero lo que me preocupa especialmente son los chakras de
ambos lados. Como sabéis, uno de ellos es el Lalita chakra, situado en el lado izquierdo, y el otro es el Shri Chakra, situado en el
lado derecho. Siempre les he dicho a las mujeres que por favor mantengan esta parte del cuerpo cubierta. Parece muy simple,
pero es muy importante. No la expongáis porque se debe preservar el Poder del Shri Chakra y del Lalita Chakra, pues son muy
importantes. Son los poderes femeninos de Shri Krishna, y por eso debéis entender que dependiendo de la forma en que
respetéis vuestro cuerpo, así estarán vuestros chakras y así los sufriréis. Por ejemplo, si no respetáis a Shri Ganesha, sufriréis. Y
si respetáis a Shri Ganesha pero no os comportáis de la forma en que deberíais, también sufriréis, tendréis problemas. Todo el
cuerpo reacciona. Y ante las influencias externas reacciona de tal manera que comenzáis a ver que hay algo que no anda bien
en alguna parte y que por eso os comportáis así.

Además, este chakra también controla los ojos. Cuando miráis algo, la mirada debería ser pura. Cuanto más pura sea, más
disfrutaréis. Pero si la mirada no es pura, es engañosa o salta de un sitio a otro, entonces estáis yendo en contra de vuestro
dharma y en contra de vuestro proceso evolutivo. Y si seguís así, llegará un día en el que podríais quedaros ciegos o desarrollar
cataratas. Podríais desarrollar diversas enfermedades en los ojos, a los que es muy importante que prestéis atención.

Después, esta conexión también va a la lengua. La lengua es regulada por este centro, pero algunas personas tienen la mala
costumbre de decir de repente cosas horribles, de utilizar palabrotas o de criticar constantemente a alguien con comentarios
negativos. Todo esto es muy malo para la lengua y a Shri Krishna esto no le gusta nada. Si utilizáis la lengua para hablar con
dureza a los demás, para ser sarcásticos o crueles con otros, insultándoles, algún día no sé qué hará vuestra lengua.
Reaccionará de diferentes formas. Dios sabe, puede hacerse gruesa y no moverse, o puede volverse hacia adentro. Esto en el
aspecto físico, pero también afectará al mental y no sabréis de qué estáis hablando. Si queréis decir una cosa, pronunciaréis
otra. Esto le puede suceder a vuestra lengua. Es posible que no podáis hablar, que no podáis decir nada.

Cualquier cosa es posible si intentáis obstruir vuestra lengua de esa forma, utilizándola para malos propósitos. La lengua no
está para insultar ni tampoco para intentar ser excesivamente amables y educados, como hacen algunos, haciendo esto y lo
otro con una determinada intención. Estas actitudes son también extremadamente peligrosas para la lengua. Podrían saliros
ampollas e incluso en las personas que se dedican a descalificar con dureza a los demás, desarrollar algún tipo de cáncer.



Hay gente que cree que es bueno soportarlo todo, y no es así. Si alguien os oprime, no lo permitáis; quitáoslo de encima. Porque
si lo soportáis, podéis iros al lado izquierdo y desarrollar también enfermedades horribles como el cáncer. Podéis tener cáncer.
Las personas agresivas pueden enfermar, pero aquellos que son muy dados a soportarlo todo, también tienen problemas.

Por tanto, deberías estar en equilibrio y no aceptarlo todo. Supongamos que cualquier persona os insulta, os dice cosas malas,
simplemente quedaos callados, y miradla, eso es todo. Sabed que es un loco estúpido. Pero no lo aceptéis. Si lo aceptáis y os
ponéis a llorar y os disgustáis por ello, entonces podéis enfermar de cáncer. Pero si alguien os habla así, debéis saber que es un
loco estúpido y simplemente manteneos al margen. Así nada podrá sucederos. Así que hay que tener cuidado con ambos lados
porque Shri Krishna está jugando a vuestro alrededor y ve hasta dónde podéis llegar.

La garganta es muy importante. Debemos cuidarla. La gente que vocifera o grita, al final puede perder su poder de habla, puede
perder el control de sus problemas de garganta. En especial, la garganta puede desarrollar una enfermedad horrible por la cual
el cuello se hincha. Se le conoce como "la enfermedad de la serpiente" y os da sensación de asfixia. Cuando habléis a alguien,
hacedlo de forma clara y dulce, pero nunca le gritéis. Tampoco os lamentéis constantemente. Si no paráis de quejaros, se puede
desarrollar cáncer. Tenéis que ser cuidadosos en ambos sentidos, porque sois sahaja yoguis. Tenéis que tener claro que nunca
aceptaréis tonterías absurdas cuando alguien habla. No debéis aceptar estas cosas. Quizá alguien os diga algo, está bien, pero
en alguna ocasión deberíais contestarle: "Eso que has dicho no es cierto". Es mejor no soportarlo y no sufrir. Vosotros no sois
Cristo; no tenéis sus poderes. Si lo hacéis, desarrollaréis cáncer.

Intentad estar en el centro, simplemente observándolo todo. Ya sean situaciones de agresión o de depresión, no debéis caer en
ninguna de estas dos actitudes; sino que debéis permanecer firmes en vuestros propios principios. Por ejemplo, leí una historia
china en la que había una vez un rey que quería que sus dos gallos ganaran una pelea. Pidió que los llevaran a un santo para que
los entrenara, y así se hizo. Los entrenaron muy bien. Cuando los trajeron, estos se quedaron de pie en el ring. Allí había muchos
otros gallos que comenzaron a atacarles, pero estos dos se quedaron parados sin que les importara lo más mínimo. Los otros
lo intentaban una y otra vez, pero estos dos ni se inmutaban. Como resultado, todos los otros gallos salieron huyendo.

Ese es el carácter que deberíais tener. No consiste en inclinarse ante algo porque alguien sea agresivo. Tampoco consiste en
agredir a los demás ni mortificarles, ni dominar a nadie. Esto es muy, muy peligroso para vuestra garganta, pues siempre estará
en peligro de padecer enfermedades horribles. Os he dicho todo esto porque conocemos muchas cosas que debemos
conseguir. Tenemos un conocimiento muy sutil del Vishuddhi chakra, pero también deberíamos saber de forma más palpable lo
que puede ocurrirle a nuestro Vishuddhi si no lo cuidamos.

Este es el trabajo de Shri Krishna. También cuida de los dientes, y de los oídos. Ya sabéis qué hay que hacer en relación a los
dientes y a los oídos. Podíamos decir que estos son sus dieciséis "trabajos". Podemos llamarlos karias, dieciséis aspectos en
los que Él trabaja a muchos niveles diferentes. Debéis intentar desarrollar los poderes del Vishuddhi chakra de diversas formas
y mediante distintos ejercicios. Por ejemplo, sabiendo qué va mal en vuestro interior cuando no entendéis ni valoráis el chakra
del Vishuddhi.

América es el Vishuddhi del mundo y es muy importante que las personas responsables de este país conozcan todos los
poderes del Vishuddhi, además de cómo preservarlo y cómo extenderlo al mundo entero. Estas dos manos también son parte
del Vishuddhi, y con ellas tenéis que extender Sahaja Yoga. Tenéis que ir a diferentes lugares y países, incluso a los pueblos
pequeños, a extender Sahaja Yoga.

Es en las manos donde, inicialmente, se siente la brisa fresca. Eso quiere decir que en ellas sentís el Poder Universal del Divino
en vuestra vida. Es el Amor Universal y Colectivo que viene a vuestras manos y os enseña. Por eso este es un chakra muy
importante. De la misma forma, América es muy importante, y como ciudadanos americanos, debéis mantener la religión y el
dharma en este país, lograr un entendimiento general de los problemas del mundo e intentar dar amor a todas las personas, sin
que importe su procedencia.



Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure, Italia. 22 de septiembre de 2001. Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Ganesha, el
Dios de la Inocencia. Él es el océano de inocencia. Y a pesar de ser un niño tan pequeño, puede luchar contra el mundo entero y
destruir toda la negatividad. Esa es la señal de la inocencia. Se cuentan casos de niños que se han caído de grandes alturas y
que se han salvado sin que nada les sucediera. Su inocencia es tan poderosa que evita dañar a quien no deba ser dañado. Tiene
toda la sabiduría y comprensión del mundo. Si alguien intenta hacer daño a la inocencia, el mundo, el mundo entero, que quizá
no haya cuidado demasiado la inocencia y que no haya adorado la inocencia, luchará en contra de la persona que intente dañar
la inocencia. Podéis verlo en vuestra propia vida, a vuestro alrededor. Cuando alguien intenta molestar a los niños, todo el
mundo, sean lo que sean, sea cuál sea su procedencia y nacionalidad, saltará a controlar la situación y salvaguardar al niño.
¿Qué es esto? ¿Qué hay en nuestro interior que nos hace tan conscientes a la hora de proteger la inocencia? Es una vergüenza
para nosotros comprobar que en este mundo se ataca a la inocencia. Se puede tolerar cualquier otra cosa. Pero cuando alguien
inocente que no ha hecho nada malo, que no tiene malicia y que vive como un niño pequeño, yo diría, que si son atacados por
alguien, no solo el mundo entero reacciona ante ello sino que nadie puede soportar que se haga daño a un ser inocente. No nos
damos cuenta de que en nuestro interior hay un océano de amor y de comprensión hacia los niños. ¿Por qué? ¿Por qué es así?
¿Por qué hemos de sentir eso precisamente por los niños, por la inocencia? Hay personas que siempre atacan a gente inocente
y a niños inocentes. Pero nadie quiere apoyarles. Nadie piensa que esté bien maltratar a un niño. Y aquellos que lo han hecho
tienen que sufrir, pues se reacciona contra ellos. ¿Qué hay dentro de nosotros que origina tal reacción -tal tremenda reacción-
contra aquellos que atacan a inocentes? Por ejemplo, cuando hay una guerra, si hay gente luchando -por lo general- no se siente
mucha simpatía hacia ellos. Incluso a nivel mundial se dice: "Es que son de tal creencia o tienen tal ideología". Cuando la
inocencia está en peligro todo el mundo se solidariza. Eso es lo que tienen los seres humanos, que en su interior existe este
poder, el Poder de Shri Ganesha, que les da ese sentimiento, esa capacidad y ese entendimiento de que hay que proteger la
inocencia, a los niños y a la gente inocente. Y el mundo entero puede levantarse contra aquellos que intentan matar a inocentes.
No hay duda al respecto. Yo diría que si no son capaces de oponerse a este tipo de ataques o de criticar este comportamiento,
es que todavía no son seres humanos. La personalidad más elevada puede sacrificar y abandonar lo que sea, pero no puede
evitar este sentimiento hacia la inocencia. Es algo increíble. No nos damos cuenta de lo grande que es este océano de
protección y de amor hacia los inocentes. Este sentimiento es mayor cuando vemos que personas inocentes o niños inocentes
son atacados. Ahí está la belleza de los seres humanos. Por supuesto, hay muchos seres humanos que pueden ser crueles, y a
los que se les puede considerar demonios. Pero cuando se trata de niños y de gente inocente, todo el mundo se siente
responsable. Para los seres humanos en general resulta difícil ser inocente, pues piensan que son importantes, se creen que
entienden todo y que pueden analizar cualquier cosa; y que por eso pueden ser malvados, pueden ser agresivos, pueden ser
problemáticos, pueden ser de cualquier manera y justificarse por ello como si no pasara nada. Sin embargo, en general, no se
les puede respetar ni elogiar por lo que están haciendo. Para los sahaja yoguis, la cultura sahaja consiste en respetar la
inocencia. Puede que en ocasiones os sintáis un poco engañados, dominados o desacreditados, pero los sahaja yoguis debéis
ser inocentes. En vosotros reside el Poder de Shri Ganesha. No debéis sentiros desanimados si os utilizan, os insultan, os
maltratan u os dominan; no pasa nada. No debéis intentar destruir la inocencia de los demás, de nadie. Todo se arreglará
automáticamente. Os sorprenderéis de que cuando la inocencia se vea amenazada, toda la bondad del mundo venga a su
rescate. Un ejemplo es la reciente "guerra" -como se le ha llamado- de América, en la que gente inocente que no había hecho
nada malo, ha sido maltratada y asesinada. En este momento, en el mundo entero hay un gran apoyo hacia ellos. Todos los
países, sin importar lo que opinen de los americanos, están dispuestos a buscar a los que han cometido este crimen. Quizá no
pertenezcan a la misma religión ni sean del mismo país; quizá no comulguen con las mismas cosas pero, en este momento, el
que no se ponga del lado de los inocentes será señalado y destruido, sin ninguna duda. De una vez por todas aprenderán la
lección de que no se puede atacar a gente inocente. Ya os he dicho que en Sahaja Yoga no deberíamos enfadarnos con los
niños. No se les debe castigar nunca. Nuestro principal logro debería ser una atención amorosa hacia ellos. En todo el mundo,
ya sea de vuestra familia o de otra, o incluso si su atención está de alguna forma desapegada de vosotros, por ser un niño, por
ser inocente su inocencia intentará proteger vuestra propia inocencia. Es muy sorprendente comprobar cómo la gente sacrifica
su vida cuando se trata de un ataque a la inocencia. Nunca hay que atacar a un niño. Sin duda, ellos tienen su propio poder de
protección. Pero no debéis malgastar vuestra energía en algo que es extremadamente inauspicioso, extremadamente
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desagradable y extremadamente cruel. Si no podéis amar a los niños no podéis amar nada. Todavía no he conocido a nadie que
diga que no ama a los niños, afortunadamente. Pero algunos pueden decir: "Amamos las flores". ¿Por qué? ¿Por qué amáis las
flores? Porque son inocentes. Porque tienen la belleza de la inocencia. Amáis la naturaleza. ¿Por qué? Porque es inocente. Pero
la mayor inocencia se encuentra entre los seres humanos que son sahaja yoguis. Es muy fácil ser astuto. Es muy fácil ser
inteligente. Pero, para ser sabio, debéis comprender la belleza de ser inocente. Posiblemente diréis: "¡Madre, si eres inocente, te
pueden explotar!" Nadie puede explotar a una persona inocente. Quizá crean que lo han hecho o que han sido agresivos con ella,
pero es así. Es como una roca. Es como una roca que no puede ser destruida por ningún océano de ira ni ninguna venganza. Es
una roca que Shri Ganesha cuida y alimenta. Ya os he dicho en otras ocasiones que la inocencia de nuestro interior no se puede
destruir. Es muy sorprendente. Puedes ser pecador, una persona cruel, lo que sea, pero estas cosas no le afectan, no pueden
alcanzar a la inocencia. Es un aspecto muy secreto que el Divino ha puesto en nuestro interior. Jugamos mucho con nuestra
inocencia. Creemos que podemos comportarnos como queramos: "Está bien porque, después de todo, así lo quiero; es lo que
deseo". Y seguimos así todo el tiempo, disminuyendo nuestro poder o mejor dicho, escondiendo nuestro poder de inocencia.
Pensamos que hemos hecho un gran trabajo porque hemos engañado a todo el mundo con nuestra astucia. Esta actitud no
puede daros ninguna satisfacción, no es eficiente. Cuando intentáis engañar a alguien, vuestra intención se vuelve contra
vosotros y destruye vuestra fe en la inocencia, que es la fe más grande, que es el poder más grande sobre la tierra y vuestra
mayor ayuda. Aquellos que no respetan su inocencia porque piensan que les hace débiles, es que no han visto su poder, cómo
trabaja y cómo actúa. Reacciona en todo el mundo. Pero hasta ahora, creo que los seres humanos no han sido conscientes del
poder, del poder de la inocencia. Sin embargo, ser inocente es lo mejor. Actúa de tal manera que todo el conocimiento, y el
completo desarrollo del Ser, se alcanza de una forma muy hermosa. Ved de qué se habla en el mundo, qué recuerda la gente,
qué se respeta. Se respetan los grandes ideales. Pero si os fijáis en el lado sutil de los ideales de gente que ha llevado una vida
muy bella, que tenía muy buen carácter y una hermosa personalidad, veréis que a todas estas personas se les hizo daño o se las
mató. Sin embargo, gracias a su inocencia, brillan durante años y años. Podéis ver la vida de grandes personas y comprobar que
todos eran muy sencillos, no discutían nunca, eran espontáneos y vivían espontáneamente. Se puede destruir una nación tras
otra, pero el poder de la inocencia no se puede destruir. ¡Tened fe en esto! Debéis tener completa fe en vosotros mismos y en
que no sois otra cosa que inocencia. Podéis decir que a la gente inocente se la engaña, pero nadie puede engañar a la inocencia
porque es algo que tiene un valor eterno. Pueden engañaros con el dinero o con otra cosa, pero lo más eterno que hay es
vuestra inocencia. Seréis las personas con más éxito en la vida cuando seáis absolutamente inocentes y cuando cuidéis vuestra
inocencia. Como os he dicho, no se puede destruir la inocencia. Vuestros malos pensamientos y acciones pueden ocultarla,
ocultarla temporalmente. Pero si podéis limpiar de nubes el cielo de la inocencia, todo se hace tan claro que habréis ganado el
mundo entero. Podemos tomar el ejemplo de Cristo. Fue crucificado, insultado y torturado. ¿Dónde están los que lo hicieron?
¿Quién los conoce? Nadie sabe siquiera su nombre. A nadie le importa. Una sola persona fue tan torturada y utilizada... Pero a
pesar de ello, ¿qué es lo que ha ocurrido? Cuenta con el respeto del mundo entero. Todo el mundo lo respeta. Nadie dice: "¡Fíjate
cómo lo crucificaron! ¿Qué habría hecho?" Nada por el estilo. Simplemente lo respetan. ¿Y qué respetan? La esencia, la esencia
de la total inocencia. En Sahaja Yoga decimos que Él fue la encarnación de la inocencia. Se puede demostrar que fue la
encarnación de Shri Ganesha. Cuando creemos que con nuestras vidas podemos hacer lo que queramos, sin ni siquiera
recordar ni tener en cuenta que está mal hecho, no sabemos lo que nos espera. ¿Qué le pasó a Hitler? Creyó que podía destruir
el mundo entero y matar a mucha gente, y que todavía sería una personalidad muy respetable. Son tontos al no entender
quiénes son verdaderamente respetados. A lo largo de los años y de la historia, a nadie le ha gustado Hitler. No entendió que -si
lo que quería era tener poder sobre el mundo y conseguir la reputación de un gran hombre- debería haber seguido a las grandes
personalidades. Y las grandes personalidades son aquellas que son inocentes. Su principal poder es la inocencia. Tomad como
ejemplo a cualquiera. No sé cómo deciros que este poder actúa, y lo hace de muchas formas. Podéis vivir muchos momentos
históricos ¿Y qué encontraréis? Que a aquel que es muy inocente, sencillo y sabio, se le recuerda toda la vida. Cuando era
pequeña e iba a la escuela, solía ir a la biblioteca y leer sobre la vida de muchos grandes hombres que habían creado cosas
importantes. Me impresionaba mucho comprobar lo sencillos que eran algunos, eran como niños. Por ejemplo, Abraham
Lincoln -por quien siento un respeto muy profundo- fue un hombre mortificado por su esposa. Le decía: "No sabes nada, eres
muy torpe, no sabes cómo vestirte ni cómo comportarte". Era muy dura con él, lo torturaba constantemente. Al final también lo
asesinaron. Podéis pensar: "¿Ves? ¿De qué sirve ser Abraham Lincoln? No tuvo éxito, ya que le mataron". Pero hasta hoy, en
todo el mundo, la gente sabe quién fue Abraham Lincoln. Sin embargo, no conocen a su esposa pero todo el mundo sabe quién
fue él. Según ella, un hombre torpe y con todo tipo de defectos. Pero nadie la respeta, nadie piensa en ella. A quien respetan hoy
es a Abraham Lincoln. ¿Por qué? Se podría pensar que, por haber sido asesinado, no tenía fuerza para sobrevivir. Sin embargo,



ha sobrevivido durante décadas. Han pasado muchos años y todavía se le recuerda. Tomad el caso de todas las grandes
personas que han sido inocentes, por eso tenían ideales. Para ellos sus ideales eran más importantes que cualquier otra cosa,
incluso que su vida. Nada importaba más. El sentido de los ideales y del idealismo procede solo de vuestra inocencia. Ella es
quien os enseña cuál es vuestro ideal, cómo debéis existir, qué tipo de vida debéis llevar. No es importante que tengáis mucho
poder o que ocupéis puestos muy importantes, como ministro o así. Han sido muchos los que han venido y han muerto. Ha
habido muchos ambiciosos y muchos opresores, pero, ¿dónde están ahora? A nadie les importa, nadie quiere mirarlos. Cuando
aparece su fotografía, la gente cierra los ojos diciendo: "¡No, no! ¡No queremos ver a este hombre!" Pero cuando hay un niño
pequeño, un niño inocente, hablando de forma muy inocente, todo el mundo le admira. Estas grandes personas son los
verdaderos símbolos de la inocencia. Su principal cualidad fue la inocencia, de donde venía la sabiduría. La cualidad más
importante de Ganesha es su sabiduría. Conoció lo que era el éxito a través de sus cualidades inocentes. A veces la gente
inocente ni siquiera es consciente, consciente de la cualidad de su inocencia. Es muy sorprendente cómo esta cualidad brilla en
personas que pueden ser muy corrientes, muy muy normales, que quizá no parecen muy inteligentes o avispadas, o que no
llegan a ser buenos diplomáticos, pero sea como sea, son inocentes. Es la culminación de la gloria de los seres humanos. Para
ser inocente... ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer para ser inocente? La gente me pregunta: "Madre, ¿qué debemos hacer para ser
inocentes?" Primero, debéis ver por vosotros mismos cómo trabaja vuestra mente, qué hace y cómo reacciona. Eso es lo que
hay que observar. A esto lo llamo "introspección". ¿Qué tipo de planes tiene vuestra mente? ¿Qué cree ella que es lo mejor? En el
proceso del pensamiento, ¿cuál es la forma más importante de veros a vosotros mismos? Lo primero y más importante es
saber cómo reaccionáis ante los demás. ¿Es una reacción inocente o es una reacción vengativa? Es muy fácil verlo por vosotros
mismos, porque todos sois sahaja yoguis. Podéis daros cuenta de cómo es vuestra reacción ante cualquier agresión o cualquier
problema que se os plantee. ¿Cómo reaccionáis ante ello? ¿Cuál es vuestro comportamiento? Si sois una persona poderosa, no
os tiene que importar. Veis por vosotros mismos que lo que os están haciendo es algo estúpido. Absolutamente estúpido. Y
cuando la gente hace estas cosas, ¿para qué preocuparse por ellos? ¿Por qué tenemos que malgastar nuestra energía en ellos?
Una vez que se descubre su actitud estúpida, los demás les tratarán con desdén durante toda su vida. La gente ni siquiera
quiere nombrarles ni tener su fotografía, no quieren tener nada que ver con ellos. En estos tiempos y en la coyuntura actual, lo
que está sucediendo es que se está empezando a seguir a las personas malvadas    -que no son inocentes y que van en contra
de la inocencia- porque se adaptan muy bien a ellos. Ser agresivo y astuto va con ellos y así se forma un nuevo grupo, que
podemos llamar "grupo satánico". Estos grupos satánicos tampoco pueden hacerle nada en absoluto a una personalidad
inocente. Así lo dice un sloka sánscrito: "Nainam chidanti sashtrani" "ningún arma puede matar el Espíritu", "Nainam dahanti
pavaka", "ningún fuego puede quemarlo", "Sayanam cleydayantaposh naso sathe maratha". Marutha es el aire o más bien el
viento, "tampoco el viento puede absorberlo". Está más allá de toda naturaleza que intente destruirlo. Os sorprenderá cómo
entiende la naturaleza. Como os he dicho, la naturaleza es inocente. Comprende y actúa, en el momento adecuado, contra aquel
que es agresivo, que intenta insultar u ocasionar problemas a una persona inocente. Debemos saber que tenemos que adorar
nuestra inocencia. Sé que a veces sentís que os dominan por ello. A veces os entristece preguntaros por qué os tienen que
tratar así los demás. Buscáis razones. Pero si adoráis vuestra inocencia, siempre seréis personas felices, amables y humildes.
Pero hay que tener cuidado: sois vuestro propio destructor. Sois vosotros los que os podéis destruir. ¿Qué me decís de Hitler?
Hitler se destruyó a sí mismo, ¿quién más le destruyó? Me refiero a que, de todas formas, todo el mundo muere y él también
hubiera muerto, pero quien le destruyó para siempre fue él mismo. Es uno quien se destruye a sí mismo con esas cosas. Si sois
inocentes podéis salvaros y ser personas muy reconocidas. Tened fe en el poder de la inocencia. Lo importante es cómo
mostráis en vuestra vida el poder de la inocencia, cómo os comportáis los unos con los otros y eso es lo que yo llamo "amor".
No podéis ser compasivos ni amables hasta que no tengáis esta actitud hacia vosotros mismos. No podéis ser buenos. Os
podéis sentir así momentáneamente, pero una personalidad compasiva solo se consigue a través de un flujo constante de
inocencia en vuestro carácter. Es un aspecto muy transparente en el ser humano que prevalece y supera todas las otras cosas,
incluso al paso del tiempo. La gente no olvidará a los sahaja yoguis en miles de años, si mostráis vuestro coraje y la fuerza de
vuestra inocencia. Siento que el programa de hoy fuera tan tarde. Ya sabéis que estaba lista para venir, pero los matrimonios se
están convirtiendo ahora en el asunto principal. Los formularios llegaron tan tarde que hasta el último minuto estuvimos
decidiendo sobre ellos. Pero esta es la última vez. La próxima, los pararemos. Debéis enviar los formularios al menos con ocho
días de adelanto, y para Ganapatipule son dos semanas. Un día solo tiene veinticuatro horas, y eso no se puede cambiar. Os
tengo que pedir humildemente que -si queréis que se organice vuestro matrimonio- por favor, hacedlo de tal forma que yo tenga
suficiente tiempo para estudiarlo. De lo contrario, dejaré que lo decidan otros. Si queréis, se puede hacer. Debéis entender que el
matrimonio es muy importante. Si os casáis podéis tener niños inocentes. Pero no, si os comportáis de esta forma un tanto



irresponsable. Debo pediros que comprendáis el valor del tiempo. Os aseguro que la próxima vez no podremos celebrar
matrimonios, si enviáis los formularios tan tarde. Deben llegar al menos con una semana de tiempo. Espero que lo
comprendáis. Muchas gracias.
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Matrimonios, el día después de Shri Ganesha Puja Cabella, Italia 23-9-2001 Charla a las novias: Os vais a casar. Simplemente
voy a... [Se ajusta el micrófono]... y con una profunda comprensión. Es muy importante entender vuestro papel en Sahaja Yoga
como mujeres casadas. Hemos tenido algunos casos raros de mujeres que se han casado porque lo deseaban, pero luego han
conseguido que el matrimonio no funcione. Me han causado tantos problemas que no entiendo por qué, antes de casarse, no
ven lo que tienen que hacer. Tenéis que lograr que vuestro matrimonio funcione en Sahaja Yoga. No es un matrimonio corriente.
Para ello, no se trata de sacrificarse sino de una comprensión gozosa. Quizá tengáis que soportar muchos problemas. Quizá
algunos hombres no tengan mucho dinero. Puede ser que vuestro marido, aunque sea una buena persona, no cuide de vosotras
a nivel económico, no os dé dinero o sea muy dominante, es posible. Todo es posible. También vosotras podéis ser así. En
Sahaja Yoga os hemos seleccionado para que os caséis y creemos que formaréis unos matrimonios muy, muy felices. De
alguna manera, la responsabilidad del matrimonio recae más sobre la mujer; el matrimonio es responsabilidad suya y tiene que
lograr que sea un matrimonio feliz. Si alguna de vosotras no quiere casarse con determinada persona, podéis decir que no. Pero
si os casáis, por favor, pensad como una sahaja yoguini que se va a casar. Es responsabilidad vuestra que Sahaja Yoga tenga
buena reputación. No hemos organizado vuestras bodas para que sean un acto social, no, sino porque sois sahaja yoguinis,
porque sois mujeres sensatas y porque traeréis mucha gloria a Sahaja Yoga. Debo decir que hasta ahora el noventa y nueve por
ciento de los matrimonios han funcionado, el noventa y nueve por ciento. Vuestro grupo es nuevo y tengo que ver qué tal
funciona. Si tenéis ideas en la cabeza o modelos, olvidadlos. Tenemos que vivir en la realidad. Tenemos que ver cuál es la
realidad, no nuestras ideas imaginarias. Por tanto, nada debería sorprenderos, ni a vuestro marido tampoco. Pero supongamos
que hay algo que a él le resulta extraño, entonces sois vosotras las que debéis mostrar comprensión. La capacidad de
comprensión debe estar en vosotras, no esperéis eso de los hombres. Los hombres tienen la responsabilidad de ganar dinero.
Tienen otras responsabilidades, pero las mujeres tienen la responsabilidad de comprender, repito, comprender al marido, la vida
familiar y todo lo que esta conlleva. Es el espíritu de comprensión de la mujer lo que hace que una familia sea muy buena. Es la
mujer quien hace todo lo necesario para suavizar las relaciones familiares. Comprende al marido y, con esta comprensión,
también le ayuda. Una vez que el marido se convence de que sois sensatas, de que os ocupáis de Sahaja Yoga, de que tenéis
dignidad, todos vuestros problemas se solucionan. Es muy importante tener una comprensión muy, muy, profunda de vuestra
responsabilidad. Y estoy segura de que todas tendréis éxito porque todos sois sahaja yoguis. Nunca hay que dominar; no hay
necesidad de dominar. Si sois inteligentes, podéis mostrar a vuestro marido los errores o los malentendidos. Pero para ello,
tenéis que tener una cualidad femenina especial, diría yo, una comprensión femenina especial. Os daré un ejemplo de mi vida.
Hay muchos, pero puedo daros este: Una vez vino a verme un señor de la oficina de mi marido. Dijo: "Lo siento, cometí un error
al marcharme de esta organización para trabajar en otra. Pero ahora siento que no puedo ser feliz en el otro sitio y quiero
volver". Mi marido le dijo: "Aquí no hay sitio para ti. No es correcto. No está bien. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste a trabajar
a otro sitio?" Él dijo: "Señor, pero ahora quiero volver. Se lo suplico", le rogaba todos los días. Pero cuando a los hombres se les
mete algo en la cabeza no cambian inmediatamente. Así que el señor vino a mí y me dijo: "Quiero volver a trabajar en la
organización". Yo conozco muy bien a mi marido, así que le dije: "De acuerdo, a ver qué puedo hacer". Cuando volvió mi marido,
le dije: "¿Por qué no admites de nuevo a este hombre?" "Vaya, así que ahora ha acudido a Ti, ¿verdad? Siempre sabe a dónde es
mejor acudir". "¡No!", le dije yo. "Quizá piensa que soy más generosa que tú". (Eso fue demasiado desafiante). "Por eso ha
acudido a mí. Deberías ser generoso". Entonces le admitió. Y debo decir que este hombre ayudó mucho a mi marido durante
toda su vida. De eso se trata, hay una forma especial de hacer las cosas. Tenéis que aprenderla, dominar esa técnica, para hacer
cosas buenas sin herir a nadie, sin decir nada duro, sin ser maleducado con nadie. Esa es la habilidad que tenéis que desarrollar.
Es algo especial que tenéis que aprender y se acabarán todos los conflictos, ¿de acuerdo? Que Dios os bendiga. Os bendigo a
todas desde mi Corazón. Charla a los novios: Ya he hablado con las novias y les he hecho comprender cuál es su deber y lo que
este conlleva. Concretamente les he dicho que los hombres son un poco... están siempre nerviosos. Así que tenéis que ser más
sensatos y ellas también lo serán, estoy segura; todas parecían chicas muy sensatas. Aun así, debéis saber que os casáis en
Sahaja Yoga no simplemente por casaros, sino para que vuestro matrimonio sea sahaja. Es muy importante, muy importante,
que demostréis que vuestro matrimonio es feliz. Por supuesto, la responsabilidad del cuidado de la casa y de los niños es de las
mujeres; y digamos que estoy de acuerdo en que  las novias hagan ese trabajo. Pero vuestra responsabilidad es cuidar de ellas y
que nunca estén desatendidas; porque soléis justificaros con que estáis ocupados. Tenéis que dedicarle cierto tiempo a vuestra
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esposa. No debéis ser negligentes. Esto es lo primero. Por ejemplo, cuando volvéis del trabajo, sé que estáis cansados, pero
interesaos por lo que está haciendo. Preguntadle. Si está ocupada, intentad ayudarle. Creo que lo más importante para un
hombre es cómo demuestra su amor. Si no, daréis vuestro matrimonio por sentado y las cosas no son así. Así que al llegar a
casa, lo primero de todo es hablarle con cariño, preguntarle qué ha estado haciendo, si necesita algo, etc. En Sahaja Yoga
tenemos la costumbre, o más bien la norma, de que la esposa debe guardar todo el dinero que ganáis; que no debéis gastar
nada sin preguntarle y que ella tampoco puede gastar nada sin preguntaros. El dinero es un gran problema. Si necesitáis dinero,
tenéis todo el derecho de tenerlo. Es una propiedad común. Pero la esposa debe saber cuánto dinero hay y no puede gastarlo
sin preguntaros ni vosotros podéis gastarlo sin preguntarle a ella. Esto debe basarse en una comprensión mutua. Debéis
entender perfectamente todo lo relativo al amor, al amor que estáis expresando. Está mal dudar de ella. Tampoco debéis
pensar: "Todo esto es mío, ¿quién es ella para pedir?" No me gusta que las mujeres trabajen, pero si tienen que trabajar que lo
hagan. Pero ya les he dicho que tienen que tener cuidado y, en primer lugar, ser amas de casa. No queremos solo "matrimonios",
queremos sahaja yoguis que se casen, que tengan niños hermosos y formen bellas familias. Queremos construir familias
hermosas. Por eso, dominar a la esposa o al marido es una idea equivocada. Si lográis enamoraros el uno del otro, será algo
celestial. La gente se pelea por cosas muy pequeñas como, por ejemplo: la ropa, la comida, esto y lo otro. Pero cuando amáis a
la otra persona, vuestra vida se vuelve muy bella. Todas estas cosas insignificantes no sirven para nada. No las juzguéis. No
seáis dominantes. Si os piden consejo, está bien. Pero si les decís todo el tiempo: "Haz esto, haz lo otro", entonces os volvéis
aburridos. Intentad no convertir vuestra vida ni la suya en algo aburrido, porque hay muchas formas de disfrutar de la vida.
Podéis hacerlo sencillamente sentándoos juntos, charlando juntos... Pero si no comprendéis ese arte, podéis tener problemas,
tanto vosotros como ellas. Si ella presenta un problema serio entonces, por supuesto, se cancelará el matrimonio. Veremos de
qué se trata. Pero normalmente, intentad comprender que, aunque ella trabaje en la casa, es igual de importante o incluso más
importante que vosotros. Si miráis el matrimonio desde ese punto de vista, como la unión de dos almas que representan el lado
izquierdo y el derecho, entonces debería haber una perfecta comprensión. Creo que en los matrimonios no se comprende muy
bien el aspecto emocional. Si ella se siente triste o llora, lo mejor son unas palabras de amor: mostrar vuestro amor por la otra
persona es lo más grande. No hay nada mejor que amar a otra persona. Aquí no os casáis para experimentar un matrimonio
corriente, sino para disfrutar del amor. Amar es una gran bendición, es algo divino. Si podéis hacerlo, no veréis ningún fallo.
Encontraréis la forma de gozar de vuestro matrimonio. Os he llamado aquí para deciros que tenéis que disfrutar de vuestro
matrimonio. Pero para eso debéis recordar algo. No podéis hacerlo solos, no podéis. Ella es vuestra compañera, vuestra amiga,
lo es todo para vosotros. Disfrutad de esa sensación. Algunas personas son demasiado románticas y otras no lo son en
absoluto. No hay necesidad de ir a ningún extremo más bien, como sahaja yoguis, deberíais apreciar las cualidades de vuestra
esposa y de un matrimonio sahaja. Lo mejor es confiar el uno en el otro, no dudar. Otro problema que tienen muchos
matrimonios es que empiezan a dudar y se separan. Por tanto, no hay nada de qué dudar, nada que temer de la vida
matrimonial. Estáis entrando en algo bello. Compartir vuestra vida con otra persona es un hermoso paso en vuestra evolución.
Pero hay mucha gente que fracasa. ¿Por qué? Porque piensan que son hombres y que ellas son mujeres. Pero se puede unir a
ambos de forma muy bonita y pueden vivir juntos muy felizmente. He visto a maridos muy buenos, que trabajan mucho y que no
tienen tiempo para sus mujeres, así que las llaman por teléfono con frecuencia. Les preguntan qué tal están. Os pondré el
ejemplo de Lal Bahadur Shastri. Le tenía mucho cariño a su mujer. Era una mujer sencilla, sin estudios, de una familia muy
normal. En una ocasión, estuve en su casa y sobre las diez de la mañana, le envió una carta que decía: "Como de costumbre, me
he levantado muy temprano. Me he bañado y todavía estabas dormida, así que no he querido molestarte. Como ayer no pudiste
dormir, no he querido despertarte. Lo siento mucho, pero todavía no he tomado té. ¿Puedo ir a tomarlo contigo?" Éramos muy
buenos amigos. Mirad qué conmovedor. Él llegó y, cuando lo vi, me sorprendí mucho. Nada menos que el Primer Ministro de la
India y ved lo mucho que se preocupaba por su mujer. Vino a casa a tomar el té con ella. Yo me alejé pensando: "No quiero
interferir". ¿Veis? Todas estas cosas tan dulces ayudan mucho; y aunque el Sr. Shastri era un hombre muy ocupado, siempre
pensaba en ella y en su familia. Cuando estuve allí, me sorprendió que le dijera a sus hijas: "Cuidad vosotras de vuestros hijos.
Mi esposa no va a ser una criada. No voy a hacer de ella una niñera. ¡Tened cuidado!" Con cuánto respeto se la trataba, en
comparación con los niños. Así debería ser. Así es cómo se aprende a vivir con otra persona. Si siempre estáis pensando en
vosotros mismos, en cuántas comodidades tenéis, en que la comida no es buena, etc., entonces no estáis viviendo como sahaja
yoguis. Un sahaja yogui vive para los demás, no para sí mismo, empezando por su propia esposa. Por supuesto, si tenéis
cualquier problema, se puede buscar una solución. Podéis escribirme una carta, podemos descubrir qué pasa. Pero lo primero
que tenéis que hacer es tener equilibrio emocional. Esto hay que comprenderlo. Si vuestra esposa no es feliz, deberíais
preguntarle: "¿Por qué? ¿Qué te ocurre?" Poneos siempre de su lado. Siempre, ya se trate de vuestra madre, de vuestro padre o



de quien sea, estad siempre de su parte y, después, decidle qué es lo correcto. Pero si os oponéis a ella no lo entenderá. Por el
contrario, poneos de su parte y decid a todos que vais a averiguar qué ha pasado. Entonces consolidad su amor propio. Haced
que sienta que nadie la puede insultar. Siempre que alguien insulte a vuestra esposa, debéis defenderla. Más tarde, podéis
aclarar las cosas. Nadie debe atreverse a decir nada a vuestra esposa ni a hacerle nada, tenéis que apoyarla constantemente
porque, después de todo, ella es una sahaja yoguini. Más tarde, podéis hablar con ella y averiguar qué es lo que pasa. Podéis
llevarla a vuestra habitación y preguntarle: "¿Cuál es el problema? ¿Qué ha pasado?" Pero delante de otras personas no
deberíais gritarle ni corregirla. Es más, un marido no debería gritar nunca a su esposa. No entiendo por qué los maridos tienen
que gritar. Es de muy mala educación. Todos sois sahaja yoguis y habéis sido educados por mí. Yo soy vuestra Madre. Por
favor, nunca gritéis a vuestras esposas, nunca mostréis vuestra ira. Sencillamente, hay muchas cosas que se pueden arreglar
con amor. Igual que me amáis a mí así os amo yo y, si pasa algo con vosotros, nunca os gritaré, nunca. Lo que haré será
orientaros con mucho amor. Tenéis un gran poder de amor y compasión. Si no podéis amar a vuestra esposa, ¿a quién vais a
amar? Debéis amarla más que a vuestros hijos, más que a ninguna otra persona. Compartid vuestro amor y os sorprenderéis.
También he observado que los sahaja yoguis se enfadan con sus esposas por cosas muy pequeñas. Por ejemplo, por supuesto
que yo soy vuestra Madre, pero si vuestra esposa comete un error en el puja, intentad comprender que a mí no me molesta. Más
tarde podéis explicarle que ha sido un error y que no debería haberlo hecho, puesto que se trata de vuestra Madre. Ellas lo
entenderán. Pero si empezáis a gritar, ellas se alejarán. Si les habláis así, toda su vida cambiará. Sed amables con ellas. Sed
corteses. Sed muy amables, es necesario. He visto que, especialmente en Occidente, a los hombres no se les enseña cómo
relacionarse con sus esposas. No se hacen preparativos al respecto. En India sí los hacemos. Cuando alguien se encuentra por
primera vez con su marido o con su esposa, se organiza una gran ceremonia en la que todo se lleva a cabo con mucha cortesía.
Por tanto, aunque la relación está ahí, tenéis que consolidarla. Debéis moveros lentamente, amablemente, con simplicidad, no
saltando bruscamente sobre vuestra esposa. De verdad, no es lo correcto. Solo se han dado tres o cuatro casos de este tipo, no
son muchos para tantos años de matrimonios sahaja. Pero aun así, tenéis que relacionaros con ella con amabilidad, habladle
con dulzura. Habladle de tal forma que sienta que sois su marido y que ella es vuestra esposa. Es todo un arte. Tenéis que
mostrarle al mundo que vuestro matrimonio es muy feliz gracias a Sahaja Yoga. No le hagáis caso a vuestra madre. No le
hagáis caso a nadie. Primero escuchadla a ella, y averiguad cuál es el problema. De lo contrario, el matrimonio fracasará. Una
vez que estáis casados, no deberías mostrar interés por ninguna otra mujer, ningún interés en absoluto. Primero está vuestra
esposa y esto descarta cualquier interés innecesario en otras mujeres. No hay ninguna necesidad. Ya tenéis a vuestra esposa.
¿Por qué habría de interesaros cualquier otra mujer? A pesar de todo esto, si son problemáticas, hacédmelo saber. Estoy aquí
para saberlo. Pero no os desesperéis. Todo puede ser mejorado, podemos corregirlas. Si no sois sensatos, habrá problemas.
Debo decir que, en comparación con los indios, los maridos occidentales sois mejores, sin duda. Pero a veces, algunos maridos,
como en India, creo que... (Shri Mataji le pregunta a alguien que está cerca: "¿Hay algún inglés aquí? ... Quiero decir para
casarse"). He observado que los hombres en Inglaterra son muy dóciles debido a las leyes. Las leyes son muy raras y por eso
ellos están en el lado izquierdo. Son dóciles y, no solo eso, consienten demasiado a sus esposas, a causa de las leyes de allí.
Pero ahora estamos celebrando matrimonios internacionales y además estamos en Italia, donde las leyes no están tan mal.
Pero en cualquier caso, debéis recordar que todo lo que estáis haciendo es de acuerdo a las Leyes Divinas. Debéis obedecer las
Leyes Divinas y así es como lograréis que vuestros matrimonios sean muy felices. Espero con emoción que todos seáis muy
felices con estos matrimonios, que sean muy especiales, algo excepcional, que tengáis las bendiciones del Divino y que gocéis
de vuestro amor. Que Dios os bendiga.



2001-1021, Navaratri Puja

View online.

Navaratri Puja. Delfi, Grecia. 21 de octubre de 2001.

[Madre dio esta charla en un profundo estado meditativo, y a veces Sus palabras casi no podían entenderse]

Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Puja a la Diosa. Los Devas celebraron este puja en muchas ocasiones, para pedir a
la Diosa que les salvara de la tiranía de personas satánicas. Hoy siento algo parecido: que estamos atrapados en una situación
extraña; que hay gente realmente satánica, que hipnotiza a otros, y que está intentando hacer cosas que nunca se deberían
hacer. Pero no saben que todo llega a su clímax. Y ha llegado ese momento en el que todas las personas buenas, especialmente
los sahaja yoguis, deben poner todo su empeño en la destrucción de estas personalidades horribles como Mahishasura.

En aquellos tiempos era muy fácil porque los demonios venían como tales y se veía que eran demonios, su comportamiento lo
demostraba. ¿Por qué actuaban así? ¿Por qué eran crueles? Porque no son como los seres humanos, son demonios por
naturaleza y desean hacer cosas para destruir a los seres humanos, a los seres humanos buenos. Es evidente que ha llegado el
momento de su destrucción.

Yo no podría estar en contra del islam de ninguna manera, ni siquiera criticar a Mahoma. Él era sin duda divino e intentó hacer el
trabajo del Divino. Pero de ese trabajo divino han surgido individuos estúpidos que aceptan a la gente satánica. Os sorprenderá
saber que hay setenta y cuatro grupos dentro del islam. Dicen que siguen una única religión, pero no es así. Algunos de estos
grupos son realmente demoníacos. Se hacen llamar Devbandis, porque hay un lugar en India que se llama así. También se les
llama Wahabis.

Los conozco desde hace mucho tiempo porque en la casa de mi padre teníamos a muchos musulmanes trabajando de
cocineros, conductores y en otras labores. Estos Wahabis son gente muy interesante porque no creen en Mahoma. Si les dices
que Mahoma dijo esto o lo otro, responden: "Nosotros no creemos en Mahoma". "Entonces, ¿en quién creéis?" "¡Creemos en
Alá!" "¿Habéis conocido a Alá? ¿Acaso Le habéis visto, para creer en Él?" Pero formando parte de todo su comportamiento
estaba la crueldad; eran muy crueles. Cuando mi padre les veía comportarse así, les pedía que se fueran, pues siempre trataban
a los demás de forma siniestra.

Nunca creí que fueran a llegar a este punto. La mayoría eran de Afganistán, imaginaos. Por supuesto también molestaban a
otros afganos, y dondequiera que iban, su especialidad era ser muy crueles. No todos los afganos eran así, por supuesto que no,
solo algunos. Llegaron a la India procedentes de Afganistán, y existen varios tipos. Algunos eran muy cariñosos, amables,
colaboradores, gente muy agradable. Otros eran muy crueles.

Al principio no entendíamos esto. Mi padre, que era un erudito y un estudioso del islam, nos decía: "Estas personas no son
islámicas. Se hacen llamar Wahabis, y no son islámicos". Hoy lo veo muy claramente. No es que en otras religiones u otros
grupos no haya gente mala. Pero estos Wahabis fueron formando diferentes grupos en secreto. No son muchos, pero es como
me lo había dicho mi padre: "Un día se volverán muy explosivos y podrían intentar acabar con el mundo entero". Al principio no le
entendí, porque, después de todo, parecían simples seres humanos. Pero él me dijo: "Están completamente camuflados, y
cuando empiecen a manifestar su crueldad, no sabréis qué hacer".

En India tuvimos a un invasor que se llamaba Ahmed Shah Abdali (era musulmán). Era un hombre extremadamente cruel.
Mataba incluso a los musulmanes, porque tenía el concepto de que no se debe adorar a Mahoma pues Él mismo dijo que no era
divino. Yo solía decir lo mismo, para mantenerme a salvo de personas estúpidas. Durante años dije que no era divina, pero
cuando la gente sentía mis vibraciones, creían en mí.

Sin embargo, esta gente nunca entendió a los que creían en Mahoma. Son extremadamente crueles, y como no creen en
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Mahoma, no se puede discutir con ellos sobre ningún tema. No se puede razonar sobre lo que dice el Corán porque no creen en
el Corán y no creen en Mahoma, solo creen en Alá. ¡Dios sabe con quién tienen vínculos!

Es sorprendente cómo gradualmente captaron a otros, igual que hay gurus horribles que, en su cualidad de guru, hipnotizan a lo
demás. Ya habéis visto a esta gente hipnotizada. Muchos ya están siendo descubiertos y otros van a serlo. La mayoría eran
personas a las que les interesaba el dinero; ganar mucho dinero, utilizando de alguna manera la religión. Aunque en aquellos
tiempos la gente no se daba cuenta de sus atroces métodos y sus crueldades.

Esta crueldad empezó a aumentar. Sabéis que estuvimos en Nizzamuddin Auliya. Justo en ese lugar descubrí que había una
"Madarsa". Madarsa significa "escuela". Era una escuela para niños pequeños. Todo estaba tan bien planeado que ni siquiera
Dios sabe, ni siquiera yo puedo decir, cómo había ciento veinte madarsas tan solo en Delhi. Pero nadie sabía lo que se enseñaba
en ellas, de qué forma se hipnotizaba, lo que allí se hacía. Sucedió que una vez fui a este lugar, Nizzamuddin, y me encontré con
unas personas que estaban cantando y todo eso. En ellos descubrí una verdadera sensibilidad hacia el amor. Todos sintieron
intensamente mi amor, y comenzaron a venir a Sahaja Yoga. Pero yo no sabía que en ese lugar había una "madarsa". Les
pregunté: "¿Por qué hay estas vibraciones? Nizzamuddin era un auliya (un santo) ¿Por qué este lugar no tiene buenas
vibraciones?" Entretanto yo había percibido muy malas vibraciones. Me dijeron: "Madre, aquí hay una madarsa".

Fijaos cómo funciona el mal. Normalmente, el mal trabaja generando grupos, creando guerras y matando a la gente. Ellos eran
pocos, pero su religión era la crueldad. Fuera cual fuera su modo de vida, ellos querían ser crueles. En aquellas madarsas tenían
a gente que enseñaba a ser cruel, a odiar. Así comenzó la "educación en el odio". Esta educación del odio fue muy bien
entretejida, a través de estas madarsas, por todo el mundo.

Como sabéis, Pakistán e India siempre han estado enfrentados. Pero esta vez, los paquistaníes se han dado cuenta de que: "si
luchamos contra India de esa forma, nos llamarán terroristas". Así que han dicho: "No habrá terrorismo en nuestro país". Pero
son ellos los que estúpidamente lo apoyan. Este individuo, el nuevo presidente Musharraf, envió a sesenta eruditos,
embajadores, a Afganistán a estudiar en esas madarsas, para que aprendieran a ser crueles, para que les enseñaran la ley del
odio. Por supuesto hay muchos musulmanes que no son así, pero si no respetas a Mahoma y eres musulmán, entonces, ¿en qué
te conviertes?

Así, todas estas ideas erróneas fueron creciendo y el islam quedó dividido en muchos grupos. De acuerdo. Sin embargo, tener
un grupo de este tipo que va en contra de toda la humanidad fue un plan de lo más peligroso. No sé cuántos musulmanes
sabían de su existencia. Extendieron este método de las madarsas por todo el mundo y de ellas salían personas
extremadamente crueles. La primera crueldad iba en contra de las mujeres. Se les trataba con completo desprecio, no se les
tenía ningún tipo de respeto en absoluto. Esto ya muestra que no había nadie que pudiera controlarlos. Esto no está escrito en el
Corán, ni fue descrito por Mahoma. Él dijo: "Dios es misericordioso; da paz". Todo lo que hizo fue sin duda divino. Pero estas
personas siguieron a las fuerzas satánicas de tal forma que la gente empezó a malinterpretar el islam.

"Islam" significa "rendirse","entregarse". Los que estáis rendidos sois precisamente vosotros. Haberse rendido significa haber
abandonado toda lujuria, toda avaricia, todos esos enemigos, y estar por encima de la gente normal. Por otro lado, es muy
interesante ver que Mahoma dijo: "En el tiempo de la Resurrección, vuestras manos hablarán". Lo dijo claramente. Pero fue
escrito en un lenguaje muy poético y naturalmente la gente puede tergiversarlo si quiere. Pero Mahoma nunca, nunca hubiera
dicho... (pequeña pausa)...

Es muy sorprendente que la gente haya adoptado ideas tan malvadas en estos tiempos modernos. Pero la razón de que esto
ocurra es que, a su vez, se desarrolla una resistencia a esas ideas. Los judíos han desarrollado esa resistencia. El responsable
es el odio, este odio entre ambas partes, yo diría que ahora hay dos diferentes... (pequeña pausa)..... es muy evidente.

Ahora, en Sahaja Yoga, creéis en una existencia en común completamente simple e inocente. Pero la gente piensa que
efectivamente existen grupos diferentes... (pequeña pausa)... Entonces, ¿cuál es nuestro deber? ¿Qué debemos hacer? En
primer lugar, tenemos que hacer introspección. Por ejemplo, si habéis nacido en la religión hindú, debéis sentaros y averiguar si



odiáis a otra persona por ser musulmán. No podéis odiar. No se puede odiar a nadie por ser musulmán. Vosotros sois
musulmanes porque estáis rendidos, entonces, ¿cómo podríais odiar a otros? Si estáis rendidos, estáis entregados al Divino,
entonces, ¿cómo podríais ir en contra del Divino? Por tanto, hay que abandonar todos esos pensamientos e ideas engañosas. Si
sois hindúes no tenéis derecho a odiar a nadie. Esto es incuestionable.

La palabra "hindú" viene del río Sindhu, porque Alejandro Magno no sabía pronunciar Sindhu y decía hindú. Y basándose en esto,
mucha gente ha generado un odio terrible en la India. Pero la crueldad no era una característica de esa gente. Esto fue lo que les
salvó, el que no querían hacer daño a los demás. Por tanto, esta capacidad de torturar u odiar tiene otro origen. La causa es,
como podéis ver claramente, el odiar abiertamente. Odiar es algo muy malo. Una de las cosas más peligrosas que existen es el
odio. Todos debéis saber que... (pequeña pausa)... de acuerdo. Ahora estamos... (pausa larga)...

Es muy doloroso para mí pensar que los seres humanos se odian entre sí, cuando sabéis que el amor es un sentimiento tan
grandioso y tan hermoso. ¿Por qué os dedicáis a odiar? Porque alguien os ha impresionado, porque os han dicho mentiras, por
eso odiáis. ¡Vaya logro! Primero convertirse en ser humano, y después ser una persona llena de odio. ¿Qué vendrá luego? No lo
sé. Estuvo bien en aquellos tiempos en los que la Diosa mataba. Mataba a toda la gente así... (pausa larga) ... Da mucha tristeza
que Dios haya creado a los seres humanos, desde la ameba hasta este nivel y que ahora se odien. Pero eso es lo que ha pasado.

Por supuesto en sahaj es diferente. Los sahajis saben gozar del amor. Les gusta el amor y lo disfrutan. Eso se ve. Si de alguna
manera, vosotros consiguierais eliminar este odio, de alguna forma, con el poder de vuestra voluntad, negando y desafiando
todo lo que se les está diciendo a los seres humanos, estoy segura .... (pausa larga) ....... Es un trabajo muy difícil, pues las
personas que vinieron a esta tierra, desarrollaron diferentes tipos de educación, intentaron mejorar las condiciones, las
relaciones, las amistades, y ahora han caído en las profundidades del odio ... (pausa larga) ...

Mi corazón simplemente llora. En qué momento he venido a esta tierra. En el que tengo que ver a los seres humanos odiándose
entre sí. Se habla de "el amor y el odio". Es algo muy grave el que vosotros, que sois los niños...... (pequeña pausa)... acaben
así... (pausa larga)... Quiero decir que he tenido experiencias que os asombrarían si os las contase, sobre cómo la gente ha
caído muy bajo, hasta volverse satánica.

Debemos comprendernos a nosotros mismos en este sentido: ¿Odiamos a alguien? ¿Hacemos cosas o tenemos ideas que no
deberíamos tener? .... (pequeña pausa)..... ¿Están esas cosas en vuestro interior? Averiguadlo. ¿Odiáis a otras personas?

Para la mente humana estas ideas están completamente corruptas. Las ideas que proceden exclusivamente de instintos
animales no sirven a los seres humanos para nada en absoluto. Sin embargo, es esto lo que está sucediendo, cada vez más...
(pequeña pausa)... Cuando uno es pobre no se vuelve rico por medio del odio. Si tenéis dificultades, vuestro deber es eliminar
esas dificultades, no prosperar en ellas.

Todo esto tiene que terminar. Es sorprendente que no nos preocupe en absoluto lo que estamos haciendo. Debéis tener una
percepción adecuada de hacia dónde vamos. Si tenéis alguna diferencia con alguien, mejor que desaparezca completamente.
De acuerdo, esa persona intentó molestaros; sin embargo, no tengáis un mal concepto de ella. Es sorprendente que nunca
vemos estas cosas, lo feas que son, lo ridículas que son, cómo arruinan nuestra personalidad. Quizá podáis corregir a algunas
personas. .... (pausa larga)....

No me había dado cuenta antes de lo importantes que son todas nuestras actividades como sahaja yoguis. Tenemos que
dedicar mucho tiempo. Debemos ocuparnos de cosas serias y no dar importancia a cosas que son absurdas o frívolas.
Debemos librarnos de ellas tanto interiormente como en nuestra actitud con los demás. Si os pregunto: "¿A cuántas personas
odiáis?" Podríais responderme: "A veinte"...... (pausa larga)........ Todo este ambiente me llena de tanto pesar que realmente no
sé qué vamos a hacer los sahaja yoguis. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Podéis por favor mirar en vuestro interior y pensar qué trabajo
constructivo estamos haciendo y qué trabajo destructivo hemos hecho hasta ahora? Necesitáis una fuerte sacudida para
entender esto.



Me gusta la forma en la que hacemos programas y pujas y todo eso, pero si le preguntáis a mi Ser Interior, sé que se siente
extremadamente infeliz y decaído. En este momento, lo que tenéis que hacer como sahaja yoguis... (pausa corta)... como
sahaja yoguis, lo menos que podéis hacer es prestar completa atención a esta situación. Y luego tenéis que decirle a todo el
mundo... (pequeña pausa)..... ¿Sabéis? El problema con Sahaja Yoga es que todos empezáis a gozar y luego no veis lo que pasa
a vuestro alrededor.

Ahora debo deciros que me encuentro en medio de una guerra entre... (pequeña pausa)..... Es una zona, es... no sé cómo decirlo,
es que dentro de nosotros todavía se esconde algún tipo de debilidad, contra la que no intentamos luchar... (pequeña pausa)...
Ahora os pediría que todos meditaseis en vosotros mismos y averiguarais qué es lo que no funciona... (pequeña pausa)...

Estamos ante una terrible conmoción, y para mitigarla, ¿qué pueden hacer los sahaja yoguis? ¿Qué solución pueden encontrar
para acabar con estas horribles manifestaciones de la vida humana? Con el Poder del Amor es posible, podéis lograrlo. Pero
tenemos que desarrollar ese poder en nuestro corazón. Pensad en ello. Es una gran lección para todos nosotros, para que nos
miremos: "¿Estamos bien? ¿O seguimos odiando a otros?" ¿Cuál es la función de nuestra mente: odiar o amar?

Si este amor os ilumina, os asombraréis de la gran fuerza que seréis para mí. Yo no puedo luchar contra todo esto sola.
Necesito a gente que verdaderamente desarrolle su amor y nada más. Es uno de los desafíos que tenemos todos los sahaja
yoguis del mundo. No es solo una lucha entre creyentes y no creyentes, no solo entre sahaja yoguis y no sahaja yoguis. Es una
batalla en la que todos somos uno y vamos a luchar hasta el final. Tenemos que ser mucho más sutiles en cada etapa.

Es fundamental que hoy veamos el quid de la cuestión: ¿Somos también nosotros parte de esa maldad que está actuando? ¿O
estamos libres de ella y preparados para combatirla? Es una gran batalla, y espero que sea definitiva. Después de esto, no habrá
más crueldades contra los seres humanos, no habrá más peleas, porque es una lucha entre los rakshashas y nosotros mismos.
No es una batalla común.

Hay que explicar esto, incluso a aquellos que apoyan a las fuerzas satánicas. Me podéis decir: "Madre, ¿cómo podemos saber
quién está en contra y quién no?" Vosotros tenéis el conocimiento, sois sahaja yoguis, sabéis quién está del lado equivocado. Sé
que los sahaja yoguis pueden salvarles y traerles al buen camino del conocimiento y el amor. Pero tened mucho cuidado con la
propaganda satánica que hay ahora.

Deseo llegar a lo más profundo de vuestros corazones, lo cual debería resolver... (pequeña pausa).....

Estoy segura de que todos comprenderéis la magnitud del peligro que acecha. Quizá no quede ningún ser humano o quizá no
quede ningún niño. Porque, cuando algo así empieza a actuar, es muy difícil, muy difícil... (pausa larga)...... Toda mi existencia
se ve perturbada, sacudida. Todos debéis observar, en cada rincón y en cada esquina, cada momento de la vida: ¿De qué se está
hablando? ¿Dónde hay gente hablando de crueldad? ¿Qué está pasando? ... (pausa larga)... Todo lo que pienso... (pequeña
pausa)... no se trata ni de uno ni de dos, sino de todos nosotros. ...... (pausa larga)........

La lucha que estoy librando es, sin duda, muy seria. Pero si podéis luchar todos colectivamente, podremos lograr mucho...
(pausa larga)... Todos mis esfuerzos, mi entendimiento, mis poderes, todo, está ahora en vuestras manos, y debéis estar
preparados para ello. No solo por medio de leer alguna cosa o hablando al respecto, sino desarrollando el Poder del Amor en
vuestro interior.

Con la apertura del Sahasrara, estoy segura de que lo lograréis. Intentad leer algo, comprender algo sobre el Poder del Amor. Es
un tema muy profundo, y al hablar de él, estoy en parte en mi interior y en parte afuera. Tengo que pediros a todos que
desarrolléis este Poder del Amor, pues solo eso constituirá una oposición muy fuerte contra estos "malhechores", como se les
suele llamar.

Todas mis bendiciones están con vosotros, y quiero que todos lo logréis individualmente. ¿A cuántas personas amáis? ¿A



cuántas personas....... (pequeña pausa)... Tenéis que averiguarlo.

Espero que hayáis entendido lo que quiero que hagáis... (pequeña pausa) ...

Una nueva generación está surgiendo... (pausa larga)...

Todos vosotros, todos vosotros estáis en mi corazón, y os amo mucho, y deseo que os convirtáis en soldados para luchar
conmigo. He oído que algunos están formando grupos. ¡Es una actitud extremadamente negativa! En este momento lo que
necesitamos es completa solidaridad. A todo el que veáis comportarse así, decidle que se corrija. No ha servido de nada
hacerles sahaja yoguis.

Estoy segura, es mi deseo de corazón que os convirtáis en verdaderos soldados de Amor y de Paz. Porque para eso estáis aquí,
para eso habéis nacido. ¡Disfrutad!

(Shri Mataji hace Namasté)
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View online.

Diwali Puja. Lago Piru, Los Ángeles, Estados Unidos. 18 de noviembre de 2001.

Hoy es un día extremadamente importante, en el que el mal ha sido derrotado. (Aplausos)

El mal extiende su poder por todas partes debido solo a dos razones. Una es que no tenéis el conocimiento, que todavía estáis
ciegos y seguís cosas que no son correctas pero que consideráis poderosas. Esta ilusión no solo origina problemas sino
también la destrucción total.

Sin duda nos enfrentábamos a un gran desafío, pero se ha solucionado fácilmente. Todos sus fundamentos eran equivocados y
tenían el único fin de generar un problema. Ese problema se había creado con un propósito, y nadie podía imaginar que se iba a
solucionar tan fácil y rápidamente. Era mi deseo superarlo antes del Diwali, y así ha sucedido. (Aplausos)

Se hacen muchas cosas a causa de la ignorancia. Los que siguen una religión o cualquier otra corriente solo lo hacen porque no
son conscientes de la verdad, no tienen conocimiento sobre cómo alcanzar la verdad y se aferran a la idea de que ya lo saben
todo. Como consecuencia de todo esto, se han producido muchas divisiones y hay mucha gente estúpida a quien la ignorancia
está destruyendo completamente. Cuando llegamos a Sahaja Yoga obtenemos todo el conocimiento, un conocimiento
extremadamente sutil. No es un conocimiento superficial, es muy sutil. Pero como esas personas no tienen este conocimiento
sutil, yo diría que toman el camino equivocado de la ignorancia e intentan oponerse a los que van por el buen camino.

Pero, por encima de todo, está el Poder de Dios. Toda esta comedia ha tenido lugar para demostrar la existencia de ese gran
Poder. Todo ha funcionado muy bien, y para vosotros, todos los sahaja yoguis, es un gran logro el poder ver este juego. Muchos
que han alcanzado el así llamado "éxito", no pueden verlo desde este punto de vista, pero vosotros sí que podéis, porque sois
espectadores. Aunque el mundo entero forma parte de esa comedia, vosotros permanecéis afuera y podéis verla muy
claramente. Nadie hubiera podido creer que todo lo que ha pasado terminaría antes del Diwali.

Así es cómo funciona esta ignorancia, esta estupidez que se ha generado. A veces también nosotros creemos que ese tipo de
estupidez impresionará a alguien. Pero no es ése el resultado. Si os dais cuenta, ¿qué impresión han causado los que han
perdido? Querían causar muy buena impresión a todo el mundo, demostrar que eran grandes guerreros y grandes luchadores.
¿Pero qué impresión han causado? Tanto las almas realizadas como los que no los son ven que ha sido un milagro. La forma en
que todo se ha arreglado es un milagro.

Ahora ha comenzado una nueva etapa. Todos vosotros os enfrentáis al gran reto de que la gente obtenga la iluminación. Ahora
la gente ya no es tan ignorante, no está tan estropeada. Incluso me parece que han cambiado mucho. Su actitud hacia la verdad
ha cambiado y comprenden que la verdad existe más allá de todo lo que han conocido. Esto es muy importante, porque cuando
un ser humano empieza a creer que algo es la verdad, se engancha a ello a toda costa, y pase lo que pase, sigue aferrado a esa
idea. Ni siquiera es capaz de comprobar si es cierto o no.

Los animales sí que pueden hacerlo. ¿Cómo? Porque tienen una capacidad innata para percibir el mal, es algo innato. Nosotros
no, los seres humanos no la tenemos. Un perro ladrará a una persona que sea mala. O la tirará al suelo o hará todo lo que no
haría normalmente. ¿Cómo es que han desarrollado la capacidad de saber quién es un ladrón y quién no? Nosotros tenemos
una consciencia superior. Pensamos en muchas cosas en las que los animales no pueden pensar. Entendemos muchas cosas
que los animales no pueden entender. Nosotros cocinamos la comida; ellos no. ¡Aunque a veces creo que también nos
cocinamos el cerebro! (Risas). Pues es sorprendente la forma en la que se comporta la gente, intentando evitar la verdad con el
ego.

Como os he dicho antes, todo lo que está sucediendo es una obra de teatro; sin embargo debéis estudiarla muy bien, aplicarla a
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vuestro caso y ver si también vosotros formáis parte de esa obra. Para ello, tenéis que ascender más. Tenéis que llegar más
alto, más allá de vuestro ego y superego, de vuestros condicionamientos y, desde allí, miraros a vosotros mismos, observaros:
"¿Qué es esto? ¿Por qué hago tal cosa? ¿Por qué es así mi atención? ¿Cuál es la razón principal de mis "posesiones", diría yo, o
de mis "confusiones"? ¿Por qué acepto cosas equivocadas?"

Una vez que empecéis a ver esas cosas, si encontráis aunque sea una diminuta porción de esos conceptos absurdos en
vosotros, entonces podréis perdonar a aquellos a quienes se les ha lavado el cerebro completamente, ha sido un lavado de
cerebro total, y todo lo hicieron bajo esa influencia. Ahora estáis muy por encima de estas personas, y sois mucho más
conscientes que ellos. Por tanto, debéis comprender este punto para así poder perdonar todos los errores que han cometido.

Y de aquellos que son realmente malvados, no tenéis que preocuparos. Destruirlos es trabajo del Poder divino. Pero observaos y
ved por vosotros mismos si tenéis alguna idea de ese tipo, si todavía os queda algo similar. Intentad limpiar el espejo para poder
ver vuestra imagen totalmente; y entonces, ya que podéis hacerlo, intentad limpiarla. Es muy importante que os limpiéis.

Hay personas que han hecho muchas cosas malas. Simplemente me dan pena. Es responsabilidad suya el ver qué han estado
haciendo. ¿Por qué se han comportado así? ¿Qué necesidad hay de actuar así?

Esta introspección funcionará muy bien y entonces, vuestros verdaderos poderes se expresarán: vuestro poder de dar la
Realización, de comprender los problemas de vuestro país y del mundo entero. Cuando sintáis que sois soldados para combatir
estos problemas, y que hacerlo es vuestra responsabilidad, entonces las cosas se arreglarán. No podemos dejárselo todo al
Poder del Divino. Tenéis que usar este Poder y resolver las cosas, porque vosotros sois los soldados de este Poder divino.

Por supuesto, con esta idea tan bella comenzamos a limpiarnos. No necesitáis saberlo todo, qué y cómo está pasando, ni todo
el proceso; ese no es vuestro trabajo. Vosotros sois soldados, solo tenéis que luchar, combatir vuestra ignorancia y la de los
demás. En la mayoría de los casos, los soldados fallan cuando tienen ego. Cuando fallan es porque tienen otros obstáculos en
su mente. No debería haber ningún obstáculo, sino que solo tenéis que seguir adelante y saber que no hay ningún obstáculo en
absoluto. Es solo un mito (no es algo real), el que haya obstáculos y no podáis conseguirlo.

No es fácil elevar la conciencia de la gente, porque parece que el paso que hay que dar es muy pequeño, pero no es así. No lo es.
Para algunos, a veces es muy difícil traspasar el nivel del Agnya. Algunos falláis al llegar a este punto. Para esto, lo mejor es
hacer introspección. Cuando creáis que siempre tenéis la razón y que estáis bien, lo mejor es hacer introspección: "¿Estoy
haciendo las cosas bien o mal? ¿Qué trabajo estoy haciendo para mejorarme?" La ilusión es tal que a veces pensáis que vais
muy bien.

Por ejemplo, en Sahaja Yoga, algunos están siempre en primera fila, haciendo esto y lo otro. Pero interiormente, ¿para qué son
así? Para que los demás vean que están haciendo tal y tal trabajo. El propósito debe ser poder veros interiormente. Tenéis que
ver cuál es vuestro problema en vuestro interior, y luego entenderéis muy bien que habéis sido de gran ayuda para vosotros y
para los demás.

Por ejemplo, hay un edificio muy alto y todos los edificios a su alrededor se pueden caer por un terremoto, pero éste seguirá en
pie. La razón es que este edificio tiene unos cimientos muy sólidos. De la misma manera, si Sahaja Yoga se construye sobre una
base muy sólida, entonces, nadie podrá destruirlo, nadie podrá distorsionarlo. Todos vosotros debéis contribuir a ello.

Por ejemplo, una vez me dijeron: "¿Sabes? Tus sahaja yoguis se comportan así y asá, y son todo apariencia". Yo dije: "¿De
verdad? No puedo creer que puedan ser así. Quisiera estar con ellos, no importa quienes sean". Me dijeron: "No, Tú misma
puedes averiguar quiénes son y por qué se comportan así". Dije: "Yo lo sé todo, pero lo que deseo es que vosotros lo sepáis
todo".

Sacar faltas a los demás es muy ameno y también muy fácil. Sin embargo, tenéis que encontrar faltas en vosotros mismos.
¿Cuáles son las cosas que nos desvían? Esta es la mejor manera de mejorar vuestra conciencia. Es como cuando vais en coche,



tenéis que conocer la carretera, tenéis que saber cómo estáis conduciendo. Hay que ver cuáles son los problemas. Pero en vez
de eso, os creéis muy importantes. Así no va a funcionar.

Hoy es el día de un gran acontecimiento, diría yo. Celebrar el Diwali es algo tremendamente gozoso. Pero este gozo no es solo
para nosotros, es para el mundo entero. Tenemos que trabajar por el mundo entero. Trabajamos por nosotros mismos, por
nuestros puestos, nuestro dinero, etc., pero, ¿qué estamos haciendo por los demás? Hay que darse cuenta de esto. Es muy
importante.

Solo las personas que se interesan por los demás, que se preocupan y hacen algo por los demás son útiles en Sahaja Yoga. Y
hay un gran gozo en ello. Cuando las luces están encendidas, es para daros felicidad. Queman su cuerpo para daros felicidad.
Deberían enseñarnos que también nosotros tenemos que hacer algo para gozar de nuestra conciencia superior.

Estoy segura de que todo va a funcionar. Estoy haciendo todo lo que puedo para que esta luz sea imperturbable y llena de
entusiasmo. Está ahí y vosotros estáis deseando llenaros de ella. Podéis hacerlo. Pero no es mi anhelo el que os va a ayudar.
Por tanto, si queréis tener una imagen completa de lo que sois, lo primero es abandonar toda identificación con vosotros
mismos, de otro modo nunca sabréis cuál es vuestro problema. Si os identificáis demasiado con vosotros mismos, no podréis
ascender.

Después de todo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Tenemos que transformar el mundo entero en un
lugar pacífico. Vuestro cambio sin duda es muy importante, pero la transformación de los demás también pondrá fin a todos los
problemas del mundo. Si todas las personas del mundo se vuelven buenas, se hacen sahaja yoguis, entonces, ¿podéis imaginar
lo que ocurrirá?

Pensad en este sueño que tengo, en el que hemos de transformar a todos aquellos que puedan cambiar, y hemos de
transformarlos en gente buena. Si no cambian, son como una vela que no tiene llama. Pero si pueden ser transformados,
deberíamos intentar lograrlo por todos los medios, con todas las tácticas.

Estoy segura de que muy pronto llegará el día en que me diréis: "Madre, ahora estamos completamente a salvo". No penséis en
el pasado ni en los problemas del pasado. Ahora los habéis superado. Simplemente gozad. Tened fe en vosotros mismos y
hacedlo funcionar. Estoy segura de que sucederá muy pronto. Ocurrirá muy rápido. Gracias a vuestro deseo, y a vuestros
métodos para lograrlo, a vuestro anhelo por que funcione.

La principal preocupación debería ser: "¿Cómo puedo transformar a esta persona?" Podéis transformar a cualquiera. Se lo dices
a una persona y otra lo hace también. Como cuando veníamos en avión, en el aeropuerto vi que mucha gente extendía las
manos hacia mí. Dije: "¿Quiénes son estas personas?" No eran sahaja yoguis. Pero habían visto que alguien lo hacía (aunque no
pude preguntarles qué había pasado) y todos decían: "Sentimos brisa fresca en las manos".

No sabían nada al respecto, no sabían nada de la Kundalini. Entonces, ¿qué es esta brisa fresca? Que simplemente ellos
estaban allí para recibir la Realización y que nosotros solo tenemos que expandir nuestras ideas. Tenemos que extender
nuestro amor hasta ellos. En vez de sentirnos molestos por ellos, lo mejor es darles una oportunidad y os sorprenderá que
estaban deseando ser transformados. Están todos hartos de tanta artificialidad, ahora se acabó. Os asombraréis de cuántos
hay que están esperando que les deis la Realización del Ser y poder celebrar el Diwali con vosotros.

Disfrutad del Diwali. No se puede celebrar solo con una vela. Se necesitan más y más velas, y ese es vuestro trabajo. Solo con
vuestra propia vela, vais a lograrlo. Es vuestra y puede iluminar a cualquiera. Entonces, ¿por qué no usarla, a toda costa, en
cualquier lugar?

Me he encontrado con sahaja yoguis a los que les pregunté: "¿Y qué habéis hecho?" Me respondieron: "Nada". "¿Nada? ¿No
habéis hecho nada?" "No, nada". Entonces, ¿de qué sirve recibir la Realización, si no hacéis nada, si no queréis dársela a los
demás, si no queréis hablar de ello con nadie, si os da tanta vergüenza? Luego me encontré a otros que me dijeron: "Madre,



acabamos de salir de un programa" "¿Por qué llegáis tan tarde?" "Porque nos dijeron que había amenaza de bomba" "¿Y
estuvisteis esperando afuera?" "Sí" "¿Cuántos?" "Todos. Había miles de personas esperando. Pero no hubo bomba. Nos dijeron
que no había ninguna bomba, entramos y recibimos la Realización" "¿Pero vosotros ya erais almas realizadas?" "No, recibimos
allí nuestra Realización, para lo cual a veces uno debe esperar. Y ahora estamos convencidos de que nadie nos puede hacer
daño, nadie puede molestarnos ni dominarnos. Solo nosotros nos podemos hacer daño".

Por tanto, de nuevo os digo que la introspección es extremadamente importante en Sahaja Yoga. Cuando se tiene la luz interior,
hay que cuidarla.

Me alegré muchísimo de escuchar que mucha gente ha sentido las bendiciones del Diwali. ¿Veis? Ayer tuvimos esta lluvia de
estrellas fugaces, ¡qué oportunas fueron! Esto no había sucedido nunca en la historia del mundo. ¿Por qué sucedió ayer que esta
lluvia de estrellas intentó regalarnos una nueva experiencia? Podríamos decir que hasta la naturaleza sabe, y nosotros también
deberíamos saber, que este es un tiempo para algo especial.

Normalmente recibo cartas de gente que está enferma, o que sus padres están enfermos o que otra persona lo está..., todo tipo
de cosas. Luego que se ha roto un matrimonio o que alguien ha tenido niños pero los niños están enfermos... Me escriben
contándome todo tipo de problemas absurdos. La razón es que los que me escriben no son almas realizadas, o quizá estén a
mitad de camino, porque ellos mismos podrían darse cuenta de que: "¿Para qué escribir a Madre? Nosotros podemos
solucionarlo". En vez de eso, uno debe escribir sobre lo que ha logrado, sobre cómo han conseguido tantas cosas, sobre cómo
reciben amor de los demás, sobre cómo han expandido Sahaja Yoga en los pueblos. Todo esto es mucho mejor que escribir: "Mi
madre está enferma, mi padre también..." Todas estas relaciones familiares siguen destruyéndoos.

Así que, nadie es vuestro hermano y nadie es vuestra hermana. Solo los sahaja yoguis son vuestros hermanos y hermanas.
Luego tenéis primos y al primo de vuestro primo le pasa algo..., etc. No hagáis nada. No es vuestro trabajo. No tenéis que
solucionar esas cosas. Incluso antes de llegar ya recibía cartas así, sobre el primo del primo de alguien. Hablé con esta señora y
le dije: "¿Por qué escribes todo eso constantemente sobre tal y tal primo?" Me dijo: "Madre, estoy intentando extender Sahaja
Yoga". "¿Cómo?" "Porque si se curan, entrarán en Sahaja Yoga".

Esta no es la forma en la que queremos extender Sahaja Yoga. Esto parece propaganda o algo así, que si curáis a alguien,
entonces otros vendrán a Sahaja Yoga. Sencillamente no queremos que venga ese tipo de gente. No quiero herir a nadie, sino
daros coraje, entendimiento y sabiduría. ¿Para qué estamos aquí los sahaja yoguis? ¿Para curar a todos vuestros parientes?
Puede que estén enfermos por hacer algo equivocado.

En vez de prestar atención a personas así, deberías prestaros atención a vosotros y a vuestro ascenso. Tenéis que respetaros a
vosotros mismos. Aunque sean parientes vuestros no es vuestro problema. Tened el entendimiento y la sabiduría de que
estamos aquí para un trabajo extremadamente especial y de muy alta categoría. La gente me escribe cuando le falta este
entendimiento.

Una señora se casó en Sahaja Yoga y me escribió contándome: "Me divorcié hace ocho meses", o nueve, lo que sea. "Y ahora
mis familiares me dicen que por qué me casé en Sahaja Yoga, y todo el mundo está criticándome, a mí y a Sahaja Yoga." Yo dije:
"¿Quién le pidió que se casara?" Yo nunca se lo pedí. Ahora el matrimonio y todo lo que dice su familia es lo más importante
para ella. ¿Qué han hecho ellos por Sahaja Yoga? Si este matrimonio no se arregla, entonces dirán que Sahaja Yoga no es
bueno. Que digan lo que quieran, no hemos hecho nada de eso.

Siempre os digo que no me escribáis contándome los problemas de vuestra madre o vuestro padre, etc. Si no sabéis cómo
curarles, entonces es mejor que abandonéis Sahaja Yoga. Vosotros mismos podéis curarles, podéis lograrlo solos. Sin embargo
recibo muchas cartas todos los días. Les pregunto: "¿Está tu padre en Sahaja Yoga?" "No". "¿Tu madre?" "No". "¿Tu hermano?"
"No, nadie". Entonces, ¿por qué me preguntáis? ¿Qué relación tengo yo con ellos? No son sahaja yoguis. Solo soy responsable
de los sahaja yoguis. Si no lo son, ¿por qué queréis molestarme? Es imposible de entender.



En Sahaja Yoga se supone que uno recibe la Realización del Ser. Está muy bien, a aquellos que deseen obtener su Realización,
se la podéis dar y atenderles adecuadamente. Pero en vez de esto, hay alguien que ronda por ahí, que nos sigue desde el
aeropuerto a otros lugares y que hace todo tipo de cosas. Todo esto es realmente irritante y muy desagradable. No me
preocupa, y a vosotros tampoco debería importaros. Lo que tenéis que hacer es ocuparos de que las personas que hablan de
esto entren en Sahaja Yoga. Debéis decirles: "Te pasa eso porque no practicas Sahaja Yoga". "El problema de esa persona es
que no practica Sahaja Yoga. Nosotros estamos bien. Somos felices". Como Sahaja Yoga es algo abierto, todo el mundo se
acerca.

Os pediría a todos, en el día del Diwali, que os prometáis a vosotros mismos: "No malgastaré mi energía en gente que no es
sahaja yogui". Es muy importante, porque la atención está constantemente en cosas equivocadas, sobre una base equivocada.
Si sois inteligentes sabréis que ahora pertenecéis a una clase de personas de muy altas cualidades espirituales, y que son muy
pocas. En este mundo sois verdaderamente pocos, y debéis concentrar vuestro esfuerzo en que muchos otros obtengan estas
cualidades, y tener grandes aspiraciones al respecto.

Encontrad a esas personas. Contadles que vosotros lo habéis logrado y que ellos también pueden conseguirlo. Pero no os
preocupéis de cosas que no tienen ningún valor para nosotros. Debéis saber que sois una raza especial. Sois soldados
especiales, habéis sido entrenados para hacer el trabajo Sahaja. Por tanto, no os conviene malgastar energía en vuestros
familiares y parientes. Ahora hay que entender que tenéis que reservar vuestra propia energía. ¿Para qué? Para los sahaja
yoguis.

Debéis ayudar a todo el que sea sahaja yogui o que quiera convertirse en sahaja yogui. Debéis ayudar a aquellos que están
establecidos en Sahaja Yoga, porque formamos una única personalidad y todos sois las diferentes manos de una sola
personalidad, de un solo Dios. Así, debéis establecer esta unidad en vuestro interior, y los demás también deben ver esta unidad
en vosotros.

Hay algunas personas que son muy activas. Hay personas que son muy activas en la crítica. Todo va a salir bien, estoy segura,
porque este es el año de los grandes logros y los grandes éxitos. Pero si a pesar de eso, empezáis a hacer cosas absurdas,
entonces nada funcionará.

Por supuesto no estoy diciendo que no tengamos buenos sahaja yoguis entre nosotros. Los tenemos. Todos los soldados están
con nosotros, sin duda. Tienen todo el armamento, lo tienen todo, pero necesitamos más. Y para ello, tenemos que trabajar
colectivamente. Debemos planear qué vamos a hacer.

Hace poco ha habido una discusión sobre el comportamiento islámico de la gente. Nosotros no somos ni cristianos ni islámicos
ni nada. No lo somos, porque no podéis restringiros a un ámbito pequeño diciendo: "Soy sahaja yogui pero soy cristiano". No
podéis. Tenéis que dejar de esas limitaciones. Sois sahaja yoguis de los pies a la cabeza y las demás cosas absurdas no tienen
nada que ver con vosotros.

He visto que a Sahaja Yoga también vienen muchos musulmanes, pero muy pocos son sahaja yoguis de verdad. Aunque
acuden, escuchan mis conferencias, esto y lo otro. Sin embargo, muy pocos son sahaja yoguis en el verdadero sentido de la
palabra. Así empezáis a ver los defectos de vuestra comunidad, de la así llamada "religión a la que pertenecéis", veis todo eso.
Si les amáis, definitivamente intentaréis corregirlo, (pero si no funciona) dejadlo. Sois personas especiales, especialmente
seleccionadas para una causa muy elevada y no podéis malgastar vuestra energía en pequeñas tonterías. Esto es algo que
debéis saber.

En este día del Diwali, tenéis que saber que debéis quemaros para que la luz del Divino se expanda absolutamente por todas
partes. Pero no os vayáis a un extremo. Como algunos que me dijeron: "Madre, hemos dejado a nuestros padres. Hemos
abandonado esto y lo otro. Y todavía no estamos bien". Les dije: "¿Por qué lo hicisteis? ¿Primero os aferráis a algo, y luego lo
dejáis acabando automáticamente con ello?" "Verás, es que estábamos muy apegados a nuestra familia, a nuestros padres, a



nuestro país, etc., y ahora hemos dejado algunas cosas". Efectivamente, "algunas".

Este tipo de gente sin sentido común no sirve para nada. No les prestéis mucha atención. No merecen que se les preste
atención. Esto hay que entenderlo muy bien, que no solo no debéis ser así ni tener amigos así, sino que tampoco debéis traer a
esta gente a Sahaja Yoga. Un sahaja yogui tiene el carácter especial de un soldado que lucha por la Verdad. Si tenéis este tipo
de personalidad, habrá luces por todas partes.

En este día del Diwali, os bendigo a todos de corazón y deseo que os respetéis a vosotros mismos y comprendáis vuestra
posición al pertenecer a esta "organización" se le puede llamar, o a este "movimiento" de Sahaja Yoga. ¿Cómo estamos
trabajando? La atención debería pasar de todas las tonterías mundanas a vuestro Ser. Debería ser una fuerza muy dinámica la
que trabajase. Estoy segura de que el año que viene será muy diferente. Recibiremos todas las hermosas bendiciones del
Divino. Debemos hacerlo de forma colectiva, con comprensión.

Que Dios os bendiga.
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SHRI MATAJI NIRMALA DEVI CHARLA A LOS SAHAJA YOGUIS DE HONG KONG Park Lane Hotel, Causeway Bay, Hong Kong. 18
de diciembre de 2001 Me siento muy feliz al oíros a todos cantando estas canciones que se cantan en todo el mundo. Ahora os
habéis convertido en parte de ese todo. Tenemos sahaja yoguis en todas partes. Me sorprendió saber que, en América, 300
sahaja yoguis se salvaron de la catástrofe (11-Sept.). Ni un solo sahaja yogui resultó afectado. Es sorprendente cómo algunos
de ellos llegaron tarde, otros bajaron corriendo y otros empezaron a correr en otra dirección. Todos eran sahaja yoguis. En
América ha muerto mucha gente, pero ninguno de ellos era sahaja yogui. Es asombroso cómo el Divino os cuida y os salva. … el
hecho de que vinierais hasta aquí, todos vosotros, especialmente los chinos. Siento que podemos hacer mucho. En China ya
tienen la tradición del Tao. No sé cuantos de vosotros leéis el Tao. ¿Alguien ha leído sobre el Tao? De hecho, el Tao describe a
un sahaja yogui, su situación mental y todos los problemas que afronta, de una forma tan bonita que si lo leéis sentiréis que
vosotros… todo eso está muy bien descrito. Pero de alguna manera el Taoísmo no se practicaba y se convirtió en un conjunto de
libros polémicos para estudiosos, y nada más. Ahora creo que lo están retomando. Me han dicho que la religión del Tao ha sido
aceptada en China y que se está practicando, así que nosotros también podemos hacerlo. Nosotros somos taoístas, podemos
hacerlo funcionar. Durante el comunismo prohibieron muchas religiones, no querían que hubiera cultos, así que podemos
convertirnos al Tao de nuevo y decir que somos taoístas. No pondrán ninguna objeción. Ellos también son buscadores. … Me
sorprendió que uno de los dirigentes, el Sr. Li, que creo que era el Primer Ministro de China, estuviera allí por una visita oficial.
Los sahaja yoguis de Austria tenían una fotografía en la que aparecía Yo con él y aprovecharon para enseñársela, éste dijo: “Sí,
recuerdo a esta señora. Tenía una personalidad muy especial”. No sé qué le hizo pensar así. Dijo: “Me gustaría saber por qué
están ustedes aquí”. Le dijeron: “Ella es nuestro Guru. Ella es de tal y tal forma y ha hecho esto y lo otro por nosotros.” Resultó
muy impresionado, así que le dijo a su agregado para Asuntos Culturales que se reuniera conmigo porque él no tenía tiempo y
además Yo no estaba entonces allí. Aunque eran comunistas y todo eso, le dijo: “Debe ir a verla y conocerla”. Así que vino a
verme … Cerró los ojos y su Kundalini subió. Entonces le conté todo al respecto. Dijo que en su país tenían el Tao. Era muy
respetuoso. Tenía que estar a las 10:00 pero llegó a las 9:30. Dijo que había mucha confusión sobre la religión en China.
“Éramos comunistas, ahora hemos comenzado gradualmente un proceso democrático, por tanto queremos al menos hacer …
Usted me enseñará”. Le dije: “De acuerdo” y le di la Realización, todavía está en China. ¿Cómo se llama? Si vais por allí, podéis
reuniros con él. Ha comenzado con un pequeño grupo allí, y está trabajando en ello. Me gustaría reunirme también con el Sr. Li
alguna vez fuera de China. Estoy segura que funcionará muy bien. Lo que me gustó de los chinos es que son personas
extremadamente humildes, muy respetuosas. Cuando fui a la Conferencia sobre la Mujer, enviaron a tres chicos. Nos dieron un
piso completo de un gran hotel para alojarnos. No sé por qué organizaron todas estas cosas; y me enviaron dos coches, uno
para Mí y otro para la silla de ruedas. Estos chicos iban de un lado para otro encargándose de todo y me llevaron a distintos
lugares. Eran muy, muy agradables. Uno me dijo: “Madre, mañana no vendré.” Le dije: “¿Por qué? ¿Qué pasa?”. “Mañana me
caso.” Le dije “¿Te casas y todo el tiempo has estado conmigo?” Él respondió: “He disfrutado muchísimo”. Ya veis, incluso
estando allí me llevaron a la conferencia tan deprisa que no hubo tiempo entremedias, … y cuando volví al aeropuerto también
vinieron. Tenían lágrimas en los ojos. Fueron muy amorosos, muy agradables. Han sufrido mucho. Pero aquí vosotros habéis
estado muy bien. Quiero decir que este es un país democrático y uno debe actuar de forma apropiada. Siento que perdiéramos a
algunos de nuestros sahaja yoguis. Eran, creo Yo, estúpidos. No comprenden muchas cosas. Me refiero a que quieren funcionar
por su cuenta y cosas así. Debéis estar conectados a la fuente. Si no estáis conectados al árbol principal ¿cómo vais a
prosperar? Yo sé quién es quién, lo que están haciendo, cuál es su problema. Lo sé todo acerca de ellos. No tenían por qué
adoptar esa postura, pero eran muy nuevos y habían venido por primera vez a Sahaja Yoga. Creo que también tenían muchas
tentaciones. Por tanto, tenemos que extender Sahaja Yoga. Ahora, por suerte, algunos sahaja yoguis se han reunido con el Sr.
Bush, le han hablado de Sahaja Yoga y le han dado la Realización. Estaba muy impresionado (con todo lo sucedido) y solía
escribirme. Dijo que quería tener algunos libros sobre este tema. Cuando estaba indeciso, Yo le decía lo que tenía que hacer.
Comentaba que había estallado la guerra y él no estaba preparado espiritualmente. Le escribí una bonita carta diciéndole que él
tenía que luchar porque si uno está equipado espiritualmente, tiene más oportunidades… Cuando fui a América estaban muy
intranquilos. Organizaron nuestra recepción. El envió a veinticinco personas a verme. Estaba todo el tiempo preocupado por mi
seguridad y cuidando de Mí. Todo lo que le escribía, lo utilizaba en sus conferencias. Ha usado muchas de las palabras que Yo
le he escrito. La cuestión es que he notado que algunas personas que son muy importantes … me reconocen. Como en India, el
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Ministro del Interior siente un tremendo respeto por Mí. Vino a mi casa y tuvo su Realización. Debo decir, que también vino un
Primer Ministro de Australia (David Lange de N.Z.). En India tenemos a un líder que se llama Bal Thakre. Es un hombre muy
amable y muy fuerte. Se oponía a todos los musulmanes que organizaban cosas en contra de India, lo cual es un hecho, están
ahí. Solía decir que hay que tener mucho cuidado con los musulmanes. Estaban convirtiendo a la gente, y ¡cuantos problemas
han creado! Era tan amable, tan dulce. Pero la gente decía que era un ateo. Sin embargo, él era el primero en ser … aparte del
Ministro del Interior. También estaba muy apegado a Mí. Un día, vino a mi casa en helicóptero. El helicóptero temblaba mucho y
le dije: “¿Por qué vienes en helicóptero?, ¿Por qué no vienes en tren o en coche?”. Dijo: “Oh, no. He preparado esta guirnalda
especialmente para Ti y he pensado que si venía en coche tardaría tanto que las flores se secarían, por eso he venido en
helicóptero.” Era muy humilde conmigo. Habla muy bien y es muy famoso. La gente le respeta mucho en India. Así, en India ha
comenzado un nuevo sistema a causa de estas conversiones. Han conseguido convencer a estos musulmanes que son
especialmente pobres. No sólo eso sino que también les han enseñado de tal manera que ahora no tienen educación. No saben
nada. Están haciendo todo tipo de cosas equivocadas. Ya veis la brecha que hay entre las dos sociedades. Pero hay algunos
musulmanes en India que son sensatos. Tenemos algunos sahaja yoguis, veinticinco jóvenes que son musulmanes. Dicen que
la gente de su religión está perdida. “Madre, debes salvarles”, me dicen. Hay muchos fanáticos. Algunos de ellos son muy, muy
fanáticos. Pero les contesté: “De acuerdo, voy a intentarlo.” Os alegrará mucho saber que hay un país en Africa llamado Benín y
otro llamado Costa de Marfil. Hay siete países regidos por los franceses. Allí todos eran musulmanes, pero ahora todos se han
vuelto sahaja yoguis. Les dije “¿Por qué no habéis seguido a los franceses, y habéis sido cristianos?” “Porque los franceses eran
licenciosos, inmorales. Por eso pensamos que era mejor ser musulmanes.” Todos eran musulmanes. Ahora 20.000 se han
convertido en sahaja yoguis y habrá muchos más. Como veis, incluso aquellos que eran religiosos les confundieron y
desorientaron. Todos son personas que han estudiado mucho. Hasta el Presidente de Costa de Marfil es sahaja yogui. El mismo
Presidente es sahaja yogui. Así que os podéis imaginar como están funcionando las cosas en muchos países. En estos
momentos la gente está buscando la Verdad. Por eso ahora Sahaja Yoga se está extendiendo muy rápido en todas partes, en
todos los países. Me sorprendió mucho cómo está funcionando en Nigeria. En cualquier sitio al que vayáis. La gente ahora está
harta de la falsedad. He visto que en todas las religiones, de alguna manera se ha creado falsedad y se han creado grupos. Si
tenéis la Verdad, no estaréis divididos. Por lo tanto se ha creado algún tipo de falsedad, … y se ha intentado hacer grupos
diferentes. Ahora estos grupos se han vuelto fanáticos, están peleando y matando. Es decir, el deseo de matar es lo único que
parece quedar ya en su interior. Han malinterpretado el Corán completamente. Hay un libro muy bonito de Javed Khan, “El Corán
iluminado.” ¿Lo habéis leído? Le dije que todas estas ideas son equivocadas. Lo que dicen ahora es que el Corán es el despertar
de la Kundalini. Todos vosotros lo habéis logrado, pero él dice que no es posible y que lo que hay que hacer es seguir este tipo
de religión que va en contra de Dios. Y eso es lo que están haciendo. Gracias a Dios fui a América y la guerra terminó muy
rápido, les dije que el Divino… Su filosofía es que todos tenemos que volvernos puros. Los que se hacen musulmanes pueden
llegar a serlo… pero los que no son musulmanes deben morir. Bajo esa premisa siguen matando a la gente. Espero que
comprendan que la Kundalini está despertando por todo el mundo, y que es sólo de esa forma como pueden salvarse. Son tan
fanáticos y tan orientados al poder que no lo entienden. Pero lo que ha ocurrido ha conmocionado al mundo entero. Debo decir
que gracias a Dios la guerra ha terminado. Ahora la gente tiene que sufrir las consecuencias de esa guerra. En Sahaja Yoga
tampoco debemos ser fanáticos. He visto gente, incluso en Sahaja Yoga, que se vuelve fanática. Nosotros estamos en contra
del fanatismo. Somos gente libre. Tenemos la Realización del Ser que es el nacimiento por el Espíritu y no estamos limitados
por nada. Nunca haréis nada equivocado. Todo lo malo desaparecerá automáticamente. No se os tiene que decir “No hagáis
esto o no hagáis lo otro.” Después de un cierto tiempo he visto que los sahaja yoguis se corrigen y vuelven a comportarse con
sensatez. Incluso aquellos que se han ido, estoy segura que volverán, porque después de todo, la Kundalini está ahí, donde se
asienta, y subirá constantemente, corrigiéndoles, sucederá muchas veces, en todas partes. La gente viene a Sahaja Yoga,
después de un tiempo desaparecen, de nuevo vuelven… Pero una vez se quedan, se establecen bastante bien. Y así es como
Sahaja Yoga está creciendo. Estoy muy contenta de ver que también en Hong Kong Sahaja Yoga cuenta con vuestro apoyo y
estoy segura de que crecerá, especialmente en China. Estoy muy contenta. Tenéis que hacer mucho por China, haced que
funcione. Porque este es el mensaje del Tao. Yo diría que no es algo completamente nuevo. Lo único que Yo he hecho es
convertirlo en una organización de masas, en un movimiento de masas. Pero consiste en lo mismo. Todos estos grandes sufis,
todos estos grandes santos, encarnaciones, todos ellos han dicho lo mismo: “Búscate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo,
conócete a ti mismo.” Todos han dicho esto. No estoy hablando de nada nuevo. La única diferencia es que Yo puedo hacer que
funcione. Eso es todo. Por tanto, es algo que tenemos que lograr, tenemos que hablar a la gente, contádselo… Me sorprendió
que cuando veníamos en el avión, Avinash comenzó a hablar a la azafata y a otras personas. Todos vinieron a Mí uno por uno.



Decían: “Usted es una persona muy poderosa”, esto, lo otro. Todos tuvieron la Realización. Así es como se va a extender.
Tenemos que decírselo a todo el mundo, contárselo a todos y no sentirnos tímidos al respecto. He visto que los que siguen a
otros gurus hablan constantemente de su guru, que quizás es un demonio, puede ser cualquier cosa. Pero ellos no paran de
hablar. Nosotros también debemos hablar y contárselo a la gente: “Esta es la Verdad, tienes que conocer la Verdad”. Hablad.
Por supuesto que hay personas que han estado criticando. No pasa nada, todo es falsedad, desaparecerá. Estoy muy contenta
de veros a todos aquí. Muchas, muchísimas gracias. (Presentación de flores y agradecimientos) Sabéis que las flores que
habéis puesto en mi habitación se han vuelto grandes, muy grandes, automáticamente. La gente lo sabe. En nuestro jardín de
Cabella ha crecido una calabaza muy grande. Pesa 13 kilos. ¡Todo el pueblo ha venido a verla! Muchas gracias. Gozad.
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Es muy agradable ver que han venido tantos sahaja yoguis para celebrar el Puja de Navidad.

La cristiandad se ha extendido por todo el mundo, y hay mucha gente que se hace llamar "cristiana" y que dice que sigue a
Cristo. ¡No sé desde qué punto de vista!

Cristo era la personificación del Param Chaitanya, el Omkara. Era Shri Ganesha. Aquellos que le siguen han de ser personas
diferentes. Pero como siempre ocurre en todas las religiones, están desorientados y van en la dirección completamente
opuesta.

La esencia de la vida de Cristo era desapego y sacrificio. Para una persona desapegada, no existe el sacrificio. Ve la vida como
una obra de teatro. A partir de esta gran personalidad que vino a la tierra, se creó la así llamada religión "cristiana", que ha
participado en guerras y en todo tipo de situaciones hipócritas. Sin embargo, ahora la gente lo está descubriendo todo. Él
defendió la Verdad, pero los cristianos no conocen la Verdad. La Verdad es que sois el Espíritu y debéis convertiros en el
Espíritu. Él es el que ha hablado del segundo nacimiento, de la Realización. Pero los cristianos se han olvidado de lo que dijo, de
lo que tienen que alcanzar.

Resulta curioso que estas grandes personas vinieran a la tierra, fundaran religiones adecuadas para nuestro ascenso, y que la
gente, no sé cómo, se haya vuelto tan absurda con las enseñanzas de aquellos a los que llaman "sus maestros". Todo está
orientado al dinero. Además, no se fundamentan en la Verdad, más bien creo que es la segunda crucifixión de esta religión.
Ninguna religión sigue verdaderamente sus principios tal y como fueron establecidos. No sé cómo se las han arreglado para
tergiversar la verdad de esa manera, solo para ganar o para llamar la atención. Hay tanto ritualismo en nombre de Cristo. A
pesar de que se han equivocado muchas veces y se tiene experiencia de su mala influencia en el mundo, no sabemos por qué se
repiten las mismas situaciones, y la gente simplemente las acepta. Sucede con todas las religiones. Actualmente en el Islam, no
sé de qué están hablando.

En la vida de Mahoma hay dos aspectos muy importantes. El primero se llama Meraj y no es otra cosa que el despertar de la
Kundalini, está absolutamente claro. El segundo tema del que habló es la Jihad. Jihad significa la destrucción del mal en
vosotros, la muerte de vuestra maldad, la aniquilación de todo shad-ripu de vuestro interior. Eso no significa que si os hacéis
musulmanes tenéis que suicidaros. Eso es lo más absurdo que se puede hacer. ¿Se convierte uno en musulmán para matarse,
para suicidarse? A eso lo llaman ritual, y dicen que llevándolo a cabo se va a jannat , al cielo. ¿Cómo lo podéis saber? Los
musulmanes no son religiosos en absoluto. ¿Cómo vas a ir al cielo y disfrutar del jannat por matar a un pecador? ¡No tiene
ninguna lógica! Para empezar, todos estos molanas han acabado con la educación. No se preparan en absoluto. Así que no
tienen ni idea de dónde están en este mundo, de cuál es su posición. Unos pocos tienen estudios, pero incluso estos se pierden
por querer poder sobre los demás. Hacer esto en nombre de Dios y de la espiritualidad es muy vergonzoso.

Nuestro deber es decirles qué es la Verdad. Nuestro deber es traerlos al camino correcto de la espiritualidad. Porque todos
están perdidos. Los cristianos lo están, también los musulmanes y los hindúes, todos son personas perdidas. No tienen ni idea
de lo que su religión profesaba y de lo que tienen que hacer. Al final Cristo fue crucificado; ahí podéis ver que, cuando llegó la
Verdad, la falsedad intentó acabar con ella, no pudo soportarlo. Tenemos el ejemplo de Sócrates. ¿Qué necesidad había de
matarle? Pues le mataron.

Así vemos que todos los que hasta ahora han sido cruciales para la verdad han sido destruidos, pues la gente no quiere la
verdad. Siguen una religión que ellos mismos han construido, porque así pueden tener poder sobre otros. Meraj es el despertar
de la Kundalini, y dicen que nunca sucederá. Muy bien. Todos vosotros tenéis la Realización, tenéis vibraciones, brisa fresca. En
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el Corán viene descrito que sentiríais la brisa fresca. ¿Pero quién puede hablar de esto con los musulmanes? Si dices algo,
vienen y te cortan el cuello. Y ya está, te vas a la jihad. Lo que están haciendo no tiene sentido.

En estos tiempos modernos, como podemos ver, la gente ha traspasado todas las maryadas, los límites de todo lo religioso. Fui
a América y me sorprendió comprobar cuánto se han olvidado de la moralidad. No tienen ningún sentido de moralidad, solo
comercian con ella, ganando dinero a su costa.

Por otro lado están los musulmanes, especialmente un grupo que se llama Wahabis. Dicen que las mujeres son las que hacen
perder la moralidad, y que por ello hay que esconderlas y deben ir tapadas. En Afganistán golpeaban y mataban a cualquier
mujer que se pusiera sandalias blancas. En India, especialmente en el norte, hay mucha gente que ha aceptado la cultura
islámica y maltratan a las mujeres. Yo me casé en el norte y sé lo mal que se han portado con ellas. Por tanto, el norte de la India
ya está contaminado por esto, y el sur está contaminado por los hindúes fanáticos. Allí se siguen todo tipo de rituales, de los
peores, que solo se cometen contra las mujeres. Le afeitan la cabeza a una mujer, le hacen dar vueltas alrededor de un templo y
le echan agua; ella ni siquiera camina, va tropezándose y ellos siguen echándole agua. Yo misma lo he visto. Tenemos el sati,
que consiste en matar a una mujer cuando muere su marido. Esto es algo que nadie puede entender. ¿Por qué poner toda la
responsabilidad del dharma en las mujeres, y ninguna en los hombres?

Hay algo bueno, y es que ahora la religión hindú está tan anticuada que todas estas costumbres se pueden corregir. A lo largo
de mi vida se han corregido muchas cosas, me sorprendió cómo pudieron hacerlo. Pero los musulmanes y los islámicos no se
pueden corregir. Les hacen cosas horribles a sus mujeres. Y siempre que se ha intentado ayudarlas, ha resultado imposible. Por
ejemplo, abrí un centro para mujeres abandonadas y solas, huérfanas o con hijos. Me sorprendió que la mayoría eran
musulmanas y cada una tenía ocho o diez hijos. Así que ahora también tenemos que hacer un orfanato. Este es el resultado de
su religión.

Podéis ver esto a vuestro alrededor. Los hindúes también tienen un extraño sistema de viudedad. Si una mujer se queda viuda,
es terrible. Algunas, pobrecitas, viven en un brindaban (casa para mujeres creada por los brahmines). Me dijeron que les dan una
rupia al día. ¿Y a qué se dedican? A cantar bhajans. ¿Cómo se puede vivir en este país con una rupia al día? Son muy hábiles
haciendo hombres y mujeres mendigos. Si eso es religión, mejor no tenerla. Ya hemos tenido bastante.

Hay todo tipo de ritualismo a causa del brahmanismo. Estos brahmines no sirven para nada en absoluto. Los que intenten
enseñar religión tienen que ser personas de un alto nivel. En Sahaja Yoga, lo dejáis todo. Porque todo eso no es más que barro, y
en el barro perecéis. Tenéis que decírselo a la gente. ¿Qué van a hacer?

Se han servido de la religión para llevar a cabo todo tipo de atrocidades. En Inglaterra, cuando alguien muere, se toma champán.
Cuando van a un entierro, tiene que haber champán. Me sorprendió mucho. ¿Cómo puede ser que beban champán en una
ocasión así? Lo hacen a causa de la religión, pues sin duda todos los sacerdotes toman alcohol. Un sacerdote vino a Sahaja
Yoga y me alegré mucho. Pero me dijo: "Entraré en Sahaja, pero no dejaré de beber alcohol". Le pregunté: "¿Por qué?". "Porque
en la Biblia está escrito que debemos beber". "¿Ah sí? No lo sabía. ¿Cómo pudo Cristo decir que hay que beber? El no solo era un
alma realizada, sino que era la Realización misma". Contestó: "Pues lo dijo. Digas lo que digas, así fue". "¿Dónde?" Dijo:"Asistió a
una boda". "De acuerdo". "En esa boda, hizo vino para los invitados". Le dije: "No fue así. Estaba allí, puso su mano en el agua y,
en muy poco tiempo, esta empezó a saber a zumo de uva. En hebreo, "zumo de uva" y "vino" se dicen igual. Yo también puedo
hacerlo y eso no significa que me guste que la gente beba". ¡Cómo se puede decir tal tontería!

Se trata de la consciencia, es importante, chetana, es importante. Si estropeáis vuestra consciencia, ¿cómo vais a ser sahaja
yoguis? Fue imposible explicarles que no se puede beber alcohol. La bebida se ha convertido en algo muy común incluso en
India. Va en contra de la cristiandad, del hinduismo y del islam. Y aunque en el Corán está escrito: "No beberás", ellos beben,
todos lo hacen. En vez de seguir lo que dicta su religión, se han convertido en los peores pecadores. ¿Es eso lo que Cristo quería
que hicieran?

Tenéis que ser personas puras. Debéis tener "Nirmala Tattwa". De eso se trata. También os he contado la historia de



Shalivahana, que conoció a Cristo en Cachemira. Le preguntó su nombre y su país. Él respondió: "Vengo de un país en el que la
gente tiene malecch". "Malecch" significa deseo de lo impuro. Shalivahana le dijo: "¿Por qué no vas y les enseñas el Nirmala
Tattwa?" Eso es lo que tenéis vosotros, el Nirmala Tattwa que os purifica, os limpia, os da gozo, felicidad y también la Verdad.
Eso es lo que debéis pedir; de lo contrario solo hay oscuridad, no veis la luz. Aunque seáis cristianos, hindúes o musulmanes, lo
que sea, no podéis ver la luz de la Verdad y tenéis que conseguir la luz de la Verdad.

Pero después de eso, ¿qué debéis hacer? Tenéis que dársela a los demás, tenéis que transformar a otros. Habéis trabajado
mucho en ese sentido y a veces me sorprendo de cómo gente que está haciendo tan buen trabajo es tan humilde y tan buena.
No puedo entender cómo lo han logrado. Por supuesto algunos están orientados al dinero, otros al poder, pero estas cosas no
os dan gozo. Lo que da gozo es vuestra luz interior de Verdad. Como ya sabéis, todos vosotros la tenéis, todos la habéis
experimentado. Pero hay que dar esta experiencia a otros, no es solo para vosotros. Dadla a tantos como sea posible. Pero,
¿cuántas personas hacen esto? ¿Cuántos la dan?

También tenemos la comunidad sikh. Vinieron a Sahaja Yoga pero dijeron: "No podemos adorar a la Diosa". "¿Por qué?" les
pregunté sorprendida, pues Guru Nanak habló de la Diosa, de la Devi. La primera frase de su libro es Adya. Adya es la Adi Shakti.
Si los sikhs dicen eso, entonces, ¿por qué tienen un Chandigar? Es absurdo, no tiene punto de comparación.

Ahora tenéis que comprender: ¿Habéis dejado todas esas tonterías en vuestra vida o seguís enganchados a lo mismo? Esto es
muy importante. Mientras sigáis enganchados a lo mismo, habrá un problema. Sahaja Yoga consigue grandes cosas. Me
sorprendió que en EEUU hay trescientos sahaja yoguis y a ninguno le sucedió nada. Algunos estaban en las torres, otros en la
calle, todos estaban allí pero no les pasó nada. Algunos comentaron (aplausos): "Dentro alguien nos dijo que escapáramos, y
salimos corriendo hacia otro lado". Otros llegaron tarde, no sé cómo se salvaron estas trescientas personas. Pero esta gente tan
satánica que está pensando destruir el mundo entero, se está acercando. Por esa razón fui a América. Dije que esta guerra
terminaría antes del Diwali y así ha sido. Les dije: "Antes del Diwali la guerra habrá terminado" y terminó. ¡Qué estúpido pensar
que pueden destruir la creación de Dios así! ¿Quiénes son? ¿Qué derecho tienen a destruir el mundo? Así es la incongruencia
humana.

Cristo vino a esta tierra, trabajó durante mucho tiempo y tenía que ser crucificado, y así sucedió. Pero la crucifixión no es
nuestra gloria. Nuestra gloria es su resurrección. No hay duda de que resucitó. Se ha dicho que eso no es posible, etc....
¿Quiénes sois vosotros para hablar así? ¿Qué sabéis de espiritualidad? ¿Qué sabéis de lo que le puede ocurrir a una persona que
es espiritual, que está dotada espiritualmente, y de lo que puede trabajar en ella? A partir de lo que sabemos sobre los seres
humanos, intentamos sacar conclusiones que son totalmente falsas.

Vedlo en vuestra vida. Se han producido muchos milagros en la vida de los sahaja yoguis. Le pedí a alguien que los recopilara.
Me dijo que en un mes el montón de cartas que había recibido le llegaba hasta la cabeza. ¡En un solo mes! Así que le dije:
"Olvídalo, no lo escribas". No se trata de una o dos, escriben desde todas partes del mundo. Sin embargo, para los intelectuales
es difícil. Es imposible que les entre en la cabeza. Por tanto, tenemos que hacer el máximo posible. Poned la atención en la
gente que lo desea. En India ha llegado a las cárceles, a las escuelas, a todas partes. El otro día me comentaron que hasta en
una iglesia católica han empezado a hablar de Sahaja Yoga. No sé qué tienen en la cabeza ni cómo se las han arreglado, pero
así es cómo se está expandiendo Sahaja Yoga.

Pero aún tiene que extenderse mucho más. Cada uno de vosotros, de forma individual, debe salir y hacerlo funcionar. Hablad de
ello. Pero los sahaja yoguis son un poco tímidos. Una vez iba en avión y había una señora que desprendía mucho calor. Le
pregunté a qué guru seguía y me dijo su nombre. Me quedé asombrada de que no supiera nada de espiritualidad. Estos gurus
tienen casas enormes, grandes templos, etc. Ella elogiaba a su guru. Yo pensé: "No tiene vergüenza. No ha logrado nada, sus
vibraciones son extremadamente calientes y aun así habla de ello". Pero los sahaja yoguis nunca hablarán. Me sorprende, ¿por
qué los sahaja yoguis no hablan de esto?

El otro día estaba en el mercado y había un sahaja yogui conmigo. Me sorprendió cuando empezó a hablar a la gente sobre mí y
a darles la Realización. Todos estaban muy contentos. Dondequiera que estéis, tenéis vecinos, vais al mercado, en todas partes



deberíais hablar de ello. Igual que se cantan villancicos, nosotros deberíamos cantar bhajans o hacer algo así para contárselo a
la gente, tenemos que contárselo. ¿Por qué sois tan tímidos? Esta timidez no va a ayudar a Sahaja Yoga.

Por favor aseguraos de que intentáis dar la Realización a otras personas. Tenéis poderes, tened fe en vosotros mismos. Creo
que os falta fe o algo. Hay muy pocos que salen a hacerlo. He visto que en Italia, también en Austria y en Australia, Sahaja Yoga
se ha extendido mucho por su convicción de que hay que dar a los demás lo que tenemos, de que debemos compartirlo.

De la vida de Cristo, debemos entender su sacrificio. Fue un sacrificio tan grande, ser crucificado así, con los ladrones. ¡Pero lo
hizo! De la misma forma, cuando todos vosotros queréis hacer el trabajo de Sahaja Yoga, no debéis pensar: "¿Qué le va a pasar
a mi abuela, qué le pasará a mi abuelo...?" Todas las cartas que recibo tratan de estos temas. Es muy raro que solo se
preocupen de sus familiares ni siquiera de su familia en todo el mundo. Solo recibo cartas de gente preocupada por sus
esposas o sus hijos. Nadie me escribe contándome que ha dado la Realización a muchas personas. Nunca escriben sobre
cómo han podido lograr la expansión de Sahaja Yoga. Nadie escribe sobre esto. Es muy sorprendente. Tenéis que contarme
estas cosas.

Espero que todos comprendáis la importancia de expandir Sahaja Yoga. Si no lo hacéis, resultáis absolutamente inútiles. Lo
más importante para mí, igual que hay tantas luces aquí, es tener muchos más sahaja yoguis por todo el mundo. Si queréis
transformar este mundo y queréis evitar todo el sufrimiento y las contrariedades de la vida vacía que están llevando, tenéis que
salvarles. Tenéis que socorrerles; ese es vuestro trabajo. Eso es lo que debéis pagar por Sahaja Yoga. No es solo para vosotros,
no penséis en vosotros. No os preocupéis por vosotros. Si leéis las cartas que recibo, sentiréis rechazo.

También recibo otro tipo de cartas, en las que queréis casaros. De acuerdo, hay muchas chicas que me dicen que llevan cuatro
años solicitando casarse y no han podido hacerlo. En primer lugar debéis saber que la proporción de mujeres es mucho más
elevada, aunque son muy buenas. Pero por ejemplo, para cuarenta hombres hay por lo menos ciento veinte, o ciento cincuenta
mujeres. Entonces, ¿con quién casamos a todas estas chicas? Pensadlo. Sin embargo, escriben cartas quejándose de que ya lo
han solicitado cuatro veces, ¡es algo que no se puede evitar! Podéis salir y casaros donde queráis. O si no, esperad a ver qué
pasa y dedicad vuestra vida a Sahaja Yoga. Es muy difícil cuando empiezan a quejarse de que deberían estar casadas y todavía
no lo están.

El matrimonio nunca fue la meta. Pero tuvimos que permitir los matrimonios. Y ahora se ha convertido en lo más importante
para todos. O no están casados o si lo están no son felices, o si están divorciados hay que volverles a casar... Todo tipo de
inconvenientes y complicaciones para las cuales no estoy preparada. ¡Sahaja Yoga no es para eso! Si vuestro matrimonio no
funciona, no es mi trabajo arreglar la situación. Y si esta situación continúa así, tendremos que acabar con los matrimonios.

No quiero que me escribáis sobre estos asuntos. Demuestran lo pobres que sois como sahaja yoguis. ¿Por qué no me escribís
contándome a cuántas personas habéis dado la Realización? Eso me haría feliz, en vez de quejaros de vuestra esposa, etc.; no
es asunto mío. Os he casado de la mejor forma posible. Si no podéis continuar, es tarea vuestra.

Este es el problema de Sahaja Yoga. En todos los movimientos religiosos ha habido cosas equivocadas. Creo que en Sahaja
Yoga los matrimonios son un gran obstáculo. Además no vienen chicos. En India es muy fácil casar a los chicos, también
podéis ganar dinero, etc. Pero hay cinco veces más chicas que chicos. Los chicos a veces no quieren casarse, ya se han casado
por su cuenta, aunque sean sahaja yoguis. No puedo entender por qué, incluso en Sahaja Yoga, después de recibir la
Realización, el matrimonio es un tema tan importante.

Lo más importante es: ¿A cuántas personas habéis dado la Realización? Esa es vuestra vida. Donde haya un loto, este se abrirá.
Pero debe dar fragancia; incluso el loto tiene esa responsabilidad. ¿Y qué hay de vosotros? No estoy diciendo que seáis
crucificados como Cristo. Digo que disfrutéis la vida, que tengáis paz y estabilidad, equilibrio. Pero al mismo tiempo, tenéis que
expandir Sahaja Yoga. Ese es vuestro trabajo ahora. Vuestro empleo no es importante, lo único importante ahora es a cuántas
personas podéis dar la Realización.



Es realmente muy difícil porque se ha generado un caos de todas las grandes encarnaciones, de todos los grandes sufís y
santos. Pero al menos vosotros no hagáis eso. Por favor, intentad pensar a quién podéis dar la Realización, con quién podéis
hablar de Sahaja Yoga. Tenéis que expandirlo. La próxima vez espero escuchar de vosotros a cuántas personas habéis dado la
Realización. Esta es la mayor justificación de la crucifixión de Cristo, de su nacimiento, de su advenimiento en la Tierra, de su
Agnya. Si habéis dado la Realización, ellos han cruzado el Agnya. Han ascendido más alto y están en el Sahasrara.

En Sahaja Yoga lo comprendéis todo. Es muy fácil de entender. Sahaja Yoga es lo más fácil de entender, pero después de la
Realización. Tenéis que salir y ver a cuántas personas podéis dar la Realización. Todo lo demás está bien, vuestra devoción está
bien, los Pujas están bien, pero lo más importante es a cuántas personas habéis dado la Realización. Me gustaría saber cuánta
gente la ha dado.

Especialmente las mujeres. Las mujeres son bastante débiles a la hora de dar la Realización. Tienen muchas capacidades, lo sé,
pueden hacer mucho. Después de todo, yo también soy mujer. Pero de alguna manera me parece que las mujeres en Sahaja
Yoga no están a un buen nivel. Sé que pueden hacer realmente mucho, pero de alguna forma no entienden la importancia de sus
vidas. Sois muy importantes.

¿Cuántas personas hay que tengan la Realización? Hubo muchos sufís que la tenían, escribieron poesía y nada más. Ha habido
muchos santos que han hecho y escrito muchos textos. En India ha habido muchos santos que escribieron sobre todo esto. La
gente los lee, pero no sucede nada. Sois vosotros quienes tenéis el arte de dar la Realización. Conocéis la Kundalini, lo sabéis
todo al respecto, así que id y contádselo a la gente.

Cuando comencé Sahaja Yoga yo estaba sola, y soy una mujer. ¿Y vosotros, qué? Todos os enfrentáis a un gran reto. ¿A cuántos
habéis hecho sahaja yoguis? Ni siquiera en vuestra familia hay sahaja yoguis, ni vuestra hija, ni vuestro hijo... Entonces, ¿de qué
sirve cantar la gloria de Cristo? Si alabáis su gloria, tenéis que hacer que la gente vaya más allá del Agnya. Él tiene un lugar muy
elevado en nuestro interior, pero nunca Le habéis respetado. Es una personalidad muy elevada, y si vosotros habéis superado
este nivel, ¿por qué no han de hacerlo los demás?

A partir del puja de hoy, vamos a ver cuánta determinación tenéis. Deberíais saber que una Diosa no se adapta a vuestras
exigencias, viene con las Suyas propias. Tiene sus propios plazos. Pero si la mayoría de vosotros os habéis convertido en
verdaderos santos y estáis haciendo que otros también lo sean, entonces estoy a vuestro servicio.

Estoy a vuestra disposición; tenéis mis vibraciones, tenéis mis Pujas, todo esto sin duda os está permitido. Pero solo podéis
disponer de ello libremente si trabajáis por Sahaja Yoga, si expandís Sahaja Yoga, si lo dais a los demás. Solo entonces seréis
considerados realmente merecedores de recibir las vibraciones de la Diosa.

Si en otros países tiene tanta fuerza, por qué no en vuestro país, en vuestra vecindad, con vuestros amigos, con vuestros
familiares. Es posible.

Esta noche tenéis que decidir que vais a dedicaros a dar esto a los demás; es algo que proporciona un gran gozo. Y también que
vais a hablar de Sahaja Yoga.

Que Dios os bendiga.



2001-1231, Puja de Año Nuevo

View online.

Puja de Año Nuevo. Kalwe, India. 31 de diciembre de 2001.

(Charla en hindi)

Hoy he llegado tarde y el poder de vuestro amor me ha traído hasta aquí. La salud de vuestra Madre está un poco afectada y
vuestro deseo es muy fuerte y Yo quiero que vuestro poder de deseo sea aún más fuerte.

¿Qué habéis hecho a este respecto? Deberíais pensar en esto. Deberíais hacer introspección y ver qué esfuerzo habéis hecho
para ello. Meditad... Deberíais profundizar en vuestra meditación. Deberíais pensar que sois santos y en lo que debéis hacer.
Madre os ha hecho un santo y vosotros ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que corregiros a vosotros mismos, sin duda, tenéis que
corregiros a vosotros mismos, y después de eso, ¿qué tenéis que hacer? Vais a la colectividad, vais a los programas y os limitáis
solamente a esto. ¿Qué habéis hecho aparte de esto?

Habéis obtenido esta bendición a través de vuestro espíritu. El espíritu os ha dado el segundo nacimiento. Deberíais ver más
allá, ahora, ¿qué estáis haciendo? ¿O lo estáis usando sólo para vosotros mismos y para vuestros hijos? Esto es muy
importante, porque he visto que incluso después de la Realización, la gente tiene defectos, no están completamente limpios. Si
no os volvéis uno con los demás y trabajáis por Sahaja Yoga, entonces nunca sabréis que tipo de defectos y aspectos negativos
hay en vuestro interior.

lncluso hay mucha gente que viene a Sahaja Yoga y hace dinero. Después de algún tiempo son expuestos, pero causan
problemas innecesariamente, ¿para qué? No habéis venido aquí para hacer dinero, habéis venido aquí para despertar vuestro
Dharma. Debéis establecer el Dharma.

He escuchado que en Bombay, han empezado muchos tipos de adharmas, los cuales nunca estuvieron aquí en los últimos 25
años. Especialmente las películas. Hay muy poca pureza en ellas. No deberíais ver esas películas en absoluto. Si no véis ese
tipo de películas, entonces no las mostrarán, no podrán funcionar. Podéis entender que nadie vea esas películas. Deberían
hacerse películas a las que puedan ir toda la familia junta a verlas.

Otra cosa son todos esos sucios y estúpidos libros que se leen hoy en día. Sé que vosotros no los leéis. Pero incluso en los
periódicos escriben muchas cosas obscenas. Tenéis que ser completos y perfectos para haceros a vosotros mismos puros.

He visto que los ojos de la gente van corriendo de aquí para allá. Estas personas no son sahaja yoguis en absoluto, aquellos
cuyos ojos flirtean aquí y allá. Vuestros ojos deben ser firmes. Este es el primer signo de un sahaja yogui. Si vuestros ojos aún
siguen moviéndose de aquí para allá, entonces deberíamos decir que aún no sois un sahaja yogui.

Lo segundo es la avaricia. Si todavía tenéis avaricia, aún no sois un sahaja yogui, y esta avaricia un día será expuesta. Lo
primero es que esta avaricia debe irse.

Shri Krishna dijo que debéis abandonar vuestra ira, si os enfadáis, entonces debéis pensar que no sois un sahaja yogui. Nadie
me ha visto nunca enfadándome, todo el mundo dice: Madre nunca te hemos visto enfadada. Hay situaciones en las que
cualquiera se puede enfadar, pero yo digo: ¿de qué sirve enfadarse? No vale para nada.

Tengo que deciros que debéis hacer introspección y ver todas las debilidades que tenéis aún. Así que os digo lo mismo, que
debéis limpiaros a vosotros mismos. Todas vuestras debilidades deberían desaparecer. ¿De qué sirve mantener estas
debilidades en vuestro interior? Mucha gente así ha ido a la cárcel y la gente desprecia su nombre. No miréis a la debilidad ni a
las faltas de los demás. En vez de eso mirar las faltas que hay en vuestro interior. ¿Aún os enfadáis?, ¿aún hay deseo en
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vuestros ojos, y os sentís atraídos por todas las cosas? Siempre pensando en comprar esto y aquello, traer esto y aquello.

El máximo es en América, y América hoy en día, está bajo una gran conmoción. Cómo alguien loco que compra esto...... pero si
tenéis que comprar algo, comprar sólo cosas que están hechas a mano, que son artísticas y creativas. Hay tantos artistas que
hacen cosas bellas y nadie compra lo que hacen. Comprarán todo tipo de cosas innecesarias. Con estas cosas no os
beneficiaréis vosotros ni las personas que crean cosas bellas.

Deberíais obtener cosas artísticas, todas las cosas en la casa deberían ser artísticas. Tendrán 50 tipos de utensilios en casa y
no encontraréis ni uno apropiado. Deberíamos utilizar cosas artísticas, hechas a mano por vosotros mismos, si es que sois
sahaja yoguis. Seguís comprando cosas que no sirven para nada. La mujer seguirá comprando un sari después de otro y
ninguno de ellos será apropiado. Todos estos saris en los cuales hacen cosas estúpidas, como bhoots. Deberíais tener dos
saris que sean buenos, hechos a mano y bellos, en vez de tener 50 saris.

En nuestro país aún no apreciamos el arte y la creatividad. Cuando voy a alguna casa veo que las han pintado con colores
increíbles, bhootish, decoraciones bhootish. Sois sahaja yoguis y deberíais entender qué es bello, y deberíamos decorar
nuestras casas bellamente, de forma que cualquiera que viniera a vernos dijese: ¡qué hombre o mujer tan agradables! Así como
os decoraréis a vosotros mismos perfectamente... de la misma forma deberíais decorar vuestro entorno, vuestra casa.

Es como si tuviésemos un sahaja yogui vagabundeando como un bhoot, ¿para qué sirve un sahaja yogui así? Hay que vestir las
ropas apropiadamente, vivir apropiadamente, hablar apropiadamente, decorar la casa con cosas bellas.... Podéis decorar
vuestro jardín o vuestra casa también con flores. Quiero decir que deberíais tener una visión de la belleza en los sahaja yoguis.

Hay tantas cosas inútiles almacenadas en la casa, porque hay mercados y vamos a ellos y compramos cosas inútiles. Deberíais
quemar todas estas cosas inútiles.

Este plástico se ha vuelto tan importante ahora. lncluso si tengo que buscar un vaso, será de plástico. Es demasiado. Yo no
puedo usar algo tan horrible. El uso del plástico ha llegado a tal extremo, que es muy posible que los seres humanos enfermen a
causa de esto. Que los niños mueran por el plástico. En la medida de lo posible, no deberíais usar plástico. Pero hoy día el
plástico está en todas las cosas. Especialmente en Bombay, incluso el sofá se hace de plástico. Comer en plástico, vestir
plástico, caminar sobre plástico y después de algún tiempo incluso los coches se harán de plástico. Vosotros no tengáis interés
en el plástico.

No digo que vistáis una toga y caminéis así en Sahaja Yoga. Deberíais vestir apropiadamente, no de forma que pareciéseis un
sadhu, no algo tan artificial, pero deberíais alejaros de estas cosas que no son auspiciosas para vosotros. No deberíais usarlas y
debéis salvar a vuestros hijos de ellas.

La segunda cosa que he visto en Sahaja Yoga es que todo el mundo quiere que visite su casa. Por qué no entendéis la cuestión:
¿qué habéis hecho para que Yo deba ir a vuestra casa? O... A todo el mundo que encuentro quiere venir a mi casa. Dondequiera
que vaya. Debéis dejarme tranquila. Hasta ahora no habéis hecho nada. Debéis abandonar este tipo de deseo y pensar: ¿cuál es
vuestro estatus? ¿por qué deseáis algo que va crear problemas a vuestra Madre? ¿por qué hacer algo así? Vengo de algún lugar
y se colocan delante mío. No hagáis esto.

Si no tenéis vuestro Samadhi en Sahaja Yoga entonces no valéis para nada. Dondequiera que esté, Madre está conmigo. Este
tipo de Samadhi debería estar en vuestro interior. Creceréis con esto. Cualquier cosa que crece en este mundo, es absorbida en
Samadhi. Si no sois Samadhani seguís corriendo delante de todos, todo el tiempo.

Madre está allí donde vosotros estáis. Cuando pensáis de este modo seréis considerados sahaja yoguis, dondequiera que
estéis. Alardeando... viniendo enfrente mio... viniendo al escenario... Esto no es necesario en un sahaja yogui.

Yo conozco a todos. Samadhan es tal cosa que en su profundidad podéis encontrarme y ahora ha llegado el momento en el que



tenéis que lograr este Samadhan. Debéis ver que en cualquier cosa que hagáis debéis obtener satisfacción. Debéis avanzar para
extender Sahaja Yoga y trabajar por Sahaja Yoga, y veréis cómo obtenéis Samadhan. No sentiréis que tenéis que venir enfrente
de Mi y contarme todo.

He visto que la mayoría de las veces, aquellos que vienen demasiado enfrente de Mi son deshonestos o ladrones... Aquellos que
son limpios de corazón y están gozando del amor, están perdidos en el gozo del amor en su interior.

Tengo que deciros que ha llegado el momento en el que tenéis que tener consideración conmigo porque absorbéis todas las
vibraciones de Mi, y si vosotros no estáis bien, entonces enfermo. Tenéis que decidir seriamente transformaros de tal forma que
Madre esté feliz al vernos y entonces todo el mundo cambiará.

Hoy os habéis tenido que sentar durante mucho tiempo y nadie se ha ido. El reconocimiento es que vosotros estáis sentados
pacíficamente enfrente de Mi. Antes la gente solía hablar y gritar, hacer ruido, pero vosotros estáis sentados tranquilamente.
Esto es algo muy grande. Esto es algo muy grande.

(Charla en inglés)

Les he hablado de cómo debe sentirse un sahaja yogui. Debéis ser personas satisfechas. Esto es lo primero y más importante,
tenéis que estar satisfechos. Observad vuestro interior y ved si estáis satisfechos o no. Habéis obtenido lo más alto, lo más
elevado, algo que queríais. Habéis obtenido paz, gozo y todas las bendiciones del Divino. A pesar de esto, si seguís
insatisfechos, desearéis hacer cosas que perturban. Siempre hay algunas personas que quieren alardear ante mí, quieren estar
en primer plano o bien, quieren escapar de Sahaja Yoga.

En primer lugar, debéis difundir Sahaja Yoga. ¿A cuánta gente habéis traído a Sahaja Yoga? Pensad en ello. Nosotros somos
sahaja yoguis. ¿Qué significa "sahaja yoguis"? Que sois santos. En este mundo, todos aquellos que llegaron a ser santos, lo
consiguieron con mucha dificultad, pasando por muchas torturas, e hicieron muchísimo trabajo. Un solo santo tiene la
capacidad de atraer a mucha gente. Por supuesto que, en el pasado, no daban la Realización, porque he sido yo quien os ha
enseñado a hacer esto. Pero averiguad qué es lo que vosotros estáis haciendo por Sahaja Yoga.

No se trata solo de meditar. Meditación, ¿para qué? Para que os hagáis capaces, os perfeccionéis con el fin de ayudar a otros.
En este Kali Yuga es lo que más necesitamos, gente que no repare en esfuerzos a la hora de ayudar. Y sin embargo, veo que
muchos de vosotros estáis únicamente ansiosos por venir a verme a mí. He comprobado que todos los indios que vienen a
Cabella TIENEN que reunirse conmigo, TIENEN que verme, como si tuvieran algún derecho especial conmigo. ¿Qué necesidad
hay? ¿Cuál es la necesidad de reunirse conmigo? Este es el problema, nuestros condicionamientos. Supongamos que hay un
líder o que viene algún ministro, todos irán a alardear de alguna manera, querrán reunirse con él y hablar con él, pero no un
sahaja yogui.

Debéis tener autoestima. Una autoestima que os permita conocer vuestra dignidad y vuestra manera de ser ideal. Hay sahaja
yoguis que son excelentes, que son muy buenos yoguis, son personas muy satisfechas; yo sé quiénes son. Y todos debéis ser
así, si no, no podréis disfrutar de Sahaja Yoga, seréis como personas corrientes que se dedican a crear dificultades incurriendo
en todo tipo de actividades absurdas. Esto es un hecho.

Venir hoy ha resultado ser una verdadera prueba, porque sencillamente no pude llegar antes. Ya sabéis cómo es el tráfico hoy
día, simplemente no pude llegar a tiempo, y sin embargo, ahí estabais todos sentados esperándome. Esto me ha dado una gran
satisfacción. Pensé: "Realmente me quieren y son verdaderos sahaja yoguis".

Pero si me queréis realmente, entonces, tenéis que amar a los que no son sahaja yoguis y tratar de darles la Realización. Porque
sabéis que mi edad es muy avanzada, ¿y cuánto más puedo continuar? Ahora no estoy yendo a muchos países, pero Sahaja
Yoga está creciendo rápido a pesar de ello. ¿Y por qué este crecimiento? Porque la gente de ese país entiende su
responsabilidad. Debéis entender cuál es vuestra responsabilidad. No sois solo responsables de vuestro crecimiento, tenéis una



responsabilidad hacia el resto del mundo, debéis trabajar por ello y hacer algo al respecto. Haced todo lo posible por acercaros
a cualquier persona que podáis o por hablar con la gente que podáis.

También lo he dicho antes, he visto gente que acude a algún guru horrible y va por ahí hablando de su guru, describiendo a su
guru. Con cualquier persona con la que se encuentran hablan de su guru. Pero los sahaja yoguis no, probablemente quieren
preservar su Realización. Piensan que si hablan con alguien perderán su Realización. Si no difundís Sahaja Yoga, ¿de qué sirve
que recibáis la Realización? Todo mi trabajo es desaprovechado en gente así, gente que vive solo para sí misma. Desean logros
para ellos mismos.

Ahora por ejemplo, muchas mujeres querían casarse, pero hay cuatro veces más o cinco veces más mujeres que hombres. Pero
si no se casan, se sienten muy mal por ello. ¡No importa! Ahora estáis conectados con Dios. El matrimonio no es siempre una
gran bendición, os lo aseguro. Al contrario, se puede convertir en un gran obstáculo, puede ser muy problemático. Así que mejor
no sentirse mal. Os deberíais sentir mal cuando no le pudierais dar la Realización a la gente.

¿A cuánta gente le he dado la Realización?, pensad en ello. Pasáis el tiempo, como toda la gente ordinaria, pensando en el
matrimonio, en esto y aquello. Esto no os va a ayudar. Sois algo especial, ¿y qué es lo que os hace especiales? ¿Qué estáis
haciendo al respecto?

Lamento que al final de nuestro gran Ganapatipule os tenga que decir esto, pero a veces no hay más remedio. Sé que todos
vosotros sois muy buenos sahaja yoguis. Habéis conseguido mucho. Pero mi deseo es que todos vosotros lleguéis a ser como
una luz y comencéis a extender Sahaja Yoga. En algunos países esto ha ocurrido, está funcionando, la gente se siente muy
responsable. Estoy realmente asombrada por la manera en la que están dando a conocer Sahaja Yoga.

Ahora tengo que pediros esto mismo a vosotros. Por favor, haced introspección, ¿qué habéis hecho hasta ahora? ¿Qué habéis
alcanzado en Sahaja Yoga? La satisfacción que uno siente es inmensa cuando de verdad se trabaja duro para extender sahaja
yoga.

Muchas personas piensan que me agradan si se me acercan. No es así. Esto no es "reconocimiento". Nunca deberíais hacer
eso. Al contrario, cuando realmente crezcáis, lo sabré por mí misma (sin necesidad de veros).

Hoy no es el día más apropiado para decir todo esto, porque es el día de Año Nuevo. Pero en el día de Año Nuevo, solo se deben
tomar buenas decisiones, buenos propósitos. Esta es la costumbre entre los seres humanos. Así que hoy todos vosotros tenéis
que hacer el propósito de plantearos: "¿Qué estamos haciendo por Sahaja Yoga?" "¿Qué le estamos dando a Sahaja Yoga?"
"¿Cuál es nuestro logro?" "¿Lo estamos compartiendo con otros?"

Lo que tenéis es la Verdad más absoluta. Nadie la ha obtenido antes, la gente trabajó muy duro, hizo mucho, pero nadie pudo
dar la Realización. Solamente vosotros podéis dar la Realización, es muy sorprendente. Kabir no pudo dar la Realización a nadie.
Gyanadeva no pudo dar la Realización a nadie. Todos ellos han sido grandes, grandes santos con un especial sistema de
valores y un gran entendimiento. Cualquier tipo de poesía que han ofrecido, ha perdurado y la gente la recita hoy día, eso es
todo. Pero no pudieron dar la Realización del Ser que es lo que hoy vosotros, sí que podéis hacer. Tenéis este poder, y si no lo
utilizáis para dar la Realización, ¿de qué sirve haberlo dado a alguien así?

Así que el mensaje de este Año Nuevo es que el próximo 2002, tenéis que dar la Realización a mucha gente. "¿A cuánta gente le
habéis dado la Realización?" Esta es la cosa más importante. Averiguad qué es lo que habéis hecho a lo largo de este último
año. Yo no sé cómo contar las cosas que habéis hecho, contadlas vosotros." ¿Qué es lo que hemos hecho todos estos años?"
"¿Qué es lo que hemos alcanzado?"

Que asistáis a mis Pujas, no es algo que me favorezca a mí. Lo mismo si hacéis algo para el puja. Mi puja más grande es el de
los seres humanos y si conseguís extender Sahaja Yoga así de rápido os estaré muy, muy agradecida.



He trabajado muy duro, realmente muy duro. Este cuerpo, esta mente, toda mi salud, todo lo he hecho para salvar a la gente. Por
favor, plantearos todo esto hoy y ved que lo que Madre está diciendo es muy importante y valioso. Tenemos que crecer y dar la
Realización a la gente. Pero lo que no es muy común es que almas realizadas se comporten como lo están haciendo, lo cual me
sorprende muchísimo.

Todas mis bendiciones para el Año Nuevo, y para todos vosotros: "Feliz Año Nuevo", pero el próximo 2002 debería estar lleno de
sahaja yoguis que hayan trabajado duro y hayan alcanzado algo grande.

Que Dios os Bendiga.



2002-0101, Yo veo una montaña

View online.

Yo veo una montaña desde mi ventana, levantada e imponente como si fuera un antiguo sabio, sin deseos y colmado de amor.
Tantos árboles y tantas flores, saquean la montaña todo el tiempo. Pero su atención no se perturba. Y cuando la lluvia cae y la
nubes dejan caer sus aguas como una multitud de cántaros de cerámica siendo apedreados a la vez, se inunda la montaña con
un hermoso verdor. La tormenta podría venir también, atravesando rauda los cielos hasta aquí, y llenar el lago con compasión; y
entonces los ríos fluyen montaña abajo hacia el mar que los llama. El sol creará las nubes y los vientos llevarán con sus alas, de
hermosas plumas, la lluvia, de vuelta a la montaña. Esta es la pieza de teatro o el juego eternos. La montaña ve, observa. Sin
deseos. Shri Mataji Nirmala Devi, 2002.
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2002-0114, Makar Sankranti Puja

View online.

Makar Sankranti Puja Pratishthana - Puna, 14 de Enero de 2002 (Traducción del texto en Marathi) El significado de Makar
Sankranti es “Sankraman”, que quiere decir “el día que comienza un cambio”. En este día, el sol comienza a “desplazarse” hacia
el hemisferio norte. En India, todos las fiestas se celebran según la posición de la luna, por eso tienen fechas diferentes cada
año. Makar Sankranti se basa en la posición del sol y por esta razón se celebra el 14 de enero todos los años. Makar Sankranti
indica el día en el que el Sol empieza a ser más fuerte. El calor del sol es bueno para los seres humanos. Gracias a este calor
podemos caminar, podemos hablar… Pero los seres humanos también se enfadan debido al calor del sol, y por eso este día
comemos jaggery1, para despertar la dulzura al hablar. El calor del sol es el que hace posible toda la vegetación y la riqueza de
la tierra. En este día ofrecemos frutas y verduras a la Devi y recibimos Sus bendiciones. Con las bendiciones de la Adi Shakti, el
elemento tierra se refresca y la raza humana progresa. El festival de Sankranti también tiene un significado cultural. En toda la
India se celebra con mucho entusiasmo, aunque también se celebra en otros países. Pero en India se le da una importancia
especial. En India no se tienen temperaturas extremas, las condiciones climáticas son bastante equilibradas. Este país está
bendecido por la Adi Shakti. En otros países no se da este equilibrio, el clima es extremadamente cálido o extremadamente frío.
Los cambios en el clima o en la naturaleza no deben producir cambios en nuestro interior. No está bien enfadarse debido al
calor del sol. Enfadarse no está bien. La ira es el peor de los seis enemigos (Shudripus) del Ser. Somos sahaja yoguis y nuestra
Kundalini está despierta, por tanto debemos aprender a conservar la calma. La mayoría de los sahaja yoguis son personas
buenas y evolucionadas. Sólo un uno por ciento pretende ganar más y más dinero (alaxmi). Es natural enfadarse un poco con
ellos. Pero conseguir que mejoren no es vuestro trabajo. Es el trabajo de la Adi Shakti. Estando en paz, deberíais llegar a ser
buenos sahaja yoguis. Tenéis que recordar que todo sucede por la gracia de Dios. Algunas personas son realmente malvadas;
piensan que el dinero lo es todo, pero en Sahaja Yoga no hay sitio para estas personas. La Adi Shakti misma se ocupará de
ellos. George Bush, el presidente de Estados Unidos, también Me reconoce. Hace poco le escribí una carta y las cosas
empezaron a mejorar. El General Musharraf también ha mejorado últimamente. Se dirigió a su nación y al Islam con un discurso
basado en la carta que le escribí al Sr. Bush. También vosotros podéis manejar la situación de esta forma. Para ello tenéis que
ser muy sutiles y permanecer en consciencia sin pensamientos. Debéis tener conocimiento espiritual, todos los demás deseos
son inútiles. No deberíais tener ningún deseo mundano. Los sahaja yoguis todavía tienen que evolucionar mucho. Con las
bendiciones de Dios Todopoderoso alcanzaréis ese estado. No os preocupéis y tened paz interior. Sankranti significa el poder
del sol. El poder del sol es confianza en uno mismo. El sol nos da luz y calor. Ahora depende de nosotros quemarnos con su
calor o ganar auto-confianza con su luz y volvernos radiantes. Eternas bendiciones para todos vosotros. * * * 1 Es una especie
de melaza hecha con azúcar de caña.
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Shivaratri Puja. Puna, India. 17 de marzo de 2002.

Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar el Shri Shiva Puja. Solo las personas limpias de Corazón pueden hacer este Puja. Un
sencillo precepto de Shri Shivaratri es que los que no tienen el Corazón limpio no pueden hacer el Puja a Shri Shiva.

Como pudisteis observar ayer, unas serpientes horribles vigilan detrás del Shiva Linga. Esto significa que el Poder de Shiva, que
son las serpientes, siempre protege a las personas de Corazón limpio y llenas de amor por los demás. Es muy simbólico. Pero
debo decir que los animales entienden las fuerzas divinas mucho mejor que los seres humanos, porque tienen un corazón
limpio. Mantienen la forma de vida propia de su naturaleza. Pero en su corazón no existe la malicia ni los celos, ni ningún
sentimiento mezquino. Se comportan de esa forma porque se supone que así debe ser.

Sin embargo, los seres humanos tienen una cualidad única: la capacidad de amar y perdonar. La capacidad de amar de los
seres humanos es tal que les permite vencer todas sus fuerzas negativas. Se dan cuenta fácilmente de que los defectos no son
buenos, o comprenden que no está bien caer en comportamientos inhumanos. No tienen que caer en ellos necesariamente ni se
les pide que lo hagan; pero de repente, son tentados por situaciones que les llevan al odio, los celos y la avaricia.

Ved cómo vive Shiva, en los Himalayas. Ved la ropa que lleva, lo que come. No necesita nada porque es completo, perfecto. Así
es Shiva. Si le veneráis, debéis averiguar qué sentimientos alberga vuestro Corazón, qué tipo de malicia alimentáis.

Hoy en día, en India, la avaricia se ha convertido en el principal problema. La gente es muy mezquina y muy baja. Resulta
imposible de entender, pero piensan que el dinero lo es todo. Es algo que no pertenece a la cultura de India en absoluto.
Considerar el dinero como lo más importante lo han asimilado de otros países y se está extendiendo mucho.

Pensad en Shiva. Él nunca pensó en el dinero. Nunca lo deseó. Nunca quiso aparentar. Hay mucha diferencia entre la actitud de
Shiva y la de la Shakti. Shiva es una personalidad absolutamente liberada, simplemente nada le preocupa. Si la gente comete
errores, Él la destruye y ya está. No se preocupa por curarla ni por que se mejore, nada de eso. Sin embargo, estas cosas son
importantes para la Shakti, porque el Universo es su niño, su hijo pequeño. Ella lo ha creado todo y naturalmente le preocupa y
no le gusta la gente que se comporta de forma mezquina y absurda.

En primer lugar, los seres humanos cayeron en el deseo de poder. Iban de un país a otro para conseguir más poder. ¿Dónde está
ahora ese poder? No queda nada. Sin embargo, lo que pasó es que transmitieron su estilo de vida a otros. Y ahora es muy
normal que la gente sea desvergonzadamente avariciosa. La solución contra estas personas es Shiva. Él destruirá a todos los
que son así. Primero quedarán expuestos y luego serán destruidos completamente.

Otro aspecto de Shiva es que respeta a las personas que tienen buen carácter, que tienen buena conducta. Sin embargo, no
perdonará a quien tenga mal carácter o se comporte mal. La Shakti es pues, quien crea, protege, cuida y saca adelante a los
seres humanos. Pero Shiva está sentado ahí, solo para destruir. Este aspecto de destrucción es muy importante. La Shakti no
tiene esa cualidad. Ella quizá destruya algún rakshasha, pero Él puede destruir naciones enteras una detrás de otra.

En primer lugar, vuestro ego. ¿Quién lo destruirá? De alguna forma, Shiva también destruye el ego. Recordad que Él reside en
vuestro Sahasrara, por encima de todas las cosas. El otro día vi a un presentador de las noticias muy tonto que estaba hablando
de una forma muy desagradable. Vi su Ekadasha Rudra. Me dije: "Díos mío, este señor va a tener problemas". El Ekadasha no es
otra cosa que los once poderes de Shiva. Se desarrollan aquí arriba y producen todo tipo de enfermedades. La peor de todas es
el cáncer. Supe que este señor iba a pasarlo muy mal. Pero, ¿cómo puedo decírselo si no es sahaja yogui? ¿Cómo puede
explicárselo alguien? Todo le vendrá del Ekadasha Rudra.

http://amruta.org/?p=11906


Estos once poderes de Shiva han sido muy bien descritos. Empiezan a trabajar en la gente, incluso en los sahaja yoguis, cuando
no siguen los preceptos de Sahaja Yoga. Podríamos decir que Shiva lo observa todo, cada parte de vuestra vida, cómo os
comportáis, lo que hacéis, vuestro dharma, todo. Muchos santos y encarnaciones os han advertido, pero os aseguro que si no
les escucháis, entonces Shiva tampoco os escuchará a vosotros. Él no escucha a nadie. Si está enfadado, está enfadado de
verdad, y pase lo que pase, es muy difícil convencerle de que perdone a una persona. Sin embargo, su cualidad básica es el
perdón. ¿Os imagináis? Su cualidad básica es el perdón, pero cuando ya no perdona más, entonces es el fin. Perdona hasta un
cierto punto, pero después la situación se hace extremadamente difícil.

Me parece que la gente no se da cuenta de quién es Shiva. En el sur de India hay dos tipos de devotos. Unos son los shivaites, y
otros los vishnuvaites. Entre ellos hay grandes conflictos, aunque ahora mucho menos que antes. El trabajo de Vishnu es dar la
Realización, la emancipación y la evolución a los seres humanos. Pero si falláis en vuestra rectitud, en vuestro dharma, entonces
Shiva entra en vuestra vida. Debemos entender que sus poderes nos rodean, que estos nos han creado, y que la Shakti es quien
os protege. Pero hasta un cierto punto. Ella no puede estar por encima de Shiva, no puede interferir en sus decisiones.

Hoy en día veréis que mucha gente se involucra en política. Todos lo hacen para ganar dinero. Lo que todos intentan hacer es
dinero, no política. No hacen ningún bien a ninguna comunidad, en ningún sitio donde se padezca miedo o desamparo. Se
comportan de tal manera que no tienen temor de Dios, no les asusta que su atención esté sobre ellos. Quizá no saben que Shiva
les está observando. Él vigila a todos y cada uno, ya sean australianos, ingleses o indios. No importa de qué religión seáis; Él os
observa. Esto es algo que debéis entender. Y cuándo lo entendáis, aceptaréis que hay que ser buenos y dharmicos. Tenéis que
ser personas íntegras. ¿Por qué se habla de buena conducta? Intentad comprenderlo. La sinrazón de estos tiempos hace que la
gente no crea en ello. Hacen todo tipo de cosas, beben, se dedican a enriquecerse, hacen cualquier cosa sin ningún temor a la
ira de Dios. Y esa ira viene de Shiva.

Me gustaría advertiros a todos, aunque seáis mis niños: ¡tened cuidado! Intentad sopesar cada paso que dais. Por supuesto,
estoy aquí para apoyaros, para ayudaros y protegeros. Pero no puedo ir más allá de Shiva, no puedo estar por encima de Él. El
poder y la autoridad de Shiva son grandiosos. Venerarle significa venerar la bondad. La bondad puede ser compasión, puede ser
amor, perdón, muchas cosas. A Él solo le gusta la gente buena, y solo protegerá a aquellos que sean buenos.

Por ejemplo, algunas personas están muy orientadas al poder; unas lo están al dinero y otras al poder. A veces, los orientados al
poder lo hacen por dinero, la meta es el dinero. Esos no permanecerán en Sahaja Yoga. Serán expulsados. Se comportan así y
luego vienen a pedir perdón: "Madre, perdónanos por lo que hemos hecho". No intentéis hacer nada parecido. Por supuesto que
yo os perdono, pero Shiva no os perdonará. Os reprenderá y luego acudiréis a mí: "¡Madre, sálvanos!" Es muy difícil escapar de
su control. Pero Él también perdona mucho. Os perdona muchas cosas. Lo hace por mí. Pero después de un determinado
tiempo, cuando toma las riendas, entonces no hay súplica ni refugio que valgan.

No quiero asustaros, sino deciros la verdad, y esa es la verdad. Debéis intentar ser personas buenas. Tenéis que intentar ser
gente verdaderamente íntegra. Me han contado que algunos sahaja yoguis se dedican al lavado de dinero y cosas así. También
hay otros que se comportan muy mal. Van detrás de las chicas, las miran, etc. Esto ha arruinado especialmente a Occidente. Y
ahora los indios lo están aprendiendo. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. Si no os respetáis y os comportáis mal, yo
solo puedo ayudaros con la Kundalini. Pero si vais demasiado lejos, entonces sin ninguna duda, vuestro Ekadasha Rudra se
obstruirá. Es como una gran barrera que hay en vuestra frente. El Ekadasha Rudra es muy eficiente y actualmente está muy
activo. Es el origen de todas las enfermedades incurables que están apareciendo, así como de las posesiones que sufre la
gente.

El otro día me encontré con alguien que estaba muy obstruido. Su Ekadasha estaba trabajando. Supe que estaba bajo alguna
influencia fanática. No quiero hablar de estos hechos que hemos descubierto, pero no son correctos. En todas las religiones hay
gente que difunde ideas absurdas. Si no tenéis discernimiento sobre ellas, nadie puede ayudaros. Deberías tener completo
discernimiento para saber qué está bien y qué está mal. Entonces, Shiva está con vosotros. Pero debo deciros que caer en
todos esos disparates es autodestructivo. Pero lo que destruye al Ser, es el Poder de Shiva. Lo que aquí llamamos "Ser" es el



Poder de Shiva. Él destruye de muchas formas diferentes. Puede que perdáis la reputación, la salud o la riqueza, os puede
suceder cualquier cosa hasta ser completamente destruidos.

He conocido a personas que incluso en el lecho de muerte empiezan a hablar de dinero, de lo que les tienen que dar, de cómo
conseguirlo, etc. En vez de hablar de Dios o de la Realización, hablan de dinero; es algo muy común. Pero mirad a Shiva, Él no
posee nada, no quiere nada. No acepta lo que le dais como samarpana (ofrenda), se lo entrega a la Shakti para que Ella haga lo
que desee con ello.

Ella es quien hace que todo funcione para vuestro bien, para haceros felices. Pero a Él eso no le importa. En este caso, sois
vosotros los que debéis complacer a Shiva. Él no va a intentar complaceros. Sois vosotros quienes debéis hacer todo lo
necesario para complacerle. Shiva tiene una personalidad muy difícil. En el Corán, no se diferencia a Shiva de Alá. Porque la
gente con la que Mahoma tuvo que tratar no tenía ninguna cultura, era muy ignorante. Así que no dio detalles sobre las
diferentes formas de Dios, y solo conocen a un "Alá". Pero no hacen diferencias entre las distintas tareas o aspectos de Dios.
Estoy de acuerdo en que la que ama es la Shakti, pero también Ella puede enfadarse mucho. Y cuando se enfada, su ira no tiene
fin.

Como sahaja yoguis, os tengo que pedir que desarrolléis las cualidades que complacen a Shiva. Tenéis demasiados deseos,
anheláis demasiadas cosas. Nada de eso es necesario. Por supuesto que quiero que viváis bien, de una forma bella y no de una
manera absurda, yendo a la selva o comportándoos como hippies; no se trata de eso. La cuestión es que el apego a las cosas
debe desaparecer de vuestro corazón. A un Shiva bhakta no le importa el dinero, no sabe mucho sobre él. Es una persona
extremadamente generosa. Es sencillamente generosa. Por la forma en que se comporta, la gente piensa que es tonta, pero yo
no pienso así. No se le puede describir así. Un bhakta de Shiva se caracteriza por ser una persona a la que no le interesa el
dinero; es generosa y dará cualquier cosa que se le pida.

Mahavira era así. Había ido a meditar a su jardín cuando vinieron Shri Vishnu y Shri Krishna y le dijeron: "Mira, no tengo ropa. Tú
llevas esa prenda, ¿por qué no me das la mitad?" Él respondió: "De acuerdo, aquí tienes, quédatela.". Pues decía: "Aquí está mi
casa y en ella solo me pondré mi propia ropa". No lo hizo para mostrar que la desnudez es importante. Sin embargo, los jainistas
erigen estatuas inmensas de Mahavira completamente desnudo. Así es la perversión humana. Hay que saber por qué lo hizo
realmente. Era muy desapegado, tan despegado que regaló su propia ropa, ¿qué hay de malo en ello? No lo hizo para exhibirse
en absoluto. Pero la gente no entiende la generosidad. Y los jainistas son los menos generosos de todos.

Las cualidades de estas grandes encarnaciones no se han comprendido porque existe una especie de ilusión. Por ejemplo,
Shiva siempre lleva muy poca ropa, muy poca. Nadie sabe lo que come ni cuáles son sus deseos, qué es lo que quiere. Si una
persona que sabe mucho de música toca para Él, le parece bien. Si viene un necio a cantar, también le parece bien. No le
importa. No es meticuloso para la música o las notas, si está bien interpretada o no. Está por encima de todas esas cosas, por
encima de las formalidades establecidas en todos los campos. Él está más allá. Es la espiritualidad misma, está más allá de
todo eso. Ya seas músico o artista, seas lo que seas, Él gozará. Su cualidad es gozar. Disfruta de todo lo que es simple y que se
da con el corazón, goza de todo lo que se expresa con el corazón.

No tiene condicionamientos, como que "debe ser moderno" o "tiene que ser así o asá". No tiene ningún condicionamiento. No
piensa como los seres humanos, que analizan meticulosamente cómo tiene que ser cada detalle, y que intentan desanimar
incluso a quien produce arte, a quien crea con el corazón. La gente tiene muchos condicionamientos, pero si algo caracteriza a
Shiva es que no tiene ningún condicionamiento de ningún tipo. Por eso se le llama "mast-maula" (aquél que está inmerso en el
gozo y sin preocupaciones).

Si en vuestra mente hay algún condicionamiento, entonces no sois un shivabhakta. Está bien que vayáis bien vestidos, por
ejemplo, pero no debéis tener el condicionamiento de que "si no lo hago, no soy como los demás, no estoy a la moda, etc." A la
gente le cuesta mucho no aceptar las modas. Hoy en día hay modas de todo tipo. Les pregunto: "¿Qué es esto?", y responden:
"Está de moda". ¿Acaso hay un dios detrás de esa moda o alguna deidad que os pide que la sigáis? Hoy aparecen y mañana
desaparecen.



Lo que os estoy diciendo es que si tenéis que venerar a Shiva deberíais eliminar vuestros condicionamientos. Vivís en el mundo
del Sahasrara. Pero si alguien no va vestido adecuadamente o lleva ropa demasiado común, es el acabose. Los seres humanos
tienen la capacidad de criticar a todo el mundo. Esa crítica no tiene fundamento. Si al menos se hiciera basándose en las
vibraciones, podría entenderse. Pero no se usan las vibraciones, simplemente se critica a alguien porque "no va a la moda".
¿Qué moda sigue Shri Shiva? Decidme, ¿sigue alguna? Es feliz con cualquier cosa que Le deis. Come cualquier cosa que Le
ofrezcáis. Está lleno de aprecio porque es la personificación del gozo. Él es paz y gozo. Si veneráis a Shiva, no deberíais tener
ningún condicionamiento de ningún tipo.

Yo normalmente llevo saris muy sencillos. Y por eso la gente piensa que soy una mujer muy pobre. Soy pobre porque no me
interesa el dinero, no me importa en absoluto. Debemos saber que Shiva es la persona más pobre, y el Dios más puro. No se
pone ningún alankara (ornamento), no se pone nada, vive simplemente con su cuerpo. Porque Él no es sino la personificación
del gozo, nada más que completa dicha y completo gozo.

Otra cualidad de un shivabhakta debería ser el gozo. Debería daros gozo todo, todo lo que veis, todas las personas que os
encontráis. La única forma de lograrlo es abandonando la cualidad humana de la crítica, dejando de criticar a los demás. Por
ejemplo, cuando los ingleses van a casa de los indios, dicen: "No nos gusta". "¿Qué es lo que no os gusta?" "No nos gusta la
alfombra". La frase misma de "no me gusta" va en contra de vuestra shakti. O si un americano va a casa de un inglés, dirá: "No
me gusta". Es algo muy común. Todo el mundo dice "no me gusta". Pero, ¿quiénes sois vosotros para afirmar "me gusta" o "no
me gusta"? No os dais cuenta de que al hablar así estáis demostrando que no tenéis el Principio de Shiva en vuestro interior.

Puedo entender que se permita llevar bastón a alguien que no puede andar, estoy de acuerdo. Pero que él diga: "No me gusta tal
persona porque no usa bastón", demuestra que es un individuo muy egoísta. Como él usa bastón pretende crear normas en un
país democrático para que todo el mundo vaya con el bastón en la mano. Así es muy difícil. En Occidente es muy normal, por
ejemplo, llevar un determinado sombrero o vestido. Hay condicionamientos para todo. Actualmente las mujeres llevan el cabello
muy raro. No se ponen aceite en el pelo, no quieren que esté grasiento. Cuando van a reunirse con alguien, se lavan la cabeza.
No me parece que quede bonito. Por supuesto, no digo que tenga que verse aceite en la cara o en las orejas, ¿pero qué
importancia tiene?

Otro aspecto de nuestra vida es que somos muy egocéntricos. Queremos impresionar a los demás. Por ejemplo, la ropa que nos
ponemos tiene que impresionar. Supongamos que impresiona, ¿y qué? Si viene una serpiente, te morderá independientemente
de la ropa que lleves o de cuál sea tu país. Este tipo de identificaciones no son propias de un shivabhakta. Un shivabhakta debe
estar totalmente inmerso en el éxtasis del gozo. Sin embargo, la gente es muy quisquillosa con el peinado, con la ropa, no sé
con cuántas cosas más. ¿Qué ganan con eso? ¡Nada! ¿Es que gustan más así? ¿De qué sirve esta popularidad tan superficial?

Debéis tener respeto por lo que sois. No solo como seres humanos, sino como sahaja yoguis. Somos sahaja yoguis, somos los
bhaktas de Shiva, y estos aspectos externos no nos preocupan. No nos importan, porque en cualquier caso, Shiva está en
nuestro interior y brillamos con el poder interior de la Kundalini. ¿De qué sirve vestirse muy bien, si no tenéis buenas
vibraciones? Si no se puede juzgar a una persona por las vibraciones, ¿qué valor tiene juzgarla por absurdos como el vestido o el
bigote?

En Sahaja Yoga, vuestro sistema de valores tiene que ser sahaja. Mucha gente dice cosas como: "No me ha gustado su casa, no
me ha gustado aquello...." La frase "no me gusta" es nishiddha (prohibida), y los sahaja yoguis deben abandonarla por completo.
Si hay algo que no os gusta es que no sois sahaja yoguis. Por supuesto quizá os referís a alguien antisahaja o algo así pero,
incluso entonces, ¿qué ganáis diciendo "no me gusta?" Es malgastar la energía. Por culpa de esto mucha gente me ha dado
muchos problemas en Sahaja Yoga, porque son muy egocéntricos. Dicen: "Ese hombre es malo, aquella mujer es mala, tal
persona es así o asá, etc". Y a veces me sorprendo porque cuando esas personas vienen a mí, descubro que son muy
agradables.



La gente también es muy egoísta. He observado que algunos no se molestan en asistir a las reuniones o a los pujas. Tienen
cosas que hacer. En total se celebran once pujas, pero ellos no asisten a ninguno porque están muy ocupados. Al menos
deberíais venir a un puja. Los shivabhaktas no disfrutan de nada más que de los pujas. Todo su Ser está absolutamente vibrado
de Shiva bhakti. Para ellos, lo más importante que se puede hacer es un puja.

También hay otros en Sahaja Yoga que intentan ganar dinero a costa de Sahaja Yoga. Esto está muy, muy mal. Sahaja Yoga es
para obtener punyas, para conseguir bendiciones y, si esto no es lo que está en vuestra mente, entonces es mejor que
abandonéis Sahaja Yoga. Podéis entrar en cualquier negocio o cualquier práctica deshonesta muy fácilmente. Allí estaréis hasta
que acabéis en la cárcel.

Pero para gozar de vuestros poderes espirituales tenéis que aprender ciertas cosas. Una de ellas es "descondicionarse". Las
frases "me gusta" y "no me gusta" deben desaparecer de vuestro vocabulario. Los gustos y desapetencias son solo para gente
de comprensión limitada. Deberíais aprender a apreciar. Vuestro poder de apreciar las cosas demostrará lo dotados que estáis
espiritualmente. Y vuestro poder de observación expresará lo que observáis. Por ejemplo, algunos vienen y me dicen: "No me ha
gustado esa señora, llevaba un sari muy raro". ¿Pero qué es esto? "No me gustó porque se ponía la mano en la cabeza". ¿Y qué?
Hacéis vuestra propia imagen de la gente y queréis que todos sean así, de lo contrario, no os gusta. La gente no va a cambiar
porque a vosotros os guste o no. ¿Para qué malgastar vuestra energía?

A veces algunos músicos no son muy buenos. Recuerdo que una vez fui a casa y le pregunté a mí padre: "¿Qué tal canta este
músico?" Me dijo: "Es muy decidido, muy valiente". "¿Por qué? ¿Qué ha pasado?" Me contestó: "Canta sin preocuparse
demasiado, a veces desentona, otras pierde el ritmo, pero no le importa, sigue cantando. Es muy decidido. De esta forma solía
apreciar mi padre. Cuando oí cantar a este señor comprobé que así era, pero mi padre exclamaba: "Wa-wa, wa-wa" y le animaba.
He visto en mi padre estas cualidades divinas, su tolerancia, y no solo eso, su forma de apreciar. Solía apreciarlo todo.

Si los sahaja yoguis tienen esa capacidad de aprecio, gozarán de todo. Pues normalmente destruís el gozo, ¿sabéis? Aquí estáis
una gran variedad de gente, con una gran variedad de vestidos, de familias y de países. Para mí solo sois sahaja yoguis, nada
más que eso. Sois mis niños, eso es todo. No os juzgo por vuestra ropa o por vuestro peinado.

Todo lo moderno condiciona mucho. Os condiciona tanto que os volvéis irresponsables. Sois irresponsables como sahaja
yoguis. Vuestra primera y más importante responsabilidad es Sahaja Yoga. Deberíais saber lo grande que es este trabajo.
Transformar al mundo entero es una tarea grandiosa; ésa es mi visión. A mi avanzada edad sigo pensando lo mismo. Si ésa es
mi visión, ¿cuál debería ser vuestra actitud? La de hacer lo imposible por expandir Sahaja Yoga. Eso es lo más importante. Os
llamo a los pujas para que os renovéis, para daros más energía y todo eso. Pero si solo lo tomáis como una gran bendición y os
quedáis sentados en casa, entonces no sirve de nada. Debéis extender Sahaja Yoga.

Me sorprendí cuando me dijeron que en Lucknow solo hay doscientos sahaja yoguis. ¿Cómo puede ser? La primera vez que fui
allí había por lo menos tres mil, y eso sin haber establecido un lugar para las reuniones. ¿Os imagináis? Y de repente me
encuentro con que se ha ido tanta gente. ¿Cómo puede ser que solo queden doscientos sahaja yoguis? O estáis mintiendo o no
valéis para nada.

Por tanto, la primera y más importante responsabilidad de todos los sahaja yoguis es extender Sahaja Yoga. ¿A cuántas
personas habéis dado la Realización? ¿Dónde habéis hablado de Sahaja Yoga? He visto que hasta cuando viajo en avión,
cualquiera viene y me dice: "¿Sabes? Mi guru es tal persona, es genial", etc. Hablan de sus horribles gurus abiertamente, sin
vergüenza. Mientras que vosotros sois muy tímidos para hablar de Sahaja Yoga. Nunca lo hacéis públicamente, a no ser que sea
en los programas o en un programa público. Tampoco tenéis tiempo para Sahaja Yoga, sois gente muy ocupada.

Si queréis seguir a Shiva y obtener siempre sus bendiciones y su protección, tenéis que ser sahaja yoguis de muy alta calidad.
Eso se demuestra cuando salís a extender Sahaja Yoga. Eso es lo que os falta. Estoy muy contenta de que en Australia Sahaja
Yoga se haya extendido tanto. No sé lo que ha pasado, en un lugar tan alejado como Australia. Al principio hubo algunos



obstáculos pero ahora se ha expandido. También ha sido así en Austria, y en Italia. Pero en otros lugares, sencillamente no
crece. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los líderes no están haciendo todo lo posible. Por ejemplo, he recorrido
Inglaterra de norte a sur, de este a oeste, en todas las direcciones. Sin embargo los sahaja yoguis de allí no son profundos.
Tenéis que ir a las universidades, dirigios a la gente más joven. Si se extendió el movimiento hippy, ¿por qué no Sahaja Yoga? Si
eso se propagó como el fuego, ¿por qué no puede propagarse Sahaja Yoga?

Tengo que advertiros de todas estas cosas, tened cuidado. Si tenéis la Realización, tenéis una responsabilidad y es la de dar la
Realización a los demás, y la de extender Sahaja Yoga. Y si no podéis hacerlo, que Dios os proteja. Yo no tengo nada que decir.
Tenéis que hacer introspección: "¿Qué he hecho yo por Sahaja Yoga? ¿Qué he recibido de Sahaja Yoga?"

Estoy segura de que después de este Puja a Shiva os dedicaréis a establecer el Principio de Shiva en vuestro interior. El Principio
de Shiva no se conmueve, sino que es extremadamente firme y muy poderoso. Tenéis que dedicaros y rendiros. Por encima de
cualquier otro trabajo, más allá de cualquier otra actividad, esto es lo más elevado.

Le pido a Shiva que os dé todas sus bendiciones para que os transforméis en la personalidad de Shiva.

Que Dios os bendiga.



2002-0321, Puja de Cumpleaños

View online.

Puja de Cumpleaños. Delhi, India. 21 de marzo de 2002.

(Primero habla en hindi, a continuación habla en inglés)

Les estoy hablando del amor, del Amor Omnipresente de Dios Todopoderoso. Él lo ha creado todo, y este sentimiento de amor
llena el ambiente por completo. Pero existe solo para aquellos que son inocentes como niños. Si vuestro odio ya se ha
desarrollado mucho, entonces no tenéis salvación. Encontraréis diez argumentos que justifiquen ese odio, y llegaréis a cualquier
extremo para justificarlo.

En nuestro país, que se supone que es muy moderado y muy pacífico, hemos tenido personas que solo creen en matar, en
acabar con esto y con lo otro. Así que incluso en este país, en el que no creíamos en la violencia, ya llevamos muchos años
cayendo en ella.

Pero básicamente somos un pueblo que cree en la paz, ya que sin ella no puede producirse ningún crecimiento; debe haber una
paz completa. Cuando se tiene paz en el corazón y hay paz alrededor, entonces se desarrolla una hermosa nación. No se logra
por el miedo o la presión, sino que viene del interior, de personas que tienen una paz completa en su corazón. No es que no
tengan miedo de nada, sino que emiten paz. Una persona así da paz, y cualquiera que se le acerca recibe esa paz, esa sensación
de tranquilidad.

Todos vosotros sois sahaja yoguis y tenéis la Realización. Eso quiere decir que vuestro Espíritu está emitiendo vibraciones de
paz y gozo. Dondequiera que estáis, emitís vibraciones de paz. Generáis paz, encontráis formas de crear paz y sabéis cómo
establecer un ambiente pacífico. Es muy importante que crezcáis de tal manera que generéis y deis paz a los demás, y os
convirtáis en un ejemplo de ello.

No puedo creer que haya tantas almas realizadas en Delhi. Nunca lo hubiera imaginado. En primer lugar, tuve que esperar a que
la gente estuviera en disposición de entender mi trabajo, porque con la división del país, mucha gente había perdido la vida o sus
propiedades. Yo misma afronté todo eso, lo vi con mis propios ojos. La gente sencillamente no podía perdonar.

El perdón es un método muy bueno para entender el dolor y los problemas de los demás, pero se necesita desarrollar cierta
profundidad. En vez de enfadaros, de ser vengativos, si podéis desarrollar esa paz en vuestro interior, si lográis que vuestra
mente esté en paz a través del Amor divino, no necesitaréis hacer nada más. Se trata tan solo de la paz que ahora tenéis en
vuestro corazón. Simplemente sentidla. Sois personas pacíficas. No se os molesta fácilmente. Nunca tendréis razones para
enfadaros ni para perturbar el humor de los demás. Nunca haréis algo así. Estáis por encima de la ira y de la estúpida venganza.

Es difícil explicar esto a aquellos que no son almas realizadas, porque cuando se lo digo, no les gusta. Pero si reciben la
Realización, entonces se les puede hablar. Por eso, lo mejor es expandir Sahaja Yoga. Extendedlo entre los sikhs, los
musulmanes, los cristianos, por todas partes, y especialmente entre los hindúes, porque creo que actualmente están perdiendo
el entendimiento de nuestro país y su cultura. Y por eso se vengan. Yo no entiendo la venganza, pero, ¿qué se puede hacer? La
gente ha llegado a un nivel tan bajo que ya no entiende muchas cosas.

Por ejemplo, ahora no quieren que se construya un templo a Shri Rama en cierto lugar. Como no son sahaja yoguis no puedo
explicarles que ese es el lugar en el que Shri Rama nació, y que debemos rendir todo el respeto a su encarnación. Podemos
sentir que ese es su lugar de nacimiento por las vibraciones. Entonces, ¿por qué negar los hechos y la verdad? ¿Solo porque no
quieren construirlo? Es muy difícil razonar con ellos.

Lo que hay que entender es: ¿Qué hizo Babar por nosotros? ¿Quién era Babar? Era un extranjero y ese lugar ni siquiera fue
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fundado por Babar, no lo fue. Lo estableció uno de sus jefes militares, y por eso lo llaman Babri Masjid. Pero veamos qué
sucedió con este Sr. Babar. Murió, pero era extranjero. Ni siquiera era de la India. Pero no importa que no naciera allí, lo que
quiero decir es que él no tenía nada que ver con ese lugar. Sin embargo, sé con toda certeza y todos vosotros también lo sabéis,
porque podéis sentirlo ahora mismo en vuestras manos, que este Babri Masjid es el lugar donde nació Shri Rama.

Si se construye un templo ahí, ¿qué le va a pasar la gente? ¿Qué ocurrirá si se construye un templo en ese lugar? Es solo una
cuestión de respeto y de sensibilidad. Yo también recito el nombre de Shri Rama. Todo el mundo dice el nombre de Shri Rama,
porque es muy calmante y reconfortante. Pero la gente se toma las cosas de tal forma que no se puede hablar con ella.

Otra tontería de la que se está hablando mucho últimamente es que en Cachemira tienen un cabello de Mahoma. Ahora alguien
dice que no es de Mahoma. ¿Cómo lo sabe? ¿Bajo qué criterio se decide de quién es el cabello? En realidad os sorprenderéis de
que cuando fui a Cachemira, viajábamos en coche cuando de repente sentí unas vibraciones tremendas. Le pregunté al
conductor que por qué no tomaba la carretera de al lado. Me dijo: "¿Para qué?" Le respondí: "Me gustaría ir por allí". Me contestó
que era una carretera vieja y que allí solo vivían unas cuantas personas. Le dije: "No importa, cógela". Nos acercamos más y
más hasta donde estaban las casas de unos musulmanes. Les llamamos y les preguntamos qué había allí. Contestaron: "El
Hazrat Bal". Incluso el nombre da mucha paz. Era el cabello de Mahoma.

Así que los hindúes no quieren saber nada de Mahoma y los musulmanes no quieren saber nada de Shri Rama. Muy
sorprendente. Cada uno tiene sus propias tiendas y venden sus propias cosas sin comprender que unos y otros venden lo
mismo. Por ejemplo, unos lo llaman "Alá". ¿Quién es Alá? Según Sahaja Yoga, Alá no es otro que Vishnu, y Vishnu también
encarnó como Shri Rama. De manera que al que llaman Alá es el mismo Shri Rama. Solo un sahaja yogui puede entender esto.
Si levantáis las manos ahora, os asombraréis de las vibraciones que hay, porque es a Shri Rama, quien es Alá, a quien estáis
insultando con vuestra estupidez.

Por tanto, hay estupidez por parte de los seguidores de Mahoma y por parte de los hindúes. Los hindúes tampoco lo entienden.
Aunque de alguna forma saben que es el lugar de nacimiento de Shri Rama. No sé, alguien debe habérselo dicho. No sé cómo lo
saben porque no conocen las vibraciones. No he conocido a muchos hindúes fundamentalistas que tengan vibraciones, los
llamados "fundamentalistas" nunca las tienen. Por eso me preguntaba cómo saben que este es el janma bhumi (el lugar de
nacimiento) de Shri Rama. Se habrán enterado de alguna forma, pero no pueden demostrarlo.

El problema es que si fueran almas realizadas, si los jueces del Tribunal Supremo tuvieran la Realización, si nuestro Gabinete de
Gobierno fuera de almas realizadas, podríais hablar con ellos. Pero son personas totalmente cerradas. ¿Cómo explicarles que
esta discusión no tiene sentido? Es perfectamente adecuado construir un templo a Shri Rama. Pero el problema es que, digáis lo
que digáis, primero tienen que recibir la Realización.

En este momento en el que hablamos de esto, no hay suficientes personas que tengan la Realización. Todos vosotros sois
almas realizadas. Alguien me comentó que estaba dando la Realización a estos mahantas (personas a quienes se considera
santos) y que todos ellos, al recibir la Realización, eran desenmascarados, y que no sabía qué hacer con ellos. Eso os puede
pasar con cualquiera, incluso en las iglesias cristianas o con los judíos, en todas partes os encontraréis con este problema.

Si les dais la Realización, quedarán desenmascarados. Entonces, ¿de qué sirve molestar a toda la gente que tiene fe en ellos y
que los considera importantes? La única forma en la que se les puede juzgar es a través de las vibraciones. Pero por el amor
que siento, yo no puedo decirles: "No sois almas realizadas. No os compete hablar de Shri Rama o de Mahoma, ellos están muy
por encima de vosotros".

El problema está en la distancia que existe entre la gente que tiene el conocimiento y la que no lo tiene. Anteriormente existía
una gran brecha entre ambos. Solía haber una sola persona realizada, a la que apedreaban, golpeaban y hacían todo tipo de
cosas. Ahora sois muchos, pero si presentáis vuestros argumentos en cualquier sitio, incluso en este escenario, nadie os va a
escuchar.



Os pediría una sola cosa. Y es que deis la Realización a tantas personas como sea posible, pero a ninguna de las llamadas
"figuras espirituales". Porque quedan desenmascarados, ¿y de qué sirve? Es algo muy común. Muchos me han dicho: "Le dimos
la Realización a un sacerdote y fue desenmascarado". "¿Y qué pasó?" "Fue descubierto, Madre, y lo metieron en la cárcel". Esto
es demasiado, después de recibir la Realización, acaba en la cárcel. Este es el problema. Con el amor no se puede ser hipócrita.
Para amar, hay que ser una personalidad pura. Esforzaos en purificaros a vosotros mismos. Tenéis que cambiar. Si todavía os
enfadáis, si todavía sois avaros, si tenéis todos esos defectos, el amor no funcionará en absoluto.

Para amar a alguien de forma divina, lo primero es comprender el valor de la inocencia. ¿Por qué amo yo a los niños? Porque
son inocentes, no tienen estos defectos. Actualmente en nuestro país ha comenzado la epidemia de la corrupción. No es fácil.
En cualquiera que veáis, detrás de cualquier intermediario, se extiende la corrupción. ¿Por qué? Porque quieren dinero. De
acuerdo, ¿y qué hacen con su dinero? No saben dónde esconderlo, así que lo guardan en algún recipiente o en cualquier lugar y
el dinero se pierde. Si no, los cogen. Pero esto no es lo más importante.

¿Por qué tienen esta avaricia?, eso es lo importante. Los ricos son más avariciosos que los pobres, porque al menos los pobres
sienten algún temor de Dios. Pero los ricos son muy codiciosos. Ansían poseer esto y lo otro, es algo que no tiene fin. Es
sorprendente que esta nueva enfermedad haya aparecido en nuestro país. Como consecuencia, incluso hay gente que ha hecho
negocio y gana dinero a costa de Sahaja Yoga. La avaricia es algo que os viene del lado derecho y que comenzáis a justificar.
No hay lugar para el amor en el lado derecho.

Esta codicia ha llegado tan lejos que está arruinando el país entero. Así nunca progresaremos. Nunca se logra nada porque en
todas partes hay gente avariciosa que se apropia de las cosas. Pero si amáis a vuestro país, si sentís amor por él, no os
comportaréis así. Por tanto, falta ese amor. No sé a quién ama la gente. Aman a sus hijos de tal forma que les arruinan la vida.

El amor no tiene ningún límite. Tiene que ser ilimitado, un amor ilimitado que una al mundo entero. Esta fuerza existe, y ya está
actuando, pero vosotros tenéis que convertiros en agentes de esa fuerza, tenéis que convertiros en personas capaces de
comunicar ese amor. Tenéis todo el derecho de obtener esa gran riqueza de amor y podéis expandirlo a vuestro alrededor. Pero
veo que incluso aquí la gente piensa en términos de dinero. El dinero es el enemigo del amor. Os aseguro que si os interesa el
dinero, nunca podréis progresar en Sahaja Yoga.

Yo soy un caso perdido, estoy de acuerdo, ni siquiera sé cómo interesarme en el dinero. ¿Qué tiene de interesante? La gente se
ríe de mí, y me dicen: "No sabes lo más sencillo, ni siquiera contar el dinero". Yo les digo: "Sí que sé, puedo deciros cuánto dinero
hay ahí, pero no me interesa". Hay muchas otras cosas por las que interesarse. Mirad a los niños. Ved a la gente encantadora.
En todo el mundo hay muchas personas hermosas y muchas cosas bellas. ¿Para qué prestar atención a esta cuestión inútil, que
es algo que viene y se va? Sin embargo, yo diría que es lo que más aprisiona a la gente.

Creo que lo peor está en India. Dicen que India es el país más corrupto, pero no lo sé. Nunca he visto esa corrupción, aunque
debe ser cierto. En una ocasión como ésta, es muy auspicioso que penséis que el dinero no tiene ningún valor para vosotros,
que no vale nada, y os asombraréis de que nunca sufriréis escasez de dinero en absoluto., Considerar que el dinero no vale nada
y no interesaros por él, es algo que debéis lograr en Sahaja Yoga. Vuestra riqueza es el número de personas que tenéis en
Sahaja Yoga, a cuántos habéis traído a Sahaja Yoga, cuántas personas han obtenido este gozo. No lo habéis comprado. Nadie
tiene que comprarlo. Es gratis, fluye por todas partes. Y da mucho gozo. ¿Qué más deseáis con el dinero? Nada. El dinero solo
da dolores de cabeza, miedos y todo tipo de problemas.

Junto con Sahaja Yoga, deberíais llevar una vida de completa libertad y gozo, sin ninguna preocupación. Nada depende del
dinero. He visto a personas que viven en muy precarias condiciones económicas y que son tremendamente felices y dichosas,
mientras que aquellos que tienen mucho dinero, especialmente en el extranjero, la gente rica sufre depresiones, se dan todo tipo
de situaciones extrañas, se suicidan ... ¿Por qué? Si el dinero lo es todo, ¿por qué se suicida la gente en los países ricos? ¿Qué
consiguen con ello? Piensan todo el tiempo en cómo seguir cualquier moda. Allí están las modas y si no se tiene dinero, no se
pueden seguir. Se han convertido en algo tan común, que la gente aspira a seguirlas. Y si no las pueden seguir, piensan que algo



no funciona, etc. Pero vosotros no pensáis así, porque sois sahaja yoguis.

Observáis todos estos hechos, ¿y qué debéis hacer? Tened compasión por esas personas; no desprecio, sino compasión, y
decidles: "¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué perdéis el tiempo así? Este es el mejor momento para que alcancéis la meta más alta
de vuestra vida, la Realización del Ser, ¿por qué anheláis todo eso? ¿Qué os hace participar en esta carrera tan degradante?"

Creo que en todo el mundo nos encontramos en un momento de cambio y que la gente está reflexionando. Deberíais ser
vosotros los que les proporcionaran una solución. Podéis lograrlo a gran escala. He visto a gente que no tiene nada en su
interior. No son espirituales ni son personas que puedan dar la Realización. Pero son muy famosos porque llevan a cabo alguna
obra social. ¿Qué es el trabajo social? Cuidar de los pobres y cosas así. Ahora bien, cuando vuestro amor que es tan grandioso y
tan efectivo comienza a funcionar, sentís que tenéis que hacer algo. Entonces os sorprenderéis de cómo la gente entenderá
Sahaja Yoga.

Hasta ahora, Sahaja Yoga funciona bien, los sahaja yoguis son muy agradables, muy buenos y santos. Pero se deben ver sus
efectos, la gente tiene que sentir los efectos de vuestro amor. Lo primero es el perdón. Tenéis que perdonar a los demás. Son
totalmente absurdos, ya os acabo de explicar lo estúpidos que son. Por eso, no tenéis que preocuparos. Si sois personalidades
sabias, tenéis que intentar juzgarlo todo con sabiduría y no caer en la trampa de sentir que tenéis que hacer ciertas cosas
porque está de moda o porque lo hacen determinados grupos. No es necesario, porque somos sahaja yoguis. Somos
autosuficientes, no necesitamos nada. Si somos uno, estamos bien, si somos muchos, también.

Debéis saber que habéis alcanzado un estado muy elevado y que habéis sentido ese amor, el Amor universal de Dios. Por tanto,
expresad más ese amor en vuestra vida diaria, en el trato con los demás y de tal manera que les hagáis felices. Debéis
reflexionar sobre esto. ¿Cómo podéis discutir cuando sois verdaderos sahaja yoguis? ¿Cómo podéis humillar a otros siendo
sahaja yoguis? ¿Cómo podéis engañar a otras personas si sois sahaja yoguis? No es posible. No deberíais tener ningún interés
en estas cosas. Eso significa que habéis sido purificados y que estáis limpios, y que ahora sois nirmal (puros). Nadie os puede
tocar.

Deberíais tener este tipo de actitud, este respeto y este entendimiento sobre vosotros mismos. ¿Cuál es vuestro papel? ¿Cuál es
vuestra posición? Debéis saber que sois almas realizadas y lo que tenéis que hacer como tales. No sois como los otros locos en
su triste y absurda carrera, ni tampoco estáis en ninguna competición. No competís contra nadie. Simplemente progresáis
gracias a vuestro amor y a las bendiciones.

Sé cómo funcionan las bendiciones, pero antes que nada, tenéis que ser dignos de esas bendiciones, si no, no se puede hacer
nada. Debéis ser amorosos. Por eso Cristo dijo que para entrar en el Reino de Dios hay que ser como niños. Vosotros ya estáis
en el Reino de Dios, pero tenéis que ser como niños. ¡Qué inocentes son, qué sencillos! Y son felices con las cosas más
pequeñas. No les gustan las cosas extraordinarias. Es muy sorprendente cómo nuestro amor, que de hecho está iluminado por
el Amor divino, puede cambiar el mundo entero. Yo tenía esta idea y ha prosperado. Si todos me ayudáis, estoy segura de que
Sahaja Yoga puede hacer muchas cosas que todavía no se han logrado.

Ahora iros a casa y pensad en todo lo que os he dicho. Reflexionad sobre ello. Lo que necesitáis es introspección. Necesitáis
comprender: "¿Qué he hecho con mi vida como sahaja yogui?" Entonces descubriréis que podéis hacer muchísimo. Y que hay
que hacerlo.

Que Dios os bendiga.
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Día de Felicitaciones. Delhi, India. 23 de marzo de 2002.

Este acto de felicitación me resulta un poco embarazoso, porque desde que nací soy una persona extremadamente sencilla,
siempre he sido así. No entiendo de dinero ni de odio, ni de codicia. Soy una persona muy sencilla en ese sentido. A pesar de
eso, vosotros vinisteis y recibisteis la Realización. El logro es vuestro. Se han cumplido vuestros deseos.

Hoy en día muchos niños nacen ya realizados. Creo que este momento tenía que llegar, y que todo esto tenía que ocurrir a lo
largo de mi vida. Creo que todos tuvimos una responsabilidad determinada. Como Shri Rama, luego Shri Krishna, luego Jesús, y
todos los demás. Era su tiempo. En mi tiempo tengo que daros la Realización. Pero debo decir que todos la habéis aceptado de
todo corazón, y de una forma muy dulce, y que estáis usando vuestros poderes para amar y transformar a los demás.

El otro día os hablé del amor. El amor, como lo entiende la gente, está en el Corazón, pero debéis saber que el océano de amor
está en vuestro Sahasrara. Cuando el Sahasrara está lleno de amor, la vida cambia. No es que os convirtáis en personas muy
inteligentes o dinámicas sino que no sois otra cosa que amor, y este amor os proporciona mucha satisfacción. No os importa si
los demás os aman o no, no os fijáis en eso. Lo que sentís es el gozo del amor. Es un tremendo océano de amor que todos
tenéis. Cuando entráis en Sahaja Yoga, sabéis que entráis en el Sahasrara, y os aseguro que el Sahasrara es la Fuente de toda la
Verdad. Allí se encuentra la Verdad, la Verdad completa.

La verdad es conocimiento y amor. Cuando se ama a alguien, sabéis la verdad sobre esa persona. Descubrís si la persona es
buena o mala, o lo que sea; es muy difícil. Cuando amáis, inmediatamente sabéis cuáles son los defectos y las virtudes de la
persona. Pero gracias a vuestro amor, impregnáis todo el ambiente entre ella y vosotros o entre vosotros y los demás. Y no veis
los puntos negativos fácilmente; es muy difícil.

A mí me han engañado muchas veces. Estoy de acuerdo, pero no sé qué significa engañar, ni cómo se engaña. Con frecuencia
me comentan que se habla mal de mí. Es cierto, me doy cuenta que lo hacen, pero no me importa. A mí no me afecta. No pasa
nada.

Pero todas estas felicitaciones realmente me hacen sentir un poco avergonzada porque no he hecho nada extraordinario, como
pensáis. Lo extraordinario es que si tenéis cierta capacidad, esta actúa y se manifiesta, como el amor. Siento un amor tremendo,
no sé cómo explicarlo. Actúa y funciona, y todos los seres humanos aprecian el amor. Quizá seáis personas importantes o muy
inteligentes, o ganéis mucho dinero o lo que sea, pero esto no es tan importante. Lo más importante es ser amado. No he
desarrollado teorías al respecto ni os voy a pedir que las aprendáis. Sin embargo, el amor es muy básico y lo único que puede
ayudar.

Si permanecéis en el Sahasrara, viendo fluir las olas de amor, quizá alguien intente sacar provecho de ello, pero no importa, no
os tiene que afectar. También pueden intentar confundiros, no pasa nada. Pueden intentar toda clase de artimañas pero, si hay
amor os sentís satisfechos y no os preocupa nada, porque amáis a todo el mundo. Estáis satisfechos y no os importa lo que
otros hagan, si se están aprovechando de vosotros o si intentan causaros problemas. Por ejemplo, tampoco prestáis demasiada
atención a cómo se ha preparado este acto de felicitación con tanto detalle. Todas las virtudes que provienen de vuestro Ser
funcionan automáticamente.

Sin duda, esta celebración de felicitaciones es un reflejo de lo que sois, pero para mí, la ocasión no merece tanta importancia.
No creo que mi logro haya sido tan importante, porque no tengo una visión de ello como tal. He oído estas palabras: "Madre
tiene una visión". ¡No, no, no! Debo decir que no tengo ninguna visión. Mi deseo es simplemente que todos améis, pues el amor
puro cambiará vuestra vida y sin duda alguna, transformará el mundo entero. Debería sucederos de forma natural porque ahora
vuestro Sahasrara está abierto.
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Por tanto, el amor debería ser algo muy natural para todos los sahaja yoguis. Por ejemplo, sé que la gente a veces es muy
maleducada. Se enfadan mucho con otras personas cuando no siguen ciertas reglas o normas. Algunos tienen cierta posición y
la utilizan para enfadarse con los demás e incluso para reñir o mortificar a otra persona. Se dedican a eso, pero no entienden
nada. No lo han comprendido. Solo teniendo amor, ese amor puro, se comprende la situación. Entonces lo veis claramente:
"Claro, eso es lo que pasa, por eso él es así ..." Lo sabéis, pero no os preocupan las razones por las que os causan problemas. Y
gradualmente todo se disuelve, todo termina por sí mismo.

He visto a mucha gente que me critica y que hace todo tipo de cosas contra mí. ¿Y qué? Que lo hagan, es su trabajo. Que hagan
lo que quieran, a mí no me molesta, ¿lo entendéis? Se están comportando de acuerdo a su condición pero, ¿qué ganan con ello?
El gozo solo viene del amor puro. Si no tenéis amor puro, no podéis tener gozo. Podéis decir que sentís gozo y todo eso, pero yo
sé quién lo siente de verdad y quién no. No podéis afirmar artificialmente que sentís gozo. Debería ser un sentimiento innato y
espontáneo en vuestro interior.

Sois un océano de sentimientos, un océano de bellos sentimientos. Y cuando ese océano os enriquece, nada os preocupa lo
más mínimo.

Ya sabéis que no se me da bien el dinero. No lo entiendo, ni siquiera sé contarlo. ¿Y qué? Yo diría que es una dificultad que
tengo, pero no tiene importancia. Lo que se necesita es lo siguiente: ¿Podéis sentir el amor de los demás? ¿Sentís la dulzura de
los demás? Igual que os sentís muy bien cuando veis a un niño pequeño, ¿sentís lo mismo por otros? ¿Son como niños? ¿Son
inocentes como los niños? Yo diría que la inocencia es la señal del amor.

Cualquiera que es inocente conoce la técnica del amor. Si sois muy listos o muy inteligentes, sabréis responder, corregir a otros,
etc. Pero ese no es el camino. Si tenéis amor, podéis corregir a la gente sin decirles nada, porque el amor es de una inteligencia
suprema. Os proporciona el método correcto. Hace que todo funcione. Todo se soluciona, y entonces decís: "Madre, ha sido un
milagro cómo ha sucedido". Pero no es ningún milagro. Sencillamente es el amor, que ha actuado a su manera. El amor no es
algo muerto. No es un mar muerto. No solo piensa, sino que también actúa y lo hace de una forma muy hermosa. A veces me
sorprendo de cómo trabaja. Decimos que es un milagro, pero es solo el amor.

El Divino hace los llamados milagros porque os ama. El Divino puede hacer cualquier cosa, porque desea que lleguéis a Sahaja
Yoga y os convirtáis en yoguis de verdad. Y todo lo que ese amor logra, vosotros lo consideráis un milagro, pero no lo es. La
gente me dice: "Madre, ese es tu estilo". Pero es solo una cuestión de amor.

Yo os amo mucho y confío mucho en todos. En primer lugar nunca dudo de nadie y, aunque se estén hundiendo más y más, sigo
teniendo fe en que se corregirán y que volverán a estar bien. Les doy otra oportunidad. Pero si intentan hacer alguna maniobra
extraña, os asombraréis de cómo quedarán expuestos. Es sorprendente la forma en que quedan al descubierto.

Hay un sahaja yogui de Dubai que me dijo: "Madre, no sirve de nada dar la Realización a la gente importante" "¿Por qué?", le dije.
Me dio los nombres de algunas personalidades espirituales aceptadas socialmente. Comentó: "Le di la Realización y quedó al
descubierto. No sé, yo nunca dije nada, pero fue desenmascarado". Otra persona a la que había dado la Realización, también
muy importante, con muchos premios, etc. fue igualmente desenmascarada. Luego le dio la Realización a un señor que
consiguió un premio de la paz, y sucedió lo mismo, en los periódicos apareció la verdad sobre él.

Lo que sucede es que este sahaja yogui les da la Realización por amor, pero ese mismo amor actúa de tal manera que deja a la
gente al descubierto. Vosotros no deseáis desenmascarara a la gente, lo que queréis es que vengan a Sahaja Yoga y que todo
salga bien. Me dijo: "Madre, creo que no voy a dar la Realización a nadie más". Yo le dije: "Sigue dando la Realización. Si el Divino
quiere desenmascarar a la persona, lo hará". Por tanto, si hay algún problema con esa persona, esta saldrá a la luz.

Cuando alguien recibe la Realización, puede ocurrir, por ejemplo, que tenga un accidente. Por supuesto se salvará, pero puede



suceder. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se encuentra con un accidente? Porque no hace nada por Sahaja Yoga o porque es una
persona ambiciosa. Quizá alguien que está muy enfermo, recibe la Realización y se encuentra muy bien en Sahaja Yoga; y otro,
que no está tan enfermo, puede empeorar mucho. Es un hecho. Estáis protegidos, pues es una característica de Sahaja Yoga,
aunque seáis el peor sahaja yogui; pero si seguís así y continuamente hacéis cosas que van en contra de Sahaja Yoga,
volviéndoos "antisahaja", entonces sufriréis mucho.

Es muy sencillo. Estáis establecidos en un lugar, en el que hay mucha paz y mucho gozo, pero si queréis salir de él,
automáticamente os enfrentáis a lo que hay afuera. Si os quedáis en ese lugar tan pacífico, tan gozoso y tan lleno de amor,
estaréis bien y creceréis espiritualmente. Pero si queréis salir, salís automáticamente. No podéis evitarlo, es como una fortaleza
o un lugar muy retirado, podríamos decir, muy cómodo y lleno de atención en vosotros. Pero si queréis salir de esa atención,
sencillamente estáis afuera. Por eso algunos sahaja yoguis no entienden por qué todavía no se han establecido en Sahaja Yoga.

Es inútil utilizar la inteligencia, porque esta inteligencia humana no es una herramienta de alta calidad. Lo mejor es enamorarse
de vuestro propio Ser, con un Amor divino, que os nutra y que os cuide. Pero no sabemos cómo cuidar de nosotros mismos, no
sabemos cómo amarnos. Amamos a esta persona o a la otra, ¿pero qué hay de nosotros? Pensáis que es egoísmo. No lo es en
absoluto. Conocer el Ser es amor. Si conocéis el Ser, conoceréis el amor, os sumergiréis en el océano de ese amor. Os estoy
contando mi propia experiencia, pero todos deberíais experimentar ese mismo amor. Simplemente observaos a vosotros
mismos. Es muy fácil hacer introspección: "¿Hay un amor total en mi interior?" En parte lo hay, en parte no.

El amor también puede limitar mucho, como cuando amamos a nuestro país. Supongamos que es India, entonces pensamos
que todo lo de India es bueno, y nunca pensamos mal de nuestro país. Odiamos a cualquiera que diga algo en su contra. Os
pasa a todos, amáis a vuestro país. Por ejemplo, también amáis a vuestros padres y a otras personas. Pero es un amor limitado.
El amor debe ser algo abierto. Entonces sabréis a qué ateneros respecto a vuestro país, respecto a las personas con las que os
relacionáis; sabréis la verdad sobre todo.

No necesitáis hacer daño a nadie ni decir nada, ni discutir ni pelear. Lo sabréis porque el amor os da conocimiento, el
conocimiento total de cada persona. La conocéis, sabéis lo que pretende, lo que está haciendo; pero no os importa, porque la
amáis. Os da igual y pensáis: "¡Que siga adelante!" Es como un niño pequeño. Va por el camino equivocado, pero que siga.

A pesar de todo esto, independientemente de lo que fuerais en el pasado, ahora tenéis mucha suerte porque habéis alcanzado el
Sahasrara y lo sabéis todo sobre Sahaja Yoga. Pero sin la práctica no lograréis que funcione. Por medio de la práctica, conocéis
vuestro Ser. Cuando meditáis, conocéis vuestro Ser y os llenáis de amor. Pero cuando os sentáis, empezáis a pensar: "Ese
hombre es malo, le odio". Todas estas ideas estúpidas vienen a vuestra mente. "O tengo que comprar tal adorno", "tengo que
comprar tal coche", etc. Entonces, es que no hay amor. Cuando amáis, lo que sucede es que todo lo que necesitáis, lo obtenéis.
Conseguís cualquier cosa que deseáis.

En primer lugar tenéis que amaros a vosotros mismos, pero ese amor debe ser puro. Como resultado, os limpiaréis. A veces os
identificáis mucho con vuestro carácter, con vuestra forma de ser, con vuestra personalidad, etc. Pero entonces, en ese amor,
os dais cuenta de que eso no es amor, sino ceguera. El amor os da una idea completa sobre vosotros mismos, sobre quiénes
sois, sobre los problemas que tenéis, sobre por qué causáis problemas y por qué los tenéis. Os sorprenderéis de que el amor
posee una luz tan poderosa; qué es la verdad y el conocimiento.

Aunque no sé si me corresponde juzgar a nadie en este mundo que no sea un alma plenamente realizada, nunca lo haré, porque
no hay luz en sus vidas. No pueden comprenderse a sí mismos ni a los demás. Entonces, ¿para qué culparles? ¿Para qué
responsabilizar a una comunidad o a un país? ¿De qué sirve?

El amor es universal. No tiene ningún estilo particular ni es de ningún tipo en especial. Es universal. Por eso Sahaja Yoga es
universal. Se está expandiendo por todas partes. Deseo que disfrutéis de ese amor.

Os pondré un ejemplo: una abuela y su nieto. Al menos en India, entre ellos hay una relación de tremendo amor. Para ellos, el



nieto lo es todo y la abuela lo es todo. Simplemente se aman el uno al otro. Todo lo que haga el nieto, y todo lo que haga la
abuela, está bien. Es una experiencia tremenda que os eleva. Os sentís más arriba y disfrutáis de ese amor. Si no hay pureza en
el amor, nunca se puede disfrutar de él.

Os pediría que descubrieseis ese océano de amor en vuestra cabeza, en el Sahasrara, el cual llena vuestro Corazón. El Corazón y
el Sahasrara están muy relacionados entre sí, de manera que si la cabeza no funciona bien, el Corazón no estará bien. Y si el
Corazón no está bien, la cabeza tampoco funcionará. Pero es más un reflejo de la cabeza sobre el Corazón.

Se dice que la maldad está en los genes, pero esto no tiene nada que ver con vosotros. Cuando entráis en Sahaja Yoga, vuestros
genes cambian, vosotros cambiáis, todo cambia. Vuestro cerebro está lleno solo de luz, al igual que vuestro Corazón, y vosotros
simplemente os sentís rebosantes de amor, siempre con buen humor, llenos de cariño y atención. Cada día todo es muy
diferente. Eso es lo que habéis alcanzado, ya lo tenéis. Disfrutadlo.

Así, el sistema de castas, el fundamentalismo, la codicia, los celos, la competitividad y todos esos sin sentidos desaparecen.
Pero si tenéis una jungla de tonterías en vuestra mente, cualquier tipo de animales puede entrar en ella. Para purificaros por
medio del amor, limpiaos con ese amor. Miradlo todo con amor y os asombraréis de lo fácil que os parecerá no dominar a otros,
ni controlarlos ni despreciarlos, no decir cosas equivocadas. El amor es tan extremadamente correctivo y tan extremadamente
gozoso que os quedaréis atónitos de cómo manejáis las situaciones.

He conocido muchos casos así. Había un sahaja yogui que no se hablaba con su tío. Decía: "De alguna forma le odio". "Pero,
¿por qué?" "No sé, pero le odio". Un día se encontró con su tío en las carreras. Se apresuró hacia él y le abrazó. Su tío lo miraba
pensando: "¿Qué es lo que quiere? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me muestra cariño?" No lo podía entender. En ese momento, él no
podía explicarle que se había hecho sahaja yogui. Así que su tío le preguntó: "¿Qué quieres ahora?" Y él respondió: "Nada. Te
quiero, eso es todo".

Es muy bonito hacerlo, es muy hermoso decirlo. En ello no debe haber codicia ni segundas intenciones, solo el sentimiento de
un océano que toca todas las orillas emitiendo un bello sonido de amor. Luego las olas regresan. Fluye y trabaja
constantemente, y nunca se cansa.

Sé que nacer en el Kali Yuga para hacer este trabajo es una tarea muy difícil, pero no lo ha sido para mí. Sucediera lo que
sucediera, sin importar qué obstáculos me ponía la gente, yo lo hice funcionar, gracias a este flujo de Amor. Fui de un sitio a
otro, a todos los lugares posibles, siempre que era posible, sin preocuparme lo más mínimo por mi salud ni por nada. Y he
gozado mucho con todos vosotros, he disfrutado mucho. Ha habido una o dos personas horribles, pero no pasa nada.

Por eso, cuando decís todo eso sobre mí, mis ojos se llenan de lágrimas. No sé qué más decir. Me gustaría que lo hicierais, que
lograrais este tipo de vida en la que simplemente fluís con vuestro amor.

Que Dios os bendiga.



2002-0329, Holi Puja

View online.

Holi Puja Palam Vihar, Gurgaon, India 29 de Marzo de 2002 (Traducción del Hindi) El Holi comenzó en los tiempos de Shri
Krishna. Antes de Su llegada, en los tiempos de Shri Rama, la sociedad se había vuelto muy pacífica, pero la gente no tenía gozo,
debido al carácter austero de Shri Rama. Shri Krishna pensó que tenía que haber una forma de que la gente pudiera reírse y
disfrutar libremente. Pero, como pasa muchas veces, el Holi tuvo el efecto contrario al que se pretendía. Empezaron a
practicarlo de una forma muy equivocada, dando muy mala fama a este festival. Se deterioró hasta tal punto que Me dije que ya
nunca lo celebraría. Ésta es la historia de cómo comenzó: Había una mujer-demonio que se llamaba Holika. Era la hermana de
Prahlad, y el padre de Prahlad le causaba a éste muchos problemas. Holika había obtenido el don (boon) de no ser consumida
por el fuego. El padre de Prahlad quería matar a su hijo y le pidió a Holika que se sentara en una gran hoguera con el niño en
brazos, pensando que ella no moriría. Sin embargo, sorprendentemente, ella murió, mientras que el fuego no afectó a Prahlad,
que resultó ileso. Este acontecimiento es muy importante y demuestra que ser cruel y agresivo es muy malo. La mujer-demonio
se quemó, a pesar del don que había obtenido. Por eso se acostumbra a celebrar el Holi. En nuestro país, estas tradiciones
enseñan grandes verdades. Tenemos que entender que comportarse mal, causar problemas a otros, etc. Son cualidades
propias de los demonios. Las personas del lado derecho desarrollan este tipo de defectos. No debemos permitir que ningún
pensamiento similar venga a nuestra mente, ni concederles ninguna importancia. Debemos amar a todo el mundo. Esto es muy
importante, debemos entenderlo muy bien, pues de otro modo, podemos convertirnos en demonios como Holika. La gran
lección de esta historia es que Prahlad, aunque era un niño pequeño, no sufrió ningún daño y fue salvado por el Todopoderoso.
Sin embargo, la mujer-demonio, que tenía el don de no quemarse en el fuego, pereció en él. Ella había conseguido ese don
después de muchas penitencias; pero murió, mientras que el niño se salvó. Podemos sacar la conclusión de que desarrollar
estas cualidades es destructivo, y que debemos deshacernos de ellas. Debemos tener sentimientos de amor y compasión hacia
todas las personas. Pelearse con otras personas o gritarles, no es bueno, pues son características propias de los demonios.
Nosotros no debemos comportarnos así porque somos sahaja yoguis. Somos una raza especial que ha nacido para transformar
el mundo, y deberíamos concentrar nuestra atención en ello. Nuestra posición es muy elevada, más elevada que la de todas las
otras personas, y tenemos que salvar a todos los demás de estas inclinaciones, que hoy en día se han extendido tanto. Por eso
existe este comportamiento de odio y crueldad por el que dominamos y mortificamos a otras personas. Esto es totalmente
erróneo y no se necesita en Sahaja Yoga. Vosotros sois muy poderosos. Tenéis tales poderes en vuestro interior que incluso si
alguien intenta torturaros de algún modo, seréis salvados como Prahlad. Nadie puede destruiros. Estáis protegidos y nada
puede destruiros. Por eso nunca debéis sentir odio o rechazo hacia otra persona. Deberíais sentir amor y compasión por los
demás e intentar transformarlos. Cuando perdonáis a una persona, ésta puede mejorar. Prahlad es un gran ejemplo, pues
siendo un niño pequeño, desafió a su padre, que era un demonio. Él se salvó, mientras que a su padre lo mataron. Aunque no se
trata de morir, esta actitud es destructiva. Los pensamientos negativos nos llevan a la destrucción. Por tanto, si alguna vez
tenemos sentimientos de odio o venganza hacia alguien, debemos eliminarlos. Este es el mensaje del Holi para todos vosotros.

http://amruta.org/?p=33566


2002-0413, Gudi Padwa Puja

View online.

Gudi Padwa Palam Vihar, Gurgaon, India, 13-4-2002 El festival de Gudi Padwa que celebramos hoy, también se celebra en otras
partes de India, incluso en el sur. En todas partes se celebra este festival. El calendario "Samvat" y el calendario de los
Shalivahanas, ambos comienzan el mismo día. Y ese día es hoy. En todo el país se celebra este día (el Año Nuevo). Todas las
fechas importantes del año se ajustan en base a este día, especialmente los festivales. Nosotros, la gente de India, seguimos el
calendario lunar, mientras que los occidentales siguen el calendario solar. Por eso las fechas de sus festivales no cambian. Pero
aquí (en India) todos los festivales se basan en la posición de la luna. y por eso las fechas cambian, y un mismo festival cae en
diferentes años en distintas fechas. La razón por la que damos importancia a la luna y mantenemos todas nuestras fechas de
acuerdo a su posición es que la luna tiene una influencia sobre los seres humanos. El sol no la tiene. Junto a la luna, también
otros planetas tienen una influencia en nosotros. Por eso seguimos el calendario lunar y ajustamos nuestros festivales de
acuerdo a él. Hay sin embargo un festival donde la fecha se toma de acuerdo a la posición del sol. Cuando el sol comienza su
movimiento desde el hemisferio sur hacia el hemisferio norte, esa fecha se celebra un festival (Sankranti). En nuestro país la
ciencia de la astrología se basa también en la posición de la luna. En astrología también se toman en consideración las
posiciones de la luna. El primer calendario que se hizo aquí, que se llama Shalivahana Shaka, está basado en los movimientos
de la luna. Por eso todos los festivales se basan en la posición de la luna. Los que no conocen nuestro sistema de fechas no
entienden por qué nuestros festivales caen cada año en diferentes fechas. En cualquier caso, debemos pensar por qué damos
tanta importancia a la luna. La razón es que debemos estar vigilantes sobre los efectos que la luna tiene sobre nosotros. El
mayor efecto que la luna tiene sobre nosotros es debido a que nuestro lado izquierdo se basa en ella. Muy pocas personas lo
saben. Este lado izquierdo del cuerpo, que es reconocido y tan aceptado en nuestro país, tiene efectos psicológicos en
nosotros. Los efectos del lado izquierdo son psicológicos no intelectuales, y no los podemos controlar. Cualquier problema
psicológico que tengamos, no puede ser controlado. No podemos controlar el efecto de la luna en nosotros. Por eso se observa
la posición de la luna y se tienen en cuenta las fechas lunares. Por ejemplo, si estamos en una noche sin luna (Amavasya) o de
luna llena (Poornima), entonces el problema de una persona que tenga epilepsia o cualquier otro problema psicológico, se
agravará más. Uno puede ver inmediatamente, muy claramente, que esa persona ha sido afectado por la luna llena o por la falta
de luna. Por eso somos muy sensibles a la posición de la luna y las fechas del mes lunar. En nuestro país se hacen cálculos
detallados sobre esto, para saber los tiempos exactos y posición de los eclipses y cuándo terminarán. Todo esto muestra que
en nuestro país se tiene muy en cuenta la posición de la luna, el calendario lunar, y se ha hablado y escrito mucho sobre ello.
Ahora vivimos en los tiempos modernos, donde las fechas y los festivales se basan en la posición del sol. Pero no es correcto.
Debemos ver la posición de la luna, cuál es su posición hoy, cuál será mañana, cómo nos afectará hoy. Este es un asunto muy
profundo que debemos conocer y deberíamos hablar de ello en nuestro país. Así que este día se celebra porque es el día de Año
Nuevo y también porque aparece la nueva luna en este día. Se llama Gudi Padwa. En este día se pone una pequeña jarra en un
palo con una pequeña bandera. La jarra representa la Kundalini. Los reyes Shalivahana adoraban a la Diosa y se dice que solían
ofrecerle un chal. Al principio también se les llamaba Satvahanas, porque reconocían los siete chacras (Satvahana significa
"siete chacras"). Por eso antes se les llamaba Satvahana pero después se cambió a Shalivahana. Pero el símbolo de los
Shalivahana solía ser el Gudi, que significa la bandera, y sobre ella una jarra con una forma determinada, que representaba la
Kundalini. Ellos adoraban a la Kundalini. Reconocían y veneraban a la Kundalini. Esa es la razón por la que hacían así, y todos los
que lo aceptaron también ponían un "Gudi" en sus casas. es decir que ponían una bandera. Ellos (los Shalivahanas) querían dar
la bienvenida a la Kundalini en este día y por eso la Kundalini (en la forma de la jarra) se mostraba especialmente este día. Pero
la gente no sabe por qué se hace así. Simplemente lo siguen haciendo. Por lo menos deberían preguntar, ¿por qué se hace así?
¿Qué significa esto? Porque eran Satvahanas y aceptaron los siete chacras, solían adorar y proteger la Kundalini, así que
comenzaban su Año Nuevo así. Celebraban su Año Nuevo, en el que había una pequeña jarra y debajo una bandera atada,
llamada Gudi. Aquí (en Delhi, el norte de India) la gente no sabe sobre esto. Pero el Año Samvat y el año Vikram, ambos
comienzan en este día. Puede ser que el año en el que empezaron (estos calendarios) fuera diferente, pero el día en que
comienzan ambos es el mismo, y es hoy. Ambos reconocieron la misma noche sin luna. De esta manera, este Gudi Padwa es
reconocido por ambos, no por ser noche sin luna, sino por ser el primer día de la nueva quincena (Prathama). Por esto no hay
luna esta noche, y está completamente oscuro. Pero debemos saber por qué se celebra en nuestro país y cuál es su
importancia. Hasta que no conozcamos sobre nuestro país, no podremos respetarlo y amarlo. Hay muchas cosas muy
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profundas e importantes en nuestro país pero no sabemos sobre ellas. Simplemente decimos que es el Kaliyuga. Escuchamos
unas pocas cosas y empezamos a hablar de ellas. Hay una gran historia sobre este Kaliyuga que aconteció en los tiempos del
rey Parikshit. Nadie sabe de ello y nadie lee sobre ello. Leemos cosas inútiles. Como mucho a veces leemos el Ramayana. Pero
¿cuál es el mensaje que hay detrás? ¿Cuáles son las escrituras? Nadie sabe. Los sahaja yoguis deben saber cómo ha
evolucionado nuestra civilización y cómo hemos llegado a este estado actual. Sin saber todo esto, desarrollamos un
entendimiento como el del mundo occidental, que no tiene profundidad, y sólo nos da ego. Es mejor entender de dónde han
venido todas estas cosas en nuestro interior y cuál es su importancia, por qué celebramos todos estos festivales. Sólo porque
todos lo hacen nosotros también hacemos lo mismo, esta clase de actitud no está bien. Debemos entender lo que hacemos.
Quiero que todos los sahaja yoguis entiendan el significado de todo esto. Si tuviera tiempo, hubiera escrito todo esto para
vosotros. Pero no tengo tiempo. Podéis leer y así saber todo de esto. Hay muchos libros en India sobre ello en Hindi. Nadie los
lee. Están todos disponibles aquí en Delhi. Los he comprado todos en Delhi. Así que debemos conocer sobre esto. En la
mitología se mencionan muchas cosas útiles que cuando se entienden, indican por qué la gente de India es considerada como
los seres humanos más superiores, nos dicen cuál es el fundamento de India. No desde un punto de vista social sino
culturalmente nosotros somos considerados supremos. En segundo lugar también debemos saber cómo deberíamos
establecernos en nuestra religión, ¿qué es religión? Todas estas cosas se mencionan en profundidad en todos estos libros.
Quiero que todos vosotros estudiéis esto y así os dará una nueva dirección. Los idiomas extrangeros o el conocimiento
extranjero es muy superficial. He comprado muchos libros de Satya Sahitya (nombre de una tienda). Es una buena tienda y he
comprado muchos libros de allí. No cuestan mucho, es muy barato. Pero necesitáis tiempo para leer todo. Leemos cosas
inútiles, vemos películas inútiles, leemos noticias inútiles. Nuestro estudio debería ser profundo y sobre temas que han estado
ahí durante edades. Hoy es un día muy auspicioso. No me sentía bien, pero pensé que en esta auspiciosa ocasión debo tener un
Puja. Bendiciones eternas para todos vosotros.



2002-0421, Puja de Pascua

View online.

Puja de Pascua. Estambul, Turquía. 21 de abril de 2002.

Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Jesucristo y a su Madre. Es una gran coincidencia que la Madre de Cristo viniera a
Turquía. ¿No es sorprendente que viniera aquí después de la crucifixión de Cristo y se quedara? Me pregunto si Él se reunió con
Ella más tarde. Aunque dicen que fue a Cachemira y que Ella también estuvo allí. Es muy posible que, en su camino, llegaran
hasta allí.

Hoy estamos aquí para adorarles. Según Sahaja Yoga, Ella fue la encarnación de Mahalakshmi y sacrificó a su Hijo por el bien
de la religión. Pero desafortunadamente, nadie comprendió su valor. Nadie se dio cuenta de que fue una personalidad espiritual
muy importante. Solo a través de Sahaja Yoga se puede entender que Ella fue una gran personalidad que dio nacimiento a
Cristo.

Es una pena que no se la respetase, especialmente en el mundo islámico. Por esta razón, la mujer no tiene cabida en la cultura
islámica. Mi experiencia al respecto es muy triste. Hemos puesto en marcha una organización para la rehabilitación de mujeres
indigentes, y todas las que han acudido son musulmanas. Es muy triste. Mahoma dijo que había que cuidar de la madre, pero a
pesar de eso, todas estas mujeres, algunas de las cuales tienen ocho e incluso diez hijos, han venido al hogar para indigentes.
Por supuesto, debemos acogerlas; tenemos que cuidar de ellas, porque no creemos en esas limitadas ideas sobre religión. Lo
más importante es la religión del ser humano.

Hay que combinar todas las religiones. Lo cual es una tarea muy difícil, porque los musulmanes no respetan a los cristianos, y
los cristianos no respetan a los hindúes. La situación es extraña. Todos creen en Dios y trabajan por Dios y por su Amor. Pero a
pesar de eso, no hay respeto entre ellos, no hay amor. Al contrario, en todas partes luchan, se pelean y se matan. Es muy triste
que, en nombre de la religión y de Dios, la gente se vuelva tan cruel y absurda.

La única solución es darles la Realización del Ser, que en el Corán se llama miraj. Aunque dicen que nadie puede alcanzar miraj,
que Mahoma lo obtuvo, pero que nadie más puede lograrlo. Así, han condenado a la gente a no poder obtener la Realización, lo
cual no es cierto. Todos los seres humanos pueden obtener la Realización del Ser, ya sean de África, Inglaterra, América, India, o
de cualquier otra parte. Todos pueden alcanzar miraj. Hay que entender que ningún ser humano ha sido creado en este mundo
para luchar contra otro. Ni siquiera los animales luchan entre sí. ¿Por qué han de luchar los seres humanos y hacerlo, una vez
más, en nombre de la religión o en nombre de Dios?

Cristo vino a esta tierra para lograr la unidad de las religiones, pero incluso los cristianos empezaron a luchar y a dominar a
otros. Este es un mundo de disturbios, en el que todos se pelean en nombre de Dios y de la religión.

Nuestra religión es global, es una. Respetamos a todas las deidades, a todos los dioses y diosas. Las respetamos y las
veneramos. No somos tan tontos como para no entender que todas son una. Además, después de la Realización, uno se da
cuenta de que existen en el sistema nervioso central. Existen en nuestros chakras. No están allí porque alguien nos lo ha
contado, sino que es un hecho, que todas ellas están allí unidas, llevando a cabo la resurrección del mundo entero.

Lo más importante que ha hecho Cristo es la resurrección, para lo cual sufrió mucho. Tuvo que pasar por muchas penalidades,
hasta que su propio cuerpo resucitó. Sahaja Yoga funciona de forma parecida. Obtener la Realización significa obtener la
Resurrección. Todas las ideas equivocadas desaparecen. Todo lo absurdo desaparece, y solo brotan el amor y la comprensión.

Sé que al principio fue difícil emprender este trabajo en India y en otros lugares, pues en todas partes vi que los seres humanos
son muy ignorantes y se odian entre sí. Lo hacen con cualquier excusa, por cualquier idea ... no sé, de tipo histórico. Este odio
existía en India pero también en el extranjero, y como ejemplo está Hitler. Hitler surgió porque odiaba a los seres humanos. Fue
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la encarnación de una fuerza satánica que cometió todo tipo de atrocidades. Asesinó a la gente de tal forma que no nos
podemos imaginar a ningún humano ser capaz de eso. Mató a niños y a ancianos en las cámaras de gas; fue espantoso.

Cuando estuve en Alemania, quisieron que viera todo eso. Yo dije: "No puedo, no soy capaz de verlo". Pero mi marido visitó el
lugar, y cuando volvió, estuvo enfermo durante siete días. Es algo nauseabundo. Es tan inhumano comportarse así y matar a la
gente en esas circunstancias, por unas teorías determinadas y unas ideas equivocadas.

No sé qué ideas tuvo Hitler para perseguir a los judíos y empezar a matarlos. En esta tierra han sucedido muchas cosas, y lo
peor es que todas han sido en nombre de la religión. A lo largo de los tiempos, la gente ha matado por religión. La religión os
enseña a amar, a amar a Dios y a amaros los unos a los otros. ¿Cómo puede enseñar a odiar y a matar? Es algo muy
sorprendente que todavía ocurre. Este absurdo todavía continua. Solo Sahaja Yoga puede detenerlo, y debería hacerlo porque,
después de todo, somos todos seres humanos.

Para ello, debéis tener vuestra resurrección, igual que la tuvo Cristo. Esta resurrección es posible en la tierra. Ahora, con Sahaja
Yoga, se logra muy fácilmente. Mahoma la llamó miraj. La describió muy bien, muy claramente. ¿Pero a quién le interesa? La
gente no desea alcanzar su miraj. Si alguien intenta que funcione, persiguen a esa persona diciendo que lo que hace es ridículo.
Eso está mal, y les ha sucedido a todos. Todos ellos han sufrido por la ignorancia de los seres humanos. También a mí me
critican. Pero yo soy mucho más poderosa, porque el Amor es más poderoso que cualquier otra cosa. Y ahora está funcionando
en el mundo entero. En todas partes la gente se está dando cuenta de que este odio y estas ideas equivocadas sobre los demás
es absolutamente peligroso. Y cuando esto lo sepa mucha gente, estoy segura de que todo terminará.

Hay muchos incidentes de esos, incluso actualmente. La gente te odia simplemente porque perteneces a una religión
determinada. No puedo entenderlo. No se puede explicar por qué se hace, pero se hace. Y está muy mal odiar a un ser humano
en nombre de Dios, que es quien os ha creado. No comprenden a Dios ni su Amor.

Por ejemplo, ved la vida de Cristo. Apenas tenía treinta y tres años cuando lo crucificaron. Su Madre tuvo que sufrir eso. ¿Por
qué? ¿Por qué lo crucificaron? Porque enseñaba el Amor. A nadie le gustó esa idea de amarse los unos a los otros. ¿Cómo se
puede ayudar a los demás si no se tiene amor? ¿Por qué razón ayudáis a otros? Porque amáis, porque lo que queréis es disfrutar
de otras personas y comprenderlas. Cuando empezáis a amar a los demás, este mito desaparece.

Supongamos que nacéis cristiano, musulmán, hindú o lo que sea. ¿Qué os hace pensar que sois diferentes de las demás
personas? Todos nacisteis de la misma forma. Vuestra madre os concibió de la misma manera. Os parecéis mucho. Vuestra
nariz, vuestros ojos, todo es igual. ¿Qué os hace diferentes? Creo que hay algo de política en esto, algo perverso que separa a la
gente en nombre de Dios y de la religión.

Por el contrario, Sahaja Yoga debe unir a todos en nombre de Dios; debe hacer que sean uno en nombre de Dios. Por ejemplo,
alguien que vive en Sudáfrica o en un lugar lejano como Benin se hace sahaja yogui. Allí miles de personas se han hecho sahaja
yoguis. Todos son vuestros hermanos y hermanas. Son vuestra familia. Si vais allí os tratarán como a sus propios hijos, como a
sus familiares. Nunca pensarán de qué religión sois o de qué secta venís, nada de eso. Me sorprendió el amor que tienen.

De hecho, amar es una cualidad innata en los seres humanos. Es una cualidad innata. A todos los seres humanos se les ha dado
ese tesoro que es la capacidad de amar. Pero esa capacidad se ha reducido tanto, es tan mínima, que con ella la gente pelea y
se mata entre sí. El mayor de los pecados es matar a otro por religión. No sé cómo pueden creer que matándose entre sí se
puede ir al cielo. Irán al peor de los infiernos. Por supuesto, ahora esta idea está menos extendida que antes, pero todavía
existe. La gente ve que este absurdo se repite cada día, y aun así, sigue igual.

Entonces, ¿qué podemos hacer los sahaja yoguis al respecto? Hay que pensar en ello. Veamos la religión en la que hemos
nacido. En alguna religión hay que nacer, pues uno no aparece como caído del cielo. Pero sea cual sea esa religión, no debe ser
una atadura. Lo que os ata es la religión del amor y el gozo. Sin embargo, os dedicáis a llorar, a lamentaros y a predicar la
infelicidad y la lucha. ¿Cómo puede ser? Somos seres humanos, no animales. Ni siquiera los perros se comportan así. ¿Por qué



los seres humanos tenemos que matarnos entre nosotros y atormentar nuestras vidas y las de los demás? Si odiáis a otros,
también os odiarán a vosotros. A odia a B y luego B odia a A, y así toda la vida y la civilización humanas no hacen otra cosa que
odiarse.

Sahaja Yoga es una gran bendición para vosotros, porque os ha dado a todas las Deidades en vuestro interior, las ha iluminado,
y ahora sabéis que pertenecéis al Todo; sabéis que no formáis parte de ninguna idea estúpida.

Fue muy especial cuando llegué aquí. Sabía que Ella había vivido en este país, que la Virgen María había vivido aquí. Existe una
casa que le perteneció. Me dio una gran alegría saber que había vivido allí, y por eso dije que deberíamos venerarla. Después de
todo, fue la Madre de Cristo. La madre es la madre. ¿Qué importa que fuera cristiana, hindú o musulmana? Da igual. Gracias a su
Amor, permitió que su Hijo fuera sacrificado por el bien del mundo entero y del Universo. ¡Qué gran Madre! ¿Podéis encontrar a
una madre así en este mundo, que permita que crucifiquen a su hijo? Fue una personalidad muy valiente, amorosa y global.

Estamos aquí, lo cual, como ya he comentado, es una gran coincidencia, porque Ella vivió aquí. ¿Cómo llegó? ¿Por qué? Podía
haber ido directamente. Pero vino y vivió aquí, y hay una casa que le perteneció. Ahora bien, solo por esta casa los cristianos
iniciarán un culto especial. Lucharán contra los musulmanes y los musulmanes lucharán contra los cristianos. No importa lo
que hagáis, se pelearán entre sí. Su principal cualidad es la lucha, no ayudar a los demás ni ayudarse entre ellos, nada de eso.
Simplemente intentan comportarse de forma extraña y desagradable.

En India hemos tenido a muchas personas buenas que enseñaban que hay que amarse los unos a los otros. Pero a pesar de
eso, la gente en India lucha. En este país ha habido muchos sufís. En India también ha habido grandes santos por todo el país,
santos muy importantes. Algunos eran musulmanes, otros hindúes, y la gente canta sus alabanzas, etc. Pero se les venera por
separado, y la gente incluso lucha en su nombre. Necesitan encontrar algo por lo que pelear, son verdaderos gallos de pelea, os
lo aseguro. No tienen ninguna cualidad humana en su interior, como son el amor o el afecto. Debéis gozar del amor entre
vosotros. Eso es lo que han perdido: su capacidad de amar. ¿Qué importa si uno ha nacido en China o en India o en cualquier
sitio? Es un ser humano. También él tiene la capacidad de amar, y también vosotros deberíais tenerla.

Tuve una experiencia diferente cuando fui a China con mi marido. En aquel momento, en China no se tenía mucho aprecio por
los indios, no sé por qué. Pero fueron tan amables conmigo que no os lo creeríais. Fueron muy atentos y me trataron de una
forma tal que todo el mundo se sorprendía: "¿Pero qué pasa? ¿Por qué son tan amables contigo? A los chinos no les gustan los
indios". Yo dije: "Es un mito. No he observado eso entre los chinos. Son extremadamente amables y respetuosos conmigo. ¿Y
qué he hecho yo por ellos? ¡Nada!"

Os sorprenderá saber, que en uno de los hoteles, se me cayó una tobillera de plata. Y cuando ya me había ido muy lejos de allí,
me la enviaron en un sobre. ¿Os lo podéis imaginar? ¡Desde tan lejos! Los ojos se me llenaron de lágrimas. Dije: "Estos chinos
son gente muy amorosa, extremadamente amorosa".

Me fui al programa, teníamos la Conferencia de la Mujer. No sé por qué, pero ya en el aeropuerto aparecieron estos chicos
chinos. Cogieron mi equipaje, era tan tarde... La conferencia era a las diez y yo llegué a las ocho y media. Me llevaron al coche,
metieron mi equipaje y me dijeron: "Tenemos que ir directamente a la Conferencia". Les dije: "De acuerdo". Fuimos allí y durante
ese rato los chicos estuvieron muy pendientes de mí. Cuando terminó la conferencia, me estaban esperando afuera. Es
increíble, los mismos chinos a los que no les gustan los indios. Y ahí no acabó todo. Trajeron dos coches, uno para la silla de
ruedas y otro para mí, y me llevaron a las mejores tiendas. Yo les dije: "¿Y qué vais a hacer?" Dijeron: "Subiremos la silla por las
escaleras".

¿Os lo podéis creer? No eran parientes míos. Nunca los había visto antes. Uno de ellos me dijo: "Madre, mañana no podré venir".
"¿Por qué?", le pregunté. "Porque mañana me caso". Yo le dije: "¿Pero qué has estado haciendo todo el día?" Y él contestó: "He
disfrutado mucho de tu compañía". ¡Yo, que soy una señora tan mayor, y ellos que son gente joven! "No, no, no, he disfrutado
mucho. También traeré a mi esposa para que la veas". Os aseguro que se me saltaron las lágrimas. Pensé: "¡Cuánto amor,
cuánta amabilidad!". Yo no hice nada por ellos, nada. No les di dinero ni nada. Dios mío, fueron tan atentos hasta el último



momento... Eran chicos muy jóvenes, de menos de veinticinco años. Y subieron mi silla a mano hasta un tercer piso. Les dije:
"No lo hagáis, no quiero..." Pero ellos contestaron: "No, no, no, queremos que lo veas, queremos que vengas". "¿Por qué?"
Contestaron: "Será muy agradable para todos ellos". No sé qué les hizo pensar así. Eran personas verdaderamente iluminadas.
El amor os ilumina. Con el amor, obtenéis entendimiento, y este amor profundo existe en vuestro interior.

Pero vienen los políticos y os cuentan alguna historia. Viene otro y os dice: "Ven a luchar". Así consiguieron captar a la gente
joven en Alemania. Pero ahora todo está cambiando. El mundo entero tiene que cambiar, porque ha sufrido mucho. Esto no es
religión. No es la enseñanza de ningún santo. No lo es. Es algo satánico que os enseña a odiar a los demás; es lo peor que hay.
Así no se conoce el gozo del amor, ni del afecto.

Hoy en día las iglesias generan problemas diversos. No lo puedo entender, son gente estúpida. Han hecho muchas leyes, y con
esas leyes, por la razón que sea, lo que está pasando es que los niños sufren. No tienen ningún sentido del amor puro. Nadie
entiende lo que es el amor puro, que es en realidad una cualidad innata en ellos. Podríamos decir que es su "característica
innata". Pero no saben cómo amar a alguien de forma pura. Todo es muy mezquino. No es propio de los seres humanos
comportarse así; ni siquiera los animales son así. Pero los humanos pueden llegar a cualquier extremo. Toda la riqueza de la
belleza, de la creatividad, del arte, todo el temperamento artístico, toda la riqueza que hay en gozar de la vida se ha terminado.

Cuando se es un gallo de pelea, no se puede ver nada bueno en nadie ni en nada. Se pelearán con los demás y entre ellos
mismos, es un hecho. Quizá digan: "tenemos que luchar". De acuerdo, que luchen, pero es que también luchan entre ellos.
Mortifican a sus propios hermanos y hermanas. Lo que quiero decir es que no sienten amor por nadie. Este es el principal
problema. ¿Por qué decir que es en nombre de la religión? ¿Qué ha hecho la religión? ¿Cómo pudieron aprender y enseñaros
algo tan horrible como el odio a vuestros semejantes? No son solo los cristianos, hindúes o musulmanes; en todas partes los
seres humanos se han vuelto perversos y despreciables. Dicen que es el Kali Yuga. No lo puedo entender. ¿Cómo se puede
perder el poder de amar?

De esto es de lo que habló Cristo. Habló muy claramente sobre el amor. Dijo: "Ama al prójimo como a ti mismo". ¿Habéis
conocido a alguien así? No, no se encuentra a esas personas. ¿Qué han hecho los cristianos que siguen a Cristo? ¿Y los
musulmanes, que siguen a Mahoma? ¿Y los hindúes, que siguen a Shri Rama? ¿Se han acercado algo a sus líderes? ¿Están
siquiera próximos a esas Encarnaciones del Divino? En absoluto. Aunque no les culpo, porque no tuvieron la Realización ni
conocieron su Espíritu. Cuando no se tiene la Realización, no se comprende nada, no se puede entender nada ni gozar de nada.
Por ejemplo, si vais a Alemania, no soportaréis ver todo lo que hicieron. Cualquiera que sea humano se desmaya al verlo.
Incluso si vais a Japón y veis cómo dejaron Hiroshima; Dios mío, me puse a temblar, no lo pude soportar. Me dije: ¿Cómo
pudieron ser tan crueles esos seres humanos? Es horrible. Hemos llegado a unos tiempos en los que se mata a los propios
hijos.

Este es un extremo. En el otro está Sahaja Yoga, donde amáis a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo; y porque
han nacido en el mismo tiempo que vosotros, debéis ayudaros y amaros los unos a los otros. Esto es lo más importante. Si
podéis desarrollar esta cualidad, seréis sahaja yoguis muy fuertes y el Divino os apoyará y os bendecirá. Si tenéis una
personalidad amorosa, el Divino os ayudará y os sacará de todos los problemas y sufrimientos, y de cualquier dificultad. Esta es
una bendición del Kali Yuga, que antes no existía.

Si sois una persona que ama a los demás, el Divino hará lo que sea necesario para ayudaros, para solucionar vuestros
problemas, para castigar a aquellos que os molesten. Yo misma lo he experimentado. Nunca hago nada, nunca maldigo a nadie;
no peleo ni grito, pero funciona automáticamente. Ni siquiera le pido al Divino que haga nada. El Divino es la personalidad más
"justa". Él es quien imparte justicia. Nadie puede sufrir si está bajo la Guía y el Amor del Divino. ¡Creedme! Esa es la bendición del
Kali Yuga. Estoy de acuerdo en que el Kali Yuga es horrible, la gente es horrible, etc. Pero tiene algo bueno y es que el Divino está
muy alerta. Nunca había estado tan alerta. Si Cristo hubiera nacido en este tiempo, no hubiera sido crucificado. Lo crucificaron
porque no nació en el Kali Yuga.

Esta es una gran bendición para nosotros. Nadie os puede torturar ni causar problemas. Pero hay una condición, y es que tenéis



que ser personas humildes. Debéis tener buen carácter y vuestra personalidad debe ser muy amorosa. Eso es todo. Disfrutaréis
mucho de esa personalidad. Recibiréis bendiciones por ser así. El Divino cuida de vosotros. La gente me cuenta muchos
milagros y a mí no me sorprende, porque sé que el Divino está ahora muy pendiente de los seres humanos que son buenos y
amables. Les cuida, les apoya, hará cualquier cosa por ellos. Es sorprendente lo alerta que está. Por ejemplo, Mahoma sufrió
mucho. Todos sufrieron mucho. Pero ahora, no va a ser así. Los sahaja yoguis no van a sufrir. Creedme. El mismo Divino cuida
de ellos. Se encarga de todo. Os aseguro que la gente me ha escrito muchísimas cartas, de todas partes del mundo, sobre cómo
recibieron ayuda y apoyo. Es muy sorprendente la forma en que fueron rescatados.

Por tanto, tenemos que confiar en nosotros mismos y amar a la gente de corazón. Debemos ser humildes y amar. Este amor os
ayudará durante toda la vida. Este es el mensaje de Cristo. Cristo dijo: "¡Perdónales!" Con qué Amor dijo: "¡No saben lo que
hacen"! De esa forma tan amorosa abogó por la gente mala que le crucificó: "¡Oh Señor, por favor, perdónales porque no saben
lo que hacen!" ¿Os imagináis el carácter tan amoroso que tuvo Cristo?

Ahora, en esta celebración en la que le adoramos, tenemos que adorar ese carácter en nuestro interior, para que también
nosotros seamos personas amorosas y nos amemos los unos a los otros. En todo el mundo, los sahaja yoguis se aman los
unos a los otros. Por supuesto puede haber uno o dos que no sean tan buenos, pero la mayoría, el noventa y nueve por ciento de
los sahaja yoguis, se aman entre ellos.

Estas son mis bendiciones hoy, que Dios os dé mucho amor y la capacidad de amar en vuestro interior, que debéis tener, y que
cambiará completamente vuestra vida. Os convertiréis en personalidades poderosas, en sahaja yoguis muy poderosos. Podréis
hacer maravillas y milagros si desarrolláis la comprensión del amor.

Que Dios os bendiga.
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Hoy es un gran día, en el que celebramos el Puja del Sahasrara. El hecho de la apertura de vuestro Sahasrara es algo muy
especial. Ha habido muy poca gente en el mundo que tuviera el Sahasrara abierto: algunos sufis, algunos santos y algunas
personas en China. Pero fueron muy pocos. Por eso la gente nunca entendió lo que decían o escribían. De hecho los torturaron,
los crucificaron, les hicieron cosas horribles, porque no se soportaba a alguien que tuviera la Realización.

Por eso hoy es un gran día, porque se celebra que el Sahasrara fue abierto a nivel colectivo. Todos vosotros lo tenéis y en todo el
mundo también hay muchas personas con el Sahasrara abierto. Por supuesto, todavía tiene que haber más, para que puedan
entender la importancia de este gran acontecimiento colectivo que es la apertura del Sahasrara. Algunos han crecido mucho
después de obtener la Realización. Han entendido Sahaja Yoga muy bien, han desarrollado mucha profundidad y perciben
realmente esa gran consciencia de ser Uno con el Divino.

La mayor bendición para un ser humano es ser Uno con el Divino. Antes de eso, los seres humanos viven en un nivel más bajo.
Tienen todos los inconvenientes de ese nivel: envidia, odio, y sufren todos los problemas que existen hoy en día, como las
guerras, la persecución, la destrucción y la falta de amor hacia los demás. Todos estos problemas existen porque su Sahasrara
no está abierto.

Por tanto, nuestra principal preocupación es abrir el Sahasrara de todo el mundo, lo cual es muy sencillo; todos lo podéis hacer.
Funcionará mejor si lo hacéis colectivamente. Si sois colectivos, lo conseguiréis fácilmente. De esa forma, muchas personas
han venido a Sahaja Yoga y, con su Sahasrara completamente abierto, han sentido su profundidad. Primero tenéis que sentir
vuestra profundidad. Si no la sentís, y si no sois uno con vuestra personalidad, que es muy profunda, entonces no podéis gozar
de la Realización del Ser.

En primer lugar debéis comprenderos a vosotros mismos. Si no os conocéis, ¿cómo vais a comprender a los demás? No podéis.
Por tanto, lo primero es abrir el Sahasrara completamente. "Completamente" quiere decir que exista una unión completa con el
Divino. No es difícil. Solo tenéis que meditar un poco y funcionará. Me alegra ver y encontrarme en Sahaja Yoga con mucha
gente que ya lo ha conseguido, personas que han alcanzado una gran colectividad y la consciencia de un alma realizada.

¿Cómo es la consciencia un alma realizada? Esto es lo que debemos entender hoy. Como ya he dicho, hoy es un día muy
importante. La consciencia debe ser tal que sepáis lo que está pasando en el mundo y cómo podéis ayudar. ¿Cómo podéis
contribuir a que la gente alcance esta consciencia? Hasta que no tengáis un conocimiento pleno de vosotros mismos, una
fuerza total y una confianza absoluta en vosotros mismos, no podéis ayudarles.

El día del Sahasrara se celebra para reforzar vuestro vínculo con el Divino, para que vuestra consciencia se vuelva
absolutamente iluminada y para que veáis el quid de la cuestión en todo.

He visto que en muchos países, la gente ha aceptado Sahaja Yoga muy rápidamente. Sorprendentemente en África, que no es
un continente muy desarrollado, ha funcionado bien, porque hay miles de personas que tienen la Realización. Creo que los
países desarrollados ya han traspasado ese punto en el que se puede conseguir el ascenso. Parece que ese es el problema: que
tienen que retroceder desde su estado de desarrollo hasta el estado en el que se puede ascender. Por eso, los que a pesar de
todo tienen la Realización, no ascienden tan rápido como los que todavía no son tan avanzados o modernizados. Aun así, ha
funcionado en mucha gente y muchos están ascendiendo muy bien.

Pero diría que, cuando meditéis, y también cuando vuestra atención esté en el exterior, debéis desarrollar el estado de testigo.
Deberíais averiguar cuál es el problema, en qué estáis fallando, en qué fallan los demás y cómo podéis ayudar para solucionarlo.
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Tan solo con las vibraciones se pueden corregir muchas cosas en vuestro país, en vuestra familia, en todas partes.

Como veis, Sahaja Yoga está creciendo y hay una gran necesidad y un gran deseo de obtener la Realización del Ser. Pero para
eso, vuestros métodos deben estar llenos de amor y de comprensión. La gente viene de la oscuridad, de la ignorancia, para
entrar en el elemento, en la naturaleza del Divino, lo cual es deslumbrante para ellos. Por tanto, si poco a poco desarrolláis esa
amabilidad y amor entusiastas por ellos, estoy segura de que podréis hacer mucho más por su crecimiento. No sirve de nada
enfadarse con ellos, porque son muy ignorantes, no saben lo que están haciendo. Como Cristo dijo: "No saben lo que hacen".

Por tanto, lo que hay que hacer es lograr que comprendan que sus acciones y su entendimiento todavía son pobres, no abarcan
lo que podrían abarcar si fueran almas realizadas. Veo que incluso después de la Realización, la gente tiene un problema, y es
que continúan apegados a su vida anterior, la cual ya ha terminado, ya ha muerto; pero todavía siguen con ella. Y su consciencia,
su grado de iluminación, no les muestra cuáles son sus problemas.

Por ejemplo, veamos el caso del ego. El ego está muy desarrollado. En los países occidentales, que son muy desarrollados, el
ego también se ha desarrollado. Hay que averiguar dónde está el problema. Este ego viene de que sentís que habéis sido
importantes, o que sois tal y tal cosa, o quizá de que vuestros padres eran personas importantes, o de que tenéis muchas
posesiones o muy buena posición, etc. Puede venir de cualquier cosa. Esta percepción va en contra de vuestra verdadera
consciencia, pues no es real. Ninguna de estas cosas externas modifica lo que sois. Es la consciencia en vuestro interior lo que
os moldea. Esta consciencia tiene que crecer. ¿Cómo? Entendiendo de dónde nos viene el ego, cómo empieza.

Ayer sentí que muchos estabais muy del lado derecho. Este lado derecho no sirve para nada; os acarreará problemas y
enfermedades. No sirve de nada tener sahaja yoguis del lado derecho.

Lo principal es comprender el poder del amor. El poder del amor es lo más elevado y lo más importante que existe, y si de alguna
manera lográis abandonar la ira, la avaricia y el ego, si podéis dejar estas cosas, podréis estar en el Sahasrara. Ved a qué juega
el ego. Frena vuestro ascenso. En el ego uno se pierde, porque con ego solo se puede ir a los lados, o demasiado al lado
izquierdo o demasiado al derecho, incluso a sus extremos. Por eso, en primer lugar tenemos que corregir nuestro ego. Para eso,
¿qué debemos hacer? Para combatir el ego, tenemos que observarnos y reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro ego?
¿De dónde nos viene? Somos seres humanos y ahora nos hemos convertido en seres divinos. Y con el Divino en nuestro interior,
con esa luz en nuestro interior, tenemos que comprender que somos parte integrante de ese Divino, que somos solo una gota en
el océano de amor. Si lográis reducir vuestro ego, si conseguís darle el sentido que verdaderamente tiene en vuestro Ser,
entonces funcionará mejor.

En Occidente, el ego es extremadamente fuerte. Piensan que todo lo malo que hacen está bien, porque el ego les respalda en
todo. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo, donde todavía no están muy desarrollados, el problema de la gente no
es de ego, sino de superego. El superego se puede corregir, pero el ego es vuestro enemigo personal, lo habéis creado vosotros
mismos. Tenéis que combatirlo y descubrir por vosotros mismos de dónde viene. Puede provenir de vuestro país, de vuestra
familia..., de cualquier cosa. Por tanto, si queremos entrar en el Sahasrara, lo primero que tenemos que hacer es vigilar nuestro
ego.

Cuando estaba esperando el acontecimiento colectivo de la apertura del Sahasrara, sentí que lo que entorpecía mi trabajo era el
ego de la gente. Tuve que luchar contra él. Solían avasallarme porque soy una mujer de costumbres muy sencillas, sin orgullo ni
nada, y me decían todo tipo de cosas. Pero yo comprendía que tenían un problema de ego. Cuando este ego evoluciona e
intenta dominar, entonces en ese país puede haber personas como Hitler, y puede haber ese tipo de personas horribles en todo
el mundo.

Lo primero es entender que nunca debemos someternos a personas que tienen ego. Por supuesto, no debéis poneros a pelear,
sino tener fe en vosotros mismos y en que tenéis la Realización del Ser. Sois mucho más poderosos que ellos. Mis poderes solo
funcionan en personas realizadas. Os sorprenderá comprobar que en ellas funcionan muchas cosas que no funcionarían en
personas con ego.



El otro día oí que en África, la gente se vuelve invisible de repente. Hubo un golpe de estado, y el Presidente, que es sahaja yogui,
se volvió invisible, nadie lo pudo encontrar. Esto sucede porque son personas completamente rendidas. Están tan entregadas
que reciben los beneficios de mis poderes. También vosotros deberíais utilizar mis poderes de protección. Este poder de
protección es extremadamente poderoso, especialmente en las personas que están profundamente establecidas en Sahaja
Yoga y que están muy dedicadas. Por eso en primer lugar debéis tener absoluta fe en vosotros mismos y en que sois sahaja
yoguis, pero no debéis tener ego. Ser sahaja yogui significa que no se puede tener ego.

El ego puede tener diferentes orígenes, ya lo sabéis. Pero hay que limpiarlo. Es como un río, que cuando fluye recibe todo tipo de
suciedad e impurezas. Pero cuando llega al mar, entonces se convierte en el mar. De la misma forma, vosotros tenéis que
convertiros en el mar. Para lograrlo, lo que tenéis que hacer es olvidar todas las pequeñeces e ideas equivocadas que vienen a
vuestra cabeza. Pueden provenir de cualquier fuente. Ni siquiera las puedo nombrar porque la lista es muy larga. A veces la
gente enloquece de tanto ego.

Lo importante es observar y ser testigo de vuestro ego, de cómo trabaja, cómo estropea vuestro carácter, vuestras relaciones,
cómo os vuelve estúpidos. La primera cosa que hace el ego es volveros tontos. Comenzáis a comportaros de tal forma que los
demás piensan que sois la persona más absurda que ha existido nunca. Y no sirve de nada porque, ¿qué pasará si os
consideran tontos?

Por el contrario, si tenéis sabiduría, si tenéis esa paz, ese temperamento especial que goza de todo en la vida, y también si sois
colectivos, entonces funcionará. Se quedarán impresionados. Porque en esa luz podrán ver su propia estupidez, su propia
falsedad, todo, y se darán cuenta de que lo que piensan no es verdad. Pensarán: "Este señor es mucho más profundo que yo.
Tiene algo que yo no tengo". Esto es lo principal para todos nosotros.

En Sahaja Yoga hay líderes. Eso no significa que sean líderes literalmente hablando, sino que tienen una mayor profundidad. Si
no la tienen, dejan de serlo. Pero si tienen esa profundidad, entonces son líderes en el sentido de que los demás los ven y
realmente disfrutan de que lo sean. mdicen: "Después de todo, Madre es Madre, ¿cómo podemos parecernos a Ella?" Pero de
los líderes aprenden lecciones, entienden lo que no está bien, lo que no es adecuado.

Primero debéis ser modelos de Sahaja Yoga. Y en eso consiste lo que os he estado diciendo siempre: "Eliminad vuestro ego". El
ego es lo peor que hay, porque en primer lugar provoca la ira. Os creéis importantes, y creéis que podéis hacer esto y aquello
porque sois sahaja yoguis. No es así. Por el contrario, sed muy humildes, extremadamente humildes, y haréis las cosas bien. No
volveréis a ser arrogantes nunca más ni estaréis llenos de ira. La ira desaparece de vosotros totalmente, por completo. Ello os
da equilibrio y sabiduría, gracias a la cual comprendéis cuál es vuestro trabajo, por qué estáis en esta tierra, por qué esta energía
ha llegado a vosotros, por qué sois una personalidad divina. Es una responsabilidad muy, muy grande. No necesitáis cuidaros,
no, el Divino cuidará de vosotros siempre. Os protegerá, os cuidará, hará lo que sea necesario por vosotros. Pero si tenéis ego,
os cerráis la puerta de la realidad y de la verdad, y os volvéis muy malhumorados y muy arrogantes. Esto tiene que terminar.

Los sahaja yoguis son santos, y no solo eso, son más que santos, porque pueden expresarse mejor que ellos. Tienen poderes en
su interior que saben utilizar, y pueden demostrar a los demás que son muy poderosos y que manejan las situaciones mucho
mejor de lo que creen.

Por ejemplo, supongamos que hay un problema por el que el mundo entero está preocupado. Con tan solo ser capaces de ser
testigos, el problema desaparecerá. ¡Desaparecerá del mundo entero! No puede durar. Como veis, hoy en día el mundo está
lleno de conflictos, de gente absurda, de gente combativa y dominante que se impone. En estos momentos, si lo podéis ver todo
desde el estado de testigo, desaparecerá. Porque sois muy, muy poderosos. Pero sabed que primero tenéis que estar
preparados para usar ese poder. Si lo estáis, podéis hacerlo. Pero con ego, no se puede. El ego es el mayor obstáculo para
vuestro ascenso. Ved que el ego está situado exactamente en el lugar que debéis atravesar para llegar al Sahasrara. Si no fuera
por él, atravesar el Sahasrara sería muy fácil. Pero si hay ego, os perdéis en él.



Para luchar contra esto, tenéis que entender que debéis observaros. ¿Es egoísta mi ego? ¿Qué piensa de sí mismo? El ego es
muy limitado. Os hace limitados y no veis el propósito de vuestra vida. ¿Por qué os habéis convertido en almas realizadas? No lo
entendéis, solo os preocupan vuestros propios asuntos, vuestra familia, vuestros hijos, en cosas así, de un nivel muy bajo. Pero
si vuestra personalidad es sin ego, entonces sois muy eficientes, todo vuestro poder funciona.

He observado que el poder del Sahasrara es muy grande. En algunas personas ha hecho maravillas. Lo han hecho funcionar de
una manera impresionante. Pero a causa del ego, todavía hay mucha gente que no está a un nivel en el que podamos decir que
son sahaja yoguis.

En estos momentos yo estoy aquí para explicaros todo. Pero en los tiempos en que vivieron los santos, no había nadie que les
guiara ni les explicara nada. Por el contrario, su entorno los destruyó en gran medida, y la gente nunca comprendió por qué no
tenían ego ni por qué eran tan humildes. Así que abusaron de ellos. Pero ahora tenéis poderes y debéis saber cómo utilizarlos.
Pero el hecho de tener poderes, en ningún caso debería produciros ego. Por el contrario, tenéis que ser humildes. Tenéis el
poder de ser humildes. Debéis serlo y comprender que estas personas todavía no son almas realizadas, que están a un nivel
inferior, todavía dominadas por su ego, y que aún tienen que crecer. Cuando comprendáis eso, no solo sentiréis compasión por
ellos, sino que también los entenderéis y obtendréis la ayuda del Divino para resolver vuestros problemas.

Me parece que normalmente la mayoría de vosotros tenéis problemas de un nivel muy bajo. Y me sorprende que os preocupen
esas cosas. Sois muy poderosos. Debéis saber qué poderes hay en el Sahasrara. Hay mil poderes en vuestro interior que están
siendo iluminados. Si podéis entender esto, entonces también entenderéis que de qué sirve tener ego cuando tenéis tantos
poderes en vuestro interior que no habéis utilizado. Debéis utilizarlos, pero no podéis a causa del ego. Pero si tenéis amor, sí que
podéis. Con amor, podéis hacer y conseguir muchas cosas.

Por eso hoy os pediría a todos que prometáis que no volveréis a dar ninguna oportunidad a vuestro ego; que abandonaréis el
ego completamente. Porque no tiene ningún sentido, es solo una obstrucción entre nosotros. Cuando el Sahasrara quiere
trabajar, no puede a causa de la obstrucción del ego. Así que lo mejor es no tener ego por nada. Quizá seáis buenos cantantes o
seáis buenos en cualquier otra cosa, o gente importante; estas cosas no significan nada. Lo que se necesita hoy es gente sin
ego, en la que fluyan sus poderes permanentemente.

Con la apertura del Sahasrara, si el chakra está completamente abierto, estos poderes deberían fluir. Los poderes del amor
deberían fluir. Es asombroso cómo la gente se enamora de mí en cualquier parte a la que voy. No sé por qué, no les hago nada,
sencillamente sienten mi amor. Debería ser así, que la gente sintiera vuestro amor y supiera que sois una persona amorosa.

Habéis sido transformados en personas muy, muy especiales para la emancipación del mundo entero. Ese es vuestro trabajo, y
no acumular dinero o dedicarse a cosas absurdas. Estáis aquí para un trabajo muy sensato, que es elevar la Kundalini de la
gente y hacerles conscientes de su grandeza. Los seres humanos no han sido creados solo para la lucha y la guerra, tampoco
para hacer política ni fraudes de ningún tipo. No están aquí para llevar una vida indecente y mezquina. Estamos aquí para hacer
el gran trabajo de Dios, nuestro Creador.

Esto es posible si sois conscientes de que vuestro Sahasrara está abierto y de que en Él reside la pureza, y no todas esas
pequeñeces que os preocupan. Algunos tratan de aprovecharse de Sahaja Yoga, pensando: "Ahora nos irá mejor, los demás nos
ayudarán, etc." Nada de eso, cada uno puede ayudarse a sí mismo. No necesitáis ninguna ayuda. Al contrario, sois vosotros los
que tenéis que ayudar a los demás. No hay que esperar ninguna ayuda de ningún sitio. Miradme a mí, una sencilla ama de casa,
y cómo ha funcionado en todo el mundo. ¿Cómo? Gracias al Poder del Amor. El único problema es que yo sé cómo usar mi
poder de amor, y vosotros no. Ese es el único problema.

Si queréis utilizar vuestro poder de amor, debéis desarrollarlo meditando. Con él podéis conquistar y comprender a los demás.
Su problema es que no son sahaja yoguis, no están recibiendo las bendiciones ni tienen la conexión con el Divino. Imaginaos,



vosotros estáis conectados con el Divino. Y el Divino es tan grandioso que ha creado el Universo entero, os ha creado a vosotros
y ha hecho todas las maravillas. ¿Qué sois vosotros? Sois parte integrante de ese Poder divino. Entonces, ¿por qué no usar
siempre el Poder divino que hay en nuestro interior, con amor y con comprensión, y así desarrollar la sabiduría?

Debéis deciros a vosotros mismos: "Somos almas realizadas". Un alma realizada es una personalidad tremendamente especial.
Ha habido muy pocas personas realizadas en el mundo. Pero ahora veo que somos muchos. Sin embargo, todavía falta algo,
hay problemas a causa del ego. Uno no debería tener ego por nada, todo en la vida es perecedero. Lo que no muere nunca es el
amor divino. La personalidad divina no perece. Constantemente veis que se sigue recordando a los santos y personas así,
aunque hayan muerto. Se recuerda toda su poesía. Aunque no pudieron hacer mucho a nivel del Sahasrara y no pudieron dar la
Realización a la gente, aun así se les respeta por su carácter, y se sabe que hicieron cosas maravillosas y milagrosas.

De la misma forma, podéis ver vuestros propios milagros, podéis ver de lo que sois capaces, gracias a vuestra conexión con el
Divino. Es una realidad que debéis conocer. En cualquier situación de peligro, siempre que haya un problema, diréis: "Te vas a
salvar". Muchos se han salvado gracias a vosotros, sin lugar a dudas.

Pero eso no es suficiente. ¿Para qué habéis sido salvados? ¿Cuál es el valor de vuestra vida? ¿Por qué vivís? ¿De qué se trata?
¿Por qué os ha salvado Dios? ¿Por qué os ha dado todo esto? Porque hay mucho que hacer por el mundo. Yo diría que sois los
soldados de la verdad, de la bondad, y debéis hacer todo el trabajo con mucho coraje y con una gran comprensión de vuestro
Ser.

Para ello debéis tener el conocimiento del Ser. Tenéis que conoceros a vosotros mismos. Debéis tener autoconocimiento, saber
lo que sois. Si no lo tenéis, ¿de qué ha servido la apertura del Sahasrara? El conocimiento del Ser no os implica orgullo ni nada
parecido, sino el deber de lograr muchas cosas.

Sahaja Yoga no es solo para vosotros. Vosotros sois para el mundo entero, intentad comprenderlo. A veces pensamos que
Sahaja Yoga es para que mejoremos, para tener buena salud, etc. No es así. Sahaja Yoga es para que mejoren los demás.
Tenéis poderes, pero no los utilizáis. Todavía estáis ocupados con cosas como: "Tengo este problema, me pasa esto....." ¿Por
qué no podéis corregiros a vosotros mismos? Si no lo podéis hacer, ¿cómo vais a corregir a los demás? De eso se trata.

Se ve que en vuestro entendimiento está entrando cierta comprensión de que "sois alguien importante". No sois personas
comunes, y esto es algo que debéis practicar y utilizar de tal manera que se vea que sois sahaja yoguis. No sois menos que
ningún sufí, ni ningún alma realizada, ni ningún santo. Además tenéis poderes que ellos no tuvieron, o de los que no fueron
conscientes. ¡De verdad que los tenéis! Intentad comprender cuáles son vuestros poderes. Pero cuando lo entendáis, no sintáis
orgullo de ningún tipo, sencillamente es vuestro trabajo, tenéis que hacerlo. Estáis ahí y lo disfrutáis porque no hay ego, es un
trabajo sin ego. Si podéis lograr esto, estará muy bien.

Debo decir que el ego ha disminuido mucho. La gente me comenta que ahora hay mucho menos ego. Pero todavía os
preocupáis, os peleáis a veces y cosas así. Sin embargo, a pesar de todo, debo decir que la gente ha aplicado en sí misma el
trabajo de todos estos años. Tenéis que observaros, descubrir qué tipo de ego tenéis, y ver por qué sois egoístas. Algunos
tienen ego por su país, otros por otra cosa... Todo es un mito, no es real. Podríais haber nacido en cualquier sitio, pero tenéis
ego por haber nacido en un determinado país. Esto es algo por lo que deberíais avergonzaros. Si además ese país no va tan
bien, no es un país fuerte a nivel espiritual, entonces, ¿de qué os sentís orgullosos? Cuando mejore y profundice espiritualmente,
entonces podréis sentiros orgullosos de él. Pero no veo que eso esté pasando, y por eso mismo tenéis que trabajar.

Estoy muy contenta de ver que Sahaja Yoga se ha extendido mucho por todas partes. Se está extendiendo muy rápidamente,
incluso en países donde nunca lo hubiera esperado. Por tanto, es que hay gente en todas partes del mundo que desea obtenerlo.
Desean su Realización y también quieren saber qué hay más allá de esta vida humana. Ya no quieren malgastar su vida como
seres humanos corrientes, sino que desean ser lo que podríamos llamarles "súper seres humanos", es decir, sahaja yoguis.

Por tanto, debemos ver nuestro ego desde el estado de testigo, cómo trabaja y cómo intenta desviarnos del camino correcto.



Hay que tener cuidado en este punto, porque se trata del último centro que hay que abrir. Cuando esté completamente abierto,
seréis Uno con el Divino y todos vuestros problemas se resolverán. Como todos esos problemas son superficiales y no
significan nada, desaparecerán inmediatamente, siempre que mantengáis este chakra completamente abierto.

Hoy es un día muy bonito y muy significativo, en el que estas tres estrellas han aparecido juntas, lo cual es una bendición
especial. Si vuestros poderes aumentan, toda la gente malvada o la que intenta atrapar a la sociedad con sus tonterías políticas
y todo eso, desparecerá. No tienen ningún poder, y por eso todos desaparecerán. Vuestro carácter sin ego será lo que primero
ayudará a todo el mundo.

Que Dios os bendiga.



2002-0623, Adi Shakti Puja, Usen su lado derecho para dar la realización

View online.

Shri Adi Shakti puja, Cabella Ligure - Italia 23 de Junio de 2002 Hoy es un día completamente diferente para todos vosotros,
porque celebramos el Puja a la Adi Shakti. La Adi Shakti es la personalidad completa. No se trata sólo del lado izquierdo que ya
conocéis. Todos sabéis del ascenso por el canal izquierdo, el cual se produce a partir de Shri Ganesha, atravesando todos los
chacras. Al principio no quise hablaros del lado derecho, porque aquellos que intentaron ascender por el lado derecho se
perdieron. Conocían el Gayatri mantra gracias a las escrituras, pero no sabían de qué hablaba, pues sólo se lo aprendían de
memoria. No conocían su verdadero significado, y por eso se movieron hacia el lado derecho y no sé cómo, fueron a parar al
Agnya. Desde allí intentaron conseguir la Realización, pues se les había prometido que si desarrollaban el lado derecho
adecuadamente, alcanzarían la meta más elevada, la Realización del Ser. Pero ninguno lo logró. La mayoría de ellos
desarrollaron un temperamento terrible, un mal genio horrible, con el que maldecían y destruían a los demás. Eso lo habían
aprendido en su movimiento hacia el lado derecho. El despertar de la Kundalini no se produjo. Como máximo, lograron llegar
hasta el Agnya. Y allí se colapsaron en los diversos aspectos de la ignorancia absoluta. Se escribieron todos esos libros, sin
entender que el ascenso por el lado derecho no es fácil. Lo mejor era despertar la Kundalini. La Kundalini, atravesando todos los
chacras por el canal central, os lleva directamente hasta el Agnya, lo cruza y va más allá, hasta traspasar el sahasrara. Pero ¿por
qué es tan importante el brahmarandra, por el que pasa la Kundalini? Nunca os he hablado de esto, pero creo que para la
mayoría de vosotros ha llegado el momento de hacerlo. En la niñez, en la persona se encuentra el Talu, es decir, el área de la
fontanela, la cual está siempre pulsando, porque el Espíritu ha entrado a través de ella. Cuando ésta se cierra, el espíritu se
establece en el corazón. Luego uno debe convertirse en una persona orientada al espíritu. Pero el problema era cómo alcanzar
el sahasrara. Los tántricos de la antigüedad exploraron el lado izquierdo y desarrollaron diversas prácticas, podríamos decir
oscuras, del lado izquierdo. Las personas orientadas hacia el lado derecho se volvieron extremadamente violentas, con muy mal
genio. También se hicieron sumamente ambiciosos y feroces, y empezaron a matar a la gente con sus maldiciones. Se les daba
muy bien maldecir a la gente, ir siempre por delante, echar atrás a todo el mundo, y pisotear los derechos de los demás. Se les
consideraba las personas más ambiciosas y poderosas. Los brahmines, y hasta cierto punto también los kshatriyas, estaban en
el lado derecho. Sin duda, se hicieron muy poderosos a causa de este lado derecho. Tenían todos los poderes del mundo, y se
les consideraba gente extremadamente poderosa y muy digna, aunque en realidad no lo eran, porque tenían muy mal genio. Las
personas con mal genio no pueden ser espirituales. Les habían dicho que así obtendrían su espiritualidad y que siguieran en esa
línea sin preocuparse. Por eso describieron los siete chacras en el lado derecho. Según ellos eran los siguientes: Bhuh, Bhurvah.
Bhuh es este prithvi, este mundo, eso es Bhuh. Bhurva es el Cosmos completo, también se le puede llamar Antariksha. Swaha es
el consumo en el Nabhi chacra. Y Swadha es el consumo interior, es decir, la absorción. Swaha, Swadha. Luego está Minya
(meyengya?), el corazón, Mana. Después de Mana viene el Vishuddhi y el Agnya. El Vishuddhi es Jana, la colectividad, la gente,
llegar a la gente. Y luego, al nivel del Agnya está Tapa. En Tapa estaban: en el centro Cristo, en el lado izquierdo el jainismo, y en
el derecho la cristiandad. Pero no constituían un verdadero camino para el ascenso, sino que eran como salidas laterales,
podríamos decir, para la energía de los buscadores de la verdad. Esto sucedió en India durante siglos. Todos los gurus, los
sadhus, los grandes tapaswis, todos hicieron lo mismo. Pero ¿qué consiguieron? Los tapaswis eran personas que podían echar
maldiciones a la gente. Con el kataksha, es decir, sólo con una mirada, podían matar a alguien o quemar algo. Tenían todos esos
poderes del lado derecho. Pero ¿a dónde les llevaron estos poderes del lado derecho? En cierto modo, Yo diría que al infierno. Si
no, a eso que llaman limbo. Pero ninguno logró la Realización. Leed los libros antiguos de la India, e incluso los de otros pueblos,
como los griegos. También estuvieron los egipcios, los ingleses…, todos ellos agresivos. Los alemanes, los católicos y también
los romanos; todos fueron agresivos; usurpaban la tierra y las propiedades de otros países. Fueron extremadamente violentos,
creían en la destrucción de la gente. Cometían muchos abusos y tenían un genio terrible. ¿Cómo hacer que volvieran a su estado
normal, al canal central? Como ya os he comentado, primero está Bhuh, Bhurvah. Luego, Swaha Swadha, que es el consumo.
Este aspecto fue desarrollado por el principio del Guru. Después está Mana y Jana, que es el colectivo. Sin duda se hicieron
colectivos, pues eran muy poderosos y contaban con mucha gente, pero para oprimir a otros. Con su temperamento dominante,
luchaban y oprimían a los demás. Así es como surgió todo esa generación knara (?) a lo largo de la historia, aunque, como
sabéis, luego desaparecieron. Estallaron guerras y mucha gente murió. Tuvimos a Hitler como representante máximo de la
crueldad. Este tipo de personas nunca se preocupó por la humanidad. Al final, al nivel del Agnya, también acabaron con
Jesucristo. Destruyeron a Jesucristo y a muchos otros grandes santos que eran santos de verdad, del canal central. Algunos
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eran encarnaciones, pero también fueron destruidas. Todo esto ha sucedido desde los tiempos de Shri Rama. Desde entonces,
uno detrás de otro, han venido muchos rakshasas que han ido destruyendo la cultura pacífica del mundo. Eran tremendamente
arrogantes, les gustaba lucirse y eran muy agresivos. Esta violencia llegó con mucha fuerza y sin cesar. Llegaron hasta el punto
en el que cuando la gente reaccionaba, la mataban y la destruían. Hubo personas así de horribles. Estas personas eran
agresivas y destructivas. Esta naturaleza todavía permanece en algunos de nosotros, en los que son del lado derecho. Todas las
personas de lado derecho tenían ese problema: mal genio, agresividad, control sobre otros…, y el crecimiento se detuvo. No se
producía ningún crecimiento espiritual. Querían ser espirituales, pero con esa personalidad que habían desarrollado, no había
sitio para la espiritualidad. Tuvimos muchas encarnaciones, pero a todas las mataron, las crucificaron o acabaron con ellas. No
había posibilidad de salvar a los seres humanos en general. Venía una sola persona malvada y arruinaba al mundo entero. Solo
Hitler golpeó a todo el mundo, a todos los países y naciones, y acabó con todo. La razón es que nos habíamos desviado al lado
derecho pensando que era el camino más fácil para alcanzar la espiritualidad, pero no lo era. Así que traspasaron todos los
límites y alcanzaron un estado en el que se convirtieron en rakshasas totalmente diabólicos. Sin darse cuenta, esos seres
humanos se habían convertido en rakshasas. También sus gurús eran así, y no hicieron otra cosa que torturar incluso a las
Encarnaciones. Torturaron a todas las encarnaciones. Es muy sorprendente cómo éstas pudieron perdurar, pero al final, no
pudieron obtener ningún resultado. Por eso, lo primero que intenté fue estudiar la Kundalini. Debía ser capaz de despertarla,
pues sabía que había venido para eso y para nada más; sólo para despertar la Kundalini de la gente y que pudieran estar en el
canal central, ni en el lado derecho, ni en el izquierdo. Pero os di el conocimiento del lado izquierdo, además de despertar
vuestra Kundalini. Por medio de este despertar, se abría vuestro sahasrara, y entrabais en el reino del gozo verdadero, en el reino
de la realidad. Todos los defectos empezaron a desaparecer. En el canal central, primero está el mooladhara. Despertando este
chacra y el canal central, os hicisteis personas muy puras. Vuestros ojos se volvieron puros, vuestros vicios y vuestra
mediocridad desaparecieron. Y os convertisteis es personas muy, muy santas. Si esto no sucede, no podéis estar en Sahaja
Yoga. En Sahaja Yoga no puede haber personas inmorales, o que coquetean, ni que sean muy agresivas o quieran quitarle el
dinero a otros y cosas así. Todos los que eran así fueron expulsados. Y entonces se vio verdaderamente cómo eran. No les
gustó que se les expulsara, aunque ahora algunos de ellos comprenden que se habían equivocado. Por eso, en primer lugar, hay
que desarrollar el sentido de la castidad. Respetadlo y gozad de él. Esto sucede cuando vuestro mooladhara es despertado.
Éste es el primer chacra del lado izquierdo, donde tenéis a Shri Ganesha. Pero en el lado derecho también tenemos Deidades.
Las tenemos en cada chacra, para compensar. Shri Ganesha está en el centro y se nos bendijo gracias a su poderosa pureza.
Comenzamos a comprender la belleza y el poder de la pureza. Y así es como equilibramos nuestro lado derecho. El lado
derecho se utilizaba para luchar, para matar, para la ira. Las personas así no tenían paz, lo único que sabían hacer era dominar a
otros y ser intolerantes. Después ascendieron a un nivel superior, al Swadishthan. Al nivel del Swadishthan, las personas
creativas inventaron cosas con su agresividad. Incluso ahora hay mucha gente así. Inventan tonterías de todo tipo, crean
muchas cosas grotescas y terriblemente sucias para hacerse famosos. Esto es algo que se produce a nivel del swadistan;
querer ser famoso o tener cierta posición proviene del Swadishthan derecho. El tercer chacra es el Nabhi. A este nivel, la gente
hizo lo imposible por ganar dinero, no Laxmi, sino dinero a toda costa. Engañaron a todo el mundo. Y con el dinero que habían
ganado, cometieron muchas maldades, engañaban a otros o eran agresivos. El engaño se daba mucho más en países de lado
izquierdo como India, y la agresividad, en los del lado derecho. La cualidad que tenemos a nivel del Swadishthan central es la
creatividad. La creatividad en el arte, un arte muy bello, muy profundo y completamente espiritual. Pero ésta se desvaneció y la
gente intentó mostrar que incluso las encarnaciones tenían hábitos indecentes. En esta fase se dieron muchas obscenidades.
Como ya os he comentado, a nivel del Nabhi la gente persigue el dinero. Los del lado izquierdo se dedicaban a ganar más, y los
del lado derecho, a utilizarlo para su agresividad. Cuando ganaban dinero, se creían en la cima del mundo. Cuando tenían dinero,
pensaban que nadie era mejor que ellos. Pero todo esto acabó con ellos, y está desapareciendo. Llegará un momento en el que
se darán cuenta de que el dinero no es para destruir, sino para construir. Es para la construcción de un país, de los seres
humanos, para que haya paz y amor entre ellos; para ayudar y hacer muchas cosas buenas. Después, todas estas personas del
lado derecho, al nivel del chacra de la madre, fueron madres horribles. Intentaron dominar a los niños y a todo el mundo, y no
supieron sacrificar nada por sus hijos. Ya hemos tenido bastante de estas mujeres que son agresivas con sus maridos y con
sus niños. Incluso el sentimiento maternal de los hombres está muerto, ha desaparecido. Cuando vine a la tierra, vi todas estas
cosas y me sorprendí mucho. ¿Qué clase de seres humanos son éstos? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo voy a despertar su
Kundalini? A nivel del Nabhi estaban perdidos. Pero también a nivel del chacra de la madre. No existía el sentimiento paternal, ni
maternal, echaban a sus hijos de casa, eran padres muy egoístas, egocéntricos y dominantes. Esto era a nivel del corazón.
Luego está el chacra colectivo, al que llamamos Vishuddhi. En el Vishuddhi, querían ocupar el mundo entero. Querían poseer



todo el mundo, ser emperadores. Formaron imperios y se portaron de una forma tan equivocada que resulta humanamente
imposible ser así. Eran verdaderos rakshasas y esas cualidades diabólicas todavía están ahí. Se ve en todo, en su
comportamiento hacia los demás, en cómo los tratan. Crearon a gente que estaba en contra de la espiritualidad y a otros que
eran agresivos. Así, este mundo pasó a tener dos tipos de personas: las agresivas y las torturadas. Este mundo con dos caras
todavía existe, aunque en mucho menor grado. Gracias al entendimiento colectivo, se han establecido muchas instituciones
bastante buenas, aunque no están funcionando. No tienen demasiado éxito, porque los hombres que las gobiernan tienen el
control, pero ¿de qué? No de ellos mismos. Controlan a los demás, y su comportamiento ha echado a perder todo el trabajo de
este chacra. A nivel colectivo, lo que se ve hoy en el mundo son guerras por todas partes, peleas, muerte y destrucción. ¿Cómo
puede ser? Ahora hay mucha gente espiritual en el mundo. Lo que sucede es que la gente espiritual se ha vuelto muy callada.
Disfrutan mucho de su espiritualidad, pero se han vuelto muy callados y pacíficos. ¡Pero así no va a llegar la paz! ¡Tenéis que ser
dinámicos! Si queréis que haya paz en el mundo, tenéis que hacer algo al respecto. Estamos muy satisfechos con nuestro
propio progreso, pero no nos preocupa cuánto están progresando los demás, hasta dónde han llegado, dónde podemos
reunirnos con ellos, cómo podemos transformarlos. A Mi nivel puedo cambiar muchas cosas, pero al vuestro, ¿a cuántas
personas habéis transformado? ¿Qué habéis hecho? Hay que verlo. Todavía vivís con vuestro ego, en el Agnya. Y estáis muy
contentos con vuestra paz, con todo lo que habéis obtenido gracias a Sahaja Yoga. Esta es la mayor desgracia a la que se
enfrenta el mundo hoy en día. Que incluso aquellos que son espirituales y que han ascendido muy alto, no se preocupan lo más
mínimo de todo el bien que queda por hacer. Se dedican a disfrutar de su propia espiritualidad, van a los pujas y reciben más y
más. Pero no hacen ningún trabajo colectivo por transformar a los demás. Hay uno o dos que trabajan, y nada más. El resto
disfruta tranquilamente, la gente les acepta como grandes personas, y eso es todo. Me gustaría que hicierais introspección
ahora, y averiguarais: “¿Cuánto trabajo colectivo he hecho? ¿A cuánta gente he traído a Sahaja Yoga? ¿A quién estamos
hablando de ello? ¿A cuántos hemos hablado de Sahaja Yoga?”. A muy pocos. Cristo tuvo doce discípulos, ¡pero fueron mucho
más dinámicos que vosotros! Por eso ahora tenéis que ir al lado derecho. Cuando utilicéis vuestro lado derecho, crearéis
personas dinámicas. No esta gente tan pacífica, callada, paciente e inútil. Este no era el propósito de Sahaja Yoga. El propósito
de Sahaja Yoga es transformar, cambiar a muchos. Aquellos que lo hacen, tienen todas mis bendiciones. Pero guardárselo para
uno mismo no es bueno. ¿Cuántas personas han venido a Sahaja Yoga en vuestro país? Averiguadlo. ¿Con cuántas personas lo
habéis conseguido? Por eso vuestro yoga no es un yoga completo. Es un yoga parcial, del lado izquierdo, en el que sois muy
cariñosos, amables, etc. No estoy diciendo que debáis ser ahora agresivos, de ninguna manera. Sin embargo, he visto a gente
que quiere ser líder, o ser importante, pero ¿a cuántas personas han dado la realización?, ¿a cuántos han hablado de Sahaja
Yoga? He visto a otros que incluso en el avión o caminando por la calle, en cualquier parte, hablan de Sahaja Yoga. Pero aquí
estamos nosotros, usando Sahaja Yoga para nuestra propia grandeza, para la comprensión de nuestro interior. Sahaja Yoga no
se os ha dado para eso. Se os ha dado para que deis la realización a muchas otras personas. Os pido a todos los jóvenes, a las
generaciones jóvenes, que no malgastéis vuestra energía sahaja en tonterías como han hecho los mayores. Lo mejor es que
sigáis adelante, habléis a la gente de Sahaja Yoga y extendáis Sahaja Yoga. A los mayores les interesa más dirigir escuelas,
cuidar de los pobres, hacer todo aquello que no es vuestro trabajo. Vuestro trabajo es crear más sahaja yoguis y yoguinis. Pero
veo que eso no ocurre. Falta lado derecho. Debéis iros más al lado derecho. Adelante, no os pasará nada. Nadie puede mataros,
ni molestaros, ni arrestaros, hacedme caso. Tenéis poderes, pero si no los usáis, entonces sois como ahora, por eso hemos
llegado a este punto de estancamiento. Debemos saber que hay que utilizar el lado derecho. El lado derecho es muy importante.
La próxima vez os hablaré del lado derecho, de lo que éste os proporciona; ahora no podéis quedaros en el lado izquierdo, por
mucho que lo intentéis. Por tanto, utilizad vuestro lado derecho de manera adecuada y desde un entendimiento correcto. No de
una forma, diríamos, arbitraria o muy dominante, como hitlers. También ha habido hitlers entre los sahaja yoguis. Pero ha
llegado el momento de que hagáis más que lo que hicieron los santos en el pasado. Haced que funcione de esa manera. No os
lo quedéis para vosotros, con vuestra familia, con vuestros hermosos hijos, disfrutando de todo. Sahaja Yoga no es para eso.
Sahaja Yoga es para transformar al mundo entero. Debéis pensar en ello. ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis? ¿Qué habéis
logrado con Sahaja Yoga? Entonces llegamos al Agnya. En el Agnya, lo que ha pasado es que los sahaja yoguis se han vuelto
personas capaces de soportarlo todo, de padecer cualquier cosa, pero eso no es lo que se pretende. Lo que queremos es
eliminar el sufrimiento de los demás y la agresión hacia los demás. No somos esa clase de organización, nuestra solidaridad no
es de ese tipo. Si esto funciona, seréis personas diferentes. Nos hemos vuelto como esos santos que se recluyen en su ermita o
algo así. Ya está bien. Por tanto, intentad hacer algo positivo, sin agresividad. Sé que algunos de vosotros todavía sois muy
agresivos y ostentosos, lo sé. Pero si os acostumbráis a trabajar colectivamente, entonces os daréis cuenta de vuestros errores,
de lo que todavía os falta en vuestra personalidad. Esto es muy importante. Muchos sahaja yoguis fallan a nivel del Agnya. No



sé qué les pasa. Ya os he dicho que en el Agnya hay que perdonar. Eso no quiere decir que permitáis que la gente haga cosas
equivocadas. Puesto que les queréis perdonar, es muy fácil no pelear ni decir nada, sencillamente mantenerse alejado y
perdonar. ¡No! Id a hablar con esa persona y decidle que está equivocada. Tenéis que afrontarlo. Si no podéis hacerlo, entonces
sois inútiles, sois como cualquier otra persona. ¿De qué os ha servido tener la realización? Ahora tenéis que entender que no se
trata sólo de tener vibraciones, de estar bien, de poder curar a alguien. Eso no es todo: tenéis que extenderlo. Tenéis que hacerlo
público. Tenéis que ser colectivos en este aspecto y extender Sahaja Yoga. Hay muchos sahaja yoguis en el mundo, pero no
hemos progresado mucho. Lo que tenéis que hacer son planes concretos sobre lo que queréis hacer, sobre cómo hacerlo, sobre
cómo queréis extender Sahaja Yoga. Es muy importante. Porque se os da muy bien, por ejemplo, hablar de Sahaja Yoga o cantar,
pero todo eso es inútil si no tenéis la prueba exacta de que viene mucha más gente a Sahaja Yoga. En un país pequeño como
Turquía hay 25.000 sahaja yoguis. ¿Qué decís a eso? Todos son musulmanes. Veinticinco mil musulmanes se han hecho sahaja
yoguis, mientras que el número es mucho más pequeño en cualquier otro país. No son muy ricos, pero se preocupan por su
realización y también por dar la realización a los demás. Es muy sorprendente cómo ha funcionado, cómo se ha extendido. Así
que, en vez de pensar en vuestros problemas, en vuestros enemigos, en vuestros poderes, pensad en dar poder a otros. Y en
convertirlos en sahaja yoguis. Es muy importante. Si estáis en el sahasrara, tenéis todos los poderes. Si en el Sahasrara no
extendéis Sahaja Yoga, ¿para qué sirve haber obtenido la realización? ¿Sólo para que la disfrutéis vosotros? Eso es muy egoísta.
Así que os diría que, en vez de extender vuestra propia gloria, vuestro propio esplendor, vuestro nombre, intentad que venga más
gente a Sahaja Yoga. Convertios en una fuerza muy dinámica. Mucha gente se me ha quejado de que los sahaja yoguis están
como muertos. ¿Eso es lo que sois? Una sola persona como Yo ha hecho un trabajo muy grande. ¿Por qué no podéis hacerlo
vosotros? ¿Ya lo habéis extendido por todo vuestro país? Pensad en ello. Hasta que no lo hagáis, no seréis sampurna, no
estaréis completos, y no habréis comprendido los poderes de la Adi Shakti en su totalidad. Por eso os digo que hoy es un día
muy importante, en el que me adoráis como la Adi Shakti. Pero debéis saber que la Adi Shakti tiene que ser completa. No puede
estar a medias, sólo con lado izquierdo. Si esto no funciona, entonces ¿de qué sirve dar la realización? Es como cualquier otra
persona, uno más que recibe la realización. Eso no es tan importante. Por tanto, no sólo tenéis que extender Sahaja Yoga, sino
que debéis convertir a esas personas en sahaja yoguis y hacerlo realidad. Os doy todas Mis bendiciones, todo Mi amor y todos
Mis poderes. Pero intentad entenderlo. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
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[Un gran trueno seguido de aplausos]

En India todos están esperando el monzón y están muy preocupados porque no llueve. Así que, he hecho un bandhan para que
llueva, pero ha llovido aquí. [Aplausos. Durante toda la charla llovió mucho y hubo truenos y relámpagos]. Ahora han dicho por la
televisión que también va a llover en India, pero primero lo ha hecho en Italia. Me habían dicho que hacía mucha falta que
lloviera en Italia, por eso llovió hace algunos días, y ahora tenéis lluvia por segunda vez. Esto sucede porque la lluvia comprende
los problemas de nuestros agricultores, y es tan amable que actúa en el momento preciso. Estoy asombrada ante la obediencia
y la rápida respuesta de la lluvia.

Hoy es un gran día para todos nosotros, porque estamos celebrando el Guru Puja, y recordando a todos los grandes Gurus que
vinieron a la tierra para explicar al mundo la Verdad. Muchos de ellos vinieron e hicieron lo máximo que pudieron para explicar a
la humanidad lo que es espiritualidad. Pero su contraste con la gente era tan grande, que esta nunca entendió que la
espiritualidad es lo más importante que necesitamos y que debemos ser uno con el Poder divino.

Todos los esfuerzos se han hecho en la dirección equivocada. Al principio, los seres humanos eran muy inteligentes, por
supuesto, más que los animales, y comenzaron a buscar. Pero no buscaban la Verdad, sino una especie de "autoemancipación",
no sabría cómo llamarlo, una especie de "progreso". En ello perdieron su aspiración de encontrar la espiritualidad, que es lo más
importante.

Hay dos tipos de caminos. Uno es a través del lado izquierdo, y el otro, a través del lado derecho. En India, no sé por qué, hubo
mucha gente que se retiró a la selva y llegó a ser santa por medio de tapasyas del lado derecho; es decir, integrándose en cada
uno de los cinco elementos hasta conseguir controlarlos. Por supuesto, en los elementos hay Verdad, sin duda. Ya habéis visto
cómo una vela os dice cuál es vuestro estado interior, si estáis poseídos, si no lo estáis, etc. Una simple vela os lo puede decir,
¿os imagináis? Una vela tiene mucho conocimiento. Por ejemplo, si tenéis un problema de corazón, la vela os lo mostrará; y si os
trabajáis con ella, os podéis curar. Por tanto, es tan sensible y tan capaz, que no solo os muestra que estáis enfermos y que
tenéis un problema, sino que tiene la capacidad de curaros.

Por eso en India se veneraba a Agni, a la luz, al fuego. Es lo primero que se veneró. Debe ser que descubrieron que el fuego lo
sabe todo. Conocían la consciencia interior de todos los elementos, y por eso los veneraban. Antes de un puja, invocaban a
todas las deidades de los elementos para que estuvieran presentes en el puja. Pero todo ello acabó siendo un movimiento hacia
el lado derecho.

Sin el lado izquierdo, el lado derecho es muy peligroso. Si no se tiene lado derecho también es muy peligroso, por supuesto, pero
en primer lugar hay que desarrollar el lado izquierdo. Eso es lo que se hizo inicialmente en Sahaja Yoga. El lado izquierdo es
compasión, amor y sentimientos universales. Todas estas cualidades son las bendiciones de la Devi que, como sabéis, están
descritas en el Devi Mahatmyan. Está descrito que la Diosa reside en vuestro interior en muchas y diferentes formas. Lo hace
como Shraddha (fe), como sueño, como Branti, que es la ilusión, etc. Todas estas cualidades están en el lado izquierdo, y ya han
sido descritas.

Cuando comencé a hablaros de Sahaja Yoga, quería que tuvierais un lado izquierdo muy fuerte. Las personas que se habían ido
al lado derecho se volvieron muy agresivas. Ciertamente lograron dominar los cinco elementos, pero eran extremadamente
irascibles, tanto que acostumbraban a echar maleficios a la gente, la maldecían, le decían cosas desagradables, y no creían en
la universalidad. Era una práctica muy peligrosa. En los Shastras hindúes se pueden ver muchos incidentes en los que se
maldice a alguien, es algo muy común. Todos estos gurus lo hacían porque no sentían compasión ni amor, solo tenían poderes
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del lado derecho.

Pero lo que hemos visto es que las personas del lado derecho, aquellas que solo desarrollan este lado sin el bhakti y sin las
bendiciones del Divino, pueden llegar a convertirse en rakshasas, en un gran peligro para la humanidad. Esto es algo muy serio.
A través de vuestra inteligencia y de vuestra capacidad de pensar, vuestro ego puede llegar a cualquier extremo y causar
problemas en vuestro interior. La máxima expresión de estos problemas la vemos en las enfermedades incurables. Las
personas del lado derecho pueden enfermar de cáncer de sangre, que actualmente se puede curar. Pero incluso después de
curarse, uno puede volver a caer en la misma agresividad, pensando que tiene toda la razón.

Las personas así siempre ven fallos en los demás, piensan que los demás no están bien, que están haciendo algún daño, etc. En
cualquier caso ven problemas en los demás y no en ellos mismos. Su atención está siempre en el exterior, no en ellos mismos.
Nunca ven lo que no funciona en ellos, siempre ven lo que no funciona en los demás. Al hacer esto, están ascendiendo por la
escalera de un terrible lado derecho, que puede ocasionarles enfermedades horribles.

Como os he comentado, la primera es el cáncer de sangre. Pero si se libran de él, pueden tener otros problemas, como la
enfermedad de alzheimer, que es tan famosa actualmente. También esta proviene del lado derecho. Porque cuando no se tiene
ese bhakti, esa humildad, esas bendiciones de la Diosa, se pueden desarrollar todas estas enfermedades terribles; las cuales no
solo son fatales, sino que también hacen mucho daño a los demás. Por tanto, a través del lado derecho no se progresa. Podéis
llegar a ser un gran asceta, como se suele decir, capaz de maldecir y causar problemas a otros, como si eso fuera un gran
poder. Pero no lo es, no lo es en absoluto. Porque aunque no sois dominados por otros poderes negativos, es vuestro propio
poder el que domina vuestra vida.

Cuando la Kundalini es despertada, lo mejor es ir al lado izquierdo. No criticar, no hablar mal de los demás, sino ver lo que está
mal en vuestro interior. Averiguad qué es lo que os pasa. Se empieza con el sentimiento de ser muy importante. Os creéis muy
importantes y por ello os dedicáis a molestar a los demás, a mortificarles, etc. Y debido a que os vais al lado derecho, podéis
llegar a tener mucho éxito, como Hitler, que representa el clímax de esta situación. Así es cómo la gente empieza a tener
comportamientos realmente crueles.

Creo que hoy en día en todo el mundo hay dirigentes que utilizan el lado derecho. Ninguno utiliza el lado izquierdo. Cuando lo
hacen, se les llama santos. Todos vosotros tenéis los poderes del lado izquierdo. Algunos también tenéis algo de lado derecho,
pero no pasa nada. Diría que habéis logrado la maestría de vuestro lado izquierdo. Tenéis el despertar de la Kundalini y sois Uno
con el Divino. Ahora ya podéis ir al lado derecho, conocerlo, e intentar que éste se exprese. Puede expresarse por medio de
dominaros a vosotros mismos y no de dominar a otros; por medio del autoexamen, por medio de comprender lo que no
funciona en vosotros: por qué os comportáis así, por qué causáis problemas a los demás, por qué oprimís a otros, etc.

Este tipo de personas siempre está organizando, controlando, haciendo esto y lo otro. En vez de organizarse a sí mismos,
organizan a los demás. Estas actitudes complican las cosas. Pero si tenéis amor y bhakti, podéis vencer a otros muy fácilmente
pero de una forma muy diferente. No se trata de dominar por medio de la crueldad y la opresión, sino de conquistarles por
medio del amor. No queréis imponeros, pero la gente se somete muy fácilmente al amor, a la grandeza, a la generosidad.

En primer lugar debéis desarrollar en vuestro interior todas estas cualidades. Son las propiedades del lado izquierdo. Debéis ser
muy pacíficos, dar amor a los demás, ser generosos y amables. Veréis cuánto vale la pena. He visto que algunas personas son
extremadamente maleducadas. Lo son con todo el mundo porque su carácter es así, lo cual deberían superar desarrollando el
lado izquierdo. Ser grosero no es propio de un santo. Un santo es extremadamente pacífico, y nunca es descortés con los
demás. Por eso, en primer lugar habría que hacer introspección: ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué estamos haciendo
mal? ¿Cómo son nuestros modales? Cuando veáis que vuestro comportamiento ya demuestra las cualidades del lado izquierdo,
entonces podéis desarrollar las del derecho, y obtener los poderes de este canal.

Ahora bien, ¿qué poderes del lado derecho se consiguen a través de la perfección del lado izquierdo? Hay varios grandes gurus
en este aspecto. Uno de ellos fue Raja Janaka. Era rey de un país, muy famoso como gobernante. Aunque fue muy generoso,



muy bueno, etc, también fue un gran monarca, un gran rey de aquel tiempo. Fue muy conocido por su imparcialidad, por sus
cualidades como hombre de estado, y por todas las cosas hermosas que hizo por sus súbditos. Así era Raja Janaka. Nada le
perturbaba. La gente nunca entendió por qué los santos más eminentes se inclinaban ante él. ¿Qué tenía de especial, a pesar de
ser rey, de vivir con tanta abundancia, tantas joyas y comodidades? Tenía la cualidad de que nada le dominaba. Era muy
desapegado. Lo tenía todo, pero era muy desapegado.

Raja Janaka es un gran ejemplo de alguien que alcanzó la perfección de su lado izquierdo y luego fue rey. Como él, hubo
muchos otros que fueron reyes extremadamente ricos y poderosos, pero que interiormente parecían totalmente personalidades
divinas. Nada les perturbaba, nada les hacía sentirse superiores o más afortunados, ninguna posición ni ningún poder tenía
importancia para ellos.

Ser un alma realizada es la emancipación absoluta de un ser humano. Debéis tener todo el amor, la compasión y la
comprensión, pero al mismo tiempo debéis expresar todo eso del modo adecuado.

Cristo es otro ejemplo. Aunque fue una Encarnación, el amor y el perdón que sentía por la gente fueron tremendos. Pero al
mismo tiempo, subía a las colinas y predicaba la espiritualidad. No fueron tiempos seguros, porque a la gente no le gustaba oír
cosas así. Si hablabas de Dios, te odiaban. Y ya sabéis todo lo que le hicieron. Pero no importa, porque aunque le crucificaron,
todavía es respetado en todo el mundo como una gran personalidad. La razón es que Él fue una Encarnación, sin duda, pero
también que hizo todo lo posible por transmitir a los demás sus "logros", se puede decir, o sus poderes.

Fue a todas partes, aunque no existían muchos medios, y sin embargo llegó hasta muchas personas e intentó salvarlas. Esa fue
la expresión de su lado derecho. Esto quiere decir que los sahaja yoguis también pueden tener lado derecho, pero debe ser
como el de Cristo. De otro modo, se ponen a organizar, a hacer todo tipo de cosas y tienen los problemas del lado derecho. Por
eso prefiero que evitéis el lado derecho. Pero cuando habéis alcanzado la perfección de vuestro lado izquierdo en Sahaja Yoga,
entonces es muy necesario ser una personalidad espiritual completa, y hay que desarrollar el otro canal.

¿En qué consiste desarrollar el lado derecho? En la colectividad. No debéis sentiros satisfechos con lo que habéis logrado. Es
muy fácil decir: "Ahora tenemos la Realización, estamos en la cima del mundo". No es así. Tenéis que salir y hablar a la gente.
Quizá os insulten, os causen problemas, os pueden hacer cualquier cosa. Pero vosotros ya sois almas realizadas. Podéis
escuchar lo que os quieren decir. No estáis pidiendo nada, lo que queréis es hacerles un bien.

Esto también es compasión, no querer que la Realización sea para uno mismo, sino querer darla a los demás. Esto es muy
importante, hay que sentir lástima por aquellos que no tienen la Realización. Pensad en los tiempos en los que vosotros
tampoco la teníais. Ellos están sufriendo, se pueden encontrar con cualquier problema. Por eso, no es que por tener la
Realización ya podéis quedaros tranquilos sin hacer nada. No es así. Por el contrario, tenéis que hacer lo imposible por dar la
Realización a los demás y salvarlos.

Todos tenéis la Realización, pero no es solo para vosotros, no es algo limitado a vosotros. Es para los demás, para que la deis a
los demás. Tan pronto como comencéis a darla a los demás, os sorprenderéis de todas las cualidades que aflorarán en
vosotros. Porque cuando veis a los demás, descubrís lo que les falta, lo que necesitan, lo que tenéis que darles, y cómo dárselo.
Podéis convertiros en cualquier cosa, poetas, escritores, etc. Si asumís esta labor hacia los demás, podéis llegar a ser lo que
queráis.

Como contrapartida, todas esas cualidades se desarrollan en vosotros, y os convertís en muy buenos artistas. Todo esto solo es
posible si salís al encuentro de otras personas y les habláis de Sahaja Yoga y de la Realización del Ser. Sé que habrá problemas,
gente que se opondrá, que hará cosas en vuestra contra, intentará parar vuestras actividades y haceros daño. Pero no importa.
Lo que tenéis que lograr es llegar a la gente, hablarle de la Realización del Ser y salvarla.

Esto es importante, pero en primer lugar debéis saber que no podéis tener complicaciones del lado derecho. De lo contrario,
espantaréis a la gente. Una persona espiritual debe ser muy humilde y como tal se la debe considerar. Por supuesto, a causa de



esta humildad, los demás pueden aprovecharse de ella y ese tipo de cosas, pero no pasa nada, es parte del juego. Además a ella
no le importa, nada que surja en el camino le importa. Sin embrago, lo más importante es que tiene compasión. Una compasión
que ya tenía en su lado izquierdo y que ahora se expande, y por la cual desea salvar a los demás.

Que la gente no tenga comida es un gran problema, y también que se muera de hambre. Pero cuando no se tiene espiritualidad,
¿de qué sirve la vida humana? ¿Para qué ha evolucionado hasta este estado? Ha evolucionado desde el estado animal, desde
las peores condiciones posibles, hasta el estado humano. Y si ahora no recibe la Realización, es peor que morirse de hambre,
peor que todos los tipos de pobreza, peor que todas las enfermedades y dificultades. Por tanto, ¿por qué no intentar dar la
Realización a la gente? ¿Por qué no encargarse de que reciban la Realización?

Pero como os he dicho antes, lo primero y más importante es que vuestro lado izquierdo esté muy fuerte. No deberíais empezar
a hacerlo solo porque ya tenéis la Realización y podéis hacerlo. No deberíais empezar hasta que hayáis fortalecido vuestro lado
izquierdo. Una persona así es extremadamente humilde y recta, no está descontenta con nada, no refunfuña por nada, y se
adapta a todas las circunstancias. No está apegada a nada. Su desapego es automático, no tiene que proponérselo. Aceptará
todo lo que hagáis por ella, todo lo que le deis, sin duda, pero sin apegarse a nada. Las personas así de desapegadas son las
que pueden lograr que Sahaja Yoga se difunda.

Esto es lo que más necesita el mundo hoy en día. Tiene que haber más sahaja yoguis. Pero a la gente le da mucha vergüenza. Es
muy sorprendente. Sin embargo, he visto que otros, que no tienen ninguna verdad y que siguen a toda clase de gurus
perjudiciales, persiguen a los demás e intentan expandir sus ideas falsas. No entiendo por qué los sahaja yoguis se sienten tan
tímidos. Por tanto, hablad de esto a todo el mundo y traedlos a Sahaja Yoga.

Hoy es un día muy importante. Se dice que en el día del Guru Puja, el Guru no puede regalar nada. Pero puedo daros un consejo.
Y mi consejo es que expandáis vuestro corazón, os hagáis humildes e intentéis extender Sahaja Yoga con humildad, no con
agresividad. Esto es extremadamente importante. Si lo lográis, habréis dado a esta vida, que es una vida espiritual, la
importancia que verdaderamente tiene. Sin ello, no podéis alcanzar la fuerza de la espiritualidad. Para alcanzarla, debéis
entender que Sahaja Yoga debe tener todas las posibilidades a través de vuestra sabiduría.

La mayoría de las cartas que recibo son sobre personas problemáticas, sobre cosas raras que hace la gente..., olvidad todo eso.
Esas personas no son importantes para Sahaja Yoga. Si vuestra actitud es la adecuada, os asombraréis de cuánta gente
encontraréis que desea la paz de la mente, la paz del corazón, y la unión completa con el Divino. Quizá no lo reconozcan o no lo
digan o se hayan dirigido a las personas equivocadas; es posible. Pero a pesar de todo, desearían tener una verdadera paz
espiritual en su interior. Es un deseo muy común entre la gente hoy en día.

Pero para enfrentaros a eso y para lograrlo, vuestra vida debe ser la de alguien muy sencillo. Si os interesa mucho el dinero o el
poder o tenéis muchas ambiciones, entonces Sahaja Yoga no puede hacer nada. Por el contrario, lo que os debe importar es
vuestra compasión, debéis interesaros en comprender el mundo de hoy. ¿Por qué hay tantos problemas? Porque los seres
humanos van por mal camino. Lo que tenemos que hacer es transmitirles el conocimiento del Divino. Este debería ser vuestro
deseo. Y esto es lo que os hará sentir muy bien. Todos los otros deseos son pasajeros. Pero el deseo de extender Sahaja Yoga
es tan hermoso, que cada vez que trabajéis por ello, os sentiréis muy felices y gozosos, y no tendréis problemas de ningún tipo.
Esa es la señal de la grandeza de Sahaja Yoga. Deseo que todos lleguéis a ser así.

Hoy es un gran día, en el que recordamos a todos los santos que vinieron a la tierra para intentar guiarnos. Lo que todos ellos
hicieron fue intentar extender la Verdad por todo el mundo. Sufrieron mucho y tuvieron muchos problemas. Pero trabajaron
mucho, de todas las formas posibles, para extender Sahaja Yoga, y hablar de Dios y de la Divinidad. Eso es lo que vosotros
tenéis que darme hoy. La promesa de que siempre que os encontréis con otro ser humano, le hablaréis de Sahaja Yoga. Esto no
es solo importante, es absolutamente necesario y extremadamente urgente para el mundo.

Si entendéis este punto: por qué estáis en el mundo en este momento y qué es lo que el mundo necesita, inmediatamente
empezaréis a sentir vuestra responsabilidad. No importa que seáis hombre o mujer. Haced lo imposible por transmitir Sahaja



Yoga para que la gente lo comprenda. Hacedlo de cualquier forma que sea posible. Entonces, os convertiréis en gurus
completos.

Si vivís Sahaja Yoga como algo solo para vosotros, no podéis ser un guru. Ser un guru tampoco consiste solo en predicar, hablar
de Sahaja Yoga, dar conferencias, etc. Ser un guru significa dar la Realización a los demás. ¿A cuántas personas habéis dado la
Realización? No es algo que se deba contabilizar, sino que debe sentirse interiormente, como las olas del océano de amor en
vuestro corazón. Es tan hermoso ver que la gente recibe la Realización y se sumerge en el gozo de la espiritualidad.

Esto es lo que deseo que hagáis. Para eso estoy en la tierra. Yo también he sufrido bastante. Pero no me importó el llamado
"sufrimiento", pues se termina al verlo como una obra de teatro. Cuando no se presta demasiada atención a las dificultades,
estas pierden su importancia.

Ayer visteis una bonita obra de teatro sobre Mahoma. Siempre me ha preocupado la forma en que la gente le ha
malinterpretado. Van por mal camino y hacen todo tipo de cosas erróneas. Ahora me alegra que al menos vosotros hayáis
comprendido su grandeza, y que hayáis preparado esa obra tan bonita. No sé hasta qué punto podemos propagar esto, pero es
un hecho. Acabaron con el propio Mahoma, pero también con su hija, sus nietos y su yerno. Y entonces aparecieron esos
horribles suníes.

La religión suní ni siquiera se aproxima a la Verdad. Es una especie de religión cruel y agresiva que comenzó a expandirse por
todas partes. Y la verdadera religión del Islam que fundó Mahoma dejó de existir. Los que le mataron empezaron a convertirse
en "el Islam". Es tremendamente erróneo no aceptar a una persona tan espiritual y elevada, y sí aceptar a quien la mató. Puede
suceder en cualquier campo, pero la peor manifestación está en el mundo islámico, y esto es muy peligroso. Ved cuántas cosas
malas están haciendo en nombre de Dios.

Por tanto, intentad comprender que lo que está ocurriendo no fue el propósito de Mahoma ni de la Realidad. Pero nos abre los
ojos al hecho de que la Verdad siempre es desafiada por la falsedad. Nosotros siempre debemos apoyar la Verdad, pase lo que
pase. Llegará un día en que la gente se dará cuenta de que lo que hicieron estaba mal, de que fueron todo el tiempo por mal
camino, y de que obraron de forma absurda.

Estoy segura de que todo se resolverá muy pronto, si mi deseo es suficientemente poderoso. Se darán cuenta, estoy segura, de
que ser amable, agradable y compasivo es la mejor forma de ser feliz, nada más que eso.

Que Dios os bendiga.
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Shri Kubera Puja. Canajoharie, Estados Unidos. 18 de agosto de 2002.

Hoy vamos a adorar a Shri Krishna, que es una personalidad muy importante. Ya sabéis para qué vino a la tierra: para establecer
una nueva forma, no del Virata, sino una nueva forma de ser que trajo prosperidad a este país. Su advenimiento dio a la gente
una hermosa mentalidad, gracias a la cual el país progresó con dharma. Habéis tenido grandes líderes que siguieron a Shri
Krishna, que en cierta forma le adoraron, y que hicieron de los Estados Unidos un mundo nuevo.

Pero desafortunadamente, con el paso del tiempo, esta "forma" desapareció de la mente de la gente. La razón fue que las
personas que representaron a Shri Krishna aquí fueron un tipo de gente muy equivocada y no sabían nada de Él. Shri Krishna fue
el gran maestro del bienestar, supo cómo utilizarlo y cómo generarlo a través del dharma, no del adharma. Pero todos olvidaron
esto completamente; poco a poco empezaron a utilizar su poder de manipulación y a hacer cosas adhármicas, a engañar, a
apropiarse del dinero y a gastarlo inútilmente.

Él es Kubera, por tanto no necesita nada de dinero. Pero Él lo consigue y no solo eso: Él vivió rodeado de dinero. Se dice que
mandó construir una casa toda de oro en Dwarika, que actualmente está sumergida en el mar. Nadie creía que fuera cierto, pero
ahora la han encontrado, sumergida a mucha profundidad.

Por tanto, todas las ideas que se tienen sobre Él son falsas. Definitivamente, fue un hombre que obtuvo mucho dinero por medio
del dharma. Además, fue hijo de un rey y construyó un palacio de oro en Dwarika. Aún existe y ha sido encontrado en el fondo
del mar. Todavía está ahí, aunque han pasado miles de años. Solo existe todavía porque pertenece a Shri Krishna.

Así es. Él estuvo siempre a favor de Sattya, de la Verdad. Todo lo resolvía basándose en el principio de la Verdad. Intentó acabar
con todo aquello que no fuera la Verdad. Intentó eliminar todo lo destructivo. Y Él mismo se erigió a través de la Verdad. Él
representa la Verdad, la Verdad absoluta, y cómo la Verdad prevalece en todo.

Yo soy todo lo contrario, porque no entiendo nada de dinero. Pero Él cuida de ese aspecto de mi vida. Yo no tengo remedio: no
entiendo de banca ni de dinero, ni siquiera sé contarlo. ¿Qué os parece? Pero ahí está Él para encargarse. Nunca ansié tener
dinero ni riqueza, pero está a mi alrededor. De igual forma, proviene de vuestro sentido de satisfacción. Si tenéis ese sentido de
satisfacción, no buscáis tener dinero.

Lo que ha pasado en vuestro país es que algunas personas hicieron algo de dinero, y cuando se tiene un poco, es como
probarlo, no te quedas satisfecho. Así que se pusieron a gastarlo como locos en cosas inútiles. Esto es algo muy humano. Pero
cuando el ser humano evoluciona, cuando se ha alcanzado un cierto estado de iluminación, todas estas cosas que os rebajan
-como la codicia- desaparecen de vuestro carácter. Ya no tenéis esa avaricia en vuestro interior, y os convertís en personas
extremadamente satisfechas. Para vosotros el dinero es algo que está ahí, pero que no es tan importante. Sencillamente
pensáis que no lo necesitáis, y lo obtenéis. Shri Krishna lo organiza en todo el mundo. ¿Os lo podéis imaginar? Él os proporciona
todo este cuidado y esta ayuda en asuntos de dinero.

Comenzamos Sahaja Yoga sin una sola moneda. Y nunca tuve ningún problema. Por tanto, por un lado, como Kubera, Él
abastece de dinero. Cuida de aquellos que no lo tienen, y lo da a aquellos que defienden la Verdad y que gozan viviendo en ella.
Gracias a su trabajo, la gente disfruta de la riqueza. Si no, no la disfrutan, porque tienen cierta cantidad pero quieren tener más,
lo que quiere decir que no disfrutan de su riqueza. Tienen un poco y quieren tener mucho más, porque no disfrutan de lo que
tienen.

Pero después de la Realización, veréis cómo disfrutáis de lo que tenéis. Lo disfrutáis plenamente, absolutamente, y no anheláis
lo que no tenéis. Si no tenéis algo, no pasa nada. La gente me ha pedido muchas veces que celebre un Puja a Shri Krishna como
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Kubera. Pensé: "De acuerdo, ahora todos están intentando ser "Kubera". Que aprendan una lección, y después celebraremos el
Puja a Kubera". Por eso he estado de acuerdo en celebrar hoy este Puja.

Porque ahora ya habéis visto lo que pasa si sois avariciosos. Empezáis a cometer pecados y a hacer cosas erróneas que
pueden destruir vuestro país. Este país, que era tan rico, se ha convertido en un país pobre. ¿Dónde está el dinero? Son muy
listos. Hoy me han comentado que el dinero está en las aseguradoras y que las tasas son tales que no se puede sacar, y en
segundo lugar, que el dinero está en paraísos fiscales y todo eso. Les he dicho: "¿Veis? Nunca tuvieron miedo de que les
cogieran y han actuado así durante años. Pero estoy segura de que algún día el mismo Kubera hará que todos sean
desenmascarados".

Hoy, al adorar a Kubera, lo que estamos haciendo es establecer la Verdad sobre el dinero, lo que hay detrás de él, qué es lo
esencial de tener dinero. Como en este país había riqueza, mucha gente buena vino a trabajar aquí y aportó muchas cosas.
Llegaron muchas personas que os complementaron, pues me parece que en ciertos aspectos los americanos estaban menos
dotados. No eran menos inteligentes, pero les faltaba un poco de ingenio, y del extranjero llegó mucha gente brillante. Eran
personas muy adaptables y salieron adelante muy bien. Además respetaron a la gente brillante.

Esto es lo que pasa cuando se olvida que la Verdad es lo más importante y que, si no se tiene la Verdad, no sirve de nada tener
dinero. Lo que hicisteis fue ir de aquí para allá y hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero. El otro día pasé por Las Vegas.
Cuando paramos en aquel aeropuerto, mucha gente se subió al avión. Parecía que a todos se les hubiera muerto algún familiar
o algo así. Al principio no lo entendía, pero luego me dijeron: "Madre, es que han perdido todo su dinero". Por tanto, cuando
tienen dinero, saltan de alegría, pero luego se echan a llorar porque lo han perdido. ¿De qué sirve un dinero así, tan pasajero, tan
inútil? Pero así es la naturaleza humana: persigue la maya.

Esa es la cualidad del dinero: os da maya. Maya de este tipo: ganáis un poco de dinero; con ese dinero, compráis algo. Y
entonces pensáis que el dinero es muy importante, porque se pueden comprar muchas cosas, como coches, aviones, etc. Y ahí
es donde entra la maya: empezáis a anhelar ese absurdo dinero, y os volvéis locos.

Está bien que ahora se hayan dado cuenta de la falsedad de esta maya del dinero. Me alegro mucho de que los hayan cogido a
todos y que todo el poder de su dinero haya terminado. Es Kubera el que hace todos estos trucos. Shri Krishna es una
personalidad extremadamente ingeniosa. Crea una trama para que sucedan una serie de cosas. En lo que respecta al dinero,
primero os engaña para que lo anheléis, y luego descubrís que ha sido una estupidez.

En nuestro país hay un cuento que se llama "Chevchili". Habla de un señor que ganó un poco de dinero y cayó en la maya. Pensó
que era algo muy bueno y empezó a soñar qué hacer con el dinero. Entonces compró muchos huevos y pensó: "De estos huevos
nacerán pollitos. Los pollitos crecerán, los venderé y ganaré mucho dinero". Mientras pensaba esto, se quedó dormido. Mientras
dormía, se cayó encima de los huevos y todos se rompieron. La maya había terminado. En este caso sucedió pronto, pero si no
hubiera sido así, el señor hubiera acabado en la cárcel o algo parecido. Sahaja Yoga os da una visión completa de la destrucción
que puede venir después de esta maya. Es algo muy interno, no tenéis que hacer nada al respecto.

Como os he comentado, yo soy diferente, porque no entiendo nada de dinero. Pero incluso si entendéis el valor del dinero,
incluso si comprendéis que el dinero os puede aportar muchas cosas, incluso en ese caso, no le prestáis atención, no os
interesa. Esa es la señal de un sahaja yogui de verdad. Para él, el dinero no importa, es algo que está en su carácter. No necesita
hacer nada para volverse así, ni entrenar su mente para ello. Su carácter es así, el dinero no le importa, porque está por encima
de él. Aquel que está por encima del dinero es un verdadero sahaja yogui, pero el que está inmerso en el absurdo y la maya del
dinero no es un sahaja yogui.

La mayoría de los sahaja yoguis son extremadamente honestos, especialmente en Occidente. Sin embargo, en India es como
una enfermedad, de la misma forma que aquí hay ciertos virus y en India los hay de otro tipo. Allí siguen anhelando el dinero, el
cual es muy importante para ellos. Pero en el proceso evolutivo, cuando se alcanza un cierto estado en el que se trasciende el
chakra del Nabhi, en el que os eleváis por encima del Nabhi, entonces el dinero no es importante.



En mi caso, no puedo comprar cosas que no sean necesarias. Por supuesto, he reunido muchas cosas innecesarias porque
vosotros me hacéis regalos, etc. Pero os sorprenderías de lo dubitativa que soy, o como lo queráis llamar, de lo "ausente" que
estoy cuando se están haciendo negocios o compras.

(Shri Mataji comenta que hay que sujetar el micrófono porque se cae) ¿Podéis venir a arreglarlo, por favor? ... Se cae, y por eso
lo estoy sujetando ... Ahora ya está bien ... De la misma forma, los sahaja yoguis tienen que sujetar su mente ...(risas y
aplausos)... al Espíritu, y gozar de los poderes de vuestro Espíritu. Cuando alcanzáis ese gozo, ya no caéis en la codicia. Esto es
algo extremadamente sencillo. Pero a veces no lo hacéis. Os encandiláis con cualquier cosa, con un coche, un avión, con lo que
sea. Es un dolor de cabeza tener demasiados coches, ¿verdad? Pues la gente los tiene. Piensan que así impresionan a los
demás o se creen muy importantes. Pero eso no es nada. ¿De qué nos sirve impresionar a los demás? ¿Por qué no salir de eso?
Un sahaja yogui tiene a su propio Espíritu para gozar de él más que de cualquier otra cosa. No desea poseer nada. También el
poseer cosas es un dolor de cabeza.

El otro aspecto de todo esto es Mahalakshmi. Si el Principio de Mahalakshmi está en vuestro interior, nunca tendréis problemas
de dinero. Al contrario, no sabréis cómo parar de recibirlo. Yo, personalmente, estoy harta de mi Principio de Mahalakshmi,
porque no sé de dónde llega ni cómo sucede, sin ningún esfuerzo. Pero es algo que, por mi manera de ser, no me interesa en
absoluto. No sé cuál es la causa de esto. Supongamos que compro algo pequeño. Luego resulta que se vende diez veces más
caro. Su valor es diez veces mayor. No sé cómo se produce esto, es muy sorprendente, pero es automático: compro algo sin
importancia y luego descubro que es muy caro. ¿Cómo sucede esto? Debe ser un milagro de Mahalakshmi.

Lo que quiero deciros es que no debéis preocuparos por vuestra situación financiera en absoluto. No os dediquéis a calcular, a
ver cuánto dinero tenéis en el banco, a pensar en qué hacer con vuestro dinero, en dónde invertir, etc. He visto a gente que se ha
vuelto loca planeando todo eso. Cuando sois sahaja yoguis, no necesitáis hacer eso. Todo sale bien automáticamente. La
avaricia en vuestro interior es como cualquier otra enfermedad. Igual que existen otras enfermedades, existe la codicia. De la
misma forma que se curan vuestras enfermedades en Sahaja Yoga, toda vuestra codicia desaparece. Ya no sabéis qué es eso.

La única forma de contrarrestar la avaricia es hacerse tremendamente generoso. Si sois extremadamente generosos, la avaricia
se irá. Esta puede ser otra forma de hacerlo. Por ejemplo, compráis algo para la casa y creéis que es demasiado. No queréis
deshaceros de ello, pero pensáis que es demasiado y que podríais dárselo a otra persona. Empezáis a pensar a quién dárselo.
Inmediatamente recordáis que tal persona no lo tiene, y decidís dárselo. Si se lo regaláis, estará tremendamente agradecida. Os
dirá un montón de cosas agradables, cosas que normalmente nadie os dice. Es asombroso el gozo que produce, cuánto disfruta
la gente de vuestra generosidad. Así que hay que ser generoso, solo generoso y no con vosotros mismos, sino con los demás.
Sed tan generosos como podáis. La generosidad da mucho amor. Es una de las expresiones de vuestro amor.

Muchas veces me ha pasado que he visto que alguien necesitaba algo y lo he mantenido en la memoria. Después he comprado
lo que esa persona necesitaba y se lo he dado. La cantidad de amor que ella me ha devuelto ha sido mil veces más grande que
el gozo que hubiera sentido quedándomelo. Para mí no tenía importancia, pero para ella era muy importante. También hay
mucha gente que comenta: "Madre me regaló esto, Madre me dio aquello..." Me quedo asombrada. Luego me preguntan:
"¿Cómo le diste eso?" Y yo respondo: "Gracias a mi Amor".

Mucha gente ha venido a Sahaja Yoga pensando que hay mucha generosidad aquí. Por tanto, la mejor forma de vivir en este
mundo es siendo generoso. Después de todo, tener muchas cosas es un dolor de cabeza. Es mejor deshacerse de ellas. Y si lo
hacéis con amor, ningún homenaje será suficiente para mostrar el aprecio por vosotros.

Por otra parte, para libraros de la codicia, debéis intentar hacer algún trabajo social colectivo. Por ejemplo, si vais a un sitio
donde hay muchos pobres, os aseguro que vuestra avaricia sencillamente se desvanecerá. Os sorprenderá ver en qué
condiciones viven algunas personas. ¿Por qué me preocupo yo de la riqueza? Es verdaderamente impresionante. A veces se ve
a gente en muy malas condiciones, también en India. Una vez fui a Calcuta y por casualidad estuve en lugares donde la gente



estaba muy necesitada, incluso los niños, y había mucha pobreza. Os sorprenderá saber que no pude comer durante días.
Lloraba y no podía comer, no sabía qué hacer. Pensaba: "¿Por qué esta gente es tan pobre?" Lloraba, no lo podía evitar. Decidí
que algún día haría algo por ellos.

Es muy destacable que, siendo muy joven, fundé un hogar para leprosos, una enfermería, un hogar para refugiados, y muchas
otras cosas. Nunca pensé que si daba a esas personas el dinero que tenía, tendría que renunciar a algo. Incluso vendí algunas
de mis posesiones, porque me producía tanto gozo, me daba tal satisfacción, que ser generosa era un verdadero placer. Es algo
que recompensa mucho en todos los sentidos, por eso debéis ser generosos. Esa es la cualidad de Kubera; es una personalidad
extremadamente generosa, y así debéis ser vosotros.

He visto que los sahaja yoguis son muy generosos. Hasta ahora nadie me ha dicho que otra persona sea tacaña, al menos, por
el momento. Estoy segura de que llegará un día en el que habrá personas de muy alto nivel. En Sahaja Yoga no se pide -como se
hace en otros cultos- que uno abandone a su familia o su ropa, o que se vaya a vivir a la selva o a una cueva, nada por el estilo.
No dejáis nada. Solo tenéis que renunciar a ello en vuestro corazón. Así debería ser vuestra personalidad. No tenéis que
abandonar nada. Y si esa cualidad está bien establecida en vuestra espiritualidad, ni siquiera pensaréis en quitar nada a nadie.
Al contrario, desearéis dejarlo todo.

Mi padre era todavía peor que yo. Solía dejar todas las puertas de la casa abiertas. Decía que si no cerrábamos las puertas, no
vendría ningún ladrón. Así que un día entró un ladrón y se llevó su gramófono. Era de esos antiguos, con una gran bocina. Al día
siguiente, mi padre estaba sentado, muy triste. Mi madre le preguntó: "¿Por qué estás triste? ¿Es por el gramófono?" Él dijo: "No,
solo estoy triste porque debe ser un entendido en música y se ha llevado el gramófono, pero no se ha llevado ningún disco".
(Risas) Mi madre le dijo: "Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un anuncio en el periódico pidiendo que este señor se lleve
también los discos?" Era de tal belleza, que incluso después de tantos años, os cuento esto y disfrutáis. ¡Qué carácter tan bonito
tenía, lleno de generosidad!

Pero esta renuncia no se debe forzar por medio de la religión ni de ideas parecidas. No hay que dejar nada. Es un desapego
interior. Si no estáis apegados, ya lo habéis dejado. Todos tenéis que ser así, y disfrutar de vuestra generosidad y vuestra
caridad. No hay nada igual.

Conozco a gente muy rica, pero les falta generosidad. Esa es otra de las cualidades de Kubera. Además, Él quizá entiende de
banca más que yo. En aquellos tiempos no existían los bancos. Pero sí que debe entender, por la forma en que maneja los
bancos. Me parece que está por encima de ellos, controlándolos desde su trono. Y por eso no hay problemas. Es una persona
muy inteligente, muy perspicaz y está muy alerta, lo cual es importante a la hora de manejar dinero, aunque está completamente
desapegado del dinero.

Ved cómo fue su vida, lo que hizo. Pasó su niñez con su guru. Llevaba a las vacas, al ganado, a la selva. Así vivió de niño.
Después, se dedicó a jugar con los chicos que cuidaban a las vacas en una familia muy normal. Nunca anheló tener dinero. Solía
robar mantequilla, porque algunas mujeres la vendían al ejército de Kamsa. Así que se la comía para que no se la dieran a esas
personas. Imaginaos, eso hacía un niño tan pequeño. En realidad les estaba dando una lección a las mujeres que, por avaricia,
vendían la mantequilla a esos horribles soldados. Se comía toda esa mantequilla Él solo.

En todo lo que hizo se observa una gran generosidad; fue tremendamente generoso. Con toda su inteligencia. Mató a su propio
tío, pero eso no fue importante para Él. Las relaciones familiares no le importaban. Sin embargo, en India especialmente, los
familiares tienen mucha importancia. Por ejemplo, si el padre es ladrón, el hijo también lo será, y el nieto; todos serán ladrones.
¿Os lo podéis imaginar? Nunca he visto una familia en la que un ladrón tenga un solo descendiente que sea honesto. Es algo
muy extraño. La avaricia se les mete en la cabeza y piensan que no pasa nada por robar, que es la única forma de vida que
tienen.

Aunque en India también hay gente extremadamente honesta. Entre nuestros sirvientes, nunca vi que cogieran nada, nunca. No
sé, no hay una razón concreta para esto, es una cuestión de hábitos. Nunca robaron nada, es muy sorprendente. ¿Por qué eran



así? Porque estaban contentos con su vida, y no querían que eso cambiara. No querían hacer nada horrible que les llevara a la
cárcel. Pero no se daban cuenta, no pensaban en ello, sencillamente no lo hacían. ¿Por qué? Porque tenían sentido de la
vergüenza. En la gente pobre, el sentido de la vergüenza está muy desarrollado. En su sociedad, tienen un gran respeto hacia la
gente honesta, y todos son honestos. Quizá alguno no lo sea, pero en ese caso no le respetan. Creen que la dignidad es lo más
importante. ¿Os imagináis a esta gente pobre? Comen solo una vez al día, pero para ellos su dignidad está por encima de todo.

Por tanto, la tercera solución para esta absurda avaricia es la dignidad. ¿Para qué vais a robar? ¿Para qué vais a tener algo que
es robado? ¿Para qué tener algo que pertenece a otra persona? Si tenéis esa dignidad en vuestro interior, no tocaréis nada que
no sea vuestro. Si los sirvientes lo pueden hacer, ¿por qué no la gente que está en mejor situación? Creo que desarrollan una
personalidad superior en la que la dignidad es mucho más importante que todo aquello que satisface la codicia.

Una característica de la codicia es que nunca está satisfecha, nunca. He visto a personas que en un tiempo fueron muy ricas y
luego se volvieron pobres. Para ellos la vida se ha convertido en un infierno. No pueden vivir sin su opulencia. Pero no
comprenden que era algo falso, y se sienten agraviados al perder su dinero. Por otra parte, hay gente que desea tener dinero. No
harán otra cosa que conseguir dinero. Es algo muy extraño, pero sucede lo mismo con el poder. Si tenéis vuestros propios
poderes, no anheláis ese otro poder. Pero ellos quieren tener poder porque quieren tener dinero. Y consiguen el poder con el
dinero. Imaginaos a qué nivel están los seres humanos. ¿En qué nivel de evolución se encuentran? Haciendo círculos alrededor
del dinero.

Hay que mejorar el chakra del Nabhi, el cual os da satisfacción. Si vuestro Nabhi está satisfecho, habéis alcanzado el estado de
Kubera. Es muy importante que vuestro Nabhi esté satisfecho. Tenemos muchos otros problemas, pero creo que ahora el peor
es la codicia. Si de alguna manera, logramos controlarla, creo que el mundo mejorará mucho.

Que Dios os bendiga.
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Hoy nos hemos reunido aquí para adorar a Shri Ganesha. Shri Ganesha es la Deidad de la inocencia. Cuando somos niños, Shri
Ganesha actúa y somos muy inocentes. Es algo tan poderoso que gracias a ella, los niños sobreviven a muchas situaciones. Los
amamos porque son inocentes. Gozamos de ellos porque son inocentes.

Cuando empezamos a crecer, nuestro Sahasrara se cierra. Entonces desarrollamos en nuestro interior elementos extraños de
todo tipo, que ya no salen, se quedan dentro, no salen. La inocencia tiene un efecto muy importante sobre nuestro carácter y
sobre nuestro sentido de la castidad. De hecho, cuando uno es inocente, no sabe qué es no tener castidad. No conoce la
impureza, no conoce la astucia. Simplemente es inocente y el mismo Shri Ganesha le protege. Si alguien intenta hacer daño a
una persona inocente, Shri Ganesha la cuida y la guía. En este mundo hay pocas personas inocentes, pero llegan a ser muy
desapegadas de los problemas mundanos, como son la lujuria, la avaricia, etc. Son tan puros que nada puede estropearles ni
denigrarles. Es una gran bendición que la inocencia haya sido creada en nuestro interior. Y fue creada mucho antes. Toda la
inocencia fue creada mucho antes de que nosotros fuéramos creados. Es una gran cualidad nuestra el ser inocentes.

La cualidad más importante de Shri Ganesha es el gozo. Da gozo, como los niños pequeños que quizá ni siquiera hablan, pero
nos dan mucho gozo. La cualidad de dar gozo viene de Shri Ganesha. Hay gente que incluso después de entrar en Sahaja Yoga
no tiene gozo. Son muy serios. No saben reír ni gozar de nada. Es señal de que todavía les falta inocencia. Por eso, es
importante entender, que si sois sahaja yoguis, tenéis que ser personas gozosas y que den gozo a los demás. Igual que los
niños, que son tan dulces. Aunque sean recién nacidos, pero cuánto gozo dan. Pero si no tenéis la capacidad de disfrutar de la
inocencia de los niños, nadie puede ayudaros. Ganesha no puede ayudaros. Porque es una cualidad innata de los seres
humanos. Si no tenéis esa cualidad, no podéis disfrutar de ningún otro sentido. A algunas personas les gusta la comida o los
colores, o muchas otras cosas. Pero si no se tiene el Principio de Shri Ganesha, no se puede gozar verdaderamente de nada.

Así que es la bendición de Shri Ganesha lo que permite gozar de las cosas de forma completa. Cuando no es así, comenzamos
a juzgar, a criticar y a hacer preguntas. Porque cuando veis algo y os da gozo, se supone que tenéis que dar una explicación y
por eso hay tantos críticos en el mundo. Pero se critican unos a otros continuamente. El mayor problema es que los críticos
critican a los críticos. Ese es su trabajo, porque Ganesha no está ahí. Se dedican a criticar a los demás pero nunca a ellos,
pendientes todo el tiempo de sí mismos. Generan una especie de comunidad que es muy dañina y peligrosa. Es como tener una
calentura o una infección en el cuerpo, en el Ser. Por tanto, si no podéis apreciar las cosas o no las disfrutáis, es que Shri
Ganesha no está en vosotros.

Deberías poder disfrutar de todo, de vuestros hijos, de los hijos de los demás, etc. Esa es la señal de que Shri Ganesha os
bendice completamente. El deber de Shri Ganesha es cuidar de vuestra Kundalini. Él protege vuestra Kundalini, la guía y da su
bendición en todos los chakras. Sin la bendición de Shri Ganesha, uno es completamente inútil como sahaja yogui, porque ve
continuamente los fallos de los demás y pierde el gozo. Esto os genera un problema constante que os impide gozar. Os creéis
muy serios de carácter, muy maduros, muy desarrollados, pero no sois inocentes. Una persona así da muchos dolores de
cabeza a los demás. Cuando hay alguien así en la familia, la gente intenta evitarle. Por tanto, debéis tener la cualidad de Shri
Ganesha es dar gozo a los demás.

La cuestión es cuánto gozo podéis dar a los demás. Una persona así no desea nada. No dice: "tengo que conseguir tal cosa",
"tengo que tener tal puesto", "tengo que ser líder", etc., no. Simplemente disfruta dando gozo a los demás, teniendo buen humor,
siendo amable. Nunca intenta insultar o herir a otra persona. Si por error hace daño a alguien, se arrepiente profundamente, y
pide perdón cien veces por haberle ofendido. Una persona así de feliz es un verdadero sahaja yogui. Nos gusta estar rodeados
de este tipo de personas: sin odio hacia nadie, sin malicia, que no buscan los fallos de los demás, sino que intentan ver las
cualidades, ver lo que hace especial a cada uno. No les importa el color de la piel, si eres blanco o negro ni si eres alto o bajo.
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Les da igual, porque su gozo es absoluto. Cuando el gozo es absoluto, no se critica ni se trata de encontrar faltas en los demás.

El problema es que en esta era moderna, la gente se está volviendo muy avanzada. También han avanzado mucho en criticar a
otros. Creo que lo que más tienen es la crítica a los demás. Pero además, tienen otro gran defecto, que es identificarse con el
país o la familia en la que viven. He visto que esto crea muchos problemas. También se identifican con la religión que siguen.
Imaginaos cuántos problemas ha generado esta actitud de hacer diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, una persona es de
un determinado lugar. Entonces dice que él es el mejor, que su país es el mejor, que su gente es la mejor, y que no hay ningún
problema en ellos.

Si, por el contrario, es un verdadero sahaja yogui con Ganesha iluminado en su interior, ve la situación y disfruta del humor que
hay detrás. Le divierte ver el empeño de esas personas, cómo se comportan. Comprende perfectamente el chiste de la
situación. Chiste que consiste en evitar la realidad. La realidad solo se puede percibir desde el ámbito del gozo. De otro modo,
uno encuentra constantemente cosas que no están bien, que le molestan, que le perturban. Pero cuando veis el humor que hay
detrás de todo, entonces estáis perfectamente bien.

Por ejemplo, hay muchas experiencias que la gente me ha contado: "Madre, tal persona es así, tal persona hace esto, etc.". Le he
preguntado directamente a esa persona: "¿Eres así?", y me ha respondido que no, que ella no es así. Le he dicho: "Entonces, ¿por
qué todos te ven así?" Ella ha respondido: "Deben estar equivocados". "¿Están todos equivocados o eres tú la que te equivocas?"
Entonces, se ha dado cuenta: "Sí, quizá soy yo".

Así es cómo podéis transformar a esas personas que creen que ellas son buenas y el resto del mundo es malo, y que tienen
derecho a odiar a los demás y a pensar de forma equivocada. Con estas cosas, lo que sucede es que perdéis la esencia del
gozo. La esencia del gozo consiste en encontrar una fuente de gozo en todas las cosas. Por ejemplo, si aquí veis algo extraño,
deberíais apreciarlo con sentido del humor. Si es bello, entonces deberíais apreciarlo de otra forma. Pero no entiendo a estas
personas que constantemente están protestando por cosas que no tienen sentido, ni en su vida ni en la de los demás.

Mi padre tenía una gran capacidad para esto. Una vez llegué a casa y le dije: "Mi hermano estaba alabando a este señor por su
música. ¿Qué opinas, es bueno?" Dijo: "Sin duda es músico, pero tiene mucho coraje. "¿Por qué?", pregunté. "Porque se pone a
cantar y nunca se siente mal, aunque todo el mundo se ponga nervioso o se reían de él, no le importa en absoluto y continúa
cantando a su manera".

Esa es la belleza de la comprensión: se puede gozar con cualquier defecto de otra persona. Es como un sentido muy sutil,
gracias al cual podéis disfrutar de cualquier persona. Si tiene defectos, disfrutáis de ellos como algo divertido. Si tiene buenas
cualidades, también las disfrutáis. Entonces, ¿por qué evitar a ciertas personas? ¿Por qué tenéis que apartaros de ellas o
criticarles por cosas sin importancia? En base a esto la gente ha formado grandes organizaciones. Por ejemplo, los católicos
odian a los protestantes y los protestantes odian a los católicos. ¿Para qué sirve todo eso? ¿De qué sirve odiarse unos a otros
por ser protestante o católico? Miraos solo a vosotros mismos, ved qué es lo que no funciona en vosotros. ¿Por qué pensáis
así? ¿Por qué veis las cosas de esa forma, siempre pensando que el problema está en el otro? Luego formáis grupos, os peleáis
y hasta puede haber guerras, como consecuencia de esta idea de que el otro está equivocado y yo soy perfecto.

También sucede con los países, lo he visto incluso en Sahaja Yoga. He visto que si viene alguien, digamos, de India o de otro
país, el líder estará ansioso por poner antes a su candidato. Es una identificación de la que todavía no son conscientes. Pero yo
hago mis trucos cuando se comportan así, cuando intentan apoyar a un grupo determinado, a un tipo de gente, o ya no una
religión sino a un país determinado. Esta identificación con el país es todavía frecuente en Sahaja Yoga, que si sois de un país
queréis apoyar la opinión de ese país. Nunca pensáis que cualquier persona es buena, porque sea del país que sea, es un sahaja
yogui. Somos una comunidad global. No debemos identificarnos con un país, que nuestra gente debe casarse, que debemos
tener a nuestra gente allí, etc. Veo todo esto y lamento mucho que no hayáis comprendido la naturaleza de Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga es algo global, completamente global. No tiene nada que ver con un país en concreto o con una persona. Es algo
tan global que, si veis el aspecto sutil, da muchísimo gozo. Dios Todopoderoso ha creado este mundo como una unidad. Puede



existir la Organización de las Naciones Unidas, esto y lo otro, pero la gente sigue muy identificada con su propio país. No pueden
corregir su país. Si algo no funciona en su país, no pueden solucionarlo. Para empezar, ellos piensan que todo está bien, porque
nacieron allí. También puede ser que aprecien otro país, entonces lo alaban, hasta tal punto que son destruidos, y sus ideas
destruyen a otras personas.

Así que lo mejor es ver el humor que hay detrás de la identificación con un país. Es algo muy divertido. Yo disfruto mucho con
ello. Entre los sahaja yoguis también es muy común que estén identificados con un país.

Si estáis identificados, entonces debéis intentar corregir ese país, corregir a las personas que siguen determinadas ideologías.
Pero eso nunca lo veis, porque estáis tan involucrados que no veis vuestros propios errores, solo veis los de los demás.

Pero he visto que los que son verdaderos sahaja yoguis son muy buenos. Me cuentan los defectos de su país, me hablan sobre
lo que no funciona en su país, los problemas que hay, cómo es la gente, etc. Es muy sorprendente. Una vez me quedé
asombrada cuando me contaban cómo la gente de su país se identificaba con cosas equivocadas e iba en contra de Sahaja
Yoga de una forma sutil. Me sorprendió que lo vieran de esa manera. Me decían: "Madre, no son nada globales".Cuando os
volvéis globales, todos los problemas de territorio y cosas así se terminan. Pero eso no os entra en la cabeza. Tenemos que ser
globales, somos sahaja yoguis. No podemos identificarnos con un país o con otro país. Si hacemos eso, es que todavía no
tenemos una personalidad universal. Esta personalidad universal nos viene de Shri Ganesha. Él es una personalidad universal,
ya se encuentre en India, en Italia o en Inglaterra. ¿En qué consiste esa personalidad? En inocencia. Él es tremendamente
inocente, y no solo eso sino que también da gozo.

Las personas que dan gozo reciben reconocimientos por ello, no es que el mundo no se lo reconozca. Quizá ellos no saben que
son globales. Las personas globales escriben libros sobre conductas globales y piensan sobre aspectos globales. Pueden
criticar a personas de su propio país o su propio grupo, pueden hacer esto.

Pero también pueden ser serviles a otro país y alabarlo demasiado. Por tanto, vosotros no debéis ser serviles, lo que tenéis que
hacer es no identificaros. Deberíais identificaros con vuestro Ser y aquello con lo que goza vuestro Ser debería ser expresado.
Esa es la señal de que vuestro Ganesha está ahí y de que está trabajando.

Es muy importante que los líderes comprendan esto. La forma en que se identifican con las personas de su país, a veces me ha
sorprendido. Realmente me resulta chocante que esto suceda. Ahora ya no pertenecen a ningún país. Ya no más. Están en el
país de Shri Ganesha, que es el país del amor y del gozo. Si no podéis dar gozo y amor, es que hay algún problema en vosotros.
Con esta cualidad la gente se vuelve casta, porque la castidad da mucho gozo, da mucho gozo.

No es algo que haya que contar a nadie ni forzar, ni a lo que poner ninguna restricción. Es algo de lo que hay que gozar. Gozar
uno mismo y gozar la castidad de otras personas. Es una gran bendición de Shri Ganesha. Es una bendición tan importante, que
uno disfruta de su propia castidad sin preocuparse de si la otra persona es casta o no, de si está actuando incorrectamente o
arruinando su vida. Eso no importa, no os estropea. Vosotros tenéis vuestra propia castidad, vuestra propia vida llena de
momentos castos.

Hoy en día se tiende a la vida impura como una forma muy moderna de pensar, y se tienen todo tipo de ideas equivocadas sobre
la castidad. Si alguien habla hoy de castidad la gente piensa: "¡Debe estar loco!, ¿cómo puede ser esto?" Si os fijáis, hoy en día
todo se hace de acuerdo a las modas. Cuando algo se pone de moda, se extiende como la pólvora. Entonces, todo el mundo se
viste de la misma manera, no tienen personalidad propia. Todo el mundo hace lo mismo, especialmente las mujeres, quienes
han perdido su sentido de la castidad. Han perdido su sentido de castidad. Su forma de vestir a veces me sorprende. ¿Qué
necesidad hay de vestirse así? ¿Por qué no pueden vestirse adecuadamente? Esto solo demuestra que no tienen personalidad
propia. Dicen que son esto y lo otro, pero no lo son, no tienen carácter porque aceptan todas las fuerzas que las rodean.

Sin embargo, mirad a los niños. Los niños no son así. No tienen ideas raras sobre impresionar a los demás con su falta de
castidad. Ninguno las tiene. Por el contrario, son muy conscientes y quieren llegar a ser adultos muy castos.



Todo esto tiene un efecto en los ojos. Shri Ganesha actúa a través de los ojos. La forma de mirar a otra persona es muy
importante.

He visto gente que ha perdido el control de su mirada por completo. Miran a una persona, luego a otra y a otra, sin ninguna razón
para ello, solo porque no tienen el control de Ganesha. Y de esta forma, los ojos se estropean. Estropearse significa que no
podéis concentrar la mirada. Y entonces, ¿cómo vais a penetrar en las cosas? La penetración solo es posible cuando controláis
vuestros ojos de tal forma que, en un momento determinado miráis una cosa y nada más, sin que la mirada salte de un sitio a
otro constantemente.

Significa que Ganesha detecta nuestros defectos. Por ejemplo, la gente es codiciosa, mira la ropa que llevan los demás y qué
vestidos deberían llevar. Así, si son codiciosos y ven que alguien tiene una casa muy bonita, "¡yo también tendría que tener una!"
Pero nunca se fijan en la belleza de la casa, en la esencia de la casa. Solo saben decir: "Yo tendría que tener esta casa, tendría
que tener aquello". No tienen sentido de la belleza, solo tienen sentido de la posesión. Esto es algo muy malo, porque el sentido
de la belleza es algo muy profundo, mientras que el sentido de la posesión es muy agresivo. Por eso, hay que ver las cosas
desde el punto de vista de Shri Ganesha: ¿Cómo lo haría Él? ¿Cómo lo usaría Él?

Tenemos que aprender de los niños, de su forma de observar las cosas y de hacer que funcionen, de su forma de pensar. Os
asombrará lo sensatos que son y la sensatez con la que hablan. Una vez conocí a un niño que me dijo: "Me encanta la Luna". Yo
le pregunté: "¿Qué le pasa a la Luna?" Me contestó: "Nada, solo que se esconde constantemente detrás de las nubes". Le dije:
"¿Y por qué hace eso?" Me contestó: "Porque anda demasiado y está cansada, y tiene que descansar. Por eso lo hace. Si no
andara tanto, si se quedara quieta, no tendría que esconderse". ¿Os imagináis? Un niño tan pequeño observando todo eso... Es
asombroso cómo los niños pequeños saben qué está bien y qué está mal, saben cómo comportarse, cómo entender la forma
adecuada de hacer las cosas.

Nadie les ha enseñado nada, no tienen ningún condicionamiento, pero saben cómo comportarse y el Divino siempre cuida de
ellos. He conocido a niños que se han caído de mucha altura y no les ha pasado nada. Ni tampoco las serpientes ni otros
animales les muerden. Se dice que ni siquiera los tigres intentan atacar a los niños. ¿Qué es esto? ¿Por qué son tan poderosos?
¿Por qué están protegidos y se les permite crecer?

Sin embargo, luego crecen y se convierten en horribles criaturas que no tienen castidad. Los hombres van detrás de las mujeres
y las mujeres detrás de los hombres. Es un juego muy común hoy en día. Es increíble que la gente pueda hacer eso, incluso
cuando son sahaja yoguis. Por supuesto la mayoría no lo hacen, pero hay algunos que todavía tienen ese problema.

Cuando el Principio de Shri Ganesha está ya establecido en vosotros y antes de crear el Universo entero, la Madre creó a Shri
Ganesha. Si Él está ahí, entonces la vida es muy fácil. En una sociedad así, la vida es muy fácil y la amistad también, porque no
hay posesividad ni perversidad de ningún tipo. Cuando miráis a las mujeres con ojos impuros o miráis el dinero o las posesiones
con ojos impuros, es que hay una carencia de Shri Ganesha.

Él solo sabe gozar, gozar de todo. Si le pertenece a Él, no importa, si me pertenece a mí, no importa. Pero debéis saber cómo
gozar de la belleza de las cosas. Cuando tenéis ese gozo en vuestro interior no envejecéis, porque estáis todo el tiempo
gozando, ¿por qué habríais de envejecer? Pero lo normal es que no sea así. Sois muy críticos, muy egoístas y a veces muy
estúpidos, muy estúpidos.

Con eso perdéis el enganche con vuestro Ser, que es gozo. ¿Qué es el Ser? No es otra cosa que gozo. Una persona gozosa es,
sin duda, alguien que expresa su Ser a través del gozo. Una persona así también da mucho gozo, tiene mucho sentido del
humor, y nunca humilla a nadie. Ve la belleza en cada detalle. Y la naturaleza de cada creación. ¡Es tan bella! Me sorprende
mucho por qué la poesía llega a muy pocas personas. Porque se dedicarían a describir amoríos, esto y aquello y cosas absurdas
que os hacen infelices. La infelicidad no es el signo de un alma realizada. Si tenéis este problema y no sois felices, tenéis que



estar alerta y ver por qué habéis desarrollado esa actitud extraña hacia todo. ¿Por qué no podéis gozar?

Os dedicáis a observar a unos y a otros, y nunca gozáis. Sin embargo, observar a los niños es muy interesante. Hay un chiste
sobre un niño. Una familia tenía un invitado a comer en casa. Estaban comiendo cuando el niño miró al invitado y dijo: "Mamá,
no come como un caballo. Tú dijiste que comía como un caballo". Así son los niños, muy sencillos, muy simples de corazón. Así
es como corrigen a la gente.

Lo que se dice a los niños, lo que hay que decirles, es muy importante. Porque si se les dice: "No hagas tal cosa", lo harán de tal
manera que resultará totalmente ridículo. Básicamente son muy obedientes. Piensan: "Somos niños tenemos que obedecer".
Esta obediencia viene de su sencillez. Pero no debemos decirles demasiadas cosas ni intentar controlarles con frases como:
"No hagas esto, no hagas lo otro", etc. Si les habláis así constantemente, no lo entenderán. No hace falta decírselo. Si son niños
castos y se les educa en una sociedad casta... Por eso siempre digo: "Baba, lleva tus niños a nuestra escuela". Los niños deben
ser castos, tienen que entender el valor de la castidad. La sociedad moderna, especialmente en Occidente, es muy destructiva
para la inocencia de los niños.

Hay muchas cosas que debemos aprender de los niños, lo inocentes que son, lo sencillos que son. Son muy generosos, dan
todo lo que tienen. No entienden la idea de "poseer" las cosas. ¡Imaginaos! Si a alguien le gusta algo, muy bien, "¡tómalo!".
Guardan las cosas para dárselas a aquella persona a la que le gustan. Son maravillosos.

Tenemos mucho que aprender de los niños. Sus caras sonrientes y su gozo deberían enseñarnos cómo comportarnos. Ganesha
brilla a través de ellos muy claramente. Son muy inteligentes y dicen cosas muy bonitas. Yo diría que tendríais que apuntar todo
lo que dicen vuestros hijos. Se podría hacer un libro muy interesante. En vez de escribir sobre las guerras y las cosas horribles
que han pasado en el mundo, es mejor escribir sobre las cosas buenas que os cuentan los niños. Ellos no creen en esta especie
de "tontería de masas" que es la moda. Les gusta ir bien vestidos siempre, sin preocuparse de hacer lo que hacen todos. Eso
quiere decir que son muy independientes, que no son esclavos de ninguna sociedad. Y no les gusta hacer algo solo porque todo
el mundo lo haga, no. Siguen sus propios patrones y viven de una forma muy digna. Tienen mucha dignidad. Su sentido de la
castidad está muy bien desarrollado. Nunca se pondrán nada que exponga su cuerpo ni que exprese una actitud errónea.

A veces descuidamos a los niños. Puede ser por razones de dinero, tal vez por no sé qué problemas matrimoniales, y los niños
son descuidados. Cuando se descuida a un niño, cualquier cosa le puede pasar. Es un gran pecado concebir niños y luego
descuidarlos.

Se les debería conceder la máxima importancia en el hogar y en la familia. Todos deberían cuidarles. Son lo más importante. Ser
el cabeza de familia no da derecho a gritar a los niños, de ninguna manera. Además, he visto que la manera en que nosotros
cogemos malos hábitos y hacemos cosas raras no es algo que pase con los niños. Saben que esto está mal y que no debe
hacerse. Gracias a su inocencia, saben que no hay que hacerlo.

Puede que alguna vez jueguen con fuego o algo así, pero una vez que se hacen daño, ya no lo vuelven a tocar. Aprenden muy
rápidamente, porque están en edad de crecimiento. Pero lo que hace falta en este momento es que crezcan los mayores.

Los niños están creciendo y aprenderán, pero, ¿y los adultos? También tienen que aprender; aprender a ser amables y
agradables con todo el mundo, a ser compasivos con los demás. No sé de dónde viene esta idea de la crítica. La gente va a
cualquier sitio y se pone a criticar. Los niños nunca critican, nunca ven esas cosas, nunca. Cuando van a casa de alguien o a
cualquier sitio, simplemente gozan y ven las cosas buenas de ese lugar. Siempre he visto que vienen y dicen: "Había una figura
muy bonita de Shri Ghanesa, cosas sí". La casa quizá estaba sucia o maloliente, pero eso no les importa. Sus ojos se dirigen
hacia las cosas bonitas, hacia las cosas buenas. No se fijan en todas aquellas cosas.

Por otra parte, debido a la vida moderna, los niños desarrollan un carácter extraño cuando van creciendo.: "Esto no me gusta,
aquello no me gusta..." y empiezan a tener ideas equivocadas sobre la vida. Debemos vigilar estas ideas, porque hoy en día la
sociedad avanza muy rápido. Hay televisiones, hay muchas y se propagan muchas cosas que no son buenas para los niños. Los



niños no deben ver esas cosas. Además, cuando son almas realizadas, tampoco les gustan. No les gusta ver violencia ni
tonterías, lo he visto. No les gusta. Pero los padres se sientan a verlas y las disfrutan y ellos también se sentarán y poco a poco
se les pueden meter en la cabeza. Normalmente a un niño no le gusta la violencia ni las peleas, ni cosas así. Tenemos mucho
que aprender de ellos, porque son inocentes, porque tienen la cualidad de la inocencia y debemos respetarlos.

No me gusta que la gente pegue a sus hijos ni les golpee, ni que los utilice para conseguir sus ambiciones. Eso está muy mal.
Hay que dejarles tranquilos, son perfectos. La única cosa es que hay que inculcarles ideas adecuadas y al mismo tiempo,
mostrar aprecio por su castidad y por su buen comportamiento. Esto es lo que debe hacerse. Pero no debemos educarles en los
valores de la sociedad en la que viven, porque estropea a los niños.

Me quedé sorprendida cuando un niño me dijo el otro día: "Quiero tener un coche". "¿Qué coche?", le pregunté. "Un mercedes". Le
dije: "¿Y por qué no un Ferrari?" ¿Veis? Tienen orientación al dinero desde la niñez. Si habláis de vuestra orientación al dinero
cuando son pequeños, ellos lo aprenden y hablan de la misma forma. Hay muchas otras cosas que debemos evitar a los niños.
No permitáis que se acerquen a aquellas cosas que crean orientación al dinero.

Este es uno de los problemas actuales, que en todas partes se encuentra gente que ha ganado mucho dinero ilegalmente. Así,
se han hecho muchas fortunas. No es necesario actuar así. Pero ellos siguen. Esta orientación al dinero es algo curioso. Es
avaricia, es una locura. Es una auténtica locura. Alguien quiere tener veinticinco coches. ¿Pero, es que va a sentarse en los
veinticinco coches? Luego quiere tener veinticinco aviones. ¿Qué va a hacer con todo eso? Y para lograrlo, engaña a todo el
mundo, causa problemas y roba a los demás. Es mejor ser pobre que ser así.

Lo que pasa hoy en día es que se sigue el camino equivocado. El camino del lado derecho.

Pero nosotros comenzamos Sahaja Yoga con Shri Ganesha, que está en el lado izquierdo, no en el derecho. Primero hay que
desarrollar el lado izquierdo y luego ir al derecho, entonces estáis bien. Por eso, Sahaja Yoga se establece sobre la base de Shri
Ganesha. Si Él está ahí, entonces estáis completamente bien, no tenéis ningún problema, no os falta sabiduría. Si Shri Ganesha
está con vosotros, veis la esencia de las cosas con absoluta claridad y sabéis cómo comportaros y cómo vivir y no caéis en
cosas estúpidas como la lujuria, la avaricia y el sin sentido.

Pero la gente está loca, hacen todo tipo de cosas erróneas, cuando son adultos. Pero si cuando son niños, reciben la buena
influencia de una vida familiar adecuada, una vida escolar apropiada, una buena guía, todo el amor y toda la ayuda que
necesitan durante su crecimiento, entonces se convierten en personas extremadamente bellas y buenas. Bendigo a todos los
sahaja yoguis para que tengáis hijos así y para que cuidéis de vuestros hijos. Es muy importante, porque son los sahaja yoguis
del mañana y deben ser de una mejor calidad. Porque vosotros procedéis de otro "lote".

Pero ellos proceden de la inocencia y por tanto son muy puros y su inocencia debe ser respetada y protegida, comprendiendo la
importancia de los niños y desarrollando las cualidades de Ganesha en ellos.

Muchas gracias.



2002-0927, Shri Ganesha Puja: Estás en la guerra juntos a mi lado

View online.

Charla en Frankfurt. Alemania. 27 de septiembre de 2003. Es maravilloso volver aquí después de tanto tiempo. Siempre que
venía nos reuníamos en un gran hall y así es cómo Sahaja Yoga ha ido creciendo. Para vosotros que sois de Alemania y Austria
es muy importante que entendáis que hace tiempo estuvisteis en guerra, pero hoy estáis en la guerra conmigo. Tenemos que
luchar contra el mal. Ya sabéis cómo está el mundo. Tenemos que luchar y conseguir librar a la gente de la ignorancia. Sois un
gran apoyo, porque tenemos que transformar a los seres humanos, tienen que llegar a ser gente buena y muy rápidamente. Una
vez reciban la Realización, el cambio comenzará. En Inglaterra e Italia lo que están haciendo es dar la Realización por la calle, y
con este método, miles de personas se han convertido ahora en almas realizadas. Es algo grande, porque una vez tenéis la
Realización, os convertís en el Espíritu, y toda la bondad debería venir a vosotros. Si hay algo malo o algo de maldad en
vosotros, desaparecerá. Sahaja Yoga se está extendiendo muy rápido en todas partes y debería ocurrir lo mismo en estos
países. No tenéis ninguna necesidad de luchar ni pelear, porque contáis con la ayuda del Divino, con toda su ayuda. Debéis
comprender que tenemos toda su ayuda para transformar a los seres humanos en seres especiales, pues eso es lo que somos.
Estamos ahora aquí porque os quería comunicar que debemos tener un ashram para Sahaja Yoga, y no quisiera que vivieran en
él personas que no sean sahaja yoguis. Porque hay personas muy sucias en este mundo, ni os imagináis hasta qué límite
pueden llegar con las cosas que hacen. Os pueden dañar, porque no solo son negativas sino que, a veces, también son
satánicas e intentarán echar a perder a vuestros niños, vuestras familias… pueden hacer cualquier cosa. Así que no tengáis nada
que ver con ellos, manteneos alejados, porque vosotros ahora estáis limpios, y la gente limpia no se mezcla con la gente vulgar.
Por lo menos tened este mínimo de sabiduría en vuestra cabeza y no mezcléis Sahaja Yoga con nada más. Esto es muy
importante y os lo vengo diciendo desde hace tiempo, manteneos alejados. Pero a veces la gente no lo hace y luego sufren
mucho. Tenemos todo tipo de diablos a nuestro alrededor, todo tipo de fuerzas satánicas actuando con cultos o no sé muy bien
con qué; pero no han hecho ningún bien a la gente, ningún bien en absoluto. Ya veis lo que hay hoy día. Todo tipo de disputas,
peleas…asesinatos, todo esto está ocurriendo y debéis saber que estamos en uno de los peores Kali yugas. Tenemos que luchar
contra este Kali yuga a través de la colectividad. Debemos ser colectivos. Observad a los niños. Ved lo colectivos que son.
Tenéis que amar a toda la gente, a todos los sahaja yoguis que tenéis alrededor. No busquéis sus defectos. No os peleéis con
ellos. Porque el trabajo que yo estoy haciendo es muy importante. Estoy intentando transformar a la gente para convertirlos en
gente buena, agradable. No se trata de sacar nada de ellos, sino de proporcionarles algo con lo que se puedan transformar en
gente buena. Debemos tener gente extremadamente buena y amable. Personas que no odien ni tengan avaricia. Hay gente
realmente avariciosa que, en países en los que han podido hacer dinero, han engañado a todo el mundo y se han hecho ricos. Y
por ello sus hijos sufrirán. Mi atención es para todos vosotros, porque podéis ayudarme en esta gran guerra contra el mal. Estas
personas son malas por naturaleza e intentarán destruiros, tenéis que entender esto. No dejéis que os manipulen. Y madurad,
haceos personas sólidas, porque no habéis venido a esta tierra para acumular cosas, coleccionarlas o algo así, sino para
convertiros en sahaja yoguis de gran calibre. Otra cuestión es que si no sentís gozo en vuestro interior, si no tenéis gozo, daréis
problemas a los demás. Así que lo mejor para vosotros es que meditéis, y no criticar o utilizar el cerebro sino meditar. Con la
meditación sabréis cómo gozar de Sahaja Yoga y de todo lo demás. Esto es necesario, y la actividad mental debería
desaparecer. No intentéis organizar a los demás ni darles conferencias. Haced introspección con vosotros mismos, intentad ver
qué hay de malo en vosotros y qué es lo que estáis haciendo mal. No se trata solo de que uno sea pacífico o esté en paz, ni de
ser bueno simplemente. Hay que conseguir que los demás lo sean también, que la gente sea buena, que este mundo sea
hermoso a través de vuestra ayuda y vuestra atención. El problema es que la gente se suma muy fácilmente a hacer cosas
malas, incluso después de venir a Sahaja Yoga. No apoyéis a nadie así. Al contrario, explicad a esa persona que Sahaja Yoga es
una actividad colectiva. No podemos tener nuestro “propio”…de nada. Tenemos que ser activos y estar juntos todo el tiempo. La
unión es muy importante y después ved el gozo de esa unión. Si podéis sentir ese gozo que viene de la colectividad, habréis
conseguido el propósito de esta vida, porque entonces reuniréis a más gente y les daréis este gozo de ser el Espíritu. Tan pronto
como se convierten en el Espíritu, comienzan a cambiar. Pero si sois colectivos y estáis juntos, hacéis todo lo que hay que
hacer, entonces crecéis muchísimo. A aquellos que hablan de separación o separatismo, que tienen estas ideas absurdas, por
favor, no les escuchéis. Es mejor que les digáis que tenemos que estar juntos, que no podemos separarnos. Y cualquier cosa de
este tipo será destruida. Porque ya veis cómo está el mundo, cómo están las cosas y cómo está funcionando. Por tanto, para
entender la belleza de los tiempos modernos, de que hayáis nacido en estos tiempos, hay que ver que es un tiempo en el que os
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podéis transformar y podéis llegar a ser el Espíritu. Esto se ha intentado anteriormente, pero nada funcionó. Ahora, con la ayuda
de vuestra Kundalini, lo estamos haciendo funcionar. Ahora vosotros sabéis cómo dar la Realización, sabéis todo lo que hay que
hacer, cómo comprobar las vibraciones. Una vez que veis todo esto, os dais cuenta de que estáis haciendo un gran bien a la
humanidad. Yo dependo de todos vosotros. Sois gente muy buena y sensata que habéis llegado a Sahaja Yoga. Siempre que yo
venía en el pasado habéis estado aquí. Me alegra mucho ver que aquí han venido muchos países. Tan pronto como supisteis
que venía, todos habéis expresado vuestro amor por mí viniendo hasta aquí a pesar de que me quedaré tan poco tiempo, es
increíble. Que Dios os bendiga. Y sed responsables, tened claro que sois los responsables de transformar el mundo entero en un
mundo de buenas personas, de personas espirituales. Esta es vuestra responsabilidad y ya sabéis lo qué tenéis que hacer en
consecuencia. Tenéis que ser muy responsables, no importa el país del que seáis, sois responsables. Intentad ver qué estáis
haciendo por Sahaja Yoga. Veo muchas caras nuevas y me alegra mucho. Antes he estado con la gente de Austria y Alemania,
pero veo que hay gente de otros países. Ha sido un gesto muy dulce el que hayáis venido hasta aquí. Lo que es importante es la
entrega, lo cual es un problema con la gente. No se pueden entregar a Sahaja Yoga. Pero esa es vuestra vida, es el hermoso río
de la bondad. Deberíais intentar entregaros. Si no podéis hacerlo, algo va mal en vosotros. Por favor intentad entregaros y os
sorprenderá ver que solo a través de la entrega es cómo se consigue el gozo, la felicidad y la paz. Esto es muy importante y es lo
que he venido a deciros, que por favor, intentéis entregaros. La entrega es…no sé, uno no se puede forzar a sí mismo, pero
entrad en conciencia sin pensamientos, meditad y entrad en conciencia sin pensamientos y estoy segura de que -con todo mi
amor y mis bendiciones- seguro que conseguiréis la entrega; y no solo eso, sino que obtendréis grandes poderes para
transformar a los demás. Todos tenéis este potencial y podéis desarrollarlo. Ved a cuántas personas habéis ayudado a cambiar
en la vida. Muchas gracias.



2002-1027, Navaratri Puja

View online.

Navaratri Puja. Los Ángeles, Estados Unidos. 27 de octubre de 2002.

Hoy vamos a adorar a la Diosa. Ella actúa en primer lugar en el lado izquierdo y posteriormente se convierte en la Adi Shakti, en
el Sahasrara. Todo lo que hace en el lado izquierdo ha sido descrito, como ya habréis visto; Ella es la memoria y la sabiduría. Y
su capacidad protectora se manifiesta cuando utiliza su Poder sobre los ganas.

Como sabemos, existen ganas que son responsables de todo tipo de "correcciones" en vosotros. Estos son los ganas que
actúan a través del lado izquierdo. Como sabemos muy bien, el cáncer está causado por los problemas del lado izquierdo. Y en
el lado izquierdo se encuentran estos ganas que están en completa armonía con los poderes de la Devi. Ella no les tiene que
decir nada ni les tiene que guiar, pues ya han sido creados así. Yo diría que estos ganas son los que localizan el objetivo.
Localizan las enfermedades y las curan. Hemos curado a muchos enfermos de cáncer y a muchas personas del lado izquierdo a
través de los ganas.

Sin embargo, los ganas no escucharán a nadie más que a Ganapati, que es su líder o, digamos, quien los controla. Por tanto, si
vuestro Ganapati está bien, no hay tantos problemas. Pero si está mal, entonces pueden surgir muchos problemas que os
pueden torturar. Este es uno de los aspectos en los que más insisto meticulosamente, y es que debéis corregir vuestro
Ganesha.

El otro día recibí un gran sobre con cartas que decían: "Madre, es difícil controlar a los ganas". Pero lo realmente difícil es
controlar a Ganapati. ¿Qué nos ocurre entonces? Que padecemos un trauma, y en una situación así, en la que no podemos
superar el efecto de Ganapati en nosotros, lo que debemos hacer es meditar. La meditación es la única manera en la que podéis
superar el efecto de los Ganas.

Pero lo primero de todo es la educación de los niños y la atmósfera que creáis con ellos. Cuidando de estos dos importantes
factores, os irá bien con los Ganas. El problema es que los seres humanos se pierden a sí mismos y no cuidan de su Ganapati.
Vosotros, al adorar a la Diosa, ya estáis adorando a Shri Ganesha, que es el Poder que hay detrás de Ella.

El Poder más grande de la Madre es el de vuestra protección; protección de todo tipo de cosas. Os protege de las cosas del lado
izquierdo. Ya habréis leído en el Devi Mahatmyan toda la protección que os da. Ella os otorga total protección. Su Poder de
protección es tremendo, y os hace ver lo bondadosa que es con vosotros y lo mucho que os protege. En el lado izquierdo, os
guiará siempre que necesitéis protección. A través de sus ganas, Ella cuida de vosotros. Y con los que estáis en el lado derecho,
la Diosa utiliza sus poderes para corregiros, para que volváis a un estado de normalidad, os hagáis más humildes y entendáis
que sois un niño de Madre y que os tenéis que comportar como tal.

Pero si vais a los extremos, entonces surgen muchas complicaciones, tanto del lado derecho como del izquierdo. Hoy día, los
problemas del lado derecho son muy comunes y he visto que mucha gente no puede superarlos. En consecuencia surgen
enfermedades como el Alzheimer y otras. Todo empieza en el hígado. El hígado es el elemento principal, y caemos en su
trampa. Si pensáis demasiado, si sois futuristas o agresivos, el hígado se agota, ya que usáis su poder para hacer todo eso. Y
una vez que acabáis con el poder del hígado, podéis desarrollar muchas enfermedades y tener muchos problemas que no
sabréis cómo superar. Es muy difícil.

Por supuesto, con Sahaja Yoga muchas personas han podido curar su hígado, y este ha continuado haciendo su trabajo
perfectamente. Pero deberíais ser humildes e intentar mantener el hígado bien. Los ganas desarrollan la protección en vuestro
cuerpo en el lado izquierdo, y las acciones en el lado derecho. Pero lo más grande son las bendiciones de la Madre; el modo en
que os cuida, os ama y se preocupa por vosotros, algo que no deberíais dar nunca por sentado.
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Debéis meditar. Es muy importante, muy importante. Sin la meditación no podéis manteneros bien, sin lugar a dudas. La
meditación es lo más importante que debéis hacer, porque así es cómo os acercáis a sus vibraciones, a Ella, a su naturaleza,
diría yo. Incluso los animales son muy sensibles a la Madre y a las vibraciones. Los animales son así, pero los seres humanos
tienen su propio entendimiento, tienen libertad, tienen lo que llaman inteligencia, y caen en esa trampa. Siguen aquello que no
deberían seguir.

Lo que verdaderamente es necesario en un país como América es la devoción y la dedicación. Estos dos aspectos no están ahí.
Los indios entran en Sahaja Yoga y profundizan mucho porque saben lo que es bhakti (adoración), lo que es la devoción. Ambas
diluyen el ego y todo lo demás. Pero el bhakti es para que lo disfrutéis. No sé cómo crear bhakti en el interior. No lo sé poner en
palabras. He visto a mucha gente con bhakti. Han ascendido mucho, aunque es un movimiento del lado izquierdo. No sé cómo
el bhakti y shraddha (fe) les han ayudado tanto.

Debo decir que en esto los indios son los mejores porque tienen este poder de bhakti y shraddha. No existe la locura que hay
aquí. He visto que algunas personas que entran en ciertas sectas se vuelven locas. Pero el bhakti no es locura, es amor, y un
amor que comprende, comprende lo que es bhakti y lo que es shraddha. Hasta que no desarrolléis bhakti y shraddha en vuestro
interior, no podréis crecer. No podréis ascender sobre vuestros problemas, no podréis superar vuestra personalidad, porque el
bhakti no se puede imponer a otros; no lo podéis forzar. No podéis volver loco a alguien, y después decir que puede hacer
bhakti. No puede. Debéis mantener todas vuestras cualidades totalmente intactas. Deberíais ser inteligentes y comprensivos.
Todo eso es necesario. Y cuando ocurre, el gozo del bhakti está en vuestro interior. Cuando empieza a fluir, la misma Diosa
entra en vuestro Ser.

He visto mucha gente, bhaktas, grandes santos de India, que han alcanzado un nivel muy elevado. Han profundizado mucho. Si
leéis sobre ellos y les entendéis, os sorprenderá cómo, sin ninguna ayuda ni orientación, pudieron llegar a tal profundidad y a
adorar a la Diosa. La adoración no consiste en absoluto en leer o cantar, sino que es la profunda atención del corazón. Yo creo
que es el Espíritu. Si el Espíritu está despierto en vosotros, desarrolláis bhakti y desecháis todas esas ideas absurdas y demás
historias que hay en vuestra cabeza. Simplemente desarrolláis bhakti.

Todas estas cualidades descritas de la Devi, como la memoria, smriti rupena samsthita, y otras también, son del lado izquierdo.
Están en el cerebro, y cuando el bhakti alcanza este nivel, simplemente lo neutraliza todo. Todos los problemas del cerebro se
neutralizan y os convertís en una persona sabia. Por tanto, el mayor don que os otorga la Devi es la sabiduría. Podéis llamarlo
consciencia o algo así. Es un tipo de sabiduría que os convierte por completo en una personalidad divina, y debéis conseguirla a
través de vuestro bhakti.

Pero ya veis que aquí hay gente muy distinta. Algunos tienen mucho shraddha, bhakti, devoción, pero están en el lugar
equivocado y no comprenden a quién deberían adorar y adónde deberían ir. Sahaja Yoga es una realidad. Sahaja Yoga es
sakshat, una verdad en la que sabéis a quién adorar y a quién rendiros. No es algo ciego, de ninguna manera. La devoción ciega
os puede llevar a cualquier tipo de licencia, y así es cómo han surgido muchos cultos y muchas otras cosas. Pero la fe ciega ni
ve ni conoce, ni comprende. Vuestra inteligencia, todas vuestras cualidades deberían entender en qué consiste vuestra vida de
bhakti.

Debo decir que, a través del despertar de la Kundalini habéis alcanzado un alto entendimiento del bhakti y su poder. El mayor
poder del bhakti es que os protege. Aquellas personas que se encuentran en una situación difícil, que tienen cualquier problema,
simplemente salen de ello porque su bhakti les da el correcto entendimiento de sí mismos, de lo que les rodea y de todo el
universo, diría yo. ¿Por qué se comporta la gente de esta manera? ¿Por qué son así? Todo esto se puede solucionar a través de
vuestro bhakti. Pero no a ciegas sino con sabiduría.

Yo creo que esto solo es posible a través de Sahaja Yoga. Todo bhakti que la gente hace ciegamente no puede ser bhakti.
Vosotros no os volvéis locos. Os convertís en personas sabias, como muchas de las personas que tuvimos en el pasado, y
resulta sorprendente cómo hablaron sobre cualquier tema. Es extraordinario lo que dijeron sobre la conciencia humana y sobre



vuestro crecimiento. En ocasiones siento que, verdaderamente, me prepararon el camino, un terreno adecuado para que yo
hablara a la gente. No sé por qué, pero en India, tradicionalmente, somos muy devocionales.

En todo el mundo deberíamos ser así. En India, por supuesto, también hay gente loca. Sin duda existen sectas y otros muchos
movimientos. Pero allí han vivido santos que nos han guiado muy bien. A pesar de eso, en India podéis encontrar gente que está
perdida, que sigue cometiendo errores y adorando a personas equivocadas. Es cierto, es una extraña locura en la que no hay
sabiduría. Lo que diferencia a una persona loca de otra sana es que la que está loca no tiene sabiduría. Y aquellos que dicen
tener sabiduría, aquellos que afirman: "nosotros somos muy sabios", están tristemente equivocados. A veces resulta
sorprendente cómo se comportan, los errores que cometen, cómo está su atención y lo que hacen. Eso es porque no tienen
sabiduría. Antes que nada, observad cómo estáis vosotros y preguntaos: "¿Soy sabio? ¿Estoy haciendo cosas sabias o no?"

Me llegan muchas quejas de los sahaja yoguis. Me sorprenden: ¿Por qué se comportan así? Yo diría que todavía no han
alcanzado el estado de bhakti y shraddha. Debo decir que estos dos aspectos se han perdido en la vida occidental. Deberíamos
volver atrás. Deberíamos desarrollarnos y crecer. Pero hoy en día estas cualidades han desaparecido incluso de la vida oriental.
Ahora para ellos el ideal es la vida occidental. Una vez que os adaptáis a ese estilo de vida, bhakti y shraddha desaparecen
porque todo se juzga con ideas como: "qué es beneficioso, qué es útil en la vida". Para ellos, estas cualidades no sirven para
nada; no ayudan. Hoy día la mayoría de la gente piensa así. Sois muy pocos los que habéis entendido qué es bhakti y qué es
shraddha.

Por tanto, es la Diosa la que os da bhakti y shraddha. ¿Cómo? A través de vuestra meditación. Veis que ocurren muchos
milagros y os sorprendéis por cómo han podido suceder. "Nunca creímos que esto pudiera suceder. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo
ha funcionado así?" Ella también os corrige constantemente. Si estáis atentos, os corrige y os dice por dónde no debéis ir. Ella
os comunica si os estáis yendo hacia el ego o hacia el lado izquierdo. Ella es la que os corrige en todo.

Cogéis enfermedades; caéis en muchas trampas. Eso es porque no tenéis bhakti. Con bhakti pasáis a depender de la sabiduría
de la Madre, de la Shakti, que cuida de vosotros, os descubre el camino y os ayuda. Si empezáis a ir por vuestra cuenta y a
pensar: "yo estoy bien, puedo hacer esto y lo otro", inevitablemente descubriréis que no estáis en lo cierto, que os habíais hecho
una idea equivocada sobre vosotros mismos y sobre el Divino.

La cuestión más importante es la entrega. La palabra Islam significa entrega. Mahoma dijo que antes de entregaros deberíais
tener la Realización. Pero habéis visto que incluso después de la Realización la gente tarda en asentarse. Sin embargo, una vez
que os habéis establecido, comprendéis que estáis bajo la protección de la Diosa; cada día veis cómo trabaja y cómo os ayuda.
Muchas personas que dicen estar en Sahaja Yoga tienen gran respeto por mí, pero no están totalmente ahí. Entonces sufren,
tienen problemas y me preguntan: "Madre, ¿cómo es que tengo este problema?" Yo no se lo digo porque ya veis que no se les
puede decir nada a los seres humanos. Son muy agresivos.

Esto ocurre porque no sois Uno con el Divino. Si sois Uno con el Divino, no tendréis nada más que compasión y amor. Y todo lo
haréis con gran suavidad y amabilidad. Puede que la gente no lo entienda; así es cómo crucificaron a Cristo. De acuerdo,
hicieron cosas terribles. Pero ahora deberíais pedir la protección de la Diosa, porque esa es su mayor cualidad: Ella os protege
de todos los problemas, de todas las dificultades y situaciones absurdas que pueden suceder. Pueden ocurrir muchas cosas.
Me dijeron que uno de los líderes de Sahaja Yoga, un sahaja yogui, había sido asesinado. Yo les dije que eso no era posible. Y el
individuo en cuestión estaba ahí, no había sido asesinado. No es posible que un hombre joven muera de esa manera. Por
supuesto, si os hacéis mayores, morís. Pero no estaba bien que alguien así fuera asesinado.

Por tanto, lo que recibís es una protección no solo física, mental o emocional, sino también espiritual; una protección espiritual
por la que no hacéis cosas equivocadas. No matáis ni torturáis a nadie, no sois desagradables con nadie. Esta es una situación
que todos podéis lograr porque sois sahaja yoguis. La podéis conseguir. Tenéis el poder para hacerlo porque en vosotros hay
shraddha y un gran entendimiento de que habéis alcanzado un determinado estado de protección, de crecimiento y de
sabiduría. En primer lugar, examinad vuestra sabiduría. Debéis ponerla a prueba. "Si hago esto, ¿es sabio? ¿Es bueno? ¿Por qué
lo hago?" Primero debéis hacer esto, porque así descubriréis que están mal muchas cosas que hacéis y que no deberíais haber



hecho. Pero antes de nada debéis desarrollar vuestra sabiduría y ver que funciona y os ayuda.

En la obra que se representó ayer, veríais a esa chica. Era muy sensible, y gracias a su sabiduría podía ver lo que era bueno. Si no
sabéis descubrir lo que está bien y lo que está mal, carecéis de sabiduría. Si no sois capaces de ver lo que deberíais hacer,
entonces es que no tenéis sabiduría. Si la tenéis, inmediatamente sabréis qué es lo que está mal. Además, estaréis a salvo de
cualquier problema. Es un hecho. He visto que le ha ocurrido a mucha gente, que se ha salvado no solo de la muerte sino de
muchas otras catástrofes. Y me sorprendió la manera en que el Divino ayudó a estos sahaja yoguis.

El Divino es Poder. Está en todas partes. Pero solo ayudará a los que son sahaja yoguis, a los que son espirituales, y no a las
personas que no lo son. Nunca lo hará. Al contrario, puede que los castigue de una manera jamás imaginada. Así que uno ha de
procurar mirarse a sí mismo, hacer lo que yo llamo introspección. ¿Habéis sido sabios al tratar con ciertos problemas? ¿Cuál ha
sido vuestro estilo? ¿Está orientado al dinero o a la dominación? ¿Qué tipo de poder está funcionando debajo?

Debéis hacer introspección para descubrirlo. Y os sorprenderá mucho comprobar que incluso en nombre de Dios podéis hacer
cosas equivocadas. En su nombre se han cometido muchos errores, y por eso hoy existe un gran caos en las llamadas
religiones. Al principio no había nada malo en la religión como tal ni en las personas religiosas que hablaban de ella. Pero el
cómo la asimiló y la utilizó la gente fue equivocado, porque carecían de sabiduría. Y lo cierto es que la sabiduría no es solo dar
por supuesto que uno es muy sabio y ya está, sino que es algo que defiende, determina y muestra lo que está bien y lo que está
mal.

La sabiduría es el indicador de que una persona es, verdaderamente, un alma realizada de muy alto nivel. Si no tenéis sabiduría,
puede que os sintáis satisfechos de lo que hagáis, pero la sabiduría es muy importante. Es el aspecto que más rige nuestro
interior. Y como sabéis, Ganesha es el dador de sabiduría. Por eso debéis adorarlo. Shri Ganesha se establece a través de una
educación adecuada, es quien nos otorga la sabiduría. Y esta sabiduría es innata. No tenéis que cuestionarla. Existe de manera
innata en nuestro interior, y se desarrolla como cualquiera de las cualidades que hay en nosotros. A algunas personas les lleva
tiempo, sin duda, pero una vez que se establece, esas personas se vuelven tranquilas, sencillas y totalmente honestas. Conocen
su sabiduría, y eso es lo que deberíais desarrollar: "¿hasta qué punto soy sabio?"

En este mundo la gente protesta por esto, por lo otro, lucha por aquello y hace todo tipo de cosas. Pero si tenéis sabiduría, no
tenéis que hacer nada de eso. Lo que ocurre es que automáticamente la gente se da cuenta de que sois personas sabias. Desde
la antigüedad, en todas partes se ha alabado al hombre sabio. No está preocupado por su situación económica o emocional, por
nada. De lo que se preocupa es de si se está comportando o no como una persona sabia. Esa es la primera señal de las
bendiciones de Dios. Aquel que tiene las bendiciones del Divino es una persona muy sabia, y su silencio demuestra su sabiduría.

Todo el Poder divino utiliza a esa persona como instrumento y hace un gran trabajo. Ese mismo hombre se sorprende de cómo
ha podido suceder. Tanto el hombre como la mujer pueden tener esta sabiduría. Cualquiera puede tenerla, y también esa
profundidad, ese temperamento que es tan hermoso y tan lleno de autoridad.

Una persona así no insulta a nadie, no se molesta en maldecir a nadie porque su sabiduría se hace cargo. Nunca se enfada con
nadie; pero algo opera (en silencio). No pierde los nervios. Sin embargo, el propio enfado o cólera opera de tal manera que os
hiere, algo que no esperabais. Ser sabios es una capacidad que está en vosotros, en vuestro poder como seres humanos. He
visto animales que tienen una gran sensibilidad a las vibraciones; son extremadamente sensibles. ¿Cómo es posible? Porque su
sabiduría está intacta. Funciona en su interior, pero no son conscientes de ella. La diferencia está en que los seres humanos son
conscientes de su sabiduría. Esta es la única diferencia. Los animales tienen sabiduría, pero es automática, natural diríamos.
Ahora bien, ¿cómo hemos establecido o desarrollado esta sabiduría en nuestro interior? A través de la meditación y a través del
entendimiento de bhakti y shraddha.

Por eso es muy importante entender el valor del bhakti en vuestro interior. No podéis alcanzarlo superficialmente. Aquellos que
son superficiales nunca lo conseguirán. La sabiduría solo viene a través del entendimiento de lo que significa sabiduría. Puede
que encontréis a alguien extremadamente sabio; puede que sea vuestro sirviente, vuestro conductor o cualquiera. Os



sorprenderá cómo una persona así puede ser tan sabia; puede que tenga esta sabiduría desde su vida anterior o puede que la
haya buscado y la haya encontrado. No es que sea el estado de una sola persona ni la propiedad de una sola persona, sino que
puede pertenecer a muchos.

Ahora bien, el sahaja yogui sí que debe tener sabiduría. ¿Por qué haces esto? ¿Qué necesidad hay de hacerlo? Él no tiene que
hacer ninguna pregunta. Simplemente no hace cosas malas. Siempre está en el camino correcto. Sinceramente, creo que esa es
la señal de un sahaja yogui, y es la bendición de la Diosa. Si el Poder de la Diosa está trabajando en vosotros, tendréis la
sabiduría para solucionar todo.

Habéis visto que mucha gente ha venido a América y han hecho todo tipo de cosas. Todos han desaparecido. Nadie les ha
apoyado. ¿Dónde están? Están acabados, pues solo les preocupaba el dinero y el poder. No sé hacia qué estaban orientados,
pero lo han perdido. Sin embargo, una persona que solo depende de su sabiduría es un santo, o así lo llaman. Todo sahaja yogui
podría ser un santo, un sabio. Pero si perdéis vuestra sabiduría, entonces perdéis vuestro valor.

Debo deciros una cosa: es vuestra sabiduría la que os salvará. Ella os ayudará inconscientemente. Había un sahaja yogui que,
en cierta ocasión, iba en su coche y de repente decidió desviarse por otra carretera. En la que él dejó, hubo un grave accidente
en el que hubiera estado implicado. Como ese, son muchos los incidentes que la gente me ha contado: "Madre, cómo nos
salvaron, estuvimos a punto de morir y sin embargo estamos vivos". Eso es porque el Divino os necesita. El Divino no quiere que
muráis o desaparezcáis. Os necesita muchísimo. Tiene que llevar a cabo su tarea y vosotros sois su instrumento. Si tenéis
sabiduría, sois el mejor instrumento para que el Divino lo consiga.

Al principio los poderes de la Devi estaban solo en su cuerpo, y así es cómo mató a muchos demonios y gente maligna. Pero
ahora no es necesario porque vosotros estáis aquí. Vosotros sois el instrumento y todo funcionará de tal manera que aquellos
que os están intentando destruir, que están intentando eliminar lo bueno y a la gente sabia, serán destruidos, se acabará con
ellos. Todos serán eliminados. Esto no se llevará a cabo con ningún elemento externo, sino con vuestra sabiduría, pues es el
instrumento más grande para conseguirlo.

Como sabéis, cuando vine a América por primera vez, vi algo horrible: la gente corría detrás de gurus terribles. No volví más
hasta pasados nueve años. En aquel momento dije: "esta gente está loca. ¿Cómo siguen a esas personas tan horribles y por qué
creen en ellas? No tienen la sabiduría para entender cómo es la verdad". Hoy está funcionando. Podéis ver que somos mucha
gente.

Así que ya sabéis en qué consiste la sabiduría, y si esta sabiduría llega a los americanos, vendrán a Sahaja Yoga. Y no solo eso,
sino que ganarán profundidad. Con sabiduría tendrían que ver, "¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conseguir? ¿Cuál es nuestra
meta?" Esto se lo tenéis que dar vosotros, y es algo que no se suele hacer. Debéis hablar con ellos y decirles que lo que hay en
su interior es el Espíritu. Os deberíais convertir en el Espíritu. Todos los santos lo han dicho. Entonces, ¿por qué no llevarlo a
cabo? En ese momento ellos mismos sentirán: "Sí, es verdad". Se ha dicho que deberíais convertiros en el Espíritu. Ellos van a
las iglesias, a los templos; acuden aquí y allá sin entender por qué lo están haciendo. Necesitan protección, por eso lo hacen.
Pero la protección procede de vuestro status espiritual. ¿Dónde os encontráis con respecto al Espíritu? He visto que aquellos
que han disfrutado del Espíritu no se desvían del camino correcto. Pero aquellos que no lo han hecho, aunque se llamen así
mismos sahaja yoguis, pueden estar muy equivocados.

Así que, primeramente, descubrios a vosotros mismos, ved si sois un verdadero sahaja yogui. Si de verdad queréis ser un
instrumento de este poder, entonces lo que tenéis que hacer es llenaros de bhakti y shraddha, lo cual da mucho gozo, lo sé.
Nunca os hace sentir cansados, ni os molesta, nada. Al contrario, es muy nutritivo y hermoso. Pero debería ser en el lugar
correcto, con un entendimiento y un propósito correcto. Para ello, lo que necesitáis de nuevo es sabiduría, y por eso deberíais
intentar descubrir si sois lo suficientemente sabios. ¿Sois sabios o no? A todo ser humano le resulta muy difícil saber si está en
lo cierto o no, porque ya veis los efectos de esta sabiduría a vuestro alrededor.

Así pues, tener bhakti y shraddha hacia la Diosa, definitivamente, os da sabiduría. En India tuvimos algunas personas que hacían



mucho bhakti y mostraban mucha fe (shraddha), pero no era real. No eran genuinos. Simplemente hablaban de ello o hacían
cosas por ello, pero no eran honestos. La sabiduría es una cualidad muy, muy innata. No es superficial. No podéis decir
simplemente que esta persona es sabia o no. Se muestra como un poder; es el poder de entendimiento, y está sostenido por el
Poder de la Diosa. Ella es la dadora de sabiduría y esa es su cualidad más elevada. La sabiduría viene como parte del proceso
evolutivo. Ella es la que ha generado todas las evoluciones hasta ahora, y para ir más allá, os va a convertir en personas muy
sabias.

Incluso un simple sabio en un pueblo de un lugar muy lejano es respetado si es un verdadero sabio. Pero si es un estúpido, ¿qué
podéis hacer? Puede que os engañe, que os juegue una mala pasada, etc. Y en ese caso, ¿consigue algo bueno para vosotros?
No, nada. Así que lo primero es que la persona que se supone que es vuestro guru o guía debe tener bhakti, el bhakti de la Diosa.
Es muy importante que entendáis esto. La modernidad ha llegado a tal límite que no se tiene respeto por la Diosa. Ni siquiera
hablan de Ella; solo hablan de aquello que no se puede explicar ni entender. Si hablan de Cristo, no hablarán de Él, de que Él fue
el que dijo en la cruz: "Contemplad a la Madre". ¿Qué necesidad tenía de decir eso? La razón es que Él no quería que su Madre
tuviera problemas. Sin embargo dijo: "Contemplad a la Madre". Eso significa: "Esperad a la Madre, que va a venir".

Todos han señalado y han dicho eso. Y sin embargo, estamos preocupados con nuestro ego y nuestras propias ideas, y
corremos detrás de cosas que no son reales. En primer lugar, debéis seguir solo aquello que sea real y no ilusorio. Para eso
también necesitáis de nuevo la sabiduría. Creo que, precisamente para eso, necesitáis mucha más sabiduría. O tenéis primero la
sabiduría o las bendiciones de la Madre; está entre estas dos cosas.

Debo deciros algo, y es que antes de que empecéis a extender Sahaja Yoga, por favor, juzgaos a vosotros mismos. Simplemente
observad si sois sabios. También ved por vosotros mismos si tenéis las bendiciones de la Madre. Solo los sabios saben si
tienen las bendiciones de la Madre o no. Y para ello tenemos muchas maneras de saberlo.

Lo primero y más importante es la meditación, sentir vuestras vibraciones ante la foto y haceos frente con claridad. Si sois un
alma realizada, ¿sois verdaderamente un buen alma realizada o no? ¿Sois profundos o no? ¿Funcionan vuestras vibraciones o
no? Si podéis ver eso, entonces os daréis cuenta de que, más grande que todas las ambiciones, es convertirse en una
personalidad devota y sabia. Eso es lo que os dará gozo, gozo por todos los sahaja yoguis. De lo contrario, simplemente seréis
como cualquier otro ser humano que va por ahí.

Ahora ha llegado el momento de hacer funcionar esto. Yo diría que es un tiempo especial, aunque de mucha lucha para mí, sin
duda, pero no importa. Lo sé porque he venido a un lugar en el que las cosas no son tan sencillas. No importa. En general lo que
siento es que podéis ayudarme mucho. Podéis apoyar mi trabajo si tenéis esa sabiduría. Y la sabiduría está en juzgaros a
vosotros mismos; a cuántas personas amáis, cómo amáis, cómo os dirigís a la gente, qué queréis de ella. Todo esto es lo que
deberíais hacer: juzgaos y haced introspección. Todo lo podéis ver a través de la introspección. Por tanto, es importante que un
sahaja yogui haga introspección.

En segundo lugar debéis meditar, y en tercer lugar tomar las vibraciones. Es muy importante. En ciertas ocasiones veo que
algunos dicen: "Madre, no hacemos esto ni lo otro". ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacéis? "Hacemos trabajo sahaja". ¿Qué
trabajo sahaja? Si no hacéis estas cosas tan básicas, ¿cómo es que sois sahaja yoguis? Y entonces traen muchas
complicaciones y también sufren. Creo que de nuevo uno debe tener la sabiduría para entender lo que es Sahaja Yoga. Nadie
entiende esto y a veces forman grupos que no comprenden lo que es Sahaja Yoga en absoluto.

Se trata de tener una personalidad muy, muy profunda. Sahaja Yoga no consiste simplemente en decir: "yo soy un sahaja yogui",
sino que hay que tener una personalidad muy profunda, que otros han de sentir como muy sabia. No sois importantes por lo
mucho que habléis, gritéis o por las muchas conferencias que deis. Sois importantes por la paz, la tranquilidad y la capacidad de
amar que hay en vuestro interior. Y así es cómo la gente puede juzgar si vuestra Madre os ha bendecido o no.

Esta es una de las razones más importantes por las que he venido a América, para protegerla de los problemas, porque de
repente se han generado muchos problemas. Era inevitable porque estaban tan ciegos como para no entender lo que iba mal, y



esa ceguera les ha traído hasta este punto, en el que empiezan a ver especialmente su ego, que les ha arruinado. El afán de
dinero les ha mostrado qué tontos han sido al creer que eran gente muy rica, y que podían hacer todo lo que quisieran con su
dinero, dominando a otros países y otra gente.

Primero dominaos a vosotros mismos. Antes que nada tenéis que conoceros. ¿Qué es eso de dominar a otros? Aquellos que no
saben dominarse a sí mismos siempre están tristes y tienen problemas porque reaccionan. Si intentáis dominar a otros, habrá
reacción. Por ello, debéis ser totalmente introspectivos. Lo he venido diciendo una y otra vez: haced introspección. Por
supuesto, debo decir que ahora hay muy buenos sahaja yoguis que lo han conseguido, y que son personas muy buenas,
sencillas y sabias. Es una gran esperanza para mí. Nunca imaginé que lo lograría hacer tan bien, pero así ha sido. Y tened
siempre presente que tenéis el poder en vuestro interior, que debéis usarlo y no caer en ideas absurdas.

Muchas gracias.
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Diwali Puja. Lago Piru, Los Ángeles, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2002. Os deseo un Diwali muy, muy feliz. Veros a todos
aquí me hace sentir un gran gozo. Habéis aceptado Sahaja Yoga de una forma tan hermosa... Es algo vuestro, el Ser os
pertenece, el Espíritu os pertenece. Pero “dedicarse” al Ser es difícil. Creo que, sencillamente, se están cumpliendo vuestros
deseos. Y es por eso por lo que habéis recibido la Realización. Es algo que no se puede forzar, como muy bien habéis
comprobado. Tiene que funcionar solo con vuestro deseo, con vuestra entrega. No sirve de nada hablar de ello o intentar
convencer de ello, lo que funciona es vuestro deseo; tan simple como eso. El poder del deseo que reside en vuestro interior lo
hace funcionar. Muchas personas, que no están aquí,  han recibido su Realización en distintas partes del mundo. Me acuerdo de
todos ellos, y vosotros deberíais recordarlos también. Hoy es un bonito día en el que podemos pensar en todas las personas que
están iluminadas en este mundo. Ese es el Diwali verdadero. La iluminación de los seres humanos. No se trata de una vela ni de
una lámpara, sino de los seres humanos. Si están iluminados sus problemas desaparecen. Los problemas surgen con las
personas que no tienen luz, porque están en la oscuridad. Avanzan a tientas en esta oscuridad y algunas de ellas ni siquiera
saben que desconocen por completo la realidad. Cuando llegáis a Sahaja Yoga y vuestro Ser se ilumina, “veis” -bajo esa luz- lo
que es bueno y lo que es malo, eso para empezar. Luego, poco a poco, vais creciendo de forma hermosa, como estas flores que
constantemente se sienten felices y no dejan de daros gozo. De la misma manera, cuando estáis iluminados por esa Luz del
Espíritu no buscáis nada más. Tenéis todo en vuestro interior. Mantened la luz encendida. Otra cosa que podéis hacer con
vuestra luz es iluminar a otros como hemos hecho aquí. Con una vela hemos encendido todas las demás. Todos podéis hacer
esto porque tenéis esa luz en vuestro interior; con ella podéis iluminarlos para que sientan el gozo de su propio Espíritu. Es algo
que hay que ver ahora, como tantas luces que habéis puesto. De la misma manera vosotros sois las luces para el mundo entero.
No es suficiente que tengáis la luz, tenéis que dársela a otros, tenéis que iluminar a otros igual que estas velas. Una vez que os
dediquéis a ello, os daréis cuenta de lo que tenéis. Entonces os respetaréis más a vosotros mismos. Os comportaréis como un
santo o un sabio, sin necesidad de proclamar nada. Desarrolláis en vuestro interior ese temperamento tremendamente hermoso
y que da tanto gozo. No desearéis dar ninguna falsa impresión acerca de vosotros mismos. Porque sea cuál sea la verdad, está
con vosotros. No hay necesidad de decir algo de vosotros mismos, que no sea cierto. La gente se dará cuenta de que sois
almas realizadas, simplemente sentirán vuestra naturaleza sutil, vuestra realidad. Tanto si sois de India, como de Inglaterra o
América, todos tenéis en vuestro interior ese océano de amor y conocimiento. Aseguraos de que está ahí, disfrutadlo primero
vosotros y después se lo podéis dar a otros. No tengo que deciros cosas como “amaos los unos a los otros”, sencillamente
amáis, comprendéis,extendéis vuestra luz entre vosotros. En ocasiones, quizá os sentís frustrados con la gente de vuestro país,
ciudad, pueblo... porque no reciben su Realización. Lo mejor es conseguir que funcione, tenéis que conseguirlo. Yo comencé
con una sola mujer, una mujer que era bastante mayor y a quien le di la Realización. Y ahora todos vosotros estáis aquí. De la
misma manera vosotros podéis hacer el trabajo de dar la Realización. Para ello no necesitáis ningún tipo de cálculo ni ningún
don especial. Es algo que está ahí y que funciona por sí solo. ¿Qué hacéis vosotros para obtener luz? Sencillamente acercáis
una vela encendida y obtenéis la luz. Pues se trata de lo mismo, vuestra iluminación es tal, que dará luz a miles y miles de
personas en todo el mundo. Como sabéis, todavía hay muchos países a los que nos tenemos que acercar. ¡Lo haremos!
Localizad los lugares y averiguad a dónde tenéis que ir y dónde tenéis que trabajar. En primer lugar sois capaces de dar la
Realización, ¡lo sois! Tened la confianza de que lo podéis hacer; para ello no necesitáis ayuda. Una sola persona lo puede hacer,
miles de vosotros lo podéis hacer. Es muy importante, para el Diwali del mundo entero, que demos la Realización a la gente. Muy
importante. En Sahaja Yoga hay muchas personas que se sienten un poco frustradas consigo mismas, especialmente por su
pasado. ¡Olvidad el pasado! El pasado no es importante, lo importante es el presente. En este momento presente, ¿qué es lo que
tenéis que hacer? No tenéis que preocuparos por el pasado, “he hecho esto y aquello...”, lo que hayáis hecho ya ha terminado.
Ahora mirad por vuestro futuro, ¿qué podéis hacer por el futuro? De una forma u otra, la luz con la que ahora veis vuestro
camino, os permite libraros de toda la oscuridad y sabéis hasta dónde llegar, cómo conectar con la gente y cómo extender
Sahaja Yoga. Es algo que ya tenéis dentro pero, antes que nada, estableced vuestra conexión con ello. Si habéis establecido
vuestra conexión con el océano que tenéis vosotros mismos, definitivamente, podéis hacer que funcione y además de forma
muy hermosa; os sorprenderá vuestro éxito. Al ver los resultados, a partir de tanta ignorancia, os quedaréis sorprendidos porque
tenéis la luz. Con la luz hacéis desaparecer toda la oscuridad. No hay que pensar en ello, simplemente desaparece porque tenéis
la luz. Si no tenéis la luz, de nada sirve hablar de ello, porque no habrá resultados. Al contrario, será un fracaso, un fracaso del
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peor tipo y puede ser muy peligroso para la gente. Hemos tenido experiencias de lo más raras en este país -en Sahaja Yoga-
pero creo que están aprendiendo de todas ellas: “Esto no lo deberíamos haber hecho..., aquello estuvo mal...” Deberíamos
averiguar qué es lo que nos ciega. América es un país muy orientado al dinero y que se ha extendido por el mundo entero. Con
esta orientación al dinero os enamoráis de él. Así, uno siente que debería sacar dinero de Sahaja Yoga. Hay algunos que no
piensan así pero, aun así, siguen persiguiendo el dinero. No tenéis ninguna necesidad de hacer dinero o de buscar ningún tipo de
seguridad en el dinero. Vuestra seguridad está ya en vuestro interior. Por tanto, todas estas cosas externas, que son totalmente
innecesarias, no deberían cegaros. Si tenéis la luz podéis ver  todo esto claramente. Veis con claridad la ayuda del Divino en
vuestra vida; os sorprende ver cómo os ha ayudado en diferentes momentos. Recibo cartas de personas diciendo: “Madre,
muchas gracias, mi problema ha desaparecido, mis enemigos han desaparecido”, y todo tipo de cosas. Cuando yo no he hecho
nada. Es vuestra luz la que ha hecho desaparecer la oscuridad. Y si sois ignorantes, solo la luz puede hacer desaparecer la
oscuridad de vuestra ignorancia. De hecho, no sabemos el alcance que tiene el poder de la luz. Como veis aquí, cada luz o candil
no solo da un montón de energía sino una instantánea completa. De esta manera podéis distinguir si alguien es un alma
realizada o no. No es necesario que os acerquéis a esa persona o que tengáis un especial cuidado o algo así. Sencillamente
sabréis si esa persona es un alma realizada o no. Es sorprendente, pero ya he experimentado muchas veces el hecho de que la
gente no sabe distinguir quién es un alma realizada. Si sabéis quién es un alma realizada, entonces la mitad de vuestro
problema está solucionado. El segundo problema radica en convencer al individuo de lo que es capaz de hacer. Yo tengo
también este problema con los sahaja yoguis. Son capaces de hacer mucho trabajo por todo el mundo, pueden averiguar cosas
que la gente corriente sería incapaz de averiguar. Los sahaja yoguis pueden saber inmediatamente qué tipo de persona tienen
enfrente. Esta es la diferencia. Eso significa que conocéis la verdad. La verdad respecto a los demás y respecto a toda
situación. La verdad respecto a quién está alardeando o inventándose una historia, o de quién está siendo hipócrita. No es
difícil, porque ahora tenéis la luz. Con vuestra luz podéis ver lo que está bien y lo que está mal en los demás. Es una gran
bendición para vosotros porque nadie os puede engañar y porque el Divino os cuida y os guía todo el tiempo. ¡Tened fe en el
Divino, tened fe! Es muy importante. Igual que tenéis fe en una llama de luz, tened fe en que el Divino os dará la luz, guiará
vuestro camino y os llevará al lugar correcto para hacer, igualmente, lo correcto. Ya tenéis muchas experiencias de este tipo. No
necesito deciros lo mucho que me ha escrito la gente para decirme cómo se solucionaban las cosas. Además de eso, somos
colectivos, somos amables unos con otros, no mentimos, no intentamos destruirnos unos a otros. Eso significa que estamos
muy por encima de los “fracasos” humanos. Y todo esto se debe a la luz. Podéis ver dónde estáis fallando. Lo veis por vosotros
mismos y para este propósito la meditación es lo más importante en Sahaja Yoga. Deberíais meditar todos los días. Aquellos
que no meditan están en posición de caer de nuevo. Porque meditar es como poner aceite en la lámpara. Aquellos que no
meditan y piensan que pueden estar sin meditar, están tristemente equivocados. Tienen que meditar, mañana y noche. El
problema es que todo es muy simple, muy fácil, y esto hace que algunos no entiendan la importancia de la meditación. No
vosotros, pero hay mucha gente que recibe la Realización y luego no medita. Su estilo es diferente, su naturaleza es diferente. La
meditación es algo tan relajante, una manera hermosa de conectarse con el Divino. A través de ese estado meditativo, todos
vuestros problemas se resuelven. Si no estáis meditando, si no meditáis con constancia, vuestra luz se irá apagando, no brillará
lo suficiente. Es sumamente importante que os conozcáis a vosotros mismos y a los demás, “en” meditación. Mucha gente me
pregunta que cómo se medita. No hagáis nada, para así entrar en consciencia sin pensamientos, intentad entrar en consciencia
sin pensamientos. Si podéis entrar en este estado ya habéis hecho vuestro trabajo. Porque ese es el punto en el que estáis con
la verdad, con la realidad, con el gozo, con todo lo que es realmente esencial. No convirtáis la meditación en un tipo de
“función”. Meditación implica “silenciar”, “silenciar” vuestros pensamientos y llegar al profundo océano que hay en vuestro
interior. Pero suponed que no hacéis esto, que no meditáis. Yo puedo distinguir inmediatamente quién medita y quién no. Para
mí no es difícil. Los que no meditan siempre están dudando, se sienten confusos, no pueden comprender. Por eso en Sahaja
Yoga lo más importante es la meditación. De la misma manera que la electricidad fluye a través de la luz, la meditación es una
constante disponibilidad de la Fuerza divina que reduce todas vuestras inquietudes o temores. No solo eso, sino que elimina
todo lo que es desalentado y todos los pensamientos negativos. Cuando meditáis en consciencia sin pensamientos, os
sorprendéis al ver la ayuda que recibís desde vuestro interior y también del exterior. La consciencia sin pensamientos es un
poder tremendo que funciona. Por tanto, aquellos que no meditan no obtendrán demasiado beneficio de Sahaja Yoga. Debéis
intentar meditar y llegar a este estado de consciencia sin pensamientos. ¿Qué os ocurre si entráis en este estado? Que obtenéis
confianza y la completa seguridad de la Divinidad, sabéis que contáis con esto. He visto que los niños de nuestra escuela en
Dharamshala vienen con mucha seguridad y humildad. Les pregunté: ¿Y qué hacéis para ello? Dijeron: “¡Madre, meditamos!
Meditamos en la escuela por las tardes y eso ayuda mucho”. Ya veis, niños tan pequeños diciendo eso; entonces, ¿por qué no



podéis vosotros comprender que la meditación os dará mucha seguridad, una iluminación real y una completa conexión con el
Divino? Sin la conexión con el Divino, ¿de qué sirve estar en Sahaja Yoga? Sé quiénes son los que están meditando, los que han
llegado en profundidad a su Ser y han crecido. También sé quiénes son un poco superficiales. Vuestra profundidad reside en la
consciencia sin pensamientos. Es un punto importante que debéis alcanzar. Cuando observáis algo, si estáis en consciencia sin
pensamientos, lo estáis viendo en toda su realidad, funciona así. No sé cuánto tiempo podéis permanecer en ese estado, pero si
lo conseguís, aunque solo sea por un segundo, iréis ampliando el tiempo más y más. Ya he hablado mucho de la meditación
anteriormente pero hoy, cuando he visto todas estas luces llameando, he pensado que están meditando. Están todas en
meditación y así es cómo crecen. De la misma manera ocurre con los sahaja yoguis que meditan, y sé quién medita y quién no.
Y si tienen problemas sé por qué los tienen. La cuestión principal es que la conexión con el Divino solo es posible cuando
meditáis y entráis en consciencia sin pensamientos. Es en ese punto en el que el Divino actúa, os ayuda. Acude en vuestra
ayuda de tal manera que ni siquiera os dais cuenta de cómo habéis conseguido lo que queríais. Por tanto, la consciencia sin
pensamientos es lo primero que todos vosotros deberíais alcanzar, es muy importante. Después ya conseguiréis algo más, pero
lo primero es la consciencia sin pensamientos. Este estado es muy importante, porque si lo alcanzáis, ya no os vienen
pensamientos ni del lado izquierdo ni del derecho, ni del pasado ni del futuro. Simplemente “estáis” en el presente. Es algo que
ya tenéis, no es algo que se cumpla porque lo digo yo. Pero, ¡consolidad ese estado! Debéis consolidar la consciencia sin
pensamientos. El cuánto os dure no es la cuestión. La cuestión es que, una vez que lo alcanzáis, seguiréis haciéndolo. Mucha
gente medita pero su proceso de pensamiento no se detiene, no alcanzan el silencio. Y este es el punto crucial. Si tenéis que
crecer, deberíais estar en una completa conexión con el Divino a través de la consciencia sin pensamientos. No tenéis que rezar
para ello, ni llamar a nadie, nada, funciona porque ya está dentro de vosotros. Un montón de pensamientos os bombardean,
desde ambos lados en vuestra mente, y no tienen nada que ver con vosotros, no quieren establecerse en vosotros tampoco.
Sois un océano y debéis llegar al estado de consciencia sin pensamientos. De todo esto se habla en todas las escrituras pero no
tan claramente como yo os lo estoy diciendo hoy. Tampoco estoy diciendo que los que no lleguéis a ese estado no servís para
nada, no, no es eso. Pero, ¡por favor, intentadlo! Todos podéis llegar a la consciencia sin pensamientos. Aunque solo sea por un
segundo, es algo muy bueno. Después iréis ampliando ese segundo. Creo que es una mente reflectante. Al mirar algo os
quedaréis sin pensamientos; así, esta mente podrá ser claro reflejo de la profundidad de lo que veis. Así es cómo llegaréis a ser
realmente sahaja yoguis creativos. Lo que veo es que este estado de consciencia sin pensamientos aún no lo habéis alcanzado
muchos de vosotros y eso no es bueno. Hoy, en este día de Diwali, os diría: “Iluminaos a vosotros mismos con la consciencia sin
pensamientos”. No es difícil; ya está dentro de vosotros. Porque los pensamientos solo vienen de ambos lados. No son las olas
de vuestro cerebro, no, solo son vuestras reacciones. Y si meditáis, en el sentido auténtico de la palabra, entraréis en
consciencia sin pensamientos; un punto muy importante en el que todos estos absurdos pensamientos -que no os sirven de
nada- desaparecerán. Entonces vuestro crecimiento será posible y avanzaréis bien. Mucha gente de la que está aquí dirá:
“¡Madre, no conseguimos ese estado!” ¡Intentadlo! ¡Intentadlo! No me creo que no lo podáis conseguir. Todos podéis tener este
pensamiento “lo puedo conseguir”, y lo conseguiréis. No tenéis que renunciar a nada ni que ver nada, solo entrad en meditación
y os sorprenderá cómo funciona. Por supuesto muchos de vosotros estáis ya ahí, pero aun así os diría: Ampliad la consciencia
sin pensamientos!” Hoy es un día muy importante por ser el Diwali. Diwali significa "día de la luz" o "Iluminación". Pero la
iluminación interior consiste en cuánto está uno en consciencia sin pensamientos. Si estáis ahí, todo funcionará, porque sois el
océano de esta consciencia, lo tenéis en vuestro interior. Solo tenéis que tocarlo un poco, probarlo. Si no lo probáis no
funcionará. Tocad este océano y os sorprenderéis al ver que sois una gran fuente de gozo, felicidad y diría que también, una
fuente de verdadera iluminación. Por tanto, el mensaje de hoy es que meditéis y entréis en consciencia sin pensamientos.
Ningún pensamiento es importante porque son creación vuestra. Si tenéis que llegar a ser uno con la Creación divina, tenéis que
entrar en consciencia sin pensamientos, el mínimo del mínimo. Una vez consigáis eso, creceréis gradualmente y os
sorprenderéis al ver la profundidad que alcanzáis en Sahaja Yoga. Muchas gracias.
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Puja de Navidad, Ganapatipule (India), 25 de Diciembre de 2002. ¡Feliz Navidad a todos! Según Sahaja Yoga, Cristo reside en
vuestro Agnya. Su vida refleja las cualidades de un alma realizada. A través de ella, nos enseña que no hay que tener lujuria ni
avaricia. Hoy en día, la gente es avariciosa hasta tal punto, que es realmente sorprendente. Los niños aprenden a pedir cosas
constantemente desde pequeños. Solo una completa satisfacción en la vida puede daros esa serenidad, ese equilibrio, gracias
al cual no anheláis otras cosas. Actualmente, la India, también se ha occidentalizado mucho; en el sentido de que la gente
quiere tener muchas cosas. A pesar de esto, en América la gente está empezando a ser más espiritual. Buscan la espiritualidad
porque creen que nada les ha dado satisfacción en la vida. Comprendemos esto al ver la grandeza de la vida de Cristo. Primero
nació en una cabaña muy pequeña, como muchas de las que habéis visto aquí, pero con mucha satisfacción. Lo acostaron en
una especie de cuna cubierta de paja seca, ¿os imagináis? Después, Él sacrificó su vida en la cruz. Su vida es una historia de
sacrificio, porque Él tenía ese Poder, el Poder del Espíritu por el cual podía sacrificarlo todo, incluso su propia vida. Así, podéis
entender que su grandeza provenía de su gran espiritualidad. Cristo es adorado en el mundo entero y especialmente en
Occidente, aunque es sorprendente cómo se desean las cosas materiales en esos países. Las industrias funcionan a base de
mentiras sobre lo que fabrican, y la gente alardea de su riqueza. Pero todos llevan una cruz al cuello, para que se vea que son
cristianos. En primer lugar, uno no debería nunca ponerse la cruz en la que Cristo fue crucificado. Pero ellos lo hacen con
hipocresía, pues son todo lo contrario a Cristo. No son solo los hombres. También las mujeres y los niños son muy avariciosos;
tienen que poseer esto y aquello. Aunque ahora la India también está siguiendo esta tendencia. ¿Y qué es lo que desean? Creen
que si se rodean de todas esas cosas, se sentirán muy cómodos. Pero no es así. Siempre están ambicionando, y ni siquiera
pueden disfrutar de lo que ya tienen. Es muy sorprendente que en un país como Estados Unidos -en el que no existía la
corrupción, pero sí personas que se han hecho tremendamente ricas- sean discípulos de Cristo. No lo puedo comprender. Hubo
un tiempo en el que la India era un país realmente sagrado, en el que se respetaba a los santos. Pero hoy en día la India ha caído
a un nivel tan bajo de codicia que es imposible comprender a esta gente. Se puede decir que en América no había muchos
seguidores de Cristo. Y aquellos que lo son, como los cristianos de aquí, son los peores. Son los que llevan un tipo de vida más
occidental, los más avariciosos, y se hacen llamar cristianos. Sin embargo, Cristo nos enseñó que no se necesita nada en este
mundo. Es una personalidad tan elevada, una encarnación tan importante, que es respetada por todo el mundo, en todas partes.
Su capacidad de sacrificio era la más elevada, no por tener un coche caro o una casa grande, sino porque era muy humilde. Su
vida es algo extraordinario. Todavía hoy, Cristo reina en el corazón de mucha gente, a pesar de haber nacido como una persona
muy pobre, y de ser crucificado también como un hombre pobre. Por tanto, las personas que buscan tener más y más dinero no
son de ninguna manera cristianos; están muy lejos de Cristo. Él era una persona muy alegre y gozosa. Ayudaba a los pobres y a
los necesitados porque comprendía sus problemas, podía sentirlos. Intentó ayudar a todo tipo de discapacitados, a los menos
favorecidos. Mientras que hoy en el mundo se ha llegado a tal punto que se ayuda a los países para que luchen. Expanden el
cristianismo para luchar. ¿Qué está haciendo la cristiandad en este país? Generar un movimiento por el que se consigan más y
más cristianos. He oído hablar de cómo convierten a la gente al cristianismo en muchos lugares. Cristo jamás convirtió a nadie.
Él quería dar la transformación, igual que la habéis recibido vosotros, pero no que la gente cambiara de religión o de
costumbres. Y lo que consiguió fue este tipo de seguidores: gente inútil, de mala clase, que solo anhelan la lujuria y la avaricia. A
veces me preocupa lo que ocurrirá conmigo. Espero que mis discípulos, mis niños, no hagan cosas contrarias a sahaja, cosas
en contra de los principios de Sahaja Yoga. Uno de estos principios dice que tenéis que ayudar a la gente, a los oprimidos, a los
que todavía no tienen la Realización. Tenéis que darles la Realización. No debemos ser como los demás, que ayudan a la gente
que está destruyendo el mundo. Si hemos de salvar a este país, si hemos de salvar al mundo entero, tenemos que volvernos
como Cristo. Desarrollad vuestra capacidad de sacrificio. Debería ser muy grande, porque sois almas realizadas. Intentad
desarrollar la cualidad de ayudar a los demás. Durante mi vida he conocido a grandes personas que siempre deseaban dar a
aquellos que no tienen. Su carácter era muy hermoso. Nunca recibieron ningún premio, pero eran felices cuando podían ayudar
a los demás. Es muy triste que muchas personas sacrificaran su vida por alcanzar la libertad y la independencia en nuestro país.
Y ahora, ¿qué sucede? Que sus hijos están supuestamente gobernando, supuestamente en el poder, pero solo se dedican a
ganar dinero. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? En este país también ha habido mucha gente con gran capacidad de
sacrificio. Eran los líderes. Pero, ¿cuántos de vosotros sois como ellos? ¿Cuántos desearíais dar algo vuestro a los demás?
¿Qué haríais por ayudar a otros? Las naciones cristianas nunca han seguido a Cristo, lo cual es muy triste, y nosotros nos
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estamos volviendo como ellos. Yo no digo que no se pueda hacer negocios o que no debamos ganar dinero. Se puede, pero
siempre hay que recordar para quién se hace. ¿Qué vais a hacer con ese dinero? ¿Qué vais a hacer? Uno debe asegurarse de que
ha dado algo suyo a los demás, al menos una vez al año. No os pido que os crucifiquéis, no, eso es demasiado, pero al menos
que sacrifiquéis un poquito de vuestro confort por los demás. Los sahaja yoguis deben ser personas extremadamente amables,
extremadamente amorosas. Si no sois así, no sois sahaja yoguis. En primer lugar, deberíais ser amables y amorosos;
comprender los problemas que hay a vuestro alrededor e intentar ayudar a tanta gente como podáis. Pero no lo hacéis. Los
sahaja yoguis tampoco entendéis el valor de vuestra vida. Estáis en el mismo camino que Cristo. Sois almas realizadas. Debéis
tener ese sentimiento. Debéis vivir en unidad con los demás, y sentir el sacrificio de Cristo en vuestro interior. Él sacrificó su vida
para mejorar nuestro Agnya, para eliminar y combatir al ego. Sin embargo, nosotros somos muy egoístas. Todo lo que hizo
resultó ser una pérdida de tiempo, porque la gente no lo ha entendido, no ha absorbido sus cualidades ni ha comprendido su
vida. Eso está muy mal. En cuanto a nosotros, Él da una lección muy importante a todas las almas realizadas. Es un gran
ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. Como sabéis, mi atención está siempre con los necesitados y he puesto en marcha
varias organizaciones de este tipo. Las conocéis muy bien. Recientemente he puesto en funcionamiento un lugar para mujeres
abandonadas y huérfanos en Delhi. Yo he puesto la mayor parte del dinero, pero justo antes de terminar me pregunté: ¿Por qué
no pedirles a los sahaja yoguis que contribuyan con un poquito, para terminar? Y lo hicieron, aportaron dinero. Debo felicitar al
colectivo de Delhi por mostrar el camino a otros sahaja yoguis. Estoy sorprendida de la cantidad de dinero que lograron reunir
para este gran proyecto. Nunca vemos cuánto sufren las mujeres abandonadas de nuestro país. Sus maridos las dejan: sin tener
culpa de nada, sencillamente porque sí, por capricho, y las echan a la calle con los niños. Los peores son los musulmanes. Sentí
muy profundamente que debía intentar hacer algo, aunque fuera llamar la atención de la gente sobre este problema, para que
ellas se reintegraran y lograran ganarse la vida. Creo que es el deber de todos los sahaja yoguis mirar a su alrededor y ver quién
necesita ayuda. No viváis solo para vosotros, no trabajéis y ganéis dinero solo para vosotros mismos; intentad ayudar. Ayudad a
aquellos a quienes podéis realmente ayudar. Luego, ellos dirán: "Lo han hecho los sahaja yoguis". Tengo muchas ideas para
ayudar a la gente y voy a intentar ponerlas en práctica con todo el dinero que tengo. Pero me gustaría que vosotros decidierais
hacer algo por ellos. Concretamente nuestro país está dividido en dos partes por lo menos. Una son los ricos. La otra es la gente
muy pobre. Esta gente tan pobre sencillamente me rompe el corazón, me lo rompen de dolor. No sé cómo ayudarles; son un
colectivo muy amplio. Pero, si vosotros lo decidís..., podéis observar y encontrar maneras y métodos para ayudar a los más
pobres. Necesitan vuestra ayuda por todos los medios y vosotros podéis hacerlo. Con las bendiciones de Mahalakshmi estaréis
bien equipados. Intentad ayudar a los pobres. Intentad ayudar a los que tienen graves problemas. Ya sé que no son sahaja
yoguis. No esperéis que lo sean. No pueden serlo. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos sahaja yoguis había? ¿Cuántas personas
podían entender la profundidad de los problemas humanos? Sin embargo, Cristo lo hizo, y sacrificó su vida por los pecados de la
gente. ¿Os lo imagináis? Hoy es un día para celebrar su nacimiento con mucho gozo. Pero, ¿qué nacimiento y qué vida tuvo que
soportar? A nadie le hubiera gustado ese tipo de vida. Debemos comprender su esencia. La codicia y la avaricia son una locura.
La codicia no tiene fin. La gente avariciosa lo es siempre. Quieren dinero, quieren esto y lo otro. ¿Por qué no pensar en los
demás, en lo que los demás quieren? A través de la conciencia colectiva, deberíamos comprender lo que estas personas
quieren, lo que podemos hacer por ellos. Sé que es muy difícil en estos tiempos modernos debido a la publicidad. Pero nosotros
somos sahaja yoguis. Tenemos que ser gente normal. Tenemos que afrontarlo de la forma en que lo haría un santo e intentar
erradicar todos estos males con nuestros poderes especiales. Hoy es un día de gran gozo para mí y para todos vosotros. Pero al
mismo tiempo, veo la vida de Cristo, lo corta y lo triste que fue. No por la pobreza, sino por el odio y las torturas que tuvo que
soportar. A Él no le importaba la pobreza, no escribió nada al respecto. Lo que le molestaba en realidad era lo mal que iban las
cosas, lo oprimida que estaba la gente. Asumió toda esa agonía sobre Sí mismo para solucionar el problema. Originó el
cristianismo, pero lo que los cristianos están haciendo ahora no tiene ningún sentido. No se corresponde con la vida de Cristo.
No tiene nada que ver con la riqueza de su Gran Trabajo. Por tanto, cuando celebramos su cumpleaños, también deberíamos
celebrar su capacidad de sacrificio, su Poder de Amor. Ahora los sahaja yoguis son sin duda personas muy buenas y amorosas.
Pero creo que la avaricia todavía está ahí. La avaricia no termina nunca. Os aseguro que hay gente que se vuelve loca. En
Estados Unidos descubrieron que algunos directivos de importantes organizaciones, gente muy rica, tenían veinticinco aviones
y más de cincuenta coches. ¿Van a viajar en los cincuenta coches? ¿Cómo van a viajar? ¿Con un pie en cada coche? Era una
locura. Intentaron justificarse, pero no tenían nada que decir, y ahora todo está confiscado. ¿Qué se puede hacer con este
comportamiento? ¿No es una locura tener veinticinco aviones y cincuenta coches? Es algo estúpido, aunque ellos se creen muy
importantes. Cuando se mueran no tendrán nada. Se pelean por cosas sin sentido en América. Es un lugar muy extraño.
¿Entendéis a dónde nos lleva la avaricia? En cierta ocasión, una mujer muy joven se casó con un señor muy mayor. Cuando el



señor murió, le dejó todo su dinero a la mujer joven. Entonces apareció el hijo y alegó que él había sido su hijo durante muchos
años y que cómo era posible que ahora esta señora se quedara con todo el dinero. Ella ya se había quedado con varios billones,
pero aun así, lo quería todo. Decía que había hecho mucho por ese hombre, que había sacrificado muchas cosas debido a su
edad, etc. Esta forma de actuar es vergonzosa. Pero a la gente no le da vergüenza pedir más y más dinero, para tener más y más
confort. Es muy difícil comprender a los seres humanos. Cuando se desvían del camino, pueden llegar a cualquier extremo. No
saben sacrificarse. Yo he visto cómo las mujeres de la India dieron todas sus joyas, cuando Gandhiji dijo que había que
sacrificarse. La gente dio su vida, fueron a la cárcel, hicieron todo tipo de cosas para conseguir la independencia. Pero, ¿qué tipo
de independencia alcanzaron? Inmediatamente, los matones tomaron el poder. Todos los ladrones llegaron al poder. ¿Qué os
parece un país así, donde todo lo que es grande y noble se echa a perder? ¿Sois vosotros personas nobles? Haceos esa
pregunta. ¿Habéis sido nobles? ¿Habéis intentado ayudar a los demás? De la vida de Cristo debemos aprender que vivió en la
pobreza. Era rey de reyes, pero vivió en la pobreza con dignidad, y lo dio todo por personas que pecaban y que tenían problemas.
Todo eso lo hizo una sola persona. Sin embargo, vosotros sois muchos. Tenéis que hacer algo. No viváis como poderosos
ejecutivos. Por el contrario, intentad comprender que tenéis que sacrificar una parte de vuestros ingresos, algo de vuestro lujo,
por el bien de vuestro país, porque sois sahaja yoguis. Vosotros no sois gente corriente. Tenéis la Realización. ¿Y qué estáis
haciendo? Pidiendo dinero a todo el mundo o dando amor a todo al mundo. Dejadme oír historias de sahaja yoguis que dan
amor y compasión. Siento tener que hablaros hoy de su vida -en el día de su cumpleaños- que por otro lado fue muy dolorosa.
Para nosotros (es difícil) comprender que una personalidad tan gloriosa, un sahaja yogui tan elevado, tuviera tantas dificultades
en su vida, y que su propio pueblo le causara problemas. Su propia gente intentó aprovecharse de Él. Yo también he
experimentado eso. Algunos sahaja yoguis han ganado dinero con Sahaja Yoga y han intentado causarme problemas. Han
intentado enriquecerse a mi costa. Todo el mundo sabe que tienen un sistema de valores muy equivocado, ¿cómo se les puede
llamar almas realizadas? Tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a los demás, qué podemos hacer por ellos. Esta es
una de las cosas que hay que aprender de la vida de Cristo. Yo misma nací en una familia cristiana y entre los cristianos
descubrí que son gente mala y sucia. Se ponen unos en contra de otros y son muy orientados al dinero. Cuando metieron a mi
padre a la cárcel, nos expulsaron de la iglesia. Amar a tu país es pecado, ¿verdad...? ¡Lo hicieron! Y cuando regresó y se convirtió
en gobernador de Nagpur, entonces eran sus mayores admiradores. Incluso organizaron una procesión para celebrarlo. Mi
padre tan solo sonreía y decía: "¡Mirad a esos tontos!" Todo esto es una completa estupidez. Toda esta codicia y toda esta
tontería tiene que parar. Anhelan dinero, buscan posiciones... También van detrás de otras cosas, algunas de ellas muy malas.
Los sahaja yoguis no, pero los otros sí lo hacen. Aunque incluso entre los sahaja yoguis he encontrado gente muy orientada al
dinero o que han ganado dinero gracias a Sahaja Yoga. Yo soy una persona muy... (sencilla). No entiendo de dinero, así que
pudieron engañarme. Está bien, no pasa nada. Me han estado engañando durante años. ¡Qué se le va a hacer!, ¿para qué quiero
yo el dinero? Ese es el problema, que si no tienes cuidado, si no estás apegado al dinero, los demás te pueden robar. Pero yo
digo: "¡Que me roben! ¡Que hagan lo que quieran!" Porque no puedo volverme una persona que se enfada con la gente por dinero.
No puedo. Acepto cualquier balance de cuentas que me deis. Acepto todo lo que me digáis. Sé que es pecado, que está mal.
Pero si ellos no se dan cuenta, Yo no puedo hacer nada. Todas las personas así acabarán arruinadas, de eso estoy segura. Pero,
¿qué puedo hacer yo, si ellos mismos no se dan cuenta? Enriquecerse a costa de Sahaja Yoga. ¿Habéis oído algo más estúpido?
Es algo muy común y está muy mal. Quiero que todos vosotros estéis por encima del dinero, por encima de todas las cosas
mundanas, y nunca pasaréis hambre. Nunca tendréis problemas. Pero no os mezcléis con estas cosas absurdas. Este es el
trabajo de Dios y no deberíais ganar dinero con él, de ninguna manera. Tenemos que aprender mucho de la vida de Cristo, quien
nació como un hombre muy humilde pero hizo grandes cosas. Intentó mejorar vuestro Agnya. Incluso ahora, si pensáis en Él,
vuestro Agnya se limpiará y las obstrucciones desaparecerán. Sé que entre los sahaja yoguis también hay gente muy agresiva,
que intentan destacar todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Qué quieren? Están siempre molestando, como todas las otras personas que
son tontas. Por tanto, para sentir la satisfacción en vuestro interior, igual que Cristo, tienes que meditar y hacer introspección,
para averiguar si sois personas satisfechas. Tenéis que estar muy satisfechos en la vida. De lo contrario Sahaja Yoga es inútil, la
Realización no sirve para nada. Os bendigo de todo corazón para que adaptéis el carácter de Cristo como un modelo a seguir, y
para que comprendáis los problemas del mundo, los del mundo entero, como vuestros propios problemas. Que Dios os bendiga.
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Puja de Año Nuevo. Academia de música de Vaitarna, India. 31 de diciembre de 2002.

[Charla en inglés]

Me siento muy, muy feliz de ver que tantos de vosotros habéis venido para el programa. En realidad compré esta tierra hace, por
lo menos, veinticinco años y no pude hacer nada sobre la cantidad de objeciones y esto y aquello que hubo. Pero de alguna
manera lo planifiqué todo y ha funcionado. Soy feliz de veros a todos aquí y a pesar de las dificultades ahora podéis encontrar a
tantos sahaja yoguis que asisten a este programa de mi Puja.

Tengo que recordar a mi hermano Baba que trabajó muy duro para la propagación de la música india, la música clásica, toda
clase de expresiones artísticas, todo aquello que pudo hacer. Es muy triste que hoy no esté aquí para veros a todos vosotros.
Hizo un gran trabajo, riguroso, sin esperar ninguna clase de recompensa y me gustaría que le tuvierais como vuestro ideal y
hagáis funcionar todo en esa forma. Hay algo que sé de él y es que nunca trató de presumir de nada. Fue un hombre muy
inteligente y educado pero se relacionaba con gente de cualquier clase, cuidaba de ellos y promocionaba su talento para la
música y el arte. Con el mismo objetivo, decidí dedicar este lugar a su idea de propagación de la música y el arte y soy feliz de
ver que esa idea se ha materializado. Pero me gustaría que mi hermano estuviera aquí para haceros sentir felices con ello. Fue
una persona cariñosa y amable. Nunca se enfadaba con nadie, pude verlo. Siempre me daba una imagen positiva de cualquier
persona....

[Se produce un barullo que atrae la atención de Madre]

[Charla en marathi]

Es la especialidad de Maharashtra, pelear. Son muy buenos peleando. No hagáis nada por ellos porque nada entra en su cabeza.
No comprenden nada, siempre dispuestos a pelear, incluso con espadas. Estoy harta de vuestra naturaleza pendenciera. Este
bonito edificio nuevo ha sido levantado para nuestra música clásica. Se han peleado incluso sobre esto y muchas veces pensé:
¿Por qué lo construyo en Maharashtra? No tiene sentido hacer nada por esta gente de Maharashtra. Se pelean por esta razón o
por la otra, no se avergüenzan, nada. Si no encuentran sitio aquí, ¿qué podemos hacer? No hay madurez de ninguna clase.

No sé cómo hay música en esta gente pendenciera y ha crecido tanto. Yo estoy harta de esto. Todo el mundo se queja de algo.
¿No habéis encontrado paz en Sahaja Yoga? Muchos grandes santos y sabios han dado tanto conocimiento a esta tierra, pero
no ha tenido efecto para eliminar nuestra naturaleza pendenciera. Pelearán incluso en su nombre y seguirán comportándose
tontamente. No sé cuándo esta idiotez será eliminada de Maharashtra. No entienden una manera de vivir pacífica, absorbiendo
todo pacíficamente. Se ponen a gritar de repente y los sahaja yoguis extranjeros piensan: ¿Son gente civilizada? No, están bien
educados pero son muy pendencieros. ¿Y por qué pelean? Solo ellos lo saben.

Por lo menos, por favor, no peleéis en Sahaja Yoga y ser un poco pacíficos. Por lo menos intentadlo. Queremos cambiar. ¿No es
así? En lugar de ver lo que está equivocado en los otros ved lo que está equivocado en vosotros. Babamama ha trabajado
mucho en Maharashtra, en Nagpur. La gente de Nagpur es muy activa y le han ayudado mucho. Pero nadie entiende que debéis
absorber Sahaja Yoga y convertiros en sadhus. Cuando pensáis de una manera tan baja en cómo conseguir dinero de alguna
manera os estáis deslizando en un tobogán. ¿Cómo podéis ser sahaja yoguis?

Se debería pensar, "soy un sahaja yogui y Madre ha trabajado tan duro y tanto por nosotros. Tenemos que alcanzar un buen
nivel". Todos tenéis que decidir hoy el parar de pelear y no ser codiciosos por el dinero. La codicia por el dinero ha hecho las
cosas muy difíciles para Sahaja Yoga, en Maharashtra. He trabajado mucho en Maharashtra y he tenido toda clase de
experiencias en esta tierra. Ahora, por favor, daos cuenta de que sois sahaja yoguis y vivid de una forma apropiada y sentíos
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orgullosos de que sois un sahaja yogui. ¿Qué es eso de pelear en Sahaja Yoga? ¿Es esto un mitin político, donde tenéis que
protestar por no encontrar un sitio o no poder ver bien? No quiero decir nada pero no tengo más remedio cuando os veo, y tengo
que decirlo. Si alguien pelea será expulsado de Sahaja Yoga. No hay otra manera de corregir esto. Si no podéis sentir amor unos
por otros, ¿por qué estáis en Sahaja Yoga?

Babamama nunca se enfadó con nadie y nunca protestó de nadie. Elogiaba a todo el mundo. Yo pensaba en cómo podría tener
todo el mundo un nivel como ese. Pero Baba unía a la gente con amor. Puede ser que nadie lo tenga. Era muy desinteresado,
nunca se sentó en mi coche, nunca vino a mi casa. Era muy comprensivo. También era de Maharashtra pero no era agresivo. Os
habéis unido al trabajo de esta gran personalidad así que, al menos, seguid alguna de sus buenas cualidades.

Hemos construido este templo para la música y otras artes. Vuestros niños deben progresar en esos campos. Deben entender
nuestra música. Estos extranjeros entienden vuestra música mejor que vosotros. ¿No es vergonzoso? No entendemos nada.
¿De qué vale? Debéis tener conocimiento de la música aunque no seáis un estudiante de este lugar. Hasta que no sepáis lo que
es "Tala", lo que es "Raga", no podéis disfrutar de la música. Os pido que dejéis de lado vuestra naturaleza pendenciera y
desarrolléis la bondad en vosotros.

Este es el trabajo de Sahaja Yoga. Pero a veces pienso que no podéis cosechar nada si sembráis las semillas en tierra estéril.
Pero ahora las cosas van mejor en mucha gente que vino a Sahaja Yoga. Así que no vengáis aquí solo a aprender música.
Debéis aprender a comportaros de una forma sahaja, entender la grandeza sahaja, de otra forma no tiene sentido. Hay muchas
escuelas de música corrientes en los alrededores. Pero si estudiáis música aquí y luego vais a romper la cabeza a los demás, es
mejor que no estudiéis música. Así que os pido que, por favor, con la música llevéis la música de vuestra vida al
comportamiento de cada día. Sin llevar esta música este programa no habrá conseguido su fin. Haced hoy un voto, dejad que
cualquiera diga lo que quiera.

El segundo problema aquí es el dinero. Se ha convertido en algo que es demasiado. Estoy harta de esto. La gente saca dinero
incluso de Sahaja Yoga. ¿Vais a cambiar o no? Lo más importante es que haya música en nuestras vidas. En lugar de tener ritmo
y "ragdari" en nuestras vidas, ponemos pelea, malos pensamientos hacia los demás e intereses personales...está mal.

Olvidad lo que sucedió en el pasado. De hoy en adelante solo las personas con discernimiento y compasión serán llevadas
adelante, aquellos que unirán a todo el mundo.

[Charla en hindi]

Afortunadamente también conozco el hindi. Si nos dedicamos a la música, también nosotros debemos estar en ritmo. ¿Qué
significa esto? Significa que el estado del ser humano debe ser corregido, puesto en ritmo y organizado. Hasta que no se haga
no tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y otras personas? Si seguís luchando, ¿qué sentido tiene? Lo más
importante es desarrollar el amor, "shraddha" y devoción en vuestros corazones, de forma que os volváis pacíficos y otros
también se hagan pacíficos. Sin paz la música no tiene sentido.

Hoy este bello edificio ha sido erigido en la memoria de Babamama y con ello yo quisiera que la gente se dedique a la música en
él y que tengan una atmósfera pacífica.

Hoy el mundo solo necesita paz. Todo lo demás que hoy tenemos no tiene valor sin paz. Tenemos que ver cuán pacíficos
somos. Si esta paz no tiene efecto en nuestro país, ¿en qué país lo tendrá? Todo el mundo dice que la India es el embajador de
la paz. Pero no veo nada de esto. Hay peleas por todas partes, no sé de dónde ha salido.

Aquellos que quieren aprender música deben tener también la música en sus corazones. Correr detrás del dinero o de las
mujeres o hacer toda clase de cosas equivocadas es impropio de un músico. Mis bendiciones eternas para que esta
organización florezca y las personas que vengan aquí aprendan música y llenen sus vidas de ritmo y de música. Espero que
cumpliréis mis deseos. Cada vez que os enfadéis, os sintáis molestos o queráis quejaros, deciros a vosotros mismos: "Yo soy



un sahaja yogui". "Soy diferente de otros". "Madre me ha transformado en algo diferente". Si entendéis esto seréis gloriosos.
Pero si no conseguís esto no sirve para nada. El hacer cincuenta organizaciones como esta no serviría par nada.

Pelear por pequeñas cosas es impropio de un sahaja yogui. Vosotros sois santos ahora. No os dais cuenta de qué alturas
habéis alcanzado. Pensáis que sois el mismo mendigo de la calle que erais antes de venir a Sahaja Yoga.

[Charla en inglés]

Quiero daros hoy bendiciones especiales para que os hagáis completamente musicales en el temperamento, rítmicos y
divertidos con otros, y no pendencieros. Como habéis visto la música occidental se ha ido hacia un lado equivocado, un
desarrollo equivocado. No quiero que vosotros caigáis en ese camino. Todo eso desaparecerá, lo sé, porque es muy destructivo.
Pero si después de venir a Sahaja Yoga seguís teniendo las mismas ideas destructivas, ¿cómo puede alguien ayudaros? Espero
que realizaréis el ideal.

Que Dios os bendiga.
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Inaguración, concierto y  discurso de apertura de la nueva Academia de Música (trasncripción de la parte en inglés. Vaitarna
(India), 1 de Enero de 2003 Siento haber hablado en hindi, pero tener que hablar de mi padre en otro idioma me resulta muy
difícil, aunque él fue un experto del inglés y solía leer mucho en esa lengua. Tenía su propia biblioteca de donde yo también
aprendí inglés, pues mis estudios fueron en marathi. Yo nunca estudie hindi o inglés. Gracias a su biblioteca y a mi afición a la
lectura, fui aprendiendo inglés y también hindi. Ahora todos dicen que hablo un inglés y un hindi muy buenos, y me sorprende
porque para mí son lenguas extranjeras. Y cuando me matriculé tenía un libro muy pequeño en inglés y para ciencias también
tuve un libro muy pequeño. Y desde luego cuando llegué a la facultad de medicina no hubo ninguna duda sobre mis idiomas,
porque solía leer mucho. Por tanto, os aconsejaría a todos que leyerais, que leyerais más. Pero no leáis libros sin sentido, debéis
leed libros famosos. Así es cómo mejoré los idiomas y lo tuve que hacer muy bien. Al leer tanto, logré saber mucho sobre los
fracasos humanos. No sabía que los seres humanos tuvieran tantos fracasos. Los desconocía. Estaba totalmente más allá de
ellos. Después de haber leído todo aquello, averigüé que la mayoría de los seres humanos sufren algunos fracasos. Quizá por el
ego o por una mala formación, por su madre o su padre, la familia, lo que sea. Y así es cómo comprendí a los seres humanos tal
y como son. Gradualmente, cuando empecé Sahaja Yoga, conocí a muchos así, no solo en un sitio, sino en todas partes, tanto
en India como fuera de ella. Pero la mayoría de ellos, un noventa y nueve por ciento, ha mejorado. Un uno por ciento está todavía
ahí, colgando. El mayor problema de los seres humanos es el ego. Si hay ego, no se pueda hacer nada, porque se piensa: "He
hecho algo maravilloso, por eso tengo este ego". Y no pueden apreciar a otra gente, dejan de amar a otras personas. "Ego"
significa amarse a uno mismo, tener un alto concepto de uno mismo. La India está llena de eso. También en el extranjero he
visto bastante gente así, pero al menos estos reconocen que hay ego y lo pueden afrontar. Pero en este país no sé qué tipo de
cosas hacen que incluso lo desarrollan más. Y piensan que están bien. Cada país tiene sus propios problemas, pero nosotros
tenemos algo muy grande que es la música. No los músicos, sino la música. Los músicos tendrían que venir a Sahaja Yoga.
Deberían meditar. Y si un músico está orientado hacia el dinero, entonces no se le puede ayudar. Deberían orientarse hacia la
música y no hacia el dinero. Cuando los músicos están orientados al dinero, creo que nunca se valoran a sí mismos. Porque si
se tiene la música, el talento para la música, ¿por qué preocuparse por el dinero? Y no importa cuánto dinero les deis, nunca
estarán satisfechos. He visto músicos excepcionales que nunca, nunca se interesaron por el dinero ni les importaba el poder.
Pero incluso ahora tenemos muchos músicos de los que no diría que son lo último en música. Y son muy humildes. Siempre os
dirán: "Todavía tenemos que aprender mucho. Aún hemos de entender mucho". Me ha conmovido mucho y me ha encantado ver
aquí las estatuas de Babamama y de mi padre. No porque fuesen mi hermano o mi padre, sino porque fueron unas personas
muy, muy especiales y su grandeza me ha conmovido mucho. La cualidad de Baba es que fue un hombre muy cariñoso,
extremadamente cariñoso y una persona que perdonaba mucho. Fue extremadamente modesto y muy amoroso. Nunca le
importó la fama ni le dio importancia a la posición que ocupaba. Su naturaleza humilde era natural, muy natural y muy dulce.
Estuvo conmigo desde la infancia y nunca noté que tuviera ningún tipo de malicia contra nadie. Nunca quiso sobrepasar a nadie.
Siempre quiso pasar desapercibido. Y si alguien le causaba problemas, solía hacer que se fuera a algún lugar con alguno de sus
trucos; era muy listo. Había descubierto que: "Yo no soy bueno para esos maleantes" y los solía manejar con inteligencia para
que se fueran. Sabía quién quería alardear y solía decirme: "Esta gente son unos fanfarrones e intentarán dominar a otros. No
tienen ni idea". Pero la mejor parte de su corazón fue su poesía. Escribió poemas preciosos. Al principio era horrible. Yo solía
escribirle sus redacciones para el colegio. Y sus profesores solían preguntarle: "¿Cómo puedes escribir estas redacciones tan
buenas y cuando llegan los exámenes sacas un cero?" Pero nunca le dijo a su profesora que yo se las había escrito. Sin
embargo, de repente, empezó a tener facilidad para los idiomas: marathi, hindi, urdu, también inglés; fue muy sorprendente. Era
muy bueno en matemáticas porque mi madre fue matemática, pero de repente se hizo experto en idiomas. Y era tan bueno que
solía darle mis poemas para que me los corrigiera. Sabía palabras en urdu, hindi, inglés y también marathi. Solía decirme: "El
marathi es una lengua muy buena. Si quieres descubrir los errores de alguien, el marathi es el mejor por la forma en que puedes
dirigirte a esa persona". Y me decía muchas palabras muy interesantes en marathi. Le decía: "Baba, ¿cuándo estudiaste tú
marathi?" Él me contestaba: "Lo acabo de aprender". Todo su conocimiento fue innato, y todos lo querían por su temperamento.
Nunca intentó destacar, nunca. Fue un hombre muy simple, de costumbres muy sencillas. Y siempre intentó inculcar en la gente
el llevar un tipo de vida u otro. Lo hacía sin tener que decirles nada, no sé cómo se las arreglaba. Así que por todo su amor y
atención, hoy hay aquí muchos músicos y muchísima gente. Le estoy muy agradecida, a él y a mi padre, por todo lo que han
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hecho por Sahaja Yoga. Que Dios os bendiga a todos.
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Shivaratri Puja. Pune, India. 16 de marzo de 2003.

[Charla en inglés]

Hoy vamos a adorar a Shri Shiva, Sadashiva. Su cualidad es que Él es el perdón personificado. La cantidad de perdón que Él
tiene nos ha ayudado a existir a muchos de nosotros, de otro modo este mundo habría perecido, muchos habrían desaparecido
porque ya sabéis cuál es la condición de los seres humanos. No comprenden lo que está mal y lo que está bien. Además, no
pueden perdonar. Continúan cometiendo errores sin importarles. Pero no pueden perdonar a los demás. Eso es lo que tenemos
que aprender de Shri Sadashiva.

[Charla en Marathi]

Hoy vamos a adorar a Shri Sadashiva. Él es la personificación del perdón. Es tan poderoso que nadie es capaz de ir contra Él, de
desafiarle. Perdona todos nuestros errores, sin importar como sean. Si no lo hace puede disolver el mundo entero. Porque hay
en Él un poder destructivo que es capaz de destruir toda la creación. Aunque el perdón es su cualidad inherente, ese poder de
destrucción también puede despertarse en Él. Su poder de perdonar aumenta hasta que madura y entonces es capaz de
destruir.

Así que lo primero es que debemos conseguir su cualidad de perdonar. Los seres humanos somos capaces de perdonar hasta
cierto punto, pero nos enfadamos y eso nos dispone a la pelea. Pero, ¿cómo Él que es la personificación del perdón llega a un
punto donde su poder destructivo se despierta? ¿Cómo sucede? Una vez que su poder se despierta puede aniquilarse incluso a
sí mismo, todo el universo y todo lo que él mismo ha creado.

Así que la gente debe recordar que si no hemos aprendido a perdonar y el perdón no está en nosotros, este poder destructivo se
despertará un día y entonces destruiremos a nuestra propia gente. Por esto es por lo que tenéis que tener siempre en la mente
que no hay que enfadarse con los demás. No tenéis el derecho de enfadaros con los demás. Si Shri Shiva no lo está haciendo,
¿por qué lo hacéis vosotros?

Pero la gente se enfada muy frecuentemente y en forma muy extrema. Los animales no se irritan de esta manera, no se irritan
sin razón. Porque enfadándose por pequeñas cosas, siempre debemos recordar que el poder de Shri Shiva también existe
dentro de nosotros. Olvidando que Shri Shiva existe dentro de nosotros es justamente lo que hace que nos enfademos con la
gente y que seamos incapaces de perdonar sus faltas o errores.

Pero ¿qué nos hace actuar así, y qué puede conseguir una persona así? Donde y cuando grandes sucesos se producen, el ser
humano ha destruido a otra gente llenos de orgullo y arrogancia. Este poder destructivo era incluso mayor en el pasado. Los
hombres se aniquilaban unos a otros sin razón alguna. No necesitamos pensar de dónde ha venido esta actitud ni por qué. La
única cosa que necesitamos recordar es no fijar nuestra atención en algo tan bajo.

Si podemos vivir en paz, si podemos ver la paz en cada pequeña cosa, seremos capaces de hacer también pacifica nuestra vida.
Pero el punto es que el ser humano no es capaz de controlarse a sí mismo. Por el contrario, le gusta irritarse con algún otro y
castigarle, hasta tal punto que incluso se ven envueltos países enteros. Si una persona empieza a pelearse con otra de un país
diferente, todo el mundo se pondrá de su parte y nadie pensará en discutir, todos estarán dispuestos a luchar. Esta inclinación
del ser humano es muy extraña.

¿Cómo puede uno sentirse feliz si se irrita con otra gente, si lucha o mata a otras personas? Pero podéis verlo por vosotros
mismos, imaginad que en un viaje os encontráis una muchedumbre en la carretera, ¿qué vais a hacer? Algunos os uniréis a la
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multitud, pero otros se quedarán mirando. Algunas veces, esta salida extraña de vuestro temperamento es señal de que el poder
de Shri Shiva en vosotros aparece. Adorando este poder con sinceridad, el enfado humano y la rabia pueden ser desterrados.

Puede ser considerado auspicioso que el propio Shri Krishna realizó su mayor hazaña desde la furia. Todas las cosas han
nacido de la furia, toda la Creación. Pero vosotros estáis muy orgullosos con lo que habéis hecho y os consideráis muy
poderosos por ello. Estoy muy enfadada con vosotros por ello. No puedo ver la belleza de la humanidad en vuestro
comportamiento. Enfadarse por pequeñas cosas es algo típico, os enfadáis muy fácilmente y no sois capaces de encontrar una
excusa para algunas faltas. Pero esa rabia puede crear muchos problemas y ser el origen de guerras. Se pueden arruinar
hogares y países pueden ser destruidos. Cada día veo que la rabia y la cólera humanas no disminuyen, sino que aumentan y la
gente se enorgullece de ello.

[Charla en inglés]

Ya sé que queréis que hable en inglés. De acuerdo, pero la gente que no habla inglés os supera en número. Lo que estoy
intentando explicar es que es muy importante comprender -cuando estáis adorando a Shri Shivashankar- que Él es la
personificación completa del perdón. Él perdona. Él lo perdona todo de una forma muy dulce. Él perdona como uno perdonaría a
niños pequeños. Sin enfadarse.

También tenemos cierta cantidad de prejuicios. Por ejemplo, una mujer en India, si habla entonces no le gusta a la gente. Una
mujer no debe hablar. Un hombre puede hablar. Y una mujer no puede golpear a un hombre incluso si el hombre mata a su
esposa. Ese es el criterio de una buena esposa en India, o de una buena mujer. De forma que podéis imaginar cómo se están
volviendo los hombres. Todo este tipo de concesión es muy peligroso, es algo destructivo para toda la humanidad.

He visto lo mismo en otros países. Hay gente que continúa pegando a sus esposas, matándolas, no sé, todo tipo de cosas.
Como se han casado, piensan que tienen todo el derecho de recibir todo de sus esposas, mientras que ellos no son buenos en
absoluto y continúan torturando a sus esposas. No solo eso, sino que en los colegios, los profesores tratan a los alumnos muy
mal y los estudiantes lo absorben y más tarde continúan con la tradición de pegar y crear problemas a los demás.

De forma que cada vez que decís que estoy muy enfadada, deciros a vosotros mismos que estáis en el camino equivocado.

Os he dicho muchas veces a muchos de vosotros que presumir de vuestro mal genio es lo peor porque es como presumir de los
pecados que habéis cometido. Estos son los pecados. Puedo comprenderlo de ciertas personas que son borrachos o que están
locos o algunos que han perdido el juicio, pero encontraréis que un loco es algunas veces una persona muy sensata y otras
veces puede ser muy feroz, puede ser muy peligrosa.

Es difícil decir de dónde habéis sacado estas cualidades porque ninguna de las personalidades divinas tenía este tipo de cosas.
No perderán su genio por ninguna razón, incluso si lo hacen tiene que ser por una razón muy fuerte casi hasta el extremo de la
destrucción. Pero puedo comprenderles porque tienen que mantener este mundo y tienen que cuidar de la gente que se supone
que son seres humanos.

Pero algunas veces he visto seres humanos peores que animales. Se sienten provocados sin ninguna razón. ¿Por qué razón?
¿Qué estáis haciendo? Os dan una excusa totalmente fuera de lo razonable.

Habéis venido a este mundo a disfrutar de la paz y el gozo. Sin paz no podéis disfrutar. Si no podéis dar paz a otros, ¿cómo
podéis tener gozo? Y la forma en que la gente trata a los demás, de una forma tan despectiva, es algo muy sorprendente, ¿qué
pensarán de ellos mismos? ¿Por qué tendrán una opinión tan baja de otras personas? Es una comprensión real ver a un hombre
perder su calma por pequeñas cosas. Porque realmente, son cobardes. Si llega el momento en que tienen que afrontar un
problema real en la vida, entonces retroceden. No pueden avanzar. Esta es la mayor tragedia de toda la situación.

[Charla en Marathi]



En nuestro país la gente malhumorada es también muy conocida. En los pueblos se les llama "regañones" o "acalorados". A
nadie le gusta vivir con ellos.

De acuerdo, alguien ha cometido un error. Pues perdónale. Si alguien ha hecho algo muy mal, perdónale, porque mañana tú
puedes estar en la misma situación, y alguien puede venir y hacerte preguntas y puedes recibir un castigo. Así que tenéis que
entender que como sahaja yoguis no tenéis ningún derecho a sermonear ni a castigar a nadie.

Tenéis que respetar a Shri Shiva, es lo correcto que tenéis que hacer. Alguien que tiene la naturaleza de Shri Shiva en sí mismo
está en el camino correcto y es protegido por Shri Shiva. Aquellos que son abiertos de corazón y justos, no tienen nada de que
preocuparse, Shri Shivashankar se preocupa de ellos y los cuida.

Si esto es así ¿por qué tenéis que enfadaros? Es muy extraño. Siempre confiáis en otras personas para lo favorable y al mismo
tiempo no sois capaces de perdonar nada que esté equivocado. Cuando alguien ha cometido un error deseáis su perdición.
Hasta que no superéis este deseo no seréis capaces de entender vuestra verdadera naturaleza, y no seréis capaces de
responder a la pregunta: ¿eres un ser humano o un animal?

Los animales nunca se enfadan sin razón. El poder de Shivaji es muy fuerte en ellos. Pero el ser humano es el único capaz de
destruir completamente a la Humanidad. Cree que tiene el derecho a destruir cientos o miles de personas. Un hombre así fue
Hitler. Destruyó tanta gente sin crear ni un pequeño niñito. ¿Quién creía él que era? La familias de toda esta gente también serán
destruidas y sus países serán destruidos también. ¿Quién creería ese hombre que era?

Hubo algunas personas como él en el mundo. Pero no necesitáis seguir su ejemplo. Sois sahaja yoguis, así que tenéis que
perdonar. La gente buena y con el corazón abierto son capaces de perdonar. Su capacidad de perdón es muy fuerte. Pero la
verdadera personificación del perdón es Shri Shivashankar. Por eso Él es el Supremo.

Él no necesita ninguna propiedad, puede llevar cualquier ropa. Pero si no tiene ninguna, simplemente se pone algo de ceniza
para cubrir su cuerpo. Puede vivir y sobrevivir en cualquier circunstancia. No tiene necesidad de nada. Pero si alguien se
encoleriza y tortura a algún otro, al final, Shri Shiva le destruye. Su poder de perdonar es tan fuerte como su poder para destruir.
¿Por qué es así? Porque cuando alguien ve como otro es oprimido, debe sentir piedad y debe saber que si alguien se atreve a ser
de esa manera (oprimiendo a otros), será destruido.

Hoy día poca gente se atreve a actuar de esa manera. En el pasado había muchos más. Eran famosos por haber torturado y
asesinado a montones de personas, haber interferido en muchos países y haberlos destruido. Pero hoy nadie cuelga sus fotos
en la pared. Nadie los recuerda, nadie los adora como ídolos. Ni nadie se acuerda de sus caras. No necesitáis desarrollar esa
personalidad.

Tratad mejor de entender, si sois coléricos, que la gente debería obedeceros sin miedo. Pero ¿estaríais satisfechos con algo
hecho bajo amenazas? ¿Qué es lo que hay de especial en esto? Ved por vosotros mismos con cuánta gente os habéis enfadado
y cómo habéis destruido a mucha gente? ¿A cuánta gente habéis regañado? Hay gente cuyo dharma es ser coléricos y disputan
por cualquier cosa. Discuten con alguien por la mañana, con otro por la tarde, y con alguien más por la noche. La gente se aparta
de estos individuos, incluso cambian de acera para evitar a esta persona pendenciera.

Todo esto puede ser superado sólo mediante el amor puro. Sahaja Yoga es el amor puro y nosotros tenemos a Jesucristo como
un gran ejemplo a seguir. Si hemos establecido en nosotros la cualidad del perdón en la misma medida que Jesucristo, seremos
capaces de realizar la verdadera naturaleza de Shri Sadashiva y adquirir sus cualidades.

Enfadarse con alguien no es nada raro. Por esto es por lo que hoy todos tenéis que ver por vosotros mismos: ¿deseáis destruir a
otra gente o ser viviente? Y ¿hasta qué punto? Como sahaja yoguis tenéis que abandonar completamente esto. Porque es inútil



y no vale la pena hacerlo. Hoy mientras adoramos a Shri Shiva, tomad la decisión de no enfadaros en ninguna situación. Si no
tiene sentido, ¿por qué necesitáis sentiros encolerizados? Este comportamiento hará, precisamente, que os sintáis peor.

Así que hoy adoremos todos a Shri Shiva y roguemos para que adquiramos sus cualidades.

Que Dios os bendiga.
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Felicitaciones de Cumpleaños. Nirmal Dham, Delhi, India. 20 de marzo de 2003.

Hoy todo el mundo está intentando hablaros en inglés, porque creo que se dan cuenta de que la mayoría de vosotros lo habláis.
Ojalá pudiera deciros algo nuevo sobre la vida. La vida sigue su curso. Es igual si tenéis ochenta o noventa años. Lo único
importante es cuánto habéis usado la luz que habéis obtenido en Sahaja Yoga.

Todos vosotros estáis ahora iluminados en Sahaja Yoga. Todas vuestras kundalinis están arriba y creo que lo sabéis casi todo.
Pero a pesar de ello, es importante cuánto tiempo dedicáis a la emancipación de los seres humanos, a ayudarles a avanzar. En
vez de criticarlos, en vez de condenarlos, vuestro deber es ponerlos en un pedestal más alto, de modo que se respeten a sí
mismos y respeten su propia Realización.

Esto es muy importante porque, al principio, he conocido a muchos sahaja yoguis que eran muy críticos con sus colegas y con
muchas otras cosas, pero en cuanto obtuvieron la Realización, decidieron que atender a la emancipación de los seres humanos
era una tarea obligada para ellos. Entonces no habrá ningún problema de ninguna clase, ni problemas políticos ni económicos,
nada del estilo.

Todos estos problemas son creados por la mente, que diría que todavía no está desarrollada por completo. Y una vez que se
desarrolla, no os preocupáis. A vosotros os preocupan los demás y su emancipación. Es automático. No necesito decirlo.
Habéis visto en vuestras vidas cómo vuestras actitudes han cambiado hacia la vida misma, y eso es más importante que
ninguna otra cosa.

Algunos de vosotros ya sois gente con éxito en política, en negocios, en esto y aquello. Pero no estáis satisfechos hasta que
dais la Realización a la gente, hasta que los hacéis tan perfectos como vosotros.

Estoy muy contenta de ver que hay mucha gente que está siendo ayudada por Sahaja Yoga. Nunca imaginé que durante mi vida
fuera a ver esto, pero simplemente funcionó, funcionó maravillosamente. Estoy realmente asombrada de cómo las cosas han
crecido tan deprisa, en tantos países y en los corazones de tanta gente, y de cómo han aceptado Sahaja Yoga. Están trabajando
no solo en su país, sino incluso fuera. Después de todo, ahora no puedo ir a todos los lugares. Pero a pesar de esto, Sahaja Yoga
se está extendiendo, lo cual es algo muy grande y satisfactorio para mí. No tenéis ni idea de qué satisfecha me siento cuando
oigo que Sahaja Yoga ha llegado a este o a tal otro país.

Dicen que prácticamente en cuarenta y tres países Sahaja Yoga se ha asentado de una manera muy extensa, y a menor escala,
tal vez se ha asentado en muchos más. Pero incluso al oír esto, nunca habría esperado que se desarrollara tan rápidamente.
Todo esto es gracias a vosotros, a los sahaja yoguis, que han logrado este milagro.

Os estoy agradecida a todos vosotros, tanto de India como del extranjero, a aquellos que han levantado la bandera de la
emancipación y se están moviendo hacia adelante, en lugar de criticar y degradar a la gente. Es muy fácil hacer eso. ¿Pero qué
pasa con vosotros? ¿Qué tal si os eleváis por encima de todo eso y hacéis que otros lo consigan también? Nosotros podemos
cambiar el mundo entero. Así empezaréis a entender los problemas del mundo, y os podéis deshacer de ellos con el despertar
de vuestra Kundalini.

Esta Kundalini es algo muy grande, de verdad; hace de los seres humanos algo superlativo. Está descrita totalmente, pero un
sahaja yogui tiene un poder más grande y ese es que puede hacer a otros sahaja yoguis; puede dar la Realización a otros.
Debéis usar vuestros poderes e intentar cambiar el mundo entero. Este es mi deseo. No sé si durante mi vida lo lograré o no.
Pero todos vosotros deberíais decidir ir en esa dirección y estoy segura de que todo funcionará.
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Dios os bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.
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Puja de Cumpleaños. Delhi, India. 21 de marzo de 2003.

[Charla en hindi]

Eternas bendiciones de mi parte para todos los sahaja yoguis. Todos vosotros os habéis reunido hoy aquí, en un número tan
grande, para celebrar mi cumpleaños. ¿Cómo podría agradecéroslo? Simplemente no lo entiendo. También ha venido mucha
gente de otros países, e incluso de nuestro país se ha reunido hoy aquí mucha gente. Al ver todo esto, mi corazón se llena de
gozo.

Yo no sé qué tarea tan extraordinaria he llevado a cabo para que todos vosotros os hayáis reunido aquí para celebrar mi
cumpleaños. Todos vosotros tenéis un corazón muy grande y por eso habéis venido a este alejado lugar, y me habéis honrado.
No tengo palabras para deciros lo feliz que esto me ha hecho.

[Charla en inglés]

Lo que les estaba diciendo a ellos, es que la forma en que vosotros estáis celebrando mi cumpleaños me llena de gozo y no sé
como expresarlo, este gozo que es desbordante. Yo no sé que he hecho para ello, para que vosotros hayáis venido con tanto
entusiasmo, con tanto amor. Es vuestro gran corazón que aprecia mi humilde trabajo.

En todo el mundo, Sahaja Yoga se ha expandido y se está expandiendo como el fuego. Eso muestra la necesidad del mundo, fue
la necesidad de la gente, por eso han acogido Sahaja Yoga con tanto entusiasmo. Yo podría entenderlo en un país como India,
donde se ha hablado sobre la Autorrealización, pero no en un país que no tiene conciencia de una vida espiritual elevada.
Vosotros deberíais apreciar, asimilar y disfrutar Sahaja Yoga, la más grande bendición de estos tiempos.

Estos son tiempos especiales, en los cuales habéis caído en este sendero de amor e iluminación. Yo misma no estaba muy
segura, de que vosotros pudierais apreciar el amor, el que uno puede gozar en sí mismo. ¿Qué es un entendimiento espiritual?
Yo no sabía cuánto podríais apreciar y disfrutar de vosotros mismos. Esto significa que vosotros sois muy capaces de este
tremendo amor, y este despertar espiritual, no hay ninguna duda de ello.

Cómo ha funcionado tan maravillosamente, es muy sorprendentemente, y también la forma en que habéis conseguido vuestros
poderes espirituales, y cómo los estáis usando, está realmente fuera de toda comprensión de cualquier entendimiento humano.
Por eso es por lo que algunas personas no creen que pueda haber algo como Sahaja Yoga, que es un poder en cada ser
humano, que es universal y que puede ser iluminado. Es algo más allá de la concepción de los seres humanos, que puedan
conseguir este tipo de crecimiento espiritual dentro de ellos mismos.

Me pregunto cuántos de vosotros habéis llegado a daros cuenta de que cualquier cosa que hayáis conseguido es algo grande.
Es el clímax del desarrollo humano, del crecimiento humano, y todo el avance que hemos hecho. Esto cambiará, definitivamente
cambiará, el mundo y su entendimiento.

Os estoy hablando a la vez que la guerra en Iraq está sucediendo a gran escala. Yo no sé qué decir de cómo se va a desarrollar,
pero con todos vuestros esfuerzos hacia la paz, se solucionará, ¡estoy segura!, y llevaremos la paz a todos los sitios. Nosotros
no queremos tener guerra, pero tenemos que cambiar a los seres humanos, de otra manera no podéis creer en ellos. Este es un
gran desafío para todos vosotros. Tenéis que trabajar muy duro, para llegar a esta idea de dar la Realización a todo el mundo,
por otro lado no podéis pararlo, no podéis pararlo dándoles charlas o asustándolos.

El despertar está ahí, con cada uno, aunque por supuesto no sé si todo el mundo tratará de obtenerlo, pero cuantos más puedan
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tenerlo mejor. Por favor tratad de darles su despertar, porque son todos seres humanos, nacidos en este tiempo y por eso lo
merecen. Solo tenéis que intentarlo, reuniéndoos hablándoles y dándoles su Autorrealización. No es muy difícil, cada uno de
vosotros puede hacerlo, cada uno de vosotros puede traer de diez a quince personas, y el mundo cambiará.

Esta es nuestra ambición, cambiar el mundo al nuevo estilo de entendimiento, de que tenemos que vivir pacíficamente como
seres humanos, sin ninguna discriminación por color, sin ninguna discriminación por naciones. Todos tenemos que vivir juntos
como seres humanos. Esta es la única diferencia entre los seres humanos y los animales. Mientras no fuimos espirituales está
bien. Pero si podéis transformarlos en personalidades espirituales, estoy segura de que todo cambiará, como hemos visto en
Sahaja Yoga. A un sahaja yogui no le importará reñir o luchar, pero son muy pacíficos y amables los unos con los otros.

Por eso hoy tenemos que rezar para que Sahaja Yoga se extienda por todo el mundo, y cada uno en el mundo debe tener su
Realización, tenéis que prometer que saldréis afuera y trataréis de cambiar a los seres humanos, que están simplemente
perdidos en su camino en alguna parte. Estoy segura que una vez que empiece a funcionar, todo el mundo empezará a
comprender el valor de una vida pacifica como sahaja yoguis.

Nosotros tenemos que hacer un trabajo intensivo, porque podéis ver que los seres humanos lo necesitan. Hoy es el momento.
En el tiempo preciso nosotros estamos listos para hacer Sahaja Yoga y extenderlo por todo los sitios, tanto como se pueda, allí
donde veáis la necesidad.

Seguro que funciona, pero en cualquier otro momento también, haga falta o no, es una urgencia en los seres humanos ascender,
elevarse sobre todos estos fallos humanos.

Os bendigo desde mi corazón. Os bendigo muchísimo, para que podáis llevar a cabo vuestro trabajo de Sahaja Yoga, de
extender Sahaja Yoga, de dar la Realización. Habéis obtenido poderes, sabéis que solo tenéis que usar los poderes, y dar la
Realización a la gente.

Esta es una promesa que tenéis que hacerme en mi cumpleaños.

[Charla en hindi]

Lo que les he dicho hoy en inglés a toda esta gente no necesito decíroslo, porque en este país todos sabéis lo importante que es
una vida espiritual (adhyatmik), y la gente quiere el ascenso espiritual (adyatmik unnati). Mucha gente lo está intentando con
gran ahínco. Algunos van a los Himalayas, otros se sientan cerca del mar, se esfuerzan durante horas, hacen ayunos. No hay
necesidad de hacer todo esto.

Desde el momento en que vienen a Sahaja Yoga, reciben su Realización y pueden obtener las bendiciones. Vosotros tenéis que
explicarles esto a la gente, que no hay necesidad de ponerse sobre la cabeza. De hecho, Sahaja Yoga puede conseguirse a
través de una canción. Ni se creerán lo fácil que es.

Y cuando vean esto, miles y miles de personas vendrán a Sahaja Yoga en este país, y es mi deseo que se extienda muchísimo
aquí. En este país nuestras preguntas son pequeñas e insignificantes. Para ellos, solo obtener la Realización es muy importante.
Después de eso, no es necesario hacer nada más.

Entonces si la gente de India lo prueba, pueden obtener Sahaja Yoga muy fácilmente; pueden dar la Realización a muchos otros.
Por eso vosotros tenéis mis eternas bendiciones. Cada uno de vosotros debería dar la Realización al menos a un centenar de
personas. Contando con esto, el número de sahaja yoguis no ha aumentado. Todavía no estamos en esa posición (avagarh). Es
algo muy sencillo y desde ahí, deberíamos entender que en nuestro país lo más simple y espontáneo es Sahaja Yoga. Y todo el
mundo está listo para ello.

Vosotros id a cualquier sitio, a cualquier pueblo o ciudad, en todas partes la gente de Sahaja Yoga es sincera. Por eso quiero que



lo intentéis otra vez al máximo y que el año que viene haya el doble de gente aquí.

Os estoy muy agradecida a todos por el honor que me habéis hecho. Pero mi deseo es que cada uno de vosotros debería dar la
realización a otros cien. Ya no necesitáis intentarlo como hasta ahora. Probad. Si hay deseo, es mi promesa que de una forma
muy espontánea y fácil, podéis dar la Realización a cien personas durante este año.

Eternas bendiciones a todo el mundo. Eternas bendiciones para que esta tarea pueda ser llevada a cabo. Incluso aquellos que
no entienden esta lengua también están haciendo este trabajo. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenéis? Para vosotros,
la base está preparada. Todos los santos y sadhus han hecho muchísimo trabajo en este país. No se ha hecho tanto en ningún
otro país. Por eso deberías pensar en ello; como indios tenéis una gran responsabilidad moral, ¿y cuánto más podéis hacer?

Eternas bendiciones desde mi corazón a todos vosotros, que todo el mundo tenga éxito. Obtendréis éxito en esta tarea. Estas
bendiciones vienen de mi corazón, y deseo que todos vosotros las absorbáis completamente, y deis la Realización a otras
personas de cualquiera de las maneras que sea posible.

Eternas bendiciones para todos vosotros.
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Guru Puja. Cabella Ligure, Italia. 13 de julio de 2003.

El Puja de hoy es un Puja muy importante para mí porque, de repente, me he enterado de que mi nieta no está y esto me ha
trastornado mucho. Miradme a mí, que se supone que soy la Adi Shakti, ¿y por qué debería estar tan inquieta por la ausencia de
mi nieta?

Es algo de la naturaleza humana, que he visto que todos tenemos. Si tenemos responsabilidades y no estamos ahí nos
sentimos inquietos.

Gracias a Dios que hay algunos niños aquí. La mayoría se han marchado. Pero, todos somos niños. El modo en que nos
preocupamos, el modo en que nos angustiamos.

Hoy desearía que todos dijerais que un nuevo año ha comenzado. Y que en este año nuevo todos tendremos un nuevo propósito
para nosotros. Y este propósito es muy difícil de cumplir.

Es que no somos responsables de nadie. Nosotros somos nosotros mismos y vivimos con nosotros mismos. Muy difícil.

Desde luego, las personas que no tienen niños son muy felices de esta manera. Pero, aquellos que los tienen, que tienen ciertas
responsabilidades y compromisos, continúan flotando en el aire, no están de ningún modo cerca de Sahaja Yoga, debo decir.

Nuestra mayor responsabilidad somos nosotros mismos. El llegar a conocernos a nosotros mismos y depender de nosotros
mismos. Esto es una gran responsabilidad porque ahora tendremos importantes funciones y podemos llegar a sentirnos como
perdidos.

Por favor, intentad recordar que tenéis que acordaros de vosotros mismos. Tened presente que estáis ahí.

Este es el mensaje que hoy quería daros. Espero que pensaréis en ello.

Que Dios os bendiga a todos.
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Shri Krishna Puja 8 de agosto de 2003, Puna - India Tenemos que darnos cuenta de que Sahaja Yoga se ha extendido mucho y
en todo el mundo la gente respeta Sahaja Yoga pero, hasta que Sahaja Yoga no se manifieste completamente dentro de
nosotros, la gente que respeta Sahaja Yoga no va a seguir haciéndolo. Por eso es esencial que miremos en nuestro interior y
veamos qué cosas son las que nos traen problemas. Deberíamos descubrirlo. Deberíamos mirar hacia nosotros mismos, dentro
de nosotros y eso no es tan difícil. Cuando queremos ver nuestro rostro nos miramos en el espejo. De la misma manera, cuando
necesitamos ver nuestro Espíritu, deberíamos descubrir cómo verlo dentro de nosotros. Muchos sahaja yoguis me han
preguntado: “Madre, ¿cómo podemos ver lo que está dentro de nosotros y cómo estamos?” Para ello es necesario que nos
volvamos muy humildes. Si no tenemos humildad, nuestros propios pensamientos nos nublarán. Así que, en la vida de Shri
Krishna, lo primero que se nos mostró es que fue como un niño pequeño; totalmente como un niño. No sabía nada, no pensaba
nada de Sí mismo. Tenía a su Madre y quería crecer con el apoyo de su Madre. Igualmente nosotros deberíamos mirar en
nuestro interior y darnos cuenta de que también somos como niños pequeños. Shri Krishna lo dijo muchas veces. También
Jesucristo dijo lo mismo, que debíamos convertirnos en niños pequeños. Deberíamos ver el matiz reconfortante de la dulce
naturaleza de un niño. ¿Hablamos como un niño? ¿Cuál es la cualidad dentro de nosotros que nos hace ser como un niño? Ser
niño significa pureza, inocencia. Con esta inocencia debemos mirarnos a nosotros mismos y cubrirnos con ella. Esta inocencia
es adorable. Si miráis a los niños y veis el amor que sentís hacia ellos es porque son inocentes. No conocen la inteligencia; no
sienten su propia importancia, nada de eso. ¿Qué es lo que saben? Saben que todas estas personas son nuestra familia. Son
nuestros hermanos, hermanas, etc. Pero, ¿cómo lo saben? Esa es la cuestion. De la misma manera que estos niños lo saben,
nosotros hemos olvidado que somos como niños inocentes y que tenemos la inocencia dentro de nosotros. Hay muchos sahaja
yoguis que llegan pensando que van a mostrar su inteligencia y demostrarle a Madre lo que valen. ¿Qué necesidad hay de
demostrarme nada? Yo ya lo sé todo. Así que lo que debéis hacer es observaros a vosotros mismos y reconocer vuestra
inocencia. ¿Dónde está? ¿En qué estado se encuentra? Y deberíamos pensar en la alegría que da. Ahora bien, la cuestión acerca
de Shri Krishna sólo es esta: De niño era muy simple y cuando creció explicó el Gita que es muy profundo. ¿Cómo pudo suceder
que los seres humanos crecieran en esto? De la misma manera podemos crecer en Sahaja Yoga. Lo hemos encontrado, pero
todavía no hemos progresado en ello. Y para progresar debemos dejar atrás lo malo. Antes de nada, debemos tener el
temperamento de un niño. Ahora bien, si le decimos a alguien que debería ser como un niño es algo muy difícil de hacer. No
podemos dejar de ser lo que somos de golpe y volvernos como niños. Pero vivir con niños, respetarlos y escuchar cómo hablan
puede marcar una gran diferencia; así cambiaremos todo dentro de nosotros. Así pues, lo primero que debemos saber, es que al
hacernos mayores hemos absorbido muchas cosas malas. ¿Cómo podemos sacarlas de nosotros? ¿Qué tipo de cosas malas
se han instalado en nosotros? Si lo pensamos y ponemos nuestra atención en ello, entonces podemos corregirlo. Debemos
poner la atención en cosas como que hablemos con alguien de forma agresiva, que queramos reprenderle o que sigamos
pensando en cómo corregir a otra persona. Cuando nuestra atención se va hacia otras personas nos separamos de nosotros
mismos y somos nosotros los que tenemos que estar bien. Por eso no vale la pena pensar en otras personas. Así que, en primer
lugar, deberíamos mirarnos a nosotros mismos solamente, deberíamos vernos. Pero todo eso ya está ocurriendo; he hablado de
ello y está ocurriendo en los sahaja yoguis; porque dentro la Kundalini despierta y muestra todos los caminos. Lo que queda es:
qué hacer con la suciedad que hay dentro. En primer lugar, deberíamos cambiar la forma en que miramos los defectos de los
demás; porque esos mismos defectos están también en nosotros. Así que en vez de fijarnos en los defectos de los demás,
deberíamos ver qué defectos tenemos. Si aprendemos a ver esto, entonces muchas cosas se arreglarán automáticamente. Lo
que ocurre con los santos y los sabios es que ven sus propios defectos y piensan en cómo han llegado a ser así. Piensan: “¿Por
qué digo cosas tan duras? ¿Por qué miento de esta forma?” Es una manera de observarse a uno mismo. La mayor parte del
tiempo no fluimos con esto. Creemos que estamos separados de ello pero no es así. Si comprendemos que hay una corriente
dentro de nosotros, que nos lleva por unos caminos por donde ni siquiera podemos reconocernos, entonces el ser humano
puede volverse hacia su interior. Ahora bien, decir simplemente que interioricéis, que meditéis y que saquéis estas cosas de
vosotros es muy fácil. Pero con eso no va a ser suficiente. Por eso debemos meditar y trabajar constantemente sobre ello. Y
conocemos los medios para hacerlo, como meditar en Shri Krishna. Meditando en Shri Krishna nos limpiamos por dentro. Pero
cuando meditamos en Shri Krishna pensamos en los defectos de los demás. Si queremos ver los defectos de Shri Krishna,
también podemos hacerlo; pero entonces no podemos ver nuestros propios defectos. Esto es demasiado: que no podamos ver
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nuestros propios defectos, pero seamos capaces de ver los defectos de Shri Krishna. He visto mucha gente que ha escrito libros
sobre los defectos de Shri Krishna. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Cómo debería haber vivido? Y no saben nada sobre ellos mismos.
Pero incluso cuando piensan en ellos mismos y se miran a sí mismos, nunca es de la manera “aquí hay un defecto y debería
desaparecer”. Pueden seguir discutiendo sobre los defectos de los demás. Lo único que debemos ver es cuáles son los
defectos que tenemos dentro de nosotros. No creo que haya un yogui más grande que Shri Krishna. Él nos enseñó a ver los
errores y los defectos que hay dentro de nosotros. Esto es algo grandioso. Él lo dijo, pero hay muy poca gente que lo haga de
verdad. Solemos ver los defectos de los demás, porque todo el mundo se acuerda de ellos, todo el mundo los conoce. Pero muy
poca gente es capaz de entender sus propios defectos. Es por eso por lo que esa gente nunca estará bien. Tenemos que estar
familiarizados con nuestros propios defectos y reírnos de nosotros mismos y pensar: “Fíjate, menudos defectos tengo dentro de
mí.” Deberíamos pensar en eso. Esta atención nunca está en uno mismo sino en los defectos de los demás. Esto nos hace
inestables y no conseguimos comprender que estos son nuestros propios defectos. ¿Por qué miramos los defectos de los
demás? Si hacemos eso, ¿se corregirán nuestros defectos? Nunca podrán solucionarse así. Poco a poco, cuando esto quede
entendido, el hombre dejará de centrarse en los defectos de los demás. Ver sus propios defectos lo asombrará y se dará cuenta
de cuántos demonios ha estado abrigando en sí mismo. En nuestra mente seguimos pensando cosas muy sucias. Cuando esta
limpieza comienza el hombre, en cierto modo, adopta una forma especial. Obtiene poderes especiales y con estos poderes
puede hacer muchas cosas. Esto sucede no para aumentar su ego sino para que se limpie. Cuando empezamos a limpiarnos, de
esta manera, hemos alcanzado nuestro objetivo. Por lo tanto, viendo nuestros propios defectos, empezamos a limpiarnos y a
deshacernos de ellos. Pero, ¿cómo se hace? Porque ver el defecto no cuesta nada pero soltarlo es la parte difícil. Por eso la
forma en que vemos el defecto ha de ser sutil y minuciosa y nuestra atención debería estar en él. Mucho puede limpiarse de
esta manera. El mensaje del festival de hoy es que deberíamos mirar en nuestro interior y ver. Esto es lo que Shri Krishna dijo.
Pero la gente lo ve difícil de hacer y no sucede. ¿Cuál es la razón por la que no podemos vernos a nosotros mismos? ¿Qué es
este velo en medio? El velo es el de las cosas malas, como el ego, etc. Se ponen delante y no podemos ver los defectos que
deberíamos ver. Ver esos defectos es esencial. Estoy muy contenta de que hicierais hoy este Puja. El Puja a Shri Krishna va a
tener lugar y mucha gente va a limpiarse desde el interior porque esta es una bendición especial de Shri Krishna. Lo hará Él
mismo, pero vosotros tenéis que mostrar un poco de interés, una inclinación de que queréis limpiaros completamente desde el
interior. No sabéis lo profunda que es esta cuestión. Para solucionarlo, tenemos que trabajar muy duro. Antes la gente hacía
muchos ejercicios físicos; escuchaba las órdenes de su guru, hacían muchas cosas, pero nunca alcanzaban la profundidad.
Pero vosotros sois sahaja yoguis. No debería ser difícil para vosotros. Así que ahora sólo voy a deciros que deberíais aprender a
mirar dentro de vosotros. Será muy divertido. Hasta ahora, está bien, pero Yo no sé lo que habéis empezado a hacer. Vigilaos.
Veréis cómo funciona todo esto, lo disfrutaréis, empezaréis a reíros de vosotros mismos y exclamaréis: “¿Qué puedo decir?”
Cuando esto suceda, empezaréis a manifestar la inocencia de vuestro interior. Esto es el Bala Leela (la alegría del niño) de Shri
Krishna. Una vez que os bañéis en esta inocencia, vuestros ojos se harán muy tranquilos. Empezaréis a entenderos a vosotros
mismos. De hecho, el defecto está solamente dentro de nosotros. Mirando los defectos de los demás, ¿cómo podremos
erradicar nuestros propios defectos? Una pregunta muy simple sería: “Si algo cae en nuestro sari y no lo sacamos de ahí, si
maltratamos o culpamos a otra persona por ello, eso no se irá de ahí, ¿verdad?” Todos entendemos esto, pero no usamos esa
inteligencia. Y para esto todos deberíais usar esta inteligencia. Si alguien no lo ha entendido, podéis hacer preguntas, también
en Marathi. Al menos, deberíais hacer algunas preguntas. Mirad, la atención va hacia dentro y la estamos empujando más lejos,
pero debería ocurrir espontáneamente. La atención debería tener la costumbre de ir hacia dentro por sí sola. Sé que tenéis
muchas preguntas que hacer. Tenemos una gran confusión en nuestro interior, de eso no hay duda. Pero las cuestiones son
muy sutiles y no tienen fin. Siempre está la cuestión de elevarse sobre todo esto. Y la gente dice: “Madre, ¿cómo podemos
elevarnos por encima de todo esto?” Meditación. ¿Qué puede decirse de la meditación? Tenéis que meditar en vosotros
mismos. Tenéis que observar vuestro propio Ser: ¿Adónde va vuestro cerebro? ¿Y adónde vais vosotros? Poco a poco os
limpiaréis. Hoy es un día de gran importancia. La Encarnación de Shri Krishna ha hecho un gran trabajo de limpieza para
nosotros y nos ha ayudado mucho. Su llegada a la tierra trajo consigo un gran cambio. El despertar de la Kundalini también se
ha producido sin problemas gracias a sus bendiciones. Por favor, intentad miraros a vosotros mismos. No deberíais estar
enfadados con vosotros y tampoco deberíais estar enfadados con los demás. Será muy gozoso, es el Puja a Krishna. Si tenéis
alguna otra pregunta, está bien, podéis hacérmela… Qué decir… Comentario de un sahaja yogui: Todo el mundo está en
Nirvichara. Shri Mataji: ¿Alguna otra pregunta? … ¿Cuál es la pregunta? … … Sahaja yogui: Todo el mundo está sentado en
Nirvichara. Shri Mataji: Acércate más. Sahaja yogui: ¿Cómo se obtiene el Nirvichara (ausencia de pensamientos) en la
meditación? Shri Mataji: ¿En la meditación? No hay vichar (pensamientos) durante la meditación. ¿Por qué han de venir



pensamientos en la meditación? No debéis buscar nada durante la meditación. Sólo debe sentirse por dentro. Sois vosotros los
que tenéis que discriminar si os habéis dado cuenta de esto o no durante la meditación. En la meditación, primero vais a
conocer vuestros propios errores, dónde estabais equivocados y dónde teníais razón. Cuando empezáis a daros cuenta de
vuestros propios errores, entonces vais por buen camino. Cuando os miráis en el espejo os veis a vosotros mismos. ¿De qué
sirve mirar a los demás? Nuestro problema es que siempre nos gusta ver a los demás en el espejo. Entonces, ¿cómo vais a
identificar vuestros propios errores si empezáis a fijaros en los demás, en el espejo? Sahaja yogui: ¿Cómo protegernos de las
garras de los falsos gurus? Shri Mataji: ¿Por qué tuviste que ir a un falso guru? (Shri Mataji se ríe.) Primero dime: ¿Por qué fuiste
a un falso guru? ¿Qué te atrajo al falso guru? ¿Cómo fuiste allí? Primero debes preguntarte esto. Luego te darás cuenta de que
ignoraste los males de ese falso guru. Eso es de lo que no te protegiste. En el pasado ya he dado charlas sobre falsos gurus en
las que hablé claramente de sus malas acciones y de cómo engañan a uno. Es su trabajo atraparos a todos. Hay diferentes
formas de hacerlo que ellos adoptan. De ellas, los gurus también tienen la tarea de atraparos y os atrapan. A partir de ello, uno
debe darse cuenta de en qué trampa ha caído. Hemos llenado nuestro cerebro con los badhas (negatividades) de los falsos
gurus. Si podéis nombrarme algunos de ellos, entonces puedo deciros… Sahaja yoguis: (no se oye, hay dos o tres voces
hablando a la vez.) Shri Mataji: Si conocéis uno o dos de esos badhas, hacédmelo saber. Los badhas de los falsos gurus. ¿Qué
hacen realmente esos badhas? Primero se fijan en vuestro bolsillo. (Risas) ¿No es así? En cuanto empiezan a hacer esto,
entonces debéis entender que sus intenciones son diferentes. Pero todo esto es a un nivel superficial. A nivel sutil, de hecho,
hay muchos que no querrán atraparos pero que intentarán proyectar su propia importancia. Y por esta razón se hicieron gurus.
Es así como uno proyecta su importancia. Así que tenéis que observar todo esto y ser críticos respecto a ello. Después esto os
abandonará. Pero la mayoría de la gente absorbe sus badhas, su ego, su enfado, su salud física y otros muchos aspectos que
absorbéis del guru. Como estos gurus, cuando caen enfermos, su sombra comienza a reflejarse en vosotros. Por esta razón,
debéis analizaros y miraros a vosotros mismos: ¿Qué he recibido de este guru? Esto es muy importante. Luego, cuando se
produzca una limpieza en vosotros, veréis cuánto os beneficia. ¿Por qué fuisteis a un guru cuando estabais buscando vuestro
propio ascenso espiritual? Fuisteis a un guru para conocerlo, pero a cambio fuisteis atrapados. Este guru es un guru semejante
y sois vosotros los que deberíais saber cómo protegeros de él. Deberíais manteneros lejos de ellos. Yo fui a muchos de esos
gurus sólo para verlos y ver lo que hacen; cómo tientan y atraen a la gente. Y con qué atrapan a la gente. Así que lo primero que
vi es que esa gente encuentra vuestras propias debilidades, las debilidades que tenéis. Si esto no funciona, entonces meten
badhas en vosotros. Los badhas son de distintos tipos. De esos badhas, primero debéis aprender a detectar qué tipo de badhas
os ha metido que no sois capaces de libraros de él. El badha más importante que introducen en vosotros es el miedo. Os asusta
constantemente el que: “Si me dejas te va a pasar esto y lo otro.” Os invade el terror. No tiene mucha fuerza en sí mismo pero
continúa asustándoos. Cuando viene este miedo debéis decirle: “Sí, lo sé”. Con este miedo, los seres humanos siguen volviendo
una y otra vez al guru. Para eso está ahí Shri Krishna que aparta este miedo de todos. ¿Es todo o tenéis otras preguntas? Sahaja
yogui: Todos están en Nirvichara. Sahaja yoguis: (no se oye, hay dos o tres voces hablando a la vez.) Shri Mataji: Están diciendo
que todos están en vichar (pensamientos), ahora tenemos que ir más allá del vichar (pensamientos). Un sahaja yogui reafirma:
No, Madre, es Nirvichara (ausencia de pensamientos). Shri Mataji: Nirvichara. ¿Cómo ha ocurrido? Habéis organizado un Puja
tan bonito que Yo también me maravillo. ¿Qué tal está el ambiente? ¿Está bien?… Sí, está tranquilo y sereno, en calma. Ahora
mejor. Una persona que puede contemplarse a sí misma como testigo, riéndose, eso es perfecto. El que se ríe de los demás, su
atención está en otra dirección. De nuevo, el que pueda ser su propio testigo, reírse de sí mismo, de su propio ambiente y
aspecto, es perfecto. Infinitas bendiciones.



2003-0913, Shri Ganesha Puja

View online.

Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure, Italia. 13 de septiembre de 2003.

[Shri Mataji invita a los niños a sentarse en el escenario]

Ahora estamos ante estos niños pequeños. Ellos son encarnaciones y los que van a llevar a la humanidad a dar un gran paso
adelante. Hay que cuidar a la humanidad. Ellos son la humanidad del mañana y nosotros somos la de hoy día. ¿Y qué ideales les
estamos dando para que les sirvan de guía? ¿Cuál es su meta en la vida? Es muy difícil de decir, pero a través de Sahaja Yoga
irán por el camino adecuado, se comportarán de forma correcta y todo derivará en que surgirá una multitud distinta de sahaja
yoguis.

Pero es deber de los sahaja yoguis mayores cuidarles; debéis tener unos valores morales mejores, llevar una vida mejor para
que ellos puedan seguir vuestra vida y convertirse en sahaja yoguis realmente buenos. Es una responsabilidad muy grande.
Quizá no lo reconocemos o no lo entendemos, pero todas estas pequeñas criaturas, que siguen la imagen de grandes almas,
deberían ser educadas y respetadas de esa manera, y se les debería amar con mucha delicadeza. Debéis entender esto. El
problema con la gente de más edad es que no creemos que se les deba tener en cuenta, ni preocuparnos por ellos ni
entenderles. Creemos que somos lo suficientemente inteligentes y buenos, y que no necesitamos malgastar nuestra energía
con ellos. Ese es el problema con la gente mayor.

Pero hoy estamos sentados aquí para adorar a Shri Ganesha. Todos deberíamos saber que estos niños son encarnaciones de
Shri Ganesha y que se les debería proporcionar una atención adecuada y un entendimiento apropiado de sí mismos. Veo que
algunos niños se comportan muy bien y son muy espontáneos, y hay otros que no tienen ni idea de lo que están haciendo. El
deber de los mayores es darles ideas, hacerles comprender quiénes son e inculcarles el autorrespeto.

Lo mismo diría para los sahaja yoguis mayores, que tienen que cuidar de sus hermanos y hermanas pequeños. En esta nuestra
familia que llamamos de sahaja yoguis, hay muchas personas diferentes, de toda clase y comportamiento. Por supuesto, no hay
que hacer de ellos un "regimiento" ni obligarles a llevar uniformes, pero, en esa variedad, debería haber belleza y una tendencia a
ser uno con los demás.

El problema es que, para ello, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberían llevar a cabo los mayores para conseguir eso? ¿Cuál es
nuestra sólida contribución a la vida de estos niños? Lo primero sería decirles quién es Shri Ganesha y cuáles son sus
cualidades, lo que Él representa. Una vez que empiezan a entenderlo, aunque son niños pequeños, se vuelven muy generosos, y
dispuestos a perdonar. Se sorprenderán porque ellos también son pequeños y se adaptarán a ese tipo de vida.

Veo que hay niños muy sensatos y muy buenos. Algunos son traviesos y otros no entienden lo que están haciendo aquí.
Después de todo son niños. Y lo que tenemos que hacer es cuidar de ellos, respetarlos y darles una idea completa de Shri
Ganesha.

Creo que todo el mundo debe tener una estatua de Shri Ganesha en casa, de modo que los niños la podrán ver y preguntar:
"¿Quién es? ¿Qué hace?" Y os sorprenderéis de cómo os entenderán, de cómo comprenderán sus cualidades y de cómo lo harán
funcionar. Es importante que todos vosotros tengáis al menos un Shri Ganesha en casa, de forma que podáis decirles a
vuestros hijos: "Tenéis que ser como Él".

Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades de Shri Ganesha? No entenderán la castidad, son demasiado pequeños para eso; no
comprenderán ese tipo de cualidades. Pero sí entenderán una cualidad, que es la de ser honestos.

Poco a poco veréis cómo, los que son más difíciles, mejorarán. Funcionará de esa manera. Ahora veis que no entienden mi
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charla, no comprenden lo que estoy diciendo. Pero una cosa es segura, si hay alguna posesión en su interior, lo mostrarán
claramente porque son muy inocentes y sencillos. Su inocencia les ayudará a exponerlos a la realidad.

Espero que todos vosotros cuidéis de vuestros hijos, los guiéis adecuadamente y les llevéis al nivel de entendimiento en el que
comprendan cuál es su posición, qué cualidades deberían tener y por qué serán respetados. Os sorprenderá ver que su
comportamiento cambiará el de los demás niños.

Debo decir que nadie debería pensar que ya ha crecido porque podéis estar en silencio, sentados tranquilamente, etc. Solo sois
adultos si podéis asimilar las cualidades de Shri Ganesha. He visto a gente que es muy mayor pero que todavía no tiene
cualidades tan simples como la castidad y la honestidad. No las tienen y no pueden tenerlas porque no creen que sean
importantes. Así que os invito a descubrir a Shri Ganesha en vuestro interior.

Disfruto de la compañía de los niños porque son muy inocentes y muy sencillos de corazón. Me gustan mucho. No deberíais
tener miedo de sus travesuras. Al contrario, deberíais saber que merecen mucho más amor, mucha más comprensión y mucha
más perspectiva para crecer. Espero que para cuando tengan vuestra edad sean grandes sahaja yoguis. Entenderán lo que
estamos haciendo aquí. He tenido que hacer frente a montañas de tonterías de personas adultas, pero estos no serán así. Serán
muy sencillos, muy dulces y entenderán el amor.

Podemos dejar que estos niños salgan fuera a jugar, y que alguien los cuide para que así estéis tranquilos.

[Nadie se mueve y los niños tampoco]

¿Quién puede llevarles fuera? [Risas]

Podéis darme flores. Si tenéis flores las cogeré. [Los niños empiezan a darle flores] Gracias ... Muchas gracias ... Gracias
[Avinash habla para animar a las madres a llevar a sus niños fuera a jugar como ha pedido Shri Mataji, y pide a los Yuva Shakti
que ayuden]



2003-1109, Diwali Puja

View online.

Diwali Puja. Los Ángeles, Estados Unidos. 9 de noviembre de 2003.

Hoy es el gran día del Diwali. Eso significa que hoy es el gran día, las luces de vuestros corazones, todas juntas, hacen una luz
mayor para que el mundo se mueva en la dirección adecuada. Hoy es un día de mucha alegría, y aquellos que se unen a este
evento también desprenden mucho gozo. Pero como la gente dice, los problemas están ahí. Sin embargo, para vosotros no hay
problemas porque no existe la oscuridad. No vemos ninguna oscuridad por ninguna parte, sino solo luces y más luces.

Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta sinceridad. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, porque el amor
y el gozo no han de ser prestados, sino que han de proceder de la Fuente, que no para de manar. Eso es lo que se tiene que
despertar. El amor debe fluir y debemos deshacernos de nuestras pequeñas e insignificantes cosas, como los celos y las
rivalidades, al igual que de todo aquello que nos echa a perder. Todo ello puede eliminarse si vuestro corazón está lleno de
amor. Hoy es el día para extender esa luz de amor, de tal manera que todo el mundo se sienta iluminado y feliz, y olvide esos
problemas insignificantes.

Me siento muy contenta porque hayáis podido conseguir esta sala. Es una suerte que la lograrais. La gente estaba muy
preocupada por conseguir una sala, pero al final se consiguió. Así que deberíais saber también que vuestro destino está dirigido
y cuidado. Vosotros ya sois personas bendecidas, sin duda, y no deberíais preocuparos por cosas y asuntos insignificantes.
Todo funcionará muy bien, ya lo veréis. Simplemente si lo dejáis a vuestro destino, que es muy elevado y muy grande, llegaréis
muy lejos.

Esta es la promesa del Diwali para todos vosotros: que alcanzaréis el modo de vida más elevado y más noble. Cada palabra que
pronuncio estará ahí para probar que lo que digo está ahí. Cualquier pequeño problema que tengáis desaparecerá. Todo esto
son mensajes del Divino. No os tenéis que preocupar por tonterías: ni por el dinero ni el trabajo. Esa no es vuestra labor. Vuestro
destino hará que todo funcione. Tenéis la promesa de que se os cuidará. Espero que creáis en esa promesa, y que seáis felices
de la mejor manera. Os bendigo a todos vosotros desde mi corazón, y que tengáis un muy feliz y próspero Diwali.

Muchas gracias.
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2004-0215, Mahashivaratri Puja

View online.

Mahashivaratri Puja. Puna, India. 15 de febrero de 2004.

[Charla en hindi]

Hoy nos hemos reunido aquí para adorar al Guru. Al Guru se le considera la Deidad más elevada. Pero, ¿quién es el Guru en
realidad? ¿Cuál es el Poder que fluye de Él con plenitud? El Principio del Guru es Shiva. Debemos considerar que el Poder que
está en la forma de Shiva es el Poder del Guru; porque, cuando comienza a fluir en vuestro interior, vosotros mismos os
convertís en gurus. Pero la función de este poder es vuestro bienestar (Kalyana). Aquél que recibe este poder debe entender que
ha sido bendecido. Es difícil explicar con palabras lo que significa "Kalyana". "Kalyana" quiere decir éxito en todos los sentidos,
ser plenamente nutridos y glorificados.

Cuando alguien nos bendice y nos dice: "Que tengas Kalyana (que seas bendecido)", ¿qué significa? ¿Qué es este Kalyana? Es lo
que se conoce como la Realización del Ser (Atma Sakshatkara). Sin la Realización del Ser no existiría el Kalyana. No podría ser
entendido ni absorbido. Las bendiciones producen dicha y la persona se siente muy cómoda, fabulosamente bien (Tejaswi).
Todo lo que se podía hacer para que alcanzarais ese estado ya ha sido hecho. Todo el trabajo ha sido realizado. Cuando se
tiene la vía del Kalyana, ¿qué sucede? Que tenéis la solución completa (Samadhana) a todos vuestros problemas. Ya no hay
nada que buscar, os convertís en gurus. Ya no tenéis que lograr nada en especial, sino que experimentáis las bendiciones de
este Samadhana, del estado de Samadhana. Lo comprendéis y os establecéis en él.

Lo primero y más importante es el aspecto físico, los problemas y debilidades a nivel físico. Todo esto desaparece con la vía del
Kalyana. Os libráis de vuestros problemas físicos. Si esto todavía no os ha sucedido, debéis pensar que todavía no habéis
alcanzado el estado de Kalyana. En segundo lugar, están las debilidades a nivel mental. Las obstrucciones y problemas
mentales que persisten en vosotros, impidiéndoos alcanzar el estado de Kalyana, y por las cuales no podéis florecer
completamente, también desaparecen. En esto se basa este poder.

Cuando lográis este poder, obtenéis la verdadera solución Kalyana a todos los problemas, es decir, os convertís en seres
realizados. Shri Mahadeva ayuda mucho en este proceso. Cuando vuestra Kundalini atraviesa el Sahasrara, Shri Mahadeva se
establece allí. Por eso se le llama "Mahadeva": el Dios de los Dioses.

Esta vía del Kalyana lleva a muchos otros logros. El más importante es la paz: paz mental, paz física, y sobre todo la paz
mundial. En el mundo hay muchos problemas y dificultades. Todos pueden superarse por medio de la Realización Kalyana.
Sencillamente, dejarían de existir. Hay mucha gente en el mundo que, después de obtener este poder, se establecen en su
meditación y actúan allí donde viven. Esto es Kalyana, el camino por el cual la persona alcanza un completo equilibrio.

Para lograr este equilibrio, debéis buscar refugio en el Guru. Al refugiaros en los Pies Sagrados del Guru, obtendréis un equilibrio
tan perfecto que os sentiréis como si hubierais logrado todo y no os quedara nada por alcanzar.

Este equilibrio os da un poder tremendo. Yo lo llamo el poder del amor. Cuando uno lo recibe, el cuerpo entero se estremece
como si algún Poder divino le estuviera abrazando. En ese estado, la persona se eleva por encima de la confusión y los
desequilibrios mundanos y vive en perfecta armonía. Por eso la gente se esfuerza tanto en alcanzar este poder. Pero este poder
se puede obtener de otras personas que, a su vez, ya lo han alcanzado y se han convertido en personas divinas.

[Charla en inglés]

Este tema solo se puede explicar en hindi. El Gurupad se obtiene de otra persona, pero esa persona debe tener los poderes: en
primer lugar de paz mental y, además, el poder de superar todo tipo de problemas mentales y físicos. Todos estos problemas se
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pueden superar por medio de vuestro equilibrio mental y de las bendiciones de vuestro Guru.

Cuando os convertís en el guru, tenéis el poder de bendecir a otros. Con este poder de "bendición", podéis hacer que muchas
otras personas también se conviertan en gurus. Cuando una persona se convierte en el guru porque hay otra que tiene ese
poder, sentís una gran satisfacción; es algo que ennoblece mucho. La satisfacción es tan grande, que no deseáis nada más.
Este es el Poder de Shiva. Habéis visto que Shiva no tiene mucha ropa. No se adorna. Simplemente está sentado en meditación
constantemente, y no desea nada. Está tan satisfecho consigo mismo, que no desea nada más. Ese es el poder que obtenéis
después de la Realización del Ser, si tenéis un maestro del nivel y calibre apropiados. Uno no debe intentar convertirse en un
guru, no funciona así. Es algo que debe producirse de forma automática, sin pedirlo, sin ningún esfuerzo.

Por tanto, la única forma de alcanzar ese estado es a través de dhyana. Dhyana es meditación. En meditación, sencillamente
meditad y meditad. No pidáis nada. La meditación misma hará que surja este gran poder del guru en vosotros y,
automáticamente, transmitiréis este poder a los demás. No tenéis que hacer que funcione. Sencillamente, en vuestra presencia,
la gente obtendrá este poder de completa satisfacción. Esta es la salvación para vosotros y para ellos.

Entonces todos los problemas que os encontráis en vuestro ascenso terminan, y la dicha de la paz y el gozo divinos os baña.
Por eso se le llama "kaywalya", es decir, nada más que bendiciones. No hay una palabra para traducirlo, no hay otra forma de
explicarlo. Es un estado, el "sthiti". Es el estado al que tenéis que llegar y entonces sabéis que estáis en él. Es admirable que
cuando se alcanza ese estado, ya no hay que pedir nada; todo está ahí, os sentís muy satisfechos. Podría continuar hablando de
este poder especial, pero os pido que meditéis en lo que he dicho. Todos vosotros sois capaces de alcanzar este estado de
completa paz y gozo.

Que Dios os bendiga.



2004-0320, Felicitaciones de cumpleaños

View online.

Felicitaciones de cumpleaños Nueva Delhi – India. 20-3-2004 Habéis venido tantos de vosotros…esto me ha dado la mayor
alegría. No sé de qué tendríais que felicitarme, porque, al fin y al cabo, soy una madre y una madre tiene que hacer su trabajo. Y
éste no conlleva ninguna felicitación, sólo amor, amor por mis hijos. Por esto es por lo que he trabajado y ha funcionado. Podéis
ver por vosotros mismos cómo habéis aprendido a amaros unos a otros. Me gustaría que en todo el mundo la gente fuera capaz
de desarrollar este tipo de amor, un amor universal de unos por otros. Todos los problemas de poder desaparecerían, nada de
guerras, nada de malos sentimientos…nada. Sólo habría esa hermosa ola de amor entre nosotros. Todo esto puede llegar a
ocurrir y podremos vivir todo el tiempo en calma y de manera colectiva. Lo que hoy está ocurriendo no es de mi agrado (liking?)
Porque para mí, todos son Uno, ¿qué necesidad hay de tener guerras y diferencias? Si pudieran meditar, se darían cuenta de que
todos ellos son sólo Uno y de que no hay diferencias en absoluto. Mi único deseo es que todos recibáis la realización y que
meditéis. Que Dios os bendiga, Gracias.
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2004-0321, Puja de cumpleaños

View online.

Puja de cumpleaños Nueva Delhi. India, 21 de Marzo de 2004 Hindi: Gracias por darme esta bienvenida…con qué amor y respeto
habéis llevado a cabo este programa, ni sé lo mucho que tengo que agradeceros, no entiendo qué he hecho para que me deis
tanto. Inglés: Quería daros las gracias a todos por darme hoy una bienvenida tan amorosa. No se qué palabras utilizar para
agradecéroslo. Hindi: Hoy estoy disfrutando cada instante. Me siento muy feliz, qué puedo deciros, no lo entiendo. Vuestro amor
y respeto está más allá de mi fuerza, más allá de mi expectativa. No entiendo por qué me ponéis en una situación tan
embarazosa, no sé qué he hecho Yo por todos vosotros; aquello que queríais tener, lo habéis conseguido. Yo no he hecho nada
por vosotros. Inglés: Me he sentido llena de gozo al ver vuestra bienvenida y al veros cantar canciones de alegría y gozo. No sé
cómo expresarme porque me siento tan feliz…no sé qué decir para elogiaros por haber acogido Sahaja Yoga tan fácilmente y
haberlo asimilado todo. En cualquier caso, la nuestra es una sociedad de mutua admiración, en la que disfrutamos unos de
otros. Que Dios os bendiga con esta felicidad y gozo y con la completa unión con el Divino. Muchas gracias, gracias. Ahora han
organizado un programa de música para vosotros, así que les pediré que comiencen. Gracias.
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2004-0509, Sahasrara Puja

View online.

Sahasrara Puja. Cabella Ligure, Italia. 9 de mayo de 2004. Hoy es un día muy importante en nuestras vidas como sahaja yoguis.
Es el día en el que se abrió el Sahasrara y, lo que ocurrió, fue algo muy especial y significativo. Yo nunca creí que podría hacerlo
en esta vida, pero así ha sido y ahora sois muchos los que tenéis el Sahasrara abierto. Sin ello, nunca habríais podido conocer la
Verdad. Estabais todos perdidos, como todo el mundo. En primer lugar, a través del Sahasrara es la única manera en que
podemos percibir, comprender y conocer la Realidad. Ya habéis logrado saber qué es la Realidad y ahora disfrutáis de ese
estado en el que conocéis la Realidad. Es una gran bendición que se abriera el Sahasrara y que todos vosotros hayáis obtenido
la Realización. De no ser así todas las charlas serían meras charlas; sin ningún sentido ni comprensión. Por eso, mi primer
anhelo fue abrir el Sahasrara; se produjo la apertura y todos tenéis el Sahasrara abierto. Es algo extraordinario. Nadie creería
que tantas personas tendrían el Sahasrara abierto, pero yo veo claramente la luz sobre vuestras cabezas. Todo lo que habéis
logrado es extraordinario, sin duda alguna, y todo se debe a la sinceridad de vuestra búsqueda. Lo que yo he hecho no tiene
ningún mérito: simplemente estabais ahí, como lámparas, y yo solo os di la luz, eso es todo. No es gran cosa comparada con
vuestro logro de alcanzar el estado de iluminación y que se debe al empeño que habéis puesto en alcanzar ese estado, hasta
alcanzarlo. Es digno de admiración. Yo creo que el mérito no es mío porque mi Sahasrara ya estaba abierto. Pero lograr abrirlo
en vosotros fue algo que me llenó de gozo. Entenderéis ahora por qué -si el Sahasrara no está abierto- es inútil hablar de ello a la
gente o decirles nada, porque sencillamente no comprenden. Con el Sahasrara abierto, vuestra comprensión mejora muchísimo.
Eso es lo que os ha ocurrido a todos vosotros, y me llena de gozo tener aquí tanta gente sentada con el Sahasrara abierto,
además de los muchos que no han venido. Por lo tanto, es un gran logro para el ser humano que se haya podido abrir el
Sahasrara de manera tan colectiva, porque el Sahasrara es lo que os permite conocer la Verdad, la Verdad Absoluta. Todo lo que
aprendéis después de la Realización es la Verdad Absoluta. No lo discutís ni lo ponéis en duda; simplemente lo sabéis y lo
aceptáis como conocimiento. Es hermoso saber que todo ya estaba ahí pero no estaba abierto y, una vez abierto, es increíble
cómo la gente me ha entendido a mí y también las leyes del Divino. Es una bendición tan grande del Divino que vuestro
Sahasrara se haya abierto... Quizá penséis: "Nosotros no hemos hecho nada, Madre". Pero esto no es así. Vuestra búsqueda de
la Verdad fue intensa y definitiva. Queríais conocer la Verdad y por eso ha funcionado. De lo contrario, ninguna cantidad de
dinero, ningún esfuerzo, nada hubiera ayudado. El Sahasrara debía abrirse por sí mismo. Yo diría que ha sido vuestro
crecimiento, vuestro hacer interior, lo que ha hecho posible tal maravilla. Yo no me atribuyo por ello ningún mérito en absoluto.
Desde luego, tengo que reconocer que os he hecho entender que es muy importante que vuestro Sahasrara se mantenga
abierto. No más discusiones ni sugerencias, nada de eso; tan solo mantened vuestro Sahasrara abierto, que es el que os dice
cuál es la Verdad. En estos momentos tan hermosos, ¿qué podría decir vuestra Madre? Solo puedo deciros que sigáis llevando
una vida de realidad, de entendimiento. En todo descubriréis que hay Verdad y nuestro logro está en saber cómo usar esa
Verdad. La gente está perdida porque carece de conocimiento. El conocimiento de los libros no es conocimiento. El
conocimiento debe venir de dentro, de nuestro interior, y ha ocurrido gracias a la apertura del Sahasrara. Ha ocurrido en todos
los países y ocurrirá en todo el mundo; mucha gente recibirá su Realización. Lo único que siento al respecto es que no deberíais
tener hacia ello ningún apego emocional, no un apego emocional sino 'realista'; es decir, que está ahí, ha sucedido y está
funcionando. Entonces seréis capaces de dar la Realización a otros y comprenderéis la importancia de la Realización. Si no la
usáis, nunca sabréis cuál es el poder de la Realización. Así que debéis aprender a usar este poder que está dentro de vosotros,
que ya ha empezado a funcionar y que os dará un potencial tremendo. Mi salud se ha deteriorado un poco. A fin de cuentas soy
muy mayor, y sin embargo no siento ningún cansancio cuando me dirijo a vosotros. Me llena de gozo ver que hay tantos sahaja
yoguis con el Sahasrara abierto y que disfrutan de él. De hecho, me hubiera gustado que me hicierais preguntas, pero podéis
escribirlas y enviármelas por escrito. Yo intentaré contestarlas en algún momento. Creo que será mucho mejor así. Muchísimas
gracias. Que Dios os bendiga. Creced en sahaja, creced en vuestro Ser. Que Dios os bendiga. Recibid todas mis bendiciones.
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2004-0606, Adi Shakti Puja

View online.

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure, Italia. 6 de junio de 2004. La reunión de hoy es muy especial. También es un día muy especial
lleno de bendiciones. El motivo es lo que se habla, canta y dice sobre el nacimiento del orden, el nacimiento del poder, el origen,
el "Adi" [Lo Supremo] , lo Primordial y cómo este es responsable de la Creación de este gran Universo. Vosotros ya sabéis por
qué ha comenzado y cómo funciona. No necesito hablar de esto. Pero hoy tenemos que hablar de este poder que está
escondido en vuestros corazones y con el que podéis hacer cualquier cosa que queráis, crear un mundo nuevo, una nueva
familia, unos valores nuevos, incluso cosas que todavía son desconocidas. Es algo muy posible, es muy posible y se está
haciendo. Pero lo que es difícil es cómo hacer a la gente más adaptable, más en armonía unos con otros. Parece ser una cosa
muy difícil. Se encuentran a gusto consigo mismos si se trata de sus propios amigos, su propio estilo, sus cosas. Pero hacerles
totalmente Uno, uno con los demás, en la misma sintonía, en la misma línea es muy, muy difícil y no debe hacerse. Se supone
que no debe ser, que no se tiene que ser de esa manera. Pero tiene que funcionar. Ahora el problema es: tenemos hermosas
personas, almas hermosas, pero no se hacen una con las demás personas. Entonces, cómo resolver este problema. Mucha
gente me ha preguntado. "¿Madre, que hacemos con este problema? Yo simplemente sonrío. Porque si veis la idea original de
por qué comenzamos esta radiografía, por qué empezamos este muevo tipo de... comprensión, este nuevo tipo de penetración,
fue porque queríamos encontrar la unidad, lo nuevo en cada persona. Y tendríais que estar agradecidos de que todos vosotros
sois uno, uno en el interior, no hay segundo. Solo hay uno y este uno, cuando habla y cuando quiere administrar algo, ¡os
llevaríais una sorpresa!, porque todo se hace de la misma forma, es la misma cosa y funciona de la misma manera, no hay
cambio, no hay diferencia entre dos. A pesar de esto, nuestras mentes andan errantes, deambulando en alguna clase de
problema que no tiene trascendencia en Sahaja Yoga. Entonces, el problema más importante que tenemos es que no nos
damos cuenta de que no tenemos ningún problema. Somos sin problemas. Pensamos que hay problemas y que tenemos que
tratar con problemas, pero no hay ninguno, ninguno de esos problemas existe. Yo no veo problemas en ninguna parte. A
aquellos que piensan que tienen problemas les pido que los escriban y yo intentaré contestarles y decirles qué clase de
problema es ese. Pero antes de que pueda hacer nada, me gustaría decir que todavía los sahaja yoguis no han llegado a ese
nivel de comprensión de la unidad, de lo único en sus corazones que es la unidad. Todo esto viene de dentro, no de fuera, así
que todos los esfuerzos que se hacen fuera no sirven para nada. Tenemos que ser "sin esfuerzo" y convertirnos en lo que
somos. No hay necesidad de tener otra reunión ni de codificar nada, no hay necesidad, todo está ahí. Simplemente tenéis que
ser eso, convertiros en eso. Esto es bastante difícil de entender para gente que tiene diferentes narices, diferentes caras,
diferente de todo, convertirse en lo mismo. Pero lo sois, lo sois y es porque no sabéis que lo sois por lo que parecéis diferentes.
Así que tengo que deciros una cosa; que todos sois uno. Uno en el sentido de que sois todo, el impulso, cada sensación, cada
comprensión es la misma. Lo único es que aparece en un tiempo equivocado, en tiempos diferentes y os da la falsa impresión
de que es diferente, pero, en realidad, no lo es. Solo hay una, una relación, y esta relación es con la Adi Shakti de la que formáis
parte, y por mucho que se intente uno no puede separarse de la Adi Shakti. Habéis nacido de Ella, sois guiados por Ella y sois
cuidados por Ella. Para mí todo es uno, mientras que vosotros pensáis que hay una línea diferente de enfoque y de acción, lo
que es un error. Todo lo que yo pueda decir debe ser probado, si no, ¿por qué deberíais aceptar esta tremenda afirmación? Yo
soy una con vosotros y siempre permaneceré de la misma manera con todos vosotros. Para mí no hay diferencia, yo no veo
nada como eso. Es por fuera, solo están vuestros vestidos y vuestro estilo, por dentro tal vez el temperamento que tenéis,
depende de vuestro temperamento. Si este temperamento cambia un poco veréis la unidad entre todos vosotros y las
diferencias se perderán en poco tiempo. Hoy vi a un hombre muy peligroso, pensé que podía matarme si quería, podía hacer lo
que hubiera querido, pero no, no sucedió. ¿Por qué? Porque nunca le comprendí. El no era así, solo quería expresarme sus
respetos, no quería matarme, no quería hacer nada malo. Es sorprendente cómo os percibís unos a otros. Hasta que no tengáis
una correcta comprensión unos de otros no alcanzaréis nada de lo que es sobrio, esencial, correcto, de lo que es la Verdad. La
Verdad comenzó hace mucho tiempo, mucho antes de que nadie pudiera pensar en tener aquí una verdad. Se lanzaron tantas
cosas que no eran verdaderas que la Verdad se fue. Como la serpiente. La serpiente nació de la ignorancia. Otras serpientes
empezaron a apoyar. Serpientes y más serpientes empezaron a crecer y llenaron el universo de deshonestidad y de ideas falsas.
Creyeron en ellas y se pusieron a luchar matándose unas a otras, pero todas eran serpientes. Así, ¿cuánto debe uno creer en su
sinsentido, cuánto debe uno seguir su sinsentido? ¿Cuánto debe cualquiera aceptar su sinsentido? Es muy difícil. Pero se acepta
mucho más que la Verdad. La Verdad no es tan aceptada como la falsedad. ¿Por qué? Porque hemos crecido en la falsedad.
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Nuestra comprensión es falsa y tenemos que cambiar esta comprensión a la Verdad, lo que no es muy difícil, porque somos
Verdad. ¿Por qué debería ser difícil convertirnos en la Verdad que somos? No debería, pero sucede. Esto significa que hay algo
erróneo en alguna parte dentro de nosotros que debe encontrarse. Y la cosa que está equivocada en nosotros es que no
podemos enfrentarnos a nosotros mismos. No podemos enfrentarnos a nosotros mismos. Nos enfrentamos a otros, no a
nosotros mismos. Nunca nos vemos a nosotros mismos. No tenemos ni idea de cuál es nuestra situación. Y solo para esto es
para lo que necesitáis una Madre que os muestre a vosotros mismos. Y así es cómo la Madre vino a esta tierra, para deciros
cuál es el problema en vosotros, dentro de vosotros. Esto tiene que ser aceptado, este principio debe ser practicado. Y os
sorprenderéis de vosotros mismos, de cuánto conocimiento ya tenéis de vosotros mismos y de ese entorno. No hay nada
especial, nada extraordinario, lo única cosa es que tenéis que ser aceptables a vosotros mismos. Pienso que la gente se está
convirtiendo en sahaja yoguis, pero no lo están haciendo. No son sahaja yoguis, pero están intentando serlo. Pero por el
contrario deberían saber que son sahaja yoguis y que no tienen que convertirse en nada. Entonces no hay ningún problema.
Pero una vez que aceptáis que hay... Sahaja Yoga -que es diferente- y sahaja yoguis que son diferentes y vosotros que sois
diferentes, entonces, ¿cómo podéis convertiros en sahaja yoguis? La cuestión es la ignorancia, la ignorancia que tenemos, que
nos estamos comportando como extraños unos con otros. Completa ignorancia. Tenemos que saber que todos somos lo
mismo. No hay necesidad de tener ninguna ignorancia de ninguna clase. Y cuando esto suceda los problemas del mundo entero
se resolverán sin ninguna dificultad. El Puja de hoy es muy especial, porque estáis haciendo un Puja a algo que nunca vino en
ninguna transformación, que no cambió de ninguna manera, que fue siempre lo mismo, permaneció de la misma manera, nació
con lo mismo y todavía está con lo mismo. En un Puja así, ¿qué puedo decir? ¿Por qué nadie tiene que decir algo? ¡Nada! Solo,
se uno contigo mismo; es el punto al que llegamos. Que tenemos que ser uno con nosotros mismos y no perdernos en las
palabras o en la atmósfera u otras cosas de los movimientos de nuestro cerebro. Porque es el momento en que nuestro cerebro
comienza a moverse y cuando empieza a moverse pierde el control sobre sí mismo. Como una serpiente, si está en su sitio no
hay peligro, pero tan pronto como empieza a moverse es peligrosa. De la misma manera, debemos saber que nuestra mente es
muy difícil y que no debe ir en la dirección equivocada. Por esto debemos hacer el Puja a la Madre Primordial, porque debemos
intentar estar en sintonía con la Madre Primordial. Tenemos que permanecer "Primordiales" nosotros mismos. Tenemos que
trabajar nuestro "Sí mismo Primordial" y no cambiarnos sin ton ni son. Esto es lo mejor y podemos conseguirlo. Estoy segura de
que podemos, no hay problema. La única cosa es que estamos tan conscientes de ser indios, ingleses, europeos y todo eso,
pero no lo somos. Somos únicamente nosotros mismos y esto es lo que tenemos que alcanzar, la unidad con nosotros mismos.
Que Dios os bendiga a todos.



2004-0704, Guru Puja

View online.

Guru Puja. Cabella Ligure, Italia. 4 de julio de 2004. Es para mí un gran placer, una gran alegría, ver que han venido tantos sahaja
yoguis para el Guru Puja. Es muy gratificante pensar que sois tantísimos discípulos. Nunca esperé que un día me siguiera tal
cantidad de gente. Lo que sí se espera de vosotros es que sigáis mi Mensaje de Amor. Yo no tengo que decir nada sobre el
amor. El amor es un don absoluto, el don de sentir a los demás. De nada sirve hablar o debatir sobre él: sencillamente sentís el
amor. Yo diría que para sentir el amor hay que tener corazón pero, ¿qué hacer para tener corazón? No es algo que podáis
construir vosotros: está todo ahí. Lo tenéis, el hecho de que podáis sentir ese amor es algo que ya se os ha regalado; y es algo
que proporciona mucho gozo y mucha paz. El amor tiene sus propias cualidades y una de ellas es que es comprensivo. Su
comprensión no se expresa en palabras o en pensamientos, sino que comprende desde el interior, siente por dentro, y esto es
muy importante. Este es el punto más importante a entender: que el amor solamente se puede sentir. No se puede hablar de él,
ni demostrarlo, pero está dentro y podéis sentirlo. Y es por este motivo por el que hoy celebráis el Guru, celebración en la que
podéis sentir ese amor por vuestro Guru. Este sentimiento está en vuestro interior y solo allí podéis sentirlo. Así que, debemos
entender que no se trata de demostraciones, no es más que el mero sentimiento interno que os dice que tenéis el Amor del
Divino. Y está a vuestro alcance porque sencillamente está ahí. Nadie os lo puede dar ni lo puede vender ni compartirlo;
sencillamente está ahí. Y ese amor hay que sentirlo y compartirlo. No tiene que ver con los demás. Si los demás os aman o no
resulta indiferente. Es en vuestro interior donde se hallan el sentimiento y la profundidad de la que gozáis. Es un potencial, todo
el mundo lo tiene y en gran medida. A veces sentís que lo habéis dado por completo, pero está ahí, como la inmensidad del mar.
Del mar no podéis decir que un día está lleno y al otro ya no. Es eterno. De la misma manera, la Fuente de vuestro amor es
eterna. No podéis medirla, es difícil. Por el contrario, trasciende todas las aspiraciones humanas y muestra vuestra
comprensión, vuestro entendimiento del amor, que no tiene palabras, que no se puede explicar, pero que por él mismo sabréis
que todos tenéis esa capacidad de amar en vuestro interior, y que podéis gozar de este amor en vuestro interior. Es un don único
que muy pocos seres humanos tienen. Entre los animales también hay algunos que tienen amor, pero ese amor no es profundo,
no tiene significado alguno. Puede que tenga algún propósito, pero no es humano. Por lo tanto, carece de la belleza del amor
humano. Carece del entendimiento del amor humano. No es fácil describir o explicar el amor con palabras humanas, ya que solo
se puede sentir dentro del propio Ser. Y lo que percibís, cuando empezáis a sentirlo, es: quién es vuestro Guru, quién creéis que
os está enseñando, adoctrinando y haciendo vivir de una determinada manera. Todo es posible, todo es humanamente posible,
pero amar y gozar del amor no es tan fácil, a no ser que os halléis inmersos en él. Es muy gratificante y adorable ver cómo las
personas se aman unas a otras y cómo después ese amor se extiende. El amor genera amor. Si alguien tiene amor, este
simplemente se propaga. No hay que decírselo ni confesárselo a nadie: sencillamente se extenderá. Y esto es lo que debemos
aprender: cómo ver ese amor en el otro. En cierto modo, nosotros ya estamos aquí, inmersos en el amor, gracias al
acontecimiento sahaja. Todos amamos y disfrutamos del amor. Nuestras caras reflejan que vivimos en el amor, y también
nuestro carácter y nuestras vidas. Algo tan poco común se convierte en algo muy común, y al alcance de cualquiera. Es una gran
bendición que seáis seres humanos y que esta Fuente de Amor esté ahí, al igual que la sensibilidad hacia el amor. Es un estado
muy complejo que no se puede explicar con palabras. Solo se puede estar en él y disfrutarlo. Pero hoy es el día en el que
estamos celebrando el Guru Puja. El mayor Guru que tenemos es el amor. El amor sahaj es el Guru que desde nuestro interior
nos enseña, que de un modo u otro nos guía. Nos guía hasta el gran camino del entendimiento, para el cual no hay que formarse
en universidad o escuela alguna. Es algo tan interno que actúa y se expresa a sí mismo, se expresa como una luz. Se reconoce a
estas personas porque están completamente iluminadas. Tienen luz y a través de esa luz ven el mundo entero, que para ellas es
algo muy inocente y sencillo. Sentimos amor por nuestros hijos de manera natural, y también por nuestros padres. Sentimos
amor por algunas personas. Pero ese amor es muy diferente del Amor de Dios del que os hablo. Ese amor tiene algún punto en
común, un cierto significado, pero el amor que..., que no se puede describir con palabras, hay que sentirlo dentro. De la misma
forma, cuando habláis de vuestro Guru, deberíais sentir ese amor en vuestro interior. ¿Por qué lo sentís con tanta intensidad? La
razón es que vuestro Guru os ama y vosotros amáis a vuestro Guru. Esa es la única razón por la que deberíais amar a vuestro
Guru. Y sin embargo no hay razón para ello, porque amor es amor. Así es cómo el Guru cobra mucha importancia en la vida.
Tenemos gente que ama a su Guru y viven en una comprensión muy casta de su amor. Y después esta gran oportunidad de
amor, de que estamos aquí para gozar completamente unos de otros desde el corazón, de que existe este océano en nuestro
interior, en el que simplemente tenemos que sumergirnos. Si nos disolvemos en este océano, entonces no tendremos
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problemas ni preguntas. Todo formará parte de nosotros y lo podremos manejar sin razonar ni cuestionarnos nada. En eso
consiste ser sahaj. Si sois sahaj, si tenéis ese amor, lo disfrutáis. Gozáis de vosotros mismos y de todos los demás, porque eso
es sahaj. No tenéis que hacer ningún esfuerzo, no tenéis que intentar nada. Simplemente está ahí y funciona. El sentimiento del
amor no tiene modo de expresarse a sí mismo. Sencillamente está ahí, no puede expresarse porque carece de expresión.
Solamente tenéis que sentirlo en vuestro interior, y entonces querréis hacer muchas cosas: querréis ayudar a todo el mundo,
ayudaros a vosotros mismos, querréis hacer el bien a los demás. Hay líderes mundiales que han hecho grandes cosas porque
tenían ese amor. No tenían nada más que ese amor que no podían contener en su interior, por lo que intentaron difundirlo, y
ahora se les denomina gurus y maestros. Fue ese amor de dentro lo que llegó a la gente de forma tan especial. Y eso es lo que
no podemos poseer, no podemos reclamar, porque está ahí y funciona, funciona automáticamente. Lo que hay que tener
presente es que somos ese amor, y que ese amor está dentro de nosotros. Debemos saber, debemos tener completa noción de
que somos ese amor. Eso resolverá nuestro problema, porque podréis explicarlo todo, todo vuestro comportamiento, todos
vuestros fallos; podéis explicar cualquier cosa cuando sabéis que estáis dotados de ese amor. En esto consiste el Guru: él es el
amor que lleváis dentro y que quiere compartir amor con los demás, que quiere dar amor a otras personas. Y en esto consisten
la paz y el gozo. Podría seguir hablando del amor, pero sentirlo dentro es lo más grandioso. Es como el agua: si tenéis sed,
pueden daros agua, pero no pueden beber por vosotros. Tenéis que tomar el agua y sentir su sabor, experimentar la sensación,
lo que hace, y todo eso es a la vez, no son cosas separadas. No creo que este tema haya sido demasiado sutil para vosotros.
Todos vosotros habéis alcanzado un cierto grado de entendimiento de ese amor. Espero que crezca y que vosotros crezcáis en
él, todos vosotros, y que lo disfrutéis. Que Dios os bendiga.



2007-0408, Puja de Pascua

View online.

Puja de Pascua. Prathistan, Pune, India. 8 de abril de 2007.

Hoy es un día muy importante. Supone un nuevo comienzo para todos vosotros. Tratad de entender que habéis trabajado muy
duro hasta ahora y que queríais hacer mucho más de lo que habríais sido capaces de hacer. Ese era vuestro deseo y se
cumplirá, definitivamente se hará realidad. Si vuestro deseo es fuerte las cosas funcionarán y tendréis la gran oportunidad de
ayudar a la gente, al igual que vosotros tuvisteis ayuda y os sentisteis felices por ello.

Es mejor que decidáis ayudar a otros. Es importante que todos ellos sean bendecidos. Podéis hacerlo. Ahí reside vuestro
liderazgo, el ir por delante, en que tenéis que dar la Realización a los demás. La mayoría la habéis conseguido por vosotros
mismos, pero debéis darla a otros. Permitid que el resto de la gente también alcance su espiritualidad. Sé que muchos de
vosotros habéis logrado la Realización y estáis muy en ello; todos sois muy felices, así que, estad contentos y alegres. Esa es la
primera señal de que sois realizados, de que tenéis la Realización. Gracias a ella podéis darla a otros.

Lo especial de este día es que Cristo volvió a la vida para hacer algo por nosotros, por eso es un día muy importante para todos
nosotros. Hoy deberíais comprender que tenéis el poder de dar la Realización a otras personas. Lo tenéis y ahora debéis usarlo.
Aquellos que tienen la Realización del Ser, no deberían malgastar su energía sino intentar darla.

En este mundo hay un gran caos y aún sigue habiendo enfrentamientos y luchas. Por tanto, vuestro deber y vuestro trabajo
consistirán en hablar a la gente y decirles que lo más importante es que los sahaja yoguis deben hacerse pacíficos y gozar de
los frutos de Sahaja Yoga. Estoy segura de que todo funcionará; ha funcionado con muchos de vosotros y funcionará con otros
también.

Esto no es solo una charla sino que hay algo que está sucediendo. Así que, intentad recordar que todos vosotros sois sahaja
yoguis y que merecéis una gran ayuda, mía y de Dios Todopoderoso. No hay nada por lo que preocuparse. Todo esto son
diferentes pruebas, que despertarán lo mejor que hay en vosotros y que tendrán sus resultados. Encontraréis sahaja yoguis
especiales.

Es muy agradable veros a muchos de vosotros, que os habéis esforzado en obtener la Realización, pero que en realidad ya erais
personas realizadas. Hay muchos que quieren recibir la Realización; pero también son numerosos los que ya son realizados y
pueden hacer mucho por otros que quieren su ayuda.

Hoy es un día señalado en el que tenéis que decidir vuestro futuro. Debéis decidir que vais a ayudar a otros sahaja yoguis a traer
más sahaja yoguis y tenéis que extender Sahaja Yoga. Veis que hay muchos problemas, y cuantos más sahaja yoguis haya
menos problemas quedarán; todos se solucionarán.

Os deseo suerte y, por favor, intentad establecer vuestra Realización de manera apropiada y sólida. Espero que no tengáis dudas
sobre ello. Si las tenéis, podéis escribirme.

Ahora han venido a Sahaja Yoga algunas personas muy buenas y agradables, y es vuestro deber procurar que lleguen a ser
buenos sahaja yoguis y que disfruten de las bendiciones.

Me siento muy feliz al ver que habéis venido tantos; hoy es un día muy especial también para mí. En la vida de Cristo sucedió
algo muy grande. Se convirtió en lo que ya era, un sahaja yogui, e intentó que hubiera muchos sahaja yoguis. Pero en aquel
tiempo la gente no estaba tan alerta como lo estáis vosotros ahora. Vosotros sois personas especiales, que buscabais, que
habéis encontrado y que podéis darlo a otros.
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Esto no es para que os lo quedéis vosotros. Si lo habéis conseguido, no penséis que lo habéis logrado en la última oportunidad
sino que debéis dar esa oportunidad a los demás.

Yo estoy plenamente con vosotros y si alguien tiene un problema personal o de cualquier otro tipo, debería escribirme. Siento no
poder daros ningún regalo en este día especial.

Que Dios os bendiga a todos.

(El vídeo oficial termina aquí pero, justo después de que la charla acabara y antes de la presentación de regalos, Shri Mataji dijo
también).

Una vez que tenéis la Realización del Ser, debéis darla a otros y respetarla. Es importante que la respetéis. Estoy segura de que
funcionará. Todos me parecéis muy buenos y estoy segura de que todos lo haréis. No he sido capaz de acabar nada de lo que
he comenzado y tengo que trabajar duro para ayudar a otros a ascender de modo que puedan ver su valía.



2007-0624, Adi Shakti Puja

View online.

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure, Italia. 24 de junio de 2007.

Es muy agradable volver a veros a todos aquí. Creo que este es el primer Puja que celebramos en este lugar y espero que todos
estéis cómodos y os haya ido bien venir aquí. Hoy, verdaderamente, es un día muy grande. Es el Adi Shakti. Celebramos el Adi
Shakti y cuál es su origen. Nunca hablé de ello. Esta es la primera vez que os digo que la Adi Shakti es la Madre Primordial; es el
Poder, el Poder de Dios que quiso crear este mundo. Y Ella sola fue capaz de crear este mundo maravilloso.

(¿Os podéis sentar todos? ¿No hay espacio para ellos o qué? Por favor, sentaos. Le pregunta a un yogui: ¿Por qué están de pie?
"Todos están sentados". ¿Estáis sentados en sillas? Está bien, os podéis sentar en ellas. Este micrófono se cae. En la medida de
lo posible, estad cómodos. No os forcéis innecesariamente. Espero que todos encontréis el espacio en el que sentaros
cómodamente).

Hoy voy a hablaros de la Adi Shakti, es un tema muy, muy antiguo. La Adi Shakti es el Poder del mismo Dios y Ella creó este
mundo para traer su Reino a esta Tierra. Os podéis imaginar que al principio no había nada excepto oscuridad y, de esta
oscuridad, tuvo que crear estos bellos y pintorescos árboles y toda clase de vegetación. Ella creó todo eso. Pero, ¿de qué sirve
tener todas estas cosas que no hablan, que no entienden, que no manifiestan nada? Por supuesto, algunos árboles y algunas
flores reciben bellas vibraciones y crecen exuberantes. Pero no todas ellas, solo unas pocas.

Por ejemplo, debo deciros que aquí las flores no tienen fragancia. Ninguna flor tiene fragancia. He salido a ver si encontraba
flores con fragancia, pero lo que hacen es hacerlas crecer mucho; son muy grandes, más grandes de lo que podéis encontrar en
cualquier lugar, pero no tienen fragancia. Mientras que en un país pobre como India, las flores tienen muchísima fragancia.
Incluso las flores pequeñas tienen mucha fragancia.

¿Qué es lo especial de esa fragancia en India, y que no se da en ningún otro sitio? En otros lugares algunas pueden oler un
poquito, pero esa no es la fragancia que hay en las flores que crecen tan hermosas, llenas de amor y cuidados. En India, muchas
flores silvestres también tienen más fragancia. ¿Cuál es la razón? Dicen que la tierra de India tiene fragancia. ¿Cómo puede
haber fragancia en el suelo? Sin embargo, es un hecho.

Lo que cuento no es una historia, sino un hecho: que la mayoría de las flores que crecen en India tienen fragancia, mientras que
aquí no. Si vais a otro país que no sea India, como Noruega o Alemania, a cualquier otro país que vayáis no encontraréis nada de
fragancia en las flores. Es muy sorprendente que las flores no huelan.

Cuando este mundo fue creado, no había fragancia. Pero en algunas zonas sí que la había, especialmente en las áreas que
ahora llamamos India y lugares semejantes. Es increíble que aquí o en cualquier otro lugar del extranjero no haya flores con
fragancia. Ahora habéis nacido aquí. Vosotros habéis traído la fragancia. Sois almas realizadas, tenéis que extender esa
fragancia. Por tanto, creo que vuestra responsabilidad es doble, ya que debéis extender esa fragancia.

La fragancia es algo innato. Incluso en esta tierra que decimos que no tiene fragancia, la gente la tiene en su personalidad, en su
comportamiento y en su entendimiento. Y hay paz, a la que aspiran. No digo que sean pacíficos, pero sí que aspiran a tener paz.
Esta aspiración solo sugiere que hay gente que tiene fragancia, que son muy fragantes. La fragancia en un ser humano es su
naturaleza, su temperamento, el cómo es y cómo se comporta con los demás.

Todos los países del mundo aún no se han dado cuenta de que tenéis que haceros fragantes. Si fueran conscientes de ello,
entonces todas las guerras acabarían, todo (lo malo) terminaría y sabrían que todos somos Uno; que no pertenecemos a
diferentes países ni nada de eso, algo que nosotros hemos creado. Dios no lo ha hecho así sino vosotros; que si este es mi país
y ese el tuyo y todas esas luchas entre países. Este país no pertenece a nadie excepto a Dios. Pero la gente y los países luchan
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tontamente con el argumento de que "este es nuestro país" y "este es el nuestro".

He viajado por todo el mundo y no diría que ningún país es de nadie. Porque si sois de un país, deberíais tener fragancia;
deberíais tener el carácter que hiciera sentir a otra gente que venís de países que tienen fragancia, que no quieren pelearse. Pero
hay países que luchan contra otros. Esto continúa por todas partes. Constantemente veis en los periódicos este absurdo de 
países que luchan entre sí y cuanto más desarrollados están, más aún. En su desarrollo espero que crezcan, se vuelvan
espirituales y desarrollen esa fragancia.

Pero creo que este espíritu de enfrentamiento de los seres humanos ha venido de Satán. Se están matando a sí mismos y están
matando a otros, destruyendo el mundo entero. Cuando leéis los periódicos, os sentís muy avergonzados por lo que hacen los
seres humanos. Así que, ningún sahaja yogui debería apoyar ningún tipo de lucha. No es su misión. Están aquí para dar
fragancia a la gente, para traer la felicidad, para gozar y no para pelear. Ese es uno de los primeros deberes de los sahaja yoguis:
no unirse a nada donde haya odio, enfrentamientos y se creen problemas. Estos espíritus combativos han destruido la fragancia
de la tierra.

Si la gente se volviera amorosa y afectuosa, el suelo por sí solo se haría fragante. Lo primero que tenemos que aprender es a
amarnos los unos a los otros y a no odiar a nadie. Hay tantas formas de odio; esto también es una característica humana. Los
animales odian porque son animales. Los seres humanos pueden ser animales. Somos seres humanos y, como tales, lo que
deberíamos sentir es amor, afecto y  ningún tipo de odio.

Como sois sahaja yoguis, os recomendaría que intentarais desarrollar vuestra capacidad de amar, en lugar de la capacidad de
pelearos o de criticar a otros. Resulta muy fácil criticar, pero tratad de entender que nuestra misma tierra no tiene fragancia. 
¿Cómo vamos a dar fragancia a este suelo? Esto solo es posible si la gente que vive aquí siente amor y afecto entre sí.

Esto era lo más importante cuando la Creación tuvo lugar, y es que fue solo por Amor, de lo contrario, ¿qué sentido tenía que la
naturaleza creara todas estas cosas? ¿Para qué es todo esto? Para haceros sentir bellos. Todos los árboles son hermosos para
haceros sentir bien, para que os sintáis uno con la naturaleza.

En ese sentido, los seres humanos no han contribuido a ello. No me refiero a los sahaja yoguis, que son únicos y maravillosos y
que han hecho un buen trabajo, ya que consideran el amor como lo más elevado. Pero debéis mostrar a los demás también que
queréis amarlos porque ellos deberían amarse entre sí.

El mundo entero fue creado porque había Amor. De lo contrario, ¿qué necesidad había de malgastar energía en los continentes y
en todos los distintos países? No se hizo para que se pelearan ni para que se odiaran entre sí, ni para que os creyerais los
mejores, sino para amaros entre vosotros, para que haya más hermanos y hermanas.

En Sahaja Yoga os sentís así; tenéis hermanos y hermanas por todas partes. Hoy, cuando venía hacia aquí, me he sentido muy
feliz al saber que hay gente de todos los países de Europa y también de India. ¿Cómo es posible? Porque habéis desarrollado
ese amor; porque tenéis ese amor, ese amor innato. Así que, allá donde vayáis, allá donde os encontréis con otras personas,
estas deberían decir: "Hemos visto a los sahaja yoguis, que no son nada más que amor".

No les importa a qué os dedicáis, cuál es vuestra posición (social) ni nada de eso; solo saben que sois sahaja yoguis y que los
sahaja yoguis aman a otros sahaja yoguis. Este es un logro muy grande. Nunca antes existió, al igual que no hay fragancia en la
tierra ni en los seres humanos. Ahora esto ha llegado. Ahora tenéis la capacidad de amaros unos a otros, de no criticar ni
insultar, ni difamarlos de ninguna manera, de entenderos y ayudaros.

Estoy diciendo esto porque vosotros sois personas únicas, sois sahaja yoguis. ¿Cuántas personas son sahaja yoguis? La verdad
es que muy pocos. Debe haber más sahaja yoguis que entiendan que todos somos parte de un solo país y ese país es el del
Amor. Cuando esto suceda, entonces podremos decir que Sahaja Yoga ha funcionado. Ayuda y comprensión entre vosotros;
eso es lo que debería haber. Y creo que los sahaja yoguis se comprenden y se aman entre sí.



Pero debería ir más allá de esos límites. Mucha gente no entiende que Sahaja Yoga no es para ellos solamente, sino para todo el
mundo. Tenéis que darlo a otros y debéis generar lo que llamáis "la unidad del amor". Desde el amor no veis lo malo,
simplemente disfrutáis del amor.

Y eso es lo que debéis ver en el Puja de hoy. ¿Sentimos odio hacia alguien? ¿Tenemos sentimientos negativos hacia alguna
persona o hacia algún país? Deberíais intentar examinaros a vosotros mismos. Si sois un verdadero sahaja yogui, no odiaréis a
nadie sino que amaréis a los demás como a vosotros mismos. El amor es lo más grande que Dios ha dado a los seres humanos.
Y esa es la razón por la que cada uno tiene que intentar desarrollarlo.

Me siento muy feliz de que hayáis hecho todo el camino hasta aquí para celebrar este primer día; el primer día de vuestro
crecimiento en Sahaja Yoga, como sahaja yoguis. Si los sahaja yoguis se extienden y hay más y más sahaja yoguis, entonces
vuestro trabajo habrá terminado porque estaréis disfrutando del gozo de la Unidad. Por tanto, cada uno debe hacerlo de manera
que todos nos hagamos Uno.

No hay nada que criticar ni hay que odiar a nadie, lo importante es amaros entre vosotros. Y ahí veo que hay muchos sahaja
yoguis que han alcanzado ese nivel de amor y que todavía hay algunos que están luchando y que aún no han llegado a ese nivel.
Unos pocos, no muchos.

Sahaja Yoga significa que somos Uno. Todos somos sahaja yoguis, pero no estamos juntos "por separado". Si uno entiende
este hecho, habréis celebrado el gran día del Adi Shakti (Puja). ¿Por qué la Adi Shakti creó este mundo? ¿Por qué sucedió todo
esto? ¿Por qué no pensamos por qué se nos ha dado tanto Amor, tanta prosperidad? Nunca nos damos cuenta de dónde
estamos ni de cuánto tenemos, no de dinero, sino de amor. Y cuando entendamos que realmente nos amamos los unos a los
otros, que no hay odio ni venganza, nada excepto amor, amor y amor…

Este es el mensaje de hoy. Todos debemos amarnos entre nosotros. Debemos tener todo tipo de rituales, pero eso es solo la
expresión de nuestro amor. No es solo un ritual, es amor. Cuando sentís el Amor de vuestra Madre, ¿cómo lo expresáis? De la
misma manera, debemos saber que hoy tenemos que prometer que para nosotros el amor es lo más importante.

Deberíamos amar. La gente ni siquiera ama en sus propias familias. No estoy hablando para gente así. Aman solo a su familia, a
su pueblo, sus alrededores, etc. Sin embargo, en el mundo aún hay guerras, enfrentamientos y todo tipo de problemas. El mundo
entero ha de conseguir amarse entre sí; no hay otra solución excepto amar. Y en ese amor no hay egoísmo sino gozo y ese gozo
es el que deberíais sentir y dar a otros. Estoy segura de que todos los sahaja yoguis estáis haciendo eso, que estáis viendo los
errores de los demás y que no estáis metiendo a nadie en problemas.

El Amor es el mensaje de la Adi Shakti. Pensad en ello. La Adi Shakti creó el mundo entero. ¿Cómo debió hacerlo? ¿Cuáles
fueron sus planes? ¿Cómo lo debió organizar? No fue fácil. Lo hizo solo porque amaba. Su Amor es la expresión por la que
todos vosotros estáis aquí. Y por esa razón, para ser Uno con Ella, todos debéis aprender a amar. Por supuesto, para ello tenéis
que saber que deberíais perdonar. Si no sabéis cómo perdonar y encontrar los errores de otras personas, no seréis de ayuda.

Ahora vuestro trabajo consiste en ver que sois amorosos, que no sentís odio hacia nadie, que no pensáis en odiar  a nadie. Esto
tiene que funcionar. Estoy segura de que se logrará en todos los países europeos y en el continente indio. Luchan entre sí, los
(países) desarrollados y los no desarrollados también. Tienen su propio estilo de lucha; esa es la única diferencia. Pero no hay
amor.

Si queréis tener amor, entonces os sentís arrepentidos. Suponed que veo que un país odia a otro. Para mí sería muy fácil
criticarlo diciendo: "Este país es muy malo, su gente es mala, etc". Pero creo que potencialmente todos están bien, que hay
gente muy buena. De una manera u otra debería ser capaz de hacerles entender eso. Si comprenden lo que es el amor y
disfrutan de él, no habrá problemas de ningún tipo.



Solo los seres humanos saben cómo amar, nadie más. Los animales también aman, pero ese amor es muy limitado. Sin
embargo, en los seres humanos el amor es muy hermoso. Son hermosos solo cuando aman. Debo deciros que no debéis dar un
amor superficial o mundano sino un amor del que disfrutéis, y del que otras personas también disfruten. Es algo que debéis
comprender. La manera en que la gente entiende a veces lo que es el amor es muy ridícula.

Por tanto, lo primero es que entendáis lo que es el amor. También debéis ver si amáis o no. ¿Verdaderamente amáis al mundo?
¿De verdad amáis esta Creación de Dios? Entonces no debería haber odio ni luchas, sino solo ver los buenos aspectos. Igual que
una madre miraría a su hijo, así deberíais ver el mundo entero, como un bello lugar que Dios ha creado para todos.

Este tema es tan largo que os puedo hablar de él durante horas, pero solo me queda decir que si fuerais capaces de entender,
aunque solo sea un poco, que todos deberíais sentir amor entre vosotros y tener comprensión... Mirad a los niños pequeños. Se
quieren entre sí. No han aprendido a odiar todavía. Pero si los niños no son educados correctamente, pueden llegar a odiarse,
pueden volverse ridículos y raros. Y hoy en día hay muchos países que son así. Se pelean simplemente porque no aman. Ahora
pues, los sahaja yoguis tienen un trabajo mucho mayor, una vida más importante porque tienen que mostrar que el amor es algo
muy grande.

No importa si sois hindúes o cristianos o cualquier tontería de esas; todos sois seres humanos y tenéis el derecho a amar. Y si
lográis de algún modo amar a la gente, entonces Sahaja Yoga se establecerá. Sahaja Yoga es como un árbol, requiere amor
como si fuera el agua. Intentadlo. Tratad de hacerlo en vuestra vida y descubriréis cómo el amor se paga a sí mismo. No para
que os vean por todo el dinero que gastáis o por lo que hacéis. No debéis contar esas cosas. Es simplemente como el océano,
que mantiene a flote todo su alrededor. Así es cómo os convertís en una personalidad típica de Sahaja Yoga.

Así pues, todos los sahaja yoguis debéis decidir hoy que vais a perdonar a todas las personas que odiáis y que vais a amarlas a
todas. Veamos si se logra. Estoy segura de que funcionará porque, en primer lugar, todos vosotros sois almas realizadas y en
segundo lugar,  porque el amor es el don más grande de los seres humanos y si lo utilizáis, no habrá problemas de ningún tipo.

Así que muchas gracias.
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Segunda noche del Navaratri, 13 de Octubre, 2007, Sydney, Australia ¿Podéis oírme todos desde ahí? Aquellos que no me oigan,
que levanten la mano. (Shri Mataji y los yoguis se ríen de la broma). Muy bien, gracias. Bueno, mejor que cantéis una canción. Lo
siento, me lo acaban de decir y hay gente esperando (cantar). (El grupo ‘Music of Joy’ canta ‘Ayi singha pe sawar. Maiya’). Me
alegro de veros a todos aquí tan felices. Hoy es el segundo día y es un día muy importante desde el punto de vista de la
evolución. Como sabéis, nuestro segundo chakra es muy importante y por eso hoy es un día muy importante. Entonces, ¿cuál es
el segundo chakra? ¿Sabéis qué chakra es el segundo? ¿Cómo? ¿Qué han dicho? Tenéis que hablar en voz alta. Es el
Swadishtan, es un chakra muy importante porque -en este Kali Yuga- el Swadishthan es el que más trabaja. Tenemos muchos
elementos que lo hacen trabajar sin parar. Ya sabéis lo que pasa en el segundo chakra. En el segundo chakra, lo que pasa es
que nos dejamos atrapar por nuestra ambición y esta nos hace correr arriba y abajo, y también he visto perderse a muchos
sahaja yoguis, así que, es un día muy importante para todos vosotros. Así que, el segundo chakra es importante porque en estos
tiempos es muy, muy cósmico, y está muy activo. Nos volvemos muy activos, hiperactivos, y empezamos a pensar en todo tipo
de personas -con las que no tenemos nada que ver- y a preocuparnos. Así pues, el chakra de hoy es importante porque afecta a
vuestra cabeza, os crea muchos problemas y empezáis a preocuparos. Empezáis a pensar en lo que habéis dicho, en lo que ha
ocurrido, en quién está enojado, todo tipo de tonterías. Todos vosotros sois sahaja yoguis, por lo que no debería preocuparos lo
que dice o hace toda esa gente. Simplemente deberíais disfrutar. Debéis disfrutar de vuestro segundo chakra. Esa es la mejor
manera de disfrutar Sahaja Yoga. Cuando vuestro Swadishthan está satisfecho nada puede destruiros o alteraros. El
Swadishthan deberíais cuidarlo realmente; el Swadishthan chakra es muy bueno para vosotros porque ahora sois sahaja yoguis
y podéis dominarlo. Es un chakra que trastorna, sobre todo en Occidente donde la gente piensa demasiado; todo el tiempo están
pensando, pensando, pensando. Eso os viene del Swadishthan, el problema deriva de vuestro Swadishthan. Para ayudar a
vuestro Swadishthan, tenéis que estar más en silencio. Tenéis que buscar la quietud y observaros. Lo que os molesta, lo que os
causa problemas, lo que os da ideas y pensamientos es el Swadishthan. Y algunas personas piensan muchísimo. Puede que no
haya ningún tipo de problema, pero se lo crean con el Swadishthan y no dejan de preocuparse por eso. El Swadishthan se alegra
cuando os reís y disfrutáis y nada más, sin preocuparos por tonterías. ¡Cuánto tiempo malgastamos en tonterías! No lo
necesitamos, los sahaja yoguis no necesitan eso. Solo aquellos que aún no son realizados, quizá estén sufriendo. De hecho
ellos sufren y podrían incluso causaros problemas, pero solo tenéis que reíros de ello y perdonarles. Perdonadles, ya que lo
hacen porque no pueden evitarlo. Lo que pasa es que este Swadishthan chakra les está molestando y por eso no pueden
evitarlo. (No tenéis sitio. Venid un poco hacia adelante, pobre hombre. Lo siento. Venid hacia adelante, aquí hay sitio; haced
espacio para ellos algunos de vosotros. Venid hacia adelante, por favor. Trae el armonio y ven adelante. ¿Vas a bailar? Bien).
Bien, ahora no permitáis que vuestra mente se enrede en ningún tipo de pensamiento absurdo que os pueda llegar. Todo tipo,
todo tipo de pensamientos absurdos os pueden venir. No tenéis nada que ver con ellos, pero los pensamientos vienen
igualmente. Ahora bien, esta es la labor de ‘don Swadishthan’. Trata de aturdiros, pero debéis entrar en el silencio. Cuando
hayáis entrado en el silencio se irá y no os molestará. Toda mi atención está en vuestro país porque sois muy buenos sahaja
yoguis. Hay sahaja yoguis en todo el mundo, ya sabéis, hay miles, pero yo creo que nada como los australianos. Porque de
alguna forma son muy sensibles y están muy concienciados sobre los problemas del mundo. Entonces, lo que tenéis que pensar
ahora es: no tener nada que ver con el Swadishthan; con lo que os tenéis que identificar es con que sois sahaja yoguis y ningún
Swadishthan debería molestaros. No sabía que estabais todos aquí, me lo dijeron ahora que estabais todos aquí. Me dijeron:
“Solo hay unas cuantas personas". Yo dije: "Muy bien". ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Las habéis  contado? Qué amoroso (un bebé).
Australia es realmente especial, por eso tiene niños tan hermosos. Y la gente cuida de los niños. Eso es lo primero que debéis
hacer: cuidar de vuestros hijos. Eso es limpiar vuestro Swadishthan. Si algo os molesta, cuidad de vuestros hijos y ya está.
Tenéis que ocuparos de ellos y todo se arreglará. (¿Qué sucede? ¿No estáis bien? ¿Estáis bien?). Estáis realmente bendecidos,
porque no estáis siguiendo los caprichos de vuestro Swadishthan. De verdad. Y además ese es el chakra de vuestro país. Así
que os hace correr arriba y abajo y pensar, pensar, pensar. Especialmente todos los sahaja yoguis tenéis este problema. Así que,
solo tenéis que pensar que cabalgáis sobre el Swadishthan y tenéis que dirigirlo, no dejaros dirigir por él. ¿De acuerdo? Estoy
muy orgullosa de la gente de este país, que habéis mostrado el camino al resto del mundo sobre cómo podéis estar unidos y ser
uno. Es muy sorprendente. En otros países el problema es diferente. Vuestro país tenía el problema del Swadishthan, como os
he dicho hoy, pero vosotros lo habéis controlado. Cuando vine el primer año vi cómo todo el mundo tenía alterada la cabeza,
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debido al Swadishthan. Luego se volvieron silenciosos y muy pacíficos y ahora os veo a todos y estoy muy contenta porque ese
problema ha desaparecido, se acabó toda aquella tontería. Y no hay nada que os moleste. La raíz de todas las enfermedades es
el Swadishthan, todas vienen de ahí. Así que, deberíais saberlo para no caer en la trampa del Swadishthan y pasaros el día
pensando, pensando. Algunos no paran de pensar sobre algo que no existe, y piensan y piensan. Así que, cualquier pensamiento
que os venga decidle: "No queremos pensar", y se acabó. Ya estoy yo ahí para pensar por vosotros, vosotros no penséis. Si
tenéis cualquier problema, hacédmelo saber, pero no penséis. Lo que podéis hacer es ponerlo por escrito y enviarme los
problemas a mí; me gustaría leerlos. ¿De acuerdo? Entonces, el Swadishthan es el chakra de vuestro país; es el segundo chakra
y está aquí (en Australia). Y os sorprenderá saber que hay sahaja yoguis de todos los países, pero los australianos son algo
especial. Tienen una gran fe en sí mismos. No se dejan llevar por ideas equivocadas. Eso lo he observado y os estoy muy
agradecida por ello. Bueno, ¿qué otra canción queréis cantar? Me gustaría oírla. (El grupo ‘Music of Joy’ canta ‘Mata, Oh Mata’).
¡Muy bonito, gracias!
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Diwali Puja. Noida, India. 10 de noviembre de 2007.

Feliz Diwali. Os deseo a todos un Diwali muy feliz. Habéis visto estos diferentes tipos de bailes; entended una cosa de ellos que,
quienquiera que los haya escrito o explicado, todos dicen lo mismo. Lo más grande que dijeron fue que el Paramatma es Uno.
Ellos han encarnado en diferentes formas, los avatares, pero el Paramatma es Uno.

No hubo ninguna discusión entre ellos, vinieron a este mundo para la destrucción del mal y para matar a la gente perversa; y
esto está pasando. Estoy viendo en todas partes que esta gente maligna está siendo desenmascarada y ahora también es
vuestro deber el aseguraros de que todos los que son malvados, aquellos que están trabajando contra el Paramatma y que
están preparados para hacer cualquier cosa, solo para ganar dinero, todos ellos vayan al infierno.

No sabemos cuántos infiernos hay. El lugar en el que todos vosotros estáis sentados ahora está muy lejos del infierno. No hay
ninguna relación con el infierno en absoluto. Pero estando aquí, si hacéis cosas en contra de la religión, si hacéis cosas que
están mal, entonces también vosotros podéis ir al infierno. Hay muchos tipos de infiernos y los preparativos para ir allí también
se llevan a cabo con todo detalle. Porque los que se dirigen allí, ni siquiera saben adónde están yendo.

Aquellos que se quedan atrás van al cielo. Nadie en esta morada terrenal sabe que puede ir al infierno. Hacer cosas
equivocadas podría llevarnos al infierno. De hecho, el significado de Diwali es que de la misma forma que se encienden las luces
fuera, así también deberíais encenderlas vosotros en vuestro interior. En este oscuro mundo vosotros sois las luces, sois las
lámparas y tenéis que dar luz. Pero si no estáis suficientemente iluminados por dentro, entonces, ¿cómo podéis dar luz fuera?
Daos cuenta de esto.

Así que, lo primero es que vosotros los sahaja yoguis deberíais iluminaros apropiadamente en vuestro interior, y quizá sea solo
para esto para lo que hemos venido a este mundo. Hasta Jesucristo nadie habló siquiera de ello. Al nivel del Agnya chakra Él
vino y mostró que no tenía nada de ego en absoluto. Él era el Hijo del Todopoderoso, y aun así no tenía nada de ego. La gente
que había venido antes que Él reveló un poco, pero Cristo solo quería que limpiáramos nuestro Agnya chakra y este chakra
parece estar muy bloqueado en Delhi. ¿Cuál es la razón de esto?

Los ingleses vivieron aquí antes y nos enseñaron a ser egoístas. Esto es muy evidente en vuestra habla y en vuestro
comportamiento. También hemos visto aquellos días en que nuestro país no era independiente, pero la gente está liberada
ahora. Ahora somos independientes.

¿Y qué es Swatantra? Conocer el Swa, a uno mismo, y aquel que tiene el "Swa", el auto conocimiento, entonces también tiene el
conocimiento del instrumento "tantra" del "Swa", uno mismo. A través de Sahaja Yoga os habéis conocido a vosotros mismos y
sabéis que sois el instrumento "tantra" y que necesitáis seguir el camino del autoconocimiento.

Se puede ver que ha habido un gran desarrollo en Delhi. Fuera de Delhi también ha habido mucho desarrollo. Todos vosotros
sabéis cuál es el problema con la gente de aquí, no necesito decíroslo. Pero ahora habéis llegado a ser independientes, así que
tenéis que aseguraros de no tener estos problemas.

El primer problema es que vuestro Agnya chakra está bloqueado. Cristo fue crucificado y lo mataron, pero todavía no hemos
aprendido de ello. Al contrario, la gente de los países cristianos es muy egoísta y también nos ha influenciado. Pero lo peor aquí
es que todavía no nos hemos reconocido entre nosotros. Hay luchas y disputas por todas partes. Hay peleas continuamente, no
hay pureza en la mente. Antes de nada deberíamos purificar nuestras mentes.

Con Sahaja Yoga todo es posible y puede incluso llevar a la gente a grandes alturas. No es necesario ir hasta los Himalayas.
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Podéis hacer esto en la misma ciudad de Delhi. Pero si miráis alrededor veréis gente egoísta en todas partes y su Agnya chakra
está bloqueado muy seriamente. Así que, es muy difícil.

Ahora Dios ha enviado algo nuevo que es el cáncer. Si enfermáis de cáncer y vuestro Agnya chakra no está limpio, entonces no
se puede curar y tendrá lugar una gran tragedia. Así que, alguien que tenga cáncer debería entregarse a Sahaja Yoga y limpiar el
ego en su interior.

Dondequiera que hay un Gobierno, ahí la gente es muy egoísta. Aquí tenemos muchos funcionarios y todos ellos tienen bastante
ego. La gente que viene de fuera tiene mucho más que ellos y por si fuera poco, todos ellos beben alcohol. Simplemente
analizadlo; se llaman a sí mismos cristianos y todos ellos beben. Al beber alcohol estáis yendo contra vosotros mismos. Estáis
desobedeciendo a vuestro Agnya chakra. No le estáis obedeciendo. La persona cuyo Agnya chakra está limpio no puede beber,
nunca puede beber. Dondequiera que miréis, la gente bebe y no tienen forma de dejarlo. Porque cuando ven que no son capaces
de dejarlo, de nuevo beben. Así que, las adicciones de cualquier tipo nos hacen esclavos, sean del tipo que sean. Aquí hay
adicción al paan además también le añadirán tabaco.

Dios os ha creado con tanto afecto y os ha hecho nacer en este país para que os volváis únicos respecto al resto del mundo.
Ellos también pueden ser así. Los indios son así. Pero al final veo que hay un par de enfermedades serias. Están comiendo
dinero en lugar de comida. Las carreteras por las que hemos venido ahora no estaban ahí antes, pero fue doloroso para mí ver
que las carreteras están en tan mal estado que nadie puede decir que son nuevas. Solo los indios pueden hacer cosas así. No he
visto gente con tan poca vergüenza en todo el mundo, que hagan cosas así. Y no hace falta ser así. Aquí en cualquier momento,
cualquier persona que tenga el poder puede hacer esto.

Primeramente, hoy tenemos que tomar la resolución de que debemos limpiar nuestro Agnya. El mayor asunto en el Agnya es
que creemos que somos muy superiores. Y empezamos a pensar que podemos dominar el mundo entero y que podemos
corregirlo. Cuando vosotros mismos no estáis bien, entonces, ¿cómo podéis corregir este mundo?

Debéis haber visto mucha gente que piensa que son muy especiales, pero hacen muchas cosas equivocadas. En este país la
gente coge mucho dinero. Decidme, ¿cómo va a perdonarnos Dios por esto? El mayor de todos los pecados es el robo y la
corrupción. La persona que comete esta clase de pecados, intente lo que intente, puede que haga pujas o cante mantras, que
lea el "namaz", que invoque a Alá, cualquier cosa, no se beneficiará de ninguna manera.

Así que hoy empieza un año nuevo para vosotros, Deseo y quiero que todos vosotros toméis una resolución: "A partir de hoy, no
diré mentiras, nunca mentiré". Los indios son muy famosos en todo el mundo por ser mentirosos. No sé cómo, pero nuestro
país lleva la marca de ser deshonestos. Grandes santos y profetas han nacido aquí, donde han nacido tantos sufís. ¿Cómo
puede mentir la gente en un sitio como este?

Así que, hoy tenéis que prometer que nunca diréis mentiras, sean cuales sean las consecuencias. Para eso necesitáis tener
valentía. Ahora que sois realizados, ¿cuánto más coraje se necesita? No podéis mentir en absoluto. Solo cuando os volváis así,
la gente podrá tener fe en que verdaderamente sois gente que dice la verdad.

Así que, los sahaja yoguis han de decir la verdad, sea cual sea su trabajo, tanto si es un ingeniero que hace carreteras o un
doctor que trata a todo el mundo. A pesar de todo esto, si mentís, entonces, habrá un infierno para vosotros. Y eso es porque
ahora os habéis transformado. Ahora sois realizados. Así que, cuando las personas realizadas mienten, no se pueden beneficiar
en nada.

Cuando voy al extranjero y a menudo escucho decir que la gente de nuestro país son estafadores, mentirosos y corruptos, me
siento muy triste. Hoy es un día muy auspicioso para vosotros. Tomemos hoy -todos- la decisión de que nunca mentiremos, sea
lo que sea. Yo misma soy una mujer y también india. Nunca he dicho una mentira. Decir mentiras sería una pérdida para
vosotros, perderéis mucho por vuestros actos equivocados. Al actuar así podréis ganar más o engañar más, pero no podréis ir al
cielo, iréis al infierno.



Una cosa muy importante que tenéis que saber es que tenemos muy mala reputación en el resto del mundo. ¿Por qué la mala
reputación? ¡Porque menuda clase de gente somos! Cuando uno se entera de que alguien es un mentiroso, forma una
organización y hace una investigación. Por ejemplo, si se ha hecho una carretera que no es lo suficientemente buena, entonces
se investiga lo que se ha gastado en ella y lo que se ha hecho. El dinero que se ha sacado de la carretera se utilizará solo para
beber alcohol y ese es nuestro enemigo. ¿Por qué queréis hacerlo?

Todos vosotros sois personas muy acomodadas. He visto muchos países donde hay gente pobre pero son muy honestos. Así
que, la honestidad debería ser la principal cualidad en vosotros. Tomad hoy la decisión: "Nunca más seremos deshonestos y no
seguiremos en compañía de gente deshonesta. Si alguien es deshonesto, lo pondremos en evidencia".

Ahora las cosas son así, la gente dirá: "Madre, en la Policía también son así y en otros departamentos también son así"; pero
vosotros sois sahaja yoguis. Los sahaja yoguis no son menos que cualquier policía o que cualquier persona que tenga poder.
Son muy poderosos. Pero todos los poderes son los de la Verdad. La verdad debería estar ahí y estoy muy contenta de que
muchos sahaja yoguis digan la verdad. Sin embargo, todavía necesitamos más sahaja yoguis que sean veraces. La verdad ha de
estar ahí, si no vuestro Agnya chakra no se limpiará.

El Agnya es donde reside el ego. Cuando una persona se vuelve egoísta, entonces comete toda clase de errores, critica, hace
daño, se corrompe; todas esas personas irán al infierno. Os quiero decir muy claramente que no debéis entregaros a la
corrupción, no os estáis muriendo. ¿Qué habéis hecho ganando más? ¿Qué estáis haciendo? Puede que hayáis puesto algunas
luces más, que hayáis tenido algunas mujeres más, ¿qué más, aparte de eso? Sin embargo, ¿en qué estado os encontraréis
cuando vayáis al infierno?

Estoy hablando de todo esto en este día del Diwali porque el Diwali se celebró como ocasión del reencuentro de Sitaji con Rama.
Ya no podemos ser esclavos una vez que abrazamos la castidad. Somos nuestros propios esclavos y no los de otros. No
mentiremos por ninguna razón en absoluto. He vivido en Delhi mucho tiempo y estoy muy sorprendida de cuánto mienten. No
tienen ningún miedo a mentir. Al decir mentiras abiertamente puede que se beneficien aquí, puede que ganen más dinero, pero
no saben que así no irán al cielo.

Quiero que los sahaja yoguis prometan que ni mentirán ni apoyarán a la gente que miente. La gente dice que nuestro país es
muy corrupto. Sí, he estado en países muy lejanos y he visto que los rusos son los mejores de todos. Ellos son medio sahaja
yoguis, y hay muchos sahaja yoguis allí. Este año no pude ir a Rusia; el próximo año definitivamente iré. Esto significa que no
pudimos establecer la democracia bien; también deberíamos haber sido comunistas. Allí no hay casos de robos, nada de
mentiras y todo el mundo se ama entre sí. Ellos me respetan mucho.

Tenemos que entender adónde vamos. Solo para ganar más dinero, ¿hasta dónde llegaremos? ¿Qué vamos a conseguir? Así
que, la honestidad debería ser la mayor cualidad en nuestro interior. Vuestra deshonestidad va a crearle problemas a vuestra
propia gente. La gente dice que los indios son deshonestos. Me siento avergonzada de oír esto. Aquí han nacido muchos santos
importantes, ha habido grandes profetas y las personas de este lugar son unos ladrones que roban y critican. Vuestro Agnya ha
sentido temor de todo esto desde el principio. Ellos quieren hacer mucho dinero; al final todas estas personas ricas irán al
infierno.

En este día del Diwali quiero deciros a todos que el significado del Diwali es que el infierno está lleno de oscuridad y todos
vosotros estáis iluminados. Se espera que luchéis allí donde haya oscuridad y les hagáis saber que están haciendo cosas
equivocadas. Haciendo esto nuestro país mejorará y tenéis que hacerlo. Hemos estado haciendo pujas y rituales pero la Shakti,
que está ahí en nuestro interior, está ahí para oponerse a todo lo que no sea la Verdad.

Mucha gente no sabe que hacer dinero es una enfermedad. Irán directos al infierno. Os estoy diciendo todo esto porque nadie lo
ha dicho así antes. En el día del Diwali os digo que vamos a encender las luces y celebrar la felicidad en nuestros corazones.



Con esto podemos ver qué clase de persona es cada uno. ¿Es una persona que roba?

También ahora puedo ver gente luchando entre sí. Las peleas entre hindúes y musulmanes han terminado ahora, pero han
comenzado las luchas con otros. Eso es lo segundo, también somos provocadores. Por lo menos en otros países no hay tantas
religiones como tenemos nosotros. Así que, en cuanto tenemos una oportunidad, empezamos a pelear; la lucha es la prioridad.
Peleas entre el marido y la mujer, después los niños y luego, si hay alguien más con ellos, se enfrentarán a estos también. ¿Qué
es Sahaja Yoga? Sahaja Yoga es amor y solo amor. Despertad el poder del amor que está en vuestro interior.

Hoy es un día muy auspicioso y tenemos que encender las luces en nuestro Corazón y tomar la resolución de que podríamos
morir pero no mentiremos. Tuvimos grandes personas aquí pero todavía los indios tienen la mala fama en todo el mundo de ser
muy deshonestos. Aunque nunca he visto a nadie así, cuando lo escucho me siento muy triste.

India es un lugar muy sagrado donde han nacido grandes santos; eso no ha sucedido en ningún otro lugar. También los sufís
nacieron aquí. Muchísimos grandes santos nacieron aquí en India. Ningún otro país ha tenido tantos santos como India, puede
que hayan tenido unos pocos, pero en India hemos tenido grandes santos que dejaron aquí todo lo que enseñaron.

Nos hemos convertido en auténticos ladrones. El que comete robos nunca puede ir al cielo. Comparado con el tiempo pasado,
aquí tendréis que pasar mil veces más en el infierno. Hoy estoy hablando del infierno porque el infierno significa oscuridad y
estamos viendo el hechizo de la oscuridad y del infierno en todas partes. Ahora que vuestras luces están encendidas, intentad
ver quiénes están en el infierno.

Apoyad al Gobierno exponiendo a los deshonestos. Podéis ocupar una posición menor o mayor, aun así tenéis que exponer a
aquel que sea un ladrón. Coged a los ladrones, coged a los que son deshonestos. Ahora tenéis los poderes, ¿para qué son?
Habéis sido despertados, ¿para qué? Tenéis la iluminación. Ved por vosotros mismos bajo esa luz. No habéis visto nada en la
oscuridad, pero ved con vuestra luz lo que sois y lo que vais a lograr diciendo mentiras. Somos una familia, nunca mentimos,
nunca y ni siquiera podemos mentir. Cuando surja la situación de mentir, no olvidéis que tenéis poderes, que sois la luz.
Vosotros sois la luz en esta oscuridad y tenéis que mantener las luces encendidas.

Tenemos que acabar con esta oscuridad. Tenemos mala reputación por nuestra deshonestidad. No hay un país tan grande
como el nuestro. Sin embargo, es muy triste saber que la gente de fuera nos ha malentendido. No se sabe lo que esta gente
recibirá por su deshonestidad. Lo que conseguirán será horrible. Ninguno será perdonado. Todo el que sea deshonesto será
atrapado y hay planes para ello. Vosotros tenéis la Realización porque no sois deshonestos, amáis la verdad y la respetáis.
Quiero que todos vosotros defendáis la verdad.

La gente que está echando basura al rio Yamuna es tonta. El Yamuna va directo al infierno. Pero vosotros seréis salvados de
ese infierno. Sois almas realizadas. El que está iluminado nunca cae. Pero si realmente queréis establecer Sahaja Yoga por
completo en vuestro interior, entonces primero tenéis que decidir que nunca seréis deshonestos de ninguna manera.

Ganar dinero es el único negocio que queda en este mundo. ¿Qué pasa con eso? Nadie les recordará. Tenéis que decir la verdad
si amáis en algo a vuestro país. De lo contrario, ¿quién va a creer en el amor de un mentiroso? Es una situación muy dura para
vosotros cuando veis que vuestro vecino es de esa manera y pensáis que vosotros también deberías ser así. Al contrario, ¿por
qué no pensáis: "Nosotros somos así y ese vecino también podría ser como nosotros"? Primero deberíais prometer que nunca
seréis deshonestos ni apoyaréis a nadie que lo sea.

No se sabe que la proliferación de mentirosos es una maldición de nuestro país. Hay muchas personas que dirán al menos diez
mentiras desde la mañana hasta la noche, y aun así no será suficiente para ellos. Ahora que vuestra pobreza ha terminado, que
todo está bien, que tenéis de todo para comer y beber y ya no sois un mendigo, entonces, ¿por qué tenéis que mentir?

Así que, en este día tomad esta decisión: "No vamos a mentir y si alguien es un mentiroso, no vamos a apoyar a esa persona, no
vamos a establecer ninguna relación con él". Hay mucha paz y felicidad en esto. Sabéis que un mentiroso irá al infierno y



vosotros también le seguiréis. Dios os ha dado la Realización, habéis sido iluminados en vuestro interior. Ved, en esa luz, si hay
otras personas como vosotros. Deberíais decidiros a no decir nunca mentiras aunque os corten la cabeza, sea lo que sea.

En este asunto los indios son mucho mejores, lo sé, pero cuando escucho hablar de ellos fuera, me siento muy triste por ello.
Pero, cómo han construido estas carreteras, ¿son carreteras de verdad? Yo me sentía como si atravesáramos unos bosques.
Tenéis una organización, de manera que cuando veáis algo así, podéis pedir una investigación sobre quién hizo esa clase de
carretera, por qué la hizo, quién se quedó con el dinero.

Todos los sahaja yoguis deberían unirse e intentar sacar este "bhut" fuera de nuestro país. Dondequiera que vamos la gente
dice: "No creáis en los indios". ¡Qué vergonzoso es esto! La gente en la que más se debería confiar somos nosotros, los indios.
Hemos tenido grandes líderes, grandes santos y grandes almas aquí, pero no pensamos en el nombre y la fama que tuvieron, en
cuánta gente les respetó y os respetan también a vosotros.

Pero no apoyéis a los ladrones. Si sabéis que una determinada persona es un ladrón, no vayáis a su casa a comer; esto se les
hará difícil a los ladrones. Os estoy diciendo que vosotros sois los policías del Divino, intentad tomar nota de todos los ladrones
con los que os encontréis. Tratad de inculcar esta valentía en vuestros niños también. Intentad descubrir a la gente que actúa
mal y que es mentirosa.

Nuestro país ha sido despertado por numerosos santos y todos vosotros también sois santos. No hay necesidad de que
mintáis. ¿Qué pasará si solo conseguís comida una vez al día? Nadie muere si no come. La gente tiene para comer y beber, pero
sobre todo se quiere beber alcohol. En segundo lugar, después de beber alcohol apenas se puede dar un paso. Es más, nos
autodestruimos. No se puede vivir bien teniendo adicción al alcohol.

Por ejemplo, en América ha aparecido una nueva moda y es que cuando un niño cumple los dieciseis años se ha de ganar la vida
por sí mismo. Esto significa que todos son sirvientes. Se les da dinero por cualquier trabajo que hagan; lavar coches…. Y a los
dieciseis años les dice: "Señor, tienes dieciseis años, así que, ahora vete". Lo he visto en todas partes estos pobres niños que
cumplen los dieciseis; pensamos, ya cumple los dieciseis. Pero, ¿dónde irán?, ¿qué hay de la educación? "¡Es que ya tiene
dieciseis!". Se le echa de su casa. Lo sacan de la casa, tanto el padre como la madre. ¿Cuánto durará esto con los americanos?
Simplemente observadlo. Se están arruinando.

Por comprarse uno o dos aviones nadie se hace grande. ¿Dónde estáis? ¿Cuál es vuestra capacidad? India es un país tal que
puede servir a todo el mundo. Pero para ello debería haber verdad. ¿Qué necesidad hay de falsedad? No lo puedo entender. La
mayoría de las personas que son ricas, en primer lugar deberían saber que lo son; "ahora sentaos tranquilamente y no penséis
en ganar más". No he visto a nadie que haya sido más feliz por ganar más.

Vosotros sois sahaja yoguis y tenéis la luz en vuestro interior. Podéis ver vuestro camino en esta luz y el camino es el de la
Verdad. Puede que seáis musulmanes, hindúes o cristianos, no hay diferencia. Todos sois seres humanos. Y si los seres
humanos no tienen honestidad, entonces son deshonestos. No seremos conocidos por nadie. También tenemos vida más allá
de esto, ¿cómo sería?

Hay muchos beneficios en ser honestos. El mayor de todos es que tenéis la bendición de Dios con vosotros. Tenéis una clase de
bendiciones que os sorprenderá conocer. Sin ningún esfuerzo todos vuestros asuntos se ponen en orden. Pero ahora en India,
sea cual sea la condición de la gente -puede que tengan o puede que no- todos corren detrás del dinero.

Hay todavía mucha más gente pobre y por eso hoy la celebración del Diwali debería ser también para ellos. Ellos también
deberían estar contentos. Vivimos en el mismo país. Pero nos engañamos a nosotros mismos. Somos muy astutos. Así nos
volvemos egoístas por dentro. Y al volveros egoístas nadie puede salvaros de ninguna manera.

Por la influencia de vuestro ego podéis sufrir cáncer. Entonces no podéis salvaros. Si tenéis cáncer en vuestro interior, no podéis
salvaros. Y yo tampoco puedo salvaros. Os estoy contando lo que es un hecho.



Primero quemad vuestro ego en el fuego. Si tenéis ego, deberíais estar avergonzados de ello. ¿Para qué tenéis ego? En nuestro
país es para todo. Si alguien consigue un título, se vuelve egoísta y si hace algo más que eso, su ego crece el doble. Si alguien
logra algo, si se hace ingeniero o médico, se vuelve egoísta. Cuando el Agnya chakra se bloquea, ¿a dónde os llevará? Directos al
infierno y el infierno es un lugar horrible. Dios os ha dado inteligencia y ahora tenéis vuestra Realización. E incluso después de
eso, si queréis ir al infierno, podéis ir. Hasta ahora nadie ha hablado de esto.

Hoy es un día auspicioso porque en este día ocurrieron muchas cosas. Sitaji volvió durante el período de "Ramchandraji"; todas
las grandes acciones que se sucedieron durante el período de "Krishnaji" fueron llevadas a cabo por personas que eran almas
realizadas. Así que, lo primero que tenéis que decidir con seguridad es que no cometeréis ningún acto deshonesto y -al mismo
tiempo- que si alguien lo comete, entonces, le dejaréis en evidencia. Pero estoy viendo en este país que los blancos luchan
contra los negros, unos están luchando contra otros. Quieren que este país, India, se separe; lo cual no va a ser beneficioso para
nada. ¿Cómo puede ser beneficioso cuando sois honestos y tenéis buen carácter?

Sea lo que sea lo que hayamos aprendido de los ingleses, no merece la pena absorber nada de ellos. De hecho, ahora ellos
están muy mal. Pero nosotros tenemos que salvar nuestro propio país y el mundo entero. Es una gran responsabilidad; se os ha
dado la Realización, habéis sido iluminados. Aun así, si queréis caer en el foso, ¿qué se puede hacer? Deberíais juntaros todos e
intentarlo. Quiero que los sahaja yoguis formen un comité y si descubrís cualquier robo, entonces debéis informar al comité y
ver qué se hace. De esta manera conseguiréis fama y alcanzaréis una posición muy elevada.

Así que, lo primero sería que ni vosotros fuerais deshonestos ni permitierais que otros lo fueran. Esto es muy importante.
Vuestro país ha sido manchado. Si el aceite está adulterado, entonces el ghi estará adulterado. Dondequiera que miremos, la
gente se ríe de nosotros. Nadie lo cree, pero realmente la mejor gente está en India. El número de personas que han obtenido su
Realización es mayor que en ningún otro lugar del mundo. No han ganado ninguna virtud. Así que, es mejor ganar virtud que
ganar dinero. Ved a la gente que es muy pobre.

Este día es muy auspicioso y también muy gozoso. ¿Por qué gozoso? Porque hoy tenemos el Cielo y solo queremos permanecer
en el Cielo. Pero la gente cobarde no puede entrar en el Cielo. No hay necesidad de tener miedo. Si conseguís un par de rupias
más o menos, ¿qué desastre os va a suceder? Todos se han hecho ricos. Lo he estado viendo. He estado viniendo aquí durante
los últimos diecisiete o dieciocho años. Os habéis hecho más ricos que antes. La situación es mejor que antes. Pero de la
mañana a la noche hay deshonestidad y más deshonestidad. El camino ha quedado hecho. Por tanto, hoy sencillamente
prometed que no vais a ser deshonestos y si alguien lo es, entonces todos unidos os opondréis.

¿Por qué se os ha dado Sahaja Yoga? ¿Por qué se os ha dado la Realización? Para que podáis extender la luz. Si no tenéis luz en
el interior, ¿cómo podéis extender esa luz hacia fuera? ¿Y con esa luz estáis ayudando a los deshonestos? Nada ocurrirá si
ganáis un poco más o menos. Si sois honestos, Dios os ayudará. ¿Por qué está muriendo tanta gente en nuestro país? En
ningún otro sitio mueren tantos. La razón es que tienen que ir al infierno.

Así que, tenéis que saber que si sois deshonestos, ya habéis dado vuestro primer paso al infierno y entonces el segundo paso de
decir mentiras no será necesario. Vosotros decid la verdad. La persona que diga la verdad será una persona única. Si es un
sahaja yogui, entonces será lo mejor. De la misma manera en que la gente recuerda a los sufís, así os recordarán a vosotros. No
tenéis que hacer nada. Simplemente coged a aquellos que son deshonestos; es muy necesario.

Aquí la gente está luchando por evitar que la basura se tire al río Yamuna, esto también es necesario decirlo. He ido a muchos
países y nadie tira los desperdicios al río. ¿Por qué sois tan perezosos? Aquí hay muchas posibilidades. Podéis llevar los
desperdicios al municipio. Disponed algún otro lugar, pero si vosotros mismos tiráis los desperdicios, ¿qué se puede hacer?

Hoy todos vosotros, decidíos y tomad una decisión firme -en este día que es muy auspicioso, muy auspicioso- la de que: "No
cometeremos actos deshonestos ni creeremos en la deshonestidad". He visto gente que ni era deshonesta ni ha estado en casa



de gente que fuera deshonesta. No tenían nada que ver con ellos porque estaban preocupados no solo por su propio bienestar
sino por el bienestar de todo el país.

Vosotros sois sahaja yoguis, así que tenéis que hacer una promesa, y es "que no vais a hacer nada deshonesto". Reconoced a la
persona que es deshonesta y entonces decid a vuestra alma interna que esa persona es deshonesta. Y los sahaja yoguis,
incluso si doce sahaja yoguis se juntan y se enteran de que esa persona es deshonesta, entonces el Divino estará ahí para daros
apoyo.

Este país no se beneficiará por unos pocos ricos, pero sí por la gente honesta. El mayor estigma que nos han puesto es que
somos deshonestos. Aquellos que son sahaja yoguis nunca pueden ser deshonestos. Tenemos que estar todos unidos, dejando
a un lado todas las peleas y suposiciones de si somos gente honesta. La imagen de India está muy manchada por lo tanto
prometed hoy que, de ahora en adelante, no seréis deshonestos y que si hay alguien deshonesto iréis todos tras él. Al día
siguiente no podrá dormir en paz.

Pero esto se ha incrementado demasiado. Estoy asombrada del nivel de deshonestidad; deshonestidad en todo. Antes se solía
desterrar a alguien por cualquier cosa pequeña y la gente solía apartarse ella misma incluso por cosas muy pequeñas. Así de
honesto era nuestro país, tenía cualidades así de buenas. ¿Las hemos olvidado? ¿Dónde han ido a parar? Puedo ver
deshonestidad en todas partes, deshonestidad a cada paso. Tenemos que enseñar a los niños que no deberían ser
deshonestos. Sí, si se están muriendo de hambre, entonces se puede hacer algo al respecto también, pero solo si son honestos.
Si vosotros no sois honestos, entonces nadie puede ayudaros, ni siquiera Dios. El traerá toda clase de enfermedades del mundo.

Tenemos muchas tradiciones en nuestro país por las que se bebe alcohol, se bebe vino. Decidme, ¿habéis venido aquí para
volveros tontos? Y no seáis amigos de quien lo haga. No les ayudéis. He visto gente que va a casa de personas que beben y
entonces ellos también empiezan a beber. Pero cuando sabéis que una persona es de un carácter así, cuando sabéis que es
deshonesto, entonces dejad de ir a comer a su casa. No tenéis nada que hacer con él.

Tenemos que trabajar por el bienestar de nuestro país porque Dios nos ha dado luz. Mirad bajo esa luz. Su poder es tremendo.
Si decidís eso, aquellos que son deshonestos con la nación estarán a cargo de Dios y solo eso es suficiente. Pero os estáis
volviendo sordos. No sois capaces de entender. Una persona así nunca puede hacer ninguna buena acción; ni siquiera puede
dar. No puedo entender cómo viven tan desvergonzadamente.

Así que, por eso el mensaje de hoy es que tenéis que hacer la promesa de que no vais a ser deshonestos de ninguna manera y si
cualquiera es deshonesto entonces no vais a apoyarle. Eso es suficiente. Muchas más almas realizadas vendrán a nuestro país.
Pero, ¿a quién le gustaría venir a un país tan deshonesto? Por tanto hoy el único mensaje es que tenéis luz; y si camináis en esa
luz os dará fuerza. Podréis hacer lo que queráis.

Mirad, hemos logrado nuestro "Swatantra". "Swatantra" es el mecanismo de entenderse a uno mismo. Ahora quiero que nazcan
muchos niños realizados, así que, sabed que hoy es un día muy grande; prometed que ni seréis deshonestos ni apoyaréis a los
deshonestos. Ni siquiera les tendréis miedo. Dios no está con ellos en absoluto; Dios está con vosotros. Si sois buenos, Dios
está con vosotros.

Toda la gente ha nacido en esta tierra de India no para luchar ni morir entre vosotros. No seáis tontos. Estamos luchando y
muriendo; no hay ningún beneficio en luchar, decídselo a la gente. "¡Oh! ¿Por qué estáis luchando? ¿Qué queréis? Después de
todo tenéis cosas buenas para comer y beber. ¿Qué más queréis?" Pero hoy en día lo que más prevalece es: "Queremos tales y
tales ropas, queremos tal tipo de casa y no la tenemos"; con todo eso simplemente iréis al infierno. En aquellos tiempos hubo
muchos que fueron sufís; como ellos, todos vosotros sois sufís porque estáis purificados.

Ahora escribid todos, el poema de la honestidad. Esta deshonestidad tiene que desaparecer, eso es lo primero; y lo segundo es
que hay muchos asuntos que han de corregirse. Pero primeramente no seáis deshonestos. Nadie es tan pobre en India como
para tener que recurrir a la deshonestidad. Os estoy diciendo que nuestro país está manchado. Esto ha de limpiarse. Vosotros



sois sahaja yoguis y podéis hacerlo. Tenéis luz; podéis extenderla por todas partes y dar coraje a todos, eso está bien.
Particularmente aquellos que sois jóvenes, que sois amigos, tenéis que pensar en cuántas cosas honestas podéis hacer.

Ahora han empezado con: "No tiréis basura al Yamuna". Eso está bien pero no es tan importante. Lo que es importante es
deshacerse de la deshonestidad. Por eso este día se considera auspicioso en cualquier lugar. Se encienden luces por todas
partes. A pesar de todo, si no podemos hacer esto, ¿cuál es el beneficio de Sahaja Yoga? El mayor número de sahaja yoguis está
en India. Después viene Rusia. Los rusos son muy educados. No comenten robos. No sé por qué. Quizá si el comunismo viene a
India puede que nosotros también lleguemos a ser como ellos, pero eso no es algo muy especial.

Si alguien hace algo a la fuerza no es bueno. Decidid ser poderosos por vosotros mismos. Hoy que es un día muy auspicioso
tomad la decisión de que ni seréis deshonestos ni dejaréis que otros lo sean. Entonces vuestro país prosperará mucho. He visto
lo que son otros países y cómo sus gentes son todos inútiles. Pero la gente de nuestro país todavía es religiosa. La religiosidad
perecerá en nuestro país si estas personas deshonestas se hacen tan poderosas. Así que, el único mensaje es que ni seremos
deshonestos ni permitiremos que otros actúen así.

Pero la gente aquí es muy tolerante en este asunto. Lo toleran, este es su mayor error. Si ya tenéis la luz, ¿por qué estáis
asustados? ¿Qué necesidad hay de tener miedo? Por eso os estoy pidiendo hoy que seáis valientes, y ya se ha logrado cierta
liberación. Lograréis "swatantra", el "tantra" (mecanismo) de "swa" (uno mismo), lo habéis conseguido. Pero utilizadlo.

Hoy sois muchos los reunidos aquí. Nunca he visto tantos en Delhi. Así que, hoy todos vosotros decidid en vuestro interior que
no vais a creer en nadie deshonesto. Todos los demonios nacen por esta misma razón de que tenemos algo dentro de nosotros
que les hace pensar que les creeremos. Los indios nunca deberían creerles y los que son realizados nunca deberían creerles en
absoluto.

Existe en todas partes una gran calumnia sobre nuestro país que no es cierta. India tiene muchas personas que son honestas y
esta calumnia no es cierta. He visto también esto. Lucharán porque "esta tierra es nuestra y esa tierra es vuestra". Todo lo que
tenéis es "swaraja", el reino del Sí mismo, el reino de uno mismo. Tendréis vuestro propio reino cuando os convirtáis en
"swatantra" en el verdadero sentido de la palabra. No hay necesidad de temer a nadie ni ninguna necesidad de decírselo a nadie.

Estoy sorprendida de ver tanta gente. Nunca había visto tanta gente en Delhi. Así que, mi única petición para vosotros en este
día auspicioso es que deberíais decidir que nunca seréis deshonestos, aunque tengáis que morir. Nuestro país se ha
deteriorado en los últimos diez años. Vosotros sois muchos sahaja yoguis. ¿De qué tenéis miedo? ¿De qué hay que estar
asustados? El Divino está ahí detrás de todos y cada uno.

Cuando los sufís supieron que el Divino estaba ahí con ellos dejaron todas las cosas que no querían de este mundo. No todos
los sufís, pero unos pocos lo hicieron. Así que, todos vosotros tenéis que hacerlo. Por tanto el mensaje para hoy es que vosotros
mismos nunca deberíais ser ladrones ni apoyar a ningún ladrón.

Pero veo que la gente lucha por más y más cosas, pelean por temas de casta y religión. ¿Estáis aquí para salvar al país o para
ahogaros? Tenéis una gran responsabilidad. Habéis nacido en el Kali Yuga. Este Kali Yuga ha de transformarse y por eso tantos
miles de vosotros sois realizados. Nunca hubo tanta gente realizada en ninguna otra parte del mundo. Por eso os estoy pidiendo
una y otra vez que siempre defendáis la verdad y yo estaré ahí con vosotros. Dios también está con vosotros.

Así que, la petición para todos vosotros es decidir firmemente en vuestro interior que no vais a permitir ningún robo y,
dondequiera que los encontréis, lucharéis contra ellos. Pero la gente parece estar borracha, ¿o qué? ¿Qué consiguieron de esta
luz? ¡Coraje! ¡Luchad con valentía! Todo lo que está mal debería ser eliminado de este país; está muy manchado. Todavía hay
muchos más asuntos, pero el más importante es que si no hay honestidad, ¿cómo puede Dios ayudaros? Ganar dinero no le
sirve de nada a Dios. Pero sí el conseguir vuestra religión y eso es lo que habéis logrado.

No hay tantos sahaja yoguis en este mundo y los sahaja yoguis no cometen tales actos. Pero os estoy diciendo todo esto



porque la atmósfera aquí es muy mala y nosotros tenemos muy mala reputación por todas partes. Vosotros tenéis de todo para
comer y beber, ropas para vestir, ¿qué más queréis? Veis películas, tenéis el suficiente dinero. Pero debería abandonarse esa
adición al dinero que aún sigue ahí.

Tengo plena esperanza en que haréis caso a mis palabras. Así que, deberíamos hacer la promesa de que no seremos
deshonestos y que nos opondremos a la gente que es deshonesta. Entended que lo más grande que necesita nuestro país hoy
es la honestidad. No hay nada más importante. La honestidad es vuestra Madre. Así que, ¿qué importa si tenéis una camisa en
lugar de diez? Decidles lo mismo a las mujeres. Esto sucederá; tendrá lugar.

El discurso de hoy es un poco diferente; es único y es muy amable de vuestra parte que os haya gustado.

Gracias.
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Charla,  Shri Ganesha Jayanti. Pratishthan (India), 10 de Febrero de 2008. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, los
sahaja yoguis, porque se celebra el nacimiento de Shri Ganesha. Shri Ganesha es aquel al que adoramos y por el que obtuvimos
nuestra Realización. Por mucho que le recordéis, hasta que no conozcáis sus cualidades especiales no podréis llegar a Él. Su
cualidad más destacada es: que es la Encarnación del Supremo, de Brahma. Al venir a este mundo creó la música (sanget), el
ritmo (tal) y las notas (sur). Solo por su gracia la gente se hace una con la música (tallen). ¡Un niño tan pequeño que llegó al
mundo e hizo semejante trabajo! Ha dado muchísimo a todos y todavía hoy está activo. No importa cuántos pujas hagáis a Shri
Ganesha, no es suficiente. Mucha gente dice: “No vemos a Shri Ganesha. Incluso después de adorarle tanto no conseguimos
llegar a Él”. Es Omnipotente, Omnipresente y está en todas las cosas. Pero no podéis reconocerle hasta que sois realizados.
Después de vuestra Realización podéis reconocer lo que es Shri Ganesha. Shri Ganesha es pureza, el puro Espíritu. Cuando se
despierta en nosotros, ya no tenemos más preguntas. Entonces conseguimos el éxito en cualquier tarea que emprendemos.
Descubrimos el gozo en todo lo que hacemos. Él es la encarnación del gozo y lo da a todo el mundo. Servirle es el último
dharma (paramdharma). Servirle significa cuidar de los niños pequeños, atenderlos, asegurarnos de que no se les trata con
crueldad. Esto le gusta mucho. Shri Ganesha nació en un día como hoy. Y es una encarnación del amor, tan grande, tiene un
corazón tan puro. Esta es la importancia de este día. Si hoy pedís cualquier deseo, Shri Ganesha lo concederá. Es su derecho
satisfacer todos nuestros deseos porque sois realizados. Pedidle con todo vuestro corazón y Él os ayudará de cualquier modo
posible, en cualquier momento, al instante. Hoy es un día muy grande porque el verdadero Espíritu puro ha nacido hoy. Y ya tuvo
ese estado Eterno que hizo que mucha gente no pudiera comprenderlo ni escribir sobre ello. Esa gente escribía solo de lo que
entendían, pero ahora que sois realizados podéis entender que, por el poder del nombre de Shri Ganesha, podéis obtener vuestra
Realización. Solo diciendo su nombre cualquier enfermedad o dolor desaparecerá. Él es eterno. Siempre está presente en
nosotros. Cuando obtenéis vuestra Realización podéis sentirlo. Pero si no sois realizados no podéis entenderlo. Por eso la gente
se pierde y hace cosas equivocadas. Sin embargo, con las bendiciones de Shri Ganesha podéis hacer muchísimas cosas y no
sentiréis avaricia ni tendréis problemas. Porque Él hace todo el trabajo por vosotros. Os cuida. Aunque es un niño pequeño,
cuida de vosotros. Shri Ganesha representa un poder muy grande, por el que se hace mucho trabajo. Para mí es el más puro y
forma parte de mí misma. Le molesto mucho. Cuando alguien intenta meterme en problemas, le pido que se haga cargo de esa
persona y la corrija. Cuando esa persona se vuelve ingobernable para mí, cuando hay alguien difícil que me resulta imposible
manejar, entonces, Él hace el trabajo. Así que hoy es un día muy auspicioso porque celebramos su nacimiento. En segundo
lugar, hoy es Panchami (el quinto día). Este Panchami está reconocido porque en este día llevamos vestidos que cubren nuestro
cuerpo de forma apropiada. El sentido de pudor y castidad que tiene nuestro cuerpo se debe a Él, "Laja Rupena Samsthita". Así
que, cualquier sentimiento de pureza y vergüenza viene de Él. Esto os beneficiará inmensamente. No os podéis sentir llenos de
gozo hasta que adoréis a Shri Ganesha. Al adorar a Shri Ganesha vuestro gozo aumenta, os sentís alegres porque Él es la
personificación del gozo (ananda swarupa). Por eso hoy celebramos ambas cosas: su cumpleaños y su ayuda. Pedimos su
ayuda en cualquier trabajo que hacemos. Así es cómo funcionamos. Pero no vemos que tenemos que hacer que se despierte.
Nuestra atención no va en esa dirección. No sentimos que debamos ser como Él ni que tengamos que alcanzar ese estado, en el
que Shri Ganesha está despierto en nuestro interior y por el que nunca nos aventuraríamos a ir por el camino equivocado.
Aquellos que están enraizados en Shri Ganesha son especiales. Evitan todos los males de este mundo y no cometen errores
porque Shri Ganesha los para. No pueden disfrutar de ninguna actividad que esté mal. Esta es la bendición más grande de Shri
Ganesha: que habéis entrado en una vida llena de gozo. Así que hoy, en su honor, cantad su gloria y alabanza para que esté
contento. Mis eternas bendiciones para todos vosotros.
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Guru Puja. Cabella Ligure, Italia. 20 de julio de 2008. Hoy es un gran día para todos los sahaja yoguis porque el Sahasrara se
abrió en vosotros y pudisteis sentir la existencia de Dios. Decir que Dios existe no era suficiente y decir que Dios no existe
también estaba mal, muy mal, y la gente que lo ha dicho ha sufrido. Solo después de recibir la Realización sabéis que Dios existe
y que existen las vibraciones. Es una gran apertura en todo el mundo. Por eso digo que hoy es uno de los días más grandes para
vosotros. Muchos de vosotros habéis sentido la brisa fresca en vuestras manos y saliendo de vuestra cabeza. Algunos habéis
crecido en Sahaja Yoga, otros no. Algunos todavía continúan con viejos bloqueos. Pero ahora, tengo que decir que bastantes de
vosotros podéis convertiros en gurus, es decir, en profesores; y deberíais actuar como maestros. Para actuar como maestros
deberíais conocer Sahaja Yoga -su teoría y su práctica- absolutamente bien y, entonces, podéis convertiros en un guru. Es una
gran responsabilidad, se necesita mucho entendimiento para ser un guru. En primer lugar no deberíais tener nada de ego, no
deberíais tener ninguno de vuestros chakras bloqueados; deberíais estar absolutamente limpios todo el tiempo y las vibraciones
deberían fluir en ambas manos. Si se notan en una mano y en otra no, no podéis convertiros en guru. Así que, tenéis que ser un
perfecto sahaja yogui. Solo entonces podéis ser un guru y muchos de vosotros podéis serlo; pero primero tenéis que averiguar
si sois capaces de ser un guru o no. Con humildad lo entenderéis. Aquellos que piensen que pueden ser gurus, deberían
convertirse en gurus; porque ahora no puedo viajar de un lugar a otro y vosotros tenéis que hacer mi trabajo, que es dar la
Realización a la gente. Pero tenéis que ser capaces de dar la Realización en masa, solo entonces podréis ser un guru. Si podéis
dar la Realización en masa, entonces podréis ser un guru. Podéis utilizar mi fotografía, pero la Realización no debería venir de la
fotografía, sino de vosotros. Solo entonces podéis ser un guru. Puede haber mujeres u hombres, ambos pueden convertirse en
gurus y extender Sahaja Yoga por todas partes. De todos mis viajes me ha faltado ir a Canadá y os pediría que algunos de
vosotros fuerais a Canadá, porque es un lugar muy bonito y tenemos muy buenos sahaja yoguis allí. Ahora tenéis que hacer mi
trabajo. Yo no podré ir por todo el mundo pero vosotros tenéis que ir a otros países y crear nuevos sahaja yoguis. Podéis
hacerlo. Para empezar podéis usar mi fotografía, pero después podéis solamente poner la fotografía ahí y utilizar vuestros
propios poderes para dar la Realización. Podéis hacerlo, y así es cómo podemos extender Sahaja Yoga por todo el mundo. Yo he
hecho el máximo esfuerzo posible pero ahora no creo que pueda viajar más, así que, os estoy diciendo que tenéis que
encargaros y hacerlo funcionar. Eso no significa que me “retiréis”, no, para nada. Yo estoy ahí con vosotros y en todo lugar
donde trabajéis poned mi fotografía, pero la Realización tenéis que darla vosotros, intentar dar la Realización en masa. Si eso no
funciona entonces deberíais saber que no sois un guru. Si podéis dar la Realización en masa, solo entonces sois un guru. De lo
contrario no lo sois. He dicho que podéis utilizar mi fotografía, pero tenéis que dar vosotros la Realización a la gente. Esta es la
señal de un guru. Ya sabéis cuáles son los diferentes centros y qué es lo que le falta a la gente. Lo he explicado muy claramente.
De la misma manera veréis que aquellos que vengan para la Realización tendrán algunos defectos y descubriréis qué chakras
tienen bloqueados. Sabéis cómo limpiar esos chakras, así que, tenéis que decirles cómo limpiarse. Ahora habéis dominado
Sahaja Yoga así que, deberíais saber qué es lo que hay que hacer. Si pensáis que lo habéis dominado, si creéis que lo habéis
dominado, entonces podéis convertiros en gurus. Pero lo primero de todo deberíais determinar y descubrir por vosotros mismos
si sois un guru o no. Es vuestra responsabilidad ahora dar la Realización a la gente y -si tenéis vibraciones como las de un guru-
podéis. Las mujeres también, se les llama gurui, no gurus, sino guruis, pero también pueden llamarse gurus. Y ellas también
pueden hacer este trabajo muy bien. Resolver los problemas de la gente no es difícil después. Una vez que obtienen la
Realización, sus problemas se solucionarán. Este es un gran poder que tenéis. Todos vosotros deberíais utilizarlo. Al principio
de todo podéis ir en grupo si queréis, y después deberíais hacerlo individualmente. ¿Podéis imaginaros todos vosotros cuántos
sahaja yoguis tendremos en todo el mundo, si os convertís en gurus? Lo que enseñéis debéis practicarlo. Si una persona bebe,
no puede convertirse en un guru. Una persona que flirtea y tiene una vida licenciosa o inmoral no puede convertirse en un guru.
Así que, primero examinaos a vosotros mismos: ¿estáis limpios o no? Si hay muchas personas poseídas, que intentan
convertirse en gurus, no podrán. Honestamente deberíais comprobar con la fotografía si estáis poseídos, si es así, entonces no
podéis ser gurus. Así que, ahora, para convertirse en un guru lo primero es criticarse a uno mismo, conocerse plenamente y
después podéis convertiros en un guru. No quiero decirle a nadie individualmente, sino que todos podéis averiguarlo. Digamos
que cuatro o cinco personas se pueden juntar y averiguar de cada uno si están bien o no, si les falta algo, si tienen bloqueos.
Pero si dicen que estáis bien, entonces podéis convertiros en guru y predicar Sahaja Yoga. Esta es vuestra responsabilidad. Así
es cómo Sahaja Yoga crecerá. De lo contrario, cuando me retire o no vaya a ninguna parte, entonces, Sahaja Yoga se
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desperdiciará. Así que, sois vosotros los que tenéis que llevar la antorcha, la luz; es vuestra responsabilidad ahora. Habéis
conseguido vuestra Realización. Yo nací con la responsabilidad, nací con todo el entendimiento. Y ahora vosotros también os
entendéis a vosotros mismos. No os condenéis al comenzar vuestra propia Realización, pero tened cuidado: no os hagáis
egoístas. Tenéis que ser muy humildes, muy humildes con todos. Y hacedlo funcionar porque si no son almas realizadas, no
deberíais condenarlos sino decirles -con dulzura y muy pacientemente- que no están bien. Decidles cómo meditar, cómo
mejorar. Ahora es una responsabilidad muy grande. De hecho, yo he hecho este trabajo y también vosotros podéis hacerlo. Así
que, todos vosotros tenéis que convertiros en guru. Este es el día del Guru Purnima y os bendigo para que todos os convirtáis en
gurus. Lo que tenéis ahora no lo desperdiciéis. No lo tiréis, sino que usadlo para que la gente mejore. Si queréis, al principio, id
cuatro o cinco personas juntas. Después deberíais separaros. Tenéis que dar tiempo a esto. Tenéis vuestra Realización, pero
tenéis que dar la Realización a otros; si no vuestro estado no está bien, no es normal. Así que, hoy quiero deciros cuáles son las
cualidades que necesita un guru: En primer lugar, debería ser una persona desapegada. Eso no significa que dejéis a vuestra
familia o lo que sea, sino que deberíais tener una actitud desapegada; en la que -si alguien de vuestra familia actúa
equivocadamente- deberíais alejaros de él o ella. En segundo lugar, a través de vuestra Realización podéis ver que podéis
extender felicidad y eliminar sus problemas. Habéis visto que cualquier cosa que yo he hecho vosotros podéis hacerla. Tenéis
poder para hacerlo, pero sin hipocresía; que no haya hipocresía porque si no, estropearéis el nombre de Sahaja Yoga. Así que, si
estáis seguros de vosotros mismos, solo entonces deberíais convertiros en gurus y llevar el trabajo de Sahaja Yoga. Creo que os
doy todas mis bendiciones y todo mi apoyo para que ahora os encarguéis vosotros y os convirtáis en gurus. Podéis tener
también todos los pujas y entonces podéis utilizar la fotografía. Habéis visto cómo hay que hacerlo funcionar y si alguien tiene
algún defecto o algunos chakras bloqueados, entonces deberíais decir a esa persona cómo corregirlo. Con la fotografía es lo
mejor. Y muy humildemente deberíais decirles lo que se tiene que hacer, y podéis salvar a todo el mundo. Así que, ahora ya no
estoy disponible en ese sentido, he hecho el máximo esfuerzo posible y creo que no podré hacer esto otra vez. No es por mi
avanzada edad, sino porque quiero daros una completa libertad para extender Sahaja Yoga. Lo habéis obtenido gratis y también
tenéis que darlo gratis a la gente, no tenéis que cobrarles. En los días de puja, tened cuidado de no poneros a vosotros mismos
en el puja. Hasta que no os quede confirmado y estéis seguros de que habéis creado al menos cien sahaja yoguis, buenos
sahaja yoguis. Entonces pueden hacer vuestro puja también, pero lo mejor es esperar y ver. No entréis en el asunto del puja
hasta que hayáis conseguido unas mil personas cada uno. Entonces tenéis el derecho de tener un puja. Pero podríais tener un
puja con mi fotografía hasta que estéis completamente bien. Ahora, tener confianza es lo principal. No os condenéis a vosotros
mismos. Todos sois almas realizadas, pero aquellos que piensen que pueden convertirse en gurus, pueden convertirse e
intentarlo. Tenéis que tener paciencia con los buscadores. No podéis enfadaros ni estar de mal humor. Al menos que intenten
poneros en dificultades, no deberíais perder vuestro estado de ánimo. Deberíais estar tranquilos. La mayoría de gurus tienen
muy mal carácter o lo han tenido y, por eso, estuvieron muy ocupados con su temperamento y creo que no pudieron producir
nada sensato. Nunca pudieron dar la Realización. Así que, tengo que advertiros: controlad vuestro temperamento. Observaos a
vosotros mismos; si os enfadáis, no podéis convertiros en guru. Un guru ha de ser una persona amorosa, muy cariñosa y
comprensiva. Tenéis que ser humildes, no insultéis ni gritéis a la gente. Si se comportan mal, podéis pedirles que se vayan, pero
no gritéis. Si pensáis que alguien no se está comportando bien, podéis pedir a esa persona que se vaya, pero no es necesario
que gritéis ni que os enfadéis con esa persona. Así que, ahora es una responsabilidad muy grande. Conseguisteis vuestra
Realización, y así cuatro o cinco deberíais uniros para formar un grupo de Sahaja Yoga que dé la Realización a la gente.
Intentadlo. Por supuesto mi fotografía estará ahí, pero aun así, debéis intentarlo. Intentad entender ahora cuál es vuestra
responsabilidad. Si se os da una posición, tenéis que continuar siempre con la responsabilidad de esa posición. De la misma
manera, si os convertís en un guru, tenéis una cierta responsabilidad de que en primer lugar vuestro comportamiento sea muy
bueno. Al principio no podéis decirles que no vayan a la iglesia o que no hagan esto o aquello. Dadles la Realización y después
podéis hablarles. Al principio no deberíais decirles o simplemente, os rechazarán. Aceptadlos como son. Al principio tampoco
deberíais curar a la gente, si es posible. Podéis utilizar mi fotografía para empezar, pero no los curéis. Más adelante si os sentís
seguros, cuatro o cinco juntos podríais tratar a esa persona. Curar a la gente no es muy fácil y podéis coger bloqueos. Así que,
antes de trabajar en ellos debéis haceros un bandhan. El bandhan es muy bueno. Deberíais hacerlo, incluso cuando vais a salir
deberíais daros un bandhan. También deberíais hacer discursos muy buenos si es posible. Ahora sabéis muchas cosas y podéis
hablarles. Es una responsabilidad muy grande. He estado trabajando desde el año 1970 y hasta hoy he trabajado muy duro,
muchos años, pero ahora no puedo hacerlo. Tengo que volver y descansar un poco, como todos han dicho, y vosotros también
estaréis de acuerdo. Podéis hablar sobre mí si es necesario, pero usad mi fotografía. Cada vez que tengáis una reunión, utilizad
mi fotografía. Aquellos que piensen que pueden ser líderes y gurus, primero deberían ver sus propias vibraciones. Meditad con



mi fotografía y averiguadlo. Tenéis que ser absolutamente honestos de que estáis cien por cien bien y que no hay ningún
bloqueo y, entonces, podéis convertiros en un guru. Tenéis que serlo. Primero podéis tener dos personas y después tres. Yo
comencé con cinco, así que, podéis imaginaros cómo se puede llevar. Intentadlo primero con dos, tres, cinco y más. Después
también podéis poner anuncios. Si habéis dado la Realización a la gente, digamos a diez personas, podéis comenzar vuestra
propia organización o como sea que lo llaméis, y hacer que funcione. Ahora tenéis el poder. Tenéis el derecho. Pero tenéis que
tener todo ese temperamento o disposición. Al principio tenéis que ser muy pacientes y amables, muy amables. Después
gradualmente veréis que podéis curar a la gente. Podéis utilizar mi fotografía para curar al principio, y después veréis que podéis
curar vosotros. Lo primero, con las vibraciones veréis qué chakras están bloqueados, cuáles están bien y cuáles están mal. Y
entonces deberíais corregirlos. Si hay algo mal, debéis corregirlo y así os convertiréis en un guru. No es solo aceptar que sois
guru, sino que os convertís en guru, pero tenéis que ser muy, muy… una autoridad sobre vosotros mismos. Tenéis que juzgaros a
vosotros mismos. En primer lugar deberíais descubrir si podéis convertiros en gurus y después podéis enviarme vuestros
informes. Estaré muy feliz de saber cuántos tenéis ahora y así es cómo Sahaja Yoga se extenderá, sin duda. No puede seguir a
este nivel porque me estoy retirando pero, como ahora sois tantos sahaja yoguis, crecerá y funcionará. Pero creo que ahora no
puedo viajar y me voy a marchar. No podré volver otra vez. No es posible. Así que, mejor hacedlo funcionar por vosotros
mismos. Debéis escribirme si tenéis cualquier dificultad, si alguien tiene bloqueos o algo o tenéis problemas. Ahora no creo que
ningún periódico os vaya a criticar. Lo han hecho conmigo pero no con vosotros. Todos vosotros, prometedme que intentaréis
convertiros en gurus. No cogí ningún dinero vuestro. Nada de vosotros. Solo quiero que extendáis Sahaja Yoga. Al principio
-incluso en los pujas- no cojáis ningún regalo ni dinero. Solo podéis aceptar un poco de dinero si lo necesitáis para tener una
sala o un lugar grande, pero eso será mucho después. Primeramente intentadlo con poca gente. Crecerá muy bien. Ahora, otra
cosa es el puja; al principio no deberíais permitirles que os hagan un puja a vosotros. Hasta que hayáis establecido trescientos
sahaja yoguis no podéis pedirles que os hagan puja. Podéis utilizar mi fotografía para empezar. Pero tened mucho cuidado
porque ahora tenéis poderes y eso podría hinchar vuestro ego. Puede que empecéis a pensar que sois grandes. ¡No! ¡Tenéis que
salvar el mundo! Todo mi trabajo es ese, y os pediría que me escribieseis a India si hay alguna dificultad. También contadme
cómo estáis extendiendo Sahaja Yoga, lo que está ocurriendo, me encantará saberlo. Pero pienso que entenderéis que ahora
debo retirarme. No puedo viajar. Si tenéis alguna pregunta hacédmela... Aquellos que tengan confianza en que pueden
convertirse en gurus, levantad la mano. ¡Oh, tantos! Solo una mano, no las dos. Si alguien hace dinero debéis decirle que no haga
eso, y también escribidme. Para empezar no podéis hacer dinero, pero cuando tengáis unas tres mil personas, podéis celebrar
todos los días establecidos de adoración. Pero debéis conseguir por lo menos tres mil discípulos cada uno, entonces podéis
pedir un puja. Hay algunos que no pueden convertirse en gurus, que tienen bloqueos y problemas. Si tenéis problemas no os
hagáis guru porque os afectará. Pero si pensáis que estáis limpios y abiertos, entonces podéis convertiros en guru. ¿Hay alguna
pregunta? Estoy abriendo un centro internacional para Sahaja Yoga y cuando hayáis logrado trescientos sahaja yoguis, podéis
pedirles que hagan puja y conseguir dinero. Antes de eso si obtenéis cualquier dinero podéis enviarlo a ese centro. Habrá unos
once miembros en ese centro y yo lo fundaré. Si tenéis alguna pregunta, hacédmela ahora. Primero trescientas personas; no
cojáis nada de dinero, excepto para la sala u otros gastos, pero no cojáis nada para vosotros. Ahora podéis levantar otra vez la
mano los que os gustaría ser gurus. Que Dios os bendiga. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis recaudar dinero por motivos de
organización. Para tener una sala, un altavoz y todas esas cosas, pero no deberíais cogerlo para vuestro uso individual. Debéis
tener mucho cuidado. Hasta que logréis trescientos sahaja yoguis. Podéis formar un grupo de cinco a diez personas y empezar
vuestro trabajo. Lo disfrutaréis. Si alguien tiene algún problema preguntadme. Tengo que ir a Canadá; no he estado, pero
intentaré sacar algo de tiempo. Primero ahora tengo que ir a Rusia y después puedo ir a Canadá. Al principio tenéis que trabajar
más en vuestro país que fuera y después podéis extenderlo por todas partes. De nuevo veamos cuántos quieren ser gurus. Oh,
qué gran número. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.


